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En la primavera de 1625, Madrid padecía de fiebre guerrera y se 
hacían apresuradamente planes para la defensa nacional. Aconteci
mientos externos parecían haberse acumulado para conspirar contra 
los intereses de los Habsburgos en Europa. La invasión francesa de la 
Valtelina que tuvo lugar en noviembre de 1624, ostensiblemente para 
devolverla a los grisones protestantes, amenazaba el dominio español 
sobre el norte de Italia. Y tal amenaza se hizo pronto una realidad 
cuando, junto con Carlos Emanuel de Saboya, los franceses se 
prepararon para marchar sobre Génova, la principal aliada de España 
en la región. Los ejércitos de Francia y Saboya unieron fuerzas en Asti 
el 4 de marzo de 1625 y marcharon a través del territorio neutral de 
Monferrat para invadir la república genovesa. El objetivo de la 
campaña era cortar las comunicaciones entre Génova y Milán, así 
interrumpiendo el movimiento de las tropas españolas a la Valtelina, y 
de ahí al centro y norte de Europa. A mitad de abril, solamente 
Génova se resistía contra las fuerzas invasoras1. 

* Una primera versión de este trabajo fue leída como ponencia en el Congreso Anual de 
Hispanistas Británicos que tuvo lugar en la Universidad de Birmingham (marzo de 1987). 

1 Sobre esto véase J. H. Elliott, The Count-Duke of Olivares: The Statesman in an Age of 
Decline, New Haven and London, 1986, págs. 227-228. 
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La situación no era mejor en otras partes. En julio de 1624 
Ambrosio Spínola había comenzado el asedio a Breda, ciudad fortaleza 
al parecer inexpugnable que defendía la entrada a Holanda. En la 
primavera de 1625 todavía continuaba el asedio, con el ejército de 
Spínola en un estado lamentable (después de haber pasado todo el 
invierno en el campo de batalla) y resultando la campaña una sangría 
a la precaria economía española. Mientras el ejército de Spínola estaba 
ocupado en Flandes, había poca posibilidad de detener el avance 
francés en Europa. Y la formación de un nuevo ejército era 
impensable. 

Aún más, la atención gubernamental debía concentrarse también 
en la defensa nacional: desde el fallido intento matrimonial en 1623 
entre Carlos Estuardo y la infanta María, las relaciones entre los dos 
países eran muy tensas. El duque de Buckingham estaba decidido a 
vengar el desaire a Inglaterra y a la corona sufrido en Madrid, y 
estaba ocupado preparando una gran flota que presumiblemente 
pensaba utilizar contra España. Durante enero y febrero de 1625 las 
defensas costeras, particularmente alrededor de Cádiz, estaban 
preparadas contra un posible ataque inglés. Incluso las Cortes pidieron 
que la milicia, confinada a las costas en aquel momento, se extendiera 
para cubrir toda Castilla2. 

El gobierno estaba dividido —en términos modernos— entre 
halcones y palomas en cuanto a la acción que se debía tomar contra 
los franceses. El mismo Olivares quería hacer tiempo, sabiendo bien 
que las finanzas españolas no permitían grandiosos esquemas de 
invasión o de conquista, pero muchas voces se alzaron contra la 
aparente inactividad y pasividad del gobierno ante la continua 
provocación francesa. Para abril de 1625 las voces de los halcones 
habían comenzado a sofocar a aquellas que imploraban tiempo y 
diplomacia: el ataque (argumentaban) no costaba mucho más que la 
defensa; España tenía dos ejércitos grandes (uno en Flandes, otro en 
Italia) que podían ser activamente utilizados contra los franceses en 
vez de estar atados con la defensa y el asedio. Algunos consejeros de 
Estado querían que el ejército de Flandes levantara el asedio de Breda 
e invadiera Francia por la Picardía, mientras al mismo tiempo el rey 
encabezaría un ejército invasor desde Cataluña3. 

Tal era la situación en abril-mayo de 1625 cuando don Diego de 
Silva y Mendoza, conde de Salinas preparó para beneficio de su hijo 
un extenso y detallado documento sobre la defensa de Aragón4. Está 
claro que a los distintos Consejos se les había asignado hacer planes 

2 La flota inglesa atacó Cádiz en noviembre pero el ataque resultó ser un fracaso total; véase 
G. Parker, The Thirty Years War, London, 1987, pág. 77. 

3 Elliott, Olivares, págs. 228-229. 
4 Un ejemplar de este documento (el aquí reproducido) se encuentra actualmente en el MS 

Add. 20.846 de la British Library, Londres, fols. 1-16. Lleva por título "Descripcion de Aragon por la 
parte q[ue] confina con francia escrita al duq[ue] de Yxar por su p[adr]e el Marq[ues] de Alenq[ue]r". 
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para la defensa de sus respectivos dominios —el Consejo de Aragón 
sería uno de los más importantes en este respecto por ser Aragón 
frontera o provincia de la línea del frente con Francia. Los 
comentarios introductorios de Salinas dicen claramente que el rey ha 
pedido a su hijo (duque de Híjar y primer noble de Aragón) que 
proporcione información sobre la defensa de Aragón: "Los rumores de 
guerra a que las armas francesas han dado principio en Italia dieron 
también ocasión a que su Majestad os mandase escribir por el Consejo 
de Aragón que, como duque de Híjar y conde de Belchite, estuviese 
desprevenido para lo que el tiempo y las ocasiones pudiesen dar de sí; 
a que parece que obliga particularmente la parte en que, por el 
Principado de Bearne, confina Aragón con Francia" (fol. lr). 

Sin embargo, Salinas interpreta las instrucciones del rey en un 
sentido más amplio para incluir defensa y ataque, para los cuales Híjar 
necesitará conocer "la disposición del sitio y las fuerzas con que su 
Majestad se halla en Aragón" (fol. lr)- Con este fin ha preparado 
Salinas el citado documento, utilizando la información que ya tenía y 
otra que ha buscado específicamente para este objetivo. 

Rodrigo Sarmiento de Silva, único hijo de Salinas de su tercer 
matrimonio, tenía entonces poco más de veinte años. Gracias a los 
esfuerzos de su tío, el arzobispo de Zaragoza, acababa recientemente 
de casarse con la rica heredera Isabel Margarita Fernández de Híjar, 
duquesa de Híjar. Sin lugar a dudas, este matrimonio le había 
catapultado a una posición de poder e influencia en Aragón5. Es 
natural que el padre quisiera ayudar al joven en su carrera política y 
asegurar que el rey se fijara en él lo antes posible. La situación política 
a principios de 1625 parecía como caída del cielo para conseguir esto. 
Es más, no debemos olvidar que el mismo Salinas estaba en desgracia 
en este momento. Había sido relevado de su virreinato en Portugal en 
julio de 1621, poco después de que Felipe IV ascendiera al trono, 
probablemente porque se le consideraba partidario de Lerma, y por 
ello íntimamente asociado a un régimen del que Olivares quería 
distanciarse6. Regresó a Madrid el año siguiente bastante herido por el 
tratamiento recibido y en semi-desgracia política. Después de más de 
veinte años de servir a su rey y a su patria a los más altos niveles, se 
encontraba ahora en paro —por decirlo de alguna manera—, su vasta 
experiencia y talentos rechazados. Nada más natural que emplear su 
gran experiencia provechosamente, promocionando la futura carrera 
de su único hijo. Y, quién sabe, pudo haber albergado la esperanza de 

5 Sobre Rodrigo Sarmiento de Silva, véase principalmente R. Ezquerra Abadía, La conspiración 
del Duque de Híjar (1648), Madrid, 1934. 

6 Véase C. Gaillard, Le Portugal sous Philippe 111 d'Espagne. L'action de Diego de Silva y 
Mendoza, Grenoble, 1983. 
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que el provechoso uso de su información haría que el gobierno le 
volviera a mirar con buenos ojos7. 

Fechar el documento es el primer paso en nuestro análisis de su 
contenido. Las circunstancias externas a que hicimos referencia en el 
primer párrafo del documento solamente proporcionan un marco 
general en que situar este memorial. Indicaciones más precisas vienen 
más tarde, hacia el final, cuando Salinas pondera las posibilidades que 
se abrirían si el ejército de Flandes tomara Breda y luego entrara en 
Francia por la Picardía como táctica de diversión (fol. 14v). El tono de 
este pasaje sugiere que se esperan noticias de la toma de Breda en 
cualquier momento. De hecho, Breda cayó el 5 de junio de 1625, así 
tenemos un "terminus ad quem" para fechar nuestro documento. En 
otro sitio menciona noviembre como el mes clave en cualquier 
campaña para invadir Francia por el Bearne, ya que para entonces 
habrá nevado y los pasos de montaña estarán cortados. Así, en un par 
de ocasiones habla de una campaña que puede durar aproximadamente 
cuatro meses (período en que el ejército tendrá que ser pagado y 
permanecerá movilizado), lo que sugiere que pensaba en los meses de 
junio o julio hasta septiembre u octubre (fol. 9V). Toda la evidencia 
indica entonces que Salinas preparó entre abril y mayo de 1625 su 
documento para la defensa de Aragón de un posible ataque francés. 
Cómo señalé al principio, fue precisamente en estos meses cuando la 
fiebre guerrera estaba en su punto álgido en Madrid y hubo 
llamamientos para reforzar las defensas del país. En efecto, para julio 
los estandartes de la milicia se alzaban por toda Castilla. 

En términos de defensa, el objetivo de Salinas es esencialmente 
mostrar cómo puede defenderse Aragón de cualquier intento de 
invasión con unos pocos hombres colocados estratégicamente en los 
pasos de montaña. Calcula que un total de 3.062 hombres repartidos a 
lo largo de las treinta leguas de frontera entre Aragón y el Bearne 
serán suficientes para defender los pasos. Todos los hombres 
procederán de los pueblos de sus respectivos valles —defensa local por 
tanto—. Este plan de defensa es extremadamente metódico, ya que va 
de valle en valle desde Ansó en el oeste hasta Aran en el este; describe 
cada paso de montaña, sus puntos débiles y fuertes, si la infantería, 
caballería y artillería pueden pasar, donde puede cada valle ser mejor 
defendido, con cuántos hombres y su procedencia. Unos pocos 
ejemplos serán suficientes para ver esto. El primero es su descripción 
del valle de Ansó: 

7 Aparte de querer ayudar a su hijo en sus pretensiones cortesanas, es más que probable que 
Salinas hiciera redactar este documento con el fin de volver a las altas esferas políticas de la nación. 
Sabido es que su destitución del virreinato de Portugal le hirió profundamente, por poner en duda su 
capacidad administrativa, así ofendiendo el honor de la Casa. Como jefe visible de la Casa de Salinas, 
no podía aceptar fácilmente ser apartado de la vida política. El que su plan para la defensa de 
Aragón resultase ser en última instancia innecesario al cambiar la coyuntura política, tal vez explique 
su creciente desilusión con el gobierno de Olivares y su pase (y el de su hijo) al campo de la 
oposición aristocrática hacia finales de la década de 1620. 
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Está en el valle de Ansó, que confina con Navarra, el puerto de Petrechema. Es paso 
estrecho; puédese defender con cincuenta hombres y no puede ser acometido con 
caballería por ser tan áspero el camino, que no la consiente. Y la torre de Ansó y la 
gente del valle está en defensa de este paso, que es bastante (aunque sea acometido por 
mucho número de gente). Y estos cincuenta hombres pueden venir de la villa de Ansó 
y de la villa de Fago, que son dos lugares del dicho valle, y están media legua el uno del 
otro y dos leguas de la dicha torre. Síguese el puerto de Alano que para desviarse de la 
torre de Ansó y de la torre de Hecho se ha de tomar este camino, que es tan dificultoso, 
que si no es trepando, valiéndose de los pies y de las manos, no puede subir persona. Y 
así, con cuatro hombres del mismo valle se puede defender, (fol. l r - v ) . 

El segundo se refiere al valle de Canfranc con su puerto de Santa 
Cristina (hoy día Somport), entonces como ahora el paso fronterizo 
más utilizado de Aragón: 

En el valle de Canfranc está el puerto de Santa Cristina, que es el más frecuentado y 
está en el Camino Real. Puede entrar por él infantería, caballería y artillería. Está sin 
defensa, y la que se ha de hacer ha de ser en un paso llamado la Puente de Roldán, que 
está sobre el río que da el nombre a Aragón; que, quitados los maderos de ella, queda 
cortado y defendido el paso. Y bastarán para la guarda de él sesenta hombres del mismo 
valle. Para no venir los bearneses a la Puente de Roldán, han de tomar más arriba por 
sobre la torre de la Espelunca, por el paso que llaman de los Fajeros; el cual, por la 
aspereza y estrecheza de él, no puede ser acometido de gente que lleve armas en las 
manos, porque las han menester para asirse entretanto que van acomodando cada pie. 
Y quedará defendido el paso con treinta hombres del mismo valle, (fol. lv-2 r). 

Finalmente, el valle de Aínsa: 

Está después en el valle de Aínsa el puerto viejo de la villa de Aínsa. Puede pasar por 
él infantería y caballería, pero la caballería ha de pasar yendo un caballo delante de 
otro, porque dos a la par no tienen paso. Hase de hacer la defensa en lo alto del puerto, 
y bastarán para ella cien hombres que se podrán sacar de la misma villa y su 
jurisdicción. (fol. 3r). 

