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El derecho penal histórico aragonés ha sido poco tratado hasta ahora, sal-
vo algunos meritorios estudios que se han centrado en la legislación foral, 
sin entrar a considerar la naturaleza de las penas y los castigos a que eran 
condenados los reos. Este trabajo pretende llenar este hueco, examinando y 
exponiendo la índole de las penas a que eran condenados los delincuentes 
en Aragón entre los siglos XI y XVIII. 

Como fuentes de este texto, he utilizado el ordenamiento foral arago-
nés: Fueros y Observancias así como libros de actas concejiles, estatutos y 
ordinaciones municipales, documentos de protocolos notariales de diversos 
archivos aragoneses, inéditos o publicados. 

Advierto previamente que el lector contemporáneo, de la época de la de-
claración de los derechos humanos de la ONU, del respeto a la vida e integri-
dad de las personas, de los intentos de total supresión de la pena de muerte, 
puede sorprenderse y aun horrorizarse, ante tanta crueldad como contienen 
las páginas que siguen. Cuando se intenta escribir historia, como es el caso,  
hay que desprenderse de la mentalidad contemporánea y procurar com-
prender –que no justificar– la de los tiempos pasados que se relatan. En 
aquellos siglos, «La violencia y la crueldad iban de la mano en el carácter 
medieval. Cuando se constatan los castigos impuestos a los malhechores, se 
atisba cómo funcionaba la mente medieval, cómo buscaba la expiación de 
los más horrendos crímenes por medio de los castigos más atroces: ahorcar, 
destripar y descuartizar. En el mundo moderno entendemos que a mayor 
gravedad de un delito, mayor debe ser la duración temporal de la pena. En 
el mundo medieval, a mayor maldad del crimen, más extrema debía ser la 
naturaleza del castigo».1 La elevadísima mortalidad infantil, la breve espe-

 1 Mortimer, Ian, The time traveller’s guide to medieval England, Londres, Vintage Books, 2009, 
p. 60. 
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ranza de vida, la indefensión ante las catástrofes naturales, las hambrunas, 
las guerras, las epidemias y las enfermedades, originaban que, para el hom-
bre de esas épocas, la vida humana tuviera mucho menos valor que el que 
tiene para nosotros. Como dice Julián Marías: «Si se considera la realidad 
de la vida en la Edad Media en todo Europa, lo primero que salta a la vista 
es su extrema inseguridad, que parecería difícilmente tolerable a un hombre 
de nuestro tiempo. Pero a la vez, sorprende la estabilidad, la continuidad de 
muchos rasgos medievales durante siglos. En rigor, la estabilidad no afecta 
a la vida, a cada vida, sino a la forma de vida. Al hombre medieval (y tam-
bién al de la Edad Moderna, añado yo) le podía pasar cualquier cosa, espe-
cialmente si era mala, pero eso no le perturbaba demasiado, porque estaba 
previsto, contaba con ello, tenía la seguridad de la inseguridad».2 Ello puede 
explicar en parte la indiferencia de nuestros antepasados ante el dolor aje-
no, su insensibilidad ante el sufrimiento y ante la muerte. 

Una cláusula de un contrato de compañía mercantil de 1465 corrobora 
esta actitud. Los socios pactan: Et si casso sera, lo que Dios no mande, dessas-
tre se le seguira de ser presso o otros dessastres que seguir se podiessen, que todo 
el danyo e despessa que en aquello se seguira se haya a contar a la conpanya. Et 
si por fechos propios yra, que danyo ni despessa que le havra seguido se haya a 
contar a el matex.3 Es decir, que el «desastre» pendía sobre sus cabezas como 
una cercana probabilidad y la mención de la prisión como una de sus moda-
lidades confirma la inseguridad jurídica que les rodeaba. 

Debemos también tener en cuenta el alto nivel de violencia que reinaba 
en aquella sociedad. Los procotolos aragoneses abundan en escrituras que 
informan de crímenes de sangre: homicidios, mutilaciones y peleas a sabla-
zos y cuchilladas, muchas de ellas de exculpación de personas falsamente 
acusadas de un ataque. En el apartado 2.2.1 de este trabajo figuran dos escri-
turas sobre peleas y bregas entre ciudadanos de Zaragoza, que pueden servir 
como modelo de este tipo de actos notariales. 

Era costumbre que el día de Viernes Santo, durante la celebración de 
los oficios, el predicador, aprovechando el momento de emoción y especial 
sensibilidad suscitadas por la lectura de la Pasión de Cristo, exhortara a los 
asistentes a perdonar a quienes los habían ofendido, lo que muchos de ellos 
hacían públicamente. A este acto asistía un notario, que levantaba acta cir-

 2 Marías, Julián, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Madrid, Alianza Editorial, 
1985, pp. 169-170.

 3 AHPZ, Juan Misanz, 1465, VIII , 31, f. 16 v. 



Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal histórico aragonés

9

cunstanciada de quiénes habían perdonado a quiénes y de sus declaraciones 
sobre la ofensa recibida por ellos. El asunto revestía relevancia jurídica, ya 
que al disponer el ordenamiento foral que solamente pudieran actuar los 
jueces a instancia y denuncia de parte y no de oficio, el perdón público re-
flejado en un acta notarial equivalía a la retirada de la querella y al cese de 
toda acción contra el culpable. A continuación, resumo una serie de estos 
actos, que proporcionan una aterradora estadística de los índices de violen-
cias en la Zaragoza de la segunda mitad del siglo XV. Muchos de ellos son 
parciales, es decir, solamente se conserva el acta de lo ocurrido en la iglesia 
a que asiste el notario, pero teniendo en cuenta el número de 18 parroquias 
y los 15 monasterios (8 masculinos y 7 femeninos), existentes en la ciudad 
en todos los cuales se celebraban estos oficios, podemos hacernos una idea 
del gran número de delitos de sangre perpetrados en aquella Zaragoza, que 
en esa época contaba con unos 4.000 fuegos, es decir, en torno a los 20.000 
habitantes.4 

En 1466 en la iglesia de Santa Cruz se perdonaron cinco homicidios de 
personas malament interfectas; en 1469, en la Seo, cinco homicidios y un 
delito de heridas; al año siguiente, también en la Seo, 18 muertes; en los del 
mismo templo en 1470, 17 muertes; en los oficios del monasterio del Car-
men de 1475, 13 muertes; en el monasterio de San Francisco, 1481, cinco 
homicidios; 1483, en la Seo, 16 muertes, sendos delitos de golpes y tochadas 
(apaleamientos), tres cuchilladas y una lanzada, dos años más tarde en San 
Pablo, 11 muertos. En Daroca en 1451 se cometieron dos homicidios, de que 
tengamos noticia, y en Sallent de Gállego (1487), en ceremonia similar a las 
reseñadas, dos familias del lugar perdonaron a los asesinos de un criado de 
una casa y de un hijo de la otra.

Todo ello revela que en cualquier momento, por cualquier cuestión, sa-
lían a relucir las espadas, puñales, ganivetes y garrotes, lo que constituye 
una prueba de la inseguridad en tiempos de paz y explica también la dureza 
de los castigos y la brutal represión de los delitos, mediante los primitivos 
sistemas penales de la época. 

Por otra parte, se puede aplicar a Aragón, como a toda la Europa del 
Antiguo Régimen, la descripción de Pierre Gaxotte de la época prerrevolu-
cionaria en el país vecino: «La Francia del Antiguo Régimen era un edificio 

 4 Ubieto Arteta, Antonio, Historia de Aragón, los pueblos y los despoblados, tomo III, Zaragoza, 
Anubar ediciones, 1986, p. 1394. 
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muy grande y muy viejo, que a lo largo de quince siglos habían ido constru-
yendo cincuenta generaciones. Cada una había dejado allí su huella, siempre 
agregando algo, pocas veces demoliendo o reduciendo. Algunas partes aban-
donadas amenazaban ruina, otras eran incómodas, otras demasiado lujosas. 
La justicia se repartía en mil jurisdicciones».5 Lo mismo puede decirse de  
Aragón: Los Fueros y Observancias se habían recopilado con un intento  
de sistematización, con ellos coexistían normas concejiles y municipales, to-
das ellas obviadas en casos singulares por privilegios reales, a veces contra-
dictorios entre sí, que colaboraban a la inseguridad jurídica del regnícola.6 

Para complicar más las cosas, en el reino coexistían varios ordenamien-
tos legales: los Fueros y Observancias y el derecho canónico. A ello se unían 
los estatutos y las ordinaciones locales de las «universidades»: ciudades, vi-
llas, aldeas y valles, que podían renunciar a los Fueros, ya que no regía el 
principio de jerarquía normativa. 

Por ello, el número de jurisdicciones penales era desmedido. En los luga-
res de realengo el justicia era nombrado por el rey o por sus representantes: 
el regente el Oficio de la Gobernación o el capitán general. En los de señorío, 
el señor del lugar podía tener jurisdicción civil y criminal y nombraba al 
justicia local pero podía actuar, y así lo hacía, como juez, con mero y mixto 
imperio, con derecho de vida y muerte sobre sus vasallos. Más adelante ve-
remos con detalle cómo al tomar posesión de sus dominios, el nuevo señor 
oía las denuncias de unos vecinos contra otros y mandaba encarcelar al que 
consideraba culpable, además de alzar una horca y colgar de ella una rama 
de árbol como símbolo de su poder de vida y muerte sobre ellos. 

En las grandes ciudades como Zaragoza, coexistían varios jueces: aparte 
del Justicia de Aragón, encontramos al zalmedina, o juez de la ciudad, y el 
de causas menores, estrictamente civil. Salvo el último, podían condenar a 
toda clase de penas incluida la de muerte, pasando por las de mutilación, 
flagelación o marcas con hierro incandescente.

En la misma ciudad el justicia de la Casa de Ganaderos, con competen-
cia territorial sobre todo Aragón, tenía también poder de vida y muerte y 

 5 Gaxotte, Pierre, La revolución francesa, Santander, Cultura española, 1938, p. 1.

 6 Tenemos un ejemplo en el conflicto surgido en 1513 entre el valle de Tena y la villa de 
Biescas por el puente de esta villa por el choque de dos privilegios reales del mismo rango: 
por una parte, el de Jaime II de 1391, que eximía a los tensinos de pagar pontaje en todo el 
reino y el de Alfonso IV de 1328, que autorizaba a los biesqueses a percibirlo. Intervino el 
punto de honor: ninguna de las dos partes quería renunciar a sus derechos. Por fin se llegó 
a un acuerdo: los del valle daban 1.050 sueldos para reconstruir el viaducto, dejando claro 
que lo hacían graciosamente, pero a cambio no pagaban pontaje, peso ni mesura en la villa. 
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de condena a toda clase de penas para crímenes y delitos en que una parte, 
activa o pasiva, fuera ganadero, como en casos de cuatreros, traseñaladores 
de reses, mayorales o pastores desleales a sus amos. 

A esto se unía la jurisdicción eclesiástica, que entendía de delitos come-
tidos por clérigos y por laicos contra clérigos, a los que entonces se llamaba 
los coronados, por la corona o tonsura en sus cabezas, para distinguirlos de 
los laicos. Cualquier acción de la justicia civil contra ellos podía derivar en 
una excomunión individual y/o interdicto colectivo para toda una ciudad. 
En 1477 la hija del notario zaragozano Bartolomé Roca tuvo que casarse 
en Juslibol, por estar la ciudad puesta en entredicho por fray Juan Luis de 
Azagra, según refiere su padre en su libro de notas.7 

La jurisdicción militar, ejercida por los maestres de campo, los auditores 
de guerra y por los oficiales del Ejército, conocía los delitos y las faltas come-
tidos por los soldados en filas. Tenían poder omnímodo sobre ellos, incluso de 
pena de muerte y tormento, prohibido este último por los Fueros de Aragón. 

Los tribunales de desaforamiento surgieron desde principios del siglo XV  
 tuvieron su auge en el siglo XVI, con ocasión de las sucesivas epidemias 
de brujería que tanto alarmaron a los aragoneses y de las llamadas «altera-
ciones de Aragón», de guerras de montañeses y moriscos, bandolerismo y 
banderías nobiliarias. Se trataba de unos tribunales presididos por el justi-
cia local y formados por varios vecinos o ciudadanos, generalmente cuatro, 
nombrados ad hoc para cada caso. Se regían por los estatutos desaforados, 
es decir, normas locales que renunciaban a todas las normas procesales del 
garantista ordenamiento foral y procedían de forma totalmente arbitraria, 
pudiendo incluso condenar por meros indicios o por noticias de reputación 
del acusado. 

