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INTRODUCCIÓN



El Consejo del Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fer-
nando el Católico», en su sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero
de 1991, acordó de hacer suya la propuesta de la Sección de Historia
del Centro, de organizar unas jornadas de estudio de carácter conme-
morativo con ocasión del cuarto centenario de las «Revoluciones» que
convulsionaron a la ciudad de Zaragoza—caput regtü—y conmovieron
a todo Aragón a lo largo del año 1591. El programa definitivo y las
fechas acordadas para tales jornadas —14, 15 y 16 de noviembre, en
Borja y Veruela— fueron aprobados en el Consejo celebrado el día 26
de julio siguiente.

Dichas jornadas, convocadas para estudiar «La invasión de Aragón
en 1591, tenían su razón de ser en las circunstancias que hicieron de
las tierras que hoy forman la comarca de Borja, protagonistas de la
presencia del ejército que el rey Felipe envió desde Castilla para reducir
a los revoltosos zaragozanos y prevenir el contagio de tales alteraciones
al resto del Reino, ejerciendo una efectiva represión militar y política,
representada por la ejecución del Justicia Mayor de Aragón el 20 de
diciembre de aquel año y el recorte sustancial de la «constitución»
aragonesa en los nuevos fueros impuestos en las Cortes de Tarazona
del año siguiente.

El interés extraordinario despertado por la convocatoria de estas
Jornadas, la calidad científica de los estudios presentados y los cerca
de dos centenares de jornadistas inscritos en ellas, justifican que el
Centro de Estudios Borjanos de la Institución «Fernando el Católico»



haya destinado dos números de sus «CUADERNOS» para transmitir a
sus lectores el contenido de tales estudios que han contribuido determi-
nantemente al mejor conocimiento de nuestro pasado colectivo.

Así, el presente número XXV-XXVI contiene los textos de las
ponencias del Proí. P. Molas Ribalta, «Aragón en la Monarquía His-
pánica»; de los archiveros J. L. Rodríguez de Diego y F. J. Alvarez de
Pinedo, «Las 'Alteraciones de Aragón en los fondos documentales del
Archivo General de Simancas»; del Prof. J. Gil Pujol, «La comunidad
local ante la entrada y despliegue del Ejército del Rey: Toma de deci-
siones en una disyuntiva de fidelidades (Agreda, Tarazona, Borja, Bar-
bastro. Jaca)»; del Prof. G. Colas Latorre, «Las 'Revoluciones' de 1591
y Bartolomé Leonardo de Argensola»; de D. M. Gracia Rivas, «La
concentración del Ejército del Rey y la represalia militar sobre el
Reino»; y la de los doctores J. Blanco Lalinde y J. A. Armillas Vicente,
«La represión política del Rey sobre el Reino».

El volumen siguiente, número XXVII-XXVIII, reunirá en sus pá-
ginas las cuatro últimas ponencias, «La invasión del Valle de Tena en
1592», debida al actual embajador de España en Damasco, D. Manuel
Gómez de Valenzuela; «El eco de las 'Alteraciones de Aragón' en la
evolución política del Reino. La crisis de 1610», del Prof. E. Solano
Camón; «La 'Foralidad Aragonesa' como modelo político: Su formación
y consolidación hasta las crisis forales del siglo XVI», del Prof. J.
Morales Arrizabalaga; y «El mito del Justicia de Aragón en la pintura
de historia», del Prof. J. Gutiérrez Burón; seguidas de las comunica-
ciones presentadas en las Jornadas.

De esta forma, el Centro de Estudios Borjanos ha querido hacer
memoria en una serie de acontecimientos verdaderamente determinantes
para la Historia de Aragón y contribuir al progreso del conocimiento
científico del pasado común.
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PRESENTACIÓN



La capital del viejo Reino de Aragón ha consagrado a la institución
del Justicia Mayor algunos de sus sitios urbanos de mayor relevancia.
El largo linaje sal ¡entino de los Lanuza, cuyo topónimo es bien conocido
por los numerosos visitantes del pirenaico Valle de Tena, tuvo sepultura
ilustre en el prestigioso Convento de San Francisco, uno de los magní-
ficos monumentos zaragozanos desaparecidos durante las despiadadas
destrucciones napoleónicas de 1808 y 1809: precisamente en el solar
que hoy ocupa la Institución «Fernando el Católico». Guardan los
aragoneses memoria muy viva de aquellos sucesos, evocados en todo
tiempo posterior, e, incluso, los restos físicos de Juan V de Lanuza, El
Mozo, que han recibido en varias ocasiones señaladas honores solemnes
v cívicos del Estado y de las instituciones. La inevitable mitología
tardorromántica, como en otros viejos países de España, encontró en
la figura del desdichado magistrado un arquetipo ideal: joven, inexperto,
generoso y valiente, defensor del fuero y de las leyes frente al más
poderoso señor del Universo a cuya voluntad, además, debía su desig-
nación, partidario del diálogo y del pacto, del cumplimiento del Derecho,
sabedor de la pequenez de su fuerza militar, pone en riesgo su vida, y
la pierde, para que no sufran menoscabo las libertades del Reino,
consagradas desde el alba de los tiempos históricos aragoneses en los
ancestrales Fueros de Sobrarbe. Y, ya camino del patíbulo al que lo
lleva la defensa de tan sagrados principios, ante las tropas castellanas
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del rey de Aragón que guardan la carrera a las órdenes de Alonso de
Vargas, bajo balcones cerrados v ventanas clausuradas que hacen to-
davía más trágica la soledad desnuda de las calles de Zaragoza, insiste
durante el largo y dramático itinerario, cada ve: que el heraldo lee la
dura sentencia, en una escueta y estentórea exclamación: «¡Traidor,
no!». Su cuerpo, descabezado, merece el respeto de sus ejecutores,
que lo tratan con la debida consideración. Meses después, las libertades
aragonesas han entrado en el irreversible proceso de su extinción y
merma, culminado con el advenimiento del primer rex Borbón.

Este poderoso clisé arraiga fuertemente en la conciencia común
de los aragoneses y se constituye en un hecho adquirido y universal-
mente valorado que glosan, sin cesar, historiadores, juristas, literatos,
pintores v escultores. Monografías y estudios, poemas y ensayos, cuadros
y piezas de teatro, romances y esculturas, los rótulos de los callejeros
municipales de todo Aragón, las denominaciones de centros de ense-
ñanza públicos o privados, galardones y efemérides con él relacionadas
son un paisaje habitual que ha reforzado sólidamente la general creen-
cia, siempre con un fuerte sesgo interpretativo que procura, consciente
o inconscientemente, evitar las polémicas de fondo sobre la naturaleza
de la constitución aragonesa o la significación coetánea de la monarquía
unitaria, autoritaria o absoluta. Hay tópicos contra los que, de ante-
mano, está perdida a corto plazo toda batalla contra la imaginación
colectiva: la unificación nacional española bajo Fernando e Isabel,
las barras tenidas por barcelonesas desde la tardía invención del heroico
episodio de Wifredo el Velloso, son, como el caso del Séneca proto-
cristiano y precursor colombino en la Medea o el del mismo Lanuza,
construcciones de material consistente. La manipulación de que han
sido objeto durante generaciones y aun centurias enteras los ha dotado
de cualidad sorprendentemente perdurable. Las partes de verdad que
encierran son. en ocasiones, del todo inexistentes, como ocurre con la
infantil invención de Aitor, padre universal de los vascos y ario, por
añadidura, falsos por completo tanto él como su «raza»: y, en otras,
apreciables. Pero el desvelamiento, la «aletheia» que corresponde al
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historiador prudente, no es condición bastante para llevar las aguas a
su cauce. De poco han servido las precisiones de Aguado sobre la
falsía evidente del «Tanto monta, monta tanto», que ya son añejas, las
doctas averiguaciones de Godos y Alcántara o las mesuradas puntua-
lizaciones de Sans v Barutell. No, al menos, en si4 aceptación general.

El caso de Lanuza está entreverado de cuestiones mayores para
la historiografía aragonesa, hispánica v europea. Pero el brillo funesto
de Antonio Pérez, hijo bastardo de un aragonés con alto oficio cerca
del Rex Emperador, su intimidad con Eelipe //, su papel germinal en
la «leyenda negra», la discusión sobre el carácter residual o restrictivo
de los fueros de Aragón o, por el contrario, su condición precursora,
la institución misma del «iude.x medius», tan activa y poderosa desde
el siglo XIV, pero no siempre adornada en su ejercicio por la honora-
bilidad deseable, a pesar de su pronto carácter inamovible, el nacimiento
de un sistema de procedimientos legales específicos y desde luego sin-
gulares v, finalmente, en el gran teatro del mundo, la extinción de un
modo de la polis en beneficio de otro diferente v con vocación antipar-
ticularista, son asuntos que han quedado por lo común en la trastienda,
ocultos a la curiosidad de las gentes y, por ello, socialmente inertes.

La tradición historiográfica aragonesa, casi tan vieja como el
antiguo Reyno, alcanzó su primer apogeo de rango universal en los
trabajos de Jerónimo Zurita. El Reino, dotado oficialmente de Cronista
Mayor, cuidó desde entonces de que fuera ininterrumpida la constancia
de los sucesos que le afectaban y adecuada la explicación de los mismos,
con frecuencia prolija, a menudo inextricable. Desde entonces, los his-
toriadores de Aragón, nativos o no, han desarrollado un trabajo exce-
lente: la Historia v el Derecho, que se dan manifiestamente cita en el
trágico episodio de las alteraciones de 1591, han gozado de la predi-
lección de muchos de los mejores talentos aragoneses.

La publicación por el Centro de Estudios Borjanos de la Institución
«Fernando el Católico» de las ponencias presentadas en las Jornadas
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que sobre «Las alteraciones de Aragón» organizó, constituye un hito
más, y muy singular, en la larga y meritoria, pero incompleta serie de
estudios sobre este apasionante asunto. En ¡991 conmemoró la Comu-
nidad de Aragón, bien asistida por sus instituciones académicas y con
su Universidad al frente, el cuarto centenario de aquellos sucesos. La
actual institución del Justicia de Aragón publicó estudios y ediciones
facsímiles que vinieron a sumarse a otros patrocinados por entidades
diversas. Y ello supuso, una vez más, el reverdecimiento de una cuestión
de interés, subrayado éste, en nuestros días, por las circunstancias
que están acompañando al histórico ensayo de la constitución del «Es-
tado de las Autonomías». Era, pues, una buena ocasión para reanudar
reflexiones que conviene sistematizar, ahormar a los requerimientos
del buen método académico y, finalmente, presentar a los estudiosos y
las gentes con deseo de aprender, que siempre son menos de las preci-
sas, pero más de las aparentes. Fue Goethe quien dejó escrito que
cada generación ha de reescribir la Historia, porque —añadimos—
necesita tener la suya propia. En un serio intento de contribuir a nece-
sidad tan evidente como a menudo descuidada, los trabajos que aquí
se ofrecen al lector, enlazados por la voluntad de servir seriamente al
común y por la pericia profesional de sus autores, son la respuesta de
un grupo de estudiosos a este requerimiento que cada tiempo hace,
inexorablemente, a sus hijos. ¡Ay de aquéllos que no lo atiendan!

Guillermo FATAS
Director de la institución

«Fernando el Católico»
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ARAGÓN EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

Pere MOLAS RIBALTA
Universidad de Barcelona

El problema fundamental, la vida política de Aragón en tiempos de
Felipe II, radicaba en su condición de reino sin rey propio. Aragón era
un reino, pero estaba integrado en una monarquía o conjunto de rei-
nos, los cuales en teoría sólo estaban ligados por una mera unión per-
sonal. Conviene insistir en la importancia de la unión, porque la co-
munidad de soberano venía a significar la unidad de fuerzas armadas
y de política exterior, lo cual representaba un factor muy importante
en la formación de los estados modernos, centralizados y unificados.

Tal situación no era nueva para el reino de Aragón, que desde el
siglo XII compartía monarca con el Principado de Cataluña, y desde
el siglo XIII con los demás reinos que integraban la llamada Corona
de Aragón. Podríamos decir que la Corona de Aragón era también
una monarquía, un conjunto de reinos. Se trataba del sistema califica-
do por Lalinde como «pluralismo coordinado»1. Claro está que las re-

1. LALINDE ABADÍA, Jesús: La Corona de Aragón en el Mediterráneo Occidental (1229-
1479). Zaragoza 1979.
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laciones recíprocas de los reinos integrantes, y el poder del monarca
común era diferente en el siglo XVI de lo que había sido en la Baja
Edad Media.

1. Una comparación: Aragón y Bohemia.

No era la situación de Aragón a este respecto totalmente anómala
en la comparación de los estados europeos de fines del siglo XVI. Al-
gún estado hoy independiente —es el caso de Noruega— ha carecido
de rey propio desde fines del siglo XIV hasta 1905, y ha sido gober-
nado mediante un sistema institucional menos complejo que cualquiera
de los reinos integrantes de la corona de Aragón en la Edad Moderna.

Otros muchos ejemplos europeos de territorios otrora indepen-
dientes, integrados en monarquías, pueden encontrarse en la Europa
del siglo XVI. El reino de Croacia, hoy de actualidad, dejó de tener
rey propio a fines del siglo XI y tuvo por soberano al rey de Hungría
hasta 1918. Desde 1526 el soberano de Croacia y rey de Hungría era
al mismo tiempo emperador y jefe de la casa de Austria. Pero pode-
mos encontrar un ejemplo más interesante en otro de los territorios
que integraban la monarquía danubiana de la casa de Austria: el reino
de Bohemia.

A semejanza del reino de Aragón, el de Bohemia constituía la
cabeza de un conjunto de territorios: la corona de san Wenceslao. La
primacía del reino de Bohemia sobre los otros territorios de la corona
era mucho más acusada que la que pudiera arrogarse el reino de Ara-
gón, frente por ejemplo a Cataluña y Valencia. El gobierno del reino
de Bohemia correspondía plenamente al modelo llamado por los histo-
riadores alemanes «estado estamental», y que corresponde, con varian-
tes, al sistema de cortes, denominado por Lalinde «parlamentarismo
estamental como fórmula de gobierno». La autonomía de los estamen-
tos era más fuerte sin duda en el reino danubiano que en el ibérico.
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Otros dos rasgos asemejan el perfil socio-inslitucional de Aragón y
Bohemia. Aquel reino se hallaba integrado en la amplia zona de la
economía de base servil, con un amplio poder de la nobleza sobre el
campesinado. Y el grupo nobiliario se hallaba dividido en dos esta-
mentos: el de los señores (Herrén) y el de los caballeros (Rittem), di-
visión que era común a otros territorios o países del espacio danubia-
no2. El caso de Aragón, con su llamada hipertrofia del brazo
nobiliario no era ciertamente único.

Las relaciones mantenidas por las dos ramas de la casa de Aus-
tria, la de Madrid y la de Viena (en realidad Praga fue la residencia
del emperador desde 1582 hasta 1618), hicieron que algunos caballe-
ros austríacos y bohemios tuvieran un cierto papel en la Historia de
Aragón. Por ejemplo, la encomienda de Alcañiz de la orden de San-
tiago fue concebida al caballero Adán de Dietrichstein, ayo del futuro
emperador Rodolfo II, y embajador imperial en la corte de Madrid. El
personaje fue conocido por estos pagos como el señor de «Diatras-
tán», y datos relativos a su administración absentista en Alcañiz se
encuentran en los archivos de la familia, conservados en su señorío de
Nikolsburg o Milukov, en Moravia3.

El sucesor de Dietrichstein como embajador y buen amigo suyo
fue Hans Khewenhüller, conde de Frankenburg, conocido también por
su amistad con Antonio Pérez. Marañón le llama el «alemán hispani-
zado». Compró parte de los cuadros de Antonio Pérez, para la colec-
ción del emperador Rodolfo II4. Una misión diplomática en las tierras

2. R.J.W. EVANS: LM Monarquía de los Habsbwgo Barcelona 1989. capítulo 6.
3. MUR. Ana: Austriacs dins els ordes militáis espanyoles en el segle X\'l. <Pedralbes. Re-
vista d'História Moderna», Barcelona, (1989), sobre la encomienda de Aleañiz, pp. 25-28.
4. MARAÑON, Amonio Pérez, Madrid 1946, I 142-143. Su hemiario Bartolomé había pasado
por Aragón durante el viaje hecho por España en 1559. Sobre la familia Khewenhüller véase
el artículo de Cesar AGUILERA en el Boletín de la Real Academia de la Historia. 1969; en
concreto sobre el embajador Hans. p. 212. En su Historia manuscrita (BN. Mss. 2.751, t'ol.
664) Khewenhüller trazó una emocionada semblanza de Dietrichstein a la muerte de éste en
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del Imperio y los Países Bajos le mantuvo alejado en 1591-1592 de
los problemas aragoneses, que sin embargo no dejó de mencionar sin-
téticamente: «en Caragoca se movió un alboroto y no pequeño».

El máximo representante del «partido español» en la corte impe-
rial de Praga y entre la nobleza de Bohemia era Wratislav de Perns-
tein (hispanizado como Pernestán), el cual llegó a ser canciller de
aquel reino. Había acompañado en 1548, junto con Dietrichstein, al
entonces archiduque Maximiliano, en su viaje a España. En 1562 vol-
vió, esta vez con Khewenhüller, acompañando a los hijos de aquel
principe. Su esposa fue una dama española del séquito de la infanta
María, mujer de Maximiliano. Cuando esta princesa, convertida en
emperatriz viuda, volvió a España en 1582, la acompañaban dos hijas
de Pernstein. Una acompañó a su madre en el convento de las Des-
calzas Reales, con el nombre de sor Luisa de las Llagas. La otra, a
su paso por Aragón, contrajo matrimonio con el duque de Villahermo-
sa. Doña Juana Pernstein o Pernestán tuvo gran importancia en los
proyectos políticos de su marido durante las crisis de 1591. Marañón
la califica de «mujer de impulsos temibles»5.

Pero lo que hace interesante el paralelismo entre Aragón y Bohe-
mia son los movimientos de rebelión y la consiguiente represión, con
el fortalecimiento del poder monárquico. En el caso de Bohemia la
cuestión se complica por las luchas religiosas y el carácter protestante
que tenía la oposición estamental al poder autoritario de los reyes. En
1547 una parte de los estamentos de Bohemia se había organizado
militarmente contra el emperador Carlos V y su hermano el archidu-
que Fernando de Austria, rey de Bohemia. La victoria imperial en

1590, «A cinco de enero murió Adam, barón de Dietrichstein, intimo amigo...patrón y mece-
nas amado...hombre verdaderamente pío y cathólico, de mucha autoridad, de singular eloquen-
cia, que avía servido muchíssimo a la Augstíssima Casa de Austria».
5. Sobre la duquesa de Villahermosa, Bohdan CHUDOBA: España v el Imperio, pp. 260-
261. Madrid 1963, p. 293, y MARAÑON, II, 590.
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Muhlberg significó el colapso de la resistencia estamental. El triunfo
de la casa de Austria fue seguido por la represión, y ésta por la revi-
sión constitucional, aprobada por los mismos estamentos. La llamada
«dieta sangrienta» aceptó el carácter hereditario de la corona, que has-
ta entonces era electiva.

Una consecuencia de la victoria de la monarquía fue la creación
de un tribunal de apelación, para evitar el dominio de la administra-
ción de justicia por los estamentos, a través de la figura del juez su-
premo del país y del juez, de feudos, cuyos tribunales estaban com-
puestos por miembros de los brazos nobiliarios.

El triunfo católico de 1547 no impidió el ulterior fortalecimiento
del poder estamental y el estallido en 1618 de una nueva revuelta, co-
nocida por su primer episodio de la Defenestración de Praga. Los es-
tamentos fueron otra vez vencidos en la famosa batalla de la Montaña
Blanca (1620). Hubo ejecuciones, muchas más que en Aragón en
1591. y una nueva revisión constitucional en 1627.

La historiografía checa considera la victoria de los Habsburgo en
la batalla de la Montaña Blanca con acentos similares a los empleados
por los catalanes para referirse a la fecha del Once de septiembre de
1714, los valencianos a la batalla de Almansa, y todos los reinos de
la corona de Aragón a la pérdida de sus fueros y la Nueva Planta co-
rrespondiente. Pero aunque el texto de 1627 se titula Nueva orden de
gobierno —que podríamos traducir perfectamente por Nueva Planta—
su contenido y práctica se parece más (por lo menos en el plano ins-
titucional) a las cortes de Tarazona que al radical decreto de 1707.
Puesto que se conservaban la Dieta o parlamento, la cual se reunía
anualmente, y la administración interior permanecía todavía en manos
de la nobleza del país.

No fueron las de Bohemia las únicas rebeliones estamentales con
las que se tuvieron que enfrontar los Austrias vieneses. La muerte de
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Maximiliano I en 1519 había sido seguida de una reacción estamental
contra los excesos del gobierno imperial, sobre todo en materia de ha-
cienda. Cito este movimiento porque fue recogido de manera amplia por
Argensola, en sus Anales de Aragón6. Es interesante considerar los ele-
mentos de aquella revuelta que fueron comentados por el cronista arago-
nés cien años después. Los austríacos «tomaron las armas impetuosamen-
te», se apoderaron de los censos y rentas públicas, estaban «rabiando
por novedades» y contaban entre sus dirigentes con un fraile cartujo
sedicioso. Este cuadro podría ser aplicado perfectamente a las Gemia-
nías de Valencia y Mallorca, coetáneas del movimiento austríaco.

2. Aragón y Castilla en 1591.

El papel del reino de Aragón en la monarquía hispánica se com-
plicaba por la distinta estructura territorial de las dos coronas funda-
mento de la monarquía: las de Aragón y de Castilla. No me refiero
con ello a la diferencia entre un Aragón pactista y una Castilla autori-
taria. Esta es cuestión harto discutida y criticada en los últimos años.
Me refiero a la distinta articulación territorial de ambas coronas.

Tomemos la titulación real de Felipe II, tal como aparece en su
testamento7. El monarca dice que era rey de Castilla, de León, de
Aragón... de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Murcia y de Jaén. He se-
leccionado en esta enumeración los reinos de la corona de Aragón y
los de la corona de Castilla. Los primeros eran reinos que existían
realmente, que tenían sus instituciones propias y distintas, no sólo las
de tipo estamental, sino también las pertenecientes a la administración

6. ARGE'NSOLA, Bartolomé Leonardo de: Primera parte de los Anales de Aragón. Zaragoza
1629. pp. 611 y ss.
7. Testamento de Felipe II Edición facsímil. Introducción de Manuel FERNANDKZ ALVA-
REZ. Madrid 1982. p. l .
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real. Esta afirmación vale para el reino de Aragón, cabeza y nombre
de toda la corona, pero también para el reino de Cerdeña, conservado
ciertamente en una posición subalterna.

Podemos sintetizar esta realidad diciendo que la corona de Aragón
tenía una naturaleza federal o confederal. Una estructura que a veces se
ha querido sintetizar como «confederación catalano-aragonesa». En cam-
bio la corona de Castilla se organizó según criterios unitarios. Los reinos
que aparecen en la titulación de Felipe II no tenían una existencia
real, o por lo menos no la tenían como los de la corona de Aragón. Es
cierto que el reino de Galicia conservó a lo largo del Antiguo Régimen
una innegable personalidad institucional, y que el reino de Granada man-
tenía todavía, sobre todo hasta la expulsión de su población mudejar en
1570, un carácter de territorio de frontera recién conquistado y bajo
administración semi-militar. Pero los reinos de Toledo o de Córdoba
no tenían un sistema institucional propio, por lo menos más allá del
que correspondía a sus capitales como ciudades con voto en Cortes. Y
la indefinición territorial en cuanto a los límites entre los reinos de
Castilla y de León ha llegado hasta los tiempos en que el autor de es-
tas líneas estudiaba las provincias españolas agrupadas por regiones.

El distinto carácter de la organización territorial de ambas coronas
aparece evidente en la institución de las Cortes. Cada reino de la corona
de Aragón tenía sus propias Cortes o institución representativa similar.
Aunque se reunieran simultáneamente en Monzón no había confusión
entre las Cortes aragonesas, valencianas y catalanas. En cambio la
Corona de Castilla contaba con unas solas Cortes para toda la corona,
unas Cortes en las cuales se hallaban representadas solamente las ciu-
dades cabeza de los respectivos reinos. No se trataba de las Cortes
del reino de Castilla, ni siquiera de Castilla y León, como reza el tí-
tulo del Congreso que se les ha dedicado en los últimos años8.

8. Las Corles de Castilla v León en la Edad Moderna. Valladolid 1989.
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La causa de la crisis institucional aragonesa de fines del siglo
XVI no responde sólo a su carácter de reino sin rey, o con un rey
castellano o castellanizado, sino muy especialmente a la naturaleza del
sistema político aragonés, al carácter de su organización estamental,
sus Cortes, su Diputación y muy especialmente de la institución del
Justicia. No fue casualidad que en la figura del Justicia Mayor se
concentraran las tensiones y la represión de la monarquía, ni que los
contemporáneos observaran que la ejecución de Lanuza tuviera una
intencionalidad institucional a la vez que personal. Aragón se diferen-
ciaba de los otros reinos de la corona por el especial desarrollo que
había adquirido una institución de justicia independiente y concurrente
a la justicia real y que respondía a una ideología de carácter anti-au-
toritaria o libertaria, por emplear la expresión del historiador alemán
Gunter Barudio15. Las Cortes catalanas de 1599 expresaron su descon-
fianza hacia la imparcialidad de la real Audiencia, pero no consiguie-
ron hasta 1701 un tribunal de contrafueros, que por la fecha indicada
tuvo poca eficacia10. Es evidente pues que los justiciables aragoneses
disponían de una administración de justicia más libre de cara a las in-
terferencias del poder real, y que la lucha de 1591 se concentró en
buena parte en tomo a la capacidad de independencia política del jus-
ticia mayor frente a la autoridad del soberano.

La singularidad aragonesa se inserta en el problema de la no sin-
cronía de los movimientos de rebelión de los reinos de la Corona du-
rante la casa de Austria. ¿Por qué Aragón en 1591 y Cataluña en
1640? El carácter singular de la posición aragonesa queda también pa-
tente en el pleito del virrey forastero". Tanto si se acepta la posición

9. G. BARUDIO: La época del absolutismo y de la Ilustración. Madrid 1986.
10. BELENGUER CEBRIA: [M legislación político-judicial de les Corts de 1599 a Catalun-
ya. «Pedralbes. Revista d'História Moderna» Vil. 1987, pp. 12-13.
11. GONZÁLEZ ANTÓN. Luis: La Monarquía y el Reino de Aragón en el siglo XVI. Consi-
deraciones en torno al pleito del virrey extranjero, en «Príncipe de Viana, Anejo-2, 1986»,
Homenaje a José M.' Lacarra, pp. 251-268.
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realista como la fuerista, se plantea el problema de porqué Cataluña y
Valencia aceptaron con facilidad virreyes extranjeros. Cataluña en fe-
cha tan temprana como 1521. En el caso de Valencia, el largo virrei-
nato del duque de Calabria, don Fernando de Aragón, el cual murió
en 1550, pudo haber constituido un período transitorio de gobierno vi-
rreinal por parte de un príncipe, lejano descendiente de Alfonso el
Magnánimo. Incluso en 1559 fue nombrado virrey otro gran aristócra-
ta, descendiente de los Trastamara de Aragón: el duque Alfonso de
Segorbe. En cambio, en Cataluña, los sucesores del valenciano Fran-
cisco de Borja, duque de Gandía, fueron nobles castellanos. Sin em-
bargo, una ve/ asentado por la monarquía en 1592 el principio de po-
der nombrar lugarteniente a un foráneo, observamos que no fueron
muchos los castellanos nombrados virreyes de Aragón durante el siglo
XVII. Hubo una especial tendencia a nombrar virreyes de origen ita-
liano: Colonna, Caraffa, Trivul/.io, Pignatelli, Cellamare. También ob-
tuvo el virreinato algún aristócrata catalán (Aitona) o valenciano (Bor-
ja). Incluso durante el reinado de Carlos II algunos títulos aragoneses
ejercieron el virreinato: el duque de Híjar, el conde de Aranda y el
marqués de Camarasa. En el reino de Mallorca, se dio un cierto equi-
librio entre valencianos, catalanes y aragoneses: Gurrea, Urriés, Agus-
tín, Lanuza12.

En contrapartida algunos nobles aragoneses fueron nombrados vi-
rreyes en los territorios italianos de la monarquía. Quizás no muchos.
En el virreinato de Cerdeña los valencianos sobrepasaron ampliamente
a los aragoneses, y uno de éstos el marqués de Camarasa fue el pro-
tagonista en 1669 de una crisis constitucional que le costó la vida.

¿.Hasta qué punto la crisis de 1591 coincidió con una oposición
de tipo estamental en otros reinos de la monarquía, incluida la misma
Castilla? Xavier Gil ha estudiado las relaciones y desemejanzas entre

12. MATEU, Josefina: Los virreyes de la corona de Aragón. Tesis doctoral. Universidad de
Barcelona. Los virreyes de Cerdeña. I-tientes para su estudio. Padova 1964.
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la posición de Cataluña y Aragón". Por parte castellana los años
1590 asisten a la revitalización de las Cortes de Castilla por medio
del impuesto de millones y la redacción de unas condiciones de los
mismos. Algunos caballeros de Avila protagonizaron un movimiento
de oposición al gobierno del ya anciano Felipe II. El monarca no te-
nía buena opinión de Avila. La ciudad de los caballeros había sido la
sede de la Junta comunera de 1520, la institución dirigida por Juan de
Padilla, el cual según Felipe II era un tirano»14. La expresión tirano
fue también utilizada en 1640 por la propaganda castellana para refe-
rirse al nuevo rey de Portugal, Juan IV. Caballeros en Avila y caba-
lleros de la libertad de Aragón, unos y otros defensores de sus privi-
legios estamentales, pero también de un cierto concepto más general
de libertad. En cualquier caso el abulense Diego de Bracamonte no ha
gozado de la fama postuma de don Juan de Lanuza.

Podría pensarse incluso en cierta crisis ministerial en 1592 en la
propia Castilla. Khewenhüller se refiere a «ministros privados de sus
oficios»: concretamente el conde de Barajas, presidente del consejo de
Castilla, enemigo de Antonio Pérez, y el tesorero general, Juan Fer-
nández de Espinosa.

3. Aragoneses al servicio de la Monarquía.

La relación de la clase política aragonesa con la monarquía pue-
de analizarse en algunas trayectorias familiares de altos funcionarios.
Tomemos el caso de los Agustín15. La rama más conocida de estos

13. GIL PUJOL. Xavier: Catalunya i Arago. I59I-1>92. Una solidar/tal i dos dcslms. Primer
C o n g r é s d 'His ló r i a Moderna de Cata lunya . Barce lona 1984. II. 125.
14. PF.RKZ. Joseph: La Revolución de las Comunidades de Castilla. Madrid 1977. p. 680.
15. MOLAS RIBALTA: El món polític d'Antoiü Agustí, a «Anloni Agustí i el el seu temps»
Tarragona 1988, pp. 23-48. LATASA. Biblioteca antigua y nueva de escritores aragoneses...
Zarago/a 1984. I. pp. 23-31 (Aguslin).
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juristas, procedentes de Fraga, fue la del vicecanciller Antonio Agus-
tín y Sisear —muerto en 1523— y de sus hijos, Antonio, obispo de
Lérida y arzobispo de Tarragona, y de Pedro, obispo de Huesca. Otra
rama sirvió durante todo el siglo XVI en la Bailía General de Aragón.
En 1587 utilizan la influencia del arzobispo de Tarragona para obtener
del monarca una merced, alegando los méritos de sus antepasados16.

Esta vinculación favorable a la monarquía no fue obstáculo para
que en 1591 don Juan y don Vicente Agustín destacaran entre los
agitadores fueristas más notorios. Juan Agustín fue uno de los caballe-
ros de la libertad, un exaltado, que ocultó en su casa a don Martín de
Lanuza y a Manuel Donlope. Más caracterizado fue su hermano Vi-
cencio, el joven prior de la Seo, según Marañón el mejor amigo que
Antonio Pérez tuvo en Zaragoza, calificado como «poco devoto del
servicio de Su Majestad». Vicencio Agustín fue uno de los condena-
dos en el auto de fe inquisitorial que formó parte de las medidas re-
presivas llevadas a cabo por la autoridad real. Se le condenó a abjurar
«de levi» de sus críticas al Santo Oficio y a destierro temporal17. Juan
Agustín perdió los 200 escudos de renta que tenía sobre la Bailía por
su participación en las alteraciones, pero en 1600 fue perdonado en
atención a los servicios de sus antepasados y algunos propios. El
Consejo de Aragón incluso decidió que se le pagaran los atrasos des-
de 1592.

La posición adoptada por algunos miembros de la familia en
1591 no impidió que los Agustín siguieran actuando en la vida políti-
ca aragonesa del siglo XVII, sobre todo en la zaragozana. Un Juan

16. ACÁ. Consejo de Aragón. Leg. 95. «Memorial de Juan Agustín, hijo mayor de Vicencio
Agustín, que fue lugarteniente de Bayle de Aragón». Carlos RIBA GARCÍA. El Consejo Su-
premo de Aragón en el reinado de Felipe II. M a d r i d I 4 ) 1 5 , p . 1 1 7 .
17. S o b r e e l p a p e l d e l o s A g u s t í n e n l a s a l t e r a c i o n e s . M A R A Ñ O N . I, 1 1 4 . I I . 5 6 0 . 5 8 5 y
611. También la Historia de la Inquisición en España v América, dirigida por PÉREZ VI-
LLANUEVA. Madrid 1985, I. 856 y 865. Vicencio Agustín «sentía mal de las cosas de su
Magestad».

— 31



Agustín fue jurado y zalmedina de Zaragoza; otro Antonio Agustín
fue obispo de Albarracín y diputado del reino. A mayor abundamiento
los miembros de otras ramas de la familia destacaron en el servicio
de la monarquía. Uno de los Agustín, Bernardo, que era caballero de
la orden de san Juan, aparece incluso citado en la novela cervantina,
los Trabajos de Persiles y Sigismunda. como cuatralbo de las galeras.
Su primo Jerónimo de Agustín y Urríes, caballero de Calatrava y
maestre de campo fue virrey de Mallorca de 1622 a 162618.

El vicecanciller Bernardo de Bolea, fue durante el reinado de Fe-
lipe el Prudente su hombre de confianza para el gobierno del reino de
Aragón19. Aquí quiero comentar la carrera previa de Bolea fuera del
reino, como un ejemplo de la llamada proyección extrarregional de la
clase política aragonesa. A partir de 1544 Bolea ejerció cargos impor-
tantes en la administración de justicia y gobierno del reino de Nápo-
les, un territorio que a todas luces formaba parte, todavía, de la coro-
na de Aragón. El virrey de Ñapóles, el castellano Pedro de Toledo, le
definía como «doctor caballero de los buenos de Aragón y muy letra-
do»20. Desde su cargo napolitano Bolea intervino en dos asuntos deli-
cados de la monarquía hispánica en el centro y norte de Italia. En
1553 fue enviado en misión para solventar los problemas planteados
en el estratégico señorío de Piombino21. De allí pasó al ducado de

18. Juan Agustín, ciudadano de Zaragoza, diputado por el brazo real en 1615-1616. Antonio

Agustín, obispo de Albarracín y diputado por el brazo eclesiástico en 1668-1669, José Ángel

SESMA, José Antonio ARMILLAS. La Diputación de Aragón. Zaragoza 1991. pp. 219 y

230. Bernardo Agustín, nieto del vicecanciller, había ingresado en la Orden sanjuanista en

1574.

19. Sobre Bolea en el gobierno de Aragón, Gregorio COLAS y J.A. SALAS, Aragón en el

siglo XVI. Zaragoza 1982. pp. 516-517, 570. Sobre su proyección cultural de la familia, LA-

TASA, tomo I. pp. 8-9. BLASCO de LANUZA: Historias eclesiásticas v seculares de Ara-

gón. Zaragoza 1622, II, 575. «Fue, a más de ser noble, hombre de grandes partes y letras».

20. CONIGL1O, Giuseppe: Don Pedro de Toledo. Napoli 1984. El documento corresponde a

AGS. Estado, 1033. fol. 81.

21. ROMERO, Eladi: El imperialismo hispánico en la TOSÍ ana durante el siglo XVI. Lleida

1986, pp. 102-103.
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Milán a investigar las acusaciones de corrupción lanzadas contra el
gobernador imperial, el italiano Ferrante Gonzaga. Cito esta circuns-
tancia porque la mencionada investigación constituye la base de uno
de los artículos de investigación más famosos sobre los niveles de co-
rrupción en la Europa moderna, artículo publicado en 1958, por el
historiador italiano Federigo Chabod22.

Marañón ya realizó un balance de la actitud de don Martín Abar-
ca de Bolea, hijo del vicecanciller, con relación a la presencia de An-
tonio Pérez en Aragón, pasando de una inicial amistad a la negativa a
facilitar la correspondencia de su padre con el rey para la defensa del
perseguido secretario. La familia había obtenido el título de condes de
la Almunia y barones de Torres. A principios del siglo XVII, Luis
Abarca de Bolea participó en la administración americana como oidor
de la Cnancillería de Valladolid y consejero de Indias23.

La presencia de aragoneses en el núcleo del gobierno de la mo-
narquía no debería extrañar, puesto que habían tenido un papel impor-
tante entre los secretarios de Fernando II, el famoso grupo de los fer-
nandinos. Uno de ellos es don Hugo de Urríes, secretario influyente
del Consejo de la Inquisición durante muchos años, junto con Ruiz de
Calcena24.

Y puestos a hablar de Antonio Pérez, recordemos la naturaleza
aragonesa de su padre, el clérigo Gonzalo Pérez, secretario de estado
durante cerca de 20 años. Sucedió a Urríes en la secretaría de la In-

22. El artículo de CHABOD se encuentra recogido en la recopilación de Elena FASANO
GUARINI, Potere e socielá neoli stati regionali italiani del '500 e '600 Bologna 1978.
23. MARAÑON, I, 152 y II, 866. Los descendientes del vicecanciller Bernardo ocuparon re-
petidamente durante el siglo XVII una plaza de diputado por el brazo noble. Véase SESMA
y ARMILLAS, o.c. Sobre Luis Abarca de Bolea. BLASCO de LANUZA, II, 575.
24. Sobre el papel de Ruiz de Calcena en la firma de las Capitulaciones entre Colón y los
reyes, véase RUMEU de ARMAS. Nueva luz sobre las Capitulaciones de Sania Fe. Madrid
1975.
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quisición. Los Urríes obtuvieron durante algunas generaciones la enco-
mienda de Enguera, de la orden de Santiago, en el reino de Valencia.
Ana de Urríes casó con un hijo del vicecanciller Agustín, el caballero
Jerónimo Agustín, Baile general de Cataluña25. De este matrimonio
descendía el don Bernardo, el personaje de Cervantes.

Me parece interesante, para terminar, destacar algunas relaciones
familiares entre nobleza aragonesa y catalana, en relación con el pro-
ceso de unidad de la monarquía, y el papel de la corona de Aragón
en la misma.

Uno de los participantes en las luchas del condado de Ribagoza,
y futuro historiador de las mismas, fue don Francisco de Gilabert, se-
ñor de Tudela de Sió, en la veguería catalana de Agramunt, y carian
de Albelda en la comarca aragonesa de la Litera, biografiado a la vez
por Latasa y por Torres Amat en sus respectivas bibliografías de auto-
res aragoneses y catalanes. Gelabert fue portavoz de un programa de
participación de la nobleza aragonesa en la administración de la mo-
narquía, reivindicación que revestía un doble carácter, en cuanto nobi-
liaria, y en cuanto procedente de la corona de Aragón. Por causa de
la evolución política catalana del siglo XVII fueron las cortes de Ara-
gón las que legislaron en el sentido propuesto por Gilabert26.

25. Un resumen de la carrera de Hugo de Urríes en MOLAS, El man polític d'Anloni Agustí.
Familia i societat al segle XVI caíala. Barcelona 1990. p. 38-39. Sobre la familia Urríes,
BLASCO de LANUZA. II, 135-137 y ANDRÉS de UZTARROZ, Progresos de la Historia
en el Reyno de Aragón, Zaragoza 1680, p. 46. GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez, se-
cretario de Felipe Segundo. Madrid 1946. p. 52.
26. Francisco Gilabert y Alentorn, nacido en Albelda, en 1555, y su hijo Miguel, nacido en
Tamarile. según el expediente de caballero de Santiago de este último. AHM. Ordenes Milita-
res, Santiago, núm. 3.406. La actuación de Gilabert en la guerra de Ribagorza se encuentra
resumida en COLAS SALAS. Aragón en el siglo XVI. Zaragoza 1982, pp. 132. 139, 145-
149. 249. 271, 397. Gilabert fue uno de los más fieles partidarios del duque, lo que la valió
el ataque del Miñón a su señorío de Albelda. Obtuvo el perdón para Lupercio Latrás. LATA-
SA, I, 630. «Caballero residente en Tamarite de Litera. TORRES AMAT. Diccionario. 286.

Durante la guerra de los Segadores, Francisco y Alejo de Gilabert siguieron el partido de
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El primer conde de Erill, Baile General de Cataluña en 1607, ha-
bía nacido en Mallén. Su hermana María se casó con Francisco Luis
de Gurrea y Castro, Baile General de Aragón, como parece lo fueron
su hijo y nieto. El segundo conde de Erill fue también Baile general
de Cataluña. Perdió el cargo, pero su sucesor, don Luis de Monsuar,
pertenecía a la familia de los señores de Favara en Aragón, y un her-
mano suyo había nacido en Beceite27.

Entre los colegiales mayores que ocuparon cargos de justicia en
la Italia española encontramos a don Fernando de Azcón y de Que-
ralt, caballero de Santiago en 1646, natural del valle de Benasque. Su
padre y abuelo fueron procuradores generales del condado de Ribagor-
za. La familia mantuvo una política continuada de enlaces con casas
nobles de la Cataluña Nueva: los Queralt, los Oliver de Boteller (de
Tortosa) y los Potau, condes de Vallcabra28. El marquesado de Cama-
rasa es un buen ejemplo de fusión de las élites de la Corona de Ara-
gón con las de Castilla y a la vez de la interrelación entre jerarquía
política y social. El poderoso secretario de estado de Carlos V, el ca-
ballero andaluz Francisco de los Cobos, casó a su hijo Diego con una
rica dama aragonesa: Francisca Luisa de Luna, hija del señor de Ri-
ela. El matrimonio recibió el marquesado de Camarasa, situado en Ca-
taluña. Francisco de los Cobos, el segundo marqués, recibió en 1589
el título de conde de Riela y se casó con Ana Felisa de Guzmán, hija
del primer conde de Olivares. Un hijo de este matrimonio, que lleva-
ba el apellido materno de don Pedro de Guzmán, fue colegial mayor
del Arzobispo en Salamanca, canónigo de la catedral de Sevilla, oidor
de la Cnancillería de Valladolid y en 1617 consejero de Castilla.
Cuando el conde duque de Olivares le propuso para el cargo de vice-

Felipe IV. El segundo publicó en Zaragoza en 1651 una obra titulada «Sucesos de las amias
del Rey Nuestro Señor».
27. Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Calatrava núm. 829. Felipe de Hrill San-
tiago, núm. 2.691, Alonso de Erill. Santiago núm. 1.692. Luis de Monsuaer.
28. Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares. Santiago núm. 789



canciller del Consejo de Aragón, elegía a un pariente suyo, y como
tal hombre de confianza, y un homore que podía ser considerado, se-
gún conviniera, castellano o aragonés29. Esta es una muestra concreta
del cambiante papel de la clase política aragonesa dentro de la Mo-
narquía hispánica.

29. PUJADES, Dietari, Barcelona 1975, III, 182. «Morí en Madrid don Pedro Gusman, vice-
canceller d'Aragó, germá del marqués de Camarasa, que lo vicecanceller se enten prengué lo
nom de la mare». La carrera del personaje en Janine FAYARD: Los ministros del Consejo
Real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos. Revista Hidalguía, núm. 162 (1980), p.
642.
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«LAS 'ALTERACIONES DE ARAGÓN' EN LOS
FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO

GENERAL DE SIMANCAS»

F. Javier ALVAREZ PINEDO
José L. RODRÍGUEZ DE DIEGO

(Archiveros del A.G.S.)

Al aceptar la invitación para participar en este Congreso con una
ponencia sobre las fuentes documentales existentes en el Archivo Ge-
neral de Simancas para el estudio de las «Alteraciones de Aragón»,
movimiento fuerista que se producía en las postrimerías del reinado
de Felipe II, pensamos que se nos brindaba la oportunidad de intentar
exponer un conjunto orgánico de fuentes, es decir, de aquellas que
fueron generadas por la estructura administrativa del estado en un mo-
mento dado y frente a unos hechos concretos, e intentar así abordar
las relaciones existentes entre la acción plural de las instituciones de
la administración y los posibles enfoques, plurales también, de los
acontecimientos. Simancas (el Archivo de la Administración de los
Austrias) se ofrece, como ningún otro, para posibilitar el intento.

Por este camino iniciamos nuestro trabajo sondeando la documen-
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tación de los cuatro Consejos1, acotándola cronológicamente entre
1590 y 1593. En la documentación del Consejo de Estado (órgano de
capital importancia por el carácter amplio y supraterritorial de sus
competencias) esperábamos localizar las motivaciones ideológicas y
políticas de la acción de las Alteraciones y de la reacción real; en la
documentación del Consejo de la Cámara algún tipo de repercusión
social que afectara, lógicamente, a quienes se opusieron a los foristas;
en el Consejo de Guerra los efectivos y la estrategia de la acción mi-
litar o los planes posteriores de fortificación encaminados al refuerzo
de la frontera con Francia; y, finalmente, en la documentación del
Consejo de Hacienda el soporte presupuestario, indicador de la impor-
tancia y envergadura de los hechos. Cuatro fuentes que reflejan, a
grandes rasgos, la acción de los órganos de la alta administración de
los Austrias y que nos aventuraban en una empresa de inciertos resul-
tados.

Antes de comenzar el trabajo así perfilado, parecía aconsejable
constatar en qué medida los fondos documentales de Simancas habían
sido ya utilizados por los investigadores del tema. En este sentido no
son desconocidos los legajos del Consejo de Estado, aunque parecen
haber sido explorados más en relación con la personalidad de Antonio
Pérez que con el estudio de los hechos y significado de las Alteracio-
nes aragonesas de 1591. No obstante, por las razones metodológicas
expuestas, por la conveniencia de sistematizar las fuentes simanquinas
relacionadas con el tema y porque creemos que aún pueden ser explo-
tados con provecho, estos legados de Estado son objeto de particular
atención en esta ponencia. Nos parecen, sin embargo, inéditos los
abundantes datos que sobre el asunto ofrecen las secciones de Guerra
y Hacienda, consultadas, que sepamos, únicamente por el Sr. Gracia

1. Son nueve los Consejos cuya documentación guarda Simancas (Consejo Real, de la Cáma-
ra, Estado, Guerra, Hacienda, Flandes, Italia, Portugal y Cruzada), pero del primero, casi res-
tringido a procesos, se conserva muy poco y de ello nada referido a las Alteraciones de Ara-
gón, y los cuatro últimos no guardan relación con el acontecimiento.
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Rivas, ponente también en este Congreso y autor de una obra (en
prensa durante la celebración de las Jornadas, fue editada al año si-
guiente: La «invasión» de Aragón en ¡591: Una solución militar a
las alteraciones del Reino, Zaragoza, 1992) basada en la documenta-
ción del Consejo de Guerra. Fuentes éstas (Guerra y Hacienda) que
van a constituir, por lo tanto, el punto de mayor resistencia en el ar-
mazón de este trabajo.

1. Consejo de Estado. Ideología de las Alteraciones

Al abordar las fuentes sobre las Alteraciones de Aragón a través
de la documentación del Consejo de Estado sorprende la inexistencia
de consultas, procedimiento habitual en el sistema de Consejos para el
estudio colegiado de los negocios y, por ello, fuente de información
de singular importancia aún mayor en el entorno de dicho Consejo
por la capacidad de este organismo para entender en cualquier asunto
tanto en su seno como a través de su intervención en los demás Con-
sejos. Partiendo, pues, de la constatación de esta ausencia (para la que
más adelante se intentará dar una explicación) hemos agrupado los
fondos simanquinos del Consejo de Estado en estos cuatro tipos de
fuentes: legajos que contienen las conocidas alegaciones del «Pleito
del Virrey extranjero»; legajos que reflejan la acción procesal («tingla-
do procesal» lo llama Marañón) en torno a la figura de Antonio Pé-
rez, aquellos que están formados por la correspondencia mantenida
por el Virrey de Navarra, principalmente, y un cuarto grupo de noti-
cias dispersas en legajos de las negociaciones con otros países.

Las alegaciones en pro y en contra de la potestad real para nom-
brar Virrey que no fuera forzosamente natural del Reino de Aragón
forman el leg. 337 (libros 22 a 34). Iniciadas las diligencias de este
debate legal en 1588, se publicaron en 1590-1591, en su mayoría, las
opiniones de los jurisconsultos que participaron en él, de manera que
era no sólo una cuestión candente en vísperas de las Alteraciones sino
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también una de las constantes conflictivas entre el poder real y el fo-
ralismo aragonés. Las alegaciones que se conservan en el legajo men-
cionado son las siguientes: de Bartolomé Diez, Bartolomé Zapata y
Juan García de Benavarre (libro 22); del Dr. Martín Miravete de
Blancas (libro 23); del lie. Pedro Luis Martínez (libro 24); de Micer
Diego de Morlans (libro 25); del Dr. Jerónimo Pérez de Nueros (libro
26); del Dr. Pedro Barbosa (libro 27); del lie. Valencia (libro 28); de
los doctores Juan López Galván (libro 29), Juan de Ribas (libro 30) y
Antonio Labata (libro 33); y del lie. Molina de Medrano (libro 34).
Existe, además, una «Relación sumaria... del proceso actitado en la
Corte del señor Justicia de Aragón a instancia... del rey don Phelipe...
contra los Diputados... del Reyno de Aragón, acerca del poder y fa-
cultad que... tiene... de nombrar Lugarteniente general suyo natural o
estranjero...» (libro 31) y un «Sumario del proceso civil a instancia
del Procurador Fiscal... del rey don Phelipe... contra los Diputados...
del Reyno de Aragón...» seguido de las «cédulas de contestación y re-
contestación dadas por parte del reyno en el proceso del virrey estran-
jero...» (libro 32).

El segundo grupo de fuentes refleja la acción procesal y lo for-
man los legajos 338 (libros 651 y 652) y 339 (libros 35, 36 y 37). El
libro 651 contiene el proceso iniciado a instancia de Antonio Pérez en
10 de junio de 1591 acusando de falsos testigos a quienes declararon
contra él. Son 405 folios seguidos de un extracto o sumario de este
proceso ante el zalmedina de Zaragoza, Galacián Cerdán. El libro 652
presenta una estructura mucho más compleja, por lo que parece con-
veniente señalar los meandros de su desarrollo. Básicamente contiene
dos procesos. El primero, iniciado en Calatayud por Antonio Pérez el
20 de abril de 1590, es reiteradamente denominado proceso «super
execucione litterarum manifestationis» y contiene en los 91 primeros
folios el desarrollo, día a día, del mismo con las alegaciones y con-
traalegaciones de los procuradores de Antonio Pérez y del rey. Termi-
na con la orden de 24 de mayo de 1591 para el traslado del preso a
la cárcel de la Inquisición. A continuación, y con una nueva numera-
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ción, se hallan las diligencias efectuadas desde el 23 de abril al 1 de
mayo de 1590 para la prisión y traslado de Antonio Pérez de Calata-
yud a Zaragoza (folios 1-19). Siguen en los folios 20-22 las declara-
ciones originales de los cuatro médicos que testificaron sobre la enfer-
medad de Antonio Pérez en la cárcel de los manifestados, cuyas
diligencias se encuentran en los 91 primeros folios mencionados. Se
inicia en el folio 23 y hasta el 172 el segundo proceso denominado
«super líberalione per viatn privillegiatam» que contiene la petición
de Antonio Pérez, la respuesta de los procuradores del rey y las de-
claraciones de testigos. Los encabezamientos de los folios que siguen
son los siguientes: «Respuesta hecha por Antonio Pérez a Manuel Za-
pata de que no le tenga presso y respuesta de dicho don Manuel» (22
de abril de 1590. Folio 173); «Respuesta hecha al justicia de Calata-
yud por parte de Alonso Celdrán para que ponga guarda alrededor de
Sant Pedro Mártir» (26 de abril de 1590. Fol. 181); «Instrumento
otorgado por Alonso Celdrán por el qual reconoce que él no está en
Sant Pedro Mártir como oficial real» (25 de abril de 1590. Fol. 190);
«Respuesta hecha por el subprior de Sant Pedro Mártir a don Manuel
Zapata de que no tenga presso a Antonio Pérez y respuesta de dicho
don Manuel» (22 de abril de 1590. Fol. 194); presentación por Anto-
nio Pérez ante Mateo Ferrer, veguer ordinario, de la carta de manifes-
tación del justicia de Aragón (24 de abril de 1590. Fol. 200); testifi-
cación del médico Juan Tobar y del cirujano Nicolás Imizcoz sobre la
salud de Antonio Pérez. Finalmente se encuentran como documentos
sueltos en este libro dos cartas del embajador de Roma y un breve
sobre revocación de cualquier privilegio eclesiástico a favor de Anto-
nio Pérez que pudiera eximirle de la jurisdicción real (Roma, 14 de
enero de 1591).

El último de los legajos de este grupo (leg. 339) contiene la in-
formación siguiente: examen de testigos y confesiones tomadas con
motivo de las Alteraciones (libro 35, 1.163 folios); instrucción a los
comisionados Miguel de Lanz y Diego de Covarrubias y diligencias
practicadas por ambos, especialmente para la búsqueda de documentos
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(libro 36, 444 folios); y las confesiones de Juan de Luna, conde de
Aranda y duque de Villaherniosa (trasladados en abril de 1592 a San-
torcaz y en mayo a Medina del Campo. Libro 37, 169 folios).

El tercer grupo de fuentes del Consejo de Estado lo constituyen
los legajos 168 (año 1591), 169 (año 1592), 362 (año 1591) y 363
(año 1592) que contienen la correspondencia a D. Juan Velázquez, ca-
pitán general de Guipúzcoa, y, especialmente, la de D. Martín de Cór-
doba, virrey de Navarra, en quién debió recaer la responsabilidad de
la estrategia y búsqueda de Antonio Pérez.

Correspondencia original como corresponde a la «recibida» en la
secretaría del Consejo de Estado, extraña, también, en ella la ausencia
de minutas de la «remitida» por ésta. Es, sin embargo, esta correspon-
dencia una vía de información de primer orden por la que circulan
otras cartas originales o copias enviadas por el virrey juntamente con
informes, relaciones o avisos sobre dos temas superpuestos: la situa-
ción en Francia y Antonio Pérez. Sobre el telón de fondo de las noti-
cias de Francia (y más concretamente de las zonas próximas a la
frontera pirenaica) se teje una complicada trama de informadores, es-
pías y confidentes por ambas partes: de un lado se persigue afanosa-
mente la captura, incluso la eliminación, de Antonio Pérez; de otro,
bien acogido inicialmente en Bearn hasta el fallido intento de penetra-
ción en Aragón, Antonio Pérez (al que se le dan «inteligencias en
Italia, Flandes y aún en Turquía»: leg. 362, fol. 16) intriga desde Pau
para llegar a un enfrentamiento total con Felipe II pensando que el
éxito del apoyo bearnés a los fueristas aragoneses habría de ser, según
escribe Juan de Undiano a D. Martín de Córdoba el 12 de diciembre
de 1591 (leg. 362, fol. 30), «causa que en España se levantaran mu-
chos ánimos que estaban marchitos no pudiendo sufrir la carga que
cada día se les echaba a cuestas esperando ocasión. Dando a entender
que no solamente sería en Aragón la guerra pero que se suscitaría por
toda España y Portugal y que él (Antonio Pérez) daría traza de
todo...».
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Evidentemente otros muchos asuntos, como sucede en toda co-
rrespondencia, se asoman a estas dos líneas temáticas enriqueciéndo-
las. Sin embargo es difícil rastrear en estos legajos la existencia de
esos elementos que Elliott niega: un nacionalismo aragonés suficiente-
mente fuerte o un movimiento de disensión religiosa capaces de unir
a las diferentes clases sociales en una rebelión generalizada2.

El cuarto y último grupo de fuentes emanadas del Consejo de
Estado lo forman aquellas noticias dispersas que pueden encontrarse
en las negociaciones con otros países, especialmente Francia, y de las
que existen catálogos publicados. Accidental ha sido localizar en el
leg. 605 de la Negociación con Flandes unos 30 documentos de los
años 1591-1592 que son cartas del proveedor general Esteban de Iba-
rra al secretario de estado Juan de Idiáquez a través de las cuales, y
junto a comentarios personales, puede seguirse la preparación del ejér-
cito de Vargas (completando otras noticias que el mismo Esteban de
Ibarra proporciona en el legajo 168, ya mencionado), su avance sobre
Zaragoza, el descalabro de los bearneses o el comienzo de las cortes
de Tarazona.

Aunque forzadamente, dado que pertenece a la Sección de Gracia
y Justicia, incluimos en este grupo de noticias dispersas sobre las Al-
teraciones de Aragón el legajo 879 de dicha sección, donde se en-
cuentra una consulta de 16 de junio de 1592 sobre los cargos que se
hicieron al duque de Villahermosa y al conde de Aranda con el pare-
cer del conde de Chinchón, y el original en pergamino del indulto y
perdón general dado en Tarazona el 3 de diciembre de 1592.

2. Europe Dividided. ¡559-1598, pág. 348.
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CONSEJO DE LA CÁMARA. REPERCUSIONES SOCIALES

En cuanto a las consecuencias que en el orden social pudieron
afectar a quienes participaron en contra de los fueristas durante las
Alteraciones, la búsqueda en los memoriales de la Cámara no ha con-
ducido nuestro planteamiento a resultados positivos.

Revisados cientos de memoriales entre 1591 y 1593, poco más
de una docena hacen referencia directa o indirecta a las Alteraciones.
Las mercedes que se solicitan en estos documentos se apoyan o bien
en los méritos y sacrificios que supuso la fidelidad al rey mantenida
por los solicitantes, o bien en la incómoda situación en que dicha fi-
delidad les deja y que les obliga a pedir «naturaleza» del reino de
Castilla. Al primer caso pertenecen los memoriales de Ana del Águila,
marquesa de Almenara (C.C., 716, 722, 733), del sargento Pedro de
Subiza (C.C., 718. 735, 737), de Carlos de Urrias (C.C. 735), de Ma-
nuel de Arinzano (C.C, 735), de Alonso de Bustamente, administra-
dor del puerto de Agreda (C.C, 735), del Dr. Torralba (C.C, 736),
de Melchor de Valles, comisionado para vigilar la frontera de Castilla
con Aragón (C.C, 703), de Miguel Vaquerizo, correo de Calatayud
(C.C, 735) y de Andrés Mangado, vecino de Alfaro (C.C, 718). Al
segundo caso pertenecen los del licenciado Jerónimo Hernando de Ba-
rahona, criado del arzobispo de Zaragoza (C.C, 731, 733) y del licen-
ciado Juan Cejador Monje, natural de Ateca, quien argumenta que «en
este tiempo quando con tan larga y real mano V. Mag. favorece a los
aragoneses, que en las alteraciones de aquel reyno no an deservido a
V. Mag. por ser uno de los que ni aún con el pensamiento an peca-
do» (C.C, 718).

Creemos, pues, que deben abandonarse los memoriales de la Cá-
mara como fuente para la investigación del tema.
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CONSEJO DE GUERRA. EL EJERCITO DE ARAGÓN

Si la búsqueda de documentación en los anteriores Consejos ado-
lece de una inexplicable falta de estudios institucionales en los que
rastrear las competencias, actividad y tramitación de estos altos orga-
nismos, paso imprescindible para valorar en su justa medida los datos
de ellos emanados, cuando se trata del Consejo de Guerra, la sensa-
ción es angustiosa ante la casi total inexistencia de investigaciones. Es
muy posible que esta carencia de conocimientos haya sido una de las
causas del injustificado olvido en que se ha mantenido la consulta de
esta sección.

Sin pretender llenar ese vacío historiográfico, el contacto directo
con los papeles producidos por este consejo nos ha permitido aportar
un poco de luz en el conocimiento de los límites, responsabilidades y
en los documentos en que queda plasmada la actuación de este orga-
nismo.

Toda la actividad del Consejo de Guerra viene canalizada a tra-
vés de cuatro tipos documentales, que responden a otras tantas funcio-
nes. La función de recibir información la realiza el Consejo por me-
dio de las cartas que le llegan desde todos los rincones de la
Península. Remitidas por virreyes, capitanes generales, proveedores,
pagadores, contadores, corregidores, espías..., ofreceh una visión com-
pleta, por diversificada, de los preparativos de una operación, del de-
sarrollo bélico de los acontecimientos, de la logística empleada, de los
problemas que surgen y de las soluciones que se esperan. Las cartas
son, en calidad y cantidad informativas, los principales documentos.
Dentro de esta misma función de recabar información, pero en un
grado muy inferior, se hallan los memoriales, a cuyo través se presen-
tan al consejo las quejas y peticiones de quienes, de una u otra for-
ma, están relacionados con el ejército o la armada. Cartas y memoria-
les son, pues, los dos tipos documentales que entran en el consejo y
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por cuyo medio sus miembros conocen la situación real de la fuerza
militar.

Estas dos clases de documentos mencionados proporcionan al
Consejo la base para su otra función: la de aconsejar, dirigir u orde-
nar todo lo relativo a la defensa de los territorios. Esta función se
realiza por medio de otros dos tipos documentales: la consulta y las
minutas de cartas. Por la primera, de oficio o de parte, se presenta
para la aprobación del rey la opinión del Consejo sobre los asuntos
más importantes: nombramientos de jefes militares, reorganización de
ejércitos, movilizaciones y levas, provisiones de dinero, fortificacio-
nes... Las minutas de cartas, como su propio nombre indica, son la
respuesta del Consejo a las múltiples situaciones planteadas en las
cartas. Consultas y minutas de cartas son, por tanto, los documentos
que salen del Consejo, reflejo de su sentir y opinión.

Aunque esta introducción haya sido un tanto extensa, la hemos
creído conveniente a la hora de presentar la documentación del Con-
sejo de Guerra sobre las alteraciones de Aragón. No hemos intentado
en su sistematización tanto una mera relación cuantitativa de legajos,
folios y datos relativos a esas sucesos cuanto una visión cualitativa de
los fondos en que dichos datos se encuentran y encuadran.

Hemos revisado la documentación de los años 1590-1593. Cierta-
mente los años cruciales son 1591-1592, pero en 1590 Antonio Pérez
huye a Aragón y en este año se publican en Zaragoza las alegaciones
del proceso sobre la legitimidad o no del nombramiento de un virrey
foráneo. Pretendemos comprobar si tales circunstancias habían motiva-
do ya en el Consejo de Guerra alguna señal de alarma. La consulta
de la documentación de 1593 está justificada por la salida del ejército
que entró en Aragón dos años antes y por constatar el alcance de las
consecuencias de los sucesos ocurridos en 1591.

El método de revisión de la voluminosa documentación de estos
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cuatro años ha estado condicionado lógicamente por las características
internas de los cuatro grupos documentales antes apuntados. Nos he-
mos centrado en las cartas y consultas desatendiendo los memoriales
y las minutas de cartas. No es que con ello queramos dejar sentada la
irrelevancia de estos dos últimos tipos de documentos, sino que su
consulta es consecuencia de la finalidad de la investigación. Los me-
moriales, como peticiones de particulares que son, ofrecen datos per-
sonales, curriculum... de indudable valor. Su inventario, por nombre
de peticionario, proporciona rápido acceso al contenido de este grupo.
Sin duda alguna en ellos se esconderán las quejas de muchos de los
integrantes del ejército de Aragón. Las listas nominales de oficiales y
hasta de compañías enteras (como ocurre con las de caballería en
C.M.C. 1.a época, 1733) proporcionan los nombres de los componen-
tes de este ejército, cuyo curriculum puede hallarse en el memorial.
Ahora bien, estos datos están a merced de la orientación del trabajo
del propio investigador.

Otro tanto cabe decir de las minutas de cartas. Están inventariadas
por el nombre del destinatario, para que el investigador acuda sólo a
aquellos que le interesen según el cargo o función de la persona a
quien van dirigidas. En ellas, como ya hemos advertido anteriormente,
se contesta a puntos concretos expuestos al Consejo en las cartas. Cono-
ciendo a las personas responsables de las distintas funciones del ejército
de Aragón en este caso, se accede de forma inmediata a las órdenes del
Consejo a ellas comunicadas. Advertimos que estas respuestas no se
refieren en exclusiva a personas relacionadas directamente con la mili-
cia. De la misma forma que hay cartas dirigidas al Consejo por los
diputados del Reino de Aragón, bailío general, zalmedina de Zarago-
za, vicecanciller de Aragón... se encuentran las respuestas a estas per-
sonas o instituciones. Con el silencio impuesto a este tipo documental
no minimizamos el alcance de su contenido, valorable por parte del
investigador. Indicamos su existencia y la posibilidad de su manejo.

La revisión de las consultas ha arrojado un resultado muy pobre
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en cantidad y calidad informativa. Las de 1590 (legs. 298-300) se
centran en la milicia general, decretada el 25 de marzo, y apercibi-
miento de lanzas por parte de prelados y señores, itinerario que han
de seguir hasta la raya de Aragón, compañías que deben levantarse en
Valencia, Cataluña y Aragón3, pero ello aún es ajeno a las motivacio-
nes concretas de la insurrección aragonesa. El mismo contenido vuel-
ve a aparecer en las del año siguiente (legs, 337-338) sin referencia
alguna al ejército o a los sucesos de Aragón. Tres consultas de 1592
(leg. 364, fol. 5, 12-13 y 24-25) marcan los focos de interés de ese
año: el destino del ejército de Aragón y la duda sobre si entrar o no
en Francia y atacar el territorio de Bearne. En esta consulta (fol. 24-
25) se baraja la posibilidad de una entrada de los bearneses por tierra
a través del reino de Navarra y una invasión de Portugal por mar.
Prevalece el criterio de fortificar la frontera y destruir las casas fuer-
tes de los enemigos. Este es el tema casi único de las consultas de
1593: la fortificación de Aragón (leg. 387, fol. 290-300, 680 y 685).
¿A qué se debe tal penuria documental? La creación de una Junta (re-
curso que, aunque habitual en el siglo siguiente, comienza a practicar-
se en el último tercio del siglo XVI), destinada a tratar en exclusiva
los acontecimientos de Aragón, puede ser la causa principal de esta
carencia. El tratamiento personal de este asunto por Felipe II, deduci-
ble de sus frecuentes notas autógrafas, pudo igualmente restar atribu-
ciones al Consejo en esta materia4. La existencia, en fin, de algunas
consultas entre la correspondencia de Alonso de Vargas puede igual-
mente explicar y compensar esta carencia.

Quedan, pues, las cartas como tipo documental en las cuales, por
la personalidad de los autores (los máximos responsables del ejército),

3. «En Aragón le parece (al rey) que no ay agora para qué levantar gente», se contesta en
julio de 1590 (leg. 300, 190).
4. Que el tratamiento del asunto revistió cierto carácter de secreto lo da a entender una queja
de Juan de Acuña Vela, capitán general de artillería, y después miembro del Consejo de Gue-
rra, lamentándose de haber sido postergado en materia de su ramo (leg. 387, 664).
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por las funciones que desempeñaron y por el mismo carácter de carta,
no sometida a normas ni rigideces sino abierta a interpretaciones, pun-
tos de vista o apreciaciones sobre cualquier asunto, mayor riqueza do-
cumental proporcionan. Evidentemente no vamos a hacer un listado de
signaturas concernientes al tema que nos ocupa. En el estado actual
del inventario del Consejo de Guerra (todo el reinado de Felipe II)
hubiese sido lo más fácil; cualquier investigador puede acceder al ins-
trumento mecanografiado. Nos interesa más bien destacar la proceden-
cia de las cartas y los asuntos que en ellas se tratan.

En el libro 65, fol. 1-53 de la serie «Libros-registro» se hallan
los nombramientos y, en su caso, instrucciones a los componentes de
la plana mayor del ejército de Aragón y a los máximos responsables
de su aprovisionamiento, atención y socorro. Aunque resulte algo te-
dioso, creemos oportuno enumerarlos, pues sus nombres, que aparecen
de continuo en el autor y destinatario de las cartas, serán los puntos
de referencia obligados para una completa investigación. Son éstos:
Alonso de Vargas, capitán general; Francisco de Bobadilla, maestre de
campo; Hernando de Acosta, teniente general de artillería; Juan de
Cuéllar Velandia, mayordomo de artillería; Juan de Rueda, capitán de
arcabuceros; Esteban de Ibarra, proveedor general; Domingo de Retes,
tenedor de bastimentos; Juan López de Ugarte, contador de artillería;
Juan de la Peña Zorrilla, contador; Juan de Arredondo Alvarado, pa-
gador; Pedro Manso de Zúñiga, administrador del hospital; Jerónimo
Trujillo de Tapia, médico; Juan Blandón, cirujano. Todos estos nom-
bramientos están fechados desde el 10 al 27 de agosto de 1591. Esta
circunstancia realza la significación de tales designaciones, dirigidas
solamente al ejército que iba a entrar en Aragón. A ellas, pues, habrá
que atender de forma especial5, sobresaliendo Alonso de Vargas,
Francisco de Bobadilla y Esteban de Ibarra. El primero y el último

5. En una contestación a Alonso de Vargas de noviembre-diciembre de 1591 a 19 puntos
propuestos por el rey, nombra las personas sin cuyo parecer nada se ejecutaba: Esteban de
Ibarra, Francisco de Bobadilla, Hernando de Acosta y Agustín Mejía (leg. 336, 449).
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mantienen correspondencia autógrafa y directa con Felipe II, quien
anota de su puño y letra frecuentes observaciones. El hilo conductor
de los acontecimientos ha de ser seguido fundamentalmente a través
de ellos.

Como ya hemos advertido al hablar de las consultas, el tema do-
minante en 1590 es el establecimiento de la milicia general, contesta-
ciones de ciudades, villas, prelados y señores6, y el movimiento de
tropas hacia la Rioja y alojamiento en algunos lugares de ella. Aun-
que en todos los legajos existen referencias a este alistamiento, sobre-
salen los legajos 283, 284, 285, (los folios 1-21 contienen las diligen-
cias del duque de Béjar), 287 y 290. Lo mismo cabe decir de las
cartas llegadas al Consejo de Guerra durante los siete primeros meses
de 1591. Destacamos las siguientes: contestaciones al cumplimiento de
la milicia general (leg. 318, 209-292; leg. 320, 181-191, 284-252; leg.
324, 189-198); levas de soldados (leg. 322, 182-196; leg. 323, 199-
242). Los papeles del mes de agosto se refieren ya a alojamientos,
muertos, pagas al ejército y conducción de artillería (leg. 324, 163-
188 y 199-212). La importaqncia de esta abundante documentación,
ajena a las Alteraciones de Aragón, radica en que explica la rapidez
con que el ejército, que entró en Zaragoza, pudo ser concentrado. La
movilización, proyectada para atender necesidades militares en diver-
sos puntos del imperio (como se comprobará en el destino del ejército
a través de la documentación de 1593), fue aprovechada para dirigirse
a Zaragoza.

Los legajos 325-328, correspondientes a los meses de septiembre-
diciembre de 1591, son de especial relevancia. Cuantitativamente el
ejército de Aragón ocupa buena parte de ellos pues aproximadamente
60 folios de cada uno se centran en esta materia. Como no podía ser

6. Es de interés el extracto de contestaciones de 63 ciudades y villas, y 23 de señores en el
leg. 283, fol. 363-364. Semejante, aunque más amplio (68 ciudades y 63 señores) en el leg.
337. 33-34.

— 52 —



de otra forma, se corresponden asuntos y personas. La concentración
de las tropas en Alfaro, Agreda, Soria y Logroño, distribución de las
mismas, itinerarios, disciplina... se analizan a través de las cartas de
Francisco de Bobadilla. Las muestras de infantería, caballería y artille-
ría, número de sus componentes, pagos y previsiones de gastos corren
a cargo del contador Juan de la Peña Zorrilla. Las cartas de Esteban
de Ibarra proporcionan todos los datos acerca de la provisión de víve-
res, bastimentos... Las relaciones de armas y artillería son enviadas al
Consejo por Hernando de Acosta. Son los cuatro asuntos que macha-
conamente se repiten en los legajos de esos meses. No son los únicos,
claro está. La situación hospitalaria aparece en la correspondencia del
doctor Manso, el estado del reino se descubre a través de las cartas
de los corregidores (las del corregidor de Molina de Aragón merecen
notas autógrafas de Felipe II) y la alerta en las fronteras es puntual-
mente expuesta por Martín de Córdoba, virrey de Navarra, y por Juan
Velázquez, capitán general de Guipúzcoa.

Dedicación aparte merece la correspondencia de Alonso de Var-
gas. Como capitán general del ejército reúne en sí todas las compe-
tencias y es lógico que en sus cartas se exprese la situación general
del ejército y el estado o problemas de cada uno de sus componentes.
Sus cartas, autógrafas al principio, en cifra después, son una exposi-
ción pormenorizada de realizaciones y proyectos, de dudas y de supo-
siciones, de preguntas y respuestas7. Las contestaciones del rey, que
en estos legajos acompañan a las cartas del general, son extensas y
minuciosas en cuanto a la exposición (los párrafos de las cartas de
Alonso de Vargas van generalmente numerados y a este orden se
ajustan las cartas reales) y en cuanto a las órdenes concretas que
cumplir.

