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I. ARAGON EN 1410 

I. La opinión pública aragonesa ante el interregno. 

ARAGÓN tuvo conocimiento de la voluntad del rey Don Martín 
sobre la sucesión en el trono, y no aplaudió aquella fórmula 

incierta de que otros designasen para rey a «aquel que por justicia 
deba» 1 . ¿No sabía el rey quién debía ser su sucesor? ¿No se atrevió 
a pronunciarse por una persona determinada? La conducta anterior 
de Don Martín inclina a pensar en lo primero 2. Pero al confiar la 
designación de rey a juicio de los súbditos eran presumibles las di
sensiones, y quién sabe si la guerra civil; el reino de Aragón se ha
bía mantenido tranquilo y próspero bajo Don Martín, y la opinión 
pública, acostumbrada a esta paz, aspiraba a quemar etapas en la 
empresa de proclamar sucesor por las vías más pacíficas. De otra 
manera se avecinaban dos graves calamidades: recrudecimiento de 
los viejos bandos, endémicos en la tierra, que amparados en el 
problema sucesorio buscarían sus proyectos particulares, y de otra 
parte una mala época para las libertades políticas, pues un vence
dor, como tal, impondría nueva ley y forma de gobierno. 

La opinión amiga de la paz y libertad de Aragón pronto com
prendió su deber político: evitar cualquier género de guerra, y para 
ello dar apoyo decidido a las autoridades establecidas. 

La idea de confiar la declaración de justicia en la sucesión a 
un Parlamento general se abrió paso pronto: era necesario concor
dar las voluntades de los países de la Corona de Aragón en nego
cio de tanta monta, y de este sentimiento participaron los más a 
medida que el desarrollo de las facciones probó que la guerra civil 

1 Cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, II. 
2 Recuérdese el testamento del rey Don Martín, en vida de su hijo el rey 

de Sicilia, lleno de incertidumbres. 
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sólo beneficiaría al pretendiente de mayor osadía; y decididos por 
convicción, cuando no por interés, a la vía parlamentaria, todos los 
interesados en el negocio ambicionaron la participación más activa 
posible. 

2. El orden público, alterado. 

Aragón se encontró por obra del interregno a merced de toda 
clase de desórdenes públicos: sus fronteras castellana, francesa y 
catalana, eran otras tantas puertas abiertas a los planes ofensivos 
de los pretendientes al trono vacante. Gentes de armas extranjeras, 
con su presencia dentro de Aragón, eran manifiesto indicio de la ex
tremada debilidad del poder público aragonés, y por añadidura al
gunas de estas compañías de gente armada esparcida por Aragón 
«andaban en almogavería, como si fuera en frontera del reino de 
Granada» 3. 

Los más de los nobles se encerraron en sus estados; otros ju
garon su partida en la contienda sucesoria; algunos lucraron de la 
incertidumbre política para acrecer egoísmos insatisfechos. El pueblo, 
sin papel político propio, soportó là opresión doblada en miseria. 
La autoridad constituida no pudo evitar la llamarada de los des
órdenes y luchó penosamente por sostener la autoridad de la jus
ticia. 

3. Los bandos nobiliarios. 

Los bandos dividían a las familias de ricoshombres del reino 
aragonés. Entre otras desavenencias de menor monta para la políti
ca general4, dos bandos notables agitaban la paz aragonesa: la 
parcialidad de los Luna y la de los Urrea; ante el interregno, la 
lucha se recrudecerá, y sus banderas, además, encarnarán, junto a 

3 Cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, LXXXV. 
4 Pleito entre Don Pedro Galcerán de Castro y de otra parte Don Pedro de Urrea 

y Don Lope de Gurrea; pleito entre Don Fernán López de Luna y de otra parte 
Don Juan Fernández de Heredia sobre la tutela del Conde de Luna. etc. 
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los tradicionales pleitos particulares, el singular de la sucesión al 
trono 5. Era una lucha vieja y sin otra salida que la suerte de la 
guerra, con poca estima, pues, del provecho público. 

Los escenarios de las armas en lucha fueron: Calatayud, propi
cia a la revuelta al amparo de dos bandos locales: los de Liñanes 
y Sayas, amigos respectivos de Lunas y Urreas; la zona montaño
sa de Jaca y Huesca, región propicia a las parcialidades de los Luna, 
y la propia capital del reinó aragonés, pues Zaragoza añadía a las 
rivalidades nobiliarias la alteración de la masa popular, aficionada de 
antiguo a sonadas protestas. El conflicto nobiliario, embebido pron
to en la ardua cuestión sucesoria, sembró el desorden y la delincuen
cia común en todo Aragón 6. 

4. La autoridad aragonesa. 

Las vicisitudes del interregno, sin un rey en el trono, fueron a 
recaer sobre las magistraturas supremas del gobernador y del jus
ticia de Aragón, que representaban la jurisdicción y preeminencias 
reales. Su autoridad, cuando los negocios públicos se encaminaron 
por vía parlamentaria a deliberaciones de los estamentos del reino 
en Cortes, tropezó en más de una ocasión con la que asumían estos 
estamentos que encarnaban la jurisdicción y preeminencia del mis
mo reino, máxime en tiempos excepcionales de trono vacante 7. 

El principio de autoridad lo encarnaba, en primer término, la 
magistratura del gobernador general de Aragón 8 ; este cargo, salvo 
caso de primogenitura real mayor de los catorce años, no lo podía 
desempeñar ricohombre, y sólo caballero aragonés; de donde que 
Aragón no reconociese como gobernador general suyo a Don Jaime 
de Urgel, a pesar de haberlo designado el propio Don Martín, y en 
su defecto daba su favor al lugarteniente del gobernador general 
por entonces, Don Gil Ruiz de Lihori, de prestigioso y dilatado his

5 Punto a dilucidar es la veracidad de una tregua entre los bandos, en 1410, que 
afirma Alvar García de Santa María, y que Jerónimo Zurita pone en duda por falta 
de pruebas; cfr. este último autor, «Anales de Aragón», XI, XV. 

6 Interesaría un estudio de la delincuencia en Aragón durante el interregno: 
insultos, incendios, raptos, robos a mano armada, etc. 

7 En el acto decisivo de designar compromisarios para el negocio de la sucesión, 
los estamentos confiaron la ardua tarea a las autoridades reales, precisamente al go
bernador general y justicia de Aragón. 

8 En ausencia del rey ejercía la suprema autoridad el lugarteniente general del 
reino; pero en 1410 Aragón no reconocía por tal a Don Jaime de Urgel; interesaría 
el análisis de algún aspecto legal: si con la muerte del rey expiraba el mandato del 
lugarteniente general; si el oficio en Aragón sólo era admisible para negocios de 
guerra, etc. 
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torial político9 . Esta animadversión legal1 0 , cuando no política 11 

de Aragon hacia Don Jaime de Urgel se hizo patente en los primeros 
pasos de éste en calidad de gobernador general de Aragón al falle
cer el rey Don Martín 12. La villa de La Almunia de Doña Godina, 
de la Orden de San Juan, es su sede permanente; y con escándalo 
de los más 13, apoyado en gente de su parcialidad, comenzó el ejer
cicio de su cargo. Pero Zaragoza estuvo siempre en poder de los 
contrarios a este gobernador general, y con la cabeza del reino de 
Aragón comulgaban en opiniones otras importantes poblaciones. 

