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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA 
Y LAS REDES DE PODER EN ARAGÓN DURANTE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XVI 

por 

JESÚS GASCÓN PÉREZ 

A comienzos del siglo XVII, un miembro destacado de la sociedad arago
nesa, don Francisco de Aragón (1551-1622), primer Conde de Luna, dedicó 
algunos folios de sus Comentarios a lamentar la falta de personas capaces, en 
las críticas circunstancias por las que atravesaba Aragón en 1591, de velar por 
la defensa de su régimen político sin llegar al extremo de enfrentarse abierta
mente con su monarca. En concreto, en un pasaje que ha atraído la atención 
de varios investigadores, don Francisco ponía de manifiesto la existencia de 
una suerte de relevo generacional, originado por la desaparición física de las 
«cabezas» que habían gobernado el Reino en los años centrales de la deci
mosexta centuria, algunas de las cuales se distinguieron por capitanear la 
resistencia a la política de los Austria en Aragón: 

Dios, que por sus altos y secretos misterios permite semejantes trabajos y calami
dades en las repúblicas, o por pecados de ellas o por otras causas que no alcanzamos, 
parece que permitió que quedasen las cosas de este Reino en tan miserable estado, que 
faltasen las cabezas que antes lo gobernaban y eran respetados, como fué un Duque de 
Villahermosa Don Martín de Aragón, un Conde de Morata el Viejo, un Conde de 
Belchite, un Conde de Fuentes, un Don Juan de Bardaxí, un Don Francés de Ariño, un 
Don Jerónimo de Calcena, y otros que éstos, que si algunos de ellos vivieran, no die
ran lugar á que personas tan mal inclinadas y intencionadas, y de tan poco valer y ser, 
se adelantaran á decir que defendían las leyes, libertad y fueros de este Reino, en las 
barbas de sus hijos de estos Señorazos tan grandes y cuerdos caballeros1. 

1 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Conde de Luna, Comentarios de los sucesos de Aragón en los años 1591 y 
1592 escritos por D. —. Publícalos D. Marcelino de Aragón y Azlor, Duque de Villahermosa, de la Real Academia 
Española, Madrid, Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1888, p. 57. Como podrá comprobar el lector, en la documenta
ción de la época los miembros de esta familia son conocidos por el apellido Aragón, que les vincula directamente con la 
Casa Real. Por esta razón, así como para evitar confusiones con el linaje de los Gurrea, se respetan los usos de la Edad 
Moderna. Por otro lado, conviene advertir que en el artículo se utilizan las siguientes siglas: AHN, Archivo Histórico 
Nacional; ASZ, Archivo de la Seo de Zaragoza; BN, Biblioteca Nacional; SSC, Seminario de San Carlos. 
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Una primera lectura de este texto llevó a María Soledad Carrasco Urgoiti, 
hace ya más de treinta años, a subrayar el contraste entre una generación «rica 
en personalidades insignes» y otra, que ya había sucedido a la anterior a la 
altura de 1591, caracterizada por la «ligereza» de sus miembros2. 
Lamentablemente, esta afirmación no pasa de ser una mera hipótesis de tra
bajo, pues, como ya denunció la misma autora, apenas tenemos datos sobre 
las vidas de unos y otros, excepción hecha de la figura de don Martín de 
Aragón, cuarto Duque de Villahermosa y padre del citado Conde de Luna, 
sobre quien existen algunos estudios, si bien todavía se echa de menos una 
biografía que refleje de modo adecuado su interesante trayectoria vital3. Al 
respecto de la actividad desarrollada por el resto de «señorazos» menciona
dos, el estado actual de las investigaciones obliga a remitirse al trabajo de la 
profesora Carrasco Urgoiti y, sobre todo, al Aragón en el siglo XVI de Gregorio 
Colás Latorre y José Antonio Salas Auséns, donde, a partir de una copiosa 
documentación, se estudian los principales conflictos que enfrentaron a la 
Monarquía y al Reino a lo largo de dicha centuria. En este último caso, los 
autores también repararon en la importancia del pasaje citado líneas atrás, por 
entender que reflejaba puntualmente los cambios producidos en el seno del 
«partido fuerista» en la segunda mitad del siglo4. 

Pese a todo, las páginas dedicadas por los profesores Colás y Salas a ana
lizar la naturaleza de la oposición política aragonesa5 interesan más por su 
contribución al conocimiento de la forma en que ésta se manifestó que por 
facilitar la identificación de sus protagonistas. No en vano, como ellos mis
mos apuntan, «únicamente se conocen unos pocos fueristas, aquellos que por 
sus acciones, palabras o escritos han podido ser identificados como tales. La 
mayoría permanece en el más completo anonimato, resultando imposible 
cualquier estudio tendente a determinar su número, evolución, representativi

2 CARRASCO URGOITI, Mana Soledad, El problema morisco en Aragón al comienzo del reinado de Felipe II 
(Estudio y apéndices documentales), University of North Carolina, Department of Romance Languages, [1969], p. 12. 

3 
A la espera de un estudio monográfico acerca de tan atractivo personaje, pueden encontrarse noticias sobre la vida 

y el linaje de don Martín en MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra. D. Luisa de Borja, y Aragon: Condesa de Ribagorza, 
Duquesa de Villahermosa, &c, Zaragoza, Pascual Bueno, 1691, NONELL, Jaime, La Santa Duquesa. Vida y virtudes de la 
Venerable y Excelentísima Señora Doña Luisa de Borja y Aragon Condesa de Ribagorza y Duquesa de Villahermosa, 
Madrid, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, 1892, FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco, Historia Genealógica y 
Heráldica de la Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Enrique 
Teodoro, 1901, t. III, pp. 405-627 y MÉLIDA, José Ramón, «Noticia de la vida y escritos del muy Ilustre Señor D. Martín de 
Gurrea y Aragón, Duque de Villahermosa, Conde de Ribagorza», en Discursos de Medallas y Antigüedades que compuso el 
muy ilustre Sr. D. Martín de Gurrea y Aragón, Madrid, [Viuda e Hijos de M. Tello], 1903, pp. III-CLI. 

4 
COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y con

flictos políticos, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna, 1982, pp. 578-579. 
5 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, «La oposición aragonesa a los Austrias», ibidem, pp. 

529-592. 

76 RHJZ - 75 



Introducción al estudio de la oposición política y las redes de poder en Aragón durante la segunda mitad del siglo XVI 

dad y apoyo social recibido»6. Semejante dificultad, sin embargo, no fue 
óbice para que ambos historiadores reflexionasen sobre los rasgos que carac
terizaron al denominado «partido fuerista» y subrayasen lo complejo de su 
composición, su falta de organización, su peso dentro de la sociedad y su inte
restamentalidad7. 

Naturalmente, de lo escrito hasta aquí es fácil deducir las grandes lagunas 
de que adolecen los estudios prosopográficos en Aragón. Por ello hay que 
advertir que el presente trabajo no aspira, ni mucho menos, a llenarlas. 
Semejante tarea excede con mucho los límites de estas páginas y, por des
contado, requiere un esfuerzo que quien las suscribe no está por ahora en con
diciones de realizar. En consecuencia, es preciso establecer un objetivo más 
modesto. Sencillamente, se trata, por un lado, de resaltar la importancia (y, 
por qué no, la necesidad) de este tipo de trabajos, hasta la fecha prácticamente 
desconocidos para el caso aragonés. Y, por otro, de sugerir la existencia de 
redes de poder en Aragón que pudieron condicionar la organización y des
arrollo del «partido fuerista» a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. De 
todos modos, conviene indicar que este asunto debe tratarse por ahora con la 
máxima prudencia y quedar a expensas de futuras investigaciones que confir
men o maticen las ideas aquí esbozadas. 

Sobre el primer punto, conviene subrayar que la ausencia casi total de 
investigaciones sobre las relaciones de poder en el Aragón moderno contrasta 
de forma notable con la importancia que esta corriente historiográfica viene 
cobrando en otras latitudes desde hace algunos años8. Como causa principal 
de este auge se ha aducido la influencia de los estudios sobre historia social 
de la administración iniciados a partir de las precisiones realizadas por Jaime 
Vicens Vives acerca de los condicionantes sociales del ejercicio del poder9. La 
constatación de este origen común, sin embargo, no ha impedido reconocer la 
existencia de una gran diversidad de enfoques entre los historiadores a la hora 
de elaborar sus trabajos10. De hecho, algún autor ha llamado la atención sobre 
la dificultad que entraña la tarea de inventariar este tipo de escritos, ya que 

6 Ibidem, p. 573. 

7 Ibidem, p. 572. 

8 Así puede comprobarse en el estado de la cuestión elaborado por MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Las investigaciones 
sobre patronazgo y clientelismo en la administración de la Monarquía Hispana durante la Edad Moderna», Stvdia 
Historica. Historia Moderna, vol. 15 (1996), pp. 83-106. 

9 
VICENS VIVES, Jaime, «Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII», en Coyuntura económica y 

reformismo burgués, Barcelona, Ariel, 1969, pp. 99-141. Como es sabido, este trabajo fue presentado como ponencia al 
XI Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en 1960, y su contenido revisaba las tesis sobre la monar
quía absoluta expuestas cinco años antes por los profesores Hartung y Mousnier. 

10 Así lo hace el propio MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Las investigaciones sobre patronazgo...», op. cit., p. 84. 

RHJZ - 75 77 



Jesús Gascón Pérez 

«todo trabajo que haga referencia a los inmensos campos de la historia social 
y de la historia de la administración, aunque no constituyan en sí mismos 
estudios sobre patronazgo y clientelismo, tiene motivos para ser incluidos 
[sic], al ofrecer una ayuda inestimable a este tipo de investigación»11. 

Pese a ello, en toda esta producción resulta perceptible el entronque con 
las tesis del profesor Vicens Vives, pues, como ha apostillado uno de los más 
activos cultivadores de este género histórico, «lo que resulta evidente es que 
en los albores de la Edad Moderna, los organismos y estructuras de las monar
quías no estaban tan evolucionados ni perfeccionados que permitieran ejercer 
el poder sobre todos los territorios en los que —cada monarquía— se atribuía 
el dominio, por lo que se imponían otras formas de poder no institucionali
zado con el fin de hacer efectiva su presencia. Es por esta razón por la que 
creemos que el estudio de los grupos y elites de poder resulta el más adecuado 
para analizar los aspectos sociales y políticos del siglo XVI»12. A este respecto 
conviene añadir que ni siquiera una institución como el Santo Oficio, desti
nada a prevalecer sobre las estructuras sociales y políticas preexistentes, pudo 
evadirse de la necesidad de establecer sus propias redes de poder, por lo cual 
resulta fácil extrapolar a toda España el juicio que considera que «la implan
tación del Santo Oficio en el noreste peninsular no sólo manifiesta el interés 
de la Monarquía por imponer un nuevo orden socio-político a través de la 
herejía y de la heterodoxia. Aparte supone la llegada de una nueva institución 
que representa de forma eficaz entre los pobladores de la zona una nueva 
estructura de poder»13. En último término, siguiendo parecida línea argumen
tad otros historiadores han sugerido que este tipo de análisis permite com
prender las diferentes condiciones en que el rey ejercía su dominio sobre sus 
súbditos, así como la fuerza que los distintos «grupos y elites de poder» lle
garon a adquirir en determinados territorios: 

En otras palabras, la actitud de las clases rectoras provinciales constituyó un ele
mento tan decisivo en el gobierno de la monarquía como el buen funcionamiento de los 

11 Ibidem, p. 99. 

12 MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Elites de poder en tiempos de Felipe II (1539-1572)», Hispania. Revista Española de 
Historia, t. XLIX, n.° 171 (1989), p. 115. Una opinión similar, referida al ámbito europeo, puede verse en AYLMER, Gerald 
E., «Centro y localidad: la naturaleza de las elites del poder», en REINHARD, Wolfgang, comp., Las elites del poder y la 
construcción del Estado, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 90-93. 

13 CRISTÓBAL MARTÍN, Ángeles, «Amistad, parentesco y patronazgo: redes vinculares y servidores inquisitoriales 
en el tribunal de Logroño (s. XVII)», Historia Social, n.° 17 (1993), p. 25. Acerca de la forma en que el Santo Oficio 
implantó su dominio sobre el territorio aragonés, pueden verse los estudios de CONTRERAS CONTRERAS, Jaime, «La 
Inquisición aragonesa en el marco de la monarquía autoritaria», Hispania Sacra. Revista de Historia Eclesiástica de 
España, vol. XXXVII, n.° 76 (1985), pp. 489-540 [hay reed., Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.° 63-64 (1991), pp. 
7-50] y PASAMAR LÁZARO, José Enrique, Los familiares del Santo Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1999. 
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consejos instalados en la corte. Pero las relaciones verticales entre los territorios y la capi
tal no pueden ser explicadas sin las horizontales; el apoyo de los grupos dirigentes a los 
proyectos monárquicos tuvo poco que ver con abstractas cuestiones de lealtad y mucho 
con las exigencias concretas de una compleja red de intereses circunscritos al ámbito ter
ritorial de cada provincia. Consecuentemente, las cosas resultaron mucho más sencillas 
para la monarquía allí donde los grupos dirigentes presentaban perfiles definidos e inte
reses relativamente homogéneos. La existencia de una poderosa aristocracia que, a pesar 
de sus diferencias políticas, dependía del acuerdo con la corona para el mantenimiento de 
sus posiciones, explicaría tanto la relativa estabilidad de Nápoles o Castilla, donde los 
conatos revolucionarios pudieron ser rápidamente sofocados, como las dificultades para 
controlar una sociedad efervescente como era la de los Países Bajos14. 

