
PANORAMA DE LA HISTORIA INTERNA DEL REINO 
DE ARAGON EN LOS AÑOS I410-1458. 
ESTADO ACTUAL DE SUS PROBLEMAS * 

por Angel Canellas López 

I. LA POBLACION ARAGONESA 

1. Demografía 

Pocos datos se han exhumado sobre el sustrato demográfico de Ara
gón en esta época. A los informes de la obra de Asso, que le 

lleva a considerar la población en estado floreciente en comienzos del 
siglo XV, hay que añadir otros muchos datos, aún inéditos en los do
cumentos de más de un archivo 1. El dato más conocido, el censo de 
1404, que totaliza los fuegos de Aragón en 42.683, debe ser reconsi
derado; las Cortes de Valderrobles de 1429 lo consideraban excesivo, al 
menos para este año; no deben descartarse los intereses fiscales que 
se ventilaban en esta ocasión, pero sí se confirma un movimiento de 
despoblación para doce años después, si se atienden datos de Daro
ca 2, a valorar con cautela, pues pueden ser un reflejo circunstancial de 
la lucha contra Castilla. 

A las líneas generales de la demografía hay que añadir también, 
como laguna por hoy insoslayable, el estudio de la distribución del 
ecúmene en función de las comarcas naturales y de su estatuto ju
rídico y social (condición del suelo agrícola, fueros, privilegios juris
dicciones señoriales, situación de los vasallos, etc.). 

Para las agrupaciones urbanas hay abierto el interrogante de la 
transformación del suelo municipal3. A base, por ejemplo, de los do-

* Las indicaciones contenidas en esta panorámica fueron elaboradas por el autor, en su 
condición de jefe de la Sección de Historia de la Institución "Fernando el Católico", para 
colaborar en las tareas científicas del IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Hay 

una edición limitada del trabajo (Palma de Mallorca, 1955) que circuló como ponencia oficial 
del Congreso. 

1 Sería interesante, por ejemplo, examinar la documentación del Lucero, de la ciudad de 
Borja. 

2 En 27 de junio de 1441 Don Alfonso V concede a los de Daroca libre uso de sal y 
franquicia de pastos en atención a la gran despoblación de Daroca con motivo de las guerras. 

3 Hay datos para Borja, Barbastro, Jaca y Zaragoza en sus respectivos archivos municipales. 
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cimientos catalogados para el núcleo oscense por Del Arco4 —años 
1414 a 1457—, cabría ensayar con valor de mera hipótesis de trabajo 
un cuadro geoeconómico de incorporaciones (Cillas, Alborge, La Almu
nia), de predios y derechos dominicales (Las Paúles, Barbálbol, Yéqueda, 
Pebredo, Puyvicién, Sijena, etc.4). 

También importan los temas relacionados con la geografía domini
cal: el reparto del suelo, las lindes y amojonamientos 5, las concordias 
entre términos municipales contiguos 6, los enclaves de dominios seño
riales, fortalezas y castillos y sus relaciones con los municipales 7, etc. 

2. Núcleos de población y comunicaciones 

Merece también considerarse la historia de las agrupaciones urba
nas8 , y recoger datos sobre el desarrollo urbano de estos años en la 
documentación de los principales núcleos; además de los que se cono
cen sobre las capitales aragonesas 9, los abundantes sobre Daroca 10. Se
ría fecundo un estudio meticuloso de las veintinueve tablas de villas y 
ciudades, para los años 1442 a 1458, conservadas en el Archivo de la 
Diputación de Zaragoza; y descendiendo a problemas de más detalle, 
es deseable y factible el estudio de reformas del caserío, creación de 
servicios y edificios públicos 11, obras públicas, singularmente las que 
atañen a la defensa de los poblados, que en esta época acuciaron so
bre todo a los núcleos de frontera con el Mediodía de Francia o con 
Castilla12. 

Las comunicaciones de Aragón mantienen las características here
dadas del siglo decimocuarto. Algunas noticias sobre caminos parecen 

4 Ricardo DEL ARCO, El municipio oscense de antaño. Zaragoza, 1936. 
5 Cfr., por ejemplo, en el Archivo Municipal de Huesca el amojonamiento entre Pebredo, 

Puyvicién y Torres de Vialata, en 28 de octubre de 1448. 
6 Hay un ejemplo de ello en documento de 1433, en que concuerdan Borja y Tabuenca, 

sobre uso de montes, aguas y pastos, que se conserva en el Archivo de Protocolos de Borja. 
7 En el Archivo Municipal de Barbastro, cfr. tres documentos de Alfonso V, que en 1455 

concede a los señores del castillo de Entenza ciertas exenciones, sin perjuicio de los usos y 
costumbres de Barbastro. 

8 Las Cortes de Maella de 1423 enumeran ciudades, villas, castillos, lugares, universidades 
y personas del Reino. 

9 Siguen vigentes los trabajos de Historia urbana, de Ricardo DEL ARCO, benemérito e 
infatigable cronista de Huesca, en tantas monografías siempre bien documentadas; y para 
Zaragoza, la obra de Tomás XIMÉNEZ DE EMBÚN, Descripción histórica de la antigua Zaragoza y 
sus términos municipales. Zaragoza, 1901. 

10 En especial, sobre las murallas, la puerta Fondonera, etc. 
11 Dos ejemplos del municipio jacetano: en 1421, Martín Guillén, de Loarre, compra 

para la ciudad la casa del mercado; en 1425, el matrimonio Juan de Urríes y Toda Gilbert 
venden un patio sito en esquina a la calle Mayor (que luego sirvió para solar del actual 
Ayuntamiento). 

12 Cfr., por ejemplo, en relación con los primeros datos sobre Huesca, ordinaciones de 1423 
(abonos para las piedras de las murallas), cuentas de 1444 de obras en los muros (datos ambos 
recogidos por D E L ARCO: El municipio oscense de antaño, Zaragoza, 1936). Y en relación con 
los segundos, datos sobre Daroca y sus murallas (medidas, torres, etc.) en la Colección Salazar, 
de la Real Academia de la Historia, al núm. 572, o datos de 1452 sobre contrata, en 6.500 suel
dos, de la construcción de la puerta Fondonera. 
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indicar que no hubo muchas vías nuevas13; cabe observar la atención 
a alguna ruta de valor singular en lo estratégico y en lo económico14, a 
la que se conceden recursos económicos extraordinarios; se sabe de al
gunas obras importantes, tal el puente de piedras de Zaragoza sobre el 
río Ebro15; el de Sariñena, sobre el Alcanadre, con la recaudación de 
pontazgos para financiar la obra16; algunas normas de vialidad muni
cipal17 y otras disposiciones decretadas por las Cortes de Zaragoza 
de 145118. 

3. El dominio de la tierra 

La importancia singular de la economía agraria decide la estructura 
social en función de las vicisitudes de las formas del dominio de la tie
rra; la distribución del agro entre las gentes es punto de partida esen
cial para el estudio de las instituciones sociales y políticas de este país, 
aspecto importante que acrece su valor en estos años de la primera mi
tad del siglo XV, en que se fragua la instauración capitalista. 

Se impone, pues, la selección de materiales y su enclave en carto
grafía adecuada que indique el reparto de la tierra, patrimonio social 
colectivo19 entre las demarcaciones y jurisdicciones del rey aragonés, 
nobleza de ambos estadios, Corporaciones eclesiásticas y municipales. 
Los datos por hoy conocidos son someros, suficientes, sin embargo, para 
observar un malestar público sobre la situación precaria de parte del 
patrimonio real, disminuido en enajenaciones anteriores; constan así, 
enérgicos propósitos y acuerdo de recuperar aquél, ya en tiempos de 
Fernando I2 0 , y a lo largo del reinado de Alfonso V no decrece esta 

13 Alquézar ofrece un ejemplo: en 1420, la reina Doña María ordenó se volviera a abrir 
el camino antiguo llamado Plandepozán, destruido por los vecinos de Pozán, y que transiten 
por él los de Alquézar como era antigua costumbre. (Cfr. Archivo Municipal de Alquézar.) 

14 Traspirenaica de Somport, por ejemplo, a la que Doña María, en 12 de febrero de 1440, 
concede trienal el tributo quincenal hasta entonces llamado de "la porta" de Canfranc. 

15 Cfr. Clemente HERRANZ, Fábrica del puente de piedras de Zaragoza, 1887. 
16 Doña María, a 17 de agosto de 1422, autoriza a los de Sariñena la construcción de un 

puente sobre el río Alcanadre; para ello concede el cobro de un óbolo sobre cada bestia gruesa 
que transite, y dos sueldos y seis dineros por cada cien cabezas de ganado menor, un óbolo 
por peatón y un dinero por jinete. (Cfr. Ricardo DEL ARCO, Cuaderno de Privilegios reales de la 
villa de Sariñena. Zaragoza, 1948.) 

17 Cfr. una firma sobre pasos de los términos, sobre rafes y puentes, de 4 de abril de 1422, 
en el Archivo Municipal de Huesca. 

18 Sobre conservación de vías: se prohibe la comisión general para derrocar, reparar o 
adobar plazas, caminos, rafes, pueyos, tablas, trapas, bancos, tableros, aleras, salidas, cobertizos, 
puentes, pontarrones, fuentes, ríos, acequias y brazales (Zaragoza, 1451): sobre conservación de 
caminos: se prohibe dar comisión general para reparación de caminos y rafes; sólo se permiten 
las que disponga el rey o su lugarteniente, y, en ausencia de éstos, el baile general o su lu
garteniente, siempre que especifiquen un camino o paso, o dos que están mal adobados o re
parados (Zaragoza, 1442); pero esto lo hará el emisario, junto con el juez ordinario y local 
de la ciudad, villa y lugar, y a expensas de quien haya de hacer la. reparación (Zaragoza. 1451). 

19 Cfr. los puntos de vista de Andrés GIMÉNEZ SOLER, La Edad Media en la Corona de 
Aragón. Barcelona, 1930, págs. 253 y siguientes. 

20 En Cortes de Zaragoza de 1414 se procedió a nombrar una comisión encargada de re
cuperar los bienes del patrimonio real enajenados (Berenguer de Bardají y Francisco Zarzuela, 

CHjz 8 y 9 9 



Angel Canellas López 

decidida política: el año 1429 se incorpora a la Corona Alquézar 21; el 
siguiente, Magallón 22, que da lugar, junto con la incorporación de Bor
ja, a algún agravio 23; la de Borja se dispuso en 1443 24. En esta po
lítica es manifiesta la voluntad de las Cortes, que, como las celebradas 
en Zaragoza en 1442, hacen el esfuerzo de conceder veinte mil flori
nes para que la Corona adquiera Borja y Magallón a los testamenta
rios de la reina Doña Violante. 

También se ve acrecido el patrimonio real con la incorporación de 
otros núcleos de valor militar 25; cabe anotar también alguna que otra 
enajenación en estos años 26. 

Está por redactar una amplia investigación sobre fondos documen
tales de los archivos de protocolos notariales sobre la propiedad de la 
tierra, pueblos que se venden con su jurisdicción por sus propieta
rios 27; poblados y sus términos que se incorporan por venta a otros 
municipios28; las anexiones territoriales que llevan aparejadas las nue
vas parentelas que engendran los matrimonios de señores 30. 

4. Estratificación social 

Los caracteres de la tradicional estratificación social aragonesa si
guen en espera de una revisión que puede ser fecunda y reveladora; 
es preciso superar las divagaciones al uso en torno a la nobleza, objeto 
de tantas preocupaciones y monopolios historiográficos, y a sus estatu-

por el rey; Domingo Lanaja y Miguel del Espital, por las Cortes); todos estos bienes recupe
rados se incorporarían al patrimonio real. 

21 En 8 de mayo de 1429, Alfonso V confirmó la incorporación perpetua de la villa de 
Alquézar a la Corona. (Archivo Municipal de la villa.) 

22 En 15 de octubre de 1430, Alfonso V incorporó Magallón a la Corona y se compromete 
a no enajenar su jurisdicción, bajo pena de cien mil florines, aunque se reserva facultad para 
donar o vender sus rentas. Posteriormente, en 16 de julio de 1443, Doña María confirma dicha 
incorporación. 

23 En Cortes de Alcañiz de 1436 se suscitó agravio por la posesión que Martín Díez de 
Aux, como baile general, había tomado de Borja y Magallón, en cumplimiento del testamento 
de la reina Violante de Aragón, y aquélla fué revocada. 

24 Se concedió a Borja el título de ciudad por Alfonso V en Nápoles, 2 de octubre de 1438. 
En 1443, la reina Doña María incorporó Borja a la Corona real, medida que fué sancionada 
por Alfonso V a 15 de abril de 1444. 

25 Tal, en 1455, la incorporación al patrimonio real del castillo de Entenza. (Cfr. docu
mento en Archivo Municipal de Barbastro.) 

26 En 1440, Alfonso V vende el castillo y lugar de El Castellar a Martín Díez de Aux, 
justicia de Aragón, por trece mil florines. (Archivo de la Diputación de Zaragoza, alacena de 
Zurita núm. 211.) 

27 En 1436, María Ximénez, mujer de Pedro Esparza, vende a Gil de Foncellas, alcaide de 
Peralta, la mitad de Bascués, la torre y el palaoio y cuatro mil sueldos sobre aquél, con los 
-vasallos, jurisdicción y mero y mixto imperio. (Cfr. Archivo del Monasterio de Casbas.) 

28 Cfr. algunos ejemplos: en 25 de septiembre de 1414, Juan Marco de Cariñena vende 
Alborge a Huesca; en 31 de mayo de 1420, Juana de Sesé, esposa de Rogelio Seilan, vende La 
Almunia a Huesca; en 20 de enero de 1425, el Monasterio de Bellpuig vende el lugar y castillo 
de Figueruela al municipio de Barbastro por veinte mil sueldos. 

