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HONOR, DIGNIDAD, LEALTAD: LA ACTITUD 
ANTE LA VIDA DEL LINAJE INFANZÓN PIRENAICO 

DE LOS ABARCA*

Manuel Gómez de Valenzuela

En estos momentos, abundan las investigaciones sobre antiguos linajes no-
biliarios, para reconstruir sus orígenes y evolución a través de los tiempos.1 
Por mi parte me he querido unir a estos estudios centrándome en un ejemplo 
de práctica de las virtudes aristocráticas por un ilustre linaje de las Montañas 
de Jaca: los Abarca, de las ramas de Gavín, Valle de la Garcipollera, Navasa y 
Serué, de que fueron señores y que desde hace muchos años, e incluso dece-
nios, me han interesado. Algún día, Dios mediante, escribiré un estudio sobre 
ellos, utilizando la gran cantidad de documentación que he recopilado.

Entrando en el tema sin más exordios, y al reflexionar sobre los tres con-
ceptos del título, advertí que están estrechamente entrelazados, pues cada 
uno es consecuencia de los otros y no se pueden concebir por separado.

Estos tres conceptos de honor, dignidad y lealtad han sido definidos de 
muchas maneras. Personalmente, me inclino por la de Schopenhauer que dis-
tingue entre honor subjetivo y objetivo. El primero sería el aprecio a la propia 
dignidad, es el concepto que cada cual tiene de sí mismo en cuanto sujeto de 
relaciones ético-sociales.

El honor objetivo sería la reputación que como ser social rodea a cada per-
sona, es decir, la fama que ha sabido ganarse con relación a sus coetáneos, 

* Este trabajo tiene como base la conferencia pronunciada por el autor en la Real Maestran-
za de Caballería de Zaragoza el 30 de octubre de 2012.

SIGLAS DE ARCHIVOS EN LAS NOTAS.
ACA: Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona.
AHPH: Archivo histórico provincial, Huesca
AHPZ: Archivo Histórico de Protocolos, Zaragoza
AMJ: Archivo Municipal de Jaca
AMZ: Archivo Municipal de Zaragoza
BN: Biblioteca Nacional, Madrid.
1 Entre otros muchos ejemplos posibles: Mª Isabel Falcón Pérez, Prosopografía de los infan-

zones de Aragón (1200-1400), Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2003, Jaime 
Angulo y Sainz de Varanda, «Los Navarro de Arzuriaga, cuatro siglos en Albarracín» Emblemata, 
vol. 18. Zaragoza 2012, pp. 357-434. 
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superiores, iguales o inferiores a él, connotada positivamente, y que se tra-
duce en el status o el respeto que se ha granjeado y que le es asignado por un 
plebiscito silencioso.

El honor objetivo de una persona puede ser dañado por sus propios actos, 
que pueden deshonrarlo, es decir, hacer que pierda el honor, pero también 
por ataques exteriores a esta reputación, muchas veces movidos por motivos 
bajos, como la envidia, que alguien definió como «El homenaje de las almas 
ruines», que utiliza la maledicencia, la calumnia o el insulto para intentar des-
trozar el prestigio de una persona. El así ofendido lucha por desmentir este 
perjuicio causado a su honor con métodos variados, que llegaron a la ridi-
culez del lance de honor o desafío, o mediante métodos jurídicos, ante los 
tribunales de justicia.

Y hay que tener en cuenta que en tiempos pasados, y especialmente para las 
familias nobles, el linaje desempeñó funciones simbólicas. La genealogía esta-
blecía el rango de una persona en la jerarquía social dictada por el nacimiento, 
que conllevaba cualidades innatas transmitidas de generación en generación, 
por lo que la conducta ignominiosa de un miembro del clan repercutía sobre 
todo su círculo familiar. Por ello y para vengarlo colaboraban con el ofendido 
sus parientes, amigos y favorecedores, según la terminología notarial aragonesa.2

Pero un noble, no solo de título, sino de conducta y convicciones, es el 
principal vigilante de su proceder, pues procura que se atenga a los deberes 
que le impone su status social según el axioma francés noblesse oblige. Y de allí 
derivan todas las otras virtudes que debe practicar: la lealtad hacia su patria 
y a su Rey, pero también para con las personas con quienes trata o negocia: de 
allí el respeto a la palabra dada, que compromete a quien la da, pero también 
a su honor. Y de allí derivan también la dignidad y el «estilo», conceptos de 
difícil precisión, pero que el expresidente francés Giscard d’Estaing definía 
como «La estética en la acción». Este reconocimiento de la elegancia al actuar 
ha pasado al habla popular y cotidiana, por ello se dice que Fulano es un ca-
ballero o todo lo contrario.

Pues bien, veamos cómo practicaban unos nobles aragoneses estas virtu-
des. Ante todo, eran conscientes de la nobleza y antigüedad de su linaje, re-
vestido, incluso, de una aureola legendaria. Pedro Garcés de Cariñena decía 
en el siglo XIV de los Abarca: Estos fueron infanzones en el tiempo antiguo y de 
linaje real3 lo que confirmó a principios del siglo XVI don Alonso de Aragón, 
Arzobispo de Zaragoza y lugarteniente del reino, al nombrar capitán del va-
lle de Tena a don Sancho Abarca acatando la buena e grande aficion e abilidat del 

2 Nuria Silleras Fernández, María de Luna poder, piedad y patronazgo de una reina medieval, Za-
ragoza, Institución Fernando el Católico, 2012, p. 109: «Cuanto más poderosa era una estirpe más 
aliados podía atraer. Así, lo que en esencia debería haber sido una disputa personal se convertía 
en un choque entre familias extensas y sus subordinados».

