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Dentro del panorama de la historiografía relacionada con la 
segunda mitad del seiscientos español, la cuestión de la balanza entre 
Madrid y los reinos de la Monarquía viene cobrando importancia. 
Motivado por cierta debilidad política de los gremios del gobierno en la 
capital, se ha podido acuñar el concepto de "neoforalismo", excelentes 
historiadores se han puesto a estudiar el papel de Valencia y Cataluña 
dentro de la Monarquía de Carlos II. La aportación más reciente ha 
sido la de prof. Sánchez Marcos (cfr. relación bibliográfica adjunta), 
dedicada al apoyo catalán del programa político de Don Juan en los 
años 1668-1679. 

No debe menospreciarse, sin embargo, el factor aragonés dentro de 
la política española de aquellos años. Ello nos lo confirman tanto 
relaciones y cronistas coetáneos como la documentación en los 
archivos al respecto. Este mi trabajo quisiera ser pequeña contribución 
al estudio de esta cuestión, contribución que espero poder ensanchar 
dentro de poco mediante una segunda parte. Mientras que en estos 
párrafos querría concentrarme en los testimonios contemporáneos 
mejor accesibles acerca de esa relación entre Aragón y Madrid —libros 
y tratados impresos, a mi parecer bastante mal conocidos—, la 
segunda parte se basaría en las fuentes que he encontrado en archivos 
de Zaragoza, Madrid y Barcelona. Obedece en parte al tipo de material 
escogido el que vayamos a escuchar primero a bibliógrafos de Aragón: 
fueron ellos los que nos han legado aquellos textos impresos, 
reveladores de un momento importante para la trayectoria aragonesa 
en el siglo XVII. 

Se debe, por otra parte, a la sensibilidad de los escritores para 
opiniones y actitudes públicas que, sin su pluma, no hubieran llegado a 
nuestro oído. 
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Sea, pues, este artículo expresión de mi esperanza de que sigan 
prosperando los estudios aragoneses sobre las relaciones de su país 
con el gobierno central en el siglo XVII y, sobre todo, señal de mi 
profunda gratitud por el apoyo y la amistad que me ha brindado el 
área de Historia Moderna de la Universidad de Zaragoza en las 
semanas de mi estancia a orillas del Ebro. 

I. LÍNEAS GENERALES 

El Aragón de la segunda mitad del s. XVII era un país que sufría 
las secuelas de una grave crisis que le afectaba en su propia base. Al 
recuerdo, todavía vivo, de los estragos que habían causado invasiones 
y marchas de los ejércitos enfrentados durante la guerra de los 
Segadores1, se añadió el dolor de las pérdidas por la peste entre 1648 y 
1652, todo ello ante el trasfondo de males estructurales como una 
agricultura de escaso rendimiento y el comercio (textil, sobre todo) 
subdesarrollado2. 

Tanto estos graves problemas inherentes, como aquellas pérdidas 
coyunturales repercutieron naturalmente sobre la población arago
nesa3, de limitado número y muy orientada hacia el gran centro del 
Reino, Zaragoza. 

Factores clave para la historia interna de ciudad y Reino como el 
papel de los franceses en Aragón, o rasgos y carácter de la burguesía 
mercantil están siendo investigados en el Dtº. de Historia Moderna y 
Contemporánea de Zaragoza. Estas investigaciones vienen a aclarar 
muchos aspectos y preguntas al respecto. 

El entramado de agricultura, comercio textil, preponderancia 
francesa múltiple, situación de comunicaciones, etc., que logró 
espectacular relieve en la España de Carlos II, gracias a discusiones de 
las Cortes de 1677 y Junta de Brazos 1684, nos da la descripción de 
Aragón en tonos muy oscuros. Sin embargo, bien se pueden percibir 
signos alentadores que querría destacar; sin olvidar, por supuesto, que 
no podían pesar mucho en crisis tan arraigada. 

Uno de ellos es solamente funcional: el que tanto Reino y ciudad 
como los estamentos de la sociedad aragonesa estaban discutiendo y 
reflexionando vivamente situación y remedios posibles para su Reino y 
esto dentro de esquemas constitucionales, constituyendo ello una 
ventaja considerable con respecto a Castilla en la que tales 
deliberaciones se desarrollaron al margen, en las batallas subterráneas 
de los memoriales, sátiras y chismorreo de los afectados4. Otro factor 

1 Véase Solano Camón, 128-152. 
2 Véase Gómez Zorraquino, introducción. 
3 Véase Solano Camón, 34-37. 
4 Cfr. M. Etreros 1983. 
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positivo, a mi modo de ver, fue el grado bastante elevado de la 
colaboración política —como otra vertiente de la vida política 
aragonesa— con la Corte, si lo comparamos con Cataluña y Valencia; 
hecho éste que se aprecia al repasar los miembros de la Junta de 
Gobierno, instituida por testamento de Felipe IV en septiembre de 
1665, y los del Consejo de Aragón, en el cual también destacaron 
naturales del Reino5. 

Otros puntos, sin embargo, seguían sin solución, como lo 
demuestran las peticiones de puestos en los otros Consejos y los 
virreinatos de la Monarquía, expresadas en las Cortes de 16776. 

Mas el simple hecho de que fuera Aragón el único reino de la 
Corona de Aragón que logró el juramento real de sus fueros y la 
celebración de Cortes viene a reforzar la idea de contacto político 
permanente entre Madrid y Zaragoza. 

Más palpable, no obstante, está otro factor positivo de entonces, la 
vida cultural e intelectual con su legado de libros y monumentos de 
arte y arquitectura. 

Los tres puntos que acabo de mencionar, deliberaciones políticas, 
relaciones con Madrid y vida intelectual confluyeron durante algunos 
años en una figura de gran importancia para la España de Carlos II: 
Don Juan José de Austria, centro en los últimos años de una parte de 
la historiografía sobre el s. XVII7. De junio de 1669 hasta octubre de 
1675 gobernó como virrey en Aragón y como vicario general en toda 
la Corona de Aragón. Aprovechó aquellos años, aportando aliento y 
renovación en Zaragoza creó la Junta Grande para remediar la 
situación del comercio aragonés8, consiguió al final de años de 
consultas y trámites, ya en Madrid, para Zaragoza el derecho de 
acuñar moneda9, protegió decididamente los fueros del Reino, etc.10. 

Como Primer ministro, desde enero de 1677, fomentó, por otra 
parte, el diálogo entre la capital aragonesa y Madrid al convencer al 
Rey de la importancia de su jornada aragonesa11. 

