
Rev. Zurita, 63-64. Pp. 73-85. I.S.S.N. 0044-5517 

INQUISICIÓN Y JURISTAS ARAGONESES 
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

POR 

PILAR SÁNCHEZ 

(Universidad Autónoma de Barcelona) 

Numerosos estudios han subrayado la relevancia que los juristas alcanzaron 
en la sociedad del Antiguo Régimen en general y de la Corona de Aragón en 
particular. Una relevancia expresada de diversas formas. Su peso como grupo 
social en los gobiernos municipales de las principales ciudades, su papel en la 
formación de la administración del estado moderno e incluso su función 
ideológica en el debate de los siglos XVI y XVII sobre la manera de articular los 
diferentes reinos de la monarquía hispánica1. El Santo Oficio, como tribunal 
eclesiástico, también empleó a un buen número de juristas. Pero aquí, limitán
donos a la experiencia del tribunal de Zaragoza durante el siglo XVI y primera 
mitad del siglo XVII, no trataremos ni de inquisidores ni de fiscales sino de otros 
oficios que a diferencia de los anteriores regentaron con mayor frecuencia 
gentes del país: consultor, abogado del fisco y abogado de presos. Cargos que 
nos interesan especialmente por las personas que los detentaron y por sus 
relaciones con otras jurisdicciones. 

1 Entre otros, para el reino de Aragón, Jesús LALINDE ABADÍA, "Vida judicial y administrativa en 
el Aragón barroco", Anuario de Historia del Derecho Español, LI, Madrid, 1981, pp. 419-521, Javier GIL 
PUJOL, "La integración de Aragón en la Monarquía Hispánica del siglo XVII a través de la administración 
pública", Estudios Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1978, pp. 239-265 y "La proyección 
extraregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII" en Historia social de la administración 
española. (Estudios sobre los siglos XVII y XVIII), C.S.I.C., Barcelona, 1980, pp. 21-64. Sobre los jueces de 
la Real Audiencia de Valencia, James CASEY, El regne de València al segle XVII, ed. Curial, Barcelona, 1981, 
pp. 217-232 (hay trad. castellana en ed. Siglo XXI). Sobre el papel de los juristas en el gobierno municipal de 
Barcelona, James AMELANG, Honored citizens and Shameful Poor: Social and Cultural Change in 
Barcelona 1570-1714. Universidad de Princeton, 1981, pp. 88-127 y "L'oligarquia ciutadana a la Barcelona 
moderna: una aproximació comparativa", Recerques, n.º 13, ed. Curial, Barcelona, 183, pp. 8-25. Para Castilla 
en general, Richard L. KAGAN, Universidad y sociedad en la España moderna, ed. Tecnos, Madrid, 1981, 
pp. 119-147 y Jean-Marc PELORSON, Les "Letrados " juristes castillans sous Philippe III, Universidad de 
Poitiers, 1980. 
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A parte de las calidades habituales de limpieza de sangre y buenas costum
bres exigidas a los demás ministros inquisitoriales, la Concordia de 1560 no 
establecía más requisitos concretos para optar a una plaza de consultor2. En la 
práctica, sin embargo, resultó condición indispensable, sobre todo en el siglo 
XVII, ser lugarteniente de la corte del Justicia de Aragón, magistrado de la Real 
Audiencia o, en el caso de los eclesiásticos, ser canónigo de la metropolitana o 
del Pilar. En 1630 los inquisidores de Zaragoza reconocían que durante el siglo 
XVI se habían aceptado juristas que no procedían de tales tribunales, aunque, 
por otra parte, constataban que en los últimos cuarenta años no se habían 
producido excepciones a la regla, salvo en el caso del Dr. Amigo. Excepción a 
medias. Admitido a pruebas en 1601, a pesar de su falta de vinculación con los 
tribunales mencionados, no se le llegó a conceder el título por causas que 
desconocían. 

"... representamos a V. A. que por los Registros avernos hallado, q(ue) en carta de 26 de março 
de 1601 mando V. A. admitiésemos al Dotor Amigo por consultor, sin embargo q(ue) no era 
de la Audi(enci)a y que antes en diferentes ocasiones aviendo sido admitidos abogados, sin 
ser de la Audi(enci)a ni canónigos de la catedral, o, de N(uest)ra S(eño)ra del Pilar, q(ue) son 
los que siempre an sido y son admitidos concurriendo en ellos las demás calidades. Y que el 
Doctor Amigo no fue consultor, la causa porq(ue) dejó su pretensión tampoco lo sabemos. 
Bien es verdad que de 40 años a esta parte, no a avido consultor que no sea de la Audi(enci)a 
civil criminal, o de la Corte del Justicia, o, canónigo de las Iglesias referidas"3. 

En múltiples ocasiones los inquisidores de Zaragoza pusieron de manifiesto 
la importancia política que suponía dar el título de consultor a juristas relacio
nados con la corte del Justicia de Aragón o con la Real Audiencia. Cuestión 
estratégica que consistía en tener colocados dentro de estos tribunales, es decir, 
allí donde surgían los problemas de competencias más frecuentes, a individuos 
afines a la Inquisición para mejor neutralizar los conflictos. En 1612 el 
inquisidor Santos de San Pedro explicaba más ampliamente estas preferencias 
al avalar la solicitud de consultor del Dr. Francisco Miguel de Pueyo, consejero 
de la Real Audiencia. Debían ser admitidos, según palabras del inquisidor, 
"todos los que de la Audiencia Real pretendieren lo mismo pues siéndolo son los 
defensores de los pribilegios del S(an)to Offi(ci)o y conserban la paz que es tan 
necessaria entre los ministros de su Mag(esta)d y este s(an)to Tribunal y no 
abiendo consultores de la Audiencia Real sulen moberse disensiones de mucho 
cuydado y disgusto"4. Santos de San Pedro proponía a la vez que entrara en el 

2 Los consultores eran juristas y teólogos que intervenían junto a los inquisidores en el dictamen de las 
sentencias, Henry C. LEA, Historia de la Inquisición española, Fundación Universitaria Española, II, Madrid, 
1983, pp. 130-132 y 574-577. 

