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RIBAGORZA A FINALES DEL SIGLO XVI. 
NOTAS SOBRE ANTONIO DE BARDAXI 

Y RODRIGO DE MUR 

POR 

PILAR SÁNCHEZ 

En temas tan diversos y aparentemente tan dispares de la historia aragonesa 
de finales del siglo XVI, como el control inquisitorial sobre la saca de caballos, 
los levantamientos moriscos, las guerras de Ribagorza o las alteraciones de 
1591, tarde o temprano nos encontramos con Antonio de Bardaxí y Rodrigo de 
Mur. Sus vidas convergen en varios puntos. Pertenecían a dos familias de la 
pequeña nobleza ribagorzana, estuvieron involucrados en el negocio de los 
caballos, actuaron como agentes al servicio del rey y de la Inquisición, fueron 
procesados por este mismo tribunal; participaron activamente en las luchas del 
condado de Ribagorza al lado de los de Aragón, duques de Villahermosa y 
condes de Ribagorza, apoyo que les costó las represalias reales y, finalmente, 
ambos estuvieron entre los perseguidores de Antonio Pérez en su huida a 
Bearne. Una trayectoria agitada la de estos hidalgos de la montaña que, incluso 
literalmente, vivían a caballo de la frontera. Dos personajes que ofrecen interés 
no sólo por el protagonismo que tuvieron en Ribagorza y sus guerras, sino 
también por lo que revelan sus actividades acerca del ejercicio de la autoridad, 
en una zona tan estratégica y a la vez tan alejada para los ministros reales. 

Antonio de Bardaxí era hijo de Antón de Bardaxí, señor de Concas, y de doña 
Catalina de Bardaxí, hija de los señores de Benavente y Cajigar. Los Bardaxí 
procedían de los valles de Bardagí y Benasque. En el siglo XVI la rama de los 
señores de Concas estaba establecida en este último, situado en el extremo 
oriental del reino, dentro del condado de Ribagorza y limítrofe con el valle de 
Arán y el condado de Comminges. En la villa de Benasque tenían su "casa 
palacio y solar" y diversos privilegios. Poseían el horno y, durante los llamados 
Siete días de San Bartolomé en los que se celebraba la feria, tenían derecho a 
nombrar justicia, baile y almutazaf y a percibir los tributos de lezda o peaje, 
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almutazaf y cuzular. Estos Bardaxí cobraban además décimas sobre diversas 
propiedades y habían reunido algunos pequeños señoríos. Antonio de Bardaxí 
heredó de su padre el de Concas, que en realidad no era más que una pardina 
junto a Benasque mientras Villanova y las Villas de Turbón pasaban a su 
hermano Juan1. 

Aunque Mur era un apellido muy extendido y conocido en la montaña, los 
datos sobre el origen y la familia de Rodrigo de Mur con los que contamos son 
escasos. Apenas conocemos lo que declaró ante el Santo Oficio en 1582. 
Entonces decía tener 28 años, ser natural de Graus y señor de un lugarejo 
cercano, Lapenilla (más a menudo mencionado como señor de la Pinilla). Una 
causa criminal anterior, seguida ante la Inquisición de Zaragoza indica además 
que en 1568 había estado vinculado al tribunal en calidad de "criado y continuo 
comensal" del inquisidor Hernando de Vega2. 

Hidalgos, señores de la montaña, lo que inmediatamente tiende a identificar
se con pequeña nobleza pobre; sus rentas de origen señorial podían ser escasas 
(faltaría comprobarlo), pero en ningún caso constituían la única fuente de sus 
ingresos. Andaban implicados en el tráfico de caballos y de Rodrigo de Mur se 
decía incluso que había ganado la mayor parte de su hacienda por esta vía3. Este 
comercio lo realizaron sin mayores complicaciones hasta finales de los años 60. 
A raíz de la conversión de los reyes de Navarra al calvinismo y de las guerras 
de religión francesas, la Inquisición empezó a interesarse más activamente por 
los contactos entre ambas vertientes pirenaicas. El Tribunal recordó que 
competían a su jurisdicción los delitos por fautoría de herejes, categoría en la que 
se incluían todas aquellas personas que vendieran o pasaran caballos, armas, 
municiones y vituallas a hugonotes4. Bardaxí y Mur pronto fueron denunciados 
como pasadores. El primero fue detenido en diciembre de 1571 y el 3 de abril 
de 1574. En ambas ocasiones se le tomó declaración y fue liberado bajo fianza; 
la última con la obligación de volver a las cárceles inquisitoriales siempre que 

1 AGUD QUEROL, Manuel: El señorío de Concas, San Sebastián, 1951, libro fundamental para seguir 
la evolución de esta familia. Para la genealogía, véase, pp. 250-251 y los cuadros del apéndice. Sobre los 
privilegios, pp. 181-188, 195-209, 221-228 y 240-241. 

2 Sobre los Mur, aunque no aporta información relevante del que aquí nos ocupa, Luis MUR 
VENTURA, "Genealogía de los Mur", Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 47 (1926), pp. 334-347 y 
502-513 y 48 (1927), pp. 28-53 y 335-361. A(rchivo) H(istórico) N(acional), Inq. lib. 965, f. 49r. A(rchivo) 
H(istórico) P(rovincial) de Z(aragoza), Inq., 1567-1570, Proceso a instancia de Rodrigo de Mur criado y 
continuo comensal del señor inquisidor Hernando de Vega contra Bernad de Arcas y Francisco de Arcas y 
Bernad de Arcas hijo del dicho Bernad de Arcas, vezinos del lugar de Grustán en la montaña y otros cómplices. 

3 "Uno de los testigos dize que havía oydo dezir a un grande amigo del reo que havia ganado lo más de 
su hazienda o treynta mil ducados a pasar cavallos en Franzia", B(ritish) L(ibray), Egerton 1508, f. 24r. 

4 SÁNCHEZ, Pilar: La Inquisición y el control de la frontera pirenaica en el Aragón de la segunda 
mitad del siglo XVI, artículo en prensa. 
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se le notificara. Estas prisiones, sin embargo, no le disuadieron de abandonar sus 
actividades relacionadas con el comercio de caballos. La Inquisición continuó 
recogiendo testimonios acusatorios y en 1589 tanto él como Rodrigo de Mur 
aparecían citados entre los principales pasadores5. 

