I N F L U E N C I A DE LAS CORTES P A R T I C U L A R E S
DEL A Ñ O 1528 SOBRE LAS I N S T I T U C I O N E S
A R A G O N E S A S EN ESA E P O C A
Por Lucio Andrés Crespo

INTRODUCCION

A

L componer este pequeño trabajo me he servido, como principal fuente de documentación, de las obras señaladas en
las notas. Obras de las que no podía prescindir, dada su gran
importancia, y que al fin vendrían a constituir el núcleo alrededor del cual giran las demás ideas. Pues al tratar en conjunto
de unas Cortes como las presentes, en las que el farragoso acervo
de disposiciones que se publicaron ocupan semejante extensión
que por sí solas podrían llenar legajos enteros, si se quiere encerrarlas en pocas páginas, se cae en el peligro de tratar de las que
sólo llaman la atención, que son las pocas, y condenar las más al
olvido, o tratar todas y cada una por separado procurando extraerles la quintaesencia y ofrecerlas casi esqueléticamente. Este último
caso es el que ofrece mi trabajo, en el que no queda lugar para
ideas divagadoras, que quizá no hubieran sido tan verídicas, pero
sí más entretenidas. Por eso he tenido que prescindir de las notas
en la abundante bibliografía consultada, no reseñando más que
lo imprescindible, y esto ofreciéndolo lo más esqueléticamente
posible.

C H J Z -19-20

157

Lucio Andrés Crespo

CORTES DEL AÑO 1528
El día 27 de marzo del año 1528 se convocaron Cortes generales del reino de Aragón en la villa de Madrid. La primera sesión
tuvo lugar el día 1 de junio, en la iglesia de Santa María la Mayor,
de la villa de Monzón, donde se celebraron las restantes sesiones,
a las que acudieron aragoneses, catalanes y valencianos. Los aragoneses concedieron a Carlos I 290.000 libras catalanas, los valencianos 100.000 libras, y los catalanes, que estaban disgustados
porque opinaban que el rey no les había respetado sus privilegios,
no le concedieron nada 1 .
Los fueros y actos de corte, aprobados y publicados en estas
Cortes, se acordó que empezasen a regir desde el día 1 de octubre
de este año, hasta las primeras Cortes generales que se celebraran
en la Corona aragonesa.
Con ser destacado el interés que presenta el estudio de estas
Cortes generales, no lo es tanto, al menos para la historia institucional aragonesa, como el estudio de las Cortes particulares que
siguieron a aquéllas, a consecuencia de su prorrogación en la
ciudad de Zaragoza, y cuya duración alcanzó desde el día 23 de
julio del año 1528, al 26 de este mismo mes 2 .
Los fueros y actos de corte, aprobados y publicados por estas
Cortes particulares, tuvieron gran influencia en la vida institucional aragonesa, pudiéndose deducir por la siguiente exposición.

LA NOBLEZA
Si en este estudio y comentario se ha de guardar un orden,
aquello que atañe a la sociedad ha de ser objeto primordial.
La clase social más privilegiada fue la nobleza, que se componía de alta y baja nobleza. Al objeto de establecer una clara
distinción entre ambas, en estas Cortes se estableció formalmente
1
2

DÁNVILA Y COLLADO, Poder Civil, tomo I I , pp. 85-86.
SATALL Y DRONDA, P., y PENEN, Santiago, Fueros, observancias
del reino de Aragón, p. X X V I I I . Zaragoza, 1866.
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que las preeminencias de la alta nobleza aragonesa sólo podrían
ser disfrutadas por las Casas siguientes:
— La
— La
— La
— La
— La
—La
— La
— La

de
de
de
de
de
de
de
de

Ribagorza (Casa de Aragón).
Sástago (Casa de Aragón).
Illueca (Casa de Luna, [Martínez de]).
Ricla (Casa de Luna, [Fernández de]).
Aranda (Casa de Urrea).
Belchite (Casa de Híjar).
Fuentes (Casa de Heredia).
Castro 3.

Tanto la alta nobleza como la baja, o sea los caballeros e hidalgos, y los eclesiásticos en general, estaban exentos del impuesto
del portazgo, no sólo por sus personas, sino también por las de
sus acompañantes, criados y cabalgaduras que llevasen consigo,
excepto si el portazgo había sido impuesto por un acto de corte.
Si los comisarios encargados de cobrar estos impuestos se los
hacían pagar, eran responsables, como delincuentes, ante los oficiales reales 4 .

LOS ESTUDIANTES
Sin formar una clase social aparte, desde la Edad Media, los
estudiantes y las corporaciones estudiantiles siempre han gozado
de ciertos privilegios, por considerarlos irresponsables e incapaces
de contraer compromisos económicos y judiciales que rebasaran
el tipo ordinario. Por lo que se prohibió que se les vendiera o
embargara cualquier cosa, cuyo valor fuese estimable, y no podían
ser citados ante un tribunal ordinario.
Del mismo modo los estudiantes tampoco podían vender, enajenar o ceder todo aquello cuyo valor fuese estimable, ni tampoco
podían citar ante un tribunal ordinario por estas causas. En caso
contrario, el comprador, o el perjudicado por la enajenación, con
el documento de venta o prueba testimonial de la enajenación,
3

quía
4

FERNÁNDEZ D E BETHENCOURT, F . , Historia
genealógica
española, tomo I I I , c. I I I , p. 407. Madrid, 1901.
Poder Civil, p. 84.
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podía denunciar ante los oficiales reales al estudiante, quien, ipso
facto, incurría en la pena de cuatro mil sueldos, que se extraían
de sus bienes propios o familiares y se aplicaban al denunciante
y al erario público en partes proporcionales 5 .

ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
Los jueces ordinarios también podían entender en las causas
criminales. Todo reo criminal cuyo delito fuese el homicidio, el
rapto (ora la persona raptada fuese hombre o mujer), el haber
amputado un miembro a otra persona o el haber cometido un
robo cuyo valor sobrepasara los cincuenta sueldos, el juez ordinario, si lo tenía bajo su custodia, no podía ordenar que el reo
fuese sacado de la cárcel bajo ningún pretexto, ni aun mediante
fianza, cosa que tampoco podían hacer el justicia de Aragón ni
sus lugartenientes, aunque trataran de manifestarlo. Por tanto, no
podía ser trasladado el reo a la cárcel de la Manifestación, sino
que tenía que permanecer en la cárcel real durante el proceso,
quedando anulada la facultad que el justicia de Aragón y sus
lugartenientes tenían en lo que a esto se refiere 6 .
Para establecer una mayor equidad y evitar penas abusivas en
los delitos criminales en los cuales hubiera habido derramamiento
de sangre, se prohibió la imposición de la "Sixantena", multa de
sesenta sueldos, en los casos en que el derramamiento de sangre
había sido por causa de corrección, como lo es de amo a criado,
de maestro a .discípulo, entre niños menores de edad y en los casos
en que el derramamiento de sangre había ocurrido accidentalmente y sin previo intento deliberado. Pues los fueros del reino
de Aragón establecían que la "Sixantena" debía imponerse solamente a quienes habían provocado un derramamiento de sangre
deliberada e injuriosamente.
Según el acusado estuviese presente o ausente a la vista y sentencia de un proceso, éste se designaba de presencia o de ausencia. Si a contar desde el día en que era presentada una denuncia,
y tras haberlo requerido legalmente por el juez, el acusado no se
5 IBANDO DE BARDAXÍ, Comentarii in quatuor aragonensium
Zaragoza, 1592.
6 Fueros, observancias
y actos de corte..., p. 59.
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presentaba ante él en el término máximo de veinticinco días, en
el local donde se debiera ver y sentenciar la causa y a la hora
pertinente, era reputado contumaz, y su contumacia era dada a
conocer por medio de un pregón en la villa o lugar donde se
debiera haber celebrado el juicio. El acusado contumaz debía ser
perseguido por los oficiales reales durante tres días, a partir al
del pregón de su contumacia. Si aun así no se había conseguido
que compareciera el acusado ante el. juez, en este caso debía darse
como concluido el juicio con sentencia definitiva, y el acusado
contumaz debía ser declarado reo de culpa por el juez. Tanto en
los procesos de presencia como en los de ausencia, aun cuando
el proceso adoleciese de error o vicio de sustanciación, el reo no
podía ser absuelto, sino que debía ser castigado según lo mereciesen sus delitos, como si no hubiese sido hecho el yerro de sustanciación ni constase por proceso.
En todos los procesos, cualquiera que fuera su forma, se tenía
que asignar una fecha para la vista de la causa, o sea para la
celebración del juicio, y de esta forma las partes litigantes podían
disponer con holgura del tiempo suficiente para contratar los abogados que les pareciesen que defenderían mejor su causa. Dichos
abogados, si lo estimaban conveniente, podían presentarse juntamente con la parte litigante, cuya causa defenderían en la vista
y sentencia de la causa.
Una vez vista y sentenciada la causa, si el juez había ordenado que el reo indemnizase a la víctima o a sus familiares con
cierta cantidad monetaria, el reo la debía satisfacer de sus propios bienes. Cuando el reo no pagaba dicha indemnización, entonces se sacaban a pública subasta sus propios bienes. Otros casos
de delincuencia llevaban consigo aparejada la ejecución privilegiada, que no se podía llevar a cabo en los bienes propios del reo
sin mandamiento judicial. Los casos de delincuencia en que debía
procederse a ejecución privilegiada son los referidos a las deudas
de las generalidades.
Como se sabe, las generalidades, o sea el dinero procedente
de los impuestos de exportaciones e importaciones comerciales y
sobre el consumo de ciertos productos en general, ya desde la
Edad Media, se arrendaban en el reino de Aragón a aquel que
por su arrendamiento había ofrecido más dinero. De esta forma
la Corona percibía la suma total de los impuestos de las generalidades por adelantado. El arrendador se encargaba, ayudado por
unos comisarios, de recaudar los impuestos a su debido tiempo,
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los cuales pasaban a su bolsa particular. Para que no se les negara
el pago de estos impuestos, el recaudador, al igual que hoy, podía
proceder privilegiadamente en los bienes de los deudores.
En lo relativo a la defraudación de las generalidades, si el
negocio no excedía de cien sueldos, y de mil en caso de robo,
el deudor recalcitrante no podía apelar a los diputados contra el
recaudador.
Cuando los mayordomos, administradores y comisarios de cualquier ciudad, villa o lugar, retenían alguna cantidad perteneciente
a las generalidades o al común de dicha ciudad, villa o lugar, y
se obstinaban en devolverla, habiéndosela pedido aquel o aquellos
a quienes correspondiera la recuperación de dicho dinero, debía
precederse a la ejecución privilegiada con mandamiento judicial
por los jurados u oficiales de dichas universidades, y no podía
ser impedida más que por firma de fianza.
Así mismo se podía ejecutar privilegiadamente en los bienes
del mercader que obstinadamente se negara a pagar una deuda.
El demandante podía solicitar la ejecución privilegiada en los
bienes del mercader, si poseía un albarán firmado por la mano
de dicho mercader. Si el demandante presentaba un albarán cuya
cantidad adeudada había sido satisfecha por el mercader, pero no
se había cancelado el albarán por olvido o por malicia, en este
caso el demandante era castigado a pagar el doble de la cantidad consignada en el albarán. Si esta cantidad no sobrepasaba
los doscientos sueldos, en este caso se admitía la prueba de testigos. Si el deudor, aun contra el testimonio de los testigos, se
obstinaba y seguía afirmando que había pagado la deuda especificada en el albarán, en este caso lo que se hubiera de ejecutar
quedaba bajo la custodia de los jurados de la ciudad, villa o lugar
donde se tenía que hacer la ejecución, y el deudor tenía que presentar ante el juez, que debía autorizar la ejecución privilegiada,
las pruebas lícitas de haber satisfecho la deuda. En caso de que
el mercader resultara inocente, el demandante era castigado, como
ya he dicho anteriormente, y al mercader se le devolvía el depósito de fianza que tuvo que dejar en manos de los jurados. El juez
tenía la obligación de hacer que le diesen al mercader inocente
un recibo en el que constase claramente que había satisfecho la
deuda 7 .
Los que eran juzgados pobres por un juez ordinario, por el
justicia de Aragón o por sus lugartenientes, si en la sentencia del
7
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proceso eran declarados inocentes, estaban dispensados de pagar
los gastos del proceso, tanto si eran denunciantes como si eran
denunciados. Pero si eran declarados reos de culpa, entonces
debían pagar los gastos de la vista del proceso. En los gastos de
los procesos listos para sentencia definitiva, los que eran declarados pobres, sólo tenían que pagar una tercera parte 8 .
Si en un determinado día había varios procesos listos para
vista y sentencia, en caso de que fuera un juez ordinario quien
los tenía que sentenciar, él decidía el orden en que tenían que ser
vistos. Si tenían que ser vistos en la corte del justicia de Aragón,
el justicia era quien determinaba el orden de los procesos, y en
su falta el lugarteniente más antiguo.
Para asegurar más y más la autenticidad de los instrumentos
públicos se dispuso que, salvo en los poderes a pleitos, los otorgantes y testigos que supieran y pudieran firmar, debían firmar
el acta notarial, y en su falta el vicario, regente de la parroquia,
beneficiado o capellán de ella. En caso de que el registro del proceso se extraviara o se perdiera, el notario respondía de los daños
que se siguiesen a las partes, a no ser que probara que había
entregado el registro del proceso al juez 9 .
Para impedir que gentes desaprensivas se apoderaran de la
herencia de los verdaderos herederos, alegando que el difunto
había testado a favor de ellos, se ordenó que los bienes aprehensos
en manos de un juez competente, si los herederos testamentarios,
legatarios u otra persona o personas mostraran al juez el testamento u otro documento donde constase la última voluntad del
difunto, en tal caso, ipso facto, debía cesar la aprehensión, y los
bienes debían volver a aquella persona o personas a quienes el
difunto legó por su testamento o última voluntad 10 .
Cuando por cualquier causa, robo o extravío, etc., alguien, ya
directamente o por medio de su procurador legítimo, instase a un
juez a que fueran aprehendidos ciertos bienes en poder de otro,
alegando por medios legítimos que le pertenecían, el juez debía
ordenar la aprehensión de dichos bienes para evitar escándalos 11 .
Si se intentaba que ciertos bienes muebles o inmuebles escaparan al pago de impuestos, enajenándolos o vendiéndolos nominalmente en favor de una persona eclesiástica, mientras su dueño
8
9

