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INTRODUCCIÓN

La dimensión considerable que alcanzaron ponencias y comunicaciones presentadas en su día a las Jornadas que sobre «La invasión
de Aragón en 1591» organizó el Centro de Estudios Borjanos en noviembre de 1991, conmemorando unos sucesos de trascendencia singular
para la historia de Aragón, así como el extraordinario interés que
para el progreso de nuestra historia común se extrae del resultado
obtenido, explica v justifica que en este nuevo número de los «Cuadernos», sus páginas estén ocupadas por algunas de tales ponencias v
todas las comunicaciones.
En el «Cuadernos» anterior, correspondiente al número XX\ -XX\ I,
del año ¡991, el lector ha podido encontrar los textos de las ponencias
del Prof. P. Molas Ribalta, «Aragón en la Monarquía Hispánica», de
los archiveros J. L. Rodríguez de Diego v 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 decisiones
en una disyuntiva de fidelidades (Agreda, Tarazona, Borja, Barbastro,
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»;
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y la de los doctores L. Blanco Lalinde v ./. A. Armillas Vicente, «La
represión política del Rey sobre el Reino».
Las páginas que siguen a estas líneas están ocupadas por las
cuatro últimas ponencias de las Jornadas, «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 1640», del Prof.
E. Solano Camón; «La 'Foralidad Aragonesa' como modelo político:
Su formación y consolidación hasta las crisis torales del siglo XVI»,
del Prof. J. Morales Arrizabalaga; y «El mito del Justicia de Aragón
en la pintura de historia», del Prof. J. Gutiérrez Burén. Las comunicaciones presentadas a las Jornadas completan v ultiman este volumen:
«Juan de Espinal, un testigo navarro de las Alteraciones de Aragón
(1591-1592)», de J. M. Aramburu Zudaire; «Procesos del Tribunal Eclesiástico de Zaragoza por sedición política en 1592», de J. R. Royo
García; «Notas sobre confiscaciones y mercedes durante 1592», de P.
Sanz Camañes y «El Consejo darocense en sus relaciones con la Monarquía (1577-1647), de ./. A. Mateos Royo.
Con la publicación de todos estos trabajos en las Actas de las
Jornadas de estudio sobre «La Invasión de Aragón en 1591», integrando
los números XXV-XXVI y XXVII-XVIII de los Cuadernos de Estudios
Borjanos, hemos dado perennidad escrita a los emotivos actos celebrados en el auditorio borjano de Santo Domingo v en el marco incomparable del monasterio de Veruela, durante los días 14, 15 y 76 de
noviembre de 1991. Con tales Jornadas, el Centro de Estudios Borjanos
de la Institución «Fernando el Católico», quiso hacer memoria de unos
sucesos que conmovieron hasta la médula a los aragoneses de su tiempo,
que hicieron tambalear hasta los cimientos el edificio ¡oral por el que
se regían los regnícolas y recortaron sus prácticas ancestrales de autogobierno, concluyendo así un dilatado proceso de incomprensión y
desconocimiento por parte del rey Felipe de uno de sus reinos más
pequeños, pero dotado de una riquísima vitalidad foral, cuya «consti-
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tución» quebraría el príncipe, desde razones de fuerza impuestas por
su poder omnímodo, cuando a primeros de noviembre de 1591, un
poderoso ejército, mandado por don Alonso de Vargas, atravesaba por
Cortes y Vozmediano la Raxa Occidental del Reino de Aragón.
Desde un planteamiento científico, tales Jornadas se impusieron
revisar el conocimiento histórico sobre tan graves acontecimientos,
teñidos frecuentemente de interpretaciones románticas que han polarizado sus inclinaciones en función de actitudes centrípetas unas veces,
aduladoras del poder omnímodo del monarca cuyo nombre invocaban
los alzados aragoneses para resistir al ejército de tan poco comprensivo
príncipe, centrifugadoras otras, dispuestas a no ver en el rex Felipe
sino al tirano opresor de libertades centenarias.
Las Jornadas, a las que se inscribieron cerca de dos centenares
de jornadistas, entre los que abundaban alumnos universitarios v docentes de Enseñanza General Básica y de Bachillerato, en las que
participó con su habitual sentido de colaboración v proverbial generosidad el Ayuntamiento de la Ciudad de Borja, además de las trascendentes aportaciones científicas que han quedado en estas páginas y en
las «Cuadernos» que las antecede, tuvo momentos de gran emotividad.
Inolvidables serán para sus participantes, los versos desgranados ante
el mausoleo que guarda los restos del duque de Villahermosa, víctima
de la intolerancia y la cólera de su señor, en el crucero de la hermosa
iglesia abacial. Tal suerte de «juegos florales», expontáneos e improvisados, tuvieron su broche áureo cuando en la noche del 16 de noviembre, recién clausuradas las Jornadas por el Justicia de Aragón,
éste, Emilio Gastón, prestó también su homenaje hecho palabra y verso,
ante los huesos de don Hernando de Gurrea y Aragón, conde de Ribagorza, duque de Villahermosa.
Con aquellas Jornadas y éstas sus Actas, el Centro de Estudios
Borjanos de la Institución «Fernando el Católico», ha cumplido con
su parcela de responsabilidad a la hora de hacer memoria para el
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presente y para el futuro, al contarse en cuatrocientos los años que
separan aquellos días de los nuestros, poniendo un grano de arena
para el progreso de la Ciencia histórica y el mejor conocimiento de
nuestro pasado colectivo. Y de aquellas «Revoluciones», como las llama
uno de sus testigos presenciales más cualificados, Bartolomé Leonardo
de Argensola, cuyos ecos circundarían el orbe, quedan, como símbolo,
los versos de un pasquín, clavado clandestinamente en una esquina de
Zaragoza, que advertían tan ingenua como amenazadoramente:
El rey que debaxo mano
tiraniga libertades
no le ofendan las verdades
si le tratan de tirano.
No se espante si villanos
arrebatando sus fueros
que pues no hay fe en caballeros
los defiendan con sus manos.
José A. ARMILLAS
CESBOR
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LA INVASIÓN DEL VALLE DE TENA EN 1592

Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA
Embajador de España

INTRODUCCIÓN
En la madrugada del 8 de febrero de 1592 un cuerpo expedicionario bearnés cruzaba el collado del Pórtale e invadía el Valle de
Tena, que ocupó totalmente. En una rápida marcha llegó hasta Biescas
que tomó por sorpresa. Una contraofensiva de montañeses, unidos al
ejército de don Alonso de Vargas, que acudió desde Zaragoza, logró
reconquistar Biescas y el Valle, en una fulminante acción desarrollada
los días 19 y 20 de febrero.
El episodio era conocido y ha sido relatado por numerosos autoSIGLAS DE ARCHIVO:
ACL: Archivo de Casa Laicas (Panticosa).
AHPH: Archivo Histórico Provincial de Huesca.
AMJ: Archivo Municipal de Jaca.
AMP: Archivo Municipal de Panticosa.
APP: Archivo Parroquial de Panticosa.
APT: Archivo Parroquial de Tramacastilla.
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res. No obstante, en este cuatrocientos aniversario de la invasión he
procurado dar una versión más amplia —sobre la base de los relatos
de los cronistas, completados con numerosos testimonios documentales
inéditos— de los sucesos que estremecieron al Pirineo Aragonés en
aquellos días de las Carnestolendas de 1592.

ANTECEDENTES
La propagación del protestantismo en el Mediodía de Francia a
lo largo del siglo XVI causó grave preocupación a Felipe II. La cercanía de los hugonotes, unida a las frecuentes guerras con Francia,
obligaron a adoptar medidas para impedir cualquier conato de penetración ideológica y religiosa en Aragón. En 1573 fueron erigidas de
nuevo las diócesis de Jaca y Barbastro y desde su restablecimiento,
los prelados tomaron precauciones para evitar la propagación de la herejía en los territorios bajo su jurisdicción.
Ya en 1567 la Inquisición había descubierto a un protestante gascón, molinero al servicio de don Pedro de Urriés1. En 1573, el quiñón
tensino de la Partacua hacía voto de peregrinar anualmente a la ermita
de Nuestra Señora de Polituara «para que los hereges y malos christianos se conviertan y reduzcan a la Sancta Fe Católica»2. En 1580,
la mitra jaquesa, tras una visita pastoral a Tramacastilla, disponía:
«ítem, mandamos que ningún clérigo sea osado hir a Bearne ni banyos de la parte de allá ni a Francia sin expresa licencia de Su Señoría Reverendissima o de sus officiales por vivir como viven (los franceses) en offensa de Dios Nuestro Senyor»*.
1. GÓMEZ DE VALENZUELA. ANDRÉS. Un proveso inquisitorial contra don Pedro de
Urriés en 1568. Revista Argensola. n." 103. pp. 41-54, Huesca. 1989.
2. Protocolo de Juan de l.acasa. Notario en Tramacastilla. FF. 36-40, AHPH.
3. Quinqué Libn, tomo 1. 1580, Octubre-3. APT.
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El año anterior, el propio Obispo Gaspar Juan de la Figuera «por
quanto reliemos que la religión christiana está tan perdida entre
nuestros vecinos de Bearne y de Francia» y para evitar que «los franceses nos pegasen algo de sus malas costumbres», mandaba a los párrocos que «si alguien de ultrapuertos venía a establecerse en algún
lugar del Valle avisara a Su ¡lustrísima en el plazo de quince días
para que el Obispo le mandara examinar y ver si está instruido en la
doctrina y si peligro entraña»4.
Las autoridades civiles seguían las mismas tendencias de evitar o
al menos limitar los contactos entre aragoneses y bearneses, para impedir que la Montaña se transformara en zona de abastecimiento de
los enemigos, en una época en que España estaba en guerra casi permanente con Francia5. Las Cortes de Monzón de 1564 prohibieron la
saca de rocines y muías del Reyno, con lo que la economía pirenaica
sufrió un duro golpe. En los meses de Septiembre de 1572 y 1580 y
Noviembre de 1586, la Junta General del Valle de Tena promulgaba
sendos Estatutos de veda de saca de vino a Francia, sin duda a causa
de malas vendimias en el Reino. En 1581 y 1582, sucesivos Estatutos
prohibieron la exportación de cereales. Como consecuencia inevitable
de estas medidas, floreció el contrabando, y así en 1582 el párroco de
Sallent fue detenido por contrabando de caballos. Otro Estatuto, este
de 1590, prohibía la saca de municiones de guerra, como salitre, pólvora, mecha o plomo6.
Las primeras alarmas por posibles invasiones comenzaron en
1588. El 24 de mayo de ese año, Felipe II dirigió una misiva a los
Jurados de Jaca, comunicándoles:
4. Quinqué Libri. lomo II. ft". 13 y 14. APP.
5. AGUADO BLEYE, PEDRO. Manual de Historia de España, tomo II, pp. 612 653. Madrid. 1981.
6. Protocolos de Juan de Lacasa para los años: 1572, ff. 41-43: 1580. ff. 156-158; 1586. ff.
96-98; 1581. ff. 24-25: 1582, ff. 35-42 y 1590. ff. 50-53, todos ellos en el AHPH.
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«Por los avisos que se nos han dado, de que hay sospechas de
que por el Puerto de Canfranc tratan de entrar franceses, aunque de
vuestro buen cuidado entiendo que entenderás desto como conveniente
a mi servicio v vuestro bien»1.
La Ciudad de Jaca reaccionó ante esta alarma, guarneciendo no
solo el Valle de Canfrac, sino el de Tena. Un documento notarial tensino de 1590 alude «a los soldados y gente de guardia que la dicha
Magestad Cathólica mandó poner y presidir en este puerto y frontera
de la presente Valle de Tena en 1588»*.
Blasco de Lanuza nos refiere que en 1589 el bandolero bearnés Barbalis y seis de sus compinches «queriendo llevar unos caballos hurtados
de la Val de Tena para el capitán Salinas, dieron en manos de don
Gerónimo de Heredia (El Justicia de las Montañas) y su gente que les
aguardaban en los puertos de Sallent, donde les cortó las cabec^s».
En venganza, el capitán Salinas «quiso entrar con 1.500 caballos y
3.000 infantes en los primeros de Julio». Las tropas francesas se concentraron en Laruns con pretexto de acompañar a Madama Catalina de
Bearn, que tomaba los baños de Aguascaudas (Eaux Chaudes). Inmediatamente se movilizaron tropas españolas en los Valles de Canfranc y Tena,
al mando del Teniente de Gobernador, Alonso Celdrán y del Justicia de
las Montañas, don Jerónimo de Heredia, respectivamente. El Justicia
«estuvo en Sallent con sus soldados ordenados y teniendo alistada y en
orden la gente de la misma Valle, que fueron 800 hombres»9. Como
comenta acertadamente Blasco de Lanuza: «Si no estuvieran prevenidas las fronteras, hubiera entrado aquella gente en este Reyno».

7. AMJ, caja n.' 57.
8. Protocolo de Jerónimo de Blasco Narros, Notario en Sallent, ff. 87-88. AHPH.
9. BLASCO DE LANUZA, VICENCIO. Historias Eclesiásticas y Seculares del Reino de
Aragón, "lomo II, pp. 268-269. Zaragoza, 1622.
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La vigilancia cesaba con la llegada del invierno, a principios de
Noviembre. Las nevadas cerraban el puerto de Pórtale, solamente transitable para algunos arriesgados caminantes e impedían cualquier hipotética entrada de ejércitos extranjeros.
Por otra parte, la actitud de los montañeses hacía los valles de
ultrapuertos simétricos a los suyos: Panticosa y la Ribera de Saint Savin, Valles de Tena y Ossau, Jaca-Canfrac y la Val de Aspe, era muy
cordial. Desde la alta Edad Media habían mantenido estrechas relaciones basadas en las Cartas de Paz. Por el contrario, la actitud de los
tensinos hacia los gascones era de gran recelo: los consideraban gentes del llano, no montañeses, protestantes, y con idiosincrasia distinta
a la de los verdaderos pirenaicos.
Los protocolos notariales nos informan de que en los últimos decenios del siglo XVI la presencia de artesanos y comerciantes osaleses
no disminuía en el Valle de Tena: en 1586 su Junta capituló con el
escopetero maese Guallart de la Farga la fabricación y reparación de
las escopetas y arcabuces de los tensinos: «hacer y drecar las armas
de dicha Val», fijando una exacta tasa por cada operación10, en 1591
el piquero Juan de Sanct Martín reparaba los caminos y puentes del
Valle junto con sus ayudantes Marcial de Blatignac y Pablo Frenia; en
el Pueyo residían zapateros bearneses que desarrollaban su trabajo con
toda normalidad...". Tensinos y osaleses seguían con su vida en común, intercambiando mercancías y permitiendo la entrada de los ganados de un valle en el otro, en paz y armonía, procurando permanecer
ajenos a los conflictos entre Madrid y París, que solamente se traducían para ellos en cartas y órdenes, siempre molestas, de los Intendentes de Bearn, de los Diputados del Reyno o de las lejanas y casi míticas capitales que para ellos eran Madrid y París.

10. Protocolo de Juan de Lacasa para 1586. ff. 46-48. AHPH.
11. Protocolo de Juan de Lacasa para 1591. f. 78. AHPH.
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LAS ALTERACIONES DE ZARAGOZA
En Julio de 1591, llegó al Valle el Magnífico Juan de Lasala,
domiciliado en la Ciudad de Jaca, que, como mensajero del Rey, les
transmitió una carta de Felipe II, en que les decía:
«EL REY.
Amados v fieles nuestros. Noticia tendréis del tumulto popular que
en Qaragoca hubo a veynte y quatro del presente movido por falsos fundamentos v por personas inquietas y executado por el vulgo, de que ya
os havrá dado particular que uta mi Lugarteniente General y os la dará
de lo que más conviniere y assí solo os encargo que correspondiendo
a vuestra fidelidad y amor natural que a mi servicio tenéis (de que
estoy yo muy satisfecho y confiado) attendays a la quietud y sossiego
desse Valle v a encaminar v disponer esto v lo demás que el Virrey os
escribiere en la forma que en mi nombre os lo explicará. En el cumplimiento de aquello seré de vosotros muy servido y en que me aviséis de
cómo lo fuéredes habiendo. Dat. en Toledo, a VIH de Junio MDXCÍ.
(Firma autógrafa) YO EL REY.»
A esta carta venía unida otra del Lugarteniente General del Reyno,
acreditando a don Juan de Lasala y recomendando calma y quietud. El
emisario les pidió «que se mantuvieran tranquilos y miraran por el sosiego del Valle, de manera «que no solo estén enterados de la verdad,
quietos y lastimados de ¡o que en Zaragoza ha sucedido, pero promptos los ánimos para servir a Su Majestad en lo que combiniere»]2.
La Junta del Valle «se ofreció presta al servicio de su Magestad»
y afirmó que consultaría esta misiva con los habitantes de cada uno
de los lugares. Por el tenor del acta notarial, los tensinos —cuyas relaciones con la Casa de Ganaderos de Zaragoza nunca habían sido
12. Ibidem. ff. 34-41.
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muy cordiales— parecen totalmente ajenos a lo que estaba aconteciendo aquellos días en la capital del Reyno»".
Pero entre los cabecillas del motín del 24 de Mayo figuraba don
Martín de Lanuza, de antigua estirpe infanzona sallentina, y uno de
los más obcecados defensores de los Fueros y libertades. Señor de
Gratal y Puybolea. era hijo del viejo Justicia Juan de Lanuza IV y
hermano de Juan de Lanuza V, el ajusticiado14. Desde los comienzos
de los acontecimientos de Zaragoza fue uno de los más destacados líderes de la insurrección: el 24 de Mayo intentó derribar la puerta de
la casa del Marqués de Almenara, y Fuego de incendiarla, participó en
su linchamiento, amotinó a la ciudad para evitar el traslado de Antonio Pérez de la Cárcel de Manifestados a la de la Inquisición, y logró
su retorno a la prisión foral. Cuando el 24 de Septiembre se preparaba el nuevo traslado de Antonio Pérez a la Aljafería, Martín de Lanuza fue uno de los protagonistas del tumulto. Según el acta de acusación, redactada por los jueces castellanos, don Martín llevó a Antonio
Pérez a Utebo, donde lo tuvo escondido varios días en cuevas de los
acantilados que dominan el Ebro. De allí lo trajo de nuevo a Zaragoza, donde se refugió en casa de Manuel Don Lope y, siempre según
el acta de acusación, Lanuza «vino de Utebo a Zaragoza para ir a hacer gente a la Montaña contra el ejército de Su Majestad. Pidió para
ello muías de alquiler a los Diputados, y sabiendo que el Justicia se
había huido, sacó con ellas de Zaragoza a Antonio Pérez». El 10 de
Noviembre «le llevó a sus lugares, después a Sallent, donde tiene una
casa fuerte. De allí lo pasó a Francia desde donde procuran y solici-

13. SOLANO COSTA, FERNANDO Y ARMILLAS, JOSÉ ANTONIO. Historia de Zaragoza, tomo II. Edad Moderna, pp. 206-207. Zaragoza, 1976.
14. GARCÍA CIPRÉS, GREGORIO. Los Lanuza. Revista Linajes de Aragón, tomo 7, pp. 3139, Zaragoza. 1916.
15. PIDAL. MARQUES DE: Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de lelipe
II. Tomo 3, pp. 312-315. Madrid, 1863.
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En la noche del 23 al 24 de noviembre de 1591, como cuenta
Marañón, cuando Antonio Pérez estaba en el Casal de los Lanuza en
Sallent, «don Martín tuvo aviso que se acercaban los Señores de Concas y Pinilla. Disfrazado de pastor se puso Antonio Pérez en camino
con dos lacayos solamente hacia Pau. La noche era oscura. Nevaba y
el fatigado Ministro apenas podía andar por aquel suelo pendiente y
helado, así que sus compañeros tenían que tender sus capas para que
no resbalase y en los pasos difíciles llevarle en volandas. A las 12 de
la noche entró en Francia»16.
Don Martín regresó a Zaragoza, y cuando el 19 de diciembre de
1591 fueron detenidos el Justicia de Aragón, su hermano, el Conde de
Aranda y el Duque de Villahermosa, don Martín, junto con los otros
cabecillas: Manuel Don Lope, Diego de Heredia y Pedro de Bolea
«trataron de salirse de Zaragoza por la mejor forma para no ser conocidos; el uno como fraile francisco, el otro como mercedario, el otro
como clérigo y el otro como molinero»17.
Sin duda haciendo etapas en sus señoríos de Gratal y Puybolea,
y pasando por el Valle de Tena, don Martín logró llegar a Pau, donde
encontró a Antonio Pérez. Juntos lograron convencer a Madama de
Bearn para invadir Aragón. Martín de Lanuza fue nombrado «capitán
contra España».

LA INVASIÓN DEL VALLE DE TENA
Una heladora noche invernal, probablemente el 8 de febrero de
1592, los fugitivos aragoneses, junto con un contingente de soldados
16. MARAÑON, GREGORIO. Amonio Pérez, en: Obras completas, tomo VI. Madrid, 1982,
p. 604.
17. GURREA Y ARAGÓN. FRANCISCO, CONDE DE LUNA. Comentarios de los Sucesos
de Aragón en los años 1591 y 1592. Madrid, 1888. pp. 248-249.
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bearneses cruzaron el Pórtale y se presentaron en Sallent de Gallego.
Según Blasco de Lanuza, los invasores iban dirigidos por dos traidores aragoneses: Lanuza y Diego de Heredia, y cinco capitanes franceses: Renier, Monascot, Nagues, Verges y Palau. Resulta difícil apreciar el número de los invasores: Blasco de Lanuza da la cifra de unos
600, con ciertas dudas, los Diputados de Aragón y el espía Villacampa, de unos 500, Céspedes de Meneses de unos 800.
El efecto de sorpresa fue total, ya que nadie esperaba que tan
numeroso contingente pudiera cruzar el collado del Pórtale en aquellas
fechas desde el Valle de Ossau. Blasco de Lanuza cita una carta de 8
de febrero de 1591. del Conde de Morata avisado por los «servicios de
información» de la posibilidad de un ataque, en que afirmaba: «Los avisos que me han dado de lo de Francia tengo por inciertos en esa sazón».
Don Alonso de Vargas había pedido también informes al Barón de
Gavín y a don Diego de Heredia. hermano del Justicia de las Montañas,
y éstos le habían asegurado la imposibilidad de que en esas fechas un
ejército pudiera cruzar el paso cubierto de nieve. El propio Blasco de
Lanuza, con cierto desprecio de montañés hacia las gentes del llano,
comenta: «No eran días de pasar los puertos animales fieros, cuanto
más hombres, y señaladamente gascones, que se tiene experiencia que
valen poco para vencer la nieve y la dificultad de aquellos caminos».
La travesía nocturna por la nieve y la bajada por el Fonnigal no
fueron fáciles: según Blasco de Lanuza «llegaron perdidos, murieron
algunos en el puerto y otros assados de pies y manos y medio ciegos
del rigor de la región y disgregación de la nieve». Argensola coincide
en que los bearneses lograron un total efecto de sorpresa «por hallar
desapercibidos a los moradores» y especialmente por encontrarse los
lugares del Valle casi sin hombres, que habían bajado en otoño a la
Tierra Llana con los ganados trashumantes'*.
18. BLASCO DH LANUZA. Historias...

p. 245. lomo II. ARGEiNSOLA, LUPERC1O LEO-
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Pasada la primera sorpresa, se organizó una cierta resistencia en
Sallent, cuyos habitantes «aunque eran pocos, se pusieron en armas».
Dos infanzones, Antonio de Blasco y Juan Bernet, murieron en el
combate. Otros seis o siete se escaparon huyendo valle abajo y nueve
se hicieron fuertes en la torre de los Lanuza, sita en el barrio de Casadios, en lo más alto del pueblo|g, tras de la iglesia, y allí se defendieron bravamente. Don Martín, llevado de su obcecación, «tan fiero
y colérico estaba», mandó prender fuego a su propia casa. Finalmente, los infanzones pudieron salir libres, a cambio de rendir la torre.
El hidalgo Juan Martón protagonizó la más gallarda escena de
esta trágica madrugada. «Tenía este cerradas sus puertas y llegando a
abrirlas con unas grandes vigas y derribándolas, nunca pudieron ganarle las escaleras en donde con una alabarda y su arcabuz las defendía. Quisieron matarle y quemarle por escarmentar en esto a los demás y tracando unas máquinas para los bastos que los arrieros usan
para machos y poniéndolos sobre las cabecas. comenzaron a subir las
escaleras con los arcabuces en las manos, y tuvo tanta suerte y tanto
ánimo que con que le tiraron muchos tiros no pudieron acertarle y él
acertando al primero con él derribó y con sus máquinas seys o siete
juntos heridos y descalabrados, con que se apartaron y huyeron y dieron lugar para que el hombre se escapase»10.
Tan pronto como hubieron vencido la resistencia de los sallentinos, los capitanes franceses, deseosos de explotar el efecto de sorpresa, continuaron su marcha Valle abajo, siguiendo el camino real, hasta
alcanzar el estrecho de Santa Elena. Solamente un destacamento subió
hasta Tramacastilla, cruzando el Gallego por el puente de Abet, «por
ver si podían haber a las manos a Juan de la Casa, hidalgo principal
y Señor de los Puertos de Izas con quien los sediciosos tenían eneNARDO, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1591 v 1592. Manuscrito del siglo XVIII, procedente de la biblioteca de Goicoechea. Sin foliar. Capítulo 52.
19. Protocolo de Juan de Blasco Narros, Notario de Sallent. para el año 1529. ff. 53-57, ACL.
20. BLASCO DL LANUZA. Historias... tomo II, pp. 245-246.
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mistad, porque les había sido contrario a sus designios. Y llegando a
su casa, después de aver tomados algunas cosas que les agradaron
quisieron quemarla. Y comenzaron a derribar ventanas, hacer rajas los
bufetes y sillas y otras cosas semejantes».
Los sallentinos huidos habían podido dar aviso a Biescas y a los
lugares de su Tierra de la entrada de los bearneses. Dos señores pirenaicos, don Francisco Abarca, Señor de Gavín, y Diego de Heredia, hermano del Justicia de las Montañas, (homónimo, pero sin ninguna relación con el Diego de Heredia que iba con los bearneses), reunieron a
unos 200 hombres y plantaron cara a los invasores en el paso de Santa Elena. Argensola señala la disparidad de fuerzas: los montañeses
«eran gente bisoña y poco usada en el ejercicio de las armas y luego
se puso en huida». Además, «iban armados con arcabuces de pedernal, armas que les ofreció la necesidad», mientras que «los bearneses
traían arcabuces de guerra y en la delantera muchos soldados con petos a prueba y así no temían de nuestros arcabuces cortos y de poca
munición». La tumultuaria defensa degeneró en desbandada y los dos
señores «desamparados de los montañeses quedaron rendidos y presos
de los forajidos, quienes los llevaron presos al castillo de Lourdes».
Una vez dominado el paso de Santa Elena, llave del Valle, y con
las espaldas guardadas, los bearneses entraron en Biescas el 9 de Febrero. La villa, también vacía de hombres, opuso una cierta resistencia: según Céspedes de Meneses «hasta las mujeres y los muchachos
tiernos pelearon y se resistieron» y como dice Argensola: «No la ganaron sin sangre, por los de la Villa se hicieron fuertes en las iglesias
y torres»21.
Y ya conquistada Biescas, los bearneses detuvieron su avance.
Dominaban todo el Valle de Tena, con quien estaban comunicados
21. ARGENSOLA, Información... cap. 52. CÉSPEDES DE MENESES, GONZALO. Historia
apologética en los sucesos del Reyno de Aragón y su ciudad de Taragoza, años de 1591 v
1592. /Mragoza, 1622, edición facsímil, Sevilla, 1978, pág. 196.
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por el camino real. Establecieron un puesto defensivo en el paso de
Santa Elena, donde se fortificaron, en espera de la llegada de refuerzos... o de una sublevación de los pirenaicos a su favor, tras la decapitación del Justicia.

LA REACCIÓN ARAGONESA
A la media noche del 9 de Febrero, domingo de Carnestolendas,
llegó a Jaca la noticia de la caída de Biescas. Las campanas tocaron a
rebato y los Justicia y Jurados de la Ciudad: Francisco Benete, don
Sancho Abarca, Jaime Pesquera, Miguel Alcalde y Juan Bernal, se
reunieron en las casas del Ayuntamiento, en una estremecedora sesión
nocturna, alumbrados por velones y candiles. Inmediatamente comenzaron a adoptar las medidas que se imponían: redactaron una carta
circular que enviaron a las ciudades y villas del Reino: Luesia, Uncastillo, Huesca, Biel, etc. La misiva, de intenso y sereno dramatismo,
dice así:
«En este punto, que es lunes a la mañana a tres horas, habernos
tenido aviso cómo por el Valle de Tena va entrando el Bearnés enemigo de nuestra Santa Fe católica y que no solamente se ha apoderado de dicho Valle de Tena, pero aunque ha tomado otras pasos de
más acá, y que los de dicho Valle y Biescas y otra gente vienen de
huida y desbaratados; de suerte que, según tenemos aviso, tememos
que con mucha brevedad serán con nosotros en esta Ciudad y así por
lo que toca al servicio de Dios Nuestro Señor y de Su Magestad y
bien de todos conviene que en la hora Vs. Ms. marchen con sus armas y se vengan por esta Ciudad con toda la gente que puedan caminando de día y de noche hasta llegar y les suplicamos sea con grande
brevedad como vel caso requiere que aquí hacemos lo que podemos
aunque tenemos mucha gente de esta Ciudad en Canfranche para
guardar aquel paso. Nuestro Señor guarde esta su cristiandad como to-
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dos tenemos menester. En Jaca, a 10 de Febrero a la dicha hora, año
1592». (signen firmas del Justicia v Jurados)22.
Al día siguiente, los Jurados habían movilizado las fuerzas disponibles, que se encontraban desplegadas en el Valle del Aragón. El Justicia
de las Montañas y el de Jaca subieron a Cantranc, la defensa de cuya
torre encomendaron a Pedro Esporrín. Este, con bastante miedo en el
cuerpo, escribía a los Jurados de Jaca el día 11: «Me entré en ella (en
la torre) ayer, sabida la entrada de los enemigos. Dichos seíwres se
bajaron con toda la gente estrangera que estaba aquí, saibó algunos soldados que tiene Martín Cañardo sin haberme dado ninguna noticia»21'.
Martín de Cortes y Martín de Alabes, estaban encargados de la
defensa de Villanúa. Con mucho más optimismo y ánimo que Pedro
de Esporrín. escribían a Jaca el 11 de Febrero: «Tenemos sentimiento
de la presa de don Diego y del de Gavín. (...) En lo que toca a la
guardia de la parte de Aspa han pasado todos los de Borau con los

todos los de Lasala. Con lo que tenemos nos parece poder guardar
este paso». El mismo día, a las nueve de la noche, Martín Cortés enviaba un nuevo correo a los jurados en que les informaba sobre las
disposiciones adoptadas:
«Este paso lo tengo a mi cargo solo con la mitad de mis soldados
y los vasallos del Señor don Carlos (de Urriés) v otros tantos de la Val
de Ayssa y he hecho quedar a Johan de Lasala con diez v sevs que
traía porque Martín de Alavés se ha pasado a Canfranc con toda su
esquadra v con ellos v sin ellos es bien cierto que no dexaré este
puesto o me dexaré la vida». No descuidando la intendencia, don Martín añadía en su carta al Concejo: «Los vasallos del señor don Carlos
y los de la Val d' Aysa están mal monicionados. Recibiré merced de que
\ uesasmercedes manden a Johan de La Sala les reparta la munición que
22. GliRRKA Y ARAGÓN. FRANCISCO. Comentarios... p. 399.
23. AMJ. caja 59.
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tiene, sin ella no se puede pelear ni defender lo que tanto importa. También olgará de tener media docena de mosquetes v huna de alavardas»24.
En la noche del 10 de Febrero llegó a Huesca la carta de los Jurados jacetanos. Se repitió lo sucedido en la ciudad pirenaica: el concejo oscense, como nos cuenta Francisco Diego de Aynsa, se reunió
inmediatamente y decidió ayudar a los tensinos. Los jurados nombraron capitán a Lorenzo de Mompaón, Señor de Campiés, y Alférez a
don Lorenzo Abarca, Señor de Serué, encargándoles reclutar 300 ó
400 hombres. El día 11 el Concejo despachó cartas a don Alonso de
Vargas, que las recibió ese mismo día y se enviaron mensajeros, para
seguir difundiendo el llamamiento jaqués a las villas de los alrededores, como Sariñena, Almudévar, Bolea y Ayerbe.
La nota pintoresca corrió a cargo del obispo oscense, don Martín
Clerigech de Cáncer, quien, tras una rogativa por las calles de la ciudad con el Cristo de los Milagros, decidió, lleno del espíritu de guerra de religión, organizar una compañía de clérigos armados. El cronista Aynsa no ahorra sarcasmos al referirnos este lance:
«Fue cosa muy de ver una compañía tan grande y toda de eclesiásticos. Quales salieron con arcabuces, quales con mosquetes y quales con
ballestas. Fue esta reseña muy de ver y muy lastimosa aunque por otra
parte quiso Dios se alegrase algún tanto la gente afligida viendo las
diferentes armas que llevaban y quan mal se les apañaba a muchos
clérigos el jugarlas y manejarlas, que al fin se entendían en ello como
clérigo en amias; pues algunos que las llevaban de fuego se quemaron disparándolas unos los hábitos y otros las barbas y la cara»25.
Mientras tanto, el Valle de Tena y Biescas seguían ocupados por
24. AMJ. caja 59.
25. AYNSA. FRANCISCO DIEGO DE, Fundación... de la antiquísima Ciudad de Huesca.
Huesca. 1619, edición facsímil, 1987, pp. 490-491.
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los luteranos que no se atrevían a avanzar aunque iban recibiendo
continuos refuerzos. Desde Senegüé, un tal Gaspar de Villacampa iba
informando al Concejo de la evolución de los acontecimientos. El
mismo 1 1 de Febrero les comunicaba que el Justicia del Valle de
Broto, con cien hombres, había tomado el lugar y castillo de Gavín,
claves para el puerto de Cotefablo y por tanto para el Valle de Broto.
La derrota del Señor de Gavín había dejado desguarnecido el pueblo,
que domina Biescas por el Este, por lo que esta rápida acción había
cerrado uno de los pasos para una posible expansión de la invasión
bearnesa. A senegüé habían acudido ya unos trescientos montañeses
agrupados en torno a sus señores, mientras en Biescas había unos quinientos luteranos, que «mantenían siempre con mux buena guarda el
paso de Santa Elena y en la Bal de Tena hay mucha gente de los
gascones v siempre que van pasando».
Dos días después, el mismo Villacampa informaba que en los lugares en torno a Biescas se encontraban 1.300 hombres, que iban perdiendo la moral ante la dilación en atacar. Gaspar Villacampa urgía a
los Jurados a que ordenaran atacar Biescas, ya que los montañeses
«se desespera/] visto que no se les da lugar de romper con los enemigos. Se fatiga esta gente y si no se les da lugar de romper, se bolberán a sus casas bista la tardanza que faze en resolberlo».
Jaca se había convertido en el puesto de mando y de coordinación
de las operaciones. Podemos imaginar a los correos, galopando por los
helados caminos que unían a la Ciudad con Senegüé, Canfranc, Villanúa,
Echo y Ansó y coronando las sierras de Santo Domingo y Monrepós,
llevando y trayendo mensajes al ejército de don Alonso de Vargas.
El General había recibido la carta de los jurados oscenses el día
once por la tarde. Ese mismo día envió a Jaca al capitán de caballería
don Pedro Manrique con un destacamento para tomar las primeras
providencias. En la contestación que dirigió a los Jurados jacetanos el
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mismo día 1 I, a vuelta de correo, no ocultaba su asombro ante el éxito del golpe de mano bearnés:
«He recibido las de Vuestras Señorías por las cuales he visto lo que
por allí passa y ser cierta la entrada de los enemigos y haber ganado
el paso de Santa Elena, de lo que estoy espantado porque es casi increyble según lo que don Francisco Abarca y el hermano de Justicia de las
Montañas y Juan de la Casa que asiste allí me scrivieron en carta».
El ejército de don Alonso se puso inmediatamente en marcha. En
la medianoche del trece de Febrero don Alonso enviaba sus primeras
instrucciones a los jurados de Jaca desde su campamento en Zuera:
«He sabido a quan buen tiempo ha llegado a Vuesas Señorías el
socorro v estox dello muy contento como es racón, v boy caminando
apriessa pora lo que se podrá offrecer, aunque conozco que todo
esso estará siguro con la gente que ha llegado. Vuestras Señorías me
manden avisar si se fortifican los enemigos, para que les procuremos
contrastar los distintos v entratanto que llego si no fuere con ganancia muv conocida no a\ para que dibidir las fuercas si no fuere que
importe imbiar algún poco de gente a guardar algún fuerte v avíseme
VS por oras del estado de las cosas».
Don Alonso continuó su avance al frente de su ejército hacia
Biescas a un ritmo de unos 25 kilómetros por día. un poco menos en
la difícil travesía del Monrepós. El 18 se encontraba ya en Lanave.
solamente a 12 kilómetros de Senegüé y con el Monrepós a sus espaldas. Desde allí enviaba a los Jurados de Jaca una carta llena de
cumplidos y finezas lamentando «no poder besar a Vuestras Señorías
las manos luego» y añadiendo, lleno de seguridad en sí mismo: «Boxme acercando con mucha confianza en Dios que a de Guiar mi negocio de suerte que se bea satisfecho mi deseo»2''.
26. AMJ. caja .59.
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Los Diputados de Aragón al recibir la noticia reaccionaron también
con rapidez escribiendo a los embajadores del Reyno «Hoy ha partido
con muy grande priesa para allá muy grande parte del ejército, para lo
cual hemos prestado al Señor Don Alonso de Vargas y al proveedor del
ejército 15.000 libras, para la necesidad tan grande que se ofrece así
para la paga como para la provisión del ejército de Su Majestad»27.
El 14 de Febrero, los arcabuceros de Huesca, a las órdenes de
Juan de Mompaón y Lorenzo Abarca, informaban a Jaca que, obedeciendo órdenes «habémonos vuelto del camino de Biescas alo.xándonos en Lar res. donde seguiremos las órdenes que VS mandaren». Este
cambio en el itinerario de la expedición oséense se debió sin duda a
órdenes de don Alonso de Vargas, dictadas desde una de sus etapas y
transmitidas por los correos que unían su ejército con Jaca. La razón
era evidente: colocar las tropas de Huesca en torno al castillo larresano para defenderlo y cerrar el paso a una eventual ofensiva de los
bearneses desde Biescas hacia Jaca por la Val Ancha, la llanada que
la une con Sabiñánigo.
El ejército invasor, aún encastillado en Biescas, estaba ya neutralizado. Por Oriente, y dominando la villa, los hombres de los Valles de
Broto, Basa y Serrablo habían tomado Gavín y cortado el paso al Cotefablo. Por el Sur, el valle del Gallego estaba cerrado en Senegüé y por
el Suroeste en Larrés. Y además, los tensinos que pastoreaban sus ganados en la tierra baja habían ido regresando a su Valle: por senderos de
cazadores evitaron Biescas y Santa Elena y se fueron apostando en las
alturas, sobre los cortados que dominan el Camino Real y Santa Elena.
En la noche del 18 de Febrero, don Alonso de Vargas celebró un
consejo de guerra en la iglesia de Senegüé, con sus capitanes y los
señores pirenaicos que habían acudido al frente de sus vasallos. Para
27. GURRHA Y ARAGÓN, Comentarios... p. 400.
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proteger bien los flancos, don Alonso ordenó que con Juan de Lacasa,
el hidalgo de Tramacastilla, cuya casa había sido saqueada por los invasores, tomara el Sobremonte. Don Pedro de Latrás, Señor de Anzánigo y sus aldeas, se unió a los montañeses que habían ocupado el
Sobrepuerto. Una vez asegurados los flancos y teniendo amenazado
desde las alturas el puesto de Santa Elena, decidió realizar una maniobra envolvente, por el valle del Gallego, en un terreno despejado, que
permitía la fácil evolución de grandes contingentes. Por el Campo de
San Martín, en la orilla occidental del Gallego, por donde hoy discurre la carretera general, y siguiendo la Cañada Real, las tropas avanzaron hasta el norte de Biescas, para cruzar el Gallego en el puente
de Molat, y así cortar la unión entre Biescas y Santa Elena.
Cuando, al amanecer, se desplazaba el ejército hacia el puente de
Molat, fue avisado por un hombre —probablemente un centinela— que
dio aviso a los bearneses. Estos, que debían estar sobre alerta, al haber
recibido noticias de la llegada del ejército y del comienzo de la maniobra, iniciaron una retirada ordenada hacia Santa Elena, a fin de evitar la
división de sus fuerzas y poder acogerse a las fortificaciones que habían
construido y a la seguridad de tan quebrado paraje. Al ver la retirada
los arcabuceros oscenses dudaron un momento lo que tenían que hacer, al carecer de órdenes concretas de don Alonso de Vargas para
acometerlos. Pero «llevados de su arrojo, arbolaron su bandera, tocaron al arma y los atacaron con denuedo, matando algunos de ellos»28.
La persecución de los bearneses en retirada no produjo especial mortandad, ya que, como dice Blasco de Lanuza: «como aquellos caminos
28. PIDAL, MARQUES DE, Historia... tomo 3, p. 49. El puente de Molat, sobre el Gallego,
había sido construido por el piquero osalés Mosen Molat en 1526 y restaurado en 1545 por el
bigorrés Juan de Dulcis. Los ganados transhumantes bajaban desde el Valle y tras haber pasado
el desfiladero de Santa Elena cruzaban el Gallego por dicho puente, para continuar su viaje por
el término de San Martín, en la orilla derecha del río. Protocolo de Juan de Blanco Narros para
1526, ff. 66-72, y carta original testificada por Juan Guillen, Notario en Panticosa, AMP, (ref.
C-179-12). De este puente se conservan aún una arcada y los pilares, aguas arriba de Biescas.
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son estrechos y no podían caminar sino muy pocos juntos y por una
parte, sin ser atajados llegaron hasta el paso de Santa Elena». Allí tuvo
lugar la primera batalla. Los bearneses se defendieron en sus improvisadas fortificaciones pero, atacados de frente por el ejército y los montañeses y desde lo alto y por retaguardia por los tensinos y montañeses que
los habían rodeado, se desmoralizaron y emprendieron la huida hacia
la frontera, acosados por los montañeses, que, como dice Blasco de
Lanuza, «no los dexavan reposar ni un solo punto, ni aun detenerse a
beber un trago de agua de muchas fuentes que hay en aquel camino».
Al pasar los bearneses, ya en franca huida, por los cortados entre
Búbal y Hoz (donde hoy se yergue la presa del pantano de Búbal) las
mujeres de Hoz «echaron por unas peñas tan grandes piedras que los
desordenaron y mataron muchos». Una de estas rocas alcanzó de lleno
al criado de confianza de Martín de Lanuza, apodado el Coco «hombre valentísimo que assí en el estrecho de Santa Elena como en otros
pasos peligrosos había detenido con grande ánimo a los nuestros». La
persecución se prolongó hasta los llanos del Concellar, junto al Pueyo
de Jaca, donde se abre el Valle. Allí, viendo que se encontraban en
terreno más favorable y abierto, se reagruparon los fugitivos e hicieron frente a los atacantes, quizás parapetados tras las vallas de piedra
que deslindan los campos. Tres de los jinetes de la caballería de don
Alonso pudieron llegar penosamente al Concellar por aquellos angostos caminos abiertos en el bosque y cubiertos de nieve y hielo.
Los caballeros se lanzaron contra los bearneses, que les plantaban
cara. Uno de ellos, tras alancear a cinco o seis enemigos, murió del
arcabuzazo de un gascón. Poco a poco iban llegando los soldados por
el camino real, con lo que la batalla, muy reñida, se convirtió en desbandada de los bearneses. En ella murieron algunos «y entre otros
Juan de Grassa, hombre principal de Matirero que era caudillo de
buen número de gente de Basa y Serrablo».
Diego de Heredia, el huido que estaba en Francia, llegó a los altos de Escuach entre los pueblos de Lanuza y el Pueyo. Al ver lo que
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sucedía en la llanada, volvió grupa; hacia Francia, quizás para buscar
refuerzos. Pero los tensinos que vigilaban el camino real lograron capturarlo, ya en territorio francés, Francisco de Ayerbe y Dionisio Pérez
fueron también apresados ese día.
Cuando don Martín de Lanuza vio que la batalla del Concellar
estaba perdida, tomó una decisión desesperada. Mató a su caballo y
emprendió la huida hacia Francia por el Valle del Bolatica, hasta llegar, cruzando el más alto Pirineo, a Cauterets. Como cuenta Blasco
de Lanuza:
«Con la gente que brevemente pudo recoger guió a mano derecha y subiendo por unos caminos inaccesibles llegó a donde estaba
todo de nieve y allí, uno delante de otro, como si estubieran por escaleras de mano, que las iba haciendo en la nieve, subieron él y los de
su compañía los más altos y fragosos montes que hay en los Pirineos,
caminando todo el día. Durmieron dos noches en el mismo puerto,
mal comidos y mal arropados. Llegaron a Cautares en el Condado de
Begorra, descalzos, habrientos, desarmados, desnudos y casi muertos,
y faltó muy poco para que no matasen a los que eran de este Reyno:
robáronles y desvalijaron lo poco que llevaban».
El grueso de la tropa francesa, al ver la constante llegada de soldados y montañeses prosiguió su huida por el camino real a lo largo
del Gallego, para pasar a Bearn por el collado de Peyralun, al este
del Pórtale, siempre acosados por los tensinos que «habían entrado a
la deshilada» en el Valle. Incluso, llevados por su entusiasmo y deseo
de venganza, entraron en Francia y persiguieron a los fugitivos hasta
el pie del Oradé.
Con esto estaba ganada la batalla y se había reconquistado todo
el territorio invadido por los bearneses. Con razón podía escribir don
Alonso de Vargas, exultante de alegría, a los jurados de Jaca en carta
triunfalmente fechada en Biescas el 20 de Febrero:
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«Lo de acá ha sucedido muy bien y cada hora va siendo más la
victoria que fuera de la prisión de don Diego de Heredia ha ávido
otras de algunos de los exceptados en el perdón y entre ellos la de
Francisco de Averbe. De los hereges que habían subido a las montañas se han muerto unos y preso otros».
Los Jurados de Jaca habían escrito también a los Diputados del
Reino para informarles del feliz suceso, y éstos el día 21, contestaban
la misiva del Concejo a vuelta de correo y deshaciéndose en felicitaciones y alabanzas a su serena y valiente conducta: «Aparte de dar a
Vuesasmercedes el parabién, tenemos en merced el buen cuy dado y
solicitud del avisso v les encargamos continúen siempre en dárnoslo,
pues es en donde va todo el ser de este Rey no»19.
El mismo día, se había puesto en marcha hacia el Pirineo don
Ramón Cerdán, gobernador de Aragón. El 22 enviaba un mensaje
desde Ayerbe que debió sumir en la confusión a los munícipes ¡aqueses,
pues, bajo formas de cortesía poco convincentes, ordenaba que se preparara alojamiento para él, «ocho vestías y nueve o diez personas, y entre
ellos dos que deseo estén bien aloxados». La Ciudad debía estar rebosante de soldados, pues el gobernador decía: «Según entiendo, está esta
Ciudad ocupada y havrá dificultad en poderme recoger. Y esto reciviré merced que sea assí porque no me haya de yr a un mesón»M).
Don Alonso de Vargas, fino político y contemporizador con los
aragoneses, tuvo la cortesía de escribir, desde su cuartel general de
Biescas, varias cartas a las «universidades», municipios, valles y villas
que habían enviado tropas a esta campaña. El General, con elegante
modestia, atribuía el mérito de la victoria a quienes tan valientemente
le habían auxiliado:
29. AMJ. caja 59.
30. AMJ, caja 59.
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«Doy a Vuestra Señoría la enorabuena del buen suceso que avernos tenido en lo de aquí como a quien le cave tanta parte en él. Que
puede tener por suya la victoria por lo mucho que para salir con ella
hizieron el capitán y gente de Vuestra Señoría. La gente de essa ciudad vuelve, por parezer que ya no hace falta. Si otra cosa se ofreciere
para que sea menester llamarla lo avisaré a VS a quien guarde Nuestro Señor como deseo».
Dos días después seguía enviando cartas circulares para detener
la salida de nuevos expedicionarios, añadiendo una sucinta información sobre la situación en el Valle: «Lo de aquí está ya sosegado
aunque todavía hay gente de la otra parte, pero espero en Dios que
no pasará adelante».
Finalmente, el Rey, a quien habían informado don Alonso y el
gobernador de Aragón de la entrada de los bearneses, dirigía con fecha 1 de Marzo una carta de agradecimiento, en que, son su prosa un
tanto desabrida de Rey burócrata, decía:
«Aunque el acudir a semejante caso eran tan preciso y forzoso
para vuestra quietud y bien desse Reyno yo os lo agradezo y estimo
como solo servicio mío que me queda gran memoria y satisfacción de
vuestra fidelidad, que me ha sido siempre y particularmente en esta
ocassión muy grata y acepta»31.

LA POSTGUERRA.
La guerra había terminado, el Valle estaba en paz, pero las consecuencias del episodio bélico se harían sentir durante muchos meses
en la vida de los montañeses.
31. CÉSPEDES Y MENESES, Historia apologética... p. 201.
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Por lo pronto, los prisioneros gascones fueron devueltos por orden de don Alonso de Vargas «seguros y libres a sus casas sin castigo». El general añadió una justificación, entre irónica, galante y desdeñosa para su liberación: «Todo ha sido cosa de una mujer»*2.
Diego de Heredia, Francisco de Ayerbe y Dionisio Pérez, fueron
llevados a presencia del General quien les reprendió «no tanto sus delitos e intentos, cuanto el haberse valido de franceses, y franceses herejes, cosa tan aborrecible al Rey por ser tan celoso de la Religión».
Inmediatamente después de esta entrevista, los tres prisioneros, fueron
enviados a Zaragoza, custodiados por don Jerónimo de Heredia, Justicia de las Montañas.
Don Alonso no se descuidó, a pesar de su aplastante victoria.
Trasladó su cuartel general a Jaca, donde continuó recibiendo informes de las fronteras. El 20 de Febrero, aún en Biescas, según propia
afirmación había recibido las nuevas que le había dado «el clérigo de
Ansó», en vista de las cuales había enviado a Canfranc una compañía
de arcabuceros, y otra de infantería al valle ansotano. El 28 de Febrero los jurados de las tres «vesians» (ayuntamientos) de Etsaut, Cette y
Urdos escribían a los jurados de Jaca, dándoles seguridades sobre sus
deseos de mantener las pacerías entre ambos Valles y añadían:
«En la present Valle no y a auguna cosa. Ha llegado el Señor
de Salettas, nuestro gobernador, ab una tropa de gentz de guerra y
goardar aquestas fronteras a hocason de las harmadas qui ses entendut son en vostres cartiers»^.
La situación seguía, pues, de espadas en alto y el estado de la
frontera, con pasos aún transitables aunque con dificultades, como lo
prueba el hecho de que llegaran a Jaca mensajes y mensajeros de ul32. MARAÑON. Antonio Pérez, pág. 634.
33. AMJ. caja 59.
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trapuertos, aconsejaba mantener las medidas de vigilancia. Pero la primavera de 1592 fue muy dura: en Marzo y Abril un tremendo temporal de nieve y agua azotó el Pirineo Aragonés. Alonso de Vargas
informaba el 2 de Abril: «Haze tal de niebes y aguas y vientos que
no se ha podido ir a ninguna parte», y Tiburcio Spanoqui, el ingeniero italiano de quien hablaremos más adelante decía: «Las Valles de
Aragüés, Aysa y Borao que vienen entre las de Hecho y Canfranc no
se pudieron caminar por la mucha nieve»34. Esta tempestad que debió
cortar definitivamente los puertos, proporcionó un respiro a las tropas
españolas, acantonadas en Jaca y los Valles.
En los libros parroquiales y protocolos notariales del Valle de Tena
se conservan testimonios dispersos de la presencia de los soldados del
Real Ejército. En Panticosa, el 27 de marzo de 1592, se registra la
defunción de «Joan Periz, soldado. Recibió los sacramentos. No ordenó
(testó) por ser pobre». Un mes después, el soldado Antón Ximénez,
natural de Aldeanueva, del Reino de Castilla, otorgaba poderes ante Juan
de Lacasa, notario en Tramacastilla. Como testigos firmaron tres de sus
compañeros de armas: uno de Burgo de Osma y dos de Aldeanueva".
En Mayo se produjo en Tramacastilla un incidente más grave. Don
Diego de Miranda y Quirós, capitán por el Rey Nuestro Señor de una
compañía de arcabuceros a caballo, se presentó ante las puertas de la
iglesia parroquial exigiendo del Rector que le entregará al soldado Pedro
Abad, refugiado en ella «por cierto caso y delicio por él perpetrado en
la persona de otro soldado de la misma compañía llamado Juan García».
El Rector se negó a permitirlo, alegando «la inmunidad y preheminencia
de dicha Yglesia». El capitán no atendió a razones y «mandó sacar de
la parroquial, como sacó» al soldado y «llevarlo al cuerpo de guardia »36.
34. OSSET MORENO. ENRIQUE. El Castillo de San Pedro de .laca. Jaca. 1971. anejos 2
y 6.
35. Quinqué Libri. tomo II, I. 115. APP. Protocolo de Juan de Lacasa para 1592. ff. 5 y 6. AHPH.
36. Protocolo de Juan de Lacasa para 1592. ff. 7 y 8. AHPH.
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Finalmente, en octubre del mismo año, en Tramacastilla, «se desposaron v oyeron misa nupcial Antonio Celarán, pífano que era en la
compañía del capitán Martín de Gallipienzo v Ysabel Zevallos, los
dos del Rexno de Navarra. Testes: Mosen Juan Escuer, vezino de
Tramacastilla y el Alférez Solano, de la misma compañía»^1.
Ello indica que durante 1592 permanecieron en el Valle al menos
dos compañías: una de arcabuceros a caballo y otra de infantería navarra. Quizás se retiraran en el otoño, cuando las nieves cerraran el
Pórtale y los collados.
En Biescas debieron permanecer al menos hasta el otoño del año
siguiente: el 14 de marzo de 1593 por un acta notarial sabemos que
estaba acuartelada en esa villa «La compañía de Luis Ortíz del Río,
capitán de infantería española de Su Magestad que reside en dicha
Villa de Biescas»™.

Las tropas reales estuvieron acantonadas en Huesca desde los primeros de Mayo de 1592 hasta el 17 de julio de 1593. La ciudad, que
corría con los gastos de mantenimiento de la guarnición, hubo de pagar más de tres mil ducados, y como cuenta Diego de Aynsa, «los
quales (3.000 ducados) el Rey Felipe II dexava por su último testamento pagassen sus albaceas, mandando se restituyesse todo aquello,
que constase haber emprestado las ciudades y villas deste Reyno para
socorro y paga de los soldados: mas esta ciudad los dio a la Magestad del Rey Felipe III no queriéndolos recibir pues los había dado y
gastado en servicio de su real corona»19.
Por su parte, la Junta del Valle de Tena, se reunió en el Pueyo a
17 de abril de 1592 y promulgó un Estatuto en el que «attendientes la
37. Quinqué Libri, tomo I, (1560-1631). Nubentes, 1592. Octubre-27. APT.
38. Protocolo de Jaime de Villacampa, Notario en Jaca. f. 67. AHPH.
39. AYNSA. Fundación... p. 493.
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urgente necessidad que de presente ay en la Valle de que los naturales
y vezinos della estén y habiten para el serbicio de Dios Nuestro Senyor
y de Su Magestad y deffensión della a causa de las alteraciones y guerra que de presente son con los del Principado de Be ame» ordenaba que
todos los vecinos y habitadores de dicha Val «assí los casa estantes como
todos los mozos cabuleros y por casar» mayores de veinte años, regresaran al Valle y habitaran en él antes del doce de Mayo. Las penas contra quienes desoyeran este llamamiento eran durísimas: multas de quinientos sueldos jaqueses —suma astronómica en aquella época y para
aquellas gentes— y pérdida de sus derechos de vecinos del Valle especialmente de los de pastar con sus ganados en los montes tensinos40.
En agosto de 1592, y para sacar dinero de donde pudieran, los
tensinos otorgaron poderes a favor del Justicia del Valle, Martín Iñiguez, Señor de Fanlo, a fin de que cobrara las 200 libras jaquesas
(2.400 sueldos) que Jayme de Funes, arrendador de los derechos del
general, es decir, de las aduanas, les debía desde 1590 para la reparación de los puentes y caminos del Valle41.
Los tensinos decidieron también pedir indemnizaciones al Rey
por los daños sufridos durante la invasión. Una curiosísima escritura
notarial, con las cuentas de los gastos hechos por la Junta, nos permite reconstruir la épica lucha de los tensinos, siempre fieles a su Rey y
Señor, contra la burocracia del Rey Prudente42.
Convocadas Cortes en Tarazona, (que duraron del 15 de julio al 2
de diciembre de 1592) la Junta General del Valle nombró síndicos a los
infanzones Marcos Sorrosal y Juan de Lacasa «para informar a su
Magestad de dichos daños». Los hidalgos tensinos debieron perderse en
la balumba de las sesiones parlamentarias. La escritura específica que
40. Protocolo de Juan de Lacasa para 1592, ff. 2-4. AHPH.
41. Protocolo de Juan de Lacasa para 1592, ff. 29-31. AHPH.
42. Protocolo de Juan de Lacasa para 1594, ff. 1-5. AHPH.
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«ambos bueltos de Tarazona por no haber podido negociar, volvieron
después a Madrid por síndicos de dicha Valle». Su tenacidad montañesa
surtió efecto y tras innumerables gestiones por las convachuelas madrileñas lograron que Felipe II ordenara al Virrey de Aragón que «enviase
un Comisario a dicha Valle a hazer información de los dichos daños
recividos». La elección recayó en un tal Marco Antonio Antín, notario
causídico. En la partida contable a él referida, los regidores tensinos
hacen constar con explicable amostazamiento: «Se le pagaron de contado
40 libras. Se le dio para Martín ¡ñiguez una carta le diesse 50 libras
más, v porque mostró no quedar contento con lo dicho se le dieron
cinco pemiles de tocino y dos quesos, que se pagó por ellos siete libras, que monta todo lo que se pagó a dicho comisario 97 libras».
Este apunte nos indica que el tal Marco Antonio era un perfecto
inmoral que sometió a chantaje a los tensinos para redactar un informe favorable a sus pretensiones. Por el contrario, el Notario jaqués
Jaime de Villacampa que lo acompaña se nos revela como una persona decente: solamente cobró doce libras por su participación en la redacción del citado informe.
Terminada la fase de información, no concluyeron las gestiones.
Tres síndicos del Valle, uno por cada quiñón, bajaron a Zaragoza para
«cobrar la información del Señor Virrey y pasar con ella a la corte».
La espera en Madrid debió alargarse, pues se registran sucesivos envíos de dinero a los síndicos, y por fin, se anota que el memorial había sido decretado y que Su Majestad había concedido mil libras a los
tenaces tensinos. Pero tampoco concluyeron allí los trámites, ya que
hubo que consultar a la Junta del Valle «si se había de acceptar la
merced y horden de dinero para pasar los despachos para ello». La
Junta lo aceptó, y el Rey dio orden a Don Diego de Monreal, obispo
de Jaca, que pagara las mil libras a costa de los réditos de los bienes
confiscados a los traidores, especialmente a Martín de Lanuza. En
Abril de 1595, es decir, tres años después de iniciado el expediente,
cobraron los tensinos las mil libras de manos de don Diego, que en el

43

interim y para más complicación, había sido trasladado a la sede oscense. Los gastos de tramitación de tan arduo procedimiento ascendieron a 509 libras, a descontar de las mil concedidas por el Rey, con lo
que los tensinos solamente recibieron 491 «para repartirlas entre los
vezinos y moradores de dicho Valle de Tena, según el daño que cada
uno rescibió en dicha entrada de los hereges y subida del exército».
Como vemos, los tensinos no se andaban con circunloquios: en este y
otros documentos dejaban bien claro que el Real Exército de Su Majestad había sido para ellos tanto o más dañino que los bearneses.
En 1593, el Concejo de Biescas, sin duda siguiendo el ejemplo tensino, nombró apoderados para recibir y cobrar «las cantidades que el Rey
se digna? a darles como indemnización de los daños que sufrió la Villa,
sus iglesias, clérigos y habitantes», «assípor la entrada de los hereges
y rebeldes que hicieron en dicha villa en el mes de Hebrero del pasado
año de 1592 como también por otros daños y gastos hechos y sustenidos en servicio de Su Magestad». La redacción del documento resultó
extraordinariamente laboriosa, como puede apreciarse por las tachaduras en el protocolo notarial, en donde alude a las tropas españolas, ya
que a los de Biescas les resultaba difícil explicar en una instancia que
los Reales Ejércitos habían sido más nocivos que los herejes43.
Inmediatamente después de la liberación y apenas abierto el puerto, los tensinos decidieron reanudar sus relaciones con sus vecinos del
Valle de Ossau. Ante los recelos antihugonotes a que hemos hecho
referencia, el Rey debió ordenar a Don Alonso de Vargas el cierre total
de las comunicaciones transpirenaicas. La Junta General, según consta
en la cuenta antes reseñada, había enviado a Juan de Lacasa, que había
colaborado directamente durante la campaña con el General, a informarle de la situación. Con su tacto habitual, Vargas escribía a Felipe II
el 2 de Abril de 1592: «Lo de no abrir los puertos a los bearneses
43. Escritura original de Juan Guillen, Notario de Panticosa, 13 ff. sobre papel. AMP (ref.
C-181-6).
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parece que por haver algunos católicos que tienen mucha contratación
sería bien no cerrar del todo el trato con ellos para saber lo que pasa y
tener amigos. Vuestra Majestad será servido de mirarlo y mandar lo que
se deviere hazer». La contestación a esta carta fue positiva, y una minuta
de Su Majestad daba instrucciones de que se permitiera el comercio con
los catálogos de ultrapuertos «procurándoles de ganar por aquí la voluntad para sacar servicio dellos en lo que en adelante se offreciere»44.
Por ello, el 28 de Junio la Junta General nombraba seis apoderados, dos por cada quiñón del Valle, para que pudieran representarlo
en las «vistas y ayuntamiento que han sido y son consignadas entre la
Valle de Ossao y la Valle de Tena y aquellas puedan proponer, dar y
demandar todos y qualesquiere greuges y peticiones y demandas, así
civiles como criminales que la dicha Valle tiene y pretende contra la
dicha Valle de Ossau y veziqps de aquella». Estas vistas eran la reunión que, el primero de Julio de cada tres años, reunía a los seis comisarios de cada Valle en la divisoria de las aguas, el lugar llamado
«la Hou Gellegou». La Junta se constituía en tribunal con competencia para juzgar cualquier infracción al tratado que unía ambas Valles,
con jurisdicción civil y criminal, conforme a la carta de paz de 13 de
Agosto de 1328. Sin duda en esta ocasión tensinos y osaleses restablecieron la convivencia, perturbada por elementos extraños45.
De la misma manera, el 19 de julio de 1593, se reunieron en el
puerto" de Jarret los de quiñón de Panticosa con sus vecinos de la Ribera de Saint Saj/in, y firmaron una escritura de concordia por la que
confirmaron las anteriores cartas de paz, arreglaron las cuentas pendientes y ambas partes se garantizaron recíprocamente que «sus vecinos y habitaciones puedan ir y venir salvos y seguros con sus perso-

44. OSET, ENRIQUE. El Castillo... anejo 9, pp. 202-205.
45. GÓMEZ DE VALENZUELA, M.: «La antigua torre de Santa Elena en el alto Valle del
Gallego». Rev. Argensola, 104. Huesca, 1991, pp. 75-96.
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ñas y bienes en toda la tierra y lugares de dicho quiñón y por toda la
Ribera de Saint Savin»46.
La invasión del Valle de Tena alertó a la Corte sobre la necesidad urgente de fortificar los pasos pirenaicos con Francia, ante la
amenaza de invasiones como la bearnesa. Inmediatamente después de
la liberación de Biescas y el Valle de Tena, Felipe II envió al Pirineo
al Comendador Tiburcio Spanoqui, ingeniero militar italiano a su servicio, para estudiar las posibles defensas pirenaicas.
El 17 de Marzo, tras haber visitado Jaca, escribía al Rey desde
Berdún. A partir de la Canal de Berdún, el ingeniero comenzó un periplo por los Valles de Ansó, Echo, Borau, Canfranc y Tena para estudiar la construcción de fortalezas en ellos.
A fines de Abril, y desafiando un tremendo temporal de nieve y agua
«con tanta aspereca que los naturales dicen no haber visto tal años ha»
había realizado ya todo el viaje y trazado el plan de defensa y fortificación del Pirineo Aragonés: sendas torres en Torrolla, en el valle de Ansó,
puente de Ysil sobre el Aragón Subordán en Hecho, reedificación de la
torre de Canfranc y construcción de la de Santa Elena, sobre el Gallego,
con la Ciudadela de Jaca como centro de todo este sistema defensivo.
En Abril llegó el ingeniero al Valle de Tena, que recorrió detenidamente. Tras visitar Sallent «que es el mejor lugar de la Valle, de
180 vecinos» analiza la dificultad de defender el Valle «que tiene tres
puertos y uno dellos que es el más abierto viene hazia el enemigo llamado el puerto de la fuente del Gallego que confina con la Val de
Ossau; los demás, aunque son dificultosos todavía ay contratación».
Hablando de Santa Elena, dice: «Yendo desde Biescas por el río
46. Citado por BIARGE, A., en Alto Aragón. Su historia, cultura y arte. Los Austrias, s.
XVI. Tomo II, ed. EIASA. pp. 43-44.
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arriba se topa en una angostura harto fuerte donde poco más adentro
della en mano derecha está una ermita de Santa Elena harto devota y
buena iglesia con tres casas arrimadas a ella». «A quinientos pasos
antes de llegar a la iglesia ay una angostura de tanto trecho como es
el río que será de 30 pasos en cerca: el camino real pasa por debaxo
de las peñas aunque desde allí al río caen más de sesenta pies de altor, todo peña tajada. En este puesto se haze una torre que antes de
mi llegada ya se había cortado piedras y apercebido la cal para ella».
«Convendría además de la dicha torre hazer otra en lo alto, por donde
se sube a Santa Elena»47.
El italiano proponía también la edificación de un castillo en Sallent «así por amparo de los del lugar como aun para los de dentro
del presidio de las dos torres de Santa Elena, en las quales y en las
demás no se aliarían hombres que quisiesen asistir a su guardia si a
veces no se trocaran».
Don Alonso de Vargas, el 2 de Abril informaba al Rey: «El castillo de Canfranc y lo de Santa Elena están puestos ya en muy buena
defensa».
Uniendo ambos testimonios vemos que por orden de Don Alonso
se había fortificado el paso de Santa Elena, cuya importancia estratégica como cierre del valle del Gallego hacia el llano había quedado
patente a consecuencia de la invasión. Sin duda los soldados, ayudados por biesqueses y tensinos habían reforzado las fortificaciones
construidas por los franceses y habían comenzado a acopiar materiales, como piedras y argamasa, fabricada en los «fornos de calzina»
del Valle, en espera de la llegada del comendador italiano. Del proyecto de Spanoqui: dos torres en Santa Elena y otra en Sallent solamente se llevó a cabo la primera, que debió ser poco más que una
47. P. RAMÓN DE HUESCA: Teatro Histórico de las Iglesias de Aragón. Tomo VIII, Pamplona, 1802. pág. 155. A.M.J., Caja 57.
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casamata de piedra sillar, con una bóveda sobre el camino provista de
portones para cerrar el paso. En resumen: se daba el valle por perdido
a causa de la dificultad de cortar el paso por el Pórtale y se confiaba
su defensa a sus naturales. Como dice Spanoqui con cinismo: «Tienen
estos del Val de Tena los passos tan abiertos hazia Bearne que siempre que el enemigo las acomete son forcados para no perder sus haziendas y honra acudir al menor daño presente, como se entiende que
lo hizieron en la ocasión destos días atrás».
La edificación de la torre debió realizarse a toda velocidad, a 28
de Abril Spanoqui informaba satisfecho «que se iba haziendo muy
deprisa», sin duda siguiendo instrucciones de la Corte de que «se prosiga la labor con furia hasta acabarla».
Ya terminado el fuerte, desde 1594 se instaló en él una reducida
guarnición, compuesta por un Cabo y ocho o diez soldados que, aburridos, ociosos y mal aprovisionados, se dedicaron a cobrar exacciones
a los caminantes y arrieros, motivando protestas y pleitos de los tensinos, en una difícil coexistencia. La torre construida por Spanoqui fue
derribada en 1750 y sustituía por otra similar, cuyas ruinas aún pueden verse en el puente sobre el Gallego. Entre 1884 y 1890 se edificó
el actual fuerte, una de cuyas casamatas para artillería ocupa el emplazamiento de la primitiva torre48.