3 A.H.N. Inq. Lib. 974, f. 494r. 
4 A.H.N. Inq. Lib. 971, f. 261r. 

74 RHJZ - 63-64 



Inquisición y juristas aragoneses en los siglos XVI y XVII 

oficio el Dr. José Sesé, regente de la Real Audiencia y restaba trascendencia a 
las cuestiones de protocolo objetadas por éste, quien, como a recién llegado, le 
correspondería ocupar el último lugar de las consultas, "pues ymporta tanto a la 
autoridad deste S(an)to Offi(ci)o y al expediente de muchos negocios que se 
pueden ofrecer tener al Reg(en)te consultor nos pareze no tiene ynconbiniente 
sino mucha conbeniencia que el Reg(en)te tenga en la consulta el mejor lugar de 
lugar de los consultores"5. En 1623 los inquisidores se mostraron también de 
acuerdo en admitir al Dr. Domingo Escartín, lugarteniente de la corte del Justicia 
de Aragón. Aducían que sólo contaban con un consultor relacionado con este 
tribunal y con dos que estaban en la Real Audiencia para acabar pidiendo al 
Consejo de la Suprema "q(ue) todos los que pudieren serlo de ambos tribunales 
lo sean"6. Demanda que se irá repitiendo con el resto de aspirantes. 

A la inversa, y por las mismas razones, los inquisidores sugerían a la Suprema 
que los abogados que trabajaban para el Santo Oficio, abogados de presos o 
abogados de bienes confiscados, que intentaban iniciar o estaban en los 
comienzos de su "cursus honorum" dentro de la administración real, fueran 
promovidos a las plazas de los tribunales de justicia del reino. En 1623 
recomendaban a la Suprema para el cargo de fiscal de la Real Audiencia al Dr. 
Matías Bayetola, abogado de presos del Santo Oficio que con el tiempo llegaría 
a ser vicecanciller del Consejo Supremo de Aragón. Los informes sobre sus 
aptitudes eran excelentes, "no ay persona p(ar)a dicho officio más a propósito, 
por ser agora el abogado de más opinión que ay en el (reino) y hombre principal 
querdo y prudente, y de muchos amigos y en ocasión de cortes será de mucha 
importancia teniendo este officio p(ar)a el servicio de su Mag(esta)d"7. De esta 
forma, se situaría a una persona "afecta" a la Inquisición en un puesto clave ya 
que "de ordinario las diferencias, y contenciones q(ue) ay entre la jurisdición 
real y el Santo Officio las muebe el Abogado fiscal"8. 

No obstante, las recomendaciones de los inquisidores de Zaragoza al 
Consejo de la Suprema para que éste presionara en la corte la promoción de sus 
oficiales en los cargos de la administración real no siempre coincidían con la 
elección final del rey. La intervención en apoyo del Dr. Matías Bayetola no 
obtuvo resultados positivos dado que la plaza de abagado fiscal se la llevó el Dr. 
Agustín Morlanes9. El Dr. José Sesé, regente de la Real Audiencia, tampoco 

5 Ibídem.f. 26l v. 
6 A.H.N. Inq. Lib. 975, f. 81r. Sobre esta misma táctica inquisitorial de relacionarse con magistrados 

del país, véase para el caso de Sicilia, Helmut G. KOENIGSBERGER, La práctica del Imperio, Revista de 
Occidente, Madrid, 1975, pp. 190-191. 

7 A.H.N. Inq. Lib. 973, f. 15r. 

8 Ibídem. 

9 A.C.A., C(onsejo) de A(ragón), Leg. 34, n.º 179, consulta del 29 de marzo de 1623. 
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conseguiría en 1625 la plaza de regente del Consejo de Aragón a pesar del aval 
inquisitorial10. El 25 de enero de 1642, los inquisidores de Zaragoza afirmaban 
saber "de buen original" que D. Diego Serra de Foncillas, abogado de presos del 
Santo Oficio, iba propuesto a una plaza de lugarteniente de la corte del Justicia 
y pedían que el Inquisidor General intercediera por él11. La plaza, finalmente, le 
correspondería al Dr. Luis Exea y Talayero12. Tampoco habría que minimizar, 
sin embargo, el apoyo inquisitorial a los candidatos. En ocasiones se trataba 
únicamente de una cuestión de tiempo el que llegaran a salir escogidos13. La 
competencia era dura y a más de los intereses inquisitoriales estaban de por 
medio intereses políticos y las influencias de los clanes familiares. La Inquisición, 
en tal caso, participaba como un elemento más de presión. Por otra parte, se 
eligiera a quien se eligiera, en esta época prácticamente estaba asegurada una 
relación más o menos directa con el Santo Oficio debido a la endogamia de las 
familias de letrados y a la concentración de los oficios inquisitoriales en estas 
mismas familias. Resultaba, por ejemplo, que las plazas citadas habían sido para 
el Dr. Agustín Morlanes, consultor de la Inquisición, y para el Dr. Luis Exea y 
Talayero, casado con una hija del Dr. Domingo Escartín, abogado de presos del 
Santo Oficio. 

