
LA CARCEL EN ARAGON DURANTE LA EPOCA 
FORAL, Y LAS INSTITUCIONES PROTECTORAS 

DE LOS PRESOS QUE SE FUNDARON 

Por Gregorio Lasala Navarro 

PROLOGO 

No se hizo mucho caso del estudio de las cárceles en Aragón, a juzgar por 
lo que dice sobre ellas el famoso investigador don Andrés Jiménez 

Soler en su libro "La Edad Media en la Corona de Aragón", asegu
rando que si no fuera por la institución del Justicia no valdría la pena 
de nombrarla. 

Por eso convendrá ocuparse de ella, ya que se trata de una institu
ción antiquísima que no ha faltado en ningún pueblo, y principiaré por 
definirla diciendo que es un lugar de encierro para tener en él seguros 
a los presuntos reos culpables de un delito hasta que se aclara el caso y 
son juzgados y castigados con las penas que les impone el tribunal com
petente. 

Para dar una breve idea de su origen y transformación, principio 
diciendo que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza 
con tales cualidades y perfecciones en relación con los demás seres de 
la creación, que por sí solo no es capaz de atender a todas sus necesi
dades y debe vivir en sociedad para atenderlas, pues él solo no puede 
ser agricultor, sastre, albañil, médico, etc. La sociedad le reconoce cier
tos derechos en su beneficio y le exige también ciertos deberes a cum
plir en beneficio de los demás, y al quebrantamiento de esos derechos y 
deberes llamamos delito, que la sociedad castiga para su defensa y para 
que no se repita por temor al castigo. Como éste en la antigüedad era 
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duro en extremo, los juzgadores se vieron obligados a retener al presunto 
reo mientras se aclaraba y juzgaba el caso para evitar se evadiera el 
acusado, y así surge la necesidad de recluirle en un lugar seguro, al 
que damos el nombre de cárcel. 

En principio ésta fue de dos maneras, según el modo de vivir de 
los pueblos. Los hubo con residencia fija habitando en cuevas y edifi
caciones muy imperfectas y éstos utilizaron para cárcel el pozo o cis
terna que se llamó mazmorra, sistema que adoptaron los pueblos primi
tivos y han utilizado durante muchos siglos los hebreos, judíos, griegos, 
romanos, mahometanos e incluso cristianos, hasta que la Iglesia dese
chó la cárcel subterránea aconsejando a Constantino la prohibiera, como 
así lo hizo por su constitución "De iustitia reodum". 

Los pueblos errantes, o sin residencia fija, sujetaron a los delincuen
tes usando las prisiones o ligaduras en vez de la cárcel o prisión, utili
zando para ello tiras de cuero (nerva), cadenas de hierro, grillos y un 
variado número de artefactos, y como los del primer grupo a veces 
disponían para cárcel de locales poco seguros, utilizaron también en sus 
cárceles las prisiones o ligaduras, y así hemos seguido casi hasta nues
tros días, pues las mandó retirar por completo en 1931 la Directora Ge
neral de Prisiones doña Victoria Kent. 

Los edificios carcelarios desde la mazmorra primitiva hasta las mag
níficas prisiones de hoy se han ido transformando lentamente influyendo 
en los cambios la civilización y cultura de los pueblos, pero en un breve 
prólogo no puedo detenerme para dar a conocer esa evolución con el 
detalle que merece tan importante cuestión. 

Pasaré, pues, a ocuparme del estado de las cárceles de Aragón y este 
estudio comprenderá el tiempo transcurrido entre el reinado de Ramiro I 
y el de Felipe V, pues este rey anuló la legislación aragonesa en su ma
yor parte por decreto de 29 de junio de 1707. 
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CAPÍTULO I 

LA LEGISLACION ARAGONESA 

La legislación de Aragón fue bastante variada por una serie de fue
ros y privilegios que concedieron sus reyes, y no podré citarla tan com
pleta como se cita la de Castilla, en especial la de Alfonso X que publicó 
"Las Partidas", no estando libre de culpa en la falta de datos el rey 
Don Pedro IV porque se empeñó en destruir cuantos documentos pudo. 

Aragón se rigió en principio por la legislación visigoda, que fue mo
dificada por los fueros y privilegios que dieron los reyes y las Cortes 
a medida que la reconquista adelantaba, siendo de los primeros y más 
famosos el de Sobrarbe, concedido del año 720 al 730; el de Jaca de 
Sancho Ramírez, concedido en 1064; el de Belchite de 1119, concedido 
por Alfonso I ; el de Calatayud de 1131, concedido por el mismo monar
ca ; el de Daroca de 1140, concedido por Ramón Berenguer IV; el de 
Alfambra de 1174 o 1176; el de Teruel de fines del siglo XII, y fue 
famoso el de Zaragoza dado en 1118 por Alfonso 1 llamado el privilegio 
de los Veinte o de "totum per totum" por el cual 20 hombres hacían 
justicia en el acto sin juicio aclaratorio, y eran muy temidos porque co
metieron lamentables errores. 

Tuvieron más importancia y amplitud la Colección legislativa de 
Huesca de 1247 debida al sabio obispo Vidal Canellas y aprobada) por 
Don Jaime I ; el Privilegio General de Aragón de 1283; el Privilegio de 
la Unión de 1287; las Observancias y Resoluciones de Cortes recopila
das por Pérez de Salanova, y el Forum Regnis Aragonum. 

La colección más importante es la de Huesca debida, según queda 
dicho, al obispo don Vidal Canellas y aprobada por Jaime I de Aragón, 
siendo la primera colección legislativa que se hizo por encargo del rey. 
Las Cortes de Huesca la aprobaron el día 6 de enero de 1247 y en su 
contenido aparece influencia antigua, o del Fuezo Juzgo; influencia mo
derna, o de los fueros que se dieron hasta su publicación; influencia 
romana, y también influencia eclesiástica o canónica debida, seguramente, 
a su ilustre autor, dividiéndose en ocho libros que se subdividen en 
títulos; a saber: el libro primero tiene catorce títulos; el segundo, die
ciocho, el tercero, doce; el cuarto, catorce; el quinto, trece; el sexto, 
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nueve; el séptimo veinte, y el octavo veintisiete. Después se le añadieron 
más libros hasta doce con legislación posterior tan importante como el 
Privilegio General de Pedro III de 1283 y el Privilegio de la Unión de 
Alfonso III de 1287, y leyes de otros reyes, como Juan I y Martín el 
Humano. 

También se publicó otro cuerpo legal por el año 1496 con nueve libros 
titulado "Fueros y Observancias del Reino de Aragón", siguió la "Re
copilación de los Actos de Corte" de 1554, y además se publicó una 
colección de fueros sueltos que se imprimieron después de celebrar Cor
tes, siendo, por último, muy notable y meritoria la obra publicada en 
Zaragoza el año 1866 por don Pascual Savall Dronda y don Santiago 
Penen Devesa titulada "Fueros, Observancias y Actos de Corte del Rei
no de Aragón". 

Muchas partes de la legislación aragonesa se basan en una colección 
de sentencias generalizadas o decisiones de jueces de buen sentido en 
tanta o mayor proporción que en influencias jurídicas, y el mismo pró
logo admite ese buen sentido diciendo que "Deficiente foro, ad naturalem 
sensum recurratur". (Cuando no haya ley, se resuelva de conformidad 
con el buen criterio). Admite también en las penas ciertas compensaciones 
del Fuero Juzgo, según podemos probar con el fuero de Jaca de 1064 
dado por Sancho Ramírez, que ordena: "Et si onus occiderit ad alium 
peccet D solidos". (Si uno matare a otro, pague quinientos sueldos). 

La nota saliente de la legislación aragonesa está en los fueros y pri
vilegios que en Cortes y por cuantos medios tuvieron a su alcance procu
raron conseguir, muchos de ellos en contra de la prerrogativas de la 
Corona y que servían a la nobleza levantisca para dificultar el gobierno 
del Reino, privilegios que dieron lugar a serios disgustos y hasta levan
tamientos, como sucedió con el "Privilegio de la Unión" dado por Al
fonso III en 1287, y por ese motivo lo rasgó con su puñal y arrojó al 
fuego el rey Don Pedro IV después de vencer a los levantiscos en la 
batalla de Epila. 

Para que se formen idea mis lectores de los grandes privilegios que 
se disfrutaban en Aragón, terminaré este capítulo copiando el "Privile
gio General" dado por Pedro III en 1283, que contiene las concesiones 
siguientes: 

"Sin acusador nadie debe ser castigado. Pero el síndico procurador 
de una Universidad o pueblo, y también el procurador o fiscal del 
Reino y aun cualquier particular, pueden acusar al matador de un foras
tero o extranjero, o del que no tiene parientes que reclamen. 

El reo en causa criminal no debe ser detenido en la cárcel a caución, 
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después de publicadas las atestaciones, si no corresponde imponerle pena 
grave corporal. Y si hubiera sido puesto en libertad bajo caución de fian
za, en constando del delito, será reducido a prisión. 

La acusación criminal no puede ser convertida en pena pecuniaria. 
El acusador que quiere impugnar al acusado cuando éste ha firmado, 

de derecho debe "in continenti" proponer de palabra, y dentro de dos días 
por escrito, las razones que tiene o alegó, probándolas por medio del pro
ceso de instrumentos públicos, y de ningún modo exigir para prueba el 
juramento del acusado. 

El que acuse a alguno de un crimen ipso facto aunque no se diga, 
se entiende inscripto y acepta la pena del talión. 

A un oficial del rey puede acusarle la parte principalmente interesada 
en su castigo. 

La acusación de los oficiales delincuentes prescribe al año. 
El acusador que sucumbe en una causa, criminal es condenado en las 

costas y a daños o perjuicios duplicados. 
Los alguaciles del señor rey o del primogénito, no pueden prender 

a nadie sin mandato del señor rey o de su primogénito, o de su canciller, 
sino en el acto del delito, a no ser persona extraña o de baja condición. 

Si los alguaciles hiciesen agravio a alguno, pueden ser denunciados 
ante los inquisidores del oficio del Justicia. 

Puede apelarse al Justicia de Aragón en todos los juicios ordinarios 
civiles. 

Las apelaciones de los aragoneses deben terminarse dentro del reino, 
no pudiendo el señor rey conocer de las causas de apelación estando 
fuera del reino, sino que deberá someterlas a un letrado o jurisconsulto 
del reino. 

El que apellida criminalmente como procurador de otro, está tenido" 
de decir en el apellido si su principal es vecino y habitante, y si la otra 
parte lo pidiere, deberá en el término de quince días presentar la persona 
de su principal en el juicio, o al menos designar en qué parroquia, calle 
y casa vive. 

Están en uso los juicios o procesos de jueces árbitros. 
Al arbitrio y prudencia del juez se dejan algunas cosas, si no es el 

delito fragante, el número de los testigos declarantes ante él, y si el 
acusador tenía justa causa de acusar. 

El arbitrio del Justicia de Aragón estaba dar o no la casa por cárcel. 
El regente, el oficio de la gobernación general, no puede ser acusado 

sino por él, su sucesor, y éste debe ser acusado ante el Justicia de Ara
gón como oficial delincuente. 
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Puede ser preso un criminal manifiesto en fragante delito, no sólo 
por los oficiales, sino también por las personas particulares. 

En la cárcel de los manifestados no puede entrar, el señor rey, ni el 
primogénito, ni el regente de la administración general, ni los oficiales 
del rey. 

En Aragón, por fuero, no tiene lugar la confiscación de bienes por 
el Justicia de Aragón. 

Nadie puede ser preso dentro de su casa por deudas o causas civiles, 
y los de Zaragoza, ni aun por criminales; y cualquiera para defenderse 
en su casa puede tener todo género de armas, aun las prohibidas fuera 
de ella, hasta cañones, culebrinas, etc. 

Los almodatafes pueden entrar en cualquiera casa, aun en la de los 
infanzones, y hacer manifiesto el hurto allí encontrado. 

No pueden avocarse las causas civiles y criminales a la Audiencia 
del rey ni del primogénito o regente, el oficio de la general gobernación, 
sino cuando las tales causas se hallen en estado o punto de pronunciarse 
en definitiva. Pero las causas criminales contra los oficiales delincuen
tes, nunca se pueden avocar o sacar del tribunal del Justicia de Aragón, 
al cual pertenecen especialmente. 

Según fuero, no puede el señor rey desterrar a nadie sin conocimien
to de causa. 

Pueden ser desterrados por el Justicia de toda la dominación del rey 
de Aragón, el regente, el oficial de la gobernación, los jueces y demás 
oficiales del reino que imponen a alguno pena corporal contra los fueros, 
privilegios, usos y libertades del reino. 

Ningún aragonés por causa de delito u otra, puede ser sacado fuera 
del reino por el señor rey, por su lugarteniente general, por el regente, 
el oficio de la gobernación, ni por otros ningunos oficiales; el que hicie
re lo contrario, incurre en pena de muerte. 

De sentencia del rey aun definitiva dada contra los fueros, puede 
suplicarse al mismo rey, y si no la revoca se apela al Justicia mayor. 

Si los aragoneses presentaren en las Cortes algún greuge que concierna 
a todo el reino, debe decidirse y se decide por el Justicia en las Cortes, 
y no pueden éstas disolverse hasta que el greuge sea decidido según los 
fueros y costumbres. 

El juez ordinario no puede en Aragón recibir salario de las partes 
aunque tenga comisión del señor rey. 

Ningún aragonés puede ser juzgado sino por el juez ordinario y 
local. 

Ninguno puede renunciar los fueros de manifestación y de firma de 
derecho, aunque, quisiere. Los aragoneses no están obligados a hospedar 
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contra su voluntad en sus casas a los domésticos, comensales o curiales 
del señor rey. 

Sólo los aragoneses que son naturales del reino son admitidos a ob
tener beneficios eclesiásticos, preceptorías y dignidades en el reino, y 
ningún extraño puede ser oficial o juez en Aragón. 

Si alguno litigara con el señor rey, no conocerá de la causa el mismo 
señor rey ni sus oficiales en la real Audiencia, sino solamente el Justicia 
de Aragón, que es el juez entre el rey y el simple ciudadano o particular, 
y en estos casos el señor rey sigue el derecho de simple particular. 

En Aragón no puede el rey, salvo a su clemencia, hacer proceso cri
minal contra nadie en lugar escondido vulgarmente llamado proceso de 
Cambra, sino que los procesos deben hacerse de día y no de noche y en 
lugares públicos. 

No puede el señor rey aparte y fuera del proceso recibir testigos para 
informar su ánimo acerca del delito cometido por alguno, porque esto 
sabría a inquisición, y podría el señor rey moverse fácilmente a quitar 
la vida a alguno. 

Nadie en Aragón puede ser detenido en castillo o fortaleza o en lu
gares escondidos, sino en la cárcel común de la ciudad, villa o lugar. 

Las letras inhibitorias de un juez eclesiástico dirigidas a un secular 
para que no se entrometa en alguna causa comenzada por él, o para que 
no se ejecute la sentencia dada, no deben ser obedecidas ni atendidas. 

Las letras del señor rey o del primogénito que sean contra algún fue
ro, no deben ser obedecidas. 

