
ALGUNOS DATOS SOBRE HUESCA DURANTE EL 
REINADO DE LOS REYES CATOLICOS 

LA historia de Huesca durante el reinado de los Reyes Católicos es inte
resante por más de un concepto, pero carecemos de crónicas locales 

contemporáneas que nos den la visión de aquella vieja ciudad que con su 
milenario abolengo y su prestigio universitario constituía uno de los focos 
culturales más importantes de la Corona de Aragón. Afortunadamente, abun
dan los fondos documentales, si bien la mayoría no han sido publicados 
todavía. A continuación doy una serie de datos inéditos con objeto de ir 
allegando materiales que, en su día, permitan trazar la historia de Huesca 
en la época fernandina. Proceden casi todos ellos de los protocolos nota
riales, conservados en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad. 

LA CIUDAD, EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE JUAN II 

En líneas generales, el cuadro de la vida oscense durante los últimos 
años de la Edad Media no difiere mucho del de las demás ciudades penin
sulares; de un lado, el aspecto cruel y violento de la vida real con sus 
múltiples conflictos; de otro, las aspiraciones a una vida mejor, los es
fuerzos de los artistas en busca de nuevas formas de belleza, las ansias 
de saber; en fin, ese mundo de finales del cuatrocientos, cuya base sigue 
siendo genuinamente medieval, pero en el que se vislumbra ya el aliento 
de una vida nueva. 

La rebelión de los súbditos catalanes, alzados en favor del príncipe 
de Viana, había encontrado eco favorable en la ciudad; todavía en 1471, 
Juan II ordenaba al justicia y a los jurados que usasen del máximo rigor 
contra todos los que en la ciudad prestaban su apoyo a los rebeldes de 
Barcelona o negociaban con ellos en una u otra forma (Archivo Histórico 
Provincial de Huesca, protocolo n. 345, f. 174). En el mismo año, el con
cejo recibía una carta de Juan II, en la que comunicaba que toda la tierra 
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de Cataluña estaba por entregarse y solamente faltaba la presencia del 
rey, pero éste no podía acudir sin gente de armas; por ello, el concejo 
de Zaragoza había acordado destinar a este fin el tercio de la sisa. El de 
Huesca acordó hacer lo mismo que el Zaragoza (AHPH, 345, 44). 

De tiempos atrás, las rivalidades entre los Urríes y Gurreas ensangren
taban la comarca oscense. En estos años la lucha proseguía tan encar
nizada como siempre. Los dominios de los Urríes se extendían al norte y 
sudeste, entre los ríos Guatizalema y Gállego. Apoyaban a don Felipe de 
Urríes, señor de Ayerbe, buena parte de los ciudadanos oscenses, y a 
don Juan de Gurrea, su rival, señor de Argavieso, algunos nobles de la 
ciudad, como Ramón de Xixena y los caballeros de la Encomienda de 
San Juan. 

Ni siquiera la intervención de Juan II en 1456 logró apaciguar estas 
contiendas. Toda la comarca ardió en parcialidades y revueltas, y la 
misma ciudad fue testigo de sangrientos sucesos. En 1471, el. viernes o 
sábado después de la fiesta del Corpus, cuando todavía la ciudad se hallaba 
en plena feria, un tropel de gente armada, a cuya cabeza iban Fredich de 
Urríes, Sancho Pérez de Pomar, Sancho López de Latras, Guillén de Sistao 
y Arbea llegaban ante la casa de la Encomienda de San Juan y desafiaban 
a los caballeros sanjuanistas, que no osaron aparecer. Desde allí, se dir i
gieron a la catedral, al mismo tiempo que desembocaban en la anchurosa 
plaza por el callizo de La Seo (hoy calle del Palacio) ocho o diez escu
deros de don Juan de Gurrea, capitaneados por el caballero Ramón de 
Xixena. Del grupo de los Urríes, se destacó Guillén de Sistao, seguido 
de varios caballeros, que al grito de ¡a muerte!, ¡a muerte!, atacaron a 
los hombres de Xixena. Cayó gravemente herido, en el mismo dintel de la 
catedral, Juan de Gramunt, escudero del de Gurrea, y Ramón de Xixena 
recibió un golpe de lanza en la cara; la caballeresca intervención de Sancho 
de Latras impidió que fuese rematado. Ni el lugarteniente del justicia ni 
varios caballeros que se hallaron presentes pudieron impedir el ataque. 
El grupo de Xixena pudo refugiarse al final en el palacio del obispo 
(AHPH, 345, ff. 57 v. y 142). 