Claro que los inquisidores depositaban sus preferencias y su confianza en 
unos candidatos más que en otros, sobre todo porque los consultores no siempre 
se mostraban fieles al tribunal. Intentar servir a la vez al rey y al Santo Oficio era 
en ocasiones difícil cuando no incompatible. Al producirse conflictos de 
competencias entre ambas jurisdicciones, los juristas debían comprometerse 
con una o con otra y, por supuesto, la real, por el futuro de sus carreras, era la 
elegida con la consiguiente ruptura de relaciones por parte de los inquisidores. 
De ello daría prueba el propio Dr. Agustín Morlanes. Los inquisidores no le 
llamaban a las consultas por haber defendido la jurisdicción real contra ellos. 
Entre los derechos reales que había apoyado estaba el poder del rey para 
"insecular y desinsecular a arbitrio de sus Reales comisarios no obstante las 

10 A.H.N. Inq. Lib. 973, f. 205r. José Sesé murió en 1629 siendo todavía regente de la Real Audiencia. 
Sobre su biografía, Félix de LATASA, Bibliotecas antiguas y nueva de escritores aragoneses, 3 vols., 
Zaragoza, 1884-1886. 

11 A.H.N. Inq. Lib. 977, ff. 174rv. 
12 A.C.A., C.A., Leg. 33 n.s 160, 161 y 162, consulta del 17 de febrero de 1642. También sobre este 

nombramiento, Jesús LALINDE ABADÍA, "Vida judicial...", op. cit. p. 510. 

13 No hay más que ver, por ejemplo, la densa e importante carrera del Dr. Matías Bayetola quien entre 
otros cargos tuvo los de consejero real en las dos salas de la Real Audiencia, abogado fiscal, regente y 
finalmente vicecanciller del Consejo Supremo de Aragón, Félix de LATASSA, Bibliotecas..., op. cit. y Javier 
GIL PUJOL, "La proyección...", op. cit. pp. 47-48. Por su parte, D. Diego Serra de Foncillas no tardaría en 
conseguir su plaza de lugarteniente de la corte del Justicia puesto que el 10 de febrero de 1643 los inquisidores 
de Zaragoza señalaban que el rey le había hecho merced de esta plaza y que Serra de Foncillas pedía ahora ser 
consultor, A.H.N. Inq. Lib. 977, f. 268r. 
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exemptiones de los familiares del Sancto Offizio en el qual por ser comisario 
nombrado por V(uesta) M(agesta)d en una inseculación pusso el trabaxo y 
cuydado que se puede ver por los papeles que hizo en la competenzia que 
entonzes se formó por el Sancto Officio que oy pende con arto desconsuelo del 
suplicante pues siendo consultor de la Inquisizión desde entonzes no le llaman 
los Inquisidores a consulta alguna por lo que esforçó en ella la jurisdictión de 
V(uesta) M(agestad) y agora nuebamente en la regalia de prender los offiziales 
Reales en fraganzia a qualquiere exempto aunque sea Ministro del Sancto 
Offizio"14. La misma suerte corría en 1630 el Dr. Miravete. No se le convocaba 
a las consultas "por el mem(ori)al tan libre que hiço contra el honor, y 
preeminencias del S(an)to Oficio"15. 

Entre los consultados por el Consejo de Aragón en 1601 para saber quien 
podría cubrir una vacante de regente dejada por el Dr. Martín Batista de Lanuza 
se encontraban el Duque de Alburquerque, virrey de Aragón, el arzobispo de 
Zaragoza, el regente Clavero, visitador del reino y el inquisidor Moriz de 
Salazar, "el qual tiene mucha noticia de las personas y cosas de aquel reyno"16. 
No parece, sin embargo, que durante el siglo XVII, la Inquisición tomara una 
parte tan activa en los nombramientos de los ministros reales como la que 
protagonizó durante el reinado de Felipe II. Curiosamente el inquisidor Santos 
de San Pedro recordaba en 1612 que Felipe II se preocupaba de que los jueces 
de la Real Audiencia estuvieran a la vez al servicio de la Inquisición17. Años más 
tarde, en 1623, el mismo Santos de San Pedro junto con el inquisidor Valdés y 
Llano se quejaban de la falta de coincidencia de intereses en la elección del 
personal de la Real Audiencia. En este aspecto, el Santo Oficio da la impresión 
de haber perdido posiciones durante el siglo XVII. Incluso estos inquisidores 
señalaban que ya no se les pedía, como antes, memorias de letrados para proveer 
las plazas de los tribunales del reino18. Desde la perspectiva inquisitorial esta 
situación reportaba consecuencias graves. Precisamente los aspirantes a sus 

14 A.C.A., C.A., Leg. 5, n.2 24. 
15 A.H.N. Inq. Lib. 974, f. 494r. 
16 A.C.A., C.A., Leg. 131. n.2 284, consulta del 30 de mayo de 1601. 
17 "... considerando la Mag(esta)d del Rey don Felipe 2.2 n(uest)ro s(eño)r que está en el cielo, lo que 

ymportava a su serbicio q(ue) fuessen consultores del S(an)to offi(ci)o los de la audiencia real deste rey(n)o 
procurava fuesen personas calificadas las que nombraba en estas audiencias y que se ocupassen en serbiçio 
del S(an)to Offi(ci)o", A.H.N. Inq. Lib. 971, f. 265r. 

