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EL SEÑORIO DE ARIZA DE LA FAMILIA PALAFOX 
Y LA SENTENCIA DE CELADA 

(Alteraciones campesinas y triunfo señorial en el tránsito 
de la Edad Media a la Moderna) * 

POR 

GUILLERMO REDONDO VEINTEMILLAS Y ESTEBAN SARASA SÁNCHEZ 

Si la denominada sentencia de Guadalupe de 1486 significó, al 
menos justamente, para la historia del campesinado catalán una 
liberación respecto a la dependencia y las cargas señoriales a las que 
estaban sometidos los remensas, en el caso de Aragón la repercusión 
de la sentencia de Celada de 1497 no fue tan espectacular ni 
trascendente en el plano jurídico porque, contrariamente a lo que se 
sigue pensando, afectó exclusivamente a los vasallos del señorío de 
Ariza y no en gran medida a su favor, careciendo por tanto del 
carácter general que sí se dio en Cataluña, así como de la 
correspondiente difusión posterior1. 

A fines del siglo XV la situación de los vasallos de señorío en el 
territorio aragonés era especialmente difícil. Los Fueros y ordena
mientos del reino habían ido cerrando el círculo de los lazos señoriales 
y de la inmovilidad de los campesinos hasta extremos inusitados hasta 
la fecha2. Algunos levantamientos y contestaciones aisladas no habían 

* Este trabajo se presento al II Colloqui d'Historia Agraria celebrado en Barcelona en 1986 
(Centre D'Estudis d'Histó rural del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Universitat de 
Barcelona). 

1 G. REDONDO VEINTEMILLAS, "Fernando II y el régimen señorial en Aragón: la sentencia de 
Celada (1497)" en Estudios de Historia Moderna, Zaragoza 1978, págs. 231-276. 

2 E. SARASA SÁNCHEZ, "La condición social de los vasallos de señorío en Aragón durante el 
siglo XV: criterios de identidad", en Aragón en la Edad Media II, Zaragoza 1979, págs. 203-244; y 
"Notes sur la condition sociale des vassaux seigneuriaux dans le Royaume d'Aragon aux XIVe et XVe 

siècles", en Le Moyen Age n.º 1-1980, París-Bruxelles, págs. 5-47. 
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hecho sino fortalecer los sistemas de represión de los señores 
amparados en la justicia y la realeza. Hechos aislados que, sin duda, se 
habían vuelto en contra de los disidentes al encontrar en ellos un 
motivo más para sujetar a la gleba a los vasallos y castigar sus 
violencias. Campesinos que eran explotados a través de las múltiples 
prestaciones y derechos que debían entregar a los propietarios de la 
tierra por el usufructo de la misma3. 

A esta violencia campesina se uniría la propia violencia feudal, 
generada entre las familias de la aristocracia que dirimían sus 
cuestiones familiares o personales invadiendo la tierra del clan 
enemigo y provocando en los campesinos la resistencia a sufrir las 
consecuencias de los enfrentamientos de sus señores4. 

En este clímax apropiado para todo tipo de conflictos sociales y 
diferencias políticas desde la introducción de los trastámaras en la 
Corona de Aragón, favorecido por las largas ausencias de Alfonso V en 
Italia y las desavenencias de Juan II, primero con su hijo el príncipe de 
Viana y luego con el principado de Cataluña, el sentimiento de 
abandono y postergación de los aragoneses fue creciendo a medida 
que avanzó el siglo XV hasta que en la época de Fernando II el 
Católico se desencadenaron una serie de alteraciones campesinas en 
diversas partes del reino, siendo el levantamiento de Ariza el que inició 
toda una serie de conflictos antiseñoriales extendidos en los primeros 
años del XVI5. 

A fines de la Edad Media la opresión señorial había resucitado la 
vieja competencia entre señorío y realengo, abriéndose nuevas 
posibilidades para las ansiadas libertades. La pésima condición jurídica 
y social de grandes masas de campesinos aragoneses fue el detonante 
de estas revueltas, pero la causa colectiva de los campesinos no fue 
asumida ni por los estamentos ni por el poder real ni judicial. El 
resultado fue por ello contrario a las libertades de quienes pretendían 
despojarse de los vínculos señoriales, desaprovechándose la ocasión 
por la propia negligencia de los protagonistas, su escasa organización y 
repercusión en la azarosa vida del reino. Por ello algún historiador de 
los que en otro tiempo reflexionaron sobre el problema llegó a decir 
que cuando en el resto de Europa el feudalismo entraba en crisis y 
comenzaba a desaparecer, en Aragón la condición de los vasallos de 

3 E. SARASA SÁNCHEZ, "El señorío jurisdiccional de Trasmoz en el siglo XV", en Homenaje a don 
José María Lacarra de Miguel IV, Zaragoza 1977, págs. 79-92; y "Rentas, derechos señoriales, 
producción y precios agrarios en Aragón en el siglo XV", en Congreso de Historia Rural, siglos XV al 
XIX, Universidad Complutense de Madrid 1984, págs. 827-834. 

4 E. SARASA SÁNCHEZ, "Mitos y ritos feudales en Aragón: el caso de doña Brianda de Luna", en / 
Congreso de Aragón de Etnología y Antropología, Centro de Estudios Borjanos, Institución Fernando 
el Católico, Zaragoza 1981, págs. 127-132. 

5 G. REDONDO Y L. ORERA, Fernando II y el reino de Aragón, Guara Editorial, Colección Básica 
Aragonesa 20, Zaragoza 1979; y E. SARASA, Sociedad y conflictos sociales en Aragón (siglos XIII-XV). 
Estructuras de poder y conflictos de clase, Ed. Siglo XXI, Madrid 1981. 
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señorío se hizo todavía más lamentable y gravosa6; manifestación que, 
aun siendo poco adecuada, representa al menos el reflejo y recuerdo 
de una trayectoria llena de dificultades para quienes sin poseer la 
tierra se vieron obligados en la Edad Moderna y en buena parte de la 
época contemporánea a prestar sus servicios personales y económicos 
a los que se la cedían en usufructo o servidumbre. 

Estrechamente relacionada con este planteamiento precedente se 
encuentra la trayectoria del señorío de Ariza desde finales del siglo 
XIV hasta comienzos del siglo XVI, con una especial vinculación con la 
sentencia de Celada que, al parecer, fue dictada por Fernando el 
Católico para terminar con las alteraciones de este señorío en concreto 
y buscar una salida adecuada al conflicto. 