219 Capítulos matrimoniales otorgados en Zaragoza a 22 de enero de 1451 por Leonardo 
de Alagón y Alborea, señor de Torres y Barbués, y María Murillo, hija de Juan de Murillo, 
caballero vecino de Sariñena. (Archivo Diputación de Zaragoza, alacena de Zurita núm. 338.) 
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tos privilegiados 30, sin que se olvide la incorporación de cuantos datos 
ofrecen documentos de este período 31, y adentrarse en el examen de 
otros temas, que, desconocidos o soslayados por los estudiosos de siglos 
pasados, hoy cobran valor de indispensables en todo ensayo reconstruc
tivo de un panorama social histórico. 

La coyuntura aragonesa de los años 1410 a 1458 es decisiva en la 
instauración capitalista incipiente; es preciso, para su justo examen, re
currir al ingente material recogido en los protocolos notariales, abun
dantes por fortuna en los archivos actuales de Aragón, para rehacer la 
historia de la naciente burguesía, sus negocios, sus intereses profesio
nales y familiares, establecer esas genealogías tan ilustradoras de pis
tas, no tanto de linajes al uso de los clásicos nobiliarios cuanto el jue
go de los clanes familiares, que anudaron parentescos con negocios y 
política; las familias dedicadas a los oficios, a la burocracia; la inter
comunicación entre clanes nobiliarios y de la nueva burguesía, el juego 
de acciones y reacciones entre los hombres de la ciudad y del agro 
aragonés. 

Sin duda, en estos ensayos de reconstrucción de los estratos sociales 
aragoneses se asistiría al orto de la masa popular como actor en la es
cena histórica, que se agita y alza banderas, cuyo sino aún no se ha 
determinado (¿perseguían bienestar social y material o tenían concien
cia y aspiraciones de libertades políticas?). Hay testimonios significati
vos de movimientos entre la masa urbana» y de medidas que frenan los 
usos desmandados de municipios 32. 

Para el estado de señoríos y condición de los vasallos en estos años 
hay que recurrir a los fueros promulgados en las Cortes de Maella, Al
cañiz y Zaragoza: nadie puede sacar vasallos y bienes de un señor para 
llevarlos a otro señorío (Maella, 1423); nadie puede desvasallarse y en
trar en vasallaje de otro, y aunque entre en la jurisdicción de otro se
ñor, subsisten las obligaciones propias de los vasallos del lugar en que 
sigue viviendo (Alcañiz, 1436); las Cortes de Zaragoza de 1442 dicta
ron fuertes penas contra los que se sublevasen contra sus señores. 

30 La obra clásica de Juan Francisco MONTEMAYOR DE CUENCA, Sumaria investigación del 
origen y privilegios de los ricoshombres, o nobles caballeros infanzones o hijosdalgo y señores 
de vasallos de Aragón y del absoluto poder que en ellos tienen. Méjico, 1664. Queda muy an
ticuada. 

31 Cfr. como ejemplo referido solamente a la ciudad de Huesca, tres anotaciones docu
mentales harto elocuentes: una, del año 1427: los oficiales y caballeros de Huesca no pueden 
ser inquiridos ni presos por la Inquisición, salvo crimen de fe; otra, de 27 de marzo de 1428, 
contra nobles y generosos, de acuerdo con los estatutos de la ciudad; y otra, de 29 de sep
tiembre de 1436, sobre la prohibición de sacar delincuentes de los domicilios de los infanzones. 

33 En las Cortes de Teruel de 1427-28 se revocó por acto de Corte los privilegios conce
didos en los sesenta y siete últimos años a ciertas Universidades (Tarazona, Calatayud, Teruel 
y Daroca) para poder tomar venganzas por su autoridad, de lo que sufrían grandes daños la 
tierra y las personas de caballeros e infanzones. 
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5. Las clases sociales y el orden público aragonés 
durante el reinado de Alfonso V 

La historia privativa del reino de Aragón durante el reinado de Al
fonso V está esmaltada por la perpetua alteración de la paz pública, 
pues a las repercusiones naturales de las luchas en que se envolvió la 
tierra con las guerras castellana y navarra, se aunaron disturbios inter
nos de variada índole: endémicos bandos nobiliarios, disputas graves de 
particulares que degeneraron en disturbios públicos, alteraciones popu
lares de ciudadanos y de vasallos, delitos comunes, etc., etc., que, en 
su conjunto, dejan una honda huella en la vida de Aragón. 

La belicosidad de los nobles, no contenta con los pleitos políticos 
(liquidación de las luchas por la sucesión del trono, guerra castellana 
y navarra), estalló frecuentemente con altercados penosos; no cundió el 
ejemplo de aquellos aragoneses amigos de la noble pelea que concu
rrieron en 1434 a la famosa cita de Suero de Quiñones en el paso del 
Orbigo, y se sucedieron los bandos entre Lunas y Urreas (1432), Hija
res y Lunas (1433)33, Heredias y Bardajís (1433), Guineas y Urríes 
(1436), Pomares y Embunes (1436), Lanuzas y Abarcas (1436), Liñanes 
y Heredias (1453), y bien pocas terminaban en paz. 

Cuestiones de intereses provocaron el famoso rapto de D.a An
gelina Coscón del castillo de Mozota, nada menos que mujer del pro
pio baile general de Aragón D. Ramón de Mur (1418); o las extorsio
nes de D. Martín de Torrellas, gobernador general de Aragón, que 
aprovechó su oficio para arrebatar a su suegra, D.a Aldonza de Mon
cayo, la villa de Plasencia (1436); o las disputas entre D. Jaime de 
Luna y D. Antonio de Olzina sobre la encomienda de Montalbán y 
otras (1451). 

Y la masa popular no anduvo a la zaga de la nobiliaria: la ciudad 
de Zaragoza abundó en alteraciones públicas; el año 1429 hubo extor
siones violentas contra varios ciudadanos de nota que se distinguían por 
su castellanismo, molesto a Alfonso V 34, y los jurados y su consejo in
tervinieron cerca del rey, que libertó a unos, para satisfacción popular, 
mientras otros, entre ellos el propio arzobispo, pagaron con la vida. Di
sensiones políticas, como la del conde de Luna, provocaron inaudito 
asesinato por alanceamiento de los hermanos Pelegrín y Aznar de Jasa 
a manos de su hermanastro Galacián de Tarba y Sesé (1429), a las tres 
de la tarde, en el camino de Zaragoza a San Mateo de Gállego. No 
es de extrañar que al final del reinado, crecida la osadía de la gente, 
Pablo de Jasa y Jimeno Gordo, con fama de turbadores de la paz za-

33 En 1449 rebrotó, y un domingo 3 de agosto hubo fenomenal pelea en las calles de 
Zaragoza. (Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de Aragón, XV, LVII.) 

34 Pedro Cerdán, jurado; Pelegrin de Jasa, abogado; Miguel del Espital, Nicolás Benedí y 
Antonio Marcén; a éste le cortaron la cabeza y la mano derecha. (Cfr. Jerónimo ZURITA, Anales 
de Aragón, XIII, XLVIII.) 
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ragozana, levantasen grave motín, que terminó en incendio de las ca
sas del famoso letrado Luis de Santángel (1453); o que la gente del 
campo, tales los vasallos de Maella, se alzasen contra su señor (1439), y 
cundiesen temores de chispazos sociales en otros estados señoriales del 
reino. En tanta turbación, los episodios de otros delitos, por ejemplo 
los de monederos falsos35, palidecían. 

La defensa natural del cuerpo social brotó en forma de hermanda
des para asegurar caminos y perseguir a los malhechores; tantos años 
de guerras fronterizas, de invasiones de tropas mercenarias, habían sem
brado de partidas desmandadas la tierra, y aquellas compañías de her
mandad con capitanes que proporcionaba el Reino fué el único freno al 
desorden. Cuando en marzo de 1452 nacía Don Fernando el Católico, 
destinado a implantar un extraordinario orden público años más tarde, 
Aragón vivía sin apenas defensas, con débil justicia, muchas pasiones y 
bandos en nobles y ciudadanos, siete años de conflictos con Castilla, 
campos yermos en las fronteras, comercio nulo con Castilla y Navarra, 
cuatrocientos mil florines perdidos en rescatar prisioneros, un rey ausen
te hacía años, y, presidiendo sus inciertos destinos, un Consejo Real en 
fracciones y unas Cortes que llevaban reunidas seis años contra fuero 
y toda utilidad. 

6. La población judía aragonesa 

La población judía ha desempeñado importante papel en la historia 
de Aragón durante la primera mitad del siglo xv. La obra capital de 
Baer 36 tiene complementos adecuados en las monografías de Piles 
sobre economía de las aljamas de Aragón en esta época 37, la de Gimé
nez Soler 38 o las que estudian una aljama judaica en particular 39. 

Con anterioridad, ya había aparecido una buena base documental 
para el tema: los trabajos de Serrano Sanz y Las Cajigas 40. 

35 Labra de doblas de oro, reales de plata y blancas de Castilla en los castillos de Loarre 
y Bolea, año 1435. 

36 Fritz BAER, Die Juden im christlichen Spaniens, Berlin, 1929, con documentación ara
gonesa basta 1492; sobre esta obra puede consultarse con más facilidad el trabajo de José-María 
MILLAS, Extracto de F. Baer. Historia de los judíos en la España cristiana, la parte correspon
diente al segundo volumen (desde la destrucción de las aljamas judaicas, en el año 1391, hasta 
la expulsión, del año 1492). 

37 Leopoldo PILES, Situación económica de las aljamas aragonesas a comienzos del siglo XV, 
Madrid, 1950 (se trata de un extracto de manual de cobros existente en el Archivo General de 
Valencia, con copia de las cantidades abonadas por las distintas aljamas de judíos aragonesas; 
de ellas se desprende una acusada decadencia a lo largo del siglo xv). 

38 Andrés GIMÉNEZ SOLER, LOS judíos españoles a fines del siglo XIV y principios del XV. 
Zaragoza, 1950. 

39 José-María SANZ ARTIBUCILLA, Aportaciones documentales sobre la judería de Tarazona. 
Madrid, 1949 (con datos de interés sobre la familia de los Mayos, constructores y comerciantes, 
que florece a mitad del siglo XV; ofrece curiosa convivencia de todo el núcleo familiar, aunque 
los padres son judíos y los hijos conversos), 

40 Manuel SERRANO SANZ, Notas acerca de los judíos aragoneses en los siglos XIV y XV. 
Madrid, 1917; I. de LAS CAJIGAS, Libro verde de Aragón. Zaragoza, 1929. 
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El llamado problema judaico tuvo especial relieve en el remado de 
Fernando I 41; Aragón tenía importantes aljamas en Zaragoza 42, Cala
tayud, Alcañiz, Daroca43, Fraga, Barbastro, Jaca, Alcañiz, Caspe y 
Maella, entre las más importantes. Algunas contaban con gente de nota, 
como el rabí Matatías, de Zaragoza, c el rabí Astruch el León, de la 
de Alcañiz. Pero en aquellos años se multiplicaron las conversiones al 
cristianismo: un par de cientos de judíos lo hicieron en el verano de 
1413, entre ellos el notable zaragozano Todroz Benbenist; las conver
siones siguieron por el año 1414, algunas en masa, como ocurrió en las 
aljamas de Caspe, Alcañiz y Maella. Finalizando aquel año, Benedic
to XIII promulgaba en San Mateo, en 12 de noviembre, unas constitu
ciones contra los judíos, con requisa de libros religiosos, suspensión de 
los jueces privativos, cierre e incomunicación de los caseríos de las al
jamas, prohibición de usura y de ciertos oficios en servicio de cristia
nos; a ello se unía un aumento de la catequesis cristiana cerca de ellos. 

Giménez Soler, en su trabajo póstumo, advierte, con su genial sen
tido, que la sociedad aragonesa y la Iglesia ratificaron la bula de Be
nedicto XIII contra los judíos. El cisma pontificio y la aparición del 
capitalismo (florín, moneda tipo de oro) son causas de la persecución: 
los comerciantes, pagando en plata y cobrando en oro, se enriquecie
ron, y los demás perdieron su poder adquisitivo y su posición econó
mica; empezaron a distanciarse más y más los hombres entre sí; los 
pobres cesaron de ser parte del Estado, y la gente no apreció la causa 
de aquellos cambios, y tuvo que atribuir la culpa de todo a los tra
ficantes en numerario, y por tanto a los judíos. 

El reinado de Don Alfonso V supone una nueva postura oficial ante 
los judíos aragoneses: la política de represión se dulcifica y apacigua; 
es interesante seguir en estos años las conversiones, algunas evidente
mente forzadas por las circunstancias, y los entronques de estas fami
lias de conversos con otras de cristianos viejos, incluso de condición 
nobiliaria. 

Por todo ello, conviene revisar la política sobre judíos: en 1419 Al
fonso V obtuvo del legado apostólico la suspensión de la pragmática 
contra judíos aplicada por Fernando I a sus reinos; se fundó el rey en 
los graves perjuicios que irrogaba no sólo a los judíos, sino a los pro
pios cristianos aragoneses (!). 

41 Cfr. el trabajo moderno de Francisca VENDRELL, La política proselitista del rey Don Fer
nando 1 de Aragón. Madrid, 1950, donde se examina la ayuda económica prestada por el rey 
a los nuevos cristianos frente a los antiguos correligionarios. 

42 Cfr. algunos documentos sobre la aljama zaragozana en el Archivo de la Diputación de 
Zaragoza (por ejemplo, en el legajo 164, documentación de don Dalmao de Mur, como lugar
teniente del reino). 