3 Pedro Garcés de Cariñena, Nobiliario de Aragón, Anúbar Ediciones, Zaragoza, 1983, p. 45
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amado y fiel de Su Alteza Sancho Avarqua cuya se dize ser la dicha honor de Gavin 
e acatando asimismo la antiguedat de su casa.4 Y en el siglo XVIII Latassa escribía 
refiriéndose al condado de Larrosa: Su apellido, Abarca. Es noble y real familia 
desde el año de 885.5

No ostentaron títulos nobiliarios, les bastaba con ser señores de sus baro-
nías y ser conscientes de la nobleza de su sangre y linaje. En las actas notaria-
les aparecen citados como infanzones o escuderos, el equivalente a la hidal-
guía castellana, con todos los privilegios de que los rodeaban los Fueros de 
Aragón. Solamente en 1680 Carlos II nombró Conde de Larrosa a don Sancho 
Abarca, señor de las baronías de Garcipollera, Acín y Navasa.6 Algunos de 
ellos fueron armados caballeros y a su vez dieron el espaldarazo a otros, como 
hizo don Sancho Abarca en 1602 y 1614 con los infanzones jaqueses Francisco 
Bonet y Bernardino Lasala.7

Convencidos de la relevancia y esplendor de su linaje, procuraban por to-
dos los medios conservarlo y perpetuarlo. Por ello, y llevados por lo que la 
doctora Silleras Fernández denomina «Obsesión exagerada por el linaje y el 
patrimonio y la obtusa determinación de que bienes y título se transmitieran 
sin divisiones a un descendiente directo o en su defecto a un miembro de la 
familia»,8 sus testamentos son de una enorme complicación. Esto se compren-
de teniendo en cuenta la elevadísima tasa de mortalidad, sobre todo infantil, 
que reinaba en aquella época. Instituían heredero a uno de sus hijos, general-
mente el primogénito, en caso de morir este, a sus hijos legítimos y de legítimo 
matrimonio habidos y procreados, y a los sucesores de estos. Si esta línea se extin-
guía, pasaban a las de los otros hijos varones por orden de edad, luego a la de 
las hijas, exigiendo al marido de la que fuera heredera que tomara el renombre 
(apellido) y las armas de los Abarca. Este fue el caso de don Francisco López 
de Mezquita, que casó a principios del siglo XVII con la única hija de don 
Matías Abarca, señor de Gavín al que encontramos en diversos documentos 
designado como Francisco Abarca.9 No eran disposiciones únicas, hay escritu-
ras notariales hasta del siglo XVI en que el otorgante cambia de nombre ante 
el notario, como el infanzón zaragozano don Carlos Torrellas, heredero de su 
tío Ferrán López de Heredia que cambió su nombre en 1541 por el de Torrellas 
de Heredia.10

Esto se complementaba con una total y absoluta lealtad al monarca. A los 

4 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasapara 1513, ff. 15-17. 
5 Félix Latassa y Ortín, Noticia Histórica y Geográfica del Reino de Aragón, edición de Gregorio 

Lamarca Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, p. 170.
6 Rafael de Fantoni y Benedí, «Títulos y grandezas concedidas al estamento militar por 

Carlos II» Emblemata, vol. 13, Zaragoza, 2007, p. 265. 
7 AHPH, Protocolos de Mateo Conte para 1602, ff. 132-133 y para 1614, ff. 39-40. 
8 Nuria Silleras Fernández, María de Luna..., p. 32. 
9 AHPZ, Protocolo de Juan Lorenzo Descartín para 1632, ff. 296-300. 
10 AHPZ, Protocolo de Domingo de Escartín para 1541, ff. 240-242. 
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Abarca pueden aplicarse los versos de Calderón de la Barca: «Al Rey la ha-
cienda y la vida se ha de dar».11 A lo largo del tormentoso siglo XIV los Abarca 
siempre que su Rey y Señor les convoca, luchan a su lado: En 1323 tenemos 
noticia de que don Guiralt, con cinco hombres de armas, se embarcó con Jai-
me II para la conquista de Cerdeña. Treinta años después, don Rodrigo Pérez 
Abarca (llamado don Ruypérez) y don Guiralt fueron convocados por Pedro 
el Ceremonioso primeramente a la reunión de Alcañiz y luego a participar en 
la expedición a Cerdeña. En 1355 don Guiralt recibió una nueva llamada para 
estar preparado con su equipo de guerra a fin de repeler una posible inva-
sión del rey moro de Granada contra la frontera valenciana de la Corona.12 Y 
durante el conflicto con Castilla, la llamada «Guerra de los dos Pedros», don 
Guiralt fue convocado en 1357, junto con otros ricoshombres, caballeros y es-
cuderos para trasladarse urgentemente a Daroca. Dos años más tarde le llegó 
idéntica llamada para reunirse con las tropas aragonesas en Calatayud y reci-
bió otras en 1360, 1361 y 1362. Destaca el hecho de que hasta 1360 se le incluía 
en la lista de los escuderos, designados por el Rey en la lista de convocados 
como «Al fiel nuestro», pero a partir de 1360 se le incluye entre los caballeros 
(similes militibus infrascriptis) con el tratamiento de «Al amado nuestro», lo que 
revela su ascenso en la rígida escala social de aquellos tiempos, quizás debido 
a su disponibilidad para acudir al servicio del rey y su valor en la lucha.13 
Mientras a don Guiralt se le convocaba pro cavalleria, a don Ruypérez solo se le 
llamó pro dineriis, quizás porque entonces era muy joven pues otro Ruypérez, 
muy probablemente su padre, había muerto en 1355.14

