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LA CIUDAD DE HUESCA 
ANTE LOS SUCESOS DE 1591 Y 1592 

POR 

PORFIRIO SANZ CAMAÑES 

En la elaboración de este trabajo hemos pretendido eludir, de forma cons
ciente, el análisis y la naturaleza de los sucesos acaecidos en Zaragoza durante 
1591, así como el alcance jurídico-político de las medidas tomadas en las Cortes 
de Tarazona al año siguiente, de los que existen ya algunos estudios. Nos ha 
interesado más atender a las reacciones suscitadas en la ciudad de Huesca a raíz 
de tales hechos, al papel jugado por el concejo ante los mismos, a la colaboración 
con la Corona en la defensa de la frontera y a la actitud del municipio en las 
Cortes, sometido al juego habitual de presiones efectuado por la Monarquía. La 
base documental de este trabajo la constituyen las numerosas cartas dirigidas por 
el concejo oscense a distintos organismos y personas, que se hallan recogidas en 
un volumen que abarca desde 1586 a 1597. Las lagunas epistolares han sido 
completadas con los registros de actos comunes para los años 1591 a 1594, todos 
ellos sitos en el archivo municipal de Huesca1. 

I. HUESCA ANTE LOS SUCESOS ZARAGOZANOS DE 1591 

El momento de crispación existente en la sociedad aragonesa, fruto de una 
serie de tensiones acumuladas desde principios de siglo, sumado a casos más 
recientes como el de Martón, los Veinte, Albarracín, el Virrey extranjero y la 
presencia de Antonio Pérez, adecuadamente atizados por los sectores más 

1 Archivo Municipal de Huesca (A.M.H.). Registro de las Cartas misivas de la ciudad de Huesca, 1586-
1597. Ms. 448, s/f.; Actos Comunes de los años 1591-1592 (Ms. 91), 1592-1593 (Ms. 92) y 1593-1594 (Ms. 
93). Cada uno abarca desde el 31 de octubre del año en curso hasta el 30 de octubre del año siguiente. Por 
desgracia, ha desaparecido el interesante acto del año 1590-1591. 
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radicales, adquirieron en Zaragoza una importante repercusión popular. Las 
jornadas del 24 de mayo y del 24 de septiembre de 1591, vividas en la capital 
venían a ser —según Colás y Salas— la culminación lógica, y hasta cierto punto 
inevitable, de aquel siglo2. 

Una vez que el conde de Chinchón comunicó al monarca los sucesos del 24 
de mayo, éste despachó correos a diferentes partes de Castilla con objeto de 
reunir en varias semanas algunas fuerzas de infantería y caballería con dirección 
a Agreda, donde deberían concentrarse las tropas con destino a Francia aunque 
pudiesen ser empleadas en lo que conviniese. El Rey escribía después a las 
universidades, según señala el Marqués de Pidal, para que "atendiesen á la 
quietud y sosiego de sus respectivas ciudades y comarcas, disponiendo lo que 
el Virrey, de su orden, les previniese, como lo esperaba de su amor y fidelidad"3. 
La ciudad de Huesca, que se había apresurado a condenar los hechos, en carta 
de 29 de mayo al obispo de Teruel, aseguraba el estado de calma existente en la 
ciudad: ...y estan los animos muy quietos sin rumor Alguno ni sin haverse 
entendido q. persona Alguna lo aya escripto esta ciudad como la que mas dessea 
la paz y quietud deste rey no como fiel a su M.d attiende y attendera en 
conservarla y procurarla4. Al día siguiente, en términos semejantes, remitía otra 
misiva a los diputados del Reino5. La satisfacción del monarca por la nula 
repercusión de los alborotos zaragozanos en la ciudad oscense y las muestras de 
fidelidad expuestas por los Jurados no se hicieron esperar y así lo manifestó en 
otra carta que les escribió como respuesta6. 

Pero desde el 24 de mayo al 24 de septiembre, fecha del nuevo motín, el 
ambiente en la ciudad de Zaragoza fue adquiriendo cada vez mayor cota de 
crispación. La división suscitada en las autoridades regnícolas, ante el alcance 
de los hechos en relación con Antonio Pérez, aunó sus voluntades ante lo que 
consideraban contrafuero como era la nueva intromisión de la Inquisición en el 
asunto, con el respaldo del Motu proprio del Papa Pío V7. En Huesca, el jueves 
26, los jurados de la ciudad escribían al Obispo de Teruel, informando de la 
aparición, el día anterior, de unos pasquines colocados en la fachada del 

2 COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A.: Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y 

conflictos políticos. Zaragoza, 1982. pp. 624 y 632. 

3 PIDAL, Marqués de. Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. Madrid, 1862. 

vol. II. pág. 58. 

4 A.M.H. Cartas misivas..., Ms. 448. Huesca, 29-V-1591. 

5 Ibid., Huesca, 30-V-1591. 

6 Ibid., la carta en respuesta del Rey, el 8-VII-1591. La nueva contestación de los Jurados de Huesca, 

el 19-VII-1591. 

7 SESMA MUÑOZ, J. A. y ARMILLAS VICENTE, J. A.: La Diputación de Aragón. (Colección 

"Aragón, cerca"). Zaragoza, 1991. pág. 121. 
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consistorio de la ciudad junto a las puertas principales. Su contenido era ofensivo 
a la actuación municipal oscense y a la Inquisición. Por ello, concluían los 
Jurados, esta Ciudad a querido en fuerza de sus estatutos salir a procurar el 
castigo con el rigor que el atrevim.to requiere. Para ello contaban con las 
diligencias que había comenzado a instruir el comisario del Santo Oficio por 
menoscabar la autoridad inquisitorial en la ciudad8. Poco después, en carta a los 
diputados, aplaudían la determinación del Consistorio del Reino de enviar a don 
Francisco de Gurrea y al Deán de Teruel, don Miguel Cutanda, diputado por el 
brazo eclesiástico, a dar cuenta al monarca de lo sucedido, implorando la 
clemencia Real9. 

El 7 de octubre, los jurados de Huesca enviaban a Zaragoza a Lorenzo Abarca 
como síndico de la ciudad, con tres cartas: para el Justicia, el Virrey y los 
diputados. Si al Justicia le acompañaban en su pesar por el fallecimiento de su 
padre y le daban el parabién de haberle sucedido en el cargo, sin hacer la menor 
referencia a los últimos alborotos, al Virrey le escribían una misiva expresando 
el sintimiento que nos a causado el suscedido de la resistencia de Anº Perez por 
haver cuncurrido en ello cosas tan graves y de tanto pesso,...; a la vez que, en 
la tercera, aplaudía la decisión de los diputados de enviar una embajada a la Corte 
para dar cuenta al monarca de lo sucedido10. También llevaba entre sus 
instrucciones la de acompañar al síndico de Jaca, don Sancho Abarca, a tratar 
con los ss. diputados del remedio de aqlla ciudad y suppar y pcurarlo de parte 
desta por lo mucho que importa la quietud del reyno11. 