Podrían multiplicarse estas referencias a encuentros callejeros. Natu
ralmente, la seguridad era todavía menor en el campo; los ciudadanos no 
se aventuraban a salir de Huesca sin ir fuertemente armados. Un caba
llero, Martín de Moros, disgustado porque el concejo no había querido 
castigar a los autores de un robo de 500 florines, intentaba vengarse 
apresando a los ciudadanos oscenses que tenían la desgracia de encontrarse 
con él (AHPH, prot. 345, ff. 106 y 109). Pero el enemigo más encarnizado 
de la ciudad era el noble don Juan de Gurrea. El mismo lugarteniente de 
sobrejuntero, Juan de Jaca, había sufrido vejámenes y atropellos en Arga
vieso, lugar del citado don Juan (ib., f. 64 v.), y el concejo acordó enviar 
mensajeros al rey para informarle de los desafueros cometidos por el de 
Gurrea (ib., f. 66). Daré una sucinta noticia de la inédita relación de quejas 
enviada por el concejo, que demuestra el extremo a que habían llegado las 
cosas. El 1 de marzo de 1470, ciertos escuderos de don Juan habían matado 
al vecino de Huesca Antón de Sestosa malamente, "con grandissima tray
ción". Otro día se llevaron la dula de Ayerbe, estando don Felipe en ser
vicio del rey. Un escudero de don Juan, llamado San Miguel, mató a lan
zadas al mejor hombre de Alcalá, "lugar del vispe de Huesca". No contento 
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con saquear los lugares de Sesa, Alcalá y Fañanás, don Juan desafió al 
deán, oficial del rey y canciller del Estudio; al preboste, canónigo Urríes; 
al prior de Bolea y a otros clérigos, infamándolos, y por ello tenían nece
sidad de ir siempre rodeados de gente armada. Otros escuderos mataron 
a Gavasa, en Huesca, junto a la puerta de su casa. Después, gentes suyas 
llegaron a Tabernas y, no obstante estar en salvaguardia, puestos "pen
dones reales" y ser de la Iglesia de Huesca se llevaron los ganados, así 
como también los de Pompién, lugar de Gilbert Redón. El autor de la 
relación añade que estos robos fueron en gran daño de la Iglesia y vi tu
perio de la ciudad, y exclama: "Los bárbaros guardan más ondra a sus 
mesquitas que en esta t ierra guardan a Dios y a sus servidores". Tropas 
de don Juan habían saqueado también Labata y Azara, llevándose ganado 
y hombres de Sieso y Casbas, y habían robado en Olsón, lugar de don 
Ramón Cerdán, y en Siétamo, de don Tomás Anzano de Ferrullón. En 
agosto, Antón de Alquézar, jurado de Huesca, y Antón Gómez fueron des
pojados de sus caballos y el último recibió gravísimas heridas (ib., ff. 121 
á 123 v.). Por último, Miguel de Proca, servidor de don Lope de Gurrea, 
había herido de un golpe de lanza a García Fatás, vecino de Jaca (ib., f. 91). 
De la parte contraria eran también abundantes las quejas: varios ciuda
danos de Huesca habían saqueado el lugar de Liesa y cometido otros 
excesos (ib., f. 100). 

En cambio, gracias a lo abrupto del Pirineo aragonés, la comarca oscense 
se vio libre de las devastaciones de las tropas extranjeras, si bien 

la parte montañosa hubo de sufrir algunas irrupciones, a consecuencia 
de la guerra con Francia; así la efectuada por un contingente francés, 
mandado por el señor de Orthez y hermano del senescal del Avre, que 
saqueó Torla y los lugares vecinos (AHPH, prot. 376, f. 22). 

En el interior de la población tampoco eran muy cordiales las rela
ciones entre los diversos barrios, y frecuentemente surgían conflictos con 
las aljamas de moros y judíos. Unas carnicerías moras, situadas junto al 
muro de piedra, en la puerta de Alquibla, fueron motivo de agrias dispu
tas entre el concejo y la aljama. En 2 de marzo de 1458, Juan II ordenaba 
al justicia y jurados de Huesca que no vejasen a la aljama de moros, 
cuyas carnicerías, situadas en la Alquibla, habían sido derribadas, y ade
más el concejo no quería indemnizar a la aljama, amparándose en un 
privilegio del rey. Según decía el monarca, el intento del concejo era 
despoblar la Aljama (AHPH, prot. 143, f. 151). 

A falta de otras fuentes, estos datos que nos suministran los proto
colos notariales nos dan una idea del fondo violento y cruel de la vida 
oscense durante los últimos años del reinado de Juan II ; pero ello no era 
obstáculo para que el concejo se preocupase del mejoramiento de los 
riegos, se construyesen obras de evidente utilidad y la Universidad alcan
zase uno de los más brillantes periodos de su historia. También en el 
arte se nota un vigoroso renacer, sobre todo, en la pintura, si bien las 
obras de esta época no pueden compararse, ni por su número ni por su 
grandiosidad, con las del periodo fernandino. 
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HUESCA, DURANTE EL REINADO DE FERNANDO EL CATÓLICO 

Al advenimiento de Fernando el Católico persistían en la comarca 
oscense los viejos enconos, pero la pacificación de Cataluña y la termi
nación de las hostilidades con Francia crearon un ambiente favorable 
a la paz. El robustecimiento de la autoridad real y la innegable habilidad 
política del monarca coadyuvaron eficazmente en este orden de cosas. Por 
otra parte, la muerte de don Felipe de Urríes y la desaparición de don 
Juan de Gurrea contribuyeron a la pacificación de la comarca. Cierto que 
todavía habían de perdurar durante mucho tiempo las contiendas nobi
liarias; en el mismo año de 1479, en que don Fernando entraba a regir 
los estados de la Corona de Aragón, el concejo, preocupado por la enemis
tad entre Guillén Jaime de Figueroa y Tomás de Anzano, señor de Siéta
no, intentaba poner paz entre ambos, pero este último respondía que no 
estaba obligado por los estatutos de la ciudad, por ser señor de vasallos, 
y tampoco quería asegurar a sus enemigos, pues Guillén y mosén Juan 
de la Raga le habían herido a traición (AHPH, prot. 348, f. 15 v.). Este 
Tomás de Anzano es, al parecer, el caballero que figura arrodillado en la 
tabla número 12 del Museo Provincial de Huesca, obra de desconocido 
autor cuatrocentista, de excelente pincel. Pero las querellas de estos nobles 
de segundo orden no podían compararse, ni por su intensidad ni por sus 
consecuencias, con las anteriores de Urríes y Gurreas. 