El lugarteniente del gobernador general de Aragón, Don Gil 
Ruiz de Lihori ; el justicia de Aragón, Don Juan Jiménez Cerdán; 
el arzobispo de Zaragoza, Don García Fernández de Heredia, y Don 
Berenguer de Bardají, «muy señalado varón en presencia, letras y 
consejo», fueron los magistrados que emprendieron la tarea públi
ca del momento: ofrecieron cauces de justicia para solventar el 
problema político y procuraron esperanzas de digna defensa del 
reino aragonés, caso que las armas hubieran de alumbrar camino a 
la justicia. 

5. Un asesinato político. 

Pasando a vías de hecho, Don Jaime de Urgel, a mano armada, in
tentó la ocupación de Zaragoza; Don García Fernández de Heredia, 
arzobispo de la ciudad, asumió entonces la capitanía general; pero 
la opinión pública zaragozana no vió con simpatía la gestión del 
capitán general, molesta por ciertas exacciones impuestas por el 
arzobispo; y por añadidura, el poderoso e inquieto bando de los 
Luna le hizo objeto de su furibunda enemistad, culminada en el 

9 Cfr. una breve semblanza en Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, XXXVI. 
10 El reino de Aragón firmó ante el Justicia estar a derecho con Don Jaime de 

Urgel sobre la sucesión al reino; en tanto, no debería ejercer la gobernación general; 
cfr. la famosa «Letra intimada» de Don Juan Ximénez Cerdán a Don Martín Díez de 
Aux, en donde el primero relata el asunto. 

11 ¿Qué opinión popular había en Aragón sobre Don Jaime de Urgel? Frente 
a ciertas virtudes y a su indudable agrado personal, al parecer se contrapuso su 
propio arriscamiento, la dilapidación de la fortuna que heredó, y tenerlo por capaz 
de buscar ayudas en gentes perdidas, indignas y extranjeras. Cfr. Jerónimo Zurita: 
«Anales de Aragón», XÏ, XV. 

12 Interesantes las peripecias de su lugarteniente, Don Gil Ruiz de Lihori, que 
estaba en Barcelona al fallecimiento del rey Don Martín. Cfr. relato detallado en 
Lorenzo Valla: «Historia de Ferdinando Aragoniae rege». 

13 De interés: el apoyo de Fray Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta y 
dueño de La Almunia de Doña Godina, y de la franca oposición al Conde de Urgel 
por parte de la representación oficial del Principado de Cataluña. 
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escandaloso crimen en que perdió la vida 14. El asesinato1 5 rubricó 
sin género alguno de duda, como esperanza muy lejana, que se lle
gase a solución pacífica y por vías de justicia en el problema suce
sorio, y con ello los odios de los bandos nobiliarios se acrecieron. 

II. E L PROBLEMA SUCESORIO 

6. Las Cortes de Aragón ante el problema sucesorio. 

La voluntad del rey Don Martín imponía determinar en justicia 
al sucesor en el t rono; la vía parlamentaria, para dar cima a este 
propósito, se abrió paso en Aragón en diciembre de 1410, traída a 
Zaragoza por una embajada del Principado de Cataluña y estimu

l a d a por el Pontífice Benedicto XIII, que a la sazón visitaba Zara
goza. Y así nació la convocatoria de un Parlamento general de la 
Corona de Aragón, a celebrarse en Calatayud en febrero de 1411, y 
que se proponía «entender en lo que tocaba a la justicia de la suce
sión juntamente con los otros reinos». 

Con estos propósitos, el lugarteniente del gobernador general y el 
justicia de Aragón convocaron a los estamentos del reino 16 para Cor
tes en Calatayud, cuyas deliberaciones se extendieron del 8 de febrero 
al 31 de mayo de 1411, bajo la presidencia de ambos oficiales reales 17 

14 En el cargo de la Capitanía General de Aragón sucedió al arzobispo su so
brino Don Blasco Fernández de Heredia en 1411. 

15 Por dilucidar algunas circunstancias de detalle en la perpetración del asesi
nato; también la posible dependencia de Don Antonio de Luna respecto del arzo
bispo de Zaragoza; interesa la revisión de los puntos de vista de Don Antonio de 
Luna, reflejados en sus descargos ante el Parlamento aragonés de Calatayud. Tam
bién es de interés el estudio de la sentencia dictada por Don Juan Ximénéz de 
Huguet, vicario general de Zaragoza, en 26 de agosto de 1411. Sobre las con
secuencias de la sentencia cfr. algunos documentos, tal en el archivo de 
Daroca, uno de 2 de junio de 1413, alusivo a la confiscación de bienes a Antonio 
Martínez de la Torre, Antonio de Sanchaznar y Juan Martínez de Abadía, habitantes 
de Daroca, como cómplices en el asesinato; Don Fernando I dispone que Jimeno 
Aznar, que por comisión real tenía una casa de la Torre en confiscación, la entregue 
para destinarla a cárcel, por lindar con la casa del Concejo. 

16 Cfr. la relación de esta convocatoria en la «Letra intimada» de Juan Jiménez, 
Cerdán a Martín Díez de Aux; también el fondo documental en parte inédito del 
antiguo archivo de la Diputación de Aragón, en Zaragoza, donde consta el proceso del 
Parlamento de Aragón y Cataluña sobre la sucesión del trono (antigua alhacena de 
Zurita, núm. 325). 

17 De interés es el estudio de las dilaciones en concurrir a las Cortes del 
arzobispo de Zaragoza y los síndicos de esta ciudad por causa de los negocios 
arduos de la capital; las dificultades puestas a Don Antonio de Luna y al castellán 
de Amposta para su entrada en Calatayud; la conducta y móviles de Don Juan de 
Valtierra, obispo de Tarazona, que encabezó la oposición en la delegación arago
nesa; la disensión inicial de Huesca y otras villas altoaragonesas que no concurrie
ron a la convocatoria. 
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El tema sustancial era proveer por vía legal la convocatoria del 
Parlamento general de la Corona de Aragón, que entendería e n la 
definición de la sucesión. Lo cual suponía: designar el lugar de la 
reunión, que en principio pareció oportuno perteneciese a l reino de 
Aragón, en razón de ser cabeza de los demás países de la Corona; 
designar la presidencia y determinar las garantías para la guarda 
militar del lugar durante la celebración de las Cortes generales. 
Estos dos últimos puntos eran arduos, y pareció prudente confiar su 
estudio y resolución a una comisión reducida de dieciocho personas. 

Pero hasta las Cortes de Calatayud llegó la malicia del momen
to político, y las disensiones desbarataron pronto aquel sensato pró
logo que iniciaba el encauzamiento por vía legal del problema su
cesorio. 

