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LA NACIÓN LIBERAL Y EL PASADO

DEL REINO DE ARAGÓN

Los escritores aragoneses del siglo XIX son, por lo general, poco conoci-
dos, a pesar de ser citados con frecuencia, superficialmente interpretados,
utilizados con interés, ocasionalmente estudiados de forma fragmentaria o
parcial; es esto muy particularmente visible en aquellos autores cuya bio-
grafía discurre entre el mundo de la Ilustración de fines del siglo XVIII y el
proyecto y la sociedad liberales, que sólo pueden comenzar a asentarse
realmente a partir de 1840, una vez finalizada la guerra civil. Súbditos (ilus-
trados) y ciudadanos (liberales) se dirigen ya, y por primera vez, a una opi-
nión pública, reducida y elitista hasta 1808, más amplia y socializada cuan-
do los avances del liberalismo económico y político tengan que apoyarse
en las clases medias y en el «pueblo» liberal1, y todos han de tomar postura
ante los vertiginosos cambios de situación que se suceden a lo largo de cin-
cuenta años, desde el primer impacto de la Revolución francesa en la
monarquía de Carlos IV (1789) hasta la derrota de los carlistas en la guerra
civil (1839), pasando por la invasión del ejército napoleónico, el afrancesa-
miento en la España josefina, el constitucionalismo gaditano, las reacciones
absolutistas, el Trienio Liberal, la reforma desde arriba que supuso el Esta-
tuto Real (1834) y la definitiva ruptura política (1836) y revolución liberal
contra los defensores y beneficiarios del Antiguo Régimen y la insurrección
armada contrarrevolucionaria.

De Calvo de Rozas (1777), Antillón (1778), Romero Alpuente (1787),
como de los más jóvenes Manuel Lasala (1805), Víctor Pruneda (1809),
Jerónimo Borao (1821), etc., se conocen textos, empresas, actividades pro-
fesionales y políticas, pero se carece tanto de biografías más completas
como de ediciones fiables de sus obras. Son, por otra parte, y como es pro-
pio en el mundo de la Ilustración tardía y del primer liberalismo, escritores
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1 El liberalismo construye a la nación y busca al «pueblo», un concepto dotado de muy

distintos contenidos y significados, pero siempre con un papel clave en la legitimación del

proyecto político liberal. Mucho se ha escrito sobre su evolución y función, una buena visión

de conjunto en J. F. Fuentes, s. v. «Pueblo», en J. Fernández Sebastián y J. F. Fuentes (dirs.),

Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 586-593.



que siembran su discurso en una muy amplia dispersión de géneros y de
escenarios: verso, teatro, artículos de periódico, discursos académicos o
políticos, escritos de historia, novelas… El resultado consiste en que el
conocimiento tanto de sus biografías personales como de su obra escrita
presenta tantas lagunas como contradicciones.

La producción de «historia y política» de Braulio Foz, y su biografía per-
sonal e intelectual, nos van a servir para acercarnos a toda una época y a
toda una generación sometida a un cambio vertiginoso en el mundo y en la
visión del mismo, así como a una nueva interpretación de los textos históri-
cos y políticos de Braulio Foz elaborada a la luz de los recientes debates
historiográficos sobre nación y nacionalismo y sobre los «usos públicos de
la historia»; a través del análisis de su producción escrita, y de las notas
apuntadas sobre su biografía y evolución intelectual, bosquejaremos tam-
bién un retrato de las nuevas formas de vida cultural, así como una des-
cripción del complejo y simultáneo proceso de articulación de una nueva
sociedad y de construcción de una nación.

RAZONES DE ESTA EDICIÓN

Es el caso, ejemplar por tantas razones, de Braulio Foz y Burges (Fórno-
les, 1791-Borja, 1865), quien encarna a la perfección este tránsito —vivido
desde Aragón— entre sus orígenes ilustrados y su madurez liberal, un escri-
tor cuyo extenso poligrafismo lo hace más próximo al enciclopedismo ilus-
trado del Setecientos, y aun a sus tatarabuelos renacentistas2; su biografía
personal, literaria y política, sigue presentando espacios oscuros, cuando no
contradicciones propias de su tiempo y de su condición, y tampoco su obra
ha sido objeto de una edición crítica, salvo en el caso de su afamada novela
Vida de Pedro Saputo (1844), que sí que ha sido reeditada hasta en 11 oca-
siones, entre 1895 y 2001 (vid. infra.: «Listado de las obras de Braulio Foz»).

El resto de sus obras no ha merecido tanta fortuna editorial ni de la crí-
tica histórica. Sólo algunos de sus escritos históricos sobre el pasado medie-
val aragonés han sido objeto de reediciones recientes, en forma de reim-
presiones facsimilares, alentadas ahora por un uso militante de la defensa
de los fueros de Aragón y de la constitución histórica del Reino que Foz lle-
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2 J.-C. Mainer («La literatura en Aragón», Los aragoneses, Madrid, Istmo, 1977) ya señala-

ba que «su humanismo es el fondo renacentista y aun erasmista, en esa corriente alterna de fe

en el perfeccionamiento integral del hombre que pasa por la Ilustración para llegar a los dis-

cípulos de Krause», observación ya citada por J. L. Calvo Carilla, «Braulio Foz. El romántico, el

polígrafo, el novelista moderno», en Escritores aragoneses de los siglos XIX y XX, Zaragoza,

Rolde de Estudios Aragoneses, 2001, pp. 15-40 (cita en la p. 21).



vara a cabo a mediados del Ochocientos, recuperaciones subordinadas
pues a proyectos políticos presentistas de un sedicente nacionalismo arago-
nés a la búsqueda de dudosos orígenes y legitimaciones historicistas3.

Nuestro propósito es establecer una edición crítica de los principales
textos históricos de Braulio Foz, repetidos y repartidos de diversas formas y
medios, así como proponer interpretaciones de los mismos fundamentadas
en el concreto contexto político e historiográfico en que fueron escritos.
Son escritos de «Historia y Política» porque su selección se ha propuesto
recoger los de historia de Aragón, entendida desde la cultura y la acción
política del primer liberalismo, así como también los propios y característi-
cos del discurso político liberal y progresista de un autor que busca en la
historia fundamentos y justificaciones para su proyecto político. Creemos
que sólo así se contribuye a reconstruir una evolución intelectual coherente
con su época y con el escenario de la Zaragoza y el Aragón de la primera
mitad del siglo XIX, a recuperar un único discurso, que cambia, reutilizan-
do con frecuencia textos previos, y se adapta con el paso del tiempo, como
así se deshace y supera esa cierta imagen de incoherencia que proporcio-
nan las obras de personas como nuestro autor, derivada tanto de la diversi-
dad de géneros de escritura en los que se proyectan unas mismas ideas y
convicciones, como de la consideración aislada y descontextualizada, histó-
rica y socialmente, de textos o de argumentos que sólo pueden ser com-
prendidos e interpretados desde una visión de conjunto de un pensamien-
to, una política, una época y una obra, textos que son, muy a menudo,
«obras de combate» dedicadas a la vida política de su presente inmediato.

Algo que viene practicando habitualmente la crítica literaria y filológica,
de la que se ha beneficiado el propio Foz, cuyo texto literario por excelen-
cia, la Vida de Pedro Saputo, sí que ha merecido ediciones y estudios rigu-
rosos de Rafael Gastón, Francisco y Domingo Induráin, José Carlos Mainer,
José Luis Calvo Carilla, Sergio Beser…, etc., con ocasión de cada una de sus
reediciones. Se trata aquí de seguir esta estela, incluso con la pretensión de
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3 Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1838,

edición facsímil por el Rolde de Estudios Aragoneses, Zaragoza, 1997, con una introducción

titulada «Braulio Foz, un aragonesista del siglo XIX», a cargo de Elisa Martínez Salazar, pp. VII-

XXI; Historia de Aragón, escrita por D.A.S., y corregida, ilustrada y adicionada por D. Braulio

Foz, 5 vols., Impr. de Roque Gallifa, Zaragoza, 1848 ss., en la que el tomo V reproduce, con

modificaciones y añadidos, su texto anterior de 1838; en el 2003 la Diputación de Zaragoza

imprime la edición facsímil de esta historia de Sas revisada por Foz con un estudio introduc-

torio de Antonio Peiró Arroyo, titulado «La Historia de Aragón de Braulio Foz y la construc-

ción de una historiografía nacional aragonesa», 256 pp., 84 de texto seguido de apéndices e

índices.



que el mejor conocimiento de las ideas de Foz sobre el Aragón de su tiem-
po y el Aragón del pasado pueda contribuir a la mejor comprensión de su
afamada —«Quijote aragonés» en palabras de Menéndez Pelayo—, insólita y
estudiada novela.

Con el presente volumen la Institución «Fernando el Católico» inicia una
nueva colección, dirigida por el profesor, compañero y amigo, Ignacio
Peiró, bajo el rótulo de «Historiadores aragoneses», con el objetivo de elabo-
rar ediciones críticas de las obras de historia más significativas escritas
desde y sobre Aragón en los tiempos contemporáneos, de ponerlas a dis-
posición de todos de modo sistemático, riguroso, contextualizado, historio-
gráficamente fundamentado y crítico. En esta empresa que ahora comienza,
la reconstrucción de las ideas históricas y de los escritos de Historia de Ara-
gón de Braulio Foz, un hombre que vive activamente el nacimiento de la
moderna sociedad liberal desde sus raíces ilustradas, puede ser un buen
arranque; aunque el poligrafismo de Foz lo aleja de cualquier especializa-
ción o profesionalización, como ya entendían los primeros historiadores
profesionales aragoneses de fines de siglo, desde Vicente de la Fuente y
Tomás Ximénez de Embún hasta Eduardo Ibarra y Julián Ribera, que juzga-
ban piadosamente, en el mejor de los casos, a sus antecesores ilustrados y
liberales, desde Ignacio Jordán de Asso hasta Braulio Foz o Jerónimo
Borao, quienes, al carecer del «método histórico» y del conocimiento y críti-
ca de las fuentes documentales, sólo habían podido reproducir leyendas
falsas y viejos mitos4.

Ciertamente, los relatos de Foz sobre el pasado medieval aragonés se
apoyan simplemente en la lectura de Zurita, y en algunas referencias al
padre Mariana (1592 ss.), al también jesuita, del Setecientos, Juan Francisco
de Masdeu, y poco más5; pero no es menos cierto que Braulio Foz es el pri-
mer escritor aragonés que convierte la historia de Aragón en un activo
importante para el primer proyecto liberal, y la divulga conscientemente,
en el libro, el periódico, el panfleto, porque entiende que esa primera opi-
nión pública liberal, en Aragón y en España, por reducida que sea, debe
formarse en las enseñanzas del pasado que se desprenden de su relato y de
sus interpretaciones, para actuar políticamente en el presente como Foz
entiende que se debe actuar. 
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4 Gonzalo Pasamar e Ignacio Peiró, Historiografía y práctica social en España, Zaragoza,

PUZ, 1987.
5 E. García Hernán, «Construcción de las historias de España en los siglos XVII y XVIII»,

en R. García Cárcel (ed.), La construcción de las historias de España, Madrid, Marcial Pons

Ediciones, 2004, pp. 127 y ss.



La historia se convierte en este periodo en una de las principales fuentes
de legitimación para el liberalismo español y europeo. En Europa la historia
se va convirtiendo en el gran referente e inspirador del presente6. Y tam-
bién ocurre en España, donde, como en el caso de Braulio Foz, y desde
otras provincias españolas, la historia también respaldará proyectos nacio-
nales y políticos alternativos al de la nación moderada. La historia ha de ser
divulgada (y en esto Foz es un auténtico maestro) porque esa primera opi-
nión pública liberal debe conocer, a través de su relato e interpretaciones,
el pasado que ella misma encarna; la opinión pública hace renacer el pasa-
do y sólo puede existir si lo conoce y lo asume como propio.

La relación, entre historia y política, entre pasado y presente, tan estre-
cha como compleja, está muy lejos de ser, como sabemos, un arcaísmo his-
tórico propio de viejos liberales —como François Guizot, si se quiere, que
era sólo cuatro años más joven que don Braulio—; más bien, por el contra-
rio, resulta indicativa de la entrada en una cierta modernidad política y cul-
tural, que es lo que representa Braulio Foz en Aragón cuando se pone a la
tarea de explicar y divulgar la historia a sus conciudadanos y paisanos.

RAZÓN DE LOS TEXTOS SELECCIONADOS

El año 1835 fue decisivo para la revolución liberal española, que transi-
taba desde las moderadas reformas del Antiguo Régimen dirigidas por las
elites y albergadas por el régimen político del Estatuto Real (1834) hasta la
decidida ruptura liberal impulsada por las movilizaciones e insurrecciones
liberales que desembocará institucionalmente en la elaboración y aplica-
ción de la Constitución progresista de 1837; la ciudad de Zaragoza desem-
peñó un claro protagonismo nacional en estas movilizaciones políticas anti-
feudales y anticarlistas7; es también un momento clave en la biografía y
actividad pública de Braulio Foz, que se reincorporó, precisamente ese agi-
tado año de 1835, a su cátedra de Griego en la Universidad zaragozana, con
una vehemente militancia liberal, al parecer, que incluso le llevaría algunos
meses a la cárcel por haber acusado de afinidad con la causa carlista a algu-
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6 En Alemania, por ejemplo, a partir de 1830 se establece una nueva forma de relación

con la historia, que pasa a participar en la lucha política, abiertamente o a través de una pre-

tendida abstinencia. Curiosamente el liberalismo alemán incorporará entre sus mitos legitima-

dores el pasado español y, sobre todo, el de la constitución histórica aragonesa. Véase 

V. Maza Castán, «La mirada alemana. Cortes y Justicia de Aragón en la defensa del proyecto

político del liberalismo alemán del Vormärz», en Cuarto Encuentro de Estudios sobre el Justicia

de Aragón, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, pp. 27-40.
7 C. Franco de Espés, Los motines y la formación de la Junta Revolucionaria de Zaragoza,

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1981.



nos de sus compañeros del claustro universitario, en un artículo periodístico
publicado en 1836 en El Constitucional Aragonés (16 de septiembre).

A partir de ahora, Foz se va a inclinar decididamente a intervenir en polí-
tica mediante su instrumento predilecto, la escritura; de modo que el primer
texto de esta selección es un panfleto, concebido como arma de combate
político contra el amenazador y cercano proyecto carlista, publicado en
1835: un folleto poco conocido y de difícil localización, que es un alegato
anticarlista, pero también, y es esto una radical novedad, una refutación de
las primeras formulaciones de un temprano prenacionalismo vasco. En efec-
to, en 1834, un vascofrancés, natural de Soule, llamado Agustín Chaho, que
acude presto a participar como voluntario en la insurrección carlista, publica
en París un libelo titulado Palabras de un vizcaíno a los liberales de la Reina
Cristina, un panfleto que reúne por primera vez muchas de las invenciones
del nacionalismo vasco, como nos explican los estudios más sólidos y
recientes de los historiadores vascos; J. Juaristi le presta especial atención en
su conocido estudio sobre «la invención de la tradición vasca»: en las últimas
líneas del mismo afirma que «el linaje de Aitor» —ese antepasado soñado
como distinto del de los españoles (Túbal)— data de 1834, «año en el que
un oscuro libelista llamado Chaho comenzó a soñar nuestra pesadilla»8.

Pues conoció el panfleto Braulio Foz, que debía ser un personaje cierta-
mente impetuoso, se apresuró a traducirlo al castellano y a publicarlo,
acompañado de una crítica demoledora, de una refutación de sus tesis tan
extensa como erudita y apasionada, todo ello a sus propias costas, en una
imprenta de Barcelona y en 1835. Ese texto de combate e intervención polí-
tica en plena guerra civil, que abre esta selección de escritos, lleva el signi-
ficativo título de Palabras de un vizcaíno a los liberales de la reina Cristina
que ha publicado en París M. J. A. Chaho, traducidas y contestadas por D.
B. Foz, autor de los derechos del hombre.

Y Foz recurre a la historia, para sostener que los fueros medievales no
pueden ser en ningún caso expresión o fundamento de ninguna clase de
soberanía originaria privativa, ni de privilegios particulares, y para demos-
trar que «tienen los de Aragón (dice Mariana) y usan leyes y fueros muy
diferentes de los demás pueblos de España, los más a propósito de conser-
var la libertad contra el demasiado poder de los reyes»9, los cuales tuvieron
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8 J. Juaristi, El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Madrid, Taurus, 1987,

la cita en la p. 290. Vid también, «Joseph-Agustín Chaho: las raíces antiliberales del nacionalis-

mo vasco», Cuadernos de Alzate, 1 (1984-1985), pp. 72-77.
9 Palabras de un vizcaíno…, 1835, p. 96 (nota) de esta edición, texto de Mariana que

Foz hace suyo, reproduce en Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, 1838, p. 112 de esta edi-

ción, mantiene en la versión de 1850 y coloca como lema previo en ambos casos.



una existencia mucho más visible —para el poder real de los Austrias—
que los tan evocados posteriormente por la reacción carlista y antiliberal en
las provincias vascas y Navarra. No se trata, como veremos más adelante,
de oponer fueros (territoriales) y constitución liberal (española), como pro-
ponía el proyecto contrarrevolucionario, sino de dotar a la nueva constitu-
ción política de la nación de antecedentes prestigiosos, o incluso presentar-
la como la restauración de aquellas leyes del pasado modelo de equilibrio
entre nación y monarquía, de proporcionar al liberalismo una determinada
tradición encarnada en las libertades populares perdidas por doquier, pro-
pia y característica de las recreaciones liberales de un imaginado pasado
nacional español, a cuya construcción Foz contribuye desde su presente
político aragonés y desde su evocación del pasado medieval del Reino.

La principal aportación de Braulio Foz a la divulgación de la historia de
Aragón es Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, un pequeño volumen de
160 páginas en octavo que publica en la imprenta de su paisano, correligio-
nario y amigo Roque Gallifa, en 1838, escrito en el mismo contexto de libe-
ralismo militante, y en la estela de su anterior y reciente recordatorio y
defensa de los fueros aragoneses frente a la manipulación de los fueros
vascos por el carlismo de Chaho, a quien había tenido la oportunidad de
denostar poco antes como «extranjero engañador, falso y enemigo»,
«embaucador», «hablador sibilino»…, etc. La evocación de la constitución
política de Aragón según los antiguos fueros medievales se convierte ahora
en una descripción más sistemática de las ideas que Foz expresó tres años
antes en su enérgica y airada respuesta al vascofrancés.

Este pequeño volumen es un desarrollo, algo más reposado y documen-
tado, de las ideas expuestas en el beligerante e improvisado folleto de tres
años antes, pero no deja de ser, de nuevo, un instrumento de combate en el
concreto escenario político de 1838; en efecto, como recuerda doce años
después, en 1850, fue escrito «a sangre caliente y muy aprisa», excitado este
buen polemista y panfletista porque cuando, por esas fechas, se remitió una
exposición al gobierno suscrita por «los diputados y senadores de Aragón»,
un periódico de la Corte ofendió su sensibilidad al escribir que deberían
decirse «los senadores y diputados de las provincias de Zaragoza, Huesca y
Teruel, porque el nombre de Aragón debería dejarse y quedar olvidado».
Ésta es la herida por la que Foz va a respirar en este libro y en frecuentes
intervenciones periodísticas, vehementemente convencido de que el nom-
bre de Aragón no debía ser olvidado, ni en el presente político de la nueva
nación liberal, ni en la memoria del recreado pasado de la misma.

En las Cortes constituyentes de 1837, y en el periodo inmediatamente
posterior, comenzaron a definirse esas dos versiones diferenciadas del libe-
ralismo que alumbrarán los primeros partidos políticos en España, el Parti-
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do Moderado y el Partido Progresista, y Foz, ahora, se va a enfrentar polé-
micamente, no sólo contra el carlismo, todavía en armas, sino también con-
tra el modelo político claramente centralista y uniformizador del moderan-
tismo incipiente. El recuerdo y la defensa de los fueros aragoneses se sigue
haciendo de modo subordinado a la construcción de la nueva nación políti-
ca y liberal española, amenazada en esos momentos por el proyecto carlista
antiliberal en armas, y lo que aporta y añade ahora, con más claridad que
en el panfleto de 1835 y porque han pasado tres años, es una legitimidad
histórica al proyecto liberal progresista que también comienza a tomar
forma política y que, frente al centralismo moderado y «castellanizante», va a
posibilitar y promover una clara compatibilidad entre la nueva iden ti  dad
nacional y liberal española y el mantenimiento de la anterior iden ti dad terri-
torial e histórica del viejo reino10.

Braulio Foz va a reutilizar este texto doce años más tarde, con ocasión
de publicar la Historia de Aragón compuesta por A. S. y corregida, ilustrada
y adicionada por D. Braulio Foz, Catedrático de Lengua Griega de la Uni-
versidad de Zaragoza, cuyos primeros volúmenes salen de la imprenta de
Roque Gallifa en 1848; a esta revisión de la obra de Antonio Sas, original-
mente publicada en 1797, Foz añade como tomo V una revisión de su libro
de 1838, con el título de Del Gobierno y Fueros de Aragón, que, al desechar
ahora el término de «Idea» que iniciaba el título anterior, parece pretender
comunicar una sensación de mayor rigor.

Antonio Sas y Torrejón había publicado en 1797, en dos volúmenes, el
Compendio histórico de los reyes de Aragón desde su primer monarca hasta
su unión con Castilla; natural de Jaca, miembro de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Zaragoza, formaba parte de esa elite ilustrada
que consideraba útil divulgar entre el público culto la historia del Reino,
utilizando como fuente principalmente a Zurita, cuyos Anales, reeditados a
fines del XVII, seguían siendo el principal instrumento para el conocimien-
to del pasado aragonés.

La versión que Foz da a la imprenta en 1850, en la medida en que man-
tiene el texto de 1838, sigue conservando aquel tono militante de los tiem-
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10 Foz debió escribir este pequeño libro a fines de 1837 o en los primeros meses de

1838, pues, en otra circunstancia, no se habría resistido a referirse a la victoria del pueblo de

Zaragoza contra el ejército carlista en la noche del 4 al 5 de marzo del mismo año, una defen-
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aquel día dentro de los muros de Zaragoza, y no en cualquier parte sino en ciertas calles,

jamás podrá concebir lo que pasó», Eco de Aragón, 5 de marzo de 1841, vid. p. 361 de esta

edición.



pos de la guerra civil, pero los añadidos y modificaciones que introduce
tienen el objetivo de presentar los hechos históricos de modo más distan-
ciado y riguroso, introduciendo más dosis de erudición y de información
para limar el visible talante combativo y de actualidad de su primer escrito.
Lo avisa el mismo autor en el prólogo, pues, en su texto anterior, «pasó a
la composición en muchas partes el calor con que escribía, que confieso
era grande. Pero han pasado ya doce años, y se ha templado un poco el
estilo…». También advierte que elimina lo que «tomé a la historia contem-
poránea, y he aumentado lo que propiamente pertenece al título del libro».
La interpretación de esta nueva edición no puede olvidar que Braulio Foz
está ya bastante alejado de cualquier activismo político, en plena época
moderada; tampoco esconde la decepción por la evolución política de la
nación, pues «la sabiduría de nuestros mayores» resalta más cuando se la
compara con «la vanidad y el desorden de lo que ahora llamamos gobier-
nos liberales»11.

Así pues, el libro que aquí editamos es el de 1838 y a él se incorporan
los capítulos que añade en la edición de 1850 (Origen del Fuero de Sobrar-
be, Fuero de Jaca, Si la corona era electiva, De la fórmula Nos que valemos,
etc., Del primogénito, Nota sobre la nobleza heredada, Reflexiones, Liberta-
des del Reino Continuación y Fueros Civiles). Junto a su título se señala la
edición a la que pertenecen estos capítulos, advirtiéndose también en el
sumario inicial de su inclusión. En distinto tipo de letra y entre corchetes
aparecen recogidos los añadidos hechos en el resto de los capítulos en la
edición de 1850, mientras que las supresiones vienen indicadas en letra
normal entre paréntesis, empleándose estos procedimientos tanto en el
texto como en las notas. Asimismo, el segundo capítulo «Principio y origen
del reino de Aragón» (1838) y «Principio y progreso del Reino de Aragón»
(1850) sufre tantas variaciones que hemos incluido los dos textos en forma
de capítulos II y III de nuestra edición. De otras variaciones o correcciones
introducidas en 1850, menores, aunque también significativas, se da cuenta
en notas al pie de los editores.

Por lo demás, y por lo que se refiere al conjunto de los textos de esta
edición, se ha actualizado la ortografía (acentos, v—b, uso de la h…) y se
han corregido algunos errores en la puntuación, para facilitar la lectura del
texto, y también para unificar los de 1838 y de 1850, en los que se aprecian
distintos criterios ortográficos; sí que se han respetado los arcaísmos o el
uso de las mayúsculas del autor.
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En tercer lugar, se incluye una serie representativa de artículos publica-
dos por Braulio Foz entre 1840 y 1841, durante la Regencia de Espartero,
momento clave para la definición del liberalismo en España y para la evo-
lución personal y política de su autor. Foz, a diferencia de los más jóvenes
Borao, Pruneda o Lasala, no parece manifestar inclinaciones a la participa-
ción en la política activa, en elecciones, partidos, juntas, etc., pero se reser-
va muy conscientemente el papel de dirigir y agitar a la opinión pública
con la escritura, sobre todo entre 1838 y 1842, cuando dirige El Eco de Ara-
gón y escribe cotidianamente sus editoriales y comentarios de actualidad;
prefigura la posterior condición de «intelectual» como persona que intervie-
ne decididamente en la vida pública, pero distanciándose de la política y
de los políticos, objeto habitual de crítica y de cierto desdén.

«De la escuela poética aragonesa» es un texto publicado en la revista La
Aurora (1839-1840), el primer estandarte del romanticismo en Aragón, en
el que se reflexiona sobre la existencia de una tradición literaria propia y
diferenciada en Aragón, paralela al relato de la historia particular del Reino
que Foz viene elaborando. Desde las páginas de esta emblemática revista
se reclama y se promueve la fundación de un Liceo artístico y literario en la
ciudad de Zaragoza, y sobre los problemas de ese recién nacido como
«Gabinete de Lectura Pública» de Zaragoza (junio de 1840), de cuya junta
directiva formó parte Foz algunos meses, versa el segundo de los artículos
seleccionados, publicado ya en las páginas de El Eco de Aragón. 

Foz se suma así, a través de la acción y de la palabra, a las expresiones,
que en estos años se suceden, de un claro deseo de articulación de una
sociedad civil, de una esfera pública que se organiza a través de la prensa y
de aquellas formas asociativas protagonistas del proceso de institucionaliza-
ción de la cultura en la España del siglo XIX. Es así cómo desde La Aurora
se promueve la formación del Liceo, cómo prensa y asociaciones compar-
ten los nombres de sus miembros y cómo desde las páginas de una y desde
las actividades de las otras se difunden los valores y referentes culturales
propios de esa nueva sociedad. Las nuevas asociaciones y centros de socia-
bilidad se encargan además de subrayar el estrecho vínculo que este tipo
de instituciones sostienen con el espíritu liberal y patriótico. Y así, para ser
socios del Gabinete de Lectura había que acreditar «la calidad de español
honrado, adicto a nuestras instituciones liberales»12.
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La disposición de Braulio Foz a ilustrar a sus conciudadanos alberga una
cuidada atención a lo que hoy llamaríamos «políticas de la memoria»: al
calor de los sucesos de 1840 propuso que la Junta Regional de Aragón se
constituyera como instancia política estable con el nombre de «Diputación
General de Aragón», que él extraía de su conocimiento del pasado medieval
del Reino y que hoy es la denominación política e institucional que ha pre-
valecido; o sostiene muy tempranamente (El Eco de Aragón, 12-III-1841)
que el Salón de Santa Engracia sea bautizado como «Paseo de la Indepen-
dencia», no sólo por el recuerdo de la heroica gloria de Los Sitios, sino tam-
bién porque fueron las destrucciones de la guerra las que abrieron el futuro
espacio urbano, lo cual incorporará el Ayuntamiento zaragozano al calleje-
ro y a la memoria ciudadana veintidós años después, en 1863. 

Con este sentido se ha seleccionado el artículo conmemorativo del «Ter-
cer aniversario del 5 de marzo de 1838», ilustrativo de que el entusiasmo
militante de Foz no se conformaba con la fiesta y los fastos locales y le
hacía escribir que «el 5 de marzo debería ser fiesta nacional, y declararlo
por el día más grande de los libres», pues eran «los pueblos de España» los
que debían estar agradecidos a los zaragozanos y recordar su heroica
defensa de la patria y de la libertad comunes, así como la muy significativa
serie de tres artículos editoriales sobre «El Panteón Nacional»: ante la inicia-
tiva gubernamental de elaborar una temprana política cultural nacionaliza-
dora de símbolos y de memorias comunes, Foz se niega a que los restos de
aragoneses célebres viajen a Madrid, ni los de los reyes enterrados en San
Juan de la Peña, para cuyos restos propone la iglesia de Santa Isabel, por-
que «es de la ciudad y no tiene parroquia», ni los de Zurita o Lanuza, o los
de los heroicos defensores de 1808 o de 1838, prefigurando la captura del
cadáver de Costa que, setenta años más tarde (1911), llevaron a cabo elites
y pueblo de Zaragoza impidiendo su traslado a Madrid y colocándolo en el
cementerio civil de Torrero. Nadie entendía, en ambos casos, que estas
reacciones se debieran a una oposición entre Aragón y España sino que,
bien por el contrario, Aragón, en la construcción histórica de la nación
española, había sido y era una pieza tan importante y tan indispensable,
que tenía la misma disposición y el mismo derecho que el centro para cui-
dar y honrar los símbolos del pasado común.

En otra serie de artículos aquí recogidos, sobre «La antigua Constitución
aragonesa mal citada en el congreso», Foz reitera en tono periodístico el
discurso descriptivo y elogioso del pasado institucional del reino medieval,
propuesto como modelo para el moderno liberalismo, en términos simila-
res a como lo había hecho tres años antes en su Idea del Gobierno y Fueros
de Aragón. Esta selección de artículos periodísticos pretende recomponer y
mostrar la existencia de un discurso ideológico y político unitario en nues-
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tro autor, muy especialmente en las circunstancias históricas de la etapa
comprendida entre el retorno de Foz a Zaragoza y el momento álgido de la
revolución liberal (1835), y el final de la Regencia de Espartero y el asenta-
miento de la versión moderada del liberalismo en 1843, y se completa con
otras dos series de artículos en las que Foz se interesa «sobre la actual divi-
sión de provincias», necesaria, pero desde la nostalgia de la unidad territo-
rial aragonesa y la voluntad de mantenerla institucionalmente de modo
compatible con el liberalismo y con la nación; o sobre problema tan per-
manente y actual como «Los despoblados del Reino de Aragón».

En 1843 Braulio Foz se retira del escenario público, o al menos del ejer-
cicio sistemático de esa opinión y crítica explícitamente políticas que el
escritor —intelectual, como Larra, antes de tiempo— considera debe de
transmitir a sus conciudadanos, posiblemente desencantado, primero por
las actitudes de los gobiernos de la Regencia de Espartero, que llegan a
alarmar a muchos progresistas, y después porque el resultado no deseado
de sus críticas, como el del movimiento juntista de 1843, es el afianzamien-
to del moderantismo en el poder y de la versión más elitista y centralizada
del liberalismo conservador en el Estado y en las instituciones por mucho
tiempo. En esta situación Foz traslada su escritura del territorio de la políti-
ca al territorio de la literatura, y se dedica a escribir la Vida de Pedro Sapu-
to que sale de la imprenta en 1844; es el desencanto de la vida política en
la que con tanta intensidad ha participado en sus años de madurez el que
le impulsó probablemente a escribir, en este momento, una novela protago-
nizada por un muchacho de un pequeño pueblo aragonés y encargado de
mostrar el poder de la razón, del individuo y del autodidactismo, al margen
o a pesar de la política.

Estos escritos de Braulio Foz, que incluyen una propuesta de lectura y
de interpretación del conjunto de su obra, se completan, como ya se ha
indicado, con la revisión del texto original de Idea del Gobierno y Fueros de
Aragón que publica en 1850, y, puesto que nuestro autor tiene una perma-
nente dimensión académica, esta antología se cierra con el discurso de
apertura del curso 1855-1856, pronunciado el 1 de noviembre y encargado,
a buen seguro, por su correligionario y compañero, de claustro y de empre-
sas culturales y políticas, treinta años más joven, Jerónimo Borao, que había
sido nombrado rector de la Universidad de Zaragoza en febrero de 1855,
con Espartero de nuevo al frente del gabinete de la reina Isabel después del
cambio político de 1854; con más de sesenta años, mitigados los ardores
liberales de ilustrador y agitador de la opinión pública, de panfletista beli-
gerante contra los adversarios, de crítico de políticos y políticas progresis-
tas, Foz se construye una imagen más filosófica, profunda, didáctica y aca-
démica.
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BRAULIO FOZ EN SU TIEMPO: NOTAS PARA UNA BIOGRAFÍA

La biografía de Braulio Foz, tanto en su dimensión personal e intelectual
como también en las facetas profesional y de «hombre público», serviría
como ejemplo casi paradigmático de toda una generación de hombres que,
nacidos, y sobre todo educados, en los valores y cultura propios de la Ilus-
tración debieron y quisieron adaptarse al cambio que en lo político, en lo
social, cultural e intelectual sacudió en pocos años a una sociedad de Anti-
guo Régimen aceleradamente transformada en nación liberal.

En 1791, nacía en la tierrabajina villa de Fórnoles, en una familia de
labradores y en la conservada casa de la calle que lleva hoy su nombre,
Braulio Foz y Burges, quien inició sus estudios de gramática en la próxima
localidad de Calanda, trasladándose, cuatro años más tarde, a Huesca. Es
aquí donde se ve sorprendido por el estallido de la posteriormente denomi-
nada guerra de la Independencia, en la que participó como voluntario en la
resistencia contra las tropas napoleónicas. Esta juvenil toma de partido, que
inaugura la serie de toques románticos que salpican su biografía, le condu-
jo, como prisionero de guerra, a la que sería la primera de sus estancias en
Francia, una estancia sobre la que se disponen de muy pocos datos pero
que le permitió, dadas las condiciones favorables otorgadas a los que como
él fueron hechos prisioneros en la rendición de Lérida (1810), además de
participar y conocer el sistema de instrucción francés en Wassy (Alto
Marne), un acercamiento decisivo a la producción filosófica y política de
este país13.

Retornado a España en 1814 ganó la cátedra de Sintaxis Latina de la
Universidad Sertoriana, puesto al que renunció un año más tarde, en 1815,
para desempeñar el de maestro de humanidades en Cantavieja, donde per-
maneció durante seis años. Es en Cantavieja, dedicado a la educación,
donde publica la que será primera de sus obras, el Plan y método para la
enseñanza de las letras humanas (1820), un librito de contenido y voluntad
didáctica, que nunca faltarán en sus escritos, y en el que son patentes y
manifiestos los ideales ilustrados aunque con la presencia, como veremos
más adelante, de unos elementos que hablan ya de un cierto prerromanti-
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cismo, manifestado en su rechazo de la estética neoclásica y en su defensa
del valor de la lengua, la tradición y las formas literarias españolas.

Desde Cantavieja accedió, en 1822 y en pleno Trienio Constitucional, a
la cátedra de Griego de la Universidad de Zaragoza, donde permaneció,
salvo intervalos marcados por el devenir de la vida política española, hasta
su jubilación en 1863. La primera de estas interrupciones fue larga, se abrió
con el fin del Trienio Liberal, duró doce años, hasta 1835, y dio inicio a una
etapa oscura y poco conocida en la biografía de Foz que, al parecer, pasó
de nuevo un tiempo en Francia, antes de regresar a una nueva Zaragoza,
con una intensa agitación social y política, orientada hacia el avance y
afianzamiento de la cultura y de la política liberal. Su cuñado borjano, el
militar conservador Romualdo Nougués, lo definió posteriormente como
persona «más liberal que Riego», que «por odio a los dos últimos reyes, fue
exagerado constitucional del 20 al 23, emigró, volvió y consagró su vida a
combatir el despotismo14.

El entusiasmo y la militancia liberal de Braulio Foz parecen, pues, acre-
ditados desde el Trienio Liberal hasta los años de la guerra civil y de la
Regencia esparterista, sin que tengamos noticia de cómo se pudieron man-
tener y manifestar durante la «Década Ominosa» de 1823 a 1833. En todo
caso, en 1832 publicó en Valencia dos volúmenes sobre El verdadero dere-
cho natural. Obra necesaria a toda clase de personas, el primer tratado
sobre el tema publicado por un autor español, al que poco después siguió,
en 1834, otro volumen titulado Derechos del hombre, deducidos de su natu-
raleza y explicados por los principios del verdadero derecho natural, edita-
do en Barcelona. No dejaba de ser una forma de intervención política en
los últimos momentos del reinado de Fernando VII, pues si los principios
de igualdad o de soberanía nacional eran «derechos naturales» según el ius-
naturalismo racionalista, lo que se estaba predicando era la necesidad de
sustituir la monarquía absoluta por una organización liberal de la sociedad y
de la política. De hecho, tanto los manifiestos de las juntas revolucionarias,
como el articulado de la Constitución de 1837, recogerán una declaración
de derechos individuales que había sido obviada por el texto constitucional
de Cádiz. Este iusnaturalismo estará siempre presente en el pen  sa  miento de
Foz, que se presentaba orgullosamente a sí mismo en algunas ocasiones
como «autor de los Derechos del Hombre», como pronto lo va a hacer en su
refutación de las Palabras de un vizcaíno… También es un componente
esencial del pensamiento de Foz la fundamentación que va a hacer, como
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veremos, de la defensa de los fueros y de la constitución histórica aragone-
sa por su adecuación a los principios iusnaturalistas15.

La segunda interrupción de su actividad docente en la Universidad de
Zaragoza fue más breve, entre los años 1837 y 1838, pero ilustrativa tam-
bién de la beligerancia política liberal en estos momentos del catedrático de
griego, que acusó de afinidad con la causa carlista a otros catedráticos de
su Universidad, siendo condenado a dos meses de cárcel por la publicación
del artículo, a mediados de septiembre de 1836, en el que sostenía estas
afirmaciones.

Su biografía refleja, pues, hasta este momento, las características propias
de la generación a la que nos referíamos antes. Foz se forma en una uni-
versidad tradicional, a la que más tarde se reintegrará, pero está abierto a
las nuevas corrientes de pensamiento francesas que conoce a través de sus
estancias en el país vecino. Los acontecimientos políticos moldean sin
embargo todo esto. Y es tal vez el mismo patriotismo (quizás semejante al
de Pedro Saputo) que le llevó a luchar contra las tropas francesas el que le
llevará a rechazar también la estética y el gusto francés, neoclásico. Conser-
vará también muchos de los ideales ilustrados, en la educación, en su
defensa de los principios del derecho natural, pero pasados por el filtro de
un naciente romanticismo y liberalismo. Toda su obra y todo su pensa-
miento reflejan estas contradicciones. Así, defenderá los fueros aragoneses
por su adecuación a los principios iusnaturalistas, rechaza, como rechazaba
el gusto francés, el universalismo de las que él constante y casi obsesiva-
mente condena como falsas filosofías, pero sigue abrazando el valor de la
razón y de los principios del derecho natural; defiende lo aragonés, en defi-
nitiva, por su valor universal.

El cambio fundamental en la biografía, en el pensamiento y en la pro-
yección pública de Foz parece darse cuando retorna a su cátedra de la uni-
versidad zaragozana en el año 1835, decisivo para la afirmación política de
una revolución liberal cuyo carácter rupturista subraya la historiografía
actual16; el recurso a la movilización popular y al uso de la violencia
comienza en estos momentos y se practica con especial intensidad en la
capital aragonesa. El régimen del Estatuto Real, de 1834, había sido acogi-
do, en un principio, favorablemente por muchos sectores del liberalismo,
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pues aunque era una carta otorgada que no reconocía capacidad legislativa
al Estamento de Procuradores, elegidos por un sufragio limitado a unos
16.000 electores, permitía plantear reformas por la vía de peticiones de los
diputados a los gobiernos de la Regencia y, de hecho, el acceso de Mendi-
zábal a la presidencia del Gabinete en septiembre 1835 se produjo median-
te este mecanismo. El Estatuto parecía abrir un posible camino de más
amplias reformas, y sobre todo, unos cauces de representación no tan dife-
rentes de los países europeos vecinos y más de un tercio de sus diputados
tenía experiencia parlamentaria en las Cortes de Cádiz o en las del Trienio
Liberal. La dinámica de la guerra y las demandas políticas y sociales trans-
formaron el reformismo desde arriba en una transición no prevista que des-
embocó en la ruptura liberal. Y es que muchos pensaban, y entre ellos
Braulio Foz, que el sostenimiento de la corona y la victoria en la guerra
civil estaban asociadas a la instalación de un régimen representativo plena-
mente liberal y a la ampliación de sus bases sociales. 

A su regreso a Zaragoza, Braulio Foz, que ya en 1820 se había referido a
su «zelo por el bien público, único blanco de todos mis desvelos»17, se
encuentra en una situación en la que comienza a adquirir forma una esfera
pública destinataria de un discurso movilizador dirigido a sectores más
amplios de ciudadanos, en el momento en que se elaboran y difunden pro-
gramas sustentados en demandas de capas medias y populares: derechos
del ciudadano, libertad de prensa, milicia nacional, desmantelamiento jurí-
dico del feudalismo, cortes constituyentes, etc. Las Juntas formadas en el
verano de 1835 eran la expresión del pueblo liberal y la cristalización de la
opinión pública liberal. En Zaragoza se sucedieron los motines, en un prin-
cipio con un carácter marcadamente popular y anticlerical, pero pronto
controlados por elementos de la burguesía progresista, que ven en ellos y
en las Juntas revolucionarias el mejor modo de defender un proyecto políti-
co enfrentado al del Gobierno. Los motines y la división e intranquilidad
política estuvieron también, sin duda alguna, marcados por el avance de la
guerra carlista, y por el convencimiento en la incapacidad de los gobiernos
moderadamente reformistas durante el periodo de vigencia del Estatuto
Real (1834-1836) para terminar de manera positiva el conflicto.

Es en este contexto en el que Foz pone su pluma al servicio del libera-
lismo y se dirige a una nueva y activa opinión pública, principalmente zara-
gozana y aragonesa, con la pretensión de orientarla didácticamente en el
conflicto ideológico, político y bélico de este momento. Publica su militan-
te refutación a Palabras de un vizcaíno (1835), así como diversas colabora-
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17 Plan y método para la enseñanza de las letras humanas, Valencia, 1820, introducción.



ciones en periódicos, alguna de las cuales (1836) le llevará, como ya se ha
dicho, a ser procesado y apartado temporalmente de la enseñanza. En
1838, en su Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, sistematiza sus ideas
sobre el pasado del Reino, utilizado como ejemplo para el nuevo estado
liberal y parlamentario en el que la sociedad, políticamente organizada y
representada, ha de limitar el poder de la monarquía. La constitución histó-
rica aragonesa parecía ser, en este sentido, el mejor ejemplo de la posibili-
dad de equilibrio entre órganos «monárquicos» y «democráticos», garante del
equilibrio entre monarquía y libertades18.

Pero el instrumento principal de comparecencia ante la opinión pública
es el periódico, primero El Novicio, enseguida El Eco de Aragón, también en
1838, tribunas desde las que Foz se incorpora decididamente a la tarea, tan
propiamente liberal, de formación de un espacio público de debate político.
En los años treinta del siglo XIX, coincidiendo, evidentemente, con el pro-
ceso de construcción del estado liberal en España, comienza el proceso de
institucionalización de la que fue definida y entendida como cultura nacio-
nal. La cultura burguesa asumirá como su tarea la legitimación del proyecto
social y político del liberalismo, resumido en la construcción de un estado
constitucional definido por su carácter nacional. De este modo, en la funda-
mentación del nuevo mundo social y en la construcción del nuevo espacio
político, la nación pasa a convertirse en el referente clave de las nuevas for-
mas de discurso político y cultural. La nación, el referente fundamental de
esta nueva cultura política, supone, en cuanto es entendida como el conjun-
to de ciudadanos iguales ante la ley, la muerte de los privilegios; y al pasar
a residir en ella la soberanía, arrebata las fuentes de legitimidad al viejo
estado absolutista. Va a ser la nueva cultura la encargada de crear la nación,
definiendo, por un lado, su memoria y, junto con ello, indicando quiénes,
por sus valores, saberes, modos de vida o lengua forman parte de ella.

Foz contribuye con sus obras y con sus escritos a este proceso de modo
muy visible e influyente, y desde el muy concreto escenario del presente y
del pasado del territorio aragonés, participando tanto en la agitación políti-
ca a través del periódico como en las diversas formas de institucionaliza-
ción de la nueva cultura liberal y nacional que se edifica desde la primera
mitad del XIX.
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18 Una visión semejante a la que tenía, a partir de la revolución de 1830, el liberalismo

europeo, especialmente el alemán, por parte de un liberalismo que apuesta cada vez más

abiertamente por una constitución que mantuviese la continuidad de las instituciones monár-

quicas a través de una alianza entre «trono y república». Véase el ya citado artículo de V. Maza,

«La mirada alemana...», art. cit., 2003.



Liceos, ateneos, casinos y academias son los protagonistas de dicho pro-
ceso de institucionalización. En junio de 1840 la ciudad de Zaragoza asiste a
la fundación del Liceo Artístico y Literario, que estará desde un principio
estrechamente vinculado a la revista La Aurora. Pocos días antes, el 29 de
marzo, se había establecido, también en Huesca, una sociedad de este
tipo19. Al año siguiente, en 1841, se fundan los Gabinetes de Lectura Pública
de Teruel (en torno a la figura del luego republicano Víctor Pruneda20), y de
Zaragoza, organizado este último en torno también al semanario La Aurora.
Más tiempo tardarían en llegar los casinos, surgidos a ejemplo de los clubes
ingleses. El Casino Principal de Zaragoza se funda en enero de 1843, a par-
tir de una tertulia que tenía lugar en la trastienda de una pastelería; del
mismo modo, aparece constituida desde 1839 la «tertulia del comercio»,
núcleo del futuro Centro Mercantil de Zaragoza que será fundado en 185821.

Lógicamente son estos los mismos años de consolidación de la prensa
periódica, con publicaciones como las ya citadas La Aurora (1839-1841) y
Eco de Aragón (1838-1843)22. Junto a estos dos títulos aparecen en Zaragoza
El Aragonés (1839), El Zaragozano (1842) y El liberal aragonés (1843),
defensores todos ellos de la Constitución de 1837. Es también muy intensa
la actividad publicística en Teruel, con títulos como El Constitucional
(1840-1843), El Huracán (1841), El pronunciamiento de Teruel (1843) y El
Centinela de Aragón (1841-1843), fundado y redactado este último por Víc-
tor Pruneda y órgano de doctrinas democráticas y republicanas23.

A través de la prensa, las sociedades y los partidos políticos —es en
1838 cuando se definen y diferencian los modelos liberales moderado y
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19 Sobre el Liceo oscense véase J. C. Ara Torralba, «Jóvenes, oscenses y liberales. El

Liceo Artístico y Literario de Huesca (1840-1845)», en A escala. Letras oscenses (siglos XIX y

XX), Huesca, Ediciones de l’Astral (Rolde de Estudios Aragoneses), 1999, pp. 13-51. Sobre el

Liceo zaragozano, Sánchez Ibáñez, «El Liceo Artístico y Literario de Zaragoza en la prensa

local (1839-1846)» en M. Á. Naval, (coord.), Cultura burguesa y letras provincianas (Estudios

sobre el periodismo en Aragón entre 1834 y 1936), Zaragoza, Mira editores, 1993.
20 Sobre Víctor Pruneda (El Ferrol, 1809-Teruel, 1882) véase J. R. Villanueva, Víctor Pru-

neda. Una pasión republicana en tierras turolenses, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses,

2001.
21 Sobre estas dos últimas asociaciones véase Jean-Claude Vanhille-Lité, Casinos y círcu-

los en Zaragoza (1830-1908), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2001.
22 Para la prensa de este periodo véase fundamentalmente M. C. Seoane, Historia del perio-

dismo en España. 2. El siglo XIX, Madrid, Alianza Universidad, 1983. Vid. también E. Fernández

Clemente y C. Forcadell, Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara Editorial, 1979.
23 E. Fernández Clemente, «El Centinela de Aragón (1841-1843 y 1868); historia de una

pasión republicana», en Estudios de historia contemporánea de Aragón, Zaragoza, Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, 1979, pp. 45-80.



progresista— se va a asistir a la articulación de una nueva esfera pública24, y
ésta va a ser la encargada de definir y difundir los conceptos fundamentales
de la cultura liberal, entre ellos el de nación, y, al mismo tiempo, va a ser
también la encargada de encarnar a la nación misma. Las formas asociativas
protagonistas del proceso de institucionalización cultural se difunden y se
organizan de acuerdo con los nuevos valores de la cultura liberal y, junto
con la prensa periódica, articulan una opinión pública que se presenta
como garante del nuevo orden político y expresión de la nueva soberanía.
De este modo, Braulio Foz, desde las páginas del Eco, señalaba cómo, en la
vida política, «la fuerza está subordinada a la opinión y de ésta es la direc-
ción de la prensa»25, defendiendo en consecuencia, la libertad de imprenta
como «la mejor garantía de libertad política de los pueblos»26. Y es que den-
tro del imaginario liberal, la libertad de prensa era, necesariamente, una de
las más importantes libertades. En el discurso liberal, libertad individual,
«racionalidad comunicativa»27 e igualdad (de acuerdo con una primera defi-
nición de Bürgerliche Gesellschaft o «sociedad burguesa» como «sociedad
sin clases»28) son esenciales y pasan por lo tanto también a presentarse
como los valores básicos en las nuevas formas asociativas. Una libertad
individual que, en la ideología liberal, se ve plasmada a través de determi-
nados derechos individuales, entre ellos, quizás el más importante, el dere-
cho a la libertad de pensamiento, de opinión, que no tiene sin embargo
ningún valor si no va acompañado por la libertad de expresión (libertad de
prensa, por lo tanto, como uno de los puntos clave del proyecto liberal) así
como por el derecho al libre intercambio y discusión de ideas y por la
libertad para su defensa, libertad de asociación por lo tanto. Foz contribu-
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24 Nos valemos aquí del concepto de J. Habermas, que definió la Öffentlichkeit (esto es,

la publicidad, opinión o esfera pública como conceptos intercambiables en una traducción al

castellano) como un espacio público de deliberación racional capaz de influir en las decisio-

nes políticas. Véase J. Habermas, Strukturwandel der Óffentlichkeit. Untersuchungen zu einer

Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, (1962), traducido al castellano por A. Domenech, His-

toria y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Barce-

lona, G. Gili, 1981 (citamos por la 6.ª edición al castellano —1999— basada en la edición ale-

mana de 1990).
25 Eco de Aragón, 13 y 18 de enero de 1842. El subrayado es nuestro.
26 Eco de Aragón, 25 de octubre de 1840.
27 Otto Dann, «Sociabilité und Vereinsbildung», Sociabilité et société bourgeoise en Fran-

ce, en Allemagne et en Suisse, 1750-1850, París, Ed. Recherche sur les Civilisations, 1986, 

pp. 313-316.
28 Lothar Gall, «Liberalismus und Bürgerliche Gesellschaft», en Historische Zeitschrift, 220

(1975). Confróntese con Th. Mommsen, «Der deutsche Liberalismus zwischen Klassenloser

Bürgergesellschaft und Organisiertem Kapitalismus», en Geschichte und Gesellschaft, 4 (1978).



ye, así pues, con su labor y su escritura a la formación de esa esfera públi-
ca y entenderá toda su labor, tanto «historiográfica» como literaria, puramen-
te política o meramente erudita, como enmarcada dentro de las tareas pro-
pias de la nueva cultura nacional. 

Desde el otoño de 1838 la principal tarea de Braulio Foz es la edición y
redacción del diario Eco de Aragón, que se publicó algo menos de cinco
años, entre el 1 de septiembre de 1838 y el 30 de junio de 1843: 1681
números, formato en folio mayor, cuatro páginas impresas normalmente a
tres columnas, sin más ilustraciones que las portadas de cada «Cinco de
marzo», en conmemoración de la derrota de las tropas carlistas en Zarago-
za. Se vendía a 12 rs. al mes en Zaragoza y a 18 en otros lugares de Aragón
y España. La redacción y administración del diario estaba en la imprenta de
Roque Gallifa. El 1 de noviembre de 1838 Foz se quedó como redactor
único como bien se preocupó de testimoniar:

Sépase, pues, que en el Eco de Aragón solo trabaja un hombre; que no
tiene colaboradores ni aun liadores; y que el que se presente con este título es
un impostor. En los diez días que por marzo último estuvo ausente el redactor
se previno al público y se publicaron tres solos artículos ajenos; en otros tan-
tos que últimamente ha salido de esta capital, ha enviado siempre el artículo
de fondo y no ha faltado diariamente en el periódico: ni consentirá que jamás
ocupe el lugar de sus escritos los de otro, por escarmientos grandes que ha
recibido de la experiencia. Valga lo que valga el Eco de Aragón, como ya se
advirtió no ha mucho tiempo, todo es obra de su único redactor Braulio Foz»29.

Uno de los pocos colaboradores fue Víctor Pruneda, que también era
redactor único del Centinela de Aragón en Teruel; y otro Lorenzo Calvo y
Mateo, una personalidad tan fascinante como poco conocida, quien a princi-
pios de los años veinte, como factor de la Compañía de Filipinas en el puer-
to chino de Cantón, parece que llegó a controlar temporalmente, en compe-
tencia con los británicos, el comercio mundial del opio, antes de ser
diputado progresista por Teruel en 1843. Una de las escasas incursiones de
Foz en la política activa es su presencia en una lista electoral progresista que
organizó Pruneda en 1841 en Teruel, en la que figura su nombre junto con
los de Lorenzo Calvo de Rozas, el citado Lorenzo Calvo y Mateo y otros30.
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29 Eco de Aragón, n.º 623, 1 de agosto de 1840 (1.º conservado en HMZ). Foz explica

que algunos, haciéndose pasar por colaboradores del Eco, han estafado obteniendo préstamos

y en consecuencia afirma lo citado. La descripción del diario en E. Fernández Clemente, «Brau-

lio Foz, periodista», en J. L. Calvo Carilla, (ed.), Homenaje a Braulio Foz, cit., pp. 33-49. 
30 J. M. Fradera, «Opio y negocio, o las desventuras de un español en China», en Gober-

nar colonias, Barcelona, Península, 1999, pp. 129 y ss.



Son los años de mayor presencia pública de la escritura y de las opinio-
nes de Foz, canalizadas principalmente a través de su diario, y es el
momento en el que el liberalismo de Foz debe inclinarse hacia uno de los
dos modelos políticos que están cristalizando; de hecho, el Partido Progre-
sista comenzó a organizarse en el verano de 1838 mediante la reunión de
sus parlamentarios, la publicación de sus programas y la sugerencia de for-
mar comités de apoyo en provincias y localidades31, mientras que el Partido
Moderado se había organizado ya como tal en 1836, como reacción a la
política del gobierno Mendizábal.

Braulio Foz se mueve en el mundo de este «liberalismo progresivo», en
términos de Larra (1834), ya propuesto como partido político por Salustiano
de Olózaga en 1836, sobre ideas difundidas desde entonces por el diario
madrileño El Eco del Comercio, modelo y referencia que sigue el zaragoza-
no El Eco de Aragón; pero lo hace manteniendo siempre opiniones tan per-
sonales como independientes, como un ilustrado tardío que aconseja para
promover el bien público, y como un adelantado «protointelectual», libre-
mente crítico de la política y de los políticos. Es visible un cambio en las
opiniones políticas de Foz, antes y después de la Regencia del General
Espartero, un «hijo del pueblo» (de un carretero manchego) que llegó a sen-
tarse en el trono de la monarquía española. De modo que a partir de 1840,
enfrentados Foz y su diario a las dificultades y contradicciones de la políti-
ca concreta de Espartero, cuya impopularidad entre las propias fracciones
progresistas no hizo sino incrementarse con decisiones como el fusilamien-
to del militar moderado y romántico Diego de León o el bombardeo de
Barcelona en 1842, intensifican tanto la crítica a la gestión progresista de
los asuntos públicos como la decepción porque la realidad no esté a la
altura de anteriores programas y previsiones.

A fines de 1842 Braulio Foz abandona sus tareas en El Eco de Aragón, y
parece razonable pensar que la evolución política posterior, conducente al
establecimiento de la Década Moderada, fuera la que le intensificara el «des-
encanto», hasta el extremo de interrumpir su actividad pública militantemen-
te liberal o sustituirla por otras formas de expresión menos atentas a la
actualidad y a la confrontación políticas. De hecho, en el cambio político de
1843, los moderados hubieron de contar con un sector del progresismo
para arrojar a Espartero del poder, y no fueron pocos los progresistas que
participaron activamente en un pronunciamiento militar y un movimiento
juntista cuyo resultado final les iba a apartar por largo tiempo del poder,
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31 J. Vilches, Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española,

Madrid, Alianza Editorial, 2001.



mientras se imponía el modelo de estado y de liberalismo más moderado,
elitista y centralista. En estas circunstancias no fue Braulio Foz el único, y
menos de su generación, que se alejó, decepcionado, del escenario político.

Escritores, literatos, periodistas, se habían puesto al frente del «pueblo» en
la hora de la lucha contra el Antiguo Régimen y el carlismo, pero ahora com-
probaban que la libertad no había sido realmente instaurada, que el repuesto
para el personalismo de Espartero era la espada de Narváez, que el «pueblo»
era fácilmente manipulable por políticos incapaces; no se había cumplido el
horizonte de expectativas que había orientado su intervención pública, y la
crítica y la desconfianza de la política comenzaban a sustituir al entusiasta
activismo de antaño. Las palabras que Santos Juliá aplica a los institucionistas
de fin de siglo parecen también adecuadas al Braulio Foz de treinta años
antes: «dejaron de creer en la capacidad del pueblo para conquistar la liber-
tad y en la de los políticos para administrarla»32, y pasaron a depositar sus
convicciones y tareas en la educación de ciudadanos libres formados en el
espíritu público, necesaria para garantizar el futuro del progreso y la libertad.

José-Carlos Mainer ya observó atinadamente hace más de un cuarto de
siglo que la dimensión pedagógica del pensamiento de Foz, consciente de
su función de educar y perfeccionar a los individuos y al pueblo, pasaba
por la Ilustración para llegar a los discípulos de Krause. En este contexto de
apartamiento desencantado de la política, de recuperación de los ideales
educativos de la Ilustración, adaptados a la sociedad liberal congelada, de
momento, por el conservadurismo moderado, Braulio Foz escribe y publica
su Vida de Pedro Saputo (1844), «en un inequívoco registro regenerador
que apunta al desde debajo de la educación popular»33.

Las andanzas de Saputo están concebidas desde un primer horizonte
regeneracionista, formulado para Aragón y desde Aragón, posteriormente
proseguido y representado por Joaquín Costa, un mozo de 18 o 19 años
cuando fallece Foz (1865). Tan decepcionado debió quedar Braulio Foz del
fracaso de la Regencia de Espartero como Costa de la ineficacia del Sexenio
Democrático, y tan críticos fueron con los políticos, moderados o restaura-
cionistas, el uno como el otro. Y no sólo con los políticos, sino también
con los académicos plegados a las exigencias de una situación política,
como refleja una curiosa delación de Foz en las páginas de su novela: «En
tanta variedad y diferencia de ladrones, cuatreros y tahures, ningunos mas
serenos y rematados que los historiadores» (edición de 1980, p. 245).
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32 Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004, p. 60.
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Tampoco dejan de asomar en la imaginativa novela de Foz sus ideas
sobre la historia de Aragón: el tercer libro se abre con un capítulo dedicado
al reino de Aragón, «nuestro reino», definido y ensalzado a través de tres ele-
mentos: su historia, su naturaleza y sus «memorias y gloria». Aragón es así
una «venerable antigüedad, amor del corazón, encanto de la imaginación,
deseo del tiempo presente, gloria y honor de los pueblos, de las naciones y
de la humanidad», repitiendo con ello, sobre todo en ese «deseo del tiempo
presente», lo que son elementos constantes en los escritos de B. Foz, esto
es, su convicción de que el pasado de Aragón, su esencia, es (o ha de con-
vertirse en) modelo para las naciones del presente, para la construcción de
los estados liberales, como el que se estaba llevando a cabo en el ámbito de
la monarquía hispánica. En ningún momento ni la palabra patria ni la pala-
bra nación —o pueblo— aparecen identificadas con Aragón. Aragón es his-
toria, es naturaleza, es memoria, pero todo ello resumido en un reino con
notables glorias, no descritas en la novela, pero sí en su obra histórica y
periodística, que han de inspirar a naciones del presente.

A partir de aquí poco conocemos de la biografía de Braulio Foz, dedica-
do a la Universidad, a su obra literaria, al conocimiento más erudito de la
historia de Aragón que sigue divulgando. Sabemos que sus amigos consi-
guieron parar una condena de destierro a Filipinas en 1848, probablemente
debida a alguna protesta airada cuando las Cortes otorgan a Narváez pode-
res para gobernar dictatorialmente, o que, por esas fechas se ocupó en
arreglar la Historia de Aragón de Sas y de reutilizar sus anteriores escritos
sobre el gobierno y los fueros medievales de Aragón, aunque «fácil me
hubiera sido componer un nuevo compendio de la historia de Aragón» (vol.
II, p. 39).

Ni las jornadas revolucionarias de 1854, en las que volvió a destacar el
protagonismo nacional de Zaragoza, ni el Bienio Progresista, registran pre-
sencia o participación de Braulio Foz, mayor ya de 60 años, más bien ocu-
pado en convalidar y actualizar sus títulos y cumplir así con una real orden
de 14 de octubre de 1854 que hizo obligatoria la condición de licenciado
para el desempeño de la enseñanza universitaria34. Pero sus compañeros
más jóvenes, correligionarios en su momento en empresas políticas y litera-
rias, Manuel Lasala, Jerónimo Borao, etc., sí que están al frente de la políti-
ca zaragozana y aragonesa del momento. Será el rector Borao el que le
encargue la lección inaugural de curso que cierra esta antología de escritos.
Desde 1860 veranea en Veruela, donde pudo haber entrado en contacto
con Bécquer, en 1861 fue nombrado decano de la Facultad de Letras de

[ 27 ]

HISTORIA Y POLÍTIC A.  ESCRITOS DE BRAULIO FOZ

34 Libro de actas de Grados… 1854-1855 de la Universidad de Zaragoza.



Zaragoza (real decreto de 6 de febrero), en 1863 se jubila y preside los Jue-
gos Florales de Barcelona. Muere el 20 de abril de 1865 en Borja, donde
está enterrado.

LA NACIÓN LIBERAL Y EL PASADO DE LOS REINOS Y TERRITORIOS

La historia es una de las principales fuentes de legitimación del liberalis-
mo político y de las nuevas naciones de ciudadanos, y tanto más en el
ámbito de la monarquía española, en el que para narrar y explicar la revo-
lución liberal hubo que «inventar la tradición»35, y, para restaurar «la patria
que en algún recodo habían perdido los españoles», desde comienzos del
siglo XIX «los escritores públicos descubren la clave de la historia»36. El
escritor público que fue Braulio Foz lo descubrió en los intensos e inciertos
días de la guerra civil y, desde entonces, dedicó su pública escritura a
encontrar en un idealizado y reinterpretado pasado medieval aragonés la
clave de la nueva nación liberal que se estaba construyendo contra el pro-
yecto absolutista de los contrarrevolucionarios carlistas, prosiguiendo la tra-
dición de resistencia y de lucha contra el absolutismo y el despotismo de
los Austrias y de los Borbones que, simultáneamente, estaba elaborando la
narrativa liberal.

Conviene, incluso antes de analizar en profundidad el pensamiento de
Foz, partir de una evidencia, como es la de que los historiadores aragone-
ses del XIX —los liberales aragoneses del XIX—, conjugaron perfectamente
el recuerdo y la construcción de la identidad territorial aragonesa con la
fidelidad al nacionalismo español que estaban edificando junto con los
antiguos súbditos, ahora ya ciudadanos, de todos los rincones de la monar-
quía, es decir, son, principalmente y por primera vez, nacionalistas españo-
les, y es al servicio de ese nuevo nacionalismo español adonde dirigen sus
recreaciones históricas regionales, locales, «provincialistas», y sus competen-
cias profesionales como historiadores o como hombres públicos. También
hay que advertir que aunque es a fin de siglo, en el momento de la «rebe-
lión de las regiones», cuando es más amplia e insistente una literatura histó-
rica regional y regionalista, en parte también debido a la profesionalización
de los historiadores y a su mayor número, hay que afirmar que es en el pri-
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llado recoge el título de su primer capítulo: «Inventar la tradición para contar la revolución: los

escritores públicos descubren la clave de la historia»; la otra cita en p. 33.



mer liberalismo, durante el primer tercio del siglo XIX, e incluso en prece-
dentes ilustrados, donde surgen y se hacen visibles las pautas principales
de análisis de la historia aragonesa, por las que circularán más tarde, con
una clara continuidad, los Jiménez de Embún, Sancho y Gil, Isábal, Cosme
Blasco, Vicente de la Fuente, Ibarra, Jiménez Soler, etc.37.

Los mitos y las mitografías, las invenciones y recreaciones históricas, nos
dicen mucho más de los horizontes de experiencia y de expectativas de
quienes los elaboran y socializan, que de la concreta realidad histórica a la
que pretendidamente se remiten. Los mitos fundacionales del nacionalismo
español, elaborados y codificados por los historiadores, fueron construidos,
como en todos los casos, a base de imaginación, fantasía y desmemoria,
para socializar y afirmar la nueva nación y el nuevo estado liberal. La pri-
mera historiografía nacional, o general, de España fue construida, al igual
que la nueva nación alumbrada por el primer liberalismo y el nuevo estado
liberal, conjuntamente y al unísono por elites procedentes de todos los rin-
cones de la monarquía, antes súbditos y ahora ciudadanos, desde los cons-
tituyentes días gaditanos y durante el XIX, obviamente desde distintas pers-
pectivas, intereses y concepciones, tanto del nuevo liberalismo como de la
nueva nación, pero también desde las mismas categorías mentales y con-
ceptuales. Por lo cual los historiadores aragoneses no resultan sustancial-
mente diferentes, en el siglo XIX, de los historiadores catalanes, castellanos,
valencianos o andaluces.

La significación de Braulio Foz hoy, la atención renovada a su obra, los
propósitos de esta edición de sus textos más relevantes, se deben a muchas
más razones que al mero interés erudito por nuestro historiador y literato.
Es el vivo debate historiográfico actual sobre las diversas variantes regiona-
les de construcción, aceptación y difusión de la identidad nacional españo-
la el que nos impone una relectura de sus obras, así como las nuevas líneas
de investigación abiertas sobre estos temas nos facilitan una mejor com-
prensión de su pensamiento y de su proyección pública. Además, las iden-
tidades locales o regionales no son meras pervivencias inertes desde las
que oponerse al proceso de nacionalización, sino que surgen y se recrean
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37 Aquí los editores continúan interpretaciones ya planteadas con anterioridad: C. Forca-

dell, «Los historiadores aragoneses del siglo XIX: las otras “anticipaciones” de Braulio Foz», en

J.-C. Mainer y J. M. Enguita, eds., Entre dos siglos: literatura y aragonesismo, Zaragoza, IFC,

2002, pp. 53-73, y V. Maza, «El pasado de los territorios. El recurso a las tradiciones institucio-

nales territoriales en la legitimación del estado constitucional. La obra de Braulio Foz», en C.

Forcadell et al., eds., Usos de la historia y políticas de la memoria, Zaragoza, PUZ, 2004, 

pp. 227-247.



ab novo como parte del proceso de construcción de la nación liberal. «La
fabricación simbólica y la difusión social de la identidad regional» se des-
pliega simbióticamente con la nueva nacionalización española, e incluso
esos procesos de construcción simbólica y de reforzamiento de las identi-
dades regionales contribuyen a configurar con más solidez esa identidad
colectiva mayor, la de la nación española, que también se construye desde
las regiones y desde abajo, y no sólo desde arriba y desde el estado. Las
culturas y los provincialismos políticos funcionan como eficaces agentes de
integración nacional mediante la utilización del arraigo emocional de las
propias diferencias culturales y su subordinación, «ejemplar» en tantos
casos, como fuente adicional de legitimación, a la nueva comunidad políti-
ca nacional38.

Braulio Foz es un exponente pionero de la construcción que se lleva a
cabo desde Aragón de esos «discursos de nación y discursos de ciudadanía»
en los que se complican, refuerzan y se hacen compatibles la identidad
territorial aragonesa y la identidad nacional española. Y es que el liberalis-
mo español, en su génesis bélica contra los franceses, no podía apoyarse
en las doctrinas políticas más o menos abstractas que corrían por Francia y
por Europa; ya advertía Foz que no había que buscar las libertades en Hob-
bes, Rousseau o Bentham, sino en el pasado medieval aragonés. Las elites
modernizadoras no podían pasar por extranjerizantes, habida cuenta del
fuerte peso de la identidad tradicional, de modo que buscaron otras «tradi-
ciones», leídas de distinta manera, y se pusieron a la tarea de demostrar que
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38 La codificación y divulgación de los términos generales del proceso nacionalizador

español en J. Álvarez Junco, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Tau-

rus, 2001. Uno de los primeros autores en subrayar la existencia e importancia del «doble

patriotismo», J. M. Fradera, Cultura nacional dins una societat dividida. Patriotisme i cultura

a Catalunya, 1838-1868, Barcelona, Curial, 1992, algo también apuntado tempranamente por

X. M. Núñez Seixas en «Los oasis en el desierto. Perspectivas historiográficas sobre el naciona-

lismo español», Bulletin d’Histoire Contemporaine d’Espagne, 26 (1997), pp. 483-533, poste-

riormente desarrollado en «The Region as the Essence of the Fatherland: Regionalist Variants

of spanish Nationalism (1840-1936)», European History Quaterly, 31, 4 (2001), pp. 483-518. La

construcción o reformulación de las identidades territoriales pasa a ser entendida como un

paso necesario en el proceso de construcción de una nueva identidad nacional; cfr. M. Martí y

F. Archiles, «La construcción de la nación española durante el siglo XIX: logros y límites de la

asimilación en el caso valenciano», Ayer, 35 (1999), pp. 171-190; de los mismos autores, «Un

país tan extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad nacional española con-

temporánea», en M. C. Romeo e I. Saz (eds.), El siglo XIX. Historiografía e historia, Valencia,

PUV, 2002, pp. 245-278, y «Un programa de investigación; la fabricación simbólica y la difu-

sión social de la identidad regional», en I. Peiró y P. Rújula, En construcción. Historia local

contemporánea, Daroca, CED-IFC, 2003, pp. 101-127.



la auténtica tradición popular española era la resistencia al despotismo
monárquico, eran las libertades medievales, la independencia del poder
judicial, es decir, el liberalismo y, posteriormente, la democracia. Lo impor-
tado, lo extranjero, era el absolutismo, esto es, los Austrias y los Borbones.
Y así fueron recuperadas y recreadas las libertades medievales y el pactis-
mo medieval de los reinos hispánicos, frente a la «liberté» abstracta, revolu-
cionaria y francesa. Sólo que esas tradiciones medievales eran necesaria-
mente particularistas, castellanas (comuneros), catalanas, aragonesas…,
puesto que entonces no existía unidad política sino reinos diferenciados. El
nuevo nacionalismo y patriotismo español se alimentó de modelos particu-
laristas que conservaban la identificación territorial aragonesa, catalana, cas-
tellana, vasca o navarra, algo que había que mantener, y aun reforzar, para
subordinarlo competitivamente a la nueva identidad nacional española que
se proponía y se construía, sobre todo en un momento, como éste, todavía
de definición de esa identidad y de concurrencia de muy distintos discursos
y conceptos de nación39. El proceso es común en el conjunto de las nuevas
naciones liberales, como ha venido subrayando la historiografía, incluso en
el caso francés, modelo por excelencia de estado nacional centralizado40.

La historiografía catalana viene subrayando, sin ningún género de dudas
ni de complejos, que los partidarios del cambio político liberal en el Ocho-
cientos, y los propios historiadores liberales hasta Víctor Balaguer y Bofa-
rull, mantuvieron posiciones coincidentes con sus correligionarios o cole-
gas del resto de la monarquía hispánica, y se integraron sin problemas en
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39 M. C. Romeo, «Discursos de nación y discursos de ciudadanía en el liberalismo del

siglo XIX», en C. Forcadell y A. Sabio, Las escalas del pasado. IV congreso de historia local de

Aragón, Huesca, IEA, 2005.
40 Para Francia, ya desde M. Agulhon, «Conscience nationale et consciences regionales

en France de 1815 à nos jours», en Histoire Vagabonde [París], 2 (1988); o el estudio clásico de

A. M. Thiesse, Ils aprennaient la France. L’exaltation des regions dans le discours patriotique,

París, Édicions de la Maison des sciences de l’homme, 1997; en Alemania el proceso es simul-

táneo, aunque parta de presupuestos distintos. Véase la visión de conjunto ofrecida por Dieter

Langewiesche en «Nation, Nationalismus, Nationalstaat: Forschungsstand und Forschungspers-

pektiven», Neue Politische Literatur, Jg. 40 (1990), pp. 190-236. Junto con él: C. Tacke, «The

nation in the region. National movements in Germany and France in the 19th century», en J.

Beramendi, R. Máiz y X. M. Núñez Seixas (eds.), Nationalism in Europe. Past and Present, 2

vols., Santiago de Compostela, 1994, vol. 1, pp. 691-703 (Col. Cursos e Congresos da Univer-

sidade de Santiago de Compostela, 84); C. Applegate, A Nation of Provincials. The German

Idea of Heimat, Berkeley, 1990; P. Haslinger, Regionale und Nationale Identitäten. Wechsel-

wirkungen und Spannungsfelder im Zeitalter moderner Staatlichkeit, Würzburg, 2000. H.-G.

Haupt, M. G. Müller y S. Woolf (eds.), Regional and National Identities in Europe in the XIXth

and XXth Centuries, La Haya, Kluver Law International, 1998.



el marco del discurso de la nación como patria de todos los españoles. Fra-
dera nos explica que en las dos primeras ocasiones liberales, 1808 y 1820,
«durante el reinado de Fernando VII la toma de conciencia de los liberales
catalanes se realizará de manera indiscutible en el marco ideológico de la
Constitución de 1812, el proyecto nacional español se consideraba como el
espacio idóneo para el ejercicio de los derechos políticos en el ideario del
primer liberalismo...», al igual que ocurrirá más tarde con el progresismo y
el posterior republicanismo federal, así en Cataluña como en Aragón. El
mismo autor ha calificado este proceso como «un doble patriotismo, espa-
ñol y catalán, de patriotismos compartidos» y ha podido criticar las limita-
ciones de una historiografía de orientación nacionalista obsesionada por
imaginarse las peculiaridades de la política y de la cultura catalanas deci-
monónicas como unos meros antecedentes del nacionalismo catalán: «cuan-
do los liberales catalanes recuperaban y reinterpretaban la historia provin-
cial no lo hacían en clave antiespañola, ni siquiera anticastellana»41.

Josep Fradera, en un notable texto introductorio a la edición castellana
de su libro de 1992, observa que «la patria catalana toma forma en el
momento de máxima identificación de los grupos catalanes dirigentes con
respecto a España», algo que se puede predicar del primer aragonesismo
entendido como reelaboración subordinada al nuevo espacio público de la
nación de los elementos tradicionales de identidad territorial, unos compo-
nentes que tenían que ser históricos, proceder necesariamente del pasado y
no del presente igualitario. La construcción compartida del marco común,
lejos de configurar pautas político culturales absolutamente uniformes,
supuso la elaboración de nuevas identidades locales y territoriales diferen-
ciadas, reforzadas por la «defensa de los intereses regionales» que cualquier
política pública suscitaba42.
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41 J. M. Fradera, Cultura nacional dins una societat dividida. Patriotisme i cultura a

Catalunya, 1838-1868, Barcelona, Curial, 1992, p. 125, también «El proyecto liberal catalán y

los imperativos del doble patriotismo», Ayer, 35, (1999), pp. 87-100, recuerda que no pueden

ser excluidos del análisis histórico «cientos de textos de exaltación del proyecto nacional com-

partido» (p. 92). Por su parte, P. Anguera afirma que las primeras historias de Cataluña, las de

Víctor Balaguer y Bofarull, distan mucho de ser historias alternativas a la general de España,

del mismo modo que un Bofarull «se sentía de forma plena y conscient espanyol [...] Fou uno

dels intel-lectuals que al llarg de la segona meitat del segle XIX més va contribuir a posar les

bases d’una consciència diferencial catalana, sempre dins d’Espanya...», Literatura, pàtria y

societat. Els intel-lectuals y la nació, Barcelona, Eumo, 1999.
42 J. M. Fradera, Cultura nacional en una sociedad dividida. Cataluña 1838-1868,

Madrid, Marcial Pons Ediciones, 2003, vid. la «Introducción a la edición castellana», pp. 21-59;

la cita en la p. 34.



Esos «patriotismos compartidos» comparecían con formas de jerarquiza-
ción diferentes, tanto como lo era su evolución en el complejo juego de
decisiones políticas e intereses sociales colectivos desplegado por el libera-
lismo español; las «lealtades concéntricas» se equilibraban de forma distinta
en el espacio y en el tiempo, pero nación y región no pueden ser vistas
como entidades opuestas, sino complementarias, en los procesos políticos
en los que las nuevas formas de legitimidad —el constitucionalismo libe-
ral— cambiaban y reutilizaban las antiguas, también las territoriales, en pie-
zas integrantes de la nueva realidad política de la nación: «les diferències
entre les parts heretdades del passat varen constituir-se en variants regio-
nals d’una unitat superior»43.

Incluso en el Principado, la constitución gaditana, para algunos y muy
pronto, no era otra cosa que la recuperación de las viejas constituciones
catalanas puestas al día, una idea cara a Braulio Foz, que también identifica-
ba —y aun prefería— las libertades antiguas aragonesas con la nueva Liber-
tad. P. Anguera nos ilustra sobre cómo los liberales adoctrinaban a los paye-
ses en el Reus de 1814: «La constitució que veus es la recopilació d’unes
lleis que ja teníam de segles anteriors»44.

Las formas de combinación entre el patriotismo local y la participación
en la cultura y en la política comunes se articularon en formas particulares
y propias en función de la estructura y del pasado de los distintos territo-
rios, y esto desde la misma matriz constitucional gaditana; «es sabido que
todo el proceso de compleja crisis de la monarquía y de debate constitu-
cional que se produce en España entre 1808 y 1812 está plagado de refe-
rencias forales. No sólo vascas, evidentemente, sino también, y sobre
todo, catalanas, aragonesas, valencianas, navarras o asturianas». La misma
comisión constitucional, al presentar su proyecto, abre el «Discurso Preli-
minar» subrayando que no hacía otra cosa que enlazar, coser y urdir «con
armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales
de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo que concierne a la libertad
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43 Ha desarrollado su formulación del «doble patriotismo» posteriormente, en la introduc-

ción citada en la nota anterior, en «El proyecto español de los catalanes: tres momentos y un

epílogo», en A. Morales (coord.), Nacionalismo e imagen de España, Madrid, Nuevo Milenio,

2001, pp. 21-36, o, más recientemente, en «La dificultat de descriure la nació: “regió” i “nació”

a la historiografía catalana e internacional», texto presentado en el coloquio sobre Identidades

territoriales y construcción nacional, Vitoria, Instituto Valentín de Foronda, 2004, pendiente de

publicación; la cita en la p. 32 del «paper» original. Vid. también su contribución sobre «Bajar la

nación del pedestal», en C. Forcadell (coord.), Cultura y política del recuerdo. En el centenario

del monumento al Justiciazgo, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2004, pp. 15-40.
44 P. Anguera, Vers una Catalunya nacional, Reus, Fundació Joseph Recasens, 2004, p. 39.



e independencia de la nación, a los fueros y obligaciones de los ciudada-
nos…»45.

No faltaron, desde los primeros días constitucionales, mucho antes de
que los antiguos territorios forales vascongados fueran convertidos en nue-
vas provincias, esfuerzos por adaptar los fueros al nuevo orden liberal;
desde esta perspectiva, y como en todas partes, «los fueros se presentaron
entonces como códigos liberales avant la lettre, conjunto de libertades pri-
mitivas milagrosamente conservadas en el territorio vascongado, constitu-
ciones particulares cuyos principios representaban una íntima analogía y
una maravillosa uniformidad con la Constitución de Cádiz, e incluso cons-
tituían un modelo digno de ser seguido…» como declaraban las Juntas
Generales de Guipúzcoa de 181346. El fuerismo liberal es hegemónico en el
País Vasco durante la época isabelina y es el agente que mejor refuerza la
unidad cultural y política entre las tres provincias.

Pues la legitimación histórica de la construcción del liberalismo, la que
hacen todos los historiadores durante el XIX, se basa en la idea, común-
mente compartida, de la recuperación de las libertades sepultadas por los
Austrias o por los Borbones: las libertades deseadas, aquellas por las que se
combatía contra Fernando VII, el carlismo o Isabel II, eran las libertades
perdidas, las de las ciudades comuneras contra Carlos V, las libertades ara-
gonesas arrolladas por Felipe II, las catalanas por Felipe V. Eran recreacio-
nes históricas de corte genuinamente liberal que desde ninguna parte ni
territorio se dirigían contra la idea de España como patria común de todos
los liberales; muy por el contrario, lo que pretendían era competir y ser
tenidas en cuenta en la fundación de esa patria común. Padilla, Lanuza y
Clarís, reunidos y juntos, como rezan los versos de la oda de Quintana,
eran los últimos ingresados en el largo santoral del nacionalismo español,
desde Viriato y Don Pelayo hasta Daoiz y Velarde, Torrijos o el general
Riego, todos mártires y víctimas de lejanos y pretéritos «despotismos», roma-
nos, árabes, austracistas, borbónicos o napoleónicos.
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45 J. M. Portillo, «De la Constitución a la administración interior. Liberalismo y régimen

foral vasco», Coloquio Identidades territoriales y construcción nacional, Vitoria, Instituto

Valentín de Foronda, 2004, pp. 5-6 del texto original. Imprescindible, además, su Revolución

de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812, Madrid, Centro de

Estudios Constitucionales, 2000, 522 pp.
46 C. Rubio Pobes, La identidad vasca en el siglo XIX. Discurso y agentes sociales,

Madrid, Biblioteca Nueva, 2003, p. 102. En la misma página un texto, de 1837, de un militar

guipuzcoano perfectamente intercambiable con las convicciones y formas de expresión de

Braulio Foz en esos mismos momentos: «El bello ideal de las utopías modernas en materias de

buen gobierno se halla realizado en estas provincias…».



Los historiadores liberales aragoneses, desde principios de siglo, como
Braulio Foz, y a mediados de la centuria (Jerónimo Borao, Manuel Lasala),
o aquellos de fines de siglo, ya más profesionalizados, que comienzan a ali-
mentar una cultura regionalista, orientan toda su obra, inequívocamente,
hacia la construcción del Estado, la nación y el nacionalismo españoles. Los
primeros de ellos, como románticos y liberales, y más cuanto más románti-
cos y liberales, son quienes se proponen con más entusiasmo y capacidad
incorporar elementos identitarios procedentes del pasado aragonés a la
nueva nación y al nuevo nacionalismo que están construyendo en comu-
nión con los demás liberales españoles de todos los territorios. Rescatan las
tradiciones medievales aragonesas y las releen en función de los intereses
del presente, sean «los Fueros», el Justicia, o lo que comienzan a definir
como «constitución» histórica aragonesa, trasladando los nuevos conceptos
a un pasado histórico en el que nunca existieron. Son quienes saben hacer
compatible el mantenimiento de una identidad aragonesa distintiva con los
fundamentos de un patriotismo español compartido. Hacen, como todos,
sus recreaciones históricas, pero al servicio de esa patria común que están
construyendo, compiten para construir la nueva nación y encuentran en sus
recreaciones del pasado del Reino de Aragón razones legítimas para contri-
buir a ello, avivadas por el legítimo amor por lo propio. La invención de
símbolos o recuerdos no se dirigía contra el marco común español. La iden-
tidad aragonesa y la española no entraban en competencia.

La investigación reciente sostiene y demuestra que la identidad valencia-
na en la época contemporánea se configuró paralelamente a la construcción
del Estado y de la nación española, y quienes suministraban tradiciones y
proyectos políticos particularistas a los cimientos del nuevo patriotismo
español eran, como en el caso de Aragón, «liberales románticos de tendencia
progresista»; el historicismo foralista de Vicente Boix (o Joseph María Boni-
lla) no se planteaba en ningún caso la restauración de viejas instituciones,
«lo que el escritor progresista pretendía era el reconocimiento de la diversi-
dad pasada en la unidad nacional moderna», de modo que la construcción
de la identidad valenciana «se produjo desde dentro del patriotismo espa-
ñol»47. Un nuevo testimonio del proceso generalizado en el conjunto del
liberalismo español, que precisaba, en un primer momento, demostrar que
su origen provenía de la tradición y presentar las novedades políticas como
renovación de las antiguas instituciones medievales, una operación política
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47 M. Martí y F. Archilés, «La construcción de la nación española durante el siglo XIX: los

logros y límites de la asimilación en el caso valenciano», en A. M. García Rovira (ed.), España,

¿nación de naciones?, Ayer, 35 (1999), pp. 185-187.



que exigía recurrir preferente y sistemáticamente a la historia, para pasar
después a reforzar esas identidades locales y territoriales conservadas como
útil mecanismo para mejor interiorizar y socializar esa «alma» española en la
que confluían las «almas» aragonesa, valenciana, andaluza, gallega, etc.48.

El caso del valenciano Vicente Boix, escolapio exclaustrado en 1837,
escritor público y político progresista, es, por muchas razones, comparable y
coincidente con la significación de Braulio Foz, también por lo que se refiere
a su desengaño con la Regencia de Espartero y su posterior apartamiento o
desencanto político, momento que aprovechó (1845) para publicar su Histo-
ria de la ciudad y el reino de Valencia, o a su propuesta de crear un «Pan -
teón» valenciano de hombres ilustres en 1843, coetánea a las reticencias y
oposición de Foz a que ilustres aragoneses del pasado fueran desplazados al
Panteón Nacional proyectado por el gobierno progresista en 1841. El recuer-
do de los fueros y la recreación del pasado medieval se hacían en los mismos
términos; de hecho Boix colaboró con Braulio Foz y con Manuel Lasala, más
estrechamente con Jerónimo Borao, al igual que con el progresista catalán
Víctor Balaguer. Es el proyecto político liberal progresista el que implica una
mayor socialización de los derechos políticos y del propio liberalismo, un
concepto de comunidad política más inclusivo e integrador (tanto ideológica
como territorialmente), más compatible por lo tanto, de la identidad nacional
española, y «una cultura que concebía el espacio local como ámbito por
excelencia del arraigo y de vivificación del sentimiento nacional patriótico»49.

LA DEFENSA DE LOS FUEROS ARAGONESES Y LA FUNCIÓN DE SU RECUERDO

El Braulio Foz político y ciudadano contribuyó a elaborar y difundir
estas convicciones centrales del liberalismo progresista, y fue su temprana
defensa de los fueros aragoneses y de una identidad histórica y territorial
aragonesa, tanto en el pasado recordado como en el presente deseado, lo
que hizo de él un escritor conocido dentro y fuera de Aragón; su obra es,
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48 Lo que se ha denominado «construcción simbólica de las regiones» se intensifica muy

visiblemente desde fines de siglo, entre 1880 y 1911 aproximadamente, el momento de crea-

ción y difusión del «baturrismo» en Aragón; vid. de los mismos autores, sus reflexiones sobre
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hoy, el mejor observatorio para analizar cómo y en qué términos se comen-
zó a proyectar la integración del pasado aragonés, y el mantenimiento de
una identidad aragonesa reformulada, en la nueva nación liberal española
de la que era, como todos los liberales, decididamente partidario y por la
que combatió contra el absolutismo y el carlismo.

Su apasionada refutación de las Palabras de un Vizcaíno que el carlista y
prenacionalista vasco M. J. A. Chaho dirige a los liberales de la reina Cristina,
escrita en los momentos más centrales de la guerra civil (1835), es la ocasión
para desarrollar y razonar, por primera vez, un proyecto liberal nacional para
el que la tradición foral aragonesa había de constituir un precedente muy
visible y preclaro. El argumento principal de Chaho, en el contexto de su
intervención a favor del bando carlista en que escribe su libelo, consiste en
sostener que los carlistas vascos luchan por la independencia de sus provin-
cias, por una constitución ancestral que, según él, es anterior y superior a las
constituciones modernas (los «derechos históricos», pues). Esta idea central
está adornada en el texto del francés por peregrinas disquisiciones históricas,
posteriormente asumidas por los primeros «bizcaitarras» sabinianos.

El análisis de la guerra civil, de su significado y motivos, y el combate
contra el carlismo, componen el marco en el que Braulio Foz revaloriza las
tradiciones políticas del Aragón medieval; introduce un pequeño prólogo
con carácter de intervención política en el que va al fondo de la cuestión,
antes de pasar a traducir y refutar, párrafo por párrafo y en extensas notas, el
texto de Chaho. El núcleo de la crítica política de un liberal a un carlista es
negar que los insurrectos luchen por sus fueros: «los navarros y los vizcainos
(...) no defienden sus fueros y privilegios, porque ni se los habían quitado ni
ellos dijeron nada en su insurrección»; tampoco pelean por los derechos de
don Carlos, «pues no tiene ninguno por sí ni ellos pueden dárselos», por lo
que combaten es «por hacer triunfar el absolutismo contra la justicia, los
gobiernos despótico-divinos contra los sistemas libero-racionales», como en
el conjunto de Europa, y por eso, observa Foz, «en las provincias basconga-
das pelean, desde Lisboa hasta San Petesburgo, todas las naciones de Euro-
pa, todos los gobiernos, todos los pueblos», en una guerra a la que acudie-
ron observadores y voluntarios de todos los países y de la que la historiografía
actual destaca la dimensión europea de la reacción y de la contrarrevolución;
en definitiva, y apoyándose en las palabras del propio pretendiente, «aquella
no es una guerra de sucesión sino de principios», lo cual era evidente para
los contendientes y para la opinión pública del momento50.
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Si en la guerra civil lo que se dilucida es si España ha de ser gobernada
«por leyes justas con una libertad moderadora» o por el antiguo despotismo,
«¿qué pito tocan aquí los fueros y los privilegios de vascos y navarros?»
(nota 8) se pregunta el libelista Foz, pasando naturalmente en su discurso
de la intervención política a la crítica histórica, pues es en asertos y legiti-
midades históricas donde se fundamentan los argumentos del procarlista
vascofrancés: las provincias vascongadas nunca «han formado por su liber-
tad una nación independiente» (nota 4), los vascos no son «representantes
de la nacionalidad ibera», le produce una especie de estupor conmiserativo
la afirmación de que «entre los bascos florece eternamente la democracia
pura y sin mancilla de los iberos nuestros mayores», o la de que sean un
pueblo «que ha atravesado cincuenta siglos sin influencia de los bárbaros».
Éstas y otras opiniones, expresadas en el texto de Chaho, le suscitan al ara-
gonés críticas, tan agresivas como irónicas, que reflejan bien el tono y el
estilo de este texto: «¡Qué descansada se le habrá quedado la cabeza!, (...)
¿Quién sabe si eran ya los mismos antes de crearse el mundo?». Y «Cuanto
más se vive más se aprende. Hasta ahora creíamos que tres mil años antes
de esta época no había ni celtas, ni iberos, ni vascos, ni franceses embuste-
ros» (notas 28 y 30).

Y es aquí donde entra el recuerdo y la reivindicación de los fueros ara-
goneses; en hablando de privilegios y de fueros, a la hora de explicar que
no tienen nada que ver con los motivos de la guerra carlista, a Foz se le
enciende la sangre, «porque ni aragoneses, ni catalanes, ni castellanos
tuvieron menos fueros y libertades», y «si este buen hombre hubiera leido
la historia de Aragón y Cataluña, hallará cosas aun más fuertes en defensa
de las libertades nacionales contra la arbitrariedad o violencia de sus reyes»
(nota 9); incluso se impone el tono combativo contra los particularismos
vascos exhibidos por Chaho, contra el que Foz sostiene, más generosa-
mente, que la libertad «la inventaron nuestros abuelos en los montes de
Aragón y Asturias» (nota 22). Esta estrategia le conduce al recuerdo y
defensa de los fueros aragoneses, y a utilizar el conocido texto de Mariana
que tres años más tarde (1838) colocará como lema inicial en la edición de
Idea del Gobierno y Fueros de Aragón: «tienen los de Aragón y usan de
leyes y fueros muy diferentes de los demás pueblos de España, lo más a
propósito de conservar la libertad contra el demasiado poder de los
reyes…» (nota 26).

Lo que está haciendo, frente a los mitologemas de origen del nacionalis-
mo vasco, es contraponer otros similares con origen y función común para
todos los territorios del nuevo estado nacional español: no son los vascos
«un pueblo modelo» como escribe Chaho, el modelo hay que buscarlo en la
tradición española: «es tan antigua en España la libertad como el carácter
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noble y generoso de los españoles» (nota 22). Y tampoco hay que funda-
mentar los principios liberales en doctrinas extranjeras, basta reconstruir el
pasado que se perdió, de modo que «Ojalá que los liberales de Madrid no
pensasen en imitar nada de Francia. Ojalá que (en política) no hubiera
Francia ni Inglaterra […] ¿Cuándo se persuadirán nuestros mandarines que
hemos sido y podemos ser aun ahora los maestros de todos los pueblos de
Europa en punto de instituciones libres y leyes justas y conformes a los fue-
ros eternos de la naturaleza?» (nota 21). Foz cumple a la perfección esa fun-
ción de protestar, criticar, educar e ilustrar a la opinión pública, y expresa
en su panfleto de 1835 las ideas básicas que desarrollará en el librito de
1838 explicativo y reivindicativo de los fueros medievales aragoneses.

Algunas admoniciones de Foz tienen una extraña resonancia actual,
como cuando contra los imaginados vascos de Chaho le espeta: «¿Pueden
ellos mudar el derecho público de España?» (p. 77), que en el momento era
el Estatuto Real como poco después será la Constitución de 1837; los vas-
cos, lo que tienen que hacer es hacerse «cargo que no son de mejor condi-
ción que los demás españoles para no desentenderse de las obligaciones
sociales», pues si se niegan a pagar la contribución ordinaria, y otro tanto
hicieran «Aragón, Cataluña, Castilla y demás provincias que en algún tiem-
po han tenido este fuero ¿qué será del gobierno, qué de la nación, qué del
respeto y el decoro nacional, qué del vigor militar y político, qué, en fin,
de España y los españoles» (nota 11). Y Foz concluye su combativo panfle-
to con las palabras de un imaginario mitin dirigido a persuadir a los ciuda-
danos vascos, contra las ofertas protonacionalistas vascas de Chaho, de las
virtudes y ventajas de formar parte de esa España liberal que todavía tiene
que ganar la guerra contra la reacción absolutista: «¡Vizcaínos! Este extranje-
ro, este francés, este embelesador y perdido sansimoniano, os ha dirigido
palabras seductoras: un español, un vecino, un hermano vuestro, os dirige
ahora estas palabras ingenuas de amor, de ternura y verdad. Escoged»
(nota 32).

No es de extrañar la perplejidad de la censura ante el panfleto de Foz, a
la hora de dar vía libre a su publicación, porque el texto francés traducido
«es un escrito incendiario en el cual procura el autor probar con un estilo
pérfido y seductor […] el derecho de los navarros y de los vizcaínos a alzar,
no sólo por su señor, sino por rey de España al Pretendiente…», peligrosa
propaganda carlista que la traducción de Foz contribuye a divulgar y que
no debe ser publicada; pero como el traductor impugna todos sus argu-
mentos «con tanta erudición como sana crítica y buen juicio» quizá se pueda
permitir su edición, aunque el informante, Jerónimo Escosura, no se consi-
dera capacitado para tomar una decisión; un segundo informante, el tam-
bién escritor y poeta Juan Nicasio Gallego, emite un dictamen desfavorable
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y traslada el expediente a la Secretaría de Estado, la cual debió permitir
finalmente la publicación del panfleto51.

LIBERALISMO, FUERISMO E IDENTIDAD

Idea del Gobierno y Fueros de Aragón, el librito escrito tres años más
tarde, reorganiza las ideas expuestas en el fragor de la irritada polémica con
Chaho, quizá consciente su autor de que en ella había eludido la descrip-
ción concreta y real de esos «fueros», más allá de su recuerdo como prece-
dentes de una monarquía liberal y representativa limitadora del poder real
y garante de derechos ciudadanos. Por otra parte, es un texto publicado en
Zaragoza, dirigido a sus paisanos, en el que convenía adoptar un tono más
informativo y erudito, pues trataba de asuntos que les resultaban tan fami-
liares a las elites zaragozanas y aragonesas como desconocidos al adversa-
rio vasco-francés al que había contestado tres años antes. Basta observar el
índice para comprobar que el propósito, ahora, es describir el funciona-
miento de los estamentos (ricoshombres, caballeros, infanzones, estado
llano…), de las instituciones (Rey, Cortes, Justicia, el Gobierno…), a la vez
que se exponen los principales «fueros y libertades».

Pero sigue siendo un texto liberal militante porque sigue la situación de
guerra civil y porque, como recordará doce años más tarde en el prólogo a la
reedición revisada del mismo, su escritura se ha visto estimulada por la ofen-
sa recibida por un periódico madrileño que proponía ir olvidando el nombre
de Aragón; la respuesta ahora, más informada y erudita, no va dirigida contra
el proyecto absolutista en armas, sino contra el modelo moderado del libera-
lismo que se va articulando precisamente en esos momentos. El Partido
Moderado se organizó en 1836, agrupando las reacciones de sectores de las
elites liberales contra el ministerio Mendizábal y su política; el Partido Progre-
sista fue bautizado como tal, en los primeros meses de 1836, por Salustiano
de Olózaga, en una reunión mantenida en el domicilio de Fermín Caballero.
En este sentido, la intervención pública de Foz refleja esta diferenciación en
el seno del liberalismo acelerada en estos momentos de ruptura liberal52.

Aunque el eco del discurso combativo anticarlista sigue visible, pues las
«libertades» aragonesas habían sido más consistentes que cualesquiera fue-
ros vizcaínos, razón por la que cuando Fernando el Católico incorporó
Navarra a Castilla y no a Aragón, preguntado por el fundamento de esta
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decisión, según Foz, habría dicho: «porque no estando los navarros acos-
tumbrados a las libertades de los aragoneses, que querrían tener también,
no sabrían vivir con ellas y se alterarían fácilmente» (p. 112)53.

El libro se abre con una defensa de la historia concreta frente a la teoría
y principios abstractos, convirtiéndose el texto, en esencia, en una defensa
de las libertades e instituciones históricas como inspiración para la cons-
trucción del nuevo estado liberal; va dirigido «a todos los españoles, a todas
las clases, desde el trono hasta el último ciudadano». (p. 291) Foz enumera
diez «principales fueros y libertades», deteniéndose con más detalle en la
explicación del Privilegio de la Unión, del fuero de Manifestación, y de la
institución del Justicia Mayor, refiriéndose también a la condición electiva
original de la corona, al derecho de petición de reunión de Cortes, a la par-
ticipación en la elaboración de leyes e imposición de tributos, las funciones
de la Diputación del Reino…, etc. Pero no se propone una actualización o
recuperación de esas instituciones, ni a nivel territorial aragonés ni en el
nuevo plano nacional español, sino recordarlas para legitimar conveniente-
mente el proyecto liberal. 

El recuerdo y la defensa de los fueros aragoneses se hace de modo
subor dinado a la construcción de la nueva nación política y liberal espa -
ñola, amenazada en esos momentos por el proyecto carlista antiliberal en
armas, y lo que aporta es una legitimidad histórica a una visión radical del
liberalismo español: la idealización que Foz hace del pasado medieval no
llega a hacerle olvidar que aquella «Constitución» histórica medieval tenía
algunos defectos, «entre otros el de fundarse mucha parte en el opresor e
intratable feudalismo, que era moda, y acaso necesidad en aquellos tiem-
pos» (p. 114). Por el contrario ahora «bendito sea Dios que todos los hom-
bres honrados somos ciudadanos» (p. 189), ya está «publicada la Constitu-
ción, el privilegio general, el gran fuero de todos los españoles» (p. 236). 

Para Foz, al igual que para la mayor parte del pensamiento político libe-
ral español desde los días constituyentes de Cádiz, no hace falta buscar las
libertades en las teorías o en las prácticas políticas desplegadas en las últi-
mas décadas en el escenario europeo, en las modas y en «los principios de
la escuela de Hobbes, Rouseau o Bentham y los publicistas de la revolu-
ción en Francia» (p. 235). Foz remacha machaconamente una de sus con-
vicciones más firmes: «si los españoles quieren ser realmente libres con
verdadera y segura libertad han de venir a buscar a Aragón los verdaderos
principios liberales» (p. 257); «gusten enhorabuena los ingleses y franceses
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de sus sistemas políticos y tengan paz civil y contento en su manera de
gobierno; pero a los españoles está muy lejos el que les convengan» 
(p. 256). De lo que se trata, y de lo que se vienen ocupando desde Cádiz
los liberales españoles, es de inventar o recrear el pasado medieval de la
nueva nación, en diseño o en construcción, pues la cultura política liberal
española no puede basar la soberanía nacional, la limitación del poder real,
el constitucionalismo, o el sufragio, en el modelo francés de revolución en
el concreto contexto histórico de una guerra abierta de liberación contra los
ejércitos franceses de Napoleón.

El liberalismo español recrea las «libertades» aragonesas o castellanas en
las Cortes medievales, o en el Justicia, las «inventa» en el sentido original del
latín «invenire» (‘encontrar’) porque necesita unos argumentos propios para
legitimar las limitaciones constitucionales del poder real, que son los que se
están elaborando en Cádiz, para poder así desactivar la sospecha o la acu-
sación de que procedan de Montesquieu, Rousseau, los jacobinos, o los
intelectuales del gran enemigo que es, a la sazón, el Emperador de los fran-
ceses. En la pugna por el control del pasado y del presente el nuevo libera-
lismo encontraba, porque buscaba un relato así, esta historia, la de que en
la tradición histórica de los reinos peninsulares, lo importado, lo extranjero
era el absolutismo y el despotismo, de los Austrias, de los Borbones, pron-
to del mismísimo Fernando VII, mientras que las modernas formas de limi-
tación del poder real y de constitución política representativas de las clases
medias ciudadanas hundían sus raíces en el pasado de ese nuevo protago-
nista histórico que era el «pueblo» español.

Las libertades se encuentran en los orígenes de la propia nación, y lo
extranjero, lo enemigo, es el despotismo, antes como ahora; éste es un
lugar común en el discurso liberal español, en el que la nación es presenta-
da como nación soberana encarnada en un conjunto de leyes e institucio-
nes, expresión de esa esencia de libertad. Así, la historia de la nación no es
sino la historia de la soberanía nacional y su lucha contra la opresión, pre-
sentándose la guerra presente, la guerra contra el carlismo, tan importante
en 1838, como un episodio más de una larga historia de conflictos que
incluía también los dirigidos contra el absolutismo de Carlos I, Felipe II y
Felipe V. Y si el absolutismo era el destructor de la «nación verdadera», de la
patria de libertades históricas, la lucha contra él integraba también las gue-
rras contra «el extranjero», las guerras por la independencia y unidad de
España, esto es la Reconquista y, como no, la guerra contra el francés.

El proyecto nacional español es indiscutible en la obra de Foz y en el
proyecto liberal, y la propia unidad española se entiende como un destino
manifiesto al igual que en todos los nacionalismos europeos y americanos
del Ochocientos; Foz escribe que: «es la intención de la naturaleza que
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dividió la península ibérica de todos los reinos del mundo con los Pirineos,
el Mediterráneo y el Océano», que son las mismas concepciones, y casi las
mismas palabras, que se encuentran en el prólogo de don Modesto Lafuen-
te a su Historia General de España escritas doce años más tarde. Aún
añade Foz, prefigurando el posterior iberismo progresista y republicano,
que «el Portugal es un yerro, una irregularidad, un absurdo; y cuando los
españoles tengamos leyes justas y sabias […] entonces podremos decir a
los portugueses que miren si les estará mejor pertenecer políticamente a la
gran nación española, dejándose de singularidades» (p. 279). En fin, Brau-
lio Foz comparte los mismos presupuestos teóricos y conceptuales de la
historiografía nacional y nacionalista española (o europea) que se está
escribiendo desde mediados del XIX: «españoles éramos antes de la inva-
sión sarracena y españoles queremos ser ahora, una vez que volvamos a la
unidad ibérica. No pensamos, no, los aragoneses, catalanes, mallorquines y
valencianos en volver a restablecer el antiguo y glorioso Reino de Aragón,
porque conocemos que los tiempos son otros, y que al menos ahora, no
nos conviene» (p. 290)54.

El pasado es, por lo tanto, reinterpretado y ajustado a las necesidades
del momento presente caracterizándose, por ejemplo, las instituciones his-
tóricas por su carácter constitucional y «democrático» (en una clara trasla-
ción de conceptos del presente a la reinterpretación del pasado). Foz afir-
mará así, por ejemplo, y acerca de la constitución aragonesa cómo «poco a
poco todos los aragoneses fueron pasando por el uso del fuero a verdade-
ros ciudadanos, como ahora lo entendemos». Este pasado de oro, este pasa-
do puro, reflejo de la verdadera esencia de la nación, le fue arrebatado a
ésta en el transcurso de su historia, esto es, en el transcurso de sus luchas
contra el absolutismo y es el que, por último, debe ser recuperado por el
presente, cuando, con la derrota del carlismo o con el triunfo de la revolu-
ción liberal, termine, o avance, la historia. 

El pasado es así «reinventado», se está organizando una nueva memoria
que remite al nuevo referente de las formas de discurso político y cultural,
se está por lo tanto a través de la historia, estructurando una nueva visión
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del mundo presente. Los nuevos «lugares de la memoria»55 remiten a ámbi-
tos territoriales, pero en todo momento estaremos ante recreaciones históri-
cas de corte genuinamente liberal y romántico que desde ninguna intención
ni territorio se dirigían contra la idea de España como patria común de
todos los liberales; muy por el contrario, lo que pretendían era competir y
ser tenidas en cuenta a la hora de fundar la nueva patria común. Y es que,
como ya queda señalado, la unidad de España es en todo momento incues-
tionable para Foz. La constitución histórica aragonesa es el mejor ejemplo
para las naciones actuales, porque es la que mejor supo encarnar los princi-
pios de la monarquía constitucional, la que mejor supo someter al monarca
al arbitrio de la ley56.

Ahora bien, en este punto hay que destacar dos aspectos. En primer
lugar, hay que subrayar el hecho de que, en la obra de Braulio Foz, el valor
de estas instituciones y leyes tradicionales, que habrían de servir de ejem-
plo a Europa, reside en su conformidad «a los fueros eternos de la naturale-
za». No en vano, Foz, recordemos, había sido el primer autor español en
publicar un tratado sobre el Derecho Natural57 y no dudaba en presentarse
a sí mismo como el «autor de los Derechos del Hombre»58. En este iusnatu-
ralismo, inventado y encontrado en las instituciones medievales aragonesas,
se encuentra la explicación de que, para Foz, aquellos fueros tengan una
dimensión universalista y sirvan como modelo para todo tiempo y lugar, sin
que fundamenten, por lo tanto, ningún tipo de reivindicación particularista
aragonesa.

Por otra parte, la historia de Aragón, como reino independiente, habría
acabado con la unión de las dos coronas que dejaron establecida los Reyes
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Católicos «volviendo la monarquía española a ser una como en tiempo de
los godos» (p. 279), de modo que la nación, preexistente, habría comenza-
do a recuperar su perdida unidad, tal y como estaba afirmando el relato
histórico nacionalista español de los liberales. La historia se presenta en
cualquier caso como la principal fuente de legitimación del proyecto políti-
co del liberalismo, y en ella se buscan mitos fundadores de la nación y legi-
timadores del proyecto político y social liberal. Pero sucede que, en la rea-
lidad histórica, la nación buscada, España, no existía en la Edad Media,
largo periodo en el que coexistieron reinos y territorios diferenciados insti-
tucionalmente, independientes y competitivos, por lo cual mitos de origen
como Lanuza, Padilla o Clarís, son personajes fuertemente ligados a sus rei-
nos de origen, de modo que la patria común también es construida desde
la periferia, un ámbito «que cobra, en clara oposición al centralismo, una
fuerza inusitada también en buena parte del pensamiento liberal en ese
momento decisivo de la historia española»59. Los mitos de origen del nacio-
nalismo español presentan una fuerte vinculación con los marcos territoria-
les particulares realmente existentes en el pasado desde los que se imagina
y construye la nueva nación. Para la versión progresista del liberalismo las
«provincias», y también la cultura provinciana, han de ser tan protagonistas
en la política común del presente como lo fueron en su pasado particular e
independiente.

Para Braulio Foz el nuevo sujeto político era España y los españoles,
pero nadie le puede negar a la vez su condición de recalcitrante defensor
de Aragón y de todo lo aragonés, por lo que propone decididamente y con
coherencia hacer compatible el mantenimiento de la identidad aragonesa
dentro del primer nacionalismo liberal español. En 1840 se mostró partida-
rio, como ya vimos, de que la Junta Regional de Aragón se convirtiera en
permanente con el nombre de Diputación General de Aragón, que es el
que hoy ha prevalecido institucionalmente. Cuando, por las mismas fechas,
a principios de los cuarenta, se planteó el tema de erigir un «panteón nacio-
nal de hombres ilustres», le pareció grave ofensa pensar en trasladar los res-
tos de Zurita o de Lanuza —localizados también en 1841, en el convento de
San Francisco— a Madrid: «¿Qué tienen Zurita y Blancas en Castilla? Un
pueblo indiferente, un pueblo que no los conoce y una nación enemiga.
Del sepulcro se levantarían si pudieran y se volverían a Aragón donde
nacieron. [...] ¡Lanuza trasladado a Madrid. No creemos que se haya pensa-
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do en hacer semejante insulto al mismo Lanuza y al nombre de Aragón!»
(pp. 359-360), un buen precedente de la rebelión zaragozana que impidió
en 1911 que el cadáver de Costa acabara en Madrid60.

Efectivamente, fue el gobierno progresista de 1841 el que planteó, por
primera vez en España, la idea de erigir un Panteón de Hombres Ilustres,
en el  desamortizado convento de San Francisco el Grande, y el regente
Espartero el que encargó a la Real Academia de la Historia que elaborara
una lista de españoles ilustres, que llevaran más de 50 años muertos, candi-
datos a ser trasladados al Panteón. Lo curioso es que los organizadores de
esta memoria nacional se encontraron resistencias inesperadas a estos des-
plazamientos de ataúdes: los descendientes del asturiano Jovellanos se
opusieron a su traslado a Madrid, los ayuntamientos de Burgos y Alcalá de
Henares rechazaron la petición de entregar los restos del Cid y del cardenal
Cisneros y, décadas más tarde, hubo corporaciones locales que reclamaron
restos que habían trasladado anteriormente, como fue el caso de Granada
que recuperó los del Gran Capitán, o el de Zaragoza, que aprovechó el 150
aniversario de Los Sitios en 1858 para hacer lo mismo, discretamente, con
el cuerpo del general Palafox61.

De modo que no fue sólo Braulio Foz quien se opuso a trasladar símbo-
los locales y regionales a Madrid, convencido de que «Zaragoza, pues, no
debe desprenderse de los restos de ninguno de sus grandes hombres, de
ninguno de sus ilustres hijos», pero sí que fue nuestro autor quien primero
y con más energía mantuvo esta postura, expresada y difundida en los edi-
toriales del Eco de Aragón. El mito de Lanuza merece tratamiento pormeno-
rizado. La ejecución del Justicia aragonés por Felipe II, como la de los
comuneros castellanos, era la mejor visualización posible del despotismo
de los Austrias, capítulo fundamental en el relato histórico del primer libe-
ralismo. El mito romántico del joven decapitado por un monarca absoluto
que no respeta fueros ni tradiciones tiene una clara funcionalidad cultural y
política en el liberalismo español y en la reinvención del pasado que llevan
a cabo los primeros liberales y románticos españoles. Fue construido y uti-
lizado sucesivamente por el primer liberalismo español, por las propias for-
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mulaciones del nuevo nacionalismo español —siempre bien acompañado
de Padilla, los Comuneros..., etc.—, por las posteriores versiones radicalde-
mocráticas y federales del liberalismo, por el regionalismo aragonés y por
las propuestas de nacionalismo aragonés, tanto a principios como a fines
del siglo XX, siendo evidente de ni Juan de Lanuza ni la institución medie-
val del Justicia podían significar en su época nada que tuviera que ver con
el liberalismo, la democracia o los nacionalismos de cualquier signo62.

Para Braulio Foz, como para los liberales aragoneses posteriores, políti-
cos o historiadores, el Justicia es motivo de particular recuerdo y evocación,
pero no desde un proyecto particularista diferenciado del común, del
nacional. Ante el principal mito identitario aragonés, y a la vez que contri-
buye a su recuperación, Braulio Foz propone, en este caso, la generaliza-
ción de la institución a todos los territorios: «¡qué falta hace un Justicia de
Aragón entre nosotros en el día, y más en Cádiz, en Málaga y en Barcelo-
na!» (p. 260). Estas memorias particularistas no son antagónicas con la
memoria nacional que se está construyendo, sino que se proponen compe-
tir por constituirla, y generan y expresan patriotismos dobles, compartidos
o subordinados, lealtades compatibles y concéntricas… De lo que se trata
es de participar en un proyecto nacional y liberal compartido, pero desde
una actitud celosa y orgullosa de las propias tradiciones identitarias, pues-
tas al servicio de la nueva nación y de su nueva ordenación política63.

ERUDICIÓN, ACADEMIA, PROGRESO

Desde 1843 cambiaron sustancialmente las condiciones generales de la
política nacional, en la que se consolidó un giro estable hacia la versión
moderada del liberalismo, plasmada tanto en la constitución doctrinaria de
1845 —en la que la propia «soberanía nacional» desaparecía del preámbulo y
del contenido—, como en la práctica política, con un sufragio censitario
limitado a un 1% de la población, unos 100.000 electores, caracterizada, ade-
más, por el incumplimiento o la «suplantación» de la Constitución64. Y tam-
bién se transformó visible y profundamente, como ya se explicó anterior-
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mente, la actitud de Braulio Foz, decepcionado y desencantado de la vida
pública, y también apartado de una política que tampoco a partir de este
momento permitía el grado de libertad de expresión y de crítica al que se
habían acostumbrado los escritores liberales antes de la «Década Moderada».

En estas circunstancias y desde esta actitud, después de novelar a Pedro
Saputo, Foz editó a partir de 1848 los tomos de la Historia de Aragón, de
Antonio Sas, revisando su descripción y defensa de los fueros aragoneses
publicada diez años antes, ampliando el texto y añadiendo nuevos capítu-
los, dedicados a una exposición más sistemática de los fueros de Sobrarbe,
de Jaca, la condición pactada o electiva de la monarquía… así como una
mayor información histórica recogida en nuevos apéndices. 

Los añadidos y modificaciones, como se señalaba ya anteriormente, pre-
tenden aportar rigor, «cientificidad», una mayor apariencia de discurso histó-
rico, a un relato del pasado que el presente había marcado en su primera
edición con un tono fuertemente militante. Foz reelabora su texto como
tomo quinto, y como colofón de otros cuatro volúmenes repletos de datos
y acontecimientos históricos («sucesión de príncipes», «guerras externas»,
«cosas políticas»…), de modo que, aunque «fácil me hubiera sido componer
un nuevo compendio de la historia de Aragón», prefiere dar «tomo aparte,
como independiente de lo que comúnmente se llama historia» a lo «perte-
neciente a los fueros y libertades de este reino»65. En el horizonte queda la
posibilidad, que Foz remite al futuro, de que «cualquiera con un poco de
vanidad y preocupación podría ir glosando en nuestra historia algunas lec-
ciones de las de Mr. Guizot sobre la civilización europea…»66.

Se impone ahora en el texto una vocación claramente erudita. Foz suma
información buscando el rigor y limando en lo posible el carácter combati-
vo del primer texto. Las ideas defendidas en ambos, el imaginario político
que se esconde tras ellos, es necesariamente el mismo: los doce años que
transcurren entre ellos poco habían cambiado a Foz en este sentido. Pero el
autor, en plena década moderada y alejado ya de cualquier activismo políti-
co, trata de corregir en la medida de lo posible lo exaltado, lo ardiente y lo
actual, procurando una «cientificidad» que legitimase su narración del pasa-
do y, con ello, su visión del presente y su imagen de lo que debía ser el
futuro. El carácter de esta reelaboración no puede ser totalmente compren-
dido fuera del marco de una cultura liberal-burguesa que había asumido
como una de sus tareas la elaboración y difusión de la historia de la comu-
nidad nacional que encarna y da vida al nuevo estado. Una nación, como

[ 48 ]

C ARLOS FORC ADELL ÁLVAREZ -  V IRGINIA MAZA C ASTÁN

65 Las expresiones en el volumen I de la Historia de Aragón, pp. 39 y 40.
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se ha señalado en numerosas ocasiones, que sólo puede existir a partir de
una historia que constituye su propia esencia.

En los años cuarenta del siglo XIX, en la «década moderada», el estado se
implica con gran decisión en un proceso que, si bien había comenzado ante-
riormente, entra ahora en la que será su fase crucial: el de la institucionaliza-
ción de esa cultura nacional. Pero las formas propias de ese proceso de ins-
titucionalización, las formas asociativas que definen el nuevo mapa cultural,
con el triunfo del modelo académico, dejan a la labor historiográfica fuera de
la Universidad, impidiendo el avance de un proceso de profesionalización
del historiador de acuerdo a las pautas seguidas en otros países europeos,
siendo el caso alemán el paradigma67.

La historia permanece, pues, en el marco de academias, liceos y ateneos
y su escritura, reducida a los márgenes de asociaciones culturales burguesas,
continuará siendo una labor erudita, literaria, encarnación y máximo produc-
to de una cultura de la palabra. Por esto la producción historiográfica de
Braulio Foz no es la de un historiador profesional, aunque intente, eso sí, dar
valor «científico» y otorgar rigor a través de la erudición a su labor de recupe-
ración de un pasado que servía para la legitimación de su proyecto político.
Pero no es un profesional, y si en 1838 había escrito, con su Idea del Gobier-
no y Fueros..., una obra de «combate» valiéndose de la historia, la reelabora-
ción del texto en 1850, libre de los imperativos del presente político, se
caracteriza más por sumar erudición, saber y reflexión, elementos definito-
rios de la cultura académica, de la cultura de la oralidad y de lo público tal y
como se manifiestan en la sociedad española de mediados de siglo.

Foz entiende así su tarea de historiador, desde el principio y hasta el
final, como una faceta más de su vida pública; no es una historia profesio-
nal, ni puede serlo todavía, y la escribe siempre fuera del marco universita-
rio. Entregado a una larga carrera en la Universidad, escribirá historia como
arma política o como instrumento dotado de una fuerte dimensión pública.
Es una historia destinada a construir presente, a definir nación, y el dotarla
de mayor erudición refuerza su carácter de instrumento de ilustración y
educación para la opinión pública.

La Oración inaugural, pronunciada en 1855 en el Paraninfo universita-
rio, representa esa dimensión académica del catedrático de griego de la
Universidad zaragozana, mediada ya la década de sus sesenta años; es, en
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esencia, un canto al progreso continuo de las ciencias, un progreso deter-
minado por la luz de la razón humana e impuesto por aquella de la verdad.
Foz muestra y defiende una firme creencia en la perfectibilidad social, «del
género humano», a través de la ciencia y de «su influjo en las costumbres
públicas, en la marcha de los pueblos hacia la perfección de la vida» 
(p. 387). En unas afirmaciones que en un principio podrían llegar a recordar
a Condorcet, y hasta al propio positivismo comtiano heredero de los ideólo-
gos franceses, aunque abandonando, en ese «avance progresivo del espíritu
humano», toda referencia a las formas de organización social. Debemos
recordar aquí, obviamente, la primera estancia francesa de Foz en la que sin
duda alguna entró en contacto con la filosofía del país vecino, donde tan
fuerte fue la influencia de ideólogos y doctrinarios. Él mismo confesaría más
tarde el influjo de Destutt de Tracy en su teoría del derecho natural68.

El discurso, encargado seguramente a Foz por su amigo y correligionario
Jerónimo Borao, rector por aquel entonces de la Universidad de Zaragoza,
permite hacer todo un alarde de erudición a un hombre ya sexagenario, ale-
jado de todo el ardor político que le había embriagado en años anteriores y
entregado a la construcción de una imagen de sí mismo más profunda y aca-
démica. Es un texto que, con esta función y dentro del marco de la Universi-
dad zaragozana, tiene un contenido claramente filosófico. Y a esa visión de
la historia como progreso de las ciencias y como camino de avance de la
razón humana, suma muchos de los temas recurrentes en su obra, destacan-
do en este marco universitario, claro está, el valor de la educación que per-
mite a los hombres, «nacidos para mirar el cielo y conocer al criador por sus
obras», combatir la ignorancia y ayudar al triunfo de la razón universal.

En el progreso de ésta sólo ha habido un obstáculo: los mitos a los que
se atiene la religión. Foz sostiene la necesidad de «componer la religión con
la ciencia», una idea ésta defendida tanto en su Impugnación de Tierra y
Cielo, de Reynaud, de 1855, como más tarde, concretamente en 1864, en las
Reflexiones á Mr. Renan. Autor de la vida de Jesús, que aún llega a tiempo de
discutir, en el final de sus días. Las obras de Reynaud y la de Renan serían,
para Foz, una muestra más de aquella «falsa filosofía» a la que tanto había
atacado durante toda su vida. Y si los franceses, en su positivismo, some -
tían los textos bíblicos a un análisis crítico, Foz muestra su voluntad de
armonizar razón y fe considerando a la primera como un instrumento, así
para «conocer a Dios»69 como para determinar cómo fueron o cómo son los
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hechos. La razón arroja luz al mundo, permite conocer cómo es, permite el
progreso y alumbra la verdad. Y detrás de ésta se halla el Creador.