En 1381 Pedro IV de Aragón había vendido la villa de realengo de 
Ariza, frontera con Castilla, a su alférez Guillén de Palafox, que era 
señor de la baronía del mismo nombre (Palafols) en Cataluña7. Venta 
realizada a pesar de promesas anteriores del mismo monarca de 
mantener en realengo dicha población por ser lugar estratégico para la 
defensa del reino frente a posibles incursiones castellanas. El importe 
de dicha adquisición fue de 30.000 libras barcelonesas y sus 
condiciones se establecieron de acuerdo con las constituciones de 
Cataluña, bajo la fórmula feudum honoratum Así, un catalán, Guillén 
de Palafols (luego Palafox), se convirtió en señor de Ariza y de otros 
lugares aledaños8, para sí y sus descendientes, con total jurisdicción 
civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio y derogación de 
privilegios concedidos a dicha villa y a sus habitantes con anterioridad9. 

Al año siguiente, en 1382, el rey encargó al baile general de Aragón, 
Domingo López Sarnés, que diera posesión del señorío según los usos 
y costumbres de Barcelona al nuevo propietario10, el cual recibiría 
armas y provisiones del alcaide del castillo de Ariza Diego García de 
Vera11. Año en el que, además, el rey ratificaría dicha concesión12 en 
los términos habituales en estos casos13, aludiendo a que entre los 
derechos adquiridos se incluía el correspondiente al peaje de 

6 V. DE LA FUENTE, Estudios críticos sobre la historia y el derecho de Aragón, tomo II, Madrid 
1884, pág. 238. 

7 A. M. ARAGÓ CABAÑAS, "Els Castells de Blanes i Palafolls i el vescomtat de Cabrera, el segle 
XIV" en Anales del Instituto de Estudios Geründenses XXII, Gerona 1974-75, págs. 177-190. 

8 Monreal, Embid, Bórdalva, Alconchel, Pozuel y Cabrafuente (ver mapa adjunto). 
9 Archivo de la Corona de Aragón, Registro de Cancillería 1001, fols. 176-186. 

10 A.C.A., Reg. Cancillería 1001, fol. 189. 
11 Ibidem, 1274, fol. 38. 
12 Ibidem, 1704, fols, 95-96v. 
13 "...cum omnibus eorum terminis, iuribus et pertinenciis universis cum domibus, fortaliciis, 

honoribus, possesionibus, vineis, scilicet, et aliis tenis cultis et incultis, heremus et populatis et cum 
olivariis et aliis arboribus generum diversorum, et cum pratis, pastuis, silvis, garrigiis, nemoribus, 
montibus, montaneis, venacionibus, devesiis, aquis, aqueductibus, furnis, molendinis et casalibus 
eorundem ...et ut de ipsis mero et mixto imperio ac iurisdiccione omnibus et singulis patefiat voluit 
impedens rex que posset ipse Guillelmus de Palafolls erigere et tenere in dictis villa et aldeiis et 
quamlibet ipsarum ac earum terminis furchas et medias furchas, custella, perticas et alia meri et 
mixti imperii et iurisdiccionis signa et exequciones iusticie faceré in eisdem condempnatos ad 
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Calatayud que se cifraba en 2.500 sueldos jaqueses anuales; recordando, 
por otro lado, que el documento de venta lo había expedido Pedro IV 
en la Aljafería de Zaragoza el año cuadragésimo sexto de su reinado, 
es decir en 1381 14. 

Esta concesión provocaría ciertas desavenencias del rey con 
algunos ricoshombres15, a pesar de lo cual la paz con los vasallos se 
logró mantener a lo largo de la dominación de don Guillén de Palafox 
y doña Geralda de Blanes durante 32 años, en los sucesivos reinados 
de Juan I y Martín el Humano hasta la introducción de los Trastámara 
en el trono tras el "interregno" de l410 a l412. 

Dentro de este período, en 1391, el hijo del matrimonio de Guillén 
con doña Geralda, don Ramón de Palafox, casó con doña Marquesa de 
Luna (hija de don Pedro de Luna)16, con lo que el linaje catalán unió 
sus destinos a una rama de los Luna aragoneses en la persona del 
nieto del primer señor de Ariza a comienzos del siglo XV, Antón de 
Palafox, de quién sería tutor en su minoría Ramón Monoy, escudero 
de Ariza y encargado de administrar las rentas del peaje de Calatayud 
asignadas17. 

Al parecer los 66 años del gobierno de Antón de Palafox se 
sucedieron sin dificultades con los vasallos, y únicamente se alteró el 
señorío por causas externas al mismo, como ocurrió en la época de 
Alfonso V el Magnánimo cuando el rey de Castilla cruzó la frontera 
por Ariza con un contingente armado18. Situación que obligó al titular 
del señorío a defenderse en el castillo, obteniendo por ello la 
felicitación del soberano en 1429 a pesar de haber desamparado la 
población al refugiarse en la fortaleza19. 

Al fallecer Antón de Palafox sin descendencia el señorío de Ariza 
pasó a su hermana Constanza, cuya hija, María, se unió en matrimonio 
con Rodrigo de Rebolledo, camarlengo mayor de Juan II, el cual 
destacó en las múltiples empresas de este monarca e inició el apellido 
Rebolledo Palafox que se convertiría en Palafox Rebolledo para poder 
reivindicar los derechos de los Palafox, derechos a los que se unirían 
en 1465 los de la baronía de Monclús, adquirida al soberano por 12.000 
florines de oro20. 

suspendum suspendendo per modum quod naturaliter moriantur seu alter ultimo supplicio 
condempnando et sentenciam condempnationis exequendo, relegando vel in exilium deputando 
manus, pedes, nares, aures et alia membra mutilando, flagellando, fustigando, crucesignando, 
capiendo, incaretando, inquirendo, torquendo et condempnando, absolvendo...". 

14 La referencia de esta venta se recoge, asimismo, en el titulado Memorial del marqués de Ariza 
a Felipe III, Papeles del marquesado de Ariza, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza (B.M.Z.), 
Zaragoza 1626. 

15 B.U.Z. Memorial., fol 1. 
16 Las capitulaciones matrimoniales en Real Academia de la Historia, Colección Salazar 9/150 

(tomo X, 19.109). 
17 A.C.A. Real Patrimonio, reg. 2661, fol. 80v. 
18 B.U.Z. Memorial.., fol. 2. 
19 ZURITA Anales de la Corona de Aragón, lib. XIII, cap. LIV. 
20 V. BLASCO DE LANUZA, Historias eclesiásticas y seculares de Aragón, Zaragoza 1619, págs. 50-51. 
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El primogénito de Rodrigo de Rebolledo, don Guillén de Palafox y 
Rebolledo, le sucedió en el señorío de Ariza a partir de 1478, quedando 
la baronía de Monclús para el segundogénito Juan. Con aquél 
surgieron por vez primera serias dificultades con sus vasallos al 
obtener el dominio directo y reafirmarse en la misma jurisdicción que 
la de los demás señores del reino de Aragón21. 