Hasta la fecha, la escasez de trabajos sobre patronazgo y clientelismo en 
Aragón impide siquiera plantearse en cuál de esos dos grupos cabría incluir 
el caso aragonés. Ello no quiere decir que la historiografía regional haya per
manecido al margen de las corrientes imperantes en el ámbito nacional, pues, 
de hecho, se ha producido una notable floración de estudios entroncados con 
la Historia Social15. Sin embargo, a pesar de que en muchas de estas publi
caciones es posible encontrar, de forma ocasional, datos sobre determinados 
personajes, e incluso sobre algunos linajes, hasta hoy ningún autor se ha 
interesado por averiguar los vínculos existentes entre los protagonistas de la 
historia moderna aragonesa. Los únicos trabajos en que llega a atisbarse 
cierto afán por profundizar en esta línea de investigación son varias aporta
ciones puntuales de los historiadores catalanes Pere Molas Ribalta y Xavier 
Gil Pujol16, las distintas obras de Encarna Jarque Martínez sobre las elites 
urbanas zaragozanas17, un artículo de la misma autora y de José Antonio 
Salas Auséns acerca de las condiciones en que desarrollaron su carrera los 

14 PALOS PEÑARROYA, Joan Lluís, «Autoridad real y mediación ministerial en la Cataluña moderna (siglos XVI y 
XVII)», Historia Social, n.º 24 (1996), p. 41. 

15 En este sentido, me remito a la ponencia presentada recientemente por el profesor Salas Auséns en las II Jornadas 
«Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI», celebradas en Alcorisa (Teruel) del 17 al 19 de diciembre de 1999, 
en prensa. 

16 Del primer autor pueden consultarse, por ejemplo, sus trabajos «Aragón en la monarquía hispánica», Cuadernos 
de Estudios Borjanos, vol. XXV-XXVI (1991), pp. 19-36 y «Letrados y nobles en la Corona de Aragón», em MARTÍNEZ 
MILLÁN, José, dir., Actas del Congreso Internacional «Felipe II (1598-1998). Europa dividida: la Monarquía Católica de 
Felipe II», Madrid, Editorial Parteluz, 1998, t. 2, pp. 571-584. Con todo, la línea de investigación seguida por el profesor 
Molas se centra en el siglo XVII, como se ve en «Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón. Aportación a su estu
dio», Estudis, n.° 5 (1976), pp. 59-124. Por su parte, las aportaciones realizadas por Xavier Gil Pujol se refieren funda
mentalmente al siglo XVII aragonés. Una buena muestra de ello son sus estudios «La integración de Aragón en la Monarquía 
Hispánica del siglo XVII a través de la administración pública», en Estudios, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna, 
1978, pp. 239-265 y «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el siglo XVII», en Historia social de 
la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, Institución Milá y Fontanals, 1980, pp. 21-64. 

17 
Aquí se citarán tan sólo su estudio Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos honra

dos (1540-1650), Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza, 1987 y un artículo más reciente, titulado «La oligarquía urbana 
de Zaragoza en los siglos XVI y XVII: estudio comparativo con Barcelona», Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.° 69-
70(1994), pp. 147-167. 
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juristas aragoneses18, los estudios donde José Ignacio Gómez Zorraquino 
acomete la reconstrucción de las principales familias de mercaderes del 
reino19, la nómina de maestros de obras que trabajaron en Zaragoza en el 
siglo XVI elaborada por Carmen Gómez Urdáñez20 y las breves páginas dedi
cadas por Pablo Desportes Bielsa a desentrañar el entramado familiar y 
clientelar de una serie de pelaires zaragozanos21. El panorama no resulta 
mucho más alentador por lo que respecta al siglo XVIII, a pesar de que esta 
época cuenta, entre otros, con los trabajos pioneros de Rafael Olaechea 
Albistur sobre el «partido aragonés» y, en fecha más reciente, con varios 
estudios de Enrique Giménez López y Fernando Baras Escolá22. 

En definitiva, es preciso advertir que en nuestros días aún resulta prema
turo aspirar a conocer en profundidad el modo en que las relaciones de patro
nazgo condicionaron la formación de núcleos de oposición a la política de 
Carlos I (1500-1558) y Felipe II (1527-1598) en Aragón. Para ello se reque
riría, como paso previo, la identificación de los componentes del «partido 
fuerista», tarea cuyas dificultades ya fueron advertidas por los profesores 
Colás y Salas. Sin embargo, el pesimismo mostrado por ambos autores no 
debe desalentar al historiador, que, para empezar, cuenta con la inestimable 
ventaja de poder aprovechar el rico contenido del Aragón en el siglo XVI y de 
los muchos estudios elaborados en los últimos veinte años tomando como 
base la documentación generada durante la época23. Las nuevas investiga
ciones permiten perfilar una nómina provisional de fueristas y, a partir de 
ella, cabe la posibilidad, siguiendo las líneas metodológicas expuestas por 
José Martínez Millán, de acometer un análisis prosopográfico de los compo

18 JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y SALAS AUSÉNS, José Antonio, «El <cursus honorum> de los letrados aragoneses en 
los siglos XVI y XVII», Stvdia Historica. Historia Moderna, n.°4 (1986), pp. 411-422. 

19 
Principalmente, GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII 

(1516-1652), Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987. 
20 GÓMEZ URDÁNEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 

1987-1988, t. II, pp. 97-267. 
21 

DESPORTES BIELSA, Pablo, La industria textil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1999, pp. 221-233. Antes de su publicación, el trabajo fue defendido como Memoria de Licenciatura en la 
Universidad de Zaragoza en 1996. 

22 Dado que el siglo XVIII se escapa del marco cronológico que abarca el presente artículo, tan sólo se citarán, a título 
de ejemplo, la obra de OLAECHEA, Rafael, El conde de Aranda y el <partido aragonés>, Zaragoza, Departamento de Historia 
Contemporánea, 1969 y los trabajos de GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, «La Nueva Planta de Aragón. Corregimientos y corregi
dores en el reinado de Felipe V», Argensola, n.° 101 (1988), pp. 9-49 y «Los gobernadores del corregimiento de Jaca en el 
siglo XVIII», en Jaca en la Corona de Aragón (siglos XII-XVIII). XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1994, t. III, pp. 241-250. A ellos cabe unir el sugerente estudio de BARAS ESCOLÁ, Fernando, 
¿Quiénes se amotinaron en Zaragoza en 1766?, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998. 

23 La historiografía aragonesa sobre la Edad Moderna aparecida en los últimos veinte años fue analizada por el pro
fesor Colás Latorre en la ponencia presentada a las / Jornadas «Estudios sobre Aragón en el umbral del siglo XXI», cele
bradas en Sabiñánigo (Huesca) del 18 al 20 de diciembre de 1998, en prensa. Tanto este trabajo como el citado en la n. 15 
ofrecen al lector una exhaustiva enumeración de títulos, lo cual me exime de realizar aquí una puesta al día de la cuestión. 
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nentes del grupo, de demostrar si en efecto existieron relaciones de patro
nazgo y, finalmente, de establecer qué criterio impedía la entrada de otras 
personas en los distintos grupos analizados24. 

Para realizar con éxito esta tarea es imprescindible, en primer lugar, reco
ger todas las noticias sobre linajes y personajes ilustres que ofrecen los cro
nistas oficiales del Reino25, así como otros autores particulares, entre los que 
ocupa un lugar destacado el canónigo Vicencio Blasco de Lanuza (1563-
1625)26. Tampoco conviene despreciar los datos contenidos en las obras gene
alógicas publicadas en las primeras décadas del siglo XX, que algunos autores 
entienden susceptibles de ser utilizadas para nuevos propósitos, «pues, a pesar 
de la <detestable fama> de alguna de ellas, su información es globalmente cohe
rente»27. En este sentido, los historiadores aragoneses pueden recurrir a los 
repertorios generales28, que no siempre satisfacen sus demandas de informa
ción, y a algunas obras de alcance regional, como la revista Linajes de Aragón 
o el Diccionario Heráldico y Genealógico de los hermanos García Carraffa, a 
los que se ha unido en fechas recientes la revista Emblemata, editada por la 

24 MARTÍNEZ MILLÁN, José, «Elites de poder...», op. cit., pp. 115-117. 

25 De hecho, estas obras constituyen una estimable fuente de información, razón que obliga a citar aquí, al 
menos, las siguientes: ZURITA, Jerónimo de, Anales de la Corona de Aragón, Zaragoza, Pedro Bernuz, 1562 y Domingo 
de Portonariis, 1577, 2 vols. [hay reed., preparada por Ángel Canellas López, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1967-1985, 9 vols.], BLANCAS, Jerónimo de, Aragonensium Rerum Commentarii, Zaragoza, Lorenzo y 
Diego Robles, 1588 [hay trad. al castellano, por el P. Manuel Hernández, Zaragoza, Imprenta del Hospicio, 1878, y ed. 
facsímil de ésta, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1995], LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Primera parte de los 
Anales de Aragon que prosigue los del Secretario Geronimo Curita, Zaragoza, Juan de Lanaja, 1630, ANDRÉS DE 
UZTARROZ, Juan Francisco, Segunda parte de los Anales de la Corona y Reyno de Aragon, siendo sus reyes doña Juana, 
y don Carlos, que prosigue los del Doctor Bartholome Leonardo de Argensola, Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 
1663, DIEGO DE SAYAS RABANERA Y ORTUBIA, Francisco, Anales de Aragon desde el año de MDXX [...] hasta el de 
MDXXV, [Zaragoza], Herederos de Pedro Lanaja, 1666, DORMER, Diego José, Anales de Aragon desde el año MDXXV 
[...] hasta el de MDXL, [Zaragoza], Herederos de Diego Dormer, 1697 y PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, 
Anales de Aragon desde el año mil quinientos y quarenta [...], hasta el año mil quinientos cinquenta y ocho, Zaragoza, 
Pascual Bueno, 1705. 

26 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias ecclesiasticas, y seculares de Aragon en que se continuan los Anuales de 
Çurita, y tiempos de Carlos V. con Historias Ecclesiasticas antiguas, y modernas, que hasta aora no han visto luz, ni 
estampa, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622 [hay ed. facsímil, con introducción de Guillermo Redondo 
Veintemillas, Encarna Jarque Martínez y José Antonio Salas Auséns, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1998, 2 vols.]. A estos títu
los cabe sumar otros de traza similar, como los de MURILLO, Diego, Fundacion Milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica 
de la Madre de Dios del Pilar, y Excellencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián Matenad, 1616 y 
DIEGO DE AÍNSA Y DE IRIARTE, Francisco, Fundacion, Escelencias, Grandezas, y Cosas Memorables de la Antiquissima 
Ciudad de Huesca. Assi en lo Temporal, como en lo Espiritual, Huesca, Pedro Cabarte, 1619. Y, por supuesto, los 
Comentarios, tantas veces citados aquí, del Conde de Luna. En cualquier caso, el vaciado de la información contenida en 
estos volúmenes debe completarse con el estudio de otras fuentes que aquí se omiten por falta de espacio. Y siempre queda 
la posibilidad de realizar hallazgos ocasionales en otros textos impresos o manuscritos inicialmente no contemplados. 
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Así lo hace notar el historiador francés Jean Pierre Dedieu, según indica HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, «El reen
cuentro entre historia social e historia política en tomo a las familias de poder. Notas y seguimiento a través de la histo
riografía sobre la Castilla moderna», Stvdia Historica. Historia Moderna, n.° 18 (1998), p. 182, n. 5. 

Por ejemplo, el ya citado de FERNÁNDEZ DE BÉTHENCOURT, Francisco, Historia Genealógica y Heráldica de la 
Monarquía Española, Casa Real y Grandes de España, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Enrique Teodoro, 1897-
1920, 10 vols. y la revista Hidalguía. La revista de Genealogía, Nobleza y Armas, que comenzó a editarse en 1953. 

RHJZ - 75 81 



Jesús Gascón Pérez 

Institución «Fernando el Católico»29. En fin, como no podía ser de otra manera, 
es preciso llevar a cabo un análisis sistemático de fuentes como los protocolos 
notariales, las matrículas de insaculados en los oficios del Reino y de los dis
tintos municipios, los registros de asistentes a las Cortes, los informes de lim
pieza de sangre o las pruebas de acceso a las Ordenes Militares, que hasta la 
fecha han sido escasamente aprovechadas para estos fines por los especialistas 
en la Historia de Aragón30. Ahora bien, en cualquier caso, como han advertido 
Jean Pierre Dedieu y Christian Windler, son muchas las limitaciones docu
mentales de que adolece esta corriente historiográfica, circunstancia que siem
pre ha de tener presente quien se aventure en sus dominios: 

Dicho de otra forma, frente a la tendencia de los genealogistas a poner en un pri
mer plano las relaciones de tipo vertical, la herencia, el historiador de los sistemas de 
poder insistirá sobre las relaciones de tipo horizontal, que son las que configuran su 
estrategia del momento, especialmente en las familias en vía de ascenso social. Esto, 
entre otras consecuencias, plantea un problema de fuentes. La mayor parte de la docu
mentación disponible, tanto la documentación notarial como los informes de limpieza 
de sangre o la literatura secundaria de carácter genealógico, insisten en el aspecto ver
tical. Encontrar la (o las) alianzas matrimoniales que concluye directamente un indivi
duo es relativamente fácil. Encontrar las alianzas que a su vez han contraído sus co
contrayentes, que también crean parentesco con el mismo, exige mobilizar [sic] una 
documentación que se vuelve rápidamente inabarcable por su mero tamaño. Grande es 
en estas condiciones la tentación de limitar el estudio a la parte del colectivo que mejor 
ilumina la documentación directamente disponible, por el camino de la facilidad31. 