Si el señor rey mandase en sus letras alguna cosa que sepa a inqui
sición, lo cual es contra las libertades del reino y por tanto contra fuero, 
entonces el juez no debe proceder a cumplirlas, sino consultar al señor 
rey manifestándole ser contra fuero, y aguardar segunda orden del se
ñor rey. 

El señor rey, hallándose fuera del reino, no puede llamar a sí a nin
guna Universidad y particular, ni están los aragoneses obligados a ir 
al lugar donde está el señor rey fuera del reino. 

Nadie está obligado a seguir su apelación fuera del reino. 
Los que tienen caballerías o tierras en honor dadas por el señor rey 

no están obligados a servirle fuera del reino. 
Los lugares feudales no gozaban de los fueros de Aragón, ni tam

poco los oficiales del rey, sino que éste les podía castigar a su arbitrio 
en casos que no perjudicaban sino a ellos mismos o al rey, en otros, sólo 
hallándose presente e inmediata su autoridad al hecho, y aun esto sin 
perjuicio del derecho de las personas ofendidas o agraviadas para acudir 
al Justicia. 
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Las libertades del reino deben observarse por todos inviolablemente, 
desde el señor rey hasta el mismo oficial, cuando entran en sus oficios 
para guardar las libertades del reino. 

Las libertades del reino deben ser observadas por todos, en términos, 
que aunque de su transgresión se siga el bien de la justicia, no por eso 
deben ser violadas ni quebrantadas, aun por el señor rey. 

Si algo hiciese el señor rey o sus jueces o los oficiales del reino en 
todo o en parte contra las libertades del reino deben al momento revo
carlo siempre que se lo manifestaren o suplicaren. 

Y no sólo deben observarse inviolablemente las libertades generales 
y las costumbres de todo el reino, sino también las costumbres y liber
tades del reino". 
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CAPÍTULO I I 

LA CARCEL EN LA EDAD MEDIA Y SU REGIMEN 

Existió cárcel común o del juez ordinario, y cárcel de manifestación, 
que era la del Justicia, ésta creada en virtud de los fueros y privilegios. 
Sólo el juez podía detener de tal modo que por fuero no podía hacerlo 
ni utilizar para ello sus castillos, torres o fortalezas, estando ordenado 
que en todas las villas se edificara cárcel, si no la había, haciendo las ve
ces de tal la misma casa del reo mientras no la hubiera. La de Manifes
tación dependía del Justicia y al cuidado de ella había un alcalde, o car
celero, nombrado por el rey, según fuero, a condición de que fuera hidal
go, honrado y aragonés, cobrando por sus servicios 2.000 sueldos jaque
ses al año, más los derechos de carcelaje que se cobraban a los presos, 
lo mismo que en la cárcel común. 

Que una y otra fueron malas nos lo dice el jurisconsulto aragonés 
Ibando de Bardaxí en su libro titulado "Comentarii in quatuor aragone
sium forum libros", diciendo de la cárcel que es "Mala mansio adeo 
quod morti equiparatur" (es mala mansión al extremo de compararse 
con la muerte), como diciendo que casi preferían morir antes que estar 
presos, y por ese motivo, cuando trata de la competencia de jurisdicciones 
dice que en el caso de tal competencia entre los jueces se entregue el reo 
en cuanto se aclare la duda y no se le retenga en la cárcel alegando esta 
razón: "Yusta videtur haec dispositio, quae prohibet dilacionem in res
titucione carceratorum, cum carcer sit mala mansio, adeo quod morti 
equiparatur". (Es justa la disposición que prohibe la dilación en la en
trega de los encarcelados, porque la cárcel es tan mala mansión que se 
compara a la muerte). En Aragón durante la época que estudiamos el 
edificio o local "cárcel" fue malísimo, como en todos sitios, pues se 
reducía a locales oscuros, bajos y húmedos, estando instalada, por regla 
general, en los bajos del Ayuntamiento. Lo mismo sucedía con las del 
fuero eclesiástico que estaban en alguna dependencia de las catedrales o 
de los palacios episcopales según pude ver al examinar la que había en 
el palacio episcopal de Teruel, tan castigado durante la guerra de libe
ración, y en Zaragoza no faltaron la de Inquisición ni la del Justicia 
desde los últimos años de la Edad Media, y por ese motivo trataré de 
ellas en la Edad Moderna. 
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La cárcel en Aragón se usó para guardar los reos y también para 
cumplir en ella pequeñas correcciones que se imponían, según dice don 
Tomás Cerdán de Tallada, por "todos los señores de lugares aunque 
no sean barones, entre sus vasallos, por disposición del fuero del rey Al
fonso II de Aragón deste nombre". El texto que antecede nos prueba que 
en Aragón había cárceles de distintas jurisdicciones y se debió abusar 
en ellas, por lo cual el rey Don Juan II en el año 1436 firmó una ley 
ordenando que sólo el juez pudiera detener en cárcel pública: "Statui
mos, dice, que persona alguna no pueda seyer presa en la Aljafería de 
la ciudad de Zaragoza, ni en castillo, torre o fortaleza alguna, ni en 
lugar escondido: antes las personas que serán por algunas causas pre
sas, encontinent sean llevadas a la prisión común de la ciudad, villa o 
lugar... o en los lugares do no se trovará... cárcel común... hayan a 
seyer detenidos presos en una casa que sia avenient e común; la cual sia 
asignada por los del lugar". Incluye Don Juan II esta ley en su constitu
ción titulada "De custodia reorum", y para obligar a los señores a cum
plirla ordena se les puedan imponer multas hasta de cinco mil sueldos 
jaqueses si recluían a sus vasallos en el castillo o se negaban a entre
garlos. 

Y ¿qué régimen y organización hubo en las cárceles de Aragón? Para 
tratar este punto con la mayor claridad posible, me ocuparé primero del 
personal custodio, y después de lo relacionado con los presos. 

Los carceleros tenían que ser aragoneses según acuerdo de las Cortes 
de Monzón celebradas en 1390, confirmado por las de Zaragoza de 
1398 y aprobado por el rey Don Martín I con estas terminantes palabras 
copiadas del libro 1, pág. 36 del "Forum Regni Aragorum": "Officium 
alcaidiatus a nobis seu nostro primigénito in regno Aragonum, nemo 
possit de caetero noviter obtinere, nisi naturalis et domiciliatus in dicto 
regno existat". (El oficio de alcaide de la cárcel dado por Nos o por 
nuestro primogénito en Aragón, nadie pueda conseguirlo si no es natu
ral de Aragón y está domiciliado en él). De modo que era requisito in
dispensable para obtener el cargo ser aragonés y estar domiciliado en 
Aragón, siendo la concesión por elección en la Edad Media y vitalicia 
después, con facultad hasta para transferirlo a uno de la familia en 
la Edad Moderna. 

Su deber principal era la custodia segura del reo, según ordenó Jai
me I por disposición de 6 de enero de 1247 contenida en la "Colección 
de Huesca" y titulada "De custodibus carcerorum" imponiendo al car
celero que se le fuga un preso la obligación de cumplir la misma pena 
que merecía el evadido, según el texto siguiente: "Quiqumque invadunt 
carceres, seu frangunt, ad hoc ut evadant qui in carcere vel compedibus 

16 CHJZ - 21-22 



La cárcel en Aragón durante la época foral y las instituciones protectoras de los presos 

detinentur, et custodes qui absque mandato judicis ipsos abire permittunt 
fraudulenter, paenam incurrant quam illi qui evaserunt debebant taliter 
sustentare". (Cualquiera que asaltare la cárcel o la rompiere con el fin 
de que los presos se fuguen de ella, y los carceleros que sin mandato 
judicial permiten que se vayan, incurran en la pena que tenían que cum
plir los que se evadieron, y la cumplan). 

Los carceleros cobraban a los presos el carcelaje, a pesar de que no 
tenían socorro y vivían de limosna, y, para evitar abusos, el rey Don 
Juan II en la Constitución antes citada señala se cobren siete sueldos: 
"Comoquiera, dice, que acerca de los carcelajes se haya abusado... esta
tuimos y ordenamos que cualquiera preso por cualquier alguacil, sobre
juntero, portero, oficial o ejecutor, no haya de pagar expensas, camajes 
ni otros salarios, excepto sólo un carcelaje... etc. 

No faltaron en las cárceles aragonesas de la Edad Media las cadenas 
y grillos, según el siguiente texto de la misma constitución: "Si a alguna 
persona... preso por causa civil... se le pongan grillones tan solament, e 
que los dito grillones sean de los más ligeros que seran en la dita cárcel"; 
si el preso estaba recluido por causa criminal que no mereciera pena de 
muerte ni mutilación de miembro, ordena la misma constitución se le pon
gan también grillones, pero "que le puedan seyer puestos de los más 
gruesos que serán en la dita cárcel, con que no excedezcan peso de ocho 
libras", y, finalmente, al reo digno de muerte, mutilación o destierro per
petuo, se le debía poner "cadena al cuello de peso suficient e grillones 
a los pies de los más ligeros de la prisión, e que la cadena sea tan larga que 
el tal preso pueda estar posado". Esta disposición regía en todo Aragón, 
excepción hecha de las Comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel que 
"costumbran tener los presos por causas civiles en cepos", y autoriza el 
rey Don Juan II para que siga en vigor la costumbre. 

En los juicios se admitían al principio las pruebas del fuego, agua 
hirviendo, etc., y las quitó el rey Don Jaime I, según texto contenido 
en el libro IX de la Colección legislativa de Huesca, ley titulada "Forutn 
Regni Aragonum", que dice: "Ad honorem eius qui dixit non tentabis 
Dominum Deum tuum, candentis ferri judicium nec non et aquae fer
ventis et similia, penitus in omni casu et qualibet abolemus" (en honor 
a aquel que dijo "no tentarás al Señor tu Dios" —lo dijo Jesucristo— 
"quitamos los juicios del hierro candente, agua hirviendo y otros seme
jantes). Esta resolución tan favorable a los delincuentes tuvo su expli
cación: la Iglesia Católica prohibió esos juicios en el cuarto concilio de 
Letrán celebrado el año 1215, y Aragón obedeció por ser un pueblo ver
daderamente cristiano. 

Por el texto que antecede desaparecieron las pruebas ridículas de la 
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batalla, agua hirviendo y fuego, que ya estaban condenadas por la Igle
sia; en beneficio de los detenidos se mandó también que a todo proceso 
precediera, acusación o denuncia por regla general, como no fuera en 
casos reservados al rey, cuales eran el homicidio, la división o deslinde 
de términos y la infanzonía; por ley de 1381 se mandó en beneficio de 
los presos que no se pudiera capturar por presunto culpable sino in fra
ganti y con pruebas, a menos que fuera doméstico del rey o primogénito, 
hombre de vil condición no domiciliado en la residencia, del rey o del 
infante, y esa detención la había de hacer la autoridad competente, si 
bien la necesidad obligó a dar autorización para detener a los ladrones 
sorprendidos in fraganti, y en los pueblos, villas y lugares podían hacerlo 
también los funcionarios que estaban obligados a velar por la ley, y de
bían denunciar y sostener la acusación en los casos graves ocurridos en 
su demarcación. Una vez detenidos, tenían que ir, según decisión de las 
Cortes de Alcañiz celebradas en 1436, a la cárcel pública y no a castillo, 
fortaleza ni cárcel privada, y en ella (al menos en Aragón) no se aplicaba 
el tormento para indagar y aclarar la acusación, excepción hecha de los 
casos de falsificación de moneda, y la protección que se les dispensaba 
era tal que no podían ser trasladados a otro sitio, y mucho menos saca
dos fuera del reino, según decisión de las Cortes de Zaragoza presididas 
por la reina María en 1442, que ordenó: "Ut nullus captus 
extrahatur a Regno", y resolvieron que las personas de los aragoneses 
en sus causas no pueden por crins. O en otra manera seyer sacados fue
ra del dito Reyno". "Por aquesto statuimos de voluntad de la Cort quel... 
no puedan regnícola alguno por crins. O en otra manera sacar ni man
dar sacar fuera del reino de Aragón, sino en caso que por sentencia con
denatoria jorídicamente dada, possada en cosa juzgada, por penas fiesse 
exilado del dito reino". El privilegio últimamente citado de sufrir la 
prisión en el mismo sitio de comisión del delito se aprobó en Alcañiz 
antes que en Zaragoza, pues en las Cortes celebradas en 1428 ya se acor
dó, y en las de 1436 celebradas en la misma ciudad y presididas por 
Don Juan de Navarra, en representación de Alfonso V, se confirmó ese 
privilegio y se prohibió hasta el reclutamiento de levas para las galeras 
con el fin de que no fueran sacados del reino. También confirmaron las 
órdenes de detención en cárcel común, las referentes al carcelaje para 
que no se abusara cobrando más de lo debido y sobre el uso y calidad 
de las prisiones o grillos y cadenas que se debían poner a los presos. 
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CAPÍTULO I I I 

INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LOS PRESOS 
QUE EXISTIERON EN ARAGON 

1) El Justicia de Aragón. 

No faltaron en Aragón instituciones protectoras muy notables, y prin
cipio por la. principal y exclusiva de nuestro país llamada "El Justicia 
de Aragón". En las líneas siguientes se citarán opiniones sobre su origen 
y antigüedad, pero todas quedan desvanecidas ante el autorizado parecer 
del sabio investigador don Andrés Jiménez Soler, que nos aclara el ori
gen de la institución. Dice que en la administración de justicia no esta
ban conformes el rey y los nobles en el reinado de Jaime I, y por eso in
terpusieron "El Justicia". Había abusos; en los fueros de 1247 se quitó 
el tormento, los juicios de Dios y se introdujeron leyes extranjeras sin 
que se tomase en cuenta su prohibición, y hasta se usó también de la 
ley talional "Totum per totum" y también el rescate del homicidio por 
dinero. Con la frecuencia que era posible, el rey juzgaba rodeado y ase
sorado por la Curia y ésta, ampliada, produce las Cortes para unos asun
tos y el Justicia para otros, pues principió siendo uno de esos "Judices 
Curiae". 

El Justicia no fallaba; declaraba el fallo de la Curia; no era juez, 
sino un redactor y promulgador de la sentencia dada por los jueces; ca
recía de jurisdicción judicial; era un adlátere del tribunal del rey. Es
to, que los documentos prueban, echan por tierra todos esos orígenes 
imaginarios que le atribuyen los creyentes en el fuero de Sobrarbe y 
le atribuyen los arabistas de imitación arábiga. Alcanza la categoría de 
juez entre el rey y los ricos-hombres en 1265 reconocido como tal por 
Jaime I en uno de los fueros hechos en Egea como freno, porque el 
rey era amigo de prescindir de la Curia y de los nobles, y así fue aumen
tando su poder convertido en juez de contrafuero por la libertad foral 
llamada "firma de derecho", y también por la de "manifestación". De 
modo que lo sucedido fue lo siguiente: Influenciado Jaime I por los 
jurisconsultos catalanes, entre los cuales tenía gran preponderancia el 
derecho romano, se consideraba más absoluto de lo que era; prescindía de 
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la Curia, o sea, de los nobles y ciudadanos fallando los pleitos por sí 
mismo con arreglo al derecho romano y a las decretales. Por eso recla
maron los preteridos, tan defensores de sus fueros y privilegios, y exi
gieron que el Justicia fuese un caballero conocedor de las costumbres 
más que un leguleyo versado en el derecho romano y el digesto. Para 
evitar las complicaciones que podían sobrevenir hubo una transacción en
tre el rey y los nobles y, si bien hubo Justicias leguleyos favorables al 
rey, en 1266 éste amplió sus facultades porque tuvo que ir a Cataluña 
y "para no dejar sin resolver la multitud de causas sometidas a su fallo, 
dio poder al Justicia para sentenciarlas". 