7. De estos meses de noviembre-diciembre fechamos un informe de Alonso de Vargas con-
testando a 19 puntos propuestos por el rey. Puede pasar inadvertido por el ilógico lugar que
ocupa: leg. 336, 449.
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A esta avalancha de papeles llegados al Consejo responde éste
con otra no menos apabullante por medio de las minutas de cartas.
Baste un dato: en los meses de octubre-diciembre de 1591 (legs. 335-
336) las cartas dirigidas sólo a Alonso de Vargas, Esteban de Ibarra y
Francisco de Bobadilla alcanzan el centenar.

La documentación de 1592 (legs. 348-359) tiene otros centros de
interés. Los cuatro temas antes mencionados (incidencias del ejército,
muestras y pagos al mismo, provisiones y artillería) van a seguir ex-
poniéndose en las cartas de Francisco de Bobadilla, Juan de la Peña
Zorrilla, Esteban de Ibarra (después se hace cargo Sebastián de Haro)
y Hernando de Acosta (hasta su partida se hace cargo Sebastián de
Haro) y Hernando de Acosta (hasta su partida a Jaca, ocupando su
función Juan López de Ugarte). Durante el primer trimestre tanto la
correspondencia de Alonso de Vargas como de Esteban de Ibarra gira
en tomo al ataque a las montañas y Bearne. Sus cartas vienen acom-
pañadas de papeles relativos a los lazos entre Martín de Lanuza, Die-
go de Heredia, Antonio Pérez y el territorio bearnés. El legajo 349
correspondiente al mes de lebrero es particularmente abundante en es-
tas noticias. Un informe de Alonso de Vargas (leg. 349, fol. 180) de
iguales características al señalado en la nota 7, es el punto de partida
de lo que se va a convertir en el asunto más importante a partir del
mes de marzo: la fortificación del reino de Aragón.

La Aljafería, Jaca y los pasos fronterizos con Francia (Torrolla,
Canfranc, Hecho, Ansó, Aran, Santa Elena, Verdún) ocuparán la ma-
yor parte de las cartas de Alonso de Vargas, Esteban de Ibarra, Fran-
cisco de Bobadilla y Hernando de Acosta, responsable del castillo de
Jaca y de las otras defensas. A tenor de lo dicho irrumpe un nuevo
personaje, que se va a responsabilizar de la parte técnica de estas
construcciones: Tiburcio Spanochi. Ningún legajo, a partir del mes de
marzo, va a escapar de esta casi obsesiva preocupación por fortificar
las zonas mencionadas. En ellos se encuentra la documentación relati-
va a los planos, croquis, dibujos... en que se plasma la actividad de
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Tiburcio Spanochi8, personaje y tema que no han tenido aún la aten-
ción que merecen.

El reverso de la fortificación de determinados puntos geográficos
es la destrucción de las casas fuertes de los personajes más implica-
dos en el levantamiento aragonés. La persecución de los culpados co-
mienza a ser sistemática precisamente desde febrero de 1592 y la do-
cumentación refleja y se hace eco de la misma. El prendimiento de
Juan de Luna, Diego de Heredia, señor de Concas, las noticias sobre
Martín de Lanuza, Manuel Donlope, se suceden y se repiten de conti-
nuo. Igual tratamiento merece el derribo de castillos particulares, cuya
lista es proporcionada por Alonso de Vargas: Martín de Lanuza, Pini-
lla, Concas, los Urríes... Algún rastro ha dejado en el Consejo de
Guerra la visión de los acontecimientos desde el lado fuerista y arago-
nés. Los folios 193 y 202 del legajo 349 contienen dos discursos anó-
nimos sobre una vehemente defensa de los privilegios del reino y una
acerada crítica de Felipe II. En el reverso se lee: «todo es mentira».

Los dos meses últimos de este año 1592 (legs. 358, 359) apuntan
a lo que va a ser tema central de la documentación del siguiente: re-
ducción de compañías y destino del ejército. Una vez más los datos
más sobresalientes son suministrados por Alonso de Vargas, Francisco
de Bobadilla. A esta operación no son ajenos Gutierre de Vega Var-
gas, comisario general de la infantería, y Bernardino de Velasco, vee-
dor general de las guardas.

Las minutas de cartas, correspondientes a este año, a través de
las cuales se sigue la impresión que en el Consejo iban causando las
noticias llegadas desde Aragón, la opinión del mismo sobre los acon-
tecimientos y las precisas órdenes con que desde Madrid se encamina-

8. En el legajo 365, 182 se halla un informe de Antonio de Herrera, fechado en noviembre
de 1592, sobre la fortificación de Pamplona y otros puntos claves de los reinos navarro y
aragonés.
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ba el éxito de la operación, continúan estando en proporción a las
cartas. Más de 50 son las respuestas del Consejo a Alonso de Vargas
durante los meses de enero-marzo (leg. 360); no menor son las de los
meses siguientes, hasta septiembre (leg. 361-362), con la particulari-
dad de que vienen en lugar destacado; casi desaparecen en el último
trimestre: 8 documentos (leg. 363). Si a estos datos se añaden las es-
critas a todos los otros máximos responsables del ejército, se deducirá
la atención preferente que ocupó este asunto y el abundante material
que nos ha dejado.

En octubre de 1593 se disgrega el ejército concentrado en Ara-
gón. La documentación, pues, de este año, (legs. 371-380), último de
nuestro estudio, está dominada por tres principales asuntos: el mante-
nimiento del ejército en cuanto a víveres (cartas de Sebastián de
Haro), artillería (cartas de Juan López Ugarte) y provisión de dinero
(cartas de Juan de la Peña Zorrilla); control del ejército (desórdenes,
deserciones, estado de infantería y caballería y distribución final del
mismo en Bretaña, Portugal y fuertes de Aragón (Francisco de Boba-
dilla y Gutierre de Vega Vargas); vigilancia y desarrollo de la cons-
trucción de castillos y fortines (cartas de Hernando de Acosta y Ti-
burcio Spanochi) tema que prima sobre los otros dos. La
correspondencia de Alonso de Vargas, mucho menos abundante, nula
a partir del mes de julio, toca todos los puntos mencionados además
del derribo de casas fuertes. Informaciones generales suministradas por
Martín de Veléndiz, sucesor de Domingo de Insaurbe, secretarios de
Alonso de Vargas, y por el doctor Manso sobre el hospital, trasladado
a Jaca, completan los principales aspectos de estos últimos doce me-
ses.

Las minutas de cartas (legs. 381-386) proporcionan el comple-
mento necesario de la información llegada al Consejo con las decisio-
nes dictadas por éste.
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CONSEJO DE HACIENDA. COSTE DE LA OPERACIÓN

La interdependencia de los organismos centrales de la administra-
ción, ahora como antes, frena la inclinación a suponer que, de acuer-
do con las competencias asignadas a cada uno, los distintos asuntos o
materias han de consultarse en unas determinadas secciones excluyen-
do las restantes. Ni todos los papeles de hacienda son números ni to-
dos los de Estado decisiones ni todos los de Guerra batallas. Las car-
tas llegadas a los Consejos suelen venir acompañadas de «relaciones»
en que se detalla algún punto tratado en la carta. Las relaciones de
cuentas (dinero recibido o gastado) predominan sobre cualquier otro
apunte.

En el caso que nos ocupa Esteban de Ibarra y Domingo de Retes
adjuntan en sus cartas relaciones de provisiones, víveres, precios de
los mismos etc. La correspondencia de Juan de la Peña Zorrilla, como
ya hemos dicho, se completa con provisiones de dinero, pagos a com-
pañías, muestras de éstas...1'. Lo mismo cabe decir de las cartas de
Hernando de Acosta y de Juan de Cuéllar Velandia, acompañadas de
recuentos de armas y precios de ellas. Con menor frecuencia aparecen
relaciones generales, resúmenes o extractos de cuentas y pagos porme-
norizados, como el monto total del dinero «entregado para el ejército
de Aragón desde que se comenzó a formar en julio de 91 hasta que
se deshizo en octubre de 93» (leg. 388,1)10, o el cargo y la data de
Juan Arredondo Alvarado, pagador del ejército, desde que se formó el
ejército hasta fines de 1592 (la data, muy pormenorizada, ocupa 15
folios dobles, leg. 375, 225-228).

Esta documentación económica, suministrada por Consejos distin-

9. Ya en diciembre de 1593, desde Vitoria. Juan de la Peña Zorrilla envía relación de lo que
se pagó a las 18 compañías de Aragón (leg. 380, 1-4).
10. Comprende tres conceptos principales: mensualidades de compañías, bastimentos y fortifi-
caciones, ascendiendo a la suma total de 1.157.000 ducados.
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tos al de Hacienda, puede servirnos de guía o marco general del
abundante y a menudo intrincado papeleo proporcionado por los orga-
nismos hacendísticos".

Para nuestro intento dos de ellos, uno de forma directa y el otro
indirecta, proporcionan la documentación más importante. Nos referi-
mos a la Contaduría del Sueldo y a la Contaduría Mayor de Cuentas.
El primero se encargaba precisamente del pago de la gente de guerra
de tierra y mar y de su provisión y abastecimiento. El segundo inter-
venía, fiscalizaba cualquier cantidad pagada con cargo a los caudales
públicos, entre cuyas partidas sobresalía la actividad militar. La cir-
cunstancia de conocer el nombre de las personas integrantes del com-
plejo mecanismo que iba desde las órdenes de libramiento al destino
último del dinero favorece la búsqueda de la documentación. Los
nombres del proveedor, tenedor de bastimentos, mayordomo de artille-
ría, administrador del hospital y, sobre todo, del pagador, último esla-
bón de la cadena y último responsable de las cantidades satisfechas
son imprescindibles para abarcar toda la posible documentación relati-
va al ejército de Aragón. Cualquier necesidad de éste cae dentro de
las responsabilidades de las personas señaladas.

Con estos presupuestos iniciamos la búsqueda de documentos so-
bre el ejército de Aragón con un resultado altamente satisfactorio: casi
una treintena de legajos entre las dos secciones mencionadas. Para sis-
tematizar todo este caudal informativo, hemos tenido en cuenta las
distintas áreas de responsabilidad en la formación y mantenimiento del
ejército, señaladas por los nombramientos de las diferentes personas.
De acuerdo con este principio hemos dividido la documentación ha-
cendística en cinco grupos: 1) documentación perteneciente al pagador

II. Vuelve a manifestarse aquí la laguna historiográt'ica de que adolece el área institucional.
Una elemental, pero clara exposición de los principales órganos hacendísticos, de sus compe-
tencias y de su reflejo en las distintas secciones y series de Simancas puede verse en A. de
la Plaza Bores. Guía del Investigador del Archivo General de Simancas. Madrid 1980. 2." ed.
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Juan Arredondo Alvarado, englobadora de todos los ingresos y gastos,
en especial el pago al elemento personal. Coincide casi en su totali-
dad con el fondo de Contaduría del Sueldo; 2) documentación relativa
a provisiones y bastimentos (Esteban de Ibarra y Domingo de Retes);
3) documentación referente a artillería (Juan de Cuéllar Velandia); 4)
documentación del gasto sanitario (Pedro Manso de Zúñiga); 5) docu-
mentación correspondiente a fortificaciones a partir de 1593.

1) La documentación del pagador Juan Arredondo puede dividir-
se en dos apartados: la relativa a libranzas y recaudos (documentos
justificativos de las cantidades entregadas o gastadas por el pagador:
Contaduría Mayor de Cuentas, en adelante C.M.C., 1.a época, leg.
1795 y 1883, Contaduría del Sueldo, 2.a serie, legs. 14 y 16) y docu-
mentación de cargo y data con indicación minuciosa de las partidas
entregadas por el fisco y los gastos efectuados: C.M.C. 1.a época, leg.
1657, 2.a época, leg. 432 y Contaduría del Sueldo, 2.a serie, legs. 13,
15, 17 y 18. A estos legajos pueden añadirse los que se hallan en
C.M.C, 3.a época, pertenecientes a este pagador, pero sin fecha: leg.
1955, 1; leg. 2728, 8; leg. 3378, 13 y leg. 1872, 16.

2) Documentación sobre víveres y bastimentos. Instrucciones a
comisarios para compra de vituallas, alojamiento de soldados, itinera-
rios... (C.M.C, 1.a época, leg. 1733); cargos de Esteban de Ibara con-
tra los mismos (C.M.C, 1.a época 1724); cuentas del mismo provee-
dor desde 1590 (C.M.C, 1.a época, legs. 1702 y 1706); libranzas de
éste al tenedor de bastimentos, Domingo de Retes, desde 1591
(C.M.C 1.a época, leg. 1708) y cargo y data de este último (Contadu-
ría del Sueldo, 2.a serie, leg. 19).

3) Documentación sobre dinero gastado en artillería. Cargo y
data de Juan de Cuéllar Velandia, «mayordomo de la artillería del
exército que el año de 1591 entró en Aragón» (armas, pólvora, salitre,
cuerda...: C.M.C, 2.a época, leg. 388).
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4) Documentación de gasto sanitario. Cargo y data de Pedro
Manso; los gastos, muy pormenorizados, se extienden a camas, jergo-
nes, utensilios de plata, cobre, hierro, drogas, medicinas... (C.M.C., 2.a

época 847 y 950).

5) Documentación sobre fortificaciones. Aunque su misma intitu-
lación sugiere que ya el ejército había abandonado Aragón (predomi-
nan las partidas a partir de 1594), la incluimos por el relieve que
adquieren dichas construcciones desde 1592. El legajo 398 de C.M.C,
2.a época trata de la Aljafería de Zaragoza y el 438 sobre presidios de
Aragón en General. Las cuentas de la fábrica del castillo de Jaca se
hallan en C.M.C, 3.a época, leg. 3510, 13. Pueden consultarse además
los legajos 841 y 1338 de C.M.C, 3.a época.

De los cuatro bloques documentales del Archivo de Simancas es-
tudiados para las Alteraciones de Aragón (Consejo de Estado, Cámara,
Guerra y Hacienda), correspondientes a otros tantos organismos cen-
trales de la administración y, por ello, a otras tantas materias de go-
bierno, solamente los dos últimos suministran el volumen documental
más abundante, que (y no deja de ser contradictorio) está en propor-
ción inversa con su consulta, ya que han sido los menos manejados y,
nos atrevemos a decir, a excepción de los estudios de M. Gracia Ri-
vas, prácticamente inéditos. Si la documentación de Estado todavía es
susceptible de ser investigada con provecho (las nuevas corrientes y
métodos historiográficos introducen diferentes enfoques y perspecti-
vas), las secciones de Guerra y Hacienda ofrecen un rico material
para el estudio. Y no son sólo interrogantes militares o presupuesta-
rios los que con el aprovechamiento de esos fondos pueden ser debi-
damente respondidos. Ya hemos advertido anteriormente que no son
únicamente batallas ni números lo que se esconde en los legajos de
Guerra y Hacienda. Los informes, por ejemplo, de Alonso de Vargas,
admitidos en todo o en parte por el Consejo, revelan preocupaciones
no directamente militares; los temas de las relaciones con Francia, el
bandolerismo, el conflicto religioso... menudean en las cartas; los me-
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moríales, las deserciones, las listas de soldados huidos... pueden pro-
porcionar una radiografía social de los integrantes del ejército. La do-
cumentación hacendística, en especial la data, ofrece innumerables
ejemplos de precios de vituallas (trigo, cebada, avena, carne, tocino,
aceite...); objetos de equipo y vestuario (capotillos, jubones, camisas,
alforjas, arpilleras, sábanas, odres...) con indicación de dónde provie-
nen y a quién se compran; alquiler de medios de transportes, co-
rreos... y un sinfín de datos que enriquecen el frío lenguaje de las ci-
fras. Otro de los aspectos inexplorados es el de las fortificaciones con
evidentes concomitancias con el arte, la ingeniería, las vías de comu-
nicación... La documentación simanquina, pues, no sólo completa as-
pectos inéditos de las Alteraciones sino que suministra material para
otros estudios sobre la historia de Aragón.
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«Se tiene entendido que a esta villa y su jurisdicción ha de venir
alguna gente de guerra». Así reza la primera noticia recogida en las
actas municipales de Agreda relativa al ejército que en 1591 Felipe II
mandó reunir allí1. La formación del ejército de don Alonso de Var-
gas, su camino hacia Zaragoza y su expeditiva intervención para sofo-
car las alteraciones zaragozanas son cuestiones bien conocidas, en es-
pecial tras dos detallados estudios recientes-. Apenas lo son, en
cambio, las reacciones producidas en el ámbito municipal.

1. Archivo Municipal de Agreda (AMA), libro 31. t". X"n. 23 agosto 1591.
2. Encarna Jarque y José Antonio Salas. Las alteraciones de Zaragoza en 1591, Zarago/a.
1991; Manuel Gracia Rivas. La 'invasión" de Aragón en 1591. Una solución militar a las
alteraciones del reino, Zarago/a. 1992.



Esta carencia resulta tanto más llamativa cuanto que Felipe II se
mostró seriamente preocupado por la conducta que fueran a observar
las villas y ciudades aragonesas ante la entrada de tamaña fuerza mili-
tar y el desarrollo inmediato de los hechos. A mediados de octubre,
cuando se ultimaban los preparativos de la operación, aceptó el crite-
rio de la Junta del Escorial, creada para resolver la crisis aragonesa,
en el sentido de que el primer paso tenía que ser «asegurar las uni-
versidades»1; y unas semanas después, cuando las tropas ya habían
entrado en Aragón, encargó al Vicecanciller del Consejo de Aragón
transmitir un mensaje suficientemente claro a los síndicos de las ciu-
dades que se habían desplazado a la corte: «Que miren bien lo que
hacen, porque estaré muy atento a ver cómo cada una de ellas cumple
con las obligaciones que me tiene»4.

Es sabido que la pasividad fue la nota dominante, tanto frente a
la entrada del ejército real como frente a la llamada del Justicia y de
la Diputación del reino para formar el ejército foral que había de opo-
nérsele. La prudencia ante la demostración de fuerza por parte del
rey, por un lado, y el sordo recelo existente en muchas poblaciones
frente a la capital del reino por causa sobre todo del ejercicio del Pri-
vilegio de los Veinte zaragozano, recelo intensificado además por los
radicalismos vividos en sus calles, por otro, han sido aducidos, con
ra/.ón, como explicaciones de esa doble pasividad. El caso es que la
mayoría de las poblaciones escribieron al Justicia mostrándose contra-
rias a secundar su convocatoria y sólo hay noticia de que Daroca,
Jaca, Teruel y los valles pirenaicos de Bielsa, Puértolas y Gistain res-

3. Biblioteca Francisco de Zabálbum (Madrid), carpeta 186, doc. 25, consulta de 16 octubre
1591.
4. Citado por Francisco Gurrea y Aragón, Comentarios de los sucesos de Aragón de 1591 y
1592 (hacia 1600), Madrid, 1888. p. 167. escrito de 11 noviembre 1591. Este día las tropas
se hallaban en Alagón y al siguiente iban a efectuar su entrada en Zaragoza. Véase además
Marqués de Pidal, Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II, 3 vols.,
Madrid, 1862-1863. II, pp. 245-246, 251; y Jarque y Salas, Alteraciones, p. 131.
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pondieron a ella5. Empero, es preciso estudiar qué debates y decisio-
nes concejiles subyacían bajo estas posturas y averiguar, en su caso,
las razones de orden local que pesaron en ellas.

El propósito de este trabajo es efectuar un acercamiento al mun-
do local en cinco casos concretos: Agreda como punto de reunión del
ejército; Tarazona y Borja como ciudades principales en el recorrido
del mismo; Barbastro como núcleo cercano a Sobrabe y Ribagorza.
toco de las recientes y aún no apagadas alteraciones rurales; y Jaca
como población que, sumida en un largo conflicto municipal previo,
se convirtió en centro de operaciones al instalarse en ella don Alonso
de Vargas en febrero de 1592. Se trata, pues, de progresar en el nece-
sario estudio de las reacciones locales ante los hechos de 1591, y en
particular ante la entrada y posterior despliegue del ejército real, un
estudio que se ha emprendido también para Teruel, Albarracín y
Huesca". De esta manera, y como era de esperar, aparecen unas situa-
ciones locales mucho más vivas y complejas que aquella simple pasi-
vidad y se desvelan algunos motivos que indujeron a secundar o de-
soir el llamamiento foral. Sobre todo, queda de relieve que tomar la
decisión no siempre resultó fácil y que el sentido atribuido a la mis-
ma tampoco fue unívoco. De todos modos, la documentación conser-
vada en los archivos de estas ciudades no permite un conocimiento
equivalente y satisfactorio de las respectivas situaciones locales, pues
en algún caso adolece de lagunas capitales y, cuando no es así, refleja

5. Francisco de Gurrea y Aragón, habitualmente bien informado, solamente mencionó Teruel
y su Comunidad: Comentarios, p. 193. Pida] (que además reproduce la carta con la respuesta
negativa al Justicia) y Jarque y Salas relacionan estas tres ciudades y tres valles: Historia de
las alteraciones. II, pp. 245. 252-253. 258-260; Alteraciones, p. 133.
6. Martín Almagro Basch. IMS alteraciones de Teruel. Albarracín v ,v//.v Comunidades en de-
fensa de sus fueros durante el siglo X\'l. Teruel. 1984, cap. 15: Porfirio San/ Camañes. «La
ciudad de Huesca ante los sucesos de 1591 y 1592». de próxima publicación en Revista de
Historia Jerónimo Zurita; agradezco al autor que me haya facilitado la consulta del original.
Pilar Sánchez, se ocupa asimismo de vanos casos en un trabajo inédito y la investigación en
curso de José A. Mateos Royo sobre Daroca ofrecerá también información al respecto.
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su vida política de modo desigual, /demás, las actas municipales ape-
nas informan de los debates que, con toda probabilidad, debieron pro-
ducirse en esos concejos antes de decidir sus posturas.

Protegida aún por buena parte de su muralla árabe. Agreda era
una plaza fuerte castellana situada estratégicamente junto a la raya na-
varra y aragonesa. Formaba parte de una antigua línea de fortalezas a
lo largo del Sistema Ibérico, entre Calatañazor y Medinaceli, y su pa-
pel fronterizo quedaba subrayado por una serie de fortificaciones me-
nores a su alrededor. Tras varias décadas de estimable crecimiento de-
mográfico y urbano, contaba con setecientos vecinos, mientras que el
conjunto de la villa y su jurisdicción estaba habitado por mil quinien-
tos. Entre ellos tenían especial relieve las familias hidalgas, hasta el
punto de que la villa presumía de ser más linajuda que la misma So-
ria. Varias casas solariegas agredeñas, cuyas galerías superiores deno-
taban claras influencias estilísticas aragonesas, daban testimonio de
esta preponderancia social7.

Si pasados hechos de armas eran motivo de orgullo para genealo-
gías agredeñas, la presencia militar era algo familiar en la vida de la
población. Por lo menos en los últimos años, Agreda había sido
varias veces punto de reunión de tropas que transitaban hacia o desde
Navarra o que, atravesando Aragón, iban hacia Francia o al puerto de
los Alfaques a embarcar para Italia8. Así pues, que en agosto de 1591

7. Teógenes Ortega y Frías. Agreda, baslión de Castilla hacia Aragón, Soria. 1980. pp. 34.
75-82. 113. 128.
8. Información al respeclo. más o menos detallada, se encuentra en AMA, legajo 133. sin fo-
liar, correspondencia diversa de 9 agosto 1576. 12 abril 1584. 8 junio 1587 (en que se dice
que las tropas han sido expresamente desviadas de Agreda y que se preparaban las veredas, o
rutas de tránsito, para futuras ocasiones), 1 I agosto 1588; y legajo 132, sin foliar, instruccio-
nes de 12 septiembre 1585 sobre alojamientos. Por otra parte, en el verano de 1587 tropas
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la villa fuera a cumplir de nuevo esle cometido no era ninguna nove-
dad para sus habitantes.

Pero esta ve/, la primera reacción del concejo municipal agredeño
fue intentar que las tropas se concentraran en otro lugar1*. Sucedía que
las cosechas de aquel año y del anterior habían sido muy pobres y el
precio del pan había experimentado un agudo crecimiento. Durante
largos meses el concejo tuvo que multiplicar esfuerzos para traer gra-
no de las comarcas cercanas de AI faro. Tudela y Tarazona e incluso
de más lejos, de Palencia. Y aunque la sacudida en los precios había
ahora amainado, la perspectiva de nuevos alojamientos y el fundado
temor de que «los vecinos han de ser muy apretados con ello» lleva-
ron a los regidores a exponer inmediatamente la situación ante el
Consejo de Castilla y ante los jefes militares, con ánimo de verse exi-
midos de aquella carga10.

Pero las gestiones no tuvieron éxito. El concejo hubo de tomar a
censo la elevada suma de seis mil ducados sobre los bienes de la vi-
lla para aprovisionar de trigo suficiente el pósito local y reformó las

destinadas a intervenir en la empresa de Inglaterra del año siguiente transitaron por la \ecina
Cortes (Navarra) hacia Tauste y en el verano de 1590 los nobles castellanos cercanos a la
raya de Aragón (en un punto indeterminado de la misma) realizaron una leva por orden real:
Hugo O'Donnell y Duque de Estrada. La fuerza de desembarco de la (irán Armada contra
Inglaterra tlfiSS). Madrid. 1989. pp. 41-44; I.A.A. Thompson. Guerra v decadencia. Gobier-
no v administración en la España de los Anstrias. 1560-1620. Barcelona. 1981. p. 182. Hay
también noticia de que en 1590 una unidad de lanzas cruzó Aragón en dirección al sur de
Francia y que igual hicieron otras tropas de caballería poco antes de 1591: Gracia. Invasión,
p. 61: y (iurrea y Aragón. Comentarios, p. 309, respectivamente.
9. AMA. libro 31. II. 55v-56. acuerdo de 23 agosto 1591.
10. AMA. libro 31, noticias entre 18 agosto 1590 y 23 agosto 1591. Kl cuartal de pan coci-
do iba en agosto de 1590 a 13 maravedís, alcanzó los 24 en junio de 1591 y había vuelto a
los 14 en agosto de ese año. aunque para entonces había subido la sisa de la carne. También
en la cercana Tierra de Soria el año 1590 fue ruinoso en cuanto a producción agrícola: Enri-
que Diez Sanz. «La Universidad de la Tierra de Soria en tiempos de l-elipe II. Análisis de
una decadencia», tesis doctoral inédita. Universidad de Barcelona, 1992, pp. 531, 538-543.
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penas contra quienes faltaran al decoro en calles y fachadas". Y el 12
de septiembre llegó don Francisco de Bovadilla, que un mes antes ha-
bía sido nombrado maestre de campo general de aquel ejército. Se en-
contró con que su pagador no había llegado y con que tampoco había
correos, pero en seguida puso de manifiesto sus dotes de organiza-
dor12.

Hubo dificultades en alojar a los soldados, pues en los alrededo-
res de Agreda había muchos despoblados. Por ello fueron distribuidos
también por Alfaro. Tudela y otros lugares ribereños del Ebro, donde
allegar provisiones era más fácil, pero Agreda fue la plaza de armas
principal11. Lamentablemente no podemos conocer el ritmo de la vida
local y concejil agredeña durante aquellas semanas, pues el libro de
acuerdos municipal da un salto desde el 20 de septiembre de 1591 al
6 de junio de 1592, sin presentar interrupción ninguna en la foliación
ni tampoco en la encuademación, aparentemente original. Por este
motivo, la información relativa a Agreda de que se dispone gracias a
otras fuentes versa más sobre los preparativos militares que sobre su
repercusión en la propia vida agredeña.

Las diversas unidades que habían de componer el ejército, apor-
tadas en buena medida por señores y prelados de Castilla, llegaban
con lentitud y con notables retrasos. Por otra parte, aun no estaba
bien decidida cuál iba a ser su misión. Bovadilla distribuía las piezas
de artillería para las tropas que irían a Zaragoza y, al mismo tiempo,
planeaba el envío de otras piezas desde los Alfaques a Perpiñán en
función de la anunciada misión de aquel ejército, la de intervenir en

11. AMA. libro 31, ff. 55v-56, 57v, 23 agosto y 7 septiembre 1591.
12. Él mismo escribió una «Relación de lo que D. Francisco de Bovadilla. maestre de campo
general de S.M., sirvió en la jornada de Aragón», Archivo Municipal de Zaragoza (AMZ),
ms. 53. que ofrece una información de sumo interés. Refiere su llegada a Agreda en ff. 3v-5,
7-7v.
13. AMA. libro 31, f. 58v, 20 septiembre 1591; Gracia, Invasión , pp. 73-78.
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el Languedoc en ayuda de la Liga católica francesa. Del mismo
modo, ante la llegada de soldados apenas vestidos, consideró impres-
cindible proporcionarles equipos para que no fueran a entrar en Fran-
cia en aquel estado14. Pero la indeterminación también se vivía en la
corte, donde Felipe II recibía toda una serie de pareceres sobre lo que
convenía hacer para asegurar el traslado de Antonio Pérez a las cárce-
les del Santo Oficio zaragozano. Pese a ello, un avisado agente de
Zaragoza en Madrid ya informaba que «aquí la voz común es que (el
ejército) va a Aragón»'\ opinión que se confirmó cuando llegó noti-
cia de los altercados producidos en Zaragoza el 24 de septiembre y la
huida de Pérez.

A los pocos días, el 28 de septiembre, llegó por fin a Agreda don
Alonso de Vargas, general del ejército, convaleciente de una enferme-
dad. Como acto de bienvenida se corrieron unos toros que las autori-
dades locales tenían preparados desde días atrás. La infantería estaba
bien dispuesta y en los días sucesivos el ejército empezó a cobrar sus
perfiles definitivos hasta alcanzar los catorce mil infantes y mil qui-
nientos soldados de caballería, aunque el aprovisionamiento de víveres
presentaba serios problemas. Entanto proseguían los preparativos, el
general mandó castigar con severidad algunos abusos cometidos por
capitanes y soldados en los alojamientos16. Y el 15 de octubre Felipe
II escribió en el Escorial su conocida carta a cada una de las ciudades
del reino, en que les anunciaba la entrada del ejército y les comunica-
ba sus objetivos pacificadores y respetuosos para con los fueros.

Pero estas cartas reales se cruzaron con un informe del aposenta-

14. AMZ, ms. 53, IT. 5v-6v, 7v-8, notas de 8 y 15 septiembre. Otros datos sobre la precarie-
dad de vestido se encuentran en Gracia, Invasión, pp. 78-79.
15. Citado por Jarque y Salas. Alteraciones, p. 103.
16. AMA, libro 31, I'. 58v, acuerdo de 20 septiembre 1591; AMZ. ms. 53, ff. I3v-I4. nota
de 13 octubre 1591; Gurrea y Aragón. Comentarios, pp. 123-124. 181-182, 200; Gracia. Inva-
sión, pp. 77-78.
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dor Esteban de Ibarra, que daba cuenta al rey de que una gran partida
de uniformes y otros pertrechos no estarían disponibles hasta finales
de mes17. Este retraso adicional iba a resultar decisivo, pues dio tiem-
po nada menos a que en Zaragoza se decidiera, el 31 de octubre,
oponer resistencia al ejército del rey.

En una atmósfera política cada vez más tensa. Agreda fue centro
de diversas gestiones y entrevistas, que tenían su centro obvio en don
Alonso de Vargas, quien permaneció en la villa algo más de un mes.
El general recibió una cordial bienvenida de don Francisco Gurrea y
Aragón, hermano del duque de Villahermosa y futuro conde de Luna,
quien, tras haber llegado desde la agitada Zaragoza a su baronía de
Torrellas, situada en aquellos confines, le brindó una ayuda inestima-
ble. Además, el propio don Francisco Gurrea dejaría escritas pocos
años después información e impresiones muy valiosas al respecto en
sus conocidos «Comentarios».

En los varios encuentros que sostuvieron, Vargas confesó a Gu-
rrea que, pese a su edad y achaques, había aceptado el mando de
aquella misión porque iba destinada a combatir a los herejes en Fran-
cia, pero no «para hacer entradas con él particularmente contra cristia-
nos y aragoneses y vasallos del Rey (...) y que el Rey le había dicho
que hasta entonces creía que las cosas de Aragón se asentarían sin
este rigor del ejército». Vargas recibió cartas del conde de Aranda y
del duque de Villahermosa, que le exponían su difícil situación en Za-
ragoza, y dos visitas, una de un enviado de la Corte del Justicia y la
otra del notable jurista Martín Miravete de Blancas, como enviado de
la Diputación. Miravete expuso al general que las leyes del reino no
permitían que aquellos soldados entraran «en forma de ejército», de
manera que deberían entrar en grupos relativamente pequeños —como
solía hacerse cuando estaban de tránsito— y que, además, su arma-

17. Archivo General de Simancas. Hstado, leg. 168, n." 28-32. escrito de 14 octubre 1591.
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mentó debería ser entregado a las autoridades del reino para serles de-
vuelto a la salida del mismo. Ante tal planteamiento, que estimó ofen-
sivo. Vargas consideró enviar a Miravete preso a la corte, pero tras
consultarlo con Gurrea y Aragón se abstuvo de hacerlo18. Otra visita
importante fue la de la duquesa de Villahermosa, que, acompañada
por Lupercio Leonardo de Argensola, secretario de la casa, se detuvo
en Agreda en su camino a Madrid, adonde se dirigía para hablar al
rey. Según testimonio de su cuñado, don Francisco Gurrea, la duquesa
«trató con él (Vargas) de las cosas de Aragón con demasiada demos-
tración de tener en poco toda aquella máquina de ejército que se ha-
cía, diciendo ella y sus criados y la sabiduría de Leonardo que aque-
llo no era para resistir los labradores de Zaragoza»14.

Quizá el carácter nada excepcional de la concentración de tropas
en Agreda influyó en semejante incredulidad. De hecho, se habían
realizado incluso algunos de los acostumbrados preparativos de vitua-
llas y alojamientos para el tránsito-20. Pero lo cierto fue que, tras la
llamada que el Justicia Juan de Lanuza y los Diputados dirigieron el
primero de noviembre a nobles y ciudades del reino para que envia-
ran hombres y equipos a Zaragoza para cuatro días después, el ejérci-
to de Vargas se puso en marcha y entró en Aragón el 8 de noviem-
bre. Este mismo día Lanuza salía de Zaragoza al frente de sus
desaliñadas fuerzas a hacer frente al ejército real.

Resultó inevitable tomar postura ante tan dramático enfrentamien-

18. Gurrea y Aragón. Comentarios, pp. 121-122, 143-144; Gracia, Invasión, p. 117. Gurrea
habla de grupos de quinientos hombres y las fuentes de Gracia, de grupos de mil y de forma
escalonada cada cuatro días. Es revelador que. meses después, las autoridades de Cataluña, te-
merosas de que parte del ejército de Vargas fuera a entrar en el Principado, pidieron al rey
que lo hiciera «de hila y no junto»: Archivo Municipal de Jaca (AMJ). caja 59, pliego 25,
recogido en carta a los jurados de 9 febrero 1592.
19. Guerrea y Aragón, Comentarios, p. 148. Obsérvese la mordaz crítica dirigida a Argenso-
la.
20. Guerrea y Aragón. Comentarios, pp. 143, 180, 190.

— 73 —



to. Y esto debió vivirse con particular agudeza en Tarazona, Borja y
sus comarcas, situadas justamente en el inicio del camino que había
de recorrer el ejército del rey. Tampoco allí era novedad el tránsito de
tropas, pues hay noticia, al menos, de que dos años atrás hubo serios
altercados en el lugar de Maleján, en el camino de una a otra ciudad,
a causa del alojamiento de una compañía21. Además, en septiembre
último, durante la formación del ejército de Vargas en Agreda, se dis-
puso que Tarazona y Borja fueran punto de reunión de las unidades
que para el mismo se levantaran en Valencia y Aragón22. Pero ahora
el cariz de los últimos acontecimientos hacía que la situación a finales
de octubre y primeros de noviembre fuera realmente extrema.

Inicialmente, las autoridades de ambas ciudades ofrecieron vitua-
llas y provisiones a Alonso de Vargas, al igual que hizo la Diputa-
ción del reino23. Por su parte, don Francisco Gurrea llevaba a cabo
una intensa actividad de captación de voluntades. Procuró ganarse
para la causa del rey a diversos hidalgos de Borja y Mallén que acu-
dieron a verle y a los habitantes de su baronía de Torrellas, del mis-
mo modo que hizo con Gaspar Zaidejos, uno de los principales diri-
gentes de la numerosa población morisca de la comarca, quien llegó a
entrevistarse con Vargas, provisto del pertinente permiso del Santo
Oficio zaragozano para salir del reino. Parecidamente, cuando los ju-
rados de Tarazona, viendo la estrecha relación que tenía con el gene-
ral, le pidieron consejo, él les persuadió de que acudieran a visitarle.
Vargas aprovechó el gesto para instar a los jurados turiasonenses que

21. Archivo Municipal de Borja (AMBo). caja 109, doc. 50, carta del gobernador Juan de
Gurrea a las autoridades de Borja, 13 junio 1589.
22. AMZ, ms. 53, ff. 7v-9v, el rey a Bovadilla, 23 septiembre 1591. Para la entrada de tro-
pas en tierra de Teruel en 1572 también hubo planes de hacer leva en el interior del reino,
en este caso en las comunidades de Daroca y Calatayud, además de los contingentes mayori-
tariamente levantados entonces en las zonas limítrofes de Castilla y Valencia: Almagro, Alte-
raciones, p. 83.
23. Gracia, Invasión, pp. 117-118; AMBo, caja 2, doc. 1, acuerdo de 1 noviembre 1591; Jar-
que y Salas, Alteraciones, p. 126.
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interviniesen ante otras poblaciones con objeto de desengañarlas de
aventuras sediciosas, y, a continuación, envió a su yerno, con lucido
acompañamiento, a devolver la visita24. Y así fue como a últimos de
octubre, tras tan amistoso encuentro, las principales ciudades y villas
de Aragón enviaron síndicos a la corte —por consejo de Vargas, a
propuesta de Tarazona y con conformidad de la Diputación—, con
objeto de suplicar perdón al rey «de las cosas sucedidas en Caragoca»
y para tratar «del bien y quietud del reino», tal como se decía en el
correspondiente acuerdo del concejo borjano, o pedir, en palabras de
los ediles de Barbastro, «que S.M. se apiade de este reyno y lo más
que conviniere para el beneficio de él»25.

Pero no todo era tan risueño. Pese a sus buenos oficios, Francis-
co Gurrea pudo comprobar que los capitanes del ejército real «venían
con unos ánimos tan estragados y peores que como si fuera la con-
quista de Flandes (...) y a algunos les parecía que el hablar nuestro
vulgar lenguaje había de ser diferente del de Castilla». Mientras tanto,
las compañías que habían sido reclutadas en Aragón y Valencia y que
aguardaban en algún lugar indeterminado de la zona a incorporarse al
grueso del ejército cuando éste entrara en Aragón, recibían muestras
de desprecio, hasta el punto que Vargas hubo de pedir a Gurrea que
las alojara en sus dominios26.

No menos clara era la situación entre las fuerzas políticas de Ta-
razona. Tal como pudo constatar uno de los enviados de Vargas, esta-
ban divididas entre un sector que anteponía a otras consideraciones la
fidelidad al rey y otro sector, más joven, proclive a los radicalismos

24. Gurrea y Aragón. Comentarios, pp. 121, 124-126. 179-180; Gracia. Invasión, pp. 117-
118.
25. Pidal, Historia. II, pp. 243-245: AMBo, caja 2. doc. 1, sin foliar, acuerdo de 25 octubre
1591: Archivo Municipal de Barbastro (AMBa), caja 19. Libro de Actas. 1591-1592. acuerdo
de 15 octubre 1591.
26. Gurrea y Aragón. Comentarios, pp. 125-126.
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vividos en Zaragoza, de los cuales llegaba noticia ampliada a través
de un agitador, Dionisio de Eguaras, hijo de un mercader local. La
petición recibida para el ejército foral era de cuatrocientos hombres, y
también se supo que desde Zaragoza quería subir un destacamento
para tomar el Cinto, núcleo interior turiasonense, situado en lo alto
del promontorio sobre el que se arracimaba la ciudad. «Andaban un
poco los ánimos alterados y dudosos», según comentario de Gurrea y
Aragón, aunque «como veían a dos leguas el ejército que se levanta-
ba, temían los primeros encuentros de pesadumbre»27. La ausencia
casi total de documentación sobre estos años en el Archivo Municipal
de Tarazona impide conocer el desarrollo del conflicto local, pero la
presencia militar debió acallar, en efecto, las voces de radicalismo fo-
ral.

En cuanto a Borja, no hubo enfrentamientos entre facciones, o
por lo menos no quedaron reflejados en los libros de actas municipa-
les. En esta ciudad las tensiones afloraron en dos momentos consecu-
tivos, en manifestación palmaria de la imposibilidad de compaginar la
doble fidelidad al rey y a los fueros. El primero de noviembre, fecha
en que Juan de Lanuza y los diputados convocaban a los aragoneses
para levantar el ejército foral, llegó a Borja un capitán para preguntar
de parte de Alonso de Vargas con qué cantidad de grano y vino po-
día ayudar la ciudad al ejército, que, según puntualizó, «ha de pasar
por los lugares circumvecinos de Borja para Francia». Por acuerdo
unánime, el concejo puso a disposición del general víveres y las ca-
balgaduras de sus vecinos para facilitar el transporte de la impedimen-
ta militar, al tiempo que autorizaba gastos extraordinarios al efecto,
hasta un máximo de 50 escudos28. Pero al día siguiente, cuando la
convocatoria foral —con una petición de proporcionar doscientos

27. Gurrea y Aragón, Comentarios, pp. 121. 192, 400. Véase también Gracia, Invasión, p.
118.
28. AMBo. caja 2. doc. 1, acta de I noviembre 1591.
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hombres— debió haber llegado a la ciudad, las autoridades borjanas
acudieron también a sus obligaciones para con el Justicia de Aragón.

En efecto, el concejo autorizó a los jurados a hacer nuevos gas-
tos extraordinarios hasta la suma, ahora más elevada, de 200 escudos,
para que la ciudad «esté prevenida de las municiones necesarias para
lo que se puede ofrescer, como son pólvora, plomo y cuerda (...) (y)
enviar carros y hacer otros gastos». Hay que advertir que el texto de
este acuerdo no indica expresamente que tales preparativos fueran
para el ejército del Justicia, aunque así se desprende del contexto. Y,
como detalle sumamente significativo, aparece añadido entre líneas
que estos preparativos se hacían «en servicio de S.M.» y que los ca-
rros eran para «los presidios». Todo lleva a pensar que ambos añadi-
dos fueron realizados posteriormente, en la siguiente reunión del con-
cejo, el 8 de noviembre. Significativamente, fue ese día cuando las
tropas de Vargas pasaron por el término de Borja. Y en su sesión de
ese día 8. el concejo acordó escribir al rey para manifestarle la satis-
facción que en la ciudad se sentía «del sancto fin y zelo que de con-
servarnos en paz tiene y que esta ciudad con la facilidad que siempre
(ha) acostumbrado y debe a lo que se ofreciere al servicio de S.M. no

Antes, sin embargo, de llegarse a este desenlace, el día 3 el Jus-
ticia y los diputados escribieron la que debió ser una segunda carta al
concejo de Borja. En ella encarecían resistir y poner a buen seguro
municiones y pertrechos. Y precisaban: «Si el exército estuviese que-
do sin entrar en Aragón, aunque esté en la misma raya, que hagan lo
mismo, y si comenzaren a entrar, sin otro orden nuestro, que le resis-

29. Ibidem. acuerdos de 2 y 8 noviembre. Las actas no registran la llegada de la convocato-
ria del Justicia ni el paso del ejército, sino sólo los acuerdos tomados. Los presidios aludidos
podrían ser los del Pirineo, que entonces eran pocos y escasos de dotación. Véase Gracia, In-
vasión, p. 118, con una taita de coincidencia respecto de lo dicho aquí. La petición de dos-
cientos hombres aparece en Gurrea, Comentarios, p. 192.
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tan, no cara a cara, sino con la ventaja y de la mejor manera que pu-
dieren, mejorándose en los pasos y sitios, y haciéndoles la guerra y
daño que pudieren». Se trataba de realizar una función de contención,
en ayuda de la cual anunciaban la pronta partida desde Zaragoza de
dos mil hombres de refuerzo, una contención que habría de permitir
completar la formación del ejército del Justicia30. La carta refleja la
determinación de las autoridades forales, pero no dio pie a ninguna
reunión oficial del concejo borjano (ninguna, al menos, que quedara
recogida en las actas municipales) ni, por tanto, a ninguna resolución
firme, aunque no debieron faltar discusiones informales. Y tras el ya
referido acuerdo del día 8, las actas del concejo de la ciudad no re-
gistran ninguna otra anotación hasta marzo del año siguiente. Este he-
cho, que ha sido atribuido a que el concejo dejó de celebrar reuniones
durante varios meses1', impide tener más información sobre la vida de
la ciudad, como ya sucedió con Agreda.

Rectificación parecida a la de Borja, aunque no tan dramática, tuvie-
ron que hacer los jurados de Huesca. De entrada, fueron más precavidos.
Mientras reunían un contingente de 500 hombres en la ciudad y sus
alrededores, enviaron dos síndicos a Zaragoza para cerciorarse de que la
causa del llamamiento del Justicia «es en servicio de S.M. y defensión
de los fueros». Ante el avance de don Alonso de Vargas, el día 10 de
noviembre proclamaron el acierto de la intervención militar para res-
taurar el respeto a la justicia, y el 14 licenciaron a esas tropas'2.

La ciudad de Barbastro, por su parte, vivió también con zozobra
aquel conflicto, y la documentación municipal conservada permite co-

30. Citado por Pidal. Alteraciones. II, p. 445-446.
31. Gracia. Invasión, p. 154, recoge esta impresión de un libro de Rafael García (1902), que
no he podido consultar. Pero allí se atribuye esta inactividad concejil al pánico causado por
la ejecución de Lanuza, hecho en realidad posterior en un más de un mes a la interrupción
registrada en el Libro de Actas.
32. Sanz, «Ciudad de Huesca», pp. 6-7 del mecanografiado.
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noceda en su día a día con mucho más detalle que en los casos de
Tarazona y Borja. Tras recibir carta de los diputados informando de
los alborotos de Zaragoza y de la huida de Antonio Pérez, en la que
les pedían «nos ayuden con su favor y consejo (por) la importancia
del presente caso», los jurados barbastrenses escribieron al virrey y a
los diputados. Al primero le notificaron que habían hecho pregonar la
recompensa ofrecida por la captura de Pérez y ordenado registrar ca-
sas de la ciudad en busca de posibles fugitivos ocultos, mientras que
acordaron contestar a los diputados diciéndoles asimismo que cum-
plían las instrucciones recibidas en una carta previa «y a esta otra se
responda con todo el comedimiento, sin obligar a nada a la ciudad»".

Esta reserva inicial no fue obstáculo para que Barbastro participara
en la embajada municipal colectiva a la corte. Y durante el compás de
espera otro síndico barbastrense acudió a Zaragoza a entrevistarse con
las autoridades del reino, mientras la ciudad, al igual que otras, suminis-
traba trigo y cebada al ejército real. El 3 de noviembre, domingo, llegó
a la ciudad la carta del Justicia y de los diputados, en la que, según fue
informado su concejo, «nos piden conforme a fuero inviernos a Zaragoza
300 hombres a costas del reyno». Ante la gravedad del caso, un jurado
partió a Huesca y a Jaca a tratar qué debía hacerse y se convocó para
el día siguiente reunión extraordinaria del consejo general «para con
mayor consejo se pueda deliberar cossa jamás oyda ni intentada en este
Reyno». A la mañana siguiente el consejo general se mostró partida-
rio de esperar la vuelta del jurado enviado a Huesca y Jaca, mandó a
otros a Monzón, Tamarite, Fraga y las montañas (la zona de Bielsa)
y, entretanto, acordó «se aliste la ciudad para ver qué gente hay en
ella, haciendo nominación de capitán y oficiales». Se trataba de un re-
cuento preliminar. Al día siguiente, 5 de noviembre, el justicia local.
Juan Portóles, aconsejó a los jurados cumplir lo que se les pedía, aun
reconociendo que la cuestión, por ser de gobierno, no era de su com-

33. AMBa. caja 18. Libro de Acias. 1590-1591. carta al virrey de 27 septiembre 1591 y
acuerdo de 2 octubre 1591.
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petencia. Los jurados nombraron a Alberto Claramunt capitán del con-
tingente que debería formarse, en el bien entendido de que «no sea
contra el servicio de S.M. y su real corona» y de que «no se mueva
la gente (tropa) hasta mejor deliberación del presente consejo», doble
advertencia que en los días siguientes sería reiterada a menudo^4.

La postura de las autoridades barbastrenses se explica tanto por las
dificultades en cumplir lo urgente de la convocatoria como por una
cauta postura de esperar y ver. El día 6, vencido el plazo concedido por
el Justicia y los diputados, los jurados les enviaron un síndico «a fin no
procedan contra la ciudad», explicándoles que su carta llegó en do-
mingo y que fue necesario convocar consejo general, «y así andamos
haziendo la prevención necesaria que conviene para el bien deste Reyno».
En los días siguientes, mientras se bordaban las armas de la ciudad en
el pendón que, llegado el caso, debería encabezar la expedición y se
recontaban arcabuces, pífanos y tambores, vinieron síndicos de Monzón,
Tamarite y Fraga y salieron por segunda vez otros enviados hacia
Huesca y Jaca. El día 9, un día después de la entrada de Vargas en Ara-
gón, los jurados reservaron mil escudos para acudir a los gastos de los
soldados, «en caso (que) hubieren de ser, con que se entienda cómo
se han de haber las otras universidades del Reyno, todo a buen conse-
jo, por ser negocio nuevo e importante y no jamás visto». Acordaron
igualmente aumentar el sueldo prometido por las autoridades torales si
éste no resultaba suficiente para conseguir el alistamiento de los bar-
bastrinos, «quedando siempre la salida para mayor deliberación», y
convocar para el día siguiente, domingo, al consejo general para man-
tenerle informado". Hacía una semana que se discutía la cuestión.

Pero a las 9 de la noche de ese mismo sábado llegaron nuevas car-

34. AMBa, caja 19. Libro de Actas. 1591-1592. actas y acuerdos de 28 octubre y 3, 4 y 5
noviembre 1591. Noticia sobre los suministros de grano a Vargas se encuentra en Gracia, In-
vasión, pp. 89-90.
35. Ibidem, carta de 6 y actas y acuerdos de 6. 8 y 9 noviembre 1591.
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tas del Justicia y los diputados. Anunciaban que Vargas había ya ocupado
Mallén y se dirigía hacia Zaragoza, y urgían, por consiguiente, el envío
de los soldados barbastrenses. Al día siguiente, domingo día 10, los
jurados informaron al consejo general de esta carta. «Vuesas mercedes
verán lo hacedero —dijeron—, a fin y efecto no viniesse algún daño
a la ciudad por no cumplir con el tenor de las dichas letras». Ante tal
situación, se resolvió hacer pregón con ánimo de reunir y enviar el
contingente pedido, insistiendo en que se hacía para cumplir con el
llamamiento toral «y no por otra causa ni occasión alguna, y esto por
no incurrir en las penas contenidas en dichas letras y sin ofensa del
servicio de S.M.». Semejante insistencia denota que las autoridades
barbastrenses eran perfectamente conscientes de la irresoluble disyunti
va entre lealtades en que se hallaban, un conflicto en el que también
se debatía, con todo dramatismo y muy a su pesar, el propio Justicia
Lanuza en Zaragoza. En cuanto a los vecinos, su respuesta al pregón
no fue suficiente para cubrir el contingente de trescientos hombres
exigido, pese a la prima adicional que se ofrecía. Por ello, los jura-
dos, declarando de nuevo su propósito de no incurrir en las penas sa-
bidas, encargaron un informe a los abogados de la ciudad sobre si era
legalmente posible movilizar por la fuerza a los habitantes y manda-
ron agentes reclutadores por los lugares vecinos y a la montaña'".

Así estaban las cosas cuando el día 13 los jurados tomaron un
acuerdo escueto y concluyente: «Pues ya por nuestro síndico tenemos
entendido (que) Don Alonso de Vargas entró en (Taragoca y muy pací-
ficamente, es necesario se despidan los soldados y se les pague los días
de su vacación»'". Y lo mismo sucedió con los doscientos hombres
enviados por las villas y valles de Bielsa. Puértolas y Gistain. que en su
camino hacia la capital llegaron hasta Barbastro. «Allí hallaron ya en

36. Ibidem, acias de 10 y II noviembre 1591. No consta el número de hombres que se alis-
tó. La disyuntiva en que se hallaba Lanu/a aparece reHejada en su angustiada cana al rey de
primero de noviembre, reproducida por Pidal. Alteraciones. II. p. 444-445.
37. Ibidem, acta de 13 noviembre 1591.
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orden las cosas de este reino —escribieron en fechas posteriores sus
jurados—, pues S.M. nos había hecho merced de poner la mano en
ellas y asentarlas como lo podíamos desear, de que no poca merced ha
recibido este reino, y así nos volvimos por no alterar más gentes»38.

El concejo de Barbastro no celebró reuniones en los dos días si-
guientes y el 16 resolvió enviar a Zaragoza a dos jurados, Martín Lu-
cas Santángel y Luis de Ríos, a rendir pleitesía a Alonso de Vargas39.
A continuación los jurados remitieron una serie de cartas en las que
quisieron mostrarse atentos a la doble obediencia debida al rey y a
los fueros. Era un esfuerzo notable en aquellas circunstancias en que
la autoridad real aparecía omnipotente e incontestable.

En efecto, con fecha 18 de noviembre escribieron a Felipe II. La
carta expresaba la satisfacción de los barbastrinos por el contento que
suponían habría tenido el propio monarca por la feliz pacificación de
Zaragoza y prometía prestar a los ministros la ayuda que siempre les
había prestado ciudad tan leal. Y mediante palabras cautas pero sufi-
cientemente claras, ponía de relieve no sólo la fidelidad observada por
la ciudad sino también las razones que habían asistido a las autorida-
des torales:

Aunque el decreto del Justicia de Aragón y diputados, a quien princi-
palmente está cometida la pretensión y superintendencia de nuestros fue-
ros, fue preciso y multiplicado, pero considerando la flaqueza del sujeto
sobre el que estribaba y la obligación que teníamos de servir a V.M., he-
mos caminado con tanto tiento y procurado de persuadirlo con síndicos a
las ciudades y villas desta comarca.

Los jurados escribieron también a Alonso de Vargas, quien desde
su entrada en Zaragoza les había enviado dos cartas exponiendo las

38. Citado por Pidal, Alie/aciones, II. p. 253.
39. AMBa, caja 19. Libro de Actas, 1591-1592. acta de 16 noviembre 1591.
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razones de la operación militar. Los ediles barbastrinos saludaban la
intervención del general, hacían votos por la restauración del orden,
«sin mancilla de nuestros fueros», y prometían contribuir a este fin.
no sin destacar «el tiento (con) el que (aquí) se ha procedido y el que
habernos persuadido a otras ciudades y villas para que el decreto de
los diputados y pareceres de personas particulares no fuesen parte
para poner en condición las cosas del servicio de S.M. ni tropiezo en
la jornada de V.E.». Asimismo remitieron una carta a los diputados,
en la que no debió ser menos difícil expresar el doble compromiso
que la ciudad quería repetidamente aunar:

Acudiendo a lo que vucsas señorías tenían ordenado, se anduvieron
haciendo por acá las diligencias posibles y eslaban tan copiosamente dis-
puestas y tan en su punto al tiempo que se entendió la llegada del general
a esa ciudad (...) Ha sido Dios servido de guiar los designios de los ara-
goneses de suerte que sin daño ni cargo de mayores obligaciones ni lesión
de nuestros fueros llegase allí el general Don Alonso de Vargas, de quien
tenemos cartas y de S.M. que se habrá en las cosas que trae a cargo con
suavidad y tiento para que ni las leyes deste reyno ni naturales reciban
perjuicio en su libre estado, de que estamos bien seguros.

Por último, escribieron también al virrey, al gobernador y al Santo
Oficio, expresando el respeto hacia esas autoridades y la confianza de
que se procedería conforme al ordenamiento foral40.

La repetida apelación a los fueros no dejaba de ser un acto de
gallardía en aquellos momentos y bien podía delatar el oscuro temor a
que no iban a ser suficientemente respetados. Pero a últimos de no-
viembre regresaron a Barbastro los síndicos que habían acudido a Za-
ragoza tras la entrada de Vargas. Expusieron ante el concejo que se
habían entrevistado con el general y con las autoridades del reino y
traían cartas responsivas de todos ellos expresando el agradecimiento
a la ciudad por la conducta observada. Los jurados debieron felicitarse

40. Ibidem, «Registro de cartas mis ivas», cartas de 18 y 20 noviembre 1591.
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por la fortuna en haber sorteado con semejante éxito una situación tan
extrema y procedieron a sacar cuentas de los elevados gastos produci-
dos por lo que, con naturalidad, llamaron «la guerra»41.

Barbastro no llegó a ver la cara de esa guerra. Jaca, en cambio,
estuvo mucho más cerca. La respuesta de Jaca al llamamiento del Jus-
ticia y los Diputados fue más clara y comprometida, y está muy bien
documentada. En buena medida esta respuesta se explica por el grave
conflicto municipal que se venía desarrollando en la ciudad pirenaica
desde el año anterior. En este sentido, el estado actual de la investiga-
ción permite decir que Jaca y Teruel (aparte, naturalmente, de Zarago-
za) fueron las dos ciudades donde la particularidad de una agitada si-
tuación local previa —mucho más grave la turolense— influyó
directamente en su actitud beligerante ante los grandes hechos que
afectaban al conjunto del reino42. La notable documentación municipal
conservada en Jaca, el interés del propio conflicto local, y el papel de
primer orden desempeñado por la ciudad en el despliegue del ejército
real durante el invierno y la primavera de 1592, hacen que el estudio
del caso jacetano resulte revelador.

Para la embajada que las universidades hicieron a la corte en oc-
tubre, las autoridades de Jaca dieron a sus síndicos dos tipos de ins-
trucciones: por un lado, «sobre el remedio universal y general que a
S.M. se tiene que suplicar por las desventuras sucedidas», que concu-
rrieran en todo con los síndicos de Zaragoza y Huesca; y, por otro,
que expusieran al rey los «trabaxos y calamidades que (Jaca) padece
(...), especificando esto largamente diziendo la ambición de los offi-
ciales viejos y cómo querían perpetuarse en los oficios y cargos». Se

41. Ibidem, actas de 26 y 27 noviembre 1591. El acia de 15 enero 1592 vuelve a referirse a
esos gastos, pero no hay cifras precisas sobre ellos.
42. Un relato detallado del largo conflicto de Teruel y de la agitación popular en esos días
de noviembre, que comportó muertes violentas, se encuentra en Almagro. Alteraciones, cap.
15.
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trataba, pues, de conseguir solución satisfactoria a ambos problemas,
el general aragonés y el particular jacetano41.

El conflicto arrancó a mediados de junio de 1590 y puede re-
construirse con cierto detalle gracias a varias relaciones posteriores.
En el transcurso de la reunión del consejo local del día 13, «pasaron
razones pessadas» (acerca de cuestiones no especificadas) entre el
prior de jurados, Juan de Lasala mayor, y varios ciudadanos conseje-
ros, a resultas de las cuales el prior se negó a levantar acta de lo que
en ella se había acordado por mayoría de votos. Una reunión vesperti-
na en su casa no aquietó los ánimos y Lasala, que se había apoderado
de varios pliegos firmados en blanco por todos los jurados, expuso su
versión de lo sucedido al gobernador del reino. Por su parte, Juan de
Lasala menor utilizó los pliegos para escribir al rey en persona su
versión de lo sucedido. En los meses sucesivos los Lasala y el resto
de jurados hicieron oídos sordos a diversos requerimientos. Y cuando
llegó la víspera de la Navidad, no pudo realizarse la acostumbrada ex-
tracción para el relevo anual de los cargos del consejo jacetano, por-
que Felipe II dio por expiradas la insaculación y las ordinaciones vi-
gentes, ambas hechas en 1589 con D. Juan de Gurrea, gobernador del
reino, como su comisario, y prorrogó en sus cargos al justicia y jura-
dos que debían cesar, hasta que nombrara un nuevo comisario44.

Se desconoce el motivo que llevó a Felipe II o al Consejo de Ara-
gón a tomar esta medida. Aunque no solían producirse interferencias tan
manifiestas en la vida municipal, revisar insaculaciones era una práctica
conocida en casos de conflictos serios, tal como mostraba la reciente y

43. AMJ. caja 58. doc. 81. instrucciones de 15 octubre
44. AMJ, caja 58. doc. 48. firma de 11 marzo 1591; caja 829. libro 1.". instrucción de 18
noviembre 1591. La disposición real no figura aquí. Se encuentra en Archivo Histórico Na-
cional. Consejos, libro 2.266. !T. lOOv-lOlv. consulta del Consejo de Aragón. 8 dic. 1590.
Los oficiales eran los siguientes: Tadeo de Lasala. justicia: Juan de Lasala mayor, prior de
jurados; Francisco Vasier y Jerónimo Lasala. jurados; Bernardino Alabes, procurador de Vein-
ticuatro.
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agitada historia de Teruel y Albarracín4'. Sea como fuese, la ciudad de
Jaca protestó ante la Corte del Justicia, «pues la voluntad del Rey
nuestro señor, como tan cathólico y cristianíssimo príncipe, ha sido y es
siempre guardar a todos los reynos sus fueros y privilegios». Además,
proseguía su exposición, con los fueros los reyes juraban también los pri-
vilegios y usos de las ciudades. Y la costumbre y privilegios facultaban
a Jaca —al igual que a la mayoría de universidades regidas por el
sistema insaculatorio— a hacer ordinaciones y nominaciones «a solas
siquiere juntamente con la persona y comisario nombrado por S.M.
para hazer la insaculación de los oficios», e impedían que lo hiciese
el rey «a solas, sin consentimiento de dicha ciudad». Así lo sustanció
la ciudad ante la Corte del Justicia, aportando pruebas documentales,
entre las que figuraban un privilegio de 1384 y copia de varios docu-
mentos encargada a propósito al Archivo real de Barcelona46.

La Corte del Justicia emitió el 1 1 de marzo una firma, favorable a
la pretensión de Jaca, que declaraba nula la orden real, y unas letras
inhibitorias por las que los jurados prorrogados quedaban inhabilitados
para seguir ejerciendo sus cargos. Ante tal giro, el justicia y los jurados
prorrogados se ocultaron en paradero desconocido, llevándose consigo
el sello municipal y la llave del archivo. Esta situación propició que
reverdecieran «enemistades particulares que en dicha ciudad hay (...), las
quales no habiendo magistrado que las reprimiese se irían resucitando».
Este vacío de poder, agravado por los habituales temores que provo-
caba la proximidad de los hugonotes franceses, impulsó a ciertos jace-
tanos a efectuar sorteo de nuevos jurados. La razón esgrimida consti-
tuye un buen reflejo de las ideas sobre los móviles y capacidades de
la comunidad local bien organizada: «El cuidado de esto (las enemis-
tades) particularmente aunque incumbe a todos los ciudadanos, no se
puede bien hazerse sin officiales públicos a quien(es) se obedezca y
siga por el respecto y auctoridad de sus officios». Por todo ello, el 27

45. Almagro, Alteraciones, pp. 117. 122. 126.
46. AMJ. caja 58. doc. 71 y 62. escritos de 25 mayo y 3 julio 1591.
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de marzo fue convocado concejo general, que, «en nombre y voz de
la universidad» y «en virtud y fuerza (que) las universidades del Rey-
no tienen de estatuir lo conveniente a la administración y buen go-
vierno dellas», nombró justicia, jurados y demás cargos concejiles47.

Invocando siempre el servicio al rey y la observancia toral, las
nuevas autoridades tomaron inicialmente algunas medidas menores y a
continuación presentaron tres requestas o requerimientos al baile de
Jaca, Martín Bandrés, para que, conforme a la práctica habitual, ratifi-
cara la nominación. Pero el baile alegó desconocer tal práctica y re-
clamó la nulidad de todo lo actuado. Pese a ello, a finales de abril los
nuevos jurados ordenaron la búsqueda y captura de los antiguos, quie-
nes, además, fueron acusados de diversos cohechos y de haberse apro-
piado de ciertas cantidades procedentes de la administración de los
servicios municipales48.

A todo esto, surgieron dudas entre los nuevos jurados sobre la
legalidad de su proceder, en especial por la ausencia del acostumbra-
do comisario regio, y se las consultaron por lo menudo a cinco letra-
dos de Huesca y al conocido jurista micer Martín Miravete de Blan-
cas. Los letrados oscenses consideraron que los privilegios jaqueses
aducidos estaban vigentes, opinión que reforzaron con una elocuente
observación: «Regularmente los privilegios son perpetuos ni se han
perdido por contrario usso, porque en Aragón no se pierden por abus-
so ni contrario usso los privilegios concedidos por los reyes, porque
los aragoneses no quisieron perder dichos privilegios por contrario
usso, y esto es cierto y está en práctica rescibido». Por consiguiente,
a su juicio los nombramientos realizados eran válidos hasta la próxi-
ma Navidad, momento en que correspondería efectuar nueva extrac-
ción de oficios. Por su parte, Miravete de Blancas fue menos explíci-

47. Ibidem. caja 58. docs. 45-47, firma de 11 marzo 1591; caja 829. libro 1.". acuerdo de 27
marzo y notas de 28 y 30 marzo 1591.
48. Ibidem. caja 829, libro 1.'. requestas de 12 y 13 abril y acuerdo de 20 abril 1591.
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to, pues si bien consideraba que la firma y la letra de la Corte del
Justicia eran suficientes para evitar perjuicio a la ciudad, no obstante
se mostró contrario a los nuevos nombramientos, de modo que reco-
mendó efectuar una nueva nominación, con asistencia de comisario de
insaculación, y que en el ínterin se prorrogaran los jurados antiguos49.

Esta situación continuó en los meses venideros, durante los cuales
la posición de los jurados nuevos fue avalada por otras cuatro contrafir-
mas y iurisfirmas de la Corte de Justicia, en mayo y julio50. A tenor de
las mismas, no parecía que el aspecto jurídico del conflicto ofreciera más
dudas, pero no era fácil prever sus implicaciones políticas, especial-
mente en la nueva situación creada en Aragón tras el primer y fallido
intento de trasladar a Antonio Pérez a las cárceles del Santo Oficio el
24 de mayo. Precisamente, poco después de esta jornada las autorida-
des de Huesca escribieron al virrey para informarle de que, pese a
unos pasquines que habían circulado por la ciudad, la situación era de
calma total y para exponerle que deploraban los pleitos e inquietudes
que, en cambio, se vivían en Jaca51. En la ciudad pirenaica, en efecto,
el conflicto seguía su camino. A mediados de julio uno de los jurados
del año anterior, Jerónimo Lasala, fue capturado y encerrado en la
cárcel común, y el concello general, reunión abierta de todos los veci-
nos, expresó su conformidad a todo lo realizado hasta entonces por
los nuevos jurados y les facultó para proseguir en su actuación52.

A las pocas semanas Lasala fue puesto en libertad, pero él y el
resto de los controvertidos oficiales fueron objeto de diversas sancio-
nes y multas, entre ellas el ser desavecindados. En este estado de co-

49. Ibidem. caja 59, doc. 1, «Consultas de la ciudad de Jacca sobre los officios del regimien-
to». Los letrados oscenses eran micer Antonio Cosculluela. micer Juan Canales, micer Miguel
Olcina, Dr. Lastanosa y Dr. Larraz.
50. Ibidem, doc. 3, «Firmas y copias sobre la nominación de los officiales».
51. Archivo Municipal de Huesca, ms. 448, sin foliar, carta de 29 mayo 1591. Véase tam-
bién Sanz. «Ciudad de Huesca», p. 2.
52. AMJ, caja 829. libro I.", actas de 11 y 14 julio 1991.
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sas, el 27 de septiembre se pregonó en Jaca la oferta de la Diputación
de una recompensa de dos mil escudos a quien prendiera a Antonio
Pérez y a su criado Francisco Mayorín. entanto que el día 28 Felipe
II escribía a Jaca advirtiendo del peligro de alguna acción de los hu-
gonotes bearneses y prohibiendo dar cobijo a malhechores5'.

La peripecia del ex-secretario y de su fiel criado, de quienes se
sospechaba que se hallaban huidos por los montes cercanos a Jaca,
añadió un nuevo y grave factor a la crisis municipal. Por de pronto,
el concejo jaqués añadió a la recompensa de la Diputación otros dos
mil ducados por su propia cuenta y se aprestó a enviar a dos de sus
miembros como síndicos a la corte y a Zaragoza para exponer su pe-
sar ante aquellos hechos así como su deseo de lograr solución a la si-
tuación local, manifestando su voluntad de obedecer al rey conforme
estipulaban las disposiciones torales54.

Pese a esto, corrieron opiniones en menoscabo del buen nombre de
la ciudad. Por otra parte, hubo algunos preparativos bélicos o bien se
debió planear el envío de algún contingente de soldados a la zona ante
posibles acciones exteriores, pero aquí las fuentes son un tanto oscu-
ras55. Lo que sí quedó patente fue la determinación de los jurados jace-
tanos en rechazar ambos extremos. «Tratarán de las cosas de la ciudad.

53. Ibidem, caja 829, libro 1.", escritos de 12 agosto y 27 septiembre 1991. la referencia a
la carta del rey se encuentra ibidem. nota de 17 noviembre 1591.
54. Ibidem. pregón de I octubre y acuerdos de 2 y 8 octubre 1591.
55. Tras una primera notificación el 10 de septiembre anterior, el día 2 de octubre el concejo
reiteró a un particular, Martín de Alabes, que no podía formar grupos de soldados forasteros
ni entrar en la ciudad con ellos, y. por ello, resolvió proseguir con las guardias extraordina-
rias. A los pocos días, el 8 de octubre, se leyó en el concejo una carta del rey. no transcrita
en las actas, que encargaba estar alerta, a resultas de la cual se reforzaron las centinelas noc-
turnas y se aprobaron cantidades especiales para gastos al respecto. También llegaron cartas
del virrey y de los diputados: Ibidem. acuerdos y actas de 10 septiembre, 2, 5, 8. II y 13
octubre 1591. Este juego de fechas y los hechos inmediatos (expuestos en los párrafos si-
guientes) descartan la posibilidad de que los soldados aquí aludidos fuesen los de Alonso de
Vargas.
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volviendo por su honor —ordenaban las instrucciones entregadas a los
dos síndicos que se sumaron a la embajada conjunta que las universida-
des del reino hicieron a Felipe II en octubre—, declarando el amor que
a su rey y señor natural tiene y de la manera que ha sido mal informado
y de la justicia del la y procurando por todos los medios posibles que
entienda S.M. la fidelidad que ésta su ciudad y los que en ella vivimos
le tenemos, y cuan poca necessidad ay de gente (militar) y cómo es
poderosa para defenderse y en servicio de S.M. offender al enemigo».
En términos parecidos estaban redactadas las instrucciones para los
síndicos que fueron a Zaragoza a tratar con las autoridades del reino:

Siendo (...) esta ciudad la llave, muro y amparo de todo este reyno,
merece ser favorecida (...). Dirán que para que S.M. esté sin cuydado y
también su excelencia (el virrey) que esta ciudad está fortificada con la
aspereza de su sitio y de los caminos y que solos los naturales bastan a
poderse defender de cualquiera contraste que les venga y que assí no ay
necessidad de que entre gente extrangera, pues la natural y propia morirá
en servicio de S.M. y defensión desta ciudad.

Asimismo, se encargaba a los síndicos tantear soluciones a la cuestión
municipal, no sin dejar de advertir de los «inconvenientes que por la
gente plebeya podrán nacer» si el virrey optara por reponer a los jura-
dos antiguos inhabilitados56.

Pese a la falta de precisión de las fuentes sobre la identidad de
esas tropas, los varios factores concomitantes de orden foral y militar
permiten decir que el conflicto municipal de Jaca en verano y otoño
de 1591 reproducía a escala reducida y, a su vez, agravaba el conflic-
to más global que simultáneamente se estaba desarrollando en Zarago-
za y que afectaba al conjunto de Aragón.

La protesta de Jaca de que se bastaba a sí misma para defender-

56. Ibidem. caja 829, libro 1.". acuerdo de II octubre e instrucciones de 15 octubre 1591;
caja 58, doc. 81, instrucción de 15 octubre 1591.
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se debió ser atendida, pues el 31 de octubre, en cumplimiento de una
carta del rey. los jurados ¡acétanos resolvieron que «en las cosas de la
guerra y exercicio della hayan de ser obedecidos los oficiales y minis-
tros nombrados por el consejo (municipal) y todo lo proveído por
aquél, aunque no esté publicada la guerra en el reino». Por ello, se
ocuparon de organizar la defensa de puertas y murallas, reunir pólvora
y plomo, y establecer rondas de noche (integradas por un ciudadano,
un menestral y dos labradores); y el 3 de noviembre ordenaron juntar
cien hombres de fuera del término de la ciudad, que serían pagados y
dirigidos por el concejo jacetano, para que «estén a punto con sus ar-
mas para lo que se ofrezca»''7.

Los hechos inmediatos imprimieron un giro imprevisto a estos
preparativos. Al día siguiente, a las tres de la tarde, fue presentada
ante el consejo jacetano por un notario venido de Zaragoza la carta
del Justicia y los diputados, fechada a 1 de noviembre, por la que pe-
dían a Jaca 200 hombres de a pie y 30 a caballo para Ib miar el ejér-
cito toral. Los jurados respondieron que «se offrecen prestos y apare-
jados (a) hazer y cumplir todo lo que por las dichas letras se les
manda iuxta su serie, continencia y tenor», con la salvedad de que.
por no abundar los caballos en la comarca, en lugar de los treinta pe-
didos irían otros tantos infantes. Esta resolución fue a continuación ra-
tificada por unanimidad por el más amplio consejo ordinario de ciuda-
danos, que autorizó efectuar los gastos que fuesen necesarios^.

