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Este trabajo pretende estudiar la evolución e historia del linaje de los 

Abarca de Gavín, desde el siglo XII al XVII, en que se extingue la línea 

directa por afeminamiento de la sucesión. Del linaje central de la Casa de 

Gavín se desgajaron las ramas de los Gavín de Navasa, del valle de la Gar-

cipollera, de Serué, de Senegüé, de Linás y de Panticosa. Todos sus miem-

bros consideraban a la casa de Gavín como la troncal: mayor, principal y 

origen de ellos, como veremos más adelante. 

Afortunadamente, se conserva abundante documentación sobre este 

linaje y todas sus ramas, dispersa en los archivos de la Corona de Aragón, 

municipales, eclesiásticos y de protocolos notariales. Estos últimos aportan 

la más abundante información, si bien presentan lagunas, pues, como es 

lógico, los Señores de Gavín acudieron a los notarios de Biescas, la sede 

notarial más cercana a su solar. La presencia de fedatarios en esa villa no 

fue constante y en los frecuentes períodos de ausencia de un fedatario, 

recurrían a los de Jaca o del valle de Tena (Panticosa, Sallent o Trama-

castilla) subsistentes en un elevadísimo porcentaje. Por el contrario, los 

protocolos biesqueses o fueron destruidos en la guerra de 1936-1939 o son 

inaccesibles a los investigadores, lo que ocasiona lagunas temporales en la 

información. Lo mismo puede decirse de los Quinque Libri parroquiales de 

Gavín, que ardieron, como la iglesia y todo el pueblo, en la guerra civil 

1936-1939, lo que nos ha privado de numerosos datos. Por otra parte, en el 

Archivo Histórico Provincial de Zaragoza se custodian los fondos proce-

dentes de la Casa ducal de Híjar, sucesora de la de Gavín a través de los 

Abarca de Bolea. A fines del siglo XVIII, don Pedro Pablo, conde de 

Aranda, deseoso de ser enterrado en San Juan de la Peña, hubo de probar 

su entronque con los Abarca de la Garcipollera, única rama de la familia 

con derecho a sepultura en el panteón de los nobles de Aragón. Para ello 
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pidió al abad de ese monasterio y a los notarios y párrocos de Jaca y sus 

montañas que le remitieran todos los documentos que figuraran en las 

notas que custodiaban referentes a este linaje, lo que éstos hicieron. Estas 

copias, muchas de protocolos y Quinque Libri hoy desaparecidos, se guar-

dan en el citado fondo. 

Otro problema está constituido por la homonimia: A lo largo de los 

siglos se repiten los mismos nombres, identificados solamente con el apelli-

do Abarca, lo que dificulta su identificación exacta, especialmente en el 

caso de segundones y bastardos. Por ejemplo: en la segunda mitad del siglo 

XV encontramos una turbamulta de Rodrigos de todas las ramas que crean 

una enorme confusión. 

A lo largo de más de veinte años, el autor de estas líneas ha recopilado 

cuantos documentos ha podido encontrar sobre este linaje en todas sus 

ramas; en este trabajo se utilizan solo los referentes a la casa de Gavín los 

de las colaterales, solo en tanto en cuanto tienen relación con ella.

La grafía de este apellido varía según los fedatarios, lo que no es de extra-

ñar teniendo en cuenta la ausencia de reglas ortográficas. Aparece como 

Abarca, Avarca, Abarqua, Avarcha, etc. He adoptado la primera, por estar 

acorde con la actual y ser la que aparece regularmente a partir del siglo XVI. 

Hoy en día, por el paso del tiempo, ese gran destructor, como lo llamaba 

Proust, y los avatares de la historia no quedan testimonios de su presencia en 

la zona del Alto Gállego: sus sepulcros en la iglesia de Gavín, las capillas que 

en ella edificaron, la torre o casa fuerte en que habitaron han desaparecido, 

ni siquiera se conserva una piedra armera en sus antiguos dominios. Solo las 

antiguas iglesias del estilo románico llamado «serrablés» (Orós Bajo, Susín, 

San Juan de Busa, Oliván, los restos del ábside de Gavín, hoy conservado en 

Sabiñánigo) pudieron ser vistas por aquellos indómitos nobles que durante 

cinco siglos señorearon y rigieron esas tierras del Alto Gállego. Pero, al 

menos, dado el celo que para la conservación de los documentos escritos, las 

Cartas, tuvieron los aragoneses que fueron, han llegado hasta nosotros noti-

cias muy numerosas de aquel linaje, que nos permiten reconstruir sus biogra-

fías y, hasta cierto punto, sus mentalidades y creencias. 

Es muy escasa la bibliografía sobre los linajes de los Abarca en general 

y los Gavín en particular, algunos artículos periodísticos y en revistas espe-

cializadas. Entre ellas pueden citarse: Adolfo CASTILLO GENZOR: «Los Abarca 

a la búsqueda de sí mismos», I seminario de Heráldica y Genealogía, 

Zaragoza, IFC, 1988; Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA, Abarcas y Lanuzas, dos 
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familias infanzonas pirenaicas en los siglos XV y XVI, Pu blicaciones de la 

Cadiera, nº 396, Zaragoza, 1990; ídem, «Los Abarca de Gavín y Serué, una 

familia de señores feudales en el Alto Gállego», Serrablo, nº 102, 103 y 104, 

Sabiñánigo 1996 y 1997, Gregorio COLÁS LATORRE y José Antonio SALAS 
AUSENS: Aragón en el siglo XVI: alteraciones sociales y conflictos políticos, 

Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Za ragoza, 

Zaragoza, 1982, con exactas noticias sobre las banderías del siglo XVI. Por 

ello, y aprovechando la abundancia de datos disponibles, he pretendido en 

este trabajo ordenarlos y exponer una primera visión de este linaje, que sin 

duda podrá ser corregida a medida que se encuentren nuevos datos (es bien 

sabido que el diablo la enreda y no hay como dar por terminado un estudio 

para que aparezcan como por arte de magia nuevos e interesantes docu-

mentos). 

Este trabajo sigue la siguiente estructura: Descripción somera de los 

territorios de su señorío, biografías de los sucesivos Señores de Gavín, estu-

dio de su mentalidad y creencias, rasgos de su vida cotidiana y, finalmente, 

de sus actividades económicas y de administración de su patrimonio. Con 

ello, el autor espera contribuir al conocimiento de uno de los más antiguos 

linajes de nuestro viejo Reino, ilustre en su época por numerosas razones, 

además de su alta cuna. 

El capítulo de agradecimientos constituye siempre para mí una muy 

grata obligación. Lo encabezan la hasta hace poco directora del Archivo 

Histórico Provincial de Huesca Doña María Rivas Palá y el actual director 

don Juan José Generelo, seguidos de la también hasta hace poco encargada 

del Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza doña Joaquina Romero y 

su sucesora doña Zulema Ledesma; en el Archivo de la Corona de Aragón, 

doña Beatriz Canellas Anoz; en el Diocesano de Jaca, mosen Felipe García 

Dueñas; en el Municipal de la misma ciudad, doña Rosa Saganta y ahora 

doña Blanca Calavera; en el Histórico Provincial de Zaragoza, doña Teresa 

Iranzo, y doña M.ª Jesús Torreblanca, directora del Archivo Municipal 

oscense, junto con sus eficaces y pacientes colaboradores. A los doctores 

Andrés Gómez de Valenzuela, por su colaboración en la elaboración de los 

árboles genealógicos; Santiago Chóliz Polo por su fotografía del castillo de 

Lárrede, y Santiago Chóliz Muniesa por su confección del mapa del señorío 

y baronía de Gavín. Y merece un lugar especial en mi gratitud el actual 

Barón de Gavín, don Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo: juntos hemos cola-

borado a lo largo de muchos años, y aun decenios, en la recopilación de 

viejos documentos sobre el linaje de sus antepasados. 
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La honor de Gavín estaba situada en la alta cuenca del río Gállego y limita-

ba con los ríos Sía por el norte y Gállego por el oeste, confrontaba con tér-

minos de Linás de Broto, en Sobrarbe, de los que le separaba el puerto de 

Cotefablo, por el este y por el sur con términos de Biescas y con la sierra del 

Serrablo. 

Es un paisaje abrupto y montañoso, con las laderas de los ríos cubiertas 

de vegetación de encinas y carrascos, las cimas de los montes despejadas y 

tapizadas de hierba, que proporcionaban pastos para el ganado. Había algu-

nos pinares que, junto con las carrascas, daban buenos rendimientos de leña 

para satisfacer la insaciable hambre de energía de ciudades como Huesca y 

Zaragoza y de los propios montañeses. En la parte baja de los valles, cerca de 

los ríos, en torno a los pueblos y en inverosímiles campos, ganados a la mon-

taña mediante muros de piedra, como es el caso de Ainielle, se localizaban los 

campos que proporcionaban productos como trigo, cebada e incluso viñas en 

los alrededores de Biescas y Senegüé. Aunque desconocemos las dimensiones 

de los rebaños, el ganado lanar y cabrío debía constituir la principal fuente 

de riqueza de esos montañeses, a los que se unían algunas aves de corral y los 

necesarios animales de tiro y transporte: mulos y caballos. No he encontrado 

menciones de ganado vacuno: bueyes y vacas.

El señorío estaba compuesto por once lugares y sus términos: Gavín, su 

capital, por así decir, residencia de los Señores, situado en la orilla derecha del 

río Sía, dominando a Biescas, Yésero en la orilla izquierda, aguas arriba del 

mismo río, Barbenuta en lo alto del monte, muy cercano a Espierre, que no 

pertenecía al señorío, Orós Alto y Orós Bajo, Oliván y Lárrede, en la vega del 

Gállego, Berbusa, Susín y Casbas, en el valle del barranco de Oliván, y 

Ainielle, en un sitio apartado, en lo alto de ese barranco. Hasta 1445 los 

Abarca de Gavín rigieron el señorío de Navasa y Sasal, en la Val Ancha, entre 

Jaca y Sabi ñánigo. En 1361 aparece citado como señor de Navasa don Pedro 

Avarcha, con la profesión, sorprendente para un miembro de esta familia, de 

savio en dreyto1. Como iremos viendo, aunque permanecieron dentro del 

 1 ADJ, Protocolo para 1361 de Pedro Sánchez de Alquézar, sin foliar, junio, 30. 
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mismo clan de los Abarca, estos dos lugares fueron entrando y saliendo de 

manos de los de Gavín, según sus avatares de fortuna. A estos se unían las 

pardinas de Ex y Estarruás, en la Tierra de Biescas, entre Larrés y Asqués. 

Además poseían las pardinas2 de Isábal entre Basarán y Cortillas, de 

Fañanás, en la sierra entre Gavín y Yésero3 y la de Busa, conocida por la 

iglesia románica que aún subsiste entre Oliván y Lárrede. 

De los once lugares del señorío, Gavín, Oliván, Lárrede, los dos Orós y 

Yésero eran los más ricos, pues su situación junto a ríos y vegas despejadas les 

permitían cultivos imposibles en los otros lugares, ubicados en la comarca lla-

mada Sobrepuerto. Hoy están despoblados Berbusa, Susín, Casbas y Ainielle4. 

En el siguiente cuadro se refleja el número de fuegos de cada lugar a lo 

largo de los siglos que abarca este estudio. 

 1488  1495  1543  1609  1646

GAVÍN  16  19  20  20  23

YÉSERO  10  32  32  32  30

BARBENUTA  6  12  12  12  13

OLIVÁN  5  7  7  7  7

BERBUSA  3  8  8  8  7

SUSÍN  2  3  3  3  2

CASBAS  5  7  8  7  5

ORÓS ALTO  2  5  5  5  3

ORÓS BAJO  2  8  8  8  6

LÁRREDE  11  25  25  25  25

AINIELLE  5  7  7  7  5

TOTAL  67  133  135  134  134

(Fuente: Antonio UBIETO ARTETA, Historia de Aragón, los pueblos y los despoblados, 3 tomos, Anu-
bar ediciones, Zaragoza, 1984, 1985 y 1986). 

 2 Pardina en aragonés es, según el Nuevo diccionario etimológico aragonés de José PARDO 
ASSO, Zaragoza 1938, «Labor o hacienda en el monte, con casa-habitación, pastos y arbo-
lado, generalmente». También puede tener campos de cultivo. Equivalente a la masía cata-
lana o al mas de la provincia de Teruel. 

 3 Hay otra pardina homónima en las cercanías de Asso de Sobremonte, en la orilla derecha 
del Gállego. 

 4 El despoblamiento de Ainielle ha sido relatado en la estremecedora novela de Julio 
LLAMAZARES, La lluvia amarilla, edit. Seix y Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 1988. 
Sobre los otros pueblos, ver José Luis ACÍN FANLO, Las otras lluvias, pueblos deshabitados 
del alto Aragón, colección Boira, nº 23, Ibercaja, Zaragoza 1994, págs. 26, 45, 110. 
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La baronía y honor de Gavín (Mapa de Santiago Chóliz Muniesa).
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Si calculamos a una media de cinco personas por fuego, tenemos que el 

número de vasallos en 1488 era de 335 y en los siglos siguientes se mantu-

vo casi invariable en torno a los 660-670 y si añadimos un fuego por pardi-

na, en torno a los 670-680. Hay que tomar con una cierta reserva la brusca 

subida de población entre 1488 y 1495, que quizás se deba a diferentes 

métodos de contabilidad de los fuegos5. Pero podemos tomar como buen 

indicativo el número de unos 670 vasallos de los Abarca. 

Las fuentes de riqueza se reducían a cultivos de cereales, hortalizas en los 

huertos familiares, ganado lanar y algunas aves de corral, explotaciones de 

madera y sobre todo de leña. La pobreza de esta zona les obligó desde tiempos 

antiguos a la emigración temporal para ganarse unos sueldos jaqueses traba-

jando como jornaleros en vendimias, siegas o pastoreo6. Si de estos escasos 

ingresos restamos las décimas que se llevaba la Iglesia y los tributos y/o treu-

dos que debían pagar a los Señores, veremos que la vida de estas gentes no 

era precisamente desahogada ni, mucho menos, un camino de rosas. 

Pocas huellas quedan hoy de aquella época. Gavín fue totalmente des-

truido en 1937, los restos del ábside de su arrasada iglesia parroquial fueron 

llevados a Sabiñánigo, donde aún se conservan. Los otros pueblos solamen-

te guardan sus iglesias románicas, del peculiar estilo del Alto Gállego, pero 

no quedan piedras armeras que denoten la presencia de los Abarca en la 

historia de estos lugares. La torre de Lárrede, erigida en fecha desconocida 

(atribuida al siglo XV) aún se yergue dominando el lugar, obedece al tipo 

de vigía, con entrada por el segundo piso, almacenes en el primero. Sus 

exiguas dimensiones indican que no fue hecha para albergar un gran guar-

nición, sino solamente un pequeño destacamento para vigilar la entrada del 

valle del Gállego y quizás las actividades de la honor de Escuer, señorío de 

los Lanuza, en la vertiente opuesta del valle. 

 5 Sobre este tema ver: SALAS AUSENS, José Antonio, «Cuando las fuentes nos engañan: 
fogajes, vecindarios y demografía (siglos XIV-XVIII)», Aragón en la Edad Media, t. 20, 
Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2008, págs. 691-708. 

 6 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Capitulaciones matrimoniales y firmas de dote en el 
Alto Gállego (1428-1805), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, págs. 43-46. 
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3.1. Los Abarca hasta el siglo XV

Toda familia noble que se preciara de tal en la Edad Media tendía a buscar 

inicios fabulosos para su linaje, para demostrar que llevaban sangre de 

reyes, como es el caso de los Abarca, que remontan su origen al siglo IX. 

Latassa recoge como sigue esta leyenda: Es noble esta familia desde el año de 

885 en que murió el Rey don García Íñiguez de Aragón con la reina doña 

Urraca o Eneca su mujer en Lucumberri en Navarra por la fatal derrota que 

padecieron sus armas por los moros, cuidando Vidal Abarca, señor de un cas-

tillo del mismo que estaba vecino a Jaca, de sacar del vientre de la reina y cui-

dar del Rei don Sancho que tomó este apellido de Abarca por el calzado que 

truxo vestido a la montañesa7. 

Otros autores anteriores habían conocido y repetido esta leyenda: El 

Abad Briz dice que la crónica de San Juan de la Peña favorece a los Abarcas 

(frente a la opinión de un tal caballero Guevara, navarro): Los caballeros de 

este apellido de Abarca pretenden deduzir su descendencia del mismo rey en 

fuerça de ciertos privilegios que tienen bien favorables8. Zurita reproduce asi-

mismo este relato, pero con reservas: señala discrepancias sobre el lugar del 

suceso (Valle de Aybar o Lecumberri) y advierte de la falta de fuentes segu-

ras sobre este hecho e incluso sobre el reinado de Sancho Abarca9. Blasco 

de Lanuza repite que los caballeros de este linaje, que ay en las montañas de 

 7 LATASSA, Félix, Noticia Histórica-Geográfica del Reino de Aragón. Edición de Genaro 
Lamarca, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006, pág. 170.

 8 BRIZ, Juan, Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña y de los reyes de 
Sobrarbe y Aragón, San Juan de la Peña, 1620, edición facsímil, Gobierno de Aragón, Zara-
goza, 1998, pág. 278. 

 9 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro I, cap. VII.
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Aragón, señores de muchos lugares, son descendientes del rey don Sancho 

Abarca según lo que los historiadores de este Reyno dizen y conforme a la anti-

gua tradición y fama lo creemos todos que fue causa de las abarcas que en sus 

armas llevan, insignias antiguas del rey don Sancho Abarca10. 

En lo que sí coinciden todos los autores y la opinión general de sus 

contemporáneos, como veremos con detalle más adelante, es en la nobleza 

del linaje: Como escribe García de Cariñena: [En Aragón] trovanse tres 

casas que en su tiempo del Rey don Jayme eran tenidas de mesnaderos. (...) La 

de Avarca. Estos fueron ricoshombres en el tiempo antiguo e de linaxe real11. 

Tanto es así que en la certificación de armas expedida por Diego de Urbina, 

Rey de Armas de Felipe II en 1585, se afirma: Los deste apellido y linage de 

los Abarcas es de bueno y antiguo linage de caballeros e hijosdalgo ca dicen 

venir los desta casa del Rey don Sancho Abarca de los godos. Y en la expedida 

por Geraldo Jacobo Coninc, Rey de Armas de Felipe IV, se afirma, con más 

detalle: Los de este linage y apellido de los Abarcas decienden de las montañas 

de Iaca del reyno de Aragon, son cavalleros nobles y por tales tenidos, los quales 

decienden del Rey Sancho Abarca y a continuación refiere la leyenda del 

nacimiento del Rey12. 

Hasta el siglo XIV tenemos solamente testimonios dispersos e inciertos 

sobre esta familia. Parece que el primer señor de Gavín fue don Lope 

Abarca, que vivió hasta 1130, que también fue señor del castillo de Sancho 

Abarca, como afirma Pellicer y Ossaú. Según Antonio Ubieto, «El castillo 

de Sancho Abarca debe responder a la actuación de un personaje de este 

nombre y fue tenente en Ejea de los Caballeros. Todo hace pensar que la 

posición de Sancho Abarca se levantó en el siglo XII, sobre la que el rey 

navarro Sancho el Fuerte construyó un castillo»13. 

En 1132 Sancho Abarca figura entre los confirmantes de una concordia 

sobre Borja entre templarios y hospitalarios y doña Talesa, madre del conde 

 10 BLASCO DE LANUZA, Vincencio, Historias Eclesiásticas y Seculares de Aragón, tomo II, 
Zaragoza, 1622, pág. 575. 

 11 GARCÍA DE CARIÑENA, Pedro, Nobiliario de Aragón, ed. Anubar, Zaragoza, 1983, pág. 
45. Otro ejemplo de esta tendencia son los Ximénez de Urrea, que pretendían descender del 
emperador alemán Maximiliano, lo que García de Cariñena acoge con gran escepticismo, si 
no con total incredulidad, op. cit. pág. 216. 

 12 Estas certificaciones se conservan en el archivo de la baronía de Gavín. 

 13 UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón: La formación territorial, Zaragoza, edito-
rial Anubar, 1981, págs. 28 y 29. 
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Vista desde el castillo de Sancho Abarca. Al fondo, el Moncayo (foto del autor).
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de Atarés14. En 1139 Rodrigo Abarca era Señor en Valtierra, según una 

donación del Rey García el Restaurador a su capellán Lope. El Monarca 

donó 200 morabetinos a Rodrigo Abarca, que domina en Valtierra para 

transformar la mezquita de su lugar en iglesia15. Al año siguiente, «Ramón 

Be ren guer IV, actuando como príncipe de Aragón y Conde de Barcelona, 

entregó a un súbdito navarro llamado Rodrigo Abarca la ciudad de 

Zaragoza. Abarca tenía al mismo tiempo por el Rey de Pamplona, García el 

Res taurador, las poblaciones de Funes y Valtierra. La entrega de la tenencia 

de Zaragoza está documentada en septiembre de 1140». Rodrigo Abarca 

estuvo al frente de la tenencia zaragozana por lo menos hasta el mes de 

marzo de 1141. Tras ello, regresó a Navarra donde siguió prestando sus 

servicios a García Ramírez16. Rodrigo Abarca reaparece en 1146 confir-

mando una donación de Alfonso VII a la iglesia de Santa María de Nicebas 

y su abad17. A partir de 1151 aparece un Sancho Abarca como testigo de 

diversos documentos, en uno otorgado en Tudela en 1158 se menciona la 

casa de Sancho Abarca en esa ciudad18. Y en 1158 aparece casado con 

Sancha, hija de Lope Sanz de Valtierra, cuando este dona un solar junto al 

castillo a la iglesia de Santa María19. 

Según el mismo autor, Rodrigo Abarca, cuarto Señor de Gavín, participó 

en la batalla de las Navas de Tolosa, una nieta suya casó con don Diego López 

de Gurrea, de donde vino la estrecha relación que había de unir a ambas fami-

lias a través de varios siglos, reforzada por sucesivos matrimonios. En 1281 

don Alonso Abarca y Gurrea, hijo segundo del quinto Señor de Gavín, contra-

jo matrimonio con Juana Martínez de Bolea y así se creó el linaje de los Abarca 

de Bolea, a quienes, en el siglo XVII, revertiría la baronía de Gavín. 

A lo largo del tormentoso siglo XIV los Abarca, siempre que su Rey y 

Señor les llamó, lucharon a su lado: En 1323 tenemos noticia de que don 

 14 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro 2, cap. 13. 

 15 GOÑI GAZTAMBIDE, José, Catálogo del archivo de la Catedral de Pamplona (829-1500) 
Institución Príncipe de Viana, tomo I, Pamplona, 1965, pág. 48, nº 200.

 16 UBIETO ARTETA, Antonio, Historia de Aragón: La formación territorial, Edit. Anubar, 
Zaragoza, 1981, pág. 219.

 17 MONTERDE, Cristina, El monasterio de Santa María de Fitero, Ibercaja, Zaragoza, 1978, 
doc. 7. 

 18 LACARRA, José María, Documentos para el estudio de la conquista y repoblación del valle del 
Ebro, 2ª serie, edit. Anubar, Zaragoza, 1985, doc. 389. 

 19 MARTÍN DUQUE, Ángel, Cartulario de Santa María de Uncastillo (siglo XII), EEMCA, 
tomo VII, Zaragoza, 1962, págs. 647-740, doc. 80. 
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Guiralt, con cinco hombres de armas, se embarcó con Jaime II para la con-

quista de Cerdeña. Treinta años después, don Rodrigo Pérez Abarca (llama-

do don Ruypérez) y don Guiralt fueron convocados por Pedro el 

Cere monioso primeramente a la reunión de Alcañiz y luego a participar en 

la expedición a Cerdeña. En 1355 don Guiralt recibió una nueva llamada 

para estar preparado con su equipo de guerra a fin de repeler una posible 

invasión del rey moro de Granada contra la frontera valenciana de la 

Corona20. Y durante el conflicto con Castilla, la llamada «Guerra de los dos 

Pedros», don Guiralt fue convocado en 1357, junto con otros ricoshombres, 

caballeros y escuderos para trasladarse urgentemente a Daroca. Dos años 

más tarde le llegó idéntica llamada para reunirse con las tropas aragonesas 

en Calatayud y recibió otras en 1360, 1361 y 1362. Destaca el hecho de que 

hasta 1360 se le incluía en la lista de los escuderos, designados por el Rey 

en la lista de convocados como «Al fiel nuestro», pero a partir de 1360 se le 

incluye entre los caballeros (similes militibus infrascriptis) con el tratamien-

to de «Al amado nuestro», lo que revela su ascenso en la rígida escala social 

de aquellos tiempos, quizás debido a su disponibilidad para acudir al servi-

cio del rey y su valor en la lucha21. Mientras a don Guiralt se le convocaba 

pro cavalleria, a don Ruypérez solo se le llamó pro dineriis, quizás porque 

entonces era muy joven pues otro Ruypérez, muy probablemente su padre, 

había muerto en 135522. 

3.2. Los Abarca en el siglo XV

Rodrigo Pérez (Ruypérez) Abarca, malhechor feudal

A partir de fines del siglo XIV comienzan a aparecer noticias más con-

cretas y frecuentes sobre los miembros de este linaje. La primera men-

ción segura que he encontrado de Ruypérez (Rodericus Petri) Abarca 

data de 1389, en las cuentas del merino de Jaca, que acusa recibo de los 

300 florines en que había «compuesto» con él por razón de los homici-

 20 LAFUENTE GÓMEZ, Mario, Guerra en ultramar. La intervención aragonesa en el dominio 
de Cerdeña (1354-1355), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2011, docs. 1, 3, 33, 
53 y págs. 104 y 141. 

 21 LAFUENTE GÓMEZ, Mario, Guerra en ultramar..., pág. 141. 

 22 LAFUENTE GÓMEZ, Mario, Dos coronas en guerra: Aragón y Castilla (1356-1366), colec-
ción Mancuso, nº 6, Grupo de investigación consolidado CEMA, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza 2012, docs. 10, 11, 23, 35, 36 y 43. 
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dios que había cometido con los hombres de su garrida e banda23. El pago 

de la multa debió calmar los ánimos reales contra él, ya que en 1392 fue 

apercibido por el Rey para acudir a la campaña de Cerdeña24 y tres años 

más tarde, con ocasión de la rebelión del conde de Foix y su entrada en 

Aragón, fue nombrado Capitán de las Montañas de Jaca. Zurita nos 

refiere que «Juan Abarca después que se ganó el arrabal se entró dentro 

con hasta 200 ballesteros montañeses»25. Este Juan, como ya hemos 

visto, debía ser segundón (hijo o hermano) de don Ruypérez. Las 

siguientes noticias que tenemos de él, compraventas en los alrededores 

de sus dominios, nos lo muestran administrando su casa y estados ya de 

vuelta en Gavín, en 1402 y 1404. Durante la guerra civil subsiguiente al 

compromiso de Caspe, debió tomar partido por don Fernando de 

Antequera, pues el mismo Zurita nos relata que Guiralt Abarca asistió a 

las Cortes de 1412 convocadas por el ya rey Fernando I. Con ocasión de 

los combates en torno al castillo de Larrés, en las cercanías de Gavín, el 

Conde de Urgel «había enviado ciento de a caballo y doscientos de a pie 

para robar y quemar los lugares de Ruy Pérez Abarca. Dio orden a 

Basilio y otros capitanes que hiciesen la guerra en aquella montaña de 

Jaca donde estaban sobre Larrés. Si el castillo se rindiese, el Conde de 

Urgel deliberaba dejarlo a Pedro de Lanuza y que Martín de Arbea con 

alguna gente se fuese a juntar con él»26. Pero su conducta durante el 

bienio del interregno no debió ser totalmente ejemplar, ya que en abril 

de 1414 el príncipe Alfonso, futuro Alfonso V, ordenaba a sus oficiales 

que ejecutaran los 1.600 sueldos de la multa (caloña) a que había sido 

sentenciado en octubre de 1413 el levantisco noble por «depredar bie-

nes, incendiando, apresando a hombres o haciéndolos arrestar y otras 

cosas en tiempo de la muerte del ilustrísimo Señor Martín, Rey de 

Aragón»27. La demanda para este juicio fue presentada contra Guiralt 

Abarca por García Caxal de Biescas sin duda uno de los damnificados 

por sus correrías. Como escribe el profesor Sesma Muñoz, durante el 

interregno: «En la periferia, los jefes de los linajes nobles agrupados en 

bandos (...) dirimían sus diferencias en escenarios más localizados, pero 

 23 LEDESMA RUBIO, Mª Luisa, «El libro de cuentas del Merinado de Jaca», Aragón en la 
Edad Media, tomo I, p. 45, Zaragoza 1977.

 24 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro X, cap. 52.

 25 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro X, cap. 61 y Libro X cap. 1. 

 26 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro 12, cap. 16.

 27 ACA, Can. Reg. 2.369, ff. 111-112. La traducción del latín es mía. 
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que en conjunto acababan por dibujar un mosaico que abarcaba casi por 

completo el territorio aragonés»28. 

No sabemos si la sentencia se ejecutó finalmente, pero la venganza del 

de Gavín fue terrible. El 11 de agosto de 1414 el mismo Príncipe Heredero 

dictaba una serie de provisiones mandando que comparecieran ante él en 

el plazo de seis días Ruypérez y su hijo, junto con sus secuaces en número 

de hasta diez que habían asesinado a Martín de Caxal, hijo del García Caxal 

que se había querellado contra ellos. Ordenaba al alguacil de Jaca, el caba-

llero Juan de Abella, que los capturara y trajera ante el tribunal de justicia 

real, incluso sacándolos de casas y palacios de infanzones y de lugares pri-

vilegiados, derogando la inmunidad dispuesta por los Fueros, desde 124729. 

También ordenó que el alguacil, los sobrejunteros y el capitán de Jaca con-

vocaran las juntas y huestes que fuera posible para aprehender las torres de 

Gavín, Lárrede y Escuer30, que servían a padre e hijo como base para sus 

fechorías. Ordenaba asimismo a todos sus súbditos que ayudaran a quienes 

combatieran a los Abarca, que se encontraban en paradero desconocido, a 

juzgar por otra provisión, ésta en romance, dirigida al mismo alguacil, en 

que le pedía que, por medio de espías, intentara averiguar dónde se escon-

dían, que controlara los caminos y pasos con este fin, reiteraba el levanta-

miento de las inmunidades de iglesias y casas de infanzones y ordenaba que 

se registraran las tres torres antes citadas, que se apoderaran de ellas y se 

embargaran todos los bienes de ambos. Como comenta Alan Ryder: 

«Alfonso y sus hombres decidieron hacer un escarmiento en la carne de 

uno de estos hombres, Rodrigo Pedro de Avarcha, que durante mucho 

tiempo había aterrorizado la comarca pirenaica alrededor de Jaca»31. 

Aquí se interrumpe la información sobre este litigio. No sabemos qué 

sucedió con ellos, si fueron castigados por el Monarca u obtuvieron el per-

dón real. 

 28 SESMA MUÑOZ, José Ángel, El interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político 
en la Corona de Aragón, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2011, pág. 73. 

 29 SAVALL DRONDA, Pascual, y PENÉN DEBESA, Santiago, Fueros, Observancias y actos de 
Corte del Reino de Aragón, Zaragoza,1866, pág. 1: Fuero De hiis qui al ecclesias confugiunt 
vel palatia infantionum. 

 30 La torre de Escuer, situada en la orilla derecha del Gállego, no era propiedad de los Abarca, 
sino de los Lanuza, como veremos más adelante. Sin duda se trata de un error del escribano. 

 31 ACA, Reg. Can. 2446, ff. 82 v.-87 v. Alan RYDER Alfonso el Magnánimo, Rey de Aragón, 
Nápoles y Sicilia (1369-1458), Generalitat Valenciana, Valencia 1992, págs. 52 y 53. 
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Guiralt Abarca, el Señor violento

El caso es que en 1424, tras un paréntesis de diez años en las fuentes, reapa-

rece don Guiralt, ya titulado Señor de Gavín, lo que indica que su padre 

había fallecido, contratando una comanda con un judío de Jaca32. Dos años 

más tarde, amigos intervenientes por evitar scandalos, odios, mesiones, com-

prometía sus diferencias con García Ximénez de Caxal en manos de un 

tribunal arbitral compuesto por cuatro clérigos, un dominico de Jaca y un 

tensino33. No he podido hallar el laudo, pero el mero hecho del compromiso 

demuestra una cierta vuelta a la normalidad, que se vio interrumpida por 

las banderías que asolaron el Pirineo de 1425 a 1430. Como refiere Zurita: 

«Por este tiempo había grandes bandos en este reino entre los Gurrea de 

una parte y de la otra los Urriés y Pomares y Embunes y no solamente 

tenían en gran alteración y revuelta lo de las montañas, pero lo más del 

reino. Y púsose entre ellos paz y tregua por ciento un año. Y entraban en 

esta parte Pedro de Lanuza y Pedro López de Lanuza caballeros que tenían 

su solar en el lugar de Sallent en el valle de Thena, que tenían muy gran 

bando con Guiralt Abarca y con sus hijos y con los de su linaje. Y era bando 

muy formado entre estos caballeros y los de Abarca y sus valedores y tenían 

aquella montaña en mucha guerra. Y aunque entraron en la tregua, por lo 

que tocaba al bando de Gurreas y Urriés quedaron por el suyo en su antigua 

diferencia y contienda»34. En el reparto de lealtades que tuvo lugar en el 

Alto Gállego, los Urriés tenían como valedores al ilustre linaje sallentino de 

los Lanuza y los Gurreas a los Abarca, unidos por lazos familiares: don 

Guiralt casó en 1426 con Guillermina de Gurrea, hija de don Lope, Señor 

de Gurrea35. 