LOS PERSONAJES.
En este drama pirenaico en tres actos, hemos visto desfilar una
serie de varios y distintos personajes, traidores o leales al Rey en un
bando u otro.
48. GÓMEZ DE VALENZUELA, MANUEL. Abarcas y Lanuzas, dos familias infanzonas pirenaicas en los siglos XV y XVI. Publicaciones de la Cadiera. Zaragoza, noviembre de 1990.
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Papel principal tuvieron, a manera de primer coro, los señores e
infanzones pirenaicos. Tan pronto como se produce la invasión, ya
desde la entrada en Sallent, olvidan sus diferencias y eternas banderías y acuden en masa con sus vasallos a la defensa de su Rey y de
su Reyno, concentrándose en torno a Senegüé. Eran estos nobles aragoneses «muy orgullosos de su sangre». Pocos años después de este
suceso, un escritor contemporáneo (Novoa) los describe así al acudir a
las cortes de Monzón.
«Los infanzones o fidalgos, número infinito y portentoso, bajó
gran copia dellos de las ciudades villas y aldeas del Pirineo en infinitos hábitos y trajes, tanto que más parecían labradores que hidalgos
de los Pirineos: descendían en tropas con sus capotes pardos, sus
abarcas y alforjas, no había ponerlo en razón»44.
Estos bárbaros orgullosos de su estirpe, capaces de defender su
rango con las armas contra villanos o «gente de signo de servicio» eran
también rabiosamente fieles a su Rey, como demostraron en esta ocasión.
Blasco de Lanuza traza un impresionante «cuadro de honor» de los
que acudieron con sus gentes a hacer frente a los bearneses: Miguel
Vaguer, señor de Arres y de la honor de Senegüé, Martín Iñiguez,
Señor de Fanlo y Espín y Justicia Mayor del Vallé de Tena, Francisco Abarca, Señor de Gavín, Carlos de Urríes, Señor de la Peña, Biniés y Larrés, Pedro Ximénez de Aragüés, merino de Jaca, Pedro Latrás, señor de Anzánigo, don Martín Cañardo y don Pedro Bonete,
caudillos de la gente del Reyno, Juan y Pedro Grassa, de Matirero en
el Sarrablo, el primero de los cuales murió en la batalla del Concellar,
Bernardino Abarca, del hábito de Santiago y los oscenses Lorenzo
Abarca, señor de Serué y Juan de Mompaón, señor de Campiés.
Unas breves notas bastarán para hacernos idea del talante de es49. BLASCO DE LANUZA, Historias... t. 2, pág. 267.
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tos barones pirenaicos. En 1588, Lorenzo Abarca, por una diferencia
de opiniones con el Obispo de Jaca (su padre había matado a un párroco, lo que sin duda motivó su excomunión) se personó en la ciudad con sus «lacayos» armados, rodeó la mansión del Prelado «y entrando en el Palacio hasta la cámara en que estaba el obispo le
disparó el mismo Lorenzo su arcabuz cuyas balas lo hubieran traspasado a no hallarse presente don Valero Palacios, Déan de la Iglesia de
Jaca, quien desvió el cañón con daño suyo». El asunto llegó hasta el
mismo Felipe II, quien en una carta conminó al Concejo jaqués a que
le castigara con el máximo rigor.
Don Francisco Abarca, señor de Gavín, el defensor de Santa Elena,
constituye uno de los clásicos tipos de hidalgo de la España de los Austrias. Arruinó su casa y hacienda por sus bandos con los Abarca de
Navasa, primos suyos, lo que se añadía a que «tenía su casa muy gastada por los bandos que su padre había tenido con los señores de Latrás».
Tras perseguir a los Arcas, famosos bandoleros, por encargo del concejo
de Jaca, fue a pelear a Flandes con tres de sus hijos, que murieron
allí. A su regreso, le vemos defendiendo el paso de Santa Elena, donde cayó prisionero. Fe llevado al castillo de Lourdes de donde logró
escaparse y regresar a Gavín, tras una alucinante huida por el Pirineo.
En Enero de 1593 vuelve a aparecer en los protocolos notariales y en
1602 ya había muerto, y su baronía se extinguió al haber vendido sus
sobrinos sus vasallos y hacienda a un comerciante zaragozano50.
En cuanto a Miguel Vaguer, señor de Arres y de la honor de Senegüé, tuvo un gesto de desprendimiento y patriotismo que deja aterrado.
Cuando tras la invasión comenzaban a construirse las fortalezas, «le
regaló ocho piezas de artillería de campaña herencia de sus antepasados: las cuatro de bronce con sus carros y cuatro de hierro antiguas
que le habían dejado y grabado en ellas su nombre, que hoy (1622)
50. BLASCO DE LANUZA, Historias... p. 92. ARGENSOLA, Información... cap. 26.
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están en los castillos de Jaca y Berdún con sus rótulos». Tan insólito
donativo movió al propio Felipe II a escribirle desde el Escorial una
carta fechada el 29 de junio de 1593 para agradecerle su rasgo.
Junto a los infanzones, tenemos a los tensinos y montañeses que
constituyen una masa poco definida, pero con decisiva intervención en
la obra. Blasco la Lanuza, que por ser sallentino debía conocer bien a
sus paisanos, dice de ellos: «La gente de este Valle son por la mayor
parte hombres altos, robustos, ágiles, fuertes y naturalmente iracundos».
El refinado Lupercio de Argensola afirma: «La gente de la montaña es
semejante a la tierra donde se cría: robusta y de mucho trabajo, dada a
inquietudes y revueltas, implacable en sus iras y venganzas». Un documento oficial del siglo XVI, citado por los doctores Colas y Salas,
asevera: «Los montañeses, de su natural inclinación, son inquietos y
aparejados a semejantes desasosiegos de los que ahora se suceden»51.
En realidad eran gente tranquila, muy trabajadora, que solamente pretendía vivir en paz, sin complicaciones, sustentando sus familias, comerciando con sus vecinos osaleses y bajando con sus ganados a la Ribera
del Ebro en invierno. Durante la invasión demostraron su temple: los
infanzones resistiendo como pudieron a los bearneses, los pastores
—todos ellos hábiles cazadores— al regresar a su Valle nada más tener
noticia de la entrada de los gascones y al perseguirlos y acosarlos
desde los vericuetos de los montes, que sólo ellos conocían. Bien dice
Argensola que resultaron implacables en la venganza, como lo vemos al
perseguir y acosar a los bearneses hasta en territorio francés y entregar al General a Diego de Heredia. A lo largo de los siglos siempre
resaltó en ellos una virtud: como hombre de realengo que eran, no
sometidos a señor alguno, sino directamente al Rey, le demostraron su
fidelidad a toda prueba en cuantas ocasiones se presentaron. Nada dicen los documentos de qué sucedió en el Valle durante la invasión.
51. COLAS LATORRE, GREGORIO Y SALAS AUSENS, JOSÉ ANTONIO: Aragón en el
siglo XVI, alteraciones sociales y conflictos políticos. Zaragoza, 1982, p. 201.
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Por algunas indicaciones de los cronistas, especialmente de Blasco de
Lanuza, puede deducirse que muchos de los hombres que allí quedaban huyeron Gallego abajo. Otros se refugiaron con sus familias en
los montes, quizás en cabanas y bordadas, hasta la liberación.
El tercer coro es el de los jurados, especialmente los de Jaca y
Huesca. Representantes de la burguesía urbana, supieron reaccionar inmediatamente a la noticia de la invasión, en reuniones de medianoche,
en que adoptaron con calma y mesura las medidas que se imponían:
los de Jaca al enviar refuerzos al vlle de Canfranc, inspeccionados por
el propio Justicia, y los de Huesca al armar una compañía en brevísimo plazo de tiempo. Pasada la euforia del triunfo, tuvieron que hacer
frente a la presencia en sus ciudades de numerosos soldados, que
mermaron las arcas municipales, y los de Huesca aún tuvieron el rasgo gallardo de renunciar a la indemnización prometida por el Rey, al
considerar que habían gastado los tres mil ducados en el servicio a la
Corona.
El papel de malvado de este melodrama corresponde, sin duda
alguna, a don Martín de Lanuza. El Conde de Luna, contemporáneo
suyo, trazaba la siguiente etopeya del noble sallentino: «Don Martín
de Lanuza tenía un ánimo y un ingenio tan temerario y incapaz de
toda razón que, determinado, aunque se opusiese todo el mundo no
era poderoso divertirle»52. Siempre fiel valedor de sus paisanos tensinos, creyó que podía contar con ellos para su lucha contra Felipe II.
El alegato contra los cabecillas de las alteraciones de Zaragoza le acusa de «haberse alabado de que si iba a la montaña movería mucha
gente para impedir la entrada del Ejército de Su Majestad» y de
«Complotar para proclamar en Aragón una república al estilo de la de
Venecia». Quizás la resistencia de los infanzones sallentinos ante la
aparición de los bearneses fue para él la primera señal del fracaso: de
allí que se pusiera «fuera de sí» y ordenara el incendio de su casa.

52. GURREA Y ARAGÓN, Comentarios... p. 54.
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Todos los cronistas, aun los más adversos a sus ideas y su persona, reconocen y admiran su valor. Tras haber inspirado y dirigido el
audacísimo golpe de mano del 8 de Febrero, dirigió con sus hombres
la campaña, esperando una sublevación que nunca se produjo. Cuando
tuvo la certeza de la derrota, en el Concellar, dirigió la huida de sus
secuaces por el Bolatica arriba y los puertos de Panticosa hasta Cauterets, en pleno invierno, en una proeza montañera casi increíble para
quien conozca esos parajes. La última imagen que de él nos deja
Blasco de Lanuza es la de un proscrito arruinado, agotado, medio
desnudo y apaleado por los mismos a quienes había salvado la vida.
Sin embargo, Marañón nos proporciona más detalles sobre su final.
Unos días después del desastre, nos refiere don Gregorio, Lanuza hizo
llamar a Pau a Miguel Donlope, que había huido como Dios le dio a
entender y estaba refugiado en Gabas, junto a la frontera. Juntos se
entrevistaron con Antonio Pérez y Catalina de Bearn, a cuya protección debieron haber salido con vida de la animadversión de los bearneses. Continuó en Bearn, gozando de la privanza de Enrique IV y
Madama de Bearn, hasta que en 1595 «fue muerto por un soldado
francés que le disparó un tiro desde la ventana de un molino adonde
aquel había ido a quejarse de ciertas injurias inferidas a sus criados».
Como comenta lúgubremente Marañón: «Es posible que el soldado
francés cobrara el precio de esta muerte en oro español»**.
La venganza de Felipe II contra los Lanuza y su linaje fue inexorable. La estirpe que durante siglos había proporcionado a Aragón y
a España Justicias y Virreyes desapareció totalmente. Las casas de
don Martín en Zaragoza y Sallent fueron derribadas. La torre sallentina fue derribada en marzo de 1592, pues el 2 de abril Alonso de
Vargas escribía al Rey: «Bien me ha acordado de lo que Vuestra Magestad tiene mandado acerca del derribar y allanar los castillos y casas fuertes que hubiere por estas montañas de particulares que no an
53. MARAÑÓN, GREGORIO. Antonio Pérez, págs. 636 y 760-761.
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handado bien, pero destos no se a sabido que hubiese más que el
Don Martín de Lanuza, que se derribó ya». La documentación notarial
del XVI la describe como «una casa, torre y casalada sitiada en el lugar de Sallent en el barrio clamado de Casadios con un pajar, hera,
hortal y guerto y un molinazo» «con muchas hotras heredades como
son campos, feneros, guertos y fumarales»54.
Todo ello fue confiscado y entregado primero al obispo de Jaca,
para indemnizar a los tensinos con sus rentas y luego en 1598 «hizo
donación Felipe II a la iglesia y convento de Loreto de todos los bienes que fueron de don Martín de Lanuza y habían entrado en el Fisco
Real por haber sido dicho don Martín uno de los secuaces y fautores
de don Martín y pasádose con él a Francia. Los bienes confiscados
que se aplicaron al convento son los siguientes: el lugar de Puibolea
con la jurisdicción civil y criminal, la pardina y dehesa de Gratal con
las salinas que hay en ella, el castillo y monte de Turulos y las casas
y haciendas que tenía dicho don Martín en los lugares de Sallent, Lanuza y Plasencia, de todo lo cual tomó posesión el padre Sebastián
Osea, prior de Loreto, en el año 1599»í5. Por tradición oral se conserva en Sallent el recuerdo del implacable castigo real contra Martín de
Lanuza y su estirpe: su archivo fue destruido, sus campos vendidos y
sus blasones desaparecieron de Sallent, para borrar la memoria del
traidor. Sólo permanecieron sus blasones en el altar mayor y las claves de las bóvedas de la parroquial sallentina, construidos ambos por
sus antepasados en el primer tercio del siglo XVI.
Y para erradicar la presencia de los Lanuza en todo el Alto Valle del Gallego, el Rey debió donar los señoríos de Escuer, Asso de
Sobremonte, Arguisal Isún de Basa, que desde el siglo XIV habían
estado en manos de los Lanuza, a don Blasco de Alagón, conde de
Sástago, quien los señoreaba el 14 de marzo de 1593S6.
54. OSSET, ENRIQUE, El castillo... documento 2. Ver también nota 19.
55. PADRE RAMÓN DE HUESCA. Teatro... tomo 7. pág. 72.
56. Protocolo de Jaime de Villacampa, notario en Jaca, para 1593. f. 67. AHPH.
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Don Diego de Heredia, tras su entrevista con el General Vargas, fue
llevado a Zaragoza por el Justicia de las Montañas. Allí fue sometido a
tortura por el senador Lanz. El 19 de Octubre fue ajusticiado en Zaragoza, junto con el pelaire (tejedor) Pedro de Fuertes, y los infanzones
Dionisio Pérez y Francisco de Ayerbe, también capturado en la acción
del Concellar. Don Diego salió de la cárcel de los Manifestados «en
otra muía con gualdrapa, y él con un herreruelo de, luto largo, de la
misma manera venía don Juan de Luna. Decía el pregón: «A estos
caballeros por traidores». «A don Diego de Heredia cortaron la cabeza
por detrás, por más afrenta, y a don Juan de Luna por delante»57.
Y finalmente, queda el protagonista de la obra: Don Alonso de
Vargas, el general del ejército de Felipe II. Típico personaje del XVI
hispánico era un hidalgo extremeño «sin hacienda y con blasón» que
se alistó en los Tercios de Flandes y se formó en la escuela del Duque de Alba, en las campañas de Flandes y Portugal. Por su valor y
conocimientos asendió de los puestos más modestos de la milicia al
generalato. Militar hasta la médula, era implacable en mantener la disciplina, y así logró evitar los desmanes de la soldadesca durante la
entrada del ejército castellano en Zaragoza en 1591. Don Alonso dio
pruebas de su talante de político y contemporizador en sus relaciones
con los zaragozanos. Muchas veces, llevado de su obediencia al Rey,
hubo de ser su instrumento en acciones que sin duda le repugnaban
como la detención del Conde de Aranda y del Duque de Villahermosa, tras una afable conversación con ellos.
Como caudillo militar merece todo nuestro respeto. Siempre bien
informado por los «servicios de inteligencia» de aquella época: los señores pirenaicos, el clérigo de Ansó, Gaspar de Villacampa y los jurados
de Jaca, aprovechó estos conocimientos y mantuvo la red de información
siempre abierta, como lo demuestra su defensa de la apertura del Pórtale
57. GURREA Y ARAGÓN, Comentarios... pp. 299-300.
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para que entraran los osaleses. Su capacidad de reacción era instantánea:
el 11 de Febrero recibe en Zaragoza la noticia de la toma de Biescas e
inmediatamente envía a Jaca a un destacamento de caballería, al mando de Pedro Manrique. Menos de 48 horas después ya está en marcha
con sus tropas y desde su campamento en Zuera escribe despachos e
instrucciones a medianoche. Cinco días después ya está en Lanave,
desde donde, en vísperas de la batalla, es capaz de dirigir una misiva
cortesana llena de cumplidos y finezas a los jurados de Jaca.
En el transcurso de su lento avance por Aragón va dando órdenes
e instrucciones con base a las informaciones que recibe y disponiendo
en el Valle del Gallego las piezas de su ajedrez para tenerlas concentradas y dispuestas al ataque decisivo. Guarda la calma en momentos en
que todo el Alto Aragón parece presa del pánico: recordemos a Villacampa urgiendo la llegada del socorro, a Huesca aterrada ante los rumores de la invasión. Finalmente, mediante una brillante maniobra, libera
Biescas sin casi disparar un tiro y remata la operación con la persecución
de los invasores hacia la frontera. Sabe ser generoso con los vencidos
y riguroso, pero no cruel, con los traidores: tras afearles su indigna conducta, los entrega a la justicia de Zaragoza. También es modesto en
su triunfo, recordemos su carta a las universidades aragonesas haciendo recaer sobre ellas el mérito de la victoria. Tras la derrota de los
bearneses no se descuidó: organizó la defensa de los valles mediante
las fortificaciones de sus entradas y el envío de guarniciones a ellos.
Don Francisco de Gurrea, Conde de Luna, nos refiere el triste final de don Alonso. Su segundo, don Francisco de Bobadilla, y los altos oficiales de su ejército «supieron amasar y rodear el poner a don
Alonso mal con el Rey y los Consejeros de Estado y guerra que lo
descompusieron del todo antes de que saliese de Zaragoza». El General, acostumbrado a la lucha en campo abierto, pero no a las a intrigas y alfilerazos, perdió los estribos y comenzó a despotricar de los
oficiales a sus órdenes, de los consejeros y del propio Rey. La venganza de la covachuela madrileña no tardó: los insultados por don
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Alonso «le hicieron la cama con su Rey, de manera que lo llevaron a
Madrid tan descompuesto que ni aun audiencia le quiso dar y vino a
estar tan desesperado que murió»58.

COMENTARIO
A la vista de este relato, el intento de Antonio Pérez y su fiel
aliado Martín de Lanuza de invadir Aragón, puede parecemos descabellado. No obstante, la idea de los exiliados, al llevar a cabo la invasión unas pocas semanas tras la decapitación del Justicia, era provocar
la sublevación de los señores aragoneses, e incluso de los moriscos,
contra Felipe II. Don Martín creía firmemente que contaba con la
lealtad incondicional de los tensinos, irritados por la muerte de un Lanuza, peo la gallarda resistencia que se opuso a sus tropas al entrar
en Sallent debió constituir para él la primera decepción, agravada por
el desarrollo de los acontecimientos en Santa Elena y Biescas54. La
masiva afluencia de Señores y Universidades del Pirineo a la defensa
de Biescas, confirmó la inutilidad de su empresa. La inquebrantable
lealtad al Rey de los más altos valles pirenaicos (Ansó, Echo, Aísa,
Canfranc, Tena, Broto), todos ellos tierras de realengo, así como de
58. GURREA Y ARAGÓN. Comentarios... pp. 336-338.
59. MARAÑON, Antonio Pérez, p. 626. se equivoca al afirmar: «Don Martín de Lanuza. tenía, es cierto, dispuestos a todos sus vasallos en la región de Sallent y Lanuza». Los sallentinos. como todo el valle de Tena, nunca fueron vasallos ni el Valle y sus pueblos fueron lugares de señorío, sino siempre de realengo, desde los orígenes del Reyno. Otra cosa es que
los Lanuza. dueños de extensas propiedades en Sallent y Lanuza tuvieran numerosos criados
(empleados de sus explotaciones agrarias) y que contarán con un sólido prestigio en el Valle,
bien ganado por su constante ayuda a sus paisanos, como sus más ilustres ciudadanos y valedores. Otra muy distinta es que los tensinos fueran sus vasallos. En 1450, Pedro de Lanuza
compareció ante el Concejo de Lanuza y solicitó se le concediera la vecindad en ese lugar,
alegando que en él tenía una casa y torre. La vecindad le fue concedida por el Concejo tras
deliberación. Este rasgo, entre tantos otros, muestra que las relaciones de los Lanuza con los
demás tensinos eran de igual a igual, no de señor a vasallo. (Protocolo del Notario Martín
Pérez de Escuer para el año 1450, ACL).
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los señores de vasallos, quedó probada una vez más en esta ocasión.
A lo largo de los siglos XV y XVI, en todas las guerras sostenidas
por el Reino de Aragón contra navarros, castellanos y franceses, los
pirenaicos, dejando a un lado sus rencillas, habían acudido como un
solo hombre en auxilio de su Soberano60.
Por otro lado, comparto plenamente el análisis de Marañón, cuando afirma: «El proyecto de Antonio Pérez de atacar Aragón demuestra
el hecho del error con que el emigrado, como el preso, suelen juzgar
la situación del país y su propia situación. A Antonio Pérez la larga
estancia en la cárcel le hizo caer en el error de suponer que el movimiento de los zaragozanos, que era un movimiento localista de ciudadanos de la capital, era general, común a todo Aragón y la visión deformada de la cárcel acentuóse en el destierro»61.
Las alteraciones de Zaragoza de 1591 pasaron desapercibidas en
el Valle de Tena, o, al menos, no provocaron reacción alguna en él,
como hemos visto por la embajada de Juan de Lasala. González Antón escribe: «Es inaceptable hablar hoy de la lucha mantenida por
Aragón contra el autoritarismo de Felipe II. En ningún momento el
Reino había hecho causa común con los amotinados de Zaragoza, y
ello es precisamente lo que había dado solidez a la postura del Rey,
60. MARAÑON yerra de nuevo al decir (Antonio Pérez, pág. 626): «Otros señores de la
montaría como los de Conca y Pinilla, el de Gavfn, don Miguel de Gurrea, don Diego de Heredia... y otros más atentos a la realidad, querían hacer méritos con el vencedor oponiéndose
a los rebeldes, que estaban ya fuera de la ley». La Casa de Abarca, por ejemplo, siempre estuvo del lado del soberano desde sus orígenes: ZURITA en sus Anales refiere las hazañas de
Guillen y Guirao de Abarca acompañado a Jaime II y Pedro IV en sendas expediciones a
Cerdeña; en 1395 Juan de Abarca con sus ballesteros montañeses tomó el arrabal de Barbastro cuando la ciudad estaba sitiada por el Conde de Foix; en 1470 Juan Abarca, señor de la
Garcipollera, luchaba en tierras de Navarra con su Rey... (GÓMEZ DE VALENZUELA, MANUEL, Abarcas v Lanuzas... pp. 5, 6 y 13). Por otra parte, don Francisco de Abarca. Señor
de Gavín. debió sentir especial placer en empuñar las armas frente a un Lanuza, de la estirpe
tradicionalmente opuesta a la suya en reyertas y banderías.
61. MARAÑON, Amonio Pérez, p. 62.1

58 —

seguro de que no tenía que habérselas más que con un pequeño movimiento aristocratizante, sin el menor arraigo popular»62.
A esto debe añadirse que las relaciones entre Zaragoza y el Valle
de Tena nunca fueron especialmente cordiales. Desde el año 1300
consta la lucha de la Casa de Ganaderos de Zaragoza por imponer sus
privilegios de pastar gratuitamente en todas las tierras de realengo y
la sorda resistencia del Valle de Tena a permitírselo. Ello motivó diversas gestiones de los ganaderos ante el propio Rey y la repetida intimación de estos privilegios a los tensinos, a lo que los quiñones de
Panticosa y la Partacua respondieron promulgando Estatutos en que se
prohibía «acoxer en su casa ni dar posada por nit a ningún zaragozano ni masarles pan ni trayer ni acollir de aquellos a los puertos del
Escarra», so pena de mil sueldos jaqueses61.
El fracaso de la invasión debe atribuirse pues a una serie de factores: inquebrantable fidelidad al Rey, odio al invasor gascón y hereje,
indiferencia ante las alteraciones de Zaragoza e incluso un cierto inconfesado júbilo ante el fracaso de los de la Ciudad frente al poder
real, y el factor religioso de la lucha contra el protestantismo, fomentado y preparado desde hacía años por Obispos y clérigos.
Es indudable que, desde el punto de vista militar, el audaz golpe
de mano de don Martín de Lanuza tuvo pleno éxito. Buen conocedor de
su tierra y de sus gentes, eligió el momento óptimo, en que nadie esperaba el ataque, aunque las autoridades de Aragón estuvieran en guardia.
El Gobernador y don Alonso de Vargas habían pedido informes a los
nobles pirenaicos, como el Barón de Gavín y el hermano del Justicia
62. GONZÁLEZ ANTÓN, Luis. Las Cortes de Aragón. Zaragoza, 1978, págs. 171-172.
63. CANELLAS LÓPEZ. Ángel, Diplomalario medieval de la Casa de Ganderos de Zaragoza, Zaragoza, 1988, doctos. 28, 32. 34. 35, 49, 88, 90 y 156. GÓMEZ DE VALENZUELA,
Manuel, Fuentes del Derecho agrario aragonés: Estatutos ganaderos del Valle de Tena en el
siglo XV. En prensa en el Boletín de los Colegios de Abogados de Aragón, Zaragoza.
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sobre las posibilidades de un ataque: todos ellos fueron unánimes en
decir que en esas fechas invernales resultaba imposible el paso del
Valle de Ossau al de Tena. Por otra parte, como dice Argensola, el
armamento de los franceses «con arcabuces de guerra y en la delantera
muchos soldados con petos a prueba» se oponía ventajosamente a los
«arcabuces de pedernal» de los aragoneses. Las cartas de Martín de Cortés desde Villanúa pidiendo mosquetes y alabardas y hablando de que
sus gentes estaban «mal municionadas» resaltan aún más las diferencias
materiales de ambos contendientes en el momento de la invasión. En términos actuales, los montañeses tuvieron que hacer frente, armados con
escopetas de caza, a un ataque de soldados equipados con fusiles ametralladoras y morteros y protegidos con chalecos antibalas. Por ello la fulminante, aunque honrosa, derrota de don Francisco de Abarca y Don
Diego de Heredia en el paso de Santa Elena el 9 de Febrero de 1592.
Pero la hostilidad por parte de los aragoneses y su falta de apoyo
a la invasión hizo que el avance se detuviera en Biescas, al no atreverse los gascones a salir a campo abierto, fuera del refugio de las
montañas y permitió la reacción aragonesa.
La ofensiva relámpago de ultrapuertos causó un enorme efecto sicológico en Aragón del que todos los cronistas se hacen eco. Blasco de
Lanuza afirma: «La entrada de los luteranos fue con alguna resistencia
y muertes, pero fueron superiores en armas y gente y en la opinión, que
puede mucho, porque todo este Reyno creyó que eran más de dos mil
los que habían entrado en Aragón»64. Argensola describe la alarma que
provocó en Huesca la noticia de la invasión «sospechando mayor daño
de lo que era, porque como la nueva venía confusa y no parecía creíble
que tan gran empresa la intentasen los enemigos sin gran fundamento,
creían que ya estaba dentro de Aragón toda Francia y lo que era peor,
la peste de su herejía»65. Aynsa refiere también que el 10 de Febrero los
64. BLASCO DE LANUZA, Historias... p. 255.
65. ARGENSOLA, Información, cap. 52.
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oscenses «oyeron decir a algún novelero que los luteranos baxavan ya
al llano victoriosos y avían muerto mucha de la gente que de diversas
partes avían subido»66. Como hemos visto, en este ambiente de nerviosismo don Alonso de Vargas y los Jurados de Jaca y Huesca fueron
los únicos que conservaron la sangre fría y organizaron un eficaz sistema de defensa y comunicaciones, con Jaca como puesto de mando.
El carácter de guerra de religión está constantemente presente en
esta campaña. Las cartas y proclamas mencionan constantemente el
hecho de que el invasor fuera «el bearnés, enemigo de nuestra Santa
Fe católica», y a ello se debe la formación de la pintoresca compañía
de clérigos oscenses.
Para paliar en lo posible el rechazo de los montañeses hacia los protestantes, Martín de Lanuza había dado severas órdenes de que se respetaran las iglesias y objetos sagrados. Los cronistas contemporáneos
coinciden en afirmar que «los bearneses tenían orden de abstenerse de
hacer injuria a las cosas sagradas, porque el celo de la religión no doblase el ánimo de los aragoneses»67. «No echaron mano a las iglesias,
aunque tenían intención de hazerlo si el tiempo les daba lugar y robar
cuanto hallasen, así lo sacro como lo profano. Pero no se desvergonzaron los primeros días porque los capitanes les habían dado orden que en
ninguna manera lo hiciesen»68. Durante su interrogatorio, don Diego de
Heredia refirió que «un soldado bearnés robó en una iglesia el Santísimo
Sacramento en una caja rica donde estaba. Don Martín de Lanuza lo
rescató y puso con velas encendidas en la casa donde se alojaba»69.
Como vemos, los testimonios citados reconocen, muy contra su
voluntad, que los invasores fueron respetuosos con los edificios y ornamentos sagrados. La sentencia de la Inquisición contra Diego de Here66.
67.
68.
69.

AYNSA. Fundación... pág. 490.
ARGENSOLA, Información, cap. 52.
BLASCO DE LANUZA, Historias... p. 253.
MARAÑON. Antonio Pérez, pág. 633.
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dia, con tremenda virulencia, afirmaba: «Los hugonotes robaron y saquearon muchos lugares de cristianos, prendiendo, cautivando y matando
muchas personas católicas, profanando iglesias, comiendo y viviendo en
ellas, robando ornamentos, maltratando imágenes de santos, quitando el
Santísimo Sacramento de su lugar y poniéndolo en partes indecentes...»70.
El daño en las iglesias tensinas fue mínimo: mudos testigos de
ello son el retablo mayor de Sallent de Gallego y el gótico de Panticosa, las cruces procesionales de Lanuza, Sallent, Panticosa y el Pueyo, la orfebrería de Tramacastilla... todas ellas anteriores a 1592 y aún
conservadas. En cambio sí debieron sufrir las iglesias de Biescas y la
ermita de Santa Elena, ya que sin duda los bearneses se alojaron en
su interior «comieron y vivieron en ellas» para resguardarse del frío
en los duros días del febrero pirenaico, y no resulta difícil imaginar lo
que la permanente presencia de la soldadesca puede hacer en un edificio. En 1749, el padre Martón recordaba que «su perfidia intentó
abrasar hasta la imagen de Santa Elena, la qual conserva las señales
del sacrilego incendio que se preservó» y en la iglesia de San Salvador de Biescas se conservaban ese mismo año «dos cálices y dos casullas con los escudos y armas reales por haber socorrido aquellas urgencias el católico monarca y Rey de España Felipe II»71. De todo
ello se desprende que, aparte de algún robo de objetos de plata cuando la retirada y los daños causados por la habitación de los gascones
en las iglesias, los desmanes no debieron llegar a grandes extremos,
por haber sido bien aleccionados por don Martín de Lanuza72.
El Valle y Biescas tampoco debieron sufrir grandes pérdidas en
vidas humanas. Los libros parroquiales de Panticosa, Tramacastilla,
Escarrilla y Sandiniés que he consultado, no incluyen en su sección
70. MARAÑON, Antonio Pérez, pág. 633.
71. MARTON, Fral León Benito de. Sumaria Investigación de las plausibles antigüedades
del célebre Santuario de Santa Elena... Zaragoza, 1749. Hay edición facsímil, Zaragoza,
1983, pp. 100 y 45.
72. DEL ARCO. Ricardo. Catálogo Monumental de España: Huesca. Madrid, 1941, p. 309.
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«morituri» la defunción de ningún feligrés en esos días de 1592. Por
los datos citados por Blasco de Lanuza sabemos que en la entrada en
Sallent murieron «dos o tres infanzones» y «algunos» en el Concellar.
Es lástima hayan desaparecido los libros parroquiales de Sallent y el
Pueyo —quemados en 1809 por otros invasores franceses— y los de
Biescas, que ardieron en la guerra civil de 1936. No he podido encontrar el informe de Marco Antonio Antín y el Notario Villacampa,
que sin duda contendría numerosísimos datos sobre los daños sufridos.
No obstante, el hecho de que la mayor parte de los ganados estuviera
en la Ribera del Ebro y las consignas de moderación dadas por Martín de Lanuza, pueden hacer pensar que estos no serían muy graves:
quizás saqueos de aves o corderos para alimento de los invasores.
Quizás peor que los invasores fuera para los tensinos
de los Reales Exércitos, que permanecieron de guarnición
alimentados y mantenidos por sus habitantes, hasta fines
establecimiento de una guarnición fija de Santa Elena fue
tante de roces permanentes entre tensinos y militares.

la presencia
en el Valle,
de 1593. El
causa cons-

Mayor daño económico causó al valle la interrupción del tráfico
comercial con sus vecinos del Valle de Ossau. Por ello, inmediatamente tras la victoria y una vez libres de nieve los puertos, enviaron
a Juan de Lacasa, el infanzón de Tramacastilla cuya casa había sido
saqueada, a pedir al General la reanudación del tránsito. Ya hemos
visto con qué tacto logró éste de Madrid la autorización para este comercio, aduciendo incluso razones de «inteligencia militar». Ese mismo mes de Julio se celebraron las vistas entre tensinos y osaleses y al
año siguiente los panticutos restablecían las relaciones con la Ribera
de Saint Savin y daban a sus habitantes salvaguardia para circular libremente por el Valle. Dicho sea de paso, esta línea de conducta de
restablecer relaciones con los vecinos de ultrapuertos, fue observada
por el Valle siempre que un conflicto grave entre España y Francia
sacudía a Tena y Ossau: en 1646 y 1707, tras las guerras con Francia
y la de Sucesión, una de las primeras providencias de la Junta del
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Valle de Tena y de la Jurade del de Ossau fue reunir las vistas para
normalizar las relaciones entre los valles contiguos73.
Como conclusión, puede señalarse también el beneficioso efecto
de la lealtad de los aragoneses en la política del Monarca hacia el
Reino de Aragón. La instantánea e incondicional ayuda de ayuntamientos, concejos, señores de vasallos, infanzones y villanos del Pirineo, de Huesca y su comarca, de Cinco Villas, de Jaca hacia el Rey
y el hecho de que acudieran inmediatamente en defensa del Reyno,
debió impresionar a Felipe II y convencerle de que la fidelidad aragonesa estaba garantizada, al margen de las alteraciones de Zaragoza. Su
hijo llevó a cabo una política de reconciliación, muestra de la cual
fue, por ejemplo, la rehabilitación del último hermano del Justicia Lanuza y la concesión del título de Conde de Plasencia.
Pocos recuerdos quedan hoy en el Valle de Tena de esa epopeya.
En Sallent, la iglesia sigue presidiendo el pueblo y junto al Aguas
Limpias la torre donde Juan Martón se defendió tan bravamente de
los invasores, muestra aún una bella ventana gótica —lamentablemente tapiada— y la puerta de recio dintel de piedra. Los llanos del Concellar fueron inundados por el embalse de Búbal, cuando las aguas
descienden se puede aún ver el Camino Ral y la cabañera discurriendo entre muros de piedra. El trozo de camino real entre Lanuza y el
Pueyo se conserva y puede ser utilizado: desde el Escuach se sigue
disfrutando de la maravillosa vista sobre el Concellar y el Valle todo,
como hace 400 años lo viera Diego de Heredia. En Biescas, un barranco guarda el nombre de «Barranco de los Luteranos» y la torre de
los Acín se yergue junto al Gallego. Unos pocos recuerdos, aparte de
los testimonios escritos, de aquel episodio en que, una vez más, los
altoaragoneses acudieron a la defensa de su Rey y su Reino, por los
helados montes y caminos cubiertos de nieve del Pirineo.

73. LUCAS, Manuel y MIRALBES, M." Rosario: Una carta de paz entre los Valles de Tena
V Ossau (1646), Revista Pirineos, Zaragoza 1952. pp. 253-295. GÓMEZ DE VALENZUELA.
Manuel, El Estatuto de Desaforamiento criminal del Valle de Tena de 1660, en Boletín del
Colegio de Abogados de Aragón, n." 117, de 1 -IV-1990, p. 73 y La guerra de Sucesión en el

Valle de Tena (1706-1707), Revista Argensola, n.° 103. pp. 60 y 68, docto. 7.
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INTRODUCCIÓN
No ha pasado mucho tiempo desde la publicación de un trabajo
que, bajo el título «Significación histórica de Aragón ante la encrucijada de 1640»1, pretendía ofrecer y valorar el conjunto de acontecimientos históricos que caracterizaron al reino aragonés en torno a este
año dramático para la monarquía española de los Austrias. Sucesos,
por otra parte, de notable significación considerando las formulaciones
históricas que de ellos se pueden desprender. Tal es el tono del comentario vertido en las últimas líneas de dicho estudio cuando se lee:
«En la encrucijada de 1640 no hay indicios suficientes que permitan
vislumbrar actitudes secesionistas por parte de Aragón; sin embargo.
I. SOLANO CAMÓN, E. Significación histórica de Aragón ante la encrucijada de 1640 en «Cuadernos de Historia Moderna», n." 1 1. Edit. Universidad Complutense, Madrid 1991, pp. 131-148.
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la trascendencia de dicha techa se encuentra, precisamente, en hacer
compatible la vigencia de estas dos realidades históricas diferentes
—Reino y Monarquía— en un proceso de convergencia, sólo comprendido desde la perspectiva que conlleva la misma significación de
Estado en este periodo, y el necesario análisis concreto de las realidades múltiples que entraron en conflicto.»2
Durante los siglos XVI y XVII Aragón mantendría en lo sustancial las constantes orgánicas de estado medieval. Definido por su propia especificidad histórica, aunque diverso territorialmente, el reino
aragonés, tanto institucional como en el ámbito socio-económico, reflejaba su peculiar identidad dentro de una Monarquía, a la que se encontraba ligado por unos lazos dinásticos y patrimoniales, traducidos
en una relación contractual de la que los fueros eran su más genuina
representación. Formulación «pactista» que, sin embargo, no ha de
ocultar otro tipo de servidumbres y fidelidades propiciadas por el carácter feudovasallático de la sociedad en la que nos encontramos y de
la que era la Corona su máximo depositario.
Tras el talante reformador de Fernando el Católico3 y las primeras fricciones jurisdiccionales de la etapa carotina4 seria un hecho el
avance del absolutismo monárquico en el juego de relaciones entre el
Rey y el Reino. Si los conflictos político-sociales iban a sustanciar
uno de los capítulos representativos del gobierno de Felipe II, una
parte significativa del mismo vendría caracterizada por las tensiones
2. Ibid. p. 147.
3. SOLANO COSTA. F. El reino de Aragón durante el gobierno de Fernando el Católico.
«Cuadernos de H." Jerónimo Zurita», 16-18. Zaragoza 1963-64; Fernando el Católico v el
ocaso del reino aragonés, lección inaugural en la apertura de curso académico 1978-1979.
Zaragoza 1979. Con ambos artículos referidos a esta materia quiero rendir homenaje a su autor, recientemente tallecido.
4. ARMILLAS VICENTE, J.A y SOLANO CAMÓN. E. Actitud del Capítulo y Consejo de
la Ciudad de Zaragoza ante las Cortes de Monzón (1528). Homenaje a M." Luisa Ledesma
Rubio. Rev. «Aragón en la Edad Media». XXI. Zaragoza, 1993, pp. 39-50.
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políticas acaecidas en Aragón a lo largo de la segunda mitad de la
centuria5, no exentas de tumultos y graves altercados sociales6 y que,
unidas a la presión militar ejercida por el Soberano, culminarían en
las «alteraciones aragonesas» del año 15917.
Las reformas de la «constitución» aragonesa, establecidas en las Cortes celebradas en Tarazona en junio de 1592, no extinguirían la personalidad del viejo reino, si bien ésta quedaba sustancialmente trastocada
en algunos aspectos de significación histórica", perdiendo con ello los
regnícolas capacidad para oponerse al afianzamiento del poder monárquico''. Realidad ésta que se pondría de manifiesto cuando la política
«autoritaria» ejercida por el conde-duque de Olivares, en su intento de

5. COLAS I.ATORRR. G. y SALAS AUSENS, J.A. Aragón en el siglo XVI. Alteraciones
sociales v conflictos políticos. Zarago/a 1982.
6. ALMAGRO BASC'H, M. Las Alteraciones de ¡cruel. Albarracín v sus Comunidades en
defensa de sus fueros durante el siglo XI7. Instituto de F.studios Turolenses. Teruel. 1984.
7. Referidos a esta interesante área histórica podemos destacar, entre otros, los siguientes tratados y estudios: ARGENSOLA. L.L.. Información de los sucesos de Aragón de 1590 a 1591 en
que se advierten los yerros de algunos autores...Madrid 1808. ed. facsímil prologada por X. GIL
PUJOL, en «Cuadernos de Cultura Aragonesa», n.' 10, Zarago/a 1991.; PIDAL. P.J. MARQUES
DE Historia de las Alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II. 3 Vols.. Madrid I 862-1863:
GIMÉNEZ SOLER. A. Las Alteraciones de Aragón en tiempos de Felipe II «Rev. Universidad».
Zaragoza 1936; MARAÑON, G. Antonio Pérez. Espasa-Calpe, Madrid 1954: JARQUE MARTÍNEZ. E. y SALAS AUSENS. J.A. Las Alteraciones de Zaragoza en 1591. «Cuadernos de Cultura Aragonesa», n." II. Zarago/a 1991; GRACIA RIVAS. M. IM •invasión' de Aragón en
1591. Lina solución militar a las alteraciones del Remo. Diputación General de Aragón. Zaragoza 1992. sin olvidar los trabajos recogidos que con ésle se editan en el presente volumen.
8. SAVALL y DRONDA P. y PENEN y DEBESA. S. Fueros, observancias v actos de corte
del reino de Aragón. Zarago/a 1866. Pudiéndose destacar en este sentido los siguientes fueros promulgados en las Cortes de Tarazona del año 1592: «Que en Cortes la mayor parte de
cada Braco, haga Braco-»: «Que la gente de la guarda ordinaria del Reyno, esté a disposición
del que presidiere en la Real Audiencia»; «Del Officio del Iusticia de Aragón»; «Que los Diputados del Reyno no puedan hazer convocaciones», o «Del Virrey estranjero».
9. GIL PUJOL. X. Las "Alteraciones de Aragón» en la crisis europea de 1590. Una aproximación comparativa. Trabajo presentado en el presente volumen y donde, de algún modo, se
relaciona la evolución y vicisitudes políticas del reino aragonés con los ritmos coyunturales
del absolutismo europeo.
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hacer efectivo el decreto de «Unión de las Armas» (1625) sobre los
territorios integrantes de la Monarquía10, afectara directamente al reino
aragonés" introduciéndolo en una gravosa senda contributiva que, por
ende, desembocaba en el conflicto secesionista catalán (1640-1652)12.

I. LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO IMPOSIBLE
La complicada situación internacional con la que se enfrentaba la
Corona española tras el mágico triunfo de sus armas en Fuenterrabía13
(1638), obligaba a ésta a intensificar la demanda de contribuciones y
servicios a los diversos territorios que la integraban. En este ambiente,
las inquietantes maniobras urdidas en aquellos momentos por la cancillería francesa14, unido al progresivo agravamiento experimentado en
los asuntos del Principado catalán, concedían un papel específico al
reino aragonés. Al esfuerzo contributivo que el Reino estaba realizando era preciso sumar ahora su apoyo incondicional a la causa «felipista», cuestión ésta trascendente, no sólo para hacer posible la consecución de los estratégicos planes de la Monarquía, sino también, y sobre
10. ELLIOT, J. H. y PEÑA J. F. de la, Memoriales v carias del cande-duque de Olivares,
T.l Política Interior, ¡621-1627 (aparece el documento en el que describe el contenido de
«La Unión de Armas», con su posterior comentario.
11. COLAS LATORRE G. y SALAS AUSENS, J. A. Las Cortes aragonesas en 1626: el voto
del senicio v su pago, «Rev. Estudios» (1975). Zaragoza 1975; también. Repercusiones económicas v sociales en Zaragoza del pago de la sisa de 1626. «Rev. Estudios» 1978, Zaragoza 1979.
12. SOLANO CAMÓN, E. Poder monárquico v Estado pactista (1626-1652). Los aragoneses
ante la Unión de Armas. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza 1987.
13. ARMILLAS VICENTE, J. A. Levas zaragozanas para la Unión de Armas en 1638.
«Rev. Estudios» 1978, Zaragoza 1979; SOLANO CAMÓN, E. Fuenterrabía y la movilización
del reino de Aragón en el año 1638. «Homenaje a Fernando Solano Costa» —Floresta Histórica—, Dpt." de H." Moderna e Institución «Fernando el Católico», Zaragoza 1984, y La contribución armada de la Corona de Aragón ante el sitio de Fuenterrabía. «Cuadernos de H.*
Jerónimo Zurita», 59-60, Zaragoza 1991.
14. SANABRE, J. en La acción de Francia en Cataluña, 1640-1659 (p. 91 y ss.. Barcelona
1956), sitúa los primeros contactos entre la cancillería francesa y el Principado catalán a primeros del verano de 1640.
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todo, para desviar a los aragoneses de la tentación secesionista que
podía atizar el estímulo de la causa catalana.
Tales circunstancias llevarían a Felipe IV a considerar la conveniencia de realizar Cortes en Aragón, lo que no llegaría a producirse
debido al conflicto de intereses e intenciones que en torno a su convocatoria se suscitaron15. Y es que, realmente, eran otros mecanismos
de tono diplomático y negociador los que en estos instantes definían
la situación política.
Desde el mes de septiembre del año 1640, las instituciones aragonesas iniciaban un intenso intercambio diplomático con las dos partes en litigio, tratando de evitar el enfrentamiento. Actitud ésta que
habría de prolongarse a lo largo de todo un año, sin que sirviera para
obtener los resultados apetecidos16.
Durante los primeros meses negociadores el reino de Aragón,
más instrumento de posturas enfrentadas que efectivo interlocutor, se
debatiría entre la «natural fidelidad» a Felipe IV y la comprensión de
los postulados propuestos por los catalanes. Sin embargo, la entrada
del marqués de los Vélez en la ciudad de Tortosa al frente de un numeroso ejército el 23 de noviembre para desde allí iniciar su progresión sobre Barcelona17, acción prácticamente coincidente en el tiempo
15. SOLANO, «Poder monárquico...", pp. 110-113. Frente a la actitud ofrecida por los aragoneses, el recelo de la Corona se veía alimentado por los resultados habidos en las últimas
reuniones parlamentarias producidas en sus reinos. A la negativa cosechada en las Juntas aragonesas del año 1634, acompañada de los problemas habidos en las últimas celebradas en
Castilla, había que sumar la reciente reunión de las llamadas Cortes de Pau Claris en septiembre de 1640, con un claro contenido revolucionario, seguidas muy pocos meses después
por la reunión de Cortes en Lisboa en las que Joao IV era proclamado como rey de Portugal.
En estas circunstancias Navarra habría de esperar todo un año para la realización de unas
Cortes que habían sido solicitadas en junio de 1641.
16. SOLANO, «Poder Monárquico...», pp. 110-134.
17. SANABRE. op. cit. I 14.
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con la penetración de los primeros regimientos franceses en tierras del
Rosellón18, alteraría el ritmo de las negociaciones.
Ahora la presión francesa pasaría a ocupar un papel cada vez
más determinante en el juego diplomático sostenido con Aragón. El 4
de diciembre el diputado real, José Quintana, desde Lérida llamaba a
los aragoneses a la resistencia|l). Poco después eran los diputados
quienes, desde Barcelona, instaban a los aragoneses a la rebelión en
los siguientes términos: Quant se fassa entrada en aquei.x Regne sera
solament contra los soldáis enemichts y no contra los naturals, ais
quals no seis jara perjudici algu y estimaren (merces) que no donen
occasio quens obligue a mudar de intencio20.
Los intentos de los representantes catalanes por atraer a las instituciones aragonesas y el distanciamiento progresivo que estas últimas
dispensaban a la causa del Principado, a causa de la ingerencia militar
francesa, delineaban así la nueva dimensión del conflicto. Por otro
lado, el cariz que estaban tomando los acontecimientos en el país vecino, unido a las persistentes instancias formuladas por el virrey, duque de Nochera, inducían a los aragoneses a la prevención de sus
fronteras, aunque continuaran perseverando en sus intentos diplomáticos, conscientes que el mejor medio para ello era buscar la paz o, al
menos, la mejor relación posible con Cataluña, materia realmente

18. Ibid. pp. 108-110. Los primeros contactos de los delegados de la Generalitat con los
franceses se fechan en el mes de julio (ibid.. pp. 85 yss.). Desde el día 16 de enero de 1641,
el Principado se constituía en República y pocos días después, el 23 del mismo mes, se ponía bajo la obediencia del rey Cristianísimo (Ibid. pp. 133-134).
19. PARETS. M. De los muchos sucesos dignos de memoria que han ocurrido en Barcelona
y otros lugares de Cataluña, 1626-1660. «Memorial Histórico Español», (vols. XX-XXV).
vol. XXV. pp. 97-104 y 303.
20. A-rchivo Diputación Z-aragoza. «Cartas de Aragón». Ms. 433, f. 112. En parecidos términos se dirigían los consellers de Barcelona al Jurado en Cap del municipio zaragozano el
17 de febrero de 1641 (B-iblioteca Nacional, sección manuscritos, Ms. 2.372, f.347, cit. Parets, op. cit. t. XXV, pp. 329-330).
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complicada habida cuenta del intenso juego de presiones desarrollado
por ambos contendientes.
Los requerimientos del virrey21 llevaban a los diputados de Aragón
a evacuar consultas ante los abogados del Reino para calibrar las posibilidades y medios de actuación a los que podían acogerse en relación
con la defensa del Reino, sin que ello supusiera quebranto del marco
foral existente22. Una vez evaluadas las posibilidades reales, tras recordar que las Cortes del año 1626 ponían en manos del rey la defensa del
Reino, pero considerando la urgencia del momento y el consentimiento
otorgado por el virrey al derogar la prohibición del fuero aprobado en
Tarazona el año 159223, resolvían que fuera interpuesta consulta ante
la Corte del Justicia de Aragón con el fin de solventar la situación
creada. Con ello el entramado legal del Reino ejercitaba sus mecanismos, mientras el proceso dilatorio seguía su curso en espera de conocer cómo evolucionaba la actividad diplomática y los acontecimientos
en las dos partes en conflicto, la Corona y el Principado catalán.
Las renovadas presiones del duque de Nochera24, reiterando el
peligro que entrañaba la intervención francesa, eran respondidas con
nuevas consultas jurídico-forales realizadas por los diputados25. El resultado de las mismas de alguna forma expresaba lo que sería la posición oficial de los aragoneses durante la primera mitad del año 1641:
Una escrupulosa adecuación a las libertades y fueros de Aragón alternaría con criterios más condescendientes que, finalmente, inclinarían a
los aragoneses del lado de la Monarquía. Línea política siempre matizada por el cuadro social y económico que en aquellos instantes definía la propia peculiaridad del Reino.

21. A.D.Z. «Registro de Actos Comunes» Ms. 434 ft'.e. 117-118. Carta de 8 de enero.
22. Ibid. ff. 1-2.
23. SAVALL, P. y PENEN, S.: «Fueros v observancias...», fuero «Que los diputados del reino no puedan hacer convocaciones» (p. 437).
24. A.D.Z.. Registro Actos...», Ms. 434 ff. e. 167-168. Carta de 8 de mar/o de 1641.
25. Ibid. ff.e. 168v-169.
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Durante los meses de marzo y abril las instituciones aragonesas
intensificarían su gestión diplomática ante los consellers de Barcelona
y los diputáis de Cataluña, sin que obtuvieran resultado. Muy al contrario, los acontecimientos se iban a precipitar introduciéndose el Reino en una vía de muy difícil retorno. El 10 de abril el diputado real,
José Miguel Quintana, se dirigía a los munícipes zaragozanos en un
tono ejecutivo, que difería del discurso habitual hasta entonces producido, al mismo tiempo que aclaraba los motivos que inducían a los
principales representantes del Principado a reanudar sus actividades diplomáticas con sus homólogos aragoneses26. Tal era el contenido de la
misma: «...la conformidad y unión que desea este Principado continuar con el reyno de Aragón ha llegado a términos de e.xecución y
obligación a que dé cuenta a V.S. cómo Rey Cristianísimo y esta
Provincia, respectivamente, tienen dos exércitos formados, el uno
para entrar por la parte de Navarra v el otro para este Revno, no
con ánimo de contrarios, sino de continuar nuestra apretada amistad
y librarnos juntamente con esta provincia del mal y vexaciones de los
castellanos, a quienes hasta oy hemos estado sujetos...Suplico a V.S.
tome resolución qual se confía de V.S. y considere lo que a padecido
en tiempos pasados y no se a prevenido el remedio que se esperava,
que es de padecer y así, que todos unánimes y conformes llevemos un
fin y nos libremos del gobierno de Castilla, y nos restituyamos en livertad: y ese Reino uno con este Principado tenga segura la observancia de sus leyes v privilegios y alcance la quietud universal que
desea: v esta provincia, por su parte, acudirá con mucha puntualidad
y yo, en particular, en aquello que será del servicio de V..S.».
Clara persuasión que, por otra parte, coincidía con la misiva remitida a la Corte madrileña y a los diputados del Reino por el virrey de
Aragón, duque de Nochera, dándoles cuenta de la fragilidad defensiva
de Aragón y de la vulnerabilidad estratégica que ello representaba para
26. B.N.. «Sección manuscritos», Ms. 2372. f. 91 (Cit. Parets Ibid. p. 338). En términos similares A.D.Z., «Canas...» Ms. 433. tí. 163-I63v.
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los intereses de la Corona27. Y cuando la Junta Grande se inclinaba
por la solución de las amias y la organización de dispositivos defensivos, tanto en tierras catalanas y rosellonenses, como en las fronteras
de Aragón y Navarra28, no sin mostrar cierto recelo de aragoneses y
valencianos, reflejo de la tensión que latía en ambos reinos211.
En el mes de mayo misivas remitidas por distintos municipios
próximos a la frontera avisaban que franceses y catalanes se estaban
acantonando en las proximidades de Monzón3", circunstancia que inducía a los diputados a nombrar una embajada encargada de solicitar
del virrey licencia para juntar los estamentos como único medio para
prevenir la defensa de sus fronteras31, pues «la Diputación no puede
conforme las leyes v facultad que tiene hazer más y pareciéndoles
siempre que este remedio no es suficiente para acudir a esta necesidad tan grande y que el único remedio es la Junta de los Brazos...».
Dicha solicitud ya había sido formulada al rey un mes antes pero,
hasta el momento, no había recibido respuesta. Silencio regio atribuible a los reparos que los gobernantes madrileños tenían en armar formalmente al Reino, sin que fuesen éstos quienes aprestasen sus propios medios defensivos.
Y es que la cuestión de fondo representada por las universidades del Reino y. muy particularmente, por la ciudad de Zaragoza
continuaba siendo la misma. Aragón reclamaba la reunión de los
estamentos con el fin de pactar con el monarca las condiciones
bajo las que se había de movilizar al Reino. Movilización orquestada, en todo momento, por los propios estamentos y la Diputación
27. A.D.Z. «Canas...» Ms. 433. IT 169-170 (copia en B.N.. Ms. 2.372. tí. 582-583 v.).
28. A-rchivo G-eneral Simancas. Sección. «Guerra y Marina», leg. 1375.
29. PARHTS. op. cil. vol. XXV. p. 349.
30. A.D.Z. «Cartas...... Ms. 433. IT. 189 y 191 (Barbastro); f. 193 (Huesca): f. 199 (Fraga).
31. A.D.Z.. «Registro...». Ms. 434. IT. 238-239v. Actuaban como embajadores el licenciado
Pablo Villarrova. canónigo de Teruel, v D. Blas Pérez de san Vicente.
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como órganos superiores de las milicias que se levantasen y no por la
Capitanía General32.

II. CLAVES PARA UNA CONTROVERSIA. LAS JUNTAS DE
1641
Por fin el 31 de mayo el duque de Nochera se dirigía a los diputados del Reino concediéndoles el ansiado permiso necesario para constituir la Junta de los cuatro estados y dar respuesta foral a las materias que en aquellos momentos concurrían para la conservación y defensa del Reino13. La proposición34 era leída el día 13 de junio. Poco
después los estamentos reunidos acordaban nombrar una comisión de
16 miembros, cuatro por cada estado, encargada de ajustar las resoluciones que aquéllos fueran tomando. Comenzaba así un proceso en el
que los desacuerdos entre las aspiraciones de la Corona y las pretensiones del Reino serían clara expresión de una tensa realidad. Y en el
que las disensiones de los estamentos, reflejadas sobre todo entre el
brazo de Caballeros e Hijosdalgo y el brazo de las Universidades, habrían de romper la unidad de criterio en la resolución de las mismas.
Coincidiendo prácticamente con la iniciación de las Juntas se producía la sustitución del virrey, duque de Nochera, por don Antonio
Enríquez, obispo de Málaga, quien ocuparía el cargo por un corto período de tiempo. Destitución ésta prevista por la Corona y que estaba jus32. Sirva como ejemplo el conflicto planteado en 1638 cuando, como consecuencia del sitio
puesto por los franceses a la plaza de Fuenterrabía. la ciudad de Zaragoza mostraba sus reticencias respecto al riesgo que entrañaba que la organización de la milicia, que entonces llevaba a cabo, se sometiera a la jurisdicción del «capitán de guerra» de modo que pudiera afectar
a la conservación y beneficio de su república (Solano Camón, Fuenterrabía v la movilización
del reino de Aragón en el año 1638).
33. A.D.Z., «Registros...», Ms. 434, e. ff. 258-259.
34. A-rchivo C-orona A-aragón, (Consejo) Secretaría de Aragón, leg. 72. Impreso, 13/VI/1641.
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tificada por la dinámica en la que el virrey cesante se había movido
hasta la consecución de las Juntas y los criterios que éste sostenía-".
En los últimos días del mes de julio el nuevo virrey daba noticias
a las autoridades madrileñas acerca de la evolución de las Juntas zaragozanas, destacando las cuestiones y conflictos más representativas que en
ellas se habían presentado36. La pretensión de que el monarca se hiciera cargo de la financiación del servicio, dedicando éste exclusivamente a la defensa del Reino, sin que se le pudiese obligar a rebasar sus
fronteras, y la pertinaz insistencia para que los naturales del mismo fueran gobernados por mandos naturalizados en éste, independientemente de
la Capitanía General, provocarían malestar en los medios gubernamentales madrileños. Con este sentir, la Junta Grande manifestaba al monarca
los reparos que advertían respecto a las ventajas que se pudieran obtener en las Juntas de Aragón, sin embargo recomendaba que, por el
momento, era precisa la continuidad de las mismas, pues lo principal
a que deve atender es a que conozcan en Cataluña que los aragoneses se les oponen...v así parece que, si bien será utilidad disolber los
Bracos, por aora se vaya suspendiendo*1. Este objetivo había sido
perseguido en la Corte desde las primeras gestiones de pacificación.
Pocos días después, el 6 de agosto, don Antonio Enríquez se dirigía al Conde-Duque abundando en la intención expresada por la Junta
Grande. Los términos eran los siguientes: Conozco que este servicio
es muy amargado...per o Señor si no le admitimos se quiebra con este
Reyno y aunque el desdén era tan justo y merecido la ocasión de
quebrar no es oportuna por que los de aquí entrarán en desconfianza
y cathalanes y franceses, que están a la mira, no acabando de per35.
ra.
bre
36.
37.

SOLANO CAMÓN, E. Coste político de una discrepancia: la caída del duque de NocheComunicación presentada al «Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya», diciem1984, Barcelona 1984.
A.C.A.. Consejo, Leg. 72. Carta del obispo de Málaga. 31/VII/1641.
Ibid, La Junta Grande sobre los que escríve... 3/VIII/1641.
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s nadirse que Aragón aya de declararse con las armas en su oppósito,
alearán al cielo la algacara y no lo atribuirán a que su Magestad,
Dios le guarde, no quiso admitir el servicio, sino que fue estratagema
deste Reyno para (que) no llegase a declarar contra ellos...y en conclusió. Señor, tengo por punto de suma importancia el que Cataluña
y Francia vean con sus ojos que Aragón a quitado ya la máscara y
que en efecto está defendiendo sus fronteras y evidentemente declarado por el Rey, Nuestro Señor»M. Es así como disensiones y contrastados pareceres alimentaban la desconfianza de los consejos madrileños
hacia los aragoneses. Si los primeros buscaban la instrumentalización
de los recursos de Aragón, los segundos insistían en los compromisos
que el rey tenía contraídos para la defensa del Reino desde las últimas Cortes, salvaguardando el marco foral vigente.
La Diputación de Reino mantendría una actitud más contemporizadora, en consonancia con lo que había sido la tendencia de su evolución institucional durante las décadas precedentes de la centuria'4. En
tan delicada situación, si bien juzgaba urgente salir a salvaguardar las
fronteras, mostrando cierto recelo a causa de lo que consideraba intromisión de los brazos en asuntos que no eran de su competencia, afirmaba tolerar tal eventualidad para evitar que se dilatara por más tiempo el servicio al monarca y la propia defensa territorial de Aragón40.
El día 17 de septiembre la Junta había adoptado una resolución
final41, cuya conclusión venía a redactarse en los mismos términos ya
38. Durante el mes de julio las autoridades catalanas, en cierto modo, todavía trataban de
mantener con los aragoneses una relación lo menos belicosa posible.
39. SESMA MUÑOZ. J.A. y ARMILLAS VICENTE J.A. La Diputación de Aragón. El gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma. Ed. Oroel. Zaragoza 1991, pp. 139
y ss.
40. A.C.A., leg. 72. El obispo de Huesca al Protonotario, ff.lr-lv., 13/VIII/1641.
41. Ibid. «Instrumentos públicos v deliberaciones hechas por los cuatro Bracos del Reyno de
Aragón en servicio de su Magestad entregados a los Illustrísimos señores Diputados del dicho Reyno». 24 de septiembre 1641.
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establecidos anteriormente en la concesión contractual de otros servicios de armas. Se reafirmaban los estamentos en que dicha oferta estaba encaminada a la defensa natural a la que se sentían por derecho
obligados, otorgada voluntariamente y sin que sirviera de precedente,
...con expresa protestación v no sin ella, que por la presente offerta v
servicio de gente no pueda ser ni sea causado perjuicio alguno al dicho Rexno v singulares del de presente ni en tiempos venideros en
las e.xempciones, inmunidades que según los fueros generales, ussos y
costumbres del dicho Rey tío y por los privilegios particulares de cada
una de las universidades del les han pertenecido y pertenecen, o pueden pertenecer, de forma y manera que la presente concessión v servicio de gente no puede ser traída en consecuencia en tiempo alguno
para fin v effecto de compellir a este Rexno ni a las dichas universidades ni a otra aellas concegil ni particularmente para hacer otro
tal, o, semejante servicio, o, leva de soldados de mayor, o, menor número de infantería, o, de cavallería, ni para ello pueda producir ni
tener effecto alguno el servicio que aora se haze, más que si hecho
no fuesse, por ser meramente voluntario y gracioso41.
Muy pocos días antes el obispo de Málaga se había dirigido en
carta al Conde-Duque, congratulándose por haberse concluido las negociaciones, aún reconociendo la diversidad de criterios habidos entre los
brazos y los representantes reales4'. El enfrentamiento producido a última
hora entre el estamento de las Universidades y el de Caballeros e Hijosdalgo44 provocaría que en las resoluciones finales no se consiguiera
42. A.C.A.. leg. 72 «Acuerdo que han tomado los cuatro Brazos del Reino de Aragón, sobre
el servicio de gente que hacen a su Magestad." (Cit. SOLANO CAMÓN. K. Poder monárquico y estado pac lista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas. Ap. doc. n.°
16. Zaragoza 1987).
43. Ibid. «Copia de capítulo de carta que escrive el obispo de Málaga al Conde Duque-'.
10/IX/1641.
44. Cuestión suscitada como consecuencia de la negativa que el bra/o de Caballeros e Hijosdalgo había recibido del brazo de Universidades referente a su pretendida representación en
las juntas municipales para tratar de asuntos concernientes a la contribución militar: «Los nobles cavalleros e hijosdalgo, en los concejos que no son admitidos al gobierno, lidian de ser
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la unanimidad deseada, realizándose dos actos diferentes; el segundo
concerniente a las deliberaciones finales del brazo de Caballeros e Hijosdalgo45. Por todo ello, los abogados de la Diputación redactarían
un informe mediante el cual, además de declarar no ser preciso el
voto unánime en cada brazo, añadían que, caso de ser necesaria una
nueva imposición, no regiría la excepción al fuero de la mayor parte
de 1592, ya que ahora se trataba de la defensa del Reino46.
El servicio acordado establecía la movilización, mediante repartimiento, de 4400 infantes y 400 hombres a caballo, pagados y pertrechados por el monarca, por un periodo de seis meses, aunque prorrogable si las circunstancias así lo aconsejaban47. La Corona conseguía
con ello, además de responsabilizar a los aragoneses de una contribución armada, enfrentar definitivamente al Reino con el Principado.
A pesar de que estas Juntas controvertidas no habían satisfecho los
propósitos contributivos de los aragoneses a los que inicialmente aspiraba
la Corona, ni garantizaban los buenos resultados del propio servicio
ofrecido, coincidían con un considerable agravamiento de la situación en
la frontera con Cataluña, que obligaría a improvisar las medidas defensivas acomodadas en lo posible a las clausulas recientemente estipuladas.
Si el concepto de «defensa propia» había ido empujando al reino
llamados todos los que se aliaren y quisieren hir..., de tal suerte que los que se aliaren de
ambas calidades, aunque no sea más que uno, represente a su Brazo y en todas las cosas
que tocaren a su perjuicio tenga tanta fuerza y aucthoridad como los demás que concurran
de la otra calidad y brazo, o. bien si en alguna universidad tienen otro modo de proceder en
semejantes cassos con la nobleza, se guarde aquél de tal suerte que en ninguna cosa quede
perjudicada, sino que en todos cassos le queden salbos sus privilegios y exempciones. como
es justo, v se guarde en lodo justicia como lo tiene acordado la Junta.» SOLANO CAMÓN,
E. Respuesta de los aragoneses ante los acontecimientos del Principado catalán: Datos de
una crisis (1640-1641). Rev. Estudios/82. Zaragoza 1986, p. 191.
45. A.C.A., CA. Leg. 72 «Instrumentos públicos y deliberaciones...» 24/1X/1641.
46. B.N. «Sección manuscritos». Ms. 6748, ff. 56-57, información cedida por X. Gil Pujol.
47. SOLANO CAMÓN. E. Respuesta de los aragoneses ante los acontecimientos del principado catalán: datos de una crisis (1640-1641) en Rev. Estudios. Dpt." de H." Moderna, Zaragoza 1986, pp. 187-192. Aparecen de manera minuciosa las clausulas del servicio.
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aragonés hasta echarlo en manos de su «señor natural», a través del
propio entramado institucional y toral de Aragón este concepto adquiría ahora sentido completo e, inevitablemente, se entraba en una nueva etapa en la que una mayor sintonía entre Aragón y la Corona abonaría el terreno hacia un proceso de estabilización en el transcurso
histórico de ambas partes. Con ello, el afianzamiento del poder monárquico sobre el Reino daba un paso más.

III. LA GUERRA EN ARAGÓN Y SUS CONSECUENCIAS
Los efectos del nuevo estado de cosas no tardarían de reflejarse
en la vida del Reino, empujados por el desarrollo de los acontecimientos bélicos en los que Aragón, auténtica plaza de armas, desempeñaría un protagonismo determinante. No habían llegado a término la
reunión de los estamentos de Aragón cuando el mariscal La Móthe,
después de poner en manos de Ms. Serignan la dirección militar de
las comarcas tarraconenses, se dirigía hacia Lérida con el fin de revisar aquel frente. A continuación iniciaba con unidades de caballería
una incursión por las llanuras de Aragón «por no cumplir los aragoneses con la neutralidad prometida»48. Las tierras de La Litera. Monzón y otros lugares de esta frontera sufrirían las correrías y saqueos
de los invasores mientras el condado de Ribagorza se aprestaba a la
defensa, acordando una «unión y coligación general».
Dando La Móthe por terminada esta incursión, el 30 de septiembre ponía en conocimiento de los concellers de Barcelona su intención de establecer algunas fuerzas en el campo de Tarragona y el
grueso de la caballería en la Conca de Barbera, con la intención de
poder socorrer Lérida y Balaguer y, al mismo tiempo, cubrir los límites con Aragón a causa del numeroso contingente de soldados que el
monarca español estaba situando en aquella frontera, con sede princi48. SANABRE. J. La Acción cíe Francia en Cataluña,... p. 194.
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pal en Fraga, para iniciar una nueva campana. Así las cosas, el mes
de octubre marcaría la divisoria entre el final de la campaña francesa
y los inicios de la ofensiva que desde Tarragona, Rosas y Aragón se
iba a plantear sobre el Principado.
Mientras el Reino con lentitud iba activando las resoluciones
acordadas en las Juntas recién terminadas y resonaban cada vez con
más virulencia las quejas proferidas contra las acciones cometidas por
la soldadesca, acantonada para iniciar su progresión hacia Lérida, en
los primeros días del mes de noviembre de 1641 llegaba a Zaragoza
como nuevo virrey, don Enrique Pimentel y Moscoso, marqués de Tavara, a quien tocaba gobernar un país inmerso en la efervescencia de
un mundo en guerra nada conocido hasta entonces.
La ofensiva iniciada por el ejército real en las postrimerías del
año 1641, sin embargo, sería anulada con el comienzo de la primavera del año 1642, cuando se pretendía llegar al Rosellón desde Tarragona para auxiliar a Perpiñán y eran derrotados en las comarcas del
Valles y el Penedes49, propiciando la campaña de primavera del ejército francés. Entonces, la necesidad de prevenciones defensivas, los
planes y memoriales para la fortificación de la frontera, las incursiones francocatalanas o las urgentes peticiones de socorro se convertirían en el «leif-motiv» en las relaciones existentes entre la Diputación
del Reino, los municipios y la Corona50.
El día 26 de abril de 1642 Felipe IV acompañado de su séquito
y milicia partía rumbo a tierras de Aragón, casi simultáneamente, el
mariscal La Móthe, ante la resistencia presentada por la ciudad de
Tortosa, levantaba el 3 de mayo el sitio puesto sobre la ciudad, iniciando su progresión hacia las tierras leridanas limítrofes con Aragón,
marcando los prolegómenos de lo que sería la segunda y más virulenta oleada invasora de la margen oriental de Aragón. En la segunda
49. Ibid, pp. 200-202.
50. SOLANO, Poder monárquico y estado... pp. 146-152.
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mitad del mes de mayo contingentes franco catalanes penetraban por
las comarcas de la Litera y Ribagorza dando rienda suelta al saqueo y
pillaje, sitiando la estratégica fortaleza de Monzón que era entregada
por don Martín de Azlor, gobernador del castillo, el día 16 de junio51.
Las incursiones se prolongarían hasta las primeras semanas de julio
cuando el contraataque del ejército real desde Tarragona hacia el norte
hacía desistir de la conquista de Fraga.
De esta manera estaban transcurriendo los acontecimientos cuando
don Diego Mexia Guzmán, marqués de Leganés y primo del CondeDuque, ocupaba en Aragón el cargo de virrey, acumulando también el
mando sobre las tropas que se estaban concentrando en el Reino, y
Felipe IV iniciaba su estancia en Zaragoza el 27 de julio52, conviertiéndola en corte y principal plaza de armas de una monarquía embebida
por la guerra. En ella permanecería hasta finales de año, quedando
pronto turbadas sus espectativas en tierras aragonesas por dos graves
sucesos: La capital del Rosellón, Perpiñán, era ganada por los franceses a mediados de septiembre53 y el 7 de octubre La Móthe derrotaba
a las fuerzas reales, llegadas desde Tarragona y Fraga, que habían
acudido al cerco de Lérida gobernadas por el marqués de Leganés.
En circunstancias tan dramáticas se hacían inevitables nuevas solicitudes del monarca, encaminadas a prorrogar el servicio de armas estipulado en las últimas Juntas, teniendo ahora como telón de fondo el
final del servicio de 144.000 libras jaquesas anuales comprometido en
51. Vana sería la embajada remitida por los diputados del Reino, encabezada por don Juan
Sanz de Latrás, conde de Atares, en la que se solicitaba del monarca ayuda, considerando,
entre otras cosas, las dudas que tenían sobre la eficacia de los tercios levantados por el Reino, carentes de instrucción y disciplina. Denunciaban, además, los abusos cometidos por la
soldadesca, así como el calamitoso estado de la economía de Aragón (R-eal Academia H-istoria, 9/5703 D-93, docs. 9 y 26, información suministrada por Gil Pujol).
52. NOVOA, M. de Historia de Felipe IV. vol. IV, pp. 50-55 y 58.
53. SOLANO, Poder monárquico... pp. 173-175. Se describe la evolución del servicio de armas levantado por el Reino para acudir en ayuda de Perpiñán, gobernado por D. Juan Sanz
de Latrás, conde de Atares.
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las cortes de Barbastro de 1626, por un periodo de 15 años. Tales demandas se concretaban en la consulta que a finales de noviembre hacían
los diputados a los abogados ordinarios y extraordinarios del Reino54.
Ante las calaminades bélicas por las que se atravesaba preguntaban, si podrían gastar las cantidades del residuo de las Generalidades
del Reino deste y de qualquiere otro año durante la necesidad, pagados censales, salarios y demás cargos v que quedare de las tres v
cinco mil libras que conforme a fuero pueden gastar en sus casos en
conducir soldados, proveer armas y municiones, presidiar lugares, y
hazer fortificaciones, o, lo que dello paresciere más conveniente del
Reino para la defensión y acudir a invasiones del a disposición y
quenta del Consistorio. La respuesta afirmativa iba a representar la
prórroga del servicio, al mismo tiempo que alteraba lo dispuesto en
las pasadas Juntas, las cuales habían responsabilizado al monarca del
pago de los hombres de armas levantados por el Reino. Suponía pues,
en la práctica, la prolongación de la carga económica surgida de las
Cortes de 1626 y, en consecuencia, la aceptación por parte de Aragón
de todas las responsabilidades que la guerra entrañaba55. Se facilitaba,
en resumen, un mayor acceso de la Corona a los recursos económicos
del Reino, prerrogativa que habría de ser habitual en lo sucesivo.