Como fue el medio, el pacificador entre el rey y los. nobles, a partir 
de esa ampliación de facultades adquiere importancia y queda convertido 
en juez de contrafuero, evitando muchos choques y trastornos al rey y 
a los nobles. 

Este es el origen de la institución según opinión del señor Jiménez 
Soler expuesta en su libro titulado "La Edad Media en la Coronilla de 
Aragón", y dicha institución aumentó su poder en los reinados siguien
tes gozando de gran prestigio entre los aragoneses, porque "El Justicia" 
era su defensor. 

En este reino se apreció mucho la libertad individual; se trató de am
parar al ciudadano contra los abusos de los fuertes, y al mismo rey ju
raban fidelidad los caballeros con aquellas célebres palabras: "Nos que 
solos valemos tanto como Vos e juntos mas que Vos...". Con el fin de 
amparar al ciudadano y evitar los atropellos, no se conformaron con que 
no se les pudiera detener en la Aljafería, castillo o fortaleza, sino que 
considerando podría darse el caso de que un juez detuviera en cárcel pú
blica arbitrariamente, consiguieron el fuero de "Manifestación" que con
sistía en el derecho que todo ciudadano encarcelado por ciertos delitos 
tenía de reclamar al Justicia y éste lo pedía al juez y quedaba a su dis
posición hasta que era juzgado y sentenciado. La manifestación era muy 
amplia y podía ser de bienes, de escrituras, de aprehensión, o especie de 
juicio posesorio, y de personas (de ésta tratamos ahora) y la hacían con 
el fin de evitar detenciones arbitrarias y molestias innecesarias mientras 
no sentenciara el tribunal, defendiendo este privilegio con tal tesón que 
si era necesario el Justicia apelaba a la fuerza para sacar al preso de la 
cárcel. Se podía manifestar preso de persona privada en caso de secues
tro o cárcel privada, y preso de juez o de cárcel pública, y en principio 
cuando en el reino de Aragón se estableció y practicó la manifesta
ción a "posse judicum", la estableció y practicó con los presos por 
jueces reales solamente; pero más tarde cuando la estableció y practicó 
a "posse privatorum" es cuando la practicó también con los encerrados 
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por personas privadas, con las personas eclesiásticas y religiosas y con 
"presos y encerrados por jueces eclesiásticos y superiores monásticos, 
entrando el Justicia en los conventos o donde fuera necesario para librar 
al manifestado. 

Pero este privilegio tenía su límite no alcanzado a todos los casos de 
detención, porque las leyes del reino excluían de él al reo de herejía, al 
defraudador al Tesoro Público, al deudor y al quebrantador del depó
sito, y por eso Felipe II acusó a su secretario Antonio Pérez de herejía 
cuando se acogió al fuero de manifestación. 

¿Y cómo se hacía esta reclamación? Se podía hacer por el mismo in
teresado o por otra persona, en cuyo caso debía consignarse el parentesco 
que tenía el solicitante con el reo, pero lo más frecuente era que lo soli
citara el interesado en esta forma: "N. Regnícola, alegando violencia, 
digo: Que por ciertas personas particulares (o el juez en su caso) se me 
tiene encerrado y preso en lugares oscurísimos y con tal opresión que más 
sirve de tortura que de custodia: Supp-co se me manifieste y afianzo las 
costas con el Pro-r que firma este apellido". 

Para aclarar la gran importancia que tuvo la institución que estudia
mos creo conveniente copiar el testimonio de un letrado tan autorizado 
como el que fue ministro de Justicia don Eduardo Aunós Pérez, el que 
en el discurso de apertura de los tribunales pronunciado el 15 de sep
tiembre de 1943, dice: "Fuere el Justicia un asesor jurídico del rey, co
mo propugna el señor Lafuente, sea una institución imitativa de la del 
gobernador de las Justicias, conocido entre los musulmanes de Persia, 
de donde pasó a Egipto y a la España musulmana, según acepta el señor 
Rivera, o teniendo en cuenta la opinión del señor Ximénez de Embun que 
supone que, siendo Zaragoza la ciudad más importante de Aragón, el 
Justicia local era considerado como el más preeminente y su nombra
miento recaía en personas caracterizadas e idóneas, sobre los que fue 
acumulando función hasta convertir al Justicia de Zaragoza en Justicia 
del reino; lo cierto es, que el Justicia de Aragón, cuyas actividades en 
el siglo XII se hallan en nebulosa, en el siglo XIII aparece claramente 
como personaje que sigue a la curia del rey, examina y oye las causas 
ante el monarca o por su orden y promulga las sentencias que la curia 
le ordena. Así lo presenta el señor Vidal de Canellas. 

En virtud de la llamada "Concordia de Egea", transacción entre el 
rey y los nobles, el Justicia cobró de nuevo relieve hacia 1265. La última 
de las leyes dadas en Egea dispone que el Justicia sea siempre caballete, 
a fin de que, perteneciendo a la nobleza y siendo a la vez nombrado por 
el rey, pudiese juzgar las discrepancias entre ambos poderes. Así y todo, 
la verdadera importancia del Justicia no le fue atribuida hasta que las 
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Cortes de Zaragoza de 1348 le reconocieron como único juez competente 
para entender en los casos de todos los oficiales y jueces delincuentes, sin 
que nadie, ni aún el mismo rey, pudiese desvirtuar la sentencia. A los 
oficiales públicos se impuso la obligación de consultar al Justicia las du
das que se les ofrecieran respecto de fueros, privilegios, libertad o uso 
del reino y las causas eran sobreseídas hasta recibir su respuesta, la cual 
debía dar el Justicia en plazo de ocho días, o antes si pudiere. Como 
juez de contrafuero sólo intervenía a instancia de parte, y únicamente le 
tocaba juzgar sobre si se habían guardado las formas legales de enjui
ciar; pero además era juez de apelación de todos los jueces ordinarios 
de las ciudades y villas de realengo, y tuvo a su cargo la concesión de 
firmas de derecho... Carecía el Justicia de jurisdicción para favorecer a 
los vasallos de los Nobles. El justiciazgo ha hecho converger sobre sí opi
niones adversas de loa y desprecio. Sería improcedente quitarle impor
tancia ahora. La institución evitó abusos de todos los poderes, precavió 
sus propias extralimitaciones, y su autoridad favorecida por su permanen
cia, respetada como la soberana, instituida por el derecho, sancionada 
por el público y enaltecida por el prestigio de inmortal tradición, era tan 
extraordinaria que no reconocía superior sino en las Cortes: juicio que 
copiamos del señor Romero Ortiz que tan agudamente calificó la insti
tución". 

El testimonio de don Eduardo Aunós Pérez demuestra que no es 
fácil dar detalles claros y concretos sobre el origen de esta institución. 
Don Julián Rivera en su obra titulada. "Orígenes del Justicia de Aragón" 
dice que es de procedencia árabe, o sea una copia del "Juez de las Jus
ticias", pero don Andrés Jiménez Soler en un trabajo publicado por él en 
1901 en la revista de Archivos bajo el título: "¿El Justicia de Aragón 
es de origen musulmán?, comenta el parecer del señor Rivera y llega a 
la conclusión de que en él se afirma pero no se prueba nada. 

Respecto al desenvolvimiento de esta institución y las amplias facul
tades que tuvo, podemos citar las Cortes que se ocuparon de ella y le 
confirmaron esas facultades. Zurita se ocupa de ella en sus "Anales" reco
nociendo que su origen es remoto y oscuro; dice que no siempre tuvo 
la misma autoridad que se robusteció de un modo especial en el siglo 
XIV por las diferencias que surgieron entre los reyes y los nobles, y 
así se fue formando la jurisdicción del Justicia, señaladamente en lo re
lacionado con la libertad encarnada en la defensa y conservación de los 
fueros y costumbres. Al quedar abolidos los privilegios de la "Unión" 
se dictaron fueros que robustecieron su suprema autoridad obligando al 
regente a consultarle los casos graves; con la firma y manifestación tuvo 
medios poderosos para defender a los ciudadanos; fue declarado inamo-
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vible y fue el intérprete en todos los casos dudosos; el oráculo de la ley, 
y su decisión era acatada por todos casi tanto como los mismos fueros, 
teniendo que ser caballero al que sólo podían pedir cuenta de sus actos 
el rey con las Cortes y decretar su prisión. Era, en resumen, el interme
diario entre el rey y el reino, el defensor de la ley, el protector de todos, 
el supremo magistrado único en el orbe (según palabras del arzobispo don 
Fernando de Aragón) y el mayor oficial lego que había en el mundo, se
gún asegura don Pedro de Luna o el Papa Benedicto XIII, testimonios 
que de ellos cita Montemayor de Cuenca en el capítulo 4.°, número 85 de 
su libro "Sumaria e investigación del origen y privilegios de los... no
bles... de Aragón". 

La legislación de las Cortes que se refiere al Justicia la citan los 
señores Savall Dronda y Penen Devesa en sus "Fueros, Observancias y 
Actos de Corte del Reino de Aragón", y es la siguiente: 

En las Cortes de Egea celebradas por el año 1265 bajo la presidencia 
de Jaime I, se ordenó que el Justicia fuese siempre caballero, a fin de que 
perteneciendo a la nobleza y siendo a la vez nombrado por el rey, pu
diese juzgar las discrepancias que surgieran entre ambos. 

En el privilegio de "La Unión" de 1287 dice Zurita en el capítulo 
96 de sus "Anales" que ofreció el rey no proceder contra aquellos ricos-
hombres y caballeros, ni contra persona alguna de la Unión, a muerte ni 
lesión o prisión sin preceder sentencia del Justicia de Aragón con con
sejo y consentimiento de la Corte. 

En las Cortes de Zaragoza celebradas en 1348 bajo la presidencia de 
Don Pedro IV de Aragón, accedió éste a que en los casos dudosos el 
regente consultara al Justicia de Aragón, con cuya decisión le recono
cieron como único juez competente para entender en las causas de todos 
los oficiales y jueces delincuentes, sin que nadie, ni el mismo rey, pudie
se desvirtuar su sentencia. 

En las Cortes de Zaragoza celebradas en 1398 con asistencia de Mar
tín I, se acordó que en la ejecución del auto de prisión dado por el juez 
ordinario del lugar no podía impedirse por virtud de firma de derecho... 
pero se impedía por inhibición provista por el Justicia de Aragón me
diante firma de derecho por vía de contrafuero... y se declaró que el 
Justicia se limitase a conocer del agravio sin entrometerse en lo princi
pal del negocio. En las mismas Cortes, con motivo de la cuestión sus
citada entre Jiménez Cerdán y el rey sobre el juez adjunto y la mani
festación de los ciudadanos presos en Zaragoza, se consignó el derecho 
de que cualquier persona pudiese acudir al Justicia pidiendo MANIFES
TACION en favor de los individuos que fueren presos. 

En las Cortes de Maella de 1404, según dice Zurita en el libro 10, 
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cap. 79 de sus "Anales", se dio poder al Justicia "para que conociese por 
todo el reino por cierto tiempo en los hechos de personas particulares, por
que su principal jurisdicción se fundaba en las causas y negocios que se 
intentaban por vía de contrafuero". 

En las Cortes de Teruel celebradas del 19 de noviembre de 1427 y el 
23 de marzo de 1428 bajo la presidencia de Alfonso V, se acordó que 
forzosamente fuese un preso manifestado si los oficiales del juez tarda
ban más de 30 días en tramitar el recurso, y además encargaron; al Jus
ticia y seis letrados hicieran una nueva recopilación de los fueros, y 
acerca de la manifestación de las personas se acordó sobre ella que debía 
proveerse acto continuo, pero que el preso manifestado no quedara suelto 
ni bajo fianza, sino que siguiera preso a disposición del Justicia y a su 
arbitrio en la cárcel común o en otra casa, no siendo lícito a los jueces y 
oficiales ocultar los presos para impedir su manifestación. 

Las Cortes de Alcañiz celebradas en 1433 acordaron que el Justicia 
no pudiera ser preso ni vejado, sino por acuerdo de las Cortes con el 
rey, y en las celebradas también en Alcañiz en 1441, se acordó que el 
cargo de Justicia fuera vitalicio de tal modo que ni él pudiera renun
ciarlo, y se acordó también que sólo pudiera ser detenido por mandato 
del rey y las Cortes. Esto último se acordó ya en 1436 en otras Cortes 
celebradas en Alcañiz, y fue confirmado por la reina Doña María en 
las Cortes de Zaragoza de 1442. En las de Alcañiz de 1441 se pidió tam
bién se ampliara el beneficio de manifestación a los sentenciados si po
dían probar que la sentencia fue arbitraria y, por lo tanto, se podía pedir 
la anulación de la misma. 

Las Cortes presididas por Juan II en Fraga el 30 de agosto de 1460, 
trasladadas a Zaragoza el 9 de febrero de 1461 y a Calatayud el 15 de 
julio del mismo año y que duraron hasta el 14 de diciembre, ordenaron: 
"Incurrirán en las penas de inhabilitación y en las de oficiales delincuen
tes en su cargo... cualesquiera oficiales... que de oficio... matasen, azo
tasen o mutilasen a alguien o le prendieran sin previo proceso o sentencia 
o ejecutasen secretamente y en lugar no acostumbrado cualquier senten
cia criminal, o dieren tormento, salvo en los casos permitidos por fuero, 
o quebrantasen manifestación de persona, o hicieren morir sin auxilios 
espirituales a cualquier sentenciado". Se creó también en estas Cortes 
una cárcel especial para manifestados con sede en Zaragoza en la cual 
no podían entrar el rey ni sus oficiales, acordándose que se edificara 
cómoda, se llamara de manifestados y sirviera para retener en ella el 
Justicia a los que disfrutaban de privilegio, señalando al alcaide al año 
2.000 sueldos jaqueses de sueldo más el carcelaje, pues éste se cobraba 
a los presos como en las cárceles comunes. 

24 CHJZ-21-22 



La cárcel en Aragón durante la época foral y las instituciones protectoras de ios presos 

En las Cortes de Zaragoza del año 1493 se declaró la manifestación 
procedimiento de oficio y legal de tal modo, que todos los reos compren
didos en el fuero "De homicidiis", IPSO FORO ET IPSO FACTO 
eran considerados como manifestados, y en las Cortes de Monzón de 
1510 se hizo extensivo el privilegio a todos los presos sometidos a causa 
criminal. 

Hubo también Manifestación por vía privilegiada, llamada así por
que se concedía en el momento de ser pedida poniéndose en libertad al 
interesado bajo la responsabilidad del Justicia, y dentro de las 24 horas 
siguientes no podía volver a ser detenido. Todos estos privilegios si
guieron en vigor después de unirse Aragón con Castilla, según se verá 
cuando se estudie la cárcel en la Edad Moderna. 