En el valle de Tena las banderías comenzaron en 1426 con la interrup-

ción de las obras de la torre de los Lanuza en Sallent por dos vecinos de El 

Pueyo, que amenazaron de muerte al cantero y destruyeron su horno de 

calcina36. Finalmente, la torre se construyó: los Lanuza recurrieron al 

mismo Alfonso V, que desde Teruel envió una letra patent a la Junta del 

valle de Tena ordenando que no pusieran obstáculos a su edificación. Y de 

 32 AHPH, Protocolo de Juan de Raiza para 1424, f. 27. 

 33 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader, para 1426, ff. 3-4. 

 34 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro XIV, cap. 39.

 35 AHPrZ: Fondo Casa Aranda, ref. 395-6 trasunto del siglo XVIII. 

 36 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Diplomatario tensino 1315-1700, RESEAP, Zara-
goza, 2006, docs. 5 y 6. 
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Castillo de Lárrede (Foto Santiago Chóliz Polo).
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paso el justicia de la val de Tena reprendió agriamente a los concejos de 

Lanuza, El Pueyo y Panticosa por haberse mostrado de bando con Pedro 

Lanuza y con Rodrigo Abarca (hijo de Guiralt), aun siendo los tensinos 

hombres del Senyor Rey, reservándose el derecho a castigarlos en las penas 

que al Rey fueran bien vistas37. Sin duda los habitantes de Panticosa y El 

Pueyo, donde vivían miembros de la familia Abarca, tomaron partido por 

don Guiralt y los de Lanuza por su homónimo. Las espadas seguían en alto: 

a fines del mismo año 1426 Miguel Paloma fue asesinado a manos de 

Beltrán de Fertuño, partidario de los Abarca. El asunto se solucionó provi-

sionalmente con la firma de una tregua por seis meses38 y definitivamente 

con la imposición al homicida por el merino de una caloña o indemnización 

de 50 florines, avalada por varios vecinos de San diniés y Búbal39. En mayo 

de 1427 la junta del valle dirigió una angustiada carta al Gobernador del 

Reino acreditando a dos ilustres sallentinos para exponer al Rey las congo-

jas de la Val40. La carta y subsiguiente intervención del gobernador debie-

ron surtir efecto, pues en ese mismo año Pedro Lanuza exponía sus 

condiciones para firmar la paz con su inveterado enemigo, entre ellas some-

ter las diferencias al obispo de Huesca, a la sazón don Hugo de Urriés, y el 

preboste de Gurrea (es decir, un árbitro de cada bando), firma de una tregua 

por un mes y otras cláusulas sobre liberación de prisioneros41. Pero a pesar 

de estos éxitos parciales la alarma continuaba: en junio de ese mismo año los 

jurados de Sallent denunciaban ante el notario sus sospechas de que gentes 

de Guiralt Abarca estuvieran entrando en el pueblo, acogidos a la protección 

de la torre de Sancho Sánchez Mercader, y pidieron al notario que se lo 

intimara por ser ciertos si ellos ne calían recelar, lo que demuestra que sí rece-

laban, y mucho. El infanzón contestó que actuaría de acuerdo con la her-

mandad, excepto la persona de Guiralt Abarca, que se sobreentiende podría 

entrar en su torre. Para proteger ambos frentes, los jurados de Sallent requi-

rieron asimismo a Pedro Lanuza que no metiera gente extranjera en el lugar, 

a lo que éste respondió que si los Abarca lo atacaban, haría lo posible para 

hacerles frente42. En mayo de ese año, el lugarteniente de justicia del valle 

 37 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del Valle de Tena, siglos XIV y XV, 
RSEAAP, 1992, docs. 3 y 4. En adelante DVT-XV.

 38 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Diplomatario..., doc. 9. 

 39 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, doc. 10.

 40 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, doc. 8. 

 41 Ibídem, doc. 9.

 42 Ibídem, docs. 11 y 12.
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intimó la resolución del gobernador a Pedro Pérez, natural del Pueyo, que 

había llegado al lugar y a las familias sallentinas implicadas en las banderías 

que cesaran en sus luchas y no hicieran daño43. 

La tensión entre las dos familias rivales había llegado a tal punto que el 

8 de agosto de ese año el Gobernador don Juan Fernández de Heredia, rigien-

te el oficio de la gobernación, expedía a solicitud de doña Violante de Luna, 

Señora de Escuer, cuyas tierras estaban frente a las de la señoría de Gavín y 

separadas por el valle del río Gállego, una protección y salvaguardia que 

ponía a la dama, su familia, criados y bienes bajo la tutela del Rey. Quien 

ofendiera esta protección incurriría en la ira regia y en pena de mil florines 

de oro. Y como demostración de esta salvaguardia y para general conocimien-

to, el de Heredia ordenó que se plantaran los pendones reales en los bienes y 

lugares de doña Violante y que se pregonara esta protección real, a fin de que 

fuera conocida y patente en toda la comarca44. Según los Fueros, la aposición 

de los señales del Monarca equivalía a que una ofensa contra las personas y 

bienes protegidos constituyera un delito de lesa majestad, por el cual los 

autores podían ser objeto de graves penas45. En esta rápida y terminante 

actuación del Gobernador, se aprecia su intención de evitar la creación de un 

nuevo frente aguas abajo del valle de Tena en estas banderías. 

En su comparecencia, los jurados mencionan también la carta del 

Gobernador, lo que revela que la gestión de la junta del valle había tenido 

éxito y que el dignatario había dado órdenes severas, como lo demuestra 

también una serie de reconciliaciones y treguas entre diversas familias46 

que culminó en 1429 con el compromiso entre Sancho Miguel Sánchez, 

partidario del Abarca y Pedro Lanuza, con que acabaron las reyertas inter-

nas en Sallent47. Y al año siguiente la junta del valle estatuyó ordenando 

hacer las paces a quienes se hubieran querellado o se pelearan en el futuro, 

y precisando que terceras personas no podrían presentar demandas contra 

quien se hubiera reconciliado48. El mismo año, los hombres de Larrés, 

 43 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Diplomatario..., doc. 10. 

 44 ACL, Protocolo de Martín Pérez de Escuer, para 1427, 8 de agosto, s.f. 

 45 SAVALL y PENÉN, Fueros..., Fuero 13º. De Suprajunctariis et eorum locumtenentium y 
Fuero 3º De Consultationibus, tomo I, págs. 64 y 272. 

 46 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, docs. 17, 25. 27, 28 y 29. 

 47 Ibídem, doc. 30. 

 48 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Los Estatutos del Valle de Tena (1429-1699), 
RSEAAP, Zaragoza, 2006, doc. 2. 
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Borrés y Cartirana, lugares de los Urriés, nombraron procuradores para 

comprometer la solución de sus diferencias con el bando de los Gurrea-

Abarca en manos del Rey. Al año siguiente, Rodrigo Abarca, hijo del Señor 

de Gavín y su cuadrilla firmaban paz perpetua con la familia del Cacho por 

la muerte de dos de sus miembros49. No obstante. la situación seguía tensa: 

en 1433 don Guiralt nombró procurador al párroco de Gavín para que con-

certara el arrendamiento de los pastos de verano del señorío. Entre sus 

facultades figuraba el poder a pleitos civiles o criminales, entra tamen san-

guinis vindictam, lo que demuestra que la vida en las estivas no era precisa-

mente idílica50. 

Como puede verse, estas rencillas nobiliarias podían derivar en guerras 

que ensangrentaban toda una comarca, en este caso, el Alto Gállego, por lo 

que las autoridades del Reino intervenían enérgicamente para ponerles 

coto. Una disputa entre dos personas podía degenerar en un enfrentamien-

to entre sus parientes, amigos y valedores, según la terminología de la época, 

con terribles resultados para sus convecinos. 

En el concepto de valedores tenemos que incluir a las garridas de mer-

cenarios a sueldo, Auténticas cuadrillas de malhechores, estaban encabeza-

das por un hijo del Señor, y los nombres de sus miembros dicen mucho 

sobre su origen. Por ejemplo, en la de Ruypérez, capitaneada por su here-

dero Guiralt, figuraban Guillermo el castellano, el bastardo de Naval y un 

tal Migualañas51, la banda de Guiralt, capitaneada por su hijo bastardo 

Rodrigo, estaba compuesta por nueve franceses y catorce aragoneses, entre 

ellos algunos vasallos de los Gavín y otros con alias tan poco tranquilizado-

res como el Gacholo y el Malaslobas52. 

Parecía que el conflicto entre Guiralt y García Caxal por la muerte de 

su hijo se había aplacado desde enero de 1426, como ya hemos dicho. Pero 

en 1429 el biesqués reclamó a un arrendatario suyo el pago de los alquileres 

de unas casas suyas, a lo que este respondió que Guiralt Abarca le había 

feyto mandamiento de que no lende pagasse dinero ni ostalla (= renta) lo que 

demuestra que seguían enfrentados53. 

 49 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1430, ff. 27-28. 

 50 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, doc. 37.

 51 ACA, canc. reg. 2446, f. 85. 

 52 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1431, ff. 27-28. 

 53 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, doc. 18.
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Tras todos estos acontecimientos, transcurrieron unos años apacibles 

sin nuevas banderías, pero en 1443 el levantisco noble provocó un nuevo 

conflicto, esta vez ultrapirenaico. En agosto de ese año, el honorable 

Guirauton, noble señor de Santa Coloma, en el valle de Ossau, vecino del 

de Tena, compareció en elevado y justificado estado de indignación ante el 

concejo de Sallent y protestó, muy ásperamente, de que a causa de Jaime de 

Hoz algunas gentes del Señor de Gavín atravesaron el valle, llegaron al 

puerto de Peyralun, de la señoría del condado de Foix, es decir, en territorio 

francés, y robaron unas vacas del demandante, que pacían tranquilamente 

en aquellas praderas y las bajaron por el Formigal, pasando por Sallent. El 

bearnés invocó las cartas de paz entre ambos valles y pidió que se le devol-

viesen dichos animales. Los sallentinos le hicieron ver que no era culpa 

suya, pues se trataba de vasallos de don Guiralt, por lo cual habían ya 

enviado mensajeros a Canfranc y otros al Señor de Gavín. Desconozco qué 

argumentos utilizarían los montañeses con don Guiralt, pero debieron ser 

convincentes, pues unas dos semanas después del secuestro, las vacas había 

sido devueltas al de Santa Coloma, que las encontró dispersas por el collado. 

Don Guirauton afirmó que habían sido maltratadas y recibido gran daño, 

lo que no es de extrañar si imaginamos a los aterrados y pacíficos rumiantes 

bajando a todo correr hasta Gavín por el valle del Gállego y volviendo a 

subir. Finalmente, tras largas negociaciones, los bearneses decidieron lle-

varse las vacas a su tierra, con lo que concluyó el nuevo incidente promo-

vido por el incómodo vecino del valle de Tena54. 

Los sallentinos efectivamente, no tuvieron responsabilidad alguna en el 

rapto de estos apacibles animales que vieron interrumpido su tranquilo 

pacer por las gentes de don Guiralt. Pero para ellos constituía cuestión de 

honor cumplir con las disposiciones de la Carta de Paz de 1318, que preveía 

penas para los cuatreros, con pactos de ayuda recíproca55. 

Don Guiralt otorgó testamento el 8 de noviembre de 1445, estando ocu-

pado de enfermedad, interesante documento en que aparece toda su fami-

lia56. En primer lugar su esposa, Guillerma de Gurrea, con la que, como 

hemos visto, casó en 1426 en segundas nupcias, desconocemos el nombre 

 54 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del Valle de Tena, siglos XIV y XV, 
docs. 63, 64 y 65. 

 55 TUCOO-CHALA, Pierre, Cartulaires de la Vallée d’Ossau, Escuela de Estudios Medievales, 
Zaragoza, 1979, doc. 10. 

 56 Trasunto del siglo XVIII sin indicación de notario del testamento otorgado ante Miguel 
Alamán, notario de Jaca. AHPrZ, Fondo Aranda, ref. 317-31. 
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de la primera esposa. Tuvo un hijo de ella: Juan Abarca, a quien lega 20 

florines de oro y un palacio sito en Araguás (del Solano, junto a Jaca) con 

sus propiedades anejas. 

Con Doña Guillerma tuvo cuatro hijos: Lope, Guiralt, Juan y Ruypérez 

y tres hijas: Elvira, Marcela y Violante. Además procreó dos hijos liberos 

(eufemismo por ilegítimos) llamados Rodrigo y Antón y una hija: Catalina. 

En el reparto de bienes, Lope recibió la parte del señorío de Gavín pro-

piamente dicho, situada en el valle del Gállego y Guiralt, el segundón, 

Navasa y Sasal, al pie de Peña Oroel, junto a Jaca, además de dos pardinas: 

Ex y Estarruás, en el valle del Aurín. No menciona a sus hijas entre las 

beneficiarias, salvo para dejarles, junto con sus hermanos, un campo a 

dividir entre los seis hijos legítimos. Esto no debe extrañarnos: consta en el 

texto que estaban casadas con señores de la Montaña y la dote recibida, 

según la costumbre pirenaica, se computaba como herencia: las capitulacio-

nes solían incluir la cláusula de renuncia de la dotada a todo derecho a la 

sucesión en bienes paternos y maternos57. Los hijos bastardos, aunque 

según los Fueros de Aragón no tenían derecho a legítima ni a herencia, no 

fueron olvidados: Rodrigo y Antón recibieron sendos legados de 50 florines 

de oro, cantidad considerable en aquella época y lugar y el testador confió 

a su heredero que cuidara de la educación y estudios (es de suponer que 

eclesiásticos) de Rodrigo para lo cual destinó 200 florines58. 

Lope I Abarca y Gurrea, el Señor justo

Don Guiralt en su testamento ordenó que su viuda, Guillerma de Gurrea, 

tuviera viudedad universal sobre todos mis bienes sedientes, empero en vivien-

do honestament et no casando e sin marido. 

Por ello la encontramos desde el fallecimiento de Guiralt administrando 

sus bienes con energía típica de viuda aragonesa. En julio de 1446, unos 

meses después del óbito de su padre, Lope y Guiralt Abarca y Gurrea toma-

ron posesión de los lugares que les habían correspondido por el testamento 

paterno de voluntad y espreso consentimiento de doña Guillerma (...) et con 

 57 Por ejemplo, GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Capitulaciones matrimoniales de la 
Jacetania (1441-1811), El Justicia de Aragón, Zaragoza 2009, págs. 34 y 35.

 58 El Fuero único De natis ex damnatu coitu de 1247, dispone que el bastardo no tiene derecho 
a reclamar parte de la herencia paterna, aunque puede ser destinatario de legados si así lo 
dispusieran libremente el o los testadores. SAVALL y PENÉN, Fueros... tomo I, pág. 236. 



Los Abarca, Señores de la baronía y honor de Gavín

37

protestacion expressa de que salvo finque su derecho de viduydat et firma de dot 

et lexas del testament del dito don Guiralt59. Aunque don Lope demostró ser 

hombre de tendencias pacíficas y talante muy distinto al de su turbulento 

progenitor, a principios de su mandato como Señor de Gavín, se vio envuelto, 

junto con su hermano bastardo Antón, en las banderías entre Lope de 

Gurrea y García Garasa, Señor de Jabarrella, de una parte y Sancho Latrás y 

Sancho López de Latrás, padre e hijo, don Felipe de Urriés, Señor de Ayerbe, 

Juan de Urriés Señor de Biniés y Carlos y Gaspar de Pomar, Señores de 

Javierrelatre y de la val de Arrasal respectivamente, los cuales acusaban a los 

Gurrea-Abarca de haber corrido lugares et injuriado, ferido et muerto hombres 

de los dos Latrases. Por ello, los Urriés, viejos enemigos de los Abarca, como 

hemos visto, y los Pomar accediendo a la petición de los Latrás, accedieron a 

darles su valença, es decir, su ayuda, en caso de nuevos ataques de sus ene-

migos60. No hay más datos sobre estas banderías Gurrea-Urriés, pero por lo 

que se ve, como decía Zurita, persistieron después de las treguas de los años 

3061. Prueba de ello es que el 1458 el cabildo de Jaca dirigió una carta a los 

Señores de Gavín, Garasa, Latrás y Biniés para anunciarles el envío de una 

delegación compuesta por un canónigo y dos ciudadanos de Jaca para tratar 

con ellos algunos negocios tocantes al honor y buen estamento desta tierra, es 

decir, para hacer las paces entre ellos62. 

Doña Guillerma rigió los bienes de su viudedad junto con sus hijos con 

mano de hierro: En 1449 ordenaba al alcayde de Sasal que embargara todos 

los bienes de un vecino del lugar por deudas e impago de treudos63, al año 

siguiente ordenaba al notario de Ainielle que devolviera al presidente de la 

hermandad de Jaca unas cabezas de ganado que habían sido robadas en su 

señorío64 y en 1452 junto con su hijo Lope arrendó el molino de Panticosa65. 

Al año siguiente madre e hijo firmaban las capitulaciones de la boda de 

Catalina Abarca y Gurrea con Pedro de Bielsa, Señor de Alcanar en 

Ribagorza, a la que dotaron con 4.000 sueldos66. 

 59 AHPH, Protocolo de Juan de Rayta, ff. 82 r. y 83 r. 

 60 AHPH, Protocolo de Juan de Arto para 1447, ff. 19-22. 

 61 Ver nota 12. 

 62 AHPH, Papel suelto en el protocolo de Juan de Arto para 1458, entre ff. 53 y 54. 

 63 AHPH, Protocolo de Juan Buesa para 1449, f. 5. 

 64 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1450, f. 22.

 65 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, DVT-XV, docs. 85 a 88. 

 66 AHPH, Protocolo de Juan de Rayza, para 1451, ff. 74-79. 
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Hasta 1462 aparecen madre e hijo en documentos notariales llevando a 

cabo actos conjuntos de administración de su patrimonio: nombramiento 

de procuradores, compromiso para un arbitraje con el concejo de Jaca para 

resolver unas diferencias sobre la pardina de Ataguás67. Y de 1464 a 1472 

lo encontramos viviendo en Zaragoza, casado con Gracia de Echo, hija 

nada menos que de don Domingo de Echo, secretario del Señor Rey68 y 

administrando como procurador de su mujer las posesiones de su familia 

política en la ciudad del Ebro y sus términos. Hasta 1468 no firmaron sus 

capitulaciones matrimoniales, de las que desgraciadamente solo se conserva 

una noticia de mano del notario, que remite a un anejo desaparecido del 

protocolo. Por los documentos se advierte que Lope gozaba de la plena con-

fianza de su ilustre suegro, pues en 1465 le rindió cuentas de la gestión del 

patrimonio de éste a su plena satisfacción69 y en 1471, un año antes de 

enviudar, su apoderado tomó posesión de una viña en el término zaragoza-

no de la Almozara. Doña Gracia había muerto el 12 de marzo de 1472, día 

en que fue enterrada en la claustra de Santa Engracia, según instrumentum 

mortis testificado por el notario zaragozano Alfonso Martínez70. En mayo 

de1472 lo volvemos a encontrar en el Pirineo, de donde ya no se movió 

hasta su muerte. La rapidez de su regreso a su solar de Gavín hace pensar 

que no quedó sucesión del matrimonio71. Según pacto habitual en las capi-

tulaciones, en caso de fallecimiento de un cónyuge sin hijos de ambos, la 

dote entregada a ella retornaba a su casa paterna, quizás con reconocimien-

tos de alguna cantidad al esposo. Y también debió pasar a mejor vida en esos 

años doña Guillerma su madre, pues tras su regreso a Gavín don Lope actuó 

por su cuenta, sin intervención materna. A continuación casó en año no 

 67 AMJ, caja 3, doc. 13. Protocolo de Blasco Jiménez de Sinués para 1462, sin foliar 19 de 
junio y 19 de agosto. 

 68 ZURITA, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, Libro XVI, cap. 64, menciona a 
Do mingo de Echo, actuando en sus funciones de secretario regio al leer la fórmula de los 
juramentos de Juan II de guardar los privilegios y libertades del reino de Sicilia en 1460. 

 69 AHPZ Protocolos de Alfonso Martínez para 1464, f. 19 y 26-27, para 1465, f. 118 y para 
1468, f. 70. 

 70 AHPZ, Protocolo de Alfonso Martínez para 1472, f. 35 v. 

 71 Llama la atención que Guiralt, su hermano, señor de Navasa, siguiera el mismo camino que 
don Lope: de 1461 a 1474 habita en Zaragoza, casado con María Pelagut, heredera de su 
madre Jayma Cabrero, como revelan diversas escrituras de venta de inmuebles propiedad 
de su esposa. AHPZ, Protocolos de Alfonso Martínez para 1464, f. 26, para 1466, f. 1, de 
Juan de Barrachina para 1474, ff. 311 y 312. Cabe la pregunta de si se hartaron de la tutela 
y del ordeno y mando de sus madres y buscaron una vida independiente en la capital del 
reino, en donde sus blasones les consiguieron fácilmente esposas acaudaladas. 
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determinado con la bearnesa doña Juana de Lobie72. No he encontrado las 

capitulaciones, pero en marzo de 1491 don Lope acusaba recibo a su suegro 

mosen Gastón, Señor de Lobie del total de los 11.000 sueldos de la dote de 

doña Juana73. Este finiquito no nos permite fijar la fecha del matrimonio, 

ya que el pago de la dote, especialmente de cantidad tan crecida como ésta, 

se podía prolongar a lo largo de varios años, según lo pactado en los capítu-

los matrimoniales. 

Don Lope gozó de gran prestigio entre sus coterráneos: lo vemos actuar 

en numerosos tribunales arbitrales, bien como miembro o como sobrevee-

dor, es decir moderador y coordinador del tribunal. Los asuntos comprome-

tidos fueron muy variados: desde problemas familiares como las diferencias 

entre sus parientes Abarcas: Guiralt Abarca Señor de Garcipollera y Juan 

Abarca, habitante en Biescas74 o María Abarca viuda de Rodrigo Abarca y 

Violante de Gurrea, viuda de Juan Abarca75 a daños producidos por una 

pelea entre cuatro estudiantes de la misma villa76 o en un relevante laudo 

arbitral entre los lugares de Acumuer en el valle del Aurín y Acín y Larrosa 

en el de la Garcipollera por cuestión de aprovechamiento de los pastos del 

puerto de Seche, en la cima de la sierra que divide a ambos valles77. Y en 

otro arbitraje sobre cuestiones ganaderas, don Lope formó tribunal con el 

francés Jordán de Bielapitta, Señor de Antillach, para resolver sobre la 

presa de ganados que los de Ribera de San Savin hicieron a los del valle de 

Broto, en contravención a otro laudo dictado dos años antes por ambos 

nobles. Don Lope y don Jordán condenaron sin paliativos a los franceses y 

les obligaron a restituir las 120 cabezas de ganado que habían arrebatado a 

los aragoneses78. 

La faceta más singular de esta larga serie de laudos dictados por el Abarca 

es sin duda la serie de decisiones sobre adulterios o estupros entre laicos, o 

perpetrados por sacerdotes, muy corrientes en aquella época pretridentina, y 

designados púdicamente como la injuria fecha y comessa en la muller de Pedro 

 72 Hay dos pueblos con este nombre en el valle de Ossau: Louvie Jusson o de abajo y Louvie 
Soubiron o de arriba. No se especifica de cuál provenía doña Juana. 

 73 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1491, f. 9. 

 74 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1473, f. 6. 

 75 AHPH, Protocolo de Martín de Raiza para 1479, septiembre, 19 sin foliar. 

 76 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1472, f. 12. 

 77 AHPH, Protocolo de Juan de Xavierre para 1486, ff. 54-59. 

 78 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1477, ff. 30 y 31. 
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Pes de Agut quondam,79 es decir, en su viuda. Un caso más escabroso fue el del 

clérigo de Castiello de Jaca Antón Callizo y la hija de García Bescós80. El 

laudo imponía al bigardo cura el pago de 300 sueldos jaqueses al padre de la 

moza para su matrimonio y el alejamiento de ella durante un año. Otro caso 

similar fue el del adulterio cometido por un clérigo de Sandiniés, en el valle 

de Tena, con la esposa de Beltrán Burro. El laudo condenaba al marido a 

perdonar la falta cometida por su mujer, imponía al cura el pago de 600 suel-

dos al marido ofendido y ordenaba el alejamiento de ambos durante un año. 

En este caso de adulterio la indemnización era el doble que la anterior, por 

considerarse mayor ofensa que el estupro con una soltera81. Y en este tipo de 

laudos era constante la cláusula de imposición de paz final por 101 años, 

equivalente a paz perpetua, a fin de evitar venganzas de las familias de la 

mujer con el ofensor y del marido con las de su mujer y de su rival. 

Su fama de buen intermediario y de sus dotes de diplomacia excedie-

ron los límites del Alto Gállego: mantuvo excelentes relaciones con los 

abades de San Juan de la Peña, señores de Acumuer, junto a sus domi-

nios. En 1484 intercedió con éxito ante el abad en favor de los vecinos de 

Javierre de los Cornudos (hoy Javierre del Obispo) y de Satué por una 

desobediencia, que el abad perdonó y dos años más tarde como apoderado 

del mismo abad Francisco Cassisi nombró nuevo baile en Senegüé, que 

también pertenecía al señorío monástico82. Y en 1485 escribía al vizconde 

de Biota, Señor de Villanova en unas gestiones en su favor con la ciudad 

de Jaca que no se especifican83. Sus relaciones con el valle de Tena fueron 

muy distintas que las que mantuvo su padre: aparte de numerosos arbi-

trajes entre particulares por cuestiones de herencias, entre otras, en 1486 

fue nombrado árbitro entre los concejos de Hoz y Panticosa, enfrentados 

en una más de las innumerables cuestiones sobre pastos y términos de los 

lugares de la Montaña84. 

Aparecen otros actos de administración de don Lope junto con su her-

mano, de que trataremos más adelante, La última referencia documental 

 79 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1453, s.f. 

 80 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1472, sin foliar, 4 de mayo. 

 81 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1473, sin foliar, 22 de mayo. 

 82 AHPH, Protocolos de Martín de Raiza para 1484, f. 43 y de Juan de Xavierre para 1486, 
f. 53 r. 

 83 AHPH, Protocolo de García Castillo para 1485, f. 31. 

 84 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1486, f. 2.
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que he encontrado data de diciembre de 1491, en que nombró un apodera-

do para que arrendara sus bienes en Laruns, sin duda procedente de la dote 

de doña Juana. 

Don Lope, al contrario que su padre, fue un hombre de paz y concordia, lo 

que le granjeó el respeto y el afecto de todos sus circunvecinos, dentro y fuera 

de la Montaña. Es muy posible que su esposa doña Juana influyera en este 

talante armonizador y apacible, como veremos a continuación, pues cuando 

rigió la baronía al enviudar lo hizo con idéntica ecuanimidad y talento que su 

difunto esposo. Su hijo primogénito y heredero, Lope, y sin sucesión murió 

joven. Su hijo segundo, Sancho, le sucedió en el señorío. El tercero, Tristán, 

fue clérigo y rector de Gavín y su hija Catalina casó con Pedro de Bielsa, Señor 

de Alcanar, en Ribagorza. Procreó a dos bastardos: Rodrigo y Juan. 

Lope II Abarca, el hijo de Juana de Lobie

Don Lope Abarca y Gurrea falleció entre diciembre de 1491 y junio de 

1494, de que data el primer documento que he podido encontrar en cuya 

comparecencia se identifica a doña Juana como viuda y señora de Gavín, 

junto con su hijo. Desconocemos la fecha de nacimiento de Lope, pero 

teniendo en cuenta que su padre enviudó en 1472 y que ya era un tanto 

maduro, no debió perder mucho tiempo en concertar y contraer segundas 

nupcias para garantizar su sucesión, por lo que podríamos situar su naci-

miento en torno a 1475. El citado documento de 1494 trata de la interven-

ción de doña Juana enviando unos mensajeros al valle de Tena para 

convencer a un grupo de tensinos de que dieran paz y tregua a la familia de 

los Pérez, a lo que accedieron durante quince días, a condición de que los 

Pérez no entraran en el valle en ese tiempo, con lo cual se lograba que se 

enfriaran los ánimos y pudiera tener lugar una intervención de amigos para 

evitar lo peor85. Madre e hijo actuaron conjuntamente, lo que no indica 

minoría de edad de Lope, pues es muy posible que su padre testara conce-

diendo viudedad universal a su segunda esposa. 

Al año siguiente, saltaron chispas entre los lugares de Yésero, del seño-

río de Abarca y de Linás en el valle de Broto, por las eternas cuestiones de 

derechos de pastos de los unos en los términos de los otros, en que ya se 

habían producido questiones, peleas, feridas, muertes e insultos. Como es lógi-

 85 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1494, ff. 9-10. 
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co, dado su deber de protección y defensa de sus vasallos, doña Juana y su 

hijo tomaron partido por los de Yésero, pero confiaron la solución del con-

flicto al Gobernador de Aragón, Francisco Fernández de Heredia mediante 

compromiso firmado los días 8 y 10 de octubre. Con una increíble celeri-

dad, un mes después del otorgamiento del compromiso, don Francisco 

había dictado ya su primer laudo. Sin entrar de lleno en el asunto, impuso 

paz final por ciento y un años, renovable automáticamente por el mismo 

período a su expiración. Y se reservó tiempo para poder pronunciarse sobre 

las otras diferencias, es decir, el fondo de la cuestión. Se advierte el vivo 

deseo del gobernador de evitar que la cuestión se enconara y degenerara en 

banderías entre los lugares86. 

3.3. Los Abarca en el siglo XVI

Sancho Abarca, el Señor bueno

Las fuentes guardan silencio hasta 1502 en que aparece súbitamente 

Sancho Abarca como nuevo Señor de Gavín, menor de edad, pues actúan 

por él y en nombre suyo sus tutores el Abad de San Juan de la Peña, 

Francisco Cassisi, viejo amigo de su abuelo don Lope, y su pariente mosen 

Juan Abarca, canónigo y capiscol de la Seo de Jaca, de la casa de Garcipollera. 

Una vez más, intervinieron para evitar que corriera la sangre entre Abarcas 

y Latrases a propósito de diferencias sobre el lugar de Serué. Según decla-

raciones de testigos en un proceso, era hijo de don Lope y doña Juana de 

Lobie, es decir, hermano de Lope II, lo que demuestra que éste debió morir 

muy joven87. 

En el verano de 1507 se produjo una amenaza de invasión gascona por 

los collados del valle de Tena. Don Sancho subió a los puertos de Sallent 

con sus vasallos y, como dicen los propios tensinos, hizo muchas expensas y 

gastos con la dicha su gente. Al pasar el peligro, la junta del valle le ofreció 

trescientos sueldos, cien por quiñón para resarcirle de sus gastos, que el 

noble señor rechazó. Poco después, el infanzón notario Miguel Guillén y los 

representantes de los dos quiñones de Panticosa y la Partacua bajaron a 

Gavín, en cuya torre encontraron a don Sancho junto con su hermano 

 86 AHPZ, Protocolo de Juan Aznar para 1495, ff. 77-78 y 103-106. 

 87 Sumario de todo lo hecho, articulado y provado en el processo Dominici Palatio por parte del 
lugar de Yesero contra don Francisco Abarca, Zaragoza, por Domingo Latorre, 1622, pág. 15. 
Biblioteca de las Cortes de Aragón, signatura L-120-9. 
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Tristán, párroco de Gavín y Yésero. Llenos de buena intención, les reiteraron 

su ofrecimiento de doscientos sueldos. La reacción de don Sancho y mosen 

Tristán constituyó una aterradora explosión de orgullo nobiliario ofendido. 

Dijeron que no plaziesse a Dios que ellos tomassen dinero ni pagua alguna por 

razon de aquella expensa e gastos que ellos e su gente havian fecho, que aquella 

havian fecho en servicio de nuestro Senyor el Rey de quien sperava haver el pre-

mio y era parejado para mas fazer quanto su persona e bienes bastassen. E que 

en ora buena tornassen a sus principales los dichos dozientos sueldos. Et que mas 

avant si ninguno vecino ni havitador de la Val de Thena havia que se quexasse 

de espensa alguna que el y su gent huviesse fecho en aquella puyada que no se 

huviesse paguado, que le enviassen un memorial, que el los contentaria, que solo 

un dinero no prenderia ni quiso prender. Los emisarios se retiraron me imagino 

que atemorizados. Y eso que debieron coger a ambos hermanos en un buen 

día, pues de lo contrario hubieran salido de allí a palos88. 