Mas alcanzó igual relieve como "homme des lettres", rasgo éste que 
nos va a ocupar en las páginas siguientes. En este campo merecen ser 
destacados tres textos por ser ejemplos de virtud, importancia política 
y sentido religioso de aquel príncipe, a la vez que revisten importancia 
para el Aragón de aquellos años. (cfr. cap.s II, III, IV). 

5 Cfr. Kamen, 520 s. 
6 Véase Maura II, apéndice. 
7 Cfr. las obras de Kamen, Sánchez Marcos o la tesina de Sra. Samaniego Martí, con el prof. 

Solano Camón. 
8 Cfr. Kamen, 202 s; Biblioteca Nac, Madrid (BN) Ms 9825. 
9 Véase Archivo Histórico Nacional, Madrid (AHN) Cons., lib. 2252, f. 163 v (= carta Cons. Ar. 

19. IV. 1677). 
10 Cfr. el caso de la villa de Longares 1671 y su pleito contra las pretensiones de Zaragoza: 

Archivo de la Dip. de Aragón, Zarag. ADZ leg. 775-11. 
11 Véase el libro del cronista F. Fabro Bremundans, El viaje de Carlos II. Madrid 1680. 
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II. DEDICATORIAS DE ESCRITORES ARAGONESES 

Don Juan José de Austria no sólo fue gobernador muy importante 
para el país, sino también hombre culto, patrono de algunos novatores 
y de la nueva ciencia, y foco de las letras. Sabía pintar, entendía 
mucho de música, dominaba las lenguas importantes de la cultura del 
barroco (francés, italiano, latín, algo de alemán. No por ello desdeñó 
las ciencias aplicadas como astronomía-astrología, —socios todavía a lo 
largo del seiscientos—, medicina, geografía, etc.12. 

No cabe duda que apreciaba las bellas letras y que fomentaba 
estudios histórico-políticos13. Toda esta actividad cultural la desplegó 
en Zaragoza también, asistiendo a academias de círculos eruditos, 
apoyando a músicos aragoneses, cuidando los contactos con intelec
tuales eclesiásticos. 

Testimonios brillantes son las dedicatorias que cubren muchos 
aspectos de la vida cultural en el Aragón de entonces. Centro 
cronológico fueron los años de su vicariato general (para los reinos de 
la Cor. de Aragón), mas antes de acercarnos a aquellos años 1670 cabe 
destacar por rango y maestría a otro aragonés que se adelantó 
considerablemente, con una dedicatoria de 1653: me refiero a Baltasar 
Gracián y la segunda parte de su Criticón, "opus magnum" del 
Barroco español. 

Aún no había lazos especiales entre Aragón y Don Juan pero el 
logro de pacificar Barcelona y, por tanto, terminar la guerra castellana, 
que había sacudido a Aragón también14, sin duda fue saludado en 
Zaragoza tanto como en Madrid; y en la propia ciudad vencida, gracias 
al caballeresco proceder del general vencedor. 

Como presagio de futuras expresiones de las esperanzas aragonesas 
hacia este príncipe, Gracián pudo escribir: 

"De hojas a hojas va la competencia, y no extraña, pues con igual felicidad suelen 
alternarse las fatigas de Palas valiente y las delicias de Palas estudiosa, y más en un 
César nóvel, gloria de Austria y blasón de España... (la segunda parte) vincula su 
patrocinio en quien toda la Monarquía Católica su desempeño" l5. 

El vínculo entre el César novel y Aragón, que así se pronosticó, 
ganó cohesión en los años del vicariato aragonés que desempeñó Don 
Juan. Habría que citar otra dedicatoria de un escritor de renombre 
similar, si su atribución fuera inequívoca. En un libro manuscrito del 

12 Mejor testimonio es el impresionante Inventario de sus bienes, que contiene el de su 
biblioteca en el Arch. Hist. de Protocolos, Madrid (AHP), leg. 8193; copia en el Arch. Gen. de 
Simancas, Casa Real 1. 229. 

13 Aunque no desinteresadamente. Véase su apoyo a los trabajos de Fabro Bremundans en BN, 
Ms 2045. 

14 Cfr. Solano Camón, 128-152; 213. 
15 He utilizado la edición de Santos Alonso. Madrid, Cátedra 1984. 
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AHN aparece un largo poema cultista que lleva la autoría (¿real?) de 
Joseph Pellicer de Ossau y Tovar16, incansable escritor aragonés, 
historiador y cronista oficial de Castilla y León. 

Es una anagrama glosado al real nombre de Don Juan que empieza 
"Señor, de vuesto nombre el Anagrama adonde sin trabajo decir 
quiere". Destaca la vertiente de aplicación sincera de nuestro príncipe. 
Hoy por hoy, sin embargo, no nos era posible adjudicárselo 
inequívocamente al famoso polígrafo aragonés. 

Para limitarnos aquí a lo impreso, a continuación se presentarán 
algunas dedicatorias, escritas entre 1671 y 1677. Forma, aparte, un 
buen testimonio de la sinceridad de los intereses culturales de Juan 
José, como las dedicatorias españolas hasta el año de su muerte, 1679, 
que enlaza perfectamente con las últimas fechas de adquisición de 
libros que se desprende del inventario de su biblioteca17. 

Algo curioso podría resultar el que se le dedicara al ángel 
expulsador del Padre Nithardt una Vita de Santa Susana: Ana Fa 

Abarca de Bolea consagró la "Vida de la gloriosa Sa Susana, Virgen y 
Mártir, Princesa de Hungría" a Juan José, quien era patrono del 
sobrino de la poetisa, D. Bernardo Abarca de Bolea18. 

Ello no sólo demuestra, según los nobles apellidos de la hagiógrafa, 
lazos y vínculos entre el príncipe y la alta nobleza aragonesa19, sino 
también su religiosidad que ensalzaría, pocos años después Frías y 
Espinel (cfr. infra), no obstante la lucha contra la influencia jesuítica 
en la Corte. 

Como en las Iglesias del Barroco, aquí también la música no le iba 
en zaga a la religión; Juan José apoyaba el arte musical asimismo, lo 
cual se refleja en otra dedicatoria, que le brindó Gaspar Sanz en su 
Instrucción de Música sobre la Guitarra Española20. Si bien aquí no 
podemos claramente deducir que Don Juan sabía tocar la guitarra, se 
nos habla de la relación paternal entre él y el guitarrista, dado que 
aquél ya había acogido favorablemente a la versión manuscrita, como 
consta en la dedicatoria. Gaspar Sanz fue aragonés, de la villa de 
Calanda, licenciado y bachiller en teología por la universidad de 
Salamanca. 