El cariz que tomaron los sucesos del 24 de septiembre, con la libertad de 
Antonio Pérez y su criado, propició la respuesta de la autoridad real y, en carta 
de 15 de octubre, el rey comunicaba a cada una de las ciudades y universidades 
del Reino, al igual que a los Títulos y señores de vasallos, la carta aprobada días 
antes en la Junta de Estado, consistente en la entrada del ejército real en Aragón, 
en los siguientes términos: La obligación que tengo a mirar por la quietud dese 
reino y responder por la auctoridad del Santo Oficio y de la justicia... Y 
hallándome con las fuerzas que he juntado para Francia... he querido acudir al 
reparo de todo, pareciéndome que no satisfacía con mi obligación si enviaba 
este ejército a otros reinos, aunque por tan buenos fines y tan justa demanda, 
dejándola tal en los míos, hasta que quede restaurado el respeto al Santo Oficio 
de la Inquisición, como es menester en tiempos tan peligrosos, y el uso y 
ejercicio de vuestros fueros sea libre, de manera que nuestro Señor sea dello 

8 A.M.H. Cartas misivas..., Ms. 448. Huesca, 26-IX-1591. 
9 Ibid., Huesca, 30-IX-1591. 

10 Ibid,, "Instruction de la ciudad de Huesca para su Sindico Lorenzo Abarca". Huesca, 7-X-1591. 
11 Ibid., Huesca 7-X-1591. 
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servido y vosotros vivaís con la seguridad que procuro que goceís. Y para que 
no haya pesadumbre ni molestia a la entrada del ejército, se hará con el cuidado 
que conviene12. 

Las autoridades regnícolas no tardaron en actuar. Los Diputados "como 
protectores y defensores de los fueros y libertades del Reino" y el Justicia de 
Aragón encargaron a una comisión de letrados un informe sobre la anunciada 
entrada del ejército real. Conocido el sentir de los abogados, e invocando los 
fueros de 1300 y de 1461 13, los diputados tomaron la decisión de resistir al 
ejército castellano comunicando su dictamen a la Corte del Justicia. Entre tanto, 
síndicos de diversas ciudades y villas se encontraban en la capital para mantener 
informadas a las poblaciones más importantes del Reino. Desde mediados de 
octubre, Huesca tenía en la ciudad a Jaime Viota, Prior de Jurados, y a Gaspar 
Ximénez Samper desarrollando esta labor14. El día 1 de noviembre el Justicia, 
Juan de Lanuza V, y los diputados convocaron a las universidades, pueblos y 
ciudades de Aragón para que el día 5 enviaran a Zaragoza contingentes militares 
dispuestos para la guerra. Se intentó aunar en la causa a valencianos y catalanes, 
pero mientras los primeros se excusaron, los catalanes sólo se comprometieron 
en hacer de mediadores ante el rey. También se pronunciaron en contra de 
ayudar a los resistentes aragoneses, las ciudades de Tortosa y Lérida15. Del 
mismo modo, se escribió a Felipe II para informarle del caso pidiéndole que 
mandase detener el ejército por las graves consecuencias que esto tendría para 
el Reino quien, según el lugarteniente general, podría llegar a reunir 24.000 
hombres para repeler la invasión16. 

Pero la angustiosa solicitud no encontró mejor respuesta entre las poblacio
nes regnícolas. Tan sólo Jaca, Daroca, Caspe, Teruel, Bielsa, Puértolas y el Valle 
de Gistain17 prometieron enviar la ayuda requerida, el resto negaron su apoyo al 
Justicia a concurrir a la resistencia y en tales términos lo comunicaron a Felipe 

12 En su carta estaban palabras como: quietud, respeto a la autoridad de la Inquisición, justicia. La carta 
a las Universidades se encuentra en CÉSPEDES Y MENESES, G.: Historia apologética, pp. 162-163; y en 
PIDAL, Marqués de; op. cit., vol. II, pp, 200-201. 

13 Los fueros invocados eran el "De inmunitate ecclesiarum et monasterium", promulgado por Jaime 
II y las Cortes de 1300, autorizando la resistencia a los oficiales reales en caso de cometer contrafuero, y el 
"De Generalibus Privilegiis Regni Aragonum", establecido por Juan II y las Cortes de 1461. Citado por GIL 
PUJOL, Xavier: De las alteraciones a ¡a estabilidad. Corona, Fueros y política en el Reino de Aragón, 1585-
1648. Tesis doctoral inédita. Barcelona, 1989. pág. 225. 

14 A.M.H. Cartas misivas..., Ms. 448. Huesca, 15 y 21-X-1591. 
15 Sobre la actitud de las instituciones catalanas es significativo el trabajo de GIL PUJOL, Xavier: 

"Catalunya i Aragó, 1591-1592: una solidaridat i dos destins". En el Primer Congres d 'Historia Moderna de 
Catalunya. Barcelona, 1984. pp. 125-131. 

16 PIDAL, Marqués de: op. cit., vol. II. pág. 230. 
17 Ibid., pp. 252-254. 
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II, por medio de los síndicos que tenían en Madrid. Tampoco los grandes nobles 
acudieron a la llamada del Justicia. Podía decirse que el sentir de Zaragoza era 
bien distinto al parecer de la mayor parte del Reino. Los síndicos de las ciudades 
de Aragón que se encontraban en la Corte, desde finales de octubre, alentados 
con la respuesta negativa que habían dado sus ciudades a las convocatorias del 
Justicia para enviar sus fuerzas, hacían el último esfuerzo por evitar la entrada 
del ejército real en Aragón. 

