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I. CARTA DEL EMPERADOR CARLOS 
A LOS DIPUTADOS DE ARAGON 

EN las Cortes de Zaragoza de 1518, fue jurado Carlos como Rey de Aragón, 
después de sesiones harto borrascosas. 

Parecía que después de estas Cortes, la crisis de autoridad, que había su
frido Aragón a la muerte del Rey Católico, habíase resuelto. 

Pero no sucedió así; Don Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y 
Lugarteniente General del Reino, hombre notable que había llevado sobre 
sí toda la carga del gobierno durante el período de la Regencia, murió el 
23 de febrero de 1520. 

La vacante de la Sede zaragozana fue cubierta en la persona de Don Juan 
de Aragón, hijo del Arzobispo difunto, con fecha 2 de junio del mismo año ; 
pero quedaba por cubrir la de Lugarteniente General del Reino y Virrey 
General. 

En los primeros días de julio, se corrió la voz por todo Aragón, que 
Carlos —ya Emperador y ausente en Flandes y Alemania— había nombrado 
para tal cargo a Don Juan de Lanuza, llamado familiarmente el Comendador 
Lanuza, por pertenecer a la Orden de Calatrava, siendo Comendador de 
Piedra Buena, Calanda y Fresneda, que pertenecían a dicha Orden. Este 
nombramiento se hizo según afirmación de D. Carlos, para encomendarle el 
gobierno del Reino, teniendo en cuenta sus virtudes y cualidades1. 

Este nombramiento no fue del agrado de los aragoneses, pues aunque el 
nombrado era persona de calidad, según se establecía por fuero no podía ser 
Virrey ni Lugarteniente del Reino, quien no fuese de sangre real2. 

1 El Comendador D. Juan de Lanuza, pertenecía a la misma familia que el entonces 
Justicia de Aragón del mismo nombre, pero se desconoce el grado de parentesco. Vid. 
J. BLANCAS. Comentarios de las cosas de Aragón, pág. 467. 

2 «Las ausencias del Rey tan frecuentes en la Edad Media se remediaban con la de
signación de un Lugarteniente General, casi siempre con jurisdicción en toda la Corona, 
con funciones muy amplias hasta convertirse, de hecho en un verdadero «alter ego». El 
nombramiento recaía siempre que era posible en la reina o en el heredero». A. GIMÉNEZ 
SOLER, Organización política de Aragón en los siglos XIV y XV. 
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Y ya tenemos a los «fueristas» en danza. En los Archivos de la Diputa
ción de Zaragoza —cuyos fondos forman parte del Archivo de la antigua Di
putación del Reino— y en el «Registro de los Actos comunes del Reino del 
año 1520» existe una copiosa correspondencia entre D . Carlos y los Diputa
dos de Aragón3. 

Una vez conocido el nombramiento de Virrey y Gobernador General del 
Reino a favor del Comendador Juan de Lanuza, se reunieron en el Palacio 
de la Diputación los ocho Diputados y con ellos y a instancia suya repre
sentantes de los cuatro Brazos del Reino4. 

Todos ellos estuvieron de acuerdo con la opinión del duque de Luna, 
que al nombrar por Virrey a persona que no sea de sangre real va contra las 
libertades y fueros de Aragón, aunque más adelante el conde Aranda opina 
que el nombramiento es totalmente legal y no repugna a los fueros del Reino, 
afirmando que viniendo la provisión del Comendador Lanuza legítima se de
bía aceptar sin consultarlo con el Emperador Carlos. 

El nuevo Virrey presentó a los Diputados el Privilegio de su nombramiento 
fechado en Colonia a 17 de mayo de 15205. 

Estos fallan6 que dicha provisión iba en contra de los fueros, privilegios, 
libertades, usos, observancias y costumbres del Reino y por esto no la permi
tirán y no asistirán a la jura del cargo que se les pide y así lo comunicaron 
al Rey7. 

3 Los documentos que tratan de nombramiento en el «Registro de actos comunes 
del Reino del año 1520», son los siguientes: 

Documento núm. 26, folio 18 y ss. 
Documento núm. 29, folio 24. 
Documento núm. 30, folio 25. 
Documento núm. 31, folio 25 bis. 
Documento núm. 32, folio 26. 
Documento núm. 43, folios 38-31. 
Documento núm. 36, folio 31. 
Documento núm. 38, folio 33. 
Documento original núm. 38, folio 34. 
Documento original núm. 40, folio 36. 
Documento original núm. 58, folio 73. 
Documento original núm. 59, folios 73-74. 
Documento original núm. 60, folio 74. 
4 Los Diputados de Aragón en el año 1520 fueron : 
Mosen Luis López, Prior de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. 
Mosen Joan Serra, canónigo de la Seo de Zaragoza. 
Don Blasco de Alagón, conde de Sástago. 
Don Baltasar Martínez de Bolea. 
Mosen Domingo de Fuentes. 
Jerónimo de Albión. 
Ferrando de la Caballería. 
Miguel Saganta. 
El documento núm 26, folio 18 y ss. del «Registro de actos comunes del Reino del 

año 1520», nos da la relación de los representantes de los cuatro Brazos del Reino, que 
se reunieron con los Diputados de Aragón, para tratar de la licitud del nombramiento 
de Lugarteniente General hecho a favor del Comendador Lanuza. 