En cuanto al toque de Don Juan nos consta, al menos, que tenía 
guitarrero de casa y se rodeaba de músicos, uno de ellos el organista 
del Pilar de Zaragoza, Diego Jarava y Bruno21. Desafortunadamente, 

16 AHN, Estado, libro 912, ff. 277-280. Según la enciclopedia Espasa Calpe, su hijo Miguel 
Pellicer, editor de sus Anales en. 1681, fue paje de Juan José. 

17 Cfr. mi artículo en El teatro español a fines del s. XVII... Ed. J. Huerta Calvo y otros. 
Amsterdam 1989,1. 

18 Zaragoza, herederos Lanaja 1671. 
19 Véase al respecto Real Academia de la Historia, Madrid (RAH) Ms 11/7946, el memorial de 

D. Artal de Azlor, 1677 para su decidido apoyo de la marcha sobre Madrid en I/1677. 
20 Zaragoza, Dormer 1674. Buena reedición por L. García Abrines, Zaragoza 1952, que en su 

introducción subraya la falta de fuentes e información fidedigna relativa a G. Sanz. 
21 Cfr. Archivo General de Simancas (AGS), Casa Real leg. 184, 4. VI. 1671. Jarava y Bruno 

según la aprobación de la obra de Sanz. Otros músicos en AGS, C. R. leg. 184, 24. V. 1670; 16. VII. 70. 

RHJZ - 59-60 43 



Albrecht von Kalnein, M. A. 

tenemos que prescindir de la referencia de fuentes para la afirmación 
curiosa de sesiones del dúo musical entre los guitarristas Don Juan 
José y Godolphin, embajador inglés en Madrid, que trae el hispanista 
inglés Stradling22. 

Mayor grado de certeza nos ofrece el aragonés M. Marta y 
Mendoza al cual debemos testimonios de la afición venatoria de Juan 
José y, de otro lado, de su papel de protector de una academia ilustre 
de Zaragoza en aquellos años. Aquella afición fue ensalzada en el 
prólogo del curioso libro Pro altera, illustrioreque Bellicae Encylclo
paediae luce de Venatione Thesis X23; para nuestro caso, quizás, de 
menor importancia. Este rasgo de Nimrod nos consta también por 
medio de los fondos de Simancas24, aunque no hemos de excluir la 
posibilidad de que Don Juan mostró tal afición —regia y aristocrática 
según los cánones de la época— para arrogarse y subrayar su 
ascendencia real (es decir que en este caso también conductas 
individuales serían fuertemente estimuladas por la significación social 
que conllevaban). 

Más fascinante para el lector actual resulta el otro libro de Marta y 
Mendoza que exhibe dedicatoria a Su Alteza. Es la Bellica Tritogeniae 
Palladis Encyclopedia: id est ilustrissimus Scientiarum omnium, quae 
in Caesaraugustana Academia praeleguntur Chorus25. Tal dedicatoria 
es, a mi modo de ver, buen testimonio de la existencia de una 
academia científica, a la par que nos subraya la faceta modernista de 
Don Juan que iba apoyando la corriente intelectual de los novatores, 
presagio del siglo venidero26. 

Era lógico que predominara en aquellos círculos el latín, pero tanto 
en Zaragoza como en otras ciudades españolas esos grupúsculos 
estaban ganando afiliados e importancia. 

Es cierto que en épocas de crisis económica a menudo aumentan 
las inversiones en "cultura", en bellas artes y literatura27, hecho que 
explica en parte el desfase entre política y cultura en los siglos XVI y 
XVII. Puede, sin embargo, que precisamente allí radiquen, tapados 
todavía, los factores de la superación posterior de la coyuntura 
desafortunada. Sería entonces ésta la faceta de mayor importancia de 
aquella "colaboración" del César novel con los eruditos de Aragón que 
culminó en los años de su gobierno hasta 1675. 

Este impulso que sabía dar no se apagó al comenzar su ministerio 
en Madrid en enero de 1677: lo evidencian tanto la corriente de 

22 En R. A. Stradling: Europa y el declive del imperio español. 1983, 222. Hay alusión explícita en 
la sátira Academia Política de 1679. En el Semanario erúdito XI, 24s. 

23 Zaragoza, herederos Lanaja 1675. 
24 Véase AGS, loc. cit. 15.1. 1671; 5. II. 1670. 
25 Zaragoza, her. Lanaja 1674. 
26 Cfr. los trabajos de J. M. López Piñero. 
27 Véase W. K. Ferguson y otros: The Rennaissance. New York 1953. Hard Times and 

Investment in Culture. 
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debates políticos que suscitó el viaje del Rey a Zaragoza tres meses 
después28, como la esperanza que iba creciendo en Cataluña y 
Valencia, bien expresada en el libro de L. Matheu y Sanz: Tratado de 
la celebración de Cortes Generales del Reino de Valencia29 y su 
dedicatoria a Don Juan: 

"Ya el Inclito Reino de Aragón ha començado a participar sus favores, con su Real 
Presencia; ya ve el primer logro de sus deseos en la proposición de las Cortes... Valencia, 
mi Patria... reverente suplica a SM, por medio de VA, la honre, visitando tan leales 
vasallos, y celebrándolas también allá". 

III. LA PARTICIPACIÓN ARAGONESA EN LA INTERVENCIÓN EN MADRID DE 
DON JUAN JOSÉ 

Sabido es que el apoyo de Cataluña y Aragón prestado al Don Juan 
"faccioso" fue decisivo para la irrupción en la escena política de 
España por parte de Su Alteza. En febrero de 1669 consiguió la 
defenestración del valido de la reina, padre Nithardt, y, por otra parte, 
la creación de la Junta de Alivios30. Ocho años más tarde, de nuevo 
acercándose a la Corte con ejército propio desde Zaragoza, logró la 
separación de la Reina Mariana del joven rey y la expulsión del primer 
ministro Valenzuela. 

Una vez más, el destino político de la Monarquía se vio impulsado 
desde la Corona de Aragón. Es interesante destacar que el Reino del 
Ebro no sólo intervino mediante gente armada y embajadas a la Corte. 
También formó parte en las discusiones sobre conceptos y líneas 
directrices de la política española, tanto a nivel popular como a nivel 
teórico. Sirva de ejemplo para aquél la Relación de las Fiestas en 
Magallón, con motivo del encuentro fraternal de Carlos II y don Juan 
en enero de 167731. 