Y en las ciudades (p. ej., Zaragoza, Huesca, Teruel, Calatayud, Barbas-
tro, Jaca) el concejo nombraba a un «oficial» titulado el padre de Huérfanos, 
cuya actuación y competencias estaban reguladas por un estatuto local. Su 
misión era mixta. Por una parte, debía proteger a los muchachos y mucha-
chas mendigos o abandonados y buscarles un «amo», es decir, un patrón, ge-
neralmente un artesano, que les mantuviera y les enseñara su oficio, a cam-
bio de que ellos trabajaran para él, con lo que realizaban una encomiable 
labor social. Pero su misión tenía otra cara. En los libros de contabilidad del 

 7 Lozano Gracia, Susana, La familia y el trabajo bajo la mirada de un notario de la Zaragoza del 
siglo XV. El libro de Bartolomé Roca (1454-1490), Zaragoza, IFC, 2012, p. 146.
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concejo jaqués aparecía anualmente en la sección de expensas ordinarias 
la siguiente entrada: Cada año se da al padre de los huérfanos por que tenga 
cuenta de castigar los bagamundos e yr a reconocer a los pobres que bienen a la 
presente ciudad y cumplir las demas cosas tocantes a su oficio 400 sueldos. Es 
decir, tenía una doble misión: represión de vagabundos, vagos y maleantes 
como se les llamaría hoy y protección de los pobres. Para ello, el estatuto 
del de Zaragoza disponía: El Padre de los Huérfanos ha de tener en su casa 
un par de açotes grandes, y dos o tres pares de vergas, un cepo grande y dos o 
tres pequeños en lugar donde los moços y moças los puedan ver, con los quales y 
alguna vez con pan y agua han de ser castigados, a arbitrio de buen padre.8 Sus 
poderes solo llegaban al encarcelamiento e imposición de pena de azotes 
en caso de rebeldía del protegido a sus mandatos. En caso de delitos más 
graves, entregaba a los reos al justicia. 

Era inevitable que entre toda esta turbamulta de jurisdicciones se pro-
dujeran conflictos de competencias, que originaban choques entre civiles y 
militares, ciudades y señores de vasallos, jueces laicos y eclesiásticos, como 
veremos en las páginas de este trabajo. El Fuero «De his qui ad ecclesias 
confugiunt, vel palatia infantionum», de 1247, disponía que el delincuente 
que se hubiera refugiado en una iglesia o en la casa de un infanzón, no podía 
ser sacado por la fuerza.9 Alfonso Guallart de Viala ha estudiado la erosión 
de este precepto, pensado en un principio para frenar y limitar la venganza 
privada, pero que se fue debilitando a medida que el Estado se constituyó y 
arrogó para sí la facultad de castigar los delitos.10 

En 1436 un clérigo ansotano fue detenido y raptado por los alguaciles 
civiles y ejecutado sumariamente. El obispo don Hugo de Urriés presentó 
un indignado greuge ante las Cortes de Alcañiz el mismo año, alegando: 
Por Fuero e costumbre del reino, encara segunt la libertad ecclesiastica, el go-
bernador general de Aragon, ni sus alguazires, ministros e oficiales no puedan 
ni devan ir a los lugares de los prelados, en do los ditos prelados han su juris-
diccion civil y criminal, alta e baxa, mero e mixto imperio por exercer ni fazer 

 8 San Vicente Pino, Ángel, El oficio de padre de huérfanos de Zaragoza, Zaragoza, Universidad 
y Ayuntamiento de Zaragoza, 1965, doc. 4, p. 269. En similares términos se expresaba el 
estatuto de Calatayud de 1575, ibidem, doc. 11, p. 282. 

 9 Savall, Pascual, y Penén, Santiago, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, 
Zaragoza, Edición facsímil, Ibercaja, 1991, tomo I, p. 1. 

 10 Guallart de Viala, Alfonso, «La institución del asilo en el derecho histórico aragonés», Estu-
dios de derecho aragonés, Zaragoza, Rolde de Estudios Aragoneses y Real Colegio de Aboga-
dos de Zaragoza (Cuadernos de Cultura Aragonesa, 16), 1994, pp. 101-120. 
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en los ditos lugares alguna jurisdiccion civil e criminal, alta e baxa, mero e 
mixto imperio, ni pueden ni deven en los ditos lugares de la yglesia fer alguna 
fuerza.11

Un acta notarial de 1532 nos proporciona un interesante testimonio 
del decaimiento de este Fuero. El 2 de febrero de ese año el alguacil del go-
bernador general de Aragón se personó, junto con un verguero, un portero 
y otros «oficiales» en el convento de San Francisco de Zaragoza, exigiendo 
la puesta en libertad de fray Juan Posça, detenido en la cárcel del cenobio. 
Pidió las llaves de esta, a lo que los monjes respondieron con evasivas. Ante 
lo cual, mandó al verguero que derribase la puerta de la prisión, lo que hizo 
a hachazos. Los frailes le amenazaron con excomunión y otras penas ecle-
siásticas, a lo que el agente judicial hizo caso omiso. Una vez dentro, se 
dirigió a la celda donde estaba recluido fray Juan, cuya puerta descerrajó el 
verguero con tenazas y martillo. Allí lo encontraron con grillos y cadena y lo 
sacaron del monasterio. Acudió el padre guardián, que de nuevo blandió las 
amenazas de anatema y ordenó al preso, so pena de obediencia, que regre-
sara a la celda. Este respondió que tenía licencia para dejar el hábito, por lo 
que ya no era religioso, sino clérigo y no acató el mandato del superior. Por 
lo expuesto, parece que se trató de un caso de abuso de autoridad por parte 
del convento, al retener indebidamente a un exclaustrado, o al menos así lo 
entendió el gobernador general, que dio la orden de su liberación.12 

Un caso de conflicto entre el justicia de la Casa de Ganaderos y el de 
Almudévar se produjo en 1575, con motivo de la presencia del primero en 
la villa, lo que el segundo consideró una intolerable intromisión en sus com-
petencias. El magistrado de la villa mandó pregonar que ningún vecino de 
la villa y su jurisdicción compareciera voluntariamente ante el aserto justicia 
que se hace llamar de ganaderos de la ciudad de Zaragoza, como al dicho juez 
pertenezca y competa hacer y administrar justicia en ella. Al día siguiente, el 
juez de la villa junto con los jurados del concejo local se presentó ante el de 
ganaderos, protestó de su derecho, le reiteró que solo a él correspondía dic-
tar sentencias y le advirtió de que haría lo que de ley le fuere permitido. Y 
añadió: La justicia compete al Rey, a su lugarteniente general rigiente el oficio 
de la gobernación y al justicia en ausencia de ambos y no a otro alguno.13

 11 Acta curiarum regni Aragonum, tomo IX, vol. 2, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, edi-
ción de María Teresa Iranzo Muñío, Cortes de Alcañiz, 1436, p. 234.

 12 AHPH, Jaime Español, 1532, II, 2, ff. 52-54. 

 13 Gómez de Valenzuela, Manuel, Documentos sobre ganadería altoaragonesa y pirenaica (siglos 
XV y XVI), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2007, docs. 187 y 188. 
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También eran frecuentes los conflictos de ciudades con señores de va-
sallos y con los concejos de los pueblos vecinos a ellas por disputas sobre 
jurisdicción criminal. Los señores o concejos alzaban horcas, como hemos 
indicado, para simbolizar su derecho, ante lo cual las ciudades –especial-
mente Jaca– montaban en cólera y enviaban expediciones punitivas para 
derribarlas y hacerlas pedazos, alegando que se elevaban en terrenos ju-
risdiccionales suyos. Incluso hubo disputas entre señores y la Corona, por 
arrogarse estos unas funciones de juicio criminal que no les competían. 

Desde el establecimiento en la ciudad pirenaica de la guarnición en el 
castillo de San Pedro, en los últimos años del siglo XVI, los conflictos juris-
diccionales entre mandos militares y autoridades civiles fueron incesantes. 
En el capítulo 5 veremos la reacción del concejo jaqués ante el hecho de que 
en el castillo de San Pedro se hubiera atormentado a un morisco en 1608. 

Incluso, en el siglo XVII, encontramos el acta de unas vistas entre los 
valles de Tena y Ossau, en que los síndicos deciden apresar y condenar a 
muerte a dos osaleses que habían robado un rebaño de carneros tensinos 
que pastaban en los montes de su propio valle.14 

La justicia penal en aquellos años estaba solamente inspirada en la ne-
cesidad de castigar los crímenes y delitos y de disuadir de la comisión de 
otros, sin tener en cuenta los actuales conceptos de reintegración en la socie-
dad o de reeducación del delincuente.15 Los terribles castigos que entonces se 
imponían se consideraban una obra meritoria, indispensable para el man-
tenimiento de la sociedad y el buen funcionamiento de las instituciones, 
que gozaba de la aprobación divina y terrenal. Muchos son los testimonios 
que se pueden aducir: en 1589 los jurados de Tramacastilla de Tena afir-
maban: Se han prendido dos ladrones, de lo que se ha hecho muy gran servicio 
a Dios y al Rey y beneficio a la tierra, los de Javierrelatre informaban en 
1593: Sera muy del servicio de Su Magestad enviarme el verdugo; los estatutos 
desaforados de Bolea y Bielsa, de fines del siglo XVII se autojustificaban 
aduciendo: De grado y por nuestras conciencias por servicio de Dios nuestro 
Señor y pacífico estado y bien común de los vecinos de la villa y por servicio de 
Dios, de Su Magestad y bien común de los vezinos de la villa. Después de que 
el justicia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza informara al capítulo de 
que había mandado dar garrote a cuatro ladrones de ganado, Todo el dicho 

 14 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario tensino, Zaragoza, RSEAP, 2006, doc. 359.

 15 Constitución española de 1978, art. 25, 2. 
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capitulo lo tuvo en bien y supplicaron al señor justicia continuara en emplearse 
en tan buenas obras.16 

El notario tensino Pedro Lacasa refiere el siguiente «milagro» ocurrido 
en su valle: 

Un gascón mató al montañés Beltrañaz de Oz endrecho de Santa Elena y a caussa 
desto despues lo ahorcaron en Guesqua y lo mato el Viernes Sancto de dicho anyo 
de manyana y aquel dia ceso de venir la Gloriosa fasta que al dicho Beltrañaz 
ahorcaron porque estaba fuydo en Gascunya y andando dicho seteno anyo fue 
a la feria de sanct Martin y no andaba por ciudat sino de noche emboçado y por 
yr assi sin saber quien era, lo tomaron vergueros y en el otro dia lo conocieron 
montanyeses y assi cobraron el processo de ausencia fecho entenar por dicha 
Hermandad et por mi padre, Pedro Lacassa, quondam, en que estaba a muerte 
condenado. Escribo esto en memoria de tan grande milagro y ahunque se hizo por 
la val y la villa muchas processiones, visto la tardança de la Gloriosa, no por eso 
vino en todos dichos seys años y messes. 

Para la debida inteligencia de tan singular prodigio, hay que explicar que 
Santa Elena es un santuario a la entrada del valle de Tena, por debajo del 
cual brota una caudalosa fuente intermitente llamada la Gloriosa. Aún hoy 
se piensa que la tardanza en manar sus aguas es una muestra de la ira divina 
por los pecados de los montañeses.17 

Por ello, los principios que informaban la imposición de penas eran 
la ejemplaridad y la publicidad: los Fueros exigían la ejecución pública de 
las sentencias en los lugares más concurridos de las ciudades y villas, los 
cadáveres de los ajusticiados por los delitos más graves eran expuestos en 
las entradas de las ciudades, o descuartizados y los cuartos colgados en 
lugares públicos, precedían a los reos de muerte o de penas de flagelación 
nuncios o alguaciles que pregonaban sus delitos y los condenados a ser 
atados al pellerich o picota llevaban un cartelón en que se detallaban sus 
fechorías. 

El catálogo de castigos desplegado en los Fueros de Aragón es verdade-
ramente aterrador: muerte natural con o sin posterior descuartizamiento, 
mutilación de miembro, generalmente de mano u orejas, enclavamiento de 

 16 ACGZ, Registro de los actos comunes del capítulo de la casa de ganaderos de Zaragoza, 
1581-1592, f. 1592, junio, 29, f. 336 r. y v. 

 17 Gómez de Valenzuela, Manuel, Al margen de los protocolos notariales aragoneses: memorias 
y crónicas, antología de poesía notarial y notas varias (1429-1711), Zaragoza, El Justicia de 
Aragón, 2014, p. 47. 
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mano o lengua, quema en la hoguera, marcas con el hierro al rojo vivo,  
exposición en la picota, flagelación, vergüenza pública. 

Esta galería de horrores aragonesa palidece frente a la castellana conte-
nida en la VII Partida de Alfonso X. La ley IV de su título 31 enumera: 

1. Pena de muerte, que podía ser por ahorcamiento, ahogamiento o 
echandolo o los leones, a los canes o a otras fieras bravas que lo maten: pena a 
físicos o especieros envenenadores.18 Los sodomitas debían ser castrados 
ante todo el pueblo y tres días después sean colgados por las piernas hasta que 
mueran y nunca deben ser tollidos (retirados los cadáveres).19 

2. Mutilación (perdimiento) de miembro de manos (blasfemos y escriba-
nos de concejo que cometieran falsedad en documentos). 