El detalle es sorprendente. Pequeñas piezas de información que 
pueden determinar el éxito de la defensa, o el fracaso y la consiguiente 
invasión. Su conocimiento de los mejores sitios de defensa —"en lo 
alto del puerto" o "en lo estrecho del paso" o más abajo en el valle— 
revela un cuidado meticuloso. En varias ocasiones, Salinas habla de 
ciertas torres —como las de Ansó, Hecho, la Espelunca, Santa Elena— 
que tendrán un papel primordial en la defensa de los pasos y puertos. 
Según Madoz (que escribió dos siglos más tarde), estas torres fueron 
mandadas construir por Felipe II: "despues de la entrada de los 
hugonotes del principado de Bearne, por el valle de Tena hasta Biescas 
en el año 1592, en cuya época mandó S. M. hacer fortalezas en los 
pasos más peligrosos de Francia, para precaver en lo sucesivo 
semejantes irrupciones"8. 

Salinas termina su plan de defensa con unas cuantas observaciones 
generales como el equipo de defensa tradicionalmente utilizado por 

8 P. Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Aragón: Huesca, Valladolid, 1985, pág. 
135, col. b. 
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estos montañeses (pedreñales, medias picas y chuzos), que contrasta 
tristemente con el de los franceses: arquebuses, mosquetes y picas 
grandes. Señala que no sería mala idea que los "montañeses se hallen 
con las mismas armas con que puedan ser acometidos" (fol. 4r). Le han 
asegurado (dice) que los pueblos de los valles ayudarán a costear la 
adquisición de mejor material bélico. Centinelas y torres vigía deberían 
ser colocadas en los picos más altos para avisar el avance del enemigo 
y, si fuera por la noche, se encenderían señales de fuego siempre 
que todos supieran lo que las señales significaban: "habiendo dado las 
órdenes para que cada cosa se entienda con gran distensión y 
claridad" (fol. 4r). Lo más importante, observa, es que la defensa de 
Aragón habrá sido asegurada recurriendo solamente a sus propios 
habitantes, más precisamente "la gente de la montaña". La capacidad 
de autodefensa de Aragón y de poder costearla es un tema constante 
en este documento, y volveré a este punto al final del trabajo. 

De los 16 folios de que consta este documento, sólo tres y medio se 
ocupan exclusivamente de la defensa. El resto se refiere, más o menos, 
a las posibilidades de un ataque aragonés al Bearne. Para un ataque se 
necesita un ejército y Salinas sabía muy bien que Castilla no estaba en 
posición de preparar otro ejército. Así, muy astutamente se dispone a 
mostrar cómo Aragón mismo puede hacer esto, sin ayuda. Primero los 
habitantes de alta montaña: según sus cálculos pueden proveer otros 
5.350 hombres además de los necesitados para la defensa de los pasos. 
Para demostrarlo hace una lista de todas las ciudades, pueblos, aldeas y 
valles aragoneses y el número de hombres que puede exigirse 
legítimamente en cada sitio. Se mencionan más de 130 lugares, pero 
ya que muchos de éstos dan el nombre colectivo a varios pueblecitos 
(por ejemplo, "De todos los lugares de Sobremontes" o "El condado de 
Ribagorza"), el total es mucho mayor. Está claro que esta lista es de un 
valor enorme para historiadores y geógrafos que quieren determinar el 
tamaño y la ubicación de la población de los Pirineos y su movimiento 
subsiguiente9. 

Luego Salinas se fija en la "tierra llana" de Aragón y en lo que 
puede proveer. Aquí están tanto la caballería como la infantería 
registradas. El total de la tierra llana es 18.600 soldados de infantería y 
4.000 de caballería, que, con la gente de la montaña, suma en total 
24.000 de infantería y 4.000 de caballería. Número nada despreciable 
para un ejército invasor y que procede únicamente de Aragón. 

Incluso Salinas parece sorprendido ante semejante total, pues 
comenta: "Esta suma como grande da ocasión a que se dude de ella, 
pero lo cierto es que en razón de defensa no hay hacienda ni persona 

9 Se pueden comparar, por ejemplo, las cifras que da Salinas con las facilitadas por Madoz. 
Inmediatamente se notan considerables desplazamientos de población en los valles pirenaicos de 
Aragón. Y un ejemplo moderno: según Salinas, la Garcipollera y sus lugares podrían proporcionar 60 
hombres para la fuerza de ataque aragonesa —hoy día el valle está prácticamente deshabitado—. En 
tiempos de Madoz contaba con 72 vecinos (439 almas). 
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reservada en Aragón" (fol. 5V). Podemos preguntarnos cómo consiguió 
estas cifras; pues bien, él mismo nos lo dice, y al hacerlo nos da un 
conocimiento profundo de los métodos de que disponían los 
administradores del siglo XVII para determinar el tamaño de la 
población y los recursos locales. Escribe: 

En cuanto a la verificación de la suma dicha el camino que he podido tomar es 
regirme por el número de feligreses que las parroquias tienen, y por ser cosa constante 
que se labran las tierras con caballos en muchas partes de Aragón como en Castilla con 
muías; y haciendo la defensa con menos de la tercera parte de la gente que hay en 
Aragón, se compone el dicho número como lo veréis en la cuenta particular que para 
información vuestra va al cabo de este papel. También me dejo guiar del ofrecimiento 
hecho del conde de Aranda, que es de 1.500 infantes; pues, si un señor solo en Aragón 
da esta cantidad, y según mi cuenta a los señores no se les cargan más de 2.000 
hombres, no parece que puede dejar de haber la gente que se les reparte, (fol. 5V) 

Aún más, sugiere que si el número de caballos pecara de 
demasiado optimista (aunque señala que muchos poseen caballos en 
Aragón y los utilizan en el campo), podría darse a los aragoneses un 
permiso especial para comprar caballos en Castilla (lo que desean 
hacer desde hace mucho) y llevarlos a Aragón. Tampoco habría 
ningún peligro de que a su vez los pasaran a Francia (lo que es de 
suponer habían hecho en el pasado como una forma de exportación 
ilegal), ya que serían acompañados por el ejército10. 

En resumen —concluye— "para lo que es defensa sobra gente en 
Aragón" y más vale emplearla provechosamente atacando a los 
franceses. Lo que ni a nosotros ni a su hijo nos dice es cómo se ha de 
movilizar a esa gente, aunque probablemente confiaba en los métodos 
tradicionales de comisión11. Está claro que esperaba que los pueblos y 
nobles que iban a organizar las tropas se encargarían de pagarlas una 
vez reunidas éstas. 

De la defensa de Aragón pasamos al Bearne y sus defensas. En 
primer lugar el objetivo de ataque: "quitar a los bearneses todo lo que 
tienen a las vertientes de los Pirineos hasta que, señoreando todo lo 
áspero, quedase la raya en lo último de la tierra llana de Bearne, de 
manera que todo lo demás fuese raya de Aragón" (fol. 6V). Más tarde 
Salinas se refiere a esto más claramente y enumera cinco objetivos 
principales: 1) Extender el territorio de Aragón incluyéndole los valles 
bearneses; 2) Reducir el número de pasos de defensa contra un ataque 
francés; 3) Poder mantener lo adquirido sin miedo de perderlo; 4) 
Mantener el bajo Bearne a su disposición y proteger la retaguardia; 5) 
Poder ir a la ayuda de los ejércitos que entren en Francia por Navarra 

10 Según información que me fue amablemente facilitada por el profesor A. Gordon Kinder de 
la Universidad de Manchester, el archivo de la Inquisición de Aragón guarda buen número de casos 
de exportación ilegal de caballos en esta época a los franceses a través de la frontera aragonesa. 

11 Sobre los métodos que empleaba el gobierno español para reclutar a sus tropas, véase el 
estudio fundamental de G. Parker, The Army of Flanders and the Spanish Road 1567-1659, 
Cambridge, 1978, págs. 35-43. 
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o Cataluña (fol. 11v). Obviamente, el objetivo de mover la frontera de 
Aragón al otro lado de los Pirineos y a la parte llana de Francia era en 
teoría sensato, pero en la práctica, uno pensaría, altamente improbable. 
Sin embargo, ya que hay que partir de una base para proyectar, ésta 
es la suya. 

Luego describe los valles del Bearne uno a uno: Aspe, Ossau, 
Lavedán, Baretons, Barecha. Puesto que el público español está 
posiblemente menos familiarizado con éstos que con los valles 
aragoneses, Salinas detalla mucho más. En cualquier caso, el ataque 
requiere una perspectiva distinta a la defensa: Los ríos y sus cruces, el 
estado de los caminos y los puentes, todos tienen que ser más 
cuidadosamente considerados. Un buen ejemplo de esto se puede ver 
en su descripción de la peña de Esquit, punto clave entre los pueblos 
de Accous y Bedous12, que, señala, es fácil de defender pero muy difícil 
de tomar: 

La peña de Esquit es un paso entre dos peñas por donde baja rápido y furioso el río 
Audaz; por una de ellas no hay paso, por la otra hay muchos agujeros hechos en la peña 
a mano, y encajados en ellos maderos muy espesos, sobre los cuales pasan la gente y las 
mercaderías, y quitando aquellos maderos queda quitado de todo punto el paso. (fol. 7V). 

En partes su relación parece la de una guía turística, como la de 
Oloron-St. Marie, donde enumera su situación, tamaño (800 casas), sus 
defensas, edificios principales, ríos, etc.: 

La tierra es fértil de muchas praderías y huertas. Olorón es lugar rico de más de 800 
casas. No está puesto en defensa, es lugar abierto. Tiene una iglesia de San Francisco 
que los luteranos escogieron para sus prédicas y la fortificaron, pero no de manera que 
pueda dar cuidado. Y con prisa y resolución se podría ocupar, porque ni tiene agua ni 
lo que se ha fortificado es de consideración, y las piecezuelas de artillería que tiene no 
valen nada. Está situada esta iglesia en una cuesta; no tiene foso ni puente levadiza sino 
la entrada llana por una parte que llaman el mercadez, que quiere decir la plaza del 
mercado. Tiene el lugar de Olorón dos ríos que ni le hacen fuerte ni le excusan la 
entrada; ambos se vadean. El uno de ellos sale del valle de Aspe, llámase Audaz; el otro 
se llama el Gave y nace en el valle de Ossau y se viene a juntar pasado Olorón. (fol. 7r) 

Lo mismo pasa con su relación de Pau, capital del Bearne. Aquí 
observa, que como el castillo es ahora empleado para residencia del 
virrey es probable que sus defensas hayan sido descuidadas para 
hacer el sitio habitable cómodamente. Incluso parece conocer el 
número de cañones allí guardados: "cuando más serán 12 o 14 piezas 
de poco calibre; tiene naranjeras, dos pedreros, todo dentro del 
número dicho" (fol. 14r). 

Tras la detallada descripción del territorio enemigo, tenemos los 
mismos planes de batalla. El ejército debería reunirse en Jaca y ser 
armado con armas de los arsenales reales de Jaca y de la Aljafería de 
Zaragoza, y también con las arrebatadas a los moriscos durante su 

12 De hecho, como señalamos en el texto del documento (nota 68), la peña de Esquit no se 
encuentra entre Accous y Bedous sino al sur de aquél. 
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expulsión y guardadas con la inquisición13. Además, se necesitará 
artillería, unos ocho o diez cañones de asedio que también pueden 
conseguirse de los arsenales reales, con la venia de su Majestad. No 
hay (observa) carencia de material bélico en Aragón —pólvora y 
demás— ni de abastecimientos. Calcula que el ejército tendrá que ser 
pagado durante cuatro meses y puede serlo por los que reúnan las 
tropas, para que pueda aprovechar el tiempo antes de que nieve 
cavando trincheras y fortificando los puestos capturados. Mucho 
dependerá, por supuesto, del calibre de los líderes escogidos y de la 
calidad de la inteligencia recibida. En este respecto enfatiza que su 
información puede ser muy bien inexacta y desfasada y debería ser 
cuidadosamente comprobada por los de la zona. Sus palabras sobre 
esto deberían servir de advertencia a los que hacen planes: 

Y tendré yo por conveniente mandar que si no estuviere hecho se haga y que vayan 
personas que lo vean y den fe de como todo está en defensa, y que no se fíe el Virrey de 
lo que vulgarmente se dice y escribe ni de las relaciones de quien haya días que lo haya 
visto, sino de personas de confianza a quien de propósito haya mandado que lo vayan a 
reconocer; y que lo traigan diseñado con medidas de las distancias, y que entiendan de 
fortificaciones y vengan advertidos de todo lo que sea necesario para la defensa y 
ofensa... Y reconozco que, aunque las relaciones que se me han hecho sean puntuales, 
podría haber incerteza en los presupuestos, siendo más o menos la gente desembarazada 
de la montaña y la de la tierra llana de Aragón, porque no basta que la cuenta esté bien 
hecha, que la grandeza de la ocasión lo asegure, que quien hubiere de dar la gente dé el 
número que se le ha repartido, si por desobediencias o por desorden o por otro 
accidente no se pudiere juntar el número de gente presupuesto de manera que en la 
ocasión se halle entero y efectivo para lo que conviniere intentar, (fols. 3v4 r y 10r). 

Una vez preparado todo, sugiere el siguiente plan de acción: 2.000 
montañeses marcharán al Bearne por Bernera en el valle de Aragües 
(para evitar hacer cualquier ruido que anunciara su avance) y 
tomarán Lescún; dejando 200 para defenderlo, los otros 1.800 
avanzarán adentro —400 para capturar Portalet, los restantes 1.400 
para tomar la peña de Esquit, posición clave en el valle de Aspe. Para 
evitar la ayuda a Aspe procedente de Ossau, 200 hombres saldrán de 
Jaca y asegurarán el Collado de los Monjes (Col des Moines). Otros 
1.000 hombres tomarán los pasos de Orat (Ouradé), así asegurando el 
valle de Ossau, y otros 3.000 entrarán en el valle de Barecha por Broto 
a tomar la Escala de Luz, otro punto clave. Una vez tomados y 
fortificados estos pasos por la vanguardia, ésta reducirá entonces a los 
pueblos y aldeas del Bearne hasta llegar a Lurbe, donde esperará al 
resto del ejército. Luego todos avanzarán hasta Olorón y Pau. 