Un problema añadido lo constituye la propia interestamentalidad de las 
redes de poder. Según se ha escrito recientemente, éstas «desbordan categorías 
sociales de tipo jurídico y forman agrupaciones verticales solidarias»32, hecho 

29 Los siete tomos de Linajes de Aragón. Revista Quincenal Ilustrada. Reseña histórica, genealógica y heráldica de 
las familias aragonesas fueron editados en Huesca entre 1910 y 1916. Por su parte, el Diccionario heráldico y genealógico 
de apellidos españoles y americanos promovido por los hermanos Alberto y Arturo García Carraffa se incluye dentro de la 
Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispanoamericana, Madrid, varios editores, 1919-1963, 86 vols. A estas obras hay 
que sumar, desde 1995, la mencionada revista Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática, de la que van publicados 
cinco volúmenes de periodicidad anual. Por último, aunque no se trata de una obra genealógica en sentido estricto, sigue 
resultando útil el repertorio preparado por LATASSA Y ORTÍN, Félix de, Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que 
florecieron desde el año de 1500 hasta 1599, Pamplona, Joaquín de Domingo, 1798-1802, 6 vols., cuya consulta se ha visto 
facilitada gracias a los trabajos de CAMPILLO, Toribio del, Índice alfabético de autores para facilitar el uso de las Bibliotecas 
Antigua y Nueva de los Escritores Aragoneses dadas a luz por el Dr. Don Félix de Latassa y Ortín, Madrid, T. Fortanet, 
1877 y GÓMEZ URIEL, Miguel, Bibliotecas antigua y nueva de escritores aragoneses de Latassa aumentadas y refundidas 
en forma de diccionario bibliográfico-biográfico, Zaragoza, Imprenta de Calisto Ariño, 1884-1886, 3 vols. 

30 En un trabajo reciente, Rafael Fantoni y Porfirio Sanz han revisado los expedientes de cuarenta y un caballeros 
calatravos aragoneses, lo que les ha permitido elaborar un interesante inventario de miembros de esta Orden en el que se 
incluye información sobre sus antecedentes genealógicos más directos (FANTONI Y BENEDÍ, Rafael y SANZ CAMAÑES, 
Porfirio, «Caballeros aragoneses en la Orden Militar de Calatrava a través de los expedientes de pruebas de ingreso, entre 
1530 y 1702», Emblemata. Revista Aragonesa de Emblemática, vol. V (1999), pp. 173-193). 

31 DEDIEU, Jean Pierre y WINDLER, Christian, «La familia: ¿Una clave para entender la historia política? El ejem
plo de la España moderna», Stvdia Historica. Historia Moderna, n.° 18 (1998), pp. 217-218. 

32 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, «El reencuentro...», op. cit., p. 193. 
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del que se derivan a simple vista dos consecuencias para la labor del historia
dor. En primer lugar, como indica Juan Hernández Franco, se impone la nece
sidad de relativizar la importancia concedida por la Historia Social al concepto 
de clase, pues no en vano se ha comprobado que «ciertamente el hecho social 
se articula mediante redes sociales». Así pues, en opinión del citado autor, 
«más allá del nombre que denomina a los agrupados, hallamos también que no 
todos comparten las mismas experiencias, que su relación es conflictiva, que 
no existe conciencia unívoca, y que con quien se relacionan no siempre son 
familias e individuos pertenecientes a su estrato social»33. La segunda conse
cuencia, que afecta de lleno a los estudios prosopográficos, tiene una relación 
directa con el lamento de los profesores Colás y Salas ante la imposibilidad de 
identificar a todos los defensores de los fueros. No es preciso insistir en que 
las personas que pertenecen a los estratos superiores de la sociedad están siem
pre en condiciones de dejar un rastro documental más extenso (y, por tanto, 
más fácil de seguir por el investigador) que aquéllas de extracción social más 
modesta. Ello no significa, por supuesto, que se deba despreciar el papel de 
estas últimas en la articulación de una red de poder. Al fin y al cabo, su activa 
participación en las luchas entre esas redes constituye un hecho de capital 
importancia para comprender la naturaleza de las mismas. Por muy evidente 
que pueda parecer, no está de más recordar que «el peligro del señor a morir 
en una reyerta o a ser procesado criminalmente es un riesgo excesivo y nega
tivo para el grupo, que quedaría descabezado y sin autoridad. La solución idó
nea es utilizar una persona allegada y de plena confianza. Es el caso de un 
criado o un esclavo, al que se hace partícipe —como miembro de la familia 
que es— de las enemistades y conflictos con el enemigo»34. En buena lógica, 
es preciso reconocer que la propia extracción social de estos hombres, aunque 
de hecho no impidió su integración en una red clientelar, limita las posibilida
des de conseguir información sobre ellos a través de la documentación. 

En último término, conviene volver una vez más sobre el pasaje del Conde 
de Luna que ha servido como punto de partida para las reflexiones expuestas 
en las líneas precedentes. No en vano, su caso es un buen ejemplo de la nece
sidad de valorar con sentido crítico juicios como el realizado por este noble 
aragonés, que merece, al menos, dos puntualizaciones. La primera se refiere 
a la filiación de «tan grandes y cuerdos caballeros» como se citan en el texto. 
Según se desprende de los estudios realizados en nuestros días, no todos ellos 
formaron parte del que, por respetar el término propuesto por los profesores 

33 Ibidem, pp. 192-193. 

34 CRISTÓBAL MARTÍN, Ángeles, «Amistad, parentesco y patronazgo...», op. cit., p. 29. 
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Colás y Salas, cabe denominar «partido fuerista». Antes al contrario, algunos 
fueron activos defensores de los intereses reales, llegando al extremo de des
empeñar el oficio de virrey, que en principio estaba reservado a personas que 
gozaban de la confianza de la corte. Tal fue el caso del primer Conde de 
Morata, don Pedro Martínez de Luna (c. 1492-1570), protagonista de graves 
enfrentamientos jurisdiccionales con la Corte del Justicia, que, sin embargo, 
no por ello mereció ser excluido de entre quienes, por haber jugado un papel 
destacado en los asuntos políticos del Reino, fueron definidos por don 
Francisco como «las cabezas que antes lo gobernaban y eran respetados». Por 
supuesto, el parecer del autor se corresponde con su propia interpretación de 
los acontecimientos y no hay forma de comprobar hasta qué punto sus pala
bras reflejan el sentir general de la población. En cualquier caso, no parece 
aventurado pensar que, además de con la actividad política de estos hombres, 
el respeto del que se habla bien pudo tener que ver con la solidez y extensión 
de las redes de poder a que pertenecían. 

En segundo lugar, es preciso hacer alguna aclaración sobre el contexto en 
que dicho pasaje fue redactado, siquiera para hacer notar que el juicio emitido 
por don Francisco de Aragón no es un caso aislado en la literatura apologé
tica que se ocupó de los graves sucesos de 159135. No en vano, la falta de 
«cabezas» que denuncia fue un argumento recurrente para explicar el estallido 
de la crisis, si bien la mayoría de los autores que lo utilizaron se limitó a subra
yar la incapacidad de quienes ocupaban las más altas magistraturas del Reino. 
Así, el Obispo de Teruel, don Jaime Ximeno de Lobera (+ 1594), nombrado 
Virrey en 1590, fue considerado de modo unánime «hombre de conocidissimas 
partes y de piedad y prudencia insigne»36 y, por ello, «no para el oficio de Virrey 
ni gravedad de este caso»37. Tampoco mereció juicios favorables el Gobernador, 
don Ramón Cerdán de Escatrón, que llegó al cargo en plena crisis, «sin expe
riencia, nuevo en el oficio, atónito y rendido con el golfo de tantos trabajos y 
no haber acertado ningún suceso que le pudiese acreditar»38. Como se verá más 

35 Sobre la literatura generada en torno al conflicto aragonés, puede verse mi Bibliografía crítica para el estudio de 
la rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa e Institución «Fernando el 
Católico», 1995. 

36 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias ecclesiasticas..., op. cit., t. II, p. 188. Opiniones similares emitieron 
LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Informacion de los sucesos del Reino de Aragon en los años de 1590 y 1591, en que 
se advierte los yerros de algunos autores, Madrid, Imprenta Real, 1808, pp. 92 y 106 [hay ed. facsímil, con introducción 
de Xavier Gil Pujol, Zaragoza, Edizions de 1'Astral y El Justicia de Aragón, 1991] y MURJLLO, Diego, Fundacion 
Milagrosa..., op. cit, p. 158. 

37 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., op. cit., p. 102. 

38 Ibidem, pp. 137-138. El mismo autor se muestra todavía más contundente ibidem, pp. 59-60. Algo más comedido 
fue el juicio emitido por Lupercio de Argensola, quien, sin embargo, deja clara la falta de méritos de don Ramón para ocu
par el puesto que se le confió (LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Informacion..., op. cit., p. 64). 
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adelante, en el fondo de tan críticas opiniones se advierte el convencimiento de 
que ambos ministros no eran sino hombres de paja manipulados por el Marqués 
de Almenara, don Iñigo de Mendoza y de la Cerda, cuya muerte como conse
cuencia del motín que tuvo lugar en Zaragoza el 24 de mayo de 1591 puso de 
manifiesto las enormes limitaciones de sus hechuras, que a partir de entonces 
se vieron incapaces de controlar la situación. Además, ésta se vio agravada por 
el óbito del Justicia de Aragón, don Juan de Lanuza, fallecido en septiembre del 
mismo año y sucedido por su hijo de igual nombre. Todos los cronistas coinci
den en atribuir a este factor un peso decisivo en el desarrollo de los aconteci
mientos, ya que la principal magistratura del Reino dejó de estar regida por un 
caballero experimentado y pasó a manos de un «mozo sin experiencia»39 de 
quien, en el mejor de los casos, cabía decir que era «valiente, gallardo y digno 
de más propicia fortuna»40. En definitiva, las circunstancias por las que atrave
saba el Reino a comienzos de la última década del siglo XVI llevaron a Lupercio 
de Argensola a sentenciar que «todo el reino estaba huérfano»41, opinión que 
compartieron algunos cronistas castellanos, como Luis Cabrera de Córdoba, en 
cuya Historia de Felipe II es posible leer que «quedó el reino sin gobierno, en 
la mayor necesidad que se le ofreció jamas»42. 

En este punto es preciso señalar que 1591 no fue la primera ocasión en que 
las instituciones aragonesas atravesaron por un trance semejante. Sin ir más 
lejos, en 1554 habían quedado vacantes durante algunos meses, y de modo casi 
simultáneo, los oficios de virrey, gobernador y justicia de Aragón. Así lo recordó 
bastantes décadas después el cronista José Lupercio Panzano, al señalar que en 
enero de dicho año el entonces príncipe Felipe, en su condición de regente de los 
dominios españoles de su padre, comunicó su decisión de nombrar virrey a don 
Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Mélito y Duque de Francavila, para sus
tituir al antes citado Conde de Morata. El nombramiento de un lugarteniente 
general extranjero, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores43, provocó 

39 Ibidem, p. 106. 

40 LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares de Zaragoza. Año 1591. Edición, estudio y notas 
de Gregorio Colás Latorre, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, p. 210. 

41 
LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Informacion..., op. cit., p. 106. 
42 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Historia de Felipe II, Rey de España, Madrid, Imprenta, Estereotipia y 

Galvanoplastia de Aribau, 1877, t. III, pp. 560 [hay reed., Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998], 

43 Sobre este tema pueden consultarse los trabajos de PIDAL, Pedro José, Marqués de Pidal, Historia de las altera
ciones de Aragón en el reinado de Felipe II, Madrid, Imprenta de J. Martín Alegría, 1862-1863, t. I, pp. 255-280, 
GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, «La monarquía y el reino de Aragón en el siglo XVI. Consideraciones en torno al pleito del virrey 
extranjero», Príncipe de Viana. Homenaje a José María Lacarra, vol. 47, anejo 2, t. I (1986), pp. 251-268, GONZÁLEZ 
ANTÓN, Luis, «Primeras resistencias contra el Lugarteniente general-Virrey en Aragón», Aragón en la Edad Media. 
Homenaje al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta, Zaragoza, t. VIII (1989), pp. 303-314 y COLÁS LATORRE, Gregorio 
y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., pp. 624-631. 
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una oleada de protestas que hizo que el nuevo ministro no pudiese jurar su cargo 
hasta el 25 de mayo. Entre tanto, en marzo falleció el Justicia de Aragón, don 
Ferrer de Lanuza, y a comienzos de abril se produjo la defunción del 
Gobernador, don Francisco de Gurrea, generando un vacío de poder que el citado 
Panzano trató de subrayar concluyendo que «parece, que de una vez, y de un 
golpe se extinguia en este Reyno el Govierno Jurisdiccional, y que se atropellava 
la muerte en sus comunes fatalidades»44. Ahora bien, a diferencia de lo ocurrido 
en 1591, la aceptación —siquiera por una parte del Reino— del nombramiento 
de Mélito y la elección de don Juan de Gurrea (+ 1590) y don Juan de Lanuza 
(+ 1591) para ocupar los cargos de gobernador y justicia, respectivamente, per
mitió reanudar el normal funcionamiento de las instituciones, al menos hasta que 
la actitud del nuevo Virrey provocó graves disturbios dos años más tarde. 

Por supuesto, no es éste el lugar indicado para analizar las diferencias 
y semejanzas entre la crisis abierta en 1556, que algún historiador ha llegado 
a calificar como «la rebelión olvidada»45, y el grave conflicto que concluyó en 
1592 con la celebración de Cortes en Tarazona46. Pero sí conviene destacar 
que estos episodios constituyeron sin duda las manifestaciones más evidentes 
de la existencia de una corriente de oposición a la política de los Austria en 
Aragón. En ambos movimientos se comprometieron, respectivamente, los 
«señorazos» y las personas «mal inclinadas y intencionadas» aludidos por el 
Conde de Luna. Pero la nómina de defensores del régimen político aragonés 
no se agota con los nombres recogidos por don Francisco de Aragón. A ellos 
cabe añadir otra serie de personajes que, aun sin ser citados por este autor, 
tuvieron un papel fundamental en la articulación de los movimientos de pro
testa, incluso con anterioridad a la llegada al trono de Felipe II. Y, por otro 
lado, también es posible encontrar un grupo de aragoneses que se pronun
ciaron de modo abierto en favor de los intereses de la Monarquía, lo que 
determinó la formación de una red clientelar especialmente definida al 
comienzo de la última década del siglo XVI. A expensas de que la labor de los 
investigadores ayude a perfilar con más detalle la composición, ideología e 
intereses de uno y otro «partido», las páginas que siguen intentan aproxi

44 PANZANO IBAÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., pp. 485-486. 
45 

RODRÍGUEZ-SALGADO, María José, «La rebelión olvidada: Aragón, 1556-1559», en Un Imperio en transición. 
Carlos V, Felipe II y su mundo, 1551-1559, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 429-440 [orig. inglés, 1988]. Con anterioridad 
a la publicación de este trabajo, ya habían dedicado interesantes páginas al estudio de esta crisis COLÁS LATORRE, Gregorio 
y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., pp. 441-459. 