5 Documento núm. 34, folios 28-31, del citado Registro que contiene copia literal en 
latín nombrando Lugarteniente del Reino de Aragón a fray Juan de Lanuza, religioso 
de la Orden de Calatrava y comendador de Piedra Buena, Calanda. etc., fechado en 
Colonia a 17 de mayo de 1520. 

6 Documento núm. 26, folio 18 del Registro. 
7 «Carta de los Diputados de Aragón al Emperador Carlos (9 de julio de 1520), en 

la que le comunican no reconocer el nombramiento del Comendador Lanuza como Virrey y Lugarteniente de Aragón por las razones que exponen». Documento núm. 26, folio 23. 326 CHJZ -16-17 
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Decían que el primogénito del Rey y sucesor de Aragón era el verdadero 
"Virrey y Lugarteniente General por fuero y de aquí se derivaba que tal car
ga fuera ejercida por persona de sangre real . El Comendador Lanuza no lo 
era y todavía le encontraban otro grave inconveniente y es que los Lugarte
nientes del Reino y basta el mismo Rey podían ser citados ante el Justicia 
de Aragón, cosa que no podría hacerse en este caso, por ser el Comendador re
ligioso y ordenado, y exento por lo tanto, de comparecer ante juez civil. 

La protesta por dicho nombramiento había provocado alteraciones del or
den en la capital y otros lugares de Aragón, por lo que, conocidos en Flandes, 
se juzgó conveniente reforzar el nombramiento haciéndolo sólo como Lugarte
niente General; mientras tanto, los dos bandos formados, uno opuesto al 
nombramiento, capitaneado por D. Alonso de Aragón, conde de Ribagorza y 
por D. Francisco de Luna, y el otro favorable, dirigido por el conde de 
Aranda, habían llegado a las manos en distintas ocasiones. 

Todavía hubo alguna oposición por parte de aquéllos en admitir la jura, 
que al fin debieron aceptar, influyendo sin duda grandemente en su ánimo 
una carta conminatoria del Emperador Carlos, fechada en Gante a 4 de agosto 
de 1520, en la que ordena que asistan a la jura de Juan de Lanuza, como 
Lugarteniente General del Reino, sin más demora. 

Esta carta, original, se halla en el Archivo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, en un manuscrito núm. 113, titulado «Registro de los actos comu
nes del Reino del Año 1520», con la signatura del antiguo Archivo de la 
Diputación del Reino, Sig. 3, Alm° 18. 

Este Registro, como varios otros de incalculable valor para la historia de 
Aragón son restos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino, salvados 
del incendio que lo destruyó en la época de los Sitios. 

La carta original de Carlos a los Diputados de Aragón, va unida al Re
gistro y signada con el núm. 39, folio 34. 

Transcrita, dice así : 
«El Rey.—Rubricado.—Diputados.—Ya por otra nuestra carta haureys vis

t o lo que respondemos a vuestra consulta/y nuestra determinada voluntad so
bre la esecución de la lugartenencia general desse reyno por nos proueyda en 
persona de mossen Joan de lanuça. E porque por mayor contentamiento de 
los desse reyno/ahunque no fuesse necessario pues no hauria contrafuero nos 
hauemos mandado reformar la prouision de la dicha lugartenecia como por 
ella vereys. Encargamos vos y mandamos que luego que hos fuere presentada 
la obtempereys o cumplays con affetto sin otra dilación o consulta. E assis
tays juntamente con el Justicia Daragon a recebir el juramento del dicho lu
garteniente general para que entre en la possession y exercicio del dicho of
ficio/y en todo lo que conuenga y tocare a vuestro officio le deys fauor e ayu
da para administrar justicia y tener esse reyno en paz y sossiego/pues el es 
ta l persona que mirara en hazerla bien y deuidamente con toda egualdad/y 
en manera que nadie pueda con razón quexarse y en esto no se haga otra cosa 
ni mas lo dilateys si nos desseys seruyr. Datada en Gante a quatro de agosto 
del año Mil DXX.—Yo Carlos.—Rubricado.—V. Cans.—Vrries Secret.—Ru
bricado.— 

Al dorso: Venerables spble. nobles y magnificos señores los Diputados del 
Reyno Daragon.—Sello de lacre rojo.—ES COPIA. 
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II. CARTA DEL CARDENAL INQUISIDOR, 
OBISPO DE TORTOSA A LOS DIPUTADOS DE ARAGON 

Pronto surgieron cuestiones en el Reino de Aragón, cuando se quiso apli
car lo aprobado en las Cortes de Zaragoza de 1518, sobre todo en lo referente 
a cortar los abusos de ciertos ministros y oficiales de la Inquisición. 