Este conflicto antiseñorial no fue, sin embargo, el único del reinado 
de Fernando el Católico. En estos años destaca, por ejemplo, el 
promovido en Ayerbe hacia 1492, estando el rey en el sitio de Granada, 
no culminándose hasta la segunda mitad del siglo XVI, ya con Felipe II; 
también sobresalen por su repercusión los levantamientos de La 
Almunia, Alquézar, Tamarite o Borja; y asimismo cabe señalar el caso 
de la baronía de Monclús, afectada entre 1507 y 1517 por la 
contestación campesina22. 

Pero de todos ellos quizá el más virulento y notable fue el 
levantamiento de los vasallos de Guillén de Palafox que llegaron a 
cercar a su señor en el castillo de Ariza, desencadenándose luego una 
fuerte reacción del titular del señorío que quiso utilizar la oposición 
nobiliar a la Hermandad propiciada por el rey don Fernando en el 
reino para sus fines, provocando la protesta de los vasallos al monarca 
quien se vio obligado a intervenir en el pleito suscitado. 

En 1487, y a iniciativa de Huesca, se había constituido una 
Hermandad para tres años, colocándose la ciudad de Zaragoza a la 
cabeza de la misma. Posteriormente, y de acuerdo con el monarca, el 
período de vigencia se ampliaría a cinco años, organizándose al modo 
tradicional y según su contemporánea castellana23. El rey debía 
designar un presidente y un juez mayor residentes en Zaragoza, con la 
ayuda de sus jurados y representantes de otras ciudades del reino; un 
ejército de 150 lanzas estaría dispuesto continuamente para cualquier 
eventualidad bajo las órdenes de tres capitanes y el mantenimiento 
mediante una contribución especial de los lugares integrantes de la 
junta. Esta Hermandad contó con la oposición de la nobleza y en ella 
participaron los vasallos de don Guillén de Palafox, atrayéndose las 
iras de éste y de otros señores del reino. 

Entre los casos de Hermandad incluidos en sus capítulos figuraban 
desde los atentados contra la religión o el falseamiento de documentos 
y la fabricación de moneda falsa hasta la persecución de los 
malhechores y la aceleración de sus procesos para evitar la dilatación 
de las causas judiciales en detrimento de la justicia y de la seguridad 

21 B.U.Z., Memorial, fol. 4. El árbol genealógico de la descendencia del primer señor de Ariza 
puede verse en Real Academia de la Historia, col. Salazar 9/363 (tomo XIX, 31.671). 

22 E. SARASA SÁNCHEZ, Sociedad y conflictos sociales en Aragón (siglos XIII-XV). Estructuras de 
poder y conflictos de clase, Madrid 1981; y G. COLÁS Y J. A. SALAS, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones 
sociales y conflictos políticos, Departamento de Historia Moderna, Zaragoza 1982. 

23 A. MUÑOZ CASAYUS, Las Hermandades en Aragón, Zaragoza 1927, pág. 42. 
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del territorio. Sin embargo, desde sus comienzos, la Hermandad 
creada en 1487 contó con la radical oposición de la nobleza señorial, 
que acogía a los delincuentes como mercenarios a sueldo de las 
milicias señoriales, provocando situaciones comprometidas corno la 
derivada del asesinato de un portero del Justicia de Aragón a manos 
del noble Guiralt de Bardaxí en las montañas de Ribagorza y que unió 
a los poderosos en contra de la susodicha Hermandad24. 

A raíz de esta intervención nobiliar, la Hermandad subsistiría de 
derecho, pero no de hecho, pues, gravemente lesionada en su 
autonomía y autoridad, quedó en compás de espera de futuros 
acontecimientos, hasta que en las Cortes de Tarazona de 1495 se 
estableció una suspensión temporal así como un plazo de diez años 
para el caso de que se decidiese renovarla; si bien, el golpe de gracia 
causado por la intervención señorial sería mortal para su pervivencia, 
y aunque en 1506 se pondría de nuevo en vigor la Hermandad 
anteriormente suspendida, intentándose reformarla y adecuarla a la 
nueva coyuntura, tres años después se suprimiría, esta vez definiti
vamente, en las Cortes de Monzón25, al juzgar que el sistema no era el 
adecuado para resolver el problema de la justicia criminal, por los 
abusos cometidos por los integrantes de la misma al intervenir en 
casos que no eran de su incumbencia y no decidirse a resistir la 
presión de la nobleza señorial, principal interesada en su desaparición, 
con lo que dicha nobleza veía abierto de nuevo el campo de sus 
disputas y enfrentamientos feudales a su albedrío. 

En definitiva el ocaso de las hermandades en Aragón contribuyó en 
primer lugar al libre comportamiento nobiliar en su actitud levantisca 
frente al poder de la realeza y tiránica frente a sus vasallos; en 
segundo al fracaso en la reforma que las instituciones públicas 
aragonesas necesitaban para evitar el atrofiamiento posterior; y en 
tercer lugar al freno de las intenciones reformistas de Fernando II en 
el país que le vio nacer, pues a partir de entonces todas sus posibles 
buenas intenciones chocarían con la cerrazón de los súbditos más 
influyentes en defensa de sus libertades y privilegios que ya no 
recogían el espíritu de una auténtica conciencia colectiva de 
renovación. 

La estrecha relación entre la actuación de la hermandad creada en 
1487 y la extensión de los pleitos señoriales alrededor de 1492 es 
manifiesta como puede apreciarse por la documentación de la época26. 
La actitud de represalia contra sus vasallos por parte de Juan Pérez de 
Urríes, Berenguer de Bardaxí, Guillén de Palafox, Felipe de Castro, 
Jorge de Bardaxí o Lope de Urrea, hizo que Fernando II se dirigiera 

24 F. SOLANO COSTA, Historia de Zaragoza, II. Edad Moderna, Zaragoza 1976, pág. 40. 
25 Fororum regni Aragonum, Lib. I, "Acto del quitamiento perpetuo de la Hermandad". 
26 A.C.A. Reg. Cancillería 3571, fol. 143. 
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expresamente a ellos, así como a otros nobles del país, para 
recriminarles y obligarles a obrar según los derechos establecidos por 
las leyes aragonesas. 

Esta actitud llevó finalmente a la rebelión en algunos casos, como, 
por ejemplo, la de 1494 de los vasallos de Berenguer de Bardaxí, señor 
de la baronía de Estercuel27, quienes habían huido del señorío para 
refugiarse en Montalbán al ser condenados a muerte por su señor tras 
la confiscación de sus bienes, desde cuya villa contraatacaron 
violentamente las tierras señoriales del Bardaxí. Violencia criticada por 
Fernando el Católico al considerar la rebelión "cosa de mal ejemplo 
por ser personas condenadas y de mala vida que no merecían ser 
recibidos ni defendidos en parte alguna...". 

