
UNA EMBAJADA A C A S T I L L A EN 1571 

por Milagros Navarro Pérez 

INTRODUCCIÓN 

Existe en el Archivo de la Diputación Provincial un curioso ma
nuscrito sobre los gastos de una embajada a Castilla en el año 

1571, escrito por el que fué administrador y mayordomo de la misma, 
el presbítero Juan de Cercito. 

El manuscrito, de 180 folios, es un simple dietario de gastos de los 
ochenta y cuatro días que duró la embajada, incluyendo al final las 
nóminas que percibieron los embajadores, oficiales y servidumbre. 

Son incontables el número de embajadas, despachos y correos que 
Aragón envió a la Corte con motivo de los desgraciados sucesos de 
aquel siglo. Entre éstos, merece destacarse el que el presbítero Juan 
de Cercito administró, no por el éxito de su gestión, sino por la gra
vedad de los hechos que la motivaron y los conflictos de que éstos se 
siguieron. 

Mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo sobre las causas que 
originaron las alteraciones de Aragón en el siglo XVI, llenas de varia
dos y diferentes problemas. Sin embargo, con excepción de algunos 
casos, el estudio de los orígenes de aquellos litigios jurídicos y socia
les, que llevaron al Reino a la pérdida de todas sus leyes —nervio de 
una vida social—, han sido confundidos con la cuestión de Antonio Pé
rez, que tuvo una manifestación independiente, y que sólo al fin fué 
mezclada con ellas, siendo el chispazo que produjo un hecho que ya 
estaba condenado a suceder. 

Realmente, más que causas se originaron pruebas. Pruebas que acu
sados y acusador aportaban a este formidable pleito, que durante más 
de un siglo Aragón mantuvo con la Monarquía. 

La primera de estas pruebas que la Monarquía manejó en el juicio 
en que se ventilaba la suerte de la personalidad foral aragonesa, se la 
aportaron las alteraciones de la comunidad de Teruel y Albarracín. 
Grande fué su importancia, no sólo por esta prioridad en enturbiar las 
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cosas, sino porque fué también la última que se arregló, pues no que
dó terminada hasta después de la muerte de Felipe II. 

Dentro de estos sucesos de Teruel tuvo lugar el pleito de Antonio 
Gamir. A resolverlo, o tratar de resolver el mismo, desplazó la Dipu
tación del reino de Aragón la embajada de 1571. 

De ella poco nos hablan los estudios que historian esta época. Se 
organizó, llegó a la Corte y fracasó rotundamente. Sin embargo, por 
su emplazamiento histórico, por la cuestión de las maças, y por las 
noticias que sobre las condiciones económicas que de esta época nos 
aporta el manuscrito de Cercito, la hemos elegido para un estudio so
bre Aragón en el siglo XVI. 

El plan que nos hemos propuesto seguir en él ha sido el de em
plazar primeramente la embajada en los sucesos de Aragón en este si
glo. Después, por separado, hablar de las causas próximas de la emba
jada, y finalmente, bajo el epígrafe de "Historia interna de una Em
bajada", dar noticia sobre su organización, componentes, itinerario y 
gastos, según las noticias que nos da el manuscrito de Juan de Cercito. 
Los últimos folios reproducen una serie de documentos escogidos en
tre el material con el que se ha trabajado. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Analizando las obras que estudian estos asuntos aragoneses, po
dríamos hacer dos divisiones. En la primera incluiríamos los tra
bajos que produjeron los autores contemporáneos a los sucesos de Ara
gón en el siglo XVI, y sobre todo los que se confeccionaron en el si
glo XVII. Se escribe en esta época con un recelo muy justificado, pues 
en su mayoría fueron recogidos los trabajos sobre estas cuestiones ara
gonesas; otras veces se publicaron corregidos por los censores del rey. 
El tema era escabroso, y mal visto en la Corte cuanto de él se dijera. 

A estos momentos pertenece la obra de Lupercio L. de Argensola 
Historia de los sucesos de Aragón en los años 1590 y 1591, escrita en, 
1604 y publicada en Madrid en 1808 y la de D. Francisco de Gurrea y 
de Aragón, conde de Luna, hermano del duque de Villahermosa, autor 
de los Comentarios de los sucesos de Aragón de los años 1591 y 1592, 
editados en Madrid, 1888. 

En el siglo XVII escribe Vincencio Blasco Lanuza, canónigo peniten
ciario de la Metropolitana Zaragoza y calificador del Santo Oficio de 
la Inquisición, sus Historias eclesiásticas y seculares de Aragón que 
continúan los Anales de Zurita. La obra está escrita en dos tomos, y se 
imprimió en Zaragoza en 1622. 
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En estos siglos se escribió lo más aprovechable para el estudio de 
las cuestiones aragonesas, y fuente de cuanto después se ha publicado 
es copiándose hasta sus mismos errores. 

En la segunda época podríamos agrupar una serie de libros escri
tos en el siglo XIX, en el que la tendencia liberal puso de moda las 
alteraciones pro-defensa de las libertades aragonesas. Poca materia apro
vechable hay entre estos trabajos, dedicados casi exclusivamente a cen
surar la actuación política de Felipe II. Una excepción entre éstos la 
representa la obra del Marqués de Pidal, Historia de las alteraciones 
de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, 1865, reconocida aun en 
nuestros días como la obra clásica de las alteraciones aragonesas. 

Ya en nuestro siglo, tenemos una serie de trabajos dedicados a es
tudiar aspectos parciales de estas cuestiones, especialmente, como se 
ha indicado en la introducción, a los acaecidos de 1590 a 1591. 

Entre éstos son dignos de tener en cuenta los trabajos de Riba y 
García sobre El Consejo Supremo de Aragón en tiempos de Felipe II, 
Valencia, 1914; de Giménez Soler, Los sucesos de Aragón en tiempos de 
Felipe II, Zaragoza, 1937, y de M. Almagro. Especialmente este último, 
por el carácter de su obra Las alteraciones de las comunidades de Te
ruel y Albarracín durante el siglo XVI, Zaragoza, 1936, ha sido utilizado 
constantemente en la segunda parte de este trabajo. 

Falta, pues, una obra actual de conjunto que aúne estos análisis 
parciales de las alteraciones de Aragón en el siglo XVI. 

Para la última parte del trabajo se ha utilizado el manuscrito de 
Juan de Cercito; El ceremonial de la Diputación del Reino, de Ibáñez 
de Aoiz, y los Registros de actos comunes de la Diputación de Aragón 
(junio de 1571-junio 1572). 

I. ENCUADRAMIENTO HISTORICO DE LA EMBAJADA 

A) Organización de la Comunidad de Teruel. 
Fueros y privilegios 

Durante toda la Edad Media, el reino de Aragón fué adquiriendo 
una estructura política tan firme y tan arraigada en el alma popular, 
que al inaugurarse la unidad peninsular, Aragón siguió gobernándose 
por sus instituciones medievales, las cuales, en esencia, se mantuvieron 
hasta los últimos años del XVI, en que Felipe II, definitivamente, obligó 
al país a respetar la autoridad cesarista del rey como primera y básica 
norma de gobierno, según era principio político general de aquella 
época. 
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El choque entre la autoridad real y las leyes particularistas medie
vales hubo de ser más violento en aquellos lugares donde la autoridad, 
real estaba más mermada y apartada del gobierno de los mismos. 

Este fué el motivo por el cual, en las comunidades de Teruel y 
Albarracín, el nuevo régimen de gobierno produjo mayores alteracio
nes. Aquí surgieron los primeros incidentes, que luego habían de al
terar el Reino durante todo el siglo XVI, y sobre todo bajo el remado 
de Felipe II. 

En efecto, el régimen de gobierno de Teruel y Albarracín era in
dependiente no sólo de toda autoridad real, sino, además, su consti
tución era tan peculiar, que resultaba que aquellas Cortes no forma
ban parte del reino aragonés más que por el hecho de asistir a Cor
tes generales del Reino, y en ella votar los subsidios que le corres
pondieran. 

El origen en Teruel de esta legislación tan peculiar por la que se 
regía la ciudad, se remontaba al reinado de Alfonso II, que en 1170 con
quistó la ciudad y en 1176 le concedió su famoso fuero, análogo al de 
la ciudad castellana de Sepúlveda1. Según dicho fuero, Teruel tenía 
un juez, que era el verdadero jefe político del país, a la vez que el 
supremo magistrado judicial para todas las causas. La ciudad adquiría 
así un señorío real, sobre todo en el territorio o comunidad que el fuero 
le demarcaba. 

Además de este magistrado, la ciudad se gobernaba por alcaldes, 
que conocían en primera instancia las causas civiles y criminales, ha
biendo también regidores y otros oficiales, todos electivos, eligiéndose 
todos los cargos por insaculación, procedimiento general de elección en 
todo el Reino2. 

Sin embargo, los pueblos que formaban la comunidad turolense, pa
sado algún tiempo, vieron con desagrado el predominio político de la 
ciudad, organizándose contra ella, y siendo esto origen de largas y 
sangrientas reyertas. 

A la legislación foral de Teruel se añadió en el siglo XIII el privi
legio del rey Pedro IV de Aragón: preveníase en este fuero que desde 
el día de su publicación en adelante nadie fuese osado en la ciudad 
y comunidad de Teruel a recurrir al Tribunal del Justicia de Aragón 
por vía de firmas y manifestaciones, so pena de la ira e indignación 
real y de mil florines de multa3. No es que se prohibiese apelar al 
justicia mayor, sino que aquel magistrado no intervendría en la juris

1 AZNAR Y NAVARRO.—Forum Turolii, transcripción y estudio, p. 5, de la Colección de 
documentos para el estudio de la Historia de Aragón. 

2 ARGENSOLA, B. L. de.—Alteraciones populares de Zaragoza, año 1591, M. de la Biblio
teca Nacional, núm. 12.985, fol. 29. 

3 ARGENSOLA, B. L. de.—Información de los sucesos de Aragón, dice sobre firmas y ma
nifestaciones. Son las primeras ciertas letras o provisiones de la Corte del Justicia concedidas 
a los que a ella acudían para redimir los agravios que por los ministros reales se les hacían 
contrarios a los Fueros. Las manifestaciones retenían toda acción real en un acto de jurisdicción 
puesto en litigio, en tanto no se viese si era justa o no ante la Corte del Justicia Mayor del 
Reino, mientras el preso era trasladado de la cárcel común a la de los manifestados. 
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dicción y gobierno de dicho país, por tener la ciudad y comunidad de 
Teruel sus fueros particulares distintos a los demás del Reino. 

Sea por estas circunstancias o por otras, había en la gobernación 
de esta ciudad y su comunidad cierta analogía y semejanza con las de 
las ciudades del reino de Castilla, y que las diferenciaba de las del 
resto de Aragón4. 

B) Origen de los pleitos con la Monarquía. 
Primeros sucesos 

A título de apaciguadores, los monarcas, a partir del siglo XV, inter
vienen en las diferencias habidas entre la ciudad y la comunidad de 
Teruel. 