43 En la documentación de Daroca hay piezas de interés; dignos de especial recuerdo son: 
1442, Doña María exime a la aljama de cenas, carbón, leñas, etc.; 1446, reitera la misma 
exención al lugarteniente Don Juan. 
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7. Los moriscos de Aragón 

Queda sin ulteriores novedades bibliográficas la obra de Macho Or
tega" 44; sin embargo, el tema exige investigaciones modernas; la docu
mentación municipal de núcleos aragoneses con morerías 45 y la de los 
protocolos notariales pueden ser muy fecundas. 

En estos decenios se observa una evidente política antimorisca, con 
indudable aplauso popular; baste recordar la preocupación de las Cor
tes de Aragón por las morerías. La sinceridad de los motivos que adu
cen las Cortes para ciertas medidas represivas debe evaluarse con cier
tas precauciones; es curioso, por ejemplo, leer que en Cortes de Za
ragoza de 1442 se anularon y prohibieron licencias a los moros de Ara
gón para pasar a ultramar o al reino de Granada, pues de ello "se si
gue gran despoblación de las tierras del senyor rey", y, además, por
que éstos luego "son espías para damnificar la tierra"; se suprimieron 
las licencias concedidas a moros de fuera de Aragón para venir y re
correr éste recogiendo limosnas, pues cometían crímenes (raptos, homi
cidios, etc.). 

Estos deseos de retener la población morisca en las morerías arago
nesas, reducidas a verdaderos confinamientos, no se compaginan muy 
bien con otras medidas represivas que han de padecer en su vida pe
culiar; así, por otro fuero que promulgaron las Cortes de Zaragoza de 
1447 se prohibió a los moros invocar a Mahoma en las zonas ni luga
res públicos, dentro del reino de Aragón, so pena de doscientos suel
dos; las convocatorias para las mezquitas se harían ante su puerta con 
trompeta, atabal, tambor o bocina. 

II. LA ECONOMIA 

8. Agricultura aragonesa 

Los datos y consideraciones conocidos para otros períodos de la 
historia de la agricultura aragonesa se truecan en un notable vacío para 
la primera mitad del cuatrocientos. Y el tema es capital para la histo
ria económica de un país que vivía decididamente encarado con el agro. 

44 Francisco MACHO ORTEGA, Condición social de los mudéjares aragoneses (siglo xv). Za
ragoza, 1927. 

45 Cfr., por ejemplo, algunos documentos del municipio de Huesca, dados a conocer por 
Ricardo DEL ARCO en varias de sus monografías; 1424, se prohibe al moro Zalema tener herre
ría en la calle de San Lorenzo; 1447, Alfonso V, al confirmar el estatuto de los corredores de 
Huesca, concede la carnicería, que era de los moros; 1448, posesión del patio y carnicería de 
la alquibla; 1450, concesión a la ciudad de las carnicerías de los moros. 
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Las fuentes documentales del período ofrecen amplio campo para 
afrontar el estudio de los riegos; la vida del campo aragonés gira en 
derredor del aprovechamiento de los riegos: acequias que sangran los 
ríos, azudes que represan, caces que toman y conducen aguas, boque
ras que portillan el caz, pleitos endémicos sobre el uso del riego, esta
blecimiento de molinos, construcción de albercas, etc., etc.46. Por otra 
parte, se concedieron en estos tiempos a los pleitos sobre aguas cauces 
de excepción, en favor de la rapidez procesal y de la transcendencia 
económica de los riegos; así, en Cortes de Zaragoza de 1442 se dis
puso que los pleitos sobre derecho, uso o servidumbre de azud o ace
quia en término de otro, o de tomar agua y regar sus heredades con 
ella, no pueden ser dilatados, sin perjuicio de que, ejecutada la senten
cia, prosiga el proceso en apelación; pero se mantienen los fueros an
tiguos sobre litigios surgidos al pretender alguien edificación de molino, 
azud, etc., en el río que discurre por el término de uno. 

¿Qué produce el campo aragonés de entonces? No hay datos por el 
momento sobre la cosecha cereal, básica del país, y menos sobre su 
comercio, y el papel que desempeña en la competencia con otros gra
neros (castellanos, sicilianos) con sus consiguientes repercusiones polí
ticas. De otras producciones, sólo hay alguna que otra información cir
cunstancial 47. 

9. La ganadería 

La explotación ganadera aragonesa, los recursos de su cabaña, la 
explotación de lanas, los conflictos con las municipalidades, el papel 
decisivo de las organizaciones ganaderas, especialmente la Casa de Ga
naderos de Zaragoza con su excelente archivo, su repercusión probable 
en el territorio italiano a través de la gestión de Alfonso V, el pastoreo 
y régimen de trashumancia, las rentas reales sobre la ganadería, las 
asociaciones ganaderas de Daroca, Calatayud, Teruel y Albarracín, car
nerajes y montazgos, etc., etc., son temas que esperan estudios de
tallados 48. 

46 Cfr. un ejemplo elocuente en la documentación municipal de Huesca. He aquí unas 
muestras bien expresivas: 10 de mayo de 1412, los extranjeros no pueden hacer acequia, azud 
ni molino en los términos oscenses; 1414, provisión de los diputados de Aragón sobre los ocho 
mil sueldos que Don Fernando I concedió a Huesca para el gasto de las albercas; 22 diciem

bre 1417, Huesca puede abrir acequias y azudes en el término de Igriés y llevar agua a la 
ciudad, salvo los viernes; 15 enero 1421, se determina la manera cómo la ciudad de Huesca 
puede ejercer su jurisdicción sobre los molinos del Pueyo, Alfaquén y Sangarrén, sobre la ace
quia del río Flumen; 10 julio 1421, firma sobre el azud de Huesca en el río Flumen; 29 octu
bre de 1428, compromiso entre Huesca y la señoría de Arascués sobre el azud de Nueno y aguas 
del río Isuela; 20 noviembre 1432, concordia entre Huesca y don Jaime de Urriés sobre azud 
y acequia en los términos de Arguís y Nueno; 21 octubre 1435, concordia entre Huesca e 
Igriés sobre el uso del agua; 30 abril de 1444, se reiteran los derechos de Huesca en el azud 
del río Flumen. 

47 Sobre la producción de vino, se prohibió en Cortes de Zaragoza de 1451 poner yeso, cal 
o sal en el vino, tinas o cubas. 

48 Además de las consideraciones de Asso, sigue en todo su valor la obra de Julio KLEIN, 
La mesta. Madrid, 1936. 
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Otros temas de economía animal se reflejan en actos de Corte de 
estos años, encaminados al fomento del ganado caballar y a la protec
ción de la caza49. 

El renglón de los recursos naturales de Aragón en punto a caza pue
den conocerse, sobre todo por lo que hace al reinado de Alfonso V, gra
cias a la preocupación del rey por estos temas, mientras recorre las tie
rras de Aragón: puercos salvajes persigue el rey en Bellmonte de Osera, 
Puebla de Valverde, valle de Nocito; tienen sus traíllas perros de Ansó, 
Hecho, Aragüés y Broto; a Sicilia pasan lebreles, alanos y sabuesos pro
cedentes de la judería de Jaca, etc., etc.50. 

10. El comercio 

Los temas comerciales inéditos son muchos, por no decir que todos: 
precisa determinar las mercancías puestas en movimiento, sus rutas y 
mercados, la existencia de una clase mercantil, la participación en ésta 
del indigenato y de los extranjeros, la incorporación a los negocios del 
comercio de nobles de segundo rango, el movimiento gremial, el tra
bajo libre (especialmente la artesanía campesina), las asociaciones de 
comerciantes. 

Sobre el comercio aragonés hay datos relativos a mercaderías y co
mercio en los documentos de arriendos de la renta de aduanas o gene
ralidades 51; hay numerosos contratos en los protocolos notariales; existe 
por perfilar un sugestivo tema, el de los corredores de orella de Zara
goza y su papel en el incipiente mecanismo capitalista de la ciudad 
aragonesa. 

Sobre precios y salarios no se ha añadido gran cosa a lo recogido 
por Hamilton 52 y sus conclusiones; datos documentales sobre precios 
abundan en los fondos de archivo; un ejemplo elocuente, la lista de 
precios de algunas mercancías adquiridas en Zaragoza por la reina Blan
ca de Navarra cuando su peregrinación a la Virgen del Pilar, en 
1434 53. En cuanto a salarios, los datos no son tan abundantes 54. 

49 Cfr. los fueros "de equis multiplicandis" y "de venatione leporum". Para la defensa del 
reino importaba tener una gran caballería; Alfonso V, en Cortes de Teruel de 1428, para fo
mentar el número de caballos y rocines dispuso la obligatoriedad de tener esta especie en cierta 
proporción respecto a las demás bestias de montura, y llegó a vedar el acceso a los ofícialatos 
y beneficios del reino a quienes no observasen tan riguroso precepto. 

50 Cfr. abundantes datos dispersos recogidos por Andrés GIMÉNEZ SOLER, Itinerario de Al
fonso V, passim. 

51 Cfr. especialmente restos del Archivo de la Antigua Diputación de Aragón, donde se 
conservan cuentas de las Generalidades de dieciséis años, en el período 1414 a 1457, amén de 
otros cinco manuscritos, en los años 1410 a 1436. 

52 E. J. HAMILTON, Money, prices and wages in Valencia, Aragón and Navarra, 1351-1500, 
año 1936. 

53 En la documentación editada por Pascual GALINDO, Peregrinación de Doña Blanca de 
Navarra en 1434 a Santa María del Pilar de Zaragoza, Zaragoza, 1935, figuran, entre otras: 
inedia pieza de paño de Tarazona, 12 libras de carlines; una pieza de paño mezclado de Aragón, 
30 libras de carlines; dos piezas de paños rosettes de Zaragoza, 60 libras de carlines, etc. Para 
equivalencia de moneda navarra y aragonesa, el florín de oro de Aragón vale aquel año 36 suel
dos de carlines prietos. Para precios de libros puede verse la estimación de los que adquiere 
el rey en octubre de 1417. (A. C. A. rgto. 2.702, fol. 194.) 

54 El salario de los que son depositarios de un castillo aprehendido: por su guarda no exce
derá de 1.500 sueldos anuales, según Cortes de Zaragoza de 1442. 
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Para el tema de las ferias y mercados hay en muchos archivos mu
nicipales de Aragón materiales bastantes para permitir elaboraciones 
cuidadas 55; los reyes se preocuparon de las ferias locales tradicionales 
y sus privilegios 56. No menor interés tiene el complicado régimen adua
nero, que esmalta de privilegios y excepciones el mapa del tráfico 57; la 
percepción de peajes 58 y pontazgos por las variadas jurisdicciones que 
atraviesan las vías comerciales 59 o el proteccionismo a los productos 
locales con medidas represivas de los contrabandos 60. 

El comercio de algún producto beneficiado en régimen de monopo
lio —tal es el caso de la sal— interesaría investigarlo en estos años, 
pues se presta a descubrir en él raíces de la institucionalización del 
capitalismo en germen. 

La circulación monetaria, su reparto, la influencia de las guerras 
endémicas, las trabas al comercio dinerario, la persecución de la moneda 
falsa, los privilegios para marcar oro y plata, también merecen aten
ción particular. Resalta en primer término la protección de la moneda 
privativa; muchas veces dispondrán las Cortes que en punto a moneda 
sólo ha de ser jaquesa la que circule por Aragón; pero ya hace tiempo 
que en el país se contrata en reales de plata y otras monedas también 
de plata, y se obliga a cobrar y a pagar en ellas lo que impone su cir
culación por la tierra, con daño para la jaquesa; por eso, las Cortes 
de Teruel de 1428 prohiben contratar en otra moneda que no sea la 
jaquesa. Catorce años más tarde, se insiste que está corriendo por Ara
gón moneda de barceloneses menudos y realetes de Valencia, y se de
clara que carecen de valor liberatorio de las deudas, dándose un plazo 
para que los poseedores de menudos de Barcelona los presenten al ad-

55 Una vez más, cabe citar el ejemplo del Archivo Municipal Oscense, de cuyos fondos so
bresalen: 21 abril 1418, prohibiendo la venta de vino en los molinos del río Flumen; 17 sep
tiembre 1418, regula la feria del Corpus Christi y la de San Martín; 14 marzo 1433, dispo
niendo la venta de mercancías dentro de los muros, no sólo en la plaza de San Julián; 10 octubre-
de 1433, disponiendo sólo puedan contratarse peones y trabajadores en la plaza de la Seo. 

56 En 1444 Doña María dispone que la tradicional feria de San Pedro, de Jaca, se distri
buya en dos medias ferias: en junio y septiembre. 

57 La rema Doña María, en 20 de abril de 1437, concede privilegios de franqueza en 
peajes, pesos, etc., a Huesca. 

58 Según las Cortes de Zaragoza de 1442, los regnícolas no abonan peaje ni lezda por 
ropas, dineros, plata, bestias y otras cosas que lleven para su servicio, en manos de los peajeros. 

59 En Cortes de Alcañiz de 1436 se comisiona la revisión y adaptación de los cabreos de 
los derechos de peajes que se cobran en Aragón; estos peajes son de notorio interés económico 
y lingüístico (cfr. en este último aspecto el trabajo de Manuel ALVAR, Lexicografía medieval: 
el peaje de Jaca de 1437, Madrid, 1951); cfr. la edición conocida en Fueros, observancias y 
actos de Corte, de SALVALL y PENÉN. En cuanto a percepción de pontazgos por una jurisdicción. 
señoría, cfr. el ejemplo de Anzánigo, donde su señor, Alfonso Latrás, percibía derechos contra 
los cuales los de Huesca obtuvieron de Don Alfonso V la franquicia en 1449. 