Y es que los continuados abusos del odiado Privilegio de los Veinte usado por 
Zaragoza había contribuido a deteriorar la convivencia de la capital con el resto 
del Reino. La ciudad de Huesca, enfrentada ya con Zaragoza, a raíz de la reciente 
fundación en la capital aragonesa de una nueva universidad y reaccionando 
contra lo que consideraba una acción reprobable —la muerte de Martón— por 
actuar al margen de los fueros, había hecho pública su intención de unir a los 
distintos concejos contra la capital, tan sólo un año antes. Cartas de los Jurados 
de la ciudad de Huesca a las universidades, a los diputados y al propio monarca 
expresaban este parecer18. Felipe II, deseando evitar a toda costa el enfrentamiento 
directo entre el Reino y los Veinte, reaccionó prohibiendo a las universidades 
seguir las directrices del municipio oscense, dejando en manos de la embajada 
de Aranda, enviado de la Diputación, la resolución del problema. Aunque 
algunas instrucciones emanadas de la Corte recomendaban a la ciudad de 
Zaragoza la suspensión del Privilegio de los Veinte, ésta desobedeció las 
indicaciones reales y siguió haciendo uso del mismo. El Conde de Aranda, dejó 
la Corte con destino a Aragón el 15 de abril de 1590 después de una estéril 
permanencia en tierras castellanas de seis meses. Con estos precedentes, no era 
de extrañar que Huesca, al igual que la mayor parte de las universidades 
aragonesas, y ante el temor de ser tratada con el rigor del castigo que esperaba 
a la rebelde Zaragoza, se mantuviera al margen de la suerte de la capital. 

Por ello, el concejo oscense realizó algunas prevenciones, solicitadas en las 
cartas, en cuanto a la reunión de un contingente armado de 500 hombres de a pie, 
entretanto enviaba a Joan de Latrás y Sescosa a Zaragoza para averiguar la 
finalidad para la que se solicitaba el servicio pues, aclaraba el consistorio, si es 
en serbigio de su Mag.d y defensión de los fueros se imbie y para que quando se 
tenga este haviso este la gente prebeniday también la dudadlo esté para lo que 
se podra offreçer...19 La ciudad quedaba reuniendo el contingente nombrando 
para ello los capitanes Joan de Azlor, Señor de Panzano, y Pedro Latrás, Señor 

18 A.M.H. Cartas misivas..,, Ms. 448. Cartas a los diputados del Reino (16-11-1950; 15-VI-1590) y al 

Rey (28-II-1590; 6-IV-1590). 

19 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91 . ff. 37'-38. 
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de Latrás. Además enviaba misivas a los lugares de la comarca para que enviasen 
a Huesca los soldados reclutados20. 

El ejército de Vargas cruzaba la raya aragonesa el 8 de noviembre y, sin 
resistencia alguna, el 12 entraba en Zaragoza. Atrás quedaban la huida de 
Antonio Pérez hacia Francia y la del Conde de Aranda y el Duque de Villahermosa 
hacia Epila, villa a la que se unirían después el Justicia y don Juan de Luna, en 
vista de la escasa confianza depositada en las fuerzas forales. La defección de 
los mandos regnícolas dio con la desbandada de las tropas en Utebo. Desde el 
10 de noviembre, la ciudad de Huesca había intensificado la correspondencia 
contestando a los diputados; a don Jayme Ximénez, obispo de Teruel; a don 
Ramón Cerdán, gobernador de Aragón; al Justicia de Aragón, don Juan de 
Lanuza; y a don Alonso de Vargas, general del ejército de su Majestad. En ellas 
daba cuenta del envío a Zaragoza de dos síndicos de la ciudad de Huesca, Martín 
de Sellan y Diego Felizes, con objeto de visitar a Alonso de Vargas y offrecelle 
el favor negessario para q. el santo offiçio de la Inquisiçion y la Justicia deste 
Reyno buelban a tener las fuerzas y autoridad q. es razón21. La ciudad 
consideraba acertada la resolución de la entrada del ejército castellano en el 
Reino ante los recelos existentes de algunas autoridades locales zaragozanas 
sobre las malas consecuencias que podía tener y confiaban en la prudencia del 
monarca, como así se lo expresaban a Felipe II, en una misiva, en los siguientes 
términos: 

Ha sido tan acertada y Justa la resolución q. V.Md ha tomado en mandar q, 
antes de acudir a otros rey nos con su exercito, diesse buelta por los proprios, 
q. no menos necessitan de remedio quantose puede encareçer, y assi confiamos 
en nro Señor y en su Xpano celo de V.Mag.d ha de tener el buen sucesso q. se 
dessea y al servicio de Dios y de V. Mag.d, y a la autoridad del Santo offiçio y 
de la Justicia combiene, sin la qual la paz de este Reyno ha estado por algunos 
dias alterada, aunq. con los medios q. V.Md ha puesto, y particularmente con 
la prevención de la entrada del exercito en el q. ha sido tan pacifica quanto se 
podia dessear ha quedado este Reyno muy assegurado y satisfecho de lo q. 
siempre de parte de V.Magd se le ha offrecido, y no menores mercedes en lo q. 
resta esperamos recibir de su real mano, y assi esta ciudad continuando la 
fidelidad q. a V. Magd siempre ha tenido y deve, favoreciendo tan Christianos 
fines e intentos enderecados a la restauraçion del S.to officio y conserbaçion de 
nros fueros ayudará como deve y acudirá quanto en si fuere á lo q. de parte de 
V. Magdse le manda y para la Conservaçion del effecto combenga. Dios guarde 

20 Ibid. 
21 A.M.H. Cartas misivas..., Ms. 448. Huesca, 10-XI-1591. 
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la catholica persona de V.M.d. de su ciudad de Huesca a 10 de nobiembre 
1591 22. 

En efecto, la entrada del grueso del ejército real en Zaragoza, precedido por 
el gobernador don Ramón Cerdán, se efectuó en formación de desfile y se 
ocuparon, con las precauciones necesarias y con rapidez, las plazas y calles 
estratégicas de la ciudad. Después, entraron Alonso de Vargas y el Virrey, 
acompañados de los diputados del Reino y los Jurados de la ciudad23. El 14 de 
noviembre los soldados reunidos por la ciudad de Huesca fueron disueltos 
pagándoseles, dos ducados a cada soldado forastero, la mitad de la paga de un 
mes, de cuyo importe se hacía responsable al pagador Juan de Barayz, mientras 
se designaba a Juan de Puértolas para recuperar los arcabuces entregados por la 
ciudad a los soldados24. 