46 
Ya destaqué el paralelismo entre ambos episodios en mi trabajo «La rebelión aragonesa de 1591. Reflexiones a 

propósito de un conflicto político», en PEREIRA IGLESIAS, José Luis, coord., Felipe II y su tiempo. V Reunión Científica 
Asociación Española de Historia Moderna, Cádiz, Universidad de Cádiz y Asociación Española de Historia Moderna, 
1999, t.I, p. 295. 
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marse a la forma en que ambos se articularon y determinar, en la medida de 
lo posible, si se vieron condicionados por la existencia de redes de patro
nazgo dentro del Reino. 

Al analizar la actividad política de los nobles mencionados por el Conde de 
Luna, llama la atención la presencia destacada (no en vano, es citado en pri
mer lugar) del padre del autor, don Martín de Aragón (1526-1581), cuarto 
Conde de Ribagorza y, desde 1558, cuarto Duque de Villahermosa. Dicha cir
cunstancia, en principio, lleva a suponer que este hombre jugó un papel impor
tante en la articulación de la oposición política aragonesa, a pesar de que algu
nos datos47 parecen contradecir esta afirmación. Por un lado, su entronque con 
la Casa Real, dada su condición de descendiente, si bien por línea ilegítima, de 
Juan II de Aragón (1398-1479), padre de Fernando el Católico. Por otro, su 
estrecha relación con la corte, en la que fue menino de la emperatriz Isabel 
(1503-1539) y, a la muerte de ésta, del príncipe Felipe. En tercer lugar, sus con
tinuas ausencias de Aragón durante su juventud, en especial cuando formó 
parte del séquito que acompañó al Príncipe en el viaje que le llevó a Inglaterra 
y los Países Bajos entre 1554 y 1559. Finalmente, el hecho de que sus biógra
fos no hagan constar que desempeñase oficio alguno en las instituciones del 
Reino a pesar de que fue diputado en tres ocasiones48. En definitiva, a la vista 
de tales argumentos cabría sostener que los intereses de don Martín no inclu
ían la defensa de los fueros aragoneses, al menos en la primera parte de su 
vida. Pero, pese a ello, también existe algún indicio de que no siempre fue así. 
Al fin y al cabo, una noticia ofrecida por Bartolomé de Argensola, que puede 
fecharse durante su último ejercicio como diputado, en el año político 1571-
1572, permite aventurar que por entonces el Duque de Villahermosa trató de 
usar su preeminente posición para respaldar el régimen foral vigente. En con
creto, el cronista indica que, al iniciarse el pleito entre el Santo Oficio y las ins
tituciones regnícolas por la causa de Antonio Gamir49, don Martín trató de 

47 Salvo cuando se indique explícitamente otra fuente, los datos aquí recogidos proceden de las obras citadas en la n. 3. 

48 En concreto, don Martín fue diputado durante los ejercicios 1561-1562, 1564-1565 y 1571-1572, según se des
prende de los datos que se ofrecen en el apéndice incluido en el estudio de los profesores SESMA MUÑOZ, José Ángel y 
ARMILLAS VICENTE, José Antonio, La Diputación de Aragón. El gobierno aragonés, del Reino a la Comunidad Autónoma, 
Zaragoza, Ediciones Oroel, 1991, pp. 203, 204 y 206. 

49 
La importancia de este conflicto jurisdiccional, que constituye un hito destacado dentro del pleito entre la 

Monarquía y las ciudades y comunidades de Teruel y Albarracín, ya fue subrayada por los cronistas coetáneos. De hecho, 
el relato más minucioso de lo sucedido sigue siendo el elaborado por LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones 
populares..., op. cit., pp. 159-177. Ya en el siglo XX, el asunto fue tratado por ALMAGRO BASCH, Martín, «Un precedente 
de la cuestión de Antonio Pérez. El pleito de Antonio Gamir», Boletín de la Real Academia de la Historia, t. CII (1933), 
pp. 399-420. Por último, en nuestros días se han referido al asunto COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José 
Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit, pp. 476-480 y MIGUEL GARCÍA, Isidoro, «El motín de los clérigos de Teruel 
(1571)», en El poder real en la Corona de Aragón (Siglos XIV-XVI). XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
Jaca, 20-25 de septiembre de 1993. Actas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1996, t.I, vol. 5, pp. 545-557. 
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mediar entre éste y los inquisidores, para lo cual envió a un caballero de su 
Casa a tratar del asunto con el Arzobispo de Sevilla50. A tenor de las investiga
ciones realizadas hasta la fecha, todo indica que la profesora Carrasco Urgoiti 
acertó al asegurar que el prócer aragonés siguió los pasos de su padre, don 
Alonso de Aragón (c. 1487-1550), tercer Conde de Ribagorza, ya que «des
arrolló considerable actividad política, destacándose como defensor de los fue
ros de Aragón»51. 

Por otra parte, hablar de proximidad a la corte no implica necesariamente 
hablar de desprecio a los fueros. En este sentido hay que recordar que en el 
entorno del rey existían distintos patrones con sus respectivas redes clientela
res y que, en el transcurso de su trayectoria cortesana, el Duque estableció una 
estrecha relación con el «partido ebolista», facción que comenzó a adquirir 
pujanza a mediados de la centuria y cuyos rasgos principales han sido estu
diados recientemente por José Martínez Millán52. Aunque todavía es preciso 
determinar hasta qué punto se comprometió con los objetivos que animaban 
a este grupo, no cabe duda de la proximidad de don Martín a las personas que 
lo encabezaban. No en vano, por dos veces coincidió con el portugués Ruy 
Gómez de Silva (1516-1573), Príncipe de Éboli, en el séquito del futuro 
Felipe II: primero, cuando ambos le sirvieron como pajes; y años después, en 
el transcurso de su periplo europeo. Además, no conviene olvidar que el noble 
aragonés contrajo matrimonio con doña Luisa de Borja y Aragón (c. 1512-
1560), hija de don Juan de Borja (+ 1543), tercer Duque de Gandía, y hermana 
del jesuita San Francisco de Borja (1510-1572), a quien el profesor Martínez 
Millán considera patrón espiritual del «partido». Son varios los autores que 
han insistido en la religiosidad de doña Luisa y en la especial relación que la 
unió al devoto clérigo, hasta el punto de escribir que «con su muy amado 
Hermano S. Francisco de Borja tratò muy particularmente desde Niña. 
Imitando sus devociones, y penitencias, con santa, y provechosa emulacion. 
Despues de Religioso, se vieron algunas vezes confiriendo sus espíritus; y por 
frequentes Cartas siempre, mientras vivieron los dos. Quando predicava 

50 Al parecer, la mediación no obtuvo resultado alguno debido a la falta de interés y a las tácticas dilatorias emplea
das por el Arzobispo, como puede verse en LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares..., op. cit., p. 173. 

51 CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit, p. 13. 

52 En concreto, el profesor Martínez Millán ha dedicado al tema su artículo, ya mencionado, «Elites de poder...», 
op. cit., pp. 111-149, así como el titulado «Grupos de poder en la corte durante el reinado de Felipe II. La facción ebo
lista, 1554-1573», en MARTÍNEZ MILLÁN, José et alii, Instituciones y elites de poder en la Monarquía hispana durante el 
siglo XVI, Madrid, Universidad Autónoma, 1992, pp. 137-197. A ellos cabe añadir los capítulos «Familia real y grupos polí
ticos: la princesa doña Juana de Austria» e «Introducción. Los estudios sobre la corte. Interpretación de la corte de Felipe 
II», incluidos en La corte de Felipe II, Madrid, Alianza Editorial, 1994, pp. 73-105 y 13-35, respectivamente, y el estudio 
publicado de forma conjunta por MARTÍNEZ MILLÁN, José y CARLOS MORALES, Carlos Javier de, dirs., Felipe II (1527-
1598). La configuración de la Monarquía hispana, Salamanca, Junta de Castilla y León, 1998. 
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ausente el Santo, se hazia copiar, y leìa para si sus Sermones la Santa 
Hermana»53. De la relación epistolar mantenida entre ambos merece desta
carse, para el caso que nos ocupa, una carta dirigida por San Francisco a doña 
Luisa donde queda patente la estrecha vinculación que unía a ambos herma
nos con Éboli, pues, al referirse al interés de la Compañía de Jesús por com
prar un hospital en Burgos, le rogaba «que de mi parte lo suplique al Señor 
Ruy Gomez: pues le tenemos por nuestro Patron en lo temporal, y nos tene
mos por sus Oradores en lo espiritual»54. 

Aun a expensas de que nuevas investigaciones ayuden a conocer mejor la 
biografía de don Martín de Aragón, no parece aventurado pensar que formó 
parte, junto a su esposa y su cuñado, de la red de poder tejida bajo el patro
nazgo del noble portugués. Además, esta hipótesis guarda relación con la 
estrecha vinculación que el doctor Marañón observó entre el secretario 
Antonio Pérez (1540-1611) y la Casa de Villahermosa, tomando como base 
documental varias cartas cruzadas entre el propio Pérez y don Martín. En una 
de ellas, el entonces Secretario del Consejo de Estado agradecía a su interlo
cutor «la oferta que me hace para en cualquier caso que suceda» y aprobaba su 
decisión de escribir al Cardenal de Toledo, don Gaspar de Quiroga (1512-
1594), para darle «el parabién del capelo», «porque es amigo de V.S.»55. A falta 
de un estudio exhaustivo de la correspondencia del Duque, parece que éste se 
integró en el nuevo «partido romanista», o «pontificio», sucesor del «ebolista», 
sin que hasta la fecha sea posible aclarar su papel en la formación y desarrollo 
del mismo, a excepción de su participación, quizás involuntaria, en la muerte 
del secretario Juan de Escobedo56. Con respecto a la última etapa de su vida, 
por lo demás, el estado actual de los estudios tan sólo permite intuir que pudo 
verse marcada por la muerte de su esposa en 1560, circunstancia que al pare
cer operó cambios sustanciales en sus hábitos y creencias57, y por la trágica 

53 MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra..., op. cit., p. 250. Años más tarde, otro biógrafo de la Duquesa 
refrendó esta opinión apostillando que «hermanos eran, y hermanos no menos en espíritu que en sangre, segun frase del 
santo Fundador» (NONELL, Jaime, La Santa Duquesa..., op. cit., p. 5). 

54 Un fragmento de esta carta es reproducido en MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra..., op. cit., p. 169. 
Lamentablemente, el autor no indica la fuente de donde procede el documento, ni tan siquiera la fecha de su redacción. 

55 «Carta de Antonio Pérez, desde Madrid, 14 de abril 1579, al duque de Villahermosa [el padre], en Zaragoza», en 
MARAÑÓN, Gregorio, Antonio Pérez (El hombre, el drama, la época), Madrid, Espasa Calpe, 1948, 2a ed., t. II, p. 862. 
Conviene recordar que Gaspar de Quiroga, con quien Pérez mantuvo siempre una estrecha relación, fue Inquisidor 
Genera] desde 1573, accedió al Arzobispado de Toledo en 1577 y fue promovido al cardenalato en 1578. Un breve esbozo 
biográfico de este eclesiástico puede verse en MARTÍNEZ MILLÁN, José y CARLOS MORALES, Carlos Javier de, dirs., Felipe 
II..., op. cit., pp. 465-467. 

56 Sobre este asunto, vid. la opinión de MARAÑÓN, Gregorio, Antonio Pérez..., op. cit., t. I. pp. 68-71. En concreto, 
el Duque de Villahermosa se vio involucrado en dicho episodio cuando atendió el requerimiento de Pérez y puso a su dis
posición a varias personas de confianza, que fueron quienes ejecutaron el asesinato de Escobedo en marzo de 1578. 

57 
Así lo indica MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra..., op. cit., pp. 232-238. 
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suerte de su hijo primogénito, don Juan de Aragón (1543-1573), quinto Conde 
de Ribagorza, quien, después de haber ordenado un «castigo calderoniano»58 

que costó la vida a su esposa, la castellana doña Luisa Pacheco, fue ejecutado 
mediante garrote en la plaza mayor de Torrejón de Velasco59. 

A tenor de lo dicho, no resulta extraño que, en el transcurso de sus pleitos 
con los oficiales reales, la ciudad de Teruel se decidiese «a dar cuenta al Rey 
de las ofensas que su servicio recibía en las de sus leyes y [sic] por medio del 
príncipe Ruy Gómez de Silva, su dignísimo privado»60. Y tampoco parece raro 
que uno de los síndicos enviados por la Diputación a la corte a tratar la causa 
de Antonio Gamir frecuentase al «privado» portugués, bien de modo directo o 
bien por medio del noble aragonés don Juan de Bardaxí, que fue quien final
mente transmitió la propuesta del Príncipe para lograr una salida negociada61. 
De hecho, al decir de algunos cronistas, Éboli no defraudó las esperanzas pues
tas en él y jugó un papel destacado en la resolución de la mencionada causa, 
razón por la cual Bartolomé de Argensola lamentó su muerte en el momento 
en que la tensión alcanzaba su máxima virulencia en Teruel y Albarracín62. 