60 En 1 de octubre de 1412, los de Huesca obtienen firma sobre la prohibición del vino 
extranjero en aquella ciudad. Las Cortes de Zaragoza de 1414 disponen que no se pueda im
portar (seguía en vigor la razón que dió Don Martín I en 1398: "regnum nostrum Aragonum 
copióse abundet in vino et non indigeas aliunde"), y se dictan penas ya vigentes (pérdida del 
vino y de los animales que lo llevan y pago de sesenta sueldos de multa, que se reparten en 
dos tercios para el ejecutor y un tercio para el denunciante). Se exceptuaron los "vinos de 
malvasía, marva, grech e vino de Castella". En Cortes de Maella de 26 de noviembre de 1423, 
se insiste en medidas para la represión del contrabando de vino: venía mucho desde Navarra, 
y como los oficiales no parece que desplegaban mucho celo se crearon tres comisarías (Huesca, 
Jaca y Ejea) para inspección de la frontera desde el Ebro a Navarra, pagados a costa de las 
respectivas localidades. 
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ministrador general de Aragón o sus collidores para cambiarlos "tantos 
dineros jaqueses, quantos barceloneses" (Zaragoza, 1442). 

En cuanto al florín, las Cortes exclamarán que "de algún tiempo 
acá, el florín públicamente clamado de Aragón, sia puyado en muyto 
mayor precio que no vale, según la estimación de la liga, habido aun 
respecto a las expensas de la audición", de donde resulta daño al Reino; 
y se ordena hasta que la liga de los florines en curso sea disminuida 
(Zaragoza, 1442); que los florines circulen con el peso nuevo de Aragón 
(igual al peso del florín corriente en Cataluña) con sus minuas, de por 
cada mengua de medio grano un dinero; el valor del florín de oro de 
Aragón será el de diez sueldos jaqueses, y los cambiadores públicos, 
en sus cambios, cobrarán un dinero por pieza de florín y una mialla 
por medio florín. 

Las alteraciones en el florín llevaron a dos normas reguladoras del 
peso de contraste: para tener el patrón del peso afinador que corre en 
Cataluña, de sus granos y minuas se encargará un pesador del peso fino 
del florín, quien percibirá el salario que le quieran dar los de la ciu
dad, villa o lugar que lo elijan; habrá pesador en Zaragoza, Alcañiz, 
Montalbán, Fraga, Cariñena, Borja, Ejea, Monzón, Tamarite y Aínsa 
y en cualquier otro lugar que quieran guardar esta norma (Cortes de 
Zaragoza de 1442). 

Habría también que añadir el amplio tema relacionado con los prés
tamos a interés, que los reyes son los primeros en utilizar 61, o las va
riadas medidas adoptadas por el reino de Aragón sobre la usura; en 
especial, las de las Cortes de Zaragoza de 1442, en las que se dispuso 
que los prestamistas usuarios pierden lo prestado; el oficio, si lo tuvie
ran, o son inhabilitados para tenerlo; dispuso el fuero un ordenamiento 
procesal para la persecución de usuras, de las que se exceptuaban los 
censales o treudos de corporaciones o particulares vendidos "a razón 
de diez mil sueldos por millar o de allí a suso". Se prestará por judíos 
si no sobrepasan los réditos los cuatro dineros por libra y mes (!). 

Todos estos variados temas, una vez puestos en claro, han de per
mitir la definición de la política económica del momento; en tanto, hay 
que atenerse al trabajo de Macanaz 62; y salvo en el proteccionismo 
para exportaciones a Italia, única política que parece responder a co
yunturas económicas de las que los gobernantes tienen conciencia, pa
recen estos hombres ciegos a los efectos del primer capitalismo moder
no y desconocen los disturbios del oro amonedado en un sistema bi
metalista. 

61 Cfr. Francisco SEVILLANO COLOM, Préstamos de la ciudad de Valencia a los reyes Al
fonso V y Juan II, 1951. 

62 Melchor de MACANAZ, Regalías de los reyes de Aragón. Madrid, 1879. 
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11. El régimen financiero 

Los datos dispersos de los archivos sobre las finanzas de Aragón es
tán sin recoger y elaborar 63; son por hoy, pues, imposibles las gene
ralizaciones. ¿Hubo en estos años una política financiera? Por lo me
nos sí constan las preocupaciones por la grave situación hacendística; 
así, las Cortes de Zaragoza de 1442 tomaron importantes medidas para 
atajar el agobio, y se dictaron, entre otras: un auto sobre prorrogación 
de las generalidades, impuestos sobre la importación y exportación de 
monedas en el Reino, y sobre todo aquellos interesantes capítulos en 
que se consignan los derechos de las generalidades. 

Estos recursos llamados de las generalidades tuvieron importancia 
suma; las Cortes aragonesas, por estos años, dictaron numerosas me
didas sobre su extensión 64, gerencia del cobro que se rodea de las ma
yores garantías 65, y en algún caso proporcionaron dificultades y roces 
con otros países de la propia Corona de Aragón (así se planteó un espi
noso roce entre Aragón y Cataluña cuando en el Principado decreta
ron nuevos impuestos sobre mercancías, y los aragoneses acordaron, en 
correspondencia, devolver medidas idénticas a los catalanes con impues
tos de réplica 66). 

Se conocen datos sobre los subsidios para las coronaciones de es
tos años: la de Fernando I, en 1414, y las de Alfonso V y Doña Ma
ría 67; abonos para dotes de infantas: Doña María, que casa con 
Don Juan II de Castilla; Doña Leonor, que casa con Don Duarte de 
Portugal68; préstamos varios y tributos al rey69; datos sobre el soco-

63 En muchos archivos se cuenta con apuntamientos valiosos para la historia de la Hacienda 
aragonesa; en algunos hay cartularios que ofrecen panorama completo del problema en un mo
mento determinado. (Cfr., por ejemplo, en Borja, el Lucero de pechos del año 1419.) 

64 En Cortes de Zaragoza de 1414 se accedió por Fernando I a que él y sus familiares 
satisficiesen los derechos de las Generalidades; las de Alcañiz de 1436 prohiben imponer nue
vos impuestos de aduanas interiores para las mercancías. 

65 Por acto de las Cortes de Maella en 26 de noviembre de 1423, los arrendadores del 
general de Aragón, sus porcioneros y administradores, sujetos "a guaño e perdua", responden 
de sus gestión con sus bienes y personas, sin dilaciones ni excepciones algunas, hasta satisfacer 
sus obligaciones; las Cortes de Alcañiz de 1436 dictan pena de muerte para los que falsamente 
actúen corno recaudadores de las Generalidades del reino. 

66 El exclusivismo de las medidas del Principado también se extendía a otros campos; así, 
habían dispuesto que los aragoneses fueran excluidos de beneficios eclesiásticos radicantes en 
Cataluña, y de los oficios de la casa real en el Principado. Aragón aprobó medidas de réplica 
análogas, si bien las Cortes aceptaron alguna excepción, tal la de don Jaime de Cardona, 
obispo de Gerona, o la de Juan Pagés, canciller y vicecanciller de Aragón, respectivamente. 

67 Huesca alegaba que no debía estos abonos por estar poblada al fuero de infanzones; 
Almudévar abonaba 300 florines; Calcena, Oseja, Tórtoles y Samanes daban 40 florines, etc. 

68 Almudévar, 160 florines. 
69 Borja y Magallón, treinta mil sueldos a Doña Violante; Almudévar, 150 florines de tri

buto extraordinario para los gastos de Alfonso V en Nápoles; 400 florines con idéntico destino, 
Barbastro; Doña María obtuvo seis mil sueldos de Borja, etc. 
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rrido impuesto de las cenas70; fogages 71; derechos del maravedí 72; com
pras de absolución general de delitos73, etc., etc. 

De interés son también los abonos por caballerías de honor, de las 
que hay datos abundantes de este tiempo para Almudévar74, y, por 
supuesto, la disposición foral de las Cortes de Alcañiz de 1436 sobre 
disminución de caballerías: se solicitará, si hay causa justa, ante el jus
ticia de Aragón y otra persona que el rey designe, y se reducirá en la. 
cuantía que estas personas decidan. 

III. CONSTITUCION POLITICA 

12. El poder real 

Los tratadistas clásicos de la constitución política aragonesa, Blan
cas, en el siglo XVII, y en el XIX Morales, Quinto, Lasala, Cánovas y 
Giménez Soler 75, son exponente de un manifiesto interés por el tema. 
Sin embargo, en este campo son deseables nuevas elaboraciones de los 
materiales críticamente depurados para precisar el verdadero alcance de 
la evolución que experimenta desde el Compromiso de Caspe el papel 
del poder real en Aragón. 

La instauración de la dinastía castellana parece que trajo a Aragón 
un desacuerdo entre los puntos de vista de los reyes Trastamaras y las 
concepciones tradicionales que Aragón tenía sobre el poder real76; es 

70 Cenas de presencia al lugarteniente don Juan, concedidas por Calcena y varios pueblos. 
en 1433; proceso sobre las cenas del primogénito por los pueblos de la jurisdicción oscense y 
jacetana, etc. 

71 Hay datos para Almudévar del que se repartió en 1413, que subía mil ochocientos 
sueldos, y del de 1430, que importaba 1713 sueldos y 10 dineros. 

72 En 17 de marzo de 1428. Juan del Serón subdelegado de don Martín Díez de Aux, 
comisario real, absuelve del maravedí a los de Barbastro. En 18 de marzo de 1440, Martín de 
Torrellas vende á Luis de Santángel los dos mil sueldos anuales del derecho del maravedí} a 
abonar de siete en siete años, que pertenecían al primero sobre Alquézar por concesión de 
Don Martín I. 

73 En 14 de octubre de 1421, el pueblo de Almudévar pagaba cuarenta florines a cambio 
de la real absolución por los delitos cometidos hasta la fecha. 

74 La villa pagaba a don Artal de Alagón tres mil sueldos anuales (hay varios datos para 
los años 1418 a 1443); había otros abonos para don Pedro Ximénez de Urrea (años de 1450 
a 1588) y familiares. 

75 Jerónimo de BLANCAS, Coronaciones de lös serenísimos reyes de Aragón. Zaragoza, 1641. 
José MORALES,, De la organización política del reino de Aragón. Madrid, 1839.—Javier DE QUIN
TO, Del juramento político de los antiguos reyes de Aragón. Madrid, 1848. — Manuel LASALA, 
Examen histórico foral de la Constitución aragonesa. Madrid, 1868.—Antonio CÁNOVAS, Del ju
ramento político de los antiguos reyes de Aragón. Madrid, 1869.—Andrés GIMÉNEZ SOLER. Or
ganización política de Aragón en los siglos XIV y XV. Zaragoza, 1894. 

76 Trasciende el cambio de ideas incluso a cuestiones secundarias, pero elocuentes; cfr., por 
ejemplo, el acuerdo foral de las Cortes de Alcañiz de 1436 sobre aposentamiento: los familiares 
y domésticos del rey y otros curiales suyos pagarán la posada de las casas y habitaciones que 
ocupen; se trata evidentemente de una nueva concepción del "status" de estos familiares. 
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preciso investigar el origen y primeras manifestaciones de la tendencia 
pactista que cada vez practica con más decisión la Corona, y exami
nar las vicisitudes de su lucha, más o menos espectacular, con cierto 
cesarismo que se observa en el mecanismo de la suprema administra
ción aragonesa. 

Los episodios de estos años que alteran el orden público 77 son oca
sión más de una vez para verdaderos golpes de Estado, que planea y 
ejecuta la Corona; examinar las ocasiones, desenmascarar los propósitos 
de gananciosos y perdidosos, sin olvido de la coyuntura de cada mo
mento, pueden presentar como beneficiosos actos que en el sentir de 
la historiografía del siglo pasado cobraban calificaciones poco hala
güeñas. 

13. Las Cortes de Aragón 

Conocido es el estado en que se encuentra la publicación y estudio 
de los procesos y actos de Corte del reino de Aragón; hoy no basta 
el estudio clásico de Blancas o de Capmany 78, y la tarea previa es su
perar el obstáculo que supone la falta de publicación de estos proce
sos de las Cortes privativas aragonesas 79; los conocimientos habituales 
se reducen a meras referencias de catálogos o a algún que otro extracto 
inédito 80. 

Para el período que nos ocupa, el antiguo Archivo de la Diputación 
del Reino de Zaragoza puede ofrecer todavía, pese a sus desgraciadas 
mutilaciones, algunos materiales de importancia, en más de un caso 
únicos, como ocurre para las Cortes privativas de 1413 y 1446 81. Re
cuérdese que precisamente en las Cortes de Alcañiz de 1436 se dis
puso la redacción y entrega de copias auténticas de los procesos de las 
Cortes para los diputados de éstas, que se conservarían en el Archivo 
del Reino. 

Para el estudio de la Diputación del Reino también subsisten fon
dos en el Archivo de la actual Diputación Provincial de Zaragoza; se 
conservan los registros comunes y libros de cuentas del general de es
tos años; también es interesante el examen del libro de su ceremonial 
(manuscrito, en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza). 

77 Abundan estatutos represivos de las parcialidades y bandos; cfr., por ejemplo, para la 
ciudad de Huesca: 4 julio 1485, 9 julio 1456, etc. 

78 Cfr. Jerónimo DE BLANCAS, op. cit. en nota 75, y Antonio DE CAPMANY, Práctica y estilo 
de celebrar cortes en Aragón, Cataluña y Valencia. Madrid, 1821. 

79 Cfr. Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia 
y Principado de Cataluña. Madrid, 1896-1919, 26 vols. 

80 Sumario de las cortes celebradas en Aragón, manuscrito de la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza, donde se extractan los procesos de algunas. 