Ocupada Zaragoza y en contra de la opinión de Vargas, el rey desató una 
represión con el objeto de castigar de forma ejemplar a los amotinados25. Los 
mismos diputados de Cataluña pidieron clemencia al rey a la hora de la represión 
solicitando "...intercedir per los qui contra son real servey han errat en aquell seu 
regne d'Aragó, y aixi, usant de tan alta merce, confiats de la gran cristianitat y 
clemencia que sempre havem coneguda en V.M. y singularment ab sos vassalls, 
recordantnos haver aquell regne servit tan feelment als reys predecessors de 
bona memoria y a V.M., ab esta suplicam quant humilment podem, sia sevit 
V.M. usar ab dite culpables de sa acostumada benignitat y clemencia, que quant 
ab ella maior se usara, maior merce rebra aquest Principat de ma de V.M."26. De 
poco sirvieron las súplicas puesto que el 18 de diciembre llegaron, secretamente, 
los despachos del rey a Vargas: debía prender y ejecutar al Justicia y enviar 
presos a Castilla al Duque de Villahermosa y al Conde de Aranda. La sentencia 
se ejecutó dos días después y el 21de diciembre, conocida la noticia en Huesca 
a través de su síndico en Zaragoza, los Jurados de la ciudad escribían una misiva 
a las villas de la comarca para dar cuenta de lo sucedido y el modo de proceder 
de la ciudad ante tales hechos. El concejo de Huesca, asintiendo la decisión real, 
terminaba deliberando que con la fidelidad que devenios y havemos acostum
brado attendamos en continuar y procurar la Paz y quietud deste rey no que con 
lo que mas combiene anos Parecido supp.r aV. m.s attiendan a este mismo intento 
y ano dar oydo a quien lo contrario a V.m.s informare27. 

22 Ibid. 
23 Archivo Municipal de Zaragoza (A.M.Z.) Ms. 53. ff. 20'-21'. Citado por GIL PUJOL, X.: op. cit, 

pp. 360-362. 
26 La carta de los diputados catalanes está fechada el 5-XII-1591. Citado por REGLA, Juan: "De la Corona 

de Aragón a la Monarquía Hispánica de los Habsburgo" en la Revista Zaragoza, XXXIII, (1971)., pág. 83. 
27 A.M.H. Cartas misivas..., Ms. 448. Huesca, 21-XII-1591. 
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El 26 de diciembre, los Jurados dirigían una misiva al gobernador Ramón 
Cerdán para felicitarle las Pascuas, deseando la quietud y paz existente en el 
reino, y con la afecion y desseo de emplearse de lo que fuere del servicio de su 
Mag.d y de V.S.S como por otras lo tiene significado28. Para hacer efectiva esa 
quietud tan aludida, la ciudad había deliverado, considerando los omicidios, 
latrocinios, insultos, motines, desacatos, insolencias y otros delictos que en esta 
tierra y comarca y en la mayor parte del rey no de algunos años y en especial los 
q. de un año a esta parte en la ciudad de Çarag.ca como es notorio sean hecho 
y comettido en mucha offensa de Dios nro S.r y notable desacato de su Mag.d y 
dano de todos,... que con toda brevedad y cuidado se haga en ella Union y 
confederacion con todas las demos villas y lugares deste territorio y comarca29. 
Realizar una unión y hermandad con las demás villas y lugares de las montañas, 
sobre todo con las otras dos comarcas más importantes de Jaca y Barbastro, fue 
el contenido principal de una nutrida correspondencia30 que desde el 9 de enero 
de 1592 se dirigió a las ciudades, villas, lugares y señores de vasallos repartidos 
por la geografía oscense, para que el 25 enviasen a Huesca a sus síndicos y poder 
tratar entre todos del asunto. Era, en todo caso, el preludio de una disposición 
más completa que acabaría elaborándose tras las Cortes de Tarazona por una 
Junta compuesta por representantes del rey y de los cuatro brazos y que sería 
conocida como la Unión y Concordia general de 1594 31. El documento, 
estructurado en veinte títulos de desigual extensión, pretendía, con un matiz 
fuertemente autoritario, mejorar la capacidad punitiva en Aragón para cuyo 
logro contaba con una mayor amplitud de medios jurídicos y materiales32. 
Contemplaba una vigencia hasta 1598, en caso de no celebrarse Cortes antes de 
la fecha. 

28 Ibid., Huesca, 26-XII-1591. 

29 Ibid., Huesca, 9-1-1592. 

30 Entre los destinos de las misivas figuraban: las ciudades de Barbastro y Jaca; las villas de Sariñena, 

Loarre, Alquézar, Bolea, Almudévar, Adahuesca, Lanaja y Castejón de Monegros; los lugares de las 

encomiendas de San Juan y el Temple de Huesca y los de la encomienda de Barbastro; y los señores don Martín 

de Bolea, don Miguel de Gurrea, don Gaspar de Gurrea, don Francisco Altarriba, don Martín de Pomar, don 

Juan de Urries, don Blasco de Alagón, el Duque de Villahermosa, la Vizcondesa de Evol, el Abad de 

Montearagón, la Priora de Sigena, la Abadesa de Casbas y la de Santa Cruz de la Serós. De la misma forma 

se dio razón, sin carta, por su ubicación en la ciudad: al Obispo de Huesca, al Cabildo de la Seo, al rector y 

colegiales de Santiago y a otros señores de vasallos que tienen lugares en esta comarca. En A.M.H. Cartas 

misivas..., Ms. 448. Huesca, 9-1-1591. 

31 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. ff. 133'-134. El 22 de agosto de 1593, los diputados del reino de 

Aragón solicitaban a Huesca el envío de Juan de Mompaon, como síndico de la ciudad, para tratar los aspectos 

referentes a la Unión y Concordia general. Del mismo tema en el Ms. 93. ff. 36'-37, 45-45', 60' y 69'. 

32 GIL PUJOL, X.: op. cit., pp. 384-389. 
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II. EL CONCEJO OSCENSE Y SU COLABORACIÓN CON LA MONARQUÍA EN LA 

DEFENSA DE LOS PASOS FRONTERIZOS 

La embajada del Marqués de Lombay a Zaragoza, a donde llegó el 28 de 
noviembre, tenía un significado pacificador33 y, aunque la Junta de Madrid no 
tenía demasiada confianza en él, el monarca quiso que permaneciese en la 
ciudad hasta la publicación del perdón real producido el 17 de enero de 1592 34. 
Pero la invasión armada que los aragoneses refugiados en Francia, auxiliados 
por los bearneses, hicieron en el Reino con objeto de movilizarlo contra la 
ocupación castellana, desvió la atención de las autoridades hacia el norte de 
Aragón. 