Antonio de Bardaxí intervenía de diversas formas en el negocio. Compraba, 
vendía, trocaba (por ejemplo, tres caballos por sesenta muías que un hijo suyo 
traería de Toulouse en 1591) servía de intermediario y de pasador de caballos 
propio y ajenos. Las operaciones se cerraban generalmente en las ferias de 
Huesca, Barbastro, Monzón y Sariñena y en su casa de Benasque. Las tareas de 
conducción de los caballos, saca del reino y guía de extranjeros las realizaba él 
mismo, algún hijo suyo o bien los criados a su servicio. Este comercio le permitió 
tejer una amplia red de relaciones que se extendía más allá de Ribagorza y del 
propio reino de Aragón. Según sus propias declaraciones, en las ferias del reino 
había sido "medianero de cavalleros franceses" y en otras ocasiones había dado 
cartas, también a franceses, para facilitar sus compras en Aragón. Al otro lado 
de la frontera, los destinos más corrientes de los caballos que pasaba o ayudaba 
a hacerlo eran Bagnéres-de-Luchon y Toulouse6. 

Al servicio del Rey y de la Inquisición 

Durante la segunda mitad del siglo XVI circularon periódicamente por el 
reino rumores de incursiones bearnesas. En 1582, como había sucedido en 1575, 
la Inquisición y los ministros reales barajaban además la posibilidad de una 
sublevación morisca en connivencia con los bearneses. Las declaraciones de un 
espía morisco llamado Gil Pérez ante los inquisidores de Valencia y unas cartas 
interceptadas por este mismo tribunal así parecían indicarlo. Se sospechaba que 
el levantamiento se produciría el día de Jueves santo, que turcos, bearneses y 
portugueses estaban en el concierto y que los moriscos de Valencia y de Aragón 
recogían dinero para entregárselo al rey de Navarra7. Descubiertos los objetivos 
de la trama, la Inquisición de Zaragoza empezó a hacer averiguaciones sobre los 
posibles implicados. Con esta excusa, a principios de abril, se efectuó una redada 
masiva de notables moriscos en varias localidades. Durante toda esta operación 

5 BL, Egerton 1508, ff. 66r-67r y A.H.N., Inq. Leg. 1811, n.º 3, carta del tribunal de Zaragoza (en 
adelante TZ) al Inquisidor General, 30 de septiembre de 1589. 

6 BL, Egerton 1508, "Región y méritos del processo causado en la Inquisición de Aragón contra 
Antonio Bardaxí, señor de Concas", ff. 66r-72v. 

7 Trata con detalle el tema, Raphael CARRASCO, "Péril ottoman et solidarité morisque. (La tentative 
de soulévement des morisques des années 1577-1583)", Revue d'Histoire Maghrébine, 25-26 (1982), pp. 33-
50. 
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se procedió a reconocer las casas y a recoger papeles y escrituras. Sin embargo, 
los registros dieron un resultado negativo. Ni se encontró la moneda de oro, ni 
ningún otro documento sospechoso o comprometedor8. Mientras tanto Gil Pérez 
seguía actuando como espía inquisitorial, insistiendo en que se iba a proceder a 
la entrega del dinero. Lo que continúa no resuelve si existieron contactos entre 
moriscos y bearneses, pero es la información que manejaron los inquisidores 
durante un tiempo. De la relación del deán de Segorbe, que seguía los pasos de 
Gil Pérez, se desprende que éste contactó en Francia con Adrian d'Aure, 
vizconde de Larboust, y con su hermano Jacques, teóricos receptores de parte 
del dinero prometido por los moriscos para el rey de Navarra y que con este 
último volvió a encontrarse en Benasque9. 

En Zaragoza, el virrey, el arzobispo y los inquisidores trabajaban, a veces 
coordinadamente, para ver en realidad que había de cierto sobre las denuncias 
que relacionaban a bearneses y moriscos. Señores de la montaña, como Antonio 
de Bardaxí y Rodrigo de Mur, colaborarían en ello con la monarquía y la 
Inquisición. Ambos gozaban de una excelente posición para ofrecer sus servi
cios. Residían junto a la frontera, uno de ellos incluso en la misma raya, y sus 
relaciones de parentesco y sus actividades en la saca de caballos les permitían 
un fácil acceso al otro lado. Rodrigo de Mur estaba al tanto de lo que ocurría en 
el valle de Aure a través de un "deudo"10. La influencia de Antonio de Bardaxí 
en la frontera era conocida. Al hablar sobre cómo podría sacar a unos moriscos 
de Francia, alguien comentaría al arzobispo de Zaragoza que aquel "tenía tanto 
trato en Monreal —se refiere a Montréjeau— como él en Caragoça y era hombre 
que si lo emprendía saldría con ello, y le apuntó que en Francia con dineros se 
hazían otras cosas más difficultosas"11. 

Los dos señores tuvieron noticia del supuesto concierto entre moriscos y 
bearneses a través del propio Gil Pérez. Rodrigo de Mur que fue llamado a 
comparecer ante los inquisidores de Zaragoza declaró que un conocido suyo, 
Miguel Barber, hidalgo de Binéfar, había llegado acompañado de Pérez y 
pernoctado en su casa de Lapenilla. Todos ellos habían vuelto a reunirse a los 
pocos días en Benasque. En su testimonio Mur recogía los rumores que corrían 
por aquellas fronteras: "que el príncipe de Bearne trata de hazer jornada contra 
Spaña y ha tenido el deposante sospecha que es con algún trato de los 
moriscos"12. Por su parte, el señor de Concas, que ya actuaba como agente real 

8 A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 111rv, TZ/ al Consejo de la Suprema (en adelante CS), 4 de abril de 1582. 
9 Sobre los movimientos de Gil Pérez en Aragón y en Francia hay abundantes noticias en A.H.N., Inq. 

Lib. 965, en particular véase las relaciones del deán de Segorbe, ff. 7r-10v y 244r-246r y las declaraciones del 
propio Gil Pérez, ff. 247r-250v. 