Ib., p. 92.
Comentarii in quatuor...,
10 Poder Civil, p. 83.
11 Ib., p. 83.
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efectivo seguía disfrutando su posesión, por juzgarse que esta
enajenación o venta ficticia era fraudulenta para los derechos de
la Corona, se dispuso que los bienes enajenados o vendidos de
esta forma quedasen sujetos al pago de los impuestos con que
estaban gravados antes de ejecutarse tal enajenación o venta.
Para evitar toda clase de fraudes que se pudieran cometer con
documentos falsos, en lo sucesivo los notarios tenían que suscribir con su propia mano todos los documentos que salieran de su
escribanía, y también tenían que firmar los testigos que lo supieran hacer. Cualquier documento falso no tenía ningún valor, pero
el notario que lo había suscrito, así como los testigos, eran responsables de ello ante el rey, el gobernador general, el justicia
de Aragón y sus lugartenientes.
Dada la inseguridad personal que parecía haber durante estos
tiempos, para remediar los desafueros que el lugarteniente general
del rey y sus oficiales habían cometido o pudieran cometer, se
reiteró la prohibición de que pudieran tener prisión propia, excepto
la del rey. También se les prohibió que pudieran dar tormento,
ejecutar sentencia y expulsar del reino, excepto en los casos prescritos por los fueros del reino de Aragón. Así mismo el lugarteniente general del rey, en el reino de Aragón, no podía exigir
ni ejecutar cenas, o sea el coste de la provisión de boca de él
y de sus oficiales, sino en el caso de que hubiese residido personalmente en cada una de las ciudades durante dos días. En las
comunidades debía residir dos días en el lugar que al lugarteniente le pareciese más oportuno, y en las villas un día por lo
menos. Con esta medida se pretendía que el lugarteniente del rey
administrara justicia personalmente conforme a los fueros del
reino, oyendo a las partes litigantes.

OFICIALES REALES
Cuando el lugarteniente general del rey en el reino de Aragón
tenía que salir de la ciudad de Zaragoza, el ejercicio de la jurisdicción de este cargo quedaba encomendado, ipso facto, a su
asesor, si éste residía en la ciudad de Zaragoza, y en su ausencia,
al gobernador general del reino de Aragón, al vicecanciller o a su
regente. Si no había lugarteniente general del rey en el reino de
164
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Aragón, y el gobernador general tenía que salir fuera de la ciudad
de Zaragoza, la jurisdicción del cargo de lugarteniente general
del rey en el reino de Aragón quedaba encomendada, ipso facto,
al asesor del gobernador general del reino de Aragón. Lo cual no
debía impedir que cada uno de ellos pudiera ejercer su cargo
correspondiente, cuando sustituían al lugarteniente general 12 .
Entre los oficiales reales, cuya misión era varia según lo
requiriesen los casos, estaban los porteros reales. Los podían crear
no sólo el rey sino también su lugarteniente general. Según los
magistrados a los que servían fuesen altos o bajos, los porteros
reales eran también altos o bajos 13 . El número total de los porteros reales no podía pasar de doce, todos ellos tenían que ser
naturales del reino de Aragón; no podían ser clérigos ni menores
de edad, y debían tener la suficiente capacidad mental para desempeñar sus funciones con normalidad. Si cometían algún abuso
o delito al ejecutar cualquier diligencia, así como los vergueros,
lugartenientes de sobrejunteros y sus notarios, quedaban a la disposición del juez ante quien habían sido denunciados. Además se
les prohibió a los porteros que eligiesen por sí mismos notarios
que autorizasen sus ejecuciones, pues esta elección debía recaer
sobre el vicecanciller. El justicia de Aragón debía nombrar notarios para los vergueros, y los diputados para los lugartenientes
y sobrejunteros 14 .

LA IGLESIA
El respeto a las personas eclesiásticas, así como a sus derechos
y privilegios, siempre ha seguido una constante permanente en
el reino de Aragón, mejorándose estos últimos según las circunstancias lo requerían.
Para no entorpecer la labor apostólica de los prelados en sus
visitas pastorales a las parroquias de sus respectivas diócesis, se
estableció que, tanto los prelados como sus oficiales, no pagarían
ninguna clase de derechos del general por cualquier provisión que
consumieran en cualquier lugar del reino de Aragón durante dos
días consecutivos, y todas las cosas, de cualquier género que
12 Comentarii in quatuor...,
p. 429.
Fueros, observancias...,
pp. 65-66.
14
Comentarii in quatuor...,
p. 173.
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consigo para una mejor atención de sus
no sobrepasara los diez sueldos, estaba
de pago, tanto a la entrada como a la
por el prelado o sus oficiales.

