
PARA LA HISTORIA SOCIAL DE ARAGON. 

EL PLEITO DE LA DEHESA DE AMBEL 

N el año de 1578, la villa aragonesa de Ambel, por mediación de un clé
rigo de Calcena, apellidado Avendaño, obtuvo del rey Felipe II un pri
vilegio para hacer una dehesa en su término, sin informar de que ya tenía 

otras tres ni tampoco los daños que se producirían a los términos circunvecinos, 
muchos de los cuales tenían cotos en los de Ambel. A cuya petición accedió 
el rey, siempre que no hubiera por ella perjuicio para terceros. 

Los de Ambel, con el privilegio en mano, trajeron por juez, para señalar 
los términos de la nueva dehesa, a micer Insausti, quien hizo su cometido a 
plena satisfacción de los del pueblo, ya que señaló para dehesa casi todo el 
término. 

Esto, naturalmente, perjudicaba a las villas circunvecinas: Borja, Veruela, 
Ainzón, Anón y Tabuenca, que eran las más interesadas en el asunto, se opu
sieron a la designación de dehesa hecha. Pero en tanto ya los de Ambel habían 
arrendado aquella a un tal Pedro Millán, quien en virtud del arriendo se po
sesionó de sus términos. Naturalmente, se opusieron todos los afectados pol
la medida, quienes presentaron en el tiempo marcado por los pregones sus co
rrespondientes reclamaciones, aunque algunos, como los de Veruela, se dejaran 
pasar el plazo y después tuvieran que lograr beligerancia a su derecho tras la 
influyente intervención de un protector del monasterio, don Juan de Gurrea, 
entonces gobernador de Aragón. 

En el proceso resultó que Ambel no podía perjudicar a sus vecinos, pero 
los del pueblo, no arredrados por esto, no cejaron hasta obtener otro privilegio 
en el que se disponía que aunque perjudicara a terceros la dehesa se cons
truyera. Los vecinos de los pueblos perjudicados interpusieron otra vez sus 
quejas acogiéndose al privilegio foral de firma. Y viendo los de Ambel que 
el tiempo pasaba en discusiones leguleyas, decidieron tomarse la justicia por 
su mano, y así una noche salieron de la villa varios vecinos armados y disfra
zados, y después de apalear a los pastores que guardaban los ganados de las 
villas vecinas en los terrenos designados para la nueva dehesa, regresaron 
con una buena porción de los ganados. Los pastores apaleados no supieron 
reconocer a ninguno de los atacantes, pues éstos iban disfrazados y era de 
noche; algunos de los perjudicados pudieron recuperar parte del ganado, y en 
otros casos, con carácter particular, les fué indemnizado en dinero. 

Este estado de lucha latente perduró algunos años, y los ganados de los 

E 
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pueblos cercanos siguieron paciendo en las tierras dadas a Ambel, sin que 
estos se atrevieran a atacar nuevamente al ganado. Una y otra parte vaciaba 
las arcas públicas y privadas en los procesos, si bien Ambel llevaba la peor 
parte, pues era una sola a pagar, mientras que los otros se repartían las car
gas entre Borja de un lado, Veruela y Ainzón de otra, y Añón, Talamantes y 
Tabuenca la otra. 

Los de Ambel sólo veían disminuir sus caudales en pleitos, que continua
ban sin poseer la dehesa; así que decidieron acudir a la Corte, en donde go
zaban de gran favor, consiguiendo del Consejo de Su Majestad nuevas cartas 
para la Corte y consejo del Justicia de Aragón, recomendando se diera vista 
al pleito y que se procediera a examinar el agravio que la dehesa provocaba 
a los convecinos. Por esto, en el año 1588, marcharon a Ambel micer Martín 
Batista y micer Jerónimo Chárlez, lugartenientes de la corte del Justicia, per
maneciendo veintidós días en aquellos términos y gastando más de 600 escu
dos entre ambas partes litigantes. 

Pero con esto apenas hubo satisfacción para los de Ambel, que se veían por 
lo pronto privados de su dehesa, por lo que decidieron, en el año 1591, diri
girse al Rey, mediante gestiones y presente que hicieron al tesorero gene
ral de Aragón, entonces el conde de Chinchón, y a otros proceres pertenecien
tes al Consejo. Así lograron un cuarto privilegio, que excedía a los anteriores 
en importancia: el rey autorizaba la dehesa, perjudicara o no perjudicara a 
otros, resolución nunca vista en Aragón. El privilegio colmaba todos los deseos 
de los de Ambel. Y para señalar los términos de la codiciada dehesa vino de
signado micer Mendieta, que estando realizando su cometido fué visitado por 
los vecinos de Borja para que examinara los documentos en que apoyaba su 
oposición a Ambel y su derecho a que los ganados entrasen a pastar en la 
dehesa: esta firma no fué desautorizada por micer Mendieta, a pesar de las 
instancias que en este sentido le dirigieron los de Ambel, de manera que quedó 
sobreseído todo el asunto. 

