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INTRODUCCION
El presente trabajo trata de analizar el problema de los moriscos aragoneses con la Inquisición en un momento dado.
Explicar una situación concreta de uno o varios años sobre las
tensiones que pudieran existir sobre una determinada actuación
puede encubrir la problemática de los siglos anteriores. Por ello,
preferimos esbozar los factores que influyeron en la creación del
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para observar el entorno de su nacimiento y desarrollo.
Las tensiones y variaciones en la actuación de la Inquisición en
su larga vida fueron muy importantes. Partimos del presupuesto básico de diferenciar los móviles y repercusiones en Castilla o en Aragón en relación a una determinada normativa.
El reino de Aragón desde el establecimiento de la Inquisición
en el reino mostró una fuerte repulsa contra el Tribunal. Nosotros
trataremos de explicar en pocas palabras la «función» que poseía
la Inquisición en Aragón.
Terminaremos el análisis observando las variantes de actuación
inquisitorial sobre los moriscos y la actuación concreta en Zaragoza durante el primer decenio de la segunda mitad del siglo XVI.
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I
EL ORIGEN DE LA INQUISICION Y LA INTRODUCCION
EN EL REINO ARAGONES
1.

ORIGEN DE LA INQUISICION

1.1.

FACTOR POLÍTICO-RELIGIOSO

La Inquisición moderna aporta una serie de novedades en relación a la Inquisición medieval: el regalismo monárquico y la nacionalidad castellana, y ello, en función, no de un capricho autoritario
o de una enfermiza obsesión antiforal, sino de la necesidad de potenciación del nacido «estado moderno» para lo que se había descubierto un instrumento idóneo1.
Sin embargo, la Iglesia no había perdido la virtualidad de las
ideas medievales. Subsistían los ideales y reglas de las centurias
pasadas. Lapeyre nos dice: «El mundo cristiano del momento,
aunque se encontraba parcelado en naciones conservaba la estructura sociológica de la cristiandad. La unidad de fe era la regla universal, considerada como el más firme pilar de la solidez de Estado»2.
Existe además, la acepción de que la Iglesia se encontraba en
un sentimiento agudo de crisis, crisis de desarrollo que se traducirá en el sueño de una unidad cristiana para englobar el Islam
convertido 3 .
Este sentido de aglutinación lo encontramos también en las declaraciones del Arzobispo de Toledo en el Concilio de Aranda diciendo: «Que el reino de Castilla, es el más favorecido de Dios en
gracias y riquezas, que estaba obligado a reformarse y dar buen
ejemplo a las demás naciones»4.
A nuestro modo de ver, el término «cruzada» que emplean muchos autores para designar la expansión del cristiano contra el
Islam, no sería solamente un «ideal» de lucha contra el infiel, sino
1

1976,
2
1975,
3
4

Págs. 38-39. GARCÍA CARCEO, Orígenes de la Inquisición española. Ed. Península,
Barcelona.
Pág. 188, LAPEYRE, H., Las Monarquías europeas del siglo XVI. Ed. Labor,
Barcelona.
Pág. 58. BATAILLÓN, M., Erasmo y España. Ed. F. C. E. 1966, México.
Pág. 605. LLORCA-GARCÍA VILLOSLADA, Historia de la Iglesia. Ed. B. A. C. 1967,

Madrid.
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que se encontraría ligado a unos intereses socio-económicos. Ejemplo claro de este hecho se encuentra en la lucha entablada por Felipe II contra los turcos.
La Monarquía trataba por todos los medios de limar las pretensiones pontificias, siempre asentando sólidamente su autoridad sobre el clero nacional. El arma utilizada frecuentemente para presionar fue la fiscalidad.
Como afirma Lapeyre, para la mayor parte de los contemporáneos la unidad de la fe prestaba al orden social un sólido asentamiento. La vieja divisa «una fe, una ley, un rey» fue la esencia de
la Monarquía española de finales del siglo XV-XVI5.
Podemos concluir diciendo que la Monarquía se sirve de la Iglesia (por medio de su actuación) para conseguir el fervor del pueblo
y mantener la ortodoxia.
1.2.

FACTOR SOCIAL

La importancia del factor social en el origen de la Inquisición
lo esbozamos en tres apartados:
a) Factor determinante: Se refiere a la intransigencia del grupo hegemónico que quería reforzar su situación y su poder sobre el
resto del pueblo, cuya consecuencia lógica se traslucirá en una incapacidad de convivencia de los diferentes grupos étnicos que existían en España. Por ello fue el grupo dominante, en última instancia, el que crearía un organismo que desde la legalidad fuera depurando a las diferentes minorías.
b)

Factores dominantes:
1. El odio popular hacia el judío y su significación.
2. El odio popular hacia el converso.
3. El mantenimiento de los intereses del poder hegemónico (nobleza, clero) y el modo de producción feudal.

c) Factores desencadenantes:
1.
2.
3.
4.

Matanzas de judíos en 1366-69 y 1391.
Conversiones forzosas.
La enfervorización religiosa de la Guerra de Granada.
La penetración de los conversos dentro del engranaje
administrativo de la Monarquía.
5. El decreto de establecimiento de la Inquisición.

5

Pág.

181. Op. cit., LAPEYRE, H.
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Centrándonos en los factores dominantes observaremos la importancia que tienen estos factores en el origen de la Inquisición.
Bartolomé Bennassar nos dice que el origen de la Inquisición se encuentra ligado a un movimiento de antisemitismo con arraigo popular 6 .
1.2.1. El odio popular hacia el judío:
Estaba montado este odio popular sobre tres bases:
a) Base de tipo económico-social: Al ser una clase con posibilidades de dinero, por desintegrarse por los núcleos rurales, por ser
sus aljamas unos verdaderos bancos de crédito y préstamo.
b) Base de tipo religioso: Debido a su concepción de la Biblia
y de las Sagradas Escrituras, diferente del catolicismo tradicional
español.
c) Base de tipo cultural: El judío destacaba por su cultura, sobre todo en la literatura y en la medicina; también en cuestiones
de alquimia que estaban prohibidas por la Iglesia.
1.2.2. El odio popular hacia el converso:
a) Problema de índole religiosa: El haber pasado de una religión a otra de forma precipitada, forzada, sin un previo y profundo
adoctrinamiento, hizo que surgiese «recelo popular hacia el converso o cristiano nuevo y que se pusiera en tela de juicio, la falsedad
o no de su conversión»7.
b) Social: Su penetración en los engranajes políticos y sociales
suscitó un gran recelo en los cristianos viejos, los cuales de alguna
forma tenían que apelar al pueblo para que los defendiese y mantuviese en su situación.
1.2.3. El mantenimiento del sistema feudal: El poder
de la nobleza y el clero

hegemónico

La premisa básica es la desigualdad social existente. La nobleza seguía siendo la columna vertebral del Reino. En efecto, la aristocracia había monopolizado las ganancias de la reconquista (cen6
7