Foz nunca renuncia a muchos de los ideales de su formación ilustrada. Su
fe en el hombre, en el progreso, en el poder de su razón, una razón univer-
sal, en la luz de la verdad, el modo en el que entiende la educación y sus
funciones, recorren y definen su obra y su pensamiento. Pero es también y
sobre todo un hombre del XIX y un convencido liberal progresista. Y es den-
tro y al servicio de la nueva sociedad y nación liberales como debe entender-
se toda su producción escrita y su evolución intelectual, profesional y de
hombre público. La escritura de la historia, vinculada frecuentemente a la
actualidad de la vida política y siempre a su faceta de hombre público, es
una tarea necesaria para la definición, construcción y difusión de su modelo
nacional y político. Apelando a la razón humana, confiando en el poder de la
palabra y de la educación, en su labor como formador de opinión desde las
páginas de un periódico, o como formador del pueblo desde su Pedro Sapu-
to, rescatará y reivindicará un imaginado pasado aragonés, en el que Foz
encontraba una inspiración adecuada y útil para la construcción del presente.

Carlos FORCADELL ÁLVAREZ

Virginia MAZA CASTÁN
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74 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa» una

«nueva edición aumentada» de la Vida de Pedro Saputo.
75 El Compendio métrico de la Historia de Aragón, compuesto en 1795 por Pedro Ená-

guila, fue reimpreso por B. Foz en 1844 y volverá a ser por él reformado en 1848 para incluir-

lo en su Historia de Aragón.



— Historia de Aragón, escrita por D. A. S., y corregida, ilustrada y adicio-
nada, 5 vols., Zaragoza, Impr. de Roque Gallifa, 1848-185076.

— Literatura griega, esto es, su historia, escritores, juicio de sus principales
obras, y contestación a las críticas falsas o incompetentes que se han
hecho de ellas por D. Braulio Foz, Zaragoza, Impr. de Roque Gallifa,
1849 (3.ª ed. Zaragoza, Imprenta y Librería de Vicente Andrés, 1854).

— Memoria sobre los trabajos históricos de escultura que han de adornar el
palacio de la Diputación Provincial de Zaragoza presentada a la Comi-
sión de ésta por los Comisionados al efecto D. Braulio Foz, D. Manuel
Lasala, D. Manuel Arias y D. Jerónimo Borao, Zaragoza, 6 de julio de
1850 (reed. Zaragoza, Librería General, 1950).

— Colaboración en Pro y contra de las lidias de toros, folletín de La Liber-
tad, Zaragoza, Imprenta y litografía de M. Peiró, 1853.

— Cuestiones cosmogónico-geológicas, que pueden ser útiles para el estudio
de la Geología, ya en sí misma, ya con relación a la Sagrada Biblia,
Zaragoza, Impr. de Peiró, 1854.

— El romanticismo en los antiguos, discurso leído el 3 de noviembre de
1854 al recibir la investidura del grado de «Licenciado en Filosofía» (no
conservado)77.

— Tierra y Cielo. Impugnación del libro que con este título ha publicado en
Francia M. J. Reynaud: por Don Braulio Foz, catedrático de lengua grie-
ga en la Universidad Literaria de Zaragoza, Zaragoza, Imp. y lib. de V.
Andrés, 1855 (2.ª edición ilustrada con algunas notas)78.
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76 Aquí se incluye (como tomo V, 1850) Del Gobierno y fueros de Aragón, añadido a la

Historia de Aragón, de Antonio de Sas, y a la vez refundición de su Idea del gobierno y fueros.

Edición facsímile, con introducción de Antonio Peiró, Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2003.
77 J. L. Calvo Carilla (1985, p. 156) señala cómo «En 1863 escribía Foz en la Revista de

Cataluña la siguiente “NOTA. Entre mis papeles ha de hallarse un discurso, compuesto hace

ya algunos años, con este título: El romanticismo en los antiguos, especialmente en la poesía

dramática. Si doy con él lo enviaré a la Revista, pues me parece que se leerá con gusto, y que

no será inútil a la juventud que se dedica a este ramo de las letras”».
78 F. Ynduráin (1980, p. 22) admite no saber la fecha de la edición de esta obra ni haber

logrado consultar ningún ejemplar y la cita únicamente por mención de B. Foz en Reflexiones

á Mr. Renan y en su Oración inaugural (1855), donde se dice que la Impugnación «se vio en

un periódico de esta capital el año pasado (1854), y cuya nueva edicion en un tomito manual

e ilustrada con algunas notas se halla corriente y á punto de publicarse» (p. 44). J. L. Calvo

Carilla (1985, p. 158) la incluye dentro de «Obras de B. Foz todavía no localizadas» y la cita

únicamente por mención de B. Foz en Cartas de un filósofo (1858, p. 15). Según este autor

podría tratarse incluso de otra obra a la que titula Sobre los seis días del Génesis a partir de la

siguiente cita de B. Foz en Cartas de un filósofo (1858, pp. 21-22): «... en 1854 me vi obligado

a escribir entre otras cosas acerca de los seis días del Génesis, defendiendo y aprobando la



— Oración inaugural que para la apertura del curso de 1855 a 1856 en la
Universidad de Zaragoza dio el Licenciado Don Braulio Foz, Catedráti-
co de lengua griega en la Facultad de Filosofía de la misma (el 1º de
Noviembre), Zaragoza, Impr. y Lit. de M. Peiró, 1855.

— Método para estudiar y enseñar la lengua griega, Zaragoza, Imp. y Libre-
ría de J. Crespo, 1857.

— Los baños de Panticosa, Zaragoza, V. Andrés, 185779.

— Cartas de un filósofo sobre el hecho fundamental de la Religión, sobre el
carácter de Jesucristo y el moderno antimosaísmo, precedidas de una
introducción donde se esamina la filosofía de este siglo: por Don Braulio
Foz, catedrático de lengua griega en la universidad de Zaragoza, Zara-
goza, Impr. y Librería de V. Andrés, 185880.

— Novísima poética española. Poema satírico en XII cantos, Zaragoza,
Impr. y Librería de R. Gallifa, 1859.

— Documentos filosófico-religiosos y morales para el último período de la
primera enseñanza, y para toda la edad de la juventud, por D. Braulio
Foz, catedrático de Literatura griega y latina y decano de la facultad de
filosofía y letras, Zaragoza, Impr. de José Bedera, 186181.

— El monasterio de Veruela, Zaragoza, Impr. y Librería de V. Andrés, 1861.

— Reflexiones á Mr. Renan. Autor de la vida de Jesús por Don Braulio Foz,
catedrático jubilado de literatura clásica griega y latina de la Universidad
de Zaragoza y exdecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
misma, Impr. y lib. de S. Manero, Barcelona, 1864 (6 pp. más IV). Folle-
to que incluye una relación de sus obras82.
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verdad de la ciencia y en conformidad con la relación de Moisés...» (J. L. Calvo Carilla, 1985,

p. 158). Este autor apunta, sin embargo, la idea de que esta cita hiciera referencia a la impug-

nación a Tierra y Cielo y es esta la idea que nosotros también defendemos tras la consulta de

un ejemplar de esta obra en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, fundamentalmente

por la coincidencia en cuanto a la fecha y al tema.
79 J. L. Calvo Carilla (2001, p. 27, nota) da noticia de esta obra, que habría sido «exhu-

mada recientemente» por Teresa Claramunt y califica a esta obra de «joco-escatológica».
80 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) se presenta esta obra como «impresa y no publica-

da». En el prólogo a Tierra y Cielo (1855, p. 6) señalaba B. Foz: «Quería tambien unir á este

escrito unas Cartas que he dirigido estos años á algunos amigos con motivo de haberse agita-

do entre nosotros varias cuestiones religiosas. Al fin me ha parecido mejor dejarlas por ahora».
81 En sus Reflexiones á Mr. Renan (1864) presenta, como señala Ynduráin (1980, p. 24)

esta obra como «impresa y no publicada».
82 Esta obra tiene dos fechas, una en las tapas (1864) y otra en la página interior del títu-

lo (1863) lo que ha llevado a notables confusiones. Así fue datada por Ricardo del Arco (1953)

en 1863. J. L. Calvo Carilla (1985, p. 153) en la bibliografía de B. Foz por él elaborada cita esta



J. L. Calvo Carilla (1985, p. 155) se refiere también a la existencia de tres

manuscritos:

— Cartas de Avelardo y Eloisa, escritas en el castillo de Joux, Departamen-

to de Doubs, por un oficial prisionero de Guerra en el año 181283 (pro-

piedad de Juan María de Ojeda y Nogués).

— Los franciscanos y el Evangelio. Privilegios de las órdenes religiosas,

1864-1865, manuscrito inédito (propiedad de D. Francisco Nogués)84.

— De la jerarquía eclesiástica, sin fecha (propiedad de D. Juan María de

Ojeda y Nogués)85.

OBRAS NO LOCALIZADAS

— Partidos constitucionales de España conocidos con los nombres de libe-

rales, serviles, persas y afrancesados, 182186.

— Definiciones de literatura87.

— Visiones del Purgatorio, 1854 (?)88.
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obra de la siguiente manera: en 1863 se habría publicado «Reflexiones á M. Renan, autor de la

Vida de Jesús, Impr. y libr. De S. Manero, Barcelona, 1863» y en 1864 «Reflexiones á M. Renan»,

estas últimas serían un «Folleto de 6 páginas más IV», tal y como lo había citado Ynduráin

(1980, p. 22). F. Ynduráin (1980) se refiere en numerosas ocasiones a este «Folleto» de 1864 e

incluye citas del mismo. Se refiere, por ejemplo, a la «carta-prólogo del autor a Renan», la cita

que de él extrae coincide exactamente con la «carta-prólogo» de la obra que hemos consulta-

do en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza. Creemos que se ha tratado siempre de

confusiones y que se está hablando siempre de una misma y única obra. No entendemos, eso

sí, por qué se habla de esas Reflexiones a M. Renan como un «folleto de 6 páginas más IV».
83 J. L. Calvo Carilla (1985, p 155). Podría tratarse de su primer texto, aunque hay que

recordar que J.-R. Aymes no ofrece ninguna noticia sobre B. Foz, en La deportation sous le pre-

mier empire. Les espagnols en France (1808-1814), París, Publications de la Sorbonne, 1983.
84 J. L. Calvo Carilla (1985, p. 155). En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como

«dispuesta para la prensa».
85 J. L. Calvo Carilla (1985, p 155).
86 J. Ballesté (1999, p. 27), a partir de un artículo del Diario Constitucional de Zaragoza,

24 de julio de 1821 en la sección de «Literatura».
87 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece este título en la relación de obras de B.

Foz como impresa y publicada (indicándose incluso el precio de venta (8 reales). Había sido

incluida en la relación de obras elaborada por Uriel, pero no lo hace así Calvo Carilla (1985).
88 Esta obra aparece como «impresa y no publicada» en las Reflexiones á Mr. Renan

(1864). Citada en la «Hoja de Servicios» (1860, Del Arco, 1953) En su «Hoja de Servicios», según

noticia de Del Arco, señalaba B. Foz que esta obra está «impresa ya desde 1854 y 1858 (junto

con las Cartas) y están desde hace algún tiempo en poder de la autoridad eclesiástica», por esta

última noticia datamos la obra en 1854. También daba noticia de ella F. Ynduráin (1980, p. 23)

a partir del manuscrito conservado en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, procedente del



— Examen de las devociones populares89.

— Juicios del libro del Purgatorio90.

— El Génesis conforme a las Ciencias y con la Historia91.

— Vidas y haciendas de 1848 en la Universidad de Zaragoza92.

— Mis obras y las leyes en la Curia eclesiástica de Zaragoza93.

— Observaciones a las cartas del Rev. Obispo de Barcelona (ahora arzobis-
po de Tarragona) sobre el presente y el porvenir de la Iglesia en España94.

— El bautismo. Romance95.

— Armonías históricas. Folleto en verso96.

— La huéspeda de Lari (o Lacci). Novela97.

— Diccionario histórico-crítico español (revolucionario) desde 180898.

— Excelencias de la lengua española, 2 vols.99.

— Modelo perpétuo de inaugurales. Discurso satírico100.

— Visita histórico-profética a los vivos101.
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legado de García Arista y fechado en Zaragoza el 18 de marzo de 1860. F. Ynduráin (1980, 

p. 23) presenta esta obra (y las Cartas de un filósofo, 1858) como «impresas y no publicadas» tal

y como hacía B. Foz en el citado manuscrito. En la Impugnación a Tierra y cielo, señala Brau-

lio Foz (1855, p. 60): «No hace mucho tiempo que se me ofrecio escribir de esta misma cues-

tión (sobre la inmortalidad del alma), y podria copiar aqui las reflexiones que allá me pareció

respondian suficientemente á la objecion ó resistencia que se opone á ese dogma de la eterni-

dad». Pensamos que puede tratarse de una referencia a esta obra.
89 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «impresa y no publicada». Citada en

la «Hoja de Servicios» (1860; Del Arco, 1953) y en el manuscrito de 1860 estudiado por F.

Ynduráin (1980, p. 23).
90 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa».
91 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa».
92 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa».
93 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa».
94 En Reflexiones á Mr. Renan (1864) aparece como «dispuesta para la prensa» y con el título

«Observaciones á las Cartas sobre el presente y el porvenir de la iglesia en España». F. Ynduráin

localizaba este título ya en el manuscrito de 1860 (F. Ynduráin, 1980, p. 24). J. L. Calvo Carilla (1985,

p. 156) señala que Foz hace también referencia a esta obra en las Cartas de un filósofo (1858).
95 Ynduráin (1980, p. 16) y Gómez Uriel.
96 Citado por M. Gómez Uriel.
97 M. Gómez Uriel; F. Ynduráin (1980, p. 24), a partir del manuscrito de 1860.
98 F. Ynduráin (1980, p. 24), a partir del manuscrito de 1860; M. Gómez Uriel.
99 F. Ynduráin (1980, p. 24), a partir del manuscrito de 1860; M. Gómez Uriel.
100 En sus Reflexiones á Mr. Renan (1864), se presenta esta obra como «impresa y no

publicada». F. Ynduráin (1980, p. 24), a partir del manuscrito de 1860; M. Gómez Uriel. 
101 F. Ynduráin (1980, p. 24, a partir del manuscrito de 1860) señala con respecto a esta

obra: «con motivo del libro del Purgatorio».



— Los forasteros. Cuatro artículos102.

— Revolución desde 1808103.

— Copia de La Araucana de su puño y letra104.

— Versión en verso de las Odas de Anacreonte105.

— Catecismo del bañista. Folleto106.

— Comentario a la ley natural de Volney107.

— Heroidas satíricas108.

— Disertación sobre el origen de las lenguas109.

COMEDIAS

— Quince horas de un liberal de 1823 (en prosa y en verso)110, 1823 (?).

— La palabra de un padre (en prosa)111.

La trilogía:

— La derrota de la homeopatía (comedia en prosa).

— El homeópata fingido (comedia en prosa).

— Los homeópatas de provincias (comedia en prosa)112.

ARTÍCULOS DE PRENSA

— «De la lengua catalana», Revista de Cataluña [Barcelona], t. II, n.º 17, 
pp. 401-407.

— Redacción del Novicio y del Eco de Aragón.

— Colaboraciones en La Aurora.
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102 M. Gómez Uriel.
103 M. Gómez Uriel.
104 M. Gómez Uriel.
105 M. Gómez Uriel; F. Ynduráin (1980, p. 24, a partir del manuscrito de 1860).
106 M. Gómez Uriel.
107 R. del Arco (1953, a partir de la «Hoja de Servicios» de 1860).
108 J. L. Calvo Carilla (1985, p. 158), a partir de noticia de B. Foz en Novísima Poética

Española, 1859, p. 71.
109 J. L. Calvo Carilla (1985, p. 158), a partir de noticia de B. Foz en Cartas de un filósofo,

1858, p. 41 nota.
110 Citada en F. Ynduráin (1980, p. 24, a partir del manuscrito de 1860) y M. Gómez Uriel.

Damos la fecha de 1823 a partir de J. L. Calvo Carilla, 2001, p. 58.
111 Citada en F. Ynduráin (1980, p. 24, a partir del manuscrito de 1860) y M. Gómez Uriel.
112 F. Ynduráin (1980, p. 24), a partir del manuscrito de 1860. Gómez Uriel da a esta últi-

ma obra el título de «Los alópatas de provincia. Comedia en prosa»; no cita, además, Derrota

de la homeopatía y sí lo hace con otra comedia titulada La Homeopatía y la Alopatía.
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SELECCIÓN DE TEXTOS





PRÓLOGO

NATURALEZA DE LA GUERRA DE LAS PROVINCIAS

Si los navarros y vizcaínos en la guerra que hace un año publicaron y
están sosteniendo contra el Gobierno de España defendiesen verdadera-
mente lo que llaman sus fueros o privilegios, puede ser que algunas som-
bras de sus mayores aplaudiesen su obstinada resistencia; y nosotros, con
amistad y compasión, diríamos: «Se han engañado, no los tratemos como
enemigos, sino como hermanos extraviados, con blandura, con amor, con
mucho miramiento. Se hallan en el mismo caso con ISABEL II y su gobierno,
que los aragoneses con Felipe II y su violento despotismo; que los castella-
nos con Carlos V y su extranjera administración y consejo». Pero por su des-
gracia en el derecho que piensan tener, les falta aquella circunstancia: no
pelean por sus fueros, como haremos ver en este discurso. Menos aún
pelean por los derechos de su proclamado rey D. Carlos, pues no tiene nin-
guno por sí ni ellos pueden dárselos, a pesar de su fanfarrona presunción
en llamarle rey de Castilla, y nuestro legítimo soberano.

Pues, ¿por qué pelean? Su mismo Señor rey lo ha dicho cuando ha mani-
festado a las cortes extranjeras que ésta no era una guerra de sucesión, sino
de principios. Que es como si dijera: «Mis fieles vasallos los navarros y viz-
caínos en la guerra que hacen al gobierno de CRISTINA contra la soberanía
de ISABEL II, no defienden sus fueros y privilegios, porque ni se los habían
quitado, ni ellos dijeron nada en su insurrección, y aun si alguna vez los
han mentado después por buen parecer, han dejado ese estilo rancio en
virtud de las instrucciones que por mi conducto y órgano les han enviado
los torys de Inglaterra.

»Tampoco no defienden mis derechos legales a la sucesión de la corona
de España, porque ni tengo ninguno, ni ellos los entienden. Por nada de
esto pelean mis fieles y amados vasallos de estas provincias, sino por hacer
triunfar el absolutismo contra la justicia, los gobiernos despótico-divinos
contra los sistemas libero-racionales.

»Entendedme. Está dividida la Europa en dos partidos contrarios, uno de
opresión, y otro de libertad: del primero estoy yo a la cabeza armada, del
otro mi cuñada Cristina. Pocos somos todos mirados en estos montes; pero
somos muchos mirados en el campo de la opinión. En las provincias Vas-
congadas pelean desde Lisboa a San Petersburgo todas las naciones de
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Europa, todos los gobiernos, todos los pueblos; así auxilios vendrán, y
grandes, sea de donde fuere. Y a fin de que tengan tiempo, me he asegura-
do de la inconstancia de estos provincianos con el sencillo medio de con-
firmarles todos sus privilegios políticos, jurar so el árbol de Guernica, que
es el magno conjuro contra las dudas y flaquezas de fidelidad, y hablarles
mucho, y dejarlos hablar de cosas que si me llego a ver como Dios parece
que no quiere, me la pagarán bien cara como no callen».

Este comentario es el sentido riguroso, el alma verdadera, el espíritu y
fuerza de la proposición de D. Carlos, que aquélla no es guerra de sucesión
sino de principios.

Para su perfecta inteligencia débense distinguir en dos clases los que
han entrado en aquella lucha. Unos que verdaderamente hacen la guerra
de principios, y otros que entienden hacerla contra determinadas personas
o en defensa de sus fueros. Los primeros son todos los absolutistas de
Europa, y el mismo D. Carlos, con algunos caudillos de sus guerrillas y
principales cabezas de la rebelión, si son capaces de estas teorías y no
obran por su ambición, como se ha visto en la mayor parte de sus imitado-
res desde 1822; y los segundos son los pueblos de aquellas provincias a
quienes con falsas voces se les rebeló al principio, y se les mantiene hasta
ahora en su loco empeño.

Ayuda también en este espíritu la ignorancia y el fanatismo religioso,
pues les han hecho creer que con sus fueros y privilegios irá igualmente
abajo la religión si triunfa la causa de la Reina. Y aquí se juntan con ellos
de todas partes los conocidos enemigos de la ilustración que desde 1812
pretextan el interés de la religión para contradecir las opiniones de la liber-
tad y todo sistema de gobierno que se funde en ella o la reconozca; pues
nunca la han querido entender sino como sinónima de anarquía, de impie-
dad, y de relajación de todas las leyes morales de la virtud.

Vocean que la religión es perseguida; pero quien la destruye son ellos.
Ellos responderán de tanta efusión de sangre, primero delante de los hom-
bres, después delante de aquel Dios de amor que invocan para consumar la
destrucción de los pueblos, y no dejar rastro de virtudes sociales en las par-
tes del mundo que ellos dominan.

M. J. A. Chaho al publicar en París las Palabras de un Vizcaíno, contó
sin duda con la aprobación de todos los de su opinión en Europa. Sin
embargo si se descuidara un poco más en manifestar su opinión; si desnu-
da la presentara o sólo un poquito más declarada, ni hallara favor en nin-
gún partido de los dos que se disputan el mundo político, ni consiguiera el
efecto de confirmar en su empeño a los que están sosteniendo la guerra
con las armas en la mano. Pero ha sido astuto: ha dejado ver su verdadera
opinión sólo por entre celajes, y aun a vistas agudas, haciendo su principal
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caudal de memorias capaces de enardecer los ánimos de aquellos pueblos.
Espántanle principios moderados de libertad, porque los cree más capaces
de dar estabilidad a los gobiernos que los siguen: no es otra la causa de su
insolencia; de aquí nace su mal humor; de aquí su hipócrita celo de la inde-
pendencia de los vizcaínos y de aquellas desgraciadas provincias.

Ésta es la naturaleza de la guerra de Cantabria, y éste el carácter del
autor de Palabras del Vizcaíno, a que contestamos. Diferente podrá ser no
obstante la suerte de uno y otro papel, aunque cada uno lleva muy mani-
fiesto el espíritu de sus autores: así lo conociera el pueblo y no se dejara
alucinar de lo que a primera vista se le ofrece. Pero si del poco fruto de mi
celo no fuese mía la culpa; si yo sé combatir el engaño y descubrir el vene-
no de estas energúmenas Palabras, habré cumplido con mi obligación, y
me consolaré con la esperanza de que en algún tiempo vueltos en sí aque-
llos seducidos Provincianos, dirán con dolor de sus trabajos pasados: «Este
español nos quería bien; esotro francés nos ha engañado».

PALABRAS DE UN VIZCAÍNO*

AL LECTOR

1. «Creo hacer un buen oficio a los hombres que lo son verdaderamente,
a los hombres libres, publicando estas Palabras».

También, señor Chaho, creo yo lo mismo, contestándolas. ¿Quiénes,
según su idea, son hombres de verdad, hombres libres? No tome V. a unos
y yo a otros. Mal hecho de no explicarse, procediendo por definiciones ya
que las sabe dar cuando quiere, y que no se deshonra de este antiguo
método.

2. «La mayor parte de nuestros diarios políticos han presentado la insu-
rrección de las provincias Vascongadas bajo un aspecto falso; los unos por
la fatua ignorancia que les es propia, los otros por la insigne mala fe de los
partidos».

No dudo que los diarios de París han engañado al público, sea por las
causas que dice el Palabrero, sea por las que a él le han movido a publicar
su fanático papel, y a decir tantos adefesios. Pero ¿a quién desengañarán
sus Palabras? No trata él de eso.
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3. «La cuestión que riega de sangre los Pirineos occidentales es muy sim-
ple. Trátase de saber hasta dónde pueden los revolucionarios castellanos, sin
violar el derecho humano y la justicia, obligar a los Vascos a la unión
(fusión) vergonzosa que acarrearía a estos montañeses la pérdida de su
independencia nacional y de la libertad civil».

No hay tal, no se trata de saber eso; porque se sabe desde muchos siglos.
De lo que se trata es de volverles el juicio que han perdido, poco más o
menos del mismo modo que se ha hecho siempre en todos los países del
mundo cuando alguna provincia de un imperio se ha levantado contra las
demás, y se la ha querido reducir al orden y a la anterior igualdad política.

Y es falso que la fusión a que los castellanos quieren obligar a los Vas-
cos sea vergonzosa, ni que hubiese de acarrear la pérdida de su indepen-
dencia nacional y de la libertad civil. O díganos cómo eso sucedería. Y
cuando nos lo haya dicho, le contestaremos. Conviene que no pierda tiem-
po, que se están allá matando; y esta disputa sacaría a la luz y explicaría las
causas justas o injustas, verdaderas o supuestas de esta guerra civil. ¿Cómo
sienta tantas y tales proposiciones, y no prueba ninguna?

¿Sabe el Vizcaíno de París qué es derecho humano político, justicia natu-
ral política, para tomarla en boca de esta manera, y cómo y cuándo se vio-
lan aquel derecho y esta justicia? ¿Por qué no los define? ¿Por qué no los
explica? Entienda, pues, que lo ha con quien conoce su espíritu, y también
esa justicia y ese derecho que invoca tan hipócritamente.

4. «Si es verdad que la iniciativa del progreso social es de los pueblos más
adelantados, toca a los Vascos ponerse a la cabeza del movimiento español;
porque no hay en la tierra un solo pueblo, uno solo, que tenga instituciones
más democráticas, más amplias, más equitativas».

¿De dónde ha sacado el Veyente que toca a los pueblos más adelantados
la iniciativa en el progreso social? Sin embargo distinga el derecho de la
obligación, y se lo admitimos en cuanto a ésta, mientras no la entienda con
violencia de los pueblos que resistan entrar en el progreso.

En este sentido habrá alguna prueba a favor de los Vascos. Pero si tan
libres son, y por esta razón les da tal prerrogativa, una de dos, o habían de
comunicar a todas las provincias de España sus mismas instituciones, y
entonces dejarían en cierto modo de ser una particular nación independien-
te; o las querrían conservar para sí solos, y que los demás viviésemos en la
esclavitud, y no es esto lo que se quiere decir, o lo que yo he entendido.

Mas como la razón del Palabrista en favor de los derechos de los Vas-
cos a la iniciativa es sola y precisamente la de sus libres instituciones, es
claro que no debe entenderse sino en el primer sentido; a saber, que a
todas las demás provincias harían vizcaínas.
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Pónganse pues los vizcaínos delante. Pero no habiendo repugnado
hasta ahora (aun en el papel de París) el reconocer por Señores heredita-
rios a los Reyes de Castilla, aun cuando la corona ha recaído en mujer
como sucedió con doña Urraca, doña Isabel la Católica y su hija doña
Juana; siga la sucesión presente de la corona de Castilla. ¿Pueden ellos
mudar el derecho público de España? Digan que sí, y diremos nosotros otro
tanto: si con ese nuevo o antiguo derecho proclaman ellos a D. Carlos, con
él mismo proclamamos nosotros a doña ISABEL II.

5. «Si me hablan de emancipación filosófica y de civilización intelectual,
me atrevo a pronosticar que en ningún pueblo será esta última faz sublime
de la gran revolución, más radical, más completa, más rápida. En algún
tiempo diré las razones en que me fundo; encuéntrase ahora el espíritu de
los franceses demasiado flaco y tenebroso para comprenderlas».

Aguardaremos pues a que los franceses hagan pinicos de robustez y
vigor de espíritu, y juntamente disipe sus tinieblas alguna luz que vendrá
de donde venga, para que el señor Chaho se digne decir estas razones.

6. «En cuanto a los Vascos, está el cristianismo simbólico en vísperas de
padecer entre ellos una metempsícosis que verá cumplida el tiempo en
menos de medio siglo».

¿Qué habrá observado este astrólogo político-moral en las provincias
vascongadas, qué habrá visto, o qué se le habrá antojado que observaba y
veía, para anunciar esta próxima mutación en las opiniones religiosas de
aquellos pueblos? Si los franceses después de medio siglo de decorar todos
los delirios de los teólogos del materialismo, todas las maestras explicacio-
nes de los sistemas simbólico-místicos, no han podido llegar a catecúmenos
principiantes; ¿qué favor no hace este hombre a los Vascos suponiéndolos
tan superiormente capaces? Y si no es favor sino justicia, ¿cuál no debe ser
nuestra vanidad de tener pueblos tan adelantados? ¡Y somos españoles!

Con todo, con todo, yo creo que en aquellas provincias a pesar de su
disposición, las mismas dificultades hallará para arraigarse la opinión reli-
giosa del cristianismo simbólico, por más misioneros que se envíen, que ha
hallado hasta ahora en Francia, no obstante ser la nación más aficionada a
la novedad, y blanda como la cera para recibir impresiones de nuevas
ideas, sean las que sean. No ha contado el hombre que ve con el carácter
severo, machucho y circunspecto de los Vascos, tan españoles en esto como
en otras cosas, todas muy contrarias a la esperanza de los iluminados.

Pero en fin si tanto ha observado ya en aquellos pueblos, si tanto fun-
damento hay para hablar de esta manera, tócanos callar, y dejar obrar las
causas que no está en nuestra mano deshacer. A pesar de esto aconsejaría
yo al Vizcaíno de París que no venga a las Provincias a predicar su nuevo
evangelio si no tiene ganas de sellarlo con su sangre, porque estoy seguro
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que al primer sermón ganaría ya la corona del martirio. Y no sólo él, sino
sus sucesores en el apostolado aún medio siglo después que hayan pasado
muchas generaciones por encima de la que está ahora viniendo a suceder-
nos a nosotros, y que según él ha de dar cumplidas sus profecías.

7. «Entretanto no será menos imposible a los liberales españoles el subyu-
gar a este pueblo libre por naturaleza, que gobernarlo con otras leyes que
las suyas».

En menos de medio siglo veremos esto. ¿Quién no se echa ahora a pro-
feta con tan buen ejemplo?

8. «Confieso que es éste un apuro de los demonios para los fabricantes
eméritos de constituciones-veras, y de gobiernos baratillo; pero ¿qué le hare-
mos? Yo no veo otro remedio que una buena guerra de exterminio...».

Yo veo uno más manual y menos atribulador: llamar al autor de las Pala-
bras y hacerlo primer ministro del despacho universal de estado, de guerra,
de gobierno, de hacienda y de marina, de S. M. D. Carlos el fugidor; y según
él dirigiese, mandase, gobernase, administrase y ordenase, dirigirían, man-
darían, gobernarían y todo lo al, los ministros y generales de la reina.

9. «¡Ea sofistas, algunas órdenes despiadadas todavía! Creced más y más
la vigilancia por tierra y por mar, centuplicad los batallones de línea, las
escuadras soplíferas de policía; llevad a mal traer por do quiera a esos pai-
sanos heroicos que sin armas luchan y triunfan. Vengan todavía algunos
incendios, alguna carnicería...».

Pues no, que irán buques de tortadas por las costas, y barcos de lugos
de Maella por el Ebro. Vaya M. Chaho al ministerio único universal de 
D. Carlos de Guernica, y todo será... lo mismo que ahora. ¿Quién comenzó
los incendios y carnicerías? ¿Quién las persecuciones y atrocidades? ¿Quién
las pudo excusar? ¿Quién dio el ejemplo de una guerra tan bárbara? ¿A
quién debe imputarse todo?

10. «Nada digo que no sea literalmente verdad».

Nada contesto que no sea literalmente lo que digo.

11. «Quítese el nombre de D. Carlos a la guerra que sostienen los Vascos,
y los regimientos franceses están en marcha para Elizondo calando bayone-
ta. ¡Y hablan de libertad y civilización! ¡Bárbaros!».

¡Pícaros! ¡Que tengan valor de hablar de libertad unos hombres que no
quieren las cadenas de D. Carlos! Así es el mundo, señor Chaho; el más
derrotado habla de economía, el más deshonesto de castidad, el más pillo
de honor, el más infame de nobleza y generosidad. ¡De libertad hablan
unos hombres como los que V. y yo decimos! ¡Oh tiempos, oh siglo en que 

Vivió el justo seguro entre los hombres,
Y usó a las cosas dar sus propios nombres!
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Este hombre ha de ser muy humano; tanto, que hasta los robos, los ase-
sinatos, la ferocidad de los rebeldes, siempre en todo lo cruel primeros, no
ve aquel dichoso mortal; porque no se diga que una vez ha deseado verter
sangre en el castigo de un hombre. Que al cabo (dice) somos todos herma-
nos, y el que hace un mal no es por hacerlo, sino porque cree que hace un
bien. Vamos, otro Epicteto. Aunque no sé yo que este famoso estoico haya
dicho jamás que no debe castigarse a un ladrón, a un asesino, a rebeldes
tiranos como los Vascos.

Y diga, señor: ¿por el nombre de D. Carlos reparan los franceses y se
retraen de entrar en las Provincias? Yo creía que no entraban porque el
gobierno de Madrid no lo quiere; y que no lo quiere por razones que en
nada tocan al nombre ni apellido de D. Carlos. No tiene otro respeto este
hombre ahora, que tuvo cuando las rebeliones de 1824 y 25 por los traido-
res cabecillas del 23; que cuando la de Cataluña en 1827. La muerte de Fer-
nando no ha dado a D. Carlos otro carácter que el que tenía; y su rebelión
le ha quitado los derechos que le daba el nacimiento. Ya no representa a
nadie en Castilla ni en la corona de Aragón. Y su majestad de guerrillero,
crea el Veyente que no impone respeto al gabinete de París, ni al gobierno
de ISABEL II.

Quítese el nombre de D. Carlos a la guerra de las Provincias, y no por
eso entrarán los batallones franceses calando ni sin calar bayoneta. No arre-
dra a nadie ese nombre para tomar parte o no tomarla en aquella guerra.
¿No ha dicho el mismo D. Carlos que es guerra de principios? Pues ni el
gobierno de ISABEL II cree en peligro los suyos por aquella guerra, ni los
franceses harían más ni menos quitado de allí D. Carlos, ni estas potencias
que cerdean en el reconocimiento de la hija de Fernando, la hubiesen por
eso reconocido, supuesta la insurrección de cualquier provincia. Es, señor,
guerra de principios: quien la califica es la grande opinión Europea, y no
un espantajo llamado rey en los bosques de Navarra y corriendo de guarida
en guarida por aquellos montes.

Mas ya que se ha hecho creer a los absolutistas de España que es cir-
cunstancia necesaria para la legitimidad de un príncipe el reconocimiento de
las naciones extranjeras, diré sobre este particular lo que escribe un publicis-
ta español de nuestros días. «Ese reconocimiento» (dice) «es una mera visita
de cumplido, que nada significa en el derecho público de cada nación, pues
todas son entre sí independientes. El que hace esta visita se acredita de
amigo o de político; el que no la hace, de enemigo o de grosero».

Tomen esto como quieran los Carlistas; vean qué potencias han recono-
cido a ISABEL II, y cuáles se reservan el cumplido de hacerlo; indaguen los
motivos que unas y otras tienen o pueden tener, y hallarán la prueba (y no
otra cosa) de la proposición de D. Carlos.
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En cuanto a cierto soberano, trebejo indigno de la santa alianza, no nos

da ningún cuidado su indecorosa política. En Castilla dirán: «el Cid y el

honor de la nación». Y en las indómitas provincias de la corona de Aragón,

se alzarán la voz de los antiguos héroes, gritando: «Aragón, Aragón; D.

Jaime el Conquistador y D. Pedro el Grande». Gloria a España.

I

Los Navarros tienen un Rey, los Vizcaínos un Señor; y este Rey-Señor es

D. Carlos1.

¿Que nos habláis de ISABEL y de CRISTINA, liberales sofistas de Madrid? Ni

sabemos quién es Isabel, ni conocemos a Cristina2.

Jamás la extranjera será proclamada reina en Pamplona, y Señora en

Guernica3.

¿Ignoráis que la libertad constituye un privilegio nacional para las tres

repúblicas de Vizcaya y el reino de Navarra?4.
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1 En virtud de sus privilegios (si los tienen para eso) han elegido por Rey-Señor a D.

Carlos. Pero ¿en virtud de qué fueros o privilegios le han proclamado rey de España? Este

hecho nos da a los demás españoles el derecho de anular sus proclamación aun en la parte

que toca a ellos solos, pues privilegios que les dan ocasión para arrojarse a la tiranía de levan-

tar contra nosotros el yugo del despotismo, no debemos sufrir que existan en España. Pero

ése no le tienen, ni es el que ellos entienden cuando dicen: defendemos nuestros fueros y pri-

vilegios. No señor; por qué ellos imponernos reyes a nosotros, ¡y reyes tiranos! ¿De dónde

este derecho? ¿De dónde este privilegio? Ni lo piensan tener, ni lo han pensado nunca: y sin

embargo han caído en el desatino de llamar a D. Carlos rey de España, cuando aun señor de

Vizcaya no tienen voz para hacerlo.
2 Y ¿quién conoce a D. Carlos el de los escondrijos?
3 Si los que se dicen veyentes llaman extranjera a ISABEL, ¿qué harán los ciegos? Y diga,

señor: ¿es ése el título con que se niega V. a reconocerla? Porque si eso fuera, ya ve V. que

tenía perdido el pleito. Pero no doy a entender que fue pulla.

En cuanto al hecho, por ahora al menos ya podemos decir que en ambos puntos ha sido

proclamada. Y no por el solo ejército que allí defiende su causa, sino por los descendientes de

los mismos vascos que en otro tiempo juraron por reyes y señores a los Alfonsos de Castilla.
4 Lo ignoramos todos los españoles, lo hemos ignorado siempre, y lo ignoramos ahora

todavía después de la noticia, porque no la entendemos. Lo que sí sabemos es que el Veyen-

te no ve, ni tiene ojos para ver, ni razón para alumbrarse. ¿Cuándo esas provincias han forma-

do por su libertad una nación independiente? Quiero decir, desde que se reunieron en uno

todos los reinos de España, y aun antes, ni nunca.

Si entiende que eran cuatro naciones, diga cuándo dejaron de tener su nacionalidad

peculiar, y de ser unas de las tantas que componían el imperio y monarquía española; si han

sido jamás reputadas como provincias extrañas agregadas a la gran nación de la Península;



¿Sabéis lo que significa en definición la palabra privilegio? Pues designa

una ley privada, una constitución particular que deriva de una individuali-

dad independiente5.

Leed la crónica del rey Alfonso. Y veréis que hasta el año 1331 la república

de los alaveses tuvo una infinidad de Señores, de diversos países; ya al Señor de

Vizcaya, ya a un rico hombre de Navarra, ya a un infante de León, y no pocas

veces a un simple caballero, extranjero de nombradía por su valor y lealtad6.

Leed a Mariana, y veréis que en la primavera de 1332 le vinieron al rey

Alfonso XI embajadores de aquella parte de Cantabria que llaman Álava,
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aun si tuvieron jamás privilegios, todas o ninguna de ellas, que no tuvieran más fuertes otras

provincias, o por lo menos iguales.

La libertad, señor, no la conoce V.: no la eche de publicista; porque vamos, no lo entien-

de. Palabras son palabras. Si en París son de otro modo las gentes, acá en España somos

como somos: y a los que se embriagan llamamos... borrachos.
5 Según. Privilegio hay que se reduce al derecho de encender una lámpara en la iglesia;

otros al de llevar una peluca, un farol, una espada, un azafate. Y en cuanto al sentido aplica-

do del artículo, ya hemos insinuado lo que puede ser la nacionalidad de los provincianos.

Cuánto más y sobre todo, señor, que ellos no han mirado a esa supuesta nacionalidad parti-

cular sino la española, pues lo han declarado con el hecho de llamar a D. Carlos rey de Espa-

ña. Es así que en esta nación nadie es nadie sino ella (salvo los derechos del privilegiado);

conque para nada viene aquí al caso la definición de la voz privilegio, ni menos la causa que

se le da, porque jamás ha existido.
6 Demos entera fe a la crónica del rey Alfonso: y ¿qué tenemos con eso? ¿Que en algún

tiempo era electivo el principado de Álava? También lo fueron todas las soberanías de los

antiguos reinos de España. Pero en algún tiempo, no siempre. ¿Si querrá decir que eso prue-

ba algo para los casos presentes?

Mas ¿por qué este apuntador de historias antiguas no dice nada de la conquista de Vitoria y

toda la Álava, y aun de la Vizcaya y Guipúzcoa, sobre sus señores, por el rey Alfonso VI de Cas-

tilla en 1498, ó 1500? Y en verdad que no consta le exigiesen ningún juramento: y si constase en

libros que yo no he visto o que he olvidado, estoy seguro de que no se obligó aquel rey a lo

que después han dicho los alaveses. Ni, fuera lo que fuera, podría hacer derecho ahora.

¿Por qué tampoco no dice nada de la recuperación de las mismas provincias por Alfonso

VIII también de Castilla? ¿Ignora cómo y cuándo las mismas tres provincias y la Rioja fueron

unidas a Navarra por cesión que Alfonso de Aragón el Batallador obligó a hacerle de ellas a

Alfonso VII de Castilla, a pesar del título de emperador que se daba o se dio después con

bien o mal fundada arrogancia? ¿Ignora cómo, cuándo y por qué la corona de Navarra perdió

para siempre aquellas provincias pasando a Alfonso XI de Castilla?

Pues si ignora todo esto, ¿cómo se atreve a citarnos historias para endilgar un derecho

más veces costado, más veces muerto que los deseos de virtud de una desollada ramera? ¿Qué

hacían, qué decían los Vascos de Álava y de Vizcaya, que sonaban sus fueros y privilegios,

que era de su nacionalidad, cuando el Alfonso castellano cedía aquellas provincias al Alfonso

aragonés, cuando después las reconquistaban los castellanos bajo los Alfonsos IX y XI, y las

perdían los navarros bajo de reyes desgraciados o imprudentes?



que le ofrecían el señorío de aquella tierra. Alfonso lleno de gozo se pre-

sentó inmediatamente en la asamblea general de los alaveses, ayuntada

según uso antiguo en los llanos de Arriaga, donde fue recibido de los labra-

dores, hidalgos y prohombres del país en presencia del obispo de Calaho-

rra, que tenía en las manos la cruz y el evangelio para el juramento. El tra-

tado jurado entre la república y el Señor, rey de Castilla, contiene entre

otras cláusulas:

«1º Que el señor no podrá mirar el país de Álava como propiedad suya.

2º Que no podrá exigir ninguna especie de impuesto. 3º Que no podrá

comprar ni edificar villa, pueblo, fortaleza o palacio alguno en el territorio

de la república. 4º En fin que los alaveses conservarán intacta la constitu-

ción democrática de los cántabros sus abuelos. Y que si alguno, nacional o

extranjero hiciere contra los derechos de su independencia, todo alavés le

podrá perseguir y dar muerte».

El señor de los alaveses es D. Carlos, rey de Castilla7.

Y vosotros liberales sofistas de Cristina, que intentáis arrebatar tan bru-

talmente a estos nobles Alaveses sus asambleas nacionales y su libertad,
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7 Ninguna cosa hace leer con más disgusto un autor, que el echar de ver que miente. Y

esto cabalmente me ha sucedido al leer este párrafo de los pactos. Si el tutor de los alaveses

presenta este documento en castellano puro, copiado literal y fielmente de algún autor espa-

ñol anterior al siglo XVII, y es como él nos lo presenta ahora, quiero que me emplumen.

Mas admitámoslo: otro tanto, respecto de los fueros y privilegios nacionales, puede decir

Aragón, y puede también decir Cataluña. Porque todo se reduce a la libertad de elegir rey,

deponerlo si es tirano, tener la nación sus cortes, no pagar tributos y gozar de sus particulares

fueros civiles. La Castilla podrá así mismo decir mucho, si no tanto. Y si a los primitivos tiem-

pos de la sociedad quisiésemos subir a buscar el derecho, no habrá provincia en España, no

habrá ciudad ni villa que no pueda formar una república independiente. Y ¿qué es lo que infie-

re de esto el hombre de París? ¿Qué consecuencia saca aplicable al estado presente de cosas?

Si quiere que ahora invoquen esos privilegios y hagan uso de ellos, todos juntos los que

ha enumerado no equivalen al que él les da de una plumada de imponer reyes a los castella-

nos. El Señor de los alaveses es D. Carlos rey de Castilla. ¿Quién le ha alzado tan grande? No los

alaveses, porque, lo más que pueden es elegirle por su señor; como igualmente los vizcaínos

y demás rebeldes. De manera que en los decretos debe poner: Don Carlos por la gracia de

Dios Señor de Vizcaya, y por merced del gabacho Veyente monsieur de Chaho rey de Castilla.

Débese advertir que la ciudad de Vitoria y el pueblo o villa de Treviño y no sé si alguna

otra, se han de exceptuar de este tratado, pues las poseía Castilla desde Alfonso VIII, y siguie-

ron constantemente sus banderas.

Si al señorío de Vizcaya (y Álava como se supone) va unida inseparablemente la Castilla,

díganos su merced del veyente palabrero, quién sigue a quién: quién arrastra o es arrastrado.

Todo esto admitiendo el tratado jurado como lo trae el texto y se ha leído, que ya hemos

propuesto a su autor el presentarlo escrito por una pluma española, como él nos lo presenta.



¿qué les proponéis en cambio? ¿Hase de decir? ¡EL DERECHO DE ENVIAR

UN PROCURADOR A LAS CORTES DE MADRID!...8

[ 83 ]

PAL ABRAS DE UN VIZC AÍNO

8 Monsieur el francés: se conoce que sabe V. tan poco los fueros naturales de las nacio-

nes, como los positivos. Confunde V. nación y provincia. No va mucho en este engaño; pero

tocábame advertirlo. ¿No confunde V. esas relaciones? Pues no vaya por dicho. Aunque una

vez escrito, bueno será que quede por si-forte.

Es falso que se quite a los Alaveses su libertad, y aun sus asambleas nacionales en la

forma que las han tenido de tres siglos a esta parte. Y si éstas no tuviesen el mismo carácter

que antes, no lleve V. a mal digamos a sus clientes, que eso consiste en que antes eran solos,

y después han sido con nosotros. Antes la unidad nacional no salía de Álava si es que no

salía; después abrió su círculo y lo unió por ambos extremos con el grande círculo de la uni-

dad española.

Además, señor monsieur: ¿desde cuándo resisten los alaveses el reconocer a ISABEL II? ¿Es

acaso desde que en cambio de sus asambleas y libertad (que nadie les ha quitado) se les con-

cede el derecho de enviar un procurador a las cortes de Madrid? Veámoslo. Ese derecho se lo

da al igual de las demás provincias del reino el Estatuto Real. ¿Cuándo salió esta ley? En abril

de 1834. Y ¿cuándo se hallaron con armas los Alaveses y demás compañeros de rebelión? En

octubre de 1833. Luego no es el derecho de enviar un procurador a las cortes generales del

reino lo que resistían entonces. ¡Ah señor! ¡Cuán mal se tapa el gato con la cola!

No señor, no es eso lo que resistían entonces y repiten ahora los Vascos y Navarros, sino

lo que ha dicho su no-señor ni rey D. Carlos cuando ha declarado que ésta no era guerra de

sucesión sino de principios. Y estamos entendidos.

En efecto, la guerra es sobre si España ha de ser gobernada por leyes justas con una liber-

tad legal moderada y prosperadora, o por los caprichos y manías de un déspota furioso y bár-

baro. ¿Qué pito tocan aquí los fueros y privilegios de los Vascos y Navarros? ¿O quieren ellos

ser libres y dominarnos a nosotros haciéndonos esclavos del Señor que han proclamado?

¿También éste es un privilegio de su unidad nacional, y entra en sus democráticas institucio-

nes? A su señor D. Carlos (aunque señor menos que en cierne, menos que in fieri), hanle

ellos obligado a jurar que guardará y defenderá sus fueros; y pelean por él con el fin de que

nos quite a los demás españoles todos los que tenemos, que son los mismos que los suyos.

Los mismos, sí señor. Si V. no los ha visto, es porque está ciego. Destápese los ojos, que a

quien se llama Veyente está mal tanta legaña.

Pero supongamos que una noche larga de este fin de enero se echan a dormir todos los

Vascos y Navarros, y duermen en paz, en seguridad y sin el menor sobresalto, y que todos

sueñan una misma cosa, a saber: que su amartelado D. Carlos por modo milagroso ha con-

quistado la Castilla, y se halla en Madrid coronado y rey de España e Indias, obedecido de

todos los españoles de ambos hemisferios, y reconocido de todos los extranjeros: que por

consejo de los punchistas de Londres y de los cosacos del Don, publicada primero, como se

supone, una amnistía general, expide una convocatoria para juntar las cortes del reino, y en

ella dice: Asistirán los grandes y títulos de Castilla, los ricos-hombres de Aragón, los prelados; y

las ciudades y villas de voto en cortes enviarán sus procuradores según uso y costumbre, o

según se practicaba en otro tiempo; excepto las provincias Vascongadas y la Navarra que no

enviarán a nadie porque no quiero. Pregunto ¿qué dirían los Alaveses, Vizcaínos, Guipuzcoa-

nos y Navarros? ¿Cómo lo llevarían? Ha huido el sueño; todos estamos despiertos: ¿qué dicen

ahora? ¿qué dice, qué les aconseja el primo del emperador de la China?



II

Sofistas de Madrid, ¿sabéis la historia? Escuchad9 (= n. 1 de II)N.E..

III

Liberales sofistas de Madrid, ¿sabéis la historia? Escuchad10 (= n. 1 de III).
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9 (Toda la historia de este párrafo se reduce a que habiendo intentado el rey Enrique III

de Castilla exigir un pedido a los guipuzcoanos, impuesto anteriormente por don Juan II, lo

resistieron en la asamblea de Tolosa, y declararon que eran libres de tributos. Hicieron algu-

nos acuerdos para que en adelante no se admitiese a ningún cuestor del rey; o que se le pren-

dería, juzgaría y quitaría la vida. Que fuesen libres de introducir en las provincias vecinas sus

géneros y mercaderías; y que si las ocupaban los empleados del rey, las reclamarían por

decreto de la asamblea. Y en fin que para sostener sus derechos, si fuese menester, tomarían

las armas todos los Guipuzcoanos de los dieciséis años a los cuarenta.)

Si este buen hombre hubiera leído la historia de Aragón y Cataluña, hallará cosas aún más

fuertes que ésas en defensa de las libertades nacionales contra la arbitrariedad o violencia de

sus reyes. ¿Por qué pues quieren aquellos provincianos imponer a estas provincias y a las de

Castilla, que tampoco no dejaron vilipendiarse en aquellos tiempos, un rey absoluto que pise

sus cervices, no siendo menos libres que ellos, y teniendo mayores timbres de gloria ganados

por el valor de su espada?

La provincia de Guipúzcoa era una de las que componían el antiguo reino de Navarra.

Pero enojados los Guipuzcoanos de que su rey no sé cuántos hubiese pasado al África a aliar-

se con los moros y pedirles auxilios, se entregaron voluntariamente al rey de Castilla D. Alfon-

so VIII; y éste les confirmó sus antiguos fueros que hasta los niños saben que eran los mismos

que los de Sobrarbe, es decir que los del reino de Aragón. Por donde puede ver el Vizcaíno

de las palabras y de las historias, que los Aragoneses tenían fueros antes que los Guipuzcoa-

nos. Y concedióles aún aquel rey nuevos privilegios agradecido a la buena voluntad con que

se hacían sus vasallos.

Pero estos privilegios y aquellos fueros, que repetimos eran los de los Aragoneses, fueron

en aquel tiempo, y resta saber si son en éste; o si deben ser; o si pueden ser: sobre todo si tie-

nen los provincianos algún privilegio para tener fueros ellos solos, y para impedir y repugnar

que los tengan las demás provincias del reino, las cuales todas en virtud de sus privilegios y

fueros que son muy sanos y más fuertes que los de los Vascos, y siguiendo el derecho públi-

co de España, han proclamado por reina a ISABEL II.

N.E. En el paréntesis hemos señalado el número que cada nota lleva en el documento ori-

ginal, ya que Foz inicia la numeración de sus notas en cada capítulo. Esta nota sería así en el

texto original la primera del capítulo II.
10 (En este párrafo cuenta otra historieta. Dice que Enrique IV de Castilla fue a las pro-

vincias Vascongadas en ocasión que estaban trabajadas de guerras civiles entre ellas. Que

habiendo hecho un pedido su ministro de hacienda, un guipuzcoano lo pasó con la espada.

Que noticioso el rey, volvió de Fuenterrabía a Tolosa e hizo arrasar la casa donde el ministro

había sido asesinado. Que habiéndose acogido a los montes los naturales, y enviádoles el rey

hombres buenos que los persuadiesen a volver, respondieron lo que sigue en el texto.)



Los Vascos son los representantes de la nacionalidad ibera.

Han derramado su sangre en defensa de la libertad de España contra los
Celto-galos, contra Cartago y los Romanos.

Han sido el terror de los Visigodos por espacio de tres siglos.

Han restaurado la España echando a los Moros que la habían conquista-
do de los Bárbaros en año y medio.

La lucha de los Vascos contra los Califas de Occidente ha durado más de
seis siglos. Aún no existía el reducido condado de Castilla, cuando nuestro
pueblo contaba ya en los valles de los Pirineos tres mil años de antigüedad
y de gloria Europea. Y en recompensa del servicio capital que las repúbli-
cas pirenaicas han hecho a los castellanos, no les pedimos más que una
cosa: que nos dejen gozar en paz de nuestras leyes y libertades, herencia
que hemos conservado de nuestros padres a costa de tanta sangre y de tan
gloriosos trabajos. Pero si los castellanos fuesen ingratos, si fuesen injustos
con nosotros, les haremos entender muy a su pesar quiénes fueron y son
todavía sus maestros en la guerra y sus libertadores de la montaña.

En cuanto al pedido y a la muerte del ministro, el intrépido Guipuzcoa-
no que ha muerto a este publicano ha merecido bien de sus hermanos. Su
causa es común a todos nosotros. Esto diréis al rey Enrique.

Diréisle también que hasta en 1200 han proclamado los guipuzcoanos
so la encina infinitos Señores; unas veces al de Vizcaya, otras a un caudillo
de la casa de Larrea, otras a un rico hombre de Navarra, y otras en fin a
algún caballero extranjero valiente y leal.

Diréisle que cuando los diputados de la república fueron a ofrecer a
Alfonso de Castilla (el XI de este nombre) el Señorío de Guipúzcoa por juro
de heredad, este monarca se alegró mucho y se dio prisa de venir a la
asamblea general de los Guipuzcoanos, y fue proclamado debajo del árbol
de Guerequiz, después de jurar tres veces que respetaría los tratados que
les aseguraban la integridad de su independencia.

Volved pues al rey Enrique y recordadle el artículo fundamental de
nuestra constitución republicana que dice: «Ordenamos que si alguna per-
sona, nacional o extranjera quisiese hacer fuerza a hombre, mujer, lugar,
villa o ciudad de Guipúzcoa para lo que quiera que fuese, en virtud de
mandato de nuestro Señor rey de Castilla, no siendo cosa antes vista y
aprobada por la asamblea general; o fuese contra nuestros derechos, liber-
tades, fueros y privilegios; sea incontinente desobedecido. Y si insistiere,
séale quitada la vida».

Ésta fue la respuesta de los Guipuzcoanos. Enrique reconoció que iba
fundada en razón y justicia, y se fue como vino, sin que se hablase más en
el asunto del pedido.
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Pero vosotros, liberales sofistas de Madrid, ¿con qué derecho pretendéis

en nombre de Cristina imponer a este pueblo libre un pedido de siete

millones? ¿Será por el derecho inicuo de la guerra?

Debéis antes conquistar la Cantabria y la Navarra. ¡Ay de vosotros!...

A otros más terribles fueron fatales estos valles.

Allí duermen debajo de la hierba los huesos de los centuriones Roma-

nos, de los caballeros Francos y Visigodos, y de los jeques Árabes. ¡Ay de

vosotros!...

La bayoneta Navarra se hará célebre como la antigua segur de los Vas-

cos.

El nuevo arte de la guerra es más favorable a las guerrillas por los mon-

tes, que a las batallas campales en los llanos. Una bala va más lejos que un

venablo, que un tiro de ballesta: va más derecha al blanco11 (= n. 2 de III).
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11 He puesto seguido todo el párrafo para que no se crea que quito fuerza al texto mez-

clándolo con mi comentario. Y ¿a qué se reduce todo él? A tres puntos: 1.º a la historia del

pedido en tiempo de Enrique IV; 2.º al derecho del gobierno para imponer contribuciones; 3.º

a la dificultad de subyugar las Provincias.

Acerca del primero contestamos lo que en el pasado dejamos dicho, pues son idénticos

en cuanto al fuero de poder resistir la violencia de los reyes; y no añadimos, como podría-

mos, que en la historia política de Aragón y Cataluña hay hechos tan brillantes y de más bulto

que el de los Guipuzcoanos; hay el tribunado del Justicia, el privilegio de Unión, y otros un

poco más conocidos y reconocidos que fueron de aquella invisible nación del canto de la

península. Y no creen por cierto los Aragoneses, Catalanes y Valencianos ser de peor condi-

ción que ellos: son sí más juiciosos, y conocen la diferencia de los tiempos respecto del dere-

cho público de España, y de lo que pertenece a los reinos antes independientes, ahora pro-

vincias de un reino mayor, en el cual se hallan refundidas las unidades antiguas y es una cosa

igual y la misma para todos la nacionalidad.

En cuanto al derecho del gobierno para imponer y exigir tributos, nadie lo disputa en

general, porque no hay quien no conozca por instinto y por razón que es un derecho natural

de los gobiernos. En particular respecto de las Provincias, confieso que se ha tenido con ellos

una condescendencia que hace repugnante ahora la contribución ordinaria. Pero si ellos se

niegan a pagarla, y se niega Aragón, y Cataluña, y Castilla, y demás provincias que en algún

tiempo han tenido ese fuero ¿qué será del gobierno, qué de la nación, qué del respeto y

decoro nacional, qué del vigor militar y político, qué en fin de España y de los españoles?

Cuando en Aragón (y sirva este ejemplo para todas las provincias) se negaban los tributos

a los reyes, era porque no los necesitaban. ¿Para qué quieres el dinero? preguntaron las cortes

a un rey que los pedía. —Para hacer la guerra. —Para eso lo que se necesita son hombres.

¿Cuántos quieres? —Tantos mil infantes, tantos mil caballos. —No faltarán. ¿Cuándo han de

entrar en campaña? —En la primavera. —Pues los tendrás a punto.

Porque no necesitaban dinero no lo pedían, y no lo necesitaban porque para la guerra

cada caudillo pagaba la gente que llevaba, o se hacía por ellos mismos un reparto voluntario.

Y el rey tenía propiedades que le redituaban para su decorosa y correspondiente grandeza. Y
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aun si había de hacer la guerra fuera del reino, y tal vez dentro del reino, se otorgaban tribu-

tos extraordinariamente bajo diversos nombres. Ello es que dándole dinero materialmente, o

costeando los objetos para que lo pedía, siempre el rey tuvo en sus Cortes un auxilio pronto

y abundante. al paso que si eran pedidos de lujo o no necesarios, se le negaban por las mis-

mas absolutamente.

Ahora bien, ¿quieren los Guipuzcoanos y Vizcaínos hallarse hoy en el caso de los anti-

guos Aragoneses? No hay inconveniente. Examinen las necesidades del gobierno: vean si son

legítimas o no: y otórguenle o no en virtud de este examen los auxilios que les pide. ¿Lo han

hecho así? ¿Han solamente dicho una palabra acerca del particular? ¿O quieren ser más libres

y exentos que los antiguos Aragoneses?

Derecho natural eterno de los gobiernos o príncipes soberanos es el poder pedir a los

pueblos tributos y servicios, porque es necesidad esencial de la sociedad civil, unos tiempos

más extensa o diversa que en otros: y este derecho lo tiene el gobierno de ISABEL II sobre

todas las provincias del imperio español y sobre todos los ciudadanos, procediendo con equi-

dad y sin aceptación de personas. y es derecho natural eterno de los pueblos y de los ciuda-

danos saber si el gobierno pide lo que realmente necesita, y si sus necesidades son legítimas

o viciosas: y esto es lo que pueden hacer los Guipuzcoanos y demás rebeldes de aquellas

provincias. Y si el gobierno los engaña, si les pide lo que no necesita o lo necesita por su

mala administración, por gastos no necesarios o muy útiles; averiguado esto y siendo así,

entonces nieguen en hora buena los auxilios que les pidan.

¿Son éstos muchos? ¿Son graves? Pues todavía después de aquel derecho de examen, tie-

nen el de petición, también natural y eterno, para que se remedie el abuso o se enmiende la

desigualdad, o se obre con humanidad.

¿Niégase a esto el gobierno? Pues es tirano, y entra ya aquí el fuero tremendo, no menos

natural que esotros, de resistirle con la fuerza: y si amenaza mayor opresión y no hay otro

recurso, proclamar la independencia, que es el último fuero de los pueblos en el peligro

extremo de verse destruidos.

¿Han procedido así los Guipuzcoanos? ¿Que millones más tengan impuestos la semana

que se alzaron en armas contra el gobierno, que la semana de antes cuando obedecían pacífi-

camente? Su libertad ¿qué mayor peligro corría?

Sobre si triunfarán las armas de los Vascos y de los Navarros, o las de la Reina, el tiempo

nos lo ha de decir. Duerma V. sin cuidado, señor Palabrero, que si vive, la noticia le llegará

sin que se tome el trabajo de venir a verlo a los valles de los Pirineos.

Pero me hace gracia la proposición de que los Vascos son los representantes de la nación

ibera. ¿Desde cuándo? ¿Son por ventura los restos de alguna única nación que ocupaba la

península antes de la venida de los Fenicios y Cartagineses? Le estimaríamos que nos diese

luz sobre este punto. ¿Lo son? Pues mire V., aún así no serían los representantes de la nación

ibera; porque la representación es puramente orden y hecho político; y tan cortados e inde-

pendientes estaban de ellos los Aragoneses en Sobrarbe cuando se comenzaron a restaurar de

los moros, como ellos podían estar de las demás provincias que éstos ocupaban, y de los mis-

mos aragoneses. Jamás entroncarán su historia con la historia de esta nación, ni sus hechos

con sus glorias militares y políticas. ¿De dónde pues el derecho de representar a la nación

ibera?

Tienen una lengua más antigua que todas las que se han hablado en la Península, de que

haya noticia. Bien: eso lo más quiere decir que no se confundieron con otros pueblos que



IV

La independencia de los vascos ha excitado muchas veces el odio y
celos de sus vecinos12 (= n. 1 de IV).

La idea de refundir sus hermosas provincias en la unidad monárquica
española es cosa ya de cerca de diez siglos13 (= n. 2 de IV).
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hablaban otras. Digan de dónde les viene y cuándo se establecieron sus fundadores en aque-

llas montañas. Hagan ver que por allí entró la fundación de toda la nación, o que todo lo que

había en ella en idiomas y nacionalidad antes de las colonias griegas o del imperio de los Car-

tagineses se acogió allí y es lo que ahora existe.

Mas aun de este modo, como he dicho, no nos representarían a todos, pues la sucesión

política de las naciones sigue otro orden de hechos, otras causas, otros principios, que la con-

tinuación de su existencia natural, aun civil y que la variación de sus idiomas.

Esto admitiendo las respuestas de los Guipuzcoanos al rey Enrique, tal cual él la presenta,

que es tan imposible fuese así, como lo es que aquellos buenos montañeses mintiesen tan

abundante y descaradamente como los hace mentir este fanático malicioso.

Hay documentos que se pueden glosar, y los hay que no se pueden. La expresada res-

puesta es de los segundos, y el autor de las Palabras debió trasladarla fielmente del libro

donde la haya hallado, sin añadir, quitar ni alterar una sola palabra, sin torcerlo ni adulterarlo.

¿Cómo habían de decir los Guipuzcoanos, que a mediados del siglo IX cuando tuvo prin-

cipio el condado de Castilla, contaban ellos tres mil años de existencia, y de una existencia

ruidosa, y una gloria europea? ¿Qué pueblo hay en el mundo que cuente esa antigüedad? ¿Que

la pruebe con historias de hechos reales, y con una sucesión averiguada? ¿Cuánto va que

ahora mismo que lo ha dicho el Vizcaíno de París, no hay un solo Guipuzcoano que lo crea?

¿Cómo habían de decir, que los Vascos echaron a los Moros de España, si no eran tam-

bién Vascos los Aragoneses, los Castellanos y los Asturianos?

¿Cómo habían de decir que representan la nacionalidad ibera, si aun después de haberlo

dicho este chalán de historias soñadas, no han de entender lo que eso quiere decir, porque

no saben lo que es ni lo han oído en su vida? ¡Embustero!
12 Los celos, pase; el odio sin extender el sentido, no puede pasar. ¿Qué a los Vascos sin

que fuesen independientes? ¿Cuándo ha sucedido un hecho cuya causa pueda probarse, aun

decirse con apariencia de verdad, que fue ésa? Aun los celos, que al cabo es imposible que los

haya habido, no han de entenderse en mal sentido, no interpretarse a mala parte, sino con aquél

natural sentimiento de pena y de deseo que causa el ver una cosa buena en poder ajeno, cuan-

do es única y no puede haberse; pero que causa emulación y mueve a procurarla cuando es ase-

quible y puede haberse de otra parte, o es de naturaleza comunicable. Si los celos y el odio

deben entenderse de los reyes vecinos es otra cosa: sin embargo si los Vascos hubieran sido más

justos y se hicieran cargo que no son de mejor condición que los demás españoles para no des-

entenderse de las obligaciones sociales, pocas veces o ninguna se les hubiera molestado.
13 ¡Oiga! ¿Pues no se unieron a Castilla los Guipuzcoanos tan libremente como se ha

dicho? ¿Por qué acusar ahora al gobierno de ISABEL II? ¿No conquistaron Alfonso II y Sancho el

Bravo la Vizcaya? ¿No volvió a asegurar esta conquista y por siempre Alfonso XI? ¿No la tuvo

ya bien adelantada, y en fin por concluida D. Alfonso el VI, como que desde su tiempo se

conservó siempre fiel la ciudad de Vitoria, a donde fue D. Sancho con la reina, como a sus



Los Vizcaínos proclamaron inmediatamente (después de la muerte des-
graciada de Ximénez en las prisiones del rey de Oviedo) so el árbol de
Guernica a un joven caballero que se había distinguido en la batalla de
Arrigorriaga; a quien todavía llaman los montañeses Jaon-Zouri, o Señor-
Blanco, sea por su rubia cabellera, sea por el escudo blanco y sin empresa.

Tronco de la ilustre casa de Haro, descendía el Señor-Blanco de los anti-
guos duques de los Vascos transpirenaicos, que tanta parte habían tenido en
las confederaciones meridionales contra los reyes de París14 (= n. 3 de IV).

Muerto Diego de Haro el templario, su hija Blanca fue reconocida por
Señora de Vizcaya, y casada con el infante D. Juan, llevó a la casa real de
Castilla un título honorífico que ya ha poseído siempre. Gloria a los Vizcaí-
nos, verdaderos Cántabros, entre quienes florece eternamente la democra-
cia pura y sin mancilla de los Iberos nuestros mayores15 (= n. 4 de IV).
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propios dominios, y en sazón que no pudiera llevarla a tierras alteradas, pues estaba encinta a

punto al que allí dio a luz un infante? ¿Y querrán acusar ahora al gobierno de ISABEL II?

¿Qué nos citará este hombre (porque cita a seguida esta historieta) lo de Alfonso III con el

fiel y valiente Ximénez, y la batalla de Arrigorriaga? Mucho más recientes que éste son los

hechos de la incorporación espontánea de los Guipuzcoanos, y de la conquista de Vizcaya,

tantas veces concluida, al fin asegurada por Alfonso XI en 1334. De aquí se ha de partir; y no

de hechos anteriores que nada dicen al estado actual de cosas.

Puede ser que la conquista de Vizcaya se condene, por ser conquista; y quieran volver la

nación al estado de antes. Pues señor, háganse y desháganse mil veces todas las cosas; apéle-

se en todo al derecho primitivo; váyase Vizcaya por un lado, Aragón por otro, Navarra por

otro, sean todas las provincias restituidas al estado de la época anterior a la fundación de

estas deutero-naciones, pasando por supuesto otra vez los moros de África a ocupar todo lo

que tenían; y veremos si así podemos entender nuestro derecho público, y definir estas cues-

tiones políticas.
14 Ya hemos dado en el quid de la afición de este buen hombre a las historietas. El

Señor-blanco (según él) descendía de los antiguos duques transpirenaicos; es decir: franceses.

Y por consiguiente si D. Carlos el corredor tiene la fortuna de escapar de las Provincias, cae el

señorío de Vizcaya por derecho de herencia en las casas reales de Francia. Y aquí se arma

una contienda de los demonios sobre quién recibe este derecho; si la rama primogénita, o su

reinante; o alguna que ni es primero-engendrada ni reina en ninguna parte.

Sin embargo antes de poner pleito a la herencia será conveniente averiguar la ascenden-

cia del Señor-blanco. M. de Chaho ya hemos visto lo que dice: pero nuestros historiadores

dicen que Zuria (así le llaman) el de Arrigorriaga descendía de los reyes de Escocia. Si éstos

parieron a los duques de allende los Pirineos, yo no lo sé, y es otro punto que habrá que ave-

riguar en esta disputa.
15 ¿A qué viene ahora este palmoteo? ¿Porque Doña Blanca se fue a Castilla a unir con

aquella corona el Señorío de Vizcaya? ¿Por eso un vítor, unos vivas tan fervorosos? Y ¿qué

tiene eso que ver con la democracia pura ni impura de los Vizcaínos? Vaya, no puedo menos

de decirlo; se me revienta el pecho. Este hombre hiede a más que revolucionario, a más que

republicano. El repetir a cada paso la república, la democracia, la independencia, palabras
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Cuando el Señor, rey de Castilla, es llamado a Vizcaya, los montañeses salen
a recibirlo hasta la encina de Malata... Antes de poner el pie en el territorio de la
República, debe jurar que respetará la independencia de los Cántabros.

Jura en Bermeo, en Larrabezna, y en todas las comunidades y ciudades
que se lo piden. Jura en fin so el árbol de Guernica en la asamblea general
de los Vizcaínos, como ha hecho Carlos V en su tiempo (que es el nuestro)
y como hicieron antes Fernando e Isabel16 (= n. 5 de IV).

que los Vascos apenas han oído; y el no hablar sino como un fanático o un loco inspirado de

los crecientes y menguantes de la luna, me da cierto tufo... un cierto tufo que otra vez clasifi-

caremos. Entre tanto se ve que tan lejos está de hablar en favor de los Vizcaínos por bien que

les desee, como en favor de la reina ISABEL II, por amor de la paz. Revolución, he aquí su divi-

sa; río revuelto, he aquí su deseo; el hombre-rey, igualdad pura en todo y para todo, y común

todo para todo, he aquí su secta.

Mas ya que tan aficionado es a citar hechos antiguos, sepa que según nuestros historiado-

res, todo lo que ha dicho de Blanca y de su Señorío y herencia de Vizcaya es una patraña: y

por consiguiente falso que esta provincia pasase por aquel casamiento a los reyes de Castilla.

Lea a nuestros historiadores, y verá que D. Lope de Haro (y no D. Diego, pues este nombre le

tenía su padre, un hermano, y después un hijo) casó una hija llamada María (Blanca o no se

llamó, o tenía dos nombres) con el infante D. Juan, hijo de D. Alfonso X llamado el Sabio.

Que por desazones que el rey Sancho el Bravo, hijo y sucesor de D. Alfonso el Sabio,

tenía con D. Lope y el infante, les intimó en Alfaro, año de 1289, que le volviesen las fuerzas

y castillos que tenían en su poder. Que ellos se defendieron de palabra y de obra en presen-

cia del rey, en cuyo alboroto fue muerto D. Lope que había desenvainado la espada contra el

mismo D. Sancho después de llenarlo de injurias; y su yerno el infante que le siguió en el

arrojo se libró a duras penas de la misma suerte.

Que D. Diego Lope de Haro (hijo de D. Lope) murió a tiempo que el rey de Castilla (D. San-

cho) estaba haciendo con suma dificultad y poco provecho la conquista de Vizcaya cuyos natu-

rales le declararon por su Señor, puesto que ya no lo era; excepto Vitoria y algún otro pueblo

que desde D. Alfonso VI tenían por Castilla. Y con la muerte de aquel vástago de sus antiguos

señores, fueron más fáciles de sujetar, quedando al fin reducida toda la Vizcaya por el esfuerzo y

valor de Diego López de Salcedo a quien cometiera todo el peso de aquella conquista.

Nunca pues la hija de D. Lope de Haro pudo llevar a Castilla el Señorío de Vizcaya, pues

tenía un hermano que lo heredaba, y un tío hermano de su padre, a quien quiso emplear el

rey D. Sancho, y él se desnaturalizó y pasó a Aragón. Jamás aquella princesa fue jurada por

Señora de Vizcaya. Y así muertos los varones, quedó incorporado aquel señorío en la corona

de Castilla por un derecho en aquellos tiempos muy legítimo, cual era el de conquista: y que

aun en estos, bien mirado todo, no sería difícil justificar a favor de D. Sancho. Si hubo des-

pués alguna revuelta, la allanó y pacificó Alfonso XI nieto de D. Sancho, desde cuyo tiempo

no han tenido los vizcaínos de hecho y de derecho otros señores que los reyes de Castilla.

Esto es lo que se encuentra en nuestros historiadores, y no la conseja de Blanca y demás

apuntadas por el señor del texto.
16 Quedamos enterados. Sólo desearíamos saber dónde juró Felipe II, y todos sus suce-

sores hasta Carlos IV. Y ¿dónde juraron antes los Alfonsos de Castilla, Sancho el Bravo y

Alfonso de Aragón el Batallador?



El Vizcaíno está con la cabeza cubierta delante del Señor, y va su igual
cuando le acompaña. Llámale simplemente Jaona, como si fuese uno de
sus pares. ¿En qué el rey de Castilla sería más que un Vizcaíno? Desde que
hay reyes en el mundo sólo dos repúblicas, Roma y Cantabria, han produ-
cido hombres de este temple, altivos y libres, que apenas a un rey le miran
como su igual...17 (= n. 6 de IV).
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Que Carlos V el meñique haya jurado no sólo debajo de la encina de Guernica, o donde

estaba la encina, sino debajo de todas las encinas, robles, hayas y pinos de las cuatro provin-

cias por donde corre a salto de mata, nada tiene de particular. ¿Qué le cuesta al paso por

aquellos lugares, aunque de ordinario sea paso redoblado? Hasta ahora no se saben otros

actos de su majestad volante, que haber jurado muchas veces, y mandado quitar la vida al

conde de Villamanuel.
17 ¿No lo dije yo? He aquí el tufo que me daba. Sí señor este hombre es más que revolu-

cionario y más que republicano: es por lo menos anárquico-democrático-sansimoniano. El

hombre-rey es su secta política, y la tierra-el-cielo su secta filosófico-religiosa. Ni Dios, ni rey,

ni ley, está en su profesión. De otro modo ¿cómo pudiera mentir tanto, y decir tan nausea-

bundas palabras? 

¡En qué el rey de Castilla será más que un Vizcaíno! ¿Quiere V. saberlo? Pues es más que un

Vizcaíno porque tiene el magistrado universal de la república española; porque tiene la potes-

tad suprema del reino; porque a su dignidad ninguna otra iguala; porque el que le ofende ofen-

de a la nación entera, y la nación entera venga y castiga los desacatos que se le hagan; por cien

mil otros porqués no menos respetables, y de los cuales no tiene ninguno un Vizcaíno.

Está éste cubierto delante del rey. Lo estará alguna vez: lo estará en alguna ceremonia, en

algún acto público de ley; y no en otros actos, no en otros casos. ¿Piensa que los españoles

somos tan bozales? ¿Por fuerza ha de entrar esa indecente grosería en la magnanimidad de los

Vizcaínos? ¿Son algunos bárbaros brutales y soeces? ¿Qué? Los ciudadanos romanos aunque

despreciaban a los reyes extranjeros, ¿no respetaban a los cónsules por el magistrado y autori-

dad suprema? ¿No se apeaban si a caballo se encontraban con ellos? ¿No hacían otras muchas

demostraciones de respeto? Pues cónsul, y más que cónsul perpetuo es el rey de Castilla para

los Vizcaínos, y no estarán cubiertos en su presencia, ni marcharán a su igual con tanto des-

precio de su majestad. Es más que un Vizcaíno, y que juntos todos los magistrados de Vizca-

ya y del reino.

Pero son estas palabras de seducción, de fanatismo republicano. Con ellas piensa alucinar

a aquellos pueblos, y hacen de sus provincias un teatro eterno de escenas de sangre, impu-

tando a Cristina y su gobierno las causas de la guerra, que interpreta maliciosamente para

endurecer más y más los corazones de aquellos engañados provincianos.

Engañados, sí; y engañados desde muchos años e impelidos ahora a obrar de hecho en el

error. No quieren que sean españoles: pero han pensado tarde en esta treta. Den otro nombre

a la guerra; deshagan lo que hicieron al principio; quiten de la historia de su insurrección los

apellidos que tomaron, las persecuciones injustas, las atrocidades que cometieron, y entonces

podrán retirarse a su suelo y decir que hacen la guerra por sí solos y por sostener su inde-

pendencia.
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V

Sabed, liberales-sofistas de Madrid, que los Vascos desecharon siempre
con menosprecio vuestro bastardo liberalismo, con horror vuestro infame
yugo18 (= n. 1 de V).

Óigoos definir el progreso, y no puedo menos de reírme, porque (lo sé)
la regeneración de los bárbaros es muy mala convalecencia. Vosotros
seguís el progreso a reculones19 (= n. 2 de V).

Los Vascos son todos iguales, todos libres de hecho y de derecho: y entre
vosotros el mísero pueblo, reducido a la condición de los ilotas, no es más
que un vil rebaño de individuos que nada tienen del hombre20 (= n. 3 de V).

Vosotros queréis afrancesar la Castilla; y en esto podrán ganar los demás
españoles, mas nosotros no podemos sino perder. Vuestras instituciones
progresivas serían retrógradas para nosotros. Los Vascos son un pueblo
modelo, y no quieren imitar sino la república de sus abuelos21 (= n. 4 de V).

18 Ya se ve que esto es voces y que no merece respuesta.
19 Todo es nuevos descubrimientos en este escrito. Dos hay en estas pocas líneas muy

peregrinos. 1.º Que es bárbaro el sistema de gobierno que nos rige. 2.º Que nuestro progreso

va hacia atrás como los cangrejos. Con tales ojos mira este cuitado nuestras cosas.

¿De dónde partimos? Éste es el arranque. ¿A dónde vamos? Éste es el progreso. ¿Cómo

adelantamos? Éste es el modo. Aplique el señor filósofo sus observaciones, pero categórica-

mente, a estas preguntas, y después disputaremos.
20 Pues señor, no hay sino encogerse de hombros, y venga agua. Este hombre se ha

empeñado en lo que nosotros llamamos mentir; y al que se empeña en eso, ¿quién le entra?

Con todo querríamos nos dijese cuándo entre nosotros ha dejado el pueblo de ser perso-

na, cuándo vil rebaño, de hecho y de derecho: cómo y por qué es lo uno o lo otro; y cómo y

por qué es entre los Vascos lo uno y no lo otro. ¿Quién sabe si estas explicaciones nos serían

útiles en nuestro progreso?
21 Ojalá que los liberales de Madrid no pensasen en imitar nada de Francia, Ojalá que

(en política) no hubiera Francia ni Inglaterra. Ojalá quedase mudo de repente el hombre

español que cita aquellas naciones sino para despreciar todo lo que tienen. Ojalá en fin fué-

semos solos en el mundo político y civil para el hecho de ordenar la legislación de nuestro

país. ¿Cuándo se persuadirán nuestros mandarines que hemos sido y podemos ser aun ahora

los maestros de todos los pueblos de Europa en el punto de instituciones libres y leyes justas

y conformes a los fueros eternos de la naturaleza? Tanto deshonran nuestra legislación las

importadas sutilezas de la ilustración galicana, como afean los galicismos de su germanía la

índole y majestad de nuestra hermosa lengua.

¿Qué ganarán los demás españoles en que se afrancese la Castilla? Pero dice esto un fran-

cés, un hombre orgulloso y despreciador de lo que es incapaz de conocer. ¿Qué sabe él de

nuestras leyes para imponer que podríamos ganar en tomar las suyas? ¿Qué tienen Francia ni

Inglaterra que pueda compararse con lo que tuvimos otros siglos y tenemos ahora todavía?

Maldición al español, desde el solio de ISABEL II hasta la cabaña del pastor de los montes, que

ame lo extranjero y no estimule las leyes y usos nacionales.



¿A quién habláis de Constitución? Creéis haber inventado la libertad,
charlatanes de ayer, que ya no seréis mañana?22 (= n. 5 de V).
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Mas no se crea que hablo con este entusiasmo teniendo a la vista como ídolo de mi amor

las que llaman leyes de Castilla, pues vienen a ser para algunas provincias lo que serían para

los castellanos las perfumadas y remilgadas leyes francesas. Tengo en la idea y me inspiran

así, las leyes que los castellanos han despreciado con soberbia o con imprudencia; leyes más

sabias que las suyas, y más que las que ahora van a salir del gobierno y las Cortes, a pesar de

que no es de temer hayan de caer de nuevo en las flaquezas acostumbradas.

Si en vez de leer con tanta vanidad y afectación de filósofos las colecciones de leyes y

decretos que salen ha medio siglo en París y Londres, leyesen con amor patrio y verdadera

sabiduría los antiguos Fueros de Aragón, lo mismo políticos que civiles, pero principalmente

éstos por ahora; y fuesen a las Provincias, a esas provincias de la insurrección, a estudiar los

usos y costumbres de sus naturales; y tuviesen bastante noticia (que no tienen) de los legíti-

mos y verdaderos fueros de la naturaleza; puede ser que la nueva legislación española, nueva

por la autoridad, pero antiquísima por su existencia, mereciese de los sabios extranjeros el

aprecio que ahora merecen a nuestros charlatanes parlamentarios las perfumerías de los códi-

gos transpirenaicos.

¡Afrancesar la Castilla! Puede ser que lo intenten... Puede ser que tengamos ya más que

indicios de que lo intentan: pero si tal hicieren... Si no contentos con marearnos citando sin

ton y sin son a esas naciones que nada son para nosotros, llegan en efecto a adoptar algo de

ellas en menosprecio de lo que acá y allá tenemos...
22 No señor, no piensan haber inventado la libertad nuestros modernos legisladores. La

inventaron nuestros abuelos en los montes de Aragón y de Asturias: y estaba ya en otros pun-

tos de donde a falta del instinto y razón natural que se la inspiraba, la hubiesen podido tomar

aquellos patriarcas fundadores de nuestro estado político.

Es tan antigua en España la libertad como el carácter noble y generoso de los españoles.

Ojalá no le hubiesen pegado facciones extranjeras, cuando pudieron afianzarla para siempre.

Una misma será la libertad en su esencia; pero el carácter de cada pueblo señalará las formas

diversísimas que puede tener. Y sobre todo, lo que cada nación tiene acostumbrado es un

carácter seguro para sus leyes, mientras no haya injusticia o ferocidad.

La Constitución de Cádiz era española y francesa, y más francesa que española: por eso

no acomodó, y tendrá la misma desgracia cuantas veces se presente. El Estatuto Real es muy

diferente. Nada hay en él tomado de tantas constituciones como abortó la revolución de Fran-

cia (nada de tanto como ha dado de sí el vértigo de la novedad en aquella nación inconstan-

te), nada que no sea español, y de siglos en que los franceses eran aún viles rebaños sin dig-

nidad alguna, sirviendo de muñecos de juego a la barbarie de sus señores.

¿Quién podrá decir en España de más de ocho siglos atrás que ha inventado la libertad?

¿Quién atribuirse la gloria de haber inventado constituciones políticas? Si no es para echar a

perder las muy sabias que tenemos desde la restauración de la monarquía.

Si los de Cádiz hubieran querido ser españoles puros, sólo españoles; si no presumieran

saber más que nuestros mayores en ciencias que aún no han estudiado; si no hubieran visto

una sola letra de la historia política de Francia desde el año 1787, y se vieran reducidos a

nuestras antiguas costumbres y leyes; pudieran haber hecho una obra no sólo digna de la

sabiduría de nuestra nación, sino que asegurara para siempre lo que hasta ahora no tenemos

todavía asegurado.



¿Sabéis lo que es una monarquía popular? ¿Un gobierno representativo?
¿Una constitución liberal? ¿Un trono republicano? Yo os lo diré. Escuchadme.

VI

La institución del reino de Navarra viene del siglo IX: hasta esta época
solían tener los Navarros, como las demás familias de la federación Cantábri-
ca, Jaones, o Señores, que por ley podían mudar hasta siete veces en un día.

Toda la España, antes goda, era entonces musulmana, excepto algunos
valles de Asturias y Aragón, y el país de los Vascos.

Los Navarros para cortar las continuas disputas que había entre ellos sobre
la repartición del botín tomado a los moros, determinaron sustituir la digni-
dad militar de los Jaones, con la dignidad real hereditaria23 (= n. 1 de VI).

El prefacio del fuero Navarro cuenta también entre los motivos que tuvieron
para querer reyes en vez de Jaones, la degeneración de las antiguas virtudes.

Reunidos los montañeses en asamblea general (redactaron la ley funda-
mental del nuevo estado monárquico)24 (= n. 2 de VI).
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23 ¿Dónde ha ido este hombre a buscar estas noticias? Confieso que me sorprenden: y

muy particularmente la afición que muestra a la palabra Jaones, que en verdad me alegraría

vérsela pronunciar, porque en boca de un francés ha de ser cosa de echar el alma de asco o

de risa. Si encuentra un solo Navarro que sepa lo que significa, le doy ésta, y me toco la oreja.

Lo que hay de verdad es que el reino de Navarra tuvo principio no de esa deliberación

sobre dejar una dignidad y preferir otra, sino de la conquista de Pamplona, 1.º por García Íñi-

guez que la volvió a perder cayendo otra vez en poder de los sarracenos. De éstos pasó a los

reyes de Asturias; y en 815 Sancho Garcés juntó al título de rey de Pamplona la posesión de

esta ciudad que le llamó por estar los Navarros descontentos de los reyes de Oviedo. Perdió-

se de nuevo Pamplona y en 840 la restauró de los moros el famoso Íñigo Arista, y ya no se

perdió más y fue siempre la corte de los reyes de Navarra.
24 ¿En qué año, en qué lugar, villa, ciudad, cueva, monte o valle, fue esa asamblea? Por-

que juro a bríos que si no es mentira lo parece mucho. Por acá al menos, según tengo oído,

no se cree que hubiese tal asamblea ni tal ley. 1.º Porque a Íñigo Arista, ni a sus dos antece-

sores en el título de reyes, no consta que diesen los Navarros ninguna constitución, ni que

ellos la diesen al nuevo reino. 2.º Porque la constitución que posteriormente se ordenó en

Navarra no fue una ley inventada por los Navarros, sino que adoptaron el Fuero de Jaca, lla-

mado después de Sobrarbe, hecho por los barones Aragoneses en el interregno que medió

desde la muerte de D. Sancho Garcés acaecida el año 833 en la desgraciada batalla que tuvo

con Muza rey de Zaragoza, hasta la libre elección de Íñigo Arista en 867.

Sé que algunos críticos modernos envían para fábulas todos estos hechos: pero también

tengo observado en estos señores un cierto desenfado, una ligereza, que me hace mirar aún

con más desprecio alguna vez sus opiniones que las noticias mal seguras que hallo en nues-

tros antiguos sencillos historiadores. Demos con todo que sean fábulas; no con eso queda

probado nada de lo que dice el baladí del Veyente.



Primeramente: queda establecido un fuero para elegir rey perpetuamen-
te25 (= n. 3 de VI).

Los aragoneses adoptaron las ceremonias de los Navarros para la elec-
ción de sus reyes cuando su condado fue erigido en reino a favor de San-
cho Ramiro, hijo natural de Sancho III de Pamplona, llamado el Grande...26

(= n. 4 de VI).
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25 Aquí pone todo este fuero: es decir, lo que todos saben del fuero de Sobrarbe, pues

no es otro sin más diferencia que la que ha creído el nuevo redactor le convenía. Por docu-

mento falso, empalagoso y chabacanamente escrito, y como no sirviendo para nada en el fin

que se propone el mismo fanático autor de este escrito, y menos para ilustrar materia alguna

de nuestra contestación, lo hemos omitido.
26 Si ésta es su manía, ¿qué le haremos? Todo se va por historietas. Siquiera supiese lo

que dice. Habrá topado algún librajo antiguo sin principio ni fin, y de él saca estas miserias: o

tal vez de su cabeza que parece buena oficina.

No adoptaron los Aragoneses nada de los Navarros en punto a leyes ni ceremonias: antes

los Navarros tomaron de ellos lo que se llamó Fuero de Sobrarbe.

Ni el condado de Aragón fue erigido jamás en reino, sino que quedó reunido a la corona

por la hija del último conde D. Fortuño Aznar, que casó con García Íñiguez, rey de Aragón y

de Navarra. Porque a un mismo tiempo había condes y reyes en Aragón: aquéllos poseían los

valles de Hecho y de Canfranc hasta la confluencia de los dos brazos del río Aragón que salen

de aquellos valles, y los reyes poseían todo lo demás. La ciudad de Jaca fue ya de unos, ya de

otros, ya libre o de los barones. Estos barones son los que en el interregno primero ya citado

eligieron por rey a Íñigo Arista en 867, más de veinte años después de ser rey de Pamplona

donde tenía la corte.

Hubo otro interregno desde 901 a 905 con ocasión de haberse retirado al monasterio de

Leyre el rey D. Fortuño el Monje, y no dejado hijos. Entonces juntos en Jaca los barones de

Aragón y muchos principales navarros proclamaron por rey a D. Sancho Garcés el Gesón. Y

se separaron estos reinos en 1035 en los hermanos D. Ramiro y D. García, hijos, y ambos legí-

timos por más que diga el texto, de D. Sancho el Grande, llamado también emperador.

El condado que fue erigido en reino fue Castilla por este mismo D. Sancho, que dejándo-

lo a su hijo Fernando y heredando éste por su mujer el reino de León, pasaron unidos a su

hijo D. Sancho el de Zamora, de éste a su hermano Alfonso VI.

Bien dice Mariana que a D. Ramiro le tuvo D. Sancho fuera de matrimonio: pero los escri-

tores aragoneses han hecho ver claramente la falsedad de este cuento, que los extranjeros han

adoptado todos sólo por parecerles que es una mancha para las glorias de Aragón. Esforzan-

do lo de la bastardía principalmente los franceses porque la madre de D. Ramiro, primera

mujer de D. Sancho, era a más de Señora de algunos valles en Navarra, señora también de la

Gascuña.

Cuatro hijos tuvo D. Sancho, y les repartió los cuatro reinos que poseía. A D. Ramiro el

hijo mayor le dio el de Aragón; al segundo, llamado D. García, el de Navarra; a D. Fernando,

que fue el tercero, la Castilla; y al menor, que llamaban D. Gonzalo, el Sobrarbe y la Ribagorza.

Trae también el Veyente la fórmula del juramento que presta el rey y la del que le hacen

los barones. Cosas muy peregrinas para un francés porque ellos nunca las han tenido seme-

jantes en su derecho público, y es tal su ignorancia de la historia política de España, de nues-



VII

El origen de los Vascos se pierde en los misterios de la primera antigüe-

dad, subiendo hasta el mundo social destruido en occidente por la invasión
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tras costumbres, de todo lo nuestro, que uno que publique allí alguna de estas noticias, pare-

ce que venga de la expedición de Colón y les hable de las nuevas gentes de América. ¿Quién

diría que en las academias de ciencias y artes de parís en este que estamos año de 1835 se

ignora el uso del don español, como se ha ignorado siempre, poniéndolo al apellido? Pues así

como ignoran esto, que ya ha siglos que se lo notaron nuestros españoles, ignoran casi todo

lo perteneciente a nuestras costumbres y leyes. Conque si alguno de ellos publica algo, los

sorprende y causa tanta novedad como a los griegos causaban las relaciones de los viajeros

sobre los Polifemos y Lestrigones.

¿Cómo no causará admiración a los franceses y a cualquiera nación del mundo aquella

fórmula tan sabida entre nosotros: Nos que valemos tanto como vos, y que juntos podemos más

que vos, os facemos rey si nos gobernareis bien, y si no, no? Aquí se ve no sólo el gran fuero de

la libertad, sino también el carácter de la nobleza y magnanimidad de la nación que inventó

fórmula tan expresiva, tan concisa y enérgica. Pero no es de los Navarros, como dice el

Veyente, sino de los Aragoneses. Y si alguna vez la usaron aquéllos, fue porque la tomaron

del fuero de éstos.

Ha tratado pues el autor de las Palabras, componiéndolo todo a su manera, de la consti-

tución particular de cada una de las provincias Vascongadas, y de la Navarra. Pero por las

razones arriba indicadas no hemos traducido este largo y empalagoso artículo, donde hay

tanto soñado como real, fuera de la libertad de reunir cortes y de examinar en ellas las leyes

y todas las ordenanzas reales, y de no admitir ciertas denominaciones en los tributos y fueros

civiles. Aun esto no sabe decirlo el francés, como quiera que para el fin que se proponía y

nos proponemos parece de poquísima importancia.

¿Qué no hubiera dicho este hombre si el alto Aragón se alzara con los Navarros? Porque

ni éstos tuvieron jamás el Tribunado y Corte de Justicia, ni el privilegio de unión, ni otros

muchos que sólo este reino entre los de España supo conocer que eran necesarios en todo

gobierno monárquico. De ninguna otra provincia de España se han escrito cosas tan grandes.

Suya es la idea, suya la expresión lacónica y fuerte de aquella celebrada fórmula. Suya la idea

de la potestad tribunicia en la monarquía: suya la idea del privilegio de unión, y de otras ins-

tituciones que sólo pudieran pensarse por hombres del carácter y ánimo generoso de aquella

gente, la cual no conocía menos su dignidad, que los derechos de los reyes, y los achaques

del poder supremo.

Tienen los de Aragón (dice Mariana) y usan de leyes y fueros muy diferentes de los

demás pueblos de España, los más a propósito de conservar la libertad contra el demasiado

poder de los reyes, para que con la lozanía no degenere y se mude en tiranía: por tener

entendido (como es la verdad) que de pequeños principios se suele perder el derecho de la

libertad.

Pero esta nación magnánima ha conocido ahora los derechos de ISABEL II, y los defiende

contra sus rebeldes los Navarros y Provincianos. Argumento parece de justicia el que aquellos

mismos pueblos de la montaña, fundadores del reino y de la libertad de Aragón, sean tan fie-

les a la causa de la reina, mientras sus discípulos vecinos pronuncian con bocas no españolas

el falso nombre de D. Carlos.



céltica, y a civilizaciones extinguidas y eras heroicas sepultadas en profundo
olvido, sobre el cual andan vagando algunas aéreas memorias del género
humano, tipo y primitivo, de luz pura y de libertad perfecta. Desconocidos
de nuestra civilización ni siquiera se conocen a sí mismos27 (= n. 1 de VII).

Su agilidad física, su carácter franco y jovial, su fanatismo por la patria y
la libertad, su hospitalidad y genio belicoso, han pasado a proverbio: sien-
do lo más singular de su particular destino en el orden de la humanidad,
que un pueblo semejante haya podido atravesar un período de cincuenta
siglos sin revelar su verdadero nombre a la historia de los bárbaros.

Sofistas ignorantes de Madrid, decidme por qué los hombres libres de los
Pirineos no son Vascones ni Cántabros, prefieren a unos nombres de tanto
brillo por la gloria, un nombre misterioso desconocido al extranjero. Decid-
me por qué se llaman Eskaldun, a su país Eskal-Herri, y su idioma Eskara.

¿Por qué cuando la conquista de España por los moros, y el exterminio
de los visigodos, alzaron los Vascos un estandarte, estrechada primero entre
ellos la amistad, coronado con tres manos sangrientas, y este exergo ibéri-
co: Irurakbat, las tres son una?

¿Qué filólogo entre los bárbaros conoció jamás el valor del idioma origi-
nal y perfecto a que deben estos montañeses su nombre de pueblo, ante-
rior de mucho a la irrupción de las chusmas célticas que con la noche lle-
varon al mediodía el babelismo de sus ásperos dialectos? Los Iberos o
Vascos antiguos tenían el mismo nombre distintivo de Eskaldun.

¿Qué eran en efecto estos aborígenes durante la edad primitiva, cuando
las alianzas patriarcales cubrían el suelo de esta hermosa península; cuando
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27 La venida de los Celtas a España se cree por conjeturas probables, mas no se demues-

tra, como dice Mariana, con pruebas concluyentes pasase de la Galia a la Iberia; y no admiti-

mos la destrucción del mundo social en occidente por la invasión céltica, pues no fue inva-

sión, ni destructora. Al contrario dicen nuestros historiadores que pasaron llanamente a

habitar nuestras provincias despobladas por una sequía y mortandad general de que sólo se

conserva la fama por tradiciones de los mismos pueblos.

Por lo demás parece que este hombre quiera trasladar a los Vascos la antigüedad nunca

probada de los egipcios que algunos vuelven a sacar a corro y de los chinos que ya todos han

abandonado. Vese también apuntada la opinión de Argens, Dupuis, Volney y otros filósofos

que de revolución en revolución, de un incendio a un diluvio, de un terremoto a una guerra,

y de paso en paso de éstos, hacen correr la eternidad del mundo y explican todos los fenó-

menos históricos.

Nadie niega la antigüedad de los Vascos; nadie niega que probablemente son el pueblo

más antiguo de España, uno sin duda de los muchos que había cuando su primera conquista

por los cartagineses, y el único también que ha conservado su lengua primitiva, y aun en

parte sus costumbres.



encinas semejantes a la de Guernica daban sombra al senado de cada repú-
blica? Hombres libres, hombres habitantes de la Iberia, hombres que habla-
ban el Euskario28 (= n. 2 de VII).

VIII

La irrupción de los celto-galos en España tres mil años antes de la apari-
ción del Nazareno civilizador29 (= n. 1 de VIII), tres mil años después del
diluvio de la renovación terrestre, parece que destruyó el primitivo imperio
de los iberos y fijó el establecimiento de los Euscarios-vascos en los Piri -
neos occidentales30 (= n. 2 de VIII).
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28 ¡Qué descansada le habrá quedado la cabeza! ¿Quién se pudiera imaginar esta salida

de pie-de-banco? Hombres libres, hombres habitantes de la Iberia, hombres que hablan en

Euskario; he aquí lo que eran los Vascos antes de la constitución de los reinos. Pasmosa expli-

cación: es un asombro. ¿Quién sabe si eran ya los mismos antes de criarse el mundo?

Bien, señor Veyente, bien. Yo supongo que este rasgo filológico-histórico no quiere decir

sino que el vascuence es muy antiguo; y ya lo hemos dicho: o que los vascos son los verda-

deros Iberos antiguos, y lo negamos. Cuando en alguna lengua de las conocidas, de las anti-

guas especialmente, se hagan ver algunas voces que hayan salido del Euskario, creeremos

que se hablaba también este idioma en las provincias centrales y meridionales, que es donde

pudieron quedar voces en los lugares, y pasar a las lenguas extranjeras. Pero si en idiomas

antiguos hallamos (como efectivamente se hallan) voces tomadas de la lengua de los indíge-

nas o naturales en las provincias del Mediterráneo y sus vecinas, y ninguna es el Vascuence,

como ninguna lo es, habremos de creer que no era ésta la lengua común de los Iberos, sino

que había muchas en la península: y por consiguiente muchos pueblos diferentes en costum-

bres y diversos en origen.

¿Quería el Veyente que entendiésemos otra cosa? No la alcanzamos.

Nota. Esos cincuenta siglos se nos han atravesado, y no los podemos pasar: vea de acor-

tarlos un poco.
29 Mire V. señor, que los Vizcaínos hablan con más respeto de ese Nazareno. Nunca le

han llamado con ese epíteto filosófico, porque aunque saben que fue civilizador, que civilizó

más el mundo él solo y sus toscos discípulos, que todos los filósofos egipcios, indios, chinos,

griegos, latinos, ingleses, franceses, iluminados, veyentes y sansimonianos, y que todos los

republicanos de allende y de aquende, y hasta que los liberales de todos los tamaños, entre

los cuales se ha dado lugar a nuestro indigno mérito; aunque saben esto los Vizcaínos, pero

saben también que no es ése el principal carácter de aquel Hijo de la Sabiduría increada ni el

mayor bien que hizo a los hombres, aunque tan grande. Llámanle Jesucristo, llámanle Salva-

dor, Redentor, Mesías, Hijo de Dios; y no pronuncian su nombre con esa desenvoltura sansi-

mónica, sino con la mayor veneración y respeto. Prosigamos.
30 Barato vende monsieur la noticia de las épocas antiguas; y eso que él es francés, y

ellas recónditas. ¿Tres mil años antes de Augusto César? No lo sabíamos. Cuanto más se vive,

más se aprende. Hasta ahora creíamos que tres mil años antes de esta época no había celtas,

ni iberos, ni Vascos, ni aun franceses embusteros. Pero si eso es así, ya se nos han desatrave-



Desde la era de esta primera invasión ha cambiado mil veces de decora-
ciones y aspecto la escena europea, pasando las diversas generaciones de
los bárbaros a guisa de rápidas olas que alzan alternativamente en las ribe-
ras sonoros retumbos y murmurios tempestuosos. Y en medio de este per-
petuo movimiento el reducido pueblo Eucario, inmoble como los peñascos
tutelares de sus montañas, ninguna alteración ni mudanza ha padecido; no
habiendo la mano del tiempo ni impreso arrugas en su fisonomía, ni borra-
do una sola facción de las que le hacen tan singularmente original, ni ajado
aun levemente la frescura de su primitivo color.

Continuamente a las manos con los conquistadores y dominadores bár-
baros de la Península y de las Galias, se le ha visto desplegar en la defensa
de la libertad un heroísmo invicto, y acometido por todas partes, sacudirse
y luchar creciendo siempre su energía y exaltación, rompiendo en la mano
de sus opresores el yugo que le querían imponer, y concluyendo todas las
guerras con victorias o tratados de paz.

El Eucario descansó algún tiempo de los trabajos militares después de la
expulsión de los moros. Siempre laborioso, dio por medio del cultivo a sus
valles agrestes el aspecto de un jardín, edificó ciudades, abrió puertos,
construyó anchos caminos por entre precipicios, hermoseó por todas partes
su suelo, e hizo brillar en sus peñascos un reflejo de la civilización de sus
padres.

Más bien pronto llevado de su genio emprendedor, buscó nuevos peli-
gros y nuevas glorias. En la fe de las tradiciones ibéricas anunció a los bár-
baros del occidente la existencia de la América. Construyó naves, sulcó
hacia las Canarias en 1393, y con sus descubrimientos y su ejemplo sacó de
mantillas la navegación moderna que por ellos ha llegado a los prodigios
que admiramos.
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sado los cincuenta siglos de la notita que cierra el artículo pasado. Porque tres mil años antes,

y dos mil después, fuera quebrados, hacen los cinco mil cabales, los cincuenta siglos de la

nota.

Pues mire V., aún no me parece a mí mucho. Hasta quince mil años y pico que Volney y

otros dan al mundo desde su última revolución regeneradora, van diez mil que pudiera haber

dado a la antigüedad del pueblo Euscario. Es verdad que el autor del famoso sueño de Esci-

pión, y su comentador Macrobio, autor y confirmador de esta opinión, fijan el período de la

renovación a la muerte de Rómulo. Y ya que se adopta su opinión acerca del número de

años, es fuerza adoptar también las épocas; o viene todo a tierra. Ya lo veo: dará los diez mil

años al imperio de los Iberos, que no sé de dónde lo ha sacado, porque en libros de autori-

dad, conocidos y legibles no se halla pista de ese grande imperio; como tampoco de la Espa-

ña Vasco-Ibera, si es otro nombre y otro período histórico.

Vaya ahora un apartecito elocuente y poético: asístanme las Musas para traducirlo.



Él fue el primero que se arrojó a atacar en los parajes más peligrosos del
océano al monstruo más poderoso de las aguas (la ballena), y ganó el últi-
mo y más hermoso triunfo del genio del hombre contra la naturaleza.

Otras veces, llamado a los combates por la causa de sus amigos y alia-
dos, arrojaba el montañés pirenaico su fuerte espada en las balanzas de la
victoria (en Pavía).

Diestro en forjar armas de muerte no menos que en manejarlas, doquie-
ra ha dado constantemente el ejemplo de un genio industrioso y de un
valor indómito.

La invención de las minas y de las bombas, debida a dos Vascos (Pedro
de Navarra y Reinaldos de Elizagarai) han cambiado el arte de la guerra y
de los sitios, no quedando en el universo otras fortalezas inconquistables
que las montañas defendidas por hombres libres31 (= n. 3 de VIII).
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31 Hemos traducido este rasgo panegírico por no privar al lector del gusto de leer un

elogio de los españoles escrito por un francés. Torcida, torcidísima es la intención con que lo

hace; pero eso no le quita que sea un testimonio de nuestros enemigos. Si en vez de estallar

la guerra civil en las Provincias, hubiera estallado en las montañas de Jaca, Aínsa y Urgel,

hubiera este hombre hablado de los Aragoneses y Catalanes con el mismo fingido entusiasmo

de las antiguas glorias de estas dos naciones. Y si en otra parte de España, aquélla hubiera

elogiado con el mismo espíritu y del mismo modo.

Sin embargo nos es muy nueva la noticia de que la existencia de la América fuese una de

las tradiciones ibéricas, y que se aprovechasen de ella los vizcaínos para ir en busca de las

Canarias. Circunstancias cuya averiguación importa muy poco para el fin de estas Palabras; y

que sean o no sean, no nos harán más ni menos recomendables las virtudes del pueblo viz-

caíno. No empero negamos redondamente las tradiciones ibéricas en este punto, si el Veyen-

te de París entiende lo mismo que acá teníamos medio oído de esa noticia. Se murmuraba, se

barruntaba por algunos y aun con mucho encogimiento e irresolución, la existencia del

mundo oceánico: pero no venía este susurro del tiempo inmemorial de los antiguos iberos,

como lo da a entender la expresión de tradiciones ibéricas.

Era pues noticia más moderna; y no más segura ni de más autoridad, que lo que dice

Séneca en los Coros de la Medea, y Petrarca en sus Canciones, de la existencia de otras gen-

tes a quienes iba a alumbrar el sol después de transpuesto nuestro hemisferio. Un forte, un

forsitan, un quién sabe; un quizá, un es posible, era toda la seguridad de la tradición y de los

discursos, que tanto aquélla como éstos ocupaban muy poco, así como un vano sueño que se

ha tenido, aun a los hombres capaces de mirar el cielo y la tierra para indagar sus relaciones.

Últimamente hemos sentido que a los Reyes Católicos los tratase con la insolencia que se

nota en la expresión bárbaros del occidente, pues no puede entenderse directamente sino de

ellos. Perdonámosselo al autor porque es francés; y jamás exigiremos a ningún hombre de su

nación, que ame, que hable bien de Fernando e Isabel, del Gran Capitán, de Felipe II y Car-

los V, de los Jaimes, Pedros y Alfonsos de Aragón, y de los defensores de Zaragoza y Gerona

en la Guerra de la independencia.



IX

Vizcaínos, escuchadme.

Más de una vez desde los siglos el árbol de Guernica ha sido doblegado
hasta el suelo por los esfuerzos de los bárbaros, para enderezarse triunfan-
te. Hanle derribado ahora los bandoleros de Cristina: pero los Cántabros le
volverán a levantar con gloria, y los padres de la República irán a sentarse
de nuevo en los bancos de piedra que rodean el padrón de la libertad.

¡Vizcaínos! Volved a plantar par del árbol antiguo un vástago vivo que,
regado con vuestra sangre, crezca y se levante al cielo para a su vez dar
sombra algunos siglos a la libertad de vuestros hijos. Sus sagrados ramos
distribuidos a su tiempo por los iberos de los Pirineos, serán la prenda de
la liberación y alianza de los pueblos... ¡Aerio!32 (= n. 1 de IX).
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32 ¡Vizcaínos! Escuchadme también a mí:

Un extranjero engañador, falso y enemigo os ha dirigido esas Palabras enfáticas en tono

y sentido sibilino: un español candoroso y franco os dirige estotras con voz amante y corazón

enternecido. Vuestro valor me admira, pero vuestras desgracias me hacen llorar de dolor.

Español como vosotros, y de una provincia limítrofe a las vuestras, y de las que tienen

iguales o mayores títulos de gloria antigua, ¿qué puedo desear que no sea conforme a vuestro

honor, y digno de vuestros pechos libres y más que heroicos? Estudiador y escrutador de los

fueros eternos del hombre y de la sociedad, ¿qué puedo pensar que contradiga a vuestros jus-

tos derechos y patrias libertades?

¿Pensaréis que yo apruebo todo lo que vosotros desecháis? Poco debería al silencio y luz

de mis meditaciones: tampoco no sería sino uno de esos en parte bien llamados sofistas. Aun-

que hay diferencia de estar en el error y seguir el sofisma, pues un corazón recto jamás cae en

lo segundo. No, heroicos Vizcaínos y valientes Navarros: no apruebo sino lo justo; y mi justi-

cia no siempre es la de muchos sabios que tales se creen.

Decidme: entre vuestro aclamado rey Carlos V, y la HIJA de Fernando, dadas iguales pren-

das de seguridad a favor de vuestros usos y costumbres, y de la paz y felicidad de todo el

reino, ¿cuál tiene el derecho de vuestro Señorío por las leyes de sucesión hereditaria que

siempre habéis seguido? No podéis negar que es ISABEL. ¿Por qué pues cometéis una injusticia

que jamás había mancillado vuestra lealtad?

¿Teméis el trastorno general de las cosas? Descansad; no depende ya la suerte de España

del capricho de cuatro hombres, como en otras épocas en que la nación no podía más que

sufrir y callar.

¿Teméis perder al fin vuestros fueros? No temáis, porque si son esenciales en vuestro carác-

ter y costumbres, ellos prevalecerán contra la oposición mañera del siglo. Si no os son necesa-

rios, ¿qué inconveniente puede haber en amoldarlos a las instituciones libres de todo el reino?

Yo doy de barato que os toque poneros a la cabeza de los españoles para la renovación

que anuncia el oráculo sansimoniano de París. ¿Cómo podemos esperar que haya un solo

paso dado para adelantar hacia la nueva hégira de luz y de libertad, mientras permanezcáis

separados de las demás provincias del reino? La guerra es división: la guerra es odio: vosotros

nos aborreceréis, y nosotros no os amaremos. Pero ¿sabéis qué renovación es ésa?



¡Vizcaínos! Oíd.

Para de aquí a medio siglo ha anunciado el Veyente que el Cristianismo entre vosotros ha

de padecer una mutación, explicándose en este punto en términos verdaderamente de mitólo-

go, oscuros para el vulgo, pero claros para quien sabe de estas opiniones y sectas.

¿Querréis que os lo explique en pocas palabras? Pues ha dicho este hombre, con un gran-

de elogio de vuestro espíritu, que la religión entre vosotros dentro de medio siglo ni ofrecerá

premiso a la virtud, ni castigos al vicio; que no se creerá que haya después de esta vida una

suerte para los buenos y otra para los malos: que se tendrán en eso por iguales el hombre y el

más vil animal; que el ladrón, el asesino, el tirano, morirán tan dignos de recompensa como el

justo, el humano, el modesto; que vuestras doncellas no serán honestas porque no habrá lo

que se llama honor; ni fieles vuestras casadas sino en cuanto engañen a sus maridos; que no

habrá más freno para los malos ni para las conciencias que las leyes de los hombres, en fin

que la justicia y la injusticia serán lo que quiera el que más pueda.

Ésta es, Vizcaínos, la mutación que según el que os habla desde París, experimentará la

religión entre vosotros. ¿Y daréis crédito a un hombre que eso dice, que eso desea?

¡Vizcaínos! Este extranjero, este francés, este embelecador y perdido sansimoniano, os ha

dirigido palabras seductoras: un español, un vecino, un hermano vuestro, os dirige ahora estas

palabras ingenuas de amor, de ternura y de verdad. Escoged.

Vizcaínos, Alaveses, Guipuzcoanos y Navarros: habéis caído en una contradicción que no

menos desdice de vuestra natural discreción, que de vuestros principios. ¿A quién y por qué

hacéis la guerra?

La hacéis a la misma libertad que decís es propia vuestra, porque habiéndola comunicado

el Estatuto Real a las demás provincias españolas, nos han asemejado a vosotros; y hacéisla por

temores infundados por cierto de que esta libertad de todos confunda la vuestra y la destruya;

caso de todo punto imposible, si no entendéis por libertad el uso de vuestras particulares leyes

civiles. Pero éstas ¿quién las combate? ¿No tienen otras desde muy antiguo algunas provincias

ya con el nombre de fueros, ya con el de usos, ya por la sola costumbre? Todas pues podrían

temer lo mismo, y hacerse entre sí la guerra unas contra otras. Pues el Gobierno de Madrid, ya

que así le llamáis, no serán tan imprudente que quiera hacer recibir a todas la legislación civil

de Castilla que tan aborrecida es donde hay otra que los pueblos miran como más justa, y la

entienden y están acostumbrados a seguirla, arreglando por ella sus sucesiones y contratos.

¿Qué tiene para ser preferida la jurisprudencia castellana? Más justa no es que la de Aragón

y otras provincias; antes sería fácil probar que es injustísima en muchos puntos. ¿Por qué pues

se extenderá a donde es desconocida y ha de repugnar a todos?

¿Hacéis la guerra a las personas? Mirad que esto es locura. ¿Qué personas son ésas? Unas

son sagradas, y las defienden su derecho y el amor de la nación: otras son particulares, y

nadie por ellas debe incomodarse. Acabarán su curso, y su influjo morirá en su poniente.

¡Vizcaínos! Corregid el sentido de vuestras armas: sea sencillo y claro para todos, y sobre

todo justo, aunque sólo sea aparentemente. Veamos en esa guerra Navarros solos, Vizcaínos

solos, Alaveses solos, Guipuzcoanos solos; y no españoles, puesto que no queréis serlo. Decid

que queréis por vuestro rey a D. Carlos, si derecho tenéis a elegirlo; pero no le digáis rey de

Castilla, rey de España; porque ni él tiene derecho a pretenderlo, ni vosotros se lo podéis dar,

aun con la guerra. ¿Qué fuero, privilegio o derecho tenéis para dar reyes de Castilla? Y más,

reyes tiranos. A lo menos sed justos: ya que tan celosos os mostráis de vuestra independencia.
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¡Vizcaínos! Os ha dicho el hablador sibilino, que no debéis consentir que vuestra naciona-

lidad particular se confunda en la nacionalidad ibérica, o española. Es decir que el círculo

político nacional que ha tantos siglos unisteis con el de Castilla, y por éste con el grande cír-

culo ibérico, ahora quieren que lo cortéis, y lo cerréis solo y reducido a esas provincias. Pero

advertir que al mismo tiempo os dicen que sois los que representáis a la gran familia ibera a la

gran nación antigua que habitaba la Península. ¿Cómo pues se compone eso? ¿Os separáis de

nosotros? Pues ¿cómo podremos seguiros? Ved cuántos sois y cuántos somos. Y sobre todo si

no queréis ser españoles, ¿cómo a D. Carlos le llamáis rey de España? ¿Cómo rey de Castilla?

¡Alaveses! Acordaos de Alfonso XI. Acordaos de lo que dijisteis cuando os agregasteis a la

Castilla. Sois españoles: quiero decir, hombres de fe y verdad. ¿Cómo no habláis ahora como

hablabais entonces? ¿Quién os ha corrompido, y os ha mudado de como eran vuestros padres?

Alaveses, Vizcaínos, Guipuzcoanos y Navarros, volveré a las preguntas de vuestra contra-

dicción; porque es lo que no puedo entender de vosotros. Decidme: en vuestra insurrección

¿qué fue lo que proclamasteis? Vuestros primeros actos ¿cuáles fueron? ¿Contra quién os diri-

gisteis? ¿Qué decíais? ¿Qué hacíais?

Me confundo y no sé qué pensar de vosotros. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está el juicio?

¿Dónde aquella sensatez, aquella circunspección de vuestro carácter?

¿Queréis gozar vuestra libertad, esa libertad propia vuestra, cual la heredasteis de vuestros

mayores? Enhorabuena: pero respecto de las demás provincias ningún derecho tenéis a impe-

dirlas que se tengan la libertad que las acomode: mucho menos a quitársela. y todo se podría

componer de modo que la una no excluyese la otra.

¡Vizcaínos! Desde París os ha dirigido un extranjero embaucador palabras de embeleso,

pero de desolación y muerte: desde un rincón desconocido os dirige un español amante pala-

bras de verdad, quizá amargas algunas de ellas, pero todas de salvación y vida.

Mirad lo que defendéis, por qué lo defendéis, cómo lo defendéis; y ved lo que conserva-

rais sin la guerra, y lo que podéis perder con ella. Si vuestras armas fueran justas; si defendie-

rais realmente vuestros fueros y libertades; si repelieseis injurias recibidas o fundamentalmente

temidas; estas palabras que os dirijo no serían lo que son; tendrían muy diferente espíritu, muy

otro sentido. Entonces, si en estas provincias no me dejasen hablar, iría a vosotros, me presen-

taría a vuestra asamblea, a vuestros prohombres, y diría: «Ya que el nacimiento no me ha

hecho uno de vosotros os ruego me admitáis dando la naturaleza al hombre español, y a la

admiración y amor con que vengo. Ved en lo que puedo ser útil. Y cuando muera, deseadme

el descanso que deseáis a los ciudadanos beneméritos de vuestra independencia, dándome

sepultura en uno de esos valles que tantas veces han regado con sus sangre vuestros ínclitos

mayores».

¡Vizcaínos! ¿Habéis comparado mis palabras y las del extranjero? Volvedlas a leer, y ved

quién os engaña.

FIN
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IDEA DEL GOBIERNO Y FUEROS DE ARAGON*

PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 1850

Los senadores y diputados aragoneses dirigieron al Gobierno en 1838
una exposición de los males que afligían a estas provincias abandonadas al
furor de la guerra civil, y en ella usaron la expresión natural y sencilla de
«Los senadores y diputados de Aragón», en la cual nadie hubiese reparado
sin la sospechosa malicia de ciertos hombres quizá más vanos que pruden-
tes. Diose pues por alborotado, por escandalizado y celoso un periódico de
la corte, y entre otras cosas tan sabias y tan políticas y oportunas como
estas, dijo que no debían haber dicho «los senadores y diputados de Ara-

gón», sino «los senadores y diputados de las provincias de Zaragoza, Huesca

y Teruel»; y que el nombre de Aragón debía dejarse y quedar olvidado. Yo
que a la sazón era el único periodista de Zaragoza, creí que debía salir a la
defensa de nuestros senadores y diputados, y lo hice. Replicó el periódico
enemigo, respondióle el mío: y al fin porque no me satisfacía lo que en una
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* Zaragoza, Imprenta de Roque Gallifa, 1838, 160 pgs. Se recogen las adiciones y variantes

que incorpora el autor en el tomo V a la Historia de Aragón compuesta por A. S. y corregida,

compuesta y adicionada por D. Braulio Foz, Catedrático de Lengua Griega en  la Universidad

de Zaragoza, Zaragoza, imprenta y librería de Roque Gallifa, 1850. El texto es el de 1838 indi-

cándose en notas al pie las variaciones introducidas en 1850. Entre corchetes y distinto tipo de

letra están señalados los añadidos de la edición de 1850 y simplemente entre corchetes las

supresiones. Respecto a las notas al pie, conviene tener en cuenta la siguiente indicación: los

asteriscos señalan notas del propio Foz, se especificará la edición en caso de que la nota apa-

rezca sólo en una de ellas y para añadidos y supresiones se sigue el mismo procedimiento que

en el texto. Con N.E. se señala que es una «nota de los editores», dedicada a aportar algún tipo

de información adicional al texto. En los capítulos que aparecen en las dos ediciones se seña-

lará, en caso de que una nota sólo aparezca en una de las dos ediciones, en qué año lo hace.

Los capítulos que sólo aparecen en una de las dos ediciones no incluyen esta precisión. Hay

una serie de capítulos que sólo aparecen en la edición de 1850 (Origen del Fuero de Sobrarbe,

Fuero de Jaca, Si la corona era electiva, De la fórmula Nos que valemos, etc., Del primogénito,

Nota sobre la nobleza heredada, Reflexiones, Libertades del Reino y Continuación y Fueros

Civiles). Asimismo, el segundo capítulo (Principio y origen del reino de Aragón en 1838 y Prin-

cipio y progreso del Reino de Aragón en 1850) sufre tantas variaciones que hemos incluido los

dos textos en forma de capítulos II y III de nuestra edición.



polémica de periódicos se podía escribir y decir, y me pareció que la cosa
lo valía, compuse a sangre caliente y muy aprisa un discurso bastante largo
sobre nuestro gobierno y antiguos fueros, y se imprimió y publicó en bre-
ves días con el título de Idea del Gobierno y fueros de Aragón, que le dejo
también ahora por ser el propio. Y como el amor de la patria exalta y apa-
siona mucho, pasó a la composición en muchas partes el calor con que
escribía, que confieso era grande. Pero han pasado ya doce años, y se ha
templado un poco el estilo, dejando no obstante señalado el sello del tiem-
po, como derecho que es de todas las obras sujetas por su naturaleza al
influjo de las circunstancias en que se componen.

También he omitido lo que sin absoluta necesidad tomé a la historia
contemporánea, y he aumentado lo que propiamente pertenece al título del
libro. Del gobierno y los fueros de Aragón se trata en él: pues de esto debo
hablar y en esto mirarme de modo que nada se deje que desear. Demás de
que no habiendo otro libro compuesto a este propósito adonde remitir al
lector, me obliga esta poderosa razón, y debo dar noticia completa de lo
que anuncio. Doyla en efecto aunque a mi parecer y en cuanto y del modo
que he comprendido el asunto, pues también podría alguno desear más o
menos con otro gusto o según se le haya recomendado este o aquel punto
de nuestra historia política. Pero atendiendo a esto mismo añado algunos
apéndices, y quizá con tanto cuidado habré conseguido que nada se eche
menos.

Por demás es advertir que fuera del método, del estilo y de las reflexiones
nada he puesto de mi caudal, porque en las cosas de la historia ¿quién pone
otra cosa? Y como se entiende, la diligencia y la mucha constancia que
requiere el buscar en cien autores y otros tantos y más documentos, los mate-
riales de esta clase de obras, y las pruebas y la razón de lo que se sienta.