En 1395, con ocasión de la invasión del Conde de Foix, don Ruy Pérez 
Abarca fue nombrado capitán de las montañas de Jaca para dirigir la defen-
sa de sus importantes pasos fronterizos, mientras Juan Abarca, su hermano 
segundón, entraba con doscientos ballesteros montañeses en Barbastro, para 
desalojar de allí a los franceses.15

Un caso singular acaeció a principios del siglo XVI, durante las guerras de 
Fernando el Católico con Navarra. En 1507 y ante la amenaza de una correría 
gascona, don Sancho subió a los puertos fronterizos del Valle de Tena con 
sus vasallos en servicio del señor Rey, todo a su propia costa. Los tensinos, 
agradecidos, quisieron indemnizarle de sus gastos con el ofrecimiento de 300 
sueldos, cien por cada quiñón, que don Sancho rechazó. Días después, una 

11 Pedro Calderón de la Barca: El Alcalde de Zalamea, jornada 1ª. 
12 Mario Lafuente Gómez, Guerra en Ultramar, La intervención aragonesa en el dominio de Cerde-

ña (1354-1355). Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2011, docs. 1, 3, 33, 53. y pp. 104 y 141. 
13 Mario Lafuente Gómez, Guerra en Ultramar... p. 141. 
14 Mario Lafuente Gómez, Dos coronas en guerra: Aragón y Castilla (1356-1366), colección Man-

cuso, núm. 6, Grupo de investigación consolidado CEMA, Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2012, docs. 
10, 11, 23, 35, 36 y 43. 

15 Jerónimo Zurita, Anales de la Corona de Aragón, libro X, cap. 61, p. 812 del tomo 4º de la 
edición de Ángel Canellas, Zaragoza, 1973. 
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delegación de los quiñones de Panticosa y la Partacua le visitó en su casa de 
Gavín, donde lo encontró con su hermano mosén Tristán. De nuevo le ofrecie-
ron doscientos sueldos. La respuesta del infanzón constituyó una explosión 
de orgullo nobiliario ofendido. Según el acta del me figuro que aterrado nota-
rio, dijo que no plaziesse a Dios que ellos tomassen dinero ni paga alguna por razon 
de aquella expensa e gastos que ellos e su gente havian fecho, que aquella havian fecho 
en servicio de nuestro Senyor el Rey de quien sperava haver el premio y era parejado 
para mas fazer quanto su persona e bienes bastassen. E que en ora buena tornassen a 
sus principales los dichos dozientos sueldos. Y ya en actitud de franco desplante, 
por no decir chulería, añadió: Que masavant si ninguno vecino ni havitador de la 
Val de Thena havia que se quexasse de espensa alguna que el y su gent huviesse fecho 
en aquella puyada que no se huviesse paguado que le enviassen un memorial, que el 
los contentaria, que solo un dinero no prenderia ni quiso prender. Y los emisarios 
tuvieron suerte pues debieron coger a ambos hermanos en un buen día, de lo 
contrario hubieran salido de la torre de Gavín a palos.16

En 1513 don Alonso de Aragón le nombró capitán de guerra de los va-
lles de Tena, Basa y Serrablo. Los montañeses aceptaron el nombramiento, 
pero a condición de que el noble Señor no pudiera demandarles salario alguno 
ni compellirles a pagar cosa alguna de aquello y que no podría dictar sentencia 
contra un montañés sin el asesoramiento de los consejeros que le nombrara 
el valle. Al año siguiente, don Sancho envió a su alcaide a Panticosa a pedir a 
los tensinos que certificaran sus servicios. La Junta General del Valle trazó un 
cuadro impresionante de sus actividades en defensa de la frontera: subida a 
los puertos con más de 200 personas, vasallos y amigos, cuando el rey don Johan 
tomo et destruyo la tierra del conde de Lerín, nuevas subidas durante la conquista 
de Navarra, quando los gascones asolararon el castillo de Candaliup (Candanchú) 
y, finalmente, pocos días antes de que se levantase el sitio de Pamplona, todo 
ello a las propias costas del señor de Gavín.17

A fines de este siglo, el noble bandolero Lupercio de Latrás aterrorizaba la 
Montaña de Jaca con sus correrías. En febrero de 1581 había intentado asaltar 
la ciudad con una banda de cien forajidos, y aunque no pudo entrar en la ciu-
dad incendió molinos, y taló huertos. El concejo envió a Lisboa, donde se en-
contraba Felipe II, a don Sancho Abarca con instrucciones de informar al Rey 
de las demasías de este bandido y transmitir sus quejas por la «tibieza» con 
que el Virrey y los Diputados del Reino trataban del remedio que tan atroces ca-
sos requerían. Además, sugirieron el nombramiento de don Francisco Abarca, 
Señor de Gavín, como caudillo para dirigir la caza y captura del bandolero.18 
El Rey satisfizo la petición de los jaqueses y consignó nada menos que 4.000 
ducados para sufragar la expedición. Don Francisco, en un gesto de suprema 