81 He aquí los procesos que se conservan en la actualidad en este Archivo: de las de 1411, 
1412 a 1414, 1441 - 1442 y 1446. De ellas, singular interés las de 1413 y 1446. 
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Entre los temas destacables de la vida de las Cortes aragonesas y 
de su Diputación en la primera mitad del siglo XV, mencionaremos dos: 
el que se planteó en las Cortes de Alcañiz de 1436, y que reguló or
den y forma de procuradores admisibles en las Cortes en representa
ción del brazo de la Iglesia, y la concesión a la Diputación del Reino 
de la facultad de decretar difamaciones; en las Cortes de Zaragoza 
de 1447 se dispuso, para castigo ejemplar de crímenes frecuentes en el 
Reino, que los diputados del Reino o su mayoría tenían facultades para 
decretar la difamación de los que resultasen, según "voz común e fama 
pública", monederos falsos, homicidas, ladrones, alcahuetes, "tenient 
guanyo público alguna manceba", albarranes y vagabundos; tales difa
mados podían ser juzgados por el lugarteniente general y por el gober
nador del Reino sin intervención del vicecanciller, y ejecutar la sen
tencia, aunque "en todo caso hayan a seyer bien confesados por fraile 
o clérigo o misa cantano quando por sentencia morran". Estos proce
sos podían sustanciarlos —para luego enviarlos a los diputados— los 
ordinarios de las ciudades de Aragón (Zaragoza, Huesca, Tarazona, Jaca, 
Albarracín, Barbastro, Calatayud, Daroca y Teruel) y los de las villas 
de Ejea, Alcañiz, Montalbán, Tauste, Alagón, Sariñena, Tamarite, Fra
ga, Monzón, Aínsa, Almudévar y Sos. 

14. El Justiciado 

La historia de las vicisitudes externas de esta famosa magistratura 
aragonesa escapa a los propósitos de esta panorámica de historia inter
na82; interesan solamente unas cuantas breves notas sobre las principa
les medidas acordadas por las Cortes de estos años sobre el Justiciado. 
En breve noticia, las más destacadas fueron: el cargo lo ha de desempe
ñar caballero de Aragón, persona buena y suficiente (Alcañiz, 1436); es 
cargo vitalicio concedido por el rey; éste no puede destituir al justicia 
aunque éste consienta, ni éste puede renunciar aunque se hubiera obli
gado a ello con anterioridad (Zaragoza, 1442); le secundan lugartenien
tes, notarios principales que pueden ser hasta seis y dos, vegueros (Al
cañiz, 1436). Los lugartenientes del justicia actúan en la vacante del 
cargo: tienen el título de regentes, el oficio de justiciado mientras 
desempeñan esta suplencia; si murieran estos regentes o uno de ellos 
o se les privase del puesto, el rey, si está en Aragón, o en otro caso 
su primogénito o lugarteniente, y, en su defecto, la reina o el gober
nador general, caso que estén en Aragón, y, en otro caso, los diputados 
del Reino, nombrarán en quince días otro regente o regentes; este car
go de regente dura hasta que se haya nombrado justicia nuevo (Alca
ñiz, 1436). 

82 Datos documentales sobre don Juan Ximénez Cerdán y Huesca en el Archivo Munici
pal de esta ciudad (provisión de la reina María para que no sea tenido como justicia en Huesca). 
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El justicia de Aragón es el juez competente para los procesos de 
infanzonías, pero dadas sus ausencias de Zaragoza, se permite la sus
tanciación de aquéllas a sus lugartenientes, si bien la sentencia siem
pre la ha de dar el propio justicia (Zaragoza, 1442). Sus delitos, por 
graves que sean, como particular o de cualquier otra manera, sólo los 
pueden encausar la Corte general o la particular del Reino, y su juicio 
corresponde, "solum et in solidum", al rey y a la Corte (Alcañiz, 1436). 
Sus colaboradores (lugartenientes, notarios primeros y vegueros) si de
linquen en sus cargos o como particulares serán enjuiciados por el rey 
y la Corte; si no se espera celebrar Corte, será el rey y el justicia 
"solum et in solidum" quienes conocerán (Alcañiz, 1436). 

También en estos años se dictaron algunas nuevas medidas sobre los 
procesos privilegiados que sustanciaba esta magistratura; así, en las in
hibiciones de firma de derecho: si se presentan al vicecanciller, regente 
de la cancillería real, regente de la gobernación, y ellos, sus alguaciles 
o empleados, las violasen, provocarán procedimiento contra ellos siem
pre que denuncie tal violación, (que ha de constar por información su
maria) cualquier procurador de los brazos del Reino o de cualquiera 
universidad del Reino. 

Respecto del proceso de manifestación, los presos manifestados se 
llevarán en seguida y directamente al justicia de Aragón por los oficia
les manifestadores, y el justicia lo retendrá en la cárcel donde radique 
tal justicia, que será apropiada a la persona del reo y a la naturaleza 
de su causa (Teruel, 1428). Los manifestados que sean personas priva
das pueden beneficiar libertad con fianza (pueden ser dados a caplieu
ta) (Alcañiz, 1436). Si se manifestaren bienes muebles, no pueden ser 
sacados del lugar en que se manifiesten, siempre que se den fiadores 
suficientes (Alcañiz, 1436). 

Tema candente sobre el Justiciado fué en aquellos años el de la 
inquisición del oficio; sus principales vicisitudes, enumeradas por orden 
cronológico, fueron las siguientes: en Cortes de Alcañiz de 1436 tuvo 
lugar la publicación de la inquisición contra los justicias de Aragón y 
sus lugartenientes desde 1400, en que se había dado cuenta de la úl
tima realizada; es problema interesante, y del mismo dió cuenta deta
llada Jerónimo Zurita83, y al fin fueron absueltos por auto de las mis
mas Cortes de 31 de julio. Las mismas Cortes de Alcañiz dieron ple
nos poderes a D. Dalmao de Mur, arzobispo de Zaragoza, y a mosén 
Ferrer de Lanuza para elegir diputados inquisidores del oficio y nota
rios para ello. Los denunciantes que renunciasen a su denuncia contra 
el justicia mientras duraba la inquisición del cargo, si abonaban las 
expensas realizadas hasta el momento, se aceptaba terminar y suspen
der tal denuncia (Cortes de Zaragoza de 1442). 

Los lugartenientes del oficio percibirían seis mil sueldos anuales pa
gados de las generalidades; no podrán recibir sobornos, "excepto cosas 

83 Jerónimo ZURITA, Anales de Aragón, XIV, XXXV. 
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de comer y de beber que en pocos días ver semblantment, el que las 
recibirá las pueda consumir" 84. Los inquisidores del oficio, que son 
diecisiete, pueden recibir las denuncias de agravios todos los años, du
rante la primera decena de abril, en las casas de la Diputación del 
Reino. 

Finalmente, las Cortes de Zaragoza de 1447, a 17 de julio, autori
zaron al arzobispo de Zaragoza y al justicia de Aragón a que renova
sen por insaculación los inquisidores del oficio, para lo cual constituye
ron las bolsas oportunas con los nombres de los idóneos para estos me
nesteres; se embolsaban para ello redolines con nombres de prelados, 
capitulares, nobles, caballeros, hidalgos y ciudadanos de Zaragoza y de 
las demás universidades del reino de Aragón. Los inquisidores, junto 
con dos juristas asesores, procedían a trabajar, y votaban sentencias por 
liabas blancas y negras. 

En otro orden de problemas sobre el Justiciado, es forzoso aludir a 
algunos documentos importantes de la época; en primer lugar, la famo
sa carta del justicia Juan Ximenez Cerdán 85; los actos de Corte sobre 
varias cuestiones del Tribunal del Justiciado (tal las tasas de la escri
banía, según Cortes de Alcañiz de 1436 86; la documentación muy im
portante de los "Libros del Consistorio o Consejo de la Curia", que se 
conservan en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza, que 
examinados con rigor pueden ampliar la documentación conocida en la 
bibliografía del tema87. 

15. Los oficiales aragoneses. 

La opinión pública de estos años sobre los oficiales del Reino se 
sintió sacudida por el problema del indigenato de los titulares máxime 
en tiempos en que los intereses y afectos de la nueva dinastía, llegada 
de Castilla, habían de provocar espinosos roces con la tradición reg
nícola. 

Eri 1436, por acto de las Cortes de Alcañiz, se negó capacidad para 
el desempeño de oficios a los nobles extraños a Aragón, aun meramente 
heredados en Aragón (recuérdese el caso de Alvaro de Gavarito); y a 

84 Cfr. "forus inquisitionis justitiae Aragonis", de las Cortes de Zaragoza de 1447. 
85 Letra intimada por don Joan Ximénez Cerdán a mosén Martín Díez de Aux, justicia 

de Aragón, dada en Agón a 25 de febrero ante el notario Juan de Sabiñán, que lo era de los 
justicias de Aragón. Editada en las colecciones de Fueros, observancias y actos de Corte del reino 
de Aragón. 

86 Los notarios de la Corte del justicia deben guardar bien los procesos que se ventilan 
ante dicho Tribunal, para facilitar las encuestas; por esto no pueden entregar los procesos origi
nales, sino sólo copias de ellos (por ejemplo, a petición de parte o en recursos ante la audien
cia del rey o su lugarteniente); en cuanto a las copias de los procesos originales, sólo pueden 
cobrar a razón de dos dineros por pieza (así en Cortes de Alcañiz de 1436). 

87 Cfr. Antonio ROMERO, Historia y vicisitudes de la magistratura conocida con el nombre 
de Justicia de Aragón. Madrid, 1881. — Carlos LÓPEZ DE HARO, La constitución y las liberta
des de Aragón y el justicia mayor.. Madrid, 1926. 
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la reiterada condición del indigenatoS8 para desempeñar oficios estas 
Cortes de Alcañiz añadieron otras cortapisas, entre ellas la prohibición 
de participar, votar y aun simple asistencia por sí, ni siquiera por pro
curar de otros, en Cortes a numerosos oficiales del Reino. 

La investigación moderna puede lucrar abundantes datos sobre los 
oficialatos principales del Reino, merced a prevenciones adoptadas por 
las Cortes alcañizanas de 1436, al disponer la constitución en Zaragoza 
de un archivo para los registros y procesos de Justiciados, Gobernación 
y Diputación del Reino, bajo los cuidados de un notario. 

Las funciones y atenciones del gobernador general del Reino o del 
baile, las de los oficiales de la Corte, de comisarios reales y embaja
dores, zalmedinas, sobrejunteros y jurados, de los lugartenientes de los 
varios oficiales, etc.; los puestos de la milicia y de la Armada son, en
tre otras muchas facetas, vías de interés, e inéditas en gran parte para 
el afán de futuros investigadores. 

En las disposiciones acordadas en Cortes aragonesas de estos años 
se encuentran algunas que hacen relación a los oficios del Reino, y que, 
dentro de su variado contenido, es oportuno sistematizar y recordar; hay, 
en primer término, una jerarquización de las autoridades: rey en Ara
gón, y, en su ausencia, el primogénito, lugarteniente; en ausencia de 
éstos, los diputados del Reino 89. Sobre compra de oficios, se prohibió 
ofrecer o dar más de lo que valía el derecho de sello o expedición de 
la provisión del oficio; quien logre un oficio por este camino se inha
bilitaría para su desempeño; por lo cual los oficiales jurarán en el re
gistro de su oficio, al entrar en el cargo, que no han transgredido esta 
prohibición 90. 

El lugarteniente del rey y cualesquiera oficiales de Aragón, antes de 
usar de sus oficios, han de jurar personalmente (no vale por procura
dor) en la ciudad de Zaragoza, ante el justicia de Aragón; no es válido 
el juramento ante los lugartenientes del justicia, salvo que esté ausente 
éste o se oculte maliciosamente, en cuyo caso vale aquel juramento he
cho públicamente ante estos últimos o alguno de ellos 91. 

El mismo oficio no puede ser ejercido por dos personas; si se pre
sentan dos personas al ejercicio de un mismo oficio, deberán presen
tar sus títulos al juez u oficial que conozca del asunto, y éste resolverá 
rápidamente; se admitirá desempeño del oficio a quien primero demues
tre mejor título92. 

Ciertos oficiales tienen aneja jurisdicción; es el caso del regente del 
oficio de la gobernación general, justicia de Aragón, baile general, me
rinos, bailes, zalmedinas, justicias, jueces, sobrejunteros, alcaides, por
teros, vegueros, comisarios y notarios de judicaturas 93. 

88 Reflejo del tema en muchos documentos de la época, en firmas del Justiciado espe
cialmente. 

89 Cortes de Alcañiz de 1436. 
90 Cortes de Zaragoza de 1442. 
91 Cortes de Alcañiz de 1436. 
92 Cortes de Zaragoza de 1442. 
93 Cortes de Maella de 1423. 
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Los oficiales que ejercen jurisdicción y poder vienen obligados a dar 
caución para responder en justicia ante el justicia de Aragón por la 
gestión de su oficio, a requerimiento de cualquiera que reclame con
tra él94. 

Los oficiales ejecutores han de ser legos para estar sujetos a la legis
lación foral y sus sanciones; si alguno al ser encausado alegase ser ton
surado, se le privaría de este oficio y de los demás beneficios seglares 
que tuviera, y quedaría inhabilitado para obtener otros 95. 

Finalmente, los oficiales vienen obligados en sus citaciones a las per
sonas a hacerlas para lugares determinados 96; y terminados tres años 
del desempeño del cargo, ya no se puede incoar contra ellos inquisición 
alguna 97. 

16. El gobernador general de Aragón 

El regente de este importante oficio jura ante el rey observar los 
fueros de Aragón, cuyo juramento atestiguará ante el justicia o su lu
garteniente por medio de documento público que se insertará en el 
oficio del justicia 98. 

Este oficial no puede entender en causas civiles y criminales si afec
tan a parientes suyos en grados próximos, a no ser que el demandante 
escoja como juez precisamente al gobernador general 99. Los mandatos 
que recibe del rey, y que han de ser puestos en ejecución en ciudades 
y villas, no tiene por qué ir el propio gobernador general a ponerlos 
en ejecución; se valen para ello de sobrejunteros, junteras o porteros, 
según los casos 100. No se le puede comisionar para hacer encuestas con
tra notarios y oficiales de Aragón101. 