Resulta revelador leer la glosa que se recitó en aquella fiesta 
"Aplaudiendo tu Persona, Carlos, para tu Blasón. El Cetro te da 
Aragón, Castilla, Cetro y Corona: 

"Fue tu timbre coronado / Pasmo de enemigos fiero (= Don Juan); 
Mas, aquel Blasón, primero / se mirava ya olbidado: 
Don Juan remoçó tu Estado, / con pasmosa admiración: 
Y si logra la intención / De merecer tu Privança, 
Es todo el Triunfo que alcança / Carlos, para tu Blasón. 

Poder dize la Corona / y el Cetro exerzicio dize; 
Mas aquel se contradize, / quando éste al Rey no corona: 
Que te corono, blasona / Castilla, sin dilación, 
Y también te dió León / Poder a tu ser preciso, 
Y al verte Joben Narciso / El cetro te da Aragón". 

28 El ejemplo de los muchos memoriales que han quedado en RAH, 11 /7946; cfr. Gómez 
Zorraquino, 23-26. 

29 Madrid, Paredes 1677. 
30 Cfr. Sánchez Marcos. Co.do.in 67, 62 s. Juan José "faccioso" según Maura I cap. 14. 
31 Véase RAH, 9/3656, n.º 18. 
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En aquellos momentos álgidos, en febrero de 1669 y en enero de 
77, salieron muchas de estas relaciones dentro de los confines de 
Aragón, todas ellas de gran valor como propagadoras de los conceptos 
políticos que tenían frente a la Corte32. 

Más también, como ya se ha dicho, había participación aragonesa 
en los debates teóricos: impreso ,en Zaragoza, salió en 1669 el tratado 
político Voto de la Verdad que participa al Orbe el Clarín de la Fama, 
de un tal Amador de la Paz33. 

Pidió la palabra en la controversia que venía desarrollándose en 
torno a figura e institución del valido, tan admirablemente condensada 
por Don Francisco Tomás y Valiente. Ya hemos visto que para 
Magallón sería triunfal que el hermanastro del rey lograra su privanza. 
El Amador de la Paz en su largo estudio no le va a la zaga, exponiendo 
con sinceridad los buenos resultados que ve acercándose. Con tintas 
gracianescas defiende su intervención diciendo: 

"Nadie dignamente escrive sino lo que dignamente siente: por esta causa me ha 
arrebatado la pluma para escrivir este discurso, el dolor de ver padecer indignamente el 
crédito, y reputación de un Príncipe de la sangre, exemplar de Heroes". 

Es evidente que el tratado arranca del deseo de proteger al 
salvador esperado de las acusaciones y calumnias que éste se había 
grangeado por la decisión de ignorar la orden de viajar a Flandes para 
defenderlo contra los franceses. 

Debido a ello y, de otro lado, a la controversia personal entre 
Nithardt y Don Juan, el autor no siempre logra mantenerse en la 
esfera teórica: lo encontramos a menudo en el nivel personal, atacando 
al privado inepto para defender a su ejemplar de héroes. No obstante, 
consigue darnos un valioso ejemplo de los tratados políticos en torno 
al válido, de inegable talante intelectual evidenciado por el acervo de 
referencias a libros de Aristóteles, Tácito, la Biblia, Erasmo, Saavedra 
Fajardo... 

Gracias al proceder tipológico en su comparación de los dos rivales, 
llega a definir lo que es el buen valido: de sangre noble, nacionalidad 
española, experiencia política y valentía. En nueve capítulos nos lo 
profundiza mediante acopio de referencias eruditas. 

No faltan partes bastante comprometidas como los capítulos VI o 
VII "Al Hermano del Príncipe toca muy de lleno proponer a la 
Magestad la exclusión del Privado indigno. El odio y la calumnia no 
deven disudirle la obligación"; "El Príncipe como recto y justo, está 
obligado a seguir en este caso el consejo de su Hermano, por ser 

32 Véase Jiménez Catalán, números 789, 792 s, 917 s, 920. 
33 Según RAH 9/643, ff. 217-274. No mencionado por Jiménez Catalán. No creo que aquí la 

imprenta sea fingida. En este caso el autor no hubiera echado mano al anonimato para protegerse. 
La fecha por su parte es confirmada por el propio texto, f. 232 v (= p. 12 numeración del impreso). 

34 Cfr. sus cartas públicas desde Torre de Lledó, en el Semanario erud. IV. 
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conforme a la Razón", a los que podemos añadir los caps. VIII y IX 
que parecen el eco teórico de la recién creada Junta de Alivios, punto 
fundamental en el ideario de Juan José: 

"la templanza que deve observar el Príncipe en la imposición de los tributos..."; 
"Prosiguiendo la materia del pasado se prueva que se deven remitir los tributos 
impuestos por causa de las guerras sucedida la paz". 

Digno de la tradición estilística del seiscientos el autor inserta dos 
caras de diálogo humanista entre un Príncipe y la Verdad que 
aprovecha el topos de Corte vs. Aldea para retratar el ambiente 
político-cortesano de Madrid. Pero la Verdad benigna le presta 
atención al afligido príncipe enviándole junto a su carta de respuesta 
el presente tratado desde su retiro; en contestación a la invocación de 
aquél: 

"Un Hermano mío me ha consultado que apartasse de mí gracia a un Religioso, 
primer Ministro de mi Monarquía, y juntamente, que aliviasse a mis Vasallos de muchos 
tributos extraordinarios", (loc. cit., f. 219v). 

Ahora bien, ¿tenemos alguna indicación para atravesar disfraz y 
careta del autor? Resulta notable, de un lado, el afán defensor que 
muestra para con Don Juan. De otro, topamos con pasajes como este 
de la Verdad: 

"tocante a la exclusión del Valido, y alivio de los tributos, mi voto es el papel, que incluso 
con esta os remito, donde assí en política, como en derecho fundo la razón, que asiste a 
la consulta, de vuestro Hermano, y por su orden satisfago las poneraciones, que por la 
contraria me referís en vuestra carta" 35. 