18 "... importa mucho q(ue) los de la Audiencia Real sean consultores como lo solían ser antes, y vanse 
acabando los antiguos, y de algunos años a esta parte se an ydo proveiendo sujetos, que no pueden serlo, y en 
otro tiempo se miraba mucho en esto por la satisfación que su Mag(esta)d tenia de que importaba p(ar)a su 
servicio poner en estos puestos personas calificadas y embiaba a pedir a este tribunal memoria de los letrados 
que lo eran para proveerlos en estas plaças y nos pareçe seria de importancia suplicar a su Mag(esta)d hiciese 
lo mismo, y q(ue) en esta Audiencia Real y en la de la Corte del Justicia de Aragón se pusiesen sujetos q(ue) 
pudiesen servir de consultores al santo offi(ci)o" A.H.N. Inq. Lib. 973, f. 15r. 
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propias plazas de abogados y consultores las solicitaban por las posibilidades de 
promoción de empleo que ofrecían dentro de la administración real. ¿Pérdida de 
influencia política por parte de la Inquisición? Quizás simplemente había 
ocurrido que la monarquía, después de los grandes pleitos y conflictos que 
jalonan el último cuarto del siglo XVI en Aragón (pleito del virrey extranjero, 
lucha antiseñorial en el Condado de Ribagorza, disputas entre caballeros y la 
ciudad de Zaragoza y los motines de 1591), con la entrada de las tropas reales 
en el reino y la celebración de las Cortes de Tarazona de 1592, ya no necesitara 
recurrir tanto a la Inquisición para encontrar lealtades inquebrantables y que, por 
el contrario, los pleitos entre la jurisdicción inquisitorial y la real, para disgusto 
de algunos consultores, se hubieran multiplicado19. 

ABOGADOS DE PRESOS Y CONSULTORES 

Quienes pretendían el oficio de abogado de presos de la Inquisición no 
ocupaban altos cargos de la administración. Eran gentes con práctica jurídica, 
experiencia dentro de la enseñanza universitaria y/o situados en los primeros 
escalafones de una carrera burocrática. El Dr. Matías Bayetola leyó cánones y 
leyes en la Universidad de Zaragoza durante 12 años. Nombrado asesor del 
zalmedina en 1601, pasó a ser abogado de la ciudad de Zaragoza en 1610 y en 
1613 accedió al título de abogado de presos20. En 1641 el Dr. Raimundo Soria, 
asesor del zalmedina, pedía este mismo oficio21. En 1642 entre los méritos de 
D. Diego Serra de Foncillas para optar a una plaza de lugarteniente de la corte 
del Justicia se contaban los de ser catedrático de Prima de leyes en la Universidad 
de Zaragoza y abogado de presos del Santo Oficio22. En 1645 el Dr. Juan 
Christóbal de Suelves, propuesto igualmente para una plaza de lugarteniente, 
era ciudadano de Zaragoza, hacía 30 años que se había graduado en derecho y 
durante 20 años había pasado por diferentes cátedras de la Universidad de 
Zaragoza. Asesor del zalmedina en 1630 y asesor de la Casa de Ganaderos, 
poseía dos títulos inquisitoriales, el de familiar, conseguido en 1626, y el de 
abogado de presos, cargo para el que fue nombrado en 164023. 

19 Sobre la actuación inquisitorial en el reino de Aragón durante el siglo XVI, Jaime CONTRERAS, 
"La Inquisición aragonesa en el marco de la monarquía autoritaria" en este mismo volumen y la bibliografía 
clásica sobre las "alteraciones aragonesas", Marqués de PIDAL, Historia de las alteraciones de Aragón en el 
reinado de Felipe II, Madrid, 1862 y Gregorio MARAÑON, Antonio Pérez, ed. Espasa-Calpe, 2 vol., Madrid, 
1948, esp. el 2.a. 

20 A.H.N. Inq. Lib. 973, ff. 16r-17r. 
21 A.H.N. Inq. Lib. 977, f. 95r. 
22 A.C.A., C.A., Leg. 33 n.2 161. 
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Mayoritariamente estos abogados eran seglares aunque los inquisidores 
preferían también disponer de algún eclesiástico que sistiera a las causas de 
solicitación24. En 1626 había en el tribunal de Zaragoza dos seglares y un 
eclesiástico y en 1641 un total de seis abogados de presos, si bien, según la 
Concordia de 1568, sólo dos, en este caso, los más antiguos, gozaban del fuero 
inquisitorial25. No percibían salario pero la vinculación al Santo Oficio reporta
ba otras contrapartidas. Un mérito más dentro de los respectivos "curricula" y 
apoyo institucional para el asalto a un puesto superior de la administración. Una 
situación que a otro nivel se repetía con los consultores, algunos de los cuales 
acumulaban además el cargo de abogado del fisco26. Inquisidores que buscaban 
lugartenientes de la corte del Justicia y personal de la Real Audiencia y, 
viceversa, miembros de estos tribunales que aspiraban a un oficio de consultor 
con tal de afianzar la red personal de solidaridades e influencias. En definitiva, 
un interés mutuo. 