Femando II inauguró esta política intervencionista nombrando a los 
jueces anuales motu proprio, y sin dar permiso los de Teruel, como 
era lo acostumbrado5. Fué un fracaso en toda la regla. Al nuevo juez, 
D. Ramón Cerdán, no se le reconoció la validez de su nombramiento, 
y el Rey Católico lo retiró del cargo. 

La segunda tentativa estuvo a cargo de Carlos V. En 1543 man
daba a Juan Pérez de Escanilla con atribuciones que contrariaban cla
ramente las leyes que regían aquellas tierras. Los de Teruel estaban 
dispuestos a seguir análoga táctica a la utilizada con Ramón Cerdán. 
No contaban, sin embargo, con la tenacidad de Escanilla, el cual juró 
su cargo ante un notario, que levantó acta, y empezó a ejercer su auto
ridad "con tenacidad, codicia y transgresión de fueros"6. 

Es aquí cuando, por primera vez en la historia de Teruel, se tiene 
noticia de que los turolenses recurran al Justicia mayor de Aragón por 
vía de firmas. Se les proveyó de las mismas en Zaragoza, pero los ofi
ciales del rey se negaron a obedecerlas, alegando que en aquel terri
torio tenía el emperador plena autoridad, y por tanto no regían las 
leyes y fueros generales de Aragón. 

La reacción fué fulminante. Subleváronse los de Teruel contra Es
canilla. El emperador envía al lugarteniente general del Reino, que lo 
era entonces Don Pedro de Luna, al "objeto de apaciguar ánimos7. El 
virrey, sin embargo, se solidarizó con las peticiones y reclamaciones de 
la comunidad y ciudad de Teruel, que encontró "justas y basadas en 
sus fueros, jurados por su mismo emperador"8. 

4 Caso análogo ocurría con la ciudad y comunidad de Albarracín; véase MARQUÉS DE PIDAL, 
tomo I, sobre las Alteraciones del Reino de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, 1865. 

5 LANUZA, Blasco de.—Historias eclesiásticas y seculares de Aragón que continúan los 
Anales de Zurita, t. I, p. 291, año 1622. 

6 ARGENSOLA.—Ibid., fol. 18. 
7 ALMAGRO, Martín.—Alteraciones de las Comunidades de Teruel y Albarracín en el si

glo XVI. Rev. "Universidad", Zaragoza, 1936. 
8 ALMAGRO.—Op. cit., p. 246. 
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Lo difícil que fué para el de Luna resolver aquellos asuntos lo de
muestra que en 1545 aún continuaba en su actuación por tierras turo
lenses. Decidió por fin el monarca apelar de la firma del Justicia ante 
la Corte de dicho supremo magistrado. 

Era entonces justicia de Aragón D. Lorenzo Fernández de Heredia, 
el cual, habiendo dado la firma, falló luego en su misma Corte contra 
ella, presionado quizá por el monarca9. Aragón en masa renegó de su 
justicia mayor, planteando el problema de la ilegalidad de aquel fun
cionario ante la Real Audiencia de Zaragoza, tribunal formado por 
cinco jueces para lo civil, y cinco para lo criminal, presididos por el 
virrey, lugarteniente general del Reino. Este detuvo el pleito, no pro
nunciando fallo y dejándolo para que las Cortes, que se celebraron por 
aquel entonces (año 1547), decidieran. 

Estas se reunieron en Teruel, presidiéndolas, en nombre del empe
rador, el infante Don Felipe —que tuvo aquí el primer contacto con 
los aragoneses. Ya en este tiempo encontramos de justicia mayor de 
Aragón a Ferrer Lanuza II, el cual demostró siempre cierta entereza 
en la defensa de los fueros y leyes de todo el Reino, aunque el poder 
real avanzaba a pasos agigantados. Cerráronse las Cortes rápidamente 
aquel mismo año, no resolviéndose cosa alguna respecto a la jurisdic
ción del justicia en tierra de Teruel, con lo cual la cuestión quedaba 
como antes10. 

Sus esfuerzos se vieron respaldados por el virrey (el arzobispo D. Fer
nando de Aragón). Producto de ambos fué la ultimación de ciertos acuer
dos entre su majestad y la ciudad y comunidad de Teruel. Por ellos, 
el rey se comprometía a retirar a Escanilla, por ser contrafuero, y en 
su reciprocidad la ciudad votó un subsidio de 4.000 escudos. 

Cumpliéronse los acuerdos de las Cortes de Monzón de 1547, y 
Escanilla fué removido de su cargo. (No siendo muerto, como afirman 
Lanuza y el Marqués de Pidal, en un alboroto, "cosa que el rey hu
biera aprovechado para intervenir violentamente")11. 

Las cosas marcharon bien hasta el año 1549, en cuyo año, sin mo
tivo justificado, mandaba el rey al capitán García Vera, faltando a lo 
pactado. A pesar de los alborotos que se suscitaron, el oficial real se 
mantuvo en su puesto hasta el año 1553, en que, habiéndose convo
cado Cortes, todo el país se preparó a presentar un greuge al rey12. 

En esta queja, aparece unida a Teruel la ciudad y comunidad de 
Albarracín, donde sucesos idénticos a los de Teruel hicieron unirse a 

9 Le paga su manifiesta parcialidad nombrándole virrey de Cerdeña en 1547.—ALMAGRO, 
op. cit., p. 245. 

10 ALMAGRO.—Op. cit., p. 427. 
11 Los greujes o agravios eran las quejas que los representantes del país presentaban a las 

Cortes contra el rey. Al fallo de las Cortes debían someterse no sólo los que presentaban el 
greuge, sino también el soberano, aunque fuese contrario a sus pretensiones. 

12 Pertenecía a una noble familia aragonesa, la cual intervino después defendiendo los 
Fueros, viéndose algunos individuos de su apellido en la lista de condenados después de los 

tumultos de Zaragoza en 1591.—ALMAGRO, op. cit., p. 227. 
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ambas ciudades, que desde aquel año aparecen mezcladas en estos pro
blemas. 

A ella llevaron los síndicos de ambas ciudades y comunidades una 
misma petición: la de que se les considerara parte integrante del Reino 
y pudieran usar de los recursos del justicia, cosa que hasta entonces 
no necesitaron, pues los reyes y oficiales habían siempre respetado sus 
fueros. La política intervencionista de los reyes comprende que los fue
ros y la fuerza que aquéllos representaban no eran suficientes para sos
tener los allanamientos e injurias de los oficiales del monarca, y por 
ello reclaman ayuda al Reino, ya que al Reino pertenecían. 

Sin embargo, el único resultado definitivo fué una promesa del prín
cipe heredero: la de ordenar y revisar sus leyes y fueros. 

C) Los sucesos de Teruel bajo el reinado 
de Felipe II 

Así marchaban las cosas, cuando la abdicación del emperador 
—1556— pone en manos del príncipe Don Felipe el gobierno de los 
estados españoles. 

Pocos años después —1560—, el nuevo rey inicia una política dura 
y decisiva en los asuntos de Teruel y Albarracín, que solventará aque
lla cuestión, sometiendo definitivamente al país. Para conseguir su pro
pósito unificó los asuntos de Teruel y Albarracín el Tribunal puesto 
por su padre, el emperador, pasando toda la autoridad al capitán o 
justicia real de Teruel. 

1) Gobierno de D. Matías Moncayo 

En 1560, D. Matías Moncayo, caballero aragonés, señor de Ráfales, 
fué el primer individuo que ostentó dicho cargo... 13. 

Llegaba el nuevo oficial del rey revestido con el cargo mixto: juez 
preeminente de Albarracín y capitán o justicia de Teruel. A estos 
nombramientos, que habían sido hechos por el Consejo Supremo de 
Aragón, acompañaba poderes amplios para poder ejercer jurisdicción 
plena, tanto en asuntos civiles como criminales, y una serie de licen
cias desaforadas, incompatibles con la paz del país. 

A la vez que D. Matías, llegaba a Teruel un regente del Consejo 
Supremo —Micer Gil de Luna— con plenos poderes para solventar jurí
dicamente el pleito que tan mal viento llevaba. Su misión consistía en 

13 ARGENSOLA.—Op. cit., fol. 22, 
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ver y arreglar los fueros de la ciudad de acuerdo con los gobernantes 
populares que la rigieran, y publicar luego un conjunto de leyes que 
habían de marcar el régimen definitivo del gobierno, pasadas previa
mente por la censura real. 

Esto alentó a los de Teruel, que fueron capaces de aguantar los 
desafueros de D. Matías durante un año. Terminada la misión del de 
Luna, que se había limitado a recoger, sin distinción, todos los fueros 
que se le pusieron delante, fué enviado a Teruel un vicecanciller, D. Ber
nardo de Bolea, que era el encargado de efectuar la purga de fueros, 
admitiendo sólo aquellos que no dañaban al organismo centralizador 
del monarca14. 

La impopularidad de Moncayo crecía, y el país detenía su jurisdic
ción cuando quería ejecutar algo en nombre del rey, mientras esperaba 
la deseada publicación de sus fueros. 

Otras eran las intenciones del monarca, que esperaba encontrar cual
quier excusa para acabar con la resistencia de esta región aragonesa. 
La ocasión se la brindaron los mismos fueros que Luna había estu
diado. Figuraba entre éstos aquel famoso concedido por Pedro IV en 
pago a la lealtad de la ciudad al rey, en el que se prohibía la inter
vención del justicia de Aragón en los asuntos de la comunidad y ciu
dad de Teruel. 

Ahora Felipe II encontró una excusa formidable para publicar, el 
12 de junio de 1562, un bando en el cual, alegando el citado docu
mento, prohibía el uso de aquellos remedios diciendo: 

"Por cuanto a Nos como rey de Aragón, y a los sucesores 
nuestros en el dicho reino, solamente compete la jurisdicción 
de la ciudad de Teruel y el ejercicio de ello a los oficiales 
por Nos deputados..." 

Alegaba a continuación el privilegio de Pedro IV y continuaba: 

"Por todo lo cual expresamente está declarado que el Jus
ticia del nuestro Reino de Aragón no puede entrar ni execu
tar jurisdicción alguna en la dicha ciudad y Comunidad y 
como haya llegado a nuestra noticia que ansi por parte de 
la Universidad como de los vecinos y habitadores de ella y 
de su comunidad han tenido y tienen recurso a la Corte del 
Justicia de Aragón, y de su lugarteniente y conseguido algu
nas provisiones... mandamos expresamente a todos los suso
dichos... sean osados de aquí adelante de sacar provisiones, 
acudir ni parecer en juicio directo ni derestamente, activa ni 
pasivamente ante la Justicia y sus lugartenientes, so pena de 
100 ducados de oro..." 

14 ARGENSOLA.—Op. cit., fol. 210. 
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La ciudad, que esperaba la publicación de sus fueros de un mo
mento a otro, se indignó ante resolución tan inesperada15. 