Resumiendo todo lo dicho puedo asegurar que en Aragón se procuró 
amparar al preso por las leyes y por la institución del Justicia. La pro
tección legal es tan antigua que en el fuero de Jaca enmendado por San
cho Ramírez en 1064, se dice sobre los ladrones: "Et si aliquis homo 
est, captus pro avere quod debeat, ille qui voluerit capere, illum hominem 
cum meo merino capiat. A in palacio meo mittat, et nemo carcerarias 
servet eum, et tribus diebus transacti, ille qui cepit eum det ei quotidie 
unam obolatam panis et si noluerit facere, meus carcerarius ejiciat eum 
foris". (Si alguno debe ser detenido por deudas, el que lo desea detener 
que lo detenga con mi merino y lo recluya en mi palacio. Pasados tres 
días, el denunciador le pase cada día una porción de pan, y si no lo 
quiere hacer mi carcelero lo ponga en libertad). Este testimonio está 
copiado de la crónica de Zaragoza de don José Fernández González, 
pág. 110, y en la 146 dice sobre el tormento lo siguiente: "Esta y la pro
hibición terminante de perseguir por el tormento a virtud del fuero "De 
candentis ferri juditio abolendo", manifiestan las excelencias de aquel 
derecho penal y, por lo tanto, de la administración de justicia en lo re
lativo a la criminalidad. Este fuero lo confirmó también don Jaime I I " . 

Termino este capítulo dedicando un piadoso recuerdo al que fue gran 
mártir de Aragón al morir en forma misteriosa en la prisión de Estado 
de Játiva por defender con tesón sus derechos y los fueros. 

La perpetuidad o inamovilidad en el cargo del Justicia no era del gus
to de algunos reyes y, para anularla, en ocasiones recurrieron al medio 
de exigir al elegido firmara una cédula comprometiéndose a renunciar si 
el rey se lo pedía. 

En febrero de 1434 el rey Alfonso V nombró Justicia al ilustre hijo 
de Daroca don Martín Díez de Aux, firmando, a ruego del monarca, la 
siguiente cédula: "A Vos muy excelente Príncipe e Señor Don Alfonso, 
por la gracia de Dios rey de Aragón, de Sicilia, etcétera: Prometo yo, 
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Martín Díez de Aux, olim Bayle General, e Regente General en el dito 
Reyno de Aragón, e nuevamente por Vos proveydo del oficio de Justicia 
del dito Reyno: Que toda vegada que por Vuestra Excelencia me serán 
tornados, dados e comendados por todo el tiempo de mi vida, los ditos 
officios de Bayle General e Receptor General, en la forma que los tenía 
en el tiempo que fui proveydo por Vuestra Señoría del dito officio de 
Justicia, e con las provisiones e seguridades que por mi part a Vuestra 
Señoría serán demandadas, e seré metido por Vuestra Señoría, e de 
vuestro mandamiento, en possessión pacífica de los ditos officios, o cada 
uno de ellos; y aquel o aquellos a quien los ditos officios por Vuestra 
Señoría serán dados, e comendados en las ditas collacion e comenda, e 
adepción de possesion hi habran consentido: e la carta pública del con
sentimiento dellos me será librada en pública forma: Yo resignaré el 
dito officio de Justicia en manos de Vuestra Señoría. E posado, que en 
el dito caso recusase, e dilatase á resignar el dito officio: quiero ser en
corrido ahora por la hora en la pena que a Vuestra Señoría placerá. E 
en testimonio de aquesto fago la present escritura de mi propia mano en 
Zaragoza a dos días de febrero, año de mil y cuatrocientos y treinta y 
cuatro". 

Esta es la cédula de renuncia que tuvo que firmar en 1434 don Mar
tín Díez de Aux, pero quedó anulada porque en las Cortes de Alcañiz 
de 1436 se aprobó el fuero "De officio Justitiae Aragonum" (3 lib 1) 
en virtud del cual el Justicia no podía ser compelido a resignar el cargo 
más que por las Cortes conjuntamente con el rey. Sin tener esto presen
te, en 1439 la reina Doña María, por ausencia del rey, llamó al Justicia 
invitándole a renunciar el cargo y él se negó defendiendo sus derechos, 
por lo que fue detenido e internado en el castillo-prisión de Estado de 
Játiva, y allí murió en forma verdaderamente misteriosa. Blancas ase
gura que murió en la forma misteriosa más espantosa y lleno de miseria; 
Giménez Soler dice que fue agarrotado, y don Rafael Esteban Abad le 
dedica unas páginas muy laudatorias en su libro "La ciudad y comuni
dad de Daroca", páginas 112 y siguientes. Fue, según este autor, el que 
presidiendo una Junta de letrados tan eminentes como Segarra, Ayerbe, 
Anzano, Salanova y otros hizo la Copilación de 1436 que lleva el título 
de "Observantias Consuetudines que Regni Aragonum in usu communi
ter habitae". 
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2) "El Padre de Huérfanos". 

En Aragón existieron otras instituciones de protección además de la 
citada y le sigue en importancia la conocida con el nombre de "Padre de 
Huérfanos" que, si bien se cree es obra de Don Pedro IV porque le
gisló sobre ella en Valencia, no es así, porque existió antes en Aragón 
y funcionó en muchos pueblos de la región. Esto lo asegura Ricardo 
del Arco en la página 398 de su libro "Aragón", diciendo: "Pero hubo 
en Aragón una institución privativa, con la cual, como en otras esfe
ras, se adelanta a los tiempos modernos... En Aragón, al tiempo de 
consolidar su organización municipal, al final del siglo XII, ya instituyó 
el Concejo de Zaragoza un oficial llamado "Padre de Huérfanos", cargo 
que fue llevado a Valencia por Jaime I el Conquistador para implantar
lo, como se implantó la legislación foral aragonesa. (Orencio Pacareo en 
"El Pasado de Aragón"). Por lo tanto, Pedro IV legisló en Valencia 
sobre el "Padre de Huérfanos" y hasta quizás lo perfeccionó, pero exis
tía antes en Aragón y Jaime I lo llevó ya a la legislación valenciana. So
bre esta institución, dice don José Fernández González en la página 82 
de su crónica de Zaragoza, que "Una de las magistraturas más sobre
salientes que tuvieron los aragoneses en la Edad Media fue la llamada 
"Padre de Huérfanos", tierno dictado que denota el ardiente espíritu 
de caridad de que estaban impregnadas las instituciones aragonesas, y 
la exquisita protección que tuvieron en el reino las clases desvalidas". 
Era el "Padre de Huérfanos" un funcionario municipal que tenía la 
inspección de todo lo referente a criados, mancebos, aprendices de oficio, 
destierro de vagabundos y otros ramos de policía; y tal debió ser la con
sideración que se le daba, que solía elegirse entre los primeros jurados 
al concluir su oficio. Existió en Zaragoza y otras ciudades de Aragón, y 
también Albarracín y Daroca lo tuvieron. Sus facultades están recopi
ladas en los estatutos de 1577 y 1628 añadidos y nuevamente publicados 
a continuación de las órdenes de 1693. Tenía a su cargo la colocación de 
sirvientes, mantenerlos en su casa hasta que encontrasen acomodo y cas
tigar a los que no quisiesen perseverar en su ejercicio; reprendía a los 
que sin pretexto fundado se escapaban de casa de sus amos, sacaba de 
ellas a los que eran maltratados y cobraba sus salarios, que depositaba en po
der del mayordomo de la ciudad. Debía visitar, al menos tres veces por 
semana, las iglesias, monasterios y otros lugares públicos en que se daba 
limosna y si hallaba vagabundos o gente de mal vivir, los podía prender 
y castigar en el cepo. Recogía a los muchachos, mujeres y hombres sa
nos que encontraba por las calles obligándoles a trabajar, y castigando 
a los holgazanes como mejor le parecía. Finalmente, tenía facultades 
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para hacer "Escombra", entrando en cualquiera casa de la localidad y 
sus términos para investigar las personas ociosas, rufianes y gente mal 
entretenida y castigarlos en la forma y manera indicada. 

3) Otras instituciones de menor importancia. 

No faltaron otras instituciones benéficas de protección para socorrer 
a los presos y desvalidos, en especial a los condenados a la última pena, 
y como prueba citaré una que se fundó en Calatayud y todavía existe 
en nuestros días. Se fundó con el título de Hermandad de Nuestra Se
ñora de la Piedad en la iglesia del monasterio de San Benito con el fin 
de, asistir a los condenados a muerte, darles cristiana sepultura en el atrio 
de la iglesia del citado monasterio hasta el año 1834 y desde entonces en 
el cementerio, y hoy mismo existe y socorre a los presos con ropas y co
mida ciertos días del año. 

En Daroca existió el "Procurador de pobres, viudas y pupilos inde
fensos", distinto del Padre de Huérfanos, para ampararles y defender 
sus intereses dando tan buen resultado que en las Ordinaciones de 1675 
se manda le haya en todas las villas y lugares de la Comunidad, y hasta 
se nombró un Procurador General para que orientara a los demás en la 
forma de cumplir bien su caritativa misión. Don Rafael Esteban Abad 
se ocupa de esta institución en la página 205 de su libro "La ciudad y 
comunidad de Daroca". 

Para perseguir a los delincuentes se intentó dividir el territorio ara
gonés en zonas mandadas por juntas o hermandades creadas en 1260 por 
los jurados de Zaragoza y los procuradores de Barbastro, Huesca, Jaca, 
Tarazona, Calatayud, Daroca y Teruel. Se dividió en cinco zonas, o jun
tas, comprendiendo Zaragoza, Tarazona, Huesca, Egea, Jaca, Sobrarbe 
y Ribagorza, quedando excluidos los territorios de las comunidades de 
Calatayud, Daroca y Teruel por encargarse ellos mismos de su defensa. 
Al frente de cada Junta había un jefe. 

Y, finalmente, el rey Fernando el Católico también estableció en 
Aragón la Santa Hermandad de Castilla el año 1488 con el mismo fin 
de perseguir a los delincuentes y con poca aceptación por parte del pue
blo, porque sus miembros no respetaban los privilegios de firma y mani
festación en los casos que ellos entendían, y desapareció la Hermandad 
el año 1510 a causa de las muchas, reclamaciones y protestas de los ara
goneses en contra de su actuación. 
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CAPÍTULO IV 

LA CARCEL EN LA EDAD MODERNA 

La cárcel en Aragón sigue mala tanto por sus edificios como por su 
régimen y tratamiento, y me ocuparé de ella tratando por separado de 
la común y de la de inquisición, dejando de mencionar la de manifesta
ción porque lo haré cuando trate del Justicia de Aragón. 

1) Que las cárceles comunes siguen malas en relación con los edi
ficios en esta época lo prueba el informe fiscal sobre las cárceles de Es
paña publicado el 22 de julio de 1818, pues las que menciona son todas 
muy antiguas y de Aragón tan sólo cita como buenas (entiéndase seguras) las 
de Alcañiz, Calatayud y Zaragoza, refiriéndose a las del Ayuntamiento 
y cárcel de mujeres o galera de San Ignacio de la calle de Boggiero, pues 
la de Audiencia la cita como mala y además destrozada por los cañonazos 
que hicieron blanco en ella durante los sitios de Zaragoza. 

Del territorio de la Audiencia cita el informe como malas las de Al
barracín, Barbastro, Benabarre, Borja, Daroca, Fraga, Huesca, Jaca, Sos, 
Tarazona y Teruel, afirmando además que de los 1.280 pueblos que com
prendían la demarcación de la Audiencia, algunos la tenían mala y la 
mayoría ni mala ni buena. El penalista aragonés don Rafael Salillas 
publicó en 1890 un "Anuario Penitenciario" de España citando como 
especialmente malas las de Huesca y Fraga, diciendo de la primera que 
estaba instalada en un edificio moro conteniendo cinco calabozos y la 
segunda en un viejo edificio del siglo XIII . 

Hoy mismo pueden visitarse tres muy notables por su antigüedad y 
dureza, que son la antigua de Albarracín, la de Castellote y la de Mora 
de Rubielos, todas ellas de la provincia de Teruel. La primera está en los 
bajos del Ayuntamiento, antigua fortaleza mora, y conserva intactos sus 
encierros a base de calabozos y mazmorras, es muy visitada por los turis
tas y no se utiliza ya como tal cárcel, porque a principios de este siglo, 
un caritativo sacerdote, canónigo de la catedral de Albarracín, regaló al 
Ayuntamiento una magnífica casa que tenía en el barrio de la judería 
para cárcel y hospital, y se arregló sólo para cárcel. Esta resultó magní
fica por su amplitud, ventilación y seguridad, con el único defecto de 
que los muros del patio son muy bajos y pueden escalarse fácilmente por 
cuantos presos quieran evadirse. 
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La de Castellote se utiliza en nuestros días y está dentro de la anti
gua muralla, a la que se ha añadido alguna edificación para casa del 
funcionario encargado de la custodia de los recluidos. Consiste en tres 
habitaciones formando tres pisos con paredes y techos de piedra (éstos 
abovedados) y con un agujero en medio del suelo de cada piso (éste ta
piado) indicador de que del tercer piso bajaban a los presos a los otros 
pisos con sogas o escaleras, cerrando esas aberturas con rejas o con ta
bleros. Más profundos que estos pisos, en lo que podemos llamar sótanos 
del edificio, hay dos calabozos o mazmorras muy notables, de los cua
les me fue imposible medir sus dimensiones cuando los visité; porque 
hace muchos años que no se utilizan más que para arrojar en ellos basu
ras, aguas sucias y hasta los excrementos de los presos. Creen en Caste
llote que su cárcel es romana, pero más bien opino que es mora: esos 
tres pisos comunicados son como muchas mazmorras moras, y no del 
estilo de la mazmorra romana que se puede ver hoy mismo en la cárcel 
Mamertina de Roma. 

Y, finalmente, la actual cárcel de Mora de Rubielos está instalada en 
su castillo, que es propiedad de los señores de Heredia Espínola y rela
tivamente moderno, pero no sus cimientos y sótanos que prueban existió 
otro antes que el actual o se reformó. En los bajos, o sótanos, hay una 
mazmorra de tipo romano con el techo ya derribado por el tiempo y otra 
de tipo visigodo consistente en un calabozo profundo, cuadrado, todo de 
piedra, con grandes losas para camas y una ventanilla alta para que pe
netre algo de luz. Para recluir a los reclusos se utilizan otras dependen
cias del castillo mejores y poco seguras. 

En relación con el régimen nada nuevo merece citarse, pues siguen en 
uso los grillos y el tributo del carcelaje a pagar por los presos, que sua
vizó Felipe V por el auto 33 contenido en el libro III , artículo 11 de 
los "Autos Acordados", ordenando sobre el carcelaje lo siguiente: 

"Hanse de llevar por la entrada de cualquier preso dos reales y me
dio de plata y por cada día por darles luz, sal y agua ocho menudos". 
(en Zaragoza). En las cárceles de partido, "Por el derecho de entrada 
de cualquier preso dos y medio reales de plata, y tres menudos de cada 
día por darles luz, sal y agua". En las cárceles de villas y lugares "Por 
el derecho de entrada de cualquier preso uno y medio reales de plata y 
por darles luz, sal y agua de cada día dos dineros". 