En el interior de la población eran frecuentes también las riñas tumul
tuosas entre los ciudadanos. Refiriéndonos al mismo año de 1479 y a un 
corto periodo de tiempo, encontramos en los protocolos: peleas domés
ticas (ib., 348, 8), desafíos junto a las tapias de los cementerios (ib., 348, 
44), asaltos a domicilios y verdaderas" batallas campales, como la que se 
desarrolló junto al burdel de la ciudad (ib., 348, 40); pero la presencia del 
justicia y de los oficiales de la ciudad solía ser respetada; tan sólo he 
podido encontrar en ese periodo de tiempo un intento de agresión a un 
capitán de guaita de la condición de infanzones en la calle de la Merced 
(ib., 348, 60 v.), Fuera de la ciudad, la seguridad pública era todavía 
menor; los labradores salían a trabajar armados de lanzas y dardos, y de 
esta forma cualquier pendencia tenía sangrientas consecuencias; sirva de 
ejemplo la que tuvo lugar en el término de la Algüerdia en este mismo 
año (ib., 348, 34). A veces, cuadrillas de gente armada salían en persecu
ción de sus enemigos: así, el alcaide de Argüís y el señor de Nueno 
hubieron de intervenir para evitar que Antón Abarca y sus secuaces se 
apoderasen de Domingo Lartosa (ib., 348, 47). En general, como he dicho, 
la intervención del justicia de la ciudad y de sus oficiales era eficaz, 
y sus decisiones respetadas. 

El establecimiento de la Santa Hermandad en Aragón, precisamente a 
instancias del prior de jurados de Huesca, no solucionó el problema de la 
inseguridad pública. Por otra parte, la Hermandad era mirada con recelo, 
sobre todo por la clase nobiliaria. Además no siempre los jueces y oficiales 
de la Hermandad obraban con el tino necesario. El 16 de febrero de 1489, 
Jaime de Urríes, procurador de Roger de Sellan, señor de Alerre, p re 
sentó ante el notario Pedro Palacio una cédula de protesta por la ocupa
ción de dicho lugar, efectuada por micer Juan Ferrando, juez de la 
Hermandad, cosa que según él era inexacta y sin fundamento. La protesta 
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fue hecha en casa de Pedro Palacio, ante su mujer, pues él se hallaba 
ausente o trataba de rehuir: la presentación de la cédula, pues, al parecer, 
el juez de la Hermandad detenía a todos los notarios que testificaban la 
protesta. Fueron testigos de ella: Martín de Araus, rector de la Univer
sidad, y Juan Serra, catedrático (ib., prot. 327, f. 62). En 1493, Fernando 
el Católico hubo de intervenir, cerca del juez de la Hermandad para 
impedir que éste quebrantase el fuero universitario1 . En realidad, más 
de una vez, los jueces de la Hermandad se portaron como hombres de 
partido y no como autoridades imparciales. 

La justicia municipal continuó durante el reinado de don Fernando 
aumentando su eficacia y prestigio. En 1501, ante el prior de jurados 
concertaron paces y tregua Juan de León, Bartolomé Mitle, Juan Moyna, 
conde Egipto, de una parte, y Belluta de Egipto, Bernardo y Guillermo de 
Egipto, de la otra, por la cuestión de la muerte del conde Andrés (ib., 33, 
140). 

Continuaron durante esta época las querellas entre infanzones y ciuda
danos acerca del régimen de la ciudad y sobre la exención de contribu
ciones que pretendían los primeros. Ya en 1463, se intentó llegar a un 
acuerdo y el capítulo de infanzones nombró procuradores que, juntamente 
con los ciudadanos, tratasen sobre la cuestión de contribuir a los gastos 
(ib., 50, 64). Los ciudadanos, amparados en los privilegios reales que con
cedían a todos los habitantes de la ciudad el derecho de infanzonía p re 
tendían completa igualdad. En ocasiones se vio a algunos infanzones re 
nunciar a sus privilegios para gozar de la condición de ciudadanos (ibi
dem, .362, 153). En 1488, Fernando intervino en estas querellas, enviando a 
Martín de Gurrea, señor de Argavieso, para dirimir la cuestión, solucio
nada años más tarde con la supresión del capítulo de infanzones y la 
completa unión entre éstos y los ciudadanos, que en adelante formaron 
un solo cuerpo. 

La organización municipal varió poco durante el reinado del Rey Cató
lico. En líneas generales, éste respetó la autonomía concejil, e incluso 
alguna de sus disposiciones, como la dictada en Calatayud en 1515 que 
prohibía el envío de insaculador si no era a petición del concejo, pueden 
considerarse como francamente descentralizadoras. El número de jurados 
había sido reducido por Juan II de diez a cinco en 1459 (ib., 144, 138), 
y en 1513 se dictaron nuevas normas sobre la insaculación de los infan
zones y de los oficios (ib., 444, 282). Estos solían tener pingües rentas 
y estaban en manos de poderosos señores que no residían en Huesca y 
que los arrendaban a personas residentes en la ciudad. A su vez, los 
arrendadores podían subarrendarlos y de esta forma se establecía una 
cadena que a la postre resultaba gravosa para el contribuyente. En 8 de 
junio de 1481, Tomás de Anzano y Ferrullón, señor de Siétano, lugarte
niente de Zalmedina, arrendó en nombre de don Pedro Cerdán, zalme
dina, habitante en Zaragoza, al notario de Huesca Juan García, "el bastón 
del dicto çalmedinado, jugos, taffurerias, fructos, rendas et emolumentos 
al dicto Çalmedinado pertenescientes", por tiempo de un año y precio 
de 1.200 sueldos. El arrendador estaba obligado a dar 300 sueldos a la 
ciudad y dos pares de perdices a los jurados por Navidad. Si el concejo 

1 RICARDO DEL ARCO, LOS Estatutos primitivos de la Universidad de Huesca, en "Es
tudios de Edad Media", vol. IV, pág. 336. 
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prohibiese las "taffurerias" por "mortaleras" u otra causa, se le tendrían 
en cuenta al arrendador 80 sueldos cada mes. Tenía además derecho a 
subarrendar los mencionados derechos por el precio que bien la pareciese 
(ib., 121, 93). En 1501, Felipe Climent, protonotario del rey, ciudadano de 
Zaragoza, "scrivano que es de la scrivania del Justiciado de la ciudad de 
Huesqua", daba poderes al notario Martín de Almorabet para arrendar 
dicho escribanía (ib., 336, 89). 