Las posibilidades de éxito serán mayores, en su opinión, si el 
ejército cruza la frontera por numerosos puntos, en particular por 
Navarra y Cataluña donde se les esperará más que por Aragón ya que 

13 Interesante detalle éste acerca de la expulsión de los moriscos de Aragón (que tuvo lugar en 
1610) y de las armas que llevaban. 
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sus cruces fronterizos son más difíciles y escarpados14. Esto desviará la 
atención de los franceses que se apresurarán a defender los flancos y 
dejarán sin protección a la parte de Bearne que linda con Aragón. Aún 
más, y éste es un detalle crucial, especula con la posibilidad de que, 
una vez tomada Breda, el ejército de Flandes entre en Francia por la 
Picardía, distrayendo así la atención de los franceses del Pirineo 
aragonés. Pero en cuanto menciona la posibilidad, se le presentan 
cantidad de desventajas y peligros: el hecho de que el ejército tendrá 
que descansar y ser pagado antes de embarcarse en otras aventuras; 
los peligros de dejar a Flandes sin protección y el recuerdo de lo que 
pasó en circunstancias similares en 1590 cuando el príncipe de Parma 
entró en Francia para intervenir en las guerras de religión francesas y 
los holandeses aprovecharon la oportunidad para recapturar muchos 
pueblos y fortificar la frontera con las provincias del sur15. Así Salinas 
concluye tristemente: "Y así me persuado a que es mucho lo que ha de 
concurrir, mucho lo que está por hacer, poco el dinero y poco también 
el tiempo que hay de aquí a noviembre, que es a más tardar cuando se 
cerrarán con nieves todos los puertos y pasos de los Pirineos" (fol. 14v). 

Salinas termina su documento borrador con unas palabras de 
consejo y ánimo a su joven hijo, subraya que todo su plan debe ser 
considerado en términos de defensa legítima, teniendo en cuenta la 
perfidia francesa en el norte de Italia —un argumento un tanto 
maquiavélico, podríase pensar—, y le recuerda sus ilustres antecesores 
y sus éxitos militares al servicio del rey. 

El plan cuidadosamente preparado por Salinas nunca se llevó a 
acción; es más, ni siquiera sabemos si llegó al Consejo de Aragón para 
ser discutido. Para noviembre de 1625 ya había pasado la crisis al ser 
expulsados los franceses de Génova. Por el momento había cesado el 
peligro. 

Sin embargo, este esbozo de plan para la acción ofensiva y 
defensiva contra los franceses tiene mucho valor; y por lo que nos dice 
del Aragón de la mitad de la década de 1620, no es nada despreciable. 
Un tema constante es la autosuficiencia de la provincia en cuanto a 
hombres, materiales, municiones y provisiones. Salinas se empeña 
siempre en señalar que nada de su plan requerirá del gobierno central, 
es decir Castilla, ningún gasto en absoluto, importante consideración 
en tiempos tan difíciles. Conociendo lo que en aquel momento se 

14 Cf. lo que dice Madoz a este respecto: "Del mismo modo se demuestra lo quebrado de esta 
frontera por el corto número de espediciones militares que nos ofrecen la historia de nuestras 
guerras por esta parte, comprobando la misma verdad la escasez de caminos cubiertos que hay, y 
otras varias causas, que sería largo enumerar" (pág. 294a). En cuanto a sus posibilidades de defensa, 
añade: "El Reino de Aragón, es de entradas muy difíciles por la parte de Francia, y asi nunca han 
sido sus fortificaciones de aquellas respetables por su sistema, su capacidad y resistencia, aunque 
algunas de ellas ocupan ventajosas localidades. Jaca es la única plaza de guerra que tiene aquel 
reino, y los castillos de Benasque y algunos antiguos torreones abandonados" (pág. 294a). 

15 Véanse Parker, The Army of Flanders, pág. 16 v The Dutch Revolt, Harmondsworth, 1981, 
págs. 226-228. 
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pensaba en Madrid sobre la distribución nada equitativa entre Castilla 
y el resto de la monarquía española de gastos e impuestos, tiene que 
haber estado bastante seguro de que su plan sería grato a las 
autoridades, puesto que no exigía ningún coste para Castilla en 
hombres ni recursos. Utiliza argumentos de peso para exponer esta 
idea. Por ejemplo, hay que mantener a los hombres tanto si luchan en 
un ejército como si se quedan en casa, así no se necesitará para esta 
fuerza exclusivamente aragonesa más comida de la necesaria en 
tiempos de paz. Los valles son ricos en carne fresca y salada, leche, 
queso, fruta fresca y seca, y deficientes solamente en vino y grano, y 
éstos se pueden traer de las tierras llanas ya que —según observa— "el 
Reino de Aragón se halla con tres cosechas" (fol. 12r). En cuanto a la 
provisión de carne, constata el número de animales en los distintos 
valles, suministrándonos así una numeración muy útil del tamaño de 
los ganados y rebaños de ovejas y cabras que pastan no solamente en 
los valles aragoneses sino también en los del Bearne. Sus cifras de los 
valles aragoneses desde Ansó a Broto dan un total de 284.000 cabezas 
de ovejas y cabras y 62.000 cabezas de ganado, animales pertenecientes 
a naturales y extranjeros. Para los valles del Bearne los totales son de 
74.000 cabezas de ovejas y cabras y 40.000 cabezas de ganado. La 
notable diferencia entre las dos regiones en el número de "ganado 
menudo", como él lo llama, subraya la dependencia española de las 
ovejas, presumiblemente por su lana, incluso hasta bien entrado el 
siglo XVII en que el comercio de lana había declinado sustan
cialmente16. 

El plan de Salinas para la defensa de Aragón se basaba entonces en 
las siguientes premisas: Aragón podía proveer una fuerza de combate 
de unos 24.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería sacada 
exclusivamente de su propia población; los pertenecientes a la tierra 
llana serían pagados por las ciudades, universidades, prelados y nobles 
(que los habían movilizado), a los de las zonas de montaña no se les 
pagaría puesto que se beneficiarían del saqueo y pillaje del Bearne. Y 
este ejército, una vez reunido, recibiría sus armas y provisiones de la 
corona de Aragón, abundante en ambas. Por primera vez, Aragón sería 
responsable no sólo de su propia defensa, sino de llevar la guerra al 
enemigo al cruzar la frontera del Bearne. Y todo esto unos meses 
antes de que Olivares hiciera pública, en octubre de 1625, su 
trascendente proposición para la Unión de Armas. En el esquema de 
Olivares, Aragón debía proveer solamente 10.000 hombres como cuota 
para la reserva militar de 140.000 que el privado deseaba establecer. 
Salinas fue ciertamente más optimista en sus cálculos sobre lo que 
Aragón podía permitirse para su propia defensa; si por mejor 

16 Sobre el comercio de lana español en esta época, véase Carla Rahn Philips, "The Spanish 
Wool Trade, 1500-1780", Journal of Economic History, XLII (1982), págs. 775-795. Es interesante la 
observación de Salinas acerca del puerto de Urdiceto: "por donde pasan sacas de lana" (fol. 3r). 
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informado es otra cuestión. En todo caso, resulta bastante interesante 
que las cifras de Salinas se acerquen mucho a las propuestas por 
Olivares como necesarias para defensa en caso de emergencia: 20.000 
soldados de infantería y 4.000 de caballería17. Es de suponer que éstos 
eran números generalmente aceptados para una fuerza defensiva, y 
esto nos hace preguntarnos si Salinas no decidió simplemente el 
número de hombres primero y después buscó de dónde vendrían. Aún 
así, no puede pasarse por alto, a la ligera, su constante repetición de 
que Aragón tiene los recursos necesarios para tal fuerza. Estos son 
tiempos críticos, dice, y todos deberían estar preparados para acudir 
en ayuda a su país. Ecos del conde-duque en esto. Sin embargo, 
Salinas no era tonto y era bien consciente de una posible oposición 
aragonesa a llamadas de movilización: "porque por otros medios habrá 
quien, por no querer gastar ni arriscarse, se defienda con fueros 
alegando costumbres en contrario de lo que se intentare, con que se 
reducirá todo a opiniones tumultuadas que, no siendo de provecho 
para la defensa ni ofensa de lo de afuera, traigan inconvenientes para 
lo de adentro" (fol. 9V). El terrible espectro de los fueros aragoneses 
que sabotearían más tarde los esfuerzos de Olivares por poner en 
marcha la Unión de Armas. 

Como hemos visto, no se llegó a utilizar toda esta planificación 
meticulosa, aunque habría provisto a Olivares de un documento a 
mano sobre los recursos de Aragón de haberlo éste requerido. En 
efecto, la similitud entre los planes de Salinas para Aragón en 1625 y 
las intenciones de Olivares respecto a Cataluña en 1639-1640 —de 
forzar a los catalanes a participar en la guerra invadiendo Francia por 
el principado— son tales que nos hacen preguntarnos si Olivares no 
tuvo realmente en cuenta el plan anterior. Indudablemente le habría 
atraído al ofrecerle una salida ante la incapacidad castellana para 
proveer y la negativa aragonesa de hacerlo. 

En. nuestro documento se nos muestra Salinas haber sido un 
planeador muy competente y un político capaz. Lo que conocemos de 
su período de virrey en Portugal, donde en unos pocos años reforzó 
las defensas costeras, mejoró la flota y saneó las finanzas de la corona, 
nos había revelado algo de su habilidad política y administrativa18. Este 
documento lo confirma. Lo que sorprende es que, dada la evidente 
similitud entre esta estimación de los recursos de España y como 
deberían ser distribuidos con la de Olivares, el conde de Salinas fuese 
ignorado por la nueva administración encabezada por el conde-duque. 
¿O no lo fue? Un documento en el Archivo de la Casa de Híjar que 
concierne el traslado de su cuerpo al Convento de Benevivere 

17 Cifras tomadas de Elliott, Olivares, págs. 247-248. 
18 Sobre el virreinato de Salinas, véanse Gaillard, Le Portugal sous Philippe III d'Espagne y T. J. 

Dadson, "Más datos para la biografía de Don Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas", Criticón, 
34 (1986), págs. 5-26 [18-24]. En la actualidad estoy trabajando sobre el virreinato de Salinas con 
nuevos datos encontrados. 
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(panteón familiar de los condes de Salinas cerca de Carrión de los 
Condes) dice que fue una vez miembro "de los consejos de estado y 
guerra de su Magd19. ¿Se refiere esto a los años que pasó primero como 
consejero, luego como presidente del Consejo de Portugal (1605-1616), 
o a aquéllos después de dejar el virreinato de Portugal en 1621? 
Ciertamente, este plan para la invasión del Bearne no sugiere retiro de 
la vida política. Por el contrario, revela un conocimiento superior de 
las ideas y del pensamiento del momento con datos al día sobre el 
enemigo y su territorio. Salinas se refiere con frecuencia a sus fuentes 
de información, sin especificar, por desgracia, su identidad: "según he 
entendido" o "según las informaciones que he tenido" es lo máximo 
que nos da. Gran parte de su información se la podían haber facilitado 
viajeros de paso, curas y pastores locales, estos últimos los únicos que 
conocerían a fondo todos los pasos fronterizos y sus particularidades20. 
También es de suponer que habría consultado con colegas militares 
sobre los aspectos estratégicos de sus planes. En sus esfuerzos por 
avanzar la carrera de su único hijo, no cabe duda que utilizó bien los 
contactos que había acumulado durante una vida política larga y 
plena. Primero entre éstos era Diego Sarmiento de Acuña, conde de 
Gondomar, que casualmente resultó ser confidente de Olivares a 
principios de los años 1620. 

En conclusión, pues, este documento, ignorado hasta ahora que yo 
sepa, tiene gran valor e importancia al determinar los recursos de 
Aragón en la mitad de la década de 1620 en caso de guerra con 
Francia, en adelantarse a los planes de Olivares para la Unión de 
Armas, en realzar el papel activo desempeñado por Salinas en el 
pensamiento político de la época, y, sobretodo, en revelar los detalles 
de lo que Elliott ha llamado la notable habilidad española para la 
rápida organización bélica, incluso contra un fondo de recursos en 
declive y extendida desmoralización21. 

* * * 

19 Archivo de la Casa de Híjar (Epila), legajo 95 de la Sala 4.a: "Testimonio de entrega y reciuo 
hecho en el Monastº de N r a S r a de Benevivere de los cuerpos difuntos de la S r a dª Ana Sarm t o de la 
Cerda, Dn Diego de Silva v Mendoza, D a Marina Sarm t o de la Cerda", documento con fecha de 
23-VI-1630. 

20 En aras de la verdad, hay que decir que su información carece a veces de precisión y 
exactitud geográficas. Ya hemos señalado que se equivocó con la posición de la peña de Esquit, 
aunque, al tratar de otro país, su error es comprensible. Ahora bien, menos comprensible es que para 
la defensa del puerto de Bielsa indique que puede venir gente de Boltaña y Jánovas cuando estos 
pueblos se encuentran a gran distancia de Bielsa y no serían bajo ninguna óptica los más indicados 
para defender ese puerto. Igualmente extraño es que crea factible que puede venir gente de la 
Puebla de Castro para la defensa de Gistau cuando éste cae a más de 80 kilómetros de distancia. 
Resultado de su a veces impreciso sentido geográfico es que cuesta seguir sus planes y averiguar sus 
razones. 