IV. UNA COSTOSA ETAPA HACIA LA NUEVA
ESTABILIDAD
El giro que se acababa de producir en la relación Corona-Reino
se confirmaría pocos años más tarde cuando el 11 de agosto de 1645
54. A.D.7., «Registro de Actos...». Ms. 443, ff.e I14v-ll5r. (Cit. Solano Poder monárquico...ap. doc. 20).
55. El fuero que limitaba el gasto de los diputados en actividades extraordinarias y de defensa, matizado en las Cortes de 1626, se desbordará en la ocasión presente, justo cuando estaba
tocando a su fin el servicio aprobado en las mismas. Ver Solano, Poder monárquico... pp.
103-105, referidas a la evolución de este fuero.
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Felipe IV convocaba Cortes a celebrar en Zaragoza. Pero ya en años
precedentes el ritmo de los acontecimientos a la sombra de la guerra
iría afianzando la nueva situación.
El año 1643 comenzaba con el contraataque del ejército imperial
a lo largo de la frontera aragonesa, que habría de prolongarse durante
los primeros meses del mismo. Preludio de un año que, además, se
significaría por circunstancias políticas que contribuirían a alterar el
posterior desarrollo de los acontecimientos. A finales de 1642 moría
Richelieu, lo que provocaba e! ascenso al poder del cardenal Mazarino y nuevos matices en la estrategia internacional francesa. Durante el
siguiente mes de enero se producía la caída de Olivares y en abril,
tras haberse decidido su marcha a Aragón^6, era retirado del cargo de
Protonotario del Consejo de Aragón Jerónimo de Villanueva.
Mientras tanto, en sintonía con las renovadas aspiraciones del
monarca referentes a la contribución militar de Aragón, los diputados se
dirigían a los municipios del Reino instándoles a mantener el número de
soldados que les correspondía según el repartimiento realizado en 1641.
El propio Justicia de Aragón, Agustín de Villanueva, publicaba el
bando para que salieran a socorrer la frontera. En él se hacían patentes los nuevos criterios obtenidos por la Corona a raíz de la consulta
realizada en el mes de noviembre pasado, sintetizados en las siguientes palabras Los diputados juntamente conmigo no sólo no podíamos
sino que debíamos convocar la gente que nos pareciesse necessaria
para este effecto, componerla satisfaciéndoles del sueldo competente,
gastando en esto la hazienda que se aliase de las generalidades. Por
lo qual, aviéndonos juntado los diputados y yo para conferir conve-

56. A-rchivo H-islórico N-acional. «Estado», leg. 860, caja 2. doc.14. escrito del rey y consultas de la Junta. 11. 12. y 16 abril 1643. Docs. 16 y 17. Consultas del Consejo. 21 de
Abril de 1643: Acerca de la intención de encaminarse el monarca al reino aragonés y el parecer de la Junta. (Información facilitada por X. GIL PUJOL).
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niencia y necesidad forzosa de ello con el consentimiento del Eminentísimo y Padre Cardenal Príncipe Tribuido Virrey...»''1.
Los acontecimientos del año anterior habían sensibilizado a las
universidades, quienes respondían a las llamadas de la Diputación con
un tono más suave, aunque de variable efectividad. Con frecuencia,
una actitud dilatoria y las imposibilidades esgrimidas por no pocas de
ellas, unido a la falta de armas y dinero para sustentarlos, impedía
que muchos de los soldados demandados concurrieran en la fecha
convenida. Circunstancias estas últimas que, unidas a los graves trastornos que los alojamientos habían causado durante todo el invierno
en el Reino, habían llevado a los diputados a remitir una embajada al
monarca, cuyo portador era el diputado don Alberto Arañón y PertusaSK. En ella se suplicaba que el rey entregase las armas y el sueldo
para los soldados, pues el Reino apenas alcanzaba los 25.000 escudos,
del sobrante de las generalidades del año anterior, cantidad ésta muy
reducida para el sustento de los hombres de armas.
La respuesta remitida a 16 de mayo por el propio Alberto Arañón y Pertusa no podía ser más expresiva: del dinero dicen que, para
que se supla el poco que tenemos y el no haberlo acá, manda su
Magestad se dé pan de munición con lo qual dicen habrá para dos
meses al sueldo ordinario y embía orden para que se recoxan unos
offrecimientos que han hecho las Universidades de dinero y assegura
su Magestad le embiará a V.S. antes que se acabe, —agregando—
que se remitía orden apretadíssima para castigar y remediar las acciones desafectas de los soldados, así como 50.000 ducados para que,
socorridos los soldados esto se pueda executar.
Pocos días más tarde daban comienzo los preparativos de la leva.
57. A.D.Z.. «Cartas...» Ms. 447. ff. 9r-10r, abril 1643. (Cit. Solano. Poder monárquico...,
apéndice doc. 21.).
58. Ibid. ff. 54r-54v. (Cit. Solano, Poder monárquico... apéndice, doc. 22.).
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Para estimular la salida de la gente de guerra los diputados otorgaban
un mandamiento a Jerónimo Naya, pagador general, para que entregase
diversas cantidades hasta un montante de 10.000 libras jaquesas para ir
socorriendo a los soldados que acudieran a las fronteras59. Casi simultáneamente los diputados reiteraban sus consultas a los abogados ordinarios y extraordinarios del Reino, en relación con las circunstancias que
rodeaban a las materias concernientes a la defensa de Aragón. Como consecuencia más significativa de dichas gestiones, se reafirmaba la capacidad de los diputados para mandar librar del dinero de las generalidades
del Reino las sumas que considerasen oportunas para los gastos de
defensa, conforme con el tenor de la consulta de la Corte del Señor
Justicia de Aragón, obtenida el 17 de noviembre del año anterior60.
Llegada la primavera, el mariscal La Móthe, entonces virrey de
Cataluña, realizaba escaramuzas de un lado a otro de la frontera occidental catalana. Una nueva incursión efectuaría por el condado de Ribagorza durante las primeras semanas del verano, pero el inicio de la
campaña francesa realmente había tenido su marco geográfico en las
fronteras limítrofes del reino aragonés, en torno a la Castellanía de
Amposta, tras haber sido neutralizadas las acciones del ejército real en
zonas catalanas próximas al Ebro61. No obstante, la tensión que los
avatares de un mundo en guerra estaban produciendo en el territorio
aragonés62 no sería obstáculo para el buen recibimiento dispensado a
un Felipe IV, quien a finales de julio entraba de nuevo en la ciudad

59. A.D.Z.. «Registro de Actos...». Ms. 443, f. 199v., 28/V.
60. A.D.Z. «Registro...», Ms. 445, ff. 42r-43v. 13/VI. (Cit. Solano Poder monárquico... apéndice, doc. 23.
61. CO-lección DO-cuinentos IN-editos. T. 95, Documentos del Consejo v Cámara de Castilla, pp. 84-89 «Relación de lo sucedido en la Castellanía de Amposta y lugares de la frontera
de Aragón desde el 15 de mayo de 1643». En relación con la campaña francesa en general,
SANABRE, J. La acción de Francia... p. 244; también Parets, M. De los muchos sucesos
dignos de memoria que...», pp. 121-124.
62. MAISO GONZÁLEZ, J. La coyuntura económica de Aragón a mitad del siglo XVII v el
motín contra los valones. «Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia». n.° 1, Logroño 1975.
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de Zaragoza, esta vez con la ausencia de Olivares y Villanueva. Un
cronista aragonés, buen conocedor de los mentideros de la capital, se
congratulaba de afirmar: «están los Aragoneses muy contentos de ver
la Corte tan a la ligera, sin señores de quienes la vez pasada recataban a sus mugeres y sin los ministros de quien antes se mostraban
descontentos»63.
El triunfo en el Urgel conseguido por el bando «felipista» pocos
días después abundaría en este sentir, al mismo tiempo que en el capítulo de las armas abría nuevas perpectivas a los abrumados regnícolas. Circunstancias todas ellas coincidentes con la finalización del servicio aprobado en las últimas Cortes. El camino estaba marcado y al
optimismo militar con el que se iniciaba la ofensiva española se unía
la decisión de la Junta de los cuatro estados de prorrogar a primeros
de julio las sisas del servicio por un periodo de seis meses64. A finales de agosto las muestras realizadas Je los soldados remitidos por las
localidades del Reino no rebasaban los 2500 hombres, manifestándose
como característica primordial y lógica la ausencia de los soldados
que debían de concurrir de las veredas en frontera65. Mientras tanto la
ofensiva real, que habría de prolongarse durante el otoño, continuaba.
Desde Tarragona, ocupando la mayor parte del Campo tarraconense y
parte del Penedés Occidental; desde el frente aragonés, las líneas del
Ebro y del Segre. El día 10 de agosto Mazarino recibía noticias de
La Móthe en las que le notificaba que no se atrevía a atacar a la ciudad de Tarragona, no sólo por la falta de naves con las que bloquear
el puerto, sino porque también conocía la existencia de un fuerte ejér63. GIL PUJOL, X. Olivares y Aragón, en J.H. Elliott y A.García Sanz. eds. «La España del
Conde Duque de Olivares» (Actas del Simposium de Toro, septiembre 1987) Valladolid
1990, pp. 600-601.
64. A.C.A. «Consejo», leg.1365. doc.35. papeles de 8 y 11 de julio de 1643, en relación con
la Junta y la Prórroga del servicio. Información suministrada por X. Gil Pujol.
65. A.D.Z. Ms. 447. ff.290r.-293r. Lista de los lugares que han faltado a traher la gente que
les ha tocado v de los que no han trahido el número cumplido de las veredas siguientes.
(Cit. Solano, Poder monárquico...Anexo V).
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cito en el frente aragonés, en plena reorganización, cuyas intenciones
se cifraban en la conquista de la ciudad de Lérida para el monarca
«Católico». El 3 de diciembre se rendía Monzón a los españoles,
acentuándose con ello un cambio de coyuntura que, tras la leve ausencia del monarca de Aragón durante el invierno, no tardaría en consolidarse.
En los últimos días del año, los diputados del Reino evacuaban
consultas sobre la posibilidad de usar del residuo de las generalidades
para acciones defensivas66. La respuesta afirmativa allanaba las intenciones del rey que no tardaba en requerir de los aragoneses una leva
de 3000 hombres pagados por cuenta del Reino, por un período de
seis meses67, para contribuir a la conquista de Lérida. El 2 de mayo
de 1644 revistaba el monarca sus tropas en la villa de Berbegal; después partía el ejército real gobernado por D. Felipe de Silva atravesando el Cinca y el Noguera hasta llegar al Segre. Y el 31 de julio se
capitulaba la rendición de la estratégica plaza ilerdense6*. Todavía en
Zaragoza el soberano tendría noticias del fallido ataque franco-catalán
sobre Tarragona, de la rendición de Balaguer (29 de septiembre) y la
posterior conquista de Agramunt. Satisfacción truncada, sin embargo,
por la enfermedad y muerte de la reina, Isabel de Borbón, que llevaría a Felipe IV de regreso a Madrid, propiciando que fuera D. Luis
de Haro quien culminara el final de tan exitosa campaña6**.
De cualquier manera, las estancias regias en Aragón en los años
1642, 1643 y 1644 para asistir a los asuntos de la guerra en el frente
aragonés habían contribuido poderosamente a limar asperezas, ahuyen66. A.D.Z. Ms. 445, ff. 223r-226. 20/XII/1643.
67. A-rchivo M-unicipal Z-aragoza. «Libro de Actos Comunes», Ms. 58, 27/11/1644. (Cit. Solano, Poder monárquico...apéndice doc. 24).
68. STRADLING. R.A. Felipe IV y el gobierno de España. 1621 1665. Madrid 1989. p. 316.
Este acontecimiento, afirma el autor, haría que el monarca recuperara la admiración de sus
subditos, inaugurando un periodo de aprecio popular que habría de durar más de una década.
69. SANABRE, J. op. cit.. pp. 261-264.
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tar recelos y aproximar voluntades. Escribe X. Gil Pujol «Brillo cortesano, mercedes, flujo de la tan escasa moneda e inflacción fueron la
estela de estas visitas del Rey, independientemente de las armas en el
campo de batalla. No faltaron nuevos enfrentamientos por alojamiento
de tropas... Pero por encima de estos choques, tan comunes en una
Europa asolada por la Guerra de los Treinta Años, primaba la impresión de Felipe IV acerca de sus subditos aragoneses que él mismo expresó en marzo de 1643 al hablar de la 'suma gratitud por la satisfacción con que me hallo de su effecto y amor a mi servicio". Los
recelos nacidos en 1591 que durante cierto tiempo anidaron en círculos cortesanos estaban disipados por completo»70.
En los primeros meses de 1645 los diputados notificaban a las
localidades del Reino su intención de mantener el servicio del año anterior. La llegada del conde de Harcourt71 a Barcelona, como nuevo
virrey francés a Cataluña, provocada por las esperanzas nacidas en
Mazarino de intentar incorporar Aragón a la suerte catalana72 y la renovada presencia de Felipe IV en Zaragoza el día 11 de marzo,
acompañado por el príncipe don Baltasar Carlos, deseoso de afianzar
los éxitos alcanzados por las armas españolas durante la campaña anterior, parecían ser motivos más que suficientes.
Con la llegada del verano se nombraba gobernador de las armas
en la persona de D. Pedro López de Arganza, quien el 4 de agosto
recibiría la instrucción del servicio correspondiente a la campaña de
este año71. Muy poco después, el día 11, el rey convocaba Cortes que
70. GIL PUJOL. X. Olivares y Aragón, p. 600.
71. Consecuencia de las derrotas infringidas, París había ordenado la destitución del mariscal
La Móthe, sustituido ahora por el conde de Harcourt quien entraba en Barcelona el día 22 de
marzo. (Parets, op. cit. Vol. XXIV, p. 172.
72. SANABRE. J. op. cit. pp. 330-334.
73. A.D.Z., «Registro...»: Ms. 449, 1T. 126. 128 (6 lebrero); I49v y 150-150v. 151-151 v,
153. Ms. 450, ff. 23v-24 (17 de junio), 45v-46 (28 de julio), f.52 (4 de agosto). En dicha documentación se contiene información sobre la organización del servicio.
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habrían de inaugurarse en Zaragoza el 20 de septiembre. Tras procederse el 11 de octubre al acto de jura de los fueros por el Príncipe,
se formulaba el auténtico motivo de la reunión de los brazos, atender
a la defensa del reino y la composición de un ejército capaz de acarar el año que viene la guerra de Cataluña con la recuperación de
aquella Provincia14.
En el terreno bélico, el ejército real era derrotado en la plaza de
Llorens y el enemigo gastaba sus energías en la de Balaguer, cuya capitulación se producía el 18 de octubre sin que los intentos de las tropas del rey español por «divertir» a los franco-catalanes, creando frentes en Flix, Lérida y Tarragona pudieran evitarlo. Con esta derrota se
concluía una campaña que, sin embargo, habría de tener en la pérdida
de Rosas el capítulo más amargo para Felipe IV.
La marcha del rey, de Zaragoza, el día 22 de octubre rumbo a
Valencia75 sería el preludio de un azaroso y dilatado parlamento que
habría de prolongarse durante buena parte del año 16467\ Durante el
mismo, las actividades bélicas quedarían marcadas, fundamentalmente,
por los movimientos que tropas francesas y catalanas efectuaban buscando la conquista de Lérida. Mientras tanto, el Reino, inmerso en las
deliberaciones producidas en la asamblea zaragozana, solicitado por el
monarca y pendiente del precario estado de su frontera, trataría de
74. A.D.Z., «Registro del brazo de Nobles» Ms. 457. ff. 465-467 y 474.
75. GUIA MARÍN, L. Felipe l\ y las avances del autoritarismo real en el País valenciano: las
Cortes de 1645 y la guerra de Cataluña (Tesis Doctoral inédita. Valencia 1982). Cuando a primeros de diciembre Felipe IV partía hacia Madrid desde el reino valenciano, se llevaba consigo la aprobación de un servicio por parte de los brazos valencianos de 342.000 libras para
subvencionar un tercio de 1200 soldados durante seis campañas, a rayón de 57.000 libras
cada una, cuyo pago se efectuaría mediante una cuota o repartimiento entre los lugares del
Reino (Cit. por GARCÍA MARTÍNEZ. S. Valencia bajo Carlos II. Villena 1991, p. 285.).
76. GIL PUJOL, X. De las alteraciones a la estabilidad. Corona. Fueros y Política en el
reino de Aragón. 1585-1648. (Tesis Doctoral inédita, Barcelona 1988) y SANZ CAMAÑES.
P., Monarquía Absoluta y pervnencia jaral: realidad y significado de la dinámica contributiva de Aragón entre 1645 y ¡678 (Tesis Doctoral inédita. Zaragoza, noviembre 1992).
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mantener viva la movilización armada, según había venido haciendo
en los últimos años.
Al final, el resultado de las Cortes se traducía en un servicio de
2.000 soldados, estructurados en dos tercios fijos de 1.000 hombres
cada uno, a lo que habría que agregar el socorro de 500 soldados de
a caballo puestos por el rey. Para su mantenimiento se recurría al residuo de las generalidades, recaudándose el resto mediante el preceptivo repartimiento efectuado sobre las universidades, hasta alcanzar la
cantidad precisa77. Para ello se estipulaba la confección de un nuevo
censo con el fin de paliar el desorden motivado por el uso, ciento
cincuenta años después, del censo fernandino como base primordial
para ajustar las distintas contribuciones exigidas78.
Por fin la Corona conseguía de los aragoneses sustanciar jurídicamente una pretensión largamente acariciada. No sólo había obtenido la
fidelidad del reino aragonés en el seno de un conflicto de aires secesionistas sino que, involucrado en el marco de un escenario bélico del
que Aragón no podía sustraerse, había conseguido templar su rigidez
foral en dos ámbitos vitales para la Monarquía: milicia y hacienda.
Proceso de estabilización en el marco dialéctico entre el ejercicio del
poder absoluto de la monarquía austracista y la identidad foral aragonesa, por lo demás no exento de conflictos, en el ámbito de la construcción del Estado a lo largo de la modernidad occidental europea.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN
«Lo que parece evidente es que. tras el revulsivo que significaron
los acontecimientos revolucionarios de fines de la centuria, en Aragón
se experimenta una evolución en las mentalidades que se manifiesta
77. SAVALL y PliNKN, «Fueros y observancias...», pp. 474-499.
78. B.R.A.H. «Registro del vecindario del Reyno de Aragón. Año 1640».
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1I-1-1/794Í.

ad intra v ad extra y de manera muy precisa e intensa en las primeras décadas del siglo XVII, como si de una relación de causa a electo
se tratara»74. Con estas atinadas palabras el profesor Almillas Vicente
nos sitúa en la perspectiva de los decenios ulteriores a las Cortes de
Tarazona de 1592, periodo en el que, reconocido el hecho de que las
resoluciones en ellas establecidas suponían un significativo avance de
las pretensiones de la Corona sobre Aragón, primordialmente en lo
que a orden político e institucional atañe, se definiría, sin embargo,
un renovado equilibrio en las relaciones entre el absolutismo monárquico y la pervivencia foral de Aragón.
El reino aragonés, superados los primeros años de marginación
de sus aspiraciones, mantendría latente su identidad foral, emboscada
tras el ejercicio absolutista de la Monarquía, pero lo suficientemente
viva como para expresarse en el marco histórico en el que nos encontramos. Sirva como referencia el desarrollo experimentado dentro del
ámbito cultural aragonés1*0, en cuyo contexto la Diputación del Reino
promovería una auténtica campaña publicitaria de marcado tono revisionista con el fin de anular la imagen ofrecida por los aragoneses y
estimular la realización de trabajos eruditos «en los que se enmendasen los yerros históricos, a menudo deformados interesadamente» que
perjudicaban la imagen del Reino en su proyección hacia el exterior81.
En este contexto hemos de interpretar, remontándonos en el tiempo,
el comentario vertido por los diputados de Aragón acerca de las calida79. SESMA & ARMILLAS. La Diputación.... p. 140.
80. EG1DO, A. Academias literarias zaragozanas del siglo XVII, en AA.VV. «La Literatura
en Aragón». Zaragoza. 1984, pp. 103-128. Obra en la que se ofrece una apretada pero valiosa
síntesis descriptiva sobre este particular.
81. Sirva de interesante referencia la introducción de X. Gil Pujol que. bajo el título l.upercio Leonardo de Argensola, historiador, en la historiografía de su época, hace de pórtico a
la obra Información de los sucesos del Reino de Aragón en los anos de 1590 v 1591. en que
se adviene los yerros de algunos autores (Madrid. 1808). escrita por Lupercio Leonardo de
Aragensola. Cuadernos de Cultura aragonesa, n." 10. ed. facsímil. Zaragoza 1991.
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des que debe de poseer el cronista, a cuento del nombramiento como tal
de Lupercio Leonardo Argensola (1608-1613), expuesto en los siguientes términos: el cronista debe de tener entera noticia de las cosas
del Reyno y de la doctrina, prudencia y demás partes, tomando tan
solamente lo que le pareciere y fuere tal y de suerte que lo que en
estos tiempos se va escriviendo no desdiga de la verdad y authoridad
que los Chronistas sus antecessores, que han sacado a la luz su Historia, han estado y guardado con tanta puntualidad, buena doctrina y
estilo que ha redundado en gloria grande de nuestros sereníssimos
reyes v de este fidelíssimo Reyno, caceca y corona de tantos, y que
no solamente en ella se pueda leher y codiciar sino tanbién en las
provincias v naciones extrangeras como hasta aquí lo han sido con
invidia universal que de las grandezas della han tenido y tienen*2.
Renovada cultura política aragonesa que también desde la perspectiva jurídica habría de ser secundada por una corriente contitucionalista, afectada por aires de pensamiento neotacitista aragonés, para
la que asumir el significado del paso del tiempo y los cambios que de
ello se deducían no era otra cosa que reafirmar una permanencia básica de la constitución antigua. Para estos autores, «apellidar libertad
—manifiesta Gil Pujol— no suponía voluntad de sustraerse a la soberanía de la corona, sino aplaudible deseo de que se guardasen los fueros aprobados y jurados por rey y subditos»81.
En este ambiente se desenvolvía una Diputación del Reino que, a
pesar de mantener durante esta etapa un vivo protagonismo político,
sin embargo iba a experimentar mayor sosiego en los contenciosos
con la Monarquía, a diferencia de lo acontecido en ocasiones anteriores, tal como se observa, por ejemplo, en el ámbito ya entonces tradicional del conflicto de jurisdicción producido entre la Corona y el
82. A.D.Z. «Registro...» Ms. 769. f. 122.
83. GIL PUJOL. X. De las Alteraciones a la estabilidad... en las pp. 497 y ss. dedica atención
a este apartado de indudable interés del que sin embargo queda mucho camino que recorrer.
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Reino a causa de la distinta interpretación justificativa habida en la
aplicación del fuero del «capitán de guerra»"4. Por otra parte, el análisis de las fluctuaciones experimentadas en los distintos capítulos hacendísticos de la principal institución aragonesa puede contribuir, también, a hacer comprensible la actitud del Reino durante estos
decenios. Tras los resultados nada halagüeños producidos durante los
últimos años del reinado de Felipe II, se produciría una cierta mejora
que se mantendría durante el primer decenio del siglo XVII, para dar
paso a continuación a otro periodo de signo negativo, si exceptuamos
los resultados producidos entre 1615 y 1617. que tendría en el año
1621 el punto más bajo al que habían llegado los «alcances» (Diferencia entre Ingresos y Gastos) conocidos durante el periodo de 15901621, situándonos con ello en la perspectiva de las Cortes de 1626X\
Ciertamente la capacidad de resistencia de la Diputación del Reino ante las pretensiones de la Corona había quedado seriamente hipotecada, como se evidencia en la débil respuesta ofrecida por esta Institución como consecuencia del decreto de expulsión de los moriscos
producido el año 1609, expresión notoria, por otro lado, de que la
alta política de la Monarquía relegaba de nuevo al reino aragonés, en
sus asuntos, a ocupar un puesto secundario en las preocupaciones de
la Corte. Sin embargo, esa resistencia se haría perceptible en la respuesta de los regnícolas ante lo que consideraban como un desmesurado requerimiento contributivo de la Corona para servir a una monarquía atenazada por las necesidades que su propia gestión imperial en
un mundo en guerra producía.
La vía parlamentaria, soporte del mismo régimen toral, se erigía como
84. SOI,ANO CAMÓN, F. /"/ Fuero del Capitán de guerra. IIna expresión del conflicto de
jurisdicción entre el Rex v el Reino. Comunicación presentada al XV Congreso de la Corona
de Aragón. Jaca 1993 (en prensa).
85. A partir de la información proporcionada por A. P. UBIETO ARTUR, aparecida en su
Tesis Doctoral, titulada Cartografía histórica aragonesa: La Diputación del reino de Aragón
v Juan Bautista Lavaña. 1609-/62/ (inédita. Zaragoza 1987). Capítulo I.
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mecanismo institucional mediante el cual el monarca formulaba la solicitud de prestaciones económicas y militares86 dentro del marco contractual que definía las relaciones entre el Rey y el Reino87. A pesar de las
espectativas suscitadas por su breve estancia en Zaragoza el año 1599,
y si exceptuamos la infructuosa reunión para el monarca de las Juntas
de 16018!i, durante el reinado de Felipe III no habrían de celebrarse Cortes en el reino aragonés, pues las distintas noticias de convocatoria producidas durante el mismo89 no prosperarían, eventualidad ésta que indudablemente frustraba las aspiraciones del Reino. Sin embargo, —argumenta Gil Pujol— «no era la aplicación de una política contraria al
ordenamiento jurídico autóctono, sino el caso omiso que la Corte hacía
a las inquietudes aragonesas lo que provocaba el descontento»1*". El
talante revisionista sostenido por el Reino necesitaba de realizaciones
y éstas requerían ser sancionadas en Cortes. Espectativa ésta que condicionaría de un modo determinante la actitud de los aragoneses ante
las nuevas iniciativas políticas esgrimidas por la Corona. Y de ellas la
política que, con talante renovador y centralizador, trató de imponer la
monarquía absoluta de Felipe IV a partir del proyecto de la Unión de
Armas, orquestado por el conde-duque de Olivares (1625).
El plan «unionista» tenía como objeto fundamental revitalizarel conducto político, a través del cual pudiera alcanzarse una reestructuración
de todos los estados y reinos que conformaban la monarquía española,
mediante la organización de un ejército, en el que todos hubieran de participar contribuyendo con cierta cantidad de hombres y dinero. Tal era
86. No hemos de olvidar, sin embargo, aquella relación directa entre el monarca y particulares de distinta índole, en demanda de ayudas y prestaciones, en consonancia con la concepción de «señor natural» que éste ostentaba.
87. SOLANO CAMÓN. E. Las relaciones entre la Monarquía v Aragón en las España de
los Austrias: Fuentes y metodología para su estudio en «Metodología de la investigación
científica sobre fuentes aragonesas» 9 Actas de las Vil Jornadas, Zaragoza 1992, pp. 373-434.
88. A.M.Z.. Caja 63, doc. 69-5-27. carta del monarca al virrey Alburquerque. 7 mayo 1601.
89. Destaquemos en este ámbito la convocatoria a Cortes del año 1617, que nunca llegarían
a celebrarse, a pesar del induble interés que había despertado entre los aragoneses.
90. GIL PUJOL, X. Olivares v Aragón, p. 578.
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la pretensión que también se había requerido de los aragoneses. Las cortes barbastrenses, finalizadas en la ciudad de Calatayud el año 1626,
se convertían en el primer gran intento de aplicación de las directrices
de la nueva política gubernamental, y en ellas los estamentos del Reino serían expresión de las inquietudes acumuladas durante los últimos
decenios. Mientras la clase dirigente aragonesa veía la ocasión de insistir en la promoción de cargos, mercedes y demás beneficios del Estado, hasta entonces tan escasamente producida después de las expectativas creadas con el fuero «Que los aragoneses gozen de lo que los
castellanos en las Indias» (Monzón 1585), las universidades, auténticas
protagonistas de la nueva situación, adoptaban una actitud de tenaz
oposición frente a lo que consideran desmesurada contribución.
En este marco, junto a las graves deficiencias económicas que ya
sufrían los regnícolas para responder al elevado y continuado gravamen contributivo solicitado, hemos de destacar la trascendencia del
entramado institucional aragonés unido al mismo fundamento de foralidad que lo inspiraba y que habría de traducirse en resistencia frente
a aquellas pretensiones que, procedentes de la Corona, considerasen
los aragoneses que alteraban las facultades pactadas, privativas de
cada una de las partes. El reino de Aragón en las cortes de 1626 había comprometido el pago de 144.000 libras jaquesas anuales por un
periodo de quince años, lo que no impediría que simultáneamente los
urgentes requerimientos de la Monarquía para hacer frente a los múltiples conflictos armados se tradujeran en reiteradas solicitudes de índole económico y militar a las que los aragoneses tendrían que dar respuesta. Un motivo de indudable importancia determinaría esta
situación. El año 1635 se declaraba guerra abierta entre las monarquías francesa y española, poco después el peligro armado y de invasión se instalaba en las fronteras nororientales del reino. Sin embargo,
los aragoneses, hasta su intervención en el conflicto catalán( 16401652), no habrían de comprometerse por vía contractual y parlamentaria a la concesión de cualquier otra contribución que no fuera la debida por los acuerdos establecidos en el año 1626.
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Las iniciativas para convocar Cortes en Aragón el año 1632 sólo
cristalizarían en las juntas celebradas en la ciudad de Zaragoza el año
1634, y en ellas los estamentos del Reino excusarían cualquier tipo de
contribución concreta, amparándose en los acuerdos y condiciones expresados en las últimas Cortes. Los reparos que los regnícolas ponían
a las continuadas tentativas de la Corona por conseguir su colaboración tendrían una nueva respuesta, por parte de ésta, en la convocatoria de Cortes para Zaragoza el año 1640, reunión que no llegaría a
producirse y que, sin duda, nos coloca en el umbral de los importantes acontecimientos que en los años subsiguientes iban a determinar
las relaciones entre el Reino y la Corona.
El cambio de tendencia política representado por la aplicación del
decreto de «Unión de Armas» (1625) sobre los territorios integrantes
de la Monarquía, significaba para el reino de Aragón la quiebra de la
tendencia hacia la estabilización en las relaciones entre éste y la Corona, producida durante los primeros decenios del siglo XVII. La gravosa senda contributiva, iniciada tras las Cortes de 1626, había activado un periodo de tensión entre el Rey y el Reino si bien, a diferencia
de etapas anteriores eran ahora, primando sobre la conflictividad institucional habida en otro tiempo, asuntos de orden económico y militar
los que la provocaban. Los intensos momentos por los que transcurrirían las relaciones producidas entre Aragón y la Corona durante los
primeros años del conflicto catalán pondrían de manifiesto que la tradición pactista aragonesa permanecía viva. Los ecos del pasado, por
un momento, parecían volver a latir aunque, tras estos años, la estabilidad consagrada en las cortes de Zaragoza de 1645-1646, propiciara
una nueva etapa en la relación entre ambas entidades.
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LA «FORALIDAD ARAGONESA» COMO MODELO
POLÍTICO: SU FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
HASTA LAS CRISIS FORALES DEL SIGLO XVI*

Jesús MORALES ARRIZABALAGA
Universidad de Zaragoza

La reconstrucción dominante del pasado aragonés procede de dos
tipos de análisis que han producido una impresión divergente: de una
parte los estudios de historia política y social han permitido conocer con
bastante pormenor la conflictividad del reino, transmitiendo una lógica
sensación de enfrentamiento. Junto a ésta, la aproximación al derecho
* El texto que sigue mantiene la estructura de la Ponencia presentada en este congreso y sus
tesis básicas. No obstante, en el tiempo transcurrido desde entonces, han continuado mis estudios centrados casi monográficamente en estos temas, por lo cual el lector encontrará aquí
más información de la que en su dia se pudo oír en la correspondiente sesión.
Estas investigaciones se benefician de las infraestructuras y el trabajo de campo desarrollados bajo mi dirección durante los años 89. 90, 91, 92 y 93 en el seno de los proyectos P
HS-9/89 Bases para el estudio de la jurisdicción del Justicia Mayor de Aragón y P-IIS-I5I
91. Fue/iles para el estudio del derecho aragonés histórico, ambos seleccionados por el Consejo Asesor de Investigación del Gobierno de Aragón. Este segundo, especialmente, ha permitido formar un fichero ¡nformatizado, actualmente tiene 1392 entradas, cuya información
ofrezco a quienes pueden tener interés en ella.
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histórico se ha realizado mayoritariamente desde la óptica del ordenamiento vigente en materia civil en los siglos XIX y XX, es decir,
desde el punto de vista del derecho que subsiste, que sobrevive a los
cambios y crisis. El objeto de estudio ha sido, por tanto, la parte más
estable de la foralidad aragonesa; además, el método empleado estaba
orientado a la búsqueda del «precedente». Surge así un espejismo producido sólo por la heterogeneidad de los planteamientos científicos: el
reino de Aragón, política y socialmente conflictivo como cualquiera,
sería sin embargo un remanso de paz y durabilidad institucional y jurídica sólo alterado por la intervención extranjera de Felipe V.
Hecha esta reflexión crítica, nuestra hipótesis de partida ha de ser
distinta: en el siglo XIII, los territorios de la España cristiana altomedieval recuperan niveles de organización política y desarrollo normativo perdidos con la desintegración del reino visigodo. Los elementos utilizados
en esta reconstrucción producen un resultado final distinto en cada
reino, pudiendo calificar de esenciales las diferencias que se observan
entre los territorios del área castellano-leonesa y los de la navarro-aragonesa. El lus comnnme es, en todos los casos, el marco conceptual de
referencia, incluso cuando se niega políticamente su «recepción», como
en el caso aragonés. En el último cuarto de este siglo, se definen las
líneas esenciales de los modos de creación de derecho en cada reino: la
solución más extendida, el modelo castellano, se centra casi exclusivamente en normas generales abstractas, creadas a través de un «procedimiento legislativo». En Aragón junto a éstas, por encima de éstas, se
desarrolla una manera jurisprudencial de crear derecho a través de la
solución de casos concretos, que tiene su manifestación más relevante
en las Observancias; el éxito obtenido por los reyes castellanos en la
recuperación del monopolio normativo, limitando la posibilidad creadora
del arbitrio judicial, tardará en llegar al reino de Aragón aunque será tendencia natural de sus monarcas, especialmente tras la muerte de Martín
I. El alejamiento entre la mentalidad que inspira la foralidad aragonesa
así configurada y el modelo político-jurídico dominante, se hace cada vez
más notorio, creando un fondo de tensión que, desde el siglo XV, pro-

— 102 —

picia varias crisis que culminarán en el reinado de Felipe V. Al menos
en el ámbito de la doctrina jurídica aragonesa, ha existido conciencia
del momento crítico y se ha producido una reacción de defensa, en
unos casos espontánea, en otros querida, calculada y organizada.
La segunda mitad del siglo XIII es el momento en que la organización jurídico-política de los reinos cristianos peninsulares adquiere los
caracteres que marcan su evolución posterior; conquistadas Sevilla y
Valencia, las prioridades de los respectivos reyes de Castilla y Aragón
se desplazan desde el ámbito militar hacia el gobierno ordinario de unos
territorios con fronteras estables y definidas; deben aprender a ser jefes
políticos, y socializar estas recuperadas funciones jurisdiccionales y normativas. En este contexto, Justiniano va a convertirse en modelo:
«Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus
oportet esse armatam, ut utrum tempus et bellorum et pacis recte possit
gubernari...»1. Los reyes garantizan el gobierno pacífico de los reinos
mediante decisiones judiciales justas y deducidas de textos legales extensos; aunque en sus términos esenciales se trataba de volver a fórmulas
de gobierno ya conocidas en la península ibérica durante el imperio
romano y la monarquía visigoda, el largo tiempo transcurrido desde la
invasión musulmana, había introducido en los hábitos de comportamiento de los regnícolas, cambios que habrían de dificultar el proceso.
Durante los siglos VIII a XII los reyes no han creado códigos propios
que rijan en su dominio, ni han mantenido una estructura judicial jerarquizada que les permitiera el control habitual de las decisiones de
otros jueces a través de un mecanismo de apelaciones. Por el contrario, la vida cotidiana se ha desarrollado en un entorno de autonomía
normativa y jurisdiccional; los señores en unos casos, los concejos en
otros, han sido los únicos gobernantes y jueces cuya acción era perci1. Corpus luris civilis. ed. Krueger. Berolini: Weidmannos, 1882, vol. 1. p. 2.
En el prólogo Nos Don Jaymes. en la versión que precede a Vidal Mayor: «... proveydo
el tiempo de las armas et entendientes proveher al tiempo de la paz, el nuestro entendimiento
a los fueros d'Aragon. por los quoales fueros el dito regno sea governado, primerament damos, por esto quar el sobredito regno es oabo de la nuestra alteza...».
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bida de ordinario por las personas alejadas de los cerrados círculos de
la corte; las decisiones que afectan a la organización de los medios de
producción, a las relaciones sociales y la resolución de los conflictos,
provenían cotidianamente de estos niveles inmediatos y sólo ocasionalmente, se notaba la presencia del Rey. El encuentro entre un estado de cosas asentado en la tradición y las nuevas doctrina y praxis
políticas había de resultar necesariamente conflictivo; la intensidad de
la transformación pretendida ha producido avances y retrocesos en las
posiciones relativas, reflejados en cambios de criterio y, consiguientemente, de textos, convirtiendo estas décadas finales del siglo XIII en
una de las épocas que siguen planteando más incógnitas dentro de la
historia del derecho en Aragón y el resto de territorios.
Alfonso XI y Jaime II suelen ser tenidos como los reyes que
concluyen este primer momento de institucionalización, imponiendo ya
de manera nítida las Partidas y los Fueros de Aragón como códigos
generales2. En el caso aragonés, podemos situar en 1301 el momento
exacto en que quedan definidos los presupuestos desde los que se desarrollará a partir de ese momento.
Jaime I había reunido su corte plenera en Huesca y 1247. Allí,
por vez primera, un rey interviene con carácter ordinario en los fueros
de Aragón; producidos los debates, y recibido consejo y parecer de
los asistentes, los promulga y sanciona mediante la constitución real
«Nos don Jagme». Estos fueros son escritos unitariamente en libro o
volumen y se les añade rúbrica. Este volumen no tuvo forma de compilación sistematizada en libros.
Inmediatamente, Jaime I encarga y autoriza a don Vidal de Canellas
para que, con estos y otros libros de fueros, realice una compilación
(seleccionada y organizada) y que ésta se integre además en el derecho,
raíz del fuero. Don Vidal redacta la compilado maior, primera colección
2. Entre otros autores. Antonio PERlíZ MARTIN ha puesto de relieve reiteradamente el paralelismo enlre Jaime I-Jaime II de Aragón y Alfonso X- Alfonso XI de Castilla.
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sistematizada de Fueros de Aragón. Jaime I la ha aprobado formalmente mediante la constitución «In Excelsis Dei Thesauris» invocando
el origen divino del poder real. Contiene las primeras medidas de ordenación de la actuación de los jueces en la aplicación de unos fueros de
Aragón que ahora, por la intervención del rey, les trascienden. De la versión original latina de la compilación mayor, única de la que fue autor
don Vidal de Candías, se hace «Vidal Mayor» una versión romance que,
intentando trasladar fielmente su contenido, cambia sustancial y deliberadamente su fundamento. En la narración de la formación de la compilación, se suprimen los elementos mas romanizantes. Para eludir la doctrina política formulada en la constitución «In Excelsis» la nueva versión
romance se presenta como si hubiera sido promulgada mediante Nos don
Jaime. Sustituyendo «In Excelsis» por «Nos don Jaymes», el reino
quiere fijar las posiciones en el punto que quedaron en 1247, sin permitir la progresión del rey-legislador. Además, así se consagra la doctrina
de la unidad de acto: el libro de fueros de 1247 y esta compilación sistemática, tienen el mismo origen y legitimación, y su fuerza vinculante
proviene de una sola constitución: precisamente aquella que además del
«consejo» prestado por los reunidos en corte, añade su «consentimiento», palabra que se convertirá en el fundamento de las tesis pactistas.
Las dos versiones conocidas de la compilación mayor, parecen
haber sido ejemplar único y destinado al rey o al primogénito. Concluido este proceso, el reino sigue sin participar de los beneficios de la
decidida intervención del rey en los fueros. En fecha muy próxima a la
de redacción de Vidal Mayor, se han debido realizar versiones menores
de ella por el procedimiento de suprimir lo dreyturero y mantener la compilación sistemática de fueros, en nueve libros. Creo que la versión de
los fueros de Aragón (circa 1264) que se conserva en Miravete de la Sierra (Teruel) responde a esta explicación. Probablemente estamos ante
una versión oficial, pero no regia, tal vez perteneciente a la justicia de
la ciudad de Zaragoza. No ha debido ser objeto de nueva sanción y
promulgación formal; no lo necesita porque todo lo que alli se incluye es fuero, y además aprobado como parte de «Liber In excelsis».
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Considero seguro que en el ultimo tercio del siglo XIII existen
ya la compilación mayor en su forma latina original y su versión romance; también alguna redacción de compilación menor, en romance
y en nueve libros y todas estas versiones sistematizadas coexisten entre sí y con libros antiguos de fueros, porque su sustancia foral es la
misma y apenas deben plantear conflictos porque operan en niveles
jurisdiccionales distintos.
Las primeras cortes de Jaime II, celebradas en Zaragoza el año 1300,
ponen de relieve que sigue produciéndose la tensión causada por la
duplicidad foral-legal que ha existido en la segunda mitad del siglo XIII;
el propio encabezamiento de las normas aprobadas, mantiene la duda
sobre su naturaleza al denominarlas «Constituciones perpetuas o fueros
hechos por el Rey... en Corte general»; además, los fueros siguen
siendo breves, y sus palabras oscuras o insuficientes; el intento por
integrar sus lagunas mediante la dreiturera compilación y la previsión de
un derecho supletorio, no parece haber alcanzado éxito-1. Las fórmulas
empleadas en la redacción de sus textos, mantienen la impresión de
ambigüedad o duplicidad: en una parte (normalmente situadas al principio) se expresan en términos de constitución real empleando una fórmula
que pone de relieve el carácter imperativo, adquirido por la sola voluntad del Rey (Statuimus nos Jacobus...quod...) tono imperativo o prohibitivo que se mantiene a lo largo de los textos; aunque no hay un orden
neto, este tipo de textos aparecen al principio mientras que en el final
del cuaderno que recoge estas constituciones o fueros, se concentran textos redactados en términos impersonales (ponantur de cetero) o imperativos que no provienen del Rey sino que se dirigen a él y sus oficiales

3. El prólogo al texto de las denominadas «Constituciones perpetuas o tueros hechos por el Rey...
en Corte general...», nos da una buena referencia en este sentido: «Attendentes quod plures in
multis casibus, foris aragonum malicióse utunt intelligentes etiam quod dicti fori propter sui
brevitatem seu paucitate a decisionem omnium causarum non sufficiunt, cum plures sint res
quod vocabula valeant reperi...». Cfr en Fol. LHIr de la edición de 1476; página 121 en la
reproducción facsímil editada bajo la dirección de Antonio Pérez Martín, que manejo.
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(dominas rex non frangat nec frangí faciat...)4; en algún caso, dentro del
mismo estilo imperativo de origen impersonal, se dirigen a otros de los
presentes: (Barones aragonum teneant daré et assignare). En los dos
últimos textos, se apuntan las que serán líneas futuras de actuación:
en primer lugar, con ocasión de la declaración que Ribagorza y Litera
hasta el clamor de Almacellas sean del reino de Aragón, al emplear la
fórmula Statuit dominus rex de voluntóte et assensu curie quod; en
segundo, al recogerse en el texto final el recíproco juramento del rey
y los presentes, garantía del cumplimiento a lo mandado y acordado5.
La valoración de la actividad normativa en esta reunión de Cortes
de Zaragoza 1300, es más segura si se compara con la que se desarrolla sólo un año más tarde. En 1301 desaparece la mención a «constituciones perpetuas» y se habla ya sólo de fueros; también las fórmulas se
unifican siendo del tipo «statuimus de consensu et volúntate totius curie»6.
Al igual que ha sucedido en las anteriores, los dos fueros finales contie4. «Ómnibus diebus veneris stet dominus rex in consistorio, in audientia publice aptis... et
audiat conquerentes et petitiones eorum recipiat». «dominus rex constituat procuratore sui generalem», «dominus rex nec sui succesores non exigant nec accipiant...».
5. «Cuín ripaccurcia... sint de regno aragonum. et sint, exceptis pheudis. ad fororum aragonum popúlate, et habeant monetam aragonum... et omnes dicte terre sint multum dannificati
per vicarios et paciarios Cathalonie, quos dominus rex ibi possuit ab aliquo tempore citra, qui
foros, usos seu observancias aragonum ignorabant. Statuit dominus rex de volúntate et assensu curie quod de cetero...» Ibidem. fol. LVII r.
Inmediatamente después, el Rey Jaime jura sobre los Evangelios «omnes predictas nostras et singulas constitutiones seu Toros, perpetuo tenetur observare, teñen et observan lacere
inviolabiliter per posse nostro... et incontinenti similiter in manibus dicti domini regis. omnes
nobiles... qui ad hanc curiam convenerunt... omnes predictas constitutiones seu foros perpetuo
observare et daré auxilium et favore domino regí quod eos faciat teneri ab ómnibus et inviolabiliter observan...»...Ibidem
6. Dentro del mismo significado, hay variantes de expresión cuyo alcance todavía no conocemos:
«De volúntate et assensu curie statuit dominus rex»: «de volúntate et consensu curie statuimus et ordinamus»; «ordinavit et statuit dominus rex presente curia et approbante, quod...».
En algunos casos, se dan más detalles acerca del proceso seguido en su elaboración, propuesta, aprobación y sanción: «Dominus rex ad instanciam et preces baronum nunc congregatorum in hac generali curia in civitate cesarauguste aragonensibus celébrala, voluit et concessit quod de cetero...»
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nen importantes elementos para reconstruir la evolución que en sólo dos
años se está produciendo: el fuero Quod prelatis et religiosis personis
documenta el momento en que, formalmente, los hombres de Iglesia se
someten a los fueros; para ello prestan expresamente su consentimiento
(hasta donde legítimamente pueden hacerlo)7. Inmediatamente después
se contiene el trascendental fuero Quod Domimis re.x possit faceré in
curia statuta et foros de volúntate et assensu illorum qui ad curiam
venerint et omnes absentes teneant illa statuta et foros observare*.
Jaime II parte de una situación de ambigüedad que superpone
constituciones regias con fueros; las normas legitimadas por su propio
uso y aquéllas que la adquieren por derivar de autoridad investida de
potestad; las relaciones entre unas y otras son indefinidas; es la situación altomedieval, pero ahora trastocada por un Rey con voluntad de
legislar regularmente. Las Cortes de 1300, aunque sirven de foro para
la adopción de acuerdos, no son plenamente un órgano legislativo: el
Rey formula sus decisiones y los presentes en la Corte hacen manifiestas las contraprestaciones que exigen; la eficacia de aquéllas y éstas siguen amparándose en un consentimiento manifestado expresamente y reforzadas por un juramento que se hace recíproco. Cuando
el Rey se ha comprometido firme y solemnemente a respetar el contenido de ambas, los presentes, y sólo ellos, juran en poder de éste.
En 1301 la dualidad se ha resuelto en el plano formal dando entrada a una fórmula pactista:
1) Los acuerdos y decisiones de Cortes se hacen vinculantes a
las personas de religión cuando sus representantes (jurídicamente hábiles) prestan su consentimiento9. Jaime II resuelve así el que parece

7. «Et nos prelatis omnes quod in presentí curia sumus, videlicet... ómnibus ordinationibus
factis in hac presentí curia et in alus curtís iam transactis consentimus, et eas concedimus:
salva ecclesiastica libértate, et ecclesiastico iure, videlicet, in iis quod licite possumus consentiré» Ibidem, fols. LIX r y v (p. 134).
8. Ibidem, fol. LIX v.
9. La fuerza vinculante termina donde éste: «videlicet, in iis quod licite possumus consentiré...
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haber sido principal motivo de preocupación de sus antecesores: la
pluralidad de fueros (eclesiástico, señorial y ciudadano); en 1301, y
no antes, se acepta la posibilidad de unas normas que se apliquen en
todos estos ámbitos: el Rey y sus tribunales podrán decidir las apelaciones con un solo fuero.
2) Inmediatamente después se da el segundo paso en el proceso
de legalización de los fueros, al extender su fuerza vinculante incluso
a quienes, por no haber estado presentes, no han prestado consentimiento. El salto operado hacia la abstracción de la norma es decisivo,
alejándose del modelo contractual o, si se prefiere, configurándola
como fruto de un contrato legislativo que se rige por criterios distintos a los civiles.
La impresión de encontrarnos ante el fruto de un acuerdo político
se hace intensa: Jaime II consigue el apoyo de un parte de las personas y grupos que habían mantenido en el pasado una actitud hostil;
por su parte, asume el fuero de Aragón (y no el derecho romano)
como principio de su actividad normativa dotándole con ello de una
más clara legitimidad y comprometiéndose en la garantía de su cumplimiento. En esta ocasión, el Rey no intenta la imposición de un texto ajeno a la foralidad; tal vez por evitar el enfrentamiento entre el
nuevo derecho y la foralidad aragonesa, se consigue en 1301 la pacífica aceptación de las prerrogativas reales en orden a la creación de
leyes por parte del monarca: el Fuero de Aragón, texto cuya formación había sido fundamentalmente ajena a los reyes, se formula ahora
con el acuerdo y la voluntad de los llamados a Cortes, renovándose
mediante un procedimiento de naturaleza legislativa que el Rey dirige
y, dentro de márgenes razonables, controla. En el mismo momento, se
tuvo conciencia de estar ante una transformación que ha convertido en
antiguos los fueros redactados en el reinado de Jaime I; desde el año
1301 «Fueros», sin más especificación, son solamente los contenidos
en la colección oficial de nueve libros (que incluye los de Jaime II) y
los que a partir de entonces se elaboren; para los anteriores se reservan identificaciones precisas (Fueros de Ejea, Privilegio General, Pri-
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vilegio de la Unión) o una genérica expresión «fueros antiguos» que
en muy pocos años se hace confusa10.
En 1301 la dualidad se ha resuelto en el plano formal institucionalizando la intervención regia en la creación de Fueros dando entrada
a una fórmula pactista. Se configura técnicamente el Fuero como norma cuya fuerza vinculante exige la concurrencia del consejo y consentimiento de todos los presentes. Se da el segundo paso en el proceso
de legalización de los fueros, al extender su fuerza vinculante incluso
a quienes, ausentes, no han prestado consentimiento. Los acuerdos y
decisiones de Cortes se hacen vinculantes a las personas de religión
cuando sus representantes prestan su consentimiento. Jaime II resuelve
así el que parece haber sido principal motivo de preocupación de sus
antecesores: la pluralidad de fueros (eclesiástico, señorial y ciudadano); en 1301, y no antes, el Rey y sus tribunales podrán decidir las
apelaciones con un solo fuero. La literalidad de los fueros es, ya,
cuestión de trascendental relevancia que el rey encomienda al Justicia
Mayor de Aragón, Jimeno Pérez de Salanova en el cual se está apoyando constante y eficazmente para conseguir lo que no obtendría con
la mera invocación de su condición real. Sólo a partir de este momento habrá una redacción inequívocamente oficial de la compilación menor, en latín y en ocho libros, ya concebida como única versión de
las «leyes»,' definitivamente segregadas de los «estatutos».
Formalmente quedan establecidas las bases para la solución en el
plano legal de las dificultades que origina la conjunción entre el derecho
regio y la foralidad; conseguirlo en la práctica judicial será, como en Castilla, algo más complejo. El nombramiento de jueces por el Rey, el
10. Ralph A. GIESEY, If not, not. The oath of the Aragonese and the legendary laws of Sobrarbe, Princeton, 1968. En la p. 82. describiendo la glosa de Antich a la Observancia ítem
de ómnibus causis, dice: «... since he follows these words with a specific allegation of the
Fuero of Exea of 1265, he implies that 'the ancient fueros' were older still. The vagueness of
this remark opened the way for Antich's gloss».
Hoy sabemos que ya en torno a 1350 les resultaba difícil a los foristas precisar su información acerca de los «antiguos fueros».
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correcto funcionamiento de un sistema de apelaciones, el desarrollo de
las causas reservadas, etc., son temas que van perfilándose con lentitud.
Recordemos que, en el planteamiento al uso, la jurisdicción real tenía dos
vertientes principales: la creación de normas (edere leges seu statuta) y
la administración de la justicia (iudicare); podemos decir que en el primero de estos aspectos los avances de las pretensiones regias son mas
rápidos y seguros, mientras que en la vertiente judicial las resistencias
son mayores. Es en este punto donde se marcan las diferencias entre las
soluciones alcanzadas en Aragón y Castilla debido, fundamentalmente,
a la relevancia que adquieren en Aragón las Observancias, modo judicial de crear derecho en que la intervención del Rey se atenúa.
A pesar de las naturales tensiones y resistencia, el Rey castellano
entra en el siglo XIV con un modelo de creación de derecho claramente dependiente de la autoridad del Rey, y sólo de ella; la manera de
plantear la aprobación de normas en Cortes refleja su concepción del fundamento de su carácter vinculante". En Aragón el establecimiento de este
I I. Puede resultar ilustrativa la argumentación que se reproduce en el encabezamiento del ordenamiento aprobado por Femando IV en Cortes celebradas en Burgos el año 1301: «Sepan
quantos esta carta vieren como yo Don Fferrando por la gracia de dios rey de Castiella... Seyendo en la cibdat de Burgos en las Cortes que y agora fiz con inflantes y rricos ornes e infanzones e cavalleros e ornes buenos de Castiella, los ornes buenos perssoneros délas villas de Castiella e déla marisma mostraron me priuillegios e cartas que yo ove dado en las cortes que fiz
fasta aqui e en los otros logares de que yo rregné acá, enque les otorgé e confirmé priuillegios
e cartas que tenien del Fnperador e délos otros rreyes onde yo vengo, et todos sus fueros e buenos vsos e franquezas e libertades e costunbres que auien et otras mercedes queles yo fiz, segunt
se contiene en los priuillegios e en las cartas que ellos tienen de mi en esta rracon. et pidieron me merced que commo quier que fasta aqui les fue passado en algunas cosas, que fuesse
la mi merced que daqui adelante que gelo mandasse guardar e que non consistiesse que ninguno les passase contra ello. Et yo entendiendo que me piden derecho, et que es muy grant
mió sseruicio, et por que sienpre sservieron muy bien e verdadera miente alos rreyes onde yo
uengo et señalada miente sseruieron e sieruen ami asi como vasallos buenos e leales deuen
seruir asu Rey e asu sennor: yo con conseio e con otorgamiento de la Reyna donna María mi
madre, e del infante don F.nrrique mió tio e mió tutor, et con acuerdo de los infantes, e de...,
et délos otros rricos ornes e infanzones e cavalleros e ornes buenos que y eran conmigo, continuóles e otorgóles todos sus fueros e sus priuillegios e sus cartas e todas las mercedes e libertades e franquezas e vssos buenos e buenas costunbres que ovieron fasta aqui délos rreyes
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principio es menos rotundo; aún más, todas las apariencias indican que
el punto de partida de la legitimidad de las normas generales en Aragón es exactamente el contrario: nada puede hacer el Rey por su sola
voluntad sin el reino. No entraremos en la polémica acerca de la relevancia real de esta concepción pactista; para nuestros fines basta recordar que el monopolio regio de la creación del derecho es principio
que no se recibe en Aragón con la fuerza que alcanza en Castilla. Las
consecuencias de esta situación son las que ahora nos interesan: ha
habido y seguirá habiendo una parte de la foralidad en cuya creación,
o al menos desarrollo, la presencia del Rey es sólo remota; en el siglo XIV. la principal manifestación de este fenómeno son las Observancias para cuyo estudio debemos comenzar abandonando las categorías jurídicas consagradas por la Ilustración, que separan nítidamente
la creación y la aplicación del derecho; por el contrario, el estudio de
las colecciones de Observancias del siglo XIV, a través de la versión
que de ellas hace Jaime de Hospital, produce la firme impresión de
encontrarnos ante una forma de creación judicial del derecho.
En el ámbito de la definición de la iurisdictio, el monarca aragonés
no consigue una clara recuperación del monopolio del Mero Imperio y,
con ello, se abre el camino a órdenes jurisdiccionales que, formal y
materialmente, escapan de su control12. La rotunda reserva de la más alta
onde yo uengo el de mi. aquellos de que vsaron et queles confirmé. Otrosí... et demás desto
... et por les fa/cr bien e merced do les e otorgo estas cosas que aqui sseran dichas...».
Los textos según: Corles de los antiguos reinos de León y de Castilla publicadas por la
Real Academia de la Historia. Tomo I. Madrid: M. Rivadeneyra, 1861. pp. 145 y 146. Para
otros ordenamientos de Femando IV cfr. pp. 130 a 221.
12. Los ejemplos son frecuentes en la colección de Jaime de Hospital:
«ítem notandum [est | quod licet forus de iurisdictione omnium iudicum et forus de homicidio dicant exlenias et iustitias expectare ad Regem. lamen usurpatum est in Aragonia per
quosdam in locis in quibus turcas el dictas iustitias exercent in talibus servantur dicti fori de
foro competenti ut praedictum est....» Rúbrica De privilegio nulitum et nepolum militurn, [221,
p. 242 de la edición de (ion/alo Martínez Diez.
«lamen nobiles in suis locis usurpantes dictam regiam iurisdictionem utuntur in suos vasallos et exercent iurisdictionem criminalem et hoc licet male de permisso Regis et consuetudine
antiqua, licet contra forum ut praedixi.» Rúbrica De privilegio Generali, [93|. p. 399 ibidem.
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jurisdicción contenida en los textos del reinado de Jaime I " , tiene
ahora tantas excepciones que difícilmente puede ser reconocida como
regla. Los primeros y principales beneficiados de esta «translatio potes-

13. Vidal de Candías, en Conipilalio Maioi. no se ocupa sólo accidentalmente de la iurisdiciio,
sino que define un sistema institucional en torno a este concepto y aquellos que. en el siglo XIII.
l'ormaban parte de su contexto semánlico-polílieo. Se ocupa de la jurisdicción, en su aspecto más
abstracto, y de su «administratio» o ejercicio efectivo a través de una organización judicial y sistema procesal, con unas relaciones lógicas y jerárquicas previamente definidas. Aunque se pueden encontrar huellas de estos conceptos en otros puntos, su tratamiento central se desarrolla en
las mismas rúbricas que proporcionaron los primeros conceptos a los autores de ius commune
en su elaboración de la «iurisdictio»: De iurisdictionc ommum iiidicum. De mdicibus. De mdns.
De appellationibus. Con menor detalle en De arbitriis. De loro compelenti y De statu hominum.
La definición mas genérica aparece en el Libro I. $ 70. 52 a 55. La versión de Vida!
Mayor es:
«Assí como la corona en la cabeca de Aarón et la resplandor en meyos del firmament.
alumpnando todo el firmament del mundo, assi resplandece el dreito en la real magestat. en la
quoal es establecida en tal guisa que. assí como de la fuent en los ríos, conviene d'eill qtie descienda el dreito el el uso del dreito en todos los otros. Ht qui non recibe d'eill iurisdictión.
assí como el río, toilliendo nodricimiento a la fuente, ensequa por tuerca, assi linqua el oiiine
estraniado de la iurisdictión, co es poderío de dreito, et del uso del dreito. Donquas. assí puede la iurisdictión en su poder d'eill que el establimiento et el desestablimienlo de los omnes
que son antepuestos a iurisdictión sienpre cuelgue de la su voluntad, salvo aqucillo qui d'eill
o de sus antecessores, de su privilegio que siempre dura, es aytorgada alguna iurisdictión et
adaqueillos a quien, d'eill o de los suios. a quien por paramiento o avenencia es lexada».
A través de Bardají conocemos este párrafo en la que parece cita literal de hi Excelsis, y
que nos da alguna idea de las desviaciones que contiene Vidal Mayor:
«...et sic Vitalis. dicto c. de iudicibus asserit quod ut diadema ¡n capite Aarone. & splendor in medio lirmamenti illuminans tolam machinan) mundialem. sic splendet iurisdictio in
regia Maiestate, in qua sic totaliter esl constituía, ut quasi a fonte in rivos. oportet sic ab ipso
omnes iurisdictiones. & exercitia derivari; & qui ab eo iurisdictionem non suscipit. ut rius
fonti substracto fomento, aret necessario, & siccatur. Sic viget ergo iurisdictio. & eius pleniludo potestalis. quod mstitutio & destitutio iurisdictionis semper pendeat volúntate. Haec Vitalis. Ht communiter......
Hl párrafo en Vidal Mayor resulta apenas inteligible; en In Kxeelsis. reproduce conceptos
centrales de la teoría de la iurisdictio: I. Iurisdiciio y poleslas, aparecen unidas en el príncipe. 2. La institución y destitución en el ejercicio de jurisdicción depende de un acto de su
voluntad, y 3. Kn la forma en que lo conocemos a través de Bardají. falta en /// l-'.xcelsis el
matiz que sí incluye Vidal Mayor: salvo «aqueillo qui d'eill o de sus antecessores, de su privilegio que siempre dura, es aytorgada alguna iurisdictión et adaqueillos a quien, d'eill o de
los suios. a quien por paramiento o avenencia es le.xada».
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tatis» son los nobles y las ciudades. Esta iurisdictio arrebatada al Rey,
habitualmente no encuentra fundamento en ninguna ley, ni concesión
expresa; para evitar la tacha de usurpación ilegítima, y la precariedad que
generaba, quedaban abiertas dos puertas: fundar ese uso jurisdiccional
en costumbre o, con mayores límites, en prescripción. El Justicia y su
Consejo, durante las primeras décadas de su actuación, se convierten
en la instancia que declara y defiende derechos de todo tipo adquiridos por costumbre o prescripción prestando amparo a situaciones concretas que, de otra manera, quedaban al margen, en contra, o más allá
de fueros y privilegios. El núcleo de situaciones consolidadas de esta
manera ha sido el ius puniendi sin límites de cuantía, cuyo reconocimiento suponía atribución de Mero Imperio, alta jurisdicción, o cualquier término con el que se intentase encubrir esta situación14.
En pocos años, el Justicia se ha convertido en el centro del sistema normativo aragonés: sus declaraciones respecto de la legitimidad
de los derechos cuyo amparo se le solicita, le convierten en el creador
jurisprudencial de unas normas que, en muchas ocasiones, suponían la
derogación o dispensa de fueros aprobados en Cortes.
El objetivo final es garantizar la continuidad de las situaciones formadas al margen o en contra de la voluntad del monarca; para conseguirlo, el Justicia deberá extender y definir ampliamente su propia jurisdicción, cuestión que se convierte en una de las que mayor atención
reciben en las Observancias del siglo XIV15. La primer cuestión que debe
14. A lo largo de la doctrina toral aragonesa, son frecuentes pasajes en que los autores ponen
de relieve que, aun eludiendo utilizar términos o expresiones de Ius Commune. materialmente
es inevitable la referencia a él.. Este recelo ha alcanzado una de sus máximas expresiones
cuando se trataba de bordear la mención al «mero imperio». A modo de ejemplo, en Observancias: Rúbrica De Privilegio Generad, [74], p. 397 edición Gonzalo Martínez: «Sciendum
est quod licet a tbrístis non nominetur merum imperium, tamen loco ipsius iurisdictio alta et
baxa apud eos nominantur et transportantur verba in hac parte...».
15. En una actuación que parece paradójica, se utilizan reglas de Ius Commune para fundar
un sistema de principios forales que declaran su distanciamiento respecto de éste. En el siglo
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resolver el Consejo del Justicia es la posibilidad de encontrar título legítimo para el ejercicio de la alta jurisdicción, distintos de la ley o de la
delegación expresa del monarca que la tiene atribuida de manera originaria. La teoría política y jurisdiccional medieval se basaba en el
principio de la dúplex iurisdictio: partiendo de la idea de raíz agustiniana de las dos ciudades16 ha sido sobre todo la canonística la que ha
desarrollado la teoría de la iurisdictio in spiritualibus y la iurisdictio in
temporalibus. La summa del Decreto de Graciano realizada por Esteban
de TOURNAI (Stephanus Tornacensis) en su Introducción, retoma ese
planteamiento dual, que se hará común en el pensamiento medieval17.