Fernando II ordenaría a su lugarteniente, el arzobispo de Zaragoza, 
que se interesase expresamente por la cuestión y pusiese en 
conocimiento de dichos sucesos al alcaide y justicia de Estercuel para 
restituir sus tierras y bienes a don Berenguer. Confirmándose la 
concesión que en favor de los nobles y caballeros habría de hacer 
continuamente el monarca ante la cerrazón y el hostil comportamiento 
de los mismos en evitación de males mayores, pues más valía aplastar 
a los indefensos que enemistarse con los poderosos y crear una 
situación crítica en unos momentos en que su política se alejaba de los 
intereses aragoneses. 

Sin embargo, de todos los pleitos señoriales sostenidos en los 
últimos años del siglo XV, el promovido en Ariza por su señor Guillén 
de Palafox frente a sus vasallos es quizá el de mayor trascendencia 
como ejemplo de la situación señorial de una época y por la personal 
preocupación del monarca por aclarar los hechos y obrar con justicia 
y derecho. 

Dicho pleito se suscitó estando el rey en Granada poco después de 
la toma de esta ciudad, pero el alejamiento físico y diplomático del rey 
Fernando con respecto a Aragón no llegó a constituir, en cambio, un 
obstáculo para intervenir en dicho pleito y tratar de esclarecer el 
conflicto en cuestión antes de decidir sobre el asunto, mostrando en 
esta ocasión un especial interés en el prevalecimiento de la justicia que 
favorecía naturalmente al señor de Palafox, aun tratando de 
enmascarar la defensa del orden establecido con una aparente 
inclinación hacia los intereses legítimos de los súbditos oprimidos y 
una estimulación a las autoridades competentes para la resolución del 
pleito señorial28. 

Los vasallos, fundándose en que antiguamente la villa de Ariza era 
de realengo, protestaron la tiranía de Guillén de Palafox a la hora de 
exigirles tributos distintos a los preceptuados por dicha condición, 

27 Ibidem, 3567, fols. 115-115v. 
28 Ibidem, 3571, fols. 14v., 14v., 15, 15, 15v., 16 y 146v. 
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acusando a su señor de extralimitarse en dichos tributos al haber 
introducido nuevos derechos que no le correspondían y después de 
que los señores precedentes de la misma familia les habían respetado 
en su condición de vasallos "feudales", y no "alodiales" como ahora se 
pretendía considerarles29. 

El caballo de batalla era, por tanto, la equiparación de los vasallos 
del señor de Ariza a las condiciones del resto de los vasallos de los 
señores aragoneses, desencadenándose un largo proceso que iba a 
cuestionar todas las aspiraciones legítimas de dichos vasallos y el 
fortalecimiento de las relaciones feudales en el viejo reino de Aragón 
en el paso de la Edad Media a la Moderna. 

LA SENTENCIA DE CELADA 

Guillén de Palafox comenzó a actuar amparado en el privilegio de 
1478 y según los poderes que le otorgaba, aplicándolos en la relación 
con sus vasallos, extremo que no llegó a ser bien acogido por éstos 
probablemente porque ya existía una situación de cierta autonomía 
además de la presencia de exentos30 en una población en aumento: 
aun cuando las fuentes de información demográfica presentan 
multitud de problemas, no parece aventurado afirmar que las 
diferencias entre los datos de 1489 y 1495 —219 y 330 casas— pueden 
obedecer a un aumento real de población, si bien no puede dejarse de 
admitir que los de la primera fecha estén viciados o correspondan a 
un concepto distinto de "casas". Otro hecho es la falta de mención, en 
1495, de la aljama judía, lo que no sólo puede significar su expulsión. 

Es pues en los "años de 1490" cuando los vasallos de Ariza sin 
querer obedecer a Guillén de Palafox como a señor directo, iniciaron 
un pleito ante la Audiencia real (1491), exponiendo que la venta de 
Pedro IV (1381) era nula, ya que el mismo soberano había incorporado 

29 "Que ha dellos exhigido muchos bienes y rendas que no le pertenecían; ca ellos, según 
pretienden, no son tenidos al dicho Palafoix sino dellas rendas ordinarias ab antiguo impuestas, según 
las pagavan en el tiempo que eran de realenco... pretendiendo, según dizen, que son vassallos 
feudales que deven ser tractados como vassallos feudales y no como vassallos alodiales. El dicho don 
Palafoix pretiende que ellos no pueden recorrer sobresto a nos y que él tiene los dichos vassallos sin 
feudo ninguno y que los puede tractar y maltractar según fuero de Aragón... "(Carta dirigida al 
arzobispo de Zaragoza, hijo y lugarteniente general de don Fernando II el Católico, por su padre el 
rey, para que investigue la reclamación de los vasallos de Ariza en 1489, A.C.A. Reg. Cancillería 3567, 
fot 15v.). 

30 En 1495 sí quedan reflejados caballeros e hidalgos según puede examinarse en ADZ, Ms. 82, ff. 
535-539. Aunque su número era reducido, debe pensarse que también aparecen una serie de 
profesiones (mercaderes, sastres, notarios...) de características "burguesas" y por tanto con una serie de 
elementos antifeudales; por otro lado también parece estimable en este sentido la presencia de 
eclesiásticos. Para el siglo XVI, BLASCO DE LANUZA, (op. cit., p. 132) indica que se aunaron para pleytear 
contra el señor, todos los exemptos de su jurisdicción (como son clérigos, hidalgos y otros) batiéndose 
cabeza del pleyto. 

38 RHJZ - 58 



El señorío de Ariza de la familia Palafox y la sentencia de Celada 

a la Corona el Estado de Ariza veinte años antes (1361) de que la 
citada transacción tuviera lugar31. 

Una serie de peticiones de Ariza y sus aldeas se presentaron en dos 
memoriales que archivó el secretario real, Juan de Coloma, el mismo 
año. En el primero se incluía un decálogo que hacía referencia a los 
siguientes aspectos: 

—Confirmación de privilegios a la dicha villa e aldeas e aljamas de 
jodíos e moros. 

—Concesión de privilegio de incorporación como el que fue atorgado 
por el rey don Alonso al Común de Huesa e baronía de Segura. 

—"Relaxación" a la villa y aldeas de los castillos de Ariza y 
Monreal, ofreciendo mantenerlos en condiciones y a sus 
expensas. 

—Nombramiento de una comisión para inspeccionar los castillos de 
Embid y Bordalba, y determinar si se deben derribar o mantener. 

—Poder disponer del oficio de "bayle" de las aljamas de judíos y 
moros, el qual officio no vale cient sueldos. 