21 Elliott, Olivares, pág. 239. 
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Por la innegable importancia que encierra este documento, lo 
reproduzco aquí entero. En cuanto al texto, he modernizado y 
regularizado la ortografía, acentuación y puntuación para hacer más 
fácil y amena su lectura. Indico en letra bastardilla los nombres de 
lugares, tanto aragoneses como bearneses, cuya existencia, aun 
utilizando los mapas más detallados y el trabajo tan estimable y 
valioso de Madoz, me ha sido imposible de comprobar22. En las notas 
expongo algunas dudas textuales que derivan del manuscrito e intento 
esclarecer, donde ha sido posible, las referencias geográficas e 
históricas. 

EL TEXTO 

Los rumores de guerra a que las armas francesas han dado principio en Italia dieron 
también ocasión a que su Majestad os mandase escribir por el Consejo de Aragón que, 
como duque de Híjar y conde de Belchite, estuviese desprevenido para lo que el tiempo 
y las ocasiones pudiesen dar de sí; a que parece que obliga particularmente la parte en 
que, por el Principado de Bearne, confina Aragón con Francia. Y aunque habéis 
ejecutado la orden que tenéis en la forma que su Majestad lo ha mandado, habiendo de 
medir el cuidado que fía de vos con vuestras obligaciones heredadas y propias, y con las 
que de nuevo se os han juntado como señor de la Casa de Híjar, el cuidado con que su 
Majestad os encarga (según a mí me parece) no se limita a lo que en su carta os dice, 
sino pasa y obliga a que os informéis con mucha particularidad de todo lo que pueda 
convenir para la ofensa y defensa según la disposición del sitio y las fuerzas con que su 
Majestad se halla en Aragón. Y para que penetréis con inteligencias los intentos y 
fuerzas de los franceses por todos los medios que la negociación e industria pueden y 
saben descubrir, y por que verifiquéis, estando en Zaragoza, desde más cerca la noticia 
que os puedo dar (por la que yo tenía y he acrecentado con algunas informaciones 
procuradas), he querido haceros la descripción y relación siguiente de sola la parte cuya 
defensa toca a Aragón, y lo que en razón de ofensa pueden hacer por ella misma los 
aragoneses. 

Divídese Aragón de Francia por los montes Pirineos y corre esta división de poniente 
a levante treinta leguas, haciendo la cuenta desde la raya de Navarra hasta la de 
Cataluña. Y aunque a la vista parece que ellos son límites generales de entrambos reinos 
puestos por la naturaleza, los que en concordia de entrambas coronas están señaladas y 
se declaran por señales puestas por eminencias y valles contienen los puertos y pasos 
siguientes: 

El Valle de Ansó 

Está en el valle de Ansó, que confina con Navarra, el puerto de Petrechema23. Es 
paso estrecho; puédese defender con cincuenta hombres y no [fol. 1v] puede ser 
acometido con caballería por ser tan áspero el camino, que no la consiente. Y la torre de 
Ansó y la gente del valle está en defensa de este paso, que es bastante (aunque sea 
acometido por mucho número de gente). Y estos cincuenta hombres pueden venir de la 
villa de Ansó y de la villa de Fago24, que son dos lugares del dicho valle, y están media 
legua el uno del otro y dos leguas de la dicha torre. 

22 Aparte de los acostumbrados mapas turísticos y de carreteras de la zona (como la serie 
Michelín), especialmente útil fue la serie de mapas del Pirineo aragonés y leridense producida por la 
Editorial Alpina de Granollers. 

23 MS: Pietragema; Madoz: Pectragema. 
24 MS: Fabo. 
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Síguese el puerto de Alano que para desviarse de la torre de Ansó y de la torre de 
Hecho se ha de tomar este camino, que es tan dificultoso que si no es trepando, 
valiéndose de los pies y de las manos, no puede subir persona. Y así, con cuatro 
hombres del mismo valle se puede defender. 

El Valle de Hecho 

Más adelante está el valle de Hecho, que tiene el puerto que se llama la Peña de la 
Forca, por donde puede pasar infantería con tan gran trabajo que veinticuatro hombres 
del mismo valle la puede impedir el paso. 

Síguese el puerto de Palo25, que es mojón de Francia. Puede ser acometido con 
infantería y caballería, mas, pasando por él, se ha de llegar precisamente a la torre de 
Hecho, cuya defensa es tan fácil que con cincuenta hombres del mismo valle se puede 
resistir cualquier gran acometimiento. 

El Valle de Aragües 

Por el puerto llamado Aragües puede pasar infantería y con gran dificultad 
caballería; pero con cincuenta hombres del propio valle se puede guardar. 

El Valle de Aísa 

En el valle de Aísa hay el puerto que llaman la Garganta de Aísa. Es puerto que 
puede ser acometido con infantería, pero es tan estrecho que se puede defender con 
sesenta hombres del mismo valle. 

El Valle de Canfranc 

En el valle de Canfranc está el puerto de Santa Cristina, que es el más frecuentado y 
está en el Camino Real. Puede entrar por él infantería, caballería y artillería. Está [fol 2r] 
sin defensa, y la que se ha de hacer ha de ser en un paso llamado la Puente de 
Roldán16, que está sobre el río que da el nombre a Aragón; que, quitados los maderos de 
ella, queda cortado y defendido el paso. Y bastarán para la guarda de él sesenta 
hombres del mismo valle. 

Para no venir los bearneses a la Puente de Roldán, han de tomar más arriba por 
sobre la torre de la Espelunca27, por el paso que llaman de los Fajeros; el cual, por la 
aspereza y estrecheza de él, no puede ser acometido de gente que lleve armas en las 
manos, porque las han menester para asirse entrentanto que van acomodando cada pie. 
Y quedará defendido el paso con treinta hombres del mismo valle. 

De noche podrían intentar ir esguazando el río llamado Aragón (porque de día está 
defendido con la torre que llaman de la Espelunca), y así es menester tener centinelas 
y buena guarda en las partes que puedan dar aviso con tiempo. Y bastarán treinta 
hombres, que podrán salir del lugar de Villanúa, que está en el mismo valle media legua 

25 Hoy día en los mapas se llama Col de Pau; Madoz: puerto de Palo "por el que pueden 
transitar caballerías, formando subidas y bajadas practicables por una especie de prado, a donde 
pasa el camino real que comunica los pueblos de Lescún y Hecho" (pág. 179b). 

26 Tal vez sea el que llama Madoz puente de Escarne: "en las 6 primeras leg. hay un cast. viejo 
llamado de Candanchui y una venta de Sta. Cristina, entre cuyos edificios se halla el puente de 
Escarne, cuyo paso puede ser impedido por aquellos edificios" (pág. 135a). 

27 Cf. Madoz: "cerca de Canfranc se encuentra otro paso engargantado por sierras de muy 
difícil rodeo llamado la Espelunca de Agulla, donde hubo una torre" (pág. 135a). 
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de Canfranc, partiéndose por la una y otra parte del río la gente que estuviere de guarda 
para tocar arma. 

Más adelante está el puerto de Izas, por donde no puede pasar caballería, y para 
resistir la infantería que quisiere pasar se le ha de hacer la defensa sobre los puertos de 
Garcipollera y Acumuer, y con veinticuatro hombres de Garcipollera y Acumuer se 
impedirá el paso. 

El Valle de Tena 

En el valle de Tena está el puerto de Sallent, que es capaz para poder entrar por él 
caballería e infantería. Hase de defender con fuerza de gente de a pie y de a caballo, si 
se quiere impedir el daño de los lugares del Valle de Tena; pero para impedir la entrada 
de Aragón (caso que se desamparen los lugares del dicho valle, que son diez u once) se 
ha de esperar la gente al paso de la torre de Santa Elena, que es estrecho y se podrá 
defender con trescientos hombres del mismo valle y de la villa de Biescas por esta parte. 
[fol 2V] 

Hay otra entrada que llaman la Forqueta de Piedrafita, que es paso que sale a 
Acumuer y por donde podrá entrar infantería, que está [a] dos leguas y media de Jaca y 
puede ser defendido con cincuenta hombres del mismo lugar de Acumuer y de los 
lugares de Larrés y Borrés. 

Está en el mismo valle el paso de Lavedán28, por otro nombre de Panticosa, que se ha 
de defender en los Ibones de Aula29, que son lagos de truchas. Bastarán para esto ciento 
y cincuenta hombres del mismo valle y de la Baronía de Gavín. 

Síguese el paso de Tanasnero30, más abajo de Panticosa. Puédese defender con 
cincuenta hombres del mismo valle y lugares de sobrepuerto. No puede pasar por él 
caballería. 

El Valle de Broto 

Más adelante está el valle de Broto, que tiene el paso de Cerbillonar. Puede entrar 
por él infantería, pero la caballería con gran dificultad. Lo estrecho de él podrá 
defenderse con trescientos hombres del mismo valle. 

Síguese el paso de Pietraniara31. No puede pasar por él caballería. Podráse defender 
con cincuenta hombres del mismo valle y del lugar que llaman Ribera de Fiscal. 

Está más adelante el puerto de Torla. Puede entrar por él con gran dificultad 
caballería, pero la que entrare y la infantería que la acompañare se podrá defender en 
un paso que llaman la Peña de Torla, que por otro nombre se dice la Escala de Torla y 
Broto, por donde ya se degollaron [a] los franceses que entraron, esperándolos a la 
retirada32. Y estará en defensa con solos ochenta hombres de los lugares del mismo 
valle. 

28 MS: La Bedan. 
29 De los múltiples ibones que se encuentran cerca de Panticosa no he hallado ninguno con el 

nombre "de Aula". 
30 El único puerto más abajo de Panticosa es el que se conoce hoy día con el nombre de 

Tendeñera. 
31 Madoz: Petraniara (pág. 293a). ¿Modernamente Pie de Péterneille?. 
32 Probablemente se refiere a las incursiones francesas de 1592 (Madoz, pág. 135b). 
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El Valle de Vio 

Más adelante está el valle de Vio y en él el paso de la Brecha de Roldán, por donde 
puede entrar infantería y caballería, aunque la caballería con dificultad. Puédese 
defender el paso en lo estrecho del valle con doscientos hombres del mismo valle. 
[fol 3r] 

Síguese el paso de la Collada de Añisclo33, por el cual no puede entrar caballería, y en 
lo estrecho de él puede ser defendido con cincuenta hombres del mismo valle y de los 
lugares de Gésera y Matidero. 

El Valle de Pitau34 

Está más adelante el valle de Pitau, donde hay un puerto llamado Puértolas35. Puede 
pasar por él infantería y caballería de diestro. Estará defendido en lo estrecho de él con 
doscientos hombres del mismo valle y de la villa de Boltaña. 

Síguese el puerto de Bielsa por donde puede entrar caballería e infantería. Hase de 
defender el paso en lo estrecho de él, que es encima de la villa de Bielsa. Podrá estar en 
defensa con ciento cincuenta hombres del mismo valle y también de los lugares de 
Boltaña, Puyarruego36 y Jánovas. 

Más adelante está el puerto de Ligrades17, por donde no puede pasar caballería. 
Estará en defensa con cincuenta hombres que pueden venir de la villa de Aínsa. 

El Valle de Aínsa 

Está después en el valle de Aínsa el puerto viejo de la villa de Aínsa. Puede pasar por 
él infantería y caballería, pero la caballería ha de pasar yendo un caballo delante de 
otro, porque dos a la par no tienen paso. Hase de hacer la defensa en lo alto del puerto, 
y bastarán para ella cien hombres que se podrán sacar de la misma villa y su 
jurisdicción. 

El Valle de Gistau 

Síguese el valle de Gistau donde está el paso de Urdiceto, por donde pasan sacas de 
lana y pueden pasar infantería y caballería. Hase de defender en lo alto del puerto, y 
bastarán cien hombres del mismo valle para la defensa. 

Está más adelante el puerto de Aura38, por donde no puede pasar caballería, y el paso 
de la infantería podrá impedirse con cien hombres, los cuales podrán venir de Gistau, 
Gistaín, Plan y Puebla de Castro, [fol 3V] 

Síguese el puerto de Lorón39. No puede entrar por él caballería. La infantería que 
quisiere entrar hallará impedido el paso con los cincuenta hombres que podrán salir de 
los lugares de San Juan, Cinqueta, Serveto, Saravillo y Nuestra Señora de Badaín, que 
están en el mismo valle. 

Más adelante está el puerto de Claravida40. No puede entrar por él caballería, y se 

33 MS: Aniselo. 
34 Tiene que ser el actual valle de Pineta. 
35 MS: Portalo. 
36 MS: Puyarruebo. 
37 El puerto de Ligrades no se encuentra en ningún mapa actual por detallado que sea. El único 

puerto que podría corresponder a este emplazamiento sería el de Trigoniero. 
38 Hoy día Neste d'Aure. 
39 Hoy día Neste de Louron. 
40 Hoy día Claravide. Hay que señalar que Madoz, al referirse a estos tres puertos del valle de 

Gistau, utiliza los mismos términos que Salinas. 
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puede impedir la entrada de la infantería con cincuenta hombres que podrán salir de los 
lugares inmediatamente nombrados, porque hay gente para lo uno y para lo otro. 

El Valle de Perdiguera41 

Síguese en el valle de Perdiguera el paso de Perdiguera. Puede pasar por él infantería 
y caballería, pero para su defensa bastarán cien hombres del mismo valle y lugares 
vecinos, como son Luspién42, Lumberda, Peñamontesa, San Victorián, San Martín de 
Astet43, Fosado44, Laberda45, Alona46, El Pueyo47, Banastón, Torre de Asún, y otros. 