A la verdad no es trabajo que en su mayor parte me tomase en la actua-
lidad del empeño, ni tampoco fuera posible a un mismo tiempo ver por pri-
mera vez y averiguar estos puntos, y escribir con algún acierto y seguridad:
era trabajo antiguo, diligencia ya hecha de muchos años; y a excepción de
las fechas y una que otra circunstancia particular de los hechos, todo era
tesoro de la memoria. Porque siempre he tenido por cosa menguada estu-
diar la historia de otros pueblos y no la propia; engreírse o preciarse de
saber de naciones que nada nos tocan, e ignorar lo de la nuestra. Y de todo
lo que hay en la de Aragón, después de la fundación del reino, ¿qué parte
más digna de saberse? Ninguna. Cuanto más que todas parece que se refie-
ran a esta, o que valgan por ella, siendo muy fundada la vanidad de los ara-
goneses cuando celebramos nuestras cosas políticas sobre cuantas han teni-
do otras naciones ni imaginado los sabios de todos los tiempos, aun de
nuestro tan engreído siglo. Porque al cabo, de guerras gloriosas todos los

[ 108 ]

BRAULIO FOZ



pueblos hablan; de conquistas y de heroísmo; y aun aquí no cedemos a
ninguno y nos compiten muy pocos: pero en la constitución política del
estado hacemos mucha ventaja a todos, hemos sido solos.

No diré yo sin embargo, como otros lo han dicho, que todos los pueblos
que en estos siglos modernos han tratado de libertad han tomado sus cons-
tituciones de la antigua nuestra, pues no veo esta en aquellas: y no aun lo
que no admiten ya las costumbres de los nuevos tiempos, sino lo que por su
naturaleza puede convenir a todos. Hasta el modo como han establecido la
libertad es tan singular, y sobre todo tan diferente del que siguieron nuestros
padres, que aun la libertad no parece la misma, como si los hombres hubie-
ran mudado de condición esencial o de naturaleza. En fin todo se verá en
este discurso, y cada uno podrá comparar instituciones con instituciones,
como hice yo con tan precisa ocasión, y más con motivos que la fatalidad se
ha empeñado en hacer perpetuos, continuos, diarios, generales y particula-
res, comunes e individuales, no entendiéndose ya el tiempo sino o bien con
la anarquía, o bien con la tiranía. Porque cuando los gobiernos dicen: Ahora
hay libertad, es opresión y tiranía, y cuando los pueblos dicen: Ahora somos
libres, ahora tenemos libertad, o es anarquía o imaginación y engaño. Tal
han entendido la libertad los unos, el orden los otros, y a tal perdición, igno-
rancia y malicia hemos llegado. Mas como cada uno ve las cosas a su modo,
el lector podrá comparar lo que quiera y como quiera, o no comparar nada,
y contentarse con la relación y noticia del gobierno y fueros tan celebrados
de los antiguos aragoneses. Yo por mi parte no he podido menos de pensar
en la vanidad y desorden de lo que ahora llamamos gobiernos liberales,
para que resalte más la sabiduría de nuestros mayores, y se muestre del todo
la excelencia de aquellas instituciones.
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GOBIERNO Y FUEROS DE ARAGÓN

I

REFLEXIONES GENERALES

El mundo político está en movimiento, con precisa necesidad de no
parar en ningún punto de los que se pueden conjeturar por las causas que
en el día le agitan manifiestamente. ¿Cómo parará1 vacilando entre la anar-
quía y el despotismo, no señalándose otros términos que una democracia
absurda [o imposible] o una monarquía feroz, y caminando por entre siste-
mas falsos, violentos y monstruosos? Natural orden2 es que todas las cosas
humanas degeneren, se corrompan y muden por ser instables de suyo:
pero todavía en punto a gobiernos se concibe la posibilidad de un alto o
descanso cuando se hallan satisfechas la justicia y la opinión, y hay que
esperar el impulso de nuevas causas para que salga o anhele salir de aquel
estado, o lo sufra sin resistencia. Y ese estado es el que entendemos en
nuestra observación que está muy lejos del presente, y que no se puede
adivinar por lo que este ofrece a la conjetura.

Persuadido pues yo de esto, y sin presumir saber más que otros, he
querido tomarme este trabajo en obsequio de las generaciones que vengan
con mejor estrella a gozar de los bienes que ya no puede esperar la presen-
te, ni muchas quizá de las inmediatas que le sucedan.

La antigüedad política del reino de Aragón es lo más original y admira-
ble que tiene la Europa en todos sus siglos, pues unos hombres rústicos y
sin ejemplos que seguir, hallaron instituciones tan sabias, que nosotros con
tantos libros, orgullo, presunción, revoluciones y trastornos [casi diarios] no
hemos sabido aún hallar, por seguir a unos fanáticos embaidores3 que lla-
mándose filósofos y publicistas, han embrollado las cosas más sencillas,
oscurecido las más claras, y [seducido y] estragado la razón política en estas
naciones de modo que hasta nos han hecho despreciar los usos y la expe-

[ 111 ]

1 1850: pasaría.
2 1850: Orden natural.
3 1850: iluminados.



riencia de nuestros padres, [no dejándonos advertir] que a pesar de su rude-
za alcanzaron la verdadera luz, la verdadera naturaleza, la verdadera liber-

tad, [y] el verdadero orden [y constitución] de los gobiernos monárquicos.

Dice el historiador Mariana: «Tienen los de Aragón y usan leyes y fueros
muy diferentes de los demás pueblos de España, los más a propósito de con-
servar la libertad contra el demasiado poder de los reyes, para que con la
lozanía no degenere y se mude en tiranía, por tener entendido (como es la
verdad) que de pequeños principios se suele perder el derecho de libertad».

Esto escribía aquel hombre profundo a principios del siglo XVII, cien
años casi después de lo que dicen algunos que nos quitó Carlos V los fue-
ros, cuando no hizo otra cosa que arreglarlos, y esto a gusto y arbitrio de
los aragoneses, siendo las leyes civiles principalmente las que se enmenda-
ron; habiendo subsistido mucho tiempo después de la tiranía y venganzas
de Felipe II contra Antonio Pérez y el Justicia mayor de Aragón4. Es cierto
que desde la muerte de éste por aquel Tiberio español, tuvieron menos
entusiasmo los aragoneses por sus fueros; pero era por algunos de los polí-

ticos, [no teniendo gobierno o rey propio en que consistían; o con quien iban;]
que los demás se guardaron inviolable y tenazmente hasta el reinado de los

Borbones. Quien quitó los fueros a Aragón fue Felipe V [(1707)], los civiles
que se referían a la libertad, lo mismo que los políticos, procediendo como
todos saben así en Aragón como en Cataluña. Y con todo juró nuestros fue-

ros[: sin duda fue con reserva] [Como si la resistencia que después se hizo a
su sucesión hubiera sido en virtud de ellos].

Esto, repito, escribía el historiador castellano, y nunca dijo tal de los
ahora tan decantados fueros de Navarra y las provincias vascongadas; y con
razón5, porque en realidad6 todo junto lo que tienen allí no equivale a un

solo fuero de nuestros antiguos [y verdaderamente libres] aragoneses.

Preguntaron los castellanos a Fernando el Católico por qué había agre-
gado la Navarra a la Corona de Castilla, y no a la de Aragón cuando la con-
quistó a principios del siglo XVI, y respondió: Porque no estando los nava-
rros acostumbrados a las libertades de los aragoneses, que querrían también
tener, no sabrían vivir con ellas y se alterarían fácilmente. Replicáronle por
qué no las quitaba a los aragoneses y se libraba para siempre de ese peli-
gro, y contestó aquel gran rey, a quien los castellanos se han servido tratar
de tirano: Me guardaré yo muy bien: el equilibrio del poder de los reyes con
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la libertad del pueblo, donde así está en uso, mantiene la paz y conserva los
reinos.

[Podrase extrañar, y acaso habrá ocurrido a muchos este pensamiento, que
habiendo estado unidos en un principio los reinos de Aragón y Navarra forman-
do uno solo, tuviesen los aragoneses tantas cosas en sus costumbres políticas, o
tales al menos, que no tuvieron los navarros. Nada de común (dice Blancas)
tuvieron nuestros institutos, usos y leyes con los de Navarra. Y el hecho está a la
vista: falta sólo hallar la razón de esta diferencia en las instituciones de estos pue-
blos.

Rayado va lo de haber estado unidos en un principio, y lo de haber forma-
do uno solo; porque después de tantos siglos de repetirlo, y aun de dar al
reino de Navarra la preeminencia de origen, y de origen fijo, de autoridad y de
dinastías; después de quitar al nuestro siglos enteros de historia y de antigüe-
dad, después de haberse negado casi hasta la existencia material del suelo de
Sobrarbe cuanto más la fundación en él del imperio y glorias de Aragón; y esto
aun en nuestros mismos días y en libros que con autoridad pública se han
metido en nuestras escuelas y puesto en manos de la juventud para perpetrar
estos antiguos errores históricos; después de todo esto, digo, sólo el que quie-
ra ignorará en adelante que Aragón y Navarra no nacieron juntos a la historia,
ni a un tiempo ni del mismo modo; y que sólo corrieron juntos dos cortos
periodos, y no aun en el origen del nuestro, sino siglo y medio después, o muy
cerca, fluctuando los navarros entre la dominación de los francos, de los ára-
bes, de nuestros reyes y su independencia. Todo lo cual por fin hemos averi-
guado y dejamos probado y expuesto en el tomo I de nuestra historia.

Pudo pues muy bien haber unos usos en Sobrarbe y otros en Navarra. No
obstante, lo que más cuerpo tenía en la constitución de los aragoneses, lo que
más realce presentaba, fue el uso de las cortes con sus ricos-hombres y caba-
lleros, ya lo adoptaron los navarros. Además por las observaciones que en sus
respectivos lugares hicimos (Tomo I), se verá que los navarros naturalmente
engreídos y estimadores de sí mismos gustaban más de formar nación parte
que tener príncipes o gobierno común con los nuestros; y llenos de su propio
nombre, tomaron de estos lo que dice grandeza y lisonjea el amor propio, que
es lo que hemos dicho; y no hicieron caso de instituciones más particulares o
aplicadas sólo al estado civil y de las personas. Contentóse su vanidad, y no
desearon más ni acertaron a desearlo. Que ¿no han sido siempre así los
hombres generalmente? Esta es nuestra miseria. Afortunadamente lo han
entendido rara vez los príncipes que gustaban de reinar solos].

Ha sido opinión de algunos, pero opinión ligera [como otras muchas en
nuestras cosas], que el fuero de Sobrarbe en Aragón, el llamado Antiguo en
Navarra, y el Viejo de Castilla eran uno mismo, y que todos eran una deri-
vación de la constitución [o código] de los godos. Así lo siente entre otros el
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Sr. Campomanes en su tratado de la Regalía de amortización, cap. 19 núm.
52. En la parte civil no diré que no se parezcan en nada nuestros antiguos

fueros a los de esotros [reinos] [porque ¿qué código de leyes en estas nacio-
nes romanas no se parece a otro de esta o aquella?], y aun aquí hay bastan-
te diferencia; pero7 en los políticos, especialmente en aquellos que dicen
relación a la libertad del pueblo8, se parecen tan poco a nada de cuanto
hubo en esos reinos y en todos los del mundo antiguos y modernos9, como
prueba lo que dijo el Rey Católico respecto de los de Navarra10, lo que dijo
el citado historiador Mariana, y como se verá en la exposición de ellos. Aun

en los [fueros] civiles teníamos y hemos conservado cosas muy particulares
[que tampoco no nos vienen de los antiguos códigos de los godos en Castilla
y Navarra], si no es que no lo sean los procesos que llamamos forales entre
otras cosas. De manera que por respetable que sea la autoridad del señor
Campomanes, me parece que sin ofender su memoria podemos decir que

había leído poco nuestra antigüedad [y acaso aún menos a nuestros foristas],
en cuya falta han incurrido siempre los castellanos, o por odio que tienen a
nuestras cosas, o porque más quieren ignorarlas para despreciarlas, que
saberlas para estimarlas sobre las suyas*1850.

Mas no todo lo que usaron nuestros antiguos merece igual alabanza,

igual aprobación: tenía la Constitución11 del estado algunos defectos [que
ahora conocemos y es de creer que ellos no mirasen como tales:] entre
otros el de fundarse mucha parte en el opresor e intratable feudalismo12,
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7 1850: diferencia. Pero.
8 1850: a las libertades públicas.
9 1850: y en todos los antiguos conocidos.
10 1850: de los navarros si los hubiera agregado a Aragón.

* 1850 [Si al menos en nuestro tiempo en que los hombres se precian de más críticos y

tolerantes se hubiese dejado de zaherir a los aragoneses; si algunos de esos que se atreven a

poner la pluma en nuestras antigüedades sin haberlas estudiado, o buscando como adrede los

libros donde se impugnaban, compuestos por hombres de ninguna razón ni cuenta, hubiesen

mirado siquiera lo que escribían, para no ofender a un pueblo tan digno de respeto otro esti-

lo usara yo también más moderado y menos retador. Pero a tanto atrevimiento y temeridad,

no corresponde más comedimiento. ¿No quieren leer la historia de Aragón? No la lean enho-

rabuena: ¿qué nos importa? Pero no escriban tampoco de nuestras cosas, puesto que no las

saben.]
11 1850: constitución.
12 1850: el de admitir el feudalismo.
13 1850: necesidad sin embargo más bien que orgullo del poder en aquellos tiempos; y

moda, si así podemos llamarle.



que era moda (y acaso necesidad) en aquellos tiempos13, como lo es ahora

seguir las vanas14 revelaciones de las escuelas modernas que [(acaso de
buena fe)] se engañan y nos engañan miserablemente, edificándolo todo
en arena y piedras movedizas, [vueltos ya hasta] incapaces de pensar si
acaso habrá otros principios más seguros [y naturales], otra ciencia [políti-
ca] más legítima.

Pero en fin si aquellos montañeses erraron en algunas cosas con todos
los pueblos del mundo entonces por falta de cultura15, acertaron singular-

mente en otras muchas [cosas] que les enseñó la sola luz natural; y nosotros
erramos en todas porque en cierto modo aun de esta luz estamos ya priva-
dos, corrompida nuestra razón con el estudio y uso de los delirios que lla-
man teorías las nuevas sectas políticas.

El primitivo fuero de Sobrarbe me doy a entender que no estuvo escrito,
digo el primero; y sí lo fue el que puede llamarse repetición de aquel, orde-
nado en la elección de Íñigo Arista y hecho en S. Juan de la Peña16, según

lo atestiguan entre otros documentos [o memorias] las quejas de los ricos
hombres al rey don Jaime el Conquistador en [las cortes de Ejea de] 1265, [y]
confirmándolo en su respuesta este gran príncipe que no fue menos docto
que guerrero. No quedó perfecto desde la primera edición, digamos así;
pues hasta el siglo XIV fue recibiendo interpretaciones y mejoras [porque
no creían aquellos naturales y sencillos filósofos que no se pudiesen
enmendar las leyes fundamentales de un estado, como lo creemos noso-
tros, para hacerlo por medio de revoluciones violentas y peligrosas]. Constó
siempre [desde luego] de [todas] las partes necesarias, y mientras no salie-
ron de los montes, y hasta que tuvieron verdaderamente un estado respeta-
ble17, y la vida y las comunicaciones18 y la seguridad no exigió más expre-
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14 1850: las falsas.
15 1850: Pero en fin yo no sé qué había en este reino, que muy rara vez e encuentra que

el feudalismo produjese en él los absurdos de hecho y las atrocidades y locuras que tan fre-

cuentes eran en otros. Sin duda la misma constitución y espíritu del gobierno criaba a todos a

la templanza y a la humanidad. Pero bien compensado queda este defecto en sus costumbres,

pues si en esto erraron aquellos montañeses con todos los pueblos de Europa entonces, y

siempre mucho menos que el más moderado entre ellos,...
16 1850: El primitivo fuero de Sobrarbe fue muy general, y quizá no se escribió desde

luego; quiero decir, en el acto de la elección de Íñigo Arista, y hecho o formalizado más bien,

y entonces sin duda escrito, venidos que fueron a San Juan de la Peña;
17 1850: hasta que tuvieron un estado más extenso y respetable.
18 1850: costumbres.
19 1850: fue así mismo.



sión, era19 perfecto; llegó esto, fue preciso ampliarlo, y comprender nuevas
ideas20, y siempre se puede decir que fue perfecto respectivamente al esta-
do público del reino, y [al particular de los pueblos, o] a la experiencia de
sus disposiciones y sobre todo21 a las costumbres.

Por las partes principales que vamos a exponer verá el lector que no
hemos exagerado, refiriendo antes brevemente el origen de nuestro reino,
porque sólo así se entenderán bien las causas y los principios de su gobierno.
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20 1850: fue preciso declararlo, interpretando su idea, ampliando alguna parte, mejorán-

dolas todas.
21 1850: como igualmente.



II

PRINCIPIO Y ORIGEN DEL REINO DE ARAGÓNN.E.

Por demás parece advertir que este reino formaba parte de la monarquía
goda la cual comprendía toda la península ibérica; así como el que antes lo
era con ella del imperio romano en la España tarraconense. Vinieron los
árabes o moros en 711, cayó el imperio godo, y Aragón siguió la misma
suerte que las demás provincias quedando sojuzgado por aquellos.

El año 716 penetraron en los Pirineos, y el 717 se apoderaron de Jaca
única ciudad y plaza fuerte que quedaba a los cristianos. En su llegada a
Aragón traían por caudillo a Jabib general que vino con Muza de África, y
quiso éste que acompañase y guiase con sus consejos la juventud de su
hijo Abdalasis mientras él después de rendida Zaragoza a últimos de sep-
tiembre de 713 se partió para Damasco. Envidioso Abdalasis de la gloria de
Jabib le quitó la vida aquel mismo año, y murió él también a los pocos
meses, sucediéndole en el gobierno su primo Ayub, que fue el que subió a
los montes y tomó la ciudad de Jaca; el mismo que arruinó la antigua Bílbi-
lis, y edificando un castillo y quinta de recreo, dio así su origen a la nueva
ciudad de Calatayud, Calat (castillo) de Ayub.

No quedó pues a los cristianos pueblo alguno fuerte y de nombre: pero
nunca los moros dominaron los valles más altos del Pirineo, como algunos
han dicho, ni los ocuparon, ni aun visitaron, porque no podían según luego
veremos; y los de Canfranc y Tena les dieron quizá, y esto por una sola
vez, paso fácil para Francia, no habiendo vuelto a entrar en España por
estos puntos sino de huida y en muy poco número, pues el grueso de sus
fuerzas o reliquias volvió por Cataluña.

Era imposible que materialmente ocupasen tantos lugares siendo ellos
tan pocos en un principio al respeto de la extensión del país que abraza-
ban, hasta que se asentaron como pobladores o colonos y se multiplicaron
y fueron españoles, lo que no sucedió por aquellos extremos de su domi-
nación: y no ocupando materialmente los pueblos, no podían dominarlos
en aquellos valles, que a la verdad eran por otra parte poco importantes
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mirados como se quiera. Además se observa que en todas las ciudades
donde permanecieron algún tiempo, hay uno que otro nombre morisco,
sea en aldea, sea en río, fuente o barrio; y los hay en Jaca; pero no en los
valles: todos los nombres en ellos son célticos, dóricos, latinos, góticos, y
aun de otros idiomas desconocidos. Aragón mismo es céltico.

Si esto no hiciese fuerza para creer que aquellos lugares no fueron domi-
nados de los árabes, hay todavía una observación que no deja la menor duda.

Desde que los moros ocuparon las ciudades de los llanos, y saquearon y
saciaron su fanatismo y su lujuria en los pueblos adonde alcanzaban, que
debajo de los montes eran todos, muchos jóvenes de todas las condiciones y
estados, ofendidos de la profanación de los templos, y furiosos de ver manci-
llada la virtud y honor de sus hijas, esposas, hermanas; y muchos que habían
escapado con vida de las batallas que se dieron al principio, se subieron a las
sierras, y andando por los cerros y bosques más ocultos y oportunos acecha-
ban el paso de las pequeñas compañías de árabes, y las asaltaban, las ataca-
ban y destruían, y llevando el despojo se mantenían de esta manera sirvién-
doles de guarida en las cuevas. Y de esta vida, y de sus continuos asaltos
sobre las partidas, escoltas, retaguardias y destacamentos de los moros, les lla-
maron estos almogábares que quiere decir salteadores: nombre de la milicia
más antigua de Aragón, de la única permanente, que le conservó siempre, no
pudiendo ser injurioso para ellos, como dado por unos enemigos. Los Almo-
gábares fueron los que hicieron temblar el imperio de oriente, cuando aquel
puñado de catalanes y aragoneses fueron allá en su socorro y se vieron ale-
vosamente vendidos y perseguidos por la misma corte de Constantinopla a
quien habían librado de ser conquista de los turcos, principalmente en la gran
batalla del Tauro, la más insigne y gloriosa que se ha dado en el Asia después
de las de Alejandro. No cito más hechos. Fue aquella expedición en 1304.

Esta juventud pues que así molestaba a los moros desde que se metie-
ron en el país intrincado y quebradísimo de la montaña, no les permitía
apartarse de las plazas y puntos fuertes que ocupaban sino en fuerzas
mayores, que ni tenían siempre a mano, si podían hacer efecto alguno con-
tra unos enemigos que se desaparecían tan fácilmente para volver a ofen-
derlos en ocasión más segura. Y ¿quién se internará en pos de ellos por
aquellas quebradas y senos cerradísimos?

Por esta razón y demás arriba expuestas, y porque lo dicen así algunos
historiadores nuestros, afirmamos que los moros no llegaron nunca a ocu-
par los valles o vertientes más altos del Pirineo en Aragón, y que aun desde
Jaca y su línea hacia abajo hasta salir al llano, que son algunas leguas de
extensión, estaban tan infestados los pasos y caminos de los almogábares,
que harto hacían de poseer con alguna libertad los campos inmediatos a
aquella ciudad y alguna casa o castillo bien fortificado.
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Duró este estado de cosas poco tiempo, digo, pocos años, porque la
fama de santidad que comenzó a extenderse entre los cristianos y almogá-
bares, de unos solitarios que había en la cueva del monte Pano (llamada
después hasta ahora de san Juan de la Peña) iba llevando allá a todos ellos
a consolarse, a orar con aquellos santos, a tomar su bendición y consejo y a
depositar allí sus hacenduelas, que serían cosa muy miserable. Supieron de
esto otros cristianos de la izquierda del Gállego, y vinieron también a la
cueva; y corriendo así la voz de valle en valle, de aldea en aldea, de los
cristianos, todos iban formando un cuerpo, aunque dispersos, unidos por la
religión y por el odio a los bárbaros.

Los dos famosos solitarios que hubo primero se llamaban Otto y Félix
(ahora Voto) hermanos y según la historia de aquel monasterio, hijos de
Zaragoza y de familia ilustre. Retiráronse allí por los años 718 a 720.

Como los cristianos por medio de sus almogaberías se viesen dueños de
los montes y despoblados, además de los valles, cobrados del espanto pri-
mero trataron de una empresa mayor que diese alguna reputación a sus
armas, tenidas hasta entonces por de bandoleros y de gente sin orden ni
república: y examinadas las circunstancias de todas las plazas y pueblos que
tenían los moros en los montes, les pareció Aínsa la más fácil de sorprender
por la poca guarnición que había y por el mayor descuido de sus defensores
con motivo de no haber extendido hasta allá sus correrías los almogábares.

Tomóse esta resolución en la cueva de Pano (S. Juan de la Peña): y dis-
puestos convenientemente en su fervor y espíritu religioso, y en el valor y
armas militares salieron de la cueva trescientos a la empresa de Aínsa dejan-
do (probablemente) a la izquierda el monte Oruel y siguiendo la canal del
Guarga pasando el Gállego, por ser la dirección, el camino que más natural
y tan seguro como cualquiera otro se presente desde el alto de Pano.

Débese advertir que aunque todas nuestras historias, y aun la tradición
están acordes en el número de los que se encontraron en aquella junta,
pero esto se ha de entender propiamente de los vocales de la junta, que es
de los principales entre los cristiano y almogábares por su linaje, valor,
estado y edad; pues se sabe por otra parte que fueron en mucho mayor
número a la empresa, y no es probable que todos los almogábares, todos
los cristianos, asistiesen al consejo, dejando abandonados los puntos que
debían guardarse para su seguridad, y llamando a él a muchachos y otras
gentes que nunca han sabido ni debido saber hacer otra cosa que obedecer
y respetar a las personas de más consejo y estado. Siempre se ha dicho los
trescientos electores, en junta de los trescientos, salieron de la cueva los tres-
cientos; no me opongo a que hablemos así, porque repito, creo que el con-
sejo sería obra de ese número de gente, que atendido el que podrían ser
entre todos los dispuestos a la guerra, aun me parece excesivo, y su junta
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una reunión de todas las clases actuales y posibles, una asamblea general y
pura y verdaderamente democrática; pero ya he explicado cómo eso debe
entenderse. Entre los valles del Pirineo aunque no se cuente sino con los
de aquella parte, y la juventud y personas de todas clases y edades que
huyeron de los llanos a los montes, y los de los pueblecitos y aldeas espar-
cidos por el país, más y más de trescientos hombres de armas habían de
dar, y más y más de trescientos debían ir a la expedición, si no eran todos
unos mentecatos; y cuando va la vida en un lance, el más atolondrado
suele ser prudente y circunspecto. Así es que el que menor número pone
de combatientes lo hace subir a 600.

Salióles todo a su deseo: la guarnición de Aínsa, atacada tan inesperada-
mente, resistió poco y dio una victoria fácil a los cristianos, quedando el
pueblo por estos.

Poco valía en sí aquella plaza: pero por ser acometimiento de una gente
de quien no se podía imaginar tal temeridad, causó tanto escándalo en los
gobernadores de los demás fuertes de la montaña, que reuniendo todas sus
fuerzas marcharon allá a castigar la insolencia de los cristianos, mejor arma-
dos y en número muy superior a estos, y por consiguiente seguros de
echarlos de la plaza y ejecutar el castigo que merecían. Nuestra gente no
estaba menos confiada de la victoria; tanto que no los aguardaron dentro de
los muros, sino que salieron a darles batalla en el campo. Rompióse; peleó-
se con mucho valor de ambas partes; dudábase del éxito; pero inflamados
los cristianos a la vista de una cruz roja llena de resplandores, que (dicen)
apareció en el aire con el pie en una encina, cargaron de modo a los infie-
les, que hubieron éstos de ceder quedando todos muertos o cautivos.

En este tiempo no somos tan sencillos y fáciles en creer semejantes pro-
digios, porque sin ellos explicamos esas victorias ganadas de pocos contra
muchos; pudo ser una nube casual que tenía figura de cruz, pudo ser artifi-
cio de algún cristiano celoso y astuto que hizo una ahumada; pero no
podemos dejar de admitir uno u otro, en atención a encontrarse a cada
paso monumentos que representan aquel suceso. Y allí está la cruz y el
árbol en el mismo campo de Aínsa; y se ve en todas las colecciones anti-
guas de nuestros fueros como el primer escudo de los reyes de Sobrarbe.

Dice Zurita que no se llamó Sobrarbe aquel país por lo de la cruz sobre
el árbol, sino por estar sobre la sierra de Arbe. Y así es: pero no el que los
primeros reyes usasen por armas o blasón una cruz de plata en campo
azul, porque este escudo no le usaron hasta Íñigo Arista, el cual le tomó de
otro prodigio semejante habiendo visto en el aire, en el azul del cielo, una
cruz blanca al tiempo de dar a los moros la batalla de cuyas resultas fue
elegido rey de los aragoneses que estaban sin cabeza por primera vez des-
pués de lo de Aínsa. Zurita afecta no poner en la portada de sus Anales
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sino tres escudos la cruz de Arista, la de S. Jorge o del reino, que sucedió a
aquella desde la victoria de los campos de Alcoraz en Huesca, y las barras
que tomaron los hijos y descendientes de Doña Petronila y el conde de
Barcelona D. Ramón Berenguer. Pero en colecciones y cosas más antiguas
que los Anales se ve constantemente el árbol y cruz de Aínsa por primer
escudo de nuestros reyes. Y en el panteón de S. Juan de la Peña reedifica-
do en tiempo de Carlos III, cuando había habido muchos curiosos que
habían tragado más polvo que Zurita y visitado y observado los antiguos
monumentos, lo que él no hizo, se puso en el primer cuadro de relieve la
batalla de Aínsa con el árbol y la cruz, en el 2º la de Arista, y en el 3º la jura
de los reyes de Aragón. Zurita para el principio de sus anales, no consultó
sino historias generales e historietas escritas por castellanos, navarros y aun
franceses, y no los archivos de cien monasterios, iglesias y pueblos, ni aun
los monumentos que todos los aragoneses deberíamos visitar una vez en la
vida si nos diesen otra educación civil y política, y si las cosas valiesen por
los hombres lo que valen por sí mismas. Da vergüenza ver la confusión,
inseguridad, oscuridad y omisiones del buen Zurita en los primeros capítu-
los de sus Anales.

El sagaz y curioso autor del precioso Compendio de los reyes de Aragón,
publicado hacia fines del siglo pasado, insinúa una opinión tan falsa como
nueva acerca de la primera empresa de los cristianos: dice que acaso no
sería Aínsa el pueblo fuerte que atacaron, sino Aísa, pareciéndole que es
mucha la distancia de doce leguas, para acometer aquel hecho, y que les
debió ser más fácil tomar a Aísa que está en un valle enfrente del monte
Pano y a menos de tres leguas. Todos los hombres padecemos algún des-
cuido, alguna flaqueza. Ni los moros ocupaban a Aísa, ni hay rastro, noti-
cias, monumento ni tradición de haberse disparado un dardo o quebrado
una lanza en aquel pueblo por entonces, ni se nombró jamás hasta este
anónimo; al contrario la historia, los monumentos, la tradición, todo está a
favor de Aínsa; y sobre todo el reino y su nombre de Sobrarbe de que fue
capital esta villa. Le espantan a este hombre las doce leguas de distancia: es
lástima que no haya vivido hasta ahora para ver las marchas que hacen
nuestros ejércitos y los facciosos para sorprender una división, una ciudad.
Que la batalla de Arista, que sucedió un siglo después, fuese en el condado
de Aragón, se lo concedemos, porque no pudo ser en Sobrarbe; pero esto
no prueba nada a favor de su opinión acerca de la primera. Los moros en la
de Arista subían por la canal de Verdún, y en la de Aínsa estaban en esta
villa. Prosigamos.

Vencidos los moros en tan gloriosa batalla, la primera que se dio en este
reino contra ellos, dejaron los cristianos una buena guarnición en la villa,
volvieron triunfantes y religiosos a la cueva de Pano a dar gracias al Dios
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de los ejércitos con aquellos santos solitarios que habían sido su consejo y
esfuerzo.

Cumplido que hubieron con su devoción, es opinión común entre los
escritores aragoneses que se ordenaron las cosas de gobierno, haciendo un
fuero que llamaron de Sobrarbe (y fue el primero y luego se renovó y expli-
có más en la elección de Íñigo Arista un siglo después) porque había de
servir para gobernar el estado o reino que nacía en Sobrarbe: y que alzaron
por rey a un joven caballero que había sido su caudillo en la empresa, que
convienen así mismo todos en que se llamaba Garci-Giménez.

En cuanto al fuero nadie duda que se ordenó algo ya entonces: pero
también es cierto que cuando este fuero recibió la forma que conservó
siempre, fue como hemos dicho un siglo después cuando la elección de
Íñigo Arista, hechos uno y otro en la misma cueva.

Se ha dicho que el fuero de Sobrarbe pasó a Aragón de Navarra: falso,
nunca ha pasado nada de aquel reino, sino que al contrario, de Aragón lle-
varon allá el fuero de Jaca, formado si no me engaña la memoria por los
barones aragoneses y navarros en el primer interreino, habiendo muerto sin
hijos D. Sancho Garcés 1º y elegido los segundos por rey a D. Gimeno Gar-
cía conde de Aragón, con cuya elección no se conformaron los nuestros.
Pero el fuero de Jaca no era el de Sobrarbe, ni sirvió de otro en Aragón a
mi entender que de fundamento a las leyes, privilegios y fueros civiles y
principalmente municipales, que después se usaron en todo el reino.

En cuanto a García Giménez unos le hacen navarro, otros francés, otros
aragonés y godo. Yo me inclino y creo que era aragonés y godo, y de alto
linaje: 1º Porque le tomaron por caudillo. 2º Porque entre la juventud que
subió de los llanos a los montes algún hijo habría de los grandes del ante-
rior reinado. 3º Porque ni francés ni navarro tenía que hacer en los trabajos
particulares de los nuestros, en sus juntas y consejos. Si después se llama-
ron así muchos reyes de Navarra y Sobrarbe, eso no prueba ser el origen de
un país sino de una persona.

El matachín de Masdeu acomete con tal atrevimiento las cosas de Aragón,
que a vivo tajo, revés y mandoble, no deja figura en pie, cuando más sana:
pero le ha contestado muy bien el autor de las Iglesias de Aragón en el tomo
7º (si no me he olvidado). Allí remito al lector, y le aseguro que no le pesará
de ver cómo los castellanos y otros hablan de nuestras cosas, con qué segu-
ridad, con qué inteligencia, con qué desprendimiento y sobre todo cuan des-
apasionadamente. Con mejor orden y sin meterse en polémicas presenta
igualmente el citado autor del Compendio de los reyes de Aragón una rela-
ción clara y exacta de nuestras antigüedades, pues fuera de la opinión parti-
cular de creer ser Aísa la que fue Aínsa, y de alguna confusión y vulgaridad
en la introducción, en todo lo demás se puede admitir sin reparo alguno.
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Dicen otros, y Zurita el bueno lo insinúa también, que los nuestros fue-
ron a buscar sus fueros a Francia, y aun a Roma; pero si algo hay de esto,
que lo dudo, será en los fueros civiles, y de ningún modo en los políticos,
pues estos, como dijimos en el capítulo 1º son originales de los aragoneses,
no hallándose en ningún pueblo antiguo, ni aun moderno, lo que ellos
ordenaron para la libertad, particularmente la institución del justicia mayor,
la cosa más perfecta y sublime que han pensado los hombres en esta idea.
Bien lo entendió así Mariana y lo dijo en las memorables palabras que
ponemos al principio. Y mejor que él lo dijo aún el gran rey Fernando el
Católico.

Llamábanse de Sobrarbe los primeros reyes, porque el condado de Ara-
gón que nació por los años 760 con la toma de Jaca por don Aznar encar-
gado de observar aquella plaza, no se unió al Sobrarbe hasta por el año de
870 (según otros 890) en que muriendo sin hijos varones suvf último conde
Fortún Giménez, según otros Aznar, suegro de García Íñiguez (hijo de Íñigo
Arista), rey de Pamplona y de Sobrarbe, se devolvió en él el condado, o
digamos pasó a él por su mujer, y en adelante se llamaron reyes de Sobrar-
be y Aragón, hasta que poco a poco prevaleció este solo título.

La devoción de nuestros reyes a la cueva de San Juan fue muy grande.
No sólo iban allí a pasar la cuaresma en ejercicios de piedad; sino que aun
después de conquistados pueblos y ciudades de mucho respeto en los lla-
nos querían ser enterrados en ella; y la visitaban siempre que podían.
Garci-Giménez es el 1º enterrado como se supone; y el último don Pedro 1º
el de Alcoraz: además están allí todos los condes de Aragón, muchas reinas,
condesas e infantes, hasta el número de 27. Y también tenían un panteón
los ricos hombres junto al de los reyes, en el cual se leen los nombres o
familias de los Corneles, Lunas, Urreas, Alagones, Entenzas; y de los caba-
lleros de mesnada los de Tizón, Atarés, Maza, Cajal, Sesé, Tramaced y otros.

Es cosa averiguada que están verdaderamente enterrados allí los reyes
cuyos nombres se leen en los nichos, y únicamente se duda si se habrá
puesto el nombre de alguno en el nicho de otro. El último conde de Aranda,
el famoso ministro de Carlos III quiso ser enterrado en aquella cueva y pan-
teón de os ricos hombres, pues lo era por los Jiménez de Urrea, cuya suce-
sión de varones sin embargo faltó ya si mal no me acuerdo, en el siglo XIV.

Estas menudencias fastidiarán sin duda a los que no sean aragoneses;
pero yo escribo principalmente para estos, aunque el motivo de escribir ha
venido de enemigos de nuestro nombre.

Todavía antes de alzar la mano de este asunto quiero prevenir que lo
que se ha dicho por algunos de dominar estas montañas los reyes de Fran-
cia, es falso, absurdo, y sin el menor fundamento. Lo que dominaban aque-
llos era una parte de la Ribagorza, que llamaban Marea hispánica: y cuyo
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conde Athon, negó la obediencia o vasallaje a los reyes de Francia, y se
hizo vasallo de los reyes de Aragón por los años de 973 en D. Sancho Gar-
cés II, por sobrenombre Abarca, y el 1º que llevó este apellido que algunos
dan equivocadamente a su abuelo D. Sancho Garcés I.

El año 1035 murió D. Sancho el mayor, nieto del Abarca, y dividiendo
sus estados en cuatro hijos que tenía, dándoles títulos de reyes, quedaron
constituidos D. García rey de Navarra, D. Fernando de Castilla, D. Ramiro
1º de Aragón, y don Gonzalo de Sobrarbe y Ribagorza, a quien los enemi-
gos del nombre aragonés hacen hijo bastardo.

De paso, y por última noticia, diremos, que este D. Ramiro por una pie-
dad o religión mal entendida se hizo voluntariamente tributario de la santa
sede, abolió en 1070 en Aragón el ritu muzarabe, y mereció a Gregorio 7º
el título de cristianísimo, de que al parecer no hicieron mucho caso sus
sucesores. Los reyes de Ribagorza y de Sobrarbe se llamaron luego condes
solamente.

Desde D. Ramiro 1º sucedieron en Aragón D. Sancho Ramírez, el que
edificó el castillo, hoy monasterio de Montearagón contra los moros de
Huesca: D. Pedro 1º el de Alcoraz, hijo de D. Sancho, que restauró la ciu-
dad de Huesca; y los hermanos de éste D. Alfonso 1º el Batallador que
reconquistó la capital de Zaragoza, y D. Ramiro II el monje, que después de
cuarenta años de retiro, y por consiguiente muy viejo, en tres años fue
obispo, rey, casado, y otra vez monje, dejando por heredera a su hija doña
Petronila, la cual casó con D. Ramón Berenguer conde de Barcelona, en
1137. De este matrimonio resultó la unión del reino de Aragón y el princi-
pado de Cataluña, en su hijo Alonso II que dejó por sucesor al suyo don
Pedro II, y éste al suyo el gran rey D. Jaime que conquistó las islas de
Mallorca y demás baleares, y el reino de Valencia, cuyos estados en la
península compusieron ya siempre el imperio de los reyes de Aragón,
habiéndose separado la Navarra en tiempo del rey D. Ramiro el Monje.

Pesado habrá sido al lector el seguir una narración tan árida, como lo ha
sido para mí el formarla; pero he creído que era necesaria o al menos muy
útil para la perfecta inteligencia de lo que escribiremos después; o para la
satisfacción del lector en saber el principio de un reino del cual se ha
hablado tanto en todos tiempos cuando se ha tratado de política y de leyes
e instituciones liberales.

Ahora me parece que lo que sigue y debemos proponer primero es los
órdenes políticos que había en Aragón, y con esto se entenderá mejor lo
que se ha de decir de los fueros y usos de los antiguos aragoneses, que
será lo último que trataremos en este discurso.
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III

PRINCIPIO Y PROGRESO DEL REINO DE ARAGÓN22

Esto, como se ve, pertenece a la historia, y allí remitiremos al lector que
quiera tener una más llena y particular noticia. Para fundamento de lo que
en este libro hemos de escribir, y que no haya necesidad de tener otro a la
vista o de revolverlo, repetiremos aquí muy sumariamente lo más principal,
comenzando por una reflexión que nos servirá también en otras partes.

Nada ofende tanto al hombre prudente como el ver que le engañen o se
burlen de él contándole fábulas y patrañas por hechos verdaderos: y si
advierte que el historiador se las presenta de buena fe, entonces le mira
con desprecio o con compasión, según el concepto que le haya merecido.
Todo esto es verdad. No obstante, y dejando en su fuerza esta observación,
me parece que aunque la historia de la fundación y principio de algunos
reinos descansase solamente en la probabilidad, en la mera verosimilitud,
con tal que en la continuación desde aquel origen no haya hechos que la
contradigan y sí muchos o algunos que la supongan necesariamente,
entonces se puede admitir sin mengua de la buena crítica. Por qué pedir
pruebas particulares y directas donde no son del todo necesarias, ni se
recogió por escrito la memoria de los hechos por no ser tan curiosos los
contemporáneos, pero que se ve por los posteriores que debieron ser poco
más o menos como la tradición los refiere, eso es querer quedarse sin luz y
preferir las tinieblas sólo por la vanidad de despreciar a otros, o por un res-
peto fingido a la verdad que se afecta seguir con liviana severidad. En la
tradición recogida por otros historiadores o en monumentos casi dudosos
funda T. Livio la historia de los tres primeros siglos de Roma. Han venido, y
en estos nuestros días, críticos denodados que nos dicen: todo falso; todo
eso, todo lo que T. Livio escribe de aquellos tiempos es supuesto o fabulo-
so... Pero ¿ha probado ninguno de ellos que lo sea? No. Y lo que han susti-
tuido ¿qué es? Vanidad, sueños, delirios, fanatismo (porque lo hay de
muchas maneras). Pues algo de esto ha sucedido también hasta ahora en la
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historia del principio de nuestro reino. Teníamosla escrita: es conforme a lo
que después sucedió y está bien averiguado; por manera, que si la toma-
mos en el punto desde donde corre ya por hechos conocidos, y éstos se
comprueban con monumentos legítimos, con testimonios fidedignos, y
queremos subir más arriba, hallaremos 1º que el principio histórico no es
su verdadero principio u origen, sino que hubo de haber otro anterior sin
el cual es aquél imposible. 2º Que nada de lo que se admite llanamente en
los tiempos inmediatos posteriores contradice lo que se cuenta de los mera-
mente tradicionales. 3º Que los nombres, los orígenes de los pueblos y de
las costumbres, el propósito y espíritu de los naturales y aun la necesidad
atendidas las circunstancias, los sucesos, el progreso del poder público y
del estado, todo es consecuencia de lo que afirma la tradición haber habido
antes, y el eco de aquel primer tiempo. No son hechos primeros, no son de
origen y comienzo los averiguados, los probados con documentos en que
se conservan con memorias escritas y monumentos perennes y vivos; sino
efecto y resultado, o más bien, continuación de otros que no pudieron
dejar de ser como y cuales se cuentan.

No bastaría, repetimos y confesamos, la simple tradición por antigua y
bien traída que fuese, que también la tradición puede imaginarse y aplicar-
la a acontecimientos fingidos; sino que se debe mirar si concuerda consigo
misma en todo, si es cosa aislada y sin consecuencia o fundamento lo que
dice, si conviene o destruye otras de aquella antigüedad y sucesos. Yo
dudaba si no de los hechos, de circunstancias tan principales que casi los
destruían; y después que estuve en Jaca, en S. Juan de la Peña, en Aínsa, en
S. Victorián, y otros pueblos, y volví una y otra vez a Sobrarbe, y vi lo que
dicen los naturales, y me hice cargo de los sitios en general y en particular,
y supe algunas particularidades de los hombres curiosos u observadores
del país, que han pasado de unos a otros, como en las escuelas de los anti-
guos filósofos la parte más sublime y reservada de la doctrina, condené mis
dudas y me adherí a la tradición en todo y con ella a la historia, porque su
relación quedó confirmada.

¿En qué punto diremos que comienza la historia cierta y verdadera de
nuestro reino? Probado está lo que hemos escrito de Íñigo Arista y de su
elección en rey de los cristianos de Sobrarbe: y por varios testimonios espe-
cialmente por las historias de los árabes que en esto no tenían interés de
fingir porque era contra ellos, se ve que aquel acontecimiento hubo de ser
en el tiempo y del modo que nosotros lo ponemos y referimos. Al propio
tiempo se dice y observa, y consta por los mismos testimonios, por la tradi-
ción y concordando todas las historias antiguas, que aquellos cristianos
eran ya libres antes de aquel suceso, libres del yugo mahometano, y que
habían conquistado de los moros lo que declararon al nuevo rey le daban
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entonces. Y viene la tradición con nombres y los hechos que conserva, y
con los monumentos que nos cita y con nueva luz que acaba de descubrir-
se; viene, digo, la tradición con toda esa autoridad y seguridad señalándo-
nos doce años más de reino o estado en aquel mismo país, el cual (asegu-
ra) conquistaron los nuestros haciendo la primera campaña digna de este
nombre bajo las órdenes de un noble mancebo llamado Garci-Giménez,
cuyo nombre se lee en el primer sepulcro del antiguo panteón de nuestros
reyes. De modo que si no quisiéramos admitir los doce años (sean diez
desde su triunfo definitivo en Aínsa) de estado libre antes de Íñigo Arista,
fallaría la elección de éste por hombres libres y sus iguales, y capaces de
imponerle con poder y derecho las condiciones que le impusieron: fallaría
la historia misma de Íñigo Arista, y su elección y su sepulcro en Sta. Justa y
Rufina, y la traslación de los monasterios y todo lo que de aquí se sigue. Y
admitiendo el origen anterior de las cosas de los cristianos, tienen su razón
y su prueba, su principio y necesaria procedencia todos estos hechos, de
los cuales no nos es posible dudar, cuando sin aquellos anteriores no tie-
nen ninguna razón, y carecen de toda causa o fundamento.

Mas pasemos ya a su relación, en la cual no haré más que apuntarlos,
por estar largamente escritos en la historia (tomo I), y aun los primeros no
más, siendo inútiles para nuestro propósito los de siglos más adelantados; y
por supuesto la noticia de lo que antes hubo en España, remitiendo al lec-
tor para todo al citado tomo de nuestra historia.

Fácil y en poco tiempo fue la conquista de España por árabes, aunque
no sin alguna resistencia y grande humillación y dolor de los vencidos. Y
como por muchos que fuesen, era imposible que a todos los puntos y más
a los extremos enviasen ejércitos numerosos, luego de verse dueños de las
provincias interiores y de lo principal de las apartadas, se dieron por satis-
fechos y trataron de pasar a las Galias no haciendo ninguno caso de los
cristianos fugitivos que en los últimos rincones y por los montes que termi-
naban el imperio godo querían ostentarse libres y andaban (por acá al
menos desde el primer día) asaltando sus compañías o banderas sueltas, y
aun hacían muestra de acercarse a atacar algunas plazas en los términos de
su dominación. ¿Qué fuerzas enemigas pudieron seguir desde los llanos a
los espantados cristianos que se les perdían por los valles, bosques y pasos
cerrados de los Pirineos? Muy pocas, porque no las tenían entonces para
poder ocupar las grandes poblaciones de los llanos, ciudades y aldeas
entendemos y con los antiguos cristianos, y para subir en gran número y
esparcirse por aquellos dilatados y peligrosos montes. Así es que por el
Aragón ocuparon a Jaca, y se contentaron; y por Sobrarbe Aínsa, y creyeron
también que bastaba, junto con los fuertes y atalayas que los comunicaban
con los llanos: y los montes, y las cuevas, y los bosques, y el país más alto
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y quebrado ocupáranlo en hora buena los cristianos fugitivos y los natura-
les, tan vencidos los unos como los otros. ¿Salíanles a los caminos y sor-
prendían y degollaban a sus escoltas? Eran unos miserables, unos salteado-
res, unos verdaderos almogávares (salteadores del campo). No eran un
pueblo, no eran la nación, ni parte de ella; no tenían gobierno, unidad,
forma de república ni esperanzas. ¿Qué caso harían pues de ellos en la
suma de las cosas?

Mas muy pronto se comunicaron y entendieron entre sí los cristianos de
Sobrarbe y los de Aragón (montañas de Jaca); y uniendo sus fuerzas, si tal
nombre merecían, se atrevieron en 722 a atacar la plaza de Aínsa, de donde
los sobrarbenses no habían dejado pasar a los enemigos guardando y defen-
diendo los pasos de ahí arriba. Apoderáronse de ella fácilmente: y sonó
tanto la empresa acá abajo, abultándola sin duda la fama como suele, que
los cristianos de algunos pueblos, nombrándose particularmente a Tarazona,
creyeron que sus hermanos de las montañas estaban ya bajando poderosos
y triunfantes, y quisieron ayudarles y contribuir a la libertad de todos, rebe-
lándose contra sus opresores. Pero no eran los montañeses para tanto. Y así
los árabes sosegaron fácilmente la rebelión (723) y el año siguiente subieron
a Sobrarbe a concluir el escándalo de aquellos montes. No les sucedió como
pensaban, porque los cristianos defendieron aquella plaza de Aínsa, les die-
ron batalla en el campo y los destrozaron, quedando desde entonces con
estado propio y comenzando a formar nación y república.

Su caudillo en esta campaña dicen que fue un joven llamado García
Giménez (que comúnmente decimos Garci-Giménez), el cual parece que
murió al poco tiempo, y se mantuvieron sin cabeza diez años, conquistan-
do en ellos todo el Sobrarbe, excepto los últimos fuertes en la línea de
abajo; y con el Sobrarbe todo el país intermedio hasta el río Gállego y cer-
canías de Jaca; es decir, que lo dominaban, no cabiendo la expresión de
conquista por no haber sido fortificado ni ocupado por los moros.

Mas en 734 queriendo Abdelmelech virrey de España por los califas de
oriente, pasar a las Galias, vino como de paso con todo su poder a limpiar
aquellas últimas partes de su imperio de la vanidad e impertinencia (para
él) de unos infelices que en su devaneo pensaban ya hombrear con ellos,
pero cuyos hechos y propósito eran demasiado conocidos para disimular-
los. Porque también a Córdoba llegarían de mucho mayor cuerpo, cuánto
más los aumentaría la fama con la distancia.

Muchas eran las fuerzas que llevaba Abdelmelech y muy pocas las de
los cristianos; de modo, que aunque aguerridos y favorecidos de la natura-
leza del país, no fueron tan imprudentes que lo fiasen todo de esta doble
disposición, sino que enviaron algunos de los suyos a pedir auxilio a todos
los pueblos de una y otra parte del Pirineo por Navarra y la Gascuña; el

[ 128 ]

BRAULIO FOZ



cual vino tan a punto en la gran batalla de los Aragones (es lo mismo que
aragoneses) en el valle de este nombre a la izquierda del Cinca y a la vista
de Aínsa, que a pocas horas, quizá momentos que hubiese tardado, todo
estaba perdido. Pero en fin llegó a tiempo. Y Abdelmelech derrotado y con
las tristes reliquias de su grande ejército se retiró lleno de confusión a Cór-
doba, donde luego fue destituido del virreinato, preso y encausado por su
vergonzosa derrota y por la grosera tiranía de su gobierno.

El que tan gloriosamente libró a los cristianos en aquel trance y último
peligro fue Íñigo Arista, enviado en cabeza a buscar socorros: y agradecidos
por una parte, y por otra cansados de un gobierno sin unidad ni autoridad,
y honrando también las virtudes de Arista que debieron ser muchas y gran-
des para descollar entre todos, determinaron hacerle rey, y en efecto le
aclamaron a seguida de la victoria en Arahuest mismo a vista del campo de
batalla y del sitio donde los enemigos los tenían cercados y a punto de ser
pasados a cuchillo; pero poniéndole ciertas y fijas condiciones para que su
gobierno fuese justo, no absoluto ni soberbio, y no pudiese jamás oprimir-
los. Cuyas condiciones, que luego veremos, fueron la base firme de la cons-
titución aragonesa, y se observaron inviolablemente hasta el fin del reino.

Sin duda estaban escarmentados del mando o gobierno de Garci-Gimé-
nez, acerca de cuya suerte no deja de ser digno de notarse que después de
lo de Aínsa ya nada se sabe, ni aun cómo o cuándo murió, entendiéndose y
aun por conjeturas solamente que debió ser por el año 726, por los diez
que se encuentra haber estado los cristianos sin cabeza hasta Íñigo Arista.
No lo subieron los nuestros al cielo, como los senadores romanos hicieron
con Rómulo, ni es de creer que muriese como este fundador de la ciudad
eterna; pero no se le nombra más; y su sepulcro está en S. Juan de la Peña,
siendo el primero de nuestros reyes.

Ufanos y gloriosos los cristianos con una victoria tan señalada fueron
con el nuevo rey a dar gracias a Dios a la cueva de S. Juan de la Peña, y allí
se confirmó lo hecho, y se expresaron y notaron con la debida autoridad y
con la religión del juramento los pactos con que Arista había de reinar: des-
pués de lo cual, y libres de enemigos por aquellas partes, porque los de
Jaca se mantenían dentro de los muros, bajaron a buscarlos a los llanos de
Navarra.

Finalmente, y después de un reinado feliz de cerca de cuarenta años
murió Íñigo Arista en paz mandándose enterrar en el monasterio de Sta.
Justa y Rufina que él había ampliado y donado a los monjes de S. Victorián,
habiéndose éstos retirado allí del suyo a la llegada de Abdelmelech. El anti-
guo fue incendiado y arruinado por los árabes; y reedificado más adelante,
se trasladó a él el cuerpo de Arista, y yace en un magnífico sepulcro que yo
he venerado juntamente con el del malogrado rey D. Gonzalo, pensando
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en el de los Reyes Católicos en Granada y uniendo el principio y fin de
aquellas guerras de tantos siglos, de tantas glorias y héroes en las coronas
de Aragón y Castilla, y de tan presente y siempre nueva memoria para los
españoles.

Constituido pues de este modo el reino pirenaico en Sobrarbe, y com-
prendiendo muy pronto el de Aragón o país de Jaca, aunque con título de
condado, y a veces la Navarra, se sucedieron de la dinastía de Arista D. Gar-
cía Íñiguez su hijo, y D. Fortuño Garcés, y D. Sancho Garcés sus nietos. Por
la desgraciada muerte de éste se mantuvieron los sobrarbenses en interreg-
no más de treinta años en el siglo IX, mientras que los navarros continuaron
el reino de Pamplona en la dinastía Eudónica, llamada Gimena por D. Gar-
cía Giménez que reinaba allí ya antes de la muerte del rey D. Sancho Gar-
cés; y cuyo hijo D. Íñigo Garcés (2º en Sobrarbe) fue reconocido por los
sobrarbenses en 868. Sucediéronse D. García Íñiguez II, D. Fortuño Garcés
II, D. Sancho Garcés, D. García Sánchez y D. Sancho Garcés III el Abarca;
D. García Sánchez II el Tembloso, y D. Sancho Garcés el Mayor o el Grande
que al morir en 1035 dividió sus estados en sus cuatro hijos D. García, D.
Fernando, D. Ramiro y D. Gonzalo, dando al primero la Navarra, al segun-
do la Castilla, al tercero el Aragón, y al cuarto el Sobrarbe y la Ribagorza.

Muerto muy pronto y desgraciadamente D. Gonzalo pasaron sus estados
a D. Ramiro por elección de los sobrarbenses, o bien como verdadero pri-
mogénito (y no bastardo) de D. Sancho, y comenzó el Aragón a ser un
reino más respetable y a ostentarse destinado por la Providencia a levantar-
se con mayores títulos de gloria y de grandeza.

A D. Ramiro sucedió su hijo D. Sancho Ramírez, el que edificó el fuerte y
villa del Castellar contra los moros de Zaragoza, y el castillo y villa de Mon-
tearagón (después Monasterio) contra los de Huesca (1096). A D. Sancho
sucedieron uno después de otro sus tres hijos D. Pedro, D. Alonso I el Bata-
llador y D. Ramiro II el Monje, el cual a pesar de sus votos y órdenes hubo
de casarse por el bien del reino (1134) y tuvo en hija a D.ª Petronila, que
enlazando con el conde de Barcelona D. Ramón Berenguer IV tuvieron por
hijo y sucesor a D. Alonso II el Casto, a quien sucedió D. Pedro II el Noble,
y a éste el suyo D. Jaime I el Conquistador, en quien se dilató y engrandeció
y llegó a los términos naturales o límites, la monarquía aragonesa.

D. Pedro I conquistó la ciudad de Huesca, habiendo ya su padre D. San-
cho Ramírez sacado a los cristianos de las montañas. D. Alonso el Batalla-
dor su hermano restauró a Zaragoza (1118) y todo el Aragón, o como
entonces decían la Celtiberia. La reina D.ª Petronila y el conde D. Ramón
Berenguer unieron a este reino la Cataluña. D. Pedro II le añadió por
herencia de su madre, los estados de Montpellier, y su hijo el gran D. Jaime
el Conquistador, tomó a los moros las islas Baleares y el reino de Valencia
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(1239). Su hijo D. Pedro III el Grande, llamado por los sicilianos contra los
franceses fue aclamado en aquella isla y abrió el oriente a las armas de Ara-
gón; luego defendió y mantuvo el reino, contra todo el poder de Francia y
de Roma (1284 y 85).

La Navarra fue un reino inconstante como unido al Aragón, y constantí-
simo en su pensamiento de independencia. En verdad, sólo se puede decir
que corrieron juntos desde D. Íñigo Garcés, hijo de D. García Gimeno,
hasta D. Sancho el Mayor (868 a 1035); y desde D. Sancho Ramírez hasta la
muerte de D. Alonso el Batallador (1071 a 1134). Los reyes anteriores o no
poseyeron aquel reino o fue muy cortos períodos y a veces, propendiendo
siempre los navarros a tener gobierno propio, y entendiéndose más bien
con los príncipes de la casa de Eudón, refugiados allí cuando y del modo
que se ve en nuestra historia.

El Aragón fue fundado desde 760 que se restauró la ciudad de Jaca,
pero dependiente de los reyes de Sobrarbe, hasta que se incorporó a la
corona en D. García Sánchez el Pacífico, por su mujer D.ª Endregoto Galín-
dez, hija del último conde D. Galindo II.

El nombre de Aragón prevaleció contra el de Sobrarbe al menos desde
D. Ramiro I, que unió ambos estados por la muerte de D. Gonzalo, como
ya se dijo. Ya desde un principio gustaban los nuestros mucho de este
nombre, dándolo primero al valle de Aínsa donde fue la gran batalla de
Abdelmelech, y después al monte que fortificaron cerca de Huesca. Sin
duda y yo así lo creo, las personas de más cuenta y la fuerza principal, fue
a Sobrarbe de las montañas de Jaca: lo que no es sino muy conforme a las
causas naturales. Hacia Jaca por Ayerbe se retiraron los cristianos que salie-
ron de Zaragoza contra los moros a sostener como pudiesen las cosas
públicas; y gente más noble y de más autoridad había de haber en Zarago-
za, ciudad tan principal y granada, que en el país de Barbastro y oriente de
Aragón, no sólo porque así ha sido siempre, sino también por las costum-
bres de aquellos tiempos. Y si las leyes que se hicieron, o sea los pactos de
la nueva monarquía se llamaron de Sobrarbe, fue porque allí triunfaron de
los árabes y fundaron el primer estado cristiano que tuvieron, y a más gana-
do a punta de lanza.

El que quiera ver cómo hemos contestado a las impugnaciones que se
han hecho de nuestras antigüedades civiles, vaya al tomo I de nuestra his-
toria. Aquí no cabe más; y aun esto parecerá superfluo a muchos.
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IV

ORIGEN DEL FUERO DE SOBRARBE23

Muchos contrarios, o más bien enemigos que no es lo mismo, ha tenido
este fuero en todos los tiempos, no sólo en cuanto a su origen y naturaleza,
sino también hasta en el nombre. ¿Por qué (dicen) se ha de llamar de
Sobrarbe? Y respondemos: porque así se llama; y se llama así por la razón
que hemos dicho al fin del pasado capítulo. ¿En qué o por qué les incomo-
da este nombre?

Dicen que allá no se hizo ningún fuero. Bien; hízose en S. Juan de la
Peña, sí, pero convenido antes en Sobrarbe, y sobre todo para el reino de
Sobrarbe, no habiendo entonces estado en Aragón para los cristianos, sino
los montes y las cuevas debajo de los valles, y estando en poder de los
enemigos la plaza de Jaca, inmediata a la cueva de S. Juan, y más impor-
tante por su población, sitio y defensa que todas aquellas montañas.

No quieran ser más atentos y escrupulosos escudriñadores de aquellos
tiempos y sucesos, que lo han sido algunos de nuestros historiadores, que
lo ha sido el navarro Tragia; que lo fueron los autores de aquellos escritos
antiguos que vio Miguel del Molino (Tomo I, pág. 116); y no se crean hom-
bres de valía porque tengan resolución para desmentir (sin probar nada
contra ellos) a tantos hombres tan dignos de su respeto y del de todos. La
desenvoltura no es sabiduría.

En pequeñas y modestas fuentes tienen su principio algunos ríos muy
caudalosos y de gran nombre, llevándole ya desde aquéllas. No fue pues
tan pequeña y pobre de caudal y madre la fuente de nuestros fueros políti-
cos, de nuestras libertades del reino: fue un acto muy solemne y autoriza-
do; fue primero como ocasión una gran victoria en el campo contra los
enemigos del nombre cristiano y destructores de la independencia y
gobierno anterior de los españoles; fue la gratitud de toda una nación por
sus guerreros y por los príncipes del pueblo (después llamados ricos-hom-
bres) a un capitán valiente y dichoso; fue la exaltación a la dignidad de rey
de ése mismo, en quien tuvo principio la monarquía.
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En el siglo XVII con motivo de una competencia o disputa muy ruidosa
entre el gobierno del rey y el reino de Aragón acerca de si aquél podía o
no proceder de hecho en cosas que pertenecían al Justicia Mayor, o si
debía preceder el consentimiento de nuestras cortes, se alegaron por los
letrados de ambas partes cuantas razones pudieron hallar cada uno en su
causa. Vencieron los del rey, triunfando al menos de hecho, en cuyo parti-
do se encontraron también algunos letrados nuestros de fama: nuestros,
digo, que habían nacido en Aragón y de padres aragoneses. Pero ya los
tiempos, aunque la bondad y justificación del rey (Carlos II) lo permitía
todo, eran muy diferentes de aquéllos en que nuestros príncipes al oír la
palabra fuero, y propóngase en cortes, no se creían con autoridad para
hacer sino lo que allí se acordase. La monarquía aragonesa había acabado:
y la constitución y usos del reino iban anticuándose a toda prisa, habiendo
comenzado a perder su vigor desde el reinado de la casa de Castilla que
jugó soberanamente con las personas de los justicias, que era lo más gran-
de y venerado que teníamos, haciendo renuncias a unos violentamente,
prendiendo a otros y últimamente sacándolos a un cadalso público, des-
pués de engañarlos y al reino con ellos felonísimamente. Alzábase también
con tenebroso misterio el negro solio de la Inquisición sobre todos los
poderes oprimiendo el pensamiento y el corazón de los aragoneses. Y si
bien hubo libertad para hablar de los fueros de Aragón, y (confesando la
verdad) a nadie paró perjuicio su defensa de palabra, también lo es que
aquello pasó entre letrados y la diputación sin llegar a noticia sino de los
curiosos; que curiosos, y no como quiera, sino mucho y no de poca doctri-
na y prudencia, habían de ser los que creyesen que en la disputa interesase
el honor del reino o la conservación y respeto de cosas que algo valiesen.

La sutileza que luego de venir a reinar la casa de Castilla se inventó para
defender las violencias contra las personas de los justicias fue que las per-
sonas importaban poco o absolutamente nada, porque no estaba en ellas el
fuero, sino en el magistrado, en la autoridad del oficio; y que no había
necesidad de que las cortes juzgasen a un ministro y oficial del rey.

Sí que era oficial del rey el justicia; pero su autoridad era en favor del reino
y de las personas y derechos de todos contra el abuso del poder real, ya vinie-
se del mismo rey el abuso, ya de sus ministros y tribunales: y esta considera-
ción hacia sus personas tan respetables, que jamás habían sido violadas, así
como nunca fueron despreciadas sus declaraciones, ni aun interpretadas,
mientras tuvimos reyes nacidos debajo de este cielo o criados a nuestras cos-
tumbres: y todavía al fin se hizo una ley para que el justicia no pudiese ser juz-
gado sino en las cortes. Y ¿quién ignora, quién no conoce, que de las personas
pasa a la autoridad el desprecio o el respeto? Pero esto cabalmente era lo que
se quería: para eso y con esa intención se inventó aquella sutileza castellana.
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Decían pues los letrados del rey: 1º que era vanidad y vulgaridad hablar
del fuero de Sobrarbe, cuando jamás había existido. 2º Que no había en
Aragón fueros más antiguos que los compilados por el rey D. Jaime en las
cortes de Huesca en 1247. 3º Que las llamadas libertades del reino eran
meras concesiones de los reyes. 4º Que la autoridad real era tan llena y per-
fecta en Aragón como en cualquiera otro reino del mundo; porque en el
momento que los aragoneses eligieron rey, éste hubo de ser y fue plena-
mente soberano lo mismo de derecho que de hecho. 5º Que decir que
pusieron límites a la autoridad real era absurdo, porque no cabe en razón; y
una falsedad porque jamás fue; y un desacato, y aun crimen de esa majes-
tad, malicia y sedición dignas de gravísimo castigo. 6º Que el justicia mayor
ni se instituyó en Sobrarbe como juez medio, ni se supo de él hasta el tiem-
po del rey D. Jaime I, ni fue lo que era actualmente hasta el siglo XIV. Y
finalmente decían que los letrados de la otra parte, es decir, del reino y la
diputación, no habían aducido otras pruebas de lo que defendían, que una
fama vulgar y voces de ruido que sólo hombres insanos podían alegar o
aducir seriamente.

Los anotadores valencianos a la historia de Mariana, publicada en 1767
vivieron a decir lo mismo, insistiendo principalmente en negar la antigüe-
dad y la autenticidad del fuero de Sobrarbe. Y antes y después de ellos (por
no citar más escritores manchando mi libro con sus nombres) han repetido
hasta la sociedad eso mismo.

Pero todo lo que dijeron aquéllos y éstos, y dicen otros en nuestro tiem-
po, pues tampoco no han faltado que han querido merecer bien de los
gobiernos enemigos de la libertad del pueblo, ¿qué es? ¿Qué significa? En
unos... ¿Por qué no se ha de decir? En unos odio al nombre de Aragón; en
otros adulación al poder; en otros ambición y solicitud de premios, de gra-
cias, de mercedes, de empleos y de favores; en una palabra, de todo lo que
puede un gobierno dar y codiciarse del hombre. Celo puro y desinteresado
de la verdad ¿a quién de ellos habrá dirigido?

También se ven en los letrados del siglo XVII defensores de la soberanía
absoluta de los reyes, las mismas opiniones que en el nuestro han proclamado
como dogmas los que se llaman realistas, herederos de la doctrina y de los
errores e ignorancia de aquéllos; porque error grande y no menor ignorancia
es, y aun una verdadera blasfemia contra el autor de la naturaleza y de la con-
dición natural del hombre, el creer en la soberanía absoluta de los reyes, y
defenderla; y más hacer religión de este error y disparate. Pero calmémonos.

No son, no los compilados por el rey D. Jaime los fueros más antiguos
que hubo en Aragón; son, sí, los más antiguos que se conservan escritos y
reunidos en un cuerpo, que no es lo mismo. Y nótese que en Aragón se
solía llamar fueros a las leyes civiles, y privilegios generales del reino a lo
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que ahora llamaríamos títulos o artículos de la constitución política. y siem-
pre hubo de estos privilegios generales que no se compilaron ni reformaron
nunca hasta el siglo XIV.

Dice el proemio y confirmación de la compilación o código de Huesca,
hablando el mismo rey D. Jaime:

«Nos Jaime por la gracia de Dios, rey de Aragón, de Mallorca, de Valen-
cia, conde de Barcelona y Urgel, y señor de Montpeller. Acabada nuestra
conquista de los estados de los sarracenos y agregado a nuestro imperio
con el favor del cielo cuanto encierran los términos de esta parte del mar
oriental, después de haber proveído a los tiempos (necesidades) de la gue-
rra mirando de proveer a tiempos de paz, aplicamos nuestra primera solici-
tud a los fueros de Aragón (pero a petición de los aragoneses, aunque no lo
dice el proemio), por los cuales se gobierna el reino, por ser este reino
cabeza principal de nuestra grandeza (señorío). Mas para que nuestras
acciones se ordenen más rectamente y los fueros de Aragón se CORRIJAN
necesaria y útilmente, AÑADIENDO, QUITANDO, SUPLIENDO o EXPO-
NIENDO, determinamos llamar a cortes generales en nuestra ciudad de
Huesca: en donde hallándose presente nuestro ilustre tío el infante D. Fer-
nando etc., etc., hicimos recitar en nuestra corte (en las cortes) los fueros de
Aragón según que los RECOGIMOS ESCRITOS DE NUESTROS PREDECE-
SORES; y en cada colación (examen y cotejo), discutido todo sutilmente y
quitadas las cosas imperfectas e inútiles, completados los no bien expues-
tos, y explicados con la competente interpretación los oscuros, y en volu-
men y ciertos títulos de los antiguos fueros, unos separamos, corregimos,
suplimos, elucidamos su oscuridad con consejo y acuerdo y aprobación de
las dichas personas (las que asistieron a las cortes), por medio de estos fue-
ros en muchas cosas que los antiguos infligían no sin gran daño de las
cosas temporales y peligro de las almas, no por celo de la justicia sino con
ambiciosa malicia; no acrecentando absolutamente en nada por ellos (los
nuevos fueros) nuestro dominio o autoridad, ni quitando a las aceptables
libertades de nuestros súbditos. En virtud de la fidelidad a Nos debida, man-
damos a todos nuestros bailes, justicias, zalmedinas, jurados, jueces, alcal-
des, junteros y oficiales a quienes toca conocer y juzgar de las causas; y a
todos nuestros fieles súbditos; que usen sólo de estos fueros en todas y
cada una de las discusiones y determinaciones de las causas. Y donde los
dichos fueros no sufragasen, se recurra al natural sentido y equidad».

He traducido todo el decreto para que no se creyese que lo que de él
tomásemos o citásemos tenía otro sentido en el tenor del escrito, que fuera
de él y separado.

Pues en primer lugar se ve aquí lo que hemos dicho de llamarse fueros
generalmente las leyes civiles, y aun muchas de aquéllas que después se
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hicieron tocantes a la libertad individual; aun las de los privilegios genera-
les. En segundo lugar se ve que había fueros escritos mucho antes de esta
compilación, y llamados con el mismo nombre de fueros de Aragón, pues
así lo dice el decreto de D. Jaime, y añade aquello de haberlos colegido o
recogido de los escritos de sus predecesores, después de hablar de la
corrección de los fueros de Aragón añadiendo quitando. En tercer lugar se
ve que también antes de esta legislación había libertades así llamadas, que
son los fueros políticos y los que pertenecen a la libertad del reino y de las
personas, a cuyas libertades dice que nada entendía quitar con los nuevos
fueros.

¿Cómo pues se atreven a decir que lo más antiguo que hubo en Aragón
en materia de fueros, era la compilación del rey D. Jaime?

De paso advertiremos que uno de los predecesores, cuyos escritos se
coleccionaron en las cortes de Huesca fue D. Alonso el Batallador, no
menos solícito de fundar el buen gobierno del reino, con leyes sabiamente
dictadas, que de extender sus límites con la espada: héroe tan grande como
el mismo rey D. Jaime.

Ya en el siglo XVI y año 1591 hubieron de acudir los aragoneses a su
valor y lo tuvieron aun después de lo de Antonio Pérez y Lanuza, para
representar a Felipe II el contrafuero de nombrar en lugarteniente general
del reino, a un extranjero (castellano); y los letrados que defendían esa
nueva regalía del Rey de Castilla en Aragón, alegaron la misma razón; a
saber, que aquí no había fueros más antiguos ni otros que los de Huesca
por el rey D. Jaime. Como si eso aunque fuese no dejase en su fuerza este
fuero del reino tan repetido y siempre observado. Pero alegaban además
otras razones que les parecieron de más peso, dos especialmente, contra
las cuales no hay defensa. La una fue llamar papelotes viejos al fuero de
Sobrarbe; y la otra acusar de codicia a los letrados que defendían al reino.

El año 1554 nombró el mismo Felipe II siendo aún príncipe, al conde de
Melito suegro del famoso Ruiz Gómez de Silva su privado, virrey de Aragón
a pesar de ser extranjero. Los aragoneses se opusieron declarando era con-
tra fuero, y suplicaron al príncipe revocase el nombramiento. No quiso,
obstinado y orgulloso; y los aragoneses le admitieron protestando y exi-
giendo que no sirviese de ejemplo, ni se pudiese traer a consecuencia, ni se
entendiese menoscabado el fuero del reino. Felipe II parece que toda su
vida estuvo pensando cómo incomodaría y provocaría a los aragoneses,
porque todavía hubo otros hechos más fuertes y otras pruebas más recias, y
venganzas de parte de aquel rey que preludiaban a las de 1591.

Mas todavía repetiremos que en la compilación de Huesca se dejaron de
poner algunos fueros, o privilegios más bien, ya que este nombre se les daba,
que no por eso fueron ni quedaron abolidos o en desuso cuando el caso lo
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pidiese, callando el rey y disimulando los de las cortes, pero entendiéndose
muy bien sin duda unos y otros. Todo lo cual se infiere de lo que sucedió
más adelante en otros reinados y nosotros manifestaremos a su tiempo: y a
más está expreso en lo de no quitarse nada a las aceptables libertades.

Acerca de ser concesiones puras y libres de nuestros reyes las libertades
del reino y de los aragoneses, diremos que es falso de hecho y de derecho.
De hecho porque en Aragón los reyes no eran legisladores por sí solos sino
con las cortes: porque las primeras libertades se las presentaron los arago-
neses al primer rey diciéndole: éstas has de respetar y guardarnos; y de
aquéllos venían todas; porque a ese primer rey (Arista) le dieron la obe-
diencia y prometieron fidelidad con la condición de no oprimir a nadie ni
juzgar sino conforme a los fueros o leyes que se estableciesen y ordenasen
en cortes. Y de derecho es falso, porque propiamente hablando ningún rey
ni príncipe han concedido ni negado los derechos naturales, puesto que no
son otra casa las verdaderas libertades, cuales eran las de los aragoneses.
Estos derechos son inherentes a la naturaleza del hombre, en su condición
natural lo mismo en la sociedad que fuera de ella, porque en ambos estados
es el mismo ser inteligente con voluntad propia y necesariamente libre en el
uso de las facultades intelectuales y físicas, sin más límites que los que le
pone el justo respeto debido a la misma condición de los demás; que al fin
se resume para todos y para cada uno en la propiedad individual de esas
mismas facultades y de lo rectamente adquirido con ellas. Las doctrinas de
Bentham o de su escuela contrarias a estos principios, destruyen la obra del
Criador en el hombre y en la sociedad, y son con el muerto realismo que
tanta sangre ha derramado en nuestros días la barbarie del siglo XIX.

En segundo lugar decir que la autoridad real es de suyo absoluta y
señora omnímodamente y que no sufre límites por su naturaleza, es un
error grosero y bárbaro. Porque así como concederemos que el derecho de
gobierno es inherente al príncipe del estado, sea un rey, sea un consejo, un
presidente, un magistrado cualquiera, lo mismo absoluto, monárquico o
democrático, que en el templado o mixto de los dos, por ser naturalmente
el poder ejecutivo; así en lo demás puede sufrir limitaciones la autoridad
real o suprema si se las pusieron al constituirse el reino o el estado; y siem-
pre y en todo caso es superior a ella el orden social en general y en parti-
cular fundado en la condición natural del hombre cuyos derechos naturales
no son obra de los hombres por las leyes sino del criador del hombre y
autor de la sociedad.

Los realistas de otros siglos y los que se han llamado legitimistas y
monárquicos en el nuestro, todos son unos; todos con otras palabras dicen
lo mismo. Decían aquéllos que la autoridad real es naturalmente general,
universal, ilimitada y plenamente soberana; dicen éstos, unos que el rey es
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señor de vidas y haciendas; otros que todo debe bajar de arriba (del trono),
y nada subir de abajo (del pueblo). Y todo esto se resuelve en que los
derechos naturales de los ciudadanos y de la nación puede constituirlos y
destruirlos el rey; o reconocerlos y negarlos. ¡Qué absurdo! ¡Qué barbarie!
Mas por no alargarme en este asunto puede el lector ver la obra intitulada
Derecho natural y civil, público, político y de gentes. Y si todavía le queda-
sen dudas o escrúpulos, su autor vive y contestará a quien le impugne.

Ahora bien: si las libertades de los aragoneses no eran más que los fue-
ros expresos de los derechos naturales, siempre los pudieron defender con-
tra la violación u opresión del poder real; si no eran tales fueros, también
los pudieron defender contra la violación u opresión del poder real; porque
constituyeron el reino con ellos y rey con ese pacto.

Y hemos llegado al punto de la cuestión: a la gran cuestión en que los
escritores de un bando en todos los tiempos desde que Aragón dejó de existir
políticamente, han dicho uno, y los de otro han dicho otro. La lista de aqué-
llos y éstos, ofrecería la curiosidad de verse qué personas y con qué fines y
resultado para el bien de cada uno escribieron todos, y después las razones y
el modo y la ocasión con que defendían su opinión encontrada, y cuáles
merecen más respeto y más crédito por su desinterés y buen propósito.

Desde luego ya se ha hecho ver el error, la falsedad de los aduladores
de los siglos XVI y XVII en lo de que en Aragón no había fueros más anti-
guos que los de Huesca (1247), pues el mismo rey D. Jaime dice que se
colacionaron los códigos antiguos de sus predecesores. Declaró también
que se procuró en aquella reforma y constitución de nuevos fueros no
ofender o disminuir las aceptables libertades de los aragoneses: es decir, las
justas y usadas y aprobadas antiguas libertades del reino.

Supongo que no negarán esta autoridad, porque si la negasen les diría-
mos otra cosa.

Preguntémosles pues ahora de dónde venían aquellas libertades; porque
cuáles fuesen ya se lo iremos diciendo. Sírvanse decirnos qué reyes y cuán-
do concedieron aquellas libertades. Porque así como todos sabemos el ori-
gen de los fueros de la unión en cuanto fueron ley escrita (que en cuanto al
derecho y su uso es otra cuestión que tampoco no olvidaremos), así tam-
bién los que niegan el origen de nuestras libertades en la constitución del
reino, deben saber decirnos qué reyes y cuándo y cómo las concedieron,
puesto que existían y eran conocidas y usadas antes del código de 1247.

Zurita, Blancas, y antes Miguel del Molino el gran fuerista, el primer fue-
rista de este reino, y antes y después todos los aragoneses que algo sabían
y no vendían u ofrecían su ciencia al poder, han dicho que las libertades de
los aragoneses tuvieron origen (pero origen expreso y político) con el
mismo reino en la elección de Íñigo Arista. Y lo dijo en Ejea D. Jaime, el
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mismo D. Jaime de la compilación de Huesca, y los ricos hombres de aque-
llas cortes, diciendo que el fuero de Sobrarbe se hizo en S. Juan de la Peña,
no mencionándose por nadie ni en ningún tiempo ni antigüedad otra oca-
sión ni hecho de la formación de aquellas leyes, sino corriendo todos con
la tradición y noticia de haber sido en la elección y confirmación de Íñigo
Arista. Y aún podemos juntar a estos otro testimonio tampoco en esto no
despreciable; y es el del príncipe D. Carlos que dice: los navarros e arago-
neses ayuntados en Sobrarbe hicieron su fuero. Porque el decirse en Sobrar-
be o S. Juan de la Peña es indiferente y lo dejamos ya explicado.

Así y con estos testimonios, inducciones y observaciones probamos
nosotros el origen y la antigüedad del fuero de Sobrarbe. Y contra tantas y
tales pruebas ¿qué dicen los contrarios?

Dos argumentos han presentado hasta ahora, por cierto bien dignos de
ellos. El uno es negar, diciendo: no quiero creerlo. El otro es hallarse en
alguna de las leyes añadidas a las del único fragmento antiguo que se con-
serva, expresiones que pertenecen a siglos posteriores: cuando nosotros
sólo reconocemos por genuinas en aquel primitivo fuero cinco leyes o
capítulos, admitiendo lo demás como un comentario en parte de unas, y
como su continuación en otras. Mas aunque ninguna se conservase, por
eso la consecuencia no sería que jamás había existido tal fuero, a no ser
que en su sola actual existencia estribase la fe de tantos hombres ilustres,
príncipes y particulares, como la testifican.

Otros maliciosamente han querido confundir el fuero de Sobrarbe con el
municipal y militar de Jaca dado por el segundo conde D. Galindo Aznárez el
año de 800, y comunicado a los roncaleses por el rey D. Sancho Garcés I en
822, y reformado y moderado después por D. Sancho Ramírez en 1064. Pero
ésta es malicia conocida, y como argumento ya el lector conoce lo que vale.

Puede ser que no a todos los lectores satisfagan nuestras reflexiones y
pruebas; aunque ingenuidad sólo pedimos ¿qué falta en ellas? ¿Qué se echa
menos para admitirlas y declararlas concluyentes? ¡Pero son tantos los escri-
tores que se han querido acreditar negando con desenfado o impugnando
sin razón ninguna legítima la antigüedad del fuero de Sobrarbe! ¡Valen tanto
los nombres para algunos! Valgan pues en hora buena. ¿Tan poco grandes
son los que nosotros tenemos y hemos citado a favor de aquella antigüe-
dad? ¿Y las otras y demás pruebas?

Pero basta. Ahora daremos el texto de ese fuero de Sobrarbe; es decir, el
texto del único fragmento que se conserva: y también procuraremos dejarlo
defendido y seguro de impugnaciones justas, racionales y dignas de concien-
cia; previniendo no obstante que para el origen y antigüedad del fuero de
este nombre no queremos mirar como una nueva prueba el hallazgo y con-
servación del fragmento. Y eso que la constituye, y bien grande y legítima.
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V

FUERO DE SOBRARBE24

I. Et fue primerament establido por fuero en Espayna de rey alzar para
siempre.

II. Et porque ningunt rey que jamas serie no lis podiese ser malo, pues
conceyllo co es pueblo lo alzaban rey et la daban lo que eyllos habian ganat
et ganarien dels moros: et primero que lis juras ante que alzasen por rey
sobre la cruz e los santos Evangeyllos, que lis toviese derecho et lis milhorase
siempre lures fueros, et non lis apeyorase, el que lis desficiese las fuerzas.

III. Et que parta el bien de cadal tiera conlos homes de la tierra conveni-
bles con los ricos-omes, é caballeyros, é infanzones e homes buenos de las
buenas villas é non con extranyos de otra tierra.

IV. Et si por aventura aviniese caso que fuese rey ome de otra tierra ó de
estranyo logar e linatge, quen non lis adugiese en esa tierra mas de cinco
omes, ni en baylia ni en servicio del rey omes estranyos de otra tierra.

V. Et que rey ningunt non oviese poder de fer cort sines conceyllo de sus
ricos-omes naturals del reino.

VI. Nin con otro rey ó reino, guerra ó paz, nin tregua non faga, nin otro
granado fecho, nin embargamento del regno sines conceyllo de doce de los
mas ancianos sabios de la tierra o doce ricos-omes.

Y en otro capítulo: Et fo estabescido por fuero et por drejto guel rey mela
so justicia en lo regno et qui hi lo resciban los ricos-omes.

Blancas fue el que halló este fragmento y lo tradujo al latín, siendo su
texto en nuestra actual lengua así:

I. «Rige el reino en paz y justicia, y establecemos fueros mejores». (Es decir
que los fueros actuales hayan siempre de mejorarse y no empeorarse).

II. «Divídanse los despojos de los moros no sólo entre los ricos-hom-
bres, sino también entre los caballeros y guerreros; pero el extranjero nada
lleve».

III. «No pueda el rey hacer leyes sin el consejo de sus súbditos».
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IV. «Guárdese el rey de emprender guerra, firmar paz, hacer treguas o
tratar asunto grave sin el consentimiento de los seniores».

V. «Y para que nuestras leyes o libertades ningún menoscabo padezcan,
haya constituido un juez medio al cual sea justo y lícito apelar del rey en el
caso que éste ofendiere a cualquiera y evitar las injurias si alguna hiciere a
la república».

El lector ve que sólo de pasar de una lengua a otra o de poner orden se
altera al parecer el sentido aunque no en lo sustancial. Y porque Blancas
debió penetrar muy bien por su estudio de nuestras antigüedades y enten-
der como ninguno el espíritu de estas leyes, y por consiguiente expresarlo
con toda la perfección y legitimidad que se puede desear, pondremos tam-
bién aquí su traducción latina.

I. In pace et justicia regnum regito, nobisque foros meliores irrogato.

II. E mauris vindicabunda dividuntor inter ricoshómines non modo, sed
etiam inter milites et infantiones. Pereyrimus autem homo nihil inde capito.

III. Jura dicere regi nefas esto nisi adhibito subditorum concilio.

IV. Bellum aggredi, pacem inire, inducias agere, remve alian magni
momenti pertractare caveto rex praeterquan seniorum annuente consensu.

V. Ne quid autem damni detrimenteive leges aut libertates nostrae
patiantur, judex quidam medins adesto ad quem a rege provocare si ali-
quem laeserit, injuriasque arcere si quas forsan reipublicae intulerit, jus
fasque esto.

Por último he aquí el prólogo que se encontró con este mismo fragmento:

«Aquí comienza el libro del primer fuero que fue hallado en Espaina, así
como ganaban las tierras sin el rey los montanyeses...

»Cando moros conquirieron a Espayna, sub era DCCL (711), ovo hi gran
matanza de Cristianos, é estonces perdiose Espayna de mar á mar entro á
los puertos, sino en Galiza, et las Asturias, et dacá Alava et Vizcaya. E dotra
part Bastan, et la Berrueza, et Deyerry, et Ansó et en sobre Jaqua, et en cara
en Roncal, et en Sarasa, et sobre Arbe, et en Ainsa. Et en estas montanyas
se alzaron muy pocas gentes, et diéronse á pie ficiendo cabalgadas et pri-
sieronse cabayllos, et partien los bienes á los plus esforzados. Entro á que
fueron de sols en estas montanyas de Ainsa et sobre Arbe trescientos á
cabayllos, et non habia ningun que ficies uno por otrie sobre las ganancies
et cabalgadas. Et ovo grant envidia entre eyllos, et sobre las cabalgadas
barayllaban: et ayuntarense con los de los otras montaynas... Et escribieron
luires fueros.

»Et fue primerament establecido por fuero etc.».

Esto ya se ve que es una compilación de los fueros antiguos, pues el
modo como se ponen y ese mismo prólogo muestra ser relación de ellos y
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no su texto puro y solo, como el primer fragmento que encontró y ha con-
servado Blancas, en el cual está el tenor y letra de las cinco leyes que con-
tiene. Porque es de saber que el compilador va poniendo otras leyes que
conocidamente pertenecen a siglos posteriores aunque inmediatos.

De la persona del compilador ni del tiempo en que hizo su compilación
nada se encuentra ni se sabe; pero es claro que fue posterior a la formación
de los mismos fueros, no pudiendo errar mucho al parecer, los que fijan el
fin del siglo IX o principios del X. Porque ¿a cuál pertenece su lenguaje?

También se echa de ver que en los segundos fragmentos se acomoda el
estilo a los usos y costumbres del tiempo, expresando o previniendo cosas
que se pueden dudar se usasen al principio del reino y que sin la experien-
cia no parece posible ocurriese a nadie proponerlas: como entre otras, lo
de que el rey si por ventura no hubiese nacido y criádose en el país, no
pudiese traer consigo ni para ningún magistrado ni para su servicio más de
cinco hombres. Cuyo fuero aún se apretó más con el tiempo, y duró hasta
el fin del reino. Quizá esa ley o pacto, se hizo y puso cuando la jura de D.
Íñigo Garcés, a quien tan libremente reconocieron los sobrarbenses; o
advertido en él este peligro e inconveniente, porque no parecía natural que
le quitasen sus cortesanos de Navarra, se previno para en adelante.

Creo pues que en virtud de tantas pruebas, testimonios, y ya legítimos
documentos, sin miedo de errar, ni de caer en ligereza o vanidad, podemos
admitir la formación del primitivo fuero de Sobrarbe cuando la elección de
Íñigo Arista, en el año 34 del siglo VIII; debiéndose tener en cuenta así
mismo, y notado y muy presente, que lo principal, y digamos lo esencial de
ese fuero se guardó inviolablemente hasta el último rey de Aragón Fernan-
do el Católico, explicándose más y más sus fundamentales disposiciones en
diversos tiempos según ocurría la necesidad. Y si en nuestra historia anti-
gua pasa algún tiempo sin hallarse mención de él, luego a la primera vez
que se ofrece algún acto perteneciente a la costumbre del reino, se hace
referencia a él como cosa usada y conocida.

Por ejemplo: y esto nos servirá para su propio capítulo. Busquen y vean
los contrarios cuándo se encuentra nombrado por primera vez, sea en actas
de cortes, sea en la historia, sea donde quiera, el Juez medio de ese fuero
de Sobrarbe, que después se llamó justicia de Aragón y Justicia Mayor; y si
no se menciona como institución usada, corriente y antigua; como cosa que
nadie extraña, que nadie tiene por nueva. Busquen y vean cuándo se
encuentra usado por primera vez el nombre de Cort o Cortes; y si no es
también como cosa antigua, corriente, natural y de costumbre en este
reino.

Confieso que no basta que una cosa se repita mucho para que sea; y
más si se repite sin examen y como por entusiasmo y en tiempos muy apar-
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tados de los hechos: pero si hay otras razones, otros motivos, otras pruebas
y testimonios, y éstos vienen de una antigüedad próxima a los tiempos, y
hay usos o costumbres constantes y derivados de aquel origen en su natu-
raleza, entonces la circunstancia de repetirse, de decantarse, de citarse
mucho y celebrarse, no le perjudica, no puede de ningún modo perjudicar-
le, como daban a entender los realistas del siglo XVII, predecesores de los
monárquicos del nuestro; sino que antes le favorece y lo confirma renován-
dose la edad de su existencia, y reconociéndose el mérito, si lo tiene, de su
historia y establecimiento.

Mas porque algunos, como insinuamos arriba, han querido confundir
con la buena intención que es de suponer, el fuero de Sobrarbe con el de
Jaca, y aun se han atrevido a decir que éste era aquél, o el solo que siem-
pre se ha conocido, y que se le ha aplicado el vano y político nombre de
Sobrarbe, pondrémosle también aquí; y el lector habrá de disimularnos
tanta prolijidad y tanta advertencia y celo de la verdad que defendemos.
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VI

FUERO DE JACA25

Ya dijimos que el autor primero de estas leyes fue el segundo conde 
D. Galindo Aznárez por el año de 800; que D. Sancho Garcés las comunicó
después a los roncaleses en 822; y que en 1064 las reformó el rey D. Sancho
Ramírez, hallándose ya desde su reinado con muy poca variación, comunica-
do a algunas villas de nuestras montañas, en cuyos archivos se encuentran.

Fuero antiguo de Jaca por el conde D. Galindo Aznárez.

Es casi todo civil, y sus principales capítulos son:

1º Derecho libre de testamento a los naturales, haya o no hijos; y a los
extraños igualmente. Y si alguno muriese intestado, se guarden sus bienes
30 días; y si en este tiempo se presentase pariente que acredite serlo se le
entreguen de los bienes dos terceras partes, y la otra para su alma, de con-
sejo de hombres buenos y del obispo o capítulo de Jaca; y si no se presen-
tase pariente, todo para su alma.

2º Que los de Jaca no hagan ningún contrato sin caución; y si la omitie-
sen, sean caución sus heredades.

3º Que no se oculte al merino (juez ordinario) la persona del ladrón; y
que éste no sepa de la persona del denunciador cuando mediase juramento.

4º El que hurte una cabra o vaca pague nueve en castigo.

5º Que no se embargue cabra, buey ni oveja si hay otros efectos.

6º Que los de las villas y aldeas cuando oyeren apellido (voz de guerra
o de salida contra malhechores) tomen inmediatamente las armas y vayan
al apellido; y la villa que acudiese tarde, pague una vaca de multa y el
hombre tres sueldos.

7º En los acuerdos y después de cosa juzgada entréguense al alcalde los
papeles de obligación y rómpalos. El que ocultase o sustrajese alguna escri-
tura de obligación, júzguese en su cuerpo, y cuanto posea quede a nuestra
mano.
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8º Los ganados cuando bajen no puedan ser apeñorados ni robados por
ningún pretexto; y en los vedados de los caballeros no puedan hacer sino
una noche.

9º Haya sitios o puestos señalados en las acequias para beber los ganados.

10. Si alguno fuere convencido de haber dado falso testimonio a sabien-
das para desheredar a otro, hágase justicia en su cuerpo, y toda su herencia
pase a nuestra mano.

11. A los mercaderes de Jaca u otros extraños nadie los ose apeñorar si
no fuesen fianzas obligados o deudores; bajo la pena de mil sueldos.

12. Las comandas sean salvas y seguras a no ser ladrón el que las haga.

13. Celebraréis feria todos los años a la fiesta de Sta. Cruz de mayo, que
dure quince días, ocho antes y ocho después. Y todos los que a ella vinie-
ren los tomamos bajo nuestra protección y defensa.

(Traducido de latín antiguo, lo mismo que el siguiente.)

Fuero nuevo de Jaca por el rey D. Sancho.

«En nombre de N. S. Jesucristo y de la indivisible Trinidad Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén. Ésta es la carta de autoridad y confirmación que yo
Sancho por la gracia de dios rey de los Aragoneses y Pamploneses hago a
vosotros. A todos los hombres que son a la parte de oriente y occidente y
del Septentrión y mediodía, sea notorio que yo quiero constituir ciudad mi
villa de Jaca. Y por cuanto quiero que sea bien poblada os concedo y con-
firmo a vosotros y a todos los que poblasen en la mi ciudad de Jaca todos
los buenos fueros que me pedís, a fin de que mi ciudad sea bien poblada.

»Cada uno cierre su pared según su poder. Y si aconteciere que alguno
de vosotros riñese e hiriese a otro en mi presencia, o en mi palacio, estan-
do yo allí, pague mil sueldos o pierda el puño. Y si alguno caballero ciuda-
dano o rústico, hiriese a otro y no en mi presencia ni en mi palacio aunque
yo me halle en Jaca, no pague caloña (pena) sino conforme al fuero que
tenéis cuando yo no estoy en la ciudad.

»Si se hallase en Jaca algún ladrón muerto en el huerto, no pagaréis
homicidio.

»Dono y concedo de buena voluntad a vosotros y a vuestros sucesores
(descendientes) que no vayáis a la guerra sino con pan de tres días; y esto
sea por título o nombre de lite campal, o donde yo me halle cercado o mis
sucesores por nuestros enemigos. Y si el dueño de la casa no puede ir,
envíe por él un peón armado.

»Donde quiera que pudiereis comprar o adquirir una heredad de cual-
quiera que fuese ya sea en Jaca, ya fuera de Jaca, tendréisla ingenua y libre
sin ningún mal uso. Y después de tenerla un año y un día sin ser inquieta-
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dos, el que quisiere inquietaros o quitárosla me dará en pena sesenta suel-
dos, y además os confirmará la posesión de ella.

»Cuanto en un día pudiereis ir y volver tendréis pastos y selvas en todos
los lugares lo mismo que los vecinos de ellos en sus términos.

»No haréis guerra ni duelo entre vosotros si no pareciere a ambas partes,
ni con los hombres de fuera sino con voluntad de los hombres de Jaca.

»Ninguno de vosotros será puesto preso dando fianza desde luego.

»Si alguno de vosotros con alguna hembra (a no ser casada) tuviese
parte con voluntad de ella, no daréis caloña. Y si la forzara, darále marido o
la tomará por mujer.

»Si la mujer forzada clamare (se quejare a voz en grito) el primer día o el
segundo, pruébelo con testigos jaqueses fidedignos; si clamare después de
pasados tres días no le aprovecha.

»Si uno matare a otro pague quinientos sueldos.

»Si uno pegase a otro con el puño o le cogiese del cabello, pague veinti-
cinco sueldos; y si le echare en el suelo, doscientos cincuenta.

»Si alguno entrase con ira en casa de su vecino o de ella sacase prendas,
pagará 25 sueldos al dueño de la casa.

»Mi merino no recibirá caloña de ningún vecino de Jaca sino con el
buen parecer de seis de los mejores hombres jaqueses.

»Ninguno de todos los vecinos de Jaca irá a juicio a lugar alguno, sino
solamente dentro de Jaca.

»Si alguno tuviese falsa medida o peso pague 60 sueldos.

»Todos irán a moler al molino que quisieren excepto los judíos y los que
hacen pan para vender.

»No daréis vuestras honores (tierras dadas por el rey en honor), ni las
venderéis a la iglesia, ni a los infanzones.

»Si alguno hubiere de ser cogido por deuda, el acreedor le prenderá con
mi merino y le llevarán a mi palacio, y mi alcaide le tendrá arrestado, y
pasados tres días le dará el que le prendió una oblata de pan (una hogaza);
y si no lo quisiere hacer, mi alcaide le echará fuera.

»Si alguno peñorase a un sarraceno o sarracena de su vecino, la enviará
a mi palacio, y el dueño del sarraceno o sarracena le dará pan y agua, por-
que es hombre y no debe ayunar como bestia.

»Y si alguno osare con crueldad romper esta carta que hago a los pobla-
dores de Jaca, sea excomulgado, y anatematizado y separado de todo con-
sorcio de Dios, ya sea de mi linaje, ya de otro. Amén, amén, amén: fiat, fiat,
fiat. Fecha esta carta año de la Encarnación de N. S. J. C. Era MC (que es el
1062. Pero fue el 1064)».
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Poco vale, poco aprovecha ni sirve aquí este fuero (ni el pasado), por-
que nada tiene que ver con los generales del reino y con las libertades de
los aragoneses establecidas con el reino en Sobrarbe: pero lo he querido
poner, como dije, para que el lector vea si es posible al que no quiera
cerrar los ojos equivocar este fuero puramente municipal en sus dos partes
(militar y civil) con el de Sobrarbe, todo él político y constitutivo del estado
y libertad de los aragoneses.

Mas si alguno quisiese decir, que así como este fuero fue otorgado libre-
mente por los reyes, ante sí solos y sin el concurso de las cortes, así también
lo fueron o pudieron ser nuestras libertades, incurrirá en el mismo error por-
que siempre usaron nuestros reyes el conceder a los pueblos, y comunicar
de unos a otros los fueros municipales que les pedían. Y aun los tenían
muchos pueblos hechos por ellos mismos y sin la autoridad del príncipe; y
celebraban concordias unos con otros estableciendo los derechos recíprocos
que les parecía en punto a dehesas, pastos, aguas, entradas y salidas en sus
respectivos términos. Y aun hacían leyes verdaderas para entre ellos, hasta
civiles y penales, y las ejecutaban sin intervención de otra autoridad pública.
Y se unían unos con otros, y se separaban, y renunciaban su municipalidad
en favor de otros, etc., etc. Y así como esto nada tenía de común con la
legislación general del reino; así los príncipes hacían fueros municipales,
como los mismos pueblos sin intervención de las cortes, porque era otro el
principio de esta facultad, así como lo era el objeto. El rey obraba de un
modo en esto, y de otro y bien diferente en las leyes generales. Obligaban
estos fueros a todos los pueblos para quien se hacían; aquéllas a todos. Allí
el rey era un alcalde más honrado, aquí el príncipe del estado o república.

Para todo lo que no se ha notado aquí o sea puramente histórico, y muy
especialmente para el valor que pueden tener las impugnaciones de nues-
tros enemigos, sus críticas y opiniones de nuestras antigüedades, véase el
tomo I.º de nuestra Historia. Porque mal podríamos defender (por ejemplo)
la formación del fuero de Sobrarbe en la elección de Íñigo Arista, o la
época y tiempo de este hecho, si se nos negase el reinado de este primer
rey de nuestros montañeses, o el tiempo en que le ponemos, después de
tantos errores y oscuridad como se encuentra en las crónicas, aun en obras
tan estimadas y de tanta autoridad como las de Zurita y Blancas. Todo en
fin se hallará en el citado tomo.

Por último añadiremos que fue tan estimado y célebre el fuero de Jaca
en aquellos siglos, que en un privilegio dice el rey D. Alonso II: «Sabemos
(Scio) que de Castilla, Navarra y otras tierras suelen venir a Jaca a ver sus
buenos usos y fueros, y a aprenderlos y llevarlos a sus pueblos».
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VII

CLASES DEL ESTADO; O SEA ÓRDENES POLÍTICOS EN ARAGÓN26

Yo no sé si deben llamarse clases u órdenes, [porque de uno y otro parti-
cipaban] aunque me inclino a creer que es más propio este segundo nom-
bre, porque las clases no se refieren [nunca] al orden [o estado] político,
sino al civil y común, si bien esto importa poco, y con tal que nos entenda-
mos dejaremos vanas disputas27.

Había pues en Aragón por constitución del estado, derivada de la cos-
tumbre de los primeros tiempos del reino, los28 órdenes siguientes: el rey,
los ricos-hombres, los caballeros, el estado llano, y en los últimos tiempos
el clero.

Con el rey si se quiere pueden ponerse los infantes, porque de por sí no
formaban orden, eran respetados, no se confundían con los ricos-hombres;
pero no otra cosa29; y en ciertos casos no se desdeñaban de defender sus

derechos [aun contra el mismo rey], por medio de los fueros que estaban
puestos para todos. [Al fin venían a parar en ser como unos ricos hombres, y
lo fueron generalmente los hijos ilegítimos. Cuya dignidad era tan alta, que ni
ellos se rebajaban, ni los ricoshombres de naturaleza se creían por eso más
honrados.

El estado llano como orden político, estaba constituido en las municipali-
dades, y le representaban las ciudades y las villas de voto en cortes.

Había en nuestra plebe diversas clases, cuya diferencia sin embargo y res-
pecto de la condición no era grande; llamándose ciudadanos honrados, los
naturales y vecinos de las ciudades, y más los de Zaragoza, que casi tenían el
honor de caballeros, como diremos a su tiempo; hombres de signo del Rey, los
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vecinos de lugares realengos; y de signo servicio, los pecheros generalmente,
pero vecinos de pueblos particulares; o más bien que no eran caballeros o
infanzones. Porque este punto no nos lo dejaron bien explicado los antiguos; y
como poco a poco todos los aragoneses fueron pasando por el uso del fuero a
verdaderos ciudadanos, como ahora lo entendemos, se hizo muy poco caso de
esa diferencia que apenas llegaba a la condición o estado de las personas.

Quién concedió el voto en cortes a las villas que le tenían, no se sabe; y el
tenerlo todas era un defecto de la constitución del reino, para nosotros al
menos que entendemos de otro modo este derecho].
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VIII

DEL REY30

La corona en Aragón fue electiva en su origen, y de hecho procedieron
los aragoneses a declarar rey por elección: [1º en el origen del reino cuan-
do la empresa de Aínsa, que es el principio de la constitución;] 2º31 cuando

eligieron a Íñigo Arista [de entre sus iguales y compañeros: no haciendo
mención de Garci-Jiménez que también fue elegido porque no continuó así él
la forma del reino]; 3º32 En la muerte de D. Alfonso33 primero el batallador,
[que por no tener hijos, y dejándose llevar de la manera de piedad o reli-
gión que entonces se enseñaba, dejó todos sus reinos a las órdenes milita-
res de frailes del Temple, del Hospital y del Sepulcro; y los aragoneses por
no traer rey de afuera, eligieron al monje y obispo D. Ramiro hermano de
D. Alfonso, y le obligaron a ceñirse la corona, a casarse y darles sucesión en
el reino,] aunque el rey de Castilla don Alfonso VII [emperador] era hijo de
una bisnieta de D. Sancho el mayor, y había otro príncipe llamado D. García
que quiso también hacer partido en Aragón, y fue a reinar a Navarra [en
donde le proclamaron los grandes y el pueblo de aquel reino]. Esto lo hicie-
ron, dice Zurita, temiendo que del de Castilla u otro rey serían tratados con
grande insolencia y superioridad, y que sus libertades y fueros les serían
disminuidos y quebrantados; y siguiendo la costumbre (nótese esta costum-
bre) antigua de sus predecesores trataron de hacer elección de un príncipe
que los gobernase en paz y justicia.

Últimamente eligieron rey cuarta vez de esta manera34 en la muerte del

rey D. Martín a principios del siglo XV por medio de diputados [o jueces]
compromisarios que se juntaron en la villa de Caspe de los tres reinos de la
corona.
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Pero es de advertir que a pesar de ser electiva la corona por la constitu-
ción y costumbre35, sólo procedieron a la elección cuando faltaba sucesión

directa [o era dudosa] y no quedaban príncipes que se hubieran criado a las
leyes, fueros y amor de los aragoneses [en el propio reino]: fuera de este
caso36, la corona era y fue siempre hereditaria. Es decir que no querían37 rey
tomado de extraños, y si no podían menos, miraban cuál les convenía más,
sin desatender del todo los grados38 de la sangre.

Dicen que cuando la elección de Íñigo Arista, quedó éste tan pagado de

la gratitud [generosa] con que los aragoneses le hicieron39 su rey, que al
decirle40 ellos que no los gobernaba bien, lo dejarían y nombrarían41 a otro,

les contestó [resueltamente]: sí, elegiréis otro aunque sea pagano42. Y enton-
ces [es opinión común que] se inventó o43 quedó consagrada la fórmula tan
conocida y célebre [como disputada]: Nos que valemos tanto como vos, y que
juntos podemos más que vos, os hacemos rey, si nos gobernareis bien, si no,

no.

En cuanto a las hembras fue costumbre desde un principio, y después
ley, que no sucediesen en el reino44; pero con esta prerrogativa, que here-
daban la corona para transmitirla a sus hijos y pasaba el ejercicio o sea el
imperio45 al marido [sin el título de rey]. Príncipe de Aragón llamaron no
más al conde de Barcelona D. Ramón que casó con Doña Petronila hija y
heredera de D. Ramiro el monje: pero en el hecho y para lo que es gober-
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tivamente,...
36 1850: de estos casos.
37 1850: Sobre todo no querían.
38 1850: derechos.
39 1850: hacían.
40 1850: declararle.
41 1850: tomarían.
42 1850: si, encara que sia pagano.
43 1850: y.
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reino, y después fue disposición en testamento de Doña Petronila y repetida por el rey D.

Jaime.
45 1850: el ejercicio del imperio.
46 1850: Como se ve en Doña Endregoto Galíndez heredera del condado de Aragón, y

en el gobierno del príncipe D. Ramón Berenguer marido de Doña Petronila; si bien esta des-

pués de su muerte, gobernó como verdadera reina; y en la sucesión y competencia de algu-

nos príncipes en el último interreino.



nar fue verdadero rey46.

Débese tener presente en todo este discurso que estos puntos y otros
no estaban expresamente declarados en ninguna parte de la constitución47,
sino que procedían de hecho y por prudencia [y arbitrio] nuestros mayores
cuando ocurría un caso y por eso hubo [división y aun] alteraciones en casi
todos, opinando y queriendo unos uno y otros otro, aunque48 al fin tenían
que avenirse, prevaleciendo la razón y la conveniencia pública.

La autoridad de los reyes de49 Aragón no tenía corta-pisas [impertinentes]
ni límites [señalados] más de los generales, de no hacer cosa o determinar
asuntos graves [en paz o en guerra] sin el consejo de los ricos-hombres; y
fuera también de la oposición que encontraba su demasía o despotismo, en
los fueros50 que había para defensa de la libertad y seguridad de las perso-
nas [y derechos de la propiedad].

[Así es que] Los reyes de Aragón eran los jueces supremos, y juzgaban;
eran los gobernadores supremos, y gobernaban [eran jefes supremos de la
guerra, y mandaban] los ejércitos, [salían a campaña], daban batallas, pelea-
ban, nombraban los generales51 y armaban caballeros: en una palabra eran
verdaderos reyes, y por eso los pueblos52 no dejaban de ser libres [y no
como quiera, no de nombre y con engaño y burla, sino verdaderamente
libres].

En un punto muy principal faltó la advertencia a los fundadores de la
monarquía y a sus descendientes53: y es en el de poder [o no] disponer los
reyes de sus [nuevos] estados por testamento, porque aunque los fueros y
libertades de Aragón no padecían menoscabo con esto, pero [sí] era oca-
sión de guerras civiles54, se debilitaba el poder y respeto de la corona, quie-
ro decir, del imperio55, y se perdía en cierto modo el fruto de los esfuerzos
[y de la sangre] que costara la conquista, y se enajenaba todo lo que queda-
ba allá en nobleza y [lustre de las] personas heredadas. Sólo de Aragón,
Cataluña y Valencia fue constitución [o ley] que no pudiesen desmembrarse
ni dejar de formar un solo estado, un solo reino.
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52 1850: los aragoneses.
53 1850: sucesores.
54 1850: de disgustos públicos y aun de guerras entre los príncipes.
55 1850: se debilitaba el poder y disminuía la grandeza del imperio.



IX

DISPUTA SOBRE SI LA CORONA ERA ELECTIVA56

Cuestión inútil sería ésta, y más después de lo que acabamos de decir
en el pasado capítulo donde a nuestro parecer queda sin ninguna dificul-
tad, si volviéndose continuamente a ella en nuestro tiempo, y ya en lo anti-
guo, no hubiese adquirido una importancia que yo no le puedo reconocer
ni ahora ni en ningún tiempo. Demos que fuese electiva; o que no lo fuese;
¿qué de ahí? Nada sino una verdad más entre las averiguadas de nuestra
historia, puesto que decídase lo que se quiera, no se sacará ninguna conse-
cuencia a favor de los reyes ni de la nación, porque ni aquéllos tendrían
más poder ni de otra naturaleza, ni a ésta le faltara ni le quedara justificado
ninguno de los fueros que usó y eran todos los que podía desear y quiso
reservarse, y aun sustituir cuando le convino. Ya hemos advertido que los
aragoneses procedían de hecho en estas y otras cosas; y que no tenían
cuenta sino con el bien público del modo que lo entendían y se avenían. Y
en este modo de proceder, que era costumbre y el verdadero espíritu de su
constitución, ¿qué no cabe? Pero legítimamente queremos decir; siendo el
fuero de los fueros aunque no escrito, hacer lo que les conviniese y pare-
ciese. Y con esto ya dígase y defiéndase lo que se quiera. Vamos a las opi-
niones.

Generalmente se ha dicho que la corona en Aragón era electiva: pero
muchos defienden que era hereditaria, y todos se fundan en los mismos
hechos, que aquéllos interpretan a su modo, y éstos al suyo. Íñigo Arista
fue un rey electivo: sí, porque no habiéndolo, y ni príncipe alguno que
tuviera ese derecho, no cabía otro que la elección; pero una vez constituido
el reino, pasó ya por derecho de herencia la corona desde aquel primer rey
a los que le sucedieron. —El reino o la nación, replican los otros, se reser-
vó el derecho de deponer al rey tirano. —Sea, pero en ese solo caso. —Y
de elegir otro. —También en el mismo caso: pero no en las sucesiones
ordinarias habiendo sido todas por herencia de padres a hijos. =Era con-
sentirlo, aprobarlo, tenerlo por bien, siendo por otra parte dueños de sus-
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pender la sucesión y torcerla o desviarla según pareciese. =No hay ningún
hecho; ni ley escrita, ni se puede admitir la palabra costumbre para la elec-
ción cuando no hay casos en que fundarla, y sí para la sucesión hereditaria
habiéndose observado constantemente.

El estado no pertenecía a los reyes ni de hecho ni de derecho, y con el
derecho de nombrar sucesor arbitrariamente; como lo prueba el ningún
caso que hicieron del testamento del Batallador que dejó sus estados a los
caballeros del Temple, del Sepulcro y de S. Juan de Jerusalén; y ellos con
su derecho de elegir rey a quien les pareciese, o teniendo el de constitu-
ción del estado, eligieron al infante D. Ramiro, aunque monje y obispo y
separado y ajeno de tantos modos de toda ley y uso del reino; y esto no fal-
tando príncipes descendientes de nuestros reyes... Fuerza tiene esta prueba,
mucho dice este hecho; aunque en fin caso extraordinario.

Extraordinario también fue el de la última elección por el parlamento de
Caspe en la persona de D. Fernando de Castilla; extraordinario y sin ejem-
plo, y así no se querrá que pruebe nada en pro ni en contra de la condición
de la corona. Aunque a mi parecer no se debe eso decir ligeramente, pues
habiendo muchos pretendientes supieron los pueblos decirles: «Nosotros
miraremos vuestro derecho, y el que le tenga mejor, aquel será nuestro rey.
No os toca a vosotros determinarlo, sino a nosotros. No tenéis más tribunal
que nuestro juicio y arbitrio, y en él no habéis de tener parte alguna. Dispu-
tad cuanto queráis entre vosotros; acudid a las armas, dad batallas; venza
éste o aquél o ninguno; todo eso no adelantará vuestra causa, ni el vencedor
mejorará su derecho, ni el vencido quedará más lejos del trono. Nosotros
según los usos patrios y la libertad del reino, la cual sin embargo sujetare-
mos al orden acostumbrado de sucesión, nos juntaremos, nos constituire-
mos en tribunal, queráis o no queráis vosotros, oiremos a todos, nos hare-
mos cargo de las razones en que todos fundáis vuestro derecho, y aquel que
nos parezca que le tienen mejor, o tuviéremos por más digno, aquél será
proclamado por nuestro rey, y luego defendido como legítimo». Digo que
decir esto a los competidores fue mucho. Y no fue menos tampoco, en la
misma idea de la libertad del reino, que los competidores se sujetasen al tri-
bunal y fallo de los pueblos o sea de la nación, porque tal le había entre
ellos que acaso confiaba en otros medios, y tal que no podía casi con razón
sufrir que se pusiese en tela de juicio su derecho a la corona. Y eso mismo
quizá fue con las locuras que él y los suyos hicieron en su justa, pero funes-
ta ira, lo que le hizo perder el favor bastante general que tenía en Aragón y
Cataluña, y de ahí la corona. Pero todos hubieron de pasar por la sentencia
del parlamento, justa o no justa, y fue rey el que dijeron: éste ha de serlo.

¿Hemos adelantado algo en la cuestión de si la corona de Aragón era
electiva o hereditaria, de modo que absolutamente se pueda decir lo uno o
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lo otro? Yo no lo sé: pero creo que hay lugar para que cada uno siga lo que
le dicte su pasión o su deseo.

Lo que tenía la corona de Aragón era otra cosa, y acaso esto ilustre un
poco más esta cuestión tan antigua y nunca definida de modo que no
quede a merced de las opiniones. Tenía, pues, que fuese o no electiva de
derecho, constituía condicional la dignidad real en los que ocupaban el
trono, porque al primero le eligieron con la condición expresa de ser justo,
y de cumplir lo que le exigían y prometía, o que de lo contrario tomarían
otro. Y esta ley y condición se entendió siempre y duró hasta que fue abo-
lida en las cortes de Zaragoza de 1348.

Los ricos hombres (seniores) y demás electores de Sobrarbe, porque yo
no dudo que concurriesen también los caballeros y todos los principales
del ejército y cuantas personas de alguna cuenta se encontraron allí y com-
ponían la nación verdaderamente, como que se creían y muchos de ellos
eran iguales al elegido en dignidad y respeto público, le trataron de igual a
igual no sólo antes de la elección, sino también después en todo lo que no
era la dirección suprema de la guerra y la gobernación general del reino.
Los reyes de los dos primeros siglos en el Pirineo no ostentaban la grande-
za cortesana de tiempos más apartados de aquella suerte y dureza de vida,
ni tuvieron otro brillo especial que el de sus virtudes. Y esto unido al modo
como nació la dignidad real mantenía a nuestros reyes en un grado supe-
rior a todos, sí, pero sin soberbia ni desprecio de sus súbditos; y éstos
entonces, y después y siempre se acordaron de lo que él y ellos fueron, y
nunca en su obediencia hubo la bajeza, el temor, el encogimiento y respeto
servil que en otros reinos. La virtud lo componía todo. De aquí la franca
libertad con que hablaban siempre a los reyes, y el derecho tan usado y
llano, cuando se creían agraviados, de desafiar al rey, que era declararse
libres de la fidelidad que le debían. Ya sé que a esto se opondrá alguna
advertencia; pero la tengo presente, y me haré cargo de ella a su tiempo.
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X

DE LA FÓRMULA: NOS QUE VALEMOS TANTO COMO VOS ETC.57

¿Vale algo esta averiguación? ¿No bastaría lo que acabamos de decir en
el capítulo pasado, ya inútil casi después del anterior si bien quiere enten-
derse? No niego que sea curiosidad digna de los hombres estudiosos; pero
su importancia pública y política no es tanta a mi parecer como dan a
entender los que de cuando en cuando nos obligan a los aragoneses a con-
sultar y revolver autores que de olvidados casi ya no existían.

Libros enteros y no pocos, ni de ligero volumen algunos se han escrito
en los siglos XVI, XVII y en el nuestro para probar si pudiesen, que en la
jura de nuestros reyes no se usó esta fórmula siempre negada por unos,
siempre citada y defendida por otros. Si este trabajo se lo han tomado tan-
tos celosos realistas para sacar por consecuencia que tan del cielo bajaba el
derecho personal de reinar en Aragón, como en cualquiera otra parte; esto
es, que tan por derecho divino reinaban nuestros reyes y se sucedía en esta
corona, como en la de Castilla por ejemplo; se han equivocado, han perdi-
do el tiempo, no pudiendo reducirse la cuestión a un hecho de tan poco
bulto en sí en el mundo político, ni menos consistir en él o estribar ni acre-
ditarse los principios del realismo si son verdaderos, que es lo primero que
debieron probar, pues de lo contrario aún perdieran más el tiempo. Mas si
tanto escrito se ha dirigido únicamente a averiguar un punto de nuestra his-
toria, que según ellos no se funda en ningún hecho ni tiene mención en la
antigüedad política de este reino; pudieran habernos dado una reimpresión
fiel y completa de todos nuestros historiadores, cronistas, controversistas,
actos de cortes, fueros y observancias, y concluyeran diciéndonos: busca-
dla. ¡Ocio bien empleado!

Las opiniones políticas de nuestro tiempo con sus crecientes y menguan-
tes han tenido tantos aspectos, que no es fácil determinarlos. Pero los reduci-
remos en general a los tres que forman partido y defienden lo que creen sus
principios con las armas cuando pueden o con los medios que facilita el libre
espíritu del siglo y su progreso en la imprenta cuando se ven desarmados u
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oprimidos. La monarquía absoluta, la democracia, y la monarquía templada o
mixta de muchos modos tienen sus banderas levantadas desde fines del siglo
pasado, y se están haciendo la guerra a muerte, sin que ninguno de estos
partidos pueda acusar a los otros de desórdenes que él no haya cometido.
Ninguno de ellos puede blasonar de justo ni de humano, porque ninguno lo
ha sido; ni excusarse con la necesidad, porque o no la ha habido, o no
puede admitirse en el derecho, o ha sido la misma para todos. Esto en cuen-
to a los hechos. En cuanto a los principios, cada uno tiene formado uno
como sistema de razones para su defensa, así como de argumentos y obje-
ciones contra los otros; y ninguno quiere no sólo ceder, sino que ni aun reco-
nocer verdad alguna fundamental en los principios contrarios, no advirtiendo
que la cuestión de legitimidad es de todos y para todos, ni que pueda ser en
favor de todos y contra todos según los casos y las circunstancias, y juzgán-
dose y condenándose sin audiencia. Raro fanatismo.

La democracia entre nosotros se ha reducido casi a mera opinión espe-
culativa; el realismo puro ha sido vencido en el campo después de muchos
años de guerra: y el realismo templado o sea la monarquía mixta ha triun-
fado llena y definitivamente por ahora, y es el gobierno que nos rige y el
que en su sistema o como sistema ha reunido más votos y más ilustrados.
Pero a pesar de la ilustración y número de sus defensores yo no dudaré en
calificar de absurdo el principio de que en un gobierno de la naturaleza de
éste debe todo bajar de arriba y nada subir de abajo; todo proceder del
trono, o sea de la autoridad real, y nada del pueblo o de la nación: y así
mismo la consecuencia, porque lo es en ese sistema o principio, de que
todo debe estar a la mano del gobierno y nada a la de los pueblos o pro-
vincias sino por concesión de aquél, llamen como quieran a esta monstruo-
sidad de derecho y de hecho, porque ni el nombre de centralización del
poder administrativo muda su naturaleza, ni le quita ser un monstruo; ni el
de monarquía templada el ser un absurdo. Mucho han declamado, escrito,
legislado, oprimido y vejado convirtiendo en razones hasta la persecución y
la venganza, para probar la bondad de sus principios y la excelencia de su
gobierno. Pero cada día y cada vez resulta más probado lo contrario; a
saber, la falsedad de su sistema y la violencia de su administración y mano.

En el propósito pues de persuadirnos que ni en la historia de nuestro país
se encuentran otros principios que los suyos, otro sistema que el suyo, ni otro
derecho público antiguamente en este reino, que el que tenemos los españo-
les desde 1834 (que al cabo los tres códigos, el estatuto, la constitución del 37
y la del 45 se reducen al mismo sistema); con celo sin duda puro y desintere-
sado de hallar y mostrarnos la verdad, han tomado de nuevo y con ilustre
empeño la historia de Aragón, la han vuelto, revuelto y escudriñado, y nos
han querido probar que ni nuestro sistema de gobierno se fundaba en otros
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principios que los suyos, ni valía más que el suyo, ni se usó nunca (muy sobre
todo) la repetida fórmula Nos que somos o valemos tanto como vos, etc. Desde
1835 (y estamos en 1849) no han cesado de promover disputas sobre las
cosas de Aragón entendiéndolas a su gusto; así como tampoco acá hemos
dejado de salirles al paso con más seguridad aún y confianza que ellos venían.
Pero no se han dado nunca pareciéndoles bastante callar una vez para volver
otra y otra, como lo han hecho. Y supuesto que ya las demás cuestiones están
satisfechas o reservadas para otros capítulos, vamos ahora a la de la fórmula.