—Cesión del usufructo de yerbas, lenyas, caças y el pexcar del río 
del que se había apoderado Guillén de Palafox ya que según 
argumentaban en el tiempo que la dicha villa e aldeas e aljamas 
de jodios e moros eran reales pagando de pecha ordinaria VI mil 
C sueldos, esto es, los cristianos 5.000, los judíos 500, y los moros 
600, el citado usufructo era de ellos y en este momento todos los 
que tenían ganados se havían de ir. 

—Administración de justicia, acusando al señor de daños y 
percepción de tributos indebidos, yendo contra el tenor del 
contracto de la pheudación desde que fue tutor de Antón de 
Palafox. 

—Que no se pueda arrendar la carnicería sino con la condición de 
que el carnicero venda la carne al mismo precio que en los 
lugares reales dado que la "lezda" de la carnicería es del Rey, 
indicando que el señor la arrendaba a razón de un dinero por 
libra más que no se comía en todas las comarcas. 

—Que ordene al Abogado fiscal o sustituto que reciba firma de 
derecho en contra de su Majestad en la Corte del Justicia de 
Aragón sobre el present privilegio e el privilegio de la incorpora
ción. 

—Que toda la documentación emanada de la Cancillería real por 
las gestiones del presente motivo sea exenta del derecho de sello, 
pues la reduction se faze a expensas propias de la dicha villa de 
Fariza e de sus aldeas. 

31 A(rchivo de la) C(orona de) A(ragón), Consejo Supremo de Aragón, leg. 103. Memorial de don 
Juan de Palafox y Mendoza, hijo del Marqués de Ariza. Impreso (s. XVII) f. lv. 
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El texto, que parece bien preparado y estudiado, cierra la petición 
garantizando a la Corona unos ingresos anuales de 13.000 ó 14.000 
sueldos un anyo con otro correspondientes a las rentas de los derechos 
reales, indicándose que començarán de correr por su Excelencia del día 
que la dicha reducción será fecha a la Corona real32. 

En otro escrito hacían la petición de que Juan Aznar fuera 
nombrado procurador general de la villa y aldeas. Las razones 
inmediatas aparecen expuestas: se había ocupado de preparar y 
estudiar la documentación apropiada para la incorporación: 

el dicho Johan Aznar a saquado el processo de la incorporación del 
pheudo e el capbreu de las rendas del tiempo del rey don Pedro. 

La solicitud, no obstante, llegaba más lejos ya que si bien por un 
lado ofrecían abonar los honorarios del citado procurador de forma 
vitalicia, inmediatamente pasaban a considerar que el rey debería 
pagar al sucesor con el dinero obtenido de los derechos cobrados en 
Ariza e incluso se atrevían a exponer que si el dicho Johan Aznar es 
procurador solament tres anyos quel dexará las cossas pertenecientes a 
vuestra Alteza he a la tierra en tal manera que se podrá regir e 
governar sin procurador de V. M.33, descubriendo de este modo el 
objetivo fundamental: depender de la Corona para alcanzar un cierto 
grado de autonomía cual mostraban los realengos. 

La intervención real está reflejada en ambos documentos; se tomó 
nota de las decisiones del monarca según se advertía en notas 
marginales accediendo a lo solicitado, concediendo o evitando el 
compromiso definitivo: ante la petición de incorporar el señorío se 
indica que plaze a su alteza mandar despachar el dicho privilegio de 
incorporación toda ora que será declarado por sentencia passada en 
cosa juzgada la dicha villa y baronía ser devoluta y pertener a su alteza 
y a su real patrimonio. 

El señor, por su lado, tampoco descuidó el contacto con el 
soberano, utilizando a su mujer, Violante, para seguir a la Corte con la 
intención de recobrar el favor real que, en su opinión, había perdido 
por las intrigas de otros que sirven de escrivir a V. Magestad enemigos 
míos, que no supieron alancear como yo; con sus buenas mañas, 
medran en vuestra gracia e complacen a vuestro coraçón, No dejaría 
de insistir en los servicios de su padre, Rodrigo de Rebolledo y los 
suyos propios a Juan II, y al soberano reinante, más reconocía su 
incapacidad para los nuevos tiempos: Fízome luego de su Consejo de la 

32 Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, Libro de notas de Juan de Coloma, 112 ff. en 
4.º ms. 31 octubre-1486/1-mayo-1492. Memorial de Ariza a Fernando II de Aragón (1491), doblado, 
foliado moderno 59r-60v, ms. inserto en el registro. 

33 A.H.P.Z., Libro de notas de Juan de Coloma, petición de la villa de Ariza a Fernando II de 
Aragón (1491). Ms. inserto en el registro, doblado, foliado moderno 58v y 61r. 
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guerra, e nunca, Señor, acerté aconsejar vos, ca no entiendo el tiempo 
que aora se usa muy desemejante del de el señor padre en mañas y en 
tramas34. Es posible que en estas condiciones hubiera sido relegado 
por el rey, ya acostumbrado a elegir a sus más inmediatos 
colaboradores en función de unas necesidades políticas bastante más 
complejas que las del reinado anterior, sin embargo el recuerdo de los 
servicios prestados y su fidelidad debieron ejercer influencia en las 
decisiones del soberano. 

Según las noticias sobre la década final del siglo XV, no debieron 
faltar los actos violentos. En relato de Guillén de Palafox se hace 
referencia a un levantamiento de vasallos —visto con cierta compla
cencia: e diz que se holgavan algunos ministros de verme a rebueltas 
con ellos— haciéndole muchos "desacatos" (igual que a un comisario 
real), sitiándole en la fortaleza, aunque consiguió romper el cerco con 
sus escuderos. La represión debió ser inmediata, haciendo ahorcar a 
dos o tres de aquestos vasallos, azotando a otros y otorgando su perdón 
a los demás. El rey "tómolo a mal", pero Guillén trató de justificarse 
argumentando con la rebelión de los vasallos, indicando que si 
processo yo les fiziera de una manera murieran todos, ca todos 
pecaron. El soberano no debió quedar convencido con semejantes 
explicaciones y por ello, además de su probable interés inicial por la 
incorporación, ordenó que diera comienzo un pleito e hizo renunciar a 
Guillén de Palafox al privilegio de "enfranquecimiento" otorgado por 
Juan II, ofreciéndole solucionar el problema en pocos días, pero 
transcurrieron diez meses y nada se había resuelto: los vasallos 
continuaban sin obedecer y en consecuencia no pagaban sus tributos, 
lo cual hacía comentar al señor que ya yo no tengo con que pleytear, ni 
con que sostentarme e ansi hagase cuenta que han ganado los vasallos 
el pleyto, ca sin ver su fin no pagan las rentas. 

Nuevamente sitiado por los vasallos, escribía al rey Fernando con 
desesperación, intentando el recurso de la adulación al poder: No digo 
más a V. S., haga su piedad muy alto señor como le pluguiere, deme lo 
mío según su conciencia, sin se aconsejar con mis enemigos, que ya yo 
he mandado a doña Violante, que se torne a su casa35. 