El 11 de febrero de 1592 se leyó en el concejo oscense una carta enviada 
desde Jaca donde daba cuenta de la entrada de un contingente luterano por el 
valle de Tena. La toma de Sallent con doscientos hombres por don Martín 
Lanuza y la posterior ocupación del paso de Santa Elena, con ayuda de Gil de 
Mesa y sus hombres, dejaba las manos libres a los bearneses para apoderarse de 
Biescas, que cayó el 9 de febrero en su poder. Conocida la noticia en Jaca, se 
despacharon correos a las villas y lugares circundantes para que acudiesen a su 
defensa: ...marchen con sus Armas y se vengan para esta ciudad con toda la 
gente q. puedan caminando de noche y dia hasta llegar, y les suplicamos sea con 
grande brebedad como el caso requiere35. Huesca resolvió reunir 300 o 400 
soldados, por medio de pregón, y pertrecharlos con municiones, carros y muías, 
con duras penas para quienes contraviniesen las normas. Creyendo que tal 
situación obligaba a una defensa general, el obispo de la ciudad, don Martín 
Cleriget Cancer, mandó que se repartiesen armas entre los clérigos de la ciudad. 
De Huesca salieron 300 arcabuceros al mando de Juan de Mompaon, Señor de 
Campres, y Lorenzo Abarca, Señor de Servedos, dirigiéndose a Senegue, lugar 
a donde llegaron después don Alonso de Vargas y el gobernador de Aragón, con 
sus hombres respectivos36. Las incursiones del general, con la colaboración 
oscense, a finales de febrero hicieron replegar a los luteranos, tomar la villa de 
Biescas y capturar entre otros a los sediciosos Don Diego de Heredia, Francisco 

33 PIDAL, Marqués de: op. cit., vol, II. pp. 234-235. De la embajada del Marqués de Lombay, en 
CODOIN., vol. 12., pp. 491-498. 

34 El perdón real excluía a 22 personas, a cuya cabeza se encontraba Antonio Pérez, a los complicados 
en los disturbios de Teruel y Albarracín, a todos los clérigos y frailes que debían ser remitidos a los tribunales 
eclesiásticos, a los letrados que habían aconsejado resistir al ejército, a los capitanes y alféreces desplazados 
al campo de batalla, y finalmente a unas 125 personas de todas clases, aunque a la mayor parte de ellas, se 
pensaba tratar con benignidad y clemencia en el castigo. En PIDAL, Marqués de.: op. cit., vol. III. pp. 20-23. 

35 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. ff. 78'-79. 
36 PIDAL, Marqués de.: op. cit., vol. III. pp. 41-55. 
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de Ayerbe de Tauste, Dionisio Pérez de Calatayud y al Señor de Bárboles, que 
fueron conducidos presos a Zaragoza37. 

La participación de la ciudad de Huesca con las fuerzas reales para repeler 
a los protestantes franceses, no sólo había puesto de manifiesto la colaboración 
tácita con la monarquía católica ante la falta de disidencia religiosa en el Reino 
sino que había favorecido el entendimiento, superando los resquicios de 
descontento, entre súbditos y gobernante. Así lo reconoció don Alonso38 en carta 
escrita a Felipe II quien, a su vez, elogió la conducta del municipio oscense 
agradeciéndole su valor y fidelidad en una misiva: ...he sabido vuestra voluntad 
en la ocasion de la entrada de los luteranos por las fronteras de ese Reino. La 
demostracion y buenos efectos dan bien á entender vuestro celo y mi obligacion 
á mirar por lo que os tocare, pues aunque el acudir á semejante caso era tan 
preciso y forzoso para vuestra quietud y bien de ese reino, os lo agradezco y 
estimo como solo servicio mio, de que me queda gran satisfaccion y memoria de 
vuestra fidelidad...39. Para que quedase el recuerdo de dicho suceso, a finales de 
marzo, se aprobó una resolución en el consistorio referente al uso, por parte de 
la ciudad, de las armas, estampadas en las ordinaciones, del regimiento que 
había participado en la victoria frente a los luteranos40. La fallida intentona desde 
el Bearn había cuestionado el sistema defensivo existente a lo largo de la 
frontera, para cuya mejora se tomaron dos medidas estratégicas: el derribo de 
varios castillos, de escaso interés logístico, en el Condado de Ribagorza y la 
fortificación de los pasos más peligrosos con Francia, levantándose varias 
torres, en Hecho, Ansó, Canfranc y Santa Elena, con la edificación de una 
fortaleza en Jaca, de nueva creación, que actuaría como eje del dispositivo de 
defensa en las montañas41. El proyecto se encargó a Tiburcio Spanochi, 
ingeniero militar italiano al servicio de la corona española, y su coste inicial 
rondaba los 55.000 ducados42. Los trabajos de fortificación contaron con la 
colaboración de Huesca y de otros lugares de la comarca que emitieron los 
pregones respectivos para el envío de maestros, canteros, carpinteros y peones43. 

El repliegue luterano había aumentado el peso de los alojamientos sobre la 
ciudad que, desde abril, se hizo cada vez más oneroso. Los proveedores del 

37 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. ff. 79'-82. 
38 Ibid., ff. 81'-82. 
39 PIDAL, Marqués de.: op. cit, vol. III. pp. 56-57. ARGENSOLA, Lupercio L. de.: Información de 

los sucesos del Reino de Aragón en los años 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de algunos autores. 
Madrid, 1808. pág. 157. 