Los eclesiásticos, como actualmente, tenían sus tribunales propios. No podía establecerse pleito entre un juez eclesiástico y un
laico por pretender intervenir en un pleito que cada uno pretendía que era de su jurisdicción. En caso de discordia debía dirimirse por dos árbitros nombrados por los jueces contendientes,
cuyo nombramiento debía ser aprobado por el canciller de competencias. Si en el término de treinta días no se resolvía esta discordia, se entendía que quedaba resuelta a favor de la jurisdicción del juez eclesiástico15.
Ya desde la Edad Media los eclesiásticos españoles consideraban nefastas e indignas las ganancias abusivas, y entre ellas
especialmente las adquiridas por los usureros. Por lo que no es
extraño que procuraran proceder contra ellos por todos los medios
legales a su alcance. Para evitar este excesivo celo apostólico que,
quizá, de alguna manera entorpecía el cambio de manos de la
riqueza española, y por consiguiente la especulación y con ella
la prosperidad de la economía española, se prohibió que ningún
juez eclesiástico pudiera proceder contra usureros, ni aun por vía
de inquisición.

CONSEJO DE LA AUDIENCIA REAL
Anulándose lo dispuesto en las Cortes del año 1510, según lo
cual se establecía un consejo en la Audiencia Real compuesto por
cinco letrados, en estas Cortes particulares de 1528, por voluntad
del rey. y del reino se estableció que la Audiencia Real tendría un
consejo compuesto por el vicecanciller, el gobernador general del
reino de Aragón, el asesor del gobernador general y cuatro consejeros ordinarios, quienes tenían por misión aconsejar a los anteriores en materia de causas criminales. Pero si uno de estos cuatro
consejeros había sido abogado en la causa que se iba a sentenciar,
entonces el vicecanciller, el gobernador general o su asesor, debían
sustituir a dicho consejero o consejeros que habían actuado en
15
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dicha causa como abogados defensores, por otras personas letradas con el consentimiento de las partes litigantes, para evitar
sospechas. Si las partes no llegaban a un acuerdo en lo referente
a la elección de dicho o dichos consejeros, entonces el vicecanciller, el gobernador general o su asesor, tenían la obligación de
elegir por su cuenta dichos sustitutos, sin consultar a las partes.
Los sustitutos de los consejeros debían ser personas honestas,
libres de toda sospecha, y sobre ellos recaían las mismas obligaciones que tenían los consejeros a quienes reemplazaban. O sea,
debían prestar el mismo juramento y recibir sentencia de excomunión en caso de no proceder con lealtad. El ejercicio de la
misión que se les encomendaba sólo lo desempeñaban en la vista
del proceso en que reemplazaban a los consejeros, cesando en dicho
ejercicio y volviendo a la normalidad de su vida cotidiana anterior una vez que la causa había sido sentenciada definitivamente,
y el consejero sustituido entraba en poder de sus anteriores misiones de consejero 16 . Los sustitutos de los consejeros también
tenían los mismos derechos que los consejeros a quienes sustituían, y las partes litigantes les pagaban los honorarios que les
correspondían, no pudiendo ser tasados por el juez en una cantidad superior a cuarenta libras, teniendo en cuenta la calidad de
la causa y el interés que en ella se ventilaba 17.
Los cuatro consejeros debían ser letrados, habían de tener
treinta años de edad por lo menos, y haber ejercido la abogacía
seis años como mínimo. Para dar su voto, en la vista de una
causa, al vicecanciller, al gobernador general de Aragón o a su
asesor, los consejeros tenían que estar dispuestos mañana y
tarde 18 .
Pero no sólo se preocuparon las Cortes de la reforma de los
consejeros de la Audiencia Real, sino que también ordenaron que
se creara una escribanía que atendiera los negocios de dicha
Audiencia. Esta escribanía debía instalarse en el edificio de la
Diputación, en el local que se creyera más conveniente para ello.
El edificio de la Diputación se encontraba en el solar que actualmente ocupa el que fue Seminario Mayor Metropolitano, en la
plaza de las Catedrales, y ahora está dedicado a mantener, en sus
plantas altas, organismos de la Acción Católica, y en su planta
baja, garajes, tiendas y los Estudios de Radio Popular de Zaragoza.
16 Comentarii in quatuor...,
Ib., p. 420.
Ib., p. 428.
17
18

CHJZ - 1 9 - 2 0

p. 431.

167

Lucio Andrés Crespo

Los consejeros
sejo, como ya he
fiscales, cuando el
en otras causas ni

de la Audiencia Real, además de dar su condicho, podían abogar solamente en las causas
rey así lo autorizase, pero no podían intervenir
cosa alguna.

Los honorarios anuales de cada consejero eran de cuatro mil
sueldos, pagaderos en cantidades iguales cada cuatro meses por
los administradores de las generalidades del reino de Aragón,
quienes debían satisfacerlos de sus honorarios correspondientes
sin cautela alguna, sino solamente con el recibo firmado por cada
consejero, en el que constase que había recibido en aquel cuatrimestre la cantidad que le correspondía.
Los registros de los procesos eran repartidos entre los consejeros por el vicecanciller, el gobernador general del reino de Aragón o su asesor, quienes les fijaban un tiempo determinado para
que pudieran hacer relación entera y perfecta delante de dicho
consejo, acto al que podían estar presentes los abogados de las
partes litigantes, si lo estimaban conveniente.
Si el vicecanciller, el gobernador general del reino de Aragón
o su asesor eran acusados ante el justicia de Aragón a instancia
de parte como oficiales delincuentes, los diputados del reino de
Aragón estaban obligados a extraer de la bolsa de los lugartenientes del justicia de Aragón tres redolinos, quienes tenían que
ser naturales del reino de Aragón, expertos en Derecho y de recta
conciencia. Los redolinos estaban obligados a aceptar su cargo,
jurar en poder de los diputados y recibir sentencia de excomunión en caso de que no procedieran en su oficio lealmente,
pudiendo ser castigados. El más antiguo de los consejeros debía
ejercer la misión de lugarteniente del justicia de Aragón, y los
tres redolinos, juntamente con los consejeros, debían ver y sentenciar el proceso. Su sentencia era definitiva e inapelable 19 .
Si el lugarteniente general del reino de Aragón, el vicecanciller o el gobernador general de Aragón tuvieran que salir fuera
de la ciudad de Zaragoza por necesidades del ejercicio de su.
cargo, entonces podían llevar con ellos, cada uno, a uno de los
cuatro consejeros. Si tenían que salir los tres al mismo tiempo,
no podían elegir los tres al mismo consejero, sino que cada uno
tenía que elegir a un consejero distinto, con el cual tenían que
aconsejarse y hacer las provisiones pertinentes a su cargo 20 .
19