10 A.H.N., Inq. Lib. 358, ff. 130v.-131r. 
11 A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 283rv, TZ/CS, 28 de julio de 1852. 
12 A.H.N., Inq. Lib. 965, ff. 49r-52v. Sobre su compromiso a seguir informando a los inquisidores, f. 48r. 
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remitiendo avisos desde la frontera, escribió a la Inquisición de Zaragoza, 
refiriendo la estancia de Gil Pérez en la villa. Además de informador, con él se 
contaba como fuerza de orden. El rey le pidió que entrara en Francia "por cosas 
de su serbicio", lo que seguramente encubría algún asunto relacionado con el 
levantamiento morisco13. De hecho, el mismo Bardaxí se comprometió a sacar 
de Francia a los moriscos acusados del trato con los bearneses. Una misión de 
la que no consta que llegara a realizarse, pero cuya planificación ilustra las 
posibilidades legales que permitía la intervención del tribunal. Los inquisidores 
estuvieron especialmente interesados en que las detenciones se realizaran en su 
nombre, para evitar que los reos pudieran acogerse a algún recurso foral, en el 
caso de actuar la justicia real. Así pues, opinaban que de llevar a cabo la misión 
habría de ser "con nombre y provisiones deste Sancto Officio, assí para justificar 
lo que el de Concas hará en sacar los presos de Francia, como para asegurarlos 
después de llegados en España y que vengan a estas cárceles sin embargo de 
manifestaciones ni otros remedios forales"14. Más complicado se presentó el 
proyecto de prender a Jacques d'Aure. Antonio de Bardaxí no se negó, pero se 
mostró reticente cuando Gil Pérez se lo propuso, antes incluso que fuera tomado 
en consideración por los inquisidores. Su principal temor eran las represalias que 
podían derivarse de una acción de estas características, "porque el varón Jaques 
podía mucho en la Gascuña y su magestad tenía pacerías con los de aquella tierra 
por cinco leguas dentro de Francia y cinco leguas dentro despaña y si se 
prendiese el dicho varón podía suceder alguna cosa de que viniese daño a aquella 
valle"15. El inquisidor general recomendaría igualmente prudencia, dado que el 
barón era francés y residía en Francia, sin que el asunto llegará más lejos16. 
Finalmente del presunto concierto entre moriscos aragoneses y bearneses que 
tantos rumores había levantado (en parte esparcidos por los propios espías 
inquisitoriales) y que tantas idas y venidas había ocasionado, nada se aclaró. En 
cambio, los inquisidores llegaron a la conclusión de que en los avisos de Gil 
Pérez había mucho de invención y que, por tanto, no merecían ningún crédito. 
El espía acabo procesado y reconciliado por la Inquisición17. 

Respecto a Rodrigo de Mur, los servicios de informador que había iniciado 
continuaron en los años siguientes. A finales de 1582 escribía al Santo Oficio de 
Zaragoza sobre la sospechosa presencia en el valle de Aure de dos portugueses 
"de qualidad" que iban en busca del príncipe de Bearne. Asimismo se permitía 

13 A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 231rv, carta de Antonio de Bardaxí a los inquisidores de Zaragoza, 
Benasque, 12 de junio de 1582. 

14 A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 283 rv, TZ/CS, 28 de julio de 1582. 
15 A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 57r, declaración de Juan Gerónimo de Paternoy. 
16 A.H.N., Inq. Lib. 358, f. 96r y BL, Egerton 1507, f. 165rv. 
17 BL, Egerton, 1511, "Lo que resulta contra Gil Pérez", ff. 42r-56v. 
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denunciar el paso de muchos caballos a Francia, lo que no dejaba de resultar 
paradójico, hasta para los mismos inquisidores, puesto que él era uno de los 
principales "infamados"18. En 1585 informaba al rey sobre una posible intriga 
entre bearneses y moriscos. El príncipe de Bearne, por mediación de mossiur de 
Mansuis, le habría pedido que se reuniera con Joan Abencomenge, alias 
Germán, morisco de Ascó en Cataluña, para concretar la toma de Zaragoza y de 
Jaca. Mur, con licencia real, actuó de espía doble y visitó a Germán, pero éste 
le aseguró que "no era hombre que tratara aquellas cosas porque el duque de 
Segorbe había recabado de su Magestad que no los pasassen a cuchillo porque 
en aquella ocasión había soldados en Valencia y dezían era para pasar a cuchillo 
los moriscos"19. Tanta voluntad de servicio y tantos escasos resultados en una 
persona sobre la que pesaba la fama de pasador acabaron por sembrar la duda 
en el Consejo de la Suprema. Así cuando Mur se ofreció a prender a mossiur de 
Mansuis el Consejo advirtió a los inquisidores de Zaragoza que andaran con 
cuidado "pues no todo lo que promete se tiene por cierto y por la misma razón 
que lo facilita se le deve dar menos crédito"20. 

LAS GUERRAS DE RIBAGORZA 

Paralelamente había estallado la revuelta de Ribagorza. Después de fracasar 
reiterados intentos de incorporar el condado a la corona, a finales de los años 70 
algunos vasallos se declararon en abierta rebeldía, expulsaron al duque don 
Martín y a sus dos hijos de Benabarre y pasaron a controlar el gobierno de la 
tierra. La resistencia de los ribagorzanos, la debilidad de la justicia real para 
hacer efectivos los recursos que el duque ganaba en los tribunales y la variable 
actitud de la monarquía, primero negándose a dar posesión del feudo al nuevo 
conde y luego en las Cortes de 1585 accediendo a ello, alargaron un conflicto que 
en 1587 derivó nuevamente hacia un enfrentamiento armado21. 

18 A.H.N., Inq. Lib. 358, ff. 130v-131r, carta de Rodrigo de Mur al inquisidor Gasca, Lapenilla, 26 de 

diciembre de 1582; Lib. 965, f. 234rv, TZ/CS, 2 de enero de 1583. Las informaciones de Mur sobre los 

portugueses fueron suficientes para que la Suprema ordenara examinar al rector del valle de Aure de quien 

había partido la noticia, Lib. 361, ff. 175v.-176r., CS/TZ, 20 de enero de 1583. 

19 A.H.N., Inq. Lib. 989, ff. 825v-827v y B(iblioteca) N(acional), Ms. 1.761, f. 211rv. 

20 A.H.N., Inq. Lib. 361, ff. 501v.-503r., CS/TZ, 18 de marzo de 1588. 

21 BLASCO DE LANUZA, Vicencio: Historias eclesiásticas y seculares de Aragón en que se 

continúan los anales de Çurita desde el año 1556 hasta el 1618, Zaragoza, 1622, vol. II, especialmente sobre 

la participación de Bardaxí y de Mur, pp. 59-76 y 80-102; ARGENSOLA, Lupercio Leonardo de: Información 

de los sucesos del reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, Madrid, 1808, pp. 36-50; PIDAL, Marqués 

de: Historia de las alteraciones de Aragón, Madrid, 1862, vol. I, pp. 114-236; y COLÁS LATORRE, Gregorio 

y SALAS AUSENS, José Antonio: Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos, 