Las embajadas de las partes ante el soberano reinante dieron una 
serie de resultados de diversa naturaleza y alcance, mereciendo 
especial interés las resoluciones al terminar los distintos pleitos, en los 

34 BUZ, Papeles del marquesado de Ariza. Carta de don Guillén el segundo, señor de Hariza, al 
rey don Fernando el Católico, hallándose cercado de sus vasallos en su castillo de Hariza, por los años 
de 1492. Impreso (s. XVII). Ateniéndonos a determinados contenidos no puede darse por el momento 
como segura la datación de este escrito que ya había sido editado por Antonio Valladares y de 
Sotomayor en su Semanario erudito que comprehende varias obras inéditas, críticas, morales, 
instructivas, políticas, históricas, satíricas y jocosas de nuestros mejores autores antiguos y modernos. 
Madrid, 1789-90, XXXIII, 271-275. Hemos preferido el anterior porque éste presenta el texto 
modernizado. 

35 Ibidem. 
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que también intervino el hijo de Fernando, el arzobispo de Zaragoza 
Alonso de Aragón36. 

La primera de las conocidas fue dada en 1492, en Barcelona, 
declarando en favor de Guillén de Palafox en artículo de propiedad, 
señalando los derechos, pechos y çofras que los señores debían percibir 
de Ariza y su tierra37. La apelación de los vasallos debió producir la 
declaración de 1493 explicando que Ariza debía reconocer y servir 
como a señor feudal a don Guillén, según las costumbres de Cataluña y 
usages de Barcelona y que el dominio directo de dicho estado 
pertenecía a la Corona38. 

El resultado no satisfizo los deseos de los de Ariza y un dato nos 
ofrece la información escueta, y quizá deformada como en otros casos, 
por su procedencia, de que el ocho de diciembre de 1494 se reunieron 
todos los vasallos en la iglesia de San Pedro y juraron de pleytear 
contra su señor, aunque vendiessen hijos y haziendas hasta sentencia 
definitiva39. 

No consiguieron su objetivo final, llegándose a 1497 y dando el rey 
la "sentencia de Celada", así denominada por haberse pronunciado en 
el lugar de Celada, en Castilla. En la citada sentencia, Fernando II 
adjudicó y tasó los derechos dominicales en detalle, los servicios 
ordinarios y extraordinarios que debían los vasallos a sus señores. 
Hubo reclamación por parte de aquellos indicando que la sentencia 
era nula por haber sido dada fuera del reino, pero —según Blasco de 
Lanuza— todo esto se puso en execución y hasta el día de hoy se 
observa tenor della40. Sin embargo, a la muerte de Guillén, su mujer, 
Violante de Luna, y su hijo Juan todavía continuaron con dificultades 
en las relaciones con sus vasallos, consiguiendo el nuevo señor la 
confirmación de las sentencias precedentes en Valladolid, en 1510, 
antes de celebrarse cortes en Aragón41. 

En Celada del Camino (Burgos), el día 9 de mayo de 1497, 
Fernando II de Aragón dictaba sentencia entre el señor de Ariza, 
Guillén de Palafox y sus vasallos. En la decisión real se pueden 
comentar los siguientes aspectos: la definición del señorío de Ariza 
como "feudo", posibilidad de concederlo como tal no obstante las 
incorporaciones a la Corona, absolución de Guillén de Palafox en su 

36 BUZ, Memorial, f. 4 v. 
37 ACA, Consejo Supremo de Aragón, leg. 103. Memorial de don Juan de Palafox y Mendoza..., 

ff. lv-2r. 
38 BUZ, Memorial, f. 4 v. 
39 ACA, Consejo Supremo de Aragón, leg. 103, memorial de don Juan de Palafox y Mendoza..., f. 

lv. 
40 Op. cit., p. 128. 
41 ACA, Consejo Supremo de Aragón, leg. 103, memorial de don Juan de Palafox..., f. 2r. No 

terminó el conflicto tampoco en ese momento, continuando a lo largo de todo el siglo XVI y 
penetrando en el siguiente, e incluso en los siglos XVIII y XIX hubo diferencias según hemos podido 
constatar en el material acumulado y en estudio, pero evidentemente hemos de detenernos aquí por 
imperativos de espacio y tiempo, esperando ampliar este pequeño trabajo en plazo breve. 
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actuación con los vasallos, y declaración de los derechos señoriales y 
de los vasallos. 

Para el rey Fernando, el señorío de Ariza constituye un "feudo", 
llegando a la conclusión de que la villa y tierra de Ariza podían ser 
entregadas en "feudo" por sus predecesores a pesar de las incorpora
ciones a la Corona y de otros argumentos esgrimidos por el 
procurador fiscal y los síndicos de Ariza. En cuanto a los actos de que 
se hacía responsable a Guillén de Palafox, se inclinaba por la 
absolución imponiendo silentium perpetum praedictis Fisci Procuratori 
et Sindicis Villae et Aldearum42. 

En la exposición de los "derechos" señoriales es útil el esquema de 
Moxó, si bien acomodándolo a las exigencias de nuestra información, 
que obviamente condiciona su provisionalidad43. 

Intentaremos, por tanto, agrupar las distintas clases de rentas, con 
la indicación de sus respectivos niveles cuando se indiquen, según los 
tres órdenes de fiscalidad, advirtiendo que no deben estar todas las 
rentas señoriales, como parecen expresar las indicaciones de que 
recibirá lo que acostumbran los barones y señores de lugares del reino 
de Aragón, además de los derechos justamente adquiridos por él o sus 
antecesores. 

A) RENTAS DE CARÁCTER TERRITORIAL O SOLARIEGO 

a) Prestaciones en especie 

Es en este apartado donde surgen las dudas más profundas en el 
momento de decidir si se hallan explícitos en la "Sentencia" todos los 
derechos señoriales. El resultado más probable es negativo según los 
datos que siguen: 

1) Trigo 

100 fanegas antiguas (vasallos moros de Ariza)44. 
140 fanegas antiguas (vasallos cristianos de Alconchel). 
Haciendo un total de 240 fanegas. 

42 Papeles del marquesado de Ariza. Impreso (s. XVII), 4 ff. en folio. Reproducción: Estudios-79. 
Posteriormente se localizó otro ejemplar en el Archivo de la Corona de Aragón. 

43 Moxo, J. de: "Los señoríos. Estudio metodológico". En Actas de las I Jornadas de Metodología 
aplicada de las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1973, II, Historia Medieval, Santiago de 
Compostela, (1975), 164-173. También publicado con mayor amplitud con el título de "Los señoríos: 
cuestiones metodológicas que plantea su estudio" Anuario de Historia del Derecho Español, XLIII, 
(1973), 271-309. 

