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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1. E L TIEMPO DEL REINADO Y SU SIGNIFICACIÓN EN LA HISTORIA DE LA 
Soc. Occ. 

EL reinado de Fernando el Católico en Aragón se limita entre los años 
1479 y 1516. Casi justamente 37 años. Una época de intensa rees

tructuración política en toda la Sociedad Occidental. El dramatismo, de 
la inmediatamente anterior generación, cede; y una nueva serie princi
pesca recoge la, a veces, sangrienta cosecha de esfuerzos e intrigas, para 
imponer una nueva formulación del poder monárquico bajo el signo del 
autoritarismo de sus titulares. La ideología bajomedieval y su concep
ción del mundo, su organización política estamental, el sentido de las 
relaciones internacionales, la matización social y económica, todos y cada 
uno de los aspectos que subrayan la actividad política de los pueblos 
entran en una nueva fase ante la eminencia del nuevo poder : el de los 
monarcas y su creciente y poderosa autoridad. Ciertamente que el fe
nómeno no es uniforme en su intensidad, que hubo fracasos bien notorios 
y que su hacer fue lento y difícil. Es más que, casi inmediatamente, la 
Reforma provocará la adopción de un nuevo sesgo a los acontecimien
tos. Pero, en todo caso, la generación principesca, que muy bien puede 
encabezar Fernando de Aragón, ha dejado su huella bien impresa en la 
nueva ordenación de la vida de sus Estados y por tanto en la vida de 
la Europa Occidental. La fortaleza y el espíritu de renovación y la am
bición que caracteriza a la nueva monarquía, que nace de la gran crisis 
medieval, no sólo afecta a las supremas instancias del Poder, sino, que 
se degrada hasta alcezar al complejo mundo de las instituciones y de
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rechos locales haciendo nacer un distinto ordenamiento legal con cre
ciente predominio del derecho territorial sobre el local, el enorme forta
lecimiento del poder real como suprema fuerza expresiva de la Ley y la 
tendencia uniformadora, al menos en lo que se refiere al Derecho Pú
blico e institucional1. 

Ciertamente que la inmensa labor realizada hubo de encontrar m u y 
previsibles obstáculos y resistencias, pero en casi todos los lugares la. 
obra política de los Reyes encontró fervorosa acogida, al menos de las 
nuevas fuerzas sociales y económicas que el Renacimiento había o estaba 
engendrando. En esta tensión, que en su intimidad vive cada uno de los 
pueblos europeos, hay uno que se distingue por la tenacidad a aceptar 
este nuevo orden de cosas, que replegado en si mismo, arriscado tras sus 
Fueros y Costumbres, mantendrá más de cien años de lucha legal -—a 
veces, también, violenta— para substraerse del centripetrismo de la so
beranía real. Me refiero al reino de Aragón, la gran excepción dentro 
de la política reformadora de Fernando el Católico, y, también, su gran 
fracaso dentro de la línea de sus móviles ideológicos y prácticos. Y este 
fracaso, sus causas y consecuencias, es lo que pretendo estudiar en el pre
sente trabajo. Fracaso qué, adelanto, no ha de ser sólo del monarca, sino, 
también, del propio reino, que vivirá durante estos años el primer acto 
de su agonía como tal 2 y, con ello, su alejamiento como fuerza vital en 
un siglo de tan destacada personalidad dentro de la historia patria, como 
es el siglo XVI. 

2. L A EXCEPCIONALIDAD ARAGONESA : sus CAUSAS 

Con sus dos mil leguas cuadradas 3, sus 1471 lugares habitados, con 
51.540 "fuegos"4, el reino de Aragón tiene como característica princi
pal de su ser político, —quizá con más fuerza que cualquier otro reino 
peninsular—, su enorme abigarramiento, que va desde su propia y va
riada geografía, carente de cualquier tipo de uniformidad, hasta su or
ganización institucional, su complejidad social, étnica y religiosa y su 
propio ánimo común que la historia le forjó en los 444 años que llevaba 
como reino independiente. Su raíz estaba, y en cierto modo seguía es-

1 Vid. Alfonso GARCÍA GALLO : Crisis de los derechos locales y su vigencia en la 
Edad Moderna. En «IV Jornadas franco-españolas de Derecho comparado» (Barcelo
na, 1958), 69-81. 

2 Fernando SOLANO COSTA : Introducción a la Historia de Aragón en el siglo XVI. 
Separata del «Libro Homenaje a Pardo de Santayana» (Zaragoza, 1966), p. 171. 

3 Ignacio de Asso : Historia de la Economía política de Aragón. (Ed. Zaragoza, 
1947), p. 21. 

4 Antonio SERRANO MONTALVO : La población alto-aragonesa a finales del siglo xv 
(separata del Instituto de Estudios Pirenaicos, Zaragoza, 1954), p. 215. 
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tando, en la gente pirenaica, en los "nobles" montañeses que habían l le 
vado la dirección de la reconquista de unas tierras de las que surgiría, 
en un plazo relativamente corto, el Reino de Aragón, que no responde a 
ningún precedente histórico, ni étnico, ni cultural, sino al simple des
doblamiento de la energía de unos hombres, que encuentran en si mis
mos y en sus derechos la razón de ser de la existencia del Reino, que 
consideran como algo propio e intransferible, que hacen nacer su propio 
y original Derecho y que tienen como idea dominante el mantenerlo fren
te a todos. Este personalismo de la minoría dirigente de Aragón, car
gada de recelo, y ajena a ambiciones foráneas, constituye la materia pri
ma de resistencia a cualquier innovación que no fuera obra de su propia 
iniciativa, por lo demás muy limitada por su propia y peculiar indepen
dencia que hace sopesar, reducir, y temporalizar la adopción de cual
quier novedad, que no tuviera el soporte de lo ficticio, de lo acostumbra
do o de lo absolutamente necesario. Si queremos sistematizar las causas 
de lo que denominamos la excepcionalidad aragonesa ante la coyuntura 
política que representa Fernando el Católico y su tiempo, y sin ánimo 
de que la relación sea exhaustiva, me atrevería a proponer, como funda
mentales, cuatro : la introversión política, la debilidad de la monarquía, 
la firmeza foral y la complejidad institucional. 

a) La introversión política 

El examen de la historia del reino de Aragón nos da un coeficiente 
muy bajo en lo que se refiere a sus posibles empresas más allá de sus 
fronteras, y es difícil diseñar una actividad, llamaríamos diplo
mática que no esté encaminada a la defensa de la integridad del 
Reino y a la salvaguardia de sus instituciones ; nos referimos, claro es, 
al Reino en sí, no a la actividad individualizada de sus regnícolas. So
bretodo el hecho es manifiesto en la Baja Edad Media y contrasta, fuer
temente, con lo que ocurre con sus reinos vecinos, incluso con la peque
ña Navarra. Se podrá argüir que este tipo de acción política correspon
día más directamente al Rey que a sus "estados", pero no es menos cier
to que el Rey, y más en la Corona de Aragón, ve muy limitada sus po
sibilidades de actividad si no cuenta con los mismos, que las finanzan. 
y apoyan moral y militarmente. Creo que se puede asegurar qué el Reino 
aragonés vive inmerso en su propia y peculiar problemática, vertido ha
cia adentro con una creciente, y casi morbosa, fijación de sus peculiari
dades legales, especialmente procesales, que sirvan de salvaguardia a: 
sus "libertades" Esta misma tónica será la del Aragón del Rey Cató
lico, y causa asombro la indiferencia que demuestran sus instituciones 
más representativas, encabezadas por las propias Cortes, ante el des
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lumbrante cuadro de las empresas que, felizmente, lleva a cabo su pro
pio rey. 

Sentado el hecho, conviene analizar sus razones. No es fácil. Quizá 
la primera de ella, esté en su geografía : los altos Pirineos Centrales, 
las estepas que la aislan por el este y el oeste, el murallón ibérico, la 
falta de salida al mar... Todo ello propende, ciertamente, al aislamiento, 
tanto más cuanto las líneas estratégicas le eran, en general desfavora
bles, especialmente desde el lado castellano, con la facilidad invasora 
que presentaban, tanto la falla del Jalón, como el valle del Ebro y asi
mismo dominio logístico, por parte de Castilla, de las cresterías ibéricas. 
Depresión contra Meseta. Pero la Geografía no explica todo. Hay que 
añadir la singularidad que antes hemos aludido del Reino, resultado, 
no tanto del esfuerzo planificado de una tradición o de un esquema po
lítico anterior, como del puramente individual de los señores del Piri
neo. Aún me atrevería a exponer otra razón : la del desengaño del Reino. 
Me explicaré. En la Historia del reino de Aragón hay dos momentos en 
que sus actividades militares y políticas desbordan sus fronteras y am
bas acabaron con dos rotundos fracasos. La primera son los Intentos de 
Alfonso I el Batallador, de imponerse en Castilla, adelantando con ello 
en varios siglos el proceso unitario peninsular; no hubo de prosperar. 
La segunda en tiempos de Jaime I, en relación con la conquista del reino 
de Valencia, que representaba la salida de Aragón al mar. Como es sa
bido el rey Jaime prefirió conservar a las tierras de Valencia su estatu
to de Reino dentro de la Corona de Aragón, y aun el signo catalán fue 
preferido al aragonés para la prefiguración de su nuevo dominio. Ara
gón hubo de contentarse con que algunos lugares cercanos a sus fronte
ras se repoblasen "a fuero de Aragón"5 ; esa extensión foral fue el único 
"imperialismo" aragonés, y todavía había de dar su curioso juego en 
en el reinado de Fernando el Católico en relación con Navarra 6. 