Supongamos pues que es como ellos quieren, que no se usó en la jura de
nuestro reyes, ni al declararlos antes del acto de la jura, porque lo más natu-
ral parece ser que la pronunciación, si se usó, al declararles que los tomasen
por reyes, que los iban a jurar por tales: ¿qué quieren que concluyamos? ¿Será
acaso que los antiguos aragoneses (porque esto es lo que importa verdadera-
mente) no tuvieron más derechos, fueros ni libertades que los que buena-
mente o a la fuerza y fuera peor, les concedieron los reyes? ¿Querrán, digo,
que sea ésta la consecuencia del no uso de aquella fórmula? Sí querrán, por-
que ése es su fin, ése su principio, ése su sistema: todo según ellos ha de
bajar de arriba, todo proceder del príncipe. Y si esto no ¿qué se proponen?
Por eso, añaden, las libertades y fueros políticos de Aragón se llamaban pri-
vilegios. Y esto lo dijeron ya los realistas del siglo XVII, afirmando que tam-
bién en Aragón los decantados fueros y libertades habían sido concesiones de
nuestros reyes. Mas a esto ya hemos contestado: ya hemos dicho que privile-
gio en Aragón no significaba precisamente lo que es su etimología, sino lo
mismo que fueros políticos o leyes políticas, fueros generales sobre la libertad;
y los que se concedían a alguna comunidad (fueros municipales); y que el
nombre de fueros se daba simplemente a las leyes civiles y criminales. Y así
como hablando del fuero de Jaca por el conde D. Galindo I y el rey D. San-
cho Ramírez concedimos que los reyes solían dar por sí fueros municipales y
aun privilegios verdaderos o más bien gracias, a las ciudades y pueblos; pero
sin perjuicio siempre de las libertades públicas, porque se hubiese reclama-
do; así aquellos otros no los concedía el rey ni podía nada en ellos, sino que
los hacía con las cortes y no sin ellas, y aun más bien sancionando que otor-
gando; consistiendo en el uso solamente de las palabras, y no en la sustancia
o naturaleza de ellas el que no se llamasen ordenamientos o disposiciones de
las cortes, como realmente eran. Por manera, que aun los privilegios o fueros
de la Unión, no obstante faltarles algún requisito de fuero en su origen de
hecho, no los abolió D. Pedro IV por sí ni aun intervino con su arbitrio en la
abolición, a pesar de haber vencido a los Unidos y saboreádose muy bien en
su venganza; sino que los abolieron las cortes. Las cortes, repito, y sólo las
cortes sin intervención del rey, aunque también hubo de firmarlo, abolieron
aquellos privilegios y con ellos el antiguo de elegir otro rey si les conviniese;
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el rey fue un peticionario, un suplicante, un pretendiente de antesala, pues
en la antesala se estuvo mientras las cortes deliberaban y renunciaron aque-
llos privilegios, funestos cuanto se quiera decir, pero aragoneses.

¿Bajó aquí de arriba el derecho de abolir o conservar aquellos fueros?
¿Era Aragón lo que era entonces Castilla, y quieren ahora que sea España
con sus absurdos principios y doctrinas?

Un recuerdo y no más sobre esto. El hombre es inteligente y libre por sí
mismo, debiendo esta naturaleza al Criador, y por ella su condición esencial
en la sociedad y fuera de ella; y no a ningún príncipe, al gobierno, a la socie-
dad ni a las leyes civiles; no a la voluntad de los hombres, todos ni pocos, ni
por consiguiente a ningún rey de la tierra. Del individuo pasan a la familia los
derechos naturales de propiedad y libertad con la condición esencial y nece-
saria de aquél; y de la familia a la puebla que han formado algunas de ellas; y
de aquí a la nación, siempre con la misma naturaleza, porque es imposible
dejarla o perderla. ¿Cómo quieren ahora constituir el gobierno de la nueva
nación? ¿Qué origen le darán? Y sea el que quiera, ¿podrán aquellos derechos
naturales ser concesión de ningún príncipe, de ninguna autoridad pública?*.

No se me pasa la aplicación que en su tenaz propósito harán de mis
principios casi a su favor, ni la distinción vulgar de derechos para conce-
derme unos y negarme otros. Mas yo los comprendo todos lata y absoluta-
mente, porque siendo naturales, todos tienen el mismo concepto y proce-
den del mismo origen.

Ahora bien ¿qué libertades tenían los antiguos aragoneses que no fuesen
puros y justísimos derechos naturales, y que por consiguiente pudiesen ser
concesiones propias y legítimas de sus reyes, ya que de hecho hemos pro-
bado que no lo fue ninguna?

Esto en el supuesto de que aquella fórmula no se usase, y para que no se
repita la palabra concesiones hablando de aquellos fueros políticos o libertades,
que es lo que me ha obligado a tomar la cosa de tan lejos y por tanto rodeo.

En la misma suposición ¿qué hicieron los aragoneses en los ocho siglos
que duró nuestro reino, que se pueda calificar de contrario a lo que por
aquella fórmula parece se reservaron?

Y en el supuesto contrario, en el de haberse usado la fórmula, ¿hicieron
algo en su virtud que no pudieron hacer sin ella? Hecho por hecho exami-
nen los de más bulto en toda nuestra historia, califíquenlos, y veremos a
qué nos hemos empeñado.
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Entretanto les preguntaremos a qué viene el repetirnos desde el siglo XVII
que esa fórmula fue invención de un extranjero, de Francisco Hottman en su
obra intitulada Franco-GalliaN.E. Si les ha parecido que conviene quitárnosla
de la memoria y destruirnos ese argumento de la antigua libertad de nuestros
padres, acabamos de hacer ver que para nada la necesitaban: y respecto de
nosotros los aragoneses de ahora, hartas pruebas tenemos dadas de que no
hacemos de ella el caudal ni el fundamento de nuestros principios políticos,
aun sin distinguir los tiempos. Conque no es esta cuestión de la importancia
que ha querido dársele. Como histórica tendrá la que tienen todas las de
moda o en que puede interesar el actual espíritu del gobierno o de los pue-
blos, que es lo que suele dar mérito a los escritos, aunque tal vez mérito
pasajero quedando luego olvidados. Como cuestiones puramente históricas,
mucho más importantes eran las que con tantas dificultades y trabajo quedan
resueltas por fin en el tomo I de nuestra historia: como vgr. si Garci-Giménez
fue antes o después de Íñigo Arista; si éste reinó en el siglo VIII o en el IX; si
la dinastía Gimena venía del primer Garci-Giménez o de otro, y dónde, cuán-
do y cómo pudo reinar el segundo príncipe de este nombre; y otras varias. Y
no obstante no se hace caso de ellas, sin duda porque no favorecen ni desfa-
vorecen al sentido del gobierno; porque ni lo halagan ni lo ofenden.

Mas asegurado de toda impugnación el derecho de los antiguos arago-
neses en sus fueros políticos o libertades, ya podemos con menos preocu-
pación de todos averiguar lo que hubo o pudo haber en la constitución de
este reino para que se creyese que en efecto usaron al jurar sus reyes una
fórmula tan nueva en el mundo, tan desconfiada y prevenida del gobierno
del príncipe, y tan prudente en la reserva del derecho con que eligieron al
primero después de conquistar el Sobrarbe.

Estoy muy lejos de afirmar que se usase después o siempre, porque no
lo he encontrado en ningún autor, en ningún historiador ni fuerista, y he
examinado muchos. Pero tan lejos también estoy de conceder que no haya
sobrado fundamento para creer que con ella u otra semejante y de igual
sentido alzaron por rey al primero y a algunos otros.

En primer lugar el espíritu de esas palabras fue constantemente el del
derecho público de Aragón, con obligar a todos los reyes, aunque ninguna
violencia, aun instancia necesitaban, a ordenar las cosas públicas a gusto de
la nación en cortes, y a tener éstas anual o bienalmente, o cuando a aquélla
tenía a bien pedirlas. Hasta intervención tenían tal vez, y se ve en el frag-
mento del fuero de Sobrarbe, en las cosas particulares del rey, como es el
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orden y trato de palacio; y de hecho usaron de este derecho con D. Juan I
el Amador de la gentileza, hijo de D. Pedro IV; que es de notar, a fin de
que no se crea que por haber renunciado el fuero de tomar otro rey, renun-
ciaron también el de mirar por el decoro de la nación y mantener el espíri-
tu nacional aun en la casa y costumbres del príncipe. Hace también a esto
el desprecio en que tenían a los criados del rey, a ésos que en otros reinos
son sus duques, marqueses, condes, grandes del estado, pues casi ni aun
como hombres libres los consideraban, al menos como ciudadanos de cuen-
ta, quitándoles todo recurso y amparo en el tribunal protector del Justicia
contra los agravios que de él recibieran: si no es que se quiera interpretar a
decoro y libertad del mismo rey en el castigo de los suyos. Y todo esto no
quitaba el amor y justo respeto a los reyes, pues también se puede asegurar
que nuestra nación fue única en el amor y en la fidelidad noble y corres-
pondencia a sus príncipes. Sino que ahora, criados en otras costumbres los
reyes y los pueblos, no entendemos le respeto del príncipe sin bajeza, sin
servilismo, sin casi decencia y vileza, viniendo a declararles con nuestras
humillaciones y abatimientos a su presencia, que sólo ellos son hombres.

Algo pues había en la constitución aragonesa que no había en otras, que
no había en ninguna. Porque ningún rey de los cinco primeros siglos fue tan
débil, que pueda atribuirse a esta ocasión el engreimiento o estimación propia
de los ricos hombres, y por ellos de la nación, ni la autoridad de las cortes.
Para poco era D. Ramiro II el Monje; pero no se disminuyó en su reinado el
poder real, ni creció nadie con mengua suya o con el favor de las circunstan-
cias siendo antes ya tan grandes como después los que grandes fueron en el
reino. Tampoco no mejoró de condición ni adquirió derechos nuevos ningu-
no de los órdenes políticos ya todos existiendo y admitidos antes de aquel rei-
nado. Pues el brazo de las universidades (estado llano, el pueblo) componía
ya las cortes con los ricos hombres y caballeros; como que fue el que le pro-
puso y defendió su derecho en ellas, comenzando los procuradores de Jaca.

En segundo lugar apenas tuvieron ocasión o motivo los aragoneses de
acudir a ese fuero tan extremo para enderezar el mal gobierno de los reyes,
porque todos estuvieron siempre muy dóciles a su voz, reuniéndolos en
cortes y ventilando y acomodando amigablemente los puntos de sus quejas.

En tercer lugar no se nos negará que la única vez que un rey los obligó
con su terquedad a recursos desesperados, que fue D. Pedro IV en las cor-
tes de Zaragoza de 1347, y aun por cosas de bien poco momento, y no por
culpa toda suya, no se contentaron con tener bandera levantada contra él,
sino que le llegaron a amenazar con otro fuero mucho más temible que fue
destronarle y poner otro en su lugar. Esta amenaza se la hicieron saber los
infantes D. Fernando y D. Jaime en el Salón de Sto. Domingo, antesala enton-
ces de las Cortes; y él asustado concedió con todo lo que se le pedía. ¿En virtud

[ 164 ]

BRAULIO FOZ



de qué ley pudieron los Unidos pensar en que las cortes o la nación por ellas
tenían el derecho de desposeer a un rey y elegir otro? ¿Es posible que nada
había en la historia o constitución tradicional del reino? ¿Es posible que los que
así llegaron a querer proceder no pudiesen alegar fuero alguno antiguo, escrito
o no escrito, pero no olvidado, antes muy presente entre las tradiciones políti-
cas, a que se reducía en mucha parte la constitución del reino en los primeros
siglos, y de donde venían las costumbres y la práctica en los siguientes? ¿Hubie-
ra un rey tan instruido como D. Pedro IV, tan resuelto y valeroso, dejado de
invocar su derecho, si no entonces, después al menos de vencida la Unión o de
quejarse del desafuero? Pues en vez de esto lo que hizo fue callar acerca del
punto de derecho, y reconocerlo con el hecho de pedir y rogar a las cortes que
lo renunciasen, y prometiéndoles por este fuero y los de la Unión hacer y otor-
gar cuanto quisiesen y le pidiesen. Y lo cumplió de modo, que más le debió a
él la libertad de los aragoneses en la seguridad y recurso contra el abuso del
poder real, que a ningún otro rey, si deber se le puede a ninguno.

Es decir que en la constitución del reino había un fuero escrito o tradi-
cional por el cual los aragoneses podían quitar un rey déspota o tirano, y
poner otro en su lugar. Y esto no por la violencia de una rebelión podero-
sa que venciese al poder real, como ha sucedido en otros reinos, sino por
un derecho y fuero que se reservaron al constituir el estado.

Por consiguiente si no usaron siempre esa fórmula, como lo concede-
mos nuevamente, la usaron alguna vez; y sin o esa misma, otra de igual
sentido y fuerza. Y en verdad que en 1347 no habían aún escrito el extran-
jero Hottman su Franco Galia ni el travieso Antonio Pérez sus Relaciones.
Los pobres no habían aún nacido.

Mas todavía hay otras pruebas más directas de que esa fórmula u otra
semejante estuvo en uso en algún tiempo; y que su privilegio (fuero políti-
co) llegó a los últimos siglos, al XIV por lo menos, y su noticia al XVI, y por
éste al nuestro XIX.

Dice Miguel del Molino fuerista famosísimo, que escribió su obra en los
primeros años del siglo XVI (de 1505 a 1510), cuando aún no habían naci-
do A. Pérez ni Hottman: En los antiguos escritos de los aragoneses se
encuentra el capítulo siguiente: «Origen de las libertades de los aragoneses.
He oído (o sabido, didici) de los antiguos, que los aragoneses de sus mis-
mos pares y compañeros en armas eligieron por su rey a Íñigo de Arista; de
otro modo según la Crónica de Aragón se llamaba don Garci-Jiménez* ... Y
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acondicionaron la potestad del rey, que si él y sus sucesores no gobernasen
según los fueros hechos y que se hicieren, pudiesen elegir otro rey, aun
pagano. Y de esto otorgó privilegio a los aragoneses el cual en tiempo de la
última Unión fue renunciado... Por eso los reyes de Aragón tuvieron a bien
hacer los dichos fueros tan favorables a los aragoneses (los del lib. X) por-
que los aragoneses renunciaron el sobredicho magno y arduo privilegio
que tenían de elegir o tomar otro rey, si acaso aconteciese que el rey que-
brantase y no guardase los fueros y libertades a los aragoneses, y también
porque se quitase la Unión del todo... Las cuales cosas fueron hechas de
consentimiento del rey y de todas las cortes, precediendo una grande y
solemne deliberación. Ten cuenta, que estas cosas sábenlas muy pocos. Y
de dichos privilegios y renuncia hace mención Juan Giménez Cerdán Justi-
cia de Aragón en la letra (carta) que envió a Martín Díaz Daux Justicia de
Aragón sus sucesor; allí dice: Por cierto privilegio que había el regno tocant
muito al rey etc.».

Conque tenemos a favor de la existencia de un fuero, no ya tradicional
como templadamente decíamos sino escrito, sobre poder los aragoneses
destronar un rey y elegir otro, dos testimonios tan respetables como son
Juan Jiménez Cerdán y Miguel del Molino, el uno el Justicia más docto y
grave que hubo en Aragón, y el otro el fuerista más diligente y curioso que
se ha conocido. Es cierto que Cerdán no expresa el título o tenor del privi-
legio, pero dice que tocaba o atañía mucho al rey; lo que no puede referir-
se a los privilegios de la Unión, pues todos los nombran, y eran dos por lo
menos; cuando aquél era único, no se confunde con éstos, y lo citan con
tanto énfasis. Mas nómbrale y dice a que se reducía Miguel del Molino, que
copia lo escrito por otros antiguos que lo habían oído a otros más antiguos:
lo cual dice y concuerda perfectamente con lo que insinúa y declara tocar
mucho al rey, distinguiendo este fuero de los de la Unión que todos han
nombrado siempre. Y añade aquél (cosa dignísima de notarse) que esto lo
sabían pocos. Y lo sabían pocos por la razón que vamos a decir.

Fue tal el recelo de D. Pedro IV acerca de lo renunciado por las cortes,
que hasta se mandaron entregar todas las copias que hubiese, y se prohibió
nombrar los fueros abrogados con los de la Unión, durando el miedo de la
prohibición entre los escritores aragoneses hasta muy entrado el siglo XVII
pues declara uno de ellos que no habla más claro porque está prohibido. Y
eso siendo de los realistas que escribieron contra los defensores de los fue-
ros del reino*.
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1678.



Afortunadamente no padeció ese miedo Miguel del Molino y dijo senci-
llamente lo que había: fiado sin duda en la nobleza y aragonesismo de D.
Fernando el Católico, en cuyo reinado no se oprimió la libertad, porque fue
amante de ella en este su reino de Aragón, habiéndonos dejado a los ara-
goneses tan sabia, tan liberal y amada memoria, como gloriosa la dejó en la
historia de España y de todo el mundo civilizado.

Demás de esto eran pocos los que tenían noticia de estas cosas (como
dice Molino), porque son también pocos los que escriben a favor de los
derechos del pueblo contra el poder y la arbitrariedad de los príncipes:
pues éstos en su propio obsequio son agradecidos, y suelen premiar a sus
servidores; y el pueblo no tiene nada que dar a quien le sirve, si no es su
estimación, y tal vez la ingratitud. Así es que los que más se distinguieron
adulando con sus escritos monárquicos a Felipe II en 1591, todos fueron
premiados con ascensos en su carrera, como entre otros el jurisconsulto
Juan López de Galván, que luego ascendió a lugarteniente de la corte del
justicia y a otros oficios, y el regente de la Audiencia que tuvo la osadía de
alterar el texto de la Relación de L. Argensola en los sucesos de Antonio
Pérez y el justicia Lanuza.

Ahora bien que se usase o no la disputada fórmula, existía el fuero de
poder los aragoneses librarse de un rey malo y buscar y tomar otro; y ese
fuero existió escrito y llegó al siglo XIV y año de 1348, y existiendo el
fuero, no es muy posible dejase de expresarse de algún modo en la decla-
ración o elección, si no en la jura material (que no se usaba ni se usó hasta
D. Jaime I jurando sólo ellos guardar los fueros) de los primeros reyes
cuando menos. Y puesto que la fórmula de Nos que somos tanto como vos,
conviene tan ajustadamente a aquel fuero, yo no dudo que esa misma u
otra de igual valor y sentido se debió usar en los primeros reinados.

Además ¿qué dice que no sea verdad?

Cada uno tanto como vos valemos,

Y todos juntos más que vos podemos.

Que cada uno de los principales caballeros capitanes también y los más
poderosos entre ellos, de los seniores que luego se llamaron ricos-hombres,
era y valía tanto como el elegido por rey (Íñigo Arista), lo dicen los anti-
guos escritos de los aragoneses y la tradición constante del reino. Que jun-
tos podían más, también es verdad, pues sólo ellos, o digamos la nación en
cortes podía hacer leyes y acordar sobre la paz y la guerra y sobre los
negocios más arduos de estado. Que aunque también debía intervenir el
rey para la sanción, o última formalidad, pero las cortes deliberaban tal vez
sin él, como deliberaron las mismas de Zaragoza por el rey D. Pedro IV si
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harían o no lo que él les pedía y rogaba. Podían más también, porque
podían destronar al rey, y él no podía por sí hacer ni deshacer ninguna ley,
ni quitarles un solo fuero, ni mudar las costumbres políticas, ni alterar el
menor uso de institución antigua, o tenía que enmendar lo hecho si recla-
maban.

El mismo D. Pedro IV en el ceremonial que escribió para su coronación
y la de sus sucesores, después de las oraciones y ceremonias para armarse
caballero, y después del juramento de guardar la fe católica, defender la
iglesia y regir el reino en justicia, puso esta pregunta que se face al regno.

¿Vis tali príncipi ac rectori te subjicere tamquam succesori legítimo?

«¿Quieres sujetarte (dar la obediencia) a tal príncipe y gobernador, como
a sucesor legítimo?».

Sucesor legítimo era, porque era hijo primogénito del rey D. Alonso IV,
y siempre se había guardado este orden en la sucesión del reino; pero no
bastaba la costumbre, había de consentirlo y tenerlo por bien la nación; y
D. Pedro sabía muy bien los fueros del reino. Por eso no tuvo por imperti-
nente de derecho la amenaza de las primeras cortes de Zaragoza, ni en su
vida apreció nada tanto como la renuncia de ese fuero en las segundas.

Por último, Gerónimo Blancas defiende esa misma fórmula en una nota
(manuscrita) que añadió al reinado de Íñigo Arista. Y aunque cita a Hott-
man, la declara antigua y muy conocida en el reino*.
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* He aquí la nota escrita de su mano en el manuscrito original de sus Comentarios:

«Tune autem, in hac scilicet Aristae nostri regis cooptatione, priscam illam memorabilem regum

apud nos olim creandorum formam, á Francisco Hotomano perquam gravi saeculi nostri gallo

scriptore tantopere celebratam, usitari coepisse mériö quidem possumus affirmare: cum tamet-

si eadem solemnibus, quod sciam, scripturis minime nobis extet consecrata; verum ita apud

nos non divinatione quidem aut conjectura, sed constanti omnium famä a priscis istis saeculis

dueta, et majorum aetate et nostra quotidianis apud nos hodiernis etiam sermonibus celebra-

tus, ut de illius fide ac veritate minime quemque deceat haesitare. Eam statui vulgari ipsa lin-

gua, hoc vernaculo nostro loquendi genere, quo passim affertur, hoc loco annotandam; quo

acriorem prae se ferat sententiae gravistatem ipsamet priscorum nostrorum vocabulorum con-

glutinatio, quam si latine legeretur. Apud nos enimo hactenus antiqua et veteri quam vocant

majorum traditione receptum est, majores illos nostros, dum regem sibi statuebant, ad ipsius

majestatem extenuandam, ne nimis suis (se) elatum proeberet, ita regem ipsum affari solitos».

«Nos tan buenos como vos, é que podemos más que vos, tomamos á vos por rey conque

haya siempre entre vos y nos un que mande más que vos».

«Unde merito Hotomanus ille dum ostendere nititur qualis fuerit antiqua galli constituendi

regni forma, postquam veteres enumeravit tam ab ipsis philosophis, tan etiam post ab illis

Lacedemoniis quam a Romanis, deindeque a germanis, anglicis gallis aliisque fere omnibus

mundi nationibus constitutas, hanc nostram eateris multum praestitisse demostrans ita de

eadem judicavit».



¿Por qué (se querrá decir) no la imprimía con lo demás? Porque estaba
prohibido, aun el mentar lo que decía aquel fuero magno y arduo, como
confiesan los realistas del siglo XVII. Y el traer su segunda parte unos de un
modo, y otros de otro, consiste en que no la repetían por hallarla escrita, sino
por tradición, así como en la primera, esto es, en el Nos que somos o valemos
tanto como vos y que podemos más que vos, no se ha discrepado nunca.

Y nótese que no dice Blancas que se usase al jurar los reyes, porque ni
entonces los juraban como se ha dicho y se usó después desde el siglo XIII,
ni es el mismo el acto de jurarlos que el de elegir o constituir a uno por rey.
La jura se hacía por el rey a la nación y por la nación al rey una vez intro-
ducido este uso, y allí el acto de elegir o admitir era sólo de la nación,
como se entiende*.

Pero ¿cómo los aragoneses (se insistirá diciendo) dejaron que se perdie-
se el uso de una fórmula tan notable? Respondemos que los aragoneses no
dejaron perder el derecho y fuero que por ella se reservaban, como en todo
este discurso estamos diciendo; y eso era lo que importaba, y lo que nunca
olvidaron ni ellos ni los reyes, según se ha visto en lo de D. Pedro IV. Pero
óigase todavía.

Para conservar el uso de la fórmula había algunas dificultades. 1ª El que
en muchas sucesiones apenas se podría ni aun pensar en esas formalidades
y solemnidad, sin lo preocupados que estaban con las cosas de la guerra.
2ª Que poco a poco los reyes procuraron que no les repitiesen de palabra
algunas cosas, prometiendo también como lo prometieron siempre y lo
hicieron oír y enmendar las quejas que hubiese de su gobierno. 3ª Que aun
otras cosas menos repugnantes a su virtud y justicia, por no decir majestad
y amor propio, que al fin eran hombres, no querían que se mentasen opo-
niéndose cuanto podían a que se expresasen en las leyes o fueros, sino que
quedasen en la costumbre, supuesto que tendrían la misma fuerza. El rey
D. Jaime que fue muy grande, pero no soberbio ni tirano, aunque esto ape-
nas es alabanza en nuestros reyes, en las cortes de Huesca de 1247 al com-
pilarse los antiguos fueros, no quería que se compilasen algunos, entre
otros el de que en Aragón no hubiese inquisición o pesquisa de oficio
dejándolo en mera costumbre entre las aceptables libertades antiguas del
reino. Y cita Miguel del Molino la glosa del antiguo Juan Pérez de Patos,
caballero y jurisconsulto de Zaragoza, el cual fue gran fuerista y dice: «Que
un llamado Gimeno de Vera que era hombre atrevido y buen aragonés,
pidió que esto se declarase y otorgase por el rey en las cortes generales en
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rey sino que se le declaraba; y los reyes juraban siempre los fueros.



tiempo del dicho privilegio general. Y ningún otro se atrevió a decírselo así
al rey como él, que decía al rey que aquello debí declararse en atención a
que dicho fuero antiguo prohibía la inquisición universalmente. Y dice que
desagradó al rey, pero que sin embargo tuvo que hacerlo. El cual Gimeno
de Vera dijo al rey que hiciese inquisición contra los oficiales como bien le
pareciese. Y por fin fue otorgado y proveído como se pidió, según es de
ver en el dicho privilegio general y su declaración»*.

Pues bien, si un fuero de tan poca relación con la autoridad y poder
real, con la dignidad y respeto de la persona del rey, sufrió la contradicción
que acabamos de ver y fue menester que hubiese en las cortes un caballe-
ro atrevido y tan buen aragonés, que tuvo en nada el desagrado y la oposi-
ción de un rey como D. Jaime, ¿qué es de creer sucedería con él y con
otros al proponerse que se compilase el de la fórmula entre los generales
del reino? Tanto más cuanto que en Aragón los reyes si prometían una
cosa, la cumplían; si daban una palabra no faltaban a ella. Se tuvo pues por
bastante que el fuero que contenían aquellas palabras quedase en el dere-
cho del reino, y su no necesaria repetición, en la justicia y clemencia de los
reyes. Y digo clemencia por ser la palabra que se usaba en Aragón siempre
que se declaraba algo contra la autoridad o poder de los reyes, diciéndose:
el rey no puede salva su clemencia... Ahora diríamos: salvo el respeto que
se le debe; salvo el respeto debido a su majestad, u otra semejante.
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* «Reza una glosa antigua de Juan Pérez de Patos, caballero y jurisperito de Zaragoza,

que fue un gran fuerista y glosó los fueros antiguos, que un cierto fulano que se llamaba

Jimeno de Vera, y era hombre osado y buen aragonés, pidió que esto (lo de no haber inquisi-

ción o pesquisa de oficio) se declarase y otorgase por el señor rey en las cortes generales en

tiempo del privilegio general (por el rey D. Jaime en Huesca). Y ningún otro se atrevió a

decírselo al rey como él, el cual decía al señor rey, que esto debía declararse; atento que el

dicho fuero antiguo prohibía la inquisición universalmente. Y dice que desagradó al señor

rey, pero que sin embargo hubo de hacerlo. El cual Jimeno de Vera dijo al señor rey, que

hiciese inquisición contra sus oficiales como quisiese. Y al cabo fue otorgado y proveído

como pedía» (Miguel de Molino, V. Inquisitio).

Micer Juan Pérez de Patos (no Juan Pedro, como algunos han traducido Joannes Petri) fue

el mayor jurisconsulto y fuerista de Aragón en los siglos XIII y XIV, y lugarteniente del Justicia

por los años de 1335.



XI

DEL PRIMOGÉNITO58

El hijo primogénito del rey era naturalmente y por costumbre el sucesor
en la corona; y llegando a los catorce años de edad juraba en Zaragoza
ante el Justicia Mayor guardar los fueros, privilegios, usos, costumbres y
libertades del reino. Y como por excelencia se le llamaba el infante, y en
los últimos reinados, el príncipe. El jurar el primogénito y ser jurado por las
cortes no se usó hasta el rey D. Jaime, que en las de Daroca de 1218 hizo
jurar a su hijo D. Alonso que murió sin reinar. Con todo en el privilegio de
los roncaleses se nombra al rey D. García Íñiguez y a su hijo primogénito
que le sucedió en el reino, D. Fortuño Garcés II, infante de Sobrarbe. Y es
el título que debieran haber usado siempre los primogénitos.

Era gobernador general nato del reino, pasando a ser fuero lo que al
principio fue disposición necesaria y sin intención de algunos reyes. El rey
D. Sancho Garcés II el Valiente por dedicarse exclusivamente a la guerra,
con el cuidado que reclamaba el estado en que se pusieron las cosas
durante el reinado del inútil D. Fortuño Garcés su hermano, dio a su pri-
mogénito D. García Sánchez I el gobierno del reino, es decir, el gobierno o
mando político; la gobernación, que es como se decía. Y desde el año 1085
tuvo D. Pedro I el gobierno de Sobrarbe y Ribagorza por su padre D. San-
cho el de Castellar. De aquí pues me doy yo a entender que vino poco a
poco a los primogénitos la gobernación general del reino, que luego fue de
fuero, y tal que si algún rey la quitó al primogénito, se opuso el reino, y el
Justicia le hizo derecho contra el padre.

El primogénito pues en los primeros tiempos de este uso y fuero ejercía
jurisdicción civil y criminal, aunque gubernativamente; y como solía come-
ter algunos contrafueros, y el respeto contenía tal vez las quejas de los
agraviados, se ordenó por fuero en cortes en tiempo de D. Pedro II el
Noble, que el primogénito no ejerciese por sí tal jurisdicción, sino que la
hubiese solamente in habitu (o virtualmente) y que de hecho se ejerciese
por un regente-la-gobernación, que se nombraría, el cual no pudiese ser
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rico-hombre, por estar de fuero exentos de toda pena corporal, sino caba-
llero. Con todo se decía y entendía, que el primogénito era citado legítima-
mente en juicio cuando lo era el procurador fiscal cara a cara.

Mas la parte meramente gubernativa parece que la conservó el primogé-
nito, si no siempre y para todo, algunas veces y en ciertos casos, y aun la
civil también, pues he encontrado escrituras o concordias sobre división de
términos entre algunos pueblos vecinos, donde habla sólo el primogénito,
decide por sí y firma, y no por él ningún regente-la-gobernación.

Si el rey moría dejando al primogénito menor de catorce años, no ejer-
cía éste jurisdicción ninguna hasta los veinte, y entretanto la ejercía el tutor
nombrado.

Podía evocar a su audiencia las causas principales por sospecha contra
el juez (no del tribunal del Justicia Mayor). Podía delegar las causas de ape-
lación, y también conocer por sí de ellas. Pero no aquello ni esto oponién-
dose la parte interesada.

No podía ausentarse del reino estando ausente su padre.

Podía ser inhibido por el Justicia Mayor de entrometerse en los hechos,
causas o litigios del rey, esto es, de parte de algún particular con el rey,
estando reservadas peculiarmente al conocimiento del Justicia.

En fin al primogénito se le criaba y educaba en Aragón como para ser
rey que había de saber los fueros y las costumbres del reino. Le criaban
como los persas en sus buenos tiempos y costumbres nacionales; y cuando
llegaba a ceñir la corona, sabía ser rey y de Aragón, que no era lo mismo
que de cualquier otra parte. Había también concebido desde la niñez las
costumbres patrias, y naturalmente había de amar los usos en que se cria-
ba, las cosas que vio y entendió, y en que se ocupó desde que tuvo cono-
cimiento.
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XII

DE LOS RICOS-HOMBRES59

Naturalmente hay causas que en la sociedad o república [civil] levantan
a unos ciudadanos y los hacen descollar entre los otros60. La riqueza es una
de ellas, pues el hombre rico sobresale entre los demás por su estado, el
cual componen sus rentas, sus criados, sus gastos, el bien que puede hacer,
el brillo de cualquier acto de virtud, el respeto del pueblo61. Otra es el
esfuerzo y valor en la guerra: otra el saber, la invención de un arte útil, etc.
Y en cualquier estado del mundo, en cualquier sistema de gobierno hubie-
ran sido grandes62, habiendo ocasión para brillar [cada uno] por las causas
de distinción con que descollaban en el pueblo un Craso, un Arístides y un
Arquímedes.

Pero no hay duda que el principio más fijo y ordinario de grandeza, [y
de verdadera grandeza política63], es la riqueza; porque a poca virtud que la
acompañe, a poca generosidad, a poco patriotismo, hace de cada rico una
columna del estado, un escudo general de protección, un árbol de arrimo,
un salvador de la ruina que amenaza64 o por calamidades públicas, o por
falta de arbitrios para acudir a las necesidades de la patria.

Así lo entendieron por instinto se puede decir todos los pueblos del
mundo; pero muiy particularmente los antiguos aragoneses. Sus grandes
eran los más ricos del estado: y porque para que un rico sea verdadera-
mente grande ha de ser muy grande su estado65, si bien debe entenderse
respectivamente a las costumbres y circulación, distribución, acumulación y
estimación de las riquezas66, determinaron que fuesen sólo doce los que lle-
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59 Capítulo V de 1838 y XI de 1850.
60 1850: sobresalir en el pueblo.
61 1850: el respeto público.
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63 1850: frase sustituida por «naturalmente».
64 1850: que puede amenazar.
65 1850: ha de sobresalir mucho su estado-
66 1850: respectivamente a los tiempos y a la acumulación de las riquezas.



vasen la dignidad política de grandes del estado67; número aun casi excesi-
vo [para aquellos tiempos], así con respecto a la riqueza que entonces se
conocería, como al gobierno de la república en paz y en guerra, puesto
que además debía también llamarse a algún sabio68 y a otras personas.

Eran pues doce las familias de los ricos-hombres de Aragón, aunque tal
vez los ricos-hombres eran más, porque dos de ellas se dividieron una en tres
ramas, otra en dos, y alguna vez lo eran padre e hijo a un mismo tiempo69.

La dignidad de rico-hombre: era hereditaria en los varones; y para que
los ricos-hombres pudiesen sostener a proporción su dignidad70, era ley que
de los pueblos y ciudades que se conquistasen no se pudiese dar ninguna
en honor sino a ellos: y si tal vez71 se hizo lo contrario hubo reclamaciones
y disgustos.

La razón era muy sencilla y justa. Después de los almogábares que eran
tropas casi irregulares72, quien presentó desde un principio73 las principales

fuerzas [del estado] en los campos de batalla eran los ricos-hombres: [y] no
habiendo necesidad ni ley de que se creasen [o pudiesen crear] nuevos dig-
natarios, era levantar inmerecidamente en poder a quien sólo se había pues-
to en persona al servicio del estado, no exigiéndosele más ni pudiendo.

Es de creer que al principio no llevarían los ricos-hombres grandes
huestes74 a su sueldo; quizá empezaron con una docena de criados, depen-
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67 1850: Estado.
68 1850: a algunos sabios.
69 1850: Mas yo creo que en su origen fueron solo nueve los ricos-hombres, y hasta el

número de los doce seniores que debían ser, entrarían algunos hombres conocidos por su pru-

dencia o guerreros distinguidos. Porque habiéndose dividido una de aquellas familias en tres,

que fue la de los Lunas, y otra en dos, la de los Urreas, (a mi cuenta ya en el siglo X y acaso

en el reinado de D. Sancho Garcés Abarca) fueron y se contaron siempre doce las antiguas

familias de ricos hombres por naturaleza. Y si alguna vez se encuentran otros capitanes o

caballeros con el título de ricos hombres en nuestras historias, es que los reyes, cuando ya el

reino era más respetable por su extensión y poder, quisieron hacer a esta dignidad a algunos

caballeros de palacio, de buen nacimiento, sí, y de servicios en la guerra, pero que debían

todo su estado al favor de los mismos reyes, cuando los antiguos y legítimos ricos hombres

nada debían a los reyes sino a sí mismos, a su espada, a su patriotismo y valor, habiendo sido

los fundadores del reino y libertad de los cristianos en Sobrarbe. Distinguíaseles empero con

el título de ricos hombres de mesnada, y nunca igualaban a éstos.
70 1850: la pudiesen sostener.
71 1850: alguna vez.
72 1850: que al menos en un principio campearon casi de su cuenta.
73 1850: desde luego.
74 1850: suertes.



dientes [y] amigos [y aventureros]: y era mucho, y [era] más entonces una
partida [o compañía] de ese número que después los doscientos, y los tres-
cientos y más caballeros que llevaban a su sueldo en el ejército.

También se puede inferir75 [acerca] del origen de estos ricos-hombres,
que lo tuvieron76 con el mismo reino de Sobrarbe, [como ya hemos insinua-
do, y] que ya antes de la invasión sarracena [parece que] debían de ser fami-
lias principales por su riqueza y por el respeto que gozaban; pues en el
tiempo que medió entre la invasión y su salida a campaña no pudieron fun-
darse77 casas distinguidas de godos en aquellas montañas, sino que o esta-
ban ya antes en ellas o subieron de las ciudades del llano salvando lo que
pudieron; o fueran de unos y otros78. [Porque, como ya notamos en la histo-
ria, de las montañas de Jaca adonde se subieron de Zaragoza los que esca-
paron con vida de las batallas que se dieron en los llanos, pasaron a Sobrar-
be los principales cabos y personas del ejército, y por eso el nombre de
Aragón y de Aragonés en aquellos sucesos militares].

Pero es tiempo perdido el querer averiguar los nombres de los primeros
ricos-hombres, porque aunque siempre fueron las mismas familias hasta que
se extinguieron algunas en siglos más adelantados79, pero no cuidaron de
transmitirlos [ni se usaba], y además iban mudando de sobrenombre o apelli-
do al paso que iban ganando nuevos pueblos, particularmente en el llano80.
Aquí parece que se fijaron, y ya desde el siglo XII y más desde el XIII no
mudaron más de sobrenombre si no se extinguió la familia [que entonces
no fue mudar sino acabarse]. Sábese81 que los godos usaban los nombres
patronímicos; pero acá en Aragón [y en otras partes] añadían82 el del pueblo,
y ya se ve, con frecuencia le mudaban los de una misma familia por la oca-
sión83 que hemos dicho, hasta que vinieron a quedar con uno determinada-
mente.

No había títulos en Aragón; digo esos falsos, títulos de duques, condes y
marqueses, que debiendo ser de oficio o empleo, como fueron en su ori-
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75 1850: se infiere.
76 1850: lo debieran tener.
77 1850: formarse.
78 1850: o subieron de las ciudades de acá bajo, salvando lo que pudieron, que es lo

más regular.
79 1850: en siglos muy posteriores.
80 1850: particularmente hasta que bajaron del todo a los llanos.
81 1850: Sabido es.
82 1850: solían añadir.
83 1850: razón.



gen, no han servido [entre nosotros] ni sirven sino de un disfraz del verda-
dero nombre del sujeto o sujetos de una familia que se van sucediendo. Los

infantes y descendientes de nuestros reyes, fuesen bastardos o legítimos, [y
más los primeros,] eran ricos-hombres, y se contentaban con esta dignidad
que según nuestros historiadores [casi] los igualaba [en cierto modo] a los
mismos reyes, y eran todos verdaderos condes. Los Fernández de Hijar, y
de Castro, los Ejéricas, los Aragonés, todos descendían de reyes de Aragón
y eran ricos-hombres, habiendo crecido hasta dieciséis o dieciocho el
número de familias en quien estaba radicada la dignidad.

No obstante en los últimos tiempos ya se corrompió esta costumbre. El
rey D. Pedro III84 dio en 1348 a don Lope de Luna el título de Conde de

Luna, por ser el [rico-hombre] de mayor estado de este reino y estar casa-
do85 con una infanta hija de D. Jaime el conquistador86 y tía del rey: y fue el

primero que no siendo de sangre real87 tuvo este título. [Aun los hijos bastar-
dos de nuestros reyes, que tal vez le llevaron, no lo transmitían a sus hijos].
Pero [D. Lope de Luna] más lo mereció por ora causa que por su grandeza y
por su deudo con el rey: y fue que en las revueltas de la Unión siguió el
partido del rey88 y salió herido de la batalla de Épila en donde aquella fue

vencida. Es decir, que fue merced hecha en guerra civil [(donde siempre son
odiosas)] por un rey violento a un grande que se separó de los demás y del
pueblo89. Por cierto que el tal [título o] condado hizo bien mal provecho al
reino y a sus sucesores90, pues se pasaron a Castilla donde antes de un siglo
acabaron [ambiciosos], traidores y desgraciados. [De esta misma casa fue el
famoso Benedicto XIII, más conocido por el Papa Luna].

No continuaron los reyes de Aragón estas mercedes, o no se encuentra
que hasta el reinado o cerca de Fernando el católico hubiese títulos en este
reino fuera de los que de antiguo venían de los hijos de nuestros reyes, que
eran bien pocos.

[Otra novedad se introdujo en tiempo y por el mismo D. Pedro IV, y fue que
se dejó el título de ricoshombres, y se les dio el de nobles. Pero como este es
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84 1850: Pedro IV. (Se trata, efectivamente, de Pedro IV (1336-1387). Error de la edición

de 1838 no recogido en la fe erratas).
85 1850: haber casado.
86 1850: de D. Jaime II el Justo. (De nuevo es correcta la versión de 1850).
87 1850: que no siendo príncipe de la familia real.
88 1850: se declaró por el rey en momento crítico.
89 1850: que vendió al partido que primero seguía.
90 1850: descendientes.



de suyo genérico produjo el efecto de su significado, y ya por la ambición de
unos, la tolerancia de otros, ypor enlaces con las familias de los ricoshombres,
que sin embargo en todo tiempo se vieron uno que otro, comenzaron muy
pronto a llamarse nobles y a colocarse y tenerse por de este estado algunas
familias de mesnaderos y aun de simples caballeros: con que después y con el
tiempo fueron también adquiriendo la corona de condes y marqueses, cuando
se daba ya a cualquiera que sabía servir a los reyes al nuevo uso, y tenía
algún estado. Así se verificó también en esto aquella observación tan verdade-
ra, que muchas veces las cosas van y consisten en los nombres y no en la
naturaleza. Nobles concedo yo que serían los caballeros a quien se dieron
esos títulos, pero no lo eran como se quiso entender de los ricos-hombres,
sino por el simple significado de la palabra, en cuyo sentido ha habido, hay y
habrá siempre muchos. Los mismos ricos hombres se llamaron también nobles
alguna vez antes de esa época por el sentido natural de la palabra; así como
igualmente se les encuentra llamados varones. No obstante siempre quedó
alguna diferencia entre el simple dictado de noble y el de noble de Aragón,
siendo este peculiar y exclusivo de los antiguos ricos-hombres, aun después de
los títulos de última imitada grandeza que presumían igualarlo todo.

Los ricos hombres de Aragón valían un poco más; valían lo que valía el
reino que ellos fundaron restaurándolo primero y después ordenándolo políti-
camente, y pudiéndose decir con toda seguridad que cualquiera de los ricos-
hombres, pesando el verdadero mérito le tuvo mucho mayor que todos juntos
los condes, marqueses y demás tardíos títulos que después se conocieron; tan
verdaderos condes del rey (cómites), que sólo le eran inferiores en un grado, si
bien el más alto cual es el de la dignidad real y la autoridad suprema; dignos,
aun casi más que los mismos reyes, del respeto, estimación y gratitud del
reino, y de una gloria a que ninguna otra llega].

En Cataluña había condes y vizcondes, y a los ricos-hombres llamaban

barones, nombre que [como he dicho] también se da alguna vez en Aragón
a los ricos-hombres como [genérico o como] sinónimo de grande o princi-

pal de un pueblo91, [así como alguna vez a los barones de Cataluña se les ha
llamado en Aragón ricos-hombres].

Vamos ya al punto más delicado. Tenían los ricos-hombres toda jurisdic-
ción en los pueblos de que eran señores; [eran ellos verdaderos soberanos,]
debiendo a mi entender distinguirse los pueblos que tenían en honor de los
que poseían como suyos. En aquellos [creo que] su principal derecho con-
sistía en percibir todos los frutos y rentas que tocaran al rey si fuesen rea-
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lengos; y en estos [tenían] la propiedad de todas las tierras92 [y el mero y
misto imperio]; [y en unos y en otros la jurisdicción que hemos dicho, si bien
creo yo que con alguna diferencia, y advirtiendo que en Aragón no había lo
que se llamaba mero y misto imperio]. Con93 este motivo [pues] se vio tal vez
algún exceso de parte de los señores, aunque habiendo averiguado algunos
casos que conserva presentes la tradición y citan algunas94 historias, he
encontrado que si los señores fueron rigurosos en demasía para castigar a
sus vasallos, estos fueron mucho más bárbaros95; y lo que es culpa del tiem-
po y del estado de las costumbres no debe ponerse a la cuenta de los seño-
res, fuera de que rara vez dejaron de ser inducidos por los mismos pueblos
en las desavenencias que tenían unos contra otros. Grande fue el castigo y
aun la crueldad que usó D. Artal de Luna con sus vasallos los vecinos de
Zuera; [y] no se dice sino esto, y al señor se le mira como a un tirano feroz;
pero no se dice que los de Zuera96 fueron primero a Erla [armados todos y
como enemigos de guerra] y cometieran contra aquellos vecinos mil tropelí-
as y atrocidades97; y que don D. Artal [de Luna] no hizo más que vengar a
unos vasallos (lo eran también los de Erla) que le pidieron justicia y favor
contra otros que los habían atropellado primero. Se excedió, no hay duda,
en el castigo de los de Zuera; ¿pero encomendada la cosa98 a los de Erla
solamente si hubiesen sido bastante fuertes, se hubiesen excedido menos?
Y con todo fue examinado el caso por el rey D. Jaime en las cortes de Ejea
de 1272, y por empeño de su yerno D. Pedro Cornel (era la primera o más
antigua familia de los ricos-hombres) pudo componerse la cosa, y mitigarse
la sentencia que dio allí el justicia mayor, conmutándose la pena de ser des-
terrado de estos reinos por cinco años y en pagar una multa de veinte mil
sueldos jaqueses [(cada sueldo es 32 maravedís)].

Pero en cuanto a esta jurisdicción debe advertirse99 que desde muy
luego que se establecieron en los llanos la fueron dejando por [imposible y
por] incómoda, y su parte acreciendo a la del Justicia mayor, viéndose ya
un principio de esto en el año 1205, más en 1212, y mucho más en [1848 y]
1349, como tendremos ocasión de repetir más adelante, viniendo última-
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92 1850: del suelo.
93 1850: punto y aparte.
94 1850: nuestras.
95 1850: estos lo merecieron muy bien por su barbarie.
96 1850: pero no se suele añadir que los de Zuera.
97 1850: violencias y atrocidades inauditas.
98 1850: la venganza.
99 1850: notarse.



mente a parar en el derecho de nombrar los justicias de sus pueblos, como
todos saben y hemos aun alcanzado.

Por lo demás yo no soy aprensivo. Alcaldes ha de haber, corregidores,
gobernadores en una palabra: que estos sean amovibles y nombrados por
el rey, o hereden el gobierno de sus padres, lo que es para el pueblo regi-
do no hay ninguna diferencia; la autoridad es la misma, las leyes y todos
los tribunales. Dirán que si son nombrados libremente [serán más modestos;
pero lo contrario es lo que vemos; o] están más sujetos a eso que ahora lla-
mamos responsabilidad [y antes residencia], [pero no hay tal]; lo mismo lo
pueden estar ellos. Fuera de que la responsabilidad con estos gobiernos
[que ahora usamos] es un puro ente de razón, y una de las muchas engañi-
fas con que se nos embauca y se nos hace tragar la tiranía ministerial y el
despotismo de los sables100.

[Finalmente no podían los ricos hombres ser castigados con pena corporal,
igualándolos en esto a los hijos de los reyes: bien que debe entenderse en los
delitos comunes. Así es que no podían obtener oficios públicos, por honrados
que fueren, en que ese privilegio o extensión pudiese traer perjuicio al pueblo,
o faltar a este la justicia, y a la vindicta pública su derecho. Es decir que esa
exención que tan grande parece y de tanto momento, se reducía a un respeto
conveniente de su virtud y de su grandeza, y era poco menos que imposible
llegase a parar perjuicio a nadie. Y del modo que yo la miro, no sólo me
parece conforme sino que aun necesaria para que los reyes no se pudiesen
deshacer de sus personas (como tan fácil les es con pretextos que se fingen),
los cuales representaban la grandeza, el poder y las glorias del reino, y a
quienes en todo tiempo se ha debido principalmente su conservación hasta la
libertad misma de ellos y de todos, porque en la suya en fin estuvo la nuestra.

Mas si se hacían vasallos de otro príncipe o exigían de sus vasallos más de
lo que estaba dispuesto, podía el consejo juzgarlos y privarlos de su honor,
con que bajaban a la clase u orden de mesnaderos.

Los apellidos o linajes de los ricos-hombres por naturaleza y verdaderos
grandes del reino, sus restauradores y fundadores son:

Cornel Jiménez de Urrea
López de Luna Alagón
Martínez de Luna Romeo
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100 1850: y una de las muchas palabras sin significado real que todos pronunciamos y

repetimos, unos con desesperación de vernos insultados con ella, otros con desprecio y burla

de quien los cree.



Fernández de Luna Foces (y no Foz)
Azagra Linaza
Urrea Entenza

Ricos-hombres de mesnada muy posteriores, e inferiores a aquellos, y no
tan fijos ni continuados en el reino, con caballerías de mesnada y no de
honor:

Vergua Pueyo
Tramaud Ahones
Atrosillo Naja
Antillon Benavente
Atorrello Estada
Cajal Calasanz
Santacruz Espés
Castillazuelo Alcalá
Atarés Aznárez de Buil
Tizón Pardo
Ayerbe Sessé
Peralta Vidaura

Mesnaderos que no alcanzaronnunca el título de ricos-hombres y eran los
principales entre los caballeros del reino:

Fantova, Pina, Albero, Gúdal, Pomar, Liria, Vallimaña, Gurrea, Valtorres,
Abarca, Embun, Azlor, Toba o Tobia, Rueda, Urroz, Funes, Lihori, Zapata,
Urriés, Lanuza, Vera, los Bardajíes, Palafoxes, Heredias, y algunos otros: sin
haber sido mesnaderos igualaron a los más ilustres de ellos.

Si tal vez se encuentra alguno de estos apellidos o de los segundos entre
los primeros en la ascendencia o genealogía de las familias, sólo quiere decir
que enlazaron con personas de aquellos altos linajes, y no que se los obtuvie-
ron aquella dignidad.

Los Mazas de Lizana son la misma familia, sino que desde la batalla de
Alcaraz, añadieron Maza a su principal apellido. Y si hay familias que sólo
usan el de Maza, o son derivadas de aquella y por abreviar omiten el antiguo,
o se llamaron de la misma ocasión que aquella, que fue el arma con que
vinieron].
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XIII

DE LOS CABALLEROS101

Tuvieron origen de algunos que se presentaron a servir con sus caballos

prefiriendo esta arma y pudiendo costear su gasto [por tiempo de un año.
Pero sin esta ley o fuero hubo caballeros desde el principio del reino].

Eran dos clases, los caballeros de mesnada, y los simples caballeros. Los
de mesnada eran más principales, y debían su preferencia y mayor estado

[como dijimos] al favor de los reyes, pues en su principio fueron jóvenes que si
no se criaron en palacio, a lo menos no se separaban102 de la familia real; y

eran o aventureros [distinguidos por su valor] o [hijos] de casas decentes que
querían adelantar sus hijos103 a tan próximo influjo. Solían formar la caballería

del rey, y mandar [también] las huestes o compañías que levantaban los comu-
nes o sea las ciudades y villas104 [y de aquí les vino el nombre. Porque mesnada
quiere decir compañía, cuadrilla, pelotón o partida de gente de guerra. Y aun tal
vez se les vio honrados con el título de ricos hombres según dejamos dicho].

Los simples caballeros militaban [de su cuenta en cuanto a mantenerse o]
al sueldo de los ricos-hombres siguiendo al que mejor les pagaba105. Y con
todo [que eran mercenarios estos, y los otros intrigantes], merecían tanta
consideración por lo que se estimaban las caballerías, que además de ser
un brazo del Estado106, y por consiguiente asistir a las cortes, merecían de

los reyes un respeto grande107, y los llamaban a su consejo y hacían [en paz
y en guerra] mucho caso de ellos [y aun les temían y los contemplaban].

[Mas yo no he podido entender porqué los caballeros de mesnada se habían
de reputar por más principales que los que de su casa ponían el caballo, las
armas, el escudero, y militaban a su costa. ¿Habría injusticia en el favor de los
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101 Capítulo VI de 1838 y XII de 1850.
102 1850: se separaban poco.
103 1850: que querían adelantarlos.
104 1850: que levantaban los comunes y formaban los pobladores de villas y ciudades.
105 1850: las banderas que les parecía.
106 1850: estado.
107 1850: les guardaban los reyes mucho respeto.



reyes? ¿Sería porque no se acercaban a aumentar la grandeza y el lustre de la
hueste real, o la especial del mismo príncipe? ¿Nos sería lícito aun en reyes
como los de Aragón, porque al fin eran hombres, discurrir con la malicia que
explica tantas cosas en las cortes y palacios, particularmente el favor de los
reyes de ahora? Quizá no, porque de esos llamados simples caballeros veo
algunos en nuestra historia, que en estado, lustre y consideración pública
excedieron a muchos de los mesnaderos, premiándose igualmente su valor y
la lealtad con que derramaban su sangre por la patria].

El rey solía armar caballeros a los infantes y a los ricos-hombres, porque
todos debían estarlo, y estos a otros. Antonio Pérez dice que los ciudada-
nos de Zaragoza eran todos caballeros natos por privilegio, y que podían
armar caballero a quien quisieran108.

[Un escritor valenciano que se propuso escribir de la nobleza de estos
reinos hace ricos-hombres a muchos que nunca pasaron ni podían pasar de
caballeros de mesnada, porque no era la rico-homía dignidad de ascenso, o
que se ganase a punta de lanza, o a peso de oro; y siendo así que las fami-
lias de los ricos-hombres que lo eran por sangre y naturaleza, con las que
descendían de reyes, nunca llegaron a veinte, él las hace subir a más de
ciento. Véase a MontargónN.E., y a nuestros historiadores].

[El hijo de caballero era infanzón más no caballero, sino que tenía que
hacérsele; pero el hijo del infanzón se llamaba y era infanzón].
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108 1850: Los ciudadanos de Zaragoza, por privilegio de D. Alonso el Batallador, eran

todos caballeros natos, y podían armar caballeros.

N.E J. MONTARGÓN, Diccionario apostolico ect. compuesto en frances por el R.P. Jacinto

Montargon... y traducido en español por don Francisco Mariano Nipho, Madrid, Benito Cano,

1795.



XIV

DE LOS INFANZONES109

Estos eran la afrenta de la constitución aragonesa110. Todo lo demás está
en el orden natural [según la constitución del reino y los usos del tiempo] [en
cierto modo], sólo esto es absurdo y odioso. En el origen y significado pri-
mero era una cosa natural [también], y por consiguiente buena y conforme:
pero en la extensión que se le dio y en el privilegio afecto a ella perdió
todo su valor y fue lo que hemos dicho.

Ya se sabe que a los hijos de los reyes se llamaba infantes, que aunque al
principio sólo significaba niño que no habla aún, según la etimología, pero
como no se había inventado un nombre que designase el alto nacimiento de
estos niños se les continuó el de infantes, y al fin quedó por nombre y títu-
lo de su dignidad111. El de príncipe se daba regularmente al primogénito, y
aun a los que ya reinaban: y se dio también alguna vez a los ricos-hombres
de un modo enfático, y vemos esto mismo en Castilla112.

Pues a semejanza de esto se llamó infanzones a los hijos de los ricos-
hombres, pero principalmente113 a aquellos que no habían de suceder114 en
la dignidad de sus padres. Y como su profesión era la de caballeros y por
consiguiente la guerra, no fuera justo que estuviesen sujetos a los pechos
ordinarios de la clase y plebe que permanecían115 quietos en sus casas tra-
bajando sus campos116 o aplicados a las artes.
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109 Capítulo VII de 1838 y XIII de 1850.
110 1850: Estos llegaron a ser, si no la afrenta, la confusión y la vanidad de aquellas cos-

tumbres.
111 1850: para denotar su jerarquía o dignidad.
112 1850: Por excelencia se dio ese título en Aragón al primogénito de nuestros reyes

hasta el siglo XIV; después se le llamaba príncipe, también por excelencia: aun a los ricos

hombres se dio alguna vez ese nombre, llamándolos príncipes en su significado genérico. Y

yo por mi parte confieso que ningún honor por alto que sea me pesa de dar y reconocer a

nuestros ricos hombres, porque venero y amo mucho su memoria.
113 1850: especialmente.
114 1850: que no sucedían.
115 1850: a los pechos ordinarios de los que permanecían...
116 1850: la tierra.



Hasta aquí nada aún de absurdo. Pero luego comenzó a estragarse la
costumbre o ley concediendo exención de pechos a algunos que no eran ni
aun caballeros, o que dejaban de serlo y se retiraban llevándose consigo el

fuero de exentos [o de ermunios (inmunes)]. Y porque esta franquicia o
exención117 era lo que los distinguía principalmente del pueblo, y los ase-
mejaba a los hijos de los ricos-hombres, se les llamó también infanzones

como a aquellos: y de aquí la plaga de escudos [colgados] en las puertas de
las casas [para dar a entender que el dueño es milite (caballero)], el número
infinito de caballeros118, infanzones y nobles, que hay en Aragón, que si
todos los aragoneses quisiesen hacer lo que llaman sacar la infanzonía,
más de las dos terceras partes serían exentos119.

[Los infanzones no contribuían con pecheros sino en tiempo de guerra y
para la reparación de los muros, puertas y fosos de las plazas].

Advierto que el título de nobles se ha echado a barato no sé cómo, pues
nunca en este reino se dio sino a los ricos-hombres y a sus descendientes:
así como el tratamiento de Don, que lo más se dio alguna vez a los caballe-
ros de mesnada, y eso a los más principales120. Encuéntranse muchos caba-
lleros [nombrados] sin don porque no lo tenían en nuestras historias; y en
libros escritos posteriormente se encuentra a los mismos, en los mismos
casos y actos allá citados, con ese título que ahora por fin ha dejado del
todo de ser algo, porque se da a todas las clases, aun a las más bajas121.

[No se ofendan nuestros infanzones de escudo en la puerta, y aun nuestros
tantos títulos anti-aragoneses; ni ellos lo tienen sino por un abuso de los reyes
de Castilla, ni lo tuvieronsus mayores cuando significaba algo, ni deja de tener
su razón la costumbre de darlo en estos tiempos a cualquiera persona decente].

Lo que no era burla era la exención o franquicia; pues por lo menos en

todas las leyes de quinta hasta la guerra de la Independencia [(1808)], se
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117 1850: o inmunidad.
118 1850: el número infinito de ellos sin serlo.
119 1850: más de las tres quintas partes serían infanzones.
120 1850: Ya dijimos que desde 1348 se llamó nobles a los ricos hombres, y que luego se

arrogaron este título muchos caballeros; y de aquí poco a poco se fue echando a barato, de

modo, que en el uso común y en leyes posteriores se comprendió bajo el título de nobleza a

todos los que tenían escudo colgado en su puerta. Así como el tratamiento de Don, que sólo

se daba a los ricos hombres y a los caballeros que habían obtenido u obtenían altos empleos

públicos, se fue dando también a todos.
121 1850: ese título tan honrado, el cual ahora por fin va dejando casi del todo de signi-

ficar honor alguno, según las clases y las personas a quienes se da, lo mismo de oficio que en

el tratamiento común de nuestras ciudades.



eximía del sorteo a los nobles (usurpadores de este título como hemos
dicho): y aun después de aquella época, en los años de 1814 al 1820 se

hizo alguna distinción de su clase. Querían suponerlos soldados [esto es]
milites, caballeros, pero no lo eran: y como se corrían de esta mentira,
inventaron las caballerías de Malta122, y sobre todo la cómica y burlesca123 de
las Maestranzas.

[A cualquiera aldea que hacían villa solían conceder las mismas exencio-
nes y franquicias para todos sus vecinos, que tenían los infanzones: y las
mismas que ahora meten tanto ruido en las provincias vascongadas: de
modo que si infanzón quiere decir lo mismo que en Castilla dicen hidalgo,
como así es la verdad, las nueve décimas partes de aragoneses son hidal-
gos, y tan infanzones como el que más mohoso tenga su escudo de armas
en la montaña. Lo sé, y por eso lo afirmo. Pero como era cosa tan general,
y no había caballería, para ningún particular decía nada el privilegio].

En Valencia y Cataluña, y en algunas partes de Aragón se usó alguna
vez124 el título de Mosen para los nobles125, para los infanzones más distin-

guidos [que no venían de los ricos-hombres ni fueron de los de mesnada]. Y a
los abogados126 se daba generalmente el de Micer: de donde salió el adjeti-
vo de micero y micera que se da a los que se meten en lo que no les
importa y quieren mangonearlo todo, intervenir, ver y dirigir negocios aje-
nos o que los buscan y piden que se les encomienden127. El título de mosen
quedó después exclusivamente para los clérigos, y ya en nuestros días lo
van dejando [por aldeano] y tratándose todos de don que les parece más

ciudadano. [Quizá lo yerran, porque Mosen siempre diría algo, y don va ya
no diciendo nada. De fuero los clérigos seculares y regulares eran reputados
infanzones.

En las fronteras de Aragón contra Valencia y Cataluña, y más en estos dos
reinos pero especialmente en Cataluña, se dice en Martín, en Pedro, en Pérez,
en López, en Guisona, por el Señor Martín, el señor Pedro, etc. en otro tiem-
po, y ahora por D. Pedro, D. Martín. Pero como ese tratamiento, que lo es de
honor y respeto, se aplica también a los patronímicos lo mismo que al nombre
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122 1850: inventaron órdenes de caballería.
123 1850 entre otras la enfática y pintada...
124 1850: en algún tiempo.
125 1850: caballeros.
126 1850: letrados.
127 1850: de donde micero y micera que se dice de las personas que se meten en lo que

no les importa y quieren gobernarlo todo, intervenir, ver y dirigir negocios ajenos.



propio y que a los tomados de algún pueblo o ciudad, ni corresponde exacta-
mente al de don, sino al de señor, ni quizá es conocida su etimología, pudién-
dose sólo sospechar que acaso viene del uso de decir Fulano senior o señor
en Ayerbe en Tarazona, etc.

Nota
Sobre la nobleza u honra heredada:

Si las virtudes y los servicios a la patria deben ser premiados con la gratitud
de la nación y con la buena memoria de la posteridad, como pide la razón,
¿qué hombres tan dignos de este amor y justa recompensa como nuestros
ricos-hombres? Ellos fundaron el reino; después lo extendieron y lo defendie-
ron siempre con la espada muriendo casi todos desde los primeros en el
campo de batalla; y por ellos tenemos patria, libertad, el culto verdadero, y el
nombre mismo de aragoneses que tanto nos envanece. Yo pues, que he pasa-
do muchos años leyendo y meditando las cosas de nuestra historia, no puedo
pensar en ellos sin venerarlos con gran respeto y amor, y quisiera ver las esta-
tuas de todos en un sitio muy publico dedicado a su solo honor, para ir y sen-
tarme a sus pies, recordar a su presencia las glorias de este reino, y darles las
gracias por lo que hicieron en su defensa y aumento. No dejo también de
pensar con gratitud en algunos caballeros que desde los primeros siglos se
nombran ya en nuestras historias, aunque pocos, y cuyo valor y patriotismo
terminó a veces con la muerte en el campo una larga vida consagrada toda a
la conquista o ala defensa del estado.

Pero así como estos me merecen tanto respeto, y aun no lo niego siempre
a algunos de sus descendientes, así no puedo respetar de ningún modo esa
turba innumerable, esa plebe inmensa de caballeros que tenemos en Aragón,
cuyos mayores no fueron más personas que formar en las banderas de los
ricos-hombres o montar un caballo ya en los últimos tiempos y decir: aquí
viene otro; cuando no fueron negociantes que compraron la honra. Pero los
unos pelearon, dirán algunos, fueron grandes soldados. Y ¿quién en Aragón
no peleó entonces, y quién si se conservaran los nombres de familia como
ahora no podría citar una larga serie de abuelos muertos en el campo, o sol-
dados valientes de la religión y de la patria? Clases había, es verdad, en las
cuales por la bajeza y ninguna valía no podía suceder eso fácilmente: pero
¡ah! ¡cuántos caballeros de ahora darían quizá con fundadores salidos de
ellas, o con un negociante ruin o judío!

Naturalmente satisface nuestra vanidad el contar muchos abuelos honra-
dos o conocidos por sus hechos ilustres. No son nuestras sus virtudes; no
somos dignos de respeto ni de desprecio por ellos; la virtud y la honradez son
propias de cada uno: a pesar de eso no se puede decir que nada son ni nada
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valen los blasones, las honras de los mayores porque forman una razón pro-
porcional de estimación y enhorabuena para su buena memoria y para sus
descendientes. El que no se alegra de oír alabar a su padre, a un hermano, a
un pariente o dendo muy próximo, es imposible que tenga sangre de aquella
familia; y el que no siente un gozo y satisfacción gloriosa al saber que sus
abuelos fueron honrados o ilustres de algún modo, no puede dejar de ser un
estúpido o un cuitado; y pocos ejemplos dejará en sus acciones que puedan
imitar otro.

Que la sociedad en sus leyes generales no conceda más al que viene de
buenos y es justo, que al que lo es también y viene de padres humildes, ha
parecido bien a la razón en todos tiempos, aunque rara vez se ha hecho, aun
en el nuestro; pero las costumbres comunes reconocen al primero una dicha y
una gloria que niegan al segundo. Algo pues será, y no sé ya cómo se proba-
rá que sea error, preocupación, herencia de tiempos menos ilustrados.

Ni tampoco es verdad que todo lo haga el mayor o menor estado actual
de las familias por su riqueza, pues ricos hay que ningún respeto merecen, o
por su poca virtud, o por el modo como adquirieron las riquezas, y aun tal vez
por la bajeza de su nacimiento, o de la profesión y oficio. En otra generación
podrá no atenderse ya más que al brillo material de la familia, el cual deslum-
bra mucho, y aun suele igualar condiciones bien desiguales. Pero honra ver-
dadera no se da regularmente sino a méritos verdaderos, ya propios, ya reco-
nocidos bien o mal por las costumbres en los descendientes.

En todos los pueblos se ha comunicado a los hijos alguna parte de la esti-
mación que merecieron sus padres, aun de su gloria y premios. Los atenienses
honraban de un modo muy glorioso a los hijos de los que morían en la gue-
rra. Alimentábalos el estado hasta la edad militar; y entonces en la función
más solemne, que para aquellas costumbres era cuando en el teatro se repre-
sentaban tragedias nuevas de concurso poético y a la cual acudían de toda la
Grecia, los presentaban al público, los armaban, y decía un heraldo: «Así
honra la patria a los que dan la vida por ella. Id, jóvenes dichosos, y no olvi-
déis de quién sois hijos». Y los que lo eran, o descendían de ciudadanos que
hubiesen muerto en batalla, o distinguídose en las más señaladas, eran mira-
dos como dignos de honor, y ellos lo alegaban y mentaban siempre que se
ofrecía públicamente. Y era aquel gobierno republicano como se sabe. Pero
la razón natural no pertenece exclusivamente a ningún sistema de gobierno.

Es cierto que este principio (que por tal creo yo se admitirá, debidamente
entendido) se ha llevado a un extremo tan vicioso y aun ridículo, y sobre todo
molesto y gravoso para la sociedad; pero ¿de qué no abusan los hombres?
¿A qué cosas dan siempre su justo mérito sin pecar por falta o por exceso?

Ahora es ya menos el abuso. Ahora se da un escudo de honor, una cruz,
una placa, y la ley no pasa ya de este premio a los hijos de los que lo han
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ganado. Estos hijos, pues, y aun no todos sino los más honrados entre ellos,
son los que por sus mayores se llaman caballeros en todas las naciones de
Europa. No han merecido ellos nada: lo que son, fue premio de aquellos. Ni
yo creo que se deba igualar (aun admitiendo el abuso) a todos los descen-
dientes de un ciudadano benemérito en las prerrogativas que tal vez no pare-
cerían mal en los primeros grados, fresca aún la memoria del hombre distin-
guido y venerado por sus virtudes militares o civiles.

En Aragón no hubo sino doce verdaderos grandes, doce verdaderos
duques, doce verdaderos condes, que ya en el siglo 16º estaban reducidos a
ocho. ¿De dónde han salido tantos condes, marqueses y barones como a
cada paso nos salen al encuentro en todo y donde quiera? ¿Qué grandeza
representan? ¿Qué glorias de nuestro antiguo reino? ¿Vienen de Sobrarbe?
¿o de los campos de Alcoraz, o de la Plana y costas de Valencia? Porque los
que de allí no vengan ninguna honra merecen por sus mayores, o no la que
dice su título; o digan que les debemos.

Y no diré yo que el siglo no sufre ya títulos tan grandes en personas tan
pequeñas, porque este nuestro siglo es tan vano como cualquier otro, y todo
lo sufre y conlleva; pero sí me parece que la representación es falsa en casi
todos ellos. Y acaso van a despreciarse de la compañía o igualdad de los
nuevos que diariamente vemos nacer en la Gaceta del gobierno. Pero no ten-
drán razón; todos somos unos, y todos valen lo mismo: y aun quizá la razón
votaría por los neófitos de la grandeza, porque al fin no se les puede negar el
talento de haberla alcanzado, ni el engreimiento de haberla merecido].
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XV

DEL ESTADO LLANO128

Quedaban aún dos clases, la de ciudadanos, y otra que tenía dos nom-
bres, los cuales felizmente se me han olvidado: y venía a ser un medio
entre los ciudadanos y los antiguos esclavos. Pecheros todos lo eran; y con
todo me acuerdo de haber oído una disputa de niño, y decir a uno de los
disputantes con desprecio del otro yo soy ciudadano. Creo que había algu-
na diferencia, aunque pequeña; y en los últimos tiempos, ninguna. Bendito
sea Dios que ahora todos los hombres honrados somos ciudadanos, aun-
que la libertad que dicen gozamos sea imaginaria. Es moda y debemos con-
formarnos con ella129.
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128 Capítulo VIII de 1838 y XIV de 1850.
129 1850: Todavía quedaban tres clases de personas, la de ciudadanos honrados, la de

signo del rey, y la de signo servicio, que ya dijimos lo que eran. Las dos últimas venían a ser

un medio entre los ciudadanos y los antiguos esclavos. Eran plebeyos, pecheros, sin dignidad

ninguna, pero tenían propiedad, eran personas, y al modo que de entonces puede decirse,

libres. Los del signo del rey formaban la plebe última en los pueblos realengos, y los de signo

servicio en los de señores.

La legislación penal tenía en la diferencia de las personas una particularidad donosa. Si

un caballero en riña o de otra manera mataba a un hombre de signo del rey o de signo servi-

cio, pagaba al fisco del rey la pena ordinaria del homicidio que era 500 sueldos jaqueses

(cada sueldo 32 mrs.), que para aquel tiempo no era poco: y si uno de los segundos, es decir,

de los signados de servicio o plebeyos, u otro de mayor clase, mataba a un caballero, no tenía

ninguna pena; sólo se decía y era ley, caveat a parentibus: guárdese de los parientes e intere-

sados del muerto. La razón era, que el caballero, como exento, no pagaba ningún tributo, y

de su muerte ningún perjuicio venía al fisco, y los otros pagaban todas las pechas y tributos, y

por esto la diferencia. También supondría la ley, que cuando un plebeyo mataba a un caba-

llero, le sobraría la razón, y sería venganza muy justa: con lo que ya se ve alguna más morali-

dad en la ley, y en cierto modo también más justicia. Ni a un rico o poderoso le suele faltar

quien lo vengue entre los suyos, cuando a un infeliz aun las leyes no suelen servir para darle

otra satisfacción que las lágrimas de su familia.

Pero esto se entiende del homicidio simple, no del alevoso, hecho a traición o delibera-

damente, porque en este caso era perseguible a instancia de parte y tenía la pena de muerte

si el matador no se desterraba y pasaba a otro reino espontáneamente por un año y un día,

caso de no admitir la parte ofendida la pena o caloña del homicidio.



Pero en donde estaba la fuerza, el poder y respeto130 del estado llano era
en la representación de pueblos o sea municipalidad131; en lo que llamaban

comunes o universidades; [también comunidades]. [Y si todas las villas
hubieran gozado de este derecho, nada faltaría a aquella constitución, pero]
[Bien que] sólo se debe entender de las ciudades y villas mayores, y de
algunas villas ordinarias.

Componíanse los ayuntamientos e jurados y síndicos. Primero se nom-
braron por elección del concejo del pueblo a pluralidad de votos: pareció
mucha confusión, y además salían algunas monstruosidades [de estas vota-

ciones]; y se adoptó la suerte insaculando a los vecinos. Pareció [también]
esto mal, porque todavía132 resultaban mayores monstruos, se pidió consejo

al rey, [se dio], se volvió a las votaciones generales [y a la insaculación tam-
bién otra vez, conservándose una y otra costumbre en algunas partes, que
unos pueblos quedaron con la una, y otros con la otra], y al fin después de
acabado el reino en don Fernando el católico133 se vino poco a poco a parar
en que los pueblos propusieran candidatos por ternas y el rey eligiese y
nombrase. Y últimamente [para ahorrarse de diligencias] se hizo perpetuo
el oficio de jurado en las ciudades. También se llamaban regidores134.

Como el regidorato perpetuo recayó en los sujetos de más estado en las

ciudades135, a fin de que el pueblo [o sea la plebe] no dejase de ser repre-
sentado en el Ayuntamiento o regimiento, se ordenó que en juntas genera-
les en las ciudades de menos población, y en las otras por parroquias o
gremios, nombrase síndicos procuradores o diputados, pues con ambos
nombres136 se han designado, y quedó perfecta la ley. Y digo perfecta
entendiendo esta palabra en su sentido propio y absoluto; porque perfecta
fue, y no se ha inventado cosa más hermosa y conforme a la razón, si yo
no desatino137.

Con todas las villas se hacía lo mismo en las ordinarias como en las
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130 1850: y el influjo.
131 1850: en la representación política de los ayuntamientos.
132 1850: aún.
133 1850: hasta que al fin y después del reinado de D. Fernado el Católico.
134 1850: se hizo perpetuo el oficio de jurado o regidor en las ciudades.
135 1850: en los sujetos más condecorados y principales por su nacimiento y riqueza.
136 1850: pues con uno y otro nombre.
137 1850: Mas digo perfecta, no entendiendo esta palabra en su sentido absoluto, sino

relativamente a aquel sistema y concediendo con el tiempo en la ignorancia de todos, pues

los regidores o jurados son los procuradores, los mayordomos y administradores natos del

común o del pueblo, y por consiguiente sólo este pueblo puede nombrarlos.



mayores138: dándose este título de mayores a algunas muy principales, que
después las más de ellas han pasado a ciudades. Eran villas mayores Cala-
tayud, Daroca, Teruel, Ejea, Borja, Barbastro, Uncastillo.

Del clero hablaremos en el capítulo de las cortes.
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138 1850: Todas las villas hacían lo mismo las ordinarias como las mayores.



XVI

DEL GOBIERNO139

Poco hay que advertir en el gobierno de Aragón si se quiere atender y
reunir lo que hemos dicho en los párrafos precedentes140.

El rey, ya se dijo, era el juez supremo, el magistrado supremo, el gober-
nador supremo, y el general y jefe nato de [todos] los ejércitos.

Para el gobierno puramente tal, para lo que ahora llamamos parte
gubernativa141, tenía al gobernador general del reino, que lo era nato el pri-
mogénito, y en su defecto, o el heredero presunto de la corona, o un infan-

te [mayor de edad].

Para lo judicial [además de los tribunales (que no siempre los hubo)] tenía
al justicia mayor; que en los primeros siglos142 rara vez dejaba de acompa-
ñar al rey: y además le seguían siempre algunos ricos-hombres y hombres

letrados143. Éranlo también, y mucho, los ricos-hombres [y caballeros], pues
no menos se preciaban de entender las leyes del reino, que de [saber]
manejar la espada [y pelear en el campo].

Tenía además el baile general que era juez de las regalías, y le competían
no sé qué otras cosas. Y en fin había tribunales, y estaba la autoridad de los
alcaldes ordinarios144.

Para el orden de caballerías, para las contiendas que se levantaban, y
eran frecuentes sobre puntos de honor entre los caballeros [y barones],
para dirigir las marchas y campamentos de las tropas145, tenía al mayordomo

llamado del rey [o mayor], que en Cataluña se llamaba Senescal, y en Ara-
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139 Capítulo IX de 1838 y XV de 1850.
140 1850: en otros capítulos.
141 1850: para lo que entonces y ahora se llama gobernación.
142 1850: tiempos.
143 1850: y letrados juristas.
144 1850: Tenía además el baile general, que era recaudador de los derechos del rey,

juez de las regalías, y corregidor y alcalde nato de los moros y de los judíos que vivían entre

nosotros.
145 1850: del ejército.



gón en los últimos tiempos [se quiso llamar] Condestable, [como en Castilla
y] como en Francia.

[No era lo que ahora llaman mayordomo de palacio, sino lo que son los
jefes de estado mayor o mayores generales, con más el mando del ejército
por el rey en algunos casos.

También se encuentra el oficio de maestres de campo, separado del del
mayordomo del rey, y venía a ser lo mismo, pero debajo de capitán general
que no fuese el rey].

Además los ricos-hombres tenían parte en todos sus consejos por dispo-
sición [y desde el tiempo] del fuero de Sobrarbe [sin perjuicio más adelante,
del consejo real o supremo, que se componía del Justicia Mayor, del Baile
general, de algún prelado y de algunos ricos hombres, caballeros y letrados: y
tal vez se llamaba a uno o dos de los individuos de la diputación del reino,
pero que no eran consejeros natos como el Justicia y el Baile. También fueron
del consejo alguna vez los lugartenientes del justicia].

Los pueblos se gobernaban por sus concejos. [Ya hemos dicho que
había tribunales, y eran consejos de togados o letrados, aunque esto fue
muy tarde. Los justicias de las ciudades y villas tenían jurisdicción en lo que
llaman mixto y mero imperio: el gobernador general del reino, si no era el
mismo príncipe heredero o primogénito, se llamaba regente, como oficio
personal exclusivo de este]146.

El justiciazgo mayor pertenece a los fueros [y libertades del reino], y
entonces trataremos de él147.

Alguna dificultad aparece en lo del gobernador general, (que también
alguna vez se llamó procurador general): pues se podían encontrar el rey y
él en algún caso148. Pero esto no sucedía. Lo gubernativo corría por cuenta
del gobernador general, y en las ciudades y pueblos149 estaba a cargo de los
justicias y gobernadores150. Si algún caso le llevaban al rey, que era pocas
veces151, lo determinaba, o remitía al príncipe; y en lo que el rey hacía
jamás se metía éste; así como el rey por su parte no [ajaba nunca ni] contra-
decía [tampoco] la autoridad del príncipe.

Los asuntos contenciosos [generales], como propiedad de términos
[comunes], edificios públicos, ríos, caminos, etc. iban a la corte [o tribunal]
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146 1850: todo este párrafo se sustituye por la frase: «Y estaban además los justicias».
147 1850: de su tribunal y oficio.
148 1850: en su autoridad.
149 1850: y villas.
150 1850: y concejos.
151 1850: que eran pocos.



del justicia mayor. Y antes al gobernador general, pues he visto algunas
provisiones del príncipe heredero de Aragón en los siglos XIII y XIV.

La parte económica tiene también poco que notar. Contribuciones gene-
rales no las hubo propiamente. [Pero] en lo antiguo había primero el diez-
mo, que generalmente era de los señores, así legos como eclesiásticos

[entendiéndose con la obligación de atender al culto]. Segundo las cenas Rea-
les. Tercero el monedaje, inventado en 1205 por el Rey D. Pedro II. Reducí-

ase a pagar nada menos que doce dineros en libra [jaquesa] del valor de los
bienes muebles con muy pocas excepciones en las cosas y ninguna en las
personas. En los raíces, se impuso otro canon, y fue ley para Aragón y

Cataluña, además de lo que ya se pagaba con otros [nombres o] títulos,
especialmente en el principado en donde se conocían [y estuvieron más
admitidos] los llamados de terraje, herbaje, bobaje y otros.

Pero por esto, dice Zurita, y por causa del censo que nuevamente se
había reconocido a la Sede Apostólica, y por el patronazgo que el rey había
renunciado, se concordaron y confederaron por la conservación de la liber-
tad y defensa de ella los ricos-hombres y caballeros; y la ciudad de Zaragoza
con las otras ciudades y villas del reino... El Rey temió, cedió, dejó por fin que
hiciesen lo que les pareciese... y de allí adelante (continúa Zurita) aquel géne-
ro de servicio fue después con voluntad del reino en cortes concedido más
limitada y moderadamente. Lo que por fin se estableció fue el servicio de las
sisas reales y particulares que en Aragón debía ser de doscientas mil libras

jaquesas, en Cataluña de trescientas mil [libras catalanas], y en Valencia de
cien mil. Se decía servicio o donativo voluntario porque se lo imponían las

cortes y era por tiempo determinado. [(Cada libra jaquesa era 20 sueldos)].
Finalmente para otorgar tributos, pues los reyes por sí no podían pedir-

los152, ni los pidieron ya después de este hecho de D. Pedro II; para tratar
los asuntos más graves, las cosas del reino o de los reinos153, estaban las
cortes, que fue lo primero que hubo en Aragón, ya se mire al primer origen

del reino, ya a la segunda época de su constitución [(1349)], ya a todos los
principios de derecho público [y político] y al mismo texto del gran derecho
público154 de Aragón, o sea fuero de Sobrarbe.

Las ciudades y villas para arbitrios y pago de tributos tenían la sisa que
era un impuesto sobre todos los géneros de mercado y de comercio, cuyos
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152 1850: ni aun pedirlos podían.
153 1850: para tratar los asuntos más graves, para mudar los fueros, hacerlos nuevos o

explicarlos.
154 1850: político.



libros becerros andan en una colección impresa con el cuerpo de nuestros
antiguos usos y fueros155. Y esta noticia156 acaba de explicar el sistema de
hacienda de aquel tiempo [llamándose generalidades lo que se destinaba
para el servicio general del reino].

Los reyes [pues] de Aragón, como se ha visto157, no tenían ministros
[obligados y ] de oficio, alivio [muy] grande para los reyes y para los pueblos
[porque ciertamente es lo más pesado y la mayor mengua que puede haber
para aquellos, y la mayor ignominia para estos, no siendo reyes los reyes, y
sufriéndose tantos tiranos como ministros hay de las firmas y de la autori-
dad real]. Un rey naturalmente ama a sus pueblos, a todos sus súbditos,
porque naturalmente hace de padre de ellos158: no los quiere oprimir, vejar,
afligir, pisar, porque los ama, porque no lo necesita para ser respetado, por-
que no tiene que valerse de soberbias [y sobrecejo] para ser grande y apare-
cer grande, y ostentar su dignidad, su poder y majestad: no los desuella con
tributos, ni es avaro, porque no teme que le falte el estado en que se
encuentra: y en los ministros, todo se ha de suplir con el orgullo [y la avari-
cia], porque [generalmente] no tienen grandeza propia, ni estado, ni aman
sino su interés personal, ni se curan del amor de nadie porque nadie se lo
debe ni [a ellos] les hace caso para nada. Sistemas funestos, mas aún que
falsos, aunque lo son muchísimo: y fatalidad grande para los reyes y para
los pueblos que se vean sujetos a ellos sin remedio159.

Los pueblos o comunes en Aragón, que también se llaman160 universida-
des [como llevamos notado] y tal vez comunidades [si comprendían, algunos
barrios y aldeas fuera de sus muros], eran absolutamente libres en sí mismos.
Ellos se gobernaban con entera independencia del gobierno supremo: a
nadie daban cuenta [sino a sí mismos en sus concejos], y establecían las
leyes municipales que convenían a sus necesidades [y costumbres]. En los
privilegios de villa se concedía siempre que pudiesen nombrar libremente
los ministros y oficiales públicos necesarios para el buen regimiento; escri-
banos o notarios cuantos necesitasen, etc., etc.

Los pueblos hacían concordias entre sí, de dos en dos, de tres, de mayor
número, para los pastos, para riegos, caminos, para la persecución de mal-
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155 1850: y costumbres.
156 1850: Con esto se...
157 1850: como se ha podido entender.
158 1850: porque naturalmente se mira como su padre.
159 1850: Sistemas funestos mientras no haya una ley fácil, pronta, ejecutiva e inevitable

de responsabilidad; sistemas funestos, repito, y fatalidad grande (porque ya lo es) para los

reyes y para los pueblos que se vean sujetos a ellos sin remedio.
160 1850: se llamaban.



hechores; se juntaban cómo y cuando querían. Si había algún peligro, que
hasta el año 1614 fueron muy frecuentes en el bajo Aragón por los moris-
cos161, ellos se auxiliaban de unos a otros, se fortificaban [y defendían] a su
manera, [y gastaban lo que necesitaban, se confederaban] y daban o no
daban parte al gobierno de la provincia: regularmente no lo daban [sino para
pedir auxilio en los mayores peligros], porque no se usaba entonces la general
opresión y quisquilloso mayordomismo de ahora [como si entre aquel aban-
dono y esta vejación y tiranía no hubiese medio sabio de prudencia].

Para todo lo que ocurría de interés común ayuntaban concejo general, y
todos los vecinos decían su parecer, y al fin se resolvía o162 determinaba lo
que parecía: y esto después de haber justicia y jurados en cada pueblo.

Aún más. Se agregaban unos a otros haciendo uno de dos, y dejando de
existir municipalmente el que quería o le convenía163; como podría citar
algunos casos. Dirán que esta era demasiada libertad; concédolo; pero era
libertad, y es a lo que vamos164.

[Y no se crea que esto sucedería solamente en los pueblos o villas rea-
lengas; que sucedía en todos. Puedo presentar de estos casos hasta proce-
sos impresos en el siglo XVII de pueblos de señorío].
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161 1850: en las fronteras de Aragón contra el reino de Valencia por los moriscos que de

cuando en cuando andaban levantados.
162 1850: y.
163 1850: el que le convenía o creía convenirle.
164 1850: pero era libertad, en cuyo uso cabía (sic) pocas veces tan gran desorden como

este que hemos anotado.



XVII

DE LAS CORTES165

La junta que tuvieron los trescientos aragoneses principales en la cueva
de S. Juan de la Peña fue el tipo de todas las demás y las primeras Cortes de
Aragón166; aunque propiamente no lo fueron por no tener aún estado o repú-

blica, ni rey [como se entiende]; fuéronlo ya la la segunda que celebraron allí
vueltos de Aínsa167, porque ya tenían estado, y alzaron rey [si queremos hon-
rar con este título a su caudillo Garci-Jiménez]. Como quiera que sea, o de
este principio, o del interreino en que quedaron a la muerte de D. Sancho
Garcés 1º en que se puede decir que estuvieron en cortes permanentes de
algún modo, y de que sucedió la elección de Arista168, se ha dicho con ver-

dad que los aragoneses tuvieron leyes antes que reyes [porque algunas
debieron acordar para entenderse y para el buen orden y gobierno de la repú-
blica].

Por absurdo169 han tenido muchos escritores publicistas de estos tiempos,

particularmente los realistas [o legitimistas] franceses, lo que llaman pacto
social, diciendo que no se puede dar caso en que todos los hombres de una
república se hayan juntado antes de formarla para constituirse170: y que por
consiguiente es absurdo fundar en este principio el derecho público gene-

ral. [Mucha explicación pide esto, y habría que exponer los orígenes de la
soberanía: pero con decir que no es uno sólo, y que este es uno de ellos, y en
su caso tan legítimo como cualquiera otro, habremos satisfecho la objeción,

[ 199 ]

165 Capítulo X de 1838 y XVI de 1850.
166 1850: La junta que celebraron los trescientos aragoneses principales en la cueva de S.

Juan de la Peña, reunidos los de aquellas montañas y los de Sobrarbe, formó la costumbre

natural política de este reino y fue las primeras Cortes de Aragón.
167 1850: Fueron lo ya en la segunda junta, vueltos de la empresa de Aínsa.
168 1850: en que quedaron a la muerte de Garci-Jiménez, en cuyo tiempo, que fue diez

años, no podían menos de reunirse continuamente, porque sólo ese medio había para dirigir

las cosas de la guerra y gobernarse en la paz, sucediendo al cabo de ese interreino la elección

de Íñigo Arista.
169 1850: Por imposible.
170 1850: para constituir el estado.



porque todos son principios igualmente naturales e igualmente probados
(Derecho natural, civil, público, político y de gentes, título VII, capítulo II).

De hecho pues, y remitiendo para el derecho a la obra citada, ese princi-
pio y origen] se verifica en Aragón171. Porque todos los que se juntaron en la
cueva de Pano [(lo mismo decimos de los que eligieron a Arista en Arahuest
de Sobrarbe),] eran independientes entre sí, no representaban sino a sus
mismas personas, eran los hombres libres que había capaces de deliberar,
pues los jóvenes que quedaron fuera172 de la junta almogabareando y atala-
yando173, eran hijos o dependientes de estos; y no había autoridad pública
[reconocida o constituida], ni estado [ni príncipe], habiendo perecido los
reyes y [acabado] el reino. Los reyes y el reino, digo: porque uno y otro
menester174 para que dejase de haber autoridad pública, orden de sucesión
y leyes fundamentales. Aun [casi] las civiles cesaron también [en cierto
modo] y si hubo orden y respeto de la propiedad fue por el derecho natu-
ral y el hábito de la vida civil en que se habían criado175. Así es que no fue-
ron [luego] menos originales en su código civil los primeros aragoneses,
que en el político; y si a uno y otro se juntó después alguna extranjería176,
particularmente al primero [quizá fue más bien encuentro casual, que imita-
ción o copia, y con todo] siempre conservó en muchas leyes su originalidad
aragonesa; y la conserva aún en el día.

Como libres pues, como fundadores del estado, como conquistadores
del suelo que pisaban y [era] el principio del imperio [que pensaban
engrandecer, continuando la restauración], impusieron a los reyes que habí-
an de ser las condiciones que quisieron, reservándose el poder volver177 a
su principio de origen [constitutivo] siempre que les conviniese178.

«Establecieron pues, dice Zurita, según por aquel fuero parece, que pues
de común consentimiento de todos le elegían por rey [(a Garcigiménez sin
duda, o lo más a Íñigo Arista, pues el mismo Zurita leyó y halló escrito en
aquel Fuero de Sobrarbe, que se ordenó cuando estaban sin rey, siendo
España ganada de los moros)], y le daban lo que ellos habían ganado de
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171 1838: ...derecho público general. No obstante se verifica en Aragón.
172 1850: que debieron quedar fuera.
173 1850: atalayando y guardando el campo.
174 1850: preciso.
175 1850: ...en cierto modo, rigiéndose por costumbre y razón natural en muchas cosas,

como todo se deja entender y se infiere del Fuero de Jaca.
176 1850: y si algo después se les juntó de otros antiguos.
177 1850: el derecho de volver.
178 1850: si les conviniese.



estos179, que ante todas cosas les jurase que los mantendría en derecho y
siempre les mejoraría sus fueros: Que ningún rey pudiese tener corte ni juz-
gar sin consejo de sus súbditos y naturales, ni moviese guerra o paz con
otro príncipe, ni tregua alguna ni negocio que fuese importante, sin acuer-
do de doce ricos-hombres, o de doce de los más ancianos y sabios de la
tierra: y otros estatutos según en aquel fuero se contiene*. Y así se guardó
inviolablemente esta costumbre en este reino, adonde siempre fue la auto-
ridad de los ricos hombres tan grande, que ninguna cosa se hacía sin su
parecer y consejo y sin que ellos la confirmasen: y todo el gobierno de las
cosas del estado y de la guerra y de la justicia fue de allí delante de los
nobles y principales barones que se hallaron en la elección y en la defensa
de la tierra: a los cuales y a sus descendientes legítimos llamaron ricos-
hombres, a quien los reyes tenían tanto respeto, que parecía ser sus igua-
les: con quien eran obligados a repartir las rentas de los lugares principales
que se iban ganando, y ellos a servir con sus caballeros y vasallos, según la
cantidad que montaba lo que en cada ciudad o villa se señalaba al rico-
hombre, que llamaban honor».

Fueron pues estas las primeras cortes de Aragón. Pero cuando ya estuvo
todo más arreglado180 [por el uso y la práctica] y después que bajaron en su
conquista a la tierra llana, y siempre perpetuamente, se componían las cor-
tes de los ricos-hombres, de los caballeros, y de los comunes o estado llano
[como dijimos al tratar de los órdenes políticos]; y últimamente entró también
el clero como brazo del estado.

Los ricos-hombres asistían con derecho propio: y el que no podía ir,
nombraba un procurador entre los caballeros que seguían su estandarte181

[o se excusaba y daba por bien lo que se hiciese].

Los caballeros asistían en poco número respecto de los que eran; y así
venía a ser una representación de su brazo.

Las ciudades y villas o comunes solían enviar de dos a tres jurados, de
dos a tres síndicos, y otros tantos procuradores o diputados del pueblo.

No se sabe cuándo tuvo principio este brazo de nuestras cortes: es de
creer que viene de los primeros tiempos, quizá desde que Jaca fue [con-
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179 1850: de los moros.

* [El bueno de] Zurita traduce y glosa la palabra seniores que había en el antiguo origi-

nal. Seniores no significa más anciano, sino hombre de respeto [de prudencia y autoridad]. Y

a estos que al principio o en la constitución del estado [en 1850: o sea en el primer Fuero de
Sobrarbe] se llama seniores, se les llamó después ricos-hombres. [Pero eran los mismos].

180 1850: entendido.
181 1850: de su bandera.



quistada o] agregada al reino de Sobrarbe [(sigloX)] como cabeza del conda-
do de Aragón [continuando lo que harían sus condes sin duda, que no tenían
otros hombres de su consejo y grandeza que a los de Jaca]. Yo así lo creo,
por observar que no hay cortes, aun de las más antiguas, en que no se haga

mención de los procuradores de las ciudades y villas [y siempre como cosa
regulada y usada], y por otra parte era mucho el poder y autoridad de los
concejos o182 universidades, a quien tenían que dirigirse los reyes para todo
lo que les ocurría en el gobierno y necesidades públicas183.

[En la elección de D. Ramiro el Monje, quien le propuso y defendió con
más calor contra los que le creían poco a propósito, fueron los procuradores
de Jaca. Y si el estamento o brazo del pueblo hubiera sido nuevo en las cor-
tes, ni tuvieran su valor ni hicieran prevalecer ese voto; aquello por el encogi-
miento natural en personas por sí de tan poca valía comparados con los ricos
hombres, y esto por el desprecio en que también naturalmente los tuvieran los
otros dos brazos].

Todas las ciudades tenían voto en cortes; pero no todas las villas acá a la
izquierda184 del Ebro. Porque como la costumbre fuese ir solamente las anti-
guas, y muchas de las nuevas eran de señorío, no se hizo caso de eso ni se
pensó en este defecto del fuero. Pidieron algunas la asistencia a las cortes, y

se les concedió, como entre otros la [villa] de Mosqueruela [a los confines del
reino de Valencia por los montes], en donde se habían heredado, o como
hoy decimos arraigado algunos caballeros. No hubo otro vicio en esto que
el no generalizar el fuero: mas ya hemos dejado entender que apenas podía
dejar de ser absurdo185 en aquel sistema, atendido que las más de las villas
eran de señorío. Y sin embargo ¿cuánto no han triunfado con este privilegio
los enemigos del nombre aragonés? ¡De qué poco se entonan!

Más de mediado ya el siglo XIV se dio voto en las cortes a los barones

eclesiásticos, no como simples obispos [(o abades también de los principales
monasterios)], que en esta calidad siempre asistieron algunos [a las cortes],
sino como un orden político del estado, como un brazo de él; pero no fue
por el respeto de prelados, que por este, repito, ya antes y siempre fueron
llamados, sino por el de señores temporales, que en efecto lo eran de algu-

nos pueblos que compraron o les donaron186. [Y no obstante, aun después
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182 1850: y.
183 1850: a quien se solían dirigir los reyes en las urgencias y necesidades públicas, y tal

vez fuera de las cortes.
184 1850: a la derecha.
185 1850: impropio.



de admitido este brazo, nunca llegaron a ciento las personas que componían
las cortes].

No asistían [empero] todos los señores de [los] pueblos, pues eran
muchos los caballeros que tenían uno, dos y más, comprándolos y ven-
diéndolos de unos a otros como un campo u otra finca; y por eso no tenían
voto en cortes ni gozaban de preeminencia o fuero alguno político. Hasta
simples ciudadanos hubo que tenían pueblos en señorío: y después sus
descendientes la han echado de nobles, no habiendo, como dijimos, en este
reino más [verdaderos] nobles que los ricos-hombres.

De aquí se infiere que el respeto de la dignidad eclesiástica fue también
mucha parte para que los prelados formasen brazo. Por lo demás no debe-
mos extrañar el verlos siempre en las cortes y al lado de nuestros reyes.
Eran estos muy religiosos; y [a más] el reino había nacido bajo los auspicios
de la religión y del consejo y dirección de hombres consagrados entera-
mente a Dios en la cueva de Pano. Otto, Félix, Benedicto y Marcelo fueron
los que alentaron, y esforzaron y consolaron a aquellos primeros fundado-
res de este imperio.

No hubo tiempo ni lugar determinados para la celebración de cortes187.
Primero se tenían cuando se podía, después se ordenó [(1283)] que el rey
las juntase una vez al año: después de dos a dos años; y al fin se volvió a lo
primero [esto es, a ordenarlas anuales]. En cuanto al lugar quedó siempre a
la elección del rey [con que no bajase de cuatrocientos fuegos]. Y así las
tuvieron en Zaragoza, en Ejea, en Huesca, [en Alcañiz, en Daroca y] en otras
[muchas] ciudades y villas. [Y] cuando eran comunes a catalanes y aragone-
ses se celebraron en Lérida, y en donde parecía más oportuno188. [Si eran de
los tres reinos a un tiempo y separadamente, lo que sucedió pocas veces, los
catalanes solían juntar las suyas en Tortosa, los valencianos en S. Mateo, y los
aragoneses en Valderrobres. Y cuando todos se juntaban y tenían cortes los tres
reinos en uno, había cierto orden muy determinado en los asientos, por el cual
a un lado se sentaban los aragoneses y valencianos y a otro los catalanes].

[Ya hemos dicho que en Aragón no se usaba de oficio lo que hoy llama-
mos ministros: y así] el rey asistía a las cortes y [en los primeros tiempos]
hablaba y deliberaba con sus ricos-hombres y demás vocales189, familiar-
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186 1850: o como un brazo del reino, por ser barones o sea señores temporales, siéndo-

lo en efecto de algunos pueblos que les donaron o compraron.
187 1850: En cuanto al tiempo y al lugar para la celebración de cortes no siempre le

hubo determinado.
188 1850: en Lérida, en Fraga, en Monzón, por estar a la izquierda del río Cinca, de

donde los catalanes pasaban a disgusto, y aun con protesta.



mente y a la buena confianza, con natural franqueza y llana formalidad190.
[Y esta es la verdadN.E., esta la simple y pura naturaleza: no lo que hoy se
usa con tanta mengua de los reyes y perjuicio del bien del estado.

Socolor de que no se abata la majestad real, se pone división entre el
rey y la nación, y entendiéndose esta solamente con los ministros, viene a
ser el juguete de ellos, todo se vuelve intrigas, todo pandillas, y la tiranía
anda por alto descaradamente sin que nadie ose quejarse o es para que
sucedan otros que luego hacen lo mismo, siendo un mal sin remedio en los
sistemas de los modernos constitucionalistas. Si lo han por la responsabili-
dad, habremos de decir que ésta al fin entre nosotros es y será siempre un
ente de razón, una voz hueca de las muchas que parece se hayan inventa-
do para engañar a los simples. Un ministro secretario no es magistrado, y
querer darle otro representado que el de un criado público del rey, es bur-
lesco y absurdo].

[Después ya solamente solía asistir en la apertura o porposición, (que es
como decían), en las prorrogaciones y en los solios. Decían solio, cuando venti-
lados y aprobados en cada estamento los asuntos o asunto propuesto, y enten-
didos que estaban entre sí y con el rey por medio de los tratadores (que eran
comunicadores nombrados de cada estamento) celebraban todos reunidos una
sesión pública y muy solemne (llamada solio) para leer lo acordado y sancionar-
lo.

La fórmula era: «El señor rey de voluntad de las cortes establece y ordena».
Y no se podía hacer ni abolir ley ninguna ni fuero sino de voluntad del rey y
del reino.

Mas porque ahora hay muchos entre nosotros, que más suelen leer los
libros extranjeros que los nuestros, y para dar autoridad a sus escritos les
parece que tomándola de algún famoso extranjero, aunque la fama se la
haya dado esta misma moda, la tendrá completa lo que escriben y serán tam-
bién ellos hombres grandes; quiero hacer ver cuán poco estudian esos mis-
mos extranjeros las cosas de Aragón, pues las equiparan a las de Castilla con-
fundiéndolas todas en la expresión de Cortes de España, para luego concluir
que todas venían a ser unas; es decir, las de España y las de su tierra, y no
tener que confesar que en Aragón teníamos lo que aun ahora en este siglo no
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189 1850: estamentos.
190 1850: familiaridad.
N.E. Lo que queda de este párrafo y el siguiente son eliminados en la edición de 1850,

que inserta, sin embargo 6 nuevas páginas. El contenido de esas páginas viene recogido a

continuación en otro tipo de letra. Hemos preferido recogerlo como texto.



hemos sabido casi entender ellos ni nosotros, y menos aún establecer, preocu-
pados con los nuevos estudios y ciencias filosófico-políticas.

Dice M. Guizot en su obra de la Civilización Europea:
«Ninguno de vosotros, señores, ignora lo que son los Estados generales en

Francia, las cortes en España o en Portugal, el parlamento en Inglaterra, y los
estados en Alemania. Sabéis igualmente cuáles eran los elementos de esas
diversas corporaciones: la nobleza feudal, el clero y los comunes se juntaban
en ellas para trabajar en incorporarse en una sola sociedad, en un mismo
estado, bajo una misma ley y un mismo poder. Esta es siempre su tendencia y
su designio, aunque con nombres diversos.

«Tomaré por tipo el hecho que más nos interesa y que mejor conocemos;
los Estados Generales en Francia. Mas aunque digo que es este el hecho que
mejor conocemos, sin embargo estoy seguro de que el nombre de Estados
generales no despierta en vuestra mente sino ideas vagas e incompletas. Nin-
guno de vosotros sabría decir lo que había de fijo y de regular en ellos, cuál
era el número de sus miembros, cuáles los asuntos de su deliberación, cuáles
las épocas de su convocación y la duración de sus sesiones: nada de esto se
sabe, y es imposible sacar de la historia noticias claras, generales y fijas acer-
ca de estos extremos. Cuando se examina bien el carácter de estas corpora-
ciones en la historia de Francia, aparecen como unos meros accidentes, un
suplemento político tanto para los pueblos como para los reyes; para los reyes
cuando carecen de dinero y no saben cómo salir del apuro; para los pueblos
cuando el mal es tan grande que ya no se sabe como remediarlo. La nobleza
asiste a los estados generales, y el clero toma igualmente parte en ellos; pero
concurren con indiferencia, sabiendo bien que no es este su grande medio de
acción, que de este modo no intervendrán verdaderamente en el gobierno.
Los burgueses mismos (ciudadanos honrados, y burguesía, la clase media o
decente, pero del estado llano o sea de la plebe) no son más diligentes, por-
que no es un derecho que tengan interés de ejercer, sino una necesidad que
sufren. Ved ahí el carácter de la actividad política de estas corporaciones.
Unas veces son del todo insignificantes, otras formidables. Si el rey es el más
fuerte, su humildad y docilidad son excesivas; si la situación de la corona es
deplorable y necesita absolutamente de los estados, entonces degeneran en
facción y se convierten en instrumentos bien de alguna intriga aristocrática,
bien de algunos corifeos ambiciosos: en una palabra: ya son unas meras jun-
tas de notables, ya unas convenciones*. Por eso sus obras mueren casi siempre
con ellas, prometiendo y proyectando mucho, y no ejecutando nada. Ninguna
medida grande de las que han obrado positivamente sobre la Francia; ningu-
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* Alusión a las cosas de la revolución de Francia en 1789 y siguientes.



na reforma importante en el gobierno, en la legislación ni en la administración
ha emanado de los estados generales.

«Sin embargo no debe creerse que hayan carecido de utilidad y resultado,
habiendo tenido un efecto moral a que generalmente se da muy poco valor; y
es que de cuando en cuando han sido una protesta contra la servidumbre
política, una publicación vehemente de ciertos principios tutelares. Por ejem-
plo: que el país tiene derecho de votar sus impuestos, de intervenir en sus
negocios, de imponer responsabilidad a los agentes del poder. Y si estas máxi-
mas jamás perecieron en Francia, contribuyeron eficazmente los estados
generales; y no es pequeño el servicio que se hace a un pueblo el mantener
en sus costumbres y avivar en sus ánimos los recuerdos y las pretensiones de
la libertad. Esta virtud pues tuvieron los estados generales; pero nunca fueron
un medio de gobierno, nunca entraron en la organización política, nunca lle-
naron el objeto para que fueron formados; es decir, la fusión en un solo cuer-
po de las sociedades diversas que tenían repartido el país.

«Las cortes de España y de Portugal ofrecían el mismo resultado, a pesar
de mil circunstancias diversas. La importancia de las cortes varía según los rei-
nos y según los tiempos. En Aragón y en Vizcaya, en medio de los debates
sobre la sucesión a la corona, o de las guerras contra los moros, fueron más
frecuentemente convocadas y más poderosas. A ciertas cortes, por ejemplo a
las de Castilla en 1370 y en 1373 no fueron llamados los nobles ni el clero.
Hay una multitud de accidentes que sería necesario examinar bien, si conside-
ráramos detalladamente los acontecimientos, pero en la generalidad a que
me veo obligado a ceñirme, puede afirmarse de las cortes, como de los esta-
dos generales de Francia, que han sido un accidente en la historia, y jamás un
sistema, una organización política, un medio regular de gobierno».

Y aquí tenemos la decisión doctoral, la decisión magistral, la decisión del
oráculo, como una consecuencia legítima y forzosa de los hechos que ha teni-
do en cuenta, que son no los que fueron, sino los que ha querido suponer,
hayan o no sido, porque tan a bulto como todo esto procede. ¿Qué tienen
que ver las cortes de Aragón con las de Vizcaya, con las de Castilla, ni con los
Estados de Francia? ¿En qué se parecían, y en qué no se parecieron? Si las
hubiera conocido histórica y políticamente, de bien diferente modo hablara de
ellas; o al menos hablara y las distinguiera de todas. Pero eso no: hablar y
decidir de nuestras cosas en tono soberano, es uno y lo quieren hacer todos;
estudiarlas, es otro, y trabajo que ya no todos se toman.

En pocas profundidades habrá necesidad de meternos para hallar y pre-
sentar lo que M. Guizot no tuvo a bien creer que podía haber, cuanto más
venir a buscar en nuestro reino, porque es tan obvio y sencillo, que con volver
a leer lo que hemos dicho de nuestras cortes se verá la diferencia que había
de ellas a las que usaron otros pueblos en toda la edad media, y lo que fue-
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ron también políticamente comparadas con los Estados de Francia y examina-
das en la idea que M. Guizot quiere darnos de la perfección y objeto natural
de esas juntas generales como sistema, como organización política y como
medio regular de gobierno.

Primeramente debemos desechar lo de nobleza feudal porque en ningún
tiempo lo fue la de Aragón y mucho menos en los primeros siglos de la recon-
quista no conociéndose aún esa institución en Europa, y siendo nuestros ricos-
hombres unos meros capitanes de guerra que la comenzaron a hacer de su
cuenta; y de los despojos del enemigo, lo mismo pueblos que botín, se repar-
tían entre sí y luego se les concedía lo que necesitaban para continuarla man-
teniendo ellos así sus huestes. Nacieron estos grandes sin rey y lo fueron tam-
bién siempre después con él y sin él, pero con el mismo principal carácter. Así
mismo fueron políticamente vocales natos de las cortes, porque ¿quién lo
había de ser? Y con los demás brazos y el rey cuando lo tenían, ordenaban las
cosas del estado en cuanto al modo de gobierno, y los derechos y fueros de
todos.

En Aragón pues, entrando ya en materia, no podían trabajar los brazos en
reunir bajo una misma sociedad, estado, ley y poder todas las sociedades,
porque nunca hubo más de una, y era el reino, que pequeño en su origen fue
creciendo con la misma condición hasta el imperio que después ostentó tan
brillante y poderoso. No había en Aragón, para que mejor se entienda, esos
pequeños estados y señoríos de otros reinos con el título de condados y duca-
dos, cuyos dueños eran otros tantos soberanos y faltándoles sólo el nombre
para ser otros tantos reyes, aunque reconociendo al rey por cabeza. Y no
habiendo esas pequeñas sociedades, no podían trabajar en reunirlas. En Ara-
gón, diciéndolo más claro, no se conocieron los feudos, habiendo y ya bien
adelante, dos solos pueblos feudales (Berbegal y Ariza).

Pero eso de formar los ricos-hombres (se dirá) un brazo naturalmente... ¿Y
qué son ahora los próceres, los senadores, los pares, los lores? El que tenga
tanto censo (dicen las constituciones políticas modernas), o tal dignidad, o hay
pasado por tales y cuales empleos, podrá ser senador si lo nombrare la coro-
na; y el que obtenga tal título o dignidad de grandeza, lo será nato. Y esto
¿vale más que aquello? Los del censo serán o no serán llamados por el rey, o
nombrará a los que más le convenga: los demás todo lo reciben de él, todo lo
son por el rey; todo se lo deben al rey y nada son ni tienen por sí mismos; resu-
miéndose el sistema en que el brazo o estamento principal del reino lo hace y
nombra el rey a su arbitrio, que mirará mucho a quién habilita y engrandece.
¿Y puede fundarse en esta obra del arbitrio y mero favor del príncipe la libertad
del reino, y la justicia y la enmienda de la administración y del gobierno? El
mundo acabará primero que ese método sea una verdad como sistema y como
medio justo y prudente de gobierno para bien de los pueblos.
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En los estados generales de Francia dice que nada se sabe del número de
sus miembros, de las épocas de su convocación, de los asuntos que trataban,
etc. En Aragón todo estaba ordenado y se sabía y lo sabemos, y trataban de
todos los asuntos grandes del reino, lo mismo de guerra, que de la legislación
y administración de justicia aunque encomendada esta al rey como poder eje-
cutivo, pero no sin derecho a la queja y sin medios prontos y eficaces de repa-
ración para todos los agravios.

Examinando el carácter de los estados generales de Francia, dice que fue-
ron un mero accidente en la historia política de aquel reino. En Aragón fue-
ron, no un accidente, sino el alma del reino, el reino mismo, políticamente
hablando. No eran ni fueron nunca un suplefaltas ni para el rey ni para los
pueblos, sino un hecho igual con el mismo reino, un orden perenne y fijo de
existencia civil y política para todos, para el estado, para el rey y para los pue-
blos. Ni eran unas veces insignificantes, y otras formidables, porque tenían un
carácter regular y fijo, y un poder siempre igual y reconocido. Y así no morían
con ellas sus obras, sino que vivían con el estado y como el estado, siendo
(como hemos dicho) su alma y su naturaleza política.

Y ¿qué es lo que entiende Mr. Guizot por ser o no un medio regular de
gobierno? ¿Cómo las cortes de una nación serán un medio regular de gobier-
no, y por qué no lo fueron los Estados de Francia? A pocos hombres del
mundo les puede caer tan mal como a él querer reducir las cortes o parla-
mentos a un medio regular de gobierno. Si en los tantos años que ha sido
ministro de estado de Luis Felipe, y su ojo derecho, su íntimo consejo y su alter
ego, no hubiese convertido las cámaras francesas en un medio regular de
gobierno, o al menos del modo que lo hizo, quizá Luis Felipe ocupara aún el
trono de Francia, y no hubiera tenido que saltar de él espantado, y correr por
campos y despoblados a ocultarse al furor del pueblo, asustándose y azorán-
dose de una hoja que volaba por el aire. Entre los dos (que se entendían per-
fectamente) convirtieron las cámaras en un medio regular de gobierno, y no
como quiera, sino tan mañero y ajustado como lo desearon y lo entiende sin
duda Mr. Guizot en su cátedra, verificando la condición de estos falsísimos sis-
temas modernos en que el gobierno debe salir de la mayoría de las cortes,
gobernar después conforme con ella, y si luego viene una mayoría contraria,
ceder, retirarse, y dar lugar a que de ella salgan los nuevos ministros y el
nuevo gobierno. Verificaron, digo, a su gusto y deseo esta condición, pues
siempre tuvieron mayoría en las cámaras y gobernaron con ella. Pero, ¿cómo
lo lograron? Usaremos las voces propias y no buscaremos rodeos: corrom-
piendo las elecciones a fuerza de intrigas y dinero. De que resultaba ser una
mayoría facticia la de las Cámaras, fundándose el gobierno para sus actos en
un cimiento falso, y el absurdo y monstruo de no representar la mayoría parte
alguna de la nación, sino al mismo gobierno. De aquí el aprobar todo lo que
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este pedía que se aprobase: de aquí el atreverse a despreciar a la memoria,
(que fuera de los individuos de ella admitidos con fuerza medida y término
señalado en su advertida oposición parlamentaria) era la que representaba a
la nación, no por el número, sino por el espíritu y por la voz u opinión unáni-
me y verdadera de los pueblos: de aquí por último la poca dignidad de la
Francia en lo exterior por temores nacidos de esa misma causa y de otras no
más honoríficas, y en lo interior la temeridad de arrojarse a violencias y dema-
sías que al fin hicieron del rey y del ministro dos justísimas víctimas del furor
del pueblo desesperado (1848). La misma fatal necesidad derribó a Carlos X
(1830), pero así él como sus ministros, bien considerado todo, fueron mil
veces más excusables, y otras mil y más él y sus ministros menos maliciosos y
estúpidos. ¿Cuál de los dos podrá decir mejor en su conciencia: fui justo y
goberné con verdad y pureza según las leyes? En su conciencia, digo: y no
calumnien a nadie. En Aragón ¿podía suceder algo de esto? Examínenlo, sír-
vanse después decirnos su parecer y les contestaremos.

Mucho más diría de nuestras cortes a este propósito: pero habiendo toma-
do las ideas principales, dejo su fácil aplicación al lector pareciéndome que
con lo insinuado puede quedar satisfecho. No obstante, en las notas al tomo
de Blancas puede ser que volvamos a tratar estos puntos y allí acaso los deja-
remos del todo explicados y defendida nuestra preocupación aragonesa. Entre
tanto diremos, que faltando desinterés, y sobre todo religión, verdad y justicia
en los corazones, aun los sistemas buenos se tuercen, se estragan, y se les
hace producir lo que se quiere, que nunca o rara vez es el bien de la intención
de su naturaleza: ¿qué sucederá con los que ya de suyo son falsos? Que todo
en el gobierno sea tretas y malicia al principio, después violencia, luego tira-
nía, siempre inmoralidad, y al fin sedición y rompimientos.

Esto es lo que vemos en los gobiernos del día; y mientras no se funden en
mejores bases, en las bases naturales de la justicia y de la libertad, en los
derechos de la naturaleza, no veremos otra cosa, ni se comenzará a remediar
los males de la sociedad actual, que tan en vano hacen declamar a todos,
aunque hipócritamente a muchos. No está no, más profunda ni más oculta la
raíz de todos estos males, ni es ni ha sido nunca otra. Falta verdad y justicia en
las leyes y en los gobiernos; se oprimen todos los derechos, y los más no se
reconocen. Quítense estas causas; y las demás que se han agregado, queda-
rán bien reducidas, bien débiles, y por consiguiente fáciles de contener, si no
de destruir, cuando la rectitud y la pureza de intención, cuando el celo y la vir-
tud guíen la mano que se aplique a su remedio].
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XVIII

DE LOS PRINCIPALES FUEROS Y LIBERTADES.

DEL FAMOSO PRIVILEGIO DE LA UNIÓN191

[Ya prevenimos, y recordamos ahora, que en Aragón] el nombre de fueros
se dio [más] propiamente a las leyes civiles [y criminales]; [y por excelencia
alguna vez se llamó fuero al grande de Sobrarbe]. El nombre que se solía

dar al os que tenían por objeto la seguridad de las personas [y la condición]
y [el] respeto de las libertades, era el de privilegios. Así llamaban al fuero de
Sobrarbe privilegio general del reino192 [a las cartas de villa, privilegio de
villa, al fuero de la unión, privilegio de la unión, etc.].

1º. El primero de todos podemos establecer el de pedir cortes al rey
siempre que lo juzgaban necesario, y hacer que las juntase de tanto en
tanto tiempo, o como a ellos les pareciese193.

2º. El segundo se puede decir que era el de intervenir el reino en la for-
mación de las leyes194, sin que tuviese fuerza alguna cuanto se dispusiese
sin su consentimiento.

3º. Consecuencia de éste es el que no se pudiesen imponer tributos ni

alterar en nada el orden público195 sin consulta [y acuerdo] de las cortes.

4º. Para cuanto pudiese ocurrir inesperadamente, para velar en la gloria
y prosperidad del reino, para tenerle representado y que no se violasen sus
fueros políticos196 estaba la Diputación del reino, compuesta de dos, tres y

hasta ocho diputados de cada brazo, según los tiempos, [nombrados por las
cortes y de unas a otras ] y residente en Zaragoza. Y para algunos casos [a
saber, en ausencia del rey y en interreino] representaba al reino el solo justi-
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cia mayor [de Aragón] [como se vio en el último interreino de 1412. Aunque
no propiamente sino en la autoridad que faltaba para llevar su voz, y de nin-
gún modo para otros actos].

5º. El privilegio de unión. Ya ha visto el lector en el capítulo IX197 que con
motivo del nuevo tributo que impuso el rey D. Pedro II en 1205 se alteró el
reino, y se unieron los ricos-hombres y las ciudades y villas para hacer resis-
tencia a la tiranía198 que se había manifestado199, y oponerse a la usurpación y
violencia de sus derechos en este punto200. Esto pues se hizo en Aragón
muchas veces. Los ricos-hombres guardaban el estilo de despedirse del rey,
mandándole a decir que por tal o tal agravio que les había hecho201, y recla-
mando no quería reparar, le desafiaban, y se despedían de él, declarándole [al
mismo tiempo] que corrían de su cuenta los males que se originasen*1850. Y
estos males eran la toma de sus castillos, si podían, el saqueo de sus pueblos,
y [ante todo] el no asistirle en la guerra [por apurado que estuviese]. [Aunque
si la necesidad era grande, también solían asistirle suspendiendo entre tanto el
curso de la queja. Porque eran verdaderos patricios; celosísimos, sí, de sus fueros
y libertades, pero de los de todos, y desde un principio y siempre, y de la gloria
del nombre de Aragón, y de la grandeza de los mismos reyes, aunque entendida
con la del reino y por el reino. Porque un rey de Aragón no podía decir como
otros han dicho: Yo represento a la nación; yo lo soy todo; yo soy el Estado; sin
mí nadie es nada... Sin él eran todos lo que eran, fuera de los mesnaderos].

Como rara vez ocurría que fuese uno sólo el agraviado [aunque también
se vio más de un caso], juntábanse los descontentos, unían sus fuerzas, se
daban castillos en fianza y rehenes de unos a otros, y levantaban apellido y
bandera contra el rey202, hasta que éste203 volvía en sí y los llamaba, y cele-
braba cortes y se componía todo.

El medio de hacerse escuchar y dar su derecho parecerá un poco vio-
lento; [A mí nunca me lo ha parecido] [pero] téngase presente que los ricos-
hombres de Aragón no se creían ni debían creerse tan inferiores al rey
como los grandes de otros reinos. Y en cuanto a las ciudades y villas que se
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declaraban a favor de los descontentos, es de entender que seguían otro
derecho muy fuerte, cual es el de la conservación de las libertades y de los
bienes y de las personas; en una palabra, el de resistir el antojo y la arbitra-

riedad204. Derecho muy natural [además], bien conocido y entendido, si
derechos hay en la naturaleza.

Esto pues que por instinto y por el derecho no escrito de los pueblos
hicieron desde un principio los ricos-hombres y los concejos o universida-
des, llegó a ser un fuero positivo en tiempo del rey D. Alfonso III en 1288205.
No porque otorgase el derecho de unirse, pues de este no se dudadaba,
sino porque consintió y concedió lo que pidieron los disidentes, no pasan-
do el acto en cortes generales. Y por que faltó esta legalidad y más aún por-
que no estaban en la unión todos los ricos-hombres ni todas las ciudades y
villas, no se tuvo nunca por privilegio valedero y legítimo. Pero los de la
Unión lo entendían de otro modo, y sostuvieron su partido tenazmente206.
Las ciudades207 que seguían la unión eran Zaragoza, Huesca, Tarazona y

Jaca [es decir, las cuatro principales del reino y de mayor autoridad y testimo-
nio]; de las villas Pina y Tamarite [entre otras]. Estaban también en la liga los
valencianos, siguiendo el partido de la Unión Valencia, Játiva, Murviedro, y
otras villas que querían se les concediese usar y ser juzgadas por el fuero de
Aragón, que al fin lo consiguieron muchas, como a su tiempo diremos.

Pidieron los de la Unión y fueles otorgado: 1º. Que se hiciese enmienda
de los males y daños que de los del rey habían recibido, y fuesen restitui-
dos los bienes a los vecinos de Tarazona, y se hiciese satisfacción cual
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207 1850: punto y aparte.



pareciese a los de aquella ciudad, de las muertes que se habían ejecutado
por mandado del rey. 2º Que les concediese208 privilegio y jurase que si de
allí adelante él o sus sucesores hiciesen matar o lisiar a alguno de los que
eran209 de la jura sin que precediese sentencia dada por el Justicia de Ara-
gón, con consejo de la corte que estuviese ayuntada en Zaragoza: o los
mandase prender, y después de requerido que los soltase con fianza de
derecho como lo disponía el privilegio ([se entiende el] general[, o sea
Fuero de Sobrarbe]), no se cumpliese, les fuese permitido que de aquella
hora en adelante no le tuviesen ni acatasen por rey ni por señor, antes los
absolviese de la fidelidad en que eran tenidos a él y sus sucesores y pudie-

sen elegir otro rey y señor cual quisiesen, sin nota de infamia [(volviendo al
primitivo origen del reino y de la dignidad real en Sobrarbe)].

Estas dos fueron las principales peticiones de los de la Unión por las
cuales se dijo y habló siempre de los dos privilegios de la unión, no obstan-
te que aun para asegurar estos dos, se entendieron otorgados otros, como
el mismo de la unión; y se pidió que todo lo convenido fuese otorgado en
cortes generales210. No tuvo efecto211 este solemne otorgamiento, y es lo que
le faltó de legítimo, pues se contentaron con que el rey lo concediese212 y
jurase. Diéronse mutuamente rehenes para obligarse al cumplimiento de
todo, y con esto se apaciguaron las cosas, y fueron luego con el rey a Cata-
luña adonde los llamaba la guerra en la frontera213.