Sabemos gracias a fuentes de la época y a la obra de Maura de la 
atención que siempre prestaba el de Austria a peso e impacto de la 
opinión pública; hemos podido ver sus buenas relaciones con 
escritores de y en Aragón; intelectuales de la talla de Fabro 
Bremundans y quizás Pellicer Ossau de Tovar formaban parte de su 
corte y séquito: no me parece demasiado atrevido, por ende, suponer 
en el Amador de la Paz a un escritor y amigo de nuestro príncipe, 
culto y buen estilista ¿tal vez alguien como el propio Fabro 
Bremundans o Matheo Patiño? 36. 

Según lo que venimos viendo, Juan José no sólo fomentó los 
debates intelectuales en Zaragoza, sino también las discusiones 
políticas allí y en la Corte, gracias a sus lazos con intelectuales del 
reino del Ebro. 

Vamos a escuchar a otro aragonés para acercarnos, esta vez, al 
arraigo de las relaciones entre el Príncipe y los eclesiásticos del Reino. 

35 RAH, ibid. f. 225, subrayado por mí. 
36 Resp. a Fabro Bremundans véase P. Lamarque en la Rev. de Archivos, Bibl. y Museos 73 

(1966). M. Patiño fue el incombustible secretario de Juan José, aragonés, hermano del desgraciado 
Bernardo, y según contemporáneos, buen escritor. 
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IV. CONTROVERSIAS PÚBLICAS Y RELIGIOSIDAD PERSONAL 

Un aspecto fascinante del personaje Juan José con respecto a la 
opinión pública española es el de mythos y carisma del caudillo 
ausente. Según se iba acercando a la Corte, esparciendo Cartas 
públicas de rápida circulación, su imagen asumía colores rayanos en lo 
divino. Aparecía en las quintillas, glosas del Padrenuestro o del Ave 
María, seguidillas, etc. unas veces como el San Juan Bautista de 
España, otras como su salvador37. 

Sería interesante detenernos aquí para indagar en este fenómeno 
que debe de explicarse mediante la confluencia de varios factores: la 
divinización programática de la familia real en el s. XVII; Los hechos 
del general Don Juan en Italia y Cataluña —estilizados en el panegírico 
de Gracián ya presentado—; los grados de pobreza, hambre y 
desesperación de la gran mayoría de sus coetáneos; el impacto de las 
campañas de la Contrarreforma sobre su weltanschauung y compor
tamientos sociales; el de las acciones propagandísticas del propio Juan 
José, etc. 

A nosotros nos toca, sin embargo, presentar la versión intelectual y 
despolitizada del aspecto religioso, según seguimos las huellas del 
príncipe en libros aragoneses. 

En 1767 salió a la luz, gracias al Dr. Fr. M. Abad y Lasierra, el 
curioso libro de la "Noticia de la vida interior, y elogio de las Virtudes 
del Ser o Señor Don Juan de Austria... Escribíala el Ilmo. Señor 
D. Miguel Frías, Obispo de Xaca, Confesor de Su Alteza" 38. 

Es este el intento de conseguir la beatificación de Juan José por 
medio del elogio de sus virtudes religiosas como las había presenciado 
su confesor. De no haberse escrito en lugar tan recoleto como el 
monasterio de San Juan de la Peña, podríamos pensar en otro 
testimonio del impacto racional por parte de las autoridades sobre los 
a veces encendidos debates respecto a temas discutidos en aquel 
entonces, Frías le presenta como muy respetuoso para con la Reina y 
Carlos II, pacífico y gran rezador, con la mirada antes puesta hacia el 
cielo que no a solios políticos. 

No consiguió el fraile su intento de establecer a su beato en 
aquellas esferas, ni pudo imprimir su Noticia de la Vida interior. Sin 
embargo, acabaría logrando transmitirnos su testimonio de la piedad 
de Don Juan, debido al erudito ilustrado Abad y Lasierra, quien, siendo 

37 En la Exhortación cristiana a S. A. se dice, por ej.: "Propulsación de injuria y agravio, que (no) 
la permite el derecho natural y divino, pero V. A., eligiendo a su parecer el camino de la perfección 
evangélica, sacrificó a Dios el sufrirle en su nombre y de todos los vasallos..." BN, Ms 8361, 670. Juan 
José y San Juan cfr. el Amador de la Paz; la Glosa del Padre nuestro en Maura II, 513. Véase al 
respecto T. Egido, 37. 

38 Pamplona, A. Castilla 1767. 
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monje de San Juan de la Peña, lo desempolvó en el archivo conventual 
para publicarlo con el único fin de "conservar una preciosa memoria, 
que puede ser importante para la imitación en lo sucesivo" (en el 
prólogo). 

Acompañan a su breve Prólogo al Lector la aprobación de fr. 
Tomás de Burgui —primer custodio de la provincia de Capuchinos de 
Navarra y Cantabria. 10. VIII. 1767; licencia de Manuel de la Canal— 
canónigo en Pamplona y Vicario General de su obispado; y la censura 
fr. Antonio Aznar orden de la Merced, 13. VIII 67. 

Gracias a ellos, pues, tenemos el testimonio personal de Miguel 
Frías que destaca por su tono de confianza entre los dos y énfasis en 
la descripción de las virtudes de Su Alteza. Llegó a ser su confesor en 
otoño de 1675 39 y siguió a su lado hasta la muerte del príncipe, en sept. 
de 79. Fue él quien llevó, según la cláusula testamentaria, el corazón 
del de Austria al Pilar de Zaragoza, él quien pronunció la oración 
fúnebre en febrero de 1680 40. 

Benedictino de San Juan de la Peña y obispo de Jaca, debió de ser 
culto y orador de misiones, según las noticias que nos da (loc. cit., p. 9 
y 89). 

El libro, de 120 pp. resume brevemente los hechos del político Juan 
José para introducir en los nueve apartados sig.s sus pías virtudes. 
—De su Pobreza; de su Mansedumbre; de sus Lágrimas; de su sed por 
la Justicia... Cobra valor por su apéndice en el que copia 16 cartas de y 
a Don Juan que superan con mucho el carácter puramente eclesiás
tico— cartas entre la Reina, el Rey y el Príncipe; de y al monasterio de 
San Juan; a la secretaría de cámara de Juan José, etc.41. 