Las reuniones de los barrios o cuartones en que estaba dividida la 
ciudad no podían hacerse sin mandamiento de los oficiales ni tomaban 
parte en las elecciones desde que se implantó la insaculación; por tanto, 
solían reunirse pocas veces, pero en ocasiones lo hacían sin mandamiento 
expreso; así, en 1501, los cuartones de Montearagón, Remián, Alquibla y 
Magdalena, es decir, todos los de la ciudad, se reunieron públicamente 
y acordaron protestar de una segunda arrendación de las carnicerías de la 
ciudad, hecha a favor de don Alonso Gómez, que, según ellos, perjudicaba 
en más de cien florines de oro a la ciudad. El justicia, prior y jurados 
correspondientes al año en que se había hecho la arrendación y responsables 
de ella respondieron que los cuartones no podían reunirse sin intervención 
ni mandamiento de los oficiales de la ciudad, pues, aun cuando en otro 
tiempo lo podían hacer, incluso para elegir justicia, prior y jurados, este 
derecho cesó cuando por privilegios reales se estableció la insaculación 
(ib., 336, 74). 

LA IGLESIA OSCENSE Y EL REY CATÓLICO 

La Iglesia oscense hubo de sufrir el poderoso influjo de don Fernando. 
Conocida es la política de los Reyes Católicos en relación con los nombra
mientos eclesiásticos, oponiéndose a que obispados y prebendas recayesen 
en extranjeros y consiguiendo de Sixto IV el derecho de súplica. Tan sólo 
una vez vacó el obispado de Huesca durante el reinado de don Fernando 
por muerte de don Antonio de Espés en 1484, y en el mismo año, el día 
1 de octubre, Inocencio VIII expedía una bula nombrando obispo a don 
Juan de Aragón y de Navarra, hijo natural del príncipe de Viana. Si bien 
el nombramiento se debió, como ya hizo notar el P. Huesca, al Pontífice, 
es indudable, sin embargo, que don Juan contó con el apoyo de don 
Fernando. En 25 de agosto, el rey escribía al cardenal de Gerona Juan 
Margarit: "Nos plase que el dicho obispado de Huesca sea para el illustre 
don Johan, nuestro sobrino, y procureys se le den las bulas" 2. Prueba de 
la dilección de don Fernando por su sobrino es la carta que con fecha 26 
de abril dirigió al capítulo de la catedral oscense desde Toledo, notificándole 
que habiendo otorgado el Papa a don Juan de Aragón y de Navarra, 
"nuestro muy caro sobrino, una reservación o gracia para obtener fasta 
quatro beneficios en las diócesis de Tarragona, Tortosa, Barchinona (e) 
Huesca", deseaba que se le diese el primer beneficio vacante, sin dilación 
alguna; todo lo que el cabildo hiciese en este sentido "lo recebiremos en 
tanto acepto servicio quanto requiere y es razón lo recibamos el deudo 
y el amor que al dicho don Johan tenemos" (AHPH, prot. 172, f. 10). Indu

2 LA TORRE, Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, t. II, 
pág. 91. 
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dablemente, don Fernando tenía interés en que don Juan abrazase la 
carrera eclesiástica, pues un hijo del príncipe de Viana podía llegar a ser, 
en un momento dado, un elemento peligroso, que podía acaudillar con for
tuna una sublevación, dado el prestigio de que su padre había gozado en 
los estados de la Corona de Aragón. 

Más directa fue la intervención del rey en la secularización del priorato 
de San Pedro el Viejo, perteneciente al monasterio ultrapirenaico de Saint 
Pons de Tomières. Disgustaba a don Fernando la intervención del obispo 
de Saint Pons en los asuntos del priorato y, por otra parte, éste se hallaba 
en decadencia. Durante el siglo xv habían ido desapareciendo los monjes 
de San Urbez y de las restantes iglesias filiales de San Pedro, y en esta 
última, la comunidad había quedado reducida a la mínima expresión, pues 
tan sólo el prior era monje, y esto no siempre; en 1411, lo había sido don 
Garlos, cardenal de San Jorge, y en 1437 micer Pedro Cardón, doctor en 
Derechos. En 1494, habiendo muerto el último prior monje, Bernardo 
Zapila, Fernando el Católico, con autorización de la Sede Apostólica, secu
larizó el priorato y nombró como primer prior secular a don Juan Cortés, 
de la noble familia de los Cortés de Ayerbe. Según el historiador Aínsa, 
este primer prior renunció en un sobrino suyo, también llamado Juan 
Cortés 3. En un inédito proceso sobre distribución de las rentas de San 
Pedro el Viejo, uno de los testigos afirma que "vió el acto del asenso que 
se pidió y dió por el rey Don Fernando a mossen Joan Cortes prior que era 
de dicho priorato para regresar o permutar aquel en favor de Don Joan 
Cortes sacristan que era del dicho rey Don Ferrando y fueron despedidas 
las bulas por el Papa" (Arch. de San Pedro, "Proceso del Prior y Capí
tulo", f. 14). El propio rey afirma en un documento que don Juan Cortés 
había sido capellán suyo. Efectivamente, en 20 de noviembre de 1494, 
Fernando el Católico ponía bajo su protección el priorato de San Pedro 
con las Iglesias y villas a él correspondientes, es decir, Velilla, Santa 
Cilia, San Urbez, Bentué, San Esteban de Or l an to y el término de la 
Almunia. En el privilegio, el rey llama al prior Cortés "dilectus noster 
capellanus" (AHPH, prot. 444, f. 176). 