Zaragoza, 1982, pp. 126-150. 
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En el bando del duque destacaron especialmente los Bardaxí del valle del 
Benasque. Principal valedor fue Juan de Bardaxí, señor de Ramastué, quien 
además de feudatario se había criado en casa del duque y había sido paje del 
conde don Juan. Junto a él estaban otros parientes: Juan de Bardaxí, señor de 
Villanova, los hijos de Gaspar de Bardaxí y Antonio de Bardaxí, señor de 
Concas. En el bando contrario se encontraba Juan de Bardaxí, señor de 
Benavente, adhesión que, según Blasco de Lanuza, se explicaba por ser pobre 
y haber sido despreciado en la elección de los cargos del condado. El cronista 
Lupercio Leonardo de Argensola atribuía el apoyo de Benasque al duque a la 
influencia de esta familia y al deseo de evitar un mayor control de la autoridad 
real sobre la frontera: "La gente de esta villa no seguía la voz de los síndicos de 
Ribagorza, a lo que yo puedo juzgar, no por amor al duque aunque no le 
aborrecían, sino por sus comodidades, pareciéndoles que siendo del duque 
podrían mejor seguir sus provechos que siendo del rei, que tenía fuerzas para 
ponerles más áspero freno, y que aquella frontera de Francia no la dexaría 
guarnecida de sola la aspereza de los montes Pirineos"22. Sin duda el respaldo 
de los Bardaxí fue fundamental para el bando del duque de Villahermosa y, de 
hecho, su presencia explica que el valle de Benasque se convirtiera en refugio 
y zona de reclutamiento de sus parciales. Sin embargo, todavía sabemos muy 
poco sobre el origen de la revuelta, sus protagonistas, el afirmar que el valle en 
general estuviera a favor del duque o para limitar la causa de su decantamiento 
al temor por el establecimiento de un control más riguroso de la frontera por 
parte de la monarquía. 

Junto a los Bardaxí se alinearon otros señores de la montaña como Rodrigo 
de Mur, que a diferencia de los anteriores no era feudatario del duque, y 
probablemente debió unirse a su causa por su relación con los de Benasque; 
Francisco de Gilabert, señor de Albelda, don Felipe de Castro y Cervelló, barón 
de la Laguna, don Martín de Bolea, señor de Siétamo y Lupercio Latrás. La 
involucración de un reputado bandolero como Lupercio Latrás en la revuelta es 
ampliamente conocida, aunque quizá no se haya destacado, precisamente, lo 
que le unía al condado. Los Latrás procedían de las montañas de Jaca, pero tenían 
parientes en Ribagorza y eran subfeudatarios del duque. Estaban emparentados 
con los Bardaxí —Antonio, un sobrino del señor de Concas casó con Francisca 
Latrás— y ya de antiguo múltiplemente con los Mur, señores de la casa de 
Palíamelo. En el siglo XV la dote de una Mur les había permitido incorporar a 
sus dominios la carlanía del valle de Lierp y villa de Turbón en el condado de 
Ribagorza. La madre de Lupercio Latrás procedía de esta casa y otra Mur, hija 

22 Información..., ibídem, p. 41. 
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del señor de Pallaruelo, tuvo concertado un matrimonio que nunca se llegó a 
celebrar con el propio Lupercio23. 

La revuelta adquirió también ramificaciones catalanas y francesas que 
indican como los vínculos feudales, las relaciones de amistad y parentesco y las 
enemistades ultrapasaban las fronteras entre reinos. Los bandos que se seguían 
en el Principado entre Francisco de Gilabert y los hermanos Valls se imbricaron 
en las parcialidades de Ribagorza24. Un grupo de gascones con los que el valle 
de Benasque mantenía pacerías y entre los que se hallaban parientes de los 
Bardaxí vinieron en auxilio del duque de Villahermosa en 1587. El paso de la 
frontera no funcionaba en un solo sentido. Justo un año antes se había producido 
un movimiento inverso. Tropas hugonotas se acercaron peligrosamente a la 
raya. Saint-Bertrand-de-Comminges ("a una jornada" de Benasque) fue tomada 
temporalmente por el barón de Sus y Antonio de Bardaxí, entonces justicia de 
Benasque, organizó por orden del virrey una expedición de ayuda a los católicos 
que concluyó con el derribo del castillo de "Sier"(?)25. 

Faltaría explicar en qué medida la formación y la evolución de los bandos 
ribagorzanos estuvo influenciada por disputas, quizá anteriores, y a la inversa, 
hasta qué punto la inestabilidad de Ribagorza alimentó otros conflictos. En 
cualquier caso, la revuelta se desarrolló en un contexto de luchas que rebasaban 
el marco geográfico del condado. Un conocido informe de 1582 indicaba que no 
sólo Ribagorza, sino gran parte de la montaña estaba en armas. Disputas por la 
posesión de señoríos, revueltas campesinas y parcialidades diversas tenían 
alterada la tierra "desde Jaca hasta Urgel". Los enfrentamientos alcanzaban a "la 
casa y tierra de Castro, baronía de Monclús, Valdesolana y otros lugares de 
señores que tienen su liga en Val de Arán"26. En 1589 se producía una nueva 
revuelta, esta vez en la baronía de Antillón, también junto a Ribagorza, al 
pretender los vasallos de don Joan de Torrellas y Bardaxí librarse de su 
jurisdicción27. Los principales valedores del duque de Villahermosa libraban 

23 MUR VENTURA, Luis: "Genealogía de los Mur", op. cit.,48 (1927), pp. 337-339 y 353-354; AGUD 
QUEROL, Manuel: El señorío de Concas, op. cit, pp. 250-251. Sobre los Latrás, véase la dedicatoria a don 
Juan Sanz de Latrás, conde de Atares, de la tercera edición del libro de MOLINOS, Pedro: Prática iudiciaria 
del reyno de Aragón, Zaragoza, 1649; MUR, Luis: "Los Sanz de Latrás", Linajes de Aragón, III (1912), pp. 
364-371, en particular, pp. 367-369 y RIQUER, Martí de: Quinze generacions d'una familia catalana, 
Barcelona, 1979, pp. 180-188. 

24 TORRES, Xavier: "Alteracions aragoneses i bandolerisme català "Nyerros" i "cadells" a les terres 
de Ponent (1579-99)" Recerques, 22 (1989), pp. 137-154. 

25 LESTRADE, Jean: Les huguenots en Comminges, Archives Historiques de la Gascogne, Paris-Auch, 
1911, vol. II, pp. 296-297; BL, Egerton 1508, f. 71r y carta de Antonio de Bardaxí al duque de Villahermosa, 
Benasque, 24 de abril de 1586, de la que sólo conozco el resumen incluido en el índice de la Colección de Don 
Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1974, vol. XLV, p. 322. 

26 PIDAL, Marqués de: Historia de las alteraciones..., op. cit., vol. I, pp. 140 y ss. 
27 A.H.P.Z., Inq. 1590, Don Juan de Torrellas contra Pedro de Allue, vecino de Ponzano y familiar del 

Santo Oficio, especialmente la demanda, 11 de diciembre de 1590. 