Por otro lado, el mismo autor hizo notar que dos años después de este óbito 
se produjo el de don Hernando de Aragón (1498-1575), Arzobispo de 
Zaragoza entre 1539 y 1575 y Virrey de Aragón desde 1566 hasta su falleci
miento. Por supuesto, no es éste el lugar más adecuado para detenerse en la 
figura de quien ha sido considerado «tal vez la figura más importante del 
Reino en el tercio central del siglo XVI»63, máxime teniendo en cuenta que en 
fechas recientes se ha publicado un interesante volumen que, además de con

58 La expresión fue usada por CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 14. 
59 

La mayor parte de los autores, incluidos por supuesto los apologistas aragoneses, explican la ejecución de don Juan 
de Aragón como castigo por haber asesinado a su esposa a raíz de sus reiteradas infidelidades. Esta es la versión que sigue 
también PIDAL, Pedro José, Historia de las alteraciones..., op. cit., t.I, pp. 74-80. Sin embargo, no falta quien ofrece una ver
sión aún más dramática, aludiendo a la condición homosexual del esposo y al intento de éste de silenciar la voz de su mujer, 
que le habría descubierto (TIMONEDA, Juan de, Libro nuevo de sucesos antiguos, en todas edades, BN, ms. 17690, f. 49). 

60 LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares..., op. cit., p. 147. 
61 Ibidem, pp. 175-177. 

62 Ibidem, p. 197. El estudio clásico sobre los pleitos de Teruel y Albarracín con la Monarquía sigue siendo el de 
ALMAGRO BASCH, Martín, Las alteraciones de Teruel, Albarracín y sus Comunidades en defensa de sus fueros durante el 
siglo XVI, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1984 [ed. orig., 1936-1937]. Como ya se indicó al hablar de la causa de 
Antonio Gamir, es fuente de obligada consulta la relación elaborada por LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones 
populares..., op. cit., cuyo contenido ha servido de base a la síntesis elaborada en nuestros días por COLÁS LATORRE, Gregorio 
y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., pp. 459-485. Las últimas aportaciones al tema provienen de 
las investigaciones de MIGUEL GARCÍA, Isidoro, «El motín de los clérigos...», op. cit., pp. 545-557 y de CASTÁN ESTEBAN, 
José Luis, «Las alteraciones de Teruel de 1573 desde la perspectiva de sus protagonistas», en III Congreso Internacional de 
Historia Militar. Zaragoza, 24-26 de Mayo de 1994, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, pp. 350-357, así 
como de las ponencias y comunicaciones presentadas a las Jornadas de estudio sobre los Fueros de Teruel y Albarracín orga
nizadas del 17 al 19 de diciembre de 1998 y editadas recientemente por LATORRE CIRIA, José Manuel, Los fueros de Teruel y 
Albarracín, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 2000. 

63 MIGUEL GARCÍA, Isidoro, «El motín de los clérigos...», op. cit., p. 547. 
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memorar el quinto centenario de su nacimiento, ofrece una amplia perspec
tiva de su vida y de su obra64. Así pues, aquí tan sólo se va a recordar que este 
personaje, de capital importancia en la historia del siglo XVI aragonés, estuvo 
ligado por lazos de parentesco con la Casa de Villahermosa. No en vano, don 
Hernando era bisnieto del rey Juan II de Aragón, de quien, como se ha 
dicho, también descendía el duque don Martín. Pero, además, fue tío carnal 
de la esposa de éste, dada su condición de hermano de doña Juana de Aragón 
(+ 1520), Duquesa de Gandía y madre de doña Luisa de Borja. En definitiva, 
no debe sorprender que el Arzobispo jugase un papel fundamental a la hora 
de concertar el matrimonio de su sobrina y defendiese con tesón el enlace con 
el joven heredero de don Alonso de Aragón, Conde de Ribagorza, que por fin 
tuvo lugar en la localidad de Medina Sidonia65. 

La actividad política de don Hernando de Aragón fue elogiada sin rebozo 
por sus contemporáneos, que le calificaron como «persona prudentissima y 
zelosa del bien de su patria»66. De hecho, gracias a su iniciativa se promulgó en 
las Cortes de 1547 el fuero que establecía el cargo de Cronista del Reino67. 
Además, desempeñó el oficio de diputado en tres ocasiones, la última de ellas 
coincidiendo en el Consistorio con su sobrino político, don Martín de Aragón68. 
Por último, conviene hacer notar que sus ocho años y dos meses de virreinato 
(desde noviembre de 1566 a enero de 1575) encontraron el aprecio de los cro
nistas de la época, como Bartolomé de Argensola, que lamentó su muerte por 
haberse producido poco después de la del Príncipe de Éboli y por considerar 
que «en el manejo de lo temporal supo atravesar la autoridad de su persona, 
quando la senda de las leyes le parecía larga, y en la execución dellas ponía 

64 Se trata del volumen preparado por COLÁS LATORRE, Gregorio, CRIADO MAINAR, Jesús y MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 
Don Hernando de Aragón. Arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1998. 

65 Según el P. Muniesa, doña Luisa residió en dicha localidad durante algún tiempo, en compañía de su tía materna, 
doña Ana de Aragón, mujer del Duque de Medina Sidonia, razón por la cual se celebraron allí los esponsales en 1540. Al 
decir del mismo autor, la intervención de don Hernando de Aragón fue decisiva a la hora de concertar el casamiento, pues 
los Duques trataron de conseguir que doña Luisa se desposase con uno de sus hijos (MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y 
Exma. Sra..., op. cit., p. 51). Con respecto a la fecha de la boda, conviene advertir que, a despecho del dato ofrecido por 
el biógrafo de la Duquesa, el genealogista Béthencourt afirma que el enlace tuvo lugar en 1541 (FERNÁNDEZ DE 
BÉTHENCOURT, Francisco, Historia Genealógica..., op. cit., t. III, p. 480). 

66 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Historias ecclesiasticas..., op. cit., t. I, p. 401. 

67 Así lo hizo notar, en el capítulo que dedicó a analizar las Cortes de 1547, PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José 
Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., pp. 308-312. 

68 La primera ocasión en que fue diputado fue durante el ejercicio 1535-1536, y su extracción tuvo lugar poco 
tiempo después de haber sido nombrado Abad del monasterio de Veruela. A pesar de que inicialmente don Hernando mos
tró su resistencia a aceptar cargos políticos (COLÁS LATORRE, Gregorio, «El Virrey de Aragón», en —, CRIADO MAINAR, 
Jesús y MIGUEL GARCÍA, Isidoro, Don Hernando de Aragón..., op. cit., p. 27), en años posteriores volvió a ser elegido dipu
tado, en concreto en 1542-1543 y en 1564-1565 (SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, José Antonio, La 
Diputación de Aragón..., op. cit., pp. 197, 198 y 204). Finalmente, como se indica en el texto, el Arzobispo llegó a ocu
par el puesto de virrey entre 1566 y 1575. 
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tanto cuidado que cumplía maravillosamente con el servicio del rey y con la 
tranquilidad de su república»69. El peso de su autoridad fue tal que incluso algún 
autor relacionó la crisis de 1591 con la ausencia del Arzobispo-Virrey, al enten
der que «quiso Dios llevarle para sí y su muerte fue causa de que comenzase a 
adolezer la justicia de una mui grave enfermedad y fiebres tan ardientes que le 
truxeron a desvanezer y variar»70. En todo caso, y a expensas de conocer en pro
fundidad el pensamiento de este hombre, que fue autor de varias obras históri
cas que todavía esperan ser analizadas, vale la pena remitirse a las páginas que 
el profesor Colás Latorre dedica a esbozar su biografía política e intelectual, en 
las que subraya que «don Hernando era un constitucionalista, pero también 
estaba lejos de ser complaciente con el régimen político aragonés. Sin duda 
consideraba que era superior al absolutismo, pero también, y con la misma 
fuerza, entendía que estaba lejos de ser un régimen perfecto»71. 

Buena prueba de su compromiso en defensa de la foralidad aragonesa es 
la actitud que observó en el ejercicio de sus funciones como Virrey. En pala
bras del citado Bartolomé de Argensola, «diversas réplicas hizo al Rey y a su 
consejo quando le ordenavan que executase algo de que havía de resultar 
menoscabo a los fueros del Reyno, porque decía que les faltava la fuerza al 
mismo paso a que andavan creziendo las de los reyes. Y que el templar lo uno 
y lo otro pedía un medianero zeloso, desinteresado y libre de ambición»72. El 
juicio de este cronista coincide con la opinión expresada años más tarde por 
José Lupercio Panzano, quien, al recordar la crisis abierta a raíz del nombra
miento del Conde de Mélito —asunto del que ya se ha hablado—, destacó que 
el entonces Arzobispo desatendió las instancias que se le hicieron desde la 
corte para que convenciese a los diputados de que depusieran su actitud y 
aceptasen por fin al noble castellano como virrey. Antes al contrario, «en 
cinco meses, que esto durò, no respondió al Principe, hasta estar concertada 
la Jura, porque tuvo inteligencia contraria à lo que el Principe quería; pero con 
gran cordura, y moderacion»73. 

Don Hernando de Aragón se mostró especialmente crítico con el desaforado 
comportamiento de la Inquisición y tuvo ocasión de manifestar su descontento 
en varias ocasiones. Así lo hizo durante su último mandato como diputado, 
cuando, una vez concluidas las tensas Cortes de Monzón de 1563-1564, la 

69 LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares..., op. cit., p. 197. 

70 El pasaje es citado por Bartolomé de Argensola ibidem, p. 199. Sobre la identidad del autor de este juicio, el cro
nista se limita a decir que tenía a su cargo «los bienes secrestados por las alteraciones de Zaragoza». 

71 COLÁS LATORRE, Gregorio, «El Virrey...», op. cit., p. 50. 

72 LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares..., op. cit, pp. 198-199. 

73 PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., p. 488. 
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Diputación, presidida por el propio Arzobispo, decidió enviar una embajada a 
la corte encabezada por uno de los miembros más señalados del Consistorio, el 
Duque de Villahermosa, a fin de acelerar la resolución del pleito entre inquisi
dores y autoridades regnícolas. La medida despertó el recelo de Felipe II, que 
trató de convencer a los diputados de la inoportunidad de tal iniciativa a la vez 
que les ofrecía la posibilidad de exponer sus quejas por escrito74. Por las mis
mas fechas, don Hernando remitió al Rey un memorial exponiendo la situación 
por la que atravesaba el Reino y confió su entrega a don Francés de Ariño75, per
sonaje de quien se hablará a continuación. Tampoco debe olvidarse la rapidez 
con que, siendo ya Virrey, difundió la concordia firmada con el Santo Oficio en 
1568, sin atender las quejas expresadas por los inquisidores de Zaragoza, cir
cunstancia que bien puede interpretarse como una muestra del agrado que el 
contenido del documento le produjo76. Finalmente, conviene recordar las críti
cas que Felipe II hizo a su forma de resolver el motín acaudillado por un grupo 
de clérigos turolenses en 1571 en protesta por los desmanes cometidos por los 
ministros reales en la ciudad. Según hizo saber el Rey a su embajador en Roma, 
«aunque havemos escrito al dicho Arçobispo que refrenasse y castigasse los 
dichos clerigos, nos han referido lo ha hecho con tanta remission y floxedad, 
que hubiera sido mejor no haverlo intentado»77. 

A la hora de calibrar el papel de don Martín y don Hernando de Aragón en 
la articulación de la oposición a la política de los Austria, conviene tener pre
sentes los lazos que unían a ambos con otros miembros del «partido fuerista», 
asunto que todavía está por estudiar. De momento, queda constancia de la 
confianza que el Arzobispo de Zaragoza depositó en don Juan Francés de 
Ariño (c. 1531-1588), Señor de Osera78, al hacerle responsable de la entrega 
del memorial que, como se ha indicado, remitió al Rey tras las Cortes de 
1563-1564. La elección de este noble aragonés, considerado en nuestros días 
como «uno de los fueristas más inteligentes y capacitados»79, no parece, ni 

74 Los pormenores de esta iniciativa diplomática fueron tratados por CARRASCO URGOITI, María Soledad, El pro
blema morisco..., op. cit., pp. 72-74. 

75 
Así se afirma ibidem, p. 73. 
En este punto sigo la opinión de COLÁS LATORRE, Gregorio, «El Virrey...», op. cit., p. 57. 

77 
Carta de Felipe II a don Juan de Zúniga, Aranjuez, 13 de mayo de 1571, reproducida por MIGUEL GARCÍA, Isidoro, 

«El motín de los clérigos...», op. cit., p. 557. 
El fallecimiento de don Francés es fechado por el P. Mandura el 2 de abril de 1588 (MANDURA, Pascual de, Libro 

de Memorias de las cosas que en la Iglesia del Asseo de Çaragoça se han offrecido tocantes a ella desde el Agosto del 
año 1579 hasta el año 1601 inclusive, ASZ, Manuscritos, Armario de Privilegios, letra M, f. 74). Con respecto a la fecha 
de nacimiento, es posible deducirla de la declaración del propio noble ante el Santo Oficio en 1561, en la que dijo tener 
treinta años (CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 169). 

79 
COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., p. 512. La idea ha 

sido reiterada en fechas recientes por Alejandro Abadía Irache, quien, además, ofrece un dato de gran interés para com
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mucho menos, casual, pues pocos años más tarde volvió a intervenir como 
mensajero entre el ya Arzobispo-Virrey y Felipe II80. Quizá influyese en la 
decisión de don Hernando su condición de tío abuelo de don Francés81, cir
cunstancia que, además, debió de mitigar en parte las consecuencias de los 
pleitos que los Ariño mantuvieron a mediados del siglo XVI con la Casa de 
Villahermosa por la Baronía de Figueruelas82. Buena prueba del aprecio que 
algunos miembros de esta Casa sentían por don Francés es el pasaje donde el 
Conde de Luna alaba sus muchas cualidades, manifestando que «á muchos en 
nuestros tiempos les parece fuerte la opinión mía, y es, sin duda, que aunque 
tenía aquel juicio tan adelantado y entremetido y que era un vivo fuego de 
azogue en la materias públicas y en manejar las Cortes y negocios, por otras 
era tan cuerdo, que nunca se despeñaba y se sabía retirar á tiempo, que nunca 
él consintiera que se adelantaran con celo de República los que tenemos 
dicho, ni ellos se atrevieran»83. 