XIV. incluso en Aragón, la apariencia de legalidad exigía conciliabilidad con ratio scripla, por
eso se utilizan sus principios como punto de partida, interpretados, eso sí. de manera dirigida
a un tln concreto. La combinación de los elementos del ius commune, genera unos criterios
generales propios del ordenamiento toral. Las observancias hacen esta transición: por mandato
del rey y por costumbre, no podía ser citado derecho común en los «juicios forenses» porque
entraba en colisión con el condere leges del monarca, pero nada impedía que fuesen empleados en los dictámenes doctrinales; los consilia del Justicia realizan la transformación del ius
commune en reglas torales consuetudinarias que sí pueden ser alegadas ya no en cuanto razón escrita, sino en cuanto práctica y estilo del tribunal.
16. Sobre la influencia de Agustín de Ilipona en la teoría política véase, entre otros: H.X.
ARQU1LLIERE L'augustinisme politique. Essai sur la formalion des théories poliliques du
moxen age, Paris: Librairie philosophique J.Vrin. 1972. En la misma editorial, el director de
la colección études de Philosophie médiévale, Etienne C51LSON publicó su Introduclion a
I'étude de Saint Augustin. Paris. 1929. expresando interpretaciones que después recogería en
sus obras generales de filosofía medieval que siguen siendo punto de referencia en la materia.
En la Realencxclopádie de HAUCK, pueden encontrarse, como siempre, interesentantes
referencias para una primera aproximación al tema en la voz «Caesaro-papismus», redactada
por Friedberg.
17. «In eadem civitate sub eodem rege dúo populi sunt, et secundum dúos popules duae vitae. secundum días vitas dúos principatus, secundum dúos principatus dúplex iurisdictionis
orde procedit. Civitas ecclesia; civitas res Christus; dúo populi, dúo in ecclesia ordines: clericorum et laicorum; duae vitae: spiritualis et camalis; dúo principatus: sacerdotium et regnum;
dúplex iurisdictio: divinum ius et humanum». Stephanus TORNACENSIS Summa (ed. J.F.
SCHULTE Stepahn con Doornik. Die Summa über das Decrelum Gartiani. Giessen, 1891;
hay reimpresión Aalen, 1962). Sobre el autor cfr. Knut Wolfgang Nórr «Die kanonistische literatur» en ííandbuch der Quellen und Literatur der neueren eiiropaischen Privalrechsgeschichte, Band I, capítulo cuarto pp. 365 y ss.
La idea será continuada por Decretalistas, intentando definir las relaciones entre las dos
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Estas jurisdicciones, en su más alto grado, sólo podían ser atribuidas
a una persona: el Papa o el Reylx quienes no podían delegarla en ese
grado «plenísimo», sólo en el grado intermedio «ordinario». La cuestión que deben resolver en el Consejo del Justicia de Aragón es encontrar un procedimiento a través del cual personas distintas del Rey,
estén legítimamente investidas de alta jurisdicción, manera aragonesa
de designar el Mero Imperio cuya simple mención está prohibida. La
fórmula a que se acude, su adquisición por costumbre, es técnicamente poco sólida; mientras en el siglo XIV los monarcas reaccionan débilmente frente a lo que sigue siendo más que una «usurpado» una
«usucapió» encubierta, estos argumentos han debido resultar suficientes; con la llegada de los Trastámara al trono aragonés, y el cambio
de circunstancias, ha tenido que buscarse una justificación más sólida
que se ha encontrado en los Fueros de Sobrarbe que atribuyen jurisdicción originaria y plenísima al reino, haciendo ésta conciliable con
la existencia de otras altas jurisdicciones en el ámbito secular.
El origen de la jurisdicción usurpada al Rey, se remite a las invasiones musulmanas, haciendo una primera formulación muy elemental de
lo que con el paso del tiempo se convertirá en los Fueros de Sobrarbe
que, por cierto, no son citados en las colecciones de Observancias del
siglo XIV que conocemos1''. Existiendo documento público, la tenencia
ordenes jurisdiccionales. Sobre este punto, cfr. entre otros. Pietro COSTA, «II contesto iurisdictio in spiritualibus-iurisdicio in temporalibus» en lurisdictio. Semántica del polere político
nella publicistica medievale (¡100-1433). Milano, Giuff'ré, 1969, pp. 129-131.
18. «...lurisdictio est in triplici differentia: quaedam semiplena et totaliter aliunde descendens,
et hace non potest commiti pro sui imperfectione; quaedam autem e contrario plenissima, et
haec, quia surnma est, non potest esse nisi in uno et semel; et ideo non potest committi alteri, unde Papa non potest faceré alios Papas; quaedam autem est media, quae ordinaria est,
nec tamen est summa; et haec quidem, quid quodam modo perfecta est et multiplicabilis,
committi potest alteri...» Buenaventura de Bagnorea, Quaesliones dispútatele de perfectione
evangélica. Quaestio IV a.3, en tomo V de la edición Claras Aquas, 1889. De interés general
sus Commentaria in Quatuor libros senlenliarum Magistri Petri Lombardi. (misma edición).
19. «Nota etiam quod quando civitates regni Aragonum fuerunt a saracenorum manibus liberatae, reges aragonum dederunt forum populatoris quod essent ita boni inf'antiones sicut me-

— 116 —

pacífica durante año y día se convierte en excepción procesal que consolida cualquier situación adquirida, incluyendo el ejercicio del Mero
Imperio. Como esta regla todavía no cubre la totalidad de las situaciones,
la doctrina de Observancias la amplía permitiendo que la ¡urisdictio
pueda ser además adquirida por costumbre y por prescripción20; para ello
es necesario establecer como principio de desarrollo del ordenamiento
toral la equiparación entre costumbre y fuero21. El constante esfuerzo que
liores (otitis regni, ipsi el suac possessiones. Ht si quis eorum super uliquu haereditate ostencleril chartam factam per munum publican] cuín fidantiis et testibus et cum era. jurando
personaliter quod enuit et possedit eam per annuin et diem sitie mala voce. nulltis potest ei
super ea aliquid demandare sed possidebunt eam ipsi et sui in perpetuum» en rúbrica Inierprelationes qualiter el in qittbns intelligatitr privilegium genérale, | I 3 | , pp. 256 y ss. loe. cit.
20. Rúbrica De foro compelenti, |74|, p. 78. edición Gonzalo Martínez, citada, ubi: «ítem
qualiter iurisdictio acquiratur et perdatur. dic ut notatur in Speculo tit. De iurisdictione omnium iudicum. cap. I.V...... Se refiere no a la obra de Alfonso X de Castilla sino al tratado
de Guillermo Durando, obra de referencia en todas las cuestiones procesales contenidas en
Observancias.
Como punto de partida para un conocimiento más detallado de esta obra, su autor y sus
repercusiones cfr. Handbuch der Quellen und Literatur der neiieren europaischen Privalrech.sge.schichle. Band 1. En Especial el estudio de Knul Wolfgang NÓRR «Die literatur zum gemeinem
zivil prozess» pp. 383 y ss; específicamente sobre Durando, su apartado III pp. 394 y ss.
La obra tuvo una primera redacción en los años 1271-1276 y una segunda en 12891291. La importancia del Speculum Indicíale de Durando en la formación doctrinal del proceso civil no necesita grandes comentarios permitiendo a los autores como KNORR utilizarla
para definir un «antes» y un «después» en la literatura procesal europea. Juan Andrés y Baldo realizan unas importantes adiciones que suelen acompañar sus ediciones.
21. Rúbrica De Privilegio generali. [78|. p. 397. edición Gonzalo Martínez, citada: «Ex quibus
alia potest summi quaestio an consuetudo possit daré merum imperium seu altam iurisdictionem et videtur quod sic, quoniam lex potest daré, ergo et consuetudo quae aequiparatur legi».
Rúbrica De Privilegio generali. [95], p. 399: Consuetudo tamen regionum est in praemissis observanda et attendenda.
De Jide instrumentorum. |3], p. 111: «Et de consuetudine quae pro foro habetur. necesse
est quod...».
De re militan, [8|. p. 133: «In consueludine tacitus consensus est imperatoris, secut in
statutis».
En sentido semejante: De Privilegio generali. [82], p. 398: «...In omni consuetudine legitima imperator fingitur consentiré».
De Privilegio generali, [81], p. 397: «ítem illud quod potest ctoritas principis potest consuetudo».
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las Observancias revelan por hacer de la costumbre fuente primaria del
derecho, tiene así una explicación concreta al convertirse en el presupuesto que permite regularizar las situaciones de hecho nacidas al margen de la voluntad del Rey. La costumbre es comparable al fuero22; su
fuerza vinculante se justifica por la existencia de un consentimiento
tácito o ficto del monarca21; lo que puede hacerse por la voluntad del
príncipe puede obtenerse por costumbre24 que, cuando está refrendada por
alguna «universitas» llega a convertir en letra muerta la legislación25.
Esta concurrencia de voluntades que se produce en el origen de costumbre o de pacto, genera un vínculo más fuerte que las decisiones unilaterales; principio que alcanza al propio monarca: mientras la obligación
que el Rey tiene de respetar sus leyes, se mantiene en la formulación
voluntarista contenida en la constitución Digna Vox. que la convierte
prácticamente en un imperativo meramente ético: es bueno que el Rey
respete sus propias decisiones26, aquella vinculación derivada de pactos
De Privilegio generali, [83]. p. 398: «ítem consuetudo inducía per quamlibet universitatem tollit legem mortuam in perpetuum».
22. De fide instrumentorum. [3], p. 111: «Et de consuetudine quae pro foro habetur, necesse
est quod...».
23. De re militan. |8], p. 133: «ln consuetudine tacilus consensus est ¡mperatoris, secut in
statutis».
En sentido semejante: De Privilegio generali. [82). p. 398: «...In omni consuetudine legitima imperator fingitur consentiré».
24. De Privilegio generali. |81|, p. 397: «ítem illud quod potest auctoritas príncipis potest
consuetudo».
25. De Privilegio generali. [831. P- 398: «ítem consuetudo inducta per quamlibet universitatem tollit legem mortuam in perpetuum».
26. Cfr. A. Pérez Martín «La primera codificación oficial de los Fueros aragoneses: las dos
compilaciones de Vidal de Canellas». en Glossae. 2 (1989- 1990), pp. 9-80.
En página 70. transcribiendo las glosas de PATOS al lema «et convenientia», se lee la
cita expresa que los glosadores hacen a la Digna Vox (Codex 1,14,4). Allí, puede comprobarse la retorcida argumentación a que debe acudirse para conseguir concluir el principio del siglo XIV «fon Aragonum de consilio omnium et convenientia illorum qui ad curiam sunt vocandi faciendi sunt et concedendi» partiendo desde la fórmula clásica: «imperator solutus est
legibus» (citado también expresamente). Allí podemos comprobar que los argumentos no son
demasiado consistentes, y su eficacia sólo se explica suficientemente por una situación políti-
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en los que se atribuyen derechos, es mucho más rígida: «Unde licet
imperator possit legem tollere non tamen pacta seu transactiones, multu
ergo minus Reges...»27. También en las reglas hermenéuticas el tratamiento de normas reales y las de otra naturaleza es distinto: Los fueros
reciben interpretación, en la que cabe la analogía28; los estatutos y los
pactos son derecho estricto, que deben ser aplicados literalmente. Los grupos que controlan el Consejo del Justicia quieren tener las manos libres
para «interpretar» las normas reales, para declararlas abrogadas por
desuso29, pero quieren que los pactos, concesiones, estatutos que contienen sus privilegios, sean conservados en sus propios términos. En
la época, eran conscientes del cambio de situación que se había vivido; las observancias expresamente se preguntan si los privilegios de la
ca determinada.
«Et dicitur Rex eo quod regere debeat rem publicam et populi salutem; et etiam a recte
regendo Rex denominatur, el vocatur modestus et temperatus ad dilTerentiam imperiorum tyranoruin...» Observancias, rúbrica Proemium libri forontm. | 2 | . p. 4.
«Ft sicut imperator confitetur se legibus astrictum, ita et reges, ut dicta 1. digna vox...
ítem cuín eadem lege praecipiatur servari in aliorum personis, ergo in sua servan debet» en
rúbrica De pace [3(. p. 279.
27. Rúbrica De Pace, [5], p. 279. edición Gonzalo Martínez, citada. En la misma línea: rúbrica De Privilegio generali. (107-109], p. 401:
[107] «In cap. Ítem que todas las ciudades... ratio huius est quia princeps privilegia per
praedecessorem suum concessa observare tenetur et non potest ea infirmare... |108] Sed quaero quid de universitate quae concessit mihi aliquod privilegium et postea vult eum infirmare
mihi an possit, el videtur quod non quia necne benigne el cetera... |I09] ítem quia nenio mutare potest consilium..., ut comuniter dicitur quod quaeiibet civitas potest statula faceré et mutare...; sed dic illud fore verum si ex illis statutis non sit ius alus attributum, quoniam si alus
sit ius acquisitum per contrarium statutum illud primum auferri non polest...».
28. «Ubi erat eadem ratio debebat esse idem ius» y «quia in similibus simile est iudicium...
multo fortius in maioribus et gravioribus» en rúbrica De pace, |47|, p. 285.
Semejante en rúbrica De moderatione rentm venatium (31, p. 291: «Et quod dicitur de
vino intellige de pane quia similia sunt».
Sobre la analogía cfr. Jesús Delgado «Vidai Mayor, Un libro de fueros del siglo XIII»,
uno de los cuatro estudios que acompañan la reproducción del manuscrito del Paul Getty
Musseum de Santa Ménica (olim.ms.Perrins), Madrid-Huesca: Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1989.
29. | 1 9 | «ítem pone quod solemnitas alicuius actus est abolita per desuetudinem» rúbrica De

re militari, p. 259.
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nobleza son comparables a los que antes tenían, y concluyen que no,
aunque por razones de pública utilidad, deben serles conservados30.
El amparo que el Consejo del Justicia concede a esas situaciones
extra forales, se va haciendo cada vez más amplio. Del pronunciamiento sobre derechos reales se pasa a hacerlo sobre derechos incorporales, entre los que se incluye el Mero Imperio ; equiparado éste a la alta
jurisdicción, su ejercicio incluye la facultad de conceder estatutos51.
Para un mejor ejercicio de su actuación principal, el Justicia, a
través de observancias completa su jurisdicción extendiendo los sujetos sometidos a esta jurisdicción: a los nobles, originariamente contemplados, se añaden las universidades'2. A través del «uso y estilo»
de su corte, se dota de mecanismos eficaces, personales y procesales,

30. «[17] llem quaero an milites noslri temporis habeant illa privilegia quae antiqui el videtur
quod non, quia non concurrunt illa quae in illis concurrebanl. ergo. Sed contra, causa propter
quam erat quod habebant illa privilegia era quia rei publicae serviebant, hodie serviunt, ergo.»
en rúbrica De re militari, p. 259.
El principio de pública utilidad es utilizado en otros pasajes de observancias, sirviendo,
entre otras cosas, para delimitar la sumisión de los clérigos al ordenamiento laico: «...dico
quod propter servandam publicam utilitatem ligantur... et in hoc casu clericus non potest se
iuvare fori privilegio de iure civili... alias si statutum non verteret in publicam disciplinam, ut
statuitur ut nullus fideiubeat vel si sit minor non petat restitionem in integrum vel similia. el
fideiubeat clericus non ligabilur illo statuto» en De re militari. \1\, p. 133.
31. «Sicul merum imperium esl ius incorpórale et individuum ita testamentum» en rúbrica De

Privilegio Generali [90). p. 399.
«...Statutum suponit iurisdictionem... ergo in illos qui non sunt iurisdictionis non extenditur statutum» en rúbrica De re mililari, |3], p. 133.
«ítem non potest denegari quin universitas auctoritate imperatoris daré possit merum imperium seu altam iurisdictionem consensu expreso... sed consuetudo inducitur per tacitum
consensum universitatis... nunc glossa in omni consuetudine legitima imperator fingitur consentiré, et idcirco tollit legem... Si ergo consensus expressus universitatis potest daré auctoritatem imperatoris, ergo et tácito consensu potest...» en rúbrica De Privilegio generali, |82], p.
398.
32. La principal regulación de su propia jurisdicción se contiene en la rúbrica De foro competenti, pp. 70-79.
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que refuerzen la obligatoriedad de sus decisiones y se protege personal e institucionalnicnte.
Del inra dicere en que consisteron las primeras decisiones de
Juan Gil Tarin. se evoluciona rápidamente al ius dicere al verse forzado el Justicia a fundar sus decisiones en un orden normativo distinto
del toral provocando el natural conflicto que él mismo, ante la regular
inhibición de los monarcas, resuelve.
Los hitos en el proceso de definición de las formas de crear derecho en Aragón y Castilla, vuelven a coincidir en 1348, fecha clave
en ambos reinos, con las mismas cuestiones de fondo: la regularización de las jurisdicciones de origen irregular y la extensión del derecho regio o de naturaleza legal, en detrimento de costumbre, ius coninmne, decisión judicial o cualquier otra forma de establecer criterios
de decisión jurídica distinta de aquélla.
Alfonso XI promulga el Ordenamiento de las Cortes de Alcalá".
Pedro IV los fueros redactados a partir de los acuerdos de Cortes de
Zaragoza que. lógicamente, dedican atención preferente al Justicia de Aragón y su Consejo, reduciendo su arbitrio mediante la subordinación a Fueros, que, por vez primera, regulan la forma y contenido de sus actuaciones con el consiguiente establecimiento de un claro régimen de responsabilidades del Justicia y de sus oficiales, y la creación de un órgano específico, permanente y con sede estable para hacerla efectiva:
Los Fueros englobados en la rúbrica Quod in dubiis non crassis
Regens officium (¡ubernationis, & alii officiales teneantur considere
33. Hay dos versiones impresas: la primera contenida en Corles de los antiguos reinos de
león v de Castilla publicada'* por la Real Academia de la Historia. Tomo 1. Madrid. M. Rivadeneyra. 1861. pp. 492-593, que incluye información de los editores acerca de los códices
y criterios empleados. 1.a segunda editada por Ignacio Jordán de ASSO y Miguel de MANUEL El Ordenamiento de leves que D Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de llenares el año de mil trescientos v auarenla v ocho Publicanlo con notas, v un discurso sobre el
estado, v condición de los judíos en España...
ducción: Valladolid. I .ex Nova. 1983).

Madrid. Joaquín Ibarra. 1774 nitili/o repro-
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lustitiam AragonumM y la modificación que se introduce en 1352 con
el fuero Quod lustitia Aragonum teneatur consulere Supraiunctariis,
in iis quibus eundem duxerint consulendum. Alio vero índices in casibus criminalibus, & causis civilibus arduis tantumifl, definen foralmente la función declarativa de Derecho ejercida por los Justicias.
En la rúbrica Quod in dubiis..., se aprecian dos partes diferenciadas: la primera establece la obligatoriedad de consultar al Justicia en
caso de duda sobre la aplicación de Fuero, privilegio, libertades, usos
y costumbres; la segunda fija pormenorizadamente la responsabilidad
del Justicia, en la cual puede incurrir por actuar, autorizar o mandar
en contra de Fuero, privilegio, etc. En mi opinión Pedro IV está dando con una mano y quitando con la otra: es cierto que la intervención
del Justicia en la declaración del ordenamiento se hace «foral», pero
no estoy seguro de que podamos presentarlo como un reforzamiento
de la institución. En primer lugar porque el fundamento de esta intervención parece cautelar: para evitar el entorpecimiento de la actuación
de los oficiales del Rey, que podían ver revisadas sus decisiones por
el Justicia, se le obliga a éste pronunciarse con carácter previo, en
unos plazos brevísimos y bajo responsabilidad.
Comparando la situación foral con la que de facto se estaba viviendo, el Justicia se encuentra en este momento con unas limitaciones
que antes no tenía, a cambio, eso sí, de la foralización de una jurisdicción usurpada. La regulación de la responsabilidad contenida en el párrafo Volumus etiam, et ordinamus... añade información sobre el alcance del fuero Quod in dubiis no crassis..:. se regula expresamente el
contrafuero en que puede incurrir el Justicia, y se establecen sanciones rigurosísimas: si de su acción, omisión o negligencia se han derivado penas corporales, de muerte o exilio, se le impondrá pena seme34. En edición de Savall p. 45 (libro I); en cronológica f. 75 v. (p. 167 reimpresión A. PÉREZ MARTIN).
35. En edición de Savall p. 46 (libro I); en cronológica f. 89, (p. 193 A. PÉREZ).
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jante; si se han producido daños, detrimento de justicia, etc, pena del
duplo y privación de oficio a perpetuidad, incurriendo en ira regia. En
ambos casos, la decisión debe adoptarse en Cortes Generales36.
La capacidad de actuación del Justicia resulta recortada: sus decisiones hasta ese momento, se han fundado normalmente en Privilegio
General, interpretado con una libérrima aplicación de principios de la
vatio scripta. Sus declaraciones de la costumbre o situaciones consolidadas por el paso del tiempo, han sido una vía de creación jurisprudencial de Derecho que ha prevalecido, en la práctica, sobre las normas escritas (excepto las de naturaleza pacticia).
Los fueros aprobados en estas Cortes de Pedro IV. han sentado las
bases para una legalización del Reino, con un claro deseo de limitar el
arbitrio judicial; el fuero De juramento praestando per officiales, de servando foros, privilegia, libertates, usus et consuetudines Regni Aragonum
vincula, según su propia declaración, a aquéllos que ejercen jurisdicción, sea ordinaria o delegada. El Rey no va a revocar el derecho formado en las décadas precedentes, pero sí intenta frenar su desarrollo,
fijando su literalidad y convirtiendo ésta en límite de las actuaciones
de cualesquiere jueces'7. El paralelismo con el ordenamiento de Alcalá
es. en muchos aspectos, notorio; también será semejante su eficacia.
No es casualidad que, a continuación, los cuadernos de fueros incluyan el Quod dominus Re.x teneantur ditos Milites et dúos jurisperitos
serum ducere, citm quibus negotia Aragonum expediantur que contiene
36. «In dictis Curiis generalibus est Iractanda causa criminalis contra lustitia Aragonum ...
non tanien dicitur in dicto íoro, qualiter sit procedenduni: et videtur quod summarie sola Cacti
veritate atienta, quia sic proceditur coram Rege, Bal. relatus per Marant. Col. 86. numer. 8
nisi aliud per Regeni et Curiam staluatur.»
BARDAJI. Comentara... rúb. De Generali Curia Aragonensihns celebrando. C.25. III.
37. La importancia y carácter general de las reformas introducidas en materia de jurisdicción
del Justicia por Pedro IV. es advertida en las propias Observancias de Jaime de Hospital:
«De hac materia iurisdictionis Iustitiae super illos est forus novus... et quasi per totum tit. lib.
X» Rúbrica De Foro competenti: Quaestiones inris [76). p. 78.
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el germen de la Audiencia Real, todavía corte de justicia itinerante. La
jurisdicción del Rey se había visto muy mermada en épocas inmediatamente anteriores porque al invocarse fuero, privilegio, uso, costumbre,
etc, aragoneses, se estaba de hecho sometiendo la causa al conocimiento del Consejo del Justicia en detrimento no tanto del Rey, como
de los Jueces de Corte18. Una de las razones que justificaban esta situación era la atracción de jurisdicción por razón de «estatuto»": sólo
se consideraba conocedor de la normativa, usos y costumbres aragonesas al consejo del Justicia; cualquier cuestión en que se afectaba a
una norma de este tipo, podía ser sometida a éste por razón de su exclusiva pericia técnica; la intervención de juez o corte de justicia que
no acreditasen este conocimiento, podía ser fundamento para apelación
o nueva consideración del asunto por el Justicia, invocando quiebra de
privilegio, fuero, etc. Recuérdese que el conocimiento del derecho
propio es argumento utilizado, desde el derecho justinianeo hasta el
Privilegio General, para imponer el requisito de naturaleza (aragonesa)
a los jueces y oficiales. Cuando el Rey, por fuero, constituye un tribunal en que garantiza la presencia constante de dos peritos cualificados en derecho aragonés, resultará más difícil alegar su ignorancia de
las normas para someterse a la jurisdicción del Justicia.

38. Para estudiar la práctica extensiva de la jurisdicción del Justicia cfr. como punto de partida De Foro Competen!/, en observancias de Jaime de Hospital: pp. 70 y ss.
La idea del «detrimento de la jurisdicción regia» puede verse implícitamente en muchos
de los fueros de Pedro IV. Expresamente se menciona, por ejemplo, en el tuero De Usura (f.
79 v-80r ed. cronol.: p. 174 y 175 reimp. A. PÉREZ).
39. «...Est notatum ex hoc loro, quod dominus Rex Aragonum. ut talis et existentes in regno
Arag. providet et jurisdictionem exercet concedendo literas iustitiae circa concernentia populatorum ad toros Aragonum in Regno Valentiae. Quod etiam faceré intendit Iustitia Aragonum
providendo apprehensiones dictorum locorum... et sic videtur arduum esse, quod extra territorium iusdicenti pareatur... sed ratio est. quia lex est. que tribuit iurisdictionem: ubicumque
ergo viget lex. vigebit et iurisdictio. Cum ergo dictis locis vigeat forus. vigebit etiam et iurisdictio ludicum. quius ab ipso foro tribuitur et ea ratione praetendunt. quod ex quo fori Aragonum non se extendunt ad Turolium, sic nec jurisdictio. quae per ipsos foros tribuitur Iustitie Aragonum, Regen.offi. Guberna., et alus offic. universalibus.»
BARDAXI. Conimemarii. De populatis ad Foros Aragonum in regno Valentiae, f. 44, I.

— 124

El Justicia Mayor y su tribunal, situados en el centro de esta rápida y profunda evolución institucional que se produce durante el siglo XIV, iniciaron en esta época importantes transformaciones. En primer lugar el Justicia se ha ido paulatinamente haciendo cada ve/ más
autónomo de su Consejo, con el cual las relaciones parecen haber
sido difíciles, especialmente durante el largo ejercicio del Justicia Jimeno Pérez de Salanova; a modo de ejemplo, las propias observancias
contienen un dictamen de éste en el que advierte al Rey que se trata
de su opinión personal y que si, cuando la causa sea conocida por el
Consejo, se decide otra cosa, no se le impute a su parcialidad o impericia40. A pesar de seguir en vigor los mandatos de Fueros de Ejea y
del Privilegio General, parece cierto que el Justicia ha ido formando
una estructura institucional estable, que le permite quedar al margen
de la irregularidad de las convocatorias de Cortes Generales. Pedro IV
en 1352, reconoce el carácter especial del Justicia y, exceptuando un
fuero anterior, permite nombrar ad nutum hasta dos lugartenientes.
Las funciones ordinarias de éstos se circunscriben a lo que la doctrina
común predica de los Asesores; cuando alguno de ellos se subroga en

40. «|22] ítem de secundo, videlicel. qualiter domiims rex procederé debeat contra ricos homines et nobiles ¡n casu amissionis cavalleriarum...»
1301 «Dominus Rex per se auctoritate propia et sine causae cognitione potest procederé
ad emparam honorum et cavalleriarum. et sic intelligitur fori novi. ultimo editi post Privilegium Genérale, dicentes quod dominus rex auclorilate propia potest tollere vel etiam emparare
honores et terram et daré alteri et celera»)...
1331 De ratione etiam scripta. cui l'orus non contradicit. quod dominus Rex procederé
possit sine causae cognitione...possent allegari multa iura teudorum et alia quae allegare omino, quia non quaeritur quid inris sed quid Ion et usu regni Aragonum; unde salvo aliorum
meliori consilio videtur mihi et peritis cum quibus consilium habui quod dominus Rex ratione
servitii falliti per se auctoritate propria possit emparare honorem et cavallerias, licet forte ratione alterius criminis vel delicti non possit.
|34] Praedicta autem petita venia cum reverentia significo regiae maicstatis ut peregrinus
et privata persona et non ut Iustitia, cum si forte contigeret pro aliquo casu supra prediclis ut
Iustitia cognoscere haberem. et inveniretur aliud deberé fieri seu iudicari de consilio illorum
cum quibus Iustitia Aragonum in generali curia debet habere consilium iuxta fonim. non posset mihi ad simplicitatem. partialitatem et imperitiam imputari.»
En observancias de Jaime de Hospital: rub. De Pace. pp. 279.
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la posición jurisdicente del Justicia, deberá ser denominado específicamente «Regente del Justicia», para evitar cualquier posible confusión
con las funciones ordinarias de los lugartenientes41.
Pocos años más tarde, en los Fueros aprobados por las Cortes de
Caspe-Aleaniz-Zaragoza, publicados en 1372, encontramos ya algunos
claros indicios de la crisis que comenzaba a afectar al justiciazgo; el
exordio de estas normas vuelve a utilizar una idea que desde Jaime II
no se formulaba tan claramente: las discrepancias entre los fueros, las
costumbres y las observancias venían produciendo disputas que alteraban la paz del reino; resolverlas corresponde al Rey que, convocadas
Cortes y con asentimiento de quienes a ellas asistieron, procede a la
declaración de las criterios que en adelante se han de tener como normas vinculantes. El arbitrio judicial opera dentro de un cada vez más
restringido ámbito, delimitado por las normas escritas; en esas mismas
Cortes, se recuerda que el «ordo iudiciarius» debe ser observado en
todas causas, incluidas las de usura. La quiebra de las inhibiciones
decretadas por el Justicia será castigada en cuanto incumplimiento de
un fuero aprobado en esas mismas Cortes y no, como decían las antiguas Observancias, por el quebranto de la jurisdicción de aquél.
En Cortes de Monzón de 1390, siendo Rey Juan I, el fuero De
officio iustitie aragomim et inquisitorum eiusdem representa un paso
más en esta reconstrucción de la jurisdicción regia; al establecer un
41. Fuero Quod iuxiilia aragonum pussil habere dúos locwnlenentes, en ed. cronol. 1.89 r. (p.
193 reimp. de A. PÉREZ).
Codex, 1.1, tit. 51: De adsessoribus et domesticis. et cancellariis ¡udicum. columnas 307 a
311 edición I.ugduni, 1627 (reimpresión Osnabrück, Otto Zeller, 1966).
Allí, en el resumen que se hace de cada título: «Et hic quoque titulus est de adsessoribus quorumeunque iudicum. Adsessores sunt iurisprudentes qui consilia iuvant iudicum, vel
qui consiliis suis iudices adiuvant.... non sunt iudices. nam nec libeilis suscribere possunt...
nec causas audire el iudicare absenté magistratu...».
«...Regentes: ideo dicit et vocat Regentes Locumtenent. Iustitie quia quando vacat ot'ficium Iustitiatus, dicti Locumlenentes lustitiae Aragonum. vocantur Regentes for, caeterum de
offic. lustitiae Aragonum» BARDAJ1. Commentarii. Coram quibus dominus Rex et eius Locumtenens et primogenitus iurare tenentur, f.47, III.
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sistema de responsabilidad del Justicia, nombrando al efecto cuatro Inquisidores del Justicia, se le está devolviendo el carácter de órgano
subordinado a unas normas (de cuyo quebranto debe responder) y a
una instancia superior —el «Rey-con-las-Cortes»—, que se convierte
en depositaría de la más alta jurisdicción secular en el reino4-. Junto
con los dos aspectos anteriores (reducción del arbitrio y «responsabilización»), la segregación política y funcional de los Lugartenientes resume la nueva situación. Estos han comenzado siendo nombrados ad
nutum por el Justicia, como asesores de su confianza, sin cobertura
foral. Después de ser mencionados incidentalmente en fueros de Pedro
IV, será a partir de 1390 (Juan I, Monzón), cuando comienzan a regularse sus funciones para contribuir a aliviar el alargamiento de los
pleitos en la Corte del Justicia, producido por la acumulación de causas debida a su expansión jurisdiccional. Los Lugartenientes en funciones de Regente del Justicia, no se subsumen por completo en la
posición del titular: entre otras limitaciones, no podían recibir el Juramento prestadero por el Lugarteniente General. No obstante, y como
evidencia de la evolución de los Lugartenientes del Justicia se prevé
un procedimiento que habilita a los Lugartenientes del Justicia para
ello (en caso de ausencia del reino, enfermedad, o cuando el Justicia
se ocultase maliciosamente); en el futuro, si el Justicia se negare a recibir el juramento de Lugarteniente General, no podría impedir con
ello el ejercicio de la jurisdicción de éste, al ser foralmente posible
prestar el juramento en poder de un Lugarteniente.

42. Este procedimiento, y el órgano al que corresponde la determinación de la responsabilidad del Justicia en el ejercicio de su cargo, será objeto de constantes regulaciones: reinado de
Martín 1: Cortes de Zaragoza 1398; Maella 1404. Reinado de Alfonso V: Alcañi/ 1436 (Lugarteniente Juan de Navarra): Zaragoza 1442. En Cortes de Calatayud, 1461 con los fueros
De offwio iusticie aragonum. forus inquisitionis officii iustice aragonum y en las de Zaragoza. 1467. dedicadas casi monográficamente a la aprobación del Forus inquisitionis officii iustice aragonum. en las que se culmina el proceso que pudiéramos denominar de reforma interna del Justiciazgo. Las que se introduzcan en momentos posteriores responden principalmente
a la necesidad de readaptar este tribunal a la nueva estructura institucional creada con la consolidación y estabilización de la Audiencia Real y del Consejo Supremo de Aragón.
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Acompañando estas reformas, casi continuas desde Pedro IV, se
regulan los procedimientos judiciarios, necesario complemento para la
reducción del arbitrio judicial. La firma de derecho es objeto de regulación detallada en Cortes de Zaragoza de 1398, Teruel 1428 Zaragoza 1442 y 1451. Las Aprehensiones en Teruel 1428 y Zaragoza 1442
y 1461. Las Manifestaciones (que suelen ir acompañadas de fueros
sobre Emparamento) desde Teruel 1428, Zaragoza 1442 y 1451 siendo
estas últimas las que aprueban su más detallada y diferenciada regulación, distinguiendo Manifestación de personas. Manifestación de Bienes, y Manifestación de escrituras.
El Justicia, pieza decisiva en la configuración del reino durante
la primera mitad del siglo XIV, es objeto de constante regulación que
tiende a convertirlo en una institución ordinaria y, como tal, derivada
del Rey, único origen posible.
Entrado el siglo XV, aparecen en esta crisis las primeras notas
claras de descrédito del Justicia: los fueros de Cortes de Zaragoza de
1442, contienen las primeras críticas abiertas al declarar, sin disimulo:
«ítem porque el Justicia de Aragón muy atarde se assienta en la cort.
e aun por las absencias que faze de la ciudat de Caragoca los processos de las infanzonías se dilatan...». Esta dilación de los pleitos sirve,
una vez más, para ampliar las atribuciones de los Lugartenientes, que
se configuran como el elemento estable, «institucional», de un Tribunal cuyo funcionamiento quiere hacerse independiente de la voluntad
de su titular. Poco más tarde, en Cortes de Zaragoza 1461, nuevamente bajo las rúbricas De officio iusticie aragonum v de Inquisitionis officii iusticie aragonum, se amplía la autonomía de los Lugartenientes.
El incipit de los fueros dedicados a la inquisición del Justicia es muy
expresivo: «Porque experiencia ha demostrado seyer danyoso al regno
que los lugartenientes del iusticia de aragon, sian puestos por el dito
iusticia. revocables de voluntad suya; providiendo por mas libera e
mas recta expedicio de la iusticia. que los ditos lugartenientes se pongan por el regno de tres en tres anyos, e no por el dito iusticia...», si-
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guiendo los fueros que contienen la regulación detallada del procedimiento de insaculación que había de seguirse en adelante para su
nombramiento.
El balance del período comprendido entre 1348 y 1461 es que el
Justicia se ha redefinido como órgano casi exclusivamente judicial,
con unos márgenes de actuación mucho más regulados (y por tanto
restringidos). Se le ha consagrado como defensor de los Fueros, pero
de su literalidad, no de su espíritu: con ello, también limitado por el
contrafuero, las decisiones del Justicia pierden virtualidad creadora,
entrando en el campo de la aplicación judicial simple de las normas
de carácter legal. Si las Observancias desde Jimeno Pérez de Salanova
hasta Jaime de Hospital habían servido para desarrollar el ámbito de
actuación del Justicia Mayor, serán también Observancias, las de Martín Diez de Aux las que simbolizan la pérdida, al menos formal, de
su capacidad de creación de derecho.
A pesar de reconocer la relevancia que esta colección de Observancias tiene en la posterior historia del derecho aragonés, es muy
poco lo que sabemos sobre su formación. Los datos habitualmente repetidos, provienen del prólogo añadido en las sucesivas impresiones
del cuerpo foral, cuyas palabras se presentan como trasunto del Acto
de corte originario4': el rey Alfonso V, comprendiendo que la norma43. El texto puede consultarse fácilmente en SAVALL, t. II. pp. 3 y 4 (mismo lugar en la
reproducción facsímile: Zaragoza. 1991): «Rebus Illustribus. praeclaro. & excelso animo dignis... Illustrissimus. & semper Augustus, dominus Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum nunc
f'oeliciter regnans. accuralissime cogitans. quod leges. & sanctiones Regni sui Aragonum. non
solum in libris Fororum. qui communiter, & uno habentur modo, verum etiam actibus Curiarum. qui a paucis usibus. & Observantiis dicti Regni. quae diversimode. & contrarié habcri
solent praestingitur... de volúntate Curiae & per actum Curiae voluit. & ordinavit, quod lustitia Aragonum. cuín sex literatis viris, per dictum Iustitiam, & Diputatos dicti Regni eligendis
f'aceret unam copilationem. ex usibus. Observantiis. & actibus Curiarum dicti Regni. resecando, quae resecanda, & relaxanda t'orent... Ego itque Martinus Didaci Daux...nedum cum sex
Literatis. & doctissimis viris... sed etiam cum pluribus alus lurisperitis dicti Regni... scribir
teci. & documentis publicis mediantibus. in publicum edidi...».
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tiva aragonesa no se contenía sólo en el volumen de Fueros, ordena
en 1427 con acuerdo de las Cortes, la colección selectiva de usos, observancias y actos de las cortes; depositario principal de esta comisión
será el entonces Justicia Mayor, Martín Diez de Aux, y seis jurisperitos nombrados por él y los Diputados del Reino; años más tarde, en
1436 o 1437, el propio Justicia declara que han sido muchos más de
seis los jurisperitos que le han auxiliado. En esta lista de comisionados y expertos figuraron los siguientes44:
— Juan Genovés, Doctor de Decretos.
— Dalmau de Mur y Cevellon, Arzobispo de Zaragoza4\
— Pedro Gilbert46.

44. Esta relación de nombres aparece en los manuscritos ms. 95 y ms. 91 de la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, que he consultado. También figura en la descricpión del manuscrito M-II-22 de la Biblioteca de El Escorial: |Olim: est. 2, n." 22. lit. M): Martín DIEZ DE
AUX, Observanliae omnes. consueludinesque Regni Aragonia iuxta Regís, ac Curiae praescriptum compílame ex anliquioribus observanliis Martini de Sagarra. Sancíü de Axerve, Pelegrini de Anzano, ac Eximini Pérez de Salanova Justiliae Aragonum. necnon Josa/mis Patos,
Jacobi Hospitalis, et Arnaldi de Francia locumíenentium; consilio videlicet honorabilium
Joannis (jenoves, Decrelorum Doctoris, Officialis Rev. D. Dalmatis Mur el Cevellon, tune Arhicepiscopi Caesaraugustani. Petri (iilberl. Enneci de Bolea, Ferdinandi Didaci Daux. Assesoris Regentis Officii Guvernatoris dicti regni, Alfonsi de Mur, Joannis Didaci Daux. Sanctii
de Francia. Jordanis Vincentii, Aznarez de Senes, Caroli de Luna. Sentiferorum. Joannis
Guallart, Petri de la Cavallcria. Magistri Rationalis Curiae Dom. Regís Aragonum. Martini
Cabrero, Raxmundi de Castiglione. Jacobi Arañes, et Ludovici de Sant Angelo, civium caesaraugustae el aliorum plurimorum in Jure, et Foris peritorum compilatae fuerunt anno 1436.
Referencia Latassa p. 390. II: Escorial. Est. n." 2, n.° 22. lit. M. con el título «ibi lit. U.
Btae. N. Plut. 2. n. 22. Martini Didaci de Aux Alphonsi IV Arag. regis Consiliarii et Justitiae
Aragonum tractatus inscriptas: Colectio observantiarum Regni aragonum in 9 libros distributus...».
Referencia Arco, manuscritos, n." 1032.
45. La información sobre él es, lógicamente, abundante; destacar su habitual intervención en
Cortes documentada desde 1424, cuando todavía era Arzobispo de Tarragona: Ángel SESMA
MUÑOZ y Esteban SARASA SÁNCHEZ Cortes del Reino de Aragón (1357-1451). Extractos
y fragmentos de procesos desaparecidos. Valencia. ANUBAR. 1976. p. 103 y otras citadas en
sus índices.
46. Miembro de Cortes de Aragón por el brazo de nobles: Ángel SESMA, Esteban SARASA, op. di., índices.
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Iñigo de Bolea47.
Fernando Diez de Aux.
Alfonso de Mur4x.
Juan Diez de Aux.
Sancho de Francia44.
Jordán Vicente5".
Aznarez de Senes 31 .

Jurisperito en Zaragoza, vinculado a familia de Daroca que en 1391 han sido reconocidos infanzones, tras ganar la causa que mantenían con el procurador fiscal real y el síndico y
procurador de Daroca (A.C.A.. Cancillería, reg. 2.004. serie Senlentiarum, ff.74r-74v).
En 1426 el Justicia de Aragón Berenguer de Bardají ha recibido órdenes de Alfonso V
para que en las cuestiones, causas, lides y controversias tanto civiles como criminales de la
ciudad y universidad de Daroca. proceda con el consejo de Pedro Gilbert y Jaime Arenas
(A.C.A.. Cancillería, reg. 2.489. serie Commune, ff.77r. ; 77v.). En 1427, el rey ordena al
mismo Justicia que para las causas entre el arzobispo de Zaragoza y la villa y universidad de
mosqueruela, revoca.
Esta y las siguientes referencias obtenidas en: M." Luz RODRIGO ESTEVAN Documentos para la Historia del Justicia de Aragón. Volumen i. Archivo Histórico de la Corona de
Zaragon. Zaragoza: El Justicia de Aragón. 1991. También: Ángel Manuel PARRILLA HERNÁNDEZ Documentos para la Historia del Justicia de Aragón. Volumen II. Archivos aragoneses. Zaragoza: El Justicia de Aragón. 1991. Ambos volúmenes cuentan con índices muy
completos a cargo de Leonardo BLANCO LALINDE.
47. En 1417 Juan Jiménez Cerdán han recibido orden de Alfonso V para que él o sus lugartenientes, en las causas contra Hijar-Urrea. actúe con el consejo y ayuda de los jurisperitos de
Zaragoza. Peregrín de Jasa e Iñigo Bolea. Hn 1440 la reina María lo impone para las causas
en que sea parle Catalina de Heredia (RODRIGO, op. cit, ref. 712. 742. 783).
48. Lugarteniente del Justicia junto con Ludovico Castellón (PARRILLA, op. cit. ref. 284).
Como tal. le correspondió actuar en Cortes de Valderrobres de 1429 hasta que se incorporó a
la reunión el titular Berenguer de Bardají (SESMA-SARASA, op. cit. pp. 109 y ss.). Miembro de Cortes por el brazo de caballeros: ibidem. p. 120 y otras.
49. En 1724 nombrado jurisperito ayudante de Justicia y Lugartenientes (RODRIGO, op. cit.
ref. 723).
50. Ha actuado como jurisperito: en 1426 se revoca su nombramiento y el de Peregrín de
Jasa, Juan Gilbert, Pedro Guallar, Alfonso de la Justicia y Antonio Mareen «por ser familiares y abogados del arzobispo de Zaragoza» (Referencia 727).
En 1441 consta como lugarteniente del Justicia, junto con Carol de Luna (RODRIGO,
op. cit, ref. 754).
51. En 1419 Alfonso V le nombra ayudante del Justicia, junto con Juan Guallart. para la resolución del proceso que enfrenta a Pedro Rodrigo de Moros y Yolanda de Ayerbe. con el
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— Carlos o Carol de Luna52.
— Simón de Sentifer53.
— Juan GuallartS4.
— Pedro de la Caballería, Maestre Racional.
— Martín Cabrero (o Crabero, o Crabera)55.
— Raimundo de Castiglione o Ramón de Castillón5".
— Jaime Arenas".
— Luis de SantangeP.
et aliorum plurimorum in Jure, et Foris peritorum.

noble Juan de Luna y sus hombres de Prolueza. Morata y Gotor. (RODRIGO, op. cit. ref.
713).
52. En 1441 consta como lugarteniente del Justicia, junto con Jordán Vicente (RODRIGO,
op. cit. ref. 754).
53. RODRIGO, op. cit. ref. 757.
54. Familia de infanzones vinculada a Tauste. Reiteradamente nombrado por el Rey o la reina. Lugarteniente como ayudante del Justicia en determinadas causas (RODRIGO, op. cit. referencias. 713, 723. 727, 754. 757 y 778).
Miembro de Cortes por el brazo de universidades. SESMA-SARASA, p. 120, en 1424 se
le cita como lugarteniente del justicia junto a Juan Pérez de Caseda (ref. 723).
Jurado 1." de Zaragoza en 1457: FALCON. op. cit. p. 70.
Clérigo: Ángel CANELLAS LÓPEZ, Monumento Diplomática Aragonensia. Los Cartularios de San Salvador de Zaragoza, vol. IV. doc. 1679. p. 1.435: «Testes sunt Joahnnis Guallart clericus et Anthonius Francés notarius habitator Cesarauguste».
55. Procurador habitual de Lope Jiménez de Urrea. vizconde de Rueda y Epila. en su condición de miembro de Cortes por el Brazo de Nobles. SESMA-SARASA, p. 120 y otras.
Llamado por Dalmau de Mur, para que actué como testigo: Ángel CANELLAS. loe. cit..
documento 1677, p. 1.428 et alia: «lestes fuerunt hiis presentes vocati et adhibiti honirabiles
domini Ludovicus de Al/amora decretorum doctor officialis et Martinus Cabrero iurisperitus
civis dicti civitatis Cesarauguste».
56. Miembro de Cortes por el brazo de universidades. SESMA-SARASA, p. 120.
57. Jurisperito de Daroca. En 1426 el Justicia de Aragón Berenguer de Bardají ha recibido
órdenes de Alfonso V para que en las cuestiones, causas, lides y controversias tanto civiles
como criminales de la ciudad y universidad de Daroca, proceda con el consejo de Jaime Arenas y Pedro Gilbert (A.C.A., Cancillería, reg. 2.489, serie Commune. IT.77r.: 77v.).
58. RODRIGO, referencias 756 y 757. SESMA-SARASA, p. 174: Muy relevante, junto con
Caballería, Guallart y Castillón. Jurado 1." de Zaragoza en 1458 y 1464: FALCON. op. cit.
pp. 70 y 71.
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Una primera valoración desde nuestro incompleto conocimiento de
la actividad de estas personas, permite descubrir los principales focos de
influencia: el Rey; el Arzobispo de Zaragoza; el Justicia como institución
y, los Diez de Aux como familia; las instituciones de Zaragoza. El
principal grupo está formado por altos oficiales de la administración
regia (asesor Regente Gobernación general y Maestre racional) y por
juristas que, sin duda, gozan de la confianza profesional y política de
Alfonso V, que ya los ha impuesto como «colaboradores» del Justicia
en temas relevantes; muchos de estos nombres son conocidos como
miembros muy activos de las Cortes, apareciendo regularmente en las
comisiones reducidas nombradas en ese periodo; (Cabrero. Pedro Gilbert; Mur; Guallart, Ramón de Castellón). El Arzobispo de Zaragoza
y Martín Diez de Aux tienen sus propias clientelas. Por último, además de la lógica presencia del Justicia y sus Lugartenientes, la intervención del grupo zaragozano es notoria: los seis citados en último
lugar formaran parte como juristas (Guallart, Cabrero, Castillón), doctores en leyes (Luis de Santangel y Pedro de la Cavallería) o ciudadano (Arenas) en la redacción de las ordenanzas de Zaragoza de 144259.
Si el estudio de las decisiones de los Justicias de la primera mitad
del siglo XIV producía una sensación de autonomía, los nombres de
estos asesores dejan claramente establecido que el control de la formulación de las Observancias pasa a las mismas manos que lo tienen so59. Crisis municipal Reina María: para solucionarla nuevas ordenanzas redactadas 1441 y publicadas 1442: Comisión dieciocho personas: Jurados: Pedro Cerdán. Luis de Palomar, Juan
de Torrellas, Luis de Lanaja y Juan de Raro. Juristas: Juan Guallart, Martín Trabero (sic) y
Ramón de Castillón. Doctores en Leyes: micer Luis de Santangel y Pedro de la Caballería,
doctores en Leyes. Ciudadanos de Zaragoza: Miguel del Hospital. Jimeno Gordo, Ramón de
Palomar, Gonzalo de la Cavallería. Ciprés de Paternoy. Jayme Arenes, Antón de Nogueras y
Luis de la Cavallería. Hn Archivo Municipal de Zaragoza, Registro de Actos Comunes de
1442, fol.l. La noticia proviene de Isabel FALCON Organización municipal de Zaragoza en
el siglo X\ . Con ñolas acerca de los orígenes del régimen municipal en Zaragoza. Zaragoza,
Institución F e m a n d o el C a t ó l i c o , 1978, p. 24 et alii.
La totalidad de los q u e a p a r e c e n a título de juristas y d o c t o r e s en leyes, son t a m b i é n citados por Diez de Aux.
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bre los Fueros y actos de Cortes. La lista que hemos reproducido, debiera estar siempre en el inicio de nuestras futuras valoraciones acerca
del significado de la colección dirigida por Martín Diez de Aux.
Después de ciento cincuenta años de indefinición, el esquema
institucional se hacía finalmente explícito: toda la jurisdicción civil
proviene del Rey; sólo el-Rey-y-las-Cortes crean y declaran derecho
en forma de Fueros, Observancias o actos de Cortes; el Justicia es un
juez que lo aplica.
Nunca había estado claramente fundado el origen de la práctica
institucional aragonesa del primer siglo XIV; las prerrogativas del Justicia, creadas a través de su propio ejercicio, desaparecen también al
introducirse nuevos usos; no hay una derogación expresa de unos privilegios que nunca fueron expresamente concedidos: tolerados durante
décadas, la actitud de Alfonso V era distinta y con eso bastaba.
En el cambio de situación, están implicados los principales protagonistas de la vida oficial del Reino. Las críticas que produce, serán
por tanto lejanas y sutiles60.
La compilación de observancias dirigida por Martín Diez de Aux
hace necesaria la definición de nada menos que el concepto de derecho aragonés. No es la primera vez. La elaboración oficial de una
compilación, redefine la validez de todo a aquello que queda fuera.
En doscientos años, en periodos casi exactos, se ha producido tres definiciones de la foralidad: 1247, 1348 y ahora 1437. Los textos así fijados son breves y nunca completos: ¿con arreglo a qué se resuelven
los casos no expresamente contemplados en ellos?
60. Ralph A. G1ESKY. 1] not nal. The Oalh of the aragonese and llie legendary laws of Sobrarbe. Princeton, Princeton Universily Press. 1968.
Cfr. p. 79: «Antich lound himself quite agitated by Daux's codification... Aragonese jurisprudenls, however, accepled Daux's Observantiae with Hule criticism».
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El ordenamiento de Cortes de Zaragoza de 1348 es concebido
por la doctrina jurídica y política posterior, como el momento de inflexión. En el fuero De prohibita unione etc., se declaran nulos, casados, no sólo los Privilegios de la Unión y sus confirmaciones, también todos cualesquiere procesos, registros, libros, concesiones etc.
que hicieron posible esas uniones o que en ellas encontraron su causa;
sus ejemplares deben ser entregados en poder del Justicia en un plazo
de dos meses, para su destrucción en el fuego. A continuación, en los
fueros De iis que dominus re.x et alii successores etc., De iur amento
prestando, Quod dominus Rex teneatur ditos milites et dúos iurisperitos secum ducere etc., y, en general, en todo este ordenamiento, el
Rey, su Gobernador, sus oficiales, el Justicia, se obligan a jurar, cumplir y hacer cumplir los fori, privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti regni aragonum y a conocerlos y observarlos incluso cuando
no se encuentren en «esta compilación»61.
Hasta Alfonso V la Corte del Justicia ha sido el cauce institucional para la declaración de privilegios, usos, costumbres no contenidos
en la colección oficial de Fueros; las observancias de Jaime de Hospital están llenas de ejemplos suyos y de Justicias anteriores. Pero con
este rey las circunstancias están cambiando: las reformas que recibe el
Justicia permiten hacer efectiva su siempre declarada dependencia re61. Las diferencias entre las fórmulas empleadas en estos fueros, dan lugar a interpretaciones
divergentes: cuando se habla de juramento o de compromisos claramente vinculantes, siempre
se usa la expresión "fuero, privilegio, libertades, usos y costumbres': sólo cuando se habla de
los dos jurisperitos que se compromete a llevar consigo para la expedición de los asuntos de
Aragón añade la conocida expresión: 'tam in hac compilatione contenti, quod alii fori', que
tanto Antich de Bages como Martín de Pertusa interpretan como remisión a Vidal de Canellas.
¿Significa esto que el rey sólo jura «esta compilación», pero conoce además «otros fueros»? Personalmente, como hipótesis, creo que sí: que Pedro IV es perfectamente consciente
del matiz que introduce: su compromiso formal alcanza sólo a la compilación aprobada por el
Rey-en-Cortes. No obstante, como gobernante sabio, sigue las recomendaciones Justinianeas
que recomiendan conocer las costumbres de los pueblos para formar criterio más acertado en
sus decisiones y declaraciones de derecho.

— 135 —

gia; la compilación de sus observancias en un texto breve, formalizado, finito, son el mejor complemento en esta política de reducción del
arbitrio jurisdiccional que la institución ha usado en el siglo XIV.
Entre los juristas que pueden tener conciencia de los rápidos y
profundos cambios que se están introduciendo, sólo Juan Jiménez Cerdan está en desacuerdo profundo, radical, y tiene además suficiente
capacidad de reacción. Unos años más tarde, se sumará a su voz la
de Juan Antich de Bages; a partir de, aproximadamente, 1480, sus tesis serán el germen de la historiografía jurídica nacionalista que dominará, de manera abrumadora, la doctrina del siglo XVI.
La Letra intimada de Jiménez Cerdán se construye sobre la noción de independencia del Justicia Mayor de Aragón, entendiendo el
término en todas sus variantes y matices: su jurisdicción es originaria,
(tan antigua como la del rey y derivada de su misma fuente); tanto él
como sus antecesores la han utilizado incluso heroicamente frente a
los abusos (incluso aquellos que provienen del rey) poniendo en peligro cierto sus propias personas, sus familias, sus bienes.
La obra de Juan Antich de Bages planteará y, desde su óptica,
resolverá la formulación técnica de la cuestión que de ahora en adelante se convierte en principal: ¿qué eficacia tiene la foralidad aragonesa no recogida en la compilación oficial de fueros y observancias?
o, si se prefiere ¿qué hay más allá del texto de ambas?
Juan Jiménez Cerdán h: , anciano de unos ochenta años. Justicia
62. Zaragoza. Aprox 1355. Hijo del Justicia Domingo y María San/ de Aliaga. Sobrino del
jurista Miguel de Capiella, que. con su padre, le proporcionan formación jurídica. Abogado
Fiscal y patrimonial del reino. 1390 Justicia Mayor. Presidió Cortes 1398 y en el interregno.
También cortes de 1412. En 1423 «incurrió en la ira del rey Alfonso V»: Sacra Themidis, p.
164: «ad annum usque 1423 quo ab Alfonso rege, cujus iram incurrerat, magistratu abdicare
se jussus est...».
Falleció después de 1435. con más de ochenta años. Según nota manuscrita de ejemplar
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durante más de treinta —hasta que fue obligado a renunciar en 1423
por Alfonso V— se toma la molestia de formalizar notarialmente
(ante su habitual Juan de Sabiñán) una carta dirigida —«letra intimada»— a Martín Diez de Aux. La fecha: 25 de febrero de 1435.
La interpretación del texto ofrece muchas dudas; sobre todo en lo
relativo al fundamento de la decisión de incluirlo en las sucesivas impresiones de los Fueros y Observancias. Personalmente, creo que es la
primera protesta explícita, aunque sutil y cargada de ironía, que dirige
quien se siente orgulloso de haber sido treinta y tres años Justicia a
un Martín Diez de Aux que, estoy convencido, considera indigno sucesor. A pesar de su dilatado ejercicio, ser uno de los juristas vivos
con más larga experiencia y, a tenor de su Letra intimada, estar en
pleno uso de sus facultades mentales, nadie ha contado con él cuando
se ha decidido realizar la colección de las Observancias y actos de las
Cortes.
Los primeros párrafos de su escrito marcan la pauta: «Entendido he
por personas fidedignas, como vos queriades, & cobdiciavades muyto
saber de mi: de los Iusticias de Aragón passados que han seydo, e de
sus habitaciones, e de sus feytos; como aquel qui de present no ha en
el Regno tal persona, y de tanta edat qui deva haver tan grand memoria
délos ditos feytos, e otros del Regno: ni los haya assi oydo recontar á
los proceres & antiguos de aquel...». Esas personas fidedignas, más
parecen recurso de estilo que reales: empeñados en recoger los hechos
de los Justicias y de las Cortes, nadie ha pedido el dictamen de su
principal protagonista vivo; tal vez porque, como él declara, está ale-

de Comentarios de Blancas que había en San Ildefonso, entenado en Santa Engracia, en capilla de San Esteban Manir.
Casado con María Pérez del Sou. Testamento ante Juan de Sabiñán. notario de Zarago/a,
14 de diciembre de 1432. Referencia de Latassa, vol, 3, p. 377.1.
En la letra intimada (párrafos finales) reitera que su notario es Juan de Sabiñán.
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jado de Zaragoza, donde se deciden los asuntos del Reino6'; que la
distancia que los separaba era más política que física, parece evidente.
El, que recuerda detalles mínimos acerca de la vida y actuaciones
de personas fallecidas décadas antes, omite con una fórmula cortés
cualquier mención sobre quienes le han sucedido en el cargo: de Berenguer de Bardají destaca que ha tenido tres hijos, de Francisco de Zarzuela su noble linaje valenciano (y la corta de edad de sus hijos) y de
Martín Diez de Aux, que intenta abreviar los pleitos y está muy bien que
así lo haga. Ninguna otra cosa digna de mención conoce de ellos64.
Este texto, contiene los elementos básicos de la historiografía
aragonesa de los siglos XV y XVI: ocuparse de las libertades de reino, vincularlas con la cuestión del «origen» e introducir el interés por
las escrituras antiguas que puedan acreditarlo:
En el Reino de Aragón, los reyes reinan de manera distinta a
otros lugares, debiendo someterse a las libertades. Diez de Aux recuerda que Martín 1 (a quien trata como último rey respetuoso con el
Reino), quiso desde el principio enseñar a su hijo estas diferencias
porque después, cuando reinase, no le resultarían cómodas65.
El origen de las libertades que configuran la especificidad del modo
63. «De los feytos que se han esdevenido en el tiempo de aquestos dos lusticias en el officio, é que se hayan de haver en memoria, non puedo fazer relación, ni contarlos: porque después que dexé el officio, no me he entremetido de aferes del Regno. E assi mateix he stado
communamente defuera de la Ciudad, do no se tractan los negocios del officio, e del regno, é
es fama de lo que se faze». En SAVALL, vol. II, p. 90. II.
64. SAVALL, ibidem, 90. ti.
65. «ítem, el dito senyor Rey don Martín, apres liso Cortes en Maella; e haviendo afección
que las libertades del fuessen servadas, dixo en su sitio Real posado en las ditas Cortes, que
él quería fazer venir a su filio el Rey de Sicilia en Aragón: porque viesse é sabiesse, como
los Reyes de Aragón se devian conservar é haver en las libertades del Regno: car después estando Rey no lo prendria en plazer ni en paciencia, como los otros Regnos, los demás se rijan á voluntad é ordinacion de los Reyes e Principes». SAVALL. p. 87. II.
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aragonés de gobierno, se sitúa en Sobrarbe, conteniendo su narración
el germen de una ideología que la historiografía posterior desarrollará:
el Reino preexiste al Rey; además éste, como contraprestación a una
mayor estabilidad, renuncia a parte de la libertad inherente a su condición, aceptando que nunca actuaría sin consejo de los prohombres66.
La idea de un pacto fundacional se refuerza al describir el reinado de Pedro IV y la renuncia del reino a los Privilegios de la Unión
como causa (en sentido técnico) de los Fueros aprobados en Cortes de
1348h7: el Reino ha renunciado a aquéllos, porque se les ofrece contraprestación que parece suficiente, centrada sobre todo en la extensión de la jurisdicción del Justicia61*. El fondo de su Letra se encuentra, precisamente, en denunciar cómo los reyes desde Juan I, al
recortar la jurisdicción del Justicia, están bordeando la contravención
del pacto. La primera actuación en esta línea, la sitúa en Corles de
66. «Que como ciertas gentes hoviessen conquistado cierta partida del Regno de los infieles
en las Montaynas de Sobrarbe ... havida grand altercación, e deliberación entre ellos, movidos
por gracia de nuestro senyor Dios, é por exemplo de Valerio Máximo, en el itol de moderación: que un rey clamado Theopompo Rex Spartanorum, tanto queria fazer justi/.ia, que entendia que pos si maleix ny era bastant. Et yatsia que hoviesse su Regno libero e absoluto,
eslió dos prohombres, con consello de los quales, él e sus sucessores hoviessen de t'a/er la
justizia. é no sin ellos.. E sabido aquesto por su muller. e su filio, vinieon muy yrados a él e
reptoronlo muyt fuertement de lo que havia feyto. a los quales repuso, que yatsia que de allí
avant. el ni los suyos no hoviessenm el regno tan libro e absoluto como haviand e primero:
pero que lo haurian mas ("durable, e perpetuo. Que aquel Regno era de mayor durada e mas
firma, que por mayor justicia e razón se regia: car los que se rigen contra razón e violentament. no son durables. Quia nullum violentum perpetuum. E por aquella razón, los sobreditos
Conquistadores del Regno de Aragón acordaron desleyr Rey. peroi que hoviessen un ludge
entre él e ellos, que hoviesse nombre lustitia de Aragón. Es opinión de algunos: que antes
eslieron al lusticia que no el Rey: é que de aquella condición lo eslieron» SAVALL. ibidem,
81, II y 82. I.
67. «...En las Cortes generales de Carago^a, los quales tiso el dito senyor Rey don Pedro, el
dito Privilegio fue rompido por el Rey, e renunciado con otros ad aqueste adherentes por
toda la Cort. e tirado. E por aquesta razón, los ditos Fueros del dito dezen libro fueron feytos: el el dito offieio fue muyto ampliado...» SAVALL. ibidem. p. 84, 11-85, I.
68. «...E los Advocados por razón de aquellos, aduzen la mayor partida de los l'eylos del regno. a la Cort del lusticia de Aragón...» Ibidem.
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Monzón de 1390; dentro de las importantes reformas que allí se aprobaron relativas al Oficio del Justicia, Jiménez Cerdán manifiesta su
crítica respecto de la regulación de la Enquesta para exigir responsabilidad a los Justicias porque, existiendo el mecanismo general de los
Greuges, le parece un gasto innecesario de trece mil sueldos6".
El salto cualitativo que la Letra intimada10 supone en la historiografía aragonesa, encuentra más fácil explicación si recordamos que
en el momento en que se escribió el texto, se ha hecho necesario justificar lo que antes resultaba obvio o indiferente: el origen de la iurisdictio del reino. En las primeras décadas del siglo XIV parece haberse
aceptado pacíficamente que parte de la jurisdicción secular no radicaba en el Rey; durante este tiempo, el fundamento de esta situación jurisdiccional se ha basado en la usurpatio, institución de efectos limitados, pero que no tenía entonces connotaciones deslegitimadoras. El
Justicia ha desempeñado una ambigua posición en esta materia: en
unos casos parece depositario de la jurisdicción «no-del-rey», en otros
su garante.
Desde Pedro IV la tolerancia de los reyes hacia la indefinición
69. «E assi mateix. yatsia que por via de greuge pudiessen clamarse del Justicia de Aragón,
en las Cortes del Regno: é con muy poca espensa fizieron fer los Fueros de la enquesta del
Iusticia de Aragón, de los quales se sigue al Reino expensas de treze mil sueldos, é no proveyto alguno» SAVALL. ibidem, p. 85, I.
70. La letra intimada que el antiguo Justicia Juan Jiménez Cerdán dirige el 25 de febrero de
1435 a Martín Diez de Aux, recién incorporado al oficio, es una de las piezas clave de la literatura toral aragonesa. El autor, el destinatario, el contenido y la fecha no pudieron ser
otros: Jiménez Cerdán y Martín Diez de Aux son dos Justicias conflictivos en el ejercicio de
su cargo y representan, en mi opinión, las dos concepciones, los dos momentos en la transformación de la institución. Diez de Aux es el reformador que facilitará al monarca la reducción del protagonismo que los Justicias han tenido en el desarrollo foral durante el siglo
XIV: Jiménez Cerdán, según mi interpretación, le dirige una severa advertencia (disfrazada
por su estilo académico) intentando frenar ese recorte de capacidad, capitis diminutio. que
evoca la decapitación física del año 1591. Adelantando tesis que defenderé después, la carta
de Jiménez Cerdán no puede considerarse un texto científico, sino político, debiendo contrastar la información que proporciona con otro tipo de fuentes.
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que amparaba esta heterodoxia, ha comenzado a restringirse; en el reinado de Alfonso V ya se ha podido percibir la fragilidad de los contrafueros así fundados, frente a una decidida voluntad de imponer un
modo de gobierno «libre y absoluto»71.
Aunque presentadas como declaraciones de costumbre o reconocimiento de otro justo título, en la práctica las decisiones del Justicia
habían constituido derechos, convirtiéndose en su único título jurídicamente seguro. Si en algún momento se llegara a afirmar que todas estas actuaciones se habían hecho sin estar investido de jurisdicción suficiente, podría amenazarse con declararlas nulas y de ningún valor,
poniendo en manos del monarca un importante elemento de control
sobre los grupos privilegiados, principales beneficiados. Las posibilidades de defensa frente a esta amenaza eran reducidas; políticamente
debían rebajarse las pretensiones para no forzar la tensión con unos
reyes que daban claras muestras de incomodidad; jurídicamente la mejor fórmula fue la empleada: abrir la posibilidad a que la jurisdicción
del reino pudiera presentarse como originaria.
Esta jurisdicción debía tener carácter inmemorial, para evitar los
problemas de la inexistencia de título que abriera la posibilidad de
otra forma de prescripción adquisitiva; debía remontarse al que se
considerase momento fundacional del reino porque si éste ya estaba
formado, tendría un Rey y a partir de ese momento, cualquier jurisdicción secular sería derivada de la suya propia.
Este planteamiento tenía dos inconvenientes principales: Ni en la
formulación más «republicana» de la época, se atrevían a definir claramente la jurisdicción del Rey como delegada de cualquier otra; pero
sólo podía existir una alta jurisdicción en el orden secular y otra en el
71. Podríamos aquí incluir varios ejemplos traídos por el propio Jiménez Cerdán: presidencia
Cortes Reina María; nombramiento oficiales.... que ponen de relieve cómo la actitud hostil a
fueros, no era privativa de los reyes: ejemplo de Conde de Urgel. citado por él mismo.
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eclesiástico; por eso la narración que Jiménez Cerdán hace de la época de Sobrarbe, momento fundacional del reino, mantiene deliberadamente el equívoco, la indefinición: «... acordaron de esleyr Rey, pero
que hoviessen un Iudge entre él é ellos que hoviesse nombre Iusticia
de Aragón. Es opinión de algunos que antes eslieron al Iusticia que
no al Rey»72. Aunque de su descripción se deriva la idea de un Rey
nacido de la voluntad concorde de un reino preexistente, añade el
ejemplo de Theopompo, que ilustra una situación distinta: se trata
aquí de un rey que había comenzado su reinado siendo libre y absoluto señor (se entiende que al igual que sus antecesores), pero decidió
aceptar una autolimitación de su poder, debiendo convencer a su mujer y su hijo de la sabiduría que rodeaba esta decisión. Estamos ante
una acumulación de argumentos que se hará habitual en la literatura
aragonesa: por si acaso no resultaren convincentes las tesis que hacían
derivar al rey del reino73, se recordaba que, en todo caso, aunque la
jurisdicción del monarca fuese originaria, éste podía haber decidido
cambiar el modo habitual de gobernar a cambio de obtener con ello
un mandato más pacífico y estable, adquiriendo esta decisión carácter
de condición: la vuelta de un rey aragonés a las tesis absolutas, le
privaría de estabilidad. El origen del Justicia vuelve a duplicarse, para
dejarlo establecido sea cual sea la tesis triunfante: o proviene de la
misma fuente y del mismo momento que el Rey (leyenda de Sobrarbe) o de un acto voluntario del rey que produce, que causa, la firmeza y durabilidad de su gobierno. El fondo común a ambas narraciones
es la ideología pactista: bien la jurisdicción del rey en Aragón se origina como consecuencia de un pacto (Sobrarbe), bien su jurisdicción
originaria se transforma en virtud de un acto jurídicamente unilateral
(renuncia a ejercicio absoluto de su poder) pero con contraprestación
política (estabilidad de su mandato). En ambos casos, las categorías
jurídicas ortodoxas de la época, aparecen muy desdibujadas.