7. Don Jaime de Urgel y Aragón. 

Los pretendientes al trono de Aragón calaron en medida desigual 
en la opinión aragonesa, y algunos de ellos no suscitaron intereses 
ni parcialidades en el país. La candidatura de Don Fadrique de Ara
gón, conde de Luna, pudo ser, en un aspecto estrictamente político 
y aragonesista, la más apta para haber logrado en otras circunstan
cias el triunfo en este reino; pero le faltaba edad para cobrar fuer
zas y, con éstas, autoridad. La impopularidad del conde de Urge l 1 8 

en un sector importante de Aragón y los recelos ante un infante 
castellano que difícilmente asimilaría la idiosincrasia política de su 
nueva patria, pudo beneficiar a Don Fadr ique; pero todo quedó en 
posibilidad fallida, y de poco le sirvió la afición y afecto hacia su 
padre, Don Martín de Sicilia, y su abuelo el rey Don Mart ín 1 9 . Por 
ello, enfocado el interregno desde el solar aragonés, importa sólo 

18 Deliberadamente se sustrae el debate historiográfico en torno a la figura del 
conde de Urgel, pues excede de los límites geográficos impuestos a este estudio. 
Cfr. sobre el tema de la bibliografía clásica: el proceso contra el conde de Urgel y su 
familia, editado en la Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona 
de Aragón, vols. XXXV y XXXVI, y los trabajos de Andrés Giménez Soler: «Scriptura 
privada o La fí del conde d'Urgel, crónica del siglo XV, estudio crítico». Madrid, 1901, 
y posteriormente, «Don Jaime de Aragón, último conde de Urgel». Barcelona 1901. 
También debe recordarse Francisco Carreras Candi: «Dos mujeres célebres de la 
casa de Urgell (siglo XV)», Barcelona, 1929, referente a doña Leonor, hermana, y 
Leonor, hija del conde de Urgel. 

19 Notable fué el cuidado y diligencia de los compromisarios de Caspe para dotar 
de oficio de procuradores y letrados la candidatura e intereses de Don Fadrique. 
conde de Luna; Cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, LXXXI. 
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a este estudio atender la apetencia ia l l ida del conde de Urgel y el 
sagaz triunfo del infante de Antequera 20. 

P o n Antonio de Luna es la cabeza visible del movimiento u r 
gelista aragonés. Cuenta este partido con una importante fracción 
de territorio y un considerable sector de la opinión nobiliaria y 
popular. 

En el ámbito territorial, Don Antonio de Luna cuenta con el se
ñorío de una línea de fortalezas aragonesas desde Almonacid, en la 
raya de Castilla, hasta la misma frontera pirenaica de los estados 
del conde de Urgel 2 1 . En estas fortalezas hallan fácil acogida y 
tránsito los urgelistas, y hay que aumentarlas con las jurisdiccio
nes y territorios de los demás parientes y amigos aragoneses del con
de de Urgel 22. En su fracción nobiliaria militan dos grandes casas 
aragonesas: la de los Luna y la de los Alagón, sus figuras sobresalien
tes ; Don Artal de Luna y su hijo Don Artal y el hermano de 
aquél, p o n Francés de Alagón; Don Pedro de Alagón; Don Fernan
do López de Luna y su hijo J u a n ; Don J u a n de Híjar; Don Pe
dro Fernández de Híjar; Don Gullén Ramón de Moncada; Don Gar
cía López de Sesé y su hijo García; Don Guillén de Palafox y 
su hijo Ramón 23. En cuanto a la opinión popular, se distinguen Pe
dro Cerdán y una fracción del pueblo zaragozano, la ciudad de 
Huesca y gran parte de la montaña oscense. 

La causa urgelista en Aragón cuenta también con sus planes es
tratégicos, que desenvuelve en dos fases: la militar y la política. 
En él campo militar aspira a ocupar Zaragoza y algún punto fron
terizo importante, tal como Albarracín, para completar las líneas de 
sus fortalezas propias, y en el terreno político suscita en Mequinenza 
la reunión de unas Cortes aragonesas disidentes, para lo cual explo
tan el apoyo legal de que el propio Don Antonio de Luna y Fray 
Pedro Ruiz de Moros, castellán de Amposta, también de la facción, 
son diputados del reino en 1411, y en calidad de tales extienden 
cartas de convocatoria24 . 

La empresa militar tuvo réplica rápida y adecuada: el lugarte

20 Sobré el candidato Don Luis, duque de Calabria, cfr. José María Madurell: «La 
reina Violante de Bar y el pleito sucesorio de la Corona de Aragón», Barcelona, 1946; 
se recogen catorce cartas en las que la viuda de Don Juan I se interesa por su 
nieto. 

21 Interesaría trazar el cuadro geográfico de las fortalezas de Don Antonio de 
Luna: Almonacid, Morés, Puisec, Agón, Pola, Alcalá, Sobradiel, Bolea. Loarre, Torres 
de Galindo El Frago, Sangarrén, Pequera, Barbués, Torres, Apiés, Plenas, Pradilla, 
media Plasencia, Purroy, la morería de Sabiñán, etc. 

22 Ariza, Montalbán, Almuniente, Mequinenza y Ballobar, Sobre los parientes 
de Don Antonio de Luna, cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón». XI, XXXI. 

23 En el Parlamento de Mequinenza se unieron otros caballeros; cfr. la lista en 
Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, XLIX, quien los califica «de muy pocas 
prendas pero de gran empresa». En esta facción urgelista tiene particular relieve 
el apoyo del linaje Sesé, que tanto combatió por aquella causa; cfr. «ibidem», XI, LI. 

24 Siguen entregados al juicio de foralistas algunos temas, tales: ¿Qué valor 
tienen ante el Derecho aragonés los argumentos que esgrime el Parlamento de Me
quinenza? ¿Tenían entonces o no los diputados del reino de Aragón competencia 
exclusiva para convocar las Cortes? ¿Era parcial el Parlamento de Alcañiz? 
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niente del gobernador de Aragón, con auxilios castellanos, limpia, 
los reductos principales de los urgelistas al Sur del Ebro (acciones de 
Mores, Alcalá, Pola y Belchite), y la facción urgelista se acoge al 
sector oscense. 

8. Don Fernando de Antequera y Aragón. 

No es del caso el examen de los fundamentos jurídicos de las 
pretensiones de Don Fernando de Antequera al trono de Aragón 2 5 

ni las razones políticas que desde Castilla estimularon la prosecu
ción de su candidatura ya en vida del rey Don Martín. Sí, en cam
bio, interesa precisar la postura aragonesa ante el pretendiente cas
tellano. 

Para la autoridad constituida, el problema inmediato del orden 
público lo resolvía el de Antequera; la gente que alteraba el reino 
de Aragón con toda suerte de tropelías sólo se domeñaría con la 
llegada de gentes de armas de Castilla, y, culminado el desorden en 
el resonante asesinato del arzobispo de Zaragoza, el propio lugarte
niente del gobernador de Aragón pidió al infante castellano que 
enviase compañías ya aprestadas en la frontera2 6 . 

Por otra parte, un bando nobiliario importante prefería la gue
rra civil, en apoyo del castellano, a una instauración pacífica del 
conde de Urgel: así sentían los Urreas y los Heredias 27 y cuantos 
consideraban la poca seguridad y ejemplo de ciertas gentes enro
ladas a la bandera urgelista y las posibles represalias de un conde 
de Urgel triunfante contra los que se opusieron a su lugartenencia 
general ya en vida de Don Mart ín; en contraste, esperaban del in
fante de Antequera gobierno sincero y justo. 