En las Cortes de Monzón de 1512, ya le habían sido presentadas a la Reina 
Germana, que las presidía, ciertos capítulos por parte de los Cuatro Brazos 
referentes a asuntos de la Inquisición, asegurando que habían sido ya con
cedidos el año 1510 por el obispo de Vich, entonces Inquisidor General del 
Reino, y que los inquisidores de Aragón no respetaban, suplicando por ello a 
la Reina su vigencia. 

D.a Germana los remitió a D. Fernando para su confirmación, cosa que 
hizo, mandando se observasen mediante un privilegio, que presentado al In
quisidor General y viendo cuán perjudicial resultaba a la Inquisición, no lo 
debió querer admitir1. 

Las Cortes de Zaragoza de 1518, insisten sobre el abuso de algunos minis
tros y oficiales de la Inquisición y en el cumplimiento de los capítulos apro
bados en las Cortes de Monzón. 

Juan Prat, Secretario y Notario de Cortes, formó testimonio de la pro
puesta, de lo aprobado en las Cortes y de la respuesta del Rey, para presen
tarlo al Papa. 

Los inquisidores, supusieron que había extendido él testimonio para Ro
ma, de manera que la respuesta del Rey sonase como obligación ya contraída 
y que nada faltaba, sino la confirmación y declaración del Papa. 

LLORENTE2, afirma, que todo ello no fue más que una intriga de los in
quisidores, para no permitir la firma de los capítulos de Monzón. 

RODRIGO3 , admite, que el notario Juan Prat, alteró los conceptos en su 
redacción de modo que apareciese clara la conformidad real con las peticiones 
de los Cuatro Brazos de las Cortes y que por tanto había cometido un delito 
de falsificación de documentos públicos. 

Acababa de salir Carlos de Zaragoza para Barcelona, llevando consigo al 
Inquisidor General Adriano; los inquisidores de Aragón comunicaron los 
hechos al Cardenal Inquisidor y éste mandó con autorización del Rey, que 
prendiesen a Juan Prat. 

LLORENTE4, se despacha a su gusto acumulando y recargando las tintas 
negras como es costumbre en él. 

RODRIGO5 ataca a LLORENTE, asegurando que éste aprovecha la coyuntura 
para involucrar dos cuestiones distintas entre sí, como son, el delito de fal
sificación que dicho notario había cometido —delito que da como cierto— y 
el desafuero por la manera especial que los inquisidores pretendían juzgarle. 

ARGENSOLA6, dice simplemente: «Al mismo tiempo que en Barcelona tra

1 Vid. En torno a la Inquisición aragonesa de Miguel DE LA PINTA LLORENTE, pág . 69-70. 
2 Vid. Historia crítica de la Inquisición de España de J u a n Antonio LLORENTE, pá

g inas 226-229. 
3 Vid. Historia verdadera de la Inquisición por D. Franc isco Javier C. R O D R I G O . 

Tomo I I I , pág . 17 y ss . 
4 LLORENTE : O. c., cap. X I , pág . 226-229. 
5 R O D R I G O : O. c. Tomo I I I , pág . 9-17. 
6 Vid «Anales» de Argensola, cap L X X I I , pág . 658. 
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Carta del Cardenal Inquisidor a los Diputados del Reino de Aragón, sobre las cuestiones 
pendientes del Reino con el tribunal de la Inquisición y sobre la prisión del notario 

de las Cortes, Juan Prat. 



Carta de D. Carlos a los Diputados del Reino de Aragón, sobre la Lugartenen
cia de Aragón hecha a favor del Comendador D. Juan de Lanuza. 



Cartas originales del Emperador Carlos y del Cardenal Adriano 

taban de los negocios y formaban leyes y decretos, comenzaban en Zaragoza 
a poner en ejecución los establecidos en sus Cortes. Y entre ellos la reforma 
de los dichos desórdenes introducidos por el abuso de algunos ministros de 
la Inquisición. Retardóse por una prisión que causó en aquella ciudad, y en 
el Reino, general inquietud». 

Como consecuencia de la prisión del notario de las Cortes, Juan Prat, la 
«máquina foral aragonesa» se pone en marcha y llueven cartas de protesta so
bre el Rey, sobre el Cardenal Inquisidor y sobre los personajes principales de 
la Corte, hasta que logran la libertad del detenido7. 