Los sucesos de Zaragoza del año 1591 —muerte del marqués de Almenara, 
en 24 de mayo, y libertad de Antonio Pérez, en 24 de septiembre, con evidente 
menosprecio de los oficiales reales— produjeron una alteración, que los de 
Ambel pensaron aprovechar. Sin embargo, las Cortes de Tarazona, convocadas 
para 1592, no favorecieron nada sus pretensiones: las Cortes nombraron nue
vos lugartenientes en la Corte del Justicia de Aragón, entre ellos micer Sesé, 
que fué relator del proceso de la firma de Borja. Entre los acuerdos de la 
Corte de Tarazona figuraba el de que las firmas ni se proveyesen ni revoca
sen sin el consejo de toda la Corte, en vez de serlo por una sola persona, como 
hasta entonces. Esta medida, lo mismo que las demás adoptadas en Tarazo
na, habían de comenzar a respetarse desde 1 de marzo de 1593, por lo cual 
los de Ambel, a fuerza de dinero, procuraron que micer Sesé revocara la firma 
antes de que fuera puesto en ejecución el acuerdo de las Cortes turiasonenses, 
logrando su propósito a fines de febrero de 1593, medida que colmó de satis
facción a los de Ambel. 

Juan Lázaro de Tena, síndico del pueblo que se encontraba en Zaragoza, 
llevó la noticia a Ambel. Llegado a las diez de la noche, todas las campanas 
se voltearon en repique general, y, a pesar de estar en la Cuaresma, se en
cendieron hogueras, se corrieron toros e hicieron ostentosas fiestas populares. 
A la mañana siguiente se organizaba una procesión general por toda la villa, 
y se acordaba hacer en la dehesa desde aquel entonces cuanto la villa tuvie
ra por conveniente. 
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A la vista de todo ello los que se creían perjudicados acudieron a la 
Corte del Justicia de Aragón, en demanda de firmas que reconocieran sus de
rechos; pero el asunto era simplemente una regalía del monarca y por enton
ces los fueros del reino andaban muy desprestigiados, así que los de Ambel 
contaban con la protección del virrey, del abogado fiscal y demás funciona
rios. Los abogados y procuradores de los reclamantes apenas se atrevían a 
moverse, que eran tiempos en que solo la voz real resonaba en Aragón. Así 
que al fin, ante tanta desatención que encontraban, decidieron enviar unos 
síndicos a la Corte, pidiendo justicia a su Majestad. Este les recibió bien, dán
doles cartas para la audiencia real y la Corte del Justicia de Aragón, en las 
que ordenaba se examinara en justicia el caso y se hiciera justicia a tenor 
de lo dispuesto por las leyes del reino de Aragón, a pesar de que las pretensio
nes de los de Ambel eran una regalía de su potestad. 

Las cartas del rey hicieron que el virrey de Aragón y el abogado fiscal 
amainasen sus defensas y se diera oídos en la Corte del Justicia a las recla
maciones de los perjudicados por la dehesa. Pronto se vió que la pretensión 
de los adversarios de Ambel iba contra el cuarto privilegio concedido por 
el monarca; exceptuando la clemencia, carecía de suma potestad de no usarla 
conforme con los fueros y leyes del reino de Aragón. A la petición de esta 
firma se opusieron mil inconvenientes por parte de los jueces, entablándose un 
trabajoso proceso donde desaparecieron muchos ducados: impugnaciones del 
fiscal, alegaciones e informaciones se sucedieron sin cuento; pero, por fin, se 
otorgó sin modificación alguna de la manera como la habían solicitado los in
teresados. Dicho sea de paso, que semejante conquista en tiempos tan poco 
propicios para hablar de fueros y libertades causó general sorpresa. 