Pero más allá de las conveniencias inmediatas del orden público 
se abría el meollo de la cuestión, pues no es menos cierto que, aun
que los aragoneses no recelaban de las compañías castellanas, no 
comulgaban con la instancia y apremio con que los catalanes sos

25 Breve síntesis en Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XI, XXXII, según las 
declaraciones de los embajadores del pretendiente ante el Parlamento de Cataluña 
en 8 de junio de 1411. 

26 Están por considerar los móviles de Don Gil Ruiz de Lihori, cuñado del ar
zobispo asesinado; además de los de justicia y aun de venganza familiar, ¿hasta qué 
punto se buscaba paliar el éxito político que los urgelistas buscaban explotar con este 
asesinato? También interesaría valorar en todo su alcance la tesis de Don Fernando 
de que estas tropas castellanas, además de beneficiar al orden público, favorecieron 
y aun determinaron la declaración en justicia del problema sucesorio. 

27 interesaría la presentación del partido castellanista, sus intereses personales, 
sus entronques familiares, su preocupación aragonesista. 
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tenían la oportunidad de que evacuaran Aragón, y por otra parte, 
aun en los incondicionales aragoneses del de Antequera latía cierto 
recelo anticastellanista. 

Al parecer, en Aragón molestaba la idea de que el de Antequera 
confiase, además de en la justicia de su derecho al trono, en la autori
dad y prestigio de Castilla, que le avalaba, y sobre todo les parecía 
que un rey de estirpe castellana amenazaría la continuidad del gobier
no tradicional aragonés y trasplantaría al país exóticas privanzas y 
monarcas arrogantes a la usanza de Castilla. 

III. SOLUCIÓN DEL INTERREGNO 

9. Las Cortes de Alcañiz. 

De 10 de septiembre de 1411 a la proclamación de Don Fernan
do como rey de Aragón hubo Cortes aragonesas en Alcañiz 28, mu
dadas a Zaragoza en abril de 1412. Se decidió su convocatoria en 
11 de agosto del año 1411 en la ciudad de Zaragoza 29, con el pro
pósito de que se perfeccionasen las deliberaciones malogradas de Ca
latayud, pues se insistía en confiar la declaración de sucesor en el 
trono a la libre deliberación de un Parlamento general de la Coro
na de Aragón, único capaz de decidir en justicia asunto tan tras
cendental y sin precedentes históricos ni cauces jurídicos predeter
minados. El Parlamento aragonés habría de alumbrar cauces para 
ello en esta nueva oportunidad de Alcañiz. 

En el éxito de este Parlamento colaboró Benedicto XII I : por su 
mediación se logró que concurrieran algunas ilustres personalida
des, y facilitó la colaboración de su consejero Don Francés de Aran
da, de la Cartuja de Porta Coeli, que tanto hizo por el éxito de la 
difícil empresa. 

Trasladado el Parlamento a Zaragoza se plantearon dos proble
mas importantes: el primero, el de las personas que habrían de 

28 cfr. Manuel Dualde: «La concordia de Alcañiz», en Anuario de Historia del 
Derecho español. XVIII, 259-340. 

29 A título de estudio jurídico interesa la revisión de las gestiones que llevaron 
al acuerdo de la convocatoria: conflicto entre la Diputación del Reino de Aragón y 
los delegados de las Cortes de Calatayud; alcance de la reunión de 24 de julio de 
1411 en Epila; valoración de la ausencia de una fracción de los delegados de las 
Cortes de Calatayud en la reunión de 8 de agosto en Zaragoza. 
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convocarse 3 0 ; el otro, el de las garantías militares para la indepen
d e r á de las Cortes reunidas3 1 , tanto en los caminos de acceso a 
lo largo del valle del Ebro, por los que se movilizaron milicias lo
cales para la guarda del orden en los términos y los caminos, como 
en el propio Alcaniz, su castillo, murallas y orden general de la 
villa. 

Este Parlamento de Alcañiz se enfrentó con varios problemas 
episódicos a l lado del esencial de la sucesión en el t rono; en pr imer 
terminó, padecía de la ausencia de ciertos sectores: destacaba la 
defección general de los ciudadanos oscenses, superada, al final, 
cuando llegaron síndicos que se adhirieron a los acuerdos tomados 
en su ausencia; tuvo que hacer frente a la reunión de Mequinenza 
hasta que al fin se desautorizó; hubo de dictar medidas para la 
guarda del orden interior de Aragón, movilizando las Juntas de de
fensa con cuantos recibían caballerías del reino 32. 

Para la solución del interregno, Aragón dio muestras en el Par
lamento de Alcañiz de, al menos, tres indudables aciertos: el primero 
fué su delicadeza extremada para eludir las presiones de los pre
tendientes al t r o n o 3 3 ; el segundo fué su extraordinaria capacidad 
política para aunar voluntades de los otros estados de la Corona de 
Aragón; y justo es resaltar el excelente ánimo de Cataluña, en con
traste con Valencia, escindida en bandos y quejosa del concierto 
previo a que habían llegado Aragón y Cataluña en su ausencia 3 4 ; 
el tercero fué alumbrar la fórmula del compromiso3 5 , que halló 
franco eco en los catalanes; y lo que es más, su labor para la r á 
pida puesta en práctica sin atender a una pacificación previa de los 
partidos que alteraban la paz del reino en nombre de ciertos pre

30 De interés, el estudio de la ecuanimidad y justicia de las exclusiones: los 
pretendientes Don Alfonso de Gandía y Don Fadrique de Luna; o de sujetos a la 
justicia: el castellán de Amposta, Don Pedro Fernández de Híjar, comendador de 
Montalbán; Juan Ruiz de Luna. También interesa la preocupación y gestiones de las 
autoridades aragonesas para que concurrieran ciertas personas de nota. 

31 Importaría un cuadro del dispositivo militar aragonés en 1411: guarniciones 
en Zaragoza, en la frontera valenciana de Morella, en la catalana de Fraga, en las 
zonas de Alcaine y Muniesa, sublevadas por Juan Ruiz de Luna. 

32 Debe profundizarse en el mapa nobiliario de Huesca, Jaca, Norte de las 
Cinco Villas, Fraga y Litera, cuyos síndicos no se decidían a concurrir a Alcañiz; 
y sobre las personas e intereses de los disidentes aragoneses congregados en Me
quinenza. 

33 Temas interesantes a este respecto son: la embajada de Don Fernando de Ante
quera, en diciembre de 1411, ante el Parlamento de Alcañiz, cuyo plenipotenciario, 
Don Sancho de Rojas, obispo de Palencia, expuso un importante y meticuloso estudio 
del problema sucesorio en su aspecto legal y aun político; y también la embajada de 
Doña Violante de Aragón, reina de Jerusalén. 

34 La voluntad firme en Alcañiz de los aragoneses en pro de la declaración por 
justicia de la sucesión al trono, le hubiera llevado, caso de no entender en ella con los 
otros países de la Corona, a hacer uso «de su preeminencia y libertad», según declaró 
el Parlamento aragonés al Embajador de Don Fernando de Antequera, Don Sancho 
de Rojas. 