De hecho, el Señor de Osera fue uno de los más activos opositores a 
la intervención inquisitorial, lo que le costó ser encarcelado en el Palacio 
de la Aljafería, sede del Santo Oficio en Zaragoza84, hecho que tuvo lugar en 

prender la mentalidad de don Francés de Ariño: en 1571, este noble entró a formar parte de una compañía creada para 
explotar las minas de la comarca de Cretas y Beceite (ABADÍA IRACHE, Alejandro, La enajenación de rentas señoriales en 
el Reino de Aragón, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 108-109). 

80 Así se desprende de la anotación hecha por Felipe II a una carta que don Hernando le dirigió el 22 de noviem
bre 1570 y de la que puede verse una reproducción fotográfica en COLÁS LATORRE, Gregorio, «El Virrey...», op. cit., 
pp. 65-66. 

81 A falta de un estudio genealógico de los Señores de Osera, el parentesco entre don Hernando de Aragón y don 
Francés de Ariño se deduce del cotejo de varios hallazgos puntuales. Por un lado, el cronista Panzano afirma que don 
Martín de Gurrea, Obispo de Huesca, fallecido en Bruselas en 1545, era tío materno de don Francés, a quien identifica 
como Señor de Osera y Figueruelas (PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., pp. 170-171). 
Gracias a otra fuente sabemos que el citado don Martín, cuyo óbito se fecha en 1544, fue hijo de don Martín de Aragón, 
Señor de Argavieso y hermano del Arzobispo (GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, «Los López de Gurrea (continuación)», Linajes 
de Aragón, t. II, n.° 22 (1911), p. 423). Así pues, don Hernando era tío del Obispo y de la madre de don Francés. Con res
pecto al nombre de los padres de este noble, es posible aventurar que fuesen don Manuel de Ariño, Señor de Osera, y doña 
Blanca de Gurrea, la cual, según la información recogida por la profesora Gómez Urdáñez, era viuda en 1548 (GÓMEZ 
URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil..., op. cit., t.I, pp. 142 y 146). En cualquier caso, aunque el apellido de doña Blanca 
induce a pensar en su parentesco con el citado Obispo de Huesca, esta conclusión no pasa de ser provisional. Hasta la 
fecha, ninguna investigación permite confirmar de quién fue hijo don Francés, pues los hermanos García Carraffa tan sólo 
se refieren al matrimonio de éste con su prima, doña Isabel de Ariño, del que nació una hija que a su vez casó con don 
García de Funes, Señor de Quinto (GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo, Diccionario heráldico..., op. 
cit., t. II, pp. 120-121). Además, tampoco conviene descartar la hipótesis de que su condición de Señor de Figueruelas 
implique una relación de parentesco con don Francisco de Ariño, que a mediados del siglo XVI pleiteó con los 
Villahermosa por dicha Baronía, como se indica en la nota siguiente. 

82 A ellos se refiere MUNIESA, Tomás, Vida de la V. y Exma. Sra..., op. cit., p. 139, subrayando los frustrados inten
tos de la Duquesa por alcanzar una salida negociada al litigio emprendido por don Francisco de Ariño, que acabó resol
viéndose en favor de la familia de éste. 

83 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., op. cit., p. 58. 
84 

Como recuerdan los profesores COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo 
XVI..., op. cit., pp. 502-505, las protestas de don Francés de Ariño estuvieron motivadas por el encarcelamiento de varios 
moriscos aragoneses y de quienes trataron de defenderles a través de los procedimientos previstos en los fueros. Un aná
lisis detenido del episodio puede hallarse en la obra de la profesora María Soledad Carrasco Urgoiti citada páginas atrás. 
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julio de 1561, al poco tiempo de haber concluido el primero de sus tres man
datos como diputado85. Según los estudios realizados en nuestros días, su 
suerte corrió parejas con la de otro comprometido fuerista, Lope de Francia 
(+ c. 1583), Señor de Bureta. De hecho, ambos acaudillaron las protestas 
contra los excesos cometidos por la Inquisición con varios moriscos arago
neses, asunto que deparó al de Bureta varias condenas, entre ellas cinco 
meses de prisión en las cárceles de la Suprema en Toledo86. Además, aunque 
de los datos recogidos por los profesores Sesma y Armillas se desprende que 
nunca ejerció como diputado87, otras fuentes atestiguan que este caballero 
formó parte de dos embajadas promovidas a instancias del Reino. La primera 
tuvo lugar en 1556, cuando una Junta de Brazos convocada por la Diputación 
decidió nombrar a un representante de cada estamento para informar a la 
princesa regente Juana de Austria (1535-1573) de los problemas generados 
por la aplicación del zaragozano Privilegio de Veinte88. En esta ocasión, Lope 
de Francia estuvo acompañado, entre otros, por el noble don Juan de 
Bardaxí, a quien me he referido líneas atrás, mientras que en la segunda 
misión diplomática, fechada en 1578, se dirigió a Madrid junto al Conde de 
Belchite a fin de pedir a Felipe II que influyese en el Papa para que revocase 

85 Según los datos ofrecidos por los profesores Sesma y Armillas, don Juan Francés de Ariño formó parte del brazo 
nobiliar del Consistorio en 1560-1561, 1572-1573 y 1577-1578 (SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, José 
Antonio, La Diputación de Aragón..., op. cit., pp. 203, 206 y 208). En el resumen de la causa seguida contra él por la 
Inquisición, publicado por la profesora Carrasco Urgoiti, se indica que los inquisidores de Aragón creyeron prudente pos
poner su prisión hasta la conclusión de su mandato, que por fuero finalizaba el último día de mayo de 1561 (CARRASCO 
URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 168). 

86 En concreto, entre octubre de 1560 y marzo de 1561. Además, en agosto de 1562 fue condenado, por «molesta
dor y perturbador del Santo Oficio», a cien ducados de multa y tres años de destierro, siéndole conmutada la multa por un 
año más de destierro (COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., pp. 503-
504). El asunto fue tratado extensamente por la profesora Carrasco Urgoiti, quien además reproduce un amplio extracto 
de su causa (CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., pp. 115-141) y un documento donde 
Felipe II anuncia a los diputados aragoneses la inminente liberación del reo (carta de Felipe II a los diputados de Aragón, 
Toledo, 1 de febrero de 1561, ibidem, pp. 82-83). 

87 Tan sólo se menciona la participación en el Consistorio de Juan de Francia, Señor de Bureta, que fue diputado 
por el brazo de caballeros e infanzones en 1541-1542 (SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, José Antonio, 
La Diputación de Aragón..., op. cit., p. 198). Cabe pensar que pueda tratarse del padre de nuestro caballero, pues otras 
fuentes indican que un Juan de Francia contrajo matrimonio con Ana de Guinea y tuvo por hijo a Lope de Francia, el 
cual, a su vez, se desposó con Francisca de la Caballería. Fruto de este enlace fue un hijo llamado Juan de Francia, que 
casó con Beatriz de Espés (GARCÍA CIPRÉS, Gregorio, «Los Francés», Linajes de Aragón, t. VI, nº 21 (1915), pp. 410-
411 y GARCÍA CARRAFFA, Alberto y GARCÍA CARRAFFA, Arturo, Diccionario heráldico..., op. cit., t. 38, p. 253). 
Precisamente este último dato puede ponerse en relación con la información contenida en las pruebas que para acceder 
a la Orden de Calatrava hubo de presentar Martín de Francia en 1649. En ellas se explica que el aspirante era hijo de 
Juan Luis de Francia (+ 1620), sexto Señor de Bureta, y de Beatriz Espés de Eril y Fernández de Híjar (FANTONI Y 
BENEDÍ, Rafael y SANZ CAMAÑES, Porfirio, «Caballeros aragoneses...», op. cit., p. 184). Puesto que en el mismo lugar se 
indica que Juan Luis poseyó el señorío de Bureta desde 1583, resulta posible suponer que en torno a esa fecha falleció 
su antecesor, quizá el Lope de Francia que aquí nos ocupa. 

88 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., p. 546. En este mismo 
volumen se incluye un estudio de Daniel Gracia Armisén y David Ramos Amigot en el que es posible hallar noticias sobre 
el origen y naturaleza del Privilegio de Veinte, así como bibliografía sobre el particular. 
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un motu proprio relativo al bandolerismo que contravenía los fueros arago
neses89. En el estado actual de las investigaciones, pocos datos más se cono
cen sobre la vida de este personaje, salvo que en 1574 era «donado de media 
cruz de la Religión de san Joán»90 y que el erudito José Ramón Mélida, 
basándose, entre otras fuentes, en el manuscrito del Conde de Luna, le iden
tificó como «amigo y valedor» de don Alonso de Aragón, padre del duque 
don Martín, por cuanto en 1549 acompañó a aquél en su viaje a Roma para 
ganar el Jubileo Plenísimo del Año Santo de manos del papa Clemente VII91. 
Quizá esta proximidad a la Casa de Villahermosa explique el hecho de que 
un reconocido miembro del «partido ebolista», don Luis de Requesens, se 
presentase como fiador de Lope de Francia cuando la Inquisición acordó ali
viar el rigor de su prisión en Toledo92. 

Como puede verse, algunos de los personajes más comprometidos con el 
«partido fuerista» mantuvieron vínculos clientelares con la Casa de 
Villahermosa. Por supuesto, ello no significa que el origen de las protestas 
contra las contravenciones forales cometidas por los ministros reales deba 
buscarse de modo exclusivo en estrategias de familia o de patronazgo. Al fin 
y al cabo, todavía está por determinar si este tipo de lazos jugó papel alguno 
en el compromiso adquirido por otros aragoneses en la defensa del régimen 
político del Reino. Así pudo ocurrir quizá en el caso del ya mencionado don 
Juan de Bardaxí, Señor de Estercuel, a quien hemos visto actuar como emba
jador ante doña Juana de Austria y como mediador entre el turolense Antonio 
Gamir y el Príncipe de Éboli, lo que sugiere su posible cercanía a los 
Villahermosa. Pero, además, conviene advertir que Bardaxí fue diputado por 
el brazo nobiliar en cinco ocasiones93, las tres primeras coincidiendo en el ofi
cio con don Juan de Moncayo94, otro activo fuerista de cuya biografía apenas 
sabemos nada y a quien un cronista definió como «sugeto de prendas, calidad, 

89 Sobre este asunto, vid. COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. 
cit., pp. 559-566. 

90 
Así se indica en la memoria transcrita por ORERA ORERA, Luisa, «La intervención de los Austrias en Aragón. Un 

documento sobre la actuación del abogado fiscal Juan Pérez de Nueros (1548-1583)», Cuadernos de Historia Jerónimo 
Zurita, n.° 31-32 (1978), p. 225. En concreto, parece que Lope de Francia trató de aprovechar su vinculación temporal 
con la Orden para eximirse de una fianza que le exigía la justicia secular. 

91 
MÉLIDA, José Ramón, «Noticia de la vida y escritos...», op. cit., pp. XXXVI-XXXVII. Por su parte, Panzano 

fecha la muerte de don Alonso el 13 de noviembre de 1550, a la edad de sesenta y tres años, e indica que su hijo lo hizo 
enterrar en la villa ducal de Pedrola (PANZANO IBÁÑEZ DE Aoiz, José Lupercio, Anales de Aragón..., op. cit., p. 379). 

92 
Esta circunstancia fue subrayada por CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 74. 

9 3 En concreto, en los ejercicios 1548-1549, 1557-1558, 1563-1564, 1566-1567 y 1573-1574, según puede verse en 
SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, José Antonio, La Diputación de Aragón..., op. cit., pp. 200, 202, 204, 
205 y 207. 

94 
Este noble fue diputado en 1548-1549, 1557-1558, 1563-1564, tal y como indican los profesores Sesma Muñoz 

y Armillas Vicente ibidem, pp. 200, 202 y 204. 
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y linage, que es notorio en este Reyno»95. La información de que se dispone 
en la actualidad no permite averiguar si ambos nobles estuvieron ligados a 
algún patrón, y lo mismo cabe decir de don Juan de Palafox (+ 1561), Señor 
de Ariza, y de mosén Jerónimo Ximénez de Embún, Señor de Bárboles, que 
fueron diputados en 1559-1560 y embajadores del Reino ante la corte96, o 
de otro de los personajes citados por el Conde de Luna, don Jerónimo de 
Calcena, de quien consta que intervino en los pleitos entre la Diputación y la 
ciudad de Zaragoza por causa del Privilegio de Veinte97. 

Ahora bien, como queda dicho, no se puede pretender que las relaciones 
familiares y clientelares expliquen por sí solas la formación de núcleos de opo
sición política durante la Edad Moderna. Aun siendo cierto que el deudo y el 
parentesco son claves sin las cuales resultaría imposible comprender la organi
zación y desarrollo de tales núcleos, es preciso reconocer el peso de otros fac
tores, entre los que la ideología ocupa un lugar principal. Un buen ejemplo de 
tal extremo lo constituye la particular relación establecida entre los Aragón y los 
Urrea, que ya llamó la atención de sus contemporáneos y que en nuestros días 
ha sido resumida indicando que los descendientes de los Condes de Ribagorza 
y de Aranda que comenzaron a pleitear a comienzos del siglo XVI «siguieron 
siendo adversarios en negocios particulares y leales colaboradores en la defensa 
de las instituciones e intereses del reino»98. De hecho, don Juan Ximénez de 
Urrea (+ 1586), tercer Conde de Aranda, fue uno de los puntales del «partido 
fuerista» a mediados de la centuria y su participación en los distintos conflictos 
de la época llevó aparejada la intervención de otros miembros de su familia, 
como don Lope de Urrea, Señor de Trasmoz, el hijo y sucesor de éste, don 
Manuel de Urrea, o un descendiente ilegítimo del segundo Conde de Aranda 
llamado don Tristán de Urrea99. Junto a ellos hay que citar a don Miguel de 
Urrea, cuyo parentesco con el tronco principal de la familia desconozco, pues 

95 PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit, p. 126. 
96 

Su pertenencia a la Diputación de 1559-1560 queda reflejada en SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, 
José Antonio, La Diputación de Aragón..., op. cit., p. 203. En agosto de 1559, además, don Juan de Palafox fue enviado 
a la corte a dar cuenta de los abusos del Santo Oficio. Ante el fracaso de su embajada, a fines del mismo año la Diputación 
decidió encomendar una nueva misión diplomática al mismo don Juan y al Señor de Bárboles, que debían entrevistarse 
en Guadalajara con la reina Isabel de Valois. Ante la imposibilidad de conseguir su objetivo, ambos síndicos se dirigieron 
a la corte, donde en mayo de 1560 fueron despachados con una carta de Felipe II pero sin ninguna solución concreta 
(COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., pp. 551-553). 