16 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1507, f. 26 
17 AHPH, Protocolos de Pedro López de Lacasa, para 1513, ff. 15-17, y para 1515 ff. 33-37 
18 AMJ, caja 827, Pliego entre ff. 86 y 87 del Libro de Deliberaciones del Concejo de Jaca, 1581. 
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elegancia, y aunque tenía gastada su hacienda por los bandos de su padre contra los 
Latrás, como hacen notar los mismos munícipes, decidió obedecer los deseos 
del Rey, pero a su costa. Y en un rasgo de clara racanería, muy propia del 
rey burócrata que era don Felipe, ordenó a su tesorero que transmitiera a los 
jaqueses la orden de no tocar esa suma, ya que el Señor de Gavin sale con las 
esquadras del reyno y a su costa. Y en otro gesto de supremo cinismo, en septiem-
bre de ese año el monarca, siempre desde Lisboa, felicitaba al concejo jaqués 
por el nombramiento de caudillos y por las medidas adoptadas para hacer 
frente a los bandoleros.19

En abril de 1582 el mundo se le vino repentinamente encima a don Francis-
co, que había comenzado ya la persecución del de Latrás. Los Diputados del 
Reino destituyeron fulminantemente al de Gavín de su cargo de comisario o 
caudillo, en una carta de inusitada dureza, que afirmaban, en clara contradic-
ción con lo anteriormente dicho por el tesorero, que don Francisco no se había 
empleado en las cosas y casos para los que fue nombrado, sino tan solamente para 
llevarse como se ha llebado el sueldo y el salario del Reyno. Y uniendo el insulto a la 
injuria, el 5 de noviembre de 1582, Latrás fue nombrado capitán de infantería, 
con el encargo de marchar a Flandes al frente de una compañía.

La explicación de toda esta al parecer incomprensible conducta de Su 
Majestad, reside en la tortuosa mente del Monarca, que tras la condena a 
muerte del de Latrás por varios asesinatos, lo había utilizado como agente 
secreto en Francia, cometido que desempeñó satisfactoriamente, pues in-
cluso llegó a enviar al Rey informes de conversaciones suyas con el Prínci-
pe de Bearne, que pretendía valerse de él para una proyectada invasión de 
nuestro reino. El maquiavélico juego doble del Rey, fingiendo que combatía 
al noble rebelde para tapar su misión y recompensándolo posteriormente 
con el nombramiento de capitán, trasluce de la extrañeza de los consejeros 
jaqueses ante la tibieza de las reacciones de las autoridades aragonesas ante 
los desmanes del noble bandido y del total desconcierto de los Abarca, don 
Francisco y don Sancho, reflejado en la carta que este escribió al Gobernador 
de Aragón diciendo: Después que entendí se hacía merced a Lupercio Latrás tuve 
por cierto que al de Gavín y a mí no nos había de hacer ninguna, para que todo vaya 
al revés.20

Don Francisco, desnortado, pública e injustificadamente humillado, sin-
tiendo que sin saber por qué, había perdido el amor y favor de su Rey, decidió 
lavar su honor y demostrarle su lealtad. Y así a fines de septiembre de 1582 
hizo testamento, otorgó poderes universales a su cuñado Juan de Lasala, que 
acababa de casar con su hermana Hipólita Abarca, pidió prestada una eleva-
da suma y marchó a la guerra de Portugal, donde participó a las órdenes de 
don Álvaro de Bazán en la batalla naval de las Azores y la conquista de la Isla 

19 AMJ, caja 54, doc. 5, AHPH, Procotolo de Martín de Lasala para 1581, ff. 93-95. 
20 AMJ, caja 54, doc. 3. 7 diciembre de 1582
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Tercera. No reaparece en la documentación notarial jaquesa hasta enero de 
1585. Pero tras una breve estancia en sus tierras, reemprendió viaje a Flandes, 
donde luchó como capitán de una compañía de arcabuceros.21 Allí estuvo, en 
Amberes, Bruselas y Dunkerke desde el verano de 1588, y había regresado al 
Pirineo en enero de 1590, tras un viaje, que hoy nos parece alucinante, desde 
Flandes a Gavín por Coruña y Madrid.22

Poco le duró la tranquilidad. Casi arruinado por el coste de sus campañas, 
en Aragón, Portugal y Flandes, de nuevo se le presentó una oportunidad de 
servir al Rey. En febrero de 1592, un destacamento de gascones, enviados por 
Margarita de Bearne, a su vez instigada por Antonio Pérez, ya refugiado al 
otro lado del Pirineo, invadió por sorpresa el valle de Tena y siguió Gállego 
abajo hacia Biescas. Don Francisco, olvidando los anteriores agravios del Rey 
y llevado por su sentido de la lealtad, no se lo pensó dos veces: salió a dete-
nerlos al estrecho de Santa Elena, acompañado de unos vasallos armados con 
escopetas, que no tuvieron nada que hacer frente a unos soldados equipados 
con mosquetes. Es decir, hoy en día sería como oponerse con escopetas de 
caza a tropas de élite dotadas de fusiles ametralladores. Fue hecho prisionero 
y llevado al castillo de Lourdes. Fue canjeado por un prisionero francés y dos 
caballos. En agosto había regresado a Gavín.23

El resto de su vida, hasta 1609, es una triste sucesión de apuros económi-
cos. Murió arruinado, tras haber perdido a dos hijos en Flandes, su primogé-
nito Lope y Hernando y con otro, Francisco, capitán de los reales ejércitos. Fi-
nalmente, hacia 1600 Felipe III le concedió una pensión anual, en recompensa 
a sus servicios.