Actuasen o no, sicológicamente, estos fracasos en la mentalidad ara
gonesa, lo cierto es que no abunda su historia en episodios de este tipo. 
Es una historia eminentemente doméstica, a salvo de su esfuerzo re
conquistador, clave de la razón de su existencia. En cambio sus diri
gentes se mostraron muy duchos en liberarse de influencias que consi
deraban extrañas. Así, en 1137, el peligro del dominio castellano hubo 
de disiparse por el matrimonio de Petronila y Ramón Berenguer IV, 
que andando el tiempo sería el origen de la llamada Corona de Aragón ; 
fundamentalmente, simple unión personal de dominios aragoneses y ca
talanes bajo un mismo cetro, fórmula muy poco comprometedora para 

5 Alfonso GARCÍA GALLO : Anales de la Corona de Aragón, I, (Madrid, 1959), p. 397. 
6 Jerónimo ZURITA : Anales de la Corona de Aragón, libró XX, cap. XLV, f. 319 

(ed. Zaragoza, 1910); y, también, del mismo, en el mismo libro, cap. LVII, f. 330 y s s ; 
del mismo, en el mismo libro, cap. XV, f. 3 v. y ss. 
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la independencia del reino. Así en 1412, cuando el Compromiso de Cas
pe, los jueces aragoneses contribuyeron con sus votos a la entroniza
ción de la Casa castellana de los Trastámaras, eliminando con ello la po
sibilidad de otra dinastía catalana, que prosiguiese, con redoblado vigor, 
el proceso de "catalanización" de la Corona, poco sentido en Aragón, 
más si consideramos la definitiva imposición del signo castellano sobre 
el contenido cultural del reino. 

b) La debilidad de la Monarquía 

Debilidad conceptual, se entiende. En Aragón la unidad fue el rey 
que surge como una necesidad ineludible ante las fuerzas constructivas 
del pequeño país que iba surgiendo en las laderas del Pirineo Central. 
En Aragón el Rey nace después del vasallo, como suprema aspiración 
institucional que pusiese efectividad frente a las fuerzas tangenciales 
opuestas y reafirmase la personalidad del país sometido a la triple ten
sión provocada por el deseo de ruptura definitiva con el desmembrado 
complejo carolingio, la autoafirmación de su independencia frente a las 
posibles pretensiones de Navarra y el deseo de despegamiento de las ba
ses pirenaicas hacia las prometedoras tierras del Sur. El hecho de su 
relativamente tardía aparición, ya avanzado el siglo XI, le dará desde 
el principio su matización fundamentada en la tradición monárquica de 
los condes antecesores y en los principios políticos-religiosos del "gratia 
Dei" de la primera oleada romanista. Debemos observar que la monar
quía aragonesa estuvo siempre regida por dinastías de origen extrara
gonés : la pamplonesa, iniciada por Ramiro Sánchez, la barcelonesa con 
Alfonso I I , la castellana de los Trastamaras con Fernando I y la austria
ca con Carlos I ; ello es debido a causas muy diversas, que no vamos a 
analizar, pero, refleja, si se quiere simbólicamente, algo que está en la 
entraña misma de la institución monárquica aragonesa : su carácter ar
bitral, su misión delegada, casi contractual, para la realización de fun
ciones de coordinación social, de cuadrillaje en la guerra, de administra
ción de justicia y de organización suprema del país. Su desvinculación 
de la oligarquía dominante, dándole fuerza, permitía el mantenimiento 
de un equilibrio ante las influencias políticas ; le hacía permanecer, al 
menos aparentemente, insobornable; en tanto, que un cuadro de garan
tías fuertemente afirmadas, incluso con la posibilidad legal de la rebe
lión abierta, frenaba cualquier ensayo de convertir el poder político en 
absoluto y excluyente. Con ello casi llegamos a las teorías pactistas de 
los falsos fueros de Sobrarbe, pues no cabe la menor duda que el in
ventor de los mismos era un profundo conocedor de la historia y aun 
de la sicología del aragonés medieval. Aragón no podía vivir sin Rey, 
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ya que constituía la pieza clave de su constitución, pero, para los diri
gentes aragoneses el monarca era más que su señor, su supremo ma
gistrado. Conviene afirmar esto ya que los conceptos indicados seguían 
bien vivos en la época de que hablamos y lo seguirían a lo largo del 
siglo XVI, y en ellos está una de las causas más importantes de sus tor
mentosas crisis y la explicación de muchas conductas individuales, in
cluida, la de los mismos Reyes. 

Junto al Rey —y a frente al Rey—, el Reino. Dos conceptos distin
tos que se complementan pero que no se confunden. Son dos mundos : 
el de la dinastía y el de los estamentos. El Rey tiene sus derechos, el 
reino los suyos, pero los derechos del Reino eran los deberes del Rey 
como los derechos del Rey venían a ser los deberes del Reino y de este 
juego de mutuos derechos y deberes surgía la forma de gobierno ara
gonesa 7. Rey y Reino estaban siempre forcejeando, y más, conforme el 
autoritarismo real se convierte en doctrina dominante. Las batallas le
gales acaban casi siempre con la victoria del Reino, a veces con la hu
millación del poder real. Así sucederá durante el reinado de Fernando I I 
de Aragón que habrá de sentir en su tierra natal, quizá, el mayor de 
sus fracasos como gobernante. 

c) La complejidad institucional 

Por su origen y razón de ser podemos distinguir cuatro tipos dife
rentes de instituciones : 1) Las derivadas directamente de la autoridad 
del Rey como exigencia de su rango, de su misión y de sus obligaciones 
como encarnación, ya que no del Reino, sí, de la Corona aragonesa ; 
2) Las Cortes de Aragón que reflejan la autoridad directa, y hasta cierto 
punto, eminente del Reino y que tenía su órgano permanente en la Di 
putación del Reino; 3) Las judiciales, que en Aragón tienen un original 
desdoblamiento, ya que no se refiere únicamente a la simple adminis
tración de la justicia, sino, también, a cubrir la gran preocupación de 
los aragoneses de antaño : el mantenimiento a ultranza de las garantías 
individuales y estamentales, y que crecientemente se complicarían hasta 
convertir el Reino entero en una verdadera fronda procesal 8, ya que se 
produce el fenómeno de que conforme la Corona presenta una mayor exi
gencia de propia autoridad, el Reino extrema su complejo legal defen
sivo ; esta divergencia de criterios, este desequilibrio de fuerzas, ha
bría de terminar, bien trágicamente, en la revolución zaragozana de 
1591. 4) Las instituciones locales, de la más rica matización, que van 

7 Andrés JIMÉNEZ SOLER : Organización política de Aragón en los siglos XIV y XV. 
En «Poesías y Memorias, &» (Zaragoza, 1895), ps. 205-206. 

8 Andrés JIMÉNEZ Soler : Estudios de Historia aragonesa. Siglos XVI y XI (Zarago
za, 1916), págs. 79 y ss. 
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desde los más democráticos municipios a la más estricta jurisdicción 
señorial, pasando por las autónomas Comunidades 9 ; todo este abigarra
do mundo de lo local que era la representación más genuina de la So
ciedad aragonesa, con su enorme y, a veces paradójica variedad. 

La historia del reino de Aragón es eminentemente institucional y 
hasta que se haya hecho un estudio de cada una de las variadas insti
tuciones que integran para la organización política y social aragonesa, 
no se podrá escribir una verdadera Historia del Reino en sus auténticas 
dimensiones y en su valoración en relación con los distintos reinos y se
ñoríos peninsulares. Hay excelentes estudios de conjunto 10 y va habien
do ya algunas de las deseadas monografías 11, pero la tarea a realizar 
es enorme y no exenta de dificultades ; especialmente, en lo que se re
fiere a los Tiempos Modernos la historia aragonesa está casi por hacer ; 
ni siquiera el propio Zurita, sin duda impresionado por la inmensa tarea 
realizada por el rey Fernando, dedica al reino de Aragón un especial 
relieve, sobre todo, en la última parte de sus Anales, aunque a él se de
ban, desde luego, la mayoría de las noticias que de el Reino tenemos 12, 

d) La firmeza foral 

La verdadera raíz de la nacionalidad aragonesa, su fortaleza y su 
personalidad está en su Derecho. La mediatizada monarquía, la confusa 
realidad de sus instituciones políticas, la heterogeneidad de su cuerpo 
social adquiere nuevas y sólidas perspectivas al apoyarse en la roca viva 
de un Derecho asentado, a su vez, en principios tan fecundos y trascen
dentes como el "sentido natural" o equidad, la costumbre y la decisión 
judicial. Tanta importancia tiene, para la historia del Reino, su propia 
fundación, como la conquista de Zaragoza o la promulgación de los Fue
ros de Aragón en Huesca en 1247, y aún si me diesen a elegir como el 
hecho más representativo de la dicha historia, creo que aceptaría este 
último como tal. 

Expresado, como se sabe, en Fueros y Observancias, creo que sus 
notas más características son su originalidad, su continuidad y en el 
consejo general con que contaron siempre. F s un típico derecho tradi
cional, al que las influencias extrañas llegaron tardíamente, y quizá no 
para su bien. Su continuidad fue rigurosa ya que "el Derecho aragonés 

9 Ignacio de Asso : op. cit. p. 23. 
10 Como la citada de Andrés JIMÉNEZ SOLER en la nota 7 y Aragón en el pasado 

de José María LACARRA, publicada en el libro Aragón, tomo I, págs. 125-343 (Zarago
za, 1960). 