Como colofón, Frías puso un "Catálogo de diferentes cartas de 
hermandad espiritual", en el cual cita cartas de la Gran Cartuja y de 
congregaciones de Roma, Madrid, Barcelona y Zaragoza, que cubren 

39 Cfr. AGS, C. R. 185: el 22. XI. 1675 como terminus ad quem, se trata del sueldo de Frías. 
40 Según el "Acto de entrega", sin pag. 
41 A continuación la lista de ellas: 

1. Juan José a la Reina, Guadalajara 4. VI. 1669. 
2. Decreto Real al Cons. de Aragón, misma fecha. 
3. Juan José al Rey, sin fecha (año 1679, sept.). 
4. Don Juan al Papa, Zarag. 1.I. 71. 
5. Don Juan al Gran Maestre de S. Juan de Jerusalén, idem. 
6. Don Juan a su Contador mayor de Hacienda, idem. 
7. Don Juan a su Secretario de Cámara, idem. 
8. Don Juan al Real Monat. de S. Juan de la Peña, 11. III. 75. 
9. Don Juan a la Reina, Zarag. 6. IV. 75. 

10. Reina al Prior del monasterio de San Juan, 13. IX. 75. 
11. Rey a Juan José, 27. XII. 76. 
12. Reina al mismo, idem. 
13. Don Juan al monast. San Juan, Madrid, 20. III. 77. 
14. Carlos n. al mismo, 27. III. 77. 
15. "Carta de una religiosa, sobre la vida, y muerte del señor Don Juan de Austria", s. f. 

(aprox. principios de 1680). 
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los años 1666 (abril de) 1677? Cuáles pueden ser los valores historio
gráficos de tan curioso texto? 

Yo querría destacar aquí dos: el de aportarnos informaciones 
acerca del itinerario, cronología, hechos, formación mental, etc. de 
Juan José y, por otra parte, el intrínseco de su modo de piedad 
personal y social (dado que estas dos vertientes eran inseparables en el 
Antiguo Régimen, en una persona de tal importancia pública). Es aquí 
justamente, donde tendríamos que proceder con más cuidado puesto 
que el fin del autor y las expectativas del lector coinciden plenamente. 

No hemos de dedicarnos in extenso en este lugar al estudio del 
libro, sino limitarnos a llamar la atención de los historiadores e 
hispanistas. Van a seguir, por ende, algunas citas —desnudas, sin gran 
atavío explicatorio— y, como última parte la comparación de esta 
fuente con otros testimonios relativos al grado de piedad de Don Juan, 
terminándolo con una breve especulación relativa a su relación con el 
sagrado monasterio aragonés de S. Juan de la Peña. 

Fray Miguel de Frías, pues, habla de las misiones "que hize yo de 
orden de S.A., en la S. Iglesia Metropolitana de Zaragoza, a que 
mandaba ir a todos sus criados y con su ejemplo acudía todo el 
Pueblo" (p. 9); 

"De esta humildad de Corazón, nacía, que siendo un hombre tan estudioso, e 
inteligente en todas materias, y tan lleno de experiencias, jamás se fiaba de su dictamen, 
ni decidía en ningún asunto, que no fuera tomando parecer de hombres doctos en 
aquellas materias; pero como esto era con tanto secreto, quien no sabía como se 
portaba, todas las resoluciones se las cargaba a su Alteza", (p. 33); "Para ser mas Santo, 
imploraba el patrocinio de los Santos del Cielo, e iba cargado de reliquias, a qualquiera 
parte, que fuesse, se havían de llevar dos grandes bolsas de ellas, y se havían de poner 
en los pilares de la cama", (p. 48s). 

En cuanto al grado de intromisión por parte de Abad y Lasierra: 

"He caminado en todo este discurso de las singulares virtudes de nuestro Héroe, 
ajustando mi pluma a las claúsulas, expresiones, y voces del Señor Obispo Frías, como 
prometí al principio: si bien entresacando muchas por congetura por lo informe de la 
letra, y cortando algunos episodios a que se huía el zelo de el Author en varias 
ocasiones; porque piden igual fervor, que el de su Ilma, para recibirlos sin censura... Para 
no defraudar en parte alguna útil a esta pieza; me ha parecido acinar en este párrafo los 
últimos apuntes del original, en que sin duda pensó el Author formar epílogo de su 
obra" (p. 88). 

De las carta que copia cabría destacar los siguientes párrafos: 

"Entre otras calumnias que en varios tiempos ha querido el Señor padezca, ha sido 
una suponerme muy adinerado, y ha sido, y es tan al contrario, que siempre he vivido 
con escaseza de medios, y embarazado en deudas de obligación, y conciencia" 42. 

Semejante interés tiene la carta al Papa de enero de 1671, en la 
cual apoya decididamente los intentos de conseguir la canonización de 

42 Loc. cit, p. 100 (= n.ro 3 de la lista). Cfr. Maura II, 650-652. 
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Sor Juana de la Cruz, "para consuelo de toda la Christiandad, y 
especial jubilo de estos Reynos, donde se desea mucho" 43. 

Revelador en cuanto a su conciencia de actuar tanto ante la 
opinión pública como la propia Historia: 

"Ordenoos, que de mis Papeles de mi Secretaría de Estado, y Guerra, y sueltos, que 
están en Consuegra, y aquí, y en mi Despacho: se entresaquen, y quemen, con diligencia 
y recato, todos los que pareciere de inconveniente, que se vean... en general, todo 
aquello, que llegando a ser publico, podría resultar en daño de tercero; y quando no 
fuere acertado, que salga a luz de la Historia: y no pudiendo yo tener presente la 
memoria de estos distintos géneros, y materias, es preciso dexarlo a vuestra fiel 
inteligencia, y elección... podreis... subministrar a Fabro los que hubiere menester para la 
Historia, en que trabaja, y si huviere otras plumas clásicas, que escriban la de estos 
tiempos, se los podréis tambien fiar con el mismo resguardo". 

De este libro y la añadida lista de hermandades espirituales y de 
otras fuentes, se desprende considerable grado de religiosidad en este 
príncipe, al igual que en la casi totalidad de sus contemporáneos44. 

Estas otras fuentes podrían ser, de nuevo, dedicatorias como la ya 
vista de Abarca Bolea, cuyo aspecto instrumental no reviste demasiada 
importancia dado que a la hora de publicarlo, Don Juan ya estaba 
ejerciendo su patronazgo en favor del sobrino mencionado; o como la 
de los sermones del padre Manuel Hortigas en 1671 45, para no hablar 
del tan adicto fray Manuel Guerra. 

Rasgo éste que se ve subrayado por el elevado porcentaje de libros 
eclesiásticos en su librería, o la descripción de su Misal romano como 
"muy usado", que, además, aparece en primer lugar en el inventario 
que llevaron a cabo su bibliotecario Vribarri y el librero A. Oyens46. 