44 En el caso de que estas fanegas "antiguas" fueran menores que las en uso, según indica W. 
KULA (Las medidas y los hombres, Madrid, 1980, p. 170), podría significar una conquista de los 
vasallos frente al señor. 
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2) Cebada 

10 fanegas (vasallos de Alconchel). 

3) Azafrán 

1 libra de cada 20 (= 5 %) de los vasallos cristianos. 
1 libra de cada 12 (= 8,3 %) de los vasallos moros. 

b) Prestaciones de trabajo 

1. Peones de los vasallos cristianos y moros para cavar las viñas 
del señor, sin remuneración, dándoles la comida de cada día. 

2. Vendimiadores para la vendimia anual. 
3. Hombres y jumentos necesarios para llevar el cereal hasta la 

ciudad de Calatayud o devolverlo. 
4. Peones y jumentos que necesite para su servicio (probable 

ampliación del número 1). 

B ) FISCALIDAD DE ORIGEN JURISDICCIONAL 

a) Tributos derivados de la facultad de gobierno 

Como prestación de carácter militar se puede considerar el 
derecho de tomar tantos hombres como le pareciera a él o a sus 
alcaides para el servicio de vigilancia en las fortalezas. También 
podemos incluir el servicio de correo. 

b) Tributos derivados del vasallaje rural 

1) Alimentos y combustibles: 

2 redes de paja (Ariza). 
1 pajar de paja (Monreal). 
1 pajar de paja (Alconchel). 
1 pajar de paja (Embid). 
1 carga de leña (señorío, Navidad). 
50 gallinas (señorío, Navidad). 
2 perniles (señorío, Navidad). 
6 carneros (señorío, Navidad). 
1 cántaro de miel de los moros que tengan abejas. 
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Tasación de Alimentos 

1 par de perdices 1 sueldo (12 dineros) 
1 cabrito 2 sueldos (24 dineros) 
1 capón 18 dineros 
1 cochinillo 18 dineros 
1 pato 18 dineros 
1 gallina 12 dineros 
1 pollo 6 dineros 
1 conejo 5 dineros 
1 liebre 8 dineros 

Los moros de Alconchel también debían poner a disposición de su 
señor 100 libras de cera a 14 dineros cada libra (en el censo de 1495 
no aparecen moros en este lugar). 

2) Hospedaje: 

40 sueldos del hospedaje de Monreal. 
40 sueldos del hospedaje de Alconchel. 

Alojamiento para sus familiares y comerciantes que vayan a 
negociar. 

3) Monopolios 

Se mencionan los molinos con la expresa prohibición de que los 
vasallos pudieran utilizar otros. 

Como una variedad monopolística también se indica el derecho de 
poner mercaderes en la venta de lana y azafrán de los hombres del 
señorío, no pudiendo venderse ambos productos a menor precio que 
en Monteagudo, Cetina, Huerta y otros lugares convecinos, además de 
permitir a los vasallos la conservación de las cantidades necesarias 
para el uso personal. 

C) LA FISCALIDAD REGALIANA 

1 Pecha: 

5.000 sueldos de los vasallos cristianos. 
600 sueldos de los vasallos moros. 

Si tomamos las cifras de 1495, había en el señorío 330 "casas" de 
las cuales 30 eran de moros, lo cual significa que el vasallo cristiano se 
gravaba con 16,6 sueldos por unidad, mientras que en el caso de los 
moros resultaba 20 sueldos. 
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2 El maravedí: 

Abonable cada siete años. Consistía en pagar siete sueldos por casa 
al final del citado período45. 

3 Las sisas: 

Sabido es que tradicionalmente todos los estamentos sociales 
aragoneses pagaban sisas los tres primeros años, y los tres últimos, en 
los lugares de señorío, quedaban para el señor46. Este era el caso de 
Ariza. Según fuera sencilla o doble al señorío le correspondía pagar 
706 libras, 13 sueldos o 916 libras 16 sueldos (14.133 sueldos y 18.336 
sueldos respectivamente), correspondiendo a cada fuego 13 sueldos o 
16 sueldos47, salvo el caso de Ariza, con 16 sueldos y 22 sueldos48. 

4. Maridaje: 

Ayuda en el casamiento de los hijos, no determinada, iuxta 
facultates vasallorum. 

También se presenta información sobre algunas de las posesiones 
patrimoniales del señor, como eran las tierras de la sierra, en Monreal 
y otras en Bordalba, todas ellas arrendadas a vasallos en las siguientes 
condiciones: 

Monreal, por el arrendamiento de las tierras de la sierra, 200 
fanegas antiguas de trigo. 

Bordalba, por el arrendamiento de "ciertas" tierras, 150 fanegas 
antiguas de trigo. 

Bordalba, por el arrendamiento de 100 fanegas de tierra deben 
pagar anualmente al sacerdote elegido por el señor, 80 fanegas de 
trigo para celebrar misas. 

En grado no determinado claramente se hallarían otros bienes 
sugeridos por los 100 sueldos que debían recibir de la carnicería de los 
moros de Ariza; el "tercio" del arrendamiento de las panaderías de 
Alconchel, el derecho de arrendar las carnicerías del mismo lugar (de 
los que debía recibir 40 sueldos, 10 arrobas de sebo y el descuento de 
1 dinero en libra de carne y de los herbajes de la "villa y tierra", 
exceptuándose las dehesas y cercados de los vasallos, a quienes 
permitía apacentar sus rebaños sin que pudieran ser molestados por 
los arrendadores. 

En otro orden —"status" de los vasallos— dos datos interesantes: 

La revocación, por parte de Fernando II, de la disposición señorial 

45 MACANAZ, M. de: Regalías de los señores Reyes de Aragón, Madrid, 1879, p. 68. 
46 MARTEL, J.: Forma de celebrar cortes en Aragón, Zaragoza, 1641, cap. LXXII ("Imposición de 

las sisas reales y particulares"), pp. 98-99. 
47 A.D.Z., Ms. 660, ff. 44r-45r. Debe advertirse que en esta fuente se adjudican a Ariza 136 

fuegos, uno más que en el censó de 1495. 
48 Ibid. Los lugares con cien fuegos o más debían pagar estas cantidades. A.D.Z., Ms. 660, f. 3v. 