72. Juan Jiménez Cerdán. letra Intimada, en SAVALL, vol. II. p. 81, 11—82, I.
73. Esta idea es heterodoxa no sólo respecto de la común, sino de la propia doctrina conteni-

da en Líber In Excelsís.
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La ambigüedad es calculada, y efectiva; no encontrando mejor
manera de explicar cómo puede haber al mismo tiempo dos altas jurisdicciones seculares y originarias, las mezclan. Esta situación ha
creado perplejidad en muchas opiniones. Cuando las observancias de
Jaime de Hospital declaran que las sentencias del Justicia pueden ser
apeladas ante el Rey, que nombrará juez delegado al efecto, fundamentan ¡en el uso! esta revisión (que implica superioridad jurisdiccional del Rey respecto al Justicia). El Rey recupera jurisdicción a través
del mismo procedimiento por el que la había perdido. Antich de Bages. después de relatar la pretendida narración de Martín de Sagarra,
añade el contenido de la observancia, con un comentario: «Appellari
tamen potest de usu ad regem a sententia justiciae Aragoniae pro parte regis vel infancio, et rex delegabit judicem, et hoc tanquam ad superiorem in jurisdictione ordinaria ac suprema». Posteriores versiones
aragonesas de estas relaciones, omitirán cualquier mención a esta subordinación jurisdiccional que, en todo caso, no parece haber tenido
carácter general, sino limitada a determinados procesos.
El segundo escolio era el tracto sucesivo respecto de la monarquía
hispano-visigoda: si el Rey de Aragón era sucesor de aquellos, sus títulos eran originarios y la jurisdicción del reino, el pactismo,... las bases
del reino en el siglo XV, se derrumbaban: todos eran actos ilegítimos,
propiciados sólo por la debilidad de los monarcas anteriores pero a los
cuales ni el transcurso de lodo el tiempo podía convertir en ajustados a
derecho. Nótese que mientras las versiones navarras mencionan a Pelayo,
las aragonesas callan. En Navarra han conseguido fijar en un Fuero
General los privilegios: en Aragón probablemente se han encontrado con
un Rey, Jaime I, que ha querido presentar como texto el In Excelsis,
poco satisfactorio para los grupos privilegiados, que han provocado su
«reprobación». Mientras en Navarra basta con reforzar el carácter fundacional de los fueros y limitar sus posibilidades de reforma, en Aragón es necesario proteger al Justicia como la institución que, de hecho, está consolidando las situaciones adquiridas en épocas anteriores
y creando, tardíamente en el siglo XIV, el derecho en que se ampa-
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ran74. La invocación del linaje gótico que en Navarra reforzaba la legitimidad de su dinastía, hubiera dificultado en Aragón la formulación de
los Fueros V y VI de Sobrarbe y, en otro orden de cosas, la oposición
a la aplicación directa de las «leyes de los emperadores romanos»75.
74. GIESEY, op. cit., insiste en las diferencias observables entre las primeras formulaciones
de la leyenda de Sobrarbe en las fuentes Navarras (Crónica del Principe de Viana) y las aragonesas: "Cerdan differs markedly from the prologue of the Fuero of Navarre in the essential
parts of the story: how the assembly reached ils decisión; and what its decisión was. In place
of the embassy to the Pope, the Lombards and the Franks, Cerdan invents a dialogue between two factions based upon a pair of examples drawn from Scripture and an aiicient author. The decisión ¡s the same: to elect a king. But where the Fuero of Navarre speaks of fueros being drawn up at the same time. Cerdan mentions no fueros, but only the decisión to
appoint a Justice to medíate between the king and the people...» ibidem. p. 73.
La explicación dada por este autor es diferente a la que ahora proponemos: «Thus it was
very simple for anyone who believed that the prologue of the fuero of Navarre and the Letra
intimada of Cerdan were both correct to assume that the Fuero of Navarre was simply negligent in not mentioning the Justice, whereas Cerdan on his part had neglected to mention the
fueros simply because the Letra intimada was intended only to explain the origin of the Justice...», ibidem, p. 73-74.
75. Doctrina mantenida reiteradamente por la doctrina aragonesa desde el siglo XV. Por todos, véase glosas al lema Ad hos foros de Nos Jacobus: «Unde dicatur forus et quid sit. Dic
quod forus est exercendamm licium locus; dicitur autem forus a fando. ide est. loquendo. sive
a Foráneo, rege qui primo grecis dedit leges ut Exra. de verborum significatione, Forus, Vü
distinctione, Moyses. Et jam tempore Ysach et Esau filiorum Abrae sub iudice causas agi
constituit locum judicii destinatum a nomine suo forum appelavit. Sed quare dominues Rex
fecit foros, nonne jam provisum eral per leges imperatorum, dic quod ideo fecit quia reges
Aragonum non sunt nec fuerunt subditi imperatorum. cum per se atque ut propria quidquid
habent ut supra in principio cum dicitur «conquiste nostre». Et per leges solum subditi imperatorum ligantur. et non alii... Ideo non receperunt leges imperatorum nec eis utuntur nec vellint et quatenus faciunt per eis. Pato.»
Según su editor, Antonio PÉREZ MARTIN, esta glosa, que es de Pérez de Patos, se
contiene en el ms. P.II.3 de la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
(así en su nota 20, p. 62. del trabajo citado). Manteniendo el mismo planteamiento de base,
el ms. 1919 de Biblioteca Nacional de Madrid contiene una versión desarrollada de ella. Antonio Pérez Martín la edita con el numero 13.
De este largo texto, entresaco algunos puntos: «Sed quare dominus rex fecit foros, nonne
jam provisum erat per leges imperatorum. Dic quod ideo fecit quia reges Aragonum ut alii
reges Yspanie non sunt nec fuerunt subditi imperio nec imperatorum cum ipsi succedant gotos et sunt de eorum genere, quibus per imperatores et romanum populum videntes dictos populos gotorum ita potentissimos et vellent Romain et imperium distraeré, dederunt Yspaniam
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Juan Antich de Bages. Dice haber estudiado durante mas de cinco
años en la facultad de Leyes del Estudio General de Lérida; destaca el
magisterio recibido de los doctores en leyes Raimundo Dosó y Arnaldo
Forques h: después adquirió la ciencia y la práctica del notariado que se
supone comenzó en Barcelona para trasladarse más tarde a Zaragoza donde,
casado con Gracia de Pitiellas, camarera de la Reina María, se estableció77.

ipsos golos liber et sine superioritate aliqua ¡mperii el sic goti habuerunl Yspaniam liberam et
írancliam et condierunt leges gottas el constituerunl sedem imperii in sui in civitate Toleli, ...
el priniam legem generalem condiderunl. t'uit ul sub pena monis lex romana omniuni imperalum non allegaretur in Yspania et hoc ídem notat Joannes Andeae in novella sua super Canone cuín persona... Ht per leges solum subditi imperalorum liganlur el non alii.... el sic Yspania que ab imperalore romano non regitur non subesi corum legibus... Ideo non acceperunt
leges imperatorum nec eis utunt nisi velint et conveniant panes. Palos... ». Los argumenlos.
coinciden con los que expone Juan Antich de Bages en el inicio de su obra Super observantias.
Opinión contraria, que equipara leyes y fueros: «|14| Fori Aragonum sunt secundum

jus. in aliquibus preter jus et in aliquibus contra jura videntur tanien omnes habent bonam
equilatem ut patet diligenter intuenti. Et propter libertates seu franquitates aragonensibus ab
anliquo concesas iam l'irmiter dixil dominus Exidius Petrus de Salanova in consultatione sua
decima que incipit "C'onsilium ad regnum Valenlie'.// [I5| Id esl leges. nam leges regni Aragonum sub fororum vocahulo prestinguntur. ul habetur in prohemio libro undécimo, in principio et vide in prohemio observantiarum quasi in principio, ibi 'quod leges et sanctiones &c".
//••. Ctr. en Antonio Pérez. Glossae. p. 64. en su nota 49: «Las glosas 14-16 se contienen en
el Incunable 234 y en el MS 6207 de la Biblioteca Nacional, en el MS 11-543 de la Biblioteca de Palacio y el MS 330/124 de la Biblioteca Universitaria de Sevilla».
El premio del libro undécimo es. en electo, de Juan 1, Mozón. 1390. La frase aludida
es: «Gloriosa nostric celsitudinis mansueludo ad disposilionem Legutn. quas sub Fororum vocabulo perstringimus...» en edición Savall tomo I. f. XIX. alias f. 81 (traducción en vol III
edición Savall dirigida por J. Delgado, p. 53).
Hl texto citado de Pérez, de Salanova. debe ser la Consultatoria missa per iusticiam aragonum iusticie valencie super litteris el divisione bonorum tienda secundum forum Aragonum
superstite ex coniugibus et heredes defunele. Savall, II. 79-80. Fori, (Pérez)...
76. Ms. 95, I". 4r: «Nam ego in adolescentia mea ultra quinquenium in studiis generalibus
Illerde sub auditione egregii viri domini Raymundi Doso legutn docioris et papiniani sub
egregii viri Arnaldi lorques docioris legum auditione in facúltate legali vacavissem et post ad
tabellonialus scienliani et practican! me declinaverim maleriae fororum et observanliarimi regni huis Aragonum».
77. El tema fue apuntado por Francisco Alaban, en las sesiones del IX Congreso Corona de
Aragón.
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Juan Jiménez Cerdán reacciona frente a la política de Alfonso V
ofreciendo una formulación primaria de la «constitución política del
reino de Aragón». Juan Antich de Bages sitúa su reacción en un nivel
más técnico: la cuestión central de su obra es determinar las relaciones existentes entre la Compilación de Fueros y la de Observancias,
de una parte, con la fórmula «fori, privilegia, libértales, usus et consuetudines dicti regni aragonum», empleada en los fueros que establecen las obligaciones del rey y sus oficiales respecto del derecho aragonés; la duda principal es saber si ambas compilaciones agotan los
«fueros, privilegios, etc», o no. Directamente derivada de esta cuestión, se sitúa la fijación de los mecanismos de integración de las lagunas existentes en aquéllas: donde la colección oficial de fueros y de
observancias no fueren suficientes ¿a qué se recurre? cuestión que a
su vez, genera otras como cuáles sean los criterios de interpretación
(si es que ésta cabe), cuál el derecho supletorio y, en suma, de qué
manera se relaciona la foralidad (aragonesa) con el derecho (romanocanónico).
Al pronunciarse expresamente sobre todas estas cuestiones, Antich de Bages está formulando, por primera vez, una construcción global del derecho en Aragón poniendo fin, ya definitivamente, a la indefinición y ambigüedad en que éste se ha desarrollado desde 1247.
En la segunda mitad del siglo XV las grandes preguntas, siempre soslayadas, se plantean y se contestan, haciendo patente la existencia de
dos tipos alternativos de representación, que entran en conflicto continuo hasta Felipe V, o incluso más lejos. No se trata de diferencias en
la regulación concreta de determinadas materias, aunque fuesen muchas; es una cuestión de «modelo», de concepción global: para una de
las partes, la que podríamos denominar historiografía nacionalista, la
foralidad aragonesa difiere del derecho castellano en su estructura, en
sus nociones fundamentales, en la concepción que se tiene de las relaciones entre el rey y las normas, etc., siendo irrelevante que en muchos puntos su regulación coincida con la castellana o la romana.
Para la otra parte, la doctrina regalista, sólo es posible una configura-
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ción del poder del rey, una concepción de lo jurídico; las diferencias
entre Aragón y Castilla se sitúan en el nivel de las regulaciones concretas y, mientras se mantengan en él, son asumidas de manera natural por el rey.
La mentalidad jurídica medieval era asistemática o protosistemática: el derecho no era concebido como globalidad, sino como conjunción de situaciones concretas. La confluencia del pensamiento iusnaturalista, el derecho romano—canónico y el reforzamiento del poder del
rey, producen el desarrollo del pensamiento jurídico sistemático en
que se definen los diferentes tipos de normas, su relación jerárquica,
los mecanismos a través de los cuales se relacionan los distintos niveles y todo un contexto ideológico en que la predecibilidad, la certeza,
en suma la seguridad jurídica, se convierten en valores absolutos. Este
proceso es muy lento, llegando a su plenitud en los ordenamientos jurídicos posteriores lógica y cronológicamente a la Ilustración; a medida que esta mentalidad se impone, las tensiones crecen. Cada elemento de este sistema jurídico político debe tener un sitio, y sólo uno: el
establecimiento de la prioridad cronológica y la preferencia jurídica,
se convierten en cuestiones esenciales.
Antich de Bages escribe su obra en un momento temprano dentro
de esta evolución; los problemas que debe resolver en su intento de
construcción del sistema jurídico de la foralidad aragonesa son la
identificación de sus elementos, y la determinación de los mecanismos
a través de los cuales se relacionan entre sí y con el derecho romanocanónico. Una décadas más tarde la imprenta, las Recopilaciones y la
unión política de Aragón y Castilla, cambian radicalmente el entorno,
poniendo además de manifiesto las diferencias que le separan del castellano: siendo una la persona del gobernante, más tarde o más temprano deberá hacerse una la doctrina político-jurídica aplicable en sus
actuaciones; la «mono-arquía» no puede mantener durante mucho
tiempo en su seno dos maneras alternativas de configurar el origen,
fundamento y ejercicio del poder real.
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La identificación de las obras de Antich de Bages no es todavía
exacta; creo indudable que es autor de unos comentarios Super observantias, en ocasiones conocidas como glosas pero que. en realidad,
desbordan ampliamente este concepto.
Parece seguro que esta obra estuvo precedida de una colección
de privilegios de Zaragoza, que incluía traslado de éstos y de sus confirmaciones, actuaciones judiciales derivadas de su invocación y comentarios doctrinales. Esta coincidencia facticia, aunque llamativa, no
permite concluir que sea obra de Antich. En algunos casos, las confusiones llegan más lejos al atribuirle como propios materiales que él
tuvo y usó en sus escritos, o comentarios de autores posteriores que
se encuadernaban junto con la copia que ellos manejaban de los realizados por Antich78.
El prólogo que precede a Super observantias recoge la información que su autor quiere darnos acerca de la justificación de la obra;
aunque por supuesto no agota las razones, todo lo que allí dice resulta interesante para la interpretación del texto.
La información que ofrece de su propia persona, contiene un reproche ya conocido y que con el paso del tiempo se reproducirá: es
él, un extranjero al Reino de Aragón, quien intenta poner fin al secuestro que sus juristas (especialmente los de la ciudad de Zaragoza)
imponen sobre los textos que permiten acceder al conocimiento completo de la foralidad.
Juan Antich es y actúa como notario; aunque tiene formación
universitaria adquirida durante más de cinco años en el Estudio Gene78. El ejemplo más notorio de esla atribución indebida la constituye el ms. 91 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza que reproduce una parte de la obra de Antich, junto con otras
que llegan hasta después de 1603. También Ricardo del ARCO GARA Y, Repertorio de manuscritos referentes a la historia de Aragón. Madrid. 1942, n." 1.009 (p. 299), presenta erróneamente el ms. 932 de Biblioteca Nacional como las glosas de Antich.
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ral de Lérida, las personas que trabajan a su cargo y otros escribanos
y notarios, carecen de ella; sin embargo, la aplicación práctica de los
fori. privilegia, lihertates, usus et consuetudines dicti regni aragonuin
corresponde frecuentemente a este tipo de oficiales. Cuando dice que
ha querido recoger por escrito los muchos esfuerzos dedicados al conocimiento de la totalidad de la foralidad aragonesa, para facilitar la
práctica de estas personas, imprime a su obra un matiz de disputa
gremial: quiere hacer accesibles a sus colegas, escribanos y escribientes, no sólo las breves e incompletas compilaciones de Fueros y Observancias que los juristas les ofrecen, sino toda la información útil
contenida en otros escritos o colecciones, integrado todo ello en el
contexto del derecho romano canónico. Quiere romper el monopolio
que los juristas universitarios mantenían, incluso en detrimento del interés general, para hacer necesaria su intervención y justificables sus
honorarios elevados. Está, verosímilmente, intentado reducir la precariedad de la actividad profesional de sus colegas, de otra manera expuestos a sufrir la tacha de sus instrumentos por contravenir o ignorar
partes de la observancia o del derecho no contenidos en las colecciones a que tenían más fácil acceso. En definitiva, reclama para los
prácticos un lugar entre los conocedores del fuero.
Los términos en que se refiere a los juristas, apenas están suavizados por adobo retórico: únicamente los despersonaliza. Antich, que
podría haber dirigido sus críticas abiertamente contra los redactores y
asesores de la colección de observancias, se referirá de manera genérica a quienes la han querido presentar como texto completo y final,
ocultando al general conocimiento otros muchos que contienen criterios útiles, aplicables o incluso de necesaria observancia.
En estas justificaciones preliminares, Juan Antich de Bages, plantea ya la raíz de su pensamiento: los fori, privilegia, libértales, usus
et consuetudines dicti regni aragonum, que los reyes y sus oficiales
juran cumplir y hacer cumplir, no se agotan en los doce libros de la
colección oficial de fueros, ni en los nueve de las observancias de
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Martín Diez de Aux. Al margen de éstas, hay textos que recogen:
normas y decisiones de obligado cumplimiento, criterios útiles para la
correcta aplicación de la literalidad de las versiones oficiales o, en un
tercer nivel, información útil para la formación de unos conceptos jurídicos matizados. Sin corresponder exactamente con estas tres categorías, son también tres las fuentes más usadas por Antich: In E.xcelsis
dei Thesauris, colecciones de observancias y decisiones no reflejadas
en la oficial, y textos normativos y doctrinales de derecho romano-canónico.
La presencia intensa de referencias a Líber In E.xcelsis, tiene dos
razones principales: Antich, salvadas las distancias que la humildad
académica impone, se siente y se declara semejante al obispo de
Huesca: en ambos casos publican el resultado de sus esfuerzos para
conocer las escrituras en que se deposita parte de la foralidad aragonesa, que los juristas quieren mantener oculta; al hacerlo, además, Canellas y Antich intentan demostrar la «apacible concordia» de los fueros con el derecho, entonces romano-canónico7".
En segundo lugar la Magna Vitalis Compilatio, es el más notorio
ejemplo de texto que, fuera de la compilación oficial de fueros de Jaime
II y sus adiciones posteriores, contiene criterios que las justicias deben
aplicar. Es el argumento principal de la tesis central de Antich: las
colecciones de fueros y observancias son núcleo de un sistema jurídico
completo que integra otros elementos, forales y de derecho romanocanónico, y que se desarrolla a través de declaraciones en Cortes y en
79. La idea de la conciliabilidad del fuero con el derecho será constante desde Jaime I. Todavía en 1710, Diego Franco de Villalba, jurista clave en el desarrollo de los decretos de
Nueva Planta en el reino de Aragón, ha escrito su obra: Crisis legal, que manifiesta la conveniente noticia de los Fueros v modos judiciarios de proceder en Aragón. La apacible concordia de sus establecimientos con la suprema potestad de los príncipes v la remediable discrepancia en el abuso y cavilación de algunas prácticas, s.l.. s.d (1710).
Sobre el tema y el autor, vide latius: Jesús MORALES ARRIZABALAGA, La Derogación de los Fueros de Aragón. Huesca, 1986.
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cortes, en el parlamento y en los tribunales. Su concepción extensiva de
la foralidad aragonesa se manifiesta en un segundo aspecto: no sólo
es que las colecciones de fueros y observancias no la agotan80, sino
que esos otros textos, además, aportan criterios hermenéuticos modificadores de la literalidad de sus preceptos. Necesariamente, este planteamiento le exige un esfuerzo especial para atenuar el cambio que la
observancia /.a De eqito vulnéralo introduce en la doctrina hermenéutica desarrollada en las decisiones de los Justicias en el siglo XIV y
en la expresa mención de la analogía que aparecía en las constituciones reales de Jaime I que promulgaban las compilaciones Corales.
Los comentarios Super observantiae inician la transición hacia un
concepto global de foralidad aragonesa, construido sobre los términos
más genéricos de los mencionados en la fórmula fori, privilegia, libertates, usus et consuetudines dicti regni. «Fuero» y «privilegio» son
conceptos definidos y normalmente determinados por la escritura; por
eso, el derecho aragonés situado más allá de la literalidad de las colecciones oficiales, tiene su entrada natural a través de su identificación como «usos» y «costumbres», o su derivación de las «libertades
del reino». En la segunda mitad del siglo XV, en puertas de la imprenta, la «escritura» tiene un valor legitimador parecido al que la
antigüedad tuviera en siglos anteriores; por eso, Antich, ha de aportar
escritos en que se recojan los elementos marginados de las compilaciones. Si se acepta esta interpretación que ofrezco de la obra de
Antich y su contexto, se explican dos de las características de la doctrina posterior: la nueva preocupación por «las antiguas escrituras del
reino»81 y la textualización de los orígenes de éste.
80. No se trata, por tanto, de que Antich de Bages niegue la validez de la colección de Martín Diez de Aux, sino de entender que en ella no se agotan las observancias que deben ser
tenidas en cuenta y conocidas para una correcta práctica del derecho aragonés.
En sentido contrario: GIHSEY. op. cit. p. 79: «Antich was denying the validity ot'
Daux's Observantiae.»
81. Molino, Libertates Regni. «In antiquis aragonensium scripturis, sequens capitulum reperitur»...
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Antich pudo encontrar y utilizar con éxito, obras y colecciones
de fueros, observancias y usos. Sobre todos los anteriores a 1348 cabía la duda de encontrarse incluidos en la genérica prohibición final
del fuero De prohibita unione; hoy sabemos que incluso los propios
textos de los Privilegios de la Unión, eran accesibles con carácter reservadísimo; Zurita los tuvo*2, Blancas también, otros pocos sin duda
los conocieron al igual que un tiempo más tarde sería posible encontrar en bibliotecas selectas la práctica totalidad de las obras censuradas. Antich de Bages utiliza con profusión colecciones y obras, incluso anteriores a 1348, que le permiten ofrecer costumbres y usos
omitidos en las compilaciones. En lo relativo a «libertades», la situación es distinta no existiendo texto que las recoja, distinto de los indudablemente prohibidos por Pedro IV. Esta laguna será cubierta por
la «obra» de Martín de Sagarra.
Tras un largo periodo de credulidad, hay que esperar a la historiografía más reciente para encontrar reflexiones criticas sobre este jurista al que se considera autoridad en que se fundamentan los fueros
V y VI de Sobrarbe; nada menos 8-\
Hoy conocemos con bastante detalle nombres de juristas que actúan profesionalmente en Aragón bajomedieval; también la documentación de la corte del Justicia tiene catálogos de reciente publicación.
Con estos datos, la existencia de Martín de Sagarra es dudosa. En la
documentación de la corte del Justicia no aparece nadie con este
nombre, ni sus variantes más alejadas; tampoco en las colecciones de
documentos del reinado de Jaime I, ni en los índices onomásticos que
82. GIESE-Y, //' nal. nal. The oatli of the aragonese and the legendary laws of Sobrarbe. pp.
92-93: «Gerónimo Zurita... gave a elcar and full summary of ihe Privileges in his Anales...
he certainly violaied the letter of the law: he possessed a manuscript copy of the Privileges,
which he gave to his friend (Jerónimo Blancas who later suceeded him as royal historiographer».
83. Resumen del tratamiento que la historiografía ha dedicado a Martín de Sagarra. y sus
propias hipótesis en GIESEY, op cit., cap. Iv; «False Fueros V and VI: The Sagarra story»,
pp. 64 y ss.
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acompañan a las monografías sobre historia de Aragón en la Baja
Edad Media. La única posibilidad, forzando al límite, sería identificarlo con Bartolomé MARTÍNEZ DE SEGARRA, documentado como
jurista de origen oséense, que por orden de Juan I tiene relación ocasional con el Justicia Juan Jiménez Cerdán y su corte, pero que en
modo alguno se integra orgánicamente en ella84. Cronológicamente es
posible, situándose en los años en que las tesis más verosímiles ubican a Martín de Sagarra: no mucho después de 134885. No obstante,
la hipótesis de la que parto es que la cita de este autor y su obra por
Antich de Bages responden a error o invención.
Las reservas sobre la Habilidad de Antich en este punto no son
nuevas. En el f.37Ov-371r del manuscrito 95 de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, Antich incluye una relación de Justicias que, aunque desordenada, parece todo lo completa que el autor era capaz de
ofrecer. Allí, en una nota marginal, una mano distinta destaca que se
omita en esta enumeración el nombre de Martín de Sagarra. citado en
el principio del libro como Justicia de Aragón, y alegadas sus observancias en otros muchos lugares del texto86.
84. Kn 1391 —con el barbastrense García de Luesia— ha sido nombrado por Juan I ayudante del Justicia Juan Jiménez Cerdán al haberse movido sospechas contra los anteriores jurisperitos Miguel de Rosellón y Pedro de Muro: A.C.A., Cancillería, reg. 2.004. serie Senlentiamm, l"f. 92r-92v.
Kn 1394. el mismo monarca se dirige al Justicia y otros oficiales reales para que no molesten al dicho Bartolomé Martínez de Segarra en el desempeño de sus funciones como promotor de los negocios de la curia real y que se le preste el consejo y favor que él requiera:
A.C.A. Cancillería, reg. 1883. serie Commune Sigilli Secreli. f. 67r.
Ambas referencias en M.J Luz RODRIGO ESTEVAN. Documentos, entradas 605 y 622.
85. G1ESEY. op. cit., p. pp. 97- 101: «When did Martín Sagarra Uve?... The rel'erences to
Martín de Sagarra which Antich de Bages makes in his gloss on ju.xta foros antiquos. if taken literally, indícate that Sagarra lived after 1348».
86. En ff.37Ov-37lr del ms. 95 de la B.U.Z.. Antich comentando una observancia de Jimeno
Pérez de Salanova. incluye una relación de Justicias que comienza en éste y sigue: Peregrín
de Anzano. Galacian de Tarba. Juan López de Sese. Domingo Cerdán. Juan Jiménez Cerdán.
Berenguer de Bardají, Francisco Zarzuela, Martín Diez de Aux y Martín Ferrer de Lanuza.
Añade: «ante vero diclum Galacianum de Tarba fuerunl García Ferdinando de Castro. Sancius
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Resulta casi diabólica la prueba de la no existencia de un autor o
de una obra, máxime cuando nos situamos en una época de la que tenemos información limitada; por ello, aunque todos los indicios van
en contra, no podemos descartar radicalmente la existencia de una
obra auténtica, cuyo autor tal vez no se llame exactamente Martín de
Sagarra, pero cuyo texto coincida con lo referido por Antich. Lo que
sí podemos afirmar es que las citas que de ella se hacen, son el principal soporte para la fundamentación de las «libertades del reino»; por
decirlo de otra manera, la obra de Martín de Sagarra ofrece a Antich
el texto que necesita para la fijación del concepto del cual depende
toda su construcción de la foralidad aragonesa como fenómeno global:
el pacto fundacional, el pacto originario que actúa como freno a la libertad de actuación de unos monarcas que no pueden llevar su voluntad de reforma hasta aquellos principios previos a su existencia87.
Martín de Sagarra, sea quien fuere, está donde Antich le necesita.
Los comentarios de Antich de Bages super observantias, son la
principal obra de derecho aragonés del siglo XV. Escrita unas décadas
demasiado pronto, no llegó a tiempo para recibir el impulso que la
imprenta le hubiera prestado. Reproducidos sus planteamientos básicos
por Miguel de Molino en su Repertorio, el éxito de éste, contribuyó a
oscurecer durante siglos la relevancia Antich de Bages que fue, sin
duda, uno de sus principales y más directos inspiradores.
Eximinus de Ayerbio. Peregnnus de Antaño. Eximinus Petri de Salanova. Petras Martini dartasona. Petrus Pelri Justicia aragonum».
«Allí mismo fue añadido un elocuente comentario marginal»: El comentario marginal:
«Nota ibi de Martíno Sagarra nullam factam mentionem quem in principio libri justitiam aragonum vocavit et cuius observantias ¡n diversis locis allegavit».
87. Esta hipótesis coincide en aspectos básicos con la defendida por GIESEY, op. cit. pp. 98
y ss., donde destaca la relación entre los Privilegios de la Unión prohibidos, y los textos atribuidos a Martín de Sagarra. p. 99: «These False Fueros are. so to speak, generalized versions
of the provisions of the first Privilege of Union, applied to the founding of the kingdom. Just
how this carne about cannot be determined from the information currently available. But I do
not subscribe to the school that is content to cali it a conspiracy against royal authority or an
effort or the Justices to glorify their office by aggrandizing its ancestry».
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Ni esta obra ni la Letra Intimada, creo que puedan explicarse
como fruto de una actuación calculada y organizada contra el poder
del rey. En mi opinión, son reacciones personales a las que el posterior curso de los acontecimientos situará en el centro de una ideología
nacionalista que ellos difícilmente podían prever. Los elementos básicos de la doctrina jurídico-política dominante en Aragón en el siglo
XVI, se encuentran en ambos textos, pero son las transformaciones
que se producen en las últimas décadas del siglo XV, las que propician su desarrollo y reforzamiento.
El periodo de ambigüedad ha terminado; los pronunciamientos
sobre las cuestiones centrales del sistema político son ya expresos. El
rey tiene atribuida jurisdicción ordinaria y suprema; todo ejercicio jurisdiccional en el ámbito secular deriva de él, y por él puede ser revisado88.
Ya en este momento, la confusión acerca de los «orígenes del
reino» ha debido ser considerable; las dificultades para reconstruir su
historia se inician bien pronto: 1348 se convierte en una fecha barrera
más allá de la cual casi ninguna noticia es precisa. Una parte de la
doctrina dedica sus esfuerzos a los orígenes próximos (de Pedro II
hasta Jaime II), otra a los remotos en los siglos VIII a X. La idea
subyacente es bastante exacta: la fijación de los términos que van a
regir las relaciones en el reino no se ha realizado en un sólo momento fundacional, sino que se redefine en distintas épocas.
Comparando la ideología subyacente en estas obras del siglo XV
y la literatura jurídica aragonesa del s. XVI se puede comprobar que
coinciden sus elementos básicos, pero media entre ellas un salto cualitativo que convierte lo que eran tesis subyacentes en argumentos principales. El desarrollo ordinario de aquellas tesis, no es suficiente para expli88. Observancia 12. ítem de ómnibus causis, rubrica De privilegüs Militum & nepoiiim mi/itum. En la compilación de Diez de Aux: libro VI.
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car sus versiones finales. Con las naturales reservas, debido a lo incompleto de nuestros conocimientos, proponemos como hipótesis explicativa la existencia de crisis torales profundas que se inician con el establecimiento de la Inquisición en el reino, y terminan con Felipe V.
Entre el 1 de noviembre de 1478 y el 17 de octubre de 1483,
Fernando II negocia con Sixto IV la concesión de autorización para
extender a la Corona de Aragón la Nueva Inquisición. El 6 de febrero
de 1484, Tomás de Torquemada nombra a Juan de Colivera Inquisidor delegado para el Reino de Aragón.
La primera reacción es protagonizada por la ciudad de Teruel,
que el 27 de agosto ha invocado contrafuero y en su virtud convocado Unión en defensa de las libertades del Reino; a pesar de esto, durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 12 de octubre,
no sólo no encuentra apoyo, sino que deberá hacer frente a la oposición de la Comunidad de Teruel y la propia Diputación del Reino.
Esta convocatoria de Unión, que entra claramente en los supuestos del fuero De prohibirá Unione & c. de 1348, supone la primera
aplicación política de la doctrina desarrollada por Juan Jiménez Cerdán y Juan Antich de Bages: la prohibición contenida en este fuero se
convierte en nula y de ningún valor al haberse quebrado por el rey el
pacto que hizo posibles éste y los demás fueros de 1348. El rey ha
quebrantado su juramento sobre los fon, privilegia, libertares, usus et
consuetudines dicti regni y, en consecuencia, el ordenamiento foral se
retrotrae al momento inmediatamente anterior a 1348, cuando la
Union en defensa de las libertades del reino no estaba todavía prohibida.
El 12 de octubre, los Diputados del reino y el Duque de Hijar
celebran un primer encuentro del que sale la decisión de convocar
reunión de representantes y notables del Reino. El 19 de octubre los
Diputados del Reino remiten la convocatoria «Por fechos concernien-
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tes utilidat e beneficio de aqueste Regno e conservación de los Fueros, Privilegios e Libertades de aquel», en la que se intenta implicar
al Arzobispo de Zaragoza, Lugarteniente del reino, y a Juan Fernandez de Heredia, regente el oficio de la General Gobernación. La tesis
pactista sigue subyacente, pero su formulación se suaviza evitando
presentarse como unión; la llamada a la conservación de la foralidad
no legitima el uso de las amias y se mantiene en un nivel político jurídico: en esta reunión se decide enviar a Pedro Miguel y Pedro de
Luna como embajadores ante el Rey para exponer el contrafuero.
La primera formulación genérica, comienza a concretarse especificando los puntos centrales del contrafuero: «confiscación de bienes e
inventariar aquellos de continente que el es preso por ellos, e crear alguatzir, e dar turmento, e semejantes cosas que heran en gran deslibertat de aqueste regno, e venir contra las libertades de aquel, e que
sub pena peccati mortalia eramos tuvidos defender aquellos... e pora
esto, visto el Senyor Rey seyer tan absenté deste regno, ... deviamos
fazer embaxada a su Magestal...».
El desarrollo completo de las tesis del reino, se recoge en las
Instrucciones escritas que los embajadores presentan al Rey. y participan a la Reina (pidiendo su mediación) y a los miembros del Consejo
Real. Los argumentos que allí se contienen denuncian contravenciones
a fueros y observancias concretos; no se alude al incumplimiento del
juramento por parte del monarca, y la contravención de las libertades
del Reino es mencionada, pero sin que de ello deriven consecuencias
jurídicas precisas.
Es un período de tensión diplomática en que las palabras y posiciones se hacen cada vez más duras. Fernando II, (que acaba de establecer pena de muerte para quien intente impedir el ejercicio de aquella jurisdicción mediante bulas, rescriptos o comisiones de cualquier
autoridad eclesiástica) responde el 18 de enero de 1485 a las Instrucciones; lo mas relevante de su réplica es la invocación de un tercero.
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ajeno a las relaciones que la constitución del reino estableciera entre
el Rey de Aragón y sus subditos: «quanto a lo segundo... es de maravillar que alguna persona docta diga que los Fueros del Reyno comprehenden el officio de la Sancta Inquisición de la herética pravidat,
ni otros oflicios e officiales ecclesiasticos puestos e creados por el
Santo Padre... Quanto al sexto...a estos respondrán que la intención
nuestra nunca ha sido ni es de quebrantar los Fueros e Libertades de
aquel Reyno, mas de fazerlas guardar y observar como la experiencia
lo ha mostrado. E que no es de pensar que tan catholicos vasallos
como han sido los de aquel Reyno impetrassen Fueros ni Libertades
que fuesen en disfavor de la Fe ni en defensión de la herética pravidat......
El 9 de julio de 1485, Fernando II concede comisión al doctor
Villadiego para que obtenga nuevas Bulas apostólicas que reafirmen la
autoridad de Torquemada y anulen cualquier sombra de duda sobre la
Inquisición en Aragón. El 17 de agosto, el Rey se expresa con dureza
ante la embajada de la ciudad de Teruel: «no haya otra dilación ni
consulta, que podéis ser ciertos que si lo feziesedes, la punición sería
tan rigorosa como en tal caso se requiere...».
La actitud de Fernando II ha ido haciéndose más explícita: en
primer lugar invocando al Sumo Pontífice como tercero, al que no
pueden alcanzar las limitaciones torales de corte pactista; después,
exigiendo directamente sumisión y obediencia al Rey que actúa en defensa de la fe, más allá, por tanto, de aquellos límites. Fernando II de
Aragón ha conseguido abrir un espacio en que el monarca puede actuar sin «contravenir» los fueros, situando su decisión en un ámbito
en que éstos no se aplican.
Cuando el riesgo de intervención armada punitiva era inminente,
el 17 de septiembre se produce el asesinato de Pedro Arbués y sus
milagrosas consecuencias. Unos días más tarde, el 26, se observa una
moderación en la actitud de la Diputación. El mes de octubre de 1485
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la ciudad de Teruel, finalmente, acepta a Juan Garcés de Marcilla. Sigue unos meses de reacciones populares radicales, con levantamientos,
persecuciones, y delaciones masivas que llevarán a la ejecución de familias completas.
Tras el silencio, las nuevas manifestaciones de la Diputación del
reino revelan el cambio de actitud: aceptada como tal la extensión del
Santo Oficio al Reino, se centran sus acciones en limitar la prepotencia con la que venían actuando los oficiales y contra la extensión de
facto de su jurisdicción. El tema es así planteado en Cortes de Monzón de 1512, estableciéndose los primeros capítulos que definen las lineas del problema en las décadas siguientes: se delimitan y definen la
condición de «familiar» y sus prerrogativas; las competencias del Santo Oficio; se declaran nulas las clausulas de renuncia de fuero en favor de la Inquisición; se prohibe a los Tribunales eclesiásticos ordinarios la delegación de conocimiento en favor de la Inquisición; se
prevén los mecanismos de apelación ante el Inquisidor General o el
Consejo Real, y se extiende la protección toral de la dote de la mujer
de marido delincuente, al caso de ser condenado como hereje. En este
momento, se establecen concordias semejantes en Valencia y Cataluña.
El monarca consigue de León X el Motu Propio de 30 de abril
de 1513, que dispensa a él y al Inquisidor General del cumplimiento
de sus juramentos prestados a los capítulos y concordias anteriores. El
incumplimiento constante de éstas y futuras concordias, y el enfrentamiento de la Inquisición con los señores que ven perseguida a su
mano de obra morisca, generan un fondo de tensión que hará crisis
en varios momentos a lo largo del siglo XVI, hasta 1591.
El hecho en sí del establecimiento de la Inquisición es el primer
gran y rotundo fracaso de la invocación de Fueros y Libertades como
límite al ejercicio del poder del Rey; sólo queda, a través de concor-
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dias, intentar controlar la colisión de sus actuaciones con fueros y observancias.
Merece la pena destacar que ambas partes han evitado forzar un
pronunciamiento expreso sobre las relaciones del rey con el reino y,
más concretamente, el fundamento y la eficacia práctica de las tesis
pactistas que venían desarrollándose en obras como las de Jiménez
Cerdán y Antich de Bages. Las instituciones del reino han concretado
el conflicto en fueros determinados, manteniendo en un nivel tácito la
genérica invocación de defensa, incluso armada, de las libertades. Por
su parte Femando II también ha buscado una fórmula (la defensa de
la fe; la Iglesia como tercero) que le evite invocar expresamente la libre voluntad del monarca como argumento suficiente de su decisión.
Como en un gran y dilatado proceso político, las primeras discusiones
se han centrado en cuestiones incidentales, pero las partes saben que no
tardará en llegar el día en que deba hacerse el pronunciamiento sobre la
causa principal: saber cuanto hay de cierto y de eficaz en esa limitación
(o autolimitación) de la libertad de los reyes, que marca diferencias
esenciales entre el modo de gobierno de Aragón y el de otros reinos.
Recordemos que Juan Jiménez Cerdán había expresado esta idea, y previsto las dificultades que un día encontrarían los reyes para aceptarla89.
En este contencioso, que se prevé largo, el interés por los escritos
que recogen las antigüedades del reino adquieren una dimensión que
rebasa el simple afán de precisión histórica; las consecuencias del fuero
De prolübita unione han sido en este punto desastrosas; la destrucción
89. En su lena intimada «ítem, el dito senyor Rey don Martín, apres liso Cortes en Maella;
e haviendo afección que las libertades del fuessen servadas, dixo en su sitio Real posado en
las ditas Cortes, que él queria t'azer venir a su tillo el Rey de Sicilia en Aragón: porque viesse é sabiesse. como los Reyes de Aragón se devian conservar é haver en las libertades del
Regno: car después estando Rey no lo prendria en pla/.er ni en paciencia, como los otros
Regnos. los demás se rijan á voluntad é ordinacion de los Reyes e Principes», SAVALL, p.
87, II.
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y ocultación de documentos ha ido mucho más lejos de los diplomas que
recogían los Privilegios de la Unión. Si las dificultades son importantes,
también las posibilidades de ofrecer una reconstrucción fantástica aumentan
al no existir documentos que puedan rebatir una historia que se quiere
tener por cierta; es el terreno de las leyendas y los mitos, en que los
principios apuntados por Jiménez Cerdán se desarrollan por completo
hasta ser aceptados durante siglos como noticias históricas. Todavía en
el siglo XVII Juan Luis López Martínez, Marqués del Risco, muestra
su perplejidad ante unos Fueros de Sobrarbe que todos los autores
regnícolas han incluido en las Alegaciones escritas para las grandes
causas políticas del siglo XVI, y que sin embargo nadie ha exhibido
y, lo que es más curioso, nadie (el rey) ha exigido que se exhiban40.
90. En los últimos años del siglo XVII Juan Luis LÓPEZ Y MARTÍNEZ. (Marqués del Risco) ha ordenado la colección de noticias y documentos sobre los origenes del derecho en
Aragón, con la indudable intención de imprimir los principales textos, aprovechando en gran
medida los materiales de Juan Francisco Andrés de Ustarroz. Hay varios volúmenes fruto de
este esfuerzo:
1) Biblioteca del Real Seminario de San Carlos Borromeo (Zaragoza), ms. 9.515 Codex
Fororum Antiquorum Aragoniae. h'ori Suprarbtensis, et Jacensis, et Vilalis Coledlo. Cum
perpetuis notis Joannis Ludovici López I.C. Caesaraugustani. Ex cuius bibioíheca mine primum prodeunt sub auspiñis E.xcmi. Dom. Dom. Don Melchioris a Nabarra et Rocafull. Supremi Aragonum Yicecancellarii etc. Incluye, entre otras cosas, ocho folios de pruebas de imprenta con el siguiente contenido: De costrenir los fillos con quoantia de mueble; De arras de
infancon; De eodem (De arras de infanzón); De muyller que faz deuda, o comanda sin su
marido: De viudedat por quantas o qoales cosas se puede perder; De qui da aveyntalla a filio
de vendicion; De eodem (De qui da aveyntalla a filio de vendicion): De saber quoal es avolorio á fillos; De donación de padre ó de madre; De destinar heredat por aniversario: De cabezaleros; De testimonia qui testimonia por muerto; De demandar testimonio a cabezaleros;
De qui muere en otra vila; De carta escrita por A.B.C.: De qui afilia á estraynno; Partición
de madre con los fillos; De partición de hermanos; De hermano qui es tenedor; De muestra
de hermanos ó parientes; De deuda de hermanos: De qui casa sus fillos; De marido, o muyller qui atienden heredat; De marido qui asigna arras; De muyller que es rentada; De destinación de padre o de madre; De muyller preynnada; De fianca que peyta por otri; De homne
dotro lugar qui mete a otro fianza; De homne qui entra fianca á su vezino; De eodem (De
qui da aveyntalla a filio de vendicion); De homne qui pone fianca á otro; De qui retiene
peynnora; De la fianza peynnorada; De qui peynnoró: De quando la bestia fuere muerta; De
qui peynnora: Nuyll homme non debe peynorar peynnos muertos: Valor sen justicia testamiento no ha; Qui aluegna labradores; De muyller que viene debant Justicia; De filio de ga-
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La utilización de la imprenta para la edición de las compilaciones
oficiales de Fueros y de Observancias es muy temprana; la opinión
más extendida sitúa la impresión de Pablo de Hurus en 1476-1477, y
es generalmente aceptado que en ningún caso fue posterior a 148191.
En 1496 se realiza la segunda impresión. Antonio PÉREZ MARTIN, a quien debemos siempre agradecer el fácil acceso a la edición
nancia; De filio qui sea leyto en adulterio. <;o es de casado: De qui empeynora su heredat;
De qui empeynora su heredat a clengo; Del qui dize mal á carta; De bataylla de fust; De fidalgo fazer bataylla: De qui priesta bestia [mala].
Recoge noticias proporcionadas por Juan Jiménez Cerdán; el principe Don Carlos de Navarra: Pedro Antonio Beuter; Jerónimo Zurita; Esteban de Garibay y Zamualla; Ambrosio de
Morales; Jerónimo de Blancas; Diego de Morlanes; Pedro Luis Martínez: Martín Miravete de
Blancas; Juan López Galban; Briz Martínez; Arnaldo Vihenarte; Pedro de Marca; José de
Moret; Pedro de Ulloa Golfín; Luis de Ejea y Talayero; José Pellicer de Ossau y Tobar; Bartolomé Leonardo de Argensola y otros. Con notas del Marqués. «Van al fin unos papeles
sueltos».
Referencia de Gómez Uriel (Latassa), vol.2, p. 166.11: «el señor Latassa vio en la citada
librería del Seminario de San Carlos de Zaragoza». «El segundo Códice de los Fueros de
Sovrarve, (que vio el Sr. Latassa) existe en la librería del Real Seminario de Zaragoza. Juntamente con esta Códice hay nueve hojas impresas, que son parte de la edición que empezó el
Marqués del Risco, acompañado todo de un copioso aparato para la conveniente ilustración
de estas leyes»; aunque no sean nueve, sino ocho los folios conservados, creo sin duda que
es el mismo códice del que habla Gómez Uriel. En Catálogo Biblioteca San Carlos n.° 55.
Ricardo del ARCO, Manuscritos, n.° 1.046, da una referencia que debe coincidir con el
anterior ms. 9.515 de la Biblioteca del Real Seminario de San Carlos de Zaragoza: «El fuero
de Sobrarbe con historia y notas por don Juan Luis López.... perg. Bibl. del Seminario de
San Carlos, est. 76, tab. 2. Véase también: Serrano y Sanz «Catálogo de los manuscritos de
la Biblioteca del Seminario de San Carlos de Zaragoza» en Revista de Archivos, año 1909, p.
132.
91. Antonio PÉREZ MARTIN, Fon Aragonum; Jesús DELGADO ECHEVERRÍA, Los Fueros de Aragón, p. 15.
Como recuerda Jesús DELGADO: «si la de 1476 ó 1477 es la fecha de impresión de estos Fueros y Observancias, no sólo es uno de los primeros libros impresos en la capital aragonesa, sino también el primer cuerpo legal impreso en la península y uno de los primeros
en Europa»., ibidem, p. 15.
Además de las referencias incluidas en ambos estudios, véase también: [ANÓNIMO] Bibliografía zaragozana del siglo XV, Madrid, s.i., 1908, pp. 10-12., que basándose en argumentos técnicos (tipografía, etc.) sitúa en 1481 el momento ante quem.
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príncipe, resume las diferencias que median entre ambas: «Fue impresa en Zaragoza en 1496 por Pablo de Hurus, bajo la dirección técnico-literaria de Gonzalo de Santa María. Comprende los fueros aragoneses desde la Compilación de Huesca hasta las Cortes de Tarazona
de 1495, más las Observancias. Con respecto a la 1.a edición presenta
la novedad de añadir un repertorio de Gonzalo de Santa María, la lista de reyes o lugartenientes legisladores, las cartas del Justicia Martín
Diez de Aux y de Juan Jiménez Cerdán y la tabla de días feriados»112.
Es entonces cuando se incorporan a la historia de las ediciones de
los Fueros los materiales «anejos», que serán en adelante uno de sus elementos más interesantes y característicos: prólogos, cartas, pequeñas crónicas, que nos proporcionan, aunque muy veladas, las claves del sustrato ideológico en que se desarrolla la foralidad aragonesa que la literalidad de los fueros no permite. Se trata de textos que, en opinión de los
responsables de las ediciones, tienen algún tipo de nexo con los Fueros
y Observancias suficientemente relevante para determinar su impresión
conjunta; las otras ediciones de textos normativos hispanos contemporáneas a las aragonesas son mucho más austeras en este punto limitándose
al aparato técnico: prólogo de la edición (no acumulan los de anteriores), índice sistemático y, en ocasiones, lista alfabética de títulos.
Nada añadiré acerca de la inserción de la Letra Intimada. Respecto de la «lista de reyes o lugartenientes legisladores, recordar que
92. Antonio PÉREZ MARTIN... p. 37. Entre las obras recientes que describen la edición destaca Jesús DELGADO ECHEVERRÍA coord.. Los Fueros de Aragón. Segunda muestra de
documentación Histórica aragonesa. Zaragoza: Diputación General de Aragón (1989). En
concreto: «Catálogo de la muestra» pp. 45-78. La edición de 1496 en pp. 54-55. Son también
de interés las consideraciones que hace el autor respecto de la presunta edición de 1494.
Una descripción con arreglo a los criterios básicos de la bibliología en: Bibliografía zaragozana del siglo XV por un bibliófilo aragonés. Madrid: s.l. (imprenta alemana), 1908. El
autor de esta obra es Juan Manuel SÁNCHEZ FERNANDEZ, que también lo fue de la Bibliografía aragonesa del siglo XVI. Madrid, Imprenta alemana, 1913 y 1914. 2 vols. La descripción de la edición de Fueros de 1496 en las pp. 123-125 de la citada en primer lugar.
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su rúbrica oficial es: «Los serenissimos Reyes de Aragón de inmortal
memoria que han celebrado Cortes generales en el Reyno, y en aquellas fecho Fueros, Leyes y Constituciones, de voluntad de la Corte y
quatro Bracos de aquella, son los que siguen: con designación de los
Lugares y tiempos que las dichas Cortes se tuvieron»; comienza por
Jaime I, incluyendo la constitución Nos Jacobu.s. En 1495 se ha editado la obra de Gualberto Fabricio de Vagad, que ya Giesey presentó
como punto de inflexión en la formulación de los falsos fueros V y
VI de Sobrarbe93 y, respecto de la obra anterior de Tomic94, un paso
adelante en la determinación de los orígenes del Rey, del Justicia y su
respectiva prioridad y prelación93.
La obra de VAGAD y la edición de Fueros de 1496 son los primeros hitos impresos que apuntan la tendencia de la doctrina del
«Reino» en las tensiones que genera la definición de los grandes principios políticos96.
93. Ralph GIESEY, op. cil.. pp. 103-110. «The rater lentalive. almost sly 'Sobrarbizing' of
aragonese history by Tomic swelled to colossal proportions in the work of Vagad, so that all
Aragonese History is subsumed under sobrarbe history». ibidem, p. 105 in fine.
94. Pedro TOMIC CAULLER. Historias e conquestas deis... reys de Avago. Barcelona. 1495
(edición muy rara; hay otra mas frecuente: Barcelona, 1886). La obra fue escrita en 1438.
Para una primera valoración cfr, GIESEY, op. cit, pp. 103 y ss.
Antonio AGUSTÍN Y ALBANEL realiza un Epitome de la Coránica de Mosen Pedro
Tomic en tiempo del Rey don Alonso V de Aragón, año 1448, escrita en catalán v añadida
por Martín de ¡barra en 1534. El autor lo es también de otros escritos genealógicos sobre
los Jueces y Condes de Castilla, los Reyes de Navarra, los de España y los de Aragón y
Francia. Para la consulta de estas y otras obras del autor cfr. Antonio AGUSTÍN Y ALBANEL Opera Omnia, Lucae. Josephus Rocliius, 1765 a 1774 (8 tomos in fol.). El ejemplar
consultado: en Biblioteca Colegio Abogados de Zaragoza, números 1244 a 1251. Esta impresión tardia es citada normalmente como «edición de Luca».
95. R. GIESEY. ibidem. p. 107: «We can easily see through Vagad's verbiage, and identify
the traditions with wich he has working. The story of the Justice of Aragón (False Fuero V)
he liad from Cerdan's Letra intimada...».
96. En el reinado de Fernando II de Aragón, ya se hacen evidentes las diferencias en cuanto
a la concepción jurídico política defendida por las personas del entorno del rey y aquella
otras formadas y argüidas desde el entorno de la Diputación del Reino.
Por ello, el uso de expresiones como «partido aragonés» para referirse a los nacidos ara-
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Desde este punto de partida, y aprovechando toda la doctrina e
información de tradición manuscrita, Miguel del Molino escribe e imprime su Repertorio que, desde el principio, adquiere de hecho carácter de complemento natural y quasi auténtico de las compilaciones
oficiales. Al ser la obra «doctrinal» más utilizada en el ámbito del derecho aragonés, su cita, por constante, se ha abreviado destacando
sólo su carácter de Repertorio; para situar el alcance completo que el
propio autor quiso darle, bastará probablemente con reproducir su título íntegro: Repertorium fororum et observantiarum regni aragonum;
una pluribus cum determinationibus consilii iustitiae aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter anexis91.
goneses que representaban los puntos de vista de Fernando el Católico, supone una grave
simplificación, ignorante de los enfrentamientos que subyacen entre las posiciones de éstos y
las de otros aragoneses, los próximos a la Diputación.
97. Miguel del MOLINO. Repertorium fororum et observantiarum regni aragonum; una pluribus cum determinationibus consilii iustitiae aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter anexis. Zaragoza. Jorge Cocci. 31 de octubre de 1513.
Del autor sabemos que nace en Zaragoza y llega a ser su Jurado en Cap y Lugarteniente
de la Corte del Justicia. Comenzó obra en Sobradiel 1507 (peste en Zaragoza).
Referencia a esta edición: Sacra Themidis, p. 150 y ss. Latassa. vol. 2, p. 325.11; según
esta noticia. Carlos V y Cortes de 1518 acordaron pagarle 4000 reales de plata, cuya remuneración signó Miguel López. Escribano principal de la Diputación.
Ya en tiempos de este polígrafo, la edición de 1513 es rarísima. El ejemplar que he consultado: en Archivo Municipal de Zaragoza.
Respecto de la existencia de una edición de 1533. nada dice Latassa. Jesús Delgado, en
Catálogo Segunda Muestra Documentación, remite a la British Library. También editado por
Jorge Cocci. 29 de X de 1533. mismas páginas. Podría tratarse de una errata o error en la
catalogación: 1533 por 1513.
La segunda edición cierta: Repertorium fororum et observantiarum regni aragonum; una
pluribus cum determinationibus consilii iustitiae aragonum, practicis atque cautelis eisdem fideliter anexis. ¡Fuerunt etiam aditae aliquae novae Forales dispositiones, quas isto signo inveniens. ac cum máximo sumptu, et labore concordantiae ad Foros novissime reformatos per
números in margine descriptos, numerum foliorum desiguales, ac eliam literam cibidem repelías, quae foros correctos indicabit.j. Zaragoza. Agustín Millán. 20 agosto 1554.
Contiene algunas adiciones, breves, que van precedidas de una cruz. Referencia de Latassa, vol. 2. p. 325.11.
Los Diputados del reino de Aragón otorgan comisión en favor de Juan Miguel Pérez
Bordalva para revisar y actualizar la obra. Fruto de este trabajo es la tercera edición, en dos
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Es sobradamente conocido que esta obra contiene valiosas precisiones acerca de la vertiente judiciaria del derecho aragonés; incluso
en una primera valoración global del texto, debemos añadir al menos
dos aspectos:
1. Siguiendo la línea de pensamiento consolidada desde Juan
Antich de Bages, contiene decisiones que marcan la «práctica y estilo» de la Corte del Justicia de Aragón. Son aproximadamente mil
trescientas, de los años 1420 a 1509 que, en su mayor parte, provienen de la Corte del Justicia Mayor del Reino; la colección de Martín
Diez de Aux no supera el millar. Miguel del Molino, mediado el éxito de su obra, consigue mantener activo el elemento jurisprudencial de
la foralidad aragonesa, superando la legalización sufrida por las Observancias en su colección del siglo XV. Recordemos, que en la práctica forense posterior al Repertorium, se decide (no sólo se trata de
citas eruditas) en primer lugar con arreglo a los Fueros y Observancias, integrados en un cuerpo, en un sistema que actúa como legislación; en segundo, sin duda, Miguel del Molino98.
volúmenes que es, con diferencia, la más frecuente y usada: Repertorium fororwn et observantiarum regtü aragonum; una pluribus cum determinatiombus consilii tustitiae aragonum,
proctitis atque cautelis eisdem fideliter anexis. [Fuerunt etiam aditae aliquae novae Forales
dispositiones, quas isto signo inveniens, ac cum máximo sumplu, et labore concordanliae ad
Foros novissime reformatos per números in margine descriptos, numerum foliorum designates, ac etiam literam cibidem repetías, quae foros correctos indicabit.j. Zaragoza. Domingo
Portonariis y Ursino, 1585.
Referencia de Latassa, vol. 2, p. 529.11 «Adición de algunas disposiciones forales nuevas
y las concordancias a los fueros nuevamente formados, que se señalan al margen del Repertorio de los Fueros, compuesto por Micer Miguel del Molino, con la letra C puesta al margen
de esta obra, y también en esta tercera edición, hecha en 1585, se añadieron varias notas modernas en el margen, según el alfabeto».
Por otra referencia de Latassa (p. 237.11) sabemos de este jurista zaragozano que fue
miembro del Colegio de Abogados y su decano, llegando a Rector de la Universidad de Zaragoza en 1610.
98. La eficacia práctica de estas determinaciones integradas en el texto de Molino, supera a
la que tendrán las obras del siglo XVII normalmente englobadas en el género de los decisionistas. En este caso, las resoluciones provienen de Curias universales que ni siquiera tienen
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2. En voces como: Libértales Regni, Dominus re.x, Primogenitus,
lustitiae Aragonum, Locumtenens, Gubernator, etc., se encuentran recogidos y formulados los principios de la teoría política general del
reino, desde entonces convertidos en centro de las argumentaciones
durante las sucesivas crisis del ordenamiento toral".
La utilidad política de la obra es comparable a la mejora que su
estructura supone en la práctica forense. Desde la edición de Fueros y
Observancias de 1496, se han ido incorporando junto a sus textos,
elementos que de alguna manera se considera forman el contexto de
necesario conocimiento. Los fastos de los reyes legisladores, a los que
se irán añadiendo los de los Justicias mayores (primero en la versión
de la Letra Intimada de Juan Jiménez Cerdán). Cuando en la primera
edición sistemática (1552), se decide imprimir también los fueros caídos en desuso, se introduce en su Prefación las razones hasta entonces
latentes: «porque no se ignore cosa alguna de las antigüedades del
reino». Esta prefación, consagra oficialmente la tesis Suprarbense: el
porqué ser nacionales de Aragón; se mueven en la esfera de la communis oppinio; su capacidad para re-producirse queda muy limitada al resistirse (según creemos) a la admisión del criterio de la binae judicaturae. Mientras que la obra de Molino se sitúa en un nivel inmediato
al propio «cuerpo legal» de fueros y observancias, las otras decisiones se encuentran más
bien en el ámbito de lo doctrinal: su alegación ilustra, pero no resuelve.
99. A modo de ejemplo: MOLINO: «libértales regni debent ab ómnibus inviolabiliter observari».
«Justicie aragonum officium qualiter. a quibus, et quando fuit inventum et de creatione
et origine huius officii vide ín litera intimatoria Joannis Ximini Cerdani directa domno Martino Didaci de Aux iustitia aragonum, eius successori, situata post observantias, fol. XLIX in II
columna, et vide etiam in crónica aragonum et vide infra in verbo libertates regni, versu libertatum aragonensium origo etc.»
Tamen ex eo quod in aragonia iurisdictio que est penes dominum regem non est ita libera nec amplia sicut est de ratione scripta in principe: quia iurisdictio domini regis in aragonia
est restricta et limitata et regulata iuxta foros, usus, consuetudines et libertates regni aragonum, ideo dicunt verba dicti privilegii generalis in dicto § ítem del mero, quod in aragonia
nunquam fuit notum merum et mixtum ¡mperium, nec sciunt aragonenses quid est; quasi dicat: nec volumus scire, quod in aragonia non habemus etiam in principe nisi simplice iurisdictionem regulatam iuxta foros usus consuetudines et libertatas (sic) regni aragonum...»
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origen del reino y de sus instituciones se encuentra en las fechas inmediatamente posteriores a la invasión musulmana. Se insiste en un
aspecto esencial a todo el mito de Sobrarbe: la ruptura del tracto sucesivo respecto de la última dinastía goda reinante. El reino es de
nueva fundación, sus reyes, traen su legitimidad de los Fueros de Sobrarbe. Estos argumentos, y los aportados por Miguel del Molino, serán los pilares centrales de las alegaciones en defensa de los intereses
del Reino (en realidad de la Diputación) durante las crisis de las ultimas décadas del siglo XVI.
Ya en el reinado de Fernando II de Aragón, aparecen la totalidad
de las cuestiones que serán el eje de las crisis del siglo XVI.; en éstas, el «modelo político» desarrollado por Molino desde los presupuestos de Jiménez Cerdán, Vagad y Pertusa, será llevado a su expresión
extrema por Jerónimo de Blancas, y utilizado como punto central de
las alegaciones del reino en la constante negociación para restringir el
ejercicio de la jurisdicción inquisitorial y en el pleito del Virrey extranjero. GIESEY, LALINDE y otros, pusieron de manifiesto cómo la
repercusión de este modelo rebasa las fronteras del Reino incorporándose en las reflexiones de autores castellanos como Juan de Mariana,
o europeos como Soranzo. Hotman y Beza. Mas recientemente, GIL
PUJOL está poniendo de relieve la interrelación del contexto ideológico de los conflictos aragoneses del siglo XVI con las grandes tendencias en la Europa del momento.
La muy apreciable literatura jurídica aragonesa se desarrollará
dentro de las líneas generales establecidas por Jiménez Cerdán, Antich
de Bages, Tomic, Vagad y Molino:
Teniendo en cuenta solamente las obras de planteamiento general
y aquéllos de los escritos de parte que alcanzaron relevancia más allá del
proceso concreto en que se sustanciaron, para el periodo 1476-1711
conocemos o tenemos referencia de unas ochocientas obras escritas por
juristas que desarrollan su profesión en Aragón o que tienen como
objeto principal su cuerpo de Fueros y observancias, o parte de él.
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Dentro de este amplio arco temporal, puede establecerse una cesura en los acontecimientos de 1591 y sus secuelas en la doctrina e
historiografía. El número de obras anteriores a esta fecha, unas cuatrocientas, sigue siendo importante; de ellas aproximadamente doscientas
cincuenta se imprimen. Cuando todavía son bastantes las referencias
de las que no hemos podido encontrar ejemplar, no estamos en situación de hacer una valoración detenida; no obstante, dentro de los objetivos de este trabajo, podemos y debemos proponer una agrupación
sobre la relación que a fecha de hoy podemos ofrecer:
a) Obras que tienen como objeto principal la edición de Fueros y
Observancias en su conjunto. Entre éstas incluímos las que toman como punto de partida el Repertorium de Molino.
b) Escritos directamente producidos en el seno de los grandes
contenciosos jurídico-políticos internos del Reino:
* Establecimiento de la Inquisición.
* Privilegios de la ciudad de Zaragoza, en especial los de naturaleza jurisdiccional («de Veinte») y de aprovechamientos
(«Casa de ganaderos»).
* Virrey Extranjero.
* Señores de vasallos.
* Teruel-Albarracín100.
100. Nuestro conocimiento de la foralidad lurolense sigue siendo incompleto; hay indicios suficientes para pensar que se desarrolló siguiendo un modelo semejante al de la foralidad general aragonesa, en el que tendría importancia la creación de normas a través de las decisiones de sus jueces propios. Confirma esta hipótesis la obra de Gil de LUNA que en 1565
recoge la versión oficial que esta foralidad habia adquirido desde las versiones primitivas del
Fuero de Teruel: Gil de LUNA. Código de Leves, Fueros v Observancias de la ciudad v comunidad de Teruel, moderando los antiguos de Sepií/veda y oíros que aforaban esle tierra,
puestos en orden con sus rúbricas, v reducidos a un volumen para su mejor obsenancia v
concordia con los fueros de Aragón y sus observancias; revistos antes de su impresión por
el \ icecanciller D Bernardo de Bolea, con comisión particular de S.M. Valencia, ex typographia loannis Mey. 1565.
La obra se realiza en virtud de Comisión otorgada «por S.M para arreglar las gravísimas
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* Antonio Pérez-591.
* Conflicto entre Huesca y Zaragoza por la fundación de esta
Universidad.
c) Estudios y tratados:
* Sobre instituciones de gobierno del reino: Rey, Cortes, Justicia Mayor, Gobernación General, Lugarteniente General,
Canciller, etc.
* Sobre régimen municipal, ordinaciones, oficios, etc.
* Jurisdiccionales: tanto en vertiente orgánica, como procedimental.
* Conflictos de competencia.
* De derecho «privado».
d) Escritos de práctica forense y notarial
e) Decisiones, Consilia, Responso, etc.; incluye colecciones facticias de Alegaciones en derecho.
f) Obras sobre «derecho», tanto romano como canónico. Encuadramos aquí las Repetitiones y escritos de orientación didáctica.
g) Crónicas: particulares y de Cronistas del Reino, y sus secuelas
(traducciones, resúmenes, adiciones, apparatus, etc.). Dentro
diferencias que agitaban la comunidad de Teruel sobre sus fueros y privilegios antiguos». Los
manuscritos que sirvieron de base a la edición son, probablemente, los que hoy se conservan
en el Archivo Histórico de Teruel.
Sobre el autor, Latassa en vol. 2, p. 190.1, nos dice que nació en Zaragoza; hijo del Diputado y Jurisperito Pedro de Luna. Estudió en la universidad de Lérida. En 1528 aparece
documentado como Lugarteniente de la Corte del Justicia; tras desempeñar otros cargos, llegó
a Regente del Supremo Consejo. Miembro del Colegio de Abogados de Zaragoza desde 1546
hasta 1576, en que murió, siendo enterrado en la iglesia de San Salvador de La Seo, de la
que fue mecenas.
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de éstas, o junto a ellas, constituyen casi un subgénero los estudios «pinatenses», normalmente réplica a cronistas de otros
reinos, especialmente navarros.
h) Dedicadas al estudio de «orígenes», «fundación» de instituciones o privilegios.
i) Erudicción y textos no jurídicos, pero que contienen noticias
de algún interés acerca del reino y sus orígenes.
Haciendo un primer balance de todas ellas, destaca la creciente
importancia que adquieren los escritos de parte, profesionales o por
encargo. Hasta 1436 el estudio de Fueros y Observancias, se había
desarrollado en el entorno inmediatamente próximo a las instituciones
que los creaban: las Cortes (fueros y otros actos de Cortes) y las Curias (observancias). Aunque entre éstas destacase el Justicia, no hay
que olvidar la Audiencia del Rey, la del Gobernador General, la del
Zalmedina y, en otro orden de cosas, la del Juez de Teruel.
Centrándonos en la valoración de la doctrina jurídico-política aragonesa (ya podríamos hablar de aragonesista) posterior a Miguel del
Molino, podemos comprobar cómo se desarrolla en tres líneas principales:
/. Tendente a la «elucidación» de los orígenes del Reino. El
tema, que se había planteado décadas atrás en el contexto de la polémica mantenida con la doctrina Navarra, adquiere nueva dimensión al
convertirse en la búsqueda de argumentos «históricos» que refrenden
un mito que intenta perpetuar la legitimación por el uso, frente a la
concepción dominante de legitimación por derivación de autoridad.
También hay conciencia de las exageraciones y falsedades que se están introduciendo; autores como Jerónimo de Zurita no dejan de manifestar su recelo ante la veracidad de las ideas dominantes acerca del
origen del Reino y de su legislación.
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2. Obras que corrigen, comentan o amplían la colección de Fueros, Molino, o ambas cosas ; otras que los resumen.
El Repertorium de Miguel de Molino, por sí sólo, se convierte
en punto de arranque de una amplia y muy cualificada serie de obras
que explícitamente se conciben y presentan como resumen, adiciones
o comentarios suyos"". A ellas deben añadirse, lógicamente, la actua-

101. [In Repertorium Molinae/. Manuscrito que hoy constituye los ff. 178-215 (210 a 215 en
blanco), pieza novena de la colección facticia que se conserva en la Biblioteca Universitaria
de Zaragoza como manuscrito 91. indebidamente atribuida en sus ficheros a Antich de Bages.
En el propio texto se incluye colofón: «Finis laus deo II augusti 1571».
Jerónimo de PORTÓLES. Scholia sive adnolationes Repertorium Michelis Molinis super
foris et Observantiis regni aragonum. Zaragoza. Lorenzo y Diego de Robles. 1587.
Secunda Pars Scholiorum sive adnotationum ad Repertorium Michelis Molinis super foris et Observantiis regni aragonum. Zaragoza, Lorenzo y Diego de Robles. 1588.
Tenia Pars Scholiorum sive adnotationum ad Repertorium Michelis Molinis super foris
et Observantiis regni aragonum. Zaragoza. Lorenzo de Robles. 1590.
Quarta Purs Scholiorum sive adnotationum ad Repertorium Michelis Molinis super foris
et Observantiis regni aragonum. Zaragoza, Lorenzo de Robles. 1591.
Martín MIRAVETE DE BLANCAS. [Fray Martín de los MÁRTIRES ¡Scholia ad Repertorium Mich. Molino/. Manuscrito citado como formando parte de la biblioteca de Gabriel
Sora.
Autor no identificado: [Escolios, notas o adiciones a Molino], manuscrito que hoy constituye los ff. 216-295, pieza décima de la colección facticia que se conserva en la Biblioteca
Universitaria de Zaragoza como manuscrito 91. indebidamente atribuida en sus ficheros a
Antich de Bages. Son fichas que parecen provisionales, agrupadas alfabéticamente pero no ordenadas; incluyen decisiones recientes (1596 en f. 293v; 1603 en f.280r. in fine, ele)
Martín MONTER DE LA CUEVA. [Scholia Regentis Martini Monter in Supremo Aragonum consiliol Ad repertorium Michaelis del Molino ex impressione caesaraugustae. armo
de 1585.
[SIN IDENTIFICAR] ¡advertencias v adiciones al repertorio de Micer del Molino, que
se conservan en un ejemplar suyo, edición de 1585. dividida en dos tomos in folio, con hojas
interpoladas, donde se halla este manuscrito en la Biblioteca de San Ildefonso de Zaragoza v
parece escrito en 16861.
Diego FRANCO DE VILLALBA, [Advertencias e ilustración al Repertorio de los Fueros de Aragón de Miguel del Molino/. Manuscritas; citadas en Latassa p. 538.1 :«Se hallan
originales por los márgenes y en hojas blancas interpoladas en el ejemplar de esta obra en su
tercera edición en la librería del que fue Doctor D. Josef Aspas. Racionero de Mensa con honores de Canónigo de la Metropolitana de Zaragoza, su Juez Metropolitano y Consultor de la
Inquisición de Aragón».

— 172

lización por autores no identificados para su edición en 1554 y la de
Juan Miguel Pérez Bordalva para la de 1585.
Son varios los autores que, sobre todo en obras de tipo resumen,
tratan conjuntamente los Fueros y Observancias y el repertorio de Miguel de Molinolo:. Es muy difundida la Summa de Monsoriu'°\ que
no tiene gran rigor técnico.
3. La literatura polemista (normalmente escritos de parte) generada
en las grandes controversias mantenidas entre la Universidad Zaragoza
y la de Huesca; la ciudad de Zaragoza y la Diputación respecto del Privilegio de Veinte; la incorporación de Teruel y Albarracín; el pleito del
Virrey extranjero y la causa de Antonio Pérez, en realidad, segregación de aquélla que había quedado congelada en la Corte del Justicia.
Los grandes argumentos, los grandes autores de Zaragoza104, se
102. Bernardino de MONSORIU Y CALVO Summa de lodos los Fueros y Observancias del
Reyno de Aragón, v determinaciones de micer Miguel del Molino, agora nuevamente recopilados v traducidos del latín en romance, v añadidos por Bernardino de Monsoriu alias Calvo, notario causídico, natural de la villa de Mora del Reyno de Aragón. Zarago/.a, Pedro
Puig y viuda de Joan F.scarrilla, 1589 en 8." grueso. (Hay reimpresión de esta edición por
Colegio de Abogados de Zaragoza].
Juan de BARDAJI y ALMENARA, Suma de los Fueros y Observancias del Reino de
Aragón, determinación v práctica referida por Micer Miguel del Molino en su repertorio. Zaragoza, apud Joanem Allaraque. 1587, en 8.".
Francisco SANTA CRUZ Y MORALES. Memorias sobre los fueros y repertorio de Micer Molino. Manuscrito.
103. El autor Nace en Mora (Teruel) en la primera mitad del siglo XVI, infanzón de linaje,
llega a notario causídico de Zaragoza.
Sacra Themidis. p. 150. Nicolás Antonio. Bib. Novae. tomo 2, p. 112 b. & tom. I. p.
170 b. princ. Referencia de Latassa, vol. 2. p. 341. II: «y reducidos dichos fueros de latín en
romance, y añadidos, se reimprimieron en dicha ciudad por Pedro Puig y la viuda de Juan
Escarrilla».
Las noticias acerca de una edición de esta obra en 1525 y en 1533, parecen una confusión. Sabemos que en 1525 aparecen la Summa de Soler y que en esas fechas se redacta otra,
de autor no identificado.
104. Aunque no sea obieto directo de nuestra atención, conviene destacar que mientras en
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emplean en la causa del Virrey, dejando prácticamente agotados todos
los argumentos. El enfrentamiento con Felipe II tiene otras raíces,
pero vuelve en Aragón a revestirse el conflicto con la apariencia de
discusión jurídica. El esfuerzo realizado por los defensores de las tesis
regnícolas y de las regias, se concentra en el Pleito del Virrey extranjero, donde se exhiben la práctica totalidad de los argumentos; en este
sentido, la más conocida crisis de 1591, apenas consigue incorporar
elementos nuevos al debate de fondo.
La Alegación en derecho firmada por Diego de Morlanes, «resume» en mil quinientas noventa y una tesis, todas las razones en las
que el reino sigue apoyando su concepción de la iurisdictio. El número no es, lógicamente, casual; la defensa del reino puede encontrar
una razón por cada año de la era cristiana.
La ocasión para este despliegue argumental sin precedentes, es la
interpretación del silencio del ordenamiento foral, poniendo al límite
la tensión entre fuero y derecho. Se trata de concepciones fundamentales: si la foralidad aragonesa ha conseguido convertirse en «sistema
jurídico», las lagunas deben integrarse desarrollando sus principios
fundamentales. En otro caso, si el vacío se cubre desde el derecho,
los fueros y observancias serán sólo unos «textos» ya integrados en
un sistema jurídico extraño.
Morlanes fundamenta su discurso en la certidumbre de los componentes del modelo político definido a lo largo de las décadas anteriores. Sobre ellos, acumula todo tipo de noticias siendo alguno de
sus argumentos centrales el criterio hermeneútico «odiosa-favorabilia»
y la condición pactada de los Fueros.
Tienen carácter de «favorables» los Fueros y las jurisdicciones
del Justicia Mayor y del Regente el oficio de la General Gobernación.
Zaragoza se escriben obras foralistas. en Huesca los planteamientos son «en derecho», con
autores como Antonio Agustín y Albanel, Martín Monter de la Cueva, José de Santularia y
José Martínez del Villar.
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Son por el contrario odiosos el derecho y otras jurisdicciones, como
la Inquisitorial o la delegación de Jurisdicción, instituidas en detrimento del Reino.
El otro bloque de argumentos, son los suprarbenses-pactistas: los
Fueros tienen condición de favorables porque se concedieron como
compensación por la supresión del Privilegio de la Unión; si el contrato entre particulares debe ser respetado, no menos el establecido
entre el Rey y los regnícolas; «el Reyno de Aragón no transfirió al
primer Rey poder de nombrar extrangeros» «Los Ricos hombres tenian a su mano la iurisdicción del Reyno».«Estos fueros han de interpretarse según lo que verosímilmente quisieron los Aragoneses»; «antes se presume que quiso el Rey lo que los Aragoneses, que lo
contrario»; «los estatutos están subordinados al derecho común, los
fueros no»; «los Aragoneses en quanto tuvieron siempre la diferencia
de su Reyno a los otros». En suma,
Martín Batista de LANUZA, será el protagonista de la transformación que habrá de producirse desde 1591; es el hombre del reino
que hace próximos los planteamientos a las tesis del Rey; es uno de
los miembros de la Corte del Justicia que Felipe II y sus asesores
consideran favorable a sus alegaciones. Si Martín Diez de Aux protagoniza el giro durante los Trastámara, y Diego Franco de Villalba
hace lo propio con Felipe V, es Martín Batista de Lanuza el hombre
clave de la transición hacia la bien distinta actitud de la doctrina jurídico-política oficial del siglo XVII en Aragón.
A partir de aquí, la valoración se hace más difícil. Unas décadas de
silencio, y la doctrina aparece transformada: las colecciones de decisiones diluyen las de la Corte del Justicia entre las provinientes de tribunales que ni siquiera son siempre aragoneses. En la mitad del siglo,
como recuperándose de la crisis de 1591, autores en el reino realizan
un esfuerzo de reunión de información, que tienda a esclarecer qué
hubo de cierto en aquellos Fueros de Sobrarbe que todos alegaron en
el siglo XVI, pero que (como dice Juan Luis López), nadie exhibió.
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En la mente de todo aragonés existe por lo general un hueco para
el recuerdo de Juan Lanuza, Justicia de Aragón. Su traumática muerte,
en una mañana de diciembre del año 1591, le ha convertido en una
de las figuras aragonesas popularmente más conocidas. Sin embargo,
poco se sabe de su persona y, lo que es peor, ello en su mayor parte
está distorsionado por el mito que desde el siglo XIX se fue forjando
en torno a las circunstancias en que se desarrollaron la vida y la
muerte de este magistrado aragonés. Juan de Lanuza sería, según la
interpretación tradicionalmente dada sobre él, uno de los exponentes
máximos de la defensa de los fueros frente al arbitrario proceder de
la monarquía. El precio de esta defensa habría sido su propia muerte, ordenada por Felipe II, soberano que finalmente lograría acabar
con las lexes del viejo reino. Esta es la imagen que, en la mayoría
de los casos, se sigue teniendo sobre Juan Lanuza el Joven1.
1. E. JARQUE MARTÍNEZ, Juan de Lanuza, Justicia de Aragón. Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1991, pág. 7.
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Así empieza uno de los últimos estudios sobre la figura del Justicia, D. Juan Lanuza el Joven. Introducción obligada porque, como
ocurre con muchas figuras míticas, hay una notoria discrepancia entre
el comportamiento del joven Lanuza en los dramáticos acontecimientos vividos por el reino de Aragón y, más concretamente, por la ciudad de Zaragoza en 1591, y el héroe, el mártir, creado, ensalzado por
el nacionalismo ideológico y reivindicativo del siglo XIX. Operación
en la que la pintura, por su fácil asimilación derivada de su condición de lenguaje universal, asequible para todos, juega un papel determinante como soporte ideal para todas las campañas, consciente o inconscientemente localistas, tan características de esta etapa de la
historia española.
Este es precisamente el propósito de esta ponencia, explicar el
papel mitificador de la pintura en torno al Justicia D. Juan Lanuza el
Joven, lo que exige, aunque sean de sobra conocidos por todos los
presentes, una previa relación de los hechos esenciales y de su comportamiento.