35 Expuesta por Berenguer de Bardají ante los representantes del Parlamento ca
talán en Tortosa, en 17 de diciembre de 1411. La figura de este aragonés y la de 
otro personaje de nota en la negociación de Alcañiz, Don Francés de Aranda, merecen 
sendos estudios. 
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tendientes, y su magnanimidad política —no compartida por todos— 
cuando antepuso él bien público de tener rey a la previa salvaguar
da de sus fueros y libertades. 

10. El Compromiso de Caspe. 

Pocos son los temas concretos que en torno al Compromiso de 
Caspe 36 y su fallo importa recoger dentro de los propósitos de este 
estudio, pues circunscrito al reino de Aragón, debe tan sólo ano
tar, en primer término, que a Berenguer de Bardají se debe la su
gerencia de que los Parlamentos de la Corona de Aragón se reunie
ran en lugares cercanos entre sí, aunque distintos, y confiasen a co
misiones respectivas la decisión de los medios idóneos para decla
rar la justicia en la sucesión del trono37. Y que no menos notable 
fué la decisión aragonesa para llevar a feliz término el problema de 
la sucesión. 

Decisión enérgica, hasta el punto de obtener propósito, qué se 
declaró públicamente, de entender por sí mismo como Parlamento 
privativo del reino de Aragón en la solución de aquél, si los Parla
mento en los restantes estados de la Corona no querían entender 
en el mismo. 

También es notorio acierto aragonés que el lugarteniente del go
bernador del reino y el justicia de Aragón formulasen, en 14 de 
marzo de 1412, una candidatura de compromisarios tan ponderada 
y ecuánime que coincidió con la designada por los veinticuatro 
representantes del Parlamento catalán; y el reino de Valencia tam
bién se atuvo a la misma propuesta. 

Finalmente, elegido Caspe para asiento de los compromisarios, 

36 Además de la bibliografía tradicional publicada entre 1848 y 1933 (1848: «Par
lamento de Cataluña y Compromiso de Caspe»; 1855, Florencio Janer: «Examen... del 
Compromiso de Caspe; Carta avisando de la elección de compromisarios», editada en 
1871; 1873, José Masferrer: «Lo parlamente de Caspe»; 1889, Salvador M. Fabregues: 
«El Parlamento de Caspe»; 1899, Cayetano Soler: «El fallo de Caspe»; 1909, Luis Araujo: 
«El Compromiso de Caspe»; 1911, Luis Jiménez Fayos: «El Compromiso de Caspe»; 
1912, Leonardo Sancho: «Historia del Compromiso de Caspe»; 1913, Ricardo del Arco: 
«El Obispo de Huesca Don Domingo Ram y el Compromiso de Caspe»; 1914, D. Girona: 
«El Compromiso de Caspe»; 1930, Ll. Doménech: «La Iniquitat de Casp i la fi del 
comtat d'Urgell», y M. de Esplugues: «Págines vives de la nostra historia: el Compro
mis de Caspe», año 1933. Cfr. últimamente los trabajos de Manuel Dualde: «El Com
promiso de Caspe: continuidad y legitimidad en la crisis de una monarquía», Madrid, 
1948, y «La elección de los compromisarios de Caspe», Zaragoza, 1948. 

37 El arbitrio de compromisarios formulado por Benedicto XIII en documento en
viado al Parlamento de Alcañiz es pieza capital para la génesis de la reunión de Caspe, 
pero también excede de este estudio; cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Ara
gón», XI, LXVI. 

CHJZ-4 y 5 29 



Angel Canellas López 

las. autoridades aragonesas cuidaron de las prevenciones militares 
pertinentes para garantía de la libertad del juicio; suministraron 
gentes de armas y cuidaron del clima pacífico que rodeó la labor de 
los nueve compromisarios 38. 

Es de justicia recordar el acertado juicio de Manuel Dualde so
bre la elección unánime de compromisarios por los Parlamentos 
de los tres estados: «es el triunfo de la decisión aragonesa, del espí
r i tu de sacrificio de Cataluña y de la tardía, aunque sincera, con
cordia de los valencianos». 

IV. ARAGON Y FERNANDO I 

11. Aragón opina de Don Fernando I. 

¿Qué parecer mostró Aragón ante el hecho de la proclama
ción de Don Fernando I? Prudente salvedad aquella de ZURITA so
bre el juicio político del pueblo3 9 , mal juez para lo justo, pues la 
opinión aragonesa en 1412, aunque aplaudió la elección del infante 
castellano, abrigó serios temores ante la política futura del nuevo 
rey. La confianza suma de Aragón afincaba en la prudencia que 
adornaba a Fernando I, virtud política preciosa para el reino arago
nés, donde los súbditos vivían por costumbre y fuero ni en libertad 
ni en sujeción al rey. Era lógico que Aragón celebrase más que Va
lencia, y por supuesto mucho más que Cataluña, la designación de 
Don Fernando. En. el haber positivo del rey contaban también los 
aragoneses el beneficio de la pacificación: quedaban conjuradas, al 
menos eso se creía en 1412, las luchas civiles. 

Pero en otro extremo de la balanza, Aragón sentía serias preocu
paciones políticas: unas emanaban del hecho mismo de la elección. 
El nuevo rey tuvo conciencia desde el primer momento del inte
rregno de la excelencia de su derecho, y el mero hecho de elegirlo 
por compromisarios podía darse a injuria y menoscabo de sus t í tu

38 Los procesos y registros del Compromiso de Caspe fueron extendidos por el 
notario Berthon Vincent, del Justiciazgo aragonés y de sus diputados; estos registros 
al morir el notario, se los quedaron sus hijos y no pudo recuperarlos el justicia Juan 
Jiménez Cerdán; cfr. en la «Letra intimada» de éste. Una de las actas del proce
so, sin duda, la entregada a Don Domingo Ram para el reino aragonés, continúa 
en poder privado de la misma familia; cfr. «Revista de Aragón», III, 1902, pág. 479. 

39 «El pueblo siempre suele ser muy mal juez de lo que es justo y honesto, y 
sin consideración se mueve con ímpetu en cualquier novedad», Jerónimo Zurita: «Ana
les de Aragón», XII, V. 
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los jurídicos y políticos; por añadidura, proclamado rey, la autori
dad que le entregaban, aun en la meticulosa Constitución aragonesa, 
le otorgaba indiscutidqs poderes para premiar o castigar; y aunque 
triunfante, al no haber contado con la opinión unánime de sus súb
ditos, bien podía sentirse capitán de la fracción que ]e fué amiga y 
desplegar una política de represión hacia los enemigos de ayer, aun 
cuando éstos aceptasen ahora el fallo de Caspe. 