Ib., p. 437.
20 Ib., p. 430.
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Excepto si el rey mandaba que la Audiencia Real se debía
trasladar a otra ciudad que no fuera Zaragoza, no podía ser trasladada bajo ningún pretexto, sino solamente en los casos en que
la ciudad de Zaragoza fuese invadida por alguna epidemia
o peste, o cuando se celebraran cortes en otra ciudad. En cuyo
caso la Audiencia Real debía ser trasladada a la ciudad o villa
donde se celebraran las cortes, y los cuatro consejeros tenían que
estar presentes personalmente en dicha ciudad o villa hasta que
la Audiencia Real fuese trasladada de nuevo a la ciudad de Zaragoza. En la ciudad o villa donde se trasladara la Audiencia Real,
los cuatro consejeros tenían que aconsejar en las causas criminales al vicecanciller, al gobernador general del reino de Aragón
y a su asesor, pues durante la celebración de las cortes continuaba abierta la Audiencia Real.

CONSEJO DEL JUSTICIA DE ARAGON
El consejo del justicia de Aragón también se reformó, pues
se suprimió el consejo de. siete letrados, que se había creado en
las Cortes del año 1519, y se ordenó que en lo sucesivo los lugartenientes del justicia de Aragón fueran cinco. Debían tener treinta
años de edad como mínimo, ser letrados y haber ejercido su profesión cuatro años por lo menos 21 .
La elección de estos consejeros tenía lugar del modo siguiente:
en las cortes particulares del reino de Aragón, cada uno de los
cuatro brazos elegía a cuatro letrados que le pareciesen mejores,
los cuales debían reunir las condiciones ya expuestas. De los
dieciséis aspirantes propuestos por las cortes, el rey elegía a cinco
según su criterio, y los demás quedaban insaculados en la bolsa
de los lugartenientes del justicia de Aragón. Entre los insaculados se establecía un orden que era observado rigurosamente
cuando se tenía que reemplazar a un lugarteniente u ocupar su
vacante por enfermedad excesivamente larga o por defunción. El
salario de cada lugarteniente del justicia de Aragón era de ocho
mil sueldos, pagadero en partes proporcionales cada cuatro meses,
de igual forma que a los consejeros de la Audiencia Real, y también por los administradores de las generalidades del reino 22.
21 Ib., p. 124.
22 Ib., p . 449.
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Si los lugartenientes elegidos por el rey estaban presentes,
debían aceptar su cargo en el término de tres a. ocho días al de
la intimación. Si estaban ausentes, entonces el término que se les
concedía para aceptar su cargo era de quince días, sin prorrogación. La intimación para que los electos aceptaran su cargo no
se hacía personalmente, sino que era enviada a su domicilio 23 .
Los lugartenientes del justicia de Aragón no podían obtener
oficio alguno del rey, del reino, ni de ciudad, villa o lugar 24 .
Para desempeñar su misión como consejeros debían reunirse
todos los días laborales durante dos horas diarias. Las horas en
que se debían reunir eran: de ocho a diez de la mañana, desde
el domingo de Cuasimodo hasta la fiesta de Todos los Santos,
y desde la fiesta de Todos los Santos hasta el domingo de Cuasimodo, de nueve a once de la mañana. Además debían permanecer
en la corte del justicia de Aragón el tiempo que fuese necesario
para la expedición de la justicia, salvo por causa justificada,
cuya justificación debían jurar con lealtad en poder de los diputados, y recibían sentencia de excomunión en caso de que juraran
en vano. Si la ausencia había sido motivada por causa injustificada, entonces el lugarteniente perdía el salario del tiempo que
había faltado. Las faltas de los lugartenientes eran anotadas por
el notario del consejo 25 .
La corte del justicia podía cambiarse a otro lugar que fuese
más cómodo para los litigantes, si así lo creían conveniente los
lugartenientes o la mayor- parte de ellos.
Cada uno de los lugartenientes debía activar y ver los procesos que se introdujeran en su escribanía, como prescribían los
fueros, siguiendo el proceso hasta el final, dejándolo listo para
sentencia definitiva. Ninguno de los lugartenientes podía inmiscuirse en los procesos que se vieran y activaran en las escribanías
de cada uno de los otros lugartenientes.
El lugarteniente que estaba enfermo podía votar en su propio
domicilio, si se esperaba que curara o estaba convaleciente.
Durante la enfermedad de uno de ellos, los otros lugartenientes
tenían que entender en los procesos que le pertenecían. Pero si
al cabo de seis meses no se esperaba que curara, entonces tenía
que ser removido y se elegía a otro.
23
Ib., p . 4 4 1 .
24 Fueros, observancias...,
p. 124.
25 Comentara in quatuor...,
p. 450.
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Entre los cinco lugartenientes se repartían el tener la corte del
justicia de Aragón, oir causas y hacer provisiones ordinarias y
ordinatorias de los procesos 26 . Estas provisiones las hacían los
lugartenientes de palabra. También tenían que publicar las sentencias de los procesos vistos por cada uno de ellos. Si alguno
de ellos no podía hacerse cargo de la corte del justicia de Aragón
por justo impedimento, cuando le correspondía, entonces debía
hacerse cargo de ella el que le seguía en orden, o sea que corría
el turno. Pero para aconsejar al justicia debían acudir cuatro
lugartenientes por lo menos. Cada uno de ellos debía hacerse
cargo de la corte del justicia durante un mes, cuando le tocase
por turno, y durante el año podía tomarse treinta días de descanso para dedicarse a sus asuntos familiares o a lo que creyera
más conveniente. Este descanso no lo podían tomar dos a la vez,
sino que los otros cuatro debían asistir a la corte del justicia 27 .
Las sentencias que diera el justicia de Aragón no tenían validez si no seguía en ellas el consejo de sus lugartenientes, o por
lo menos el de la mayor parte de ellos. Si el parecer de los lugartenientes era diverso, opinando dos de una forma y otros dos de
otra, y el último disentía de unos y de otros, éste debía inclinarse
al parecer de uno de los dos grupos. A su vez los lugartenientes
tampoco podían sentenciar definitivamente ningún proceso sin el
consejo de los otros lugartenientes o de su mayor parte, pues en
caso contrario su sentencia era nula, y de nuevo debía sentenciar
definitivamente con el consejo de los otros lugartenientes o de su
mayor parte. En caso de que dos opinaran de una forma y los
otros dos de otra, el relator debía seguir la parte que le pareciese
mejor. En las sentencias definitivas, al lugarteniente que pronunciara según el parecer y voto de la mayor parte de sus compañeros, se le podía demandar por su voto, como a los demás lugartenientes, pero no por la sentencia 28 .
Si en la vista de un proceso, uno o varios lugartenientes
habían sido abogados en él, o fuesen justamente sospechosos para
una de las partes litigantes, debían ser reemplazados. Los sustitutos eran por orden los doce insaculados, quienes, como dije
anteriormente, también eran elegidos como sustitutos de los consejeros de la Audiencia Real, cuando había que reemplazar a uno
o varios de ellos. Si los lugartenientes que había que reemplazar
26 Fueros, observancias...,
p. 1-5.
Comentarii in quatuor...,
p. 456.
Ib., p. 451.
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eran más de dos, se sacaban dos insaculados, y se sacaba uno si
se tenía que reemplazar a uno 2 9 .
Los insaculados tenían que aceptar el reemplazar a los lugartenientes en la vista de un proceso. Juraban proceder con lealtad
y recibían sentencia de excomunión en caso de que no procedieran rectamente.
Si un lugarteniente del justicia de Aragón, que en la vista de
un proceso le tocaba por turno ser relator, era pariente de alguna
de las partes litigantes hasta el cuarto grado de consanguinidad
o el tercero de afinidad, doméstico o familiar, otro de los lugartenientes, que le correspondiese por turno, debía ser el relator en
la vista de dicho proceso.
El tiempo que los lugartenientes disponían para activar los
procesos, desde que éstos eran encomendados a su escribanía, era
de dos meses para pronunciar la admisión o repulsión de las
proposiciones de litispendencia; y de tres meses para dejar un
proceso listo para su vista y sentencia definitiva: diez días para
la confirmación o revocación de la recepción o repulsión del proceso de litispendencia, y treinta días para las otras interlocutorias.
Si pasaba el tiempo fijado sin que los lugartenientes cumpliesen
su misión, podían ser demandados y acusados a instancia de
parte por negligencia y descuido de su deber 30 .
En los procesos vistos y activados en la corte del justicia de
Aragón por sus lugartenientes, éstos debían reducir el proceso en
los puntos que, según los fueros, privilegios y buenas costumbres
del reino de Aragón, resultaran de dicho proceso, y sobre estos
puntos debían determinar y dejar la causa lista para vista y sentencia. Los puntos eran copiados en el libro del consejo del justicia de Aragón y se hacían copias de ellos, las cuales eran entregadas a las partes litigantes o a sus abogados, según la voluntad
de aquéllas, para que de esta forma los abogados pudieran abogar
e informar sobre dichos puntos en la vista de la causa.
El lugarteniente que desempeñaba el papel de relator, después
de haber oído a los abogados defensores, daba su voto de palabra
con consejo de los cuatro lugartenientes o siguiendo el parecer
de la mayor parte de ellos, y después de haber votado él, lo
hacían, de palabra también, los otros cuatro lugartenientes,
siguiendo cada uno su parecer, y el relator daba la razón de
29