LAS ALJAMAS DE MOROS Y JUDÍOS. LA INQUISICIÓN 

Son escasísimas las noticias hasta ahora publicadas sobre la aljama de 
moros de Huesca; incluso desconocemos la extensión de la Morería. A mi 
juicio, los moros ocuparon primitivamente no sólo la calle de San Martín 
y adyacentes, sino que se extendían desde el convento de Santo Domingo 
hasta la calle actual del P. Huesca, pero, poco a poco, hubieron de reple
garse hacia el sur y el oeste. Ya hemos dicho que en la época de Juan II, 
el concejo había logrado derrocar las carnicerías moras de la Alquibla, 
y todo este barrio se hallaba ya ocupado en buena parte por los cristianos. 
Más tarde, el concejo, con autorización de don Fernando, logró ocupar la 
mezquita alta, situada no lejos de la iglesia de San Lorenzo; efectivamente, 
el 21 de enero de 1501 se reunió la aljama de mandamiento de los ade
lantados en la mezquita baja y otorgaron haber recibido del concejo 2.000 
sueldos "por razón de la mezquita, alta de la Alquibla, la qual el rey 

3 FRANCISCO DIEGO DE AÍNSA, Historia de Huesca. Huesca, 1619. 
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nuestro señor ha mandado tornar a manos de la ciudad con sus reales 
letras e mandado resti tuir a la dicta ciudad, la qual ha seido stada, tachada, 
en dos mil sueldos" (AHPH, 336, 9v.). Todavía poseían en esta época los 
moros bastantes casas en este barrio de Alquibia, como también tiendas, 
sobre todo herrerías; la calle de San Martin estaba enteramente en sus 
manos a part i r de la iglesia de dicha advocación; en cambio, el espacio 
comprendido desde ésta a las murallas había sido ocupado también pol
los cristianos. En la calle de San Martín se hallaba la mezquita llamada 
de Rallas, que tal vez sea la misma que en otras ocasiones se denomina 
mezquita baja (ib., 340, 150). En una obligación del fustero moro Mahoma 
Alfavaqui y el calderero Avolcacen de Fierro se habla del "alderbe de medio 
de la carrera de Sant Martin" (ib., 17, 149). En 1481, Abrayme Alfarroqui 
vende al zapatero Mahoma unas casas situadas "en la morería de la dicta 
ciudat, en el barrio de medio" (ib., 172, 54 v,). Otro documento menciona 
unas casas que el mercader Guillén de la Font daba "ad alcauala" a Mahoma 
Almorcí, moro "ferrero", situadas junto a la "mezquita alta de moros Osce, 
conffrontando con la mezquita, con casas de Anthon de Alqueçar, con casas 
de Martin de la Cambra y con casas de Zalema de Lop" (ib., 328, 169, v.). 

La situación económica de la aljama no era próspera, a causa de los 
numerosos impuestos que tenía que soportar y de la animosidad del concejo 
oscense. El 19 de octubre de 1489, se reunió la aljama "dentro de la mezquita 
de los moros, situada al barrio de sant Martin" y se hizo información del 
estado de la misma que era casi ruinoso, pues, según declaran, se hallaba 
en extrema pobreza y muchos moros, "vexados, molestados y executados 
por deudos", se marchaban a los pueblos de señorío y la aljama se veía 
imposibilitada de pagar las deudas, sisas y cargas (ib. 328, 165). La expulsión 
de los judíos atemorizó a los moros, y el rey hubo de intervenir mandando 
una real cédula en la que desmentía los rumores que habían circulado 
sobre una próxima expulsión de los moros (ib., 367, 19). 

Parece que la situación mejoró algo e incluso el 1506, la aljama com
praba una casa cerca de la mezquita (ib., 371, 42), Las carnicerías moras 
se arrendaban a cristianos. En 1487 era arrendador Manuel del Muel y el 
precio de la carne, incluida la sisa, era el siguiente: la libra de carnero 
12 dineros, la de cabra 8, oveja 9, vaca y buey 8, ternero 14, el cordero 
desde la Pascua florida hasta Pascua granada 12 dineros y desde Pascua 
granada hasta San Juan 9 dineros. El arrendador estaba obligado a poner 
trabas a la inspección del alamín (ib., 362, 144). 

Eran frecuentes también las disensiones entre el concejo y las aljamas 
de moros vecinos a la ciudad, sobre todo la de Cuarte, a consecuencia de 
las discusiones que surgían por el aprovechamiento de las hierbas del 
monte de Prevedo (ib., 348, 16). 

El estudio de la Aljama judaica de Huesca ha sido objeto de varios 
artículos, especialmente de RICARDO DEL ARCO, que han ilustrado la vida 
y costumbres de los judíos oscenses. A las noticias ya conocidas añadiré 
algunos datos nuevos. Pese a la creciente animosidad contra los judíos, el 
estado de la aljama oscense era bastante próspero durante los primeros 
años del reinado de don Fernando. Este estado de cosas cambió al estable
cerse en Aragón la Inquisición. Muchos judíos se vieron envueltos en 
enojosos procesos, acusados de fautores de herejes. Algunos de los acusa
dores se retractaron ante el zalmedina de la ciudad de las declaraciones 
que habían prestado ante los padres inquisidores. El 10 de diciembre de 
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1489, en presencia del notario Pedro Palacio, compareció Antón Navarro, 
medico, "tornado inspirant la diuina gracia el present dia de judio a 
christiano", y declaró que, siendo judío y llamándose Acaz Bibag, había 
hecho acusaciones falsas contra rabí Juce Papuz, rabí Acaz Cogumbriel, 
Azarian Xuen, Jaco Xuen, Mose Gohen y Aym Pichel, porque en días 
pasados había tenido y tenía con Jaco y Azerian "muy grandes malicias 
e diferencias" (AHPH, prot. 32, f. 281). A consecuencia de estos procesos, 
varios judíos fueron condenados a diversas penas (ib., prots. 32 y 328, ff. 280 
y 123-34). 