En 1512, como refiere Zurita, se produjo una incursión francesa contra 

Torla, que fue saqueada. Antes de ser rechazados, los gascones robaron 

ganados e incendiaron casas89. Al año siguiente, 1513, tras la campaña de 

Navarra, se temían nuevas entradas de franceses por los puertos pirenai-

cos. Don Hernando de Aragón, lugarteniente del Rey y capitán general del 

Reino, adoptó las precauciones necesarias y para proteger el Pirineo central 

aragonés nombró a don Sancho capitán por los valles de Tena, Basa, 

Serrablo, Sobremonte, lugares de San Juan de la Peña, ribera del Guarga y 

la honor de Gavín. En la provisión afirmaba que nombraba al Señor de 

Gavín acatando la buena e grande aficion e abilidad del amado y fiel de Su 

Alteza Sancho Avarqua, cuya se dize ser la dicha honor de Gavin y acatando 

la antigüedad de su casa. La junta general del valle de Tena aceptó este 

mandato, pero a condición de que no tuviera competencias judiciales, civi-

les ni criminales, a no ser con los consejeros que le nombraría el valle y que 

no pudiera demandar ningún salario al valle ni obligarles a pagar cosa algu-

na. Se advierte que aún recordaban la reacción de los hermanos Abarca 

ante su oferta de dos años antes90.

Y en ese mismo año de 1513, como refiere Zurita, «Sancho Abarca 

Señor de Gabín y Bernaldo Señor de Santa Coloma, hicieron tregua en 

 88 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén, f. 26. 

 89 ZURITA, Jerónimo, Historia del Rey don Hernando el Católico: de las empresas y ligas de 
Italia, edic. Gobierno de Aragón, Zaragoza 1994, libro 10, cap. 24. 

 90 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1513, ff. 15-17. 
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nombre del Rey Católico y por el señorío de Bearne y por el señor de Labrit 

por los valles de Tena, Canfranc, Borau, Aísa, Hecho y Ansó que son de las 

montañas de Aragón y por los de Osau, Aspa y Baratous de la parte de 

Bearne para poder contratar de una provincia a otra91». Sin duda no fueron 

ajenos a este nombramiento la filiación de don Sancho, nieto del señor de 

Lobie en el valle de Ossau y sus contactos y relaciones incluso familiares 

con la nobleza bearnesa. Y destaca la confianza real en su fiel servidor y sus 

habilidades negociadoras. 

Al año siguiente, el alcaide de Gavín, como procurador de don Sancho 

compareció ante la junta del valle de Tena y le pidió un informe sobre su 

actuación durante los sucesos de Navarra. Los tensinos certificaron que en 

1507, cuando el Rey don Juan destruyó la tierra del conde de Lerín92, subió a los 

puertos con 300 hombres, vasallos y amigos suyos donde estuvo unos seis 

días, con claro efecto disuasorio, pues los gascones no osaron pasar más ade-

lante. Y recordaron su gesto de desprendimiento al rechazar por dos veces la 

oferta de compensación de la gente del valle. Y en 1513, al tiempo que el Rey 

había tomado y ocupado el reino de Navarra, volvió a subir tres veces, una 

de ellas cuando los gascones asolaron el castillo de Candaliup (Candanchú), la 

segunda, con unos 200 hombres cuando entraron en Torla. Y la tercera tuvo 

lugar poco antes de levantarse el sitio de Pamplona, en cuya ocasión los ten-

sinos recibieron noticias de que los ultrapirenaicos pensaban entrar y asolar 

su valle. Los tensinos, austeros administradores, como buenos montañeses, 

añadían que no sabían ni saben en las dichas subidas que hizo con la dicha gente, 

cuanto dinero gasto, que ellos se lo pagavan por los mesones y tambien toda vega-

da que subieron se trayeron muchas cargas de vino y esto dezian ser fecho como 

fieles vasallos del Rey nuestro Señor93. 

 91 ZURITA, Jerónimo, Historia del Rey don Hernando el Católico: de las empresas y ligas de 
Italia, edición Gobierno de Aragón, Zaragoza 1994, libro 10, cap. 63. 

 92 «A finales de 1506, sin causas demasiado claras, se iniciaba de nuevo una lucha entre el 
Conde de Lerín y los Reyes de Navarra, don Juan de Albret y doña Catalina de Foix. Los Reyes 
confiaron el mando de las tropas contra los beaumonteses a César Borja, hijo de Alejandro 
VI, que moriría el 12 de marzo de 1507 en la toma del castillo de Viana, donde se defendía el 
primogénito del conde de Lerín. El Rey de Navarra acudió personalmente a conquistar el 
castillo de Viana que se rindió en la primavera de 1507. El 6 de julio del mismo año todos los 
pueblos y castillos del Conde de Lerín habían sido recuperados para la corona y restablecida 
la paz del reino. Desposeído de sus territorios en Navarra el Conde de Lerín se retiró a tierras 
aragonesas». LACARRA DUCAY, Carmen, «Gil Morlanes el viejo y el sepulcro de don Lope 
Ximenez de Urrea», El Sepulcro de Lope Ximénez de Urrea, Vizconde de Rueda y Virrey de 
Sicilia, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2013, pág. 161. 

 93 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1514, ff. 33-37. 
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Poco más sabemos de don Sancho hasta su muerte, acaecida entre 

marzo de 1538 y abril de 1539. La última noticia documental data de octu-

bre de 1531, en que comprometió sus diferencias con el Señor de Otín en 

manos del Gobernador de Aragón, Francisco de Gurrea94. 

Casó con doña Beatriz de Mur hija del jurista zaragozano Pedro de Mur, 

de la que tuvo tres hijos: Ana, Matías e Isabel, la primera mayor de edad y los 

otros dos menores cuando murió, y cuya tutoría fue confiada al ya citado don 

Francisco de Gurrea, Gobernador General de Aragón. No se conservan las 

capitulaciones de don Sancho con doña Beatriz, firmadas en 1508. En 1520 

pactó una adición a ellas en que concedía a su esposa viudedad universal 

sobre todos sus bienes inmuebles, pero condicionando la disposición de las 

rentas que produjeran los bienes a la intervención de los padres de ella95. No 

habían tenido sucesión hasta ese momento, ya que el contrato matrimonial 

contiene la cláusula si Dios les dara fijos. Debió premorir a su marido, pues 

no se la menciona en los documentos referentes a la minoría de sus hijos. 

Al igual que su padre, intervino como árbitro en numerosos litigios 

entre sus circunvecinos: mediación entre el valle de Tena y la villa de 

Biescas sobre cuestiones por derechos de pago de pontaje en la villa96, litigio 

sobre la construcción de un molino sobre el río Caldarés97 y otros sobre 

asuntos varios. Sus vasallos guardaron de él el mejor recuerdo: En 1622, un 

siglo después de su muerte, un testigo que declaraba en un proceso afirma-

ba: Que a Blasco Piedrafita de Biescas le oyo dezir que el avia sido pastor con 

el Señor de Gavin llamado Sancho Abarca y que por otro nombre le llamaban 

el Bueno y que guardaba el ganado del Señor98. 

Falleció entre el 27 de marzo de 1538 en que otorgó una escritura de 

comanda en Zaragoza99 y el 24 de abril de 1539, en que se habla de su hijo 

Martín como Señor de Gavín, hijo del quondam Sancho Abarca100. 

 94 AHPZ, Protocolo de Luis Sora para 1531, f. 369. 

 95 AHPZ, Protocolo de Luis Sora para 1520, ff. 303-304. 

 96 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa, ff. 78-81.

 97 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1515, ff. 47-49.

 98 Sumario de todo lo hecho, articulado y provado en el processo Dominici Palatio por parte del 
lugar de Yesero contra don Francisco Abarca, Zaragoza, por Domingo Latorre, 1622, pág. 29. 
Biblioteca de las Cortes de Aragón, signatura L-120-9. 

 99 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1538, ff. 92-93. 

 100 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1539, ff. 34-36. 
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El breve señorío de Martín Abarca I

Menor de edad al morir su padre, su tutoría dativa fue confiada por el juez 

(¿el justicia mayor del reino?) el 5 de mayo de 1539 a don Francisco de 

Gurrea, gobernador de Aragón. Inmediatamente comenzó a tomar medidas 

para salvaguardar el extenso patrimonio del pupilo y ejecutar el testamento 

de su padre: inventario de los bienes muebles y semovientes que se encon-

traban en la torre de Gavín101, pagos de deudas como los 1.000 sueldos 

jaqueses y un tazón de plata que había prometido como dote a su pupila 

María Salvador, esposa del notario de Biescas102, arrendamiento de las par-

dinas de Ex y Estarruás por don Francisco Abarca, Señor de Navasa, nom-

brado procurador por el tutor103, contratación de censos para colocar 

ventajosamente el capital del pupilo104. En 1543 ya era mayor de edad, 

probablemente había cumplido los 14 años pues la madre del señor de 

Navasa, viuda, instituyó procurador al joven don Martín105 que ese mismo 

año apoderó a su vez a don Francisco, Señor de Navasa, para administrar 

y regir sus dominios de Gavín106. La salud del muchacho debía haberse 

resentido y sus parientes comenzaron a preparar su sucesión: la señora de 

Navasa, doña María de Latrás concedía en mayo de 1545 poderes a su espo-

so don Francisco para concertar el casamiento de Matías, hijo de ambos, 

con Ana Abarca de Gavín107. Efectivamente, el 19 de agosto de ese año don 

Martín, estando doliente de su persona, otorgaba su primer testamento en 

Navasa. Se trata de una disposición un tanto descabellada, con legados 

exorbitantes para funerales y obras pías, construcción de una capilla en la 

iglesia de Gavín y un hospital donde se recojan los pobres en el mismo pueblo, 

legado a don Francisco de Navasa de dos «palacios» con sus heredades en 

Senegüé y otro en Lerés, junto a Jaca y a los hijo e hija de éste 100 ducados 

de oro y 800 sueldos jaqueses respectivamente. Legó asimismo 30.000 suel-

dos jaqueses a su hermana Isabel, como dote de su futuro matrimonio que 

debería contraer con autorización del Señor de Gurrea. Y, finalmente, ins-

tituyó heredera universal a Ana, su hermana mayor, estableciendo, como 

 101 AHPZ, Protocolo de Martín de Gurrea para 1539, ff. 412-417. 

 102 AHPH, Protocolo de Felipe de Jaca para 1540, ff. 6 y 7. 

 103 AHPH, Protocolo de Juan de Javierre para 1540, ff. 21-23. 

 104 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1542, ff. 52-55. 

 105 AHPH, Protocolo de Felipe de Jaca para 1543, f. 148. 

106 AHPH, ibídem, ff. 149-150. 

107 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1545, ff. 45-47. 
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en todos los testamentos de Abarcas, una larga línea de sucesiones para 

caso de muerte de los sucesivos herederos sin hijos: Ana, Isabel, don 

Francisco señor de Navasa y Bartolomé Abarca, señor de Escalona, hijo del 

quondam Juan Abarca. Nombró albaceas a don Francisco de Gurrea, al 

Señor de Navasa y a sus tías maternas Ana y Francisca de Mur108. En octu-

bre concedió poderes al Señor de Navasa, primo mío, para vender el censal 

que poseía contra el concejo de Castilliscar. La enfermedad parece haberse 

agravado, pues en el colofón del testamento consta que ocupado de dolencia 

no se podía sotascribir. Y acto seguido, dictó un codicilo a su anterior testa-

mento condicionando el legado a su hermana Isabel a su matrimonio con 

voluntad con el Señor de Gurrea. Y en este acto hace constar que había sido 

declarado por el lugarteniente del justicia de Aragón, mayor de edad de 

catorce años, con plena capacidad de administrar su persona y bienes109. El 

18 de abril de 1546 lo encontramos en Zaragoza, alojado en casa de su tía 

Francisca, adonde puede pensarse que lo hubieran llevado para que lo tra-

taran los médicos de la capital. Allí, estando enfermo de mi persona de enfer-

medad de que temo morir, otorgó el último testamento que sigue la pauta del 

anterior, con leves retoques, como cambiar de albaceas: el padre Cornago 

del monasterio de Jesús, probablemente su confesor en ese trance, don 

Francisco de Gurrea, su primo el Señor de Navasa y su tío político Juan 

Jerónimo Ruiz110. En ambos instrumentos se advierte el terror del pobre 

muchacho ante su muerte inminente: intenta garantizar su salvación 

mediante las desmedidas donaciones a obras pías que hemos indicado. Y 

ocho días más tarde, el mismo notario daba fe de su fallecimiento en pre-

sencia del Gobernador, del Señor de Navasa y de su tío Ruiz111. 

Ana Abarca, la mujer indómita. Martín Abarca II,  
el azote de Dios

La temprana muerte de don Martín dejó a la honor de Gavín por primera 

vez sin heredero masculino. Como hemos visto, poco antes de la muerte de 

Martín, ya estaba tratando de su matrimonio con el primogénito del Señor 

108 AHPH, ibídem, ff. 119-125. 

109 AHPH, ibídem, ff. 142-145. 

110 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1546, ff. 269-280. 

111 AHPZ, ibídem, ff. 303-304. 
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de Navasa. El 6 de mayo de 1546 los futuros suegro y nuera concluyeron 

un peculiar acuerdo: ella reconocía tener en comanda de don Francisco 

40.000 sueldos que éste no podría ejecutar salvo en caso de que ella no 

contrajera matrimonio con Matías cuando llegara la dispensa por consan-

guineidad y a su vez el Señor de Navasa reconocía tener en comanda de 

doña Ana 50.000 sueldos jaqueses solamente ejecutable en caso de que 

Matías, al llegar a los catorce años se negase a consumar el matrimonio112. 

Y menos de un mes después, y en cumplimiento del testamento de don 

Martín, el gobernador y el de Navasa autorizaban a Ana a contraer matri-

monio con Matías113. Unos días después, doña Ana aceptaba ante notario la 

herencia de su hermano y apoderaba a su futuro suegro para que tomara 

posesión en su nombre de todos sus señoríos y bienes114. El 29 de mayo Ana 

y don Francisco otorgaron poderes para tramitar la bula de dispensa de 

consanguineidad para el matrimonio de Ana y Matías115. 

Inexplicablemente, cuando todo al parecer estaba solucionado, tuvo 

lugar una tormentosa reunión en la casa solariega de don Francisco de 

Gurrea, donde residía doña Ana desde el fallecimiento de su hermano, pre-

sidida por don Francisco y a la que asistieron sus parientes los Señores de 

Navasa y de la Garci pollera Bernardino Abarca, así como los de Las 

Pedrosas y Lerés de Guarga, en un intento de disuadir a la nueva señora de 

su propósito de contraer matrimonio con su pariente. El gobernador 

comenzó pidiéndole que se ratificara en su libre intención de casarse con 

Matías, a lo que ella respondió afirmativamente rechazando cualquier suge-

rencia de violencia sobre ella. Los motivos de esta decisión no eran precisa-

mente muy románticos, sino, como la dama recordó al gobernador, con el 

casando, se conserbaba su nombre, armas, casa y basallos. Y a continuación, 

don Francisco de Gurrea, con el máximo tacto que pudo, le recordó que 

Matías solamente tenía nueve años, que anteriormente le había buscado 

como novio al Señor de Escalona, don Bartolomé Abarca, hijo de don Juan 

Abarca, caballero, de una de las casas principales del reino: habiendo llega-

do incluso a firmar capítulos matrimoniales e insistiendo en que se holga-

rían mucho de que se casara con el de Escalona, si tal era su voluntad. Todo 

esto no hizo mella alguna en ella, doña Ana rechazó rotundamente esta 

112 AHPH, Protocolo de Juan Bautista Francia, para 1546, ff. 73-77. 

113 AHPH, ibídem, ff. 79-81. 

114 AHPH, ibídem, ff. 77-78. 

115 AHPH, Protocolo de Juan Bautista Francia para 1546, ff. 85-87. 
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propuesta e insistió en que solo quería por marido al joven Matías y no al 

sobrarbés, remachando que no era su voluntad casarse con Bartolomé sino 

con quien le pareciesse y le cumpliesse. Como último cartucho, el gobernador 

tomó por la mano al joven Matías y recordó que doña Ana debería esperar 

cuatro o cinco años para consumar el matrimonio, y antes cinco que cuatro, 

y que cabía la posibilidad de que don Matías al llegar a edad núbil no acep-

tara el matrimonio con ella. El tono de doña Ana se endureció, al responder 

que se casaría con Matías, aunque solo tuviera nueve años o menos, a pesar 

de todo lo que el de Gurrea le había dicho, salvo que el novio la rechazara 

al cumplir los catorce años. Y para poner fin a la discusión requirió al vica-

rio de Gurrea que los desposase116. 

Tras la cortesanía en la forma de las palabras de doña Ana, transcritas 

fielmente por el notario, se transparenta una decisión firme e inconmovible 

de hacer su voluntad sin que la intimidaran las palabras del gobernador y 

de su pariente de Navasa ni la presencia de los nobles señores en la reu-

nión, con la que el gobernador parece haber querido impresionar a la 

Señora de Gavín. Su decisión no puede concebirse como muestra de un 

amor apasionado a un niño de nueve años, sino a una elección basada en 

la perduración y engrandecimiento de su Casa, a la que volverían a unirse 

Navasa, Sasal y sus tierras, separadas desde la muerte de don Guiralt. Son 

comprensibles los recelos de los nobles señores, si tenemos en cuenta la 

tierna edad de Matías, y que su futura esposa, que en 1538 sobrepasaba los 

14 años, debía rondar los veinte o veintiuno, edad de plena madurez en 

aquellos tiempos. 

Aunque tenemos pocos datos sobre don Bartolomé Señor de Escalona, 

parece que fue hijo de Juan, bastardo de Lope de Abarca I117, lo que puede 

contribuir a explicar el rechazo de la altiva dama a casarse con él. Y la tra-

mitación de este matrimonio debía estar muy avanzada, pues se había soli-

citado dispensa eclesiástica dado el parentesco entre la de Gavín y el de 

Escalona118. Quizás recelaban de una violenta reacción de Bartolomé, al 

verse rechazado por Ana cuando ya el matrimonio entre ambos parecía 

cosa hecha y con todos los trámites previos (dispensa, capitulaciones) con-

cluidos. 

116 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1546, ff. 48-51. 

117 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1533, ff. 3-4. 

118 AHPH, Protocolo de Juan Bautista de Francia, para 1546, ff. 85-87. 
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Y uniendo la acción a la palabra según el acta notarial, el mismo 5 de 

junio, tras exhibir las letras de la dispensa por consanguineidad expedidas 

por la curia de Jaca, Matías y Ana contrajeron matrimonio por palabras 

de presente e intercambiaron sus anillos ante el vicario de Gurrea119. A 

pesar de la formulación del fedatario, parece que no se trató de matrimo-

nio propiamente dicho, sino de desposorios por palabras de futuro, es 

decir, revocables, ya que en la primera cláusula de las capitulaciones fir-

madas una semana después de los esponsales, se pacta que ambas partes 

procurarán que Matías, al cumplir los catorce años, ratifique el compro-

miso por palabras de presente. En cuanto a las aportaciones matrimonia-

les, don Francisco dio a su hijo Navasa y Sasal para después de sus días y 

los palacios en Senegüé y Sorripas que le legó Martín Abarca: elegante 

forma de enmendar los excesos del pobre muchacho en su testamento. Y 

finalmente, le cedió todos sus derechos sobre las pardinas de Ex y 

Estarruás. Doña Ana aportó los once lugares del señorío más cuatro par-

dinas, además de una serie de censos sobre el general de Aragón y diver-

sos lugares de las montañas, 1.400 cabezas de ganado y 16.000 sueldos 

jaqueses en plata y joyas de oro y bienes muebles de casa. Pactaron la 

devolución de las respectivas aportaciones a las respectivas familias de 

origen en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges sin haber nacido 

hijos del matrimonio y fijaron régimen de gananciales: 2/3 de las ganan-

cias para ella y 1/3 para él y concedieron al gobernador derecho a modi-

ficar las capitulaciones en el plazo de diez años120. Al año siguiente, en 

otra escritura datada en Gavín, el vicario eclesiástico de Jaca declaraba 

mayor de edad de siete años y aun de ocho a Matías y le atribuía plena 

potestad de actuar jurídicamente de la forma que pudiera hacerlo un 

mayor de dicha edad por derecho o en otra manera121. 

Pronto comenzaron los problemas para la joven Señora de Gavín. 

Según el noticiario de Pedro Villacampa, en ese año su suegro don Francisco 

Abarca mató en los alrededores de Biescas al canónigo Abizanda, del cabil-

do jaqués. Condenado a muerte, se refugió en Gavín, lugar de jurisdicción 

señorial y por tanto exento de la real, donde permaneció hasta 1548, en que 

fue sacado de allí por el virrey, conde de Morata, que lo mandó decapitar 

119 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1546, ff. 52-53. 

120 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1546, ff. 320-333. 

121 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1546, f. 41. 
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en el santuario de Santa Elena122. El 8 de octubre de 1548 había otorgado 

testamento cerrado en Gavín que confió al notario Martín de Exea. A ins-

tancias de doña Ana fue abierto en Jaca el 15 de febrero de 1459, en él, tras 

disponer sus exequias y dejar algunos legados a sus hijos e hijas, instituía 

heredero a su hijo Matías y albaceas a don Francisco de Gurrea y su hijo, 

al Señor de Huerto y a doña Ana Abarca123. 

Como hemos indicado más arriba, el señor de Escalona consideró una 

grave afrenta la ruptura de su compromiso con doña Ana y decidió ven-

garse. En diciembre de 1548, en camino desde Sobrarbe a Gavín, llegó en 

una noche muy tenebrosa con cierta gente a Yésero, señorío de los Abarca, 

tras haber cruzado el puerto de Cotefablo. Uno de los expedicionarios, 

presentándose como comisario real, pidió a los del pueblo alojamiento y 

provisiones de pan y vino, a lo que accedieron los lugareños de mejor o 

peor gana. Cuando llegó a oídos de la Señora que sus vasallos habían ayu-

dado a sus enemigos, montó en cólera y envió al alcalde, los jurados y al 

tabernero al castillo de Gavín, donde los encarceló. Sus convecinos escri-

bieron una patética carta al concejo de Jaca, pidiendo su mediación para 

que doña Ana aplacara su ira y liberara a los detenidos. Los ediles 

ja queses cumplieron el encargo y el 10 de enero, doña Ana les respondía 

afirmando que los de Yésero le habían dado muchas ocasiones para casti-

garlos, aunque los había perdonado por intercesión de la villa de Biescas. 

Y con cortesía pero con gran firmeza se negó a acceder a la petición del 

concejo argumentando que los cautivos podrían aliarse con sus enemi-

gos124. No le faltaban razones para recelar, pues el 31 del mismo mes, el 

justicia y los jurados de Biescas informaban que la casa de Gavín estaba 

muy afrontada de gente que había tomado el lugar, que se combatía dura-

mente en él y les pedían que acudieran con la más gente que pudieran. 

Los jaqueses dieron cuenta inmediatamente al gobernador de que don 

Pedro de Latrás había asediado el lugar y que el día anterior habían llega-

do los señores de Escalona y Vililla que lo habían conquistado, salvo la 

torre, donde se defendían los de Gavín y respondieron a los biesqueses 

que enviarían inmediatamente a cinco ciudadanos para intentar poner fin 

122 LLABRES, Gabriel, «El noticiario de Pedro Villacampa de Jaca», Revista de Huesca, 1903, 
edición facsímil del Instituto de Estudios Altoaragoneses, pág. 196. 

123 AMJ, caja 10, Protocolo de Martín de Exea para 1549, 15 de febrero s.f. 

124 AMJ, caja 37, docs. 35 y 36, 1 y 10 de enero de 1549. 
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a las hostilidades125. El 6 de febrero, el concejo de Huesca, requerido por 

el Virrey, decidió que subieran a la Montaña cien arcabuceros para poner 

paz126. El noticiario de Villacampa informa de este acontecimiento, que 

debió consternar a la Montaña: Año 1548 por la Candelera (2 de febrero) 

puso cerco Pedro Latrás con gente en Gavín al Señor de Nabasa y duro 8 días, 

que se juntaron 2 mil personas de todas partes y bino el Bisorrey Conde de 

Morata y lo escabezo dia de santa Elena y en su yglesia por la muerte del 

Canonigo Abiçanda, que lo mato en la Paul año 1546, el año 50 cremo Latras 

la torre de Gabin, anio 52 cremo la casa de Nabasa127 y a fines de ese mes, 

el gobernador general de Aragón informaba al futuro Felipe II que estaba 

cercada la casa de Gavín donde estaban don Francisco, Señor de Navasa 

al que los sitiadores querían matar y doña Ana, a la que intentaban cap-

turar. Dando pruebas de gran valor, acudió al lugar acompañado de sus 

criados solamente y logró que los señores montañeses levantasen el cerco. 

Pero capturó al Señor de Navasa y lo ajustició por la muerte del canónigo 

citado y liberó a doña Ana, a la que trajo a Jaca; de allí se trasladó a 

Gurrea, donde se encontraba en mayo de ese año128. Su observación de 

que el origen de la reyerta estaba en una pretensión de casamientos, confir-

ma que el desaire al de Escalona desencadenó esta campaña, cuyo objetivo 

era, quizás, capturar a la Señora y casarse a la fuerza con ella129. Aunque 

se conoce solo fragmentariamente, la contienda debió alcanzar proporcio-

nes alarmantes: en 1550 se mencionan como agresores a infanzones benas-

queses como Gaspar y Antón de Mur, Sansón de Serbeto, Belenguer Castel, 

Antón de Bardaxin, Señor de Concas, y a otros como el citado Señor de 

Escalona, Pablo Abarca, Juan de los Canales, Miguel Allué y Pedro Latrás 

es decir, los nobles de Sobrarbe y Ribagorza se pusieron del lado de don 

Bartolomé y acudieron a la guerra contra los de Gavín, cuyo castillo defen-

día Francisco de Navasa. La torre estaba preparada para la defensa: en el 

inventario hecho años antes tras la muerte de don Sancho, figuraban 

cinquo tiros de artillería, es decir, cinco cañones. La justicia actuó rápida-

mente, la Audiencia Real condenó a muerte a todos los agresores, según 

la lista antes transcrita. Intervino don Francisco de Gurrea, gobernador 

125 AMJ, caja 37, docs. 47, 48 y 49, 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 1549. 

126 AMH, Libro del regimiento de la ciudad de Huesca, 1548-1549, sin foliar, 6 de febrero de 
1549. 

127 LLABRÉS, Gabriel, «El noticiario...» cit., pág. 196. 

128 AHPH, Protocolos de Juan Bautista de Francia para 1549, ff. 181-183. 

129 AGS, ref. E-304-16.
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de Aragón quien convenció a doña Ana para que perdonara a sus enemi-

gos, lo que hizo, destacando que confiaba plenamente en el dignatario130. 

El matrimonio seguía en Zaragoza en 1555. Algunas diferencias de cier-

tas manifestaciones y apprehensiones surgieron entre ellos, pues el 11 de 

septiembre de ese año firmaron un pacto comprometiéndose a vivir juntos, 

como marido y mujer, y recalcando que Matías haya de bibir y tener casa en 

Çaragoça con su muger e hijo y que la casa se tome a parecer del gobernador 

Gurrea y de Pedro de Altarriba. Ambos se obligaron a no habitar en la mon-

taña hasta que lo autorizaran sus dos supervisores y a que don Matías 

consignara a su mujer una cantidad a determinar por don Francisco y don 

Pedro para dar cumplimiento al testamento de Martín para vestirse y otras 

buxerias de mugeres, es decir, para complementos, como diríamos hoy y 

para pagar a sus criados, cuyo número sería fijado por los dos señores131. 

La situación en el Reino era muy complicada: Amenazaban banderías 

nobiliarias en todo Aragón, y, por si fuera poco, las relaciones entre Huesca 

y Barbastro pasaban por un mal momento debido a las pretensiones del 

prelado oscense y en Zaragoza se había puesto en práctica el privilegio de 

los veinte contra Sebastián de Hervás132. El ambiente en la Montaña debía 

estar aún muy caldeado y por ello y para evitar nuevos incidentes, los cus-

todios de los Señores de Gavín impusieron su residencia en la capital del 

Reino, desde donde seguían administrando sus dominios. La actuación del 

Virrey, al sacar el Señor de Navasa de la torre de Gavín, en contra de lo 

dispuesto en los Fueros sobre la inviolabilidad de las casas de los infanzo-

nes133 y sin tener en cuenta la jurisdicción criminal de los Señores de Gavín 

sobre sus dominios, revela que las autoridades estaban dispuestas a atajar 

con toda energía cualquier veleidad belicosa nobiliaria, en la Montaña o en 

el llano. 

A pesar del perdón concedido, no se habían calmado los ánimos entre 

los de Gavín y de Latrás: en febrero de 1556 el abad de Montearagón escri-

bía a los justicia y jurados de Jaca pidiéndoles su intervención para poner 

130 AHPZ, Protocolo de Miguel Cornel para 1550, s.f. 5 de noviembre. 

131 AHPZ, Protocolo de Martín Sánchez del Castellar para 1555, ff. 274-276. 

132 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSENS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI: 
Al te raciones sociales y conflictos políticos, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza, 1982, págs. 73-82. 

133 SAVALL y PENÉN, Fueros, Observancias y Actos de Corte cit., pág. 1: Fuero De hiis qui al 
ecclesias confugiunt vel palatia infantionum. 
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fin a las diferencias entre ambos partidos134. Las gestiones del concejo 

jaqués surtieron efecto: dos meses después, Gavines y Latrases firmaron un 

compromiso poniendo sus diferencias en manos de don Artal de Alagón 

conde de Sástago, en cuya villa de Pina se encontraban a la sazón doña Ana 

y su marido135. El conde dictó su laudo el 26 de septiembre de 1557, en él 

tras recordar las fechorías del de Latrás y sus cómplices: haber entrado 

armados a modo de guerra en el lugar de Gavín y haber quemado una casa de 

la dicha señora de Gavín, por lo que fueron condenados a muerte, impuso 

paz perpetua entre ambas partes y reiteró que los Abarca debían desistir de 

sus querellas contra ellos y retirar cualquier demanda o apellido interpues-

to por ellos ante la Audiencia. Nada se dice de indemnizaciones por los 

daños causados. Inmediatamente después de serle comunicado, doña Ana, 

en cumplimiento del laudo, absolvió al de Latrás de todos los delitos por los 

que había sido condenado a la última pena136. Unos días antes doña Ana 

como apoderada de su marido, había perdonado a unos secuaces del de 

Latrás, también condenados a muerte, por sus señas y nombres, mercena-

rios que formaban parte de su cuadrilla: varios del valle de Basa, otro apo-

dado el Portugués, algunos de Navasilla, es decir, la chusma habitual en 

estos grupos, como antes hemos visto. Resulta significativo que como testi-

go firme un asesor del gobernador: en este acto asoma la mano oculta del 

de Gurrea137.

Mientras este asunto se solucionaba, don Matías creó un nuevo conflic-

to, esta vez por el derecho de patronato y nombramiento de párrocos para 

sus lugares. El corresponsal y asesor jurídico del concejo de Jaca escribía 

desde Zaragoza a los ediles refiriéndose a la aprehensión (= anulación) de 

los beneficios eclesiásticos del señorío. Según la carta citada, don Matías se 

negó a admitir a los clérigos nombrados por la jerarquía eclesiástica sin 

contar con su propuesta previa, y como leve insinuación de su desagrado 

entró en la ciudad con su gente y con escopetas con las mechas encendidas, 

es decir, dispuestas para disparar, lo que debió provocar la lógica alarma 

entre los pacíficos jaqueses. El asesor sugirió como remedio que si el Señor 

no admitía a los clérigos, se le dejase sin ellos y si los nombraba, que el Señor 

Obispo que los castigue. Desaconsejaba a los munícipes ir a la tierra del 

134 AMJ, caja 38, doc. 75.

135 AHPZ, Protocolo de Domingo de Escartín para 1557, ff. 23-24. 

136 AHPZ, ibídem, ff. 103-109. 

137 AHPZ, ibídem, ff. 97-98. 
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Señor de Gavín porque según él esta de furioso que no puede ser sino con aper-

cibimiento de gente y amenaza que en su tierra no entraran los comisarios 

forales de la aprehension ni les dexara exercer lo que a ellos incumbe conforme 

a Fuero. Además afirmaba que se ocuparía de los frutos (= los diezmos) por 

su propia autoridad para arrendarlos o nombrar un colector en caso de no 

encontrar arrendador, lo que dadas las circunstancias era harto probable, 

de modo que el jurista recomendaba no intervenir en el asunto, lo que 

demuestra que don Matías y su banda de sicarios tenían aterrorizada a toda 

la Montaña de Jaca: ni la propia ciudad se atrevía a enfrentarse con él direc-

tamente138. 

Y terminado este capítulo don Matías provocó dos nuevos conflictos en 

1559. Según informaba don Juan de Gurrea: 

El justicia de la villa de Biescas, que es de las mas principales de la 

Montaña, por negocios que combenian a la dicha villa fue al lugar de 

Gabin con palo e insignia de justicia como diz que lo an acostumbrado, 

porque segun nos han ynformado la jurisdiccion criminal del lugar de 

Gabin y de toda aquella senyoria es de Su Magestad, que en su nombre la 

exercita el dicho justicia en el dicho lugar. El Señor de Gabin con dos her-

manos suios fueron para el y le quitaron el palo de justicia y lo quebraron 

y lo ultrajaron y maltrataron de palabras y diz que arranco la espada 

contra el dicho justicia y despues mano armada fue a la dicha villa de 

Biescas con arcabuzes, ballestas y otros generos de armas y dispararon 

arcabuzes y ballestas con mucho bullizio y ocasion de grandes ynconbenien-

tes y teniendo yo noticia desto fui personalmente a la dicha villa de Biescas 

y con provision de apellido foral investigue su persona en el dicho lugar de 

Gabin y su señoria y por no aberle hallado se prosigue proceso criminal 

contra ellos y tanbien a instancia de dicha villa se a aprehendido la juris-

diccion criminal de dicha señoria de Gabin. 