Aunque no hay clara constancia documental, todo induce a pensar
que los hombres y municiones que se estaban disponiendo de cara a esa
eventual emergencia fronteriza fueron destinados, de la noche a la
mañana, a acudir a la apremiante convocatoria toral. En muy pocos días

57. Ibideni, caja 829. libro I.", acuerdos de 31 octubre y 3 noviembre 1591. La caria del rey
no está transcrita.

58. Ibidem, acuerdos de 4 y 5 noviembre 1591. Véase también Pidal. Alteraciones, 11. p.
252.
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se activaron los preparativos de armamento e indumentaria «para ir a la
tierra llana» y el día 8 —fecha en que el ejército real pasaba por
Borja— partió hacia Zaragoza un primer contingente de ciento dos hom-
bres bajo mando del alférez Martín de Arto; el 9 lo hizo el sargento Juan
de la Fuente, con otros veintiocho; y el día 10, Francisco Bonet, justicia
jacetano, con rango de capitán, al frente de otro grupo. En total partie-
ron 224 personas, originarias de Jaca y de una veintena de pueblos y
lugares de la Jacetania y el Serrablo. Según las cantidades que se habían
previsto, la paga de todos ellos iba a sumar 446 libras jaquesas5".

Tampoco aquí las actas municipales detallan qué tipo de deliberacio-
nes se produjeron en el consejo antes de tomar la decisión favorable a
la llamada de Lanuza. Pero se desprende claramente que al normal aca-
tamiento a las instrucciones de la máxima autoridad foral se añadió un
cierto sentido de corresponder a las varias firmas que la Corte del Jus-
ticia había dictado pocos meses antes en defensa de la postura de los nue-
vos jurados ¡acétanos en su contencioso local. En cualquier caso, la pos-
tura de Jaca fue rápida y resolutiva, en contraste con la ya vista de Bar-
bastro, entorpecida allí por unos preparativos más lentos y, sobre todo,
por sucesivas demoras en tomar una decisión en firme. Y pese a estas
circunstancias previas, no hay noticia de que en Jaca ocurriese nada
parecido al violento tumulto popular de Teruel, donde la clara renuencia
de las autoridades locales fue vencida por la turba, cuyo decidido em-
peño en acudir a Zaragoza provocó el saqueo del pequeño fuerte de
la ciudad y el consiguiente reparto de sus amias entre la población"'.

Aunque en Jaca no hubo agitación popular, sí circuló un rumor

59. Ibidem, caía 829. libro 1.". actas de 9 y 10 noviembre 1591. Incluyen relación nominal
de todos ellos y de su lugar de origen. En una carta posterior, de 21 noviembre (ibidem). los
oficiales jaeetanos informaron a la Diputación de que en realidad acudieron unos trescientos
hombres.
60. Almagro. Alteraciones, cap. 15. Sin embargo, no hay datos sobre qué contingente turo-
lense fue enviado a Zaragoza.
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durante aquellas febriles jornadas, que no parece haber interferido en la
acción. Según un testimonio local, hubo personas, dentro y fuera de Jaca,
que «spiritu diabólico incitadas, van diciendo y publicando y aun amo-
tinando» que no había tal orden del Justicia para el envío de tropas, «sino
que la ciudad lo ha/.ía por su propio interesse». Esto era claramente un
infundio, pero otro hecho de aquellos mismos días ponía de relieve la
enorme complejidad de las circunstancias. El consejo hizo pregón que
obligaba a volver a la ciudad a los muchos vecinos que se hallaban
ausentes, con el expreso objetivo de poder cumplir lo que el rey pedía
en una carta suya recién llegada'1. Lamentablemente, el texto de esta
carta real tampoco fue vertido en las actas municipales y su contenido
no ha podido ser averiguado. Aun así. es suficiente para apreciar que
para las autoridades jacetanas atender a la llamada del Justicia no im-
plicaba de por sí un enfrentamiento con el rey. Pero, tal como tam-
bién estaban experimentando las autoridades de Borja y Barbastro —
según se ha visto— y posiblemente la de otras muchas poblaciones, la
situación creada impedía compaginar como hasta entonces la doble fi-
delidad al mandato de los fueros y a las órdenes del rey.

El justicia jacetano. máxima autoridad local y cabeza de la expe-
dición, recibió instrucciones para la jornada a Zaragoza. Linas de ellas
eran de tipo operativo: escribir a menudo a Jaca para mantener al
consejo municipal al corriente, encargarse de las pagas, hacer revista
de las tropas antes de la entrada en Zaragoza, comprar en la capital
unas ropillas para él y sus dos oficiales, «con los cuales vestidos se
puedan honrar en esta jornada», adquirir «un libro de los que tratan
de milicia» y enviarlo enseguida a Jaca. Otras instrucciones tenían un
cariz más político: el consejo se reservaba la facultad última de deci-
dir; encargaba actuar, si fuese posible, de forma coordinada con Hues-
ca y Barbastro, a manera de alianza; e instaba a tratar con las autori-
dades de Zaragoza acerca de la regulación municipal ¡acetaría sobre

61. AM.1. caja S24. libro 1. . acias de 7 y 9 noviembre 1591.
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penas y castigos en tiempo de guerra, una regulación de notable rigor,
que contemplaba hasta el derribo de casas y la pena capital. Por otra
parte, las instrucciones preveían, de pasada, la posibilidad de que «no
huviessen de ir a ella (la jornada) ni partir de la ciudad de (^aragoca
para dicho efecto», aunque es difícil adivinar con qué intención se
hizo semejante salvedad. Por otra parte, el concejo jacetano convocó
para unos días después una reunión de la ciudad y su término para
tratar de la seguridad de la zona, referente sin duda a esa amenaza
hugonote ya detectada con anterioridad a estos últimos hechos62.

No hay detalles sobre la marcha efectuada por la expedición jace-
tana ni de lo sucedido durante la misma, pero llegó hasta Zuera, locali-
dad a veinticinco kilómetros al norte de Zaragoza, en la ruta de Huesca.
Fue un largo recorrido. En Zuera debió alcanzarles la orden del concejo
de detener la marcha y regresar. Sucedía que el día 14, dos días después
de la entrada de Vargas en Zaragoza, habían llegado a Jaca cartas del
rey, del propio general y de los síndicos jacetanos en la corte, las
cuales fueron leídas ante el consejo de ciudadanos. Ante el contenido
de las mismas, no recogido en actas, el consejo resolvió contestarlas
subrayando «la fidelidad y amor que esta ciudad ha tenido y tiene a
su real servicio» y escribir al justicia Bonet «para que se venga con
la gente». Poco después, representantes de Jaca se reunieron con la
Junta de su Montaña para informarla de las medidas tomadas en las
últimas semanas hasta esta orden de hacer regresar a la gente armada.
Asimismo, prometieron acudir en ayuda de la comarca en caso de pe-
ligro exterior. Los miembros de la Junta encarecieron todo lo realiza-
do, invocando el servicio al rey y la conservación de los fueros*1-1.

62. Ibidem, «Instrucción de lo que ha de hazer el señor Francisco Bonet. justicia y capitán
nombrado por la ciudad de Jacca», 10 noviembre 1591. Un pliego de 9 noviembre (ibidem)
contiene una relación detallada de los gastos de los vestidos para los tres oficiales.
63. Ibidem. caja 829. libro 1.°, resolución de 14 y reunión de 17 noviembre 1591. Que se
llegó hasta Zuera aparece en ibidem. caja 59, doc. 6. carta del Dr. López Cortés. 4 enero
1592. Los lugares presentes en la Junta de las Montañas fueron los siguientes: Hecho. Ansó,
valle de Tena, valle de Araguás. Biescas, Borau. valle de Basa y Serrablo. Gracionepel. Jarla-
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La entrada del ejército real sofocó toda posible exteriorización de
protesta. Pero la actitud de don Alonso de Vargas era de momento una
incógnita. Así, las autoridades de Jaca enviaron tres síndicos a Zaragoza
con instrucciones de «ver y entender qué es lo que hacen otras univer-
sidades con dicho don Alonso» y de darle la bienvenida y el correspon-
diente besamanos si ésta era la postura general, como se suponía. En caso
contrario, deberían consultar con los abogados de la ciudad. Se les
encargó asimismo exponerle al general el conflicto con los oficiales
viejos y manifestarle la acendrada fidelidad de los jacetanos al rey64.

Semejantes protestas de fidelidad irían repitiéndose en las semanas
sucesivas por diversos canales y portavoces. En realidad, alardear de
fidelidad iba a ser la tónica común en el conjunto de Aragón, pues, cua-
lesquiera que fuesen los auténticos sentimientos, así lo aconsejaba la
disuasoria presencia militar. Pero en el caso de Jaca otras tres razones
particulares motivaban esta insistencia. Según supieron por su síndico que
permanecía en la corte, allí se hablaba de que en Jaca, al igual que en
Zaragoza, Teruel y Albarracín, iba a levantarse una fortaleza. En se-
gundo lugar, circularon comentarios, que llegaron a la corte, según los
cuales varios de los inculpados por los hechos zaragozanos del pasado
septiembre, entre ellos don Martín de Lanuza, uno de los cabecillas más
significados, habían estado o seguían ocultos en Jaca. Y en tercer lugar,
estaba la sempiterna cuestión de la insaculación. Ante esta triple cir-
cunstancia, las autoridades jaquesas y sus síndicos en Zaragoza y en
Madrid se esforzaron, como ya habían hecho en fechas recientes, para
persuadir a todo el mundo, desde altos políticos hasta jurados de otras
poblaciones, de que los jacetanos «son bastantíssimos para defender y
ofender al enemigo» y de que «a esta ciudad le han levantado gran-
díssima falsedad», una falsedad que atribuían, por lo menos en parte, a
algún vecino de la propia Jaca que «piensa alcanzar mercedes con

ta. Osia. Guasa, Yosa, Centenero, Botaya. Villanua, Bernuel, Badaguás. Baraguás, Aysa. Bes-
cansa, Canias. Aseara, Acumuer y Bernués.
64. Ibidem. caja 829, libro 1.", «Instrucción de lo que han de hazer...». 18 noviembre 1591.
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empleos injustos». En cuanto a la insaculación, insistían una vez más que
«importa el volver las cosas a su primer estado». Junto a estas preocu-
paciones principales, los oficiales de Jaca procuraron también obtener de
la Diputación del reino dinero suficiente para cubrir los gastos provo-
cados por la abortada expedición militar de Zuera, aunque de momen-
to sin éxito; y regalaron los uniformes a quienes habían sido su capi-
tán, alférez y sargento, «pues no faltó por sus mercedes la jornada»65.

La situación se complicaba. Y ahora la certeza de que el virrey,
el desacreditado obispo de Teruel, iba a ser relevado del cargo abría
un pequeño compás de espera. Durante el mismo, las perspectivas
para una solución satisfactoria al problema de la insaculación no pare-
cían mejorar. Hacía un par de semanas que desde Jaca se venía pi-
diendo el envío de un comisario de insaculación para que, debidamen-
te asesorado por los notables de la ciudad, zanjara la cuestión, y los
oficiales especulaban sobre quién sería la persona más indicada. Pero
Domingo Alamán, su síndico en Zaragoza, les puso en contacto con
la realidad: «Asseguro a vuesas mercedes una cossa y es que, pues
nos den a cualquiere del Consejo (Audiencia) o gobernador, que se
debe tomar, porque a la postre son christianos y han de azer lo que
deven, porque aseguro a vuesas mercedes estamos en tiempo que no
podemos escoger, sino procurar asentar y atajar nuestras cossas»66.

Sin embargo, el mismo síndico pudo enviar a continuación noticias
mucho más esperanzadoras. Había mantenido varias entrevistas en Zara-
goza con los condes de Morata y Aranda y otros nobles, los cuales se
mostraron muy receptivos, en especial el de Aranda, de quien se ha-
blaba como posible nuevo virrey, hasta tal punto que, según confesó, «si

65. Ibidem, caja 829. libro l.°. actas y notas de 21. 27, 29 noviembre y 1 y 2 diciembre
1591; caja 58. docs, 87 y 91, cartas del síndico López Cortés. 4 y 15 diciembre 1591. Para
los planes relativos a los fuertes de Teruel y Albarracín, véase Almagro. Alteraciones, pp.
197-198.
66. Ibidem, caja 58. doc. 89, carta de Domingo Alamán. 13 diciembre 1591.
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él llega al cargo nos hará todas mercedes». En cuanto al comisario de
insaculación, informó de que se hablaba del regente Ximénez y aunque,
según advirtió de nuevo, «no estamos en tiempo de poder escoger»,
comentó que tras haber hablado con el regente «no es tan bravo el león
como lo pintan y hallo yo en él es otro de lo que solía». Por último, y
lo más importante, pudo entrevistarse con don Alonso de Vargas. El
general escuchó atento lo que le expuso sobre «la siniestra información
que S.M. de esa ciudad tiene» y le contestó con muestras de afecto «que
no pasásemos pena, que él era muy natural de esa ciudad», si bien
añadió que sería muy positivo que desde Jaca se prendieran algunos
de los malhechores que, según se creía, seguían vagando por las mon-
tañas. Y aunque al salir de esta entrevista se topó con Juan de Lasala,
uno de los oficiales antiguos, que esperaba para hablar también con
Vargas, el síndico transmitió a la ciudad sus impresiones optimistas67.

Estas impresiones debieron esfumarse ante la ejecución del Justi-
cia, sucedida a los pocos días, que cubrió todo el reino de sombríos
augurios. Y así lo testimonió el Dr. López Cortés, síndico de Jaca en
la corte, que expresó su desolación en escuetas palabras, sin siquiera
mencionar tan dramático hecho68. Pero unos días después fuerzas jace-
tanas detuvieron a un sospechoso de cierta importancia, acción que
valió a la ciudad cálidas felicitaciones de Miravete de Blancas y de
Alonso de Vargas6".

Pese a este reconocimiento y al notable esfuerzo informativo que
las autoridades de Jaca venían desplegando, no parecía, a primeros de
enero del nuevo año, que estuvieran consiguiendo el resultado preten-
dido. Desde Madrid el síndico informaba que lo que allí dominaba eran
las acusaciones de traición por la desdichada aventura del ejército fo-
ral, dirigidas a todo el reino y en particular a Jaca por su inocultable

67. Ibidem. caja 58. doc. 90. carta de Alamán, 14 diciembre 1591.
68. Ibidem. caja 58. docs. 92 y 93, cartas de 21 y 22 diciembre 1591.
69. Ibidem. caja 58, docs. 95 y 96. cartas de Miravete y Vargas. 30 diciembre 1591.
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colaboración. Y explicaba, recogiendo el argumento esgrimido en la
corte, que el fuero «De generalibus privilegiis», en cumplimiento del
cual se levantó el pendón de San Jorge, era inadecuado, pues el ejér-
cito de Vargas no era extranjero: «No se entiende (por extranjero ser)
de los otros reinos de S.M., que eso era quando en Castilla había rey
por sí, y que ahora que son todos de un rey y señor, que no son ex-
trangeros». Parecidamente, desde Zaragoza se les reprobaba la precipi-
tación con que habían actuado en esa ocasión, aunque se admitía su
«inocente ánimo». Además, las maledicencias no habían cesado en
Madrid, pues, según el síndico, «todo lo que en las calles (de Jaca) se
dice, se scribe aquí y cargándolo siempre más de lo que passa»70.

Una y otra vez, acciones beneficiosas para el buen nombre de la
ciudad parecían no lograr suficiente resonancia en instancias políticas
superiores. Y ahora, de nuevo, la realidad jacetana no avalaba esas
desfavorables impresiones que llegaban desde Madrid y Zaragoza. En
Jaca se prepararon unos «estatutos desaforados», aprobados por unani-
midad por el concello general de vecinos el 11 de enero, los cuales,
siguiendo el ejemplo de Huesca, iban a permitir el restablecimiento
del orden público en la zona al castigar con mayor dureza y celeridad
todo tipo de delitos71. Coincidió con esto que el Justicia de las Mon-
tañas, cargo de policía rural creado en las últimas Cortes de 1585
para patrullar por los valles pirenaicos, emprendió camino desde Zara-
goza a Jaca, hecho que levantó inquietantes rumores de que con él
«sube gente del exército y mucha». Pero un corresponsal escribió a
las azoradas autoridades jacetanas que «si verdad hay en el mundo,

70. Ibidem, caja 59, docs. 6 y 9. cartas de López Cortés y Gaspar de Borau, 4 y 10 enero
1592. Este argumento sobre el fuero mencionado fue ya recogido en noviembre pasado por el
síndico zaragozano en la corte: «Ahora que estamos todos sub uno el eodem rege no se pue-
de dezir esta gente ser extrangera», citado por Jarque y Salas, Alteraciones, p. 129. Por otra
parte, en su carta desde Madrid (ibid, doc. 6). López. Cortés dice haberle llegado noticia del
encarcelamiento del justicia de Jaca, hecho sobre el que. pese a su gravedad, no hay ninguna
referencia en las actas municipales ni en la restante documentación aquí utilizada.
71. Ibidem. caja 829, libro 2.". acuerdos de 4, 11 y 12 enero 1592.
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pueden vuesas mercedes estar asegurados que, no offreciéndose cosa
que obligue, no subirá de aquí gente del exército»72 Con todo, no tar-
darían en ofrecerse cosas que obligaran a ello.

Tras conceder el limitado perdón real de 17 de enero, Felipe II
escribió a Jaca encareciendo la persecución de los excluidos de él,
con la amenaza de que, de no hacerlo así, podría enviar tropas a las
poblaciones que no se mostraran cooperadoras73. Y aunque la ciudad
ya había demostrado su buena disposición al respecto, unas noticias
de preparativos bélicos en el Bearn pusieron en alerta a los mandos
civiles y militares, hasta el punto de barajarse la posibilidad de enviar
a las montañas un notable contingente del ejército de Vargas. Tal
como ya había manifestado hacía poco, Jaca quiso preparar su propia
defensa y pidió amias y municiones al nuevo virrey, conde de Mora-
ta, pero resultó que no las había, pues durante los sucesos de septiem-
bre pasado el armamento del reino fue distribuido entre la población
zaragozana y aún no había sido recuperado74.

Las noticias sobre esos preparativos enemigos eran ciertas. Pero la
decisión de enviar un importante destacamento a las montañas para com-
pletar el castigo de los inculpados fue cursada el 5 de febrero", de
manera que coincidió con la entrada de caballeros perecistas y fuerzas
bearnesas en el valle de Tena, más que ser su consecuencia. Esta acción
y su subsiguiente rechazo por los comarcanos es un episodio bien cono-
cido y no hace falta detenerse en él. De todos modos, algunos datos
relativos a Barbastro permiten completar la información al respecto.

72. Ibidem. caja 59, doc. 9, cana de Borau, 10 enero 1592.
73. Ibidem. caja 59, doc. 15, carta de 23 enero 1592. Véase también Domingo J. Buesa Con-
de, Jaca, dos mil años de historia, Zarago/a, 1982, p. 205.
74. Ibidem. caja 829, libro 2.", nota de 27 enero 1592; caja 59, docs. 16, 17 y 18. cartas de
los síndicos, del gobernador y del virrey, 28 y 27 enero y 2 lebrero 1592.
75. Servicio Histórico Militar, colección Aparici, 1-5-1. f. 217, orden a Vargas de 5 febrero
1592.
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La noticia de aquella acción llegó a Barbastro el día 1 1 gracias a
un aviso de la cercana localidad de Naval, confirmada al poco por co-
rreos de Huesca y Jaca. Las autoridades barbastrenses se aprestaron a
acudir a «guerra tan justa en defensa de la fe» y al día siguiente el
consejo general autorizó el envío de doscientos hombres y facultó a
los jurados para poder movilizar obligatoriamente a los vecinos, bajo
pena de «contravenientes de bien público de la ciudad». Así pues, a
diferencia de noviembre anterior, con ocasión del llamamiento toral,
ahora no se juzgó necesario consultar esta última medida coercitiva
con los abogados de la ciudad. Se nombró capitán y contador, se pre-
pararon ciento cincuenta arcabuces con munición y se dispuso que las
guardas del municipio engrosaran el cuerpo expedicionario. Pero todo
esto no tendría ningún efecto. Camino de Jaca llegó el Gobernador
del reino, don Alonso Celdrán de Alcaraz, y ordenó deshacer los pre-
parativos, «por cosas que convienen al servicio de S.M. hasta que por
él otra cosa fuere mandado». Las razones precisas de esta orden no
quedan recogidas en las actas municipales. Fueran las que fuesen, los
jurados insistieron ante Celdrán, en vano, y no pudieron sino escribir
a Jaca excusándose por verse impedidos en acudir en su defensa por
este motivo, aunque sí ofrecieron dinero y vituallas. También escribie-
ron al virrey para informarle de esta orden del gobernador. Se hacía
necesario, en efecto, dar a conocer lo sucedido. Al parecer, los dipu-
tados recriminaron a Barbastro por no haber acudido al auxilio de los
valles atacados y también llegó a Alonso de Vargas noticia de esta
supuesta pasividad. Los jurados barbastrinos despacharon síndicos a
Vargas a persuadirle de que «esta ciudad ha sido siempre fidelíssima
a los mandamientos de S.M. y que morirá en su servicio, y que no
permita Dios que por siniestras informaciones le culpen de lo que han
dado información a S.E., antes bien morirán en defensa de la fe de
Nuestro Señor Jesucristo». Y días después comunicaron «a todas las
villas lo que el señor Gobernador tiene scripto se quite la gente»76.

76. AMBa. caja 19. Libro de Actas. 1591-1592, actas de I I , 12. 13, 14 y 20 lebrero 1592.
Se menciona una carta de los diputados, que fue leída ante el consejo el día 13 y que motivó
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Como también venía experimentándose en Jaca, en aquellas circuns-
tancias políticas y militares tan delicadas era perentorio para las auto-
ridades municipales aclarar hechos y combatir falsos testimonios.

Mientras en Barbastro se desarrollaban y frustraban esos preparati-
vos, el 13 de febrero salió para Biescas y Jaca una expedición de cerca
de 2.900 hombres, una cuarta parte del total del ejército real, que a pri-
meros de marzo fueron desplegados por los valles del Pirineo y comar-
cas de Sos y Uncastillo77. Don Alonso de Vargas, acompañado del
gobernador, llegó a Jaca el 26 de febrero y fue obsequiado por sus
autoridades municipales con diez cahíces de ordio, una docena de pemi-
les, otra de quesos, otras dos de aves y cera y hachas. El general se ins-
taló en la ciudad y a los pocos días acudió a venerar las reliquias de
Santa Orosia, la patrona local78. A partir de entonces buena parte de las
medidas que iban a afectar al conjunto de Aragón se fraguaron en
Jaca, cuyas viejas murallas —«bien ruines», según las calificó Var-
gas—74 empequeñecían ante la presencia de aquella máquina de guerra.

El alojamiento de varias compañías comportó los consabidos pro-
blemas de avituallamiento. De entrada, los precios del vino experi-
mentaron una súbita alza, por maniobras especuladoras de los vinate-
ros jacetanos, que los jurados procuraron atajar, del mismo modo que
más adelante, cuando desde Alfaro se ofreció una partida de vino a
precio muy económico, los jurados respetaron los conciertos que te-
nían establecidos con los proveedores locales. Hubo conflicto entre la
carnicería del ejército y la de la ciudad, la cual, a la larga y por el
notable aumento de trabajo, cambió de emplazamiento para disponer
de mejores instalaciones. El suministro de trigo resultó más complejo.

la gestión ante Vargas, pero en las actas no se hace referencia a su contenido. Se habla tam-
bién de un segundo contingente de soldados barbastrenses.
77. Gracia. Invasión, pp. 222-229.
78. AMJ, caja 829. libro 2.", notas de 26 febrero y 4 marzo 1592.
79. Citado por Gracia, Invasión, p. 197.
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Inicialmente se pensó comprar el necesario en Barbastro, pues no sólo
ambas ciudades mantenían una relación estrecha, sino que además se
esperaba conseguirlo allí a buen precio. Un enviado acudió a esa ciu-
dad y compró 500 caíces, pero luego la distancia supuso un problema
considerable, máxime cuando Sos ofreció sus excedentes, y se intentó
vender el trigo barbastrense allí mismo. Aunque parece que el trigo
no escaseó, tampoco faltaron problemas con revendedores ni roces
con oficiales militares al respecto. Más preocupante, en cambio, fue la
necesidad de más médicos y medicinas, tanto en el hospital municipal
como en el de campaña, carencia que no fue fácil subsanar80.

Para hacer frente a los gastos habidos en la defensa del valle de
Tena y a los que comportaba la estancia de las tropas, en abril la ciu-
dad pidió y obtuvo el depósito en las arcas municipales de 20.000 es-
cudos de los fondos de la hacienda del reino, con los cuales se fueron
efectuando determinados pagos. Pese a contar con este depósito, cuan-
do a mediados de julio Alonso de Vargas solicitó un préstamo de mil
o mil quinientos ducados por tres días para poder atender unos pagos
de soldada, fueron cinco ciudadanos de Jaca quienes a título particular
ofrecieron mil, sin pedir fianzas, confiando en la palabra del general,
quien, en efecto, devolvió la cantidad en el plazo convenido81.

Por otra parte, no faltaron casos de abusos de los soldados en los
alojamientos. Para evitar altercados, las autoridades jacetanas prohibieron
portar armas en la procesión de mayo y, para disgusto de varios capita-
nes y del propio Vargas, suspendieron las corridas de toros de San Juan
y San Pablo. Igualmente resolutivas fueron por aquellas mismas fechas

80. AMJ. caja 829, libro 2.°, notas, con diversos detalles, de 4 y 24 marzo; 10, 16, 22 y 24
mayo; 9 junio; 25 y 31 agosto; 17 septiembre; 8 y 31 octubre; 21 noviembre 1592; caja 59,
docs. 52 y 60, cartas de 26 marzo y 12 abril 1592. La compra del trigo en Barbastro queda
también recogida en AMBa, libro 19, Libro de Actas, 1591-1592, nota de 21 abril 1592. Re-
lación del personal de sanidad militar en Jaca se encuentra en Gracia. Invasión, p. 237.
81. Ibidem, caja 829, libro 2.", notas de 15 abril, 13 y 17 julio 1592.
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las autoridades de Borja, que ante los alborotos nacidos del elevado
número de personas que de noche transitaba con espadas desenvainadas
y otros arreos, prohibieron el seguir haciéndolo y establecieron multas
y requisa de armas para quienes no observaran la prohibición82.

Durante aquellas semanas se modificó el despliegue de las unidades
del ejército real desplazadas a las montañas y a resultas de ello también
Barbastro se vio afectada por la presencia de tropas. El 6 de mayo
llegó carta de Vargas anunciando la próxima llegada de las mismas y la
necesidad de disponer alojamientos. «Hagámoslo todos con mucha gen-
tileza —exhortó el prior de jurados barbastrense—, pues en ello será dar
gusto a S.M. y a su general». El consejo municipal, sin embargo, se pro-
nunció por enviar a un ciudadano a Jaca a rogarle a Vargas que exi-
miera a la ciudad de los alojamientos. El ruego fue desoído y llegaron
las tropas: la unidad de Francisco Miranda y dos compañías de caballe-
ría. Los alojamientos fueron distribuidos en tres zonas (barrios de entre-
muros, mercado y camino de Monzón) y a partir de mediados de mayo
los jurados trataron con los aposentadores, carniceros y personal sani-
tario del ejército, regularon las entradas de vino, aseguraron el aprovi-
sionamiento de los cuerpos de guardia y levantaron a costas de la ciu-
dad, tal como se les pidió, horcas en el Coso para castigo de soldados
indisciplinados. Y como Vargas en Jaca, ante el retraso de la paga
real, Miranda solicitó a la ciudad un préstamo de mil escudos, que le
fue concedido, pues, según argüyeron los jurados, Huesca también ha-
bía hecho lo propio. La cantidad fue devuelta puntualmente, de mane-
ra que cuando en julio, ante nuevos retrasos, Miranda pidió un segun-
do préstamo por la misma cantidad, le fue igualmente concedido81.

82. Ibidem, caja 829, libro 2.°, acuerdos de 13 abril. 24 mayo y 20 junio 1592; AMBo. caja
2, doc. 1, acuerdo de 24 mayo 1592. Hay noticia expresa de abusos por alojamientos en Jaca
en AMJ, caja 829, libro 2.", notas de 16 mayo y II noviembre 1592.
83. AMBa, caja 19, Libro de Actas, 1591-1592, actas de 6. 15, 23. 26 mayo; 5, 6. 8 junio;
10 julio; 21 agosto 1592. La información contenida en las actas sobre todos estos extremos
es muy escueta. Para el nuevo despliegue militar, véase Gracia, Invasión, pp. 226, 228.
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En Jaca, mientras tanto, y pese a la indudable carga de la presen-
cia del ejército, el horizonte político municipal parecía empezar a des-
pejarse. El resuelto rechazo a la intentona perecista y hugonote valió
a los jacetanos un amplio y sincero reconocimiento por parte de otras
ciudades aragonesas. No así, de momento, de Felipe II, quien si bien
mandó cartas de reconocimiento a otras poblaciones, no escribió a
Jaca, quizá por mor del conflicto municipal, sumiendo a sus habitan-
tes en el desconsuelo84. Sin embargo, a últimos de febrero desde Ma-
drid se informó a las autoridades jaquesas que el rey y el Consejo de
Aragón habían aceptado «la justicia y recto celo de vuesas mercedes,
y que eran apassionadas y siniestras las informaciones que algunos
con ánimo dañado le havían hecho contra la ciudad», la cual se halla-
ba ahora «en predicamento de fidelíssima (...) y que los émulos que
tiene no podrán empecerle». En cuanto al contencioso con los oficia-
les anteriores, Vargas intervino personalmente para hallar una solución
pacífica, aunque de momento no se concretó en nada. Además, llegó
carta del rey convocando a la ciudad para las Cortes que iban a cele-
brarse en Tarazona. de cuyas sesiones se esperaba el asentamiento de
tantas cuestiones generales y particulares que aquejaban a Aragón85.

Más peculiar fue lo sucedido en otro aspecto de la vida local. A raíz
del intento de invasión de febrero, las autoridades jacetanas rompieron
unilateralmente las pacerías que mantenían con los habitantes del valle
de Aspe, en la vertiente pirenaica septentrional. Las pacerías eran
acuerdos consuetudinarios que regulaban las intensas relaciones humanas
que, a despecho de fronteras estatales, unían a los habitantes de ambas
vertientes en este y otros parajes pirenaicos, en especial en lo relativo
a cooperación mutua y explotación de pastos y bosques. Pero para las
autoridades jacetanas los últimos acontecimientos fueron motivo sobrado
para anteponer la fidelidad a su religión y a su rey en detrimento de

84. Gracia. Invasión, p. 225.
85. AMJ. caja 59. docs. 31. 41, 56. cartas de 15 febrero, miércoles de ceniza (27 febrero,
que contiene las citas) y 6 abril 1592; caja 829. libro 2.", escritos de 9 y 27 abril 1592.
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la tradicional relación con sus vecinos del norte, con quienes, median-
te pregón público, prohibieron mantener cualquier tipo de trato. Así se
lo comunicaron a los del valle de Aspe mediante cartas de 29 febrero
y 4 marzo. Los habitantes de las Tres Vesiannes (comunidad vecinal),
Sanscetta y Urdos, lugares de Aspe, replicaron de inmediato aclarando
que ciertos preparativos militares que allí habían habido eran tan sólo
para su defensa ante el gran ejército que tenían entendido estaba ope-
rando en el lado español. Declarándose al margen del «troble recent»
y deseosos de restablecer «lo tráete et commersa acostumada», afirma-
ron categóricos: «Vous asseguram. messieurs, que (...) en tous y per
aquesta vallea no habetz recebut affront ni dommage, goardaram la
semblable dessy en abant ou que quant antra causa será no falliram
vous continuar lo deber de nostras ditas patzerias». Preocupado por
los efectos negativos que esta interrupción iba a tener para la Jaceta-
nia, Alonso de Vargas se interesó por el caso y los jurados le expu-
sieron que estaban dispuestos a hacer frente al indudable perjuicio
causado «a trueque de dar contento a S.M.». Vargas se mostró parti-
dario de restablecer los tratos, de manera que al poco se reanudaron
los contactos epistolares, para satisfacción de los vecinos de Aspe. Y
se convino celebrar un encuentro en el paso de Somport el primero
de junio próximo, que permitiría, en palabras de los de Urdos y Sans-
cetta, que «nous retorniam reciprocament a nostra amistat anciena»86.

Pero no todo adquiría un sesgo tan favorable. En línea con noti-
cias anteriores, el síndico en Madrid había informado a mediados de
febrero de que allí seguía hablándose de la fortaleza de Jaca y adelan-

86. Ibidem. caja 59, doc. 40. carta del valle de Aspe de 28 febrero 1592; caja 60. pliego 30.
cartas del mismo, 15 mayo 1592; caja 829, escritos de 9 marzo y 16 y 31 mayo 1592. Sobre
las pacerías en esta época, véase el útil panorama de Jacques Poumaréde, «Les passeries py-
rénéennes. Une autonomie a l'épreuve du centralisme monarchique», en A. Iglesias y S. Sán-
chez-Lauro, dirs.. Centralismo v aittonomismo en los siglos X\I-X\'II. Homenaje al Profesor
Jesús Lalinde Abadía, Barcelona, 1990. pp. 469-486; y los trabajos sobre relaciones bilatera-
les Ansó-Aspe y Brolo-Bariége en la L:dad Moderna incluidos en J.F. Le Nail. dir.. Lies el
passeries dans les Pxrénées, larbes. 1986.
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tó que su ingeniero iba a ser el italiano Tiburcio Spanocchi. Todo ello
se confirmó cuando Alonso de Vargas comunicó oficialmente a los
oficiales jacetanos que el rey y su Consejo de Guerra habían decidido
levantar un castillo en las afueras de la ciudad con objeto de asegurar
los valles de los peligros que acechaban desde Francia. El 9 de mayo
los jurados convocaron consejo de ciudadanos para informar de tal
novedad y por voto unánime se decidió exponer al general la pesa-
dumbre causada «por la nota y menoscabo que de ello a la dicha ciu-
dad le ha de resultar» y solicitar al rey dejar por lo menos en suspen-
so esta decisión hasta poderla discutir en las ya inminentes Cortes87.

Apenas si hubo tiempo para tramitar este acuerdo, pues las obras
preliminares empezaron casi de inmediato. Y, dando la razón a las que-
jas de la ciudad, el maese de campo don Francisco de Bovadilla co-
mentó que el fuerte también serviría para sujetar a los comarcanos88. Los
jurados no pudieron hacer otra cosa que multiplicar sus gestiones, encar-
gando a su síndico entrevistarse como fuera con el rey, que estaba a
punto de iniciar su larga jornada a Tarazona, para exponerle que ante una
muestra tan reciente de la fidelidad jacetana como la del febrero anterior
en la acción de Biescas «no permita en remuneración desto pagarle con
una carga tan pesada como es mandarle hacer un castillo tan en perjui-
cio y nota de la honra desta ciudad». Los varios escritos e instrucciones
que cursaron rebosaban desolación y elocuencia. Jaca, «principio y ori-
gen del augmento de tantos reynos y señoríos de los quales V.M. es rey
y señor», se sentía afligida, «pues semejantes fortalezas se azen donde
han incurrido en nota o falta senyalada contra su príncipe, lo qual no
se hallará en Jacca ni montanya averia imaginado ni cogitado». Y
todo esto sucedía en adición a la carga de los soldados alojados, que
no sólo consumían los bienes «como si fuera (tierra) conquistada»
sino que además increpaban a los naturales de «reveldes revelados,

87. AMJ, caja 59, doc. 35, carta de López Cortés. 19 febrero 1592; caja 829, libro 2.", con-
sejo de 9 mayo 1592.
88. AMZ, ms. 53, f. 54, nota de 12 mayo 1592.
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cosa terrible para corazones nobles, leales, montañeses y aragoneses».
Todo fue en vano. Incluso los diputados, a quienes los jurados jaceta-
nos acudieron esperanzados «como protectores de las libertades del
reyno», aceptaron las razones presentadas por Vargas en el sentido de
que la fortaleza era en defensa del enemigo francés, de manera que
Jaca quedaría como «llave deste reyno», y se contentaron con aconse-
jarles que presentaran sus quejas en las sesiones de Cortes89.

La convocatoria de Cortes había levantado grandes esperanzas y
el inicio de sus sesiones en junio abría una nueva etapa en la historia
aragonesa. Sin embargo, no resolvieron ninguna de las dos grandes
cuestiones que nublaban la vida en Jaca. Como es sabido, las obras
de la fortaleza prosiguieron su ritmo, junto con las de otros torreones
en Hecho, Canfranc, Benasque y otros lugares, así como la fortifica-
ción de la Aljafería zaragozana1*1. Y sobre la vieja controversia con el
justicia y jurados de 1590 tampoco se tomó ninguna decisión firme
durante aquellos meses. Sólo tras la conclusión de las Cortes llegó
por fin el tan esperado comisario de insaculación, que era el goberna-
dor don Alonso Celdrán41. Su actuación no fue lo balsámica que se
deseaba, pero el análisis de la misma rebasa los propósitos de este
trabajo. Parecidamente, en Barbastro las primeras sesiones de las Cor-
tes coincidieron con los preparativos para su feria local de agosto. Por
ello, las discusiones sobre las instrucciones que había que dar a los
síndicos se entremezclaron con las gestiones ante Miranda y Vargas
para que las tropas alojadas se alejaran un poco de la ciudad, con ob-
jeto de no interferir los tratos de los feriantes. Las dificultades para
conseguirlo no dejarían de repercutir en los hechos venideros"2.

89. AMJ, caja 829. libro 2.°, instrucciones al síndico. 15 mayo 1592; caja 60. docs. 21 y 31,
memorial al rey y respuesta de los diputados. 15 y 16 mayo 1592.
90. Enrique Osset Moreno, El castillo de San Pedro de Jaca, Jaca. 1971: Gracia, Invasión.
cap. 6.
91. AMJ, caja 829, libro 2.°, consejo de 20 diciembre 1592.
92. AMBa, libro 19. Libro de Actas, 1591-1592, actas de 10 julio; 8, 12 y 15 agosto 1592.
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Cada cual a su modo, y pese a los muy desiguales volumen y ri-
queza de su respectiva documentación, los casos de Agreda, Tarazona,
Borja, Barbastro y Jaca aquí tratados ofrecen nuevas aportaciones para
un conocimiento más profundo de los acontecimientos que sacudieron
Aragón entre el otoño de 1591 y la primavera de 1592. Pero no es
sólo cuestión de reconstruir y relatar lo ocurrido en estas u otras po-
blaciones, tarea en cualquier caso necesaria y en gran medida aún
pendiente. Se trata, sobre todo, de avanzar hacia ese mejor conoci-
miento atendiendo a la interacción entre los móviles actuantes en las
comunidades locales y el desarrollo de aquellos famosos hechos. Por-
que, tal como argumentaron los oficiales municipales de Jaca a los
diputados del reino al tratar de una de las cuestiones planteadas en
aquellas fechas, «las cosas de la ciudad (...) son todas dependientes de
las del reino»43.

93. AMJ. caja 829, libro 1.°. consejo de 4 julio 1591.
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LAS «REVOLUCIONES»* DE 1591 Y
BARTOLOMÉ LEONARDO DE ARGENSOLA

Gregorio COLAS LATORRE
Universidad de Zaragoza

POR UN ESTUDIO CIENTÍFICO DEL CONFLICTO
ARAGONÉS DE 1590-1592

A pesar de las opiniones encontradas que ha provocado su inter-
pretación, los especialistas muy posiblemente estarían de acuerdo en
afirmar que 1591-1592, rebelión y Cortes de Tarazona, es una fecha
importante para Aragón y que junto a 1640-1652, guerra de Cataluña,
y 1711 y 1716, Decretos de Nueva Planta, constituye un hito a tener
en cuenta en la construcción del llamado «estado moderno» hispano y

* «Revoluciones» es el término que utiliza Bartolomé Leonardo de Argensola para referirse a
los acontecimientos de 1590-1591 en su trabajo Las alteraciones populares de Zaragoza. Año
1591. B.N. Mss. 12.985 y 10.710. He seguido como otros autores el primero, Ms. 12.985, ci-
tado a partir de ahora por Alteraciones. Sobre el manuscrito Vid. ALAMAGRO BASCH, M,
Una obra inédita de Bartolomé Leonardo de Argensola sobre las Alteraciones de Teruel y Al-
barracín en el siglo XVI en Revista Teruel (1950) n." 3 pp. 27-31. y OREEN, O. H., Bartolo-
mé Leonardo de Argensola y el reino de Aragón» en Archivo de Filología Aragonesa (Zara-
goza) IV (1952), p. 71. nota 199. El término revoluciones en el r. Ir.
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de la unidad de España. Esta unanimidad se rompería, sin duda algu-
na, a la hora de reconocer que el estudio de la rebelión, Bartolomé L.
de Argensola hablará de «revoluciones»1 de 1591, ha estado desde el
siglo XIX rodeada de presentismo y el análisis histórico condicionado
por la propia evolución de Aragón y de España. Sin embargo así ha
sido. El historiador ha proyectado al pasado los problemas de su mun-
do y extraído de ese análisis las soluciones que, en su opinión, preci-
saba no sólo su sociedad sino incluso la que estaba estudiando. Ha
deformado la historia en función de las necesidades del presente. Y
así de acuerdo con su ideología ha tomado partido por los contendien-
tes y por lo debatido. Los acontecimientos de 1591 eran más o menos
catastróficos, Felipe II, los cronistas hablan de Felipe F, (personal-
mente seguiré la denominación castellana para evitar confusión en los
lectores aunque lo correcto históricamente sea hablar de Felipe I cuan-
do se habla de Aragón) más o menos sanguinario, el pactismo y los
pactistas buenos o malos según las convicciones del investigador. Por
iguales motivos la valoración de las Cortes de 1592 quedaba reducida
a la mínima expresión o por el contrario se consideraban el final del
pactismo y el principio del absolutismo. Para Andrés Giménez Soler
«los años 1590-1591, (son el) punto culminante del tránsito de nues-
tra edad media aragonesa a la moderna»''. Además el subconsciente
histórico constituido a partir, por una parte, de la idea, insistentemente
defendida por quienes han acabado triunfando y, por tanto, secular-

1. Alteraciones, f. 1.
2. Lupercio Leonardo de Argensola da la razón, por otra parle de lodos conocida «Veinte y
siete reyes había habido en Aragón con el rei que reinaba el año 1590, que era don Felipe,
primero de este nombre, que dicen en Castilla segundo, mas en Aragón no. porque su agüelo
Felipo murió primero que don Femando, que era rei de Aragón» en Información de los suce-
sos del reino de Aragón en los arlos de 1590 y 1591. Zaragoza. 1808. (Edición facsimilar
con introducción de Xavier Gil Pujol. 1991). p. 28.
3. GIMÉNEZ SOLER. A.. Estudios de Historia Aragonesa. (Siglos XVI v XVII). Zaragoza
1916. p. 93. La conclusión no puede ser más evidente, era preciso algo semejante a lo ocurri-
do en 1590-1592 para que Aragón entrase en la Edad Moderna. De una manera más científi-
ca, había que liquidar el pactismo para entrar en la F.dad Moderna. En definitiva la Monar-
quía Absoluta era imprescindible en la superación de la etapa medieval.
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mente dominante, de que el vencedor es mejor que el vencido y por
eso triunfa, lo que lleva implícitamente a su descalificación; y. por
otra, de la hegemonía que frente a su contraria ha tenido la tesis que
definía los fueros, como meros instrumentos de legitimación de los
privilegios señoriales, han determinado que cualquier intento de acer-
camiento a los mismos distinto del oficiosamente establecido haya le-
vantado la susceptibilidad entre los historiadores y el protagonista de
tal intento calificado de intruso e identificado como fuerista, neonacio-
nalista o, lo que es peor, simplemente descalificado.

En estos momentos en los que parecen haber hecho quiebra los
principales valores que durante años han regido al mundo y a la pro-
pia historia, considero llegado el momento de acercarse a los aconte-
cimientos de 1590-1592, con un talante distinto del que ha sido habit-
ual y, por tanto, con el propósito de superar el dualismo tradicional y
de liberar el subsconciente de viejos prejuicios. También, por qué no
decirlo, con el convencimiento profundo de que no siempre lo que
triunfó tuvo que ser necesariamente mejor que lo vencido ni mucho
menos suponer la liberación de los oprimidos en cuyo nombre preci-
samente se hacen las descalificaciones del régimen político o del sis-
tema social eliminados. Esta actitud, junto con la aplicación de los
nuevos avances metodológicos, que ha experimentado en las últimas
décadas el estudio de los movimientos sociales, permite sin duda un
acercamiento a la conflietividad aragonesa del siglo XVI distinto del
que ha sido habitual y la elaboración de nuevas hipótesis de trabajo
que llevaran, sin duda, a otras conclusiones diferentes a las manteni-
das hasta ahora.

La historiografía no parece haber visto en los acontecimientos,
que se suceden desde la llegada de Antonio Pérez hasta la entrada del
ejército de Felipe II. nada mas que una revuelta, discrepando, después,
en su alcance y calificación, y en las Corles de Tarazona una mayor
o menor transformación toral, dependiendo siempre de la posición de
partida. Pero eso no es todo, posiblemente ni siquiera lo más impor-
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tante. Es también la quiebra de un régimen político que se produce
por la agresividad de las nuevas formas de organizar el poder y sobre
todo por la desafección de una parte de la sociedad aragonesa, cuya
importancia cuantitativa y cualitativa respecto al conjunto conviene
definir, además de explicar las razones de esa alienación. También
1591-1592 es una fecha fundamental en la compleja y difícil tarea de
la construcción de lo que se ha dado en llamar Estado Moderno en
España. La invasión de Aragón y las Cortes de Tarazona transcienden
el marco específicamente aragonés para insertarse en el de la teoría
del cambio político y de la construcción del «estado moderno».

Tampoco se han tenido en cuenta los condicionantes y las cir-
cunstancias que rodearon el enfrentamiento de Aragón con su monar-
ca. De ahí que la valoración de la respuesta no haya sido todo lo
ajustada que era de esperar. El nuevo estudio, que se pretende más
acorde con lo sucedido, debe considerar lo que es y representa la mo-
narquía para los subditos, la política que en esos momentos está prac-
ticando, la naturaleza y características del conflicto e incluso la proxi-
midad geográfica del reino aragonés al centro del poder real, Castilla.

El término «alteraciones» que se ha utilizado con frecuencia para
definir la secular conflictividad aragonesa durante el siglo XVI y en
especial la rebelión de 1590-1591, o el todavía más impersonal e in-
significante, «sucesos», para referirse a levantamientos armados y
abiertas desobediencias4, que reciben el nombre de revuelta, rebelión,

4. Lupercio Leonardo de Argensola tituló su trabajo Información de los sucesos del reino de
Aragón en los años de 1590 y 1591, escrito en 1604 y publicado en 1808. Diego Murillo es-
cribió Fundación de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de Dios del Pilar y Exce-
llencias de la Imperial ciudad de (,'aragoca, divídese en dos tratados. Barcelona, 1616. Gon-
zalo Céspedes y Meneses. Historia apologética de los sucesos de Aragón y su ciudad de
Qaragoca año de 91 y 92, Zaragoza, 1622. Todavía es más impreciso Vicencio Blasco de
Lanuza con sus Historias eclesiásticas y seculares de Aragón desde el año de 1556 hasta el
de 1618, Zaragoza. 1619. Las memorias de don Francisco de Gurrea y Aragón, conde de
Luna, fueron publicadas por el duque de Villahermosa, don Marcelino de Aragón y Azlor.
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sublevación e incluso revolución en la misma época cuando se trata
de otros países, deben ser sometidos a revisión. Para los contemporá-
neos parece que alteraciones, sucesos, inquietudes fueron sinónimos de
rebelión pero actualmente difícilmente sugieren al lector el significado
que tuvieron primitivamente aunque el valor de alzamiento, levanta-
miento armado o resistencia aparecen en el diccionario como una de
sus múltiples acepciones. Por eso se impone la definición de estos tér-
minos y determinar si se pueden seguir utilizando o hay que dese-
charlos por imprecisos y recuperar las expresiones que habitualmente
son utilizados para designar acontecimientos semejantes a los aragone-
ses. Es muy posible incluso que se deban mantener por haber sido
utilizados tradicionalmente y remitir a una realidad «específica» de
Aragón pero entonces es necesario también decir expresamente lo que
significan referidos al reino aragonés. Personalmente soy partidario de
utilizar la terminología que la tradición historiográfica ha terminado
por definir como propia del conflicto social.

Ha sido habitual estudiar el conflicto aragonés, desde la llegada
de Antonio Pérez hasta las Cortes de Tarazona de 1592, como un

con el título. Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 v 1592, Madrid 1888.
linos años antes el Marqués de Pidal tituló su trabajo, hoy clásico, sobre los conflictos socia-
les de Aragón. Historia de las alteraciones de Aragón en tiempos de Felipe II, Madrid.
1862-1863. t. III. Andrés Giménez Soler, utilizó en uno de sus trabajos el término alteracio-
nes y en el otro sucesos. «Las alteraciones de Aragón en tiempo de Felipe II: sus causas y
efectos.» en Estudios de Historia aragonesa (siglos XV y XVI) Zaragoza. 1916 y «Los suce-
sos de Aragón del tiempo de Felipe II», en Revista Universidad (Zaragoza) XIII (1936). pp.
3-114. Este mismo año Martín Almagro Basch sacaba a la luz sus «Alteraciones de las co-
munidades de Teruel y Albarracín durante el siglo XVI». en Revista Universidad (Zaragoza).
XIII. (1936). pp. 405-433. 679-710 y XIV (1937), pp. 3-30. Reeditada con el título Us alte-
raciones de Teruel v Albarracín en defensa de sus Fueros durante el siglo X\ I, Teruel, Insti-
tuto de Estudios Turolenses, 1984. En 1982 yo mismo caía en el mismo error que ahora de-
nuncio al titular el trabajo realizado con José Antonio Salas sobre el siglo XVI. Aragón en el
siglo XI7. Alteraciones sociales v conflictos políticos. Zaragoza. Departamento de Historia
Moderna. 1982. Recientemente se ha vuelto a utilizar el mismo término por Encarna Jarque
Martínez y José Antonio Salas Ausens. Las alteraciones de Zaragoza en 1591» Zaragoza,
Rolde, 1991.
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todo, lo que ha ayudado poco a clarificar el comportamiento de los
protagonistas. La confusión se ha acentuado por la idea establecida a
priori de que Aragón debía haber entregado al ex secretario. Como no
lo hizo, sin atender a las posibles razones que le asistían, ha sido
condenado sin paliativos. Este proceder olvida lo que en esos momen-
tos era España, un conjunto de territorios independientes entre sí que
no tenían otro vínculo que el monarca quiwn además se había compro-
metido bajo juramento a respetar su individualidad, sus leyes y sobe-
ranía. El análisis indiferenciado del enfrentamiento y el juicio apriorís-
tico que lo ha precedido no han contribuido precisamente a
profundizar en el enfrentamiento. Por el contrario han deformado el
conocimiento de los hechos. El estudio, que se propone, ha de superar
estos condicionantes. Debe distinguir varias fases en el litigio, contar
con la serie de circunstancias que rodearon la respuesta aragonesa y
tener presente si, en función de las leyes aragonesas y de la indepen-
dencia de Aragón respecto a Castilla, Antonio Pérez, cualquiera que
hubiera sido su conducta como secretario, tenía que ser entregado a
Felipe II. Según los fueros que regían estas cuestiones parece que la
negativa aragonesa era totalmente legal. Un autor poco sospechoso de
extremismos y calificado por todos de prudente definía la normativa
que regía la justicia en Aragón, la soberanía judicial en defintiva, en
estos términos: «Si los pleitos civiles no pueden ser juzgados fuera
del reino (como no pueden, y es crimen intentarlo), mucho mas justo
es que los que pecan en el reino sean en él juzgados, dexando con su
absolución ó con su castigo exemplo á los naturales, y asi está prohi-
bido sacar á ningún preso fuera del reino, ni otra persona violenta-
mente. Otras muchas leyes pudiera referir; conténgome por no salir de
mi intento» \ Se podría concluir, por tanto, que los aragoneses obra-
ron correctamente. Si hubiesen hecho lo contrario, su comportamiento
hubiera sido «anticonstitucional». Por tanto su negativa, a pesar de las
graves consecuencias que tuvo, es un ejemplo y quienes la defendie-

5. ARGLNSOLA. L. U Op. cil., p. 71.
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ron merecen un gran respeto. No serían unos rebeldes sino victimas
de la razón de estado. Condenarlos implica defender que, en contra de
lo establecido, debieron quebrantar la ley y entregar a Antonio Pérez
pero ello significa proclamar el imperio de la fuerza sobre la norma
escrita, sobre la constitución, y propugna que ésta debe ser acomoda-
da en función de las necesidades del momento, que con frecuencia
suelen coincidir con los intereses de los grupos de presión dominan-
tes. Significa la supeditación de la ley a los caprichos e intereses de
quienes tienen el poder o están próximos a él lo que se traduce a cor-
to y medio plazo en el desgobierno y descontento social generalizado
y, en el caso más extremo, justificar el golpe militar contra el orden
legítimamente establecido y la violencia del Estado. Pocos historiado-
res estarían dispuestos a admitir tales principios para el mundo en el
que ellos viven, pero no tienen inconveniente en defender unos presu-
puestos semejantes, que contravienen sus convicciones políticas más
profundas, cuando estudian el enfrentamiento entre el reino aragonés y
su soberano Felipe II. La contradición parece evidente. Volviendo de
nuevo a la cuestión que centra el estudio, ceder a las pretensiones
reales suponía nada más ni nada menos que entregar Aragón a la mo-
narquía. Supeditar los fueros al poder real que es lo que ocurre en
1592. En definitiva se pedía a los aragoneses la autodestrucción de su
régimen político. Esta sensación, tal vez mejor, convicción era el ar-
gumento por antonomasia de la oposición. El padre Murillo, testigo
presencial de las disputas y conflictos escribe: «y que entendiessen
(decían los sediciosos al pueblo) que el aver llevado los presos (An-
tonio Pérez v Mayoñni) a la inquisición era estratagema para sacar-
los del reyno y que si aquello se permitía en qualquier ocasión se
valdrían del mismo remedio y se perdería con esto la principal de las
libertades »b.

Dentro del conflicto, que se inicia con la entrada de Antonio

6. M U R I L L O . D. . Op <•».. p . 8 1 .
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Pérez en Aragón a fines de abril de 1590 y termina con su huida
en noviembre de 1591, hay al menos dos fases muy claras. La pri-
mera se circunscribe a Zaragoza, por el espacio en que se desarrolla
y por las características jurídicas del enfrentamiento. La recupera-
ción del ex secretario se pretendía que fuera legal y por tanto que
fuesen las propias instituciones del reino quienes juzgaran al ex secre-
tario. Conviene, no obstante, no llevarse a engaño a la hora de juzgar
la actitud del monarca. En Felipe II no hay el menor atisbo de respe-
tar la decisión de las leyes y tribunales aragoneses. Si accede a ello
es porque considera que a través de la coacción, el chantaje o la re-
compensa podrá sobornar a los jueces y conseguir un dictamen favor-
able. Es decir incita a los jueces al cohecho y la prevaricación7. El
otro argumento es el coste, la imposibilidad de organizar rápidamente
una fuerza capaz de recuperar al fugado y el miedo a la reacción ara-
gonesa. Por ello recurrió a la corte del Justicia, a la Real Audiencia y
finalmente a la Inquisición. Es la parte zaragozana del conflicto. To-
dos los tribunales estaban en la capital, por tanto, el resto del reino
difícilmente podía participar de forma directa en todo este proceso.
Pero cuidado no es un conflicto zaragozano porque son las institucio-
nes del reino, las que representan a Aragón, quienes están negociando,
oponiéndose unas veces, contemporizando otras y finalmente accedien-
do a los deseos reales. El conflicto se desarrolla en Zaragoza pero es
de Aragón8. En esta fase se pueden distinguir claramente dos perío-

7. Todos los estudiosos del conflicto recogen estas presiones. PIDAL. Marqués de. Op cit..
T.. I. pp. 383-488 y T.II, pp. 7-307 MARAÑON, G. Antonio Pérez. El hombre, el drama, la
época, Madrid, Espasa Calpe, 1948, T. II, pp. 502-579. JARQUE MARTÍNEZ. E. y SALAS
AUSENS, J. A.. Op. cit.. pp. 37-102.
8. Robert Forster y Jack P. Greene, en su «Introducción» a la recopilación de los trabajos de
J.H. ELLIOT. R. MOUSNIER, M. RAEFF, J. W. SMIT Y L. STONE, Revoluciones y rebe-
liones de la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1972. p. 27, escriben: «Por diferentes que
.sean los partidos v los grupos conspiradores que suponemos proporcionan los líderes v la
base institucional de las actividades revolucionarias contemporáneas. lo cierto es que los es-
tados provinciales v los Estados Generales de los Países Bajos, la Cámara de los Comunes
de Inglaterra, los diputáis catalanes, los parlamentos franceses (en especial el Parlamento de
París) v las sociedades de cosacos rusas funcionaron realmente como organizaciones revolu-



dos. Uno de ellos, el moderado, comprendería desde la llegada de An-
tonio Pérez hasta que Felipe II se separa del juicio seguido en la cor-
te del Justicia contra el ex secretario. A partir de este momento
comienza la fase radical en la que son barridos los moderados y cul-
mina con el intento de resistir con las armas la entrada del ejército
castellano.

La llamada a las armas hecha por el Justicia el uno de noviem-
bre abre la segunda fase del conflicto que se extiende o al menos se
intenta, ahora sí, a todo Aragón. Las Cortes de Tarazona son el coro-
lario de un intento imposible, defender con unas milicias concegiles
de labradores y artesanos la «constitución» frente a las pretensiones
absolutismas del monarca más poderoso de la tierra.

La naturaleza social del conflicto está en la actualidad por defi-
nir. Ya a fines del siglo XIX el Marqués de Pidal dejó claro, en con-
tra de la tesis que tozudamente se ha seguido defendiendo sobre el
carácter aristocrático de la rebelión, la automarginación de la nobleza
como estamento, ya que sólo participaron algunos de sus miembros, y
no precisamente los más significativos por su prestigio y poder, y de
la oligarquía zaragozana del enfrentamiento", precisamente cuando éste
después de una primera parte que podría corresponder a la fase mode-
rada de la revolución, pasó a una segunda de radicalización en la que
el pueblo y sus jefes naturales se hicieron dueños de la situación. Los

clonarías a través de las cuales los elementos disidentes pudieron perseguir sus objetivos po-
líticos v militares». Las palabras de Forster y Greene vienen lógicamente confirmadas por los
estudios monográficos realizados sobre los grandes conflictos sociales y políticos que asolaron
a las distintas monarquías europeas durante los siglos XVI y XVII. También PÉREZ ZAGO-
RIN. Revueltas v revoluciones en la Edad Moderna I. Movimientos campesinos v urbanos,
Madnd, Cátedra. 1985. pp. 140-150.
9. PIDAL, Marqués de, Op al.. T. I. p. 442. MARAÑON, G.. Op. cit.. T, II, p. 77. MLIRL
LLO. D., Op cit.. p. 81, después de la separación del rey de la causa seguida contra Pérez
en la Corte del Justicia.
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estudios de Pilar Sánchez sobre la Inquisición aragonesa10, los avances
de la metodología sobre el conflicto social, la reciente historiografía
sobre parlamentarismo y absolutismo y la misma lectura cuidadosa,
casi exegética de los cronistas, no hacen sino confirmar la tesis que,
defendida en su día por estos primeros historiadores del enfrentamien-
to y seguida por Pidal y Marañón, descarta definitivamente el carácter
aristocrático de la rebelión. Incluso el monolítico protagonismo y la
responsabilidad, que en la rebelión se ha atribuido a ese pequeño sec-
tor de la pequeña nobleza descontenta con el poder real, no responden
exactamente a la realidad. En su lugar podría plantearse como hipóte-
sis vertebradora de futuros estudios que el conflicto de Antonio Pérez
fue consecuencia de la reacción de un pueblo que se sentía amenaza-
do en su ser histórico, definido por un pasado y una «constitución»
que articulaba su vida política, social y económica. En consecuencia
este pueblo se levanta en defensa del orden político que había hereda-
do de sus mayores. De hecho los dos hermanos Argensola, Lupercio
y Bartolomé, Céspedes y Meneses, Blasco de Lanuza, Diego Muri-
llo... al introducir sus trabajos con una exposición más o menos minu-
ciosa de los principios e instituciones que sustentaban el constitucio-
nalismo aragonés, están mostrando al lector que Aragón actuaba de
cuerdo con su régimen político aunque no lo digan expresamente.
«Debajo de la disciplina destas leyes y ministros estaban criados los
aragoneses v estos humores prevalecían en el reino quando Antonio
Pérez...huyo de la cárcel que tenía y se vino a Aragón»". Tal vez el
caso más paradigmático por su carácter extremo sea el de Diego Mu-
rillo quien justifica, precisamente por su obsesión en negar la rebe-
lión, cuanto ocurre en Zaragoza por la defensa de los fueros. Sobre el
motín del 24 de mayo de 1591, que forzó a la Inquisición a liberar a
Antonio Pérez, escribe: «no fue con ánimo de offender al Santo Offi-
cio de la Inquisición (a quien por la bondad de Dios, siempre en este

10. SÁNCHEZ. P.. l.a oposición ul Sanio Oficio en Aragón. Siglo XVI. Barcelona. Tesis de
licenciatura inédita, leída en la Universidad Autónoma de Barcelona en 1982.
11. ARtIHNSOLA, L. L.. Op. cu., p. 71.
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Reyno se ha tenido particular reverencia y respeto) ni con intención
de dar libertad a Antonio Pérez (porque nunca tal intentó, aunque
tuvo buena ocasión para poder hazello) sino sólo movido de un indis-
creto zelo de la observancia de los fueros v libertades del Rexno,
animados a esto con la persuasión de los que sembravan esta ziza-
ña»]1. La misma tesis defiende para explicar la prisión de Almenara,
«el hxpo del pueblo era no permitir que se les quebrantassen los fue-
ros v esto les parecía que estava reparado con la prisión del Mar-
qués; con sólo aquello se sossegó, sin atender a otras cosas particu-
lares»^. La defensa del régimen político, que sienten gravemente
amenazado, debería ser tomada como hipótesis fundamental de futuros
trabajos sobre la rebelión aragonesa de 1590-1591. Es el miedo al ab-
solutismo lo que parece estar detrás de todo este movimiento.

Los cronistas, a la espera del estudio social, confirman la tesis
expuesta14. En sus textos, el pueblo, junto con algunos caballeros,
siempre muy escasos en número y perfectamente identificables, es el
gran protagonista. Papel que aparece recogido incluso en los títulos de
los trabajos. Es verdad que este protagonismo puede ser, y en ocasio-
nes, sin duda, lo es, un recurso político para eximir de responsabilida-
des a la nobleza. Sin embargo sorprende que se hable tanto del pue-
blo. Lupercio reconoce taxativamente la preparación política de los
labradores y menestrales zaragozanos y la agitación en la que vivía la
capital del reino: «...la prisión (inquisitorial) de Antonio Pérez no ha-
bía sido por cosas cometidas contra la religión, sino por tener como-
didad para sacarle del reino secretamente y llevarle a Castilla, que-
brantando los fundamentos de los fueros del reino: y que para
llevarle tenían los inquisidores hecha una jaula. Estas y otras cosas

12. MURIIJ.O. D.. Op cu., p 82.
13. ídem, p. 8?.
14. Actualmente Jesús Gascón disfruta de una beca de la Diputación General de Aragón para
estudiar precisamente las Alteraciones bajo los nuevos postulados que aquí se están plantean-
do.
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semejantes decía el vulgo alborotado y ciego, y el mayor cuerpo de
él era de labradores y pelaires, que hai gran número desta gente en
esta ciudad y no son como en otras de España rústicos, sino pláticos,
valientes y atrevidos y sobre todo mui celosos de las leyes»^. Desde
la llegada de Antonio Pérez a Aragón el pueblo está permanentemente
presente en todas y cada una de las cuestiones que se plantean hasta
su huida e invasión del ejército real16. Diego Murillo responsabiliza
del conflicto a unas pocas personas de consideración no más de seis17

y al vulgo, término que parece preferir al de pueblo que también utili-
za. Blasco de Lanuza remite permanentemente al pueblo y Bartolomé
Leonardo de Argensola titula su trabajo «Alteraciones populares de
Zaragoza...».

Ya antes de 1591 el interés de ese pueblo por el respeto a la
constitución ha quedado demostrado a lo largo de la centuria y espe-
cialmente en los grandes conflictos que surgieron en la década de los
ochenta. El pleito del virrey extranjero «causaba en el reino tanto
sentimiento en todos que aún las mugeres como si a ellas les defrau-
daran la esperanza de ser vireyes, la tomaban por causa propia y en
sus juntas y visitas trataban dello con gran pasión»^. Respecto a la
opinión que merecía la política de Almenara, enviado desde Castilla
por Felipe II para conseguir, sin reparar en medios, de la corte del
Justicia una sentencia que, frente a lo defendido por el reino, declara-
se, acorde con los fueros, su pretensión de nombrar virrey extranjero,
afirma que «cundía el aborrecimiento del pueblo de tal manera que
para ser uno aborrecido no era menester más que ser amigo del
marqués»*9. No había tenido menor eco el trato dispensado por la
corte al duque de Villahermosa en la cuestión de Ribagorza, «estas

15. ARGENSOLA, L. L.. Op. cit.. p. 91.
16. Ídem. pp. 71-120.
17. MURILLO, D., Op. cit., p. 71.
18. ARGENSOLA, L. L.. Op. cit.. p. 56.
19. ídem. p. 57.
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cosas v la ciega opinión que corre en el mundo de que siempre esté
la justicia en la parte más flaca, tenían tan en favor del duque gene-
ralmente los ánimos de los aragoneses que le juzgaban por agravia-
dísimo v en cada casa tenían por propios sus agravios»20.

Frente al protagonismo que tiene en todo momento el pueblo, los
cronistas y la correspondencia intercambiada entre la corte y Aragón
muestran, como han puesto en evidencia los estudios realizados hasta
ahora, que la nobleza, cabe aquí hacer especial mención a la de título
que en un principio no dudó en mostrarse amiga de Antonio Pérez, la
oligarquía zaragozana y todos aquellos que podían perder más que ga-
nar enfrentándose al monarca, los hombres de consideración como
dice el padre Murillo21, empezaron a abandonar la causa del ex secre-
tario y con ella la de Aragón, cuando Felipe II, a fines de agosto de
1590, se separó del proceso seguido contra su ex privado en la corte
del Justicia y mostró sus verdaderas intenciones22. A medida que se
radicalizaba el movimiento, el grupo de los desafectos a Aragón se
fue incrementando a la vez que la distancia entre éstos y los constitu-
cionalistas se hacía más grande2'. El 24 de septiembre todos estaban
al lado del rey. El pueblo había perdido a sus guías naturales24. Los

20. ídem, pp. 47-48.
21. MURILLO. D., Op. cil.. p. 81.
22. Con respecto al comportamiento de la nobleza napolitana lo ha dicho claramente Rosario
Villari, en la La revuelta antiespañola en Ñapóles. Los orígenes (¡585-1647). Madrid, Alian-
za Editorial, 1979, «La nobleza podía conseguir sus propósitos de forma mucho más eficaz
cerrando filas en torno a la monarquía», p. 210. También son interesantes para el propósito
que se pretende comunicar las páginas 195-196.
23. El comportamiento de la aristocracia aragonesa presenta ciertas analogías con el seguido
por la nobleza napolitana. Descartado el fuerte peso que en los impulsos revoluciónanos na-
politanos tiene la fiscalidad o la economía, pueden apreciarse, dentro de la individualidad de
cada territorio y los respectivos levantamientos, no pocas similitudes entre los protagonistas
de los tumultos y revueltas napolitanas de los siglos XVI y XVII, su comportamiento y de-
mandas, y las ofrecidas por los aragoneses en el conflicto de 1590-1591. Considero enorme-
mente ilustrativa a este respecto la obra citada de Rosario VILLARI.
24. «Salvo rara excepción, solían ser los nobles quienes aparecían como los dirigentes natu-
rales de las sociedades modernas y cuyo prestigio, por los tanto, juzgaba un papel de primer
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caballeros de la libertad no eran los caudillos que podían aglutinar los
esfuerzos de un pueblo en defensa de sus leyes. Si. como han escrito
y se sabe de antemano, la peligrosidad de una rebelión en el Antiguo
Régimen dependía de la posición que frente al poder establecido
adoptaba la nobleza25, parece evidente que la espantada fuera la res-
puesta que cabía esperar de los dos mil aragoneses que salieron a im-
pedir la entrada de un ejército, el de Felipe II constituido por gente
bisoña arropada por viejos profesionales y conducido por militares
curtidos en mil batallas, dando fin al conflicto. Frente a la nobleza,
algunas afirmaciones deslizadas en los textos obligan a pensar que el
clero, hasta ahora prácticamente olvidado, tuvo un papel importante en
el desarrollo del conflicto. Si Argensola dice en un momento dado
que para ayudar a Antonio Pérez «andaban religiosos y otras perso-
nas de su devoción pidiéndola (limosna para comer) por casas y con
su autoridad v palabras acrecentando la necesidad del preso»2*, el

orden en atraer a los subditos a una resistencia contra los revés investidos por derecho divi-
no» en PÉREZ ZAGOR1N. Op. cit.. T. I, p. 92.
25. VILLARI, R. Rebeldes y reformadores del siglo XVI al XVII, Barcelona. Serbal. 1981,
pp. 25-26 y 28. J. H. ELLIOTT ha escrito respecto a la revuelta de Ñapóles de 1647: «como
ese descontento apuntaba principalmente contra el sistema social existente, no cabía esperar
la participación de la élite, indispensable para un éxito algo duradero. Confusos en su lide-
razgo. inciertos en sus aspiraciones, fueron apagándose tan dramáticamente como habían
surgido: con explosiones angustiadas y espontáneas que estaban condenadas al fracaso» en
«Revueltas de la monarquía española» en ELLIOTT. J. H.. MOUSNIER, R., RAEFF, M.,
SMIT. J. W. y STONE, L.. Op. cit.. p. 140. Más clarividente todavía «El factor decisivo que
salvó a Carlos V fue que la nobleza cargó su peso sobre el lado realista de la balanza. Con
pocas excepciones, como la Guerra de los Campesinos de Alemania, las revoluciones de la
Edad Moderna no llegaron muy lejas sin un fuerte apoyo de las élites. El liderazgo y parti-
cipación de las noblezas y aristocracias del reino fueron cruciales en el origen v desarrollo
de casi todos los grandes conflictos revolucionarios'' en PÉREZ ZAGORIN. Op. cit.. p. 319.
Y más arriba dice: «Lo que condicionó la conciencia de las sociedades modernas y propor-
cionó el esqueleto de la acción política v los conflictos a sus miembros fue un sistema de es-
tatus definido en lo superior por una constelación de criterios extraeconónucos, como el na-
cimiento y la descendencia, títulos de honor, privilegios legales v consuetudinarios, señorío u
otras... Además de las élites aristocráticas, la estructura de órdenes a los miembros de las
profesiones, al alto y bajo clero...» p. 83.

26. ARGENSOLA. L. L., Op. cit.. p. 79.
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padre Murillo pretende exculpar al clero pero a la hora de fundamen-
tar su defensa la pobreza de argumentos es sorprendente. No encuen-
tra nada mas que un fraile de su convento, San Francisco, y otro del
de San Agustín, y afirma: «he querido dezir esto, para que conste al
mundo que no faltaron predicadores en Caragoca. y del bien común,
que procuraron atajar los daños que se temían»-1. Palabras, que, con-
trariamente a lo pretendido por este testigo presencial de cuanto ocu-
rre en Zaragoza, son más denuncia que defensa. El abad del monaste-
rio de Piedra opinaba respecto a la entrada del ejército de Vargas
«que se mudase el Consistorio de los diputados a Ainsa v la corte
del Justicia de Aragón, y .w/ lenguaje de buen religioso era decir: su-
bámonos a la montaña y veamos qué quiere éste»1*. El protagonismo
de Vicencio Agustín, prior de la Seo, es bien conocido. Éste con atri-
buciones o sin ellas se arrogó en distintos momentos la representación
del clero. El estudio del estamento eclesiástico debe formar parte del
análisis sociológico que se propone.