Pág. 29. BENNASSAR, B., Diario «El País». 9 noviembre 1979.
Pág. 91. FERNÁNDEZ ALVAREZ, La sociedad española del Renacimiento. Ed. Cátedra, 1974, Madrid.
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sos y cargos públicos). En Aragón, los territorios conquistados se
repartieron entre los conquistadores para constituir otras tantas
«honores» y «tenencias», es decir, pequeños distritos asignados a
un noble con dotación de sus deberes militares 8 .
En otra parte el clero era la segunda gran fuerza del Reino y formaba parte del poder dominante, ya que desde los pulpitos contribuía al mantenimiento de la Monarquía y por tanto, de la ideología
dominante. El clero constituía una verdadera sociedad, fue de gran
movilidad porque «no se regía por vínculos de sangre, no tenía continuidad de linajes, se nutría de la aportación de todos los grupos
sociales»9.
Podemos decir que el modo de producción feudal dominaba en
España, puesto que la principal fuente de riqueza continuaba siendo la tierra. Se invertía en la compra de tierras como si la propiedad fuese el fin natural de todo enriquecimiento; de ahí que el
2-3 % de la aristocracia tuviese el 97 ó 98 % del suelo10.
La población rural de las zonas productivas estaba formada fundamentalmente por moros. «El vasallo moro no podía ser desposeído
de las tierras mientras respetara los pactos con sus señores, pero
podía abandonar voluntariamente el señorío a cambio de una indemnización monetaria»11.
Analizados los diferentes, factores que intervinieron en la creación y nacimiento de la Inquisición debemos observar y tratar de
dar explicación de las causas que movieron la implantación del
Santo Oficio en el Reino de Aragón.
2.

LA INQUISICIÓN EN ARAGÓN

La primera pregunta que debemos plantearnos es: ¿Por qué la
introducción de la Inquisición en Aragón? La respuesta más directa y que resumiría todos los aspectos que podemos decir es la de
que era el único Tribunal para limitar los Fueros y por lo tanto someter Aragón políticamente, jurídicamente y económicamente. Significaba el primer síntoma de la tendencia de la Monarquía a extender su modo de Gobierno en Castilla a los restantes Estados peninsulares. El Santo Oficio era como una superestructura por encima
de la Constitución de tal forma que ante este Tribunal se estrellaron todos los recursos legales previstos por los Fueros. Cuando los
8 Pág. 53. LACARRA, J. M.a, Aragón en el pasado. Ed. Espasa Calpe, 1977, Madrid.
9 Pág. 104. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El antiguo Régimen: Reyes Católicos y Austrias.
Ed. Alianza, 1971, Madrid.
10

Págs. 19-20. Op. cit., DOMÍNGUEZ ORTIZ.

11

Pág. 136. Op. cit., LACARRA, J. M.a.
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intereses de la Monarquía lo exigían, no dudó en recurrir al soborno e incluso a la amenaza para impedir el funcionamiento de las leyes. Parte de la nobleza y burguesía, atraídos por las posibles recompensas secundaron la política del Monarca. María Soledad Carrasco nos dice que algunos nobles de Aragón estuvieron repetidas
veces vinculados a funciones de Gobierno y al servicio del Monarca;
estos fueron: los titulares de los Condados de Sástago y de Morata e incluso Juan Fernández de Heredia12.
Otra pregunta de vital importancia es: ¿Por qué la oposición a
la Inquisición? Como analizamos en la anterior pregunta, el hecho
que justifica esta oposición era porque resultaba ser el Tribunal
un principio de sometimiento político, social y económico de Aragón. Todo esto es explicable en diferentes épocas o etapas. Así encontramos que con Fernando II aunque no existen muestras de que
sirviera el Tribunal a aspectos políticos particulares, era sin embargo un Contrafuero. En el reinado de Felipe II se ven claramente los
intereses que representaba el Santo Oficio:
— Servía de sometimiento político: En el caso de Antonio
Pérez, la Monarquía se apoya en la Inquisición para someterlo.
— Servía de sometimiento económico: El contrabando de caballos a Francia es castigado por la Inquisición13.
II
EL PROBLEMA MORISCO Y LOS «SUCESOS» DE ZARAGOZA
3.

3.1.

LA ACTUACION DE LA INQUISICION: EL PROBLEMA
MORISCO
LAS «RELACIONES» INQUISICIÓN-MORISCOS

Remontándonos a la Reconquista el problema morisco es diferente en Castilla que en Aragón.
En Aragón, caso especial, no hubo expulsión de los musulmanes, sino sumisión. Lo que se impuso fue que en un plazo corto de
tiempo debían salir los musulmanes a extramuros, aunque conservaban sus bienes (caso de Zaragoza).
12 Págs. 14-15. CARRASCO URGOITI, M.a Soledad, El problema morisco en Aragón
a comienzos del reino de Felipe II. Distribuye Ed. Castalia, 1969, Valencia.
13 Pgs. 147-159. COLÁS-SALAS, Aragón bajo los Austrias. Ed. Librería General, 1977,
Zaragoza.
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Regla remontándose a los tiempos de Felipe II nos matiza esta
cuestión afirmando que en Valencia y Aragón, el morisco por lo general era labrador y vasallo de los señores territoriales, quienes
lo defendían. Concluyendo que: los moriscos de la Corona de Aragón eran vasallos de los señores, mientras los del resto de España «andaban sueltos y libres»14.
En cuanto a su situación social podemos cuestionar la siguiente
pregunta: ¿Los moriscos formaban un estamento dentro de la sociedad que les circundaba?
Para Fernández Alvarez, los moriscos constituían una mano de
obra semi-esclava que desempeñaba los peores trabajos15.
Por nuestra parte pensamos que aunque la mayor parte de los
moriscos trabajaban en el campo y eran vasallos de sus señores, no
debemos generalizar y afirmar que formaban un estamento compacto por completo. Así, Domínguez Ortiz nos dice que Cabezudo
Astraín encontró moriscos que tenían la profesión de albañiles, carpinteros, etc. e incluso algunos que se dedicaban al pequeño comercio y al transporte 16 .
En opinión de Tarsicio de Azcona, los moriscos formaban un
grupo muy notable y apegado tradicionalmente a su religión mahometana17.
Debemos decir pues, que los moriscos formaban una «casta»
dentro de la sociedad que les circundaba, aunque como matizamos
en líneas superiores, no podamos decir que formen un estamento
compacto dentro de la sociedad.
Sin embargo, esta «condición social» que hemos analizado sufrió innumerables variantes. Existen numerosas variaciones en las
relaciones de los cristianos y los moriscos, estas relaciones son la
clave para conocer la problemática en que se encontraron inmersos
los moriscos en relación a la Inquisición.
Tarsicio de Azcona distingue tres etapas en la vida de Isabel en
que variaron considerablemente las relaciones entre cristianos y
moriscos. Desde la conquista hasta fin de 1499, inspirado por Fernando de Talavera. Utilizando el método de conversión por medio
de la imposición de aprender los signos cristianos, recibir el bautismo, los sacramentos, oír misa, organizarse en cofradías.
14

Pág. 200. REGLA, Estudios sobre los moriscos. Ed. Ariel, 1974. Madrid.