Está más adelante el paso de Górgulas48, por el cual no puede pasar caballería, y el 
paso de la infantería se puede defender con cincuenta hombres que podrán salir de los 
lugares del valle de Benasque. 

El Valle de Benasque 

En el valle de Benasque está el puerto de Alba, por donde puede entrar infantería y 
caballería. Defiende el paso el castillo de Benasque49, que demás de la gente del castillo 
serán menester para impedir la entrada doscientos hombres, que podrán venir del lugar 
de Nuestra Señora de Guayente50, Eriste51, Sahún52, Chía53, El Run, Agüeta, Taberna54, 
Barbaruéns55, Villanova y Benasque, y otros lugares de su valle. 

El Valle de Arán 

Está más adelante el valle de Arán, por cuyo puerto que se llama Arán puede entrar 
infantería y caballería. Está defendido el paso con el castillo, demás de lo cual serán 
menester para su defensa trescientos hombres que le podrán venir de los lugares del 
mismo valle, que son Arró, Arrán, Villamós, Begós, Arrós, La Viella, Aubert, Betlán56, 
Moncorbau57, Alante, Vilach, Arriés, Gessa, Uña, Bayerguel58, Pusón59, Tredós, Arán, Coll 
de Toro y otros. 

Entiéndese que todas estas partes están avisadas por el Virrey de Aragón, pero no se 
sabe si en razón de este aviso en cada distrito se han estrechado y fortalecido los dichos 

41 Así viene en el MS; tiene que ser el valle de Perdiguero con su pico del mismo nombre. 
42 Tal vez Lupiñén o Laspuña. 
43 MS: San Martín de Astán. 
44 MS: Fosano. 
45 Probablemente el actual Labuerda. 
46 Por su ubicación, será el actual Escalona. 
47 Será El Pueyo de Araguás, partido de Boltaña. 
48 MS: Jorgulas. Madoz lo llama también Gorgutes (págs. 174a y 294a), y así aparece en los 

mapas. 
49 Cf. Madoz: "el puerto o entrada de Benasque, para cuya defensa hay un castillo antiguo sobre 

un peñasco a la der. del Esera" (pág. 294a). 
50 MS: Nuestra Señora de Coyent. 
51 MS: Liste. 
52 MS: Salun. 
53 MS: Guía. 
54 Probablemente San Pedro de Tabernas (Madoz, pág. 322b). 
55 MS: Bardarunes. 
56 MS:Bellán. 
57 MS: Moncorbais. 
58 ¿Será Baguerque?. 
59 Tal vez Bausén. 
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pasos y metídose gente en los castillos. Y tendré yo por conveniente [fol 4r] mandar que 
si no estuviere hecho se haga y que vayan personas que lo vean y den fe de como todo 
está en defensa, y que no se fíe el Virrey de lo que vulgarmente se dice y escribe ni de 
las relaciones de quien haya días que lo haya visto, sino de personas de confianza a 
quien de propósito haya mandado que lo vayan a reconocer; y que lo traigan diseñado 
con medidas de las distancias, y que entiendan de fortificaciones y vengan advertidos de 
todo lo que sea necesario para la defensa y ofensa. 

La gente de la montaña pelea con pedreñales, con media picas y chuzos; es menester 
considerar que los franceses vendrán con arcabuces, mosquetes y picas en las partes 
que el sitio lo consintiere, y que en éstas convendrá que los montañeses se hallen con las 
mismas armas con que pueden ser acometidos, que, según he entendido, ayudarán a 
este gasto los lugares de los mismos valles y los circunvencinos. 

Tiene la montaña lugares eminentes de donde se puede descubrir el enemigo mucho 
antes que intente ninguno de los puertos y pasos. Será necesario tener buena guarda de 
centinelas y atalayas en ellos para que con sus alertas excusen que no esté divertida ni 
ocupada la gente sino donde la ocasión lo pidiere. 

De noche se pueden hacer las alertas y tocar las armas con fuegos, habiendo dado 
las órdenes para que cada cosa se entienda con gran distención y claridad. 

Con esto queda dicho lo que en razón de defensa se me ofrece, sin ocupar en ella 
más que la gente de la montaña. 

Y en caso que convenga hacer alguna diversión entrando por el Principado de 
Bearne en Francia, se ha de considerar si el intento es hacerla con sólo saquear y 
quemar lo que se pudiere, o reteniendo y poniendo en defensa lo que se ganare; para lo 
cual será menester ver las fuerzas con que Aragón se halla en la montaña, que a mi 
cuenta serán cinco mil y trescientos y cincuenta hombres demás de la que ha de quedar 
ocupada en los dichos puertos y pasos para impedir la entrada en el Reino de Aragón a 
los franceses. Y de la manera que se reparte la gente que han de dar los lugares de los 
valles y los demás montañeses de Aragón, es como se sigue: 

Undués de Lerda 25 
Urriés 15 
Isuerre 6 
Lobera 20 [fol 4V] 
Longás 20 
Ruesta 30 
Undués-Pintano 10 
Pintano Alto 40 
Tiermás 6 
Sigüés 20 
Salvatierra 40 
Asó 4 
El valle de Ansó y quedar guarnecido 100 
Santa Engracia 30 
Embún 50 
El valle de Hecho 120 
Javierragay 12 
Ascara 10 
El valle de Aragües 100 
El valle de Aísa 80 
Borau 30 
Aratores 6 
Castiello 12 
Villanúa . 40 
Canfranc 40 
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Cernabe 8 
Garcipollera y sus lugares 60 
Salinas 4 
Paternoy 8 
Ena 12 
Botaya 12 
El valle de Triste 40 
Anzánigo 15 
Bernués . . 15 
Riglos 10 
Linares y Sarza60 12 
Luesia y sus aldeas 150 
Biel y El Frago 100 
Fuencalderas 8 
Agüero y San Felices 50 
Murillo de Gállego y sus aldeas 100 
Loarre 25 
Aniés y villa de Bolea 115 
Puibolea, Lierta y Arascués 50 
Nueno, Arguis, Bentué, Aquilué 41 
Serué y San Vicente 12 
Latre, Javierre [Javierrelatre] y Rasal 52 [fol 5r] 
Sieso, Artaso, Latras y Estallo 28 
Lasieso, Apiés, Abenilla, Fanlo 30 
Grasa61, Matidero, Gésera 20 
Gillué, Canardo, Secorún, Fenullosa 30 
Laguarta, Nocito y Sarrablo 12 
Yebra, Sobas, Sardas y San Julián 50 
Larrés, Borrés, Cartirana, Ibort 30 
Acumuer 20 
De todos los lugares de Sobremontes 50 
La Baronía de Gavín 60 
La villa de Biescas y el valle de Tena 100 

Los lugares de Sobrepuerta, que son Basarán, Cor
llas, Sasé, Escartín, Bergua, Ayerbe, La I s u a l a . . . . 70 

La Ribera de Guarda 50 
La Ribera de Fiscal 70 
El valle de Broto 100 
El valle de Vio 80 
El valle de Pitau 60 
La villa de Bielsa 60 
Boltaña y sus aldeas 150 
Sobrarbe y sus lugares 300 
Aínsa y sus aldeas 100 
Puyarruego y otros lugares cerca 25 

El valle de Abena, Ara, Binué, Nausa62, Jarlata, Sa
sal, Navasilla, Frauca, Pardinilla y Senegüé 140 

La villa de Berdún y su jurisdicción. 400 
La ciudad de Jaca y su jurisdicción 600 
El Condado de Ribagorza 1.000 

TOTAL 5.350 

De manera que se podrán sacar, dejando los pasos y los 
puertos en defensa, cinco mil y trescientos y cincuenta 
hombres de sola la montaña. 

60 Hoy día Linás de Marcuello y Sarsamarcuello. 
61 MS: Garasa. 
62 Seguramente Navasa. 
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En la tierra llana de Aragón, empezando por 
Zaragoza, podrá dar la misma ciudad de Zaragoza 
y los lugares de su jurisdicción cinco mil hombres 
y 800 caballos 5.000 800 
La ciudad de Calatayud y su comunidad, dos mil 
hombres y 600 caballos 2.000 600 
Daroca y su comunidad, mil infantes y 200 ca
ballos 1.000 200 
Borja 300 infantes y 40 caballos 300 40 
La ciudad de Tarazona 500 infantes y ochenta ca
ballos 500 80 
[fol 5'] 
Teruel y su comunidad 1.000 infantes y 300 ca
ballos 1.000 300 
Albarracín y su comunidad 400 infantes y 60 ca
ballos 400 60 
Huesca y sus aldeas 800 infantes y 130 caba l los . . . . 800 130 
Barbastro, 500 infantes y 60 caballos 500 60 
Al Arzobispo de Zaragoza, Obispos, Abades y Prio
res, con los lugares de su jurisdicción 1.000 infan
tes y 400 caballos 1.000 400 
Los duques, condes, marqueses y señores de va
sallos del Reino de Aragón 2.000 infantes y 500 ca
ballos 2.000 500 
El Castellán de Amposta y los Comendadores del 
Hábito de San Juan de los lugares de su jurisdic
ción 1.000 infantes y 200 caballos 1.000 200 
Las Bailías de Cantavieja 500 infantes y ochenta 
caballos 500 80 
Las villas de Alcañiz y Caspe 600 infantes y 150 
caballos 600 150 
Las Cinco Villas de Aragón 2.000 infantes y 200 
caballos 2.000 200 

TOTAL 18.600 3.800 

El número de gente que se podrá juntar en la tierra llana del Reino de Aragón, 
demás de los cinco mil y trescientos y cincuenta infantes de las montañas, es dieciocho 
mil y seiscientos infantes y tres mil y ochocientos caballos, y con doscientos caballos que 
podrá dar el Condado de Ribagorza llegan todos a 4.000 caballos. 

Esta suma como grande da ocasión a que se dude de ella, pero lo cierto es que en 
razón de defensa no hay hacienda ni persona reservada en Aragón. En cuanto a la 
verificación de la suma dicha el camino que he podido tomar es regirme por el número 
de feligreses que las parroquias tienen, y por ser cosa constante que se labran las tierras 
con caballos en muchas partes de Aragón como en Castilla con muías; y haciendo la 
defensa con menos de la tercera parte de la gente que hay en Aragón, se compone el 
dicho número como lo veréis en la cuenta particular que para información vuestra va al 
cabo de este papel63. 

También me dejo guiar del ofrecimiento hecho del conde de Aranda, que es de 1.500 
infantes; pues, si un señor sólo en Aragón da esta cantidad, y según mi cuenta a los 
señores no se les cargan más de 2.000 hombres, no parece que puede dejar de haber la 
gente que se les reparte. Y a esta proposición tampoco es mucha la que se reparte a los 
eclesiásticos, ciudades, comunidades, villas y lugares, y las demás personas. Y si 

63 Falta este papel en el manuscrito. 
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pareciere [fol. 6r] mucho el número de caballería, en Aragón son muchos los que tienen 
caballos muy a propósito para la guerra y acostumbrados al trabajo de la labor. Y 
facilitaríase el llegar a tener el número dicho dándoles licencia para poderlos comprar 
en Castilla y pasar a Aragón; que el deseo de poderlo hacer es tan grande que serían 
pocos los que dejasen de comprar caballos. Y obligándoles a que los tuviesen reseñados 
y de manifiesto, se conseguirá el provecho de tenerlos para la defensa y ofensa que se 
quisiere hacer, sin el riesgo de que los pasasen a Francia sino fuese en compañía del 
ejército. 

Y porque estoy más cierto en lo que toca a la gente de la montaña, he puesto la que 
bastará para la defensa de los puertos y pasos y declarado de dónde podrá salir y la que 
sobrará para lo que se quisiere emprender. Y por cualquier cuenta que se haga veréis 
que para lo que es defensa sobra gente en el Reino de Aragón. 

Podrá poner en cuidado (viendo los franceses que viven en Aragón) los avisos que 
podrán dar a Francia; pero como el pretexto sea de sola la defensa, quien no tuviese 
intento de ofender por esta parte y viere que no se trata de más de tenerla defendida no 
pondrá gran cuidado en defender entrada que no tiene por cierta. 

Cuando la razón de la defensa u ofensa fuere mayor que la que puede haber de 
desconfianza, no os maravilléis de que en reino donde hay presidio no se repare en 
armar tanto número de gente64; porque a la necesidad de hacerlo se junta la razón que 
hay para confiar de tan honrados vasallos y de fiar de ellos y de su valor, que con 
fuerzas de servicios (ensanchando sus límites) pondrán el presidio que tienen a las plazas 
que ocuparen de franceses. 

Y también fue ya razón de estado hacer sangre entre la gente que ocupa los 
confines, porque odios y competencias en los vecinos de las rayas fueron las más seguras 
y perpétuas murallas para conservar distintos los reinos. Y por vuestra parte habéis de 
inclinar a su Majestad a que confíe y a los aragoneses a que merezcan [fol 6v]. 

Si el designio fuere saquear y quemar los lugares con la gente que, después de 
guardados los pasos, sobra en la montaña, con cuatro mil o cinco mil hombres de la 
gente de la tierra llana que se junte con ella lo podrán hacer. Y si el intento fuere 
retener lo que se tomare y tener elección para saquear lo que se quisiere, juzgaría yo 
que lo que conviene es quitar a los bearneses todo lo que tienen a las vertientes de los 
Pirineos hasta que, señoreando todo lo áspero, quedase la raya en lo último de la tierra 
llana de Bearne, de manera que todo lo demás fuese raya de Aragón. Para lo cual se 
habían de tomar el valle de Aspe (que se nombra así por ser en forma de aspa), el valle 
de Ossau, el valle de Lavedán, y el valle de Baretons y el de Barecha65. 