Los judíos oscenses desarrollaron una gran actividad como prestamistas 
y negociantes durante los primeros años del remado de don Fernando. 
A veces, los protocolos nos ofrecen curiosas transacciones. En 1479, Juan 
Gistart, tejedor de Anisa, vendió al judío de Zaragoza Juce Le vi 6 piezas 
de blancos de Aínsa, 4 con "faxas bermellas" y 2 "con faxas cardenas", 
por el precio de veintiséis sueldos y cuatro dineros por pieza; Juce le 
pagó por medio de un judío cambiador de Zaragoza, pero 96 monedas 
estaban "tanto cercenados que parecen, como eran, medios carlines", por 
lo que Juan Gistart reclamó ante el justicia que hubo de intervenir. En la 
diligencia, dos testigos judíos afirmaron que era corriente pagar con aquellos 
carlines (ib., prot. 348, f. 50 v.). En el mismo año, dos hermanos judíos, 
uno de ellos de oficio argentero, acudieron a Mequinenza y, tomando los 
nombres de otros dos judíos de la Aljama oscense, se obligaron en 2.500 
sueldos a un tal Gispert de Tolosa. Cuando éste intentó cobrar se encontró 
con que Samuel y Juce Cao, que eran los judíos cuyos nombres figuraban 
en la carta de obligación, demostraron que no habían estado en Mequi
nenza, y de esta forma no pudo hacer efectiva la deuda (ib., prot. 348, f. 95). 
Por entonces, don Fernando intervino en favor de los judíos tintoreros de 
Huesca que no podían dedicarse a las actividades de su oficio por habérselo 
prohibido el concejo 4. 

Un documento de 1525 precisa con bastante exactitud el lugar donde 
se hallaba el cementerio de la Aljama, al citar un campo situado "tras san 
George" que confrontaba con "sendero de Loret", con el "fossar que era 
de los judíos y con tiras que eran de Jayme de Aranda" (ib., prot. 508, f. 44). 
En una venta efectuada en 1501, se citan casas situadas en la judería que 
confrontaban con casas "que eran de Acac de Pina, judío olim, capatero 
Osce, que agora son de las illustres Infantas, fijas del dicho senyor rey" 
(ib., prot. 336, 23 v.). 

La orden de expulsión produjo en la Aljama honda sorpresa, pues se 
desconocía en absoluto tal propósito. Los judíos, acompañados de Pedro 
Cavero, prior de jurados, abandonaron el barrio que durante tantos años 
habían poseído y marcharon en dirección a Ortilla, en donde pernoctaron; 
allí hubieron de sufrir el robo de sus mejores ropas, hecho que produjo 
a los judíos gran consternación. Mientras tanto llegó una provisión real 
ordenando que los judíos de Huesca fuesen guiados y protegidos, pues 
habían pagado todas sus deudas. Al tiempo de la expulsión, la situación 
de la Aljama era relativamente próspera; los débitos se elevaban a 100 
sueldos, pero, aparte de otros bienes, las casas fueron tasadas en 37.550 
sueldos, las heredades en 33.260 y los créditos en 41.215 5. Por esta rela

4 RICARDO DEL ARCO, Estudios varios. Huesca, 1912, pág. 35. 
5 R. DEL ARCO y F . BALAGUER, Nuevas noticias de la aljama judaica de Huesca, en 

"Sefarad" , año 
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tiva prosperidad, la Aljama oscense se vio obligada a pagar las deudas de 
otras aljamas; así, el 23 de agosto de 1.493, Fernando el Católico ordenaba 
a Vicente de Bordalba, receptor de los bienes de los judíos expulsados de 
Aragón, pagase a Martina Cortés, mujer de García de Agüero y sobrina 
de don Alonso Cortés, su muy amado sacristán mayor, el censo que la 
citada tenía sobre la Aljama de Jaca de los bienes de los judíos de Huesca, 
pues lo que se le había asignado en la citada ciudad de Jaca carecía 
de valor (AHPH, prot. 322, f. 14). En 1489; don Fernando ordenaba a 
Gil de Andrada que de los bienes confiscados asignase 2.000 sueldos a su 
reportero Juan Navarro (ib., prot. 328, f. 95). Algunos judíos se convir
tieron, a la sazón, al cristianismo, por lo que fue necesario devolverles 
sus bienes; así, en 1502, el rey, accediendo a las súplicas de Alonso Cortés, 
converso, de oficio calcetero, llamado antes Juce Ambron, ordenaba que le 
fuesen devueltos algunos bienes suyos (ib., 337, 148). 

Expulsados los judíos, continuó la Inquisición persiguiendo a los ju 
daizantes. En 1490, el inquisidor y vicario general daba orden al receptor 
Gil de Andrada que repartiese con María de Arnedo, mujer que había 
sido de Manuel Fajol, herético condenado, los bienes de éste, excepto las 
casas, pero Gil de Andrada no admitió la orden (ib., 328, 215). Anterior
mente, en 24 de julio de 1488, se vendían los bienes de Paulo Fajol y 
Galcerán, "apotecario", condenado por herético (ib., 326, post. f. III), y 
poco después unas casa de Beatriz del Rey, "herética condempnada Osce", 
situadas en la Puerta Nueva (ib., 327, 176 v.) y otras casas en el Alpargán 
de Nicolau Lobera, "herético reconcialiado" (ib. f. 187 v.). Entre los con
denados por la Inquisición abundan los conversos apellidados Santángel; 
en marzo de 1489 se vendían los bienes de Juan de Bonifant y María de 
Santángel, cónyuges, condenados ambos (ib., 327, 144), y en abril de 1492; 

Gil de Andrada entregaba a don Enrique Enríquez, mayordomo del rey, 
ciertos bienes confiscados a Luis y Yolant Santángel, mujer esta última 
del poderoso Alfonso Gómez (ib., prot. 327). En cambio, fue absuelto Gal
cerán de Santángel, vecino de Barbastro (ib., prot. 330). 