Este proceder fué juzgado arbitrario e ilegal por las gentes del país, 
que se aprestaron a la defensa de las leyes, contradiciendo audazmente 
la orden de Felipe II. D. Matías, viendo que el bando no producía 
ningún efecto favorable, removió de sus cargos a cuantos se opusie
ron a sus pretensiones, removiendo las bolsas de insaculación, nom
brando nuevos oficiales..., etc.16. 

Mientras los excesos cometidos por el de Moncayo crecían (confis
cación de bienes, encarcelamientos, multas, etc.) y ni las firmas del jus
ticia ni las amenazas de los naturales podían detenerle, contando con 
el pleno consentimiento de la Corte de Madrid, que incluso escribió a 
los diputados de Aragón para "que no apelasen a tal medio, ni mo
viesen el pie, porque no sería servicio suyo el intentarlo, pues en aque
lla comunidad tenía dominio el soberano, sin que los de la tierra tu
viesen recurso a los fueros de Aragón, sino que se habían de gober
nar por los que tenían de Sepúlveda, que eran muy grandes privile
gios y con ellos habían de contentarse"17. 

Las cosas de Teruel, de este modo, continuaron bastantes años em
peorándose, y en el de 1571, recelándose en la Corte que de Zaragoza 
y del resto del Reino se iban a mandar fuerzas para la defensa de las 
firmas, manifestaciones y fueros, envió el rey a D. Francisco de Ara
gón, duque de Segorbe, "persona de gran calidad, con dos mil sol
dados y gente de guerra para que defendiese su autoridad, si con ar
mas fuese atacada" 18. Su entrada en Teruel produjo verdadero estupor 
e indignación19, aumentada al desmantelar el de Segorbe la iglesia de 
San Juan Bautista a fin de alojar a los soldados20. 

Mientras se enviaban embajadas a Zaragoza y Madrid sin resultado 
positivo alguno, el duque seguía con su manía de fortificarse y consi
derar a Teruel plaza ocupada militarmente. 

Ocurrió por entonces el pleito de Antonio Gamir y la embajada a 
Madrid de 1571, que Juan de Cercito administró, y cuyos gastos cons
tan en el manuscrito que se conserva en el Archivo de la Diputación, 
y que se estudiará en el apartado siguiente. 

Los alcaldes de Teruel Bernardino la Mata. Miguel Juan y Martín 
Malo, Jerónimo Dolz, Jerónimo la Mata y micer Gaspar Dolz, acudie
ron en queja a la Corte del justicia, y obtuvieron firmas conscientes 
del daño que esto les acarrearía. Esperaron después la reacción del 
duque, que no fué otra que encarcelarlos, sin tener en cuenta la ca
lidad de estos individuos. 

15 ARGENSOLA, Lupercio Leonardo de.—P. 29. 
16 ALMAGRO.—Ibid., p . 689, 
17 LANUZA.—Ibid., t. II, p. 304. 

18 PIDAL, Marqués de.—Op. cit., p. 109. 
19 PIDAL, Marqués de.—Op. cit., t. I, p. 110. 
20 Escribió el de Segorbe a Su Santidad diciendo que Teruel era frontera de enemigos 

de la fe católica y del rey, y que estaba no lejos del mar, siendo necesario fortificarla. Su San
tidad expidió el Breve, en el que permitía la requisa de la iglesia de San Juan por las tropas 

reales.—ALMAGRO, op. cit., p. 688. 
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2) Cortes de Monzón de 1585. 

Así fué el asunto dilatándose indefinidamente hasta el año 1585, en 
que se juntaron las Cortes de Monzón. Apenas estuvieron reunidos los 
de Teruel y Albarracín, acudieron a ellas en queja o greuge corres
pondiente. Sustanciado el pleito por los trámites acostumbrados, se pro
nunció solemnemente la sentencia que esperaban pusiese fin a tan lar
go debate. 

La sentencia fué un dechado de diplomacia: concedía que los de 
Teruel y Albarracín tenían recurso a la Corte del justicia de Aragón, 
en todo lo que no fuesen estos recursos contrarios a los fueros de Se
púlveda y demás fueros particulares de aquellas dos ciudades y sus 
territorios. 

No es extraño que los de Teruel se quejasen amargamente de lo 
ambiguo y oscuro de la sentencia: "que podía correr a dos vertien
tes, y que de ella se seguían mayores pleitos y daños, y la necesidad 
de otras Cortes que la explicasen" 21. En efecto. En principio se les 
reconocía la libertad de acudir al justicia, excepto en los casos en 
que se lo prohibiese algún fuero particular a dicha tierra; como los 
recursos a la Corte del justicia eran contra los privilegios o fueros par
ticulares de Teruel, y señaladamente contra el que a ellos mismos les 
había concedido Pedro IV, se seguía, y así lo pretendía Felipe II, que 
los de Teruel no podían usar de ellos, ni de firmas, ni de manifes
taciones. 

Lo que ahora hemos visto iniciarse es un verdadero incendio que 
se va encadenando a otros: la cuestión del virrey extranjero, el pleito 
del conde de Ribagorza, la cuestión de Antonio Pérez... Una, vez ani
quilado moral y materialmente el reino aragonés, el final se prevee: 
es la caída del justicia mayor, y la corrección de los fueros según los 
intereses absolutistas que el monarca exigía a Aragón. Perdida su per
sonalidad legislativa, queda incorporado definitivamente a Castilla. 

CAUSAS Y FIN DE LA EMBAJADA 

A) El pleito de Antonio Gamir 

Un precedente de la cuestión de Antonio Pérez califica Martín Al
magro al pleito de Antonio Gamir, por la semejanza que dicho caso 
guarda con los sucesos de 159122. 

21 LANUZA.—Op. cit., t. U, p . 304. 
22 ALMAGRO, Martín.—Un precedente de la cuestión de Antonio Pérez. "Universidad", 1935. 
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Era éste, Antonio Gamir, persona de gran prestigio en Teruel. Fué 
uno de los que se trasladaron a Zaragoza a raíz de la desmantelación 
de la iglesia de San Juan, a fin de protestar y denunciar estos hechos 
ante el virrey Don Femando de Aragón. Estando solventándose estas 
cosas en Zaragoza, el duque publicó un pregón en Teruel, en el que 
lo reclamaba junto con otras personas. 

A toda prisa se le notificó, y precipitadamente volvió a Teruel, pre
sentándose en el acto ante el capitán D. Matías de Moncayo, el cual, 
sin más explicaciones, le mandó prender y encarcelar. Una vez más, se 
acudió a los recursos del justicia, que envió a Pedro de Santa, por
tero de aquella Corte, y al notario Juan Pérez. 

Cuando Gamir era trasladado de la ¡residencia del inquisidor al 
fuerte de la ciudad, salieron a su encuentro los enviados del justicia 
mayor y lo manifestaron. El alguacil que lo custodiaba se negó a en
tregarlo; insistieron los de la Diputación, mientras se reunía la gente 
a su alrededor. La cosa degeneró en reyerta, pues un soldado del in
quisidor disparó contra Gamir, errando afortunadamente. Llegaron los 
refuerzos del duque, pero era ya tarde; aprovechando el tumulto, Ga
ir se encontraba ya a salvo, encerrado en la cárcel común, como ma
nifestado. 

De allí lo sacó Pedro de Santa, desconfiado de las promesas de se
guridad que a raíz de la fuga le diera el duque, y lo trasladó a Zara
goza. Fué aquí bien recibido y se le condujo a la cárcel de los ma
nifestados. Corrió la noticia rápidamente por la ciudad; todos simpa
tizaron con la causa de Gamir, y pueblo y justicia se dispusieron a 
tomar la cosa como propia. 

Empezó entonces un curioso debate en torno al preso. El de Se
gorbe utilizó todos los medios posibles para recuperar al preso, teme
roso de la reacción de Felipe II al enterarse de la fuga de Gamir: 
amenazas, halagos, promesas..., todo inútil; ni los de la Corte solta
ban al preso, ni Gamir se avenía a entregarse a la clemente justicia 
del rey. 

El de Segorbe, furioso, hizo prender a todo aquel que directa o 
indirectamente tuviese relación con la fuga de Gamir, y los sometió a 
escandalosos procesos. 

Convencido el duque de la inutilidad de sus esfuerzos por sacar al 
preso de Zaragoza, hizo formular un proceso, que la Inquisición, se
gún sus normas, tramitó. Se le acusaba, entre otras cosas, de la muer
te de un familiar del Santo Oficio, y el Tribunal de Valencia —a cuyo 
distrito pertenecía Teruel— reclamó a Antonio Gamir. 

El choque era inevitable. Negáronse los diputados por segunda vez 
a entregar al preso, y los inquisidores, en represalias, excomulgaron a 
los lugartenientes de la Corte del justicia. Todas las personas, en ge
neral, del Reino se dieron cuenta de lo difícil de la situación. Ya no 
era ésta una cuestión a ventilar entre el rey y la ciudad de Teruel, 
sino fundamental para todo el Reino de Aragón. Eran los fueros ata
cados en lo más alto y venerado que las leyes tenían. Por esto, las 
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diferencias de Aragón con el rey, que empezaban a tener incremento, 
llegaron luego tan lejos. 

El Tribunal de la Inquisición había sido mal visto desde su im
plantación en el reino aragonés, y este caso venía sólo a aumentar 
su impopularidad 23. Los diputados de Zaragoza acudieron a la Corte 
real de la Institución a denunciar las pretensiones de sus familiares 
valencianos. El inquisidor general se puso en negociaciones, enviando 
a Aragón con poderes suyos a Fernando Soto de Salazar. Se llegó a 
un acuerdo, que el rey mandó promulgar (17 de julio de 1568), pero 
allí no se definían bien las atribuciones de jurisdicción, dejando la cosa 
no muy clara. Ahora, ambas instituciones —Corte del justicia y San
to Oficio— alegaban tener razón. 

Trató entonces el virrey de que Gamir, bajo su palabra, renunciase 
a las manifestaciones. La contestación que el preso dió al virrey fué 
un dechado de prudencia y llaneza aragonesa: 

... "que los motivos por los que le reclamaba el Santo Ofi
cio, era el acusarle de la muerte del Inquisidor, cosa de que 
él estaba tan ajeno como S. Excelencia y que eso lo sabía 
todo el mundo"... —añadiendo luego— ..."que su Excelen
cia, diese palabra como D. Fernando de Aragón, no embar
gante del escarmiento que había sacado del Duque de Se
gorbe, él se apartaría de la manifestación, pero que si la pa
labra había de ser del Virrey no podía persuadirse de creer 
que carecería su vida y su reputación de notorio peligro" 24. 

Nada más claro que esto indica la impopularidad y el desprestigio 
de la justicia del rey y de sus oficiales. 

El Consejo Supremo de Aragón, que no había permanecido ajeno 
a las cuestiones de Teruel 25, decidió enviar a D. Bernardo de Bolea, 
vicecanciller del rey en dicho Consejo, para estudiar el problema. Este, 
de acuerdo con el virrey e inquisidores, logró levantar las censuras pro
mulgadas y retirar las manifestaciones en tanto el inquisidor general 
decidiese. 