Y concluía ominosamente: Procurarse an y prosigan adelante los dichos 

procesos de manera que la jurisdiccion de Su Magestad no se pierda y el dicho 

Señor de Gabin sea conforme a sus delictos castigado139. 

Esta vez el delito era grave, pues al atacar el justicia, representante del 

Rey y nombrado por él, atacaba a Su Majestad. Es muy probable que esta 

138 AMJ, caja 37, doc. 2. 

139 BN, manuscrito 1.236, ff. 1 y 2. 
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acción estuviera motivada por la ejecución de su padre, sacado de la juris-

dicción criminal de la honor de Gavín y ejecutado en Santa Elena, en la de 

Biescas, y con ella pretendiera reafirmar sus derechos como juez en sus 

señoríos. El conflicto, que estalló con la agresión al justicia, se había inicia-

do ya en enero, en que los síndicos del valle de Tena escribían al concejo 

de Jaca refiriéndose a las rencillas entre Biescas y Gavín140. El asunto llegó 

a las más altas esferas: el 29 de abril el Gobernador de Aragón informaba a 

la Princesa Juana, regente de España en ausencia de Felipe II, relatando el 

agravio al justicia hecho por don Matías y su condena a muerte por la 

Audiencia. Añadía que había habido muertos y que Biescas había iniciado 

un proceso de aprehensión sobre la jurisdicción criminal de Gavín. El 

gobernador era partidario de que se concluyera este procedimiento antes de 

perdonar a don Matías, pues los de Viescas son tan ruines y el de Gavín los 

tiene tan atemorizados que no osaran hablar dello141. 

Antes de solucionarse este asunto, Juan, hermano de Matías, provocó 

un nuevo conflicto en Navasa, por el mismo motivo que el de 1557, es 

decir, el nombramiento de párroco para sus lugares de señorío. El 1 de 

mayo de 1559 el concejo de Jaca recibía la noticia de que Juan, acompañado 

de ocho hombres armados de arcabuces, había raptado al notario Juan 

Domec con sus compañeros en Jarlata142. Ocho días después el gobernador, 

sin duda alertado por los ediles jaqueses, escribía de nuevo a la Princesa 

Juana informándole de los hechos y afirmando que el incidente se había 

debido a la iniciativa de don Matías. El párroco de Navasa, acompañado por 

un severo cortejo compuesto por el notario Domec, dos testigos y un pro-

curador, fue asaltado por Juan Abarca y su cuadrilla tras haber tomado 

posesión de su parroquia en virtud de bulas apostólicas. Se refugiaron en 

una casa de Jarlata, lugar vecino, de la jurisdicción de Jaca, de donde fueron 

desalojados por el expeditivo procedimiento de prender fuego al edificio. 

Los asaltantes se los llevaron a un lugar desconocido, por el valle de Vió, 

una de las zonas más abruptas y agrestes del Pirineo, según informó don 

Matías al concejo jacetano, echando de paso la culpa a su hermano Juan, al 

que califica de hombre loco y sin ningun respecto143. Las autoridades desarro-

140 AMJ, caja 40, doc. 8. 

141 BN, manuscrito 784, ff. 111-112. 

142 AMJ, caja 821, Libro de deliberaciones del consejo de Jaca para 1554-1561, s.f. 1 de mayo 
de 1559. 

143 BN, manuscrito 784, f. 114 y AMJ, caja 40, doc. 39. 
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llaron una frenética actividad para solucionar el asunto: los jurados jaque-

ses, que consideraban el rapto como ultraje hecho a ellos y a la ciudad, y 

cuya alarma iba creciendo al prolongarse durante casi un mes, instruyeron 

a su corresponsal en Madrid para que pidiera el envío de doscientos hom-

bres desde Navarra hasta la Montaña de Jaca y rogaron al gobernador que 

informara de todo ello a la Princesa144, que les respondió comunicando su 

desplazer ante tan grave delito y encargándolas que lo solucionaran por vía 

de justicia, pero no de acuerdo con los privilegios de la ciudad145. El rescate 

debió tener lugar a principios de junio: el día 6 el concejo de Jaca anotaba 

en su contabilidad el pago de 31 sueldos a un tal Beltrán de Villacampa y 

los que con el venian, quando traço los moços (sic) que estaban en la Val de Vio 

detenidos por Joan Avarqua146 y en el protocolo del notario Domec para ese 

año no figuran escrituras desde el 1 de mayo al 14 de junio147. Por fin, el 19 

de julio el gobernador informaba a doña Juana de que habían sido rescata-

dos los rehenes del Abarca, tras mes y medio de cautividad, pero que la 

ciudad de Jaca seguía deseando proceder contra ellos por sus privilegios es 

decir, desaforadamente, lo que llevaron a efecto. Y, en septiembre, tras el 

regreso de Felipe II a España, el gobernador le informó de que la ciudad 

estaba decidida a proceder contra los Abarca, teniendo a tres veintenas 

(milicias cívicas) siempre preparadas, con la munición necesaria y licencia 

del cabildo para repicar las campanas de la catedral por si era necesario 

alertar a la población148. Por ello, no es de extrañar que don Juan de Gurrea 

afirmara estar esta tierra tiranizada del señor que se dice ser de Gavín y sus 

complices, por lo que defendía la posibilidad de que la ciudad de Jaca en uso 

de sus privilegios lo castigara tomando la justicia en su mano, aunque deja-

ba la puerta abierta a la clemencia para que si don Matías y su hermano 

Juan quisieran pedir perdón a la ciudad y vivir de aqui adelante como hombres 

de bien, se les debe disimular algo de lo pasado, porque son tan moços que es 

lastima ver lo mal que se entienden149. No consta que lo hicieran, pero la 

intercesión del de Gurrea debió surtir efecto, ya que el 15 de octubre don 

144 AMJ, caja 40, doc. 45.

145 AMJ, caja 40, docs. 45 y 50. 

146 AMJ, caja 174, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del concejo de Jaca, s.f. 6 de 
junio de 1559. 

147 AHPH, Protocolo de Juan Domec para 1559, nº 9989. 

148 AMJ, caja 821, Libro de deliberaciones del concejo de Jaca para 1554-1561, s.f. 5 de agosto 
de 1559. 

149 BN, manuscrito 784, f. 151 r. 
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Matías aparece de nuevo en Gavín autorizando a sus vasallos de Yésero la 

contratación de un censal y el 29 con su hermano Juan arbitrando las dife-

rencias entre unos panticutos por cuestiones de herencias150. El 16 de julio 

de 1559 desde Bruselas, Felipe II había concedido el perdón a ambos con-

tendientes: Gavines y Latrases por las banderías de Gavín151, no por el 

rapto, contra lo que protestaron los valles de Broto y Tena, que escribieron 

a Jaca para que la ciudad se uniera a ellos152.

Había aún que cerrar el último frente abierto: la rivalidad con Biescas. 

El 17 de mayo de 1561 don Matías, su hermano Juan y su pariente Juan 

Abarca vecino de dicha villa, se reunieron en el Puey Arretuno, término de 

la honor de Gavín, conjuntamente y de partida con sus amigos y valedores 

(léase su cuadrilla de facinerosos) y los síndicos de los valles de Tena y 

Broto de una parte y los representantes para darse recíprocamente paz final 

o por ciento y un años (que tanto monta) y obligándose a desistir de todas 

las demandas civiles y criminales de los unos contra los otros, según la 

fórmula habitual en este tipo de escrituras153. La última noticia notarial que 

tenemos de don Matías es una escritura conjunta de don Matías y doña 

Ana de 7 de diciembre de 1561, en que arriendan unos pastos154.

Una escueta entrada en el noticiario de Villacampa nos dice: En janero 

de 1562 mataron al Señor de Gavín en Piedraces los suyos155. Confirma esta 

noticia una escritura de 5 de mayo de ese año, que testifica que Bernardino 

Abarca, Señor de la Garcipollera, tutor y curador dativo de Francisco 

Abarca Señor de Navasa y de sus hermanas Hipólita y Beatriz, menores de 

edad de veinte y aun de catorce años, hijos de los difuntos Matías y Ana 

Abarca, Señores que fueron de Gavín, creado en este cargo por el Gobernador 

Juan de Gurrea, tomó posesión de la baronía de Navasa en nombre de su 

tutelado con el ceremonial habitual y la prestación del vasallaje156. No he 

encontrado información sobre la muerte de doña Ana, es posible que fuera 

150 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1559, ff. 147. y 119-120. 

151 Colección Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia, A-48, nº 7668 de inventario, 
f. 207 v. 

152 AMJ, caja 40, doc. 40.

153 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1561, ff. 32-39. 

154 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1561, ff. 174-175. 

155 LLABRÉS, Gabriel, «El noticiario...» cit. pág. 200. No queda claro de qué lugar se trata, Es 
posible que se trate de Piracés, llamado en la Edad Media Petraselz, situado a unos 20 km 
al sur de Huesca. 

156 AHPH, Protocolo de Juan de Vidós para 1562, ff. 38-41. 
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víctima del mismo atentado que su marido, ya que en la escritura de insti-

tución de tutor para su hijo no se la menciona. Tuvieron tres hijos: Fran-

cisco, Hipólita, que casó con Juan de Lasala, de la familia más acaudalada 

de Jaca, cuya casa subiste en la plaza de la Catedral y Beatriz, de la que 

carecemos de noticias. 

Don Francisco Abarca y Abarca. Fiel, pero desdichado

Teniendo en cuenta que en 1555 ya había nacido157 y en 1562 tenía menos 

de 14 años, cuando murieron sus padres Francisco debía tener en torno a 

los 10 años. En 1567 ya había alcanzado la edad núbil (unos 16 años), pues 

firmó sus primeras capitulaciones matrimoniales en Albarracín con doña 

Juana Martínez de Herrera, que fueron sustituidas por otras firmadas en 

Calamocha el 26 de septiembre de 1568. Don Francisco aportaba su casa y 

estados de Gavín, doña Juana la astronómica cantidad de 35.000 sueldos 

jaqueses, en censos, ropa y joyas más otros 30.000 a la muerte de su madre. 

No consta en la escritura que los Herrera fueran infanzones, pero desde 

luego eran ricos, quizás con este matrimonio don Francisco doró sus blaso-

nes, maltrechos por las banderías de sus padres158. 

Los primeros años del ejercicio de su señorío parecen haber transcurri-

do pacíficamente: hay constancia de reparaciones en la torre de Gavín en 

1571159, de su adhesión a los estatutos criminales de desaforamiento de Jaca 

en 1571-72160 para hacer frente al bandolerismo que asolaba el Pirineo y de 

una cortés correspondencia con el concejo de Jaca para amojonar dos fincas 

contiguas161. Coleaba el pleito con los vasallos de Yésero: en una carta que 

don Francisco dirige al concejo de Jaca en 1573 les informa de la marcha 

de las negociaciones y se muestra de acuerdo con que sus vasallos recurran 

a don Miguel de Gurrea. Los lugareños no las tenían todas consigo y escri-

bieron al concejo de Jaca pidiendo que aceleraran los trámites de su proce-

so contra el Señor, cuya ira temían. No estaban justificados estos recelos, 

pues pocos días después don Miguel de Gurrea aceptaba, en carta a la ciu-

dad, un encuentro con ambas partes en su señorío, para comprometer estas 

157 Ver nota 102. 

158 APC, Protocolo de Pedro de Bernabé, 28 de septiembre de 1568. 

159 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1571, ff. 44-46. 

160 AMJ, caja 47, doc. 23 y AMJ, caja 2, Protocolo de Juan de Aragüés para 1572, f. 1. 

161 AMJ, caja 48, doc. 206. 
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diferencias162. Proseguían otros pleitos sobre la aprehensión, es decir, la 

declaración de que la jurisdicción criminal de la honor pasaba a manos del 

Rey y se arrebataba a los señores de Gavín ante la Audiencia Real, en virtud 

de cuyo mandato, los comisarios forales de esta aprehensión derribaron las 

horcas erigidas en Ainielle y Berbusa, símbolos de la potestad señorial, que 

había erigido recientemente como afirmación de su derecho jurisdiccio-

nal163. Sus finanzas no debían ir muy boyantes, pues en 1575 vendió un 

censo contratado por su abuelo sobre cuatro lugares del valle de Basa de mil 

sueldos de principal y cincuenta de pensión anual164. Y al año siguiente, el 

concejo de Jaca rechazaba cortesmente su petición de ser nombrado justicia 

de Navasa para poder hacer frente a diversos casos de brujería en el 

lugar165. Sus relaciones con sus vasallos parecen haber sido cordiales: en 

1575 enfranqueció a uno de ellos, Salvador de Esun, de Navasa y en 1578 

los de Yésero lo nombraron árbitro en una cuestión de préstamo usurario, 

en que don Francisco condenó sin paliativos al prestamista166.

Esta vida apacible se vio truncada a causa de Lupercio Latrás, el noble 

bandolero que tenía en vilo a toda la comarca de Jaca167 y que en 1580 había 

llevado su osadía hasta intentar invadir la ciudad con sus lacayos y en 

febrero de 1581 había destruido huertos y molinos de sus alrededores y 

arrasado el «cerrado» del justicia de la ciudad168. Los ediles decidieron pasar 

a la acción y enviar síndicos al Rey y/o al gobernador explicando la grave-

dad de la situación. En sesión del consejo de 31 de octubre de 1580 propu-

sieron el nombramiento de persona de contraria banda que la casa de Latrás, 

natural de esta tierra, concretamente de persona tan importante como don 

Francisco Abarca, por las buenas partes que en él concurren y por ser declarado 

enemigo del dicho Lupercio y de la casa de Latrás y por ser él persona poderosa 

asi de vasallos como de parientes y amigos, que solo le falta para salir con la 

162 AMJ, caja 39, docs.135, 136 y 137. 

163 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1573, ff. 20 a 22. 

164 AHPH, Protocolo de Miguel de Pardinilla para 1575, ff. 125-131. 

165 AMJ, caja 825, Libro de deliberaciones del Consejo de Jaca, 1575-1576 sin foliar, 5 de enero 
de 1576. 

166 AHPH, Protocolos de Miguel Alcalde para 1575, f. 111 y de Jaime Villacampa para 1578, 
ff. 229-231. 

167 Acerca de este personaje, ver: MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, Amando, Lupercio 
Latrás y la guerra de moriscos y montañeses en Aragón a fines del siglo XVI, Zaragoza, tipo-
grafía del Heraldo de Aragón, 1917, y sobre estos años págs. 15 a 17 y ARA OTÍN, Vicente, 
Lupercio Latrás, bandolero del Rey, Zaragoza, 2003, págs. 17 a 20. 

168 AMJ, caja 827, Libro de deliberaciones del Consejo de Jaca 1580 y 81, ff. 44 y 79. 
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empresa hazienda, por tener su casa muy gastada por los bandos que su padre 

tuvo con la casa de Latras169. Y como representante enviaron a Madrid en 

marzo del año siguiente a don Sancho Abarca, señor de la Garcipollera, 

pariente y amigo de don Francisco, en cuyas instrucciones se refleja fiel-

mente la resolución del consejo antes transcrita. 

El Rey accedió a esta petición y al nombramiento de don Francisco, 

dotándolo con 4.000 ducados, pero el orgullo de los Abarca no admitía 

recibir dinero de su Rey por servirle, de modo que rechazó la subvención 

del monarca y comenzó a contratar préstamos para pagar la campaña: el 25 

de julio reconoce tener en comanda 3.300 sueldos170. En cuanto se enteró 

Felipe II, tuvo uno de sus gestos, un tanto mezquinos, de monarca burocrá-

tico y detallista: desde Zaragoza el lugarteniente de tesorero general, obede-

ciendo órdenes de lo más alto, ordenó a los jurados de Jaca que guardaran 

los 4.000 ducados sin tocarlos ni hacer gasto alguno de ellos, pues el Señor 

de Gavín sale con las esquadras del Reyno y a su costa171. Para estar aún más 

seguro, el conde de Chinchón, tesorero de Su Majestad, escribió al obispo 

de Jaca encareciéndole el cumplimiento de esta orden172. 

Y cuando don Francisco se había echado al monte con 25 de sus vasa-

llos, junto con el otro caudillo: Miguel Ferrer, natural de Binaced, con 15, 

le llegó una carta durísima e incomprensible de los Diputados del reino en 

que le ordenaban que cesara la persecución y regresara a su casa, afirman-

do: Nos a constado y consta que haver seydo y ser en la montaña y partes donde 

an residido y residen despues de dicho nominacion hasta de presente de ningun 

beneficio ni utilidad al presente Reyno ni jamas haverse empleado en las cossas 

y cassos para que fueron nombrados, sino tan solamente para llebarse, como se 

han llebado, el sueldo y salario del reyno. Por lo cual destituían a Francisco 

Abarca y a Miguel Ferrer de sus cargos de caudillos173. 

Al recibir la noticia, el mundo se le vino encima a don Francisco, que 

debió interpretarla como que había incurrido en el desamor o indignación 

169 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSENS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI, cit., 
págs. 355 y 356 y AMJ, caja 827, Libro de deliberaciones del Consejo de Jaca para 1581, 
pliego entre ff. 86 y 87. 

170 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1581, ff. 103-105. 

171 AMJ, caja 54, doc 5. 

172 AHPH, Protocolo de Martín de Lasala para 1581, ff. 93-95. 

173 ADPZ, ms. 244, f. 181 y COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSENS, José Antonio, 
Aragón en el siglo XVI, pág. 356. 



Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA

62

real. Lo que realmente sucedió fue que Lupercio Latrás espiaba en Francia 

para Felipe II, quien lo había reclutado a cambio del perdón por un 

homicidio. Su carácter de bandolero era una tapadera de su actividad y 

los diputados del reino debían tener órdenes reservadas del Rey de que 

no lo apresaran ni mataran, para seguir disponiendo de esta valiosísima 

fuente de información. Es decir, el Rey Prudente y sus servicios secre-

tos, llevaron un maquiavélico doble juego, instruyendo en público a las 

autoridades aragonesas para que persiguieran al malhechor y por el otro 

protegiéndole de tapadillo, probablemente mediante instrucciones secre-

tas a los diputados, para no secar esta fuente de información. Algo se 

barruntaron los munícipes de Jaca, pues al enviar a don Sancho Abarca 

a Madrid a hablar con el Rey, le recomendaban que no tratara con los 

diputados, que es desbanecerse en pensar que el poder de los diputados lo ha 

de hazer, pues se entiende que es cosa muy aberiguada que el dicho Lupercio 

ha estado asegurado muchos dias por orden de dichos Diputados, habiendo 

mandado a las esquadras del Reyno no lo persiguiessen174. Y en 1588, los 

mismos diputados escribieron al concejo de Jaca desmintiendo que la 

toma de Aínsa por Lupercio Latrás hubiera sido realizada por orden de 

ellos y pidiéndoles que hicieran diligencias para que el de Latrás fuera 

expulsado de la villa175. Y para más inri, el 8 de diciembre de 1582, desde 

Lisboa, el Rey perdonó a Lupercio y lo nombró capitán de una compañía 

de hasta 200 infantes en Flandes176, lo que provocó el estupor de don 

Sancho Abarca de la Garcipollera, que el 7 de diciembre de ese año escri-

bía a un desconocido Muy Ilustre Señor, quizás el Gobernador del reino, 

diciendo: Des pues que entendi se hacia merced a Lupercio Latras de la 

conduta, tuve por cierto que al de Gavin y a mi no se nos habia de hacer 

ninguna, para que todo vaya al reves177. 

Don Francisco, para rehacer su maltrecho honor y recobrar la gracia 

real, tomó una decisión extrema: salir a luchar en los reales ejércitos contra 

los enemigos del Rey. Viajó con su esposa y sus hijos Lope, Matías y Juan. 

Por las anotaciones de cumplimiento pascual de los Quinque Libri de Gavín 

sabemos que estuvo ausente del lugar en 1582, 1583 y 1584. Reaparece en 

174 Ver nota 140. 

175 AMJ, caja 57, doc. 35.
176 MELÓN Y RUIZ DE GORDEJUELA, Amando, Lupercio Latrás y la guerra de moriscos y 

montañeses, cit. pág. 20. 

177 AMJ, caja 54, doc. 53. 
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los protocolos en enero de 1585, para volver a ausentarse entre 1586 y 

1589. El 10 de enero de 1590 vuelve a encontrarse una escritura otorgada 

por él en la que nombraba alcalde en Yésero178. 

Antes de partir, organizo sus asuntos: hizo testamento el 20 de septiem-

bre de 1582 y otorgó plenos poderes para administrar su hacienda a su 

cuñado Juan de Lasala, de quien recibió en comanda 44.000 sueldos jaque-

ses179. 

Durante sus ausencias y según las autobiografías que contienen sus 

memoriales, luchó en la batalla naval de la Isla Tercera en las Azores 

(1582) y en la guerra de Portugal. Según Pellicer de Ossau, allí le mataron 

a sus hijos Lope y Juan. En su segunda ausencia combatió cuatro años en 

Flandes (1586-1589) al frente de una compañía de arcabuceros del tercio 

de Alejandro Farnesio, Duque de Parma. En esa guerra perdió a otros dos 

hijos: Francisco, capitán de infantería muerto en Flandes, adonde había 

regresado y Pablo, que según el doctor Ximeno, falleció en Valencia del Po, 

en los Tercios de Italia, después de 1602, año en que contrató un censo con 

sus padres180. Por el documento a que luego haré referencia, sabemos que 

don Francisco estuvo en junio de 1589, cuando iba a regresar a España, en 

Amberes, Bruselas y Dunquerque, de donde se embarcó a bordo de un bajel que 

lo llevó a La Coruña, de allí fue a Madrid, donde permaneció un mes y de 

allí regresó a su solar de Gavín. Don Francisco era un noble caballero, pero 

algo inocente y cayó en manos de un tal Juan Ponce, que parece uno de los 

típicos pícaros de la época y, según se deduce del proceso entablado a su 

regreso a España, le hizo firmar un recibo por una cantidad mayor a la que 

le había dado en efectivo. Don Francisco además corrió con los gastos del 

tal Ponce durante su viaje de vuelta, que hizo con la familia señorial. Por 

cierto, que el proceso fue tramitado por un tribunal inquisitorial, por ser 

don Francisco familiar del Santo Oficio desde hacía años181. Y debió enviu-

dar durante su estancia en los Países Bajos, ya que el 26 de enero de 1590 

firmaba en Jaca sus capítulos matrimoniales con la dama riojana que apor-

178 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1590, f. 15. 

179 AHPH, Protocolo de Martín de Lasala para 1582, ff. 113-116, 116-120 y 120-122. 

180 PELLICER DE OSSAU, José, Memorial de la calidad y servicios de la casa de don Sancho 
Abarca de Herrera, Núñez de Guzmán y Luna… En la imprenta del reino, Madrid 1677, f. 
20 v. XIMENO, Salvador, Historia de la Real Casa de Abarca, memoria de la calidad y los 
servicios de los Abarca, impreso sin fecha, Archivo Fuertes de Gilbert, f. 9 v. y AHPH, 
Protocolo de Mateo de Conte, ff. 215-216. 

181 AHPH, Protocolo de Jaime Villanueva para 1591, ff. 132-134. 
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tó la nada despeciable dote de 66.000 sueldos jaqueses182. Contrajo matrimo-

nio con ella en Gavín, donde residió con su hijo menor Francisco, Pedro, el 

criado de Flandes y la doncella y Ayna mora, sin duda una esclava. 

En febrero de 1592, una expedición de bearneses, protestantes, capita-

neada e instigada por don Martín de Lanuza invadió por sorpresa el valle 

de Tena y llegó hasta Biescas, conquistando la villa183. Algunos sallentinos 

pudieron huir y dieron aviso a los lugares aguas abajo del Gállego, entre 

ellos Gavín. Don Francisco, junto con don Diego de Heredia, reunió a unos 

200 hombres e intentó detener a los franceses en el paso de Santa Elena, 

pero fueron arrollados por los invasores. Lupercio Leonardo Argensola 

señala la desproporción de fuerzas: los montañeses «eran gente bisoña y 

poco usada en el ejercicio de las armas y luego se puso en huida». Además 

iban armados «con arcabuces de pedernal, armas que les ofreció la necesi-

dad»; por el contrario «los bearneses traían arcabuces de guerra y en la 

delantera muchos soldados con peto y así no temían de nuestros arcabuces, 

cortos y de poca munición». Su equivalente actual sería oponerse con esco-

petas de caza a soldados armados con fusiles ametralladores. La resistencia 

degeneró en desbandada y los dos caudillos fueron llevados al castillo de 

Lourdes184. En junio de ese año don Francisco seguía prisionero de los fran-

ceses: el 18 don Francisco de Bobadilla, maestre de campo general de Su 

Majestad, informaba al Conde de Chinchón de que se estaba negociando su 

canje por un preso gascón, de lo que don Francisco se mostraba partida-

rio185. Pero no hubo ocasión de rescatarlo: ese verano el indómito señor de 

Gavín se escapaba de su prisión, según su propio relato, Descolgándose de 

una torre de más de sesenta varas de alta, habiendo mandado el Rey concertar 

su rescate en 6.000 ducados y emprendiendo una fuga –alucinante para 

182 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1590, ff. 21-25. 

183 Es muy amplia la bibliografía sobre este suceso: GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «La 
invasión del Valle de Tena en 1592». Cuadernos de Estudios Borjanos, tomo XXVII-XXVIII, 
págs. 15-64. Zaragoza, 1992, GASCÓN PÉREZ, Jesús, «La “jornada de los bearneses”, 
epílogo de la resistencia aragonesa contra Felipe II», Bulletin Hispanique, tomo 106, nº 2, 
Madrid 2004, págs. 471-496, del mismo autor Alzar banderas contra su Rey: la rebelión 
aragonesa de 1591 contra Felipe II, Institución «Fernando el Católico» y Prensas universita-
rias, Zaragoza, 2010, págs. 265-285, GRACIA RIVAS, Manuel, La «invasión» de Aragón en 
1591: Una solución militar a las alteraciones del reino, Diputación General de Aragón, Zara-
goza, 1992, págs. 219-236. 

184 ARGENSOLA, Lupercio Leonardo, Información de los sucesos de Aragón en los años 1590 y 
1591, Madrid, en la Imprenta Real, año de 1808, edición facsímil Zaragoza, 1991, pág. 152. 

185 AMZ, manuscrito 53, f. 59 r. 
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quien conozca esa abrupta zona del Pirineo francés y aragonés– hasta llegar 

a Gavín, donde encontró su casa y lugares saqueados186. Evaluó en 12.000 

ducados lo que gastó en las salidas que hizo y los daños que sufrió, como 

acreditó el Virrey Duque de Alburquerque. El primer documento notarial 

otorgado a su regreso está fechado el 21 de agosto de ese año187. 

Y al proceder a la fortificación y artillado de las nuevas fortalezas cons-

truidas tras la invasión, consta que se compraron dos piecezuelas, es decir, 

cañones de pequeño calibre, a don Francisco, destinadas al castillo de Jaca. 

El catálogo de piezas de artillería en manos de los señores de vasallos, reco-

pilado por Manuel Gracia Rivas188, constituye una sorprendente muestra 

del poder ofensivo de aquellos nobles, (mosquetones, falconetes, culebri-

nas, esmeriles, bombardas), que revelan la existencia de una serie de peque-

ños ejércitos paralelos capaces de hacer frente a los reales.

Finalmente, sus servicios fueron recompensados, aunque no en propor-

ción a los gastos que había efectuado en defensa de su Rey: en el memorial 

citado habla del sueldo que se le acreditó en Pamplona del que la Hacienda 

Real le debía mil ducados. En los primeros años del siglo XVII consta el 

pago de pensiones anuales de 25 ducados anuales de a 11 reales mensua-

les189. En octubre su hijo Matías firmó sus capítulos matrimoniales con la 

zaragozana doña Beatriz de Espés, viuda del mercader Tristán Duarte. Don 

Francisco cedió a su hijo todos sus derechos sobre la señoría, salvo sobre el 

pueblo de este nombre, conservando el título de Señor de Gavín y recibien-

do de su hijo y nuera una pensión anual de 6.000 sueldos. Don Matías se 

obligó asimismo a satisfacer las deudas que su padre tenía pendientes de 

pago. Doña Beatriz aportó 600.000 sueldos jaqueses, de los que su marido 

le aseguró 240.000 de su dote sobre todos sus lugares190. En 1602 don 

Francisco y su mujer contrataron con Pablo, hijo de ambos, un censo de 

40.000 sueldos, con pensión anual de 4.000191. En 1606 los acreedores se 

habían cansado de esperar: en la Audiencia de Zaragoza pendía un proceso 

186 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Cerdeña, leg. 1.000, Consultas y decretos, 1613, 
julio, 7. 

187 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa, f. 128. 

188 GRACIA RIVAS, Manuel, La «invasión» del reino de Aragón en 1591. Una solución militar 
a las alteraciones del reino, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992, págs. 214-215.

189 AHPH, Protocolos de Juan Cristóbal de Pioca para 1601 ff. 62-64 y de Miguel Alcalde para 
1604, ff. 72-73, entre otros. 

190 AHPZ, Protocolo de Martín Español para 1601, ff. 618-621 + 2. ff mayores sin numerar. 

191 AHPH, Protocolo de Mateo de Conte para 1602, ff. 215-216. 
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de aprehensión (= embargo) de la baronía por Domingo Palacio, infanzón 

jaqués192. Don Matías, tan apurado de dinero como su padre, había omitido 

pagarle los 6.000 sueldos comprometidos en las capitulaciones, por lo que 

Don Francisco se vio obligado a requerirle notarialmente y recordarle su 

obligación de pagar sus deudas, que enumera y que en total ascendían a la 

astronómica cantidad de 245.000 sueldos. El procurador de don Francisco 

se personó en casa de Matías, pero no encontrando a nadie, hubo de limi-

tarse a entregarle la requisición a la criada que le atendió193. Las rentas de 

los lugares de la baronía estaba embargadas: en 1614 el comisario de la Real 

Audiencia acusaba recibo de 34 cahíces y 14 cuartales de trigo de las rentas 

señoriales de sus lugares. No tenemos constancia de la fecha ni lugar de 

fallecimiento de don Francisco, a partir de esa fecha su hijo Matías utilizó 

el título de Señor de Gavín, que como hemos visto, se reservó su padre. No 

obstante, resultan desconcertantes algunas menciones de documentos: su 

hijo Matías en su testamento de 1626 dice: A quien suplico [a su padre] de 

su vendicion, dondequiera que se halle194 y un acta notarial de 1632 certifica 

que don Francisco Abarca Señor de Gavín armó caballero en Zaragoza a 

Juan de Villacampa195. De referirse al hijo de don Matías y doña Ana, nacido 

hacia 1555, habría alcanzado una extraordinaria longevidad para esa época y 

lugar: cerca de los 80 años, lo que puede resultar extraño pero no imposible, 

teniendo en cuenta que su pariente y coetáneo Antón Abarca, Señor de 

Serué, aparece documentado entre 1520 y 1590 aproximadamente. 

En 1624 ya había conseguido, tras un proceso ante los diputados del 

reino, ser insaculado en la bolsa de nobles de Aragón, en ese año lo fue su 

pariente Felipe Abarca, señor de la Garcipollera, según refiere Pellicer y 

Ossaú196

De su primer matrimonio tuvo cinco hijos: Lope, Juan, Francisco, 

Matías y Pablo. Salvo Matías, que fue el heredero, los dos primeros murie-

ron en las Azores, Francisco en Flandes y Pablo en Italia. En los documen-

tos aparecen otros hijos menores, Francisco, (nacido tras la muerte de su 

hermano homónimo) Hernando y Felipe. De su primer matrimonio tuvo 

192 AHPH, Protocolo de Juan de Villanueva para 1606, ff. 44-45. 

193 AHPH, Protocolo de Mateo de Conte para 1609, ff. 110-115. 

194 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1626, ff. 19-30. 

195 AHPZ, Protocolo de Juan Lorenzo Descartín para 1632, ff. 296-230. 

196 PELLICER DE OSSAU, José, Memorial de la calidad y servicios de la casa de don Sancho 
Abarca, cit. f. 23 r. y v. 
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una hija: Isabel, monja benedictina, y del segundo a Francisca y Leonor, 

religiosas en el convento zaragozano de Jerusalén. 