Ib., p. 455.
30
Ib., p. 453.
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cada uno de los puntos que habían resultado de la preparación
del proceso para su vista. La votación era pública.
Los procesos que debían ser vistos y sentenciados por los
lugartenientes del justicia de Aragón, necesariamente debían ser
vistos y sentenciados en la cámara del consejo del justicia de
Aragón, y no en otro lugar. Los procesos vistos y activados de
los cuales no se había dado sentencia definitiva por cualquier
causa, debía darse en el término de ocho días, como máximo.
Cuando se trataba de la confirmación o rectificación de una sentencia definitiva de un proceso visto y activado por un juez ordinario, los lugartenientes del justicia de Aragón disponían, como
máximo, de dos días.
El justicia de Aragón, así como el más antiguo de los lugartenientes que estaban presentes, podían llamar la atención, desechar de la cámara donde se veía el proceso, e incluso mandar
encarcelar, a todo aquel que no se comportara debidamente,
dijera palabras descompuestas o faltase al respeto al justicia de
Aragón, o alguno de sus lugartenientes, durante la vista del proceso. También debían desechar de la cámara donde se veía el
proceso a toda persona que llevara armas; y si las partes, durante
la vista del proceso, levantaban tumulto dirigiéndose insultos,
pendenciándose o viniéndose a las manos, el justicia de Aragón,
y en su falta el lugarteniente más antiguo de los que estaban
reunidos, debían encerrar al culpable o culpables en la cárcel
real, desterrarlo de la ciudad o del reino durante el tiempo que
creyeran conveniente 31 .
En la vista de los procesos en que el justicia de Aragón o sus
lugartenientes, todos concordes o la mayor parte de ellos, creyeran conveniente que se debía guardar una tregua por cualquier
causa, pero nunca por simple arbitrariedad, sino siguiendo siempre lo prescrito por los fueros, privilegios y buenas costumbres
del reino de Aragón, debía ser observada inviolablemente por las
partes litigantes, so pena de ser encartados como rebeldes y delincuentes contra la justicia del rey 32 .
Tanto el justicia de Aragón como sus lugartenientes, todos en
conjunto y cada uno de ellos por separado, podían ser acusados
y denunciados, a instancia de parte, ante los inquisidores. Cuando
esto ocurría, debían ser juzgados por diecisiete jueces, según la
forma establecida por los fueros. O sea, la parte denunciante tenía
31 Ib., p. 457.
32 Ib., p. 449.
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que mantener la acusación que había lanzado contra el justicia
de Aragón, sus lugartenientes o alguno de ellos en particular;
pues en caso de que intentara retirar la acusación, un procurador
del reino, sin mandamiento alguno, tenía la obligación de seguirla
hasta dar al proceso sentencia definitiva. Las costas de la vista
del proceso eran sufragadas a expensas del reino. Si el justicia
de Aragón, sus lugartenientes o cualquiera de ellos que había sido
acusado ante los inquisidores, resultaba inocente del delito que
se le acusaba, el denunciante, aunque hubiera retirado la acusación, tenía que sufragar de sus propios bienes el doble de las
costas de la vista del proceso originado por su acusación 33 .
El notario del consejo, después de que había publicado la sentencia, a requisición de las partes litigantes o de sus procuradores, sin otro mandamiento, enseñaba y mostraba el libro del
consejo, en el que estaban escritos los votos de todos y cada uno
de los lugartenientes, para que de esta forma los vieran las partes
litigantes y sus abogados, evitando que hubiera lugar a sospechas.
En caso de que hiciera falta ver algún proceso contra el justicia de Aragón o alguno de sus lugartenientes, como ya dije
anteriormente, lo hacían diecisiete jueces. Estos jueces eran elegidos el día veinte del mes de mayo de cada año. Pues el cargo
era anual. El día diez de junio juraban cumplir fielmente su
obligación en caso necesario, recibiendo sentencia de excomunión
en caso de que no obraran rectamente. El desempeño de su misión
empezaba desde el día del juramento en adelante, hasta que juraban los diecisiete nuevos jueces del año siguiente. Estos jueces
también tenían que ver y sentenciar los procesos originados por
la acusación entre sí del justicia de Aragón y de sus lugartenientes, y cuando éstos, o alguno de éstos, presentaba una acusación contra notarios, vergueros o cualquier particular del reino
de Aragón. Pues en este caso, como el justicia de Aragón, o el
lugarteniente o lugartenientes acusadores, no podían ser a la vez
parte litigante y juez, por eso debían ser vistos y sentenciados los
procesos, que de ellos o contra ellos dimanasen, por dichos jueces.