El valle de Aspe baja por los Pirineos por la parte del paso de Santa Cristina o de 
Sancto Antóñi por la banda de España, y por la parte de Francia empieza por el paso de 
la Venta de Peyrenere y sigue el camino hasta Urdos, y de ahí al Portalet66, y luego a 
Borce, Eygun y Cette, todo por el Camino Real de Jaca a Bearne; y a dos millas se junta 
el camino del Col de Pau (que en lengua montañesa quiere decir golpe de palo, y está en 
el camino del valle de Hecho), el cual se pasa más ordinariamente desde mayo hasta fin 
de octubre. 

Síguese un lugar de Francia que se llama Lescún de 100 vecinos; es abierto y sin 
género de defensa, porque, aunque la iglesia es de piedra, no tiene ninguna fortificación 
ni artillería. Bájase a una puente del río Audaz que baja de la Venta de Peyrenere67, y 
otro que pasa por la villa de Lescún. Aquí se juntan los dos caminos hasta llegar a tres 
lugares que se llaman Accous, Bedous y Lées, que distan de la puente dicha una legua. Y 
entre los lugares de Accous y Bedous está la peña de Esquit68, que es paso estrecho, y 

64 Se refiere a la Ciudadela de Jaca, construida en tiempos de Felipe II. 
65 Será el valle actual de Barètge. 
66 MS: Portao. 
67 Será probablemente el que hoy día se llama Gave d'Aspe, uno de cuyos afluentes nace cerca 

de Peyrenere. 
68 Salinas o se ha confundido aquí o estaba mal informado, pues la peña de Esquit está al sur 

de Accous, entre este pueblo y Lescún, y no entre Accous y Bedous. 
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tomado, fácil de defender, pero no fácil de tomar si no se toma por las espaldas, como 
en su lugar diré. 

Desde Urdos se pasa otro puente que llaman de la Foz69, fácil de tomar. [fol 7r] 
De allí se baja el valle abajo a Nuestra Señora de Sarrance, donde hay otra puente de 

piedra, y se torna a pasar el mismo río, que todo se vadea. 
Llégase a Escot, lugar de 30 casas, todavía en lo áspero de la montaña. 
Luego se topa Lurbe, que es el fin del dicho valle de Aspe, y entra la jurisdicción de 

Olorón. 
Lurbe es lugar de cien vecinos, tiene una casa más fuerte que las otras. El señor de 

este lugar se llama Mos de Lurbe, el cual tiene diez o doce caballos en su caballería, y 
desde este lugar es llano hasta Olorón, y el terreno es bueno para caballería. 

De ahí hasta Olorón hay legua y media. La tierra es fértil de muchas praderías y 
huertas. Olorón es lugar rico de más de 800 casas. No está puesto en defensa, es lugar 
abierto. Tiene una iglesia de San Francisco que los luteranos escogieron para sus 
prédicas y la fortificaron, pero no de manera que pueda dar cuidado. Y con prisa y 
resolución se podría ocupar porque ni tiene agua ni lo que se ha fortificado es de 
consideración, y las piecezuelas de artillería que tiene no valen nada. Está situada esta 
iglesia en una cuesta; no tiene foso ni puente levadiza sino la entrada llana por una parte 
que llaman el mercadez, que quiere decir la plaza del mercado. Tiene el lugar de Olorón 
dos ríos que ni le hacen fuerte ni le excusan la entrada; ambos se vadean. El uno de 
ellos sale del valle de Aspe, llámase Audaz; el otro se llama el Gave y nace en el valle de 
Ossau y se viene a juntar pasado Olorón70. 

Tomado este valle de Aspe se puede defender de toda Francia, poniendo en la Venta 
de Arracos71, en los dos pasos de Urdach72 y la Racá73, en cada uno cincuenta hombres, 
y tomando los pasos de la peña de Esquit y el paso del Portalet, y haciendo una 
fortificación de tierra y fagina acomodada al sitio en la salida de Lescún, con lo cual de 
la tierra llana de Bearne no se puede entrar por ninguna parte al dicho valle de Aspe. 

[fol 7v] 
La peña de Esquit es un paso entre dos peñas por donde baja rápido y furioso el río 

Audaz; por la una de ellas no hay paso, por la otra hay muchos agujeros hechos en la 
peña a mano, y encajados en ellos maderos muy espesos, sobre los cuales pasan la gente 
y las mercaderías, y quitando aquellos maderos queda quitado de todo punto el paso. 

El paso del Portalet (mirado por la parte de Aragón) es en forma de portal con una 
puerta en medio y troneras que hacen frente a Aragón y se defienden por la parte de 
Francia; y ganando esta puerta por las espaldas queda franca para Aragón e impedida a 
los franceses. 

Fórmase el paso del Portalet entre una peña inaccesible y un río profundo, y una 
legua de tierra por medio, sobre la cual está el dicho portal y puerta de madera. 

Y para acabar de señorear lo áspero y poder entrar en lo llano y defender que de lo 
llano de Francia no entre ninguna gente, se han de procurar tomar cuatro valles que se 
siguen al de Aspe, llamados Ossau, Lavedán, Baretons y Barecha. 

El valle de Ossau hasta llegar a la ribera tiene dos leguas, y están en él los Baños de 
Aguas Caudas74. Es el camino asperísimo, no tiene más a la entrada que el lugar de 
Gabas de siete casas por donde va el río Salou75, que se vadea por todas partes, y llega y 
pasa por medio de Olorón. 

69 Otro error geográfico: por Urdos creo se debería leer Bedous; el puente será el actual 
Pont-Suzón. 

70 El Gave d'Ossau, que efectivamente se junta con el Gave d'Aspe en Olorón. 
71 Se encuentra al final del valle de Roncal de Navarra. 
72 MS:Urdax. 
73 MS: Raggà. Lo más probable es que se trate de La Raca, pico del valle de Astún. 
74 Hoy día Les Eaux Chaudes.. 
75 Hoy día Gave d'Ossau. 
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Al fin del valle hay un paso que le cierra, que se llama el Col del Orat76, que para 
subir a él (así por la parte de Aragón como por la de Bearne) se va en forma de caracol 
por camino áspero y estrecho. 

De manera que, así en los caminos como en la eminencia, quien le ocupare puede 
guardarle y defenderle con poca gente y mucha facilidad. Y cerrado el paso de Lescún y 
tomado y defendido el del Orat, sin más gente que la que ocuparen estos dos pasos, está 
impedida la entrada a Aragón por ellos; habiendo acrecentado sus límites toda la 
distancia que toman el valle de Aspa y el de Ossau, que serán seis leguas. [fol 8r]. 

Pasado el paso del Orat, siempre hacia Bearne, hay otro paso llamado la puente de 
Salou, puente de piedra. Y aunque el río puede vadearse, viene a quedar la hoz del río 
como foso, y la puente toma de una parte a otra la baga del foso. Y tiene dificultad el 
subir a lo alto del paso del Orat por otra parte que no sea el camino que lleva a la 
puente; de manera que, hecha la fortificación en la puente y peinadas algunas partes 
para que no se pueda subir por ellos, se puede hacer fuerte este paso para detener a los 
franceses aun antes que puedan llegar al paso del Orat, que como queda dicho basta 
sólo para defender la entrada. 

Los lugares que el valle de Ossau tiene, que serán hasta 20, están ya en la tierra llana. 
Ninguno es fuerte, y los nombres de los que se han podido saber son los siguientes: 

Laruns tiene setenta casas 70 
Sévignacq 30 
Sante Colome 25 
Arudy 300 
Biélle . 100 
Louvie 80 
Izeste 150 
Monenq77 300 
Ortés78 500 
Aires 200 
Coarraze 150 
Nay 250 
Biest79 100 
Bescat 50 
Buffie80 150 
Bilhères 150 

Y a los demás lugares restantes ha cumplimiento de los 20 que son los de todo el 
valle; se les pueden echar trescientas casas entre todos. Y todos son lugares abiertos sin 
foso ni muralla. 

El valle de Lavedán (por la parte de Aragón) confina con el valle de Tena por el lugar 
y pueblo de Panticosa, y por la parte de Bearne confina con el valle de Ossau y con el 
valle de Baretons. Tiene el valle de Lavedán cuatro [fol 8V] leguas de término. Los 
lugares que se han podido saber de él son Litorá81, Condón, Cominges, Valença, 
Labedacq, Argelès, Pierrefitte, Arrens, y un paso que también sube y baja en caracol, que 

76 Puede que sea o el Gourge du Hourat, cerca de Laruns, o el Pic de l'Ouradé en la frontera. 
Todo depende de cómo se interpreta su frase "al fin del valle". Sin embargo, como en seguida habla 
de su subida "por la parte de Aragón como por la de Bearne", es más probable que se refiera al Pic 
de l'Ouradé. 

77 ¿Será Monein, al norte de Olorón?. 
78 ¿Será Orthez?. Lo único en contra de su designación es que está bastante más al norte que 

los otros pueblos nombrados. 
79 Tal vez Béost, al lado de Laruns. 
80 Se refiere probablemente a Buzy o Buziet, dos pueblos cerca de Bescat. 
81 ¿Será Lutour?. 
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se llama Portanao82, que cierra el valle; y después de él se siguen los baños de Cauterets 
y luego los lugares que quedan dichos. 

Yendo por este valle de Lavedán, siempre hacia Bearne, se entra en los valles de 
Ossau y Baretons. 

En lo que toca al valle de Ossau queda dicho lo que se ha de hacer para que no 
pueda entrar gente por la tierra llana y para que el valle de Ossau quede por de Aragón 
y en defensa. 

Y cuanto al valle de Lavedán, también queda dicho lo que se ha podido saber. 
El valle de Baretons se continúa por cinco o seis leguas. El primer lugar se llama 

Gédre y tiene veinticinco casas, y es lugar abierto sin ninguna defensa, ni en razón de 
sitio ni en razón de río. Pero pasada media legua está el paso de Cantao, el cual es 
fuerte. Yendo siempre hacia Francia, hay dos partes por donde se puede tomar por las 
espaldas, y con cien hombres puede quedar cerrado y en defensa e incluyendo en sí el 
valle de Lavedán, porque la defensa de Baretons deja en defensa el de Lavedán. 

Síguese el valle de Barecha que confina con el valle de Broto. Puédese hacer entrada 
al de Barecha por el de Broto por el lugar de Bujaruelo y el de Gavarnie. Debajo de este 
lugar hay el paso de la Escala de Luz83, y luego el lugar de Luz que tiene doscientas 
casas, abierto y sin defensa. El paso de la Escala es muy fuerte: está sobre una peña 
muy alta y el camino a él es de piedra y cal, arrimado a la peña; y si se derribase el 
camino, no se podría pasar, porque el río que se sigue luego es muy profundo y está 
guardado el paso con peñas inaccesibles. 

Y para tomar el dicho paso de la Escala de Luz por las espaldas, se ha de entrar por 
Bujaruelo, que es lugar de Aragón y tiene un puesto eminente [fol 9r] sobre la puente 
que, estando en defensa (como lo podrá estar con 200 hombres) quita la entrada a 
cualquier gran número de gente, aunque venga por la Faxa de Guesa. Estos doscientos 
hombres podrán venir del valle de Sarrablo y los podrá traer Martín López de Fanlo y 
Francisco de Villacampa, caudillo del dicho valle. Y saliendo por Bujaruelo por la Collada 
de Aspé y montaña de Gavarolo se tomará el paso dicho de la Escala por las espaldas 
con 150 hombres del mismo valle de Broto y del valle de Vio. Y adviértese que la 
montaña de Gavarolo es muy áspera; y que, por excusar trabajo a la gente, por el mismo 
Camino Real (estando el intento secreto), emprendiendo tomar el paso con resolución, 
bastarán 100 hombres para tomarla. Dista la Escala de Luz del lugar de Luz una legua. 

Y para que todo esto se pueda hacer con menos riesgo, al mismo tiempo se podrán 
ocupar los pasos eminentes, que el uno se llama Puycerdán y el otro el Estrecho de 
Sona84; y el camino que para esto se ha de llevar es la Collada de Aspé. Y los dichos dos 
pasos se podrán ocupar y defender entrambos con 400 hombres que podrán salir de la 
Ribera de Fiscal, Ainsa y Yésero. 

Y porque podría venir gente bigorresa85 por otro paso que llaman de Fenás86, 
convendrá ocuparlo con otros 400 hombres que podrán salir del valle de Vio y 
Tierrantona y valle de Solana, pues parte del valle de Vio. 

Más adelante está el paso de la Ribera de Ossona87 que es del mismo valle de 
Barecha, y para tomarlo no es necesario tomar el paso de la Escala, porque se puede 
tomar por el valle de Lavedán, y quedará defendido con 50 hombres. 

Habiendo hecho la descripción de los valles y pasos que poseen bearneses, entra 
ahora el t ratar de disponer la empresa. Y parece que junta la gente de la tierra llana de 
Aragón en Jaca, y armada ella y la de la montaña con las armas [fol 9V] del reino y las 
que se tomaron a los moriscos y están en la Inquisición y las que por cuenta de su 
Majestad hay en la Aljafería y Jaca (que éstas solas bastarán a armar 18.000 hombres), 
habrá armas suficientes para todos los 24.000 de que se ha hecho cuenta, que se 

82 Probablemente se trata del camino entre Cauterets y el Pont d'Espagne (Val de Léret). 
83 Hoy día Gorge de Luz. 
84 Se tratará del río Ossoue en el valle del mismo nombre. 
85 Presumiblemente la gente de la región de Bigorre; Madoz: Beigorre (pág. 324b). 
86 El puerto de Fenás se encuentra al final del valle de la Pineta, cerca del Soum de Port Biell. 
87 Probablemente Le Vallée d'Ossoue. 
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juntarán fácilmente a título de defensa, siendo los que pueden dar ejemplo los primeros 
que acudan a ella; porque por otros medios habrá quien, por no querer gastar ni 
arriscarse, se defienda con fueros alegando costumbres en contrario de lo que se 
intentare, con que se reducirá todo a opiniones tumultuadas que, no siendo de provecho 
para la defensa ni ofensa de lo de afuera, traigan inconvenientes para lo de adentro. 