46 RHJZ - 58 



El señorío de Ariza de la familia Palafox y la sentencia de Celada 

prohibiendo contraer matrimonio a sus vasallos fuera de la villa y 
tierra: 

non potuisse fieri de iure et iustitia, ismo illud esse casandum, et anullandum, id circo, et 
alias pronunciamus, sententiamus, et declaramus dictum preaconitum, seu preceptum 
fuisse et euse casandum et revocandum pro ut cum praesenti cassamus, anullamus et 
revocamus, et pro revocato, casso et nullo, haberi volumus. 

permitiendo el compromiso libre de modo claro y terminante: 

Ita ut quilibet habitatorum dictae villae et terrae de Hariza possit libere matrimonium 
contrahere ubicumque voluerit tam intra dictam Baroníam quam extra absque metu 
alicuius poenae 

También se dicta sentencia favorable a los vasallos en el problema 
de su adscripción a la tierra: pueden salir del señorío para habitar en 
otros lugares, con sus bienes y familias, siempre que fueran del 
soberano, sin que el señor alcanzara a impedirlo49. 

SOBRE LA TRASCENDENCIA DE LA SENTENCIA DE CELADA 

La "Sentencia de Celada", cuyo carácter particular ya quedó 
demostrado, desechándose una valoración para todo el Reino 
aragonés —otra cuestión será considerar su manipulación, como 
paradigma, en todo Aragón—, quedaba muy lejos de las reivindi
caciones de los vasallos de Ariza ya que su objetivo inmediato era la 
incorporación a la Corona. 

Fernando II no optó por la solución incorporativa por causas de 
diversa especie y entre las que conviene destacar no sólo la fidelidad 
de los Palafox a la Corona sino cuestiones de mayor fuste como 
podían ser las propias estructuras feudales del agro aragonés —oposi
ción clara de la nobleza feudal a perder sus privilegios, según quedó 
de manifiesto en las desastrosas Cortes de 1515 (con un rey viejo y 
enfermo)— y el temor a realizar un pésimo negocio en el aspecto 
económico, dado que otras perspectivas del exterior parecían augurar 
para la Corona mejores posibilidades. 

En los siglos XVI y XVII continuó la inquietud de las gentes de 
Ariza, que aprovecharon cualquier circunstancia para manifestar su 
descontento —así se recoge, en la primera centuria mencionada, por 
Colás y Salas50— llegando a unirse con otros lugares en una petición a 

49 Con carácter general este "mal uso" había sido derogado, por el mismo soberano, en la 
Sentencia de Guadalupe (1486) vid. Hinojosa, E. de: "El regimen señorial y la cuestión agraria en 
Cataluña durante la Edad Media", Obras, tomo II. Estudios de Investigación, Madrid, 1955, 33-323 y la 
obra de J. Vicens Vives: Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1945. En Castilla se 
promulgó una pragmática referente a este aspecto el 28 de octubre de 1480 Novisima recopilación de 
las leyes de España, Madrid, 1805, III, libro VII, pp. 294-295, título XXVI, ley VI. 

50 Vid. Colás Latorre, G.; Salas Ausens, J. A.: Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y 
conflictos políticos, Zaragoza, 1982. 
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las Cortes de 1626 que inauguraba un período de protesta sobre el 
tema del "absoluto poder". 

Efectivamente, el tema central de las reivindicaciones campesinas 
del XVII será el referido al derecho señorial de poder "bien y 
maltratar" a sus siervos a voluntad y sin posible apelación ante otras 
instancias, incluido el soberano. 

Uno de los argumentos utilizados por los siervos será la sentencia 
de Guadalupe. 

Cuando las villas de Mora, Balbona, Pina, Ariza y sus aldeas, Zuera, 
Cetina, Contamina, Fuentes de Ebro, Belchite, Lécera y la Puebla de 
Albortón piden al rey en Cortes (1626) la supresión del "absoluto 
poder", se apoyan, como argumento final, en la sentencia de 
Guadalupe: 

"Y no careze de exemplar lo sobredicho pues el Serenísimo Rey Don Fernando el 
Católico, mandó quitar los malos usos que los señores tenían sobre sus vasallos, 
comúnmente llamados de Remenza...". 

Nada conseguirían y desde luego Ariza tampoco alcanzó la 
incorporación a la Corona que había vuelto a solicitar según 
conocemos por un informe de 1624. Una de las claves estaría en el 
consejo del Virrey de Aragón: 

"en incorporando Hariça en la Corona real, quedará tan libre como Alama y Calatayud 
y los demás lugares de el Reyno, sin que su Majestad tenga provecho alguno..."51 

El tema del "absoluto poder" o "potestad absoluta" aparecería con 
un aspecto nuevo en las Cortes de 1677-78 ya que pone de relieve que 
el problema no era esencialmente económico en ese momento. Los 
siervos, que no olvidan mencionar la sentencia de Guadalupe, llegaron 
a ofrecer "cienmil reales de ocho" para el servicio real si se suprimía el 
mencionado privilegio señorial. 

El tema volvería a suscitarse nuevamente en las Cortes últimas 
privativas aragonesas de 1702 sin que una solución se produjera hasta 
las modificaciones de la Nueva planta. 

En la centuria del XVIII se inicia para Ariza otra vez la cuestión 
económica, volviendo a pleito con sus señores —marqueses de Ariza— 
por las prestaciones exigidas, según se advierte por un memorial de 
1772 preparado por la villa y posterior demanda judicial (1773). 

Parece que entre 1808 y 1815 los señores no percibieron la renta 
feudal, iniciándose en la última fecha un expediente con demanda de 
reintegro de los derechos dominicales (extremo conseguido por los 
señores en 1816), continuando con testimonios en 1819, 1820 —con 
presentación documental por parte del señor, sentencia de Celada 

51 Redondo Veintemillas, G., "Las rentas del marquesado de Ariza, según un informe de 1624" 
en III Jornadas sobre él estado actual de los Estudios sobre Aragón (1980), Zaragoza, 1981, pp. 959-966. 
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incluida— y 1832; en esta última ocasión por demanda de la "Junta 
General de la villa y pueblos de la tierra de Ariza", cuyo valedor 
defendería la tesis de que las rentas percibidas por el señor procedían 
del señorío jurisdiccional y emanaban "notoriamente del vasallage y 
feudalismo", lamentando, por otra parte, los atropellos de un 
comisionado del Marqués que se dedicaba a embargar por falta de 
pago. El momento era poco propicio para resolver a favor de las 
gentes de Ariza, de modo que no asombra la decisión desfavorable con 
una provisión real condenando a los pueblos y procediendo a 
embargar. 

Hasta el momento desconocemos cual fue la solución definitiva 
aunque debió tener importancia la aplicación del Real decreto de 30 
de agosto de 1836 restableciendo lo dispuesto por las Cortes 
anteriormente sobre supresión de vinculaciones, así como el de 26 de 
agosto de 1837, que de modo preciso suprimía las prestaciones que 
denotaran señorío y vasallaje52. 

52 Toda la información del apartado sin referencia a depósito se halla en estudio y contará con 
el preceptivo aparato crítico en el estudio que preparan los autores de la presente comunicación. 
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