3.4. Los Abarca en el siglo XVII

Matías Abarca II: El crepúsculo de un linaje

Matías era el tercer hijo de don Francisco Abarca y su primera mujer Juana 

Martínez de Herrera: en principio no estaba llamado a la sucesión, pero sus 

hermanos mayores Lope y Juan murieron en Flandes y de acuerdo con el 

testamento paterno quedó heredero de la casa y estados. Como hemos visto, 

acompañó a su padre a Flandes y a su regreso, tras una estancia en Zaragoza 

donde casó en primeras nupcias con la acaudalada viuda de un comercian-

te, se estableció en Jaca y Gavín; para intentar salvar los restos de la mal-

trecha fortuna familiar, casó en segundas nupcias con doña Ana Batista. Su 

vida debió ser infernal, acosado por acreedores y por su propio padre. En 

su testamento, fechado en 1626, figuran las habituales disposiciones sobre 

funerales y legados píos, entre los que llama la atención la fundación en la 

iglesia de Orós Bajo de una misa anual cantada por tres clérigos en honor a 

San Ivo, patrono de los abogados, con distribución de pan y queso a los 

asistentes a a ella. El testador especifica que se trata del cumplimiento de 

anteriores promesas, sin duda ofrecidas para lograr éxitos en los numerosos 

pleitos que llevaba. En una de las cláusulas se disculpa por no haber pagado 

a su padre la pensión de 6.000 sueldos a que antes nos hemos referido, 

alegando los gastos que tuvo en pagar deudas y los interminables pleitos de 

la época. No tuvo hijos varones de su matrimonio, solo una hija, doña Ana 

Jerónima.

En 1616 debió llegar al punto álgido de su desesperación. A principios 

de junio, don Matías Abarca, con mucho secreto, acuerdo y premeditacion se 

prebino de treynta o mas lacayos, gente facinerosa y de mala vida (…) y con 

ellos y llebandose entre ellos al verdugo del Castillo de Jaca con diversas sogas, 

cordeles y otros aparejos e instrumentos para executar mediante aquellos qual-

quiere mal casso (…) y con muchos y diversos pedreñales, armas de fuego y 

otras ofensibas y defensibas (…). Con mucho secreto caminaron y fueron a 

dicho lugar de Gabin y entraron en el a quatro del dicho mes y año al amanecer 

(…) Entraron en diversas casas de el y con fuerça y violencia y con mucha 

grande osadia les urtaron, tomaron y saquiaron muchos de los mantenimientos 

y sustentos que tenian los vezinos del para su sustento y en dichas sus casas y 

dibersos bienes muebles, dineros y otras cosas de mucha estimacion y así 



Manuel GÓMEZ DE VALENZUELA

68

habiendoseles tomado, urtado y saquiado con dichas cosas y bienes se acogieron 

y receptaron e hizieron fuertes en el castillo de dicho lugar y cassa que dicho don 

Matias Abarca tiene donde asi receptados y encastillados hizieron dibersos 

agrabios, fuerzas y violencias en los vezinos del dicho lugar y en sus bienes, 

aganados y aberios, matando y comiendose muchos dellos (…) y sin causa ni 

ocassion alguna prendieron muchos de los vezinos de dicho lugar y todos los que 

hallaron en el (…) amenaçandolos los habian de matar y a los que (…) se les 

iban y escapaban iriendo y disparandoles los pedreñales y armas de fuego que 

llebaban y a los presos diciendo y amenaçandoles los abian de matar y que para 

dicho effecto llebaban y tenian en dicho castillo al dicho berdugo con las preben-

ciones necessarias. 

Con este incalificable método y la complicidad del notario Francisco 

Lucas de Lasala deudo y pariente del dicho don Matías y del canónigo Martín 

Baquero, muy su amigo y valedor, forzó a los jurados y habitantes de Gavín 

para que confiaran sus diferencias con él al dicho don Martín Baquero. El 

compromiso se firmó el 7 de junio y el 24 de julio de 1614 el clérigo dictó 

un alucinante laudo, por el que obligaba a los vasallos a pagar a don Matías 

36.000 sueldos por el alquiler de los pastos de la pardina de Fañanás, de que 

disfrutaban desde hacía ocho años como comisarios de corte, 27.200 por el 

uso de los otros puertos de la señoría, 27.880 sueldos por otros pastos, ade-

más de las dos gallinas y las dos cargas de leña por casa que dejaron de 

pagar durante los 16 años que duró la aprehensión. El laudo absuelve al 

Señor de devolver unos censales contratados por su padre y su hermano 

Lope y, supremo cinismo, condenaba (sic) a don Matías a perdonar a los 

vecinos del lugar y recibirlos en su amor y gracia, una vez que hubieran 

pagado las cantidades indicadas197. El laudo fue modificado en noviembre 

siguiente, en sentido de que los vasallos podían crear un boalar a media 

legua del pueblo y pacer con sus ganados en los puertos, quedando todos los 

otros rendimientos de éstos para el Señor, lo cual, como puede fácilmente 

juzgarse, no fue excesivo alivio para los lugareños198. 

Semejante atrocidad no podía tolerarse y no se toleró: la firma de dere-

cho antes citada alude en su punto I a la calidad de regnícolas de los habi-

tantes de Gavín y a su disfrute de los privilegios, libertades y exenciones 

197 AHPH, Protocolo de Francisco Lucas de Lasala para 1616, ff. 45-56. En esta acta se trans-
cribe la firma de derecho presentada por los jurados de Gavín al Justicia de Aragón, de 
donde he tomado el relato de los hechos.

198 Ibídem, ff. 64-68. 
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reconocidos por los Fueros, que, ni que decir tiene, habían sido ultrajados 

por lo sucedido. La desesperante lentitud de la justicia de aquellos tiempos 

hizo que hasta casi dos años después de lo sucedido no se pusiera remedio. 

El 4 de abril de 1619 en Zaragoza don Matías y sus vasallos, representados 

por su procurador, el monje pinatense fray Juan Gavín (¿quizás paisano 

suyo?) comprometían de nuevo la solución de sus diferencias en manos de 

Fray Juan Briz Martínez, abad de San Juan de la Peña y de Pedro Yriarte 

Peralta, tesorero de la Seo de Zaragoza199. 

Los árbitros dictaron su complicado laudo con una enorme celeridad, 

once días más tarde, lo que hace pensar que lo tenían preparado de antema-

no. Por un lado condenaron a los vasallos a pagar 74.000 sueldos a su señor, 

4.000 de los cuales debían ser destinados a las pensiones debidas de los dos 

censales con la villa de Biescas y a la luición del principal de ambos para lo 

que les dieron un plazo de diez años. Por otra parte les concedieron todos 

los términos y montes del lugar más las partidas de Astes, el Forato y el 

pinar del Lobo y los puertos con sus derechos de pastos, incluida la pardina 

de Fañanás, por lo que deberían pagar a don Matías 24 cahíces de trigo al 

año a cambio de que el señor los tuviera en pacífica posesión de todos estos 

bienes por 1.800 sueldos anuales y limitaban a 200 las cabezas de ganado 

lanar que éste podía apacentar en ellos. Para evitar tropelías como la ante-

rior, imponían condiciones a la actuación del Señor en caso de impago. Y 

declaraban anulado el laudo anterior, salvo para cobrar lo establecido en 

este laudo y obligaban a ambas partes a apartarse del proceso de jurisfirma 

incoado por Domingo Palacio que seguía pendiente en el tribunal del justi-

cia (¡desde 1599!). Redujeron el tributo señorial de las dos gallinas anuales 

a dos gallinas cada dos años, mantuvieron los beneficios del molino señorial 

y agrupaban los demás derechos: zofra, maravedí, sisas, xixantenas o dere-

chos de sangre y la carga de leña anual por casa en el pago de 300 sueldos 

jaqueses al año. Y hacían tabla rasa de todos los préstamos y comandas que 

una parte hubiera efectuado a la otra, salvo una del lugar en favor de don 

Matías, además de renunciar a los procesos pendientes entre ellos y a resti-

tuir los bienes: ganados, cereales, etc., que había ejecutado a sus vasallos en 

la anterior razzia. Y también impusieron al señor que liberara a dos presos 

detenidos en la cárcel a instancia suya como garantía de pago de sus deudas, 

pero obligándose a pagar una fianza de 4.000 sueldos para el caso de que no 

los restituyeran a la prisión si no pagaren las cantidades arriba expresadas. 

199 AHPZ, Protocolo de Juan Lorenzo de Escartín para 1619, ff. 244-254. 
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Concluía la sentencia con las cláusulas habituales de remuneración de los 

árbitros con la simbólica cantidad de dos pares de limones y al notario con 

la muy concreta de 600 sueldos y con los actos de loación del laudo por 

ambas partes200. 

Con esto volvió la paz a Gavín. El laudo parece haber sido cumplido por 

ambas partes como lo revelan acuses de recibo de trigo pagados por los 

vasallos a su señor por medio del deán de Jaca201 o de dos perniles de tocino 

y trigo de los de Barbenuta202. Se detecta algún mal modo entre señor y 

vasallos, por ejemplo en 1626, don Matías, en vista de que los treuderos de 

San Juan de Busa no habían pagado sus pensiones en los últimos dos años, 

resolvió el treudo y tomó en comiso la pardina203. 

El 25 de agosto de 1626 don Matías otorgó testamento, al que ya nos 

hemos referido. Tras disponer por su alma, menciona a su única hija Ana 

Jerónima Abarca y a su segunda mujer doña Ana Batista. Ordenó el pago 

de deudas con su primer suegro y su segunda mujer y dejó una serie de 

legados a sus hermanas las monjas. 

Doña Ana Jerónima Abarca: el final del linaje

Doña Ana casó con don Lupercio José de Mezquita. Según la documenta-

ción vivió en Zaragoza con su marido administrando sus tierras de Gavín 

mediante apoderados. Murió sin hijos, como afirma en su testamento de 28 

de marzo de 1652. No instituyó heredero: se limitó a mandas pías: ser ente-

rrada en Gavín y legados para fundar capellanías en su iglesia y a parientes 

y amigos. 

Y con esto se difuminó y acabó el linaje de los Abarca de Gavín, que se 

había prolongado a lo largo de varios siglos. 

200 Ibídem, ff. 260-290. 

201 AHPH, Protocolo de Juan Marín para 1621, ff. 18-19. 

202 AHPH, Protocolo de Juan de Villanueva para 1626, ff. 48-49. 

203 AHPH, Protocolo de Diego Miguel Alcalde para 1626, FF. 40-41.
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No resulta fácil deducir la actitud vital y la sicología de unos personajes 

históricos a partir de documentos notariales. No obstante, las circunstan-

ciadas actas, que en ocasiones reflejan incluso diálogos «retransmitidos en 

directo» por el fedatario, nos pueden proporcionar, al menos, atisbos sobre 

el código moral con que regían sus vidas. 

4.1. El sentido del linaje

El reconocimiento del preclaro linaje de los Abarca era opinión general en 

el Reino de Aragón, y ellos mismos, ante todo, eran conscientes de la noble-

za y antigüedad de su estirpe, revestida, incluso, de una aureola legendaria. 

Pedro Garcés de Cariñena decía en el siglo XIV de los Abarca: Estos fueron 

infanzones en el tiempo antiguo y de linaje real204 lo que confirmó a principios 

del siglo XVI don Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza y lugartenien-

te del reino, al nombrar capitán del valle de Tena a don Sancho Abarca 

acatando la buena e grande aficion e abilidat del amado y fiel de Su Alteza 

Sancho Avarqua cuya se dize ser la dicha honor de Gavin e acatando asimismo 

la antiguedat de su casa205. Cuando el concejo de Jaca propuso a don 

Francisco para caudillo en la lucha contra el de Latrás, lo definía como 

persona poderosa de casa y de vassallos206. Jerónimo de Blancas incluye a los 

204 GARCÉS DE CARIÑENA Pedro, Nobiliario de Aragón, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1983, 
pág. 45.

205 Pedro López de Lacasa para 1513, ff. 15-17. 

206 AMJ, caja 827, Libro de deliberaciones del Consejo de Jaca para 1581, pliego entre ff. 86  
y 87. 
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Abarca entre los mesnaderos o palatinos más ilustres del reino207. En 1613 el 

Consejo de Aragón acreditaba que don Francisco Abarca: Es caballero muy 

principal en el reino de Aragón y su casa de las más antiguas de él208. Y en el 

siglo XVIII Latassa escribía refiriéndose al condado de Larrosa: Su apellido, 

Abarca. Es noble y real familia desde el año de 885209.

No ostentaron ni buscaron títulos nobiliarios, les bastaba con ser 

Señores de sus baronías, saberse miembros de su ilustre familia y ser cons-

cientes de la nobleza de su sangre y linaje. En las actas notariales aparecen 

citados como infanzones o escuderos, el equivalente a la hidalguía castella-

na, con todos los privilegios de que los rodeaban los Fueros de Aragón. En 

1680 Carlos II nombró Conde de Larrosa a don Sancho Abarca, señor de las 

baronías de Garcipollera, Acín y Navasa210.

En los siglos XIV y XV se autodefinían como escuderos, luego como 

infanzones o hidalgos. Solamente tenemos constancia de que algunos fueron 

armados caballeros: don Guiralt en 1360, por méritos de guerra en la cam-

paña de Cerdeña y don Francisco en fecha indeterminada. 

Convencidos de la relevancia y esplendor de su linaje, procuraban por 

todos los medios conservarlo y perpetuarlo. Por ello, y llevados por lo que 

la doctora Silleras Fernández denomina «Obsesión exagerada por el linaje 

y el patrimonio y la obtusa determinación de que bienes y título se trans-

mitieran sin divisiones a un descendiente directo o en su defecto a un 

miembro de la familia»211, sus testamentos son de una enorme complica-

ción. Esto se comprende teniendo en cuenta la elevadísima tasa de mortali-

dad, sobre todo infantil, que reinaba en aquella época. Instituían heredero 

a uno de sus hijos, generalmente el primogénito, en caso de morir éste, a 

sus hijos legítimos y de legítimo matrimonio habidos y procreados, y a los 

sucesores de éstos. Si esta línea se extinguía, pasaban a las de los otros hijos 

varones por orden de edad, luego a la de las hijas, exigiendo al marido de la 

207 BLANCAS. Jerónimo de, Aragonensium rerum commentarii, traducción al castellano, edi-
ción facsímil de la Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1995, pág. 481.

208 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Cerdeña, legajo 1.000, consultas y decretos. 

209 LATASSA Y ORTÍN, Félix, Noticia Histórica-Geográfica del Reino de Aragón, edición de 
Genaro Lamarca, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004, pág. 170. 

210 FANTONI Y BENEDÍ, Rafael de, «Títulos y grandezas concedidas al estamento militar por 
Carlos II» Emblemata, vol. 13, Zaragoza, 2007, pág. 265. 

211 SILLERAS FERNÁNDEZ, Nuria, María de Luna poder, piedad y patronazgo de una reina 
medieval, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2012, pág. 32. 
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que fuera heredera que tomara el renombre (apellido) y el blasón de los 

Abarca sin mixtura alguna. E incluso como en el testamento de don Guiralt 

Abarca, después de estas, a los hijos bastardos, siempre por orden de edad 

y precedencia de varón sobre mujer. Y en caso de fallar todas estas líneas, 

heredaría el pariente más cercano del testador, que llebare mi renombre y 

mis armas212. 

Un asunto especialmente vidrioso y disputado fue la cuestión del ejer-

cicio de la jurisdicción civil y criminal en el señorío de Gavín. Contribuye 

a esta incertidumbre el silencio de los documentos del siglo XV sobre este 

tema: en las capitulaciones matrimoniales y testamento de don Guiralt se 

enumeran los lugares sobre los que ejercía el señorío, sin aludirse al mero y 

mixto imperio, jurisdicción civil y criminal. Tampoco se mencionan en los 

poderes para tomas de posesión de los lugares tras el fallecimiento del ante-

rior Señor. En la concordia de 1490 entre don Lope y el concejo de Yésero 

tampoco se alude a la jurisdicción civil y criminal, solamente queda a salvo 

el derecho señorial a nombrar alcaldes o jueces a su voluntad, por razón 

que la judicatura de dicho pueblo pertenecía a orden eclesiástica213. La prime-

ra mención del mero y mixto imperio, jurisdicción civil y criminal aparece 

en la toma de posesión de los once lugares del señorío de Gavín en 1539, 

Yésero incluido214. Cuatro años más tarde, el joven don Martín apoderaba 

a su pariente, el Señor de Navasa, para administrar sus señoríos y entre sus 

facultades figuraba la de justicia exercir y administrar y mandar y fazer que 

sea administrada y a los delinquentes y qualesquiere crimenes comitentes 

punir y castigar215, es decir, ejercer la jurisdicción criminal. En 1546 en las 

capitulaciones matrimoniales de Matías de Navasa y Ana de Gavín, él men-

ciona entre sus aportaciones los lugares de Navasa y Sasal con la jurisdic-

ción civil y criminal, alta y baxa, mero y mixto imperio y ella sus once 

lugares, con la misma fórmula216. Resulta significativo que en ninguna de 

estas actas se mencione la erección de horcas y el ahorcamiento simbólico 

en ellas de un tronco o una aliaga, como era habitual en otras muchas cere-

monias de toma de posesión de lugares de señorío. En esos años saltan a la 

212 AHPrZ, fondo Aranda, ref. 317-31. 

213 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1490, ff. 26-30. No he encontrado antecedentes 
ni otra referencia a esta cuestión de la orden eclesiástica con jurisdicción sobre el lugar. 

214 AHPZ, Protocolo de Martín de Gurrea para 1539, ff. 392-407. En 1590 don Francisco 
nombraba nuevo alcalde de Yésero, AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1590, f. 15. 

215 AHPH, Protocolo de Felipe de Jaca para 1543, ff. 149-150.

216 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1546, ff. 320-323.
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luz las discrepancias entre las autoridades del reino y los Abarcas, en el 

episodio ya descrito de la expulsión del justicia de Biescas del lugar de 

Gavín y la ruptura de su vara. Como hemos indicado el suceso revistió 

especial gravedad por ser Biescas villa de realengo y su justicia de nombra-

miento real: ofenderlo a él equivalía a ofender al rey. Por ello intervino 

personalmente el Gobernador de Aragón, que en su primer informe sobre 

este asunto, de 1559, pone de relieve: Segun nos han ynformado la jurisdic-

cion criminal del lugar de Gabin y de toda aquella senyoria es de Su Magestad, 

que en su nombre la exercita el dicho justicia en el dicho lugar [Biescas] y con-

tinúa: se prosigue proceso criminal contra ellos y tanbien a instancia de dicha 

villa se a aprehendido la jurisdiccion criminal de dicha señoria de Gabin217 

mediante una demanda a la audiencia real. Con bastante tacto y para no 

echar más leña al fuego, en las paces firmadas en 1561 entre la villa de 

Biescas y don Matías, el concejo, tras perdonar a este y a su hermano, no 

mencionó la jurisdicción, y en caso de discrepancia sobre los contenidos de 

esta concordia ambas partes se sometieron a la jurisdicción del Rey, del 

Gobernador General en su nombre y del Justicia de Aragón218. En 1573 los 

comisarios de la aprehensión de la jurisdicción criminal de la baronía derri-

baron las horcas erigidas en Ainielle y Berbusa, símbolo, como hemos dicho 

de la jurisdicción criminal señorial, sin que conste que don Francisco reac-

cionara contra ello219, lo que demuestra que el proceso de aprehensión 

proseguía catorce años después de haberse incoado. Al año siguiente, don 

Francisco recibía en Gavín el cuestionario de un interrogatorio, procedente 

de la corte del justicia de Aragón sobre este asunto, en que se insistía en 

que la jurisdicción real de Biescas se extendía a otros lugares fuera de los 

términos estrictos de la villa y avocaba para el justicia de la villa la jurisdic-

ción civil y criminal. Por ello, se decía, se habían mandado derribar las 

horcas que el Señor había plantado en sus lugares para reafirmar su preten-

sión220. No reaparece este tema hasta 1580: en las capitulaciones matrimo-

niales de don Francisco con doña Juana Martínez de Herrera vuelve a 

mencionar entre sus aportaciones los lugares, términos y otras posesiones 

con la fórmula notarial ya citada del mero y mixto imperio, al igual que en 

217 BN, manuscrito 1236, ff. 1-2. 

218 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1561, ff. 32-39.

219 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del valle de Tena, siglo XVI, RSEAAP, 
Zaragoza, 1992, docs. 107, 108 y 109. 

220 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1574, ff. 1 r.-27 r. 
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las de su segundo matrimonio221. Y en las capitulaciones matrimoniales de 

don Matías II con Beatriz de Espés de 1601 vuelve a recitarse la lista de 

pueblos con la jurisdicción criminal, lo que demuestra que los Abarca no 

habían renunciado a sus pretensiones, en contra de la doctrina oficial de 

las autoridades del Reino222. En 1617, tras el asalto de don Matías a sus 

vasallos de Gavín, estos recurrieron mediante firma de derecho ante el 

Justicia de Aragón, alegando que don Matías Es señor temporal del dicho 

lugar de Gavín y de la jurisdiccion civil de aquel tan solamente, por quanto 

la criminal ha sido y es del rey nuestro Señor y en su nombre la ha exercido y 

exerce la dicha villa de Biescas y sus oficiales y ministros y por tal como señor 

temporal y jurisdiccion civil tan solamente es tenido y reputado comunmente. 

El Justicia dictó unas letras por las que inhibía a todos los oficiales del 

reino, de oficio o a instancia del Señor, de hacer cualquier gestión ni ini-

ciar procesos ni siquiera a asserta instancia siquiere importunidad del dicho 

don Matias ni de los habientes su asserto derecho, como dice el magistrado 

con escasa simpatía hacia el de Gavín223. En 1622, proseguía asimismo un 

proceso incoado contra don Francisco por el lugar de Yésero para rebatir 

la pretensión dominical de ejercer la jurisdiccion civil y criminal, y la abso-

luta y ocupandoles los bienes y teniendolos presos a su voluntad224. Finalmente 

y tras un larguísimo proceso, la real audiencia falló en contra de los seño-

res en cuanto a la jurisdicción criminal de Yésero, aunque no puso en 

duda los otros derechos señoriales, como lo prueba que en 1651 acusara 

recibo de los tributos anuales que los once lugares, entre ellos Yésero, 

debían satisfacerle cada año225. Los pleitos por la jurisdicción criminal 

continuaron hasta bien entrado el siglo XVII y se saldaron con la derrota 

jurídica de los de Gavín. 

Por el contrario, la jurisdicción sobre Navasa y Sasal no provocó pro-

blemas: en 1559, el gobernador Juan de Gurrea, en el informe dirigido a la 

Princesa doña Juana, regente del reino, sobre el rapto del cura y el notario, 

221 APC, Protocolo de Pedro de Bernabé para 1568, septiembre, 26 y AHPH, Protocolo de 
Miguel Alcalde para 1590, ff. 21-25. 

222 AHPZ, Protocolo de Martín Español para 1601, ff. 618-621. 

223 AHPH, Protocolo de Pedro Pomadera para 1617, ff. 22-46. 

224 Sumario de todo lo hecho, articulado y provado en el proceso Dominici Palacio por parte del 
lugar de Yesero, sin indicación de autor, Zaragoza, 1622, por Diego Latorre, pág. 8. Biblio-
teca de las Cortes de Aragón, signatura L-120-9. 

225 AHPH, Protocolo de Miguel Andrés Sorrosal para 1650, f. 184.
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afirmaba que la jurisdicción de Navasa pertenecía a Jaca226. Aunque en las 

capitulaciones matrimoniales de don Matías, hijo del señor de Navasa y 

doña Ana se mencione el derecho de plena jurisdicción sobre ambos luga-

res, no aparece en el acta de toma de posesión de ellos por el Señor de la 

Garcipollera, en nombre de don Francisco y como tutor suyo227 y éste aca-

taba la jurisdicción de la ciudad sobre los dos pueblos, como lo prueba que 

en 1576 solicitara del concejo de Jaca que lo nombrara justicia del tribunal 

de desaforamiento para juzgar a unos brujos, petición que fue cortésmente 

denegada, pues la ciudad era muy celosa de su jurisdicción228. 

Quizás la creencia en la excelencia de su linaje y en la obligación de 

mantenerlo y transmitirlo intacto a sus sucesores les llevaba a la defensa 

a ultranza de sus privilegios. En enero de 1559 don Matías I escribía al 

concejo de Jaca declarándose dispuesto a tratar con los de la villa, pero 

dejando claro que esta cuestión de la jurisdicción no era negociable porque 

yo no puedo azer perjuicio a mis herederos229. Ello llevó a los Abarca, a pesar 

de sus decaídas finanzas, a entablar los largos y costosísimos pleitos rese-

ñados en defensa de su jurisdicción civil y criminal sobre los lugares de 

que eran señores. Se advierte cierta tendencia de los Gobernadores de 

Aragón, a nombrar a miembros de otras ramas del clan en tan litigioso 

cargo. Durante el siglo XVI encontramos dos de estos casos: en 1529 el 

infanzón Rodrigo Abarca de Biescas aceptó el cargo de lugarteniente de 

justicia de la villa, como segundo de Juan Baguer, secretario de Carlos I y 

durante la vida de éste. En realidad el cargo de lugarteniente, dado que el 

titular iba a estar ausente, equivalía a una sinecura para el Baguer ya que 

el ejercicio fáctico de las funciones de juez correspondía al Abarca230. 

Después del conflicto con Biescas, fue nombrado justicia don Antón 

Abarca, Señor de Serué que habitaba en la villa y ejerció el cargo durante 

más de veinte años231. En estos nombramientos se advierte la salomónica 

política de los gobernadores de Aragón: sin ceder en su reivindicación del 

justicia real sobre Gavín, nombran a unos miembros del clan Abarca, 

226 BN, manuscrito 784, f. 114. 

227 AHPH, Protocolo de Juan de Vidós para 1562, ff. 38-41. 

228 AMJ, caja 825, Libro de deliberaciones del consejo de Jaca 1575 y 1576, s. f. 1576, enero, 25. 

229 AMJ, caja 40, doc. 6. 

230 AHPZ, Protocolo de Juan de Aguas para 1529, f. 40 . 

231 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1565, f. 113-115 ACL, protocolo del mismo notario 
para 1566, ff. 156-158, AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1588, f. 13, entre otros 
ejemplos. 
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Blasón de los Abarca con corona real.
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aunque no de la rama de Gavín, para evitar encontronazos entre los de 

Gavín y la villa, como los ya descritos de don Guiralt y el justicia García 

Cajal y de don Matías y el juez de Biescas. 

Otro derecho que ejercieron estos señores fue el de patronato de las 

iglesias de sus lugares, es decir, la facultad de proponer a un clérigo para 

ejercer esta misión. Tenemos unos poderes concedidos por don Francisco 

en favor de Cristóbal Blanco y Pedro Menge, clérigos de las diócesis zarago-

zana y jaquesa, respectivamente y de don Octavio de Sadal los tres residen-

tes en Roma, para proponer al Santo Padre el nombramiento de mosen 

Damián Franco, doctor en teología, como nuevo rector de Gavín, por falle-

cimiento del anterior232. Los Abarca propusieron a sus parientes sacerdotes: 

en 1492 mosen Martín Abarca era rector de Casbas y Susín233, a principios 

del siglo XVI don Tristán Abarca, hermano de don Sancho, regía la parro-

quia de Gavín y en 1530 encontramos a otro Martín Abarca rector de 

Casbas. El derecho de patronato, como hemos visto en el caso de Navasa, 

se defendía con uñas y dientes, por considerarse parte del acervo señorial 

de la familia. 

En el culto al linaje estaba incluido el culto al blasón, señal e insignia 

de la familia. Según la certificación de armas expedida en 1623 por 

Geraldo Jacobo Coninc, Rey de Armas de Su Majestad, Traen por armas 

los de este appellido de Abarca un escudo colorado y en el dos abarcas de oro 

y estas son las verdaderas armas de este linage de Abarcas. Esta descripción 

reproduce otra de don Diego de Urbina, rey de armas de Felipe II, fechada 

en 1585 que dice: Traen por armas los de este linaje un escudo, el campo 

colorado y en el dos abarcas de oro y estas son las verdaderas armas de este 

linaje234. El Capbreu del Señor de los lugares de Serué y Sanvicente, hecho 

por Lorenzo Abarca, señor de dichos lugares (1604), que se inicia preci-

samente con esas armas las describe como: Dos abarcas de oro con sus lazos 

en campo colorado. El coronel de oro235. Los Abarcas traían según Latassa 

Dos abarcas de oro en campo de azul: armas de la rama de Jaca, a los que se 

refiere236. 

232 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa para 161q, f. 29. 

233 AHPH, Protocolo de Domingo Frayella para 1492, f. 94 

234 Ambas certificaciones se guardan en el archivo de la baronía de Gavín. 

235 Manuscrito en el archivo de la Baronía de Gavín. 

236 LATASSA, Félix, Noticia histórica-geográfica del Reino de Aragón, edición de Genaro 
La marca, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006, pág. 170. 
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Por ello, en sus testamentos y cuando, al fijar la línea de herederos por 

sucesivos fallecimientos, heredaba el señorío una mujer, establecían clara-

mente que el hijo primogénito de ésta debería llevar mi renombre e mis 

armas, como disponía don Guiralt en 1445237. Don Martín Abarca disponía, 

al referirse al agotamiento de las líneas sucesorias: Es condición que qual-

quiere que succehera en los bienes de la dicha mi universal herencia haya de 

llevar y lleve el sobrenombre y armas de Abarca sin mixtura alguna238. 

También se advierte el afán de perpetuar la familia su solidaridad en 

todas sus ramas en los casos, tan frecuentes en aquellos tiempos, de muerte 

prematura de un pariente, padre de hijos menores. Los ejemplos son muy 

numerosos, los parientes mayores se hacían cargo de los huérfanos (pupi-

los) de su familia, los acogían en sus casas, los educaban con sus hijos y 

administraban fielmente sus bienes, según lo dispuesto en los Fueros ara-

goneses. Don Lope Abarca fue tutor de su «nieto» Rodrigot239, hijo de su 

hermano bastardo Rodrigo240, el canónigo jaqués Juan Abarca, de la casa de 

Garcipollera, lo fue del joven Sancho Abarca de Gavín241. Don Bernardino 

Abarca, de la casa de Garcipollera se ocupó del joven don Francisco tras la 

trágica muerte de sus padres242 y en su testamento el mismo don Francisco 

nombraba tutores de sus hijos a su hermana Hipólita y a su cuñado y eje-

cutor a Bernardino Abarca de Garcipollera243. Con ello garantizaban la 

supervivencia de su casa, linaje y patrimonio. 

Y no solamente se reflejaba el linaje en el renombre (apellido) y el bla-

són, sino en los nombres de pila de la familia, otro elemento de identidad 

del clan. En la Casa de Gavín, abundaban los Ruypérez (abreviatura de 

Ro drigo Pedro, Rodericus Petri), seguidos de los Guiralt y Rodrigos, 

Sancho aparece en la Edad Media y termina a principios del siglo XVI. Lope 

aparece dos veces a fines del siglo XV y en el XVI en el nombre del malo-

grado primogénito y heredero de don Francisco, el cual se llamó así por ser 

hijo del Señor de Navasa, en donde este nombre era tradicional. También 

encontramos a numerosos Juanes, nombre de segundogénitos en la casa de 

237 Ver nota 11. 

238 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1546, ff. 269-280.

239 En aquella época «nieto» no significaba solo hijo del hijo, sino también hijo del hermano. 

240 ACL, protocolo de Antón de Blasco para 1473, f. 15. 

241 AHPH, protocolo de Juan de Javierre para 1505, s.f. julio, 7. 

242 AHPH, protocolo de Juan de Vidós para 1562, ff. 39-41. 

243 AHPH, protocolo de Martín de Lasala para 1582, ff. 113-116.
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Gavín, no así en la de Garcipollera. Y como hemos señalado al principio, en 

la segunda mitad del siglo XV aparecen multitud de Rodrigos, en recuerdo 

de los antiguos Ruypérez del siglo XIV, que forman una maraña imposible 

de desentrañar. 

Prueba esta consideración «patrimonial», de los nombres propios, como 

distintivos de un linaje, el hecho de que Pellicer y Ossaú afirme, al comen-

tar el matrimonio del primer señor de Gavín, don Lope, en el año 1130 con 

doña Toda Azagra: Por cuya sangre entró el nombre de Rodrigo en la casa de 

Abarca, que no fue menos señalado ni repetido que el de Sancho244.

4.2. La lealtad

La fidelidad al Rey constituye uno de los rasgos de carácter constantes en 

este clan, al igual que en todos los infanzones de la época. Se pueden apli-

car a los Abarca los versos de Calderón de la Barca: «Al Rey la hacienda y 

la vida se ha de dar». Y como hemos visto, no dudaron en darla en todas 

las guerras a las que fueron convocados, en la medida de sus posibilidades 

e incluso más allá de ellas. En las campañas de Cerdeña, en la guerra de los 

dos Pedros, en las amenazas de invasión francesa de los valles pirenaicos, 

en la batalla de la Isla Tercera en las Azores, en las guerras de Portugal, 

Flandes e Italia, en la invasión de los luteranos de 1592, nunca negaron su 

apoyo al Rey ni rehusaron acudir con sus gentes. La actitud de don Sancho 

ante los hidalgos del valle de Tena, al rechazar su bienintencionada oferta 

de indemnización por los gastos en la defensa de los puertos de Peyralun 

y Portalet, constituye un poema épico de orgullo nobiliario y de fidelidad 

a su Rey y Señor. Su nieto don Francisco, que había perdido a dos hijos 

en Flandes y uno en Italia, representa la sublimación de esta cualidad 

nobiliaria: cuando muy poco tenía que agradecer a Felipe II, no dudó en 

salir en 1592 con sus vasallos en defensa del Rey y del reino, a sabiendas 

de su inferioridad numérica y técnica, gastando de nuevo caudales que no 

tenía. 