3. Destierro en una isla y confiscación de bienes. 

4. Cadena perpetua. 

5. Destierro perpetuo en una isla, sin confiscación de bienes. 

6. Para jueces y abogados delincuentes: inhabilitación perpetua o por 
tiempo cierto. 

7. Ser azotado o ferido paladinament (en público). 

8. Ponerlo en desonra en la picota, y, en un refinamiento de crueldad, lo 
desnudan faciendolo estar al sol untandolo de miel por que lo coman las moscas 
alguna hora del dia.20 

Las artes plásticas, especialmente la pintura, nos proporcionan numero-
sas representaciones de ejecuciones de penas capitales o corporales, referi-
das a martirios de santos. Considero que merecen crédito, pues los pintores 
pudieron presenciar escenas similares en las ciudades donde vivían. 

Y, finalmente, la pena de privación de libertad no era utilizada sino para 
breves espacios de tiempo: prisión condicional, durante la tramitación de 
un proceso o por delitos menores o faltas, muchas veces canjeable por una 
calonia, es decir, multa en metálico. Como veremos, la dureza de las penas 

 18 Siete Partidas, partida VII, tít. 8, ley 7. Cito por la edición: Las Siete Partidas del sabio Rey 
don Alfonso nono (sic) por las quales son deremidas las questiones et pleytos que en España ocu-
rren, con la glosa del insigne doctor Alfonso Díez de Montalvo et con las addicciones et decisiones 
que por los reges sucessores fueron fechas. En la imprenta de Matias Bonhome, Lyon, 1550, 2 
tomos.

 19 Siete Partidas, partida VII, tít. 21, ley 21. 

 20 Siete Partidas, partida VII, tít. 21, ley 2. 
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contrasta con el interés de los monarcas en suavizar y humanizar, dentro 
de lo relativo y teniendo en cuenta los medios y mentalidad de la época, las 
condiciones físicas de la reclusión y evitar los abusos de los carceleros. 

Puede apreciarse, asimismo, repito que siempre dentro de lo relativo, una 
tendencia a suavizar las penas y humanizar los castigos, por ejemplo, la sus-
titución del desorejamiento por la marca con hierro al rojo, de la pena de 
muerte por la de galeras. Y hasta en el último trance, se respetaban ciertos 
derechos del condenado, con aprobación del juez de la causa: a testar, a se-
pultura en sagrado, salvo casos de descuartizamiento y exposición pública de 
los cadáveres, ejecución de las sentencias después de veinticuatro horas de 
haber sido promulgadas, a fin de dar tiempo al reo para poner en orden sus 
asuntos terrenales y espirituales, mediante el testamento y la confesión. Se-
gún José Luis Corral, «algunas formas de pena de muerte habían sido ideadas 
para causar el mayor daño físico y todo el escarnio posible en el condenado, 
de modo que la pena capital estuviera precedida de un tormento que añadie-
ra el máximo dolor soportable. Pero a partir del siglo XVIII, sin duda a causa 
de las nuevas ideas aportadas por la Ilustración, la aparición de maneras más 
rápidas se justifica siempre, bien por los inventores del aparato correspon-
diente, bien por los legisladores por la razón moral de causar el menor daño 
posible al condenado y que muera de la manera más rápida posible».21 

Hasta 1585, con los Fueros «De furtis» y «De exilio bohemianorum», 
no aparecen menciones a la minoría de edad penal, solamente referencias 
a la responsabilidad de los padres por los actos de los hijos. El primero la 
restringe a delitos muy graves: homicidio, robo o hurto, siempre que el hijo 
mantenga su vinculación con la casa paterna, es decir, que no haya sido  
desafillado, no haya contraído matrimonio o sea caballero. El segundo im-
pone penas de muerte y azotes a los salteadores de caminos y ladrones, y 
concluye: Y que las dichas penas hayan lugar en todos los que fueren mayores 
de catorze anyos.22 Y el segundo gradúa las penas a los gitanos que transiten 
por el reino: los mayores de 18 años a galeras, varones de 14 a 18 años y 
mujeres a azotes, de la que quedan excluidos los menores de 14 años.23 

Un documento de 1449 revela la actuación de las autoridades ante un 
caso de homicidio cometido por un niño. Martinico Cazol, de 12 años de 

 21 Corral Lafuente, José Luis, Historia de la pena de muerte, Madrid, Aguilar, 2005, p. 150. 

 22 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 412-413. 

 23 Ibidem, p. 412. 
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edad, hijo de un vecino de Zaragoza, mató a Petrico de Torla, también me-
nor de 14 años, en el pueblo de Lanaja. El homicidio llevaba consigo el pago 
de una calonia (multa o indemnización) a repartir entre los cofres del rey o 
del señor del lugar donde se cometió el delito y los sucesores del interfecto. 
Martinico fue encarcelado como garantía del pago por su padre de esta pena. 
Finalmente, la calonia que pertenecía al rey se fijó en 150 sueldos, satisfe-
chos por su padre, que, tras ello, con su mujer y su hijo fueron dados por 
el merino por quitos e desffenescidos de toda demanda. Llaman la atención 
algunas fórmulas que emplea el notario: al ser menor de 14 años no estaba 
obligado a pagar la calonia, pero sí su padre, al no haberse fecho desunión de 
bienes entre padre e hijo. Pero el niño fue preso o enparado (tomado como 
rehén del pago).24 

Las Siete Partidas regulan con más precisión y minuciosidad este asunto 
de la edad penal. El mozo menor de 14 años no podía ser acusado por ningu-
na infracción debida a la lujuria, dada su incapacidad física para cometerla. 
Pero si hiriese, matase o hurtase y fuera mayor de diez años y medio y me-
nor de 14 se le debía condenar a pena mucho más leve que si fuera mayor de 
edad. Si fuera menor de diez años y medio, no se le podía acusar de ningún 
yerro.25 

Y destaca también el interés de los monarcas y los legisladores arago-
neses por humanizar las condiciones de la detención y evitar abusos de los 
carceleros. 

Especial relevancia reviste la prohibición del tormento o tortura como 
medio para obtener información o confesiones, por lo expuesto en el capítu-
lo 5 se advierte que se trata de un asunto o derecho que llegaba a lo más hon-
do de la sensibilidad de nuestro pueblo, aunque durante unos años sufriera 
derogaciones puntuales en los estatutos locales de desaforamiento criminal 
referidos a brujería o en casos de extrema emergencia por guerras con los 
reinos vecinos. Hoy no nos es desconocido el hecho de que el respeto a los  
derechos humanos ceda ante las exigencias de la seguridad nacional: la cár-
cel de Guantánamo es el ejemplo más claro de ello. 

Y, finalmente, al estudiar estos temas con la mentalidad del siglo XXI, 
debemos olvidar otro de los conceptos fundamentales actuales: la igualdad 
ante la ley. Como veremos más adelante, determinadas penas no eran apli-

 24 AHPZ, Miguel Navarro, 1449, VIII, 26. ff. 359-360.

 25 Siete Partidas, partida VII, tít. 1, ley 9. 
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cables a infanzones, caballeros y nobles y estaban reservadas a los de signo 
servicio. Mario Lafuente Gómez señala «el principio de desigualdad jurídica 
propio de la sociedad feudal».26 En la torre de la cárcel de Jaca se había habi-
litado un aposento, que incluso contaba con una chimenea, para poner con 
decencia a un hombre honrado que fuera encerrado en ella, en contraste con 
las estancias reservadas a los de rango social inferior. 

 26 Lafuente Gómez, Mario, «La figura del alcaide en las fortificaciones aragonesas de realengo 
a mediados del siglo XIV», Turiaso, XIX (2007), p. 241.
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Una cárcel es hoy en día un establecimiento estatal en que son internados 
los condenados a purgar una pena de privación de libertad, lo cual plantea 
numerosos problemas como alojamiento, vigilancia, atenciones sanitarias, 
alimentación y manutención. En los lejanos tiempos objeto de este estudio 
resultaba muy difícil atender a todas estas exigencias; las prisiones eran 
poco más que calabozos donde pasar un tiempo breve de cumplimiento de 
una sanción o de detención preventiva hasta la sustanciación del procedi-
miento penal, proceso y sentencia. Como dicen los estatutos desaforados 
de Alcañiz de 1592 al hablar de la capción de delincuentes: Y asi presos, 
sean detenidos en la cárcel comun de dicha villa durante el conocimiento de sus 
causas y hasta ser acabadas y determinadas aquellas.27 Y no dependían de las 
autoridades centrales, como hoy dependen del Estado, sino de las locales.

Las Siete Partidas abundan en la misma idea, al afirmar: La carcel no es 
dada para escarmentar los yerros, mas para guardar los presos tan solamente 
en ella fasta que sean judgados.28 

2.1. El trato a los presos. Como es fácil de imaginar, la vida en las cárceles 
de siglos pasados distaba mucho de ser confortable. Además del encierro, 
los reclusos debían ser asegurados con una argolla de hierro al cuello, unida 
a una cadena sujeta a la pared y/o con cepos en los pies y grilletes en las 
manos. Por ejemplo, en el inventario del castillo de Santa Olaria la Mayor, 
cerca de Huesca, propiedad del monasterio de Montearagón, figuraban en 

 27 San Vicente Pino, Ángel, Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo Renaci-
miento, Zaragoza, Universidad, 1970, p. 518. 

 28 Siete Partidas, partida VII, tít. 31, ley 4. 
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1456 dos grillyos, uno gico, otro grant; una cadena con su collyar, de fierro todo 
y un cepo de fust.29 En el del de Añón, al pie del Moncayo, se enumeraban 
unos grillones grandes, tres sposas, dos cadenas de sclavos.30

Se podían trabar los pies y las manos: en 1638 el alguacil del valle de Tena 
entregó al lugarteniente de justicia a un acusado de brujería que Fue preso 
dentro de las cárceles comunes, con sus grillos y esposas.31 También se utilizaba el 
cepo, artilugio compuesto por dos maderos con muescas para poner las pier-
nas de los reos, que quedaban así inmovilizados. En Mazaleón se conserva 
uno de estos instrumentos, formado por un banco donde se sentaban los pre-
sos, dotado de agujeros para que pudieran satisfacer sus necesidades fisioló-
gicas y un cepo de dos piezas de madera para sujetarles los pies. La miserable 
situación de los detenidos queda reflejada en el escrito de unos tensinos al jus-
ticia al solicitar la caplieuta para una mujer presa en la cárcel común del va-
lle: Por quanto eramos en el ybierno y la dicha Maria poria recibir detrimento y 
enfermedat de su persona stando en los fierros o en el cepo con los grandes frios que 
faze.32 El Fuero de Teruel en su artículo 198 dice: Estas son las presiones de los 
varones: Cárcel, cepo, cadena, corvas,33 esposas, manos et piedes ligados adelant 
o atras. Las mujeres recibían mejor trato: solamente eran encadenadas.34 Los 
estatutos desaforados de Zaragoza de 1401-1402 contienen medidas de extre-
ma severidad para los encausados por los delitos castigados por estas normas: 
disponen que no deban gozar de fianza de derecho ni de libertad provisional, 
antes bien, con la cadena al cuello, respondan por si et lleven el dito pleyto hasta 
sentencia definitiva.35 En 1395 un laudo arbitral condenó a Juan de Cuenca, 
que había agredido a un conciudadano, a tomarle preso publicament mediantes 
sayones, cuanto mas desonradament se pora fazer, e sia levado a la carcel, sigunt 
preso comun de la dita ciudat, para luego ser desterrado durante un mes de 
esta. La sentencia arbitral añade la vergüenza pública a la prisión.36

 29 AHPH, Simón Forner, 1462, IX, 7, ff. 42-43. 

 30 AHPZ, Antón Martínez de Cuerla, 1450, IX, 19, ff. 23 r.-24 r.

 31 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario, doc. 307.

 32 Ibidem, doc. 172. 

 33 Corvas: Prisión que se adapta al pie del hombre. 

 34 El Fuero de Teruel, transcripción y glosario de Max Gorosch, Estocolmo, 1950. Edición fac-
símil, Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2007. 

 35 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Tres estatutos criminales y desaforados del Concejo de 
Zaragoza», Revista de historia Jerónimo Zurita, 74 (1999), pp. 51-82, espec. pp. 68, 70 y 74.

 36 Vispe Martínez, Joaquín, La violencia en Zaragoza durante el reinado de Juan I (1387-1396). 
Zaragoza, edición privada, Navarro y Navarro, impresores, 2015, doc. 84.
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En el retablo de santa Quiteria en la colegiata de Alquézar se representa 
a la titular con su habitual atributo: el demonio encadenado,37 que en este 
caso no está dotado de rasgos diabólicos. Lleva al cuello una argolla de la que 
sale una cadena de la que pende un pequeño cepo de madera que aprieta 
ambas manos y consta de dos piezas unidas por clavijas. 