15

Pág. 277. Op. cit. FERNÁNDEZ ALVAREZ.

16

Pág. 111-120. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de los Moriscos. Ed. Revista de Occidente,
1979. Madrid.
17
Pág. 547. Tarsicio de Azcona. Isabel la Católica: estudio crítico. Ed. B. A. C.
1964. Madrid.
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— Desde fin de 1499 hasta la primavera de 1501: Inspirada esta
etapa por Cisneros. Surge un grave problema cuando grupos que
habían renegado del bautismo recibido tienen que ser obligados a
reconciliarse por Cisneros, previo encargo de la Inquisición. Se produjo la rebelión del Albaicín (donde más conversos existían) que
significaba un grito para la rebelión de las Alpujarras.
— A partir de la primavera de 1501 en que no es posible obtener rápidamente la conversión de los moriscos18.
A partir de estas fechas Bernard Vicente establece otras etapas
en las relaciones cristiano-moriscas:
— 1500-1525: Que abarca la conversión de los mudéjares castellanos y aragoneses.
— 1525-1555: Se suavizan las relaciones, mediante indultos, la
latente hostilidad entre ambas comunidades pierde importancia.
— 1555-1570: Subida al trono de Felipe II. Adoptan las relaciones carácter de «cruzada».
— 1570-1582: Se recrudecen los incidentes entre cristianos y moriscos, una Junta reunida en Lisboa propone expulsarlos de
España19.
Existe pues un cambio radical en las relaciones entre los cristianos y los moriscos, ya que se pasa de una fase asimiladora de la
primera mitad, del siglo XVI a otra etapa represiva en la segunda
mitad, sobre todo a partir de 1570.
Las. causas de este cambio hay que buscarlas en numerosos aspectos. El primer hecho de importancia que matiza no solamente
las relaciones entre los cristianos y los moriscos, sino de los cristianos y los conversos en general es: la conquista de Granada. Ante
este hecho debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué influencia posee la conquista de Granada en las relaciones cristianomoriscas?
Debemos hablar de años de orgullo colectivo entre los cristianos
viejos. Sería la realización de un orgullo «neogótico» de que los
moriscos o los judíos conversos son una «raza impura». Pero estos
aspectos de «ideal» nos parecen insuficientes para justificar la represión contra los moriscos. Como nos dice Caro Baroja, la cuestión
morisca no resulta ser una cuestión solamente religiosa, sino además política y étnica20.
18
Pág. 566. Op. cit. Tarsicio de Azcona.
19 Págs. 70-75. BERNARD VICENTE, LOS moriscos. Revista Historia 16. Núm. 18.
20
Págs. 52-57. CARO BAROJA, La Inquisición. Revista Historia 16. Extra.
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Sería el hecho de que bajo la apariencia del odio racial «subyace» siempre la lucha social. Este odio estaría expresado por la
simpatía del morisco en general hacia el «Turco», que es el mayor
enemigo de la Monarquía.
Pero la conquista de Granada no es suficiente para explicar el
cambio radical de las relaciones entre los cristianos y los moriscos.
Mucho menos cuando el cambio radical no provenía solamente del
pueblo, sino que el cambio provenía directamente; de la Monarquía.
Ante este hecho nos surge la siguiente pregunta: ¿Por qué cambia
la actitud de los Monarcas?
No debemos acusar esta intransigencia de los Monarcas a su
«psicología personal» o a la de sus consejeros, sino al poder en
aumento del Islam que aminoraba su propio poder (político-social
y económico). La política y postura del Rey estaba determinada por
la necesidad de homogeneidad social, que implicaba la consolidación política de la «empresa» imperial. A ello hay que unir una depauperación progresiva de los propios moriscos por sus contactos
con hugonotes y turcos.
Como afirma Lynch, el Estado veía en ellos un peligro para la
seguridad; la Iglesia, una amenaza para la religión; la masa de los
cristianos pobres los miraba con odio y resentimiento. Solamente
los nobles los apoyaban porque aumentaban sus rentas, si se les
consideraba peligrosos por supuestas comunicaciones con hugonotes y sospechosa convivencia con el Islam21.
Los hechos y acciones en que se encuentra inmersa la Monarquía
cambia el rumbo de la cuestión morisca que pasa por dos etapas
bien diferenciadas. Una etapa de violencia, a causa del conflicto de
las Germanías. Los agermanados bautizan a cantidad de moriscos,
unido a la sublevación de la sierra de Espadán. Esta etapa es represiva. La etapa siguiente será de contemporización, ya que se suspenden los edictos por un plazo de 40 años, pensando que las nuevas
generaciones de moriscos serían más fáciles de captar para el cristianismo que los moriscos viejos.
En el reinado de Felipe II, la relaciones cambian radicalmente.
La política asimiladora fracasa. España solamente posee en las costas africanas: Melilla, Oran, Mazalquivir y la Goleta. Los moriscos
parecen como una «quinta columna». El peligro morisco no era una
utopía, se expresaba en el bandidaje y la piratería22.
Regla también admite que los moriscos constituyeron una especie de «quinta columna» que desde los reductos peninsulares secun21 Págs. 272-173. LYNCH, J., España bajo los Austrias. Ed. Península, 1975. Barcelona.
22
Págs. 28-29. Op. cit. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de los Moriscos.
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dó la presión otomana en el Mediterráneo y de los hugonotes franceses en él ámbito pirenaico23.
Ante el fracaso de asimilación, Felipe II sigue una política de
absorción. El aparato elegido para adentrar su política absorcionista es la Inquisición. La mayor oposición que encontró la Monarquía en esta política partió de los «señores de moriscos».
En el caso de Aragón, María Soledad Carrasco Urgoiti nos dice
que estuvo a cargo de los señores la dirección de la política antiinquisitorial. Los señores de vasallos pertenecían, bien al estamento
de los nobles, bien al de los caballeros e hidalgos. En asuntos que
afectaban a sus intereses comunes solían actuar a través de estos
brazos del reino, contando además, frecuentemente, con el apoyo
de los restantes, que eran el eclesiástico y el integrado por los concejos. La oposición al Santo Oficio, en cuanto este organismo violaba la autonomía de los señores o se erigía en juez de causas que
no eran de fe, se llevaba sin disimulo y haciendo uso de todos los
medios que el sistema de gobierno aragonés ofrecía para salvaguardar fueros y privilegios. Uno de los procedimientos más asiduamente utilizados por los barones en esta contienda fue el de presentar al rey cuando celebraba Cortes, «greuges» o quejas de los
agravios recibidos. Otro medio que empleó la Diputación de Aragón
para contrarrestar iniciativas del Santo Oficio fue el de enviar a la
Corte una «Embajada del Reino»24.
Las tensiones fueron continuas, solamente fueron eliminadas en
1593, cuando Aragón no pudo interponer recurso del Justicia y por
lo tanto dejó de ser ente «autónomo».
Ante estos análisis sobre la actividad desarrollada por los moriscos y la actuación de la Monarquía (por medio de la Inquisición),
nos planteamos la siguiente pregunta a responder: ¿ Por qué la represión contra la minoría morisca?
Un hecho que podía confundir en cierta manera una opinión de
objetividad, resulta del aspecto en numerosas ocasiones reseñado
de que un aspecto para el que fue creada la Inquisición fue para
eliminar a los conversos de diferentes puestos claves en la administración. Pero este aspecto no es aplicable a los moriscos. Sin embargo, resulta sintomático que en Aragón por el hecho de ser «vasallos» de la «nobleza» eran apoyados por ésta. Este será un aspecto muy importante a tener en cuenta en la actuación de la Monarquía, ya que, reforzaban la «nobleza» de un Reino necesario para
llevar a cabo la «idea» imperial.
23 Págs. 32, Op. c i t , REGLA.
24 P á g s . 26-27. O p , cit., CARRASCO
44
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La Inquisición actuaba contra los moriscos porque era una minoría de gran peso en número y en actividades que era necesario
conducir a la «ortodoxia» para poder conseguir los logros políticosociales y económicos que quería implantar la Monarquía.
3.2.