Todavía se pueden llegar más lejos en la réplica a la tesis tradi-
cional. De hecho a partir de los datos ofrecidos por esa misma histo-
riografía se puede plantear de nuevo el tema de la respuesta aragonesa
a la llamada del Justicia. En principio, cuando a fines de abril de
1590 Antonio Pérez entra en Aragón, es recibido como un héroe que
ha escapado del tirano. Aclamado y vitoreado a lo largo del trayecto
que va de Calatayud a Zaragoza donde es acogido en olor de multitu-
des24. La recepción podría ser producto de la propaganda de los esbi-
rros de Pérez, como se suele aducir al explicar la agitación zaragoza-
na. Pero también puede pensarse, además, que el comportamiento
popular denuncia claramente el descontento, que había calado en am-
plias capas de la sociedad, hacia un gobierno considerado despótico.
En la agitación, que vivió la capital, jugaron un importante papel los

27. MURILLO, D., Op. di., p. 92.
28. GLIRREA Y ARAGÓN. F.. Conde de Luna. Op
29. ídem. p. 40 y MARAÑON. A.. Op. di.. T. II. p. 507.
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llamados caballeros de la libertad pero sin duda fue mayor el de los
lideres populares que gozaron desde el primer momento de la confian-
za que otorga la pertenencia a una misma extracción social. Fueron
sin duda estos los que hicieron posible el mantenimiento de la rebe-
lión del pueblo zaragozano durante más de un año. También puede
pensarse, y no sólo puede sino debe, que si esto fue posible, se debió
no tanto a la habilidad de Pérez como a la coincidencia entre las con-
signas que se lanzaban y el sentir profundo de la población. A la cre-
dibilidad que tenía el mensaje del ex secretario. Respecto al resto de
Aragón conviene preguntarse si el debate que durante meses se man-
tenía en Zaragoza no tenía su eco en las ciudades, villas y lugares del
reino.

El movimiento que se abre con la llegada de Antonio Pérez no
tiene nada de nobiliar. La rebelión fue protagonizada por un reducido
sector de la pequeña nobleza, los llamados caballeros de la libertad,
una serie de líderes populares10 y los zaragozanos junto con otros ara-
goneses llegados exprofeso a la capital del reino, contando además
con la ayuda inestimable del clero. Son estos tres sectores sociales
quienes exigen ante la Diputación que se resista la entrada del ejército
real31. Su identificación y comportamiento está por hacer pero son

30. Sobre el liderazgo podría aplicarse al pueblo aragonés, reunido en Zaragoza, lo que dice
Rodney H. Hilton respecto a las rebeliones campesinas: «Así pues, los orígenes de los líderes
de los levantamientos campesinos eran diversos. Por varias razones, los clérigos, ciudadanos
y miembros de la pequeña nobleza se podían identificar con estos movimientos y aparecer
como dirigentes. Pero los campesinos no eran una masa inerte e inconsciente. Eran capaces
de producir sus propios dirigentes, en los cuales confiaban probablemente más que en los
que procedían de juera de sus filas, a pesar de que los líderes campesinos casi con certeza
solían ser los ricos de la aldea. Pero estas personas, como \a hemos sugerido, no estaban
separadas por un abismo de los miembros más pobres de la comunidad, y en cualquier caso
eran los que estaban acostumbrados a dirigir los asuntos de la aldea en los tribunales loca-
les» en «Sociedad campesina. Movimientos campesinos y feudalismo en la Furopa Medieval»
en LANDSBF.RGER, H. A., ed. Rebelión campesina y cambio social. Barcelona, Crítica,
1978. p. 127. El pueblo era capaz de crear sus propios líderes.
31. PIDAL, Marqués de. Op. cit.. I. II, pp. 205-213.
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ellos los que impiden la entrega de Antonio Pérez. De los líderes po-
pulares únicamente se conoce a Pedro Fuertes, pelaire, que fue uno de
los grandes personajes de la revuelta. De él dice Argensola: «también
estaba en Epila... temiendo ser preso v castigado como ¡o fue por ha-
ber sido insigne entre los sediciosos, teniendo a su mano la gente
plebeya, v señaladamente a los pelaires, que eran de su oficio». Su
prestigio e influencia entre los de su condición queda elocuentemente
recogido por Lupercio Leonardo: «recogíale el conde por haberle ser-
vido en algunas ocasiones, deteniendo la furia de la plebe, v según
me di.xo el gobernador, este le dio la vida en la casa donde se escon-
dió, porque detuvo la gente que lo buscaba para matarle»*-. No fue
sin duda el único. Hubo otros más, a los que es necesario descubrir y
estudiar. De la misma manera el protagonismo de los llamados caba-
lleros de la libertad debe ser objeto de sopesado estudio. Por su nú-
mero eran insignificantes y podían haber sido barridos de la escena
sin ninguna dificultad. Si no lo fueron, cabe pensar que se debió a
que existía una identidad entre ellos y los líderes populares y entre
sus proclamas y el sentir del pueblo zaragozano. No parece que la
movilización zaragozana contra Felipe II y la Inquisición pueda justi-
ficarse únicamente en la demagogia de estos hombres, a los que ade-
más se califica de simples títeres de Antonio Pérez, y a la habilidad
del ex secretario. Además de ser discutible que exista relación entre la
causa y el efecto, tal tesis presupone eliminar todo discernimiento en
amplios sectores de la población zaragozana. Debieron existir otras
causas de peso para que toda una ciudad de la que, además, estaba
pendiente todo un reino estuviera en pie de guerra durante más de un
año.

A continuación, una vez definidos los protagonistas, los actores,
el análisis debe centrarse en los móviles que empujaron a cada sector
social a levantarse contra su monarca. Es necesario averiguar si el

32. ARGENSOLA. L. L., Op. <//.. p. 27. El apartado que le dedica a este hombre G. MA
RAÑON. G.. Op. cil.. T. II. p. 577, es muy interesante.
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conflicto político disfraza un descontento provocado por razones de
orden económico o social. Si el crecimiento económico de la centuria,
que llevó aparejado el alza del precio de la tierra y de los cereales, la
caída de la productividad en la agricultura víctima de la ley de los
rendimientos decrecientes y de unas más frecuentes y profundas crisis
agrarias, azote permanente de la sociedades precapitalistas, junto con
la caída del salario real y los primeros síntomas de la crisis en el sec-
tor textil, pudo llevar a amplios sectores de la población a una difícil
situación que constituyó el caldo de cultivo preciso para la explosión
antimonárquica de 1590-1591. Finalmente si junto a las dificultades
económicas, la inseguridad social de los últimos tiempos pudiera estar
alimentando un estado de protesta que acabó finalmente por estallar.
La investigación permitirá definir si la rebelión es estrictamente políti-
ca o por el contrario no es otra cosa que un mero pretexto que da
cauce a un descontento de origen económico o social.

Nada se sabe de la ideología. Se ha dado por sentado que no
existió. Sin embargo desde la llegada del ex secretario, además del
comportamiento, a todas luces deplorable, de la monarquía33, de sus
oficiales, de su Inquisición, y de las propias autoridades aragonesas,
junto con las denuncias del propio Pérez que se erigieron, todos ellos,
en elementos de desestabilización, elevando permanentemente la at-
mósfera de la tensión, y de ser utilizado aquel como factor de movili-
zación social, necesarimente debió existir todo un discurso político
para mantener en pie a los zaragozanos. Ese discurso, que sin duda
definiría la ideología de la protesta, está por estudiar y existen eviden-
temente fuentes para hacerlo. Se trata en definitiva de analizar, cómo
se ha hecho para otros conflictos'4, cuanto se escribió sobre el poder
real en aquellos meses de revolución.

33. Conviene leer a este respecto a (iregorio MARANON. Op cil., T. II, pp. 502-574.
34. Para la revolución inglesa están las obras de Ch. H1LL, Los origines intelectuales de la
revolución inglesa. Barcelona. Crítica. 1982. El mundo trastornado. 1:1 ideario popular extre-
mista en la Revolución inglesa del w,i>/« X\ II. Madrid. Siglo XXI. 198?. L. STONF-. «La Re-
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La respuesta aragonesa a la amenza de invasión del ejército cas-
tellano constituye, como se ha dicho, otra fase del conflicto que se
inicia el uno de noviembre cuando el Justicia, después de escuchar de
sus lugartenientes y de los abogados ordinarios y extraordinarios del
reino que la entrada del ejército real era contrafuero. escribió a las
universidades, nobles y señores del reino pidiéndoles el cupo militar
que les correspondía por el número de sus vecinos para formar el
ejército que Aragón opondría al del rey.

De cuanto se ha dicho hasta ahora sobre el comportamiento de
Aragón en defensa de su régimen político ante la amenaza de inva-
sión, sólo un hecho, por su evidencia, está sólidamente establecido: la
resistencia fue insignificante. Posiblemente fuera más exacto decir que
no existió. La escasa respuesta que obtuvo la llamada del justicia, la
espantada de Utebo y la facilidad con la que entró el ejercito de Feli-
pe II en Zaragoza son argumentos suficientes para calificar la resisten-
cia armada de inexistente. Nada se puede objetar ante semejantes
pruebas. Por el contrario la conclusión de reducir el conflicto y la de-
fensa del régimen político a una cuestión extrictamente zaragozana sí
es discutible y en consecuencia cuanto se ha dicho sobre la pasividad
aragonesa y su justificación por el distanciamiento que se había pro-
ducido entre el pueblo y sus dirigentes y el régimen político. La solu-
ción dada está lejos de ser satisfactoria. Una interpretación correcta de
lo sucedido debe considerar en principio si el hecho de no prestarse a
los deseos del Justicia significa necesariamente renegar del propio
constitucionalismo para abrazar el absolutismo y en segundo lugar
debe tener en cuenta si la negativa a tomar las anuas fue tan general
como se afirma. Respecto a la primera cuestión es preciso tener en
cuenta los complejos sentimientos que anidan en el subconsciente co-

volución ing le sa - en J. II. H L L I O T T . R. M O U S N I R R . M. R A F F F , J. W. S M I T y L.

S T O N E . Op. cit.. pp. 101 106. M O U S N I E R . R. «la Fronda» en J. II. K L U O ' I T . R. M O U S -

NIHR. M. RAER- ' . J. W. S M I T y L. S T O N E . Op. cit.. 161-163. B. P O R S H N E V . Los levan-

tamientos populares en Francia en el siglo XVII. Madrid. Siglo XXI, 1978, pp. 285-319.
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lectivo de un pueblo y las resistencias que es necesario vencer para
alzarlo contra un rey que, en la Edad Moderna, es por definición casi
sagrado y, además, en el caso aragonés, el encargado de hacer cum-
plir los fueros. También deben considerarse las circunstancias especia-
les que concurren en el conflicto desde su naturaleza hasta las accio-
nes que en esos momentos está poniendo en práctica Felipe II.
Respecto a la segunda no se tiene en cuenta los condicionantes que
concurren en estas centurias a la hora de formar un ejército y de esta-
blecer la defensa de un determinado territorio. Como dice el conde de
Luna: «un ejército ha menester tiempo v dinero para levantarse »M bis.
Además es preciso pensar si en función de los datos se puede seguir
manteniendo que la inhibición aragonesa fue tan generalizada como se
ha dicho hasta ahora. De hecho las pruebas sobre la participación de
Aragón en la defensa de su constitucionalismo son más numerosas y
convincentes que las que se han utilizado para afirmar su negativa a
acudir militarmente en defensa de su «constitución».

Levantarse contra el monarca suponía vencer una serie de convic-
ciones y sentimientos casi sagrados'5. Una cosa era la desobediencia y
otra la rebelión aunque las autoridades trataran de vencer esas resis-
tencias haciendo confesión pública de su fidelidad al monarca, presen-
tando el enfremamiento militar como un mandato de los mismos fue-
ros, limitado lógicamente a su defensa, y distinguiendo entre el
ejército real y el castellano, sutil diferencia que denuncia en definitiva
lo costoso que era romper con el carisma de la monarquía. Es verdad
que durante toda la centuria, y especialmente en el reinado de Felipe
II, la monarquía había mantenido los fueros, pero siempre intentado
supeditarlos a su voluntad. También era evidente que los correspon-
dientes enfrentamientos a que había dado lugar la política del Pruden-
te se contaban por derrotas, algunas humillantes. El monarca no tenía
ninguna credibilidad constitucional y ésta debía ser la convicción de

34 bis. GURREA Y ARAGÓN. F.. Conde de Luna. Op. nt.. p. 102.
35. Las ha sintetizado perfectamente, G. Rude. en la obra citada, pp. 39-41.

— 130 —



amplios sectores de la población. Para estos el rey era sin duda un
perjuro quien a pesar de haber jurado los fueros no tenía ningún es-
crúpulo en transgredirlos. Para otros, por el contrario, continuaba go-
zando de ese halo sagrado que lo hacía intocable. Sobre unos y otros
planeaba la anarquía que invadió Aragón en la década de los 80 y la
incapacidad de las instituciones y de las oligarquías para poner orden
y hacer respetar la ley y la autoridad permanentemente quebrantadas y
vejadas. Es muy posible que el cansancio provocado por el desorden
y el ansia de tranquilidad pudiera llevar a muchos, de los que conde-
naban la política real, a buscar en el monarca al salvador que devol-
viera la paz a un territorio deshecho por el bandolerismo, las rebelio-
nes, la desobediencia a la ley y el desalió a la autoridad.

Las universidades, como razón o como pretexto, pudieron encon-
trar otros frenos en las negociaciones que una representación de las
ciudades llevaba en Madrid, en la última carta que el \5 de octubre la
monarquía remitió a los concejos, títulos, señores de vasallos y perso-
nas principales, comunicándoles su intención de enviar un ejército que
restaurara el respeto a los fueros y a la Inquisición, y en los contactos
que se mantenían entre la corte y el reino. Además cuando se rompen
las relaciones rey-reino, la convocatoria militar se hace tan a destiem-
po que resulta inútil la decisión de defender los fueros con las amias
y enfrentarse militarmente al monarca. Todo esto sirvió para que alg 1-
nos concejos se desentendieran de la llamada pero no porque preten-
dieran liquidar su constitucionalismo sino porque deseaban ante todo
la paz y esta necesidad se sentía por encima de lo que decían las evi-
dencias de la política de Felipe II y el propio respeto a la ley. El
ejercito, pudieron pensar, acabará con la delincuencia, el bandolerismo
y las rebeliones antiseñoriales, restaurará el orden y el respeto a la ley
y a la autoridad, retirándose después a sus cuarteles. En este caso
marchará a Francia, su destino real según Madrid o mero pretexto uti-
lizado para invadir Aragón. Era, en definitiva, la esperanza de los que
creen en el mesías salvador, que una vez ha tomado las riendas de la
salvación, él se convierte en el problema, mucho más grave que los
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que ha resuelto. Llama poderosamente la atención que Vicencio Blas-
co de Lanuza y Diego Murillo pasen por alto cuestiones fundamenta-
les, sin embargo ni uno ni otro se olvida de recoger puntualmente la
correspondencia intercambiada entre las universidades y el Prudente.
La explicación no es difícil de encontrar. Se trata de negar la partici-
pación de los concejos, nobles etc. en el enfrentamiento y por tanto
que se pueda hablar de rebelión. Las consecuencias historiográficas
son también palpables. A partir de ellos se crea la leyenda de la inhi-
bición aragonesa y la bondad de las reformas de Felipe II.

Las indecisiones, dudas y contradicciones de las autoridades ara-
gonesas, Diputación, Justiciazgo, y de los letrados dificultaban todavía
más la toma de una decisión por parte de los concejos que no sabían
muy bien a que carta quedarse, favoreciendo la pasividad de los tibios
o llevando a otros a la indiferencia.

En un corto espacio de tiempo los aragoneses habían experimen-
tado sentimientos tan encontrados y recibido informaciones tan contra-
dictorias que pudieron inhibir cualquier tipo de respuesta. No obstante,
a pesar de toda esta serie de inconvenientes, una vez calificada final-
mente la intención de Felipe II de contrafuero, la obligación de de-
fender la «constitución» y oponerse militarmente a la entrada del ejér-
cito castellano se abrió paso en medio de esa complejidad de
sentimientos que atenazaba la reacción de los aragoneses.

No terminan aquí los inconvenientes. Por debajo de este cúmulo
de sentimientos encontrados subyacía el miedo que arrastra consigo
toda rebelión, especialmente cuando esta conduce a enfrentarte a un
rey considerado el mas poderoso de la tierra. El poderío de la monar-
quía, su prestigio y su condición de paladín del catolicismo frente a
los herejes eran sin duda otro freno que hacía más heroica la respues-
ta. La proximidad de Aragón a Castilla y la naturaleza misma del
conflicto eran otros tantos obstáculos que condicionaban la decisión.
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Las contradicciones del crecimiento económico que se traducen
social y políticamente en lucha de clases o dan lugar a la inconsisten-
cia del «status», el miedo al futuro que se avecina, traducido técnica-
mente en carencia relativa y el incremento de la fiscalidad o de la
exacción señorial por encima de los niveles moralmente exigibles o
soportables son los argumentos o las tesis que explican desde distintas
posiciones ideológicas los movimientos sociales de la Edad Moderna.
En todas ellas la razón del levantamiento es total y absolutamente tan-
gible y en la mayoría de los casos al frente de la rebelión están como
instigadores o como dirigentes miembros de la nobleza, cuando no es
la propia nobleza la que está en armas contra su señor natural!h. Aun-
que intentando demostrar que no hubo tal, Diego Murillo supo sinteti-
zar muy bien a principios del siglo XVII las razones que explicaban

36. Remito al lector a la obra citada de Boris PORSCHNEV y la recopilación de J.H.
ELLIOT. R. MOUSNIER. M. RAEFF. J. W. SMIT y L. STONE que recoge sus respectivos
trabajos sobre las revueltas de la monarquía española del siglo XVII. la Fronda, la rebelión
de Pugachev y las revoluciones de Holanda y de Inglaterra. La amplia síntesis de PÉREZ
ZAGORIN recogida en varias notas. A éstas podrían añadirse entre otras las de R. MOUS-
NIHR. Furores campesinos. Los campesinos en las revueltas del siglo XVII (/rancia, Rusia,
china). Madrid. Siglo XXI. 1976. Ch. HILL. La revolución inglesa de 1640. Barcelona. Ana-
grama. 1971 y también del mismo autor El siglo de la revolución. Madrid. Ayuso. 1972. Tie-
nen también indudable interés aunque estén referidos a la Edad Media el trabajo citado de R.
HILTON sobre los levantamientos campesinos en la Edad Media. Para los grandes conflictos
de los siglos XVI y XVII. sobre las Comunidades de Castilla, las obras ya clásicas de J. PÉ-
REZ. La revolución de las Comunidades de Caslilla (1520-15211 Madrid. Siglo XXI. 1977.
J. A. MARAVALL, Las Comunidades de Casulla. Madrid. Alianza. 1979. J. L. GUTIÉRREZ
NIETO. Las Comunidades como movimiento antiseñorial. Barcelona. Planeta. 1973. Las Ger
manías han sido estudiadas por R. GARCÍA CÁRCEL. Las Germanías de Valencia. Barcelo-
na. Península. 1975 y E. DURAN Les Germanies ais Pai'sos Calalans. Barcelona, Curial,
1982. De la extensa bibliografía que ha generado la revuelta catalana de 1640, remito al lec-
tor a la síntesis de A. SIMÓN TARRÉS «La revuelta catalana de 1640. Una interpretación»
en J. H. ELLIOTT. R. VILLAR1. A. M. HESPANHA. B. ANATRA Y OTROS, 1640: IM
monarquía hispánica en crisis. Barcelona. Crítica, 1991, pp. 17-43. En ella, además de una
bibliografía comentada donde se recogen las obras clásicas de todos conocidas con otros tra-
bajos que se han ocupado de distintos aspectos del conflicto y de sus protagonistas, encontra-
rá un estado de la cuestión que resulta muy interesante y la interpretación del propio autor
del artículo.

— 133 —



la rebelión: «porque la rebeldía, deslealtad v rebelliones, que suele
aver en los revnos inquietos siempre nacen o del rigor de las leyes
con que son governados o de las imposiciones de tributos v cargas
conque se veen oprimidos; o de la txranía de los príncipes que los
goviernan o de la sin razón que en el tratamiento les hazen o final-
mente por mejorar de estado, quando el presente tiene mucho de infi-
delidad v miseria»'1. Ninguno de estos argumentos, a priori, parecen
explicar el levantamiento aragonés. No hay fiscalidad. ni presión seño-
rial más de la tradicional, no ha habido cambios suficientes para ha-
blar de inconsistencia del <• status». Posiblemente habría que recurrir a
la tesis de la carencia relativa para explicar la respuesta. Es el miedo
al futuro lo que provoca la rebelión. Pero este miedo ha dividido de
cuajo a los aragoneses. Mientras la nobleza se siente amenazada en
sus privilegios por la defensa de la causa aragonesista y se decanta
por la monarquía, los sectores medios aragoneses y no pocos clérigos
son los que se deciden a defender el constitucionalismo ante los peli-
gros que encierra el absolutismo. Los abanderados de los fueros no
son los privilegiados sino el tercer estado, aunque la investigación de-
berá definir, como ya se ha escrito, los posibles móviles de orden
económico o social que se esconden detrás del conflicto político. La
nobleza, que define en las centurias de la modernidad la peligrosidad
de una revuelta para la monarquía, en Aragón se decantó por el rey.
Conducta que recuerda la seguida setenta años antes por la alta noble-
za castellana. Ninguno de los conflictos que estallaron en los territo-
rios hispánicos durante los siglos XVI y XVII presentó las difíciles
condiciones que rodearon al aragonés. La revuelta no tenía la menor
posibilidad de éxito y esta condición, que algunos analistas38 de los

37. MURILLO, D., Op. cii., p. 75.
38. Entre las constantes que R. Forster y J. Green han encontrado a los trabajos de J. H.
ELLIOTT, R. MOUSNILÍR. etc. citados, dicen: <como han apuntado o han dado a entender
varios de los colaboradores de este volumen, otra precondición importante para ¡a revuelta
en ¡a Europa moderna fue la existencia de una cierta posibilidad de é.\ito. Parece que aun
antes de que los elementos profundamente desafectos de las élites tradicionales pudieran ser
arrastrados a la rebelión abierta, el régimen tuvo que ser (o al menos parecer) lo suficiente-
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movimientos sociales consideran como inherente a toda revuelta, debió
llevar a no pocos, contra su propia conciencia, a esperar nerviosamen-
te la actuación real.

Otro hecho parece sólidamente establecido, la gestión de las au-
toridades aragonesas fue pésima. Fueron sin duda las primeras aliadas
de Felipe II. La división permanente, la constante indecisión y la pa-
sividad con la que contemplaban el agrupamiento del ejército felipista
en la frontera misma del reino sólo se comprende por la traición de
buena parte de la clase dirigente a Aragón. Traición favorecida, sin
duda, por la radicalización del conflicto.

La serie de condicionantes expuestos frenaron la reacción de los
concejos. Más tarde unos negaron expresa o tácitamente la aportación
militar que el Justicia les había pedido para impedir la entrada del
ejército real en Aragón mientras otros muchos respondieron positiva-
mente a la llamada y se dispusieron a enviar su contigente. En cual-
quier caso la respuesta fue mucho mayor de lo que se ha reconocido
hasta ahora, de tal manera que la tesis de la inhibición aragonesa re-
sulta actualmente inadmisible como es también inaceptable identificar
la negativa a participar en el enfrentamiento militar con un pretendido
deseo de acabar con el pactismo.

La tesis que ha reducido a Zaragoza el propósito de resistir por
las armas la entrada de las tropas de Felipe II se ha basado en las
contestaciones que dieron los concejos a las cartas, ya citadas, envia-
das por el monarca el 16 de octubre y por el Justicia el uno de no-
viembre. El contingente militar que logró reunir el reino para enfren-
tarse al ejército real ha sido el otro argumento. El origen de esta
tesis, se encuentra en la primera historiografía sobre el conflicto. La
defensa, que los cronistas hicieron de la fidelidad aragonesa frente a

mente débil como para que residíase dudoso que pudiera presentar una resistencia continua-
da ". en Op. cil.. p. 27.
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la acusación de relbeldía hecha por los extranjeros, lleva implícita la
negativa de la participación de Aragón en el enfrentamiento militar.
Fue precisamente Diego Murillo quien formuló de una manera más ta-
jante y, por tanto, más simple la respuesta: «según los jurisperitos
más doctos no qualquiera desobediencia del principe, aunque sea con
alboroto y tumulto, se ha de llamar rebelión o infedilidad, hablando
propiamente según el rigor del derecho. Porque para merecer este
nombre y poder dezir con verdad que una república se ha rebelado
es necessario que aya conspiración de las cabecas de la tal república
en odio del príncipe y contra su real estado ... pero en las inquietu-
des que hasta aora avenios referido, tan lexos estuvieron de ser rebe-
lión, que ninguna de las tres condiciones se hallara en ellas. Porque
ni huvo conspiración, por aver sido alborotos repentinos del pueblo
sin consulta y .v/>? confabulación. Ni de las cabecas del reyno, ni de
las ciudades concurrieron, antes bien todas ellas anduvieron siempre
unidas con su rey v señor»™. Más adelante afirma: «ninguna universi-
dad, ninguna ciudad, ninguna villa, ningún lugar se movió a embiar
gente»40, claro que al exponer el objetivo de su trabajo confiesa que
«esto se hará, la defensa de Aragón, no escusando a los culpados,
que fueron pocos sino defendiendo a los inocentes que fueron muchos
o por mejor decir todas las universidades, las ciudades y villas de
todo el reyno»41. Afirmaciones semejantes hizo algunos años después
Vicencio Blasco de Lanuza. El Justicia siguió el parecer de los lugar-
tanientes y abogados sobre la necesidad foral de impedir la entrada
del ejército castellano «pero no (^aragoca ni las ciudades, ni las uni-
versidades, ni el reyno ni los señores, ni títulos. Finalmente sólo lo
abracaron los que lo avian procurado»42. Finalmente concluye su de-
fensa remitiendo a las cartas que enviaron las universidades al Justicia
negándole su apoyo. «Otras también se escrivieron de lo mismo que

39. MURILLO, D.. Op. til., pp. 96-47.

40. ídem. p. 121.
41. ídem. p. 70.
42. BLASCO DE LANUZA, V.. Op <•//., T. II. p. 211.
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aunque más breves fueron del mismo tenor y sustancia, selladas con
la fidelidad v constancia de los aragoneses, que no se movieron un
punto por estas letras. Y si algunos tomaron las armas fue para re-
sistir a los sediciosos y contravenir a quanto por ellos se ordenava...
todos los señores y títulos y todo el reyno resistió a la declaración
hecha v se opuso a la pretensión de los sediciosos y no quiso obede-
cer las letras del justicia»4\ Para Murillo y Blasco de Lanuza, los
inspiradores por antonomasia de la negativa aragonesa a oponerse al
monarca, Aragón se mantuvo fiel a su soberano sin que apareciera el
menor asomo de duda. Ponen tanto énfasis en defender la fidelidad
aragonesa que podría interpretarse como un intento de ocultar la posi-
tiva acogida que tuvo la petición de hombres y amias en la mayoría
del reino. De hecho ambos autores saben, como lo sabemos nosotros,
que la carta del Justicia tuvo una acogida favorable si no en todo, sí
en parte de Aragón. Sin embargo, la ocultan.

No termina aquí la falsificación. En esa obsesión por defender la
fidelidad aragonesa, presentan, lo que no es otra cosa que la respuesta
de un concejo a la llamada de su majestad el Rey Prudente, como la
misiva que escrita por los síndicos de las universidades representaba
la opinión y el sentimiento de las ciudades, villas y lugares del reino.
La posición de un concejo vertida en su carta a Felipe II la interpre-
tan como un compromiso hecho, contraído y, por tanto, representativo
de todo Aragón. La parte ha sido conscientemente transformada en
todo. Después los historiadores, a pesar de que tenían suficientes evi-
dencias para poner en duda tal afirmación, han caído en la trampa
tendida por el padre Diego Murillo y el canónigo Vicencio Blasco de
Lanuza. «Aragón, escribe el marqués de Pidal, se negó a seguir el
peligroso sendero en que se había empeñado Zaragoza, y tomó muy
poca parte en la decretada resistencia al ejército castellano. Las con-
vocatorias enviadas a todas las ciudades y villas..., produjeron poco

43. ídem, p. 213.
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o ningún resultado». A continuación la documentación le obliga a
matizar, por eso afirma «algunas ciudades, a la verdad, se manifesta-
ron dispuestas a obedecer» pero es una rectificación hecha a disgusto
ya que añade, con una clara tendencia a minimizar la respuesta, «con-
testaron con cierta resolución o verdadera o fingida»*4. Esta matiza-
ción resulta mucho más significativa de lo que realmente pretendía Pi-
dal si se tiene en cuenta que no la hace para aquellos que escribieron
confesando su fidelidad al monarca sino para los decididos escritos de
algunas de las ciudades que contestaron afirmativamente y que el mis-
mo recoge y han sido plasmados más adelante en este mismo texto.
Argensola por su parte mucho más comedido y veraz afirma simple-
mente con un indefinido «muchas ciudades y lugares no obedecieron
al justicia»4-. Evidentemente no sabemos cuantas poblaciones se es-
conden tras el adjetivo «muchas» pero la afirmación de Lupercio es
doblemente interesante, rompe el no colectivo defendido por Murillo y
Blasco de Lanuza e introduce en la respuesta aragonesa una compleji-
dad que ha pasado desapercibida para los historiadores. Quienes dije-
ron sí al Justicia mostraron una encendida disposición a defender los
fueros incluso a costa de sus vidas si era preciso. Jaca contestaba
«que estaban aparejados a cumplir lo ordenado y con mucha volun-
tad les decían y con el ánimo celo y valor que Jaca ha acostumbrado
y nuestros antepasados como tan celosos lo hicieron, acudiendo esta
ciudad y los que en ella somos con sus vasallos y aldeas y morire-
mos por conservar los fueros y leyes de este nuestro reino». La Co-
munidad de Daroca enviaba treinta mosqueteros y «quisiéramos tener
cien tiros gruesos de artillería y mil mosquetes para que vieran Vues-
tras Señorías con la voluntad que esta comunidad acudiera como
acudirá con toda brevedad a la defensión de las libertades del rei-
no». Las villas y valles de Bielsa, Puertólas y Gistaín comunicaban
que enviaban «las gentes de estas universidades con sus caudillos,
muy bien aprestada para haber de servir a vuestras señorías para el

44. PIDAL, Marqués de, Op cu.. T. II, p. 252.
45. ARGENSOLA, L. L.. Op. cit.. 123.
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efecto v caminaron hasta la ciudad de Barbastro en número de dos-
cientos hombres»**, aunque, donde hubo más demostraciones del de-
seo de auxiliar a la resistencia, fue en Teruel47.

Pero no fueron sólo Jaca y sus aldeas, la Comunidad de Daroca
y el valle de Gistaín y las villas de Bielsa y Puertólas, Teruel y su
comunidad, las que respondieron afirmativamente al Justicia. El Mar-
qués de Pidal en esa contradición permanente que parece perseguir a
los que estudiaron las Alteraciones entre lo que fueron y lo que de-
sean que hubieran sido, afirma primero que la petición del Justicia
produjo poco o ningún resultado, para a continuación citar los testi-
monios recogidos más arriba sobre las poblaciones, que respondieron
afirmativamente y concluir además que «por el mismo término contes-
taron otras ciudades y distritos»4* de tal manera que las pruebas
aportadas desdicen al historiador.

Los datos de Pidal introducen aspectos cuantitativa y cualitativa-
mente importantes en el estudio de la respuesta aragonesa. Si Argen-
sola rompe el monolitismo de la fidelidad aragonesa, la documenta-
ción permite afirmar que una parte de Aragón estaba dispuesta a
defender los fueros y que esa parte era más importante de lo que en
un principio hacían sospechar los cronistas, incluso estaba dispuesto a
reconocer el propio Pidal. En estos momentos se puede mantener que,
a pesar de que la reacción se vio frenada por la carta que días antes,
adelantándose siempre a los acontecimientos, había enviado Felipe II,
cuando llegó el momento de la verdad y el Justicia reclamó hombres
para la defensa de los fueros, los concejos discutieron la petición y
votaron la opción a seguir. De acuerdo con lo que se conoce hasta
ahora y, sobre todo, se puede intuir tres debieron ser las posturas to-
madas. Unos se inclinaron por acudir a la llamada de la Diputación,

46. Cfr. P IDAL. Marqués de. Op. ciL, T. II, p. 232-253 .
47. P IDAL. Marques de . Op. cil.. T. II. p. 25.V
48. ídem.

139



otros, más hábiles, esperaron acontecimientos y finalmente los terceros
dieron credibilidad a su monarca y aceptaron sumisamente sus órde-
nes. Entre éstos se encuentran, sin duda, los lugares de señorío laico e
incluso eclesiástico pero no tanto por considerar que el monarca era
su salvación como por la decisión de los señores de alejarse del con-
flicto y junto con éstos estaba sin duda Ribagorza que había tenido
permanentemente la ayuda del fisco. Por tanto hay una parte de con-
cejos que no iba a asistir en defensa de Aragón porque sus dueños, se
habían decantado por el invasor, es decir, por el considerado según la
propaganda de la época y la historiografía conservadora, libertador de
los oprimidos vasallos laicos aragoneses.

Del resto de los concejos, además de los ya citados hubo algu-
nos, que, silenciados por Pidal, respondieron afirmativamente y que
no tardaremos en conocer. Entre estos cabe citar Caspe que «en 5 de
noviembre de este año juntos jurados v consejo general deliberaron
que se de doscientos hombres para soldados. Y por cuanto la villa no
es más que de ochocientos vecinos sacados los nobles, determinaron
por cada cuatro casas dar un soldado. Nombraron capitán de este
tercio a Juan Cajal infanzón, Alférez a Domingo Samperi, sarjento a
Bartolomé Anjel; en el día siguiente señalaron salarios para el Capi-
tán, etc.»49.

Cualquiera que fuese, la decisión tomada ésta no fue fácil. Es
enormemente ilustrativo del trance por el que estaban pasando los ara-
goneses lo ocurrido en Tarazona y Borja. El uno de noviembre, cuan-
do todavía no había recibido la carta del Justicia, don Alonso de Var-
gas informaba al rey que la ciudad de Tarazona le había ofrecido
vituallas pero que la división en la misma era evidente pues mientras
los más ancianos junto con el deán y cabildo se mostraban partidarios
de la causa real, otro sector de la población, los mozos, eran partida-

49. VALIMAÑA, M. Anales de Caspe. Caspe. edición mecanografiada. 1976.
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rios del Justicia y que si bien los realistas parecían controlar la situa-
ción no podía descartarse la posibilidad de que algunos siguieran el
llamamiento del reino. Borja entregó antes de recibir el llamamiento
del Justicia víveres al ejército real, «aunque posteriormente se reunie-
ron armas y municiones para acudir al llamamiento de contrafuero
hecho por el Justicia hasta que el día ocho, cuando las tropas avan-
zaban por su término municipal, camino de Zaragoza, se les cayó la
venda de los ojos v acordaron exponer a S. M. el santo fin v celo
con que todo aquello se había hecho»™. La respuesta de los concejos
es mucho más positiva y desde luego mucho más compleja de lo que
en un principio se ha supuesto.

La llamada del Justicia tuvo por tanto una acogida mucho más
favorable de lo que estaban dispuestos a reconocer primero los pro-
pios aragoneses coetáneos y más tarde los historiadores que se han
ocupado del tema. Ahora bien esta respuesta, esta disposición a de-
fender los Fueros no se tradujo en el consiguiente incremento del
contigente militar que Aragón pretendía oponer al ejército real. Los
acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez o, si se quiere, las
autoridades aragoneses actuaron con tanta lentitud que los concejos no
pudieron hacer efectiva la ayuda reclamada por el reino. En unos ca-
sos no tuvieron tiempo material de constituir su contingente y enviarlo
a Zaragoza de manera que las reclutas ni siquiera debieron salir de
sus lugares de origen, en otros después de haber sido reclutados y en-
viados tuvieron que volverse antes de llegar a la capital, ya invadida.
Es lo que ocurre con los contingentes de Bielsa, Puértolas y valle de

50. GRACIA RIVAS. M.. La "invasión" de Aragón en 1591. Una solución militar a las al-
teraciones del reino. Zaragoza. 1992. p. 117-1 18.Tal como demuestra meridianamente el tra-
bajo de Javier Gil Pujol, «La comunidad local ante la entrada y despliegue del ejército del
rey: Agreda. Tarazona. Borja. Barbastro, Jaca» recogido en este mismo volumen. Suscribo
plenamente sus tesis. Simplemente pondría mis reparos a su afirmación: «Es sabido que la
pasividad fue la nota dominante, tanto frente a la entrada del ejército real como frente a la
llamada del Justicia». Frente al ejército real sí. Incluso fue servil la actitud. Ante la llamada
del Justicia no parece tan seguro.
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Gistaín que «caminaron hasta la ciudad de Barbastro en número de
doscientos hombres; pero allí hallaron xa en orden las cosas de este
Reino, pues S. M. nos había hecho merced de poner la mano en ellas
y asentarlas como lo podíamos desear, de que no poca merced ha re-
cibido este reino, y así nos volvimos por no alterar mas gentes»^. Es
precisamente Caspe, la villa que ofrece una información puntual de lo
que debió ser una constante en todas aquellas poblaciones que se dis-
pusieron a salir en defensa de los fueros.

El día uno de noviembre salieron los porteros de la Diputación
con misivas pidiendo el aporte militar que correspondía a cada uno de
los concejos. En los días sucesivos se debieron seguir despachando
cartas que llegaron lentamente a sus destinos. Caspe tomó la decisión
el cinco, el seis asignó la soldada, la tropa se puso en marcha, como
muy pronto, el siete. Si hubiese llegado a la capital este tercio lo hu-
biese hecho el 9 o el 10, cuando ya el ejército real y el del reino se
habían puesto en movimiento. El uno, el real, al mando de Alonso de
Vargas salió de Agreda el dia siete. El ocho penetró en Aragón por
Vozmediano y por Veruela y Ainzón llegó el nueve a Frescano donde
esperó a Francisco de Bobadilla que con la artillería, algunos jinetes e
infantes venía de Navarra por Mallén, Gallur y Malagón. Desde Fres-
cano52 el diez emprendieron la marcha sin encontrar la menor resis-
tencia. El Justicia había salido el día ocho por la tarde y alojado su
ejército en los lugares próximos a Zaragoza, Casetas, Mozalbarba y
Utebo. El mismo dia siete desertaron el duque de Villahermosa y el
conde de Aranda y el nueve lo hacían el Justicia y don Juan de Luna.
El diez una vez conocida la noticia, se produjo la desbandada de los

51. Cfr. PIDAL, Marqués de, Op. cil.. p. 253.
52. El ejército real, según los últimos estudios estaría formado por unas 15.000 personas.
Distribuidas de la siguiente manera: 11.750 soldados de infantería. 1.800 hombres la caballe-
ría y unos 1.300 con la artillería que llevaba 13 pie/as. A todo esto Aragón apenas podía
oponer 2.000 hombres fundamentalmente constituidos por labradores, artesanos. Vid. GRA-
CIA RIVAS, M. Op. cil.. p. 102.
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labradores y artesanos. Nadie se opuso a Vargas que entró pacífica-
mente en la capital del reino el día 12 de noviembre5'. Lo ocurrido a
Caspe no fue una excepción sino una constante. Las milicias concegi-
les, unas debieron enterarse de la desbandada de Utebo antes de llegar
a la capital, otras ni siquieran tuvieron tiempo de salir de sus lugares.
La decisión de defender militarmente a Aragón se toma tan tarde que
todos los esfuerzos resultaron inútiles. En consecuencia con lo expues-
to no parece descabellado plantear la siguiente hipótesis: no es que
los aragoneses se negaran a defender su «constitución», simplemente
no llegaron o no pudieron hacerlo. Ni en 1591 ni en los años anterio-
res, la Diputación, el Justiciazgo, o la nobleza, la según todos benefi-
ciada por los fueros, estuvieron a la altura de las circunstancias. Se
podría afirmar sin miedo a error que sólo el pueblo zaragozano desde
1590 hasta 1591 evitó que unos y otros se convirtieran en meros pe-
leles de un rey cruel y que, consecuencia de la torpeza de quienes es-
taban al frente de esas instituciones, ni siquiera pudo acudir a la de-
fensa de sus fueros. Evidentemente, como ya se ha dicho, esta
opinión no descarta, más aún, da por sentado que hubo concejos pro
realistas desde el primer momento y otros que esperaron aconteci-
mientos, como es el caso de Barbastro perfectamente descrito por Ja-
vier Gil en su trabajo, recogido en esta misma publicación.

La tesis hasta ahora dominante que no veía en el régimen políti-
co aragonés nada más que un instrumento al servicio de los privile-
gios de los señores y de sus despóticos derechos sobre los vasallos y,
por el contrario, afirma el carácter socialmente progresista de la mo-
narquía deberá explicar la contradicción que representa el comporta-
miento de la nobleza y de los señores decantándose precisamente por
la opción que, según ellos, representaba el recorte de sus privilegios.
Para más tarde explicar asimismo porqué en las Cortes de 1592 este
libertador mantuvo intacto el poder de estos señores sobre sus siervos.

53. PIDAL. Marqués de. Op. cu.. T. II, pp. 291-307.
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La actuación de la monarquía, en este caso Felipe II. y la noble-
za lleva necesarimente a plantear un tema tan en boga en los últimos
tiempos como el de la naturaleza de la monarquía absoluta. Pienso
que es precisamente en estas grandes cuestiones en las que se decide
el futuro de los pueblos donde se define por antonomasia la naturale-
za del poder. Si en 1591 la nobleza se decantó por la monarquía, en
1592 ésta dejó intactos sus anacrónicos privilegios. Un comportamien-
to para la reflexión histórica.

A pesar de los argumentos expuestos, es muy posible que todavía
se siga defendiendo que en realidad sólo Zaragoza llevó su desobe-
diencia hasta el levantamiento militar mientras el resto de Aragón per-
manecía al margen del conflicto. Es muy posible incluso que se haya
producido realmente esa desafección entre el régimen político y las
autoridades y el pueblo. Pero entonces es preciso explicar ese distan-
ciamiento. Y no puede justificarse por el carácter aristocrático del ré-
gimen toral porque entonces será necesario hacer inteligible el com-
portamiento de la nobleza como estamento y de las oligarquías
zaragozanas que fueron los primeros en claudicar a las exigencias de
Felipe II mientras sólo unos pocos e insignificantes caballeros, los la-
bradores y menestrales de Zaragoza, algunos aragoneses venidos de
fuera y un sector del clero todavía por definir, son los que se empeci-
nan en defender la «libertad», precisamente, los menos favorecidos
por los Fueros. Esta es la paradoja que deben explicar los defensores
del carácter aristocrático del régimen político aragonés y quienes redu-
cen la defensa de los Fueros a la capital.

EL CONFLICTO Y LOS CRONISTAS.

La opinión de la inhibición, pasividad o distanciamiento de Ara-
gón como en general la visión que se ha ofrecido de las llamadas
«Alteraciones» ha sido elaborada a partir de los cronistas completados
con la documentación exhumada especialmente a fines del siglo XIX.
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Ahora bien, esta documentación ha sido interpretada a partir de la in-
tencionalidad que respiraban las crónicas, y de la siempre presente te-
sis del carácter aristocrático, y, por tanto, reaccionario, de los Fueros
aragoneses y, en la misma medida, progresista de la monarquía abso-
luta. De ahí que el estudio haya estado viciado en su origen. En con-
secuencia la revisión historiográfica, que se propugna, debe empezar
por plantear el valor histórico de las fuentes como trabajo previo a
cuanto se ha dicho hasta estos momentos. Este análisis crítico lleva
necesariamente a restar protagonismo a los cronistas en el estudio de
la conflietividad aragonesa durante el siglo XVI, especialmente 1580-
1591, y considerarlos como una fuente más a completar con otras que
hasta ahora no han sido tenidas en cuenta. Las razones son tan evi-
dentes como elementales. Simplemente se trata de aplicar uno de los
principios que definen la profesión del historiador: la crítica que debe
preceder a la utilización de todo documento en la búsqueda de su
valor histórico. Esta simple toma de posición pone en evidencia la
credibilidad de la que han gozado las obras sobre «Las Alteraciones o
los sucesos» tanto por las especiales circunstancias que rodearon a sus
autores como por el objetivo que perseguían. La parcialidad de las
crónicas, que han llegado, publicadas hasta nosotros, difiere de unas a
otras pero en todas ellas lo ocurrido en Aragón está deformado por su
intencionalidad: demostrar la inocencia y fidelidad del reino aragonés
y de los aragoneses acusados por los extranjeros, castellanos, nava-
rros, italianos... de rebeldes. Además con increíble arrogancia se atre-
vían a afirmar que Aragón había sido duramente castigo por su rey
que había acabado con sus fueros y privilegios. Otra de las limitacio-
nes que pesan sobre estos trabajos es su condición de ser obras de
encargo. Sus autores estaban obligados a relatar aquello que la Dipu-
tación, el monarca, la Inquisición y los implicados en el conflicto
miembros de grandes familias querían leer. En estas circunstancias el
cometido estaba muy claro: probar que Aragón ni se había levantado
contra su soberano ni éste lo había castigado, sino que, por el contra-
rio, se había mostrado totalmente comprensivo y generoso. La empre-
sa a priori era imposible pero la resolvieron uno tras otro sin grandes
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problemas. No era el reino ni siquiera la nobleza, ni los hombres de
buena voluntad, que eran la mayoría, sino el populacho, conducido
por media docena de desalmados hidalgos y por los esbirros de Anto-
nio Pérez, el gran responsable de todo lo sucedido. En consecuencia,
y esta es la respuesta al segundo problema, al trato dispensado por
Felipe II, los cambios en las Cortes de Tarazona habían sido insignifi-
cantes. Todo había continuado prácticamente igual. Ya en nuestros
días, los últimos historiadores, que se han ocupado del tema, han con-
siderado el hecho de reunir Cortes y la discusión y cambio que en es-
tas sufrieron algunas de las reformas pretendidas por Felipe II, como
una prueba del talante negociador y comprensivo del monarca. Evi-
dentemente no se han parado a pensar si esos cambios eran realmente
sustanciales y alteraban los verdaderos propósitos del rey.

Son precisamente los propios cronistas quienes, al enunciar en
la antesala de sus trabajos el propósito que les animaba a escribir
ponen en antecedentes al investigador sobre el valor histórico de
sus afirmaciones. Diego Murillo escribe que su pretensión es defen-
der la fidelidad de Aragón frente a los extranjeros que le acusaban
de rebelde «v esto se hará no escusando a los culpados, que fue-
ron pocos: sino defendiendo a los innocentes, que fueron muchos;
o por mejor decir todas las universidades, las ciudades y villas
del reyno... de.xaré de nombrallos, a los revoltosos»''4. El mismo
fin persigue Vicencio Blasco de Lanuza quien escribía: «por res-
ponder por la verdad, fidelidad y entereza deste reyno y satisfazer a
los autores que por ignorancia o por malicia han querido calumniar-
le... porque ay escritores que de propósito o de passo escrivieron los
successos del año 1591 v 1592 que hablan con tanto exceso v tan
fuera de los límites de la verdad y certeza que se alargan a infamar
nuestra fidelidad, reprehenden nuestros fueros, calumniar nuestras le-
yes, murmurar del govierno deste reyno, cargarnos de oprobios, y a

54. MURILLO. D.. Op. (//.. p. 70.
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su voluntad escrivir de nosotros, lo que jamás imaginarnos ni passó
en parte alguna del inundo»^. Unos años antes Lupercio L. de Ar-
gensola recogía las causas que le habían movido a escribir en estos
términos: «el silencio de los aragoneses y su natural encogimiento o
modestia ha dado licencia a muchos autores para que contra ¡a ver-
dad escribiesen las cosas que sucedieron en este reino el año de

Acotaciones puntuales en unos casos y en otros opiniones insos-
tenibles evidencian la dificultad de escribir honestamente sobre el rei-
nado de Felipe II y especialmente sobre 1590-1592. Reflejar en las
obras lo que ocurrió y transmitir la opinión que les merecía el com-
portamiento de los principales protagonistas, ser veraces y honestos
consigo mismos y con la historia era una misión imposible. Todos
ellos hacen confesión pública de silenciar los nombres de los protago-
nistas como sí cuanto aconteció no ya en 1590, 1591 ó 1592 sino du-
rante todo el siglo XVI fuera obra de seres inanimados movidos por
fuerzas agenas a sí mismos. «Dexarc —dice Diego Murillo— de nom-
bra 11 os, presupuesto que para entender la sustancia del caso perfecta-
mente no es necesario saberles los nombres»''7. También Lupercio
Leonardo de Argensola confiesa expresamente que tampoco lo hará,
«porque si decendiese a particularidades sería defraudar a las cróni-
cas, que se esperan, del reino v lastimar a muchos hombres vivos»™.
Tampoco Blasco de Lanuza da nombres salvo en contadas ocasiones
y cuando lo hace falsea parcialmente su peripecia. Relata mal la his-
toria de Luisa Pacheco pero a continuación añade que no cree lo que
se dice del gran privado, el conde de Chinchón5". Sobre la cuestión
de Teruel y Albarracín. una de las que más crispó los ánimos de los

55. BLASCO DK LANUZA. Op. cit.. T. II. p. 2.
56. ARGLNSOLA. L. L.. Op cit.. p. I.
57. MURILLO. D.. Op cit.. p. 70.
58. ARGIÍNSOLA. L. I... Op. cit.. p. 2.
59. BLASCO DK LANUZA. V.. Op. cii.. T. II. p. 63.
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aragoneses, pasan rápidamente y la tratan superficialmente. También
Argensola silencia la gravedad de lo sucedido en estas tierras.

Ninguno tiene la menor credibilidad respecto a la Inquisición, su
actuación y la opinión que merecía su comportamiento entre los ara-
goneses y el afecto que suscitaba entre los mismos. Respecto al motín
antiinquisitorial de 24 de mayo de 1591 Diego Murillo escribe: «no
fue con ánimo de offender al Santo Officio de la Inquisición, a quien
por la bondad de Dios siempre en este reyno se ha tenido particular
reverencia v respecto», «en honralle y respetalle ninguna nación le
haze ventaja», «extraordinario amor y respeto a los inquisidores»*®.
Vicencio dedica un apartado especial a loar el respeto y amor que los
aragoneses tenían al Santo Oficio61. Lupercio también expresa falsos
juicios sobre el tribunal. Sus ministros, dice, «son en Aragón mas sa-
crosantos que eran los tribunos de la plebe en Roma. Llaman por
otro nombre en España a la Inquisición el Santo Oficio, v verdadera-
mente con mucha propiedad, porque todas sus acciones son santas...
suele haber en Zaragoza tres inquisidores, que pocas veces salen des-
te palacio, donde están con gran veneración y magestad; visítalos
mucha gente y finalmente es el tribunal de la Inquisición después del
supremo que asiste en la corte del reí más estimado de todos los de
España»61 b'\ Nada de esto es cierto. El amor de los aragoneses por la
Inquisición sólo existía en la mente de los cronistas.

La falsificación de la realidad continúa en las Cortes de Tarazona
y en la valoración de sus reformas. En perfecta consonancia con el
objetivo que persiguen, niegan que representaran algún cambio sustan-
cial en el régimen político. Dentro del debate ésta era la batalla más
fácil de ganar. El desconocimiento de los fueros y de las instituciones
aragonesas era tal que llevaba a los extranjeros a decir auténticas bar-

60. MURILLO. D., Op. cit.. 82, 160. 182.
61. BLASCO DE LANUZA. V.. Op cit.. T. II. pp. 165-180.
61 bis. ARGENSOLA. L. L., Op. cit., p. 22.
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baridades respecto al régimen y a las reformas introducidas por el
Rey Prudente. No era por tanto difícil rebatir tales afirmaciones que
es en definitiva a lo que se limita el estudio de las novedades intro-
ducidas por la magna asamblea. Ninguno de los cronistas anal i/a en
profundidad las reformas ni su significado y transcendencia. Esto les
hubiese obligado a reconocer que el monarca liquidó el constituciona-
lismo aragonés e impuso el absolutismo. Lupercio hace una relación
puntual, aunque abreviada, de cada uno de los Fueros que se aprue-
ban en Tara/ona para concluir, éste era su objetivo, «véase qué cosa
hai mas a ge na de verdad que decir que el re i ha quitado al reino de
Aragón privilegios; si para hacer estos fueros llamó a Cortes»*2. La
falacia de Lupercio, seguido por el resto de los cronistas, es incontes-
table. Su propósito no es, ni le interesa, profundizar en las consecuen-
cias políticas de las reformas de Felipe II. sino desmentir que recorta-
se privilegios para eso utiliza la reunión de Cortes lo que
implícitamente significa que las nuevas leyes habían sido elaboradas
por el organismo competente según establecía la «constitución», y por
tanto, como hechas por el monarca y el reino, queridas por los arago-
neses. Lo dice expresamente Lupercio Leonardo de Argensola: «así
juró de nuevo el príncipe los fueros, observancias, usos y costumbres
del reino de Aragón, v se acabaron las Cortes, habiéndose de volun-
tad del reí v de los quatro brazos, costituido las leyes que para el
buen gobierno juzgaron, según los casos precedentes que más conve-
nían, sin alterar ni mudar la forma antigua que en el reino había,
en hacer o corregir leyes...Muchos extrangeros, donde la fama del
suceso llegó desnuda de todas estas cosas que he contado, piensan
que el rei entró en Aragón como vencedor, armado y victorioso, pri-
vando, según lei de guerra, a los vencidos de sus privilegios; ...Las
leyes y fueros de Tarazona fueron hechas por el rei y los aragone-

62. ARGENSOI.A. L. L.. Op. <;/.. p. 211.
63. ARGENSOLA. L. L.. Op <//.. pp. 187-189. He destacado intencionalmente en negrita
este fragmento del texto.
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Tras la lectura de la obra de Argensola, el historiador puede ad-
mirar su ingenio pero no utilizar su texto para valorar la transforma-
ción del régimen foral aragonés, porque no era ese su objetivo. Más
aún al margen de la opinión que merezcan los extranjeros y sus escri-
tos pienso que éstos tenían razón en el fondo aunque no en la forma
pero muy pocos aragoneses en 1600 estaban en condiciones de admi-
tir semejante distinción. Por el contrario resulta más difícil de enten-
der que una gran parte de los historiadores que se han ocupado de
este tema desde el siglo XIX hasta nuestros días, especialmente estos
últimos, hayan minimizado las novedades introducidas en el régimen
foral aragonés en 1592. Las reformas fueron tan graves que acabaron
con el constitucionalismo aragonés de hecho y de derecho, aunque se
mantuvieran las leyes e instituciones heredadas. A partir de Tarazona,
la monarquía tiene un Aragón tan dócil como Castilla. Esta sumisión
y la desaparición del pactismo fue claramente denunciado por los pas-
quinesw, que aparecen durante el primer cuarto del siglo XVII y por

64. En la noche del 1 al 2 de septiembre de 1624 se lijó en la puerta de la Seo y en otros
lugares públicos el siguiente pasquín: Quien te gobierna, reino desdichado. / Viles jurados.
Diputados viles / y un Virrey de un Rey que no ha jurado/ Que los manda como a sus al-
guaciles. / No te basta tu miserable estado / Sin ver llevar los presos a la Aljafería. / Sacar
del reino a los naturales/ Venderse la Justicia, romper fueros. / Y que nadie te ampara en
tantos males / Aunque los vean a ojo cien mil veces / Y a las mujeres y hijas de los jueces /
Tomar joyas, vestidos y dineros. / en A. GIMÉNEZ SOLER. «En plena decadencia» en
Estudios... p. 228. También en F. SOLANO COSTA y J. A. ARMILLAS VICENTE, Histo-
ria de Zaragoza II. Zaragoza, Ayuntamiento. 1976, pp. 235 y 236. En esta misma publica-
ción las lamentaciones de Juan de Tornamira y Soto ante las Cortes de 1626. recogidas en el
artículo de José A. Almillas Vicente y Leonardo Blasco Lalinde «La represión política del
rey sobre el reino». Antes de 1624. el hecho más sobresaliente que demuestra hasta qué pun-
to habían cambiado las cosas fue la expulsión de los moriscos y la solución que se dio al
conflicto entre acreedores, poseedores del dominio directo de los bienes, dejados por los ex-
pulsados, y pretensiones de la monarquía. En ambas cuestiones se transgredió la legislación
aragonesa y se cometió contrafuero, sin embargo no parece que las instituciones aragonesas
se opusieran ni siquiera denunciaran, como ilegales, ambas medidas. En J. REGLA, «La ex-
pulsión de los moriscos y sus consecuencias. Contribución a su estudio» en Estudios sobre
los moriscos, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 88-89 y 144-146, Interesante el documento 4. pp.
174 v 175.
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el comportamiento del reino durante toda la centuria. Este cambio se
aprecia con claridad, comparando la actitud de las instituciones arago-
nesas antes de 1592 y después en cuestiones que se podrían calificar
de semejantes. Institucionalmente el cambio y sus consecuencias lo
supo sintetizar meridiamente Victor Fairén Guillen con estas escuetas
palabras: «quien piense que Felipe II no abolió los Fueros, tiene lite-
ralmente razón; pero no ha pensado que el medio más inteligente de
destruir un Ordenamiento jurídico o de transformarlo a arbitrio pro-
pio, consiste en someter a la Magistratura que debe velar por él, des-
de la más alta —la constitucional—; así hizo el Rev administrati-
vo»"*. Antes de Victor Fairén en y desde otra perspectiva, don
Francisco de Gurrea y Aragón, cuyas memorias, escritas sin ánimo de
ser publicadas, no tienen la serie de condicionantes que presentan las
obras citadas, aunque si otros, nacidos de la propia necesidad de justi-
ficarse y dar rienda suelta a su desengaño, ofrece una visión bien dis-
tinta de la establecida por los trabajos de encargo sobre las Cortes de
Tarazona. Escribe: «pero por estar debajo de su voluntad con el ejér-
cito, no debía ser aconsejado que todo lo universal lo padeciese en
la forma que después se hizo»bb. Más adelante afirma: «bien paresce
que pudieron las cosas componerse en estas Cortes en algún medio
reformado, sin despojar tan de hecho tantas cosas como por ellas se
puede juzgar; y así no se ha podido excusar de dezir que como el
exceso en las cosas de Aragón fue grande al principio, no fue menor
con el que fuimos derribados y despojados de lo que se nos quitó,
que siempre el que se toma con su superior, la caída no se mide con
igual peso ni balanza»"1. En otro momento justifica la implantación
de los Fueros de Aragón a Teruel en estos términos: «y habiendo ya
su majestad decretado que la disposición y forma que había puesto
era tan a su propósito... pues las de Aragón estaban reformadas a su

65. FAIRHN GUILLEN. V., Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo. México. Uni-
versidad Nacional Autónoma, 1971. p. 29.
66. GURREA Y ARAGÓN. [•.. Conde de Luna. Op. cit.. p. 165.
67. ídem. p. 334.
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gusto...w68. Para el conde de Luna las Cortes de Tarazona fueron algo
más que una simple reforma. Transformaron el régimen constitucional
aragonés en absolutista, introduciendo, a pesar de las últimas opinio-
nes revisionistas, las reformas que deseó Felipe II.

Si el objetivo resta autoridad alguna de las opiniones vertidas por
sus autores en estas obras, otras circunstancias todavía relativizan más
sus contenidos. Todos se ven obligados a silenciar determinados he-
chos, a pasar por alto actuaciones de personajes concretos que todavía
viven ellos o sus descendientes y a olvidar, por miedo, el comporta-
miento de algunas instituciones, como la Inquisición o la monarquía.
Hechos concretos recuerdan la necesidad de ser prudentes. A Lupercio
Leonardo de Argensola se le recomendó introducir determinados cam-
bios en su trabajo a lo que se negó, permaneciendo inédito hasta
1808. La obra de Gonzalo Céspedes y Meneses, Historia apologética
en los sucesos del reyno de Aragón, publicada en 1622, fue prohibida
por orden del rey a petición de la poderosa familia de los Chinchón
que consideraron atentatorias a su honor las opiniones vertidas sobre
uno de sus miembros, don Diego Fernández Cabrera y Bobadilla, con-
de de Chinchón y secretario del Consejo de Aragón. Bartolomé Ar-
gensola tuvo que explicar ante los diputados del reino, por orden de
Felipe III, por qué había dado el nihil obstat al trabajo de Céspedes.
Los trabajos de Juan Costa y Jerónimo Martel fueron destruidos al
juzgar la comisión, de la que formaba parte Lupercio, que algunas de
las personas mencionadas podrían sentirse infamadas y considerar ade-
más deficiente el conjunto de las respectivas obras. El propio Bartolo-
mé actuó también como censor de otras obras que consideraba lesivas
para Aragón6". La censura ejercida por las instancias oficiales o por la
denuncia interpuesta a título individual está siempre pendiente sobre

68. ídem. p. 343.
69. Toda esta problemática de la censura eslá bien recogida en la «Introducción» de Xavier
Gil. a la obra de L.L. de Argensola, citada, pp. XV-XX1.
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lo que se escribe. Lógicamente esta amenaza impone una terrea auto-
censura que conviene no olvidar nunca.

Este afán por reducir a la mínima expresión cuanto ha suce-
dido en Aragón y ensalzar, en contrapartida, el buen trato dispen-
sado por Felipe II a su reino lleva a los cronistas a una grave contra-
dición de la que ellos mismos son conscientes e intentan lógicamente
salir de la misma. Si todo fue. como afirman estos autores y después
ha recogido la historiografía contemporánea, obra de unos pocos
¿cómo se explica entonces la ejecución de Lanuza. el encarcelamiento
del duque de Villahermosa y conde de Aranda, su muerte sospechosa
y la represión ejercida por la justicia real y la Inquisición? Tampoco
aquí tardaron en encontrar la respuesta. La huida a Epila y la procla-
ma que lanzaron desde allí el Justicia y el diputado fueron la causa
de su muerte. El resto de la ejecuciones no hicieron sino castigar a
los responsables que fueron pocos. Cuando se trata de explicar las
Cortes de Tarazona, como ya se ha visto, todos ellos minimizan sus
reformas en las que de ninguna manera se puede ver un castigo al
reino.

Los trabajos, que con distintos títulos, en los que nunca aparece
la expresión rebelión o revolución, se publicaron en el primer cuarto
del siglo XVII, tienen aportaciones importantes para la historia de
esos años cruciales pero es preciso olvidarse de sus grandes tesis y de
ciertas afirmaciones que contradicen otras evidencias. Son. como se ha
dicho, una fuente importante pero no pasa de ser una fuente más.
Además de cuanto se ha dicho no puede olvidarse que estos trabajos
representan la opinión de una de las partes. La otra, la de los venci-
dos fue silenciada con la quema de las obras de Juan Costa y Jeróni-
mo Martel y por un sentimiento de culpabilidad que resulta difícil de
entender en estos momentos pero no tanto de explicar para los hom-
bres y las conciencias de 1600. Como se ha escrito, «se produjo en
todo el siglo XVII una especie de horror a la historia hodierna que
mantuvo toda la producción referente a la historia inmediata del Rei-
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no en los archivos sin llegar a publicarse»1". Por todo ello es preciso
recurrir a otra documentación que guardan archivos públicos y priva-
dos, nacionales e internacionales. Y, sobre todo, para toda la cuestión
del comportamiento de Aragón en la defensa de los Fueros, la docu-
mentación municipal; allí donde se haya conservado porque parece
evidente que, tras la deserción de Utebo, la entrada del ejército en
Zaragoza y la subsiguiente represión, los propios concejos harían de-
saparecer todo aquello que les pudiera resultar comprometedor. El
apunte, que ofrecen las memorias del conde de Luna, sobre el Archi-
vo del Reino, cuyos restos se encuentran en la Diputación Provincial
de Zaragoza, ilustra lo que pudo ocurrir en otros muchos. Según le
habían comunicado los diputados el senador Lanz, juez, tal vez mejor
comisario, encargado por Felipe II de la represión, «ha llevado los re-
gistros v papeles que había hecho de primero de junio acá»1].

BARTOLOMÉ L. DE ARGENSOLA Y LAS ALTERACIONES
POPULARES DE ZARAGOZA. AÑO 1591.

Frente al resto de las crónicas escritas con anterioridad y a las
que se ha hecho permanente relación. Las alteraciones populares de
Zaragoza, año 1591 completa y amplía sus contenidos y presenta no-
vedades importantes. Además es algo más que una simple relación de
acontecimientos más o menos minuciosamente contados. Junto con
otros escritos y la correspondencia mantenida con determinadas perso-
nalidades de la época permite conocer las convicciones políticas de
Bartolomé Leonardo de Argensola y su compromiso con Aragón72. Y

70. ORCASTKGUI. C. Y REDONDO. G.. «Introducción», p. 42 a VINAZA, Conde de la.
Los cronistas de Aragón, Madrid. 1904. (Edición facsiniilar 1986).
71. GURRKA Y ARAGÓN. F., Conde de Luna, Op. cit.. p. 282.
72. El aragonesismo de Bartolomé Leonardo de Argensola ha sido considerado como una de
sus características que se aprecia no sólo en sus escritos sino también en su comportamiento.
Vid. Conde de La Vinaza. Op. cit.. p. 94. También Otis. H. Green afirma, en «Bartolomé...»,
citada, p. 8. «Bartolomé Leonardo de Argensola nunca ¡leja de ser —con el tesón que verá
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esto es ciertamente importante. Tradicionalmente se ha ligado la de-
fensa del constitucionalismo aragonés a una visión localista, puebleri-
na del mundo y de la monarquía, propia de gentes encerradas en sí
mismas, ignorantes y dominadas por el egoísmo de sus privilegios.
Pero esta interpretación deberá empezar a cambiar. Argensola7' no
responde en absoluto a este arquetipo que más o menos expresamente
se ha construido para justificar el apego de los aragoneses a sus fue-
ros, sentimiento que ha sido calificado de susceptibilidad toral. En
1600 podía ser considerado como un aragonés universal por su ascen-
dencia, sus conocimientos y sus relaciones.

Nacido en Barbastro el 26 de agosto de 1562 era descendiente de
judeoconversos. Pertenecía a la familia de los Santángel. Sus antepa-
sados más directos estuvieron ligados a las leyes, a la nobleza, al co-
mercio y a la monarquía. Su abuelo, micer Leonardo, fue jurista, ase-
sor de los justicias de Barbastro y Monzón y comisario en Ribagorza
de los condes del mismo nombre y duques de Villahermosa. Su padre
Juan Leonardo, en su juventud, desempeñó el cargo de secretario del
conde de Aytona. Hacia 1558 se casó con Aldonza Tíldela Argensola,
volviendo poco después a Barbastro donde se estableció como merca-
der. Allí permaneció hasta 1570 para pasar a continuación al servicio
de doña María, esposa del emperador Maximiliano II. Bartolomé
aprendió sus primeras letras en Barbastro y en torno a 1574, mientras
su padre permanecía en Alemania, debió ser enviado junto a su her-
mano a estudiar Filosofía y Leyes a la Universidad de Huesca donde
curso estudios de Humanidades, Filosofía y Jurisprudencia. Poco des-

el que siga leyendo estas páginas— aragonés, l-.ste amor por la patria será defendido por el
propio Bartolomé como uno de los principios que deben adornar al buen cronista: no olvi-
de a su patria con ingratitud porque es madre pero porque lo es. ha de gustar que sus hijos
sean cuerdos v considerados''.

73. Los datos biográficos eslán sacados de F. LORLNTF. USAN. Bartolomé Leonardo de Ar-
gensola. Literato e historiador. Zarago/a, 1992. tesis doctoral inédita y de O. II. GRHHN.
Op. cit.. pp. 7-112. que continúa siendo el mejor trabajo de conjunto sobre Bartolomé Leo-
nardo de Argensola y su obra.
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pues se trasladó la familia a Zaragoza. En esta Universidad completó
la formación recibida en Huesca estudiando lengua griega, elocuencia
e historia antigua. De 1581 a 1584 estuvo en la Universidad de Sala-
manca donde cursó entre otras disciplinas Derecho Canónico aunque
se trasladó a Zaragoza para licenciarse. A la edad de 22 años, previa
licencia papal exigida por su juventud, fue ordenado sacerdote y, des-
pués de cantar su primera misa en Valencia, nombrado por expreso
deseo del duque de Villahermosa rector de la parroquia de Villaher-
mosa del Río (Castellón), cargo que desempeñó durante unos 12 años.
Cuando se producen los acontecimientos de 1591 abandonó Villaher-
mosa y se trasladó a Zaragoza donde desempeñó un importante pa-
pel74. Tras la invasión de Aragón por el ejército de Felipe II y la pos-
terior represión de la que fue víctima entre otros el duque don
Hernando de Gurrea y Aragón, su protector, buscó con ardor la abso-
lución de los cargos que pesaban sobre éste y luchó por su rehabilita-
ción. Sus esfuerzos no fueron vanos. Consiguió su absolución y más
tarde que la herencia, defendida contra las pretensiones del hermano
menor don Francisco de Gurrea y Aragón, conde de Luna, pasará a
los descendientes del extinto duque de Villahermosa7\

El mismo año de las Cortes de Tarazona fue nombrado capellán
de la emperatriz María, viuda de Maximiliano II y hermana de Felipe
II que residía en Madrid en el convento de las Descalzas Reales, te-
niendo como dama de compañía a doña Juana de Pernestáin. Durante
esta estancia entró en contacto con algunas de las personas intelectual-
mente más selectas del momento. Allí traba amistad con el conde de
Lemos quien una vez desaparecida la emperatriz lo tomó bajo su pro-
tección. Con él marcha a Valladolid cuando se trasladó la corte y con
ella volvió de nuevo a Madrid en 1606. Unos años después acompañó
al conde de Lemos, nombrado virrey de Ñapóles, a Italia como secre-
tario de cartas latinas. Allí formó parte de la Academia de los Ocio-

74. GREEN, O. H.. Op. al., pp. 18-24.
75. ídem, pp. 25-32.
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sos fundada por el conde y conoció y trató a distintas personalidades
entre las que sin duda destaca Galileo Galilei con quien los contactos
terminaron en amistad. Después de la muerte de su hermano Lupercio
pidió a los diputados el cargo de cronista del reino contando con la
recomendación del conde de Lemos. Pero, cuando llegó la carta, ya
había sido nombrado Bartolomé Llórenle, prior del Pilar. Continúa
unos años más en Ñapóles. En 161? fue presentado al papa por su
protector a la búsqueda de una canonjía que se esperaba quedase va-
cante en la Seo de Zaragoza. Un año más tarde recibía el nombra-
miento de canónigo de la Seo. El mismo año de 1615 fue elegido
cronista por los diputados del reino aunque no llegará a la capital
hasta 1616 creándole este retraso algunos problemas. A partir de este
año permaneció en Zaragoza con la salud quebrantada y dedicado de
lleno a las tareas propias de su condición de sacerdote-canónigo, cro-
nista y poeta. Siempre atento a la defensa del reino de las injurias de
quienes escribían sin conocer la particularidad de su querido Aragón.
El 4 de febrero de 1631 dejaba este mundo a los sesenta y nueve
años de edad.

Bartolomé Leonardo de Argensola no es un inculto y rudo infan-
zón de la montaña ni un noble señor amante de las letras y protector
de artistas pero condicionado, según la tesis dominante, en su activi-
dad y comportamientos políticos y sociales por la defensa de sus pri-
vilegios y. en consecuencia, por el paclismo que los garantizaba. Ar-
gensola es un hombre culto, de una amplia erudición que conoce a
los clásicos y a los intelectuales más influyentes del momento, con
quienes tiene un contacto directo bien personal bien mediante una pe-
riódica correspondencia o indirecto a través de la lectura de sus obras.
Se ha formado en Huesca y Zaragoza pero también en Salamanca. Ha
pasado una parte importante de su vida en Castilla y entre castellanos.
Conocido las teorías y doctrinas políticas que se defendían en torno al
poder y a su ejercicio. Constatado fehacientemente, por haberlo expe-
rimentado, el gobierno de la monarquía en Castilla y en Aragón. Y
sufrido también, como aragonés y como abogado de la casa de Villa-
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hermosa, las consecuencias del poder absoluto y de la razón de Esta-
do. Podía comparar, y lo hizo, teórica y prácticamente el régimen ab-
solutista que se extendía por Europa y el aragonés y en esta
comparación, Argensola se decantó por el constitucionalismo. Esta po-
sición plantea, al menos, dos cuestiones importantes. La primera se
refiere al propio autor, ¿por qué un hombre de su sensibilidad y de
sus conocimientos y experiencias se inclinó por la defensa de Aragón
y su constitucionalismo? La segunda está implícita en la primera. La
opción elegida por Argensola ¿no debería llevarnos a plantear, si se
puede seguir defendiendo, como se ha hecho hasta ahora, la bondad
implícita del absolutismo frente al constitucionalismo medieval y en el
caso concreto que nos ocupa, el régimen político castellano frente al
aragonés puesto que siempre se ha considerado a aquel superior a éste
y, por tanto, al que debía ser supeditado?

Por su personalidad y prestigio el pensamiento político de Argen-
sola y su compromiso con Aragón debería ser objeto de un detenido
estudio. Trabajo que debería extenderse al de otros ilustres aragoneses
de la época. Para el caso que nos ocupa se cuenta con alguno de sus
Diálogos luí ianescos, en concreto Decíalo, La Conquista de las Molu-
cas, editada en 1609; Las alteraciones populares de Zaragoza año
¡591, inédita pero que no tardará en aparecer; la recopilación y prolo-
go de una nueva edición de los Fueros aragoneses titulada Fueros y
observancias del Reyno de Aragón, publicada en 1624, los Anales que
vieron la luz con el título Primera parte de tos anales de Aragón,
que prosigue los del Secretario Gerónimo Curita, desde el año
MDXYl del Nacimiento de Nuestro Redentor en 1630, y una larga se-
rie de cartas recopiladas en distintas publicaciones7<\ Bartolomé L. de
Argensola no escribió ningún tratado de política pero a través de to-
das estas obras creo que se podría reconstruir con cierta exactitud tan-

76. Especialmente Conde de la Viña/a. Los cronistas de Aragón, ya citado, y Obras sueltas
de Lupercio v Bartolomé Leonardo de Argensola. Madrid. 1989, 2 vols.
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to sus convicciones políticas como su compromiso con Aragón77.
Convicciones y compromiso que no es exclusivo. Hubo sin duda un
amplio sector de intelectuales, que asistieron impotentes al avance de
unas doctrinas políticas y de un poder que repugnaba a su conciencia
y rechazaban intimamente desde su condición humana y cristiana. El
proyecto debería extenderse a los estudios realizados en Zaragoza y
Salamanca, a sus profesores, obras y escuela a la que pertenecían y a
los contactos mantenidos tanto en ambas ciudades como en sus años
ya de madurez. Todo un programa que está por desarrollar.