Como en la jura de la unión no habían entrado todos los ricos-hombres
ni todas las comunidades, hubo siempre algunos motivos de desazón y se

iban indisponiendo [los ánimos] poco a poco, hasta que al fin estalló una
furiosa guerra civil al principio del reinado de D. Pedro IV214 [llamado el del
puñal, y también el ceremonioso]. Era la condición de este rey (dice Zurita)
y su naturaleza tan perversa e inclinada a mal, que en ninguna cosa se
señaló más ni puso mayor cuidado como en perseguir su propia sangre, y
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tiene razón215: ni vivió ni sosegó, como decimos, hasta que no dejó cabeza
derecha de todos los infantes sus tíos y hermanos y aun a su madre persi-
guió de un modo ilegítimo e indecorosísimo216.

A su hermano [pues] el infante D. Jaime le privó de la procuración
(gobierno) general de los reinos, siendo así que le tocaba por ley y constitu-
ción del reino217, quitó a todos los que tenían oficios públicos en la goberna-
ción y puso otros empleados. De aquí ofendidos los aragoneses y valencia-
nos se unieron en virtud del privilegio de unión y según la antigua
costumbre para atajar aquel torrente de iniquidad [y trastorno de la constitu-
ción del Estado], y se juntaron en Zaragoza adonde asistieron todas las ciu-
dades y villas y lugares del reino excepto Teruel, Calatayud y Borja, y como
se entiende los ricos-hombres y caballeros; y se confederaron con juramento

para defender sus fueros y libertades [(1345)]. Hecho esto escribieron al rey
suplicándole y requiriéndole que viniese a Zaragoza (hallábase en Valencia)
a tener cortes; y avisándole que habían hecho esta unión con presupuesto
que era en grande honra suya y de su corona real, y en conservación de sus
preeminencias reales. No218 pareció tan mal esto al rey, ni creyó que fuese
cosa de tanto peligro, aunque ardía la guerra entre los de la Unión y los que
no la habían jurado, que pospusiese la que le estaba haciendo el rey de
Mallorca a quien había hecho burlas más que dignas de un Domiciano: y
dijo en el consejo que [sobre ambos peligros] tuvo en Tarragona (adonde se
había venido de Valencia) para deliberar adonde debería ir primero, «que
mayores daños podría venir al Estado219 del de Mallorca, a quien quería com-
batir desde luego; pues la disensión que se había suscitado en Aragón, sola-
mente era por causa de sus privilegios y libertades que pretendían habérse-
les quebrantado; y que otorgándoles lo que pedían, cesaba aquella
disensión y volvían las cosas a su primer estado».

[No extrañe el lector me detenga tanto en este punto de nuestra historia
política, porque es el más ruidoso, y conviene entenderlo bien, así con res-
peto a lo que se pretendía por los de la Unión, como al carácter del rey 
D. Pedro, y al fin que tuvo la disputa.]

Por lo que dijo el rey en el consejo de Tarragona se ve que contra los
pueblos naturalmente no era soberbio ni tirano; y en cuanto a violar la
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constitución del reino, si por un arrebato de ambición la quiso interpretar,
que al fin no fue otra cosa lo que hizo, pero estuvo dispuesto a enmendar
su yerro220, y lo enmendara seguramente a no mediar [las instigaciones de]
un consejero privado traidor que perdió casi al rey y al reino221: aunque al
fin el mismo D. Pedro le dio el justo pago de sus adulaciones y pérfidos
consejos222 mandándole cortar la cabeza [y cumpliéndose en él la suerte de
los privados: Joviet Fulmini (Al favor y a la ira)]. Fue el vizconde D. Bernardo
de Cabrera. Con decir vizconde se dice que era de los barones de Cataluña
[y por consiguiente poco aficionado a las cosas de Aragón y menos entendido
en nuestras costumbres. Bien estaba prevenido en el fuero este inconveniente
disponiéndose en él que el rey no pudiese nombrar extranjeros para ningún
oficio público. Pero no alcanzó el fuero a prevenir el peligro del favor de los
privados, porque no los pudo suponer en los reyes de Aragón, ni tampoco en
verdad cabían (sic) mucho en el gobierno de este solo reino].

Todavía dos años después, en 1347, concluido que hubo lo de Cataluña
contra el rey de Mallorca, vino a Zaragoza, tuvo cortes a los aragoneses, y
les hizo al abrirlas un [largo y elocuente] sobre la obligación que incumbía a
los buenos príncipes de tener en justicia a sus súbditos y guardarles sus
fueros y privilegios y libertades. Y les pidió le tuviesen por excusado si
desde que comenzó a reinar no había tenido cortes en Aragón. Y les expu-
so largamente las causas que a la verdad, [supuesto el propósito del rey con-
tra el de Mallorca,] eran muy justas y poderosas. 

Anduvieron poco disimulados los de la Unión, porque se recelaban del
rey y de sus consejeros privados, que eran todos roselloneses y catalanes: y
los dos infantes que estaban a la cabeza de la Unión223 cometieron la impru-
dencia de decir al rey (en la antesala de las cortes), que mirase lo que
hacía, porque si no otorgaba lo que le pedían, puede ser que eligiesen otro
rey: el disimuló [como no dándose por entendido], vino en todo por salir del
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paso, pero con intención de ir a Cataluña, reunir gente y venir a acometer
con armas a los confederados. Y al fin esto fue lo que sucedió muy pronto,
y se terminó la disputa a vivo combate en el campo de batalla.

La primera que se dio fue el 4 de Diciembre de 1347 en los campos de
Játiva en la cual fueron vencidos los del rey quedando muertos casi todos
los capitanes y caballeros de cuenta. Pero no supieron aprovechar tan gran
victoria los de la Unión y quedaron poco más adelantados224. Todos de una

parte y de otra eran valencianos. Diéronse otras acciones [de guerra] en
Valencia, todas de poco momento225, como que no se hace casi mención
sino de la de Betera, y en todas226 fue la fortuna favorable a los Unidos.

Los cabezas de la Unión en Aragón se desavinieron en el camino yendo
a Valencia en socorro de los de allá, que la habían perdido con grande ins-

tancia; de que resultó que los principales ricos-hombres [entre ellos D. Lope
de Luna] se volvieron [desde Alcañiz] y declararon por el rey con toda su
gente. El rey227 en Murviedro se vio obligado por los de Valencia a otorgar y

firmar cuanto le pidieron, devolviendo [también] al infante D. Jaime la
gobernación general de los reinos. Pero al mismo tiempo que lo concedía
juraba interiormente vengarse de todos. Salió por fin de entre ellos, y se fue
a Cataluña a sazonar su proyecto de venganza, para lo cual le ayudaba
mucho el privado228 don Bernardo de Cabrera.

La segunda batalla se dio en Aragón junto a Épila, mandados los de la
Unión por el infante D. Fernando, y los del rey por D. Lope de Luna, el
rico-hombre de mayor estado del reino. Con él estaban los ricos-hombres
D. Blasco de Alagón, D. Pedro de Luna, D. Juan Ximénez229 de Urrea y D.

Tomás Cornel, que era la familia más antigua de Aragón [esto es, la que se
nombra siempre en primer lugar entre las de los ricos-hombres].

Con el infante estaban D. Juan Ximénez230 de Urrea señor de Biota; que
el otro lo era de Alcalatén, aunque de una misma familia: D. Pedro Cornel,
D. Pedro Fernández de Híjar, D. Felipe Fernández de Castro (los dos des-
cendientes de nuestros reyes), D. Alfonso231 de Foces, D. Juan Martínez de
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224 1850: adelantaron poco o nada su causa, y no obstante se creyeron muy próximos al

triunfo.
225 1850: efecto.
226 1850: y siempre.
227 1850: punto y aparte.
228 1850: su gran privado.
229 1850: Giménez.
230 1850: Giménez.



Luna, y D. Tomás Pérez de Foces; todos ricos-hombres. Jaca, Huesca y Bar-

bastro con sus gentes hacían por allá la guerra a favor de la Unión contra

los pueblos y castillos de D. Pedro de Luna y demás realistas.

[El número de votos públicos y conocidos por la historia quizá daba la jus-
ticia al rey; pero su calidad, en los ricos-hombres, pues eran iguales y estaban
tantos a tantos, como el de las ciudades declaradas, las daban a los unidos.
Zaragoza era la capital del reino y había en ella más gente y de más cuenta
en la clase de caballeros y media, que en todas las demás ciudades. Jaca la
ciudad amante de nuestros reyes y la más antigua en libertad y representado
de fuero, venía después en el orden y mérito de su voto, y Huesca le tenía casi
igual (en peso y mérito, decimos) por la gloria con que fue restaurada, por ser
la más fuerte y poblada del reino después de Zaragoza, y por la cuenta que
siempre se hizo de ella. ¿Qué deberemos pensar nosotros? Creo que nada
por ahora: después lo veremos].

Estaba D. Lope de Luna sobre Tarazona con muchas compañías de a pie

y de a caballo, así de castellanos y navarros como de aragoneses; y de

Zaragoza salió para Épila el ejército de la Unión en número de hasta quin-

ce mil hombres. Y al saber D. Lope que estaba atacada y en aprieto Épila

vino en su socorro, y acometió con tanto ardor contra los de la Unión, que

los desbarató, el infante D. Fernando fue herido y prisionero [aunque luego
se libró y huyó a Castilla], muchos quedaron tendidos en el campo, y se

acabó [para siempre] en Aragón de hecho y luego de derecho un privilegio

que [por la imprudencia de los mismos que lo defendían, casi] sólo sirvió de

destruir [alguna de] las casas más ilustres y poderosas [del reino. [Consegui-
da esta victoria y perdidos los de la Unión,] vino el rey a Aragón232 y castigó

muy a su sabor a todos los que escaparon con vida de la batalla, con que

se extinguieron algunas familias principales, unas que se nombran expresa-

mente entre los castigados [de muerte], otras que no vuelven a mentarse

más en nuestras historias233. Y a D. Lope de Luna le hizo conde, como diji-

mos en otra parte*1850.
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231 1850: Alonso.
232 1850: Zaragoza.
233 1850: en nuestra historia.
*1850 En el siglo XVI sólo habían quedado ocho casas de ricos-hombres, y esto contando

las tres que descendían de nuestros reyes, siendo sólo cinco por consiguiente las de los anti-

guos ricos-hombres fundadores del reino en Sobrarbe. Todas tenían ya título de condes.



Con todo no pensó el rey ni imaginó nunca abolir los fueros y privile-
gios234 del reino, antes los juró todos de nuevo. Porque en seguida y como
decimos a sangre caliente después de las ejecuciones, le pidieron los jura-
dos de Zaragoza y los mismos ricos-hombres que habían seguido su parti-
do, que juntase cortes generales de los aragoneses en Zaragoza. Juntólas,
propuso que renunciasen los privilegios de la Unión, que fue lo mismo que
le habían manifestado deseaban todos, y las cortes los abolieron. Estaba el
rey, dice Antonio Pérez, en la sala de afuera esperando que las cortes deli-
berasen, con gran desasosiego, temiendo no se retractasen de lo mismo
que habían dicho que querían; y renunciar y abolir aquellos privilegios, y
que entrase a confirmar el decreto o acuerdo, entró muy ligero y fue tan
precipitado en sacar el puñal para romper uno de los pergaminos en que se
contenían, que se hirió en la mano y dijo: privilegio que tanta sangre ha
costado, no debía romperse sino derramando sangre. Y de aquí se llamó D.
Pedro el del puñal, aunque entre nosotros más comúnmente se dice235 el
ceremonioso.

Pero en vez de estos privilegios que en verdad no eran privilegio gene-
ral o Fuero de Sobrarbe, concedió tantos otros, mejoró tanto la constitución
del reino; se aseguraron de un modo tan sabio y tan amplio las libertades
de todos, que acaso fue el rey a quien más debe la libertad aragonesa236. Y
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Que en alguna de estas por enlaces y sucesiones transversales se hubiesen refundido los

estados y linajes de dos o quizá de tres, cosa muy fácil es y creo que no sería imposible ave-

riguarlo; pero no se redujeron a cinco de esa manera, sino porque desde el reinado de D.

Pedro IV faltaron ya dos o tres enteramente, y alguna de ellas quizá se oscureció con la vida

retirada, quizá oculta y pobre de los herederos del nombre. Del nombre, porque no les quedó

gran cosa.

He tenido cuidado de ver y hacerme cargo de los apellidos que nuestros títulos suelen

poner en algunos documentos de oficio; puede ser que los haya visto de todos los de Aragón,

o al menos de los principales; y no he encontrado en ellos todos los de los antiguos ricos-

hombres. Aún he observado más; y es que los pueblos de donde las familias que se han per-

dido tomaron apellido acabajo (sic) después de salir de los montes, han desaparecido casi

todos quedando reducidos a pardinas no sé si por el furor y la venganza que acaso los des-

truyó en aquel tiempo, o por otras causas.
234 1850: abolir el menor fuero o privilegio.
235 1850: se llama.
236 1850: Había el rey prometido que si renunciaban aquellos privilegios les concedería

él cuanto le pidiesen para su seguridad y para su libertad; y lo cumplió con real palabra. Por-

que en vez de esos privilegios, le pidieron y otorgó tantos otros, mejoró tanto la constitución

del reino en cuanto al respeto de las personas y derechos de la propiedad; se aseguraron de

un modo tan sabio y tan amplio tan fácil e inmediato las libertades de todos, que no dudo

decir y afirmar que fue el rey entre todos, y todos tan buenos, a quien más debe la libertad

aragonesa en cuanto en Aragón podía deber a los reyes.



eso que fue el único en este reino a quien se ha podido llamar tirano, o
más bien cruel, pues tanto lo fue con los de su casa.

«Hizo el rey juramento en la Iglesia de San Salvador (la Seo), dice Zurita,
ante todos (las cortes), que él por su persona y mediante sus oficiales y
ministros guardaría y mandaría guardar inviolablemente los fueros y privile-
gios del reino, y sus usos y costumbres; y que sin conocimiento de juicio y
contra fuero no se procedería contra ninguno a muerte ni lisión de miem-
bro, ni a destierro; ni mandaría tener en prisión a ninguno contra el tenor
de las leyes del reino.

«Y establecióse por auto de corte (acuerdo237 de las cortes), que el mismo
juramento hiciesen sus sucesores, y el gobernador general, y el justicia de
Aragón, y los otros oficiales del reino.

«Proveyéronse también por auto de corte muchas otras cosas que conve-
nían al buen regimiento del reino y a la conservación de las libertades y
privilegios antiguos: y señaladamente que de allí en adelante el privilegio
general del reino [(el Fuero de Sobrarbe)] y la declaración de él fuesen habi-
dos por fueros.

«Entonces se establecieron otras leyes y fueros en que se atribuyó gran-
de autoridad y preeminencia a la jurisdicción del justicia de Aragón, que es
el juez entre el rey y los que de él pretenden ser agraviados, etc.»

Entretanto los de la Unión del reino de Valencia que al principio no
supieron seguir el favor de la fortuna, principalmente en la batalla de Játiva,
quisieron enmendar aquel yerro, y salieron de Valencia, atacaron y tomaron
a Paterna, que se tenía por el rey; combatieron en Benaguacil, combatieron
y tomaron otros pueblos, y talaron campos y vegas, y todo lo llevaban a
sangre y fuego.

El rey mandó allá nuevas fuerzas con D. Lope de Luna, llamó y reunió
grandes huestes en Aragón y Cataluña, e hizo salir la armada de las Atara-
zanas de Barcelona; y él en persona partió para el reino de Valencia y entró

y llegó a Moncada, [(a dos leguas),] y atravesóla vega con todo su ejército y
puso los reales sobre Mizlata, un lugarcito río arriba a poco más de media
legua de la ciudad, que estaba ocupado y bien defendido por los de la
Unión. Una imprudencia de una compañía de éstos que se pusieron a
hablar fuera de sus trincheras con otra compañía de realistas, como tal vez
suelen hacer los soldados de dos campos enemigos, fue aprovechada de
los del rey, pues en medio de la confianza los atacaron súbitamente, se fue
empeñando el combate, se hizo general [en aquella parte] y quedó rompida
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(sic) la batalla. La ventaja que desde luego tuvieron los realistas por atacar
de aquel modo a los otros les siguió en todo el combate, y al fin entraron
en el pueblo a viva fuerza. Los que estaban en Cuarte, viendo perdido lo de
Mizlata, abandonaron el punto [ya indefendible aunque fortificado] y todos
juntos los que pudieron reunirse y los que habían salido de la ciudad fue-
ron peleando en retirada hasta sus muros y se metieron dentro, seguidos
con tal furia de los realistas, que llegaron y quisieron combatir la ciudad
por el arrabal de San Juan y la puerta de la Exerea238 [o Jarea] [(poniente y
medio día)]. Pero no quiso el rey porque no la pusiesen a saco: él se alojó
en el Real con la mayor parte de su gente, y las restantes banderas se aloja-
ron en la Zaidía*1850.

Perdieron los de la Unión en la batalla de Mizlata su mejor gente, y en el
alcance perecieron hasta mil y quinientos. Al día siguiente viéndose tan mal
parados pidieron licencia al rey para enviarle sus mensajeros. Concedióseles,
salieron a llorar a sus pies y pedirle perdón por todos: el rey estaba tan furio-
so, que se proponía [(lo decía al menos)] quemar la ciudad, sembrarla de sal y
ararla, siendo menester todo el empeño y ruegos de los principales de su ejér-
cito y consejo para que no lo hiciese. Al fin les perdonó, exceptuando los que
se hallaron en las tres batallas más señaladas que hubo en aquel reino, las de
Játiva, Bétera y Mizlata. [Pues ¿a quién perdonaba? A nadie, o casi a nadie].

El diez de diciembre de 1348 entró el rey en la ciudad con todo su ejérci-
to y fue a hacer oración a la Iglesia mayor. Allí les predicó un sermón afean-
do lo que habían hecho y ensalzando su clemencia. Sin embargo, la cle-
mencia se redujo, a que después de haber mandado quitar la vida a unos
veinte de los principales, arrastrado a otros, y a otros hécholes haber derre-
tido el metal de una campana que los de la Unión habían fundido y tenían
en la sala de la ciudad junto a la catedral239, para llamar y convocar a los
conservadores y diputados de la Unión [(los de la junta de gobierno)]; se
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238 1850: Egerea.
*1850 El real se llamó así porque el rey D. Jaime el Conquistador en el cerco de Valencia

tuvo su real en aquel sitio, que es a la izquierda del río al oriente de la ciudad, en donde se

edificó un hermoso palacio con muchos y deliciosos jardines. Fue destruido en la guerra de la

Independencia, y sólo quedaron los jardines, que suelen poseer los capitanes generales por

ser antes aquel su alojamiento.

La Záidia, también a la izquierda del río al norte de la ciudad (o N.O.) y media hora corta

del Real fue palacio de los moros, y luego monasterio de monjas. Tampoco no existe ya, des-

truido en la misma guerra, y aun después lo que se había reedificado.

Entre estos dos sitios hay en el día dos grandes arrabales y algunos edificios de bastante

mérito.
239 1850: en la sala de la ciudad (casas consistoriales cerca de la plaza de La Seo).



redujo, digo, su clemencia, a que [satisfecha su venganza y harto de sangre]
los admitió en su gracia y los dejó como antes estaban. Las pesquisas o per-
secución duró aún mucho tiempo después de este acto para los pueblos de
aquel reino.

Achácanse a los de la Unión de Valencia grandes ejecuciones y castigos
cruelísimos contra los de la opinión realista de dentro de la ciudad y de
muchos pueblos; y es creible que cometerían algunos excesos y atrocida-

des240 [aunque no más ni mayores que los otros las cometerían contra ellos
donde podían. Porque] [Pero] es de advertir que esto lo escribió el mismo rey
D. Pedro, que a imitación de su abuelo el rey D. Jaime quiso escribir una
historia general del reino como aquel, sino la de su vida, temiendo sin
duda241 no dijesen otros lo que él no quería, o que no supiesen lo que a él le
convenía fingir para justificar sus violencias y crueldades. Así hacen también

algunos [tiranuelos y bellacos ] de nuestro tiempo [temiendo lo que él temía].

No obstante se debe decir en obsequio de la verdad, que fuera de su242

ambición de reunir todas las coronas de su abuelo243, en cuya demanda
cometió grandes atentados contra su sangre, y fuera de ser algo arrebatado y
fácil a la ira244, no se le puede calificar de tirano. [También fue desgracia y
fatalidad que al lado tuviese un consejero como el vizconde de Cabrera, en
el reino unos ricos-hombres tan prontos a acudir al fuero de su Unión y
fuera un enemigo tan poderoso, tan perverso y testarudo como D. Pedro el
Cruel de Castilla. Para un genio como el suyo eran demasiadas pruebas, y
no hay temple fino que al lado resista. Especialmente en Valencia bien
podemos darle por justificado de todo lo que hizo, por el modo como le tra-
taron antes los valencianos, según se dijo en su reinado]. Más le debió a él la
libertad de Aragón [y de los pueblos y naturales de este reino], que a todos
sus predecesores [y sucesores]: desde su reinado245 se gozó la libertad con

toda amplitud, seguridad [realidad] y verdad, y en orden legítimo246.Y si faltó
alguna vez a su palabra, fue porque en ningún caso de los que le acusan,

habló como rey de Aragón, sino como un caballero que era rey [dejando
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240 1850: crueldades.
241 1850: ... lo escribió el mismo rey D. Pedro en una historia de su reinado temiendo

sin duda...
242 1850: la.
243 1850: todos los estados de la corona de Aragón.
244 1850: iracundo y algo precipitado.
245 1850: desde él.
246 1850: y en el orden más legítimo.



siempre lo que hizo con los suyos]. Los de la Unión en Zaragoza fueron muy
sandios de aceptar y contentarse con lo que les prometió la primera vez que
vino antes de romper del todo, no habiéndolo otorgado en cortes [y con las
cortes], pues ya sabían que los reyes de Aragón no eran lo mismo fuera de
las cortes que en ellas, y que sólo con estas era valedero y firme lo que se
otorgaba en fueros y privilegios que rozasen con el general del reino247.

Cometieron además los de la Unión muchos yerros, muchas indiscrecio-
nes [muchas barbaridades]; y a ellos se debe imputar cuanta sangre se derra-
mó y cuantas desgracias ocurrieron; primero porque pudo transigirse todo
sin venir a rompimiento de guerra, como por parte del rey se vio que no
hubiese quedado: segundo, porque ni una sola vez procedieron [en nada]
con aquella prudencia y circunspección que tan acreditada tenían anterior-
mente en todos los negocios. Aun en la guerra no fueron lo que debiera
esperase de su valor y pericia [vendidas estas innatas disposiciones por la
conciencia de su pertinacia y poco deseo de la paz y menos comedimiento.

Era tarde también y cosa ya muy impertinente ponerse a querer hombrear
con los reyes como en otro tiempo. Eso acabó desde el momento de las con-
quistas de las Baleares y del reino de Valencia hicieron inútiles sus huestes y su
bizarra marcialidad, fijando la extensión del imperio, y levantando a nuestros
reyes a tanta grandeza dentro y fuera del reino como se vio en los reinados de
D. Jaime y su hijo D. Pedro III mientras los ricos-hombres iban achicándose y
descreciendo al mismo paso. Ya su poder desde entonces estaba únicamente
en los fueros, reducido al simple carácter de político; mas no para abusar,
porque el que abusa de un derecho no impone respeto a nadie. ¿Qué juicio
se podrá formar de la prudencia de unos hombres que debiendo conocer en
qué consistía su poder, alzan la voz de Unión en 1301, y disponen el ataque y
la defensa con tanto aparato y seriedad como si el reino y las libertades y fue-
ros de él se hallasen en el último peligro, sólo porque el rey (D. Jaime II el
Justo) les debía algunas cantidades de dinero, y no se las habían pedido o
disimulaban? Pues esto mismo hizo más poderosos a los reyes. Y gracias que
D. Pedro IV a pesar de su genio era amante de las costumbres patrias, de los
fueros quiero decir, y libertades del reino].

Me he alargado acaso demasiado en la historia de este funesto privilegio
y de los hechos a que dio ocasión; pero como políticamente es lo más
importante de nuestra historia después de la fundación del reino y de sus
leyes, y se cita continuamente por regnícolas y extranjeros, y las más veces
con especies más que falsas, y con inteligencia equivocadísima, he creído
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247 1850: pues ya sabían que los reyes de Aragón fuera de ellas no podían constituir

fuero en nada.



que debía extenderme tanto para dejar en su lugar la verdad, y para que el
lector no sea inducido en error en un tiempo en que se hacen muchos
recuerdos de nuestras antigüedades. Vuelvo a los fueros248.
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248 1850: Me he alargado demasiado refiriendo muchas cosas que ya se dijeron en la his-

toria pero ha sido para que no hubiese necesidad de acudir a ella para entender a toda satis-

facción lo que fue este privilegio, el cual con los hechos a que dio ocasión es políticamente lo

más notable de las costumbres de nuestros mayores, y se cita continuamente por regnícolas y

extranjeros.



XIX

REFLEXIONES249

Demócratas, aristócratas y monárquicos de los primeros, medios y últi-
mos grados, todos al leer algunos capítulos de este libro desearan habérse-
las con el autor, o cuando menos hallaran opiniones que los ofenderán y
sentirán no estar conformes con las suyas, y las calificarán de errores apli-
cándoles sus diferentes respectivos principios. Mas yo creo que para conde-
nar de error una opinión en puntos de derechos, y más derecho político,
debemos ser muy circunspectos. ¿Qué ignoramos ya unos de otros? Todos
los partidos han disputado, escrito, publicado y revelado sus secretos si
alguno tenían, y ninguno puede decir en tono reservado o misterioso: yo sé
lo que sigo. Todos sabemos lo que siguen todos; y de todos sabemos lo
que son y valen las teorías en sí mismas y en la práctica, porque a todos
también hemos visto en el poder y gobernar a su modo y sistema; y lo más
favorable y benigno que de todos y de cada uno se puede decir, es, que
después de acabar con todos sus enemigos, después de saciarse de ven-
ganzas, después de satisfacer la ambición de honores y de mandado, y de
dar libre rienda a la codicia; todos ya serían templados en el poder; y algu-
nos quizá justos. Pero como eso es imposible, ninguno ha sido justo, nin-
guno imparcial, ninguno moderado, y menos aún tolerante. ¿Qué caso pues
quieren que un hombre de honor y de conciencia, y que profesa no perte-
necer a ningún partido sino en la división precisa y rompimiento en que se
ha de incurrir la pena de Solón; qué caso (pregunto) quieren que haga de
sus notas y arranques censuradores?

No he visto un solo libro de los legitimistas (y he visto muchos, al
menos los de más crédito entre ellos) en que a vueltas de algunas verdades
no haya otros tantos errores, otros tantos principios falsos o en sí o en la
aplicación que hacen de ellos. Ni de los libros de los otros partidos se cita-
rá uno solo, y entiendo igualmente los de más crédito y autoridad, del cual
no se puede decir lo mismo. Pues bien, a todos los partidos aseguro, que
en lo que cada uno tiene de fundamental verdad en su respectivo sistema
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no se les opone en nada lo que yo he escrito en este libro, así lo que per-
tenece rigurosamente a la historia, como lo que digo de mi cuenta en las
reflexiones o en la opinión que alguna vez manifiesto de los hechos.
Donde quiera que haya verdad, allí está mi opinión como publicista arago-
nés; y allí también se defienden las idolatradas instituciones de mi patria.

«La soberanía del pueblo (dicen los unos) es un absurdo como principio
y un imposible en el hecho». Concedido... ¿Se ha mentado una sola vez en
ese libro? O ya que no se nombre, ¿se ha hecho caudal de este principio
(séalo o no) para defender la naturaleza de la monarquía de Aragón o el
sistema de su gobierno? Lo que se dijo del origen del reino y de la condi-
ción y forma de su gobierno, es otra cosa; en nada se parece a lo que
comúnmente se entiende por soberanía popular en todos los partidos.

-«Pero ¿y la legitimidad de ese gobierno?»- Allí estaba también, allí donde
nació y en el modo como nació, sin que le faltase ninguna circunstancia de
las que pueda requerir y pedir el más desapoderado fanatismo legitimista.

-«El poder de los reyes, la autoridad de los reyes baja del cielo, es de
derecho divino». También baja del cielo y mucho antes, y también es de
derecho divino anteriormente a toda sociedad civil, mi libertad personal, y
la independencia que de la patria potestad me da la naturaleza, que es la
condición y ley de la creación del hombre; y también baja del cielo y es
igualmente de derecho divino la independencia que la misma naturaleza da
a mi familia respecto de cualquiera otra luego que todas y cada una se fue-
ron a sus libres cantones separadas de la casa paterna, etc., etc.

-«Es un error decir que los hombres nacen iguales y libres»- Yo digo que
es error creer lo contrario. La desigualdad en las facultades físicas e intelec-
tuales no induce la desigualdad civil directamente y por la naturaleza; y la
debilidad con que nace el hombre lo hace súbdito amante y necesario de
sus padres, pero no para siempre, sino hasta que cesa la necesidad, si de
ellos quiere separarse y alzar otro principado o fundar otra patriarquía tan
libre como aquella, así como se verá tan asistida y favorecida del derecho
de la naturaleza. El hombre no se posee como cosa, porque tiene en sí
dirección y voluntad, en cuyas dos facultades reunidas están la moralidad y
la libertad.

Decir que sólo la «sociedad protegiendo al débil constituye la igualdad y
la libertad relativas que los hombres pueden adquirir, pero que natural-
mente no tienen: que en la sociedad adquieren la poca igualdad relativa y
la mayor suma de libertad limitada de que son capaces», es otro y el mismo
error siempre. Si el hombre no tuviese naturalmente la libertad, la sociedad
no podría crearla, así como no crea la propiedad de nuestras facultades físi-
cas e intelectuales, ni las mismas facultades: y cierto que sin la libertad
material y moral de esas facultades de poco nos serviría su propiedad; o
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más bien, no serían verdaderas facultades. La sociedad lo que hace cuando
está bien constituida, no es crear, porque no puede ni es ese su objeto, sino
reconocer, asegurar y proteger la libertad; la libertad que no adquirimos en
ella, sino que llevamos natural y esencialmente en nuestra condición de
inteligentes, de sujetos a necesidades y dueños para atender a ellas de
nuestros propios medios, que son esas facultades y lo que rectamente
adquirimos por ellas. La libertad es pues natural y una facultad general en
el hombre sin la cual nada valdría ninguna otra. Sin la libertad natural (repi-
to y repetiré eternamente) no habría emancipación de la patria potestad
por el derecho y ley general de la naturaleza; y sin esta emancipación no
podría haber, no hubiese habido nunca más de una sociedad civil en el
mundo, como que habría de ser una sola familia patriarcal toda la tierra;
cosa tan absurda como imposible.

Otro realista de la misma nación dice: «Sólo el poder legítimo tiene fuer-
zas y medios para dar la libertad verdadera». Esta expresión es impropia.
Ningún gobierno puede dar la libertad. Para que de un gobierno (sea legíti-
mo o ilegítimo) se pueda con verdad decir que da o dará la libertad, se ha de
entender o suponer que primero la ha quitado u oprimido. Ningún gobierno
puede hacer otra cosa que protegerla y regirla con justicia, con sabiduría y
prudencia, o enfrenarla, vejarla y oprimirla con orgullo, con violencia y tira-
nía; porque ninguno la tiene en sus derechos ni en depósito. Decir lo con-
trario es error e ignorancia, y ahora ya malicia de partido, contradicción a
ciertos principios, no pudiéndose admitir más benigna interpretación de esa
larga y fanática obstinación de los legitimistas, que sólo permiten el uso de la
palabra libertad y la usan ellos unas veces por condescendencia y precau-
ción, otras para ver si así engañan a quien se fíe de ellos, como ya en la
ocasión han hecho. Confiesen su error, su inadvertencia, su imprudencia, y
hablaremos de ellos en términos menos duros.

A bien que el Criador fue más sabio y más justo que nosotros, y no miró
a las locuras y desatinos que habían de decir los hombres calumniando su
obra e ignorando su sabiduría y providencia; sino que nos crió cuales con-
venía que fuésemos para el fin a que nos destinaba, y cuales debíamos ser
para la sociedad con que habíamos de llenar la tierra, divididos en socieda-
des civiles independientes entre sí por el derecho y la necesidad.

-«Del pueblo nace todo (dicen los contrarios): el pueblo hace y deshace
los tronos, los gobiernos, las leyes, las instituciones; y lo que él hace es
justo porque es soberano y no hay otro»- Todo lo admitiría yo si una vez
fuese cierto, si una vez fuese verdad de hecho, que el pueblo hace todo
eso. Pero ha de ser todo: porque una sola parte o a medias algunas, y a no
basta para creerlo soberano. Mas yo doy que lo sea ¿Qué le faltó a la
monarquía de Sobrarbe para ser democrática? Digan los demócratas qué
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hay de útil y de verdadero en su sistema práctico; y repito que lo admito y
lo aplicaremos a la monarquía y a la república de Sobrarbe. –«El sufragio o
voto universal directo para todo, para la formación de las leyes, para los
juicios civiles y criminales, y para la creación de magistrados desde el pri-
mero al último»- Palabras seductoras y de entusiasmo para quien las oye
por primera vez o no las medita; pero eso yo no lo he visto; y después de
bien mirado lo creo tan hermoso en la imaginación de su posibilidad como
falso en la práctica y en los resultados. Pues ¿que si examinamos su conve-
niencia? La democracia pura es la aristocracia innominada, la aristocracia
sin ley ni orden, la aristocracia de la ambición y de la intriga, no la del
saber y de la virtud: el pueblo está en una continua ilusión y sueño, nunca
hace nada por sí, aun los disparates e injusticias que le atribuyen, porque
también las hacen otros o en su nombre o por su mano: (hablando de la
democracia absoluta, no de una forma democrática bien constituida).

El lector conocerá que para ilustrar completamente estas cuestiones
habría que recorrer todos los sistemas políticos de gobierno en sí mismos, y
luego traer la historia de las repúblicas antiguas y modernas, y de las
monarquías puras o absolutas, e ir descartando falsedades de unas, absur-
dos de otras, engaños y errores de todas; y esto pide un libro. Yo supongo
al lector impuesto en la materia y suficientemente instruido en los hechos
aunque no sea sino por la experiencia, y que por consiguiente le pueden
bastar estas indicaciones.

Ahora, si se me arguyese diciendo: luego tu gobierno de Aragón era
todos los gobiernos, y por tanto ninguno, o un verdadero monstruo»; res-
pondería que los monstruos están en nuestras cabezas mal llenas de enga-
ño, en nuestra razón perdida de tino; y que el antiguo gobierno de Aragón
no era todos los gobiernos, pero sí que contenía la libertad que no veo en
ninguno de los de ahora. La libertad, digo, cual es en sí y cual es y puede
ser en la sociedad civil, bajo cualquiera forma que esta se halle constituida.

-Pero aquella Unión...- Aquella Unión en su origen de hecho (1205) fue
necesaria contra la arbitrariedad de un rey que violaba la constitución del
Estado y no contaba con la nación en cosas gravísimas y de tal naturaleza,
que desde la fundación del reino y por el fuero de Sobrarbe en la creación
del rey no podía hacer sin ella. Y habiendo sido necesaria, fue justa, aun
prescindiendo del gran derecho reservado contra los príncipes que lis fue-
sen malos. Si después abusaron alguna vez de ese arbitrio eso no le quita el
ser lo que hemos dicho. La monarquía en Aragón, o más bien la dignidad
real en las personas de los reyes era condicional, era paccionada, que es
como decían nuestros padres. Y así estaba en el derecho fundamental y
positivo de la nación, cuando no se quiera hablar del natural que tienen
todas para no sufrir si no quieren la tiranía, ya que algunos lo repugnan.
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«La obediencia de los pueblos no es absoluta y sin condición. Nada sin
condición, nada hay absoluto en el mundo. Cuando estas condiciones se
desconocen por el poder y se infringen, el equilibrio se rompe, como se
rompe en el cuerpo humano cuando se vician en sus órganos las condicio-
nes normales de su existencia. Entonces hay turbulencias en los pueblos,
como hay en enfermedad fiebre en el cuerpo humano; pero ni las revolu-
ciones ni la fiebre son un derecho. La suspensión momentánea de la obe-
diencia de los pueblos no es tampoco el principio de la vida social: es un
estado pasajero, extraordinario, de enfermedad, que debe cesar con la
curación o la muerte. Querer transformar la fiebre revolucionaria, la pertur-
bación interior de las funciones sociales, la resistencia de los pueblos, en
derecho fundamental, en principio y en gobierno, es una locura ridícula. El
gobierno renace cuando se restablecen las condiciones de la obediencia de
los pueblos y reemplazan su resistencia momentánea».

Esta doctrina, que por su autor admitirán los realistas de todos los grados
(entre ellos nuestros falsos liberales), pues es de H. Foufrede, como otras
citas que le he tomado sin nombrarle por ser de menos momento y le dejo
arguidas de errores, satisface aún más a mi idea de lo que estamos tratando,
que a ninguna opinión de las suyas; o no dice nada a nuestra Unión y su
fuero. En primer lugar no era esta un vicio del cuerpo social en Aragón, sino
una ley, la 2ª ley de su existencia. En segundo lugar era disposición y hecho
que no atacaba la vida del cuerpo, sino que al contrario, intentaba curar una
enfermedad que lo desordenaba; que enfermedad es siempre la arbitrarie-
dad donde hay leyes y un orden fundamental conocido y en uso. En tercer
lugar no se transformaba en gobierno, sino que hacía que éste fuese lo que
debía (sin ocupar su puesto). Ni tampoco era el principio de la vida social,
sino el medio para que el verdadero principio no se corrompiese.

No les hará esto ninguna fuerza para confesar nuestra razón, y aunque
sea infamando la suya y resistiendo a sus conciencias, como suelen, no
dejarán de exclamar aquí. «Principios disolventes, doctrinas anárquicas,
revolucionarias...» como acostumbran siempre. Mas ya esas palabras, por el
abuso qu se ha hecho y se hace de ellas y por la falsedad con que se pro-
nuncian desde muchos años, no significan nada, o sirven sólo al propósito
de justificar la ilegalidad, la arbitrariedad, la tiranía, la venganza, la ambi-
ción de mando y honores, la sed del oro, la codicia de todos los vicios.
Cuando signifiquen su propia idea, y nos las dirija y aplique un hombre de
honor, racional y justo, entonces nos haremos cargo de la acusación y con-
testaremos. Entretanto las despreciamos como debemos. 

Antiguo es ya contra nosotros ese desahogo, que si es nulo delante de
la razón, es muy cierto y mañero para merecer con los que premian la adu-
lación y la bajeza. Y porque siempre he visto opresión, arbitrariedad e inso-
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lencia, por eso he vuelto siempre la vista a las cosas de nuestros buenos
aragoneses, de nuestros buenos padres, pidiendo y siempre en vano la
libertad que ellos conocieron, y renunciando por allanar dificultades aque-
lla Unión que tanto los asusta, y aun otras cosas del fuero de Sobrarbe, ya
que también ellos al fin las renunciaron.

Y ¡oh si quisiese traer las pruebas de hecho que hay en la materia! Pero
había que desleír mucha parte la historia política del tiempo, y aun tomar la
de Francia desde 1789 y la de España desde 1812. Dejo pues esta aplica-
ción y cuenta al lector que no la ignore; que en el día, de más a menos
pocos habrá que no puedan suplir esta parte de mi exposición; y pocos
también (a no ser los corifeos de los partidos, porque estos al fin si no
perecen, suelen lograr su ambición cuando no más ni otra cosa) que lo
puedan hacer sin llorar y sin suspirar la falta de instituciones sabias, fuertes
y seguras, que no por eso habrían de ser anárquicas ni revolucionarias,
para la estabilidad de los gobiernos y la libertad de los pueblos.

Mas a mi estilo seco, descarnado, duro y poco atractivo, suceda otro
más blando y agradable, para concluir esta disputa resumiendo lo que hay
en los sistemas y partidos extremos, con su respectiva censura:

«El partido del realismo puro, abjurando de la antigua doctrina servil que
no proponía a los esfuerzos de sus vasallos sino la mayor gloria del monar-
ca, dice hoy: Todo para el pueblo y nada por el pueblo. Este partido ha sufri-
do la influencia del liberalismo, ha marchado con la ciencia social cuando
ha llegado a decir todo para el pueblo. Pero ¿es posible hacerlo todo para el
pueblo cuando éste no hace nada por sí? ¿No es esto por el contrario des-
preciar desde luego uno de los dos fines de las instituciones políticas, la
perfección general? Entre todas las ciencias, la más sublime, la más digna
del estudio y de la meditación de todos los hombres, la más íntimamente
ligada con el desarrollo moral, con la beneficencia universal, es la que
enseña a hacer felices a los hombres. Al mismo tiempo la que de todas las
ciencias desarrolla más la inteligencia, la que exige y demuestra más cono-
cimientos, es la ciencia del gobierno. Por último, de todas las funciones, la
que más eleva el carácter, la que al hombre da el más alto sentimiento de
su dignidad, de la probidad que se espera de él, del honor que nunca debe
comprometer, es la participación del ciudadano en la soberanía. Así que,
decir que nada haga el pueblo, es decir que se quiere privar a la generali-
dad de los hombres de este poderoso estímulo hacia la virtud, de esta ins-
trucción variada, atractiva y siempre nueva, de esta dignidad de carácter, de
esta elevación de honor que el pueblo no puede hallar sino en la participa-
ción del poder, en la libertad política.

«Pero a este grito de guerra, otro partido, el de la democracia, ha res-
pondido con otro grito de guerra: Todo para el pueblo y por el pueblo. Y
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este también ha perdido de vista uno de los fines de la ciencia social. ¡Todo
por el pueblo! Pero ¿cómo han podido creer que el pueblo es apto para
todo? La sociedad para llegar a su fin, el mayor bien del mayor número,
tiene necesidad de todas las luces y de todas las virtudes: ¿cómo sin embar-
go se ha demostrado que la opinión de los más ilustrados será adoptada
por la multitud? ¿que la constancia de los más valientes sostendrá su auda-
cia, que la prudencia de los más hábiles contendrá su impetuosidad? ¿Cómo
se podrá hallar en ella la unidad de designios, la previsión, la perseveran-
cia, la liberalidad para grandes empresas, la economía en los gastos públi-
cos sin lo cual padecería ella misma? A la verdad no es por la teoría por la
cual sabemos proverbialmente que la causa de todos no es la causa de nin-
guno, sino por la experiencia, por la observación de los hechos, por la his-
toria de los pueblos libres que atestiguan en cada página las preocupacio-
nes, la inconstancia, los terrores pánicos, la temeridad, la celeridad, la
imprudencia, la prodigalidad y la mezquindad de la multitud». (Sismondi)250.

Y luego, aunque después de algunas observaciones, dice en menos
palabras: «La experiencia nos ha enseñado, y quizás aunque tarde lo hemos
visto confirmado por la teoría, que el poder, y sobre todo el absoluto,
corrompe a todos los que le ejercen. Si los reyes son activos, los hace jac-
tanciosos, presuntuosos y crueles; si son insolentes los hace voluptuosos y
gobiernan los privados y las damas, o los confesores: a las aristocracias las
hace (el poder) desconfiadas, recelosas e implacables. Ni los pueblos están
libres de esta corrupción. Cuando les es confiado el poder supremo, no son
menos vanos o presumidos que los demás soberanos, ni menos ávidos de
adulación, ni menos impetuosos en sus resentimientos, temerarios en sus
agregaciones, implacables en sus venganzas».

No añadiré más observaciones y me contento con preguntar a todos: ¿y
la libertad?

Si se entendiera, si se quisiera entender, en todos los sistemas cabe; lo
sé, lo he dicho muchas veces, y no se me lleva la opinión Sismondi con lo
que reflexiona en sus advertidas meditaciones, que al fin con diferentes
palabras es lo mismo que han escrito mil otros. No hablamos de la libertad
política, porque tiene y se considera bajo otro concepto: la libertad indivi-
dual o personal con todos los derechos que comprende es el grande objeto
de la naturaleza en la sociedad civil, el primero, el inmediato, porque quie-
re ver al hombre lo que le ha hecho; esto es (hombre). Todo lo que se ha
dicho y escrito contra esta condición del hombre (la libertad) y esta ley de
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la naturaleza, son sofismas y blasfemias. Pido pues esa libertad. ¿Qué siste-
ma, qué partido me lo asegura? Pero los sistemas que ahora se usan son fal-
sos, y los partidos son violentos y opresores, o egoístas y exclusivos.
¿Adónde voy? Quince años hace que lo pregunto, y nadie hasta ahora me
ha respondido. ¿Y no quieren que piense en las instituciones de nuestros
antiguos aragoneses! Y ¿he de condenar aunque sea el fuero de la Unión,
porque ellos no quieren concedernos de derecho la libertad? ¿ni ordenarla,
ni respetarla nunca aun donde tal vez la reconocen, aun cuando hablan y
nos dejan hablar de ella?
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XX

CONTINÚA LA EXPOSICIÓN DE LOS PRINCIPALES FUEROS251

6º. [El sexto fuero... ] Advierto [al lector] que esta numeración y orden
de los fueros [así en este capítulo como en el XVII] no significa nada, pues
sólo sirve de presentarlos con más distinción y claridad. No es primero el
primero, ni se distribuyen así ni con ningún cuidado especial en los anti-
guos libros.

[Digo pues que el sexto fuero es el que] a ningún aragonés se podía dar
tormento [en los juicios (Antonio Pérez)]. [Esto es muy de notar, porque en
todo el mundo se usaba el tormento entonces; y tanta humanidad, tanta justi-
cia, tanto liberalismo alcanzaron nuestros padres].

7º. Ningún aragonés podía ser preso dando fianza [(Antonio Pérez)].

8º. Contra ningún aragonés, ni comunidad, se podían hacer pesquisas, o
se protestaba contra ellas y había que dar satisfacción252.

[Esto escandalizará a nuestros curiales modernos, pareciéndoles que con
esa impunidad (que se figuran) las calles, las plazas y los caminos habían de
amanecer cada día llenos de cadáveres. Pues sepan que no sucedía, y que no
se cometían entonces más asesinatos que ahora, ni había la impunidad que
parece. ¿Cómo se sabrá mejor de los delitos o muertes violentas, con el uso
de los procesos de oficio, o con los hechos o a instancia de parte? Ahora
todos son de oficio, porque la malicia de las curias especialmente en imponer
las costas, y con la ligereza de llevar a la cárcel al primero que topan, han
desviadado los procesos a las partes interesadas; entonces éstas pedían justi-
cia fácil y llanamente porque no temían de esa malicia ni de ese espanto. Y
bien seguro es que nadie sabe más ni mejor de un delito (hablando general-
mente) que la parte interesada y en el pueblo o lugar en donde se ha cometi-
do. Pero ahora, como digo, callan, y aunque las llamen lo niegan todo; hasta
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dicen que no conocen al muerto, y tal vez es un marido, un hijo, un padre, un
hermano; porque los han escarmentado. No se nos diga que es un error, por-
que no hay tal error. Y repito que hacen bien, porque los han escarmentado.
Múdese la legislación, átense las manos codiciosas de las curiales, mírese
mucho cómo se priva de su libertad a un ciudadano, y entonces podrá ser
error, mas no lo es ahora. Hasta presos hemos visto poner a los interesados
sólo por serlo, y a pretexto de averiguar el hecho; y no una vez sola sino
muchas. De modo que si es abuso, es abuso corriente. De esto sí que se
escandalizarían con razón nuestros antiguos, y no habría hipocresía en su
escándalo.

Pues todavía debemos añadir, que entonces la jurisdicción de los alcaldes
era llena en las villas y podían condenar a muerte a un ladrón, a un asesino, y
ejecutar la sentencia, sin otra autoridad judicial como se entiende. Y con esto
y el interés de las partes, que lo seguían con libertad y seguridad quedaban
muchos menos delitos impunes que ahora con tanta barabunda de jueces y
de juzgados, de tribunales y de procesos].

9º. La firma de derecho. Todos los regnícolas gozaban del fuero de la
firma de derecho: que era253, que si alguno temía ser incomodado254 en sus
derechos políticos o de fuero255 [turbado en la posesión de sus bienes, etc.]
presentaba al Justicia mayor un simple escrito de estar a derecho, y ya con
esto no se les molestaba ni despojaba sino en virtud de juicio [etc.].

10º. La manifestación: Todos los regnícolas gozaban del fuero de mani-

festación. Este era para salvar en todo caso [y a todo trance] la libertad y res-
peto de las personas. Reducíase a que el que se creía oprimido [o lo estaba
realmente], fuese por quien fuese, padre [abuelo, hermano], deudo, juez,
gobernador, obispo256, ministro [u oficial] del rey, o el mismo rey, se mani-
festaba al Justicia mayor, y éste le ponía bajo su protección y examinaba el
caso y declaraba lo que procedía según el fuero. El que se hallaba preso
injustamente; el que creía que se había omitido algún trámite o diligencia
en la formación de la causa257; el que se veía maltratado, juzgado indebida-
mente, condenado sin proporción, sin ley o como quiera injustamente;
cuantos agravios, opresiones, violencias y desafueros de hecho puedan
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imaginarse contra las personas, pertenecían al fuero de manifestación, y se
encontraba la protección legal258 del Justicia.

Contenía este fuero otro segundo sin el cual [muchas veces] hubiera sido
ilusorio, porque generalmente al oprimido [o perseguido] por las autorida-
des públicas [por los tribunales], por los gobernantes [y gobernadores], que
entonces se llamaban oficiales y ministros del rey, se les procura ante todo
quitar los medios de poder hacer oír sus quejas; y más cuando es ley que
éstas se presenten según ciertas fórmulas, por medio de ciertas personas,
por tal o cual conducto; que parece sólo se han inventado tanta formalidad
para quitar toda esperanza de hallar justicia los desvalidos, o para hacer
desvalidos a todos. Bastaba pues que un amigo, un pariente, cualquiera
persona, se presentase al Justicia mayor en nombre del oprimido o del
agraviado, y dijese: Fulano se manifiesta. Con sólo esto ya estaba aquel
libre de la vejación u opresión que sufría, y seguro de que no se le haría
injusticia y de que ser repararía el agravio padecido. Y entre tanto al preso
le sacaban de las cárceles comunes, y le llevaban a las del Justicia o del

Fuero [llamados de la Manifestación].

[Me parece que con respecto a las libertades no había ya más disposi-
ciones que merezcan atención en nuestros fueros. Porque se trata de los
que eran generales, de los que eran comunes a todas las clases, estados y
condiciones. A los ricos-hombres no se les podía imponer la pena de muer-
te; pero este era un privilegio exclusivo de su dignidad: y atendido en este
reino el origen de lo que hoy decimos poderes, y de la dignidad real e
inmediata, no parecerá tan absurdo; aunque siempre es una desigualdad
desaprobada en el término de la ley].

El lector puede ahora comprar estos fueros con la libertad escrita en
nuestras modernas constituciones de moda, compuestas todas según los
principios de la escuela de Hobbes, Rousseau, Bentham y los publicistas de
la revolución de Francia. [Dicen estas259: «No puede ser detenido, ni preso ni
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separado, de su domicilio ningún español, ni allanada su casa sino en los
casos y en la forma que las leyes prescriban». Y entre tanto vienen esas
leyes, que hasta ahora no se ha pensado en hacerlas, no se reconoce el
derecho; y a título de revolucionarios o con otro que nunca faltan a los tira-
nos, se persigue a cuantos no bajan la cerviz en silencio debajo de el yugo
de los ministros, y de algunos generales; y se les persigue como jamás se
ha visto en España, transportándolos a islas desiertas y mal sanas, a la otra
parte del mundo, en donde entre pocos o ningunos criminales, arrastran
una vida de muerte infinitos ciudadanos justos, inocentes, honradísimos, y
amantes del orden, no menos que de la libertad y del trono de Isabel II.

Esto sucede ahora, después de más de un año de publicada la Constitu-
ción, el privilegio general, el gran fuero de los españoles; y nadie es escu-
chado, a nadie se hace justicia, antes se insulta, se ultraja a los oprimidos, y
se amenaza y forman listas de proscripción contra los que escriben en su
defensa y contra la tiranía. Pero en haciéndose esas leyes a que se refiere el
falso articulo de la constitución ¿qué sucederá? lo que quieran las leyes que
harán quizá los mismos opresores o sus parciales: y lo que quieran los tira-
nos que reinan gubernamentalmente en nombre de Isabel II, y que puestos
entre su trono y la nación, entre la autoridad de la augusta Reina Goberna-
dora y el pueblo, hacen a mansalva lo que conviene a su soberbia y ambi-
ción, gozan el gran placer de los eunucos en el mando que es la venganza,
y están seguros de que contra ellos no hay justicia en la tierra, ni oirá jamás
un rey justiciero las quejas de los infelices que sacrifican a su rencor y mala
conciencia. (6 de agosto de 1838).

Esta es la libertad de moda, estos los fueros y la vida que nos han traído
de esos países extranjeros. Compárelo, digo, el lector con los sencillos fue-
ros de los antiguos aragoneses, y pronuncie entre los que se llaman sabios
y maestros del género humano, y legisladores del mundo suscitados por la
providencia; y nuestros antiguos rústicos e ignorantes fundadores. Sólo tres
fueros, el de no poder ser presos dando fianza, y los dos de la firma de
derecho y de la manifestación, con la institución del Justicia mayor, contie-
nen toda y la verdadera libertad, si la hay en la naturaleza; y encierran más
prudencia y más sabiduría, que todos los libros, discursos, cartas y constitu-
ciones que se han publicado hasta ahora en España, en Francia, en Inglate-
rra, en toda Europa, en el antiguo y nuevo hemisferio. Y mientras los pue-
blos no los reclamen no serán libres; y mientras los españoles no los
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reclamen no serán libres; y mientras los españoles no los pidan y obtengan
de S.M. la Reina Gobernadora, o de quien reine en España, no serán libres,
ni habrá paz en el reino. Todo sin esto es mengua para los reyes y engaño
para los pueblos; todo falso, todo malicia de los tiranuelos que se han apo-
derado de los gobiernos, o ignorancia funestísima que al fin puede ser que
nos confunda de modo, que ciegos y desesperados nos precipitamos en
una anarquía de que sólo podrá levantarse un trono sangriento y un cetro
de hierro, que renovará el reinado de los más crueles y bárbaros califas del
oriente].
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XXI

LOS FUEROS DE ARAGÓN, Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES260

De pusilánime, si no de traidor a mi misma causa podrían acusarme los
aragoneses si dejase pasar esta ocasión de levantar la sabiduría de nuestros
mayores sobre el orgullo y la vanidad de los que se llaman sabios y filóso-
fos en estos nuevos siglos de la ilustración moderna, y escriben libros de
las ciencias civiles, u ordenan constituciones que llaman libres, o dan reglas
y proponen observaciones para formarlas. Pero ni hay pusilanimidad ni
venderé mi causa. Y supuesto que acaso este tratado será el último que se
escriba tan adrede de las cosas de Aragón en su idea política, debe salir
todo lo completo que sea posible, o lo que baste para que no haya necesi-
dad de que otros vuelvan al mismo trabajo.

He propuesto al lector que comparase la libertad de los antiguos arago-
neses con la escrita en las modernas constituciones de la escuela del libera-
lismo: y para excusarle una diligencia que pide algunas notas especiales, y
porque no a todos ni a la mayor parte, y más pasado algún tiempo les será
fácil haberlas a mano, o aplicar la atención necesaria a este examen, me ha
parecido acertado y conveniente presentarlo aquí todo y darle el trabajo
hecho.

1º «Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. Las distin-
ciones sociales no pueden fundarse sino sobre la utilidad común».

Que los hombres nacen libres e iguales en derechos fundamentales o de
la naturaleza, lo hemos dicho también y probado nosotros. Eso de que
viven libres e iguales se entiende así mismo si quieren decir que deben
vivir libres e iguales.

2º «El objeto de toda asociación política es la conservación de los dere-
chos naturales e imprescriptibles del hombre. Éstos son la libertad, la pro-
piedad, la seguridad y la resistencia a la opresión».

Yo diría: el objeto natural de la sociedad civil. Y pondría la propiedad
antes de la libertad, porque sin aquélla no tendría lugar ésta; sin la propie-
dad de las dos órdenes (físicas e intelectuales), que es la primera y de la
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cual proceden todos los derechos imaginables, cuyas facultades ni en su
número, ni en su naturaleza, ni en su proporción, desigualdad o fuerza
debe el hombre a otro hombre; esto es, ni a sus padres, ni a la sociedad, ni
a las leyes humanas, sino al Criador. El derecho de resistencia a la opresión
asusta a muchos; a nuestros padres no los asustaba.

3º «Nadie puede ser acusado, arrestado ni detenido sino en los casos
determinados por la ley y según las fórmulas por ella prescritas».

(Constitución francesa de 1791)

1. «Ningún español podrá ser preso sin que proceda información suma-
ria del hecho por el cual merezca según la ley ser castigado con pena cor-
poral, y así mismo un mandamiento del juez por escrito que se le notificará
en el acto de la prisión».

Nunca se ha observado esta ley, aun cuando estaba vigente aquella
constitución, sino rarísima vez y con cierta clase de personas.

2. «El arrestado, antes de ser puesto en prisión, será presentado al juez
siempre que no haya cosa que lo estorbe, para que le reciba la declaración:
mas si esto no pudiere verificarse se le conducirá a la cárcel en calidad de
detenido, y el juez le recibirá la declaración dentro de las 24 horas».

O de los 24 días. Ley en fin que tampoco no se ha observado en ningu-
na de sus partes.

3. «Sólo se hará embargo de bienes cuando se proceda por delitos que
lleven consigo responsabilidad pecuniaria y en proporción a la cantidad
que ésta pueda extenderse».

Pero ante todo deben asegurarse las costas, dicen los curiales: y para
esto y a fin de que no se haga fraude, embargo, etc.

4. «No será llevado a la cárcel el que dé fiador en los casos en que la ley
no prohíba expresamente que se admita la fianza».

Esos casos no están expresamente distinguidos, señalados y determina-
dos; y así nunca ha valido esa garantía sino para llenar dos líneas del código.
El coger a cualquiera y ponerlo preso es tan del gusto y de la costumbre de
los magistrados y autoridades en España, que no hay cumplimiento ni cere-
monia de gesto ligero en la calle, que sea más sencillo, más natural y presta-
mente ejecutado. Y se ha hecho en todos tiempos y con todos los sistemas.
¿Cómo se cortará el hábito, cómo se contendrá a nuestros jueces y autorida-
des? Bien fácil sería, pero ni se ha pensado, ni se piensa, ni se quiere.

5. «Si en circunstancias extraordinarias la seguridad del estado exigiese
en toda la monarquía o en parte de ella la suspensión de algunas de las for-
malidades prescritas en este capítulo para el arresto de los delincuentes,
podrán las cortes decretarla por un tiempo determinado».
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(Constitución española de 1812)

1. «No puede ser detenido ni preso, ni separado de su domicilio ningún
español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes
prescriban».

Lo dicho en los otros.

2. «Si la seguridad del estado exigiere en circunstancias extraordinarias la
suspensión temporal en toda la monarquía, o en parte de ella, de lo dis-
puesto en el artículo anterior, se determinará por ley».

(Constitución de 1837)

1. «No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningún
español, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que las leyes
prescriban».

2. «Si la seguridad del estado exigiere en circunstancias extraordinarias la
suspensión temporal en toda la monarquía, o en parte de ella, de lo dis-
puesto en el artículo anterior, se determinará por una ley».

(Constitución de 1845)

He dejado el último artículo de estas constituciones, el mismo en todas
ellas o por el sentido o por las palabras, para contestar de una vez a esa
excepción del respeto de la libertad, a esa suspensión de las garantías indi-
viduales, como ahora hablamos.

Los autores de la constitución francesa en este punto y aun en otros, no
hicieron otra cosa que expresar y reducir a artículos el Contrato social de
Rousseau. No había más ciencia entonces; y la historia de las repúblicas
griegas y de la romana que llenaba todas las cabezas, no les decía más, ni
aun casi tanto. Nuestros buenos autores de la de Cádiz tampoco no habían
leído (para esto) otros libros que la constitución francesa, el mismo Contra-
to social, las sesiones de la Asamblea, y la historia de aquella revolución
con los publicistas que nacieron de ella. Si de otras cosas hablan en el dis-
curso preliminar, que en efecto citan algunas de las antiguas costumbres de
nuestros padres, no se atrevieron a conocer su mérito, aun lo que eran ver-
daderamente. Los de 1837 eran discípulos de aquéllos, y no creyeron posi-
ble adelantar de lo que hicieron sus maestros. Los de 1845, riéndose ya de
los unos y de los otros, pero sin alcanzar más tampoco y dominados de la
opinión francesa, les copiaron sus dos mismos artículos a que los de 37
habían reducido los prolijos de 1812.

Del estatuto real (publicado en 1834) no debemos hablar porque sólo
contenía el modo de crear próceres y de burlarse el rey y los ministros de
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los estamentos y de la nación que se quería suponer representaban, pero
con ese solo objeto.

De barbarie al fin, cansado de explicar los principios y fundamentos de
la libertad, califiqué esa excepción en repetidísimos artículos a que no se
contestó nunca sino con ultrajes o con amenazas*. De barbarie, porque toda
otra calificación decía ya menos de lo que es, atendido el desenfreno con
que los gobernantes y las autoridades abusaban de ese fuero malicioso,
propio sólo de tales hombres y muy digno de la ignorancia que se padece
o se afecta de las leyes de la naturaleza en la sociedad civil; como si ésta
fuese un estado libre en los hombres y arbitrariamente ordenado. De bar-
barie también la califico ahora y de nuevo porque después de examinarla
en la experiencia, pues tanta la ha habido y tanta la hemos visto y padecido
desde entonces, hallo que ni es ni puede ser otra cosa.

No aludo a ningún partido, porque todos o con torpeza o con malicia
han admitido esta excepción, como se ve en sus constituciones y todos de
más o menos han hecho lo mismo. Ni esta cuestión puede ser de partido;
es más general, es de todos los hombres, y de cada uno, es de la humani-
dad, de la justicia, de la verdad, del orden puro y legítimo de la vida civil
con todos los gobiernos y con todos los sistemas.

Porque donde no hay libertad, pero segura, inviolable, salva a todo tran-
ce y en todo caso, no hay sociedad sino dominación; no hay derechos
reconocidos, no es hombre el hombre o al menos cual el Criador nos hizo
y quiso y quiere que seamos. No es sociedad civil verdaderamente, puesto
que al menor estremecimiento que se teme o se finge temer, o amaga, se
convierte en una tienda maldita de atormentadores y atormentados, de
verdugos y de víctimas.

No me dejo llevar de la imaginación. ¡Ojalá! Porque lo hemos visto no
una vez sino muchas. Y donde quiera que eso pueda verse, que eso puede
suceder, no hay verdadera sociedad civil; es la sociedad de los que mandan
y para los que mandan, tomándolo todo a su mano y arbitrio al menor
recelo, sueño, delirio o furor que les acomete.

¿En qué concepto quieren que tengamos a los hombres que tales fueros
o constituciones han hecho? ¿A unos hombres que creen imposible gober-
nar una nación si los que mandan no pueden perseguir a quien quieran,
prender, vejar, desterrar, deportar a quien quieran, sepultar en los calabo-
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zos y quitar de medio a quien quieran? No se alteren de palabras tan fuer-
tes, porque son las propias, lo que encierran sus dogmas políticos, y lo que
han hecho que es peor, cuando han temido caer del poder y verlo pasar a
otro partido, o cuando acabado el sufrimiento de los vencidos han querido
sólo estremecerse un poco y alzar su queja con amenaza o con esperanza.

Éstas pues son las leyes y la sociedad de los sabios y filósofos de esta
edad, de la ilustración y humanidad de estos nuevos siglos.

En Aragón había fueros de libertad y se observaban. En Aragón hubo
sabios verdaderos, lo fueron verdaderamente los antiguos aragoneses, acre-
ditando su sabiduría las leyes y el orden con que entendieron, establecie-
ron y aseguraron la dignidad del hombre en la sociedad, y sus derechos
naturales como hijo o individuo de ella.

¿Y la libertad de aquellos aragoneses no permitía ningún gobierno? De
arbitrariedad como los que en el día se usan, no; como deben ser todos y
en todo tiempo, sí: porque jamás hay lugar ni caben esas circunstancias
extraordinarias, no habiéndolas en que no sea violencia, tiranía, malicia o
propósito de venganza la suspensión de las garantías individuales. Un
motín, un tumulto, una sedición y más una rebelión, encuentren con la
fuerza pública armada; pero vencidos, ya toda la autoridad y respeto del
gobierno está naturalmente en la ley y en la justicia.

De aquí la monstruosidad de esos estados de sitio en que declaran a un
pueblo, a una provincia, y tal vez a todo el reino, y en que no hay más ley
que el arbitrio de un capitán general, de un gobernador civil, de un coman-
dante de armas, que saben y tienen seguridad de que cuanto más persigan
y a más ciudadanos lleven a mal traer, pierdan y destruyan del partido con-
trario, más merecerán con el gobierno, y más pronto y más calificado les
vendrá el premio de sus servicios.

Y luego después que han perdido a tantas familias no menos inocentes
que honradas, dicen los ministros: «Nos presentamos con toda confianza:
hemos salvado el trono y las instituciones. Ésta es la constitución: si existe,
si nombrarla podemos, a nosotros se debe; a nuestro celo y providencia.
Hemos pues merecido bien de la nación y del trono, y deben estarnos agra-
decidos y muy obligados todos los hombres de bien, todos los amantes del
orden y de las instituciones» ... Insultándose así los partidos en sus ambicio-
nes triunfantes, porque nunca ha habido otra cosa, y ultrajando de esa
manera a los verdaderos ciudadanos honrados y a los verdaderos amantes
del orden. Porque el desorden primero no está en arrojarse desapoderada y
violentamente a ocupar el poder público del gobierno cuando unos y otros
le han alcanzado por este medio, y no existe el que llaman campo de la
discusión, ni la legalidad y libertad de las elecciones, sino en estas mismas
demasías del gobierno, en la prolija venganza con que persiguen, en el
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egoísmo con que legislan y gobiernan, en el modo inhumano como se deja
al pueblo sin sangre ni vida con las contribuciones que le cargan. Esto es
desorden, esto; no el que los ofendidos quieran derribar a sus tiranos, o
echar del cuello el yugo con que los oprimen.

«Eso», dirán aquí, «es declamar contra los partidos, y lo que correspondía
es una discusión pacífica y templada de los principios. ya sabemos que los
partidos son injustos, violentos, lo que se quiera decir; pero se trata de la
libertad civil por las leyes fundamentales, y no es ése el modo de escribir
para hacer conocer lo que tienen de bueno o de malo» ... Cabalmente no
hago otra cosa. Esa barbarie que ligeramente he descrito es lo que contienen
en principio las constituciones de la escuela liberal moderna. ¿Cómo había
de decirlo y probarlo si disimulase los hechos que naturalmente proceden de
esa misma barbarie, de esa misma ignorancia, de esa misma malicia?

Mas ya que tal han constituido el respeto primero de las personas en la
libertad civil, ¿habrán instituido algún recurso, algún remedio pronto, fácil,
llano, eficaz y seguro para cortar la violencia, suspender la injusticia y vin-
dicar los agravios que se padecen; un recurso que venga a ser como la
manifestación en nuestros fueros; y un tribunado protector y accesible a
todos, a mano para todos, como el del justiciazgo mayor de Aragón?

Los que no han querido o sabido pensar en lo primero, mal podían pen-
sar en lo segundo. Ni en la paz ni en la guerra, ni en la serenidad ni en la
borrasca, ni en el estado normal ni en el excepcional, hay nada ni se ha tra-
tado de eso. y aquí y con esto, si algo faltase, queda del todo patente, des-
cubierta y manifiesta la ignorancia y malicia de la legislación liberal de
nuestros constitucionistas.

Dejemos las violencias y la ferocidad de los gobiernos de partido y de
los tiempos de lucha entre ellos: préndese a uno por sospechas fundadas o
infundadas, de ser el autor v. gr. de un asesinato; o por indicaciones tal vez
de una venganza particular; y se le tiene preso por muchos meses, si no
son años; y al fin por una casualidad se sabe del verdadero criminal; ¿qué
se hace con aquél? Le absuelven, le echan a la calle, y si estaba en un pre-
sidio le quitan la cadena y lo envían a su casa. O no se sabe del verdadero
delincuente, y el otro padece, aunque no sea sino una larga e indigna pri-
sión de donde tal vez sale perdido de salud, de honor y de bienes.

1º ¿Qué es de la libertad, del respeto a las personas?

2º ¿Qué recurso tiene aquel infeliz? Porque de nada le sirven esas graves
y entonadas visitas de cárcel, cuya ceremonia querrían decir que es el repa-
ro de todo agravio. Si no hay ley, ni el que va allí tiene arbitrio, ¿a qué esa
inutilidad? Y tal vez el agravio le viene del mismo tribunal que le visita.

3º ¿A quién pues acude, y a quién pide la vejación y los perjuicios?
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4º Y ya libre ¿contra quién reclama, si el mismo tribunal que le prende y
agravia es el que ha de hacer la reparación, y no hay ley para ella además
ni se conoce ninguna de residencia?

Sólo para poner a uno en libertad bajo fianza, ¿qué de trámites? ¡Qué de
gastos! ¡Qué de gravedad, cuánto teatro y farsa en los tribunales! Pero teatro
y farsa que se pagan a muy subidas cantidades de suspiros y de lágrimas
por los infelices que lo sufren y por sus familias.

En Aragón pues no podía eso suceder, porque en primer lugar no había
procesos de oficio, como dijimos, que como hoy se procede en ellos es ori-
gen y ocasión de muchas injusticias, con la fácil iniquidad (que casi siempre
lo es) de condenar en las costas. Y en segundo lugar, a la menor queja, a la
menor voz que daba el preso o cualquiera por él, luego al punto sin gastos
ni más diligencias se le sacaba de poder de los jueces y se le pasaba a las
casas de Manifestación donde se averiguaba el caso y se procedía a lo que
había lugar. Y 3º había residencia contra los oficiales del rey, y la temían.

Concluyo pues, aunque mucho más pudiera extenderme; y digo que los
antiguos aragoneses eran libres, y que ahora los españoles somos esclavos
con esas y otras mil maneras de esclavitud; que los antiguos aragoneses
conocían y establecieron y fundaron sabia, firme y cumplidamente la liber-
tad, y que ahora los españoles ni sabemos lo que es ni nos la dejan ver aun
de lejos o en esperanza; y en fin, que los antiguos aragoneses no conocie-
ron la tiranía, y que ahora los españoles no vemos otra cosa, en todas las
partes de la vida civil, con más el ultraje de hablarnos de libertad.

Éstos pues eran los fueros de Aragón, y éstas son las garantías constitu-
cionales.
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XXII

LIBERTADES DEL REINO261

Hemos presentado los fueros que pertenecen a la libertad civil de los
aragoneses; y aun no mas de los principales, porque todavía hay algunos
otros que se referían al mismo objeto, como el objeto primero y máximo de
la sociedad; y todos se comprendían en las libertades del reino. Porque no
se ha de entender por éstas solamente lo que ahora llamamos derechos
políticos, sino éstos y aquéllos juntamente, como se pudo advertir al vernos
poner entre los fueros principales el de tener cortes y diputación del reino.

Puede ser que muchos lectores se den ya por satisfechos y no pidan
saber más de nuestras cosas; pero nuestra obligación es otra, y otro tam-
bién el propósito de la obra. Continuaremos pues llenando nuestro plan en
la relación de los fueros de nuestros antiguos padres. Nada (vuelvo a adver-
tir) significa la numeración que les damos, esto es, ni orden ni excelencia,
sino mera distinción y claridad.

1. Sin acusador, nadie debe ser castigado. Pero el síndico procurador de
una universidad o pueblo, y también el procurador fiscal del rey u aun cual-
quiera particular, pueden acusar al matador de un forastero o extranjero, o
del que no tiene parientes que clamen.

2. El reo en causa criminal no debe ser detenido en la cárcel a caución
después de publicadas las atestaciones, si no corresponde imponerle grave
pena corporal. Y si hubiese sido puesto en libertad bajo caución de fianza,
en constando del delito será reducido a prisión.

Mas este fuero fue corregido por el nuevo de Monzón, el cual dispone
que no se ponga en libertad al reo hasta definitiva.

3. La acusación criminal no pude ser convertida en pena pecuniaria.

4. El acusador que quiere impugnar al acusado cuando ésta ha firmado
de derecho debe incontinenti proponer de palabra y dentro de dos días por
escrito, las razones que tiene o alegó, probándolas por medio del proceso
o de instrumentos públicos, y de ningún modo exigir para prueba el jura-
mento del acusado.
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5. El que acuse a alguno de un crimen, ipsofacto aunque no se diga, se
entiende inscrito y aceptar la pena del talión.

6. A un oficial del rey (magistrado o empleado) puede acusarle la parte
principalmente interesada en su castigo.

7. La acusación de los oficiales delincuentes prescribe al año.

8. El acusador que sucumbe en una causa criminal es condenado en las
costas y a daños o perjuicios duplicados.

9. Los alguaciles del señor rey o del primogénito no pueden prender a
nadie sin mandato del señor rey o de su primogénito o de su canciller, sino
en el acto del delito (infraganti) a no ser persona extraña o de baja condi-
ción. (Eran los esclavos o casi esclavos, que solían ser sarracenos o de cier-
ta clase de gentes, abandonadas en sus costumbres que nunca deben mere-
cer grandes consideraciones a las leyes).

10. Si los alguaciles hiciesen agravio a alguno pueden ser denunciados
ante los inquisidores del oficio del Justicia.

11. Puede apelarse al Justicia de Aragón de todos los juicios ordinarios
civiles. Más no se podía apelar de la sentencia dada por el Justicia contra
los oficiales delincuentes o acusados de cohecho de haber ofrecido dinero
por haber el empleo. Fuera de éstos se podía apelar del justicia al rey en
causas criminales.

12. Las apelaciones de los aragoneses deben terminarse dentro del
reino, no pudiendo el señor rey conocer de las causas de apelación estan-
do fuera del reino, sino que deberá someterlas a un letrado o jurisconsulto
del reino.

13. El que apellida criminalmente como procurador de otro está tenido
de decir en el apellido (demanda de acusación) si su principal es vecino y
habitante; y si la otra parte lo pidiere, deberá en el término de 15 días pre-
sentar la persona de su principal en el juicio; o al menos designar en qué
parroquia, calle y casa vive.

14. Estaban en uso los juicios o procesos de jueces árbitros.

15. Al arbitrio y prudencia del juez se dejaban algunas cosas, sin no es
el delito fragante, el número de los testigos declarantes ante él, y si el acu-
sador tenía justa causa de acusar.

16. Al arbitrio del Justicia de Aragón estaba dar o no la casa por cárcel.

17. El regente el oficio de la gobernación general no podía ser acusado,
sino por él, su sucesor, y éste era acusado ante el Justicia de Aragón como
oficial delincuente.

18. Puede ser preso un criminal manifiesto en fragante delito no sólo
por los oficiales, sino también por las personas particulares.
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19. En la cárcel de los manifestados no puede entrar el señor rey, ni el
primogénito, ni el regente la gobernación general, ni los oficiales del rey
(sino sólo el Justicia de Aragón y sus oficiales y ministros).

20. En Aragón por fuero no tiene lugar la confiscación de bienes. Excep-
túase el caso de ser uno acusado de suicidio y probarse; o de traición; o si
el reo fuese oficial delincuente, pues contra éstos podía imponerse la pena
de confiscación de bienes por el Justicia de Aragón.

21. La casa era tan respetada, que nadie podía ser preso dentro de su
casas por deudor o causas civiles; y los de Zaragoza ni aun por criminales.
Y cualquiera para defenderse en su casa podía tener todo género de armas,
aun las prohibidas fuera de ella; hasta cañones, culebrinas, etc. Los almoda-
tafes podían entrar en cualquiera casas aun en las de los infanzones y hacer
manifiesto el hurto allí encontrado262.

22. No podían avocarse las causas civiles ni criminales a la audiencia del
rey, ni del primogénito o regente el oficio de la gobernación general, sino
cuando las tales causas se hallaban en el estado o punto de pronunciarse
definitiva. Pero las causas criminales contra los oficiales delincuentes nunca
se pueden avocar o sacar del tribunal del justicia de Aragón, al cual perte-
necen especialmente.

23. Según fuero no puede el señor rey desterrar a nadie sin conocimien-
to de causa.

24. Pueden ser desterrados por el Justicia de toda la dominación del rey
de Aragón el regente el oficio de la gobernación, los jueces y demás oficia-
les del reino que imponen a alguno pena corporal contra los fueros, privi-
legios, usos y libertades del reino.

25. Ningún aragonés por causa de delito u otra podía ser sacado fuera
del reino por el señor rey, por su lugarteniente general, por el regente el
oficio de la gobernación ni por otros ningunos oficiales; el que hiciere en
contrario incurre en la pena de muerte. (Ya se dijo que en vez del rey se
acusaba a su procurador fiscal cara a cara).

26. De sentencia del rey, aun definitiva, dada contra los fueros se supli-
caba al mismo rey; y si no la revocaba, se apelaba al Justicia Mayor.

27. Si los aragoneses presentan en las Cortes alguna greuge que concier-
na a todo el reino debe decidirse y se decide por el Justicia en las cortes; y
no pueden éstas licenciarse hasta que el greuge (agravio) sea decidido
según los fueros y costumbres.
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y tenían el cargo de pesar el pan a los que vendían, afinar los pesos y medidas, y multar a los

que tenían pesos falsos; etc. Y aun llegaron alguna vez a ser oficiales de justicia. 



28. Los greuges particulares y otras cosas presentadas en las cortes solían
en algún tiempo encomendarse por el señor rey y las cortes a emisarios crea-
dos con este objeto los cuales deben decidir los tales greuges dentro de un
término señalado. Pero oí decir a los antiguos (habla Miguel del Molino),
que la práctica antiguamente acerca de esto era que los comisarios no se
daban para decidir los greuges, sino para recogerlos, y hacer relación de
ellos diciendo los incidentes o intermedios, y que después pronunciaba el
Justicia definitivamente. Sino que de mera comisión para recoger los greuges
e informar como en oficio de relación, pasaron abusivamente a juzgarlos.

29. El juez ordinario no puede en Aragón recibir salario de las partes,
aunque tenga comisión del señor rey.

30. Ningún aragonés puede ser juzgado sino por su juez ordinario y
local.

31. Ninguno podía renunciar los fueros de manifestación y de la firma
de derecho aunque quisiese.

32. Los aragoneses no están obligados a hospedar contra su voluntad en
sus casas a los domésticos, comensales o curiales del señor rey.

33. Sólo los aragoneses que son naturales del reino son admitidos a
obtener beneficios eclesiásticos, preceptorías y dignidades en el reino, y
ningún extraño puede ser oficial o juez en Aragón.

34. Si alguno litiga con el señor rey no conocerá de la causa el mismo
señor rey ni sus oficiales en la real audiencia, sino solamente el Justicia de
Aragón, que es el juez entre el rey y el simple ciudadano o particular: y en
estos casos el señor rey sigue el derecho (leyes) de simple particular.

35. En Aragón no puede el rey salva su clemencia hacer proceso crimi-
nal contra nadie en lugar escondido vulgarmente llamado proceso de cam-
bra (cámara); sino que los procesos deben hacerse de día y no de noche, y
en lugares públicos.

36. No puede el señor rey aparte y fuera del proceso recibir testigos para
informar su ánimo acerca del delito cometido por alguno, porque esto sabría a
inquisición, y podría el señor rey moverse fácilmente a quitar la vida a alguno.

37. Nadie en Aragón puede ser tenido en castillo o fortaleza, o en lugar
escondido, sino en la cárcel común de la ciudad, villa o lugar.

38. Las letras inhibitorias de un juez eclesiástico dirigidas a un secular
para que no se entrometa en alguna causa comenzada ante él, o para que
no se ejecute la sentencia dada, no deben ser obedecidas ni atendidas.

39. Las letras del señor rey o del primogénito que sean contra algún
fuero no deben ser obedecidas.

40. Si el señor rey mandase en sus letras (reales órdenes decimos ahora)
alguna cosa que sepa a inquisición, lo cual es contra las libertades del reino
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y por tanto contra fuero, entonces el juez no debe proceder o cumplirlas,
sino consultar al señor rey manifestándole ser contra fuero, y aguardar
segunda orden del señor rey.

Pero pregunto, si el señor rey en la segunda orden manda lo mismo que
en la primera habiendo sido ésta desaforada, ¿deberán ser obedecidas tales
letras? Dicen los fueristas que no. Antes bien el tal juez o fiscal debe y está
tenido de consultar al Justicia de Aragón y aguardar su declaración y seguir-
la; como es de ver en el juramento que presta el señor rey, etc. y de todos
modos el oficial que hiciere contra los fueros puede ser acusado, ya sea
claro, ya dudoso el caso de haber hecho contra los fueros.

41. El señor rey hallándose fuera del reino (se entiende el solo reino de
Aragón) no puede llamar a sí a ninguna universidad y particular, ni están
los aragoneses obligados a ir al lugar donde está su señor rey fuera del
reino.

42. Nadie está obligado a seguir su apelación fuera del reino. (Esto ya se
dijo).

43. Los que tienen caballerías o tierras en honor dadas por el señor rey
no están obligados a servirle fuera del reino.

44. Los lugares feudales (que sólo eran Berbegal y Ariza) no gozaban de
los fueros de Aragón. Ni tampoco los oficiales del rey, sino que éste les
podía castigar a su arbitrio en cosas que no perjudicaban sino a ellos mis-
mos o al rey: en otras sólo halándose presente e inmediata su autoridad al
hecho; y aun esto sin perjuicio del derecho de las personas ofendidas o
agraviadas para acudir al Justicia.

45. Las libertades del reino deben observarse por todos inviolablemente;
y todos, desde el señor rey hasta al mínimo oficial cuando entran en sus
oficios juran guardar las libertades del reino.

46. Y nota la singularísima conclusión y extensión de los fueros antiguos
(no abolidos) acerca de esto: que de tal grado las libertades del reino
deben ser observadas por todos, que aunque de su transgresión se siga el
bien de la justicia, no por eso deben ser transgresados o quebrantados, aun
por el mismo señor rey.

47. Si algo hiciere el señor rey o sus jueces o los oficiales del reino, en
todo o en parte contra las libertades del reino, deben al momento revocar-
lo siempre que se lo manifestaren o suplicaren. Porque en otro tiempo se
suplicaba o se manifestaba al señor rey al juez o al oficial de agravio o con-
tra fuero, antes de acudir al justicia de Aragón, pero esto no era necesario.

48. Y no sólo deben observarse inviolablemente las libertades generales
y las costumbres de todo el reino, sino también las costumbres y libertades
particulares del reino.
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XXIII

DEL JUSTICIA MAYOR263

Desde el origen del reino [(dice Zurita)] se introdujo el magistrado del
Justicia de Aragón264; y aun se persuaden algunos, como escribe Juan Ximé-
nez265 Cerdán tratando del orígen de este magistrado, que fue antes nom-
brado el Justicia [de Aragón] que fuese el rey elegido*1838. [Lo cual sin embar-
go me parece que sólo se puede entender admitiendo que antes de la
elección de Íñigo Arista habían lo ricos-hombres usado el tener nombrado
algún sabio muy respetable y de gran prudencia y crédito para dirimir las
cuestiones del derecho que ocurrían entre ellos.

En la gran disputa del siglo XVII acerca del origen de nuestros fueros y del
tribunal del Justicia, tratados ya estos mismos dos puntos con mucho calor en
el XVI en tiempo de Felipe II y año de 1591 creyó un letrado aragonés (buen
servidor de tal rey) probar en una disertación latina, que este magistrado no se
conoció hasta el reinado de D. Jaime I el Conquistador, y se atrevió a decir
que no se encuentra mención de él hasta aquel tiempo. Se equivocó, y si lo
sabía disimuló malamente y pasó por alto la noticia. Era ya conocido a princi-
pios del siglo XII en el reinado de D. Alonso I el Batallador, pues este príncipe
remite la decisión o declaración de la pertenencia de un pueblo o término que
se disputaban dos monasterios, a su Justicia. Es decir, al gran Justicia y Magis-
trado que siempre (entonces) acompañaba al rey, y usaron todos los reyes
según el mismo rey D. Jaime lo afirma de sus predecesores (Zurita, lib. III, cap.
67). Y si no fue instituido antes de elegirse el rey, como notamos arriba, al
menos lo fue muy pronto; aunque no con la autoridad y grandeza que des-
pués tuvo, ni con atribuciones tan señaladas. Bien que en los primeros siglos
¿qué había en nuestras montañas, o qué podía haber sino armas, guerra con-
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tinua y competencia de valor y bizarría? Ni la vida, ni las costumbres, ni las
necesidades de aquellos hombres permitían corte y tribunales como después
los hubo, ceremonial ni estudiadas formas en nada. La rudeza era grande,
aunque mucho menor allí sin duda que en cualquiera otro pueblo de Europa
entonces. Y no hemos de buscar lo que había de ser obra del tiempo, y de
otras costumbres y de otra vida; aun de otra sociedad civil más formada].

«Por las diferencias que había entre los reyes y los ricos-hombres, de
común acuerdo del reino se fue poco a poco fundando la jurisdicción del
Justicia de Aragón, señaladamente en lo que convenía a la defensa de la
libertad, que era la conservación de los fueros y costumbres» (Zurita).

Desde 1205 y 1213 comenzó a ser mayor la autoridad del Justicia a pro-
porción que diminuía la de los ricos-hombres, «que por dejar estados a sus
sucesores por patrimonio y juro de heredad, curaron poco de la jurisdic-
ción y señorío que tenían en sus honores, (pueblos [y ciudades]) porque
aquello era más administración y cargo de gobierno; y procuraron de here-
darse en las rentas que eran feudales y de honor para dejarlas perpetua-
mente a sus sucesores; y el rey tomó a su mano la jurisdicción ordinaria y
extraordinaria».

En 1265 en las cortes de Ejea, después de satisfacer el rey D. Jaime el
conquistador a las quejas de los ricos-hombres, que eran muchas y gra-
ves266, se interpretó y amplió mucho la autoridad del Justicia [Mayor, princi-
palmente para las quejas que hubiese entre el rey y los ricos-hombres].

Pero cuando acabó de fijarse la jurisdicción [el poder] y la autoridad del
Justicia fue en 1348 en las cortes que tuvo el rey D. Pedro el IV en Zaragoza,
después de vencidos los de la Unión y abolidos sus funestos privilegios.
«Entonces se atribuyó grande autoridad y preeminencia a la jurisdicción del
Justicia de Aragón, que es el juez entre el rey los que de él pretenden ser
agraviados, para que procediese contra el regente el oficio de la goberna-
ción, y contra los otros oficiales que delinquiesen en sus oficios contra fuero.
Y se declaró que en los casos en que el regente y los otros oficiales dudasen
lo que se debía proveer de fuero y según las libertades y privilegios del
reino, y según sus usos y costumbres, se tuviese recurso a consultarlo con el
Justicia de Aragón, que fue siempre el protector de la libertad pública, y se
constituía por el rey y la corte (las cortes) como defensor de la ley contra los
oficiales que delinquiesen contra los fueros. En su alta preeminencia267 y
suprema autoridad se moderaba y reprimía la ira y precipitación de los
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reyes, sin dar lugar que de hecho se violasen las leyes ni se hiciese fuerza a
ninguno tiránicamente. Y ordenaron que este magistrado no pudiese ser
tan popular y sedicioso; y proveyeron que el que este cargo tuviese fuese
caballero y no plebeyo; no rico-hombre porque no pudiera ser castigado;
no plebeyo porque no fuese mengua de los grandes y él se ensoberbeciese; y
que fuese elegido por el rey: pero que no pudiese ser quitado o removido, ni
menos castigado sino en los caso prevenidos de ley.

«Fue el principal intento de fundar de esta suerte la jurisdicción de este
oficio, porque siendo juez contra toda violencia y fuerza, se evitase cualquie-
ra nota de rebelión y alteración del reino. Y así es cosa muy digna de consi-
derar que de allí adelante cesaron las alteraciones y discordias civiles que se
solían decidir por las armas y son tan ordinarias en otros reinos. Y han esta-
do desde entonces los reyes seguros en medio del pueblo sosegado y pacífi-
co: porque aquel es más firme y estable reino de cuyo estado y condición
huelgan los súbditos y tienen más seguro contentamiento: pues los reinos y
estados que esto no alcanzan están alterados y suspensos entre esperanza y
miedo, y siempre se han de entretener con pena o con beneficio».

[Aún quedó en 1348 una costumbre que después se hubo de prohibir, por-
que los príncipes castellanos la entendieron tan literalmente que obligaron a
nuevo acuerdo y deliberación de las cortes, como que ellos no eran aragone-
ses ni entendían más fueros ni costumbres que lo que magnificaba su sober-
bia. La costumbre era que el Justicia por mera fórmula solía renunciar el oficio
en manos del rey ya en las cortes ya fuera de ellas, y el rey lo continuaba.
Como se usa también ahora que un capitán general presenta el bastón del
mando al rey cuando éste llega ala provincia o al ejército. Pero Fernando I y
su hijo D. Alonso dieron una buena lección a los aragoneses y estos a su tiem-
po la aprovecharon. Nombró D. Fernando por baile general a un tal Garabito
caballero criado suyo, y como extranjero (castellano) para obtener oficio
público en Aragón no fue admitido, y el Justicia Juan Giménez Cerdán des-
aforó las letras de su nombramiento. No habían visto aquellos príncipes esta
sencillez en su tierra por que no se usaba, y la tuvieron a desacato de su auto-
ridad; se alteraron, insistieron; y comenzando el padre y acabando el hijo,
Gatabito fue baile general, y Giménez Cerdán separado del oficio obligándo-
le a renunciarlo, con general escándalo del reino, y con una tiranía que jamás
se había conocido. Y vieron los aragoneses qué es buscar rey extranjero, qué
es traer para ocupar el trono príncipes que no se criaron debajo del cielo de
los nuevos estados, que no recibieron de él su primera luz ni lo miraron como
propio; sin amor natural del país y de sus costumbres; sin oídos naturales para
la voz y acento nacional, hiriéndoles como extraño. Y por eso están muy dis-
puestos a despreciar lo que no viene de su naturaleza extranjera, y a mudar
los usos e introducir novedades. Pero en Aragón era este peligro mucho
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mayor y de más transcendencia por causa de sus fueros y libertades no conoci-
das en ninguna otra parte.

Pues todavía hemos visto escritores (castellanos, como se supone) que han
tenido el atrevimiento y temeridad de decir, que los príncipes venidos de Cas-
tilla dieron a Aragón un carácter más noble y más excelso por la grandeza en
que se habían criado. ¡Nos faltaba nobleza antes de ellos! ¡No tenían grande-
za ni majestad nuestros reyes! D. Alfonso el Batallador, D. Jaime I el Conquis-
tador... Mengua es casi nombrar en la misma página a estos héroes de Ara-
gón, y a D. Fernando I el que vino de Castilla. Pero aunque de allá hubiese
traído algo de bueno, que nada, absolutamente nada trajo, porque nada
había que traer sino mucha soberbia y tiranía, no hubiera tenido lugar de
infundirlo en nuestro carácter, pues apenas estuvo en Aragón, duró muy poco
su reinado, y le pasó entre disgustos y proyectos de opresión contra los arago-
neses y los catalanes, cuyos usos y costumbres no quiso entender nunca. Su
hijo D. Alonso lo pasó en Nápoles y en Italia: D. Juan su segundo hijo apren-
dió algo de la desgracia. Y el hijo de este D. Fernando el Católico fue ya hijo
de nuestro cielo y de nuestras costumbres, y por eso fue tan diferente de su tío
y su abuelo en estimarlas y mantenerlas.

Sirva al lector de descanso esta digresión y volvamos a nuestro asunto.
Muy aragonés era Zurita y conocía tan bien como se ve en sus palabras el

mérito y la sabiduría de los fueros y costumbres de este reino. Y continuando
yo su entusiasmo, dije en 1838 y repito ahora:] Gusten enhorabuena los
ingleses y franceses de sus sistemas políticos, y tengan paz civil y contento
en su manera de gobierno; pero a los españoles está muy lejos el que les
convengan. Necesitamos leyes más claras y terminantes: necesitamos una
libertad muy determinada y segura268. Y sobre todo, son tan naturales, tan
conformes a razón269, tan próvidos para evitar la opresión y la anarquía, los
fueros de Aragón270, particularmente los dos de firmas y de manifestación,
y juntamente la institución y oficio y la autoridad del Justicia [mayor], que
[desde la primera sociedad civil y política que hubo en el mundo hasta

ahora,] no se ha imaginado cosa más justa, conveniente, racional [prudente]
y necesaria; ni tan a propósito para que haya paz en los pueblos [orden en
el gobierno] y verdadera libertad. Sin estos tres fueros ni los reyes serán
[jamás reyes] cuales deban ser, ni los pueblos libres; ni [menos] estaremos
seguros de alteraciones, y sobre todo de tiranía y mengua.
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Desafié en otra ocasión [(escribióse esto en 1838)] a todos nuestros
sabios a la moderna271 a que probasen que había cosa comparable a estos
fueros para asegurar el respeto de los reyes y la libertad de los pueblos:
ahora los desafío de nuevo272. Y repito273, que si los españoles quieren ser
[realmente] libres con [verdadera y] segura libertad, han de venir a buscar a
Aragón los verdaderos principios liberales, condenando las burlescas teorías
de esos falsos ilustrados que nos los han pervertido todo, y al fin se han

declarado tiranos del reino [(todo esto escrito ya y publicado en 1838)]; por-
que no puede producir otra cosa [el empirismo de sus sistemas,] la vanidad
de sus principios, y el orgullo y perversidad de las nuevas escuelas, que la
tiranía ministerial, o la anarquía o continuo desasosiego del pueblo. Y uno y
otro experimentamos, uno y otro estamos padeciendo*1850. Los españoles,
repito274, no se avendrán jamás con sistemas tan indefinidos, con una legisla-
ción política de pura confianza275: jamás les convino, y ahora menos que
nunca. Examínese el carácter español, [su índole de mando y en la obedien-
cia] y se verá, que no podemos tener paz y satisfacción sino con un gobier-
no muy exacto, [determinado] y claro; es decir, con una autoridad suprema
poderosa, justa y leal, pero que esté en el rey y no en los ministros y gober-
nantes; o con los fueros de Aragón, con estos fueros precisamente276.

Nos ha faltado decir que el Justicia mayor277 en los casos de defensa

[armada] de los fueros y libertades del reino [si a este extremo llegaba la
cosa] era caudillo nato de los aragoneses. Con cuyo fuero se completa y
perfecciona el sistema de seguridad que en esta sublime institución afianza-

ron los fundadores de nuestro reino y autores de nuestras leyes [y libertad].

La vigilancia del Justicia [mayor] para que los oficiales [y ministros] del
rey [(jueces y gobernantes)] no violasen una mínima parte de los fueros, es
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272 1850: y nada contestaron.
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imponderable; como así mismo la de los aragoneses para darle cuenta del

menor contrafuero que se les hacía [o tenían,] o advertían que se hacía a
alguno; y aun a las cortes se presentaban los greuges o capítulos de queja

[de agravio], y era objeto en que por ley tenían que ocuparse en ciertas
sesiones. Porque en estos puntos nadie era ignorante. Los grandes sabían el
fuero y el derecho, y los pequeños no ignoraban la parte que les convenía

[comunicada esta noticia y conocimiento por la educación y las costumbres].
Entonces la gente de más calidad y más principal (dice Zurita) se preciaban
de ser enseñados en la ciencia de los derechos y leyes civiles y canónicas

[¿se veía esto en ningún otro reino del mundo?].

También sabrían los fueros, dirá alguno, los jueces y los gobernadores278

del rey, para no obrar contra ellos... [De aquí viene en España todo el mal
de la sociedad]. Sí que los sabían279, pues demás de deberlos estudiar y
tener muy presentes, no podía ninguno de ellos ser extranjero, sino que

todos habían de ser [y eran] aragoneses [por estar así prevenido en el fuero].
A pesar de esto ocurrían casos de contrafuero, porque en el orgulloso
carácter español siempre la autoridad inclina al absolutismo y necesita
mucha represión y continuas sofrenadas.

[En el día ¿no vemos a los ministros reinar, y reinar despóticamente en
España? Pues bien hay Constitución: No es perfecta la verdad, está muy lejos,
pero al cabo por el nombre que lleva debía merecerles algún respeto. Sin
embargo no les merece ninguno. Sucedía pues también algo de esto en Ara-
gón, y ocurrían algunos casos de contrafuero. ¡El humillar a otro es tan dulce!
¡el pisar las leyes es tanta autoridad!... A España no conviene ni convendrá
jamás otra cosa que un rey con poder soberano, pero justiciero y amante del
pueblo, o los fueros y libertades de Aragón, repito, y no cesaré de repetirlo].

Para las injusticias que pudieran cometer [los curiales y] los lugartenien-
tes del Justicia [mayor], había un tribunal llamado de Los-Quince (otros
dicen, de los Diez y siete)280, supremo, sin apelación, compuesto [de jueces

sorteados] de los cuatro brazos; siendo el [último recurso y] término de la
reparación de cuantos agravios e injusticias se podían padecer [con el fuero
de greuges en las cortes]. ¿Y este sistema no era divino?*1850
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278 1850: oficiales.
279 1850: Sí que sabían los fueros los oficiales del rey.
280 1850: llamado de los Diez y siete (otros le llamaron alguna vez de los Quince).
*1850 Primero hubo una comisión de cuatro personas, una de cada brazo, llamados Inqui-

sidores contra el Justicia, propuestas en número de ocho por el rey y elegidas por la diputa-

ción del reino en nombre y voz de las cortes. Esta comisión, cuando alguno se le quejaba de

haber recibido agravio del Justicia en su persona o en sus bienes o derechos, inquirían lo que



Como la firma de derecho era lo más pronto y que con menos peligro [y
gusto] aseguraba de cualquiera usurpación y violencia, estaban todos muy
advertidos, y al punto acudían al Justicia [Mayor]. Es de ver en los archivos
de los pueblos cómo aun los más distantes y cuyos vecinos más ajenos
parece que debían estar de la inteligencia del fuero, corrían luego a Zara-
goza a firmar de derecho al menor amago, al menor temor de verse moles-
tados. Y era el recurso de todos contra la arbitrariedad y abusos del poder

desde los más altos a los más bajos. Las que versaban sobre la posesión [o
propiedad] (de fincas principalmente281) se llamaban y aún se llaman en el
día, firmas posesorias. El rey D. Pedro el IV inducido de la reina su segun-
da mujer había privado a su hijo el príncipe D. Juan de la administración o
sea gobernación general de los reinos, que le competía como a primogéni-
to, mandando en todos sus señoríos que nadie le obedeciese ni tuviese por
primogénito. Entonces el príncipe tuvo refugio al recurso del Justicia
[Mayor], sobre cuyo caso y oficio de este prosigue así el mismo cronista.

«Fue siempre el amparo y defensa contra toda violencia y fuerza; y desde
los principios del reino cuando este magistrado fue instituido para que se
fuese a la mano a los que quisiesen quebrantar sus libertades y fueros, fue
no sólo recurso de los súbditos, pero muchas veces se valieron de él los
reyes contra sus ricos-hombres. Y en el aumento del reino, después que
acabó de conquistarse de los infieles, fue el amparo y principal defensa
para que los reyes y us ministros no procediesen contra lo que disponían
sus fueros y leyes.

«Firmó entonces el infante de derecho ante el Justicia de Aragón sobre la
preeminencia que le competía como a primogénito, que era el remedio
ordinario que tuvieron en este reino los aragoneses cuando temían ser
agraviados del rey o de sus oficiales en sus personas o en sus bienes: por-
que con firmar de derecho, que es dar caución de estar a justicia, se conce-
den letras inhibitorias por el Justicia de Aragón para que no puedan ser
presos ni privados o despojados de su posesión, hasta que judicialmente se
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había en el caso procediendo breve, sencilla y sumariamente y de plano, sin estrépito ni figu-

ra de juicio; y en las primeras cortes presentaban la relación y se proveía.

En 1461 en las cortes de Calatayud, y luego seis años después en las de Zaragoza, por

excusar a los brazos reunidos la molestia de entender en causas tan particulares, se creó el tri-

bunal llamado de los Diez y siete por componerse de este número; y los inquisidores averi-

guaban el hecho, y los Diez y siete pronunciaban: esto es, fallaban en justicia, daban senten-

cia. Estas diez y siete personas eran cuatro de cada brazo de los tres primeros y cinco del de

las universidades o pueblo.
281 1850: de fincas u otros derechos.



conozca y declare sobre la pretensión y justicia de las partes, y parezca por
proceso legítimo que se debe revocar la tal inhibición.

[¡Qué falta hacen estos fueros, este uso, y un Justicia Mayor de Aragón
entre nosotros en el día, y más en Cádiz, en Málaga y en Barcelona!]

«Esta fue la suprema y principal autoridad del Justicia de Aragón desde
que este magistrado tuvo origen; y lo que llaman manifestación. Porque así
como la firma de derecho por privilegio (fuero) general del reino impide
que no pueda ninguno ser preso o agraviado contra razón y justicia, de la
misma manera la manifestación tiene fuerza cuando alguno es preso sin
preceder (nótese mucho esto de sin preceder) proceso legítimo, o cuando lo
prehenden de hecho sin orden de justicia. Y en estos casos sólo el Justicia
de Aragón cuando se tiene recurso a él se interpone manifestando el preso,
que es tomarlo a su mano de poder de cualquiera juez, aunque sea el más
supremo: y es obligado el Justicia de Aragón y sus lugar-tenientes a proveer
la manifestación en el mismo instante que les es pedida sin preceder infor-
mación: y basta que se pida por cualquiera persona que se diga procurador
(aunque no tenga poderes) del que quiere que le tengan de manifiesto. Y
después de ejecutada la manifestación, constando al Justicia de Aragón o
sus lugartenientes, que fue preso sin proceso o contra los fueros ylibertades
del reino, lo suelta y libra de prisión y le pone en lugar seguro adonde esté
libre por espacio de un día natural, que es como la posesión y uso de su

libertad [y luego puede irse ya a su casa o adonde le convenga].

«Estas dos cosas (y tengan paciencia nuestros tiranos282) fueron desde
los principios del reino las fuerzas y como el homenaje de la libertad, y por
esta causa la manifestación se provee sin dilación alguna. Con esta igual-
dad entendieron aquellos primeros aragoneses que concurrieron en los
principios del reino a establecer sus leyes que se conservaba el bien uni-
versal de todos si se atribuía a cada uno de los mayores y menores su dere-
cho. Y así tuvo este magistrado suprema autoridad y fuerza con todos
desde que se fundó con el mismo reino y se introdujo generalmente como
una ley casi divina (bien tenían razón283) en los ánimos de los aragoneses.

«Fue este muy señalado ejemplo, que el primogénito, que debía suceder
en el reino a su padre, se hubiese de valer del remedio de los más inferio-
res y que menos pueden; y firmó de estar a derecho con él (con el rey) ante
el Justicia de Aragón: y este le dio sus letras inhibitorias, como era costum-
bre, y se publicaron por todo el reino. Y con la suprema autoridad de la
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282 1850: (Zurita no se cansa de repetirlo, ni yo tampoco).
283 1850: y tenían mucha razón.



ley, que fue la principal fuerza del reino, no se dio lugar que con desorde-
nada pasión y fuerza fuese privado el infante de su derecho por el rey su
padre; y de allí adelante se administró en su nombre la gobernación gene-
ral como antes».

¿Presentan cosa igual, cosa tan sublime, justa y casi divina, como dice el

cronista, los filósofos de nuestro tiempo en sus teóricos discursos [político-
civiles], ni en sus leyes y costumbres todas las naciones del antiguo y nuevo
mundo284?

Al principio el Justicia no tenía lugartenientes [ni] letrados de oficio en

su [corte y] consejo; eran ricos-hombres y caballeros [y asistían llanamente],
sin perjuicio de llamar algún ciudadano que285 gozase fama de sabio. Solía
seguir siempre al rey mientras las conquistas no salieron del reino, y aun
después alguna [que otra] vez; pro generalmente no salió ya de Zaragoza286,
o al menos de Aragón, y asistía siempre en las cortes con grande autoridad
como juez supremo [contra el rey y sus oficiales], entre el rey y los vasa-
llos287 [contra todas las autoridades públicas, que eran las quejas de agravios
llamadas greuges288].

Hasta mediado el siglo XIV nombraba a su arbitrio un lugar-teniente;
pasado poco más de un siglo se le dieron dos: y cuando se hizo la última
reforma y perfección de nuestra legislación al principio del reinado de Car-

los V por los años de 1528 [en las cortes de Monzón] se establecieron cinco
lugar-tenientes con cinco juzgados. Ya se ve, se utilizó algo el derecho, y se
hicieron necesarias las personas de una clase289 que siempre ha inclinado a
la micería290 desde que se injirió entre los títulos del antiguo derecho roma-
no volviéndolo confuso y adelgazando su texto291. Pero por esto292 los dos
grandes fueros de firmas y manifestación no dejaron de quedar muy expe-

ditos [y llanos], y pronto y seguro el recurso a ellos. [Y esto era lo esencial
para la libertad].
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284 1850: todos los pueblos antiguos y modernos.
285 1850: llamar alguno que.
286 1850: pero lo regular era no salir de Zaragoza.
287 1850: y los súbditos.
288 Sustituido en 1850 por «como tantas veces se ha dicho».
289 1850: de la profesión.
290 1850: a lo mismo.
291 1850: del antiguo derecho romano, adelgazándolo, revolviéndolo y derramando en

él la conveniente confusión y la oscuridad del casuismo.
292 1850: eso.



[Muy grande, elevado y majestuoso aparece el tribunal protector del Justicia
de Aragón en esta relación no exagerada de su institución y del respeto que se
tenía a su autoridad. ¿De dónde pudieran venir reyes, hombres sólo de corazón
recto y de algún espíritu de justicia y de templanza que no le respetasen? De
una sola parte del mundo: de Castilla y más tarde también de allende al Piri-
neo.

Zurita y otros han comparado esta institución a la de los Éforos de Esparta
y de los Tribunos en Roma. Pero los Éforos tenían por ley o abuso la autoridad
suprema de la república, residenciaban a los reyes, los deponían, les hacían
declarar la guerra, cesar en ella o continuarla, hacer treguas y la paz, impedir
uno y otro; y no protegían a los ciudadanos en su libertad individual o civil
que por la historia sepamos. Los tribunos romanos tenían el veto en el senado,
o sea en la formación de las leyes, y la protección general de la plebe contra
los patricios; esto es, del un orden contra el otro. De aquí las continuas sedi-
ciones con que turbaron la república. El Justicia de Aragón nada de eso; su
autoridad era protectora; y lo mismo protegía y amparaba al grande que al
pequeño, y al pequeño que al grande, y a los príncipes mismos; y esto no era
lo de los éforos ni lo de los tribunos. Los hombres gustan de comparaciones,
aunque la semejanza sea remota o en una muy pequeña parte. Aquí empero
ninguna hay entre las tres instituciones, sino es la intención general de impedir
el arbitrio de los primeros magistrados: y aun con la diferencia en esto, que en
Esparta se instituyeron los éforos contra los reyes solamente; en Roma los tri-
bunos, contra el senado; y en Aragón el Justicia, contra nadie, y sí sólo para
la protección y amparo de todos en sus derechos de propiedad, en su liber-
tad, y en cuanto pudiera ocurrir a todos y a cada uno por dudas o violación
de sus fueros y prerrogativas.

Continuación293

El Justicia de Aragón tenía corte y consejo: la corte era para decidir las
causas criminales principalmente contra los oficiales del rey delincuentes; el
consejo para declarar el fuero siempre que se le consultaba, o el derecho en
las firmas y manifestaciones.

El Justicia podía ser juzgado, pero castigado como oficial delincuente, no
habiendo para él otro tribunal que las cortes generales del reino. Para juzgar-
le se nombraban ocho personas muy calificadas, otras veces cuatro, según los
casos; y estas, que llamaban inquisidores, formaban una especie de proceso,
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293 Esta «Continuación» es en realidad el capítulo XXIII de la edición de 1850. Foz recu-

pera más adelante el hilo del capítulo «Del Justicia Mayor» de 1838, por ello hemos incluido el

de 1850 dentro del texto del de 1838.



y con lo que resultaba, no le juzgaban o decidían el caso, como hemos dicho,
sino que daban cuenta a las cortes con título de greuges. Sus lugartenientes
ya hemos dicho que eran juzgados por el tribunal de los XVII.

El Justicia, ni sus lugartenientes, ni los notarios ni primeros vergueros de su
corte podían ser presos por delitos privados por ningún oficial del reino (minis-
tro, empleado, o magistrado del rey), sino que aun de estos delitos sólo podía
conocer el rey juntamente con las cortes.

Y bien era necesario este fuero y gran respeto a la persona y autoridad del
Justicia; así le miraban todos como debían; es decir, como superior a todo lo
que había en el reino; como sagrada, en una palabra; si no, pronto hubieran
dado fin con él y con su tribunal y con la protección que allí tenían los arago-
neses, y hubieran sembrado de sal la casa, y condenado su memoria, por más
que entonces los oficiales de los reyes de Aragón no fuesen tan agentes de las
soberbias y venganzas del poder como los de los reyes de nuestro tiempo. Sin
embargo siempre han inclinado a lo mismo, siendo muchas veces las leyes y
la justicia para ellos una voz o eco perdido en el desierto.

Cuando el Justicia muere, o es privado del oficio, entonces sus lugartenien-
tes regentan y ejercen el oficio, y mientras el señor rey provee el oficio, no se
llaman lugartenientes sino regentes. Y debe el señor rey proveer en el oficio
(nombrar) un caballero dentro de treinta tías después de la muerte o de la
vacante.

La muerte del Justicia como persona tan principal y de tanto nombre, se
tenía por notoria inmediatamente que se verificaba: esto es, no había necesi-
dad de comunicarla de oficio a nadie, para todos los efectos, o sea para
cuanto se ofreciese en el recurso que había a su corte y consejo; y sus lugarte-
nientes, juntos al punto en consejo se declaraban regentes el oficio.

En el mismo acto intiman su muerte al rey, y si se hallare ausente, al Baile
general, y al procurador fiscal del rey; y a su misma presencia les mandan que
la publiquen por todo el reino.

El oficio o cargo del Justicia de Aragón era de por vida, o sea perpetuo,
como decimos ahora; y ya se ha dicho que no podía el rey quitarlo; y ahora
debemos añadir que ni tampoco el mismo Justicia renunciar el oficio sino en
los primeros tiempos y por mera forma en algunas ocasiones. Y si Giménez
Cerdán renunció en manos de la reina Doña María mujer de D. Alonso V real-
mente fue a poder de la violencia y orgullo de estos príncipes castellanos, con
que escandalizaron al reino.

El lugarteniente general del reino debe jurar en manos del mismo justicia, y
no en las de sus lugartenientes.

Pertenece al Justicia conocer de las causas de los oficiales del rey delin-
cuentes contra los fueros, pudiendo proceder de oficio contra ellos cuando no
hay queja o acusación de parte.

[ 263 ]

IDEA DEL GOBIERNO Y FUEROS DE ARAGÓN



Y en virtud de queja o acusación especial, cuando la hay; y en ambos
casos procede breve, sumariamente y de plano sin estrépito ni forma de juicio,
atendiendo solamente a la verdad del hecho.

Bien puede el rey, como se dijo, castigar a los oficiales delincuentes en algún
caso; es a saber, cuando está presente a los hechos e inmediata su autoridad; pero
ninguna acusación o queja contra ellos puede llevarse al señor rey, sino al Justicia.

Había cinco jurisperitos según el fuero de Monzón nombrados para enten-
der en las causas de los oficiales delincuentes; pero este fuero no fue admitido
sino en las causas que no fuesen contra los fueros; y aunque ellos también se
querían entrometer en estas, por la natural inclinación y soberbia de extender
su jurisdicción el que ejerce alguna, pero se reclamó siempre y se les contuvo.

Yo me doy a entender que este fuero de Monzón se hizo para suplir la
ausencia del rey, que ya entonces residía en Castilla, y a fin de que los oficia-
les reales pudiesen ser castigados por delitos privados con la prontitud que
antes lo eran por el mismo rey: pero no por los contrafueros, que para estos
ya estaba el tribunal o corte del Justicia.

Los oficiales del rey deben consultar al Justicia de Aragón en todas las dudas
que tengan a cerca de los fueros y de su inteligencia; y el Justicia está obligado
a responderles. El Justicia de Aragón conoce de todas las interpelaciones inter-
puestas a él por todas las justicias o jueces ordinarios de los pueblos y ciudades.

El Justicia de Aragón es el juez competente entre el fisco y el ciudadano
privado: de modo que el señor rey tiene que nombrar apoderado o procura-
dor que defienda su parte en la corte del Justicia.

Es también juez de los Nobles (ricos-hombres) y señores de los pueblos, y
de sus vasallos y las universidades.

Es juez de cualesquiera oficiales y alcaldes, aunque sean de señores de
pueblos.

Es juez competente contra los arrendadores de los derechos reales, peaje-
ros y videros que por fuero se llaman oficiales.

Es juez de todas las causas de infanzonías.
Es juez de las causas de las personas exentas, como clérigos, monjes, frai-

les, etc.
Es también juez de toda violencia cometida contra singulares personas.
También es juez contra los notarios acusados de falso; (de falsarios).
El Justicia de Aragón debe declarar si las letras del rey (reales órdenes y

decretos), o del primogénito, dirigidas a cualesquiera oficiales que fuere, son
desaforadas o contra las libertades del reino; o si deben o no ejecutarse.

(No nació en Aragón el dicho: primero obedece, después recurre. Ya se
echa de ver que ese espíritu era y ha sido siempre, y ahora más que nunca,
del gobierno de Castilla).
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Conocía también el Justicia de las causas de los particulares en los casos
siguientes:

1º. En las causas de fuerza o de violencia: y entonces (quitada esta) va la
causa al juez ordinario.

2º. Cuando un particular envía (fresco o sin pagarle) a un portero, vergue-
ro, (por verguero se entiende lo que decimos ahora macero), o sobrejuntero
que va a ejecutar alguna provisión de la corte del Justicia: porque entonces el
tal particular podrá ser convenido (citado) ante el Justicia para que pague a
aquel sus dietas; mas no para otro efecto.

3º. Es juez de los albarranos (gitanos) y de todos los vagos, porque cuan-
do falta juez propio, lo es de todos el Justicia de Aragón.

4º. Cuando un particular turba o impide su jurisdicción; y a estos los casti-
ga a su arbitrio.

5º. Cuando los particulares se obligan por medio de un contrato a compa-
recer ante el Justicia de Aragón.

6º. Cuando alguno es acusado de delito cometido juntamente con una
universidad.

7º. Cuando algún comisario foral (en los juicios de aprehensión) es acusa-
do de defraudación de lo que se ha entregado.

8º. Así mismo conoce de las penas de fuero impuestas contra las universi-
dades que imponen sisas contra el fuero.

(Teruel y Albarracín no estaban sujetas al justicia sino al rey, porque no
usaban los fueros de Aragón).

El Justicia de Aragón o responde de las culpas de sus lugartenientes.
El que tiene oficio real del señor rey o del primogénito no puede ser lugar-

teniente del Justicia; ni menor de 25 años cumplidos.
El Justicia de Aragón ponía y quitaba sus lugartenientes ad libitum (a su

voluntad) en otro tiempo: después según el fuero de Calatayud los ponía el
reino por la diputación y eran trienales: En el día los nombra el rey; pero si
pasan XXX días sin nombrarlos, pasa a proveer las vacantes la diputación del
reino sacándolos por suerte de las personas habilitadas e insaculadas.

El Justicia de Aragón puede tener por fuero dos lugartenientes (aquí signi-
fica consultores especiales) y ningún juez ordinario puede tener sino uno, o
sea un asesor.

El Justicia de Aragón no puede crear sino ocho vergueros, dos de ellos pri-
vilegiados y los seis no privilegiados.

(Privilegiado quiere decir que gozaban las preeminencias atribuidas a los
oficiales del Justicia).
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El Justicia de Aragón juntamente con los diputados del reino puede y está
obligado a llamar gente armada a expensas del reino para resistir a los oficia-
les que entren de Cataluña y Valencia en Aragón con gente armada.

El Justicia de Aragón concede firma e inhibición a los vecinos particulares
de cualquiera villa, lugar o ciudad contra el concejo (ahora son los ayunta-
mientos) u oficiales de la misma que exigen pechas o colectas (repartos) arriba
de lo que deben, o inmoderadas o desusadas.

Finalmente el Justicia de Aragón está obligado a defender a las universida-
des (ciudades, villas o pueblos) para que no sean turbadas en aquello que
pueden hacer en virtud de sus estatutos].

[El gran periódico de Madrid, ese órgano (hablando como ellos) de la
escuela inteligente, calumnia de aristocrática la institución del Justicia mayor
de Aragón en un artículo que escribió para probar su mala fe o su ignoran-
cia de las cosas de Aragón, y la malicia de la escuela que se arroga exclusi-
vamente la inteligencia o digamos el saber humano en política; diciéndonos
con motivo de unas alusiones muy fuertes que hicimos en el Novicio a estos
fueros e instituciones: «Un escritor progresista se lamenta de que no haya
hoy Justicia mayor de Aragón. ¡En el siglo de la democracia un liberal echa
menos una institución aristocrática!». Y luego a seguida nos trata de ignoran-
tes y confusos, y nos echa en cara que no «conocemos qué es lo que se
llama libertad en nuestros tiempos». De esto último no nos defenderemos,
porque confesamos y juramos que no entendemos lo que se llama libertad
en estos tiempos. Ni tampoco lo saben en Cádiz, en Málaga, en Barcelona y
otras partes en donde se persigue sin ley, sin humanidad, sin pundonor ni
rastro de justicia a los liberales que quieren que la constitución sea observa-
da y la libertad no sea un nombre vano: y porque piensa así, y no quieren
convenir que estamos oprimidos, sin otro delito, sin forma de juicio, o con
juicios violentos y falsos, se les deporta a islas despobladas, se les sepulta en
calabozos, se les arroja a los presidios de África, y se amenaza a las demás
provincias, y se forman listas de proscritos para destruir a todos los que
aman la libertad del trono y del pueblo. Se concede pues al periódico de la
inteligencia que no conocemos lo que se llama libertad en estos tiempos.
También confesamos que no sabemos qué entenderán los inteligentes por
opresión, por tiranía, por desenfreno de toda pasión y de toda venganza en
los gobernantes. Todo esto les confesamos que no entendemos; y si nos
quieren ilustrar, no seremos ingratos a esta obra de misericordia.

¡Conque es aristocrática la institución del Justicia mayor de Aragón! Otra
ignorancia vamos a padecer aquí; porque si un magistrado creado única-
mente, que no tenía otro objeto que asegurar de opresión a todo ciudada-
no, o regnícola, que a la menor voz de queja que oía de quien quiera que
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fuese a favor de un agraviado, ya estaba allí con su mano protectora y le
libraba de opresión, de injusticia, de violencia, y hasta del miedo a pade-
cerla, ora el agravio viniese o le temiese de una autoridad pública, ora de
un particular, y aun del mismo rey directamente; decir que esto era aristo-
crático, y que desear verlo establecido es no saber qué sea la libertad,
podrá confundir a los entendimientos más claros y penetrantes del mundo,
cuanto más el oscuro y obtuso del redactor del Novicio, autor también de
este librito. ¿Cómo he de entenderlo? No señores, no lo entiendo, no lo
alcanzo; confieso mi ignorancia e inutilidad.

En cuanto a las calificaciones de anarquistas y sediciosos que el gran
periódico de la sabiduría revelada se sirve darnos tan de barato, no nos
incomodan. Sabemos que es ese su reglamento, y cumplen con él; que es
ese su sistema de defensa y ofensa, y o seguirlo o confesar su iniquidad.
Peor fuera que nos alabasen: no les merezcamos jamás un elogio, porque
bastaría para sembrar sospechas contra nuestra lealtad y patriotismo. Puros,
puros queremos llegar a noticia de las generaciones que sepan de nosotros,
como lo somos en nuestra conciencia y en nuestros escritos. En nada que-
remos parecerles. Ni ¿qué semejanza puede haber entre nosotros? Ellos per-
tenecen a una pandilla, nosotros a la patria: ellos tratan de ofuscar y disi-
mular, nosotros de desengañar al pueblo y revelar la verdad: ellos son
extranjeros en todo, fuera de la desgracia del nacimiento; nosotros en todo
españoles, y más aragoneses. Para ellos cualquiera constitución es igual,
buena, perfecta, porque en todas caben sus engañosas doctrinas; nosotros
hemos declarado y volvemos a declarar de nuevo, que todas son malas y
dignas de la barbarie de las nuevas escuelas regeneradoras, mientras no se
añadan los fueros de la antigua libertad de los aragoneses, porque no hay
otros verdaderos y eficaces en la naturaleza de los derechos del hombre y
en la de la sociedad. Digan pues lo que quieran de nosotros, ultrájennos,
persígannos; nadie se los veda, y es su oficio propio; nosotros en este libro
decimos todo lo que por ahora se nos ofrece]294.
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294 1850 (desde comienzo del corchete): Nada más importante y digno de saberse había

en nuestros fueros acerca del Justicia y su autoridad, de su poder y oficio, y del respeto que

se le tenía. Con todo, en tono de desprecio y burla se calumnió (en 1838) de aristocrática la

institución del justiciazgo mayor de Aragón en un artículo del periódico Inteligente de enton-

ces (que ha continuado después con diversos títulos), diciéndonos con motivo de unas alu-

siones muy fuertes que hice en el Novicio (periódico de Zaragoza) a nuestros fueros e institu-

ciones: «Un escritor progresista se lamenta de que no haya hoy Justicia mayor de Aragón. ¡En

el siglo de la democracia un liberal echa menos una institución aristocrática!» Y luego a segui-

da me trató de ignorante y confuso, y me echó en cara que no conocíamos lo que se llama

libertad en nuestros tiempos«.