Respecto a los alcaides, se puede citar una reforma introducida en 
esta época. En principio este cargo fue electivo y temporal teniendo que 
pagar tributo a la Corona el que lo desempeñaba, según prueba una dis
posición del año 1300 firmada por Jaime II. Pero después fue electivo y 
vitalicio, pues en las Cortes de Barbastro celebradas el año 1626 se 
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concedió a don Francisco Carnesco el privilegio de que pudiera dejar el 
cargo en testamento a su familia para premiarle así los buenos servicios 
prestados por él en la cárcel, y este privilegio originó las alcaidías trans
misibles que existieron en todos los pueblos de la Corona de Aragón, 
y en Zaragoza ha durado hasta nuestros días. El rey Carlos IV la con
cedió el año 1795 a la marquesa de Peraman, cobrando esta señora y sus 
sucesores en virtud de la concesión ocho maravedíes por preso y día en 
concepto de luz y agua, hasta que el 7 de abril de 1924 desapareció esa 
excepción única en España en virtud de Real Orden de esa fecha, por 
la cual se aceptó la renuncia que hizo la señora marquesa de Peraman 
de la propiedad de la alcaidía de las cárceles de Zaragoza, recibiendo del 
Gobierno la correspondiente indemnización, según el texto de la citada 
disposición que dice lo siguiente: "Ilmo. Sr.: Vista la instancia presen
tada por Doña Juana Bautista Villanueva y Partt, marquesa de Pera
man, haciendo renuncia de sus derechos a la propiedad y ejercicio de 
las alcaidías de Corte y Ciudad de la cárcel de Zaragoza, con la sola 
excepción del derecho en que se cree de ser reintegrada de las cantidades 
que sus antepasados entregaron por la compra de dichos oficios enajena
dos... Su Magestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver: 

Primero: Aceptar la renuncia formulada por la señora marquesa de 
Peraman de todos los derechos que derivan de la posesión de las alcai
días de Corte y Ciudad de la cárcel de Zaragoza... 

Segundo: Que a partir del ejercicio económico que corresponde al 
presente trimestre, cese la señora solicitante en el pago de los servicios 
de agua y luz de la prisión de Zaragoza, encargándose de atenderlos di
rectamente el Estado, y cesando éste, por reciprocidad, en el abono del 
canon a que venía obligado; y 

Tercero: Que se practique una liquidación del importe de lo abonado 
y lo pendiente de pago a la señora marquesa de Peraman durante el ejer
cicio económico de 1923-24 por el concepto de canon que percibía y se 
le satisfaga la diferencia a que tenga derecho... Madrid, 7 de abril de 
1924.—El subsecretario encargado del Ministerio; García Goyena". 

Y termino lo relacionado con las cárceles comunes de Aragón en la 
Edad Moderna durante la época foral haciendo referencia a una modi
ficación introducida en la penalidad, pues ésta fue aflictiva y eliminativa. 
y se principió a introducir la utilitaria mandando los presos a remar en 
las galeras, como se mandaron en Cataluña y Valencia, sin tener en 
cuenta que los fueros no lo permitían. En Aragón también se mandaron 
y eso motivó que se prohibiera terminantemente por ser en contra de los 
fueros que no permitían sacar al delincuente del sitio en donde cometió 
el delito, y tan sólo se permitió si el interesado estaba conforme o lo 
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pedía por considerarlo más ventajoso. Este fuero lo confirmaron los 
reyes en varias Cortes, y tan sólo cito el texto de confirmación de las de 
Teruel de 1428 presididas por Alfonso V que se titula: "De hominibus 
pro servicio galearum non capiendis", y dice: "Cerca de los prendientes 
para las galeras, querientes debidament proveyr, de voluntad de la dita 
Cort statuymos y ordenamos, que personas algunas que no sian volun
tariament acordadas: del qual acordamiento constasse empero por carta 
pública, no ni puedan seyer pressas... por levar, yr o servir en galeras 
algunas u otras fustas, ni por la dita razón seyer sacados del Reyno nuestro 
de Aragón, ni encara del territorio de presos serán". Este fuero lo confir
mó Carlos V en Zaragoza el año 1528, y su hijo Felipe II en las Cortes 
de Monzón de 1564, reconoció que existía el fuero de no poder desti
nar en Aragón a galeras, pero sea por necesidad o por no ser partidario 
de cumplirlo, ordenó se hiciera lo contrario, según disposición que co
pio del tomo I de los "Fueros y Observancias del Reyno de Aragón" 
de don Pascual Savall Dronda y don Santiago Penen Devesa, que dice 
lo siguiente: "Otrosí: "S . Magestad de voluntad de la Corte estatues
ce y ordena, que siempre que alguno fuere condenado a muerte natural 
por qualquiere delito, placiendo a la parte interesada, si la hoviere y al 
Procurador astricto, y concurriendo la voluntad del condenado de lo 
cual haya de constar en el proceso: la pena de muerte natural se pueda 
conmutar por los jueces que habrán fecho la dicha condenación a pena 
de galeras: y que de aquí adelante, en lugar de quitar orejas a los la
drones, los hayan de marcar en las espaldas con las armas y sello de Ara
gón : y que ladrones hallándose marcados en la forma sobredicha y cons
tando de aquello en el proceso por ocultar inspección, puedan ser conde
nados a galeras, no obstante los fueros del presente Reyno disponientes 
que ninguno pueda ser condenado a galeras, con que habiendo galeras 
destos Reynos en la Corona de Aragón, los dichos condenados se hayan, 
de remitir a las dichas galeras antes que a otras". En las Cortes celebra
das en la misma villa de Monzón el 28 de junio de 1585 también se 
acordó que los gitanos varones mayores de 18 años fueran a galeras, y 
en las de Tarazona de 1592 se anuló el fuero para todos, y los condena
dos a galeras pasaban a la caja o depósito instalado en la Aljafería de 
Zaragoza y eran conducidos a Valencia por Peñíscola. 

2) La cárcel de Inquisición. 

La Inquisición funcionaba en Francia para perseguir a la herejía al
bigense y la conocieron los aragoneses y catalanes porque su territorio 
se extendía más allá de los Pirineos. Jaime I la aceptó en 1232 por Bre-
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ve del Papa Gregorio IX y principió a funcionar en Barcelona, Tarra
gona y Diócesis sufragáneas en 1235, organizándola personas de la Or
den dominicana tan relevantes como San Raimundo de Peñafort y el 
Padre Eymerich que redactaron los reglamentos primitivos, en especial 
el P. Eymerich que escribió su famoso "Manuale Inquisitorum". Tam
bién se estableció más tarde en Aragón y Castilla por acuerdo de los Re
yes Católicos, perfeccionándose mucho su organización desde ese mo
mento en relación con sus cárceles, pues al principio se utilizó la cár
cel de corona, o episcopal, la monacal, o de los conventos, y hasta la ca
sa de los penitenciados; pero en el Capítulo de Valladolid de 27 de Oc
tubre de 1488, que presidió Torquemada, se acordó que la Inquisición 
tuviera cárceles propias para aislar mejor a los herejes. 

En Aragón no fue bien recibida la Inquisición. En Teruel, el pueblo 
amotinado no permitió entraran los inquisidores el 7 de febrero de 1485 
alegando que se opondrían a sus seculares libertades, y se refugiaron 
en Cella, en donde permanecieron hasta que el rey Don Fernando les 
mandó refuerzos. En Zaragoza nombraron inquisidor a don Pedro Ar
bués, canónigo de la Seo, y lo mataron en la misma catedral los ju
díos Durán y Esperán el 14 de septiembre de 1485, y tanto los judíos 
como los conversos del judaísmo le hicieron toda la contra que pudie
ron, no estando muy conformes los mismos cristianos viejos con la for
ma de funcionar su cárcel, que estaba instalada en la Aljafería. 

Sobre el régimen de la cárcel se acordó en la conferencia de Valla
dolid lo siguiente: 

Número 5 de su ordenanza: "Prohiben el trato de los presos con las 
personas de fuera, excepto los sacerdotes que vayan a consolarlos y 
ellos (los inquisidores) o sus representantes, que irán cada quince días 
para proveer lo necesario para los presos. 

Número 14: Que por cuanto lo acordado sobre señalar las casas de 
los penitenciados como cárcel perpetua es interino, se suplique a los 
Reyes que manden a los Receptores hacer en cada pueblo capital de in
quisición un circuito cuadrado con sus casillas donde habite cada uno 
de los encarcelados, construyendo allí una capilla donde oigan misa al
gunos días, y puedan cada uno ejercer su oficio en las casillas para ga
nar lo necesario a su manutención, excusando al fondo de bienes los 
grandes gastos que ahora causan". 

Como prueban los textos que anteceden, la Inquisición impuso en sus 
cárceles el moderno sistema celular absoluto que era demasiado perfec
to para aquellos tiempos y para aquel público tan favorecido con liberta
des y privilegios, por lo cual no simpatizaban con la Inquisición, según 
puedo demostrar relatando lo que ocurrió en Zaragoza el año 1517. Fue 
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Carlos V para presidir unas Cortes y le hicieron un lucido recibimiento; 
le ofrecieron voluntariamente el servicio de la sisa y concluyeron por 
ser francos y exponerle el motivo de tanta generosidad pidiéndole sola
mente la gracia de que suavizara el régimen carcelario de la inquisición, 
haciéndole, entre otras, estas peticiones: 

10—"Que los acusados del crimen de herejía fuesen presos, no en 
cárceles horrendas, sino en las que sólo sirviesen de custodia segura". 

11 — "Que les permitiesen visitas de maridos, mujeres, hijos, parien
tes, amigos, abogados y procuradores". 

Contestó vagamente sin resolver nada, y después los aragoneses vol
vieron a quejarse contra los funcionarios de la inquisición. En las Cor
tes de Monzón de 1564 se presentó una reclamación contra el santo 
oficio denunciando su intervención en casos que no eran de su compe
tencia, y después de una detenida intervención, se publicó la Real Cé
dula de 17 de Julio de 1568 limitando sus funciones a las causas de fe, 
y en lo civil y criminal se le ordenó que interviniera solamente en sus 
oficiales asalariados. Siguieron después los disgustos porque se repitie
ron las extralimitaciones entendiendo en casos que no eran de fe y, pa
ra evitarlas, dio Felipe IV en Zaragoza el fuero de inquisición o ley que 
señalaba en qué casos podía intervenir el santo oficio, siendo esta ley 
del año 1646, y en ella se ordena lo siguiente: 

1 — Que en la zona de Aragón no tenga la inquisición más de 450 em
pleados. 

2 — Que sus empleados sean buenas personas. 
3 — Que se diga a los pueblos el número de empleados que les toca, pa

ra que no manden más de los debidos. 
4 — Que en las causas civiles que tengan estos familiares, el tribunal 

no intervenga para nada. 
5 — Que en las causas criminales que tengan estos familiares, tampoco 

intervengan, porque es competencia de los jueces ordinarios. 
Otrosí. Su Magestad, de voluntad de la Corte y cuatro brazos della, 

estatuye y ordena que todas y cualesquiera personas que el tribunal de 
la inquisición tuviere presas, no siendo por causa de fe y sus dependien
tes, las haya y deba tener presas fuera de las cárceles secretas y reclui
miento, o en prisión y cárcel distinta dellas, en la cual manifiestamente 
puedan ser vistas y comunicadas de los que quisieren ver los tales pre
sos, exceptando que si el delito fuere atroz, pueda el preso ser detenido en 
recluimiento en la cárcel pública hasta ser interrogado, como se estila 
en las cárceles reales". (Del tomo 1.°, pág. 486 de "Fueros, Observancias y 
Actos de corte del Reyno de Aragón", impresos en Zaragoza en 1866 y es
crito por don Pascual Savall Dronda y don Santiago Penén Devesa). 
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CAPÍTULO V 

INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA EDAD MODERNA 

E L PADRE DE HUÉRFANOS Y OTRAS INSTITUCIONES: 

Durante la Edad Moderna y hasta el cambio total que impuso en 
Aragón Felipe V, siguieron funcionando las instituciones protectoras an
tes citadas y se perfeccionaron y fundaron otras, según se dirá en las 
páginas siguientes citando testimonios de tratadistas tan autorizados co
mo son don Vicente Lafuente, don José Guallart y otros. 

Sobre el Padre de Huérfanos, el Sr. Guallart trata con admirable 
claridad en la ponencia presentada a la 11 Asamblea General de la Unión 
Nacional de Tribunales Tutelares de Menores celebrada en Zaragoza 
en octubre de 1947, con estas palabras: "Aragón va trenzando sus ins
tituciones jurídicas en retazos de reconquista. No ha llegado aún la épo
ca de los cuerpos legales generales ni la de las compilaciones; por eso, 
es en sus derechos locales, municipales, donde hemos de encontrar ya re
cogidos y solucionados los problemas del menor; y aun antes que en este 
derecho escrito, los encontraremos en el consuetudinario. Abona también 
este fenómeno la vitalidad misma de nuestros municipios. De esta suer
te es en sus ordinaciones o estatutos locales donde, en muchos de los 
municipios aragoneses, quedará regulada la institución del buen padre 
de huérfanos, que costumbres tradicionales habían ya consagrado. De 
esta suerte, también Orencio Pacareo pudo dar como sub-título a uno 
de sus libros el de "Problemas de actualidad resueltos en Aragón hace 
siglos", refiriéndose, entre otros, a estos nuestros", (de "El pasado de 
Aragón", Zaragoza págs. 11 y 16). 

"A la primera semana de estudios de derecho aragonés celebrada en 
Jaca en Julio de 1942, aportábamos una comunicación, (mejor un boce
to) sobre lo que fue "El Padre de Huérfanos" en el Municipio de Za
ragoza". (Estudios de Derecho aragonés "Primera semana de Derecho 
aragonés". Publicaciones de la Universidad de Zaragoza. Tip. Librería 
General, Zaragoza, S. A., págs. 19-26). Como allí mostrábamos, si bien 
los primeros "Estatutos del oficio del "Padre de Huérfanos" hasta aho
ra conocidos son los hechos por el capítulo y consejo de Zaragoza en 
21 de Marzo de 1577, sus palabras iniciales aluden no sólo a estatutos 
muy antiguos en la ciudad, sino a "Costumbre antiquísima, de tiempo in-
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memorial observada", disponiendo haya un padre de huérfanos y "lo 
que a cargo suyo ha de estar para el buen exercicio de su oficio". 

"Función del Padre de Huérfanos de Zaragoza, según dichos esta
tutos, no es tan sólo el cuidado y colocación de los menores abandona
dos y vagabundos, sino también la sanción a las desobediencias e infrac
ciones; a tales fines, el padre deberá tener dos camas en su casa, y dis
poner de celdas o "cepos" en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
pudiendo igualmente dar al mozo o moza "azotes u otro castigo modera
do o ponerlos en el cepo grande o pequeño. "Verdadera función penal 
la suya, pues". 

"Otras ordinaciones municipales zaragozanas —1615-1618-1669— desa
rrollan y perfeccionan la institución. Las de 1628, especialmente, refié
rense a menores vagabundos, mendigos, inadaptados y también, de un 
modo expreso, delincuentes y facinerosos". 