Los condenados pertenecían a todas las clases sociales: Alvaro, alias 
Farizano, herético reconciliado (ib., 327, 144); Catalina Bolea (ib., 328, 
34 v.); Pero Sanz (ib., 328, 33 v.), cuya hija Isabel había casado con el 
noble Juan de Alamán. Aunque no son muy frecuentes, aparecen alguna 
vez en los protocolos testamentos de condenados a muerte por la Inqui
sición (ib., 467, 88). 

En ocasiones, los condenados eran gente humilde que no podían pagar 
las tasaciones del tribunal; con ellos solía usarse de benignidad. En abril 
de 1495, el asesor de la Inquisición en Aragón escribía a mosén Pero 
Pérez, canónigo de la catedral de Huesca e inquisidor en los obispados 
de Lérida, Urgel y Huesca, contestando a una consulta, lo siguiente: "Fui 
a Calatayut por fablar con los señores inquisidores generales que stauan 
hay y se yban para Castilla con el rey nuestro señor y comuniqué y pra
tiqué con sus senyorias muchas cossas deste sancto Officio entre las quales 
fue el negocio de la penitencia de Anthoni Johan Benet... sus sennorias 
fueron de parecer que... screbiessemos a V. R. que no mandase al dicho 
Anthoni Johan Benet aquella resta de su penitencia ni le fiziesse vexacion 
alguna... quanto a los que se hallaren tan pauperrimos que biben de al
mosnas que estos tales se pongan en hun memorial y que después verán 
lo que se debe de fazer en ellos y que entremedio no sean bexados ni tor
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mentados para que paguen lo que les ha sido tassado" (ib., 336, 22 v.). 
La ciudad estaba obligada a pagar 410 sueldos de pensión a la Inquisi
ción (ib., 336, 132 v.). 

LA VIDA ECONÓMICA: GREMIOS, ABASTOS, RIEGOS 

La organización económico-social de la ciudad sufre durante este pe
riodo una profunda reforma, todavía no bien estudiada. Conocemos la 
reorganización de algunos gremios por haber llegado hasta nosotros las 
respectivas ordinaciones, pero la reorganización debió llegar a todos ellos. 
El año 1480 se renovaron los estatutos del gremio de médicos, cirujanos 
y boticarios; en 1494, los del de pelliceros; en 1510, los de los sastres, 
juboneros y calceteros 9. En estas reglamentaciones, que reciben general
mente el nombre de privilegios, se observa un evidente afán por defender 
los intereses de los cofrades o agremiados y una clara tendencia a impedir 
alteraciones en la fabricación de los diferentes productos, velando de esta 
forma por la pureza y bondad de la obra, pero impidiendo también todo 
posible progreso. Aun cuando se ponen trabas al libre desenvolvimiento 
de las actividades comerciales e industriales, no se llega, sin embargo, al 
monopolio. Parte de los ingresos del gremio se dedicaban a sufragar los 
cultos religiosos en honor del santo patrono. No todos los gremios tenían 
patrono; así, los pelliceros carecían de él y en los estatutos de 1494 se 
ordenó lo siguiente: "Sea en eleccion de dicho officio de tomar la inbo
cación de aquel sancto o sancta que mas querran o debucion hauran y 
en aquella ecclesia que les parecerá". Y efectivamente acordaron tomar 
por patrono a San Bartolomé y tener su cofradía en la iglesia de San 
Pedro el Viejo, en la capilla de dicho santo, existente en el claustro (ibi
dem, prot. 368, f. 138 v.). 

La organización gremial de los musulmanes debió de influir en la 
cristiana en los primeros tiempos de la Reconquista; todavía en esta 
época los ballesteros musulmanes competían con los cristianos, lo mismo 
que los espaderos (AHPH, prot. 396, ff. 47 y 76); el hecho de que la calle 
todavía hoy conocida con el nombre de Ballesteros, se hallase en pleno 
barrio musulmán, prueba la importancia de estos artesanos moros. Es 
muy posible que las alfarerías estuviesen exclusivamente en manos, de loa 
musulmanes; al menos, mientras que los protocolos notariales nos ofrecen 
abundantes contratos con alfareros musulmanes (AHPH, p ro t 177, f. 151 v.; 
prot, 327, f. 17), no he logrado encontrar ni una sola mención de alfareros 
oscenses cristianos. 

La venta de carnes, pan, aceite, pescados y otros artículos de primera 
necesidad constituía una de las rentas más saneadas del concejo, pero los 
impuestos que sobre ellos pesaban contribuían a aumentar la carestía de 
la vida. La carne, conforme a la capitulación del arrendamiento de las 
yerbas comunales y de las carnicerías, alcanzaba en el año 1479, primero 
del reinado de don Fernando en Aragón, sin contar el impuesto de la sisa, 
los siguientes precios: la libra de carnero 10 dineros, la de buey y vaca 6, 
de ternero 10, de cabra y oveja 6, cabrito 8, cordero 7, tocino fresco 10, 
de ciervo (animal existente en este tiempo en los bosques de la comar