Y proveída la firma en cuestión a 18 de febrero de 1595, fué presentada a 
los de Ambel, quienes no hicieron caso alguno; antes al contrario, nombra
ron treinta guardas entre los más honrados del lugar confiándoles la custodia 
de la dehesa: éstos cometieron muchas tropelías en los intereses de las otras 
partes, por lo que éstas trataron de apresar a varios de los guardas para 
acusarlos como infractores de la firma que poseían. Pero viendo que ni esto 
era suficiente para detener a los de Ambel. comunicaron los hechos a la Corte 
del Justicia de Aragón, proveyendo que uno de los porteros marchara a la 
dehesa y con la firma en la mano penetrara en ella con los ganados, y caso de 
que se opusieran los de Ambel, apresaran a los guardas que degollasen el ga
nado llevándolos detenidos a Zaragoza; así marcharon a la dehesa varios ve
cinos de Borja, Ainzón y Veruela, con algunos otros que actuaran de testigos 
de lo que resultara: se ordenó que ninguno llevara armas, y en esta guisa se 
aproximaron al primer mojón de la dehesa con tres ganados, uno de cada 
pueblo citado. 

Era el 14 de marzo de 1595, y los de Ambel se encontraban ya esperando 
los sucesos con su comendador fray Gaspar de Laporta: eran más de doscien
tos hombres armados los que tenían, además, apostados tras un cerro en pre
visión de lo que pudiera ocurrir. Los que venían se llegaron al comendador 
Laporta mostrándole la firma, pero como descubrieran a los hombres armados 
que había, empezaron a clamar que se les hacía resistencia; a lo que el 
comendador replicó diciendo que no había tal cosa, y que podía lleivar a cabo 
lo que tenían pensado, pues él les daría ayuda si la necesitaban con los que 
estaban allí. 

De cuanto sucedía se levantó acta notarial, pues tanto los de Ambel como 
los otros habían traído notarios. Apaciguados un poco los ánimos, el comenda

144 CHJZ - I 



Notas 

dor indicó a la gente armada que se retirara, e inmediatamente el portero, 
puesto en el mojón, hizo que entrara el primer rebaño que venía, el de Borja. 
Entonces acudió un guarda que apresó al pastor y degolló una cabeza del 
ganado, a lo que replicó el portero presentándole la firma: nuevamente re
plicó el guarda degollándole una oveja, por lo que el portero prendió al guarda 
entregándolo a la custodia de cuatro de los suyos. Y viendo los de Ambel 
preso a su guarda, levantaron gran griterío, y lo hubieran libertado por la fuer
za de no haberlo impedido el propio comendador. 

El ganado de Veruela y el de Ainzón entraron en la dehesa, desarrollán
dose escenas semejantes a las que siguieron al ingreso del ganado de Borja, 
quedando presos los guardas que se opusieron a esta intromisión de los reba
ños, y no sabiendo qué hacer los de Ambel. Por lo pronto se llevaron las tres 
ovejas muertas, una de cada uno de los rebaños, y las colgaron en la plaza 
del lugar, llevando, además, desde la dehesa, hincadas en las puntas de tres 
lanzas, las cabezas de las reses, levantando de paso una gran algazara. Mien
tras por su parte el portero, con todo miramiento, se llevaba a los tres guar
das presos a la villa de Borja, dejándolos en la cárcel local durante un día, 
y trasladándolos al siguiente a la cárcel de los Manifestados, en Zaragoza. 

De todo lo sucedido dió cuenta el portero en la Corte del Justicia de Ara
gón, la cual aprobó todo lo actuado, y aunque los de Ambel se cuidaron 
que por lo menos se dejara en libertad provisional a los presos, no lograron 
nada positivo de los jueces. 

Los interesados contra Ambel acudieron inmediatamente en un memorial 
al rey, donde cuenta de cómo se habían desarrollado las cosas y de las provi
siones tomadas por la Corte del Justicia de Aragón. Su Majestad escribió al 
virrey de Aragón, que era el duque de Alburquerque, al abogado fiscal y a la 
Corte del Justicia, recomendando un fuerte castigo para los de Ambel, toman
do a su cargo el castigo el fiscal: pues los de Ambel continuaban en sus pren
das y degüellos de reses. Se les remitió una orden severísima para que cesa
sen aquellos atropellos y dejaran entrar a pacer al ganado de los otros pue
blos en aquella dehesa. La situación de ésta se aclaró, aprehendiéndola la 
Corte del Justicia, para lo cual se dieron los pasos oportunos por la audiencia 
real. 