He encontrado un caso de prisión incomunicada. En 1387, Miguel de 
Tallaqués, alcaide de los clérigos de Zaragoza, trató de interrogar a un preso 
en la cárcel del rey de Zaragoza, porque parecía que se quería bautizar. El 
carcelero se negó a autorizar esta visita, alegando que el moro estaba dete-
nido por orden del justicia de Aragón e que havia mandamiento que no lo 
dexara fablar con ninguno. No sabemos de qué delito se le acusaba.38 

No obstante, desde los albores del reino de Aragón se advierte la pre-
ocupación de los legisladores por humanizar el trato dado a los reclusos y 
evitar abusos de los carceleros. Los presos debían pagar su manutención 
mediante el llamado carcelaje, y se recogían limosnas para quienes no pu-
dieran satisfacerlo. En 1457 se menciona a Juan de Xerica y en 1530 a 
Pedro Rubio, plegadores de la almosna de los pobres en la cárcel de Zarago-
za,39 y en ocasiones eran los propios concejos, de quienes dependían las 
prisiones, quienes sufragaban la manutención de los detenidos, como suce-
dió en Barbastro en 1560, que pagaron al carcelero 23 sueldos y 9 dineros 
para dar de comer en dicha carcel a Sperança Lotrillo, presa alcagueta que 
avergonçaron.40 Una virtuosa viuda zaragozana disponía en su testamen-
to, fechado en 1451, el siguiente legado para que duerman los pobres presos 
de la dita ciudat: tres colchonetas, tres almohadas, tres pares de sábanas 
y tres camas, con condicion de que el carcelero nondi prenga res (no cobre 
nada) sino de lavarlas,41 y en 1482 la zaragozana Catalina Labrero legaba 
30 sueldos a los presos pobres de la cárcel.42 En 1614 el concejo de Jaca 
abonó 4 sueldos para alimentación de dos presos, capturados en Canfranc, 
que habían dejado muy malherido a un compañero suyo, a los que no se les 

 37 Mâle, Émile, Iconographie de l’art chrétien, París, Presses Universitaires de France, 1959, 
tomo 3-III, pp. 1131-1132. Otro de sus atributos es el perro encadenado, ya que es protectora 
contra la rabia. 

 38 Vispe Martínez, Joaquín, La violencia en Zaragoza, doc. 5. 

 39 AHPZ, Juan de Barrachina, 1457, VI, 2 y Luis Navarro, 1530, XI, 10, ff. 410-411.

 40 AMB, Libro del concejo y consejo de Barbastro para 1560, V, 4, f. 110.

 41 AHPZ, Alfonso Martínez, 1451, II, 11, f. 4 v. 

 42 AHPZ, Cristóbal de Aynsa, 1482, IX, 30, f. 147 v. 
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hallo hazienda. Ello no impidió que fueran posteriormente azotados por el 
verdugo jaqués.43

El Fuero concedido a Jaca por el rey Sancho Ramírez en 1070 contiene 
el siguiente precepto: «Si un hombre está encarcelado, para recobrar lo que 
debe, el que quiere detener a este hombre, que lo haga por mi merino, lo 
meta en mi palacio y mi carcelero le sirva. Pasados tres días el capcionador 
debe dar al cautivo cada día una oblada de pan y si no se lo diere, que mi 
carcelero lo eche fuera. Y si un hombre tomara preso a un sarraceno o a un 
vecino suyo, póngalo en mi palacio y el amo del sarraceno le debe dar pan y 
agua, porque es un ser humano y no debe pasar hambre como un animal».44 

El ya citado Fuero de Teruel, dentro de la crueldad de sus disposiciones 
penales, regula la prisión por deudas disponiendo que quien tenga preso 
a su deudor no puede prohibirle comer beber ni exir fuera cuando la natura 
demande y al fijar las calonias por homicidio, determina que si no paga uno 
de los tres plazos en que divide estas indemnizaciones, el juez lo prenda y lo 
tenga preso hasta que haya concluido de pagar el total, e no le tuelgan (qui-
ten) comer ni bever por ninguna manera (art. 20), preceptos en los que parece 
reflejarse lo dispuesto en el Fuero de Jaca antes citado. En Huesca, a fines 
del siglo XIV se mandaba al zalmedina que diera al carcelero lo necesario 
de leña, ollas y sal para la provisión de los presos de la cárcel, como se venía 
practicando.45 

En 1391, Juan I otorgó a Zaragoza un privilegio (más bien una ordina-
ción) sobre la cárcel de la ciudad, en que se preocupaba por el trato dado 
a los cautivos y el régimen de la prisión. Mandaba al zalmedina (juez de 
causas civiles y criminales de la ciudad) que inspeccionara semanalmente 
la cárcel común, se informara del trato dado por el carcelero a los presos, a 
los que debían proporcionarse sal y agua, y se ocupara del reparto equitativo 
de las limosnas para los presos pobres, así como de la buena marcha de los 
procesos incoados contra los internos, para evitar innecesarias dilaciones.46 

 43 AMJ, caja 211, Libro de cuentas de la mayordomía del consejo de Jaca, gastos extraordina-
rios, 1613-1624, 1614, II, 27, s. f. 

 44 Molho, Mauricio, El Fuero de Jaca, edición crítica, Zaragoza, CSIC, Escuela de Estudios Me-
dievales, 1964, p. 5.

 45 Iranzo Muñío, M.ª Teresa, Política municipal y vida pública en Huesca, documentos (1260- 
1527), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses y Universidad de Zaragoza, 2008, doc. 
52. 

 46 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones de la ciudad de Zaragoza, Zaragoza, 1908, tomo II,  
p. 345.
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En las Cortes de Zaragoza de 1398-1400, los representantes de esta ciudad 
denunciaron que los portaveces de Gil Royz de Lihori, gobernador general de 
Aragón, no habían encerrado a Galacián de Tarba y a otros detenidos en la 
cárcel común de la ciudad, sino en otros lugares. Y, tras afirmar que la cus-
todia y guarda de los detenidos correspondía exclusivamente a los carceleros 
nombrados por el rey, plantearon como segundo greuge que los alguaciles y 
ministros del gobernador llevaban presos a algunos vecinos a las casas de 
sus oficios y cuando debían restituirlos, les constreñían a pagar moravedi y 
carcelajes, todo ello en infracción del citado privilegio de Juan I.47 

A partir de 1436, en que se promulgaron los tres Fueros «De custodia 
reorum»,48 elementales normas de derecho penitenciario, se impuso la obli-
gación de crear una cárcel común en el lugar donde tuviera su residencia el 
juez, fuera el reo natural o no de esa localidad, y se prohibió que se utiliza-
ran como prisión castillos, fortalezas o lugares apartados, para evitar abusos 
de los señores contra los apresados. Por ejemplo, en 1391 Juan Navarro, 
justicia de Zaragoza, liberó a un preso aherrojado en casa de Pedro Cerdán 
de Escatrón, que estaba captum et ferratum cum catena in collo et cum pedibus 
ferri, que había sido detenido por el justicia y confiado al citado noble, que 
se opuso en vano a su liberación.49 En 1430 dos capdeguaytas50 zaragozanos 
pidieron al almutazaf de la ciudad que les entregara a Roldán de Alamanya, 
el qual era malfector y estaba detenido en la casa de Juan de Salcedo, en el 
mercado. Este accedió a la petición y sacó a Roldán de dicha casa y lo en-
tregó a los agentes, que lo llevaron a la cárcel común. El acta precisa que se 
lo entregó fuera del domicilio, de modo que quedara claro que no se había 
producido allanamiento de morada.51 Y el justicia de la poderosa Casa de 
Ganaderos zaragozana también enviaba a la cárcel común de la ciudad a 
quienes mandaba detener, en espera de la ejecución de la sentencia contra 
ellos, como fue el caso en 1593 de Boamen, alias el Garroso, probablemente 
por robo de ganado.52 

 47 Acta curiarum regni Aragonum, tomo VI, vol. 12, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2008, 
Cortes de Zaragoza, 1398-1400, pp. 233-234. 

 48 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 312-313.

 49 Ibidem, doc. 40. 

 50 Los capdeguaytas eran los jefes de la policía urbana de la ciudad. 

 51 AHPZ, Antón de Gurrea, 1430, III, 6, f. 54. 

 52 ACGZ, Registro de los actos comunes del capítulo de la casa de ganaderos de Zaragoza, 
1581-1592, f. 1593, mayo, 29, f. 358 r.
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También se facultó al juez para dar como cárcel a los detenidos la propia 
casa de estos o la de otro vecino y se instituyó la posibilidad de la caplieu-
ta o depósito del preso. El Fuero segundo «De custodia reorum» disponía 
que el preso pagara solamente un carcelaje, para el que fijaba el tope de 7 
sueldos diarios y prohibía abusos anteriores, como el camaje (tasa por usar 
una cama), expensas u otros salarios. Y en cuanto a los grillos, distinguía 
entre los presos por causa civil, a los que solo se debían poner los grillones 
más ligeros que tuviera la prisión y los detenidos por causa criminal, que 
llevarían los gruesos, con tal que su peso no excediera de 8 libras (= unos 3 
kilos). Los presos reos de delitos castigados con pena de muerte, mutilación 
de miembro o exilio perpetuo debían llevar una argolla al cuello, del peso 
suficiente y grillos ligeros a los pies, pero la cadena debe ser tan larga que el 
preso pueda estar posado et ytado (sentado y tumbado) de manera que las di-
tas presiones sirvan a custodia e guardia de la persona, pero no sepan a torment 
ni a vexation indevida.53 

Precisamente en las Cortes de Alcañiz de 1436, Miguel de Rada, escu-
dero de Ejea, presentó un greuge, denunciando que el portero del regente el 
oficio de la gobernación lo había tomado preso, y llevado a la posada del di-
cho regient, donde le colocaron una gruesa cadena al cuello, que pasaron por 
un forado e lexaronla a un palmo, asin que el dito suplicant no podia star sino 
posado (sentado) e no se podia levantar, ni ytar (echar), ni gayres (casi) mo-
ver. En otro greuge, del que hablaremos con detalle más adelante, el obispo 
de Huesca protestó por la detención por el gobernador de un clérigo ansota-
no, que fue trasladado a la iglesia de Hecho, fendo de aquella carcel privada, 
acusación que unía a la de violación del estatus clerical del detenido.54

No parece que se acatara y cumpliera este fuero, ya que a lo largo del 
siglo hay numerosos testimonios de cárceles señoriales y privadas. Cuando 
en 1454 el caballero mosén Luis de Uniés tomó posesión de sus lugares de 
Mediana y María de Huerva, para demostrar su potestad de jurisdicción 
criminal, dictó justicia sumaria contra sus vasallos litigantes. En el castillo 
de Mediana, un cristiano acusó a un mudéjar de haberle dado una puñala-
da. Inmediatamente, don Luis mandó apresarlo y ponerlo en el cepo. Y en 
la fortaleza de María de Huerva un zaragozano acusó a un zurrador de ese 

 53 Véase nota 27. 

 54 Acta curiarum regni Aragonum, tomo IX, vol. 2, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, edi-
ción de María Teresa Iranzo Muñío, Cortes de Alcañiz, 1436, p. 668 y p. 234, greuge de 
Hugo de Urriés, obispo de Huesca.
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lugar de haberle dado puñadas. El señor ordenó meterle ruillos de fierro en las 
camas (grilletes en las piernas), aunque poco después, ya demostrado su po-
der, los dio en caplieuta, es decir, confió su custodia a vecinos de sus lugares 
respectivos.55 El mismo año Peyrot de la Peyra, criado de un mercader de Za-
ragoza, fue confinado por el zalmedina en casa de su amo, al que nombró su 
guardián. El mozo, que se revela como una persona con iniciativa, durante 
la noche abrió los grilletes con una piedra afilada y con una aguja de hierro 
rompió el candado de la ventana, de donde saltó al techo del corral, pasó 
a una terraza y al saltar a la calle dio de lomos en una gran piedra. El amo 
requirió acta notarial de la declaración del mozo, para librarse de cualquier 
responsabilidad por malos tratos a su fámulo.56 

Por ello, en 1535 el Fuero «De la prohibición de cárceles», denunciaba 
ciertos abusos cometidos por las más altas autoridades del reino: lugarte-
niente general, rigiente el oficio de la gobernación y otros «oficiales» al re-
cluir a presos en cárceles privadas, atormentarlos o al ejecutar sentencias 
repentinas, y repite el precepto anterior según el cual solo podían llevarse a 
cabo las pronunciadas tras un proceso foral.57

He encontrado un caso de libertad bajo fianza. En 1483, el escudero 
taustano Miguel Frontín, estaba preso en la cárcel de Zaragoza a instancia 
de la viuda de don Pedro López de Sada, en virtud de un proceso de reinte-
gro incoado por los jurados, capitol y concello de la ciudad. Se acordó entre 
la viuda y el infanzón que este podría salir 30 días de su encierro, pero con 
las condiciones de depositar una fianza de 10.000 sueldos como garantía 
de su vuelta a la prisión, que sería para la viuda en caso de no regresar y, 
además, su hijo mayor ocuparía su lugar. Si este resultaba ser coronado, 
es decir, tonsurado, por estar ordenado in sacris de menores, le sustituiría 
el segundo hijo, de ser este también clérigo, el tercero y si los tres eran 
coronados, la viuda recibía la fianza en propiedad. No queda muy clara la 
naturaleza del litigio, parece ser que el concejo de Tauste debía dinero o 
quizás una indemnización a la dama ¿por razón de pastos?, por lo que in-
tervino el concejo zaragozano e incluso invocó el temido privilegio de los 
veinte. Y otro aspecto curioso de este caso es el referente a la ordenación de 
menores de los tres hijos, que parece apuntar a una triquiñuela jurídica de 

 55 AHPZ, Rodrigo Payesa, 1454, VII, 28, ff. 108 r. y 111 r. 

 56 AHPZ, Antón de Gurrea, 1454, VIII, 3, f. 134 r. 

 57 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, p. 314. 
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hacer ordenar a los acusados en un proceso para sacarlos de la jurisdicción 
civil y hacer que pasaran a la eclesiástica, de que ya hemos hablado en el 
capítulo 1. 