Los Abarca de Garcipollera también supieron combatir como consideraban 
correspondía a su rango: en torno a 1600 don Felipe Abarca, hijo y heredero 
de don Sancho, sirvió durante cinco años en Flandes y dos de sus hermanos, 
monjes-soldados sanjuanistas, viajaron a Malta en la época álgida del combate 
contra los turcos.24 Por cierto, que don Felipe debía ser un caballero un tanto 
singular: en enero de 1600 había sido detenido por el justicia de Jaca tras una 
pelea con otros dos jóvenes de la ciudad, por lo que fueron arrestados por el 
magistrado; es decir: que pasaron la noche en comisaría.25 Y unos años más 
tarde ganaba los campeonatos de tiro al blanco de las fiestas de santa Orosia 
de Jaca. Y acabó siendo justicia de la ciudad, tras haber cumplido algunas mi-
siones de espionaje en Francia, para enterarse de los movimientos de tropas al 
otro lado de la frontera.26

21 ACA, Consejo de Aragón, legajo 36, doc. 350. 
22 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa para 1591, ff. 132-134. 
23 AMZ, manuscrito 53, f. 59 r. 18 de junio de 1592.
24 AMJ, caja 61, doc. 12, sin datar. AHPH, Protocolo de Juan Domec para 1583, ff. 39-41. 
25 AHPH, Protocolo de Mateo de Conte para 1600, f. 2. 
26 AMJ, Libro de cartas misivas del Concejo de Jaca 1607-1610, s. f. 28 de julio de 1609. 
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La lealtad tenía otra faceta: la fidelidad a la palabra dada por encima de 
toda otra consideración. En 1585, cuando don Francisco estaba ahogado eco-
nómicamente, entre su regreso de Portugal y su marcha a Flandes, otorgó un 
acta notarial en que hizo constar que un siglo antes, don Guiralt Abarca, Señor 
de Serué, había efectuado al tatarabuelo de don Francisco don Lope Abarca, la 
venta de todos sus bienes, la cual fue hecha y otorgada en fe y confiança y no ver-
dadera sino para redemir vexationes de vandos y otras tribulaciones y persequtiones 
que entonces tenia, confiando en dicho Lope Avarca que le conservaria su hazienda 
y la defenderia como mas propinquo pariente suyo. Y nombró un procurador para 
que en su nombre, transfiriera a Lorenzo Abarca, a la sazón Señor de Serué, 
todos y cada uno de los derechos que pudieran pertenecerle en cualquier lu-
gar sobre estos bienes.27

Los Abarca ganaron con su proceder la confianza no solo de sus vasallos 
sino de las gentes de la comarca. En 1500, un campesino del lugar de Orante do-
naba todos sus bienes a don Juan Abarca de la Garcipollera y reconocía tenerlos 
en precario del noble señor.28 Unos años más tarde, don Sancho Abarca de Ga-
vín compraba todos los bienes de dos sallentinos.29 Con cierta frecuencia apare-
cen en la documentación notarial ventas similares hechas por montañeses a los 
Abarca de Gavín o Garcipollera. Tras la escritura de compraventa ficticia, hacía 
constar que entregaban el disfrute y la posesión a los fingidos vendedores. Esta 
práctica, que hoy se llama alzamiento de bienes y está tipificada y castigada en 
el código penal, era corriente en las edades media y moderna. Por ejemplo, en 
Valencia, con ocasión de las terribles banderías que azotaron ese reino a fines 
del siglo XIV, para eludir las multas y confiscaciones los acusados de participar 
en las contiendas fingieron la donación o la venta de sus bienes a sus hijos, ami-
gos o parientes de confianza que no estaban implicados en las facciones. Esto es 
lo que hicieron los de Serué, fiándose de la caballerosidad de sus parientes de 
Gavín. Y en este caso, no se trataba de la palabra del propio don Francisco, sino 
de la de uno de sus antepasados, en la que consideraba comprometido el honor 
de todo su linaje, por lo cual mantuvo lo prometido por su ancestro.30

Y cuando en 1571 el concejo de Jaca le propuso adherirse a los estatutos de 
desaforamiento que acababa de promulgar, don Francisco respondió que tenía 
que examinar su propuesta y que contestaría dentro de unos días, pero añadió: 
Digo que sin estatuto en mi tierra no entrará ni se le provehera mantenimiento ni cosa 
alguna a hombre de mala bida ni favor en ninguna manera, y asi esto prometo a fe 

27 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1585, ff. 11 y 12.
28 AHPH, Protocolo de Juan de Pardinilla para 1500, ff. 31-32
29 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1511, f. 23. 
30 La Dra. Sillera en María de Luna..., p. 111, refiere que los nobles valencianos, con ocasión 

de las banderías en torno al año 1400, «Para eludir la confiscación de sus bienes, los acusados de 
participar en las contiendas donaron o fingieron la venta de sus bienes a sus hijos, parientes o 
amigos de confianza que no estaban implicados en las facciones», lo que, como revela el docu-
mento, fue el caso del Señor de Serué. 
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de caballero a Vuestras Mercedes. Con lo cual salvaba su independencia pero 
aseguraba a la ciudad de su actitud frente a los bandoleros que infestaban las 
montañas. Por cierto, que en 1573 ya se había adherido a esta unión.31 