11 Como la de Jesús LALINDE ABADÍA sobre La Gobernación General en la Corona 
de Aragón (Zaragoza, 1963). 

12 De los 565 capítulos que integran los 10 libros de la "Historia del Rey Don Her
nando", sólo 16 tienen una relación directa con el Reino. 
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de la Alta Edad Media se continuó sin transición alguna en la Baja Edad 
Media y en la Edad Moderna, sin que a su desarrollo se intentase im
primirle un cambio brusco de orientación y sin que en cualquier mo
mento interfiriera en su vigencia un sistema extraño"13. El consenso 
que contó esta demostrado, ampliamente si pensamos en la tenacidad 
como fue defendido y en el hecho mismo que los mismos reyes acepta
sen el hecho de que sus propias pragmáticas y disposiciones de gobierno 
sólo se aceptasen en cuanto desarrollasen o aplicasen los fueros, pero, 
no cuando se opusiesen a los mismos. 

Pero si el Derecho aragonés tiene el alto significado que hemos enun
ciado, puede comprenderse, que su decadencia —me refiero naturalmen
te al Derecho público— arrastrase al Reino entero. Aun así fue lo su
ficientemente poderoso para resistir; pese a su paulatina cristalización 
y anquilosamiento, resultado de las nuevas circunstancias en que el 
Reino vivé, a partir de su incorporación al proceso integrador del que 
surgiría la Corona española. Resistencia vibrante a lo largo del siglo XVI, 
mucho más opaca y complaciente en el siglo XVIII, con un final, tan triste 
como humano —la muerte por agotamiento— cuando en 1707 la nueva 
majestad de Felipe V ordenó su liquidación, realmente, ante la indife
rencia casi general. 

Dos años antes de que Fernando el Católico iniciase su reinado en 
las tierras aragonesas se imprimieron, en conjunto, las dos fuentes bá
sicas del Derecho aragonés con el título de "Fueros y Observancias del 
reino de Aragón". En esta recopilación habría de encontrar Fernando, 
el mayor obstáculo para sus planes de modernización del Estado arago
nés y fiel a la tradición real hubo de aceptar el fracaso de los mismos. 
Faltó, sin duda, flexibilidad a los legisladores aragoneses para aceptar 
la realidad del momento en que vivían ; lo conseguiría, a finales del si
glo XVI, su bisnieto Felipe, pero en circunstancias bien distintas. 

3. CONSECUENCIAS DE LA EXCEPCIONALIDAD ARAGONESA EN LA POLÍTICA 

REFORMISTA DE FERNANDO EL CATÓLICO 

Aragón entra en la Edad Moderna con una mínima capacidad de 
adaptación a los tiempos nuevos que el Renacimiento aparejaba en lo 
que se refiere a las estructuras políticas nacidas en él. Su quietismo po
lítico asentado en un sistema tradicional fuertemente arraigado en el 
país, su poca afición a las aventuras más allá de sus fronteras, la fir
meza de sus leyes y el sometimiento a las mismas de su monarquía le 

13 Alfonso GARCÍA GALLO : El origen y--., p. 396. 

228 CHJZ - 16-17 



El reino de Aragón durante el gobierno de Fernando el Católico 

dan una nota de excepcionalidad en el cuadro general de los reinos oc
cidentales. Fracasados los débiles esfuerzos del rey Fernando para in
tentar adaptar Aragón a las nuevas circunstancias del momento, el Reino 
girará sobre si mismo en total desfase con la marcha general de la nueva 
monarquía que había surgido como consecuencia del matrimonio del 
Rey de Sicilia, Fernando, con la Princesa de Castilla, Isabel. Pero todo 
desfase histórico produce, por regla general, funestas consecuencias. La 
primera de ellas habría de ser el alejamiento de Aragón de los grandes 
problemas de su tiempo, el papel secundario que habría de desempeñar 
en la problemática española del siglo XVI y ello no sólo debido a la, quizá 
excesiva, prudencia de los Reyes, sino a la casi total indiferencia de los 
aragoneses regnícolas hacia todo aquello que no les afectase muy direc
tamente 14. La segunda, y más grave, el aumento de la tensión interna, 
planteada en muy distintos campos : el de las relaciones entre Aragón 
y la Corona, la lucha social, los conflictos entre los distintos grupos 
étnicos, el ensoberbecimiento de la nobleza, el declinar irremediable de 
las propias instituciones marchitadas por falta de contorno histórico pro
picio, su falta de flexibilidad —justamente lo que en antaño había sido 
su mayor virtud— y el excesivo abuso del propio Derecho ; resultado de 
ello : ese conjunto de sucesos que los historiadores han agrupado con el 
nombre de "alteraciones de Aragón", sombrío reverso de los meridianos 
días del decimosexto siglo hispánico. 

En resumen, la excepcionalidad aragonesa en lo que se refiere a su 
falta de adaptación a los nuevos conceptos políticos vigentes a finales 
del siglo XV, da como resultado: 1. El fracaso de los intentos reforma
dores de Fernando el Católico; 2. El indiferentismo aragonés para las 
empresas exteriores y 3. El aumento de la tensión interna. 

14 Años más tarde, en 1529, la emperatriz Isabel escribe a su imperial esposo : 
«A Aragón escribo asimismo todo lo que se puede escribir en esta materia (se refiere 
a la lucha contra los piratas berberiscos), aunque lo que de este Reino no sé lo que 
se podrá sacar, así por la poca manera que hay para ello como están más lejos del 
daños como Vds. ve» (en Isabel de Portugal, emperatriz y reina de España de María 
del Carmen MAZARIO COLETO, p. 252 (Madrid, 1951). 
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E L FRACASO D E LOS I N T E R N O S R E F O R M A D O R E S 
D E F E R N A N D O E L CATOLICO E N ARAGON 

4. LA PERSONALIDAD DEL REY FERNANDO 

Fernando el Católico es uno de los personajes de nuestra historia que 
han merecido más atención y que ha sido analizado con más cuidado 15. 
No es mi intención volver sobre ello sino, simplemente, resaltar algún 
aspecto que interesa a mi finalidad. 

A Fernando la fuerza de las circunstancias, su oficio principesco y 
su propia vocación le llevan a moverse dentro de una permanente acción 
política. Desde que el 11 de octubre de 1461 (cuenta el príncipe 9 años) 
pronuncia Fernando sus primeras palabras en una reunión política, en 
las Cortes de Calatayud donde fue jurado como primogénito, heredero 
y sucesor del reino de Aragón hasta su muerte el 25 de enero de 1516, 
vive en sus casi infinitos matices uno de los recodos de la Historia más 
cargados de incidencias y variedad de sucesos, en muchos de los cuales 
la decisión dependía de su voluntad, y la decisión es al mismo tiempo 
la grandeza y la angustia del hombre. Visto en conjunto y con la pers
pectiva del tiempo, la obra de Fernando tiene la grandeza clásica de los 
grandes estadistas de todos los tiempos que asientan su ser en la legi
timidad. Esta fuerza canónica de Fernando que da a su obra una ro
bustez y belleza por el despliegue armonioso de su acción y por la cla
ridad de sus fines, no puede ser obra de la improvisación. Tiene que 
obedecer a un pensamiento forjado firmemente y nacido de la atenta ob
servación del mundo que le rodeaba. Para mí este pensamiento tiene 
un doble eje : el sentido de la autoridad y el de la integridad del Poder, 
incluso territorial, todo ello al servicio de la grandeza dinástica. En cier
to modo Fernando heredaba estos principios de su sangre trastamares
ca, pero él los supo llevar a cabo con singular maestría. Como en otros 
tantos casos, sus éxitos fueron amasados más que con la violencia, con 
el oportunismo y, también, paradójicamente, se puede ver, estudiando 
su biografía, como la victoria política conseguida, lo es más a fuerza de 

15 Desde el famoso elogio que MAQUIAVELO dirige a Fernando el Católico en el 
capítulo XXI de su famoso «El Príncipe» hasta el estudio sicológico que hace de él 
Jaime VICENS VIVES en su «Fernando I I de Aragón» (Zaragoza, 1962), ps- 530 y ss. 
hay una innumerable serie de tomas de posición hacia el genial monarca, que han 
servido, incluso, para escribir tan importantes monografías como la de Angel FERRARI 
en su Fernando el Católico en Baltasar Gracián. 
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pequeñas concesiones, de aparentes renunciamientos, de sufrida pacien
cia, y aún de internas amarguras, que con desplantes jactanciosos y con 
el empleo sistemático de la violencia. En esto radica su generalidad y 
la permanencia de su obra. Rehuyó el tópico y consiguió lo medular de 
sus esperanzas. 

5. FERNANDO EL CATÓLICO COMO REY DE ARAGÓN 

Se ha calificado a Fernando el Católico como "el mejor rey de Es
paña"16, y no hay inconveniente de reconocerlo como tal, a salvo de cier
ta precisión sobre la titulación 17. No podemos decir lo mismo en cuanto 
a rey de Aragón. Aragón para Fernando siempre ocupó un lugar secun
dario. Ciertamente que en Aragón nació, se educó en parte 18 y le sirvió, 
en cierto modo, como entrenamiento para su función de gobernante, a 
lo largo de sus Lugartenencias, en vida de su padre. Aquí encontró sus 
más directos, personales y fieles colaboradores 19, pero de esto apenas 
pasó. Como rey de Aragón fue bastante anodino y la admiración que 
hoy el antiguo reino le profesa debe basarse más en el conjunto de su 
obra que en su labor efectiva como estricto monarca aragonés ; afecto 
demostrativo de la radical españolización de lo aragonés. 