44 RHJZ- 65-66 



Ribagorza a finales del siglo XVI. Notas sobre Antonio de Bardaxí y Rodrigo de Mur 

igualmente sus contiendas particulares en las proximidades del condado. En 
1581 Lupercio Latrás justificaba su ataque a Bárcabo "por la obligación que 
tengo a mis sobrinos" de la casa de Pallaruelo28. Rodrigo de Mur también andaba 
en parcialidades. En 1568 había denunciado un asalto a su lugar por parte de una 
quincena de bandoleros acaudillados por los Arcas, vecinos de Grustán. No 
parece, sin embargo, que se tratara de la acción de una simple cuadrilla de 
ladrones. Bernat de Arcas iba diciendo que serian sus vasallos y años más tarde 
Mur figuraba en un bando contrario a un Arcas que disputaba desde antiguo el 
señorío de Peraltilla ("un castillo y dos casas" junto a Graus) a Francisco 
Ximénez de San Román29. 

Antonio de Bardaxí y Rodrigo de Mur participaron activamente en las 
operaciones militares que se siguieron contra los sublevados. El 29 de mayo de 
1587 estaban entre los que tomaron Benabarre, la cabeza del condado. El de 
Lapenilla atacó Calasanz, regresó cerca de Benabarre para auxiliar al de Concas 
y luego se dirigió a Areny. Tras el éxito inicial, el duque de Villahermosa 
recompensó a los Bardaxí con los principales oficios del condado. Juan de 
Bardaxí, señor de Villanova, fue nombrado justicia y el señor de Concas, 
procurador general. Pero la situación no estaba en absoluto controlada y a finales 
de año las tropas del duque tuvieron que movilizarse nuevamente para acudir a 
Graus, asaltada y saqueada por el Miñón de Montallar. Bardaxí, Mur y otros 
capitanes sitiaron la villa y persiguieron al Miñón en su fuga a Cataluña. A 
principios de 1588 los enfrentamientos se trasladaban a Benabarre, villa que fue 
cercada por dos veces —en febrero y en Semana Santa— por los contrarios del 
duque. De la última defensa se encargó Rodrigo de Mur que tuvo que esperar la 
ayuda de benasqueses y de otros montañeses, en estos momentos en bandos con 
moriscos de la ribera, para conseguir levantar el cerco. Todavía permanecería 
gobernando la villa algo más de un mes antes de volver a su casa. 

A partir de 1588 desde la corte se intensificaron los esfuerzos para lograr la 
pacificación del condado. De contactar con Rodrigo de Mur se encargó el 
inquisidor de Zaragoza, don Antonio Morejón. La orden la recibió en el curso 
de la visita anual al distrito, en esta ocasión programada precisamente a las 
diócesis de Lérida y Barbastro con el objetivo de averiguar quienes habían 
facilitado la entrada de los gascones que iban en el bando del duque de 
Villahermosa. A través de Lanceman de Sola, secretario del tribunal que conocía 

28 A.H.N., Inq. Lib. 964, ff. 463r-464v, carta de Lupercio Latrás a los inquisidores de Zaragoza, 28 de 
octubre de 1581. Sobre la incursión véase el testimonio de mosén Joan de Alva, Lib. 965, ff. 213r-214r. 

29 Proceso a instancia de Rodrigo de Mur..., op. cit. A.H.P.Z., Inq. 1586, Joan de Arcas, señor de 
Peraltilla de la Puebla, familiar del Santo Oficio, habitante en Zaragoza, contra Francisco Ximénez de San 
Román y A.H.N., Inq. TZ/CS, 11 de julio de 1587, Lib. 966, f. 96rv. 
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a Mur de una estancia anterior en la Aljafería, el inquisidor se ofreció de 
mediador para recibir sus descargos y ocuparle en algún servicio al rey. Aunque 
a finales de 1588 el rey insistía en que se prendiera al de Concas y al de Lapenilla, 
meses después una contraorden suya permitía que los inquisidores le concedie
ran a este último un guiaje para trasladarse a Zaragoza. Mur iba a seguir el mismo 
destino que el de otros capitanes, es decir, la redención por el servicio de las 
armas, para lo cual se habría comprometido a servir con 400 arcabuceros "en las 
fronteras de España y si oviere jornada, a donde quiera que se hiziese"30. 

La caída 

En 1590 se llegó a un acuerdo con el duque de Villahermosa y el condado de 
Ribagorza quedó definitivamente incorporado a la corona. Todo esto ocurría 
mientras se refugiaba en Aragón Antonio Pérez, el antiguo secretario de Felipe 
II. En las alteraciones que siguieron los dos señores jugaron un papel poco 
relevante. Rodrigo de Mur debió mantenerse al margen de los sucesos de 
Zaragoza. Al menos no aparece entre los revoltosos. Antonio de Bardaxí 
participó, aunque fugazmente, en los primeros momentos de la agitación. Un 
testimonio lo cita como uno de los que favorecían a Antonio Pérez y el mismo 
señor de Concas reconocería haber ayudado al traslado de Antón de Almunía 
desde la cárcel de los manifestados a casa de un lugarteniente de la corte del 
Justicia de Aragón para retractarse de lo que había declarado en contra del ex-
secretario. Posteriormente ambos fueron convocados, como se hizo con las 
universidades y con otros señores, para aportar hombres que salieran a resistir 
al ejército real31. 

Es a partir de las persecuciones emprendidas contra los líderes de la revuelta, 
cuando los nombres de Bardaxí y Mur vuelven a ser citados frecuentemente en 
la correspondencia de los ministros reales y de la Inquisición. Tras el motín del 
24 de septiembre y la huida de Antonio Pérez, la Junta de Estado ya había 
propuesto encomendar a señores "que tengan séquito en la montaña", citando en 

30 Para los objetivos de la visita, A.H.N., Inq. Lib. 361, f. 500 v CS/TZ, 10 marzo de 1588. La orden 
de prisión, BN, Ms. 1.761, f. 381rv, carta del Rey al gobernador de Aragón, San Lorenzo, 29 de octubre de 
1588. Sobre el guiaje, A.H.N., Inq. Lib. 361, f. 546v, CS/TZ, 8 de mayo de 1589. La cita en A.H.N., Inq. Leg. 
3.078, n.a 82, carta del inquisidor Morejón al Consejo de la Suprema, Toledo 29 de octubre de 1592. 