Aunque el cargo era vitalicio y larga la lista de los titulares, en la práctica, el 
número de consultores disponibles se reducía notablemente. La acumulación de 
oficios, el traslado de residencia fuera de Zaragoza o del reino o los problemas 
de salud impedían en numerosas ocasiones la asistencia regular a las consultas. 
El 14 de enero de 1591, los inquisidores de Zaragoza presentaban el siguiente 
balance. De los consultores nombrados desde 1534, vivían 20. Sin embargo, 
advertían que Urbano Ximénez de Aragüés era entonces regente de la Cancille
ría, Juan Pueyo, Martín Díez de Altarriba y Diego Clavero estaban en el Consejo 
Real y el Dr. Pedro Rebés era oficial eclesiástico. Residían normalmente fuera 
de Zaragoza el Dr. Valerio Palacio, deán de Jaca y el Dr. Marco Antonio Rebés, 
abad de Montearagón. Se habían trasladado a otros reinos Juan Campi, regente 
del Consejo Supremo de Aragón, el Ldo. Francisco Madaleno, nombrado 
inquisidor de Canarias y Diego Amigo que era regente de Cerdeña. Juan Pérez 
de Oliván y Juan Insausti actuaban además como abogados de presos. Por otra 
parte, tampoco iban a las consultas Pedro Clavero, Andrés Aniñón y Agustín 
Pérez debido a su avanzada edad. En resumen, de los 20 consultores potenciales 
sólo se podía contar realmente con cinco: Juan Francisco Torralba, Juan 
Clemente Romeu, Gabriel Sora, Juan Miravete y Juan López Galbán27. 

23 A.C.A.,C.A. Leg. 33 n.º 159, consulta del 22 de junio de 1645y A.H.N. Inq. Lib. 977, f. 185r. Estos 
aspectos biográficos también en Félix de LATASSA, Bibliotecas... op. cit. 

24 A.H.N. Inq. Lib. 973, f. 373r. 
25 Ibídem y A.H.N. Inq. Lib. 977, f. 95r. 
26 Conjugaron, por ejemplo, ambos cargos, el Dr. Joan Romero, D. Juan Francisco Torralba, el Dr. 

Lucas Pérez Manrique y el Dr. Arias de Reinoso. Recibieron respectivamente sus títulos de abogados del fisco 
el 27 de junio de 1587, A.H.N. Inq. Lib. 357, f. 242r; el 10 de septiembre de 1590, A.H.N. Inq. Lib. 359, f. 
17v; el 30 de noviembre de 1607, A.H.N. Inq. Lib. 367, f. 220v y el 3 de noviembre de 1612, A.H.N. Inq. Lib. 
366, f. 95v. 

27 B(ritish) M(useum), Egerton, 1507, ff. 416r-417v. 
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CUADRO N.º 1 

Relación de consultores nombrados 
en el Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza entre 1534 y 1590 28. 

NOMBRE FECHA DE NOMBRAMIENTO 

Micer Miguel Heredia 

Micer Diego de Nueros 
Micer Juan Sora 
Juan García, abad de Alaón 
Micer Juan de Luna 
D. Gerónimo Calcena 
Micer Antonio Labata 
Micer Juan Miravete 
D. Juan Fernández 
Micer Juan Campi 
Micer Pedro Clavero 
Micer Juan Pérez del Fago 
Micer Juan Bayetola 
Micer Juan Pérez de Oliván 
Micer Juan Poza de Ribera 
D. Miguel Aniñón, canónigo del Pilar 
Micer Diego Amigo 
Ldo. Juan de Navarro 
Micer Miguel Anchías 
Micer Andrés Aniñón 
Micer Urbano Ximénez de Aragüés 
Micer Juan Pueyo 
Micer Juan López Generes 

Micer Agustín Pérez 
Juan Marco, arcediano de Zaragoza 
Micer Diego Clavero 
Micer Juan Insausti 
Micer Juan Romero 
D. Marco Antonio Rebés, canónigo de la Seo 
Micer Juan Clemente Romeu 
Micer Martín Díez de Altarriba 
D. Gabriel Sora, canónigo de la Seo 

Ldo. Miguel Violante, canónigo de la Seo 
Ldo. Francisco Madaleno, oficial eclesiástico 
D. Valerio Palacio, deán de Jaca 
D. Pedro Rebés, canónigo de la Seo 
Micer Juan Francisco Torralba 
Micer Juan Miravete 
Micer Juan López Galbán 

28 

13 
29 

9 
13 
25 
16 
13 
12 

8 
8 
1 

18 
21 
25 
30 
19 
16 
23 
23 

1 
1 

26 

26 
27 

1 
28 

11 
23 
17 
20 

1 
25 

9 

21 
20 

2 
18 

marzo 
octubre 
marzo 
marzo 
noviembre 
noviembre 
abril 
marzo 
marzo 
mayo 
octubre 
abril 
junio 
julio 
junio 

agosto 
enero 
noviembre 
mayo 
mayo 
junio 
junio 
septiembre 

marzo 
septiembre 

septiembre 
enero 
marzo 
marzo 
noviembre 
noviembre 
diciembre 
agosto 
octubre 
marzo 
abril 
octubre 
enero 

1534 
1539 
1541 
1543 
1543 
1549 
1551 
1553 
1554 
1554 
1554 
1555 
1555 
1555 
1562 
1565 
1567 
1568 
1569 
1569 
1569 
1569 
1571 

1575 
1576 
1578 
1578 
1580 
1580 
1580 
1580 
1580 
1580 
1581 
158? 
158? 
158? 
15.87 
1590 