B) La embajada de 1571 

La solución no satisfizo a nadie, y, ante este estado de cosas, los 
diputados, de acuerdo con el justicia mayor, acordaron gastar de la 
renta pública, enviándose dos embajadores —uno a Madrid y otro a 
Roma— para informar al rey y al Santo Padre de la arbitrariedad de 

23 Recuérdese el caso de Pedro Arbués, muerto en Zaragoza y canonizado después por la 
Iglesia. -LLORCA, P., La Inquisición en España. Barcelona, 1952, p. 12. 

24 Sousa, F aria de.-El gran Justicia, 1935, p. 42. 
25 Véase el documento núm. 1 en el apéndice. 
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aquellas censuras, y se levantasen las excomuniones de los lugartenien
tes. Esta embajada, que en nombre del Reino había de desplazarse a 
Madrid, la formaron dos diputados, uno por el brazo eclesiástico —fray 
Jerónimo de Monreal, abad de Santa Fe— y otro por el de los nobles 
—D. Pedro de Moncayo—. Acompañándoles marchan también a la Cor
te D. Manuel de Urrea, señor de la villa de Trasmuz; D. Jerónimo Ca
brero; D. Juan de Heredia, señor de Cetina, y como abogado del 
Reino figuraba el Dr. Miguel Sanctángel. Además, Zaragoza se dió por 
muy interesada en lo que tocaba a la Inquisición, y mandó, como en 
los casos muy importantes, a un jurado en Cap. llamado Juan Fran
cisco de Lanaja y dos ciudadanos más que le acompañaron: D. Fran
cisco Casbi y Vmcencio Agustín. 

Las cuestiones a tratar ante la Corte de Madrid eran las siguientes: 
1.° Protesta general de la política seguida por el monarca en los 

asuntos de Aragón, y petición de que se respetasen y defendiesen las 
prerrogativas del justicia mayor, oponiéndose a las atribuciones que 
sostenían los inquisidores. 

2.° Exponer al rey cuantos desacatos cometían sus oficiales en las 
comunidades de Teruel y Albarracín, y solución favorable del caso Ga
ir y del de los lugartenientes excomulgados. 

3.° Presionar a S. M. para que se desplazase a Aragón, y conse
guir con esto un acercamiento y comprensión de los problemas del 
reino de Aragón. 

La gravedad de la situación exigía una tramitación y resolución de 
las cuestiones que entre manos llevaban los diputados a la Corte. Sin 
embargo, la embajada —que llegó a Madrid el 11 de agosto— perma
neció durante dos meses en la capital, mientras Aragón se impacien
taba e intranquilizaba con tal demora. 

El registro de actos comunes de este año nos cuenta lo que suce
dió entre la embajada y la Corte en una copia de la carta que los em
bajadores envían desde Madrid el 25 de septiembre, cuatro días des
pués de ser recibida la embajada aragonesa por Felipe II 26. 

Justifican en ella la tardanza en presentarse ante el rey en este pá
rrafo: "...habían muchos días que estaban en Madrid por explicar a 
Su Magestad la embaxada que por parte del dicho Reyno de Aragón 
traían y aunque para ello habían hecho las diligencias, que para su 
descargo les había parecido convenir y procurando e supplicado se les 
diese lugar para besar las manos de Su Magestad y explicar dicha em
baxada, pasados muchos días les fué asignado que fuesen al Real Pa
lacio de Su Magestad con tal empero condición que no llevasen las in
signias de las maças que por razón de sus oficios habían acostumbrado 
y acostumbran llevar delante de sí". 

26 Véase el documento núm. 2 en el apéndice. 
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En un inventario de los bienes que poseía la Diputación del Reino 
en los años 1593, 1617, y que se guarda en el Archivo de esa entidad, 
se mencionan, dentro de los objetos que poseía el Consistorio, "dos 
maças grandes de plata dorada con los escudos de oro y armas del 
Reyno". Más adelante, en las noticias del inventario, en años sucesi
vos, se da cuenta en el de 1609 que "faltan las dos maças grandes del 
Reyno porque estaban en Madrid para la embaxada del S. Arita, di
putado del año anterior". 

Asimismo, en el ceremonial de la Diputación del Reino escrito por 
por Ibáñez de Aoiz27, al hablar de la organización de embajadas, dice: 
" . . . van con el acompañamiento que pueden ir y llevan sus maças de
lante y las llevan los dos porteros ordinarios en los hombros hasta que 
llegan a la vista, de Su Magestad y entonces los porteros las ponen de
bajo de los braços y entran dentro la cuadra donde está Su Magestad y 
quedan el uno a un lado de la puerta y el otro al otro lado y se po
nen de rodillas...". 

Se acostumbraba, pues, a llevar en el séquito de las embajadas ara
gonesas estas mazas, que simbolizaban para Aragón lo que precisa
mente estos años trataba de allanar la política intervencionista de los 
reyes: su privilegiada legislación foral. 

La indignación que produjo a los diputados semejante proposición 
debió ser formidable. La prueba es que es necesaria una segunda ci
tación, y la amenaza real de Su Majestad de que ..."dentro de seis 
días fuesen a besar las manos de Su Magestad y explicarle la emba
xada que a su cargo traían, sin las dichas insignias de la maças o que 
se volviesen a sus casas", para "forçados y apremiados se presentasen 
ante el Rey a exponer su embaxada"28. 

La contestación del rey a los embajadores consta también en el re
gistro de actos comunes de ese año. En ella se muestra tajante, e in
cluso desabrido en algunas frases, y dice: "...ya cerca de los negocios 
de Teruel, teniades poco que entrometeros en ellos, pues no os tocan 
como lo havis entendido del nuestro advogado fiscal diversas veces". 
Más adelante, cautamente, dice: "...en lo que respecta a los Fueros 
de competencia y de prelataris, mandaremos escribir a nuestro emba
xador en persona para que en ellos se haga lo que se pudiere hacer" 29. 

No parece agradarle, ni poco ni mucho, la invitación que le hacen 
los diputados de visitar el reino aragonés porque termina la carta di
ciendo: " . . . en lo que toca a nuestra hida desse Reyno,, si nuestras 
ocupaciones nos hubieran dado lugar se hubiera ya ido, y cuando lo 
tuvieramos tenemos de ello el cuidado que a nuestro servicio y bien 
desse Reyno conviene". 

27 IBÁÑEZ DE AOIZ, Lorenzo.—Ceremonial de la Diputación del Reino. Año 1611. (Ms. nú
mero 228, B. ü . Z.) 

28 ARGENSOLA, Bartolomé L. de.—Ibid., fol. 70. 
29 Véase documento núm. 3 en el apéndice documental. 
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Por semejante contestación puede uno imaginarse los términos en 
que se desarrollaría la entrevista. Heridos los diputados en su honor 
y en su condición de aragoneses, escépticos en cuanto a la solución 
favorable de sus problemas, se contentarían con exponer violentamen
te, y sin miramiento alguno en el lenguaje, agravios y reclamaciones. 

Aún está reciente la impresión de su fracaso, cuando los diputados 
ordenan a su secretario, Miguel López, escriba a Zaragoza la carta que 
antes hemos mencionado. 

En la primera parte de ésta explican, como hemos dicho, el tenor 
de la embajada hecha a Su Majestad (exposición de los sucesos de Te
ruel, el pleito de Antonio Gamir, el de la Inquisición, etc.). Hay pá
rrafos como éste: "por lo cual dicho Inquisidor, no guardando al pa
recer lo que el derecho y las leyes de aquel Reyno en este caso justa
mente disponen, han procedido y proceden por vía de censuras y des
comuniones contra los dichos lugartenientes y declarándolos descomul
gados". 

En otro amenazan veladamente al rey con la embajada a Roma, 
que por su cuenta y riesgo han enviado los estados aragoneses, y di
cen: ". . .pues con esto se saldrá al camino de los que han pretendido 
tener recurso a la Sede Apostólica, assi mismo suplican a V. M. man

dar al Embaxador que está allá con sus reales cartas para que se ob
tenga la confirmación de los Fueros de competencia y de prelataris". 

En la segunda parte de la carta tratan de justificarse ante sus pai
sanos por el hecho de presentarse ante el rey sin las insignias de las 
mazas, y repetidamente ponen de relieve: ".. . que el ir a besar las 
manos de Su Magestad y explicar su embajada sin llevar las dichas de 
las maças, no de su grado ni voluntad, antes bien y contra ella y como 
forçados y apremiados por las razones y cosas susodichas... siendo de 
ellos desengañados que de otra manera no serían oídos ni admitidos 
a explicar dicha embaxada". 

Que esperaban la desaprobación de los aragoneses se pone de ma
nifiesto en la introducción que acompaña a esta carta, en la que dicen: 
"... que por haber hido los dichos Diputados esta vez a besar las ma
nos de Su Magestad sin traer las maças, no les sea causado perjuicio 
alguno, antes bien por todo y ante todo les quede salvos sus dere
chos... que el presente acto sea una y más veces en pública forma 
sacado". 

Parece ser, sin embargo, que esto de ir a la Corte sin las mazas 
fué un castigo temporal impuesto por el rey Felipe, pues Ibáñez de 
Aoiz menciona este caso de 1571 como extraordinario, y añade que: 
"No sólo no perdió el Reyno el derecho que tenían de ir con macas 
a semejantes embaxadas, pero parece que fué confirmarles Su Mages
tad esta preheminencia, la cual an conservado después en todas las 
ocasiones que se han ofrecido sin contravención alguna". 

El 11 de octubre volvía a Zaragoza la embajada. Nada habían con
seguido los diputados de Aragón, sino proporcionar al rey un tanto a 
su favor en la cuestión de las mazas. 
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C) Solución del caso Gamir 

Mientras, la embajada enviada a Roma, que parecía haber empe
zado con mejores auspicios que la de Madrid, fracasaba rotundamente 
al dejar Su Santidad el asunto de los excomulgados en manos del in
quisidor general de España. 

Así marchaban las cosas, cuando moría Martín Vera, el lugarteniente 
que había dado la manifestación en la cuestión de Gamir. Al caer en
fermo de gravedad se le había concedido la confesión y extremaunción, 
pero después el pueblo se negó a enterrarlo, hasta que aquella cues
tión de las excomuniones se arreglase, y Juan Cabrero volvió a Ma
drid a dar cuenta ante la Corte de la determinación de los zaragozanos. 

Mientras se retardaba el proceso contra Antonio Gamir, enfriándose 
así la indignación que entre los oficiales del rey había levantado este 
case, y esto unido a otras series de circunstancias, originará la solución 
favorable del pleito. 

Las circunstancias fueron, primero, la muerte del lugarteniente Vera, 
a la que antes aludíamos, y, segundo, la del inquisidor Espinosa, que 
era el que a toda costa mantenía la intransigencia en el asunto de Ga
ir. Su sucesor, Quiroga, cardenal-arzobispo de Toledo, siguió una po
lítica de avenencia. Mientras Gamir conseguía llevar su pleito ante el 
príncipe. Rui-Gómez de Silva, por mediación de un amigo de ambos, 
Juan de Bardají. La negociación salió bien. El de Silva escribió a Ga
ir rogándole renunciase a la manifestación y se pusiera bajo su pro
tección. Con el resguardo de estas cartas se separó definitivamente de 
la justicia aragonesa y marchó a Madrid, donde le recibió el príncipe 
en su misma casa. 