LA CRISIS DE 1558 EN ZARAGOZA Y EL EDICTO DE DESARME DE 1559

A fines de 1558 se plantea en Zaragoza un conflicto al que hace
referencia Reglá en su estudio sobre «Cuestión morisca y la coyuntura internacional en tiempos de Felipe II». Este historiador se refiere que en 1558, una flota turca al mando de Piali Pachá se apoderó de la Ciudadela, en Menorca. Inmediatamente cundió la alarma en Valencia donde temióse una sublevación morisca. Al año siguiente 1559 la agitación se había extendido por los poblados moriscos del valle del Ebro. Los inquisidores de Aragón se alarmaron
y decretaron el desarme de los cristianos nuevos25.
Panzano nos dice: «En el año 1558 pidió el Reyno consulta a la
Corte del Justicia de Aragón, para emplear la hacienda de el Reyno
en la paga de la gente de a pie y a cavallo con que el reyno servía
a Su Magestad en el socorro de Barcelona, en la invasión de la
armada del Turco»36.
Esta perspectiva puede servir para completar la visión local y
coetánea de la crisis planteada en 1558.
Existía un pleito interminable que sostenían las autoridades de
Zaragoza contra el mesnadero Sebastián Hervás sobre la posesión
de unas casas que habían pertenecido a éste27.
Aquel conflicto se venía arrastrando desde 1550, año en que los
Jurados de Zaragoza invocaron contra Hervás el Privilegio de los
Veinte (en virtud del cual podían castigar sin acudir a los tribunales cualquier ofensa que se hubiera hecho a la ciudad) y asolaron
sus villas de Mozota y Mezalocha. (Apéndice I).
Durante el verano de 1558 las tensiones se habían agravado,
dando lugar a convocatorias y asambleas.
La contienda jurídica por la posesión de las casas de Hervás entró en una de sus fases más violentas el 20 de diciembre de 1558,
cuando la Corte del Justicia pronunció sentencia favorable al mesnadero adjudicándole 4.000 escudos sobre las casas en litigio y el
derecho de ocuparlas mientras no se le pagara esta cantidad.
25 Pág. 44. Op. cit. Carrasco Urgoiti, María Soledad.
26 y 27 p á g s . 566-568. PANZANO IBÁNEZ DE AOIZ, J . L., Anales
1558. Z a r a g o z a , 1705.

CHJZ- 37-38

de Aragón

desde 1540-

45

José Ignacio Gómez

Zorraquino

A partir de esta contienda los inquisidores de Aragón hicieron
publicar en la Seo de Zaragoza y en el Pilar un edicto prohibiendo
toda congregación o «ajuntamiento» de moriscos, con armas o sin
ellas, y estipulando que en caso de desobediencia se castigaría y
serían enviados a galeras los convertidos que se hubieran congregado28.
Los jurados de Zaragoza alabaron en sus informes la medida
tomada por los inquisidores, pues, según ellos, resultaba necesaria
en vista de las congregaciones y ajuntamientos que se habían hecho
contra la ciudad y sus privilegios.
La Inquisición no se conformé con el edicto dado en el mes de
octubre de 1558. En noviembre de 1559 los inquisidores de Zaragoza
promulgaron un edicto por el cual se redaban las armas de fuego a
todos los moriscos del reino y se decretaba el desarme total de los
de Plasencia.
La oposición de los señores de nuevos convertidos no se hizo
esperar: se reunieron el 2 de diciembre de 1559 y nombraron procuradores a don Martín de Gurrea y Aragón, duque de Villahermosa
y conde de Ribagorza; don Lope de Urrea, señor de la villa de Trasmoz; don Juan Francés de Ariño, señor de la baronía de Osera;
Lope de Francia, señor de Bureta; don Gonzalo Cabrero y Juan
Muñoz de Pamplona. El fin de este nombramiento era la búsqueda
de una actuación compacta y utilizando todos los medios posibles
contra el edicto. Hay que reseñar que no todos los señores de vasallos se comprometieron de igual manera en la lucha contra el edicto. Los señores don Pedro Martínez de Luna, conde de Morata y don
Juan Fernández de Heredia obligaron sus personas solamente, siendo que el resto de señores de nuevos convertidos obligaron sus personas y sus bienes. (Apéndice II).
De esta forma se nos plantea el problema anteriormente analizado de que muchos nobles secundaban la política del Monarca.
El mismo día, en un acto público (Apéndice III) ofrecían gastar
los señores de vasallos de nuevos convertidos todo que fuese necesario de sus haciendas, aunque planteaban la recuperación del dinero de las sobras del precio de la arrendación del General.
Nos consta sobre este hecho un vale hecho por la Diputación de
las Cortes de Aragón con fecha 31 de diciembre de 1559 «prometiendo pagar de los bienes: del Reyno en las primeras Cortes que se
celebrasen, a don Juan Francés de Ariño, señor de la baronía de
Osera y don Jerónimo Ximénez de Embún, señor de Bárboles, una
28