Otros temores eran anejos a la condición extranjera del rey. Era 
un infante castellano curtido en el gobierno de su país de origen; 
por ser castellano se le consideraba altivo; por ser un castellano ya 
ducho en el arte de gobernar, difícil sería que olvidase el modo de 
ser y política de su tierra, y antepusiese a lo que era habitual en 
el reino aragonés la autoridad, la usanza castellana de la soberanía. 
Por añadidura, el nuevo rey traería al país que lo elegía para mo
narca un equipo de colaboradores castellanos, y por supuesto a sus 
hijos, que eran cinco infantes y dos infantas, acostumbrados a pa
trimonios y a rentas superiores a las que les podía dispensar este 
Aragón, país tan pobre; pensaban, pues, que Don Fernando y su fa
milia acabarían despreciando a Aragón, que se les antojaría prenda 
harto modesta para las riquezas a que estaban hechos; y por su
puesto, el país padecería menoscabo en sus libertades públicas. 

12. Don Fernando I cumple con Aragón. 

El recelo anticastellano de los aragoneses pronto tuvo mentís 
evidente en la conducta del rey electo: Don Fernando, que en prin
cipio pensaba venir a Aragón con copia de castellanos, se sintió 
anegado por la concurrencia de autoridades y estamentos aragone
ses, que desbordaron su residencia de Cuenca en cumplimientos; de 
modo que despidió a muchos magnates castellanos de su séquito. 
En la frontera del reino, al que venía con su mujer, la reina Doña 
Leonor, y sus siete hijos, la representación del país de Aragón pe
netró en la t ierra castellana al besamanos, y este gesto acortó dis
tancias y anudó los primeros afectos; la ciudad de Zaragoza festejó 
su entrada, y el rey acometió los primeros actos de su gobierno. 

La plana de autoridades supremas de Aragón experimentó al
gunos cambios: prudencia política —¿y por qué no pensar que tam
bién un sentimiento sincero?— llevó a Don Fernando a nombrar 
para los oficios de Aragón a quienes ya se distinguieron en el des
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empeño de ellos durante el reinado de Don Martin40. La estancia 
regia en Zaragoza, cabeza del reino, durante el verano de 1412, trans
currió en la convocatoria y celebración de Cortes de Aragón, para 
recibir el juramento de los estamentos cómo rey y señor natural 
Y, a ellas concurrieron en bloque unido los amigos y los antiguos 
desafectos del bando castellano, salvo Don Antonio de Luna 41. 

En la sesión inaugural, en 30 dé agostó, el rey alabó la lealtad 
y fidelidad de los aragoneses, y las Cortes le requirieron al acostum
brado juramento de los fueros, privilegios, usos y costumbres de 
Aragón, y de la unión e incorporación de los reinos de la Corona, 
que el rey prestó en 3 de septiembre y acató días después su hijo 
primogénito, el príncipe Don Alfonso. 

Pero el interés de estas Cortes de Zaragoza estriba en el progra
ma de gobierno esbozado por el rey, ya recibido y jurado por tal: 
inauguradas las sesiones. ordinarias de las Cortes, el, discurso de Don 
Fernando en 10 de septiembre equivale a la declaración de tal pro
grama. Su oferta es servir al bien público y a la justicia; para ello 
cuenta con su experiencia de gobernante en Castilla, y si allí cum
plió, con más ahinco buscará cumplir en Aragón, que es su reino 
propio y que por otra parte le brinda el estímulo de súbditos me
jores para regir que los castellanos42. 

40 Con el lugarteniente del gobernador general, Don Gil Ruiz de Lihori, cumplió 
dándole el oficio de camarlengo mayor, tierras en Castilla y dote para una hija; la 
lugartenencia, la concedió al hijo, Don Blasco Fernández de Heredia. A Berenguer de 
Bardají, t an distinguido en la empresa de la sucesión, le concedió 40.000 florines, que 
se agradecieron, aunque se tuvo por recompensa tacaña para el servicio que le había 
hecho el de Antequera. 

41 Dieron ejemplo de sumisión Don Alfonso, duque de Gandía y conde de Riba
gorza, y el representante de Don Fadrique, conde de Luna, que de pretendientes pa
saron a sumisos vasallos. Nómina de los asistentes en Jerónimo Zurita: «Anales de 
Aragón», XII, I; cfr. entre documentación de Tarazona, el requerimiento que, a 4 de 
agosto de 1412, hizo Don Fernando I al obispo de Tarazona para que concurriese en 
Zaragoza a la jura de Don Alfonso. 

42 En las provisiones sustanciales de estas Cortes, además del nombramiento obli
gado de su Diputación y el servicio correspondiente de florines, interesa la cuestión 
del nombramiento de investigadores del patrimonio real, en lo que al fin triunfó el 
deseo de Fernando I de que las Cortes delegasen en él la designación de los mismos: 
fueron Juan Sobirats, Berenguer de Bardají y Francisco Zarzuela; cfr. el correspon
diente acto de Corte, en la «Colección de Fueros, Observancias y actos de Corte de 
Aragón», edición de Savall y Penen, Zaragoza, 1866. 
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V. ALTERACIONES DE ARAGON 

13. Don Antonio de Luna. 

Don Antonio de Luna y Ejerica4 3 mantuvo su rebeldía tras la 
elección de Don Fernando, a pesar de que éste, ante los desafectos 
a su partido, se mostró benigno 4 4 ; pero topó con el desamor recal
citrante del inquieto Luna, al que siguieron cuantos habían hecho 
de la guerra civil conducta política y, sobre todo, provecho perso
na l ; el vulgo de la montaña pirenaica tuvo por lícita aquella pos
tura política, y el orden público padeció con la osadía del bandidaje 
que se parapetó tras el disfraz de aquélla. 

Don Antonio de Luna, persistente en su devoción urgelista, con
taba con importante dispositivo militar propio en la montaña oscen
se 45, y con la eventual acción de otros urgelistas aragoneses refu
giados en Navarra. La vía de Francia, para él expedita, facilitaba 
la contrata de compañías reclutadas en Gascuña, de las que abun
daban para servicio de Inglaterra. Menaut de Favars, Basilio de 
Génova, Angelot y Gracián de Agramonte fueron los más destaca
dos capitanes a sueldo de la rebeldía de Luna 46. 

La acción militar desde Navarra fué efímera; tras la sorpresa 
del castillo fronterizo de Trasmoz mediaron excusas del rey de Na
varra, e incluso se brindó a vigilar la zona de Ansó para evitar la 
llegada de compañías extranjeras; por añadidura, fué apresado en 
Navarra García López de Cabañas, uno de los implicados en el ase
sinato del arzobispo de Zaragoza. 

Toda la esperanza de Don Antonio de Luna estuvo puesta, pues, 
en la rebeldía militar de la montaña oscense: los efectivos extran

43 Su gran pretensión fué la de suceder en los importantes estados de su abuelo 
Don Pedro de Ejerica; importante tener presente su genealogía y parentesco con los 
Martínez de Luna, señores de Illueca, con los Moncadas y con los Folch de Cardona; 
cfr. además la monografía de Miguel Sancho Izquierdo; «Ensayo de una biografía de 
Don Antonio de Luna y de su influencia en el Compromiso de Caspe», Madrid, 1914. 

44 En verdad, la postura política de los urgelistas de Aragón, salvados excesos y 
delitos comunes, no constituía crimen de lesa majestad, pues en los tiempos anteriores 
el de Antequera no era rey de Aragón ni señor natural de aragoneses; por tanto, la 
clemencia de Don Fernando, al olvidar lo pasado, desmerece en la medida que no era 
posible otra conducta conforme a la ley del reino. 