40 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. f. 90'. 
41 PIDAL, Marqués de.: op. cit, vol. III. pp. 57-58. 
42 GIL PUJOL, X.: op. cit, pp. 271-275. 
43 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. s/f. Pregones de 6-VI-1592 y l-IX-1592. 
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ejército interfirieron, de una forma más acusada, en la vida local. Juan Navarro, 
que proporcionaba la carne al ejército, había encontrado obstáculos por los 
oficiales oscenses para asentarse en una carnicería de la ciudad, por el agravio 
que se hacía a los propios arrendadores locales. El concejo para evitar mayores 
problemas había resuelto vender la carne a los soldados a un bajo precio, pero 
tal muestra de buena voluntad no bastó para resolver el contencioso44. Del 
mismo modo, se presentó una solicitud del maestre de campo y capitanes 
alojados en la ciudad requiriendo la habilitación de una casa para hospital, así 
como leña y aceite para los cuerpos de guardia de las plazas de Alquibla y de La 
Seo45. Finalmente, acabaron instalándolo, por orden expresa de la ciudad, en una 
casa cedida en alquiler por Juan Ezquerra donde estuvieron más de seis meses46. 
En Monzón, la propia casa de un diputado, ausente en el desempeño de sus 
funciones, había servido de morada a los soldados47. Huesca, que había confiado 
en las palabras de don Alonso de Vargas de no alojar más de nueve compañías 
en la ciudad, veía frustradas sus esperanzas con la llegada de un nuevo 
contingente, por lo que determinó enviar un síndico a Jaca para representar al 
general los inconvenientes de los nuevos alojamientos, esperando se sirba de 
alibiar esta ciuda de tanta carga sacando della dos o, tres compañias, las quales 
se pueden alojar en los lugares circumbezinos, pues los hay muy buenos y 
granados48. Pero no se cumplieron estas solicitudes ya que a finales de septiem
bre tuvieron que enviar a Juan de Mompaon con una nueva embajada en los 
mismos términos49. Ni los presentes efectuados por los Jurados de la ciudad al 
general, llegado a Huesca a mediados de noviembre, sirvieron para aliviar el 
peso de los alojamientos50. Huesca, tomó sus propias medidas mediante la 
publicación de un pregón, el 4 de diciembre de 1592, para que los habitantes de 
la ciudad que tuvieran soldados alojados en sus casas y observaran la introduc
ción en ellas de leña, hortalizas o cualquier otra cosa que les pareciese robada, 
dieren cuenta de ello a los oficiales, quienes lo harían saber a don Alonso de 
Vargas para que fuesen castigados51. 

Las quejas de los lugares de la comarca fueron en aumento a lo largo de los 
seis primeros meses del año siguiente52. La ciudad atendía a las peticiones 

44 Ibid., ff. 104'-105. 
45 Ibid., ff. 105. 
46 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. ff. 105-105'. 
47 Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Zaragoza (A.H.D.Z.) Cartas misivas de los 

Diputados del Reino de Aragón 1592-1593. Ms. 268. Zaragoza, 24-X-1592. 
48 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. f. 105'-106. 
49 Ibid., f. 193. 
50 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. ff. 35-35', 
51 Ibid., f. 47. 
52 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. f. 96'. Algunos datos sobre las quejas de Zaragoza por la ocupación 

se encuentran en el A.C.A. (C.A.)., Legajo 71. Año 1593. 
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pecuniarias de don Alonso de Vargas y sus capitanes con tal de acelerar su 
regreso a Zaragoza, aún a costa de endeudar el escaso patrimonio del municipio. 
El 23 de abril de 1593, el concejo oscense resolvía atender la solicitud de un 
nuevo préstamo de 25.000 sueldos jaqueses para socorrer a sus soldados, 
prometiendo su pronta devolución, aunque la ciudad sólo consiguió cargar un 
censal de 22.000 sueldos de propiedad para dedicarlos a la solicitud del 
general53. Un mes después, el mayordomo de la ciudad, Pedro Espino, daba 
cuenta a los jurados, de haber recibido 1.099 libras 4 sueldos en parte del pago 
de los prestados en las diversas ocasiones para el socorro de la milicia. Además 
solicitaba al Consistorio un lugar seguro para depositar dicha cantidad al no 
atreverse a guardarla en su casa porque tiene temor no le succeda alguna 
desgracia, por tenerla llena de soldados y no tener en ella la seguridad q. es 
menester para tanto dinero...54. El concejo resolvió la entrega del dinero a 
Gerónimo Amalt, administrador clavario de la cambra. Además, ante el 
agravamiento de la inseguridad y para restaurar el orden público, el municipio 
se vio en la necesidad de pregonar con duras penas la prohibición de llevar armas 
por la ciudad55. 

En julio, se solicitaron nuevas ayudas para el ejército alojado en la ciudad con 
la promesa de iniciar la marcha en breve tiempo. A los 1.500 nuevos escudos 
solicitados por el general y tomados a censo56, se sumaron otros 180 para 
socorrer las compañías de Juan Vivero y del capitán Peralta, salieron de la 
administración de la cambra57. El repliegue de las tropas se hizo efectivo en 
agosto y, al mes siguiente, el auditor general enviaba una misiva a Huesca, por 
orden del monarca, para que se hiciese un balance de las deudas contraídas por 
la caballería e infantería alojada en la ciudad, con el objeto de enviar los 
albaranes y cédulas de las mismas a Zaragoza, donde estaba la contaduría del 
ejército al mando de Juan de la Peña Zorrilla58. Pero una vez más, ni fueron los 
últimos gastos generados por la ciudad, ya que las tropas alojadas en Barbastro 
y Monzón con destino a Navarra pasaron en su recocido por Huesca» ni fue 
fácil el cobro del monto adeudado por el ejército, cuya cantidad ascendía en abril 
de 1594 a 3.000 libras jaquesas60, suma ciertamente relevante cuando los 

53 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. f. 95'-96. 
54 Ibid. f. 105. 
55 Ibid. ff. 167-167'. 
56 Ibid. ff. 116'y 117'. 
57 Ibid. ff. 121'-122. 
58 Ibid. ff. 139'-140. 
59 Ibid. ff. 150-150'. 
60 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 93. f. 102-102'. Huesca, 21-IV-1594. 
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ingresos de la administración municipal se movían en esas fechas entre las 1.500 
y 2.000 libras jaquesas anuales61. 

III. LA CIUDAD DE HUESCA EN LAS CORTES DE TARAZONA 

Desde Madrid, el monarca llamó a Cortes a los aragoneses, señalando su 
lugar en Tarazona para el 9 de mayo de 1592 62. Pero las dilatadas sesiones de las 
últimas Cortes celebradas en Monzón y la continuación de las Cortes de Castilla 
debieron influir en el ánimo del monarca en quien se vislumbraba la intención 
de acercarse a Tarazona, tan sólo para la celebración del solio de clausura. Tras 
varias prórrogas en mayo, el 12 de junio el regente del Consejo de Aragón, Juan 
Campi, y el Protonotario, Miguel Climente, se dirigieron a cada uno de los 
brazos para exponerles la solicitud de habilitación de don Andrés de Cabrera y 
Bobadilla, Arzobispo de Zaragoza, como presidente de las Cortes. La solicitud 
causó cierta incomodidad entre los asistentes ya que chocaba de frente con la 
práctica foral aragonesa63 al ser prerrogativa real la convocatoria y apertura de 
las Cortes y aunque, en ocasiones, se había habilitado a otras personas de la 
familia real, el caso presente, no tenía parangón. 