Hay algunos ejemplos de breves arrestos por faltas que no alcanzaban 
la categoría de delitos. En 1473 el lugarteniente de zalmedina de Zaragoza 
arrestó (resto) durante tres días a Juan de Vitoria, escudero de la noble casa 
de Rebolledo en casa de un panadero, bajo juramento de que no saldría de 
ella en ese plazo.58 

Y el 5 de enero de 1600, tres jóvenes de la juventud dorada de Jaca, a 
saber: Felipe Abarca, Juan de Vidós y Martín López de Fanlo, obligados por 
el justicia de la ciudad, firmaron paces en y acerca las riñas que entre el dicho 
don Felipe Abarca habia habido el dia de ayer con los otros dos por ellos, sus 
amigos y valedores, por ciento un años según la tradicional fórmula nota-
rial aragonesa, es decir, perpetuas, que tanto monta. Et incontinenti el dicho 
señor justicia les lebanto el resto que estaban restados por dicha ocasion. Es 
decir, que los tres pasaron la noche en comisaría, como diríamos hoy, y a la 
mañana siguiente, ya calmados los ánimos, y quizás, disipados los vapores 
etílicos, el magistrado, don Francisco Bonet, también de familia infanzona y 
patricia de Jaca, los puso en libertad, asegurándose de que no reincidirían.59 
Don Felipe tenía a la sazón 20 años de edad, con este dato puede deducirse 
que se trató de una noche tormentosa de jóvenes fogosos, que el juez supo 
solucionar con ecuanimidad y equidad. 

2.2. Establecimientos carcelarios. En el siglo XV, solamente las grandes 
ciudades disponían de cárceles dignas de este nombre; en los pueblos se 
limitaban a meros calabozos o a estancias en casa del juez, del señor del 
lugar o de algún vecino. La zaragozana estaba situada en las torres que flan-
queaban la puerta de Toledo, donde en 1440 se alojaron las cárceles reales 
y más tarde, en el lateral izquierdo, saliendo al mercado, la cárcel de mani-
festados.60 Otra prisión estaba situada en la judería, en el llamado castillo de 
los judíos, en la esquina sur oriental del Coso. Según Lafuente Gómez «en el 
siglo XV el castillo de los judíos constituía todo un conjunto de edificios que 
incluía dependencias utilizadas como cárcel, la sinagoga mayor, el hospital, 

 58 AHPZ, Cristóbal de Aynsa, 1473, VI, 27, f. 68 r. 

 59 AHPH, Mateo de Conte, 1600, I, 5. Jaca, f. 2 r.

 60 Falcón Pérez, M.ª Isabel, Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, IFC, 1981, p. 29. 
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la carnicería y un mercado cubierto o alcaicería. El conjunto ocupaba unos 
140 metros del muro de piedras en los que se levantaban seis torres y fue 
derribado poco después de la expulsión, en 1498».61 

En 1446 don Juan de Luna preguntaba a los carceleros judíos la causa de 
que un vasallo suyo estuviera detenido en ese edificio, con los obligatorios 
grillones en las camas (grilletes en las piernas). Los carceleros respondieron 
que por orden del merino, que era el encargado de los asuntos judíos en la 
ciudad, lo que hace pensar que quizás el vasallo en cuestión había cometido 
alguna ofensa contra un miembro de la aljama.62 En Daroca estaban situa-
das en las casas del concejo, junto a la plaza de Santa María.63 En Jaca en 
un principio estuvieron asimismo en las casas consistoriales, con muy pocas 
garantías de seguridad. Huesca tenía también una cárcel y a principios del 
siglo XVI se utilizó la torre de la iglesia de Santa María in Foris para ence-
rrar allí a unas mujeres procesadas por brujas.64 

El nuevo fuero «De custodia reorum» produjo unos resultados más efi-
caces que sus antecesores. Quizás colaborara a ello la situación de inseguri-
dad creada por las alteraciones de Aragón, pero el hecho es que a partir de 
1535 se crearon numerosas prisiones en villas y lugares del reino, algunas 
de las cuales aún se conservan. Las normas que las regían estaban inspira-
das, si no copiadas, en las de Zaragoza y, como hemos dicho, en los fueros. 
Por ejemplo, la de Berdún en la Jacetania, cobraba idéntico carcelaje que la 
zaragozana: 7 sueldos.65 No debemos pensar que estas prisiones de lugares 
y villas se ajustaran al concepto que hoy tenemos de lo que es una cárcel. 
Eran más bien calabozos, de una o dos estancias, en las casas consistoriales 
o en otros edificios anteriores, oscuros, con una ventana, donde las había, 
protegida con una fuerte reja de gruesos barrotes de hierro forjado. En Vi-
llanueva de Huerva, por ejemplo, el concejo disponía en 1600: Por cuanto es 
muy necesario haber carcel comun en dicha villa, asignamos por carcel comun 

 61 Lafuente Gómez, Mario, «Que parezca que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la gue-
rra de los dos Pedros (1356-1366)», Construir la ciudad en la Edad Media, Logroño, Instituto 
de Estudios Riojanos, 2010, p. 581, nota.

 62 AHPZ, García de Robres, 1446, VIII, 15, s. f. 

 63 Rodrigo, María Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media, selección documental 
(1328-1526), Daroca, CED, 1999, docs. 130 y 145, de 1409 y 1449.

 64 Garcés Manau, Carlos, La mala semilla, Zaragoza, Tropo, 2013, p. 109.

 65 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos aragoneses a través de sus escrituras 
notariales, Zaragoza, IFC, 2009, p. 103. 
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de dicha villa la cija66 de dicha villa y torre que está encima, con todas las ca-
sas de concejo.67 Alagón en 1561 disponía de otro de estos establecimientos, 
para mayor seguridad se ordenaba fabricar un cepo en el plazo de un mes, 
que debería custodiarse en casa del padre de huérfanos. Según el estatuto, 
dicho oficial debería detener a los vagabundos forasteros que sobrepasaran 
el plazo de tres días de permanencia en la villa o que hubieran quebrantado 
el destierro a que habían sido condenados, el que regresara, sería detenido 
en la cárcel, puesto en un cepo y condenado a azotes públicos.68 

Los valles pirenaicos presentaban casos singulares en la aplicación de 
estas normas, pues constituían una unidad administrativa, regida por una 
Junta General, que agrupaba a todos los lugares. Por ello, tenían una cárcel 
común a todos ellos. En Broto, capital del valle de su nombre, se conserva 
aún la torre, obra del siglo XVI, que se alza junto al antiguo puente que 
salvaba el río Ara, cuyo arco central fue volado durante la última guerra 
civil. Estaba situada junto a la casa de la valle, sede de la administración de 
la comunidad de lugares y parece que su primera misión consistía en ser la 
sede del recaudador de los derechos de pontaje, que se pagaban por atrave-
sar el viaducto. Consta de tres plantas, a las que, debido al desnivel entre 
la calzada del puente y la calle y el río Ara, se accede por la intermedia. La 
planta inferior se compone de dos salas, una de las cuales está solamente 
comunicada con la superior por medio de unas aberturas cuadradas, por las 
que eran descendidos por medio de cuerdas los presos más peligrosos, que 
eran custodiados en esta mazmorra, que en Aragón era denominada fondón 
y que carece de aberturas al exterior. Junto a la entrada se abre otra estancia 
abovedada, casi sin aberturas: una tronera horizontal a ras de suelo y otra 
vertical, por las que casi no entran luz ni aire, que comunica con el fondón 
inferior por medio de las dos aberturas cuadradas a que nos hemos referido. 
Y en el tercer piso hay otra sala abovedada, dotada de ciertas condiciones 
de comodidad: una letrina ubicada en un nicho excavado en el muro, que 
desagua en el río Ara mediante una losa de piedra inclinada y una ventana 
orientada al oeste, que deja penetrar la luz. 

La cárcel de Jaca se ubicó en una primera época en las casas consistoria-
les y ofrecía muy pocas condiciones de seguridad. En 1486 el lugarteniente 

 66 El DRAE define cija como: «Prisión estrecha o calabozo».

 67 Ordinaciones de Villanueva de Huerva. (1600-1750), edición, estudio y transcripción, 
Eduardo Egea Gilaberte, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, cap. 27, p. 176. 

 68 San Vicente Pino, Ángel, Colección de fuentes de derecho municipal aragonés del Bajo Renaci-
miento, Zaragoza, Universidad, 1970, p. 210.
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de baile pidió al justicia guardias de noche para los presos y descargó su res-
ponsabilidad en caso de fuga. El juez respondió que el asunto no era de su 
competencia y añadió la consabida fórmula de «supla usted con su celo».69 
Dos años después el concejo atendió la petición del baile, pues dispuso que 
un casero permaneciera por la noche en el edificio para guardarlo, así como 
los archivos y los presos, reos y criminosos, y se dotó a la prisión de una 
lámpara.70 

Sus condiciones de seguridad siguieron siendo deficientes: en 1529 fue 
reparada la cárcel que habia deffecho Rodrigo de Escuer, lo que hace pensar 
en una fuga por el procedimiento hoy conocido como «butrón». La seguri-
dad seguía siendo insuficiente, esporádicamente aparecen en las cuentas y 
deliberaciones concejiles noticias de fugas de presos: en 1599, se fueron dos 
pressos de la carcel, rompiendo cadenas y grillos y un pedaço de madero y en 
1601 se anota escuetamente: Juan del Campo se fue de la carcel.71 

Incluso en 1572, en la etapa álgida del bandolerismo en los Pirineos, el 
concejo de la ciudad discutía sobre la vigilancia de los cautivos. Se informó 
que hasta entonces habían guardado la prisión dos o tres hombres, lo que 
ocasionaba un gran gasto a la ciudad. Por ello se preguntó si sería conve-
niente, para ahorrar, que se mantuviera la vigilancia solamente de noche. 

Los ediles decidieron que, dado que la responsabilidad de la vigilancia 
recaía sobre el baile y los carceleros, la ciudad se desentendiera del asunto 
y no gastara sus fondos en ello.72 A fines del siglo, el concejo arrendó a su 
propietario la llamada Torre del Merino, en el centro de la ciudad y junto a la 
antigua judería, y decidió dedicarla a la doble misión de torre del reloj y de 
cárcel común, tras realizar reformas para adaptar el edificio a sus nuevos usos. 

En 1595 los ediles habían decidido fabricar un nuevo cronómetro para 
fijar la hora de la ciudad. En un principio se pensó en sobreelevar, una vez 
más, el torrejón de la Seo, lo que planteó graves dificultades técnicas, econó-
micas y estratégicas, pues se estaba construyendo el castillo de San Pedro 
en la inmediata cercanía de la catedral, por lo que los maestres de campo se 
opusieron al proyecto, alegando que daría mucho en rostro al fuerte. Por ello, 

 69 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, doc. 35. 

 70 Ibidem, doc. 38.

 71 AMJ, caja 831, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1597-1600, s. f. 1599, IV, 30. 
AMJ, caja 210, Libro de cuentas y rentas de la mayordomía de Jaca, 1598-1612, 1601, VII, 
30. Jaca s. f. 

 72 AMJ, caja 824, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1571-1575, 1572, V, 6, f. 281.
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el concejo decidió comprar la llamada Torre del Merino, en el centro de la 
ciudad, para dedicarla a cárcel e instalar allí el nuevo reloj con una campa-
na mayor que la del anterior. En mayo de 1599 el concejo adquirió la torre 
al merino por 500 ducados (10.000 sueldos). También decidieron traer la 
campana grande del cronómetro de la torre de la catedral y la maquinaria de 
este, que alegaban era propiedad de la ciudad. Los canónigos mostraron sen-
timiento de ello y recurrieron al gobernador, quien falló en primera instancia 
a favor de los clérigos. 

El enfado del cabildo es comprensible si tenemos en cuenta que el reloj 
constituía el foco de atención de los jaqueses, con lo que, al trasladarse este 
a la torre cívica, el papel de la catedral como centro de la vida urbana que-
daba disminuido. Quizás fuera esto lo que pretendían los ediles, ya que en 
la interesante exposición de motivos para justificar la fabricación del nuevo 
reloj en 1567, afirman que este aparato es una de las principales causas de 
ser y parecer ciudad. Jaca era ciudad desde el siglo XI, pequeña, pero ciudad 
al fin y al cabo, con asiento en Cortes, y por ello es de comprender que sus 
dirigentes se esforzaran en mantener y acrecentar todo lo que consideraran 
una muestra de su dignidad. 