El porqué de que príncipe tan destacado y sapiente en el quehacer 
político demostrase tan poco sus cualidades como gobernante de Aragón 
puede tener una doble y conjuntada respuesta. La primera es constatar 
siempre su castellanismo, propio de su estirpe, de su ambición y de su 
adecuación a su modo de gobernar. Pese a las muchas contrariedades, re
sistencias y defecciones que en Castilla encontró, siempre acabó impo
niéndose. Castilla fue barro en sus manos ; Aragón, piedra berroqueña. 
La segunda, el propio conocimiento de la constitución aragonesa, a la 
que siguió fiel, como lo habían sido sus antecesores de su Casa Real. 
Fernando pretendió una reforma del reino, pero sin salirse de los cauces 
que la tradición legal le imponía. Consiguió muy poco y acabó, sin duda 
desanimándose. Prefirió mantener el "status" existente a lanzarse a una 
interminable lucha que hubiese hecho, quizá, periclitar objetivos que él 

16 La frase es de Antonio BALLESTEROS BERETTA y le sirve de subtítulo a la sem
blanza que del rey hace en sus Figuras imperiales (Madrid, 1947- Col. «Austral»), p. 17. 

17 Fernando el Católico no fue ni se tituló rey de España. España en la época 
de los Reyes Católicos tenía un valor histórico, pero aún carecía de valor político. 

18 Jaime VICENS VIVES : «op. cit.» p. 138 y ss. 
19 Tales como Alonso de la Caballería, Gabriel Sánchez, Juan de Coloma, Juan 

Fernández de Heredia, Miguel Pérez de Almazán, Juan de Lanuza, el secretario Cal
cena, Antonio Agustín, Pedro de Urrea, etc. Manuel SERRANO SANZ, en su monografía 
sobre Los amigos y protectores aragoneses áe Cristóbal Colón (En la obra "Orígenes 
de la dominación española en América". Madrid, 1918) documenta la biografía de va
rios de los citados. 
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consideraba de mayor importancia. Ahora bien este acomodamiento a 
la situación legal de Aragón, desfasada ya de su realidad social, si opor
tuna como táctica dilatoria, fue fatal a lo largo, para el reino aragonés, 
tanto más cuanto que él señaló, como en otras cosas, el camino a seguir 
por sus sucesores. Con Fernando se plantea el drama aragonés del si
glo XVI. A él le corresponde una parte de culpa en la inmovilización del 
Reino, al cerrarle perspectivas y al aceptar sin resistencia, el manteni
miento de un deficiente cuadro institucional. 

6. L A HERENCIA DEL REY JUAN I I 

Pero lanzada la acusación, que en última consecuencia lleva apare
jada la declaración, casi dolorosa, de calificar al ínclito don Fernando 
como un mal rey en Aragón, conviene, en justicia, buscar sus atenuan
tes. El primero de ellos está en el desconcierto de los Estados de la Co
rona de Aragón en los últimos años del reinado de Juan I I 20. Hay que 
seguir paso a paso las incidencias del gobierno del padre del Rey Cató
lico para darnos cuenta de las dificultades inherentes a una política de 
autoridad. Juan I I para conseguir la fidelidad de Aragón a su causa, en 
la lucha con Cataluña, había extremado su apego a la letra de la cons
titución aragonesa ; además aquel siglo había sido de "leguleyismo fu
ribundo" 21. Los principios de que el desuso o abuso no privaba de va
lor a los privilegios y de que el derecho singular prevalecía sobre el co
mún 22 no podían más que rendir pésimos frutos. Aragón vive en una 
semianarquía a fuerza, es lo curioso, de sentido legal. Aragón, y sobre 
todo "Zaragoza, era el asilo de todos los forajidos de España", al inter
pretarse "que las libertades aragonesas no recaían sobre los hombres, 
sino sobre la tierra", lo que implicaba que "el hecho de vivir aquí ampa
raban a todo el mundo, natural o alienígena, honrado y criminal 23. Para 
él rey Fernando la restauración este orden público tan seriamente afec
tado 24, fue su principal preocupación, ya que sin él cualquier otra re
forma hubiese carecido de base. Pronto veremos las medidas que adop
tó, algunas terribles. Pero poco consiguió. No contaba con la asistencia 
necesaria. Fue derrotado en sus propósitos. Y la derrota, cuando es en 

20 Jaime VICENS VIVES : Juan II de Aragón (Barcelona, 1953), p. 364 y ss. 
21 La frase es de Andrés GIMÉNEZ SOLER, en su Fernando el Católico («Colección 

pro Ecclesia et Patria», núm. 19. Editorial Labor, 1941), p. 210. 
22 Alfonso GARCÍA GALLO : El origen y..., p. 400. 
23 Andrés GIMÉNEZ SOLER Fernando el Católico, p . 211. 
24 La crítica situación de Aragón en lo que se refiere al orden público existente 

en el Reino, se refleja incluso en los cronistas castellanos; así Hernando de PULGAR,. 
en su Crónica de los Reyes Católicos (p. 337/340 de la ed. de 1943), llama la atención 
sobre la situación del reino de Aragón y de sus desórdenes en lo que tocaba a la ad
ministración de la justicia en el Reino, criticándola severamente. 
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buena lid, justifica mucho. Sembrado el reino de odio, de soberbia y 
de resentimiento marchaba directamente a su perdición. Hacía falta una 
decisión que a Fernando no convenía. La hubo de adoptar, casi un siglo 
más tarde, Felipe I I y aún corre un hálito de indignación por tamaña 
obra. Y eso que el tiempo no había pasado en balde, y muchas antiguas 
arrogancias se habían ablandado ante el favor real, el sentido de la pru
dencia y el recuerdo de glorias y pesadumbres comunes. A finales del 
siglo XVI en Aragón había un partido realista —el que impondría su 
voluntad en las Cortés de Tarragona de 1592— ; a finales del siglo XV 
la posible voluntad reformadora de Fernando el Católico se encontraba 
sola ; en su momento hubo de fallarle, nada menos, que el propio Vice
canciller del Consejo de Aragón 25 

7. LAS ESTANCIAS DE FERNANDO EL CATÓLICO EN ARAGÓN DURANTE 

su REINADO 

A la difícil situación del Reino, a los obstáculos que la política fer
nandina hubo de encontrar por parte de sus mismos vasallos bien res
paldados por las leyes y el sistema de gobernar de la monarquía arago
nesa, hay que añadir, en este intento de exculpación de Fernando, la 
agobiante carga de asuntos que sobre él recaen y que tiene que resolver 
personalmente. Ante ellos, ante el peso del gobierno de tantos reinos y 
señoríos, ante la complicada política internacional de su tiempo, car
gada de sutileza ; su reino privativo pasa a ocupar, seguramente, en su 
atención, un lugar secundario y prefiere dejar las cosas como están, no 
tanto por gusto cuanto por necesidad. 

Una muestra de este aparente despego hacia Aragón se deduce del 
conocimiento del itinerario de sus numerosos viajes y de sus estancias 
en tierra aragonesa 26. De sus 37 años de reinado sólo permaneció en 
tierras aragonesas de 33 a 34 meses, aproximadamente, es decir menos 
de tres años, menos de un mes por año de reinado. De los 147 viajes rea
lizados sólo 16 transcurren por tierras aragonesas, siendo la más larga 
de sus estancias la del año 1498, ya que permaneció en el Reino, espe
cialmente en Zaragoza, casi seis meses ; estancia que, por cierto habría 
de dejarle el triste recuerdo de la muerte de la princesa heredera Isabel. 
Los viajes a Aragón obedecen casi siempre a convocatorias de Cortes o 
tránsito hacia otros "estados" de la Corona. Casi todas sus estancias son 
anteriores a 1500. Desde que regresó a Castilla, tras la muerte del ar-

2 5 Se trata del vicecanciller Antonio Agustín, al que nos referiremos más adelante. 
26 Los datos están tomados de Emilio SANZ RONQUILLO : Itinerario de Fernando 

el Católico, rey de Aragón, según Jerónimo Zurita y otros cronistas (Fernando el 
Católico, núm. 159. Zaragoza, 1955), p. 99-178. 
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chiduque Felipe (21 de agosto de 1507), hasta su muerte, es decir, en 
más de ocho años, sólo estuvo en Aragón dos veces, la última en Cala
tayud donde permaneció unos días, con ocasión de la celebración de 
unas Cortes, en donde el rey, por cierto, sufrió el mayor de los desaires 27. 
En Zaragoza —cabeza más que capital del reino 28— la última vez que 
estuvo en su vida fue en agosto de 1510. Esta última larga ausencia no 
puede obedecer sólo a las complicaciones castellanas e internacionales, 
hay un evidente despego y renuncia a implicarse en los asuntos internos 
del reino. Por lo demás era lo acostumbrado por sus antecesores y aun, 
quizá, lo deseado por los propios aragoneses, pese a sus frecuentes que
jas oficiales por la ausencia del rey ; la frase "Rey tengamos y no lo 
veamos", respondía, posiblemente, a algo más que al deseo de verse li
bres de una carga fiscal 29. Las ausencias reales aumentaron en todo mo
mento el poder autonómico del Reino y no es elemento despreciable para 
comprender su manera de ser como cuerpo político. 

8. D O N ALONSO DE ARAGÓN, ARZOBISPO DE ZARAGOZA 

Las largas ausencias de los reyes del territorio aragonés implicaban 
la necesidad de buscar una adecuada representación ; así apareció, muy 
gradualmente, una nueva jerarquía, que con distintos nombres desem
bocaría en la creación de las Lugartenencias, que con funciones muy 
amplias llegaron a convertirse de hecho en un verdadero "alter ego" del 
monarca 30, que acabarían convirtiéndose en los virreinatos, tras una eta
pa de coexistencia, y no sin que el reino vigilase muy de cerca la evo
lución de la representación, "in situ", del Poder Real, especialmente en 
su forma virreinal. 