28 Ibídem. 
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CUADRO N.9 2 

Relación de consultores del Tribunal del Santo Oficio de Zaragoza 

nombrados entre 1591 y 1650 29 

NOMBRE 

Dr. Martín Miravete de Blancas 1594 

Dr. Lucas Pérez Manrique (1602) 

Gaspar Arias de Reinoso, arcipreste de Belchite (1604) 

Dr. Miguel Martínez del Villar (1604) 

Dr. Juan Izquierdo Aznar, canónigo de la Seo (1606) 

Dr. Francisco Miravete (1607) 

D. Antonio Atrián, canónigo de la Seo (1607) 

Dr. Martín Iriarte de Peralta, canónigo de la Seo (1607) 

Dr. Agustín Morlanes (1609) 

D. Francisco Miguel de Pueyo (1612) 

Dr. José de Sesé (1612) 

Dr. Gaspar de Castellot (1614) 

Dr. Miguel Pérez de Cuevas, canónigo del Pilar (1622) 

Dr. Domingo Aztiria (1623) 

D. Diego Amigo (1633) 

Dr. Mateo Virto de Vera, arcipreste de Zaragoza 1634 

Dr. Miguel Gerónimo de Castellot (1637) 

Dr. D. Juan Prat (1640) 

D. Vicencio Sellán, canónigo de la Seo (1640) 

Dr. Claudio Sorbes, canónigo de la Seo (1642) 

Dr. Juan Francisco Romeu 1642 

Dr. Juan Chrisóstomo de Exea (1643) 

Dr. Juan Fuertes ? 

Dr. Domingo Oliber, canónigo de la Seo ? 

Dr. Juan Berbegal, canónigo de la Seo ? 

D. Francisco Peña ? 

29 Desde 1591 hasta 1650 no contamos con una relación tan completa como la del siglo XVI. La 

presente lista no pretende ser exhaustiva y se ha elaborado a partir de la confrontación de diferentes fuentes 

de información. En la correspondencia del tribunal de Zaragoza al Consejo de la Suprema Inquisición pueden 

seguirse las peticiones de los solicitantes del cargo de consultor. Petición y admisión por parte del Consejo de 

la Suprema no implicaba que el candidato llegara a conseguir el título. Faltaba superar las pruebas de 

genealogía y limpieza de sangre y además en el período invertido en los trámites podía ocurrir cualquier 

eventualidad, véase supra nota 3 el caso del Dr. Amigo. Para conocer con mayor certeza si efectivamente estas 

personas fueron consultores del Santo Oficio de Zaragoza se ha corroborado las demandas del cargo con otras 

fuentes ya fueran inquisitoriales o bibliográficas. Las biografías de la mayoría de los registrados se encuentran 

en Félix de LATASSA , Bibliotecas..., op. cit. Sobre D. Antonio Atrián, el Dr. Miguel Pérez de Cuevas y el 

Dr. D. Juan Fuertes, Francisco Diego de AYNSA, Fundación, excelencias grandezas, y cosas memorables de 

la antiquíssima ciudad de Huesca, Huesca, 1619, pp. 650-654. Es útil también la relación de cofrades que 

pertenecían a la Cofradía de San Pedro Mártir, reservada exclusivamente a miembros del Santo Oficio, ya que 

junto al nombre del cofrade suele especificarse cual era su relación con la Inquisición, Constituciones y 

ordinaciones de la muy ilustre congregación y Cofradía del glorioso San Pedro Mártir de ministros de la 
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Eclesiásticos y seglares solían acceder al cargo cuando habían recorrido ya 
parte de su "cursus honorum" dentro de la jerarquía de la Iglesia y de la 
administración real. Fundamentalmente, los consultores eclesiásticos se forma
ban en la Universidad de Huesca y en el Colegio Imperial y Mayor de Santiago 
de esta ciudad. Fueron colegiales D. Miguel Aniñón, D. Pedro Rebés, el 
Dr. Miguel Pérez de Cuevas, D. Antonio Atrián y el Dr. Mateo Virto de Vera. 
Doctores en cánones por la Universidad de Zaragoza fueron Martín Iriarte de 
Peralta y Miguel Violante. Otros estudiaron en Lérida o en las Universidades 
castellanas de Alcalá y Salamanca. Así, Mateo Virto de Vera marchó a los 14 
años a Salamanca donde se graduó en teología, cánones y leyes para posterior
mente licenciarse y doctorarse en la Universidad de Huesca. D. Gabriel Sora, por 
su parte, se formaría en las universidades de Zaragoza, Alcalá y Lérida. En 
Huesca se continuaba como profesor de su Universidad o con algún oficio 
relacionado con esta diócesis. Catedráticos de Huesca fueron, por ejemplo, 
D. Antonio Atrián, D. Juan Fuertes, el Dr. Miguel Pérez de Cuevas y el Dr. 
Mateo Virto de Vera. D. Antonio Atrián sería después provisor y oficial 
eclesiástico de la diócesis de Huesca, D. Juan Fuertes pasó por el obipado de 
Tarazona como oficial para volver luego a Huesca como provisor y oficial del 
obispo Bardaxi. En la misma diócesis ejercerían también el Dr. Mateo Virto de 
Vera en calidad de visitador general, provisor y juez eclesiástico y el Dr. Claudio 
Sorbes, arcediano de Sobrarbe, oficial y vicario general del obispado de 
Huesca30. Después se ascendía a arcipreste o a canónigo de la Seo o del Pilar, 
momento en que se pedía ingresar en el oficio de consultor inquisitorial. 
Finalmente las carreras de estos eclesiásticos culminaron en puestos mediana
mente importantes: una abadía, un cargo en el Santo Oficio o un obispado con 
escasas rentas. Juan García fue abad de Alaón y D. Marco Antonio Rebés de 
Montearagón; inquisidores de Zaragoza fueron el Dr. Domingo de Aztiria 
(1627-1634), nombrado posteriormente consejero de la Suprema, el Dr. Mateo 
Virto de Vera (1641-1643) y D. Vicencio Sellán (1642-1643) y del tribunal de 