Vemos confirmada nuestra opinión —por cierto nada sensacional, 
dada la hispánica religiosidad de aquella centuria— por las referencias 
en Simancas en las que se nos presenta a un príncipe que se retiraba 
regularmente a la Cartuja en sus años aragoneses, que solía costear 
grandes fiestas religiosas, observar temporadas de ayuno, etc.47. 

Todo ello no impidió, naturalmente, conflictos y controversias 
librados con ciertas instituciones y personas eclesiásticas, tanto como 
individuo como en función de gobernador. Prevaleció aquél, al 
parecer, en el roce que tuvo con el Padre Franc. de Gamboa, arzobispo 
de Zaragoza cuando estalló el suceso de Consuegra y la escapada a 
Aragón y Cataluña del de Austria48. El arzobispo se mantuvo fiel al 
lado de la Reina y el Gobierno, fidelidad que debía de extrañar a Juan 
José que había esperado el apoyo de la sede zaragozana49. 

43 Ibid., p. 107 s (= n.ro 6 de la lista). 
44 Véase Kamen cap. 12 y J. Fayard, p. 478 ss. 
45 M. H.: Sumario de Misiones, operario evangélico... Zarag., J. de Ybar 1671. 
46 AHP, leg. 8193, f. 1 s. 
47 AGS, C R. 184:27. IV. 1671; 185:6.I, y 18. IV. 1675; 187: 28. VIII. 1669. 
48 Cfr. Kamen, 526 s. 
49 Cfr. RAH 9/643, 58 v: carta de XI 1668. 
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Habrá sido, en cambio, su función de gobernador la que le incitó a 
adoptar ciertas posiciones regalistas en los años de su ministerio a la 
hora de exigir contribución más sincera de los órganos de la Iglesia50. 

Difiere ello tampoco de la posición general que venían manteniendo 
los reyes de España a lo largo del s. XVII51. Sin embargo, brindó en 
bandeja puntos de ataque para las embestidas de la opinión pública 
que no tardó en volvérsele hostil al esperado San Juan Bautista de 
España. 

En un manuscrito se compararon "las cláusulas de Fray Luis de 
Granada con las del Señor Don Juan, enemigo de los curas, de los 
frailes y de los sacristanes de las Iglesias, acabando a aquellos a azotes, 
y a estos con gastos de cera para las rogativas"52. 

Igualmente polémico le atacó el mordaz J. Cortés Osorio en la 
Academia Política de 1679 exclamando "sin exceptuar a los Ministros, 
ni a los Señores, ni a los Eclesiásticos ha juntado tantos millones, que 
no se sabe donde los ha podido esconder". 

Estas dos vertientes del aspecto conflictivo de la religiosidad de 
Don Juan se complementaron y potenciaron en el dramático 
enfrentamiento entre él y el confesor austriaco de la Reina Johann 
Eberhardt Nithardt53. Es aquí donde mejor se ha podido acuñar la idea 
de Juan José enemigo de la Iglesia, imagen que a mi modo de ver dista 
mucho de ser verdadera. 

El jesuita fue promovido por la Reina a formar parte de la Junta 
de Gobierno, legado ésta de la última voluntad de Felipe IV. Gracias a 
la larga relación entre el confesor y la Reina, iniciada en los años 
vieneses de Mariana, y su íntima confianza, Nithardt había logrado de 
facto el puesto de privado en la Corte, pese al testamento de Felipe 
que prohibía cualquier forma de valimiento54. 

Factores conflictivos en este ascenso eran la nacionalidad alemana, 
y por consiguiente, la conaturalización española del austriaco, lograda 
en agosto de 1666, a lo que presto se añadió la continua intromisión 
del clérigo en asuntos de estado. 

Juan José, pasados los primeros años de contactos frecuentes y 
personales55, pronto descubrió la adversidad y se puso a rechazar al 
jesuita confesor, aprovechando sin tregua estos factores conflictivos 
para conseguir la expulsión de su adversario, consumada el 25 de 
febrero de 1669. Pero anterior a esta fecha se vio alejado de la Corte él 

50 Las acusaciones en BN, Ms 8180, 230 y Sem. erud. XI, 13 s; 22. 
51 Véase A. Domínguez Ortiz en Historia de la Iglesia en España, dirig. por R. García Villoslada, 

IV p. 100 ss. 
52 Las ya citadas: BN loc. cit, 230. Academia política, a continuación: Sem. erud. XI, 14. Véase la 

edición de M. Etreros 1984. 
53 Cfr. Maura I 380 ss.; II 7 s. 
54 Véase edición y estudio por A. Domínguez Ortiz, Madrid, Nacional 1982. 
55 Cfr. BN, Ms 8344, 54 v; 108 v y passim. Para la conaturalización: ibid. f. 159 ss. 
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mismo: escapado de la tropa real que le i b a a prender en Consuegra 
se había ido a Barcelona, desde dónde volvió a paso lento hacia 
Madrid. Fue en Aragón sobre todo, donde la sedición personal se 
convirtió en movimiento masivo, que amenazaba al confesor y, a 
través de él y las instituciones centrales, a la paz interna de Castilla y 
España56. 

En febrero de 69, cerca de Zaragoza, "no es posible ponderar la 
extraordinaria alegría y agasajo que halló en los nobles, y pueblo de 
Zaragoza... comenzó a encontrar tropas de gente de Zaragoza a pie y a 
caballo, que hechando locamente las capas y los sombreros por el 
ayre, sin restorar en arroyos ni pantanos, seguían con incesante clamor 
de Viva el Rey, nuestro señor, y Viva el señor don Juan nuestro 
defensor, y muera el Teatino perturbador de España" (= Nithardt). 
Esta crónica57 o las relaciones impresas de los festejos en Aragón que 
celebraban la actuación del de Austria evidencian el compromiso 
aragonés para con Juan José. 

Ahora bien, ¿su lucha contra el confesor tenía algo de anticlerical?. 
Seguramente, no. Es cierto que no se mordió la lengua en sus ataques 
lanzados en sus cartas públicas, cuyo efecto fue ampliado por el sinfín 
de sátiras que habían nacido al calor de la contienda58. Pero, primero 
quedaban en poderío de los jesuitas en España59, segundo, no debemos 
desdeñar el factor de instrumentalización del descontento profundo en 
España contra la orden y el propio Nithardt por parte de Juan José. 