Durante el reinado de Fernando el Católico, y durante su casi per
manente ausencia del Reino, su verdadero "alter ego", y en varias oca
siones su legal Lugarteniente y virrey fue su hijo natural, Alonso de 

27 Las Cortes le negaron el «servicio» solicitado por el Rey, al no acceder éste a 
negarse a recibir las apelaciones posibles de los vasallos de los señoríos. Vid. Jeró
nimo ZURITA, que describe detalladamente esta pugna y sus numerosas incidencias, 
caps. 93 y 94 del libro X de la Historia del Rey Don Fernando el Católico, f. 391-395 
de la ed. 1670. 

28 Zaragoza era la ciudad más importante del reino, no sólo por el número de sus 
habitantes —que en eso no se diferenciaba gran cosa de otras ciudades de Aragón, 
en aquel entonces— sino por residir en ella las instituciones más representativas de 
él. El hecho de que todos los reyes fuesen coronados en esta ciudad y por manos de 
su obispo o arzobispo tenía una fuerte significación, acentuada además a lo largo del 
tiempo. 

29 GIMÉNEZ SOLER : Organización política..., p. 220 y nota 36. 
30 LALINDE ABADÍA : «op. cit.», págs. 75-84. 
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Aragón 31, designado, no sin laboriosas negociaciones con la Santa Sede 32, 
arzobispo de Zaragoza cuando no contaba más que ocho años de edad ; 
a partir de entonces y hasta su muerte ocurrida el 23 de febrero de 
1520 33, don Alonso es, sin duda, la personalidad más destacada del Rei
no. Don Alonso sucedía en el arzobispado a su tío Juan de Aragón, que 
inicia la serie de arzobispo de la Casa Real de Aragón, verdadera di
nastía, que sólo acabaría en 1575 con la muerte de don Hernando, hijo, 
precisamente, el mismo don Alonso. Este curioso nepotismo de los reyes 
no obedece solamente a razones paternales, sino a una razón de estado, 
ya que dada la influencia, riqueza y natural respeto del arzobispado de 
Zaragoza, la posesión de su titular implicaba convertirse automática
mente en el primer señor del Reino, y es explicable que tanto Juan I I , 
como Fernando el Católico y Carlos I pretendiesen tener asegurado tal 
relevante posición en miembros de su familia, tanto más si consideramos 
la peculiar situación política de Aragón. 

Desgraciadamente la figura de don Alonso no ha merecido hasta 
ahora los justos honores de un estudio detallado, absolutamente preciso 
para el conocimiento ya no sólo del propio reino aragonés sino, incluso, 
de toda la política peninsular, especialmente a partir de la muerte de 
don Fernando. Sólo nos toca aquí resaltar su figura, que si no destacó 
en actividades eclesiásticas si lo consigue, como muy hábil negociador, 
gran señor, fidelísimo a su padre y rey, quien le correspondió, siempre, 
con un extraordinario afecto. Designado en 1482 Lugarteniente y virrey 
del Reino —tenía entonces 12 años—, no sin una laboriosa crisis pre
via 34, demostró, pese a su juventud extremada, muy buenas cualidades 
como gobernante que hubo de mantener en circunstancias bien difíciles. 
Es el primer "personae dramatis" de la historia de Aragón durante el 
reinado de Fernando. 

9. LAS INNOVACIONES FERNANDINAS 

Fernando el Católico no pretendió en ningún momento una reforma 
a fondo de las instituciones aragonesas. Seguramente no le pasó tal cosa 
ni por el pensamiento. Sin embargo pretendió reajustar el gobierno del 
reino a las nuevas condiciones del momento, instaurar la paz interior en 
Aragón, implantar un sistema de autoridad e incorporar las fuerzas hu-

31 VICENS VIVES : Fernando II de Aragón, p . 207-208. 
32 Tarciso de AZCONA : La elección y reforma del episcopado español en tiempos 

de los Reyes Católicos (C. S. I . C. Ins t i tu to «P. Enr iquez Flórez». Ed. Madrid , 1960), 
p . 98-103. 

33 Fé l ix de L,ATASSA : Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses. Ed . Za
ragoza, 1884, p . 117-118. 

34 Je rón imo ZURITA : Anales de Aragón, l ibro X X , cap. 44, f. 317 v.318. 
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manas y económicas del Reino a su política integradora, lo mismo en el 
aspecto peninsular como en el extrapeninsular. 

El balance es mediocre. Ciertamente consiguió con la creación del 
Consejo de Aragón y su Secretaria para los asuntos concretos del Reino 
incardinar a éste a un nivel que hoy llamaríamos nacional; con la im
plantación del Tribunal de la Inquisición abrir un camino excepcional, 
en determinados asuntos, dentro del sistema establecido en Aragón ; y, 
finalmente, obtuvo un éxito espectacular al lograr la reforma del sistema, 
electivo en el municipio zaragozano. Pero al lado de estos positivos re
sultados hay que alinear una serie de fracasos : no logro la restauración 
del resquebrajado orden público, tuvo que mantener y aún ratificar el 
injusto orden social existente en el Reino, tuvo que doblegarse frente a 
a la alta nobleza, que salió del reinado sin perder un ápice de su particu
lar poder, no consiguió dominar a las Cortes ni apenas conseguir inte
resar a sus súbditos aragoneses en la problemática general de su múlti
ple Corona. 

a) Creación del Consejo de Aragón 

El respeto de Fernando hacia las instituciones aragonesas, no exclu
ye que buscase una cierta uniformidad y una muy moderada centraliza
ción, de la que puede servir de modelo el sistema de los Consejos. 

Aunque el de Aragón nace, como otros, en los fundacionales días to
ledanos de 1480, no fue instituido definitivamente hasta el 19 de noviem
bre de 1494 35. Su competencia se extendía a todos los Estados de la co
rona de Aragón. Sin embargo, se admitía la personalidad de cada uno 
de los mismos que contaban su propia Secretaria, en total cinco : los de 
Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Cerdeña. "El Consejo de Ara
gón lo componían siete personas : el Vicecanciller, que era cabeza de él, 
cinco consejeros llamados Regentes y otros Consejero más con el título 
de Tesorero general de la Corona de Aragón. El Vicecanciller y los 
cinco Consejeros o Regentes debían ser letrados y nacidos precisamente 
dentro de los territorios de la Corona, de suerte que hubiera siempre en 
el seno del Consejo dos aragoneses, dos catalanes y dos valencianos. El 
Tesorero general podía ser elegido por el Rey, sin limitación de naci
miento : era el que presidía el Consejo en ausencia del Vicecanciller; 
no tenía voto en los asuntos de justicia, sino solamente en los de gracia, 
pero así y todo era cargo de grande importancia. Otros dos Ministros, 

35 Por lo que se refiere a la fecha fundacional del Consejo vid. FERNANDO DEL 
PULGAR : Crónica de los Reyes Católicos, cap. CXV, p. 422 del vol. I de la Ed. de 
Juan de Mata y Carriazo (Madrid. Espasa y Calpe, 1943). 
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que eran el Abogado fiscal y el Protonotario, asistían también al Consejo, 
aunque sin voto alguno en sus acuerdos" 36. 

Las atribuciones del Consejo eran importantísimas en esta época y en 
las subsiguientes. De él procedían las órdenes que el Rey daba para el 
gobierno de los territorios de la Corona de Aragón ; era órgano de co
municación entre el Rey y sus representantes en ellos, y cuerpo encar
gado de proponer, "consultar", las resoluciones sobre todos los asuntos 
de interés público y privado que venían de aquellos Estados ; y, por úl
timo, Tribunal supremo de justicia para los asuntos de Valencia, las 
islas Baleares y Cerdeña, pero no para Aragón y Cataluña 37. 

En el A. C. A. están depositados unos 50.000 documentos, aproxi
madamente, en los 172 legajos que componen la herencia que la Secre
taría de Aragón ha dejado a la posteridad 38. Este acervo documental 
permanece, virtualmente inédito, y ni siquiera ha merecido los honores 
de una sistemática catalogación 39. Sin embargo, en él se encuentra la 
verdadera historia del reino de Aragón en la época de la dinastía de los 
Austrias. Mientras no se cataloguen debidamente, se estudien y publi
quen, nada, en verdad, efectivo se podrá hacer en lo que se refiere a la 
citada historia. 

Conviene destacar otra nota, muy importante, para percatarnos de 
la importancia decisiva del Consejo. Este, no sólo seguía al Rey perso
nalmente 40, sino, también conceptualmente. Había de constituir, en or
den a la formación político-jurídica, el núcleo de los que hemos llamado 
el partido realista aragonés 41. Pese a sus imperfecciones 42, reiteramos, 
el Consejo fue uno de los instrumentos más eficaces para la Goberna
ción del Reino. Y no podemos dejar el tema sin hacer al menos alguna 
referencia a sus dos primeros vicecancilleres que llenan todo el reinado 

36 Carlos RIBA Y GARCÍA : El Consejo Supremo de Aragón, en el reinado de Felipe II, 
"Madrid, 1915, p, XVIII. 

3 7 Lupercio LEONARDO DE ARGENSOLA : Información de los sucesos del Reino de 
Aragón en los años de 1590 y 1591, en que se advierte los yerros de algunos autores, 
ed. Madrid, 1808. En la pág. 27 advierte el autor que «no se tratan en este Consejo 
negocios de justicia de Aragón, ni de Cataluña, ni por vía de apelación ni de otra 
manera». 