El 7 de agosto se publicó la sentencia de los Tribunales del San
to Oficio: Hallamos que por las culpas de este pleito contra Antonio 
Gamir, teniendo consideración a su larga prisión y gastos que ha he
cho en ella y en ausencia de su casa y otras muchas causas le conde
namos a destierro de la ciudad de Teruel y de su Comunidad y de 
esta Corte por tiempo de un año o menos, según fuese voluntad del 
Reverendísimo Inquisidor General al Consejo de la General Inquisición, 
y no lo quebranten so pena de lo cumplir doblado. Condenámosle en 
las costas de dicho pleito, cuya tasación nos reservamos y por esta sen
tencia definitiva ansi lo pronunciamos y mandamos 30. 

Así se solventó el final del asunto de Antonio Gamir que tan lejos 
llevó la cuestión de las relaciones entre el justicia y la Inquisición, y 
que si bien ahora consiguió un final afortunado, vióse claro que el cho
que con las pretensiones del rey, a causa de las preeminencias del jus
ticia mayor, era inevitable, como lo fué más tarde. 

80 ARGENSOLA, Bartolomé L. de.—Ibid., fol. 770. 
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HISTORIA INTERNA DE LA EMBAJADA 

A) Componentes de la embajada 

Ibáñez de Aoiz dedica en su ceremonial todo un capítulo a hablar
nos de la organización de las embajadas. 

Parece ser que no había nada legislado sobre la categoría y número 
de los componentes de estas embajadas, excepto el hecho de tener que 
transportar las dos mazas los porteros ordinarios de la Diputación del 
Reino; así nos lo explica Ibáñez: Muchas veces se ofrece a los Dipu
tados del Reino de hacer embajadas por cosas que importan para el 
bien del Reino, a la Corte del Rey Nuestro Señor y ¡cuando van a ha
blar a Su Magestad van con el acompañamiento que pueden y llevan 
las maças delante y las llevan los dos porteros ordinarios31. 

Más adelante escribe: "Hacen elección de los que han de ir de 
embajadores porque no está proveído de qué calidad han de ser los 
que han de ser embajadores, por los Actos de Cortes y Fueros del pre
sente Reino, antes bien a sido y es elección de los Sr. Dipputados y 
ordinariamente por botos eligen a los que han de ser embajadores, y 
para hacer embajadas a Su Magestad las más veces han elegido al 
Dipputado Perlado y al noble de la Bolsa primera". 

Así, pues, solían ser elegidos dos diputados, uno del brazo eclesiás
tico y otro del laico, aunque, como apunta Aoiz, se ha visto acudir a 
la Corte embajadas aragonesas con un solo diputado. Acompañaban a 
éstos, generalmente, algunos caballeros y letrados. Su número no era 
fijo, y variaba según la calidad de las embajadas. 

Dado el carácter extraordinario con que se organizó la embajada de 
1571, figuran al lado de los dos diputados los representantes de las ca
sas más linajudas de Aragón: D. Manuel de Urrea, Sr. de la villa de 
Trasmuz; D. Juan de Heredia, Sr. de Cetina, y D. Jerónimo Cabrero. 
Entre los letrados, Dr. Miguel Sanctángel, abogado, y Miguel López, 
secretario. Además, Zaragoza se vió muy interesada en lo que toca a 
la Inquisición, y mandó, como en los casos de extraordinario interés, a 
un jurado en Cap. llamado Juan Francisco de Lanaja y dos ciudada
nos que le acompañaban: Francisco Casbi y Vincencio Agustín. 

A este cuadro de mandos mayores hay que añadir el séquito, com
puesto por los criados particulares de cada señor, más la servidumbre 
general de la embajada, suficiente para atender las necesidades del 
camino. 

31 IBÁÑEZ DE AOIZ.—Ceremonial de la Diputación del Reino de Aragón. Cap. XCIVII, p. 226. 
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A la cabeza de este personal subalterno marchaba el mayordomo 
de la embajada, Juan Cercito, que nos dejó en las últimas páginas de 
su manuscrito las nóminas que percibían los embajadores, oficiales y 
séquito. 

Acerca del sueldo que disfrutaban los embajadores escribe Ibáñez 
de Aoiz: "La Corte general declaró el salario que se había de dar a 
cada uno de los Diputados cuando fuesen a embajadas, como parece 
por el Acto de Cortes, título de embajadas, folio 76... se les diese el 
salario a saber: al diputado Perlado y nobles a cada uno seis florines 
de oro por día, a los caballeros cuatro florines de oro por día, a los 
capitanes, escuderos, ciudadanos y hombres de villas y comunidades a 
cada uno tres florines por día 32. 

Pero añade más adelante: "...no obstante esto como los gastos que 
se les ofrece hacer, a los que van a semejantes embajadas son mucho 
mayores de los que eran cuando se hizo este Acto de Corte ... se acos
tumbra a consultar con la Corte del Sr. Justicia de Aragón la cantidad 
que es menester para las embajadas que se ofrecen...". 

En nuestra embajada, los dos diputados percibían diariamente 48 rea
les, que en los ochenta y cuatro días que duró la embajada sumaron 
un total de 4.012 reales. Al jurado en Cap., Juan Francisco Lanaja, la 
cantidad de 1.600 reales. No menciona —cosa curiosa— ni en las nó
minas ni a lo largo del dietario los nombres de los ciudadanos Fran
cisco Casbi y Vincencio Agustín. Se supone que estos dos individuos se 
desplazarían a la Corte separados del bloque de la embajada. 

El sueldo de los oficiales varía según la categoría de su cargo y 
la forma en que fueron contratados: 

Maestresala. 
Cocinero. 
Despensero. 
Mozo de butillería, 100 sueldos. 
Trinchante. 
Repostero de plata, 800 sueldos. 
Ayudante de plata, 160 sueldos. 
Aposentador. 
Veedor. 
El que fregaba la plata. 
Ayudante de expensero. 
Segundo expensero. 
Secretario, 3.320 sueldos. 
Mayordomo, 3.000 sueldos. 
Porteros. 
Capellán. 

Un dato curioso. Figura en esta lista un picarillo, apodado "Poca 
Ropa", que se les agregó en el camino, y al que por sus buenos ser
vicios le dieron los señores diputados treinta sueldos para un vestido 
nuevo 33. 

32 IBÁÑEZ DE Aorz.—Op. cit., Cap. XCIV, p . 228. 
33 CERCITO, Juan.—Gastos de una Embajada a Castilla en 1571. A. D. Z., Ms. núm. 217, 

folio 52. 
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No pueden calcularse por el dietario de Cercito los individuos que 
componían la servidumbre particular, pues las dietas se asignaban al 
séquito de cada diputado o caballero sin especificar número. Debió ser 
extraordinario, pues solamente el de los mozos alquilados para la vuelta 
alcanzan un total de 64. 

Se contrataron cinco acemileros, cuyos nombres eran: Pedro Duar
te, Martín de Murgui, Mendoza y un tal Ortega, aunque se ignora el 
número total de animales de carga que transportaba a la embajada. 
Únicamente en el viaje de regreso menciona Cercito el alquiler de 
34 acémilas para transportar la cocina, despensa y bagajes. A éstas 
habría que añadir las que arrastraban los coches y carros de los se
ñores embajadores. 

La tracción animal debió ser, pues, también muy numerosa, ya que 
no sólo transportaba, como hemos visto, a los componentes de la em
bajada y efectos personales, sino también los servicios auxiliares. 

B) Itinerario y gastos 

La distancia entre Zaragoza y Madrid tardaba en cubrirse por en
tonces de diez a quince días si el viaje se realizaba sin incidentes. 

Nuestra embajada se puso en camino el lunes 30 de julio, y llegó 
a Madrid el sábado 11 de agosto, invirtiendo, pues, doce días en el 
camino. El viaje de ida se verificó en nueve etapas, y el de regreso, 
en ocho. 

Jul io: Día 31, en La Muela y La Almunia. 
Agosto: Día 1, en Calatayud. 

Día 2, en Calatayud. 
Día 3, en Ariza. 
Día 4, en Arcos y Fuencaliente. 
Día 5, en Sigüenza y Baides. 
Día 6, en Miralrío e Hita. 
Día 7, en Guadalajara. 
Días 8, 9 y 10, Alcalá. 
Día 11, en Madrid. 

Del 11 de agosto al 10 de octubre permanece la embajada en la 
Corte. 

Octubre: Días 11 y 12, en Alcalá. 
Día 13, en Guadalajara. 
Día 14, en Miralrío. 
Día 15, en Sigüenza y Fuencaliente. 
Día 17, en Monreal y Ariza. 
Día 18, en Cetina. 
Día 19, en Calatayud. 
Día 20, en La Almunia. 
Día 21, en Zaragoza. 

El trayecto puede seguirse actualmente por la carretera general de 
"Zaragoza a Madrid hasta Alcolea; de aquí, la comarca que atraviesa 
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Sigüenza, Miralrío e Hita, reanudando después de este pueblo la ge
neral hasta Madrid. 

Acostumbrado estaba el vecindario de Zaragoza a, presenciar la sa
lida de numerosas embajadas con misiones y correos hacia la Corte; 
pero la que aquel día de julio se desplazaba a, Madrid se salía de lo 
corriente por la calidad de sus componentes y la gravedad de los asun
tos a tratar ante Su Majestad. 

La lectura del dietario de Juan Cercito nos proporciona una serie 
de datos interesantes acerca de la organización, desarrollo y gastos de 
la embajada en su viaje hacia la Corte. 

En el primer folio de su manuscrito figura el dinero entregado por 
la Diputación para los gastos del camino, especificando la forma en que 
fué" recaudado. Suma un total de 74.320 sueldos. 

El segundo folio lo destina a detallar los víveres y utensilios de co
cina y despensa que compró en Zaragoza la víspera de la partida 34. 

Uno de los problemas primeros que se le plantearía a nuestro ma
yordomo sería el del alojamiento de los viajeros en los pueblos en 
ruta. 

Llegado al elegido como fin de una de las etapas del viaje, trataría 
de alojar a los diputados y caballeros en casa de algún señor princi
pal —clérigo o laico— o en alguna posada donde buenamente se alqui
lasen camas. El acomodo de oficiales y criados sería cosa más fácil de 
lograr, y me imagino que el de los últimos no se efectuaría lejos del 
de las acémilas y bagaje. 

Realizados estos menesteres, ante la expectación del vecindario, se 
elegiría la posada o casa a propósito para colocar en ella la cocina 
y despensa. Las comidas se verificaban en común o las proporcionaba 
la despensa de la embajada 35. Las molestas condiciones en que se via
jaba por entonces no parecían simplificar el protocolo de las comidas, 
pues según las listas de objetos transportados por la embajada, figu
raba la vajilla de plata y manteles y servilletas de hilo para la mesa 
de los diputados y caballeros. 