Pero la necesidad de restañar las heridas pasadas y el deseo de los brazos de 
servir al monarca favorecieron la aceptación de la propuesta con rapidez, a 
excepción del brazo de universidades donde algunos síndicos objetaron la 
imposibilidad de otorgar su voto favorable al no contemplarse en los poderes que 
ostentaban. La ciudad de Huesca que había enviado a Tarazona a sus síndicos64, 
Martín de Sellan y Gaspar Ximénez Samper, se encontraba con estos problemas 
al tener su procura, únicamente, para asistir ante el monarca y no para habilitar 
a otra persona en su lugar como se pretendía hacer ante la anunciada ausencia 
de Felipe II65. Por ello se apresuraron a demandar a la ciudad el poder adecuado, 
antes de que finalizasen los términos de gracia para la declaración de contumacia 
a los ausentes66. 

La proposición real, exponía el objeto de las Cortes y la política a seguir en 
la reunión, "dejando en estas Cortes tan reformadas las costumbres, leyes y 
gobierno, que personas inquietas no las puedan torcer ni convertir contra vuestra 
reputación, ni vuestro daño, sino que quede todo en tal concierto, que Nuestro 
Señor sea muy servido y vosotros en la paz y descanso que os procuro"67. La 
respuesta por parte de los Brazos vino del reverendo don Martín Clereguet y 
Cáncer, obispo de Huesca. 

Los jurados oscenses se dirigían a sus síndicos en Tarazona, el 30 de junio, 
en respuesta a dos cartas anteriores. La demora se había producido por el 
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fallecimiento del Prior de los Jurados don Thomás Bolea. Junto a los primeros 
encuentros de las Cortes el concejo tenía honda preocupación por los 2.000 
soldados que, según el consistorio, albergaba la ciudad y sus términos. Ya se 
habían efectuado algunas instancias al general, a través de varias embajadas, 
pero sólo se habían obtenido reiteradas promesas de desalojar la tropa en cuanto 
se pudiere, hecho que se alargaba más de lo debido. Por ello encarecían se 
expusiese ese sentir en las Cortes porque si por halla pudiessen V.m.s por 
qualquiere terminobuscarnosalgunalivioseriade grande importançia por ser 
el daño mucho68. Las mismas Cortes acabaron cerrando una súplica conjunta 
sobre este parecer pero el monarca tenía pensadas otras disposiciones antes de 
sacar el ejército del Reino: dejar una guarnición en Zaragoza y desarmar a los 
moriscos, grupo al que intentaban acercarse los desafectos de la Monarquía69. 
Pero iban a ser intentos infructuosos por las constantes apelaciones, en el mismo 
sentido, a don Alonso de Vargas durante los meses siguientes70. 

El primer obstáculo grave que se planteó en las negociaciones entre los 
brazos y los representantes reales no vino de la mano de los habituales greuges, 
pues no se presentaba propicia la ocasión para comenzar con exigencias, sino al 
plantear la Corona una singular propuesta: la derogación del fuero de unanimi
dad para aprobar las resoluciones de los brazos y su sustitución por el voto 
mayoritario. Del mimo modo la mayoría global de los cuatro brazos debería 
bastar para hacer Corte. LossíndicosdeHuesca,Jaca,Calatayud,DarocayBorja 
manifestaron la necesidad de consultar con sus ciudades la aceptación de dicho 
fuero71. En Huesca, los jurados elevaron la propuesta a una comisión de letrados 
que acabaron aconsejando a favor de la primera resolución - c o n una serie de 

61 Ibid., Administración de la mayordomía de Felipe de Alcañiz (del l-XI-1591 a 27-IX-1592). ff. 215-
215'; y de Miguel de Mendoza (del 27-IX-1592 a 9-III-1593). ff. 214-215'. 

62 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. ff. 101'-102. Las cartas de llamamiento están fechadas en la villa 
de Madrid a 6 de abril de 1592. 

63 BLANCAS, J.: Modo de proceder en Cortes de Aragón, Zaragoza, 1641. f. 7. 
64 El sistema de elección, en A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. ff. 101'-103. 
65 Ibid., ff. 93-97'. "Procura y cabos particulares de los síndicos de la ciudad de Huesca para las Cortes 

de su Magestad". 
66 Ibid., La carta de los síndicos a la ciudad el 16-VI/1592. Su inclusión en el Concejo el 17-VI/1592. 

ff. 116'-119. 
67 PIDAL, Marqués de.: op. cit., vol. III. pág. 176. 
68 A.M.H. Cartas misivas., Ms. 448. Huesca, 30-VI-1592. En respuesta a las cartas de los síndicos desde 

Tarazona de 15 y 23 de VI-1592. 
69 La súplica queda recogida en la petición número 34 de las Cortes. Citado por PIDAL, Marqués de.: 

op. cit., vol. III. pp. 205 y 229-230. 
70 A.M.H. Cartas misivas., Ms. 448. Huesca, 15 de agosto de 1592. 
71 Biblioteca Nacional (B.N.) Ms. 729. f. 236. Recoge los datos referentes a la universidad de Huesca 

en las Cortes de Tarazona. Información facilitada, gentilmente, por Leonardo Blanco Lalinde. 
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excepciones al fuero— y en contra de la segunda: q. la mayor parte de la Corte 
haga Corte q. de ninguna maña se conceda, sino q. los quatro bragos hagan 
Corte y q. faltando el uno dellos no sea Corte72. El concejo oscense pretendía 
salvar la tradición inmemorial de la celebración de las Cortes "nemine discrepante" 
y así respondió a sus síndicos en una misiva el 9 de julio aunque contó en su 
decisión con algunas excepciones73. La decisión de Huesca disgustó al Arzobis
po quien a mediados de julio, y en tono amenazador, refirió a los síndicos la 
necesidad de ajustarse al parecer del resto de las universidades puesto que, de 
lo contrario, concluía: ...a esa ciudad se le podrían seguir muchos daños y 
trabajos si persebera en el parescer q. hasta aquí por quedar sola y singular74. 
La presión real sobre el municipio se volvió cada vez más insistente llegando, 
en agosto, a hacerle la última propuesta para votar el fuero "sin modificaciones 
algunas". Contando ya con la respuesta favorable de los brazos de nobles, 
eclesiásticos, caballeros y casi todas las universidades, llegó a Tarazona el Abad 
de Montearagón y el canónigo Cortés, con cartas del monarca y del Arzobispo, 
con el objeto de explicar su embajada a los síndicos e incluso llegar, si era 
necesario, hasta Huesca para hacer lo propio en el mismo municipio. Se 
pretendía vencer la resistencia oscense como ya había hecho Esteban de Ibarra, 
enviado militar, con la ciudad de Jaca75. Los emisarios eclesiásticos refirieron, 
entre otras razones para persuadir al concejo y conocedores del malestar oscense 
por los alojamientos, que con la aprobación de dicho fuero, de gran servicio para 
su majestad, se abreviarían las Cortes facilitando una mayor celeridad en la 
salida del ejército del Reino, entre otros beneficios y mercedes. Finalmente y 
ante la posibilidad de quedarse sola en oposición a los designios reales, escribió 
a sus síndicos la conformidad de la ciudad: ...se conformen con las otras 
universidades de la maña q. su Mag.d lo manda y pide exceptado Pedro de Silues 
menor q. dixo q. si huesca ha de quedarse sola se conforme con las otras 
universidades16. La aceptación de dicho fuero, a excepción de cuatro supues
tos77, se vio favorecida al retirar los oficiales reales la solicitud de que la mayoría 
global de los brazos hiciera Corte. Una vez aceptado el voto mayoritario por los 
cuatro brazos, se procedió a su promulgación como fuero recuperándose una 