3 8 Eduardo ASENSIO SALVADOR : Un principio de catalogación de los documentos 
del Consejo Supremo de Aragón- «Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita», nos. 10-11, 
pág. 228. 

3 9 Salvo alguna excepción, como la muy meritoria del Eduardo ASENSIO, ya citado. 
40 En los Anales de Aragón desde el año 1520 hasta el de 1540 (Zaragoza, 1666) de 

Francisco DIEGO DE SAYAS RABANERA ; su Cap. LXIIII, fs. 485-451 se reproduce "ex toto" 
la pragmática de don Fernando, dada en Madrid, a 19 de noviembre de 11494, por la 
que se creaba y reglamentaba el Consejo de Aragón. 

4 1 Fernando SOLANO : op. cit. p. 178. 
4 2 «...nunca es tan perfecto que no haya mucho que corregir en él», diría Carlos I 

refiriéndose al Consejo de Aragón. Vid. «Instrucciones y consejos del Emperador Car
los V a su hijo Felipe I I al salir de España en 1543». Publicadas por Francisco del 
Laiglesia (Madrid, 1908), p. 87. 
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de Fernando : Alfonso de la Caballería 43 y Antonio Agustín. Respecto 
al primero baste decir que debe considerarse como uno de los principa
les asesores de Fernando el Católico, hombre de su máxima confianza, 
que le fue mantenida pese a numerosas incidencias 44. En relación con 
el segundo fue también un gran colaborador del Rey Católico, muy es
pecialmente en misiones diplomáticas, aunque ya al final del reinado 
las relaciones entre ambos se agriaron notablemente por discrepancias 
políticas y, quizá, también, por otras de razón más íntima 45. 

b) La implantación de la Inquisición 

Se ha dicho : "La Inquisición española nació en un ambiente enra
recido, por la trascendencia social del problema religioso planteado a 
raíz de la diversidad de confesiones en el seno de una comunidad polí
tica que estaba en trance de dotarse de las formas modernas del Esta
do"46. Muy conforme. Creo que añadir que en el momento de elegir los 
medios para corregir el ambiente enrarecido se buscó el más conveniente 
para resaltar la autoridad real en la línea del estricto sentido regalista 
de los Reyes Católicos y que Fernando vio en ella una estupenda opor
tunidad para quebrantar, de forma bastante directa, el granítico bloque 
de las instituciones procesales aragonesas, raíz, a su vez, de todo su sis
tema politicojurídico. 

Aragón resistió a la implantación de la Inquisición. No sólo hay que 
contar en esta resistencia a los judíos y moros 47, ni tan siquiera con la 
importantísima alegación de lo que significa de quebrantamiento de sus 
libertades forales ; hay más, a mi juicio, afectaba al gran sentido de 

43 Sobre Alfonso de la Caballer ía vid. Manue l SERRANO SANZ, op. cit. p . CLXXX-
CXCVI. 

44 Nos refer imos, especia lmente , a su proceso con ocasión del ases ina to de San 
Pedro Arbués; pese a que fue sancionado por l a Inquis ic ión , F e r n a n d o lo m a n t u v o , 
no sólo en su amistad, s ino, también , en su cargo. 

45 Mien t ras F e r n a n d o ejercía la s egunda regencia en Castilla, dejó como Lugar 
t en ien te Genera l a la re ina doña G e r m a n a . Con este mot ivo la re ina , debía verse con 
g r a n frecuencia e incluso a horas desusadas de la noche con el vicecancil ler de Aragón, 
Antonio Agust ín . Este fue preso; el 13 de agosto de 1515 bajo la acusación de favorecer 
la causa de la nobleza frente a la de l rey e n las ya c i tadas Cortes de Calatayud y de 
persona les re lac iones con la cor te del p r ínc ipe Carlos e n F l andes con comunicac iones , 
«en cosas m u y perjudiciales al Es tado real , como dice ZURITA (Historia del rey Don 
Hernando» , l ibro X, cap. 93, f. 393) y ratifica ARGENSOLA (Anales, cap. X I I I , págs . 202-
211) qu ien reba te l a especie in s inuada p o r a lgunos —entre ellos por SANDOVAL— de que 
la pr i s ión de Antonio Agus t ín se debió a ciertas sospechas que iban contra la h o n r a 
y el honor de la re ina Germana . 

Antonio Agust ín logró fugarse de l a pr is ión y se refugió en F l a n d e s ; poco después , 
de la mue r t e del Rey fue dictada sentencia por la que se le absolvía l ib remente y 
se le res t i tu ía el oficio de Vicecancil ler (A. C A., regis t ro de la Cancil ler ía n.º 3.908,. 
folio 2 al 4. La fecha de la sentencia 23 de sep t i embre de 1516). 

46 Vicente PALACIO ATARD : Razón de la Inquisición, (Madrid, 1954), p . 27-
4 7 Miguel de la PINTA LLORENTE, O. S. A. En torno a la Inquisición aragonesa (en 

«Aspectos his tór icos del sen t imiento religioso en España» , C. S. I . C. Escue la de H i s 
toria Moderna. Madrid , 1961), p . 80. 

238 CHJZ -16-17 



El reino de Aragón durante el gobierno de Fernando el Católico 

tolerancia del pueblo aragonés —de ahora y siempre—; ciudad como 
Zaragoza que no conoció nunca en su recinto una matanza o además en 
su recinto una matanza de judíos, y los mismos extranjeros se admira
ban de la libertad de que gozaban los moros (y tampoco en el quinque
nio 1931-36 ardió en Zaragoza ni una sola iglesia o convento). Cierta
mente que el mayor éxito del rey Fernando en el gobierno de Aragón, 
está en haber conseguido en las Cortes de Tarazona de 1484 la aprobación 
de la implantación de la Inquisición (el cómo lo consiguió se sabe), pero, 
la verdadera consolidación de la Inquisición en el Reino radica en el es
túpido crimen de la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485 
en que el Inquisidor Pedro de Arbués fue alevosamente asesinado. La 
Inquisición necesitó un mártir —hoy canonizado— para conseguir asen
tarse firmemente en el Reino de Aragón. Aun así, por lo menos a lo 
largo del siglo XVI, no deja de haber un cierto aire de protesta, que es
tallará en violenta tempestad en la jornada de 24 de mayo de 1591, con 
el intento de asalto al Palacio de la Aljafería, sede del Tribunal del 
Santo Oficio 48. 

Respecto a la actuación del Tribunal durante el reinado de los RR. 
CC. es uno de tantos temas de la historia de Aragón en los tiempos mo
dernos que permanece casi inédito 49. 

4 8 Gregorio MARAÑÓN : Antonio Pérez (Madrid, 1948), II, 454-456-
4 9 Es el P. de la PINTA, en la obra citada «ut supra» quien nos pone en guardia 

sobre las dificultades que se ha de encontrar en el estudio del Tribunal zaragozano, 
detallando la vista que Juan Antonio Llorente realizó a los archivos del mismo, en 
febrero de 1813, durante la ocupación francesa, y cuyo resultado fue sustraer piezas 
capitales cuya pérdida ha de impedir «hacer un estudio sólido y concienzudo sobre 
los orígenes y los primeros años de la Inquisición aragonesa». Suponemos que estos 
papeles a que se refiere el P. de la PINTA son los que se encuentran en la Biblioteca 
Nacional de París, no lo hemos comprobado. 

Con todo queda por realizarse un importante trabajo para que, a base de lo que 
queda, pueda historiarse tan. importante cuestión de la historia regional de Aragón, 
interesante, sobre todo, para conocer su fondo espiritual durante el siglo XVI, rom
peolas de corrientes tan distintas, internas y externas, y cuyo reflejo en actos —a 
veces tan desesperados—, significa su hondura y gravedad. 

Para ello (contando siempre con los fondos parisienses) hay que recurrir a los dos 
archivos que tienen fondos inquisitoriales zaragozanos : el Histórico Nacional y el 
de la Audiencia Territorial de Zaragoza. Están los primeros en la XII sección de 
dicho Archivo dedicada íntegramente a la Inquisición. La documentación referente a 
Zaragoza (según la «Guía del Archivo Histórico Nacional». Madrid, 1958, págs. 117-
131) son : lº ón la «serie de libros de Consejo» : libros 316 a 335 (cartas del Consejo 
a los Inquisidores de la Corona de Aragón y de Navarra, correspondientes a los años 
1514-1619) ; libros 347-351 (cartas del Consejo a los Inquisidores de Zaragoza) ; libros 
961-987 (cartas originales del Tribunal de Zaragoza al Consejo Supremo; libros. 988-998 
y 1.006 (Relaciones de fe del Tribunal de Zaragoza correspondientes a los años 1549-
1700). 2.º ón «Fondos de los Tribunales de Distrito», sólo dos legajos con papeles 
de Hacienda. 

A ellos habría que añadir los documentos que puedan encontrarse distribuidos en 
libros o legajos de rúbricas comunes al Consejo y a todos los Tribunales. 