La carne y alimentos frescos se compraban a los vecinos de los pue
blos o caseríos colindantes. Así, en Calatayud, en los gastos correspon
dientes al día 2 de agosto, figura una cantidad de noventa sueldos que 
se entregó a "un hombre que fué a los lugares vecinos por aves aque
lla noche". 

De vez en cuando repone el mayordomo las provisiones que trans
portaba la despensa de la embajada, pues figuran diversas partidas de 
perniles, azúcar, sal, especias, frutas, pastas, etc. Así, el 1 de agosto 
se acaban los cuatro perniles que adquirió en Zaragoza por 90 suel
dos, y compra en Calatayud otros dos, de 14 libras de peso, y paga 
por ellos 70 sueldos, o sea diez reales y medio por pernil. El 10 de 

34 Véase documento núm. 4 en el apéndice. 
35 Véase documento núm. 5 en el apéndice. 
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agosto, en Alcalá, compra dos libras de naranjas de Valencia, que cos
taron 12 sueldos. En Madrid, el 23 de agosto, se compran confituras 
por valor de 40 sueldos. Entre los cueros de vino que se compran en 
el trayecto figura uno que se compró en Madrid el 11 de agosto, que 
tenía cuatro cántaros y costó 32 reales. Entre los utensilios para la des
pensa adquiere Cercito cajones, sacos, manteles, vajilla, etc. 

Antes o después de estas operaciones recibirían los diputados la vi
sita de las autoridades y gentes nobles del lugar, deseosos de informarse 
de las últimas noticias de la Corte aragonesa y del fin de la embajada, 
aunque sobre este punto nada nos dice el dietario del mayordomo. 

Se va a iniciar la marcha. Entre las órdenes de los señores, las dis
cusiones de los criados y la baraúnda de animales, Juan Cercito tra
taría de saldar los últimos gastos efectuados en el pueblo. Admira la 
religiosidad y escrupulosidad con que esto se efectuaba, y los apun
taba en el dietario. No sólo el alquiler de posadas y cuadras, cebada, 
forraje y alimentos, sino aun los más menudos gastos, como el acarreo 
de agua, limpieza y rotura de vajilla, limosnas, etc. 

En los dos meses que la embajada permaneció en Madrid, los gas
tos diarios se mantuvieron con bastante regularidad entre los doscientos 
y los quinientos sueldos, rebasados únicamente por causas extraordina
rias, tales como una excursión a El Escorial, que los diputados verifican 
el 16 de agosto, y por la compra de alimentos y artículos diversos para 
el viaje de regreso. 

La causa de tal regularidad se debe a que el séquito de los seño
res se mantenía en Madrid con unas dietas fijas. Así a 

Partidas para comer: 

A los del señor de Cetina, 40 sueldos. 
A los del señor Luis Sánchez, 28 sueldos. 
A los del señor Abad de Santa Fe, 88 sueldos. 
A los del señor D. Pedro de Moncayo, 8 sueldos. 
A los del señor D. Manuel de Urrea, 24 sueldos. 
A los del señor D. Jerónimo Cabrero, 44 sueldos. 
A los de micer Miguel, 24 sueldos. 

A los acemileros, por costa y cebada: 

A Martín de Murgui, 8 sueldos. 
A Mendoza, 22 sueldos. 
A Ortega, 20 sueldos. 
A Pedro Duarte. 

Las dietas sumaban, pues, un total de 230 sueldos diarios. Aparte 
de estos gastos, el manuscrito de Cercito inserta otros efectuados por 
los caballeros que acompañaban a la embajada, a los que se les pa
gaba el gasto del viaje y quizá se les daba alguna compensación ma
terial u honorífica, pues éstos no figuran con sueldo fijo en las nóminas 
del mayordomo. 
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Nada he podido averiguar acerca de la vida y milagros del autor 
de este interesante manuscrito, excepto que era presbítero, que per
cibió 3.000 sueldos por su cargo en la embajada, y que de resultas qui
zá del ajetreo del viaje apunta en su dietario "que gastó 40 sueldos 
en médico y medicinas, en mí que estuve enfermo cuatro o cinco 
días" 36. 

Se tropieza muchas veces en el dietario con cierta ambigüedad al 
indicar los precios, ya que Cercito mezcla indistintamente el coste de 
cosas muy diversas, dándonos sólo el total de ellas. Así, el del forraje 
de los animales, con el alquiler de las camas, las limosnas con el suel
do de la servidumbre, etc. A pesar de estas dificultades, sería muy in
teresante realizar un estudio comparativo sobre las variaciones de las 
condiciones de vida en las diversas comarcas y pueblos que atravesó 
la comitiva, con vistas a un estudio sobre la economía y nivel de vida 
de Aragón en el siglo XVI. 

30 CERCITO.—Ms. cit., día 27 de agosto, fol. 24. 
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D O C U M E N T O N U M . 1 

(Sin fecha.) 

Resolución sobre los negocios de Teruel 

El Assiento que paresçe se podría tomar en los negocios de Teruel, para que 
aquella tierra esté con el sosiego y quietud que conviene al servicio de Su Magestad 
y buena administración de la justicia, es, por uno de tres camlinos. El prímer'o que 
Su Magestad les haga merced y gracia de admitirlos, y darles tod¡os los fueros 
que tiene el Reyno de Aragón, y que con aquellos sean governados y juzgados, 
como lo es el mesmo Reyno, y que ellos renuncien a los fueros propios y particu
lares que tienen. En hacerles esta merced Su Magestad y tomar este camino, se re
presentan muchos inconvenientes, el primero que quedaría desecha la Presidencia 
de aquella tierra, que es tan necesario el sustentalla por el buen govierno y admi
nistración de la justicia, que ninguna cosa de las que se les daría con los fueros 
generales de Aragón, puede igualar a esto, porque quedaría toda la jurisdicción, 
assi civil, como criminal, en el juez hordinario, que es de la mesma tierra, el qual 
como se ha visto por esperiençia, la trata con tanta remission, y floxedad que es 
cierto redundaría en grande daño de la tierra, y seria volver a lo que estaría anti
guamente, que los principales se apoderaban de todo, y esta fue la causa, que se 
huviesse de poner Presidente y Capitán, que no poco trabajo costo, y también, pon
qué como lo ultimo de los confines de aquella tierra, este treynta o quarenta leguas 
dje Zaragoza, donde están los tribunales supremos, d'exarian los pobres, y que poco 
pueden, / 2 por el grande gasto que se les offresceria, en defenderse de las opre
siones que les harán los mas poderosos, de seguir su justicia, y el poder entrar el 
governador de Aragon en aquella tierra, que es lo que mas se alcança, dandoles 
los fueros de Aragon, es de muy poco effecto, por la larga distancia, que quando 
llegase a querer hazer alguna justicia el preso habría tenido tiempo para reme
diarse y los demias para valerse. Es también de gran inconveniente, el dar lugar 
que el Justicia de Aragón indistintamente entre en aquella tierra, pues a mas de 
ser grande impedimiento para la Justicia seria gasto y destruycion de la pobre 
gente, pues por cualquiercosa, aunque fuesse de poco momento, los nesçessitarian 
a haver de ir a la corte del Justicia de Aragón, que tan lexos esta de donde ellos 
avilan comió esta dicho, y aunque otra cosa no se atrabesasse, sino ver que el Reyno 
de Aragón con las leyes que aora tiene, siendo propias, no está, no puede estar 

bien governado, y convendría mucho para el bien de la justicia remediar y reparar 
muchos de los fueros y leyes que tiene, mucho menos estas mesmas, pueden ser 
provechosas y convinientes y se deven dar a tierra, que aun en el tiempo que al 
Reyno de Aragón heran nesçessarias y utiles, las tuvieron ellos por dañosas y per
judiciales a su Provincia, y como tales, nunca las quisieron admitir, y assi ha pa
resçido en conformidad al Consejo no convenir tomarse este remedio. 

El segundo camino es tratar de un medio que ya que no convenga darles / 3 todas 
las leyes generales de Aragón, a lo menos, si convendría tomar, assi dellas, como 
de las propias y particulares que tienen en Teruel, las más convinientes y nesçessa
rias para el bien de la justicia y govierno de la tierra, y dárselas por propias leyes, 
con las quales sean governados. Este camino es muy bueno, y por el se podría 
proveer todo lo que conviniere a la quietud de aquella tierra y bien de la justicia; 
empero como los de la Ciudad de Teruel no hayan dado tan bastante poder, no 
dlexado tan libremente estos negocios en manos de su Magestad como los de la 
comunidad, sino tan solamente para que de justicia conozca y determine, sobre las 
pretensiones de la corte del Justicia de Aragón, sería menester volver a tratar, a 
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que dicha ciudad lo dexasse en míanos de Su Magestad de la mesma manera que 
lo han hecho los de la comunidad, y este seria dificultoso, por haver muchos que 
procurarías estorbarlo, a mas de que por este camino, como tan solamente se ha 
de atender al bien de la tierra y beneficio de la justicia y no a sus particulares 
intereses, con difficultad se podra poner tal assiento, que ellos queden contentos y 
con quietud, y al Reyno que en esto se ha querido mostrar interesado, se le cierra 
la puerta para no poder hablar mas. 