Inquisición de Aragón, Zaragoza, 1694. El Dr. Gaspar Gil, canónigo de la Seo aparece como consultor en la 
lista de cofrades de San Pedro Mártir, cf. p. 84. Fue nombrado calificador el 7 de febrero de 1617, cf. A.H.N. 
Inq. Lib. 974, f. 852v. No obstante, es posible que ejerciera ambos oficios ya que en la documentación se le 
nombra como consultor y calificador al mismo tiempo, cf. A.H.N. Inq. Leg. 1811, n.º 5 f. 14r. Las peticiones 
para el cargo de consultor y las admisiones por parte del Consejo de la Suprema. A.H.N. Inq. Lib. 331, ff. 30v, 
173v; Lib. 332, ff. 5r, 73rv, 83v, 259v-260r; Lib. 333 ff. 258v-259r; Lib. 334, f. 269r; Lib. 347, ff. 33rv; Lib. 
370 f. 42r; Lib. 969, ff. 484r y 528r; Lib. 970, ff. Ir, 197r, 379r-380r; Lib. 976, ff. 64r, 334r; Lib. 977, ff. 207r 
y 356r. El año corresponde a la fecha en que se recibió el título y si va entre paréntesis al momento en que se 
realizó la petición de admisión. 

30 Para las biografías de estos personajes véase las referencias bibliográficas, íbidem. Sobre el Dr. 
Mateo Virto de Vera, A.C.A., C.A., Leg. 12, consulta del 11 de agosto de 1636. Sobre el Dr. Claudio Sorbes, 
A.H.N. Inq. Lib. 977, f. 207r. 
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Canarias el Ldo. Francisco Madaleno31. D. Pedro Rebés fue electo obispo de 
Albarracín en 1596 pero murió antes de que llegaran las bulas. El Dr. Gabriel 
Sora gobernaría esta misma sede desde 1618 hasta 1622, fecha de su muerte32. 

Con ligeras modificaciones sobre el modelo, los consultores que procedían 
de la corte del Justicia de Aragón o de la Real Audiencia acostumbraban a seguir 
los siguientes pasos dentro de la administración real. Estudiaron leyes en 
Zaragoza, Huesca, Lérida o en alguna universidad castellana. Los primeros 
empleos que obtuvieron dentro de la administración fueron los de juez de 
encuestas (Juan Clemente Romeu), asesor del zalmedina de Zaragoza (Juan 
Francisco Torralba, Juan López Galbán, José Sesé y Francisco Miravete) y de 
abogado de diversas instituciones (Gaspar Castellot, abogado de la comunidad 
de Teruel y Miguel Gerónimo Castellot, fiscal de la Real Audiencia). Pasaron 
después a ser lugartenientes de la corte del Justicia y de aquí a la Real Audiencia, 
primero en la sala criminal y luego en la civil. La mayoría acabó su carrera dentro 
del reino como Justicias de Aragón (Juan Campi, Urbano Ximénez de Aragüés, 
Juan Pueyo, Lucas Pérez Manrique y Miguel Gerónimo Castellot, todos ellos, 
menos Urbano Ximénez de Aragüés fueron previamente regentes del Consejo 
Supremo de Aragón), regentes de la Real Audiencia (Juan Francisco Torralba, 
José Sesé y Miguel Martínez del Villar) o asesores del gobernador (Juan López 
Galbán)33. 

Aparte de la similitud en el trazo de sus carreras se destacan otras caracterís
ticas en el grupo de consultores. En primer lugar, varios apellidos aparecen 
repetidos en ambas relaciones. Situación que refleja el continuismo familiar 
dentro de la jurisprudencia y el monopolio de este cargo inquisitorial en unas 
pocas familias. La que cuenta con mayor representación es la familia Miravete 
con cuatro miembros: Juan Miravete, su hijo Martín Miravete de Blancas y sus 
sobrinos Juan y Francisco Miravete. El resto de familias aportan como máximo 
dos parientes próximos. Son padre e hijo Juan y Francisco Miguel de Pueyo, 
Pedro y Diego Clavero, Juan Clemente y Juan Francisco Romeu y Gaspar y 
Miguel Gerónimo Castellot; hermanos, Miguel y Andrés Aniñón; abuelo y 

31 Sobre el Dr. Domingo de Aztiria, A.H.N. Inq. Lib. 372, f. 40v-41r y Lib. 376, f. 20v-21r; sobre el 
Dr. Mateo Virto de Vera, Lib. 376, ff. 184rv y Lib. 977, ff. 360rv; sobre D. Vicencio Sellan, Lib. 376, ff. 199v-
200r y Lib. 364. f. 2v. 

32 Dentro de los obispados aragoneses, el de Albarracín se calificaba en 1601 como "el más ruin de 
todos". Sus rentas sólo ascendían a 5.500 ducados anuales, A.C.A., C.A. Leg. 125, consulta del 7 de junio de 
1601. 