El interés por ambos hermanos surgió rápidamente. Apenas ha-
bían desaparecido de este mundo cuando se preparan y publican las
primeras recopilaciones de sus obras sucediéndose las publicaciones y
estudios hasta la actualidad. Recientemente se han leido en la facultad
de Filosofía y Letras una tesis de grado sobre Lupercio y otra docto-
ral sobre Bartolomé7". Pero esta preocupación se ha centrado funda-
mentalmente en la exhumación de sus escritos y correspondencia y en
los valores que encierra su producción literaria: poesía, tragedia en el
caso de Lupercio y diálogos en el de Bartolomé. Al mismo tiempo
que se han trazado las fechas clave de su biografía. Otis Oreen se
ocupó brevemente de las relaciones entre los Argensola y el reino de
Aragón74 y ofreció un primer esbozo de su condición de historiadores
y cronistas. Más recientemente esta condición ha sido tratada por Eloy
Fernández Clemente y por M.-' Carmen Orcástegui y Guillermo Re-
dondo en sendos trabajos generales1*" sobre los cronistas aragoneses.

77. Unos y oíros lian sido esbo/ados por Olis. II. (ireen en la obra citada en varias ocasio-
nes.
78. El leclor encontrará toda esta bibliografía en I. AYALA. I na aproximación a la obra
dramática de Lupercio Leonardo de Argensola, Zarago/a. 1983. Tesis de licenciatura inédita
y en la obra de K [.ÓRENTE USAN, citada en la nota 23.

79. Ya se ha citado su trabajo sobre Bartolomé al que debe añadirse su \ ida v obras de Lit-
peído Leonardo de Argentóla, Zaragoza. I.F.C.. 1945.

80. FERNANDEZ CLEMENTE, E. «Introducción a la Historiografía aragonesa ]•• en luna
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Finalmente Javier Gil Pujol*1 se ocupa de la condición de historiador
de Lupercio y del concepto de la Historia en la época. Ni su forma-
ción jurídica, ni sus ideas políticas ni tampoco sus compromisos con
Aragón han llamado la atención de los historiadores. Es el estudio
que, contando con los trabajos del propio autor y de las recopilacio-
nes hechas en torno a su correspondencia y contactos, he propuesto
más arriba para Bartolomé y pretendo al menos esbozar en el prologo
de la edición del manuscrito Las Alteraciones... que estoy ultimando.
Ahora, ciñéndome al título y objetivo de este trabajo, me limitaré a
exponer las novedades más importantes que tiene la obra de Las Alte-
raciones populares de Zaragoza año 1591 respecto al resto de las
crónicas. Al mismo tiempo que trazo una primera aproximación al
pensamiento político de su autor.

Si las especiales circunstancias que rodearon a los cronistas fun-
damenta una parte de la crítica que se ha hecho de sus obras, otra
parte se puede inducir a partir de la obra todavía inédita de Bartolo-
mé Leonardo. Las diferencias entre este trabajo y los anteriores descu-
bren claramente los silencios y ocultaciones de estos. No es una cró-
nica más. El menor de los Argensola siguió la concepción, la
estructura o el esquema ya clásico fijado por su hermano y los Céspe-
des y Meneses, Murillo, Blasco de Lanuza, etc. También como estos
emprende el estudio por encargo. Fue el 14 de octubre de 1621 cuan-
do la Diputación le ordenó dejar la investigación que, como cronista,
estaba realizando sobre el reinado de Carlos I y ocuparse de la defen-
sa del reino, una vez más difamado por las acusaciones que vertían
algunas historias. En concreto se trata, según todos los indicios, de re-
sponder al Tratado, relación v discurso histórico de los movimientos

(Teruel) 12 (1989). pp. 147-158 y II. 13 (1990), pp. 191-202. El trabajo de M Carmen Or-
cástegui y G. Redondo, citado en nota 26.
81. Vid «Introducción: Lupercio Leonardo de Argensola. Historiador, en la Historiografía de
su época » a cargo de de Xavier Gil Pujol, pp. VII-XLVIII, en ARGENSOLA, L. L., Informa-
ción, cit.
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de Aragón, sucedidos en los anos de 1591 \ de 1592, v de su origen
x principios hasta que Felipe II compuso v aquietó las cosas de aquel
reino, aparecida en Madrid en 1612, de Antonio de Herrera. Esta obra
provocó tal revuelo que los trabajos escritos por encargo para rebatirla
se sucedieron ininterrumpidamente al menos desde 1616. Los trabajos,
citados de Diego Murillo, Vicencio Blasco de Lanuza, Bartolomé Leo-
nardo de Argensola. etc. tuvieron como objetivo y fundamento limpiar
al reino de las injurias del tal Herrera.

El origen de la obra es, por tanto similar al de aquellas que le
precedieron, incluso la concepción y los lemas que trata son los mis-
mos pero, no debemos equivocarnos, las semejanzas terminan aquí.
Son puramente formales. Las diferencias afloran en los contenidos y
en su tratamiento. La finalidad didáctica de Bartolomé que ha sido se-
ñalada por sus estudiosos aparece por doquier. Cada término, cada
concepto que el entiende desconocido o incomprensible para el lector,
lo define y desmenuza cuidadosamente hasta hacerlo total y absoluta-
mente inteligible. No es conciso como su hermano ni lo pretende
como ya señalara hace tiempo José Manuel Blecuax:. Incluso en oca-
siones resulta confuso y. quizá pretendidamente, reiterativo, buscando
en esa repetición la formula de gravar mejor en el lector aquellas
ideas que considera más importantes. Su afición y grandes conoci-
mientos sobre la antigüedad le llevan a dedicar páginas enteras a des-
cribir con cierto detenimiento, según los conocimientos de la época, el
origen de algunos términos como Teruel. Albarracín. Ribagorza, sus
primeros pobladores y la reconquista cristiana. Frente a la distancia
que, respecto a lo que escriben, muestran los cronistas que le han pre-
cedido en la difícil misión de defender lo imposible, toma claramente
posición por lo que relata y muestra al lector sus profundas convic-
ciones políticas, el juicio que le merecen el comportamiento de los
distintos protagonistas así como su profunda animadversión por la in-

82. Rimas de l.upcriio v Bartolomé Leonardo de Argensola. F.dición de J. M. BLHCUA. Za-
r a g o z a . I n s t i t u c i ó n T e m a n d o el C a t ó l i c o . 1 9 5 0 . V o l . I I , p . V I I .
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justicia. En su denuncia llega hasta el arrojo mostrando una valentía
que se podría calificar de temeridad y resulta totalmente desconocida
para la época.

La obra constituye además una extraordinaria síntesis sobre las
distintas instituciones aragonesas, su función y organización interna
hasta tal extremo que bien podría constituir lo escrito un manual para
escolares. En el desarrollo de sus contenidos, empieza por sentar las
bases del constitucionalismo aragonés para a continuación ofrecer un
estudio detenido de cada uno de los conflictos, que, sin solución de
continuidad, se encadenaron y superpusieron hasta desembocar en
1591. Lo dice expresamente: «ya es forzoso, que tras esta descripción

fundamental, nos lleguemos a nuestro tiempo y que traigamos a la
memoria del algunos sucesos públicos y otros que no lo siendo se re-
civieron con pública indignación... porque los tales negocios, al juicio
o al discurso de hombres especulativos, aunque no pocas vezes yerra
su especulación, parecían enderezarse al menoscabo de la libertad
unibersal. Esta opinión, estendida por la fama pudo conmover los
afectos de manera que, quando Antonio Pérez huió de las prisiones
de Castilla y fue detenido en Aragón, halló los ánimos, por lo menos
los populares, o tan desavridos o tan dispuestos, que pudo causar en
ellos tan fácilmente aquel incendio apenas e.xtinguible; efecto de una
centella que saltó de la parte que ya ardía y llevada en el viento
prendió en otra a donde el ardor prevenido contra los edificios vezi-
nos abrasó con súbita llama los que no la temían ni la esperaran»**.
Esta relación entre lo ocurrido durante el siglo XVI y 1591 ha sido
puesto de manifiesto por todos los tratadistas que en torno al primer
cuarto del siglo XVII se ocuparon de explicar lo que había ocurrido
en 1591. Personalmente me identifico con esta opinión y considero
que sólo, a partir de lo sucedido a lo largo de la centuria, de la me-
moria histórica que los enfrentamientos sociales y políticos y el com-

83. Alteraciones, fs. 13v y 14r.
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portamiento real van creando entre los aragoneses, se puede explicar
el éxito de Antonio Pérez entre los zaragozanos. De hecho no pocos
aragoneses podían encontrar almacenados en su mente ejemplos de la
actuación pasada del monarca que casaban perfectamente con el com-
portamiento que seguía con el ex secretario. Para todos estos el dis-
curso de Antonio Pérez tenía plena credibilidad. Pero esto no es óbice
para no reconocer que la agitación social en la que había vivido in-
merso Aragón demandaba abordar cambios importantes en su organi-
zación social o política, cambios que no tenían porque hacerse necesa-
riamente en el camino marcado por el autoritarismo. Podían haberse
hecho dentro del contexto constitucionalista específicamente aragonés.

Otis H. Green en 1956, a quien ha seguido recientemente Xavier
Gil, ha comparado la obra de Lupercio Leonardo de Argensola Infor-
mación de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 v
1591 con la de Bartolomé Leonardo de Argensola Las alteraciones
populares de Zaragoza año 1591, y ha sentenciado: «En conclusión,
podernos creer que si tuviéramos la Segunda Parte hallaríamos la
obra total muy inferior a la breve Información de los sucesos de Ara-
gón de Lupercio Leonardo, el cual sigue siendo en el siglo XX, bajo
el análisis más riguroso de la historiografía contemporánea, el vera-
císimo Argensola»''4. Javier Gil es de la misma opinión. De hecho
aduciendo a su equilibrio, sensatez e imparcialidad, la Información...
ha sido considerada en general como la obra maestra por excelencia
de cuantas sobre el tema se escribieron por encargo. Respecto a esta
cuestión yo matizaría que de cuanto se ha publicado es sin duda algu-
na lo mejor pero eso no significa que Lupercio no se viera mediatiza-
do por la autocensura y por su propia condición de cronista del rey y
del reino. Algunas de estas deficiencias y limitaciones, ocultaciones,
tergiversaciones y falsedades, han sido ya comentadas. Entre sus defi-
ciencias y limitaciones quiero recordar una vez más aquella que para

84. GRKKN, O. H.. Op. al., p. 82.
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un historiador de los movimientos sociales resulta transcendental, su
negativa a dar nombres. Su historia no tiene más protagonistas que
Antonio Pérez, sus esbirros y los líderes que fueron condenados a
muerte y ejecutados. Cuanto ocurre entre 1490 y 1590 no tiene ni
hombres ni nombres. La conclusión de Otis H. Green resulta no sólo
atrevida sino inadmisible ya que implica opinar sobre una segunda
parte que no existe y esa opinión se hace a partir del jucio, muy dis-
cutible, que le merece la primera parte. La superioridad de la obra de
Lupercio sobre la de Bartolomé la funda en los siguientes puntos:
«esta obra... ofrece poca novedad en la materia tratada, (...) Bartolo-
mé Leonardo lo mismo que los escritores a los que sucedía, ensalza
las libertades aragonesas en términos por demás reverenciables»,
mientras que «las pruebas que aduce (sobre el pactismo, las leyes y
el justicia) dejan de ser convincentes: se basan en lo que su hermano
Lupercio llamaba la opinión, la más común, recibida de los más» y
recurre para rebatir sus afirmaciones a Andrés Giménez Soler y a Vi-
cente de la Fuente85, historiadores que en esta materia no son autori-
dad. Y continúa la negativa de Bartolomé a reconocer la tragedia de
Los Fayos y la influencia que ella tuvo en el ánimo de venganza del
conde Chinchón contra los Villahermosa y Aragón, el tratamiento dis-
pensado a la casa de Chinchón y su permisividad e incluso silencio
en la denuncia del rey, ministros y hombres importantes, en definitiva
«su actitud conciliadora para con los poderosos no deja de restar
fuerza a su defensa del Reino»*b. Todo ello junto con la apasionada
defensa que hace del reino Bartolomé Leonardo han sido las razones
esgrimidas para calificar la obra de inferior a la de su hermano. Inclu-
so llega a afirmar que salvo el estudio de la cuestión de Teruel y Al-
barracín «hay muy poco en la primera parte de las alteraciones popu-
lares que ho\ tenga valor documental»*1. Opinión que posiblemente
se pudiera mantener en 1956. Hoy, evidentemente, no.

85. ídem. pp. 72-8.V
86. ídem. p. 80.
87. ídem. p. 82.
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La obra de Bartolomé no es perfecta y desde luego su actitud
frente al conde de Chinchón resulta incomprensible. No sólo silencia
su comportamiento sino que sale en defensa de su buen nombre. Sin
embargo él como casi todos los aragoneses conocía el protagonismo
que el conde había tenido en la dirección de los asuntos de Aragón
en general y en particular en el asunto de Ribagorza y conoce lo su-
cedido en Los Fayos. En 1625 tuvo que explicar, como se ha dicho,
ante los diputados, por qué había dado su aprobación a la obra de
Gonzalo Céspedes y Meneses, que la poderosa familia de los Chin-
chón consideró atentatoria contra su honor y honra. Bartolomé salió
del trance como pudo pero en una carta escrita a su amigo fray Jeró-
nimo de San José dice expresamente: «don Gonzalo de Céspedes no
miente, pero es corto v lego en todo»™. Sin embargo también replica
a Cabrera de Córdoba, y lo hace acremente, en este asunto de Chin-
chón*4; y en Las Alteraciones... vuelve sobre el tema. De hecho la re-
ferencia a Chinchón es desconcertante. ¿Por qué lo hace? Personal-
mente creo que no es por temor o condescendencia con los grandes
magnates como afirma Otis H. Green. Su denuncia de la actuación in-
quisitorial podía resultar —y de hecho lo era— mucho más peligrosa,
como también lo era la relación pormenorizada que hace del compor-
tamiento del duque de Segorbe y de otros servidores reales como Ma-
tías Moncayo, así como los sobornos que sin miramientos expone a lo
largo del texto. Entre las distintas razones que se pueden argüir para
explicar este comportamiento se podrían recordar sus propias palabras
sobre los historiadores sacerdotes que «dellos se presume que tratarán
las famas con la modestia que conviene»"0. La misma concepción de
la historia como magister vitae. El carácter moralizante y educativo
que se le presupone, según la concepción de la época, aconsejaba si-

88. Obras sueltas... II, p. 333. GREEN. O. H., Op. al., p. 76. nota 215 y más adelante, p.
79.
89. CABRERA DE CÓRDOBA. L. Felipe Segundo, rey de España. Madrid. 1876. T. III, no-
tas de las páginas 520-612, Obras sueltas... 11. pp. 285-291.
90. Obras sueltas... II, p. 277. GREEN, O. H., Op. <;>.. p. 80.
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lenciar unos hechos que eran precisamente lo contrario de lo que se
pretendía: motivo de escándalo. Junto con la honra, hay posiblemente
otra razón de peso. Contrariamente al protagonismo que le concedían
los distintos relatos al conde de Chinchón en el desarrollo de los su-
cesos aragoneses, Argensola pudo ver que el conde era uno más de
tantos que habían tenido responsabilidad en el destino final del reino
aragonés, incluso que el desenlace de 1591 era independiente de la
presencia o no de un determinado ministro. «Deviera —escribe— este
autor (Cabrera de Córdoba) como también se lo han advertido otras
personas cuerdas por lo menos más que yo, no meterse tan de gra-
do en sucesos odiosos, pues no iba mucho en ello ni había para
que lastimar a los vivos y poner nota en la fe del conde de Chin-
chón»1'1.

Estas pudieron ser las razones que asistieron a Argensola para si-
lenciar conscientemente todo lo relacionado con el conde de Chin-
chón. El historiador debe preguntarse además, a la hora de medir su
valor histórico, si su omisión lleva a deformar la realidad, si realmen-
te tiene el protagonismo y la incidencia que los autores le otorgan en
el destino de la sociedad, objeto de estudio. Finalmente la valoración
de la obra en cuestión debe hacerse en función de lo que aporta al
conocimiento de los temas estudiados. Si el historiador se atiene a es-
tas condiciones, si se pregunta por qué Bartolomé silencia la ejecu-
ción de doña Luisa Pacheco por don Juan de Gurrea, si esta ejecución
pudo llevar al conde de Chinchón a jurar venganza contra los Villa-
hermosa y Aragón y si fue esta venganza la que provocó la pérdida
de Aragón, si compara atentamente lo aportado por cada uno de los
autores al conocimiento de Aragón y la conflictividad social durante
el siglo XVI, si reflexiona e intenta responder a todos estos interro-
gantes tendrá que concluir, pienso yo, que frente a lo afirmado por
Otis Greeny\ la obra de Bartolomé es superior y más completa que la

91. Alteraciones, f. 54v. He destacado intencionalmente en negrita este fragmento del texto.
92. No se puede utilizar, como hace Otis H. Ureen, contra el propio Bartolomé 1.. Argensola.
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de su hermano. Evidentemente no sirve para estudiar cuanto ocurre a
partir de 1585 pero hasta esa fecha es la mejor y la única guía para
el estudio de todos y cada uno de los grandes conflictos que condu-
cen ineludiblemente a 1591. También es mejor y más completa su
síntesis sobre los fundamentos ideológicos del pactismo así como su
aportación al conocimiento de las instituciones aragonesas. Al mismo
tiempo nos ofrece sus verdaderas convicciones políticas y esto, en una
personalidad como la suya, siempre es una importante aportación.

En el resto de las acusaciones Green se equivoca. Bartolomé
trata todas y cada una de las restantes cuestiones mucho más exten-
samente que su hermano. Además Green no supo interpretar correc-
tamente su trabajo. En las Alteraciones populares de Zaragoza
hay que distinguir entre el Argensola político y el historiador. En
el primer capítulo destinado a explicar los origines del constitucio-
nalismo aragonés y después en algunos otros momentos de la
obra. Bartolomé actúa como político e ideólogo del pactismo y.
por tanto, expone los fundamentos del régimen político aragonés
recurriendo a los argumentos que le ofrece, prescindiendo de su
veracidad, la tradición, única autoridad equiparable al origen divino
del poder que proclaman los teóricos del poder absoluto del prín-
cipe. Cuando habla de la bondad de las leyes e instituciones arago-
nesas que por sí mismas mantenían el orden, la paz y la felicidad
de los subditos, no está haciendo otra cosa que mostrar la superio-
ridad del entramado legal aragonés, en el que participan los repre-

que no trate en su obra temas, como el pleito del Virrey Extranjero y el Privielgio de Veinte,
que fueron trancendentales en el desarrollo de los acontecimientos, por una razón muy senci-
lla, todas esas cuestiones surgieron después de 1585. Ni tampoco me parece válida su opinión
sobre las Cortes de 1585: «hay que reconocer que la conclusión de toda esta primera parte
de las alteraciones de Bartolomé Leonardo es despistadora y por tanto engañosa, pues da a
entender que la presencia v la clemencia del Rey en las Corles de Monzón (1585) hubiera
bastado para poner en orden todo aquel desbarajuste político v apaciguar los ánimos deseo-
sos de cualquier gran novedad, de no haber venido al Reino el desgraciado Antonio Pérez».
GREEN. O. H.. Op. cit.. pp. 80-81.
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sentantes de todo el reino, sobre aquel otro que depende únicamente
de la voluntad del príncipe. Aragón no era una sociedad feliz. A
la situación de los vasallos de señorío laico, con la que estaba en
total desacuerdo, se sumó una endémica conflictividad social, bando-
lerismo, levantamientos antiseñoriales, enfrentamientos entre conce-
jos y entre vecinos de un mismo concejo, y política que tuvo gravísi-
mas consecuencias para el desenlace de los acontecimientos de 1591-
1592. Esto lo sabía Argensola mejor que nosotros. De la misma ma-
nera sabía que el pactismo no era un régimen perfecto pero sí el me-
jor de los posibles en aquellos momentos. Y no es difícil entender su
pensamiento aunque en la actualidad la leyenda negra que ha rodeado
al pactismo aragonés puede hacer incomprensible la afirmación de
Bartolomé y exija del historiador una revisión de las auténticas di-
mensiones sociales y políticas de este constitucionalismo. Si hoy se
sabe que todo régimen político es ante todo una mero exponente del
orden social existente, la valoración del pactismo debe partir necesa-
riamente de ahí. Otra serie de razones deben ser tenidas en cuenta a
la hora de enjuiciarlo. Puesto que de la triple fiscalidad del sistema,
sólo era posible controlar institucionalmente la real parece evidente
que aquel régimen que sea capaz de controlar más intensamente las
acciones de la monarquía será el mas beneficioso para el territorio y
el tercer estado, de ahí la necesidad del estudio comparado con el ré-
gimen político de sus vecinos y evidentemente también con el régi-
men que resulta de las reformas introducidas a partir de 1592. El aná-
lisis propuesto introduce aspectos nuevos en la valoración al llevar la
comparación a la época y sociedad estudiada, define un mundo que
está lejos del ofrecido por los tratadistas del XVI pero también de
conservadores y progresistas. Aragón durante el siglo XVI estuvo pro-
tegido contra el esquilmo de la monarquía que sufría Castilla. Además
los fueros reconocían una serie de derechos a los aragoneses avanza-
dos para la época pero no todos gozaban de ese estatuto. En torno al
80% de la población disfrutaba de unos derechos individuales que re-
cuerdan a los que recoge la declaración de los derechos humanos
mientras que el 20% restante no era dueña ni de sus propias personas
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por estar sometidos a la potestad absoluta de los señores. En 1592, y
éste fue el gran fiasco, esta situación se mantuvo mientras se debilita-
ban las barreras que frenaban la fiscalidad real y se limitaban también
algunos de los derechos individuales. El gran perdedor de 1591 fue el
pueblo aragonés mientras los privilegiados seguían con sus viejas pre-
rrogativas. Ni Aragón era una sociedad feliz, había aragoneses de pri-
mera y otros que no tenían categoría, ni sus fueros un dechado de
perfección, pero el aragonés medio vivió mejor antes de 1592 que
después mientras el vasallo laico no mejoró su condición jurídica y
siguió a merced de los señores y vio empeorar su situación económi-
ca.

Denuncia también Bartolomé Leonardo que fue la transgresión de
esas leyes y la desobediencia a la autoridad establecida las responsa-
bles del estado revolucionario en el que vivió Aragón durante la cen-
turia. Al mismo tiempo responsabiliza a quines instigaron a esa deso-
bediencia y a las propias instituciones de los delitos, violencias y
asesinatos cometidos y, por la relación entre estos conflictos y 1591,
de la última rebelión y de la invasión de Aragón.

Argensola elaboró con seriedad un proyecto previo en el que di-
señó los temas a tratar, su ordenación, distribución y el tratamiento
que debía dispensarles. Para llevar a cabo su proyecto cuenta sin lu-
gar a dudas con materiales recogidos durante años en las numerosas
reyertas que ha mantenido en defensa de Aragón y a los que ha acce-
dido por su condición de cronista desde 1616. Vio manuscritos, actas,
procesos e incluso recurrió al testimonio oral y a sus propias expe-
riencias, sin olvidar el recurso a la tradición imprescindible en función
de los objetivos, que se había trazado. Por primera vez se hace una
auténtica historia siguiendo el criterio de los Anales, puesto en prácti-
ca por Zurita. Deja hablar a los documentos, pero recurre también a
la tradición cuando por la antigüedad, que tienen los hechos relatados,
no cuenta con base documental para probarlos. Además como admira-
dor de Tito Livio expone sus opiniones a través de memoriales, alega-
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tos, denuncias, testimonios que pone en boca del pueblo. Por primera
vez también se intenta justificar la revuelta de 1591, en la Unión y en
la leyenda del origen del reino que sustentan el régimen foral arago-
nés y la defensa permanente del mismo frente a las arbitrariedades del
rey. Con valentía como se ha dicho, denuncia el comportamiento vio-
lento, en ocasiones cruel, de instituciones y personas de las que, fren-
te a su hermano, nos da nombres y apellidos. La despiadada actuación
de la Inquisición en Teruel, en cuya descripción parece recrearse, es
objeto de especial atención. Con el mismo espíritu expone los contra-
fueros y las violencias cometidas por las autoridades reales así como
las cobardías y traiciones de las autoridades del reino encargadas de
velar por la legalidad vigente. En su escrito no silencia, contrariamen-
te a lo hecho por sus predecesores, los atropellos cometidos por unos
y otros ni los envuelve en términos tan abstractos que diluyen la fuer-
za del dato concreto y su gravedad. Con él se tienen las infracciones
concretas, las violencias y abusos, a quienes los cometen y aquellos
que los sufren. Por esta razón da nombres, apellidos y cargos. Descri-
be hechos aparentemente tan inverosímiles que el historiador tiene la
sensación de que se los inventa. Sólo cuando se tiene la fortuna de
encontrar el documento, se constata la veracidad de lo escrito. No es
necesario recordar que apoya una parte de su obra en la tradición, en
autores que le han precedido, en la opinión de terceras personas o en
sus vivencias personales. No todo está avalado por el documento
pero, como antes había hecho Jerónimo Zurita, en todo momento
ofrece al lector la autoridad que certifica la calidad de lo escrito. Per-
mite distinguir en todo momento entre lo histórico, la tradición y la
opinión. No hay el menor propósito de engañar a nadie. Finalmente
siguiendo a Tito Livio, como se ha dicho, nos hace llegar su opinión
o siembra la duda a través de las quejas, demandas o denuncias de
gentes anónimas o del propio pueblo. Todo ello y su espléndida plu-
ma crea, en ocasiones, una atmosfera que te conquista pero que deja
dos cosas muy claras y una amarga sensación: los fueros se perdieron
por la monarquía y sus agentes entre los que había aragoneses, la co-
bardía e impotencia del reino para imponer el orden y hacer respetar
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la ley y la inconsciencia e irresponsabilidades de vasallos, señores y
autoridades. Entre todos se perdió algo tan sagrado como los Fueros.

En su estudio Argensola parece seguir fielmente los princi-
pios que debe guardar el historiador y que el mismo describió, en su
Discurso acerca de las cualidades que ha de tener un perfecto cro-
nista, inmediatamente después de la muerte de Jerónimo Blancas el
11 de diciembre de 1590. «Para escribir antigüedad, dice, ¿quien
duda sino que se ha de ver los archivos llenos de privilegios v mer-
cedes, procesos v escrituras auténticas y los registros de cartas de se-
ñores, v sacar de allí la verdad a lo claro v adornándola como está
dicho'.' Más para saber lo de las cosas presentes, y para todo, impor-
ta mucho que la conversación privada sea con gente grave, de cien-
cia Y calidad, v que el historiador haga profesión decente a la ver-
dad que busca, axudándose de trato apacible, sin desorden que le
descomponga, saliendo la materia de su historia de más digna boca
que la del vulgo...así sólo podrá salir de sus manos la historia pura,
limpia, neutral y maestra de las gentes, que alabe y castigue sin adu-
lación v sin injuria, v de toda ella resulte el provecho que se preten-
de»'1''. Concepción y condiciones que vuelve a repetir, escuetamente,
en la antesala de su trabajo: «por cumplir con el rigor de la historia,
en sus dos requisitos: verdad en la pluma v neutralidad en el áni-

La aportación de Bartolomé Leonardo a la historia del siglo XVI
aragonés no está en los temas que estudia sino en la profundidad, ex-
tensión y valentía con que los trata especialmente la actuación inquisi-
torial en Teruel y Albarracín. También en la división que establece
respecto a la materia estudiada: una primera parte que llega hasta
1585 y una segunda que se ocuparía hasta las Cortes de 1592 inclusi-

9 3 . V I N A Z A . C o n d e de la. Los cronistas de Aragón, pp. 3 0 - 3 1 . Obras sueltas.... T. II. pp.

255-277.
94. Alteraciones, i'. 4.
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ve. Ningún otro de los trabajos leídos sobre el tema iguala el nivel
histórico y el compromiso con Aragón. Desgraciadamente sólo se co-
noce la primera parte que es una excelente crónica de los grandes te-
mas que centraron la evolución social y política de Aragón durante el
siglo XVI.

Respecto a la segunda las opiniones de los historiadores son dis-
pares mientras unos piensan que no la escribió otros afirman lo con-
trario1^. Lo único cierto es que en 1526 estaba esperando la orden,
que nunca recibió, de la Diputación para continuar su trabajo y que
continuó recopilando documentos con vistas a escribir los últmos años
del conflicto. También parece evidente que en función de lo escrito
hasta 1585 la falta de esa segunda parte debe ser calificada de una
auténtica desgracia historiográfica. Si el cronista no tuvo reparos a la
hora de historiar el siglo XVI, cabe pensar que hubiese seguido la
misma tónica para relatar la última parte de su historia. En conse-
cuencia hubiésemos contado con una versión distinta que hubiese sin
duda enriquecido nuestros conocimientos sobre esos turbulentos años
de 1585-1592.

Como el resto de los trabajos que trataron el conflicto de 1591 y
las Cortes de 1592, Argensola, ya se ha dicho, destina un primer ca-
pítulo a explicar, para los legos, es decir, los extranjeros, el constitu-
cionalismo aragonés y sus orígenes para a continuación tratar de las
rebeliones antiseñoriales de Ariza, Ayerbe, Monclús, Ribagorza y la
cuestión de Teruel y Albarracín, conflictos que durante la centuria
convulsionaron los cimientos del propio régimen y de la sociedad,
sembrando el desconcierto entre amplias capas de la población. De
todo este trabajo, cuyo estudio exhaustivo es a todas luces inviable en
estas páginas, me limitaré a tratar los aspectos que considero más no-
vedosos, no sólo para el estudio de la conflictividad aragonesa sino

95. VINAZA. Conde de la. Los cronistas de Aragón, p. 34
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también para el análisis de las rebeliones y revoluciones de la Edad
Moderna y para el conocimiento del pensamiento político del autor.

Mientras el resto de los cronistas se ocupan en mayor o menor
medida de explicar los fundamentos del régimen político aragonés
aunque siempre lo hacen de una manera escueta, Bartolomé trata el
mismo tema con detenimiento. Se recrea en los orígenes del pactismo.
Incluso el espacio destinado a las luchas de la Unión, entendidas
siempre como defensa de las libertades, bien podría definirle como
fiel partidario de la doctrina de la resistencia. Cabría incluso pensar
que con esta recreación pretendía en ese momento justificar el levan-
tamiento del reino en defensa de su «constitución». Pero no termina
aquí su aportación. Como es bien sabido era doctrina común, ya en el
siglo XVI, que el constitucionalismo aragonés tenía su origen en los
Fueros de Sobrarbe, elaborados en los inicios de la reconquista cuan-
do los aragoneses pretendieron organizarse políticamente. El miedo a
perder la libertad y el temor que inspiraba el poder omnímodo les lle-
varon a exigir el juramento previo de esos privilegios antes de aceptar
a su monarca. Argensola va más lejos. Desde tiempos medievales la
pérdida de España era considerada como la peor catástrofe de todos
los tiempos que se había abatido sobre el solar hispano. La derrota de
don Rodrigo se debió a la traición del conde don Julián que buscó de
esta manera vengarse del monarca quien había deshonrado a su hija o
a su mujer mientras permanecían en su palacio. Las mismas crónicas
relatan los abusos y violencias de todo tipo cometidas por los últimos
reyes godos de las que el comportamiento de don Rodrigo no sería
nada más que el punto final de la degeneración a la que había llegado
la monarquía visigoda. Argensola conoce todos estos hechos pero en-
tiende que son una mera consecuencia de un realidad que los trans-
ciende, invadiendo todo el cuerpo social. Son el producto de una mo-
narquía no sometido a norma y carente de cualquier tipo de control.
Si los reyes godos pudieron actuar arbitrariamente dando rienda suelta
a sus caprichos y más bajas pasiones se debió a que no tenían ningún
compromiso previo que respetar ni nadie que les pudiera exigir cuen-
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tas de su actuación. En realidad no fueron los amores ilícitos de don
Rodrigo, ni la traición de don Julián, ni los asesinatos y violencias
anteriores sino la forma de gobierno que llegaron a imponer: la tira-
nía. «Historias antiguas pero fieles y sabidas afirman que antes que
los munidas, los maurusios y las otras naciones africanas se apodera-
sen de España, llegó a ser el iugo de los reyes godos tan intolerable,
que se atribuló a su tiranía y por castigo de ella, la destrución de
tantas provincias y la calamidad de los subditos». Pero no termina
aquí la condena del gobierno godo, en definitiva, de la tiranía. A con-
tinuación dice: «échase de ver en que los españoles muzárabes, ansí
llamados, por haver quedado entre los árabes, pagando tributo al
venzedor, aunque oprimidos o mal acomodados en aquella mísera
fortuna la preferían a la más prospera que pudieran esperar, con el
horror de la que sufrieron en tiempo de sus reyes legítimos. Por esto,
quando los capitanes, reliquias de España, la andavan restaurando
con las armas y asediavan las ciudades, aunque los muzáraves, que
en ellas vivían, aprobavan como fieles, la causa, todavía no acudien-
do a ella haztan más difíciles las empresas. Tanto puede la reciente
memoria de los grandes infortunios»1*. Fue igualmente el recuerdo de
ese gobierno el que llevó a los aragoneses cuando «acordaron formar
república más que castrense, para lo qual el escarmiento de la opre-
sión de los godos obró tales prevenciones, que nació en ellos aquel
govierno político tan aprosado por la filosofía y por la esperiencia,
aquel elegieron por ser monarquía pero mezclando con ella lo que
hallaron en la aristocracia y en los otros géneros políticos, poderoso
para evitar la tiranía en el príncipe y conservar la obediencia en los
subditos. Establecieron, en Sobrarbe, leyes que de aquel lugar se lla-
maron fueros de Sobrarbe. Y es de notar quan sustancialmente unie-
ron aquellas dos calidades en otro tiempo disociables principado y li-
bertad»91. El poder, sin límites, del príncipe, para Bartolomé L. de
Argensola es malo en sí mismo. Fue el responsable de la pérdida de

96. Alteraciones, f. 4v-5r.
97. ídem, ff. 5r y v.
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España, termina por oprimir a los subditos y es incompatible con la
libertad. Por todas estas razones los aragoneses se otorgaron un régi-
men político que ponía freno al despotismo. Pero este nuevo régimen
no era sólo una creación humana. Fue también querido e inspirado
por la divina providencia. «Precedieron a éstos (fueros de Sobrarbe)
para pedir la gracia divina, sacramentos, oraciones, aiuno general v
el de Félix y Oto, religiosos santos, que vivían como tales, junto al
monte Panno, so aquella peña de San Juan..., precedió también el
consultar aquellos heroicos legisladores un designio tan arduo con el
Sumo Pontífice, dicen que Adriano II y el remitirlos su beatitud a la
policía de los longobardos...»^. Los Fueros de Sobrarbe, es decir la
«constitución aragonesa», tendrían el correspondiente componente divi-
no al estar precedida su elaboración de las oraciones del pueblo cris-
tiano y en especial de dos santos varones Oto y Félix y el consenti-
miento y aquiescencia de la primera autoridad de la cristiandad, la del
Papa, en aquellos momentos Adriano II. Se erigían así en leyes huma-
nas pero también divinas que obligaban a la monarquía y podían legi-
timar la rebelión de los subditos en caso de su incumplimiento. Res-
ponsabilizar de la pérdida de España y de la negativa de los
mozárabes a coloborar en su recuperación a un forma de gobierno y
justificar los fueros por miedo a ese mismo gobierno, atribuyendo su
elaboración a la inspiración divina parecen argumentos suficientes
para afirmar que el poder deseado por la divinidad no es el aboluto
sino el constitucional, el que ha regido los destinos de los aragoneses
desde el principio de su existencia. Argensola muestra su rechazo al
poder absoluto del príncipe y se decanta por el compartido, constitu-
cional. Reitera esta condena en distintos momentos de su estudio. Evi-
dentemente no es lo mismo tiranía que absolutismo pero en Las alte-
raciones... son considerados sinónimos porque en ambos casos se
refiere a la falta de unas leyes y de un control institucional que vigile
el cumplimiento de aquellas.

98. ídem, fí. 5v-6r.
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Por esta razón entiende que lo sustancial de los Fueros de So-
brarbe está en el control que establecen sobre el poder real. «En lo
más esencial, y no lo tamaron de los longobardos, dicen: para con-
servación de nuestras libertades, tal que no padezcan jamás algún
detrimento, queremos que se establezca un juez medio»'". Después,
explica el origen del Justicia a partir de la carta intimada de Joan Xi-
ménez Cerdán a Martín Diez de Aux en el año 1435, para terminar,
mostrando una vez más su prevención contra el poder sin freno del
príncipe, «bien se infiere quan sospechoso les era el poderío regio
absoluto y que por lo menos desearon algunos —y los llaman proce-
res— que en la persona que eligiesen para superior el mandar fuese
oficio no dominio». Todavía matizará más la función del Justicia: «es
hechura del rey y orden del mismo rey que el justicia se le oponga
quando conviene»ll)ü'.

Pero el Justiciazgo no fue el único instrumento para hacer respetar
y cumplir las leyes al príncipe. En las páginas siguientes Argensola da
un paso más en su concepción del poder. Si hasta ahora se ha mos-
trado contrario al poder absoluto, a partir de estos momentos muestra otro
aspecto de su pensamiento político, el monarca tiende a ejercer su auto-
ridad absolutamente. Para frenar esa tendencia los aragoneses levantaron
la Unión, el otro gran recurso «también contra el desordenado ímpetu
de los reyes»wl. Su origen no está avalado por documentos sino por el
uso común y costumbre inmemorial y en muchos exemplos de nuestros
mayores. Se cimenta en los mismos principios del reino y «fue entonces
establecida en nuestro derecho como ley natural para tomar las armas
siempre que las requiriese la justa defensa de nuestra libertad»lfl2. A
continuación, siguiendo a Blancas, enumera las distintas uniones que
desde Pedro II a Pedro IV levantaron los aragoneses en defensa de

99. ídem. f. 6r.
100. ídem, f. 7v.
101. ídem, f. 8v.
102. ídem, f. 9r.
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sus libertades. En todas las ocasiones justificaba la rebelión por los
abusos del monarca y la defensa de la libertad y también recuerda la
expresa salvaguarda que se hacía de la fidelidad al soberano10'. El
gran beneficiado de estos conflictos fue el Justicia, quien vería refor-
zada su autoridad, que se había arrogado la Unión, cuando el rey y el
reino transfirieron las fuerzas y el poder de aquella al magistrado.

Juntamente con el rechazo del poder absoluto y la afirmación de la
tendencia general de los monarcas a ejercerlo, Bartolomé Leonardo de
Argensola condena sin paliativos la razón de estado. Esta condena apa-
rece en su correspondencia e incluso dedicó a la misma uno de sus diá-
logos lucianescos: Dédalo. En Las Alteraciones... queda recogida en
estas palabras: «en razón del curso ordinario de la justicia tampoco le
pudieron faltar estas esperanzas, porque en Aragón en dexando correr
las leves, tienen por cierto que corre bien v .ve sabe sin incertidumbre
el suceso de qualquier negocio pero que lo uno i lo otro sale al re-
vés si el govierno deltas ha de reconocer otra razón, raras vezes bien
entendido, que llaman de estado»UH. Más allá de declaraciones expre-
sas, el rechazo general de la actuación real en Aragón, que entiende
hecha en nombre de la razón de Estado parece su mejor condena.

Políticamente Bartolomé Leonardo de Argensola es constituciona-
lista o parlamentarista. Concepción política que juntamente con la
condena de la razón de estado, ejercida sin miramientos, se extendía
desde el siglo XVI, partiendo de distintos postulados, por Europa pa-
ralelamente a las doctrinas del poder absoluto del príncipe aunque con
menor fortuna. No es extraño, por tanto, que a partir de estos presu-
puestos Bartolomé en su fuero interno hiciera responsable a Felipe II
y a la razón de estado de una parte importante de lo sucedido en
Aragón. Evidentemente no lo dice expresamente. Esto podía haber
sido su sentencia de muerte. Pero en su obra hay indicios suficientes

103. ídem. tí. 8v-12r.
104. Idem.fi. 104v.
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para sospechar que no sólo él sino otros muchos lo creían culpable de
cuanto estaba sucediendo en Aragón o al menos siembra la duda en
el lector sobre el comportamiento real. ¿Podría contravenir Argensola
la tesis sólidamente asentada sobre el carisma del monarca durante el
absolutismo que lo hacía intocable a las críticas de sus subditos?. Del
mal gobierno eran responsables los ministros pero no el rey, por eso
se gritaba viva el rey y abajo los malos ministros o viva el rey sin
gabela. Las Alteraciones... bien podrían demostrar lo contrario. En mi
opinión presentan a un Felipe II que no respeta los fueros jurados ni
su palabra. Se niega a recibir embajadas que pretenden informarle de
cuanto está ocurriendo en Aragón. Incluso son encarcelados los emisa-
rios violentando las más elementales reglas de la inmunidad diplomá-
tica. Y cuando se digna recibirlas ni atiende sus demandas ni pone re-
medio a sus denuncias. La opinión, que le merece este
comportamiento podría estar recogida en las palabras que pone en
boca de un anónimo vecino de Ambel (sic) [debe entenderse Miram-
belj: «escriven algunos que también pasó este hombre a murmurar
del Rey ¿que porqué siendo tan cristiano, consentía tales opiniones?
Qué claro está que las sabía porque no ignorava nada de lo que pa-
sava en sus reinos ¿Que por qué no castigara al vicecanciller y al
nuevo Regente Campi los quales por sus particulares fines harían
puesto a su rey en odio a los vasallos y a ellos en su desgracia?».
No son menos interesante las palabras que pone en boca de micer
Mezquita cuando denuncia ante el propio Felipe II a micer Salat, uno
de los consejeros de Matías Moncayo: «ni perdona (se entiende Salat)
a vuestra Magestad pues en presencia de muchos ha referido la
muerte que la justicia de Valencia e.xecutó en don Diego de Borja y
que vuestra magestad, de cobarde, le mandó cortar la caveza, y que
los que en Valencia bieron la execución dixeron que procedió vuestra
magestad como mal rey, que revolvía la república y no dudava de
cometer cosas no de vidas »'°\

105. ídem. f. 57\-.<i8v.
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Esta sensación de estar denunciando al monarca aparece en el
ánimo del lector en múltiples ocasiones, especialmente cuando refiere
el fracaso permanente de las embajadas que denuncian ante Felipe II
los atropellos e injusticias cometidos por las autoridades reales. En
tomo a 1569 el maestro Navarro, abad de la O, y don Jerónimo Ca-
brero fueron enviados a la corte para denunciar los abusos que se co-
metían en Teruel y pedir el correspondiente remedio. La embajada fue
un fracaso. Bartolomé siembra la sospecha sobre estas personas di-
ciéndonos que Navarro recibió un obispado en Cerdeña y haciéndonos
partícipes de la opinión que había merecido al vulgo esta embajada:
«huvo sospecha de que no presentaron al rey aquel memorial», pero,
a continuación añade, «lo más creíble parece que devieron cumplir
con la comisión y consigo mismos como quien conocía sus obligacio-
nes. Pero no es afecto nuevo, en los interesados, atribuir, el ruin suc-
ceso del negocio a los intercesores por mu\ oficiosos que sean»"*.
En la cuestión de Ribagorza, por ejemplo, después de negar cualquier
crédito a los síndicos del condado, en especial a Juan de Ager, uno
de los líderes de la rebelión contra el conde, que «les dava a enten-
der, que el rey recivía por servizio su rebelión y que el se correspon-
día con el conde de Chinchón por cuio medio pasavan órdenes secre-
tas para el progreso de aquella tiranía, cosa tan difícil de creher,
por indigna y repugnante a la conciencia de tal rey y la integridad
de tal ministro», informa puntualmente a continuación de cómo el du-
que don Hernando «esperó que el rey le diera la investidura de su
condado que por las leyes le era devida y por la sentencia declarada
contra el fisco y para no perder las instancias judiciales de vista
quedó en Zaragoza. En esta comfianza embió a Lisboa a don Juan de
Paternoy... a dar quenta al rey del estado de aquel negocio de como
por el derecho de primogenitura, condición feudal, havia sucedido en
el condado de Ribagorca y en fuerza desto a suplicarle que mandase
ponerle en posesión v darle la investidura hízolo don Juan ansí y pa-

106. ídem. tí. 28v y 29r.
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sando a lo más áspero de las cosas, entre las jurídicas, le representó
los insultos de Juan de Ager, los de sus compañeros v de sus parcia-
lidades, de tantos desacatos, que cometían contra Dios, contra el rey,
contra el decoro de la justicia, contra el conde a quien harían de re-
conozer por señor; todo esto con larga repetición de los sucesos pa-
sados. Suplicó al rey últimamente que concediese la investidura de
aquel estado al sucesor legítimo y no tomando esta resolución, decla-
rase su voluntad, porque ella había de ser el norte del duque. Infor-
mó a los consejeros, a los privados, y a los ministros, que conforme
a la razón y al tiempo havían de concurrir en el negocio, la empera-
triz interpuso, con particular gusto su favor v la presencia de la du-
quesa instava y animava las diligencias, más en medio de las espe-
ranzas, y no le faltava a don Juan cuidado ni paciencia, se volvió sin
traer efectos». El duque recurrió al conde de Sástago. virrey de Ara-
gón, en busca de la investidura pero éste se la negó arguyendo que
«no tenía orden del rey para investirle». Argensola añade a continua-
ción que la respuesta del virrey «fue tenida por escusa voluntaria
porque aquel acto no requería particular comisión». Finalmente y con
el mismo resultado, don Hernando envió un nuevo emisario a Lisboa,
Luis Sánchez, que «volvió con el mismo suceso»101

Felipe II conoce cuanto ocurre en Aragón y no actúa. Por tanto,
cualquiera que sean las loas que dedique a su persona, parece convin-
cente pensar que lo responsabiliza de todas las violencias, desacatos y
desobediencias que cometen sus representantes en Aragón. Y más si
se tiene en cuenta su opinión respecto a la actuación de Matías Mon-
cayo en Teruel. Considera que parte de los actos cometidos por este
representante real en Teruel y Albarracín eran debidos a los temera-
rios consejos del ya conocido Salat y concluye: Matías Moncayo «era
buen caballero, pero el seguir la temeridad de micer Salat culpa era
inexcusable y mas. si conociendo su proceder, lo excogio para ase-

107. ídem. pp. IO6v-IO8v.
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sor»w*. Denuncia también los medios de los que se sirve el monarca
para imponer su voluntad y entre estos destaca el soborno. Como ya
se sabe después de la embajada el maestro Navarro, abad del monas-
terio de la O fue nombrado obispo en Cerdeña'n<). Diego Talayero
también metido en las cosas de Teruel, en la revisión de los fueros,
alcanzó más larde la secretaría del consejo de Aragón mientras Juan
Sora también ocupado por el monarca en la cuestión turolense estaba
ya destinado al mismo consejo. Campi era también regente del mismo
en 1571 ó 1572 y a micer Pellizer, que sentenció en Teruel los proce-
sos incoados injustamente por orden del duque de Segorbe, «en el
año de MDXCl veremos regente el consejo supremo y tener mano en
las causas del duque de \ illahennosa y del conde de Arando»1"'. To-
dos estos son parte de esa legión de burócratas que por ambición o
por idealismo se pusieron al servicio de la monarquía, constituyendo
uno de los instrumentos básicos en la construcción del poder absoluto
del principe. Carlos I, Felipe II.... encontraron siempre entre aragone-
ses, valencianos y catalanes fieles servidores, dispuestos a imponer las
órdenes de sus soberanos a cualquier precio incluido la traición a su
patria y a las leyes de sus mayores. La desidia real se recoge también
a través de la opinión popular. Era voz común, dice, que el vicecanci-
ller tenía cartas en blanco firmadas por el rey. Del mismo vicecanci-
ller, don Bernardo de Bolea, trasmite una sensación equívoca. No
duda en alabar su personalidad pero más tarde, utilizando a los pro-
pios turolenses, aparece como un hombre doble y vengativo.

Convencido de la responsalibilidad de personas concretas en el
desenlace final de los acontecimientos y sintiendo un profundo recha-
zo por las injusticias y atropellos sufridos por sus compatriotas tomó
la responsabilidad de denunciar a cada uno de ellos y a sus actos.

108. ídem. I". 30v.

109. ídem. t". 28v.
I 10. ídem. f. 59v.
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Desde 1538 Carlos I y Felipe II se saltaron alegremente los
fueros que habían jurado, ni respetaron sus compromisos ni las dis-
posiciones del Justicia de Aragón, ni acataron las sentencias de los
tribunales. Lo mismo hicieron sus oficiales. En 1538 estando pendien-
te de sentencia la demanda interpuesta por Teruel y su comunidad
ante el Justicia contra la pretensión real de nombrar un representante,
que recibía el nombre de capitán, Carlos I envió a Juan Pérez de Es-
canilla quien, a pesar del rechazo de la población, «comenzó a ejecu-
tar jurisdicción, según escriven, con temeridad, cudicia v con trans-
gresión de fueros»11'. En las Cortes de 1547 se acordó que fuera
retirado el magistrado. Felipe II (entonces príncipe Felipe) lo hizo,
acordando que sólo se volvería a nombrar cuando fuera pedido por
las universidades o cuando quisiese el rey pero en este caso restituiría
los 4.000 escudos con que le sirvieron. Pero el monarca faltó a su
compromiso. En 1549 «el rey sin restituirles el precio de su previ le-
gio, les embió en su lugar a García de Vera. No le admitieron»112.
Después, a Agustín del Castillo. En 1560 a Matías Moncayo a quien
califica de la siguiente manera: «no les mintió su sospecha porque
luego el presidente metió mano a la espada embaxnada en las clau-
sulas de su patente v, proceddiendo con rigor absoluto, les trastornó
(como ellos dicen) su república»u\ A continuación expone las violen-
cias y atropellos de su gobierno: «prendió diversas personas graves y
las aflixió en calabozos escuras, cargándoles de cadenas». Más ade-
lante continúa «en Teruel finalmente no cabían los presos en las cár-
zeles y era la maior parte ciudadanos ancianos que havían servido al
rey en sus guerras y sus hijos o deudos hazían lo mismo. No les
supo la fama ni el juizio otro delito sino el defender contra la prohi-
bición pregonada el uso de los fueros»^4. Entre los muchos que pren-
dió, destacan Jerónimo Lamata y Pablo Mezquita. Paralelamente sem-

111. ídem. f. 18r.
112. ídem, f. 2Ir.
113. ídem. f. 21 v.
114. ídem, f. 31r y33v.
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bró el terror entre los ciudadanos forzando algunos a recurrir a la
tonsura para liberarse de sus garras. Practicó el soborno, manipuló las
arcas de los oficios, desafió al Justicia y a la Diputación y despreció
a las autoridades locales"5.

La implicación de Felipe II aparece en estos términos: «el rex,
obligado xa, por sus ministros, a defender la autoridad, que ellos
quisieron atravesar en la prohibición, de.xó hacer a ellos mismos lo
que en racon juzgaron conveniente; satisfecho, que es lo mas, de que
ultra de los desórdenes que manaran de sus pasiones civiles, para
quitar a los malhechores, que allí se recogían de Cataluña, de Valen-
cia v de Castilla, todo el refugio de la fuga, era necesario seguir lo
comenzado»ut>.

En 1571 empezaría la auténtica represión. La resistencia ofre-
cida por los turolenses en la defensa de sus leyes y la utilización
de los recursos de la corte del Justicia de Aragón, en contra de lo
ordenado por Felipe II, llevó a éste a incrementar la presión sobre
las ciudades de Teruel y Albarracín y sus respectivas comunida-
des. Con este propósito ordenó al duque de Segorbe ocupar militar-
mente Teruel y lanzó a la Inquisición contra los fueristas turolenses.
Duque y Santo Oficio desencadenaron una cruel persecución. En su
trabajo Argensola muestra al primero como un hombre arbitrario, ven-
gativo, cruel y despiadado. La Inquisición no sale mejor parada. La
serie de capítulos destinados al Santo Oficio constituyen un paréntesis
y una excepción dentro de la común literatura justificativa y panige-
rista que se ocupó de esta institución durante los siglos XVI y XVII.
Bartolomé Leonardo, es preciso decirlo, denuncia, sin ambages su
despiadada e injusta actuación en cuestiones totalmente ajenas a su
condición de guardián de la ortodoxia que en absoluto discute. Para el
historiador las páginas destinadas a la Inquisición muestran al Tribu-

115. ídem, ff. 26r-31 y 34.
116. ídem. f. 26.
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nal como una policía política, al servicio de la monarquía, función
que desempeñó paralelamente a la de guardián de la fe. Duque e In-
quisición actuarán al unísono en la imposición de la política real so-
bre ambas comunidades de Teruel y Albarracín. A penas había empe-
zado a actuar el tribunal cuando Miguel Pérez Arnal y Jerónimo
Espejo, procurador general y regidor respectivamente, ambos familia-
res del Santo Oficio, por orden del Inquisidor General acudieron a
Madrid donde fueron encarcelados y remitidos a la inquisición de Va-
lencia. También fue encarcelado Miguel Juan Malo, ciudadano de Te-
ruel, que por los negocios de la república asistía a la corte y era tam-
bién familiar. «Y creció el número de los presos ansí por la
Inquisición como por el rey en breve tiempo... la tierra estava reduci-
da a soledad»111. Pero las detenciones no eran sólo obra del poder
político o del inquisitorial: «en el mismo tiempo se hazian nuevas pri-
siones v el dotor Juan Navarro, oficial eclesiástico del arzobispo, re-
mitió a Zaragoza presos cinco o seis clérigos, a los quales, según al-
gunas memorias notan, fueron entregados a la Inquisición»11*.
Mientras por orden del duque eran sentenciados a muerte por Pellicer,
Pedro Capilla, Bernardino Lamata y micer Gaspar Dolz, este condena-
do a muerte ignominiosa"9. Y concluye: «la muchedumbre de presos
ansí seglares como eclesiásticos que fueron llevados o a la Inquisi-
ción de Valencia o al nuevo fuerte v a otras cárceles, los diversos
medios que se platicaron y otros accidentes prolixos solo por el cré-
dito empeñado piden historia especial»^20. Se trataba de una persecu-
ción estrictamente política.

Pero el altercado más grave, uno de los mayores de los que se
produjeron a lo largo de la centuria, fue el conocido como caso Anto-
nio Gamir y ha sido considerado por alguno como un claro preceden-

117. ídem, f. 59 r y v y 60r.
118. ídem, f. 63 r.
119. ídem, f. 64 v.
120. ídem. f. 62.
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te del de Antonio Pérez121. En medio del frenesí de la represión, An-
tonio Gamir. que por orden del duque estaba en Zaragoza tratando del
sosiego de la tierra con el arzobispo, fue reclamado en Teruel por el
fisco real. Acudió rápidamente y fue encarcelado de inmediato, acusa-
do de ser cómplice en la muerte de un familiar de la Inquisición. Sin
embargo cuando el mismo arzobispo le pidió que se retirara de la
Manifestación, él defendió su inocencia diciendo «que prisión por el
Santo Oficio se hazía a título de cómplice en la muerte de cierto fa-
miliar, culpa de que eslava tan ageno. como su excelencia»^22. De
allí, de la cárcel del duque, fue trasladado por el Inquisidor a la in-
quisitorial. Para de inmediato pasarlo al fuerte. En el traslado fue ma-
nifestado y con la ayuda del pueblo liberado de las garras del Santo
Oficio y llevado a la cárcel ordinaria. La respuesta fue cruel. «A esta
sazón pasaron a Valencia presos a la Ynquisición en carros v con
cadenas a Juan Ambel. a mosen Arcan:, a Luis Juan Malo. Valles
cerrajero. Pedro de Roda. Pedro Lamata, éste sin grillos; Juan Calvo
v los demás con ellos»12'' «...por haver dado ausilio al portero real
de la manifestación»124. Con ellos se iniciaba una serie interminable
de detenciones. Así Luis de (Tutanda, deán de la Catedral de Teruel
por fracasar en su intento de conseguir que Antonio Gamir abandona-
se la Manifestación, fue hecho prisionero por la Inquisición y por la
noche, sin bonete, con grillos y con muía sin albarda fue sacado de
Teruel y llevado a Toledo i : \ Pedro de Santa, Francisco Cabrero y el
notario que lo había manifestado fueron apresados «x cargados de
prisiones los cerró en el fuerte. Sacáronlos, a Pedro de Santa por la
muralla atado a una maroma para que le reciviesen soldados moris-
cos que con una linternilla le esperavan a media noche para llevarle

121. ALMAGRO BASCII. M . «Un precedente de la cuestión de Antonio Pérez. Hl pleito de
Amonio Gamir» en BA.H. (Madrid). CU (1933). pp. 3W-420.
122. ídem, 1. 70r.
123. ídem. f. 64v y 66v.
124. ídem. i". 68.
125. ídem. t. 67v-68v.
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con su notario a la Inquisición de Valencia, a Cabrero hasta Segorbe
en un arca medio haogado. Todos en sus prisiones, algunos años, si-
guieron en su justicia»126. Pero hubo muchos más. «Los presos por el
duque a este mismo, los que el Inquisidor añadió: los clérigos que a
su instancia prendió el oficial eclesiástico que se entregaron al licen-
ciado Brusca, arcediano de Segorbe v pararon en la inquisición pi-
den relación larga, remitimos al lector que las quisisere saber a las
personas que privadamente y en processos prolijos guardan las partes
interesadas por contar el encuentro de las jurisdisciones»'21.

Junto con los detenidos, no tuvo empacho en enumerar sus
delitos que no eran otros que la defensa de la «constitución» con-
tra las pretensiones del absolutismo regio, «los procesados eran
personas nobles, pacíficos, fidelísimos al rey, a su república y a sus
conciencias»12*, denuncia también las torturas, los malos tratos y el
terror impuesto a la población. «Y los presos eran cada día tratados
con maior aspereza. Quando de sus casas les traían la comida, dila-
taran el introducirla hasta que a la posta se le antojara. Quando la
pasaran a cada qual en su torreón estrecho, entrara delante de los
platos un número de soldados moriscos con cuerdas encendidas y
puestas en los serpentines de los mosquetes o arcabuzes. Desde que
conmenzaran a comer aquellas desavridas blandas oponían los solda-
dos al rostro los arcabuzes o los puñales desnudos sobre las carezas
o a los pechos del que comía»*2". Incluso está el relato patético:
«puestos los soldados en hileras ganando las bocas de las calles pa-
saron los reos de la cárcel común a las del fuerte con tal silencio
que solamente se le interrumpían las cadenas y grillos que arrastra-

ran»iM>.

126.
127.
128.
129.
130.

ídem, f.
ídem, f.
ídem, f.
ídem. f.
ídem. f.

70 v
68v.
62v.
64v.
62v.
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El análisis de la obra de Argensola no se agota en estas páginas
ni tampoco sus aportaciones a la historia de Aragón y al conocimien-
to de su pensamiento. Aquí no se ha pretendido otra cosa que mostrar
por qué las Alteraciones... alcanzan un valor histórico que no tiene
ningún otro de los conocidos hasta ahora. Hay otros muchos aspectos
que se posponen para un futuro inmediato aunque lo deseable sería
estudiar, como ya se ha sugerido, en profundidad el pensamiento polí-
tico de este hombre de bien como lo han llamado sus estudiosos, su
ideología, condición humana y compromiso con la humanidad expre-
sado a través de su posición en los asuntos de Aragón. A lo largo de
estas páginas se ha pretendido mostrar simplemente las aportaciones,
en mi opinión, más importantes de este trabajo que lo diferencian de
sus predecesores y sobre todo mostrar una forma de hacer historia ya
en el siglo XVI en la que el hombre es protagonista y víctima del po-
der, una historia al servicio de la justicia. No es extraño que, cuando
leyeron el manuscrito los diputados, le prohibieran, sin duda, asusta-
dos continuar. Lo extraño hubiera sido que le hubiesen ordenado con-
tinuar la segunda parte que seguramente hubiera sido incendiaria. Por
eso, aunque lo esperó vivamente, nunca recibió tal orden.

Después de lo expuesto al lector, al que recomiendo encarecida-
mente leer el trabajo de Argensola de inmediata aparcición, deberá
juzgar si es acertada la afirmación de Otis H. Green: «fuera de esto,
(se refiere al estudio del asunto de Teruel y Albarracín), hax mux
poco en la primera parte de las Alteraciones populares que hox tenga
valor documental»1'*. Es. sin duda, una opinión.

131. C R H H N . O. II. . Op ril. p. 82 .
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LA CONCENTRACIÓN DEL EJERCITO DEL REY Y
LA REPRESALIA MILITAR SOBRE EL REINO

Manuel GRACIA RIVAS
Centro de Estudios Borjanos

INTRODUCCIÓN

Es un hecho comunmente aceptado que cuando Felipe II, tuvo
conocimiento de los graves sucesos acaecidos en Zarago/a el 24 de
mayo de 1591 y de la agresión sufrida por el marqués de Almenara,
se decantó a favor de una intervención militar y ordenó la formación
de un Ejército encargado de materializarla1.

Pero aunque todos los nombramientos efectuados y las «conduc-
tas" expedidas para el levantamiento de nuevas compañías, fueron fir-
mados con posterioridad a esa fecha, no se han encontrado pruebas
documentales que atestigüen que el objetivo inicial de este Ejército

I.Kste artículo lia sido elaborado a partir de la documentación de los Archivos (¡eneral de
Simancas y Municipal de Zaragoza, recogida en la obra «La invasión de Aragón en 1591.
Una solución militar a las alteraciones del Reino», algunos de cuyos capítulos han sido resu-
midos aquí.
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fuera el de intervenir en Aragón, ya que en todos los documentos se
hace referencia expresa a Francia como destino final de estas tropas.

En aquellos momentos había ya dos cuerpos expedicionarios ope-
rando en territorio francés. En Bretaña, el tercio de D. Juan del Águi-
la había ocupado Blavet y efectivos menores se encontraban en el
Languedoc, en donde el año anterior, se habían intentado llevar a
cabo acciones de mayor envergadura para las que fueron enviadas una
serie de lanzas que habían aportado diferentes prelados y señores par-
ticulares.

Por esta razón, la coartada francesa tenía ciertos visos de verosi-
militud y en cierta medida fue asumida por los propios mandos mili-
tares que hasta el día 15 de octubre, no conocieron con claridad los
propósitos del Rey.

Es en este marco de ambigüedad, en el que hay que situar las
circunstancias que rodearon la decisión del monarca al poner en mar-
cha el complejo mecanismo de formación de un Ejército cuya inter-
vención en Francia, probablemente, se había estudiado con anteriori-
dad, lo que le permitió encubrir sus propósitos, esperando la
evolución de los acontecimientos hasta que las tropas estuvieran reuni-
das. Por otra parte, la elección de dos localidades próximas a la Raya
como puntos de concentración, permitía la utilización de este Ejército
como un instrumento de presión con el que reforzar, a distancia, la
acción de los representantes reales en Zaragoza.

Pero el deterioro progresivo de la situación favoreció a quienes
eran partidarios de una intervención militar global ante el temor de
que en Aragón se repitiera lo que anteriormente había sucedido en
Flandes, con el riesgo añadido aquí de que los sublevados podían re-
cibir ayuda, con facilidad, desde el otro lado del Pirineo.
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EL ALCANCE DE LA RESPUESTA MILITAR

Entre las características que definen la condición de esta respues-
ta militar, destaca en primer lugar su propia magnitud, cuya importan-
cia se puede estudiar muy bien a través de la documentación conser-
vada, entre la que destaca una relación" elaborada para evaluar el
coste mensual de un Ejército en el que hubiera 2.100 caballos y
15.000 infantes, llevando como apoyo doce piezas de artillería con el
personal necesario para su servicio y un hospital de campaña, junto
con otros gastos extraordinarios entre los que se incluyen los correos,
los derivados de tomar las muestras y los espías. En total más de
20.000 hombres con un coste estimado de 138.044 escudos mensuales.

Al considerar los efectivos numéricos de otros ejércitos de la
época1 y la resistencia, prácticamente nula, que encontró el ejército de
Aragón, puede dar la impresión de que existió una evidente despro-
porción entre el riesgo real y los medios que fueron utilizados para
conjurarlo, provocada por un fallo en los canales de información o
quizás por una deficiente evaluación de las noticias que. desde Zara-
goza, enviaban unas autoridades aisladas y sometidas a la presión psi-
cológica de las masas incontroladas, dando lugar a que se confundiera
un problema de orden público con una cuestión militar.

Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla. A lo largo de toda la
crisis, la sombra de Flandes gravitó sobre los responsables de tomar
las decisiones que estuvieron condicionados por el temor a un levan-

2. A.d.S. Guerra antigua, Ixg 328. n." 209
3. Hn la Gran Armada embarcaron 18.000 soldados y en los primeros momentos de la rebe-
lión de Flandes. las fuer/as allí desplazadas no superaban los 12.000. F.l duque de Parma dis-
puso de 26.000 hombres para el desembarco en Inglaterra que con los 6.000 que le iba a fa-
cilitar el duque de Medina Sidonia. se consideraban suficientes para la conquista y control de
las islas. Por su parte, el duque de Alba sólo había dispuesto de 26.000 soldados para la in-
vasión de Portugal y son numerosos los ejemplos de actuaciones de cierta importancia con
efectivos mucho más reducidos.
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tamiento generalizado que pudiera internacionalizarse antes de que
fuera reprimido. De ahí que se optara por un tipo de intervención en-
caminada no a oponerse a unos ejércitos poderosos que, por el mo-
mento, no existían, sino a hacer frente a una resistencia generalizada
de todo el reino que exigiera el sitio de cada una de sus ciudades.
Para eso se dotó al Ejército de un poderoso tren de artillería y el pro-
pio monarca pidió a Hernando de Acosta que fabricara unos «petar-
íes» para derribar puertas4.

Que los temores no eran infundados lo demuestran algunos infor-
mes posteriores a la entrada en Zaragoza como los enviados por D.
Francisco de Bobadilla, que alarmado ante el rigor que estaba alcan-
zando la represión, aconsejó ejercer la clemencia ante el temor de que
se levantaran los aragoneses «gente de su natural, altera, colérica y
arrojada, y que se inclinan a las armas, y las traen v usan desde que
la edad les concede fuerza para ello», estableciendo, una vez más, el
paralelismo con lo ocurrido en Flandes en donde un poderoso Ejército
era incapaz de acabar con la rebelión de sus naturales «humildes y
gente llana y acostumbrada más a la ropa bruges y a cuello en la
cinta que a las armas», a pesar de lo cual las tomaron y eran ahora
«leones y tan bizarros que por vergüenza de mi nación, callo las ven-
tajas que nos hacen»\

Por lo tanto, hay que considerar que buena parte del éxito obte-
nido en la intervención aragonesa vino determinado por una de sus
características fundamentales, la rapidez con la que se actuó, pues reu-
nir un Ejército era una tarea lenta y compleja sometida a numerosos
avatares que en este caso pudo lograrse en el corto espacio de cuatro
meses que fue el período de tiempo transcurrido entre las primeras ór-
denes de movilización y el momento en el que todo estuvo dispuesto
para el paso de la Raya.

4. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325, n." 108.
5. A.H.M.Z. Ms. 53, lol. 46 r. y ss.
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Durante esas semanas se llevó a cabo el reclutamiento de los sol-
dados, el traslado hasta las plazas de armas, su equipamiento y un
adiestramiento imprescindible, ya que la mayoría de ellos eran biso-
ños. Pero además, se solucionaron los problemas logísticos derivados
de toda concentración de tropas que, en este caso, se acrecentaron por
no disponer los lugares elegidos para reunidas de las condiciones pre-
cisas para hacer frente a las exigencias derivadas del elevado número
de personas que hasta allí eran encaminadas.

Otra de las condiciones exigidas para el éxito de una operación
militar era la del secreto que se aconsejaba mantener hasta el último
momento. Pero, ocultar la puesta a punto de tan elevado número de
personas era una tarea imposible, incluso en una época en la que las
comunicaciones eran más lentas, por lo que se procuraba encubrir el
objetivo perseguido. Así se hizo en todas las grandes operaciones de
la época y en esta ocasión se ordenó expresamente el mantener la fic-
ción del «objetivo francés» hasta el último momento. Esto le plantea-
ba a D. Alonso de Vargas graves problemas de conciencia como he
podido documentar a través de una carta dirigida a Felipe II, pocos
días antes de la entrada en Aragón y en la que le decía6:

«Por la opinión que he tenido con los aragoneses y con todos,
de tratar verdad, y por que les he dicho v asegurado que esta gue-
rra es con Francia, siendo V.M. servido, se me podría enviar luego
una carta u orden, con la fecha en blanco, o puesta de algunos
días adelante, para que se entendiese ser orden nueva de V.M. v que
hasta allí no he tenido otra. Por la ley de la caballería y soldadesca
v crédito para adelante en este negocio y en otros, que conviene mu-
cho en la guerra que amigos y enemigos crean que lo que se les
dice, se ha de cumplir, salvando nueva orden de sus Príncipes v Se-
ñores».

6. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 327. n." 120. Está fechada en Agreda el 2 de octubre de 1591.
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No cabe duda que a pesar dt estas argucias, los aragoneses se
dieron cuenta muy pronto de que el Ejército se preparaba para actuar
contra ellos, pero durante mucho tiempo creyeron que podrían dete-
nerlo al otro lado de la Raya, por medio de una actuación de tipo
psicológico a través de los numerosos requerimientos y advertencias
que hicieron llegar a la Corte, sobre los problemas que podían deri-
varse de la entrada de las tropas y de hecho, cuando comenzaron a
adoptar las medidas precisas para hacer frente, desde un punto de vis-
ta militar, a la entrada de las tropas ya era demasiado tarde.

LA FORMACIÓN DEL EJERCITO REAL

A través de la abundante documentación conservada en el Archi-
vo General de Simancas ha sido posible reconstruir todo el proceso
de formación del Ejército Real y sus vicisitudes durante los dos años
de permanencia en Aragón.

El origen de las unidades que lo integraron y sus efectivos, los
mandos que estaban al frente de cada una de ellas, la forma en la que
fueron encuadradas orgánicamente, el vestuario y armamento con el
que fueron dotadas, junto con todo el dispositivo logístico establecido
en apoyo de este cuerpo expedicionario, son algunos de los aspectos
que encuentran respuesta en los ricos fondos de las secciones de Gue-
rra antigua y Contaduría mayor de Cuentas del citado archivo.

1. Infantería

Desde el fracaso de la Jornada de Inglaterra, las fuerzas de infan-
tería que con carácter permanente se encontraban estacionadas en la
Península, estaban integradas por los tres tercios adscritos a la Arma-
da real que entonces, tenía su base en la ría de Ferrol, y a cuyo fren-
te se encontraban los maestres de campo D. Francisco de Toledo, D.
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Agustín de Mexía y D. Juan del Águila con unos efectivos que osci-
laban entre 2.000 y 2.500 hombres para cada una de estas unidades.
Había, además, otros dos tercios que con electivos más reducidos se
encontraban de guarnición en Portugal. Uno de ellos ocupando los
castillos de Lisboa y su Ribera, y el otro alojado en las tierras de En-
tre Duero y Miño.

En 1590. el tercio de D. Juan del Águila reforzado con algunas
otras compañías, había sido trasladado por mar a la Bretaña francesa,
en donde ocupó el puerto de Blavet, operando desde allí en apoyo de
la Liga Católica.

Por esta causa, cuando se desencadenaron los sucesos de Aragón,
únicamente se encontraban disponibles los tercios de D. Francisco de
Toledo y de D. Agustín de Mexía, decidiéndose que fuera este último
el que constituyera el núcleo del Ejército, mientras que el primero
quedaba alertado por si era necesaria su actuación a bordo de la Ar-
mada.

Este era el procedimiento habitual cuando se quería constituir un
Ejército. Sobre un núcleo de tropas veteranas se integraba a todas las
nuevas compañías que. para la ocasión, eran reclutadas.

1.1. /;'/ tercio de D. Agustín de Mexía

Creado en la primavera de 1587 con los 5.000 soldados recluta-
dos para la Jornada de Inglaterra en Andalucía7, fue trasladado a Lis-
boa en donde, cuando se distribuyó a todas las fuerzas que iban a
embarcar en la Gran Armada, en cinco grandes tercios, uno de ellos
fue encomendado a D. Agustín de Mexía, un militar de gran expe-

7. GRACIA RIVAS. M. [.os Tercios de la Gran Armada. Editorial Naval. Madrid. 19SS.
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rienda, formado desde muy joven a la sombra de D. Juan de Austria,
con el que había participado siendo casi un niño, en la Jornada de
Lepan to.

Tras el fracaso de la Invencible, regresó a Santander, siendo con-
ducido a tierras de Burgos, en donde se hicieron efectivos 1.004 hom-
bres distribuidos en 14 compañías, supervivientes de las 27 que con
2.600 hombres había embarcado en Lisboa.

A lo largo de los dos años siguientes, el tercio inició un proceso
de reestructuración que ha podido ser documentado con precisión, y
en el que en cada compañía se integraron los soldados procedentes de
otras unidades reformadas, hasta alcanzar, a mediados de 1590, un to-
tal de 2.438 soldados distribuidos en 18 compañías.

Cuando el tercio recibió la orden de incorporarse al Ejército de
Aragón estaba integrado por 12 compañías con solo 1.500 hombres,
por lo que se le autorizó a reforzar las existentes y a reclutar dos
nuevas compañías, en Avila y Salamanca, hasta alcanzar unos efecti-
vos totales de alrededor de 2.000 hombres.