"Tras la desdichada pérdida de las peculiaridades forales en 1708, y 
con ella la desaparición del Magistrado que nos ocupa, órdenes del pro
pio Felipe V la restablecen en 1717 y 1718, parque "echándose de me
nos... queremos se continúe el dicho empleo de Padre de Huérfanos, sin 
embargo de cualesquiera órdenes y despachos que hubiese en contrario". 

"Como Zaragoza, también Huesca, Tarazona, Barbastro, Monzón... 
afirman en justicia poseer análoga institución, desde muy lejanos años". 

"La respuesta del Presidente del tribunal de Huesca a nuestra en
cuesta trasladando escrito del Archivo Municipal, aporta una minuciosa 
regulación del cargo de Padre de Huérfanos, hecha en el año 1640. Este 
magistrado, que seguía en orden de preferencias protocolarias al jurado 
cuarto del concejo oscense, brinda el interés de ostentar también juris
dicción contra quienes cayeran en rufianismo o en tercería; he aquí el 
antecedente de la competencia para enjuiciar adultos por actos de que 
los menores puedan ser víctimas, tienen hoy nuestros Tribunales Tute
lares". 

"Comunicación del Presidente del Tribunal de Teruel, la ciudad ex
cautiva, deplora la pérdida de archivos y antecedentes, que destrozó la 
barbarie roja, privándolos de datos que, con seguridad, nos hablarían 
de la institución en la provincia hermana. Consta que Albarracín con
tó con estos magistrados". 

"Y, en fin, en el orden doctrinal, Ignacio de Assó, el gran sociólogo 
y economista aragonés de fines del siglo XVIII, refiérese con elogio a 
esta magistratura y formula votos por su integral restauración". ("Histo
ria de la Economía Política de Aragón", Zaragoza 1798, págs. 847 y 
siguientes). 

De Calatayud y Daroca hay datos abundantes e importantes de la 
institución que, si bien son ya de la Edad Moderna, no niegan que exis
tiera en la antigüedad, como existía en el resto de Aragón. 
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El historiador bilbilitano don Vicente Lafuente, en su "Historia de Ca
latayud", tomo II, cap. 79, dice que el Comisario de Su Magestad don 
Johan de Gurrea dio para Calatayud unas disposiciones contra los mal
hechores y en ellas trata del Padre de Huérfanos confirmado que exis
tía en 1526, y las disposiciones son de 1575. Dice lo siguiente: "Atten
dido y considerado que la S. C. C. R. M. del Emperador Carlos V, nues
tro señor, de gloriosa memoria, por una sentencia arbitral que dada fue 
en la ciudad de Granada a seis días del mes de octubre del año 1526, 
quiso y ordenó que en la presente ciudad, por el Justizia y officiales de 
ella, durante la voluntad y beneplácito de S. M. se nombrase un Padre 
de Huérfanos, según en la dicha sentencia más largamente se contiene, 
y así, en virtud de la dicha sentencia y usando de la facultad y merced 
de S. M. concedida, se nombró y después acá simpre ha habido en la 
presente ciudad Padre de Huérfanos, con diversas ordinaciones ASI AN
TIGUAS COMO MODERNAS, y los Comisarios que han venido a ha
cer insaculaciones en la dicha ciudad, viendo cuanto convenía el dicho 
oficio al bien público, en las ordinaciones por ellos hechas le han siem
pre ayudado y dado autoridad a dicho officio. Y ahora postreramente, al 
muy ilustre señor don Johan Gurrea, Regente el officio de la general go
bernación en el Reino de Aragón, en la insaculación que hizo por comi
sión de S. M. de los officios de la presente ciudad, viendo cuan útil y 
necesario era el dicho officio de Padre de Huérfanos, hizo bolsa par
ticular del dicho officio, imbursando e insaculando en ella personas con
venientes, y confirmó y decretó todas las dichas confirmaciones, dando 
orden y forma como se habían de hacer los extractos en dicho officio". 

Sus disposiciones principales sobre esta materia fueron las siguien
tes: 

1 — Que en el arca de oficios hubiera una bolsa especial titulada del 
Padre de Huérfanos, en la cual los comisarios pongan los nombres de 
las personas idóneas para dicho cargo. 

2 — Que el extracto se haga todos los años por el Comisario, luego 
que se haya hecho el de justicia y judez. 

3 — Que el Padre de Huérfanos tuviese la categoría y consideración 
de oficial de la ciudad. 

4 — Otrosí: "Estatuimos y ordenamos que el dicho Padre de Huér
fanos sea tenido y obligado de inquirir y buscar por los mesones, hospi
tales et otros lugares o partes públicas de la presente ciudad y fuera de 
ella, si hay vagamundos y hombres que no trabajan ni sirven, y si los 
hallare, pueda et haya de prenderlos y llevarlos a la cárcel de la presen
te ciudad y de sus términos y territorios, por algún tiempo por él arbi
tradero, y con comunicación que si el tal expellido o echado de la ciu
dad volviere a ella y lo hallaren guitoneando (vagando), incurra en pe
na de azotes". 

Otrosí: "Estatuimos y ordenamos que el dicho Padre de Huérfanos 
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con toda diligencia y cuidado sea tenido y obligado de yr y andar por las 
Yglesias, donde se reparten limosnas ordinarias, por las carnicerías, hos
pitales, mesones y lugares públicos de la dicha ciudad y fuera de ella, a 
donde semejantes personas suelen e acostumbran acudir, y mirar y bus
car si en los dichos lugares hallará holgazanos, mujeres o hombres, mo
zos o mozas, muchacho e muchacha que vayan a demandar e pedir limos
nas estando buenos e sanos para poder servir amo, o trabajar, et hallán
dolos pueda et haya compellerlos e forzarlos que vayan a trabajar, o 
sirvan amos, aprendan algún officio según la condición e calidad de ca
da uno, e si los tales no querrán hacer lo sobre dicho, sino ser holgaza
nos, persistiendo en su gallofería y guitonería, en tal caso el Padre de 
Huérfanos los haya de prender e llevarlos a su casa o a la cárcel común, 
e tenerlos en el cepo o en la cárcel por los días que le parescerá, hacién
dolos castigar moderadamente dentro de dicha su casa o cárcel, con al
gunos azotes o vergas, o limitándoles el comer, ateniendo a la edad o 
disposición de cada uno, de forma i manera que al dicho Padre parescerá". 

Otrosí: "Estatuimos y ordenamos que el dicho Padre de Huérfanos 
sea obligado a procurar con toda diligencia de firmar y asentar con amo a 
cualesquiere mozos y mozas que están desamparados de padre y madre 
et bienes de fortuna, y son destituidos de amigos o parientes, y cuales
quiere persona que a él acudirán, poniéndolos a officio, o de otra manera 
por el tiempo y de la forma o manera que a él parescerá, y esto median
te acto público, que aya de recoger en su casa o poner a buen recaudo 
las mozas que habían de servir amos, entre tanto que no las firmare y 
asentare con amo, como dicho es". 

Dispone, además, entre otras cosas más secundarias, lo siguiente: 
Que resuelva las diferencias entre amos y criados sobre la paga. 
Que cuide los criados sean fieles, y los amos los vistan y traten bien. 
Que los oficiales de la ciudad auxilien al Padre de Huérfanos si lo 

pide. 
Que pueda nombrar un alguacil que le acompañe y ayude que jure 

el cargo, lleve vara de autoridad y cobre cincuenta sueldos anuales. 
Que tenga en su casa cepos para castigar a los que lo merecieren. 
Que lleve registro de los castigados y colocados. 
Que use bastón como el de Juez, pero negro, y que tenga seiscientos 

sueldos anuales de paga, a cobrar en tres veces. 
El Sr. Lafuente dice que la institución fue muy beneficiosa a Calata

yud, pues así como su suelo es ingrato y con el trabajo de sus vecinos 
produce y está convertido en una fertilísima vega, con la institución del 
Padre de Huérfanos, a pesar de su carácter, fueron los vecinos de Cala
tayud laboriosos, honrados y pacíficos ciudadanos". 

Sobre el "Padre de Huérfanos" en Daroca, trata ampliamente don Ra
fael Esteban Abad en las págs. 202 y siguientes de su libro "La ciudad 
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y comunidad de Daroca", asegurando que es de tiempos muy antiguos, 
si bien no aporta datos escritos anteriores a la Edad Moderna. Las Or
dinaciones de la Comunidad de Daroca de 1675, en los núms. 24 y 323, 
tratan de ella y con mucha más amplitud las Ordinaciones de la Ciu
dad de Daroca de 1683 en los núms. 2-11-58-70-174, legislando sobre sus 
atribuciones, sueldo, insignias, preeminencias y consideraciones, etc. Su 
misión principal consistía en amparar a los huérfanos, desamparados 
y vagos, procurando colocarlos; el cargo lo desempeñaba por un año; 
usaba una vara larga y negra en señal de autoridad; debía tener una 
hacienda de 2.000 ducados; su sueldo era de 200 sueldos por año, más dos 
sueldos por cada mozo o moza que colocaba a pagar entre amos y criados, 
y sus deberes y atribuciones los clasifica el señor Esteban Abad en 
los grupos siguientes: 

1 — Inspección y vigilancia. Tenía que recorrer día y noche los sitios 
de frecuente concurrencia, como hospitales, iglesias, conventos, plazas, la
vaderos, etc. para ver si había personas ociosas. 

2 — Protección. Debía colocar a los mozos y mozas contratando las 
condiciones, trato, salario, tiempo, cobrar él los salarios dando a los in
teresados lo necesario para vestirse y calzarse, y guardarles lo sobrante. 
Si alguno, con motivo justificado de malos tratos, no podía estar en la 
casa del amo todo el tiempo acordado, exigía la paga completa en favor 
de su patrocinado. 

3 — Represión. A los que no querían trabajar debía expulsarlos de 
la ciudad, y si volvían, castigarlos con 100 o 200 azotes y hasta entregar
los a la Justicia por la vía criminal por vagos, mala vida, rebeldes e inco
rregibles; a los que servían mal o dejaban la casa antes del tiempo seña
lado y sin motivo, los castigaba con sujeción en el cepo obligándolos ade
más a ir al trabajo, pero si lo dejaban con motivo, entonces castigaba 
al patrono y si alguno favorecía al fugitivo del trabajo ocultándolo en 
su casa sin denunciarlo, podía castigarle con multa de 60 sueldos y 6 
días de cárcel. 

4 — Función judicial. Era juez para decidir sobre los pleitos entre 
amos y criados relacionados con malos tratos y falta de pago de los sa
larios. 

5 — Funciones administrativas. Debía llevar relación de cuantos co
locaba, tiempo del contrato y salarios acordados; partida clara del cobro 
de éstos, gastos y saldo o remanente a favor de sus patrocinados, entre
gando este dinero al sucesor en el cargo cuando cesaba, presenciando la 
entrega el Justicia y Contadores de la Ciudad. 

El Procurador de pobres, viudas y pupilos indefensos siguió funcio
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nando durante la Edad Moderna sin variación en sus funciones y orga
nización, por lo cual no creo necesario volver a mencionar ese cargo. 

Antes de terminar este punto, creo merece una especial mención su 
actuación en Zaragoza, pues en 1669 se introdujo una modificación. El 
Intendente General de Aragón, Mergelina, manifestó a la Cámara de 
Castilla en 1720 que en Zaragoza se fundó en 1669 el Hospital de la Mi
sericordia y se encargó su gobierno a nueve regidores, de los cuales uno 
recibía el nombre de Padre de Huérfanos y le nombraron dos alguaciles 
para ayudarle a cumplir las obligaciones propias de su cargo. Los regi
dores eran nueve, según queda dicho, y de ellos, uno lo nombraba el Ar
zobispo ; dos el Cabildo; tres la Nobleza; tres la Ciudad, y de todos ellos 
uno recibía el nombre de Padre de Huérfanos. Al abolir Felipe V los 
fueros de Aragón también quedó abolido este cargo, pero de nuevo se 
creó en 1716 por concesión del mismo Rey, nombrándole dos alguaciles 
con el sueldo de cien libras anuales al Padre y veinticinco a los alguaci
les. De modo que, resumiendo los datos o testimonios citados, podemos 
asegurar que existió Padre de Huérfanos en Zaragoza, Albarracín, Da
roca, Calatayud, Tarazona, Huesca, Barbastro y Monzón, y su labor fue 
tan meritoria que mereció ser reconocida por el mismo rey Felipe V que 
mandó restablecer la institución a pesar de haberla suprimido, porque 
"echándose de menos... queremos se continúe el dicho empleo de Padre 
de Huérfanos, sin embargo de cualesquiera órdenes y despachos que hu
biere en contrario". 

No quiero terminar las páginas dedicadas a la institución sin confir
mar lo dicho y ampliarlo, en especial lo relacionado con Zaragoza, con 
el testimonio autorizado del investigador contemporáneo Ricardo del 
Arco, el que en su libro titulado "Aragón", dice lo siguiente: En la pá
gina 28 dice que en 1809 el francés Alejandro Laborde escribió su "Iti
nerario descriptivo de las provincias de España y de sus islas y posesio
nes en el Mediterráneo", que tradujo al español e imprimió en Valen
cia siete años después don Manuel Cabrerizo y Bascuas, diciendo sobre 
Zaragoza que la Casa de Misericordia está "en un magnífico edificio que 
se concluyó en 1792. Se mantienen más de setecientas personas que acu
den a sus subsistencia y necesidades con el hilado de seda, cardado, hi
lado y tejidos de lana cta.", mencionando a continuación el estableci
miento de niños huérfanos del Hospitalico, en donde aprenden un ofi
cio. Añade en la página 393 que en el siglo XVI hubo en Zaragoza dos 
hospitales para recoger y criar niños huérfanos, llegando a tener en 1615 
hasta quinientos veinte que eran sustentados por el reino, y sigue dicien
do: "Pero hubo en Aragón una institución privativa con la cual, como 
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en otras esferas, se adelantó a los tiempos modernos... En Aragón, al 
tiempo de consolidar su organización municipal al final del siglo XII, ya 
instituyó el Concejo de Zaragoza un oficial llamado Padre de Huér
fanos...". 

Según dice Ricardo del Arco, la jurisdicción del Padre de Huérfa
nos fue en principio muy amplia, pues no se sujetaba a fuero; luego se 
limitó a aplicar solamente la pena de azotes y destierro, y al comenzar 
el siglo XVII se dispuso que en personas que vivieran en la ciudad no se 
pudiera ejecutar sentencia de azotes o destierro ni pasarla "a la ver
guenza pública" sino con parecer del Justicia, Prior y Jurados. 

El hospicio de Zaragoza dice que se fundó en 1666 por los "Herma
nos de la Santa Escuela de Cristo", siendo regido en principio por cinco 
Hermanos, y desde 1683 por una Junta de tres prebendados, tres caba
lleros y tres nobles de la cofradía de San Jorge. El rey Felipe V se cons
tituyó presidente de la junta de régimen interior, hasta que el 1724, por 
cédula de seis de octubre, pasó la presidencia al Arzobispo, y levanta
ron la institución con su protección el Arzobispo don Agustín de Lezó 
y Palomeque y don Ramón Pignatelli. 
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CAPÍTULO VI 

INSTITUCIONES PROTECTORAS DE LA EDAD MODERNA 

E L JUSTICIA DE ARAGÓN. 