Los munícipes no se arredraron y escribieron al duque de Alburquer-
que, lugarteniente y capitán general de Aragón y a don Francisco de Santa 
Cruz, del Consejo Real de Su Majestad, anunciándoles el envío del ciudada-
no Juan de Villanueva para exponer personalmente las razones del concejo. 
Su embajada alcanzó pleno éxito, pues, tras la inspección ocular de un en-
viado de Su Excelencia y su informe favorable al proyecto concejil, fechado 
el 1 de diciembre de 1600, se concedió la oportuna licencia y el 17 de abril 
de 1602, tras activos trabajos de adaptación, se inauguró la torre del reloj y, 
en ella, la cárcel. Entre otras obras, los ediles encargaron al cerrajero Juan de  
Lobaco que fabricara tres fuertes rejas para las ventanas, al estilo de las  
de la casa consistorial de la ciudad, para lo cual se utilizó el metal de un tiro 
de hierro (pequeño cañón) que estaba a la entrada del consistorio, pues que 
para cosa alguna no puede servir.73

Dicho sea de paso, el conflicto con el clero se solucionó mediante la 
donación por el concejo a la catedral de 120 libras para adquirir un nuevo 
aparato, con lo que Jaca contó con dos relojes, el cívico y el catedralicio. 

 73 AMJ, caja 831, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1601-1602, 1602, III, 16. s. f.
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El acta de la citada inspección describe la organización del edificio. En 
orden ascendente, en lo más profundo se encontraban los dos fondones o 
mazmorras, superpuestos, calificados de buenos y muy seguros, en los que el 
inspector ordenaba poner en el de arriba el cepo, las cadenas y los grillos 
que estaban en la anterior cárcel, quizás por pensar que el más profundo 
ofrecía suficientes garantías de seguridad sin necesidad de estos artilugios. 
La planta baja, a ras de suelo, comunicaba con el corral. En el primer piso 
se situaba el recibidor que estaba junto a un aposento que aya de servir para 
si algun hombre honrado va a la carcel, tengan donde ponerlo con decencia, 
equipado incluso con una chimenea. En el tercer piso estaba la vivienda del 
carcelero y una estancia para interrogatorios iluminada por dos ventanas 
grandes, y en el cuarto piso otra sala para guardar a los presos por deudas. El 
edificio estaba atravesado verticalmente por lo que se llamaba el cubo de las 
pesas del reloj, situado en lo más alto de la torre. Todas las ventanas estaban 
sólidamente enrejadas, como aún puede verse hoy en día.74 No obstante, la 
seguridad del nuevo establecimiento no era total, una anotación contable de 
febrero de 1614, informa del pago de 8 sueldos al albañil Juan de Pequera 
por haber cerrado el agujero por donde se fueron los pressos.75

La torre siguió cumpliendo su doble función hasta mediados del siglo XX,  
hoy sigue dominando la silueta de la ciudad, con su interior totalmente 
transformado para adaptarlo a sus nuevas funciones de sede de la comuni-
dad de trabajo de los Pirineos. 

El valle de Tena se componía de once lugares agrupados en tres quiño-
nes y formaba una sola unidad administrativa, regida por su Junta General, 
de que formaban parte los representantes de cada uno de los pueblos. Du-
rante el siglo XV y hasta principios del XVII no tuvo cárcel común. 

En Sallent, en el valle de Tena, en 1628 estaba habilitada como calabozo 
la estancia inferior del antiguo torreón de la familia Sánchez de Mercader, 
incorporado posteriormente a la iglesia parroquial como campanario.76 Está 
iluminada por una amplia ventana enrejada, decorada en su exterior con 
signos de canteros: flores de lis, una escuadra, un libro abierto, una mano 
con un compás. Estuvo en uso hasta mediados del siglo XX. 

 74 Gómez de Valenzuela, Manuel, Arte y trabajo en el Alto Aragón (1434-1750), Zaragoza, IFC, 
2006, doc. 138.

 75 AMJ, caja 211, Libro de cuentas de la mayordomía del consejo de Jaca, gastos extraordina-
rios, 1613-1624, 1614, II, 7. s. f. 

 76 ACL, Jerónimo de Blasco Narros, 1628, XI, 7, ff. 207-210. 
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En 1527 un documento menciona una cárcel común, quizás ubicada en 
el Pueyo,77 capital administrativa del valle, por estar situada en su centro, 
que debía ofrecer escasas garantías. En 1576 el gobernador general del Rei-
no, en los estatutos que dictó para el valle, ordenó que se hiciera una cárcel 
en el lugar del Pueyo, como se desprende de las palabras de Su Excelencia, 
que afirmaba no haber lugar cómodo en el cual con seguridad se puedan guar-
dar los presos, por lo que se habían producido muchas fugas de delincuentes 
y facinerosos que amenazaron a los montañeses. En 1605 el lugarteniente 
de justicia hizo ver a la junta que, a falta de cárcel común, tenía a tres gasco-
nes presos y custodiados en su propia casa, pidió ayuda para su vigilancia y 
descargó su responsabilidad en caso de huida.78 Por fin, en 1612 se adquirió 
un edificio propio para la asamblea, con tres semisótanos abovedados, en 
el central de los cuales se custodiaba el archivo y en uno de los laterales se 
situaba la cárcel. La habilitación no fue inmediata; en 1613 el gobernador 
general del Reino reiteraba el mandato de su predecesor, dando dos años 
para cumplirlo y haciendo constar que por esta causa se habían producido 
muy grandes inconvenientes y nuevas escapatorias de presos. En el mismo 
año, la Junta General decidió que la custodia de estos, cuando los hubiere, se 
encomendara por turnos a hombres de los tres quiñones del valle. También 
se aprobaron las tasas a percibir por la administración de justicia, entre las 
que figuran ferrar y desferrar: 7 sueldos y 4 dineros al juez; derecho de car-
celaje al guardián por cada día y noche: 2 sueldos.79 En 1638 ya funcionaba 
la cárcel del Pueyo: hay actas de entrega de presos al carcelero y al alcaide 
del valle, con su correspondiente acuse de recibo hasta 1640.80 En 1642 no 
había carcelero, de nuevo se recurrió al sistema de repartir las guardas entre 
los tres quiñones, que se turnarían de ocho en ocho días. Los de Panticosa, 
quizás por un prurito de honor, dijeron que no consentían dar carcelero 
sino guardias.81 Y en 1655 en un intrigante documento, el justicia del valle 
inventaría los bienes de Miguel de Osset, carcelero y preso en las cárceles 
del valle, sin que se nos diga el motivo. ¿Quizás por haber ayudado a la fuga 
de unos detenidos?82

 77  Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, doc. 172.

 78 DVT-XVII, doc. 8.

 79 EVT, doc. 55.

 80 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, docs. 307, 317 y 318. 

 81 Ibidem, doc. 325. 

 82 Ibidem, doc. 357. 
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En Monzón se utilizaba como prisión el antiguo castillo templario. Un 
curioso documento de 1516 refiere la novelesca fuga de él de un morisco, 
capturado en Pedrola. En su declaración ante el asesor del duque de Luna, 
señor de dicha villa, refirió que, estando preso con grillos, y si andava por 
el casal, lo hazia con grillos ferrado, en el castillo montisonense. Una noche 
vino a buscarlo un moro de Albalate de Cinca, probablemente compinchado 
con un tal Miguel García, quizás guardia de la cárcel. Su visitante le hizo 
salir por un agujero y bajar una escalera y con una lima le quitó los hierros. 
Saltaron una tapia al corral de las gallinas del castillo y de allí bajaron al pie 
de la fortaleza, donde les esperaba un hombre con una mula, con la cabeza 
y cara tapadas con un papafigo y lo llevaron a Albalate.83 

El palacio episcopal de Tarazona conserva en sus bajos una cárcel de dos 
pisos, que ya existía en 1558, uno de cuyos pisos estaba destinado al arresto 
de eclesiásticos y el otro, al parecer, al de laicos, quizás de presos durante 
las guerras carlistas. Ha sido objeto de un magnífico estudio por José Ángel 
García Serrano, especialmente centrado en sus graffiti, de que hablaremos 
más adelante.84 

Al norte de la actual provincia de Teruel, en la cuenca del río Matarra-
ña, se conserva una serie de magníficas casas consistoriales edificadas en la 
segunda mitad del siglo XVI.85 En todos estos edificios se incluyó una celda 
o calabozo para poder guardar a los presos. En varios de ellos, Belmonte, 
Fórnoles, Monroyo, Torre del Compte, la puerta se abre en la lonja inferior 
de las casas consistoriales. En otros casos incluyen la vivienda del carcelero. 
Algunas de estas prisiones se reducen a lóbregas estancias, otras están ilu-
minadas por ventanas cerradas con fuertes rejas (foto 1). En las de La Fres-
neda y Mazaleón perduran sendas letrinas, excavadas en el propio muro, 
inesperado lujo en aquel lugar y época. Esta serie de prisiones constituye un 
interesante conjunto que está siendo puesto en valor por la Asociación para 
el Desarrollo del Mezquín-Matarraña.86 

 83 AHPZ, Registro de Juan Fatás, 1516, VII, 24, ff. 538-539.

 84 García Serrano, José Ángel, Tiempo de graffiti, los calabozos del Palacio Episcopal de Tarazo-
na (ss. XVIII-XIX), Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 2012.

 85 Lomba Serrano, Concepción, La casa consistorial en Aragón, siglos XVI y XVII, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1989. 

 86 Benavente, José Antonio, Burillo, Fernando, y Thomson, M.ª Teresa, Guía de la ruta de las 
cárceles del Mezquín-Matarraña, [Torrevelilla], Asociación Mezquín-Matarraña, 2001. 
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Foto 1. Cárcel de La Fresneda (Teruel). Entrada a la mazmorra.
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2.3. Los carceleros. Su estatus jurídico varía según las localidades y prisio-
nes. En Zaragoza era reputado como oficio honroso y no infamante, como 
lo era el de verdugo. En las ordinaciones de Fernando I, de 1414, se manda 
que para la custodia y guardia de los presos se designe a una buena e fiel 
persona. Fernando I dispuso que, para su nombramiento los jurados propu-
sieran a cuatro personas, una de las cuales sería nombrada para esta misión 
por el rey, o en su nombre el gobernador general o el rigiente el oficio de la 
gobernación. El cargo no sería vitalicio, sino que duraría lo que placiera al 
monarca. El así designado debía jurar haberse bien y lealmente en su oficio y 
en especial que a los presos no agravara ni afligira de fierros mas de lo necesario 
para su custodia, ni recibira nada por cargarlos ni aliviarlos de sus prisiones.87 
La inspección y dirección del establecimiento correspondían al zalmedina, 
que cuidaba, como hemos visto, de que se cumpliera lo dispuesto en las 
ordinaciones y privilegios reales. Conocemos en 1395 a Juan Jiménez de 
Murillo, a Juan del Frago en 1441, a García de Soria, que desempeñó este 
oficio entre 1471 y 1480, y que, a juzgar por su actuación, parece haber 
sido hombre generoso y mesurado,88 en 1484 a doña Guilerma de Burgos 
sustituta de su hermano Diego de Burgos como carcelera del común de la 
ciudad y que concede licencia a un judío para circular por la prisión.89 En 
torno a 1490 parece que Pedro de Huesca y Pedro Palacio simultaneaban el 
ejercicio de esta función. También aparece citado Esteban de Bertiz, que 
testó en 1506.90

En Huesca era el zalmedina quien supervisaba el adecuado funciona-
miento de la prisión y tenía a sus órdenes al carcelero.91 En Jaca el encarga-
do de la organización de la prisión era el baile. De él dependía el carcelero, 
que se ocupaba de la vigilancia inmediata de los presos y de atender a sus 
necesidades. Era oficio honrado y de provisión real. En Berdún era también 
el baile el encargado de esta tarea. 

 87 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, pp. 345-347. 

 88 Falcón Pérez, María Isabel, El municipio zaragozano entre 1468 y 1472 según los libros de 
actos comunes de sus jurados, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 2006, p. 175. 

 89 García Herrero, M.ª Carmen, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, Ayunta-
miento de Zaragoza, 1990, tomo II, p. 81. 

 90 AHPZ, Pedro Garín, 1506, VIII, 1, ff. 240 v.-242 r. 

 91 Iranzo Muñío, M.ª Teresa, Política municipal y vida pública en Huesca…,  doc. 52. 
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En Daroca, según sendos estatutos de 1409 y 1449, Los presos en la cár-
cel están a cargo del justicia, a quien están confiados,92 a cuyas órdenes estaba  
el carcelero, en este caso oficio no honroso, pues algunas de sus misiones 
eran consideradas como trabajos innobles para la mentalidad de la época, ya 
que consistían en plegar (juntar) a los presos en la carcel, barrer la cort, tocar 
la trompeta y actuar como nuncio de la ciudad.93 

En estos tres casos, parece que el carcelero zaragozano, el baile jaqués 
y el justicia darocense cumplían las misiones hoy confiadas a un juez de 
vigilancia penitenciaria, mientras que el carcelero ejercía las de los actuales 
funcionarios de prisiones.