Por ello, eran también nombrados con gran frecuencia árbitros miembros 
de tribunales arbitrales para resolver extrajudicialmente litigios de las índoles 
más variadas. Los dos Lopes Abarcas, en la segunda mitad del siglo XV deci-
dieron según su leal saber y entender, solo Dios teniendo ante sus ojos, según la 
fórmula consagrada, muchos de estos pleitos, con una cierta especialización 
en galantes desmanes de clérigos y laicos con solteras y casadas de la comarca. 
Se trataba de una misión apaciguadora de gran relevancia, pues una de estas 
ofensas podía traer consigo banderías entre el ofensor, la ofendida, su marido 
y los parientes, amigos y favorecedores de las tres partes.

Ahora bien, el honor ultrajado debía repararse y vengarse mediante el 
castigo de quien lo insultaba y mancillaba. Y en eso, los Abarca, en todas 
sus ramas, actuaron sin piedad. En 1501, el canónigo jaqués mosén Johan 
Bonet, fijó libelos difamatorios en las puertas de un notario zaragozano y 
de la Diputación General de Aragón y de una posada donde se albergaban 
los montañeses que venían a la capital del reino. Calificaba al notario jaqués 
Martín de Lasala de judío retaliado, notario falso y usurpador de bienes ajenos y 
a doña Violante de Gurrea, madre de don Juan Abarca de Garcipollera, la  
vejaba de puta viexa regomada y de señoreta de Abarca y amenazaba con cortarle 
las narices. Aquello no podía quedar sin venganza. El notario, doña Violante, 
su hijo Juan Señor de la Garcipollera y su primo y homónimo, hijo segundo 
del señor de Gavín, decidieron llevar a cabo en el canónigo aquello con lo 
que había amenazado a doña Violante. Los dos Juanes Abarca junto con unos 
lacayos contratados, tendieron una emboscada al canónigo en el puerto de 
Oroel, lo derribaron de su montura y le cortaron las narices. Sus compañeros 
lo vendaron como pudieron y lo trasladaron a Jaca, despertando la sensación 
que es fácil de imaginar. Al fin de un proceso canónico, en que declararon los 
más ilustres ciudadanos de Jaca, concordes en que el cura merecía un castigo, 
pero que con una buena paliza (atochamiento) hubiera bastado, todos ellos 
fueron excomulgados y tras haber recurrido en vano incluso a la Santa Sede 
don Juan hubo de hacer penitencia pública en la catedral y donar un cáliz 
de plata de gran valor. No debe extrañarnos este rigor, pues don Juan había 
sido declarado nada menos que condemnatum, excommunicatum, aggravatum, 
reaggravatum et interdictum.32

Otro asunto similar, este con los Abarca de Serué, pudo solucionarse por 
las buenas. En 1522 la esposa de don Juan Abarca, señor de este lugar, fue a 

31 AMJ, caja 47, doc. 23. 
32 Manuel Gómez de Valenzuela, «Don Juan Abarca y Gurrea, Señor de la Garcipollera, 

1476-1523» Aragón en la Edad Media, núm. 16, Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y 
Letras, 2000, pp. 399-409. 
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tomar las aguas de Eaux Chaudes, en el valle de Ossau. No se sabe qué ocu-
rrió, pero unos del cercano lugar de Laruns robaron su mulo y lo maltrataron y 
mataron y otras cosas e injurias que fizieron a la Señora de Serue et a mossen Tristan 
Abarca, hermano del Señor de Gavín, cuyo era el mulo. Los tensinos, que tenían 
cartas de paz firmadas con los del valle de Ossau, y los propios osaleses, que 
conocían cómo las gastaban los Abarca en materia de honor y especialmente 
de insultos a las damas de la familia, convocaron a toda prisa un tribunal ar-
bitral, don Juan nombró a dos gentilhombres franceses como árbitros y todo 
parece que se solucionó pacíficamente.33

Peor fue el caso de don Lorenzo Abarca, hijo de don Antón, Señor de 
Serué, en 1588. El obispo de Jaca, don Pedro de Aragón, había excomulgado a 
dicho señor por haber matado a un cura. Don Lorenzo se presentó en Jaca con 
algunos de sus secuaces, invadió el palacio episcopal y disparó un arcabuz 
contra el obispo. Menos mal que el deán del cabildo, don Valero Palacios, lo-
gró desviar el arma a costa de salir herido del pulgar de la mano derecha y con mucha 
sangre. Las campanas tocaron a rebato, los jaqueses salieron en persecución de 
don Lorenzo al que no pudieron atrapar. Cabildo y Concejo escribieron nada 
menos que a Felipe II dándole cuenta del suceso, que calificaron de grande 
maldad y delicto atroz. Se conserva la carta de Su Majestad, pidiendo al concejo 
que actuara con toda energía contra el agresor, aplicando los estatutos y desa- 
fueros.34 Ignoro si el Concejo decidió expulsarlo de la ciudad, pero el hecho es 
que don Lorenzo se trasladó a Huesca, alejándose de la Montaña. Y una vez 
más, cuando el reino estuvo en peligro en 1592 por la invasión de los bearne-
ses acudió como buen Abarca y como buen infanzón en defensa de su rey y 
su reino. Junto con don Juan de Mompaón, Señor de Campiés, capitaneó las 
milicias de Huesca, que fueron las primeras en liberar Biescas e izar sobre su 
torre la bandera de la ciudad. Por cierto, que en el circunstanciado relato que 
Blasco de Lanuza hace de los acontecimientos, traza un impresionante cuadro 
de honor de los señores pirenaicos que acudieron inmediatamente en defensa 
del reino y de su Rey, alertados por los concejantes de Jaca.35