Se ha dicho y se repite mucho en este tiempo, «que la ciencia política

está muy adelantada; que lo antiguo por bueno que fuese lo sería para

aquellos tiempos y no para el nuestro que tantos progresos ostenta sobre

los pasados; que aquello era las mantillas de la infancia; que en el día ni

nos arman ni dejarían de ser una mengua para nosotros y una ofensa de la

sabiduría del siglo, porque en política, dicen y repiten, hemos adelantado

mucho: que los sistemas liberales no se conocieron bien, ni medio bien, y

que leyes que entonces se tenían por libérrimas formarían ahora una diso-

nancia monstruosa con los sistemas de libertad que de medio siglo a esta

parte se han inventado con una razón y perfección muy superiores a lo que
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De nada de esto me defendí entonces, ni ahora quiero defenderme, sino de la nota de

ignorar qué es y a qué se llama libertad en nuestros tiempos. El lector ha visto desde el prin-

cipio de este tratado si sé lo que es y a qué se llama libertad en estos nuevos siglos políticos.

Pues lo mismo lo sabía en 1838, y lo dije entonces tantas veces y más y tan claro y aun más

que o estoy diciendo en todo este libro.

En cuanto a ser aristocrática la institución del Justicia de Aragón, rogaríamos a esos supre-

mos inteligentes nos dijesen cómo hemos de entender esa aristocracia, si fuesen escritores de

quienes se pudiera hacer algún caso. Pero valgan lo que sean fuera de Aragón, su inteligen-

cia por soberana que sea nunca nos ha merecido sino desprecio.

No obstante y sin pedirles explicaciones examinaremos en qué pudieron fundarse para

calificar de aristocrática la institución de nuestro Justicia.

Sin duda es porque en un principio sólo fue instituido al parecer para mediar entre el rey

y los ricos-hombres. Pero Zurita dice lo contrario muchas veces, como el lector ha podido ver

en lo que copiamos en el capítulo anterior. Además el hecho allí mismo citado de principios

del siglo XII prueba que su oficio se extendía ya entonces a otras personas y a otras causas

que las que podía haber entre el rey y los ricos-hombres. Y todo lo que decimos en estos dos

capítulos prueba que tan para todos y para cada uno de los aragoneses, aun de los vasallos

de señores, estaba instituido el Justicia, como para las disputas y cuestiones de los grandes

entre sí y con el rey.

¿Será acaso también porque el Justicia había de ser tomado del orden o clase de caballe-

ros? Mas los caballeros no pertenecen propiamente a la aristocracia. Y aunque perteneciesen,

¿perjudicaba esto al oficio protector del Justicia? Yo creo al contrario, que favorecía por la

razón que se dijo en su lugar, y porque estando señalada por el fuero la clase de donde debía

nombrarse, quedaban todas las demás contenidas en su ambición e intrigas. Pero sobre todo

su autoridad jamás faltaba aun al último y más desvalido que acudía a él, y era tan oído el

pobre como el rico, el pequeño como el grande, el más infeliz y oscuro vecino de una aldea,

como el mismo rey y los príncipes, que tenían que valerse de su autoridad lo mismo que

todos.

¿Qué le faltaba pues al Justicia de Aragón para que fuese del gusto de un escritor progre-

sista (admitiendo la calificación), y qué tenía de impertinente, de ocioso o de inútil, para que

no se estime menos en el siglo de la democracia? ¿Por ventura se conoce en este siglo la verda-

dera libertad? ¿nos la dejan conocer no ya los gobiernos y los príncipes, no aun los partidos y

sus contiendas y revoluciones, sino las mismas escuelas en sus dogmas y pacíficos discursos?.



se conoció jamás en otros tiempos, etc., etc.» Como si la ciencia295 de los
derechos del hombre fuese otra cosa que el conocimiento y razón de esos
mismos derechos, y pasándola a sistema político, la de asegurar el respeto
de esos siempre los mismos derechos. Como si esta ciencia estuviese sujeta
a las leyes de la física, de la química, medicina, dinámica, etc., en las cuales
todo es observación [de los fenómenos de la naturaleza], en que cada día296

se hacen nuevos descubrimientos y quedan convencidas297 de error muchas
nociones que antes formaban la base o una parte principal de la ciencia.
Como si los naturales y esenciales derechos del hombre pudiesen ser hoy
unos y mañana otros, o no se hubiesen nunca conocido; y como si el modo
y los medios de afianzar su respeto en la sociedad civil pudiese envejecer
una vez conocido y constituido cuál es eterna y exclusivamente bueno y
seguro.

Dirán algunos que este modo puede ser vario; pero como insinuamos298,
ha de haber uno mejor absolutamente que todos, únicamente bueno, y éste
(repetimos) es el que usaron los antiguos aragoneses, a lo cual299 no han
discurrido nada que se acerque en verdad esencial, en mérito, en sencillez
y eficacia todos los escritores publicistas que de medio siglo a esta parte (ni
antes en toda la antigüedad) han inundado el mundo de libros de política,
de sistemas de gobierno, de proyectos, de nuevas y nuevas constitucio-
nes300. [Yo los desafío a todos. Póngase a un lado todo lo más sabio y pru-
dente de sus obras: yo pondré al otro dos solos fueros de los antiguos ara-
goneses, y el Justiciazgo mayor. ¡Qué mengua para los engreídos sabios de
este siglo! Para esos hombres que se creen suscitados en este tiempo de
tinieblas para luz y guía de las naciones.

Pues si a los efectos pasábamos ¡qué diferencia! Léanse las relaciones de
Antonio Pérez, y compárese lo que allí se ve que eran nuestros mayores
con lo que somos en el día. No había entonces dictadores militares, tiranos
en las sillas ministeriales, embaidores del pueblo para justificar el gobierno
de tales monstruos, porque nada de esto podía haber, nada de esto cabía
en aquel sistema y orden de libertad. Pues de todo tiene la culpa la false-
dad de los principios que seguimos, la vanidad de nuestra ciencia política
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295 1850: Mas esto yo lo concediera si me probasen que la ciencia...
296 1850: o donde cada día.
297 1850: argüidas. 
298 1850: como acabamos de insinuar.
299 1850: al cual.
300 1850: de nuevos y nuevos códigos civiles y políticos.



moderna, con la cual hemos formado nuestras vergonzantes leyes funda-
mentales].

[Ahora bien] ¿en qué consiste el progreso, el adelanto del siglo en políti-
ca? Lo diremos sin rodeos ni metáforas: en charlatanismo y afluencia de dis-
cursos inútiles, en haber confundido las sanas y verdaderas ideas de liber-
tad, y sustituido a la justicia y verdad de la naturaleza el utilitismo y el
sofisma301. Así es que no acabamos nunca de constituir la libertad, ni aun de
entendernos entre nosotros mismos [divididos en mil sectas políticas, pen-
dientes todas de otras tantas maneras, y de un principio que unos creen indis-
putable y otros niegan y befan], todo disputas, divisiones, revoluciones, per-
versidad y ruina; presunción, orgullo, malicia, desprecio de todo lo que no
viene de cierto origen302; y al cabo de tanto desatino, [opresión, anarquía
alta y baja, tiranía de mil modos transformada y], una guerra civil que sólo es
el preludio [(1838)] de las que el nuevo filosofismo político nos está prepa-
rando. [¿Es esto duro de oír? Así hablan los aragoneses.]

[El nombre entendido de tantas maneras es libertad, y el principio el dere-
cho divino de los reyes, defendido por los realistas francos y puros, y negado
de palabra por los embozados o vergonzantes que quieren pasar por libera-
les, haciendo que abominan de aquel origen de la soberanía de los reyes,
mientras lo reconocen en su autoridad concediéndosele para dar o retener a
su arbitrio los derechos de la libertad, y diciendo torpísimamente, si no es
malicia, que todo debe bajar de arriba y nada subir de abajo. ¡Y hablan de
progreso en política! Déjennos libres, no nos opriman, no nos vejen, sálven-
nos a todo trance la libertad, y digan después lo que quieran de las luces y del
progreso del siglo (en política, decimos, y sólo en política, y con respeto a la
libertad), que todo se lo concederemos, o más bien, abandonaremos].
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301 1850: Lo diremos sin rodeos ni metáforas: consiste en que todos saben o presumen

saber de ella; en afluencia de oradores y discursos inútiles; en haber confundido las sanas y

rectas ideas de libertad, y sustituido a la justicia y a la verdad de la naturaleza el utilismo y el

sofisma aun en la legislación y en las leyes fundamentales. 
302 1850: todo contiendas, gritos, bandos, revoluciones, perversidad y ruina, presunción,

orgullo, malicia.



XXIV

FUEROS CIVILES303

No ordeno un código; ni entra en mi plan ni cabe desear otra cosa nin-
gún lector entendido, sino aquello que tenían propio nuestros mayores.
Aun el extenderme ahora a algunos fueros civiles es fuera del propósito y
sólo para dar una idea del singular discurso de aquellos hombres a quienes
sin ningún empacho llamamos rudos e ignorantes. Pero en cuanto a las
leyes, usos y costumbres políticas, ya hemos visto, mal que nos pese, que
eran más sabios que nosotros, más filósofos, más inteligentes, más adverti-
dos, mucho más finos y verdadera y propiamente liberales; y que la grosería
y la ignorancia, pero muy hondamente arraigadas, está en nuestros moder-
nos sistemas político-liberales. Porque en fin la vanidad no es sabiduría.

La Firma de derecho es uno de los fueros civiles, que por pertenecer a
los que protegen los derechos de la propiedad de un modo tan sencillo
pusimos entre los políticos.

Aun la Manifestación en algunos casos podría casi considerarse como
ley civil: pero era la protección real y directa de las personas.

La aprehensión consiste en que a petición del que cree tener derecho
fundado a una finca, la hace aprehender y secuestrar a manos de la justicia
o sea primer tribunal inmediato; y se inhibe al actual poseedor de su uso y
utilidad. Para cuya aprehensión se ordenó la formalidad de poner en la
puerta del edificio si lo hay, y si no, en un árbol o pared que esté más a la
vista, un papel con las armas del rey. Y de aquí la frase de poner armas
reales: a fulano le han puesto armas reales en tal casa, en tal campo. Luego
se nombran comisarios que llaman forales para administrar aquellos bienes
y tener en depósito su producto, el cual se entrega al que vence el pleito.

El Inventario sirve para impedir que un usufructuario deje perder o sus-
traiga documentos importantes, alhajas, muebles, etc.; y se hace a petición
del que tiene el derecho de propiedad y ha de heredar aquello en la muer-
te del usufructuario o cuando cesa de otro modo el usufructo. Mas este
fuero se extendió después a otros casos haciéndolo tan general, que si los
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aragoneses tuviesen otro carácter se verían continuamente inventarios y
disgustos y molestias por ellos.

Estos cuatro juicios son los que llaman comúnmente los Cuatro Procesos
forales de Aragón, y quedaron en uso siempre y lo están en el día. Se podrá
sentir que los olviden en los nuevos códigos sin sustituir otros tan fáciles,
tan sencillos y eficaces. Sobre todo los dos principales (como civiles) el de
firmas y la aprehensión, porque yo no he visto cosa igual ni dada que
pueda comparárseles o sustituirse no ya con ventaja sino con iguales efec-
tos. Esto no es decir que apruebe todo lo que hay en estos procesos pues
se podrían simplificar mucho suprimiendo formalidades y trámites que sólo
sirven de alargarlos y de aumentar los gastos.

En cuanto al llamado propiamente derecho civil tenemos los aragoneses
algunas cosas también harto particulares.

Primero. Los padres pueden desheredar a cualquier hijo o hijos con
señalarles cinco sueldos jaqueses por bienes muebles y otros cinco por
bienes sitios: o como se dice vulgarmente, cinco sueldos y una espuerta de
tierra, entendiéndose ésta por bienes sitios. Ni tienen necesidad de pronun-
ciar la palabra desheredar.

Muy sostenida por las leyes debe estar la patria Potestad; pero me pare-
ce que sin perjuicio del respeto que se le debe, se podría obligar a un
padre a manifestar siquiera por qué deshereda a un hijo, no siendo de
aquellas causas secretas que deshonran con sólo insinuarlas. De aquí se
infiere, y así es, que en Aragón los hijos no tienen legítima señalada por las
leyes. Cosa que también me parece mal y no muy justa.

2ª En las herencias por intestado heredan todos los hijos partes iguales. Pero
se introdujo la falsa inteligencia, que dura aún, de que si un hijo o algunos han
recibido su dote al casarse, y quedan otros solteros, reciben una parte igual a
éstos de lo que quedaba en el patrimonio, y a más lo que ya tenían sacado en
el dote que les dieron. Esto debería corregirse, porque es imposible que el
fuero primitivamente entendiese o admitiese esa igualdad falsa; esa injusticia.

3ª Los bienes en Aragón bajan y no suben. Quiere decir por ejemplo,
que de un hijo que muere intestado y posee algo en propiedad, sea pecu-
lio, sea herencia dejada por un tío u otra persona que quiso favorecerle, no
heredan los padres sino los otros hijos hermanos del muerto. Cosa absurda,
porque aquellos hermanos si heredan al otro, es porque su derecho les va
por el rodeo de los padres, en quienes se deberían detener los bienes por
ser las primeras personas que encuentran. (Esto lo explico y pruebo en mi
Derecho Natural Tit. IV, capp. V, VI y siguientes).

También es consecuencia del mismo falso principio, que la herencia
intestada se divida por cabezas y no por estirpes. Y así cuando de tres her-
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manos v. gr. muere el uno intestado, y hay otro en vida, y el otro murió
dejando hijos, los bienes van todos al segundo y nada a los hijos del terce-
ro. Aunque aquí es quizá el absurdo menor que arriba.

4º El consorte sobreviviente conserva el usufructo en todos los bienes
del consorte difunto mientras se mantiene viudo: que es lo que llamamos
viudedad.

Este fuero ha sido muy censurado y abominan de él los de otras provin-
cias porque no lo han examinado bien, siendo muy justo y de la más apro-
bada razón de la naturaleza, y uno de los que más honran la sabiduría de
nuestros mayores. Porque la viuda además de conservar el respeto y nom-
bre de su marido, no ha de volver a la casa y familia de sus padres, condi-
ción que acabó para siempre al pasar al estado de casada y a otra familia, o
a formarla propia. Salirse de casa de su marido y vivir en otra en la soledad,
o en aquella novedad inatural, tampoco no es humanidad ni justicia. La
patria potestad a que nació sujeta acabó; los derechos de los padres acaba-
ron; los de ella como hija acabaron igualmente; es señora y hubo unidad de
personas y de bienes, o de interés y de oficio con el marido, y la nueva
patriarquía aunque principalmente fundada en el hombre, la reconoce por
concausa de origen y sangre. Vuélvanla al estado físico, moral y doméstico
de antes de casarse, y entonces ordenen su ley, que ahora no pueden orde-
nar sino faltando a todas las de la naturaleza.
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XXV

DE CATALUÑA Y VALENCIA304

Nada pasó de Aragón a Cataluña en cuanto a leyes y costumbres públi-
cas; porque estaba todo constituido y había allí usos y fueros (que llamaban
usajes305) desde el principio de la reconquista. Se parecían poco a los nues-

tros; pero decían sin duda al carácter de los catalanes. [Aun las monedas y
las medidas eran otras]. No así en Valencia, reino enteramente nuevo y que
pedía leyes y orden público306 al conquistador. Dióselas el rey D. Jaime; y
tuvieron también los valencianos sus furs (fueros) dados por la sabiduría de

aquel gran príncipe [como igualmente sus cortes particulares por disposición
del mismo, bajo las mismas bases que las nuestras. Las de Cataluña venían
desde los primeros condes, y también se diferenciaban poco de las de Aragón;
y en unas y en otras se usaban nuestros greuges, como última reparación de
toda injusticia de los ministros y tribunales, aun de los superiores].

[Los fueros de Valencia] no eran los de Aragón: pero como de este reino
fueron muchos pobladores, y en la misma ciudad de Valencia se establecie-
ron algunos caballeros y soldados aragoneses, que de ellos se llamó de
Zaragoza la calle que aún lleva este nombre, comenzaron a pensar en los
fueros de Aragón y a pedirlos, y a manifestar descontento de que su condi-
ción no fuese la misma que en su antigua patria. Hubo sobre esto muchas
dificultades, porque vivir los unos al fuero de Aragón, y los otros a los de
Valencia, no parecía componible en un mismo pueblo, o en pueblos inme-

diatos los unos a los otros307. [No obstante ya el rey D. Jaime hubo de otorgar
sus privilegios a algunos aragoneses que tenían lugares en aquel reino, para
que fuesen juzgados a fuero de Aragón; en lo cual ponían siempre embarazo
y contradicción los jueces y oficiales del rey, como siempre le han puesto a
todo lo que coarta su arbitrio y los sujeta a la justicia; de que se seguían (dice
Zurita) grandes alteraciones y escándalos.
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304 Capítulo XIV de 1838 y XXV de 1850.
305 1850: Usatges.
306 1850: civil.
307 1850: o en pueblos vecinos.



Después en tiempo de D. Pedro III el Grande hijo y sucesor de D. Jaime,
(1288) se dio a los aragoneses del reino de Valencia su gran Justicia Mayor,
aragonés para que supiese usar el oficio, habiéndose pedido en las cortes de
Huesca y Zuera, y fue allá y estableció su tribunal al uso de Aragón, y así
gozaron con seguridad de sus fueros, y no fueron menos libres que sus herma-
nos de este reino].

En tiempo de la Unión, la que siguieron con tenaz empeño los valencia-
nos, como dijimos, fueron conociendo que les convendrían los fueros y
libertades de los aragoneses, [pidiéronlos,] la ciudad de Valencia se declaró
en fin, y muchas villas del reino; y después de grandes [y reñidas] disputas
se convino en que los lugares poblados [desde un principio] a fuero de Ara-
gón lo siguiesen [en todo], y además los que quisiesen [adoptarlo]. No qui-
sieron muchos, porque no todos tuvieron espacio y ocasión308 de informar-
se bien qué fueros eran los nuestros309, reduciéndose a los siguientes los
que definitivamente quedaron declarados por el fuero de Aragón, según
investigación hecha dos largos siglos después310: Del Val de Chelva311, Chel-
va, Oregilla, Domenge, Aquilas312, Tuejar313, Beruxet, Sinarcas; de la baronía
de Arenós [o Arenoso, con sus villas y lugares que son:] Villahermosa, [Areno-
so, La Puebla de Arenoso] Zucaria314 [(quizá es Zucaina)], Ludiente, Villama-
lef315, Torre Chiva, Espadilla, Albalate; de la baronía de Ejérica316, [con sus
villas y lugares:] [Jerica], Bivel317, [la villa del] Toro, Caudiel, Novalichas318,
Benafer, Pina, las Barracas; la tenencia de Alacatén con sus villas y lugares
que son319 Lucena, hoy la famosa, la heroica Lucena, Alcora, Las-Useras,
Chodes [o Chodos], Figueruelas, las Torrecillas; y en fin320 Almazora, la pue-
bla de Benaguacil [y Ben-aguacil]. En la baronía de Arenós321 y muchos pue-
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308 1850: oportunidad.
309 1850: informarse bien de nuestros fueros.
310 1850: cerca de tres siglos después de la conquista (en 1519) por comisión del rey D.

Carlos (Carlos V) y de las cortes.
311 1850: La baronía de Chelva, con sus villas y lugares:
312 1850: Aquillas.
313 1850: Tirija (si no es Tuejar).
314 1850: Zugayna.
315 1850: el Castillo de Villamoles (villamalef, creo yo)
316 1850: Exérica.
317 1850: Viver.
318 1850: Nobaliches.
319 1850: a saber:
320 1850: Finalmente.



blos del río Mijares, entre ellos Villahermosa, se habla el castellano, o como
ellos dicen, aragonés, lo que prueba haber sido poblados por la mayor
parte de aragoneses; y esto mismo explica cómo prefirieron los fueros de
Aragón a las nuevas leyes de Valencia.

No hubo en aquel reino ricos-hombres sino dos o tres que fueron here-
dados, porque no podía haberlos322 atendido su origen y naturaleza políti-
ca323; pero hubo muchos y principales caballeros, así naturales como de los
que fueron de Aragón y Cataluña, cuyos apellidos y de otras familias de
este reino que fueron entonces, duran aún en nuestros días [aunque altera-
dos algunos de ellos por la pronunciación de los naturales].

Aunque es cosa que no merecería notarse, diremos que las catorce324

cabezas de mujer que hay en piedra en una línea encima de la puerta de la
catedral opuesta a la de los apóstoles, son los retratos (bien o mal hechos)
de las primeras catorce muchachas aragonesas que hizo llevar el rey D.
Jaime para ayudar a la población [aragonesa] de la ciudad [además de las
mujeres ya casadas que fueron con sus maridos, o las trajeron después estos].
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321 1850: Arenoso. 
322 1850: ni podía haberlos.
323 1850: atendido del origen del reino que fue la conquista o restauración por nuestros

reyes.
324 1850: No es cosa en verdad que aquí debiera notarse; con todo no ofenderá la noti-

cia de que las catorce...



XXVI

FIN DEL REINO DE ARAGÓN. ABOLICIÓN DE SUS FUEROS325

D. Fernando II de Aragón y V de Castilla, casó con Doña Isabel, infanta
y presunta heredera de Castilla, en el año 1469; y en los hijos de estos [dos]
grandes príncipes, llamados [generalmente como por excelencia] los reyes
católicos, quedaron unidos los estados de ambas coronas, volviendo la
monarquía española a ser una como en tiempo de los godos. Y esta es la
intención de la naturaleza en la división de la tierra por grandes imperios,
habiendo dividido la Península ibérica de todos los reinos del mundo con
los Pirineos, el Mediterráneo y el océano. El Portugal es un yerro, una irre-
gularidad, un absurdo; y cuando los españoles tengamos leyes justas y
sabias, y un gobierno que no pueda dejar de ser por la constitución del
estado, justo también y sabio, entonces podremos decir a los portugueses
que miren si les estará mejor pertenecer políticamente a la gran nación
española, dejándose de singularidades326.

Para la sucesión de España quedó a los Reyes Católicos la hija Doña
Juana, en cuya cabeza se reunieron todos los estados de Aragón y Castilla
[que eran inmensos y cuya descripción no entra en el plan de este discurso].

Doña Juana casó con un príncipe austríaco327: los Reyes Católicos murie-

ron, Doña Isabel en 1504, D. Fernando en 1516 [sin tener sucesión de su
segunda mujer la reina Doña Germana de Foix], y habiendo muerto antes su
yerno D. Felipe y quedando un niño de su matrimonio con Doña Juana,
heredó éste la corona de España y con ella todas las demás que adornaban
la de esta monarquía en las cuatro partes del mundo. Este niño fue el famo-
so Carlos V de Alemania y I de España. De aquí ya han seguido insepara-
bles todos los reinos de la Península.

Hay quien ha escrito que Carlos V quitó los fueros a los aragoneses; y es
falso; lo que hizo a principios de su reinado en las cortes de Monzón, arre-
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325 Capítulo XV de 1838 y XXVI de 1850.
326 1850: Portugal dividido de España es un yerro, una irregularidad, una porfía imperti-

nente, que tarde o temprano habrá de cesar, quieran casi o no quieran los hombres.
327 1850: Doña Juana casó con Felipe de Austria heredero de los Países Bajos.



glar328 toda la legislación de este reino del modo que la pidieron y como la

arreglaron [primero] los mismos aragoneses [no teniendo más parte que la
de aprobar y sancionar la que estos definían]. Ni una tilde se quitó a los fue-
ros y libertades del reino.

También se ha dicho [y el autor de este librito confiesa haberlo dicho

alguna vez inadvertidamente] que Felipe II [(I en Aragón por haber muerto el
I de Austria antes que D. Fernando)] hijo y sucesor de Carlos V en España,
abolió los fueros de Aragón; y es así mismo un error vulgar [y que no debe
correr más*1838]. Pero porque esta época de nuestra historia política es más
célebre aún que la de D. Pedro IV el del puñal329, haremos una ligera digre-
sión a ella.

Carlos V dejó un hijo natural que fue reconocido después de su muerte
y cuando dejó mandado a quien le encargó para que le educase; y fue
aquel niño el grande y famoso D. Juan de Austria I el de los moros330 de las
Alpujarras y de la batalla de Lepanto.

Con tantas glorias no había de ver sus sienes ceñidas de una corona; y
sus secretarios y cortesanos le fueron adulando, [preparando] y al fin infun-
diéndole deseos de ser rey, de una u otra parte331, ya que había en el impe-
rio español tantos estados donde pudiera coronarse: y parece que se incli-
naban a que se alzase con los Países Bajos adonde hicieron [de modo] que

fuese enviado [o con Inglaterra, si se verificase la expedición proyectada y
que ellos instaban con este fin desde mucho tiempo].

Supo esto Felipe II: vino a Madrid un caballero del consejo [íntimo] [y
secretario] de Don Juan, llamado Juan de Escobedo, hombre de mucha tra-
vesura y capaz de lo que no fueran todos juntos los que rodeaban al prínci-

pe332, y Felipe II [trató y] deliberó muy reservadamente con [su secretario y
ministro] Antonio Pérez, qué harían con D. Juan y con su [secretario o] confi-
dente. Si se daban por entendidos de lo que sabían de cierto se estaba

meditando, obligaban a D. Juan [a declararse] o a alzar333 su bandera que
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328 1850: y ya dijimos que es falso y que no hizo otra cosa a principios de su reinado en

las cortes de Monzón, que arreglar...
*1838 En Aragón era Felipe I porque el 1º de Castilla y yerno de los Reyes Católicos murió

antes que nuestro Fernando.
329 1850: que la de D. Pedro IV cuando la Unión.
330 1850: moriscos.
331 1850: fuese de donde fuese.
332 1850: y capaz de cualquiera empresa.
333 1850: o alzando.



fuera seguida de muchos o a venir a sincerarse334 y confundirlos: si no ataja-
ban el mal antes que llegase, entonces335 no tendría remedio. Y después de

bien reflexionado336, les pareció que el medio337 [seguro y] único de salir del
apuro sin comprometimiento era quitar de medio al secretario (puesto que338

le tenían en Madrid) valiéndose de asesinos que se buscarían: porque sin él
nada podría ya intentar D. Juan, ni se podía resentir, no siendo posible

saberse de quién le había venido aquel golpe [ni porqué murió su secretario].

Acordado esto se encargó Antonio Pérez de la ejecución, y por medio
de dos asesinos hizo matar al desdichado caballero una noche al salir de
palacio. Era este, como hemos dicho, hombre principal y tenía parientes
poderosos que inmediatamente339 pidieron justicia al rey, y el rey no pudo
ni trató de negársela.

Poco a poco se supo de los agresores: presos éstos indicaron a Antonio
Pérez [único secretario y ministro del rey, cuyo oficio había desempeñado
antes su padre Gonzalo Pérez, traductor de la Odisea; ambos aragoneses].

Prenden a Antonio Pérez; el rey no quiso340 favorecerle [en el juicio ni de
otro modo] por no hacer sospechar lo que tan mal le estuviera: Antonio
Pérez no pudo negar que sabía de la muerte del caballero341: pero decía que

no podía declarar quién era el verdadero autor de ella [con lo cual sin
embargo decía bastante]. Pusiéronle dos veces en el potro del tormento342

donde casi exhaló el alma entre los intolerables dolores de aquella terrible
prueba: pero sea que los deudos del asesinado343 llegaron a sospechar la
verdad [del caso] sea por otro motivo, Antonio Pérez estuvo preso muchos
años sin adelantarse más en la causa, y aun siendo consultado del rey en su
prisión continuamente [en todo negocio de alguna gravedad]. Pero volvióse
a las instancias primeras344, temió el Preso y hallando medio para escalar la

cárcel [(vistiéndose el vestido de su mujer que entró a verle y con oro que ade-
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334 1850: o viniendo a sincerarse.
335 1850: después.
336 1850: Y todo bien pensado y reflexionado.
337 1850: modo.
338 1850: ya que.
339 1850: Tenía éste hijos y parientes, e inmediatamente...
340 1850: y preso éste también, el rey no quiso...
341 1850: y él no pudo negar del todo que sabía de la muerte de Escobedo.
342 1850: en el tormento.
343 1850: del muerto.
344 1850: Algo sucedería, que se volvió a las instancias primeras.



más derramó abundantemente fuera de la prisión para tenerlo todo preveni-
do)] se vino huyendo a Aragón en donde se manifestó [inmediatamente] al
Justicia [mayor], porque este fuero era común para todos los que se halla-
sen en el reino, regnícolas o extranjeros345: aunque346 él era y se reputaba

aragonés. [(De Hariza como su padre Gonzalo Pérez, que antes había servido
el mismo oficio)] Hay quien dice que confesó el hecho y descargó en el rey
la culpa: no lo creemos347.

Felipe II pidió su persona al Justicia de Aragón; éste en virtud del fuero
no quiso entregarla: y el rey, lleno de recelo y con cuidado que Antonio

Pérez viéndose en Aragón publicaría [o al menos revelaría] la historia del
asesinato348, [instó mucho en que se le entregase su persona, encontró siem-
pre la misma resistencia y firmeza, y al fin envió un ejército]349. Pusiéronse350

sobre sí los aragoneses al ver que entraban tropas castellanas por la fronte-
ra, y el Justicia [mayor] y los grandes de Aragón representaron al rey sobre

aquel contrafuero; el rey contestó a todos [al principio (no ya después)] y les
escribió [repetidas veces] asegurando y protestando que nada iba contra los
aragoneses, que nada iba contra sus fueros y libertades; que el ejército cas-
tellano pasaba a las fronteras contra Francia: que no se moviesen, que por
su corona y verdad real les aseguraba y juraba que nada tenía contra los
aragoneses y sus fueros; que en nada se metería con ellos ni iría contra sus
usos y libertades. A pesar de estas palabras, el Justicia [Mayor], que no las

creía [del todo], de acuerdo con nuestros próceres que tampoco daban
mucho crédito al rey, y requerido en forma por el Reino (representado por
la Diputación) hizo llamamiento a los aragoneses par que acudiesen con
armas a la defensa de sus fueros, y como su caudillo nato en estos casos se
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345 1850: aunque fuesen extranjeros.
346 1850: Bien que.
347 1850: no es muy creíble. 

348 1850: el misterio de aquella muerte.
349 1850 y desde el paréntesis: se valió de la inquisición, cuyo tribunal sirvió al rey baja

e indignamente pidiendo la persona de Antonio Pérez como procesado por causas pertene-

cientes a la fe y por consiguiente de su exclusivo conocimiento. Fue llevado el preso a la Alja-

fería donde a la sazón estaba el tribunal: el pueblo se alborotó, fue allá y quería pegar fuego

al edificio y quemar dentro a inquisidores y cuanto había, si no restituían al manifestado a las

cárceles de la manifestación; a cuya amenaza, que en efecto la iban a poner por obra, cedie-

ron los inquisidores, y el preso volvió a las cárceles del fuero. Hubo otras y muy graves alte-

raciones; corrió la sangre al furor del pueblo contra las autoridades del rey y sus agentes: a fin

envió Felipe II un ejército.
350 1850: punto y aparte.



declaró capitán general del reino por el fuero, y nombró a D. Martín de
Lanuza su primo maestre de campo general del ejército.

Los aragoneses no tomaron la cosa con calor, iban acudiendo, pero
pocos y sin ardor, más por obedecer la voz de su caudillo que porque creye-

sen en peligro sus libertades351. [Y era que las autoridades del rey y sus agentes
y aduladores escribían y andaban a todas partes diciendo que todo era ambi-
ción y bullicio de unos cuantos, que el rey en nada pensaba menos que en
tocar a sus fueros y libertades: que no los creyesen, que eran hombres que se
querían perder. Con lo que retraían a los aragoneses de acudir, ¡y aun en
muchas villas y pueblos principales llegaron a creer que sólo era desasosiego
de gente rebelde y de personas que se hallaban mal con la paz y con el buen
orden público! ¡El Justicia de Aragón y los grandes del reino sediciosos! ¡por
ambición revolver el reino! Siempre los tiranos han dicho lo mismo. ¡Siempre
sus aduladores y agentes, verdaderos ambiciosos y traidores, lo han repetido!.

Entre tanto Antonio Pérez aconsejado de muchos y acompañado de su
heroico amigo Gil de Mesa tuvo a bien irse de Zaragoza, pero aclamado y
seguido de todo el pueblo hasta las puertas, y se pasó a Francia, y] el ejército
castellano iba avanzando hacia Zaragoza352. Salió el Juscia [mayor] (ya todos

saben que se llamaba353 D. Juan [de] Lanuza) y los grandes de este reino con
la gente que había acudido a encontrar y dar batalla a los realistas354. [Ya
están al frente de ellos].

La noche antes del día de la batalla355, Lanuza con algunos de los princi-

pales356 se retiró y abandonó la gente, pareciéndole [poco dispuesta y creyen-
do también] que por lo que pedía su oficio en aquel caso [por sus particula-
res circunstancias] era bastante demostración lo que se había hecho, y lo
demás corriese a cuenta del rey; y con lo que se viese que hacía, se trataría
de defender las libertades de Aragón por otro término o con más resolu-
ción357. Amaneció358 el día, viéronse los aragoneses sin su caudillo y sin los

[ 283 ]

IDEA DEL GOBIERNO Y FUEROS DE ARAGÓN

351 1850: fueros.
352 1850: y se hallaba ya cerca de la capital amagando acometerla.
353 1850: era.
354 1850: que se había reunido, a encontrarle y dar batalla.
355 1850: la noche antes del día en que debía romperse.
356 1850: con los principales que le seguían.
357 1850 (desde el punto y coma): y de su promesa de respetar los fueros y libertades del

reino; que al fin (se diría) media su palabra y no siempre los reyes faltan ni pueden faltar a ella.

Pero se engañó, no conocía a Felipe II. Bien que en cuanto a los fueros, como estaban quedaron.
358 1850: punto y aparte.



principales de su ejército359: los castellanos los atacaron al mismo punto, y

como tan mal dispuestos [en el ánimo] y sobre todo abandonados360, resistie-

ron [muy] poco y se dispersaron, huyendo hacia Zaragoza y a otros pueblos.

Siguieron los castellanos su marcha y entraron en esta capital, mientras

Lanuza se fue retirando con algunos amigos hacia unos pueblecitos361 [suyos]
de la entrada de los montes. Mediaron [luego] algunas cartas, y se vino [muy
confiado] a Zaragoza, creendo que al fin el rey, viendo que Antonio Pérez

se había refugiado en Francia, por quien sabía que era toda la enemiga con-

tra Aragón362, cumpliría lo que [tanto y] tantas veces había jurado en sus car-

tas y comunicaciones. [Pero se llevó chasco, porque según las instrucciones

que dio Vargas (general de los castellanos) fue preso con otros muchos,

condenado a muerte por traidor, y ejecutado con dos o tres más en el mer-

cado en donde se le cortó la cabeza]363. Nombró luego [Felipe II] otro Justicia

[Mayor] [tuvo cortes a los aragoneses en Tarazona, se sosegó todo, y conti-
nuaron los fueros de Aragón en el mismo uso y vigor que antes, sucediendo
todos estos hechos en los años 1589, 90 y 91.

No perdieron pues los aragoneses en aquella ocasión una sola tilde de sus
fueros. Felipe II en este caso no fue directamente perseguidor de nuestras
libertades, sino de Antonio Pérez, y por esta lo fue de aquellas en la sagrada
persona del Justicia, que sólo podía ser juzgado por el rey y con el reino en
cortes] Pero todo lo hizo por su mala conciencia. De manera que tuvo en

prisión muchos años, como en rehenes del silencio de Antonio Pérez, a su

esposa e hijas, para que [éste] con tales prendas364 en poder de su enemigo,

guardase en su pecho un secreto que fatigó a aquel tétrico monarca toda su

vida [Su mala conciencia lo hizo tirano; su mala conciencia, sola y exclusi-

vamente, y de ningún modo su propensión a la tiranía, que respeto de Ara-

gón ya hemos visto a qué se redujo].
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359 1850: y sin las personas de más cuenta.
360 1850: y sobre todo sin cabezas.
361 1850: pueblos.
362 1850: pues que Antonio Pérez se había huido y puesto en salvo, por quien lo había

principalmente con Aragón.
363 1850 y desde comienzo del paréntesis: El infeliz no estudió el equívoco de la palabra

del rey. Así es que apenas llegó el general castellano (Vargas el de buena memoria) según las

instrucciones que traía le prendió con otros muchos y juzgados sin juicio, a las 20 horas fue

ejecutado Lanuza con dos más en la plaza del mercado en donde les cortaron la cabeza.
364 1850: viendo tales prendas.



Calmóse con el tiempo su coraje365; pero se le hincó tan hondamente la
pena del remordimiento por lo que hizo en Zaragoza, que parece le seguían
siempre las furias como a otro Orates366, por más que disimulaba y procuraba
hacer callar su conciencia. De tal manera, que en su última enfermedad,

estando ya casi en la agonía, pero con [su] entero conocimiento, no pudo
menos de buscar algún consuelo en el desahogo, levantando los ojos a su
confesor el sabio y virtuoso Fr. Diego de Yepes, obispo que fue de Tarazona,
diciéndole entre suspiros: llevo muy lastimosamente atravesados en mi espíritu
los AGRAVIOS Y EXCESOS que sin mi cierta ciencia y por el mal consejo de algunos
de mis ministros se ejecutaron en Aragón!!. [Perdonémosle, aragoneses, que ni
fue nuestro opresor ni dejó de llorar los excesos que le hicieron cometer sus
castellanos contra las personas más sagradas que había en este reino. Pero no
olvidemos sus últimas palabras para acusar con ellas a los ministros de los
actuales reyes que los irritan contra nosotros como los suyos a Felipe II].

[Eso de sin su cierta ciencia no sólo no es creíble, sino que no puede ser
verdad, porque estaba muy bien informado de todo, habiéndole escrito
muchas y largas exposiciones de Zaragoza. Además no era hombre que por
falta de talento o de cuidado ignorase nuestros principales fueros; y sobre
todo el respeto que debía a la persona y voz del Justicia. Lo otro del mal con-
sejo de sus ministros pudo ser, porque generalmente sin esos ministros no
habría tiranos o serían más tratables. No obstante no fue la primera vez que
se cebó en venganzas contra los que en Aragón defendían las libertades del
reino, pues ya en 1548 siendo príncipe y como lugarteniente general de su
padre, se vengó de dos lugartenientes del Justicia que con este y el pueblo
armado salieron a sostener el fuero de manifestación y libraron de la ira del
virrey a un manifestado: y a pretexto de que eran caballeros de Santiago y que
los llamaba el rey como a su maestre, los hizo ir a Barcelona; los llamó luego
más allá, luego los remitió de uno a otro a tres o cuatro ministros, y al fin los
embarcó e hizo seguir a Italia, causándoles infinitas molestias].

Pasaron nuestros fueros sin especial novedad, pero mirados ya con
alguna tibieza, particularmente en lo más principal, que era el justiciazgo
mayor, los reinados de todos los príncipes de la casa de Austria hasta que
en 1700 vino el primer Borbón367 de Francia D. Felipe V a ocupar el trono
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365 1850: ira.
366 1850: Orestes.
367 1850: Los demás príncipes de la casa de Austria no fueron ya capaces no sólo de tira-

nía sino que ni aun de pensar en novedades tan graves como fuera el tratar de nuestros fue-

ros: y acabó su reinado con el siglo XVII.

Vino el primer Borbón...



de Isabel y Fernando. Fue recibida su sucesión en esta corona sin favor ni
odio368: pero poco a poco se fue encendiendo el espíritu de rebelión por las
sugestiones de los ingleses y austriacos; y como reinos vecinos a Francia
que habían tenido tantas guerras con los franceses, se despertó de nuevo el
antiguo odio general contra aquella nación y se alzaron banderas por el
archiduque D. Carlos369.

Duró la guerra muchos años; pero al fin fuimos vencidos [principalmente
en la batalla de Almansa en 1707], y Felipe II a fuer de conquistador e inspi-
rado siempre de los mismos castellanos que precipitaron la ira370 de Felipe II,
se vengó muy a su satisfacción de los aragoneses y catalanes, de aquellos
aboliendo sus fueros, de éstos humillándolos de un modo que aún ahora
hierve la sangre en pensarlo371.

Volvió algo en sí el vengativo triunfador; y restituyó a los aragoneses sus
fueros civiles, mas no los políticos, ni ninguna de sus libertades. En cuanto
al justiciazgo mayor, pasó una como sombra de sus facultades al acuerdo
de la audiencia; absurdo crasísimo pues no puede una misma autoridad ser
la agraviadora y la reparadora del agravio, perseguidora de un ciudadano, y
su protectora al mismo tiempo [si no es en los casos de ser de otra jurisdic-
ción, lo que ocurre muy rara vez]. Mas ¿qué digo protector372? Sólo quedó [el

fuero de] la manifestación [para manifestar las personas] de poder de [per-
sonas] particulares y de jueces eclesiásticos; es decir, que dejó una burla e
irrisión perpetua de nuestros fueros. Con esto373, y con enviar jueces caste-
llanos y de todas las naciones de España, y con otras diligencias que se
hicieron muy directas, se fueron olvidando las noticias y oscureciendo la
memoria de los antiguos usos y quedamos [hechos unos esclavillos] cuales
siempre nos habían deseado vernos los castellanos desde que propusieron
a Fernando el católico, ya por sí abiertamente, ya por medio de la reina Isa-
bel que también gustaba poco de nuestra gravedad, que nos quitase los fue-
ros y libertades. [Porque a ellos, o a sus instigaciones, a su envidia y antigua
venganza contra nosotros debe atribuirse todo el estrago que Felipe II hizo
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368 1850: sin favor, pero también sin disgusto conocido.
369 1850: Mas poco a poco fueron estos pueblos pensando en guerras pasadas con los

franceses: acudieron las sugestiones de los ingleses y de los austríacos a inflamar los ánimos,

se despertó de nuevo el odio antiguo y nacional contra su nmbre; y al fin levantaron bande-

ras por el archiduque D. Carlos.
370 1850: las últimas venganzas.
371 1850: que aun ahora no han olvidado.
372 1850: proteger.
373 1850: Con lo que.



aquí contra las personas de Lanuza y nuestros grandes, y de Felipe V contra
los fueros. Desde un principio quisieron verlos abolidos; lográronlo al fin;
quedamos sin fueros y sin libertad. Pero a los hijos de aquellos bárbaros, a
los castellanos de ahora ¿no les ha pesado alguna vez de lo hicieron sus
padres?].

Tuvieron siempre [los castellanos] tal ojeriza y horror a nuestras cosas,
que aun las historia de Aragón [parece] no querían saber sino de oídas, o lo
más por las historias de Castilla374. Así es que han escrito mil pobrezas cuan-
do se han puesto a tratar de las antigüedades de este reino375. ¿Quién diría
que un hombre tan docto como Mondejar, como el que llaman discretísimo
marqués de Mondejar, había de escribir que en Aragón se hablaba la lengua
lemosina hasta que vino el rey D. Fernando I y trajo la castellana? Pues lo
escribió [y lo han repetido después otros]. [Sin embargo con leer al historia-
dor de más nombre entre los nuestros, al que ningún curioso de las cosas
de Aragón puede dejar de consultar, aunque sólo sea por ser el más gene-
ralmente citado, hubiera visto que no fue así, sino que en Aragón se fue
formando una lengua muy parecida a la castellana, por ser la misma nación
goda la que corrompió el latín aquí y en Castilla, y ser godos los fundado-
res de la monarquía aragonesa. El rey D. Jaime el conquistador, escribió a
su hijo D. Alonso (que murió muy joven) quejoso de que no le habían que-
rido entregar la villa de Luna, por ser honor de la familia de este apellido;
le escribió, digo, la siguiente carta. «D. Jaime de Aragon y Mallorca y Valen-
cia, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Mompeller, á su muy caro hijo
don Alonso infante de Aragon. Sépades que Don Eximen Perez de Pina é
don Garcia Frontin, é don Pedro Lopez de Eslava, vinieron á Nos de vues-
tra parte é contáronnos el fecho según que vos era avenido en Luna, é
aquello que don Artal é D. Sancho Ramirez é D. Lope Ferrene (de Luna), é
caballeros é otros homes de la tierra vos habian fecho, la cual cosa entendi-
da, enviamosvosos á decir, que vos venredes, é cuando seredes con Nos
daremos vos á entender que si algun ha feito lo que non debe, darlen de
emos pena á tal, que será honra vuestra, é escarmiento de los que son en el
reino», etc.

El rey D. Fernando vino a reinar a Aragón el año 1512, la carta de Don
Jaime se escribió en 1258: y hay otros escritos anteriores y posteriores a
este documento, en los cuales se encuentra el mismo dialecto. ¿Era otro
entonces el de Castilla? ¿Lo es ahora? Esta frase darlen de emos se usa aún
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374 1850: o por lo que traen de ella los de Castilla o las generales de España.
375 1850: Así es que generalmente sólo han escrito errores cuando se han puesto a tratar

de nuestras antigüedades.



en Aragón, el en por tierra Barbastro, y toda la montaña, el de por el bajo

Aragón, especialmente en Alcañiz y Caspe. Ya len diré yo (ya se lo diré yo).

No en d hay (no hay). Es verdad que el rey D. Jaime usó mucho de la len-

gua lemosina, ya por haber nacido en el Rosellón (que era nuestro) ya por

haber estado tanto en Cataluña y Valencia; y que se escribieron en ella

muchos documentos en su tiempo, así públicos como particulares; pero fue

en Valencia y Cataluña, y no en Aragón.

Ex uno discite omnes. Por este se conocerán los demás. No doy más

pruebas de la ligereza, con que leen en Castilla nuestras cosas, y de la lige-

reza aun mayor con que afirman lo que se len antoja. Sólo añadiré que esta

ligereza dura aun en nuestro tiempo, como se ha visto en lo que se ha atre-

vido a escribir el tenorario e insolente periódico a quien contestamos en

todo este discurso]376.
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376 1850 y desde comienzo del corchete: Mas a esto ya contestamos en la introducción

al tomo I de nuestra historia página 42, y en apéndice 2º del tomo II en donde se verá una

carta del rey D. Jaime escrita en 1258 a su hijo D. Alonso en lengua romance, y tan romance

como la que escribió en aquel mismo siglo D. Alonso el Sabio de Castilla (doscientos años

antes de venir D. Fernando). Y de Campomanes, que también es muy respetado en Castilla,

ya hablamos en otra parte.



CONCLUSIÓN

La opinión que los aragoneses de todas clases y condiciones tenían de
sus fueros y libertades era que sin ellos más valía no tener república; esto

es, rey ni gobierno [ni sociedad civil]; y que el día que feneciese la libertad,
en aquel mismo se acabase el reino. Lo dice Zurita, y lo vemos [en efecto]
en la historia de las antiguas disputas y alteraciones377 políticas. Véase [tam-
bién] a Antonio Pérez en sus Relaciones. [Refiere que habiendo sido encau-
sado por cierto tribunal un letrado de oficio público... Mas no quiero escri-
bir ni en tono que puedan exaltar a los aragonesas porque parece que no
murió con Felipe II el tiberismo de Castilla para nosotros; sólo que ahora
está en los ministros y gobernantes].

Que todo lo que usaban nuestros antiguos padres no era conforme a la
razón [del natural derecho público y político], ya lo declaramos al principio:
pero que su sistema contenía la verdadera y única forma liberal de una378

monarquía templada, [cual no conocemos ahora, ni sabemos comprender] tam-
bién se ha visto. Confieso que si yo hubiese de arreglar ahora el379 fuero de
Sobrarbe no haría exclusiva de algunas familias la rico-homía: pero la estable-
cería; y también el orden de caballeros, aunque bajo otras reglas, para que

fuese la única fuerza de esta arma del ejército [¿Quiénes son ahora próceres
políticos, senadores, pares, como quieran llamarse? ¿Qué son los colegios milita-
res?].

Todo en las modernas escuelas es melindre, desconfianza, falsedad,

engaño [huyen de unas formas, y adoptan otras que al fin vienen a dar los
mismos resultados o casi los mismos, porque es imposible destruir la naturale-
za de las causas que obran necesariamente en la sociedad para la mayor o
menor valía de los hombres en ella; fuera del puro favor de los príncipes y de
los gobiernos, que es la grande iniquidad política de nuestros sistemas, y lo
que ha acabado con todas las virtudes del patriotismo. Pasando adelante y
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377 1850: discordias.
378 1850: la.
379 1850: un.
380 1850: por no haber.



sobre todo, reina] la opresión de hecho, porque no hay380 una expresión
clara y terminante de fueros para el ciudadano, ni un recurso pronto y efi-
caz, inmediato, fácil y poderoso contra la arbitrariedad de los mandarines381,
y contra la injusticia y vejaciones de los tribunales. Y en medio de esta

vanidad [y desesperación] de los reyes nada pueden [remediar]; porque
quien reina verdaderamente son los primeros ministros, o sea los secreta-
rios del despacho. ¿Y estos son buenos sistemas, buenos gobiernos?382

En cuanto a la acusación que se nos hizo de recordar traidoramente la
antigua división del reino, ya hemos dicho en otro capítulo cuán ajenos
estamos y debemos estar de haberla ni siquiera imaginado383.

[Pero] españoles éramos antes de la invasión sarracena, y españoles que-
remos ser ahora, una vez que volvimos a la unidad ibérica. No pensamos,
no, los aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos en volver a resta-
blecer el antiguo y glorioso reino de Aragón, porque conocemos que los

tiempos son otros [y que al menos por ahora no nos conviene]. [Pero los
recordamos con grandeza y satisfacción, con gloria y vanidad; y esto no es ser
traidores]. Pero384 los primeros hemos pensado y pensamos en nuestros anti-
guos fueros, porque nos han obligado los que apoderados del gobierno
sólo tratan de venganzas y persecuciones para satisfacer385 su ambición de
mando y su sed de oro386, y padecemos una opresión [estrecha e indignísi-
ma] que jamás padecieron ni podían padecer nuestros padres.

[Otros han escrito y propuesto introducir algunas reformas útiles en cier-
tas partes de la constitución del estado, y eso después de publicada la del
año 37, y en ella misma. Yo pues propondría a las cortes y a S.M. que se
examinasen y adoptasen los dos grandes fueros, el de firmas y el de mani-
festación, y con ellos la institución del Justicia Mayor; que no es, no, aristo-
crática, sino monárquica, democrática, aristocrática, y cuanto cabe en esta
idea, porque en todos los sistemas tiene lugar, y en todos es necesaria; de
modo que sin ella toda constitución es para el ciudadano particular burla y
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381 1850: gobernantes.
382 1850: Y estos reinan para ellos.
383 1850: En cuanto a la acusación que se nos hizo de recordar traidoramente la antigua

división del reino, ¿qué quieren que les digamos?. Que sin duda no hallaron razón digna de

alegrarse a favor de sus instituciones comparadas con las nuestras; y quisieron arredrarnos.

Mal nos conocen.
384 1850: Y además.
385 1850: sólo tratan de satisfacer...
386 1850: su ambición de mando y honores.



engaño: sólo con aquellos dos fueros y este magistrado puede haber liber-
tad y paz: verdadera libertad, y segura paz civil, porque por las demás cau-
sas no se turbará ésta no habiendo motivos grandes y muy extraordinarios.

A todos los españoles, a todas las clases, desde el trono al último ciuda-
dano, si último puede haber, he querido servir con la publicación de estas
noticias y principios: y estoy persuadido de que atendido el carácter de los
españoles que suele hacer el mando soberbio y despótico, sólo con estos
fueros y seguridades pueden ser verdaderamente libre sin que la libertad
sea ocasionada, ni extravíe al pueblo. Y éste en fin, es el recto que hice a
nuestros sabios que llamé sabios a la inglesa, a la francesa y a la musulma-
na, porque por una parte sólo parece que hayan leído las constituciones y
revoluciones de aquellos países, y por otra, adoptado la barbarie de los
últimos según hablan, escriben, obran y gobiernan, viniendo todo a para en
que al fin son los ministros los que de hecho reinan, convertido el gobierno
en un calificado ministerial orgulloso e intratable.

Por eso hemos pensado en nuestros antiguos fueros: por eso deseamos
que se examinen: por eso encomendamos este librito a todos los españoles de
todos los partidos que verdaderamente quieran ver en España la paz, el orden
y la justicia que alevosamente nos prometieron esos falsos programistas.387]

Súbditos y vasallos sin fuero dice nuestro grande Analista, no pueden ser
bien animados para servir a su rey. Sin fuero estamos los españoles: y si
por causas que no durarán siempre se ha visto tanta fidelidad en el partido
de la inocente Isabel, otras circunstancias podrán venir en su reinado o en
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387 1850 (y desde comienzo del paréntesis): El sentimiento del fin que tuvieron es natu-

ral en los hijos de un reino tan célebre y tan justamente envidiado por sus costumbres; y más

del modo que se lo renuevan. Por lo demás cuando Felipe V abolió nuestros fueros ya podía

hacerlo sin temer el escándalo de este reino, cuanto más alteraciones, y dejado aun aparte el

cansancio y trabajos de aquella guerra interina. Los aragoneses hacía mucho tiempo que en el

celo de la conservación de sus fueros habían dejado de ser lo que fueron en otros siglos; no

porque su espíritu no fuese el mismo, no porque no los tuviesen en el mismo precio, sino

porque no podían entender bien lo que se hacía ni lo que estaba sucediendo. No ver un rey

propio hacía ya dos siglos: no ver sus cortes: no ver la majestad y el poder del reino: venir

todo de Castilla: ir allá los ambiciosos a pedir y traer gracias: no faltar nunca en esa clase adu-

ladores bajos y ruines que por una toga, una vara, un título u otra merced servirán a cualquier

príncipe y gobierno contra el pueblo seduciendo a este y engañándolo para que no crea lo

que debiera creer, y calle y se de por contento de su misma opresión que no le dejan advertir

de pronto, con decir y repetir que nada se alteraba en la sustancia, y con hablarle mucho de

la justificación, de la bondad y del amor tan grande del rey a los buenos aragoneses; y casti-

gados por otra parte y quebrantados los que algo pudieran hacer; con esto, digo, ya no ofre-

ció ninguna dificultad el abolir una legislación tan importuna para reyes nuevos y extranjeros,

y servidos además de esa manera por los ambiciosos.



otro, en que la falta de fuero haga abandonar al rey y al trono, y piense el
pueblo en otros príncipes y en mejores leyes. Trátese de estos, dense a los
pueblos, y está tomado el peligro388.

Finalmente declararé que con la publicación de este discurso he creído
servir al trono, a mi reina, a mi patria, y a la sociedad en general, si nues-
tros mandarines se ofenden, si nuestros tiranos se irritan, por causa tan
noble y santa, no huiré el cuerpo a las persecuciones389.

[Aragoneses:] Los dos reyes de Castilla [más poderosos y] que mayores
venganzas han ejecutado contra los pueblos que defendían sus libertades

resistiendo la tiranía, que fueron Carlos V y su hijo Felipe II [el uno en Cas-
tilla y el otro en Aragón], dieron testimonio a la fidelidad de nuestros mayo-
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Todavía de muy joven oí decir a un hombre docto y profundo, que quien abolió nuestros

fueros no tanto fue aun Felipe V como la Inquisición. A la verdad no tuvo este tribunal (que

yo sepa ninguna parte directa en esta obra, ni podía tenerla; sino que a título de herejes o de

sospechosos en la fe podía perseguir a los que el rey le designase, como por lo menos suce-

dió con Antonio Pérez y ha sucedido con muchos en nuestro tiempo desde 1815 a 1820. Yo

no diré que este servicio lo hayan pedido muchas veces nuestros reyes de Castilla al tribunal

de la fe; creo sí que si lo han pedido, no se lo habrá negado, habiéndose estrenado con la

escandalosa, tenaz y perversa instancia contra Antonio Pérez. Entonces se comenzó a decir:

¡Ay! ¡la Inquisición! ¡Cuidado con la Inquisición! Entonces se mató el fuego del entusiasmo de

nuestros padres, y se les obligó no ya a acallar en el punto de sus libertades, sino aun y casi a

no pensar en ellas; porque hasta el pensamiento pudieron temer que se llegase a hacer cuer-

po de delito con un tribunal que así confundía las causas y las razones, pues no sólo fue per-

seguido Antonio Pérez, sino otros y otros de los que habían defendido la libertad en las calles

de Zaragoza, y los infelices no tuvieron la suerte de librarse de sus garras. De este modo pues

debe entenderse lo de que la inquisición quitó los fueros a los aragoneses.
388 1850: Súbditos y vasallos sin fuero (dice nuestro grande analista) no pueden ser bien

animados para servir a su rey. ¿Qué fuero tienen los españoles? Ninguno que pueda poner en

peligro al gobernante que se burla de todos y de quien los invoca, pisando la ley y a los ciu-

dadanos con poder y fuerza. Ninguno que reciba y vengue nuestros agravios, los desafueros

que se nos hacen. Ninguno que deslinde bien la justicia entre los que mandan y los que obe-

decen; que no dirán sino que ya al hacerlos no fue la intención de que lo fuesen verdadera y

efectivamente; y así se han escrito de modo que los uno destruyen los otros, y queda siempre

libre la arbitrariedad del que gobierna, y el despotismo del que manda.
389 1850: ¡Dicen que esto es conveniencia de los reyes, su descanso y seguridad! No lo

creía Zurita según sus palabras: ni lo puede creer ningún hombre de un mediano juicio y

conocimiento; antes parecerá que deben temer sediciones y revueltas; y al fin graves peligros.

Y con el mismo celo, con el mismo cuidado que en 1838, repetiré ahora doce años después,

a pesar de la quietud y paz del reino, que si por causas que no durarán siempre se ha visto

tanta fidelidad en el partido de Isabel II otras circunstancias podrán venir en su reinado o en

otro en que la falta de fueros haga mal animados a los españoles para servir a su rey, y de ahí

lo que se puede temer y lo que cualquiera adivina.
390 1850: supo.



res, diciendo el primero cuando abdicó la corona y vio390 que en Aragón no
se quería admitir otro rey en vida del actual, que de todos los [pueblos de
sus] reinos y provincias sólo los aragoneses le habían sido verdaderamente
fieles; y confesando el segundo en su última hora lleno de remordimientos
y turbación por las crueldades y barbarie391 que mandó ejecutar en Zarago-
za392, que había sido engañado por malos ministros y consejeros contra la
fidelidad de los aragoneses. Los mismos perversos ministros hemos visto en
nuestros días al lado de los reyes de Castilla acusándonos de traidores,
siendo un modelo de fidelidad. [Si tuviesen ya preocupado con sus pérfidas
sugestiones el ánimo de S.M. haya quien le represente el peligro de escu-
charlas, trayéndole el ejemplo de los desleales y villanos consejeros de
aquellos dos grandes príncipes, que al fin lo declararon y lloraron ya sin
remedio. Los tiempos se repiten: los reyes de suyo siempre son justos; no
dejéis que los engañen sus malvados ministros contra lo que deben enten-
der y sentir de nosotros.] Ya nos han llamado traidores; así llamaron tam-
bién los ministros de Felipe II a nuestros padres393; y después el rey394 vio y
declaró que los traidores habían sido sus malos ministros y consejeros.
[¿Quién presenta a S.M. nuestra defensa?]

[¡Aragoneses! ¡Españoles todos! Los que verdaderamente sois españoles:
muchos y muy poderosos enemigos se van a levantar contra este libro, por-
que la verdad y la luz no pueden sufrirla los malos, los que con sus falsas
doctrinas nos tienen aturdidos, esclavizados y tributarios de sus vicios e
hipocresía. ¿Sabréis defenderle? Mirad que quizá os va en ello la libertad y
toda vuestra felicidad; y que el decoro y la majestad del trono de las Espa-
ñas quizá sólo por estos principios puede ser lo que debe, y lo que nos
conviene a todos: quizá si no adoptamos todos estos principios no veremos
más la paz civil entre nosotros mientras haya quien pueda padecer la gue-
rra. Estad alerta, y ved quién se alza contra la memoria del gobierno y fue-
ros de Aragón, que os presento provocado por los parciales de los minis-
tros y consejeros que nos recuerdan y pueden abonar a los antiguos de
Felipe II].

[No llegarán395 las advertencias de este celo a manos de la reina ahora ni
de quien le suceda en la corona, porque tampoco no hay dirección ni camino
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391 1850: por las muertes y desafueros.
392 1850: en Aragón.
393 1850: sí, traidores nos han llamado (1838): y traidores también llamaron a nuestros

padres los ministros de Felipe II.
394 1850: él mismo.
395 El párrafo anterior se suprime en la edición de 1850 que termina con el siguiente

texto.



libre para la voz e la verdad desde lugar tan bajo hasta el trono: pero deseo
de corazón no llegue el caso de que hayan de ser los hechos los que avisen
del peligro que tal vez corren los reyes cuando tienen sin fueros a sus súbditos,
y más en unos tiempos que en otros.

Llana y sencillamente me he explicado, porque quiero que mi librito lo
entiendan todos sin necesidad de glosas ni comentarios y sin que el menos
letrado tenga que buscar intérprete ni preguntar a nadie ¿qué quiere decir
esto? Además es tal mi opinión acerca de las causas fijas, radicales y más
poderosas del descontento general de los pueblos en Europa y de la poca
seguridad de los tronos, que dejando a otros sus altas inapeables meditacio-
nes, y aunque no tratase de los fueros de Aragón, los reduciría lo mismo que
aquí a la malicia de los gobiernos y a la falta de libertad como y cual yo la
entiendo y la estoy reclamando en todo este discurso, habiéndola también
reclamado no fuera de sazón por cierto ni sin oportunidad por espacio de
muchos años, aunque tan inútilmente como se vio y experimentamos*1850. Pero
¿qué podía hacer la voz de un hombre solo y oscuro? Tampoco ahora hará
nada. No obstante, por si lecciones de mejor título y más del gusto del tiempo
lograsen algo de los hombres del día, recíbanlas de quien no se desdeñarán
de reconocer la sabiduría y sufrir del magisterio.

Después de manifestar que el poder de Luis XIV se desmoronó y cayó por
el orgullo, que era lo que formaba su carácter, y lo mismo el poder de la filo-
sofía que sucedió a aquel en Francia. Dice Mr. Guizot en la citada obra y últi-
ma lección, despidiéndose de sus oyentes:

«Quiero antes de separarme de vosotros llamar vuestra atención hacia el
hecho más grave, y a mi parecer más instructivo que se nos revela en este
grande espectáculo. Este es el peligro, el mal, el vicio insoportable del poder
absoluto, sea cual fuere, cualquiera que sea el nombre que tenga, y con cual-
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*1850 Cuando en 1837 se publicó en proyecto aquella Constitución, la examiné detenida-

mente y concluí diciendo (por supuesto, después de haberlo probado) que era manca, imper-

fecta, hermafrodita, y que no sería pacífica ni duradera. Vieron mis artículos aquellos diputa-

dos, no hicieron ningún caso aprobándola al fin cual la comisión la había redactado. Desde

principios de 1838 hasta fines de 1842 en que dejé la pluma de periodista, apenas hice otra

cosa que repetir lo mismo a todos los partidos que se sucedieron en el poder notando y cen-

surando según mis principios lo que cada día ofrecían a mi observación, y anunciándoles su

desgracia: y el último año (1842), desesperado ya y arrostrando el peligro me arrojé a la teme-

ridad de proponer y discutir largamente en el periódico (Eco de Aragón) una nueva constitu-

ción política para España, y anunciando así mismo de nuevo y continuamente la caída de

aquel gobierno y la consiguiente persecución y ruina de su partido: también se rieron, como

siempre. Pero ¡qué justo es el tiempo! ¡si habrán acabado de llorar lo que entonces rieron, y

dijeron y celebraron con burla de mis anuncios!



quiera fin que se ejerza. Habéis visto perecer el gobierno de Luis XIV casi por
esta sola causa. Ahora bien, señores, el poder que le sucedió, el entendimien-
to humano, verdadero soberano del siglo XVIII, el entendimiento humano, ha
sufrido la misma suerte: a su vez ha poseído un poder casi absoluto: a su vez
ha puesto en sí mismo una confianza excesiva. Su vuelo era muy noble, muy
bueno, muy útil: y si fuera preciso reasumir y expresar una opinión definitiva,
no me detendría en decir que el siglo XVIII me parece uno de los mayores
siglos de la historia; el que quizá ha hecho a la humanidad los mayores servi-
cios; el que ha obligado a hacer más progresos, y los progresos más genera-
les. Llamado a fallar su causa como ministerio público (si puedo servirme de
esta expresión), sólo en su favor daría mis resoluciones: pero no por eso es
menos cierto que el poder absoluto que el entendimiento humano ejerció en
esta época, le ha corrompido; que ha tomado los hechos contemporáneos y
las opiniones diferentes de los que dominaban, con un desprecio, con una
aversión ilegítima, aversión que le ha conducido al error y a la tiranía. En
efecto, la parte de error y de tiranía que se ha mezclado con el triunfo de la
razón humana al fin del siglo, parte tan grande (porque no puede ocultarse y
debe hacerse público en vez de callar); esta parte, digo ha sido principalmen-
te el resultado del extravío a que se arrojó el entendimiento del hombre en
aquella época por la extensión de su poder.

«El deber y el mérito particular de nuestro tiempo es, y será en mi concep-
to, reconocer que todo poder, sea intelectual o temporal, pertenezca a gobier-
nos o a pueblos, a filósofos o a ministros, ejérzase por una causa o por otra;
que todo poder humano, repito, lleva en sí mismo un vicio natural, y en princi-
pio de debilida, y de abuso que deba hacerle señalar su límite.

«Pero sólo la libertad general de todos los derechos, de todos los intereses
y de todas las opiniones, la libre manifestación de esas fuerzas, y su consisten-
cia legal, sólo este sistema, digo, puede restringir cada fuerza, cada poder
dentro de sus límites legítimos, impedirle usurpar los otros, y hacer en una
palabra que el libre examen subsista en realidad y en beneficio de todos».

¿Se entiende esto? Oh sí, si que se entiende. Lástima que no fuese otro el
autor de esas reflexiones. Porque Mr. Guizot, después que por tantos años y
tan a su gusto gobernó la Francia con su amo el rey Luis Felipe, ha quitado
toda la autoridad a sus escritos políticos; y no sólo a los que publicó antes de
su reinado, como estas lecciones de cátedra de 1828, sino aun a cuanto
escriba y publique en adelante, a no ser desengaños, confesiones y retracta-
ciones; lo que atendido su carácter y el puesto de jefe de los doctrinarios en
Francia, no es de esperar, ni aun por causa de muerte, y sí que se obstine en
defender su ministerio si en esta necesidad le ponen.

Mas sus palabras del último párrafo, que son la suma de su doctrina y lec-
ciones políticas, las traduzco yo y gloso en estas mías que acaso se entende-
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rán mejor, y dicen más a mis ideas y método, aunque añadiendo lo que falta,
que no es poco.

La naturaleza da derechos al hombre, que no puede quitarle sino proteger
la sociedad civil: primero pues, reconózcanse y respétense a todo trance. 2º
Haya quien fácil e inmediatamente los vengue si fuesen violados u oprimidos.

La naturaleza da derechos al que hacen grande las causas que en la socie-
dad civil levantan y distinguen a los hombres: redúzcanse pues a fueros o
leyes generales de premio o consideración, y sean respetados para estímulo y
honor de quien alcanzase su mérito.

La naturaleza da derechos a los pueblos que constituyen las ciudades y
villas (las universidades): reconózcanseles y no se usurpen nunca socolor de
dirigirlos o impedir su abuso.

La naturaleza da derechos a las provincias (llámense reinos, departamen-
tos o como se quiera): reconózcanse igualmente convertidos en fueros, y no se
les usurpen tampoco.

La naturaleza da derechos a los pueblos para nombrar y deputar los envia-
dos que quieran cerca del jefe de estado: entienda éste y su gobierno, que es
fuero muy respetable, y no quiera dirigir los votos, ni menos proponer, cuanto
más imponer los candidatos. Ahí empieza el desorden, la malicia y la nulidad
natural de los gobiernos del día demás del absurdo y monstruosidad de tener-
se por hábiles para enviados del pueblo a los empleados del gobierno, y aun
a los mismos primeros ministros (Derecho natural civil, público político y de
gentes, Tít. VII, capítulo 9).

La naturaleza da derechos a los enviados de los pueblos cerca del gobier-
no general o jefe del estado: reconózcanse, y déjese libres. Pero tampoco esto
no se ha querido entender, y es lo que más confirma el desorden, la malicia y
la nulidad de los sistemas políticos del día.

La naturaleza da derechos a la nación: conózcanse y no se permita jamás
que el príncipe o su gobierno lleguen a pensar que pueden algo contra ellos,
ni confundirlos con los suyos.

La naturaleza de todas las cosas en la sociedad hace necesario el orden
público: entiéndase que este consiste, 1º en la libertad de todos para el uso de
sus respectivos derechos: 2º En que el gobierno proteja siempre esa libertad, y
no gobierno lo que no le toca. 3º En que haya una mano fuerte sobre el que
violare alguno de esos derechos y fueros, sea persona pública o privada; mas
no con leyes vanas, con disposiciones inútiles, con un recurso lejano, costoso,
difícil, invisible, imposible a las nueve décimas partes de ciudadanos; sino
inmediato, fácil, pronto y gratuito; reservando (como se entiende) a los tribu-
nales constituidos la definición de las causas civiles con juicios sencillos, puros
de todo vicio y malicia forense, y sin monopolio de agentes e interventores.
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Y este es mi sistema el cual no es propio exclusivamente de ninguna forma
de gobierno justo, porque no lo son nuestros derechos por la naturaleza deri-
vados todos de la propiedad (cap. IX). Este es mi sistema. Si el de M. Guizot es
otro, lo opongo al suyo con toda resolución y confianza, sin temor de que me
lo puedan argüir de falso, ni de imposible, ni de atrasado o adelantado con el
siglo, ni de violento, anárquico, injusto, flaco, prolijo o complicado.

Porque no es verdad que la ciencia de la política haya hecho ningún pro-
greso por los nuevos estudios de estos siglos en su inmediato y primer objeto
de proteger los derechos naturales del hombre en la sociedad; al contrario, es
verdad que está muy atrasada del estado en que prácticamente, y como arte
(si no como ciencia) la pusieron casi en todas sus partes los antiguos libres y
sabios aragoneses. Casi en todas sus partes, no en todas; porque algunas
apenas se conocen aun en nuestros días; aun parecen blasfemias a muchos, o
por lo menos delirios de cabezas perdidas, las cuestiones que pertenecen a
ellas. Pero comprenden algunos derechos muy naturales, y ellos se irán cono-
ciendo más y más, y su libertad habrá de venir a pesar de los malos hábitos de
la tiranía y del egoísmo.

[Nota396

La variedad de las noticias históricas de nuestra antigüedad civil y militar y el no
poder consultar todos los libros que uno ha visto, me han hecho incurrir en una
equivocación que he advertido al leer el librito ya impreso.

Había concedido que la batalla de Arista se dio en el condado de Aragón, y me
ocurrieron los nombres del valle de los Arahones, el pueyo de Araguest, y otros que
se encuentran en las historias que tratan de aquel suceso, los cuales están todos en
Sobrarbe. Por consiguiente aquí y no en el condado de Aragón debió suceder aquel
hecho.

Para dar más desembarazada la cronología de los Reyes, pondremos aquí la de
los condes de Aragón que según mis noticias más averiguadas fueron: D. Aznar, D.

Galindo, D. Gimeno Aznar, D. Gimeno García, D. García Aznar y D. Fortún Aznar.]
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APÉNDICE DE LA EDICIÓN DE 1838

Cronología de los reyes de Aragón

García Giménez (murió) en 758

García Íñiguez 802

Fortún Garcés 815

Sancho García 832

Interregno de más de 30 años.

Íñigo Arista (aclamado en 867) 870

Fortún Garcés II (abdicó) en 901

Hasta aquí se llamaban de Sobrarbe.

Segundo interregno de cuatro años.

D. Sancho Garcés I el Cesón 925

D. García Sánchez I 970

D. Sancho Garcés Abarca 992

D. García Sánchez II el Tembloco 1000

D. Sancho Garcés III el Mayor 1035

D. Ramiro I el Cristianísimo 1063

D. Sancho Ramírez IV 1094

D. Pedro I el Feliz y Victorioso 1104

D. Alfonso I el Batallador 1133

Tercer interregno de menos de un año

D. Ramiro II el Monje 1148

Doña Petronila 1173

y D. Ramón Berenguer

D. Alfonso II el Casto 1196

D. Pedro II el Católico 1213

D. Jaime I el Conquistador 1276

D. Pedro III el Grande 1285

D. Alfonso III el Liberal 1291

D. Jaime II el Justo 1327
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D. Alfonso IV el Benigno 1336

D. Pedro IV el Ceremonioso 1388

D. Juan I el Amador de la gentileza 1395

D. Martín 1410

Cuarto interregno de dos años

D. Fernando I el Honesto 1416

D. Alfonso V el Sabio y Magnánimo 1458

D. Juan II el Grande 1479

D. Fernando II el Católico, el Héroe 1516

Acaba la casa real de Aragón y entra la de Austria

Carlos I, el Fortísimo (Emperador) 1558

Felipe I el Tétrico (II en Castilla) 1598

Felipe II el Piadoso 1621

Felipe III el Grande 1665

Carlos II el Paciente (el Hechizado) 1700

Sucede la casa de Borbón

Felipe IV (V en Castilla) el Soberbio 1746

Fernando III el Pacífico 1759

Carlos III 1788

Carlos IV (abdicó) 1808

Fernando IV el Absoluto (VII en Castilla) 1833

ISABEL I, II EN CASTILLA
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APÉNDICES A LA EDICIÓN DE 1850

Apéndice I.

Cronología de los Justicias de Aragón, cuyos retratos existían con los de los reyes
en la sala de S. Jorge en las casas o palacio de la Diputación del reino, después
Audiencia real, y ahora seminario conciliar en la plaza de la Seo, colateral a las
Casas Consistoriales.

(Según Blancas)

NOMBRES Años de su fallecimiento

D. Pedro Jimeno 1114

D. Pedro Jiménez 1123

D. Sancho López Fortuñones 1128

D. Fortún Aznárez 1132

D. Juan Pelayo 1140

D. Ateco Sanz (Ato Sánchez) 1145

D. Juan Díaz 1152

D. Pedro Monyos (Muñoz) 1157

D. Pedro Metalia (o Medalla) 1162

D. Galindo García 1164

D. Sancho Garcés de Santaolalla 1172

D. Pedro Fernández de Castro 1172

D. Sancho Tobía 1179

D. Pedro Sesé 1185

D. Pedro Pérez de Tarazona 1247

D. Juan Pérez 1250

D. Pedro Pérez de Artasona 1260

D. Pedro Martínez de Artasona 1º 1265

D. Pedro Sánchez 1266

D. Rodrigo de Castillazuelo 1274

D. Fortuño de Ahe 1275

D. Pedro Martínez de Artasona 2º 1283

D. Juan Gil Tarín 1290

D. Juan Zapata de Cadrete 1294

D. Jimén Pérez de Salanova 1325
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D. Sancho Jiménez de Ayerve 1329

D. Estevan Gil Tarín 1336

D. Pelegrín de Anzano 1337

D. Pelegrín de Obelitas (quizá Ablitas) 1340

D. García Fernández de Castro 1347

D. Garcerán (o Galacián) de Traba 1348

D. Juan López Sesé* 1360

D. Blasco Fernández de Heredia 1362

D. Diego (Domingo) Cerdán 1391

D. Juan Giménez Cerdán renunció en 1420

D. Berenguer de Bardaxí 1432

D. Francisco Zarzuela 1433

según otros en 1436

D. Martín Díaz Daux 1439

D. Ferrer de Lanuza 1º 1470

D. Juan de Lanuza 1º 1480

D. Juan de Lanuza 2º 1507

D. Juan de Lanuza 3º 1532

D. Lorenzo Fernández de Heredia 1547

D. Ferrer de Lanuza 2º 1554

D. Juan de Lanuza 4º 1584

D. Juan de Lanuza 5º 1591

D. Juan Campi 1593

D. Urbano Jiménez de Aragüés 1593

D. Juan Ram 1598

D. Lucas Pérez Manrique 1622

D. Agustín Villanueva y Díez 1632

D. Miguel Gerónimo Castellote 1655

D. Miguel Marta (quizá Martón) 1660

D. Luis Ejea Talavero 1687

D. Pedro Valero Díaz 1700

D. Segismundo Montero y Borruel 1705

D. Miguel de Jaca y Niño 1706

D. Antonio Gabín 1707

(En cuyo año se abolieron los fueros de Aragón por Felipe V.)
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(Según Zurita)

D. Pedro Jiménez entró en el oficio en 1114

D. Sancho López 1126

D. Ato Sánchez 1145

D. Juan Díaz 1153

D. Pedro Muñoz 1157

D. Pedro Metallía 1163

D. Galindo García (no lo pone)

También difiere en algún otro; pero aquí no le podemos conceder tanta autori-
dad como a Blancas, porque perdió menos tiempo en estas y otras averiguaciones
particulares. Los Justicias del siglo XVII y los del XVIII se han sacado de otros auto-
res y documentos.

Apéndice II.

Unión de 1283 en tiempo del rey D. Pedro III el Grande.

Estaban con grande queja todos los ricos-hombres del reino del modo que el
rey tenía en el proceder de la guerra (con los franceses por la Sicilia), y en haberla
comenzado tan libremente. Porque no solamente la emprendió sin dar parte de lo
que pensaba hacer, pero en el progreso de los negocios se recataba y encubría
tanto de ellos, que no seguía su parecer ni consejo alguno, sino el suyo, o de algu-
nos italianos y sicilianos que seguían su corte: y lo que otros reputaban a grande
prudencia del rey, guardar gran secreto en sus empresas y consejos, como lo era,
ellos lo echaban a la peor parte, y les parecía grande novedad que no se siguiese la
orden que los reyes pasados hasta allí tuvieron en los hechos de la paz y de la gue-
rra; porque ningún negocio arduo emprenderían sin acuerdo y consejo de sus ricos-
hombres.

«Todos los caballeros, infanzones, y gente popular eran en esto conformes, y
generalmente lo sentían por graveza y temían las cargas y vejaciones que esperaban
sostener en una guerra tan dura y difícil como estaba comenzada. Y lo que más los
indignaba era, que se platicaban para socorro de las necesidades presentes, nuevos
cargos de imposiciones y tributos, como bobages y quintas, que fueron ya en tiem-
pos pasados reprochados: porque poco antes de las cortes de Ejea se había declara-
do ser exentos de tales servicios, y el rey agora, pensaba introducirlos; de que los
aragoneses se tenían por agraviados, y estaban muy unidos. Porque tenían todos
gran temor que no naciese alguna tan repentina fuerza, que oprimiese la libertad
del reino. Y deliberaron en grande conformidad de imitar a sus mayores, que no
fueron más solícitos y cuidadosos en fundar las libertades en el reino, que en con-
servarlas y mantenerlas de allí adelante: y estuvieron muy conformes en no dar
lugar que se procediese extraordinariamente contra la disposición de sus fueros y
privilegios.
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»Sucedió tras esto que estando juntos en Tarazona a las cortes que el rey mandó
convocar, un día que fue el 1.º de Setiembre de este mismo año, D. Gimeno de
Urrea el Viejo, D. Pedro Fernández señor de Híjar y D. Pedro señor de Ayerbe her-
manos del rey, D. Pedro Cornel, D. Artal de Alagón, D., Lope Ferrench de Luna, D.
Atho de Foces, D. Sancho de Antillón, D. Gombal de Benavente, D. Gimeno de
Urrea el Mozo, ricos-hombres; y de los caballeros mesnaderos, D. Lope Guillén de
Oteiza, Pedro Jordán de Peña, Gombal de Tramacete, Gil de Vidaure, Pedro Garcés
de Nuez, y muchos caballeros, infanzones, y casi todos los principales del reino, y
de los consejos de las ciudades y villas que se habían juntado al llamamiento del rey
del infante D. Alonso su hijo; habido entre sí consejo, determinaron y fueron de
acuerdo, que se propusiesen al rey sus agravios y por cuantas vías eran desafora-
dos. Y le suplicaron en nombre de toda la corte, que él quisiese haber consejo con
ellos en el hecho de aquella guerra, y con la que se esperaba entre él y el rey de
Francia, y con otros cualesquiera príncipes, si quisiesen emprenderla en su tierra.

»A esto, sin otra consulta ni acuerdo, respondió el rey, que hasta aquella hora
por sí había fecho sus faciendas, y que entonces no quería ni había menester su
consejo; y cuando lo quisiese y hubiese menester, lo demandaría.

»Habida esta respuesta, pidiéronle por merced, que pues no quería su consejo, y
él y sus oficiales no les guardaban los fueros, costumbres, usos y privilegios, ni las
franquezas de que gozaban en tiempo del rey su padre y de los reyes sus anteceso-
res; que él las otorgase y confirmase de nuevo. Y respondió el rey a esta demanda:
que no era tiempo de proponer tal cosa en aquellas cortes, porque él entendía dar
batalla a los franceses; y pasado aquel trance, haría lo que debiese con ellos.

»Visto el peligro grande en que el rey quería aventurar a sí, y sus reinos y seño-
ríos; considerando como ellos decían, que los súbditos y vasallos sin fueros no pue-
den ser bien animados para servir a su rey y señor natural; y que las opresiones y
desafueros que habían recibido, de cada día crecían por insolencia de los oficiales
reales y de los tesoreros y recaudadores de las rentas, que eran judíos, y por jefes
extranjeros de otras lenguas y naciones: y esperando que el rey con clemencia
remediase y reparase semejantes agravios, siempre se aumentaban y extendían en
perjuicio y daño del reino; y queriendo poner a sí y a ellos a tan notorio peligro, no
les quería confirmar sus libertades y franquezas, ni darles provisiones que cuando
fuese terminada la guerra, les serían concedidas y confirmadas: por estas causas, de
un ánimo y en conformidad juraron conforme a la costumbre antigua del reino, de
mantener sus privilegios, franquezas y libertades; y las cartas de donaciones y cam-
bios que tenían del tiempo del rey D. Jaime y de los reyes pasados.

»Para esto se juramentaron e hicieron homenajes, que se ayudarían en general y
cada uno por sí; y que el que no lo cumpliese, sería de los otros desafiado y habido
por perjuro y traidor manifiesto, y que le perseguirían a él y a sus bienes. Añadien-
do en el juramento, que aquello se ejecutase guardando siempre y salva la fidelidad
que debían al rey, y al derecho de jurisdicción real que los reyes sus predecesores
habían tenido en el reino.

Determinaron también y establecieron, que si por razón de estos pactos, el rey
fuera de juicio y contra fuero procediese contra alguno de ellos, todos y cada uno
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por sí fuesen obligados de ayudarlos a defender las personas y hacienda so la pena
de la jura y de la fe que ofrecían: y en caso que el rey matase o hiciese matar algu-
na persona de las que habían prestado aquel juramento, o los prendiese e intentase
proceder a otro castigo y hacerles daño alguno sin preceder sentencia del Justicia
de Aragón, con consejo de los ricos-hombres y de las otras personas que debían en
tal caso intervenir según la costumbre que tuvieron sus predecesores; que en tal
caso de allí adelante no fuesen tenidos los de la jura ni los que después jurasen, de
tenerle por señor ni por rey, ni obedecerle como a tal, y recibiesen al infante D.
Alonso su hijo, a quien habían jurado por sucesor, y que él juntamente con ellos le
persiguiese y lanzase de la tierra por razón de las muertes, daños y provisiones que
mandase ejecutar. Ordenaron, que si el infante no quisiese proceder en esta deman-
da pro aquella forma y ordenamiento, no le tuviesen a él, ni a los que de él viniesen
y sucediesen, por señores ni por reyes en ningún imperio.

»Y fue acordado, que si algunos de los reinos de Aragón, y Valencia, y de Riba-
gorza y Teruel no quisiesen seguir una querella, todos so la pena de la jura y de la
fe que ofrecían, fuesen obligados de proceder contra los que lo resistiesen, y les
destruyesen las personas y bienes.

»De aquí resultó que teniendo el rey gran sentimiento de la orden que en esto
por el reino se había tenido, por poner algún buen medio y asiento con sus natura-
les, y amansar los ánimos que estaban muy alterados, y reducirlos a su servicio en
tiempo que tanto le convenía la paz y sosiego de la tierra, mandó prorrogar las cor-
tes para Zaragoza; y ofrecióles que oídas y entendidas las querellas y agravios que
pretendían recibir, se enmendarían y remediarían de suerte, que conociesen que
ninguno de sus predecesores había deseado conservar sus franquezas y libertades
con mayor afición. Y con esta deliberación se vino el rey a Zaragoza.

»Siendo después ayuntados el 3 de octubre siguiente en Zaragoza en el Monas-
terio de los frailes predicadores, a donde en aquellos tiempos era costumbre cele-
brar las cortes, presentaron al rey aquellos casos en que él y sus oficiales los habían
agraviado, de que ellos se tenían por desaforados.

»Pidieron ante todas cosas que se les confirmasen los fueros, privilegios, cartas
de donaciones y cambios, de los reinos de Aragón y Valencia, y de Ribagorza y
Teruel: y que no hiciese pesquisa contra persona alguna sin requisición y pedimien-
to de parte, ni en caso alguno se inquiriese por solo oficio de juez, y que se revoca-
sen las pesquisas que se hacían de oficio*: y que el Justicia de Aragón juzgase todos
los pleitos que viniesen a la corte con consejo de los ricos-hombres, mesnaderos,
caballeros, infanzones, y ciudadanos, y de los procuradores de las villas, como esta
por fuero establecido y se había usado antiguamente: y que fuesen restituidos en
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posesión de las cosas de que habían sido despojados en tiempo del rey D. Pedro y
del rey D. Jaime, de que se tenían por agraviados: y que en las guerras y hechos que
tocaban en universal al reino, se hallasen en el consejo del rey los ricos-hombres,
mesnaderos, caballeros e infanzones, y los procuradores de las ciudades y villas, y
tornasen en el honor y preeminencia de que gozaban en el tiempo del rey su padre.

»Pedían que en cada reino tuviesen jueces que fuesen naturales; y que en el
reino de Aragón usasen de la sal que quisiesen; y los que tuviesen salinas las pudie-
sen vender como solían antiguamente, y los que por fuerza las habían vendido las
cobrasen y usasen de ellas, restituyendo el precio que habían recibido*.

»Pretendían que se aboliese en el reino y se quitase la quinta, que era cierto tri-
buto que se pagaba por las cabezas de ganado, a la manera del bobaje de Cataluña,
que habían concedido graciosamente al rey D. Jaime en socorro de la guerra y con-
quista del reino de Valencia; y que no se diese de ningún ganado ni por otra razón
alguna, temiendo la introducción. Porque lo que se concedía por alguna necesidad
muy urgente, se pretendía como cosa ordinaria. Y así estaban muy recatados en no
dar lugar a este género de tributo porque tenía gran semejanza con el bobaje, que
estaba muy introducido en Cataluña.

»Ponían otras demandas: como era, que el rey no pusiese jueces ni justicias en
ninguna villa o lugar que no fuese suyo; y que todas las apelaciones y pleitos del
reino de Aragón se determinasen y feneciesen dentro de él, sin que ninguna de las
partes fuese obligada de seguirlos fuera de los límites de su señorío. Y que todas las
ciudades y villas de Aragón que solían ser honor de los ricos hombres, volviesen al
estado en que estaban antes del rey D. Pedro su abuelo; y no les fuese quitada
aquella preeminencia a ellos ni a los mesnaderos sin que precediese suficiente
causa: y esto ha de ser a conocimiento del Justicia de Aragón, con consejo de ricos-
hombres, caballeros y mesnaderos que no fuesen parte. y había otras diversas
demandas que tocaban en general y en particular al reino y a los estados de él.

Y estuvieron en esto todos tan conformes que no procuraron más los ricos-hom-
bres y caballeros su preeminencia y libertad, que los comunes e inferiores; teniendo
concebido en su ánimo tal opinión, que Aragón no consistía ni tenía su principal ser
en las fuerzas del reino, sino en la LIBERTAD; siendo una la voluntad de todos, que
cuando ella feneciese, se acabase el reino.

»Mas el rey entendiendo la conformidad que entre todos los estados había, otor-
gó todo esto al reino, considerando que les había sido ya concedido en tiempo del
rey su padre; y se sobreseyó de confirmarlo por guerras que se ofrecieron al rey en
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su reino y en la isla de Sicilia. Y confirmó generalmente y en particular los fueros,
costumbres, usos, franquezas, libertades y privilegios que el reino y las ciudades de
él tenían; y concedió el privilegio que llaman general que es la principal de las
libertades que hoy tiene: que más verdaderamente se pudo llamar confirmación de
los privilegios y costumbres antiguos de los aragoneses, que nueva concesión o gra-
cia». Zurita.

Ningún rey hubo en Aragón de ánimos tan soberanos y de carácter tan firme
como el rey D. Pedro III el Grande, porque a la elevación, generosidad, magnani-
midad, valor, y demás virtudes de su padre D. Jaime el Conquistador, juntaba una
confianza tan grande en sí mismo, que le hacía despreciar con los peligros de la
necesidad el consejo de quien de oficio o por fineza quisiese dárselo. Su resistencia
a los ricos-hombres no fue poco amor a las libertades del reino, como se ve en lo
que les dijo cuando al fin se desengañó de que cederían; fue celos de su propia
estimación y prudencia; fue creerse capaz por sí solo de todo lo que ellos pudieran
ayudarle a conocer y resolver con su consejo. Porque aunque era tan reservado,
que él fue el primero que dijo: si mi camisa supiese lo que pienso la quemaría; bien
concedía secreto a los ricos-hombres y caballeros que el fuero le ponía al lado en
las grandes deliberaciones, pero no temía aquí por el secreto sino por la opinión de
excelencia que sobre todos tenía de sí mismo. A lo menos lo acreditó con las obras,
saliendo bien de empresas tan arduas como las que acometió y le adquirieron tan
justamente el renombre de Grande.

Mas porque a seguida trae Zurita las villas y los castillos que los ricos-hombres y
mesnaderos constituyeron en rehenes, y hay muchos nombres que se han mudado,
otros que han acabado, y así mismo los de muchas familias que se perdieron y de
algunas que existen en nuestro tiempo, aunque no pocas de ellas oscurecidas; me
ha parecido que se verían con gusto, siendo aquí por otra parte mucho más larga la
lista de unas y otras, que en la unión siguiente.

Dice pues continuando:

«Fenecidas las cortes, el rey se partió para Valencia a poner en orden las cosas
de la guerra en los lugares marítimos: y a pedimiento del gobernador de Navarra
puso treguas con los de aquel reino hasta por todo el mes de enero siguiente.

»Pero no obstante esas concesiones y confirmaciones que el rey entonces hizo,
en el mismo mes de octubre los ricos-hombres, mesnaderos, caballeros, y los pro-
curadores de las ciudades y villas del reino, y de Ribagorza y Teruel (aunque los de
Teruel seguían de muy antiguo el fuero de Sepúlveda), siendo ayuntados en la igle-
sia mayor de S. Salvador, guardando la orden que tuvieron los antiguos en las unio-
nes del reino, renovaron las juras que habían hecho en Tarazona, y se obligaron de
nuevo, y pusieron en rehenes algunos castillos y villas.

»D. Gimeno de Urrea el Viejo entregó la villa y castillo de Alcalatén en el reino de
Valencia; D. Pedro Fernández señor de Híjar, el castillo y villa de Buñol del mismo
reino; D. Jaime señor de Egérica, a Eslida, Zuera y Azuara; D. Pedro señor de Ayerbe,
el castillo y villa de Agüero. D. Pedro Cornel, Bosmediano y Fréscano; D. Atho de
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Foces, el casillo y villa de Almuniente; D. Berenguer de Entenza, Castro Nuevo en el
reino de Valencia; D. Lope de Ferrench de Luna, el castillo y villa de Chodes: D. Artal
de Alagón, el castillo y villa de Arcaine; D. Sancho la de Antillón, Santmitier y Anza-
no; D. Guellén de Pueyo, Torres de Almuniente; D. Lope Guillén de Oteiza, el casti-
llo y villa de Foces; Pedro Sesé el castillo y villa de Almonecir; D. Pedro Jordán de
peña, a Rodea. Lope de Gurrea, una villa que decían las Gazaperas; Ponce de las
Cellas, el castillo y villa de Sangarrén; Guillén de Alcalá, el castillo y villa de Quinto;
Gimén Pérez de Pina, la villa de Moriella, que agora llaman Murilla, en la sobrejunte-
ría de Barbastro; Gombal de Tramacet, el castillo y villa de Gaillén; Pero Garcés de
Nuez y Oyer de Nuez su hermano, el castillo y villa de Nuez; Gil de Vidaure, a
Gabarda; Beltrán de Naya, a Puisec, que agora se dice Pinsec; Martín Giménez de
Agón a Bardallur; y Gimén Garcés de Agón, el castillo y villa de Turbena; Lope Gimé-
nez de Agón, a Mozota; Blasco Maza, a Ganalur; Blasco y Sancho Duerta, Ilche y
Mezalocha; Gil de Atrosillo por sí y Lope Ferrench de Atrosillo su hermano, a Bazalo-
ga y Rocha; Gombal de Benavente, el castillo y villa de Selgua; Garci Pérez de Laza-
no, a Canales; Lope de Pomar a Salillas; Rui González de Pomar, a Fusano; Gonzalo
López de Pomar, a Albalate; Rui Sánchez de Pomar, la Almunia de Albero; Gimén
González de Pomar, el heredamiento que tenía en el término de Albero; Blsco Maza
el Aldea; Pero Maza a Banastón; Pedro Ladrón de Vidaura, el castillo y villa de Sosa-
landa; Gastón de Castellot, a Zailla; Sancho de la Cera, el castillo y villa de la Cera;
Bernardo de Mauleón, el castillo y villa de Erdaho; Pero Pérez de Bresín, a Suero.

»En aquel mismo ayuntamiento y día eligieron, como era la costumbre del reino,
sus conservadores, para que mantuviesen en buen estado toda la tierra. Fueron ele-
gidos para el reino de Valencia, dos ricos hombres, D. Jaime señor de Egérica y D.
Artal de Alagón que eran hermano y yerno del rey: y en cada partida del reino de
Aragón, de las que llaman sobrejunterías, fueron puestos por conservadores un
rico-hombre, y con él un caballero mesnadero. En Ribagorza y Sobrarbe y por toda
aquella sobrejuntería fueron deputados (destinados) D. Sancho de Antillón y Alfon-
so de Castelnou; en la sobrejuntería de Huesca, D. Atho de Foces y Gombal de Tra-
macete; en la sobrejuntería y Partida de Jaca, D. Pedro señor de Ayerbe y Lope de
Gurrea; en Teruel y Daroca y sus Aldeas, D. Gimeno de Urrea el Viejo, y Guillén de
Alcalá señor de Quinto; en la sobrejuntería de Zaragoza desde Alagón hasta el río
de Belchite, como se parte término por la tierra de Cient-cabras hasta Pina, D. Lope
Ferrench de Luna y Pedro Garcés de Nuez. Desde el río de Belchit hasta Tortosa, lo
que se incluye en aquella comarca y sobrejuntería, D. Pedro Fernández señor de
Híjar hermano del rey y Gastón de Castellot; y en la comarca de Tarazona, D. Pedro
Cornel y Gimén Garcés de Agón.

»A estos ricos-hombres y caballeros se dio comisión que pudiesen recibir la jura de
los que no hubiesen prestado los homenajes. E hicieran ciertas ordenanzas de la forma
que se debía tener en recibir los castillos, y de lo que se había de contribuir para los
gastos que se ofreciesen, y para ejecutar las otras cosas de su cargo contra los transgre-
sores y contra aquellas personas que no quisieran prestar el homenaje y juramento.

»Todos los que se hallaron presentes aprobaron y juraron aquellos estatutos,
puesto que algunos no pusieron rehenes y obligaron sus bienes, como fueron Amor
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Dionís, Fortuño de Vergua y Garci Pérez de Vergua, diego Pérez de Escorón, Gimén
Pérez Dorna (de Urna), Gimén Pérez Zapata, Martín Pérez de Artasona, y otros mes-
naderos y caballeros».

Este acto y estas disposiciones y prevenciones fueron el complemento de la jura
de la Unión, porque en Tarazona y después en Zaragoza no hubo lugar de hacerlo,
habiendo el rey otorgado lo que le pedían. Pero no quisieron dejar imperfecta la
unión sino seguir en todo el uso y costumbre de las antiguas, y estar prevenidos
para todo caso.

Ni tanto más efecto que éste por entonces ni en mucho tiempo, hasta el reinado
de D. Alonso III el Liberal, hijo de D. Pedro. Véase el capítulo XVII397.

Apéndice III.

Unión de 1301 en tiempo del rey D. Jaime II el Justo.

«Todo lo más del tiempo que pasó desde que el rey sucedió al rey D. Alonso
(III) su hermano, las cosas del regimiento del reino de Aragón estuvieran en suma
paz y tranquilidad dentro de él, perdiéndose la memoria de las disensiones pasadas,
y sobreseyéndose en la ejecución de las cosas que estaban ordenadas desde el
tiempo del rey D. Alonso, porque ni el rey repugnaba a la libertad pública y se con-
servaban inviolablemente los fueros. Y con esto todos de común consentimiento,
juntamente con el rey, atendían al bien universal. En breve tiempo por la grande
prudencia y bondad del rey estuvo el reino en una paz general y cesaron las dife-
rencias y disensiones que entre algunos ricos-hombres había, prohibiéndose los
bandos y parcialidades que desde lo antiguo duraban en muchos lugares.

»Mas las cosas estaban tan sujetas en aquellos tiempos a tantas mudanzas, y pre-
valecían tanto las armas, y la gente de suyo era tan inquieta y belicosa, que no faltó
ocasión de nueva alteración que se movió por algunos ricos-hombres del reino, que
fuera causa de perturbar el buen estado que las cosas presentes tenían, si con la
grande prudencia del rey no se pusiera en ello remedio.

Ricos hombres y caballeros confederados

»Los que procuraron principalmente esta novedad fueron los que más parte tenían
en la casa y consejo del rey, que eran D. Lope Ferrench (Fernández) de Luna, pro-
curador del rey en el reino de Aragón, que era el oficio de general gobernador. D.
Jaime de Egérica, alférez del rey; y su primo hermano; D. Sancho de Antillón
mayordomo del rey; D. Juan Giménez de Urrea, Gimeno Cornel, D. Pedro Martínez
de Luna, Lope Gimeno de Urrea, hermano de D. Juan; D. Artal Duerta, D. Lope
Ferrench de Atrosillo, Sancho Duerta señor de Mezalocha, Guillén de Pueyo, Gui-
llén de Vergua, y D. Lope Martínez de Luna.

»A estos ricos-hombres seguían D. Pedro Guillén de Castellón, D. Pedro Ladrón
de Vidaure, D. Pedro Ferriz de Peña, D. Beltrán de Naya, Fernando Ahones, D.
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Lope de Gurrea, D. Alamán de Gúdar, D. Pedro Ahones, D. Martín Gil de Astrosillo,
Oger de Nuez, Gimén Pérez de Gurrea, D. Gimén Pérez de Pina, Fortún de Vergua
de Ossera, Sancho de Antillón de Eril, Sancho Giménez de Tormos, Martín Ruiz de
Foces, Rui González de Pomar, Fortún Giménez de Ayerbe, Juan Garcés de Jaunas.
Fortún de Vera, Beltrán de Castilblanc, Pero Ramírez de Cascante, Miguel Giménez
de Arbe, D. Pedro Martínez de Bizcarra, Corbarán de Lehet, D. Pedro Garcés de
Rueda y Fortún Pérez de Rueda, Gimén Pérez de Vera, Garci-Giménez de Larués,
Sancho López de Valimaña, D. Ramón de Molnia sobrejuntero de Zaragoza; y de
Teruel, Juan Garcés de Mentor, Miguel Giménez de Lográn, D. García de Resa,
Garci-Pérez de Rufas, Miguel Aznárez Palacín, Alfonso de Fanlo, y Lope Sánchez de
Luna señor de Embún, y otros caballeros*.

Pretexto y forma de la Unión

»Estos ricos-hombres se juntaron en Zaragoza el postrero de abril en este año en
el monasterio de los frailes predicadores con sola pretensión y querella, que el rey
les debía a ellos y a otros muchos del reino diversas cantidades, y que les ha obli-
gado de hacer algunas enmiendas por razón de las caballerías que tenían, y por
otros contratos y deudas; dando color a su demanda, que temían que por no ser
pagados, faltasen en el servicio que debían al rey, no pudiendo como eran obliga-
dos, faltándoles la paga, sin la cual no le podían bastantemente servir. Esto fue por-
que los dineros de la ayuda de la sal que el reino había otorgado al rey para pagar
sus deudas, no bastaban con gran parte y era muy pequeña porción en respecto de
lo que sumaban estas deudas*.

»Por esta causa estos ricos-hombres se juramentaron mediante pleito homenaje
que recibió de todos ellos D. Jaime de Egérica, y él le hizo en manos de D. Lope
Ferrench de Luna. Y prometieron que se ayudarían todos. Y por la misma querella
favorecían a las personas que pretendiesen lo mismo, hasta que todos fuesen paga-
dos por sueldo y por libra, de la paga de la sal, o de cualquiera otra paga que el rey
les hiciese. Concertáronse que ninguno de ellos recibiría parte de la deuda hasta
que los caballeros y escuderos y sus vasallos fuesen enteramente pagados de sus
caballerías en tiempo pasado. y si por ventura el rey en Aragón, o Valencia, o Cata-
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* Copiados fielmente de Zurita, como todo lo demás, para que no se crea que doy o

quito a los apellidos.

El ver unos mismos nombres muchas veces y en épocas entre sí muy distantes consiste en

qué los hijos que heredaban los honores y las caballerías de sus padres solían tomar su nom-

bre. Y alguna vez parecerá que se trata del mismo sujeto, y será el hijo o el nieto.

* Desde la fundación del reino, aquí ni en otra parte alguna quizá no se habrá visto

cosa más injusta ni más impertinente que esta Unión. Porque si las deudas del rey no eran

viciosas, como en efecto no lo eran, que entonces no se gastaban las rentas reales en músicas,

bailes, alegrías y olvidos de la miseria de los pueblos, y de los peligros de la nación, lo que

les tocaba hacer era pedirle nuevas cortes y otorgarle algunos dineros más a fuer de buenos

patricios, ya que por otra parte no eran todos ni dejaron nunca de serlo.



luña quisiese hacerles fuerza, mal o daño en disminución de su honra, y de cual-
quiera otra cosa que de él tuviesen o debiesen haber, siendo primero determinado
por las personas que entre sí señalaron por jueces para esto, o de la mayor parte de
ellos, todos ayudasen personalmente con sus fuerzas y poder para pedir y cobrar su
derecho siempre que fuesen requeridos. Esto se obligaban de cumplir so pena de
ser habidos por traidores: y desafiaron desde entonces a cualquiera que lo contrario
hiciese.

»Los jueces que se nombraron por los ricos-hombres como definidores y ejecu-
tores fueron D. Lope Ferrench de Luna y D. Jaime de Egérica: y por los mesnaderos
y caballeros, D. Lope de Gurrea y D. Alamán de Gúdar. Pero estos dos caballeros
no se hallaron en esta jura.

»Diéronse también rehenes de castillos: y D. Lope Ferrench de Luna señaló por sí
y en nombre de D. pedro Martínez de Luna, y de D. Artal Duerta (de Huerta) la villa
y castillo de Sora, y se entregó en poder de Lope Sánchez de Luna su sobrino, hijo
de D. Artal de Luna: y D. Jaime de Egérica puso el castillo y villa de Eslida en poder
de D. Pedro Ladrón de Vidaure: D. Sancho de Antillón, la villa de Avinzalla en poder
de D. Pedro Ahones: y D. Juan Giménez de Urrea por sí y por Lope Jiménez de
Urrea su hermano, y por Gimeno Cornel hijo de D. Pedro Cornel, entregó el castillo
y villa de Pieraselz situado en el reino de Aragón cerca Monreal, en manos y en
poder de D. Gimén Pérez de Pina, para que los tuviesen en fieldad por todos ellos,
declarando que los que no rindiesen los castillos en los casos que estaba acordado,
quedasen por traidores, así como aquéllos que se alzan con castillo del señor: y no
se pudiesen salvar en algún lugar por sus armas ni por ajenas; y se procediese con-
tra ellos por los ricos-hombres y caballeros de esta unión: y los castillos se entrega-
sen en nombre de todos a las cuatro personas que deputaban por definidores.

»Ofrecieron mediante juramento y homenaje, que si el rey o alguno por su man-
damiento fuese a cercar alguno de los castillos que se daban en rehenes, dentro de
cuarenta días que fuesen requeridos por el alcaide, los definidores y todos los que
eran de aquella compañía la irían a socorrer.

»Hecho esto, aquellos ricos-hombres mano armada con sus caballeros y vasallos
comenzaron a hacer correrías y algunos daños en los lugares y términos de Zarago-
za, y la ciudad se puso en armas para resistirles. Y sabiendo el rey estos ayunta-
mientos y asonadas, y que por aquel camino intentaban de proseguir su querella,
estando en Lérida mandó a los sobrejunteros del reino y a todos los otros oficiales
reales, que favoreciesen a los jurados y vecinos de Zaragoza y a sus aldeas, y se jun-
tasen con ellas para defenderlos de los daños que estos ricos-hombres les quisiesen
hacer. Mas por estorbar los males e inconvenientes que de aquella alteración se
podrían seguir, habido consejo con diversos perlados y ricos-hombres, se determinó
que mandase congregar cortes generales a los aragoneses en la ciudad de Zaragoza,
para hacer jurar al infante D. Jaime que era el primogénito (y no reinó porque

renunció a la sucesión) por sucesor de estos reinos; y que en ellas se pusiese
demanda contra aquellos ricos-hombres y caballeros; para que se declarase cerca
del ayuntamiento y unión que se había hecho, si era contra las leyes y fuero del
reino.
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Queja y demanda del rey en las cortes.

»Siendo congregadas las cortes en la iglesia de S. Salvador a 20 de agosto de este
año, el rey propuso ante D. Gimén Pérez de Salanova Justicia de Aragón, que aten-
dido que aquellos ricos-hombres, mesnaderos, caballeros e infanzones habían
hecho ayuntamiento y unión entre sí con sacramentos, homenajes y penas, y dado
rehenes de villas y castillos para pedir y cobrar las cantidades de dineros que por
razón de deuda le demandaban, lo que ellos no debían hacer, como fuese contra
toda razón; especialmente que nunca se había usado en Aragón, que por pedirse al
rey semejantes deudas se hicieran tales uniones y consideraciones: ni jamás por
aquella vía los reyes pasados habían sido constreñidos por los ricos-hombres; y
siendo aquello contra fuero y costumbre y uso del reino, y contra las ordenanzas y
juramentos que se habían hecho en las cortes celebradas el año pasado: y visto que
era en gran perjuicio y disminución de su señorío, y que estos ricos-hombres tenta-
ron de alterar y mover en su ayuda contra él los del reino de Valencia y de Catalu-
ña: y lo peor de todo, que habían nombrado jueces que conociesen de lo que haría
contra ellos, no debiendo conocer dello sino el Justicia de Aragón; y obligarse de
socorrer castillo que fuese cercado por el rey, no era otro sino decir que pudiesen ir
contra la persona del rey, que era la cosa más fuerte y grave que ser podía de vasa-
llos a señor: por estas razones pedía el rey, que el Justicia de Aragón declarase, que
el juramento que sobre tal demanda como aquélla se había hecho y todo lo demás,
era ilícito; y como tal de hecho fuese revocado, reservándose el rey que pudiese
pedir la ejecución de las penas en que hubiesen incurrido, siempre que bien visto le
fuere. Después pidió, que fuesen condenados por el Justicia de Aragón a las penas
debidas, o a su albedrío según requería la calidad de los excesos y culpas.

Contestación de los Unidos.

»Comparecieron en estas cortes D. Pedro Martínez de Luna y D. Juan Martínez
de Luna su hermano, D. Beltrán de Naya, D. Pedro Ahones, Alamán de Gúdar por sí
y por D. Miguel Perrez de Gotor; D. Lope de Gurrea y Gimén López de Gurrea, y
Gonzalo López de Pomar por Rui González de Pomar su hermano; y D. Lope
Ferrench de Atrosillo por sí y D. Martín Gil de Atrosillo su hijo; y otros caballeros. Y
confesaron lo que contra ellos se oponía, excusándose, que ellos creían que aquel
ayuntamiento y unión y homenajes que habían hecho, eran lícitos: y dijeron que
estarían a juicio y reconocimiento del Justicia de Aragón, con consejo de la corte,
pues al rey le placía. Pero después D. Jimeno Cornel, D. Pedro Martínez de Luna, D.
Alamán de Gúdar, y D. Lope de Gurrea y otros caballeros que habían sido de aque-
lla junta, respondieron a la demanda del rey fundando que habían podido hacer
aquella jura, y que de tiempo muy antiguo, era a saber, en el tiempo de los reyes D.
Jaime, y D. Pedro, y D. Alonso y en el suyo, y aun de tan antiguo que no había
memoria en contrario, los ricos-hombres, mesnaderos, caballeros e infanzones de
Aragón hicieron, según ellos decían, aunamientos, y paramientos, y juras, y uniones
tales, y aun mayores que ésta, por cobrar su derecho del rey: y que así fue usado en
el reino de Aragón antiguamente. Poníase otra excepción por su parte, diciendo,
que eran llamados a cortes para entender en las cosas públicas y generales, y no
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para que hiciesen derecho los ricos-hombres al rey, ni él a ellos, pues aquello se
podía proveer y remediar sin cortes; y era el juez de aquellos tales pleitos el Justicia
de Aragón; para que y por esto estaba ordenado y establecido que el rey tuviese su
procurador en el reino de Aragón; para que respondiese a las querellas que contra
él hubiese. Y que era cosa muy justa y razonable, que el que iba a cortes por bien
público y general no fuese convenido si no fuese por algún maleficio.

Réplica del rey.

»Mas por parte del rey se decía, que una de las principales razones porque se cele-
braban cortes en el reino de Aragón, era, porque si el rey hacía agravio a alguno, se
enmendase a conocimiento de la corte: y que lo mismo se debía entender si alguno
hacía agravio al rey. Y así cualquiera que era llamado a cortes, se entendía ser citado
para que hiciese de sí derecho al rey. Y por esto no se podía decir que el rey fuese
juez y parte, porque el llamar a cortes tan solamente pertenecía al rey; pues cuando
estaban en ellas el conocimiento y juicio era del Justicia de Aragón, y no del rey.

Sentencia del Justicia.

»Siendo contestada la causa, y oídas las partes, el Justicia de Aragón con consejo
y acuerdo de los prelados, ricos-hombres, mesnaderos, caballeros e infanzones, y
de los procuradores de las ciudades y villas, y de algunas personas sabias que esta-
ban en aquellas cortes, dio su sentencia que fue ésta: —Considerando, que aquel
ayuntamiento, y los juramentos, homenajes y rehenes que se habían hecho, eran
contra razón y fuero, declaraba que como tales debían ser anulados, y los daba por
ninguna fuerza y vigor, declarando el juramento ser ilícito: y que así se debía todo
aquello revocar de hecho, pues de hecho se había por ellos procedido. Y por causa
de aquellos excesos los condenó que estuviesen a la merced del rey con todos sus
bienes; exceptuando que el rey no pudiese proceder contra ellos a condenación de
muerte, ni mutilación o lesión alguna, ni prender sus personas, ni condenarlos a
destierro perpetuo, ni tomarles las villas y castillos, ni los bienes que eran de su
patrimonio, o habían adquirido hasta que el rey comenzó a reinar en Aragón. Tam-
bién se declaró, que no les pudiese ocupar los bienes muebles que no hubiesen
habido o adquirido del rey: declarando el Justicia de Aragón que esa condenación
se hacía por él, atendido que civilmente se había intentado de los dichos excesos.

Ejecución de la sentencia.

»De esta sentencia apelaron y suplicaron para ante el rey y la corte (las cortes); y
pidieron que les fuese nombrado juez no sospechoso. Pero el rey les denegó la ape-
lación, y también el Justicia de Aragón declarando, que no había lugar a apelación de
sentencia dada por el Justicia de Aragón en la corte general con consejo de la corte.

»Entonces los ricos-hombres y caballeros que se hallaron presentes, por manda-
do del Justicia de Aragón revocaron las juras y homenajes que se habían hecho, y
los unos a los otros se dieron por libres.

»Dio el Justicia de Aragón sus sentencias el 1.º del mes de septiembre de este
año, y en otros días, estando congregada la corte general en la iglesia de S. Salva-
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dor, y el rey, visto, que el Justicia de Aragón había declarado estar sujetos a su mer-
ced, mandó desterrar del reino de Aragón y de todas las tierras de su señorío a D.
Lope Ferrench de Luna por tiempo de cinco años; y a D. Sancho de Antillón por
tiempo de tres; y a D. Juan Giménez de Urrea por dos; y a Lope Giménez de urrea,
D. Artal Duerta, Guillén de Pueyo, Martín Ruiz de Foces, Gimén Pérez de Pina, y
Pedro Ferrer de Pina, por un año; como más culpados en esta alteración: y mandó-
les que dentro de cuarenta días saliesen del reino y de todas las tierras de sus seño-
ríos. Y a todos ellos, y a los que fueron culpados en aquella alteración condenó a
perdimiento de todos los lugares y castillos y bienes que habían adquirido de él por
vía de donación, confirmación o bendición, o por cualquiere título. Y fueron priva-
dos de todas las gracias y privilegios que por el rey les habían sido concedidos. Y
esta sentencia del rey se publicó estando la corte congregada en el monasterio de
los predicadores a trece del mes de septiembre de este mismo año.

»Antes de la publicación de esas sentencias se salieron de la corte D. Lope
Ferrench de Luna, D. Sancho de Antillón, D. Juan Gimén de Urrea, Artal de Luna
hijo de D. Lope Ferrench, Lope Gimén de Urrea, Guillén de Pueyo, D. Artal Duerta,
Pedro Ferrer de Peña, Atorella Ortiz; Oger de Nuez, D. Gimén Pérez de Pina, Fortu-
ño de Vergua de Ossera, y Martín Ruiz de Foces; y el rey puso su demanda entre
ellos ante el Justicia de Aragón por haberse ido de la corte sin su licencia. Habido
su acuerdo y consejo con los perlados, barones, y mesnaderos, caballeros e infan-
zones, y con los procuradores de las ciudades y villas del reino que estaban en las
cortes, el Justicia de Aragón declaró sobre esta demanda, que atendido que según
fuero de Aragón y conforme a la carta de la paz todos los nobles y personas del
reino eran obligados de ayudar al rey y deferille honra y reverencia como a señor
natural, y guardar los buenos fueros y costumbres, y hacer que inviolablemente se
guardasen como fieles y buenos vasallos; y si lo contrario alguno hiciese y fuese en
ello remiso y negligente debía perder la gracia del rey, y el beneficio y honra que
de él tuviese; por estas causas, porque le constaba que estos nobles y mesnaderos,
siendo a las cortes por el rey llamados, se habían ido de ellas sin su licencia con
desacato y menosprecio, debiendo asistir en ellas y no partirse sin licencia del rey,
antes debían ayudalle en la expedición de lo que se debía determinar en aquellas
cortes, pues era cosa muy cierta que ninguna cosa debía más el vasallo a su señor
que venir a la corte que había mandado convocar, y asistir a ella continuamente
hasta ser celebrada; y que haberse ido sin licencia era mayor inobediencia y desaca-
to, que si no hubieran venido a las cortes: por tanto los condenaba a que perdiesen
los honores y mesnaderías y caballerías que tenían del rey, declarando que el rey
las pudiese dar a quien quisiese.

»Diose también sentencia por el mismo Justicia de Aragón contra D. Jaime de Egé-
rica, que estaba a esta sazón enfermo en Zaragoza, y él la obedeció, y revocó la jura y
homenaje que había hecho con los ricos-hombres. Entonces proveyó el rey por procu-
rador del reino, en lugar de D. Lope Ferrench de Luna, a D. Pedro Cornel. Y por esta
orden, sin mayor alteración castigó estos ricos hombres y caballeros, que eran los más
principales de sus reinos; lo cual por otro camino fuera muy peligroso y dificultoso».

(ZURITA, Anales. lib. V cap. 51)
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Importantes observaciones ofrece la relación de estos hechos; que por ellas he

añadido esta unión a la de 1283 y quedarán acabadas de explicar y confirmar algu-

nas cosas que se dijeron en diferentes capítulos acerca de los fueros de este reino, o

como ahora decimos, de su constitución política, y de la condición y costumbre de

su gobierno y de la autoridad suprema.

1.ª Los reyes de Aragón eran fuertes y poderosos en el estado por la constitu-

ción del reino: los fueros, las libertades, ni las costumbres públicas no los hacían

débiles ni pequeños delante del reino o del pueblo, porque la ley que era la sobe-

rana los rodeaba de grandeza y de respeto, y su fuerza era invencible.

Los reyes de Aragón no eran una persona automática en el sistema y uso del

gobierno, porque reinaban y gobernaban. No eran una parte inútil, porque nada se

podía hacer sin ellos, fuera de proteger y vengar al agraviado. y si ellos no podían

dejar de obrar con la ley y conforme a los fueros; eso era lo mismo que no poder

cometer injusticia, ni caer en mengua, ni incurrir el desprecio de los grandes o del

pueblo. Todo lo que este peligro pudiera tener estaba encomendado a otras personas.

Pero podían ser reconvenidos en las cortes y en la corte del Justicia. —Y ¿con qué

dignidad no se hacía esto, aun cuando se le citaba cara a cara, como decía la frase y

no era nunca el hecho? Los reyes más absolutos de España han sufrido y llevado a

bien, que se les demandase en los tribunales civiles por cualquiera ciudadano particu-

lar: y lo que llamamos el fisco el patrimonio real, la casa real o mayordomía, contesta-

ba en nombre del rey, y se defendía en juicio, y ganaba o perdía los pleitos. Los

emperadores romanos tenían abogados del Fisco para defender sus derechos en juicio.

Con todo, aquellos ricos-hombres tan turbulentos... Sí que lo eran alguna vez:

pero si no tenían razón, como en 1301 ¿qué sucedía? No se espantó el rey de su

unión y aparato de guerra: tuvo firmeza y serenidad; llamó a cortes, y dijo: «Esto me

piden esos ricos-hombres, y éste es el fuero: juzgue el Justicia de Aragón mi causa y

la de ellos». Y fue juzgada, y ellos condenados, saliendo el rey de la prueba con más

gloria y estimación por el camino de los fueros, que el tirano más violento hubiera

podido salir procediendo de hecho y ahorcando los unidos, como hacen los reyes

absolutos, o deportando a todos los que pensaban con ellos a las costas de los antí-

podos como hacen los gobiernos liberales de nuestro tiempo sin ley ni humanidad.

Cuando el rey D. Jaime I el Conquistados arregló por sí solo y en secreto la

capitulación de los moros de Valencia, porque así lo pedía el caso a un juicio pru-

dente, se ofendieron con razón y derecho los ricos-hombres, como que eran los

príncipes del ejército y los consejeros natos y necesarios del rey en paz y en guerra

por el fuero de Sobrarbe, que siempre fue observado. Pero diciéndoles el rey por

qué había obrado de aquella manera, como aquello había convenido, quedaron

satisfechos, y volvieron la cara y su amor al rey.

Cuando el mismo D. Jaime I trató de la empresa de Mallorca había causas o

querellas pendientes entre él y algunos ricos-hombres. Bien era fuero, que mientras

estuviesen insatisfechos del rey, no eran obligados de servirle; y más habiendo otro

fuero que los excusaba de servirle en pasando el mar: pero ¿faltó alguno de ellos

por esta causa si pudo?
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Aun en 1301 ¿desconocieron la autoridad de la ley por el fuero de ser juzgados

en cortes por el Justicia, o se rebelaron contra la sentencia, ni en otras ocasiones

tampoco en que fueron así juzgados y condenados?

Éstos pues eran los reyes de Aragón, y éstos los ricos-hombres, grandes, pode-

rosos y respetados aquéllos; grandes también estos poderosos y buenos patricios

para servir al rey y acatar la justicia y la voz de los fueros.

Además para que la autoridad del rey no padeciese desaire, había un fuero (que

se puso en su lugar) que les permitía proveer por sí contra cualquiera, hallándose

presentes al hecho. Y en virtud de este fuero el rey D. Jaime I siendo casi un niño

acometió por sí y con su espada a un caballero insolente: y el rey D. Jaime II juzgó

por sí gubernativamente y desterró para siempre de sus reinos a un abogado tracis-

ta, venal y sin honor que enredaba y arruinaba a los litigantes.

El peligro que corrió D. Fernando el Católico en Barcelona de ser asesinado por

un loco, le sucedió estando dando audiencia y definiendo causas, como habían

hecho todos sus antecesores.

Éstos eran los reyes de Aragón.

¿Cómo pues se ha dicho que no tenían ningún poder, que todo lo eran los ricos-

hombres, y ellos nada?

El odio al nombre de Aragón, odio tan antiguo y siempre nuevo, es quien ha

proferido esa calumnia y otras de nuestros fueros y manera de gobierno.

2ª Observación. «El Justicia de Aragón (dicen) era una cosa nula, una autoridad

nominal, un papel desairado, pues quien juzgaba no era él, sino el rey y las cortes».

Otra calumnia como la pasada. El Justicia de Aragón juzgaba, y no el rey ni las

cortes; pero procedía por consejo y acuerdo con el rey y de las cortes en las causas

en que aquél no era parte: como todos los reyes del mundo, aun los más absolutos,

si no es allá entre bárbaros, proceden por consejo o consulta de los tribunales supe-

riores, del consejo de estado, o de sus ministros; y no por eso se dice que no son

nada, o que no hacen más que poner su nombre a lo que otros acuerdan y deciden.

Hable por todos el rey D. Jaime II en esta misma unión de 1301. Pero todavía recor-

daremos lo que dijimos del primer D. Jaime en las cortes de Ejea cuando usando del

derecho que le concedía el fuero en ciertos casos para que obrase con supremo

arbitrio y la clemencia real fuese exaltada, mitigó la sentencia que el Justicia de Ara-

gón pronunció contra D. Artal de Luna en la casa de Zuera.

Mas aunque el Justicia de Aragón no hubiese tenido aquella autoridad de juicio

en las cortes, ¿le faltaba algo para poder proteger y vengar al ciudadano contra el

abuso del poder en los oficiales y tribunales del rey y contra la potestad de todo el

que podía oprimirle? ¿Cómo dicen pues que era una cosa nula y su autoridad pura-

mente nominal? Como dicen otras y otras malicias contra nosotros.