45 Contaban los urgelistas con apoderarse de Lérida y Huesca, con lo que cobrarían 
reputación en Cataluña y Aragón, y auxilio extranjero. También importa no olvidar 
el cuadro geográfico de las fortalezas del Luna: Loarre, La Peña, Marcuello y Biniés, 
que le garantizaban el tránsito de las gentes de armas desde Bearne, por el valle de 
Tena, hasta las sierras de La Peña y Guara. . 

46 Es interesante considerar los tratos de los urgelistas aragoneses en Fran
cia, sus relaciones con Inglaterra, los contratos de gascones e ingleses, las dificultades 
financieras para atender a los compromisos adquiridos, las rutas, transpirenaicas em
pleadas, e t c . Cfr. una. «Carta de Don Fernando el de Antequera sobre una derrota 
de los ingleses en Aragón en el año 1413», que editó Ramón Alvarez de la Braña, Ma
drid, 1902. 
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jeros llegaron sin dificultad, por los puertos de Ansó y Hecho, a la 
canal de Jaca hacia el mes de junio de 1413, y los focos principales 
de la rebelión fueron Montearagón4 7 y Loarre. Las gentes de Don 
Antonio de Luna excitaron a secundar la rebelión armada a buen 
número de puntos fuertes de los Pirineos aragoneses (tales Erla, Basa, 
Serrablo, Sarsa, Larrés y Javierre) con resultados alternos. 

El rey contó con la devoción de las autoridades de Zaragoza y 
el socorro de la gente de armas de Castilla; el gobernador de Ara
gón, Don Blasco Fernández de Heredia, cuidó de la buena guarda 
de la capital, donde se implantaron medidas severas y se reprimie
ron con mano dura los brotes de opinión urgelista y de discon
formes con el fallo caspolino. En Castilla se apercibieron gentes de 
los estados patrimoniales de Don Fernando, que recibieron orden de 
concentrarse en Zaragoza, para desde allí socorrer a Huesca4 8 , y 
la propia comarca amenazada se encargó de cerrar un amplio arco 
defensivo —Cinco Villas, Ayerbe, Huesca, Jaca— en perpetua aler
ta. Nobles y caballeros también concurrieron a la defensa del reino. 

La campaña contra los urgelistas se desarrolló en la montaña 
de Jaca, donde batieron a los mercenarios extranjeros en retirada, 
y en la comarca de Huesca, amagada entre las fortalezas rebeldes 
de Montearagón y Loarre. En este último escenario se consiguió in
terceptar y exterminar a los extranjeros que pretendían conectar con 
los urgelistas de Cataluña: victoria de consideración, pues aniquiló 
el mítico miedo a los invasores transpirenaicos. Más ardua fué la 
empresa de reducir Loarre: el poderosísimo castillo se mantenía 
en armas, aun tras la conquista del reducto de Balaguer, y sólo 
avanzado el invierno del año 1413 vino a rendición. 

Esta empresa guerrera valió a Don Antonio de Luna el destie
rro 49 y la pérdida de su cuantiosa fortuna, como reo juzgado en 
rebeldía en la causa del asesinato del arzobispo de Zaragoza5 0 

47 Sobre la acción de Montearagón, detalles en Jerónimo Zurita: «Anales de Ara
gón», XII, XIII y XVII. 

48 Los contingentes castellanos fueron valiosos; cfr. capitanes y tropas en Jerónimo 
Zurita: «Anales de Aragón», XII, XVII. 

49 A Don Antonio de Luna acompañaron, entre otros aragoneses de su parciali
dad: García López de Sesé, Pedro Jiménez de Embún, el señor de Gordún y Juan de. 
Ordás; en diciembre de 1415 falló un intento de apresarlo en Narbona; cfr. Jerónimo 
Zurita: «Anales de Aragón», XII, LVIII. 

50 La sentencia de Gil Ruiz de Lihori no lo declaró traidor ni lo condenó por tal; 
pero el juez eclesiástico que entendió en el proceso por asesinato del arzobispo de 
Zaragoza impuso penas que le llevaron, junto con el abono de deudas, dotes, etc., a la 
venta de importantes lotes de la fortuna de Don Antonio de Luna. Por otra parte, 
derribadas en Zaragoza unas casas suyas, vulnerando fueros del reino, dió aquello 
pie a reclamaciones de sus sobrinos e hija ante las Cortes de Zaragoza de 1414; tam
bién sostuvo la familia la ilegalidad del embargo sobre ciertos bienes del mayorazgo; 
cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XII, XXXV. 
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14. Reflejos en Aragón de la rota del Conde de Urgel. 

La rebelión armada de Don Jaime de Urgel contra Don Fernan
do I es periférica a los límites geográficos de este estudio. Importa, 
sin embargo, recoger algunos aspectos que entroncan a Aragón con 
el tema. 

Cuadra a Aragón en este asunto aquel parecer que imputa el 
fracaso urgelista al fallo «las voluntades y afición de los súbdi
tos»; y sin embargo contó Don Jaime con valedores aragoneses 
esforzados. Descontado el núcleo de los Luna Ejerica, va examinado, 
si contemplamos el escenario catalán más propicio a la causa, a 
pesar de ser notoria su rebelión, desde el momento que el conde si
muló someterse a Don Fernando, hay buena partida de aragoneses 
en las gentes armadas de Balaguer5 1 , y varios pueblos aragoneses 
de la cuenca del Cinca mantuvieron su causa hasta rendirse a par
tido. 

En el bando leal al rey Don Fernando, también Aragón prestó 
ayuda eficaz a la lucha contra el conde de Urgel: capitanes arago
neses, encabezados por el propio gobernador general de Aragón; 
ricoshombres de singular relieve; compañías levantadas por villas 
aragonesas, especialmente por Zaragoza; gentes de relieve que bri
llaron en el consejo del rey durante aquellas penosas jornadas. 

El propio Don Jaime de Urgel, vencido y preso, camino de su 
primera prisión de Urueña, suspiró en vano porque fuera Zaragoza 
la ciudad que le guardara. 

VI. U N BREVE REINADO 

15. La última coronación aragonesa. 

La ciudad de Zaragoza, considerada cabeza del reino, tenía que 
quedar vinculada a la solemne coronación de Don Fernando I. El 
palacio real de la Aljafería acogió al rey desde el 15 de enero de 

51 Don Martín López de Lanuza, por otro nombre Don Galacián de Tarba, se 
mantuvo fiel al de Urgel hasta el final de la guerra; Don Artal de Alagón, sobrino 
de Don Antonio de Luna, Juan Jiménez de Embún, Juan de Sesé y otros muchos, 
permanecieron cercados en Balaguer hasta su defección paulatina; sobre los dos pri
meros los de más nota, cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XII, XXVII 
y XXVIII. 
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1414, y la ciudad fué lugar de cita para innumerables, señores y ca
balleros de muchos reinos, que, atraídos por la magnificencia de la 
ceremonia, la singularidad de la elección y el prestigio de la Corona 
de Aragón, conocieron los rigores del invierno zaragozano 52. Pero 
los contemporáneos no podían imaginar que iba a ser la última co
ronación aragonesa, pues las de los sucesores desmerecieron en mag
nificencia y solemnidad, por cuya razón tiene interés superior al 
episódico de crónica social o al documento de ceremonial cortesano 
la descripción de tan compleja ceremonia (velatorio de las armas, 
misa de alba, ceñimiento de la espada, calzado de las espuelas, ves
tes reales, procesión solemne, unción, misa, coronación y entrega de 
los atributos de la realeza) 53, así como la creación, en aquella oca
sión, del Principado de Gerona para el primogénito real. Añádase 
la creación de varios caballeros castellanos, la fantástica cabalgata 
regia que desfiló desde La Seo a la Aljafería, el banquete oficial de 
la coronación, la misa mozárabe en la capilla de San Martín, dentro 
del palacio, y la solemne coronación de la reina Doña Leonor5 4 . 