Junta y armada la gente, para que esté pagada por cuatro meses bastará que su 
Majestad escriba a las ciudades, universidades y a los prelados y señores y las demás 
personas que dieren gente y se les suele escribir; que conviene que, por el tiempo que 
tardare la nieve en cerrar los pasos y los puertos, esté aquella gente junta, pagada, 
vituallada y municionada, y que los que la enviaren la envíen de forma que se pueda 
entretener el dicho tiempo con sus zapas, palas, picos, espuertas y sacos y lo demás que 
suele ser necesario para abrir trincheras y fortificarse en los pasos que ocuparen. 

La Corona de Aragón abunda de cuerda, plomo y de los materiales de que se hace la 
pólvora; abunda de carnes, pan, vinos, frutas verdes y secas y cómo se reparta el 
cuidado de juntar todo esto por cada mano de aquellas que tienen obligación de enviar 
gente; y que el que abundare de unas cosas más que de otras se concierte con el que 
tuviere necesidad de aquellas de que él abunda, dándoselas en trueque de las que le 
faltaren, se conseguirá el tener vituallada y municionada la gente de la tierra llana sin 
costa de su Majestad; y la gente de la montaña irá sin sueldo sabiendo que ha de tener 
parte en el pillaje. Tiene quesos en abundancia, frutas, carne fresca y salada; faltarle han 
vinos y trigos que, respeto de la abundancia de la tierra llana, será fácil [fol 10r] de 
proveer por el dicho tiempo, que es bastante para la empresa. 

Para la cual, en primer lugar importará proveer esta gente de cabezas práticas, 
obedientes, disciplinadas y resueltas, y dar dueño a cada cosa, así respeto de la guerra 
como respeto de la provisión de bastimentos y municiones, para que, sabiéndose a quién 
se ha de acudir y a quién se ha de mandar (sin confusión y con puntualidad), esté todo 
pronto para la ejecución del intento. Y antes de empeñarse ni mover el ejército, se ha de 
haber entendido las fuerzas que se tienen de infantería, caballería y artillería, y las que 
se pueden oponer, y en qué partes puede topar nuestra gente resistencia y oposición, 
porque, aunque discurro según las informaciones que he tenido, recatándome de que 
pueden ser inciertas o diminutas, lo remito todo a lo que de más cerca se averiguare. Y 
reconozco que, aunque las relaciones que se me han hecho sean puntuales, podría haber 
incerteza en los presupuestos, siendo más o menos la gente desembarazada de la 
montaña y la de la tierra llana de Aragón, porque no basta que la cuenta esté bien 
hecha, que la grandeza de la ocasión lo asegure, que quien hubiere de dar la gente dé el 
número que se le ha repartido, si por desobediencias o por desorden o por otro 
accidente no se pudiere juntar el número de gente presupuesto de manera que en la 
ocasión se halle entero y efectivo para lo que conviniere intentar. 

Pero yendo por ahora con lectura que los presupuestos son ciertos y que se puede 
juntar lo que queda dicho, ¿cómo se ha de tratar de expugnar pasos, lugares, murallas, y 
dejarlo que se fortificare en defensa?. Viene a faltar artillería. Si de la que su Majestad 
tiene en la Aljafería y Jaca se pudiesen sacar ocho o diez cañones de batir y algunas 
piecezuelas de campaña, sería número bastante para lo que se hubiese de hacer. Mulas, 
caballos, bueyes y todo lo necesario para el trajín de las dichas piezas hay en Aragón. 

[fol. 10v]. 
Y supuesto que todo se pueda juntar y se junte en Jaca de la manera que por las 

relaciones que he tenido se facilita, se podrá acometer la empresa, ordenando que en día 
y hora señalada de los 5.350 montañeses salgan 2.000 de los valles que están más cerca 
con sus palas, picos y zapas a ocupar el lugar de Lescún hacia Bearne; y dejando 200 
que tomen a Lescún, pasarán los 1.800 dejando a Lescún a las espaldas, y los 400 de 
ellos volverán a la mano derecha por la parte de arriba sin tocar en Borce; y tomando lo 
eminente, arcabucearán y limpiarán la gente que estuviere en guarda del dicho Portalet 
por la parte de Francia; y, habiéndose tomado, se fortificarán y entretendrán el resto de 
la gente. Y los 1.400 hombres restantes volverán sobre la mano izquierda a tomar 
también por las espaldas la peña de Esquit, que aunque se ha de esguazar el río Audaz, 
no es el esguazo de consideración, porque es al nacimiento de él. 
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Y queriendo excusar esto y llevando hachas, podrán cortar los pinos que fueren 
necesarios y atravesarlos por sobre el dicho río que va muy estrecho, y pasar por esta 
puente que hicieren a tomar el dicho paso de la peña de Esquit. 

Si pareciere (como a mí me lo parece) que se excuse cuanto sea posible el ruido 
hasta señorear los dichos pasos, los 2.000 hombres podrán ir por Bernera y Estiva de 
Aragües por Estañés, y siguiendo lo alto de la sierra por la esquina de ella, se podrá 
tomar la peña de Esquit y desde ella el Portalet, todo por las espaldas que es la parte 
que hace frente a Francia y está opuesta contra Aragón. 

Y para impedir el socorro que podrá venir del valle de Ossau al de Aspe por los 
lugares de Urdos y Cette, se han de enviar 200 hombres de los que se han de juntar en 
Jaca a tomar el puerto del Cot de los Monjes88 por el mismo lomo de la sierra y tenerla 
en defensa. 

Tomados estos dos pasos de la peña de Esquit y Portalet, se estará fort[if]icando y 
esperando en Jaca el resto de la gente qconforme los 
avisos que tuviere, si convendrá no perder tiempo y pasar adelante dejando en 
obediencia los lugares de dentro del valle, si se saquearán y quemarán según la orden 
que para esto se diere. Al mismo tiempo que se enviaren los dos mil hombres para los 
efectos dichos, se enviarán otros 1.000 que vayan por el Cot de los Monjes y Plans de 
Buis89 sin tocar en Gabas y tomen los pasos del Orat y puente de Salou por las espaldas, 
que están en el valle de Ossau a la salida de él por la parte que hace frente a Francia, 
con lo cual irá entrando el ejército; y enviará al mismo tiempo otros 3.000 hombres por 
el valle de Broto al de Barecha (haciéndose lo más que puedan hacia la ribera del río 
Sona [Ossoue], de manera que haya pasado todos los pasos sin topar con ninguno de 
ellos), y luego revolverá sobre el primero que tiene el valle de Barecha que es el de la 
Escala, tomándola por las espaldas y no por donde hace frente a Aragón; e irá a tomar 
el paso del valle de Baretons, que es el de Cantao, también por las espaldas, y luego 
entrará al paso de Lavedán llamado Portanao. Y tomados, fortificados y presidiados los 
dichos pasos, entrará poniendo en obediencia los lugares de los dichos valles o los 
quemará y saqueará conforme a la orden que se le diere, y pasará la gente a juntarse 
con el ejército al lugar de Lurbe. 

La gente que se supone que ha de tomar el Portalet y la peña de Esquit queda a la 
mano para entrar en los lugares del valle de [fol 11v] Ossau, pero primero que entre por 
ellos convendrá que esté en Lurbe el resto del ejército, para que la pueda hacer espaldas 
habiendo de entrar en la tierra llana, en la cual, aunque de presente no se sabe que haya 
caballería, la podrá haber, juntado el rumor de la guerra. Y fortificados los dichos pasos 
de la peña de Esquit y Portalet y puestos en defensa con la gente que bastare, esperar la 
gente la orden que de Lurbe le llegare. Distan estos dos pasos de Lurbe dos leguas. 

El valle de Barecha está [a] 6 leguas de Lurbe, Baretons [a] 4, Lavedán [a] 3, Ossau 
[a] 2 y media; del principio del valle de Aspe hasta Lurbe media legua. 

Habiendo hecho alto en Lurbe, junta ya la gente que ha de entrar por Barecha y 
refrescada y esperando orden la que se supone que tomó los pasos del Portalet y peña 
de Esquit, tomados todos los pasos por donde pueden entrar franceses en lo áspero, 
puesta ya la raya de Aragón en lo llano, se echará de ver si convendrá tomar los lugares 
del valle de Ossau y pasar a Olorón y Pau y a los lugares del conturno. Y quedarán 
conseguidos 5 efectos: el primero, ensanchar los límites de Aragón por todo el término 
que contienen los valles dichos; el segundo, reducir a la guarda de pocos pasos la 
entrada de franceses en Aragón que se defendía con la guarda de muchos; el tercero, 
poderse conservar lo que se hubiere tomado sin que lo puedan impedir franceses por 
grande que sea el número de gente con que lo intentaren; el cuarto, tener la entrada a lo 
llano de Francia siempre que se quisiere, y segura la retirada; el quinto, poder dar la 
mano a los ejércitos que entraren por Navarra y por Cataluña, cortando los socorros 
que fueren de franceses y ayudando al intento que su Majestad [fol 12r] tuviere en la 

88 Collado de los Monjes o Col des Moines. 
89 ¿Se refiere al Pic Saoubiste?. 
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expugnación de plazas, socorros y quemas y diversiones como las ocasiones y designios 
de su Majestad lo pidieren. 

Antes de pasar a discurrir sobre lo que se puede hacer en la tierra llana de Francia, 
yendo siempre por el Principado de Bearne, en orden a la provisión del ejército me ha 
parecido informarme del número de cabezas de ganado de todo género que habrá en 
los dichos valles; para que entendáis que habiendo buena orden en la distribución de lo 
[¿del?] ganado estará proveído el ejército de carnes saladas y frescas, leches, quesos, 
frutas verdes y secas, y que lo que le podrá venir a faltar y ser necesario traer de fuera 
serían trigos y vinos. Y en cuanto a los trigos, el Reino de Aragón se halla con tres 
cosechas, y se ha de figurar que también se hallará con tanta menos gente que sustentar 
cuanta saliere de él para la guerra. 

Y que para la cuenta de ver si la gente que hubiere de ir a la guerra tendrá sustento 
bastante, no sale mal por mayor la consideración de que es la misma y se ha de 
sustentar con lo mismo en lo áspero de la montaña que se sustentaba en la tierra llana; 
porque hasta ahora el ejército no se compone de otra ninguna nación, y los que 
enviaren la gente ese mismo sustento que tenia en sus lugares particulares les han de 
dar en donde fuere la plaza de armas, sin más costa de nuevo que la que tuviere la 
conducción de los mantenimientos. Y para que ésta se reparta entre todos sin daño 
considerable de [fol 12v] ninguno, también os diré a su tiempo lo que sobre esto hubiere 
pensado. Y viniendo al ganado que se entiende que hay hoy en los valles: 

En el valle de Ansó habrá sesenta mil cabezas de ganado menudo de naturales sin 
otras tantas cabezas de extranjeros que vienen a gozar de los pastos. De ganado vacuno 
habrá veinte mil cabezas entre extranjeras y naturales. 

En el valle de Hecho habrá ochenta mil cabezas de ganado menudo de extranjeros y 
naturales y dieciséis mil cabezas de ganado vacuno, también de naturales y forasteros. 

El valle de Aragüés tendrá veinticuatro mil cabezas de ganado menudo de naturales 
y forasteros, y cinco mil cabezas de ganado vacuno. 

El valle de Aísa tendrá diez mil cabezas de ganado menudo y mil y quinientas de 
vacuno, lo uno y lo otro de naturales y extranjeros, [fol 13r]. 

El valle de Canfranc tendrá ocho mil cabezas de ganado menudo y mil y quinientas 
de ganado vacuno de naturales y forasteros. 

En la Baronía de Garcipollera y Acumuer y sus puertos doce mil cabezas de ganado 
menudo y dos mil de ganado vacuno. 

El valle de Tena tiene sesenta mil cabezas de ganado menudo y diez mil de ganado 
vacuno, todo de naturales, porque no se lleva a esta tierra ganado de extranjeros. 

El valle de Broto tendrá treinta mil cabezas de ganado menudo y seis mil de vacuno, 
también de naturales. 

Esto es de sólo los valles nombrados sin otros que hay con mucho ganado hasta el 
valle de Arán. 

Síguense los valles del Principado de Bearne que se han de tomar y quedan dichos: 

El valle de Aspe tendrá 6.000 cabezas de ganado menudo y 4.000 de ganado vacuno. 
[fol 13v]. 

El valle de Ossau tendrá 10.000 cabezas de ganado menudo y 8.000 de ganado 
vacuno. 

El valle de Lavedán tiene 10.000 cabezas de ganado menudo y 6.000 de ganado 
vacuno. 

El valle de Baretons 8.000 de ganado menudo y 4.000 de ganado vacuno. 
El valle de Barecha 10.000 cabezas de ganado menudo y 6.000 de vacuno. 
Y demás del número que queda dicho, viene cada año a los dichos valles a herbajar 

de la tierra llana de Francia 30.000 cabezas de ganado menudo y de ganado vacuno 
12.000 cabezas, antes más que menos. 