Otra faceta de la lealtad era la fidelidad a la palabra de honor. Como 

escribe un autor francés: «La fidelidad a la palabra dada constituye, sin 

duda, uno de los fundamentos de la ética caballeresca245». En 1559, don 

244 PELLICER DE OSSAU, José, Memorial de la calidad y servicios de la casa de don Sancho 
Abarca..., cit. f. 3 r. 

245 FLORI, Jean, Chevaliers et chevalerie au moyen âge, ed. Hachette, París, 1998, pág. 172. 
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Matías Abarca daba su palabra a los munícipes de Jaca de que serían los 

primeros en conocer sus negociaciones de paz con la villa de Biescas246 y en 

1571 don Francisco contestaba a la propuesta de los jaqueses de adherirse 

al estatuto de desaforamiento contra los bandoleros diciendo: Prometo a fe 

de caballero que sin estatuto no entrará ni se le probehera de cosa alguna a 

hombre de mala vida. Y poco después, quizás tras haberse asegurado de que 

ello no iría en mengua de su discutida jurisdicción, se adhirió a la herman-

dad creada por este estatuto247. 

Resulta especialmente interesante el documento de 1585, poco antes de 

partir para Flandes, por el que Don Francisco reconocía que, en tiempos 

pasados, Guiralt Abarca, Señor de Serué había realizado una venta ficticia 

de todos sus bienes a Don Lope, bisabuelo de don Francisco, otorgada en fe 

y confiança y no verdadera sino para redimir vexationes de bandos y otras 

tribulaciones y persecuciones que entonces tenia, confiando en dicho Lope 

Avarca que le conservaría su hacienda y la defendería como mas propinquo 

pariente suyo y nombraba a un notario de Jaca procurador para transferir 

en don Lorenzo Abarca, hijo del Señor de Serué, la propiedad del señorío, 

el patronato de su iglesia y todos los demás derechos señoriales248. Esta 

práctica, que hoy se llama alzamiento de bienes y está tipificada y castigada 

en el código penal, era corriente en las edades media y moderna. Esto es lo 

que hicieron los de Serué, fiándose de la caballerosidad de su pariente de 

Gavín. Y en este caso, no se trataba de la palabra del propio don Francisco, 

sino de la de uno de sus antepasados, en la que éste consideraba comprome-

tido el honor de todo su linaje, por lo cual mantuvo lo prometido por su 

ancestro249. En 1490 don Lope reconocía que la venta a él hecha por los 

sallentinos difuntos Beltrán de Blasco y Juana de Acín de todos sus bienes 

era feyta en fe e por cubierta y restituyó estos bienes al clérigo Blasco de Acín 

a fin de que los hiciera llegar a los hijos de los vendedores250. A principio de 

ese siglo don Sancho Abarca de Gavín compraba todos los bienes de dos 

246 AMJ, caja 40, doc. 6. 

247 AMJ, caja 47, doc. 23. 

248 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1585, ff. 11-12. 

249 La Dra. Sillera en María de Luna..., pág. 111, refiere que, con ocasión de las banderías que 
asolaron el reino de Valencia en torno al año 1400, «Para eludir la confiscación de sus bie-
nes, los acusados de participar en las contiendas donaron o fingieron la venta de sus bienes 
a sus hijos, parientes o amigos de confianza que no estaban implicados en las facciones», lo 
que, como revela el documento, fue el caso del Señor de Serué. 

250 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1490, s.f. 2 de marzo. 
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sallentinos también bajo palabra de honor.251 Bien podían decir los Señores 

de Gavín lo que oí decir hace tiempo a un infanzón oscense: «Mi palabra 

vale más que una escritura», lo que, para un aragonés, ya es valer. 

4.3. El sentido del honor

El honor puede ser objetivo: la reputación que como ser social rodea a cada 

persona, es decir la fama que ha sabido granjearse con sus contemporáneos, 

connotada positivamente, que se traduce en el respeto que se ha ganado y que 

le es asignado por un constante plebiscito silencioso. Constituye el honor 

subjetivo el aprecio a la propia dignidad, el aprecio que cada uno se tiene a sí 

mismo en tanto que sujeto de relaciones ético-sociales. 

En el aspecto del honor objetivo, los señores de Gavín, como rama tron-

cal del clan, gozaban del respeto de las otras de la familia, que recurrían a 

ellos para arbitrar sus conflictos. Por ejemplo, en 1473 Guiralt, Señor de la 

Garcipollera y Jaime Abarca, de Biescas comprometieron en favor de don 

Lope la solución de sus diferencias252, seis años después María Abarca, 

viuda de Rodrigo Abarca y su nuera Violante de Gurrea confiaron un litigio 

a don Lope de Gurrea y don Lope Abarca253. Y encontramos otra muestra 

de este respeto reconocido por sus parientes, en el testamento del infanzón 

panticuto Juan Abarca de 1426, quien, tras fijar la línea sucesoria de sus 

herederos, disponía que si los maridos de sus hijas no quisieran tomar el 

apellido y armas de su linaje, En tal caso ende constituyo heredero mio uni-

versal al Senyor de la Casa de Gavin, quienquiere que sera254. A fines del siglo 

XV, cuando don Juan, Señor de la Garcipollera, testó estando aún soltero, 

dispuso: Lexo e instituezco ende eredero mio universal al Senyor qui de presen-

te es o por tiempo sera del luguar de Gavin y su onor, con esto que el dicho 

Senyor de Gavin que en la dicha erencia aia de suceir, aya de ser naturalment 

del renombre de Avarqua y levar las armas de los Avarquas255. Y en 1513 don 

Juan Abarca, Señor de Serué al fin de su testamento decía: Item suplico al 

Señor de Gavín e dexo que haya por encomendados a la dicha mi mujer e fixos 

e a mis vasallos e mande como de el se espera. Y a continuación nombraba 

251 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1511, f. 23. 

252 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1473, f. 6. 

253 AHPH, Protocolo de Martín de Raiza para 1479, sin foliar, 19 de septiembre. 

254 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1426, ff. 3-5. 

255 AHPH Protocolo de Juan de Villanueva para 1496, ff. 19-22 AHPH.
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albacea a mosen Tristán, el hermano de don Sancho y a éste sobreveyedor 

de la ejecución de su última voluntad256. 

Los profesores Abella Samitier y Lafuente Gómez señalan: «La ostenta-

ción pública de la singularidad nobiliaria es una pauta que está por explorar 

entre la pequeña nobleza aragonesa de la baja Edad Media»257. La ostenta-

ción puede entenderse de dos maneras: la pública mediante presencia en 

actos oficiales, como cortes del reino, coronaciones, etc., formando parte 

del brazo de caballeros del que eran miembros, y la personal, con el esplen-

dor de su atavío que los distinguiera de sus inferiores en la escala social. El 

lujo en la vestimenta constituía una de las facetas que los caracterizaba 

como pertenecientes a las clases altas de la sociedad y los distinguía de las 

inferiores, a cuya admiración se exponían. Lo mismo puede decirse de los 

arreos de sus monturas, que colaboraban a transmitir una imagen de sun-

tuosidad y riqueza. 

En numerosas ocasiones a lo largo de los siglos XIV y XV, los Abarca 

fueron convocados para asistir a las sucesivas reuniones de Cortes. En 

1367 fue llamado Guiralt Abarca, vel eius tutori para asistir a las de 

Zaragoza, en 1371 Ruypérez Abarca fue convocado para asistir a las cor-

tes de Caspe y Alcañiz por el tercer brazo de caballeros e infanzones, don 

Guiralt Abarca, calificado como domicellus, es decir doncel, fue invitado 

a las de Zaragoza y Monzón de 1381 y 1388, Guiralt fue convocado a las 

de Teruel y Monzón, de 1427 y 1435, y Guiralt, Juan y Rodrigo Abarca a 

las de Alcañiz de 1456258. Ninguno de ellos aparece asistiendo ni actuando 

en ninguna de las asambleas citadas. Sin embargo don Guiralt sí asistió a 

una reunión en Alcañiz de miembros de los cuatro brazos para preparar 

la campaña de Cerdeña, en la que tomó parte atendiendo la llamada de 

Pedro IV259. 

256 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1513, ff. 3-4. 

257 ABELLA SAMITIER, Juan y LAFUENTE GÓMEZ, Mario, «La proyección parlamentaria 
de la baja nobleza aragonesa en el reinado de Martín I (1396-1410)», Medievalismo, nº 21, 
2011, pág. 153. 

258 Cortes de Caspe, Alcañiz y Zaragoza, (1371-1372), Edición crítica e índices por Mª Luisa 
Ledesma Rubio, Edit. Anubar, Valencia 1975, pág. 14. Para las otras convocatorias ver la 
colección de las actas de las Cortes de Aragón editada por el Departamento de Historia 
Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, con excelentes 
índices. 

259 LAFUENTE GÓMEZ, Mario, Guerra en Ultramar: la intervención aragonesa en el dominio de 
Cerdeña (1354-1356), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2011, doc. 1, pág. 218.
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Es difícil saber cuáles fueron las causas de su ausencia de estas asam-

bleas, aun habiendo sido llamados por el Monarca. Podría explicarse por su 

orgullo de clase y linaje: no necesitaban exhibir que, como se decía en el 

siglo XIX, «Nos tratamos con lo mejor», pues estaban convencidos de que 

ellos formaban parte de «lo mejor» y no necesitaban probarlo ni demostrar-

lo. Pellicer de Ossau pone de relieve estas inasistencias de los miembros de 

todas las ramas de los Abarca de las Cortes: Ni por los historiadores ni por 

los registros de Cortes se reconoce asistencia suya en alguno de sus braços noble 

o militar [de las Cortes del Reino]. Un tanto sorprendido y dado el carácter 

apologético de su escrito, dedicado a probar la nobleza y los servicios pres-

tados por la rama de los Garcipollera, los excusa afirmando: Otras casas de 

mucho lustre en las montañas, aun en todo el reino, (…) vivieron retirados en 

sus lugares (…) Y como para venir a las Cortes donde a vista de Sus Magestades 

eran precisos gastos y lucimientos i con mas ostentación que en otros tiempos, 

faltaron a estos actos tan solenes, porque las haciendas i las rentas no daban 

lugar. Y acaso por no querer concurrir al brazo de cavalleros e infançones, pre-

tendiendo havian de asistir en el de nobles (…) Estas son las razones que dan 

contra el silencio de las historias sus interesados i sus defensores i no son poco 

eficaces, concluye con cierta sorna260. 

De la ostentación personal, es decir, de la riqueza en el atavío y el tren 

de vida hablaremos en el capítulo 6. Baste con decir que los inventarios y 

testamentos conservan menciones de sus ricos vestidos y valiosas joyas, 

que coexistían con trajes de monte para recorrer sus dominios y cabalgar 

por ellos. 

Ya hemos aludido a la función de árbitro que ejerció don Lope, incluso 

resolviendo pleitos con comarcas de allende el Pirineo. No fue el único Señor 

de Gavín requerido para esta función. En 1427, durante las banderías de esa 

década, Bernat Paloma y Beltrán de Fortuño pusieron en manos de don 

Guiralt la solución del conflicto que mantenían por razón del homicidio 

cometido por Beltrán en la persona de Miguel Paloma, tío de Bernat261, lo que 

extraña un tanto, teniendo en cuenta que el así designado, como hemos visto, 

no era precisamente una persona ecuánime ni había permanecido imparcial 

en esas reyertas. En 1515, un tribunal compuesto por tres Abarcas: don 

Sancho, el Señor bueno, su hermano mosen Tristán y don Juan, Señor de 

Serué, se reunió en Panticosa y dictó varios laudos sobre la construcción de 

260 PELLICER DE OSSAU, José, Memorial de la calidad y servicios cit. f. 18 r. y v. 

261 ACL, Protocolo de Martín Pérez de Escuer para 1427, f. 116. 
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un molino y otras cuestiones, en que figuran varias órdenes de paz perpetua 

y una de alejamiento prohibiendo a Juan de Val pasar por delante de la casa 

de Pedro del Pueyo262. Y antes de su malhadada expedición contra el de 

Latrás, don Francisco arbitró un pleito entre su lugar de Yésero y Juan de 

Fanlo, alias Soldado por un préstamo usurario que hizo al lugar, en que con-

denó muy duramente al prestamista por sus prácticas ilegales, aunque obli-

gando al pueblo a devolverle el principal más el justo rédito263. 

Estos ejemplos nos muestran la confianza que los montañeses, y no solo 

sus vasallos, tenían en los Señores de Gavín, derivada de su alto linaje y 

consiguiente prestigio social, pero también de su autoridad moral, sensatez 

y sentido de la equidad y la justicia. No olvidemos que los arbitrajes no se 

decidían de acuerdo con los Fueros, sino solo Dios teniendo ante nuestros ojos 

y se calificaban de amigable composición264. 

Pero este sentido del honor subjetivo y de la obligación de mantener su 

linaje y su Casa, podía llevarlos a terribles excesos, como hemos visto en el 

caso de don Matías Abarca y el justicia de Biescas o del cura de Navasa. Se 

trata de un fenómeno muy propio de nuestro reino: «El aragonés, decía 

Giménez Soler, es difícil de convencer, más difícil de entusiasmar, pero una 

vez convencido o entusiasmado renuncia a todo paso atrás. De donde 

vemos que esa cualidad [la llamada tozudez aragonesa] no es más que la 

sublimación de la lealtad, el arraigo de las propias convicciones y la fideli-

dad a las mismas»265. Los Abarca estaban convencidos de tener razón en sus 

pretensiones sobre la jurisdicción criminal de sus dominios, por ello, para 

defenderla, no dudaron en enfrentarse a obispos, concejos, ciudades y a 

todos los oficiales reales, pero no al Rey mismo. Estaban dispuestos a dar la 

hacienda y la vida al Monarca, y lo demostraron, pero para ellos el honor 

era patrimonio de su alma y de su prosapia, herencia sagrada recibida y que 

habían de transmitir intacta a sus sucesores. El asunto de la jurisdicción de 

los Abarca sobre sus lugares y vasallos no estaba claro y nunca se aclaró del 

todo: los señores defendían que tenían mero y mixto imperio sobre todos 

ellos, los de Yésero afirmaban que solamente tenían jurisdicción civil, no 

262 AHPH, Protocolo de Juan López de Lacasa para 1515, ff. 47-49. 

263 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa, ff. 229-231. 

264 Vid. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Los tribunales arbitrales en Aragón en el siglo 
XV», Aragón en la Edad Media, Universidad de Zaragoza, 2012, págs. 143-172. 

265 GÓMEZ LAGUNA, Luis, «Aragón, paisaje y carácter», Zaragoza, nº 27, Exma. Diputación 
Provincial de Zaragoza, 1968, págs. 196-197. 
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penal sobre su pueblo. Los interminables y carísimos pleitos llegaron al 

siglo XVII, en que don Matías perdió su demanda ante la Real Audiencia, 

que falló en favor de los vasallos, alegando que el señor «No se representó 

legítimamente para justificar sus agravios». Su hija y su yerno recurrieron 

esta sentencia. En la biblioteca universitaria de Zaragoza se conserva un 

impreso de 5 páginas titulado «Por don Lupercio Mezquita y Abarca y doña 

Ana Abarca en las nulidades de la sentencia de Yésero» (sin fecha) y en la 

de las Cortes de Aragón otro de 96 páginas titulado Sumario de todo lo hecho, 

articulado y provado en el proceso Dominici Palatio por parte del lugar de 

Yesero contra don Francisco Abarca (1622)266 en que se resumen las alega-

ciones y el desarrollo de un proceso que duró más de once años y concluyó 

con la derrota jurídica de los señores demandantes.

Y este sentido que podríamos llamar del honor del clan los llevó a 

asociarse con sus parientes en defensa de su honra. El caso más llamativo 

lo constituye la venganza de don Juan Abarca, Señor de la Garcipollera 

contra el canónigo jaqués mosen Juan Bonet, de una de las más ilustres 

familias de la ciudad. Movido por no se sabe qué espíritu maligno, el clé-

rigo clavó pasquines de desafíos en la puerta de la Diputación del Reino 

y en una posada zaragozana difamando a doña Violante de Gurrea, madre 

del señor de la Garcipollera. Dicho sea de paso, el sistema de fijar pasqui-

nes insultantes era muy común en aquella época, el equivalente remoto 

de las actuales pintadas. No se limitaba a injuriar a la dama, sino que de 

paso ponía como no digan dueñas al notario y amigo de la familia, Martín 

de Lasala: el pasquín comenzaba llamándolo judío retaliado, engañador de 

pobres ciegos y homicida voluntario, entre otras lindezas. Y luego arremetía 

contra la señora, calificándola de puta viexa regomada, vulgarmente lla-

mada la señoreta de Abarca, contaminadora de la sangre de los Gurreas y 

Abarcas. Les desafiaba y amenazaba con cortar las narices de la susodicha 

puta viexa. El cartel contenía insultos contra el notario, la dama y el lina-

je, pero la más grave e imperdonable injuria, para la mentalidad de esos 

tiempos, era la alusión al judaísmo de doña Violante, lo que traslucía de 

la alusión a la contaminación de la sangre y de la amenaza de cortar las 

narices, pues en el prototipo del judío malvado entonces y ahora no falta 

la nariz ganchuda. La noticia llegó pronto a Jaca y provocó las iras de los 

Abarca, que lo tomaron como insulto al linaje entero. A principios de 

266 Biblioteca universitaria de Zaragoza, signatura G-75-11 y Biblioteca de las Cortes de Ara-
gón, signatura L-120-9. 
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abril se reunieron en el castillo de Santa Crucella, cuyo Señor era el nota-

rio don Martín de Lasala, éste, doña Violante, su hijo Juan y el otro Juan 

Abarca, hermano bastardo de don Sancho, Señor de Gavín. Tras largas 

discusiones decidieron aplicar la ley del Talión al canónigo, y cortarle las 

narices. Los dos Juan Abarca junto con seis sicarios, vasallos de don 

Martín y de los dos Abarca, tendieron una emboscada al clérigo cuando 

junto con otros dos capitulares subía el puerto de Oroel, desmontaron a los 

tres clérigos y tras inmovilizar a los otros dos amenazándolos con lanzas, 

cortaron las narices de mosen Bonet. Los asaltantes fueron inmediatamente 

excomulgados y diez años más tarde, después de muchos recursos incluso 

ante la corte pontificia, el Señor de la Garcipollera hubo de hacer penitencia 

pública en la Seo de Jaca y pagar una cuantiosa multa al cabildo267. 

Unos años más tarde, cuando la Señora de Serué, esposa de don Juan 

Abarca, pasó a Francia acompañada de su pariente Tristán Abarca, el clé-

rigo hermano de don Sancho, para tomar las aguas del balneario de Eaux 

Chaudes (Aguas Caudas según el documento), fueron asaltados en Laruns 

por unos bearneses que maltrataron y dieron muerte al mulo que transpor-

taba al clérigo, además de otras injurias. Inmediatamente don Juan apoderó 

a dos nobles señores del valle francés para demandar en su nombre el mulo 

y reclamar el resarcimiento de los perjuicios. Los de Laruns por medio de 

sus procuradores y el noble señor nombraron también árbitros del valle de 

Tena que solucionaran el asunto por la vía del arbitraje. Fijaron un plazo 

perentorio para dictar el laudo. No he encontrado su texto, pero se advierte 

que tanto entre los tensinos como entre los bearneses reinó el pánico, al 

pensar a qué extremos podían llegar nada menos que dos casas de Abarcas, 

ofendidas por los de Laruns, por lo que se apresuraron a echar agua al 

fuego. Don Juan de Serué era menos belicoso que sus parientes de Gavín, 

con lo que al parecer la disputa se solucionó pacíficamente268.

Una prueba más de la solidaridad entre las distintas ramas del linaje de 

los Abarca y de la convicción de que el insulto al honor de una de ellas se 

consideraba hecho al de todo el clan. 

267 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Don Juan Abarca y Gurrea, señor de la Garci po-
llera, (1476-1523)» Aragón en la Edad Media, nº 16, Universidad de Zaragoza, 2000, págs. 
399-409 y La mala vida y la vida mala en Jaca en el otoño de la Edad Media, editado por 
Librería General, Jaca, 2009, págs. 23-37.

268 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1522, ff. 17 y 18. 
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4.4. Los Abarca y la muerte

Los cinco testamentos conservados de los jefes de la Casa de Gavín nos 

proporcionan indicaciones sobre su actitud y mentalidad respecto a la 

muerte y su entierro. Siguen las pautas de los testamentos de esa época269. 

El de don Guiralt (1445) es un testamento, digamos, poco devoto, más 

preocupado por su rango y condición y por la subsistencia de su linaje que 

por su salvación eterna. Se inicia con la consabida fórmula notarial: 

Temiendo las penas infernales et cobdiciando andar a la gloria del Paraysso, 

pero poniendo el acento en que sus funerales y entierro estén acordes con 

su rango: Que mi cuerpo sea soterrado honorablement segunt a mi conviene en 

la iglesia de santa Maria del dicho lugar de Gavin en el túmulo siquier fuessa 

que yo he feyto para que mi cuerpo sia soterrado. Y para fomentar la concu-

rrencia de clérigos a su entierro dispone que se dé medio florín (7 sueldos 

jaqueses) a cada uno de los que acudirán a él para que rueguen a Dios por mi 

ánima. Los ritos funerarios son los habituales en esa comarca y tiempo: 

septenario, ofrenda de pan, vino y candela los domingos durante un año y 

convite al confuerzo o banquete fúnebre a cuantos acudieran a las exequias. 

Es decir, don Guiralt se preocupó más de tener unos funerales lucidos, de 

acuerdo con lo que él consideraba su rango, que de las oraciones por su 

alma270. 

Por el contrario, los dos testamentos de don Martín, (1545 y 1546) pro-

ceden de un muchacho muy enfermo, asustado ante lo que se le viene enci-

ma, que intenta compensar con desmedidas limosnas y mandas pías. 

Comienza encomendando su alma a Dios y disponiendo su sepultura en la 

capilla funeraria de la iglesia de Gavín, con las habituales defunción, nove-

na y cabo de año, a los que habría que convocar a 25 clérigos. Y además 

dispone que en la citada capilla se hicieran una bóveda, retablo y ornamen-

tos por un total de 4.000 sueldos. Entre las mandas pías dispone un fondo 

para casar huérfanas, la fundación de un hospital para pobres y viandan-

tes271. En el segundo testamento, casi otorgado in articulo mortis, diez días 

antes de fallecer, repite las disposiciones del anterior, añadiendo la celebra-

269 Ver: RODRIGO ESTEVAN, Mª Luz, Testamentos medievales aragoneses, Ritos y actitudes 
ante la muerte (siglo XV) Ediciones 94, Zaragoza, 2002, y GÓMEZ DE VALENZUELA, 
Manuel, Testamentos del valle de Tena (1424-2730), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2002.

270 AHPrZ, fondo Aranda, ref. 317-31, trasunto del siglo XVIII del original otorgado ante 
Mi guel Alcalde notario de Jaca. 

271 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1545, ff. 119-125. 
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Enterramiento de los Abarca de Garcipollera en el Panteón de Nobles de Aragón en San Juan de la 

Peña. Dibujo del notario Miguel Royo y Guillén, en su protocolo para 1786 (11 de agosto). Archivo 

Histórico Provincial de Huesca.
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ción de 200 misas por su alma y la de su padre, repitiendo a su inicio la 

misma devota invocación272. Su deseo de ser enterrado en Gavín fue respe-

tado: el 13 de julio de 1547 sus albaceas dispusieron el añal en dicho lugar 

con asistencia de quince clérigos y al traer el cuerpo vayan dos clerigos y se les 

dé de comer, cabalgaduras y tres sueldos cada día e mas vayan quatro hom-

bres273. 

Cuando don Francisco Abarca otorgó testamento en 1582, antes de 

partir para la guerra de Portugal, dispuso su entierro en el convento de San 

Francisco de Jaca, pero quitada toda pompa y vanagloria. Fundó un aniver-

sario perpetuo en la iglesia de su lugar de origen y encargó la terminación 

de la capilla ya iniciada según las disposiciones de don Martín274. En agosto 

de 1592 y accediendo a los ruegos de Domingo de Insaurbe, secretario del 

general don Alonso de Vargas, autorizó que éste fuera enterrado en una de 

sus sepulturas que tiene el dicho don Francisco dentro el rexado de la capilla 

mayor del convento franciscano275.

Su hijo Matías II dispuso asimismo ser enterrado en el citado convento 

en la sepultura de mi casa que ay tengo y que hay en ella una losa blanca. 

También dispuso sus exequias bien y honradamente segun la calidad de mi 

persona. Ordena nada menos que quinientas misas de réquiem por su alma 

y llama la atención la cláusula en que ordena se lleven a efecto las devocio-

nes y ofrecimientos hechos a san Ivo, patrono de los abogados, pidiendo sin 

duda su intercesión en los muchos pleitos en que estuvo implicado durante 

su complicada vida276. 

Y finalmente, en su testamento doña Ana Jerónima Abarca, viuda de 

Lupercio de Mezquita e hija de don Matías, dispuso desde Zaragoza ser 

enterrada provisionalmente en el convento de san Lázaro, en espera de que 

sus restos fueran trasladados a la capilla funeraria de Gavín, para cuyo 

ornato debían entregarse todas las jocalias y cosas del adorno de la capilla que 

tengo. Se trata de un testamento sin institución de heredero, solamente 

contiene legados y mandas pías277. 

272 AHPZ, Protocolo de Pedro López para 1546, ff. 269-280. 

273 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1547, f. 94. 

274 AHPH, Protocolo de Martín de Lasala para 1582, ff. 113-116. 

275 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa para 1592, f. 128. 

276 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1626, ff. 19-30.

277 AHPZ, Protocolo de Juan Gil Calvete para 1652, ff. 536-539,
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Trasciende de estas escrituras de últimas voluntades una sincera reli-

giosidad, centrada en el temor al más allá y especialmente a las penas del 

purgatorio, que según creencia de esos tiempos, podían abreviarse 

mediante sufragios por el alma, de allí las avalanchas de misas y fundacio-

nes para satisfacer las limosnas pertenecientes a ellas. Pero también apa-

rece el enorme orgullo familiar: la capilla funeraria de Gavín, iniciada en 

tiempo de don Martín y no terminada treinta años más tarde. Quizás su 

exigüidad hizo que don Francisco trasladara su entierro al convento fran-

ciscano de Jaca, en lugar de honor, en el rexado frente al altar mayor, 

donde le siguió su hijo Matías, no así su nieta Ana Jerónima que legó las 

jocalias de su oratorio en la ciudad para embellecer la capilla funeraria de 

su lugar de origen. 

4.5. Política matrimonial y familiar

A lo largo de los siglos que estudiamos y de los avatares por los que atrave-

só el linaje, advertimos ciertos cambios en la política matrimonial de sus 

jefes. Según Pellicer de Ossau uno de los Guiralt Abarca, casó a mediados 

del siglo XIV con Eufemia López de Gurrea, con lo que se iniciaron los 

matrimonios entre las casas de Gurrea y Gavín, que habían de tener tantas 

repercusiones favorables sobre la historia de la segunda. Su hijo mayor, 

Lope señor de Gavín, contrajo matrimonio en Zaragoza con Gracia de 

Echo, hija de Domingo de Echo, secretario del Rey y al enviudar sin hijos, 

con Juana de Lobie, de la nobleza ultrapirenaica del valle de Ossau. Su her-

mano Guiralt Señor de Navasa, casó a su vez con María Pelagut, heredera 

de su madre Jayma Cabrero. En el momento de testar, su hija Catalina 

estaba casada con Blasco de Acín infanzón de Villanúa, y Marcela, su hija 

bastarda, con García Garasa Señor de Lerés de Guarga. Al llegar a edad 

núbil, Violante casó con Pedro de Bielsa, Señor de Alcanar en Ribagorza. 

Los maridos y mujeres pertenecían todos a la baja nobleza, infanzones, con 

lo que don Guiralt tejió una red de lealtades y alianzas que podían serle 

muy útiles en tiempos de banderías, pues podía contar con ellos entre sus 

amigos y favorecedores. 

Don Sancho Abarca, hijo de don Lope y de Juana de Lobie, casó con 

Beatriz de Mur, capitularon el 8 de agosto de 1508278 y novaron estas capi-

278 AHPZ, Protocolo de Alfonso Martínez, para 1508, f. 24 r. Capitoles matrimoniales. Eadem 
die fueron testificados unos capitoles matrimoniales entre los magnificos Sancho Avarca Senyor 
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tulaciones el 1 de septiembre de 1520, en sentido de que don Sancho con-

cedía a su mujer derecho de viudedad sobre sus bienes y la mitad de las 

cabezas de ganado que poseía279. 

Martín su heredero murió muy joven, por ello, soltero. Le sucedió su 

hermana Ana, cuyo matrimonio alcanzó casi dimensiones de cuestión de 

Estado. Se había interrumpido la línea masculina de sucesión de los Abarca, 

que, según la leyenda, se había prolongado a lo largo de ocho siglos. Pre-

viéndolo, los amigos y deudos de los Gavín habían preparado el matrimonio 

de Ana con su pariente el Señor de Escalona, que como hemos visto, ella 

rechazó terminantemente para casarse con su primo Matías, hijo del Señor 

de Navasa, con lo que la sucesión de la casa, aunque se interrumpió la línea 

masculina directa, puede pensarse que continuó al ser el marido descen-

diente directo y por línea varonil de Guiralt Abarca. No obstante, Pellicer 

de Ossau refiere que el duque de Villahermosa, don Alonso de Aragón, al 

enterarse del fallecimiento de don Martín y de su sucesión por doña Ana, 

dijo a su hijo: Veis aqui acavado en la Casa de Gavin el mayor linaje de 

España, porque hasta ahora havia venido de uno en otro por recta línea mas-

culina hasta este280. 

Las bodas de don Francisco ya no tuvieron en cuenta las anteriores 

consideraciones de alianzas con casas nobles que mantuvieran la nobleza 

del linaje o pudieran ser amigos y valedores en caso de banderías; más bien 

parece que en vista del estado comatoso de sus finanzas, tras la desastrosa 

gestión de sus padres, buscó matrimonios con mujeres adineradas que le 

permitieran redorar sus blasones mediante sus generosas dotes a cambio de 

emparentar con una de las más nobles casas de Aragón. Su primera esposa, 

doña Juana Martínez de Herrera, a la que encontró en lugar tan a trasmano 

de Gavín como Calamocha, aportó 65.000 sueldos jaqueses como dote. Su 

segunda mujer, con la que contrajo matrimonio en 1590, fue la riojana 

doña Leonor Sáinz y Baraiz, vecina de Alfaro. No se han encontrado las 

capitulaciones, cuya dote fue también suntuosa: 66.000 sueldos. Llama la 

atención que en las prolijas capitulaciones para su primer matrimonio no 

se designe a doña Isabel ni a su hermano como infanzones ni hidalgos. Su 

de Gavin e Beatriz de Mur doncella fija de los magnificos micer Pedro de Mur jurista e Leonor 
de Ortuenya coniuges habitadores en Çaragoça, los quales son en fin del libro present en la 
ligarça de los actos sueltos, la cual ligarza por desgracia no se ha conservado. 

279 AHPZ, Protocolo de Luis de Sora para 1520, ff. 303-304. 

280 PELLICER DE OSSAU, José, Memorial de la calidad y servicios de la casa de don Sancho 
Abarca de Herrera, cit, f. 19 v. 



Los Abarca, Señores de la baronía y honor de Gavín

95

hermana Hipólita casó con Juan de Lasala, miembro de la familia más acau-

dalada de Jaca, comerciantes con corresponsales en Italia, mecenas de la 

capilla de san Miguel en la catedral. Don Francisco se benefició de la fortu-

na de su cuñado, de quien en 1582, antes de partir para Portugal recibió 

una comanda de 2.000 ducados (= 240.000 sueldos) y de cuyos conoci-

mientos comerciales y financieros aprovechó, dándole en la misma ocasión 

plenos poderes para administrar su casa y estados de Gavín durante su 

ausencia281. Finalmente don Matías siguió el mismo camino que su padre: 

contrajo primeras nupcias con la zaragozana Beatriz de Espés, viuda de un 

mercader zaragozano, la cual aportó 30.000 libras jaquesas (600.000 suel-

dos). Y contrajo segundo matrimonio con doña Ana Batista y Serón de la 

que hubo una hija y de la que no se conocen datos.

Los Gavín, como la mayoría de los señores en aquellos tiempos turbu-

lentos, tuvieron hijos bastardos o liberos, como se les llamaba con cierto 

pudor. Don Guiralt en su testamento habla de tres: Rodrigo, Antón y 

Marcela. Por cierto, que Rodrigo por su ventura, como dice cínicamente el 

documento, tenía una manceba, que se comprometió a dejar en 1432 en 

vista de que ella iba a contraer matrimonio y juró nunca tornar en fer ni 

poner a la dita Catalina en copula carnal, lo que no deja duda sobre la natu-

raleza de sus relaciones282. Don Lope tuvo otro bastardo: Juan, al que cono-

cemos por un documento de 1533 en que el concejo de Gavín redimía 

mediante el pago de mil sueldos la obligación instituida por éste de pagar 

cincuenta sueldos anuales al convento de San Francisco de Jaca como 

limosna por otras tantas misas al año por su alma283. 