Cuenta con un asesor, que también jura observar los fueros del 
Reino ante el rey o ante el propio gobernador general, y con un nota
rio que escribe los autos del oficio de la gobernación, tal como éste 
los lleve a cabo con el asesoramiento del asesor 102. Sólo puede tener 
un alguacil que creará y designará el rey o su lugarteniente; sólo en 
caso de enfermedad o impedimento legítimo de este alguacil, el gober
nador general puede designar, mientras duren estas circunstancias, a 
otro alguacil que sea persona buena y suficiente 103. 

94 Cortes de Alcañiz de 1436. 
95 Cortes de Alcañiz de 1436. 
96 Cortes de Aloañiz de 1436. 
97 Cortes de Alcañiz de 1436. 
98 Cortes de Alcañiz de 1436. 
99 Cortes de Alcañiz de 1436. 

100 Cortes de Teruel de 1428. 
101 Cortes de Alcañiz de 1436. 
102 Cortes de Alcañiz de 1436. 
103 Cortes de Alcañiz de 1436. 
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17. Otros oficiales aragoneses 

Los sobrejunteros que existían eran los que presidían las Juntas de 
Zaragoza, Huesca, Jaca, Sobrarbe y valles, Ejea, Tarazona; cada sobre-
juntero cuenta con tres lugartenientes, que radican en Zaragoza, Al
cañiz, Montalbán; Huesca, Jaca, Sariñena; Barbastro, Broto, Tamarite; 
Ejea, Uncastillo, Tauste; y Tarazona, Alagón y Ricla; estos lugarte
nientes tenían precisamente en esos lugares sus domicilios fijos 104. Pero, 
además, existían sobrejunteros extraordinarios que podían crearse en 
caso de que surgieran en el país aragonés grandes bandos o crimen fla
grante (por tal se entendía el cometido en las veinticuatro horas), y 
donde está el rey o su lugarteniente; tales sobrejunteros extraordina
rios juraban su cargo ante la autoridad que los constituía105. 

El notariado en estos años fué objeto de nuevas medidas encami
nadas a robustecer, si es caso, la bondad de la fe pública. En el año 
1436, las Cortes de Alcañiz decretaron penas y medidas duras contra 
los notarios falsificadores, y dispusieron, además, que los contratos ca
recerían de validez en aquello que no hubiera sido confrontado ante 
el notario. Seis años más tarde106, para rodear de las máximas garan
tías la fe pública de los documentos, se dispuso que a los dos nota
rios prescritos por el fuero para intervenir en aquéllos, se añadiese el 
testimonio de un tercer notario o de testimonios electos, sobre cuyas 
designaciones se hizo un reglamento cuidadoso en atención a la im
portancia del lugar, número de notario, etc., con que contaba; tam
bién se dieron normas sobre el arancel de la notaría con detalles muy 
precisos 107. 

Por estos años se dispuso que no hubiera más de doce porteros, 
que nombraría el rey o su lugarteniente, dando fianza idónea ante el 
justicia de Aragón para responder ante los regnícolas de los daños que 
pudieran ocasionar en el desempeño de su cometido; estas fianzas, de
bidamente inscritas en el registro de la Corte del justicia 108, no afec
taban a los porteros del rey o del lugarteniente, pues éstos no podían 
hacer ejecuciones. 

104 Cortes de Alcañiz de 1436. 
105 Cortes de Alcañiz de 1436. 
106 Cortes de Zaragoza de 1442. 
107 He aquí el resumen de las tasas notariales, según Cortes de Zaragoza de 1442: A) Por 

la primera escrituración: 1. En documentos de censales, arriendos, deudas, etc., según el importe 
de la pensión anual (desde 1 a 50 sueldos, 20 sueldos; hasta 9.000 sueldos en adelante, 
100 sueldos). 2. Transmisión de bienes: según su importe (hasta 1.000 sueldos, 10 sueldos, y da 
9.000 en adelante, 100 sueldos). 3. Tributos perpetuos y temporales, desde 40 años, según el 
treudo anual (hasta 10 sueldos, diez sueldos; y más de 1.000 sueldos, 100). 4. Arbitrajes: lo 
que tasen los árbitros o, en su defecto, el juez (se pueden basar en el valor de los bienes, sin 
que la tasa pueda exceder los 100 sueldos), 5. Albaranes (hasta 50 sueldos, 8; más de 1.000 
sueldos, 30, y en adelante, un sueldo por millar, sin exceder en total de 50), etc., B) Por 
copias: no se puede percibir más de la mitad que por la primera escritura respectiva. 

108 Cortes de Alcañiz de 1436. 
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Había por estos años excesivo número de alguaciles y ello ocasio
naba perjuicios; por ello se dispuso que el rey tuviera dos alguaciles 
en el territorio de la ciudad, villa o lugar en que estaba personalmen
te, y fuera de allí no podrían ejercer este oficio, por el que percibían 
un capsueldo (o tanto por ciento) sobre el monto de la ejecución ya 
realizada 109. Los alguaciles del lugarteniente del rey o del goberna
dor general de Aragón sólo serán dos, y usarán de su oficio única
mente en donde se encuentre la autoridad de que dependen; cobra
rán la mitad del tanto por ciento que perciben los del rey 110. 

18. El status de los súbditos 

Los súbditos de Aragón, los regnícolas, tal como los llaman en los 
fueros, obtuvieron en estos años un reconocimiento práctico de su liber
tad pública; varios fueros de la época sancionan medidas de induda
ble beneficio para el status personal. 

Así se prohibió la extradición para los aragoneses, salvo en casos 
de penas de destierro 111; se dispuso publicidad para el proceso crimi
nal: se ha de sustanciar y ejecutar la sentencia públicamente y en sitio 
público, de día y no de noche 112. Se dispuso que uno de los notarios 
de la curia levantaría acta de los depósitos judiciales, y de ellos que
daría diligencia en libro auténtico; estos depósitos se habrían de sellar 
para evitar que usen de ellos mientras están en esta situación 113. 

Se prohibió por entonces determinar comisiones generales para exi
gir penas o caloñas por la violación de prohibiciones decretadas en 
los fueros; tales penas o caloñas sólo podrían imponerlas el procura
dor de la villa o lugar del domicilio del incurso en ellas; a los acu
sados de estas faltas castigadas por tales penas o caloñas no se les 
podría pedir que jurasen si habían o no cometido aquellas faltas 114. 

Los presos legos deben ser guardados en la prisión real y los clé
rigos en la que disponga su ordinario 115; nadie puede ser encarcelado 
en el calabozo de la Aljafería de Zaragoza, ni en castillo, torre o for
taleza alguna, ni en lugar escondido, sino sólo en la prisión común118. 
En la cárcel, el preso no pagará expensas ni salarios, sino solamente 
el carcelaje, que no puede exceder de siete sueldos117. Al preso por 
causa civil sólo se le pueden poner grillones de los más ligeros; los 
de causas criminales, que se presume no han de recibir penas graves, 

109 Cortes de Teruel de 1428. 
110 Cortes de Teruel de 1428. 
111 Cortes de Zaragoza de 1442. 
112 Cortes de Alcañiz de 1436. 
113 Cortes de Zaragoza de 1414. 
114 Cortes de Zaragoza de 1451. 
115 Cortes de Maella de 1423. 
116 Cortes de Alcañiz de 1436. 
117 Cortes de Alcañiz de 1436. 
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llevarán grillones gruesos, pero no excederán de ocho libras de peso; 
y si se presume que han de ser condenados a penas graves, pueden 
llevar cadena al cuello y grillones ligeros en los pies, pero la cadena 
será larga para que pueda levantarse y echarse, de modo que sirvan 
de custodia, pero no de vejamen ni tormento; sin embargo, se man
tuvieron como excepciones los tradicionales cepos que se empleaban 
en las cárceles de Calatayud, Daroca y Teruel118. 

19. Evolución de los municipios 

Los municipios insaculados son una novedad de la época; al me
nos se difunde la orientación de las insaculaciones: la pura suerte se 
encarga de designar las autoridades de los intereses locales. El pro
blema de su origen (mallorquín, según la tesis de Alvaro de Santa
maría) requiere completarse con un análisis de su propagación a va
rios municipios aragoneses. Su aplicación a Barbastro, a Zaragoza, a 
Huesca, etc., parece en algún caso arbitrio temporal por unos años y 
a guisa de ensayo. 

Por encima de la mecánica insaculadora es preciso perseguir el cua
dro histórico social que llevó a estas novedades: ¿se buscaba luchar 
contra el desbarajuste de oligarquías, hubo un puro afán reformista 
del rey, o se implantó también para favorecer reivindicaciones muni
cipalistas del pueblo bajo? Todo ello obliga a examinar con atención 
los documentos municipales de la época, que en algunos casos, los me
nos por desgracia, hace ya tiempo se exhumaron: tal la de Huesca119, la 
de Barbastro120, la de Canfranc121, o la de Teruel122. 

Además de la composición de los municipios, abundan los informes 
sobre otros muchos temas relativos a la administración local de estos 
años: privilegios de los jurados123, alcance de su jurisdicción124, ré-

118 Cortes de Alcañiz de 1436. 
119 Se conservan precisamente para los años 1415 a 1461 los privilegios de Huesca en un 

libro del Ayuntamiento (según referencia de D E L ARCO); cfr. los varios trabajos monográficos 
de este autor, en especial El municipio oscense de antaño. Zaragoza, 1936, ya citado otras veces 
en este trabajo; verdadero arsenal de datos. 

120 Documentación en su Archivo Municipal desde 1418 a 1457, entre la que destaca la 
confirmación de privilegios de Barbastro, en 25 de septiembre de 1418, por Alfonso V; la or
denanza sobre la misa de maitines en pleno concejo, de S de junio de 1421, y los privilegios 
del castillo, sin perjuicio de los de la ciudad, de 18 de febrero de 1455. 

121 Manuel LUCAS, Apantes históricos sobre el municipio de Canfranc. Zaragoza, 1952. 
122 Víctor SANCHO, La reina Doña María y la ciudad de Teruel (proceso de Gil de Torres, 

1420-1421). Teruel, 1951, reedición del trabajo publicado ya en 1926, en donde se demuestra 
el celo del municipio de Teruel en un asunto considerado como contrafuero, al ser nombrado 
notario un personaje a instancias de la reina Doña María. 

123 En 6 de octubre de 1427 se dispone que no puedan entrar en los oficios de Huesca 
los carniceros. En 20 de junio de 1437 se ordena que los jurados no pueden ser inquiridos 
ni presos, de no tener jurisdicción. En 1438, Alfonso V concede a los jurados de Borja llevar 
girón de grana. 

124 En 6 de octubre de 1415 se aclara que los jurados pueden ejecutar sobre los carniceros 
de Huesca caso de que cometan algún fraude en su oficio. En 26 de agosto de 1418 se aclara 
que los jurados de Huesca y sus oficiales pueden conocer en los asuntos relativos a la huerta 
y al monte. 
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gimen de policía municipal 125, almutazafes 126, veedores 127, corredo
res 128, administración de los caudales129, abogados de los munici
pios 130, confirmación de antiguos privilegios 131, etc., etc. 

Sobre las comunidades aragonesas, subsiste con su valor la obra de 
Lafuente 132, y hay material documental abundante que precisa nuevo 
examen 133. 

20. El gobierno municipal de Zaragoza bajo Fernando I 

Fué asunto arduo acometer la reforma del Gobierno que regía el 
municipio zaragozano 134. Las ordenanzas antiguas habían favorecido las 
sediciones y revueltas populares 135, porque los jurados de la ciudad, 
que eran doce, se elegían por las respectivas parroquias, y era endé
mico el triunfo de magistrados poco dados a su misión de gobierno 
y muy aficionados a banderías, favores a delincuentes y no menos gra
ves injusticias. Don Fernando I encontró cerrado el camino legal para 
enderezar las cosas, pues el zalmedina, juez ordinario en la esfera mu
nicipal, y el gobernador y el justicia de Aragón, no permitían por fuero 
del Reino ingerencias de la justicia real en los asuntos de Zaragoza. 

Triunfante la injusticia en el gobierno de Zaragoza, perjudicaba so
bremanera no sólo al orden, sino a los propios intereses de las clases 
populares; por lo cual, Don Fernando I decidió acometer la reforma 

125 En 1445 se decretó un estatuto de seguridad y policía de la ciudad de Huesca, del 
que dió cuenta Ricardo DEL ARCO en el "Boletín de la Real Academia de la Historia", año 1915. 
En 6 de enero de 1433 se renueva el privilegio que posee el municipio de Huesca sobre peso 
y medida, ya concedido por Don Jaime I. 

126 En 4 de julio de 1421 se aclara que en Huesca son los almutazafes los encargados de 
llevar las penas de los panaderos. En 23 de octubre de 1422 se ordena que los almutazafes 
juren su empleo en manos de los jurados (Huesca). 

127 En 27 de marzo de 1428 se ordena que los veedores no sean inquietados en el ejer
cicio de su jurisdicción (Huesca). 

128 En 24 de septiembre de 1425 se dispone que los jurados pueden vedar el ejercicio 
de la correduría en Huesca. 

129 En 4 de noviembre de 1424 se disponen medidas para dirimir las diferencias que 
surjan en las cuentas que han de llevar los bolseros por doble libro (Huesca). De fines de este 
siglo parece ser la recopilación de las "Ordinaciones de la ciudad de Daroca, viejas y nuevas, 
hechas por los diputados", que se conserva en el Archivo Municipal de esta villa. 

130 En 13 de enero de 1414, Ramón de Torrellas cobra a Almudévar doscientos sueldos 
por la pensión que tenía como abogado de la misma en cada año. 

131 En 15 de septiembre de 1418, Alfonso V confirma los privilegios de la villa de Almu
dévar. En 13 de diciembre de 1452 el lugarteniente don Juan confirma los estatutos que con
cedieran a Huesca Don Jaime II y Don Alfonso IV. 