29
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cantidad (que no se especifica) para negocios de mucho interés para
el Reyno y para la conservación de sus fueros y libertades»29.
Entre los días 1-29 de agosto de 1560 nombraron procuradores
todos los señores de vasallos moriscos a don Francés de Ariño y a
don Lope de Francia30.
Sin embargo, al comenzar la primavera de 1560, el desarme general de los moriscos, para cuyo cumplimiento se estipulaba un mes
de plazo en el edicto de 5 de noviembre anterior, no llevaba camino
de efectuarse. En estas circunstancias se ofreció una excelente oportunidad para que el bando que se oponía a tales disposiciones midiera sus fuerzas con los inquisidores en un caso específico. La
ocasión fue un litigio sobre el uso de una acequia que sostenía Yban
Coscón, señor de Mozota y Mezalocha, contra algunos vecinos. En
un momento dado, decidió recurrir a la fuerza para defender sus
derechos, y mandó armar a todos sus vasallos, incluyendo a los
cristianos nuevos.
Se le aplicó el «Privilegio de los Veinte» imponiéndole una multa de cien mil ducados, que al no ser satisfecha se decidió ocuparle
los lugares de Mozota y Mezalocha. (Apéndice IV).
Ante esta serie de hechos don Francés de Ariño y Lope de Francia señor de Bureta que actuaban como procuradores de los señores de villas moriscas, tomaron inmediatamente cartas en el asunto (don Francés representaba el Brazo de los Nobles y Lope de
Francia el de Caballeros e Hidalgos).
Durante todo el mes de agosto de 1560 presionaron los de Francés
y Lope de Francia. Marchaban todos los días a la Aljafería. Fue
por fin extendido el documento solicitado, con lo cual recaía sobre
la Junta Suprema la decisión referente al desarme de moriscos31.
El centro de las operaciones se trasladaba a Toledo, y el señor
de Bureta que fue uno de los encargados de proseguir el recurso:
iba a percibir, lo arriesgado de la oposición directa del Santo
Oficio.
Lope de Francia fue condenado a una multa de 100 ducados y
tres años de destierro del reino de Aragón. Mediante apelación consiguió que se le conmutara la pena monetaria. Idéntica conclusión
tuvo el proceso de don Francés de Ariño32.
Así pues, los inquisidores habían detenido, no sólo a unos vasallos moriscos, sino a unos nobles. Los tribunales del reino no pudieron comprobar si efectivamente el delito de que se acusaba era
de orden religioso o civil.
30 Cuadernos adjuntos. Notario: JERÓNIMO ANDRÉS, 1560. A. H. P. Z.
31 Fols. 353; 393-395 v.; 540-547 v. Notario: JERÓNIMO ANDRÉS, 1560. A. H. P. Z.
32
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4.

CONCLUSIÓN

A lo largo del presente trabajo hemos tratado de analizar la problemática en que se encuentra inmerso el Reino de Aragón durante
la segunda mitad del siglo XVI en las relaciones Inquisición-moriscos.
Podemos observar que desde el origen de la Inquisición el Reino
de Aragón mostró una actitud de oposición al Tribunal del Santo
Oficio. La explicación de esta oposición hay que buscarla en la utilización del Tribunal para muy diversos fines, por parte de la Monarquía. El paso de una política asimiladora a una política de absorción en relación a la minoría morisca va a ser el punto de partida de las tensiones ocurridas entre los moriscos y la Inquisición.
La explicación de la existencia de gran oposición a la normativa
inquisitorial por parte de los moriscos aragoneses proviene de su
situación de «vasallos» de los señores territoriales.
Los moriscos son mano de obra de «vital» importancia para los
señores territoriales. Esta afirmación no podemos ratificarla con
estudios que analicen el peso específico de los moriscos en la economía aragonesa.
La oposición de los señores de nuevos convertidos obligando sus
personas y bienes contra la normativa inquisitorial de desarme nos
muestra la necesidad que tienen los señores de defender a sus vasallos conjuntamente con la defensa de los fueros y libertades del
Reino.
El edicto de desarme de. 1559 significaba un nuevo paso en la
limitación de los fueros y libertades del Reino de Aragón. Podemos
decir que el papel político de la Inquisición en este caso fue tan
importante como el religioso. La Inquisición había servido de agente del poder monárquico.
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APÉNDICE