HECHOS ESENCIALES
1. Llegada del oriundo Antonio Pérez —era hijo bastardo del
Secretario aragonés de Carlos V, Mosén Gonzalo Pérez— buscando
acogerse al derecho de los manifestados para escapar al poder del
monarca, Felipe II. La pretensión de Antonio Pérez desencadena un
conflicto de competencias, aprovechado para reavivar cuestiones pendientes, presentándolo como una lucha por la supervivencia entre el
Reino (Aragón) y la Corona (los Austrias extranjeros).
2. Primer amotinamiento de la ciudad de Zaragoza, 24-V-1591,
soliviantada por el traslado de Antonio Pérez de la cárcel de los Manifestados a la de la Inquisición en la Aljafería. Los amotinados no
contentos con la liberación de Antonio Pérez al ponerle de nuevo
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bajo la jurisdicción del Reino, concentraron sus ataques en la residencia del representante del Rey, el Marqués de Almenara. Pese a la rápida intervención del Justicia, Lanuza el Viejo, el Marqués fue blanco de toda clase de vejaciones y atropellos, de cuyas secuelas moriría
a los pocos días.
3. Segundo amotinamiento del pueblo de Zaragoza, 24-IX-l591,
para impedir nuevamente la entrega de Antonio Pérez a la Inquisición.
Los amotinados en esta ocasión asaltan la cárcel de los manifestados
poniendo en libertad a Antonio Pérez que huye a Francia y. lo que es
más importante, provocando el enfrentamiento directo con el Rey al
ponerse el nuevo Justicia. Lanuza el Joven, al frente de los amotinados.
4. Intervención del ejército real bajo el mando de D. Alonso de
Vargas que el 12 de noviembre entra triunfalmente en Zaragoza, sin
apenas encontrar resistencia tanto por las pocas tropas que lograron
reunir los fueristas —pese a la solemne, y decisiva para la suerte futura del Justicia, declaración de Contrafuero del 31-X-91— como por
las intrigas y numerosas deserciones, incluidos los principales cabecillas y el propio Lanuza, que minaron sus fuerzas y capacidad de actuación.
5. Prisión de D. Juan Lanuza el Joven, 19-XII-1591, y ejemplar ajusticiamiento al día siguiente, que junto con la celebración de
las Cortes de Tarazona en 1592 definirán la nueva relación entre la
Corona y el Reino.

EL JUSTICIA D. JUAN LANUZA EL JOVEN
Los historiadores que se han ocupado de estos acontecimientoscoinciden en destacar una serie de puntos que señalan tanto la personalidad como la actuación del Justicia:
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A. Su condición de miembro de una familia cuya devoción a la
Corona viene refrendada por un hecho irrefutable: desempeñar hereditaria y casi ininterrumpidamente el cargo de Justicia entre 1439 y
15912.
B. La extremada juventud, probada inexperiencia y manifiesta
falta de preparación del joven Juan de Lanuza, nacido en 1564, lo
que no es obstáculo para que, tras la repentina muerte de su padre,
herede el favor del Rey y el cargo de Justicia de Aragón el 21-IX1591.
C. Su carácter pusilánime que le impulsa a dejarse llevar por
los acontecimientos con una actuación indecisa y equívoca, que va
desde la presentación de excusas —yo siento en extremo que las leyes
y fueros que tengo jurados me necesiten a ello, se justifica ante Felipe II el 1-XI-1591-, y la deserción con la huida a Epila, hasta la declaración suicida en la misma ciudad una vez consumada la derrota
de los fueristas —animando a persistir en confabular lo que conviniere a la conservación de los fueros y leyes de este reino, asegurados
de la fidelidad de ellos y de lo que deben a su patria, leyes v Justicia de Aragón—, seguida de la heroica obstinación en no revocar la
declaración de contrafuero que hubiera supuesto para el Rey la legitimación de su intervención y para él, probablemente su perdón. Firmeza postrera, no exenta de fanatismo, que al conducirlo directamente
al ajusticiamiento, facilita igualmente su consagración como mártir
de los fueros, tal como lo presentan la literatura y la pintura del siglo
XIX.

2. La inveterada devoción a la Corona de la familia Lanuza o. lo que es lo mismo, la del
Justicia, explica la reacción de los amotinados ante la casa del Marqués de la Almenara pues,
según la tradición, acogieron la presencia de Juan Lanuza el Viejo con los gritos de ¡Tírenle!. ¡Tírenle que lan traidor es él comí) el Marqués!
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EL PAPEL DEL ARTE Y LA PINTURA DE HISTORIA
Esta reconversión de la figura de Lanuza el Joven no se puede
entender con la dimensión quizá excesivamente estética y científica
que tiene el arte en la actualidad, pero entraba dentro de los límites
de unas Bellas Artes, presentadas como, intérpretes fieles y eternos de
la cultura de un pueblo, poderosísimo elemento de civilización, como
que en ellas aparece realizado cuánto se siente, cuánto se conoce,
cuánto se quiere^.
Misión de la pintura que se hace más explícita todavía en el comentario que uno de los críticos más reconocidos del momento dedica
a los numerosos cuadros de historia en la Exposición Nacional de
1862: La pintura de historia, escribe, es el más valioso campo abierto
al arte moderno. La índole de los tiempos exige la universalidad y
comunicación de las ideas; al espíritu de abstracción y doctrina ha
sucedido el de erudición y examen; los hombres, pues, necesitan saber de muchas cosas, y disponen de poco tiempo para aprenderlas...
La idea, para penetrar en la muchedumbre, necesita vestir la forma
concreta y determinada del hecho, y para arraigarse honda e inmediatamente a su memoria otro medio más aparente y plástico que la
palabra escrita. A todos estos extremos alcanza la pintura y la satisface... Alta y noble empresa sería la de perpetuar en grandes lienzos
la historia patria. Ella inspiraría emulación y aliento a los artistas, y
llevada a cabo sería digna escuela donde nuestro pueblo recibiese a
la par estímulos de la virtud y la gloria y lecciones del escarmiento4.
La pintura se convierte, pues, en el mejor medio de difusión, heredando el papel que hasta entonces desempeñara la religión. En con3. L. G. DEL VALLE, en la Presentación de la revista LAS BELLAS ARTES (Año I. n.°
1, Valencia, 1854, pág. 1), dedicada a la Academia de San Carlos de la capital levantina.
4. J. GARCÍA, Exposición Nacional de Bellas Artes. LA ÉPOCA, Año XIV, n." 4.516, Madrid, 5-XI-1862. (Aparecido también en LA GACETA DE MADRID, n." 328, 19X1-1862).
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secuencia, los ideales civiles y los héroes laicos sustituyen a los principios morales y a los santos de antaño. El arte alcanza así una
dimensión didáctica que obliga a los artistas, según consejo de un manual de la época, a meditarse mucho la elección del asunto para que
tenga interés, y el público ilustrado comprenda en el acto, y sea una
página de la historia, que recuerde un hecho notable bajo cualquier
concepto que sea: porque por bien ejecutado que esté, si el asunto no
tiene interés rebaja infinito el mérito de la obra...5.
La pintura adquiere, por consiguiente, una dimensión extraestética, que obliga a un replanteamiento de su lectura y no se debe olvidar nunca, so pena de descontextualizar las obras desgajándolas del
ambiente en el que se producen. Ello no significa que se hayan de ignorar o, mejor, subestimar los valores puramente formales o de orden
específicamente técnico y profesional —a la postre son los que determinan su calidad artística y, consiguientemente, el recuerdo u olvido
posterior— sino que se ha de atender también al contenido iconográfico, al argumento, y, muy especialmente, a la interpretación partidista
que, directa o indirectamente, permitían.
Es el caso de la Prisión de Lanuza (1858) de Carlos Larraz
que permite a los críticos recordar extensamente las causas que motivaron la prisión de aquel personaje, antes de referirse a los elementos
formales6. La interesada e intencionada relación transforma el cuadro
en un documento histórico-social acorde con el tardío desarrollo del
romanticismo liberal en España, en el que ya no se recurre a los modelos abstractos de la antigüedad sino a cercanos héroes medievales o
a reconocidas víctimas de la lucha por la libertad, presentados como
paradigmas para el mundo contemporáneo. No de otra forma se pueden entender las semblanzas históricas que La Soberanía Nacional
5. I. MENDOZA, Manual del pintor de Historia, Madrid, 1870.
6. J. DE LA PUERTA y J. GRANADA, La Exposición General de Bellas Artes de 1858, EL
CLAMOR PUBLICO, Año XIV, n." 4.370, Madrid, 16 X-1858.
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—de subtítulo muy significativo: Lecturas del Hogar— ofrece semanalmente a mediados de los años 60 y donde Manuel Lasala evoca
precisamente a D. Juan Lanuza en estos términos:
No es sólo una deuda de gratitud, sino una necesidad de su propia existencia, lo que satisfacen los pueblos al honrar la memoria de
sus grandes hombres. Tales conmemoraciones alimentan su espíritu, y
en los días de prueba con que suelen desfallecer el ánimo de los más
esforzados, se alienta v vigoriza, el estímulo de los que, en iguales o
mayores conflictos, supieron enaltecer su fama.
0Qué fuera de la historia sin sus ejemplos v sus enseñanzas? ¿Qué
de las naciones que al recordar los gloriosos timbres de sus mayores
no sintieran en sus corazones los latidos de su propia honra'.'
Pero hay hombres que deben aparecer de continuo a los ojos de
todos, para que nunca se debilite ni oscurezca su memoria: v a estos
pertenece el de D. Juan Lanuza, Justicia Mayor de nuestro antiguo
reino, sacrificado villanamente en un patíbulo por la tiranía austríaca. Murió, es verdad, como tantos otros (antes v después de él), en
servicio de su patria, pero en ocasión de haber sido muy pocos, los
que sobreponiéndose al envilecimiento de su época, supieron seguir
su ejemplo. ¡Sin embargo, tres siglos han transcurrido desde tan lamentable suceso v todavía no existe monumento alguno que consigne
esta página de muestra historia.'7.
Estas evocaciones son una prueba más del interés que despierta
la Historia, razón no sólo de la aparición de obras científicas de carácter general o específico, cual, para el asunto que nos ocupa, la
Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II,
del marqués de Pidal*. sino también de la proliferación de cuadros y
7. M. LASALA, Don Juan Lanuza. LA SOBERANÍA NACIONAL, núnis. 5 y 6. Madrid. 15
y 22-1-1865.
8. Marqués de PIDAL. Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II.
Madrid. 1862-3. Los tres volúmenes que componen la obra aportan toda una serie de docu-

— 185 —

dramas históricos impregnados del sentimiento de reivindicación nacionalista como el que alienta la dedicatoria que el dramaturgo José
María Huici hace de su Don Juan de Lanuza: Ofrecer un recuerdo
de mi entrañable predilección al pueblo aragonés, ha sido el designio
que me propuse, al reanimar en nuestra escena la catástrofe que cortó los días de su Justicia Mayor Don Juan Lanuza, cuya muerte fue,
en cierto modo, la muerte de su libertad'*.
No por casualidad, las varias obras dramáticas que tienen al Justicia como argumento se elaboran, representan y triunfan en años tan
decisivos para la historia de España como 1822, Lanuza del Duque
de Rivas10 —1848— el mencionado Don Juan Lanuza de Huici
—1854— Lanuza de Luis Mariano de Larra" —1871— La capilla
de Lanuza de Marcos Zapata12. En todos ellos se presenta al Justicia
mentos de primera mano, obligado punto de referencia para todos los investigadores posteriores. Con todo, en el antiguo reino de Aragón sus posiciones excesivamente centralistas suscitaron recelos ya desde su aparición, con condenas tan enérgicas como la de Manuel Lasala
en El eco de Aragón: «Imposible parece que después de pasar la vista por la reseña que de
ellos hace, el primer marqués de Pidal, tan dado a los elogios del monarca, haya lector, no
ya entendido sino de honrada condición, que no arroje lejos de sí el libro donde tales indignidades se refieren'>. Citado a través de E. Jarque, obr. cit., pág. 14.
9. J. M.a HUICI, D. Juan de Lanuza. (Drama histórico original en cinco actos y en verso).
Zaragoza. Imprenta de Antonio Gallifé, 1848.
10. Duque de RIVAS, Lanuza. (Tragedia en cinco actos). Madrid. Imprenta de Luis Muñoz y
Vilches. 1822.
11. L. M. DE LARRA, Lanuza. (Drama en tres actos). Barcelona. Biblioteca Teatro Mundial,
1915. Aunque la publicación es muy tardía, la obra se estrenó la noche del 21 de octubre de
1854, en el teatro Variedades de Madrid, contando con uno de los repartos más destacados
del momento: Matilde Duelos, Manuel Ossorio. José Calvo y Blas Sáinz, si bien tuvo mucho
éxito de público en sus sucesivas representaciones, la crítica le reprochó el confuso argumento y, como escribe Manuel R1MONT. no responde al magnífico pensamiento encerrado en
estos dos versos: El verdugo mata al hombre, II mas no mata sus ideas... Cuando se expone en escena una idea grande, deben tener conciencia de esta grandeza tanto el autor como
los actores. (DIARIO DE BARCELONA. n.° 17, 17-1-1860. pp. 542-543).
12. M. ZAPATA, La Capilla de Lanuza. (Cuadro heroico original y en verso). Madrid, Hijos
de A. Gullón, 1871. (La primera representación tuvo lugar la noche del 20 de marzo de 1871
en el teatro Alhambra).
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como paladín de la libertad, al que se invocará en el futuro, según
proclama el propio Lanuza, poco antes de morir, en la obra de Larra:
Pueblos enteros después
seguirán por mi camino
y enclavarán el destino
de su nación a sus pies.
Y no ignorarán jamás
nombre que en la gloria brilla
Pe layo, dirán. Padilla,
y Juan Lanuza detrás.
El Justicia es, pues, incluso a nivel nacional, un modelo para el
presente, lo que, no se olvide, se tiene por una de las primeras características tanto de la pintura como del drama o novela histórico-romántica. Característica apremiante como ninguna otra, ya que, como
se ha apuntado anteriormente, estos dramas ven la luz en los años revolucionarios, en unos momentos tensos e inciertos en los que es fácil equiparar el triunfo de la paz tan deseada con la recuperación de
los fueros y la libertad, como se deduce del diálogo con el que principia el drama del Duque de Rivas:
LANUZA:

¿Cuándo la dulce paz, cuándo la calma volverán a
Aragón...?
MERES1A: Cuando sus fueros, cuando sus sabias y sacrosantas
leyes recobren el vigor que antes tuvieron.

Esta encendida reivindicación nacionalista define el clima de la
época justificando el interés que despiertan estos dramas y los cuadros
históricos, incluso antes de su exhibición pública. Es el caso del citado cuadro de Larraz, Prisión de Lanuza, que en mayo de 1858, pese
a que la Exposición Nacional no se abre hasta octubre, genera ya toda
clase de rumores y ecos regionalistas, como el recogido por un periódico valenciano:
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Escriben de Zaragoza. Sabemos por personas recién llegadas de
Madrid que nuestro paisano, el distinguido artista D. Carlos Larraz, se
ocupa actualmente de pintar un cuadro histórico de vastas dimensiones
con destino a la próxima exposición de Bellas Artes, que ha de celebrarse en dicha capital. Todos hacen grandes elogios de esta composición,
coincidiendo en que será una de las que llamen la atención en aquel
acto solemne. La grandeza del asunto, eminentemente aragonés, pues
se refiere al arresto del desdichado cuanto noble Lanuza, se presta
admirablemente para ser poetizado por el valiente pincel de nuestro
apreciable compatriota, digno sucesor de los Goyas y Bayeusu.
Estas implicaciones nacionalistas explican también las exigencias
de verosimilitud, que se imponían los propios artistas y les obligaba,
primero, a seleccionar cuidadosamente el asunto, para, luego, documentarse minuciosamente en las crónicas estudiando el carácter, los
accesorios, el clima, las costumbres, las armas, el vestuario, el mobiliario, la arquitectura y hasta las leyes para, se arguye en el manual
antes citado, dar todo el colorido y verdad posibles a la representación, y causar al espectador una impresión agradable, presentándole
el suceso tal y cómo pudo ser, e impresionando su espíritu de modo
que llegue a forjarse la ilusión de que realmente fue así y pasó en su
presencia^4. Faltar a estas exigencias, es decir, caer en anacronismos e
inexactitudes históricas, aunque fueran nimias, suponían la descalificación inmediata, precisamente por atentar a la credibilidad exigible a
todo lo que se presenta como modelo.
La pintura de historia pasa a ocupar, en consecuencia, el puesto
13. LAS BELLAS ARTES. Entrega 6.a, Valencia, I5-V-I858, pág. 69. Cabe destacar que
este sentimiento nacionalista no era exclusivo de los cuadros históricos, sino que en realidad
impulsaba a toda contemplación artística, ya que los visitantes del Museo del Prado actuaban,
si hacemos caso a Amos ESCALANTE, más llevados del legítimo orgullo nacional, que de
artísticos impulsos. (LA ÉPOCA, Madrid, 6-1-1872).
14. F. MENDOZA, obr. cit.
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antaño reservado a la pintura religiosa, como se ha apuntado anteriormente y resaltaba en 1863 el reconocido crítico Manuel Cañete achacándolo al exagerado individualismo que en la sociedad actual exalta
v diviniza al hombre al mismo tiempo que se olvida de Dios o lo
desconoce v niega. Natural es, pues —continúa— que nuestros jóvenes pintores, aunque no contaminados del invasor v funesto materialismo que lo degrada v envilece todo, se dejen llevar en la corriente
del espíritu moderno v miren la pintura histórica, principalmente consagrada a perpetuar acciones humanas, como el fin más elevado de
la aspiración artística1''. Así lo entienden los jóvenes pintores, en su
mayoría aragoneses, que toman como argumento al Justicia D, Juan
Lanuza el Joven, presentándolo como el eje sobre el que gira la historia del Aragón Moderno. No ganan premios artísticos pero contribuyen decisivamente a la mitificación de esta figura histórica hasta el
punto de unir su destino y el de las libertades y fueros del Reino.

LA REPRESENTACIÓN DE LA AZAROSA Y DRAMÁTICA
HISTORIA DEL JUSTICIA, JUAN LANUZA EL JOVEN
A la hora de analizar cuadro por cuadro las obras que tienen por
asunto los momentos decisivos vividos por el joven Lanuza16, parece
más oportuno seguir no el orden de elaboración —lo que sería de
todo punto aconsejable si se tratase de un estudio en el que el interés
artístico, ya que no exclusivo, fuera al menos predominante— sino la
secuencia cronológica de los aciagos hechos que propiciaron la evocación del Justicia como prototipo de héroe romántico, recreando su his15. M. CAÑETE. Bellas Aries. LA AMKRICA, t. VII. n." 22. Madrid. 12 XI 1863. pág. 12.
16. Los cuadros están recogidos por Carlos REYERO en el capítulo Amonio Pérez v Juan de

Lanuza de su ejemplar Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid. Espasa Calpe.
1987. Algunos de ellos figuraron recientemente en la exposición Aragón en la Pintura de
Historia, celebrada en el Palacio de Sástago de Zaragoza, del 6 de octubre al 12 de noviembre de 1989.
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toria como remedo de una de las manifestaciones culturales más características de la época, las novelas por entregas. Contamos,
además, con las minuciosas y documentadas descripciones aportadas
por los propios artistas, básicas para la mejor valoración de estas
obras en tanto en cuanto, por una parte, las acercaba al gran público
y, por otro, permitía contrastar la habilidad técnica y profesional de
cada artista en la resolución de la composición y en la reproducción
de todos los elementos y accidentes que garantizaban la verosimilitud
de los episodios evocados.
La primera entrega, Antonio Pérez liberado de la cárcel de los
Manifestados por el pueblo de Zaragoza, del barcelonés Manuel
Ferrán17, hace referencia a los desórdenes generados por la presencia
de Antonio Pérez en Zaragoza y, más concretamente, al segundo amotinamiento. Los hechos en sí no merecen comentario específico alguno
ni en el catálogo ni en las críticas de la exposición, pero pueden responder, salvo en la intención, a la descripción que hace Manuel Lasala: «Los golillas o garnachas de aquella época no estuvieron, según
uso v costumbre, por la inmunidad foral en favor de los manifestados: pero el pueblo que nunca quiere entender, y hace bien, de sutilezas ni argucias forenses, se puso en armas contra Filipo, y arrancando a Pérez de las mazmorras inquisitoriales le devolvió al amparo
de la Manifestación™.
17. Figuro con el número 107 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1864, ganado
una medalla de 2." dase, por lo que fue adquirido por el Estado para el Museo de la Trinidad por 12.000 reales (R.O., 22-11-1865). Hoy día figura como depósito del Museo del Prado
en la Academia de San Jorge de Barcelona.
Manuel Ossorio en su Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX (1883)
—Madrid, Librería Cíaudí, 1975, pág. 440— habla de otro cuadro con este mismo asunto. El
pueblo de Zaragoza poniendo en libertad a Antonio Pérez del orensano Gerardo Meléndez, aunque sin proporcionar ninguna referencia más sobre la fecha, motivo o destino de la
obra salvo una reproducción en el periódico LA ACADEMIA. Quizá se trate sólo de una
obra concebida para la publicación en este periódico.
18. M. LASALA, art. cit. en LA SOBERANÍA NACIONAL. Aunque no se trata de dar una
descripción explícita —incluso parece referirse más al primer traslado, el de mayo, y no al de
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M. FERRAN: «Antonio Pérez liberado de la cárcel de los Manifestados
por el pueblo de Zaragoza en 1591»..

En cambio si se hace referencia a los méritos artísticos, al oficio
de Ferrán —la franqueza de la ejecución, la seguridad en el dibujo,
la viveza del color y lo acertado de la composición—, contenidos en
este breve pero elogioso comentario: Ferrán nos ha guiado muchísimo
con la liberación de Antonio Pérez, inspirado quizá con un buen cuadro de Alberto Durero, pero más franco en el hacer y mejor en el

septiembre— muy bien puede tomarse como una recreación del cuadro de Ferrán máxime
cuando su publicación coincide con el desarrollo de la exposición, clausurada el 13 de enero
de 1865.
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color, y de composición clara y animada como aquel gran pintor ale-

El comentario de Galofre hoy parece, cuando menos, exagerado.
Más que a Durero, quizá debiera referirse a los retratos de grupo y a
las escenas de soldados de la pintura holandesa del siglo XVII. Pero,
lo que más llama la atención, es que él, que se tenía por un buen conocedor de la pintura contemporánea, no viera la huella de Couture,
cuyo magisterio invoca el propio Ferrán en el catálogo oficial de la
exposición, y al que parece responder tanto la disposición y actitud
declamatoria de los personajes como la misma composición. En primer término, el zaguán de la cárcel de los Manifestados con los exultantes caballeros de la libertad, los Gil de Mesa, Martín de Lanuza
y Juan Torrellas rodeando a Antonio Pérez. En el suelo, los restos de
las puertas que acaban de derribar los amotinados, aunando la libertad
del secretario de Felipe II y el triunfo de los fueros.
Libertad y fueros cegadores como la luz que entra de la calle y
apenas permite vislumbrar los edificios —aunque sí lo suficiente
como poder confirmar que la escena se desarrolla en Zaragoza— y la
exaltada muchedumbre emborrachada con su triunfo —entre el fragor
y el tumulto parecen escucharse los gritos de ¡Libertad!, ¡Contrafuero!— y presta a iniciar los desmanes que provocaron la desolación de
la ciudad, temerosa, según relato de Lupercio Leonardo de Argensola,
del castigo que merecería tan grande exceso.
Temores confirmados ya en la segunda entrega, la Prisión de Lanuza del zaragozano Carlos Larra:20. El lacónico título alude al ata-

19. Y. GALOFRE. La Exposición de Bellas Arles, LA LIBKRTAD, n." 358, Madrid, 10 1
1865.
20. Presentado con el número 83 en la Exposición General de Bellas Artes de 1858, ganó
una extraoficial consideración de I.J medalla que le permitió ser adquirido por el Estado por
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que directo a la máxima institución foral del reino, como se encargó
de resaltar el mismo autor con la meticulosa descripción que incluye
el catálogo:
En bajando el Justicia a donde Juan de Velasco estaba con disimulación aguardando, que era al pie de la escalera, se allegó y con
mu\ buen término, como caballero v soldado práctico, le dijo se diese a prisión, que S.M. lo mandaba así. No se turbó el Justicia, pero
dijo a mi nadie puede prender si no sea el mismo Rey, v volviendo a
sus lugartenientes, que iban con él acompañándole para oír misa en
San Juan del Puente, como acostumbraba, si era aquello así que pudieran prenderle... v sólo uno dijo: S.M. todo lo puede x en esto le
rodearon», año 1591 (Historias eclesiásticas y seculares de Aragón,
por el Dr. \ . Blasco de Lanuza)l\

14.000 reales (R.O., 10-11-1859). Hoy figura como depósito del Museo del Prado en la Universidad de Barcelona.
21. Catálogo de la Exposición General de Bellas Arles de 1858. BOLETÍN OFICIAL DKL
MINISTKRIO DK FOMENTO, n." 357. Madrid. 28-X-1858. pp. 170-171. José María Huid
destaca también la trascendencia del hecho de la detención convirtiéndola en una de las escenas básicas de su drama, en concreto la novena, al presentarlo como un nuevo Prendimiento
con el Justicia reforzado en su papel de mártir y de chivo expiatorio, al detener, cual Jesús
en el Huerto de los Olivos, la fogosidad de sus lugartenientes o consejeros rechazando el recurso de las armas con estas palabras:
De esta ciudad desolada
tened, tened compasión.
¿Queréis sobre ella lanzar
males, dolores prolijos'.'
¿A sus indefensos hijos
queréis ver exterminar'.'
No. jamás. Pague vo solo
LM culpa no cometida:
sirva de pasto mi vida
la perfidia y al dolor.
D. Juan de Lanu/a. Obr. cít.. pág. 82.
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C. LARRAZ: «Prisión de Lanuza»..
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Larraz traslada cuidadosamente la descripción al lienzo. Tan cuidadosamente que resulta estático y teatral en exceso. Resuelta con una
serie de recursos de manual —los gestos, las poses de los soldados,
el realismo de los objetos y del escenario—. para hacer creíble la escena, como si se tratase de una obra dramática a la vez que se deja
entrever sus preferencias en la confrontación de los dos poderes, al
aprovechar la ubicación del episodio en la escalera —fiel reproducción de la escalera del Palacio de la Diputación del Reino con esa
mezcla de estilos propia de un edificio que perdura en el tiempo—
para destacar la superioridad física y moral del Justicia, su nobleza,
bondad y serena majestuosidad como si estuviera encerrado en la
mandorla medieval. Realismo y sentimiento al que hace referencia
Luis G. del Valle para el que:
Toda esta escena está magistralmente dispuesta y en todo reina
un no se qué de triste, dramático preludio de la catástrofe que se siguió degollando al noble Lanuza. Su figura corresponde grandemente
al retrato que de él hacen los historiadores, pintándole un mozo de
27 años, gallardo, rubio y de apacible trato, y está dibujado muy correctamente en su apostura y nobleza de actitud. No le son inferiores
las de los Lugartenientes, y en todas estas figuras habrá tenido que
vencer el Sr. Larraz grandes dificultades para destacar unos de otros,
estando todos vestidos de negro. No es menos feliz el grupo de los
soldados con su capitán, muy bien movidos v gallardamente vestidos,
con exactos y elegantes trajes. La majestuosa escalera, su pasamano
y el rico friso de alizares exactísima idea de aquellas tan magníficas
que en Zaragoza se han conservado hasta pocos años ha11.
La mayoría de los críticos, sin embargo, no comparten la opinión
de L.G. del Valle quizá porque por no provenir del antiguo Reino de
Aragón, no acertaron a alcanzar la trascendencia del tema. Es más, al22. L. E. DHL VALLE. La Exposición General de Bellas Artes. LAS BKLLAS ARTES,
Año IV, Entrega 16. Valencia. 1 5 X 1 8 5 8 , pág. 184.
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gunos achacan el fracaso de Larraz precisamente a la intranscendencia
del asunto, al no permitirle responder a las excelentes cualidades
apuntadas en anteriores exposiciones. Valga como muestra la opinión
del gallego Manuel Murguía:
Confesamos francamente, que nos duele ver empleadas tantas dotes de artista en un asunto tan pobre y que se presta poco a ser tratado en un cuadro de aquellas dimensiones. Nosotros que hemos sido
de los que más animaron entonces al señor Larraz, no podemos menos de censurar su nueva obra, aunque sí con aquella benevolencia a
que es acreedor el que ha dado prueba de ser uno de los jóvenes de
quién más se puede esperar. Efecto de lo árido del asunto, su cuadro
es frío, la composición pesada, algunas figuras violentas. Pero en
cambio, ¡qué color! ¿qué cabezas las de algunos personajes tan hábilmente tocadas! Francamente lo confesamos, nosotros sentimos más
que nadie la desgracia del señor Larraz; esto mismo es, sin embargo,
para él como un triunfo, porque no fue el artista, sino el asunto, el
que ha faltado2*.
La tercera entrega, La sentencia de Lanuza del valenciano Nicasio Serret y Comin24, da un paso más en la constatación del desa-

23. M. MURGUIA. Exposición de Bellas Aries. Arte II. LA IBERIA, n." 1.337, Madrid. 2XI-1858.
La opinión de Murguía es compartida por la mayoría de los críticos, apoyándose en la
3." medalla que había ganado Larra/ en la exposición de 1856 en la sección de pintura de
género. Valga como muestra el consejo que le da un crítico anónimo que se esconde bajo el
seudónimo de Maese Pedro: No quisiéramos equivocarnos, pero se nos figura que el Sr. Larraz debía de volver a sus cuadros de género, en donde alcanzaría seguramente más honra y
mayor provecho. Es un consejo de amigo. Exposición General de Bellas Artes. EL ESTADO, n." 606, Madrid, 28-X-1858. Sin olvidar el comentario mucho más lacónico pero no menos revelador de J. S.: a la composición le falla algo, o mejor dicho, al cuadro le sobra
lienzo. (La Exposición. DIARIO DE BARCELONA, n." 208. Barcelona, 4-XI-1858, pág.
9.896).
24. Figura con el número 496 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, no mere-
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fuero, como se encarga de resaltar en la prolija descripción, incluidos
puntos suspensivos, inserta en el catálogo:
Al salir del palacio de la Diputación el Justicia Mayor, D. Juan
de Lanuza, donde acababa de celebrar consejo con sus lugartenientes, para oír misa en la vecina iglesia de San Juan, se vio sorprendido e intimidado que se diese a prisión en nombre del Rey por el capitán Juan de Velasco con su compañía de arcabuceros. Atónitos
cruzaron sus miradas de aturdimiento el gran magistrado y sus lugartenientes. La orden del Rex fue severamente cumplida, v Lanuza conducido primeramente a casa de D. Alonso de Vargas, v después a la
del Maestro de Campo D. Francisco Bobadilla, ...donde se notificó al
Justicia que se preparara a morir a la mañana siguiente. —¿Cómo?,
exclamó el desdichado Lanuza, y ¿quién me condena?— El Rey mismo, le respondieron. —Nadie puede ser mi juez, replicó, sino Rey v
Reino juntos en Cortes. (Lafuente. Tomo 14, cap. 23, pág. 380)^.
Serret, sin embargo, no pasa de la pretensión, pues ni el texto,
demasiado contuso, ni la fuente, falta el color de los relatos aragoneses, son los más indicados para la adecuada representación de la escena, como confirma el propio autor ya que no parecen coincidir lo
aducido en el texto con lo plasmado en el cuadro. Es decir, da la impresión de que aprovecha el asunto Lanuza como gancho para llamar
la atención del público en un momento en que la histórica cuestión de
los fueros aragoneses podía relacionarse con la frágil situación política
que atravesaba España bajo una dinastía extranjera, la casa de Saboya
sustituía de los Borbones, y con la 1.a República y el federalismo en
puertas.

ciendo ningún premio ni consideración. Hoy está en paradero desconocido, conociéndose sólo
por una fotografía en Archivo Mas de Barcelona.
25. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Arles de 1871. Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos, 1871, pp. 104-105.
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N. SERRET Y COMIN: «La sentencia de Lanuza» (1871).

Serret, preocupado en exceso por los detalles, no acertó en lo
esencial: imprimir carácter a los personajes para que ganara la acción.
No debe extrañar, por tanto, que la mayoría de los críticos lo consideraran como un cuadro de género histórico. Esta clasificación, lógicamente, va en detrimento de la trascendencia del argumento, es decir,
de la figura de Lanuza personaje que ha inspirado últimamente a varios pintores, v a quien ha dado celebridad e importancia, a pesar de
lo poquísimo que valió en vida, su trágico fin y la pasión de partido,
rara vez justa en abatir o realzar2b. Estas palabras del conservador
26. M. CAÑETE, La Exposición de Bellas Artes de 1871. LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA
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Manuel Cañete preceden al juicio artístico que tampoco es muy favorable, ya que, en su opinión, si todas las figuras del cuadro de Serret
correspondieran en mérito al del fondo, pintado con sumo acierto, La
sentencia de Lanuza figuraría entre las obras más notables de esta
Exposición. Pero desgraciadamente el héroe, poco bien sentido, es
demasiado teatral.
La cuarta entrega recrea un momento mucho más íntimo y humano, aunque no por ello menos dramático: Don Juan de Lanuza, último justicia de Aragón, auxiliado en la capilla por los frailes agustinos y los padres de la Compañía de Jesús27. En esta ocasión no
hay descripción complementaria porque, quizá, su autor, el zaragozano
Marcelino Unceta, pensara que el largo título permitía por sí sólo la
comprensión de la escena, si bien, como fuente de inspiración y documentación pudo acudir a cualquiera de los relatos de la época como
éste del ya citado Dr. J. Blasco Lanuza:

Y AMERICANA, n.° 5, Madrid. I-II-1872. pág. 70.
Las palabras de Cañete dejan entrever que no se comprendió el significado que podía tener el asunto del Justicia Lanuza con su doble lectura —nacionalista y federalista— como
destaca Javier HERNANDO en Las Bellas Artes y la Revolución de 1868 (Oviedo, 1987.
pág. 111). Sí parece entenderlo, sin embargo, Luis Alfonso —quizá porque siempre estuvo
muy ligado a periódicos valencianos y catalanes— pues, si bien su juicio estético no es muy
favorable comienza su comentario entonando un mea culpa por la clasificación de la obra, ya
que, en su opinión, más propiamente entre los de historia que entre los de género, debiéramos tal ve: haber colocado en nuestros artículos el cuadro del Sr. Serret v Comin, La Sentencia de Lanuza (La Exposición de Pinturas, LA POLÍTICA, n." 13. Madrid, 16-1-1872).
También debió entenderlo así el pintor bilbaíno Elorriaga que en la misma exposición presentó otra obra con Lanuza como argumento. Ver nota 30.
27. Participó con el número 264 en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862. Como
no mereció premio ni consideración alguna, tampoco fue propuesto para su adquisición por el
Estado, destino habitual de este tipo de obras. El fracaso, la imposibilidad de colocar la obra
explica, quizá, su donación al Ayuntamiento de Zaragoza en 1866. Para más información ver
la reciente monografía de A. AZPEITIA, Marcelino Unceta, Zaragoza. iberCaja. 1989.
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M. UNCETA: «D. Juan de Lamtza en capilla» (1862).

Al Justicia de Aragón, la misma tarde que le prendieron, le intimaron que debía morir a la mañana y luego le dieron al Padre Ibáñez de la Compañía, para que le confesase y parejase para tan riguroso trance... Con esta nueva, y mucha paciencia y constancia trató
de confesarse y llorar sus culpas y sin dormir aquella noche, toda
ella la pasó encomendándose con grandes veras a Dios y a la Virgen
Santísima, de quien era muy devoto, y a otros muchos santos sin divertirse en cosa alguna.
La obra de Unceta pasó prácticamente desapercibida en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1862. pese a que su autor no fuera
un desconocido, pues venía participando regularmente en estos certá-
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menes desde 1858, e, incluso, había sido distinguido con menciones
honoríficas. La razón hay que buscarla no tanto en la ejecución, rigurosamente académica, cuanto en el tema y en el lugar de la exposición, Madrid, poique, como apuntaba José Fernández González, la
pintura histórica requiere de parte del artista una inspiración tan
grande cuanto lo fuera la idea que respectivamente tengan del hecho
la persona, el pueblo o la raza que lo recuerden2*.
En Zaragoza, en cambio, como era presumible, la obra despierta
la máxima expectación, pues con ese ambiente que rezuma tranquilidad y sosiego —una paz reconfortado™ frente al fatalismo que suele
rodear estas dramáticas escenas—, Unceta consigue no sólo representar fielmente el relato y, por tanto aumentar su credibilidad —desde el
escenario hasta la presencia de los jesuítas y los dos agustinos, Fray
Jerónimo Aldovera y Fray Pedro Leonardo, sin olvidar al soldadoguardián que se recorta sobre la puerta y, por supuesto, al Justicia devota y humildemente postrado— sino, lo que resultará más decisivo
para la interpretación nacionalista del tema, da un paso más en la sacralización de la figura de Lanuza, presentándolo cual nuevo e inocente Redentor presto a expiar los pecados de los amotinados y dar
su vida por los fueros de Aragón. Su sacrificio no es vano, conmueve
al espectador de la misma forma que su entereza gana ya al capitán
Velasco, según le hace confesar Marcos Zapata en su celebérrimo drama, La capilla de Lanuza:
Señor, yo sirvo
a mi re\, mi rey lo ordena,
v él dispone de mi espada
libremente. Más, quien echa
lazos al alma? Quién puede hacer
que no se estremezca
28. J. FERNANDEZ GONZÁLEZ. Cuatro palabras sobre la Exposición de Bellas Arles. EL
MUSEO UNIVERSAL, n." 48. Madrid, 30-XI-1862, pág. 378.
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mi corazón, presenciando
tan patéticas escenas?29.
La quinta entrega insiste en el argumento del Justicia en capilla,
pero remitiéndose no ya a la dimensión humana sino al componente
nacionalista, como reivindica su autor, Ramón Elorriaga, en su farragoso y descriptivo título: Don Juan Lanuza, último justicia de Aragón, en el momento de partir para el cadalso protesta ante el gobernador de Zaragoza, D. Ramón Cordero (sic), del calificativo de
traidor que Felipe II consignará en su carta sentencia dirigida al
ejército castellano. Día 20 de Diciembre a las 7 de la mañana año
1592 (sic)10. Así parece entenderlo también el gacetillero de La Iberia que un mes antes de la apertura de la exposición le dedica este
comentario: Entre los cuadros que ya hemos visto no podemos menos
de citar el del joven pintor bilbaíno de R. Elorriega, representando al
último Justicia, pocos momentos antes de ser conducido al cadalso,
donde rodaron a la par los fueros de Aragón y la cabeza de Juan
Lanuza bajo el hacha del Demonio del Mediodía, que tal nombre mereció Felipe // 3I .

29. M. ZAPATA, obr. cit., pág. 15.
30. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1871, obr. cit.. pág. 39. Es de
destacar la contusión en la fecha, 1592 por 1591. pues de no ser un error del catálogo sería
un lapsus significativo de Elorriaga. La obra figuraba con el número 113, pasando casi desapercibido como la de su colega Serret (ver nota 26), conociéndose al igual que ésta sólo por
una fotografía del archivo Mas. Entre los pocos comentarios que se le dedican, merece destacarse el de ORBANEYA por estar echo ex-profeso para un periódico zaragozano, lo que ni le
impide descalificarlos conjuntamente: Elorriaga así como Sola —lógicamente es un error,
pues se refiere a Serret— han lomado por asunto el episodio de Lanuza. el primero en el
momento de sacarle al patíbulo v en el segundo al tiempo de su prisión: de ambos cuadros
diré que la sombra del último Justicia no quedará mux reconocida al pincel de estos artistas, especialmente al de Sola. (Apuntes de una visita a la Exposición de Pinturas. DIARIO
DE AVISOS DE ZARAGOZA, año li, n.° 290, 30-XI-1871, pp. 7-8).
31. LA IBERIA, n." 4.579, Madrid, 16-XI-1871.
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R. ELORRIAGA: «D. Juan de Lanuza en el momento de partir para el cadalso»
(1871).

Elorriaga no acertó a plasmar sus pretensiones, probablemente
por falta de oficio, pues si las recetas de escuela están bien aplicadas
—la verdad de la guardarropía y la doble escenificación con la habitación y el improvisado altar con el crucifijo y el cuadro de la Virgen
invocados en el relato anterior, el cojín que parece conservar todavía
el calor de las rodillas del Justicia, y la plaza del fondo donde se
ahogan los gritos de protesta de la multitud expectante—, falla clamorosamente en la caracterización de los personajes, demasiado rígidos y
declamatorios, con los dos frailes agustinos que más parecen siniestros
conspiradores y hasta conspiradoras, un gobernador fuera del tema y
un Lanuza con unos grilletes de cartón-piedra y una mirada hosca que
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dista mucho de responder a la impetuosa protesta y apasionada proclamación de inocencia que hace al escuchar el pregón en el final del
referido drama de Marcos Zapata:
Yo traidor? Virgen Santa!
La traición es del Rey, que sobre el pueblo
puso cobarde su maldita planta!1'2
La sexta entrega. Los últimos momentos de Lanuza, del carpolino
Eduardo López del Plano nos acerca ya al desenlace de la historia. No
llama la atención por su mérito artístico pero, para la cuestión que nos
ocupa, tiene un especial significado, pues es obra del primer pensionado
en el extranjero de la Diputación de Zaragoza, en 1864, en respuesta a
la primera condición para disfrutar dicha pensión: la entrega de un cuadro sobre la historia del antiguo reino de Aragón. En consecuencia,
es lícito deducir que la elección del tema debe mucho a la actualidad
de la

figura

del Justicia, Lanuza el J o v e n , una garantía, sin duda,

para el éxito en la obra pero también una exigencia, ya que obligaba
a una exhaustiva documentación —el propio artista precisa que ha necesitado cuatro o cinco meses para recoger datos suficientes1'7'— para
poder dar la impresión de verdad requerida por este género.
La condición de primer trabajo de pensionado puede explicar las
carencias artísticas: inseguridad en el dibujo, falta de proporción en
las figuras, frialdad y mala caracterización de los personajes —los
soldados, por ejemplo, parecen sacados de los romanos de cualquier
representación de la pasión—, y excesiva monotonía del color en todo
momento subordinado al dibujo. Pero, también quizá su único acierto,
la reconstrucción de aquella parte de Zaragoza, la antigua Plaza del
32. M. ZAPATA, obr. cit.. pp. 26-27.

33. Recogido por M. GARCÍA GUACAS, La Diputación de Zaragoza y la creación del pensionado de pintura en el extranjero. SEMINARIO DE ARTE ARAGONÉS. Zaragoza,
1981. pp. 122-123.
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E. LÓPEZ DEL PLANO: «Los últimos momentos de Lanuza» (1864).

Mercado, donde se levantó el cadalso, con el torreón de la Zuda, el
arco de Toledo y la cárcel de los Manifestados. Años más tarde, en
1867, difundiría este rincón EL MUSEO UNIVERSAL, reproduciéndolo nuevamente en 1891 LA DERECHA, aunque no por su tipismo,
sino por el papel jugado en los acontecimientos de 1591 ya que, explica, en ella estuvo Antonio Pérez; y por la estrecha ventana baja,
que se ve a la izquierda de la gran portada del hermoso edificio,
cuéntase que comunicaba con el pueblo, explotando astutamente en
favor propio los sentimientos de la muchedumbre1"4.
34. LA DERECHA, Zaragoza, 20-XII-1891.
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La séptima entrega, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza,
Lanuza en el Cadalso del joven pintor, nacido en Castiliscar, Victoriano Balasanz Sánchez, no mereció en su momento grandes elogios,
como se desprende del comentario que le dedican R. Castro y A. Motos con motivo de su participación en la Exposición Aragonesa de
1886:
Lanuza en el Cadalso.— Suponemos que sea éste el título del
cuadro presentado por Victoriano Balasanz en la segunda etapa del
certamen. Lo suponemos tan sólo, pues no hay ningún detalle que localice el pensamiento.
Si es efectivamente D. Juan Lanuza aquel joven que abre los ojos
al cielo y se pone en manos del verdugo, grave pecado contra la verdad histórica cometió el autor. Debió saber que hasta el punto mismo
en que el verdugo separó el tronco de la cabeza del mártir de las libertades aragonesas, por cierto al segundo golpe, no se separaron
del lado de Lanuza sus tres confesores, que lo eran Fray Pedro Leonardo de Argensola, el padre Andonera, ambos agustinos, y el padre
Ibáñez, que recibió sus últimas palabras.
De todas formas el cuadro resulta concebido con poca originalidad, desarrollado con ninguna grandeza y hasta con graves descuidos
de composición, pues por tal debe tenerse la figura del fraile arrodillado en segundo término, que parece surgir del tajo.
El héroe es hermoso y noble, pero son una hermosura y una nobleza muy teatrales. Su actitud es la de un atildado tenor que va a
cantar una romanza, no la de un héroe popular que se despide del
mundo junto al sangriento madero^.
35. R. CASTRO y A. MOTOS, La Exposición Aragonesa de 1885-1886. Notas crítico-descriptivas. Zaragoza. Imprenta del Hospicio Nacional, 1886, pp. 72-79.
El comentario es aún más significativo si se tiene en cuenta que los autores tenían a Balasanz por un joven pintor de grandes alientos y envidiables resultados (pág. 70). y a la Exposición como muestra enérgica de adelanto v prueba vigorosa de progreso en el pueblo de
los mártires y de los héroes (pág. 10), es decir, ocasión y escenario únicos para contar a uno
de sus más preclaros mártires.
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V. BALASANZ: «Lanuza en el cadalso» (1886).
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Sin embargo, es la mejor representación de lo que significó en el
siglo XIX la evocación de Lanuza. Las pretendidas incorrecciones históricas, aunque ciertas y significativas para la época, se deben, aparte
de a la consabida licencia poética, al deseo de presentar la escena no
como la simple plasmación de un texto literario al estilo de la de López del Plano —de ahí su carácter eminentemente narrativo— sino
como la síntesis de toda la historia, el momento culminante, aquel en
el que, superada toda contingencia humana, el joven Justicia se presenta solo ante Dios y la Historia.
Balasanz recurre al formato vertical y al punto de vista bajo, más
propio de la pintura mural, para dar monumentalidad y destacar la
presencia de un Lanuza, que, con sus referencias formales al Caballero de la mano en el pecho del Greco —apuntada ya en el cuadro de
Elorriaga— se equipara en nobleza y donosura al Padilla de Los Comuneros de Gisbert —cita obligada tanto desde el punto de vista del
significado como de la representación—, a la vez que trueca la altivez
del comunero toledano, todavía humana, por la mansedumbre que le
acerca a su otro punto de referencia formal, el Cristo del Expolio del
mismo Greco. Como El está presto no sólo a apurar el cáliz del suplicio, sino a perdonar a los que no saben lo que hacen, ganándoles,
al igual que a la Historia, para su causa, como denotan ya la actitud
y las miradas del verdugo y los soldados. Parece recrear así las palabras que el Duque de Rivas pone en boca de Lanuza momentos antes
de morir:
El cadalso es infame solamente
para el que ante la ley se encuentra reo;
pero cuando venganza de tiranos
el mundo le contempla, es monumento
de gloria, es un altar honroso y santo™.
36. Duque de RIVAS. obr. cit., pág. I 16.
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Hay una entrega más sobre este mismo momento. Suplicio del
Justicia de Aragón, D. Juan de Lanuza, del pacense Vicente Barneto y Vázquez. Figuró en la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1876, pero pasó totalmente desapercibida, quizá porque, metidos ya en
plena Restauración, no bastaba, para hacer atractivo un asunto tan localista, la farragosa explicación adjuntada en el catálogo:
«La prisión, sobre todo, del Justicia de Aragón, D. Juan de Lanuza, firmada en la patente que se ha referido; la justicia que en él
se hizo de cortarle la cabeza con aquel pregón y nombre de traidor y
convocador de pueblo v reino contra su Re\... «Esta es la justicia
que manda hacer el Rex nuestro señor a este caballero, por traidor y
convocador de Reino, v por haber levantado estandarte contra su
Rev: manda que le sea cortada la cabeza v confiscados sus bienes, y
derribados sus castillos y casas; quien tal hace, que tal pague» ...
«que en la ciudad nadie sabía, con verle sacar a justicia, qué era
aquello, hasta que oyeron el pregón, y que se leyó en el cadalso el
papel que he referido. •> (Relaciones de Antonio

Pérez)".

Eran necesarias unas calidades artísticas que, al parecer, no tenía,
según se deduce del lacónico comentario con el que un crítico anónimo despide la exposición: Con los juicios anteriores creemos que está
dicho todo en lo referente a los asuntos de verdaderas pretensiones
estéticas, pues no incluimos en esta categoría el Juan de Lanuza del
Sr. Bar neto Vázquez™.
La novena y última entrega corresponde a un cuadro fallido, mejor, a un proyecto de cuadro, La muerte de Lanuza del zaragozano
Mariano Barbasán. Es una grisalla, boceto o avance de un compro37. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Arles de 1876. Madrid, Imprenta de M.
Tello, 1876, p p . 11-12.
38. L a E x p o s i c i ó n d e B e l l a s A r t e s d e 1 8 7 6 ( C o n c l u s i ó n ) . L A G U I R N A L D A , n . " I I , M a d r i d .

5-VI-1876. pág. 87.
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M. BARBASAN (1864-1924): «Ejecución de Lanuza» (1891).

miso incumplido, el trabajo correspondiente a su condición de pensionado de la Diputación de Zaragoza en Roma, que alcanzó, sin embargo, una gran difusión por su reproducción, en primera página, en el
número extraordinario que LA DERECHA dedicó a la conmemoración del III Centenario de la ejecución de Lanuza y describiéndole,
además, con un lenguaje acorde con los acontecimientos:
Su cabeza, puesta sobre una pica que el mismo tajo soporta, domina la soledad de la escena, sólo presenciada por los peones y caballeros castellanos, conmovidos también por una muerte, que hacían
más sensible la sin par magistratura, florida juventud, gallardía y
arrogante porte de la víctima, severamente enlutada por la muerte de
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su padre. Negro paño sobre el cual se destaca senda cruz blanca, cubre el tronco del recién decapitado Justicia; v la piedad de tres religiosos lo rodea, pidiendo a Dios por el muerto, v tal vez por los que

Una obra técnicamente diferente a las anteriores, pues la concepción general, la amplitud, los matices del fondo, la preocupación por
la luz y los fenómenos atmosféricos, la disposición y el escorzo de
las figuras, la pincelada suelta y abocetada, denotan claramente la
huella de Pradilla, el pintor más laureado del momento. Con ese fondo indefinido, desconectado de la realidad, sin detalles documentales o
arqueológicos, salvo meras alusiones como la Torre Nueva que se entrevé en el horizonte, Barbasán parece más proclive a dar vida a una
idea que a representar los acontecimientos concretos, como si, una
vez muerto el hombre, —el patíbulo colocado en primer término a
modo de vínculo con el escenario real—, sólo importara ya la difusión de su mensaje, el sacrificio en pro de la libertad y su triunfo
final.
Así lo sentía ya Abdón Pérez cuando treinta años antes se preguntaba a propósito de Los Comuneros: ¿Murió con Padilla el espíritu liberal de nuestro pueblo?, añadiendo una respuesta tajante, aplicable al cuadro de Barbasán —con el obligado cambio, claro está, de
Lanuza por Padilla, Zaragoza por Villalar y la fecha de 1591 por
1521— No. Creer que la causa de la libertad fue enterrada en los
39. LA DKRKCHA, Zaragoza. 20 XII 1891. (Ed. facsímil. Zarago/a. 1984). Llevaba una ex-

presiva dedicatoria: A la imperecedera memoria del Justiciazgo Aragonés en el Centenario
Tercero de la decapitación del más sin ventura de sus ilustres representantes el Justicia Mayor D Juan de Lanuza. I . 1591-1891. Contó con la colaboración de los artistas aragoneses
más prestigiosos del momento, a excepción del más notable. Pradilla.
Por lo que se refiere al cuadro de Barberán. las muchas interrogantes a cerca de su realización han sido aclaradas por M. (1ARCIA GUATAS en la reedición crítica de la monografía
de Bernardino de Pantorla. M. Barberán (1939). Zaragoza. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. Aragón y Rioja, 1984. pp. 43-44.
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campos de VMalar es un absurdo: la derrota de VMalar no fue sino
un eclipse de sol de nuestra libertad: la causa de la libertad fue herida, pero no muerta en la aciaga jornada de 1521. Y no murió porque no podía morir, porque si le es dado al hombre destruir la vil
materia, la idea, encarnación de Dios, sólo por Dios puede ser destruida4".
Con todo, el asunto Lanuza parecía ya periclitado, aunque no es
el de Barbasán el último intento, pues todavía en 1895, Garnelo, ante
el deseo del Ayuntamiento de Zaragoza de contar con un cuadro que
representara la secuencia postrera de toda la historia, la patriótica v
conmovedora escena del entierro de Lanuza —acontecimiento aún sin
plasmar pese a que ya en 1869 la institución zaragozana había pretendido encargárselo a Unceta—, prepara un boceto que merece este comentario de R. Blanco Asenjo:
El Sr. Garnelo nos perdone, que sólo por defender los fueros de
la verdad, tan caprichosamente hollados en su boceto, insistimos en
este asunto, aprovechando la ocasión para excitar a todos los artistas
a que antes de lanzarse a componer sus obras las mediten con detenimiento; v si están inspiradas en sucesos históricos, depuren cuanto
puedan sus antecedentes y detalles, para que se aparten lo menos posible de la verosimilitud y la realidad: entendiendo que el nivel de la
cultura de hoy es mucho mayor que el de aquellas épocas, en que
podían a mansalva los artistas, sin protesta del público ni aún de la
crítica, hacer puerto de mar a Jerusalén como Calderón en su Tetrarca, o pintar como todos los flamencos de chambergo v tontillo a
los convidados de las bodas de Canaán41.
40. A. PAZ, Consideraciones sobre la revuelta de las comunidades de Castilla. EL MUSEO
UNIVERSAL. Año VIII, n.° 13, Madrid, 27-01-1864. pág. 98. Es el último de una serie de
artículos iniciados el 28 de febrero.
41. R. BLANCO ASENJO, Estafeta del Arte. LA ILUSTRACIÓN IBÉRICA, n.° 591. Barcelona, 28-IV-1895, pág. 263.
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El fallo de Garnelo no está tanto en las pretendidas incorrecciones y anacronismos denunciados por Blanco Asenjo. que ponen en
evidencia, por cierto, el conservadurismo del crítico en cuestión, sino
en el hecho mismo de reincidir en un tema y una pintura pasada de
moda. Elgénero histórico había completado ya su ciclo. Los acontecimientos —basten tres fechas significativas: 1889, fundación de la
Unión General de Trabajadores; 1890, primera celebración del 1." de
mayo; 1891. promulgación de la encíclica «Rerum Novarum»— llevan
a los pintores a preocuparse por su momento, respondiendo, por fin.
al deseo que formulara Pi y Margall en su censurada Historia de la
Pintura de 1834: Sed constantemente los cantores de vuestro siglo:
sed, si es que sois artistas, sus profetas.
Había llegado la hora de la pintura social, encarnada en el ¡Aún
dicen que el pescado es caro! de Sorolla, precisamente 1.' medalla

en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895. De los personajes
románticos sólo quedaban ya las ideas, aunque algunas fueran elevadas a la categoría de monumento, como el de Lanuza que, reclamado
por Manuel Lasala en 1865, fuera inaugurado por fin en 1904. Obra
del escultor Francisco Vidal es el mejor ejemplo de la mitificación
del Justicia, pues en su larga gestación —arranca de un acuerdo de
las tres Diputaciones aragonesas en 1888— logra la colaboración de
las principales instituciones públicas y privadas para que, en palabras
de LA DERECHA, el estudio e imitación de las grandes virtudes de
su carácter, hiciese renacer las energías de nuestras generaciones,
para que en el estado v medios de la vida moderna, Aragón reconquistase todo el influjo v todos los prestigios, que rodean la fama de
su nombre y el renombre de su historia42.
Lanuza el Joven se había convertido ya en el Justicia por antonomasia, símbolo de la Historia y proyecto de futuro para Aragón, y todo, aunque parezca una contradicción, precisamente por el
42. LA DKRECHA. Periódico citado.
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recuerdo de su muerte. Claramente lo exponen los profesores Almillas
y Solano cuando al hacer su perfil destacan que entre el servicio del
rey y el que debía a los fueros aragoneses, de los que era, simbólicamente, la representación máxima, optó por el segundo v perdió. La
derrota le costó la vida, aunque no la dignidad: ganó con su muerte
más fama que todos sus antecesores. Es la fuerza de lo trágico, que
se impone sobre cualquier existencia humana encarrilada en la normalidad^.
Sentimiento trágico, con el que iniciamos la ponencia, siempre en
esta especie de Crónica de una muerte anunciada que conforman
las sucesivas entregas —prendimiento, sentencia, capilla, patíbulo y
ajusticiamiento—, en las que D. Juan Lanuza, cual héroe clásico, aparece siempre como una figura pasiva, sometido al destino y mitificado hasta hacerle pasar por el último Justicia de Aragón, aunque con
su recuerdo, entonces y ahora con la presente conmemoración, quizá
sólo se pretendiera reactivar la Institución que encarnaba, o, lo que es
lo mismo, prestar un servicio a la libertad y a la patria.

43. F. SOLANO y J. A. ARMILLAS, Historia de Aragón. II. Edad Moderna. Zaragoza. Excnio. Ayuntamiento. 1976, pág. 209.
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JUAN DE ESPINAL, UN TESTIGO NAVARRO DE
LAS ALTERACIONES DE ARAGÓN (1591-1592).

José Miguel ARAMBURU ZURAIRE
Pamplona

Esta comunicación quiere ofrecer el testimonio epistolar de un personaje anónimo e inédito, que vivió de cerca las llamadas Alteraciones
de Aragón de los años 1590. Se trata del navarro Juan de Espinal, residente en Zaragoza en esos años como aprendiz de mercader. Desde esta
ciudad escribe, al menos, veinte y cinco cartas autógrafas al escribano
Juan de Arellano, su amo en Pamplona. De esta correspondencia sólo
once cartas presentan alguna referencia a los acontecimientos vividos
en Aragón en aquel turbulento período, y son ocho las que dan noticia más extensa (ver apéndice). El resto de su contenido revela la situación de apuro económico que sufre Espinal, con continuas peticiones a su señor de ayuda material y de mediación en sus asuntos.
Los datos que aportan las cartas sobre las Alteraciones de Aragón,
no son nuevos respecto a lo que ya se sabe por la bibliografía básica1.
1. Obras ya clásicas sobre el tema las del MARQUES DE P1DAL, Historia de las Alterado-
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La relevancia de este testimonio directo radica, por un lado, en el
protagonista, un criado y aprendiz, que muere de fraile carmelita en
Pamplona, y por otro, en el fondo documental donde se ha hallado:
un pleito de la rica sección de procesos del Archivo Diocesano de
Pamplona2. Presento así, de forma descriptiva e introductoria a la edición de las cartas, los datos biográficos localizados del personaje, junto al comentario y resumen de lo que relatan dichas cartas, en relación siempre a los hechos históricos mencionados.
El objetivo es resaltar el valor de la visión histórica del pueblo
llano y la importancia de una fuente documental, aún poco conocida y
trabajada, para el estudio de diversos aspectos de la historia social,
económica, de las mentalidades y de la cultura, etc., de un territorio
determinado. Como se ve, también se obtienen datos de otros territorios, con los que Navarra ha guardado relaciones históricas desde antiguo. En efecto, en tierras aragonesas encontramos a muchos navarros
que, como Juan de Espinal, buscan acomodo, temporal o definitivo,
para sus vidas. En el caso que nos ocupa, elige la Zaragoza de los
mercaderes, cabeza de un Aragón pegado a su tradición toral, que va
a ver seriamente dañada a fines del siglo XVI.

nes de Aragón en el reinado de Felipe II, 3 lomos, Madrid. 1862-63. o G. MARAÑON, Antonio Pérez (el hombre, el drama, la época), vol. II. Madrid. 1958. pp. 477-618. Más recientes las de J.A. ARMILLAS. y P. SOLANO, Historia de Zaragoza, vol. II. Zaragoza, 1976,
pp. 188-210. y G. COLAS y J.A. SALAS, Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y
conflictos políticos, Zaragoza, 1982, pp. 415-637.
2. ADP. C.189. n.8 (Pamplona. 1604)
Sobre características del archivo y de su documentación, ver J.L. SAI.LS e 1. URSUA,
Catálogo del Archivo Diocesano de Pamplona, sección Procesos, t.I (1559-89), Pamplona.
1988. No quiero pasar la ocasión, sin reiterar mi sincero agradecimiento por todo el apoyo y
ayuda recibidos en mi trabajo, de los archiveros diocesanos.
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ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS SOBRE JUAN DE ESPINAL
(h.1568-1601)
Hijo único y heredero del zapatero Domingo de Espinal, de sobrenombre Alcaxru y muerto en 1572. y de Graciana de Yaben, tallecida en 1583. Nace en Pamplona hacia 1568. probablemente en la calle de las Tornerías (actual de San Nicolás), que es donde muere su
padre. En febrero de 1584 entra al servicio del escribano Juan de
Arellano, vecino de la calle de la Burullería y testamentario de su
madre, con quien trabaja y se forma aprendiendo a leer, escribir y
contar con maestros dándole de comer, bestir v calcar v todo lo demás necesario, a lo largo de siete años y medio. Tras esta etapa de
aprendizaje básico, en julio de 1591 marcha a Zaragoza para tomar
orden de vivir y con intento de seruir a mercaderes y aprender el
trato, donde cstubo por tiempo de dos años... Antes de partir hace
cuentas con Arellano y se le alcanza en 37 ducados, 33 tarjas y 8
cornados. La partida principal es la de manutención, de 182 ducados
(20 al año los cuatro primeros años, 12 por medio año y 90 por los
tres últimos años). Otras se refieren a la testamentaría de su madre
(pleito, préstamo, legados, etc.), o a los seis ducados gastados en médicos, cirujano y botica por enfermedades de Espinal. Desde Zaragoza, donde presencia las revueltas y agitaciones de la ciudad en aquel
período, escribe las veinticinco cartas, ya mencionadas, entre agosto
de 1591 y julio de 1593.
Al regresar de la capital aragonesa en julio de 1593, pasa a vivir
a costa de Arellano durante casi cuatro años y, después sirve otro año
de paje al abogado Juan de Aoiz, luego alcalde mayor en el estado de
Lerín, con seis ducados de salario. En setiembre de 1598 vuelve a hacer cuentas con Arellano, en presencia del dicho Aoiz y del contador
Francisco de Inza, y la deuda ya asciende a 320 ducados y 13 tarjas
?. Para lodo lo expuesto en este epígrafe, me baso en los dalos recogidos del pleito citado en
nota 2.

y media. Se le carga el alcance de las cuentas anteriores de 1591,
además de 130 ducados por los alimentos de cuatro años (a real por
día); 65 del servicio, posada, cama y limpieza de quince años (a tarja
diaria), salvo las ausencias; 80 ducados por diversos intereses; 6 ducados por los dos meses de comer, posada, cama, servicio y limpieza,
mientras hacían estas cuentas. Los años posteriores a su vuelta de
Aragón, se ocupó en dancas, regocijos y fiestas, así días de fiestas
como de hacienda, y en enseñar a dancar a mancebos pagando por
mes un tanto según lo concertado, y andubo por sus piecas sin tener
en cuenta con mi parte (Arellano) e ninguna cosa de servicio.
Al día siguiente de concluir las últimas cuentas, es decir, el 23
de noviembre de 1598, ingresa de religioso en el Convento del Carmen de Pamplona. Llegará a ordenarse de epístola antes de su muerte,
acaecida hacia 1601, a causa de una caída en la iglesia. En 1599 había hecho testamento por cumplir con lo que el Santo Concilio 777dentino manda acerca del poder testar, disponer, y hordenar de los
bienes que en su poder tienen los novicios de las religiones. Deja por
heredero al Convento, y entre sus bienes un censal de 30 ducados de
renta anual, por 500 de principal, dinero donado a su madre por el
escribano Martín de Yaben. hermano de ella, que murió yendo a las
Yndias mil leguas antes de llegar a la ciudad del Cucco (hacia
1580)4. Este escribano se dirigía a la Imperial Incaica con intención
de entrar al servicio del obispo de esa ciudad, el guipuzcoano Sebastián de Lartaun5. Según parece, antes había residido en América pues,
4. De Martín de Yaben hay un número de registro, fechado el 23 de agosto de 1580. en el
Catálogo de Pasajeros a Indias publicado para el siglo XVI. Por él se sabe que era natural de
Pamplona, hijo de Martín de Yaben y de Juana Tomás de Lesaca, y que se embarcaba hacia
el Perú |M. Carmen GALBIS. Catalogo de Pasajeros a Indias (siglos XV!. XVII v XVIII),
vol. VI, Madrid. 1986. p. 418].
5. Sobre el obispo Lartaun hay una publicación reciente en J.M. ARAMBURU, Don Sebastián de Lartaun. un obispo guipuzcoano en Cuzco (siglo XVI). «Evangelizarían v Teología en
América (siglo XVI)», vol. I, Pamplona, 1990, pp. 377-93.
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación, en el que el autor está
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al morir, dejaba en Cuzco una hija llamada Juana de Yaben. Sobre la
muerte en Indias de este escribano, Arellano toma declaración a Martín Remírez, vecino de Puente la Reina y posible indiano, gastando en
ello cuatro reales, que también incluye en las cuentas de 15916.
En cuanto al censal, estaba cargado sobre los bienes del pelaire
Juan de Jaunsaras, vecino de Pamplona, y de su sobrino el mercader
Juan de Jaunsaras. Los únicos cargos que se le hacen a Arellano en
las dos cuentas antes mencionadas, se refieren a los censos anuales
cobrados de dicho censal, en nombre de Espiral, cargos que ascienden
a más de 177 ducados el primero y el otro a 180 del período 159297.
Otros bienes que reclama Espinal en su testamento, son los 300
ducados que Lucas de Navaz y su madre, Elena de Hernani, ambos
vecinos de Estella, recibieron de Martín de Yaben y destinados también a la hermana de éste.
En el pleito en el que se verá envuelto el Convento del Carmen,
como heredero de Espiral y a causa de sus deudas, aquél va a ser
condenado, en la primera sentencia de 1602. a pagar 250 ducados, hecha una reducción. En una nueva alegación de 1603, Arellano solicita
dos reales al día por la comida dada a Espinal, desde su vuelta de
Zaragoza, en lugar de las cuatro tarjas y dos cornados asignados en
las cuentas, que no le bastaban para pan. Por ese mismo período,
exige también medio real diario de posada, servicio, limpieza y cama.
Asimismo alega que con lo que cobraba Espinal del censal de Jaunsarealizando su tesis doctoral, sobre la emigración navarra a América en la Edad Moderna [cfr.
J.M. ARAMBURU. Algunos aspectos sociales de la emigración navarra a América. El cuso
de Estella (siglos XY1-XYII). en «II Congreso General de Historia de Navarra", Pamplona,
setiembre 1990. comunicación en prensa|.
6. He hallado un pleito de linajes en Puente la Reina (1673), por la posesión de una sepultura en la iglesia de Santiago, que había fundado un Remírez. dos generaciones antes, dueño de
la que se llamará Casa del Indiano (ADP, C. 891. n.28).
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ras no pudo cubrir todos los gastos de comer, vestir, calzar y los pleitos que sostuvo Arellano en su nombre. Estos litigios, ante los Tribunales Reales, se entablan con Jaunsaras, con Lucas de Navaz y
Miguel de Ollacarizqueta, éste procurador del licenciado Erro, canónigo de Cuzco7, y el último es por el estupro cometido con una criada
de la casa de Arellano, llamada María de Irigoyen (es condenado Espinal a pagar 60 ducados y 7 reales, de los cuales 30 gasta Arellano,
según cuentas de 1598).
Para concluir, Arellano añade en sus agravios los daños de más
de tres años que estuvo enfermo su hijo Pedro, por un golpe que le
dio Espinal en la mano derecha, de que murió. A dicho Pedro. Graciana de Yaben había dejado 30 ducados de legado en su testamento,
que también el padre los pide, con intereses, en las últimas cuentas.
En contrario, la defensa del Convento afirma que el tiempo que
pasó Espinal en casa de Arellano. al volver de la capital aragonesa, se
dedicó a ayudar a éste como escribano y criado, lo cual valía tanto o
más que lo gastado por él en alimentos. Además, los frailes reclaman
los 210 ducados que, desde 1591, Arellano cobró de censos corridos
del censal de 500 ducados. Finalmente, la sentencia definitiva de 1604
es condenatoria para el Convento. Así se quería hacer justicia a quien,
según su procurador, había sido padre y amparo de Espinal durante
18 años, y lo único que había recibido a cambio era gasto en su hacienda, deshonra en su casa por el estupro y la muerte de un hijo.
El itinerario vital aquí presentado, en general corriente en aquella
7. De este clérigo natural de Pamplona, hijo de Juan de Fírro y de María de Echacuri, y
acompañado de, al menos, tres criados, hay referencia en un registro del 10 de febrero de
1582, en el volumen del Catálogo de Pasajeros citado en nota 4. También aparece en la serie
de bienes de difuntos de la sección de Contratación del Archivo General de Indias. En esta
última se halla noticia de su muerte, en el pueblo de Urubamba del valle de Yucay, y de que
dio poder para testar y fundar una memoria de misas de Cascante de Navarra y otra en la catedral de Cuzco (AGÍ. Contratación [I. leg.929 A. 11, 1600).
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época, muestra la vida real, las circunstancias personales de muchos
aprendices de oficio. Sobre este grupo social queda pendiente una historia más completa, para la que hay, entre otras fuentes, abundantes
procesos civiles y también eclesiásticos. Estos pueden ofrecer nuevos
datos sobre aspectos diversos del origen, formación, mentalidad, contratos profesionales, etc., de los miembros de este estrato de la sociedad del Antiguo Régimen.