El tercer camino es, de Justicia, que se vean y conozcan todas las pretensiones / 4 

que la dicha tierra tiene acerca del gozar de los recursos de la corte del Justicia 
de Aragón, con el fisco regio de Su Magestad, y que aquello que se determine, 
que se hallare ser de justicia. Este camino es el que en clonformidad de todo el 
Consejo, mas quadra y paresçe que conviene para la buena administración de la 

Justicia y servicio de Su Magestad, pues por el, con qualquier cosa que se deter
minase, se cierra la puerta, assi a los de la tierra como a los demás del Reyno de 
poder hablar en estos negocios, solamente la difficultad está en ver donde conviene 
que se trate este negocio y se conozca esta justicia. Los Regentes Loriz y Sapena 
son de parescer que se debe de conoscer en este Consejo Supremo, y es claro que 
si con buen gusto y voluntad de los de la tierra se pudiese hazer, seria lo mas 
acertado, por la mucha seguridad conque se conosçiera de las pretensiones de las 
partes, y sin respecto y otras consideraciones, de declararía lo que procediese de 
justicia, empero como se entiende que los de Teruel todavía han rehusado esto y 
insistido don todas sus fuerzas para que aqui no se conosçiesse, y jamas se pondrán 
traer a que de su voluntad vengan en esto. Paresce al Vicecanciller y Regente Cam
pi que sería bien que desta justicia se conosciese en el Audiencia Real de Aragón, 
dándoles Su Magestad comission para ello sin que de lo que alli se declarase pueda 
tenerse recurso / 5 alguno, de manera que alli se haga el proçesso, y oyan y en
tiendan todo lo que las partes quisieren dezir en sus pretensiones, y vean con toda 
diligencia lo que les paressçe proceder de justicia, y antes de pronunciar hagan 
relación y embien su parescer para que aqui en el Consejo Supremo de Su Mages
tad se vea por donde caminan, y les puedan advertir de lo que paresÇera convenir 
para determinaciós de la causa, y esto sin que las partes lo entiendan. Esto paresçe 
más conviniente, assi porque en el Audienoia Real, ay quatro personados de mucha 
confiançaj y que solo atenderán a hazer lo que fuere de justíqia y conserbar las 
preheminencias de Su Mfagestad, y como en este negocio estén fuera de peligro 
de poder ser acusados en la Corte del Justicia de Aragón, y en el modo de proceder 
no hayan de guardar tan estrechamente los fueros, como en las otras causas, ten
drán entera libertad, para hacer lo que deben, sin tener respeto alguno. También 
para lo que toca a las partes paresçe esto m|ás conviniente porque con menos gasto 
y trabajo se podrá hazer assi el proçesso y producir i todos sus drechos y las demás 
cosas que les paresceran nesçessarias para instrucción de la causa, que no aqui, 
donde con tanta dificultad se puede hazer todo 'esto. Assi mesmo paresçe, que pen
diendo la deçission de esta causa de muchas cosas, que consisten en fuero y platica 
de Aragon, que conosçen / ö della jueces de Aragon y personas que para semejantes 
negocios y causas tiene puestos Su Magestad con toda la platica y esperiencia que 
es nesçessaria, el effecto que resultara de que esta causa se conozca y pronuncie 
alli, sera muy grande, pues declarandosse que no tienen Justicia los de Teruel, en 
lo que pretenden, viendjo que este determinación se ha hecho en Aragón, y por 
el Audiencia Real, que es la que siempre han desseado ellos que conozca desto, no 
solamente no osaran mas hablar en esto, empero aun el Reyno quedará del todo 
desengañado y satisfecho de la poca justicia que los de Teruel tenias, para per
petuamente cerrarles la puerta a semejante pretensión. Lo que no paresçe seria si 
en otra parte se conosçiesse. También es de consideración el entender que han 
dexado todas estas pretensiones libremente en manos de Su Magestad confiando 
se les haría esta merced de remittir este megoçio y su conosçimiento al Audiencia 
Real de Aragón, y en conclusion qualquier cosa por perjudicial que les sea, pues 
sea declarada en Aragón, y por el Audiencia Real, les vendrá bien y paresçera 
buena, y declarada en otra parte, aunque en algo les fuese favorable, jamás se sa

••64 CHjz - 8 y 9 



Una embajada a Castilla ten 1571 

tísfaran ellos ni el Reyno, y a trueque desto, siendo Su Magestad servido puede 
¡bazelles esta merced y dalles este contentamiento, con el qual se pone fin 

(Archivo de la Corona de Aragón (A. C. A.), Consejo de Aragón 
(C. A.) Legajo núm. 149: 3 folios, sin fecha, incompletos.) 

D O C U M E N T O N U M . 2 

Madrid, 25 de septiembre de 1571. 

Su Magestad attendido que dos de los diputados del reyno de Aragón, han ve
nido a esta Corte y estando en ella a effecto de suplicalle ciertos negocios de aquel 
reyno, es servido que por haber hielo los dichos dipputados esta vez a besar las 
manos de Su Magestad sin traer las macas, no les sea causado perjuicio alguno, 
antes bien en todo y por todo les queden salvos sus derechos como si este par
ticular caso no acontesçiera. El cual enmangan otro caso ni tempo que adelante 
acontesçiera no puede ser traído en consecuencia, ni que del se enviuda resultar 
cossa alguna al Reyno de Aragón. 

Loris Rex. 
Talayero. Locum, (Tenenti) signo. 

(El original se llevó a la Corte el 26 de marco de 1583.) 

In Dei nomine. Sea a todos manifiesto que el año contado del nasçimiento de 
Nuestro Señor Jesucristo, de mil e quinientos setenta y uno, dia es a saber que se 
contaría a veinticinco dias del mies de Septiembre. En la villa de Madrid de los 
Reynos de Castilla en donde la S. C. R. Magestad del Rey Nuestro Señor con su 
ïeal Corte reside. 

Personalmente constituidos en presencia de mi Miguel López, nuestro escribano 
de la Diputación de Aragón y de los testigos infrascritos los Illustres señores, Fray 
Gregorio de Monreal, Abbat del Monasterio de Sancta Ffe de la orden de sanct Ber
nardo en el reyno de Aragon y Don Pedro de Moncayo dipputado del dicho reyno 
en el año presente en preferencia y con asistencia de los ilhistres señores don Ma
nuel de Urrea, señor de la villa de Trasmoz, don Gerónimo Cabero, don Juan Fer
nández de Heredia, señor de Cetina y Luis Sanchez. Cavalleres nombrados por el 
Consistorio de los dichos señores Dipputa<Ios para supplicar a su Mag. del Rey 
Nuestro Señor, la embaxada que por parte del dicho reyno de Aragón les ha sido 
encomendada y de Miçer Miguel Sanctangel, doctor en derecho advogado del dicho 
reyno, nombrado para el mismo effecto en dreçando sus palabras a mi dicho et 
infrascripto Miguel López, notario, dixeron que para bien y beneficio del dicho 
reyno de Aragón y reparo de las cosas en que aquel de presente se ofrecen, en 
conformidad de los dichos cavalleros arrib.i nombrados, con acuerdo y paresçer del 
dicho Miçer Miguel Sanctangel advogado. Habían acordado y deliberado dar a la 
dicha Mgd. del Rey Nuestro Señor una supplicacion del tenor siguient'e: 

S. C. R. El abbat de Santaffe y don Pedro de Moncayo dipputados del reyno de 
Aragón, y Joan Francisco Lanaja, jurado en cap de Çaragoça, dicen que en con
formidad vienen a dar razón a V. M., de las cosas de aquel reyno que agora se ofrecen 
y juntamente supplican, sea servido entenderlas y proveherlas en ellas lo que al 
real servicio de V. M. y bien universal de aquel reyno conviene pues todo lo hecho 
hasta aqui por los Dipputados y Corte del Justicia de Aragón ha sido conformán
dose con las leyes de aquel reyno, otorgadas por los predecesores de V. M. de 
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inmortal memoria y juradas y mandadas guardar por la real clemencia de V. M. de 
lo donde parece que todo mas aumentar 7/ jurisdiction de V. M. a que los suppli
tantes y officiales de aquel reyno atienden y estan obligados que no a por modo 
alguno procurar la exempcion de aquella contra la antigua fidelidad y costumbre 
de aquel reyno, para cuyo effecto supplican a V. M. sea servido mandar, e reco
no/scer lo siguiente: 

Entre las otras mercedes que favoreciendo a aquel reino V. M. y sus predece
sores han siempre hecho y confirmado ha sido la confirmación del officio de Jus
ticia de Aragón a cuyo cargo o de sus lugartenientes como cosa muy peculiar y 
particular suya siempre se ha dado y atribuido el ser Juez Medianero, para que los 
vasallos y subditos no puedan, ni devan por officiales incompetentes ni contra las 
leyes de aquel reyno, no ser oprimidos con fuerza ni violencia alguna. Y asi para 
conservación de este beneficio, tan universal se ha acostumbrado a usar del remedio 
de la manifestación, el cual siempre se ha usado y ejercido cuando quiere que al
gún particular de aquel reyno, se ha recurrido a la Corte del dicho Justicia de 
Aragón y alli sumariamente ha llevado que de alguien, un juez o de otras personas 
incompetentes era individualmtente o contra la ley de aquel reyno vexado, a cuya 
sola esepción las manifestaciones se han obtenido e impetrado y en virtud de 
aquellos, el tal asi vexado ha sido sacado de donde presso oprimido se hallava, y 
en fuerça de la manifestación puesto en poder del Justicia de Aragón para que 
con esta breve dilaccion contra las leyes de aquel reyno pueda ser molestado y 
siempre para que en la dicha Corte del Justicia de Aragón se alleguen causas qua
les convengan para que el tal manifestado sea restituido a donde fue sacado sin 
dilación aïguna e gocen y se han asi observado y guardado y no constando ni 
siendo las causas quales para ese efecto convienen, ha sido puesto en su libertad 
conforme a las leyes de aquel reyno y esto se ha inviolablemente usado y acos
tumbrado asi por jueces eclesiásticos como seglares, de que como cosa muy notoria, 
el supremo consejo de Aragón de V. M. Aunque esta manera de proceder sea tan 
cierta y notoria como se dice en lo que toca al santo officio de la Inquisición por 
el respecto y obediencia de aquel rej^no siempre justamente le ha tenido y tiene, 
han acostumbrado a guardar y usar de términos decentes y diferentes de los otros 
jueces de tal manera que siempre que alguna manifestación se ha havido de exécu
tât en el dicho Sancto Officio, cuando quiere que los Inquisidores de aquel han 
respondido que el que se pedia manifestar estaba preso por crimen de heregia o 
por cosa tocantes dependientes de la Fe no ha tenido ni obrado efecto alguno 
quedándose el preso en poder de los Inquisidores como jueces propios y superiores 
suyos. Pero no siendo el tal preso por los delictos dichos, siempre la manifesta
ción ha surtido su efecto, como constará por scripturas que acerca de esto, se pre
sentaran a V. M., siendo de ello servido y esto asi siendo los dias pasados uno 
llamado Antonio Gamiz vecino de la ciudad de Teruel diciendo estava preso y 
vexado por personas privadas que para ello no tenían poder, fue con provision 
del Justicia de Aragón manifestado y traydo a una cárcel que tiene en Zaragoza 
y estando alli preso los Inquisidores de aquel Reyno sin allegar ni decir cosa por 
donde pareciese ser de su jurisdicción pidieron a los lugartenientes de la Corte 
del Justicia de Aragón les entregase y restituyese dicho preso, los cuales viendo 
que no podian ni devian hacerlo lo que los Inquisidores pedian que no se entre
gava por cosas tocantes a la fe como arriba se dice, y no puediendolo hacer sin 
lesión o quiebra de las leyes de aquel reyno y notoria offensa de la Real Jurisdic
tion de V. M. declararon por entonces no haber lugar lo que los Inquisidores 
pretendían. 