Y, para que se hagan una idea de cómo eran aquellos nobles pirenaicos, 
cuando el rey decidió construir un sistema de fortificaciones en el Pirineo 
compró dos piezas pequeñas de artillería al Señor de Gavín y don Miguel 
Vaguer, señor de Arrés y de la honor de Senegüé regaló ocho cañones de cam-
paña con sus carros: cuatro de bronce y cuatro de hierro, herencia de sus ante-

33 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1522 ff. 17 y 18. 
34 Padre Huesca, Teatro histórico de las iglesias del reyno de Aragón, tomo 8, Pamplona 1802, pp. 

155. La carta de Felipe II en AMJ, caja 37, doc. 29. La carta del Cabildo en Liber de Gestis del cabildo 
de Jaca para 1588, ADJ, ff. 232-233. 

35 Manuel Gómez de Valenzuela, «La invasión del valle de Tena en 1592», Cuadernos de Estu-
dios Borjanos, tomo 27-28, Borja, 1992, pp. 15 a 64, Vicencio Blasco de Lanuza, Historias eclesiásticas 
y seculares del Reino de Aragón, tomo 2, Zaragoza, 1622, p. 256. 
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pasados. Tan insólito donativo movió al propio Felipe II a escribirle desde El 
Escorial para agradecerle su rasgo.36

Otra faceta, muy aragonesa, estaba constituida por la defensa a ultranza 
por los de Abarca de sus derechos cuando estaban convencidos de su legitimi-
dad. En 1559 el Rey nombró un juez en Biescas, con jurisdicción sobre Gavín, 
que subió con su séquito al pueblo a administrar justicia. Don Matías Abarca, 
a la sazón Señor del lugar y su baronía, se sintió ofendido en sus derechos de 
mero y mixto imperio y jurisdicción civil y criminal sobre sus vasallos. De 
modo que cuando el magistrado, revestido de las insignias de su cargo, estaba 
asentado en Gavín administrando justicia, llegaron don Matías y dos de sus her-
manos y le quitaron el palo de la justicia y lo quebraron y lo ultrajaron y maltrataron 
al dicho justicia y después mano armada fue a la dicha villa de Biescas con arcabuces, 
ballestas y otro género de armas y dispararon arcabuces y escopetas hacia la dicha 
villa. El Gobernador General de Aragón informó a las autoridades de Madrid 
–no olvidemos que el justicia de un lugar era representante directo del mo-
narca y ofenderlo equivalía a ofender al rey– y don Matías desapareció en las 
montañas con su banda de lacayos. El hecho causó la natural conmoción en la 
comarca, intervinieron los jaqueses y los tensinos, más que hartos de sus incó-
modos vecinos, se incoó proceso contra don Matías y fue condenado a muer-
te. Pero encontró un defensor en don Juan de Gurrea y Aragón, el Gobernador 
General del Reino, que escribió a la princesa doña Juana regente de España, 
relatando los hechos, pero abogando por que se devolviera la jurisdicción cri-
minal a los señores de Gavín, que los de Biescas había demandado ante los 
tribunales que se suprimiera, ya que los de Biescas son tan ruines y el de Gavín 
los tiene tan amenazados que no osaran hablar en ello, y así se perderá la juridicción 
de toda esa varonia que cierto es de Su Magestad y la exercitaron ellos en su nombre 
de que redunda mucho beneficio en aquella tierra, el que no habra husurpandose al 
de Gabin la juridicción.37 Finalmente, el gobernador, tras muchos ruegos a la 
Corte, logró el perdón de don Matías y como fino político que era, encontró 
una solución salomónica: nombrar justicia de Biescas a don Antonio Abarca, 
Señor de Serué, habitante en esa villa y del mismo linaje que don Matías, con 
lo que el honor quedaba a salvo y la jurisdicción no salió del linaje. El nuevo 
juez ejerció el cargo durante más de veinte años con tacto y equidad.

Pero no acabaron aquí los desmanes de los indómitos barones. A fines de 
abril del mismo año, un grave cortejo compuesto por un notario, un canónigo, 
un cura, un procurador y dos testigos había tomado posesión de la rectoría 
de Navasa, señorío de los Gavín, que consideraban que les correspondía el 
derecho de nombrar a los párrocos de sus lugares. Juan Abarca, hermano del 
Señor, junto con diez y seis lacayos les persiguieron, lo que les obligó a refu-