97 
En concreto, fue una de las personas nombradas en 1559 por los caballeros e hidalgos aragoneses para deliberar 

las medidas a adoptar en el caso de la aplicación del Privilegio de Veinte contra Sebastián de Hervás (CARRASCO URGOITI, 
María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 104). 

98 
Ibidem, p. 13. Al respecto del origen de los pleitos entre ambas familias, vid. COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS 

AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., p. 91. 
99 

Sobre la actividad desarrollada por estos miembros de la Casa de Aranda, vid. CARRASCO URGOITI, María 
Soledad, El problema morisco..., op. cit., pp. 20-21. 
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no en vano fue uno de los tres diputados que en 1554 se negaron a dar por 
bueno el juramento del Conde de Mélito como virrey100. Y, por supuesto, no se 
debe olvidar la vinculación de don Juan de Lanuza, Justicia de Aragón entre 
1554 y 1591, con la Casa de Aranda, fruto de su enlace con doña Catalina 
Ximénez de Urrea, hermana del conde don Juan. 

Al respecto del comportamiento de Lanuza durante su extenso mandato, 
que todavía espera un análisis minucioso, resulta interesante comprobar que a 
comienzos de 1559 los inquisidores le consideraban adscrito al ideario de los 
más activos fueristas, llegando al extremo de insinuar que «aunque en el nom
bre es de V.M., en el effecto es suyo dellos»101. Semejante juicio contrasta con 
las descalificaciones de que fue objeto a raíz de su actuación con motivo de la 
rebelión de 1591, que le convirtió en uno de los blancos contra los cuales los 
sublevados dirigieron todo tipo de sátiras y pasquines102. Sin embargo, las 
especiales circunstancias que concurrieron en esta crisis obligan a mostrarse 
cauto con este tipo de juicios, máxime teniendo en cuenta que pocos años 
antes, con motivo del enfrentamiento entre la Diputación y el Santo Oficio por 
causa de la prisión de Antonio Gamir, la Corte del Justicia había respaldado 
con su autoridad la postura adoptada por los representantes del Reino. En este 
sentido, conviene traer a colación el pasaje que uno de los ideólogos del pen
samiento pactista, el cronista Jerónimo de Blancas (f 1590), dedicó a glosar la 
figura del longevo Justicia, a quien llegó a considerar, pocos años antes de 
1591, como un digno modelo a seguir por su sucesor en el oficio: 

Y desde entónces hasta el dia de hoy viene Juan [de Lanuza] desempeñando sus 
funciones con tanto aplauso, integridad y prudencia, como sabemos todos. Además de 
las bellas prendas que en rigor de justicia le colocan al nivel de sus mayores, le domina 
un pensamiento, una aspiracion que le hace digno de los mayores elogios, á saber: que 
sus lugartenientes, á quienes pertenece esta incumbencia, administren á todos por igual 
y con prontitud la más exacta justicia. Pero á nosotros nos vale más recurrir al silencio, 
ya que tan alto hablan de su constancia, de su celo, de su fidelidad, en promover el bien 
público, su misma grandeza y su gravedad silenciosa, que no echan de ménos nuestras 
galas oratorias103. 

100 Así lo indica PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., pp. 486-487. Además de en 
1553-1554, parece que don Miguel de Urrea fue diputado en 1572-1573 y en 1579-1580 (SESMA MUÑOZ, José Ángel y 
ARMILLAS VICENTE, José Antonio, La Diputación de Aragón..., op. cit., pp. 201, 206 y 208). En todo caso, convendría cote
jar estos datos con otras fuentes a fin de confirmar si se trata de la misma persona. 

101 Carta de los inquisidores de Aragón a Felipe II, 4 de marzo de 1560, CARRASCO URGOITI, María Soledad, El pro
blema morisco..., op. cit., pp. 23-24. 

102 

A este respecto, vid., por ejemplo, GASCÓN PÉREZ, Jesús, La rebelión aragonesa de 1591. Revisión historiográ
fica y nuevas fuentes, Memoria de Licenciatura, Universidad de Zaragoza, 1994, p. 331. 

103 BLANCAS, Jerónimo de, Aragonensium Rerum..., op. cit., p. 469. A continuación, el autor propone a don Juan 
como modelo a seguir por su sucesor en el momento en que acceda al cargo. 
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Por otro lado, también convendría analizar si los vínculos matrimoniales 
establecidos entre las Casas de Aranda y Fuentes influyeron en la adscripción 
política de sus miembros. No en vano, consta que don Juan Fernández de 
Heredia (+ c. 1561), tercer Conde de Fuentes y Comendador de Alcañiz, fue 
hijo del segundo Conde de Fuentes y de doña Beatriz Ximénez de Urrea, hija 
a su vez del primer Conde de Aranda104. El compromiso de don Juan con la 
causa foral fue mal visto por la Monarquía, razón por la cual en 1559 el 
Consejo de Ordenes requirió su presencia en Valladolid, «con mandamiento 
que so graves penas dentro de diez días se presentase en él» a fin de dar 
cuenta de su conducta como Comendador Mayor de la Orden de Calatrava105. 
Lo cierto es que semejante motivo ya fue considerado en la época como un 
mero pretexto para atraer al Conde a la corte, pues algunos años más tarde un 
cronista escribió que «se entendiò, que fue, por averse juntado con los Quatro 
Braços del Reyno, al llamamiento de los Diputados, y aver respondido à la 
propuesta de los Diputados, en nombre de los Quatro Braços, aunque con 
gran moderaçion, y tiento»106. Muy ligada a la Casa de Fuentes estuvo la de 
Híjar, pues sus respectivos titulares concertaron a mediados de siglo sendos 
matrimonios entre sus primogénitos (don Juan, cuarto Conde de Fuentes, y 
doña Elena Fernández de Híjar) y entre doña Hipólita Fernández de Heredia 
y don Luis Fernández de Híjar, que después fue tercer Conde de Belchite. De 
este segundo enlace nació don Juan Cristóbal Fernández de Híjar (f 1614), 
cuarto Conde de Belchite, de quien se habló al mencionar la embajada que 
realizó junto a Lope de Francia en 1578. Aunque su participación en esta 
misión lleva a pensar que por entonces se mostraba partidario de la defensa 
de los fueros, su actitud debió de variar con el paso de los años, quizá al ritmo 
marcado por la satisfacción de sus aspiraciones personales, que se vieron 
colmadas con la obtención del título de Duque de Híjar en 1594 y de la 
Grandeza de España en 1599. A este respecto, conviene advertir que su com
portamiento en 1591 mereció la reprobación del Conde de Luna, que denun
ció su desinterés por contribuir a la resolución de la crisis y le acusó de «reti
rarse en un agujero de la Corte, sin lucir ni parecer en ella, escondiendo la 

104 En tanto no se indique lo contrario, los datos genealógicos ofrecidos a continuación proceden de las voces 
correspondientes del Diccionario de los hermanos García Carraffa y han sido contrastados con fuentes documentales. 

105 Así se indica en una carta remitida en marzo de 1559 por el gobernador don Juan de Gurrea a don Juan de Alagón, 
cuyo contenido reprodujo CARRASCO URGOITI, María Soledad, El problema morisco..., op. cit., p. 86. 

106 PANZANO IBÁÑEZ DE AOIZ, José Lupercio, Anales de Aragon..., op. cit., pp. 527-528. Para entonces, don Juan ya 
había sido diputado por el brazo nobiliar en 1544-1545, y en 1547-1548 y en 1552-1553 por el brazo eclesiástico, dada 
su condición de Comendador Mayor de Calatrava. En representación de este segundo estamento, volvió a formar parte del 
Consistorio en 1558-1559 (SESMA MUÑOZ, José Ángel y ARMILLAS VICENTE, José Antonio, La Diputación de Aragón..., 
op. cit, pp. 199, 200, 201 y 203). 
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cabeza y descubriendo el cuerpo de su pueblo, sin ayudar á remediar los 
inconvenientes que se veían al ojo, para caída de esta República; y aunque es 
verdad que con sólo ausentarse le valió para escaparse de todos estos incon
venientes, no por eso dejó de repugnar la obligación que tenía de acudir á 
remediar con valor la caída de este Reyno»107. 

Como queda dicho, las relaciones de parentesco y las redes clientelares 
ayudan a explicar la forma en que se organizó la oposición política en Aragón, 
pero no constituyen un factor suficiente para comprender las razones que 
hicieron que ésta se manifestase. En este sentido, es preciso valorar la impor
tancia que tuvo la existencia de una ideología pactista, perceptible en el fondo 
de todas las quejas por los desafueros cometidos por la Monarquía y capaz de 
movilizar a amplios sectores de la sociedad aragonesa108. De hecho, no parece 
aventurado considerar que el factor ideológico fue determinante a la hora de 
facilitar la colaboración entre la nobleza aragonesa, y de modo muy especial 
entre las Casas de Villahermosa y Aranda, que, como hemos visto, articularon 
en torno a sí sendas redes clientelares. Si bien la falta de estudios al respecto 
impide conocer con exactitud la extensión de dichas redes, las investigacio
nes deben confirmar su carácter interestamental, rasgo que, por supuesto, no 
puede ocultar la importante presencia de la nobleza. Desde este punto de 
vista, tiene razón el profesor Hernández Franco cuando recuerda que en la 
sociedad de la época «nadie pone en tela de juicio dentro del sistema de estra
tos la superioridad del príncipe y la nobleza y su carácter de cabeza dentro del 
cuerpo social»109, pero también aciertan los profesores Colás y Salas al afir
mar que «cuando eran dos miembros de la alta nobleza —como los condes de 
Aranda y Ribagorza— quienes tomaban las armas, todo Aragón se veía de 
una u otra forma implicado en el litigio»110. 

107 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., op. cit., p. 58. 

108 Al respecto de la elaboración del pensamiento pactista aragonés existe una extensa bibliografía que he tratado de 
sintetizar en mi artículo «Los fundamentos del constitucionalismo aragonés. Una aproximación», Manuscrits. Revista 
d'història moderna, n.° 17 (1999), pp. 253-275. El lector que desee profundizar en este asunto puede recurrir además al 
extenso apéndice de fuentes incluido en el trabajo de MORALES ARRIZABALAGA, Jesús, «Los Fueros de Sobrarbe como dis
curso político. Consideraciones de método y documentos para su interpretación», Hitarte de San Juan. Revista de la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, n.° 1 (1994), pp. 161-188. Las recientes investigaciones de este último autor 
matizan algunas de las tesis expuestas en el estudio clásico de LALINDE ABADÍA, Jesús, Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 
Librería General, 1985, 4.ª ed. [ed. orig., 1976]. 

109 
HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, «Cultura de elites y estratificación social en la España Moderna. Aproximación meto

dológica a través de los estatutos e informaciones de limpieza de sangre», en Familia y poder. Sistemas de reproducción 
social en España (siglos XVI-XVIII), Murcia, Universidad, 1995, p. 83. 

110 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI..., op. cit., p. 92. Conviene 
advertir que los autores emitieron esta opinión al referirse a los conflictos que enfrentaron a ambas familias a comienzos 
de dicha centuria. Sin embargo, no parece aventurado extrapolar su juicio a todas aquellas movilizaciones encabezadas 
por miembros de la nobleza. 
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Ahora bien, la pertenencia a un grupo familiar no siempre condicionó la 
actividad política de sus miembros. Un buen ejemplo es el caso del ya 
citado primer Conde de Morata, primogénito de don Jaime Martínez de 
Luna (+ 1519), Alférez Mayor del Reino, y de doña Catalina Ximénez de 
Urrea, hija a su vez del ya aludido primer Conde de Aranda, lo que convertía 
a su vástago en primo carnal del antedicho tercer Conde de Fuentes. Pese a 
sus estrechos lazos con los Urrea y los Heredia, el virreinato de Morata (1539-
1554) estuvo jalonado por abundantes contravenciones del régimen foral y 
continuados enfrentamientos con la Corte del Justicia, entre los que cabe des
tacar el producido en 1548 a raíz de la prisión de Martín de Campodarve por 
orden del propio Virrey111. Por otro lado, también conviene recordar que tres 
de los hijos del citado Conde de Fuentes se vieron involucrados años más 
tarde en la rebelión de 1591, si bien formando en bandos opuestos. Por un 
lado, don Carlos (+ 1603) y don Jorge de Heredia optaron decididamente por 
seguir las directrices de la corte; por otro, don Diego de Heredia (+ 1592) fue 
uno de los principales dirigentes del movimiento de resistencia y acabó 
siendo ejecutado por la justicia real. Sin lugar a dudas, las investigaciones 
deben proporcionar aún muchos datos que ayuden a conocer las razones que 
llevaron a estos hombres a adoptar posturas contrarias a pesar de su origen 
común. Sin embargo, de momento es posible aventurar que uno de los moti
vos pudo ser la inclusión de don Carlos y don Jorge en la red clientelar tejida 
en Aragón a lo largo de la década de 1580 bajo los auspicios de don Diego 
Fernández de Cabrera y Bobadilla (+ 1608), tercer Conde de Chinchón. 

En efecto, aun dejando al margen opiniones como la de don Francisco 
de Gilabert (1559-1638), quien consideró que la crisis de 1591 fue fruto del 
afán de venganza del Conde de Chinchón por la muerte de su cuñada112, la 
Condesa de Ribagorza citada páginas atrás113, lo cierto es que este episodio 

111 Los pormenores de este asunto pueden consultarse ibidem, pp. 444-446. Basta recordar que finalmente el preso 
fue liberado por la fuerza por orden del Justicia de Aragón, don Ferrer de Lanuza. 