72 A.M.H. Actos Comunes.., Ms. 91. ff. 127. 
73 Pedro Sellán, lugarteniente de Justicia, votó a favor de la propuesta del rey mientras Lorenzo Abarca 

y Pedro de Silues menor, consejeros, pretendían que los fueros no fueran modificados. A.M.H. Actos 
Comunes., Ms. 91. ff. 126'-127; Cartas misivas..., Ms. 448. s/f. Huesca, 9-VII-1592. 

74 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. f. 133'. 
75 GIL PUJOL, X.: op. cit., pág. 299. 
76 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91. ff. 134'-136. Huesca, 2-VII-1592. 
77 Las cuatro excepciones al fuero que seguían haciendo necesaria la unanimidad de los Brazos eran: 

aplicación judicial del tormento, condena a galeras (admitida sólo para ladrones), confiscación de bienes e 
imposición de nuevas cargas fiscales. En PIDAL, Marqués de.: op. cit., vol. III. pág. 183. 
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práctica habitual en el pasado de celebrar varios solios en unas mismas Cortes 
sancionando los acuerdos mientras se iban alcanzando. Ello permitiría que el 
fuero de la mayor parte tuviera aplicación efectiva para el resto de las sesiones. 
Pero cuando se pretendía celebrar solio particular del fuero de la mayor parte y 
del de limitar la presentación de greuges, sucedió el fallecimiento del Arzobispo 
de Zaragoza haciendo necesaria la habilitación de otra persona en su lugar, 
vacante que pasó a ocuparla el Regente del Consejo Supremo de Aragón, el 
doctor Juan Campi, no sin la reticencia del concejo oscense78. Finalmente, el 8 
de agosto, se procedía a la celebración del solio de ambos fueros79. 

La iniciativa del Reino que plasmó en 45 proposiciones sus solicitudes no 
encontró la respuesta deseada a buena parte de las mismas. La propia petición 
de perdón universal por los sucesos acaecidos en Zaragoza no fue cumplida a 
pesar de la promesa real leída en la proposición inaugural, llevando el desaso
siego a los síndicos oscenses80. Desde noviembre se estuvo ajustando el greuge 
que pendía entre Huesca y Zaragoza a causa de la universidad. Los jurados 
decidieron dejar el greuge para que lo resolviese su Magestad que llegaba a 
Tarazona el 1 de diciembre, mientras Zaragoza se opuso a la medida por lo que 
el conde de Chinchón, haciendo de mediador, lo dejó en manos del Consejo 
Supremo de Aragón81. El rey entró en Tarazona con toda solemnidad, juró los 
fueros ante unas Cortes concurridas y celebró el solio el 2 de diciembre, tras el 
cual promulgó un perdón casi general para todos los procesados por el Senador 
Lanz, a excepción de algunos letrados y lugartenientes del Justicia que habían 
aconsejado la resistencia82. Otra serie de medidas completaban las tareas 
legislativas de Tarazona: la dependencia de la guarda del Reino de la Real 
Audiencia, eliminación del carácter vitalicio del Justicia y su libre designación 
real, prohibición de los diputados para convocar a municipios y particulares, 
abolición de la libertad de imprenta y un costoso servicio de 700.000 libras 
jaquesas. Todas ellas medidas que, con el tiempo, iban a propiciar una mayor 
capacidad de la acción gubernamental en el Reino. 

Diez días más tarde los síndicos de Huesca, se presentaban ante los Jurados 
para dar cuenta de su gestión en las Cortes83. El estupor recorrió la casa 
consistorial cuando se conoció la noticia de la inminente llegada a la ciudad del 

78 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 91 . f. 184. Huesca, 10-IX-1592. 

79 GIL PUJOL, X.: op. cit, pp. 300-301. 

80 En respuesta a la carta de los síndicos de 23 de octubre de 1592. A.M.H. Cartas misivas., Ms. 448. 

s/f. Huesca, 24-X-1592. 

81 A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. ff. 41 ' y 45-45'. Huesca, 30-XI-1592. 

82 GIL PUJOL, X.: op. cit, pp. 333-337. 

83 Gaspar Ximénez Samper y Juan de Mompaon, en sustitución del fallecido Martín de Sellan, se 

presentaron en el Consistorio el 11-XII-1592. En A.M.H. Actos Comunes. Ms. 92. ff. 48'-49. 
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regente Urbano Ximénez, Justicia de Aragón, con el objeto de efectuar la 
insaculación en la ciudad, sin haberse solicitado. El concejo oscense consideró 
tal actitud un desagravio al atentar contra los privilegios de la ciudad que le 
reservaban ese derecho y decidió enviar una embajada a Zaragoza a tratar con 
el regente e incluso a la Corte a su Mag.d si fuere menester y combiniere y a otras 
partes a donde fuere necessario y q. para ello puedan nombrar sindicos y embiar 
correos y q. para todo lo sobredho,.,. puedan gastar y mandar pagar de las 
rentas y patrimonio de la ciudad y de los puestos y partes q. mejor les pareciere, 
todos los dineros q. se offreciere have menester en una vez o, en muchas, para 
lo qual el dho Consejo les dio bastantissimo y cumplidissimo84... Las lagunas 
documentales posteriores no nos permiten llegar hasta el fondo de la cuestión, 
por lo que ignoramos si efectivamente se llegó a pasar recibo, mediante este 
proceder, a algunas reticencias interpuestas por la ciudad en las pasadas Cortes. 

84 Ibid., ff. 49' y 51-51'. 
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