¿Cómo explicar, si no así, el estallido de hostilidad en el verano de 
68, después de años de ordenada convivencia y política amistad?. No 
sabemos bien todavía cuáles eran los verdaderos objetivos de Don 
Juan, cuál la relación entre personales motivos de ambición e ideas y 
convicciones políticas60. Debía de estar muy consciente, de todos 
modos, de sacar provecho al general descontento sobre el jesuita 
gobernador en 68, sea para sí mismo, sea en beneficio de un ideario 
político. 

Como acabamos de ver podemos hablar de un príncipe tan 
creyente como sus coetáneos, si bien expuesto como personaje político 
a las tensiones entre las esferas estatal y eclesiástica. De otro lado, 
hemos visto los múltiples lazos entre aquél y el Reino de Aragón, cuyo 
centro histórico-mítico radicaba en el panteón y monasterio de S. Juan 
de la Peña, monasterio de cuya congregación procedía Padre Miguel 
Frías, confesor y acompañante de Juan José. 

56 Kamen, 531 s. El temor a la guerra civil era frecuente en aquellos meses, cfr. BN, Ms 1506, 73 
v; BN,Ms 6641, 39 (= Co.do.in 67, 19 s); la consulta del Cons.d.Castilla de 29.X.68 en Sem. erud. IV. 

57 En BN, Ms 1506, 64 v; autor fue J. A. Guerra v Sandoval, testigo de vista según ibid. f. 1. 
58 Véase Etreros 1983. 
59 Véase las sátiras que publica Maura es ibid. I 561-567. 
60 Vengo trabajando en ello. Espero poder presentar esta tesis a finales de 1990 en Friburgo 

(RFA). 
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Allí se consideraba fue fraguado el pacto entre los ricos-hombres y 
el rey aragonés, se inspiraron los legendarios fueros de Sobrarbe en 
tiempos de Reconquista61. Según esta ficción de la historiografía del 
siglo de Oro, cuyos exponentes eran Jerónimo de Blancas en 1588 — 
"Aragonensiam rerum comentarii"— y fray Domingo La Ripa en 1675 
—"Defensa histórica por la antigüedad del Reino de Sobrarbe"—, se 
habían establecido en estos fueros derechos y responsabilidades 
mutuos entre el rey y los grandes aristócratas de Aragón, interpretación 
que hemos de compaginar con la discusión en torno a formas y 
alcance del gobierno monárquico que venía planteándose desde 
principios del s. XVI. 

Estas cuestiones estaban recobrando importancia y significación 
política en los años de la menor edad de Carlos II, años de 
predominancia aristocrática en el gobierno y considerable influencia 
de la Corona de Aragón en las decisiones de Madrid. 

Sabemos bien que Juan José era la persona en la que confluían 
esos vectores entre la Corte, Barcelona y Zaragoza; entre la familia 
Real, los nobles y el pueblo; entre oposición al gobierno y revuelta 
ilegal. Sería seductor poder reconstruir lazos y vínculos especiales 
entre aquel monasterio con su peso legendario y nuestro príncipe, 
responsable del golpe de Estado de diciembre de 1676 y enero de 77, 
llevado a cabo mediante el concurso de Aragón, los grandes y la 
pretensión popular de liberar al rey de cegadora tutela. 

No parece posible, no obstante, clarificar tal entramado por la 
escasez de datos disponibles, de momento. Hay, por una parte, las 
cartas entre Don Juan y la congregación pinatense copiadas por Frías 
y Abad y Lasierra, que ponen de manifiesto cierta intensidad de 
contactos; por otra, está ahí el evento más decisivo de aquel siglo para 
S. Juan de la Peña, que podría arrojar luz sobre nuestra cuestión: en 
febrero de 75, siendo vicario general de la Corona de Aragón Juan 
José, hubo un gran incendio del convento que lo arrasó de tal forma 
que los monjes se decidieron a trasladarlo al futuro Monasterio de 
arriba, situado ya por encima de sombra y peso del peñasco 
nominador. 

El ya mencionado La Ripa todavía pudo incluir el relato de la 
catástrofe en su Defensa Histórica, mientras que aparece también 
(para el historiador) en la documentación administrativa62. 

Debido a su posición, le iban dirigidas cartas e invocaciones a Don 
Juan pidiendo auxilio y apoyo. Obedecía a su intercesión también que 
los monjes consiguieran el permiso de Madrid de dejar vacante el 
puesto de abad para poder aplicar las respectivas prebendas a su 

61 Cfr. La Peña Paúl, y J. Cepeda Adán en Historia de España Menéndez Pidal 26-1, pp. 638 s. 
62 Cfr. Dom. la Ripa loc. cit., 566 ss. Las cartas correspondientes en la Noticia de Frías. Véase 

también AHN, Cons. libro 255. 
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reconstrucción y, sobre todo, traslado de la comunidad, renunciando a 
ella el Gobierno central. 

No aparece, sin embargo, ningún documento que pueda verificar 
alguna relación íntima entre monasterio y príncipe ni mención alguna 
a auxilio pecuniario por su parte. 

No me parece probable, además, tal suposición, puesto que Don 
Juan no era ni mucho menos adinerado y tenía que economizar bien 
sus limitados recursos63. Por otra parte, seguía siendo miembro de la 
Casa de Austria por grande que fuera el aprecio que le tenían los 
aragoneses. Es decir que no era cuestión, en mi opinión, de alejarse de 
ciertos axiomas políticos de esta dinastía, por lo que no cabía elegir 
por suyo a un monasterio tan intrínsecamente aragonés. 

Indicios como su apego a la Iglesia del Pilar en Zaragoza, 
probablemente de función "castellanizadora" en Aragón64, parecen 
corroborarlo, como los 346 reales que pagó "para las medallas de 
Nuestra Señora del Pilar que llevó don Francisco Fabro de orden mía 
a Barcelona"65 o su cláusula testamentaria de llevar su corazón a esta 
iglesia. 

Sin embargo, aunque no hubo, porque no podía haber, tal alianza, 
quedan los vínculos de aprecio mutuo y lazo personal a través de su 
confesor que relacionaron a Su Alteza con el monasterio pinatense, 
como símbolo de la amistad entre Aragón y este príncipe que, pocos 
años después, llegaría a ser primer Ministro. Uno de sus más 
destacados logros fue la celebración de Cortes de Aragón entre mayor 
del 77 y febrero de 1678. 

63 Véase la carta al Maestre de S. Juan en Frías, 106; y al Rey en Maura II, 651. 
64 Véase R. García Cárcel, las culturas. 
65 Lo hizo en mayo de 1671. Cfr. AGS, C. R. 184. 
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