33 Félix de LATASSA, Bibliotecas..., op. cit... Manuel JIMENEZ CATALAN, Memorias para la 
historia de la universidad literaria de Zaragoza, Zaragoza, 1925. Sobre el carácter del "cursus honorum" 
dentro de la administración y los tribunales del reino de Aragón, Jesús LALINDE ABADIA, "Vida judicial...", 
op. cit. pp. 518-521 y Javier GIL PUJOL, "La proyección...", op. cit. pp. 44-47. Sobre los Pérez Manrique y 
los Pueyo, íbidem pp. 50-53. 
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nieto, los homónimos Diego Amigo y "deudos" sin que pueda especificar el 
parentesco D. Pedro Rebés y D. Marco Antonio Rebés. En segundo lugar, un 
buen número de consultores no procedía originariamente de Zaragoza. Se trata 
de familias que empezaron a instalarse en Zaragoza desde mediados del siglo 
XVI o en fechas posteriores. Los Miravete venían de la Cañada de Benatanduz, 
los Amigo de Albarracín, los Clavero de Royuela, lugar también de la comuni
dad de Albarracín, los Castellot, padre e hijo, eran naturales respectivamente de 
Mosqueruela y Teruel, Lucas Pérez Manrique de Tarazona, Juan López Galbán 
de Luesia y Miguel Martínez del Villar de Calatayud34. Por otra parte, no siempre 
las vinculaciones de estas familias con el Santo Oficio se habían iniciado en 
Zaragoza y con el cargo de consultor. Lucas Pérez Manrique, Miguel Martínez 
del Villar y Gaspar Castellot habían sido previamente asesores del Santo Oficio 
en sus lugares de origen, es decir, en Tarazona, Calatayud y en el caso de Gaspar 
Castellot en Teruel, ciudad a la que se había trasladado desde Mosqueruela. 
Todavía podríamos establecer una red más tupida de relaciones con la Inquisición 
si atendemos a los vínculos de parentesco. Miguel Martínez del Villar se 
presentaba como hijo y hermano de familiares35. El padre de Gaspar Castellot 
era familiar del Santo Oficio y sus hermanos, Miguel Gerónimo y Pedro 
Bautista, uno, comisario en Mora de Rubielos y otro familiar en Teruel. Los 
Castellot, además, estaban emparentados con los Martínez Ruibio de Ródenas 
y éstos a su vez con los García Manrique de El Pobo36. Familias de donde 
surgieron dos inquisidores de Zaragoza, Garci Gil Manrique (1625) y el Dr. Juan 
José Martínez Rubio (1625-1630) y un buen número de parientes residentes en 
lugares situados a ambos lados de la raya entre Castilla y Aragón (Ródenas, 
Pozondón, Paracuellos de la Ribera, Odón, Molina de Aragón, Adobes y 
Milmarcos) que poseyeron familiaturas del Santo Oficio37. 

Individuos que antes de llegar a Zaragoza habían contactado con la Inquisición 
en sus lugares de origen, hijos probablemente de notables, educados en la 
Universidad y con carreras dentro de la administración real. ¿En qué medida el 

34 Aparte de las biografías que ofrece el LATASSA pueden consultarse las informaciones genealógicas 
llevadas a cabo por la Inquisición a varias de estas familias. Sobre los Miravete, A.H.N. Inq. Lib. 974, ff. 852r-
853v; sobre los Amigo, Lib. 970, ff. 141r-146r; sobre los Castellot, Leg. 1.311, n.º 15; sobre los Clavero, Leg. 
1.469, n.º 40; sobre el Dr. Lucas Pérez Manrique, Leg. 1.306, n.º 17. 

35 A.H.N. Inq. Lib. 969, f. 529r. 

36 Sobre las relaciones de parentesco entre los Castellot-Martínez Rubio-Manrique, cf. A.H.N. Leg. 
1.311, n.º 15, Leg. 1.257, n.2 1 y Leg. 1.456, n.º 6. 

37 De todas formas, D. Garci Gil Manrique, obispo de Bicerta no debió aparecer por Zaragoza. Recibió 
el título de inquisidor el 17 de abril de 1625 y en menos de dos meses, el 2 de junio, era sustituido por el Dr. 
Juan José Martínez Rubio, A.H.N. Inq. Lib. 370, ff. 162v- 163r y f. 185v-186r. Sobre la acumulación de oficios 
inquisitoriales en estas familias, véase sus informaciones genealógicas, íbidem. A otro nivel, dado que las 
implicadas en la concentración de oficios son familias de inquisidores generales, véase Jaime CONTRERAS, 
El Santo Oficio de la Inquisición de Galicia, ed. Akal. Madrid, 1982, pp. 208-235. 
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Santo Oficio contribuyó al proceso de ascenso de estas familias? A este respecto, 
es preciso empezar a darle la vuelta a las relaciones entre juristas aragoneses e 
Inquisición y preguntarse por la evolución global de este grupo social —y no 
sólo de los relacionados directamente con la Inquisición— durante los siglos 
XVI y XVII. Saber cuántos eran, de dónde procedían, hasta qué punto se 
introdujeron en el gobierno municipal de Zaragoza o emparentaron entre ellos. 
He aquí algunas preguntas para conseguir una perspectiva de conjunto y 
aproximarnos al mismo tiempo al papel del Santo Oficio en este proceso. 

RHJZ - 63-64 85 