3ª Observación. Zaragoza, capital del reino, que vio formarse dentro de sus

muros la confederación de los ricos-hombres en 1301, conoció la injusticia de la

causa, y poniéndose de parte de la razón se declaró y armó por el rey; que en

aquella ocasión fue lo mismo que declararse y armarse por los fueros, puesto que

contra éstos iban los ricos-hombres en aquella desatinada resolución de hacerse
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pagar del rey por la vía de las armas, como si no hubiese otro medio. Y los Jurados
de Zaragoza llamaron al pueblo a las armas, y con este juicio de la contienda que-
brantaron a aquellos ricos-hombres, a quienes sin embargo dejaron hacer (como
debían) hasta que rompieron levantando en el campo la voz de unión y de guerra.

En las cosas de Antonio Pérez se declaró el pueblo de Zaragoza poe éste y con-
tra el rey; tan justo fue en esta ocasión como en 1301. Porque también fue procla-
mar la justicia, la razón y el respeto de los fueros y libertades del reino. Pero los
tiempos eran ya otros, y el reino había dejado de existir verdaderamente cerca de
un siglo. Por eso, y porque el rey no era de Aragón sino de Castilla, que es soberbio
y absoluto, y los jurados no tomaron parte como tales o como otras veces hubieran
hecho porque no podían; y porque después y al fin fue vencida su causa por la
inquisición y los realistas; por eso se dijo luego, y se repite y se escribe aun en
nuestros días, que fueron unos cuantos díscolos y alborotadores. De modo que ya
parece está declarado, que cuando un pueblo grita o se arma en favor de los tira-
nos, es todo él y justo; y cuando en favor de sus fueros y de la justicia, es injusto y
siempre sólo unos cuantos díscolos y alborotadores.

Mas concluyendo con la idea de la unión que es el asunto de esta nota, quere-
mos se entienda que no cabe ninguna comparación entre esta costumbre de los ara-
goneses, y las comunidades y los alborotos de Castilla, porque en nada se parecían.
Y así lo entenderá cualquiera que sin pasión ni fines torcidos mire lo que eran en su
principio y naturaleza, y en los motivos y objeto. Aun si alguna vez se bastardeó la
unión o se acudió a ella con poco motivo, también al fin condujo el mismo efecto,
que era salir siempre el fuero y sólo el fuero mejorado; hasta la última en que se
abolió este uso, y ganando todavía mucho las libertades del reino.

En Castilla, ¿cuál fue el motivo de alzar bandera de resistencia algunas ciudades
y algunos procuradores a cortes no teniendo semejante uso o fuero en sus leyes
políticas? El ver en el gobierno extranjeros importunos y codiciosos del oro de Espa-
ña, y pedirse nuevos o mayores tributos. Éste fue el motivo público y honesto de
los Comuneros. pero ya pasado de ahí y en sus obras todo fue sedición, desorden,
impertinencia, desafueros y ambición de los jefes; como es de ver en las Cartas que
el obispo de Mondoñedo D. Francisco Antonio Guevara, que anduvo entre los
comuneros y los realistas hablando a unos y a otros, y exhortando a todos.

«D. Pero Girón, quería a Medina Sidonia; el conde de Salvatierra, mandar las
merindades: Fernando de Ávalos vengar su injuria (de haberle quitado una ciudad):
Juan de padilla ser Maestre de Santiago: D. Pedro Laso ser único en Toledo: Quinta-
nilla mandar a Medina: D. Fernando de Ulloa echar a su hermano de Toro: D. Pedro
Pimentel alzarse con Salamanca: el abad de Compluto ser obispo de Zamora: el
obispo de Zamora ser arzobispo de Toledo: el licenciado Bernardino ser oidor de
Valladolid: Ramir Núñuz apoderarse de León, y Carlos de Arellano juntar a Soria con
Berabia.

»Sabemos (dice el obispo de Zamora) que vos a vos mismo os tenéis prometido
el arzobispado de Toledo: que Juan de Padilla él mismo a sí mismo se tiene prome-
tido el maestrazgo de Santiago; el Clavero, el maestrazgo de Alcántara; el abad de
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Compluto, el obispado de Zamora; el prior de Valladolid, el obispado de Palencia;
D. Pedro Pimentel, Maldonado, Quintanilla, Sarabia, el licenciado Bernardino, y el
doctor Cabeza de Vaca, ninguno de éstos daría hoy su esperanza por un buen cuen-
to de renta. Ramir Núñez y Juan Bravo ya se dejan llamar señoría; el Juan Bravo
porque espera ser conde de Chinchón, y el Ramir Núñez, conde de Luna. —Y Vera
el cerrajero de Medina; Bobadilla el tundidor en Ávila y peñuelas el peraile: en Bur-
gos el cerrajero, y en Salamanca el bonetero. —Y os vi rodeado de Comuneros de
Salamanca, de villanos de Sayago, de forajidos de Ávila, de homicianos (asesinos)
de León, de bandoleros de Zamora, de perailes de Segovia, de boneteros de Toledo,
freneros de Valladolid, y de celimineros de Medina...».

Éstos eran también los hombres de voz y autoridad de los comuneros, y tam-
bién de ellos se dejaban llamar señoría en sus juntas. Y hubo quien puso casa no
teniéndola, etc. etc.

Ya sé que el obispo Guevara quería mal a los comuneros, y que gustaba de real-
zar el vicio de su empresa; pero no era odio personal ni por otros motivos que los
que daban los mismos levantados, llenos de ambición, y desatinados y desenfrena-
dos en todo; no escribió estas cartas después de vencidos y castigados aquéllos,
sino estando en su fuerza y con todas las esperanzas de la insurrección; no pudien-
do ningún historiador por favorable que sea a los comuneros, negar los hechos que
refiere ni borrar los títulos de ambición que pone a todos sus nombres.

En nada pues, repito, se parecía lo que una vez y tan mal y con tanta mancilla
de sus claros nombres algunos de ellos hicieron los comuneros de Castilla, a la
Unión de los aragoneses; en nada, si no es un poco y lejanamente en los motivos. Y
con todo hemos visto juntar los dos nombres, y calificar a unos y a otros con los
dictados de revolucionarios, de sediciosos y alborotadores. Tanto se han adulado
algunos a sí mismos; y querido justificar a su partido y las demasías de su gobierno;
y así se han probado a manchar si pudiesen nuestra antigua historia política.

Por lo demás ya he dejado a salvo la razón primitiva de los comuneros: su causa
por los motivos fue justa: pero ni lo defendieron bien ni los intentos que muy pron-
to siguieron eran nobles ni desinteresados: ni a serlo dejarán de aquietarse y aceptar
los partidos y proposiciones de paz que les llevó el mismo Guevara de parte de los
Gobernadores del rey (era Carlos V y estaba ausente), con la promesa además de
repararse todo lo mal hecho y de reformarse los abusos que se introducían en el
gobierno. Pero los unos querían ser condes, los otros maestres, los otros prelados,
las ciudades repúblicas italianas, los pellejeros y los perailes, y los cerrajeros pasar a
caballeros, a grandes del estado; y esto ya no lo prometían los Gobernadores; y por
eso no desistieron de su locura y escándalo, que al fin los llevó a su perdición
cayendo los más en el campo de batalla, y parando los otros en la horca, y acaban-
do todos tan malamente como inmodestos y torcidos fueron sus pensamientos.

Ya he dicho que en Aragón nadie salía mejorado sino el fuero, las libertades del
reino, porque sólo esto iba en el recurso de la unión siempre que a este extremo
llegaron; cuando en Castilla no ganaron ni podían ganar nada las libertades públicas
no sólo porque no se conocían casi ni sabían cuáles eran, sino porque los subleva-
dos trataron únicamente de su ambición y de sus intereses particulares con la oca-
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sión de aquel mal gobierno de hecho que tomaron por pretexto, y cuya enmienda
les prometieron y no quisieron admitir, porque (repito) no era esto lo que querían
verdaderamente, ni lo que les importaba a cada uno.

Apéndice IV.

Apertura de las cortes de Zaragoza de 1398 por el rey D. Martín. Proposición:
Respuesta. Acta por el notario de las Cortes.

Lunes que se contaba a veint et nueve del mes de Abril del año de la natividad de
N. Señor MCCCLXXXXVIII al cual la celebración de las córtes por el Sr. Rey fué asig-
nada, en la Esglesia de la Seu de la ciudat de Zaragoza, el sobredito Señor Rey D.
Martin por la gracia de Dios, Rey de Aragon de Valencia, de mallorcas, de Cerdeña,
de Corcega, et compte de Barcelona, de Rossellon et de Cerdaña: personalmente
constituido en aquella, é estando el dito Señor en su solio o cadiera real, delant el
altar mayor de la dita Seu, é present el muy honorable et circunspecto varon don
Juan Ximenez Cerdan, cavallero, consejero del dicho Señor Rey et justicia (mayor) de
Aragon et Judge en las ditas Cortes: é encara present en aquellas el honrado é discre-
to don Ferrant Ximenez de Galloz sabio en dreyto è procurador Fiscal del dito Señor
Rey. parecieron por los quatro Brazos de dito Reino de Aragon, etc. E presentes los
sobreditos e muitos del dito Reyno de Aragon, el dicto Señor Rey fizo su proposicion
prendiendo por thema Haec est victoria quae vincit mundum fides vestra: continuan-
do è prosseguiendo la dita materia eleganter et pulchriter, el tenor de la qual y es atal:

HAEC EST VICTORIA QUAE VINCIT MUNDUM; FIDES VESTRA, 

BUENA GENT: Las paraulas por Nos proposadas son escritas en la primera canó-
nica de Sant Joan, al V. cap. La esposicion de aquella es esta:

Es la victoria que vience al mundo, la fe vuestra.

Por eso los antiguos ficíeron question, la victoria del mundo en qué estaba.
Algunos hubieron opinion, que estaba en tres cosas ó en una de aquellas:

Primo: en la fortaleza corporal.

Segundo: en la riqueza temporal.

Tertio: en multitud de gent cordial.

Del primero se lie al libro de los Judges al XVI capítolo que como Sanson entras en
una ciutad que ha nom Gothar, é los Plilisteus supieron que el era entrado en la dita
ciutad, vanlo environar é púsieron guardas á la puerta de la dita ciutad. E Sanson dor-
mió tro á la media nueyt Pues a la media nueyt espertose è lievose las puertas de la ciu-
tad al cuello tro al mont qui sguarda enta Ebron. Pues paresce que por la fortaleza de
su persona esvalió é escapó la multitud de la gent qui lo encercoron. Assin mismo lo
habemos de otros como de los gigantes qui fueron de grant estatura. (¡Barruch, tertio!)

Al segundo, que en riqueza tempeoral sa victoria. Esto prueban, que Enabuco-
donosor por la grant riqueza que hubo, venció a Darfaxach. Segunt que se lie en el
livro de Judich al primer capítol.

Al tercero, que en multitud de gent cordial. Egemplo de Antiocho, que por mul-
titud de campañas obtuvo muitas victorias. Segun que lo havemos en el ibro de las
Machabeus al primer capítulo C.
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Mas cierto ellos erroron en non hacer verdadera opinion. Que la victoria non
está en fortaleza corporal. Quia non in fortitudime equi voluntatem habebit, nec in
tibiis viri beneplacitum erit ei (Psalm. CXLIV). Non se puede aconseguir victoria por
fortaleza de caballos; nin per tempranza de cuerpos. E desto habemos egemplo de
Davit, é de Golias gigant fuert.

El segundo; non está victoria en riqueza temporal. Porque muitas veces á hom-
bre visto que los pobres vencian los ricos. Segunt paresce de Dametrio (I Machab.):
Que en ayuda de Dametrió eran tres mil judios, è vencieron en la ciutad de antio-
chia á ciento y veinte mil.

El tercero; que non en multitud de gent cortial. Liese en el libro de los reyes que
el pueblo cantava: Saul percussit mille, et Dauid decem milia. Assin mismo se lie en
la historias de los Romanos, que com Eugenius con grandes compañas teniese ocu-
pados los pasos é las muntanyas que environan toda Italia, por do Teodosí Empera-
dor devía passar é quando Teodosi lo supo, él no había aduc comido é luego puso-
se en oracion, é estuvo assin toda la notxe. E la mañana se levantó, é se armó, é
fizose el señal de la cruz, é la mayor partida de su caballería lo habian desampara-
do: è èl en la mañana entró al campo. E por la virtud Divina llevantose tal viento è
tal tempesta, que las armas, assin como lanzas, dardos, sayetas è tales cosas que sus
enemigos lanzaban, tornaban contra ellos, en manera que ellos mismos se mataban,
por la qual cosa Teodosi fué vencedir de aquella batalla. Porque se puede decir que
la suya grant fe, lo fizo ser vencedor.

Arcadio é Honorio supiendo que su hermano se era rebellado con Africa de
feyto embiorom contra èl á Marcello con cinco mil hombres, è el dit Marcello esma-
giná las gracias que Dios habia feitas á su padre Teodosi; è fuèsende á una isla que
habia nom Cabraca, en la cual habia algunos santos hombres è devotos servidores
de Dios los ó cuales habia traido con sí. E la nuet, él se puso en oracion é en deju-
nios por tres dias: é la cuarta nueyt le aparecio Sanct Ambros è dixol, como el seria
vencedro de la batalla, denunciándole el dia è el lugar de la victoria. Porque aquel
defeyto combatió contra el hermano que era con ochenta mil, é él con cinco mil
suyos venció é los esbarató. Porque puedo decir: Non infortitudime excercitus est
victoria, sed in Domino. De Gedeon, que con trescientos venció el pobre innumera-
ble. (Judic 3.º)

Pues que victoria mundanal no se troba en estas tres cosas, veamos en que se
trobará. Cierto puedo decir, que se troba en aquellos que han verdadera fé è cora-
zon leal. E estos, soes vosotros de Aragon, por los quales yo he presa la paraula
comenzada. Haec est victoria quae vincit mundum fides vestra.

A las cuales paraulas, á loor de vosotros, Aragonesos, podemos notar duas
cosas. La primera: honor muy excellent por la tierra divulgada Quia haec est victo-
ria. La segunda: virtud muy trascentien en esti Reino fundada. Quia fides vestra.
Decimos primerament, que en los aragonesos debe seyer notada, honor muy exce-
llent por la tierra divulgada, en esto que dice: Haec est victoria. Ond grant es verda-
derament la honor que los aragonesos han conquistada por mueitas victorias que
han havido, non con gran fortaleza corporal mas que otros, nin con grandas rique-
zas, ni con multitud de gentes: mas con gran virtut de fiedat, eé de grant naturaleza

[ 320 ]

BRAULIO FOZ



é bondat han de los enemigos victoria obtenido. Que si queremos sguardar nuestros
predecesores, quando vinieron a las montañas de jacca, como habien paeca gent. E
que esto sia verdad, bien ne facen testimonio, montañas, ciutades, villas, lugares é
planos, manifiestan á los que passan por aqui las victorias que vosotros havez habi-
do. é como subyugaron todas las ditas muntañas de Jaca è de Sobrarbe manifiesto
es á vosotros; porque nolo cal mueyto alegar. Los feytos del Rey D. Sanxo que apres
vino a seyar á Huesca, do morio: è pues su fillo combatièndose con todo lo poder
de los moros que era grant, é ell con puecos los venció é hovo á Huesca è apres
vino el rey D. Alfonso su fillo, el qual conquistó esta ciutad è la ciutad de Calatayud,
é guaño tota la ribera de Tarazona, é pobló Tudela. De los otros que vinieron apres,
conquisoron toto el restant. Bien vos queremos decir cuanta virtut fué en el rey D.
Pedro en tiempo de los francesos; que viniendo con la cruzada que dió el papa
contra él, esbarató toto su poder al Coll de Panizas. Assin mesmo el señor rey nues-
tro padre, que Dios perdone, quando passo á Valencia, esto es notorio á todos,
como él era con pueca gent, é que el rey de Castilla era con todo su poder. De ellos
mismos com fuimos en Sicilia con seiscientos bacinetes, è ellos eran mas de cuatro
mil caballos; con los quales con la ayuda de nuestro Señor Dios somos venidos al
fin de nuestra intencion, con la bondat de los aragonesos é de las otras que allí
eran. Porque podemos decir aquello que dice el Apostol. Perfidem vicerunt regna,
et fortes facti sunt in bello, et verterunt castra exterotum. (Ad hebreos, cap. XI).

Decimos segondament, que las paraulas por nos comenzadas es, virtud muy
excellent en esti Reino fundada. Quia fides vestra. Loado sea Dios, que entre las
naciones del mundo, la fè desti Reino es predicada, ê publicada. E por esto los Philo-
soffes posieron que hombre non puede venir en alguna conexenza de las cosas sinon
con su contrario; assin como con el blanco á hombre conexensa del negro é assin
con el negro del blanco. Por esto lo queremos decir: que assin seria necesario á Rey
de Aragon que hubiese asayado otras señorias de vasallos para haver mellor cone-
xanza de los suyos. Que por cierto qui sguarda la señoría que hombre ha tener á los
otros, è la que ha á tenir á vosotros, seas ciertos que hi de ha gran diferencia. E nos
podemos decir, com dixo Sant Joam á XVIII. capítulo OO; Qui vidit testimonium per-
hibuit. Nos qui lo havemos provado, ne podemos facer testimonio de verdat. E entre
las otras gracias que fazemos á nostro Señor Dios de los afaños ó periglos que nos ha
preservados é como nos ha feyto Rey, hi como no ha feyto Rey de tales vassallos
como vosotors soes. E a provar esto trahemos por testimonio Vallerio Maximo segun
que se lie al segundo livro Cap. de Statutis antiquis: Que los celtiberios, es á saber los
aragonesos è catalanes havian tanta de fè, que reputaban a peccado veyr que su
Señor morisse en batalla, é ellos no hy morissen. E que esto sea verdat, que vosotros
seas celtiberios, assin lo dice Isidorus en el VIII livro Ethymologiarum II capítulo dice
que aquellos son verdaderos celtiberios que son poblados cerca det rio Ebro. Por eso
los aragonesos han havido siempre tres condiciones: Primeramen grant liberalidat.
Parescelo por los donos feitos en tiempo pasado. Que por cierto que vec los donos
que vosotros havez feitos á nuestros predecesores bien pueden decir, que bienes,
cuerpos, è algos, toto lo havez abandonado por ellos. E qui sguarda la ayuda que
vosotros havez feyta á la conquísta de Valencia, por cierto que fué muy grant è nota-
ble; hon diestez el cinqueno de toto quanto haviez. E apres de los otros reyes non lo
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cal decir. De Nos mismos bien ne podemos facer testimonio; que estando Nos en la
conquista de Sicilia é non podiamos haver socor de ninguna part, vosotros por vues-
tra bondat nos embiastes cient bacinetes con D. Pedro de Castro qui era cap dellos,
pagados a VI meses. Con los cuales mediant la gracia de Dios nos haviemos todo lo
reyno á nuestra mano. Pues bien podemos decir, que en vosotros ha grant liberalidat.

Segundo: gran animosidat. Bien lo havez demostrado en las guerras passadas.
Com qui sguarda vosotros si havez plañydos vuestros cuerpos por vuestros señores,
cierto podemos decir, que non. Antes allí do el padre perdia el cuerpo, el fillo luego
se hi poia; é do el fillo, el padre assin mesmo. E cuantos son qui son muertos por
lur señor natural? muytos, els quals serie largo de recomptar. Cuantos asfollados de
su cuerpo? assaz. E cuantos esbarrigados, é espuñados? manifiestament lo podes
ver. Pues bien havemos provado, que en vosotros es gran animosidat.

Tercio: gran humildat. Expeirncia lo muestra enta voestros señores naturales.
Que por cierto bien podemos decir, que si vasallos ha en el mundo que sean humil-
des á su señor, que hi soes vosotros. Car nou soes constreñidos por señoria tyráni-
ca, antes soes muy franchos è libertados, de mueytas franquezas è libertades. E los
señores vuestros pasados non vos han señoreado con crueldat nin con malizia algu-
na; antes faciendo una pueca de justicia, luego soes castigados. E pues que vosotros
soes muy bien ó franchament libertados é no cruelment regidos; bien podemos
decir que esto face la vuesta gran humildat.

Pues todo esto damunt dito ¿que lo ha feyto? por cierto la gran victoria que
nuestros predecesores han havido. Bien donches podemos concluir nuestro thema
comenzado Haec est victoria quae vincit mundi fides vestra; porque por conservar
esta fè, como es dito, Nos avemos aplegado á vosotros: Primerament que por vos-
otros nos sia feita jura de fieldat, assin como si es acostumbrado. Segundament, por
rogaros que querades nuestro fillo, el Rey de Sicilia al present, por vuestro Señor, è
apres nuestros dias por vuestro Rey. Por manera que en tal punto se faga esta fé,
que Nos è vosotros puedamos vencer lenemigo del mundo; é que saliendo desta
vida seamos coronados en la gloria perpetual».

E feyta la dita Proposicion, el muy Reverent Arzobispo de Zaragoza por toda la
Cort general á quatro Brazos de aquella respuso á la proposicion por el dito Señor
Rey feyta, prendiendo por thema: Salus nostra in manu tua est. Tantun respiciat
nos Dominus noster, et laeti serviemus Regi. E continuó é eprosiguié aquella aptisi-
me. La qual y es dius apuest forma

«Salus nostra in manu tuo est tantum respiciat nos Dominus noster, et laeti ser-
viemus regi.

»Muy excellant Princep é reduptáple Señor: las paraulas por mi proporsadas
escritas son Gen XLVII Cap. E la sentencia literal es aquesta: La salud nuestra en la
mano tuya es: tan solamente guardenos el Señor nuestro, é alegres sirviremos al Rey.

Excellent Princep é Señor muy poderoso sobre todos bienes mas cobdiciados é
preciados, si quiere en este mundo terrenal, hoc en cara en la gloria celestia, es la
salut. Por la salut en paradiso Dios por los santos es loado. Dice San Joan (Apoc. VII
Cap.) que los Santos cridan grandes boces diciendo: Salus Deo nostro qui sedet
super throno et agno. Salud sea á nuestro Señor que está posado sobre el trono é el
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Anyel. La salut, Señor en este mundo pr todo naturalment hombre es deseada E
porque la salut del pueblo devalla de la salut del Princep, poraquesto la salut del
Princep es fuent preciada, amada è honrada. Antigament, Señor, en señal de grant
honor é reverencia, juraban porla salut del Rey ó del Princep. Assin juró Josfh á sus-
hermanos. Genes XLII cap. Per salutém Pharaonis non egrediemini hinc, donec

veniat frater vester minimus. Por la salut del Rey Pharaon non exides de aquí fasta
que vienga vuestro hermano más chico. Ara, Señor, es assin que seyer sano ó haver
salut propiamente se dice del animal, segun dice el Philosopho en el IIII lib. de la
Metaphysica. De la cosa pública ó de la Comunidad, salut se dice por metaphora è
figura: é aqesto prò razonablement. Car segunt que dizen los metges, salut è enfer-
medat son diferencias del cuerpo. Pues como la cosa pública sea assin como un
cuerpo, segunt que dice Plutarco al Emperador Trajano, que tota la cosa pública es
un cuerpo en el qual el Rey es la capeza; por tanto la cosa pública, la Comunidat ó
el Regno puede seyer dicho sano ó enfermo. Porque assin como la convenient pro-
porcion de humores en el cuerpo es sanidat, é la sobreabundancia de aquellas, ó de
las unas sobre las otras, enfermedat ó malantia; bien assin, Señor, la sobreabundan-
cia ó promocion de los malos, é opression de los buenos, en el Regno ó Comunidat
causa contrariedat de humores, é por consiguient enfermedat è malantia: é la justa è
debida oppresion de los malos, è promocion é exalzamiento de los pbuenos causa
devida é razonable proporcion de humores é convenientcia; é por consiguient salut
è sanidat. La qual, Señor, desseamos, é daquella á la vuestra Señoria los del Reyno
de Aragon de corazon proffesamos diciendo. Salus nostra in mano tua est: tantum

respiciat nos dominus noster laeti serviemus regi. Ont, Señor, segunt tres ornamen-
tos que todo Rey ha, el primero en la capeza, el cual es corona; el segundo es en su
mano derecha, el cual es ceptro; el tercero es en la mano siniestra, el qual es pomo;
me parece que segunt aquellos tres ornamentos en tres cosas, vos Señor, tenedes
nuestra salut.

Primerament: nuestra salut en vuestra capeza es, por de los buenos condigna
premiacion.

Segundament: nuestra salut en vuestra mano derecha es, por de los malos justa
correction.

Tercerament: nuestra salut en vuestra mano ezquierda es, por de los pueblos
vuestros avisada gobernacion.

Dixi, señor, primerament, que nuestra salut en vuestra capeza es por de los bue-
nos condigna remuneracion ó premiacion: é o auesto desígna el ornamento reyal de
la capeza, el cual es corona. La corona señor, segunt Sant Isidoro en el XX livro de
las Ethymologias, es señal de la honor que el rey ha de los pueblos á el subgetos. E
en Vos, señor, la corona significa dignidad de honrrosa promocion. Corona regis

honoris signum est; qae ideo in capite regnum ponitur, ad significandum circumfu-

sos in orbem populos, quibus accinctus caput suum coronatur. E en vuestras subjec-
tos signfica, de sus treballos é sus servicios precio é gualardon. En toda la Santa
Escritura, do se face mencion de corona significa é figura premio é gualardon:
segunt que dice Sant Gregorio en los Morales. Hoc è Sant Joan, Apoc IIII Capitulo:
Vidit Santos habentes coronas aureas. Dize que vido los Santos con coronas de oro.
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E segunt los doctores theologos, dan á entender el premio é gualardon que han de

la vision divinal. El qual premio è gualardon á los buenos dar, sobiranament se con-

viene á la dignidat Reyal. E aquesto ditta razon natural é autoridat escriptural. Dice

Sant Pedro en la sua Cnonica, que debemos seyer subjectos como ad pricipal al

Rey,m assin como al mas excellent, ê á los duques, assin como adaquellos quèl

embia para punir los malos é á gualardonar los vuenos. Subjecti estote regi quia

praeexcellenti, ducibus tamquam abeo missi ad vindictan malefactorum, laudem

vero bonorum (I Petri: II Capitulo). Assin mesmo aquesto ditta narracion historial.

porque segunt recita Valerio, que Alexandre è Julius Cesar muy altament remunero-

ron sus servidores è sus vasallos leales: assin Señor vos faciendo, es assaber, los

buenos premiando, gualardonando é promoviendo, la nuestra salut en vuestra

capeza es, por de los buenos condigna premiación. E aquesto significa é figura la

corona que vos è todo Rey tiene en la capeza.

Segundament, Señór, digo, que la salud nuestra en la mano drecha es, por de

los malos justa sumision é correction. E aquesto designa el ornamento Reyal, el qual

hi es en vuestra mano drecha, que es ceptro. El ceptro según el Papias, es verga

Reyal. De la qual dize el Psalmista: Virga directionis virga Regni tui: Con la verga,

Señor, se castigan los malos. E por aquesto el ceptro que es verga Reyal, significa de

los malos justitia é puniicion. E en la Santa Escritura se nombra la verga Reyal verga

de fierro, est in Plsam. Reges eos in virga ferrea. A dar á entender que la verga de

fierro significa justicia por dos cosas ó razones. La primera porque la justicia debe

seyer drecha è assín comparada á verga, la qual es é debe seyer drecha. La segunda,

porque debe seyer inflexible, que no se debe doblegar, é por consiguient compara-

da á fierro. La justicia es aquella que mantiene los Regnos, porque los Regnos sin

justicia no son sinon ladrocinios. August. IIII De Civitate Dei: ¿Quid sunt regna,

semota justitia, nisi magna latrocinia? Nihil. E por aquesto dize Cyprianus, De XII.

Abusionibus loando la justicia: justitia regis pax est populorum, curamentum lan-

guorum, gaudium hominum serenitas maris, terrae fertilitas, solatium pauperum,

haerditas filiorum. Pero ya seya que la justicia se trobe en la Escritura seyer compa-

rada á virga de fierro, è aquesto pour regir; assin mismo trobamos que debe seyer

comparadaè debe seyer la verga de oro: è aquesto por clemencia Esther IIII Cap.

Extendit Rex virgam auream pro signo clementiae. Ond y es dado á entender, è es é

debe de seyer de justicia con clemencia, é de clemencia con justicia! E aquestas dos

virtudes de justicia é clemencia son al rey muy necesarias. Porque por la justicia es

el rey temido, è por la clemencia es amado. Dice Seneca lib. I. de clementia ad. ..

Caesarem: Non oportet regibus magnas aedificare turres, fortia castra construere

muris et sepibus se muire. Optimum munimentum regis est amor subditorum et

civium. Dice, que no conviene á los reyes edificar grandes torres, ni fuertes casti-

llos, ni facer fondas valles, ni fuertes murallas por facerse fuertes. La mayor fortaleza

que el rey puede haver es el amor de sus súbditos é vasallos. E por aquesto dice el

mismo en el sobredito libro, faciendo metro ó versos: 

Sit piger ad poenas prínceps, ad praemia velox: 

Et doleat quoties cogitur esse ferox.
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Dize que el rey debe seryer perezoso á infligir penas, è muy laugero é propinco
á facer gracias é misericordias. E si le conviene por deudo de justicia dar pena,
aquello debe facer con grant dolor de corazon. E como el amar entre el rey y sus
súbditos se contenezca por la virtut de clamencia, por tanto la vara del rey debe
seyer assin mismo de oro. Legitur Proverbiorum Cap. misericordia et veritas custo-
diunt regem; et clementia roboratur trhonus ejus. La misericordia e la verdat guardan
el rey é por la clemencia el su trono es refirmado. Aquesta justicia, Señor, vos exer-
citando, é los malos corrigiendo, es assaber, los que son malos de su natura, que
nunca facen sino obrar mal; é non solament ellos, mas sus compañias é aquellos qui
con ellos viven, con verga de fierro é con rigor de justicia. E los que non son málos
de su natura, más que les esdeviene alguna desaventura, quia primi motus son sunt
in homine, con verga de oro é con clemencia. E assin faziendo, poremos dezir que
la nuestra salut en la mano vuestra drecha es por de los malos justa correction. E
aquesto significa el ornament Reyal en vuestra mano derecha, que es ceptro.

Dixi terciament, que la salut nuestra en la mano vuestra sinistra es, por de los pue-
blos á vos subjectos avisada gobernacion è administracion. E aquesto significa el orna-
ment Reyal, ue es pomo en la mano sisiestra, el qual el rey guarda é mira. El pomo
significa los pueblos que el Rey tiene en la mano de su jurisdiction. El pomo, señor ha
figura circular, en la cual egualment é sin differencia el centro guarda todas las partes
circunferenciales. Aqueto, Señor, significa que sodes centro é medio de todos vuestros
pueblos egualment, é sin differencia á todos debedes iudgar é sin parcial aflection
guardar ius vuestra protection é mirar por estudiosa circunspectíon. E assin, Señor, á
vuestros vassallos é sosmesos todo bien sera procurado, è de aquellos todo mal tirado
é arredrado. Porque escrito es (Proverbiorum cap. ...) Qui sedet in solio judicii dissipat
omne malum intuitu suo. E con tanto, Señor, de part de vuestra capeza è de vuestras
manos diestra é sinistra, vendrá nuestra salut. E assin señor de corazon è de voluntat á
vos deziimos è proponemos la paraula por mi comenzada: Salus nostra in manu tua
est tantum respiciat nos dominus noster; por justicia rigorosa, por clemencia piadosa, é
por gobernacion vigil ê estudiosa. Et laeti serviemus regi; é alegrement serviremos al
rey. E si nos es demandada la razon de nuestra alegria, respondemos la paraula quo se
escribe en el ... Quia rex noster operatus ut salutem in medio terrae. Porque el rey
nuestro ha obrado salut en medio de la tierra, es assaber en el reyno suyo de Aragon.
En tal manera, que vos, Señor, obrando vuestra salut en aqueste vuestro reino terrenal,
Dios obre la vuestra salut en el reino suyo celestia. Amen».

—Concludiendo sobre las cosas por èl dito señor Rey propuestas, dijo que los
del reino se retenian deliberacion: é que habida aquella farian tal respuesta que
seria servicio de nuestro señor Dios è del Señor rey, é bien qde la cosa publica del
dito regno; é tal que el dito seño Rey se devria contentar.—

Esta habla del rey D. Martín fue muy celebrada en aquellos tiempos, según dice
Blancas, pareciendo sin duda a nuestros buenos aragoneses la oración más elo-
cuente que se habría oído en el mundo. Mas yo no sé por qué D. Martín quiso
hablar tan largo y con tanta escuela; y me admiro aún mucho más de que el arzo-
bispo se empeñase en otra habla más notable aún y más escolástica y dogmática, si
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es posible, pues desde el rey D. Pedro IV se había adoptado una contestación de
muy pocas palabras, pero directas y adaptadas a la proposición del rey, que es al fin
lo que no comprendió el arzobispo en su arenga de modo que fuese parte de ella,
habiéndolo puesto por relación el notario de las cortes. Es verdad que el rey D.
Martín era muy bueno, muy noble, muy aragonés, preciándose tanto de ser rey de
Aragón, que no debemos extrañar que su gozo, y digamos su gloria de este título y
honor, le llenase el pecho en aquella solemne ocasión, y se desahogase así, como
quien dice abrazando y estrechando en su pecho a los aragoneses.

Se ha notado alguna desigualdad en el lenguaje, si no está en la ortografía,
diciéndose en unas partes una misma cosa de un modo, y en otras de otro. Pero eso
de dividir su habla en tres o más puntos con otras tantas proposiciones que termi-
nan en la misma final, y el repetirse este juego en el cuerpo del discurso, era gusto
de aquel tiempo, no predicándose ningún sermón que no presentase esos cabos y
ese tejidillo. He visto muchos de aquel siglo y el siguiente, y en todos hallo lo
mismo. En las citas no siempre eran escrupulosas, porque si no las hacían de
memoria, las tomaban de donde quiera que las encontraban, y con tal que dijesen a
su propósito, y aun bien o mal, acomodábanlas e iban adelante. Lo que mal se
advierte en algunas del arzobispo.

Era, como he dicho, muy lacónica y general la respuesta que se daba a la pro-
posición del rey (discurso de apertura), reduciéndose a darle gracias, y declarar que
entenderían en lo que proponía.

El martes 5 de julio de 1547 dio la proposición el príncipe D. Felipe (después
Felipe II) en las cortes que juntó en Monzón en nombre de su padre. Y el arzobispo
D. Hernando de Aragón, respondió por todos los tres reinos de esta manera:

«Muy alto y poderoso Señor: La corte general aquí ajuntada besa los pies a su
Majestad y de V. Alteza por la merced que les hacen en tener memoria del gobierno
y conservación de los reinos de la Corona de Aragón, y de la voluntad que mues-
tran tener en reparar las cosas de estos sus reinos. Entendida la proposición enten-
derán en ella, de manera que será gloria de Nuestro Señor y servicio de su Majestad
y de vuestra Alteza y bien de todos sus reinos».

Eran cortes de los tres reinos. Pero aunque en la proposición estaban todos reuni-
dos, lo que llamaban Solio (que era la sanción solemne de lo que se había acordado)
se hacía separadamente a cada reino, por la diferencia de usos y leyes de cada uno.

Esa fórmula de besar los pies al Rey no se usaba en lo antiguo: ni eran nuestros
ricos-hombres y mayores de condición, que se humillasen a besar los pies a nadie,
aun por mera fórmula y cumplimiento de palabra.

Apéndice V.

CAPÍTULO de Miguel de Molino a la palabra: Libertades del Reino.

In antiquis aragonensium scripturis sequens capitulum reperitur.

Libertatum aragonensium origo. In prima conquesta ab antiquis didicit: Qod ara-
goneses de se ipsis paribus et sociis in armis peditibus elegerunt in regen suum
Enecum de Ariesta; alias secundum Cronican aragonum vocabatur Don Garci-Xime-
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nez, qui fuit de génere gotorum. Et in cadem electione sive die elegerunt unum de
seipsis in Justitiam Aragoniae, qui esset judex inter regem et subditos suos super
omnibus his quae rex faceret vel peteret contra eos vel econtra. Et conditionarunt
potestatem regis, quod nisi ipse et sui successores regerent juxta foros datos et dan-
dos, quod possent sibi eligere regem etiam paganum: et de hoc concessit privile-
gium aragonensibus, quod tempore unitatis ultimae renunciatum extitit et cancella-
tum, praehabito tractatu; alias nolebant aragonenses renunciare.

Item, quód dictus Justicia ad querelam partis dicentis se esse desaforatam in
omni casu civili et criminali, posset firmando de directo coram eo contra desaforan-
ten et parten contrariam inhibere, nedum inferioribus judicibus et officialibus, sed
etiam domino regi et gubernatori seu primogenito, ne procederet in processu seu
executione aliqua reali vel personali contra querellantem dicentem se desaforatum,
et taliter processum impedire, et si opus esset alguacirium capere, vel quoslibet exe-
cutores, donec Justicia aragonum declarasset posse procedi, vel debere supersederi;
et sic fore processun afforatum vel desaforatum. Rursus et quod posset cognoscere
et punire officiales et judices transgressores fororum, apellatione non admissa juxta
foros decimi libri (Aquí cita los fueros).

Et haec facta sunt ut tuti essent aragonenses quód fori et libertates et bonae
regni consuetudines servarentur quae juranttur et debent jurari per dominum regem
et alios jurisdictioni et officiis publicis aragonum praesidentes, exquo tantum privile-
gium renumtiabant, in cujus locum praedicti fori successerunt. Et sic ordinavit domi-
nus rex rubricam de his quae dominus rex... etc. Et sic practicatur quod Justitia ara-
gonum cognitione et declaratione aliqua non praecedentibus, licet non fuerit
supplicantum domino regi vel primogenito de revocando desaforamentum, quod
ipse Justitia arag. aditus praeviam appellitu vel fiirmae facit provisionem, et inhibet
statim ne procedatur; et si processum esset, impedit executionem et recipit ad
manus suas bona de quibus fit executio, et personam si forte in captione detinetur
vel ducitur ad morten, ponit rem in securo, et postea cognoscit si propocessus est
desaforatus vel afforatus.

Et haec est una de majoribus libertatibus quas habent aragonenses adata fidantia de
directo, et quod pesquisas nec tormentum non habent locum in Aragonia regulariter.

Consulunt tamen antiqui foristae quod per viam firmae sive appellitu contra pro-
cessun domini regis vel primogeniti adeatur Justitia Arag.; contra inferiores vero
consuevit olim appellitari coram Justitia arag. et etiam contra alguacirium et homi-
nes suos, vel alios quoslibet executores. Et etiam appellitabatur contra partem ad
cujus instantian processus desaforatus fiebat vel factus erat.

Sed dubium maxinum fuit inter antiquos, si dominus rex vel primogenitus
dicant; ego volo videre si feci desaforamentum; et si feci volo revocare; et si non
fecit volo approbare quod feci, an procedat. Et legitur quod super hoc fuerunt maxi-
mae angustiae ortae. Nam videtur quod solum superest principi potestas revocandi;
sed cognoscendi potestas, Justitiae arag. est. Quod si dominus rex vel ejus primoge-
nitus possent confirmare per eos gesta contra forum, transiret desaforamentum, et
sic per hanc viam potestas Justitiae arag. vel recursus seu remedium eius impedire-
tur, et tolleretur tanta priminentia Justitiae arag. qui solus et nullus alius est judex
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contrafororum. Quare in hoc casu antiqui foristae consulunt, quód si facultas est
absque periculo irreparabili supplicandi principi quód desaforamentum revocet,
quod quaeratur et expectetur ejus medicina. Ubi autem periculum esset irreparabile,
tunc quod reccurratur ad Justitiam arag. ut superius dictum est.

Et ex praedictis habes quare et exqua causa fuerunt conditi dicti fori sub rubrica:
De his quae dominus Rey; et De juramento praestando; et omnes fori libri X. ubi
tantae libertates aragonensibus conceduntur; quia ideo placuit regibus aragonum
facere ditios foros adeo favorabiles aragonensibus, ex eo quod aragonenses renun-
tiarunt dicto magno et arduo privilegio quód habenbant de eligendo seu assumendo
sibi alium in regem, si forte cotingeret regem aragonum frangere et non servare
foros et libertates aragonensibus: et etiam ex eo ut unio tolleretur intotum. Et sic
reges praeteriti videntes statum eorum possse periclitare ratione dictae unionis et
priviligii moti fuerunt ordinare dictos foros sic aragonensibus favorabilius, et ipsi
aragonenses renuntiarent dicto privilegio, ut desuper dictum est. Et ideo ante dictam
rubricam. de his quae Dominus Rex, reperies rubricam De prohibita unione etc. sic
principio decimi libri, ubi dictus forus cassat unionem et privilegia antiqua arago-
nensium et eorum transumpta tangentia unionem aragonensium et valentinorum: et
vult quod dicta privilegia lacerentur, destruantur et conburentur, et seu illa restituan-
tur domino regi et corum transumpta.

Et audivi ab antiquis quid istud privilegium fuit liberatum domino regi Petro in
suis propiis manibus in domibus civitatis Caesaraugustae: qui quidem rex Petrus sta-
tim quod accepit in manibus suis dictum privilegium pargameni scriptum, accepto
gladio in manu et scindendo illud cum dicto gladio, ipsemet extraxit sanguinem a
suo digito in police manus sinistrae: quo viso dictus Rex Petrus dixit aragonensibus
ibi stantibus pluribus magnatibus, proceribus et probis hominibus quód dignum erat
quód tantum privilegium emptum cum sanguine, recuperaretur etiam cum sanguine
regali.

Et in dictis previlegiis cavebatur, videlicet, quod si rex non servaret aragonensi-
bus foros et libertates, quód possent sibi assumere alium in regem; ut superius dic-
tum est. Unde dominus rex videns dicta privilegia et unionem esse sibi adversa et
non sibi expedire, condidit aragonensibus dictos foros De his quae dominus Rex, et
De juramento praestando, et alios foros decimi libri, ut aragonenses etiam consenti-
rent unionis sublationem. Quaegesta fuerunt de consensu regis et totius curiae,
praehabito magno et solemni tractatu. Tene menti, quód multis haec ignota sunt.

Et de dictis privilegio et renuntianione facit mentionem Joannes Ximinus Cerdan
Justitia aragonum in sua littera quam misit Martino Didaci Diez Justitiae arag. ejus
sucessori; quam quidem litteram reperies situatam in fine fororum post Observan-
tias. Vide ibi in col. XI in versu: Empero primerament, etc., ibi dum dicit: Por cierto
privilegio que había el regno tocant muyto al rey, etc.

Ninguna necesidad había de poner aquí este artículo; pero lo he copiado para
que no se me acusase de haber alterado su letra, o sacado de él cosas que no con-
tiene. Porque con tanta advertencia y cuidado obliga ya a proceder la malicia y la
insolencia de las disputas de nuestro tiempo. me asombro de ver a dónde se ha lle-
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gado en ese término: y es para mí el mayor fenómeno de este siglo un escritor que
de buena fe busque la verdad y trate los argumentos, y con llana ingenuidad con-
fiese un error cuando ha errado, y conceda la razón al contrario que le impugnaba.
Por eso pues he insertado este artículo tan poco necesario después de haber toma-
do ya de él todo lo que vale en historia y fueros de este reino.

El lector habrá notado, que antes o en vez de acudir al Justicia en los desafueros
que pudieran cometer el rey o el primogénito, se dice ahí que cuando éstos querían
ver si habían cometido desafuero o no, para enmendar lo hecho en el primer caso,
o aprobarlo en el segundo, que si no había un peligro irreparable se acudiese a
ellos, y si lo había, se acudiese desde luego al Justicia.

Pues en primer lugar debe advertirse, que eso fue consejo, o más bien sutileza
de los fueristas para que de ella naciesen doscientas más acerca de la reparabilidad
o irreparabilidad del peligro: hombres que buscan y piensan hallar nudos en el
junto; que dividen un cabello en diez y un átomo de sentido en diez mil; y como
dijo un antiguo que los conocía bien, al vuelo aciertan a las cornejas en los ojos.

En segundo lugar eso no sería sino una mera atención: y que se hubiese tenido
a nuestros antiguos reyes y príncipes me parece bien, porque eran muy amantes de
los fueros; y lo de que nunca se suponía quisiesen ir contra ellos, al menos por sí,
era así mismo en efecto, o podía creerse.

Y en tercer lugar, el fuero no era tal, sino de acudir al Justicia, y él declaraba lo
que fuese.

Apéndice VI.

Los realistas de 1590 y 91 contra los fueros de Aragón.

También este apéndice es inútil después de lo que se dijo en los capítulos 3º, 4º,
5º y 9º398; y también me obliga a ponerlo, como el anterior, la mala fe que se querrá
sospechar y que jamás se hallará en mis escritos.

Nombró Felipe II por su lugarteniente general en Aragón al conde de Melito,
como se dijo en otra parte, suegro del príncipe de Éboli Rui Gómez de Silva, cuya
esposa tanto mereció al odio secreto de aquel rey, envolviéndola cuanto pudo en la
causa de Antonio Pérez. Los aragoneses creyeron que el nombramiento era contra
el fuero que dispone sean naturales del reino todos los que en él obtengan cargo
público, y recibiendo al conde con protesta, la Diputación puso como en tela de jui-
cio la nueva regalía, y nombró letrados que defendiesen el fuero; el rey nombró
otros por su parte, y unos y otros escribieron largamente riéndose el rey del caso,
como seguro que estaba de vencer de hecho, e importándole el derecho tanto
como los sueños de la cuna. El que más se distinguió entre los nuestros, y era tam-
bién el más docto y elocuente de todos, fue Diego Morlanes, lugarteniente del Justi-
cia, y de los realistas Juan López de Galván, abogado fiscal del rey y muy bien pre-
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miado después, como suelen hacer los príncipes y los gobiernos con sus servidores,
por aquel rey de tan buena memoria: pero no faltaron otros aragoneses que miran-
do así mismo a Castilla se pusieron al lado de Galván y le ayudaron denodadamen-
te dando con él sus nombres a la causa de más esperanza; entre ellos un inquisidor
del Santo Tribunal de la fe, cuyo espíritu era ya bien conocido en este reino.

El mejor escrito de éstos fue el de Galván, y todo el fundamento de las razones
de todos ellos por la nueva regalía, está en los párrafos siguientes, copiados literal-
mente, no alterados en el orden, no omitido ninguno, y por consiguiente con toda
la fuerza que en sí pueden tener como discurso meditado, aprobado y presentado
por su autor e impreso entonces con otros muchos:

«Los príncipes y reyes tienen el poder y mando en la tierra de mano de Dios, como
el mismo Dios lo dice en los Proverbios; y aun Homero dijo que Dios nutre y cría en su
pecho todos los reyes y príncipes para que en lugar suyo administren justicia. Y si en
todos los príncipes y reyes procede esto, más particularmente y con singular prerroga-
tiva en los serenísimos reyes de Aragón, los cuales milagrosamente y con providencia
particular fueron dados y criados por el mismo Dios para bien y amparo de este reino.

»Porque si bien consideramos aquellos primeros principios después de la infeli-
ce pérdida de España, hallaremos que se hubo Dios con este reino de la misma
manera que al tiempo de la creación del mundo se hubo con los primeros hombres.
Porque a aquéllos no les dio luego rey, sino que él mismo por sí los rigió y gober-
nó, y les daba de su boca leyes y preceptos como viviesen y él mismo les tomaba
residencia y pedía cuenta de cómo vivían y guardaban sus leyes; y castigaba a los
transgresores, y de esta manera los gobernó hasta que les dio de su mano rey que
en lugar suyo los rigiese y gobernase: y así les dio a Noé*, y éste fue don de Dios y
el primer rey que hubo en el mundo.

»Y de la misma suerte se hubo Dios en la restauración y segunda creación de
este reino, pues luego al principio no les dio rey, sino que todos en conformidad,
elevando nuestra Santa fe y al mismo Dios por caudillo, principiaron a defenderse y
constituir y levantar nueva república y pueblo, sin tener rey ni señor en la tierra que
los gobernase. Pero ya que estuvieron en algún tanto más fortalecidos, y al cabo de
veinte y dos años según la más verdadera y común opinión de los historiadores*,
Dios les dio un rey de su mano, al cual como a rey y señor dado por la providencia
de Dios, mediante el común consentimiento del pueblo, obedecieron y reverencia-
ron fiel y lealmente como súbditos y buenos vasallos; en la cual obediencia y leal-
tad ha perseverado este reino hasta hoy.

»Al cabo pues de veinte y dos años, como al principio dije, los aragoneses de
común acuerdo y consentimiento eligieron rey al cual mediante la elección del pue-
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blo le fueren traspasados, dados y atribuidos todos los derechos y preeminencias
reales de la misma manera que el pueblo las tenía al tiempo de la elección; y esto
absolutamente y sin límite ni moderación alguna, según que el derecho lo dispone.
Porque en el punto que un pueblo elige rey, teniendo poder para ello, de naturale-
za y propiedad de la elección se le adquieren y traspasan todos los derechos reales.
y aunque es verdad que al tiempo de la elección se le pudiera poner modo y límite
en el poder, y limitarle aquél, como lo hicieron los romanos, que después de haber
echado y desterrado los reyes de Roma por la insolencia de Tarquino; y parecién-
dole que faltaban a las cosas de la religión, porque uno de los ministerios que toca-
ban a los reyes de Roma y a su dignidad real era el hacer cierto ministerio en los
sacrificios que hacían a sus ídolos, y por no faltar a sus ceremonias, determinaron
elegir y nombrar rey y darle la dignidad real (aunque limitada y con limitado poder)
dándole solamente que tuviese el poder y ministerio que antes los reyes tenían en
los sacrificios, quedando en todo lo demás el oficio y dignidad real deshecho y abo-
lido, y aquel pacto y condición (limitándole así el poder) lo pudieron muy bien
todos los romanos poner al tiempo de la elección, y de la misma manera pudieron
los aragoneses poner pactos y condiciones cuando eligieron rey; y la Majestad del
rey nuestro señor estuviera obligado, como legítimo sucesor, a guardar y cumplir lo
pactado y convenido. Pero los aragoneses no hicieron la elección de esta manera, ni
le pusieron pacto ni condición alguna, antes fue pura, y tal se presume. Porque pues
los fueros de este reino ni por otras escrituras algunas ni probanzas auténticas no
consta de tal pacto ni condición, antes bien si se consideran los fueros, privilegios,
libertades y todas las cosas de que este reino se alegra, se hallará que ninguna de
ellas es del tiempo de la elección del rey, sino que todos son mucho posteriores y
concedidas por los mismos reyes, como por su tenor y ocular inspección se prueba.

»Y aunque por la parte contraria se pretende que la elección fue con pacto, y
que el magistrado del señor Justicia de Aragón fue instituido antes o al mismo tiem-
po de la elección del rey, pero como esto no se prueba, ni haya autoridad ni testi-
monio para ello, erubescimur quia sine leye loquimur. Y aquellos fueros de Sobrar-
be no prueban nada de esto; porque dejado que no hacen fe alguna por no ser
escritura auténtica, y estar derogados, ni hablar de este magistrado que tratamos;
pero aun de ellos mismos se colige y de su contextura haber ya rey cuando se hicie-
ron. Ni aun es verosímil ni creíble, que los aragoneses se pusiesen a hacer fueros, y
leyes al tiempo que por la parte contraria se ha dicho. Porque siendo como es cier-
to que España se empezó a perder el año 714, y estando muy averiguado por histo-
rias, que duró un año en perderse*; y que se recogieron a las montañas de Sobrarbe
solamente hasta 300 hombres, y los que más número ponen los llegan a 500, querer
afirmar que luego el año 14 cuando aún no tenían donde reclinarse ni donde asen-
tar la planta de los pies tratasen de elegir magistrados, y hacer leyes, sin tener tierras

[ 331 ]

IDEA DEL GOBIERNO Y FUEROS DE ARAGÓN

* Ni está averiguado por historias que durase un año de perderse, ni que empezase a

perderse en 714; sino que empezó el 711, que fue el de la batalla de Guadalete, y que el 716

o el 717 subieron a Jaca los árabes quedando por ellos desde entonces.



ni a quien gobernar, y que lo tomasen con tanto cuidado que enviasen a Roma
embajadores al sumo Pontífice para consultar las leyes y fueros que querían hacer,
para mí es cosa inverosímil y no probable. Y lo que es más cierto es que si los ara-
goneses enviaron embajadas en aquellos tiempos a roma, a Lombardía y Francia,
como hay algunos que afirman se enviaron, sería para pedir socorro y dar cuenta de
sus necesidades y trabajos; y para esto es verosímil que irían, pero no para pedir
leyes ni consultar fueros, pues tenían más necesidad de quien los amparase para
defender las caídas, que no de quien les aconsejase para hacer leyes ni constituir
magistrados. De donde se infiere y colige, que tampoco al tiempo que se trató de
elegir rey no se trataría de fueros ni pactos algunos, pues no eran tiempos de acor-
darse de las leyes estando metidos en el estruendo de las armas y peligros de las
vidas tan urgentes. Y aun es bien cierto, que si se pusiera algún pacto al tiempo de
la elección, que aquél se hubiera guardado, o estuviera referido en algún fuero de
los antiguos, y después se hubiera trasladado en la nueva Recopilación de los Fue-
ros del rey D. Jaime, como hicieron otras cosas de no tanta importancia: pero como
no los hubo, así no hay memoria de ello.

»Y esos Fueros que la parte contraria dice de Sobrarbe, como cosa incierta y sin
fundamento no se trae cuenta con ellos por su incertidumbre; y así son de ningún
momento. Y el magistrado del S. Justicia de Aragón es muy conforme a razón, que
se instituiría después de la elección de los reyes y de voluntad suya.

»Y no hicieron mucho los reyes. Porque como el poder lo tenían tan corto y las
fuerzas tan flacas, tenían más necesidad de sus vasallos, que no los vasallos de
ellos. Y para tenerlos gratos les concederían este magistrado para obligarles al amor
y obediencia; y a imitación del rey Teopompo.

»Y no parezca mucho lo que los reyes de Aragón entonces hicieron, cuando aún
no tenían bien fundadas sus raíces, ni aun confirmadas las fuerzas de su reino, pues
Teopompo lo hizo estando más fortalecido; y aun dio más poder a aquel magistra-
do de los Éforos, pues lo podían privar y quitar la vida. De suerte que lo más vero-
símil es esto, y más allegado a razón, y no, que se pusiesen pactos al tiempo de la
elección; antes bien se presume ser pura, y haberse hecho simple y puramente sin
pactos ni condiciones. Y por consiguiente por la elección fueron dados y adquiridos
al rey todos los derechos y preeminencias debidas a la dignidad real, sin disminu-
ción alguna, de la misma manera que antes de la elección la tenía el pueblo, por ser
ésta propiedad y naturaleza de la elección. Todas las cuales han tenido y conserva-
do los serenísimos reyes de Aragón, y tiene y conserva la Majestad del Rey nuestro
señor, excepto algunas regalías que por privilegio y concesiones particulares han
sido remitidas y concedidas a los aragoneses. y en cuanto por privilegios y fueros
no se han limitado, queda su poder entero y absoluto de la manera que al tiempo
de la elección les fue dado y adquirido, el cual, como está dicho, fue entero y con
todos aquellos derechos y preeminencias que a la dignidad real que entonces cons-
tituyeron de derecho y naturaleza de la elección, eran debidos. Porque no quisieron
los aragoneses constituir rey solamente para el nombre y para un oficio y ministerio
limitado, como hicieron los romanos en el ejemplo arriba recitado, sino que quisie-
ron crear y elegir rey y dignidad real perfecto y con todos sus requisitos. Y así por
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la elección le dieron y atribuyeron todos los derechos y preeminencias a la dignidad
real pertenecientes por derecho y costumbre. Y así lo presume la ley, no constando
de otro pacto y limitación.

»Que de derecho común conforme a toda ley escrita y razón natural, su Majestad
tenga fundada intención en el reino en todas las regalías, queda bien probado arri-
ba. Y por ser conclusión tan cierta y llana, no me detengo en ella, porque ningún
hombre de sano juicio podrá dudar de ella; y por eso me ha parecido superfluo res-
ponder a algunos que por codicia y afición del dinero y para halagar los oídos de los
oyentes, se atreven a asegurar, contra la propia conciencia y sin temor de Dios, el
Rey nuestro señor* no tener en este reino sino sólo aquello que los fueros le dan,
porque hablan sin ley y sin ningún fundamento, y contra la notísima verdad*.

»Porque como arriba queda bien probado, por el acto de la elección fue adjudica-
do y adquirido a S. M. todo aquello que el pueblo tenía al tiempo de la elección, y era
propio y peculiar de la dignidad real, y sólo han perdido lo que por privilegios y con-
cesiones propias los serenísimos reyes de Aragón han dado y remitido a los aragone-
ses; y en cuanto no se muestra por fueros o por privilegios, o por otras legítimas y
auténticas probanzas haberse limitado este poder, queda la intención de su Majestad
fundada en todo fuero y ley escrita y razón natural; y decir lo contrario es absurdo
grandísimo y contra todas las reglas forales y principios de derecho, principalmente
con fundamentos tan flacos y débiles, que de ellos mismos se infiere el error y noto-
rio engaño. Como es decir: que porque el Rey N. S. no pude a solas hacer leyes, sino
que ha de ser con voluntad de las Cortes, que de aquí se infiere que tampoco puede
ejercitar otra ninguna regalía sino las que en los fueros están expresadas, lo cual es
poner la boca en el cielo (otro latín). Y nace de no estar en los principios de derecho
y reglas forales. Porque siendo tan diferentes regalías el hacer leyes y fueros, nombrar
jueces y crear magistrados, ejercitar jurisdicción, dar noblezas, criar ministros y escri-
banos públicos, y otros semejantes; querer inferir que si su Majestad se ha privado de
una de éstas, como es de no hacer leyes y fueros a solas sin voluntad de las cortes,
que por la propia razón ha de quedar privado de todas las demás que como a rey le
pertenecen, esto es contra el sentido natural y en oprobio de la verdad (otro latín).

»Y por no detenerme en referir autoridades y doctrinas de derecho común para
comprobación de cosa tan llana y vulgar, me contentaré con mostrar el desengaño
con los fueros de este reino, de los cuales todos los que hablan de las regalías de S.
M. son para restriñir o quitar el poder que a S. M. compete por la naturaleza de ser
rey; y así todos hablan negative, y ninguno hay que hable affirmative, dando o con-
cediendo algún derecho en estas regalías a su majestad».

(Extiéndese en esta consideración: luego quiere probar que es conforme a las
libertades del reino lo que el rey intenta, y contrario a ellas lo que dicen los letrados
que las defienden; y sigue:)
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«De donde se infiere ser yerro muy notable decir que lo que aquí se disputa
toque en las Libertades del reino, pues solamente se trata de ver si hay fuero que
limite a S. M. el poder que de hecho y razón le compete, o no.

»Y que los fueros y leyes de este reino no contradigan a esta verdad, antes bien
lo confirman y aprueban, vese notoriamente considerando y ponderando los fueros
que la parte contraria por su intento alega. Dejo aparte esos papelotes viejos que la
parte contraria llama Fueros de Sobrarbe, porque no son fueros ni hacen fe por no
ser escritura auténtica. Porque en Aragón no tenemos más leyes ni fueros de los
que recopiló el serenísimo rey D. Jaime; y por aquellos y con los que después se
han hecho nos gobernamos. Y si algunos otros había, ésos se derogaron y queda-
ron abolidos: y así no sólo no podrán ser considerables ni harán fe, pero aun el que
los alegue por fueros cometerá crimen Laesae Majestatis y de falsario. Cuánto y
más, que ni aun ésos que se alegan y refieren no hablan de esta regalía ni hacen
poco ni mucho al caso».

Ya previne que este apéndice es inútil, porque todo lo que contiene el escrito
de este defensor de las regalías, se tuvo presente en los citados capítulos 3º, 4º, 5º y
9º y se contestó a sus argumentos: y así mismo advertí que sólo se ponía por con-
templación de la malicia de algunos lectores. No obstante, si alguno creyese que las
razones que doy allá no satisfacen, con gusto veré en qué se fundan sus escrúpulos,
y prometo responder ya sea defendiendo lo que hasta ahora tengo por cierto en
estos puntos, ya confesando mi error, mi ignorancia, o lo que fuese. Mi empeño, lo
mismo en esta parte política que en la histórica, no ha sido, ni cabe en mi carácter,
defender tales o cuales hechos por decir más o menos a la pasión que todo buen
patricio tiene a lo que forma, confirma, o realza las glorias de su patria; sino los que
tengo por verdaderos y sobre los cuales ha dejado correr alguna sombra el tiempo,
o se han impugnado con error o por motivos impertinentes.

Porque las citas del derecho común, lo mismo que los ejemplos del rey sacrifícu-
lo de los romanos y del de los lacedemonios por Teopompo, vienen tan al caso y
son argumentos de tanta prueba como lo del rey Noé que tan formalmente dice Gal-
ván fue dado por la mano de Dios a los hombres.

Pues ¿qué aquello otro de los Proverbios per me reges regnant que alega al prin-
cipio de su escrito? Hasta la saciedad lo han citado también en nuestro tiempo los
escritores legitimistas y los teólogos de bandera: como si dijese lo que ellos quieren
entender y admitiese en todo caso la inteligencia que le dan y encerrase las conse-
cuencias que saca. ¡Pobres libros sagrados, si dijesen todo lo que estas gentes bus-
can en ellos, y quieren persuadirnos que dicen! ¡Qué idea nos harían formar de su
verdad y de las leyes eternas de la naturaleza, que son otra verdad, una y otra del
mismo autor, que es el Criador del hombre!.

El decir que todos los fueros que limitan el poder del rey hablan negativa y no
afirmativamente, y querer argüir con eso que la autoridad real o soberana es llena y
absoluta en todo, es una sutileza pobrísima y de ninguna razón ni prueba. La cues-
tión es otra: la cuestión es si los aragoneses al elegir rey tenían o no derecho para
restringir su poder; y si después renunciaron o perdieron ese derecho en algún
tiempo, mudando de naturaleza y condición la autoridad real en este reino.
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Pues acusar de crimen de lesa majestad a los que alegaban el fuero de Sobrarbe,
es muy buen expediente para cortar la disputa haciendo perseguir y castigar a los
contrarios, sin contestar a sus razones; como también se ha hecho en nuestro tiem-
po. La fortuna que Felipe 2º, como dijimos, se reía de todo.

A lo de no haber en Aragón otros fueros que los compilados por el rey D. Jaime,
ya se contestó en los capítulos citados.

Finalmente su discurso en el largo empeño de probar que un rey en el hecho
mismo de ser elegido y constituido tiene todo el lleno de la autoridad, o sea poder
universal y absoluto, es idéntico al de los realistas más obcecados de nuestro tiem-
po, que por derecho natural y divino hacen a los reyes señores de vidas y hacien-
das, prescindiendo, como Galván, de los orígenes de la soberanía y de la constitu-
ción verdadera y legítima del reino, y hasta de los derechos eternos de la
naturaleza. ¡Qué barbarie!

Y a su texto favorito de los Proverbios (que no dice lo que ellos quieren) opon-
dremos aquél de Oseas que nunca citan (Cap. 8): Ipsi regnaverunt, et non ex me:
principes extiterunt, et non cognovi. (Ellos reinaron, y no de mi parte: fueron prínci-
pes, y yo no supe nada). No pueden dejar de referirlo o a la legitimidad del origen,
o a la justicia en el gobierno. Elijan; y después aplíquenlo a sus reyes, a sus princi-
pios, y a su bandera de guerra.

Y esto es lo que dije y lo que ofrecí y prometí al anunciar la publicación de la
obra. Y al fin del tomo IV y en otras partes he dicho que lo que se comprende en
estos cinco tomos de toda la historia del reino de Aragón bastaría para satisfacer la
curiosidad de los lectores, y que en adelante no habría necesidad de ver otros
libros, sino para algunos hechos de poca o ninguna importancia general, siendo
Zurita el autor a quien se podrá consultar en estos casos, desde que llega al terreno
llano y al campo despejado de nuestra historia.

Si he salido o no de mi empeño según la esperanza que hizo concebir el anun-
cio y la opinión que de mí se tenga como aplicado al estudio de la historia y cosas
de Aragón, toca a otros decirlo. Yo por mi parte declaro que para mi instrucción y
gusto me contento con esto, sin que falte nada a mi ansioso y antiguo deseo de
saber lo que hicieron y fueron nuestros mayores. Aquí está el principio de nuestro
reino, averiguado y probado cómo fue y cuándo: aquí se ve deslindado lo que per-
tenece a nuestro reino de Sobrarbe y Aragón, de lo que pertenece a Navarra, des-
echada la expresión de reino pirenaico o del Pirineo con que algunos escritores
extraños han querido confundir los orígenes de uno y otro para apropiarse lo nues-
tro, o dejar dudas y oscuridad en nuestras antigüedades civiles: puntos importantísi-
mos todos ellos, y que nuestros historiadores habían tratado y presentan de modo,
que por lo que ellos escriben podemos excusar a los extranjeros de haber, unos,
negado casi hasta la existencia de estado alguno libre e independiente en Aragón
como principio de este gran reino; otros, dádolo todo a Navarra; y otros, llevádose-
lo de ahí a Castilla; aunque son los más temerarios y los más vanos.

Adelantando de esos pequeños principios vamos siguiendo el engrandecimiento
progresivo de este reino hasta llegar a su último término, sin omitir ninguna acción
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de las de más empresa y consecuencia, ni dejar de notar la grandeza y glorias de
nuestros nobilísimos príncipes y de sus más distinguidos capitanes y compañeros.

En la parte política sabemos perfectamente de las costumbres de nuestros mayo-
res, de sus famosas libertades y fueros, de su forma y sistema de gobierno. Y todo
en cinco reducidos tomos que aun al campo se pueden llevar sin incomodidad ni
peso, cuánto más tenerlos a mano en casa y acudir a ellos y revolverlos continua y
fácilmente.

Por lo demás confieso que amo la libertad; pero siempre la he entendido como
la encuentro en el derecho natural y no como la proclaman y nos la proponen las
que llaman escuelas del liberalismo. Y por eso no me he filiado sistemáticamente en
ningún partido político deseando ver justos a todos cuando estaban en el poder, y
aconsejándoles siempre leal e indiferentemente. Lo que yo quería no era que gober-
nase tal o cual, sino que gobernasen bien, que fuesen justos, y entendiesen y respe-
tasen la libertad. Perdí el tiempo, y salí del oficio dejando enemigos míos a todos.
Pero ¿podía suceder otra cosa siendo ellos y yo lo que éramos?

Puede ser que ahora suceda lo mismo con la publicación de este libro: mas no
turbará eso mi paz, ni me hará dudar, o pesar de mi conciencia. Sólo sentiré que los
hombres se obstinen unos en ser infelices, otros en hacer infelices a los que podrían
obligar a bendecirlos tan fácilmente.
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DE LA ESCUELA POÉTICA ARAGONESA

(La Aurora, números 5 y 15 de 1840)

I1

En el siglo XVI había llegado la España a un grado tan alto de gloria,

que todas las naciones de Europa quedaban oscurecidas a su lado en el

cuadro que formaban. A fines del XV había descubierto y agregado a su

imperio un nuevo mundo. La Italia y sus mares, las apartadas regiones del

Oriente en Europa y Asia habían visto con asombro el valor de los arago-

neses y catalanes; y la grandeza y poder de los reyes de Aragón acababan

de unirse a los del de Castilla, no necesitando de la majestad del imperio de

Alemania que vino a recibir de España la dignidad que le faltaba para ser

ésta la nación más grande y poderosa del mundo, y para que se pudiese

decir con verdad, como se dijo, que lo llenaba todo. El reinado verdadera-

mente grande no fue el de Carlos V, sino el de los reyes Católicos.

Estaban recientemente unidos los estados que poco antes eran entre sí

independientes; y aunque se quiso conservar la diferencia en la legislación

política, pero siendo ya una la monarquía y no cabiendo en aquel sistema, o

no estando en las ideas de los hombres de aquel tiempo, lo que se llama

estados-unidos, estados federados, todo lo que Aragón conservó política-

mente de sus antiguos usos, era violento en el nuevo orden de cosas; y por

consiguiente se hubo de ir dejando. ¡Cuán raras no fueron desde la muerte

de Fernando el Católico, aun durante su vida, las reuniones de nuestros esta-

mentos, la celebración de cortes en Aragón, sin embargo de ser una cosa tan

principal en la constitución de este reino, que las establecía ya anuales, ya

bienales, ya de todos modos muy frecuentes! Cortes a los aragoneses... Ni se

les podían tener fácilmente ni dejaban de incomodar a los castellanos, que

siempre fueron enemigos nuestros y lograban cuantas ocasiones se ofrecían

de hacer caer nuestras libertades; que, dicho sea de paso, valían un poco

más que las suyas, porque en rigor Castilla no tenía libertades.
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Por otra parte los catalanes y valencianos, aquellos catalanes tan herma-
nos de los aragoneses, y aquellos valencianos que se miraban como hijos
de los Reyes de Aragón y como una misma familia con nosotros, comenza-
ron a olvidarnos y a volver su vista hacia Castilla, en donde residía la auto-
ridad suprema del estado, de donde les venía esa misma autoridad y a
donde tenían que ir para encontrarla: y el nombre de Aragón volvió a
representar lo que sería en los siglos anteriores a la unión de Cataluña y a la
libertad de Valencia, quedando reducido a sí solo. Valió ya poco y pesó aún
menos en la política, su legislación se fue oscureciendo; y los particulares
usos que por sí mismos se conservaron aquel siglo y el siguiente, fueron
perdiendo de época en época de su antiguo vigor y poder.

Era natural que el carácter de los aragoneses fuese también diferente del
de los demás pueblos de la península; y fuelo efectivamente. Y si la lengua
se perfeccionara ocho siglos antes, si a poesía floreciera desde nuestros pri-
meros Pedros y Alfonsos, sería tan diferente en su carácter de la de los cas-
tellanos, como diferentes eran las leyes y las costumbres políticas de uno y
otro reino. Pero no sucedió así: ni la lengua se perfeccionó hasta la unión de
los estados de ambas coronas, ni la poesía pudo mostrarse por varias causas
no siendo quizá la menor la de faltarle un idioma digno y acomodado.

También es de creer que si aquellos siglos de que nada se conserva sino
la memoria de guerras continuas aunque gloriosas, de grandes disputas
políticas y algunas muestras de la legislación del país, nos hubiesen trans-
mitido algún monumento poético, supuesta la perfección del idioma nacio-
nal, fuese en él la poesía muy diferente de lo que fue en nuestros poetas de
los siglos a que pertenece la buena literatura española. Eran ya en éstos
muy otras las costumbres, muy otros los hombres; y si por una parte esta-
ban más civilizados (como hoy decimos), por otra había dejado su libertad
de ser lo que había sido, ni los pueblos eran tan grandes al lado de los
reyes, ni se cantaba ya lo que probablemente se hubiese cantado antes, ni
en las liras de los actuales poetas se oían acentos de aquellos que hubiesen
sido el alma de los antiguos cantares, o el mejor adorno de las inspiracio-
nes de los hijos de las Musas.

¿Qué fue Aragón desde la muerte de Fernando el Católico? ¿Qué des-
pués de mediado el siglo XVI? Y ¿qué sobre todo desde los últimos años
del reinado de Felipe II? ¿Eran los aragoneses lo que habían sido? Al entu-
siasmo por los fueros, por las libertades del reino había sucedido el orden
del abatimiento, la frialdad del moderantismo, el cálculo miserable de los
intereses privados. ¿Cómo, pues, hallaríamos en los poetas que entonces
florecieron arrojo, valentía, imaginación y fuego?

¿Qué habían de cantar en su lira? ¿qué meditar en la soledad y el silen-
cio? ¿No había pasado todo lo que inflama el corazón? ¿No se habían levan-
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tado mil respetos y consideraciones antes desconocidas? ¿No nace, se cría y
piensa el hombre en su época? ¿No está necesariamente dominado de estas
causas hasta en su inteligencia, hasta en sus más secretas y libres imagina-
ciones? ¿No es maldad casi pensar un hombre libre (el que libre puede ser
en tiempos de humillación e intolerancia), sólo pensar en celebrar glorias
antiguas de su patria? ¿No se nos ha dicho ahora, en este mismo año, que
era especie de traición el recordar las cosas antiguas de nuestro reino, aun
el decir simplemente glorias de Aragón, glorias de los antiguos aragoneses,
glorias de nuestros mayores? Y ¿creemos que en el siglo y tiempo de los
Argensolas, sobre haber obrado una tan gran mudanza en el espíritu de los
hombres las revoluciones y la tiranía de los príncipes, no había también un
peligro quizá mayor que ahora en mentar las cosas de este reino en ciertos
términos, en los términos que debe hacerlo la poesía?

Injustos, pues, injustísimos hemos sido en nuestro juicio de los poetas
aragoneses de aquel siglo, culpándolos de defectos que sólo no siendo
hombres podían dejar de padecer; de faltas que no eran suyas; de una
pobreza y apocamiento que eran del tiempo y no de los ingenios. Miré-
moslos como debemos, y quizá hallaremos que hicieron mucho, todo lo
que podían, quizá más de lo que se pudiera esperar de ellos, no porque no
fueran capaces de igualar a los mayores que se conocen, sino porque era la
época esencialmente pobre, infeliz, triste, y no pudieron dejar de padecer
su influjo.

Después del reinado de Augusto, cuando sus sucesores se arrogaron el
derecho de dominar tan orgullosamente a los romanos, sólo un poeta se
atrevió a cantar la pérdida de la libertad romana, y le costó la vida; pues no
es de creer que el frívolo pretexto que se dice le condujo a aquel trance
fuese la verdadera causa de su desgracia. Los demás, ¿qué cantaron? Los
filósofos, ¿qué escribieron? Unos y otros se inclinaron a la moral, a la cen-
sura de las costumbres públicas, a la sátira, a la filosofía estoica.

Ni podía suceder otra cosa. Los unos trataban de dar un desahogo al
profundo dolor de ver al mundo oprimido con tan feroz orgullo y tiranía;
los otros buscaban en la filosofía aquella fuerza que necesitaban para sufrir,
ya que no podían remediar los males que se padecían por la misma causa,
y para alentarse contra los peligros que les amenazaban.

Entraron, pues, en sí mismos, reconocieron su dignidad; y despreciando
los bienes como poco dignos del sublime destino del hombre, los cuales
por otra parte no podían gozar con satisfacción ni poseer con seguridad, y
no contando mucho con la vida que constantemente traían sobresaltada, si
hablaban era con la sabiduría o autoridad de oráculos; si obraban, parecían
seres sobrehumanos, teniendo todavía fuerza en su ánimo y afectos en el
corazón para compadecerse del mundo. Quizá no hubo siempre, quizá no
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hubo nunca en ellos deliberación y consejo, y la consiguiente elección en
la marcha y espíritu que siguieron; pero por eso mismo fue el efecto más
conforme a sus causas, más general y más poderoso.

¿Cuál fue el gusto que dominó entre los liberales de España en el año
1824 y siguientes? Yo no sabré decirlo: pero sí me acuerdo de haber obser-
vado que el género trágico tuvo una preferencia conocida en el teatro, y
privadamente la lectura de obras filosóficas como el Manual de Epicteto,
las obras de Séneca y otras semejantes.

Pues esto mismo fueron nuestros poetas aragoneses del siglo XVI y
principios del XVII. Y aunque sólo se quiera hablar de los Argensolas como
los príncipes de la escuela aragonesa, encontraremos en ellos todo y el
mismo carácter dominante del tiempo, que en los poetas del siglo que
sucedió al de Augusto en Roma. La sátira y la filosofía dominan en sus
obras poéticas: y en aquellas cuyos asuntos no consentían este espíritu o lo
excluyen naturalmente, sobre ser muy pocas, o se ve el carácter de su
nación (de los aragoneses), o la edad y las sensaciones pasajeras de sus
autores.

B. F.

II2

Tres escuelas se formaron en España en el siglo XVI, la de Toledo, la
sevillana y la aragonesa por las particulares circunstancias en que se halla-
ron los pueblos que las vieron nacer, y más aún por el carácter que los dis-
tinguía entre sí en aquellos tiempos, el cual se conserva aún en el día,
notándose siempre alguna diferencia entre los escritores y poetas aragone-
ses, y los castellanos y andaluces, así como se nota en los mismos pueblos.

¡Ojalá que esta diferencia, en la cual influyen causas todavía fijas y per-
manentes, fuese también acompañada de alguna otra en el idioma, y que
se pudiese enriquecer el común con voces, frases y aun con alguna varia-
ción en la gramática de los respectivos admitidos dialectos! Pero hemos
establecido la ley de que sólo sea buen lenguaje el que se usa en Castilla o
en las cortes de los reyes, y hasta las voces y frases que usaron los primeros
escritores de estas provincias y se conservan en las ordenanzas locales y en
el uso del pueblo, están proscritas, marcadas con un sello de infamia, y por
consiguiente las tenemos prohibidas. ¿Qué le quedaría a la hermosa, a la
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poética, a la divina y riquísima lengua griega si le quitasen el tesoro de sus
dialectos reduciéndola a uno solo? Siempre sería la más rica del mundo,
porque su riqueza consiste principalmente en su índole: pero con tantos
modismos, en una variedad tan preciosa de la gramática de cada uno de
sus dialectos, en la facilidad verdaderamente asombrosa para versificar,
¿cuánto no perdería? Bien se burlaban también, como sucede entre noso-
tros, unos pueblos de otros, motejándose ya sobre la pronunciación o acen-
to, ya sobre el uso dominante de algunas letras, etc.; pero los escritores, los
poetas, no se burlan unos de otros, sino que todos escribían la lengua
como la hablaba el pueblo en su país, y aun mezclaban los dialectos, y
todos eran aprobados.

Sea enhorabuena que allí, como algunos han dicho, la lengua subía del
pueblo a los retretes y academias de los sabios, a la tribuna de los oradores,
a los consejos de los gobiernos, a los palacios de los príncipes; y que aquí,
en los pueblos modernos, se ha querido fingir que sucede lo contrario
habiendo sucedido lo mismo: ¿qué tiene que ver esto con el melindre de
desechar lo que usaron los escritores de otros tiempos, y cuando del uso
vulgar fue subiendo al de los doctos? Ya sabemos que las condiciones,
digámoslo con una sola palabra, ya sabemos que la aristocracia política ha
diferenciado la lengua de los grandes de la del pueblo, como diferenció las
condiciones. Pero ¿cómo se pudo verificar esto no habiendo otras causas,
en donde se usaban leyes comunes, fueros generalmente iguales, un mismo
diccionario para todo, y hasta una cierta confusión de las condiciones en
las juntas generales del reino? Verdaderamente ha sido una fatalidad; y lo
peor es que ya no tiene remedio. No obstante, si algún buen poeta publica-
se algunas composiciones de mucho mérito, en un género que lo permitie-
se, puede ser que poco a poco se fuesen adoptando algunas voces y frases
de las que ahora miramos con horror por toscas o por la nota que llevan.
Pero dejemos este inútil lamento.

La escuela toledana se distingue por una particular cultura, por una gra-
cia y amabilidad en el estilo, tan fácil de notar, o más bien de sentir, que el
que la haya querido observar conocerá a las pocas líneas que lea de un
libro de aquel siglo, especialmente hasta pasados los dos primeros tercios
de él, que el autor pertenece a aquella escuela. Es verdad que apenas había
literato que, por otras observaciones y por las noticias bibliográficas, deje
de conocer, aunque le oculten el nombre del autor, en qué provincia se
compuso aquella obra, o nació y se crió el que la compuso. Con todo,
materias hay en cuyos libros se podría hacer la prueba con seguridad.

Entre los poetas de la escuela toledana sobresale Garcilaso, el cual no es
menos toledano en la prosa que en el verso, como era natural, y se echa de
ver en la carta que dirigió a aquella señora a quien mandaba la traducción
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del Cortesano por su amigo Boscán, y por él corregida y sin duda mejora-
da; única obra en prosa que se conserva de aquel gran poeta. ¡Cuánta finu-
ra, cuánta gracia y amabilidad en aquella carta!

El segundo es (a nuestro parecer) el doctor Hernández de Velasco, tra-
ductor de la Eneida; cuya traducción, aunque no tuviese otro mérito, debe-
ría ser estimada y leída como un tesoro de la lengua castellana en el dulce
dialecto de Toledo.

Por ventura se insistirá en decir que porque sabemos que estos dos poe-
tas fueron naturales de aquella ciudad, encontramos en ellos lo que sin esta
noticia no encontraríamos. Difícil es la prueba, como hemos dado a enten-
der; pero ya tenemos indicado una, y propondremos ahora otra. Ningún
poeta del siglo XVI se ha acercado más al estilo y gusto de Garcilaso, que
Figueroa el llamado divino. Compárese pues el arte y la gracia de los dos, y
se verá que el segundo pertenece a otra provincia, a otra escuela, sin que
sea posible que arrastre el juicio el saber que Figueroa nació y se crió en
Alcalá de Henares, porque es muy sensible la diferencia. Y eso que los dos
vivieron y compusieron sus poesías en Italia, y principalmente en Nápoles;
y estudiaron los mismos modelos; circunstancias que debían hacerlos más
semejantes. Y entre los traductores del mismo siglo se podrían comparar la
Odisea de Gonzalo Pérez con la Eneida de Velasco, para observar la misma
diferencia, aragonés el uno y toledano el otro.

Mas la escuela toledana se convirtió luego en castellana, siendo el pri-
mero de ésta (a nuestro juicio) el grande, el verdaderamente épico Ercilla; y
siguiendo ya todos los poetas y escritores del último tercio de aquel siglo y
de todo el siguiente, hasta que se perdieron la poesía y la elocuencia en
España.

La escuela sevillana tiene por patriarcas a Herrera y Arguijo, y por prín-
cipes al primero y a Rioja. Su carácter es la energía, la imaginación, y un
estilo igual, puro y elevado, aun en las composiciones más ligeras. La corte-
sanía, la gracia, la dulzura y el candor de los toledanos ¿quién lo encuentra
en las obras de los hijos de la rica y ardiente Andalucía? Si una Ilíada hubie-
se de haber tenido España, en Sevilla hubiese parecido como en su propio
país; después en Castilla; una Eneida en Toledo. Sófocles y Píndaro hubie-
sen adoptado el dialecto sevillano (permítasenos este nombre, aunque
impropio, pues no hay tales dialectos); Eurípides el castellano; Anacreonte,
Menandro y Teócrito el toledano.

La escuela aragonesa viene a constituir un carácter medio entre la tole-
dana y la sevillana; pero tan marcado, que también se conocerá a las pocas
líneas, a los pocos versos, que el autor que se está leyendo es aragonés.
Participa un poco de la gracia de los primeros y de la valentía de los segun-
dos, acercándose quizá más a aquéllos.
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Pero lo que forma el carácter distintivo o particular de los poetas arago-
neses es la franqueza y la naturalidad, con una cierta libre viveza o travesu-
ra, y un acierto en las reflexiones, que a veces según lo que tratan se con-
vierte en profundidad del discurso y en fuerza del raciocinio. La franqueza,
si se quiere llamar libertad, podrá tener su verdadero nombre; y viene sin
duda de que en Aragón no era santo ni sagrado sino las leyes, y de que se
hablaba de todos, hasta de los mismos reyes, como sujetos a nuestros fue-
ros y costumbres políticas.

De aquí sin duda el haber cultivado tanto y tan felizmente la sátira, el
epigrama, la epístola, y tan poco la poesía épica, y aun la lírica, particular-
mente la seria, y con menos felicidad, pues aun en las composiciones más
recomendadas de nuestros mejores poetas, se suele echar menos un no sé
qué de perfección que no se sabe explicar, y se siente después de acabarlas
de leer; cuando en las odas sobre asuntos vulgares o en tono más ligero
son quizá superiores a los castellanos y andaluces. Algo probarían en este
examen y comparación la canción de Lupercio Argensola a la toca de su
querida, y la discreta epístola de Bartolomé a su dama sobre la queja que le
dio porque no la celebraba en sus versos.

Esto no quita que también se elevan con facilidad al estilo sublime
cuando admite el asunto, como es de ver en la comisión del uno a la trasla-
ción de las reliquias de S. Diego, y la del otro al arcángel S. Miguel: pero no
se puede negar que no es éste el carácter particular de la escuela aragone-
sa, en lo que se ha querido llamar estilo sublime, pertenece más propia-
mente a la sevillana.

Los príncipes de la nuestra son los dos ya citados hermanos, de quienes
todos saben lo que dijo Lope de Vega, habiéndose criado y estudiado en
Aragón, y siendo ya conocidos como buenos poetas cuando se presentaron
en la corte de Castilla.

No negaremos que el estilo de nuestros poetas, comparado en general
con el de los andaluces, y según no sé qué falsas ideas en esta cuestión,
parecerá prosaico, todo prosa si se quiere. Pero ¿ya está declarado de un
modo competente e irrecusable qué es y en qué consiste el estilo poético?

El os magna sonaturum de Horacio, que es adonde algunos acuden, no
se ha entendido o aplicado bien, porque Horacio no pudo menos de refe-
rirse a géneros determinados, a poetas de una clase determinada; pero no
negó que fuesen poetas, antes les d este título y honor en otras partes, los
cómicos, los satíricos, o yámbicos, todos los que escribieron bien en verso.
Tan poeta es el mismo Horacio en sus más familiares epístolas, como en las
odas más magníficas; y poeta que ningún otro ha igualado hasta ahora, aun
en lo perteneciente al solo estilo. Y esto mismo decimos en general de la
escuela aragonesa, y en particular de los dos príncipes de ella.

[ 345 ]

ARTÍCULOS DE PRENSA.  1840-1841



Aquí donde en Afranio y en Petreyo

A César se rindió la vez primera

La no vencida suerte de Pompeyo;

A donde, si la fama es verdadera,

Entre sus verdes ovas granos de oro

Un tiempo daba Segre a su ribera;

En vano pido aliento al sacro coro,

Que para hacer un verso, y ése manco,

Primero he de sudar por cada poro, etc.

Esto no puede ser más familiar; pero ¿deja de ser poético, y muy poéti-
co? Pues lo mismo se puede decir generalmente hablando del estilo de
todos nuestros poetas. Usen enhorabuena del mismo en las composiciones
graves también, pero además de que no está este punto aún definido, ¿no
forma esto mismo parte del carácter distintivo de la escuela aragonesa?

En este siglo hemos querido dejar de ser aragoneses, y nos vamos
echando a perder a toda prisa, porque ni dejaremos de serlo enteramente,
ni servirán de otro nuestros esfuerzos que de no presentar un carácter
determinado y lleno, e incurrir en una continua desigualdad, y aparecer fal-
sos y tal vez afectados. Podrá esto perjudicarnos mucho. Porque es luchar
contra la naturaleza con gran fatiga para borrar lo bueno que tenemos, y no
adquirir lo que no es mejor y buscamos, pareciéndonos a aquellos necios
que en la pronunciación y acento quieren tomar la rudeza de los majos de
Jaén y Granada.

En una cátedra pediría esta materia otra explicación y otras pruebas,
porque se dirigiría el discurso a personas menos formadas y por consi-
guiente menos capaces, sobre ser propias y aun necesarias en las lecciones
de viva voz las repeticiones y los muchos ejemplos: pero lo que se escribe
se puede leer cuantas veces se quiere, y basta indicar ciertas ideas, que es
lo que hemos hecho en este artículo. Quizá consagraremos otro a la parte
histórica de la escuela aragonesa, y entonces habrán de abundar más las
muestras del estilo y lenguaje de nuestros poetas. Aun habiéndonos reñido
tanto, nos hemos alargado más de lo que pensábamos, y no sufre la natura-
leza de este periódico.

B. F.
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SI EL GABINETE DE LECTURA DE ESTA CIUDAD ESTÁ O NO
COMPRENDIDO EN LA RECIENTE ORDEN DE CERRAR 

LAS TERTULIAS PATRIÓTICAS

(Eco de Aragón, 21 de febrero y 3 y 4 de marzo de 1841)

I3

Muy aprensivos deben de ser los que han creído que se iba a mandar
cerrar. ¿No ven que no es sociedad, ni tertulia ni nada que se parezca a lo que
el gobierno ha prohibido? Para que el gobierno tuviese este derecho había de
poder disponer el uso de nuestro dinero y decirnos: no quiero que lo gastéis
en periódicos. 2.º Había de poder prohibirnos el leer periódicos en un punto
determinado. 3.º Había de poder prohibir que dos veces a la semana se leye-
sen los periódicos al pueblo. ¿Tiene el gobierno derecho a nada de esto?

Acudía el pueblo antes al café de Jimeno; y los dueños del café tenían el
patriotismo de dejar ocupar la sala más espaciosa de abajo por una multi-
tud de gentes dos o tres días a la semana a cierta hora, y que leyesen, y se
riesen o enfadasen a discreción. Pareció a algunos en septiembre último
establecer un gabinete de lectura, reuniendo suscriptores para tener dife-
rentes periódicos de la corte y de las provincias, leer al pueblo lo que pare-
ciese los días de correo o dos veces a la semana, y que los periódicos estu-
viesen de correo a correo, o de semana a semana en la mesa para aquéllos
de los suscriptores que gustasen de ir a leerlos entre día, o a primera
noche. Y se puso en ejecución el pensamiento.

Ésta es la historia de la fundación del gabinete de lectura de Zaragoza.
Hubo en los primeros meses quien pensó se le podría dar otro carácter;
pero bastaron las reflexiones de la junta directiva para que se abandonase
la idea por los que la concibieran, y ya después no sabemos que se haya
vuelto a pensar en ella. «Lo que se ha fundado es un Gabinete de lectura,
no otra cosa; ni hay facultades en la junta para admitir proposiciones para
alterar su reglamento y su naturaleza».
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Por nuestra parte confesamos que si a estas razones se hubiesen opues-
to otras y prevalecieran, nos hubiésemos retirado, porque hablar de un
modo (en el periódico) y obrar de otro, es contradicción que jamás se
observará en nuestra conducta.

Pues si el gobierno no podía prohibir las reuniones en el café de Jime-
no, que en efecto nada tenía que ver en ellas, tampoco no puede prohibir
las del gabinete porque son absolutamente las mismas, fuera de que aqué-
llas eran en un local de propiedad particular, y éstas son en uno que es de
todos, y que quien podía lo ha cedido para este uso y en la parte que para
él se necesita. Si allá no podía prohibir que se leyesen periódicos, tampoco
aquí puede prohibirlo: y si entre cuatro o más o menos amigos se suscriben
a algunos periódicos, aquí se suscriben entre ciento o doscientos.

Insinuóse (también al principio) por algunos que después de leído un
discurso en los periódicos, podría alguno de los socios hacer reflexiones
sobre aquello; y también nos opusimos siguiéndonos en nuestra opinión
todos los demás individuos que por el reglamento tenían voto con noso-
tros; y ni una palabra (que sepamos, pues nuestras ocupaciones no nos
permiten asistir hace mucho tiempo) se ha añadido por vía de comentario a
lo que se lee.

Éste es el Gabinete de lectura de Zaragoza. ¿Cómo ha habido cavilosos
que han temido se mandase cerrar?

Pero hace mucho ruido en Madrid, dicen. ¡Hace mucho ruido en
Madrid! Esta objeción sí que tiene fuerza. ¿Qué hemos de contestar a ella?

Estábamos con un libro sentados contra una peñita en que termina una
meseta... Esto será acabar en folletín el que ha empezado discurso. ¿No lo
merece la razón a que contestamos?

Estábamos pues con nuestro libro. Por cierto que era uno de los tomos
de las rimas de los Argensolas, y allá por los años de 1825. Cuando a poco
rato oímos a nuestra espalda una riña desaforada de mujeres con tantas
voces, tantos y tales golpes, que sobresaltados nos levantamos, subimos,
nos paramos a mirar, y todo había cesado. Sólo al extremo opuesto de la
meseta vimos cinco o seis mujeres lavando en un charco, cuya conversa-
ción, aunque nos pareció bastante animada, oíamos muy débilmente, a
causa de la distancia. Volvímonos a bajar, abrimos otra vez nuestro libro,
que por señas estábamos en la sátira de Bartolomé contra los vicios de la
corte... Nada veíamos, seguimos con aquello de 

Allí es tenido en poco quien no miente,

Quien paga, quien no debe, quien no adula,

Y quien vive a las leyes obediente.
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Pero lo mismo fue sentarnos y dejar caer la cabeza contra la peña, que
otra vez volvieron las voces y los golpes, la riña y el jaleo de las mujeres.
¡Qué diablos es esto! Subimos otra vez corriendo, y lo mismo que la prime-
ra; apenas percibíamos nada. Pues esto se ha de apurar. Si... sería...? Baja-
mos, hacemos la prueba; y en efecto, era un fenómeno, era un eco. Fuimos
luego paseando disimuladamente hasta el charco, y unas de un lado y otras
de otro seguían la discusión de los puntos que el orden del lavadero había
puesto en tabla aquel día. Volvíme a mi ECO y dejando el libro me divertí
en oír por aquel diacústico la riña y alboroto que sólo lo era por la virtud
que estamos diciendo.

II4

Un periódico de la Corte del 26 del pasado dice: «Poco se adelantará
con la real orden expedida por la regencia contra las sociedades patrióticas:
en variando de nombre está todo concluido, y pueden continuar celebran-
do sus sesiones y hasta fraguando revoluciones y trastornos. Véase lo que
dice un periódico de Zaragoza ...». Y copia los tres primeros párrafos de
nuestro discurso del martes 23 de febrero.

Poco nos importará que el gobierno mande cerrar el gabinete de lectura
de Zaragoza, aunque creemos que en la real orden contra las sociedades
patrióticas no está comprendido, y por consiguiente hay que expedir una
especial. Nos importará poco, decimos, porque nosotros nada perderemos,
y el pueblo que acude allí a oír leer, acudirá a otra parte como ya lo hacía
antes de establecerse el gabinete. Los que van entre día a leer periódicos
son los únicos que podrán sentirlo porque se les privará de esta fácil y
barata satisfacción de su curiosidad y de este rato de distracción también
fácil y barata. No defendemos, pues, este establecimiento sino porque exis-
te, y porque no puede mandarlo cerrar el gobierno sin cometer una arbitra-
riedad. No serán amigos suyos los que se lo aconsejen. Y no porque crea-
mos que ha de oponerse la menor resistencia, nada de eso; está la gente
muy ajena de levantar la cara aun para mirar a quien lo mande; sino por-
que un acto de arbitrariedad como éste diría mucho a este pueblo y a
todos; y podría tenerse presente como si tuvieran otros que perjudicaran
más a sus autores que con todas las causas accidentales o de circunstancias
que los derribaron. Conque a nuestro parecer puede la regencia cuando
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quiera cerrar el gabinete de lectura de Zaragoza, porque la ocasión no es
mala; se obedecerá la orden. ¿Consiste en este establecimiento alguna parte
de la defensa de la libertad? ¿de la libertad misma?

Esto por lo que respecta al gobierno y a este pueblo: hagámonos cargo
ahora de lo que dice el malsinante periódico.

Dice que se adelantará poco con la real orden contra las sociedades
patrióticas, porque en variando el nombre está todo concluido, y pueden
continuar celebrando sesiones y hasta fraguando revoluciones y trastornos.

Eso es decir que el gabinete de lectura de Zaragoza es una verdadera
sociedad patriótica, sólo que tiene otro nombre, y que en ella se puede
continuar celebrando sesiones y hasta fraguando trastornos. Y es decir tam-
bién que para la malicia del periódico de la corte no hay verdad en nues-
tras palabras, que cuantas veces hemos protestado que no queríamos socie-
dades patrióticas en Zaragoza, que no convenían, hemos engañado o
querido engañar al mundo; que somos unos hipócritas; y que el Eco de
Aragón no merece fe en lo que escribe.

Piensa el ladrón que todos son de su condición. Ni merece otra respuesta
el insolente periódico que nos ha obligado hoy a tomar la pluma. No le pedi-
remos que lea el párrafo que sigue inmediatamente a los tres que copia de
nuestro discurso, porque ya lo debió leer, pero lo copiaremos aquí por aho-
rrar a nuestros lectores el trabajo de ir a buscarlo en el número de aquel día.

Después de referir lo que pasó cuando un suscriptor pidió por escrito
que se diese otro carácter al gabinete, y que su proposición fue desechada
porque ni aquél era una sociedad patriótica ni el reglamento permitía
mudar su naturaleza, ni convenía otra cosa en Zaragoza, decimos: «Por
nuestra parte confesamos que si a estas razones se hubiesen opuesto otras
y prevalecieran, nos hubiésemos retirado, porque hablar de un modo (en el
periódico) y obrar de otro es contradicción que jamás se observará en
nuestra conducta».

Pero estas palabras no tienen ninguna fuerza para hombres que por su
conciencia y su virtud juzgan de la conciencia y de la virtud de los demás.
Lo que hay en su conciencia, la virtud que los guía, eso y no más admiten
en todos. No valen nuestras palabras, las palabras del Eco de Aragón, aun-
que en sí mismas llevan la prueba de su verdad. ¿No es un hecho el que se
insinúa al fin del 3.er párrafo? ¿No es un hecho que el Eco de Aragón se
opuso en el otoño pasado al establecimiento de una sociedad patriótica en
Zaragoza? ¿Puede ser variación de nombre el haber firmado el informe con-
tra la proposición de convertir el Gabinete de lectura en otra cosa? Porque
aunque es un hecho que no se puede decir público, público era ya en cier-
to modo por lo que el Eco de Aragón decía de él en aquel artículo. Ni el ser
público o secreto lo constituye más o menos prueba, sino el ser un hecho.
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Hemos, pues, sido constantemente unos hipócritas, ¡constantemente
hemos engañado al mundo! ¡No somos hombres de bien! ¡Somos como
escritores públicos, unos histriones del honor, de la justicia, del patriotismo!
Así lo dice el Castellano, pues éste es el periódico que así nos ha ultrajado.
Miente el Eco de Aragón, dice; y el Gabinete de lectura de Zaragoza es una
sociedad patriótica. ¡A ella, Gobierno, a ella! ... Venga enhorabuena el
gobierno contra ella; pocos soldados necesita para disolverla. Más necesi-
dad tendrá después de plumas viles y aduladoras para defender su heroica
resolución y la victoria más heroica todavía, resolución y victoria que no
harán jamás aquellas plumas cortesanas, que sean conformes a la justicia ni
dignas de un gobierno prudente que sabe prevenir los casos futuros. No ha
habido gobierno en todos estos años a quien el Eco de Aragón no haya
dicho, y a éste especialmente: obrad de modo que el día que os retiréis u
os derriben, no os puedan echar en cara ningún acto de arbitrariedad ni de
injusticia, porque es doble desgracia padecer y merecerlo.

Pero, ¿a qué perdemos tiempo? ¿a quién nos dirigimos? Mejores conseje-
ros tiene en Madrid la regencia: óigalos a ellos, que son hombres de honor,
de conciencia, de virtud, de patriotismo, y sobre todo de tacto muy fino, y
de un conocimiento de los hombres y de las cosas que no tienen límites.

Desde el desenlace de Valencia que se metió a dar consejos el Eco de
Aragón ha ido desengañándose de que no hay tiempo ni trabajo más per-
dido, y si de cuando en cuando vuelve a la misma ignorancia, o es olvido o
es apañar piedras para valerse de ellas a su tiempo. Entre tanto tiene la
satisfacción (aunque triste) de ver que la experiencia ha acreditado sus con-
sejos de aquel tiempo, que desdeñados o despreciados se han convertido
en notas contra la imprudencia de ciertos hombres. Vale más adular, si no
para el honor, si no para la conciencia del hombre de bien, para su autori-
dad y para el favor de los poderosos; aunque después hayan de llorar éstos
su flaqueza y alucinamiento.

III5

«Y PUEDEN SEGUIR HASTA FRAGUANDO CONSPIRACIONES Y TRAS-
TORNOS»

Así lo dice el Castellano; éste es el aviso que contra Zaragoza da a la
regencia: aviso que si tan digno se llegase a hacer de quien lo recibe como es
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de quien lo da, sin conspirar nadie sería un anuncio de lo que podrían temer
y no evitarían los hombres que nos gobiernan si siguen gobernando los mis-
mos. Ministerio-regencia: el Castellano es quien te da este aviso; el Eco de
Aragón es quien lo juzga: sigue al que quieras de estos dos periódicos.

Del gabinete de lectura ya hemos dicho lo que era; no ha sido, ni es ni
será otra cosa. En cuanto a que en él se puede seguir fraguando conspira-
ciones y trastornos, está el Castellano obligado a decir si se ha tratado en el
de conspirar y trastornar, cuándo, cómo y por quién: de lo contrario ya
pueden figurarse lo que de él diremos nosotros, pues no nos contentamos
con lo que ayer dijimos. Noticia será muy nueva para el pueblo de Zarago-
za, pues nadie ha llegado a imaginar aquí, ni aun por sueño, que en el
Gabinete de lectura se conspirase o preparasen trastornos.

Los días de correo se juntan allí algunos cientos de hombres, a mil, a mil
trescientos han llegado alguna vez según nos informan. Y si no es conspirar
el simple acto de acudir a aquel local para irse después cada uno a su casa
a entender en sus negocios y faenas, no cabe conspirar tantos ni meditar
trastornos. La junta de gobierno (a la cual pertenecimos dos meses) trata
antes o después de la reunión del pueblo, o en algún otro día, de los gas-
tos, del estado de los fondos, de las suscripciones, en una palabra, de la
parte económica; y una vez que se leyó una proposición de un suscriptor
se hizo y resolvió lo que ayer repetimos de nuestro primer artículo. ¿Es esto
conspirar? —Pero pueden si quieren. —No pueden aunque quieran. Cada
mes se mudan la mitad de los individuos de la junta, y en verdad que no
turnan, pues suelen salir nombrados los que menos pensaban serlo; y
habría que iniciarlos, y que ganarlos: y antes ya a los que los votan, que
son todos los suscriptores; a lo menos para que votasen a los iniciados o
reeligiesen a los que ya sabían de la conspiración. ¡Pobre Castellano! ¡Qué
servidores tan cuitadillos tiene el Gobierno!

Además que no tenemos en el día contra quien conspirar: porque si es
contra el gobierno, creemos que nadie piensa en semejante disparate, a lo
menos por acá: quien ha de conspirar contra el gobierno, o más bien con-
tra los gobernantes (que no es lo mismo), son ellos mismos con las impru-
dencias que cometan, y sus amigos que se las aprueben o aconsejen.

Además los aragoneses no somos conspiradores, porque somos francos
para decir lo que sentimos, y lo decimos; y tenemos valor para poner nues-
tros pechos a las balas y bayonetas de nuestros enemigos, y lo hacemos.

El conspirar es de cobardes, y no lo somos; y de pueblos oprimidos, y
no lo está el de Zaragoza, ni ha logrado oprimirle ningún gobierno, aun el
absoluto de Fernando y Calomarde. Padecía, sí, la opresión general de la
nación, por causas que en nada quitan el valor indómito de los zaragoza-
nos; pero cuando se quiso oprimirlos de un modo particular, hicieron ver a
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aquel gobierno que del modo que conciben su libertad y derecho saben
defender aquélla y éste, alzando la voz y el brazo contra sus tiranos en
todo tiempo. No es esto calor de nuestra imaginación, no es hacer del fan-
farrón o levantar montes de espuma; son hechos, son realidades, que no
sabemos cómo pudieron olvidar los gobernantes del 37 y 38.

Por lo demás puede el Gobierno tomar el consejo del Castellano, y
mandar cerrar el Gabinete de lectura de Zaragoza cuando quiera: ayer lo
dijimos, y nos parece deber repetirlo en conclusión de este discurso.
Creemos que no se opondrá la menor resistencia: y que si nuestra voz ha
de oírse, rogamos a todos los señores suscriptores del Gabinete y al pueblo
que allí concurre, que el día que se dé la orden, se retiren pacíficamente y
den el campo libre y asegurado a las imprudencias de los hombres, puesto
que sólo a ellos han de perjudicar. Nosotros por eso no dejaremos de ser
igualmente libres; y ellos podrán quedar mucho más débiles, poniéndose
pies de barro (con este y otros desaciertos) para que cualquier impulso los
derribe.
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EL PANTEÓN NACIONAL

(Eco de Aragón, 25, 26 y 27 de febrero de 1841)

I6

«La veneración que tributan los pueblos a la memoria de sus más escla-
recidos varones, no sólo es una prueba honrosa de su civilización y cultu-
ra, sino que sirve de poderoso estímulo para que sean seguidas por
muchos las huellas de sus antepasados. Y un gobierno que aprecie debida-
mente la dignidad del encargo que la sociedad le tiene encomendado, no
podrá prescindir en el día del culto respetuoso que a los restos de los hom-
bres grandes es debido sin desatender la imperiosa necesidad que tienen
las naciones ilustradas de perpetuar sus glorias, y de presentar al recuerdo
de los vivos, modelos de virtudes que imitar».

Estos clausulones y otros no menos rotundos y estrepitosos forman el pre-
ámbulo del decreto del gobierno sobre la erección o dedicación del nuevo
panteón nacional en donde quiere que se reúnan las cenizas de todos los espa-
ñoles que merezcan descansar en aquel lugar. Si la materia lo admitiese, si no
se pudiese equivocar el objeto, merecía el autor de ese escrito-bombo una sáti-
ra entera por las frases tan vanas o pueriles de que lo ha llenado. ¿Prueba, y
honrosa, es de civilización y cultura el tributar veneración a la memoria de los
grandes hombres? Pues eran mucho más cultos que nosotros, y estaban mucho
más civilizados aquellos pueblos que a sus héroes tributaron no veneración
como quiera, sino un culto parecido al que daban a los mismos dioses. Y no
fue exceso, no, pues entonces no había otro modo de consagrar la memoria de
los que la habían merecido a los hombres. En siglos un poco más adelantados,
cuando abundaban los medios con el progreso de las artes, ya eran la poesía,
la escultura y la pintura las que tenían a su cargo perpetuar los hechos grandes
y los nombres de sus autores. De un modo consagraron los atenienses la
memoria de Teseo, y de otro la de Milcíades y la de Harmodio y Aristogitón.

Admitimos, pues, la idea y prescindiremos del modo como está expresa-
da. Que en efecto la admiración y la gratitud, tan natural la una como la
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otra, aunque la gratitud sea alguna vez tardía por envidia y otras causas no
siempre exentas de maldad, no permiten olvidar los nombres de los varo-
nes ilustres, de aquellos hombres que se distinguieron de todos por su
saber o por acciones heroicas.

No se olvidan: el pueblo los conserva; los conserva la historia, los con-
servan las mismas obras que dejaron. Y aunque sólo las que pertenecen a
cierta clase, o a ciertas épocas hacen populares los nombres de sus autores,
pero en el pueblo de los hombres doctos (si así se nos permite hablar) son
también populares a su manera.

Los monumentos mueren; y no muere por eso la memoria de los héroes
a quienes se consagraron, si realmente los merecieron. Se arruinan los tem-
plos en donde fueron sepultados; arruinadas y sin rastro de sus muros y
edificios quedan ciudades fuertes y populosas: y permanece viva y en pie
la memoria de sus grandes hijos o de los que en ellas tenían el asilo de sus
cenizas.

Aún más. Consérvanse monumentos de hechos muy gloriosos, de suce-
sos muy importantes y de consecuencias generales para la suerte de los
pueblos, y no de todos se sabe la ocasión porque se levantaron ni los nom-
bres de los que allí triunfaron y aseguraron el imperio de una nación, el
reino de una poderosa dinastía.

Esto quiere decir que el pensamiento de dedicar un panteón a los varo-
nes ilustres que nos han dejado grandes modelos de virtudes o han sido
nuestros maestros en las ciencias y artes útiles, ... no por eso lo desaproba-
mos, no, muy lejos estamos, y más de una prueba hemos dado en nuestro
periódico de que miramos esa deuda como sagrada habiendo propuesto se
levantasen monumentos a algunos héroes aragoneses. El pensamiento
(decíamos) no comprende ya todo lo que se puede hacer para librar del
olvido la memoria de los grandes hombres que la merezcan. Algo más se
debe hacer aunque lo uno no quita ni impide lo otro. Más durable es el
monumento que el Sr. Quintana ha levantado en tres libros a los pocos
héroes españoles cuyas vidas nos ha dado, que lo será el panteón nacional
a pesar de su hermosa y fuerte fábrica. Más vivirá también la historia de la
conquista de Méjico y por ella y con ella el nombre de Solís, que el sepul-
cro en que se depositen sus cenizas en el panteón por mucho que viva. Y
si Cervantes hubiese de durar eternamente en la memoria de los hombres
por la estatua que se ve en la plaza del Congreso... Pero hemos insinuado
nuestra idea, y no han menester más para entendernos los que están encar-
gados de ejecutar el decreto del gobierno.

Hemos dicho que lo uno no se opone a lo otro: y ahora añadimos que
mientras sea posible encontrar las cenizas de nuestros ilustres varones, no
bastaría consagrar su memoria por medio de las letras y de las artes libera-
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les; no bastaría a nuestro corazón la inmortalidad de las obras ni por ellas la
de sus nombres: nuestro corazón quiere saber en dónde descansan sus
cuerpos, en dónde están sus huesos, en dónde (si otra cosa no hay) se
encontrará un puñado de tierra que haya estado en contacto con sus hue-
sos, con sus ropas en el sepulcro; porque allí quiere ir el corazón y saciarse
de gratitud y de aquella suave satisfacción que no siente la sola materia... El
corazón no es materialista.

(Continuaremos.)

II7

No habíamos hecho gran caso del decreto ni nos proponíamos decir
nada sobre él preocupados por otras ideas; pero habiendo oído que el
Excmo. Ayuntamiento tenía encargo de dar una noticia de los sepulcros de
los hombres grandes de este reino, se ha despertado nuestro patriotismo,
nuestro celo de las glorias de Aragón, y no hemos podido resistir a su impul-
so. Puede ser que lo que digamos no esté muy conforme con el pensamien-
to del gobierno; pero los pensamientos del gobierno y los de un buen ara-
gonés, pocas, poquísimas veces se avendrán en muchos particulares.

Zaragoza ha sido capital de un reino poderoso, de un imperio grande y
floreciente, y Aragón era cabeza de los reinos de esta corona. Zaragoza,
pues, por este solo título tiene un derecho más especial a conservar las
cenizas de los hijos de este reino que le han ilustrado con su muerte o con
sus escritos. Y decimos más especial porque ese derecho le tienen común
con esta ciudad todas y cualquiera otra que haya tenido la gloria de produ-
cir algún hijo ilustre, siendo sus restos una propiedad verdadera, así como
el nombre es y se ha mirado siempre como un verdadero título de gloria en
los pueblos.

Zaragoza, pues, no debe desprenderse de los restos de ninguno de sus
grandes hombres, de ninguno de sus ilustres hijos. ¿Qué vendrían a ver
aquí los extranjeros? ¡Zaragoza, la primera ciudad del mundo en este siglo
por su gloria militar, no poseería en su seno las cenizas de sus héroes, no
ostentaría el sepulcro de sus antiguos generosos mártires, de sus antiguos
nobles escritores! Ya averiguaremos en dónde yacen, que no nos ha prece-
dido, no, el gobierno en este cuidado: ya los vengaremos del olvido en que
han estado hasta ahora sus restos, así como sus nombres los repetimos con-
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tinuamente de generación en generación y los encontramos escritos en
todas partes, y los escribimos también nosotros. ¿Qué vendrían a ver los
extranjeros a Zaragoza?

Pero sobre todo consultemos a los muertos; preguntémosles en dónde
quieren descansar; y ya que se les dedique algún monumento, en donde le
quieran más, en Madrid o en Zaragoza, en Castilla o en Aragón.

Desde luego creemos que no querrán sacar nuestros antiguos reyes del
panteón de S. Juan de la Peña; primero porque con los reyes es otra la
cuenta; segundo porque no fueron héroes para Castilla. Y si aquel edificio,
si aquella cueva a cuya vista todo aragonés queda penetrado de respeto y
se siente hervir la sangre y exaltarse el ánimo, ha de ser abandonada, no les
faltará a aquellos fundadores de este reino en donde descansar. Templos
hay en Zaragoza que a este objeto pueden dedicarse exclusivamente; y
descansarán entre los suyos sin recibir desprecios ni ser una sola vez mira-
dos con desdén e indiferencia. No pensamos sin embargo que S. Juan de la
Peña se abandone a las fieras, a los ultrajes y profanación de la ignorancia.
Y ya que hablamos de nuestros reyes, proponemos al Excmo. Ayuntamien-
to de Zaragoza trate de la traslación de las cenizas de D. Alonso el Batalla-
dor, porque está bastante desmoronado su sepulcro en Monte Aragón, y
está aquello poco menos que abandonado siendo imposible otra cosa; que
como restaurador de Zaragoza, en Zaragoza debe descansar, aquí tener su
sepulcro. Fue el César español, el mayor capitán de su siglo y de muchos
de los anteriores, sin que en los posteriores se le puedan equiparar
muchos. Fue un buen legislador, y un bienhechor, un padre de los pueblos.

La iglesia de Santa Isabel podría recibir los restos mortales de este prín-
cipe, y los de todos los ilustres aragoneses de que vamos a hacer mención,
dedicándola para panteón, puesto que es de la ciudad y no tiene parroquia.

III8

Dijimos ayer que para determinar en dónde deben depositarse los restos
mortales de los hombres ilustres, se consultase el deseo de ellos mismos.
Preguntemos, dijimos, a los mismos muertos, y ellos nos dirán en dónde
debemos alzarles el sepulcro o monumento que a nuestra gratitud y patrio-
tismo van a deber al cabo de tantos siglos. Y esto es lo que reservamos
para hoy.
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Mas antes hay la observación de que nombres que para un pueblo serán
dignos del honor del sepulcro, no lo serán quizá de descansar en el panteón
nacional, porque o las causas de su celebridad son puramente locales, o
sus servicios pertenecen más particular si no exclusivamente a su sola
patria, o lo que es grande para una ciudad no lo es para todo un reino.

En Aragón por ejemplo creemos dignos de un monumento eterno, si
eterno pudiera ser, a un Zurita, a un Blancas, historiador general el uno,
ilustrador el otro de las cosas de Aragón; y cuando tratemos de cumplir con
esta deuda de nuestra gratitud, que lo es también de justicia, y de destinar
un panteón a las cenizas de todos los hombres grandes de este reino, no
serán esos dos los últimos que llamen y ocupen nuestro cuidado: y no obs-
tante estamos seguros de que no se hubiese pensado en darles lugar en el
panteón nacional de S. Francisco el Grande de Madrid.

Lanuza y sus compañeros, ¿serían héroes o mártires que a los castellanos
les mereciesen ese honor? Pignatelli, ¿sería colocado entre los varones ilustres
de Castilla? D. Blasco de Aragón (volviendo a los siglos antiguos de este
reino), aquel hombre tan grande en la guerra y en los consejos, si posible
fuese hallar sus cenizas (de que acaso podrá dar alguna razón la casa de Sás-
tago), ¿ha sido héroe para Castilla? Fuelo, pues, para Aragón, y tan grande
que casi en él consistió por muchos años la salud y la gloria de este reino.

Bastan éstos para nuestro objeto: lo que decimos de estos pocos ilustres
aragoneses es aplicable a todos; preguntémosles ahora en dónde quieren
más descansar, en Zaragoza o en Madrid.

¿Qué tienen Zurita, y Blancas en Castilla? Un pueblo indiferente, un pue-
blo que no los conoce, y una nación enemiga. Del sepulcro se levantarían
si pudieran, y se volverían a Aragón en donde nacieron, por cuya gloria
tantos desvelos se tomaron, y en cuyo amor y gratitud tienen la recompen-
sa que esperaron de sus trabajos. Nadie allá los miraría; sus nombres en el
epitafio se leerían sin herir jamás el corazón del pueblo que los rodearía; y
en Aragón todos somos sus hermanos, todos somos de su familia; y si algu-
na luz hay entre los hombres de letras, a ellos sin duda la deben de un
modo o de otro.

Pues si estos dos aragoneses cuya celebridad pertenece a aquellas cau-
sas que al hombre grande dan por patria el mundo, como república univer-
sal que es la de las letras, no querrían ir a descansar en aquel panteón, ¿qué
diremos de otros cuya causa es toda provincial y tal vez producida por el
odio con que Castilla ha mirado siempre y quiso destruir este reino y sus
costumbres políticas? ¿No sería más que profanación; más que sacrilegio, el
tocar las cenizas de Lanuza y sus compañeros para trasladarlas a Castilla?
¿No sería condenarlas a un perpetuo ultraje, y ponerlos después de decapi-
tados a una afrenta perpetua en aquel patíbulo (para ellos) del panteón
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castellano? ¡Lanuza trasladado a Madrid! No creemos que se haya pensado
en hacer semejante insulto al mismo Lanuza y al nombre de Aragón: esta
burla no se habrá pensado. Harto ultrajados fuimos ya todos en aquellas
víctimas del odio castellano: basta.

Pero si aquel siglo fue todo aún de Aragón, si Castilla no tuvo hasta
mucho después ningún derecho a nuestras glorias particulares (en el senti-
do que las tomamos en este discurso), hay causas muy especiales en este
reino y en esta ciudad para negar al gobierno los restos de los hombres
grandes que hemos tenido. Pignatelli mismo, ¿qué haría en el panteón
nacional con su título: autor del canal de Aragón? Pero en Zaragoza ese
mismo sencillo título, ¿qué no diría?

Nosotros, cuando leamos los epitafios de este y otros ilustres aragone-
ses... Pero no queremos excitar el entusiasmo de nuestros paisanos, y con-
cluiremos pidiendo un cenotafio (sepulcro común) en el panteón de Santa
Isabel (suponiendo que su templo se dedique a este objeto) a los héroes
del año 1808 y otro para los del 5 de marzo, sin perjuicio de depositar una
parte de sus restos en el monumento del paseo.

Esperamos que todos los aragoneses serán de nuestro parecer; y a esa
juventud inspirada del amor a su país, le encargamos desde ahora prepare
la lira heroica para celebrar a los grandes hombres cuyas cenizas se han de
reunir y depositar en donde se vean tan honrados como nuestro patriotis-
mo ha deseado y merecen...
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TERCER ANIVERSARIO DEL 5 DE MARZO DE 1838

(Eco de Aragón, 5 de marzo de 1841)

No dejará de parecer impertinente a muchos que celebremos con tanto
entusiasmo un año y otro y otro aquella gran jornada; pero serán lo que no
se hallaron en Zaragoza, y aun de éstos, los envidiosos de la gloria de este
pueblo, y los enemigos de la libertad. «Otras cosas mayores», dicen (porque
sabemos que lo dicen), «han sucedido en el mundo, y no se ah hecho tanto
ruido: pasadas que fueron, se consagraron monumentos a la perpetuidad
de su memoria, se habló de ellos en la historia, se recordaron como cuales-
quiera otros acontecimientos; pero no se representaron anualmente con
esta afectación a nacionales y extranjeros».

En primer lugar, pues, desearíamos nos dijesen los enemigos de este
pueblo qué cosas han sucedido en el mundo mayores que la defensa de
Zaragoza en aquel día, y que no hayan sido celebradas como lo es ésta de
los zaragozanos, con menos cuidado de transmitirla a la posteridad, con
menos gloria y entusiasmo, y también anualmente o en períodos de tiempo
determinados. Citen un hecho semejante a éste, un pueblo que así haya
peleado y vencido, y por una causa igual o parecida, pues en cuenta debe
tenerse también la causa; y luego prueben por la historia que no se celebró
después el valor y la victoria de aquel pueblo con fiestas anuales o sea
periódicas. Citen un solo hecho en la historia de todos los pueblos del
mundo antiguos y modernos, prueben luego lo que han afirmado, y noso-
tros nos comprometemos a hacer ver que fingen la historia, o que no ha
sucedido en el mundo un caso semejante, un caso parecido al nuestro, sin
que se haya llamado al cielo y a la tierra a presenciar las grandes fiestas
que periódicamente se consagraban a su memoria.

En segundo lugar declaramos que los envidiosos de las glorias de este
pueblo no tienen voto; que los enemigos de la libertad no pueden hablar, y
que el que no estuvo aquel día dentro de los muros de Zaragoza, y no en
cualquier parte sino en ciertas calles, jamás podrá concebir lo que pasó, lo
que se hizo y cómo se hizo. Por consiguiente despreciamos esos infelices
desahogos de los enemigos de la libertad que aquel día se salvó, y de los
desafectos al pueblo zaragozano que se mostró tan digno de sí mismo y
sólo a sí mismo igual y semejante; el mismo pueblo que fue en 1808 y 9
que desde entonces hace pronunciar su nombre con estupor en todo el
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mundo civilizado. El nombre de Zaragoza es el nombre más glorioso de los
siglos modernos, el nombre heroico de la Europa desde la fundación de
sus actuales imperios.

Despreciamos, pues, a nuestros cuitados enemigos, a nuestros desespe-
rados émulos, porque dignos son de nuestro desprecio, y celebramos el 5
de marzo de 1838 sin temor de que haya un solo hombre justo en el
mundo que diga de nosotros que somos vanos o exageradores.

Diferente sin embargo será nuestro espíritu este año que los dos pasa-
dos. Este año será todo de gloria y alegría; pero como falta la presencia de
la guerra, no se levantará a animar a los zaragozanos aquel espíritu marcial
que a vueltas con la fiesta y atenciones del día se mostraba en los semblan-
tes, pudiéndose leer en todos ellos el lema: libertad o muerte ... por allá
andan aún los enemigos, vengan otra vez cuando quieran, y cuantos quie-
ran. Pero aunque falta este animoso impulso al espíritu marcial de los
valientes zaragozanos, por eso no es menor el entusiasmo y la gloria con
que se ostentan ufanos en este día. Pasó ayer, fue ayer para los presentes el
que celebran; y fue tan terrible como grande.

Negar han querido algunos que aquella sorpresa estuviese convenida de
algún tiempo; que fuese plan de los que desde 1834, o sea desde el viaje y
llegada del pretendiente a las provincias, se proponían terminar la guerra de
otra manera que ha terminado; y no han dado otra prueba que el haber
dicho este o aquel jefe carlista que nada sabía. Entendemos y creemos que
así pudo ser; aún más, creeremos que en efecto nada sabía el mismo que
acaudilló la facción y la introdujo en esta ciudad; porque ni él ni otros como
él podían ser el alma y espíritu de la máquina: eran partes muy inferiores,
instrumentos de acción, ruedas y no las primeras; había personas más altas,
más sagaces, de más influjos, dentro y fuera de España; y quizá en ambos
partidos. La historia lo dirá a su tiempo: nosotros entre tanto lo creemos por-
que debemos creerlo. Si después de echado de España el pretendiente con
tanta ignominia, abandonado de los suyos y aun perseguido, en unión con
los que siempre le habían combatido; si aun después de echados fuera del
reino todos sus defensores, se repiten en el extranjero las gestiones a favor
del pretendiente y se trata de pacificar la península confundiendo los dere-
chos (pues que se obstinan en suponérsele al fugitivo) de Isabel y don Carlos
con un enlace que una las dos familias; si ahora hacen eso, ¿qué no harían en
1838 habiendo propuesto desde el 34 ese mismo arreglo, y siendo en el
extranjero los que andan en ese proyecto en el día los mismos que andaban
entonces con los españoles que en aquel tiempo tenían el poder acá y eran
dueños de todo menos de la sumisión y docilidad de los aragoneses?