36 Vincencio Blasco de Lanuza, Historias... tomo 2, p. 267.
37 Gregorio Colás Latorre y José Antonio Salas Ausens, Aragón en el siglo XVI: alteraciones 

sociales y conflictos políticos. Universidad de Zaragoza, 1982, p. 79. 
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giarse en una casa, de la que fueron desalojados por los asaltantes, mediante 
el expeditivo procedimiento de prender fuego al edificio. De allí se los lleva-
ron a la zona de Fanlo junto a Añisclo y Ordesa, uno de las zonas más duras y 
fragosas del Pirineo, donde estuvieron secuestrados durante más de un mes: 
en el protocolo del notario Domec no hay escrituras autorizadas por él desde 
el 1 de mayo al 14 de junio.38 La Corte fue informada de esta nueva fechoría, 
la Princesa doña Juana recomendó que fueran castigados con todo rigor. Una 
vez más, la intercesión del Gobernador general don Juan de Gurrea logró la 
clemencia para don Matías y su hermano, que en 1561 firmaron las paces con 
Biescas con lo que apaciguaron la Jacetania.39

Los Abarca estaban convencidos de que defendían sus derechos y los de 
su linaje. En una carta que don Matías escribió en enero de 1559 al concejo de 
Jaca, tras su intento de mediación en sus rivalidades con Biescas, afirmaba su 
disposición a firmar paces con la villa, no hablando de la jurisdicción, porque yo 
no pudo azer perjuicio a mis herederos y esto quedara al ver de la justicia y en otra 
carta decía: Quiero vivir como caballero y como cristiano, a lo menos entiendo de ha-
zer de manera que Dios y el mundo entiendan que por mi no falta hacer lo que se debe. 
y sometió el litigio al Monarca, cuya decisión se declaró dispuesto a acatar. Y 
remachó afirmando que su buena disposición deriva del deseo de azer servicio a 
esa Ciudad, que todos los que son en el reino de Aragon no acabaran otro tanto.40 Y lo 
mismo puede aplicarse a lo sucedido en Navasa, en que se sintieron agravia-
dos en su jurisdicción y su derecho a nombrar párroco para su pueblo.

Don Mariano Baselga escribía: «Eso que se llama la tozudez aragonesa no 
es otra cosa que el tesón, símbolo del hombre rectilíneo» y Giménez Soler 
añadía: «El aragonés difícil de convencer, más difícil de entusiasmar, pero una 
vez convencido o entusiasmado, renuncia a todo paso atrás».41 De donde Luis 
Gómez Laguna deducía que la llamada tozudez es la sublimación de la leal-
tad, el arraigo a las propias convicciones y la fidelidad a las mismas.42 Los 
Abarca estaban convencidos de la justicia de sus derechos y por ello estuvie-
ron dispuestos a enfrentarse a obispos, concejos, ciudades y a todos los oficia-
les reales, pero no al Rey, en cuyas manos pusieron la solución de este asunto.

El drama de los Abarca de Gavín consistió en mantener una mentalidad 
medieval en la Edad Moderna. Me explico. Mantenían sus convicciones feu-
dales, de lealtad total, incondicional y sin intermediarios hacia un Rey al que 
no conocían ni habían visto, que constituía el ideal en sus vidas. Pero cuando 
se va organizando el Estado moderno, se encuentran con una administración 

38 AMJ, caja 40, docs. 31, 37, 59, 79. BN ms. 784, ff. 111-112 y ms. 1.236, f. 127. 
39 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1561, 27 de marzo, ff. 32-39. 
40 AMJ, caja 40, doc. 6. 
41 Citado por Luis Gómez Laguna, «Aragón, paisaje y carácter» Zaragoza, tomo 27, Exma. 

Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 1968, p. 212. 
42 Ibídem, pp. 212-213. 
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estatal que habla en nombre del Monarca e intenta imponerles a ellos –¡a no-
sotros, los Abarca!– una serie de normas y reglamentos que les desconciertan 
totalmente y que no están dispuestos a aceptar y no aceptan. Un claro ejemplo 
de esto es la orden de persecución del de Latrás: Felipe II envía dinero para 
sufragar esta campaña, que don Francisco rechaza, ya que su hacienda y su 
vida están al servicio de un Rey que reclama la devolución de esos fondos 
públicos y de cuyas palabras parece translucirse que considera al de Gavín 
como un infeliz.43 Los Abarca, y principalmente don Francisco, merecieron 
haber llevado en su blasón el lema de los Churchill: «Fiel, pero desdichado». 
Y sus peripecias vitales recuerdan irresistiblemente a la de Don Quijote: por 
un lado tenemos al hidalgo manchego que a fines del siglo XVI se mueve con 
los ideales de la caballería andante medieval y también se enfrenta con un 
mundo materialista y realista, incomprensible para él, y que le corresponde 
devolviéndole la incomprensión; por otro a unos infanzones pirenaicos con 
una concepción feudal del mundo, que choca con el concepto del nuevo Es-
tado moderno que se forma en torno a ellos y que no entienden. Pero, a pesar 
de todo ello, quedó incólume su sentido de la lealtad, de la dignidad y, sobre 
todo, del honor que fue su guía a lo largo de toda su vida.

43 Juan Abella Samitier, Sos en la baja Edad Media: Una villa aragonesa de frontera. Institución 
Fernando el Católico, Zaragoza, 2012 p. 118, escribe: «En el ámbito político, el proceso de una gra-
dual centralización de los diferentes instrumentos de poder en manos de la monarquía, en lo que 
se ha denominado como la construcción del Estado moderno, también exigió a los miembros de la 
nobleza menor un esfuerzo de adaptación». Los Abarca de Gavín no realizaron este esfuerzo y así 
les fue; en cambio sus parientes de la Garcipollera supieron adecuarse a las nuevas circunstancias 
con rotundo éxito. 