16. Cortes de Zaragoza de 1414. 

Coincidieron con la estancia del rey en Zaragoza para su coro
nación. Inauguradas el 17 de febrero en el monasterio de Predi
cadores, duraron hasta el 12 de junio. Don Fernando manifestó en 
ellas: primeramente, el gran servicio rendido por los aragoneses en 
las pasadas alteraciones, tanto por su resistencia a las compañías 
extranjeras que invadieron el Norte del país como por su esfuerzo 
militar en las acciones represivas (Trasmoz, Montearagón, Loarre y 
Balaguer); en segundo lugar, su deseo de que designasen tratadores 
para adoptar ciertas medidas de gobierno para Aragón5 5 . 

Aquellas Cortes se enfrentaron también con el encauzamiento 
de los rebeldes al r ey ; la opinión aragonesa deseaba el perdón para 
los yerros pasados y justicia para sólo los cabecillas notoriamente 

52 Cfr. u n detallado programa de los festejos, justas, etc., en Jerónimo Zurita: 
«Anales de Aragón», XII, XXXIV. 

53 Cfr. Jerónimo Zurita: «Anales de Aragón», XII, XXXIV. 
54, Ciñó la corona de Juan I de Castilla, enviada a Aragón para estas ceremonias 

por la reina viuda de Castilla, y que más tarde se tuvo por símbolo de la unión de 
ambos reinos. 

. 55 Si los encabeza u n prelado castellano, el obispo de Zamora, Don Diego de 
Fuensalida, le secundan aragoneses del relieve de Don Francés de Aranda, Gil Ruiz de 
Lihori y Berenguer de Bardají. 
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rebeldes 56; también aquellas Cortes, asistidas por Don Juan Jimé
nez. Cerdán, justicia de Aragón, acordaron algunos nuevos fueros 
encaminados a garantizar el orden público 51. 

17. Semblanza de Don Fernando I. 

Don Fernando fué hombre amigo de grandes empresas, para
las que no siempre contó con los medios necesarios. La Corona de 
Aragón le proporcionó colaboradores; pero careció de años de vida 
dilatados, ni tampoco tuvo abundantes medios económicos para lo
grar sus ideales. Contó el rey con la colaboración entusiasta de ilus
tres aragoneses: destacan Don Gil Ruiz de Lihori, su camarlengo; 
Don Juan Fernández de Heredia; Don Berenguer de Bardají, sabio, 
prudente y letrado; Don Juan Fernández de Híjar, que puso sus 
familiares y su hacienda al servicio de la causa fernandina, y quien le 
premió con honores, encomiendas y cuentas importantes; Don Do
mingo Ram, el ilustre obispo oscense, más tarde promovido a la 
sede de Lérida, y que disfrutó de poderes de virrey en Sicilia; Don 
Juan de Moncayo, mayordomo real, señor de Maleján y tenente del 
castillo de Mallén, emparentado con los Gurrea de Aragón y los 
La Carra de Navarra; éstos, entre otros muchos, merecerían sen
das biografías. 

Afortunado en hombres a su devoción, no lo fué tanto en medios 
económicos para sus empresas. Aunque sus estados patrimoniales de 
Castilla rentaban sumas de consideración, vivió este egregio perso
naje en perpetua deuda. Su ruda labor de gobernante en Castilla, 
y por supuesto de insigne guerrero, en la menoría de Don Juan II, le 
valió importantes recompensas de la reina viuda; pero Aragón era 
país pobre para nivelar sus finanzas, y como murió antes de lo que 
podía imaginar, cumplidos los treinta y siete años, forzosamente 
dejó deudas, algunas de singular valor político 58. 

56 Actuó de oficio el procurador fiscal Ramón de Torrellas y el rey encargó el 
examen de la causa a Juan de Funes, Domingo Lanaja y Pelegrín de Jasa. 

57 Se establecieron por cinco años fueros especiales para restaurar el orden pú
blico, quebrantado en bandos y crímenes. Respecto de bandos se dispuso que nadie 
pudiera guerrear contra otros si no precedía desafío, y se dieron garantías para causar 
los menores daños personales materiales posibles en cuanto a crímenes, se procuró 
evitar argucias procesales, y, por la nómina del fuero, los crímenes más frecuentes 
eran disparo de armas en poblado, incendio, asalto a casa ajena, rapto de mujeres, 
robos y hurtos, y los quebrantos de paces, treguas y seguros. También se prohibieron 
las tafurerías una vez más, con una agravación de penas; se permitían solamente los 
juegos de tablas. 

58 Tal la suma de 150.000 florines del seguro mutuo que cruzó Don Fernando 
de Antequera con Doña Violante de Sicilia para compensación de los gastos ocasio
nados al perdidoso en la sucesión por esta. empresa. 
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Hay que dejar a un lado los gastos de su candidatura, los discre
tos sobornos a gentes aragonesas, y pensar también en el papel eco
nómico de la llegada de nobles castellanos a Aragón, que consigo 
traían caballos, ganados y la renta de sus trigales, amén de metal 
oro y plata amonedado. 

Hay una leyenda negra antifernandina que escapa a los propó
sitos de este artículo (abuso de confianza con su sobrino Don Juan II 
de Castilla para favorecer su pleito sucesorio; codicia para hacer 
reyes a sus hijos; desagradecimiento hacia Benedicto XIII, su gran 
valedor en las horas difíciles, etc., etc.). Visto el rey desde Aragón, 
ofrece virtudes que desde otros países de la Corona aragonesa tal vez 
sólo se atisbaron difuminados: no se olvide que Don Fernando pecó 
de poca familiaridad y trato con los súbditos, en contraste con las 
prácticas tradicionales de la fenecida dinastía indígena. Su forma
ción política castellana no admitía un reino como el aragonés, donde 
el poder del rey escapaba a manos de jurisdicciones propias, singu
larmente de núcleos urbanos muy celosos de sus prerrogativas, aun
que aquello en tantas ocasiones quebrantase la paz y aun la justi
cia. Si los detractores del reinado presentan guerras civiles, con
quistas, pobreza y peste, también es de justicia recordar un fin feliz 
del cisma de la Iglesia y el asombroso lanzamiento de Aragón hacia 
la política europea a las puertas del nuevo mundo renacentista. 
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