I

CARTA DE LOS JURADOS DE ZARAGOZA A LOS MENSAJEROS
DE LA CIUDAT QUE ESTABAN EN LA CORTE DE CASTILLA
SOBRE LO DE MOZOTA

(Carta núm. 19. Caj. 17. A. M. Z.)
Muy magníficos señores:
La carta de Vuestras Magnificencias del postrero del pasado, recebimos a
las seis de la presente a la tarde, la qual hoy manyana se abrió y lió a los veinte que estavan presentes en la ciudad, y con ella nos holgamos en grande manera, assí por saber de la llegada y salud de Vuestras Magnificencias, como
por la cuenta y razón tan particular que nos dan de todo lo echo y del mucho
y grande fruto que ha hecho la yda y presencia de Vuestras Magnificiencias,
que cierto lo tenemos bien recibido. Segund la mar estaba brava contra esta
ciudad y por acá los de la parte contraria lo publicaban y hablavan por todas
las plaças y corrillos y pues, la justicia desta ciudad sobra, ahunque los favores y contrapesos de la otra patre segund algunos de ella los scriben, son grandes y más que los de esta ciudad con unas personas sabias y prudentes como
Vuestras Magnificencias. Estamos descansados en todo lo que hubiere de dezir, pues no habrá falta ni descuydo en la que conviniere a la honrra y autoridad, y en esta ffe vivimos y permanesceremos.
Después de partidos Vuestras Magnificencias se hizo requesta a don Joan
de Torrellas como dipputado, que a la sazón no havía otro en la ciudad
quitado el prior, intimándole la muerte de don Joan de Galbarra dipputado
y la obligación que tenía para sacar dipputado por Çaragoça, iuxta las ordinaciones del reyno, juramento y sentencia de excomunión por él prestados.
Y echa a pocos días, mandaron llamar con cartas a los otros dipputados; y
assí han venido todos, sino el capitular, y venidos imbiamos a rogar a Ximeno
Palacio dipputado de las universidades viniese a hablarnos a las casa de
la ciudad; y venido, le dimos razón de la carta que el prior había scripto a
sus Altezas, y como se fue a hablar de ello a los prior y don Joan Torrellas
y se les dixo el agravio que la ciudad havía recebido en dicha carta y en
la tardança de la extracción de dipputado por Çaragoça y lo más que convenía para beneficio de los negocios, dionos buenas palabras y ofrescimientos. El fruto que ha hecho es según se tiene entendidq, que todos los seis
dipputados han scripto abonando la carta del prior, y van firmados en ella,
lo que no acostumbravan hasta aquí; y hoy han sacado dipputado y ha saludo micer Salavert que es deudo del prior segund dizen.
También tenemos entendido que como algunos de los dipputados que hoy
presiden, consuman y mojonan con los términos de la ciudad y algunos deuCHJZ-37-38
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dos de los dichos son por lo mismo interesados; procuran et insisten por todas las vías que puede en hazer todas las vexaciones que pueden, dando a
entender es passión lo que la ciudad ha echo y que no tiene privilegios ni
potestad para ello, dixendo que lo de Valmadriz seyendo lo mismo que lo
de Moçota y lloviendo derribado los mojones echos por Çaragoça y puesta
horca que la ciudad derribó, no hazen sentimiento ni sallida para ello; y assí
que lo de Sebastián d'Erbás ha seydo passión y que si la ciudad tubiesse
drechos y poder para hazerlo ya lo habría echo. Y aunque a esto se responde
que como se ha sabido por los reyes de Bohemia han tenido algún sentimiento de lo echo por Çaragoça, sin sabiduría suya, han inviado a darles razón
de lo echo y a esta causa está sobreyda la exemsión y satisfactión dello, y
que dada razón se entenderá en ello conforme a los privilegios que la ciudad
tiene de sus Magestades confirmados por actos de cortes, y a esta causa,
agora no se procede en lo de Valmadriz todavía. Con la passión que tienen
hablan tantas palabras que si se hoviessa de satishacer a ellas nos darían
bien en que entender; y como les parece que hay agora buen aparejo en
los dipputados, entienden en instar les hagan p a r t e contra los jurados y ciudadanos que fueron año quarenta y seis a talar las vinyas de Grisén, dixiendo estaban apprehendidas, y como crebantadores de apprehensión los acuse
el procurador del reyno ante el Justicia de Aragón.
Assí mesmo se publica y tiene por cierto que el capítulo de caballeros
et hidalgos ha nonbrado y dipputado personas para hir a los dipputados a
pidir et instar hagan parte los procuradores del reyno contra Çaragoça como
crebantadores de apprehensión, dixendo estaban apprehendidos los lugares
de Moçcota y Mezalocha y que no obstante la aprehensión, los han derribado
y arruynado, pareciéndoles mal la potestad que la ciudad tiene para semejantes cosas y casos; y como muchos dellos cofinan con los términos y patrimonio desta ciudad, paréceles que si a esto se da lugar y Çaragoça queda
con esta autoridad y poder, habrán de dexar lo que tienen usurpado y tomado. Y otros que entienden de tomar y apropiarse otras cosas aguardan
al suceso desto; y assí hay tantos enemigos secretos y públicos que a esta
causa es bien menester Vuestras Magnificencias den a entender a essos señores quánto conviene a la preheminencia de su Magestad conservar la autoridad
y poder a esta ciduad, pues no ha de usar dello sino para recuperación del
patrimonio y jurisdicción real ya para casos y cosas que su Magestad
mandara.
El señor Visorey ha dicho al señor j u r a d o en cap que nos han de presentar en nombre de sus Altezas una salbaguarda para los vassallos de
los señores de los lugares, y senyaladamente de los de Sebastian d'Erbás y
para sus advogados y procuradores; lo qual es en grande perjuicio y agravio
de los privilegios y estatutos desta ciudad. Y hiziendose como el señor Vesorey lo ha dicho, no entendemos de para en lo que se lloviere de hazer
contra todos los que hovieren dado favor y ayuda, consejado y procurado
por Sebastián d'Erbás; y assí Vuestras Magnificencias nos harán merced dezir
a los señores del consejo miren lo que provehen sobre esto, que es contra
los privilegios y estatutos desta ciudad y lo más que a Vuestras Magnificencias paresciere convenir para benefficio del negocio, e si es posible, procuren
carta p a r a el virey que no la presiente.
La copia del proceso se ha sacado con toda diligencia y porque todo fuesse
de una mano no está acabada póngase toda diligencia possible que fuese
menester y a Vuestras Magnificencias paresciere esté a punto, ahunque
todavía nos parece si se pudiere pensar de llebarse procure. (...).
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De todo lo más que acá sucediese daremos aviso a Vuestras Magnificencias
y lo mismo nos liarán merced, siempre que se ofresciere mensajero, para
contentamiento y descanso nuestro; lo que tendremos a Vuestras Magnificencias en mucha merced. E nuestro señor Dios las vidas y casas de Vuestras Magnificencias guarde y acresciente. De Çaragoça, a un de março
de MDL.