LAS CARTAS DESDE ZARAGOZA Y LAS ALTERNATIVAS
DE ARAC.ON (1591-1592)
Como bien se sabe, y a la bibliografía básica me remito*, los sucesos esenciales de las llamadas Alteraciones de Aragón, se inician
con la huida de Madrid de Antonio Pérez, el exsecretario de Estado
de Felipe II, el 19 de julio de 1590. Se dirige a Calatayud donde
toma sagrado en el Convento de dominicos. Apresado por oficiales
reales sólo pueden entregarlo al Justicia de Aragón, al haberse acogido a la manifestación. Se traslada así su proceso a tierras aragonesas,
que va a seguir un curso intencionadamente lento. El rey, impacientado y obsesionado con la entrega del preso, intenta otro recurso: la Inquisición. Es ahora cuando Pérez trata de unificar su causa con la de
las libertades de Aragón. Una vez lograda la acusación de que quería
unirse a los herejes de Francia (Vandoma), se le traslada a la cárcel
inquisitorial. Este es el detonante de la sangrienta sedicción del 24 de
mayo de 1591. que inicia el período de máxima gravedad del problema aragonés. La masiva revuelta consigue, al fin, devolver al reo a la
que se llamará la Cárcel de la Libertad. Su regreso es una apoteosis
popular y la ciudad, en una tensa calma, se aquieta de momento.
La jornada del 24 de mayo quebranta al rey, al Justicia y a la
8. Ver nota I.
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Inquisición. Pérez acusa de soborno a los testigos en su pleito inquisitorial, y comienza una campaña de agitación popular con pasquines y
amenazas. Mientras, la actuación del rey en estos meses es cautelosa
y fría, y Zaragoza, en plena agitación, es tomada por los extremistas
y la demagogia febril. En este contexto se sitúa la primera carta seleccionada escrita por Espinal, que se fecha el 17 de agosto de 1591.
Ha pasado ya la sedición de mayo y lleva un mes en la ciudad, pero
todavía expresa que no ha encontrado un mercader al que acogerse.
Confiesa sentirse bien, aunque las cosas son caras, y dice que Zaragoza está revuelta por lo relacionado con la prisión de Pérez. Da noticia
también de la decapitación en San Sebastián del marqués de Falces.
Entre la conducta empecinada de los dirigentes de la rebelión, algunos de los cuales aspiraban a crear una república en Aragón, y la
actitud del rey, que concentraba tropas en la fronteriza Agreda, el escape es el motín del 24 de setiembre de 1591. Ese día se dispuso el
traslado de Pérez a la Aljafería, residencia del Santo Oficio, por lo
que el gobernador había tomado sus precauciones. Fueristas y perecistas, con Gil de Mesa, Martín de Lanuza, Juan de Torrellas, también
estaban preparados. Cuando el coche que iba a recoger a Pérez, se
acercaba a la cárcel de manifestados, estalló el tumulto. La batalla
principal, que dura escasos minutos por la desbandada realista, se desarrolla en la plaza del Mercado, con víctimas en ambos lados. Pérez
es liberado y llevado triunfalmente por las calles, hasta la casa de
Diego de Heredia. Esa tarde sale de Zaragoza y la ciudad, tras una
luctuosa jomada, queda de nuevo en calma. Al día siguiente de este
motín, escribe Espinal su testimonio directo y el peligro que corrió
pues una pelota me pasó de cano la vanesa, no faltó un palmo.
La salida de Pérez fue breve y, perseguido, hubo de volver a Zaragoza a casa de Martín de Lanuza. El 15 de octubre anuncia el rey
la entrada del ejército, al mando de Alonso de Vargas, para ir a Francia en auxilio de la liga católica y, de paso, restaurar el orden en
Aragón. La noticia siembra el pánico y los cabecillas extremistas pre-
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paran la resistencia armada y legal. Pretenden, a la vez, enlazar su
movimiento a Cataluña y Valencia, dentro de un plan más amplio de
sublevar toda España. Así lo expresa Espinal en la carta de primero
de noviembre de ese año. contesando su temor ante los acontecimientos y su deseo de hacer testamento.
Las tropas de Vargas, sin oposición militar, cruzan la raya de
Aragón el 8 de noviembre, y el 12 entran en Zaragoza. La noche del
10, Pérez había partido hacia Pau en compañía de Gil de Mesa. El
drama político tocaba a su fin, pero el rey añadirá un trágico epílogo
de represión. La medida más relevante es degollar al Justicia, sin proceso, el 20 de diciembre, y la detención de Villahermosa y Aranda,
como así lo confirma Espinal en su carta del 31 de dicho mes.
La represión real justificó a pocos. El perdón general del 17 de
enero de 1592, es nombrado por Espinal en su carta del 2 de febrero
de ese año. Informa de la dureza de las medidas, con 22 condenados
a muerte sin remedio, la mayoría nobles y caballeros, por los que se
ofrece elevadas recompensas de 51,000 ducados en total. También se
encuentran hasta 130 esperando la clemencia del rey. En esta carta,
como en la anterior, subraya la idea de que hay gran número de soldados en la ciudad, si bien, en la segunda matiza que son menos porque ya se an hido muchas compañías para la montaina. En efecto,
todavía quedaba un foco de resistencia en los Pirineos, animado por
Pérez, que se deshizo por sí solo, aunque para preparar otra invasión
desde Bearn. Asimismo, la carta de febrero del 92 da noticia de la
elección del nuevo virrey de Aragón, el conde de Morata.
La carta del 13 de marzo de 1592, muestra que la represión no
ha terminado y cómo la sufre el propio Espinal, asaltado una noche
por soldados que le quitan la capa. Asimismo, informa de la particular persecución ejercida con los originarios del Bearn, hasta 20 mercaderes de Zaragoza, por vincularlos al movimiento herético de la Vandoma. En la siguiente carta del mismo mes, informa de la prisión de
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Diego de Heredia y dos más, a los que les espera una implacable justicia.
Dos cartas posteriores sólo tienen la referencia de una línea diciendo que el Rev biene a Cortes a Tarazona esto es lo que ax de
nueuo... En estas Cortes, a las que asiste personalmente el monarca,
se introducen una serie de reformas que señalan, no tanto por su entidad cuanto por su significación, el principio del fin del régimen foral
aragonés, consumado en 1707.
La carta de octubre de 1592, una vez más, vuelve al tema de la
represión real. Esta presenta un triple procedimiento: el proceso secreto, con las sospechosas muertes de Villahermosa y Aranda en castillos
castellanos; el público, encomendado a Miguel Lanz, con la ejecución
de Heredia, Luna y otros; y el de la Inquisición, celebrándose un auto
de fe en Zaragoza el 20 de octubre de 1592, con la simbólica muerte
de Pérez junto a otros ocho relajados. Sobre este último proceso, Espinal recoge algunas afirmaciones atribuidas al ajusticiado en relación
a la figura del rey, la apostasía que pronunció desde la cárcel, la Inquisición, su correspondencia con los dos de la Vandoma y con la
princesa del Bearn y otras cosas que no son para dezir, en un largo
proceso que dura 3 horas de relo.x leyendo.
La última carta, del 28 de abril de 1593, sólo hace una mención
marginal sobe la marcha a Portugal de unos 1,000 soldados, con el
capitán Monzón al frente. Con el acto simbólico de la ejecución de
Pérez, se pone fin a este capítulo histórico conocido como las Alteraciones de Aragón. Sin embargo, las secuelas quedan, y las consecuencias se van a arrastrar, a lo largo de la centuria siguiente, hasta comienzos del siglo XVIII.
Antes de terminar, añadir una impresión general sobre las cartas
de este joven navarro, criado, aprendiz, luego fraile, que vivió tan de
cerca los sucesos narrados. En primer lugar, parece situarse como tes-
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tigo pasivo, mero espectador de los acontecimientos, que sólo describe
y no valora. En cualquier caso, se muestra a favor del orden triunfante establecido, aunque se vislumbra cierta contrariedad en el caso de
la represión ejercida con los mercaderes del Bearn. pues con uno de
ellos parece estaba sirviendo. Su preocupación mayor, sin duda, es
otra, más individual, de necesidad imperiosa, dejando en segundo plano el resto de los hechos que le rodean, a pesar del peligro que, en
algún momento, corre su vida. Cuenta lo que sucede como un cronista o periodista de la época, basándose en lo visto u oído y animado
por satisfacer el interés y curiosidad del destinatario de las cartas. Comunica datos fragmentarios, quizá imprecisos, aunque con detalle algunos, siempre al tanto de la última novedad. Pero cabe preguntarse
en qué medida esta actitud era generalizada entre los de su estrato social, y también, cuál fue la participación, si la hubo, de la colonia navarra en Aragón a lo largo de los sucesos. Estos, y otros interrogantes, desbordan el objetivo de este modesto trabajo, pero surgen, y
piden una respuesta, de la lectura de este testimonio epistolar que. a
continuación, transcribimos en apéndice.

APÉNDICE
Cartas de Juan de Espinal a Juan de Arellano, escribano en Pamplona
I
Zaragoza, 17 agosto 1591
ADP, C. 189. n.8. f. 158
La jornada pasada escreuí a vm. con un soldado de esa ciudad y
no e tubido respuesta no sé qué es la causa y no fuera mucho de escreuinne a mí o a Joan Putierz de mí para sauer si estoy acomodado
o no. Estoy aguardando a la fianca para ponerme en amos y me es-
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criba si ay recado de fianza porque no me esté aquí comiendo mi hazienda, porque sino ay remedio benga a esa ciudad a seruir.
El señor Juan Putierz me haze mucha merced de darme dineros
quando e menester y se le deue dos ducados y podrá dar a Juan Beltrán media dozena de ducados para pagar la posada y lo que gastó en
la limpiesa y si no se alian fiancas no me ynbíen el bestido otramente
no aya falta y si no podranle escreuir a Juan Putierz a que se ponga
en la fianca y que yo me obligaré a él si acaso le binyere algún daño
por mí, y por amor de Dios no aya falta de la fianca porque si no ay
fianca me benga a esa ciudad a seruir a un amo y me podrá abisar de
esto si ymposible fuese, no quisiese salir de esta ciudad porque me
hallo bien gracias a Dios, las cosas ban caras y vm. [roto] bastantes
como en vm. confío lo ara como asta aquí a echo como mi padre y
no aya falta de los dineros para que pague a Juan Putierz y la posada, que deuo mucho en la posada. Dará mis encomiendas a mi señora
y a todos los de casa, y Nuestro Señor guarde a vm. como este su
hijo desea. De Saragoca, a diez y siete de agosto del año 1591.
Su menor seruidor de vm. y hijo,
Juande Espinal {rúbrica]
Esta ciudad está muy rebuelto, a entrado mucha jente en guarda de
Antonio Pérez y dizen aquí que le an quitado la cauesa al marqués de
Falces en San Seuastián, que fue ynbiado Su Magestad a la prouincia
a ponerles alcauala y que por eso le an quitado a él y a otro cauallero y a un alcalde de Corte las cauesas y dizen que [roto] aquí que
biene por birrey a esa ciudad, esto es lo que ay [roto].
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II
Zaragoza, 25 setiembre 1591
ADP. C. 189. n.8, f. 162
Ya emos echo la fianca. Por quatro años me puesto y al presente
se le den los quin/e escudos y lo demás en año en año, y no se a
querido baxar de los sesenta escudos ya no ay remedio desde agora, y
mandará enbiar esos quin/.e escudos y no más. Para mi amo ya yo
andubí en los potecarios y la libra del acucar bale quatro reales, si
vm. quiere abrá buen recado de ello. No sé qué es la causa que vm.
me haze tan mala obra en lo del bestido yse con pespunte de seda, ni
tengo medias ni sapatos ni sombrero y ando tan romero que no puedo
hir a ninguna parte.
El martes que se contaron a 24 del presente ubo con el gouernador y su gente sobre las libertades de Aragón porque querían dar a
Antonio Pérez a la Ynquisición y la gente de (^aragoca no querían
que lo lleuasen a la Ynquisición porque era contra los fueros, biera
vm. en el mercado tanto de los pedernales tirar que le ysieron huyr al
gobernador con su gente y bino la justicia y los jurados y los disputados y condes a entregar la persona de Antonio Pérez, trugieron un coche y quatro muías, la coche quemaron, las muías mataron y unos
soldados que se retrayeron en una casa y dieron fuego a esta casa y
como el umo les ahogaba salieron asta una dozena, todos los mataron,
ubo asta cinquenta hombres y más los heridos y quebraron las puertas
de la cárcel [roto] a Francia los condes y la justicia y jurados y
gouernador y dos diputados huyeron de los tejados de la cárcel, y
ansí está rebuelta esta ciudad. Una pelota me pasó de cauo la cauesa
no faltó un palmo, esto es lo que pasa en esta ciudad y no aya falta
en el vestido y en los dineros, y a mi señora dará mis encomiendas a
Pedro de Beynca esa carta, y Nuestro Señor guarde a vm. como yo
deseo. De £aragoea. a 25 de septiembre del año 1591. Y de mi pleyto me ara sauer en qué está.
Juan de Espinal \rúbrica\.
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III
Zaragoza, 1 noviembre 1591
ADP. C. 189, n.8, f. 164
La causa de mi escreuir es azer sauer a vm. cómo estoy con salud gracias a Nuestro Señor deseando lo tenga lo mismo vm. y todos
los de casa. El señor Puties a demostrado en una carta que le a escrito Pedro Poralis deziendo que vm. le dixo que le escriuiese y le mostró a mi amo el qual a receuido mucho desgusto y tanto que saue
Dios lo que a mí me a penado porque estoy a mi contento y echo el
consierto con obligación por ante un escriuano y por mi fianza los
Puties padre y hijo, y lo consertado haunque queramos no podemos
mudar de sustancia quanto más que se yzo a mi prouecho porque me
he ynformado de otras cosas y todos pagan la mitad el primer día, oy
de allí a la mitad del tiempo pagan la resta y yo estoy que pago el
quarto de la costa en entrando y de allí en un año el otro quarto, de
suerte que no abansa más de un quarto que hera el último año que
Dios nos dexe llegar allá que todo lo temé por bien enpleado vm. se
sirua que bista ésta mande ynbiarme el dinero que son ciento y veinte
y sinco reales porque si no lo ynbía los abrá de pagar Puties y no
será razón pues nos haze buena obra. También suplicar a vm. me
mande ynbiarme el vestido porque boy desnudo y no tengo qué mudar piense vm. quál deuo de estar y no lo puedo más sufrir y confiando en todo me hará merced y para no enbiarme esta jornada si
quiera nunca me lo ynbíen. y mandará darme hauiso de mi pleyto en
qué está.
En esta ciudad están rebueltos con los [roto] y guardan la ciudad
los oficios y a ninguno dejan salir de la ciudad y a dado armas la
ciudad para guardar la ciudad y an enbiado por socorro a Catalunia
los del reyno de Aragón no sé lo que será a la postre, yo quiero si
algo susediere azer testamento, y vm. me mande auisar de qué manera podré dexar la fundación, con qué condiciones, mandará darme aui-
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so de ello
mi señora
y Nuestro
Caragoca,

ese billete mandará dar a Antonio. Dará mis encomiendas a
y a Pedro y a Martín y a Gragenato y a todos los de casa
Señor guarde a vm. y a toda su casa como yo deseo. De
a 1 de nobiembre de 1591 años.

Su menor hijo de vm. para lo que mandare, y dirale vm. a Pedro
de Beynca qie si a receuido una carta y si no a receuido le dirá que
baya al cordonero de Santa Cisilia el que está casado con la hija de
Antón Bolcero.
Juan de Espinal [rúbrica].

IV
Zaragoza. 31 diciembre 1591
ADP. C. 189, n.8. t. 168
La de vm. receuí y con ella el vestido. De lo que vm. me escribe que yba pagado es que yo e pagado en el general de aquí diez
reales quitado a mi señor, y también me hará merced de abisarme de
lo que vm. a pagado a Juan Beltrán, y también tengo necesidad de
unas medias que no tengo sino las que trugí conmigo, y de los dineros que a vm. le escrito a vm. con hombre de esa ciudad con una
carta que son allá dos ducados de gastos de medecina quando estubí
enfermo del pie y no aya falta en ello.
De lo que por acá pasa es que ay muchos soldados y ban prendiendo a muchos de la ciudad por el Santo Oficio, y también a 20 de
dezienbre cortaron la cabesa al Justicia de Aragón y hizieron por
mandado de Su Magestad le confiscasen sus haziendas y le deribasen
sus casas y castillos, y también prendieron al conde de Aranda y al
duque de Villaermosa y los an lleuado presos a Castilla y entiendo
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que el Rey se a posado sobre sus aziendas y por agora no ay otra
cosa de nueuo, de lo que pasare yo escribiré más adelante.
De mi negocio me hará merced de azerme sauer en lo que está y
por amor de Dios le suplico a vm. que no se descuide [roto] y también me hará merced de ynbiarme dezir de qué manera yo podría testar y qué es lo que le parecería a vm. porque oy o maynana podría
dar Dios una enfermedad que podría ser que no estubiese en mi mano
de testar y así por quitarme de ocasiones que mis parientes no tubiesen altos y baxos quería tomar consejo de vm., y por amor de Dios
que me perdone por el trabajo que yo le doy, mas con el fauor de
Dios que si Dios me da vida y salud yo se lo gratificaré a vm. y me
puede tener por su hijo que yo no tengo por padre sino a vm. A mi
señora y a Pedro y Graciana dará mis besamanos y ceso con esto.
Que Nuestro Señor le guarde por muchos años. De £aragoca, a 31 de
dezienbre de 1591 años.
Para lo que vm. mandare, su hobediente hijo que sus manos
besa,
Juan de Espinal [rúbrica].

Zaragoza, 2 febrero 1592
ADP, C. 189, n.8, f. 170
Mi señor
Receuí la de vm. y con ella grande contento de sauer de la salud de
vm. y de mi señora juntamente con la del señor Pedro y con los demás de esa casa. Mi señor, quejoso estará vm. de mi embarque soy
tan breue y aya zido en el escreuir vm. me podrá perdonar porque
esta ua un poco deprisa y así no tube quenta a escreuir más largo, y
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así vm. sabrá cómo por esta ciudad ay muchos soldados como vm.
terna entendido y es lo que por acá pasa esto es.
Que diré a vm. que bino un perdón general y es de esta manera,
que fue el perdón para quien no tenía culpa porque las que la tienen
lo an pagado y lo pagan. Vm. sabrá como ay 22 personas y los más
caballeros y nobles condenados a muerte sin remedio ninguno y los
demás que serán asta 130 hombres a clemencia de Su Magestad, y
también asta agora an dado 14 garrotes y esperan que darán más y de
los 22 hombres que digo a vm. an echo pregón que quien diere tales
ombres o supiera de ellos da Su Magestad 51 mil ducados que biene
a ser a unos seys mil ducados, a quatro mil ducados, a 3 mil ducados, a dos mil ducados, en fin, que se resumen todos en los dichos
51 mil ducados y esto es bero, y también se entiende que bendrá perdón para los que están a clemencia de Su Magestad [roto] al Justicia
de Aragón no sé yo si vm. a receuido esas cartas, y por lo que toca a
los soldados ya se an hido muchas compañías para la montaina. Por
acá ay otra cosa de nuevo sino que an elegido visorrey y es el conde
de Morata.
Y de lo que toca al ynbiar del dinero vm. me hará merced de
ynbiarmelo, yo tenía propuesta y tenga que me será mejor tomar aquí
lo que e menester que no ynbiarlo a pedir cada paso y esto sería mejor si le parece a vm. y vm. me hará merced de escreuile a Juan de
Puties porque él mismo me la dicho y sería mejor que no cada bes
que e de menester para sapatos o para medias andar dándole dolor de
cauesa y por amor de Dios me perdone y vm. por amor de Dios no
me desampare porque no tengo otro por padre sino a vm. lo que será
mejor de que me den aquí lo que e menester y no andarme ynportunando a vm., y de las medias me aya falta ninguna porque tengo necesidad de ellas y por amor de Dios me perdone que si biuo yo lo
gratificaré a vm. y en lo que toca [roto] un dinero. Mi señor, vm. me
hará sauer de su salud porque estoy cuydado de contino y quiero más
perder en portes de carta todo lo que tengo y sauer de la salud de
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vm. que no que vm. estubiese yndispuesto, mas al fin dixo como hijo
de vm. que no tengo otro padre sino a vm. y no dixo más en esto.
Nuestro Señor guarde a vm. y a todos los de casa como yo lo deseo.
De £aragoca, a 2 de hebrero de 1592 años.
Se hobediente hijo de vm. para lo que mandare,
Joan de Espinal [rúbrica].

VI
Zaragoza, 13 marzo 1592
ADP, C. 189, n.8, f. 172
Señor mío
Sabrá vm. que a primero de marco beniendo de la cárcel para casa a
las ocho oras de la noche tomáronme entre quatro soldados y me quitaron la capa y me escapé de bueno quando no me mataron, por no
dexar la capa me tiraron una cuchillada y reparé con una espada que
lleuaua, al fin quitaronmela y no puedo aliar rastro de la capa. Vm.
me hará merced de ynbiarme pues me a de ynbiarme quatro o cinco
escudos para azerme, o otra capa, porque ando sin capa y no aya falta de ynbiarme esos dineros y no aya falta como en vm. confío.
En lo de mi señor están presos asta beynte mercaderes bierneses
y no se saue por qué sino que se sospecha que Su Magestad que dize
que a la fe que se cartean los bierneses con los de Mandoma [Vandoma\ y no ay remedio para librarlos de la cárcel sin que benga despacho de Su Magestad ni les an aliado cosa ninguna y les an ynbentariado \roto\ negocio de muerte ni de galeras y no ay otra cosa de
nueuo, quando hubiere yo terne quenta de escreuirle.
Ya receuió la camisa Paulo de Yriarte y que está bueno que le

— 236 —

diga a su padre, y por amor de Dios no aya falta en los dineros para
la capa asta esto soy desbenturado y ansí me atribo como a padre a
dar trabajo confiando que lo ara. dará mis besamanos a mi señora y a
todos los de casa. De (Taragoca, a 13 de marco 1592 años.
Su menor hijo de vm. para lo que mandare,
Joan de Espinal [rúbrica].

VII

Zaragoza, 19 marzo 1592
ADP. C. 189. n.8, f. 174
My señor
Aquí llegó Joan Lorfelin de Puties en casa de mi amo y me dijo delante de mi señora cómo vm. no los ynbía los dineros de este primer
año y así está muy espantado de vm. y de mí cómo no me los a ynbiado y beo que tiene mucha razón asta dezir que él se corría y
afrontaba en ber que no me los ynbiaba de manera que dixo que él
pagaría el tiempo que estado y se quitaría de fianzas y de dolor de
cauesa.
Suplico a vm. tan encarecidamente que me haga tanta merced de
ynbiarme los dineros lo más presto que pudiere porque sierto que estubo aquí Joan Lorfelin de Puties y me afrontó mucho en ber que yo
aya echo falta y también en lo que tengo ecrito a vm. por esta última
carta de cómo me habían quitado el reruelo [ferreruelo].
Suplico a vm. me mande ynbiarme los dinferos para otro y en lo
que al ynbiar del dinero es lo de mi amo 120 reales y para el reruelo
me estará aquí 50 reales o bien 60 y si no vm. me lo puede ay azer
de paño de esa ciudad y enbiarmelo más presto que pudiere [roto] y
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más que dize que a escrito a vm. \Joan de Puties] y no a tubido respuesta, y por amor de Dios no aya falta en lo del dinero.
Por acá no ay cosas de nueuo sino que Don Diego de Heredia
está preso en la cárcel con otros dos que yban con él y se entiende
que esta semana que se hará mucha justicia a lo que se entiende por
acá, no ay otra cosa de nueuo sino que todavía ay soldados como
vm. tema entendido, y no tengo más que dezir a vm., que Nuestro
Señor guarde por muchos años. De (^aragoga, 19 de margo de 1592
años.
Para lo que vm. mandare, su hobediente hijo,
Juan de Espinal ¡rúbrica].

VIII

Zaragoza, 28 octubre 1592
ADP, C. 189, n.8, f.191
Señor mío
La presente no será para más de hazerle sauer cómo tengo salud gracias a Dios.
Le ago sauer a vm. cómo les han quitado las cauesas a Don Diego de Heredia y a Don Juan de Luna y a otros dos hidalgos, y a un
pelayre rico le dieron un garrote y le hisieron quartos, estos fueron
condenados por el Justicia de Aragón, y también an echo auto por la
Ynquisición. Salieron sesenta remitentes y la estatua de Antonio Pérez, unos a galeras y azotes an sido condenados y otros desterrados y
dosientos ducados de pena, 10 hombres an sido condenados aogados
y un hombre y la estatua de Antonio Pérez los an quemado, espantárase vm. del proceso de Antonio Pérez, dezía en el proceso deziendo
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que Nuestro Rey hera un mal cristiano y que no sauía lo que aze y
que a toda la cristiandad que a de perder, y más dixo estando preso
pasando por allí el Santísimo Sacramento por el mercado que renegaua de Dios y de todos sus santos, y más en las Cortes de Moncón
que pretendía que ni ubiese Ynquisición, y más que se carteaua con
el Mandoma \Vandoma\, con la princesa de Vearne y otras cosas que
no son para dezir, mire vm. que duró su proseso 3 horas de relox leyendo, esto es lo que pasa.
A tres meses que no e receuido letra de vm. no sé qué es la
causa por eso dize un refrán que a muertos y a ydos no ay amigos y
ansí me parece que es de mí, yo no tengo camisas ni remelo [ferreruelo]. Vm. mandará de ynbiarme porque tengo grande nesecidad, el
reruelo que sea del propio color de paño y si no me lo quiere ynbiar
echo en esa ciudad ynbiarme a dineros asta seys ducados o sinco, oy
no me haga falta en ello como lo confío lo hará, y mandará darme
auiso de mi pleyto, en qué está porque estoy en cuidado. A mi señora
dará vm. mis besamanos y a Pedro y a Graciana y a todos los de
casa, dezirle a vm. a Pedro de Beynca porque no me a respondido a
las cartas que le ynbiado aziéndole sauer de que hera muerto su sobrino y que lo ase muy mal para conmigo, y no dege de ynbiarme lo
que le suplico arriba y no dege de responderme sauiendo vm. que las
cartas que ynbía son para mí grande regalo haunque yo no meresco,
agora me acuerdo de algunas cosas que me solía dezir más bale tarde
que no nunca. Nuestro Señor goarde la persona de vm. como puede.
De Caragoca, a 28 de otubre de 1592.
Su hobediente higo de vm., para lo que me mandare,
Juan de Espinal [rúbrica]
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«En la persecución que al entrar el ejército real en
Aragón ,\e hizo de lodos los que habían ayudado a Antonio Pérez se exceptuó a los clérigos v frailes, pues no
figura casi ninguno de ellos en las listas de detenidos,
evadidos o perdonados; ni siquiera los dominicos Arbel
y López. Lo probable es que para evitar escándalos fueron juzgados v penados en secreto por sus superiores».

Este párrafo pertenece a la clásica biografía que Gregorio Marañón escribió sobre Antonio Pérez, en el capítulo dedicado a sus relaciones con la Iglesia1. Esta comunicación pretende solamente ser una
actualización de las noticias aportadas en dicha obra, a partir de los
Procesos Criminales conservados en el Archivo Diocesano de Zaragoza relativos a los sucesos de 1591, que son los siguientes-:
1. MARANON. G.: Antonio Pérez {El hombre, el drama, la época), 2 t: I. 1., c.VI: «Antonio
Pérez y la Iglesia», pp. 103-124. p. 103. Se ha utilizado la 9." edición (Madrid. 1977). La
primera es de 1947.
2. Hsta comunicación no hubiera sido posible sin la catalogación, casi total, que de este Ion-
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C-23/16: Dr. Miguel Rocaforte
C-23/17: Mosén Simón Berges
C-23/18: Mosén Domingo Serrano
C-23/19: Mosén Fabián Calvo
C-24/2: Mosén Pedro Larroya
C-25/13: Mosén Juan Catalán
C-25/14: Mosén Martín Canelón
C-25/15: Mosén Antonio Juste
C-25/16: Mosén Francisco Aznarez
C-25/17: Mosén Martín Ruiz
C-25/19: Mosén Juan Escartín
C-65/5: Mosén Cristóbal Cortés
Circunstancialmente, para la identificación de los clérigos que
aparecen en estos procesos, he utilizado los libros de Visitas Pastorales y los fondos de Registros de Actos Comunes y Procesos Beneficíales conservados en el mismo archivo.
En cuanto al sistema de exposición, he creído más conveniente
empezar por las personas del Juez u Oficial Eclesiástico, los procuradores fiscales, los acusados y los testigos, para seguir con el procedimiento judicial, es decir, las acusaciones, la defensa y las sentencias.

do hicieron los alumnos de Historia Medieval bajo la dirección de la Dra. Isabel Falcón. Se
ha indicado el número de la caja y. dentro de ésta, del proceso. La numeración casi correlativa hace pensar en algún tipo de catalogación. Es posible que todavía pueda aparecer alguno
más entre la parte no catalogada aún.
Posteriormente a la celebración de estas Jornadas en 1991. dicha profesora ha publicado:
«Procesos Civiles y Criminales ante los Tribunales Eclesiásticos (Edad Media). Aspectos metodológicos», VIII Jornadas de Metodología de la Investigación Científica sobre Fuentes Aragonesas, Barbastro, 1992, Zaragoza, 1993, pp. 371-380. En mi caso, dado el tiempo transcurrido, he podido encontrar algunas nuevas noticias sobre el tema de esta comunicación entre
los fondos del Archivo Diocesano de Zaragoza (Actos Comunes. Procesos Beneficíales...) y
del Capitular de La Seo (Actas Capitulares y Cartas Misivas).
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EL OFICIAL ECLESIÁSTICO
La persona ante la cual se realizan todas las diligencias de estos
procesos es Pedro Revés. Ostenta los cargos de Oficial y Vicario General de los arzobispos Andrés de Cabrera y Bobadilla y Alonso Gregorio. Era natural de Villanueva de Sigena (Huesca) y sobrino de Miguel Servet. Había sido colegial de Santiago, en la Universidad de
Huesca (1580) y Doctor en Cánones por la misma (1582). El 10 de
noviembre de 1582 obtuvo una canonjía de La Colegiata de Daroca,
por renuncia del Ldo. Juan Eelipe. En 1587 es elegido canónigo de la
Seo de Zaragoza, donde ya lo era su hermano Marco Antonio. En las
Cortes de Tarazona de 1592. Felipe II le dio 500 escudos de renta sobre el Arzobispado. Fin 1596 es elegido Obispo de Albarracín, pero
muere sin tomar posesión el 24 de marzo de dicho año. siendo enterrado en la Capilla de San Martín de la Seo en el «entierro» de los
canónigos \
Su hermano Marco Antonio Revés, también colegial de Santiago
y Doctor /'// utroque iure por Huesca, fue electo canónigo de la Seo y
Oficial Eclesiástico de Zaragoza en 1579 y, en 1586. Abad de Montearagón y, como tal, acudió a las Cortes de Tarazona. Murió el 27
de noviembre de 1598 en Zaragoza, y su cuerpo fue llevado a enterrar a Montearagón4.
3. Citan a Pedro Revés, entre otros: ARRIBAS SAl.ABHRRl. J.: Cenealogío y heráldica de
Miguel Sen el. Lérida. 1972. p. 44; AYNSA DF. RIARTE. KD.: Fundación, excelencias,
grandezas v cosas memorables de la antiquísima ciudad de Huesca, así en U> temporal como
en lo espiritual... Huesca, 1619, pp. 651-652; CONTK OLIVHROS. J.: Personajes y escritores de Huesca v provincia. Zarago/a. 1981. p. 184 (Pedro Serveto y Revés) v SOLSONA. 1\:
Miguel Serve!. Zarago/a, 1988. p. 20. Para Daroca. véase Registro de Actos Comunes 15791597, ff. I88v-I89. De su enfermedad y muerte y de su elección como canónigo, se ocupa
MANDURA. P.: Libro de memorias de las ¡osas que en la Iglesia del Asseo Isic) de ('aragoca se han ofrecido tocantes a ella desde el agosto del año 1579 hasta el año 1601. manuscrito del Archivo Capitular de la Seo. que he podido consultar gracias a la amabilidad de
don lomas Domingo. II. 40v-43r y I53r. Su partida de defunción se encuentra en el Archivo
Diocesano. Quinqué l.ihri (QU de la Seo. I. } . {. 585.
4. Se refieren a este personaje como Abad de Montearagón; AYNSA Y DH YR1ARTH. F.D.:
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LOS PROCURADORES FISCALES
Los fiscales que aparecen en todos los procesos son dos sacerdotes, Pedro Serrano y Gaspar Viraque. De éste último, se sabe que desde 1584 poseía el beneficio de Juan de Alcaine en la Iglesia de San
Juan el Viejo5.

LOS ACUSADOS
Los datos que he podido obtener sobre los procesados, todos
ellos sacerdotes, son los siguientes:
Francisco AZNAREZ, presbítero, era infanzón, hizo de Francisco
Aznaréz. ciudadano de Zaragoza, y Maestro en Artes. Era sacerdote
desde hacía más de veinte años.
Simón BERGES poseía el beneficio de Miguel de Capilla en San
Gil, por colación apostólica en 1565, así como también el de Doña
María García de Albeta de Samper de Calanda, por lo menos desde
op. cit., pp. 468 y 476; CARRILLO, M.: Historia del glorioso S. Valero,... Con un Catálogo
de todos los Prelagos, Obispos y Arzobispos v Abades del Rexno de Aragón. Zaragoza, 1615,
pp. 407-408; y HUESCA, fr. R. de: Teatro Histórico de las Iglesias del Rexno de Aragón, t.
VII, Pamplona, 1797, pp. 411-413. Como incorporó sus grados de Cánones y Leyes obtenidos en Huesca a la Llniversidad de Zaragoza en 1584, lo cita también aunque equivocándose
al hacerlo abad de San Juan de la Peña, JIMÉNEZ CATALÁN, M: Memorias para la historia de la Universidad Literaria de Zaragoza. Reseña bio-bibliográfica de todos sus grados
mayores en las cinco Facultades desde 1583 a ¡84?, Zaragoza, 1926, pp. 212-213 y 313. Lo
cita MANDURA, P.L.; op. cit.. f.lv. (elección como canónigo), 148r-v (bendición como
Abad) y 344r (toma de posesión por procuración del arzobispo Alonso Gregorio), entre otros.
Para la elección como Oficial, v. RAC 1579-1597, 11. 4-5. Su partida de defunción se encuentra en el QL de la Seo t. 3, p. 592. Ni él ni su hermano aparecen nunca citados como
Serveto salvo en la colación de la canonjía de Daroca; sobre los posibles motivos del cambio
de apellidos, v. ARRIBAS SALABERR1, J., op. cit.. p. 45.
5. Visita Pastoral (=VP) 1588. f. 191.
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1581, sin residir hasta 1593 (nótese la fecha), siguiendo en 1595 y
1597). El beneficio de San Gil lo permutó por el de Miguel de Rudilla en Hijar, de donde era natural, y lo poseía en estas últimas fechas,
sin residir. De acuerdo con su proceso, estuvo un tiempo al servicio
de don Diego de Heredia, entre Barbóles y Zaragoza, concretamente
cinco años6.
Fabián CALVO era beneficiado del Pilar. Contaba 34 años y durante más de ocho años había ejercido como apuntador y bolsero encargado de pagar las distribuciones del Coro.
Martín CANELÓN era beneficiado en San Pablo, y tenía 41
años; desde 1577 poseía el beneficio por sus padres, Pedro Canelón,
mercader, y Susana Soriano. Desconozco si era pariente del mercader
Felipe Canelón, que también sufrió la represión posterior a la entrada
del ejército real7.
Juan CATALÁN, de 50 años, era también beneficiado de San
Pablo.
Cristóbal CORTES, de 48 años, era valenciano y Maestro de Capilla del Pilar desde 1577, además de capellán de los Diputados, obligado a celebrar misa un día par de otro cada año y a asistir al retrete
o retreta de los mismos desde hacía tres años, por concierto con Francisco Barascun, beneficiado del Hospital y capellán principal de aquellos y servía a los Inquisidores, celebrando las completas los sábados
de Cuaresma en el Portillo y asistiendo a los autos de Fe. Sufrió tem6. Ibidem. IT. 80v-81v. y VP 1581-15%. Samper, f. 41r-v, Híjar, f.27v VP 1589, f. 537v538r.
7. La colación de su beneficio aparece en RAC 1577-1585. tí. 75v-76. Citado como preso en
su casa y dado en fiado por PIDAL. Marqués de: Historia de las Alteraciones de Aragón en
tiempos de Felipe II, Madrid, 1862-1863. 3 t., t. 3, p. 305. también lo menciona MARÁ
ÑON, G., op. c/7.. t. 2, p. 527, n.8.
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poralmente las consecuencias de su proceso, pues el Cabildo del Pilar
decidió quitarle su ración «absque infamia nota, por justos v ciertos
respectos». Murió en 15948.
El Dr. Juan ESCARTIN. de Zaragoza, racionero de la Seo, de 32
años, había sido Colegial de Santiago en Huesca y graduado en Cánones en Lérida, fue abogado del Fisco, Oidor de Pías Causas en Lérida
y abogado de las cárceles secretas del Santo Oficio de Zaragoza. Poseyó el beneficio de Pedro Daroca en La Seo, que renunció en favor
de Juan de Orera en 1588 y una de las tres capellanías fundadas por
la Cofradía del Portillo en esta Iglesia zaragozana9. Era hermano de
Domingo Escartín, cochero que proporcionó el coche que conduciría a
Antonio Pérez a la Inquisición el 24 de septiembre, el cual fue quemado y matadas las muías, por lo cual reclamó a aquélla una indemnización al serle necesarios para su vendimia10.
Antonio JUSTE era racionero de la Seo, de unos 48 años de
edad.
Pedro LARROYA, también racionero, era natural de la Almunia
de San Juan (Huesca).
El Dr. Miguel ROCAFORTE, hijo de Guillermo y Catalina Vi8. Casi todos los datos proceden de su proceso. Las fechas en que fue Maestro de Capilla y
la consecuencia de aquel, proceden de CALAHORRA MARTÍNEZ, P.: Música en Zaragoza,
siglos XVI v XVII. 2. Polifonislas y Ministriles. Zaragoza. 1978. pp. 129-135, el entrecomillado, en la p. 133.
9. AYNSA Y DL YRIARTE. F.D. op cit.. p. 651. Le llama D. Escartín Ximénez. Los cargos de abogado del listo y de las cárceles inquisitoriales no aparecen citados en el proceso,
por lo que deben ser posleriores. Los beneficios que ocupaba aparecen en la VP 1588, ff.
136 y 230. respectivamente.
10. La identificación ha sido posible gracias a MARAÑON, G.: op. cit.. t. 2. p. 575, n. 45
(con referencia a la Colección de Documentos Inéditos, t. XII. Madrid, 1848. p. 417). pues en
el proceso sólo se hace referencia al hecho sin decirse su nombre.
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dart, nació en Quinto hacia 1537 pues recibió la tonsura con trece
años y, luego, las órdenes de subdiácono en 1558 y de diácono y
presbítero en 1559; graduado en Cánones, había estado en Roma entre
1576-1581. Racionero, tenía uno de los beneficios del arzobispo Pedro
de Luna en la Seo y el de Martín Ariño en Santa Cruz. Al morir la
víspera de Navidad de 1600, era racionero y capiscol de los racioneros de S. Miguel en la catedral zaragozana".
Martín RUIZ era triple de la Seo, con 51 años. Había nacido en
Castilla y se había trasladado a Zaragoza con pocos años. Según Calahorra, había ingresado en la capilla catedralicia en 1560, y entre
septiembre y diciembre de 1587 había sido su director: las actas capitulares dicen de él que era «triple capado, de ¡a diócesis de Toledo v
ser mux singular voz». En 1591 fue exceptuado del perdón real12
Domingo SERRANO era beneficiado en San Pablo.

LAS ACUSACIONES
Todos los procesos duraron más de un año, excepto el de Domingo Serrano, aunque a éste poco faltó para ello. El más antiguo comenzó el 10 de enero de 1592, concretamente el de Martín Ruiz, y el
último, el antes citado de Serrano, que se inició el 14 de septiembre.
De febrero son los de Escartín, Cortes, Juste, Rocafort y Larroya; de
marzo, el de Berges; en abril se inician los de Aznarez y Calvo, de
mayo es el de Canelón y de julio el de Catalán. Los que son conde11. VP 1588. II. I2r-v y 67r-v. Sobre lo que ocurrió con ocasión de su muerte en relación
con el beneficio que detentaba. V. MANDl'RA, P.. op. <//.. t'f. 295v-296v.. las lechas de sus
órdenes aparecen en su proceso de presentación del beneficio de Santa Cruz, que se encuentra
en los Procesos Beneficíales de esta iglesia.
12. CALAHORRA. P.: op. nt.. p. 57: P1DAL. M. de op. ni., l. 3. p. 307 y MARAÑON,
(i.: op. tit.. t. I. p. 114 (en el Índice, t. 2, p. 1.000. le califica de «amigo de Antonio
Ruiz»).
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nados lo fueron el 4 de septiembre de 1593, y en el resto el procurador fiscal se retiró del proceso el 30 de agosto de dicho año.
La gravedad de los hechos que se imputaban a los acusados provocó que se decidiese la realización de los procesos de forma sumaria, y que las diligencias se hiciesen en los aposentos del Oficial, «de
día o de noche, en día feriado o no feriado, en domingos y fiestas
qualesquiere, sin guardar en él solemnidad de drecho» (sic), pero
también que «se aya tanta razón v cuencta como si en audiencia pública v conforme a drecho se huvieran hecho»u. Hay que tener en
cuenta que no era el único Tribunal que juzgaba a los implicados en
las Alteraciones, pues también actuó la Inquisición «con ser negocios
no tocantes a delictos de heregía» y los Comisarios Reales incoaron
Procesos Criminales «sin guardar las solemnidades v estilos, así de
días feriados como de usos v lugares jurídicos v otros acostumbrados
a guardar en el modo de proceder en este Rexno en causas criminales: todo lo qual está fundado en grande equidad y razón v se ha hecho v haze con mucho acuerdo, madurez y sana deliberación por las
circunstancias y calidades de las personas, tiempo, lugar, delictos y
negocios y otras muchas causas y razones en dicha Justicia grande
equidad razón consistentes»14. Una de las consecuencias fue que las
declaraciones de los testigos se hacían de forma secreta y sólo se debía dar a los reos lo «precisamente necesario para su defensa», lo
cual justificaba el fiscal porque «de publicarse las tales testificaciones
resultara violenta presunción y muy verosímil sospecha que los testificados concibieran odio y rencor y mala voluntad de capitales contra
los que testificaran, con mucha ocasión de venganza y verosímil peligro de sus almas y consecuencias»^. Por otra parte, y quizá debido a

13. C-25/19 (sin foliar), II de agosto de 1592. Esta petición del fiscal fue aceptada por el
encausado.
14. C-23/19. f. 17 (se trata de una petición del fiscal Serrano).
15. Ibidem Esta precaución era doblemente necesaria porque eran clérigos casi lodos obligados o acostumbrados a celebrar cada día, por lo cual «ax mucha obligación de procurar la

— 250 —

la condición sacerdotal de los procesados, en algunos casos se ha
constatado que éstos fueron inicialmente puestos en las Cárceles Arzobispales, pero luego se amplió el lugar de encerramiento: primero al
cuarto nuevo o al viejo del Palacio Arzobispal, luego la casa de aquéllos y el espacio que había en línea recta hacia sus respectivas Iglesias, incluyendo también las procesiones y otros actos eclesiásticos y
finalmente, Zaragoza y sus barrioslh.
Las acusaciones que se imputaban pueden resumirse en tres grupos: de palabra, obra y omisión.
a) En el primer caso, hay que distinguir entre las alabanzas hacia
los líderes de las Alteraciones y los denuestos contra los representantes de la Monarquía:
De Antonio Pérez, el Dr. Rocaforte dijo, según el fiscal, que
«era Ángel de Dios v que había venido a este Reyno por esta ocasión de que se guardasen los fueros y libertades de este Reyno»17.
Al mismo se le atribuía haber expresado la opinión de que Diego
de Heredia «era un buen caballero v hazía bien en lo que hazía, diziendo ¡Viva don Diego de Heredia!». Y a Pedro Larroya se le acusa
de afirmar que Heredia y Lanuza «eran nobles y muy buenos cavalleros porque defendían su patria»^, así como de decir, «con alegría y
contento», de Gil de Mesa «que no avía César que más valiente fuepaz v quietud entre ellos v de quitarles qualquier ocasión que por el contrario puedan tener».
16. Por ejemplo, el Dr. Escartín pasó al cuarto nuevo el 20 de marzo de 1592 y el 4 de
mayo a su casa. Más rápida es el caso de Aznarez, que compareció personalmente ante el tribunal y fue conducido a las cárceles el I de abril y se amplió la prisión a Zaragoza y sus
barrios el 21 del mismo mes. Casos parecidos son los de Cortés, Ruiz, y Juste.
17. C-23/16. f. 19v.
18. Ibidem
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se... porque haría peleado como un Cesar el veyntecuatreno de septiembre»^.
El Abad de Piedra, según Cristóbal Cortés, «era bueno aragonés
y que defendía muy bien los fueros»2". Finalmente, el Justicia es calificado de «Mártir» por su muerte por Rocatorte y Escartín. mientras
que Martín Ruiz exclamaba, llorándole, «Hay. triste de ti, desventurado mozo, pues traydor te llamaron por parte de la tierra y traydor
por parte del Rey»2'.
Del lado contrario, de Felipe II se decían cosas como las siguientes:
«en la oración que se dice» "et famulus tuus, etc.', había de dezir Philipum Papam, juntando las palabras sin... puntuación ni coma en medio.
porque ello quería todo hazer y que el rey era Papa y era rey y que era
todo lo que quería (en blanco) que el rey nuestro señor quería hazer lo
que no le tocara...» (Rocaforte), así como que «el rey ya no mandaba
ni gobernaba y que el Conde de Chinchón lo hazía sacar a un corredor
porque lo viesen y entendiesen que eslava vivo a modo de una estatua
y que el conde de Chinchón lo hacía v gobernaba todo» (Larroya)22.
También se dirigen las críticas contra el Marqués de Almenara,
porque «no había venido a este Reyno sino a revolverle y a que se
quiebren los fueros y leyes de él y que sobornaba a los Jueces». En
esta línea, se afirma la injusticia del proceso de la Inquisición contra
Antonio Pérez, acusando a aquel y a Molina de Medrano de sobornar
a Antonio de la Almunia y otras personas para que testificasen contra
el secretario reaP.
19. C-24/2. f. 19v.
20. C-65/5. acusación 24.
21. C-23/16. f. 21; C-25/19, acus. 31. C-25/17. acus. 30.
22. C-23/16, f". 20 y C-24/2. (. 10.

23. C-65/5, acus. 28 y C-62/2, 1.16v. Sobre la declaración de Almunia y otros testigos,
v.MARAÑON. C : op. vil., t. 2, pp. 529-531.
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Tampoco se libra de los ataques Alonso de Vargas, «porque
como había vendido a los portugueses también vendería a los deste
Reyno, y que no creyessen en palabras del dicho don Alonso, porque
si entrena no perdonaría a clérigos ni fraxles, como hizo en Portugal
v assi que saliesen a defender la entrada, sino quería entrar de quinientos en quinientos»24. Y a los mismos soldados se les llama "judíos», según se quejaba Eseartín. porque en la casa paterna fueron
alojados algunos. Claro está, es que los vecinos de la ciudad tenían
bastante que temer, porque en la casa de Jerónimo Valles, rompieron
puertas y ventanas, abrieron arcas, robando su contenido, llevándose
«lo que les pareció», y. para saciar su apetito y su sed. comieron
confituras, tocino y palomas y se bebieron media pipa de vino blanco,
además de dar a sus caballos cinco cahíces de trigo que se guardaban
en dicha casa : \
Finalmente, algunos acusados coinciden en su mal concepto sobre
los Jurados de Zarago/a: según Rocaforte. «eran unos Judíos y que
merecían ellos ser quemados por lo que hazían y que gobernaban
mal v que hazían muy mal en no dar las armas a los labradores v
gente de la Ciudad» y Canelón los consideraba, en general pero especialmente a micer Santángel, como «causa de los daños que padecía
esta ciudad con el exército y que ellos tenían la culpa de que huviese
24. C-25/14. 1. 17 (Canción).
2?. C-25/19, acus. 24; ¡.ludios nos han puesto1, y C-25/14. declaración de Cándida Canelón,
mujer del citado Valles y hermana del acusado. II. 64r-v: esle hecho provocó que éste les dirigiese graves palabras a los soldados por sus •estragos v tiranías•• que. además, no pagaron
por los mismos. Otro testimonio del temor al ejército es las deliberaciones del Cabildo de la
Seo. el 8 de noviembre de 1591. motivadas entre otras cosas por la gran cantidad de gente
que se acogió al derecho de asilo en la Seo. el Pilar y demás iglesias y monasterios hasta
que salió el ejército (MANDURA. P.: op. cil., 335336 y 342v-343). He aquí el nombre de algunos soldados que murieron en Zarago/a: Martín Rodrigue/, de Villanueva del Campo, de
la compañía de Pedro Bermúde/ de Castro, el 15 de mayo de 1592. enterrado en Santa Cruz
(QL 1591-1686. I". 76 v): Diego de Monserrale. valenciano, de la misma compañía [ihidein, I.
77r) y Tomé Sanche/, de Lucena -en Andalucía", muerto el 13 de lebrero de 1592. todos
pobres (QL Seo. 1547-1593. p. 744).
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entrado en Caragoca y en Aragón por haver escrito cartas a Su Magestad para que entrase», todo ello «con pasión y cólera»,26, que debía ser bastante grande, pues no dudó en criticar al mismísimo Oficial
Revés por procesar a los clérigos de Zaragoza, lo cual, se debía, según él, a que «lo hacía por servir a Su Magestad para que le hiciesse alguna merced»17.
También podría incluirse en este grupo la justificación de la resistencia armada al ejército, porque «era justo sacarle a resistir los
frayles y clérigos y legos, y que el dar las armas a los labradores de
la casa de la ciudad era muy justo v razonable, v que en no darles
hazían muy mal, y que los labradores podían tomárselas y que era
bien que ba.xasen Montañeses v viniesen Catalanes v se convocase el
Revno para resistir el e.xercito»1*,
b) Pocas son las actuaciones que podemos señalar, siendo lo más
reseñable el papel que tuvieron en la difusión de pasquines, como Domingo Serrano, acusado de leer y trasladar públicamente en San Pablo
«romances y pasquines muy perjudiciales y escandalosos y en particular leyó uno públicamente que trataba del marqués de Almenara y
de don Juan de Gurrea, Gobernador que fue deste Reyno y de otros
ministros de Su Magestad v esto hazía con grande frecuencia v alegría», lo que confirma Juan Catalán, el cual copió y leyó en su casa
a hombres de su tierra el pasquín «Din Don, las campanas de San
Antón» que un mosén Puche había llevado a S. Pablo, mientras que el
citado en primer lugar no lo pudo copiar por no dejárselo el citado
Serrano21'. Es decir, se trata de los más famosos de la época, reprodu26. C-23/16, f. I9v. y C-25/14. f. lbv.
27. C-25/14, f. 18. En relación con eslo. Escartín persuadió a algunas personas para ocultar
la verdad en «esta inquisición general... de los clérigos», haciendo trente a la excomunión,
para lo cual tenía que «appellarse», y hacerse absolber por faltar al juramento hecho (C-25/
19).
28. C-23/17, f. 4r.
29. C-23/18, f. 8v. y C-25/13.
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cidos por el Marqués de Pidal<0. En cuanto a participación directa en
los motines, el fiscal acusaba a Pedro Larroya de que el 24 de mayo,
como se dijo que Almenara huía por la puerta falsa de su casa, el corría y volvía a su puesto, «mostrando pessar en que el Marqués de
Almenara se saliesse por la puerta falsa» y de que el 24 de septiembre fue visto al «cabo de la puerta de don Juan de Torrellas», vestido con manteo y bonete en medio, y acompañado de Martín de Lanuza, y ambos salieron armados «con espadas arrancadas v gritando
¡\ iva la libertad! y corriendo hacia la Sombrerería»^.
c) También se les hace responsables de no cumplir con su condición de sacerdotes y de hombres letrados y de buen entendimiento, al
favorecer la rebelión y exaltar los ánimos en vez de apaciguarlos y
trabajar por el bien público. La conclusión que sacaba el fiscal era.
como se dice en el proceso de Rocaforte. «que lo que hablaba, persuadía, aconsejaba v hazía ...era con dolo, malicia v mal ánimo v deseo que tenía de favorecer a los inquietos v revolvedores e inclinación contraria a las cosas del servicio de Su Magestad y de sus
officiales y ministros»''1. El colofón era el siguiente:
• ¡ornar uno armas contra su re\ v señor natural, contra sus banderas reales, exército.
ministros v officiales v el incitar x amotinar y dar labor. consejo, ayuda para que otros
las tornen, v el fablar palabras feas v descompuestas entura su Rey v Señor x laminen
el de dezir que se puede resistir v persuadir que se lomen armas contran dichas banderas reales v officiales v ministros de Su Majestad, x hasta haber cometido otros delic-

30. PIDAL. M. de.: op. cit.. I. 3 pp. 416-427 y 432-437. Kl primero es el llamado Pasquín
del Infierno, un diálogo, a la verdad poco gracioso e interesante, entre Mateo Vázquez, Don
Juan de (¡urrea. Jerónimo Blancas
el Marqués de Almenara v dos demonios. Pintón y
Farfúllelo... Se ve que tuvo en su época gran éxito (MARAÑON. G.. op. cit.. t. 2, p. 555,
n. 7).
31. C-24/2, I. 18v. y I7v-I8r. lie de señalar que no lie recogido todas las acusaciones, sino
las que me parecían más llamativas, por lo que es posible que haya más referencias a una
participación activa en dichos motines.
32. C-23/16. 1. 21 v. Se Irata de una acusación que aparece en lodos los procesos, con ligeras
variantes, según los méritos de los encausados.
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los... o acerca dellos haber dado favor consejo o axitda para que se cometiesse. es delicio de inobediencia, infidelidad v de lesa Majestad»".

LAS DEFENSAS
Aparte de negar las acusaciones, se recurra varios argumentos, algunos de ellos muy característicos de la sociedad estamental en la que
viven todos los implicados en estos procesos:
a) Se hace alarde de la condición de infanzón o de cristiano viejo del encausado y su familia (p.ej.: Aznarez, Pedro Larroya).
b) También se recurre al fervor monárquico y a la amistad con
grandes personajes. Así, en el caso de Rocaforte se puso de manifiesto cómo, durante su estancia en Roma, y con ocasión de la enfermedad de Felipe II en 1580, acudió a celebrar misas para que recuperase
la salud a N.a S.a de Montserrat, «Yglessia de la Nación de la Corona
de Aragón» cómo el Cardenal Granvela. «quando quería ir a palacio
vnbiaba a llamar a dicho doctor Rocaforte para que lo acompaña-

c) Y no podía faltar el recurso a la Inquisición: se señala la
amistad del Dr. Escartín con Molina de Medrano, al que acompaña en
su salida de la Ciudad, camino de Castilla «por el temor que dicho
Inquisidor

Molina

tenía

a los sedicisos

y amotinados»?\

Y del m a e s -

tro de Capilla Cortés se nos dice cómo sirve a los inquisidores y que
en los autos de le su tarea en «acompañar a la Cruz que quando
suele liaver auto suelen traher de la Xaferia al mercado, cantando en
33. Ibidem. Se da el mismo caso que en la nota anterior, al ser la última conclusión en la
exposición del fiscal, sin variación.
34. C-23/16. I". 99.

35. C-25/19. Quizá por esta amistad se alquilaron las muías a su hermano, a pesar de que se
le acusó de que ".se olgava» de que se las hubiesen matado, (acus. 26).
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compañía de otros cantores y mussicos y estar al tiempo de la absolución que se suele dar para responder al que da dicha absolu-

d) En este último caso, se indica es un sacerdote extranjero de
nación y como tal «hombre muy lego y no nada versado en los fueros y leyes del presente Reyno»*1.
e) Finalmente, se expresa la imposibilidad de haber hecho o dicho lo que se les imputaba por el simple hecho de estar en otro lugar: así, Martín Ruiz estuvo entre agosto y octubre de 1591 en Castilla, visitando un deudo suyo, mientras Escartín-señalando que se podía
comprobar por el Libro de visitas de la Iglesia y la «buelta de la
conbalecencia» había estado en su casa, sin salir a la Iglesia, entre el
21 de octubre y el 7 de noviembre del mismo año38.

LOS TESTIGOS
Las testificaciones son la muestra más elocuente de la división
que se produjo en Zaragoza después que entraron las tropas reales, de
lo cual era consciente del procurador fiscal, lo cual quizá contribuyó a
que sólo hubieran tres condenados sobre un total de doce encausados,
pues al pedir el secreto para evitar posibles venganzas, como se ha
puesto de manifiesto, lo justificaba porque
«las testificaciones, cassi todas resultan de confesiones y declaraciones que han hecho
unos presos y prebendados de una mesma yglesia contra otros del la y amigos contra
amigos y conocidos contra conozidos, por ser compellidos a dezir verdad mediante juramento, la cual no era justo encubriessen se pena de condenar sus almas» w

36.
37.
38.
39.

C-65/5, declaración de Juan de la Sierra.
lbidem. í. 17.
C-25/17 y C-25/19.
C-23/19, f. 17.
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Sin embargo, a pesar de esta obligación de decir la verdad, en
algunos casos lo que parece impulsar esas confesiones no es eso, sino
el afán de venganza o revancha personal. Así, debe de ser el caso de
Diego de Heredia, que actúa como testigo de cargo contra Simón Berges, cuando sabemos que ésta había estado a su servicio y que aquél
le adeudaba entre 80-100 escudos por la contratación de peones de
obra en su casa de Zaragoza y sus gastos en el oratorio del Conde. Y
otros testigos son de dudosa categoría moral, como indica Martín
Ruiz, señalando que había sido penitenciado por el Santo Oficio y
que había ingresado, para luego salir, en la Compañía de Jesús, rechazando también, en otro caso, a varios testigos, como hace Cortes con
Jerónimo Bacete, Diego Castillo, Fabián Calvo y el Dr. Ortiz por ser
«enemigos capitales •> suyos al ser cantores y él maestro de Capilla, lo
cual no debe de ser del todo falso porque éste declarará como testigo
de cargo en el proceso de Calvo40. En el proceso de Martín Ruiz, ya
citado, se entremezcla el pleito por la sucesión del Condado de Aranda, al ser amigo de Luis Jiménez de Urrea y declara a su favor el tío
de éste, don Luis de Urrea. Los mismos acusados aparecen declarando, unas veces a favor pero también en contra de sus compañeros de
prisión. También hay que señalar las declaraciones de dos testigos que
aparecen en todos los procesos: el escribano Juan Montañés, de 66
años, y el vecino de Zaragoza Pedro Pérez, de 57 años, siempre contra los encausados. Llama también la atención el número relativamente
importante, junto al lógico predominio del clero, de infanzones y notarios, como puede verse en el apéndice.

40. C-2.V17 y C-65/5, acus. 9. Basante, maestro de Gramática, tenía más de treinta años, según consta en los procesos. Ayudó a Pérez a redactar pasquines y llegó a tener gran intimidad con él en la cárcel, que luego aprovechó para declarar en su contra ante la Inquisición,
lo que no le libró de ser desterrado del distrito inquisitorial de Zaragoza por toda su vida,
debiendo cumplir los primeros cinco años en las galeras reales, de gentilhombre y sin sueldo.
Marañón le llama «gramática soplón- y afirma que su conducta «fue. como la de tantos
otros, abyecta-» (MARAÑON. G.: op. cit., pp. 306-307 (primera cita). 555-556 (p. 556, segunda cita), p. 734 y p. 839, ap. XXVII. auto de fe del 30 de octubre de 1592). Fue excluido del perdón real. El dato sobre Heredia procede de C-23/17, ff. 71v-72.
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LAS SENTENCIAS
El 30 de agosto de 1593, el procurador fiscal mosén Gaspar Viraque, compareció ante el Vicario General Revés y
«dixo que se apartaba y se apartó de la instancia que ha hecho contra el doctor Miguel Rocajort, acusado en el prestante processo, para que ahora ni en ningún tiempo
sele pida ni pueda pidir (sic) cossa alguna por razón de los delicias de que ha sido inculpado v acussado por las sediciones passadas sin pronunciar sentencia ni hazer otro
ningún anclo contra él. como no aya de pagar costas, supplicando a dicho señor Vicario General lo haya por apartado, y Su Merced lo huvo y camello qualesquiere auctos
de capleta y fidicuna contenidos en este proceso in forma, etc.»*'.

El mismo día hizo lo mismo en los procesos de Serrano, Calvo,
Canelón, Juste Aznarez, Ruiz, Escartín y Cortés4-.
Pocos días después, el 4 de septiembre se dictaron las sentencias
de los otros tres:
a) Berges fue condenado a cuatro años de destierro de Zaragoza
y diez leguas alrededor, el último de los cuales debía cumplirlo «en
la parte y lugar que por Nos se le señalare v no lo quebrante so
pena de cumplí I lo doblado »4\
b) Larroya lo fue a un año de reclusión «en la parte y lugar que
por Nos sele señalare», más otro de destierro, doscientas libras por
gastos fiscales y para la guerra contra los infieles, que debía pagar
antes de salir de la cárcel, y las costas procesales44.
c) Catalán, aparte de pagar las costas y veinticinco libras para
41.
42.
43.
44.

C-23/16, f. 50.
Pueden verse, por ejemplo, en C-23/18. f.21; C-23/19, f.39; C-25/14, f. 41.
C-23/17. f. 42. Véase lo que se dice en su biografía.
C-24/2.
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gastos fiscales y de guerra contra infieles, que también debía hacerlo
antes de salir de la cárcel, debía cumplir tres meses de reclusión «en
la parte y lugar que por Nos se le señalare», el último de los cuales
podía «ir y bolver de allí a la iglesia del señor San Pablo de la presente ciudad de donde es beneficiado, recta vía a la hora de los Divinos Oficios, v no quebrante so pena de cumplillo doblado»4''.

APÉNDICE: LISTA DE LOS TESTIGOS QUE APARECEN EN
LOS PROCESOS
A continuación se ofrece la lista de los testigos que aparecen en
los procesos, a los que hemos agrupado por su ocupación, pues esta
aparece casi siempre, junto con la edad y los años «que se acuerdan
de buena memoria», que no hemos tenido en consideración. En algunas ocasiones, esta clasificación plantea problemas (v. gr.: Hermenegildo Aznarez, infanzón y hermano de uno de los acusados, que se ha
preferido clasificar en este segundo grupo), pero creo que es la más
adecuada. Se han distinguido dos grupos, eclesiásticos y civiles. Las
abreviaturas TC y TD significan «testigo de cargo» y «testigo de descargo», seguido del proceso en que aparece.

ECLESIÁSTICOS
/. La Seo
ARANGUREN, Martín: Racionero, de 66 años. TD Rocaforte46.
BALTODANO, Pedro: Racionero, de 56 años47.
45. C-25/13.
46. CALAHORRA, P.: op. cit.. t. 2. pp. 16-18. Beneficiado colativo en Moneva, en 1584.
además de racionero (VP 1584. f. 1 17).
47. CALAHORRA, P.: ib., p. 60.
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BELLOSTA, Ldo. Victorián: Regente la cura de almas, de 38
años. TD Rocaforte y Ruiz.
BLASCO, Millán: Racionero, de más de 60 años. TD Larroya48.
CARCER, Ldo. Juan Miguel: Racionero, de 63 años. TC Juste.
COLON. Ldo. Francisco: Racionero, de 30 a TD Rocaforte4".
ESCARTIN, Dr. Juan: TD Rocaforte, Juste y Larroya y Ruiz. TC
Larroya50.
ESPES, Diego de: Racionero, de 55 a. TD Rocaforte51.
FORTUNAT, Miguel: Presbítero, de 40-43 a. TC Escartín, Juste,
Aznarez, Rocaforte, Larroya, Cortés, Ruiz52.
GARBI o CARBI, Ldo. Juan Miguel: Racionero, de 63 a. TC
Escartín, Rocaforte, Larroya.
HERRERA, Luis: Racionero, de 60 a. TC Larroya y Aznarez,
TD Rocaforte.
IRUETA, (Irieta, Yreta), Juan: Racionero, de 42 a. TC Rocaforte.
Larroya, Escartín. TD Ruiz.
JUSTE. Antonio: TD Rocaforte, Escartín y Larroya. TC Larroya5'.
LANUZA, Juan de: Clérigo epistolero, de 26 a. TC Larroya y
TD Larroya.
48. Hay un beneficiado de Sta. Cruz en 1580 (VP 1588, f. 66v) llamado Emiliano Blasco.
49. Hay razones fundadas para identificarlo con el canónigo de Huesca muerto en 1635. y
hermano del también canónigo Cristóbal Colón (que sería el mismo que el Prior de la Colegiata de Alcañiz documentado en 1589 y con el beneficiado de Juan de Jasa en Santacruz
desde 1571, absenté en 1580) y de Jerónimo Colón, beneficiado en Santa Cruz. (VI588, f.
115 y 113 v: ESQUIROZ MATILLA, M": «Legados funerarios e inventarios de bienes de
los hermanos Francisco y Cristóbal Colón», Argensola, 102 (1989), pp. 36-67 y GÓMEZ ZO
RRAQUINO, J.I.: La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI v XVII (15161652), Zaragoza, 1987. p. 121. n. 309: los tres nombres coinciden con los de los hijos del
mercader Nicolás Colón.
50. V. su biografía en el apartado de «los acusados».
51. Se trata del famoso archivero. Al morir Rocaforte, el Cabildo le nombró para el beneficio
que ocupaba, frente a los deseos del arzobispo Alonso Gregorio, cuyo candidato era su secretario Domingo Urban de Uriarte (MANDURA. P.: op. cit.. ff. 295v-296v).
52. Poseía el beneficio del maestro Antón, mediante presentación de Jerónimo Blancas, desde
1584 (VP 1588. f.l y 12).
53. V. su biografía en el apartado de «Los acusados».
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LÓPEZ, Dr. Juan: Canónigo, de 36 a. TD Juste54.
MARCO, D. Juan: Arcediano de Zaragoza, de 50 a. TD Juste.
MARTÍNEZ, Ldo. Juan: Racionero, de 26-28 a. TC Rocaforte,
Escartín, Larroya, Aznarez, Ruiz. TD Larroya, Rocaforte, Ruiz.
MUNIESA, Jerónimo: Cantor, de 50 a. TC Larroya55.
NAVARRO, Jaime: Racionero, de 60-65 a. TC Larroya y Rocaforte56.
NAVARRO, Ldo. Sebastián: Maestro de escuela (maestrescuela),
de 32 a. TD Juste.
NOVELLAS o Noballas, Juan: Sacristán, de 42 a. TC Larroya y
Rocaforte.
OJO, Juan: beneficiado, de 40 a. TC Escartín (declaración tachada) y Juste".
ORERA, Juan: Beneficiado, de 36-37 a. TC y TD Berges58.
ORIZ, Juan : Racionero, de 45 a. TC Rocaforte, Escartín, Juste59.
OTO, Luis: Cantor, de 30 a. TC Escartín, Juste, Rocafort60.
ROCAFORT, Dr. Miguel: TD Larroya, Escartín, Juste y Aznarez61.

54. Fue nombrado Abad de Montearagón en 1599. Murió allí en 1614. siendo el sucesor de
Marco Antonio Revés: fue elegido canónigo en 1587 con el hermano de éste. Gabriel Sora y
Juan Diez de Altarriba (MANDURA. P.: op. cit.. f. I53r) AYNSA Y DH YRIARTE. F.D..
op. cit., pp. 470-471 y GÓMEZ UR1EL. M.: Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses, aumentadas v refundidas en forma de diccionario bibliográfico-biográfico. Zaragoza.
1884, 3 t. , t. 2, p. 155.
55. Poseía el beneficio de Esteban Gil Tarín (VP 1588, f. 27). Estaba preso por el arzobispo
y fue exceptuado del perdón real junto con Oto y Ruiz. Visitó a Antonio Pérez en la cárcel
de la Manifestación. Murió en 1595 de forma violenta (CALAHORRA, P.: op. cit.. t. 2, pp.
57, 64-65. 173-177. 322; MARAÑON. G.: op. cit.. t. 2 p. 511 y P1DAL, Marqués de: op.
cit.. t. 3. p. 307).
56. Era beneficiado en S. Juan el Viejo desde 1548 (VP 1588, 1". 190).
57. Poseía el beneficio de Miguel de Pomar desde 1580, y la capellanía de Domingo Marco
(VP 1588. ff. 2 y 59 v) V. CALAHORRA. P.: op. ai., t. 2. p. 34, n. 55.
58. Beneficiado por renuncia de Escartín (VP 1588. f. 36).
59. Organista entre 1575-1603 (CALAHORRA. P.: op. cit.. 1. 1. pp. 17-21).
60. Beneficiado en la Seo y Santa Cruz (VP 1588. f. I7v, beneficio de Guillermo del Alfóndiga, y I. 119; CALAHORRA. P.: op. cit.. t. 1. p. 18 y t. 2, pp. 176 y 354; MARAÑON,
G.; op. cit.. p. 1 14. n. 13. t. 1; PIDAL, m. de: op. cit.. t. 3, p. 307).
61. V. su vida en el apartado «los acusados•>.
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RODRIGO, Ldo. Antonio: Vicario perpetuo de la parroquia de la
Seo, de 30 a. TC Rocaforte y Aznarez y TD Rocaforte62.
RUIZ, Juan: Racionero, de 60 a. TC Larroya, Escartín y Juste y
TD Juste63.
RUIZ, Martín: TC Escartín.
SALAZAR, Dr. Martín: Racionero, de 35 a. TC Escartín, Rocaforte, Larroya y Ruiz64.
SANCHO, Martín: Racionero, de 35 a. TD Escartín.
SANZ, Miguel: Beneficiado, de 43 a. TC Larroya.
SOLA, Pedro: Racionero, de 27 a. TC Ruiz, Larroya, Rocaforte,
TD Ruiz, Larroya, Escartín65.
SUAU, Juan: Cantor, de 32 a TD Juste.
TELLEZ, Cristóbal: Maestro de Capilla. TD Juste66.
TERRER, Martín: Canónigo, de 43 a. TD Aznarez67.