A principios de la Edad Moderna sigue el cargo de Justicia de Ara
gón e incluso con más autoridad que antes en relación con los presos, 
pues, para tenerlos con más seguridad a su disposición, las Cortes de Ca
latayud celebradas del 15 de julio al 14 de diciembre de 1461, crearon 
una cárcel especial para los manifestados en Zaragoza, en la cual no po
dían entrar el rey ni sus oficiales, acordando se edificara cómoda, se 
llamara de manifestados y sirviera para custodiar en ella el Justicia a 
los favorecidos con el fuero de Manifestación, señalando al alcaide 2.200 
sueldos jaqueses anuales de paga, y se instaló en la actual plaza del mer
cado de Zaragoza. 

Carlos V fue a Zaragoza en 1528 y los aragoneses protestaron por
que se dieron casos de sufrir prisión algunos fuera de la cárcel pública. 
Les renovó el fuero prohibiendo esas detenciones fuera de la cárcel pública 
y prohibiendo también se mandara dar a los detenidos en ella especie al
guna de tormento ni "executar sentencia alguna" no dada en legítimo 
y foral proceso. También confirmó el fuero de Manifestación, si bien 
en las mismas Cortes de Zaragoza de 1528, impuso una excepción en 
contra de los grandes criminales, y decretó: "Ytem: que los criminosos 
de tan enormes crímenes y delitos acusados, no es razón sean con arbi
trios ni beneficios forales favorecidos. Statuesce y ordena, que el tal cri
minoso preso y capcionado por los dichos delitos, o alguno dellos, no 
pueda ser dado a caplienta, ni sacado de la carcel por el juez ordinario 
que preso lo tuviere, ni por el Justicia de Aragón, ni sus lugartenientes, 
aunque actualmente lo manifiesten". 

Sigue en el trono Felipe II que convocó Cortes en Monzón el 4 de 
agosto de 1563, se reunieron el 13 de septiembre de dicho año y termi
naron el 23 de enero de 1564. Se creó en ellas un Consejo de cinco le
trados para ver las causas criminales, y si condenaban a muerte o muti
lación se veía la causa nuevamente en apelación en la Audiencia Real 
antes de cumplirse. Se les asignó paga de mil sueldos jaqueses y se les 
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autorizó para que la muerte pudieran conmutarla por galeras, previo permi
so de la parte interesada, y a los ladrones (que antes se les cortaban las 
orejas) se acordó fueran marcados en la espalda con las armas y escudo 
de Aragón para que a los ya marcados por reincidencia se les destinara 
a galeras, a pesar de que por fuero no debían salir del lugar en donde co
metieron el delito. También confirmó en esas Cortes el fuero de Mani
festación diciendo que los presos manifestados debían permanecer en 
la cárcel de su nombre construida al efecto en Zaragoza, y ordenó al Jus
ticia los visitara semanalmente, según el texto siguiente copiado de la 
pág. 386, tomo 1.° del libro citado de Savall y Penen Devesa: "Conve
niente cosa es que se use y efectúe el exercicio de la carcel de los mani
festados actualmente por la Corte del Justicia de Aragón, por el benefi
cio que desto puede resultar a los regnícolas del presente Reino de Ara
gón, por lo tanto su Magestad de voluntad de la Corte statuesce y orde
na que la carcel de los manifestados, actualmente por la dicha Corte, ha
ya de ser y sea en la dicha ciudad de Zaragoza, en; los casos vulgarmente 
dichos la carcel de los manifestados, situada en la plaza del mercado de 
dicha Ciudad. Otrosí: su Magestad de voluntad de la Corte statuesce y 
ordena que el Justicia de Aragón sea obligado un día cada semana visi
tar la dicha carcel de manifestados y presos de aquella, no estando ab
sente de la presente ciudad o legítimamente impedido". 

De modo que a principios de la Edad Moderna sigue en vigor el fue
ro de Manifestación, y además la administración de justicia usó los pro
cesos de firma, aprehensión, el dicho de manifestación y el llamado de 
inventario. Por decreto de la Real Audiencia o del Juzgado eran secues
trados los bienes que eran objeto de disputa sobre su propiedad entre 
varios a instancia de uno de ellos, con el fin de que nadie pudiera dis
poner de ellos hasta aclarar su verdadera dueño, originando el proceso de 
aprehensión. Pero podía darse el caso de que alguna de esas partes ocul
tara los bienes para perjudicar a las otras y, para evitarlo, existió el jui
cio de inventario, permaneciendo los bienes de él bajo la custodia del 
Juez o de la Audiencia. El proceso de firma consistió en un decreto in
hibitorio del Justicia, y hasta últimamente de la Audiencia, firmado a 
instancia del aragonés oprimido o que temía serlo, prohibiendo a jueces 
y particulares, seculares y eclesiásticos, molestarle indebidamente en su 
persona, bienes y derechos. Y, finalmente, siguió también el de manifes
tación porque si podía temerse violencia en bienes y derechos, más se 
podía temer en las personas, y para evitarlas se entregaba a la acogida 
a él al Justicia sin que por eso dejara de ser juzgado y castigado si lo 
merecía. 
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Aunque Felipe II confirmó estos fueros, no debían ser de su agra
do, según se desprende de su interés por mandar condenados a galeras 
y en intervenir en el régimen interior de la cárcel de Manifestación, to
do contra los fueros. 

Don Carlos Riba publicó un libro titulado "El Consejo Supremo de 
Aragón en el reinado de Felipe I I " , y en la página 67 se ocupa de una 
fuga de presos acaecida en la cárcel de Manifestación refugiándose los 
evadidos en Navarra, y el Virrey preguntó al Consejo Supremo de Ara
gón lo siguiente con fecha 10 de mayo de 1587: "Este despacho no su
fre dilación, y aunque se puede firmar y aprobar la consulta, será a bien 
preguntar al Consejo si con esta ocasión se podría tomar para tener el 
Virrey más mano sobre los presos de aquella cárcel de lo que tiene, aun
que sea puesto por S. M. el carzelero, pues juntamente con esto sería 
razón, porque no subcedan semejantes inconvenientes, que nombrasse el 
Virrey algunos guardas que assistiesen con los presos. El que les ayudó 
a soltar será de más exemplo dalle el castigo en Aragón en caso de que 
pueda ser tan grande como el que se le dará en Navarra, y que solamen
te en aquel reyno se procurase de substanciar la culpa mediante el tor
mento que no hay en Aragón". 

"Esto también se podría advertir al Cons.° y a Juan Vázquez de Sa
lazar que hiziesse hazer las cartas conforme a lo que advirtiere el Vice
canciller. S. M. mandará en todo lo que fuere servido. — Rubricado". 

"Todo esto me parece así bien y así se responda. — El Rey". 

El Consejo, visto el parecer real, contestó por conducto de su Secre
tario, el Conde de Chinchón, lo siguiente: "El Conde de Chinchón dice 
a la consulta del Cons.° de Aragón que pues su Merced apprueva su 
parecer no se le ofrece qué añadir sino que será bien responder a la con
sulta del Cons.° de Aragón y escribe a Juan Vazquez haga las cartas pa
ra Navarra conforme a la memoria que le enviará el vice-canciller. El 
despacho buelve firmado y será bien se le avise si desta ocasión se po
drá tomar para tener mi lugarteniente más mano de lo que agora tiene 
en los presos de aquella carcel, nombrando algunos guardas que les as
sistan porque no sucedan semejantes ynconvenientes. Al que los ayudó 
a soltar parece sería de más exemplo darle el castigo en Aragón en caso 
que pueda ser tan grande como el que se le daría en Navarra y que en 
aquel reyno solamente se procurasse substanciar la culpa mediante el tor
mento. Véase luego esto y conforme a lo que se acordare Vos, el vice
canciller, enviaréis memoria a Juan Vázquez para lo que se hubiere de 
scribir a Navarra". 

Esta instrucción no estaba conforme con los fueros, pero en San Lo
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renzo, con fecha 23 de abril de 1588 nombró el rey para la cárcel de 
Manifestación un empleado aceptando el que más se le recomendaba en 
la terna que se le propuso, según documento que copio de la página 70 
del libro de Carlos Riva, que dice: "Los diputados del reyno, conforme 
a lo que disponen las leyes scriben a su Merced cómo envían nombrado 
para dicho officio a Juan Loscos de Mora, Juan Arnal; Antonio Enri
quez y Juan de Victoria, para que dellos provea su Merced el que más 
fuere servido". — "Al Cons°. paresce que el más conveniente es Juan 
Loscos de Mora al que apruevan el Virrey de Aragón, el Arzobispo de 
Zaragoza y el Marqués de Almenara. — C. de Chinchón a Juan Loscos". 

A los recelos con que se miraba en Madrid a la cárcel de Manifesta
ción, añadamos el disgusto del rey por la oposición que se le hizo en las 
Cortes de Monzón de 1585, los incidentes de Ribagorza, Ariza, Albarra
cín y Teruel, y terminó por empeorar y hasta romper las relaciones con 
Aragón el caso triste y célebre de Antonio Pérez, del que se dan varias 
versiones según simpaticen o no los historiadores con Felipe II, y por no 
ser posible aceptar pareceres apasionados, procuraré exponer el caso con 
imparcialidad guiándome por la opinión del sabio deán de la catedral 
de Zaragoza don Florencio Jardiel Dovato, expuesta en un libro que pu
blicó de sermones, poesías y artículos suyos, uno de estos tratando del 
Justicia don Martín Batista de Lanuza y haciendo mención del caso de 
Antonio Pérez. 

El día 19 de abril de 1590 se fugó Pérez de la cárcel de Madrid 
disfrazado de mujer con los vestidos de su esposa y, como inmediatamente 
se procuró apresarle, huyó por Castilla hacia Aragón, llegó a Calatayud 
cuando le seguían los pasos de cerca y se refugió en la iglesia de San Pe
dro Mártir de los frailes dominicos, mandando a Zaragoza a su criado 
Gil de Mesa para que solicitara para él la Manifestación, que le fue con
cedida por el lugarteniente del Justicia Micer. Francisco Torralba e in
gresó, en virtud del fuero, en la cárcel de Manifestación de Zaragoza. 
En Madrid estaba procesado por la muerte de Escobedo, por descubrir 
secretos de Estado y hasta por envenenamientos, por lo cual se temió se 
fugara nuevamente por las acusaciones que sobre él pesaban, porque es
taba desesperado a causa de su prolongado encierro sin resolver nada, ha
cía más de diez años, y para él la cárcel de Manifestación era la cárcel 
de la libertad porque en ella "hacía lo que quería" según frase de Ma
rañón en la conferencia que pronunció en Madrid en 1947. Para tenerlo 
más seguro se le acusó del crimen de herejía por el Marqués de Alme
nara cumpliendo órdenes del rey y fue trasladado a la cárcel de Inqui
sición por estar ese delito excluido del fuero de Manifestación, de lo 
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cual el culpable fue Antonio Pérez y no el rey, pues la acusación no fue 
caprichosa ni sin fundamento. 

No se recató en hablar delante de los presos contra la religión con 
expresiones malsonantes contra ella, les manifestó sus deseos de irse a 
tierras de herejes en cuanto pudiera, y con ese fin preparó una fuga con el 
italiano y compañero de prisión Juan Francisco Mayorini, que no pudie
ron realizarla, y éste con otros le perjudicaron mucho en cuanto se eva
dió, pues considerándolo seguro se chivaron para adquirir méritos y su 
denuncia fue suficiente para acusarle como hereje y como tal fue trasla
dado a la cárcel de Manifestación a la de Inquisición que estaba en la 
Aljafería, el 24 de mayo (9 de septiembre según algunos autores) y el 
pueblo se amotinó en señal de protesta. No apreciaron en tal medida que 
un modo de burlar el fuero sin tener presentes los motivos que dio el) 
mismo Pérez y trataron de liberarlo de la cárcel de Inquisición forman
do dos grupos, de los cuales el uno asaltó el palacio del virrey Almenara 
golpeándole e hiriéndole tan brutalmente que falleció a los 14 días a 
causa de las heridas recibidas, y el otro grupo fue a la Inquisición a 
pedir el preso, que se lo tuvieron que entregar por la fuerza. 

En Zaragoza se temía ocurriría algo grave por los sucesos relatados, 
y el Justicia, recapacitando con serenidad unas veces y haciendo caso 
al pueblo enloquecido otras, no sabía qué hacer y, por fin, decidió 
devolver al preso a la Inquisición. En el trayecto, el pueblo se amotinó, 
mató los mulos que arrastraban el carruaje, lo asaltó y Antonio Pérez, 
aprovechando aquella confusión, se fugó y refugió en casa de su amigo 
don Martín Lanuza, distinto de don Martín Batista de Lanuza, perma
neciendo oculto desde el 2 de octubre al 11 de noviembre, porque era 
muy buscado, y en la fecha últimamente citada, atravesó la frontera y 
se internó en Francia. 

En Madrid pidió ejemplar castigo el mismo Consejo Supremo de 
Aragón y el rey mandó un ejército a Zaragoza advirtiendo que su mi
sión era restablecer el orden, castigar a los culpables y pasar a Francia 
porque estaba en guerra con España, pero el pueblo se opuso, el Justicia 
perdió la serenidad y sin atender a razones declaró esa medida de Madrid 
opuesta a los Fueros, y para defenderlos, preparó la resistencia pidien
do ayuda a Aragón, Cataluña y Valencia sin que. se la prestara nadie, 
pues tan sólo respondieron Teruel y Daroca y no llegaron a tiempo. El 
fuero que alegaba el Justicia era el de 1461 "General de privilegiis regni 
Aragorum" que prohibe entrar en el reino a extraños para sacar perso
nas y bienes con violencia o perseguir malhechores, pero el caso grave 
de revolución, sublevación contra el poder central y muerte de su repre-
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sentante no era igual, no estaban tales sucesos amparados ni compren
didos en ese fuero y era necesario imponer el necesario castigo, y con 
mayor razón desde que el Justicia apoyó a los sublevados y declaró la 
guerra al rey. 

Este mandó al Marqués de Lombay al frente de un ejército con pro
pósitos de paz y alegando los motivos antes expuestos, pero no se le hi
zo caso y tuvo que apelar a la lucha el 8 de noviembre de 1501 durando 
hasta el 12 del mismo mes y año, pues el Justicia se quedó solo por haber 
huido la mayoría de los nobles, por no haber llegado los refuerzos so
licitados y porque los aragoneses que empuñaron las armas fueron com
pletamente vencidos. 

El pueblo pidió clemencia, que Felipe II concedió a condición de que 
se retractara y reprobara lo sucedido, pero contestaron vagamente y el 
rey mandó ejecutar al Justicia y detener al Duque de Villahermosa y 
al Conde de Aranda, los que fallecieron en la prisión. Después siguió la 
represión de los demás culpables, siendo detenidos y ejecutados los ase
sinos del Marqués de Almenara. Otros muchos fueron condenados a ga
leras, presidios y azotes, y el día 17 de enero de 1502 se publicó un 
perdón general, al que muchos de los evadidos no se acogieron. El mis
mo Antonio Pérez no volvió y perjudicó mucho a España con sus famo
sas "Relaciones". 