Y en el valle de Tena, el carcelero, mientras lo hubo, era un vecino de 
uno de sus lugares y, a falta de él, varios vecinos de los tres quiñones que 
componían el valle se turnaban en su guardia.94 

2.4. Sistemas para aliviar la cautividad. La caplieuta. Significa entrega en 
custodia a una o varias personas de confianza del juez de un bien (caplieuta 
civil) o de una persona (caplieuta criminal). En el segundo caso era deci-
dida por el justicia, quizás para descongestionar una prisión abarrotada, 
para descargar su responsabilidad o por razones humanitarias. Por ejemplo, 
en 1527 tres vecinos de Panticosa rogaron al juez del valle que les diera en 
caplieuta a la mujer de Juan Bandrés, alias Fanlot, acusada de envenenadora 
y bruja, dadas las duras condiciones de su encarcelamiento (cepo, grillos, 
frío) por las que la dicha María poría recibir detrimento de su persona.95 Los 
caplevadores o depositarios se comprometían a custodiar la persona que les 
había sido encomendada y a devolverla a la autoridad cuando esta lo re-
quiriera, lo que garantizaban con su persona y sus bienes. Un ejemplo de 
la formulación de una caplieuta la tenemos en la entrega por el justicia del 
valle de Tena de un delincuente a tres vecinos de Sallent, los quales se obliga-
ron a tornar la persona del mismo capto toda hora y quando requeridos fueren 
por el justicia principal o el dicho su teniente o qualquiere otro juez si la parte 
no era contenta o en casso que no tornassen la persona del dicho capto poner sus 

 92 Rodrigo Estevan, M.ª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media, selección documen-
tal (1328-1526), Daroca, Centro de Estudios Darocenses, IFC, 1999, docs. 130 y 145. 

 93 Ibidem, doc. 149. 

 94 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, doc. 325. 

 95 Ibidem, doc. 172. 
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personas mismas y en caso que no, sub pena de mil florines de oro y otras penas 
corporales o pecuniarias a los dichos juez o su teniente bien vistas.96 Otro ejem-
plo: El magnifico Senyor Pedro Lanuza justicia de la val de Tena dio a caplieu-
ta a Johan de Bena de Arens capto por una carta de encomienda a instancia de 
Acibat de Andrestron sastre de Jacca, a los honorables Anthon Aznarez y Pedro 
Moreu habitantes en Sallent los quales prometieron e se obligaron restituyr el 
dicho preso fasta el XVII dia del dicho mes en su casa o de pagar toda la quanti-
dat por la qual el dicho caplebado sta obligado ensemble con las expensas fechas 
et fazederas.97 El merino de Zaragoza, en 1459, entregó al judío Abram el co-
racero a su correligionario Azmel Abnarrabi, con obligación de devolverlo 
a la jurisdicción del magistrado el domingo siguiente.98 Y otro caso curioso 
y singular lo constituye el pleito ante el obispo de Huesca y su canciller, 
sobre si Pere Miguel era esclavo o libre. El obispo decidió dar cuatro meses 
a las partes para presentar las pruebas y entregar en caplieuta al hermano 
y procurador del demandante la persona de Pere, que debería ser puesto en 
libertad o no, según decidiera la sentencia del canciller.99 

Los estatutos desaforados de Zaragoza de 1420 prohibían dar sobre fian-
za de derecho ni a caplieuta ni en alguna otra manera soltar de la prisión a 
cualquier delincuente contraventor de los citados preceptos, sino que, por el 
contrario, debían ser mantenidos presos con la cadena al cuello.100

Otro sistema de aligerar la detención estaba constituido por la prisión 
atenuada. En 1455 un jurado de Panticosa entregó al justicia del valle de 
Tena las personas de dos convecinos, acusados de haber prendado ilegal-
mente cuatro carneros del párroco. El magistrado les dio por cárcel todo el 
pueblo citado y confió las polémicas reses a un vecino.101 Un caso similar se 
produjo en 1462. Un clérigo zaragozano adquirió del capitán de una compa-
ñía los derechos de rescate de un prisionero, al que el soldado tenía encerra-
do como rehén. El cura lo liberó de la prisión y le dejó circular libremente 
por Zaragoza, bajo juramento ante notario de no salir de la ciudad contra la 
voluntad del sacerdote.102  

 96 AHPH, Juan de Blasco Narros, 1531, VIII, 3, f. 44 r.

 97 ACL, Alfonso Sánchez, 1506, VII, 21, s. f. 

 98 AHPZ, Miguel Navarro, 1459, V, 5, f. 181 v. 

 99 AHPZ, Alfonso Martínez, 1474, XII, 19, ff. 150 v.-151 v. 

 100 Gómez de Valenzuela, Manuel, Derecho municipal aragonés: estatutos, actos de gobierno y 
contratos (1420-1786), Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, doc. 1, p. 64.

 101 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, doc. 83. 

 102 Gómez de Valenzuela, Manuel, Esclavos en Aragón, siglos XV al XVII, Zaragoza, IFC, 2014, 
doc. 81. 
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El privilegio de Juan I de 1391 prohibía al carcelero recibir cantidad al-
guna por descargar o aliviar a los prisioneros de las prisiones. No se le impe-
día aligerarles el cautiverio, sino percibir una remuneración por ello. Apa-
recen frecuentemente en la documentación decisiones del alcaide, siempre 
actuando a rogarías de unos amigos y/o colegas del detenido, en sentido de 
autorizar a este a ir y pasear por el edificio, pero no salir de él por sus pies ni 
ajenos, so pena de quebrantador de cárcel.103 Entre otros muchos ejemplos, 
pueden citarse dos actuaciones de don García de Soria en 1474 y 1480. En 
el primer caso y a ruegos de un moro y un judío, mandó quitar los grillos a 
un mudéjar de Muel preso en la cárcel de Zaragoza. En el segundo, ordenó 
desferrar a un labrador zaragozano, para que pudieran andar por la sala e 
carcel sin presiones. Unos años más tarde el alguacil del rey, siempre rogado 
por dos vecinos, accedió a quitar los grilletes a Ferrando de Sesé. En los tres 
casos los que intercedieron por el preso se constituyeron en garantes de su 
conducta y a indemnizarle en caso de que incurriera en alguna responsa-
bilidad.104 La liberación de los grillos debía constituir notable alivio, recor-
demos la historia, anteriormente referida, del mudéjar que según su propia 
declaración estaba preso en el castillo de Monzón con grillos y si andava por 
el casal, lo hazia con grillos ferrado.105

De los últimos años del siglo XVI y de los primeros del XVII data una se-
rie de escrituras en las que consta la concesión de plenos poderes por parte 
de presos en las cárceles reales, de manifestados o incluso de detenidos por 
la Inquisición en Zaragoza, a notarios causídicos, es decir, abogados, para 
que pudieran encargarse de la gestión de sus asuntos y de su defensa ante 
los jueces. No se hacen constar las causas del encarcelamiento, pero revelan 
el respeto al derecho a un juicio justo de los reos por parte de las autoridades 
judiciales. Merece la pena destacar que en ninguna de ellas se habla de que 
se otorgaran con autorización de las autoridades carcelarias.106 

2.5. Prisión por deudas. Los Fueros y Observancias de Aragón admitían 
la prisión por deudas. Los fueros la regulan de forma muy poco explícita, 
solamente con algunas alusiones a la prisión de los coronados, que no podían 

103 AHPZ, Protocolos de Miguel de Villanueva para 1490, ff. 101, 427, 433, 453, y 1491, f. 370, 
entre otros muchos. 

104 AHPZ, Protocolos de Antón Calvo de Torla, 1474, I, 12, f. 167 r.; Juan de Longares, 1480, 
VIII, 5; Domingo de Cuerla, 1492, VIII, 31, f. 150 r. 

105 Véase nota 83. 

106 AHPZ, Felipe Martínez Candela, 1599, junio, 29, julio 1 y 2, passim, s. f. 
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ser liberados sin fiadores del pago del débito que no habían satisfecho. Por el 
contrario, las observancias regulan este asunto con más detalle. 

Las observancias «De emptione et vendicione et rescindenda venditio-
ne» incluidas en la colección de Jimeno Pérez de Salanova (datada en torno 
al año 1300) admiten que un hombre pueda ser detenido por el justicia a 
causa de un depósito o un objeto dado a su custodia que no devolvió. Y 
añaden: «Si no devolvió o no entregó lo depositado, o custodiado, es entre-
gado cautivo a aquel de quien recibió el depósito, que puede mantenerlo 
preso hasta que devuelva lo depositado, pero ha de proveer que no muera de 
hambre, sed ni frío». Las mismas dicen de quienes vendieren heredad ajena 
como suya o de los que obligaron su heredad y no cumplieron su obligación 
o no devolvieron cantidad recibida en custodia.107

En las de Díez de Aux, aprobadas por las Cortes de 1437, la observancia 
5.ª «De cessione bonorum» autoriza que sea preso quien vende una cosa a 
otro y no le da el precio y quien recibió dinero a cambio de entregar un ob-
jeto y no lo hace ni restituye el precio, trátese de quien se trate, sea villano 
o infanzón, haciendo caso omiso al Vidal Mayor (libro II, párrafo 20) según 
el cual ninguna persona infanzona puede ser encarcelada por deuda de di-
neros ni por pan que deba.108 La 1.ª dispone que el deudor de una comanda 
puede ser detenido por el juez por no devolverla, y si él mismo pide ser 
entregado a la custodia del acreedor, debe serle entregado. Pero el acreedor 
debe asegurar la vida e integridad física del deudor y le dará de comer y lo 
tendrá preso en un lugar decente.109 Se advierte en ambos casos la pervi-
vencia del Fuero de Jaca de 1070, citado en el punto 2.1 de este capítulo. E 
incluso, en algunos contratos de comandas concejiles, se incluyen cláusulas 
penales por las que los habitantes del lugar se autoimponen la pena de pri-
sión en un convento en caso de impago. 

El trato a los presos por deudas era más clemente que el dispensado a los 
delincuentes. El tercer fuero «De custodia reorum» disponía que los deteni-
dos por causa civil solamente fueran trabados con los grillones más ligeros 
que haya. Y ya hemos visto que en Jaca disponían de una sala para estos en 
el cuarto piso de la torre. Pero en las comunidades de Calatayud, Daroca y 

107 Cito por la traducción al castellano de Las Observancias de Jimeno Pérez de Salanova, justicia 
de Aragón, edición y estudio crítico de Antonio Pérez Martín, Zaragoza, El Justicia de Ara-
gón, 2000, Libro IV, título II, números 178 a 183, pp. 184-188. 

108 Tilander, Gunnar, Vidal Mayor, Leges Hispanicae medii aevii, Lund, 1958, tomo II, p. 178.

109 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 213 y 99 y tomo II, pp. 27 y 66.
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Teruel se acostumbraba a tener a estos presos sujetos con cepos, lo que la 
norma citada siguió tolerando. 

En un curioso documento de 1441, cuatro ciudadanos de Zaragoza (un 
médico y tres mercaderes) comparecen ante el notario y dicen que el merca-
der Jaime Ram está preso en la cárcel real o común «por algunas cantidades 
de dinero que se le demandan», y se constituyen, junto con Juan del Frago, 
como custodios y carceleros del tal Ram, del que destacan que es lego e sin 
corona. Si este se fugara, en cuanto el carcelero lo notifique a los cuatro, lo 
restituirán y tornarán a la prisión, o, de no hacerlo, pagarán todas las deu-
das del preso y, además, se obligan a satisfacer los gastos realizados por el 
director de la prisión en su caza y captura, así como cualquier perjuicio que 
este hubiera sufrido a causa de la fuga del mercader.110 Del texto citado se 
puede colegir que se trataba de un deudor quizás incluso un estafador, cuya 
huida intentaban evitar por todos los medios sus acreedores. 

No obstante, el trato a quienes tuvieran débitos con las haciendas con-
cejiles podía ser muy duro. Ello se explica porque su situación habitual era 
estar sobrecargadas de censos, cuyos intereses debían satisfacer, de tribu-
tos al rey (cenas, coronaciones, bodas reales) y de obligaciones comunales, 
como mantenimiento de puentes y caminos. El sistema foral aragonés es-
tablecía un sistema de procedimientos complicados, largos y gravosos para 
el acreedor, por lo que decidieron tirar por la calle de en medio, renunciar 
a los fueros procesales y promulgar estatutos desaforados, que permitieran 
al concejo incautarse de bienes del deudor para resarcirse de sus créditos 
contra él. Algunos recurrieron a métodos más radicales: en caso de impago 
el moroso era encerrado en la cárcel del lugar hasta haber saldado la deuda 
(Hecho, 1576). En Barbastro, la pesca ilegal en el río Vero estaba sanciona-
da con 60 sueldos; de no satisfacerse se conmutaba la multa por 30 días de 
prisión.111 En Zaragoza, en 1439 dos alguaciles interpelaron al fustero Mi-
guel de Brunta, que adeudaba 600 sueldos a la hacienda real, advirtiéndole 
de que si no le encontraban bienes procederían a la capción de su persona. 
El artesano respondió que no tenía otros bienes que su cuerpo, por lo que es 
fácil imaginar su destino posterior.112

 110 AHPZ, Domingo de Hecho, 1441, I, 16, f. 8 r. 

 111 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, docs. 123, 165 y 192; y Desafora-
mientos, ecología y vecindad, tres estudios de derecho histórico aragonés, Zaragoza, IFC, 2011, 
pp. 84-89.