1.2. Las nuevas compañías

Para alcanzar la cifra de 15.000 soldados con los que se quería
dotar al Ejército de Aragón, era preciso proceder al reclutamiento de
13.000, para lo cual se ordenó levantar 65 nuevas compañías con 200
hombres cada una de ellas.

Un gran número de estas unidades se formaron en tierras caste-
llanas: Burgos, Salamanca, Toro, Zamora, Medina del Campo, Olme-
do, Arévalo, Toledo y Talavera fueron algunas de las ciudades que
aportaron soldados.
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Otro contingente procedía de Andalucía y Extremadura, siendo
Loja, Antequera y Mérida los puntos de procedencia de algunas com-
pañías.

Pero conviene señalar que también fueron reclutados soldados en
el propio Aragón y en otros territorios de la Corona aragonesa. En el
reino de Valencia se levantaron tres compañías con un total de 500
soldados y en Cataluña se reciutaron otras tres, aunque no llegaron a
incorporarse al Ejército.

Dentro del propio Aragón, el capitán Juan Gómez formó su com-
pañía en Huesca y hubo además otras tres que se reciutaron en distin-
tos lugares del reino. Es interesante destacar que cuando algunos me-
ses después el citado Juan Gómez pidió el mando de una de las
fortalezas establecidas en el Pirineo, entre los méritos que adujo figu-
raba el haber sido «uno de los hombres que mas se han señalado en
servir a S.M. en este reino, en tiempo en que pocos osaban hacerlo,
por cu\o respecto está en él, mux odiado y malquisto»*.

Dada la premura con la que fue efectuado el reclutamiento de es-
tos nuevos soldados, en muy pocos casos se alcanzó la cifra prevista
de 200 hombres, por lo que hubo que redistribuir los existentes entre
las 62 compañías4 que se hicieron efectivas en Agreda y Alfaro. a ra-
zón de 150 soldados por compañía, alcanzándose la cifra de 9.750
hombres.

Para su encuadramiento orgánico, en lugar de constituir nuevos
tercios, se optó por distribuirlas en 6 «tropas» que eran agrupaciones
de compañías al mando de un «cabo», elegido entre los capitanes de
la «tropa» y al que además de su sueldo, se le daba una ventaja de
20 escudos al mes. Los elegidos fueron Diego Vargas Machuca,

8. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 37?, n." 25.
9. Pues las 3 catalanas como he dicho, no llegaron a incorporarse.
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Alonso de Narváez, Alonso de Alvarado, Juan de Vivero, Francisco
de Miranda y D. Juan de Luna.

Frente al carácter estable del tercio, con un maestre de campo a
su frente y una serie de oficiales mayores adscritos al mismo, se optó
por una estructura temporal, aunque en el proyecto de constitución del
Ejército, se había previsto dotar a cada una de estas «tropas» con una
serie de oficiales mayores entre los que se encontraban: Sargento ma-
yor, auditor, médico, cirujano, furriel mayor y barrachel de campaña.

2. Caballería

Los efectivos de caballería con los que se quería dotar al Ejército
de Aragón ascendían a la cifra de 2.100 caballos de los que 1.700 co-
rrespondían a hombres de armas, 200 a caballería ligera y 200 arcabu-
ceros a caballo. Para reunir estas fuerzas se contaba con las Guardas
de Castilla y con los caballos que debían aportar los señores requeri-
dos con este fin.

2.1. Guardas de Castilla

Creadas por los Reyes Católicos como fuerza permanente de ca-
ballería de la Corona de Castilla tenían misiones de orden interno
aunque progresivamente fueron empleadas en acciones exteriores.

Sus efectivos que, en el momento de su creación, ascendían a
2.500 caballos, distribuidos en 25 compañías, habían quedado reduci-
dos en tiempo de Felipe II a 19 compañías, de las que 15 eran de
«hombres de Bernardino de Velasco, armas» y 4 de «caballos lige-
ros». Las compañías estaban integradas por 60 «hombres de armas» o
50 «caballos ligeros» a las órdenes de un capitán escogido, para cada
una de ellas, entre nobles de primer rango que compartían este em-
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pleo con otras funciones públicas o en la corte, por lo que delegaban
el mando en un teniente.

Al trente de las Guardas había un Veedor General que era auxi-
liado por un teniente, completando la organización superior con dos
veedores y dos alcaldes de guardas para administrar justicia.

El despliegue habitual de estas compañías era el siguiente:

Hombres de armas

1 1 compañías en Castilla
4 compañías en Navarra

Caballería ligera

3 compañías en Castilla
1 compañía en Navarra (la del Condestable).

Las compañías estacionadas en Navarra estaban a las órdenes di-
rectas del Virrey, desde el punto de vista operativo, aunque el Veedor
General se encargaba de los asuntos administrativos.

En el proyecto de organización del Ejército estaba previsto incor-
porar a todas las compañías de las Guardas, tanto las que se encontra-
ban en Castilla como las de Navarra, pero inicialmente sólo fueron
movilizadas las primeras, aunque posteriormente también fueron lla-
madas las de Navarra, alcanzándose un total de unos 1.000 caballos.

2.2. Lanzas particulares

Cuando era preciso disponer de un mayor número de efectivos
de caballería, el Rey solía recurrir a las lanzas que, a petición suya.
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tenían la obligación de proporcionarle los prelados y señores que, para
ello, eran requeridos.

El sistema que tenían su origen en la mesnada medieval, se había
ido perpetuando a lo largo del tiempo y se continuaba haciendo uso
de él con cierta frecuencia.

En 1590, se habían reunido por este procedimiento un total de
644 lanzas que fueron enviadas al Languedoc10 y ahora nuevamente
se elaboró una relación de los que debían contribuir que no fueron los
mismos que lo habían hecho el año anterior, pues a estos efectos se
había establecido un turno rotatorio.

En el reparto se detallaba las lanzas que cada señor debía apor-
tar, cuyo número era muy variable, oscilando entre las 4 que le co-
rrespondieron al obispo de Guadix y las 40 que proporcionó el duque
de Arcos".

Se les fijaba asimismo el plazo disponible para cumplimentar lo
ordenado, debiendo colocar dentro del límite señalado y en el punto
de reunión establecido, a las lanzas que les hubieran correspondido,
perfectamente equipadas y pagadas hasta el momento de salir del rei-
no.

De acuerdo con las disponibilidades de cada señor, el equipa-
miento de estos hombres era muy variable y muy pocos reunían las
condiciones exigidas para ser considerados como «hombres de ar-
mas». En total, y con ciertas dificultades, sólo pudieron reunirse 650
caballos, en lugar de los 800 inicialmente previstos, que fueron distri-
buidos en 6 compañías de caballos ligeros y 2 de jinetes, al frente de

10. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 300. n." 272.
ll.A.G.S. Guerra antigua. Leg. 326. n.° 220 y 221.
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las cuales se colocaron capitanes designados por el Rey, junto con un
teniente y un alférez.

2.3. Arcabuceros a caballo

Los efectivos de caballería se completaron con 2 compañías de
arcabuceros que se formaron a partir de las compañías de hombres de
amias existentes, que en ningún momento superaron los 150 hombres.

De esta forma se alcanzó un total de 1.800 caballos, cifra algo
menor de los 2.100 que, inicialmente, se había previsto movilizar.

3. Artillería

Para reunir las doce piezas con la que se pretendía dotar al Ejér-
cito, fue comisionado Hernando de Acosta, designado General de la
Artillería, el cual se trasladó a las ciudades de Logroño y Burgos12 en
donde requisó, no sin cierta resistencia11, las que consideró mas ade-
cuadas, que fueron:

— 4 cañones de batir con 1.334 balas de 40-42 libras14

12. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 371, n." 245. En esta relación se hacen constar las piezas que
se tomaron en ambas ciudades, aunque hay otras muchas de carácter similar.

13. La ciudad de Logroño solicitó que «acabada esta ocasón para que se llevan, se vuelvan
a esta ciudad, porque tiene puestos los ojos en ellas, por no haber quedado otros despojos
del servicio que se hizo a \.M. en la defensa del Ejército francés que desbarató a esta ciu-
dad ••
A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." 105. A pesar de esta petición, las pie/as no volvieron a
Logroño, pues fueron utilizadas, junto con las de Burgos y las requisadas a los aragoneses,
en artillar las nuevas fortalezas que se construyeron.
14. El peso de las pelotas varía de unas relaciones a otras. El primero que se relaciona co-
rresponde a A.G.S. Guerra antigua. Leg. 349. n." 192. mientras que el segundo figura en Leg.
371, n." 245 del mismo Archivo.
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— 2 medios cañones con 630 balas de 22-25 libras
— 1 culebrina con 600 balas de 10-11 libras
— 2 medias culebrinas con 400 balas de 7-8 libras
— 4 falconetes con 2.000 balas de 2-2,5 libras

La artillería pesada procedía de Burgos, mientras que las piezas
ligeras fueron traídas de Logroño. Aunque en Pamplona había también
artillería, no se quiso tomar «por no desguarnecer aquella plaza»^
que controlaba un sector de la frontera pirenaica.

Para el manejo de las piezas vinieron de Burgos, 21 artilleros16

junto con algunos oficiales de la Maestranza y 87 artilleros alemanes
que estaban sirviendo en la Armada.

El tren de artillería requería además el concurso de un elevado
número de gastadores, 1.500 según el plan original; 850 según una
muestra tomada en Zaragoza en agosto de 1592, en donde figuran dis-
tribuidos en 6 compañías.

Además para el arrastre de los cañones y el transporte de la mu-
nición con toda la impedimenta se necesitaban una serie de carros ti-
rados por muías que se concertaron con particulares. Según una rela-
ción fechada en Zaragoza existían 80 pares de muías distribuidas en 3
«conductas» con un «comisario del tiro» al frente de cada una de
ellas.

4. El hospital de campaña

Para la asistencia sanitaria de las tropas y junto con los médicos
y cirujanos de las distintas unidades, el Ejército disponía de un hospi-

15. A.H.M.Z. Ms. 53. fol. 6.
16. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." 15
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tal de campaña, al frente del cual se encontraba como Administrador
General, el canónigo húrgales Dr. Pedro Manso, un hombre de gran
experiencia que había desempeñado este cometido en los hospitales de
la Aunada de Santander y Ferrol.

Este hospital contaba con 200 camas perfectamente equipadas y
el material necesario junto con un amplio repertorio de medicina que
fueron adquiridas por contrata, siguiendo el procedimiento habitual en
estos casos.

Además de los médicos y cirujanos, se encontraban adscritos a
este hospital mas de 60 personas entre curas, capellanes, oficiales,
ayudantes de cirujano, barberos, enfermeros y ayudantes de enferme-
ros, lo que da idea de la compleja organización de estas unidades
asistenciales que estaban presentes en todas las Jornadas.

LOS CARGOS SUPERIORES DEL EJERCITO

Al frente de esta poderosa máquina militar y como Capitán Ge-
neral del Ejército fue designado el 14 de agosto de 1591, D. Alonso
de Vargas, un prestigioso militar formado en la dura escuela de los
tercios en donde, por sus cualidades personales, había ido ascendiendo
de humilde soldado hasta los mas altos grados de la milicia.

La elección de Vargas que entonces era miembro del Consejo de
Guerra, para hacerse cargo del Ejército de Aragón respondió al crite-
rio personal del Rey y diversos autores han destacado las reacciones
que el nombramiento provocó, pues había otros candidatos que aspira-
ban al mismo. El más cualificado era D. Hernando de Toledo, prior
de la orden de San Juan en Castilla y León y miembro del Consejo
de Estado, que formó parte de una de las Juntas creadas para tratar de
los asuntos de Aragón y que. por cierto, falleció antes de la entrada
del Ejército.
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En el momento de su nombramiento D. Alonso se encontraba en-
fermo y tardó en recuperarse, hasta el punto de que hubo un instante
en el que se presionó al Rey para que designase a otra persona.
Cuando los acontecimientos se precipitaron, se le ordenó trasladarse a
Agreda, en donde ya se encontraba D. Francisco de Bobadilla. desde
hacía algunas semanas, realizando una gran labor.

A partir de ese momento y a lo largo de toda la campaña, dio la
impresión de que D. Alonso no controló la situación. Los roces e in-
cidentes con otros mandos militares fueron constantes y muy frecuen-
tes las acusaciones de debilidad que contra él se formularon.

Se ha querido ver en ello una muestra del enfrentamiento exis-
tente entre los partidarios de una línea dura y el propio Capitán Gene-
ral más inclinado hacia una política de conciliación con los aragone-
ses. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las acusaciones
formuladas hacían referencia a asuntos internos del propio Ejército, en
el que la autoridad de Vargas se resintió en numerosas ocasiones.

No es posible dudar de su capacidad para el mando, pero proba-
blemente fue desbordado por los acontecimientos. Desginado para di-
rigir una campaña militar que se creyó podía durar algún tiempo, se
encontró con una realidad muy distinta y tras un rápido paseo militar,
hubo de enfrentarse a una política de represalias y a un dilatado pe-
riodo de ocupación en el que la moral de las tropas resultó muy afec-
tada.

Durante aquellos meses, D. Alonso parecía un hombre acabado
que desconfiaba de sus mandos subalternos a los que acusó de enten-
derse directamente con Madrid. Su comportamiento durante los últi-
mos meses fue muy extraño, llegando a desafiar las órdenes del Rey,
por lo que fue finalmente relevado del mando.

El segundo hombre en importancia, dentro del Ejército de Ara-
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gón, era el Maestre de Campo General, D. Francisco de Bobadilla,
designado el 10 de agosto de 1591, y cuyo acierto en el desempeño
de sus funciones quedó patente en los difíciles momentos previos a la
entrada de las tropas, cuando fue preciso acomodar a tan elevado nú-
mero de personas en unas comarcas de limitados recursos, resolviendo
todos los problemas en ausencia del Capitán General.

Entonces como más tarde en Zaragoza, evidenció su especial
concepción de la disciplina, siendo inflexible en la aplicación de los
castigos cuando se trataba de controlar los excesos de la soldadesca.
Esta fue una de las causas de sus enfrentamientos con D. Alonso de
Vargas, aunque no podemos deducir de ello que existiera una discre-
pancia de criterios a la hora de abordar los problemas aragoneses.

Por el contrario, muchas de las actuaciones de Bobadilla respon-
dieron al deseo de evitar males añadidos a quienes tenían que sopor-
tar la presencia de tropas extranjeras, y las medidas disciplinarias que
adoptó en determinados momentos, intentaron contener los desmanes
de los soldados, repetidamente señalados por las autoridades aragone-
sas.

Lo que resulta evidente es su vinculación con el conde de Chin-
chón, con el que le unían lazos de parentesco y con quien mantuvo
una constante comunicación durante el desarrollo de la crisis.

La posición personal de Bobadilla fue evolucionando desde el ri-
gor extremo de los primeros momentos, hacia una política de concilia-
ción, solicitando que se antepusieran las razones de Estado a los de-
seos de venganza de una minoría.

Por estas y otras razones quiso el monarca que permaneciera en
Zaragoza, mientras que a D. Alonso de Vargas le impuso la residen-
cia en Huesca, lo que fue motivo de constantes fricciones entre ambos
personajes hasta que fue designado para sustituir al Capitán General.
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Dentro del conjunto de ministros y oficiales que formaban parte
de la estructura superior del Ejército, es preciso destacar a los si-
guientes:

— Veedor General: Para este puesto fue designado en primer
lugar, D. Bernardino de Velasco que lo era de las Guardas, siendo
sustituido durante un corto periodo en el que estuvo enfermo, por su
teniente D. Francisco de Alderete. Posteriormente fue nombrado Gu-
tierre de Vega de Vargas.

— Proveedor General: El Secretario Esteban de Ibarra que has-
ta entonces había ejercido el oficio de «proveedor general de arma-
das de navios de alto bordo en Lisboa». En 1592, fue reemplazado
por Sebastián de Haro.

— Contador: Juan de la Peña Zorrilla

— Pagador General: Juan de Arredondo Alvarado

— Tenedor de Bastimentos: Domingo de Retes

— Auditor General: Dr. Hernando Arias de Ugarte

— Preboste General: Alférez Andrés Pérez

— Cuartel Maestre: Capitán Pedro de Heredia

— Predicador del Ejército: Dr. Mancebón que fue uno de los
que auxiliaron al Justicia en sus últimos momentos. También desem-
peñó este cometido Fray Mateo de Aguirre O.S.F.

— Administrador General del Hospital: El ya citado Dr. Pedro
Manso, canónigo de la catedral de Burgos.
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LAS PLAZAS DK ARMAS

Una «plaza de armas» era el punto fijado para reunir a un Ejér-
cito antes del inicio de las operaciones y el lugar a donde se hacía
converger todo el avituallamiento. Allí se establecían los oficiales su-
periores encargados de coordinar el alojamiento de las tropas y su en-
trenamiento así como la distribución de las armas y municiones. Des-
de la «plaza de armas» se controlaba también el complejo mecanismo
establecido para conseguir los víveres precisos para el mantenimiento
de las personas que formaban parte de las distintas unidades. Era, por
lo tanto, un centro de Estado Mayor y de apoyo logístico al Ejército.

La designación de una «plaza de armas» se hacía imprescindible
en una época en la que por falta de una organización militar de ca-
rácter estable, no existían unas «bases» permanentes desde las que
fuera posible atender a los múltiples requerimientos derivados de la
formación de una fuerza expedicionaria.

No siempre era fácil encontrar un lugar que reuniera las condi-
ciones precisas para establecer en él una «plaza de armas», pues entre
otras cosas se requería que la zona elegida tuviera la capacidad y los
recursos necesarios para alojar y mantener al elevado número de per-
sonas que formaban parte del Ejército.

Por otra parte, la resistencia de la población civil a facilitar alo-
jamiento para los soldados era muy grande, no sólo por los desórde-
nes que se producían y los daños ocasionados, sino también por el re-
traso con el que solía hacerse electivo el pago de los alimentos
requisados cuyo consumo venía, además, a desequilibrar a unas eco-
nomías modestas en las que las posibilidades de reposición eran esca-
sas dentro de esas comunidades rurales de carácter cerrado y autárqui-
co, cuya subsistencia dependía, en buena medida, de sus propias
cosechas.
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Pero esto ocurría también, en tierras más ricas con excedentes
cerealísticos, en las que se procuraba eludir la obligación de vender
sus productos a los Ejércitos, haciendo uso de todo tipo de argucias
como señalaba desde Burgos Hernando de Ibarra: «los naturales por
el miedo de la gente de guerra y el que tienen a la paga, han hecho
esfuerzo para deshacerse de lo que tenían v esconderlo para sus
granjerias»11.

En esta ocasión, se decidió reunir al Ejército en la zona norte de
la Raya, junto al Moncayo, que era un punto de penetración tradicio-
nal desde la Meseta hacia el valle del Ebro.

Pero allí la única localidad de cierta importancia que existe es
Agreda, que entonces tenía 1.500 vecinos «con su jurisdicción»1*, sin
capacidad por lo tanto para acoger a mas de 20.000 hombres, por lo
que fue preciso establecer una segunda «plaza de armas» que, lógica-
mente, tenía que situarse en alguna de las poblaciones navarras que se
encontraban más próximas a la frontera aragonesa, pero el Rey se
opuso a utilizar los recursos de este reino|g, por lo que se eligió a Al-
faro, la última localidad castellana en ese sector que sólo contaba con
1.100 vecinos concentrados en la ciudad, pues no tenía jurisdicción.

Desde el primer momento, los responsables del Ejército hicieron
ver lo inadecuado de la elección de estos lugares en los que además,

17. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325, n.° 117.
18. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." 110.
19. Esta resistencia se observa a lo largo de toda la campaña. No se sacan piezas de artillería
de Pamplona. Hasta el último momento no se movilizan a las compañías de las Guardas que
se encontraban de guarnición en este Reino y únicamente se autoriza la entrada de tropas
cuando tras las presiones de Bobadilla comprueban que no existe otra alternativa. Probable-
mente su postura venía determinada por el deseo de evitar molestias innecesarias a los habi-
tantes de un reino tardíamente incorporado a la Monarquía que. además, tenía frontera común
con los hugonotes franceses que podían utilizar el descontento de la población para crear un
nuevo conflicto.
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habían tenido «mitx ruin cosecha»20 en los últimos tres o cuatro años.
D. Francisco de Bobadilla era partidario de que algunas unidades se
alojasen en Navarra e incluso en Aragón, y aunque el Rey se resistió
durante algún tiempo, finalmente, varias compañías ocuparon casi to-
das las pequeñas poblaciones navarras21 que se interponen entre Alta-
ro y la Raya aragonesa y otras se situaron en algunas zonas más ale-
jadas".

Esta ampliación de la zona de alojamientos se inscribía dentro de
un inteligente plan elaborado por el Maestre de Campo General para
aligerar la presión de todas las unidades sobre un reducido espacio
carente de los recursos necesarios.

Bobadilla era un experimentado militar profesional que conocía
perfectamente los riesgos que se cernían sobre una concentración de
tropas. Y entre ellos, uno de los más importantes era la posibilidad de
que se desencadenara una epidemia que, en muy pocos días, podía
acabar con un Ejército, como ya había sucedido en el pasado. Aun-
que, lógicamente, no se conocían los mecanismos etiopatogénicos de
estas enfermedades, se había observado que su propagación era más
fácil cuando las tropas permanecían hacinadas en un reducido espacio,
sin las mínimas condiciones de salubridad y con dificultades para ser
alimentadas adecuadamente, mientras que el peligro era menor cuando
las unidades se dispersaban.

Por ello ideó un elaborado plan para que la aproximación de las
distintas compañías se efectuara de manera gladual desde los lugares
de reclutamiento hasta la «plaza de anuas», en donde permanecían

20. A.G.S. Guerra antigua. I.eg. 32x n." I 10.
2I.Corella. Cintruénigo. Filero. Cáscame, Ablitas. Tíldela. Cabanillas. Iusliñana. Ribalorada,
Arguedas, Valtierra. C'adreita. Villalranca. Milagro. Funes. Peralta. A/agra. San Adrián, Mar-
cilla. Caparroso. Monteagudo y Buñuel.
22. Carear. Lodosa. Sesma \ L.erín.
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únicamente el tiempo imprescindible para recibir el vestuario y el ar-
mamento, saliendo inmediatamente hacia los lugares que les habían
sido asignados para alojarse.

Este plan aparentemente sencillo, era en la práctica muy difícil
de cumplir ya que requería una perfecta sincronización de movimien-
tos entre unidades procedentes de los más diversos lugares y exigía
también una cuidadosa planificación de los efectivos asignados a cada
población, con el fin de no sobrecargar en exceso a algunas, mientras
quedaban vacías otras, teniendo en cuenta además, la capacidad de
desplazamiento de cada unidad, que permitía alojar a la caballería en
lugares alejados, reservando para la infantería las localidades mas pró-
ximas.

La importancia de la labor realizada por Bobadilla fue resaltada
por el propio Capitán General cuando el 28 de septiembre informó al
Rey que había encontrado a toda la gente «armada, alojada v soco-
rrida...dándose las unas compañías con las otras manos, y en puestos
tan cómodos...»1-1' que se había decidido tomar muestra general el día
3 de octubre.

EL APOYO LOGISTICO AL EJERCITO

A finales de agosto de 1591, cuando muchas de las nuevas com-
pañías no habían alcanzado todavía, los efectivos que les habían sido
fijados, se ordenó a todas las unidades que se dirigieran a las plazas
de armas para iniciar el proceso de adiestramiento.

Como por entonces, D. Alonso de Vargas se encontraba aún en-
fermo, fue D. Francisco de Bobadilla quien, en un periodo de tiempo

23. A.H.M.Z. Ms. 53, fol. 11 r.
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extraordinariamente corto, logró el milagro de integrar en un Ejército
a unidades de muy diversa procedencia que. en su mayor parte, eran
bisoñas. Para ello dispuso únicamente de 15 días que fueron los trans-
curridos entre su llegada a Agreda el 12 de septiembre y la incorpora-
ción del Capitán General el día 28 del mismo mes.

En tan corto periodo de tiempo todas las compañías fueron vesti-
das, armadas y municionadas; se les señaló el lugar de alojamiento
que a cada una le correspondía y se les hizo entrega de los •<soco-
rros» precisos para evitar que como había ocurrido en los primeros
momentos-4, tuvieran que darles de comer los vecinos de los lugares
por los que pasaban.

Pero al resaltar las dotes organizativas del Maestre de Campo
General no es posible olvidar la existencia de un eficaz conjunto de
funcionarios que eran los encargados de resolver los numerosos pro-
blemas derivados de este complejo proceso de formación de un Ejér-
cito. Cuando se resalta la eficacia militar de los Tercios españoles, se
suele incidir en la importancia que tuvieron sus innovaciones tácticas,
pero suele concederse una menor importancia a su organización logís-
tica que, sin embargo, fue en muchas ocasiones uno de los fundamen-
tos de su éxito.

En esta ocasión, la rapidez con la que fueron solucionadas mu-
chas de las dificultades existentes, se convirtió en una de las claves
decisivas que hicieron posible que la crisis aragonesa se resolviera de
una manera favorable a los intereses del monarca. Por ello es intere-
sante que nos detengamos en alguno de los problemas logísticos que
durante aquellos días se plantearon.

24. A.H.M.Z. Ms. 53, fol. 8.
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1. Uniformes y vestidos

En los ejércitos del siglo XVI, el concepto de uniformidad no era
estricto, ni respondía a unos criterios de tipo estético sino funcionales.
El soldado tenía que aportar en el momento del alistamiento, su equi-
po completo, integrado por: ropilla, calzones, dos camisas, jubón, dos
medias calzas, sombrero y un par de zapatos, aunque era muy fre-
cuente que los nuevos soldados apareciesen vestidos como auténticos
pordioseros, por lo que cuando las circusntancias lo permitían, se con-
certaba el suministro de un cierto número de uniformes que eran dis-
tribuidos entre los más necesitados, descontándoselos de sus haberes.

El final del verano de 1591 y los comienzos de aquel otoño, fue-
ron especialmente desapacibles e incluso hubo temporales muy re-
cios2^, por lo que varios funcionarios señalaron al rey la conveniencia
de adquirir algunos vestidos para evitar que con el frío y las primeras
aguas enfermaran los hombres que, en su mayor parte, iban mal vesti-
dos y descalzos26.

Con este fin fueron adquiridos en Castilla, 3.000 uniformes com-
pletos al precio de unos 100 reales27 y otros 4.000 pares de zapatos a
5 reales el par28 que fueron distribuidos entre los soldados con un cri-
terio restrictivo pues para aprovechar lo que tenían en buen estado,
sólo se les dio aquello de lo que más necesidad tenían. Con este sis-
tema además de impedir que fueran desechadas algunas prendas toda-
vía útiles, se intentaba evitar que fuera preciso descontar de los suel-
dos cantidades importantes en concepto de vestuario, pues siempre era

25. A.G.S. Guerra antigua. I.eg. 327. n." 120.
26. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." I 10 y 117.

27. A.G.S. Estado España Leg. 168. s.f.
28. Estos precios fueron inferiores al de los equipos adquiridos en Lisboa para la Gran Arma-
da que resultaron a l l í reales y al de otros uniformes adquiridos anteriormente en Medina
del campo.
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difícil recuperarlas, especialmente en campañas cortas con pocas pa-

2. El armamento y su distribución

La mayor parte de las compañías de caballería llegaron perfecta-
mente armadas, en unos casos por tratarse de unidades de carácter es-
table y en otros porque los señores que las enviaban habían tenido
que dotarlas de todo lo necesario^.

Muy distinto era el caso de la infantería, en donde por ser la
mayoría de las compañías de nueva creación, se requería dotarlas de
todo su armamento que también corría a cargo de los nuevos solda-
dos, limitándose la Hacienda real a adelantar su importe para luego
descontarlo de sus sueldos de acuerdo con las normas que para cada
ocasión se dictaban.

En Bilbao fueron adquiridas 1.000 espadas con todos sus acceso-
rios. 2.000 talabartes y 3.000 vainas, mientras que el resto del arma-
mento con su munición se trajo de los almacenes reales de Cartagena
de los que se habían solicitado: 8.000 picas, 6.000 arcabuces, 1.500
mosquetes, 1.000 coseletes blancos de infantes, 100 coseletes graba-
dos. 289 coseletes de a caballo, 1.600 morriones blancos y grabados,
300 quintales de pólvora y 200 de cuerda.

Todo ello llegó convenientemente empaquetado y en carros, hasta
Agreda y Alfaro en donde, tras su inspección y recuento, se hacían

29. Sin embargo el equipamiento de algunas de estas lan/as particulares dejaba mucho que
desear, y así señalaba que las enviadas por el obispo de Plasencia venían -.sin escarcelas ni
aceros- o los del marques de Aguilaluente que llegaban sin escarcelas v caballos que solo
tres pueden servir-.
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cargo de lo remitido a veces con la sorpresa de encontrar consignados
como < 1.000 coseletes de infantes» los que sólo eran 410™.

También pareció escasa la cantidad de pólvora y cuerda que se
recibió, teniendo en cuenta la necesidad de utilizar una parte de ella
para el adiestramiento de los soldados, pero ante las nuevas peticiones
que se formularon el Rey respondió que no se podía enviar más, ni
de Cartagena ni de Málaga, por no haber allí «la que es menester
para las fronteras, galeras, Portugal v flotas de Indias»^'.

Más importancia tenía el hecho de que muchas de las armas de
fuego llegaron prácticamente inservibles y con graves defectos de fa-
bricación, pues no tenían <la munición y hierro que convendría», lo

que era causa de que «se calienten y revienten», lo que motivó la
apertura de una investigación encaminada «no sólo a poner remedio
en lo venidero, sino [a] castigar lo pasado»11.

Con arreglo al armamento disponible su distribución se efectuó
modificando algo las proporciones habituales en las compañías de in-
fantería española:

Compañías de picas

— Aproximadamente eran «picas secas» un tercio de sus efecti-
vos, aunque en esta ocasión se decidió que fueran la mitad".

30. Este sorprendente error no pudo ser subsanado pues no había más en Cartagena. A.G.S.
Guerra antigua. Leg. 325. n." 145.
31. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." 145.
32. A.H.M.Z. Ms. 53 fbl. 14 r. y 15.
33. Las • picas secas» eran los soldados armados con la pica, el arma básica y mas noble,
que tenía una longitud de más de Ib palmos, casi 5.5 metros, aunque había otras de menor
tamaño.
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— Inieialmente se fijó la cantidad de 30 "Coseletes» por compa-
ñía, pero ante la escase/ de éstos quedaron reducidos a la cifra sim-
bólica de 5<4.

— En cada compañía era habitual que fuesen ('arcabuceros» un
tercio de sus hombres, aunque en el Ejército de Aragón la proporción
fue mucho mayor, pues disponían de armas de luego la mitad de los
soldados, siendo arcabuces la mayor parte de ellas l\

— El número de «mosqueteros» era de 20 por compañía, una
proporción considerada habitual entonces-íh.

Como armas defensivas únicamente se entregaron 10 ó 15 mo-
rriones blancos a cada compañía y un número similar de morriones
grabados.

Compañías de arcabuceros

Cada tercio o agrupación contaba con varias compañías integra-
das exclusivamente por arcabuceros y algunos «coseletes». En el ter-
cio de D. Agustín de Mexía había cuatro compañías de arcabuceros,
pero teniendo en cuenta que las compañías de picas disponían de un
número de arcabuceros muy superior al habitual, se dispuso que en
cada una de las seis tropas de infantería nueva, sólo hubiera una com-
pañía de arcabuceros que además no tendrían ningún coselete por la
escasez que de éstos había.

34. Los -cóseteles- eran piqueros protegidos por el coselete• o cora/a bien bruñida, que si-
tuados en la primera Illa, deslumhraban con su fulgor al enemigo. Ser -coselete- era una dis-
tinción y cobraban un escudo de •• ventaja -.
35. l.os «arcabuceros» disponían de un arma formada por un cañón sobre afuste de madera
que medía aproximadamente un metro.
36. 1:1 amia de los -ntosquetcios- era más larga y pesada que el arcabu/. por lo que requería
una horquilla en la que apoyar el cañón mientras se hacía fuego.

217 —



3. Los víveres

El responsable de facilitar los víveres precisos para el Ejército
era el Proveedor General Esteban de Ibarra que se enfrentaba con el
problema de asegurar los suministros para una campaña cuya duración
no se conocía, y al mismo tiempo, reforzar las existencias de las
«plazas de armas» en las que la larga permanencia de las tropas po-
día acabar con las disponibilidades de la zona.

Las estimaciones realizadas cifraban en 36.000 fanegas de trigo y
40.000 de cebada lo que necesitaba el Ejército para mantenerse duran-
te un periodo de 2 meses, atendiendo a la necesidad de alimentar a
20.000 hombres con dos libras de pan al día y a 3.500 cabalgaduras
y rocines más 1.000 muías y acémilas a las que se les tenía que dar
2 celemines de grano a las mayores y 1,5 a las menores".

Como en las zonas próximas a las plazas de armas el trigo co-
menzó a escasear muy pronto por las malas cosechas habidas, se en-
viaron comisarios por toda Castilla, hasta la Tierra de Campos, para
obtener todo lo que se necesitaba.

A través de los pagos efectuados podemos conocer las adquisi-
ciones efectuadas en los obispados de Osma y Sigüenza, concretamen-
te en las localidades de Almazán, Berlanga, Monteagudo y en la pro-
pia Sigüenza18. También se trajo grano de la tierra de Burgos y de
sus Comarcas, Miranda de Ebro y Briviesca, estando documentadas
compras en Logroño y Calahorra31'. En otros muchos lugares de Casti-
lla40 fueron inmovilizadas pequeñas partidas que luego no fueron utili-

37. A.G.S. Estado España. Leg. 168, s.f.
38. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 325. n." 118.
39. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 327. n.° 132.
40. He podido documentar el embargo en más de 162 localidades de pequeñas partidas que
en ningún caso superaban las 33 fanegas.
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zadas ya que, por la distancia, los gastos de transporte encarecían
considerablemente el grano. Por eso se consideró más práctico el
adquirirlo en Navarra y en la frontera de Aragón formándose depósi-
tos en Agreda, Alfaro. Tudela, Gallur y Mallén. Antes de la entrada
en Aragón se habían gastado las siguientes cantidades en la adquisi-
ción de cereales:

— En Navarra 12.000 ducados
— Obispados de Osma y Sigüenza 12.000 ducados
— Tierra de Burgos 16.000 ducados
— Frontera de Aragón 6.000 ducados

Con la cebada hubo al principio más problemas que con el trigo,
pues en Castilla no se encontraba a una distancia razonable y por esta
causa la mayor parte de ella tuvo que ser adquirida en Aragón.

Los restantes alimentos, vino, carne, queso y tocino se trajeron
de Castilla, produciéndose con la carne un curioso incidente pues en
Aragón pretendieron que se pagase el impuesto correspondiente a la
carne que el Ejército había traído consigo de Castilla.

LOS PLANES DE INTERVENCIÓN

Los sucesos acaecidos en Zaragoza el día 24 de septiembre ace-
leraron los preparativos para la intervención militar y en este sentido,
la primera medida adoptada fue la de ordenar a D. Alonso de Vargas
que aún no se encontraba completamente restablecido de su enferme-
dad, que se trasladase a Agreda para asumir el mando de las tropas, a
donde llegó el día 28 de septiembre.

Para entonces se había diseñado ya un plan de intervención cu-
yos puntos básicos eran:
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— El reforzamiento urgente de las guarniciones del Pirineo con
el objeto de impedir que los insurrectos pudieran contar con ayudas
llegadas desde el otro lado de la cordillera, intentando impedir al mis-
mo tiempo que Antonio Pérez pudiera huir

— La entrada de todo el Ejército en Aragón, desde las dos pla-
zas de armas, para reunirse frente a Gallur por donde se atravesaría el
Ebro y continuar avanzando desde allí por la margen izquierda del
río.

A primera vista puede sorprender que se hubiera decidido el
avance por ese margen, lo que implicaba la incomodidad de tener que
atravesar un caudaloso cauce por un lugar en el que no había puente
y en donde a pesar de su poca profundidad, era necesario contar con
unos medios que no habían sido previstos y que ahora se ordenaba
capturar al supuesto enemigo.

Esta maniobra aparentemente absurda, venía determinada por la
conveniencia de contar con el suficiente número de efectivos entre
Zaragoza y los Pirineos para cerrar el paso a los refuerzos que siem-
pre se temió que podrían llegar desde Francia, si eran desbordados los
presidios de la montaña.

Pero había también una razón mucho más poderosa, pues a la
manera de las guerras de Flandes, se había planeado la entrada en Za-
ragoza, mediante una acción de sorpresa contando con la colaboración
de las fuerzas que bajo control teórico de las autoridades leales, se
encontraban situadas en el interior de la ciudad.

Para ello era preciso asegurar las casas de la Ciudad, instalándo-
se en ellas el Virrey y sus allegados, con el pretexto de proteger las
armas y caudales que allí se encontraban y ganadas de esta forma las
casas, desde ellas se podría controlar el puente por el que tenían que
pasar las tropas.
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Con este propósito, los Jurados trajeron gente armada desde los
pueblos de su jurisdicción, pero advertida la maniobra por los amoti-
nados, que no conocían su alcance, pero temían perder un reducto de
poder, la hicieron abortar forzando a los Jurados a despedir a la guar-
dia dejando todo en poder de los revoltosos.

En Madrid la noticia produjo una gran contrariedad pues el Ejér-
cito se encontraba ya preparado para avanzar y ahora el irresoluto
comportamiento de las autoridades zaragozanas obligaba a un cambio
radical en los planteamientos de la campaña cuyo inicio era preciso
retrasar.

A partir de una carta dirigida por el Rey a D. Alonso de Vargas
el 18 de octubre41, he podido documentar los planes iniciales y las
modificaciones introducidas.

El nuevo proyecto establecía entre otras cosas lo siguiente:

— El avance se realizaría por la margen derecha.

— Al llegar a Zaragoza y tras asegurar la Aljalería se construiría
un puente de barcas para poder acudir a ambas orillas.

— Sin embargo, se ordenaba expresamente que el Ejército no
cruzara el río, limitándose el Capitán General a enviar a algunas uni-
dades para «tomar las casas que están en la otra parte de la puente,
pudiéndolas fortificar y atrincherar y guardarlas con poca gente».

— Pero si el puente de barcas no se podía hacer por las causas
que fuera, «por el paso del Ebro que mejor os pareciera» se envia-
rían 500 ó 600 caballos con «algún buen golpe de infantería» para

41. A.ü.S. (¡nena antigua. Lcg. 326. n." 25
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cortar el paso de «los socorros que pudiesen ir a la ciudad de la
parte de la montaña».

Felipe II creyó que Zaragoza resistiría y por eso ordenó también
que no se destruyesen los molinos que había al otro lado del río pues
podían ayudarse de ellos «para constreñir a la ciudad», en cuya toma
no debía precipitarse el Capitán General hasta «tenerla bien apretada
desde fuera».

Esta opinión era compartida también por los mandos militares
que se prepararon para una campaña de más larga duración y así D.
Francisco de Bobadilla, antes de cruzar la Raya, dictó unos «Adverti-
mientos para aloxar el Exército» que se han conservado4:, dándonos
una interesante visión de la disposición de estos campamentos móvi-
les, que en este caso no llegaron a ser utilizados.

La campaña diseñada por el Rey tenía como único objetivo a Za-
ragoza, a la que como hemos visto se pensaba sitiar e incluso batir,
por considerar que podía ofrecer alguna resistencia. El único movi-
miento complementario estaba encaminado a impedir la llegada de re-
fuerzos procedentes de la Francia calvinista. No se tomaba en consi-
deración la posibilidad de un enfrentamiento en campo abierto, y en
el caso de que éste llegara a producirse, se ordenó que las amias de
fuego disparasen por encima del adversario, para que se espantase, lo
que demuestra que no se valoraba en exceso a la moral del adversario
ni a su capacidad de utilización de grandes masas de maniobra.

La utilización de recursos tan poderosos estaba encaminada a cer-
cenar de raíz la supuesta capacidad de resistencia de algunos núcleos
urbanos, con el fin de que el Ejército pudiera convertirse en el instru-
mento capaz de garantizar una inmediata, rápida y eficaz represión de

42. A.H.M.Z. Ms. 53, fol. 16 r. y ss.



las veleidades políticas de una minoría, para evitar a toda costa la re-
petición de un nuevo Flandes, cuyo recuerdo estuvo siempre presente
en el ánimo de todos los protagonistas.

LA ENTRADA DEL EJERCITO REAL EN ARAGÓN

Tras la modificación de los planes iniciales, a finales de octubre
de 1591. el Ejército estaba dispuesto para intervenir. Fue entonces
cuando se suscitaron los problemas morales de D. Alonso y cuando,
finalmente, los aragoneses decidieron prepararse para la defensa mili-
tar del reino.

La declaración de contrafuero efectuada por el Justicia en la no-
che del 31 de octubre y la convocatoria a todas las ciudades aragone-
sas para que enviasen tropas a Zaragoza, apenas surtieron efecto como
tampoco lo tuvieron las peticiones de ayuda enviadas a otros territo-
rios vecinos de la Corona.

Aparte del intento para formar de manera precipitada un Ejército
foralista, muy poco más se hizo para impedir el avance de las tropas.
Los intentos de destruir el puente de Alagón o la retirada de todas las
embarcaciones del Ebro. no llegaron a cumplimentarse como tampoco
lo fue la orden cursada a la ciudad de Borja, para que en lugar de
enviar sus tropas a la capital, las empleara en combatir con ventaja a
los castellanos, entre los riscos del Moncayo.

Para entonces, los borjanos y los turiasonenses ya habían estable-
cido tratos con D. Alonso de Vargas a quien no sólo le ofrecieron
paso franco por sus tierras, sino que le facilitaron los víveres solicita-
dos43.

41. A.G.S. Guerra anligua. Leg. 327. n." 120.
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La entrada en Aragón se fijó para el 6 de noviembre de 1591.
Ese día, el Ejército dividido en dos cuerpos al mando de D. Alonso
de Vargas y de D. Francisco de Bobadilla, atravesaría simultáneamen-
te la Raya por Corles y Vo/mediano.

Previamente, las tropas estacionadas en los alrededores de Alfaro
habían sido situadas junto a la frontera, tras una marcha de aproxima-
ción que no estuvo exenta de dificultades44 y en la que Bobadilla
tuvo que hacer gala, una vez más, de sus dotes de hábil negociador45.

El día 6 amaneció frío y lluvioso, a pesar de lo cual las tropas
mandadas por el Maestre de Campo General alcanzaron sin dificultad
los objetivos marcados, ocupando Mallén y Magallón en donde espe-
raron la llegada de D. Alonso de Vargas.

Pero el Capitán General no había tenido tanta suerte. El temporal
que se desató en la zona del Moncayo impidió todo movimiento de
tropas que tuvieron que permanecer en Agreda hasta que el tiempo
mejorase. Al día siguiente y cuando la mañana ya se encontraba avan-
zada la lluvia cesó y el ejército pudo iniciar la marcha, alcanzando al
mediodía la localidad de Vozmediano en donde se decidió pernoctar
pues la localidad aragonesa más próxima se encontraba ya al otro
lado del Moncayo y a una distancia considerable.

Por lo tanto, no fue hasta el día 8 cuando el cuerpo de Ejército

44. La ciudad de lúdela se opuso al paso de las iropas. aunque aceptó finalmenie que las
compañías del tercio de D. Agustín de Mexía, se alojaran una noche en la población.
45. Come los habitantes de esa zona no conocían el objetivo de todos estos movimientos ni
el tiempo que las tropas iban a permanecer en sus términos. Bobadilla negoció que se mar-
charían con rapidez si le facilitaban .W.000 panes de a dos libras y el vino necesario. Era una
negociación con las cartas marcadas, pero las villas de Cascante, Corella. Cintruénigo y Fite-
ro aceptaron y cuando el Ejército se puso en marcha llevaba consigo 100 arcones grandes
transportados en otros tantos carros en los que viajaban los /10.000 panes que fueron suficien-
tes para alimentar a las tropas hasta Zaragoza.
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que mandaba D. Alonso de Vargas entró en Aragón, tras una agota-
dora ¡ornada en la que tuvieron que atravesar todo el Moncayo4" para
seguir por el valle del Huecha. por donde tras un breve descanso en
Veruela47, llegaron ya avanzada la noche a Ainzón en donde les espe-
raba, un tanto inquieto D. Francisco de Bobadilla4x.

Durante el día 9. los dos cuerpos de Ejército tuvieron una jorna-
da de descanso, durante la cual Bobadilla recorrió toda la Zona bus-
cando un lugar adecuado para reunir a todas las tropas. Siguiendo los
consejos de un Comisario de la Inquisición que se encontraba en Ma-
gallón. escogió una amplia llanura situada junto al monte de Puine-
gret. en la que se dieron cita todas la unidades en las primeras horas
del día 10 de noviembre.

Con un tiempo muy sereno y claro, fueron llegando aquella ma-
ñana todas las compañías «en escuadrón y guarnecidas de caballería
y el bagaje en medio», produciendo la impresión de que eran varios
ejércitos los que allí se reunían. Fue una maniobra ejecutada de mane-
ra brillante y sincronizada que venía a demostrar el alto nivel de
adiestramiento que se había logrado en un corto periodo de tiempo.

Reunidas todas las tropas, se alcan/ó aquella noche el único obs-
táculo que se interponía en su camino hasta Zaragoza: El puente de
Alagón que los aragoneses habían intentado destruir sin que. por falta
de tiempo, lograran llevarlo a cabo. Mientras tanto, el reducido Ejérci-

46. 1:1 paso del monte con sus frondosos bosques ofrecía algunas dificultades por ser terreno
propicio para emboscadas, pero nadie se opuso al avance de las tropas reales que. desde la
misma Raya, iban acompañadas por D. Francisco de Aragón, hemiario del duque de Villaher-
mosa, que acudió a recibirlas con 200 arcabuceros y 30 jinetes de su baronía de Torrellas.
47. Kn Veruela fue en donde los enviados del Justicia le presentaron la requesta que D. Alon-
so se negó a recibir, pero permitió que fuera fijada en la puerta del monasterio.
48. lil día anterior y al ver que el Capitán General no llegaba, había salido en su busca
acompañado por \ arios jinetes, encontrando a un correo que les informó de las dificultades
sursidas.
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to foral, tan pronto como supo del rápido avance de D. Alonso, se
desbandó en Monzalbarba.

Tras una nueva jornada de descanso, el 12 de noviembre se con-
centró el Ejército real en Casetas desde donde avanzaron hacia Zara-
goza en formación de batalla, con un tiempo espléndido y por un ca-
mino ancho y capaz que permitía el paso de todas las tropas juntas.

Así llegó el Ejército de D. Alonso de Vargas a las puertas de
Zaragoza, la capital de Aragón que por primera vez en su historia iba
a padecer la afrenta de albergar, entre sus muros, a un ejército extran-
jero, aunque en aquella luminosa mañana, nadie se atrevió a expresar
públicamente su rechazo ante la presencia de las tropas. Por el contra-
rio, a las puertas de la ciudad, les estaban esperando todas las autori-
dades que acompañaron a las distintas unidades en la ocupación de
las calles y plazas que, a cada una de ellas, les habían sido asignadas.

Con todo el Ejército dentro de Zaragoza, y sin que se hubiera
suscitado el más ligero incidente, pudo el Secretario Andrés de Prada,
felicitarse ante el Rey de que «D. Alonso de Vargas fuera recibido en
Zaragoza como lo pudiera ser en Madrid»4g, aunque durante dos
años, la ciudad quedara convertida en un gigantesco cuartel.

49. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 327. n." 157.
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LA REPRESIÓN POLÍTICA
DEL REY SOBRE EL REINO

José A. ARMILLAS VICENTE
Leonardo BLANCO LALINDE

Universidad de Zaragoza

«... dexando en estas Corles tan rejurmadas las
costumbres leves, v govierno que personas in-
quietas no las puedan torcer ni convenir contra
vuestra reputación ni en vuestro daño, sino que
quede todo en tal concierto que nuestro Señor
sea mu\' servido v vosotros en la paz. v descan-
so que os procuro..."

lil Rey a las Corles. 1592'.

I. ¿JUSTICIA O VENGANZA DEL REY? (J A Armillas)

La acusada desproporción con que la Majestad del rey Felipe tra-
tó los sucesos que conmovieron al reino de Aragón y que tuvieron en

I. Minuta de la proposición real a las Corles aragonesas convocadas en Tara/.ona.
B(iblioieca) Niacional) Ms. 729.
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el caput regni su principal escenario, evidencian el desinterés con que
desde la Corte se tomaban los asuntos de Aragón, uno de los reinos
menos importantes del dilatado Imperio Hispánico. Es de por sí harto elo-
cuente la respuesta dada en el año 1562 por don Ruy Gómez de Silva,
príncipe de Eboli —verdadero brazo derecho del rey— a don Martín
de Gurrea y Aragón, conde de Ribagorza y duque de Villahermosa, a
propósito de las quejas de éste por la escasa atención que desde la
Corte se prestaba a los problemas del Reino: «Yo, señor —escribía el
áulico regio— sox lego para meterme en materia de Fueros v por no
hacer pecar o cometer errores grandes, los dejo gozar al que les
dará cobro. Las de acá (refiriéndose a las Cortes de Castilla) como
son dehesas donde se apacientan ovejas, podemos alcanzarlas: pero
las de allá son muy dificultosas; pues en las de Cataluña las que se
apacientan son cabras; y las de Aragón son tan particulares y difi-
cultosas que no me atrevo a entrar en ellas»2. No es exagerado afir-
mar que tal actitud emanaba de la adoptada por la incomprensión del
Rey hacia los problemas de sus subditos aragoneses, hasta el punto de
que una creciente acritud caracterizaría las relaciones entre el Rey y
el Reino ya desde el momento en que Felipe asumió la Regencia,
contribuyendo a encrespar progresivamente los ánimos de determina-
dos sectores sociales que encontrarán en la defensa de los Fueros y
de la identidad del Reino, la bandera con la que mitigar viejos agra-
vios. No es extraño, pues, que ante la decisión real de hacer entrar su
ejército en Aragón para restaurar la Autoridad de la Corona puesta en
entredicho por los sangrientos sucesos de Mayo y Septiembre, Jeróni-
mo de Oro, síndico de Zaragoza, diputado por el caput regni y fami-
liar del Santo Oficio, escribiese a un inquisidor: «Vuesa merced esté
cierto que no hay hombre que no tome armas de muy buena gana
contra los castellanos, como si las tomasen contra hereges»1'.

2. ALMAGRO Y BASCH. Martín: Las Alteraciones de Teruel. Albarracín y sus Comunida-
des en defensa de sus Fueros durante el siglo XVI. Teruel 1984, p. 60, nota 4.
3. PIDAL, Marqués de: Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe ¡I.
Madrid 1862. Tres vols. II, p. 249.
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A) Actitud del Monarca ante Aragón.

Tan sólo treinta y ocho días separaron la entrada del ejército real
por dos puntos de la Raya del Reino —Cortes y Vozmediano— el 12
de Noviembre, de la ejecución del Justicia Mayor el 20 del siguiente
mes. Oficialmente, desde todas las instancias regnícolas contrarias a
tal desafuero, nunca se habla del ejército del Rey. ni menos, castella-
no. Ya el 1 de Noviembre, cuando se conocía la intención del monar-
ca de hacer entrar su ejército en Aragón, el Consistorio de la Diputa-
ción del Reino requirió al nuevo Justicia Mayor, que tan sólo llevaba
ocho días en el desempeño del cargo, que convocasen conjuntamente
«la gente del Rextw para echar fuera del a don Alonso de Vargas, v
su ejercito porque viene a este Ciudad a castigar los de ella, v ser
tan contrario a los fueros, y leyes que V.M., y sus predecesores, por
su real clemencia tienen jurado»4. Tan acusada esquizofrenia, deriva-
da de la imposible comprensión de que un príncipe invadiese su pro-
pio reino con un contingente militar foráneo sin haber mediado rebe-
lión, sino sólo aclamación de libertad, era pareja a la actitud adoptada
por el rey Felipe que al día siguiente afirmaba por escrito a los Dipu-
tados que su ejército no entraba a ejercer jurisdicción, «sino que yen-
do a su jornada de Francia, fiara alto a dar fuerzas, y calor a la
justicia, para que se pueda ejercitar por manos de los Ministros de
la naturaleza de ese Reino, a cuyos oficios compete»5. Concluía la
primera fase de la operación militar, encomendada a don Alonso de
Vargas, con la entrada de su ejército en el caput regni el 12 de No-
viembre.

Si la expeditiva justicia del rey se ha simbolizado, como paradig-
ma del poder absoluto, en la ejecución del Justicia Mayor, Juan de
Lanuza V, el 20 de diciembre de 1591. tal decisión estaba preñada.

4. El Justicia. Juan de Lanuza V, al Rey. Zaragoza. 1 de Noviembre de 1591. C'fr. P1DAL.
Marqués de: O.c , II. ap. doc. V. p. 445.
5. Ibidem. II. p. 2M.
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además de terror psicológico colectivo. El impacto fue tremendo. Afir-
ma el P. Murillo que aquella muerte, por imprevista e inmediata
«produjo sentimiento tan general, y tan universal la melancolía, y
tristeza, como si en el solo Justicia hubieran cortado las cabezas a
todos»h. Para el conde de Luna «este día fue de los más afligidos y
lastimados que Aragón tuvo y el mayor castigo que se puede hacer
(...) siendo la cabeza de un magistrado y oficio tan grande como de
Justicia de Aragón derribada, siendo la niñeta de los ojos de los ara-
goneses y el ave fénix del mundo, y cosa tan admirable, y grande el
ejercicio de este oficio que debe ser tenido por la mayor cosa del
orbe, v la envidia de las demás naciones. No puede haber palabras
con que encarecer la calamidad v tristeza de este día en los aragone-
ses, ni el más leal al servicio del Rey dejaba de estar tan lastimado
como el más mal intencionado, pues venía a estar corrido de ver el
castigo que en su propia persona se hacía a toda su generación (...);
las mujeres decían que ya no deseaban parir, ni enjugar los ojos de
lágrimas, ni dar leche a sus hijos; otros codiciaban la muerte dicien-
do que mil veces eran bienaventurados los que habían muerto sin ver-
las insolencias de Aragón, ni habían visto el horrible caso y muerte
de su Justicia, que era esta universal calamidad»1. Años más tarde
añadirá Blasco de Lanuza: «En la muerte del Justicia estaba la de to-
dos nosotros, v con ella habían llegado los fines de los siglos»*.

Las resultas del enfado regio para con Aragón habrían de adoptar
un camino tan tortuoso corno la parsimonia filipina acostumbraba a
seguir. Señalan E. Jarque y J.A. Salas en qué medida las instrucciones
dadas por el Monarca a su nuevo enviado al Reino, el Marqués de

6. MURILLO, Fr. Diego: Fundación milagrosa de capilla angélica del Pilar v excelencias de
la ciudad de (^aragoca. Zaragoza 1616, p. 126.
7. GURREA Y ARAGÓN. F.: Comentarios a los sucesos de Aragón en los años 1591 v
1592. Madrid 1888, pp. 253-255.
8. BLASCO DF. LANUZA. Vicencio: Historias eclesiásticas v seculares de Aragón. Zarago-
za 1619 y 1622. dos vols . II. p. 233 .

— 232



Lombay, —que llevan fecha del 5 de noviembre— no eran suficiente-
mente explícitas. Y añaden: «En aquella temprana fecha nada se sabía
aún sobre la realidad que el ejército se iba a encontrar a su entrada
en Aragón»". Evidentemente, ésta es una de las claves que rodean la
actuación desmesurada de la Corona sobre un reino alterado y del que
los informes inflados que llegaban a la Corte aumentaban despropor-
cionadamente en la cámara de resonancia que era el propio Consejo
de Aragón. Después la hipersusceptible oreja regia, tan sensibilizada
por los secretos que custodiaba Antonio Pérez y por la actitud del
Reino, que no secundaba los intereses de su príncipe, harían todo lo
demás. Hace notar el Marqués de Pidal que tras los graves aconteci-
mientos de fines de Mayo, que culminaron con la muerte del marqués
de Almenara el 7 de Junio, el arzobispo-virrey, hombre timorato e
irresoluto afirmaba «que aquello no era ya Antonio Pérez, sino cosas
peores»10, habiendo quienes anunciaban en Aragón otro Flandes". La
transmisión de tales informes a la Corte habrían de contribuir a un
nerviosismo creciente que llevarían al Consejo de Aragón a proponer
al Rey una reacción inmediata y severa, pues si las alteraciones, «no
se reprimían con tiempo, y con el castigo que semejantes atrevimien-
tos merecían, podrían ser principio de otras mayores cosas que die-
sen cuidado, v pesadumbre, v fuesen difíciles de remediar, v deducía
de aquí la necesidad de que fuesen ejemplarmente castigados los
principales promovedores, v cabezas del bullicio, por no convenir en
ninguna manera al servicio de Dios, ni al de S.M., ni a! bien de
aquel Revno, que semejante escándalo pasase en disimulación»'-\

Todavía el 18 de Noviembre, la Junta que entendía en la Corte
sobre las alteraciones aragonesas, proponía al monarca todo un pro-

9. J A R Q U L MARTIN!-:/.. E. & SALAS AUSHNS, J.A.: Las alteraciones de Zaragoza en
l>9¡. Ln ^Cuadernos de Cultura Aragonesa. I I » . Zaragoza 1991, p. 141.
10. PIDAL. Marques de: O.c. II. p. 48 .
I 1. Ibidem. nota I.
12. Ibidem. p. 49.
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grama represor por el que tras la ejecución sumarísima sin proceso al-
guno y sin detenerse en trabas forales de los principales instigadores
de la revuelta, se hiciesen «informaciones bastantes por persona con-
fidente, v de experiencia para que se pueda juntar todo lo que hay
contra los particulares, y conta el Justicia, y Diputados del Reino de
Aragón, y Universidades, v jurados, y principalmente para que se
puedan sacar en limpio los culpados ocultos que hubiere, que se en-
tiende han sido más que los públicos, y por este camino se entienda
mejor como se ha de proceder contra todos, y cada uno de ellos, y
esto antes de que se trate de dar perdón»". Es obvio que la dinámi-
ca represiva de la Corte era diáfana, y así se habría de manifestar con
la fulminante detención —por orden terminante del monarca— del du-
que de Villahermosa, del conde de Aranda y de Juan de Lanuza «el
Mozo», seguida de la inmediata deportación de los dos primeros a
Castilla y de la ejecución del Justicia al día siguiente de su detención.

Lo que sorprende es que una vez llegado el ejército de don
Alonso de Vargas a Zaragoza, tras la desbandada de la milicia zara-
gozana abandonada vergonzosamente por sus jefes, el Rey, al enterar-
se de la verdadera dimensión de los acontecimientos, no atendiese a
las reiteradas recomendaciones de clemencia emanadas del capitán ge-
neral de su ejército y del propio marqués de Lombay. El 29 de No-
viembre, un día después de la llegada del marqués de Lombay a Za-
ragoza, éste, acompañado por el duque de Villahermosa —en cuya
casa se hospedaba— y el conde de Aranda, atraídos por la política
conciliadora de don Alonso de Vargas, acudieron al Consistorio de los
Diputados del Reino, para comunicar a éstos las intenciones del mo-
narca, expuestas en una carta de que era portador el marqués, y en la
que el rey Felipe aseguraba «guardarles sus fueros y de templar con
la clemencia el castigo de los excesos pasados»1"", confiando, además,

13. Ibidem, pp. 346-347.
14. Ibidem, pp. 329-330.
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en su colaboración para establecer las medidas oportunas que apaci-
guasen al Reino.

Pero las exigencias de la Corona transmitidas por el marqués de
Lombay —anulación de la declaración de resistencia al ejército por la
Corte del Justicia, aceptación de la foralidad de su entrada y desafue-
ro general para castigo sumarísimo de los inculpados— no iban a fa-
cilitar las cosas, pues ni los más sumisos a la Corona podían aceptar
de buen grado tal atentado contra los Fueros, usos y libertades del
Reino. Como señalan E. Jarque y J.A. Salas «aprobar estas medidas
que tanto herían la normativa legal aragonesa, con lo que ello suponía
de castigo generalizado, resultaba una extraña manera de tenderles la
mano»'\ La lógica dilación en las conversaciones y la resistencia a
aceptar las propuestas reales, transmitidas por el marqués de Lombay
a la Corte con no poco desencanto el 10 de Diciembre"', decidieron
la acción expeditiva de la Corona.

B) Represalia regia: Castigo e indulto.

El día 18 de diciembre de 1591 llegaba de la Corte el comenda-
dor Gome/ Velá/quez, caballerizo del Príncipe, siendo portador de
despachos del Rey para don Alonso de Vargas. En estricta aplicación
de las disposiciones reales, el Justicia, Juan de Lanuza «el Mozo», el
duque de Villahermosa y el conde de Aranda fueron detenidos en la
mañana del día 19 «del mismo modo artero y sin nobleza», en pala-
bras de Marañen'\ y «con las circunstancias v variedad con que
prendieron al conde de Egmont y al de Home, en Flaudes», añade el

15. J A R Q U H M A R T Í N E Z . K & S A L A S AUSLiNS. J.A.: O . c . p. 155.

16. El marqués de L o m b a y al Rey. Za ragoza . 10 de d ic iembre de 1591. C o . Do. In. XII, pp.

552-556 .

17. M A R A Ñ O N . Gregor io : Antonio Pérez. Dos vols . Madr id 1948. II. p. b()6.

235 —



conde de Luna18. Los tres fueron trasladados secretamente a la casa
del marqués de Ayerbe, residencia de don Alonso de Vargas, donde
se les informó de su situación y quedaron incomunicados. «Luego que
por la ciudad se extendieron estas prisiones fue de manera el miedo
que toda la gente de ella, que al momento se cerraron todas las tien-
das v casas, y no parecía gente por las calles; diciendo que ya todo
iba perdido, pues havian prendido al Justicia de Aragón: cosa que
jamas se había echo; ni podía prenderle el Rey en persona, sino era
ocurriendo los quatro bracos del Reino, y siendo todos conformes, y
no de otra manera»1". El duque y el marqués fueron deportados por
la tarde a Castilla bajo una escolta de seis compañías de infantería —
cinco de arcabuces y una de picas— y seis compañías de caballería.
El mando de esta aparatosa unidad de escolta estuvo encomendado al
capitán don Juan de Velasco. quien con otros dos capitanes hubieron
de jurar cumplir con el cometido de entregar a los cautivos «en la
parte donde su Majestad les mandase»10. Una vez llegados a la raya
de Castilla —atravesando Navarra, para evitar en lo posible pasar por
tierras del ducado de Villahermosa— sólo se encargaría de la custodia
una compañía de caballería, regresando el resto de las unidades a Za-
ragoza. El conde de Aranda fue confinado primeramente en el castillo
de la Mota de Medina del Campo, siendo trasladado al final de sus
días al castillo de Coca; mientras que el duque de Villahermosa lo se-
ría en el castillo de Burgos, primero, y en el de Miranda de Ebro,
después. En sus encierros, el inquisidor Molina de Medrano les ins-
truiría sendos procesos de los que nunca se sustanciaría condena algu-
na, pese a las reiteradas solicitudes que llegaban desde Aragón, parti-
cularmente del conde de Luna21.

18. GURREA Y ARAGÓN. F.: O.c., p. 247.
19. Relación de lo que don Francisco de Bovadilla. Maestre de Campo (leñera! de su Ma-
jestad, sirvió en la Jornada de Aragón. A.M.Z. Ms. 53. f. 29.
20. GRACIA RIVAS, Manuel: La «invasión» de Aragón en 1591. I1 na solución militar a las
alteraciones del Reino. Zaragoza. 19^2, p. 152.
21. MARAÑON. Gregorio: O.c. II. pp. 608-609.
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La caída de la cabeza del Justicia a mediodía del 20 de Diciem-
bre, pareció la señal de la ira del Rey, desencadenada como una cen-
tella. «Con el primer lance se despobló el palomar» —había dicho
don Alonso de Babadilla, Maestre de Campo, del ejército de Vargas,
al conde de Chinchón—2:. Y no le faltaba razón. Vivo aún el pánico
derivado de la muerte del Justicia, dos días después los zaragozanos
fueron testigos de la profanación del monasterio de Santa Lucía por
las tropas de don Alonso de Vargas —mediando la connivencia de los
inquisidores que amenazaron a las monjas con la pena de excomu-
nión—. buscando a don Diego de Heredia. de quien se presumía estar
oculto en dicho convento2'.

El Gobernador Ramón Cerdán, de quien diría Bovadilla «que
ninguno de quantos aora ax en el mundo castigaran mejor»:A, pon-
dría manos a la obra con especial saña. Y sin respetar las libertades
de los regnícolas, actuando al margen de los Fueros por orden del
Rey. detuvo a seis labradores, a los que se relacionaba con la agre-
sión sufrida por el marqués de Almenara el 24 de Mayo anterior, y
ordenó que les fuese dado garrote25. Simultáneamente, los oficiales del
Santo Oficio procedían a detener a un nutrido número de gentes. Tan
profundo y extendido fue el pánico en la ciudad, que los jefes milita-
res del «ejército de ocupación». Vargas y Bovadilla, escribieron al
conde de Chinchón recomendando se acelerase la represión a fin de
que no se extendiese en el tiempo y poder mitigar sus electos con las
correspondientes medidas de gracia. «Todos los de esta ciudad —es-
cribe Bovadilla— an quedado suspensos, y atentos con las prisiones,
v muerte del justicia; porque no creyan que el Rey lo podía hacer;

22. Don Irancisco de Bovadilla al conde de Chinchón. Zarago/.a, 24 de diciembre de 1591.
•.Relación..^. A.M.Z.. Ms. 53. f. 32.
23. GRACIAS RIVAS. M.: O.c . p. 154.
24. Don Francisco de Bovadilla al conde de Chinchón. Zarago/.a. 19 de noviembre de 1591.
A.M.Z.. Ms. 53. 1". 25.
25. PIDAL. Marqués de: O.c . 111. p. 1 1.
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presos los que se pudieren vendría muy a tiempo el perdón general,
excexutados los que combiene, y que su Magestad les señale luego, el
Justicia, con que me persuado que quedaría esto bien, y seguro sien-
do con brío por todas las vias, y modos, los culpados pues ay tantos
como a cavallos, y en esto suplico a vuestra Señoría que aya vreve-
dad porque esta todo el Reino suspenso, y persuadidos a que se les
quiere quitar sus fueros, no pueden dexar de resultar inconbenien-
tes»2b.

Descabezada la Diputación del Reino y contando con sólo dos de
sus miembros —Jerónimo de Oro, infanzón, familiar del Santo Oficio,
y Luis Navarro, síndico por Zaragoza—, pues el tercero de los afectos
a la causa del Rey, el abad de Piedra, Fr. Agustín Navarro, se había
refugiado en su monasterio, poco podían hacer27. Aún menores inicia-
tivas podían corresponder a la mermada Corte del Justicia, a la que
únicamente comparecían dos de los cinco lugartenientes, micer Baptis-
ta de Lanuza y micer Gazo28. Sería el marqués de Lombay quien en
la euforia de las importantes detenciones habidas en los últimos días
del año —el Deán Cutanda. diputado, recluido en las cárceles del ar-
zobispado; los lugartenientes del Justicia, micer Espinosa y micer La
Serna; y al diputado Furlán de Alaviano, en Tarazona, recluido poste-
riormente en la Aljafería29; Antonio Ferriz, prendido en Daroca; más
los labradores ejecutados— promovería «Haviendo tratado con el Rei-
no, v los Jurados de Zaragoza, que conbenía enviar a pedir a su Ma-
gestad misericordia, y viendo de la importancia que hera, determina-
ron de hacerlo, y nombraron para ello a Don Francisco de Aragón,

26. Don Francisco de Bovadilla al conde de Chinchón. Zaragoza, 24 de diciembre de 1591.
A.M.Z., Ms. 53, f. 32.
27. ARMILLAS, J.A. & SESMA, J.A.: La Diputación de Aragón. El gobierno aragonés, del
Reino a la Comunidad Autónoma. Zaragoza 1991. p. 131.
28. PIDAL, Marqués de: O.c, III, p. 14.
29. LEZAUN Y TORNOS, Fermín Tomás de: Apuntaciones históricas sacadas de los Regis-
tros de Actos Comunes de la Diputación del Reino de Aragón... B.N. Ms. 9.823, p. 127.
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hermano del Duque de Villahermosa, y a don Jorge de Heredia»™.
Esta embajada, a la que se unirían con buen tino el propio Bovadilla
y el arzobispo de Zaragoza, Andrés Cabrera, hermano del conde de
Chinchón, tenía como misión llevar al monarca una petición de per-
dón por parte de los síndicos de la ciudad de Zaragoza y un memo-
rial en el que «suplican umildemente a Vuestra Magestad que por
quien es, y por lo que merece la fidelidad antigua, y perpetua de
aquel Reino, lo mire con ojos de misericordia, tratando de su conser-
vación en servicio de Dios, v de Vuestra Magestad usando de su Real
clemencia para lo universal, y libre de culpa no padezca por los que
la tienen en los qitales dessean que se execute el castigo, que mere-
cen, y que Vuestra Magestad por su clemencia manda que se guarden
(...) para que el castigo del pasado sepan todos que fue por culpas
personales, y con usar de su real clemencia con todos los inquietos, y
afli.xidos perdonando generalmente a todos los culpados declarando
las personas, y con usar de su real clemencia con todos los inquietos,
v afli.xidos perdonando generalmente a todos los culpados declarando
las personas que Vuestra Magestad manda que sean castigadas para
que ayuden todos a la e.xecucion con muchas veras, y en eso, y en
todo lo demás sera Vuestra Magestad enteramente servido en aquel
Reino como en el se desea, y ay obligación»^. También eran portado-
res de unos Apuntamientos del Reino que fueron entregados al rey
Felipe en la audiencia que concedió a la embajada aragonesa arropada
por su mitad castellana, el Arzobispo y Bovadilla, el día 12 de enero
de 1592.

En tales Apuntamientos se pedía al Rey que el castigo se ciñese
a los verdaderamente implicados en los sucesos a fin de «procurar
que no quede en pie ninguno de los causadores principales de la re-

30. Don Francisco de Bovadilla al conde de Chinchón. Zaragoza. 2 de enero de
A.M.Z.. Ms. 53. 1". 34.
31. Relación... A.M.Z., Ms. 53. ff. 36v y 37.
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velion por todos los medios modos, y vías que fuere posible»1'2. Reco-
ge también el conde de Luna el contenido de los Apuntamientos, en
los que se instaba al monarca a que tuviera presente la fidelidad del
Reino, su leal colaboración para el castigo de los verdaderos culpa-
bles, que se sirviese después conceder un perdón general, nombrase
nuevo Justicia y permitiese el regreso a sus funciones a los Diputados
y Lugartenientes del Justicia que se mantenían detenidos —y a los
que se excusaba de responsabilidad— y pedían convocatoria de Cortes
—a ser posible en Calatayud—, a la par que se le anunciaba la posi-
bilidad de conseguir el inalcanzable desafuero general —que nunca
llegaría a materializarse— y servir al Rey con gentes de armas y di-
nero para el empeño antedicho11. Según confesión propia, Bovadilla
dijo al rey Felipe en la citada audiencia que «los Diputados del Reino
de Aragón me pidieron biniese a interceder con Vuestra Magestad
para que pudiesse significar el estado del Rey no, y Qaragoqa, el es-
parcimiento grande de buenos, y malos, el conocimiento del herror, y
crimen cometido, pidiendo clemencia. Don Alonso de Vargas me dio
licencia, por ser mas inclinado a la misericordia que a castigo, y jus-
ticia. Dos causas me animaron a heñir, la una, y principal por cono-
cer el pecho de Vuestra Magestad, y bisto por las cartas que escribió
a don Alonso de Vargas, encargándonos que no ubiese rompimiento
ni sangre de nuestra parte. La otra voluntad, y zelo grande con que
siempre e escrivido a Vuestra Magestad llegado aquí entendimos la
merced, y clemencia que Vuestra Magestad a usado en inbiar el per-
don general ecetuando las personas que a sido servido. Todos los
que escriven, y tratan, del castigo que se a de dar en rebeliones, di-
cen que el mas acertado a de ser como el rayo que espanta a mu-
chos, y alcanca a pocos, que es conforme al que Vuestra Magestad
mando hacer en Zaragoza, con que a quedado el Reino de Aragón
tan espantado, y amedrentado, que cobra en el bien la merced, que
se suplica a Vuestra Magestad en que mande moderar los escetuados

32. Ibidem, f. 37v.
33. GURREA Y ARAGÓN, F.: Comentarios..., O.c, pp. 240-241.
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usando de su misericordia con los menos culpados. También suplica
el Reino a Vuestra Magestad, sea servido de mandar dar forma, en
que la Inquisición alce la mano, exceptuando y también por su parte
los que pareciere que combiene sean presos, para que el perdón ten-
ga la calidad que combiene. Y que Vuestra Magestad. sea serbido de
mandar se probea, y nombre el oficio de Justicia de Aragón»1"1. Aña-
de X. Gil Pujol que Bovadilla propuso al Rey varias reformas del or-
denamiento jurídico del Reino para poder definir y concretar el cri-
men de lesa majestad, abolir el absoluto poder de los señores de
vasallos y controlar el proceso insaculatorio para los puestos de las
instituciones regnícolas!S.