31 Sobre las actividades de Rodrigo de Mur ahora y en los años siguientes, PIDAL, Marqués de: 
Historia de las alteraciones..., vol. III, pp. 286-290. Para la inculpación del señor de Concas en el alboroto, 
véase el testimonio de Alonso Celdrán ante el inquisidor Pedro Pacheco, 12 de agosto de 1591, Co(lección) 
de Do(cumentos) In(éditos) para la Historia de España, vol. XII, Madrid, 1848, p. 295; BL, Egerton 1508, 
ff. 69rv y 70v y MARAÑÓN, Gregorio: Antonio Pérez, Madrid, 1948 (2.a ed.), vol. II, pp. 530 y 569. 
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particular a don Martín de Bolea y al señor de Lapenilla, para que salieran en 
busca de los fugitivos y guardaran los pasos. Así pues, nuevamente se ponía en 
evidencia la necesidad de recurrir a los señores de la montaña para cubrir los 
vacíos de la autoridad real. Bardaxí y Mur optaron por jugar la carta de la 
monarquía. Quizá ante la esperanza de alguna recompensa prometida desde la 
corte, quizá juzgaron que era un buen momento para hacer méritos y obtener el 
perdón real, lo cierto es que no tuvieron reparos en ofrecerse a perseguir a 
Antonio Pérez y a los demás implicados en la revuelta, incluso a costa de 
traicionarles. Don Francisco de Aragón, hermano del duque de Villahermosa, el 
virrey y el inquisidor Morejón insistieron ante don Alonso de Vargas, al mando 
de las tropas reales, en que se comisionara a Bardaxí y Mur para este efecto. 
Vargas no puso inconveniente para utilizar sus servicios. La Suprema y los 
inquisidores, en cambio, vistos sus antecedentes de pasadores no desaprobaron 
la colaboración, pero prefirieron dar la comisión a uno de sus ministros. En 
resumen, a mediados de noviembre se hallaban siguiendo a Antonio Pérez el 
arcipreste Jayme de Arroyos, comisario del Santo Oficio en Barbastro, Rodrigo 
de Mur, Antonio de Bardaxí, el señor de Villanova y más de 300 lacayos. Cuando 
se supo que Pérez ya había cruzado la frontera, los inquisidores todavía pidieron 
a Bardaxí y Mur que a cambio de un "premio en nombre de su magestad" 
continuaran la persecución en Francia32. En definitiva, no sólo los capitanes más 
destacados que habían luchado en el bando del conde de Ribagorza, sino 
probablemente también parte de sus tropas estaban ahora actuando como 
agentes del rey y de la Inquisición. 

La estancia del ejército real en Aragón, con lo que suponía de apoyo directo 
a la Inquisición, los planes de fortificación de la frontera y las represalias contra 
los que habían favorecido al conde de Ribagorza aceleraron la caída de los 
señores de Concas y de Lapenilla. Para empezar, la monarquía y el Santo Oficio 
cambiaron su posición hacia Bardaxí y Mur. De colaboradores se convirtieron 
en perseguidos. A principios de diciembre la Junta de Madrid recomendaba 
apartarles del caso, en especial a Rodrigo de Mur, de quien se sospechaba había 
estado implicado en las alteraciones. En Zaragoza, el enviado real, marqués de 
Lombay, tampoco remitía informes favorables sobre sus personas. No eran, 

32 "A los de Concas y la Pinilla he enviado las de V.S. cualquier merced que V.S. les alcancé será de 
mucho efecto para asegurar las cosas de las montañas y Ribagorza, y haría mucho al caso lo que tengo escrito 
del perdón de Bardají, pues podría en esta ocasión ir a servir a S.M. con otros que harán muy grande servicio 
a Dios sacallos desta tierra" CODOIN, ibídem, carta del obispo de Teruel al conde de Chinchón, 13 de octubre 
de 1591, p. 458; TZ/CS, 4,16 y 22 de noviembre, pp. 489,522-523 y 531-532 y cartas de don Alonso de Vargas 
a Felipe II, 10 y 19 de noviembre, pp. 508 y 524. BL, Egerton 1507, ff. 460r-461r, TZ/CS, 28 de noviembre 
de 1591 y Egerton 1508, TZ/CS, 20 de diciembre de 1591; PIDAL, Marqués de: Historia de las alteraciones..., 
op. cit., vol. II, pp. 178-179 y MARAÑÓN, Gregorio: Antonio Pérez, ibídem, vol. II, pp. 601-602. 
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según las opiniones recogidas, "medios convenientes para este ministerio". En 
la ciudad, por otra parte, se iniciaba una etapa de castigos ejemplares que llevaría 
a las detenciones y posterior traslado a Castilla del duque de Villahermosa y del 
conde de Aranda y el 20 de diciembre a la ejecución del Justicia Lanuza. 
Paralelamente a estas actuaciones de la justicia real, que ya controlaba totalmen
te la situación en el reino, la Suprema acordaba prescindir de los servicios de 
Bardaxí y de Mur y ordenar igualmente su detención33. 

Para capturarlos contaron con la ayuda de las tropas reales. El rey expresa
mente escribió a don Alonso de Vargas para que auxiliara al Santo Oficio en esta 
misión. Temiendo, quizá, alguna alteración en la tierra, después de los graves 
sucesos ocurridos en Zaragoza y de los castigos que se estaban sucediendo, se 
recomendó actuar con el máximo sigilo. Pero las detenciones se presentaban 
difíciles, si había que realizarlas en su propio territorio. Por el momento Bardaxí 
y Mur no se dejaban ver. A mediados de febrero el primero estaba en Francia con 
el pretexto de vender azafrán y el segundo no tenía intención de aparecer 
mientras estuviera cerca el ejército, aunque de él se sabría más tarde que andaba 
por Benasque acompañado de una cuadrilla de 70 a 80 hombres. Así la situación, 
la solicitud del virrey y de don Alonso de Vargas al de Concas para que 
acompañara a un mariscal de la Liga y a su escolta de 500 hombres al mando del 
capitán Abalos puede que simplemente se tratara de una trampa. En cualquier 
caso, lo que posibilitó la detención de Antonio de Bardaxí fue la presencia de 
estas tropas en Benasque. Mur acabó también preso, pero en Toledo. De esta 
forma se ponía fuera de circulación a dos conocidos pasadores de caballos y a 
la vez a dos de los más destacados partidarios del duque de Villahermosa. De 
hecho, el rey aprovecharía la presencia del ejército para asegurar definitivamen
te la pacificación del condado y, como represalias por las guerras pasadas, se 
procedió a la demolición de las casas de las cabezas más significadas del bando 
del duque, entre ellas las del señor de Concas y el señor de Lapenilla. Su caída 
arrastró además a sus criados y a numerosos pasadores de Benasque que fueron 
pocesados por el Santo Oficio34. 