El cuadro que ofrecía Aragón, en especial Zaragoza, no podía ser más 
triste. Sin Justicia, sin saber la suerte que correrían sus fueros y sin 
esperanza de un arreglo honroso, tan sólo se oía la voz del Consejo de 
Aragón pidiendo en castigo la supresión de los fueros, pero Felipe II, 
con prudente criterio, opinó que sólo debían limitarse para que no se 
repitiera lo sucedido y estudiar la reforma de acuerdo con las Cortes ara
gonesas, a cuyo fin se convocaron en Tarazona, el 15 de junio de 1592, 
con la asistencia de 15 clérigos, 19 nobles, 104 caballeros y representan
tes de las Universidades, tomando parte muy principal en tal decisión y 
en esas Cortes el sabio y prudente hijarano don Martín Batista de Lanu
za, al que Aragón debe eterna gratitud hasta la fecha no demostrada, 
pues en su pueblo natal ni en Zaragoza no tiene un monumento o dedi
cada una calle que perpetúe su memoria. Como su gran figura nos la da a 
conocer el ilustre hijarano don Florencio Jardiel, citaré algunos datos 
que éste relata de su vida de gran interés histórico, pues Batista de La
nuza, tanto en las Cortes de Tarazona como después en el Consejo Su
premo y desempeñando el de Justicia de 1601 a 1622, fue el verdadero 
salvador de Aragón. 

El dominico Fray Manuel Faria de Sousa imprimió en Madrid en 
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1650 un libro titulado "El gran Justicia de Aragón don Martín Bautista de 
Lanuza", y en el cap. 3.°, trata de sus primeros años diciendo que nació 
en Híjar el 10 de noviembre de 1550, estudiando las primeras letras en 
la escuela de la iglesia de San Antón; latín en Zaragoza en casa de su 
tío y canónigo don Gerónimo Batista de Rudilla; en 1565 fue a la Uni
versidad de Valencia y después a la de Salamanca, en donde estudió leyes, 
y regresó a su casa en octubre de 1575. 

En el cap. 4.° dice que principió a actuar en Zaragoza como letrado 
el 5 de marzo de 1577, cuando sólo tenía 26 años, y se distinguió mucho 
porque sus actuaciones fueron muy brillantes, alternando con letrados tan 
famosos como Labata, Morlaler, Juan Pérez y Tafalla, y se graduó de 
Doctor en la Universidad de Huesca. Regresó después a Zaragoza y se 
casó con doña Isabel Ram, hermana del Justicia P. Juan Ram. Tanto se 
distinguió, que Felipe II le nombró Lugarteniente del Justicia y uno de 
los de su Consejo, posesionándose del cargo el 24 de noviembre de 1581, 
y asistió a las Cortes de Monzón de 1585 como letrado asesor del Jus
ticia llevando el peso de todas las deliberaciones con aplauso del rey y 
del Reyno, pues el Justicia no era letrado. 

Unos años después ocurrieron los graves sucesos de Antonio Pérez 
antes descritos, y en las discusiones que precedieron a la determinación 
de organizar la resistencia, don Martín se opuso a tal acuerdo diciendo 
que el caso no estaba comprendido en el fuero, y no sólo se negó a orga
nizaría y ser jefe de ella, como le encargó el Justicia Lanuza, sino que 
para evitar ser objeto de algún atropello por parte del pueblo y estar 
completamente al margen del caso, se retiró a Quinto y así tuvo autori
dad después para presentarse al rey como mediador (así lo hizo) y Feli
pe II desechó el parecer del Consejo Supremo de Aragón que proponía 
duro castigo y supresión de los fueros, y aceptó el de don Martín, que 
aconsejó debían limitarse lo necesario para evitar se repitieran los suce
sos y dichas limitaciones debían acordarse en Cortes. Con ese fin se con
vocaron en Tarazona; en ellas fue don Martín el que llevó el peso de. 
las discusiones, y que todo fue obra de don Martín lo prueba claramen
te el oficio que recibió del rey por conducto del Conde de Chinchón di
ciéndole lo siguiente: "Que el rey se había determinado, no sólo a se
guir su consejo más en que, pues faltaba el Justicia de Aragón, le re
presentase él en aquellas Cortes con el título de Regente de aquel Magis
trado, para ser juez de ellas y dar sentencias sobre los greuges y resolver 
y concluir los negocios que en tales actos toca a aquella dignidad. Que 
además de esto era servido que se quedase en Madrid con una plaza del 
Consejo de Aragón, porque le quería tener más cerca de su real persona; 
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pero no publicaría la merced de este puesto hasta fenecidas las Cortes, 
pues en tanto que ellas durasen no lo podría ejercer". 

Así principió don Martín a arreglar el caso de Aragón, y las Cor
tes principiaron presididas por el Arzobispo don Andrés de Bobadilla 
(por enfermedad del rey) que falleció pronto y le sustituyó en la presi
dencia don Juan Campí, restableciéndose los fueros con limitaciones tan 
importantes como que el virrey no necesitara ser aragonés; que el Jus
ticia no fuera vitalicio y que los presos pudieran ser destinados a gale
ras y presidios fuera del reino. Don Martín intervino en las discusiones, 
contestó a gran multitud de agravios, aconsejó se tomaran las medidas 
necesarias para que no se alterara el orden con motivo de la supresión 
de algunos fueros, y todo se resolvió satisfactoriamente asistiendo el rey 
a la clausura de las Cortes en medio de las aclamaciones del pueblo, y 
Felipe II premió los buenos servicios de don Martín nombrándole Regen
te del Consejo de Aragón. 

Tan necesaria se creyó era la presencia de don Martín en todas par
tes para arreglar el caso de Aragón, que también fue a Teruel con esa 
misión y el pueblo quedó agradecido. Simpatizaron con la sublevación 
Teruel, Daroca y Albarracín, pero en esta última población no se hizo 
nada; Daroca preparó 25 arcabuceros, que no tuvieron tiempo de ir a 
Zaragoza, y Teruel se amotinó dando muerte a los hermanos Baltasar y 
Melchor Novella porque eran contrarios al levantamiento. Para castigar 
a los asesinos y revoltosos, mandó el rey al oidor de la Audiencia de 
Valencia, Sr. Covarrubias, que condenó a muerte a nueve turolenses y 
a otros muchos a galeras, pero el arreglo de los fueros y la vida admi
nistrativa fue misión de don Martín, que fue a Teruel con ese fin acom
pañado de don Agustín Villanueva y del doctor Castellot, terminando 
su misión en dos meses con tanta satisfacción del pueblo, que celebró 
brillantes fiestas en su honor. Una vez terminada esta misión, se fue a 
Madrid para proseguir su delicada tarea en el Consejo Supremo de 
Aragón. 

En el nuevo cargo su labor pacificadora no pudo ser mejor, y tam
bién acertada su legislación en relación con las limitaciones de los fueros, 
consiguiendo que el pueblo se adaptara a ellas. El ejército real siguió en 
Zaragoza con propósito de establecer allí un presidio, o cuartel, y consi
guió se retirara a Castilla; quedaban muchos aragoneses ocultos y con
siguió para ellos un perdón general, y a todo lo que propuso accedió el 
rey poniendo en los expedientes de su puño y letra la resolución siguien
te: "Hágase lo que Batista dice". 

Después de quedar todo arreglado se restableció el cargo de Justicia 
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de Aragón y fue asunto delicado el designar el sucesor de don Juan de 
Lanuza en las condiciones y con las limitaciones que se establecieron, y, 
por fin, se nombró a don Juan Campí que lo desempeñó muy poco tiem
po, lo mismo que los sucesores, pues desde 1592 a 1590 lo desempeña
ron don Juan Campí, don Urbano Ximenez de Aragüés, don Juan Pue
yo y don Juan Ram, al que sucedió don Martín cesando en el Consejo 
Supremo de Aragón, y se posesionó del nuevo cargo en 1601 y lo desem
peñó a completa satisfacción de Aragón hasta que falleció en Zaragoza 
el 3 de abril de 1622. Entre los hechos salientes de su mandato merece 
una especial mención la expulsión de los moriscos decretada por Feli
pe III, que en Aragón se cumplimentó sin apelar a violencias ni produ
cirse desórdenes por parte de los señores, que la consideraban perjudi
cial para sus intereses, ni por parte de los mismos moriscos. 

Termina Jardiel su artículo diciendo que don Martín fue, además 
de un buen gobernante, un sabio tan humilde que mandó quemar todos 
sus escritos antes de morir, pero, afortunadamente, algunos se salvaron 
y se conocen los siguientes: 

"Memorias de su mano y para su inteligencia sobre las turbaciones 
acaecidas en Aragón"; "Epítome de los Anales del Secretario Geróni
mo Zurita"; "Incorporación del Condado de Ribagorza a la Real Coro
na"; "Memoria de la expulsión de los moriscos y otros sucesos de 
Aragón"; "Cortes y sucesos de Aragón del año 1592"; "Cuadernos de 
la Historia desde el rey Iñigo Arista"; "Discurso sobre el fuero de la ma
yor parte y el de los greuges o agravios"; "Ordenación de los fueros de
terminados y acordados en las Cortes de Tarazona de 1592"; "Tratado so
bre el modo de distribuir y repartir la limosna con discreción, mérito 
y utilidad;" "Discurso sobre los medios más propios para el buen go
bierno del Reyno de Aragón"; "Tratados concernientes a la seculariza
ción de la Santa Iglesia Metropolitana del Salvador de Zaragoza;" 
"Composiciones en las Comunidades de Teruel y Albarracín en orden a 
sus fueros con los de Aragón"; y además tenía 20 tomos de escritos 
conteniendo discursos, apuntes, informes y cartas, que se quemaron por 
haberlo ordenado él mismo. Fue, pues, un sabio eminente; un prudente 
gobernante; uno de los más ilustres políticos de su tiempo; el hijo más 
grande que ha tenido Híjar y el Fénix del mundo, como lo llamaba don 
Fernando de Aragón, nieto de don Fernando el Católico y Arzobispo de 
Zaragoza. 

Para darse cuenta de los buenos servicios prestados a Aragón por 
don Martín, comparemos lo que salvó en Tarazona y el Consejo de Ara
gón, con el triste fin de los fueros en 1707 a causa de la guerra de Su-
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cesión. En esta última ocasión nos defendieron Frigiliana y los Duques 
de Medinaceli y Montellano, pero se opusieron a un arreglo honroso 
Francisco Ronquillo; el francés Amelot y don Melchor Macanaz, triun
fando el parecer de éstos, y desapareció el Consejo Supremo de Aragón, 
sus fueros y privilegios, y por ley de 29 de junio de 1707 se aplicó a 
Aragón la legislación Castellana. Esta ley, o decreto, es el llamado "De
r e c h o de Conquista", y desde que se publicó, Aragón perdió su anti
gua organización quedando convertido en una provincia española. Sólo 
siguieron en vigor sus leyes especiales en lo referente a jurisdicción ecle
siástica y, reconociendo el Gobierno que el golpe fue muy duro, se quiso 
suavizar y rectificar por decreto de o de abril de 1711 reponiendo los 
fueros en las relaciones de particular en asuntos civiles, pero no se im
plantó nuevamente el Justicia ni el procedimiento criminal, si bien se res
tablecieron los procedimientos privilegiados de firma, aprehensión, ma
nifestación e inventario para no usarse y desaparecer definitivamente en 
1825 el primero, y en 1855 los otros. 

El decreto de 1707 merece copiarse por su importancia histórica, y 
afectó a Valencia y Aragón porque en Cataluña prosiguió la guerra unos 
años más y por ese motivo suprimieron sus fueros por un decreto poste
rior titulado "Decreto de la Nueva Planta". Copiaré sólo el primero por 
relacionarse con Aragón. 

Dice lo siguiente: "Considerando haber perdido los reinos de Aragón 
y Valencia, y todos sus habitadores, por la rebelión que cometieron, fal
tando enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su 
legítimo rey y señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades 
que gozaban, y que con tan liberal mano se les habían concedido, así por 
mí como por los reyes mis predecesores, particularizádolos en esto a los 
demás reinos de mi corona, y tocándome el dominio absoluto de los re
feridos reinos de Aragón y Valencia, pues a la circunstancia de ser com
prendidos en los demás que tan legítimamente poseo en esta monarquía, 
se añade ahora lo del justo derecho de la conquista que de ellos han he
cho últimamente mis armas con motivo de su rebelión; y considerando 
también que uno de los principales atributos de la soberanía es la impo
sición y derogación de las leyes, las cuales con la variedad de los tiempos 
y mudanzas de costumbres podía yo alterar, aun sin los grandes y funda
dos motivos y circunstancias que hoy concurren para ello en lo tocante a 
las de Aragón y Valencia: He juzgado por conveniente, así por esto co
mo por mi deseo, de reducir todos mis reinos de España a la uniformi
dad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose 
todos igualmente por las leves de Castilla, tan loables y plausibles en to
do el universo, abolir y derogar enteramente, como desde luego doy por 
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abolidos y derogados, todos los referidos fueros, privilegios, prácticas y 
costumbres hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y 
Valencia; siendo mi voluntad que éstos se reduzcan a las leyes de Casti
lla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en 
ella y en sus tribunales, sin diferencia alguna en nada, pudiendo obtener 
por esta razón igualmente mis fidelísimos vasallos los castellanos oficios 
y empleos en Aragón y Valencia, de la misma manera que los aragone
ses y valencianos han de poder gozarlos en Castilla, sin ninguna distin
ción ; facilitando yo, por este medio, a los castellanos motivo para qua 
acrediten de nuevo los afectos de mi gratitud, dispensando en ellos los 
mayores premios y gracias, tan merecidas de su esperimentada y acriso
lada fidelidad, y dando a los aragoneses y valencianos recíproca e igual
mente mayores pruebas de mi benignidad, habilitándolos para lo que no 
estaban, en medio de la gran libertad de los fueros que gozaban antes, 
y ahora quedan abolidos. 

En cuya consecuencia he dispuesto que la audiencia de ministros que se 
ha formado para Valencia y la que he mandado se forme para Aragón, 
se gobiernen y manejen, en todo y por todo, como las dos chancillerías 
de Valladolid y Granada, observando literalmente las mismas reglas, le
yes, prácticas, ordenanzas y costumbres que se guardan en éstas, sin la 
menor distinción ni diferencia en nada, excepto en las controversias y 
puntos de la jurisdicción eclesiástica y modo de tramitarlas; que en es
to se ha de observar la práctica y estilo que hubiere habido hasta aqui, 
en consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa Sede Apostóli
ca en que no se debe variar, de cuya resolución he querido participar al 
Consejo, para que lo tenga entendido. — Buen Retiro a 29 de junio de 
1707". 

Por este decreto quedaron abolidos los fueros de Aragón, los que ya 
antes limitó Felipe II mandando a galeras a los delincuentes reincidentes. 
Este rey consiguió también un Breve limitándoles el derecho de asilo 
en las iglesias. "Sin que lo sepan los delincuentes para que no se reca
len de los eclesiásticos", según dice en cédula firmada en Aranjuez el 
18 de noviembre de 1589 que se conserva en el archivo de la Facultad 
de Derecho de Zaragoza y que fue remitida en su día a don Juan de Gu
rrea, regente el oficio de la General Gobernación y Capitán General de 
Aragón. 
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