132 Vicente DE LA FUENTE, Historia de las tres comunidades de Aragón. Madrid, 1861. 
133 Sobre la comunidad de Daroca puede estudiarse el "Libro cabreo de privilegios y 

escrituras" del siglo XVIII, que se conserva en el Archivo Municipal. 
134 Jerónimo ZURITA, Anales de Aragón, XII, XL, califica esta reforma como "la más se

ñalada cosa que el rey ordenó en su remado y de que mayor beneficio resultó al orden público", 
133 La comarca de Zaragoza siempre soportó endémicas revueltas; en el año 1412 ya hubo 

que proveer de fuerzas para poner paz en los caminos, alterados por gentes sin ley que mero
deaban por Alfocea y Fuentes de Ebro; en 1413, coincidiendo con tiempos de extremada n e 
cesidad de las gentes, hubo partidas de bandoleros en los Monegros, singularmente por la Re
tuerta de Pina, de donde se acogían a La Almolda. 
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de aquel regimiento municipal, soslayando en lo posible la espinosa 
valla de los privilegios de la ciudad, para lo cual solicitó de los no
bles de cada parroquia, conforme a la sugerencia de D. Berenguer de 
Bardají, su beneplácito para proceder a arbitrar un mejor gobierno. 
Este consenso popular, que el rey animaba con la promesa de no aten
tar contra los privilegios ciudadanos, permitió a Don Fernando sus
traer de la jurisdicción de los jurados las causas de justicia, que con
fió a los jueces ordinarios con apelación ante el rey. Y revocados por 
el rey los antiguos doce jurados, Don Fernando nombró en su lugar a 
cinco, a los que dió nuevas ordenanzas, cuya novedad sobresaliente fué 
el sistema de elección de los jurados y autoridades municipales para lo 
sucesivo; las quince parroquias de la ciudad elegirían a treinta y seis 
personas, encargadas a su vez de designar a los jurados, concejo y ofi
ciales del gobierno del municipio136. 

21. Difusión de las insaculaciones 

La insaculación extendida a otros municipios aragoneses se puede 
estudiar también con detalle en el caso de la ciudad de Huesca: se 
cuenta con elocuentes documentos que culminan 137 en 1445, en que 
se dictan las primeras ordinaciones sobre la extracción y régimen de 
los cargos concejiles 138, y que dos años después recibieron algunas 
correcciones aclaratorias del lugarteniente del Reino el infante 
Don Juan. 

También han sido dadas a conocer con detalle las ordenanzas insa
culatorias de Barbastro, promulgadas en 1454 por el lugarteniente 
Don Juan 139, que algunos años más tarde requirieron aclaraciones 140. 

136 Las nuevas ordenanzas formadas por el rey en Cambrils, a 10 de diciembre de 1410, 
las presentó a los jurados de Zaragoza el príncipe Don Alfonso doce días después, (y aquéllos 
accedieron a que el primer nuevo Concejo lo nombrase el príncipe. Cfr. su composición en 
Jerónimo ZURITA, Anales de Aragón, XII, XL. 

137 Anteriormente, en 9 de abril de 1440, la reina Doña María confirmó a Huesca sus 
privilegios sobre la elección de los jurados, y en 30 de octubre de 1441 se daba una firma 
sobre la manera de elegir jurados en la misma ciudad, 

138 En el Archivo Municipal de Huesca se conserva un volumen, encuadernado en perga
mino, titulado (reseña amplia del mismo en la obra de Ricardo DEL ARCO), El municipio oscense 
de antaño. Zaragoza, 1936, págs. 10 a 12. 

139 Se ordena en ellas que el Concejo se componga de un justicia, que dos años se extraerá 
de la bolsa de ciudadanos y un tercer año de la de hidalgos, más seis jurados, de ellos cuatro 
ciudadanos y dos hidalgos, más dos almutazafes, más un bolsero de la villa, más dieciocho 
consejeros, de ellos doce ciudadanos y seis hidalgos; estos cargos se elegirán con bolsas y redo
linos para evitar las querellas entre ciudadanos e hidalgos. Cfr. la documentación que editó 
y comentó Ricardo DEL ARCO, Ordinaciones reales de Barbastro de 1454. Zaragoza, 1946. 

140 Tres años después, en 15 de marzo de 1457, Doña María ordenaba a don Alfonso de 
Mur, jurista, que dispusiera sobre ciertas diferencias y turbaciones de Barbastro con los oficia
les de gobierno, sobre insaculaciones (se incluye un documento de Don Alfonso V a su mujer 
en términos duros, ordenando desde Nápoles tomar enérgicas providencias); se conserva en el 
Archivo Municipal. 
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Más datos sobre régimen insaculatorio hay en el Archivo Munici
pal de Jaca 141 y en el de Daroca 142. Respecto a Teruel 143, datos en 
su Archivo Municipal. 

IV. LA IGLESIA EN ARAGON 

.22. Aragón y la Iglesia católica 

Los grandes problemas de la Iglesia católica en estos años impor
tan a la política general, y, en medida y ocasión muy restringida, a 
la vida del reino de Aragón 144. Este ofreció escenarios y personajes 
que lo vinculan a aquellos grandes problemas, y aun éstos, para los 
propósitos de este panorama, se han de limitar a muy breves recorda
torios: tal la estancia en Zaragoza de Alamán Ademar de Pisa, carde
nal del título de San Eusebio y legado de la Sede Apostólica, que 
en 7 de mayo de 1418 explicó en público los sucesos del concilio de 
Constanza143, y al que la fama de la calle atribuyó intervención en 
el envenenamiento fallido de Benedicto XIII; o la elección de un tu
rolense, D. Gil Sánchez Muñoz, por los cardenales de Peñíscola, en 
1423, para Sumo Pontífice con el nombre de Clemente VIII; o el des
tino del cadáver de Benedicto XIII, reintegrado en 1430 a su castillo 
de Illueca, donde había nacido146. 

141 En 1459, una apoca del protonotario de la época en que Jaca se comenzó a gobernar 
por insaculaciones (Archivo Municipal). 

142 En 5 de diciembre de 1444 Doña María aprobó las ordinaciones de Daroca con vigencia 
para cinco años. 

143 En las efemérides turolenses editadas por Antonio FLORIANO se consigna al año 1429 
que "la ciudat de Teruel avie puesto los oficios et el regimiento en poder (del rey)". 

144 Para los problemas generales de la Iglesia católica y su repercusión en estas tierras 
de Aragón, cfr. especialmente las siguientes obras: J. A. RUBIO., La política de Benedicto XIII 
desde la sustracción de Aragón a su obediencia hasta, su destitución en el Concilio de Constanza. 
Enero 1416 a julio de 1417. Zamora, 1926. — K. A. FINCK Martín V und Aragón. Berlín, 
1938. — K. A. FINCK, Die Sendung des Kardinals von Pisa nach Aragon im Jahr 1418. Berlin, 
1933. — E. PREISWERK, Der Einfluss Aragons auf dem Prosess des Easier Konzils gegen 
Papst Eugen IV. Basilea, 1902. 

145 Cfr. sobre el Concilio de Constanza y Aragón: Colección Salazar de la Real Academia 
de la Historia, el tomo A. 5, con bastantes documentos; en el Archivo de la Diputación de 
Zaragoza, en la antigua alacena de Zurita, destacan los siguientes documentos: 4 de marzo 
de 1415, carta de don Juan Fernández de Híjar y de D. Falces, embajadores de Fernando I 
en Constanza. 16 enero 1415, carta de don Diego Gómez de Fuensalida, don Juan de Híjar 
y don P. Falces a Fernando I desde Constanza. Y en otros archivos aragoneses se encuentran 
otras piezas alusivas al tema: así en el Archivo del Pilar de Zaragoza, doc. de 31 de enero 
de 1416, en que Fernando I ordena al clero zaragozano que no obedezca bula alguna de Bene
dicto XIII, y en varios archivos, letras de 5 de julio de 1418 del cardenal legado Alamán para 
que los prelados de la Corona de Aragón obedientes a Benedicto XIII vengan en quince días 
a la obediencia de Martín V. 

146 Entre otros asuntos de política general eclesiástica de Aragón, que cuentan con docu
mentación utilizable, cfr. la súplica de Doña María, de 7 de septiembre de 1445, a Eugenio IV 
pidiéndole el jubileo de la Inmaculada Concepción; o las reglas que dicta Calixto III en 1455 
para la convocatoria de cabildos (hay ejemplar en la Catedral de Tarazona), o la facultad 
que concede Nicolás V, en 30 de septiembre de 1452, a Don Alfonso V para imponer censo en 
sus estados (copia en la colec. Salazar, tomo A. L., núm. 10). 
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La política de indigenato para los cargos y oficios laicos se exten
dió también à la esfera de lo eclesiástico; pero la pobreza del país re
percutió en abundantes iglesias de Aragón dotadas con miserables be
neficios, para cuya provisión las Cortes de Maella, en 1423, facilitaron 
medidas excepcionales, pues no encontrándose clérigos aragoneses para 
muchos de aquellos beneficios, se permitía concederlos a extranjeros con 
tal no superaran los cincuenta florines de oro de Aragón, incluidos to
dos los emolumentos, y pasado un mes desde que se hubiera publi
cado su vacante sin solicitarla ningún indígena. 

23. Las sedes aragonesas 

Mayor valor tienen las vicisitudes de las sedes episcopales arago
nesas durante estos años 147; al menos, la de Zaragoza dobla su inte
rés intrínseco para la historia eclesiástica, en valor político, por el en
tronque de esta autoridad con el regimiento del Reino aragonés: 
D. Francisco Clemente, después obispo de Barcelona; el franciscano 
D. Alonso de Argüello, D. Dalmao de Mur y D. Alonso de Aragón 
son los prelados que rigieron la sede de San Valero; el segundo ter
minó sus días de manera harto confusa, pues fué preso por orden del 
rey, acusado de tratos secretos con Castilla y Don Alvaro de Luna, por 
cuya razón inducía a la gente de Zaragoza a levantamientos contra 
Don Alfonso V para constreñirlo a guardar paz con Castilla 148. 

En cuanto a D. Dalmao de Mur (1431-1456), su gestión temporal y 
espiritual bien merecen un estudio detallado 149. 

Otros temas locales de la iglesia zaragozana merecen también cita: 
la peregrinación de la reina Doña Blanca de Navarra a Nuestra Se
ñora del Pilar, en 1434 150, fundación de la cofradía de esta advocación 
de la Virgen151; las vicisitudes del templo mariano zaragozano 152, y. 

147 Sobre la iglesia de Aragón en este período hay que recurrir a obras generales de gran 
valor; tales las de Zaragoza y Huesca, así como a monografías sobre las Congregaciones que tienen 
establecidas sus casas en Aragón. 

148 Preso en 4 de febrero de 1429, se dice que había muerto tres días después, aunque no 
se dió cuenta de ello al cabildo hasta 7 de noviembre; algunos creen que murió en su prisión 
del monasterio del Carmen, donde, a fines del siglo XVI, apareció emparedado un cadáver com
pletamente desnudo, según ESPÉS, Historia de la Iglesia de Zaragoza, ms. inédita. Otros 
opinan que murió ahogado en el río Ebro; cfr. Jerónimo ZURITA, Anales de Aragón, XIII, 
XLVIII. También conviene consultar en la Colección Salazar de la Academia de la Historia, 
núrn. 569, una noticia de la prisión que hizo el lugarteniente Don Juan en las personas de fray 
Alonso de Arguello, Pedro Cerdán, Miguel del Espital, Nicolás Bendict y otros ciudadanos de 
Zaragoza. 

149 Cfr. Diego DE ESPÉS, Historia eclesiástica de la ciudad de Zaragoza, mss. fols. 619-640, 
y su testamento otorgado en 1454, del que hay copia en Archivo de la Diputación de Zaragoza, 
legajo 164. 

150 Cfr. en este trabajo al núm. 25. 
151 Cfr. Francisco DE ALESON, Anales del reino de Navarra, IV, 463-5. 
152 Incendio de la Santa Capilla del Pilar en 1434, que casi quedó destruida, con la des

aparición del retablo; cfr. el Libro de la obra del Pilar con datos sobre la entrega, por la reina 
Doña Blanca de Navarra, de cincuenta florines. 
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sobre todo, la recomendación de la devoción a la advocación mariana 
del Pilar por el pontífice Calixto III, a 23 de septiembre de 1456, pri
mera bula pontificia que recoge el relato de la piadosa tradición; este 
pontífice, que había estado muchas veces en Zaragoza como consejero 
de Don Alfonso V, bien la conocería 153. 

Fué también época de intensa edificación de nuevas iglesias, res
tauración de las arrumadas, erección de nuevos altares y retablos, et
cétera, de cuya labor hay numerosos datos y testimonios 154, y sobre
sale en Zaragoza la construcción del magnífico coro de la Seo de San Sal
vador. 

De las otras diócesis aragonesas hay también datos abundantes. Para 
la de Jaca y Huesca están los respectivos Archivos de las catedrales, 
que cuentan con fondos abundantes y bien custodiados; datos sobre el 
episcopologio de la época y datos y efemérides locales eclesiásticas de 
alto interés 155. En otras iglesias norteñas abundan también los docu
mentos: tal Alquézar 156, Barbastro 157, y, desde luego, la historia de 
los establecimientos monásticos: San Juan de la Peña 158, Casbas 159, Si
jena 160, etc. 

Cítense también de este tiempo los privilegios de la iglesia de Bor
ja 161, de Tarazona 162, Calatayud, con documentos en el Archivo de la 
Diputación de Zaragoza 163, y los de sus insignes colegiatas 164, o tam
bién la iglesia de Daroca 165. 