A Rodrigo de Mur lo prendieron el 29 de octubre en la misma sede del 
tribunal del Santo Oficio de Toledo. Allí se había trasladado, confiando en que 
Antonio Morejón, el antiguo inquisidor de Zaragoza, continuaría ayudándole en 

33 A.H.N., Inq. Lib. 101, ff. 360r-361 v, consulta de la Junta de Madrid a Felipe II, 10 de diciembre de 
1591; CODOIN, op. cit,, p. 554, carta del marqués de Lombay a Felipe II, Zaragoza, 10 de diciembre de 1591. 
BL, Egerton 1508, ff. 8r-9v, TZ/CS, 31 de diciembre de 1591. 

34 A.H.N., Inq. Lib. 256, f. 280rv, Felipe II a don Alonso de Vargas, Madrid, 9 de febrero de 1592; BL, 
Egerton 1508, f. 184, TZ/CS 17 de febrero de 1592 y f. 37r, TZ/CS 11 de marzo de 1592. AGUD QUEROL, 
Manuel: El señorío de Concas, op. cit., pp. 111-114. Sobre los pasadores de Benasque, SÁNCHEZ, Pilar: "La 
Inquisición...", art, cit. 
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la obtención del perdón real. Los inquisidores de Toledo se tomaron con calma 
su proceso, tal y como había solicitado la Suprema. No reunieron pruebas 
suficientes para condenarle por paso de caballos y a principios de 1595 la causa 
era suspendida "atenta la flaca probanza y descargos que dió". La intención de 
recuperar el favor real o la obligación de realizar algún servicio (para evitar sus 
quejas por el tiempo pasado en prisión se había aconsejado al rey presentar el 
sobreseimiento como una intervención personal suya, que, por tanto, tendría que 
agradecer) llevó a Rodrigo de Mur a París donde acabó sus días. En el otoño de 
ese mismo año era detenido y al poco tiempo ajusticiado, culpado de atentar 
contra Antonio Pérez35. 

Antonio de Bardaxí llegó a la cárcel del Santo Oficio de Zaragoza el 24 de 
agosto de 1592. En el proceso que se siguió ante este tribunal, tuvo que responder 
a las numerosas denuncias que los inquisidores de Zaragoza habían recogido 
contra él en los últimos años. Treinta y nueve testigos le habían acusado de 
dedicarse al negocio de los caballos. Otros treinta y un testigos le inculparon de 
la entrada de "franceses lutheranos" que vinieron a ayudar al conde de Ribagorza 
en 1587 y uno en particular de oírle cantar "cantares de lutheranos, según juzgó 
el testigo del tono". En su defensa el señor de Concas confesó que, efectivamen
te, pasaba caballos, pero que los vendía a católicos y que católicos eran también 
los franceses que habían venido a Ribagorza. Concluido el proceso, los 
inquisidores acordaron condenarle a ser reprendido en la sala de la audiencia, 
abjurar de leví, destierro del distrito por seis años y perpetuamente de Benasque 
y Zaragoza, así como de los puertos de Francia, Bearne y Gascuña y 15 leguas 
a la redonda. También, de por vida, se le prohibió tener, comprar o vender 
caballos. La Suprema rebajaría la condena a ser reprendido y desterrado del 
reino durante los seis años precisos que le habían impuesto los inquisidores. La 
sentencia se pronunció el 13 de agosto de 1596 y al reo se le dieron 30 días para 
salir a cumplir el destierro, un plazo que fue prorrogándose por diversos 
motivos. Primero fueron algunos pleitos que tenía pendientes en la audiencia 
civil de la Inquisición, después la enfermedad de su mujer y luego sus propios 
achaques que añadidos a su edad, "sesenta años o poco menos", le impedían, 
según certificaron un médico y un cirujano, marchar al destierro. En resumen, 
a principios de 1598 todavía no había cumplido la condena y quien sabe si 
finalmente lo hizo36. 

La definitiva incorporación del condado de Ribagorza a la corona y el castigo 
inquisitorial no significaron el fin de los señores de Concas. Por el contrario y, 

35 A.H.N., Inq. Leg. 6 exp. n.º 1; Leg. 3.078, n.º 81, 82, 98, 99, 159, 176,184 y leg. 3.079, n.º 24, 64, 
80, 87, 99 y 106; PIDAL, Marqués de: Historia de las alteraciones..., op. cit., vol. III, pp. 287-290 y 
MARAÑÓN, Gregorio: Antonio Pérez, op. cit, vol. II, pp. 693-694. 

36 A.H.N., Inq. Lib. 990, ff. 25v-26r y BL, Egerton 1508, ff. 66r-74v. 
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a pesar de las dificultades por las que atravesó la casa a lo largo del siglo XVII, 
continuaron manteniendo una posición preeminente en Ribagorza. Se sabe que 
previamente a la muerte de Antonio de Bardaxí, ocurrida en 1609, éste había 
conseguido recuperar el favor real y con él una pensión de 400 escudos y el 
reconocimiento de los derechos señoriales que poseía antes de 1592. Sus 
sucesores emparentaron con familias de la pequeña nobleza ribagorzana y 
perpetuaron el disfrute de los principales oficios del condado. Uno de sus hijos, 
Antonio, fue baile general. Otro, Cristóbal, procurador general y a partir de 1638 
justicia general, cargo que también ocuparían un hijo y un nieto suyo37. 

De una trayectoria tan agitada como la de Antonio de Bardaxí y Rodrigo de 
Mur destacaría en primer lugar las particulares relaciones que mantuvieron con 
las diferentes justicias de la época. Fueron perseguidores al servicio del Rey, de 
la Inquisición y del duque de Villahermosa y a su vez fueron perseguidos por el 
Rey y por la Inquisición. El mismo Antonio de Bardaxí reunió en su persona 
diversas atribuciones jurisdiccionales. Por una parte, en tanto que señor de 
Concas, por otra parte, en tanto que representante del conde de Ribagorza fue 
justicia de Benasque y posteriormente procurador general del condado. En 
segundo lugar, ambos se caracterizaban por su capacidad de movilización. En 
1591 se habían ganado ya una merecida reputación al respecto. Exagerada o no 
la cifra, de ellos se esperaba que vinieran en auxilio del Justicia de Aragón con 
2.000 hombres de la montaña. El cronista Argensola, al tratar sobre la revuelta 
de Ribagorza, se refería a la mucha gente facinerosa que sustentaban "que aquí 
llaman lacayos, hombres valientes, y que sin reparar en el peligro de la vida o 
de la conciencia, acometen qualquier hecho que les mandan: milicia temeraria 
y desordenada"38. Unas características que no les convertían en simples cabezas 
de una partida de delincuentes. Más bien se ajustaban al modelo de "señores 
bandoleros", en el sentido que originariamente tenía la palabra bandolero, es 
decir, la de seguidor de un bando39. Que tuvieran su séquito de lacayos y que estas 
tropas pudieran llegar a ser numerosas no era de extrañar teniendo en cuenta que 
constituyeron la columna vertebral del bando del duque de Villahermosa, que 
los mismos Bardaxí representaban en esos momentos a la justicia señorial y que 
las luchas se desarrollaban en el feudo más extenso de Aragón. 