APÉNDICE

II

PODER, FACULTAD DE NOMINACION Y OTROS ACTOS
EN ESTE CONTENIDOS
Día 2-diciembre-1559
Eodem die, nosotros don Joan Ximénez de Urrea, conde de Aranda; don
Pedro Martínez de Luna, conde de Morata; don Arnal de Alagón, conde de
Sástago; don Joan Fernández de Heredia, primogénito de la casa de Fuentes;
don Pedro de Alagón y de Luna; don Miguel de Funes y Villalpando, señor
de la varonía de Quinto; Yban Coscón, señor de Moçota y Mezalocha; don
Joan Ximénez Çerdán, señor de la varonía de Pina; Hieronimo Ximénez
d'Embún, señor de Bárboles; Francisco de Reus, hijo primogénito del señor
de Luceni; e Martín Ximénez de Cerdán, señor del Castellar; y don Joan de
Bardaxí, señor de la baronía de Estercuel; todos juntametne y cada uno
de nos por sí. Attendientes y considerantes que un día del mes de noviembre próximo pasado deste presente año de 1559, los muy reverendos y magníficos Inquisidores, contra la herética y apostática pravedad en este reyno
de Aragón, mandaron publicar y fue publicado en el Aseo desta ciudad de
Çaragoça por un secretario del Santo Officio un edicto, por el qual en suma
prohiben y mandan so graves penas y censuras que los nuevos convertidos
deste reyno y los descendientes dellos no tengan por sí ni por interpuestas
personas, arcabuces, pistoletes, ni ballestas y aún pasan a poner las dichas
penas y censuras a los señores temporales de los dichos nuebos conbertidos
y a sus officiales y otras personas, como más largo se recita contiene en el
dicho edicto; y como de aquel y cosas en él contenidas, nosotros y otros muchos caballeros y señores de basallos de nuebos convertidos deste reyno,
sintiéndonos lesos, apresos, y agrabiados de quien y debe. Et como p a r a prosecución de las dichas appelaciones y de otros proçesos, instancias, diligencias, embaxadas y otras cosas que por razón y a causa de los sobredicho
resultarán y será necesario lo conveniente hazerse, juntarse y prosseguirse
assí en Roma ante Su Santidad, como en Castilla o en Aragón ante la Magestad del Rey nuestro señor y del Inquisidor General de los reynos de España y otros, será necesario constituir y hazer algunos procuradores nuestros: por tanto de grado y no revocando hazemos y constituymos en procuradores nuestros y de cada uno y qualquiere de nos a los Ilustrisimo e
Ilustres, muy nobles y muy magníficos señores don Martín de Gurrea y de
Aragón, duque de Villahermosa y conde de Ribagorza; don Lope de Urrea,
señor de la villa de Trasmoz; don Joan Francés de Ariño, señor de la Varonía de Osera; Lope de Francia, señor de Bureta; don Gonçalo Cabrero; y
CHJZ-37-38
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Joan Muñoz de Pamplona, infanzón domiciliado en la ciudad de Çaragoça,
presentes y a todos juntamente y a la mayor parte dellos especialmente y
expresa, para por nosotros y el otro y qualquiere de nos manlebar y tomar
de qualesquiere personas, cuerpos, collegios y universidades de qualquiere
estado y condición, sean assí a forma de censal como de carta de encomienda hasta la sentencia en cantidad de veynte y cinco mil ducados del reyno
de Aragón, que hazen suma de quinientos cinquenta mil sueldos jaqueses.
Et de lo que llevarán recibir cobrarán, puedan otorgar y otorguen albarán, y albaranes assí públicos como privados de paga y recepta, con la renunciación devida, et qualesquiera instrumentos de comandas, censal y censales
que a ello necesarios serán hazer, firmar y otorgar, pagaderos dichos censales por los días, términos y lugares que con las personas, cuerpo o cuerpos, collegio o collegios, universidad o universidades, que conçertarán y
acordarán les parecerá y plazerá y por los precios, condición y condiciones;
et sobre todos los bienes y rentas, montes, defesas, herbajes, fornos, molinos, carnicerías de nosotros los sobredichos, exceptuados nos, dichos don
Pedro Martínez de Luna, conde de Morata y don Joan Fernández de Heredia, que en esto no queremos ni entendemos obligar mas de solamente
nuestras personas.
Empero por nosotros los de más arriba nombrados, sobre todos los lugares, jurisdictiones, bienes, rentas, drechos, montes, herbajes, deesas y emolumentos, a nosotros y a qualquiere de nos en quales quiere lugares nuestros; dándoles poder y facultad de conffiscallos devidamente y según fuero
pertenescientes con las jurisdicciones dellas de precario constituto, y apprehensión manus instestión, inventariación, y manifestación de los bienes muebles, y con las promisiones, juramentos, obligaciones, remuneraciones, submisiones, estipulaciones, penas, hostajes, clausulas, cautelas y seguridades a
los dichos nuestros procuradores y a la mayor parte dellos bien vistas y plazientes; et confesar haber reçibido en comanda, puro, llano y fiel depósito
en manos y poder suyo, por nosotros en nombre y como procuradores nuestros de la persona y personas, cuerpos, collegios y universidades, que las
quantidades infrascriptas encomendar y depositar querrán hasta la dicha
suma y quantidad de veynte y cinco mil ducados de oro (...); et prometer
pagar, satisfacer y enmendar ad aquel y aquellos y a los suyos qualquiere daños, expensas y menoscabos que por cobrar de nosotros se obligarán.
Ittem damos poder y facultad a los dichos nuestros procuradores y a la
mayor parte dellos para gastar en las littes arriba recitadas, y en los negocios y cosas dependientes de aquellas y ad ellas omixas y conexas todo lo
que a los dichos nuestros procuradores y a la mayor parte pareserá ser
necesario e conveniente, y en todo quello que a los dichos y a la mayor
parte dellos plazerá; dándoles assí mesmo facultad y poder cumplido para
que gastados que sean los veynte y cinco mil ducados en que les damos
facultad de podernos obligar para los dichas littes, intermedios, dependencias y prosecución dellas y, dada que hayan legítima cuenta con pago a los
contadores infrascriptos de la dicha quantidad, nos pueden assí mesmo obligar en cartas de encomienda o censales hasta en otra tanta cantidad de otros
veinte y cinco mil ducados.
Ittem, damos poder y facultad bastante y como nosotros la habernos,
a los dichos nuestros procuradores y a la mayor parte dellos, de poder
hazer repartimiento de la parte y porción que a cada uno de nos dichos
constituyentes arriba nombrados tocará pagar para todo lo suso dicho.
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Item, damos poder y facultad a los dichos nuestros procuradores y a la
mayor parte dellos para poder e nombrar, imbiar sobre las causas, nigocios
y cosas arriba recitadas embaxadores a la Magestad del reyno, y al Sumo
Pontífice, y al Inquisidor General de España (...).
Finalmente, les damos poder para hazer y libremente executar todas y
cada unas otras cosas que para la prosecución de las dichas littes y cossas
que dellas dependan, les parescerá y plazerá, y a pleitos.

APÉNDICE

III

ACTO PUBLICO
Día 2-diciembre-1559
Nos don Joan Ximénez de Urrea, conde de Aranda; don Pedro Martínez
de Luna, conde de Morata; don Arnal de Alagón, conde de Sástago; don
Pedro Fernández de Heredia, primogénito de la casa de Fuentes; don Pedro
de Alagón y Luna; don Miguel de Funes y Villalpando, señor de la varonía
de Quinto; Yban Coscón, señor de Moçota y Mezalocha; don Joan Ximénez
Çerdán, señor de la varonía de Pina; Hieronimo Ximénez d'Embún, señor
de Bárboles; Francisco de Reus, hijo primogénito del señor de Lucena; e
Martín Ximénez Cerdán, señor del Castellar; y don Joan de Bardaxí, señor
de la varonía de Estercuel; dezimos: que attendido y considerado que la
defensión y prosecución de las cosas y negocios arriba en los proxime continuados actos recitados, incumba principalmente a los dipputados deste
reyno, a costas dél, por ser cosas y negocios en prejuicio universal de todo
este reyno, y para ello an sido requeridos dichos diputados por los procuradores del capítulo de caballeros y ydalgos desta ciudad; y los más dellos
an reusado de lo hazer, con pretensión que no tocaba a ellos la defensión
de dichos agrabios y prosecución de dichas appellaciones, sino tan solamente
a los señores de basaltos de nuebos convertidos deste reyno (...).
Nos offrecemos gastar de nuestras haziendas y patrimonios todo quanto
en defensión desto fuera necesario, y si los bienes del reyno lo podemos
recobrar por todos los medios justos y honestos, lo procuraremos. Por tanto,
et todos juntamente en conformidad dezimos y prometemos que en las
primeras Cortes que su Magestad tubiere y celebrare en este su reyno, todos
en conformidad suplicaremos e insistiremos en suplicar a su Magestad sea servido de que pagado su servicio enteramente, de las sobras que en cada un
año queda en el reyno del precio de la arrendación del General, los quales
acostumbran convertir y se convierten en luyciones de censales, de aquellas
se paguen estas costas y gastos que se offrecerá en la defensión de las dichas causas y negocios en los próximos continuados infraescritos, recitados
y mentionados. Pues es cierto que informada su Magestad de la causa y razón que hay para que estos gastos sean pagados de dichas sobras, será servido de otorgarlo así.
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IV