Por lo que se refiere a los fondos existentes en la Audiencia Territorial de Zara
goza se conservan varios legajos de indiscutible interés. Parte de ellos han sido in
ventariados (Vid. Antonio UBIETO ARTETA : Procesos de la Inquisición de Zaragoza. 
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, toma LXVII, 2-1,959) : representan un 
total de 232 ; de ellos 49 no son de competencia inquisitorial sino de la Diputación del 

CHJZ -16-17 239 



Fernando Solano Costa 

c) LA SUMISIÓN DEL CONCEJO ZARAGOZANO 

No era Zaragoza ciudad muy populosa 50, ni podía contarse desde este 
punto de vista entre las primeras de la península 5 1 ; las constantes epi
demias se encargaban de ello 52. Pero si la consideramos desde otros pun
tos de vista, tales como su riqueza 53, su influencia social y política en el 
resto del reino y por el número de sus privilegios 54 si que puede situarse 
en un lugar preeminente entre todas las ciudades hispánicas. Zaragoza 
era una verdadera ciudad libre entre las ciudades libres peninsulares 
del siglo XV. Esta libertad se reflejaba ampliamente en los órganos de 
gobierno de la ciudad, de evidente trasfondo democrático 55. Pero liber
tad y orden no están demasiados en la ciudad como en el resto de Ara
gón. Además el viejo espíritu medieval iba transformándose en beneficio 

Reino; los 183 restantes son otros tantos procesos inquisitoriales. El más antiguo de 
ellos tiene como fecha el 8 de julio de 1480, es decir cuatro años antes de las Cortes 
de Tarazona que dieron su conformidad a la implantación del Santo. Oficio en Aragón; 
último proceso es de 31 de marzo de 1561. El autor nos advierte que solamente ha 
catalogado «la parte más antigua, conservada en tamaño de cuarto. Los procesos pos
teriores están en tamaño folio, y requerirán una labor paciente y larga para ser ca
talogados». 

La mayoría de los procesos (118) son debidos a «pronunciar palabras heréticas y 
a practicar ritos judíos y, en general, a asuntos relativos a la «herética pravedad», 
pero, hay otra gran variedad de asuntos cuyo estudio puede tener el mayor interés; 
después de los relativos a los judaizantes, destacando los relacionados con el Sacramento 
del matrimonio, muy pocos (3) de moriscos, otros por oponerse a la acción Inquisitorial, 
sin que falten, también, algunos relacionados a abusos cometidos por los propios agen
tes de la Inquisición; hay dos procesos por usura y casi una decena por brujería, dia-
bolismo y nigromancia. 

50 Según el censo de 1495, estudiando por SERRANO MONTALVO, la población de Zara
goza era de 3.984 «fuegos», lo que supone alrededor de unas 15.000 alcas-

5 1 «Las crónicas de la época aluden a un éxodo de gentes procedentes del campo 
hacia las grandes ciudades, Valencia y Sevilla se acercaban a los 100.000 habitantes; 
Barcelona teñía 35.000; Córdoba, Granada, Valladolid, Toledo, Murcia, Salamanca, Palma 
de Mallorca y Perpiñán oscilaban entre los 15.000 y 25.000» Juan REGLÁ : Introducción a 
la Historia de España (Barcelona 1963) p. 184. 

52 Como la de 1495, que describe ZURITA en el libro II , cap. XII de su «Historia del 
rey don Hernando»; todavía el año siguiente «estaba aún Zaragoza muy yerma de gente, 
por causa que durante mucho1 tiempo duró en ella la pestilencia», del mismo, en el 
mismo, cap. XXIX. 

53 «Zaragoza, la harta», como la califica Andrés NAVAGERO, en su relación del viaje 
por España (Vid. Viajes de Extranjeros por España y Portugal, I, p. 843). En general 
los viajeros sacan una óptima impresión de Zaragoza y de su riqueza. Así León Ros
MITHAL la califica de «ciudad grande y poderosa en la cual hecen importantes negocios 
mercaderes de todos los países»... Para el noble silesio POPIELOVO, era «una ciudad gran
de» donde existía «gran comercio»; MÜNZER, además de calificarla de «preclara» y de 
compararla ventajosamente con Nurenberg, hace un resumen de sus grandes riquezas 
agrícolas, etc. Para darnos cuenta de la situación económica del Reino y de Zaragoza, 
vid. LACARRA, op. cit., p. 247-289. 

54 «Aunque Zaragoza al repoblarse recibe de Alfonso, I los fueros de los infanzones 
de Aragón (1118), recibe de éste mismo también otros privilegios muy importantes (1119) 
que da al Derecho de esta ciudad un sello propio. Este Derecho se extiende al sur del 
Ebro no sólo por Aragón sino por tierras catalanas...» GARCÍA GALLO, op. cit. 345. 

55 Vid. GIMÉNEZ SOLER: Organización..., p. 238-254. 
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de una oligarquía determinada. Fernando el Católico conocía perfecta
mente la situación institucional de la ciudad y, ya en tiempos de sus 
Lugartenencias, había procurado coartar las tendencias caciquiles de la 
ciudad, incluso con medidas tan drásticas como la que costó la vida a 
Ximeno Gordo el 19 de noviembre de 1474, ejecutado sumariamente por 
orden del monarca 56. 

Trece años más tarde, el 11 de noviembre de 1487, Fernando con
sumió sus propósitos de modificar las estructuras municipales de Zara
goza. En cierto modo fue un verdadero pequeño golpe de Estado. En tal 
día se presentó en las Casas de la Puente (es decir en la Casa Consisto
rial), "llamó a los Jurados y Consejos de la ciudad, les pidió las bolsas 
de los insaculados para los cargos ciudadanos y de grado o por fuerza 
hizo que resignaran en él el nombramiento de las personas que habían 
de regir el concejo y le diesen poder para establecer ordenanzas nuevas 
y revocar las antiguas y vigentes"57. 

Este acontecimiento tuvo su planteamiento dramático algún tiempo 
antes. Va precedido, nada menos, que en dos hechos sangrientos, el pri
mero fue la ejecución de Juan de Burgos, alguacil y de Juan Fernández 
de Heredia, entonces regente del oficio de la General Gobernación del 
Reino, en aplicación, decididamente abusiva, del Privilegio de los Veinte, 
por haber faltado gravemente al respeto y ofendido, de boca y manos, 
al Jurado primero de la ciudad, Pedro Cerdán, señor de Sobradiel. La 
venganza real no tardó en ser tomada y el 30 de junio del mismo año, 
por orden del Rey y con la más absoluta complacencia del Gobernador, 
fue abarrotado micer Martín de Pertusa, Jurado segundo —virtualmente 
primero— de la Ciudad. La ejecución del magistrado municipal fue lle
vada a cabo con toda urgencia, sin juicio alguno, e incluso vistiendo la 
gramalla distintiva del cargo que desempeñaba 58. Este acto de terroris
mo decretado por el Rey, entre el asombro del pueblo sirve de claro an
tecedente para explicarnos la posterior conducta del monarca y la escasa 
resistencia que encontró para la implantación del nuevo orden en la ciu
dad de Zaragoza 59. 

56 ZURITA, Anales, IV, 219 v. 220 v. también, VICENS VIVES: «Fernando II», p. 385-386. 
5 7 GIMÉNEZ SOLER : Fernando el Católico, 211. 
58 ZURITA, XX, 44, f. 340. «Anales». 
59 Angel CANELLAS : Fernando el Católico y la reforma municipal de Zaragoza. "J. Zu

rita. Cuadernos de Historia, nos. 8-9 (Zaragoza, 1959). p. 147-149 
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10. LOS FRACASOS DE FERNANDO El CATÓLICO 

a) Ante la nobleza. El caso de la Hermandad 

Se ha dicho : "Los Reyes Católicos, con su autoridad y su fuerza, 
reducen a la obediencia a la alta nobleza"60. Esto, cierto en Castilla, no 
le es en el reino de Aragón. Por lo contrario, durante el reinado de Fer
nando puede observarse, sino un renacimiento del poder nobiliario, al 
menos una consolidación de su Poder. Se debe notar el aumento la alta 
nobleza con la creación del ducado de Villahermosa a favor del bastardo 
de Juan I I , don Alfonso de Aragón, ya conde de Ribagorza, territorio 
que de esta manera quedó desvinculado de la Corona, lo que fue causa 
de perturbaciones en la época subsiguiente ; Fernando añadió nuevos 
títulos como el otorgado a Lope Ximénez de Urrea, hecho primer conde 
de Aranda 61. Ciertamente que la nobleza aragonesa, a título personal 
colaboraría con Fernando en misiones diplomáticas y guerreras, pero 
no obsta que fuese uno de los factores principales de las perturbaciones 
del Reino y promotores de una serie casi continua de guerras feudales, 
que imperturbablemente prosiguen a despecho del Rey, quién de grada 
o por fuerza, las acepta y no muestra ningún rigor excesivo para repri
mirlas 62. 

Un ejemplo muy claro de la impotencia real en este aspecto de la 
vida del Reino nos lo da el fracaso del intento de instauración de una 
Hermandad encargada de reprimir el crimen y "las turbaciones, que se 
seguían de las disensiones y bandos de las partes, (que) eran ocasión, 
que en este Reino hubiese muchos delincuentes (que) eran favorecidos y 
recogidos de los señores y caballeros, a (los que) por costumbre y ley 
de guerra, era permitido el desafiar al enemigo y hacerle la guerra y 
valerse unos a otros" 63. Ante esta situación, y vista la inutilidad de la 
justicia ordinaria, sujetada por su organización procesal, recordando 
antiguos precedentes, y, posiblemente, a la vista de éxito obtenido por 
las Hermandades castellanas, se pensó en aplicar un remedio semejan

6 0 GARCÍA GALLO : El origen..., p. 673. 