2. El Pilar
ANDRÉS, Pedro: Canónigo, de 60 a. TD Calvo.
AUNES, Miguel: Racionero, de 71 a. TD. Cortés.
62. GÓMEZ URIEL. M.: op. cit., t. 3. p. 55-56.
63. Igual que n. 61.
64. Beneficiado de Sancha Ortiz en la Seo desde 1572 y en Altabas desde 1587 (VP 1588, f.
30 y 170).
65. CALAHORRA, P.: op. vil., t. 1, p. 46, n. 58.
66. ¡bidem, t. 2, pp. 349-350 especialmente. Ejerció entre 1588-93.
67. Canónigo desde 1579, electo con M. Antonio Revés; Mandura, Sancho de Torres, Diego
de Monreal (luego Obispo de Jaca y Huesca), Antonio Juan Romero, Pedro Torrellas, Miguel
Violan y el Dr. Peña (MANDURA, P.: op. cit.. f. 1 y ss.). Asistió a las Cortes de Tarazona
como procurador del Cabildo de la Seo (PIDAL, M. de: op. cit., t. 3, p. 331). En ellas fue
designado Obispo de Albarracín para suceder a Alonso Gregorio, ascendido a arzobispo de
Zaragoza, cargo al que también llegaría Terrer tras ser Obispo, además de Albarracín, en Teruel y Tarazona. Puede verse su biografía en ZARAGOZA, fr. L. de: Teatro histórico..., t. IV
(Pamplona, 1785), pp. 122-125. Se refiere a los nombramientos de Gregorio y Terrer (al que
no nombra, pero el «criado» de Bobadilla es él) CABRERA DE CÓRDOBA, L.: Felipe 11.
rey de España, Madrid, 1877, t. 3, p. 607.
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BALZETE, Jerónimo: Beneficiado, de 42 a. TC Cortés y Aznarez.
BAUBE, Jerónimo: Beneficiado, de 42 a., de Zaragoza. TC Calvo.
CALVO, Fabián: TC Cortés6*.
CASTILLO, Diego: Cantor, de 50 a. TC Cortés y Aznarez y TD
Calvo6".
CLAVER, Juan: Beneficiado, de 60 a. TD Calvo.
CORTES, Cristóbal: TC y TD Calvo70.
FERRIZ, Antonio: Racionero y subdiácono. 30 a. TD Cortés, dos
veces71.
LLÓRENTE, Dr. Bartolomé: Canónigo, de 52 a. TD Calvo7-.
MONTORNES, Miguel: Beneficiado. Vicario de S. Juan el Viejo,
de 56 años. TC Calvo y Cortés, TD Ruiz7\
NAVARRO, Pedro: Racionero, de 55 a. TD Calvo.
OTIN, Martín: Beneficiado. Doctor en Teología, de 40 a. TC Aznarez y Cortés y TD Aznarez.
PASTOR, Miguel: Beneficiado, de 69 a. TD. Cortés.
PÉREZ, Galacián: Beneficiado, de 55 a. TD Cortés74.
PÉREZ, Miguel: Vicario el Pilar. TD Cortés y Calvo.
SIERRA, Juan de la: Triple. TD Cortés y Calvo.
SOLA, Miguel de: Cantor, 28 a. TD Cortés (dos veces)7-.

68.
69.
70.
71.

V.n.61.
C A L A H O R R A . P.: op. cit.. t. 2. p. 131.
V.n.61.
C A L A H O R R A . P.: op. cit.. t. 2. p. 143

72. Había sido prior hasta 1592 (31 de diciembre), y lo volvió a ser varias veces. Fue uno
de los miembros del Tribunal de los Judicanles que dictó sentencia contra Juan Francisco Torralba por denuncia de A. Pérez (MARAÑON. G.: op. cit.. t. 2. ap. XVI-c. p. 800-801).
73. Era vicario desde 1585 por lo menos (VP 1588. f".188v).
74. Beneficiado también LMI S. Juan el Viejo (ib., f. 189).
75. CALAHORRA. P.: op. cit.. t. I. p. 46. n. 58.
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3. San Pablo
ANDIA, Dr. Gregorio de: Vicario, de 31 a. TC Escartín y Serrano, TD Catalán76.
ANDRÉS, Antonio: Beneficiado, 27 a. TC Canelón, Catalán, Serrano.
ANTÓN, Pedro: Beneficiado, 37 a. TD Canelón.
ARAGÓN, Bartolomé: Beneficiado, de 67 a. TD Canelón.
ASÍAN, Ldo. Gorgonio: Beneficiado, de 31 a. TD Serrano.
CANELÓN, Juan: Beneficiado, de 42 a. TC Canelón y Catalán.
CANELÓN, Martín: TC Catalán y Serrano77.
CASAS, Jerónimo: Beneficiado, 39 a. TD Canelón.
CASAUS, Pedro: Tesorero, 45 a. TD Catalán.
CATALÁN, Juan: TC Serrano78.
GIL, Ldo. Juan: Beneficiado, 34 a TD Canelón.
MARCO, Jerónimo: Sacristán, 40 a. TC Berges.
MARTÍNEZ, Ldo. Antonio: Beneficiado, 34 a. TC Serrano.
OCHOA DE QUILEZ, Pedro: Beneficiado, 36 a. TC Serrano y
TD Catalán.
PÉREZ, Blas: Beneficiado, 42 a. TC Berges.
ROGER, Juan: Beneficiado, 40 a. TC Serrano.
TOLÓN, Miguel: Beneficiado, de 50 a. TC Canelón y Serrano.

4. San Gil
GALVEZ, Pedro: Beneficiado, 51 a. TD Berges79.
MARCIAL, Martín: Beneficiado, 37 a. TC Berges.
MAYORAL, Martín: Beneficiado, 36 a. TD Berges80.
76. Fue mandado prender por la Inquisición (PIDAL, M. de: op. cit.. t. 3, p. 106).
77. V.n.61.
78. ídem.
79. Poseía el beneficio de Juan Ruiz desde 1570 (VP 1588, f.84v).
80. Poseyó el de D." Isabel de Agüero desde 1571 y un canonicato en Daroca, en 1580 (VP
1588, f.85v).
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5. Santa Cruz
CARRILLO, Dr. Martín: Beneficiado, 30 a.81 TD Rocafort.
NASARRI, Luis: Beneficiado, de más de 65 a. TD Berges8

6. Montearagón
ZUBIETA, Juan de: Beneficiado, residente en Zaragoza, 40 a.
TD Rocaforte.

7. Presbíteros residentes en Zaragoza
ALVAREZ, Agustín: 44. a. TD Rocaforte83.
ASSANCE, Juan: 43 a. TC Berges.
GARCÍA, Pedro: 44 a. TC Larroya.
LAMAYSON, Pedro: 58 a. TD Aznarez.
NAVARRO, Pedro: 39 a. TD Juste.
PENAGOS, Diego: 38 a. TC Cortés.
PILLARTE, Ldo. Pedro. 50 a. TD Aznarez, Calvo, Cortés.

81. Llegó a ser Abad de Montearagón, sucediendo al Dr. Juan López, en 1615 (AYNSA Y
DE YRIARTE, F.D.: op. cit.. pp. 472-473).
82. Beneficiado de Martín Cabrera (VP 1588, f.114).
83. Hay constancia de un beneficiado de este nombre en S. Pedro-rector a la vez de Torralbilla y beneficiado en la Seo (VP-118v y 207v. VP 1588).
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II. LAICOS
/. Caballeros
FERNANDEZ DE HEREDIA, Diego: Preso en las Cárceles de
Zaragoza, 37 a. TC Berges y Ruiz.
LUNA, Juan de: Preso en las Cárceles de los Manifestados, de
más de 60 a. TC Ruiz.
URREA, Luis de. Tío del Conde de Aranda, de más de 50 a.
TD Ruiz84.

2. Infanzones
AGUILAR, Juan de: Ciudadano de Zaragoza, 70 a. TD Berges.
ALTERAQUE, Juan de: 60 a. TD Larroya85.
ARA, Domingo: 37-38 a. TD Aznarez.
ARDANZA, Esteban de: 35 a. TD Catalán86.
CATALÁN, Tomás: 48 a. TD Juste.
COSIDA, Juan: 40 a. TD Rocaforte.
DELLA, Jerónimo: 47 a. TD Juste.
DON CLAROS, Pascual: Alcaide de las cárceles de la Inquisición, 46 a. TD Escartín87.
EJEA, Martín: 19 a. TD Aznarez.
FERRER, Francisco: 36 a. TD Larroya.
84. Preso en las cárceles de Zaragoza, exceptuando del perdón real (PIDAL, M. de: op. cit..
t. 3, p. 304). Citado por MARAÑON, G.: op. cit., t. 1, p. 151).
85. Preso en la cárcel y exceptuando (PIDAL, M. de: op. cit.. t. 3, p. 304).
86. Preso en su casa, dado en fianza (ibidem, p. 305). Citado por MARAÑON. G.: op. cit., t.
1, p. 143, n. 34).
87. En su casa murió el canónigo Tórrelas, que estaba preso de la Inquisición (MANDURA,
P.: op. cit., f. 38v.: 15 de mayo de 1592). No debe extrañar su testificación en favor de Escartín, porque uno de los capellanes del Portillo-vicario de Blesa debe de ser su hijo, porque
tiene el nombre igual.
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HERRERA, Gabriel de: 59 a. TD Juste.
LARAGA, micer Jerónimo: 65 a. TD Juste.
MOLINO, Domingo del: 59 a. TD Larroya88.
NAVARRO, Miguel: 38 a. TD Aznarez.
OLOR, Martín de: 43-44 a. TD Aznarez.
SAMPER, Braulio: Infanzón-portero del Cabildo del Pilar, 46 a.
TD Cortés.
SERVAS, Felipe: 31 a. TC y TD Berges89.

3. Notarios
ALAYETO, Juan de: 44 a. TD Aznarez90.
ALTARRIBA, Miguel de: 31 a. TD Rocaforte.
FERRER, Juan: 48 a. TD Larroya.
LAMATA, Pedro: 34 a. TD Larroya.
MENDIVE, Juan de: 50 a. TC Ruiz91.
MOLES, Sebastián: 40 a. TD Ruiz92.
MONTAÑÉS, Juan: Escribano de mandamiento de S.M., de 66 a.
TC en todos los procesos91.
OLIBA, Jerónimo de: 40 a. TD Rocaforte.
88. Preso en la cárcel de Zaragoza y no perdonado (PIDAL. M. de: op. cit., t. 3. p. 304).
89. CALAHORRA, P.: op. cit., t. 2, p. 144.
90. Preso en su casa dado en fianza (PIDAL, M. de: op. cit., t. 3, p. 305).
91. Preso en la cárcel, exceptuando (ib., p. 304; también t. 1, p. 488). Según MARAÑON,
G.: op. cit.. t. I. p. 804, era criado del Conde de Aranda y tuvo en trato continuo con Antonio Pérez, al que llevaba comida dinero (también citado t. 2. p. 543).
92. Ibidern, p. 542, n. 45: declaró que quien tañó la campaña de la Seo el 24 de Mayo fue
Mateo de Villanueva, que. a su vez, acusó a Moles, aunque el responsable fue el pnor Vincencio Agustín. Estuvo preso en su casa y dado en fianza (PIDAL, Marqués de: op. cit., t. 3,
p. 305).
93. Debe de ser el notario citado por MARAÑON, G.: op. cit., t. 2, p. 558: la multitud, liderada por Diego de Heredia, le obligó a subirse en un banco en la plaza de la Seo y, con los
pedernales al pecho, tuvo que firmar un acta en la que se desdecía de otra que había autorizado y que molestaba a aquélla.
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PALACIOS, Jerónimo, mayor: 48 a. TC Larroya.
VERGE, Lorenzo de: 40 a. TD Escartín.

4. Funcionarios
AZNAR, Martín: Lugarteniente del Zalmedina, 42 a. TD Aznarez.
CERDAN, Ramón: Gobernador de Aragón. TD Juste.
CLAVERIA, micer Gerardo: Lugarteniente del Justicia, 49 a. TD
Juste"4.
GARATE, Bartolomé: Notario regente de una escribanía de la
Corte del Justicia, 68 a. TC Aznarez.
MAINAR, Bartolomé: Portero de los Diputados de Aragón, 61 a.
TD Ruiz y Cortés"5.
MURILLO, Pedro: Andador de los diputados. TD Cortés96.
SÁNCHEZ, Salvador: Verguero de la Corte del Justicia, 55 a TD
Ruiz.

5. Habitantes, vecinos v ciudadanos
GARCÍA, Juan: 26 a. TD Ruiz.
94. Citado por MARAÑON. G.: op. cil.. pp. 539. 573-74. 578 y 583, n. 2. (le acusa de practicar un doble juego, por lo que no fue perdonado). Estuvo preso en las cárceles de Zaragoza
(PIDAL, M. de: op. cil., p. 304).
95. El 17 de octubre de 1592 mataron en la parroquia de S. Juan el Viejo a su hijo Marco
Mainar (Q S. J. el Viejo, t. 1, f. 70v). Creo que puede ser intersante reproducir la siguiente
partida de defunción (QL Seo, t. 2. p. 743).
«A 24 (de septiembre de 1591) murió Juan Palacios, Archivero de Su Majestad, que le
mataron en el mercado el día que sacaron a Antonio Pérez de la cárcel de los manifestados. Enterróse en S. Pablo y allí se hizo la defunsion y después fue trasladado al Asseo (sic) y se hizo novena v cabo del Año».
Cita su muerte MARAÑON. G.: op. cit., p., 579. n. 47.
96. ¿Es el exceptuado ausente citado por PIDAL, M. de: op. cit., p. 306?
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GIL, Martín: 80 a. TD Rocaforte.
GRACIA, Francisco de: más de 60 a. TD Larroya.
PÉREZ, Pedro: 57 a. TC en todos los procesos.
SÁNCHEZ, Lorenzo: 40 a. TD Juste.
VERGES, Lucas: 34 a. TD Escartín.

6. Familiares
AZNAREZ. Hermenegildo: Infanzón, hermano de Aznares, del
cual es TD, 18 a.
CANELÓN, Cándida: Esposa de Jerónimo Valles, infanzón, 30 a.
Hermana y TD Canelón97.
LUNA, Juan: Labrador, criado y TD Aznarez, 24 a.
ROCAFORT. Miguel: Sobrino y TD Rocafort, 16 a.

7. Mujeres
FERRER, Jerónima: Mujer de Pedro Martínez, sastre, 32 a. TD
Berges.
GARCÍA, Ana: Viuda, 50 a. TD Larroya.
IZARNOS, Catalina de: 60 a. TD Ruiz.
SEGOVIA, María: Viuda relicta de Miguel Don Claros, 42 a. TD
Berges.

8. Juristas
GARCÍA, Sancho: 25 a. TC Berges.
97. Debe de ser citado Valles el secretario de la Inquisición amigo de Pérez (MARAÑON.
G.: op. cil., t. 1. pp. 119 20 y Ap. I.XXXVII, pp. 907-8) y por PIDAL, M. de: op cit.. p.
308).
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MIRAVETE DE BLANCAS, micer Martín: Doctor in utroque
iure, 31 a. TD Rocaforte98.
MORELLAS, micer JUAN: 27 a. TD Escartín.

9. Mercaderes
ALLOZA, Juan de: 33 a. TD Aznarez.
SORIA, Pedro de. 58 a. TD Rocaforte.

JO. Estudiantes

BERNARD, Juan: 21 a. Criado de Aznarez.
MONES, Bernardo de: 18 a. TD Rocaforte.

11. Labrador
MAS, Nicolás: 40 a. TC Berges.

12. Maestro de Gramática
BASANTE, maestro Juan: 31-38 a. TC Berges, Larroya, Ruiz9
98. Fue enviado por los Diputados ante D. Alonso de Vargas para comunicarle que el ejército sólo podía entrar de quinientos en quinientos, dejando las armas a la entrada para recogerlas a la salida. Luego, en Madrid organizó las Cortes de Tarazona. Llegó a ser Fiscal de Aragón (MARAÑON, G.: op. cit.. t. 2, p. 590, con el comentario que le merece esta actitud)
tomando un párrafo del Conde de Luna.
99. V. n. 40.
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13. Tajante
BERGES, Juan: 50 a. TD Bcrges.

14. Calcetero
VILLACAMPA, Pedro: 48. TC Larroya.
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NOTAS SOBRE CONFISCACIONES
Y MERCEDES DURANTE 1592.

Porfirio SANZ CAMAÑES
Universidad de Zaragoza

El presente trabajo pretende aproximar una valoración sobre dos
conceptos de interés que suscitaron, a su vez, dos respuestas por parte
de la Monarquía tras las «alteraciones de Aragón»: una faceta de la
represión política, como fueron las confiscaciones, y otra del efecto
reparador que produjeron las mercedes.

EL CAMINO DE LA REPRESIÓN: EJECUCIONES, DERRIBOS
Y CONFISCACIONES.
La represión política, tras las jornadas de mayo y de septiembre,
aunque no fue particularmente dura, al menos cuantitativamente, si resultó ejemplarizante1. En ese sentido, el gobernador de Aragón, don
I. La represión de la Corona en Aragón no podía ser excesiva so pena de perder, en lo sucesivo, el apoyo de la clase dirigente en el Reino. En cuanto al efecto ejemplarizante, las cartas
que Francisco de Bobadilla dirige al Conde de Chinchón durante diciembre de 1591, son lo
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Ramón Cerdán, se dirigía al monarca el 3 de enero de 1592, dándole
cuenta del retorno a la tranquilidad de las cosas en el Reino, tras las
últimas ejecuciones y prisiones consiguientes al motín, con las siguientes palabras: V. Magd, tiene las de este Reyno en el que puede
desear como al vasallo, q. mas desea el bien y sosiego de V. Magd.
y sus Reynos2. Más tarde, y en la misma carta señala el impacto emocional existente en Aragón con un clima psicológico generado, en
gran medida, a causa de la entrada y permanencia del ejército en el
Reino: ...todo esta tan llano, y la justicia tan autorizada v todos con
tanto temor, que todos desean, hacer algo y temen que a cada uno le
ha de venir su San Martín, v cada día me acuden las Universidades,
a que les advierta, q. pueden hacer Porque no dessean sino que las
empleen para mostrar su Animo assi que mandóles q. procuren prender a estos Cavalleros, es Imposible que no los saquen debaxo de tierra, por verse asegurados y el exercito fuera*.
Pero el añorado perdón universal para todo el Reino, con que se
cerraban habitualmente las rebeliones y denotaba la benignidad del
gobernante ante sus descarriados «hijos», llegó con tal número de excepciones, algunas de ellas tan indeterminadas que se pensó, incluso,
dejaba la puerta abierta a nuevas persecuciones. La publicación del
perdón real, el 17 de enero de 1592, llevaba consigo alguna mención
a las alteraciones pasadas, a las medidas adoptadas para hacer que los
culpados reconociesen sus errores y a la obligación que el monarca
tenía, como señor de aquellos vasallos, de castigar tales excesos para
afianzar la paz en el Reino y evitar que en lo sucesivo se reprodujesen semejantes escándalos y turbaciones. Para la prosecución de los
procesos inconclusos se nombró al doctor Miguel Lanz. Tras las cláu-

suficientemente clarificadoras en este sentido. En A-(rchivo) M-(unicipal) de Z-(aragoza). Ms.
53. «Acontecimientos político-militares de Aragón durante los años 1591, 1592. 1593». f. 32
y ss.
2. B-(iblioteca) N-(acional) de M-(adnd). Ms. 1.762. f. 100.
3. Ibid.
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sulas ordinarias con que se otorgaban estos perdones, comenzaba una
larga lista de excepciones con 22 personas que, consideradas como las
principales culpadas, estaban encabezadas por Antonio Pérez, Diego
de Heredia, Pedro Bolea, Martín Lanuza y don Juan de Luna, a los
que seguían otros caballeros. También se exceptuaban del perdón a
los complicados en los disturbios de Teruel y Albarracín; a los clérigos y frailes que debían ser remitidos a los tribunales eclesiásticos4; a
los letrados, que habían aconsejado la resistencia al ejército real, a los
capitanes que habían salido a! frente con sus compañías y a otras 125
personas nominalmente, de todas clases aunque se reseñaba que se actuaría contra éstas últimas con mayor benignidad y clemencia5.
Entre las medidas ejernplificadoras estaban, además, el derribo de
la casa del Justicia de Aragón en Zaragoza y el castillo que los Lanuza tenían en el lugar de Bardallur. de donde eran originarios. Después
correrían la misma suerte las viviendas de otros encausados como don
Diego de Heredia, Martín de Lanuza, don Pedro de Bolea y Manuel
don Lope6. Para algunos contemporáneos, no eran sino un testimonio
vivo para recordar tan lamentables sucesos en tiempos venideros,
como nos recuerda Lupercio Leonardo de Argensola en su Información: «La ruina destas casas, que todas estaban en calles muy públicas, representaban una triste vista, y causaba horror aquel estruendo
que se hacía derribándolas, porque allí se imaginaba lo que hiciera el
cuchillo real en sus dueños»7.
Otra de las medidas a tomar era las de proceder a la confiscación y secuestro de las haciendas de todos los inculpados, aspecto al
4. A.M.Z. Ms. 53. Ibid., ff. 207"-208.
5. PIDAL, Marqués de. Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de Felipe II.
Madrid. 1862. Vol. III, pp. 18-22 y 24.
6. Ibid. pp. 11-13.
7. ARGENSOLA. Lupercio L. de. Información de los sucesos del Reino de Aragón en los
años 1590 v 1591, en que se advierte los \erros de algunos autores. Madrid, 1808, p. 142.
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que vamos a dedicar una mayor atención. En este sentido, el Consejo
de Aragón se dirigió al monarca, el 10 de abril de 1592, para que paralizase o, al menos, descargase la misión encomendada por el Rey a
Mateo Ferro de dirigirse a Aragón a encargarse de los bienes confiscados8. La orden de Felipe II de secuestrar las haciendas de todos los
exceptuados, según el Consejo, añadía al desasosiego existente en el
Reino, serias dificultades administrativas para su puesta en práctica.
En opinión del Consejo, había que considerar la posibilidad de encontrar entre los culpados personas que hubieran tenido escasa relación
con los sucesos pasados y que, con un castigo superior a su culpa,
pudieran sentirse más desoladas. Y, segundo, los no menos desdeñables problemas de gestión para administrar más de 200 haciendas, número al que se pretendía extender la pena, con un elevado coste por
el pago de oficiales reales para hacer los secuestros e inventariar los
bienes confiscados. Por todo ello, el Vicecanciller Frigola, en nombre
del Consejo de Aragón, aconsejaba: ...reducir las confiscaciones para
las haziendas de aquellos q. tuviessen mas culpa, y si por el discurso
de la probanca se viesse q. están mas cargados, se secrestassen; y
las de los q. tuviessen menos culpa se podrían dar á los mismos dueños debaxo de flaneas, y en los mas leves culpados no hazer la una
demonstración ni la otra, y que con parecer del Virrey, y del Comissario Lanz, y intervención de los officiales patrimoniales, se podra
moderar esto, en esta forma siendo V.M.d servido9.
El Consejo señalaba, en tercer lugar, la inconveniencia de la ocasión para el envío de Ferro con los despachos sobre el secuestro de
las haciendas, toda vez que el propio monarca había puesto de manifiesto, pocos días antes, su voluntad de reunir Cortes. El Rey, haciendo caso de la recomendación del Consejo, decidió, por último, no fir8. A-(rchivo) de la C-(orona) de A-(ragón). Consejo de Aragón. Legajo 76. El Consejo de
Aragón a S.M. el 10 de abril de 1592. «Sobre los secuestros de Aragón, con los despachos
de Ferro que van a firmar».
9. Ibid.
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mar los despachos acerca de las confiscaciones y retrasar para mejor
momento la embajada de Mateo Ferro.
El 18 de julio de 1592, una vez ya comenzadas las Cortes y encarrilados algunos de los asuntos más complejos, Felipe II se dirigió
al Vicecanciller de Aragón dándole cuenta del modo de actuar sobre
los culpados no comprendidos en el perdón general: ...Sean declarados por rebeldes y traydores como lo son y confiscados sus bienes
como lo están. He mandado despachar para ello las Provisiones necessarias para los Comissarios que en ello entienden como en estos
casos de rebellion y crimen de lessa Magestad se suele y debe hazer
y se ha acostumbrado por los serenissimos reyes de Aragón mis Predecessores...10
Finalmente, se procedió al secuestro de los bienes de los inculpados aunque desconocemos el número y el valor total que ascendieron
dichas confiscaciones, al menos, en los primeros momentos. Con todo,
gracias a una relación existente de 1596, conservada en el Archivo de
la Corona de Aragón11, podemos dar una idea aproximada del rendimiento económico que produjeron estos bienes. La relación, llevada al
Consejo de Aragón por Alonso Celdrán, Baile General de Aragón,
contiene los balances derivados de la gestión de los bienes confiscados en Aragón y su rentabilidad durante los años 1593 y 1594. Tan
sólo recoge las percepciones y los gastos totales de su mantenimiento
y administración sin señalar de forma detallada las diversas partidas
que los componen. Aún con todo, nos arroja alguna luz, a través del
balance final, del talante productivo o no de los mismos, como pasamos a ver a continuación12:
10. BN. Madrid. Ms. 1762. «Copia de las sentencias dictadas en los procesos instruidos con
motivo de la evasión de Antonio Pérez en las cárceles del Santo Oficio», ff. 149-150.
11. A.C.A. Consejo de Aragón. Legajo 76. El Consejo de Aragón se dirige a Su Magestad,
el 11 de julio de 1596, «sobre lo que resulta de una relación que el Baile de Aragón ha traído de las cuentas y valor de los bienes confiscados».
12. Habiéndose visto en el Consejo de Aragón la relación dada por Alonso Celdrán, se co-
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Año 1593
Año 159414

Ingresos

Gastos

580.162/7l/2
527.650/8 m

584.063/6
506.095/6

Balance13
-3.900/10l/2
+21.555/2 "2

Entre ambas fechas se contempla una significativa reducción tanto en el montante de ingresos como en el de gastos, siendo en éste
apartado donde se aprecia más el descenso con 78.000 sueldos (casi
4.000 libras jaquesas), al desprenderse la Bailia de algunos bienes que
le resultaban costosos de mantener, a la vez que mejoró su administración sobre los restantes, resultando un balance final favorable de
21.500 sueldos. A ellos habría que añadir otros 34.500 sueldos obtenidos por la venta de unos patios de la casa de Juan de Lanuza que
permanecían en depósito hasta que el Rey dispusiese, por las pretensiones que doña Catalina de Urrea seguía teniendo sobre los mismos.
Según la relación de Alonso Celdrán, las rentas que los bienes
secuestrados producían anualmente y los gastos derivados de los cargos y obligaciones, en 1596, era la siguiente:
Renta anual
Gastos administración

469.519/41/2
249.362/3

Balance

+220.157/11/2

El balance refleja, en apariencia, el resultado final de la gestión y
la rentabilidad de los bienes confiscados, pero tras este escaparate se
escondían otras deudas contraídas con anterioridad y una serie de
mercedes excesiva, cargada sobre estos bienes —en pensiones, ayudas
municó con Luis Varaona Zapata y Mateo Ferro, y el resultado de la cuenta fue la que insertamos a continuación.
13. Las cantidades se encuentran expresadas en sueldos y dineros jaqueses.
14. Incluyendo en ambas partidas (ingresos-gastos), los 3.900 sueldos 10 dineros y medio jaqueses sobrantes del balance del año 1593.

— 280 —

de costa y provisiones—, que los hacía cada vez menos interesantes
para la Corona desde el punto de vista económico. Las deudas acumuladas tenían el siguiente desglose:
Deudas de alimentos y pensiones retrasadas
De Provisiones y mercedes por una vez
Todos los gastos en conjunto suman

127.788
426.708/5
554.496/5

El elevado coste que representa la administración de las haciendas (el 53,1% del rendimiento total de las mismas), consecuencia de
su dispersión y contabilidad por separado, había incrementado los gastos por encima de lo previsto, como reconocía el propio Baile: Se offrescen muchos gastos v con el tiempo las haciendas se van deteriorando^. Por tanto, el rendimiento real ascendía anualmente,
descontando los gastos, a poco más de 220.000 sueldos (unas 11.000
libras jaquesas)16 que se mostraban insuficientes para saldar la deuda
acumulada cercana a los 550.00 sueldos (27.750 libras jaquesas), entre
alimentos, pensiones retrasadas, provisiones y mercedes. Para sufragar
la deuda totalmente harían falta, al menos, dos años y medio por lo
que el Consejo terminaba aconsejando al monarca al menos mientras
existiese la deuda, que sería bien escusar quanto se pudiere por agora el cargar ni librar mas sobre estas haziendas confiscadas hasta
que este pagado todo lo que se deve y para reducir los costos, proponía la conveniencia de incorporar todos los bienes confiscados a la
Bailia, vendiéndose y cargándose a censal todas las casas, heredades y
otros bienes raíces, mientras no fueran lugares ni dehesas sobre los
que pendiesen pleitos, por resultar más económica para la Corona que

15. A.C.A. Consejo de Aragón. Legajo 76.
16. A modo de comparación podemos decir que entre los años 1591-1593. el arrendamiento
de las Generalidades, junto a otras cantidades menores, rondaba las 80.000 libras jaquesas
anuales, es decir, casi ocho veces superior al obtenido, anualmente, de beneficio de la gestión
de los bienes confiscados. En COLAS. G. y SALAS. J.A. Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y conflictos políticos. Zaragoza. 1982, p. 43.
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su administración. El placet real a la propuesta del Consejo se cerraba
con un escueto: Esta bien y pues aquello esta tan cargado, se puede
excusar de hazerme consultas sobre estos bienes11.

LAS CORTES DE TARAZONA: UNA OCASIÓN PARA EL
REENCUENTRO Y LA REPARACIÓN.
Desde Madrid el monarca llamó a Cortes a los aragoneses el 6
de abril de 1592, señalando su lugar en Tarazona para el 9 de mayo,
aunque sucesivas prórrogas pospusieron la fecha final para el 12 de
junio. La propia convocatoria de las Cortes tenía ya una doble significación. Por un lado, tener Cortes era la forma habitual y legítima para
que funcionase el cuerpo político del Reino, y la Corona, aún estando
en una posición de superioridad frente a los Brazos, ajustó su programa de reformas a este marco legal ya establecido, obviando la posibilidad de hacerlo «fuera de Cortes». Por otro, las Cortes aparecen
como el punto de encuentro entre el Rey y el Reino, dispuestos ambos a «negociar»18, en un juego de cesiones y obtenciones no exento
de diversas presiones por parte de la Corona, que abarcan desde las
demandas legislativas de los brazos hasta la concesión del servicio y
las mercedes19.
17. A.C.A Consejo de Aragón. Legajo 76.
18. Sólo por citar una de las cuestiones que suscitó largas y complicadas negociaciones, nos
referiremos al «fuero de la mayor parte», del que tanto se ha ocupado la historiografía tradi
cional. que tardó en ser aprobado más de un mes por la resistencia interpuesta por alguno de
los Brazos. Otros fueros como el de la presentación de los gTeuges y el de los cuatro cabos
(galeras, azotes, sisas y alcabalas) también tuvieron una prolongada discusión.
19. Es la opinión, al menos, de Emilia SALVADOR ESTEBAN. «Las Cortes de Valencia»
en Actas de las Corles de Castilla y León en la Edad Moderna. Valladolid, 1989, pp. 735821. Para ella, las funciones primordiales de las Cortes valencianas son tres: la reparación de
agravios, la elaboración de leyes y el ofrecimiento del servicio al rey. Este equilibrio pactista,
estable entre cesiones y obtenciones, se rompe por la sucesiva succión de parte de las funciones de las Cortes por la Corona. Las Cortes pierden su razón de ser y la Monarquía acabará
por no convocarlas.
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Pero las dilatadas sesiones de las últimas Cortes celebradas en Monzón y la continuación de las Cortes castellanas debieron influir en el
ánimo del monarca quién se acercó a Tarazona, tan sólo, para la celebración del solio de clausura. La apertura de las Cortes la iniciaron el
Regente del Consejo de Aragón, Juan Campi, y el Protonotario, Miguel
Climente, quienes se dirigieron a cada uno de los brazos y les expusieron la solicitud de habilitación de don Andrés de Cabrera y Bobadilla,
Arzobispo de Zaragoza, como Presidente de las Cortes. La proposición
real recogía el objeto de las Cortes y la política a seguir en la reunión
con la pretensión de dejar en estas Cortes tan reformadas las costumbres,
leyes v gobierno, que personas inquietas no las puedan torcer... sino que
quede todo en tal concierto, que Nuestro Señor sea muy servido y vosotros en la paz v descanso que os procuro20. La respuesta de los Brazos
vino por parte del reverendo don Martín Cleriguet y Cáncer, obispo de
Huesca. Las solicitudes de los Brazos, plasmadas en 45 cabos, no encontraron la acogida esperada. Aunque buena parte de las mismas, de
menor trascendencia, recibieron el placet real, lo cierto es que las
cuestiones más relevantes fueron aplazadas para mejor ocasión, ente
ellas: la retirada del ejército de Aragón21, la incorporación de Teruel y
Albarracín a los fueros aragoneses y la admisión práctica de los aragoneses en oficios de las Indias, según recogía un fuero aprobado en 1585.
El rey entró en Tarazona con toda solemnidad, juró los fueros ante
unas Cortes concurridas y celebró el solio el 2 de diciembre, tras el cual
promulgó un perdón casi general para todos los que estaban todavía presos y encausados en Aragón, a excepción de algunos letrados y lugartenientes del Justicia que habían aconsejado la resistencia al ejército real22.

20. PIDAL. Marqués de. Op. cit.. Vol. III. p. 176.
21. Tanto las Cortes corno los diputados pidieron al monarca, en numerosas ocasiones, la retirada del ejército de ocupación, por el desprestigio de infidelidad a la Corona que comportaba y por los cuantiosos gastos que ocasionaba. B.N. Ms. 9.823, pp. 147-148.
22. GIL PUJOL. X. De las alteraciones a la estabilidad. Corona, hueros v política en el
Reino de Aragón, 1585-1648. Tesis doctoral inédita. Barcelona. 1989, pp. 333-334 y 337.
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Otra serie de medidas completaban las tareas legislativas de Tarazona:
la guarda del Reino pasaba a depender de la Real Audiencia, se eliminaba el carácter vitalicio del Justicia y se aprobaba su libre designación real, se prohibía a los diputados efectuar convocaciones, se
abolía la libertad de imprenta y se acordaba un servicio de 700.000 libras jaquesas, sin precedentes a juicio de los regnícolas; grande según
las pocas fuerzas deste Reyno y mayor de lo que jamas hasta aquí se
ha hecho por nuestros antecesores1^. Todas estas «modificaciones» en
el ordenamiento constitucional del Reino, con el tiempo, iban a propiciar una mayor capacidad de la acción gubernamental del Estado en
Aragón, al igual que estaba sucediendo en el agitado panorama europeo de la década de los años 159024.
La reparación, que no había llegado acompañada de un perdón
universal, debía venir de la mano de las mercedes publicadas tras la
clausura de las Cortes, como medida que paliara el efecto del castigo
y ayudará a restañar algunas heridas del pasado. Según cita Pidal, refiriéndose a Cabrera, «se publicaron muchas mercedes de hábitos y
encomiendas de las tres órdenes, oficios que vacaban en el Reino y
gentil-hombres de la boca y Casa Real, de manera que pasaron mas
de doscientas personas las que en aquel dia recibieron merced, cada
uno conforme á su calidad y servicio, repartidas por la voluntad y
medio del Conde de Chincón, á quien S.M. habia dado facultad y
permission general para que les repartise como le pareciese»2\
Las mercedes recayeron en personas de todos los estamentos2h,
23. P I D A L . Marqués de. Op. ril., Vol. III. p. 2 0 6 .
24. GIL PUJOL. X. De las alteraciones a la estabilidad, pp. 404-408.
25. PIDA1... Marqués de. Op cit., Vol. III. p. 210. CABRERA de Córdoba, sitúa la cifra,
quizá algo exagerada, en más de doscientas para las personas que alcanzaron, al menos, una
merced, en su Historia de Felipe II. Vol. III. p. 607. En nuestra opinión, la relación existente
en la Biblioteca Nacional de Madrid, con 125 solicitudes personales y 150 mercedes solicitadas, nos parece lo suficientemente completa y válida como para que pueda ser la definitiva,
al menos, en tanto no aparezca otra documentación complementaria.
26. La mayor pane en el Brazo de caballeros e hidalgos aunque la Corona no se olvidó del
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desde capitanes a síndicos de universidades, e incluyeron, entre otros,
a oficiales, escribanos, secretarios, porteros y procuradores que se habían distinguido por su labor en las Cortes. Si atendemos al contenido
de las mismas destaca la escasez cualitativa, al no otorgarse ningún título nobiliario de importancia, aunque el hecho mismo de producirse
la concesión de mercedes tuvo ya la suficiente relavancia como para
que una parte de la clase política aragonesa viera, al menos, recompensado con el premio el duro semblante del castigo.
Contamos con una relación de mercedes otorgadas, sin fecha,
existente en la Biblioteca Nacional27 que, aun no siendo completa si
nos atenemos a la información facilitada por Cabrera, nos sirve para
hacernos una buena idea de las mismas, y nos proporciona una valiosa información, de cuyo estudio hemos obtenido los siguientes datos:

resto. En el Brazo nobiliar resultaron agraciadas, entre oirás, con ciertas cantidades de dinero:
Juan Cabrero. Lucas de Luna y Jerónimo de Palatox. Del eclesiástico, el rey nombró arzobispo de Zaragoza al anterior arzobispo de Albarracín. don Alonso Gregorio, y dio el obispado
de Albarracín a un canónigo, criado del mismo arzobispo. Por último, del Brazo de universidades obtuvieron diversas mercedes, casi todas consistentes en pequeñas cantidades económicas, los siguientes representantes: Martín Veratón. por Tarazona; Jacobo de Pueyo. por Calatayud; Jerónimo Valles, por San Esteban de Litera; Martín Marcuello, por Alquézar; Juan de
Ribas, por Monzón; y los hijos de Didaco Morlanes, síndico de Zaragoza, y Antonio Francés.
hijo del Jurado de Cap de Zaragoza.
27. B.N. Madrid. Ms. 729. «Consultas, cartas y memoriales diversos sobre Justicia, ejército,
economía y Cortes. 1592-1617». ff. 219-227. Relación proporcionada, gentilmente, por Leonardo Blanco Lalinde que no exponemos por estar ya incluida en la Ponencia que, junto a J.
Antonio Almillas Vicente, presenta en estas Jornadas.

285 —

CONTENIDO DE
LAS MERCEDES
Hábitos y

Número de
concesiones

5
3

5 28
129

Encomiendas:

Hábitos
Encomiendas

Rentas

Número de
solicitudes

y Ayudas

de Costa:

Rentas (s. e.)
Rentas sobre la Bailia
Rentas de Caballerías
Ayuda para dotes
Ayudas de Costa
Alguna casa o heredad
confiscada
Alguna merced (s. e.)
Pensiones (de censales)10

17
11
1
3
29
2
28
8

28. La concesión de los hábitos recayó en las siguientes personas: don Jorge de Heredia que
lo obtuvo en la Orden de Calatrava en 1593. Además, reclamaba 300 escudos de renta que le
habían sido ofrecidos en las Cortes de 1585 y no había recibido aún. deuda que le será saldada tras estas Cortes; don Pedro de Mur y Ximénez de Aragüés. don Pedro de Urriés y Pomar (y no don Carlos de Urriés según consta en la relación de las mercedes), don Jerónimo
Zurita (gobernador de la acequia Imperial), obtuvieron su hábito en la Orden de Santiago, en
1593. y don Pedro de Latras y Mur. en la misma Orden al año siguiente. Para la Orden de
Calatrava. Véase A-(rchivo) H-(istórico) N-(acional). «Calatrava». Expediente n.° 1.205. Para
el resto, consúltese la obra de PEREZ-BALSERA, J. Caballeros de Santiago, Madrid. 1932.
29. Recayó en la persona de Francisco Ximénez. B.N. Ms. 729. folio 219.
30. Las peticiones incluían una amplia gama, desde las Pensiones de censales sobre Zaragoza
hasta Pensiones sobre las haciendas de los bienes confiscados, aunque la concesión de mercedes de este tipo, en esta ocasión, no resultó muy elevada, B.N. Ms. 729, ff. 220 y 225.
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Entretenimientos31
Hacienda sobre Bienes
confiscados
Reparo de daños
Percepción de deudas
Aumentos de salario

4
3

2
}

1
2
4

}
1
0

1Q32

10
2
1
335
1
1
1
0

Oficios:
Disposición de Oficios
Alcaldías
Notarías
Baras de Alguacil
Bailias
Escribanías
Sobrejuntero
Mandos en la milicia

2

33

I 34
6
2
3
1
2 36

31. Las peticiones vinieron de parte del capitán Joan Esteban Castellón, que lo pedía en Milán y no lo obtuvo; de Jerónimo Marqués que tampoco consiguió su propósito; y de Diego
de Heredia y Luis Cabrero que obtuvieron 25 y 20 escudos de entretenimiento, respectivamente. B.N. Ms. 729. ff. 220 y 223-224.
32. La disposición de los oficios se refirió en 6 ocasiones a Cédulas de renunciación de escribanías; en 3 a oficios de Porteros de la Audiencia Real y en una. al Oficio de Corredor de
la Audiencia. B.N. Ms. 729. ff. 222'-223 y 225.
33. Miguel Pardo obtuvo la alcaldía de Almonacid y Pedro Carnicer la de Borja junto a su
Bailia y Escribanía. B.N. Ms. 729, ff. 225-225'.
34. Se refiere a la Notaría de la Tesorería del Reino concedida a Juan de Escartín. B.N. Ms.
729. folio 224.
35. Las concesiones fueron a parar a manos de Joan Martín, Miguel de Villar y Jerónimo
Villarix y Español. Las solicitudes desestimadas, compensadas con algunas cantidades menores, fueron las de Tomás Catalán, Constantín Pozuelo y su hijo. B.N. Ms. 729. ff. 221"; 223;
224 y 225'.
36. Aunque se desestimaron las solicitudes de los capitanes Bartolomé Bonet y Jerónimo Rutinel, al primero se le concedieron 200 libras jaquesas de ayuda de costa y 25 escudos de
ventaja, y al segundo, 300 libras y una recomendación, B.N. Ms. 729, ff. 219' y 223'.
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Caballeratos:
Caballeratos

Solicitudes MM. cuantificables
Solicitudes
MM.
no
cuantifi cables
—SolicitudesMM.totales—

2

2"

47 1 8

30

I03' 9

97 40

1504'

12742

37. Las dos concesiones recayeron en la familia de los Veratón: una para Martín Veratón y
la otra para un sobrino suyo. B.N. Ms. 729, folio 222.
38. Se refieren a oficios y disposición de los mismos, hábitos, encomiendas y caballeratos.
39. La mayor parte de estas solicitudes hacen referencia a rentas, ayudas de costa, ayudas
para dotes, mercedes sobre haciendas confiscadas y pensiones de censales. No expresan en su
petición ninguna cantidad determinada (salvo dos partidas de 4.300 escudos y 4.000 ducados,
de las que obtendrán merced los 4.400 ducados solicitados).
40. Las 97 concesiones alcanzaron un montante económico cercano a las 20.000 libras jaquesas. algunas de cuyas cantidades serían renovadas anualmente. De ellas 14.860 fueron repartidas en moneda jaquesa y su desglose es el siguiente: 3.610 libras jaquesas en ayudas de costa, 3.600. concedidas como rentas, por una sola vez; 2.450 sobre bienes confiscados; 1.400
sobre la Bailia de Aragón: 1.300 sin especificar su concepto; 1.100 por todas las mercedes
otorgadas a diversas personas de Jaca: 650 libras en concepto de rentas; 600 para dedicarlas a
dotes y 150 en pensiones de censales. Además se concedieron otras cantidades inferiores en
conceptos de ventaja y entretenimiento, con una percepción mensual. (B.N. Ms. 729, ñ\ 219'220' y 223-227). El resto, hasta las 20.000 libras jaquesas, en moneda castellana: 4.000 ducados concedidos como ayuda de costa a la hermana y nuera del Gobernador Juan de Gurrea y
los 400 restantes a don Jorge de Heredia, junto a un hábito en la orden de Calatrava. (Ibid..
ff. 219 y 225).
41. Incluidas las 16 mercedes otorgadas a otras tantas personas de Jaca, sobre todo del municipio, por su actuación durante las «alteraciones». 600 libras jaquesas en concepto de rentas,
sin especificar, y 500 en ayudas de costa fueron las cantidades concedidas. B.N. Ms. 729. folio 227.
42. La diferencia entre el número de solicitudes totales y el de concesiones final (26). se
debe a las peticiones de diversos particulares con dos o más mercedes que. en la práctica, tan
sólo se vieron recompensadas con una.
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Personas
MM.

que solicitan

125

11543

Leyenda: s. e. = Sin especificar; MM. = Mercedes; ) = Se reúnen todos estos conceptos
para obtener una cifra total en el montante económico que, finalmente, se concedió cercano a
las 20.000 libras jaquesas.

Tras la publicación de las mercedes aún hubo alguna muestra de
regocijo particular con la llegada del Comendador Gómez Velázquez a
Zaragoza. En efecto, pocos días después de la partida del monarca hacia Madrid, el Comendador se dirigió a Aragón, con la misión de repartir casi 400.000 reales en obras de caridad, desde pensiones para
las viudas hasta ayudas para las huérfanas, contando para su distribución con la asistencia de Fray Juan Vaguer, Prior de Santa Engracia44.

CONCLUSIÓN
La utilización de medidas ejemplificadoras, como las ejecuciones,
derribos y confiscaciones, —éstas últimas con una escasa rentabilidad
económica para la Corona— para castigar los «excesos» de los culpados en las pasadas «alteraciones», se hizo sin eludir el efecto gratificador y compensatorio que producían las prebendas y mercedes para
quienes habían mantenido su fidelidad al monarca. Según había demostrado un fuero aprobado en 158545, existía interés por parte de al43. No todas las peticiones fueron concedidas y, de hecho, las 10 desestimadas correspondieron a hijos de algunos favorecidos por prebendas que solicitaban lo propio para éstos.
44. CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de. Historia apologética en los sucesos del Reyno de
Aragón y en ¡a ciudad de Caragoca. Años de 91 y 92 y relaciones y fieles de la verdad, que
hasta aora manzillaron diversos Escritores. Zaragoza, 1622, pp. 211-212.
45. SALVALL, P. y PENEN, S. Fueros, observancias v actos de Corte del Reino de Aragón.
Zaragoza, 1866. Cortes de Monzón, 1585. Fuero: «Que los aragoneses gozen de lo que los
castellanos en Indias», pág. 416.
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gunos dirigentes aragoneses en incorporarse a diversas plazas en el
variado ámbito de la administración que, junto al empleo y sueldo, revestían de cierto honor y prestigio social a quien las ostentaba, además de posibilitar unos horizontes y expectativas más amplias que las
del reducido ámbito aragonés. De este modo, se fueron produciendo
una serie de cambios significativos en los planteamientos y expectativas políticas de la clase dirigente regnícola, cada vez más encaminada
hacia la gobernabilidad del Reino con el concurso de la Corona, hecho que favoreció, a la postre, un cierto afianzamiento de la estabilidad política en el Reino a lo largo del siglo XVII46.

46. En opinión de Xavier GIL PUJOL, el extendido uso del patronazgo regio en Aragón, al
igual que sucedió en otros territorios, estuvo orientado a facilitar la gobernación efectiva en
el Reino, junto a otros progresos en el terreno administrativo y fiscal. En sus trabajos: De las
alteraciones a la estabilidad... pp. 870-900; «La integración de la Monarquía hispánica del siglo XVII a través de la administración pública», en Estudios del Departamento de Historia
Moderna. Zaragoza, 1978. pp. 239-265; y «La proyección extrarregional de la clase dirigente
aragonesa en el siglo XVII» en Historia sot ial de la administración española. Estudios sobre
los siglos XVII y XVIII. C.S.I.C. Barcelona, 1980, pp. 21-64. Tal y como viene probando en
sus trabajos, el cambio experimentado por la clase política aragonesa en el nuevo modo de
entender la vida pública y en el interés mostrado por ésta en acceder a los cargos cortesanos
debió influir, al menos en parte, para conseguir un cierto marco de estabilidad en el Aragón
de mediados de siglo XVII.
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EL CONSEJO DAROCENSE EN SUS RELACIONES
CON LA MONARQUÍA (1577-1647)
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Universidad de Zaragoza

Como aportación a este congreso, me hubiera gustado poder ofrecer el conjunto de deliberaciones y discursiones, a las que un municipio aragonés como es el caso de Daroca, se tuvo que enfrentar ante
el conflicto planteado entre monarquía y reino a raíz de las alteraciones de 1591. Por desgracia, me he enfrentado a una documentación
que no ha resultado todo lo concreta que hubiera sido de desear, y a
la que su claro matiz político le ha originado un claro daño por medio de secuestro y posterior desaparición de una parte tan fundamental
como son las Actas municipales del año 1592.
Debido a esta serie de inconvenientes, he recurrido a otro punto
de vista desde el que enfocar mi comunicación: englobar la actitud
del consejo ante las alteraciones dentro del marco de la evolución de
este organismo político, y de sus relaciones con la monarquía. El periodo elegido (1577-1647) viene delimitado por la proclamación de
una serie de Ordinaciones, aprobadas por un comisario de su Majes-
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tad, que consagran, paso a paso, en el plano jurídico, un proceso interno del municipio darocense que lo hará derivar hacia una cada vez
mayor oligarquización y cerrazón interna.
Esta perspectiva de trabajo ofrece la ventaja de extender nuestra
comprensión de las relaciones entre la monarquía y el consejo darocense a lo largo de un espacio de tiempo extenso, para poder situar
de manera adecuada en el contexto de un municipio determinado las
dos grandes tensiones existentes, durante estas fechas, entre monarquía
y reino: los sucesos de 1591 y el voto por las Cortes del servicio del
año 1626.
De manera preliminar, se observa que a lo largo del siglo XVI,
nuestro municipio profundiza, con altibajos, en un proceso de oligopolización de sus cargos que se remonta ya a la Baja Edad Media. En
efecto, en esta época, de forma similar a lo que acontece en toda Europa occidental1, el municipio darocense revela una tendencia a ser
controlado por una oligarquía urbana, cada vez mejor configurada,
formada aquel sector de entre los ciudadanos dotado de mayor prestigio social y poder económico.
En nuestra ciudad, esta oligarquía vendrá definida en lo esencial
por los caballeros, hombres libres de categoría no noble, poseedores
de armas y caballo propio. La disposición por parte de este estrato social de un nivel de rentas superior al de la mayoría de la población
favorece la reserva por sus componentes de los cargos2 de mayor im1. Para el caso aragonés, véase Falcon Pérez, M.I.: «Organización municipal de Zaragoza en
el siglo XV", Institución Fernando el Católico. Zarago/a, 1978. Resulta de particular interés,
en sus páginas iniciales, los párrafos relativos a la introducción del mecanismo de la inseculación como método para la elección de cargos, así como las referencias a otros procedimientos
utilizados con anterioridad. Para su comparación con el caso castellano, véase González Alonso, B: «Sobre el Estado v la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen». Siglo XXI. Madrid. 1981. pp. 57-83.
2. Dada la brevedad requerida para el estudio, me resulta imposible el proceder a una des-
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portancia dentro del Ayuntamiento, y la paulatina postergación del
resto de los vecinos del ejercicio de los mismos.
Dos son los principales motivos de fricción originadas en el seno
de la sociedad darocense a lo largo del siglo XVI en torno al consejo.
El primero de todos ellos, de un indudable matiz social, viene derivado del intento por parte de miembros del estrato de ciudadanos de ennoblecerse mediante el acceso a la condición de hidalgos1, sin renunciar a su categoría de ciudadanos y su participación activa dentro de
la política local. Ello sólo se revelará posible a la postre si consienten
en participar, como el resto de los vecinos pecheros, en las cargas
municipales, para lo que deberán renunciar a la exención respecto a
las mismas que sus privilegios les otorgaban.
Por otra parte, tienen lugar toda una serie de pleitos llevados
a cabo por particulares para conseguir formar parte de la oligarquía
dirigente. En 1569. la situación alcanza tal gravedad que se llega a
estatuir la prohibición de acceso a los oficios municipales a toda persona que pleitee con el consejo para conseguirlos. Esta tirantez es resultado de unos procedimientos de acceso al consejo en exceso rígidos. La renovación de los aspirantes por medio del proceso de la
fabeación se revela demasiado lenta y restrictiva, sobre todo al apreciarse que no sólo se aceptaba la inclusión en las bolsas para ser extracto de un sólo candidato por cargo, sino que entre un proceso de

cripción detallada de los cargos de que se componía el consejo darocense. así como de los
demás oficios relacionados con la administración de la ciudad por el municipio. Para la Baja
Rdad Media, véase Corral Latuente. J.L.: «La ciudad de Daroca según el libro de Actas de
I473" en Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad (s.XII-XV)», IV.
1981. Zaragoza. Departamento de Historia medieval, pp. 159-183. Para el siglo XVII, véase
Esteban Abad. R.: «Estudio histórico-jurídico sobre la ciudad v Comunidad de Daroca", Diputación Provincial de Teruel. Teruel, 1954. pp. 152-163.
3. Véase AMD, Act. Mun. 1560. (1.19.3), 2 de leb, 1563. (1.19.4), II dic y 1564. (1.20.1),
I 1 de enero.
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fabeación4 y el siguiente podían transcurrir un espacio de bastantes
años.
La poca flexibilidad de estos mecanismos llevará a algunas personas que se sienten rechazadas por medio de estos procedimientos a
implorar a su Majestad su influencia para conseguir participar en los
puestos de mayor poder y prestigio dentro del consejo. El mismo municipio recurre cada vez con mayor frecuencia al rey para que envíe
un delegado que se encargue de realizar la «matricula e insaculación
de oficios»5. Pese a que, para asesorar a éste se nombraba una diputación de miembros del consejo —lo que restaba autonomía a nuestro
enviado real—, su presencia constituye un fiel exponente de que el
municipio no encuentra los cauces de solución a sus problemas sino
mediante su remisión a una instancia superior. Este hecho tenderá a
restarle independencia a la hora de tomar decisiones que pretendan ir
más allá del ámbito local.
Pero, al margen de la insaculación de oficios, estos delegados ejercerán una influencia todavía mayor de la mano de que, el
consejo aproveche su condición de juristas para encomendarles la re4. Véase sobre procedimientos de fabeación AMD, Act. Mun., 1560 (1.19.3), 15 de dic, 1568
(1.21.1), 11 de nov, 1578, (1.22.3), 14 de dic. El estatuto aludido se puede encontrar en
AMD, Act. Mun. 1569 (1.21.2), 11 de nov.
5. Véase al respecto AMD, Act. Mun, 1557, (1.19.1). 4 de enero y 1575 (1.22.1), 30 de sept,
20 de nov, y A(rchivo) de P(rotocolos) N(otariales) de Z(aragoza), Tomás Zorrilla, 1587, 7, 8
y 15 de dic. Los fondos documentales existentes en este Archivo correspondientes a los notarios de Daroca han sido trasladados a esta ciudad. Por ello, para evitar problemas de localización, me he decidido por citar el nombre del nombre del notario, el año y la fecha concreta.
Un procedimiento curioso utilizado en ocasiones consiste en realizar una insaculación retardada: los nombres de éstos se dejaban separados de los demás —colgados— dentro de la
bolsa del oficio en que eran aceptados hasta una determinada fecha en que eran unidos a los
otros y podían resultar elegidos. Constituye un buen ejemplo de las relaciones de poder que
encubrían estas inseculaciones. Sobre este método, véase AMD, Act. Mun. 1564. I de enero
y las Ordinaciones Reales otorgadas en 1524 por Antonio Moreno, comisario real, en el Libro de Estatutos de la ciudad, (10.7.1).
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visión de las Ordinaciones de la ciudad6. Este cometido, en un principio, venía justificado por el hecho de que era necesaria una labor de
cotejo de los múltiples estatutos y privilegios que en más de una ocasión se contradecían. Sin embargo, las sucesivas síntesis de las Ordinaciones daban lugar para introducir cambios en los métodos de elección de cargos, en los requisitos que debían cumplir y en las
atribuciones que se les conferían. Las modificaciones iban encaminadas a garantizar la reserva de los puestos decisorios a un sector cada
vez más restringido de la población en un proceso que no tenderá
sino a acrecentarse.
Este progresivo carácter oligárquico se manifiesta de la manera
más perceptible durante el último cuarto de siglo, en las Ordinaciones
de 1577, 1588 y 15957. Sobre todo en estas últimas, va tomando
cuerpo una normativa que parece conformar unos criterios de acceso
cada vez más restrictivos para los cargos más importantes. Ello se
consigue a través de medidas como la designación automática para
ocupar algunos puestos en el consejo de oficiales que hubiesen desempeñado un determinado cargo el año anterior; o la fijación de
unos niveles de riqueza, así como unos límites precisos de edad, para
el acceso a determinados oficios municipales: Justicia, almotacén, judez, lugarteniente de Justicia...
Del mismo modo, la separación de los jurados en tres bolsas según categorías caracteriza el desempeño de cargos como un «cursus
honorum» que permita acceder, según el grado de poder adquirido, a
los puestos de mayor relieve. La antigua Ordinación que permitía el
libre acceso al oficio de jurado a todo ciudadano que presentase su
6. La segunda mitad del siglo XVI contempla en Daroca la intervención para este cometido
en de Juan Pérez de Nueros, abogado fiscal del rey en 1553, de Juan Campi, regente del
Consejo Supremo de la Corona, en 1577, en 1588, de Juan del Pueyo, consejero real, y en
1595 de Juan Francisco Torralba, comisario de su Majestad para la insaculación.
7. Véase AMD, Ordinaciones de la ciudad, (13.3.4) y (13.3.6).
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caballo y armas el día de San Martín será suprimida. Tanto caballeros
como hidalgos ven reconocidos sus derechos a participar en el gobierno de la ciudad con tal de que renuncien a los privilegios que les
permitían la exención de las cargas municipales.
La representación política de los vecinos de la ciudad se verá
cada vez más mermada. No hay mejor expresión de ello que el hecho
de que, para garantizar la misma asistencia a los Concejos generales,
se cree un cuerpo específico, formado por seis oficiales salientes del
año anterior, ya denominados en 1616 concejantes, encargados de este
cometido. Es evidente que la mayoría de la población se aleja de su
partipación en la vida municipal, síntoma de que no halla vinculación
alguna entre sus intereses y los objetivos de la minoría dirigente. Su
mismo método de elección, como vemos, manifiesta bien a las claras
la pretensión de arrinconar la representación de los estratos más humildes de la ciudad.
En medio de este campo de cultivo, la intervención real en los
procedimientos de insaculación proseguirá sin trabas, aunque dentro
de una línea moderada, dirante las primeras décadas del siglo XVII,
para cobrar alas a partir del inicio de la política intervencionista del
conde-duque de Olivares y su proyecto de la Unión de Armas. Los
problemas que tiene que afrontar la monarquía para obtener del reino
el voto del servicio de 16268 parecen convencer a ésta de la necesidad de establecer en los órganos decisorios del poder municipal a una
minoría que les resulte adicta por cuanto les es deudora de sus puestos. Como lógica consecuencia de este proceso, la autonomía municipal respecto a la monarquía resultará dañada de gravedad.
8. Para establecer tanto las diversas actitudes de las ciudades y Comunidades del reino ante
esle servicio como sus costes globales, véase Colas Latorre, Cí. y Salas Ausens. J.A.: «Las
cortes de 1626 v el voto del servicio •• en Estudios. Zaragoza, 1975. pp. 87-193 y Solano Camón, E.: Poder monárquico v Estado pactisla (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión
de Armas-, Institución Fernando el Católico, Zaragoza. 1987.
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Esta mayor injerencia de la monarquía en el seno del municipio
halla sus cauces en la presentación ante el consejo de solicitudes, firmadas por su Majestad o en su nombre por el virrey o gobernador
del reino, para la insaculación de particulares, así como de habilitaciones y dispensas que permitiesen a éstos acceder a los oficios de la
ciudad aún sin cumplir todos los requisitos. Estas peticiones" se irán
sucediendo en orden creciente, hasta el punto de convertirse en un auténtico torrente a lo largo de la década de los cuarenta, momento en
que la monarquía debe hacer frente al mismo tiempo a los levantamientos catalán y portugués.
El recurso a este procedimiento en estas fechas se tornará tan
constante, que el mismo consejo deberá estatuir el 23 de diciembre de
1644 un mecanismo de control, basado, una vez más, en la fabeación,
para establecer cierta regulación en toda esta corriente de influencia
monárquica. Prosigue, por supuesto, la acometida de los procesos de
infanzonía1", cuyos beneficiarios se hallarán cada vez en mejores relaciones con el consejo, sino pasan de forma directa a integrarlo.
El resultado de este proceso supone un auténtico relevo de parte de
la minoría dirigente en el consejo y la definitiva afirmación en el poder
municipal de una serie de notables que monopolizarán su disfrute. Este
girará, con alguna modificación, ya para todo el resto del siglo XVII, en
torno a contadas familias: Marco, Orera, de la Cueva, Diez de Aux,
Ezpeleta Capdevilla... Las Ordinaciones de 1636 y 1647" no vendrán sino
9. V é a s e , p o r e j e m p l o , r e s p e c t o a i n s a c u l a c i o n e s , v é a s e A M D . Act. M u n ,

1618 ( 1 . 2 8 . 2 ) . 25

de abril. 1623. ( 1 . 2 9 . 1 ) . 1 de m a y o . 1628 ( 1 . 2 9 . 3 ) . 2 d e j u n i o y 28 de d i c . 1642. ( 1 . 3 5 . 2 ) . 11
de

junio y

11 de oct.

1645 ( 1 . 3 7 . 1 ) , 2 4 de nov. y

14 d e d i c ;

y a habilitaciaones

1630

( 1 . 3 0 . 1 ) . 4 de m a r / o . 1644 ( 1 . 3 6 . 2 ) . 5 de junio. 1645 ( 1 . 3 7 . 1 ) . 16 d e ocl.
10. V é a s e A M D . Act. M u n . 1620. ( 1 . 2 8 . 3 ) . 6 y 13 de n o v . 4 de d i c . 1621 ( 1 . 2 8 . 4 ) . 5 de í'eb,
1627. ( 1 . 2 9 . 2 ) . 15 de a g o s t o y 17 de oct. 1628. ( 1 . 2 9 . 3 ) . 4 y 29 d e feb y 1641 ( 1 . 3 5 . 1 ) . 20
de junio.
11. V é a s e A M D . O r d i n a c i o n e s d e la c i u d a d . ( 1 3 . 3 . 8 ) . Es posible q u e la, al p a r e c e r , i m p o r t a n te visita del c o m i s a r i o real. Baltasar N a v a r r o de A r o y t a , r e g e n t e del S u p r e m o d e A r a g ó n , g e -
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a confirmar esta dinámica al incrementar todavía más la importancia de
la Hacienda de la que se debe disponer para acceder a los principales
cargos. La relación antes señalada entre ejercicio de un cargo y situación social se verá subrayada por diversos procesos ascensionales de
ciertos individuos que ven adquirir mayor relevancia a la vez a su influencia política cerca del monarca y a su posición económico-social.
Esta situación origina que el desempeño de los cargos públicos
pase a suponer para parte de la oligarquía una fuente más de prestigio, como la propiedad de la tierra o los títulos de infanzonía; pero
no una asunción de unos deberes de vigilancia y responsabilidad en
favor del bienestar de la ciudad. Esta mayor despreocupación se plasmará en las cada vez más frecuentes renuncias o inhabilitaciones por
no haberse presentado para ser extractos en los cargos en que estaban
inseculados, o por vivir fuera de la ciudad. Un número cada vez mayor de cargos serán designados mediante nominación directa. Desde
mediados de siglo, el nombramiento de buena parte de los mismos se
repartirá entre el Justicia saliente y el entrante.
Las consecuencias respecto a la gestión de los recursos de la ciudad serán importantes. La oligarquía, frente a la crisis del XVII, impone una administración más austera; pero ello será a costa de marginar una política de abastos y un uso de las tierras comunales
desarrollados a lo largo del siglo XVI en beneficio de los sectores
menos favorecidos de la ciudad.
Para asegurar el cumplimiento de estas directrices, la oligarquía
dirige de forma más directa la gestión de los bienes de propios. Este
hecho, al margen de motivar malversaciones que calan hondo en la
conciencia vecinal, implicará también un descenso del realtivo control
nerase, sino unas Ordinaciones, sí unos estatutos relativos al procedimiento de elección o renovación de cargos; pero no han llegado hasta nosotros. Véase al respecto AMD, 1630,
(1.30.1), 4 de marzo.
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sobre la administración de estos bienes ejercido desde antaño por menestrales y labradores. Estos, al ver sus necesidades menos atendidas
en un período en que las condiciones de su existencia sufren un palpable deterioro12, responderán con la resistencia y falta de colaboración para con aquellas decisiones del Concejo que estimen lesivas
para sus intereses: repartos forzosos de trigo, cobro de deudas, recaudación de impuestos...
Como conclusión, señalaremos que con la excepción del matiz
pleno de patrimonialización de los cargos que supone la introducción
de la venta de oficios13, la evolución del consejo darocense coincide
en el resto de sus características con la descrita para el caso del municipio castellano: Oligarquización, proceso de cerrazón interna, influencia real, tendencia a la particularización de los oficios... No tendremos por qué extrañarnos de que, como resultado de la adaptación
a la crisis del siglo XVII, estas actitudes semejantes generen idénticas
consecuencias en lo que a la gestión de los intereses del común se refiere. En este sentido, por lo que a Daroca respecta, no dudo en señalar que las líneas directrices de este proceso, ya esbozadas durante el
último cuarto del siglo XVI, no alcanzarán hasta mediados del XVII
su plena y definitiva conformación.
No es sino con la percepción de todas estas líneas de evolución
es cómo debemos juzgar las decisiones adoptadas por la ciudad de
Daroca ante las alteraciones de 1591. Si bien el consejo responde con
sus milicias a la llamada del Justicia para defender los fueros, a lo
12. Véase sobre el particular, por destacar sólo los casos más significativos, AMD, Act. Mun,
1648 (1.38.2), 3 de enero, 1653 (1.40.1), 14 y 24 de marzo, 1666 (1.44.3), 3 de dic, 1693
(1.49.2), 20 de enero. 19 y 30 de junio, 1 y 5 de oct, 1694 (1.49.3), 8, 15 y 29 de enero.
13. Véase Domínguez Ortiz, A: «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus
consecuencias económicas v sociales» en "Instituciones y sociedad en la españa de los Austrias». Ariel, Barcelona, 1985, pp. 145-183 y Tomás Valiente, F: «Ventas de oficios públicos
en Castilla durante los siglos XVII y XVIII» en «Gobierno e Instituciones en la España del
Antiguo Régimen»,

Alianza ed, Madrid, 1982, pp. 151-177.
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largo de los sucesos habían mantenido a la par tanto los contactos
con éste como con el rey14. El carácter forzado de la situación creada
contribuye a explicar la desbandada de las tropas fueristas en Epila,
sobre todo, si tenemos en cuenta que se enfrentaban a un ejército bien
armado, numeroso y organizado.
Tras la sumisión del reino aragonés, ningún cambio se experimenta en la composición interna del consejo darocense. La represión
monárquica será firme, cualitativa y muy selectiva. Las oligarquías de
las pequeñas ciudades aragonesas no resultan en su mayor parte afectadas. Forma parte de las condiciones necesarias para lograr una pronta pacificación del reino. Es más, el consejo darocense consigue, que
un comisario enviado por su Majestad estatuya unas Ordinaciones en
que se configure en su grado más nítido este proceso de oligarquización que se venía larvando a lo largo del XVI, y con especial virulencia en su último cuarto de siglo.
Todo lo contrario, como hemos visto, ha sucedido tras el voto
del servicio de 1626. La monarquía procede a una modificación bastante importante del consejo darocense. Figuras nuevas, más transigentes con la política belicista del conde-duque de Olivares y sus costes
para el reino, toman el relevo15. El común de las gentes serán quienes
acarrearán, bajo la forma de impuestos y levas, con las consecuencias
de la aquiescencia por la nueva oligarquía a esta política.
14. Sobre la actitud del consejo darocense ante las alteraciones de 1591, véase AMD, Act
Mun, 1591, (1.23.3) 3 y 18 de nov. I. 18, 26 y 29 de dic.
15. No es de extrañar que para ello, como hemos visto, hallen su momento más propicio en
aquellos años en que el reino, de resultas de la irrupción en él de las tropas catalano-francesas, se sienta amenazado y rotas las posibilidades de toda negociación, se vea obligado a recurrir a las armas al lado de la monarquía. Las circunstancias, por lo tanto, parecen favorecer
a los valedores del poder real frente al del reino. Aquéllos no vacilarán en sacar partido también de la necesidad que la monarquía tenía de asegurarse el pago, siempre problemático, de
los servicios por el reino; pago que se llevaba a cabo, precisamente, a través de los municipios.
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De ninguna manera se perfila mejor el contraste entre un modo
de proceder y otro ante los dos conflictos que enfrentan a monarquía
y reino que mediante la constatación de que las Actas de 1592 no desaparecen de manera inmediata al fin de las alteraciones de 1591, sino
tras las Cortes de 1626, en que la influencia monárquica se vuelca sobre el municipio y puede hallar en estas Actas cauces para la acusación o presión sobre parte de sus dirigentes16.

16. Véase AMD, Act. Mun, 1628 (1.29.3). 2 de enero. En 1630, (1.30.1), el 4 de marzo, el
comisario real, Baltasar Navarro de Aroyta requería, para realizar la insaculación «habida información de algunas personas antiguas de la ciudad (...) premiando, inseculando y asumiendo
de unas bolsas en otras, como más biereys conbenir, ordenando, haciendo y estatuyendo acerca lo sobredicho», junto al arca de los oficios y de las Ordinaciones, el archivo de la ciudad,
donde se recogían sus estatutos y privilegios, así como las Actas municipales. Se nombran diputados por parte de los todos los brazos para su información y asesoramiento.
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