Para obtenerla, aseguraban los Diputados de Aragón que los inquisidores 
habían cometido contrafuero y atentado contra las libertades, usos y cos
tumbres del Reino, y llegaron a amenazar al Rey con no entregarle el ser, 
vicio de 200.000 ducados, concedidos en las últimas Cortes, por ser el citado 
Prat, quien tenía la documentación necesaria para la recaudación, a lo que 
el Rey y sus consejeros flamencos, que necesitaban con urgencia grandes can
tidades para la elección imperial, autorizaron la libertad del notario. 

También existe en el Archivo de la Diputación y en los Registros de los 
actos comunes del Reino, correspondientes a los años de 1518 y 1520 una co
piosa documentación sobre este asunto y entre la documentación una carta 
original, unida al Registro con el núm. 69, de fecha 28 de enero de 1521, 
escrita en Tordesillas, del Cardenal Inquisidor Adriano a los Diputados de 
Aragón, cuyo contenido y transcripción literal es la siguiente : 

«Reverendos nobles y magníficos señores.—Recebimos vuestra letra y el 
traslado que nos embiastes de la bulla de nuestro muy Sancto padre dada en 
Roma el primero de Deziembre de Mil D.XX. el qual vimos/y haunque con 
razón se deua juzgar que la dicha bulla fue subrepticiamente impetrada por
que en ella se affirma que el Rey nuestro Señor juró de guardar qualquiere de
claracion por la Santa Sede apostolica sobre los articulos en ella infrascriptos 
fecha y que se hiziesse por cuya falsa relazion Joan prat fue preso y se de
uiera castigar con graues penas/empero visto lo que su/Magestad nos scriue 

7 Del asunto de la pr i s ión de J u a n P ra t y de lo concerniente a la Inquis ic ión t r a t an 
los documentos siguientes, de l «Registro de actos comunes del Re ino de 1518», por e l 
notar io Miguel de Castellot : 

1.º Documento n.º 37, folio 24 
2.º Documen to n.º 38, folio 25 bis 
3.º Documento n.º 39, folio 26 
4.º Documento n.º 40, folio 27 y ss . 
5.º Documen to n.º 41, folio 31 
6.º Documento n. 43, folio 34 
7.º Documen to n.º 44, folio 35 

Sigue documentac ión referente a la Inquis ic ión e n el Manuscr i to que cont iene el 
«Registro de los actos comunes de l Re ino del año 1520». Son los s iguientes : 

l.º Documento n.º 3, folio 4 
2.º Documento n.º 4, folioi 4 bis 
3.º Documen to n.º 12, folio 5 
4.º Documento n.º 17, folio 12 
5.º Documento n.º 37, folio 32 
6.º Documento n.º 38, folio 32 
7.º Documento n.º 38, bis 32 bis 
8.º Documento n.º 48, folio 46 
9.º Documento n.º 49, folio 44 

10.º Documen to n.º 50, folio 48-54 
11.º Documen ta n.º 51, folio 59-63 
12.º Documento n.º 66, folio 80 
13.º Documento or iginal s ignado con el n.º 69, un ido al Regis t ro . 
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sobresto y por respecto vuestro y de todos los desse reyno a quien tenemos 
mucha voluntad y ahun porque no parezca que dexamos de proueer lo que 
con dios y salua nuestra consciencia podemos hazer/por nuestra prouision que 
sera con la presente mandamos a los Inquisidores desse reyno y a qualquiera 
dellos que no obstante la dicha falsedad y las otras cosas que juzguen auer 
visto de subrepcion guarden y hagan guardar la dicha bulla y mandamiento 
apostolico quanto todo lo de la parte dispositiua que contiene aquello que su 
catholica Magestad prometio en las cortes desse reyno de impetrar de la 
Sancta sede apostolica y que assi lo cumplan con las penas en la dicha bullía 
conte/nidas comoquier que por no nos hauer embiado la bulla original para 
la ver como era necessario para en tal caso/pudieramos justamente diferir 
esta prouisión. E nuestro Señor vuestras Reverendas nobles y magnificas per
sonas guarde y prospere. De Tordesillas a XXVIII de Enero de mil DXXI. 
Vuestro amigo El Cardenal Dertusensis.—Al dorso : A los Rverendos nobles 
y magnificos señores los diputados del reyno de Aragón.—Al margen y de 
otra mano, la del autor del Registro : Carta del Cardenal Inquisidor general. 
De XXVIIIº de enero de M. D. y X X I º . ES COPIA. 

Con la libertad del notario de las Cortes Juan Prat, quedó resuelta la cues
tión con la Inquisición. 
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