61 ZURITA : Anales, XX-77-f. 356. 
62 Un ejemplo, en el año 1513, estalla una verdadera feudal entre el conde de Ri

bagorza y el conde de Aranda. Varios pueblos fueron asaltados, como los de Añón, Tras-
moz, Lumpiaque, Lucena y Pedrola, con los consiguientes daños y víctimas y alteración 
en una buena parte del Reino. Cuando al fin interviene el rey y dicta sentencia, todo 
se resolvió en una condena al conde de Ribagorza, don Alonso de Aragón, su sobrino 
de «destierro de todo el Reino de Aragón, por lo que fuese su voluntad y a pagar los. 
daños que se habían declarado» ZURITA, Historia..., X, 80, f. 375 Y.-377. 

63 ZURITA, Anales, X X , 77, 351 v. 
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te 64. Tras una serie de negociaciones previas, se llegó el 1 de enero de 
1488 al comienzo de su funcionamiento ; pero bastó que pocos meses des
pués se persiguiese y castigase al noble pirenaico, Guiralt de Bardají, 
asesino de un portero del Justicia de Aragón, para que la nobleza ara
gonesa sé concentrase poco después en Zaragoza, y, "manu militari" 
—y sin que faltase también la "terceria" legal de un jurista, Martín de 
Larraga— consiguiesen, de hecho, la liquidación de la Hermandad; de 
derecho lo fue en las Cortes de Tarazona de 1495. 

Damos una especial significación a esta pequeña historia de la Her
mandad aragonesa. En ella estaba el germen de una posible reforma a 
fondo del anquilosado sistema de las públicas instituciones del Reino, 
su adaptación a los nuevos tiempos ya planteados. Fue un rotundo fra
caso, demostrativo de la fuerza imperante de la nobleza aragonesa fren
te al rey y a los municipios, precisamente las fuerzas que de una ma
nera más activa hubiesen promovido un nuevo futuro para Aragón. Sig
nifica, también, virtualmente, el término de la política reformista de 
Fernando; en adelante, cada vez más entregado al apasionante juego 
de sus proyectos extrapeninsulares, aburrido ya ante resistencias tan 
enconadas, bien abroqueladas, además, por una argumentación jurídica 
y legal irreprochables, preferirá seguir lo corriente y aun convertirse en 
su paladín ; su consigna a su heredero, Carlos, ha de ser : "que no haga 
mudanza alguna en el gobierno y regimiento de los dichos reinos"65. 

b) Ante sus vasallos : la situación social del Reino y la sentencia de 
Celadas 

Esta desgana de Fernando el Católico para proceder en su reino de 
Aragón que hemos visto para reducir el insolente poder de la nobleza 
aún se pone más de manifiesto cuando se trata de modificar de alguna 
manera la deplorable situación legal en que se encontraba la importante 
masa de los vasallos sometidos al régimen señorial 66. La abismal distan
cia existente, entre el ciudadano —fuera o no noble— y el vasallo, pro
pio de todo el sistema social medieval aparece en el reino de Aragón 
en forma muy destacada. El "ius maletractandi" de los señores sobre 
sus vasallos es uno de los más sacrosantos principios de la organización 
foral aragonesa 67. Entre los aspectos más positivos de la política social 

64 Vid. Pedro Antonio MUÑOZ CASAYUS : Las Hermandades de Aragón. Introducción 
al estudio general de las Hermandades. Revista «Universidad» (Zaragoza), 1927, IV, 669-723 
y del MISMO : Los capítulos de la Santa Hermandad de Aragón, en la misma revista, 
1927, IV, 905-959. 

65 Alonso de SANTA CRUZ, Crónica de los Reyes Católicos, tomo II, cap. LXXII, 
p. 379. Ed. de Mata Carriazo, Sevilla, 1951. 

66 LACARRA, op. cit., p. 226. 
6 7 Rafael ALTAMIRA : Historia de España y de la civilización española, tomo II, 

p. 108-109. (Barcelona, 1913). 

CHJZ -16-17 243 



Fernando Solano Costa 

de los Reyes Católicos figuran sus esfuerzos para conseguir un mejo
ramiento de los vasallos. Así la declaración de Toledo de 1480 por la 
que se declara el derecho de todos de trasladarse libremente a donde quie
ran, conservando todos sus bienes; así, la sentencia de Guadalupe de 
1486 por la que quedan abolidos en Cataluña todos los malos usos y el 
"ius maletractandi"68. Sólo el reino de Aragón ofrece una excepción. 
Y no fue porque hubiera una conformidad general; por el contrario los 
incidentes, a veces muy graves, se suceden, como con ocasión de la su
blevación de los "villanos de parada" del señorío de Ariza y los sucesos 
análogos de la baronía de Monclús 69. Fernando parece ser que intentó 
modificar esta situación, pero la oposición nobiliaria fue tal, que ocurrió 
precisamente todo lo contrario : por la sentencia llamada de Celada, la 
condena fue para los vasallos y con ello, con la rúbrica real, quedo fi
jado por espacio de muchos años (en realidad hasta 1707) el destino de 
los vasallos señoriales en Aragón. 

c) Ante las Cortes 

El tercero de los grandes fracasos de Fernando el Católico como rey 
de Aragón está en no haber conseguido atraerse a las Cortes aragone
sas a los objetivos de su política. Ciertamente que, por desgracia, no 
se ha realizado todavía un estudio a fondo de las Cortes aragonesas de 
este período, por lo que ignoramos el detalle de su desarrollo : así, los 
discursos reales o "proposiciones" que nos darían los argumentos del 
monarca y el planteamiento de sus propósitos políticos tanto en lo que 
se refiere al orden interno del Reino o a sus planes en relación con la 
vida internacional; así, desconocemos los "greuges" o "agravios" pre
sentados y las "peticiones" formuladas, que nos darían a conocer, mejor 
que nada, la situación interna del Reino en lo que se refiere a su vida 
estamental. No tenemos más fuente impresa que Zurita, o algunas obras 
coetáneas o posteriores que recoger sobre todo la formulación de la parte 
positiva de las mismas, es decir los nuevos "fueros" aprobados. 

Sin embargo con lo que sabemos podemos adelantar algunas conclu
siones : tales como la continuidad rigurosa de su organización sin mo
dificación alguna de sus estructuras representativas, de sus formalis
mos y de su casi absoluta independencia ante el Poder real, con el que 
se muestran siempre cicateros, recelosos y suspicaces. La materia siem
pre es la misma : los asuntos internos del Reino enfocados a la vista de 
los intereses particulares de cada uno de los "brazos", con la preocupa-

68 GARCÍA GALLO : op. cit-, p. 678-679. 
6 9 Marqués de PIDAL, : Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Fe

lipe II, I, p. 80-85 (Madrid, 1862); muy especialmente, Vicencio BLASCO DE LANUZA, His
torias eclesiásticas y seculares de Aragón, 2 tomos, Zaragoza, 1622. 
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ción creciente para crear obstáculos legales a una política de Poder, sea 
del Rey, sea de algún grupo social o institución, lo que hipertrofiará 
enormemente la administración de los órganos de Justicia, especialmen
te contenciosa. La indiferencia ante la problemática internacional plan
teada por el Rey Católico, con las únicas excepciones de los problemas 
relativos a las cuestiones de defensa de los Pirineos o en alguna rara 
ocasión por los problemas del Mediterráneo occidental en relación con 
la política africana de Fernando 70. El minucioso estudio legal de los 
problemas relativos a la sucesión a la Corona real, planteada durante 
el reinado de Fernando en cuatro ocasiones71 cada una de las cuales dio 
ocasión, con más o menos intensidad, a un forcejeo, a veces de gran 
violencia, como el ocurrido con ocasión del intento de la proclamación de 
la princesa Isabel, reina de Portugal, por afectar singularmente a la 
"costumbre" aragonesa, sobre este particular 72. Especialmente amargas 
debieron ser para Fernando las Cortes de Calatayud de 1515, muy poco 
antes de su muerte, y bien significativas de su impotencia ante las 
mismas. 

Si consideramos que las Cortes en Aragón significan, si no la vo
luntad de la totalidad del Reino, si la de su clase dirigente, podremos 
entender que si hubo voluntad de reforma en el ánimo del rey Fernando 
y si este pretendió inducir a Aragón a cambiar políticamente los trilla
dos caminos seguidos hasta entonces, su fracaso fue casi completo. Aña
diremos que en ningún momento las Cortes aragonesas del tiempo fer
nandino, sintió la menor emoción, ni siquiera interés, por lo que se re
fiere al proceso unitario que en España se había iniciado a partir de las 
bodas vallisoletanas. 

CONCLUSIÓN 

De lo esbozado en las líneas precedentes parece deducirse que efec
tivamente el reino de Aragón constituyó una palmaria excepción dentro 
de la nueva plataforma política creada por los Reyes Católicos. Que el 
genio político de Fernando poco pudo ante la férrea muralla de las "li
bertades" aragonesas, con la que prefirió transigir, acampando a su 

70 Nos referimos a las Cortes de Monzón de 1510, que se mostraron especialmente 
generosas en el «servicio» concedido al monarca ante sus propósitos de conquista en el 
norte de Africa. Vid. ZURITA; Historia, IX, 14, f. 223. 

7 1 Juramentos como herederos de Juan, Isabel (que no se consiguió), Miguel y Juana. 
72 ZURITA, Historia, I I I , 24 y 30, f. 143 y 152-156. 
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margen, que asalta. Que en ello está la clave de todo el siglo XVI arago
nés, con su indiferentismo ante la marcha del mundo y su aumento de 
tensión interna. Que en el reinado de Fernando el Católico está el co
mienzo de "las alteraciones de Aragón" ; es decir : el desfase y la tra
gedia del reino lo que constituirá su principal materia histórica a lo largo 
del citado siglo. 
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