33

174.

Ib., p. 459.
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PROCURADOR ASTRICTO
Retractando lo prescrito en el fuero publicado en las Cortes
del año 1510, sobre la creación de procuradores astrictos, se estableció que cada ciudad, villa o lugar, cada año nombrara un
procurador astricto, quien debía jurar cumplir fielmente su deber,
y recibía la pena de excomunión en caso de que no procediera en
sus obligaciones con rectitud. Lo que no privaba que fuera castigado, según la calidad de su delito, si se averiguaba que se había
dejado sobornar 34 .
La misión del procurador astricto era el denunciar los raptos
de personas de ambos sexos, amputaciones de miembros y crímenes que no tenían parte acusadora, para que no quedasen sin
castigar.
La acusación tenía que mantenerla y seguir el proceso hasta
su vista y sentencia definitiva. También tenían que formar parte
acusadora en los delitos de robo, tanto en los cometidos en poblado, como en despoblado. Excepto si el valor de lo hurtado era
menor de cincuenta sueldos o si el robo había sido cometido
entre parientes hasta el tercer grado de consanguinidad.
El delincuente acusado por el procurador astricto debía permanecer en la cárcel real preso y bien guardado durante la sustanciación de la causa. No podía ser manifestado ni dejado en libertad provisional bajo firma de fianza. Si el reo huía, no podía ni
debía ser amparado en ninguna ciudad, villa o lugar real o de
señorío. Si por el contrario el reo que había huido lograba que
fuera acogido en una ciudad, villa o lugar de jurisdicción real,
el justicia de dicha ciudad, villa o lugar, sin más, debía reclamar
al reo y entregarlo al juez de la ciudad, villa o lugar donde se
cometió el crimen o el delito. Si la ciudad, villa o lugar donde
se hubiera refugiado el reo, era de jurisdicción señorial, dicho
señor tenía que entregar el reo a los oficiales reales. En caso de
que no lo hiciera, era condenado a pagar cinco mil sueldos de
sus propios bienes, que se aplicaban en partes proporcionales al
erario real y a la parte acusadora, si la había, y en su defecto
al erario de la ciudad, villa o lugar donde el delito se había
cometido. Para conminar al señor de la ciudad, villa o lugar
34

Poder Civil, p. 84.
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donde se había refugiado el reo, a que lo entregara a los oficiales
reales, éstos debían presentar cartas intimatorias del juez de la
ciudad, villa o lugar donde estaba refugiado el reo. Pero para
evitar que los oficiales reales pudieran ser molestados o vejados,
podían colocar las cartas intimatorias en la puerta de la iglesia
del lugar de jurisdicción real más próximo a la ciudad, villa
o lugar señorial donde el reo estaba refugiado 35 .

EL EJERCITO
Ya desde la Edad Media, cuando el ejército salía de campaña,
aunque llevaba bagajes, no privaba para que sé hospedara en
aquellos lugares en que la necesidad les obligaba a ello. Esto
provocaba, en la mayoría de los casos, ciertos alborotos y disgustos entre las gentes pacíficas de los lugares donde el ejército se
hospedaba, a causa de las tropelías que algunas veces solía cometer la soldadesca. Lo cual vemos reflejado hasta en nuestro teatro
clásico, por ejemplo en la obra titulada: El Alcalde de Zalamea,
de Calderón de la Barca.
Naturalmente, la desconfianza y el recelo del pueblo en general a hospedar en sus casas a los soldados debió de surgir desde
los primeros momentos. Para evitar estos desmanes de la soldadesca, y para aliviar en lo posible al pueblo, se dispuso que el
capitán de guerra únicamente podía ejercer su mando sobre sus
soldados y sobre las cosas concernientes a la guerra, y no sobre
otras cosas. Con lo que se procuraba evitar que pretendieran disponer a su antojo de lo que sola y exclusivamente pertenecía a la
administración civil del lugar 36 .

ECONOMÍA: MONEDA
Los enormes gastos de las guerras que sostuvo el pueblo español bajo el reinado de los Austrias (especialmente durante el reinado de Carlos I y Felipe II) fue lo que motivó la baja del poder
adquisitivo de la moneda española en general. A lo que hay que
35

Fueros, observancias...,
36 Comentarii in quatuor,
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añadir la constante salida de moneda del ámbito nacional, que
ya no volvía, así como el afán de atesoramiento de metales
nobles, sin darles salida en el comercio o en la industria. Para
luchar contra este mal, el remedio más sano que se creía encontrar era el conceder una nueva emisión monetaria. Sin duda, a
esto se debe el que se concediera permiso a los oficiales de la
casa de la moneda de Zaragoza para que acuñaran ducados y
medios ducados de ley y peso de los del reino de Castilla; reales,
medios reales de plata, y moneda jaquesa de dineros y miajas,
conforme al peso y ley establecidos en las Cortes del año 1519 37.
En el permiso de la acuñación monetaria no se indicaba el
valor monetario global del metal o metales nobles que se debía
acuñar, ni en qué clase de piezas, sino que la casa de la moneda
acuñaba la clase de piezas que le mandaban acuñar, y los diputados del reino de Aragón, una vez puestos de acuerdo con los
oficiales reales, todos ellos o su mayor parte, decidían cuándo
debía cesar la acuñación.