El Fuero De natis ex damnatu coitu establecía que los hijos bastardos no 

tenían derecho a pedir parte alguna de la herencia. Cualquier legado depen-

día de la buena voluntad y liberalidad del padre o de la madre284. Los Abarca 

no los abandonaron, sino que los trataron generosamente: don Guiralt legó 

a cada uno de sus dos hijos naturales Rodrigo y Antón cincuenta florines y 

dotó a su hija Marcela al casarla con el Señor de Lerés de Guarga. E incluyó 

a sus dos bastardos en la lista de posibles herederos del señorío, en caso de 

fallecimiento sin hijos de todos sus hermanos y hermanas legítimos y 

281 AHPH, Protocolo de Martín de Lasala para 1582, ff. 116-122. 

282 AHPrZ, fondo Aranda, Protocolo de Juan de Esporrín para 1432, f. 17, trasunto de 1785 
hecho por el notario Antonio Torres. 

283 AHPH, Protocolo de Martín de Exea para 1533, ff. 3-4. 

284 SAVALL y PENÉN, Fueros..., tomo I, pág. 236. 
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demostró su confianza en Rodrigo al otorgarle poderes en 1440285. Ellos 

respondieron con su fidelidad a su padre y formando parte de sus partidas 

de lacayos en sus banderías, como, por ejemplo, en las que les opusieron a 

los de Latrás286. 

Las relaciones con la casa de Gurrea fueron muy beneficiosas para los 

Gavín. Durante las banderías del siglo XV los Gavín militaron decidida-

mente del lado de sus amigos, y en el siglo XVI don Francisco de Gurrea 

desempeñando el cargo de Gobernador del Reino, cubrió con su tutoría a 

los hijos menores de Sancho Abarca, se preocupó por la continuidad de la 

estirpe al fallecer don Martín, de quien fue albacea, intercedió por don 

Matías tras el asunto del justicia de Biescas e intervino eficazmente para 

calmar la guerra nobiliaria de 1548, don Juan de Gurrea se preocupó de don 

Francisco durante la minoría de éste tras la muerte de sus padres. Todo ello 

revela una relación de protección y ayuda constante y llena de solicitud. 

En esta actitud de los gobernadores de la casa de Gurrea respecto a los 

Gavín no solo intervino el afecto y la lealtad entre clanes nobiliarios. Hay 

que tener presente que los Abarca y su baronía constituían un importante 

elemento defensivo de la frontera del reino, como se vio en las subidas de 

don Sancho a los puertos del valle de Tena a principios del siglo XVI. 

Cuando en 1471, con ocasión de las guerras con Navarra, se celebró un 

consejo de guerra en Jaca presidido por el justicia de la ciudad, fueron con-

vocados a él los Señores de Larrés, Atarés, Sigüés y de Gavín, además de los 

jurados y muchos notables y ciudadanos jaqueses. Se trató en él de las 

correrías que Charles de Artieda llevaba a cabo desde Castillo Nuevo y de 

la orden del Rey de no tomar la fortaleza287. Igualmente, a fines del siglo 

XVI en la época del bandolerismo, la ciudad de Jaca se dirigió a don 

Francisco para pedirle su adhesión a la hermandad en torno al estatuto de 

desaforamiento, al que se adhirió. Y también fue elegido don Francisco para 

perseguir a Lupercio de Latrás, como hemos visto en el capítulo 3. Si a esto 

unimos la inquebrantable lealtad de sus Señores hacia el Rey y su disponi-

bilidad para participar en los reales ejércitos, podemos comprender la 

indulgencia del Monarca hacia muchos de sus desmanes y el interés del 

gobernador del reino por la supervivencia del linaje y el señorío. 

285 AHPH, Protocolo de García Bonet para 1440, pliego sueldo en el protocolo. 

286 AHPH, Protocolo de Juan de Arto para 1447, ff. 19-22. 

287 AHPH, Protocolo de Domingo del Campo para 1471, ff. 32-33. 
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Autógrafos de los Señores de Gavín
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4.6. Los Gavín y sus vasallos

Como hemos dicho, el número de habitantes de su señorío ascendía en el 

siglo XV a unos 335 y en los siglos XVI y XVII a unos 670. Cuando en 1446 

don Lope I tomó posesión de su señorío, estableció una lista nominal de sus 

vasallos288, distinguiendo entre infanzones y de condición, que se repartían 

como sigue: 

LUGAR INFANZONES DE CONDICIÓN TOTAL

GAVÍN 10 4 14

YÉSERO 8 8 16

OLIVÁN 0 5 5

AINIELLE 0 5 5

BERBUSA 0 5 5

CASBAS 0 6 6

SUSÍN 0 1 1

LÁRREDE 6 1 7

ORÓS BAJO Y ALTO 2 3 5

PARDINA DE ISÁBAL 1 0 1

TOTAL 27 38 65

El acta describe cómo los infanzones juraron por senyor et proposaron 

sagrament et homenaje de manos et de boca en poder del dito notario, mientras 

que los de condición juraron por senyor sobre la cruz et los sanctos IIII evan-

gelios segunt vassallos deben seyer a senyor. Sutil distinción entre homenaje 

y vasallaje. 

Los lugares estaban organizados en concejos, presididos por dos jura-

dos: uno de condición y otro infanzón, donde los había, es decir en Gavín, 

Yésero, los dos Orós y Lárrede. No había juez: la jurisdicción civil y penal 

era ejercida por el Señor en virtud de su mero y mixto imperio, como lo 

probaban las horcas erigidas ante la puerta de la iglesia de Ainielle y ante 

la fuente de Berbusa que fueron derribadas en 1573 por los comisarios de 

la aprehensión de la jurisdicción criminal de la baronía289. Esta total auto-

ridad de los señores respecto a los vasallos se comprueba también por la 

288 AHPH, Protocolo de Juan de Rayta para 1446 ff. 82-83.

289 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1573, f . 21. 
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violenta reacción de doña Ana al encarcelar a los jurados y tabernero de 

Yésero por haber ayudado a su enemigo el Señor de Escalona y de don 

Matías al asaltar su propio lugar de Gavín, como hemos visto. Los de este 

lugar escribieron en 1573 al concejo de Jaca para pedirle que se acelerara el 

proceso que mantenían contra don Francisco, y no disimularon su temor 

de que si se alargaban los trámites, corrían peligro de perder la vida y si la 

sentencia se scusa tenemos temor no será de buen remediar. El temor, por una 

vez era injustificado, el señor se mostraba conciliador y finalmente enco-

mendaron la solución al Señor de Gurrea, que citó a ambas partes en el 

lugar de este nombre, expresando su deseo de que se concierte el Señor de 

Gavín con sus vasallos290. 

La autonomía de los concejos y vasallos era muy limitada: los protoco-

los guardan numerosas actas de licencias señoriales para vender bienes o 

concertar créditos. Por ejemplo: en 1530 don Sancho autorizó a los de 

Casbas a contratar un censo de 1.040 sueldos de principal y 52 de pensión 

anual con garantía de todo el lugar: casas, campos, ganados etc.291. En 1561 

Matías y Ana loaron el contrato de los de Casbas y Susín para arrendar sus 

pastos a dos ganaderos monegrinos durante seis años292. No solamente con-

trolaban los señores las propiedades comunales sino las particulares: en 

1582 don Francisco autorizó a un su vasallo a enajenar bienes suyos por 

valor de 10.000 sueldos para constituir un patrimonio para la ordenación 

sacerdotal de su hijo293. 

En 1575 don Francisco enfranqueció a otro vasallo suyo de Navasa, 

declarándolo franco de todo drecho de maravedí, peyta y azofra y permitién-

dole el goce de las preeminencias de los infanzones del lugar294. 

Los vasallos, aparte de su obediencia al señor, estaban obligados a 

pagarle una renta anual, de que trataremos en el capítulo 6. Y también for-

maban parte de las garridas o partidas de los señores de los siglos XV y XVI, 

que les acompañaban en sus fechorías o, como en el caso de don Sancho, a 

defender los puertos del valle de Tena y el paso de Santa Elena en 1592 con 

don Francisco. Tenemos varias listas de la composición de estas bandas de 

290 AMJ, caja 49, docs. 135, 136 y 137. 

291 AHPH, Protocolo de Pedro Palacio para 1530, f. 67. 

292 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1561, ff. 174 y 175. 

293 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa para 1582, ff. 48-49. 

294 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1575, f. 111. 
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forajidos, en que los vasallos estaban mezclados con mercenarios reclutados 

en los pueblos de los alrededores e incluso ultrapirenaicos. Las provisiones 

reales citan en la de don Ruypérez, a principios del siglo XV a su hijo 

Guiralt, al bastardo de Naval, Migualañas, a Juan el castellano, Bernardo el 

hijo del tejedor, Guillermo Torre y Pedro, vasallo de dicho Guiralt295. En 

cambio, en las banderías del primer tercio del siglo XV sus secuaces, capi-

taneados por su bastardo Rodrigo, eran once franceses de los valles de 

Ossau, Asun y Aspe, y catorce aragoneses, de ellos cuatro vasallos de Sasal 

y Biescas, otros tantos de Cenarbe, dos de Ayés y dos cuyo origen no se 

especifica296, algunos de ellos con alias tan poco tranquilizadores como el 

Gacholo y el Malaslobas. Cuando Juan Abarca, hermano de don Matías, 

secuestró al cura de Navasa y su séquito iba acompañado de 16 lacayos 

cuyos nombres no se conocen. Este reclutamiento de mercenarios era habi-

tual en aquellos tiempos: en los perdones otorgados por doña Ana y su 

marido al de Latrás, se menciona por sus nombres a seis de sus secuaces, 

que iban acompañados de otros muchos para quemar una casa de los Gavín 

y en el desnarigamiento del canónigo Bonet participaron vasallos de los tres 

señores que tomaron parte en él297. Y cuando don Juan de Urriés arrendó 

su molino sobre el río Aragón en 1510, incluyó la siguiente cláusula en el 

contrato: Item es condición que pueda moler franquo toda la molienda de mi 

casa que necessaria tenra, excepto en tiempo de bandos que tuviesse mucha 

gente conmigo, que revela la normalidad y frecuencia del reclutamiento de 

estas cuadrillas de malhechores para las banderías señoriales298. 

Finalmente, en su inmensa mayoría eran hombres del campo: agricul-

tores, pastores o ganaderos. Esporádicamente aparecen algunas otras pro-

fesiones, como el cirujano Guillem, en Gavín (1446), el tejedor Juan de 

Fago en Orós bajo en 1585 y dos juglares en Yésero, quizás padre e hijo: 

Juan de Veo en el fogaje de 1495 y Jaime, cuyo apellido no se nombra en 

1510. 

295 ACA, can. reg. 2446, f. 85.

296 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1431, ff. 27-28. 

297 AHPZ, Protocolo de Domingo de Escartín para 1557, ff. 97-98. 

298 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Notarios, artistas y otros trabajadores aragoneses, 
(1410-1693), El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2005, doc. 58. 
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4.7. Nivel cultural de los Abarca de Gavín

Sabemos muy poco de la educación de los miembros de este linaje. En dos 

documentos de 1546 los dos testigos respectivos, hacen constar, tras de sus 

respectivos nombres: Soy testigo de lo sobredicho y porque la señora Ana 

Abarca no sabe escribir me firmo por ella y por mi299. En años posteriores, 

aparece su autógrafo en algunas cartas, se advierte que se trata de una firma 

tosca, de grandes caracteres, como de persona que no tiene costumbre de 

escribir, lo que hoy se llamaría «de analfabeto funcional». No debe extrañar-

nos, pues en aquella época se descuidaba totalmente la formación intelec-

tual de las mujeres. Otro ejemplo: Cuando en 1543 doña Ana de Ezpel 

viuda de Lope Abarca señor de Navasa nombró procurador a Martín 

Abarca Señor de Gavín, uno de los testigos hace constar: Firmo por la cons-

tituiente y testigo que no sabian scrivir300. Por el contrario, los hombres de la 

familia firman con letra redondilla, como personas que tienen costumbre 

de hacerlo, como puede comprobarse por los facsímiles anejos. 

La única referencia que tenemos de estudios de un Abarca es la de su 

pariente don Juan, Señor de Serué, que en 1528 dio y consignó las rentas 

de las décimas de Sallent y el Pueyo, que tenía arrendadas para mantener 

en el estudio a su hijo y sucesor Antón, sin proporcionar otros detalles301. 

Puede pensarse que los señores de Gavín siguieron idéntico procedimiento 

con sus hijos varones. 

299 AHPH, Protocolo de Juan Bautista Francia para 1546, ff. 73-77 y 77-78. 

300 AHPH, Protocolo de Felipe de Jaca para 1543, f. 148. 

301 ACL, Protocolo de Juan de Blasco Narros para 1528, f. 121. 
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Poco nos dicen los documentos sobre la vida cotidiana de los señores pire-

naicos de las edades Media y Moderna. Sin embargo, de las escrituras tras-

lucen algunos aspectos de su vida doméstica y privada. 

De su casa solariega, la torre de Gavín, no queda ni el recuerdo. Ya 

en 1794 un inspector militar escribía: A la parte occidental del barran-

co [de Sía] está el lugar de Gabin de 40 casas, es del Conde de Aranda y 

en medio de la plaza hay una hermosa torre que han dejado arruinar302. 

Podemos imaginar cómo era viendo las casas fuertes y torreadas de la 

comarca: la Torraza de Biescas, de los Acín, la casa de los Villacampa en 

Laguarta o las muchas aún subsistentes en La Fueva, junto a Aínsa303: 

edificios hoscos, construidos con la piedra local, de finalidades defensi-

vas, con aspilleras y quizás matacanes sobre la puerta y algunas venta-

nas más amplias abiertas al sur. La Casa estaba constituida por un 

conjunto de edificios: la vivienda, cuadras y establos, pajar, graneros 

para trigo y cereales, como aún pueden verse en varios lugares de la 

Montaña. Como hemos visto, la de Gavín sufrió varios incendios que 

obligaron a restaurarla repetidas veces. En 1571 don Francisco contra-

taba con el fustero panticuto Juan de Plat de Arre el cubrimiento con 

madera y losa del edificio, que de presente esta hecho de bobedas. Se 

debía enfustar (cubrir de madera) la torre y techarla a cuatro aguas 

(faldas) asta lo alto y remate, con madera de carrasca que sostenía las 

302 Viaje por el Alto Aragón, noviembre de 1794. Transcripción, edición y comentarios de León 
BUIL GIRAL, Edit. La Val de Onsera, Huesca, 1997, pág. 211. Se trata de un manuscrito 
anónimo en la biblioteca del Palacio Real de Madrid que el editor atribuye, con ciertas 
reservas a don Francisco de Zamora. 

303 NAVAL MAS, Antonio, Las casas torreadas del Alto Aragón, edit. Prames, Temas Altoara-
goneses, Zaragoza, 2007. 
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losas. El precio se dejaba a la estimación de maestros llamados por 

ambas partes304. 

En el inventario de los bienes hecho en 1539 tras la muerte de don 

Sancho Abarca305, se mencionan la cocina con su hogar, la sala o cuarto 

de respeto, cuatro cambras o cámaras con otras tantas camas en total, la 

bodega con nueve cubas: ocho entre grandes y pequeñas vacías y una 

grande llena de vino blanco, artículo de lujo en aquellos tiempos. Aunque 

esta estancia no se nombra expresamente, había una cuadra con tres 

yeguas de montar, una mula de silla, sin duda destinada a la señora de la 

casa, una potra y un macho y una mula de labor para tirar del arado. 

También se citan aves de corral: siete ocas, doce gallinas y un gallo ade-

más de cuatro perniles de tocino, es decir, cuatro jamones. En otra cam-

bra se guardaban 59 robos de trigo. Y en un cofre, junto con las armas, 

que luego veremos, había un cuytre (reja profunda) y dos rejas de arado. 

Solo se cita una barrena, como herramientas. 

Los utensilios de cocina eran los habituales en el Pirineo en esos años: 

tres cadillas de costillas (= sillas con respaldo), una caponera306, dos banqui-

llos de asentar y una mesa con sus pies, dos ollas de cobre, cuatro calderos 

de arambre (aleación parecida al latón), unos calderizos de hierro (cadena 

que pendía del hogar sobre el fuego, para colgar de ella las ollas), dos sarte-

nes y una cazuela también de arambre, cinco asadores, cinco asnicos (mori-

llos) de hierro y diversos otros utensilios, como trallos, cucharas, raseras, 

brumaderas, treperos (= trípode de hierro para sostener un puchero o 

cazuela junto al fuego) y tres morteros de cobre (¿bronce?) con sus manos. 

El amueblamiento de la sala sorprende un tanto a nuestra sensibilidad 

actual: tres mesas largas, una redonda, dos bancones, probablemente cadie-

ras de junto a la chimenea, cuatro bancos de sentar y seis sillas de madera 

y dos de cuero, seis candeleros de azófar (latón), varias bacinas de aparador 

de la misma aleación, tres cantaricas metálicas y dos ferradas grandes de 

traer agua, incongruentes en el salón de la casona. Como adornos para las 

paredes, además del aparador con sus bacinas, dos paños de raz (tapices) 

viejos. En el cofre de una de las cambras se guardaban también seis platos 

de estaño. 

304 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1571, ff. 44-46. 

305 AHPZ, Protocolo de Martín de Gurrea para 1539, ff. 412-417. 

306 El DRAE define «Caponera» como jaula de madera que se pone a los capones para cebarlos. 
Suele servir de banco en las cocinas». 
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En el dormitorio principal había dos camas con tablas por todo jergón, 

con toda su guarnición: colchones, sábanas, almohadas, mantas, almohado-

nes de colores y otros dos tapices en las paredes. En otros cuartos había 

sendas camas con aparejo más modesto: marfegas (colchonetas) en vez de 

colchones. 

En una serie de arcas y cofres se guardaban artículos varios: plata, ves-

tidos, joyas, ropa de casa. La argentería de la casa asombra por su riqueza 

y abundancia: un plato de plata grande con unas piñas dentro y alrededor, 

de peso de sesenta onzas, cuatro tazones con grabados en el fondo, dos 

jarros de plata, un vaso y una copa, un salero y once cucharas. Además, una 

serie de valiosas joyas: doce pulseras de oro labradas y diez lisas, un collar 

de azabache con señales de oro y una medalla de plata colgando, un par de 

pendientes y, especialmente, un collar de oro esmaltado dentro de su estu-

che, de peso de 200 ducados nada menos. En otro cofre aparecen una cofia 

de mujer con 46 piezas de oro grandes y 25 pequeñas, un crucifijo y 107 

cuentas del mismo metal. 

Y también se encontraron en la casa grandes cantidades de dinero en 

metálico: 5.978 sueldos jaqueses en moneda blanca y 236 ducados en doblo-

nes de oro, es decir, 5.192 sueldos, en total 11.780 sueldos, cantidad muy 

elevada en aquel lugar y época. 

La señora de la casa –doña Beatriz de Mur– disponía de ricos vestidos: 

además de las joyas citadas tenía cuellos (colletes) de raso carmesí con aljó-

far y de hilo de oro con redecilla de hilo, mantos de faya, de faya de seda y 

de damasco blanco, diversas prendas de tejidos lujosos: terciopelo, damas-

co, raso y cubrecabezas como cofias y papafigos.

La vestimenta de don Sancho era asimismo lujosa, aparte de un sayón 

de tela de monte y una barjoleta (alforja) de cuero castellano, que quizás utili-

zaba para la caza o para recorrer sus montuosos dominios, tenía jubones, 

ropas y sayos de raso de Flandes y de los mismos ricos tejidos que su espo-

sa, además de tres gorras de terciopelo negro una de ellas con doze pares de 

cabos de oro y otra adornada con una medalla negra esmaltada en blanco. 

Incluso, supremo lujo, unos zapatos de terciopelo. Ambos cónyuges iban 

vestidos a la última moda, como puede comprobarse en las imágenes de la 

época307. 

307 Ver SOLÁNS SOTERAS, Mª Concepción, La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2009, y SIGÜENZA PELARDA, Cristina, La 
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Figuran asimismo diversos jaeces para mulas: Unas guarniciones de ter-

ciopelo de mula con los estribos dorados y unas guarniciones de clabazon de 

mula. En cambio no se habla de sillas de montar a caballo. 

Y en cuanto a ropa de casa, dispersos por diversos cofres encontramos 

paños de raz y reposteros, sábanas de lienzo y cáñamo, delantecamas y 

paramentos o pabellones para rodear la cama, cortinas de lienzo vizcaíno 

adornadas con listas y tiras sobrepuestas, manteles alamandiscos, otros a 

cuadros (escaqueados), otros de lino y estopa, sábanas de lino gasconil, traí-

dos de la cercana Gascuña y de lino de casa y de estopa, más bastas, proba-

blemente para las camas de la servidumbre. 

No podían faltar las armas en la casa de un caballero, especialmente en 

aquellos tiempos turbulentos. Unas eran de gala, como una espada y una rodela 

doradas, otras de combate, como dos espadas, sin adjetivos y una coraza de raso 

carmesí con sus cabos dorados; otras de combate: una armadura compuesta por 

un peto con su espaldar y gorjera (pieza que cubría la garganta), un par de espue-

las, un hierro de alabarda, unas espuelas, un quijote (pieza del arnés destinada a 

cubrir el muslo), un capacete o casco, nueve dardos y numerosas ballestas, 

completas con sus curuendas o culatas y gaffas y mecanismos para armarlas 

como poleones y tornos308. Llama la atención que no aparezcan armas de fuego 

individuales, como arcabuces o escopetas, salvo los cinco cañones de pequeño 

calibre (tiros de artillería) en la torre, que como hemos visto fueron vendidos a 

los reales ejércitos en 1592 para artillar las fortalezas nuevamente construidas. 

Y además de los animales de labor a los que antes se ha aludido, se citan 

1.062 cabezas de ganado menor lanar y cabrío, a los que nos referiremos 

luego en detalle. 

En el inventario se echan de menos productos alimenticios, como acei-

te o vino tinto, que en la Montaña de aquellos tiempos se compraban para 

varios meses. Es muy probable que al haberse confeccionado unas semanas 

tras la muerte de don Sancho, hubieran sido retirados los materiales pere-

cederos. Lo mismo puede decirse de los tapices, paramentos y ropa de casa 

guardados en los arcones, que se recogerían al quedar la casa sola. 

moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa, Institución «Fernando el Católico», Zara-
goza, 2000, ambas obras con útiles glosarios, a los que remito al lector, y numerosas ilustra-
ciones

308 Sobre ballestas y otras armas a fines de la Edad Media ver: LAFUENTE GÓMEZ, Mario, 
«Categorías de combatientes y su armamento en el Aragón bajomedieval: la guerra de los 
dos Pedros (1356-1366)», Gladius, nº 23, 2013, págs. 144-155. 
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Asombra un tanto encontrar exquisiteces como platería, orfebrería, 

joyas en la torre de un pequeño pueblo pirenaico, que como hemos visto 

constaba de veinte casas y unos cien habitantes. Ello puede tener varias 

explicaciones. Hay que tener en cuenta que la plata era elemento indispen-

sable para un infanzón: regía el viejo mandamiento de que un noble no 

podía ni debía «Comer sin plata, montar en burro ni comprar para vender». 

Y además constituía una garantía para préstamos dinerarios, en la docu-

mentación de la época son muy frecuentes las aportaciones y devoluciones 

de objetos de argentería dados como prenda a un acreedor y su devolución 

tras el pago de la deuda. Y entre la platería destacan las cucharas, sin men-

ción de tenedores ni cuchillos, cuyo uso se generalizaría más tarde. 

El arnés del caballero es el habitual en esa época de fines de la Edad 

Media, con alguna novedad ya de la Moderna, como el capacete o casco, en 

vez del yelmo. Entre las armas, destacan la espada y la rodela doradas, 

armas de gala, que luciría el señor los días de grandes fiestas o solemnida-

des. Las otras piezas de la armadura descritas son armas de guerra, las que 

llevó don Sancho sin duda en sus expediciones a los collados. Ya he adver-

tido la ausencia de armas de fuego personales, de caza o guerra, solamente 

se mencionan ballestas. Las armas de fuego penetran lentamente en Aragón 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI. En 1560 el concejo de Jaca 

encargaba a un arcabucero la confección de 50 escopetas, tomando como 

modelo una, propiedad de Martín de Sarasa, ciudadano jaqués. Resulta 

significativo que en 1588 la cofradía de ballesteros de Zaragoza, al estable-

cer sus nuevos estatutos, dispuso que los antiguos quedaran en vigor excep-

to adonde dize ballestas diga alcabuzes309. En el valle de Tena comienzan a 

citarse mosquetes desde 1529310, y los vecinos las poseyeron desde la década 

de los 60 de ese siglo. 

En cuanto a los vestidos sorprende su lujo y la riqueza de sus tejidos. 

Los Abarca, como los nobles de ese tiempo, gustaban de «vestir el cargo», es 

decir, de ataviarse de acuerdo con su elevado rango. Son muy frecuentes las 

menciones en testamentos y capitulaciones de exequias y ceremonias con-

forme a mi calidad, es decir, al rango social del otorgante. Cada estamento 

social debía ir ataviado de forma que se le distinguiera de los demás: por ello 

309 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Arte y trabajo en el Alto Aragón, (1434-1750), Ins-
titución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2006, págs. 29-30. 

310 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Los Estatutos del valle de Tena (1429-1699), Zara-
goza, RSEAAP, 2000, doc. 12. 
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la prohibición de ricas telas para labriegos y artesanos o las normas vesti-

mentarias para judíos y moros. Los Gavín gustaron de ir vestidos a la últi-

ma moda, el catálogo de las ropas de don Sancho corresponde a un gran 

señor de la época de Carlos V. Como dice Mª Concepción Soláns Soteras, 

«La moda une el placer de ver y de ser visto». Y destaca que las leyes sun-

tuarias de fines del siglo XV y de principios del XVI hacían excepciones en 

el vestir para títulos del reino y caballeros, a quienes se permitía llevar 

ropajes bordados en oro y de brocado. Las sucesivas leyes de este tipo no 

fueron obedecidas por los nobles, lo que motivó una serie de peticiones al 

Monarca de hacer respetar las normas de prohibición de ricos tejidos311. Por 

ello los Abarca se vestían conforme a la elevada consideración que tenían 

de sí mismos y de su linaje: Es fácil imaginar a don Sancho ataviado con su 

jubón de raso de Flandes y su ropa de damasco negro, tocado con una gorra 

de terciopelo, luciendo sobre el pecho el gran collar de oro esmaltado y a 

doña Beatriz llevando la cofia bordada en oro, con el collete de oro fino 

sobre los hombros, y sobre todo ello el manto de damasco blanco, desper-

tando con ello la admiración de sus vasallos o quizás la envidia de la noble-

za de la comarca. 

Otros testimonios, aunque menos precisos, de estos lujos vestimenta-

rios aparecen en el primer testamento del joven don Martín, en que, tras 

sus legados píos, disponía: Para mas seguridat de lo dicho, detengan sus exe-

cutores todos sus bienes mobles: ganado grueso y menudo, vestidos de panyo y 

seda, joyas de oro y censales que el tiene312. Y en la concordia firmada entre 

doña Ana y su marido en 1555, se pactaba que don Matías consignara a su 

esposa una cantidad para vestirse y para partidos de criados y otras buxerias 

de mujeres, es decir, para mantener la apariencia que su linaje exigía313. 

Poco sabemos de su vida dentro de casa: los Quinque Libri de Gavín nos 

dicen que en sucesivos cumplimientos pascuales de don Francisco, en 1590 

y 1591, comulgaron don Francisco, su segunda esposa, su hijo Francisco 

Abarca, Pedro, el criado de Flandes, la doncella y Aynes, mora, sin duda 

esclava convertida. En 1594, además de la familia se menciona a los moros 

de palacio, muy probablemente esclavos. 

311 SOLÁNS SOTERAS, Mª Concepción, La moda en la sociedad aragonesa del siglo XVI, cit., 
págs. 443-454. 

312 AHPH, Protocolo de Martín de Exea, ff. 119-125.

313 AHPZ, Protocolo de Martín Sánchez del Castellar para 1555, ff. 274-276. 
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En contra de lo que suele pensarse, los señores de vasallos medievales, y 

especialmente los pirenaicos, eran gente trabajadora, que, al margen de las 

campañas bélicas, administraban activamente sus casas y estados, con el 

austero señorío que caracterizaba y caracteriza a los montañeses. Fueron 

unos activos empresarios agrarios, que sabían manejar sus ganados y culti-

vos, colocar e invertir su dinero y guardar su patrimonio intacto. Los 

Abarca de Gavín no constituyeron una excepción, aunque, como veremos, 

los avatares de su agitada historia los llevaron a la ruina. 

El patrimonio originario de los Abarca, como hemos visto en el capítu-

lo 2, se componía de los once lugares y las tres pardinas: Fañanás, Isábal y 

Busa mencionados, a los que se unieron los lugares de Navasa y Sasal y las 

pardinas de Ex y Estarruás, desgajadas por el testamento de don Guiralt y 

reincorporadas a la casa tras la boda de Matías y Ana. A esto se unían cam-

pos en la Tierra de Biescas, casas y solares en Jaca y otros lugares, molinos, 

ganados y otros bienes que iremos viendo. 

La primera fuente de ingresos consistía en los tributos que los vasallos 

pagaban anualmente al Señor, a los que se añadían las azofras o prestacio-

nes de trabajo en su beneficio. Los señores llevaban una puntual contabili-

dad de estos emolumentos: en el inventario de los bienes muebles de don 

Sancho Abarca figura El cabreo de las rentas ordinarias de la senyoria de 

Gabin scripta en pergamino, por desgracia no conservado314. Sí conocemos 

las rentas que cobraba en el siglo XVII doña Ana Abarca, que pueden dar-

nos una idea de éstas, a saber: 

314 AHPZ, Protocolo de Martín de Gurrea para 1539, ff. 412-417. 
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de cebada y 162 sueldos jaqueses. 

de cebada y 60 sueldos, que asimismo pagan cada un año de treudo 

y servidumbre. 

sueldos jaqueses, que paga por el derecho de azofrar y treudo. 

Considero que esta mención al derecho de azofrar debería más bien 

referirse al derecho de no azofrar, es decir, de rescate del deber de 

prestaciones personales. 

cebada y 25 sueldos jaqueses, que paga por el derecho de azofrar 

y treudo. 

advierte que en dos siglos la cantidad pactada con don Lope (ver 

más abajo) permaneció prácticamente sin cambios.

No se mencionan las rentas procedentes de los dos Oroses, aunque 

debían ser muy bajas dada la exigüidad de ambos lugares. Y a esto se unían 

los 200 sueldos que cada año pagaban los lugares, menos Gavín, por el 

arriendo y disfrute de la pardina de Busa. 

Esporádicamente aparecen en los documentos algunas menciones a 

otras aportaciones de los vasallos: dos gallinas al año los habitantes de 

Gavín315, los de Barbenuta dos perniles (jamones) al año, además de los 

cereales antes citados316. Por su parte, el señor tenía obligación de invitar a 

sus vasallos a una colación, es decir, un banquete, en Navidad317. 

315 AHPZ, Protocolo de Juan Lorenzo de Escartín para 1616, ff 260-290. 

316 AHPH, Protocolo de Juan de Villanueva para 1626, ff. 48-19. 

317 Los párrocos también invitaban a sus feligreses en Navidades o en otras fechas señaladas a 
los llamados beverajes o patajes, que ésos consideraban un derecho suyo, hasta el punto que 
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Una fuente muy saneada de ingresos estaba constituía por el arrenda-

miento de los pastos, situados en la cima de los montes, sobre el límite de 

la vegetación arbórea. Estos montes eran aprovechados por los ganados 

señoriales y de los vasallos, pero daban margen a admitir en ellos rebaños 

forasteros. La primera noticia que tenemos de estos arrendamientos data de 

1433, en que don Guiralt apoderó al rector de Gavín, mosen Guillén del 

Solán, para buscar herbajantes que acudieran al puerto de Yésero con gana-

do groso o menudo, excepto puercos, dándole plenos poderes para contratar, 

entra tamen sanguinis vindicta, es decir, incluso indemnizaciones por la 

sangre derramada, lo que no es de extrañar en aquellos años de banderías 

y por otra parte nos revela que la vida en los pastos pirenaicos no era pre-

cisamente un égloga pastoril318. 

En 1490 don Lope firmó con sus vasallos de Yésero unos capitoles de 

concordia en que les subía de 210 a 900 sueldos jaqueses al año el tributo 

que le pagaban por la utilización de los pastos de su término por tener ampa-

ro en dicho Señor Lope Abarca et sus successores, con la contrapartida de la 

ampliación de los aprovechamientos que el lugar tenía sobre las pardinas y 

términos señoriales, que no se especifican y de no gravarlos con nuevas 

azofras o impuestos. Don Lope se reservaba también el derecho de nombrar 

alcalde o justicia en el lugar, que sus sucesores ejercieron repetidas veces. 

Sin precisar, alude misteriosamente a que la judicatura de dicho pueblo per-

tenecia a orden ecclesiastica319. Al año siguiente, acusaba recibo a un clérigo 

de Villanúa y a un mercader de Canfranc de 3.000 sueldos por el arrenda-

miento anual de los pastos del monte Navas y del Campo Redondo320.