Vinos se han de proveer de Huesca, de la Abadía de Monte Aragón, Baronía de 
Ayerbe, Sobrarbe, Tierrantona, Graus, Salas Altas y Bajas, Cariñena, Longares y 
Zaragoza y las Cinco Villas de Aragón. 
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Supuesto que el ejército esté vituallado, los pasos tomados, y que tenga en sí el 
número dicho, se podrán saquear los lugares del valle de Ossau que están en la tierra 
llana, y, dejando lo ganado en defensa y asegurada la retirada, se podrá pasar a Olorón, 
cuya descripción queda hecha y dicho el número de casas que puede tener. 

De él se podrá pasar a Pau, cabeza del Principado de Bearne, donde algunas veces 
reside el Virrey, que está [a] tres leguas de Olorón. Tiene el lugar de Pau seiscientas 
casas y muchas bordas que son como cortijos y casas de campo hechas para recoger las 
cosas necesarias para la labor y donde se recogen las cosechas. A la parte baja, que es 
hacia Bayona, tiene un castillo, y arrimado a él pasa el río Gave90, el cual [fol 14r], 
aunque puede vadearse, se pasa, para entrar en Pau, por una puente de piedra; y el 
castillo tiene su foso y puente levadiza. La fortificación no es a la moderna; sirve de 
palacio al gobernador donde se supone que las comodidades hechas para la habitación y 
consejos habrán desacomodado la defensa del dicho castillo. La artillería que tiene es 
poca, cuando más serán 12 o catorce piezas de poco calibre; tiene naranjeras, dos 
pedreros, todo dentro del número dicho. Aunque el castillo está a la parte de Bayona, 
esguazándose el río queda cubierta la gente con el lugar guiándola por la parte que 
viene del valle de Ossau. 

Los lugares de que se puede socorrer Pau (supuesto que se hayan saqueado y 
quemado los del valle de Ossau y Lasseube, que será lugar de doscientas casas, y el 
lugar de Gan, que tendrá 100) son Cabsires, lugar de 100 casas, Rocaort de 80, San Sever 
Cabao de Gascuña de 400 casas, Lescar de trescientas; Sonsón91 tiene setenta casas a dos 
leguas. Meolans92 está a dos leguas, tiene cincuenta casas. Nicat a tres leguas tiene 
cuarenta casas. Dilustice está [a] cuatro leguas, tiene cien casas. Causalion está [a] cinco 
leguas, tiene ochenta casas. Sambique está [a] dos leguas, tiene sesenta casas. Tarbes 
tiene quinientas casas, está [a] cuatro leguas. Todos son lugares abiertos y sin defensa, 
sino es Nicat y éste tiene las murallas sin terrapleno ni foso ni otras fortificaciones. 

Todo lo que queda referido se podría intentar ejecutar y conseguir con menos riesgo 
si a un tiempo se entrase en Bearne por todas las fronteras, porque la gente acudirá a lo 
menos [fol 14v] guardado y más llano y no a lo más áspero y más guardado, que es la 
parte por donde confina Aragón con Francia. Porque siendo general el acometimiento y 
entrada, acudiendo la gente francesa a lo más llano y flaco, se ha de divertir por 
Navarra y Cataluña y ha de dejar sin gente lo que hace frente a Aragón, o por lo menos 
con sola aquella que habita los valles y los llanos, que junta toda es inferior en número a 
la que se dice que Aragón puede juntar en lo llano y en sus montañas. 

Y para que la diversión fuese de todo punto como había de ser, convendría que se 
intentase, después de tomado Breda, para que aquel ejército entrase también por 
Francia. Si bien juzgo que después de tomado Breda es menester refrescar y pagar la 
gente, por lo menos con un par de pagas; porque el entretenerse y alojarse en Francia 
podrá servir por las que se les habrán de hacer adelante. Pero entrar en Francia el 
ejército de Flandes (dejando a las espaldas otro que se ha ido engrosando y reforzando, 
según se dice) obliga a mirarlo bien y a tener presentes las plazas que se perdieron en 
Flandes cuando el duque de Parma entró en Francia. Y así me persuado a que es 
mucho lo que ha de concurrir, mucho lo que está por hacer, poco el dinero y poco 
también el tiempo que hay de aquí a noviembre, que es a más tardar cuando se 
cerrarán con nieves todos los puertos y pasos de los Pirineos. [fol 15r]. 

Vos tenéis edad para obedecer y no para aconsejar, y aunque por estas descripciones 
y relaciones que yo os hago, verificándolas juzguéis que quedáis práctico, sabed que es 
mejor serlo que mostrar que lo sois; y así obligado, responderéis a propósito, pero nunca 
habéis de hablar sin ocasión. 

En conocer los humores de las naciones pondréis cuidado. 
El ímpetu de que se precian tanto los franceses en sus acometimientos se ataja con 

acometerlo que se hubiere de esperar; porque cogiéndoles antes que se muevan, donde 

90 El Gave de Pau. 
91 ¿Samsons?. 
92 ¿Tal vez sea o Meillón o Miélan o Mauléon?. 
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no hay movimiento ni puede haber ímpetu ni acometimiento. Y caso que acometan con 
él, es conveniente que con el sitio y con la fuerza se les haga perder, y perdido se 
pierden luego. 

Felipe Segundo tenía por causa justa de rompimiento cualesquiera celos que le 
quisiesen dar sus opositores, y desde que se dejaban adivinar, empezaba a juntar sus 
fuerzas. 

La nación francesa apetece más lo que con inquietud intenta que lo que con sosiego 
posee. Ofrecen lo que mejor se ha de recibir y no cumplen nada, porque tienen los más 
por religión su conveniencia, y cuando les conviene ofrecen, y cuando les conviene no 
cumplir, no cumplen. Y así no os habéis de dejar engañar aunque os ofrezcan lo que 
más os conviniere. Pero si acertare a convenirles a ellos lo que ofrecieren y es cosa que 
os está bien, habéis de procurar que sea antes lo que os dijeren que os darán que lo que 
pidieren por dároslo. En las escaramuzas son hombres de grandes ademanes; en el 
conocimiento de su país, prácticos. Hay entre ellos soldados que entienden bien la 
guerra, pero apretados los que más y menos saben no vuelven sobre sí. 

La guerra entre católicos no la habéis de aconsejar, sino fiar de lo que su Majestad 
resolviere, que será lo mejor y más conforme con lo que se debe hacer en entrambos 
fueros. Y supuesto que la diversión que se intentare por Aragón [fol 15v] se hace por 
defensa de lo que franceses quieren ocupar en Italia, todo lo que es defensa es de 
derecho natural. Y porque podría pasarse a lo que es castigo y venganza, entended que 
lo uno y lo otro se deja comprender debajo del nombre de defensa; porque la resistencia 
de hoy es defensa de hoy, y el castigo y escarmiento deja hecha la defensa de los 
atrevimientos que están por venir. Pero como en nada habéis de hacer más que 
obedecer, dejaréis la resolución de estos puntos a los que por profesión y por lugar les 
toca. 

Si su Majestad hallare en vos que os seguirán los aragoneses como a duque de Híjar 
y os obedecerán los castellanos como a castellano y conde de Salinas, y que concurrirá 
Aragón porque será conforme a sus fueros, y como quien ha experimentado lo bien que 
le ha ido siempre que los reyes fiaron sus armas de aquellos de quien vos venís, 
discurriré con brevedad por algunos servicios de vuestros antepasados, advirtiéndoos 
que los servicios heredados califican, y que los propios honrando comprobarán que no 
degeneráis de aquellos de quien vos venís. Y remitiendo lo particular a vuestros 
privilegios y preeminencias por donde constan los desafíos y batallas que venció el 
conde de Ribadeo93, que, saliendo de España, por su valor se hizo duque de Borbón en 
Francia echando de ella [a] los ingleses, por carta del rey don Juan el Segundo, que 
tenéis, consta que le llamó y encareció el aprieto en que le tenían los Infantes de 
Aragón94 y otras personas que andaban fuera de la obediencia del rey; y que con las 
palabras que tan grandes aprietos enseñan le envió a mandar que le viniese a ayudar y 
sen/ir, y él vino con diez mil infantes y seis mil caballos a su costa. Sacó al rey de la 
prisión de Olmedo, redujo a su obediencia [a] los que andaban fuera de ella, y sobre 
Toledo con treinta hombres se entretuvo y lo defendió de mucho número de gente hasta 
que llegó la suya, y con ella venciendo [a] sus contrarios entró en Toledo día de los 
Reyes. Y en memoria de este servicio comen con los [fol 16'] reyes este día los condes 
de Salinas por condes de Ribadeo95. 

Y como conde de Salinas poseéis catorce fortalezas con sus lugares tomados a 
franceses por vuestros antecesores. Y conde de Salinas fue quien tomó el ducado de 
Bretaña. Escríbelo Zurita y no lo ignoran los aragoneses96. 

93 Rodrigo de Villandrando, I conde de Ribadeo. 
94 Juan, rey de Navarra, y Enrique, maestro de Santiago. 
95 El conde de Ribadeo salvó al rey Juan II de Castilla el día de Reyes de 1441 cuando éste estaba 

cercado por las tropas de Enrique, Infante de Aragón. Desde entonces los condes de Ribadeo y de 
Salinas disfrutaban del privilegio de comer con el rey este día y quedarse después con la ropa que el 
monarca llevaba. El privilegio pasó luego a los duques de Híjar, cuando se fundaron las dos casas. 

96 Se referirá seguramente a los Anales de la Corona de Aragón, compuestos por Jerónimo 
Zurita, cronista de dicho reino. 
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Tenéis los títulos de Capitán General de las tres provincias, con cuya gente y la de 
vuestros lugares se socorrió a Pamplona y se echaron [a] los franceses de ella cuando 
ganaron los guipuzcoanos el blasón de las doce piezas de artillería. 

Vuestro rebisabuelo y bisabuelo mío don Diego de Mendoza97, después de haber sido 
gran parte para echar [a] los franceses de Italia, y vencidos los desafíos y batallas que os 
he hecho leer, y degollado [a] mil franceses con 80 españoles, siendo él el primero que 
escaló en Nápoles el castillo de Castel Nuovo98, y hecho en la batalla de la Cerignola y 
Garigliano" lo que es notorio, tuvo a su cargo los tres Reinos de la Corona de Aragón, 
quieto las comunidades100. Y fue nombrado en el primer lugar por compañero del 
Emperador cuando le desafió el rey Francisco, entendiéndose que había de ser el desafío 
de dos a dos; y subiendo desde este número hasta 100, siempre le fue nombrando y 
repitiendo el Emperador hasta que se acabó el nombramiento de todos los 100101. 

Su hijo, que fue mi abuelo y bisabuelo vuestro102, fue sacado de Presidente de Italia 
para Virrey de Barcelona; y siéndolo y viniendo el Condestable de Francia a sitiar a 
Perpignan, le hizo levantar el sitio y le rompió y entró en Francia en su seguimiento, y 
quemó y saqueó muchos lugares. 

Vuestro abuelo que fue mi padre103 no siguió la guerra, pero en la que Felipe 
Segundo tuvo con franceses, el día que se le encargó una tropa de caballería rompió con 
ella la del enemigo y tomó a An104. Y él y don Alvaro de Mendoza fueron de los primeros 
que entraron asidos de las manos por la batería de San Quintín105, [fol 16v] 

Lo que los duques de Híjar han hecho en servicio de los reyes y de la Corona de 
Aragón, de donde vienen, ya que os obliga ser señor de su casa, tiene más fácil la 
averiguación que la imitación. 

No. me favorecieron a mí los tiempos con tantas ocasiones, pero en las que se me 
ofrecieron en los puestos en que he servido, con haberme vos visto servir me parece que 
os he dicho lo que habéis de hacer106. 

97 Diego Hurtado de Mendoza, I conde de Mélito ( + 1536) e hijo del Gran Cardenal Pedro 
González de Mendoza. 

98 Nápoles cayó el 16 de mayo de 1503. 
99 Estas dos batallas tuvieron lugar el 28 de abril y el 28 de diciembre de 1503. Merced a su 

actuación en la campaña de Italia, Mendoza recibió en 1506 el título de conde de Mélito. 
100 Mendoza fue nombrado Virrey de Valencia por Carlos V en 1519 en momentos muy 

difíciles para aquel reino. Durante la rebelión de las Germanías tuvo que abandonar su puesto, pero 
volvió y junto con su hermano el marqués de Cenete puso fin a la rebelión entre 1521 y 1523. Luego 
en 1523 fue reemplazado en el cargo por Germana de Foix. 

101 El 18 de marzo de 1528 Carlos V escribió a Francisco I desafiándole a combate singular. El 
rey francés aceptó el desafío en un principio, pero luego se echó atrás. 

102 Diego Hurtado de Mendoza (+ 1578), príncipe de Mélito, duque de Francavila. Fue Virrey 
de Aragón (1553-56), luego Presidente del Consejo de Italia (1558-63/1572-78), y finalmente 
Gobernador General de Cataluña (1564-71). 

103 Ruy Gómez de Silva, príncipe de Eboli, I duque de Pastrana (+ 1573). Fue primer consejero 
de Felipe II durante muchos años. 

104 ¿Será tal vez Ham, pueblo cercano a San Quintín?. 
105 La victoria de San Quintín tuvo lugar el 10 de agosto de 1557. 
106 Sobre la actuación política y militar de Salinas, véanse C. Gaillard, Le Portugal sous Philippe 

d'Espagne. L'action de Diego de Silva y Mendoza, Grenoble, 1983; T. J. Dadson, "Nuevos datos para la 
biografía de Don Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas", Criticón, 31 (1985), págs. 59-84, y 
"Más datos para la biografía de Don Diego de Silva y Mendoza, Conde de Salinas", Criticón, 34 (1986), 
págs. 5-26. 
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