COMERCIO
En la Edad Moderna el comercio del reino de Aragón, igual
que durante la baja Edad Media, tiende a facilitar la importación
y a impedir la exportación en lo posible. Por lo cual, no nos debe
extrañar que se dispusiera que las mercancías que se importaran
entraran libres de impuestos en cualquier ciudad, villa o lugar
del reino de Aragón, excepto algunos productos que abundaban
y se producían en él, como los paños.
Pero no sólo se procuraba que en los mercados hubiese abundancia de mercancías, sino también que éstas fuesen de la mejor
calidad posible. Por eso se concedió poder al justicia, jurados y
oficiales de cada ciudad, villa o lugar, para que pudieran poner
y constituir veedores, cuya misión era el vigilar la calidad de las
mercancías. Estos veedores, antes de empezar a desempeñar su
cargo, tenían que jurar, en poder de los oficiales reales, desempeñarlo fielmente, y recibían sentencia de excomunión en caso
de no proceder con rectitud 38.
37 Fueros, observancias...,
Poder Civil, p. 83.
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En el comercio, desde siempre quizá, se han dado las quiebras
de comerciantes por falta de un capital que respaldara sus proyectos, y también se han dado quiebras fraudulentas, en las que
el comerciante, o negociante, pretende adueñarse ilegalmente del
capital de sus acreedores. Para impedir esta segunda clase de
quiebras, se estableció que los comerciantes que quebraran fraudulentamente les fuesen embargados todos sus bienes por mandamiento judicial de cualquier juez ordinario, siendo nulos los
contratos que hubieran hecho desde un año antes de dar en la
quiebra fraudulenta 39.

CORPORACIONES OBRERAS
El celo de los que ejercían un oficio por conservar sus preeminencias es cosa humana, y como tal comprensible, no debiendo extrañar que procurasen la entrada en su oficio del menor
número posible de nuevos maestros, con lo cual evitaban una
posible competencia. Para luchar contra esta tendencia, procurando al mismo tiempo no desamparar al obrero-artesano, se
prohibió que nadie se pudiera instalar en un oficio por su cuenta
propia sin tener título alguno de maestro o de oficial, y por esto
se les dio poder al justicia, jurados y oficiales reales de cada
ciudad, villa o lugar, para que nombraran veedores, cuya misión
era examinar a los oficiales y maestros de cada uno de los oficios. Para cada uno de los oficios, pues, había sus propios
veedores, quienes tenían que ser personas muy entendidas en su
propio oficio, de buen comportamiento y de recta conciencia.
Antes de empezar a ejercer sus cargos tenían que jurar desempeñarlos con fidelidad, y recibían sentencia de excomunión en
caso de que no obraran rectamente 40 .
Los de un mismo oficio se agrupaban en cofradías, que tenían
sus estatutos, por los que se reglamentaba el trabajo, para evitar
la posible parcialidad de estos estatutos, las enemistades con
cofradías similares o de diferente oficio de otra ciudad, villa
o lugar, y una posible interrupción en la política nacional, así
como para procurar una leal competencia y un estímulo en el
trabajo. Lo que traería consigo una baja de precios de los objetos
manufacturados en el mercado. Se prohibieron las cofradías que
39

Ib., p. 83.
40 Ib., p. 84.
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tuvieran estatutos concernientes a cualquier empleo, bajo la pena
de cuatro mil sueldos. Exceptuando aquellas cofradías que habían
sido instituidas para servicio de Dios con íntima devoción, algunas de las cuales han llegado hasta nosotros. También quedaron
excluidas de esta prohibición las obras pías y limosnas que
dichas cofradías hicieran o pudieran hacer 41 .

LAS COSTUMBRES
Sin temor a caer en eufemismos, se puede afirmar la afición
del hombre por la caza ya desde el Cuaternario, aunque unas
veces por necesidad y otras como pasatiempo y diversión. En la
Edad Moderna la afición del hombre por la caza debió de ser
muy grande, especialmente en la nobleza.
Naturalmente, a cazar se iba allí donde se sabía que la caza
era abundante, coto que la mayor parte de las veces era de propiedad particular, por lo que se robaba la caza a su dueño. Para
evitar este fraude se estableció que todo aquel que cazara en un
coto que no fuese de su propiedad y sin permiso del dueño, si la
pieza cazada era un jabalí o un venado, o sea una pieza de caza
mayor, el cazador furtivo incurría en la pena de cien sueldos,
aplicables de esta forma: una tercera parte para el denunciante,
y dos terceras partes para el señor, ciudad, villa o lugar, dueño
del coto donde el cazador furtivo había cobrado la pieza. Además
de dicha multa, el cazador furtivo era condenado también a cien
días de prisión, y perdía la caza 42 .
Si lo cazado eran piezas de caza menor: liebres, conejos, azores, halcones, gavilanes, etc., el cazador furtivo sólo perdía las
piezas cazadas. También se prohibió que se cazaran liebres y
conejos cuando había nieve, para impedir que se les siguiese por
el rastro que dejaban en la nieve.
Si las piezas de caza menor cazadas en un coto de propiedad
ajena y sin permiso del dueño eran palomas y se vendían, si el
cazador furtivo era denunciado por haberlas vendido, además de
perder las piezas cazadas, incurría en la pena de sesenta sueldos.
Para evitar la exterminación de ciertas especies de caza menor,
se prohibió que, durante la época de su recría, esto es en el mes
de mayo, se cazaran perdices y francolines, así como el coger
huevos de sus nidos 43 .
41

Comentarii, in quatuor...,
42
Ib., p. 345.
43
Ib., p. 346.
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CONCLUSION
Por la influencia de estas Cortes particulares en la vida jurídica y civil del pueblo aragonés, fácilmente se deduce su gran
importancia, que desde luego no tuvo el peso suficiente para que
por sí hiciera girar hacia un lado u otro la trayectoria política
del reino aragonés, pero sin embargo, sí influyeron de una manera activa en las instituciones aragonesas.
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