DECLARACION DEL PRIVILEGIO DE VEINTE CONTRA YBAN COSCON
PODER DADO PARA OCUPARLE LOS LUGARES DE MOZOTA;
MEZALOCHA Y LA VENTA DEL LUGAR DE MOZOTA
Caj. 55. Archivo Municipal

de Zaragoza

Los jurados, capitol y consejo, concello y universidad de la ciudad de
Çaragoça y las veinte personas nombradas por el dicho concello para executar el fuero, si quiere, privilegio de los veinte declarado contra la persona
y bienes del magnífico Yban Coscón, infançón domiciliado en la mesma
ciudad y otros (...). E tomada información devida y conviniente sobre la
dicha querella por los dichos jurados, fue el dicho proceso comunicado y
notificado, precediente conseio de ciudadanos, al capitol y conseio de la
dicha ciudad legítimamente congregado; por los quales reconoscido dicho
proceso e información y todas las otras cosas que convenían a este propósito, declararon el dicho privilegio de veinte y los otros privilegios de la dicha
ciudad y observatorias de aquellos, haber lugar contra los suso dichos y sus
bienes, y aquellos deberse executar rígidamente hasta condigna satisfacción,
reintegración, paga y enmienda de los dichos tuertos, agravios, violencias,
fuerças y sinraçones hechas, según dicho es, y de todas las costas, expensas,
daños y menoscabos sostenidos y que sustendrán en qualquiere manera.
E ansí mismo deliberaron deberse llamar concello general de los ciudadanos, vezinos y habitadores de la dicha ciudad para elegir las veinte personas
y hazer los otros actos necessarios. Siguiendo la dicha deliberación fue el
dicho concello general llamado y convocado legítimamente; y por aquel, conformándose con la declaración hecha contra los susodichos y sus bienes (...).
Teniendo por cierto que el dicho Yban Coscón se reconoscería y reconosciéndose vernía a hazer la obediencia devida a la dicha ciudad et como
el dicho Yban Coscón según esperiencia ha demostrado, no sólo no ha hecho
lo que debía y era razón, pero aún ha persistido y echo muy peores cosas
que las primeras en muy grande agravio, tuerto e injuria de la dicha ciudad
y privilegios: Sobre lo qual por el procurador de aquella haya sido dada
una cédula e suplicación a los dichos veinte, suplicándonos pronunciásemos
e mandásemos continuar la dicha execución y declaración del dicho fuero y
privilegio de veinte, mandando executar al dicho Yban Coscón en la dicha
cantidad de los dichos cient mil ducados, en los quales fue estimada la dicha
injuria, y hazer execución /o/ ocupación por nos de los bienes ansí muebles
como sitios, drechos, acciones, tenutas y qualesquiere pertinencias pertenescientes y pertenescer podientes y devientes en qualquier manera al dicho
Yban Coscón. Sobre lo qual, después de habida deliberación d e personas graves y sciencia, fue deliberado por nos los dichos veinte m a n d a r executar
y ser executado el dicho Yban Coscón en cantidad de diez mil ducados, parte y
porción de los dichos cient mil ducados de la stimación de la dicha injuria.
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Y para devida recuperación y execución de los dichos diez mil ducados mandamos executar e ocupar todos los bienes muebles y sitios, nombres, deudos
y acciones et qualesquiera tenutas y pertinencias al dicho Yban Coscón, de
presente pertenescientes y en otro tiempo alguno en cualquiere manera deudos, hasta la dicha cantidad de los dichos diez mil ducados; reservándonos
el drecho, poder y facultad de mandar, proveer y executar al dicho Yban
Coscón y a sus bienes por la restante cantidad de los dichos cient mil ducados en una o más vezes. Todo lo qual ante de la dicha execución e ocupación ha sido intimado y notificado al dicho Yban Coscón por Francisco
d'Alloça, official de la dicha ciudad y de los dichos veinte, mediante su cartel, para que dentro de tres días naturales y continuos después de la dicha
intimación compareciese en las casas comunes de la dicha ciudad ante los
señores jurados de aquella, por la manyana de las diez horas hasta las onze
a dar y realmente y de hecho pagar los dichos cient mil ducados de la stimación de la dicha injuria, tuerto, fuerça y agravio, como ansó sea (...). Por
tanto de mandamiento de las dichas veinte personas eligidas y nombradas
por el concello general de la dicha ciudad para la dicha declaración y execución del dicho privilegio y fuero de veinte, protestando ante todas las cosas
que por lo presente ni por lo hazedero, no pueda ser causado ni se cause
perjuyzio a los dichos veinte ni a los derechos q u e la dicha ciudad tiene, de
p a r t e de la sacra Magestad del Rey nuestro señor os requerimos y de la
nuestra attentadamente os dezimos, rogamos y mandamos que siempre cada
quando que por los jurados de la dicha ciudad, a los quales está cometido
y dado poder cumplido para todo lo suso dicho et infraescripto y otras cosas
por los dichos veinte, o por el dicho procurador o por parte de sus principales fueredes requeridos o el otro de vos fuere requerido y las presentes
os fueren presentadas, que no obstante qualesquiere firmas de qualesquiere
calidad que sean, aprensiones, inhibiciones, mandamientos, executeis o siquiere occupeis y tomeis a manos y por la dicha ciudad los lugares de Moçota y Mezalocha, con la jurisdicción civil y criminal. (...). Y ansí mismo el
término, partida et mesón sitiado en los términos de la dicha ciudad enfrente
el dicho lugar de Moçota, que está dentro del camino real que van de la
ciudad de Çaragoça a la ciudad de Daroca a mano drecha, con la tenuta, pertinencias y drechos al dicho Yban Coscón (...). Y esto hasta en tanto quel
dicho Yban Coscón haya dado y pagado realmente y de hecho a la dicha
ciudad los dichos diez mil ducados de oro o su verdadero valor de la dicha
execución, mandada hazer en parte de paga de los dichos cient mil ducados
de la estimación de la dicha injuria, tuerto, fuerça y agravio por él echa a la
dicha ciudad (...). Dadas dentro las Casas del Puente de la ciudad de Çaragoça, a XXIII días del mes de deziembre del año del nascimiento de nuestro
señor Jesucristo de mil quinientos y sesenta.
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