153 En otro orden de asuntos interesa: en 1442, el rey Alfonso V desempeña piezas de 
plata dorada de la Seo de Tarazona (Archivo de su iglesia); en 1449, concordia entre la Seo y 
el Pilar de Zaragoza, bajo los auspicios de don Dalmao de Mur (Archivo de Tarazona). 

154 Cfr. Diego DE ESPÉS, op. cit. passim. 
155 En 1410, nombramiento de don Domingo Ram; en 1442, nombramiento de don Guillem 

de Siscar. Datos sobre compra de mitra y báculo episcopal por la ciudad de Jaca, que contri
buye, en 1428, con 800 florines; titulación doble de obispo de Jaca y Huesca en las provi
siones (año 1448); vicariato general de Jaca para la época de diócesis vacante (año 1417); es
tatutos varios (tales el de 1444 "de correctione canonicorum" ; el de 1445 sobre el orden en los 
oficios divinos, etc.) 

156 Alquézar experimentó un empobrecimiento y reducción de sus raciones en 1418, con 
asimilación a las presbiteriales y con normas precisas de residencia. 

157 En 1448 vio Barbastro erigida en colegiata su iglesia de Santa María, por concesión 
de Nicolás V (hay documentación abundante sobre el tema, in situ). 

158 San Juan de la Peña recibe, en 1429, una carta de protección, de la que hay copia en 
el Archivo de la Diputación de Zaragoza, legajo 164. 

159 Casbas lucró privilegios de salvaguardia en 1417 por concesión del gobernador general 
de Aragón don Juan Fernández de Heredia. 

160 El monasterio de Sijena abunda en privilegios pontificios (1412, Benedicto XIII; 1444,. 
Eugenio IV; 1450, Nicolás V); y reales (Alfonso V, en 1447, exime del pago de tributos por 
ricas mandas y limosnas de religiosas y de particulares). 

161 La iglesia de Borja fué distinguida por Eugenio IV en 1442, en que autorizó a los 
abades de Santa Fe y Veruela a crear la iglesia de Santa María en colegiata; el mismo Papa, 
en 1449, creaba unas capellanías en Borja, y Nicolás V, en 1449, autorizaba la erección de la 
colegiata, tras instancias de la reina Doña María. 

162 Cfr. José-María SANZ ARTIBUCILLA, Historia... de la ciudad de Tarazona, que releva de 
dar datos. 

163 Cfr. en el Archivo de la Diputación de Zaragoza el legajo 164. 
164 Cfr. para la colegiata del Santo Sepulcro, el biliario de los canónigos del Santo Sepulcro 

Jerosolimitano, de 1762, con copia de documentos de este período también. 
165 Daroca conserva para su historia el libro bermejo o cartulario de la colegiata de San

ta María, con documentación desde 1403. Se conocen datos documentados para la historia de 
las prerrogativas de los canónigos de la colegiata (1446), imposición de aniversarios (1446), con
cordias con el municipio sobre la campana del cimborrio (1431), concordia con el Cabildo de 
Teruel (1430), relación con las iglesias de Gascones (1435), Navarrete, Barrachina (1428), Las 
Cuerlas (1416 a 1428), transacciones sobre tierras y tributos (1436 a 1450), etc. 
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V. PANORAMA CULTURAL 

24. Las letras y el arte en Aragón 

Breves noticias sobre los temas culturales, imperativo de los escasos 
datos conocidos hasta el presente. Es un tema prometedor de gratas 
sorpresas. Aquí se intenta tan sólo completar el panorama de la historia 
interna de Aragón en estos años. 

No contamos con repertorios documentales, como para el período 
anterior al interregno, encaminados a dilucidar los temas culturales; por 
ello se impone la ardua tarea de coleccionarlos; importa sobre manera, 
porque en estos años se fragua el humanismo aragonés y se anudan 
vínculos personales de transcendencia con tierras italianas. 

Datos sobre la enseñanza y estudios de la época aparecen en reta
zos aislados y no permiten un resumen de conjunto por lo que se re
fiere al país aragonés, único de nuestro interés 166, y lo mismo sucede 
en punto a bibliotecas 167. 

De la contribución aragonesa a la literatura de la época ha preo
cupado de manera sobresaliente el estudio de la obra poética 168; es 
reciente la edición del cancionero de Herberay des Ess arts, del si
glo XV 169, compilado hacia 1463 en la Corte de Juan II de Aragón, tal 
vez por mosén Hugo de Urriés, diplomático aragonés de largo histo
rial, enterrado en la iglesia de San Pablo de Zaragoza 170, y también la 
noticia de un poeta, Jimeno Aznárez 171. También son de dominio pú
blico algunos otros nombres del Parnaso aragonés, tal Pedro de San
ta Fe; es de esperar que los estudios de la literatura aragonesa unan nue
vos nombres a los conocidos. 

En el amplio campo del arte, pocos datos pueden añadirse sobre 
trazas arquitectónicas; además de la obra del puente de piedras en el 
río Ebro, sólo cabe citar la construcción en Zaragoza del palacio de 

166 Documentos sobre estudiantes (Huesca, 1444), maestros (Daroca, 1418), estudiosos (Ca
latayud, 1419, y Barbastro, 1430). 

167 Javier DE SALAS, LOS bienes de la reina María, mujer del Magnánimo: sus libros, sus 
tapices. Madrid, 1941. 

168 Es bien conocida la obra de Víctor BALAGUER, Alfonso V y su corte de literatos. Ma
drid, 1874. 

169 Charles V. AUBRUN, Le chansonier espagnol d'Herberay des Essarts (XV siécle). Burdeos, 
año 1951. 

170 Recoge poesías de Hugo de Urriés; Pero Torrellas; Alfonso de la Torre; los Villalpando; 
Diego de Sevilla; Vayona, dama de compañía de la reina Leonor, etc. 

171 María Carmen PESCADOR DEL HOYO, Un poeta desconocido de la Corte de Alfonso V de 
Aragón. Zaragoza, 1952. 

36 C H j z - 8 y 9 



Panorama de la historia interna de Aragón en los años 1410 -1458 

la Diputación del Reino, hoy inexistente 172; en pintura, recuérdese la 
paciente búsqueda de datos de archivo de Serrano Sanz 173, y en ar
tes menores, algún que otro inventario, casi siempre de procedencia 
eclesiástica 174. 

25. Las costumbres 

Las costumbres de la época cuentan con la dilección de algunos 
estudiosos, aficionados a exhumar esta compleja faceta de la vida hu
mana del pasado; Alfonso V, por razones obvias, se presta a estudios 
de este género, como ya fueron acometidos hace unos pocos años 175. No 
menos importante es la consideración de la política suntuaria; es de 
recordar que en Cortes de Zaragoza de 1447 se prohibía llevar gra
mallas de luto, faldas arrastradas, que causaban "vexación e dispen
dio", y se disponía sustituirlas por otras cortadas y redondas que no 
arrastrasen por el suelo. 

Una buena estampa de la vida en el cuatrocientos aragonés se po
dría extraer de las notas que aquí y allí surgen sobre el complicado 
mundo de las devociones religiosas 176. La pieza singular en este orden 
es la famosa peregrinación, ya citada antes, de la reina Doña Blanca 
de Navarra al Pilar de Zaragoza; la completísima documentación edi
tada hace unos años 177 autoriza a seguir paso a paso en su devota es
tancia a la reina navarra: conocemos su séquito, los preparativos del 
viaje, su hospedaje en casa de Beltrán Coscón, donde tienen que hacer 
obras de acondicionamiento Pedro Chimich, del séquito de la reina; 
junto a las devociones cuida la reina navarra de otros menesteres fe
meninos llenos de encanto178; sabemos de sus misas oídas en Santo Do
mingo, de la calle de Predicadores; los afanes diarios de trapos, aderezos 
y confituras 179, etc. 

172 En 3 da mayo de 1441, Martín Cerdán ajusta con el maestro Fernando Alfonso la cons
trucción del salón de obispos o sala de la Zuda, en el palacio episcopal de Tarazona, por 
4.000 sueldos. 

173 Manuel SERRANO SANZ, Documentos relativos a la pintura en Aragón durante el siglo xv. 
Madrid, 1914-17. 

174 Cfr., por ejemplo, un inventario de la catedral de Jaca de 1420, en su Archivo catedral; 
cfr. Eduardo GONZÁLEZ, Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Aragón, como infante 
y como rey (1412-1424). Barcelona, 1907-1908. 

175 F. MARTORELL, Alguns aspectes de la vida intima d'Alfons el Magnanim. Barcelona, 
1938, con datos sobre su aspecto físico, sus vestidos, deportes de caza, danzas, su afición por 
tapices y joyas y libros, su mecenazgo y espíritu religioso. 

176 En 18 de junio de 1446, la ciudad de Zaragoza escribía a la de Huesca prometiendo 
mantener una lámpara en Loreto, porque fueron libres de la langosta por intercesión de los 
gloriosos santos. 

177 Pascual GALINDO, Peregrinación de Doña Blanca de Navarra en 1433 a Santa María 
del Pilar de Zaragoza. Zaragoza, 1935. 

178 Compra en Zaragoza veinte cajas de confites para dar una colación general, y paga 
a ocho florines caja; compra al mercader de Zaragoza Antonio López un cuarterón de vino 
griego por 8 florines, que llevaría luego a Navarra; al príncipe Carlos de Viana, su hijo, le 
compra un laúd por cuatro florines. 

179 He aquí algunas compras; dieciséis codos de paño de Siena, a 29 sueldos jaqueses el 
codo; cinco codos de blanquets; una pieza de paño para repartir entre los pobres, que costó 
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También en los actos de Corte de la época se transparentan defec
tos y vicios de la sociedad, que se intentan reprimir con medidas a 
veces harto enérgicas 180. 

En otro orden de temas, sigue sin completar el campo estupenda
mente iniciado hace unos años sobre la historia del cautiverio en Ara
gón 181; hay todavía mucho que investigar sobre el movimiento bené
fico de Aragón en tiempos del Magnánimo 182, o sobre el tema de la 
caballería, que da sus últimos resplandores 183. 

26. El derecho 

Hubo notable actividad jurídica en la primera mitad del siglo XV: las 
Cortes privativas de Aragón dictaron numerosos fueros y actos de Cor
te, a los que hay que añadir las numerosas disposiciones tomadas por 
otras corporaciones de derecho público 184. 

Los fueros, redactados en latín, o mejor traducidos a este idioma, 
todavía bajo Fernando I 185, pronto ya quedan en romance aragonés; 
y las Cortes de Teruel de 1427 dispusieron la recopilación de los usos 
y costumbres del Reino, aunque la obra no se perfeccionó hasta 1437. 

En la producción legal de la época abundan las normas de proce
dimiento; las leyes más destacadas han sido referidas en los lugares 
más adecuados de esta ponencia, y por encima de su variado alcance 
y contenido parece brotar un marcado aire proteccionista del regnícola 
y su personalidad; el legislador se preocupa de la mujer, para que no 

once florines y medio; otra pieza, con el mismo destino, de paño gris, que costó doce florines. 
Adquiere al vainero Jaime unos estuches de cuero para collares por cinco florines; al fustero 
Antón de Torrellas, siete florines de fusta. Empleó los servicios de Jaime Marín, corredor de 
orella de Zaragoza, que buscó posadas para el séquito real; el peletero de Zaragoza Juan de 
Oviedo le cobra 36 florines por unos arminios, y el sastre Jacomín de Zaragoza hace un jubón 
de seda al príncipe de Viana, que cuesta tres florines. 

181 Las Cortes de Maella de 1423 dictaminan por cinco años penas graves a los que 
rapten mujeres o a los que se casen sin el consentimiento paterno o en secreto; a los incen
diarios y a los quebrantadores de paces. También se dictan, en Cortes de Zaragoza de 1442, 
graves penas para los que mantienen mancebas públicas. 

182 José-María RAMOS, El cautiverio en la Corona de Aragón durante los siglos XIII, XIV y XV. 
Zaragoza, 1915. 

183 Interesa sobre todo el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, "domus infirmorum urbis 
et orbis", comenzado por Alfonso V en 1425, al que dió ordenanzas dos años después; datos 
sobre la fundación, en Jerónimo BLANCAS, Comentarios, al tratar del reinado de Don Alfonso V. 
Y la bibliografía moderna. 

183 Datos sobre la institución de la Orden de la Jarra por Don Fernando I, en Archivo de 
la Diputación de Zaragoza, alacena de Zurita núm. 397. En 1417, Alfonso V extiende carta 
de recomendación para tres caballeros extranjeros que van de camino "para exerdir en diversas 
partidas del mundo los strenuos actos de caballería". (A. C. A., rgto. 2.561, fol. 181.) Las 
Cortes de Alcañiz de 1436 se preocuparon del tema de los desafíos: se verificará el desafío 
ante el rey o lugarteniente, o justicia de Aragón, ante notario público y tres testigos, nobles o 
caballeros. 

184 Cfr., por ejemplo, una ordenanza oscense sobre peños, en su Archivo Municipal. 
185 En latín, los de Cortes de 1414, pero queda ya alguno sin traducir al latín, y también 

alguno, en latín, de 1442. 
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sea presa por deudas civiles "querientes haber compasión del linaje fe
menil" 186, y de los vasallos 187, o abre cauces jurídicos nuevos que ayu
den al mayor juego y circulación de los bienes, tan sintomáticos de la 
etapa precapitalista 188. 

186 Cortes de Zaragoza de 1442. 
187 No pueden ser maltratados a voluntad y contra justicia los vasallos de señoríos que se 

tienen en posesión por viudedad, pues estos poseedores carecen de los derechos absolutos de los 
señores propietarios; Cortes de Zaragoza de 1442. 

188 Cfr. en Cortes de Alcañiz de 1436 acto sobre depósito de bienes inventariados, y en 
las mismas Cortes y en las zaragozanas de 1442, actos sobre aprehensiones. 
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