Por último, los casos de Antonio de Bardaxí y Rodrigo de Mur no son 
excepcionales. Señores bandoleros con autoridad en la montaña los encontra-

37 AGUD QUEROL, Manuel: El señorío de Concas, op. cit., pp. 118-120 y A(rchivo) de la C(orona) 
de A(ragón), C(onsejo) de A(ragón), Leg. 1.358, n.2 6/19 y 6/34. 

38 Información,.., op. cit. p. 41. 
39 SALES, Nuria: "El senyor de Nyer sense els Nyerros" en su Senyors bandolers, miquelets i botiflers, 

Barcelona, 1984 y Xavier TORRES, "Guerra privada y bandolerismo en la Cataluña del Barroco", Historia 
Social, 1 (1988), pp. 5-18. 
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mos, a veces actuando indistintamente, en Aragón, Cataluña y Francia. 
Sobradamente conocidas son las andanzas de Lupercio Latrás, entre otras como 
bandolero, espía en Bearne, comisionado en 1583 por el virrey de Aragón para 
descubrir el trato de los moriscos con los bearneses, capitán en Sicilia o parcial 
del duque de Villahermosa40. Menos lo son las de otros habituales de la zona que 
debieron ejercer su influencia en las disputas de la época como es el caso de los 
Aure. Nos estamos refiriendo a los mismos que Gil Pérez había relacionado con 
el concierto entre moriscos y bearneses, es decir, Adrian d'Aure, titulado (no se 
sabe bien porqué, según Bourdette) vizconde de Larboust, y su hermano Jacques 
d'Aure, barón de la Roque y Montégut. Testimonios diversos recogidos por la 
Inquisición afirmaban que se trataba de personas poderosas y poco recomenda
bles: "Son hombres alterados y amigos de andar en guerra y como no son ricos 
son gente que por dinero harán qualquier cosa y no están tenidos por hombres 
de confiaba". Se trataba de segundones de la casa de los señores de Larboust, 
familia con dominios dispersos cerca de la raya de Aragón, vasallos a la vez del 
rey de Francia y del rey de Navarra, de éste en tanto que vizconde de Nebouzan. 
En realidad su poder tenía más que ver con las compañías armadas que 
capitanearon durante las guerras civiles francesas, bandas más preocupadas por 
el botín que por la defensa de una causa. En 1586 (paralelamente a la entrada del 
señor de Concas en Francia) los dos hermanos ayudaban a los católicos a 
recuperar Saint-Bertrand-de-Comminges, aunque una vez liberada, los canóni
gos tuvieron que pagarles para que la evacuaran y restituyeran los objetos 
robados de las iglesias. En 1593 el vizconde asaltaba nuevamente Saint-
Bertrand, esta vez con su sobrino Corbeyran d'Aure, señor de Larboust, y "trois 
ou quatre cents huguenots ou croquants". Su salida le costó a la villa el pago de 
otro rescate. Los Aure mantenían a su vez estrechas relaciones al otro lado de la 
raya. El rector de Benasque los emparentaba "con el varón de Heril y otros 
caballeros catalanes" y con el barón de Erill saldría el vizconde de Larboust 
("vizconde del Arbos") en persecución de Antonio Pérez. Años antes Jacques 
d'Aure había estado dispuesto a intervenir en Ribagorza. Argensola dice haber 
visto una carta en que prometía al duque de Villahermosa venir en su ayuda con 
2.000 caballos. Unos caballos que al igual que otros señores y capitanes 
franceses constituían el objeto de sus visitas al reino. La venta de uno de estos 

40 MELÓN, A. y RUIZ DE GORDEJUELA: Lupercio Latrás y la guerra de moriscos y montañeses en 

Aragón a fines del siglo XVI, Zaragoza, 1917; COLÁS LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J. A.: Aragón..., 

op. cit., pp. 230-276 y BORONAT Y BARRACHINA, Pascual: Los moriscos españoles y su expulsión, 

Valencia, 1904, vol. I, pp. 607-611. Para el caso catalán, ibídem. 
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animales sería precisamente causa de "una differencia muy grande" con 
Rodrigo de Mur41. 

Las disputas, el comercio de caballos y la necesidad de la monarquía y de la 
Inquisición de contar con un personal a su servicio que supliera la débil presencia 
de su autoridad, explicaría ese don de la ubicuidad que parecen tener Antonio 
de Bardaxí y Rodrigo de Mur. Hidalgos que, en definitiva, a partir de sus 
atribuciones jurisdiccionales y sus vínculos de parentesco o comerciales jugaron 
un papel principal en el reparto de poder y en la formación de las alianzas en 
Ribagorza. Señores bandoleros, como otros muchos de los que pululaban en la 
montaña a uno y otro lado de las fronteras con Cataluña y Francia. 

41 BOURDETTE, Jean: "Notice du pays et des seigneurs de Larboust", Revue de Comminges, XXIV 
(1909), pp. 220-226 y XXVI (1911), pp. 14-24 y 121-128; LESTRADE, Jean: Les huguenots..., op. cit. vol. 
II, pp. 296-297 y 302-303. La cita procede de la declaración de Juan Gerónimo de Partenoy, quien también 
alude a la relación entre los Aure y los Erill, A.H.N., Inq. Lib. 965, f. 58rv; f. 133r, carta del Dr. Capdevila, 
rector de San Martín de Benasque a los inquisidores, Benasque 22 de junio de 1582. Los Erill, al menos una 
rama, estaba también emparentada con los Bardaxí de Benasque. Jorge Miguel de Erill, señor de Aulet, figura 
en las capitulaciones matrimoniales (1564) del señor de Concas como "pariente principal, tutor y curador de 
la persona y bienes de Antonio de Bardaxí", AGUD QUEROL, Manuel: El señorío de Concas, op. cit., p. 88. 
"Relación de servicios del barón Don Phelippe de Erill y de Aymerich", ACÁ, CA, Leg. 477. La diferencia 
con Rodrigode Mur, BL, Egerton 1508, f. 24v. ARGENSOLA, Lupercio Leonardo de: Información..., op. cit., 
p. 46. 
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