En 1540 doña Ana arrendó las pardinas de Ex y Estarruás, sitiadas en 

el valle del Aurín por cuatro años y precio de 260 sueldos /año a los de 

Larrés321 y nueve años más tarde cedió a unos de Yosa de Sobremonte los 

los curas, al tomar posesión de su iglesia, juraban respetarlos, lo que ocasionó numerosos 
pleitos con los obispos. Ver: GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, La vida en el Valle de 
Tena en el siglo XVI, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2003, págs. 99-100, La 
vida en el Valle de Tena en el siglo XVII, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2005 
págs. 245 y 246, La vida en el Valle de Tena en el siglo XVIII, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, Huesca, 2006, págs. 94 y 95 y Diplomatario tensino (1315-1700), Zaragoza, 
RSEAAP, págs. 36-38. 

318 ACL, Protocolo de Martín Pérez de Escuer para 1433, s.f. 7 de abril. 

319 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1490, ff. 26-30. 

320 AHPH, Protocolo de García Bonet de Acumuer, para 1491, f. 3. 

321 AHPH, Protocolo de Juan de Javierre para 1540, ff. 21-13.
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derechos de pasto en las majadas de La Peña, Cobilar Mayor y Matala en 

los montes de Gavín por 10 años y precio de 60 sueldos por cada cien cabe-

zas, con un máximo de 1.800, lo que nos da unos ingresos de 1.080 sueldos 

anuales322. En 1555 y desde Gurrea junto con su marido arrendó la pardina 

de Fañanás por 1.500 sueldos/año durante un trienio a don Pedro de 

Altarriba, Señor de Huerto323. Y finalmente, en 1597 tenemos noticia del 

arrendamiento de la pardina de Fañanás por don Francisco a sus vasallos 

de Gavín durante 27 años a precio total de 34.000 sueldos, reservándose los 

derechos de meter 500 de sus corderos y de cultivar los campos, con objeto 

de luir 32.400 sueldos de censos y las pensiones derivadas de ellos. 

Los contratos obedecen al esquema habitual en el Pirineo aragonés 

durante esos siglos: la cesión del dominio útil de las yerbas llevaba consigo 

los derechos a adaguar, acovilarar, pacer, alenyar y cabanyar, indispensa-

bles para la supervivencia de pastores y rebaños. En el contrato de 1433 se 

advierte también la aversión de los propietarios de pastos herbáceos a admi-

tir en ellos cerdos, que podían destruirlos al hozar para beneficiarse de las 

raíces, no de las hierbas. Los herbajantes, como se les llamaba entonces, 

eran sus propios vasallos o procedían de lugares cercanos: Larrés, Yosa de 

Sobremonte y, en un caso, del Somontano de Huesca: Huerto324. 

Otro recurso muy utilizado en aquellos tiempos para obtener rentas de 

inmuebles era el atreudarlos. Según Dieste «treudo» equivale al censo enfi-

téutico y consiste en «El derecho que el dueño que transmitió a otro el 

dominio útil de una finca, reservándose el directo, tiene para cobrar del que 

la recibió cierto canon anual». Si durante dos años se dejaba de pagar el 

canon tributario, el fundo caía en comiso y el dueño podía disponer de él 

libremente325. En 1449 doña Guillerma de Gurrea, en uso de su derecho de 

viudedad, embargó los bienes muebles de Juan López de Ipiés, habitante en 

Sasal por razón de cánones vencidos y de haber dejado derrumbarse unas 

casas objeto del treudo326. También tenía atreudada la pardina de Isábal a 

322 AHPH, Protocolo de Juan Bautista de Francia, ff. 181-183. 

323 AHPZ, Protocolo de Martín Sánchez del Castellar para 1555, f. 276

324 Sobre arrendamientos de pastos ver GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos 
sobre ganadería altoaragonesa, siglos XV y XVI, El Justicia de Aragón, págs. 18-27. 

325 DIESTE JIMÉNEZ, Manuel, Diccionario del derecho civil aragonés, Madrid, 1869, edición 
facsímil de editorial Analecta, Pamplona, 2002, pág. 92-96.

326 AHPH, Protocolo de Juan Buesa para 1449, f. 5. 
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los Berbusa por mil sueldos/año327. Y en la sentencia arbitral tras el asalto 

de don Matías a sus vasallos de Gavín, el laudo le impuso dar a treudo a sus 

vasallos la citada pardina de Isábal por 1.100 sueldos anuales, aunque limi-

tándole el derecho de comiso, para evitar abusos como el cometido328. En 

1626 don Matías canceló el contrato de treudo perpetuo sobre la pardina de 

Busa, pues los señores útiles de aquella le debían 200 sueldos de los censos 

de los dos últimos años329. 

Como puede verse, el treudo, que podía ser perpetuo, era un método 

cómodo para que el dueño cobrara una renta de un fundo sin preocuparse 

de su administración, con derecho a su cancelación en caso de impago.

Otra fuente de beneficios era la venta de los frutos de sus campos y 

montes. Por ejemplo en abril de 1539 el comisario de la veda y saca de 

panes, prohibida en el reino por decisión de la Diputación General, confis-

có siete acémilas cargadas de trigo conducidas por el alcalde de Yésero, 

propiedad de don Martín, que su difunto padre le había encargado vender 

en el valle de Tena. El comisario sospechaba que tuviera la intención de 

pasarlas a Francia, lo que el alcalde negó, alegando que había hecho prego-

nar su oferta en El Pueyo y pretendía hacerlo en los otros lugares. Es signi-

ficativa la fecha: 24 de abril, época de soldadura de las cosechas, en que el 

cereal alcanza sus mejores precios330.

Y en 1601 don Francisco contrató con el riojano Juan Navarro Sarasa 

la venta de 500.000 cargas de leña en diez años, es decir, a 50.000 por año, 

para el suministro a la ciudad de Zaragoza, siempre hambrienta de ener-

gía331. 

Los Abarca sabían manejar y colocar el dinero, lo que hacían en la 

forma habitual en esa época: en censos con personas jurídicas y físicas que 

les merecieran confianza. El censo era un contrato por el cual una persona 

(censalista) entregaba a otra (censatario) una cantidad de dinero a cambio 

de recibir una pensión anual, cuyo interés fijó la Iglesia en el 5%332. La 

327 AHPH, Protocolo de Juan Merín menor para 1618. f. 49.

328 AHPZ, Protocolo de Juan Lorenzo de Escartín para 1619, ff. 244-251. 

329 AHPH, Protocolo de Diego Miguel Alcalde para 1626, ff. 40-41. 

330 AHPH, Protocolo de Juan Guillén para 1539, ff. 34-36. 

331 AHPH, Protocolo de Juan Cristóbal de Pioca para 1601, ff. 53-58. 

332 Tras la expulsión de los judíos, principales, pero no únicos prestamistas, la iglesia tuvo que 
aceptar a regañadientes que los cristianos se dedicaran a estas operaciones de crédito, aun-
que reglamentándolas para evitar la usura. En 1551 por un mandato de visita pastoral, el 
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mayoría de los censatarios eran concejos u otras corporaciones públicas. El 

censo se podía redimir (luir) mediante la devolución íntegra del principal, 

hasta entonces debía seguirse pagando la pensión. 

Según el inventario citado de los bienes de don Sancho de 1539, el tes-

tamento de su hijo Martín y las capitulaciones matrimoniales de doña Ana, 

en 1546 la casa de Abarca era censalista de los siguientes créditos, expresa-

dos en sueldos jaqueses: 

CENSATARIO PRINCIPAL PENSIÓN ANUAL

Concejo de Senegüé 1.500 65

Concejo de Sabiñánigo 500 25

Concejos valle de Basa 1.000 50

Concejo de Betés 1.000 50

Concejo de Castilliscar 6.000 300

General de Aragón (4 censos) 30.856 1.543 s. 4 dineros 

Concejo de Casbas 1.450 72 s. 6 dineros

Juan Abarca Señor de Sarvisé 400 20

TOTAL 42.706 2.125 s. 10 dineros 

Lo que revela un capital mobiliario muy considerable para esos tiem-

pos, a lo que hay que añadir las muy valiosas joyas del inventario, los 5.192 

sueldos en efectivo que don Sancho guardaba en su casa y las mil cabezas 

de ganado declaradas en el inventario y en la dote de doña Ana, valorables 

en unos 15.000 sueldos. 

Otra inversión muy rentable estaba constituida por los molinos. 

Requerían una considerable primera inversión de capital, para construir el 

azud o presa, la acequia para llevar el agua, el cubo para darle presión, la 

maquinaria para moler y el edificio que la albergaba y debían ser objeto de 

constantes reparaciones pues las riadas, incontrolables en aquel entones, 

podían llevarse los molinos por delante, y se los llevaban. No obstante, eran 

muy rentables, pues constituían un servicio de primera necesidad y por 

obispo de Huesca-Jaca Pedro Agustín fijó el interés de los censos en el 5%, prohibiendo el 
pago de cualquier otra manera que en metálico. GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, 
«Mandatos de visitas pastorales en la diócesis de Jaca (1547-1767)», Revista de Derecho Civil 
Aragonés, tomo 15, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2010, doc. 5. En 1623 otro 
mandato insistía en medidas antiusurarias, doc. 62. 
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ende la demanda de sus prestaciones era muy rígida333. Por ello, constituía 

un privilegio señorial: los vasallos estaba obligados a utilizar el molino del 

señor, cuyos beneficios, una parte de la harina, revertían en él, que también 

tenía derecho a utilizarlo para moler sus propios cereales gratuitamente. 

Los Abarca no desdeñaron esta posibilidad de obtener ingresos. En 

1452, doña Guillerma y su hijo Lope, se asociaron con su pariente Juan 

Abarca, de Panticosa, para explotar el molino concejil. El concejo se había 

visto obligado a atreudarlo durante diez años para satisfacer con su importe 

una deuda que tenía con un comerciante oscense. Una vez atreudado, lo 

confiaron a un matrimonio del lugar para que lo explotase, bajo la inspección 

de Juan. Acto seguido, los Abarca hicieron entrega simbólica de las llaves al 

concejo, posiblemente como reconocimiento de la propiedad de éste sobre el 

ingenio y los jurados devolvieron las llaves a los treuderos334. De 1480 data 

un acta con la protesta de los jurados de Biescas por la construcción por los 

de Gavín de una presa (paxera) sobre el Gállego para su molino trapero, que 

podía perturbar el acceso del agua al de la villa335 En 1487 don Lope compró 

a su pariente Martín Abarca, de Jaca, por precio de 500 florines de oro 

(7.000 sueldos jaqueses) una torre con su casa y heredades anejas entre 

ellas un molino harinero sobre el río Isuerre, con su azud y acequia que 

inmediatamente arrendó a Joan de Canfranc durante diez años por precio 

anual de siete cahíces y medio de trigo336. Y finalmente, en 1579 don 

Francisco arrendó el molino harinero sito en el término de Gavín, sobre el 

río Sía, a tres vecinos de ese lugar por precio de seis cahíces de trigo al año. 

Para asegurarse la rentabilidad del ingenio, garantizó a los arrendatarios 

que obligaría a todos sus vasallos a que molieran su trigo en él337. 

Los documentos recogen numerosos contratos de compraventa de bie-

nes inmuebles, algunos incluso con visos de especulación inmobiliaria. En 

diciembre de 1401 don Ruypérez compró por 18 florines de oro una viña 

en Senegüé que revendió dos meses después por 34, con un beneficio de 16 

333 Ver el interesante libro de Severino PALLARUELO, Los molinos del Altoaragón, Instituto 
de Estudios altoaragoneses, Huesca 1994. 

334 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, Documentos del valle de Tena, siglos XIV y XV, 
RSEAAP, Zaragoza, 1992, docs. 85, 86 87 y 88. 

335 AHPH, Protocolo de Miguel Guillén para 1480, f. 16. 

336 AHPH, Protocolo de Martín de Campo para 1487, ff. 73-74. 

337 AHPH, Protocolo de Juan de Lacasa para 1579, ff. 9-10. 
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florines338. Entre estas transmisiones figuran varias ventas ficticias, en el 

valle de Tena, efectuadas como favor a amigos posiblemente amenazados 

de embargo. El 2 de marzo de 1490 don Lope reconocía ante notario que los 

difuntos Beltrán de Blasco y su mujer le habían vendido todos sus bienes en 

fe et por cubierta et el no havia pagado res de aquella, de modo que al fallecer 

los vendedores, don Lope entregó todos los bienes a un clérigo sallentino 

para que éste los repartiera entre los herederos de los difuntos339. Lo mismo 

sucedió en 1511, en que los hermanos Pedro y Juan de Narros vendieron 

todos sus bienes inmuebles a don Sancho340.

Los protocolos conservan testimonios de ventas de campos y casas efec-

tuados por los distintos señores, es de suponer que para hacer frente a 

necesidades concretas: en 1472 don Lope vendía un campo en Gavín a un 

vasallo suyo de ese lugar341 y de compras como la que efectuó el mismo 

señor de unas casas en Jaca, junto al portal de San Pedro, en el mejor sitio 

de la ciudad, con todos sus bienes muebles y la vaxiella vinaria, es decir, las 

cubas y toneles guardados en la bodega342. 

Hay también constancia de la contratación de numerosas comandas, es 

decir, préstamos con devolución privilegiada, método muy utilizado en esos 

siglos y de su devolución. 

Y otra fuente de ingresos para don Lope fue la remuneración de sus 

trabajos en tribunales de arbitraje. Nada dicen los Fueros sobre los honora-

rios de los árbitros, que debían ser satisfechos a medias por ambas partes 

litigantes, pero la costumbre ya había establecido que éstos los fijaran a su 

libre albedrío, justificándolo con la fórmula: Porque es digna cosa que quien 

trabaxa de sus trebaxos sea pagado y satisffecho. En algunas ocasiones la 

remuneración era simbólica: un par de guantes o una gallina, en otras oca-

siones los litigantes, árbitros, testigos y notario celebraban la reconciliación 

con una comilona de cordero asado, pan y vino a costa de los primeros. 

Pero también cobraban en metálico: don Lope percibió sustanciosos hono-

rarios, varias veces de diez florines de oro (unos 140 sueldos) cantidad 

entonces muy elevada, que quizás podamos interpretar como «honorarios 

338 AHPH, Protocolo de Miguel Sánchez de Mercader para 1402, ff. 5 y 6. 

339 ACL, Protocolo de Antón de Blasco para 1490, f. 5.

340 AHPH, Protocolo de Pedro López de Lacasa para 1511, f. 23. 

341 ACL, Protocolo de Antonio de Blasco para 1472, 25 noviembre, sin foliar. 

342 AHPH, Protocolo de Domingo de Campo para 1484, ff. 12-13.
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penales» para castigar los excesos de ambas partes343, lo que representaba 

un buen «sobresueldo» si se me permite la expresión. 

Como buenos custodios de su patrimonio, los Abarca cuidaron de deter-

minar y delimitar sus posesiones. De 1484 data la revisión del amojona-

miento de los términos de Gavín y Biescas, efectuada por una comisión 

compuesta por vecinos del lugar y de la villa, con aprobación de don 

Lope344. No se redujo a una enumeración de buegas y mojones: ambas par-

tes se concedieron derechos de paso para sus respectivos rebaños, multas o 

calonias por entrada de reses de una parte en los términos de la otra y revi-

sión anual de los mojones de delimitación por vecinos de ambos lugares, 

todo ello para mantener una pacífica convivencia: por el bien de todos, por 

evitar escandalos et por el servicio de Dios.

En 1462 los Abarca tuvieron diferencias con el concejo de Jaca sobre la 

pardina de Ataguás, propiedad de la ciudad de Jaca en la que los Abarca 

tenían una torre y un palacio, con sus heredamientos. Para solucionarlas, 

doña Guillerma y su hijo recurrieron al conocido método del tribunal arbi-

tral, compuesto por dos notarios jaqueses345. Diez años más tarde, don Lope 

y su hermano Juan vendieron al concejo de Jaca la torre con su palacio, 

corral y todas las posesiones anejas por precio de 800 sueldos jaqueses346. 

En 1572 a petición del concejo de Jaca, a la que don Francisco accedió, tuvo 

lugar una nueva delimitación, esta vez de los límites entre los lugares de 

Casbas y Susín y la pardina de Ipe, propiedad de la ciudad347. 

Hasta mediados del siglo XVI, la fortuna de los Gavín permaneció intac-

ta y aun fue aumentando. La decadencia se inició con don Matías y doña 

Ana y sus banderías: la guerra siempre ha constituido un deporte muy caro. 

Desde su matrimonio y durante las hostilidades que los opusieron a los 

otros señores de vasallos, comienzan las contrataciones de comandas por 

cantidades muy crecidas, para pagar a los lacayos de sus partidas y hacer 

343 GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «Los tribunales arbitrales en Aragón en el siglo XV» 
Aragón en la Edad Media, tomo 23, Zaragoza, Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Zaragoza, 2012, págs. 162-163. 

344 AHPZ, Protocolo de Miguel Guillén para 1484, ff. 1-5. El documento es de gran interés 
filológico y toponímico, fue publicado por Tomás NAVARRO, Documentos lingüísticos del 
Alto Aragón, Syracuse University Press, 1957, doc. 149. 

345 AMJ, caja 3, protocolo de Blasco Jiménez de Sinués para 1462, 19 agosto, s.f. 

346 AHPH, Protocolo AHPH, Protocolo de Martín de Raiça para 1472, ff. 35-36. 

347 AMJ, caja 48, doc. 106. 
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frente a los gastos de reconstrucción de sus propiedades destruidas por los 

enemigos. Pero el proceso de desintegración del patrimonio se aceleró en 

tiempos de don Francisco. Si bien en los primeros años de regir la señoría 

administró con prudencia sus bienes, para restablecer la economía de su 

casa, que, como decían los concejantes de Jaca, estaba muy gastada por los 

bandos que su padre hizo con la casa de Latrás348, el desastre comenzó con la 

malhadada expedición contra el noble bandolero de esa familia, para la que 

don Francisco, siguiendo su espíritu caballeroso, desdeñó la ayuda de 4.000 

ducados (88.000 sueldos) que había asignado el Rey y concertó dos coman-

das, una por 1.860 sueldos y otra por 3.300349. A esto se unió el matrimonio 

con Juan de Lasala de su hermana Hipólita, cuya dote debilitó aún más las 

arcas del noble señor. Y antes de partir para la campaña de Portugal recibió 

en comanda 44.000 sueldos de su cuñado Juan de Lasala, al que había con-

cedido plenos poderes para gestionar su hacienda durante su ausencia350. Al 

emprender viaje a Flandes en 1585 contrató nuevos préstamos y censales 

por valor de 125.000 sueldos. A su regreso en 1590 devolvió 40.000 sueldos 

a su cuñado, quizás procedentes de la dote de su segunda esposa doña 

Leonor de Baraiz, pero su hacienda seguía gravada con las pensiones de los 

censos que disminuían sus ingresos, sin hablar de la devolución de los prin-

cipales de comandas y préstamos. 

Don Francisco era un caballero, en todos los sentidos de la palabra, pero 

ni entonces ni ahora, ha sido ésta ni es la mejor cualidad para triunfar en los 

negocios: los caballeros piensan que sus interlocutores lo son, lo que muchas 

veces no es el caso. Por desgracia para él, en Flandes topó con un tal Juan 

Ponce, que debía ser uno de los dudosos personajes que pululaban en torno 

a las tropas. Las declaraciones del noble señor ante los jueces permiten 

reconstruir cómo fue engañado por el pícaro, que le demandó al regreso de 

Flandes por deudas no pagadas. Por cierto, que el proceso se desarrolló ante 

el Tribunal de la Inquisición, por ser don Francisco familiar del Santo Oficio. 

Estando ambos en Amberes, el de Gavín le firmó un albarán (= acuse de 

recibo) por 240 libras, es decir, 4.800 sueldos jaqueses, de las que don 

Francisco recibió solamente 130, es decir, que sobre el papel le quedó a deber 

110 libras. A su regreso a España, en Madrid, el de Gavín le devolvió 150. El 

348 AMJ, caja 827, pliego entre págs. 86 y 87 del libro de las deliberaciones del Concejo de Jaca 
para 1581. 

349 AHPH, Protocolos de Martín Pardinilla para 1581, f. 17 y de Juan de Lacasa para 1581, ff. 
103-105.

350 AHPH, Protocolo de Martín de Lasala para 1582, ff. 116-122. 
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tal Ponce afirmaba que había prestado 40 libras a don Francisco, para desem-

peñar un baúl de ropa, lo que demuestra que debió pasar momentos apurados 

en Flandes. Don Francisco le firmó un recibo por 800 libras antes de recibir 

cualquier dinero, en fe que Ponce me los daría. El pícaro afirmaba que había 

pagado la posada de don Francisco, familia y criados en Bruselas y 

Dunquerque y pagó el matalotaje351 hasta Coruña, lo que don Francisco admi-

tió, pero replicó que por su parte había cubierto los gastos de Ponce desde 

Coruña a Madrid. Por ello, habiendo recibido solamente 130 libras, le devol-

vió 155352. No conocemos cómo acabó el proceso, pero revela la ingenuidad 

de don Francisco, capaz de firmar un pagaré de una cantidad aún no recibida, 

fiándose de la palabra de un truhán. 

Y por si esto fuera poco, en 1592 hizo frente, como hemos visto, a la 

invasión de los gascones y estuvo preso en el castillo de Lourdes varios 

meses, hasta que se fugó y volvió a Gavín, para encontrar su casa y lugares 

saqueados, a lo que se unieron los gastos que hizo, evaluados en 12.000 

ducados (= 264.000 sueldos), de los cuales la Real Hacienda le reintegró 

solamente 2.000 más de veinte años después353. En 1597 había dado plenos 

poderes a su hijo Matías para que administrara el patrimonio. Cuando éste 

casó en 1601, su padre le cedió todos sus bienes a cambio de seis mil sueldos 

anuales de renta que don Matías no pudo pagarle, dada, la desastrosa situa-

ción económica de la casa y además le impuso la obligación de cancelar los 

débitos que gravaban su patrimonio354. En 1609 don Francisco, por medio 

de un procurador, se vio obligado a reclamar notarialmente a su hijo el pago 

de la renta anual y enumera sus deudas en comandas y censales con los 

concejos de Biescas, Broto y Barbenuta y con diversos particulares de Jaca 

y Zaragoza por el astronómico total de 229.000 sueldos jaqueses. El acta 

notarial resulta penosa: el procurador ha buscado a don Matías por toda 

Jaca sin encontrarlo, acude a su casa y la criada le dice que su amo está 

ausente de ella, por lo cual decide entregar la notificación a la fámula. Es 

fácil de suponer que el hijo se había escondido para no oír las reclamaciones 

de su padre355. 

351 El DRAE define matalotaje como «Prevención de comida que se lleva en una embarcación». 

352 AHPH, Protocolo de Jaime Villacampa para 1591, ff. 132-134. 

353 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Cerdeña, legajo 1090, consultas y decretos. 

354 AHPZ, Protocolo de Martín Español para 1601, ff. 618-621 + 2 ff. con la cédula de capitu-
laciones.

355 AHPH, Protocolo de Matero de Conte para 1609, ff. 110-115. 
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Algo debió aliviar su situación el pago por su suegro de la totalidad de 

los 66.000 sueldos de la dote de su esposa356 o el contrato para venta de la 

leña de los bosques sitos en sus dominios en 1601357. Pero en los protocolos 

notariales aparece una interminable serie de préstamos, censos y comandas 

contraídos por don Francisco y su hijo Matías, que hubieron de destinar los 

réditos que les producían los alquileres de los pastos a pagar las pensiones 

de los censos358 lo que hoy se llamaría «ingeniería financiera» que suele 

acabar desastrosamente. Las rentas no bastaban para cubrir los intereses de 

los censos, lo que remediaban con nuevos y desesperados empréstitos, 

pagando con lo que obtenían por los unos lo que debían por los otros. Y en 

1599 comenzó la liquidación del patrimonio: si en 1580 el concejo jaqués 

ya decía que su casa estaba muy gastada, no es difícil imaginar en qué esta-

do se encontraría casi veinte años después, tras la expedicion contra Latrás, 

los viajes a Portugal y Flandes y la invasión bearnesa, en que, como refiere 

don Francisco los luteranos saquearon su casa y lugares. En 1599 tuvo que 

vender el señorío de Navasa y Sasal al infanzón jaqués Pedro Íñiguez por 

42.000 sueldos para pagar la dote de su hermana Hipólita, casada con Juan 

de Lasala y a la que debía esta cantidad desde 1582. En 1601 vendió un 

«palacio» anejo a su casa de Jaca al mazonero Nicolás Xalón por 1.200 suel-

dos359. Estas ventas contribuían a paliar los débitos, pero disminuían los 

ingresos, en un terrible círculo vicioso. 

Don Francisco intentó por otra parte recibir mercedes y cargos de la 

Corte en retribución a sus méritos: ya hemos visto que fue familiar del 

Santo Oficio, en 1608 se presentó para el cargo de Justicia de las Montañas, 

sin éxito360. Desde 1601 al menos gozaba de una pensión de 30 ducados de 

entretenimiento al mes que tiene en Pamplona, aunque con notorios retrasos 

en los pagos, lo que le hace nombrar procuradores para percibir los atra-

sos361. Sus últimos años debieron resultarle infernales: arruinado, con 

pocos ingresos, pretendiendo mantener el rango y forma de vida que creía 

correspondía a su linaje.

356 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1597, ff. 75-76. 

357 AHPH, Protocolo de Juan Cristóbal de Pioca para 1601, ff. 53-58. 

358 AHPH, Protocolo de Pedro Pomadera para 1597, ff. 61-67 y 68-70. 

359 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1601, ff. 84-85.

360 ACA, Consejo de Aragón, Secretaría de Aragón, legajo 36, docs. 344 y 350. 

361 AHPH, Protocolo de Miguel Alcalde para 1604, ff. 145-146, para 1606 f. 40, para 1607, ff. 
45-46, de Jaime Villacampa para 1608, enero, 21. 
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Don Matías su hijo, heredó una casa en plena descomposición econó-

mica. Fue incapaz de pagar a su padre la pensión de 6.000 sueldos que le 

había prometido, en su testamento confiesa que pasó varios años sin gozar 

de renta alguna, quizás sobreviviendo con los réditos de la dote de su espo-

sa. Finalmente, aunque muy maltrecho, el patrimonio del señorío se salvó 

y en el siglo XVII encontramos a su hija Ana, casada con don Lupercio 

Mezquita, habitante en Zaragoza, desde donde administra sus bienes pire-

naicos que al morir sin hijos, hizo que se extinguiera el linaje de los Abarca 

de Gavín, cuyo patrimonio pasó a manos de los Abarca de Bolea.
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En este recorrido por la historia del linaje de los Abarca de Gavín hemos 

visto toda clase de personajes y situaciones: desde la prosperidad de los 

primeros tiempos a la irremediable ruina de fines del siglo XVI y princi-

pios del XVII. Los Abarca de los siglos XIV y XV eran gentes adaptadas a 

su época, en la que se encontraban cómodos, que actuaban según valores 

caballerescos acordes con esos tiempos y en esa sociedad, lo que les hacía 

moverse con soltura en su ambiente, respetados por sus vasallos y los 

habitantes de toda la comarca. 

El drama de los Abarca del siglo XVI consistió en actuar con una men-

talidad medieval en la Edad Moderna. Mantenían unas convicciones feuda-

les, de lealtad total, incondicional y sin intermediarios hacia un Rey al que 

no conocían ni habían visto, que constituía un ideal y el centro de sus vidas. 

Pero cuando se va organizando el Estado moderno, se encuentran con una 

administración estatal que actúa en nombre del Monarca e intenta impo-

nerles a ellos –¡a nosotros, los Abarca!– una serie de normas y reglamentos 

que les desconciertan totalmente y que no están dispuestos a aceptar y no 

aceptan. Una cosa era ser fieles a ultranza a un Rey mitificado, en cuyo 

servicio estaban dispuestos a dar la vida y la hacienda, otra muy distinta era 

someterse a una serie de funcionarios civiles y eclesiásticos que hablaban en 

nombre del Rey y a los que despreciaban. Como escribe el doctor Juan Abe-

lla refiriéndose a la baja nobleza de Sos del Rey Católico: «En el ámbito po-

lítico, el proceso de una gradual centralización de los diferentes instrumen-

tos de poder en manos de la monarquía, en lo que se ha denominado como 

la construcción del Estado moderno, también exigió a los miembros de la 

nobleza menor un esfuerzo de adaptación» y añade: «Se produjo una nota-

ble diferenciación interna en el grupo entre aquellos individuos que supie-

ron adaptarse a los nuevos tiempos y aquellos otros hidalgos que no lo 
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consiguieron»362. Los Abarca de Gavín no realizaron este esfuerzo y así les 

fue; en cambio sus parientes de la Garcipollera supieron adecuarse a las 

nuevas circunstancias con rotundo éxito. 

Claros ejemplos de esta actitud son el ataque de don Matías al juez de 

Biescas, el rapto del notario y el párroco de Navasa o la respuesta de don 

Francisco a la orden de persecución del de Latrás: Felipe II envió una cre-

cida suma para sufragar esta campaña, que don Francisco rechazó, ya que 

su hacienda y su vida estaban al servicio de un Rey que, con mentalidad 

burocrática y funcionarial, reclamó la devolución de esos fondos públicos y 

de cuyas palabras y de las de su tesorero parece translucirse que considera-

ban al de Gavín como un infeliz. 

Y las peripecias vitales de don Francisco recuerdan irresistiblemente a 

las de Don Quijote: por un lado tenemos al hidalgo manchego que a fines 

del siglo XVI se mueve con los ideales de la caballería andante y que se 

enfrenta con el mundo de la Edad Moderna, materialista y realista, de arrie-

ros, negociantes y pícaros, incomprensible para él, que le corresponde 

devolviéndole la incomprensión e incluso burlándose de él; por otro a unos 

infanzones pirenaicos con una concepción feudal del mundo, que choca 

con el concepto del nuevo Estado que se forma en torno a ellos y que no 

entienden, al igual que sus coetáneos no comprenden sus ideales. Pero, a 

pesar de todo ello, siempre guardaron incólume su sentido de la lealtad, de 

la dignidad y, sobre todo, del honor que los guió a lo largo de todas sus 

vidas. 

Los Abarca no traen en sus armas mote ni empresa, pero todos ellos , y 

principalmente don Francisco, merecieron haber llevado en su blasón el 

lema de los Churchill: «Fiel, pero desdichado». 

362 ABELLA SAMITIER, Juan, Sos en la baja Edad Media: Una villa aragonesa de frontera. 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2012, págs. 118-119. 
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1. Siglos IX a XII

SANCHO II 
«ABARCA»  

REY DE PAMPLONA
† 994

URRACA
FERNÁNDEZ 
DE CASTILLA

RAMIRO SÁNCHEZ 
ABARCA 

INFANTE DE PAMPLONA
† LEIRE

GARCÍA 
RICOHOMBRE

SANCHO RAMÍREZ 
SEÑOR  

DE BARDENAS

SANCHO SÁNCHEZ 
SEÑOR  

DE BARDENAS

RODRIGO DE AZAGRA

SEÑOR DE ESTELLA 
TODA GARCÉS  

DE ALAGÓN

LOPE SÁNCHEZ 
TENENTE DE JACA
I BARÓN DE GAVÍN 

SEÑOR  
DE BARDENAS

TODA
DE AZAGRA



2. Siglos XII a XVII

GUIRALT ABARCA III 
† 1445 

(2ª) GUILLERMA LÓPEZ 
DE GURREA

LOPE ABARCA 
TODA PÉREZ DE AZAGRA

RODRIGO ABARCA I 
ALAMANDA DE LUNA 

SANCHO ABARCA I 
† 1180 

ORIA DE URREA  

RODRIGO ABARCA 
SIBILA DE CABRERA 

SANCHO ABARCA II 
���- 1281 

VIOLANTE DE BERGUA  

GUIRALT ABARCA I 
GERALDA PURGUET 

MONCADA 

PEDRO ABARCA I 
TERESA DE LUNA

GUIRALT ABARCA II 
EUFEMIA DE GURREA 

RODRIGO (RUY) 
PETRIZ ABARCA LOPE ABARCA II  



ANA GERÓNIMA ABARCA 
Y BATISTA 

LUPERCIO MEZQUITA Y ABARCA

(1ª) GRACIA DE ECHO  
(VIUDA DE PEDRO DE 

SAMON)

LOPE ABARCA IV

MARTÍN ABARCA I
† 1546

(1ª) JUANA MARTÍNEZ 
DE HERRERA

1568

(1ª) BEATRIZ DE ESPES 
(VIUDA DE TRISTÁN 

DUARTE)

LOPE ABARCA III
(2ª) JEANNE DE LOBIE

SANCHO ABARCA III
† 1538/39

BEATRIZ DE MUR 
ORTUBIA

ANA ABARCA Y MATÍAS 
ABARCA DE LATRÁS

† 1562

FRANCISCO ABARCA
1590

LEONOR SAINZ DE 
VARAIZ (2ª)

MATÍAS ABARCA II
(2ª) 

ANA BATISTA Y SERÓN



CECEL (CSIC)
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