9 RICARDO BEL ARCO Antiguos gremios de Huesca. Zaragoza, 1911. 
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ca), 8 (AHPH, prot. 348, f. 120). Algunos años más tarde, en 1490, regían 
los mismos precios, excepto el carnero, que se vendía a 9 dineros; buey, 
vaca, cabra y oveja a 5; cordero a 7, tocino fresco a 9 y ciervo a 7 
(ib., 307, 107). Los arrendadores estaban obligados a dar 12 bueyes de los 
más bravos para correr, la víspera de San Juan Bautista, con soga; 
10 para correr en el campo del toro el mismo día de San Juan; otros 10 
para correr en el mismo sitio o en la plaza de La Seo, uno de ellos 
ensogado la víspera de San Lorenzo y los nueve restantes el día de la 
fiesta, y por último todos los que fuesen necesarios en ocasión de veni
das o alegrías del rey o infantes (ib., 34, 122). En el arriendo de las 
"beyduras" de los olios y pescados salados se estipulaba que el arren
dador percibiría 4 dineros por quintal de aceite, 12 por millar de sar
dinas arenques y anguilas, y 1 sueldo 4 dineros por costal de congrio 
y merluza (ib., prot. 341, hojas sueltas). La sisa solía ser de unos 2 dine
ros por libra (ib., 365, 10). 

En 20 de agosto de 1510, Fernando el Católico se dirigía a mosén Juan 
de Lanuza, baile de Huesca, informándole de las quejas que había reci
bido acerca de los arrendamientos de los peajes y rentas reales que se 
celebraban no en Huesca, como siempre se había hecho, sino en Zaragoza. 
Ordenaba además que se arreglase el mercado de Huesca (ib., 456, 41). 

En una ciudad como Huesca, cuya economía es esencialmente agrícola, 
los riegos han constituido siempre un problema de primera importancia. 
Durante el siglo xv, la ciudad había construido el azud de Nueno, que 
recoge las aguas del Isuela para el riego de la huerta oscense; el 14 de 
enero de 1445, Martín Arnialde recibía del concejo los últimos cien sueldos 
que se le debían por la obra del azud de Nueno (ib., 303, 75); pero el 
caudal de agua era insuficiente para el riego del extenso término" de la 
ciudad y se pensó en ampliar los dos estanques o albercas que se ut i l i 
zaban para represar el agua. En efecto, en noviembre de 149"9, el concejo, 
teniendo en cuenta lo acordado en las cortes de Tarazona y lo necesario 
que era acabar "la obra que tan magníficamente y en servicio de Dios 
se faze en la dicha Seu como para suplir a la necesidad del Spital de 
pobres de Ihesu Christo y ahun para la obra de una laverca que se obra 
para recoger agua y regar las heredades stantes en los términos de dicha 
ciudad", dispuso que los ciudadanos pagasen las sisas durante tres años, 
arrendándolas como era de costumbre. Don Fernando se había interesado 
por esta obra; en cambio, el capítulo de infanzones no quiso contribuir 
a las obras, aunque sí lo hicieron algunos de sus miembros (ib., 334, 89). 
Dos años más tarde, el 22 de enero de 1501, el concejo firmaba una capi
tulación con "Guillén Bertín, maestro de hacer albercas, para ampliar y 
consolidar el estanque de Chimillas por precio de 10.000 sueldos (ib., pro
tocolo 336, f. 12), y en 3 de abril de 1502, el constructor otorgaba albarán 
de los 4.000 sueldos correspondientes al "último stallo" (ib., 337, 49). 

Anteriormente, en 1499, el capítulo de regantes de la Magantina contra
taba con maestre Guillén Palero la obra de la "mina siquiere transito 
del agua pora el termino de la Magantina", por precio de 650 sueldos. 
El maestro había de limpiar por su cuenta "la fuent del soto de Para
cuellos" y hacer un brocal de piedra junto a dicho soto "para que el 
agua de la dicha fuent e Ysuela puye e baya por la mina", y en el ba
rranco del Congosto un canal de piedra "de forma de lagua que biene 
de Conillenigue pase spedita enta la Ysuela sin se encontrar la cequia" 
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(ib., 334, 35). Objeto de la atención del concejo era también el azud de 
Montearagón, mediante el cual se riegan las fértiles tierras de la ribera 
del Flumen; el 17 de agosto de 1505 se encargaba la reparación de este 
azud a maese Martín Arnialde (ib., 340, 132). Otro miembro de esta fami
lia, Juan Arnialde, contrataba en 8 de abril de 1481 con los regantes del 
término de la Alguerdía la construcción del azud de la "cequia nueba" 
(ib., 121, 44). Como se ve, eran numerosas las obras dedicadas a mejorar 
o ampliar los riegos. 

En 1505, el concejo redactaba unos estatutos regulando los riegos en 
los términos de Domingo, Lunes y Martes, el Tierzo, Almeriz, Algüerdía 
y Conillenigue. En los cuatro primeros, formados por campos y tierras 
blancas, existía una verdadera anarquía en cuanto a la distribución del 
agua, pues, según los estatutos, "los más poderosos, mano armada et en 
otra manera, se toman por fuerça dichas aguas y los pobres y menos 
poderosos no les pueden resistir. . . unos a otros, fartiuamente, de noche 
y de dia, se han acostumbrado tomar la agua... senyaladamente en los 
meses de abril y de mayo, que es la mayor sazón y necessidat de regar 
panes, se an seguido muchas e diversas malentonías, scandalos y feridas 
y a las veces muertes entre los vezinos de la dicha ciudat". Por todo ello 
se establecía el riego por boquera durante los meses de abril y mayo. En 
los términos de Algüerdía y Conillenigue, poblados de viñas, por haber 
dificultad para regar por boquera, el agua estaría a disposición de los 
jurados y procuradores, según antigua costumbre. Si se contraviniesen 
estos estatutos, se daría parte al prior y jurados de Huesca y éstos sal
drían con los "decenos" de la ciudad a repique de campanas y talarían la 
heredad (ib., 340, 45). 

Federico Balaguer. 
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