Por lo qual dichos inquisidores 110 guardando al parecer lo que el derecho y 
las leyes de aquel reyno en este caso justamente disponen, han procedido y proce
den por vía de censuras y descomuniones contra los dichos lugartenientes decla
rándolos por descomulgados y publicando por los portales de las iglesias de aque
lla ciudad con modos tan tristes e insólitos que no pocos se sintieron y encogieron 
los ánimos de los súbditos de V. Magestad, por ser allí mismo contra un consis
torio tan principal del cual depende la mayor parte de la administración de la 
Justicia de aquel reino y sin contradecir en cosa alguna a la preheminencia y juris
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dicción antigua del dicho Sancto Officio, suplicasse también a V. M. que sea servido 
demandar, que en las cosas de Teruel se ponga tal assiento cual conviene al ser
vicio de Dios y de V. M. y a la quietud de aquella tierra y a la conservación de 
los Fueros y privilegios de aquel reyno si en alguna cosa se puede aprovechar. 
Assi mismo suplica a V. M. sea servido interceder con su sanctidad y justamente 
mandar al embaxador que está allá con sus reales cartas para que se obtenga la 
confirmación de los Fueros de competencia y prelataris de aquel reyno por V. M. 
tiene, pues con esto se saldrá al camino a los que han pretendido tener recurso a 
la sede apostholica y será a tasar muchos gastos y embaxadas que sobre esto se 
han hecho y han de facer a V. M. por convenir assi a su servicio buen gobierno y 
beneficio universal de aquel reyno. Asi mismo suplican a V. ML, para que con más 
cómodo medio las cosas de aquel Reyno se atienden, las leyes del sean conser
vadas y la real consçiencia de V. M. descargada sea de su servicio. Ver y visitar 
aquel Reyno con su real preferencia con la cual sus súbditos y vasallos recibirán 
la Magestad que acostumbran y los abusos si algunos ay, el remedio y reparo 
que necesitan. 

De todo lo cual para su descargo et inmunidad y para que en lo que es deve
nidor conste de su diligencia requerían por mi dicho e infrascrito Miguel López 
notario y de los testigos infrascriptos los dichos señores Fray Gerónimo Monreal, 
Abbad del dicho Monasterio de Santaffe y Don Pedro Moncayo dipputados, en 
presencia y con asistencia de los dichos señores Don Manuel de Urrea, Don Je
rónimo Cabrero, Don Juan Fernández de Heredia y Luis Sánchez. Cavalleros arriba 
nombrados y del dicho Miguel Santangel, Doctor en Derechos endreçando sus pa
labras a mi dicho e infrascripto notario, presentes los testigos infrascriptos dixeron 
que, atendido han sido embiados por parte del dicho Reyno de Aragón a explicar 
a la dicha Magestad del Rey nuestro Señor, ciertos negocios muy graves e impor
tantes de aquel Reyno, para cuyo efecto habia muchos dias estavan en la dicha 
villa de Madrid por explicar a S. Mgd. la embaxada que de parte del dicho Reyno 
de Aragón trayan y aunque para ello habían hecho las diligencias que para su 
descargo les habia parecido convenir y procurando y supplicando se les diesse 
lugar para besar las manos de su Magestad y explicar dicha embaxada, passados 
muchos días les fué asignado que fuesen al Real palacio de su Magestad, con tal 
empero condición que no llevasen las insignias de maças que por razón y premi
nencia de sus officios havian acostumbrado y acostumbravan de llevar delante de 
si y siendo sobre ello desengañados y que de otra manera no serian oydos ni admi
tidos a explicar dicha embaxada, finalmente en quince de los dichos mes y año 
les fue intimado por dicho Talayero lugarteniente de prothonotario de Su Mag. 
mediante acto por el dicho Diego Talayero testificado que dentro de seis dias 
fuesen a besar las manos a su Magestad y explicarle la embaxada que a su cargo 
traían sùi las dichas insignias de las macas o que se volviesen a sus casas, de lo 
cual claramente se ha visto y vehe y entiende ser forçad'os y apremiados: que por 
esta vez fuessen sin las dichas insignias a besar las manos de S. Mgd. y explicar 
dicha embaxada y que no esta en su mjano n i en su poder de hacer otra cosa ni 
de más replicar ni insistir en ello. Por tanto en aquellas ni por forma y manera 
que por fuero y derecho o en otra manera les es permitido y como mejor y más 
que de valer y aprovechar para beneficio del dicho Reyno, dicen declaran, y pro
testan que si van a besar las manos a S. Mgd. y a explicar su embaxada sin llevar 
las dichas insignias de las macas, es y será no de su grado ni voluntad antes bien 
contra ella y como forçados y apremiados por las razones en causas susodicha», 
ansí que por ello ni otra mente no se les infiera ni sea hecho agravio, daño de 
rogación ni perjuizio alguno, en propiedad ni en pensión a los derechos, prehe» 
niinencias, fueros, privilegios, costumbres, estilles y observancias del dicho reyno 
y de los Dipputados de aquel, antes bien en todo y por todo y en todo tiempo y 
lugar les queden s'alvos, enteros, e illesos, ni más ni inenos como si este cas'o 
f orco so no acontesciera. 

El qual protiestan que ningud otro caso en que semejante, mayor o menor no 
pueda ser traido en consecuencia comió entiendan en su lugar y tiempo haber quexa 
del y proponer agravio segiín que por los dichos fueros, privilegios, y observancias, 
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usos y costumbres sociales les fuera mejor permitido no obstante que al presente 
hagan de hecho otra cosa forçados apremiados como por el dicho acto y manda
miento particularmente para este y arriba está dicho, requiriendo como requirieron 
para su descargo y conservación del derecho de aquel Reyno no ser hecho ni tes
tificado acto público, uno y muchos y tantos cuantos fuessen necesarios, dando 
como con el presente dieron poder y facultad a mi dicho Miguel López, notario 
de este lugar, el presente acto con las palabras y de la forma y manera que para 
conservación del derecho del Reyno de Aragón convenga, no mudando la substan
cia. No obstante que el presente acto sea una o más veces en pública forma sacado 
o la parte librado en judicio exibido y la nota manifestada, no obstante otro cual
quiera impedimento jurídico o forai, a lo cual fué con presentes por testigos los 
dichos Miguel de la Puente, criado de S. Mgd. y Agustín Çapata portero de los 
dichos Señores Dipputados residentes en Corte de S. Mgd. 

Sig. — no, de mí Miguel López, havitante en la ciudad de Çaragoça y por acto
ridad real por toda la tierra y Señorío del Señor Rey de Aragón, publicado, notario 
y escribano principal de la Dipputación de Aragón, que a las sobredichas cosas 
y juntamente con los testigos arriba nombrados presente fué, consta de raso, corre
gido y enmendado donde se lee aquel et cerré. 

(Registro de Actos Comunes de la Diputación de Zaragoza, año 
de mil e quinientos setenta y uno. Sig. 217, ps. 101 -109.) 

D O C U M E N T O N U M . 3 

Madrid, 21 de Septiembre de 1571. 

Copia de la carta de Su Magestad enviada en respuesta d¡e los que llevaron los 
señores Abbat de Sancta Fe y Don Pedro de Moncayo. 

A los ilustres venerables y nobles y amados nuestros Dipputados 
del Reyno de Aragón: 

El Rey. 

Dipputados: El abbat de San'cta Fe y Don Pedro de Moncayo vuestros condippu
tados que han sido enviados por vosotros a esta Corte, nos dieron la carta creencia 
nos escribisteis y haviendoles oído y entendido lo que en virtud della nos qui
sieron decir; de vuestra parte asi de palabra como de scripto, se os responderá 
con esta lo que se ofrece. 

En cuanto a lo que se trata tocante al Sancto Officio por que lo hemos presen
tado al Cardenal Inquisidor general, y el ha respondido a ello no tenemos aqui 
que decir. 

Ya cerca de los negocios de Teruel teniades poco que entrometernos en ellos; 
pues no os tocan como lo havis entendido del nuestro advogado fiscal diversas 
veces sobre los cuales haveos mandado lo que conviene al servicio de Dios y nues
tro y al buen gobierno de aquella tierra y a la igual administración de la justicia 
de ella. 

En lo que toca a los Fueros, de competencia y de prelataris mandaremos es
cribir a nuestro embaxador en persona para que en ello se haga lo que se pudiera 
hazer. 

En lo que toca a nuestra ida desse Reyno si nuestras grandes ocupaciones nos 
hubieran dado lugar se hubiera ya ido y cuando le tuviéremos, tenemos de ello 
el cuydado que a nuestro servicio y bien desse Reyno conviene. 
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Madrid a 3 de octubre; de 1571. Yo el Rey y V (idit) cornes generalis, V (idit) 
thesaurius, V (idit) presentis, V. (idit) sapiens V (idit) loris V (idit) y Tolayero 
locum (tenenti). (Firma.) 

(Registro de Actos Comunes de la Diputación de Aragón, año 
de 1571, A. D. Z . , m s . 217, p. 100.) 

D O C U M E N T O N U M . 4 

1571 

Gasto hecho por mí Joan Cercito, Presbítero en la jornada que los SS. Dipputados 
y Caballeros hizieron a Castilla a dar embaxada a Su Magd. en el año 1571, 
salieron a 30 de julio. 

Transcripción de las primeras páginas de estas cuentas: 

Cosas para el camino. 

Et primo costo este y otros dos libros para la despensa y 
borrador XXI . s . 

Mas dos cansas de diazitron costaron XXXXVI .. s , VI 
Mas dos cansas de calabecete costaron XXXXI . s . DT 
Mas dos cansas grajeas de Valencia XXXVHI1 . s . VIDII 
Mas dos cansas canalones finos LVI . s . V I 
Mas una cansa, lengua bovina LV s.VT 
Mas seis panes, azúcar fino costaron LXXI . s . 
Una libra pimiento X J si. 
Una libra canela X H < s . 
Media libra clavillos XII . s . 
Quatro onzas azafrán XVIII . s . 
Item di para dos cueros en que se llevase el vino LXIIII . s . 
Más al platero que pesó la plata y traginero que la llevó. V j si.. 
Más quatro pemiles tozina costaron LXXXX J B . 
Más un pan azúcar por arropado para la cocina 22 1. 1/2 

vale LXXXVI . s .. 
Pagué por seis fíaseos y un embudico ciento setenta 

sueldos CLXX . s . 
Más para dos redomas de estaño para enfriar con salitre 

y tener bino, treinta reales digo LX . s . 
í tem di para una arroba de salitre y una talega en que 

lo llevasen XXVI . s . V I 

S.a DCCCLXXXHT.» , 

En La Muela se gastó el 31 de Julio. 

En la posada que estuvo la cocina y despensa y por la leña 
servicio y cevada CXXXIIII .. s . 

Item en la posada que estuvieron las acémilas del Se
ñor Abbad, camas y servicio y cevada costó XXXXVIII . s . 
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Item en la posada que stuvieron las muías que llevaba 
Miçer Miguel y otros y cevada y camas XXXX . 9 . 

Item por ocho camas y la cevada que comieron las acémilas 
que llevaban despensa y butillería y cocina > XXXX * s . 

Item en la posada de Çapata aposentador de aquella noche 
y cevada ... XVI „ s . 

Item donde estaba el coche del Sr. Luis Sanchez y azémilas 
y cinco camas XXXVII . s . 

Item por dos muías y moços X I I j . s . 
Item para las camas de los SS. Luis Sanchez y Miçer Miguel. XXIHjI • s • 

S.tt CCCLI . s . 

(Gastos de una Embajada a Castilla, Juan de Cercito. (A. D. Z.) 
ms. 218, fols. 1-2.) 
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