112 Distintos cronistas coetáneos (v.g., LEONARDO DE ARGENSOLA, Bartolomé, Alteraciones populares..., op. cit., pp. 
143-144 y CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Historia de Felipe II..., op. cit., p. 571) apuntan que doña Luisa era cufiada de don 
Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, tercer Conde de Chinchón. En fechas más recientes, Santiago Fernández Conti 
indica que era cuñada de don Pedro, segundo Conde y padre del citado don Diego (FERNÁNDEZ CONTI, Santiago, «La 
nobleza cortesana: don Diego de Cabrera y Bobadilla, tercer conde de Chinchón», en MARTÍNEZ MILLÁN, José, dir., La 
corte de Felipe II, op. cit., p. 251). Desafortunadamente, el autor no indica de qué fuente toma esta noticia. 

113 GILABERT, Francisco de, Respuesta hecha al tratado relacion y discurso historial que Antonio de Herrera hace 
de los successos de Aragon sucedidos en los años 1591 y 1592, SSC, ms. B-5-19, f. 18v. Sobre el sentimiento del Conde 
de Chinchón por la muerte de doña Luisa, vid. también la opinión de GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., 
op. cit., pp. 313 y 334-335 y CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de, Historia apologética en los sucessos del Reyno de Aragon 
y su ciudad de Çaragoça, Años de 91 y 92 y relaciones fieles de la verdad, que hasta aora manzillaron diversos Escritores, 
Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, p. 57 [hay ed. facsímil, Sevilla, Oficina Tipográfica de Sebastián Rodríguez 
Muñoz e Hijos, 1978]. 
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supuso un ataque directo contra uno de los miembros más destacados del «par
tido castellanista» que por esos mismos años comenzaba a despuntar en la corte 
y que acabó desplazando de su lugar preeminente a la facción «romanista» a la 
que se hallaba vinculada la Casa de Villahermosa. Ahora bien, aunque es posi
ble entender que la muerte de doña Luisa Pacheco exigía una reparación, parece 
desproporcionado sugerir, como hicieron Gilabert y otros autores coetáneos, que 
el deseo de conseguirla llevó al «partido» imperante en la corte a arrastrar a 
Felipe II a un enfrentamiento con uno de sus territorios patrimoniales. La idea 
parece todavía más exagerada si se tiene en cuenta que al poco tiempo de pro
ducirse el crimen los familiares de la víctima habían conseguido la ejecución 
infamante de su asesino en tierras castellanas. Así pues, se hace necesario buscar 
otra explicación que aclare de modo suficiente la política aragonesa promovida 
por Chinchón desde su puesto de Tesorero General del Consejo de Aragón, cargo 
al que —conviene no olvidarlo— no accedió hasta 1576. A este respecto, quizá 
pueda aceptarse como hipótesis de trabajo la posibilidad de que, para controlar 
los resortes del poder, el nuevo grupo dominante decidiese ampliar su red clien
telar a fin de abarcar las principales instituciones de Aragón, neutralizando de 
esta forma el influjo que sus rivales del «partido romanista» venían ejerciendo 
en la sociedad aragonesa gracias al patronazgo de la Casa de Villahermosa. 

En definitiva, así cabría explicar la sucesiva llegada de varias hechuras 
del Conde de Chinchón a puestos de relevancia dentro de la administración 
del Reino, comenzando por el hermano de éste, don Andrés de Bobadilla 
(1544-1592), que fue promovido al Arzobispado de Zaragoza en 1586 y cuya 
labor «dejó poca huella pastoral, pues ésta quedó oscurecida por sus actua
ciones en los asuntos políticos de Aragón»114. Todavía más evidente resultó el 
carácter político de la comisión entregada un año más tarde al ya citado don 
Íñigo de Mendoza, Marqués de Almenara, primo hermano del Conde y del 
Arzobispo, para tratar en nombre de la Monarquía el Pleito del virrey extran
jero entablado por Felipe II ante la Corte del Justicia. Recogiendo lo dicho por 
los cronistas coetáneos, se debe advertir que, a pesar de su condición de 
enviado real, don Iñigo «no era virei, ni exercitaba en Aragon ningun magis
trado público»115. Aun así, el poder que llegó a detentar durante su estancia en 
Aragón, donde se convirtió en un verdadero virrey en la sombra, llevó a 
Lupercio de Argensola a apostillar que «realmente todo se gobernaba al arbi
trio del marques de Almenara»116. De hecho, como se indicó en su momento, 

114 ROYO GARCÍA, Juan Ramón, «Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo XVI. Aportaciones a sus biografías», 
Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.° 65-66 (1992), pp. 60-61. 

115 LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Informacion..., op. cit., p. 57. 

116 Ibidem, p. 64. 
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el noble castellano «era el que hacía y deshacía y nombraba los oficios, y los 
proveía»117, circunstancia que explica la elección de don Jaime Ximeno y don 
Ramón Cerdán como Virrey y Gobernador, respectivamente. Además, el 
Marqués contó con la colaboración de dos de los tres inquisidores que com
ponían el Tribunal del Santo Oficio en Zaragoza: su primo, Juan Hurtado de 
Mendoza (+ 1607)118, y el licenciado Alonso Molina de Medrano, a la sazón 
criatura del secretario Mateo Vázquez y por tanto vinculado a la facción «cas
tellanista»119. 

Por supuesto, las investigaciones deben confirmar hasta dónde llegó en 
Aragón la red de poder tejida por el Marqués de Almenara y auspiciada por 
el Conde de Chinchón. De momento, algunos testimonios sugieren que 
alcanzó a reunir a miembros de todos los estamentos de la sociedad, como se 
echa de ver en alguno de los pasquines que circularon por Zaragoza en 1591: 

Vino el marqués de Almenara, 
y, con venir por agente, 
se hizo señor en el reino 
sobre el mismo presidente. 

Para ganar voluntades 
comenzó a tender sus redes, 
a cuyo cebo acudían 
los sopistas como peces. 

Caballeros y villanos 
se hallaban en sus banquetes, 
y muchos allí venían 
con Carlos, conde de Fuentes. 

[-]120 

Como queda dicho, don Carlos Fernández de Heredia, el Conde de Fuentes 
del poema, jugó un papel principal en la consolidación del nuevo grupo clien
telar, lo mismo que su hermano, don Jorge de Heredia, cuya vinculación con 
el Conde de Chinchón fue puesta de manifiesto años más tarde por el tantas 
veces citado Conde de Luna, don Francisco de Aragón. En concreto, al refe
rirse a las gestiones realizadas ante la corte en 1592 para tratar de promover 

117 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., op. cit., p. 59. 

118 Según hizo notar el propio Antonio Pérez, Juan Hurtado de Mendoza era hermano del Marqués de Cañete y primo 
hermano del Marqués de Almenara (PÉREZ, Antonio, Relaciones y Cartas. Introducción, notas y edición de Alfredo Alvar 
Ezquerra, Madrid, Ediciones Turner, 1986, t. I, p. 170). El dato fue recogido también por BLASCO DE LANUZA, Vicencio, 
Historias ecclesiasticas..., op. cit., t. II, p. 186, y en nuestros días se ha recordado que el padre del inquisidor fue don 
García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, que fue Virrey de Perú (MARTÍNEZ MILLÁN, José y CARLOS MORALES, 
Carlos Javier de, dirs., Felipe II..., op. cit., p. 403). 

119 
Algunos datos biográficos de este hombre pueden verse ibidem, pp. 434-435. 

120 
BLASCO Y VAL, Cosme, Historia de Aragón, Zaragoza, Tipografía de Mariano Salas, 1880, pp. 412-413. 
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una solución a la crisis abierta el año anterior, don Francisco recordó que don 
Jorge y él mismo fueron nombrados embajadores del Reino y censuró la acti
tud de su compañero de misión, que supeditó todas sus acciones al beneplácito 
del noble castellano y se valió del apoyo incondicional del jurista Martín 
Batista de Lanuza (1550-1622), a quien califica sin rebozo como «hechura del 
conde de Chinchón»121. De este modo, los diputados responsables de la emba
jada y, en su nombre, el propio micer Batista, «valiéndose del medio de Don 
Jorge de Heredia, su intrínseco amigo, abocaron todas las cosas á la voluntad 
del Conde [de Chinchón] y su hermano el Arzobispo»122. De nada valieron los 
esfuerzos del propio don Francisco por negociar con otros ministros, y en par
ticular con el portugués don Cristóbal de Moura (1538-1613), antiguo protegido 
del Príncipe de Éboli, con quien la familia del noble aragonés mantuvo siempre 
una estrecha relación123. El predominio de la nueva facción cortesana aconse
jaba someterse a los dictados «castellanistas» para alcanzar la magnanimidad de 
Felipe II, quien, por otro lado, estaba deseoso de poner fin a un conflicto que 
distraía su atención y le restaba recursos que de otro modo podría destinar a su 
política exterior. Apelando al interés de la Monarquía y del Reino, el Conde de 
Chinchón y sus clientes aragoneses, encabezados por Martín Batista de Lanuza 
y don Jorge de Heredia, organizaron las Cortes de 1592, que, bajo la presiden
cia del Arzobispo de Zaragoza y con la presencia del propio patrón castellano, 
sirvieron para dar forma legal a las modificaciones introducidas en los fileros 
para impedir que en el futuro se repitiesen episodios de resistencia como el 
recién concluido. Pero, además, contribuyeron a consolidar la implantación de 
la nueva red de poder mediante el reparto de abundantes gracias y mercedes124 

y promoviendo la naturalización de don Luis Jerónimo de Cabrera y Bobadilla, 
hijo mayorazgo del Conde de Chinchón, y de dos sobrinos de éste, don Juan 
Hurtado de Mendoza y don Pedro de Castro, en atención a los buenos oficios 
del Conde y de su padre en el cargo de Tesorero del Consejo de Aragón125. 

121 El hijarano Martín Batista de Lanuza fue lugarteniente de la Corte del Justicia entre 1581 y 1592 y regente del Consejo 
de Aragón desde 1592 hasta 1600, y culminó su brillante carrera accediendo al oficio de Justicia de Aragón, que desempeñó 
desde 1600 hasta su muerte. Más datos sobre su vida y linaje pueden hallarse en la biografía que le dedicó el portugués FARIA Y 
SOUSA, Manuel de, El Gran Justicia de Aragón Don Martin Batista de Lanuza, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1650. 

122 
GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, Comentarios..., op. cit., p. 272. 
123 De hecho, los Comentarios de don Francisco de Aragón contienen abundantes cartas cruzadas entre ambos 

nobles a raíz de los graves sucesos de 1591. 
124 

Leonardo Blanco Lalinde realizó una aproximación al conocimiento de la forma en que se repartieron estas pre
bendas en ARMILLAS VICENTE, José Antonio y BLANCO LALINDE, Leonardo, «La represión política del Rey sobre el Reino», 
Cuadernos de Estudios Borjanos, vol. XXV-XXVI (1991), pp. 310-319. Los datos aquí recogidos se complementan con 
los ofrecidos por SANZ CAMAÑES, Porfirio, «Notas sobre confiscaciones y mercedes durante 1592», Cuadernos de 
Estudios Borjanos, vol. XXVII-XXVIII (1992), pp. 273-290. 

125 
Esta noticia se recoge en AHN, Estado, 1. 1013, ff. 258v-259. 
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En este sentido, el caso aragonés vuelve a poner de manifiesto que «la for
mación del estado se caracterizó a la vez por el conflicto y el compromiso, 
tendiendo por un lado a imponer el control central de las <libertades> de los 
territorios y de sus elites, y por otro a integrar a esas mismas elites en la corte 
o en el aparato del poder central, quebrantando gradualmente su lealtad terri
torial»125. De hecho, el intento promovido por el Conde de Chinchón de exten
der su red clientelar a fin de garantizar el control de Aragón demuestra que 
«el crecimiento del estado moderno favorecía cualquier estructura de la élite 
con tal de que pudiera controlarse desde el centro y sirviera a ese centro»127. 
La actitud de Chinchón, por supuesto, tuvo un claro antecedente en la estre
cha vinculación mantenida por el Príncipe de Eboli con don Martín de Aragón 
y su entorno, que fue aprovechada por Antonio Pérez en beneficio propio. El 
infructuoso intento de don Francisco de Aragón de revitalizar la conexión 
entre el «partido fuerista» aragonés y los herederos del «partido ebolista» cor
tesano, apelando para ello al imposible patronazgo de don Cristóbal de 
Moura, no hace sino constatar que a la altura de 1591 la política de Felipe II 
continuaba rigiéndose por los principios «castellanistas». En último término, 
la actividad desarrollada por unos y otros confirma, como ya apuntó el profe
sor Molas Ribalta, que «en cuanto mercado del patrocinio real y otros patro
cinios, la corte era también el lugar donde se conectaban todas las redes de 
clientela regional»128. Con respecto al reino de Aragón, nuevos estudios debe
rán determinar la extensión de las distintas redes de poder y analizar las razo
nes que llevaron a sus patrones a actuar como lo hicieron129. 

126 RAO, Anua María y SUPPHELLEN, Steinar, «Las élites del poder y los territorios <dependientes>», en REINHARD, 
Wolfgang, comp., Las élites del poder..., op. cit., p. 110. 

127 

MACZAK, Antoni, «La relación entre la nobleza y el estado», en REINHARD, Wolfgang, comp., Las élites del 
poder..., op. cit, p. 251. 

128 MOLAS RIBALTA, Pere, «El impacto de las instituciones centrales», en REINHARD, Wolfgang, comp., Las élites del 
poder..., op. cit, p. 59. 

129 

Un primer intento en este sentido ha dado lugar a un extenso capítulo de la Tesis Doctoral del autor, reciente
mente defendida en la Universidad de Zaragoza: GASCÓN PÉREZ, Jesús, La rebelión aragonesa de 1591, Tesis Doctoral, 
Universidad de Zaragoza, 2000, t. II, pp. 1053-1362. 
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