Su Magestad —concluye Bovadilla— los recivio a todos con mu-
cha demostración de haver.se olgado de la embajada, y particular-
mente el dicho don Francisco de Bovadilla, como lo echaron de ber
los que estovan presentes, v le agradeció, el haver venido a este ne-
gocio, v les prometió despacharles con brevedad»™. No eran sólo
buenas maneras, pues estando la embajada en la Corte se hizo público
el perdón general concedido por el rey Felipe —mucho menos general
de lo que se esperaba por las abundantes excepciones— el 17 de Ene-
ro y siete días después, el Rey llamó a una nueva audiencia al Maes-
tre de Campo General, para la jomada siguiente por la tarde, en que
tuvo ocasión de departir con el monarca durante más de dos horas57.
Es obvio que Bovadilla decía al monarca lo que este deseaba escu-
char, de ahí la atención prestada al segundo hombre de su ejército en
Aragón. Pero también parece evidente que la embajada no movió ni
un milímetro la actitud que había decidido previamente el monarca y

34. Relación \.M.Z.. Ms. 53. ff. 39v y 39v.
35. GIL PUJOL. X: De las Alteraciones a la estabilidad. Corona, lucros v política en el
reino de Aragón, I5S5-I648. Barcelona 1988 (Tesis doctoral inédita), P. 254 (con autoriza-
ción del autor).
3b. Relación... O.c. A.M.Z.. Ms. 53. IT. 39v y 3<K.
37. lbidem. I. 41.
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que únicamente la actuación del santo Oficio en Aragón le había im-
pedido haber emanado antes la medida de gracia relativa'8. En cual-
quier caso, las informaciones remitidas por el marqués de Lombay
iban en la misma línea, centrando los objetivos de la Corona en el
desmantelamiento de los recursos forales que ponían trabas al poder
omnímodo del Monarca: El Tribunal de los Diecisiete Judicantes, la
Vía privilegiada, los votos públicos de los jueces y la potestad absolu-
ta de los señores de vasallos39. No deja de ser sorprendente este em-
pecinamiento contra la estructura feudal de la sociedad aragonesa,
cuando el Monarca sólo siete años antes había aprobado en las Cortes
de Monzón el fuero De rebellione vasallorum con el que había con-
firmado las manifestaciones más radicales de dicha potestad absoluta
señorial. Tal actitud puede se entendida, sin embargo, acorde con un
planteamiento político destinado a la domesticación del Reino.

Días más tarde, el rey Felipe hizo llegar a Bobadilla una carta
dirigida a los Diputados que trajo a Zaragoza, tras abandonar la Corte
el 12 de Febrero, en la que se leía: «Diputados E bisto el memorial,
y cartas que me dieron el Arzovispo de Zaragoza, y los que binieron
de vuestra parte a representarme el estado de ese Reino, y su bolun-
tad la qual el Arzobispo tiene de su bien, y los demás del cumpli-
miento de su comission, me obligo a oiría de muy buena gana, y ol-
gue mucho de entender por aquel medio el arrepentimiento de lo
pasado, y el buen deseo del asiento para lo benidero, agradezcooslo
quanto es razón, y el ofrecimiento del e.xp¡diente de la concordia ge-
neral, quedarme cuidado de disponerlo como mas conbenga al servi-
cio de Dios, y al mió particularmente, al bien publico de ese Reino
que os lo deseo, y procuro con particular cuidado, y boluntad. En lo
que me suplicasteis, que se probea el cargo de Justicia de Aragón, se
lo mucho que os va en esta provisión, se acierte, y por este respeto,
boy mirando mucho en la persona que mas conbenga para este ofi-

38. GRACIA RIVAS, M.: La Invasión..., O.c, p. 160.
39. GIL PUJOL. X.: O.c, p. 255.
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ció. v así con esto me queda paticular quenta: también la tendré de
que se aga la provisión lo mas pronto que se pudiere, y se consiga
la brevedad, v el acertamiento, de manera que justamente, os de lo
que pedis, v lo que os conbiene. Cuanto al perdón de la Inquisición,
are que se a ble al Cardenal de Toledo, y aquel Consejo, con muy
particular cuidado, v pues que xo le tengo de esto podéis quedar de
ello en la confianca que es racon. El amor que siempre e tenido, y
tengo a los de ese Reino lo tendréis bien entendido, v por el perdón
general que se publico bistis xa como correspondiendo a vuestro de-
seo, se previno a lo que en esto se bino a suplicarme, en lo que toca
a la moderación de los esceptuados, e mandado dar orden en la abe-
riguacion que es necesario se proceda para que esto se haga con
justificación, x asi entiendo la información de lo que sera presto:
usare de toda la benignidad que pudiere para el bien satisfacción, v
acontecimiento del de ese Reino»40.

C) Ira regis: Los exceptuados del perdón.

Del perdón real de 17 de Enero quedaron exceptuados 22 incul-
pados protagonistas de los sucesos —Pérez, Heredia, Bolea, Martín de
Lanuza. Donlope, Coscón, Torrellas, Férriz, Luna, Mesa, Mayorini,
Rueda, Frontín, Ayerbe, Burees, Fontova, Calvo, Fuertes. Ubieto,
Cristóbal. Anón y Soro—: los agentes de los disturbios de Teruel y
Albarracín; quienes se hallaren ya detenidos; los eclesiásticos que hu-
bieren tenido alguna participación: los jurisperitos que habían dado
dictámenes contrarios a la entrada del ejército; los capitanes de las
unidades militares que habían salido a combatir al ejército del Rey; y
las personas integradas en una relación de 125 que aún habiendo teni-
do menor protagonismo y más reducida responsabilidad, no escapaban
de la venganza de su señor^1. El día 23 llegaron a Zaragoza nuevas

40. Dada en Madrid a 8 de lebrero de 1592. A.M.Z. Ms.. 53. I". 32.
41. GRACIA RIVAS. M.: 1.a Invasión.... O.c. p. 160.
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disposiciones regias que amenazaban gravemente a quienes ayudasen a
los encausados huidos y se ofrecían recompensas a quienes diesen
pistas de su paradero (6.000 ducados por Antonio Pérez; 4.000 por
Juan de Luna, Martín de Lanuza. Diego de Heredia y Pedro de Bolea;
3.000 por Manuel Donlope, Ivan Coscón, Juan de Toerrella. Gil de
Mesa y Gaspar de Burees; 2.000 por el pelaire Fuertes, Francisco Ma-
yorini, Juan de Ubieto, Antón de Anón, etc.)4:. Conceder un perdón
general no suponía tanto una expresión de la benignidad real cuanto
la declaración formal de que todos los regnícolas eran culpables, lo
cual provocó el correspondiente desagrado apenas manifestado en una
ciudad ocupada por el ejército del Rey. Si a ello se añade el despro-
porcionado número de exceptuados del perdón y algunos excesos tan
notables como el que padeció en sus carnes el caballero Antonio Fé-
rriz —que no tenía otro delito que el de ser amigo del conde de
Aranda. aunque pudo ser objeto de venganzas personales—, cuyo tor-
mento relata minuciosamente el marqués de Pidal41.

La resistencia del Tribunal del Santo Oficio que impediría el be-
neficio del perdón a los treinta y cuatro encausados en su jurisdic-
ción; el excesivo rigor —con muestras evidentes de crueldad y refina-
miento— del tribunal zaragozano presidido por el senador Lanz; el
tribunal especial para Teruel y Albarracín; y las irregularidades de los
procesos seguidos contra los nobles deportados a Castilla, ensombre-
cen la justicia del Rey. Cuando éste decidió acudir a Tarazona, fue
preciso resolver todos los procesos pendientes y consumar las ejecu-
ciones como medida de escarmiento para doblegar a los Brazos, aun
cuando a fines de Septiembre de 1592, sólo habían sido detenidos seis
de los veintidós exceptuados del perdón real. Previamente, a fines de
Julio, cuando el monarca comenzaba un dilatado viaje hacia Tarazona,
al llegar a Medina del Campo, el conde de Aranda preso en el casti-
llo de la Mota desde Diciembre anterior y sin conocer la resolución

42. MARAÑON. Gregorio: O.c . II. p. 612.
43. PIDAL. Marqués de: O.c . MI. pp. 77-80.
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del proceso que le había abierto el inquisidor Molina de Mediano, fue
trasladado al calillo de Coca para evitar su coincidencia con el rey
Felipe. En su nueva cárcel el conde falleció unos días después tan re-
pentina como sospechosamente de «una súbita v breve enfermedad...
díjose fue de tabardillo»'14, palabras en las que el conde Luna escon-
día una sospecha generalmente extendida. En no menos trágica coinci-
dencia, cuando el Monarca llegaba a fines de Octubre a Burgos, el
duque de Villahermosa. preso en su castillo, fue trasladado al de Mi-
randa de Ebro. lugar en el que falleció el día 6 de Noviembre «de
enfermedad breve, a lo menos, sin entender que estaba enfermo sus
deudos porque primero se supo la muerte que la enfermedad, a lo
menos que fuese de proposito»4\

Las ejecuciones secretas —vo.\ populi— del duque de Villahermo-
sa y del conde de Aranda llegaban con retraso rencoroso muchos me-
ses después de la muerte del Justicia Juan de Lanu/.a V. Con algunas
diferencias cronológicas, fueron ejecutados el resto de los condenados
a muerte por el celo de los tribunales o por la acción celerísima del
Gobernador Cerdán. quien había ordenado agarrotar en fecha no preci-
sada, pero posterior a la muerte del Justicia, a seis labradores a los
que suponía implicados en las agresiones y defunción posterior a con-
secuencia de ellas del marqués de Almenara.

La semana del 19 al 25 de octubre de 1592 Zarago/a vivió un
espectáculo continuo de sangriento terror. El día 19 fueron ajusticia-
dos públicamente Juan de Luna, Diego de Heredia. Francisco de
Ayerbe. Dionisio Pérez y Pedro Fuertes, cuyas cabezas habrían de ser
colocadas en distintos puntos de la ciudad para escarmiento público.
Al día siguiente, en la plaza del Mercado, un auto de fe del Santo
Oficio proclamaría los penitenciados por «las sediciones v rebudias
de aquel Reino, —escribe Bobadilla— v particularmente sobre aque-

44. (HIRRHA Y ARAGÓN. F\: Comentarios.... O.c. p. 296.
45. Ibideni.
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líos que perdieron el respecto a los inquisidores y a su Tribunal »Ab.
Ante la imaginable expectación, el triunfo inquisitorial que había re-
sistido al menguado perdón real, se consumaría. Diez implicados se-
rían relajados al brazo secular condenados a muerte: Antonio Pérez en
efigie, al no haber sido prendido; Tomás de Rueda, hidalgo; Andrés
de Naya; Juan de Barco, labrador; los lacayos Juan de la Puente y
Jaime Guallar; el estudiante Nicolás Blasco; Juan de Segalas; Rafael
Rovellán; y el pastor Domingo Rosano, acusado de sodomía.

Así describe Bobadilla el escenario del auto de fe: «A los 20
como estova publicado con haver llovido la noche antes mucho se
hizo el auto llego la procesión con los penitenciados e inquisidores
con el acompañamiento de jurados, y cavalleros que avia en la ciu-
dad a las ocho de la mañana enfrente del tablado de los penitentes
eslava otro bien grande donde esta van puestos estrados, y silla para
los jurados, y juezes de la ciudad y en medio de estos asientos estava
un dosel de terciopelo negro con las armas reales, y encima las in-
signias llaves, y corona en medio de estos dos tablados estava otro
pequeño donde salían los penitentes a oir sus culpas pues señalados
todos en sus asientos, y quietada la gente subió a uno de los dos
pulpitos donde los secretarios harían de recetar el prior de predica-
dores a acer el sermón fue el tema del sermón «quis sine concilio et
prudentia aeternum omni est» duro el sermón 3 quartos de ora, y
acarado se leyó por uno de los secretarios una bula que concedió
Pió quinto en favor de la inquisición, e inquisidores, y ministros, y
le ida empezó el autto»41.

Comenzando por los delitos de menor entidad, sesenta y cinco
aragoneses fueron condenados públicamente a penas de azotes, gale-
ras, destierro y composiciones o multas, entre los que cuantitativamen-
te ocupan el primer lugar los labradores, seguidos de los señalados

46. Relación.... O.c. A.M.Z.. Ms. 53, f. 186 v.
47. Ibidem. f. 187.
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como moriscos, incorporados los más al auto por sospecha de herejía
o apostasía, y gentes de los oficios urbanos, además de un hidalgo y
un «hombre bueno». Tras ellos, «sacaron la estatua de Antonio Pérez
con una mui gran coroza llena de llamas, y diablos, y un San Benito
su acusación tiene tantas causas heréticas que es imposible ponerlas
aqui pero di.xi algunas que pude prevenir. Pusosele acusazion en el
pleito que tratta el procurador fiscal de la fee de la una parte Anto-
nio Pérez ausente fugitivo secretario del Rex nuestro Señor por aver
echo, v dicho muchas cosas mal sonantes conta la fee, y cometido
que estando preso por el Rey se liavia soltado cautelosamente de la
dicha prisión, e injustamente, e con grande escándalo se avia benido
a este Reino de Aragón a balerse de los fueros, y usar de ellos tan
mal declarándolos tan fuera de lo que ellos suena (...) fue condenado
en publico hereje apostata, v otras muchas cosas, mandaron su esta-
tua fuese sacada al tablado al brazo seglar»**.

Siguió a la elige de Antonio Pérez la persona de Tomás de Rue-
da cubierto con un sanbenito y una cruz, estando acusado de asaltar
La Aljafería el día 24 de mayo, de matar a un criado de un inquisi-
dor y de «haver dado muchas cuchilladas en las puertas, y subido a
las almenas a ver si avia alguno de los inquisidores para tirarle un
alcabuzazo bino con Antonio Pérez asta la cárcel del Mercado, v
aver se hallado este di a en la muerte del Marques, y el dia 24 de sep-
tiembre hallarse contra los ministros del Santo Oficio, y del Rex, v
aver muerto a muchos aver salido con Antonio Pérez, v librándole te-
niéndole en una cueva cinco leguas de Zaragoza algunos dias, v des-
pués aberlo buelto a Zaragoza donde estubo algunos dias provosele
pidió misericordia con penitencia fue en relajado al brazo seglar»4q.

Correspondería el tumo siguiente a Andrés de Naya quien tam-
bién fue acusado de haber estado presente entre los que agredieron al

48. Ibidem. tf. 199 a 202.
49. Ibidem, f. 202.
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marqués de Almenara y de haber escalado los muros de La Aljafería
«dando hoces abriessen las puertas de la Inquisición, y desque se bio
dentro tiro muchos alcabuzazos, y i rio a algunos, y el día 24 de sep-
tiembre se hallo en lo del Mercado donde mato a algunos, y di.xo
muchas cosas contra el Santo Oficio, y sus tribunales»''0, lo que una
vez probado por el fiscal —según el informe de Bovadilla— y confe-
sado tras el correspondiente tormento por el acusado, conllevaría su
condena a la pena última, siendo relajado al brazo secular como co-
rrespondía. La misma acusación y en los mismos o parecidos hechos
alcanzaría también al labrador Juan del Barco, al lacayo montañés
Juan de la Puente, a Jaime Guallar, a Juan de Segalas y al estudiante
sallentino Nicolás Blasco. Al día siguiente, tras a la colocación de las
cabezas de algunos ajusticiados el día 19 —la del pelaire Fuertes en
el Portillo, la de Dionisio Pérez en la Puerta de Valencia y la de
Francisco de Ayerbe en el Mercado, en el muro de la Cárcel de los
Manifestados—, serían quemados el sodomita Rosario y la efigie de
Antonio Pérez. El día 22 se dedicó a la aplicación de penas de azo-
tes. Y el sábado día 24, todos los demás relajados serían ejecutados
públicamente, siendo exceptuado del garrote, dada su condición hidal-
ga, Tomás de Rueda, quien sería degollado, muerte que también al-
canzó por homicidio al hidalgo de Ainsa Felipe Bardaxí. Por la tarde
se completó tan tétrico ceremonial con la exposición de la cabeza de
Juan de Luna encima de la portada de las Casas de la Diputación con
una inscripción en la que podía leerse: «Esta es la careza de don
Juan de Luna cavallero de esta ciudad, v diputado mayor fue traidor
a Su Magestad gravemente el año de 1591 años»*1. Con texto casi
idéntico, la cabeza de Diego de Heredia fue ubicada en la puerta del
puente de piedras.

Esta orgía de sangre se completaría en fecha no especificada con
las ejecuciones del espadero Soro, de Lorenzo Calvo, del aceitero

50. Ibidem. I". 204 v.
51. Ibidem. t". 204 v.
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Francisco Rui/, de los labradores Rubín y Abrigo, del chapinero Ale-
gría, de Navarro Rondón, y Segura —criados de Diego de Heredia—.
de Miguel Juan. Pedro de Artiaga y Baltasar de Bendemis; y la dece-
na de condenados a muerte en Teruel por las actuaciones del Licen-
ciado Covarrubias, elevando a cuarenta y cuatro el número de ejecu-
ciones debidas a la piedad y benignidad regias. «Tal lúe la justicia
inquisitorial —escribe Marañón—. tras la que latía la cólera regia.
Fue, seguramente, uno de los pasos más degradados del reinado del
Monarca Prudente»".

No terminaría aquí la acción punitiva del monarca contra quienes
habían inquietado su real ánimo. El martes, día 27 de Octubre, en el
castillo de la Aljaíena «ubo en la misma Inquisición Auto Secreto en
el qual salió (¡alacian Cerdan hermano de don Ramón Cerdan que al
presente es Governador de Aragón, y este Galacian Cerdan fue Zal-
medina el año passado 1591, y le fue puesta acusación aver examina-
do, v tomado los dichos a los testigos falsos que falsamente levanta-
ron a los inquisidores, v ministro principal de Su Magestad tan gran
falso testimonio provosele mui bien confeso, v no pudo negarlo, pidió
misericordia con penitencia fue condenado en que sirva con lauca en
Oran, y desterrado perpetuamente en Aragón, y en 1.000 ducados»M.

En la instrucción del auto secreto seguido contra el Zalmedina
Cerdan. salió a colación la intervención del Prior de La Seo, Vicencio
Agustín, quien había tenido una destacada participación en los sucesos
de Mayo del año anterior, manifestándose como uno de los elementos
más radicales". No era por supuesto, el único eclesiástico implicado;
«Algunos clérigos, v relixiosos avia en el Santo Oficio acerca de es-
tos casos —señala Bobadilla— pero se dijo que Su Magestad havia

52. GRACIA RIVAS. M : O.c . p. 174.
53. MARAÑON. (i.: O.c . II. p. 616.
54. Relación....Ox.. A.M.Z.. Mv 53. I. 205 i.
55. PIDAL. Marqués de: O.c . II. p. 333.
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mandado que a ningún clérigo ni religioso se le diese sentencia pu-
blica»^. Hoy sabemos, además, que no menos de doce procesos cri-
minales se siguieron contra otros tantos eclesiásticos en los tribunales
de la Archidiócesis de Zaragoza57; y un número indeterminado de ca-
balleros de la Orden de San Juan de Jerusalén estaban detenidos por
los sucesos acaecidos el año anterior. En una carta de fines de Julio
dirigida por el Arzobispo de Zaragoza, Andrés Cabrera y Bobadilla, al
Rey a propósito de las «culpas que se seguían contra los cavalleros
del Habito que están presos...», le transmitía «el sentimiento que el
Maestre de la Religión de San Juan tiene de cavalleros de aquel ha-
bito q están presos por las sediciones pasadas, no se remiten a sus
cárceles...»™.

D) El «reparo» forzoso de la Diputación del Reino

La represalia regia de que fue objeto el Consistorio de los Dipu-
tados por parte de la Corona se manifestaría antes en las personas que
en el recorte de sus atribuciones. El diputado Juan de Luna, uno de
los agentes principales de la revuelta, había podido huir, pero captura-
do por la delación de uno de los suyos en Navarra, sería encerrado en
el castillo de Santorcaz, del que pasaría posteriormente al de Soria y
traido a Zaragoza para ser ejecutado públicamente con otros encarta-
dos, el 19 de octubre de 1592. Otros diputados procesados fueron el
Deán Cutanda, encerrado en las mazmorras del arzobispado, y Miguel
Turlán de Alaviano, recluido en la Aljafería59. Del resto de los diputa-
dos —el abad de Piedra, el barón de la Laguna, Jerónimo de Oro,

56. Relación....O.c, A.M.Z., Ms. 53. f. 202 r.
57. ROYO GARCÍA, Juan Ramón: Procesos del Tribunal eclesiástico de Zaragoza por sedi-
ción política en 1592. En estas Actas.
58. B.N. Ms. 729, f. 216 r.
59. B.N. Ms. 9.823. p. 127.
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Sancho Torrero y Luis Navarro6"— sólo permanecieron en sus puestos
Jerónimo de Oro y Luis Navarro, participando los demás de la des-
bandada general. El 29 de Diciembre dichos diputados —alectos a la
causa del Rey— convocaron a los demás que no estaban detenidos,
para constituir el Consistorio cuatro días después, «pues ellos solos no
podían despachar»M. Veintidós días después, manteniéndose sin modi-
ficación el temeroso absentismo de los diputados. Oro y Navarro se
dirigieron a la Corte del Justicia solicitando autorización para resolver
los asuntos del Consistorio, constituyéndose en tal, y particularmente
los derivados de las Generalidades. La Corte del Justicia aceptó la
gestión de los dos únicos diputados estantes siempre y cuando conta-
sen con la anuencia escrita de los ausentes para constituir la mayoría
exigida por las Ordinaciones de la Diputación del Reino6-1.

La voluntad decidida del rey Felipe de cambiar el estado de co-
sas que habían hecho posibles los sucesos del año anterior, no hizo
nececesario aguardar a la convocatoria de Cortes para llevar a cabo
las reformas decididas. El 8 de Febrero era retirada a los Diputados
su responsabilidad sobre la Guarda del Reino por el mal uso que se
había hecho de esta fuerza armada: «Diputados. Por experiencia lia-
reis visto q la esquadra queste Reyno a tenido no solo lia sido inútil
para el efecto q se pretendió, de perseguir foi agidos, y asegurar los
Caminos pero aun las vezes de impedimento, para lo uno, y lo otro,
y para el fin se consiga, y se ebiten los daños: por ninguna via se
podra hazer mejor, que estando a mi disposición, v a cargo de mis
ministros, que tanto celan el bien de ese Reyno la provisión de las
Plazas, v el hazer acudir a los Caros, y a la (lente, y a las partes
donde se futriere mas necesidad, como lo harán las personas que sa-
ren lo que se ofrece por tener a su cargo el Gorierno de ese Rexno
sin atender a otros respetos, por esto, v por lo demás, que mi Lugar-

60. ARMILLAS. J.A. & SESMA, J.A.: O.c . p. 212.
61. B.N. Ms. 9.823. p. 126.

62. Ibidem. p. 128.
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teniente, y Capitán General os dirá de mi parte, os encargo mucho
que le oigáis, y deis entero crédito de manera, que consiga el efecto,
que se pretende que el en mi nombre os lo esplicara. y asi en el
cumplimiento, x brevedad seré mux servido »b:\

El 22 de Febrero el escribano Pedro Navarro, por orden real y a
iniciativa de la Junta creada para entender de los sucesos del año an-
terior, exigió a los dos Diputados estantes el registro de Actos Comu-
nes de la Diputación desde el día primero de Junio hasta el diecinue-
ve de Diciembre, amén de las cartas misivas, providencias y consultas
de todo el año 1591. «concernientes a las cosas de Antonio Pérez, a
la salida del e.xercito del Reyno contra el de S.M. á los alborotos, y
otros que por menor se refieren en el acto»M. Algunos días después,
el 26 de Febrero, el Rey ordenaba a los diputados que recuperasen
aquellos caudales de las Generalidades que habían sido destinados a
resistir a su ejército: «Diputados. Las cantidades de dinero se libra-
ron a diferentes personas de las Generalidades deste Reyno, quando
salió de la Ciudad el Justicia de Aragón con gente sera bien que se
cobren con mucha vrevedad, y que para ello se hagan las diligencias
necesarias instándolo vosotros pues os toca mirar por esto, q mis mi-
nistros ayudaran a esto; y porque os importa el cuxdado de atender
a esta cobranza, os lo encargo mucho, y me avisareis de todo el
tiempo q pusieredes por lo que he de quedar servido de ello»b5. Unas
semanas después, el 16 de Marzo, el Monarca escribía a los Diputa-
dos: «Agradezcoos mucho el cuidado que decis que ponéis en cobrar
las cantidades que se deven al General, v las de la Guarda del Reino
que quedaron a mi disposición, todo ello es muy de nuestro celo, y
como e vosotros lo he confiado, y confio en lo que se ofreciere »bb.
No iba a quedar todo ahí, y el 4 de Abril el nuevo virrey de Aragón,

63. Dada en Madrid a 8 de lebrero de 1592. B.N. Ms. 4.823. p. 136.
64. Ibidem. p. 129.
65. Dada en Madrid a 26 de febrero de 1592. B.N. Ms. 9.823. pp. 135-136.
66. Ibidem. p. 139.



el versátil Miguel Martínez de Luna, conde de Morata, que había de-
rivado su amistad y compromiso fuerista con Antonio Pérez, hasta
convertirse en uno de los máximos atizadores de los temores del Rey
contra su Reino sublevado, escribía a los Diputados retirándoles de
[acto la facultad de la Diputación del Reino para convocar brazos,
ciudades, villas y lugares <• ,v/// expreso deseo de S.M. si no fuere para
cosas tocantes a las Generalidades del Rey no»''1.

Este determinante nuevo «reparo» de la Diputación del Reino
adelantado tan autoritariamente por el Rey vencedor sobre el Reino
vencido, tomaría forma legal haciéndose fuero en las Corles de Tara-
zona, reduciendo la facultad de disponer los Diputados de las rentas
de las Generalidades, aun cuando se mantenían las cantidades acorda-
das en las Cortes de 1564: 3.000 Libras jaquesas, cantidad acordada
por cinco diputados, al menos, siempre que hubiese uno de cada bra-
zo; y hasta 5.000 Libras previa consulta a la Corte del Justicia, para
gastos extraordinarios. En la presente ocasión se ponía especial énfasis
en las dichas consultas, tras lo cual «puedan gastarlas para los fines.
v effectos en ella contenidos, v no para otros: dando qlienta a los
Contadores, en que las hauran gastado»*"*. Y concluirá imperativa-
mente el fuero: «E que lo sobredicho se observe, v guarde, quitando
los abusos, y contrarios usos, que hasta hoy ha liavido en dichas
consultas »h".

En relación con la Guarda del Reino, el fueron acordado en las
Cortes de Tarazona que daría forma legal a lo resuello por el Rey el
8 de Febrero, concluía disponiendo «...que la dicha gente, v guarda
ordinaria del Rexno v la provisión v nominación de dichos Capitán.
Tiniente, y de los demás Ojficiales, y soldados, haya de estar, v esté.

67. Ibidein. p. 134.
68. SAVAI.l. y DRONDA. P. & PF.NF.N y DHBRSA, S.: Fueros. Observancia y Arlos Je
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de aqui adelante á la disposición, v voluntad de su Ma gestad, y de
sus succesores: y en su caso de su Lugarteniente general (en caso
que conforme a Fuero lo puede haver) ó del que presidiere la Real
Audiencia. Con esto, que la dicha gente se haya de emplear en el
presente Rexno, en la seguridad de los caminos para que fue instituy-
da»ia.

Un tercer recorte de las alas de los Diputados —ya adelantado
por el Virrey el 4 de Abril—, vendría a reducir sus atribuciones de
índole político71, retirándoles su facultad de poder convocar a las fuer-
zas vivas del Reino: «De fuero, y razón escrita, las Congregaciones
de gentes hechas sin licencia, y authoridad del Rey, y Principe supe-
rior no son permitidas: por los muchos daños, y desasosiegos que de-
llas se suele seguir a la República. Por lo qual su Magestad de vo-
luntad de la Corte estatuye, y ordena que los Diputados del presente
Reyno sin licencia, y voluntad expressa de su Magestad, ó de sus
succesores, ó del que presidiere la Real Audiencia, no puedan de
aqui adelante para ningún negocio de qualquiere calidad que sea,
hazer, ajuntamiento, ó Congregación de personas particulares, ni de
Universidades, ni las puedan admitir, aunque voluntariamente, y sin
ser llamados vengan á congregarse con ellos: so pena de ser acusa-
dos á instancia del Procurador Fiscal de su Magestad, y de sus suc-
cessores los dichos Diputados, como Officiales delinquentes, hazientes
Congregaciones illicitas ante la Corte del Justicia de Aragón: quita-
dos en esto todos los abusos, y contrarios usos. Por lo sobredicho
empero no se les quita á los dichos Diputados la facultad de poder
tratar, y consultar con qualesquiere Advogados, Letrados y Procura-
dores causídicos que les pareciere»12.

En la segunda parte del trabajo se hará pormenor del resto de las

70. Ibidem.
71. PIDAL. Marqués de: O.c., III. p. 218.
72. SAVALL, P. & PENEN, S.: O.c , 1. p. 436.
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decisiones reales que constituían el núcleo de la represalia política de
que era sujeto el Reino y expresión evidente de la voluntad del rey
Felipe hacia sus subditos aragoneses. Menos mal que el 8 de febrero
de 1592, el Rey había escrito a los Diputados: «El amor que siempre
lie tenido a los de ese Rexno le tendrais por el perdón general que
se publico; visteis xa como correspondiendo a vuestro deseo se previ-
no a lo que se vino a suplicarme. En lo que toca a la moderación de
las (penas) e.xccutadas, he mandado dar orden con la moderación
que es necesria, que proceda, para que esto se haga con justificación
dello, que sera presto, usare de toda la benignidad que pudiere para
el bien v satisfacción de los de ese Rexno»7\ Los dos únicos Diputa-
dos recipiendarios de la misiva real serían testigos de tan dulce benig-
nidad de su señor.

Al fin el Rey había impuesto su voluntad y recuperado su honor
mediante el uso de la fuer/a y el ejercicio de una represión radical.
En tal estado de cosas sonaban casi como una burla las palabras que
en una carta al Rey enviara el 10 de noviembre de 1591 el conde de
Morata, otrora amigo de Antonio Pérez y oportuno mudador de causa,
que vería beneficiada su actitud versátil con el nombramiento de Alter
Nos del monarca en Aragón: «No sera cosa nueva en este Rexno que-
brar los Rexes Fueros, pues otros muchos con menos ocasión que
esta lo han hecho, como puede V.M. mandarlo ver en los Anales de
Zurita»74.

Sólo un cuarto de siglo después, cuando la sátira política podía
encontrar tímido cauce sin ser celada de cerca por el Santo Oficio,
Juan de Tornamira y Soto, ante las Cortes de 1626 se lamentaría de
los males del Reyno de Aragón y de la situación a la que le habían
llevado los sucesos pasados y la actuación de sus estamentos privile-
giados:

73. B.N. Ms. 9.823. pp. 136-137.
74. Co.Do.ln.. vol. 12. p. 510.
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Aragón, dime ¿de donde
te viene tan grande afán?

De los consejos de un Conde
que es para mi don Julián.

Y ¿Quien es causa, di amigo,
de privarte de tu gozo?
La facilidad de un mozo

en creer los que trae consigo.
¿Quien ayuda a deshacer
tus fueros y santas leyes?

Dos que quieren ser virreyes
v otro vicecanciller;
el arzobispo Peralta

v el Justicia de Aragón
fomentaron esta invención

(que en ellos es grande falta).
El Gobernador ¿qué hace

con sus consejos muv señor?
Todo lo que al Res le place,

luego se lava las manos.
¿Qué hace el Protonotario,

que emplasto a tu mal aplica?
Es empírico erbolario

poco experto en su botica.
¿Qué modo los que habilitan
observan con sus votantes?

A los del Rey glorifican,
los del Reino son vergantes.
¿Qué pretenden los Regentes
en andar con tanta audacia?
Conservar del Rey la gracia

sin mirar inconvenientes.
¿Y tu Regente (Aragón)

en su condición de Arpía?
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Mira como otro Nerón
a Roma como se ardía.

¿Qué hacen los Jueces viejos
del Civil v Criminal'.'

\an por villas v concejos
solicitando mi mal.

Y el Baile en esta ocasión
¿date gustos o pesares?

Baila el Baile a cualquier son
que le taña el de Olivares.

La Junta Patrimonial
¿favorecida de Reyes'.'

\a siempre con el fiscal
oponiéndose a mis leyes.

Los del eclesiástico estado
¿por tus leves morirán?

Son Pedros v me han negado
pero bien lo llorarán.

¿Por qué gustan tus obispos
de ir contra las libertades?
Mueren por ser Arzobispos
y Obispos las dignidades.

Aguarda, ¿,qué me respondes
de los nobles v privados?

Quieren ser Grandes los Condes
v Marqueses los Cruzados.
¿Han votado en tu favor
los restantes cavalleros?
Ya perdieron sus aceros
con promesas y temor.

(...)
¡viva muy felices años

vuestro hijo y nuestro Re\
v rogad que de en la cuenta
porque bien lo ha menester!
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Esto le dijo a un retrato
que estaba en una pared

del Rey Filipo tercero
un hidalgo montañés»1*.

II. LAS CORTES DE TARAZONA DE 1592. (L. Blanco)

La aproximación a los preparativos y desarrollo de las Cortes de
Tarazona de 1592 viene determinada en el presente trabajo mediante
el estudio y análisis de las propuestas que para el «remedio de Ara-
gón», se enviaron al monarca Felipe I de Aragón (II en Castilla) en
las que se proponía la modificación de las leyes del Reino sin que
sus naturales, ni las instituciones gubernativas del Reino pusiesen obs-
táculos a su realización; acordando, además, el castigo que deberían
sufrir los culpables de los sucesos ocurridos el año anterior.

A) Las «Consultas» dirigidas al Rey.

El primer informe que hace referencia a las medidas y acciones
que deben realizarse para reformar las leyes de Aragón es una res-
puesta dada por el Consejo de Aragón76, de fecha 23 de marzo de
1592, en el cual se responde al monarca acerca de los «advertimien-
tos» realizados el día 22 de febrero y a las propuestas realizadas por
el marqués de Lombay, desglosándose las respuestas dadas por el
Consejo de Aragón en varios apartados que hacen referencia a los
acuerdos tomados sobre los «apuntamientos» y las fórmulas que se

75. TORNAMIRA DE SOTO Y MORA. Juan de: Asumptos Varios... B.U.Z. Ms. 371. facili-
tado por cortesía de S. Ruiz Zapatero.
76. Biblioteca Nacional, Ms. 729, ff. 154-155.
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han buscado para poder modificar los Fueros, junto a los inconvenien-
tes que cada uno de estos apartados presenta en el momento de su
aplicación.

En la primera respuesta se muestra la conformidad del Consejo
de Aragón acerca de los «apuntamientos» enviados para el «remedio
de Aragón». La segunda respuesta es una solicitud hecha al monarca
para que tome «con brevedad resolución» en lo que se tiene que ha-
cer en Aragón, indicando que «ni el estado del Reino... ni el gasto y
detención del ejercito sufren dilación»1, e instando al monarca para
que busque una rápida solución sobre las medidas que se tienen que
adoptar en Aragón. La tercera respuesta del Consejo es un estudio so-
bre los «advertimientos» del día 22 de febrero que les debieron enviar
para su estudio y dictamen. En esta respuesta se dice que aun siendo
bueno el celo demostrado por la persona que hi/.o los «advertimien-
tos», la mayor parte de las cosas que propone son impracticables y
«de persona que muestra tener poca noticia de la materia que tra-
ta»1*, en una clara referencia, como seguiremos viendo más adelante,
al desconocimiento que sobre Aragón, sus leyes y el funcionamiento
de sus instituciones se tenía en la Corle. Seguidamente el consejo de
Aragón analiza los dos memoriales que contienen los «advertimien-
tos». El primero de ellos es referente a las «prevenciones en general»
y el segundo de los memoriales trata sobre «las lexes que se han de
hacer».

Con respecto al primer memorial, las «prevenciones en general»,
este se desglosa en tres apartados:

— el estado de las cosas, el castigo empleado y la importancia
del remedio.

77. lbidem. t". 154 r.
78. lbidem.
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— la nominación de personas que «para tratar del reparo» de
Aragón sería conveniente que se juntasen.

— la oportunidad de una convocatoria de Cortes.

Este último punto del «advertimiento» incluye dos formas para
realizar las Cortes. La primera a través del trato con los síndicos, for-
ma que parece desechada en las respuestas de los memoriales. La se-
gunda mediante convocatoria de las universidades y particulares para
tratar de las Cortes, forma que para el Consejo de Aragón tiene varios
inconvenientes: en primer lugar que sería introducir una forma «nueva
y peligrosa» en Aragón; y en segundo lugar que juntar a los regníco-
las antes de celebrar las Cortes sólo serviría para prevenirlos y que
dieran excusas sobre las solicitudes que se les hicieran; además que
«juntar las universidades y algunas personas particulares», al no po-
der venir a esta reunión todas las universidades que tienen voto en las
Cortes, no se podría hacer ni tomar ninguna resolución «que tenga
firmeza» y estas Juntas sólo habrían servido para hacer dos reuniones
para un asunto a tratar en una sola: las Cortes.

En un informe separado, sin fecha, el regente Ximenez, micer
Ram y el abogado fiscal79 dan respuesta a los «cabos que el Marques
de Lombay» les había comunicado, en los cuales se hace referencia a
las reformas forales que sería necesario hacer en Aragón; cómo hacer-
las; y la represión que se debería ejercer sobre el Reino. De este me-
morial los asuntos sobre los que el Regente, micer Ram y el abogado
fiscal «mandan proveher» son los siguientes:

a) Con respecto al fuero de los «17 indicantes» y «para reparo
de los inconvenientes que se han visto», advierten que deberían entrar
en el número de los 17 cinco oficiales reales o cinco personas nom-
bradas por el monarca, juzgando todos las denuncias y procesos de

79. Ibidem, ff. 184-I85v.
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los lugartenientes. Además que por «passaüempos» no se pudiese de-
nunciar al lugarteniente, para de esta forma dilatar resolución del pro-
ceso, estableciendo que «siendo requerido passado el tiempo de odio
días no pronuncias.se- y que los lugartenientes sólo pudiesen ser de-
nunciados a instancias del fiscal. El único inconveniente que encuen-
tran para llevar a efecto estas propuestas es que se deberían derogar
varios fueros, y esto sólo se puede llevar a efecto en Cortes genera-
les1"1.

h) Otra modificación que también debería hacerse en reunión de
Cortes es la referente al voto de los jueces, recogido en un fuero he-
cho en las Cortes de Monzón de 1547. y que obliga a recoger en un
libro de deliberaciones el parecer de cada uno de los jueces, y que las
sentencias hubieren de salir aprobadas con los votos de la mayor par-
te de dichos jueces, modificación del fuero1" que igualmente debería
hacerse en Cortes.

c) En otro punto del memorial se habla del absoluto poder de los
señores en Aragón, en el cual «se han visto grandes inconvenientes v abu-
sos hacia los vasallos»fO. razón por la que se incide en la necesidad
de reparar esta situación dando recursos a los vasallos de Aragón para
su salvaguardia mediante un «motu proprio» del monarca en el que se
declarara al absoluto poder de los señores como actitud «tan peligrosa
para la conciencia»*'. Tras esta solicitud el Consejo de Aragón anali-
za si sería conveniente llevar a efecto dicha reforma al haber muchos
vasallos de señores que son cristianos nuevos y que al no tener, como
tienen ahora, «el yugo de la adsoluta potestad» podrían tener «mas

80. No debe olvidarse que uno de los fueros modificados en las Corles de Iaru/ona de 1592
fue el De los 17 indicantes••. que en el cilado manuscrito de la BN. lo leñemos recogido en
dos redacciones diferentes. BN ms. 729. (i. 260r-26lr y ft.269r-27lr.
81. Ver el fuero, también en sus dos redacciones, en BN. ms. 729. II. 26lv-262r y f. 281.
82. B.N. Ms. 729. f. 184 v.
83. Ibidem.
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animo v libertad para intentar cosas», extendiéndose esta situación a
los cristianos viejos que acabarían perdiendo el respeto a los señores.
El Consejo se percata de que en tal caso el monarca no tendría en ta-
les lugares suficiente jurisdicción para castigarlos, por lo cual deciden
dejar la reforma de este punto a la consideración y resolución regias.

d) Con respecto a los lugares confiscados tras los sucesos del año
1591 el Consejo de Aragón considera que el monarca «puede hacer gra-
cia» reservándose el recurso sobre ellos, siendo una forma de introdu-
cir apoyos a los vasallos de los señores y evitar los problemas que
estos, los vasallos, puedan originar, como se ha visto anteriormente.

e) En referencia a las «vías privilegiadas», se considera que de-
berían quitarse muchas solemnidades, pero al estar establecidas por
fueros, sólo se podrían modificar en Cortes. De igual forma sucede
con la reforma de los «guiajes», cuya modificación parcial ya se co-
menzó en las Cortes del año 1585.

/) Respecto a la «forma en que ha de quedar la justicia v con
que autoridad v fueteas», el Consejo de Aragón propone que el re-
presentante del monarca en el Reino ha de tener gran autoridad y el
control de la Guarda del Reino «para que la justicia tenga fuerza».
Guarda que sería costeada con cargo a las Generalidades del Reino.
Así, el representante real tendría suficiente capacidad para «acudir a
las insolencias de los pueblos con mano poderosa y fuerte»*4.

g) Dentro del aspecto estrictamente represor tras los sucesos del año
anterior acaecidos en la ciudad de Zaragoza y otros lugares del Reino,
indica el consejo de Aragón que para «apaciguar y poner en buen estado
esta ciudad ('Zaragoza)», actuación extensiva a todo el Reino, sería
conveniente realizar un desafuero general por tiempo de cuatro años.

84. Ibidem, I. 185 r.
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siendo juez del mismo el Lugarteniente general, para que en la mayor
brevedad posible se pudiese hacer justicia y castigar a los culpables,
siendo conveniente que se aplicara igualmente al resto de las «ciuda-
des, villas v universidades del Reino». Señala el Consejo de Aragón
que como complemento de estas medidas, convendría que el Goberna-
dor y el Justicia de las Montañas, siempre a cargo de las Generalida-
des, fueran con gente de armas recorriendo de ordinario el Reino de
Aragón para que «se prendan a los culpados por las cosas pasadas v
se limpie el reino de gente ruin v facinerosa»^. Recorrido que debe-
rían hacer igualmente «algunos comissarios confidentes» acompañados
de gente de amias que, bajo subordinación del Gobernador, se encar-
garían de recorrer las montañas limpiándolas de gente indeseable.

Como un apéndice del citado informe se incluyen los tres medios
propuestos por el marqués de Lombay para el «remedio de Aragón»,
que eran los siguientes:

1." — Castigo de los principales culpables.
2." — Hacer leyes en cortes estando presente el Rey, el Principe

o la Emperatriz.
3." — Hacer fuertes en el Reino de Aragón para aposento de las

tropas del Rey.

Con fecha de 29 de marzo de 159286 el Consejo envía un escrito
al soberano dándole cuenta de la reunión celebrada el día anterior en
la iglesia de San Jerónimo de Madrid87 «por mandato del conde de
Chinchón», estando presentes el arzobispo de Zaragoza Andrés de Ca-
brera y Bobadilla, el Regente Juan Campi, el Inquisidor Juan de Men-

85. Ibidem. f. 185 v.
86. ibidem, ÍY. 156 r. y v.
87. Vid. PIDAL. Marqués de: Historia de las alteraciones Je Aragón en el reinado de Feli-
pe I!. Madrid. 1862, vol. III pág. 162. aunque el autor escribe que se reunieron por mandato
del monarca.
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doza y el Protonotario Miguel Clemente, aprovechando la ocasión de
que micer Baptista de Lanuza, Lugarteniente del oficio de Justicia de
Aragón, había acudido a Madrid desde la ciudad de Zaragoza para
«dar razón del estado de lo de alia» y hacer relación de los medios
que se ofrecen para solucionar los problemas que tiene Aragón.

En dicha reunión micer Baptista de Lanuza advierte al resto de
los asistentes que la mejor manera de arreglar los problemas plantea-
dos es por medio de la convocatoria de las Cortes del Reino, hablan-
do «largo sobre esto» y en particular sobre tres puntos concretos, una
vez establecido que la mejor solución de los problemas de Aragón es
a través de las Cortes, siendo estos tres puntos los siguientes:

a) Las prevenciones que antes de las Cortes se deben y pueden
tomar.

b) La La forma de tener las Cortes.
c) Los efectos de las Cortes y las leyes que conviene reparar y

añadir"8.

Al final del escrito se indica al monarca que ese día, 29 de marzo,
se había juntado el Consejo de Aragón para informarle de lo hablado en
la Junta del día anterior y enviarle los «cabos» que se acuerden para ver
su mejor resolución. Estos «cabos» citados por el Consejo de Aragón
se encuentran recogidos en otro memorial, sin fecha, que lleva el su-
jestivo título de «Apuntamiento sobre el remedio de lo de Aragón y
sus Cortes»*9, que contiene además varios de estos «apuntamientos»
enviados al soberano. El memorial consta de catorce capítulos princi-
pales y otros diez capítulos, más técnicos, que son los añadidos con
posterioridad. Dichos «apuntamientos» hacen referencia principalmente
a los aspectos de cuando y cómo se deben tener Cortes en Aragón
que, resumidos, quedan como a continuación se expone:

88. B.N. Ms. 729. f. 156 r.
89. Ibidem, ff. !60r-164v.
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— En primer se indica la conveniencia de que los «remedios»
que se acuerden se hagan por medio de la reunión de Cortes que de-
berían reunirse lo más pronto posible, indicando como lugar idóneo la
ciudad de Tarazona; previéndose su convocatoria fuera para el primer
día del mes de mayo.

— Que sería conveniente que fuese el monarca quien ordenase
de su mano la convocatoria de las Cortes, como siempre se lia hecho.

— También sería muy importante que el monarca fuera en per-
sona a leer la proposición real a las Cortes.

— En caso de no poder acudir el monarca el día de la apertura
de las sesiones de cortes, que estas, por el procedimiento habitual,
«habiliten» a cualquier persona «aunque no sea real».

— Se acepta la propuesta del conde de Chinchón, a instancias
del monarca, para que las Cortes no se reúnan en iglesia, como nor-
malmente se hacía por ser lugares amplios y capaces para acoger al
gran número de asistentes a las mismas"".

— En las Cortes que deben celebrarse será necesario reformar
algunos fueros y que se hagan otros nuevos, reformas que tienen que
preparar, reunidos en casa del arzobispo de Zaragoza, las personas
que estuvieron reunidas en San Jerónimo, vistas más arriba.

— Para ir ganando tiempo antes del comienzo de las sesiones, al
Consejo de Aragón, le parecería bien que la Junta mencionada en el
punto anterior, se reuniera también para tratar los temas expuestos
mientras van corriendo los plazos señalados por las cartas de convoca-
toria que el monarca enviará en su momento.

— Antes de la celebración de las Cortes, el Consejo se muestra par-
tidario de que preceda «el castigo de los 22 exceptados», con la inten-
ción de dar prisa a las Cortes para la conclusión del Solio" y así po-
der sentenciar los procesos de los encausados «en la segunda lista»*2.

90. Las reuniones de las Corles de Tara/ona se celebraron en la Lonja de la ciudad.
91. Acto de clausura de las sesiones de las Cortes.
92. El día 20 de octubre de 1592. por tanto antes de la celebración del Solio pero una ve/
aprobadas las principales reformas que se habían planteado hacer, se celebró el primer auto
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— El Consejo de Aragón remite al monarca, por medio del conde
de Chinchón, la resolución que encuentre conveniente con respecto a la
nominación de jueces para las causas de los «22 exceptados» citados en
el punto anterior, vistos los «inconvenientes que hay» para su nombramiento.

— Con respecto al Consistorio del Justicia de Aragón, a los del
Consejo les parece adecuado que micer Baptista de Lanuza acuda a la
casa del arzobispo de Zaragoza «los diez o doce días» que va a durar
la Junta para la modificación de los fueros; y que mientras tanto se
restituya a Charlez en su oficio de lugarteniente, portando para ello
cartas al Virrey, los diputados y los Regentes del oficio del Justicia,
así como otra carta del conde de Chinchón para micer Ram y el abo-
gado fiscal, por ser los encargados de tratar estos asuntos.

— En lo que toca a micer Torralba, también lugarteniente del
Justicia, lo excusan de restituirlo en su cargo mientras está ausente
micer Baptista de Lanuza, reunido en Madrid, por encontrarse micer
Torralba desterrado de Aragón y «entenderse que hubo mas causas
para su sentencia»4\

— Con lo acordado en los dos capítulos anteriores, alega el
Consejo de Aragón, se puede excusar, de momento, la nominación de
otros lugartenientes.

— Por la misma razón alegada arriba se propone a micer Baptis-
ta de Lanuza —«de quien se tiene satisfacían entera»— para el cargo
de Justicia de Aragón.

de fe de la Inquisición después de los sucesos de 1591. En este auto se juzgó a 74 personas,
siendo condenados 64, en su mayoría artesanos y labradores de Zaragoza: ocho condenados
fueron relajados en persona, y el resto sufriría diversas penas de destierro, multas, azotes y
galeras. Otras trece personas no salen en el auto pero fueron castigadas en la sala como im-
plicados en la revuelta, entre ellos: Vicencio Agustín clérigo y prior de La Seo, Galcerán de
Cerdán zalmedina de Zaragoza y Miguel Samper notario de la escribanía del Zalmedina. En
el auto de fe de primero de diciembre de 1592, siguiente ai anterior, salen 16 condenados re-
lacionados con la revuelta de mayo y septiembre de 1591. Datos obtenidos de SÁNCHEZ,
Pilar Antonio Pérez v la Inquisición, en «Antonio Pérez y su época». Cuadernos de Historia
n.° 60, pp 11-18.
93. BN. ms. 729, f. 161 r. Desconocemos, por no citarlas el memorial, cuáles son las otras
causas que se alegan.
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— En el último capítulo de esta parte, se indica la conveniencia
de enviar el ejército «cerca de Taracona para asegurar aquello quan-
to es razón» antes de que se publicase la convocatoria de Cortes, si
es que el monarca acepta la citada ciudad para la celebración de las
reuniones de Cortes.

— Los aspectos referentes al aposento y prevenciones necesarias,
que veremos más adelante, no se especifican hasta conocer la resolu-
ción que sobre la localidad donde se fueran a celebrar las Cortes de-
cidiría el monarca.

— En hojas separadas, y letra mucho menos cuidada, se encuen-
tran recogidos los 'añadidos a los apuntamientos dados»"4 que, como
hemos dicho anteriormente, contienen aspectos más técnicos sobre lo
que debe tratarse en las Cortes y las reformas que han de efectuarse
en los Fueros de Aragón. Los capítulos que se recogen son. resumi-
dos, los siguientes:

— En primer lugar, que en los procesos criminales los jueces de
lo criminal respondan en el pla/o máximo de treinta días.

— Que se apruebe un fuero para evitar el hecho de que muchas
personas de la ciudad de Zaragoza y otras ciudades del Reino pierdan
el dinero que han fiado por adelantado ante la usura practicada por
los mercaderes.

— Que los mercaderes que practican la usura, como se ha referi-
do en el capítulo anterior, y que suelen estar insaculados en los ofi-
cios de las ciudades, no puedan ser admitidos en dichos cargos.
«constando que hazen malos tratos mal pueden gobernar ¡a ciudad v
rexno quien no cuida su alma y por dicho camino la pierde»^.

— Ante la proliferación que se registra en Zaragoza y otras ciu-
dades de personas «de mal vivir v rufianes que llevan estoques v es-
padas», que se prohiba el portar amias, tal y como está establecido
en Castilla.

94. Ibidem. tí. I63r-164v.
95. Ibidem. I". 163 v.
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— Que los ladrones a quienes no se les pueda aplicar pena ordi-
naria, sean condenados a azotes y galeras.

— Que los familiares del Santo Oficio no puedan comprar deuda
«ni ponellas en su cabeza», sino que puedan ser «compelióos» por la
Real Audiencia del Reino y otros tribunales de él.

— Que los hidalgos de Zaragoza armados caballeros, puedan ser
insaculados en los oficios de la Ciudad, sin tener en cuenta cualquier
ordinación real que establezca lo contrario.

— Que los nobles, caballeros e hijosdalgo, no puedan ser presos
por deudas civiles, al igual que en Cataluña, Valencia, Navarra y Cas-
tilla, por el privilegio que tienen.

— Que los letrados que quieran ser juez, tanto de la Real Au-
diencia como de la Corte del Justicia de Aragón, han de hacer las
pruebas de limpieza de sangre.

— Que los oficiales reales del Reino de Aragón lleven las varas
e insignias bien visibles.

— Por último, que cualquier «persona que oyere al oficial real v
apellidare el nombre del Rey» le tenga que ayudar en todo lo que
disponga.

Como se puede observar tras la lectura de los capítulos presenta-
dos por el Consejo de Aragón al rey Felipe, estaban orientados a ter-
minar rápidamente con el castigo de las personas declaradas culpables
tras los sucesos del año anterior y adecuar las estructuras judiciales
aragonesas a las necesidades del monarca para poder introducir su vo-
luntad en las instituciones del Reino de Aragón.

En relación con la presencia del monarca en la sesión de apertu-
ra de las Cortes, presencia que no parecía muy dispuesto a consentir
de una forma inmediata, un informe posterior, con comentarios del so-
berano al margen, de fecha 20 de abril96, enviado también por el

96. Ibidem. f. 158 r.
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Consejo de Aragón al monarca haciendo referencia a lo mandado por
él sobre la habilitación de persona para celebrar las Cortes, señala lo
que sigue: «Parece al Consejo que la forma del trato desto lia de na-
cer del misino negocio, v sera según las occasiones v la disposición
que hallaren los que a ello fueren, en los convocados, v conforme la
persona que hubiere de \r á este ministerio de celebrar las Cortes
por V. Mag.»"1. Esta nominación de habilitador en el caso, dado casi
por seguro en el informe del Consejo de Aragón, de que el monarca
o el Príncipe no puedan acudir el día indicado para la apertura de las
sesiones, habría de recaer en hombre cualificado y grave, ya fuera ex-
tranjero o natural del Reino de Aragón.

Con respecto a estos últimos, los naturales de Aragón, no tienen
en el Consejo muy buena imagen, al considerar que «hax pocos, v de-
llos unos mal platicos, otros mal quistos como V. Magd. lo avia he-
cliado de ver en las nominaciones para el cargo de Virrey, y si para
ello no se hallan personas, mayor dificultad tendrá hallarlas para
Cortes, cosa de tanto mayor nombre, principalmente en tal ocasión
como esta, demás de la emulación y competencia de los mismos natu-
rales que sienten tanto el preferirse unos a otros, que por el mismo
caso fundan agravio v passion...»"8, concepto de los naturales de Ara-
gón que hacía impracticable el nominar a una persona extranjera por
las múltiples dificultades que se añadirían. Tales consideraciones ex-
puestas por el Consejo de Aragón sobre los naturales del Reino les
llevan a proponer en su informe la figura del arzobispo de Zaragoza,
persona en quien concurren, además «de la dignidad v experiencia, la
affición que por su e.xemplar vida y costumbre le tienen y el estar tan
desengañados y arrepentidos de lo pasado »qq.

97. Ibidem.
98. Ibidem. t". 158 v.
99. Ibidem. I". 159 r.
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B) Preparativos para la reunión de las Cortes del Reino en la
Ciudad de Tarazona.

Adecuadas todas las instrucciones necesarias para la mejor ma-
nera de proceder en los problemas de Aragón y decidir la celebración
de las Cortes que se reunirían en la propuesta ciudad de Tarazona, el
Regente Juan Campi y el Protonotario Miguel Climente procedieron a
dar las instrucciones necesarias a dicha ciudad, manteniendo ambas
autoridades diversas reuniones con el Justicia y jurados de la misma a
fin de preparar los oportunos detalles, ofreciendo el Justicia y los Ju-
rados el 23 de mayo, la mitad de las casas de la ciudad para aposento
de los asistentesl00. En las distintas reuniones mantenidas, Tarazona se
iría acomodando a las requisitorias del Regente y del Protonotario.
Los preparativos debieron hacerse con urgencia y así el 27 de mayo
el Regente y el Protonotario escribieron al monarca dándole cuenta
del estado de cosas sobre alojamientos y previsiones alimenticias de
los concurrentes a las Cortes101, resumido en los siguientes puntos:

— aposento de la mitad de las casas de la ciudad.
— falta de caza y provisiones, todo lo cual se tendrá que dispo-

ner.
— con respecto al pescado se recomienda al monarca que escri-

ba a la ciudad de Pamplona y otros puertos de mar para que den
paso libre al transporte del mismo.

— deberán traerse provisiones de Castilla y Navarra, salvo en lo
referente al pan.

— se ha hablado con el arzobispo de Zaragoza para que diera su
aprobación sobre las personas que se debían llamar a Cortes102.

100. Ibidem, ff. 181 r.-182 r.
101. Ibidem, ff. 176 r. y v.
102. En el citado manuscrito de la Biblioteca Nacional viene la relación de convocados, de-
masiado extensa para incluirla en el presente trabajo, dando únicamente el número de convo-
cados por cada brazo, debiendo de hacerse la advertencia de haber dos listados que contiene
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El cuestionario presentado al Justicia y jurados de Tarazona, jun-
to con las respuestas de la ciudad, así como la resolución referente a
la elección del aposento para el monarca101 era del siguiente tenor:

Pregunta: Que exista pan en abundancia y se amase de todas las suer-
tes, dando paso libre a los vendedores.

Respuesta: La ciudad tiene panadería de pan franco y que se traerá
de Zaragoza, dejando libre entrada de vendedores.

P.: Que exista provisión de vino abundante, con libre entrada pero
con precio controlado, dándose orden de traer de Zaragoza, ha-
ciéndose «cala v cata» de todo vino que entre en la ciudad.

R.: Así se hará, y que el vino en Tarazona es abundante y muy bueno.
P.: Que se tenga provisión de caza en abundancia, de carnero del
Moncayo «lo mas escogido de esta tierra», cordero y vaca, y que
en la casa del monarca, del arzobispo y otras personas importan-
tes que no falten.

R.: Así se hará, y se advierte que la carnicería está arrendada.
P.: Se vuelve a advertir que para la provisión de la caza se haga lo

que se pueda pues en ese momento hay veda, siendo conveniente
que ésta se siga manteniendo hasta la llegada del monarca para
que no exista escasez.

R.: Se procurará continuar con la veda de la caza.
P.: Que exista provisión de gallinas, pollos, pichones y otras aves, y

que se avise a la comarca para que las traigan a vender a la ciu-
dad de Tarazona.

R.: Se hará lo posible en lo indicado.
P.: Que se tenga abundante provisión de huevos para que no falten

los días de pescado.
R.: Así se hará.

algunas diferencias entre ellos, dando los siguientes totales: por el brazo eclesiástico 30 con-
vocados, por el brazo nobiliar 37 convocados, por el brazo de caballeros e hidalgos 101 con-
vocados y por el brazo de las universidades 36 convocadas.
103. B.N. ms. 729, ff'.177r-179v.
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P.: De pescado salado que se encomienden para que lo traigan bueno y
en abundancia; igual se trate con el pescado fresco, para lo cual se
preparen recuas y personas para traerlo de Pamplona, donde habrá
personas de la ciudad, al igual que en los puertos de mar, con
acémilas preparadas en los caminos para no estropearse el pescado
con el calor, dándose paso franco al transporte de dicho pescado.

R.: Se hará lo que se manda, solicitando la ciudad cartas para el paso
del pescado fresco.

P.: Que exista abundancia de medicinas para los enfermos y que es-
tén bajo atención de los médicos, e igualmente que las boticas es-
tén proveídas de medicinas.

R.: Los médicos de la ciudad son buenos, las medicinas se visitan
cada año, pero que en la ciudad solamente se tienen cuatro boti-
cas, lo cual parece escaso ante la cantidad de personas que se van
a juntar en la ciudad.

P.: Que la provisión de cebada y paja, por la carencia que se supone,
sea abundante, y que no se pueda vender a precios más caros en
el entorno de la comarca.

R.: La ciudad ha comprado una gran cantidad de cebada, y que de la
misma forma se actuará en lo referente a la paja.

P.: Que se mire de cercar la ciudad dejando sólo las puertas principa-
les necesarias, y que esto se realice con prontitud.

R.: La ciudad es áspera, las calles estrechas y el trabajo de los labra-
dores frecuente, y no resultará fácil hacer lo solicitado.

P.: Que se levante auto de deliberación sobre la partición de las casas
para aposento.

R.: Así se hará.
P.: Que se arregle el reloj para marcar las horas de las reuniones de

las Cortes «y otras cosas».
R.: En la ciudad se tienen dos relojes: uno en la Magdalena, cerca de

Palacio; y el otro en la iglesia Mayor. Ambos se encuentran en
perfecto estado, «\ lo seguirán estando».

P.: Que en la ciudad no paren vagabundos ni gente perdida y advene-
diza. Que los pobres sólo pidan a la puerta de la iglesia. Que el
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Padre de Huérfanos se encarge de todo esto y que para realizar
mejor su trabajo se le asignen dos personas «honradas» de la ciu-
dad, pues el trabajo será «extraordinario»*04.

R.: En la ciudad existe un Padre de Huérfanos a quien se le asigna-
rán personas para ayudarle en su tarea.

P.: Que para las inmundicias, bestias muertas y otras cosas se prepa-
ren lugares apartados de la ciudad y desviados para que el mal
olor no haga daño a los asistentes.

R.: Que en los bajos y arenales del río existen lugares señalados para
estos menesteres, y que para la <• pulida v limpieza de las calles»
se ha nombrado un vehedor de carreras.

P.: Para la ropa y cama será necesario que de los pueblos cercanos
envíen ayuda, y para quitar el recelo de no cobrar por el servicio
se les asegure el pago se sus servicios.

R.: De la comarca enviarán lo necesario, y se hará lo indicado para
evitar los recelos.

P.: Que se arreglen los caminos, principalmente desde la «raya con
Castilla».

R.: Así se ha hecho.
P.: Nuevamente se insiste en el arreglo de los caminos, en particular

el del monasterio de Veruela «por ser fácil que el rey quiera
aposentarse al/i».

R.: Que el camino de Agreda a Tarazona se está arreglando con dili-
gencia, y con respecto al de Veruela se comenzará su arreglo de
inmediato.

P.: Se deberá hacer un pregón con las penas establecidas para los que
encarezcan las vituallas de la ciudad y las traídas de fuera, prohi-
biéndose que haya «recatones»10'".

R.: Se hará pregón para que no se encarezcan los comercios de la

104. Kn esta pregunta se nota que conocen perfectamente el movimiento que acompaña toda
reunión de Cortes, con los problemas de inseguridad y delincuencia que se generan.
105. -Reiwiones- voz actual Regatón: persona que compra al por mayor para vender al por
menor.
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ciudad y los que vengan de fuera, y así mismo se prohibirá que
haya «vivanderos» y «recatones», y que también se pregonará por
toda la comarca.

P.: Respecto al suministro del pan añadir que la ciudad deje entrar li-
bremente panaderos para que puedan amasar en la ciudad.

R.: Que la ciudad lo tiene tratado con los que la provehen y se admi-
tirá pan de fuera amasado. Los que quieran tener panaderos para
sus casas puedan tener dándoles el trigo y el dinero y respondan
los panaderos con las pesas del pan. Por el acto de arrendamiento
que tiene la ciudad con los panaderos está pactado que sólo ellos
pueden tener tiendas públicas.

P.: Respecto a la deliberación del Consejo de la ciudad de dar la mi-
tad de las casas, como hemos visto más arriba, añadir detrás de
«a las personas que vinieren con S.M.» poner «y a las demás
personas que son llamadas y convocadas». También donde dice
«los señores jurados y consejeros fueron de parecer y voto», aña-
dir «y les place q la mitad de todas las casas que están en la
presente ciudad se den de aposento a las personas que vinieren
con S.M. v a las demás que son llamadas asy convocadas en esta
ciudad para las cortes libremente y sin pagar cosa alguna en la
forma y manera que esta proveydo y ordenado y se ha hecho v
hace en la villa de Moncon siempre que por S.M. o por los Sere-
nísimos Revés predecessores suyos se han celebrado allí cortes».

R.: Que así se hará.
P.: Que la cárcel pública tenga buenas puertas y cerraduras y mucha

vigilancia para tener a buen recaudo los presos, especialmente los de
delitos graves, y que sea «cómoda y capaz», por la mucha gente que
suele venir tras la Cortes, del monarca, de «hombres perdidos».

R.: La cárcel es muy pequeña y caben pocos presos, teniendo poco
tiempo para aumentarla y ser el lugar donde se encuentra pequeño.
Solicita la ciudad que se hable del mejor arreglo para esta solicitud.

Con respecto al aposento que debía buscarse para el monarca se
advertía que no era conveniente que fuese en Calatayud o Daroca, de-

— 274 —



biéndose encontrar un lugar dentro de la comarca de Tara/.ona. Con
fecha de doce de octubre el Consejo de Aragón respondía a una carta
del Regente Juan Campi donde se indica que el aposento del monarca
debe ser en el monasterio de Veruela por ser «el lugar sano, la caca buena
v acomodada para aposentarse \ . Md. en ella, y lugares tan cerca
para los criados...»"*. El monarca contestó al margen que <fla sido
bien haver advertido desto de Veruela aune/, no se si cabera/nos to-
dos alli. ox parte o es partido el q. he embiado a v. los caminos v
aposentos v también el de \ entela». Al final se decidieron todas las
partes en la conveniencia de aposentarse el monarca y su comitiva en
el monasterio de Veruela.

Lina ve/ solucionada la cuestión del aposento de los asistentes a Cor-
tes en la ciudad de Tarazona y habilitado el arzobispo de Zaragoza para
presidir sus reuniones, éste envió al monarca varias cartas fechadas el
mes de julio dándole cuenta de cómo iban desarrollándose las sesio-
nes relativas a las reformas de los fueros y las conversaciones que
mantenía con los diferentes brazos, ajustándose en todo a lo dispuesto
por el monarca. En una de las cartas citadas107 el arzobispo hacía re-
ferencia al «sentimiento que el Maestre de la Religión de San Juan
tiene de que los cavalleros de aquel habito que están pressos por las
sediciones pasadas, no se remiten a sus cárceles, v que ha dado or-
den al Recibidor y a otros cavalleros que lo procuren por todas las
vias posibles v dize la instancia que han hecho con el Juez de Pias
causas, v lo que el dicho Juez ha escrito al Arzobispo, v el le ha res-
pondido sobre ello, considerando todo x los expedientes que propo-
ne». A ello recibiría el arzobispo como respuesta del monarca: «que
escriva otra vez al Juez de pias causas que entretenga lodo lo que
pudiere, que presto se le dará resolución de lo que havra de hazer».

Seguidamente, en la misma respuesta del monarca, se daba orden

106. B.N. Ms. 729. I". 216 r.
107. Ibidem, tí. 192r-v.
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para que Covarruvias y Lanz mandasen al monarca una relación de las
«culpas que se siguen contra los cavalleros del habito que están presos»
e igualmente se escribiría al arzobispo de Zaragoza una vez que se
viese el informe solicitado para exponer su criterio «para que visto acá
todo ello, pueda resolver V. Md. en lo que mas conviene», que no es
otra resolución sino el dejarlos en las cárceles donde se encuentran o
remitirlos a las cárceles de la Religión de San Juan, como pedía el
Maestre de la misma. Hoy por hoy, todavía desconocemos quienes
pueden ser las personas con hábito de la Religión de San Juan que se
encontraban en esas fechas presos en las cárceles de la Inquisición
por su participación en los sucesos de Zaragoza del año 1591.

En la misma carta se comenta otra de las resoluciones tomadas por
el arzobispo de Zaragoza, dando instrucciones al Senador Lanz para que
alargase la prisión a algunos de los encarcelados (sin especificar a
quienesIOX) y encargándole que urgiese la conclusión de los procesos
abiertos contra dichos presos. Tal urgencia se hacía extensible al propio
Santo Oficio, recomendándole al monarca que sería bueno escribir al car-
denal de Toledo para que ordenase a los inquisidores de Zaragoza que
despachasen con la mayor brevedad posible las causas de sus presos,
para que los comisarios reales pudiesen ejercer las diligencias necesa-
rias «por lo que toca a sus procesos» y que estos no se alargasen109.

En otra carta del arzobispo de Zaragoza de 14 de agosto se hacía
referencia a «la prisión del de Concas»110 pues «se tiene por muy con-
veniente su castigo» y lo acertado que sería sacarlo del Reino por no ser
—como indica el monarca al margen— «de los exceptados en el perdón»,
para «remitirle a los inquisidores», pero se encontraban con el pro-
blema de que cuando fue detenido por Alonso de Vargas en nombre de
la Inquisición «iba acompañando a monsiur de Mompensat» quien hizo

108. Ibidem.
109. Ibidem.
110. Ibidem, f. 202 r.
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instancia para que lo liberaran. En la carta, se recomendaba también
que por el momento no sería conveniente castigar al de Concas por la
Justicia real, antes bien sería preferible que lo hiciera la Inquisición,
aunque por el momento era preferible que lo tuvieran encarcelado en
Zarago/a «sin .sacarlo de allí, por no alborotar los del Reyno<, advir-
tiendo a su vez del control que debía tenerse sobre sus hijos por los
muchos contactos que tenían en Francia y ser estos «tan inquietos».

C) Reformas de los Fueros acordadas en las Cortes de Tara/.ona.

Las reformas legislativas en Aragón, urgentes e inexcusables tras
los sucesos pasados, respondían a un clamor evidente de las propias
instancias áulicas del Rey. dispuestas a allanar las dificultades que el
ordenamiento foral aragonés ponían al ejercicio del poder absoluto por
parte del monarca. Las diversas negociaciones llevadas a efecto en las
Cortes de Tara/.ona darían su resultado, traducido en la aprobación de
distintos fueros, de los que vamos a analizar tres.

El primer punto en ser tratado por las Cortes a propuesta del ar-
zobispo de Zaragoza para su inmediata ratificación por los brazos se-
ría el controvertido fuero del Nenüne discrepante, por el que era ne-
cesaria la unanimidad para la aprobación de un fuero. Ahora, en
cambio, se proponía la mayor parte, fuero que contenía dos apartados
o cabos, y que fueron presentados con la siguiente redacción:

1.— La mayor parte de los votos de cada brazo hiciera brazo.
2.— La mayor parte de los cuatro brazos hiciera Corte.

La aprobación del presente fuero, que no reforma1", parecía ser una

III. No se encuentra ninguna referencia a un lucro de este género en los registros anteriores
a estas Cortes, salvo referencias a ..privilegios» recogidas en el Libro de Actos Comunes de
la ciudad de Zaragoza del año 1528.
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de las principales motivaciones que llevaron a la monarquía a la convo-
cación de las presentes Cortes, según defiende la historiografía tradicio-
nal, pero en una carta enviada por el monarca al arzobispo de Zarago-
za respondiendo a las «comunicaciones» enviadas por éste el día 26
de julio"2 se indica al arzobispo la importancia que tendría aprobar
dicho fuero para que «con mas facilidad se acaben los demás nego-
cios», pero que en el caso de no ser aprobado por las presentes cortes
«para las venideras lo tienen mas fácil», lo cual nos indica que a pe-
sar del interés demostrado por la Corona en la aprobación de los dos
cabos propuestos a los brazos, no resultaba un punto de especial im-
portancia para el posterior desarrollo de las sesiones de las Cortes. No
obstante, las negociaciones para la aprobación del fuero de la mayor
parte debieron de ser largas y complicadas como se deduce de la car-
ta anteriormente citada del día 24 de julio"3, donde se informa al mo-
narca que su resolución podría dilatarse ante las dificultades puestas
por el Cabildo de la ciudad de Huesca y «otras tres o quatro Univer-
sidades », solicitando el arzobispo cartas al monarca para presionar al
Cabildo de Huesca y a las universidades —que no cita—, y de esa
manera lograr que aceptasen la aprobación de los cabos propuestos.