Los tres apresados que se remitieron a Zaragoza, junto con otros vein
titrés guardas que no habían hecho caso de las firmas que se les presen
taron, fueron encausados por lo criminal, en un sin fin de procesos, terminan
do al fin con sentencia de destierro para los tres primeros por espacio de ocho 
años, y a los demás unos a seis, otros a cinco y otros a cuatro años. Todos, 
además, habían de satisfacer el doble de las costas, que ascendieron a 28.000 
escudos. 

La sentencia se pronunció a 5 de abril de 1596, y los presos permanecie
ron en la cárcel hasta que pagaron las costas. El comendador de Ambel enfer
mó y murió del disgusto que le produjo este suceso. En cuanto a los desterra
dos, éstos procuraron no cumplir la sentencia; pero, obligados de manera ter
minante, los de Ambel lograron un guiaje que les costó sus 500 escudos. El 
rey ordenó concretamente que salieran a cumplir el destierro ordenado, y 
así lo hicieron, si bien al cabo de seis meses el virrey recibió instrucciones 
para que los interesados no se dieran por aludidos y pudieran ya regresar a 
sus casas los desterrados, como así se hizo. 

El problema de la dehesa de Ambel quedó en que disfrutaron de los pastos 
los lugares circunvecinos, aunque tuvieron para ello que gastar en procesos 
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muchos miles de ducados; a los de Ambel les costó todo el enojoso asunto 
unos 24.000 escudos, además de perder la dehesa, y tan enojoso pleito ocupó 
la atención de los tribunales y de los pueblos afectados por espacio de dieci
siete años. 

SUPLICA ELEVADA POR VERUELA, BORJA Y OTROS LUGARES AL REY 
FELIPE II CON OCASIÓN DEL PLEITO DE LA DEHESA DE AMBEL 

"Señor: 

El abbad y convento de Veruela, ciudad de Borja y lugares de Aynzon 
Añon, Talamantes y Tabuenca, dicen que a su noticia ha llegado que por 
parte de la villa de Ambel se suplica a Vuestra Majestad mande a los dichos 
que desistan de las accusaciones criminales hechas contra las guardas de la 
dehesa que Vuestra Majestad mandó designar en los términos de la dicha villa, 

que están pressos por no haver obedescido una firma al caso y letras de tolli
fortio emanadas de la Corte del Justicia de Aragón, por haber sido declarados 
comissarios forales en respecto de los ussos y drechos que en dicha dehesa 
pretenden tener; en virtud de la qual comissión podía y debía gozar dellos 
como ussaban antes del previlegio y que sin embargo de dicha comisión Vues
tra Majestad mandó volverles a meter en possession de dicha dehesa despo
xando della a los dichos interessados sin conocimiento de causa. En todo lo 
qual haviendose ya Vuestra Majestad serbido por su benignidad y clemencia 
de que se reduxese a términos de justicia y que esta se administrase con 
ygualdad a las partes como por las cartas que en su recomendación fué Vues
tra Majestad servido mandar escrevir, ha declarado su real mente e intento, 
no pareze es justo se les conceda sino que esta se guarde y remita a quien com
pete pues aquí en razón desto no se puede formar juyzio. Y en respecto de los 
presos por ser remedio de justicia contra los ynobedientes tampoco se debe 
Vuestra Majestad servir abrir la puerta a tal pretensión pues desta manera 
se evitan y han evitado muchas cosas de hecho por una parte y otra, allende 
de que lo uno y lo otro es expresamente contrario a las leyes de aquel Reyno. 
Y también porque ya Vuestra Majestad fué servido remitir el conocimiento 
desto al duque de Alburquerque lugarteniente de Vuestra Majestad en aquél 
reyno para que se informase de lo que por parte de dichos interesados en 
razón desto se supplicó, y parque los de dicha villa hazen instancia en que 
Vuestra Majestad mande a su adbogado fiscal salga a la deffensión de su 
previlegio, suplican a Vuestra Majestad humildemente sea de su real servicio 
no disfavorecer a los dichos, pues no lo han desmerecido en ningún tiempo, 
antes bien servido a Vuestra Majestad en todas ocasiones y también por ser 
mayor dilación, y siendo negocio de entre partes y en que Vuestra Majestad 
no ynteresa es bien que Vuestra Majestad se sirva no mandarlo, sino que 
cada uno prosiga su justicia para cuya breve expedición suplica a Vuestra 
Majestad se sirva mandar escrevir en esta conformidad a su lugarteniente 
y capitán general en respecto de todo lo suplicado, y esta tendrá por particular 
gracia y merced de Vuestra Majestad.» 

ÁNGEL CANELLAS LÓPEZ 
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