En estado de sitio o de guerra tenían la Cataluña y las Andalucías, y tan
oprimidas y sujetas todas las provincias, que de ninguna temían nada y
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podían atreverse a lo que quisieran; pero no estaba oprimida ni sujeta Zara-
goza, y Zaragoza sola podía trastornar todos sus planes. El desarme de su
milicia se había intentado en 1836; y que se mandaron tropas a ejecutarlo;
pero al acercarse a esta ciudad temblaron de su empresa, vieron que se
perdían, y fingieron otro pensamiento; desviaron las tropas, y Zaragoza no
fue desarmada. Intentar, pues, lo mismo, fuera de mil modos peligroso: y
sin embargo mientras a este pueblo no se le quebrantase el orgullo y se le
humillase y redujese, no podían pasar adelante, y acordaron entregarlo en
manos de la facción carlista, la cual si de la ciudad llegaba a enseñorearse,
les daría de los nacionales y liberales de Zaragoza la cuenta que era de
esperar de su sanguinaria ferocidad; y todo ya quedaba llano.

Pusieron, pues, manos a la obra, tomaron las medidas, dispusieron lo
que convino, y corría aprisa el tiempo trayendo el terrible cinco de marzo.

Venía, se acercaba ya este día; sabíase en España y fuera de España; ¡y
sólo lo ignorábamos nosotros! No porque lo supiesen todos; pero sabíanlo
muchos dentro y fuera del reino. Mañana a estas horas Zaragoza será
nuestra, se dijo en una de las principales ciudades de Francia el día 4 al
salir ciertos españoles de una función de iglesia. En Zaragoza mismo se
cantaron aquellos días inmediatos por las mujeres de los carlistas canciones
equívocas que les dieron sin duda los que estaban en el secreto del plan, y
se vieron en algunos de ellos particulares señales de confianza y se notó un
cierto aire de triunfo y de amenaza. Y ¡quieren persuadirnos que fue un
hecho aislado! ¡Que fue un pensamiento suelto del jefe que condujo a los
facciosos! Pero todavía se supieron después algunas particularidades que
son nuevas pruebas de que el plan no se formó en el bajo Aragón, y de
que lo sabían y cooperaban muchos dentro y fuera del reino. Para los libe-
rales nada pasaba, nada significó el peligro en que estábamos, nada nos
avisó el golpe que nos amenazaba; ¡y el primer anuncio que tuvimos fue-
ron los tiros de los enemigos ya dentro de la ciudad y posesionados de ella
a su satisfacción, y seguros de nosotros!

¡Qué mañana, zaragozanos, qué mañana! Aún no había venido el día, y
presa de nuestros enemigos habíamos ya visto a la cuenta de ellos el último
sol que había de alumbrar a los libres. Tres mil hombres dueños de las
puertas de la ciudad, dueños de nuestras calles y plazas, puestas las bayo-
netas a nuestros pechos, ¡y nosotros entregados al sueño!, ¡no sólo ignoran-
do nuestro peligro, sino entregados al sueño!

Si a la luz del día corta el ánimo a los más valientes una sorpresa, ¿qué
será de noche, qué será en la noche, y más cuando más lejos y seguros se
creen no de sorpresa sino aun de pensamiento de sorpresa?

Y no obstante, siendo una sorpresa tan llena y completa, y de noche,
que reúne todas las circunstancias que hacen más humano el valor de los
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sorprendidos, más que increíble la victoria, ¡pelearon y vencieron los zara-
gozanos!, y fueron libres y rompieron los planes de los enemigos y la trai-
ción que se fraguara dentro y fuera del reino, e hicieron pedazos las cade-
nas que se habían levantado sobre los cuellos de todos los españoles.

¡Qué mañana, zaragozanos, qué día! La sangre corría por nuestras calles,
los cadáveres de los enemigos se veían aquí esparcidos, allá amontonados,
el sol alumbraba el estrago y la victoria; ¡y aún nos parecía que era todo
sueño, y parece que no nos sentíamos la vida, que no éramos los mismos,
que nada de aquello acababa de pasar, y con las armas en las manos nos
mirábamos de unos a otros como preguntándonos si creíamos aquello
mismo que estábamos viendo!

Tres mil de ellos entraron en nuestra ciudad; la mitad quedaron heridos,
muertos o prisioneros; y los otros debieron su salvación a la prisa con que
huyeron por aquellas mismas puertas de que se apoderaron en su entrada.

¡Pueblo de Zaragoza!, victoria tuya fue aquélla; pero hiciste libres con
ella a todos los de España; y todos debieran celebrarla contigo. El 5 de
marzo debería ser fiesta nacional, y declararlo y tenerlo por el día más
grande de los libres. Pero sin duda aún no ha llegado el tiempo en que
tanto honor se tribute a tu nombre, pueblo heroico; en que la gratitud y el
amor de la libertad sepa estimar tus glorias: aún no ha llegado el tiempo en
que a los pueblos de España se les haba conocer lo que te deben, y se les
una contigo en este día. ¿Cómo podemos esperar que ese tiempo llegue,
cuando aún no se ha enmendado en las familias de tus víctimas de aquella
jornada la obra del odio que te profesan, dejándolos hace tres años las peor
recompensadas, las más ruinmente auxiliadas de cuantas ha hecho huérfa-
nas esta guerra?

No ha llegado aún, no, pueblo heroico, el tiempo de los hombres justos
y agradecidos: todos los años hacemos esta misma observación, y todos los
años la dejan pasar con el día que puede ser no quisieran que llegase. Pero
sean ellos ingratos, y duren en el odio que te manifestaron... Aunque bien
podría suceder que al fin sean oídas nuestras altas y repetidas voces.

Entre tanto, familias desgraciadas que lloráis en un día en que todos nos
ostentamos llenos de gloria y de júbilo, ya veis que lo que está de nuestra
parte no lo omitimos: honramos la memoria de aquellos héroes, y es nues-
tro primer acto el que une a los vivos con los muertos delante del que es la
vida de todos, padre de todos y que oye los suspiros y las oraciones que le
dirigimos. Y algo también de un modo especial hacemos por vosotros:
cumplidos con aquéllos, vosotros sois todo nuestro objeto en este día. Lo
habéis sido todos los años, lo sois en el presente, y lo seréis mientras poda-
mos invocar la libertad porque ellos derramaron su sangre con nosotros, y
por la cual les tocó la suerte gloriosa de dar la vida.
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LA ANTIGUA CONSTITUCIÓN ARAGONESA MAL CITADA 
EN EL CONGRESO

(Eco de Aragón, 10 y 12 de mayo de 1841)

I9

La extraña e inesperada discusión del número de personas de que con-
viene se componga la regencia, ha dado ocasión a discursos tan extraños
como ella, citándose historias, costumbres, y leyes antiguas, de España y de
fuera, que así venían al caso como se parece éste y nuestras actuales cos-
tumbres y leyes a los casos antiguos citados y a lo que eran nuestros mayo-
res o a las costumbres de las naciones antiguas y modernas que se han
revuelto. Ya de estas citas e impertinencias hemos hablado otras veces
estos días, pero se han mentado las cosas antiguas de Aragón, se ha habla-
do de la antigua Constitución aragonesa; y como aragoneses, como aficio-
nados a nuestra historia política, y obligados por nuestro oficio no pode-
mos menos de hacernos cargo de las malas citas que se han hecho de ella;
de lo mal citada que ha sido.

Había comenzado el señor Burriel, siguió el señor Quinto, y como arago-
neses, que casi aunque queramos no podemos disparatar tanto como los
extranjeros cuando se les antoja hablar de nuestras cosas, pues parece que
cuando nos faltan las noticias nos guía el instinto nacional para no decir
absurdos ya que no podamos fijar los hechos; no habían dado motivo a que
se rectificasen sus citas para lo sustancial de ellas; o al menos si algo se recti-
ficó, fue cosa que parece pudo quedar entre los dos. Pero llegó el turno de la
palabra al Sr. Posada; y como quien oye una música de lejos, que sólo perci-
be los golpes más fuertes y generales, y quiere sin embargo juzgar y hablar
del mérito de la composición, así tomó la Constitución aragonesa, y dijo:

«El señor Quinto ha desfigurado la Constitución de su país, que lejos de
dar mayor fuerza al trono, se la daba menor: esa Constitución reconocía un
principio que es el de la unión, el de la insurrección; y además el de la jus-
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ticia (no entendemos esto): no sólo conoció de los desafueros, sino también
de los desafueros cometidos por el rey mismo, y el consejo del rey era
nombrado por las cortes que debían reunirse cada año. Dígase ahora ¿son
tantas las atribuciones que tenía este rey, y era tan grande como lo hizo la
Constitución de 1812 declarándolo inviolable y dándole facultades que los
monarcas de Aragón no tenían?».

Mucho hay aquí que rectificar: y porque en el congreso no venía muy al
caso, y por consiguiente no ha podido el Sr. Quinto aventar ese montón de
inexactitudes, lo haremos nosotros que estamos en otra posición y por tan-
tos títulos nos creemos obligados a no dejar correr tales desatinos acerca de
nuestras cosas, hablando primero de la unión por ser lo que siempre se
suele sacar a plaza como cosa que menos dice a los sistemas modernos,
aunque en la práctica no se usa menos que se usó en Aragón antiguamente.

Dice el señor Posada que nuestra Constitución reconoció el principio de
la insurrección. Decir esto de este modo no es exacto por una parte, y por
otra es falso.

No es exacto porque en la constitución aragonesa no fue un principio la
insurrección, ya que así la queramos llamar, sino desde Alfonso III hasta
Pedro IV, que sería poco más de medio siglo. Antes de Alfonso III hubo
algunas alteraciones, si se quiere, insurrecciones, motivadas de la poca
observancia de las costumbres antiguas, y más aún de la arbitrariedad con
que se procedía algunas veces por los oficiales del rey, no estando aún
bien explicado el oficio del Justicia mayor parra pedir los agravios. Fue
mayor el descontento al entrar a reinar Alfonso, declaráronse del todo los
bandos, y se acabó de formar la liga o unión entre los que tenían quejas
del rey: exigieron de éste la confirmación de la unión expuestos sus capí-
tulos en dos partes que adornados de cierta autoridad llamaron privilegios:
pero estaban divididos los ricos-hombres y los pueblos, habiendo muchos
de aquéllos y de éstos que no seguían la unión; que no pertenecían a al
jura, como entonces se decía. Por consiguiente hay inexactitud en decir tan
generalmente que la Constitución aragonesa reconocía el principio de la
insurrección, pues ni duró más de unos sesenta años, ni admitieron los pri-
vilegios sino algunos ricos-hombres y algunas ciudades y villas; y lo que no
es general, no se puede llamar ley, no se puede decir que sea principio de
la Constitución de un reino. General se dirá que era, porque el no querer
muchos admitir, el no querer hacer uso del beneficio de la ley, no quita a
ésta su carácter. Sea: ¿pero ya fue ley aquélla? Y pasamos a la otra parte de
nuestra proposición, que ha sido, que decir que nuestra Constitución admi-
tía el principio de insurrección era no sólo inexacto sino también falso.

Además pues de que ese principio no lo admitió la Constitución aragonesa
sino el poco tiempo que llevamos notado; y además de no haber sido admiti-
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do sino por algunos de los ricos-hombres, y algunas ciudades y villas, que por
la condición de nuestra legislación política también era una manquera en la
ley, es el caso que jamás fue ley. Por consiguiente, hablando en todo rigor, no
se puede decir que nuestra Constitución admitía el principio de insurrección.

No fue ley, por la sencillísima razón que los principios de la Unión no
fueron otorgados en cortes: y así es que los reyes sucesores de Alfonso III
no los confirmaron, porque ni se comprendían en el juramento que hacían
al ocupar el trono, ni en las cortes se deliberó sobre este punto, hasta las de
Zaragoza tenidas por Don Pedro IV en que fueron abolidas.

Poco hay que resolver nuestros historiadores para saber esto: pero citan-
do no más al más general, hállase lo del otorgamiento de los privilegios de
la unión en el libro IV de los Anales de Zurita, cap. 97 y allí mismo se
encuentra que jamás el principio que contenían fue ley verdadera.

El Sr. Posada se habrá contentado con leer lo que dice el preliminar de
la Constitución de 1812, porque ha dicho lo mismo, y aquello solamente
pero los autores de aquel discurso incurrieron en la misma inexactitud y
cayeron en el mismo error que hemos hecho ver hay en suponer en nues-
tra antigua Constitución un principio que ni fue ley nunca ni aun en su
poca autoridad duró más de medio siglo.

Mañana examinaremos las demás inexactitudes que encontramos en las
palabras del Sr. Posada, que aunque le parezca muy respetable la fuente de
donde las ha tomado, esa fuente no es aragonesa; y sobre todo pura. Con-
cluyendo por hoy con lo que dijimos en otra parte, que de las cosas anti-
guas de Aragón todos quieren hablar, y muy pocos tomarse el trabajo de
averiguarlas, que a la verdad no es trabajo ligero, porque la Constitución
aragonesa no se contenía en un cuadernito como las modernas, y hay que
leer muchos libros para apurar tal vez la cosa más sencilla y que a todos
parece que se debe encontrar en cualquier parte.

II10

Dice el señor Posada que «la Constitución aragonesa lejos de dar mayor
fuerza al trono, se la daba menor; que no eran tantas las atribuciones de
nuestros reyes, ni ellos tan grandes, como hizo a los de ahora la Constitu-
ción de 1812 ... dándoles facultades que aquéllos no tenían».
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Para hacer ver al señor Posada su error, no hay necesidad de hacer una
enumeración prolija de las restricciones de la autoridad real en Aragón, y
compararlas con las que pone la Constitución del año 12: notaremos algu-
nas no más.

1ª El rey de Aragón no podía hacer leyes sino en las cortes: lo mismo
ordena la del año 12; ni pedir tributos, y lo mismo dispone ésta.

Pero podía convocar las cortes para cualquier ciudad o villa de Aragón
que tuviera quinientos vecinos; y ya esto no lo permitía al rey la Constitu-
ción del 12.

2ª El rey de Aragón no podía desterrar a ningún aragonés de su pueblo,
sino en ciertos casos y nunca contra los fueros y libertades.

3ª Ningún aragonés podía ser preso dando fianza, sino en ciertos casos
señalados en el fuero. Pero el rey podía hacer prender a cualquiera in fra-
ganti o precediendo apellido o instancia de parte.

¿Podían más ni tanto los reyes de España por la Constitución del año 12?
No; y si algo podían no los hacía más grandes, sino más absolutos, que no
es lo mismo. Y al fin al preso tenían que entregarlo a su juez, que venía a
ser cualquier cosa, para lo que aquí se trata. En los casos de in fraganti lo
mismo disponían nuestros fueros que la constitución del año 12.

Las letras del Rey contra fuero, no había obligación de obedecerlas, y el
oficial real que las ejecutaba podía ser castigado hasta de muerte en el tri-
bunal del Justicia, según los casos. Pero estaba prevenido que el oficial a
quien se cometiese la ejecución, acudiese al rey haciéndole presente que
sus letras eran o serían desaforadas, y que por tanto, y en atención a que
no se podía creer sino que habría sido inadvertencia la expedición, porque
el fuero decía que nunca se podía suponer que el rey obrase contra el jura-
mento de guardar los fueros y observancia del reino, le rogaba a su majes-
tad las retirase.

¿Dejaba más libre al rey la constitución del año 12, para proceder contra
quien quiera que fuese? Y si lo dejaba, ¿era para engrandecer su autoridad?

Pero aunque salen iguales en estos capítulos, o si alguna diferencia hay,
no hace más grandes a los reyes de la Constitución del año 12, ¿qué dire-
mos en otros en donde ésta hacía a los reyes unos autómatas, o les inhibía
enteramente el uso de su autoridad?

Por más que digamos los modernos, en la autoridad de rey entra natural
y esencialmente el oficio de juzgar; y mientras la Constitución del año 12
echaba al rey de todos los tribunales y le prohibía todo conocimiento en las
causas civiles y criminales, la Constitución de Aragón reconocía al rey por
juez supremo aunque sujeto a las leyes o fueros, y se tenía que la jurisdic-
ción ordinaria del primogénito, que era quien ejercía la del rey, era igual a
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la del Justicia; si bien en algunos casos podía apelarse de aquél a éste. Y de
éste al rey se podía también apelar en las causas comunes, es decir, en las
que no versaba queja de agravio, invocación del favor del fuero, contra
alguna arbitrariedad o desafuero, porque en éstas no había apelación del
tribunal del Justicia.

No queremos tratar estos puntos más extensamente porque para nuestro
propósito bastan estas comparaciones. En todo lo demás eran libres los
reyes de Aragón. Vamos ahora al disparate de que los reyes de Aragón
podían ser juzgados, y a esa inviolabilidad que les declaraba la Constitución
del año 12, como si la nuestra los hubiera declarado violables.

Es cierto que los agravios hechos por el rey se juzgaban en el tribunal
del Justicia y en las cortes; pero lo que se hacía en aquél era declarar él
contra fuero si lo había, y nulo todo lo hecho; y en cuanto al rey jamás se
suponía que había sido su intención faltar al juramento y a su conciencia,
porque esto no era lícito. Y cuando los greuges (quejas de agravios) se lle-
vaban a las cortes, juzgaban con el Justicia y las cortes el mismo rey, salvo
si el agravio había venido directamente de su mano. Aun esta excepción es
de sola conjetura y por otras disposiciones análogas de los fueros, habien-
do más de un caso en que a quejas de agravios, hechos por el rey, asistió
éste a su declaración en las cortes juntamente con el Justicia. Al rey sobre
todo jamás se le podía citar a juicio, sino a su procurador fiscal.

Y nada de esto es contra el axioma citado por el Sr. Quinto de que el
rey no era juzgado por el Justicia de Aragón, porque no era juzgarle. A
quien se pone en juicio se le declara inocente o culpable, y a los reyes de
Aragón jamás se les sujetó a esta humillación, jamás se les puso en juicio,
jamás se les declaró inocentes ni culpables. Declarábase el fuero y no más,
reparábase el agravio y no más; pero el examen era de la fuerza, sentido y
espíritu de la ley, no de la conducta del príncipe. Y esto en los primeros
tiempos, que después aún fue más positivo este respeto.

Eran pues de hecho y de derecho tan inviolables los reyes de Aragón,
como pueda hacerlos la Constitución de 1812. No había aquí las fórmulas
de aquel código y otras que estos tiempos han introducido; pero tampoco
hacían falta, y además había otras más eficaces, más verdaderas, de menos
melindre cuanto se quiera, pero de más confianza y no menos dignidad.

Lo que se dice del consejo del rey es tan inexacto como todo.

Pero dejemos estas cuestiones porque no conviene tratarlas, aunque si
nos obligasen de otro modo, diríamos tanto de la antigua constitución ara-
gonesa comparada con las modernas; de los antiguos y verdaderamente
grandes reyes de Aragón, comparados con los que hacemos ahora; de las
antiguas libertades de los aragoneses, con la libertad inventada por los
modernos ... Pero dejémoslo así, porque si nos arrojamos no estará en
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nuestra mano dejar de decir lo que la prudencia nos manda callar. Sólo
rogamos a los extranjeros, como el Sr. Posada, que quieran hablar de nues-
tras cosas, que se aseguren un poco más de las noticias que sirvan de fun-
damento a sus discursos; y que se persuadan que no en cualquier libro ni
fácilmente se encuentra toda la antigua Constitución aragonesa. Y pues es
cosa ya olvidada, o al menos que debe olvidarse, déjenla estar y no la trai-
gan a colación para desfigurarla y calumniarla, como han hecho general-
mente hasta ahora cuantos extranjeros se han puesto a hablar de ella y
acaba de hacer el señor Posada en el Congreso. El que no ha nacido deba-
jo del cielo de Aragón no tiene derecho a aquellas influencias tan necesa-
rias para entender naturalmente y sin error las costumbres de nuestros
padres; y como no tienen derecho a ellas, no las reciben nunca. Así es que
miran y no ven, leen y entienden mal, hablan y desatinan. Porque deben
saber que aún nos han criado a nosotros con alguna memoria de aquellas
cosas, y la palabra fueros sonó de las primeras en nuestros puros oídos.
¿Qué diferencia pues no habrá de nosotros a los extranjeros?



SOBRE LA ACTUAL DIVISIÓN DE PROVINCIAS

(Eco de Aragón, 7, 8 y 9 de junio de 1841)

I11

Todos han hablado de economías; todos las han prometido; aún más,
creemos que todos las desean de corazón: ¿cómo es pues que esas econo-
mías nunca vienen? Ya sabemos que hay reformas que arrastran otras, y
que antes de emprender aquéllas, se debe tener presente el estado en que
quedará el sistema de éstas, y saber lo que se hará, y antes si se podrá
hacer o convendrá otra cosa. Nosotros fundándonos hoy por hoy en razo-
nes de sola economía, propondremos a las cortes y al gobierno que se exa-
mine si convendrá restituir la antigua división de nuestras provincias.

Ya sabemos que para muchos pesan más las razones de política para
conservar la actual división, que las de economía para volver a la antigua.
De todas nos haremos cargo; hoy tomaremos las segundas.

Bastaban en otro tiempo tres personas (según nos informan los ancia-
nos que alcanzaron aquella época) para desempeñar la intendencia de Ara-
gón, la de todo el reino de Aragón; y aun nos dicen si estaba o no unida
también a ésta la de Navarra. Sea sólo aquélla y cuatro o cinco las perso-
nas. ¿Cuántos empleados hay ahora en cada una de las tres intendencias
que tenemos? ¿Serán veinte? ¿Serán quince a lo menos? Pues son cuarenta y
cinco; son cuarenta empleados más, son cuarenta sueldos más. Y estos cua-
renta sueldos, ¿son o no son de ahorrar? ¿Pueden o no pueden excusarse?

Con el sistema de administración que hay en el día, puede ser que sean
necesarios todos esos empleados; con el que había antiguamente, no lo eran,
puesto que cinco hombres hacían lo que ahora ocupa a cuarenta y cinco.

Pero la administración de ahora, ¿es más fiel, más expedita, y por estas
ventajas preferible a la antigua? Digan lo que quieran los prácticos, los inte-
ligentes, nosotros sólo les concederemos que en esas partes sean iguales; y
quedan por consiguiente los sueldos de cuarenta empleados una carga
inútil y pesada a los pueblos, o digamos a los contribuyentes.
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En ese caso (dirán) hay que mudar todo el sistema de contribuciones.
Múdese pues; y el método de las oficinas; múdese también. ¿Sólo en esto y
en aquello consiste? Pues no hay razón para no hacer la reforma.

En las Provincias Vascongadas se nos dice que la recaudación y admi-
nistración de los tributos, contribuciones, donativo o como lo quieran ellos
llamar, sólo cuesta el dos o el tres por ciento. A los demás nos cuesta más
del treinta; es decir que una tercera parte de las contribuciones se consume
en su recaudación y en notas y papeles de cuentas y razón de oficinas. Así
es que para sacar un recibo de ellas, un certificado, un documento sea el
que quiera, dicen (nosotros ni aun sabemos dónde están las oficinas) que
hay que ir y venir, y después de una mesa ir a otra, después de tomar dos
firmas, todavía faltan otras tantas... ¿Qué es esto? Ello podrá ser muy bonito,
pero se necesita la flema de un inglés para sufrirlo. Esto además de lo que
cuesta el mantener tantas mesas y tantos firmantes.

No se crea que queremos zaherir a los empleados en ese ramo; nada de
eso; ninguna culpa tienen ellos del desorden del orden que hay estableci-
do. No son legisladores, y tienen reglamentos a que sujetarse. Háganse
otras leyes y otros reglamentos; pero entre tanto no pueden dejar de aco-
modarse a los que rigen, y de lo contrario harían mal, y justamente podrían
ser castigados. Conque nada va con ellos.

La noticia de que se iban a suprimir las nuevas intendencias ha corrido
por los pueblos: y ¡oh, si pudiésemos explicar la alegría que ha causado!
No es buen testimonio (se nos dirá) el de los pueblos. ¿Y por qué? Están en
el caso un poco más de lo que se cree, porque en fin circulan los periódi-
cos, y saben también discurrir. Bien que para conocer y sentir la carga de
los empleados, sólo se necesitan lomos sensibles, y los tienen: pero tienen
también discurso, y tan exacto y verdadero como los más cultos ciudada-
nos. Algo más general podrá ser, pero que resistirá todas las sutilezas con
que se combata. Ellos ven un número infinito de empleados que antes no
veían; y saben que no existían; y dicen «pues todos los mantenemos noso-
tros ... por eso se aumentan las contribuciones y nunca hay bastante». Y
esto ¿está mal raciocinado? ¿Tiene mucha respuesta? ¿Diremos más nosotros
por discursos que amontonemos, por elocuencia que ostentemos?

Hagan pues lo que quieran las cortes; mientras no se simplifique la
administración de modo que del treinta y tantos por ciento que nos cuesta
la recaudación y administración de las rentas públicas venga a reducirse al
tres o al cuatro, en fin, a lo que dijimos otra vez que tratamos el mismo
asunto, no habremos reformado bastante y los pueblos se cansarán de cor-
tes y de gobiernos que no entienden, porque nosotros les decimos que es
muy bueno, y ellos lo encuentran muy malo, porque es muy caro.



II12

A los que pensaron y ejecutaron esta división no les haremos el poco
favor de creer que no tuvieron otra razón que ver lo que habían hecho los
franceses, aunque no falta quien lo haya dicho: creemos que pensaron hacer
una cosa buena, pero tan buena, que debía despreciarse el aumento de gas-
tos que originaba como de poco momento respecto de las ventajas que trae-
ría. Sin embargo estas ventajas hasta ahora nosotros no las hemos podido ver.

Por lo que de cuando en cuando se ha dicho en algunos periódicos
inferimos que una de las más principales ventajas que se creyeron conse-
guir con la nueva división del territorio, es destruir lo que llaman espíritu
de provincialismo, lo cual para nosotros no sería un bien sino un mal, y
muy grande. La razón la hemos dado ya otras veces, pero la repetiremos
porque lo que se escribe diariamente, también diariamente suele olvidarse.

Sería un gran mal a nuestro juicio, que se perdiese el espíritu de provin-
cialismo, porque es el que mayor defensa presenta a la independencia de la
nación en una invasión extranjera, y a la libertad contra las demasías del
poder central, contra la tiranía del gobierno. En oyendo Aragón, todos los
aragoneses se exaltan, ora se diga que extranjeros nos han invadido, ora se
anuncie una justa resistencia a la opresión o tiranía. A Zaragoza, todos los
aragoneses la miran como su ciudad, como su ciudad madre, y no hay
objeto ni memoria en ella que no la miren todos como propia. Su ejemplo
todas las demás ciudades lo siguen; y si hemos arredrado a algunos con lo
de la resistencia a un poder violento, aunque no sabemos por qué a todos
no ha de parecer muy bien, ahora les ofreceremos el ejemplo contrario con
la tranquilidad, con la calma, con la longanimidad con que Zaragoza ha
aguardado todos estos años el término y fin de un sistema de gobierno
usurpador y violento, cuyo ejemplo han seguido todos los pueblos de Ara-
gón no habiéndose turbado la paz en ninguno, mientras se han visto agita-
ciones y escenas desagradables en las capitales de otras provincias.

Dicen que es progresar en la civilización el que todos nos llamemos
sólo españoles, y no unos aragoneses, otros catalanes, otros castellanos,
etc., no pudiendo fundarse esta opinión sino en la centralización del poder
y en la destrucción de la rivalidad de las provincias. Pero ahora en el día, y
desde el siglo XVI no existe ese poder dividido: ninguna soberanía conser-
va Aragón v. gr., ningún poder; no forma un estado político; las leyes y
providencias generales se reciben todas del poder central, del gobierno de
la nación, cuya autoridad es única y general para todos.
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Prescindimos de la cuestión si es o no progreso el centralizar la soberanía
en todo y de todos modos; que por más que algunos digan, hay muchos
reparos que poner a la opinión que sigue la afirmativa. O dígannos si centra-
lizando así todo el poder, toda la soberanía, toda la autoridad, general y uni-
versalmente, progresarían en su civilización los anglo-americanos. Conviertan
sus estados unidos en una monarquía; y sea tan templada como quiera, sea
como las de España y Francia; y digan y prueben los Guizots y los Tapias,
que eso sería progreso en la civilización. Una cosa es destruir el feudalismo,
otra lo que se confunde con él y no se le parece en nada. No queremos decir
que estos escritores lo confundan; sino que por una semejanza que hay, harto
ligera en verdad, pero semejanza, entre el feudalismo y las provincias inde-
pendientes de una misma nación, se ha pasado la observación de aquél a
éstas. Que para algunas cosas haya sido un bien reducir los estados de Ara-
gón y de Castilla a un solo estado, no lo negaremos; pero también sostendre-
mos que para otras ha sido un mal. Ahora el que sepa y quiera pese aquellas
ventajas con estos daños, y sírvase decirnos qué hubiera valido más, qué es lo
que pesa más en la justa estimación de lo que es en la sociedad bienes reales.

Dato es de la geografía natural en la división de los grandes estados que
desde los Pirineos al Océano sea un solo reino, un solo reino; desde los Piri-
neos al Rin, otro; desde los Alpes entre los dos mares y Sicilia, otro: pues bien,
según la opinión de los que creen progreso en la civilización la reunión de los
pequeños estados en uno grande, aún falta que andar en las naciones citadas
para que ese progreso se verifique. Pero con la condición (impuesta de nues-
tra parte que por lo menos dudamos que eso sea progresar) que a la reunión
de los estados ha de seguir o acompañar la monarquía, sea pura, sea mixta.

La rivalidad entre las provincias no existe, y no existe porque no son
independientes, estando sujetas a un mismo gobierno central, y no siendo
la independencia lo que pedimos nosotros. Si rivalidad ha habido ha sido
para disputarse el honor de hacer más sacrificios por la causa común, como
sucedió en la guerra de la independencia.

(Continuaremos.)

III13

No hay un solo español que no reconozca la necesidad de hacer refor-
mas económicas; y con todo nunca llega el día de emprenderlas. Aún cuá-
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les hayan de ser no sabemos determinar; pero todos estamos conformes en
que se debe disminuir el número de empleados. Y para esto unos creen
que bastará mudar o simplificar el sistema de contribuciones y recaudación,
cuya opinión seguimos también nosotros habiendo propuesto más de una
vez que se encargue a las diputaciones provinciales y ayuntamientos todo
el ramo de contribuciones. Mas esto no se quiere hacer; este sistema no
gusta a los inteligentes, pues hasta del cobro de las contribuciones quieren
eximir a los ayuntamientos por unas teorías que si se llegasen a poner en
ejecución desengañarían bien pronto a sus inteligentes defensores.

Con nuestro sistema quedaban inútiles todos los empleados de hacien-
da, pues bastaría un comisario en cada provincia, o dos, uno militar, otro
civil, para pagar o librar a los que cobrasen de la hacienda pública. Pero
como decimos, este sistema no acomoda: y entre tanto nadie presenta pro-
yectos de verdaderas reformas económicas, el tiempo pasa, los meses de
cortes se cuentan, y todo en el mismo atolladero. A lo menos pudiéramos
tener esperanzas. ¿Cómo con tanto celo de los Sres. diputados no las pode-
mos concebir?

Nadie pues negará que la restitución de las antiguas provincias ahorraría
sin violencia algunos millones, y reprimiría mucho la funesta empleomanía
que todo y a todos nos corrompe tan aprisa. ¿Podremos confiar que este
pensamiento será recibido que el de suprimir la administración de Hacien-
da, o de pasarla a las diputaciones y ayuntamientos en lo que toca a las
contribuciones y su recaudación? No confiamos, y el que quiera afligirse de
ver que nada se emprende de grande, de sólido, de resultados necesarios
muy ventajosos, puede hacerlo muy libremente. ¿Qué fatalidad es ésta? Con
todo no se crea que si por otro camino se pudiese llegar al mismo término
que deseamos, habíamos de repugnarlo por no ser el que nosotros propo-
nemos. Muéstresenos, y hemos recogido todos nuestros discursos. Pero
estamos bien seguros de que no hay otros medios de aliviar al pueblo; y si
no, que se nos indiquen.

Ya se entiende que suprimiendo las nuevas provincias, se suprimían
también los gobiernos políticos lo mismo que las intendencias. Y ¿qué pare-
cería eso? A nosotros muy bien, porque nos parece muy mal lo que hay
ahora. Sobre que el sistema no está completo. En Francia hay departamen-
tos (provincias aún más pequeñas que las nuestras), distritos y cantones; y
nos faltan estos distritos y cantones, con un sub-jefe político en aquéllos, y
un jefe de cantón en éstos: porque aunque tenemos partidos, son sólo judi-
ciales. Con que (diremos) o completar la obra, o volver a lo antiguo. Un sis-
tema incompleto, es una imperfección que destruye sus buenos efectos.

Y ¿por qué se conservarían los gobiernos políticos? ¿son necesarios? Noso-
tros ni aun por útiles los tenemos; aunque se sirviesen gratis, porque aborre-

[ 377 ]

ARTÍCULOS DE PRENSA.  1840-1841



cemos el nombre de provincias; porque no queremos estar divididos de esa
manera; porque creemos que esta división es peligrosa para la libertad y
pesada o complicada en la administración civil, en el gobierno del reino.

Y ¿qué sustituiríamos a esas nuevas provincias? Nada. En 1822 cuando
se plantearon los juzgados de 1.ª instancia, el alcalde constitucional de la
cabeza de partido comunicaba a todos los pueblos las órdenes del gobier-
no, siendo como un corregidor verdaderamente, porque tal vez para hacer
cumplir con alguna orden, tenían que tomarse cierta autoridad. ¿Bastaría
esto? Nos parece que sí. Porque eso de gobernar muy a la menuda; eso de
cada día mandar y volver a mandar, y órdenes, y estados y notas, debe aca-
barse, y déjese alguna paz a los pueblos que sólo porque se les manda
tanto, piensan mal del gobierno. El que dijo que una nación bien goberna-
da es una nación poco gobernada; es decir, que el buen gobernar consiste
en gobernar poco, dijo mucho en pocas palabras; dijo muchas verdades, o
una tan grande, que comprende (para condenarlos) muchos sistemas y
toda la vanidad de nuestra administración.

Cada uno tiene su manía: nosotros tenemos la de querer aliviar al pueblo
con economías; y no entendemos éstas sino ahorrando de criados y boato.
Lo demás todo nos parece engañifas. Sobre que para volver a la antigua divi-
sión de provincias, hay todas las razones que hemos insinuado. ¿Tendrán
algún poder? ¿Harán alguna fuerza? ¿Nada tiene remedio entre nosotros?
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DE LOS DESPOBLADOS DEL REINO DE ARAGÓN

(Eco de Aragón, 6, 7, 8 y 9 de julio de 1841)

Artículo 1º14

Atravesando hace pocos días el triste y antes peligroso llano de Violada
nos pusimos a discurrir sobre las causas de hallarse en Aragón tan vastos
despoblados. Comparamos también la población de la tierra llana con la de
la Montaña y la Serranía, el centro aquélla, los extremos éstos de nuestro
reino hacia los Pirineos y la Cordillera que nos separa de Castilla y Valencia.

Acerca de la población que se admira en la Montaña, comparándola con
la de la tierra llana, hay que hacer algunas observaciones. Generalmente se
dice que está aquélla más poblada: y bien puede ser que sea así. Pero sin ir
a buscar datos en la estadística, los únicos que siendo exactos nos sacarían
de dudas, nos parece que en general se puede decir que la población en la
Montaña está diseminada, y reunida en la tierra llana.

Tómese el partido que se quiera; el de Jaca, el de Benabarre, el de
Aínsa; y no extrañaremos que se encuentren cien pueblos en cualquiera de
esos partidos, que unos con otros no tendrán quizá diez vecinos por cada
uno. Seis casas en un rincón, en un vallecito, en una ribera, pueblo: cuatro
casas, pueblo; tres, pueblo: y aun los hay de dos. Así es que si uno se pone
a mirar el mapa, todo es lugares, no habiéndolo casi bastante grande para
poner los nombres de todos ellos. Y viajando por aquella tierra, todo es
casas y pueblecitos.

Ahora pues tomemos para ejemplo el llano ya citado de Violada. No hay
en todo su vasto circuito una sola casa, si no es que se diga tal la antigua
venta de su nombre que ni aun casi se parece en él y no debe considerarse
mucho más que como una paridera de ganado. Pero tómense cien vecinos
de Zuera, otros tantos de Almudévar, y veinte o más de Tardienta, y espar-
zámoslos de seis en seis casas, de diez en diez si se quiere por aquel des-
poblado, y tendremos de veinte a treinta pueblecitos como los de la Monta-
ña, y mayores que la mayor parte de aquéllos. ¿Pero por eso será mayor la
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población desde luego? No, que será la misma. Podrá aumentarse en ade-
lante; pero desde luego como hemos dicho, será la misma. No está pues
más poblada la Montaña que la tierra llana.

Por lo demás ya se entiende que así debía estar la población allá arriba.
Una buena posición para dos o tres casas; prados y algún bosque alrededor;
una fuente, o un arroyuelo; pues aquí hacemos nuestra casa. Y así sucedió,
siendo tan propio esto, como imposible el que la población aumente. Cien
años hace, doscientos, trescientos, que aquí se establecieron tres familias
haciendo tres casas; pues las mismas familias y las mismas casas hay ahora: el
terreno es bastante para ellos; pero no admite más habitantes. Así es que los
que sobran, sin que esto se haga por un cálculo formado adrede y positiva-
mente, sino por la misma acción de las causas naturales, se bajan a nuestros
pueblos y ciudades siendo infinitos los montañeses que se establecen en ellas
continuamente, y pudiendo formarse sobre esto curiosísimas observaciones.

La población de la Serranía se parece mucho a la de la Montaña, así como
se parece el suelo y el terreno. Pastos y algún grano, escaso éste en muchas
partes, abundante en otras, y algunas riberitas para hortaliza, es lo que pre-
sentan una y otra tierra. Fábricas de lana, pero fábricas ordinarias para el con-
sumo del propio país y de los inmediatos; alguna vez para proveer nuestra
capital de estameñas; de cuando en cuando para llenar más lejos su comunes
artefactos; es todo lo que hay. Así es que después de los pocos brazos que
emplea la agricultura, todos son ganaderos, fabricantes y traficantes.

Artículo 2º15

Apenas se leerá un autor de geografía, que en las noticias estadísticas de
este reino deje de notar su falta de población; pero de las causas de ella no
hemos visto ninguno que hallase, o no lo tenemos presente. Y es verdad;
para su extensión no corresponde el número de habitantes. Sin embargo en
el primer artículo ya observamos que aunque los claros se encuentran en la
tierra llana, con todo la población de ésta no es quizá inferior a la de la
Montaña que tanto se pondera. Podría ser mayor, casi doble de lo que es,
no lo negamos; ¿por qué pues no lo ha sido?

En Monegros, en el citado llano de Violada, entre Alcañiz, Calanda,
Andorra e Híjar, que son sin duda los más vastos despoblados de este
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reino, ¿por qué no hay ningún pueblo siendo por otra parte la tierra tan
feraz y tan hermoso el cielo?

La primera causa que hemos oído dar a los observadores y que también
nos ha parecido a nosotros muchas veces que lo era únicamente, es la falta
de agua. Ni hay fuentes ni ríos: ¿quién vive allí sin este elemento tan princi-
pal y necesario? Pero ¿no habría aguas subterráneas que sin mucho trabajo
se podrían subir a la superficie, o aprovechar con aljibes o pozos de escale-
ra? ¿Cuántos pueblos no hay que sólo tienen el agua de algún pozo? ¿Cuán-
tos que están reducidos al agua lluvia recogida en lo que llaman balsas?
Dejemos este medio de proveerse de elemento tan necesario, porque si los
pueblos no son muy cuidadosos llega a faltarles, como sucede a algunos de
Monegros; ¿ya falta efectivamente el agua en los citados llanos?

Alguna fuentecilla hay en el despoblado entre Alcañiz, Samper, Híjar y
Andorra, el agua poca, es verdad; y no muy buena; pero la hidráulica ¿no la
sabría encontrar más abundante, y quizá fuera mejor en su calidad? ¿Es posi-
ble que en aquellos vales no se había de encontrar mucha agua y buena?
Por nuestra parte no sólo creemos que se daría con abundantes venas de
agua, sino aun con verdaderas corrientes, y en algunas partes a poca pro-
fundidad. La experiencia podrá desengañarnos, mas no razón alguna.

Lo mismo decimos en general de los Monegros. Pero en éstos hay ya más
fuentes, lo que prueba que abundan las aguas subterráneas y bastante some-
ras. Hay fuentes en Castejón; las hay en Peñalba, y a más en este pueblo tie-
nen un pozo antiguo tan magnífico a no gran distancia, que habiéndonos
perdido de camino viajando por allí años atrás, nos alegramos de haber erra-
do la dirección cuando vimos aquella obra. Escasas son las fuentes de Caste-
jón; pero las de Peñalba dan agua para una ciudad de veinte mil habitantes,
si sólo se hubiera de gastar para beber y demás usos domésticos.

En Violada no nos parece tan fácil encontrar agua; pero tampoco muy
difícil. Hemos oído que hay noticia de un antiguo proyecto de los jesuitas
que pensaron en tomar del Gállego un canal y llevarlo por aquel despobla-
do a Almudévar. Alguna duda tenemos acerca de la existencia del proyecto,
porque ¿de que pasto del Gállego tomaban el agua? Nosotros no lo encon-
tramos, y creemos que si en poblar aquel llano se hubiese de pensar, debe-
ría buscarse el agua en él mismo, que como hemos insinuado estamos per-
suadidos de que no faltaría si hay alguna inteligencia en la materia.

Con todo concederemos que la falta de agua a la vista ha podido ser
una de las causas de que en esos grandes llanos no se hayan fundado pue-
blos en ninguna edad; una de las causas, pues ha habido otras. No se cono-
cían antiguamente los pozos artesianos; pero tampoco los creemos tan
generalmente útiles o posibles como los han querido decir algunos entu-
siastas; por otros medios se buscaba y encontraba agua abundante para los
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usos necesarios de la vida; y cierto no en mejores tierras para atribuir la
preferencia a la bondad del terreno. ¿Por qué no se buscó en estos despo-
blados? ¿Por qué no se fundó en ellos ningún pueblo?

Artículo 3º16

En España, la nación pobladora por excelencia, la agricultora por excelen-
cia, la prosperadora del país, fueron los moros si en paz la hubieran poseí do,
no dudamos que hace algunos siglos sería la más rica y próspera del mundo.
De ellos quedó algo en donde más tiempo estuvieron establecidos; de ellos
aprendieron algo los cristianos; de ellos son muchas de las obras que todavía
nos causan admiración, aunque no sean todas las que el vulgo les atribuye.
Pero esto mismo prueba lo que hemos dicho de ellos un puente de mucha
solidez o valentía, un acueducto, una presa en un río, un estanque, un panta-
no, cualquier obra antigua de mucho mérito y utilidad; es obra de moros: y
con esto se dice el vulgo a su manera mucho más que podemos decir los que
hablamos por otras noticias que él no alcanza: su testimonio es muy superior
al nuestro, porque es más general, más sencillo, más bello.

Pero los moros en Aragón tuvieron poco tiempo (respectivamente) para
multiplicarse y poseer el país; y vivieron en continua guerra que les hacían
nuestros padres. Tres siglos costó poco más o menos echarlos del todo de
las montañas a los llanos; pero la guerra fue continua sin treguas ni descan-
so. Para defenderse en los montes, de abajo subía la juventud, y en todas
partes a la izquierda del Ebro debían ocuparse mucho en las cosas de la
guerra; y no usándose los ejércitos de ahora, todos eran soldados de una y
otra parte. Sus obras pues debían ser castillos y torres; y en efecto, unos y
otros apenas hacían otra cosa que construir muros a los pueblos y coronar
de fuertes las alturas y pueyos lo mismo en la montaña que en los llanos.
Lo que en otras partes llaman cortijos, aquí son y se llaman castillos y
torres, no habiendo casa ni hacienda un poco extendida lejos de los pue-
blos que no tenga su torreón de defensa, y muchas verdaderas fortalezas.
¿Cómo prosperaría pues la agricultura? ¿Cómo crecería la población? ¿Cómo
emplear en poblar los grandes llanos, el trabajo previo de abrir pozos y
buscar corrientes de agua, si para los pueblos antiguos y grandes ciudades
faltaban brazos y habitantes a la proporción de sus términos?
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Pues en los siglos anteriores sólo el tiempo de la dominación romana
fue favorable a la población: pero por mucho que ésta se multiplicase no
podía llenar el país, ya por ser tan vasto, ya por estar atrasadas las artes, ya
por las costumbres de los naturales que aunque no las sabemos bien, pero
se puede asegurar que eran algo feroces, poco civiles, poco inclinadas al
orden de la paz, y sin mucho respeto a los derechos de propiedad.

Echamos en dos siglos más los moros de los llanos y fuimos hasta Valencia:
quedó todo este reino libre: pero no faltaron guerras, sobró el espíritu del mayo-
razguismo, se despreció la agricultura por la nobleza, no se pensó en nada, y
llegaron los siglos del monaguismo para alcanzar a nuestra edad el abandono
de todo cuidado de la población y de las obras y costumbres que pide.

Todo ha mudado ya en pocos años: nada se conserva de lo antiguo;
hasta las preocupaciones han muerto, y para siempre sin duda; y nos
encontramos escasos de población, pero con todos los conocimientos y
deseos necesarios para fomentarla. Sin embargo no es cosa de pocos años:
de pronto no se pueblan tantos desiertos; porque ni hay pobladores ni
medios. Y si aquéllos han de salir del país, muchos años, quizá siglos pasa-
rán antes que veamos pueblos en donde no los hay ahora.

Artículo 4º y último17

Somos pocos, demasiado pocos los habitantes de este reino para poder
poblar nuestros desiertos. ¿En qué pueblo de Aragón sobran vecinos,
sobran brazos? Zaragoza mismo no tiene sino la mitad de sus habitantes: y
Caspe que parece respectivamente el pueblo más lleno de este reino,
podría menester con su término un doble, quizá un triple de habitantes;
aunque ni en Zaragoza, ni en Caspe, ni en ningún otro pueblo los quisiéra-
mos nosotros dentro de sus muros. Cuéntese también ésta por una de las
causas de despoblación, que si hasta ahora ha influido poco, en adelante
ha de influir mucho. Los lugares, pequeños y espesos; el labrador en el
campo, y cuando se levanta por la mañana debe poder mirar todo el cielo
desde la puerta de su casa. Calles largas y edificios altos no le convienen; ir
y venir lejos todos los días, andar mucho y buscar a gran distancia su labor
diariamente le conviene aún menos.

Pero los llanos de que hemos hablado, esas calvas de nuestros mapas,
esos vastos despoblados, no son términos o tierras sin dueño; todas o la
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mayor parte son propiedad de particulares, de grandes propietarios, de
grandes señores algunas de ellas: ¿cómo se poblarán?

Supongamos que un Luna de Aragón, heredero de aquéllas que desde Zara-
goza podían ir a Francia o acercarse a los Pirineos pisando siempre tierras
suyas; el que tiene la propiedad del llano de Violada por eso publica una invi-
tación general para poblarlo, como se hacía en tiempo de la reconquista para
poblar las pardiñas, que eran los pueblos que quedaban sin habitantes por
efecto de la guerra. «Ahí (dice) he descubierto un pozo abundante, agua para
beber y aun para algún riego: señalo tales y tales términos: ¿quién quiere venir
a poblar?». Por supuesto que como propietario podría dar sus tierras con las
condiciones que le pareciese; en enfiteusis, en propiedad absoluta, con este o
aquel canon; como le pareciese. Porque eso de que en las tierras no hay verda-
dera propiedad, por más que digan los modernos descubridores de un derecho
de la naturaleza que nunca hemos entendido, es bueno para los escitas, para
pueblos transeúntes, para tribus nómadas. Y con todo no disputaremos sobre
los nombres: llámese propiedad o derecho de uso nos es indiferente.

Pues bien: si pasados algunos años habían de volverse los colonos al
dueño y decirle: «estas tierras son nuestras, nada te queremos dar, nada tie-
nes que ver con nosotros ni nosotros contigo»; ¿se pondría el derecho de las
partes en duda? Pues esto es lo que hemos hecho ahora con los que llama-
ban señores. No somos ni amigos ni enemigos de los grandes; ningún bien
ni mal nos han hecho ninguno de ellos; y sólo hablamos como amigos de
la justicia. Cuánto más que hay familias que sin ser grandes ni señores, se
encuentran en el mismo caso que éstos. Pídanse enhorabuena los títulos de
posesión; averígüese el origen del derecho; pero entretanto ¿por qué se les
ha de negar generalmente el treudo, el canon, el tanto por tanto que se les
pagaba? Señores han dejado de serlo; pero si son propietarios ¿por qué
aquella calidad los ha de haber hecho de peor condición que a cualquiera
de nosotros para los derechos de propiedad?

«El que funde un pueblo de tantas casas, en tal o tal parte», se decía por el
rey no hace muchos años, «tendrá el título y prerrogativa de barón». ¡Y nos reí-
mos! ¿Cuántos condes y marqueses no se han hecho estos años por servicios
militares? Pues a la población, a la humanidad, a la prosperidad y poder de la
nación más dice la fundación de un pueblo. Fuera de que barón sólo quiere
decir principal, el hombre, la familia principal de un pueblo. Lo que es por
nuestra parte de buena gana daríamos ese título a cualquiera que en el llano
de Violada o en otro despoblado construyera una docena o dos de casas y
nos presentase un pueblo; porque no somos aprensivos y procuramos pe -
netrar en la verdad, en la naturaleza de las cosas. Pero sin estos títulos vería-
mos quizá algunos pueblos en donde ahora nos espanta el desierto, si no se
jugase con la propiedad. Respétese ésta, y habremos adelantado mucho.
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SEÑORES:

Si a la expectación con que se suele venir a estos actos correspondiese
hoy el desempeño del orador, ni a mí me pesaría de la obligación de mi
oficio, ni a tan distinguidas personas como las que se han dignado honrar-
nos, de la molestia de asistir a esta solemnidad. Prueba es ésta de ilustra-
ción y de amor a las letras, y más con el favor que advertimos y agradece-
mos: pero es señal de instrucción o de un gusto sólido oír con deseo un
discurso que ya se sabe no puede dejar de versar sobre asuntos tomados de
las ciencias o de la literatura, vulgares casi todos de repetidos, y en que
muchas veces apenas cabe otra novedad que la que puede prestar el méto-
do, o la que admite la expresión de las ideas.

Sea esta disposición alabanza vuestra, señores, y alabanza digna de
enhorabuena: pero así como alienta al orador porque está seguro de no ver
malogrado el fruto de su esmero, así también le pone en mayor dificultad
obligándole a decir cosas que merezcan vuestra aprobación, y de un modo
que no desdiga de su importancia; antes las realce añadiendo mérito a su
valor, decoro a su grandeza, esplendor a su verdad, y gracia a su belleza
natural y propia. Sin embargo, lo primero me ha sido fácil hallarlo. Porque
¿cómo pueden faltar observaciones, verdades y hechos dignos de atención
en las ciencias como quiera que se consideren, sea en su historia, sea en su
naturaleza, sea también, con la justa razón y gusto del siglo, en el poder de
su influjo en las costumbres públicas, en la marcha de los pueblos hacia la
perfección de la vida?

Lo segundo requiere un estado y temple de ánimo, que no me lo ha
permitido la aflicción tan general con que nos ha visitado el cielo, el luto y
el dolor de tantas familias que veía desoladas. Porque no basta conformar-
se con la ordenación de la providencia. La tribulación que se ve, el llanto
que se oye, la noticia que sorprende, afectan al corazón, le conmueven y
llegan a turbar. Ni admito el estoicismo. El que no sabe llorar con otro, no
es hombre: el que no siente cuando ve llorar a otros no es hijo de la huma-
nidad.

En tales circunstancias mal podía yo disponerme, aun pensar en mere-
cer aplausos con un discurso adornado de todas las galas del estilo, con un
discurso de competencia (aunque siempre en mí fuera temeraria) con los
elocuentes compañeros que me han precedido. Me bastará pues, y me creo
sobradamente honrado, con que mi nombre haya de ir unido al de ellos en
la lista de los oradores de este día.
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Mas ¿qué importa la reputación en estos casos para un hombre de con-
ciencia que cumple con la ley, y con esto se dará por satisfecho?

Sobre todo, una regla fija de acierto hay para nosotros que yo he segui-
do siempre, y también hoy tiene aquí lugar; y es mirar a la utilidad de esa
juventud, a quien debemos todo nuestro cuidado, porque suya es nuestra
primera obligación, suyas nuestras vigilias, suyo hasta nuestro honor, aun
los afectos más desinteresados y más puros del corazón... Porque viene
aquí ansiosa y dócil a buscar doctrina y ejemplo, y es la que el orden regu-
lar destina a sucedernos dentro de la escuela en las cátedras que hoy ocu-
pamos nosotros, y fuera hase de contar necesariamente con ella para los
cargos más principales y honoríficos del estado. A los demás les suplico
dejen a un lado la opinión, demasiado favorable sin duda, con que habrán
venido, y resígnense a oír a un profesor que con sencillez y naturalidad va
a decir algo a estos jóvenes, hijos todos de la patria y su mejor y más fun-
dada esperanza, de los términos inmensamente distantes en que se encuen-
tran las ciencias miradas en su origen y en el estado en que hoy las tene-
mos; para que a lo menos se den el parabién de poder llegar fácilmente a
unos conocimientos que en otros siglos, aun en la inteligencia soberana de
sus dioses casi no pudieran creer que cabían, cuánto más en la limitada de
los hombres.

Cuestión es muy importante y que yo tengo por tan curiosa como la que
más lo pueda ser, en la idea general del progreso de las ciencias, si desde
que fueron conocidas en algunos de sus principios o hechos fundamenta-
les, han ido siempre recibiendo más y más luz sin perderse la primera,
hasta llegar ésta a la plenitud y como su sol de mediodía en que se encuen-
tran muchas y nos parece alguna vez que las vemos todas. Únese natural-
mente a esta cuestión, o forma su explicación y como las pruebas, el exa-
men de las causas que hayan podido apagar aquella luz en un caso, y
conservarla y aumentarla en otro. Materia, señores, no para un discurso de
extensión señalada y tan reducida, sino para una larga obra, en la cual
puede ser que encontrasen ocasión de encoger las alas de su vanidad algu-
nos que en nuestro tiempo casi quieren dejar entender que hasta que ellos
han venido al mundo ni el cielo alumbraba a la tierra, ni la tierra sabía del
cielo ni de sí misma. Pero yo me ceñiré de modo, que ni se agoten mis
fuerzas ni se canse vuestra paciencia.

Es vulgaridad decir, y error también en muchos casos, que los antiguos
supieron más que nosotros; si bien los antiguos que ahí se suelen entender
no siempre son de siglos muy apartados. Y asimismo es vulgaridad, y quizá
no menor engaño, creer o decir que el siglo presente ha llevado las artes y
las ciencias a un punto de perfección que ya de él no hayan de pasar. Por-
que si mirando atrás nos podemos creer gigantes en algunas, mirando ade-
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lante, y en las mismas o en otras, y si rasgar pudiésemos el velo del tiempo,
quizá nos veríamos pigmeos.

Pero tampoco no es justa del todo la sátira cuando dice que si nosotros
nos reímos de los antiguos, también dejaremos mucho que reír a los veni-
deros; porque sólo la vanidad es digna de ese desprecio y de esa risa. y
quitada del espíritu de los siglos, como es justo al tratarse de los esfuerzos
que se han hecho en casi todos ellos, son muy pocos los que no tengan
algunos buenos títulos de derecho al respeto y a la gratitud de los siguien-
tes. ¿Qué sería el segundo sin el primero? Así es que aun en los más remo-
tos de la antigüedad, salido que hubieron los pueblos de la rudeza a que
no llega ya la historia (para nuestro propósito), hallaremos uno que otro
rasgo que nos causará admiración. Y aunque ninguno tuvieran en la memo-
ria de los hechos recogidos, la sola lucha con la ignorancia, sólo el haber
abierto esta lucha, fue ya mucho en los hombres de esta inspiración: fue el
primer paso dado en este camino y del que viene todo el progreso que
después hizo olvidar aquel principio. Sí señores: el primero que inclinó los
ojos a mirar la tierra para observar las leyes que la regían en todo lo que
ofrece a nuestra vista, y el que los levantó al cielo para observar el movi-
miento de los astros, fueron nuestros primeros maestros. Así supiéramos de
ellos para nombrarlos y para saludarlos con la gratitud que les debemos.

Los conocidos por las noticias transmitidas a la posteridad no pudieron
ser los primeros, porque ya merecieron la fama y la estimación general de
sabios; y antes hubo de haber quien sin esa reputación siguiese por lo
menos al astro del día en su curso, y a los de la noche en sus apariciones y
desapariciones, por ser lo que más pronto y más fuerte y constantemente
fija la atención y excita la curiosidad: hubo de haber quien observando los
efectos en los fenómenos o hechos naturales se pusiese a buscar las causas,
y halladas tal vez éstas y unidas a aquéllos produjeron así como sistemas,
bien que informes y vacilantes, de diferentes órdenes de conocimientos. No
podemos penetrar las nubes que cierran aquella antigüedad, especialmente
la egipcia y la caldea; pero es indudable que de allí salieron las primeras
nociones como ráfagas de luz, que repitiéndose con alguna constancia lla-
maron la atención de los hombres pensadores del Asia menor y de la Gre-
cia, y comenzó ya para nosotros la historia de las ciencias.

Mas ¡qué oscuridad aún! ¡Qué debilidad e inseguridad en las opiniones!
¡Qué oponerse nombres a nombres en las escuelas! Tomemos en fin un prin-
cipio, digamos, primera observación, con la ignorancia que precedió a todas.

Preguntando uno de aquellos sabios, ya con el título de filósofo (Pitágo-
ras), de la causa de los terremotos, dijo que eran causados por las reunio-
nes tumultuosas de los muertos; y callaron sin duda los consultores a tan
grave respuesta del oráculo de la Italia griega. Mas nosotros nos reímos con
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razón, no tanto de su ignorancia, aunque tan grande y toda la que podía
caber, como de su satisfacción y autoridad. Al contrario, cuando otro de su
mismo tiempo o poco posterior (AnaxágorasN.E.) se atrevió a no creer en
esa causa, y a conocer y decir que eran producidos por corrientes de aire
impetuosa que circulaban por los senos y concavidades de la tierra, ya res-
petamos su observación aunque incompleta. Cuando uno de ellos (Herácli-
to) dijo que el disco del sol era como un escudo militar redondo, nos reí-
mos con razón de su inadvertencia, pues cayó en la de no tomar en cuenta
la distancia a que se mira, y también de su vanidad, pues creía enseñar algo
a los que le oían. Mas cuando otro dijo (el mismo Anaxágoras) que era
mayor que todo el Peloponeso, ya le oímos con alguna aprobación de su
cálculo, con admiración de su discurso, aunque todavía tan distante de la
verdad. Y si en el mismo siglo, y antes ya de él, encontramos un filósofo
(Anaximandro) que con toda seguridad afirma que el sol es tan grande
como la tierra; y otro, que mayor (Zenón); y otro luego (Cicerón) añade
que es muchas veces mayor; ¿qué no queda ya a nosotros para nuestro
engreimiento y vanidad? La materialidad de esos instrumentos y medios
que entonces no había, con los cuales hemos podido adelantar del punto
en que ellos hubieron de hacer alto, hasta determinar el número de veces
en que la grandeza del sol excede a la de la tierra.

La misma prueba histórica se podría tomar de otras ciencias; pero me
han parecido éstas más a propósito para notar su progreso.

Por esta ligera indicación vemos que desde los primeros sabios conoci-
dos hasta Cicerón que recogió las noticias de todos los griegos, comenzan-
do en un rayo de luz casi imperceptible, casi en un solo creer que se veía
ese rayo, llegó la astronomía a un punto que ya merece el nombre de cien-
cia; pues a ese conocimiento de la grandeza respectiva de los astros acom-
pañó bien pronto el del curso de los planetas, el de los eclipses del sol con
su causa (y esto ya desde Tales); de la unidad de nuestro sistema solar: y
juntando la geografía astronómica, se notaron las oscilaciones del sol en
nuestra elíptica, y se entendió y defendió la figura de la tierra con la exis-
tencia de pueblos antípodas a nosotros; siendo todo junto como una voz
fuerte que llamaba y apremiaba a los siglos futuros para que diesen el ser a
los Copérnicos y Galileos. Progreso en fin, que si no hemos de ser injustos
sobre ingratos no podemos dejar de admirar en unos hombres que sin
medios algunos y sólo con su ingenio supieron llegar a observaciones y
enseñar cosas, que algunos siglos antes los hubieran elevado a la divinidad,
y tuvieran aras y se les invocara en toda la tierra.
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La geometría, la física, la mecánica, todas las partes de las matemáticas,
la botánica, la medicina, bien que profesada con misterio en algunos pue-
blos por los sacerdotes; y dejando las artes de la pintura, escultura y arqui-
tectura; todas estas ciencias se vieron llevadas a un esplendor, a un estado
tan feliz en el camino de la perfección, que si los hombres hubieran sabido
proceder en su estudio o podido continuarlos, no se hubieran oscurecido
las más como se oscurecieron, ni su verdad y seguridad tendrían la fecha
de siglos tan recientes y cercanos al nuestro. Sólo Tales pudiera haber dado
nacimiento a la mayor parte de las ciencias naturales y matemáticas entre
los griegos, aunque traída su noticia del oriente, si tantas causas como se
juntaron contra su progreso no hubieran hecho estériles sus esfuerzos.

Pero desgraciadamente los descubrimientos hechos en muchas de ellas
no podían ser demostrados por falta de instrumentos o sea de medios
materiales, no alcanzando a tanto ni habiéndose podido conservar tampoco
los que se inventaron en diferentes tiempos, aunque ingeniosos y celebra-
dos. Y como las pruebas del discurso no son para todos, poco a poco
vinieron a tenerse por meras opiniones libres a que la vanidad en cada uno
se creía con derecho para sustituir otras; resultando de aquí tal confusión y
contradicciones, que corrieron los buenos siglos que aún tuvo la Grecia en
Sicilia y Alejandría, y tres larguísimos desde Cicerón en Italia (en cuyos
libros encontramos, aunque esparcido y sin forma de ciencia, casi todo lo
que se supo anteriormente); y ya para preservar de error el dogma de la
creación del hombre y de su caída, hubo que recurrir a la destrucción de la
antigua mal conocida y no bien explicada verdad de la existencia de los
antípodas. No bastó que los autores de esta opinión hubiesen asegurado
para fundarla, que la tierra es redonda y habitada por todas partes excepto
lo que cubre el mar: no bastó que lo repitiese y afirmase Cicerón con su
acostumbrada elocuencia; que lo creyesen Virgilio y Séneca; que lo propu-
siese Plinio; que lo apuntasen otros; tan absurdamente explicaron esto des-
pués los que quisieron adelantar más y aventajarse a todos, que si se admi-
tían los antípodas, había que admitir dos o más creaciones, o sea la
creación de dos o más hombres primeros; con lo que ya se ve que no
podía conformarse la religión, ni aun la razón, bien examinado. Y aquel
ilustre doctor de la Iglesia a quien se ha tratado de ignorante porque negó
los antípodas, habló en esto como hablará siempre todo hombre juicioso y
prudente a quien se quiere obligar a admitir opiniones impías o descabella-
das. Pero no tanta concisión.

Entre los sabios de más nota, como se ha visto, se daba por sentado que
la tierra es redonda y habitada por todo lo que no ocupa el mar con sus
aguas: y de esta verdad hasta el descubrimiento real de los pueblos opues-
tos a nosotros en que creían; ¿qué distancia mediaba? En la ciencia, ningu-
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na; en el hecho, no otra que la temeridad y arrojo de un navegante que
quisiese exponer su vida tomando un rumbo recto por el océano al oriente
o al occidente, ya que al sur no lo creyeran posible; navegante, que si la
fortuna lo hubiese guardado o permitido volver, lo tuvieran los antiguos en
aquel capitán de Alejandro que arrebatado de la tempestad desde el mar
Índico al continente de América dejó con su gente muestras de la arquitec-
tura griega en aquellos países, y su espada y su nombre en el sepulcro que
se ha descubierto en nuestros días.

Faltaba, digo, la temeridad y la felicidad de un Colón, que llevando la fe
de aquellos físico-astrónomos y verificando el anuncio de Séneca y del
Petrarca, hallase el gran continente o mundo de sol de nuestra noche, para
salir de dudas, para explicar todas las dificultades, y componer la religión
con la ciencia. Pero del modo que se proponía, del modo con que se que-
ría convencer a la razón, aunque de dos maneras, nada era admisible.

Porque según la opinión vulgar, que era la de muchos, constituían el
océano una extensión inmensa de aguas, que procediendo del centro de la
tierra la cercaba y dividía en dos partes iguales, fija ella y quieta, y mirando
por la una al cielo, y por la otra no se sabía adónde, pero no pudiendo per-
tenecer a la náutica ni a ninguna ciencia o arte conocida la empresa de bus-
car el hemisferio o continente bajo, caso de haberlo, porque el querer ir
allá era precipitarse, era dejarse caer en un mundo o abismo desconocido.
Según la otra opinión, que fue la científica en los últimos tiempos, el álveo
del grande océano dividía la zona tórrida en dos, y ya por ser inhabitable
(según ellos), ya también por el terror del océano que amenazaba tragarse
al desgraciado que le creyese tratable para la navegación, era imposible
toda comunicación entre las dos zonas templadas. Éstas además estaban
igualmente partidas en dos cada una por otro océano hijo del primero, que
cercaba la tierra como una banda o cíngulo al modo de un meridiano gene-
ral en dos hemisferios unidos; resultando cuatro partes o porciones de la
tierra habitables y habitadas, pero pobladas cada una por sí y de su cuenta
con origen propio y diferente; y también, como se entiende, sin comunica-
ción posible entre ellas. Tal era en los últimos tiempos de la historia roma-
na la opinión de los hombres científicos más adelantados. Esta explicación
tan disparatada, estas pruebas o razones de ciencia se daban después de
tantos siglos, de las antiguas revelaciones en la materia.

Todavía más. El Periplo del África (circumnavegación) ordenado por el
rey Necao a sus vasallos los fenicios (en el 8º siglo antes de nuestra era), lo
ejecutaron éstos con valor y felicidad, saliendo del mar Rojo, doblando el
que llamamos Cabo de Buena Esperanza, y volviendo por las Columnas de
Hércules y el Mediterráneo a Egipto; y escribieron y dejaron su relación
que se conservaba en los archivos civiles y religiosos de Menfis. Algunos
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siglos después, cuando los griegos fueron más curiosos de la historia de
otros pueblos, fue Heródoto a Egipto, pidió y se le abrieron aquellos archi-
vos de la antigüedad, dio con la relación del Periplo, y al encontrar en ella,
entre otras noticias, que aquellos navegantes adelantando por las costas de
África y doblando el Cabo habían tenido mucho tiempo el sol a su derecha,
lo trata de absurdo y no lo cree. Y esto un Heródoto, uno de los primeros
hombres del mundo entonces, que había hecho muchos viajes, oído a
muchos sabios y recogido notas históricas de casi todos los pueblos de la
tierra. Poco después visitó el Egipto Platón, el divino Platón, y examinando
también los mismos documentos, ninguna mención hace de este periplo,
porque sin duda le pareció tan desatinado y tan despreciable como a Heró-
doto; y toma y copia noticias absurdas y cuentos maravillosos, como (entre
otros) la historia de la isla Atlántica, y de los Atlántidas, que algunos escri-
tores de nuestro tiempo quieren admitir como hechos averiguados; y esto
creyéndose muy filósofos y muy críticos. Nadie quita a nadie el creerse lo
que quiera.

¿De qué pues servirían los descubrimientos o sea opiniones mal proba-
das, aunque verdaderas, de los sabios anteriores, acerca de la geografía y
astronomía?

Con que hubieron de atrasar así estas ciencias como otras muchas, lle-
gando casi a perderse del todo; y el siglo de la verdad en ellas se alejó y
retardó más y más, y el mundo se vio sumido en las antiguas tinieblas y en
los errores que padecieron los primeros hombres antes de aparecer entre
ellos, como Prometeos animadores de la creación, como genios desperta-
dores de su inteligencia, los que iniciaron en estos conocimientos. La mano
se estaban dando Copérnico y los Anaxágoras, Galileo y los Zenones,
KeplerN.E. y los Anaximandros; y sin embargo la noche que había sido ya
iluminada con las centellas de luz de aquellos hechos y observaciones, se
volvió a cerrar, extendiendo su oscuridad sobre la tierra. Y lo que peor es,
los hombres se hallaron bien con ella: ni pensar (parece) quisieron más en
semejantes estudios y cuestiones. ¡Qué descanso, podríamos decirles, como
no dedicarse a aprender nada! ¡como no ocupar la inteligencia en nada y
entregarse a la sola vida de los sentidos! Pero es descanso digno sólo de
irracionales, no de hombres nacidos para mirar al cielo y conocer al Criador
por sus obras; de hombres dotados de aquel ánimo divino que tiene sus
delicias, o más bien, que se encuentra a sí mismo, en el examen y conoci-
miento de las cosas de la naturaleza, de cuyo punto se levanta por grados
hasta ver de algún modo y llegar a entender claramente su parentesco ori-
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ginal y final con el cielo; adonde llegaron también los sabios de la razón
que supieron serle fieles y seguirla. Placeres tienen los sentidos; como éste
ninguno. ¡Infeliz del que no conoce otros que aquéllos! Vosotros ya lo
sabéis, jóvenes alumnos; y los más lo habréis experimentado. ¡Qué diferen-
cia de vosotros a los que no me entienden ahora! ¿Qué aliento es el de
ellos? No se elevarán, no, adonde vosotros perdéis toda la semejanza y
hasta el peso de la común bajeza. Este aliento soberano es el que inventó
las artes y creó las ciencias, el que hace al hombre digno de su alto origen,
el que móvil perpetuo y activísimo, como ponderó bien un antiguo poeta,
ha ordenado el caos del mundo y hecho desaparecer la turbación en que la
ignorancia tenía los cielos y la tierra. ¡Qué diferencia, digo otra vez, de vos-
otros a los que no me entienden ahora! Prosigo.

Es un error, se decía muchos siglos después, como es de ver en los pró-
logos del que llaman Itinerario de Antonino, decir que la África forma una
tercera parte del mundo; porque con mirarla como una mera isla o confín
de Europa, está entendida su geografía. ¿Pues y los dos años que costó el
periplo de los fenicios? ¿Y la relación tan circunstanciada de aquel viaje? ¿Y
otras noticias que había de ese gran continente? ¿Y los términos continua-
dos y como sin fin de las provincias conocidas? Todo fue inútil; nada sirvió
de nada: las ciencias habían de perderse por la preocupación y la torpeza
de hombres que malamente sucedieron a los antiguos; y se perdieron.

Entre tanto se acercaba el tiempo de la gran revolución que los bárbaros
del Norte habían de obrar inundando el Mediodía de Europa, acabando
con el estado de la actual civilización, y cubriendo de sangre, de rudeza y
de sombra estas hermosas regiones. Llegó en fin el día, vinieron, cayó su
peso inmenso en ellas (su peso, porque poder no era); y lo que había aún,
lo que no era ciencias, pues ya hemos visto que habían desaparecido
mucho antes; lo que con más o menos brillo se conservaba, que eran las
letras y las costumbres, lo destruyeron enteramente, cumpliéndose con el
destino de los imperios de la tierra la suerte de todos los progresos del
entendimiento humano desde los primeros pasados siglos.

Se cerró pues un período en la historia de las ciencias y de las letras, y
asimismo de las costumbres públicas, en los pueblos de esta antigua parte
del mundo: mas luego se fue abriendo otro no menos dilatado, pues llega y
nos comprende aun a nosotros, y pasará y durará sin término (a la conjetu-
ra al menos) lo que dure la presente cultura científica y moral de estas
naciones.

Porque tomando otra forma los reinos que se levantaron de aquella
ruina, y resultando nuevas costumbres y nuevas opiniones, y con esto y al
mismo paso naciendo nuevas causas y acontecimientos extraordinarios, y
pasándosenos acá poco a poco y al fin del todo en virtud de ellos lo que en
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oriente quedaba aún de civilización y letras, llegaron los siglos XV y XVI
con la invención de la imprenta y el descubrimiento y conquista del nuevo
mundo, para dar ocasión al periplo de la tierra, al abrazo con que la ciencia
y nuevas temeridades supieron dominarla; y hubieron de acabarse las dis-
putas y los desatinos acerca de su forma, de sus habitantes y demás cues-
tiones de los antiguos. Y ya desde entonces lo que comenzó en las cien-
cias, no acabó más, y su progreso, aunque lento y apenas perceptible en
mucho tiempo, ha sido fijo y continuado, no obstante que algunas han teni-
do que luchar con grandes contradicciones, con dificultades increíbles, y
peligrando infelizmente por espacio de algunos siglos aun las personas de
sus profesores: hasta que vencida toda oposición por la fuerza de la ver-
dad, y enmudecidas o destruidas las preocupaciones, que no eran sus ene-
migos de menos poder y resistencia, las cultivamos ya en nuestros días con
libertad y seguridad, e igualmente sin temor ni cuidado de que vuelvan a
oscurecerse. Porque ¿no será ya imposible? No es ligereza ni vanidad creer-
lo así, aunque no sepamos lo que el tiempo guarda en su seno secreto a las
edades futuras. Hay cosas natural y moralmente imposibles, y ésta no hay
consideración que no la presente como una de ellas, pudiéndose asegurar,
y aun probar, que no se apagará la luz que alumbra al siglo XIX, como la
que alumbró a los pasados, porque sin ser diferente en naturaleza tiene
causas más poderosas, y brilla y domina y se sostiene ya por sí misma. Ni
vendrán tampoco otros vándalos del Norte a destruir nuestra civilización y
cerrar con su barbarie el gran período o edad científica y literaria en que
nos hallamos. Por todo y en todo nos podemos dar por seguros.

Ahora pues, si de la exposición del curso y suerte de las ciencias pasa-
mos a examinar las causas de su interrupción, atraso, y aun muerte, como la
hemos visto en algunas, la misma historia de los hechos nos explicará este
fenómeno y hallaremos la razón de lo que no se comprende a primera vista.

El hombre no siempre sigue la razón, ni siempre acude al consejo de la
prudencia. Pueden mucho en él los sentidos, y le engañan; el orgullo, y se
obstina; las pasiones, y le olvidan de su dignidad y grandeza, cuánto más
dejarle pensar en su ilustración, ni ocuparse en la investigación de la ver-
dad en las ciencias.

El hombre muchas veces y libremente es enemigo de sus semejantes. Y
tal le habrá, que si tuviera en su mano la felicidad y la infelicidad del géne-
ro humano, ocultaría aquélla y soltaría ésta, y gozaría de una satisfacción
inmensa al ver que los hombres padecían por su orden y voluntad. Pero a
aquella causa y a ésta, que no ha dejado de influir en las ciencias, y es la
envidia del bien ajeno, del honor y estimación de la valía ajena, se han jun-
tado otras más directas y eficaces, y entre todas han producido lo que nos
enseña la historia.
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Yo no dudaré poner entre las primeras la falta de enseñanza, ya por no
abundar siempre los hombres capaces de ella, ya por carecer de libertad en
sus lecciones.

Antiguamente no había escuelas públicas por el estado, y los jóvenes
deseosos de instrucción buscaban a los que gozaban reputación de sabios,
y los oían. Pero estos mismos sabios procedían con mucha reserva, y sobre
todo observaban a sus discípulos; y si entre ellos había uno o más que
estuviesen dotados de un espíritu elevado, de una prudencia exquisita, y
cuyo pecho fuese un abismo impenetrable, a este o estos hijos predilectos
de su sabiduría les comunicaban su ciencia más recóndita, la parte más esti-
mada de su doctrina: los demás no participaban de ella. Aquéllos a su tiem-
po la comunicaban a otros, éstos a otros; y así pasaba los siglos secreta-
mente hasta que faltaba la sucesión y se perdía lo que supo el primero y lo
que después habían adelantado sus sucesores y herederos.

Porque lo que escribían en sus libros no era todo ni lo mejor que sabían,
pues como tarde o temprano podrían llegar a andar en manos del vulgo, no
decían sino lo que en ningún peligro podía ponerlos, ni quitase o disminu-
yese el mérito de sus lecciones reservadas.

Bien clara idea tuvieron de la divinidad los primeros sabios, y todos,
porque el término de nuestro pensamiento procediendo de las cosas cria-
das hacia su causa, ha de ser Dios necesariamente, y ellos supieron ejerci-
tarse y no perderse en este discurso: pero jamás hablaron sino en un senti-
do equívoco y con expresiones que en todo caso pudieran explicarse de
algún modo que siempre quedasen a salvo las religiones o creencias popu-
lares. O si alguno se descuidó un poco, si alguno cayó en la imprudencia
de no creerse el peligro, Sócrates recordó a todos lo que podían esperar; y
Aristóteles huyendo al destierro por librarse de una causa de impiedad; y
otros antes y después de éstos.

Ya Epicuro y sus sectarios habían hecho alarde de una religión tan sos-
pechosa y establecido su apático cielo empíreo, que poco antes les valiera
a cada uno un vaso de cicuta; y los hombres, sin llegar al estado que ahora
llamamos indiferentismo, se creían menos obligados a vengar los ultrajes de
sus dioses: ya Lucrecio entre los romanos había publicado su poema tan
poco religioso como sublime y magnífico, tomado todo él de los libros del
griego; y todavía Cicerón, copiándolo de Platón como otras cosas, decía
que si bien debía haber un Dios eterno criador de todo, pero que no era
fácil conocerlo ni se podía decir. Ne fas in vulgus edere. Y tenemos el fana-
tismo religioso por una de las causas principales de que unas ciencias no
adelantasen y de que otras se perdiesen. Porque aun las cosas más aparta-
das de la ciencia divina las referían fácilmente a la religión, habiendo entre
los mismos filósofos, y filósofos de gran renombre, quien calificaba de
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impía la más disimulada insinuación de una verdad astronómica o cualquie-
ra otra, si no decía a los errores más groseros del vulgo.

¿Qué es la filosofía? pudiera haber preguntado el sabio Aristarco al faná-
tico Cleantes que con el carácter y crédito de filósofo le acusó de impío por
decir que la tierra gira sobre su eje... Lo repetiré, señores. Por decir y ense-
ñar que la tierra gira sobre su eje, sufrió Aristarco de Samos una acusación
de impiedad en Alejandría bajo los primeros Tolomeos... ¿Os admiráis, jóve-
nes estudiosos? No, no os admiráis, pues sabéis que diecinueve siglos des-
pués la misma observación geográfico-astronómica se declaró contraria a la
revelación o divinidad de las santas Escrituras en el seno de la religión cris-
tiana; y que Galileo se vio no ya simplemente acusado, sino perseguido y
preso por otros Cleantes más poderosos que el antiguo; que así como aquél
hablaba de parte de su Júpiter y demás dioses del catálogo, así éstos creye-
ron deber tomar la voz y la autoridad del Dios verdadero para sostener un
error en la ciencia, defender una torpeza en la inteligencia de la Escritura, y
castigar al que se atrevía a no ser tan rudo, tan ignorante y ciego como
ellos. Y ya tres siglos antes ¿qué le sucedió al franciscano Roger Bacon por
haber descubierto algunos secretos de la física? Verse encerrado diez años
en un calabozo, acusado de tener pacto con el diablo, quien era el único
(decían), el solo que podía enseñarle semejantes abominaciones y brujerías.

Este fanatismo religioso ha sido para la iglesia cristiana (bien contra su
verdadero espíritu, que es la caridad y la tolerancia) un legado del gentilis-
mo, pasando a ella como el ángel de las iras del infierno contra la razón
humana en cuanto se pusiese a examinar las obras de Dios, y más y mejor
procurase conocerle, y más dignamente le alabase en las maravillas de la
creación y en las leyes que dio a la naturaleza. Un legado del gentilismo al
abandonar y despedirse de la tierra, pues apenas fue reino declarado de la
nueva divina religión, casi no ha pasado un siglo en que no se hayan visto
perseguidos o molestados los ingenios que la opinión pública distinguía
por sus estudios o adelantos en las cosas que más remotas se miran de toda
relación con las verdades del dogma católico; y no pudiéndose alabar el
nuestro de haber estado menos dispuesto a perseguirlos en lo que podía y
del modo que ha podido. El demonio del fanatismo religioso no ha dado
menos pruebas (cuánto lo sufría el tiempo) de su fiel asistencia a los Clean-
tes de nuestros días. Y aun Cleantes fueran, que a lo menos se les podría
reconocer alguna ciencia por otra parte, y virtud y buena fe sobre todo. Sin
duda estos cuitados presumían contener con sus esfuerzos el vuelo de la
razón; ¡y aun quizá en sus fanáticos devaneos revolvían el pensamiento de
reducir a su oscuro magisterio todo el honor de las ciencias! Sin embargo
¿qué enemigos como ellos de la religión? ¿En qué la pueden ofender más
los que abiertamente la han ultrajado o perseguido? Pues defiéndanse como
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quieran, no podrán negar que la han infamado; que en cuento ha estado de
su parte la han mancillado con sus calumnias. Porque calumniarla es tomar
su nombre y decir que condena la investigación filosófica de las obras del
Criador según las leyes que dio a todas al ordenar su conservación, su
generación y sus transformaciones.

Lleno de espinas, de asperezas, de dificultades y pasos trabajosos vio el
camino de la virtud el simbólico Hércules de la fábula: ¿qué no encontrara
en el de la ciencia, en el de la sabiduría entre los hombres? Quizá se hubie-
se arredrado: quizá le hubiera abandonado el valor o faltado la constancia,
y perdiera el honor y premio de la apoteosis dejándolos sin el ejemplo que
significa.

Y resumiendo estas notas: fue impiedad decir que los rayos no los lan-
zaba la mano de Júpiter, sino que eran un efecto natural de causas físicas,
porque eso era desarmar al dios de los dioses y quitarle el instrumento y el
terror de sus venganzas. Fue impiedad más adelante decir que la tierra (con
su rotación diurna) toma sucesivamente en sus partes opuestas la luz del
día y las sombras de la noche; porque eso era destruir de un golpe mil his-
torias mitológicas y dejar ociosos tantos dioses y diosas como se ocupaban
de estas operaciones. Fue más tarde impiedad repetirlo, porque se negaba
con eso el movimiento del sol y la quietud de la tierra, de que (según ellos)
había tenido a bien informarnos el Espíritu Santo en los libros inspirados.
Fue impiedad andar examinando la composición y los principios de las
cosas, porque de esto nadie sino el diablo podía saber, creyendo llano y
fácil acudir a su auxilio y él asistir a nuestra ocupación y conferencias. Ha
sido impiedad... Todo, señores. Quiero decir, todo estudio y conocimiento
de la naturaleza, acechado siempre y calumniado de la hipocresía, de la
malicia y de la ignorancia.

¿Qué extraño es pues que tantas dificultades, tantos obstáculos, tan con-
tinuos peligros, y aun verdaderos imposibles alguna vez, dejasen al fin
borrado o cerrado a todo conato el camino de las ciencias? ¿Qué extraño
que se fuese olvidando hasta perderse enteramente lo que en diferentes
tiempos y a pesar de todo se había descubierto?

¡Oh!, ¡si los abismos, que han devorado tantas ilustres víctimas y con
ellas tantas noticias de la naturaleza en las ciencias y en las artes, devolvie-
sen al mundo todos estos secretos! ¡Qué luz tan hermosa y brillante ilumi-
naría la tierra de repente! ¡Qué gloria para algunos siglos! ¡Qué admiración
para el nuestro! Pasemos ya adelante.

El mal gusto y la consiguiente aplicación de los grandes talentos a cosas
inútiles, a aprensiones del discurso tomadas por hechos y de aquí por base
de muchas ciencias ¿quién dirá lo que apartó de ellas a los hombres? ¿Cuán-
tos siglos no han pasado los buenos entendimientos, los más felices que
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acaso nacieron, engolfados en los delirios de la alquimia y la astrología, en
vez de aplicarse a la física y a la astronomía? ¿Qué ciencia podía resultar de
semejantes estudios, perdiéndose entretanto las verdaderas? Y aun otras
que tomaron a aquéllas por auxiliares, como la medicina, casi las llegaron a
hacer su principal estudio fundando todo el acierto de las curaciones en la
observación más exacta de las fases de la luna, y en el influjo de la misma
y de otros astros en las diversas partes del cuerpo humano.

También la envidia, señores... Pero ya de paso he hecho mención de ella
en otra parte, y creo que al oír su nombre se estarán diciendo muchos a sí
mismos tanto y más que podría yo decir de esta flaqueza nuestra como una
de las causas del atraso de las ciencias. Porque opiniones, hombre, libros,
escuelas, monumentos, en todo se ha cebado, y todo a estar en su mano lo
hubiera dañado, todo corrompido, estragado y muerto. Podría citar nom-
bres ilustres, nombres que al oírlos se nos inclina la cabeza de respeto, los
cuales no pudiendo vencer o dominar su odio al mérito ajeno, arrojaron al
fuego u ocultaron, y para nosotros es lo mismo, obras estimadísimas y per-
siguieron a sus autores como pudieron, por cortar su buena opinión y fama,
o destruir su autoridad. No pronunciaré ninguno por excusar el escándalo
que esto causaría a vuestros oídos. Pero ¡de cuántos se sabe en los siglos
antiguos, en el nuestro, en todos! Aun para el mismo que la admite, ¡qué
huésped tan funesto! En la juventud o no existe, o es aún débil y fácil de
vencer. Entendedlo así, jóvenes apreciables, para combatirla a tiempo, y
quede vuestro corazón invencible ya desde ahora a esa pasión infeliz, y tan
noble y tan grande como en vuestra edad suelen ser todas las aspiraciones.

Y ¿quién lo diría? La misma autoridad de los grandes maestros ha perju-
dicado mucho el adelanto de los conocimientos humanos, cuando se ha
respetado más allá de lo que sufre la razón, y los hombres han discurrido
dentro de los límites o círculo que aquéllos señalaban y como a su sola
cuenta. El ipse dixit de los discípulos de Pitágoras cortaba su discurso y
quedaba como árbol anudado que ni da fruto ni medra. Así es que su
escuela hubo de acabar consumida en sí misma a pesar de los grandes pro-
fesores que tuvo en los dos o tres primeros siglos.

Árbol anudado, y por consiguiente sin poder medrar ni dar ningún fruto
fue la filosofía en Europa todos los siglos de la edad media por la autoridad
ciegamente seguida de su fundador, y no bien entendido quizá en sus
mejores principios. «Esto no va con Aristóteles: eso no lo dice Aristóteles:
eso es apartarse de lo que enseña el maestro...». Y toda proposición contra
su autoridad o menos conforme a ella, era desechada sin más examen
como un error ya argüido, como un extravío del sentido común... Hasta
que vino el canciller Bacon (bien que después del primero de su nombre
que ya dijo algo en sus escritos), y tuvo el arrojo de dudar de aquella ver-
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dad tan venerada, y la felicidad de conocer la falsedad del sistema aristoté-
lico, si no en sí, como lo seguían las escuelas; y seguro de su razón lo
anunció y declaró al mundo con valor, y además le presentó las observacio-
nes fundamentales para establecer el verdadero orden ideológico. Mas el
mundo no quiso entenderlo, y siguió abrazado con el engaño bastante tiem-
po aún; y nosotros (aunque nos duela decirlo) más aferrados por carácter a
nuestras opiniones y creyendo perdido al que pensase, al que sólo pensase,
en apartarse de la venerable antigüedad, hemos llegado hasta este siglo sin
querer entender que era posible estuviésemos en el error; que era posible
que la filosofía aristotélica no fuese la misma sabiduría humana y poco
menos que inspirada si no revelada. y aun esto quizá no se le concedía por
la religión del autor. Hombres hemos tenido que al oír la voz que sonaba
por Europa levantaron la cabeza y dijeron: veamos. Pero fueron pocos; y en
general, y sobre todo en las escuelas continuó con la misma autoridad el
nombre del gran maestro, que como nombre de encanto nos tenía fascina-
dos luchando con sombras y riñendo con nombres sin realidad, con ideas
fantásticas, fuera siempre de nosotros mismos y de la naturaleza.

Un monte subía la razón humana guiada por los primeros filósofos; el
monte de la verdad de la ciencia: tomóla Aristóteles, y la llevó (para el vulgo
a lo menos de lectores, y todos fuera de los que le oyeron a él de viva voz
han sido vulgo, porque lo dijo él mismo): subía (digo) la razón humana el
monte de la ciencia, y Aristóteles con su ingenio privilegiado la llevó y colo-
có en las primeras eminencias, dejando lo demás cubierto de nubes: y esta
misteriosa oscuridad se tomó en nuestras escuelas por el fin de la tierra, no
creyendo posible hubiese nada más allá de aquel punto, desde el cual era
ya querer escalar el cielo cualquier pensamiento o prueba de pasar, como
los gigantes de la fábula. Huc usque. Hasta aquí decían, la razón humana:
de ahí arriba le está vedado; son ya los secretos de la divinidad.

Disipó Bacon aquella nube, y mostró el monte escueto, libre y todo des-
cubierto; las nubes habían desaparecido: pero las que todos tenían en los
ojos no se lo dejaron ver tan aprisa, porque no hay ignorancia más tenaz
que la que no se reconoce; no hay nube tan espesa ni tan asida donde
llega a fijarse como el error creído verdad, como el engaño creído ciencia:
y más si pueden arrimarse a algún nombre muy respetado y tienen de auxi-
liares el orgullo y la vanidad, que rara vez dejan de ir a su lado. Y si de los
hombres en general y con verdad ha dicho un poeta filósofo, que los viejos
no son buenos para aprender, el pueblo de los falsos sabios y las escuelas
de opinión y autoridad siempre son viejos para eso.

No faltan aún otros ejemplos. Dijo un grande hombre del siglo pasado,
que nuestro globo es un trozo de sol apagado, un trozo de sol separado de
aquella gran masa candente por el encuentro de un cometa, y que poco a
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poco se fue enfriando hasta que al fin quedó tierra inerte y su centro un
núcleo de roca granítica... Más errores contiene esta opinión en astronomía,
en física y en geología, que palabras la expresión con que la enunciaba. Y
no obstante que ofendía a la razón tanto como contradecía las leyes de
todo nuestro sistema planetario, hasta argüir al Criador de poca providencia
en la creación y de obrar como nosotros cuando acertamos por casualidad;
no obstante que no se necesitaban los adelantos que después han hecho la
nueva ciencia geológica para ver, con sólo mirar la tierra y esas mismas
altas cordilleras que él citaba en prueba de su teoría, que ésta era falsa, y
aun absurda; a pesar de esto se han contenido los ingenios casi medio siglo
de examinar esta cuestión encogidos de respeto y como postrados en ado-
ración ante la grandeza de su nombre como suponiéndolo incapaz de
error; y se tomaron con imaginaciones sueltas en sus disputas sin adelantar
otra cosa, como sucede en estos casos, que dificultar más y más la observa-
ción de los hechos para fundar la ciencia. Y aquí se puede aplicar la anti-
gua sentencia, ya verdad común, que no todos lo podemos todo; que no
todos los hombres nacen para cualquiera ciencia, y menos para todas.

No hablaré de la falta de protección por los príncipes y por los gobier-
nos como causa del poco progreso de las ciencias y de las artes, por más
que la vea generalmente invocada o aplaudida. Porque o es cosa tan obvia
que basta haberla insinuado, o tan dudoso su poder efectivo, su influjo
directo, que si alguno se lo negase, yo no sé si la defendería. Por lo menos
habría que distinguir el tiempo, las costumbres, la ocasión, los fines, y más
aún quizá las personas y las mismas ciencias. La protección por lo regular
tanto es un sello como un auxilio; y espíritu sellado es espíritu sin alas, y
por consiguiente no puede remontarse y pasar los límites que indirecta-
mente se le determinan: es espíritu sin corazón ni vida propia: su aliento es
prestado, su acción no procede de dentro. Y si la historia nos ofrece uno
que otro ejemplo de adelanto en las artes y en las ciencias por la protec-
ción de los príncipes, también los ofrece de gusto indicado, de carácter
impuesto, de marcha señalada, de inspiración dictada, de ímpetus medidos,
de perfección prevista y tal vez mandada como conocida. Yo preferiría lo
que el filósofo, lo que el poeta, lo que el artista necesitan; que es libertad y
seguridad: libertad en su aplicación, libertad en su pensamiento, libertad en
sus estudios, y seguridad en su trabajo, y como se entiende, en las perso-
nas. Si esta libertad y seguridad las ha de dar la protección, ¿cómo des-
echarla? Si no la necesitan, no la admito. No estará la sociedad regida por
leyes muy generosas, por sistemas muy racionales y dados por la recta y
fecunda naturaleza, cuando de esta protección haya necesidad.

¿Qué príncipes o qué gobiernos protegían las letras, las ciencias y las
artes entre los griegos, fuera del gusto y de la afición general, cuando las
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llevaron a su más alto punto de perfección y de gloria? Ninguno. Lo que
ellos tenían pues, eso pediría yo para el sabio, para el poeta, para el artista.

Finalmente, ha sido también causa de detenerse el progreso en algunas
ciencias la sospechosa astucia de los gobiernos a cuyo espíritu y sistema no
convenía, o creían peligrosa para ellos la participación general de su cono-
cimiento. Y para este fin o distraían de su estudio honrando con su favor
cualesquiera otros; o impedían la comunicación de lo que en otras partes se
adelantaba; o recogían los libros que pudieran avisar del abatimiento o atra-
so de los pueblos; diciendo o haciendo decir a los que su maliciosa política
tenía como apostados en cargos públicos y con el respeto conveniente:
«Más vale ignorar tal o cual ciencia, tales o cuales novedades, tal o cual des-
cubrimiento o noticias, que inficionarse con la ponzoña que contienen los
libros que lo enseñan; que beber el veneno que estos autores derraman
disimuladamente en sus obras». Y ellos quedaban muy satisfechos de su
advertido cuidado, y el pueblo contento en su humillación e ignorancia, y
aun agradeciendo aquel desvelo de sus disimulados opresores.

Un emperador, más bien, un tirano de Roma, desterró de ella a los filó-
sofos. ¿Por qué sería? He dicho que fue un tirano, y con esto se entienden
ya los motivos que tendría y el fin que se propuso. Y porque sin aquella
profesión había algunos hombres doctos y escritores señalados, los desterró
también o les mandó cortar la cabeza. No tanto se ha visto ya después en el
mundo (que yo sepa) ni obrado tan simple y francamente como aquel
monstruo de la púrpura imperial; pero con más rodeos y pretextando cau-
sas que existían o no existían, se ha imitado bastante aquella providencia
contra los hombres sabios y en obsequio del pueblo a cuyo mayor bien
decían se encaminaba todo. ¡Ojalá que no pudiésemos citar ninguna prue-
ba de hecho! ¡Ojalá que no pudiésemos citarlas de nuestra propia casa! Mas
por desgracia no es donde menos se ha cuidado por unos y por otros de
librar al pueblo de este género de peligros.

¡Dichosa juventud, que llegas al estudio de las ciencias en un tiempo
que por varias causas, como la imprenta, la comunicación de los pueblos, el
poder de la opinión, la impotencia del fanatismo, la tolerancia de unos, con
la necesidad en que se ven otros de seguirla, podemos anunciar libre de
estos y otros peligros! Ya ni las ciencias pueden volver atrás del punto en
que hoy se encuentran, porque se conservan escritas en mil y mil libros que
la imprenta hace eternos, sin que haya trastorno posible que los destruya; ni
al aplicaros sea como quiera a su estudio tenéis que cerrar las puertas a los
profanos con cuidado de vuestras personas. Es verdad que hechos recientes
pasados a nuestra vista nos recuerdan la proximidad de esta clase de perse-
cuciones; pero un año ahora es una edad, y ese año ha corrido; y de las
causas generales me parece que podemos asegurarnos por la contradicción,
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hasta por la repugnancia que les opone el siglo, aun entre nosotros. De
manera, que los jóvenes que ahora abren su carrera a la sabiduría, podrán
con libertad y sin recelo dedicarse a todos los estudios que el progreso de
las ciencias vaya preparando, y profesarlos amplísimamente, y asimismo
revelar los adelantos y descubrimientos que su aplicación hiciere en ellos.

Aunque sinsabores en todos los tiempos han costado: tanta exención no
se les ha concedido, ni yo la entendía en lo que acabo de decir. La envidia
tiene muchas artes, y más si hace causa común con la ignorancia o con el
poder, enemigos siempre dispuestos a aplicar la segur si pueden al árbol
que se levanta mucho y descuella. Pero ¿qué son disgustos, calumnias,
ofensas y desaires para el hombre filósofo? ¿Es justo porque lo vean y ala-
ben? No. ¿Es aplicado, estudioso, modesto, puro en sus costumbres porque
lo celebren? No. ¿Se desvela y anda con constancia su camino para que lo
digan? No. Ipsa quidem virtus pretium sibi. La virtud, en su inmediata apli-
cación a la vida, es premio de sí misma, y el sabio no busca otro.

Y porque no daría la virtud pruebas de sí en el hombre sin experimen-
tar contradicciones, sin hallar dificultades que vencer, sin encuentros fuer-
tes, sin amarguras, por eso ha ordenado la providencia que para acreditarse
y mostrar lo que es, sea probada. Por eso también los verdaderos sabios no
esperaron nunca por premio el favor de los hombres; y cuando dieron con
la ingratitud, aun con la persecución, se miraban a sí mismos y decían: esto
quería ser, esto soy. Y volviéndose a sus émulos y perseguidores, les tenían
compasión y se dolían de su pequeñez y miseria.

¿Quién de vosotros, jóvenes generosos, entre Galileo y sus perseguido-
res elegiría ser uno de éstos? ¿Quién entre el docto y virtuoso Fr. Luis de
León y los miserables ciegos de envidia y de venganza que le tenían ya el
quinto año en los calabozos del tribunal de la fe?... Pues si todos estáis pro-
nunciando casi en voz alta: ¡Galileo, Galileo, Fray Luis de León! sabed que
dais el más bello testimonio a la virtud y sabiduría de aquellos hombres
ilustres; y ese movimiento que hierve y agita vuestros corazones, es el amor
noble, el amor santo y magnánimo de la verdad y de la justicia, y si queréis
también, de la verdadera gloria. No lo olvidéis, porque en este caso habrá
quien os tome cuenta, quien os lo eche en cara y os avergüence, y de vues-
tra propia casa: vuestra conciencia. Mucho puede la suerte, las circunstan-
cias, el ejemplo de los cobardes, los halagos o las amenazas de la fortuna;
pero contra todas estas causas de mal influjo se levantaron esos sabios a la
estimación en que los habéis aclamado ahora. Jóvenes sois: todo en esa
edad es noble; toda ella y en todo respira generosidad: que las canas pues
os encuentren los mismos que el primer bozo: que no se excluyen, no, la
prudencia de la última edad y la nobleza de la primera.

Vuelvo a mi tema y concluyo.
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Naturalmente, señores, de lo que se ha dicho del progreso de las ciencias
y de las artes, y de lo que insinué al principio acerca de su influencia en las
costumbres o sea en la vida de los pueblos, nace la idea, o más bien, pasa el
pensamiento a considerar lo que podrá llegar a ser la sociedad civil con el
tiempo; lo que podrá llegar a ser la vida de las naciones, las naciones mis-
mas, el género humano. Es la gran cuestión que se agita ahora entre los
sabios admitiéndose por la mayor parte una perfectibilidad, una capacidad o
disposición moral del género humano para perfeccionarse indefinidamente.

No es a la verdad ésta cuestión para tratarse al fin de un discurso; pide
muchas consideraciones, muchas observaciones históricas, muchas más
filosóficas, y mucho tiempo. Mas como habrá ocurrido a muchos de mis
oyentes, además de pertenecer a la proposición, he creído que debía por lo
menos apuntarla y presentar algunas reflexiones para librarnos del error o
no caer en la imprudencia de admitir opiniones mal examinadas, vengan de
donde vengan, y exciten cuanto quieran el entusiasmo y lleven a donde
quieran las imaginaciones fáciles y ligeras. No frecuentamos esta casa para
quedarnos vulgo. No se levantaron estos templos a la sabiduría para que
sus iniciados le fuesen infieles con descrédito suyo y daño de quien los
siguiese creyéndolos más advertidos y circunspectos. Ni en filosofía hay
oráculos, ya los sabéis: su Delfos es el santuario de la razón.

Yo pues, señores, tiendo la vista por el vario inmenso mapa de las
naciones, y subo por su historia hasta los siglos de las primeras edades de
los pueblos. Considero las causas fijas y las accidentales de bien y de mal,
ya en el individuo, ya en la sociedad: examínolas en la marcha y progreso
de ésta con sus novedades, variaciones, alternativas e inconsecuencias; y
no hallo donde fundarme para esperar esa perfección indefinida, si en ella
se comprende también, como debe comprenderse, la moral y la felicidad

(*). Veo las artes en un estado casi fabuloso de adelanto: veo la facilidad y
la rapidez no menos fabulosa de las comunicaciones, con la cual toda la
tierra habitada se va convirtiendo en una gran ciudad abierta en donde
todos se tratan, se entienden y participan hasta de los pensamientos de
todos si quieren, y casi con el mismo vuelo de pensamiento. Sí, señores,
veo todo esto; pero también veo al hombre: veo también al hombre; ¡y
mirándolo siempre el mismo, toda aquella ilusión se deshace y cae! Veo al
hombre; y veo que en medio de ese progreso por las causas que he indica-
do, no hay ninguna que pueda mudar su naturaleza. Falta entre tantos un
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descubrimiento; ¡falta el gran descubrimiento, principal entre todos, de
hacer al hombre justo!... Sí señores: este descubrimiento falta. Sin él podrán
florecer las ciencias, desaparecer la rudeza ofensiva e ingrata de la vida,
convertirse en jardines los campos, en cuadros de óptica las ciudades y aun
los reinos, por el esplendor y la belleza de las invenciones, por la aplicación
útil de las artes, por la índole de las costumbres, por el movimiento y activi-
dad del trato público y el privado; pero si los hombres por eso no han de
ser más virtuosos, más observadores de la justicia, la condición del género
humano presentará otro aspecto seguramente, otro orden en todo, muchas
diferencias así mismo con la antigua; mas su felicidad no irán con ese pro-
greso, no seguirá la vida social con sus novedades y transformaciones.

La ambición, la envidia, la ira del oprimido, la soberbia del poderoso,
las venganzas particulares y públicas, aunque a éstas se les dé otro nombre;
el egoísmo, la codicia, todas las pasiones ¿serán o no las mismas? ¿Se habrá
mudado el hombre? Pues mientras no se nos anuncie esta gran nueva, la
perfección del género humano en la felicidad de la vida no seguirá el pro-
greso de las ciencias y de las artes ni el de las costumbres por ellas.

La civilización bien entendida es luz y moralidad, esto es, conocimiento
de los derechos individuales, de los comunes o públicos, y de las obliga-
ciones correlativas; y respeto igual y severo a esos derechos; fidelidad, con-
fianza y comunicación leal y segura. La civilización mal entendida es facili-
dad y abundancia de goces materiales, y mucho brillo y uso continuo de lo
que el gusto busca y llena la vida, con la participación más general posible
de todo esto. Unidas las dos ideas resultaría una perfección que algunos
anuncian y como creen ya próxima; pero que yo tengo por imposible, por-
que esa esperanza no puede menos de fundarse en un orden regular, justo
para todos e inalterable, justo, constante y natural también en todos, de que
no veo capaz a la flaqueza humana, con la cual debemos contar siempre, o
nos dará desengaños poco dignos de un filósofo que presume conocer al
hombre.

No preguntaré, porque ya lo sabemos, si hubo jamás algún pueblo cuyo
estado reuniese las condiciones en que miramos a la sociedad moderna
adelantando en los nuevos infinitos caminos de bien que tiene abiertos y se
va abriendo cada día. No lo ha habido. Y concederé aún más: yo supondré
que toda la tierra habitada se reduzca a un solo y mismo clima para las
influencias físicas, y de aquí para las morales, con la misma religión y la
misma legislación civil y política: pues ni aun así es posible ese grado de
perfección, porque nunca los hombres sentirán, pensarán, desearán, obra-
rán y vivirán según la intención de la ley común y para un mismo fin indi-
vidual, particular y general, y esto, porque nunca estarán exentos de las
pasiones que tal vez separan al hermano del hermano, y los hacen enemi-
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gos hasta intentarse la muerte el uno al otro, aun estando en la familia y
bajo el gobierno y autoridad del cabeza de ella. Al que esto no convenza,
sueñe cuanto quiera, libre es; pero excuse la molestia de querernos persua-
dir sus sueños. O ¿serían falsas estas reflexiones? Pruébenlo, y confieso mi
error. Pero si fuesen verdaderas, y creo que lo son, no sintamos no poder
alcanzar a ver lo que será el género humano de aquí a un siglo, de aquí a
dos, a más, a los que se quiera; porque los hombres entonces y siempre
serán tan infelices como somos nosotros, si no fuesen más justos.

Y ya que ningún pueblo ha podido servirnos de ejemplo de prueba, en
todos los tiempos y en todas las circunstancias de la sociedad nos lo está
dando la condición privada, la suerte particular del hombre en la opulencia
y goce consiguiente de todos los placeres imaginables al deseo, y en la
estrechez de un trabajo diario para las necesidades de la vida. Porque defi-
nid la felicidad, y después aplicad su definición o su idea.

Sin negar estas verdades y su obligada filosofía, porque es imposible, y
buscando la felicidad por nuevos medios y caminos, se han inventado en
nuestro tiempo los sistemas sociales del comunismo en sus variantes del
sansimonismo, furierismo y otros; que bien examinados y aplicándoles el
derecho eterno de la naturaleza en el individuo y en la familia, aparecen y
de hecho quedan sueños deliciosos, visiones de luz dorada; pero en fin
sueños y visiones, pudiéndose en todo caso preguntar a sus autores y pro-
pagadores si mudarán o regenerarán al hombre; si sentirá, gozará y padece-
rá de otra manera física y moralmente, o mudarán todas las causas de placer
y de dolor para modificarlo hasta en las sensaciones: o si no, si será otro el
derecho natural y otra la ley natural que lo rijan en esas comunidades, por
más nombres que inventen y modos de constituirlas; aun con las costum-
bres de los antiguos misoescitasN.E., ya que también han llegado a pensar en
ellas. ¿Responden que no? ¿Que eso es imposible? Pues démosles la enhora-
buena de su soñada felicidad, de su imaginado paraíso; pero no los sigamos
en su busca porque no daremos con él, como no han dado ni darán los que
a su voz de halago admitieron tan seductoras promesas. El hombre siempre
será hombre; es decir, lo que fue, lo que ha sido desde el primer día históri-
co de su existencia; y sólo el sabio que a la luz de la ciencia junta la rectitud
del corazón, o dígase la justicia y la humanidad, es el perfecto, el bueno, y
el feliz también, si este título puede convenir a alguno en la tierra.

Puede ser que nos digan que educarán de otro modo al hombre. Yo les
respondo que esa educación no puede dejar de referirse al corazón y a la
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inteligencia, formando aquél a la moral e ilustrando ésta convenientemente; y
que este medio de perfección, al cual concedo yo tanto como puedan conce-
der ellos, ni es nuevo, ni de este siglo, ni pertenece exclusivamente a ningu-
na escuela o sistema social y político. Y repito que falta descubrir el medio de
perfección y felicidad que no se encuentra en todos sus descubrimientos o
sea en el orden de ese progreso que tanto los entusiasma. Yo siempre voy al

fin de la moralidad, y de la felicidad, y no me entusiasmo con ellos (*).

El resultado que van teniendo las pruebas de esos sistemas sociales,
bien que imperfectas porque no cabe otra cosa, han desengañado a
muchos; y otros soñadores más sublimes de la misma escuela han discurri-
do hacer a los hombres sencillos de dentro y de fuera de ella una nueva
revelación de su destino futuro, para que así por lo menos vivan y gocen
del mundo cuanto se les conceda sin el cuidado de su suerte después de la
vida presente, y ofrecen a su credulidad e ignorancia el druidismo reforma-
do, uniendo la Tierra y el Cielo de un modo que ninguna filosofía conocida
antigua ni moderna lo pudo adivinar en sus dogmas, y que no será de los
delirios menos singulares y notables de la historia filosófico-religiosa de
nuestro siglo. Pero habiendo dicho que se propone a la credulidad y a la
ignorancia del pueblo, porque así es realmente, he dicho ya lo que puede
ser para nuestra estimación el nuevo evangelio de los últimos socialistas.

No se puede negar que en su exposición han andado advertidos, inge-
niosos, aun agudos, y sobre todo confiados; pero no se olvide, hanlas en su
cuenta con los crédulos y los ignorantes.

El antiguo pitagorismo, que ya sabéis lo que era, cayó entre los gentiles
por falta de valor en sí y de adhesión en la fe natural primitiva y siempre la
misma de los pueblos; y el nuevo druidismo, que es tomado de aquel en su
fundamento, acaba ahora de nacer, y ya se está desvaneciendo en el aire,
como aire que es, y vanidad de hombres de mucho arrojo y poco cuidado
de sí ni de quien se ciegue a seguirlos. ¡Pobre sociedad si ese dogma cun-
diese lo que otros, si llegase a ganar al pueblo! ¿Querrán decirnos lo que
sería de ella?
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La felicidad del hombre tiene y tendrá eternamente las mismas causas, y
éstas conocidas son desde la antigüedad, y más desde que se nos dijo por
quien sabía lo que se decía y lo que somos y podemos ser, que es dichoso,
que es digno de enhorabuena el que sabe padecer por la verdad y por la
justicia. Padecer, dijo, no gozar, por la verdad y la justicia: compendio tan
sencillo como admirable de todas las esperanzas de la virtud en la tierra. Y
sin virtud por otra parte no hay goce verdadero, no hay felicidad ni bien
posible, no es vida la vida. Porque aunque ahí se mira a un fin más alto y
se entiende más propiamente la suerte futura, la suerte de otra vida, pero
no excluye la actual, y consuena con lo que de ella hemos dicho más arri-
ba y tan noble y dignamente habéis aprobado.

Confieso de nuevo que ha sido imprudencia tratar esta cuestión al fin de
mi discurso, bien que en realidad formando su segunda parte. Mas ya que
el asunto la traía naturalmente, no he querido dejar de indicar a esta dócil
juventud que me escucha el camino de su examen y conocimiento, presen-
tándosela bajo el punto de vista en que la debemos mirar y la pone de suyo
la misma naturaleza de las cosas.

Porque, jóvenes estudiosos, ya entendéis que una cosa es el grito de las
opiniones, el ruido de las disputas, las preocupaciones del tiempo, ya que
todos y cada uno tiene las suyas, otra la voz natural, la voz ingenua, clara y
penetrante de la verdad. Dando oídos a ésta, nos disponemos para llegar a
la verdadera sabiduría; y dejándonos llevar del torrente de las opiniones
que dominan, sólo porque dominan, caminamos a ciegas exponiéndonos a
quedar envueltos en el error, y error que además de negarse al propio
conocimiento, nos impide pensar si en otra parte podría hallarse acaso la
luz que allí engañadamente creemos tener y seguir, hasta mirar con desdén
cualquier aviso de ella, y con desprecio a los que la buscan por otro cami-
no. ¡Cuántos extravíos, cuánto atraso lloran a su modo las ciencias, causa-
dos por este vulgar proceder de nuestro espíritu! ¡Cuántos grandes talentos,
cuántos ingenios malogrados!

Finalmente, añadiendo por regla de vuestra aplicación y meditaciones,
que lo que todos siguen no siempre es la verdad, que uno que la posea
vale en esto más que todos, habré cerrado mi discurso en el propósito que
insinué al principio, de presentarme en esta cátedra como un maestro que
sólo trata y ha tratado siempre de vuestra utilidad, y no como un orador
que halagase vuestros oídos y admirase a todos, cuya gloria dejo sin envi-
dia a tantos de mis dignos compañeros que nos han hecho oír su voz elo-
cuente en este puesto. HE DICHO.

Braulio Foz.
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NOTAS

1.ª Habrá sorprendido a alguno lo que digo de Aristóteles, que para la
inteligencia de sus obras declaró vulgo a todos los que no hubiesen oído
sus lecciones. Pero véase A. Gelio, lib. XX, cap. 5. También se verá allí qué
tratados son los que necesitaban la interpretación de su autor, y que por lo
menos los de poética y retórica no se comprenden entre ellos. Ni tampoco
sin duda los Problemas ni la Política; aquéllos porque nada enseñan direc-
ta y afirmativamente, ésta porque después de la de Platón y por su misma
materia hubiera sido impertinencia andar con reservas y misterios.

Quejóse Alejandro M. desde el Asia de que hubiese publicado los libros
de las ciencias que a él le había enseñado, porque ahora (le decía) todos
nos serán iguales, todos sabrán tanto como nosotros, y lo siento, pues más
querría distinguirme por el saber que por la gloria de las armas. Y le res-
pondió: «Sabe que se han publicado y no se han publicado, pues sólo son
inteligibles para los que a mí me han oído».

Si esto hubieran tenido presente los inacabables intérpretes de sus trata-
dos de filosofía, no se hubieran cansado tanto ni vuéltose el juicio por
entender lo que ya se escribió de modo y con intención de que no se
entendiese.

Pero aquel propósito de Aristóteles hay fundados motivos para creer
que los siguieron también otros sabios, reservándose la verdadera inteligen-
cia de sus obras o por quedar siempre superiores, o por no comprometer
su crédito o la seguridad en cuestiones muy difíciles o peligrosas. Y de aquí
una nueva causa de atraso en las ciencias dándose ocasión a que todo
viniese a parar en opiniones, como paró en efecto, y en disputas que no
acabaron aun con los nuevos y diferentes siglos que sucedieron a los de
aquella historia, sino que respecto de la filosofía se renovaron después
durando lo que se ha dicho y no adelantando un paso la ciencia.

Es verdad (como digo en el discurso) que para los discípulos de más
confianza nada había reservado; pero éstos se lo callaban también y nunca
salía al público aquella doctrina. Con lo que y faltando la sucesión en las
escuelas, como faltó en todas varias veces, se perdía la luz que alcanzaron
los sabios comenzando desde los más antiguos, y cada paso costaba un
nuevo esfuerzo por encontrarse poco menos que en el primer día.

Sobre todo no se crea que pondero mucho el mal influjo del fanatismo
religioso. Bastará añadir a lo que se ha dicho, que Anaxágoras (entre mil
otros) sufrió una acusación de impiedad por decir que el sol era una masa
de fuego a modo de un hierro candente. ¿A qué se oponía esto? A la fe de
ser el dios Apolo el que con una antorcha o con los rayos de su corona
alumbraba al mundo: era quitar este oficio a un dios; era quitar la adora-
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ción a ese astro quitándole su divinidad. Le valió el favor de Pericles, si no
mal lo hubiera pasado.

En cuanto a nuestro siglo espero que no se miraran como rasgos de
puro adorno, como un cargo arbitrario, o como un desahogo impertinente,
mis fuertes alusiones a hechos que algunos querrán dudar hayan sido; pero
aseguro que abundan en mis Notas, y también anda el diablo en algunos
de ellos.

2.ª Antípodas. Aunque es cuestión que figura ya hace siglos en la sola
historia de la ciencia, ni puede venir al caso recordarla sino en ocasiones
como la presente, me ha parecido añadir estas noticias del tiempo en que
se disputaba más seriamente entre los sabios.

Lactancio a principios del siglo IV (dejando a Plinio y otros que se incli-
naron también a opinar con el vulgo) impugna con mucho calor y como
escandalizado la opinión o sea la existencia de los antípodas, diciendo
entre otras cosas «¿Cómo es posible que haya hombres que anden al revés
de nosotros los pies arriba y la cabeza abajo? ¿Y que las mieses crezcan así
mismo al revés, y llueva y nieve también de esa manera?».

Parece increíble que un hombre como él discurriese de un modo tan
vulgar y pobre. Ni admite lo de ser redonda la tierra, de cuyo error dice
que salió el de los antípodas y otros muchos como consecuencia (Lib. III,
caps. 23 y 24).

Menos rudo está Macrobio (un siglo después) en el libro 2.º de su
comentario al Sueño de Escipión. Cree con los antiguos físicos y con el
mismo Cicerón, que la tierra es redonda y el centro del mundo: que está
quieta y los astros son los que se mueven a su rededor: que está habitada
en sus dos zonas templadas, pero que es imposible comunicarse la una con
la otra por separarlas la tórrida que no admite ninguna vegetación y en la
cual no puede vivir el hombre, mediando además el álveo del grande océa-
no que divide en dos partes iguales como fajas la misma zona tórrida,
entrando por ambos extremos del océano general (u otro como quiera que
sea) que a modo de una faja o cíngulo separa los dos hemisferios. De aquí
es consiguiente que las dos zonas templadas están cortadas cada una en
dos trozos o mitades, quedando la una en el un hemisferio y la otra en el
otro, y que son cuatro las partes o continentes habitados, sin comunicación
entre sí y andando sus habitantes ya oblicua, ya opuestamente unos a
otros, pues para todos es la tierra el centro y lo bajo, y el cielo el ámbito
grande y lo alto. Que los habitantes de esas cuatro partes de la tierra inco-
municables entre sí pertenezcan a un mismo linaje o a diferentes, da a
entender que importa poco.
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No puedo menos de añadir un reparo. El océano que como un cíngulo
muy ancho cercaba la tierra formando los dos hemisferios que por fin se
admitieron, es el océano de los escudos de Aquiles por Homero y de Hér-
cules por Hesíodo, que lo ponen alrededor por el canto. De modo que
uniendo los dos escudos con el exterior opuesto, o dos sombreros anchos
con las copas contrarias, se tendrá la idea perfecta de la tierra como se la
figuraban los antiguos.

Bien: esto aún se entiende, y parece que sea hasta natural en aquella
ignorancia, la cual ni con tantos siglos de estudios pudo vencer del todo los
errores o preocupaciones en que la educaron los primeros poetas, habién-
dose conservado sus obras y respetándolos siempre como oráculos de todo
saber y ciencia. Pero ¿y el otro océano, ése que Macrobio llama álveo del
grande océano, y corría por medio de la zona tórrida alrededor de la tierra
formando una interzona de agua? ¿De dónde lo sacaron? ¿Para qué lo imagi-
naron, puesto que ya tenían y reconocían varios mares mediterráneos que la
providencia de los dioses había dispuesto para la vida y trato de los pueblos?

Prosigue en su lección físico-astronómica: y después de muchos cálculos,
raciocinios, pruebas y demostraciones (que tales deberían parecerle), saca
por consecuencia rigurosa, que el sol es ocho veces mayor que la tierra...

De ocho veces a más de un millón y trescientas mil aún hay que contar
y que añadir al cálculo. Y con todo gusta ese discurso, porque al cabo, aun-
que antiquísimo en algunas escuelas, caminaba hacia la verdad. Y más si se
recuerda la obstinación con que Heráclito y Epicuro se opusieron a esta
opinión empeñados en sostener el error de los sentidos, y no queriendo
admitir que el sol era mayor de lo que parece. Si por la distancia (decía Epi-
curo) hubiera de perder su grandeza, también perdería su color, y no es así:
con que etc. Y Lucrecio su intérprete repitió esto mismo en su poema, lib.
V. v. 565.

De todo esto a la religión nada le importaba nada sino los antípodas. Y
mientras no se estableciese la comunicación entre los dos hemisferios y se
viese qué seres eran los habitantes del otro, si semejantes a nosotros y del
mismo origen y creación, no podía admitirlos. Porque consumpta et omnis
caro, solus autem remansit Noe et filii ejus. Con esto que hubieran dicho
limpia y simplemente, se había acabado (para ellos) la disputa.

3.ª Comunistas. Por no distraer al lector ni mezclar los géneros en la lec-
tura seguida, he trasladado aquí esta nota que pertenece a donde cito a los
misoescitas.—

Éstos pues tenían comunes los bienes y las mujeres. A los mucho más
jóvenes los llamaban hijos; a los de mucha más edad, padres; a los de la
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misma poco más o menos, hermanos. Pero es de advertir que se alimenta-
ban principalmente de leche, y ésta de yegua. Por lo demás no sé en qué
consistirían sus bienes.

Esa costumbre sin embargo podría modificarse con la de los Libirnios,
que tenían también las mujeres comunes: pero cuando los niños llegaban a
los cinco años los presentaban las madres en la plaza pública, y a quien se
parecía cada uno los daban por hijos.

¿No apuntaron algo de esta comunidad también los puros sansimonia-
nos? ¡Cuánto gas en algunas cabezas! Y aún presumen de ser filósofos, y no
como quiera, sino los verdaderos filósofos del siglo. ¡Pobre siglo! Ya sé que
me citarán, si quieren, algunos filósofos antiguos muy respetados. Mas no
por eso recogeré estas palabras.

4.ª Acaso parecerán un tanto duras las expresiones con que hablo de los
druidistas. Confieso que al pensar en ellos tengo que hacer algún esfuerzo
para contenerme por no poder apartar de mí la idea de que tal vez no pro-
ceden tan de buena fe como quieren dar a entender y les concederán otros.
¿Es posible que hombres de una inteligencia tan distinguida y poderosa no
echen de ver la falsedad del principio de su fe? ¿Es posible que no piensen,
que nunca les ocurra, que a los ojos de todo lector un poco advertido ha
de aparecer su discurso y todo su sistema pura imaginación, puro antojo,
una composición arbitraria, una obra de poesía, un dogma no sólo sin fun-
damento ni razón ninguna verdadera, sino también peligrosísimo para el
hombre modesto, para el hombre virtuoso y justo, y más para la sociedad?

Con todo he procurado escribir con templanza y comedimiento y en el
tono inalterable de una razón segura de sí misma la impugnación de ese
nuevo Evangelio, que se vio en un periódico de esta capital el año pasado,
y cuya nueva edición en un tomito manual e ilustrada con algunas notas se
halla corriente y a punto de publicarse. Por manera que si entre nosotros
tienen también partidarios sus opiniones, sus principios religiosos, como he
llegado a creer y me aseguran algunos, la ocasión se les presenta, salgan a
la palestra. Yo como ven, ya estoy en ella, y no me retiraré sino vencedor o
vencido.
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