El esfuerzo que se realizó en estas Cortes de Tarazona para lograr
la aprobación de los cabos llevó a la presentación de varios memoriales
anónimos"4 sobre cómo se realizan las votaciones en otros reinos de
Europa, así como en varias instituciones aragonesas. Allí se argumentó
el inconveniente que representaba tener que celebrar Cortes en confor-
midad y sin discrepancia de ninguno de los votos concurrentes, dada
«la confusión de pareceres por la diversidad de ingenios y costum-
bres v de los intentos que lleva cada uno», lo que originaba grandes

112. BN. ms. 729, f. 190.
113. Ibidem, f. 194.
114. Ibidem, ff. 224r-235v. GIL PUJOL, Javier Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna:
comparación y reevaluación. Revista de las cortes Generales. Primer cuatrimestre 1991, Ma-
drid, pp. 109-110.
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problemas al no poder aprobarse, lógicamente, fueros a satisfacción de
todas las partes, siendo como eran las leyes —señala un memorial—
para «corrección o prevención de excesos particulares o para la paz».
Se argumentaba en el memorial que la forma de realizar las votacio-
nes en las Cortes de Aragón era única, no encontrándose fórmula
igual en ninguna provincia o República del mundo. Se añaden varios
ejemplos de votaciones en otros países e instituciones alegándose que
es «contra el común v canónico» el no hacer lo que «a la mayor
parte parece», puesto que ni para la elección de Reyes, Emperadores
o Papas se exigía unanimidad. Tampoco en los demás reinos de la
monarquía exigía unanimidad en las votaciones. De la misma manera
en los tribunales, ciudades, villas y universidades se aceptaba el voto
de la mayoría, incluso la elección del Rey de Aragón"" —en alusión
evidente a la sentencia de Caspe que dio la Corona a Fernando I— se
encomendó a nueve personas y «lo que la mayor parte de ellos deci-
de es lo adoptado». Con un mayor énfasis, si cabe, indica el memo-
rial que en los registros antiguos de las Cortes no venía fuero, ni
antiguo ni moderno, que avalase la fórmula de la unanimidad en las
votaciones, salvo la fórmula que se usaba en las introducciones de los
fueros, publicados, donde se afirma que aquellos se «hizieron de vo-
luntad de toda la Corte»Ub. Corrobora tales asertos el memorial acu-
diendo a distintos precedentes recogidos en los registros de Cortes,
como las de Cariñena en 1357, reinando Pedro IV, en las que basta-
ron los votos de tres de los cuatro brazos111. En las Cortes de 1367
celebradas en Zaragoza, el 22 de abril, jueves, ante la continua ausen-
cia de muchos de los asistentes, el monarca ordenó que se procediera
a las votaciones de las nuevas leyes y actos de corte con «sólo los

I 15. BN. MIS. 729. f. 229r.
116. Ibidem.
117. Viene recogido en el memorial que (altaba de volar -el cuarto brazo ••. el bra/o de las
Universidades; pero en una nota al margen viene que el brazo eclesiástico protestó sobre la
función que debían ejercer los 300 caballeros llamados para la defensa del Reino, con lo cual
la ausencia en las votaciones debió ser la del brazo eclesiástico. BN. ms. 729, I. 23()r.
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asistentes», y estableciendo que tales leyes tendrían el mismo valor
que las aprobadas con todos los convocados presentes "s. Un mes des-
pués, el 26 de mayo, en las mismas Cortes, los brazos de la nobleza,
de caballeros e infanzones y de las universidades, requirieron al obis-
po de Huesca y al procurador del abad de Montearagón para que se
juntase el brazo eclesiástico o que de reincidir en su postura, se conti-
nuarían las sesiones sin su asistencia. En las Cortes que el rey Martín
celebró en Maella el año 1404, el conde de Urgel y Pedro Ximenez
de Urrea disintieron de una imposición fiscal, por medio de sus pro-
curadores, a pesar de lo cual las Cortes continuaron"1', presentando el
arzobispo de Zaragoza, don García, dos cédulas en las que exponía,
entre otras razones, que el disentimiento hecho por los anteriormente
nombrados no invalidaba lo aprobado por las cortes y sus cuatro bra-
zos según «costumbre del Rey no lo que yes feyto en la Cort general
del dito reyno por el Sr. Rey e los quatro bracos e la mayor partida
de cada uno de los ditos bracos aquello deve estar et ha firmeza et
valor no obstant la oppinion de algún singular»12". Más pruebas se
añadieron trayendo a colación las Cortes que Fernando I celebró en
Zaragoza en 1412, donde se dieron varias situaciones como las ante-
riores, con diversos disentimientos que no tuvieron repercusión en la
aprobación de los fueros en ellas acordados. Las últimas cortes que se
citan en dicho memorial, y en las que se dieron disentimientos, fueron
las celebradas por Alfonso V en 1428 en Teruel, donde los disenti-
mientos tampoco impidieron la aprobación de los fueros propuestos.

Tras la presentación del comentado memorial las Cortes volvie-
ron a tratar de los dos cabos presentados por el arzobispo de Zarago-
za, que la mayor parte de los votos de cada brazo hiciese brazo y que
la mayor parte de los cuatro brazos hiciese Corte, admitiéndose por

118. lbidem.
1 19. Debe recordarse en este punto que un disentimiento hecho en las Cortes paralizaba los
acuerdos hasta que no fuera solucionada dicha protestación.
120. B.N. Ms. 729. f. 321 r.
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los reunidos el primero de los puntos citados tras haber habido «mu-
chas discordias v diversos pareceres» en los cuatro brazos de las
Cortes, dejando el segundo cabo porque ni ahora «ni en ningún tiem-
po no se tratase dello». El arzobispo de Zaragoza tuvo que prometer
ante la solicitud de los cuatro brazos que se concluyese el primer
cabo con objeto de «que la mayor parte de los votos de cada brazo
hiziesse brazo concurriendo los quatro brazos», y que con respecto al
segundo cabo se dejase y no se tratase de su aprobación. Tal promesa
sería aceptada por tres de los brazos, con excepción del de caballeros
e infanzones quienes pidieron al arzobispo, que en nombre del monar-
ca, hiciese un fuero confirmado en Solio, en el cual se dijese que no
habría en Aragón «ni su magd. pondría tormento confiscación de bie-
nes, impossicion de pecha ni hecha ni otra ninguna impossicion mas
de las sisas acostumbradas ni galeras sino en caso de ladrones»1'1.
puntos que había prometido el arzobispo de Zaragoza al brazo de ca-
balleros e infanzones y algunos nobles «con tal q se hiziesse el fuero
que pidia en nombre de S. M. sin condición alguna» en lo referente
al primer cabo, y que el segundo no sería tratado.

El día siete de julio, se juntaron cuatro personas de cada brazo
para ordenar el fuero, siendo designados los siguientes:

— Brazo Eclesiástico: El Obispo de Tarazona, Pedro Cerbuna; el
abad de Santa Fe, fray Bartolomé Ponz: el Deán de Tarazona y el ar-
cipreste de Teruel.

— Brazo Nobiliar: El conde de Fuentes; el conde de Belchite;
Jorge de Heredia y Pedro de Urrea.

— Brazo de Caballeros e Infanzones: Miravete y Blancas, Joan
Ezpelequieta y Navarro, Tristán de Pamplona y Baltasar de Mur.

— Brazo de las Universidades: Diego Morlanes. Osera. Castellol
y Jaime Pueyo.

121. lbidem. I. 242 r.
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La reunión duró un mes, concluyéndose el día ocho de agosto de
1592, quedando el fuero redactado de la siguiente forma: «Es tan natu-
ral a los entendimientos humanos la variedad en el sentir y juzgar de
las cosas y tan fácil la contradiction y tan dificultosa la conformidad
que o viene a ser muy dificultoso el reducirse todos a un parecer oy
se haze con tal dilación que es fuera de sacón y tiempo v por quitar
inconvenientes el ex. S. don Andrés de Bobadilla y Cabrera arcobispo
de Zaragoca en nombre de su Magd. y como su lugarteniente en las
presentes Cortes de voluntad de la Corte y quatro bracos de aquella
estatuye y ordena que para hazer otorgar y concluir qualesquiere fue-
ros v leyes y actos de corte que se propusieren y trataren en las
Cortes generales o particulares deste Rexno baste que concurriendo
los quatro bracos, la mayor parte de cada braco haga braco de tal
manera que siempre que se tractare votare y concluyere una cosa la
mayor parte de todos los votos de cada un braco concurriendo los
quatro sea como si todos en conformidad nemine discrepante lo hu-
biesen determinado y votado. Y con esto declara que si alguno o al-
gunos de los dichos quatro bracos fuesen contumaces en comparescer
en las Cortes haviendo sido legítimamente llamados en tal casso pue-
da su magd. con los demás bracos hazer todo lo sobre dicho como si
todos los bracos hubieran concurrido. Y assi mesmo declara que por
este fuero no se comprehendan los greuges sino que en respecto de-
llos sean juzgados conforme a lo acostumbrado en dicho Reyno»122.

El voto particular hecho por el brazo de las Universidades del
Reino —única votación recogida íntegra en el manuscrito de la Bi-
blioteca Nacional— efectuado el día 17 de julio, se desglosa de la si-
guiente manera123:

— Zaragoza: aceptan la fórmula de los cuatro brazos o que la
mayor parte de cada brazo haga corte.

122. Ibidem.
123. Ibidem. Ff. 236 r-239 v.

— 282 —



— Huesca: da las razones en «dos papeles», papeles que no se
encuentran recogidos en el presente manuscrito.1^.

— Tarazona: acepta que concurriendo los cuatro brazos la mayor
parte de cada brazo haga brazo, con las modificaciones que dirán (no
vienen dichas modificaciones). Respecto al segundo cabo no quieren
tratar sobre ello.

— Albarraci'n: Acepta que la mayor parte de cada brazo haga
brazo, con modificaciones (no especifica cuáles). Respecto al segundo
cabo dice que no se trate.

— Barbastro: Sobre el primer cabo opina que de tres partes «las
dos conformes hagan brazo», con la condición de que las ciudades
del Reino den su voto y parecer y que se realizen algunas modifica-
ciones (no figuran) y que el fuero sea temporal. Sobre la segunda par-
te también pide que no se trate.

— Calatayud: Sobre la primera parte del tuero dice que estando
los cuatro brazos «de tres partes dos conformes hagan brazo». La se-
gunda parte del tuero, como las demás ciudades y villas, piden que
no se trate.

— Daroca: Que de tres partes del brazo, dos conformes hagan
brazo, y los cuatro brazos de conformidad «a lo dicho antes» hagan
Cortes. Igualmente que no se trate el segundo punto.

— Teruel: Lo propuesto está tachado y es ilegible.
— Borja: Opina que se guarde la tradición, a saber, «que todos

conformes hagan brazo» y no se introduzca novedad alguna en las
votaciones. Respecto al segundo punto solicita que no se trate.

— Comunidad de Calatayud: Opina que concurriendo los cuatro bra-
zos la mayor parte de cada brazo haga brazo «para hacer leyes v fueros»
indicando que se mantengan las protestaciones y los brazos puedan cam-
biar su parecer, esto es. que el nuevo tuero sea temporal. Respecto al
segundo cabo dice que se siga manteniendo como estaba anteriormente.

124. S o b r e la a c t u a c i ó n d e la c i u d a d d e H u e s c a en los s u c e s o s d e los a ñ o s ]>*)] y 1 5 9 2 v e r
S A N Z O A M A Ñ F . S . Porfirio ¡a ciudad de Huesca ame los sucesos de 1591 y 1592 (en pren-

sa).

— 283 —



— Comunidad de Daroca: Que la mayor parte de los cuatro bra-
zos hagan brazo para hacer leyes, fueros y actos de corte, «pero si en
el entretanto que se conforma en esto son de otro parecer que lo di-
gan y muden de voto». El segundo cabo que no se trate.

— Comunidad de Teruel: Que la mayor parte de cada brazo
haga brazo concurriendo los cuatro brazos, y en la mayor parte de
cada brazo que concurran los dos tercios del brazo. Sobre el segundo
punto dice que no se trate.

— Alcañiz: Que la mayor parte del brazo haga brazo.
— Sariñena: Se reserva el voto por no tener respuesta.
— Montalbán: Es de la opinión que la mayor parte del brazo

haga brazo, siempre que concurran la mayor parte de las villas (se re-
fiere por tanto a las votaciones en el brazo de las universidades, no
conociendo su opinión sobre lo que debe hacerse en los restantes bra-
zos), y que «si le envían otra cosa sus principales lo dirá». Sobre el
segundo cabo, que no se trate.

— Monzón: Que concurriendo los cuatro brazos la mayor parte
de cada brazo haga brazo, y que en el brazo de las universidades es-
tén presentes la mayor parte de las villas. El segundo cabo no debe
tratarse.

— Fraga: La mayor parte de cada brazo haga brazo. Igualmente
no debe tratarse el segundo punto.

— Magallón: Opina igual que Fraga.
— Tamarite: Opina igual que Fraga.
— Alagón: Opina igual que Zaragoza.
— Bolea: Opina que de tres partes del brazo dos hagan brazo,

concurriendo los cuatro brazos y «reservándose poder dar las excep-
ciones que les paresciese durante las presentes Cortes, para que nun-
ca se aprueben sin conformidad total de los brazos», y que en el bra-
zo de las universidades concurran en las votaciones la mayor parte de
las villas. Sobre el segundo punto, dice que no se trate.

— Loarre: Que de las tres partes del brazo dos hagan brazo. El
segundo punto que no se trate.

— San Esteban de Litera: Opina igual que Monzón.
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— Mosqueruela: Acepta el primer cabo con la condición de que
«en el regular de los votos haya igualdad v no sea prejeriendo los
votos de las ciudades v comunidades a los de las villas». Del segun-
do cabo opina que no se trate.

— Alquezar: Que de tres partes de cada brazo dos hagan brazo.
y que el segundo cabo no se trate.

— Berbegal: Opina igual que Monzón.
— Murillo: Que de tres partes del brazo dos hagan brazo, intro-

duciendo la modificación de que todos los brazos conformes o la ma-
yor parte de ellos «pedieren v apuntaren», y las reservas que formula
son las mismas que Bolea. Del segundo punto dice que no se trate.

Una vez aprobado el fuero de la mayor parle, como hemos ex-
puesto, el arzobispo de Zaragoza y su sobrino. Pedro de Castro, lo
comunicaron al consejo de Aragón el día 14 de agosto1 " para que se
informase al monarca, quien diría de la negociación que «muy bien se
ha hecho todo, de (/ue he holgado por lo que conviene al mismo Rey-
no"l2'\ considerando que. a pesar de los muchos días gastados en
aprobar lo solicitado, se -pueden tener por bien empleados-, desha-
ciéndose en elogios hacia la persona del arzobispo de Zaragoza por la
«paciencia, cordura v industria que ha tenido», recomendando el con-
sejo de Aragón al monarca que «para animar a que los bracos acu-
dan de la misma voluntad a lo que queda por hazer», sería adecuado
que el monarca aprobara los cuatro puntos que se han reservado
«para que entiendan la llaneza que se nata con ellos», propuesta a la
que respondería el monarca, conocedor de las promesas realizadas por
el arzobispo de Zaragoza, que le parecía adecuado el aprobar los cua-
tro puntos que le indican.

Tales puntos no son otros sino los anteriormente ofrecidos de
exención de «galeras, imposiziones o alcavalas. confiscaciones v tor-
mentos». Pero su aprobación no iba a resultar tan fácil y rápida como

125. BN. MIS. 724. IT. 2()lr-2()2v.

12b. Ibidem.
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en un principio les parecía al monarca, al Consejo de Aragón y al ar-
zobispo de Zaragoza.

El día once de agosto el brazo de Caballeros e Infanzones trasla-
dó una comunicación a los otros tres brazos de las Cortes para que
les acompañaran en la embajada que iban a efectuar ante el arzobispo
de Zaragoza, para suplicarle que hiciese «con efecto de fuero median-
re Solio»121 lo que les había prometido al dicho brazo y algunos no-
bles, que no era otra cosa que los cuatro puntos ya citados de:

— que no hubiera confiscación de bienes
— que no hubiera tormento
— que no se pudiere «hechar» pecha ni sisa ni alcabala ni otra

imposición
— • que no se pudiera enviar a galeras

Cuatro puntos que serían de aplicación general para la nobleza,
salvo en los casos que se determinara en el fuero, y que ya hemos
apuntado que eran de aplicación exclusiva para ladrones. Estos cuatro
puntos, como se aprecia en un primer momento, responden a una cla-
ra defensa de los privilegios detentados por la nobleza aragonesa, tan-
to la alta como la baja, frente a cualquier pretensión de la Corona que
fuera en detrimento de los mismos.

Los problemas para la aprobación de este fuero comenzaron
cuando el brazo eclesiástico alegó que no tenía conocimiento sobre
cuales eran los cuatro punios prometidos por el arzobispo de Zarago-
za, y para tener conocimiento de ellos enviaron al prior de Santa
Cristina para que el brazo de Caballeros e Infanzones les diese por
escrito lo hablado con el dicho arzobispo. El brazo dio al prior una
copia de lo prometido y hablado con el arzobispo, enviando además

127. Ibidem, tí. 245 r.-252 r.
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una embajada al brazo Eclesiástico para poder explicarles debidamente
los cuatro puntos que se estaban tratando. Es en ese momento, quizá
por recelos, qui/.á por parecer una costumbre en las reuniones de las
Cortes aragonesas, cuando se precipitan los acontecimientos motivados
por una irrelevante cuestión de protocolo.

Al llegar al brazo Eclesiástico la embajada enviada por el brazo
de Caballeros e Infanzones, acompañados por otra embajada del brazo
Nobiliar, el noble Miguel Pérez de Nueros quiso sentarse al lado del
noble situado a la izquierda del prelado que presidia la reunión: el
obispo de Albarracín no se lo consintió y le recordó que debía sentar-
se entre el obispo de Teruel y él, pero Miguel Pérez de Nueros no
quiso acceder a cambiar su asiento con el obispo de Albarracín, no
llegándose a ningún acuerdo sobre cómo debían mantener los asientos
entre el brazo eclesiástico y las dos embajadas que habían acudido
para hablar con ellos, hasta el punto de que hubo que suspender la
reunión cuando el citado brazo eclesiástico alegó la sentencia de las
Cortes de Monzón de 1585. dada por el conde de Chinchón, que esta-
blecía que los prelados debían situarse a la derecha del presidente y
la embajada a la izquierda del mismo, orden que cambiaba completa-
mente la disposición anterior128.

Como entre tanta discusión se habían hecho las once de la maña-
na se decidió por ambas partes suspender la reunión y continuarla por
la tarde. Reunidos nuevamente tampoco se llegaría a ningún acuerdo
sobre los asientos. Es entonces cuando los brazos nobiliar, el de Ca-
balleros e Infanzones y el de las Universidades decidieron suspender
el envío al brazo eclesiástico de embajadas para la realización de las
habituales consultas que se hacían en las reuniones de las Cortes, y a
su vez el brazo eclesiástico acordó no mandar ninguna embajada a los

128. Hsquema aproximado de los asientos:
Caballeros — Noble — Prelado — PRHSIDHNTE Noble Dos obispos Hijosdalgo

Resto de los eclesiásticos Resto de los eclesiásticos
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otros tres brazos, según acuerdo tomado entre sus miembros aplicando
el nuevo fuero de la mayor parte124.

Al final, y tras varios días sin tener relaciones con el brazo ecle-
siástico los restantes tres brazos decidieron reanudar las embajadas
porque «haviendolas mejor se comunicarían los bracos que no por
vía de confabulación como la experiencia lo habia demostrado».

Una vez solucionado el problema suscitado con el brazo Ecle-
siástico, se volvió a solicitar al arzobispo de Zaragoza por parte de
los Caballeros e Infanzones que publicara en un fuero los cuatro ca-
bos prometidos para lograr la aceptación del fuero de la mayor parte.
El arzobispo accedió a su solicitud y pidió a los cuatro brazos nom-
bres de personas para arreglar el fuero. Los cuatro brazos eligieron a
las mismas personas que habían hecho el fuero anterior"0, excepto en
el brazo eclesiástico en el que sería sustituido el obispo de Tarazona,
Pedro Cerbuna, que se encontraba enfermo, por el abad de Monteara-
gón Marco Antonio Rives. A su vez el arzobispo de Zaragoza
—como alter Nos del monarca— nombró como representantes al Go-
bernador Ramón Cerdán, al Justicia de Aragón micer Baptista de La-
nuza y al abogado fiscal y asesor del Gobernador micer Santa
Cruz111.

Una vez que todo estuvo preparado para tratar los reunidos acer-
ca de la mejor forma de redactar el fuero referente a los cuatro pun-
tos citados «sobrevino que de parte del Sr. arcobispo pidió don La-
drón de Guebara que se tratase del medio que se habría de tener en
los greuges en estas Cortes y en las demás assi particulares como
generales para que con ellos (los greuges) no pudiesse cada uno de-
tener a su Magd. aguardando por su parescer y gusto de dar el

129. B.N Ms. 729. f. 246 v.
130. Véanse las personas citadas al hablar del tuero de la mayor parle.
131. BN. ms. 729. I. 246v.
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greuge el ultimo día que .se quisiesse tener el Solio » | í : , dejando en
ese momento suspendida la reunión para tratar el arreglo del fuero an-
teriormente solicitado y dedicándose los cuatro brazos a tratar este
punto del tiempo en que debía establecerse para poder presentar los
greuges en las Cortes.

Tras deliberar cada brazo por separado se decidió que la comi-
sión nombrada para tratar el anterior fuero se juntase en «la sala del
Solio o aba.xo en la sala de los jitezes» para llegar entre todos a un
acuerdo sobre los plazos que se deberían establecer. Las resoluciones
a que llegaron fueron varias: en primer lugar que. una vez publicado
en Zaragoza y Tara/ona el acuerdo alcanzado, se tendrían veinte días
continuos, fuesen feriados o no. para poder presentar en las Cortes
que se estaban celebrando en Tara/ona los greuges que los particula-
res creyesen oportunos; en segundo lugar se acordó establecer para las
siguientes Cortes el plazo de treinta días continuos a contar desde el
día que se realizase la Proposición de las Cortes para poder presentar
los greuges; en tercer lugar que los greuges hechos por agravios en
las Cortes tuviesen de plazo para su presentación veinte días conti-
nuos, pero que su falta de resolución no podría impedir la conclusión
de las sesiones de las Cortes, siendo tratados a su término"1.

Solucionado el punto de la presentación de los greuges. y tras al-
gunos pequeños avatares sin trascendencia, se retomó el día 28 de
agosto, la ordenación del fuero de los cuatro puntos prometidos por el
Arzobispo de Zaragoza, para lo cual se decidió que volvieran a reu-
nirse las personas ya nombradas para a justar los fueros anteriores.
Pero nuevamente y para no perder las costumbres «hecha la dicha
nominación hubo entre los nombrados de los cuatro bracos duda en

132. lbideni.
133. Ibidem. I. 24Sr. Por su parte el obispo de Huesca propuso, sin éxito, que los greuges se
diesen en las ("orles y se nombrasen comisarios para tratar sobre ellos y no entorpecer el de-
sarrollo de las sesiones de las ("orles.
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el como se debían ajuntar cuando se juntassen con los oficiales rea-
les»134. La disputa estaba centrada en la disposición que se debía
adoptar para tratar el ajuntamiento de dicho fuero pero, sobre todo,
por no querer ninguno de los cuatro brazos compartir «banco ninguno
de los otros».

La primera discusión sobre los asientos comenzó cuando el abo-
gado fiscal, micer Sancta Cruz, quiso sentarse a mano izquierda del
gobernador, asiento que según el protocolo aragonés estaba ocupado
por el brazo eclesiástico, cuyos miembros, naturalmente, no consintie-
ron en abandonar tan preheminente lugar"5. La segunda disputa sobre
los asientos vino motivada por los brazos Nobiliar y de Caballeros e
Infanzones, quienes no querían estar sentados en el mismo banco,
sino en asientos separados. En la discusión de tales precedencias se
perdería todo el día 18, proponiendo el brazo eclesiástico al final de
ese día una nueva disposición de los asientos, que tampoco satisfacía
a ninguna de las partes al tener que estar el gobernador cambiando
constantemente a los oficiales reales un rato sentados a su derecha y
otro rato sentados a su izquierda. Pero el colmo de tal asunto se plan-
teó al haberse olvidado —intencionadamente— de asignar en esta
nueva disposición un asiento para el abogado fiscal, quien insistía en
colocarse a la izquierda del gobernador116. Al final se decidiría que

134. BN. ms. 729. ff. 24<>v-250r.
135. Esquema del asiento

Gobernador Eclesiástico(a)
Of. reales Nobles
Universidades Caballeros-Hidalgos (b)

(a) lugar que desea ocupar el abogado fiscal.
(b) nobles y caballeros no quieren sentarse juntos.

136. Esquema propuesto por la iglesia que tampoco contentó a nadie, todo porque el abogado
fiscal no tenía asiento y quería ponerse al lado del gobernador, lugar que correspondía a la
iglesia.

Of. reales GOBERNADOR Eclesiástico (Abogado f.)
Universidades Nobles

Caballeros-Hidalgos
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los oficiales reales no se movieran de su asiento, a la derecha del go-
bernador. Ladrón de Guevara intentó mediar poniendo bancos para los
Caballeros e Infanzones, quienes se habían quedado sin ubicar al no
querer compartir lugar con el brazo nobiliar, pero esta solución tam-
poco satisfacía a nadie, al negarse los caballeros a sentarse ¡unto a los
nobles.

La reunión se aplazó hasta el día siguiente, 19 de agosto, por la
mañana1" alcanzándose los mismos resultados que el día anterior, al
insistir el abogado fiscal en sentarse a la izquierda del gobernador,
aun a pesar de las protestas del abad de Montearagón. lo cual origina-
ría que llegaran a levantarse los representantes del brazo eclesiástico
con la intención de abandonar la reunión. Al final sería el gobernador
quien pusiera orden en los asientosnx para que se pudiera empezar a
tratar el fuero de los cuatro puntos. La reunión se alargó durante todo
el día 18 hablando sobre el fuero sin llegar a ningún acuerdo. Kl día
siguiente, 19 de agosto, siguieron los representantes de los cuatro bra-
zos en la misma discusión durante varias horas, sin lograr avanzar so-
bre el «ajnntamiento» del fuero, salvo algunas palabras que se añadie-
ron a lo que el arzobispo había concedido.

Para más ridículo, exlrañeza. asombro o lo que se quiera, el texto
redactado para fuero de lo concedido por el Arzobispo pareció bien a
los brazos de la iglesia y al nobiliar, pero no gustó —y aquí la extra-
ñeza— a los brazos de Caballeros e Infanzones y al de las Universi-
dades, redactando entre ambos una minuta para explicar cómo querían
que estuviera el fuero. Se buscó la copia de lo concedido por el ar/.o-

I.adron de (¡nevara se puso a poner bancos junio a los nobles para los caballeros, pero
no quisieron sentarse en ellos.
137. B.N. Ms. 729. |"l". 249 v. - 250 r.
138. Hsquema definitivo de los asientos:

Abogado liscal Oficiales reales Justicia de Aragón
Caballeros Gobernador
Nobles Universidades Iglesia

— 291



bispo, copia que tenía el notario ce las Cortes. Torrellas. y que fue
entregada a los oficiales reales, los cuales quitaron y pusieron pala-
bras y añadieron un exordio, enviándolo de nuevo a los representantes
de los brazos, quienes lo volvieron a rechazar exigiendo que se apro-
bara el fuero como ellos lo habían redactado en primer lugar.

Tal discusión interminable continuaría hasta que el día veinte de
agosto cuando los brazos de las Universidades y de Caballeros e In-
fanzones recibieron una minuta que se adaptaba a lo concedido por el
arzobispo de Zaragoza y solicitado por ellos, pero que resultaría ser la
copia que anteriormente habían arreglado los oficiales reales, siendo el
día 22 nuevamente rechazado, convocándose Solio para la tarde de
ese día para aprobar el texto que presentaban los dos brazos citados.

Para acabar de complicar más las cosas ese día. 22 de agosto, el
arzobispo de Zaragoza enfermaría de «calentura», decidiendo los re-
presentantes de los brazos que la reunión se continuara en casa del
arzobispo, que era la de los pobres de la Compañía y antes había sido
de Fernando Cunchillos, para poder aprobar los dos fueros acordados,
el de los greuges y el de los cuatro puntos, habilitando cada brazo a
dos personas, que fueron:

— Brazo eclesiástico: Jaime Ximeno, obispo de Teruel; Martín
Terrer canónigo y canceller, procurador de La Seo de Zaragoza.

— Brazo nobiliar: Blasco de Alagón; García de Villalpando, se-
ñor de Quinto.

— Brazo de Caballeros e hidalgos: Jerónimo Campi; Xia (no
pone nombre ni apellido) Comendador, del hábito de Montesa.

— Brazo de las Universidades: Micer Morlanes, síndico de Zara-
goza; Señor de Alvi (sic), síndico de Huesca.

La enfermedad del arzobispo fue agravándose hasta el punto de
ser sangrado por los médicos cinco veces pensando los doctores que
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tenía ^plenitud de sangre»1'", diagnóstico muy propio de la época,
pero que no se traducía en resultado positivo alguno, acabando por
llenarse el arzobispo de «tabardillo» y no precisamente del menos
pernicioso "del que da esperanza de vida». Ante el agravamiento de
la enfermedad del arzobispo de Zaragoza los representantes de los
cuatro brazos, al ver que no se podía tener el Solio para aprobar los
fueros, como era su intención, optaron por habilitar la casa del arzo-
bispo por si. en un momento de mejoría, se podía tener dicho Solio,
pero la muerte del arzobispo el martes 25 de agosto, día de san Luis
Rey de Francia, a las once de la noche -poco Días o menos- lo impe-
diría.

Fl cadáver del arzobispo de Zaragoza se traladó a la iglesia de la
Compañía, situada al lado de la casa que ocupaba el arzobispo, para
el funeral, ordenando las Cortes una misa cantada, que sería oficiada
por fray Bartolomé Pons. abad del convenio de Santa Fe de Zaragoza,
del hábito de san Bernardo del Sacro Orden del Cister. formándose
posteriormente una comitiva para llevar a enterrar el cuerpo del arzo-
bispo de Zaragoza.

Tras el óbito del arzobispo se aprobaron ambos fueros, quedando
el concerniente a los cuatro puntos redactado de la siguiente forma:
«Por c/iianlo por el fuero anterior esta dispuesto v ordenado que para
hazer y ordenar qualesquiere fueros leves y actos de Corte vaste que
concurriendo los q nutro bracos, lu maxor parle de cada braco aga
braco, sin que sea necessario que todos los votos concluían. Pero
desseando su Ex. complazer a la Corte General, por averselo sitppli-
cado en nombre de su M. v como lugarteniente suvo en las presentes
Cortes, de voluntad de la dicha Corte y quatro bracos della, estatuye
v ordena, que no embargante el dicho fuero por ninguna lew fuero.

\M>. Fueron los doctores que le alendieron: el doctor Tobar, medico del monarca, el doctor
Cortes, que se encontraba en las cortes como síndico de la ciudad de Jaca, el doctor Casanate
y el licenciado López > el doctor Foncadal que acudió desde Zarago/a, BN. ms. 729. I. 25 Ir.
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ni acto de corte, se puedan introduzir ni establecer en el presente
Rexno en mas casos de los que xa por fuero del están permitidas las
cosas infrascriptas, es asaher tormento en persona alguna, pena de
galeras a otros que ladrones, confiscación de bienes, indician de si-
sas amas del tiempo que sean acostumbrado exigir después de la ce-
lebración de las Cortes o gajes ni otras quales quiere nuebas imposi-
ciones, drechos Reales no acostumbrados, sino otorgándose la tal ley,
fuero o acto de corte en conformidad v sin discrepar ninguno de to-
dos los votos que en todos los quatro bracos concurrieren, detal ma-
nera que en el tratar, otorgar v concluir alguna de las subre dichas
cosas, la maxor parte del braco no haga braco, antes se axan de
concluir en conformidad de todos los votos de la Corte nemine dis-
crepante, quedando en todo lo demás el sobre dicho fuero en su fuer-
ca efficiencia v valor para hazer fuero, lexes v actos de corte, en la
forma que en el se contiene]4().

Esta redacción del fuero ofrece en su aplicación un aspecto un
tanto novedoso, y anómalamente extraño, ya que se establece que no
tenga aplicación el anterior fuero aprobado en las Cortes, el referente a
la mayor parte de los votos, en el momento de llevar a la práctica este
fuero. Lo más extraño del hecho es la circunstancia de que no existan
estudios o referencias a este aspecto de la nulidad de la aplicación de
una ley, un fuero en este caso, previamente aprobado para universal
aplicación en todas las votaciones que se realizaran en las Cortes.
Únicamente X. Gil Pujol141 muestra su extrañeza por lo desapercibida
que ha pasado tal enmienda introducida dentro del fuero, extrañeza
que comparto ante la falta de mención de esta anómala redacción del
fuero en los estudios sobre Derecho Foral aragonés, dado que si la re-
unión de las Cortes celebradas en Tarazona buscaba por parte de la
monarquía —según las interpretaciones historiográficas tradicionales—
adecuar las normas jurídicas aragonesas a sus necesidades de controlar

140. B N . m s . 7 2 9 , I". 25Ov.
141 . G I L P U J O L . X. O p . cit . , p . I I I .
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el Reino de Aragón, no se entiende cómo es posible que se pudiera
introducir dicha enmienda que anulaba la primera resolución adoptada,
tras largas sesiones, por esas mismas Cortes, y sobre todo cuando el
fuero de los cuatro puntos del que estamos hablando fuese aprobado,
dentro de cada brazo, de conformidad de la mayor parte, esto es. apli-
cando un sistema de votaciones que luego no resulta válido en el mo-
mento de llevar a efecto el fuero de los cuatro puntos.

Las dudas que se plantean son abundantes, induciendo a pensar si
los brazos introdujeron este recurso aprovechando la enfermedad del
arzobispo de Zaragoza, o quizás sería también otra concesión que se les
hizo, pues tal puede considerarse el citado fuero, con objeto de alcanzar
del arzobispo la aprobación de sus peticiones. También pudo ser intro-
ducido por los Caballeros e Infanzones y la Nobleza para evitar que la
esperada reacción represiva del monarca tras los sucesos del año anterior
afectara con menor dureza a estos estamentos, a tenor de lo que se
conocía en tales momentos. De esta forma al introducir la citada en-
mienda se sentían protegidos ante las composiciones económicas que se
esperaba cayesen sobre el Reino, como así se aprobaría al final de las
Cortes al conceder un servicio extraordinario de 500.000 libras, además
de las 200.000 libras de servicio ordinario, y evitar los procesos que el
Santo Oficio había instruido en Aragón y estaba concluyendo. Acto
seguido del entierro del arzobispo los cuatro brazos, encabezados por los
Nobles y los Caballeros e Infanzones, quizá por querer aprobar de una
vez el fuero de los cuatro puntos y el de los greuges, quizá por aca-
bar las Cortes, propusieron nombrar dos personas por brazo para en-
viar una embajada al Monarca, pero los otros dos Brazos, el eclesiás-
tico y el de las Universidades, fueron de la opinión de que bastaba
con nombrar una persona por cada brazo, debiendo reunirse previa-
mente los Brazos para acordar lo que iban a presentar al monarca. Al
fin, fueron seleccionadas las siguientes personas, dos por cada brazo:

— Brazo eclesiástico: Prior de Santa Cristina y el arcediano de
Huesca.
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— Brazo nobiliar: Jorge de Heredia y Rodrigo de Palafox.
— Brazo de Caballeros e Infanzones: Gabriel Dorti y Miguel Es-

pañol.
— Brazo de Universidades: Diego Morlanes, síndico de Zaragoza

y Cabrero Hernández, síndico de Daroca.

En la reunión mantenida por tales compromisarios se acordó
nombrar para ir en embajada al monarca al obispo de Teruel, a Jorge
de Heredia, a Pedro de Muí y a Pedro Jerónimo Laporta. quienes por-
taban, para entregar al monarca una carta y un memorial. La carta era
del tenor siguiente: «Señor. Considerando este Reyno su miserable es-
tado y la gran perdida que ha tenido con la muerte del Presidente
que v.m. fue servido señalarle para estas cortes y viendo lo que en
ellas a concluydo. Para la fazil v vuena expedición de los negocios, y
evitar el fastidio que v. Mag. pudiere tener, con el antiguo modo de
proceder, hallándose rodeado de desconsuelo y travajos tantos que
tales exceden las fuercas y el entendimiento, acordándose de la gran-
de venignidad y clemencia de v. Mag. y confiado de su antigua felici-
dad, v del desseo que todo el tiene de emplearse en su Real servicio,
suplica humildemente a v. Mag. sea servido volver en goco y conten-
to tanto desconsuelo alentando v favoreciendo este Rexno con su Real
presencia, que solo este juzga por único remedio de tantas desventu-
ras v singular medio para ser restituydo en la paz y sosiego que an-
tes gozaba. Para suplicar esto a v. Mag. enbiamos los quatro bracos
al obispo de Teruel a don Jorge de Heredia a don Pedro de Mur v a
Pedro Jerónimo Laporta. v. Mag. se sirva por su acostumbrada cle-
mencia darles crédito en todo lo que representaren de nuestra parte,
que en ello recibirá este Reyno particular merced y fabor quedando
todos los del logando por la vida v salud de v. Mag. que sea tan
larga Y dichosa como la cristiandad ha menester y los leales vassa-
llos de v. Mag. desseamos»141.

142. BN. ms. 729. ff. 252v-253v.
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Con esta carta de presentación al Monarca los embajadores de las
Cortes dirigieron al rey Felipe el siguiente memorial: «El obispo de
Teruel, don Jorge de Heredia, don Pedro de Mur x Pedro Gerónimo
Laporta en nombre de los quatro bracos del Revno de Aragón. Re-
presentan a v. Mag. que aviendo.se juntado a cortes en la ciudad de
Taracona por las cartas de llamamiento de \ . Mag. en que dezia les
aria merced de celebrarlas con su real presencia, los regente Campi
x protonotario por otras de v. Mag. en su crehencia les refieren que
por no poder llegar v. Mag. entornes a dicha ciudad por nuevos ne-
gocios y arduos que le avian sobrevenido seria de su Real servicio,
havilitassen para presidir en las Cortes hasta que v. M. llegasse la
persona de don Andrés de vovadilla x Cabrera Are obispo de Carago-
ca. que aunque era contra las leves x antigua costumbre de aquel
Rexno, celebrar Cortes sin la presentía de su Rev x señor, por servir
a v. M. lo hizieron con la puntualidad, voluntad x prontitud que los
dichos Regente Campi v protonotario havran escrito a v. m. Hedía la
avilitación el dicho arcohispo les significo de parte de v.m. que seria
de su real servicio se ordenasse por ley y fuero del Rexno que la
mayor parte de cada braco xziesse braco sin que fuesse necessaria la
conformidad de todos los votos como se avia husado desde! principio
del Rexno x con ser una de las cosas mas estimadas por los natura-
les del. por servir a v.m. x facilitar la conclussion destas cortes, x de
las que hoi mas se celebraran, y allanar el camino para la xda de
v.m. tan desseada de aquel su fidelissimo Rexno. vinieron en hazer
lex que concurriendo todos los quatro bracos, la mayor parte de
cada braco llaga braco de la manera (/ue en ella se contiene y desto
se hizo Solio para que luego, en estas Cortes, fuesse de probedlo,
haviendo prometido el dicho Arcobispo. en nombre de v.m. que se
haría luego fuero declarando que en dicha lex no se compreliendíes-
sen las que después se hizieren para poder dar tormento, confiscar
bienes, introduzir nuebas ¡mposicioness. ni condenar a galeras a
otros que ladrones en mas casos de los que xa por fuero esta dis-
puesto ionio v.m. lo tendrá atendido por la relación del dicho arco-
hispo.
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El qual assi mesmo significo en nombre de v.m. que seria mucho
de su Real Servicio limitar el tiempo dentro del qual se hubieren de
dar los greuges en las cortes, por evitar el abuso grande que en ello
havia y por servir a v.m. y facilitar por esta via todos los medios
para gozar de su Real presencia resolvieron en conformidad los qua-
tro bracos que se prefines se el tiempo para dar los dichos greuges
como se avia pidido de parte de v.m. de lo qual y del fuero de los
quatro cabos de arriva se havia de hazer Solio luego, por haberlo of-
frescido assi el dicho arcobispo y para facilitar la buena y vreve ex-
pedición destas cortes estando las cosas en este estado y los quatro
bracos con desseo de acertar a servir a v.m. y de hazer las leyes ne-
cessaarias para la justicia paz y quietud de aquel Reyno Dios nuestro
Señor por lo que a sido servido se a llevado al Cielo al dicho arco-
bispo quedando los de la corte v todo el Reyno con grandissima las-
tima y desconsuelo, por ver el amor y zelo con que acudía a las co-
sas del servicio de v. mag. y bien del y cerrada la puerta que v.
mag. por su Real Clemencia les havia havierto para hazerles bien y
merced.

Por lo qual postrados a los Reales pies de v.m. implorando su
grande clemencia y entrañas de su padre con que siempre los a ama-
do humildemente v con el encarecimiento que puede supplican a v.m.
se digne de apiadarse dellos y de aquel desdichado Reyno acelerando
sus hidas a el y serenándolo con su presencia Real y remedio de las
desventuras que padece y dar conclussion a las Cortes en la mesma
ciudad de Taracona o en otro lugar de aque Reyno donde v.m. fuere
servido porrogarlas por todo el tiempo que fuere de su servicio por-
que sola su real presencia hallan por único remedio»u\

El memorial —cuyo texto está sacado de una copia, pues carece
del formulario habitual y de la etiqueta requerida en las relaciones

143. Ibidem.
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con la Corona— es de gran interés y evidencia las reiteradas solicitu-
des al Monarca para que viniese en persona a finalizar las Cortes y
confirmar los acuerdos que se habían tomado con su representante, el
arzobispo difunto de Zaragoza, poniendo como excusa el deseo de
servirle y lograr la paz y tranquilidad que el Reino de Aragón ansiaba
alcanzar dentro del servicio a la Corona.

Tras la muerte del arzobispo de Zaragoza asumió la dirección de
las sesiones de las Cortes micer Martín Baptista de Lanuza, regente
del oficio de Justicia de Aragón, quien con fecha 29 de agosto envió
al Monarca un informe de once puntos144 donde le informaba de las
decisiones tomadas ante ausencia tan destacada. Entre las más nota-
bles se encuentra la decisión de prorrogar las sesiones de las Cortes
para el día 22 de septiembre, siempre que no fuera feriado, exponien-
do en el informe que con esta medida intentaba hacer ver a los cuatro
brazos que las Cortes todavía no habían acabado, pues en caso de no
prorrogarlas «es de creer que se ausentaran, para aguardar en sus
casas v no aquí el termino v sucesso del»u^. También opinaba micer
Baptista de Lanuza sobre lo inconveniente que resultaría, al empezar
pronto el invierno, trasladar las sesiones de las Cortes a Calatayud o
Daroca «por no ser Inicuo para la salud del monarca»14'', buscando
aposento a su Señor en el monasterio de Veruela, como ya hemos
visto.

Los primeros días del mes de septiembre debieron de ser muy
movidos en la ciudad de Tarazona. como se aprecia por la carta del
Gobernador al Consejo de Aragón, de 12 de Septiembre, dando cuen-

144. Ibidem. I. 214 y ss.
14.Y Ibidem. punió 4.".
146. Ibidem. I. 2l5r punió *).". También informa de la muelle del prolonotario. ocurrida poco
después del fallecimienlo del ar/.obispo. y la consiguiente expiración de la lugartenencia de
Agustín de Villanueva. situación que debería solucionarse lo más pronto posible para evitar
un vacío de poder que no favorece a los intereses del monarca.
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ta «del mal termino v insolencia de los hijosdalgo de laracona que
entran en los bracos»141 alterando el orden de las reuniones y provo-
cando algún que otro problema. Ante esta situación el Regente Campi
había dado órdenes para que los hidalgos de la ciudad «anden en el
recato y miramiento que deven» para no molestar a las Cortes.

En su respuesta al Gobernador, el Consejo de Aragón estimaba
que sería conveniente escribir a la ciudad de Tarazona para que «les
hable (al Justicia y síndicos de ella) sobre ello muy apretadamente
desengañándolos que si no lo remedian mandara v. Md. mudar las
Cortes a otra parte», y respecto a la propuesta del gobernador de
«enviar gente del ejercito», prueba de que no se trataba sólo de pe-
queños incidentes, el Consejo de Aragón no lo consideró adecuado,
en la confianza de que las medidas tomadas serían suficientes para so-
lucionar tales incidentes.

Hasta el presente, no tenemos registrado ningún otro dato refe-
rente a lo sucedido desde la fecha de la carta antes mencionada hasta
la llegada del Monarca a sus aposentos en el Monasterio de Veruela.
a finales del mes de Noviembre, para participar en el Solio de clausu-
ra, quizás por no ocurrir nada destacable en tanto llegaba el Monarca.

En los preparativos para la celebración del Solio se recogen los
«veinte fueros» aprobados en las Cortes de 1592 dispuestos en dos re-
laciones diferentes en las que no se incluyen los dos fueros estudiados
en las páginas anteriores, esto es. el fuero de la mayor parte y el fue-
ro referido a los cuatro puntos, lo que haría un total de veintidós fue-
ros aprobados en dichas Cortes. La primera de las relaciones citadas148

tiene recogidos 18 fueros, mientras que en la segunda144 aparecen 21
fueros, diferencia a la que no encontramos justificación y menos si las

147. Ibidem. f"f. 216v-2l7r.
148. Ibidem. ff. 256r-263r.
149. Ibidem. ff. 265r.-284v.
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relacionamos con los 52 fueros recogidos en la obra de Savall y Pe-
nen |sn.

La relación de Fueros es como sigue:

1.— Del error del proceso.
2.— De la vía privilegiada.
3.— De los guiages.
4.— De la manifestación fingida.
5.— Como han de ser acusados y remitidos los delincuentes

dentro y fuera del Reino extranjeros y naturales.
6.— De los Diecisiete.
7.— Sobre la facultad de gastar de los diputados por consulta.
8.— De la apelación de la corte del Justicia de Aragón.
9.— De la paga de los oficiales reales.

10.— Sobre las paces.
11.— De la prohibición de imprimir.
12.— De las firmas que se han de proveer de parecer del Conse-

13.— De la Jurisdicción de los consejos.
14.— Del Virrey extranjero.
15.— De la hermandad y concordia.
16.— Del hacer convocatorias los Diputados.
17.— De los votos públicos de los jueces.
18.— De las bolsas de lugartenientes.
19.— De la manifestación de procesos.
20.— Sobre la consulta de las 14.000 libras.
21.— Que el oficio de Justicia de Aragón sea a mera voluntad

de Su Majestad.

De esta relación de fueros aprobados por las Cortes, los que lle-

150. SAVALL y DRONDA. P. & PENEN y DEBESA. S.: Fueros. ... o. c . I. pp. 425-445.
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van los números 8, 9 y 15 no figuran en el manuscrito de la Biblio-
teca Nacional. De la segunda relación citada y usada por ser más
completa, los fueros números 6, 13, 15 y 20 no aparecen en la prime-
ra relación. Es preciso advertir también que el fuero número 17, en
las recopilaciones consultadas se modifica a «votos secretos»; el nú-
mero 18 que viene ampliado a bolsas de los lugartenientes del Justicia
de Aragón; y el fuero número 21, que sólo se recoge como «Del ofi-
cio del Justicia de Aragón», pero recogiendo en su redacción que su
nombramiento sea «por voluntad de Su Majestad».

D) Asistentes a las Cortes.

Como complemento a este estudio incluimos la relación de asis-
tentes al acto del Solio de las Cortes de Tarazona celebrado el día
dos de diciembre de 15921SI, relación en la que pueden apreciarse al-
gunas diferencias con respecto a la información recogida en su día
por el marqués de Pidal152. La lista de asistentes queda como sigue:

— Brazo eclesiástico:

Aso, Malaquías de, abad de Rueda
Berbegal (doctor), procurador de canónigos. Capítulo de Albarra-

cín
Bergua, Felipe de, proc.de canónigos. Capítulo de Huesca

151. ADPZ., ms. 752, ver también ADPZ. ms. 702 para el cargo del Censo de las Cortes de
Tarazona, de fecha 23 de marzo de 1593.
152. PIDAL, marqués de, Op. cit.. pp. 194 y ss. Viene el número de asistentes desglosado
por brazos, con un total de 200 personas, su desglose queda como sigue: b. eclesiástico 27
asistentes, b. nobiliar 32 asistentes, b. caballeros e hidalgos 103 asistentes y b. de las univer-
sidades 38 asistentes. En el listado recogido en el ADPZ. ms. 752, nos da los siguientes tota-
les: b. eclesiástico 25 asistentes, b. nobiliar 34 asistentes (cuatro por procurador), b. caballe-
ros e hidalgos 109 asistentes y b. de las universidades 38 síndicos en representación de 27
universidades.
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Blasco de Vera, Francisco, prior de Sta. Cristina
Cerbuna. Pedro, obispo de Tarazona
Cercho, Juan. proc. de canónigos. Capítulo de Barbastro
Cercito. Miguel, obispo de Barbastro
Cleriguet Cáncer, Martín, obispo de Huesca
Capata, Jerónimo (Comendador de Anón), proc. del Maestre de

la Orden de S. Juan
Dolz, Francisco (Chantre), proc. de canónigos. Capítulo de Bar-

bastro
Gregorio. Alfonso, obispo de Albarracín
Lyria, Clemente Gonzalo (Archipresbítero). proc. de canónigos.

Capítulo de Teruel
Monreal. Didaco de, obispo de Jaca.
Monlerrat Rapun, Lorenzo, proc. de canónigos. Capítulo de Jaca
Pérez de Nueras, Jerónimo, abad de S. Victorián
Ponz. Bartolomé, abad de Sta. Fe
Rain, Miguel Tomás, proc. de canónigos. Capítulo del Pilar de

Zaragoza
Revés. Marco Antonio, abad de Montearagón
Romeo, Miguel, proc. de canónigos. Capítulo del Santo Sepulcro
Sebastián. Pedro, abad de Veruela
Serrano. Clemente, proc. de canónigos. Capítulo de Tarazona
Tener. Martín, proc. capitular de La Seo de Zaragoza
Ximenez. Miguel (Decano), proc. capitular de Tarazona
Ximenez, Jacobo, obispo de Teruel
Xuarez. Didaco, abad de la O

— Brazo nohiliar:
Alagón. Blasco de
Alagón, Gabriel de
Alagón, Laurencio de
Almacan, Pedro de
Bardaxi. Ludovico de
Bolea, Martín de
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Buil. Juan
Cabrero, Juan
Cabrero, Ludovico
Cabrero, Martín
Cobos y de Luna, Francisco de los. marqués de Camarasa
Coloma, Didaco de (proc. de Juan de Montagudo)
Coloma, Francisco
Espes, Alfonso de
Fernández de Heredia, Juan Carlos, conde de Fuentes
Fozes, Didaco de
Funes y Cillalpando, García
Luna, Fernando
Luna, Juan de
Luna, Luca de
Luna, Ludovico de
Luna, Lupo de
Mendoza, Pedro
Moneada, Francisco de, marqués de Aytona (proc. de Pedro

Monclús)
Moneada, Francisco de
Palafox, Antonio de
Palafox, Francisco de, mayor
Palafox, Francisco de (proc. de Jerónimo de Palafox)
Palafox, Enrico de
Palafox, Jerónimo de (y como proc. de Francisco de Palafox)
Palafox, Martín de
Palafox, Pedro de
Pérez de Pomar y Mendoca, Bernardo (de Zaragoza)
Urrea, Pedro de

— Brazo de Caballeros e Infanzones:
Abadía, Juan
Adrián, Miguel Juan
Ager, Francisco
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Aguilera, y Barrionuevo, Juan de
Alabiano. Bernardo de
Alabiano. Juan de
Alabiano, Juan de
Aldovera. Jacobo de
Altarriba, Gaspar
Anes, Felipe
Arco. Juan de
Arias, Juan
Arias. Pedro
Artal. Antonio
Artieda. Martín de
Ayesa. Gaspar
Baptista. Juan
Bardaxi, Jerónimo Gregorio de
Bardaxi. Juan de
Bartolomé Abay. Martín
Bailo. Gaspar
Belasco. Maleo de
Blancas. Martín de
Blasco, Gaspar
Bolea. Pedro
Bueno Magallón. Jacobo
Bueso. Miguel
Campi. Juan
Camicer. Pedro
Carve/., Juan
Casanate. Juan de
Casanate. Ludovico de
Castillo, Juan
Cercito. Dominico
Cerdán de Bscalrón. Miguel
Cerero. Juan
Coree, Martín
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Cortes, Felipe
Cortes del Rey, Valerio (menor)
Cuevas, Pedro Augusto de
Capata Conté, Juan
Capata. Manuel
Descartín, Juan Laurencio
Español Niño, Miguel
Espes, Lupercio de
Felizes. Didaco
Felizes, Juan
Fernández. Juan
Fernández y la Cambra, Juan
Fernández de Heredia, Didaco
Fernández de Heredia, Gregorio
Francia, Juan de
Gil, Martín
González, Juan
Insausti, Pedro de (menor)
Iñigo, Clemente
Jaime, Antonio Juan
Jordán, Juan
Lasanz, Francisco
Latras, Pedro
Lezina, Francisco
López de Sisamón, Gerónimo
Luna, Luca de
Macas, Carlos de
Macas, Jacobo de
Marqués, Jerónimo
Maimón, Jacobo
Montañés, Juan
Monterde, Antonio
Morlanes. Agustín
Muñoz, Alfonso

— 306 —



Mur, Baltasar de
Mur. Didaco de
Mur, Pedro de
Navarro. Didaco de (licenciado)
Navarro. Juan
Navarro Goyonet. Miguel
Orruytiner. Jerónimo
Ortiz. Ludovico
Ortiz de Vera. Juan
Oxea. García
Palau. Martín
Pérez de Artieda. Bernardino (de Tausle)
Pérez de Artieda. Juan (licenciado)
Pérez de Artieda. Juan
Pérez de Artieda. Ludovico
Pérez de Nueros. Miguel
Pozuelo. Constantino
Pocuelo, José
Pujadas. Maleo
Roda. Adrián de
Reus. Juan de
Reus. Ramón de
Sada. Miguel de
Salazar. Didaco de
Salinas, Jorge Saturnino de
Sancho Paternoy. Juan
Santa Fe, Juan Jerónimo de
Solán. Jerónimo
Sornoca. Francisco
Urries. Carlos de
Urries, Hugo de
Vera. Didaco Jerónimo de
Vera y de Torrellas. Indalecio de
Villanueva. Juan de (de Jaca)
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Viota, Ludovico de
Ximenes de Ayerbe, Jacobo
Ximenez Navarro, Antonio
Xuarez. Francisco

En esta relación no aparecen, según el listado del día 23 de mar-
zo de 1593'": Bernardo de Alabiano y Bernardino Pérez de Artieda,
ambos del brazo de Caballeros e Infanzones. A su vez, se habían in-
corporado a la lista del día 23 de marzo las siguientes personas, casi
todos ellos cargos de las administración:

Cerdán de Alcaraz. Alfonso, Bayle General
Cerdán Descatrón, Raimundo, Regente de la gobernación
Fernández de Cabrera y Bovadilla, Didaco, conde de Chinchón,

Tesorero General
Miravete de Blancas, Martín, consejero. Procurador fiscal
Ram, Juan, Regente de la Cancillería
Ximenez de Aragües, Urbano, Justicia Mayor
Ximeno, Andrés

— Brazo de Universidades:
Alcañiz — Alamin, Gabriel
Jaca — Alcalde, Miguel
Teruel — Alfonso, Pedro; Vengoechea, Didaco
Fraga — Amador, Baltasar
Tarazona — Beratón, Martín; Blasco, Didaco
Murillo de Gallego — Bonete, Juan
Alagón — Busal, Jerónimo
Comunidad de Calatayud — Cardona, Pedro
Almudevar — Castañeta, Jacobo de
Comunidad de Teruel — Castellot, Gaspar; Sayas, Pedro de

153. ADPZ., ms. 702.
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Calatayud— Pueyo. Jacobo de: Sayas. Juan Miguel
Borja — San Gil, Esteban; Valsorga. Jerónimo
Albarracín — Sánchez. Didaco; Sánchez de Moscardón, (¡aspar
Montalbán— lorie. Nicolás de la
San Esteban de Litera — Valles. Jerónimo
Mosqueruela - — Castellot. Juan (licenciado)
Barbastro — Cenedo, Pedro Jerónimo: García. Pedro
Berbegal — Claramonte. Miguel de
Sariñena — Cueva. Bartolomé de
Zaragoza — Francés. Juan: Morlanes. Didaco; Porta. Pedro Jeró-

nimo la
Magallón —Gil. Francisco
Daroca — Hernández Cavero
Alquezar— Marcuello. Martín
Huesca — Mompeón. Juan de; Ximenez Samper. Gaspar
Comunidad de Daroca — Pardo. Miguel: Romeo. Francisco
Monzón — Ribas. Juan de
Tamarite de Litera — Veya. Ramón

Como se habrá podido observar en la relación del brazo de las
Universidades asistentes al Solio faltan las de Bolea y Loarre. que ha-
bían manifestado objeciones sobre el fuero de la mayor parte. Por su
parte, los síndicos de Jaca y Almudévar que sí estuvieron presentes en
el solio, se ausentaron en el momento de dar sus objeciones al mismo
lucro.

Concluimos el presente trabajo con una relación —que habla por
sí sola— de mercedes concedidas por el Rey a personas de fidelidad
probada a la Corona en los luctuosos sucesos del año 1591 y que
acompañados de las duras medidas represivas ya estudiadas y la co-
rrespondiente campaña orquestada desde los intereses próximos a la
persona del rey Felipe, tanto habrían de contribuir a desdibujar el es-
tado real de los acontecimientos que a causa de la censura real y de
ópticas deformadas en función de tales intereses, todavía hoy mantie-
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nen extensas parcelas oscuras, que van aclarándose poco a poco, a la
luz de nuevos hallazgos documentales y la vuelta a las fuentes tradi-
cionales con métodos científicos modernos y carentes de prejuicios
hacia la comprensión del pasado colectivo de los aragoneses.

E) Anexo: Mercedes reales. Premio a la sumisión.

Relación de mercedes concedidas en las Cortes de Tarazona de
1592IM, expuestas siguiendo el siguiente orden:

I. — Mercedes concedidas sobre «bienes confiscados" o solicita-
das sobre tales bienes.

II.— Otras mercedes concedidas.
III.— Mercedes concedidas a las gentes de Jaca.

I. Mercedes concedidas sobre bienes confiscados.

Solicitud: El capitán Joan del Arco pide los oficios de Baile y escri-
banía de Borja, que valen poco más de cien ducados y alguna
ayuda de costa.

Respuesta: Parece que se le den 150 libras de renta en los bienes
confiscados y 200 de ayuda de costa.

S.: Jaime del Pueyo, testamentario del abogado fiscal suplica se haga
alguna merced a dos hijos que ha dejado muy pobres.

R.: Se les den 200 libras de renta en bienes confiscados.
S.: El capitán Joan Estevan Castellón pide que el entretenimiento que

tenía en Milán de 20 (¿ducados?)|SS se le acabe de conmutar en
renta, y las caballerías de Brea y Calatorao, que están vacantes

154. B. N. ms. 729, ff. 2l9r-226r. Véase también la comunicación de SANZ CAMAÑHS.
Porfirio Algunas ñolas sobre confiscaciones y mercedes durante 1592. Kn estas Actas.
155. Ilegible en el documento original.
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por su padre y valen 200 reales al año. Al margen indica que sir-
vió de secretario al arzobispo (de Zaragoza) con satisfacción.

R.: Podríansele dar las caballerías de Brea y Calatorao que pide y 200
libras de ayuda de costa por una vez y en bienes confiscados.

S.: Antonio Artal pide alguna merced para pasar la vida. Al margen:
atento que está mux pobre v viejo.

R.: Que se le den 100 libras de renta sobre la Baylía de Aragón y
200 de ayuda de costa por una vez en bienes confiscados.

S.: Joan Pérez de Artieda, que ha servido desde el principio y muy
bien en estas Cortes, pide pensión sobre Zaragoza para su hijo,
renta para él. y alguna ayuda de costa.

R.: Parece que se le den 300 libras de ayuda de costa por una vez en
bienes confiscados, y 100 libras de renta sobre la Bayiia o 100
Libras de pensión para el hijo.

S.: Baltasar de Mur pide alguna renta o liazienda de los bienes con-
fiscados, y ayuda de costa.

R.: Dénsele 100 libras de renta y 200 por una vez sobre bienes con-
fiscados.

S.: El maestro don Joan Fernández de Luna pide alguna renta y ayu-
da de costa. En nota: Es primo de marqués de Camarasa.

R.: Podrían dársele 200 libras de renta en Mallorca y 300 de una vez
en bienes confiscados.

S.: Tristán Muñoz de Pamplona pide alguna renta sobre la Bayiia.
R.: Podrían dársele 400 libras por una vez en bienes confiscados.
S.: Antonio Pérez Gadino. procurador fiscal, pide pensiones para tres

hijos y alguna casa o heredad de las confiscadas.
R.: Dénsele 20 libras por una vez v lo de las pensiones se acuerde a

su tiempo.
S.: Jaime Maca de Licarra pide alguna renta sobre bienes confiscados

y que se le pague lo que se le debe por servir en la esquadra del
Gobernador.

R.: Se le den 100 libras en bienes confiscados.
S.: Luis de Biota pide alguna de las haciendas confiscadas.
R.: Podrían darle 100 libras por una vez.
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S.: Lucas de Luna, pide pensión sobre alguna hacienda confiscada.
R.: Se le den 200 libras por una vez.
S.: Thomas Catalán pide la hacienda confiscada de Julio del Bar-

co(¿?)15h.
R.: Parece que se le den 100 libras de renta sobre la Baylia.
S.: El capitán Andrés de Rosales pide alguna hacienda de las confis-

cadas.
S.: Podrían darle 200 libras por una vez.
S.: Juan de Escartín pide la notaría de la tesorería de este Reino, al-

guna hacienda de las confiscadas y pensión.
R.: Podría dársele la notaría.
S.: Gracia Morales e Isabel de Ara, viudas del asesor Bardaxí y de

Pedro Jerónimo su hijo, a quien mataron en el mercado de Zara-
goza el 24 de septiembre, piden merced por los servicios de am-
bos.

R.: Parece que se les den 200 libras ^obre la Baylia.
S.: El prior de Santa Cristina pide alguna pensión y ayuda de costa.
R.: Parece que se le den 400 libras por una vez sobre bienes confis-

cados.
R.: Al conde de Fuentes se le dé la Baylia de Teruel y los 300 duca-

dos que sobre su estado tiene, «que han sido condenados por lo
de Zaragoza»l? .

II. Otras mercedes concedidas.

S.: Antonio Muñoz de Tarazona pide que se le pague lo que pretende
que le debe el Reino, del tiempo que estuvo en Madrid, y cierto
daño que le han hecho en unas casas suyas tomándolas para caba-
llerías del Rey.

R.: Se le den 200 libras.

156. Ilegible en el documento original.
157. Concesión sin solicitud previa. F. 221 r.
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S.: Jorge de Heredia pide hábito y encomienda.
R.: Désele una encomienda o un hábito y 400 ducados de renta.
S.: Carlos de Urriés, señor de la Baronía de Urriés, pide hábito y en-

comienda.
R.: Podría dársele un hábito.
S.: Pedro de Mur pide la escribanía de Tara/.ona para él y un hijo y

hábito para otro hijo.
R.: Podría dársele hábito al hijo.
S.: Jerónimo Zurita, gobernador de la Acequia Imperial, pide un hábito.

R.: «Será mitx bien empleado en su persona».
S.: Francisco Xuarez, del hábito de Montesa. pide una de las enco-

miendas de Ademuz y Benasal que están vacantes.
R.: Parece justo hacer la merced.
S.: Pedro Latías pide hábito y alguna renta.
R.: Puede dársele el hábito.
S.: Kl capitán Bartolomé Bonet pide se le abonen las pagas que le de-

ben y empleo en las milicias de Aragón.
R.: Podrían dársele 25 escudos de entretenimiento al mes en el ejérci-

to y 200 libras de costa.
S.: El capitán Lupercio Despés pide 500 escudos de renta en Aragón,

Valencia o Mallorca y asiento de continuo.
R.: Dénsele 300 libras de una vez y se encomienda al Consejo de In-

dias para las ocasiones que se ofrecieren.
S.: Miguel TorreIIas pide alguna merced por sus trabajos.
R.: 400 libras de ayuda de costa.
S.: El doctor Francisco Pozuelo pide mercedes y ayuda de costa. Al

margen: Es nutx pobre v tiene muchos hijos.
R.: 600 libras para casar una hija y 400 escudos de ventaja al mes a

algún hijo.
S.: Sancho Xarauta y Ayerbe que ha servido en Flandes pide renta y

ayuda de costa. Al margen: Está manco v estropeado.
R.: 200 libras de ayuda de costa por una vez.
S.: Adrián de Sada. criado del Arzobispo de Zaragoza, pide renta y

ayuda de costa.
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R.: 100 libras de renta sobre la Baylia y 100 libras de ayuda de cos-
ta.

S.: Felipe Cortés del hábito de san Juan. Al margen: está muy pobre.
R.: 200 libras por una vez.
S.: Monclús. criado del Arzobispo (de Zragoza), pide alguna merced.

R.: 200 libras por una vez.
S.: El capitán Jerónimo Horruytiner, del hábito de San Juan, ha servi-

do en Flandes y pide alguna merced.
R.: 300 libras por una vez.
S.: Lope de Luna, hermano de Juan Fernández de Luna, pide renta y

ayuda.
R.: 200 libras por una vez.
S.: Jusepe Pocuelo pide ejercicio de escribano de mandamiento.
R.: No conviene, pero que se le den 200 libras por una vez.
S.: Jaime Ximénez de Ayerbe pide que se le despache la cédula de

renunciación de su escribanía de registro.
R.: Parece bien.
S.: Pablo Gurrea, escribano de mandamiento, pide facultad de renun-

ciar en su hijo.
R.: Parece que se le dé.
S.: Juan de Caldarriaga, escribano de registro, pide facultad de renun-

ciar en Miguel Corella.
R.: Parece que se le dé.
S.: Miguel del Villar, criado del Arzobispo (de Zaragoza), pide una

vara de alguacil que se crean de nuevo.
R.: Parece que se le dé.
S.: Juan Martín, alguacil, pide la otra vara de alguacil. Le apoya el

marqués de Almenara.
R.: Parece que se le dé.
S.: Miguel López de Quinto, escribano de mandamiento, pide facultad

para renunciar.
R.: Parece que se le dé.
S.: Martín Veratón, natural de Tarragona, pide merced para armarse

caballero. Al margen: Es honrado y rico.
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R.: Parece que se le dé.
S.: Veratón. su sobrino, pide lo mismo.
R.: Parece que se le dé.
S.: Jerónimo Sola pide pensión para un hijo y ayuda de costa.
R.: 200 libras por una vez.
S.: Constanlín Pozuelo pide una vara de alguacil del Gobernador.
R.: Dénsele 200 libras.
S.: Jorge Salinas pide disponer de la escribanía del Justiciado de

Huesca para uno de sus hijos.
R.: Parece que se le dé.
S.: Honoi're de Yneras. escribano de juez de cuentas, pide aumento de

salario y facultad para renunciar.
R.: Podría dársele la facultad, informando al Virrey.
S.: Diego Lovera pide merced para casar una hija y una vara de al-

guacil para su hijo.
R.: 200 libras para casar a la hija y 400 escudos de ventaja al hijo en

Italia.
S.: Pedro de Aliñarán pide renta y ayuda de costa.
R.: 300 libras por una vez.
S.: Luis Cabrero pide entretenimiento en Ñapóles o Sicilia.
R.: 20 escudos de entretenimiento en Sicilia.
S.: El capitán Jerónimo Rutinel pide una compañía de caballos en

Fl andes.
R.: Désele una carta para el duque de Parma para que le dé la I.1

compañía vacante y 300 libras.
S.: Jaime del Pueyo, justicia y síndico de Calatayud. pide pensión

para un hijo y una renta para él.
R.: 100 libras de renta sobre la Baylia.
S.: Agustín Villanueva, escribano de mandamiento, pide renta y ayuda

de costa.
R.: 200 libras de renta sobre la baylia.
S.: Candela, secretario del Gobernador, pide renta y ayuda de costa.

Al margen: Está muy pobre.
R.: 100 libras por una vez.
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S.: El doctor Xaramillo pide que le paguen las visitas que ha hecho a
los soldados de la guarda en Tarazona.

R.: 500 reales.
S.: Diego de Heredia, del hábito de san Juan, pide ayuda de costa y

los dineros de los bearneses que se señalaron para su rescate.
R.: 25 escudos de entretenimiento al mes en Flandes.
S.: Juan Cerero pide ayuda de costa y el oficio de sobrejuntero de

Ejea.
R.: 300 libras por una vez.
S.: Sebastián Morra no pide el privilegio de ujier.
R.: Parece que se haga.
S.: Jerónimo Marqués pide que se le dé facultad para disponer «des-

pués de sus días" de 100 ducados de renta que tiene en Mallorca
en un hijo suyo, y se le continué el entretenimiento que tiene has-
ta que sea empleado.

R.: Que pueda disponer de la renta.
S.: Jerónimo de Palafox pide renta en la Baylia y ayuda de costa.
R.: 150 libras de renta sobre la Baylia.
S.: Juana Pérez, mujer de Pedro Lorente, pide alguna merced por los

servicios de su marido.
R.: 100 libras por una vez.
S.: Pedro Calvo Abarca pide ayuda de costa y ventaja para volver a

servir.
R.: 500 reales y 4 escudos de ventaja.
S.: Isabel de Bardají pide la merced de los 500 escudos de renta de

su hermana en Mallorca.
R.: 150 escudos de ellos.
S.: Baltasar de Alqueñigo pide que se le señale salario con el oficio

de corredor de la Audiencia real y facultad de disponer de él para
casar una hija.

R.: Parece que se le dé.
S.: Bartolomé Moral, criado del marqués de Almenara, pide alguna

merced.
R.: 4 escudos de ventaja en Italia.
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S.: La viuda de miccr Romero pide merced por los servicios de su
marido.

R.: 300 libras por una ve/.
S.: Juan Cabrero pide 200 ducados de renla sobre olios 200 que le

dieron de los 400 que tenía su padre.
R.: 300 libras de ayuda de costa.
S.: Francisco de la San/ pide ser empleado conforme a su profesión.
R.: Se le dé el oficio de juez de encuestas que está vacante por pro-

moción del lugarteniente Romero.
S.: Salvador Mongay. Miguel Lorcay/ y Martín Abay, porteros de la

Audiencia Real, piden aumento de salario, ayuda de costa o facul-
tad para disponer de su oficio.

R.: Se les dé facultad para disponer de su oficio.
S.: Fl Provincial de san Francisco de Aragón pide privilegio para que

las personas que hospedan a los de su orden en Aragón sean
«e.xemptos de qualesquicr futespesdes» como en Castilla.

R.: Parece que se haga.
S.: Martín Ma/uelo. síndico de Alquézar. pide ayuda de costa.
R.: 500 reales de una ve/.
S.: Jerónimo Valles, síndico de San Esteban, pide ayuda de costa.
R.: 500 reales de una vez.
S.: Miccr Ribas, síndico de Monzón, pide alguna merced.
R.: 2.000 reales de una vez.
S.: Pedro Carnicer pide la alcaldía, baylia y escribanía de Borja.
R.: Se le den los oficios si deja el arriendo de continuo, y 400 libras

de una vez y 100 libras de pensión para su hijo.
S.: Fl doctor Francisco de Santa Cruz, asesor del Gobernador y abo-

gado fiscal, pide merced para sus hijos.
R.: 400 libras de ayuda de costa.
S.: Gaspar de Altarriba pide ayuda de costa mientras se despachan sus

pretensiones.
R.: 200 libras por una ve/.
S.: Miguel Pardo pide la alcaldía de Almonacid u otra merced.
R.: Se le dé la alcaldía.
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S.: Francisco Cafonte, escribano de mandamiento, pide merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Julio Despinosa, escribano de registro, pide merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Agustín Justaypont, procurador fiscal, pide merced.
R.: (Tachada la concesión, ilegible y anulada).
S.: Francisco García, oficial del protonotario, pide merced.
R.: (Tachada la concesión, ilegible y anulada).
S.: La hermana y la nuera del gobernador Juan de Gurrea, piden el

pago de los 4.000 ducados de ayuda de costa que les dieron «por
¡o de Candasnos» y alguna «buena merced» para pagar sus deu-
das.

R.: Páguensele los 4.000 ducados.
S.: Jerónimo Villarix y Español, yerno de Diego Vázquez de Huydo-

bro, pide una vara de alguacil del Gobernador.
R.: Parece que se lea Carruasco (?) que sirvió de alguacil al Gober-

nador.
S.: Micer Morlanes, hijo del síndico de Zaragoza, pide alguna merced.
R.: 200 libras de ayuda de costa.
S.: Antonio Francés, hijo del Jurado en Cap de Zaragoza, pide alguna

merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Micer Casanate pide merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Andrés de Aguirre pide merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Mateo Hurtado de Mendoca, criado del protonotario, pide alguna

merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Miguel Beltrán, escribano de registro, pide alguna merced.
R.: 100 libras de ayuda de costa.
S.: Francisco de Olzina, escribano de registro, pide merced.
R.: 500 reales de ayuda de costa.
S.: El alguacil de Tarazona pide merced por lo servido.

318 —



R.: 600 reales de avuda de costa.

III. Mercedes concedidas a los habitantes de Jaca1"8

Thadeo de la Sala, Justicia. 100 libras de renta.
Juan de la Sala, Prior de Jurados, 150 libras de renta.
Francisco Baguer. Jurado Hidalgo. 100 libras de renta.
Jerónimo la Sala, Jurado tercero, 100 libras de renta.
Bernardino Alabes, boticario y Jurado Cuarto. 50 libras de renta.
Julio Xabierre, Prior de Veinticuatro. 50 libras de renta.
Antón Sancho, Mayordomo y Receptor de las Rentas, 50 libras

de renta.
Francés de la Sala. 100 libras de ayuda de costa.
Martín de la Sala, mayor. 50 libras de ayuda de costa.
Martín de la Sala, menor. 50 libras de ayuda de costa.
Thadeo de la Sala, menor, 50 libras de ayuda de costa.
Jerónimo Labes, 50 libras de ayuda de costa.
Martín Labes. 50 libras de ayuda de costa.
Diego Vidós, 50 libras de ayuda de costa.
Bernardino de Conté. 50 libras de ayuda de costa.
Jaime Villacampa, notario. 50 libras de ayuda de costa.

La benignidad real para con sus fieles no ahogaba el espanto de
la justicia regia ejercida con tanto rigor contra quienes habían sido re-
putados de militar en el campo contrario. No en vano había escrito el
rey Felipe a la Junta en Diciembre de 1591: «Que en haiiendo esto
porné en todo la orden que nías cómbenla al servicio de Dios, v
también mió v bien de! Rexno»'*9.

158. Hn el encabezamiento pone -IMS personas de Jaca que lian padcscidn por servicio de
,\// rriai;. a quien paresce que se debe de liazer nni."

159. PIDAL. Marqués de: O.c . II. p. 375, nota 2.
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