112 AHPZ, Antón de San Vicente, 1439, VIII, 2, f. 22 v. 
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2.6. Los grafitos en las cárceles. Los presos en aquellas cárceles, mejor lla-
marlas calabozos, entretenían sus forzados ocios inscribiendo en las paredes 
dibujos de varia naturaleza, más visibles en aquellos cuyas paredes estaban 
revocadas con mortero de cal, que, ennegrecido en su superficie por el humo 
de los candiles o antorchas con que se iluminaban, proporcionaba un sopor-
te para estas actividades. 

Los conjuntos más relevantes son en la Edad Moderna los de Mazaleón 
y La Fresneda, en la provincia de Teruel, y los de Broto y Sallent de Gálle-
go en la de Huesca. En los pisos superiores del torreón del Trovador, en el 
palacio zaragozano de la Aljafería, así como en los calabozos del palacio 
episcopal de Tarazona se conservan asimismo muchos de estos dibujos.

Resulta difícil saber con qué instrumentos se hicieron estas incisiones 
en los muros. Creo que pueden excluirse las navajas, complemento indis-
pensable de los hombres del pueblo de siglos pasados, pues no parece ra-
zonable pensar que los carceleros permitieran a los reclusos llevar armas 
encima. Podría pensarse en clavos arrancados de elementos de madera de 
la misma celda. 

La temática es poco variada y presentan sorprendentes similitudes esti-
lísticas, si se me permite la expresión, entre sí. Las dos prisiones más ador-
nadas con estos grafitos son la pirenaica de Broto y la turolense de Maza-
león.113 

Llama la atención, dada la índole de los forzados huéspedes de esas es-
tancias, la abundancia de temas religiosos en ellas. En Broto se alzan tres 
cruces, la central sumada de un cartel con la inscripción inri, sobre una 
peana rectangular decorada con aspas y cabezas aladas, con las que quizás 
se quisieron representar querubines; una inscripción nos explica: Aqui mu-
rio Nuestro Señor. Una figura femenina escoltada por otra de menor tamaño 
está en lo que quiere ser una capilla con la inscripción santa Maria. A su 
izquierda, un largo texto, de muy difícil lectura a causa de otros grabados 
superpuestos, parece decir: En debocion a la birgen (…) nuestra Señora santi-
sima (…) lo hago (…). Otra figura femenina similar lleva la leyenda: Santa 
Qonstancia. En otro muro, una figura masculina de gran altura, apoyada so-
bre un bastón y con una figura infantil aureolada sobre el hombro izquierdo 

113  Sobre estos grafiti véase Benavente, José Antonio et alii, Guía de la ruta de las cárceles del 
Mezquín-Matarraña…, y Acín Fanlo, José Luis et alii, Los grabados de la torre de la cárcel de 
Broto, Zaragoza, Prames, 2005, con interesantes textos y fotografías buenas, aunque dimi-
nutas. 
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Foto 2. San Cristóbal. Grafito en la cárcel de Broto (Huesca). (Foto Santiago Chóliz Polo)
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representa a san Cristóbal, como nos aclara otra inscripción (foto 2). Junto 
a la puerta, unas esquemáticas escenas de espadachines, por todos los muros 
nuevas imágenes de santos y vírgenes, quizás de sacerdotes con una especie 
de abanico o escobilla (¿un hisopo?) en la mano derecha y una cruz en la 
izquierda. Abundan asimismo las representaciones de animales, muy tos-
camente delineados: serpientes, aves que parecen gallinas, un cuadrúpedo 
inidentificable, que quizás quiera representar una oveja, objetos litúrgicos 
como cálices y copones y otras varias figuras. 

Muchas de las inscripciones son ilegibles, pero entre ellas se pueden leer 
fechas, la más antigua 1558, así como 1664, 1701, 1708, 1709. No faltan los 
calendarios hechos con rayitas verticales: 31 rayas y una cruz repetidas cin-
co veces. Y otra inscripción informa: San Miguel fue en sabado y cinco dias 
despues guebes se cunplio, quizás referente a una breve estancia en la prisión. 
También aparecen nombres de presos: Loys Gil lo scribio, Juan Castiello, 
Tomás del Campo, Miguel Guillén, Domingo Lacoma menor. Un conjunto 
abigarrado, lógicamente desordenado y de un gran interés. 

Otra serie de grafitos se encuentra en la cárcel municipal de Mazaleón. 
En esta serie no aparecen representaciones hagiográficas, sino espadas y 
otras armas blancas que interrumpen las inscripciones sobre las que están 
dibujadas. Destacan los varios grabados de manos izquierdas, lo que hace 
pensar que la forma de hacerlas consistió en siluetear la mano colocada 
sobre la pared y rascar el espacio para dejarlo blanco. Llama la atención la 
representación de una mujer con amplias faldas, guardainfantes o miriña-
que, en que se ha aprovechado un hueco de la pared para representar sus 
órganos sexuales. Se trata del único grafito de carácter obsceno que aparece 
en esta serie de grabados (foto 3). 

Asimismo aparecen textos, muchos de ellos ilegibles. El más curioso 
dice: Por pecetero estubo Franco Vibes preso 12 meses. Otros rezan: Jose Epi-
lo estubo 18 meses y murio. Aqui estubo Jose Garin. También pueden leerse 
nombres sueltos: Dolz, Bontil, Miguel Collado y fechas: 1706, 1775 y 1786. 

Los grafitos de la cárcel de La Fresneda ofrecen la particularidad de estar 
grabados, más bien arañados, en la misma piedra, no en el revoco, lo que los 
hace menos profundos y más difíciles de interpretar. Se aprecian algunos en 
forma de ciprés u otros árboles. En las baldosas del suelo hay dibujos que 
parecen ser tableros para el juego del «tres en raya». En general, son mucho 
más confusos que los de las dos series citadas.
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Foto 3. Grafito obsceno en la cárcel de La Fresneda. (Teruel). (Foto Santiago Chóliz Polo)

En los pisos altos de la torre del Trovador del castillo de la Aljafería 
podemos ver asimismo muchos de estos ejemplos, los identificables abarcan 
los siglos XVIII y XIX.114 Destacan en ellos los barcos, representados con 
gran detalle, caras bien dibujadas, emblemas heráldicos, jarras dibujadas 
con gran detalle, sendos tableros de ajedrez y de tres en raya, en el primero 
las casillas negras y blancas se representan mediante hundimientos y resal-
tes. No faltan las consabidas inscripciones, entre ellas destacan tres: uno en 
torno a un barco de vela que reza: Manzo Manzi Federico, interpretado por 
la Sra. Fernández Cuervo como probable obra de un marino italiano. Otra 
dice así: Pierre Grond, cannonier de la 6 d’artillerie, je lavait temps jour ici, 
(¿tal vez un prisionero durante la guerra de la Independencia?). Sigue un 
«calendario» de 72 rayitas, quizás la duración de su detención. Y un tercero 
fechado en 1789, reza: Inpold Satgeon from the city Limerick sobre una barra 

114 Fernández Cuervo, Carmen, «Los grabados de la Torre del Trovador», Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, 19-20 (1967), pp. 201-228, con numerosas reproducciones. 
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con 45 rayas. Se trataba sin duda de un médico militar irlandés (satgeon or 
physician como dicen textos de esa época) quizás miembro del regimiento 
de Hibernia, formado por irlandeses al servicio de España, que estuvo de 
guarnición varias veces en la Aljaferia durante el siglo XVIII.

Los graffiti del palacio episcopal de Tarazona han sido objeto de un mag-
nífico estudio por parte de José Angel García Serrano y espléndidamente 
editado por el Centro de Estudios Turiasonenses.115 Algunos de ellos ofre-
cen la peculiaridad de haber sido realizados por clérigos, como lo revelan 
inscripciones moralizadoras: Pobre mortal, abre los ojos y advierte que quien 
espera es la muerte sin poder della apelar, y luego seras llevado ante el juez uni-
versal que (se interrumpe). Los graffiti coinciden con los anteriores en que 
reflejan nombres de reclusos y representan armas, utensilios de labranza 
(varios arados), motivos religiosos y retratos y figuras humanas, con la sola 
aparición de dos únicas representaciones femeninas, en las que el autor ci-
tado destaca su similitud con las de Mazaleón (y con las de Broto, añadiría 
yo). Presentan temas inéditos, quizás atribuibles a la condición eclesiástica 
de algunos de los presos: relojes, barcos, como en la Aljafería (símbolos de 
libertad y espacios abiertos), los inevitables calendarios de rayas (que el 
autor citado denomina «cuentas de presos») e imágenes religiosas y repre-
sentaciones de animales: peces, aves y mamíferos. 

La celda de la torre de Sallent de Gállego muestra inscripciones de me-
diados del siglo XX. Según me informó don Mariano Fanlo y Basail, cronista 
oficial del valle de Tena, fue utilizada hasta mediados del pasado siglo como 
lugar de detención de paso de «maquis» y presos que trabajaban en las obras 
de las centrales eléctricas que se construían en esos años en el alto Gálle-
go, muchos de ellos probablemente acogidos a lo que entonces se llamaba 
«redención de penas por el trabajo». Entre ellas destacan dos inesperados 
Viva España, 17-10-46, otras dicen: Viva el olgullo de un presidario onrrado, 
año 1950, Viva la vanda de los de la alambe, en otras figuran el nombre de 
Antonio Martines y una lista de cinco nombres femeninos: Lola, Consuelo, 
Josefina, Asunción y Bati; los apellidos son ilegibles. Debajo de esta lista en 
letras mayúsculas una cartela rectangular enmarca la palabra Hellin. Otras 
fechas: 1941 y 1947. Don Mariano añadía que los chicos y los mozos del 
pueblo, entre ellos él, acudían a la reja de la celda para hablar con los presos 
y darles tabaco o caramelos. 

115 Tiempo de graffitti. Los calabozos del Palacio Episcopal de Tarazona (siglos XVIII-XIX), Tara-
zona, CET, 2012, con numerosas fotografías y dibujos. 



Manuel GóMez de Valenzuela

48

En resumen, el repertorio de los graffiti de las cárceles es un tanto homo-
géneo: nombres de presos, armas, algunos animales y numerosas imágenes 
religiosas, especialmente cruces, santos y Vírgenes en «capillitas». Llama la 
atención la falta de dibujos obscenos, salvo el de Mazaleón, antes reseñado. 
Y sorprende la similitud estilística de los dibujos pirenaicos, turiasonenses 
y del Matarraña, con mujeres de amplias faldas. Los edificios de las casas 
consistoriales, de la torre de Broto y el palacio episcopal de la ciudad del 
Queiles fueron construidos en la segunda mitad del siglo XVI, pero, a juzgar 
por las fechas incisas en el muro, la mayoría de todos estos dibujos data del 
siglo XVIII.116 

116 Los graffiti, de tipo carcelario o no, están siendo objeto de un creciente interés, por ejemplo, 
véase Gracia Diestre, Antonio, Los graffitti del salón del santuario de Nuestra Señora de Ma-
gallón en Leciñena (Zaragoza), Ayuntamiento de Leciñena, 2017, que estudia inscripciones 
de entre los siglos XVI y XVIII.
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3.1. Pena de muerte. La pena capital era aplicada en aquellas épocas con 
una facilidad y frecuencia incomprensible para las mentalidades actuales. 
Las ordinaciones de la cofradía zaragozana de la Sangre de Cristo, de que 
hablaremos más adelante, prevén la organización de la asistencia espiritual 
«en caso de que un día concurrieren más de un sentenciado».117 Su baremo 
se regía por un código de normas que establecían una escala que variaba 
entre penas honrosas y deshonrosas, según la calidad social del reo y los 
crímenes que hubiera cometido. En las Siete Partidas se dispone que El juez 
mas crudamente debe escarmentar al siervo que al libre, no debe matar tan abil-
tadament (vilmente) al home libre que al fidalgo. El siervo puede ser arras-
trado, enforcado, quemado o echado a las bestias bravas, se puede matar al 
hombre libre faziendolo sangrar, afogandolo o faziendole echar de la tierra.118 
La sanción para los envenenadores era especialmente cruel: El envenenador 
debe morir desonradamente, echandole a los leones o los canes o a otras bestias 
bravas, que lo maten,119 pena que no se encuentra en el corpus foral aragonés. 
La diferencia de trato por razón del estamento social a que se pertenecía 
queda especialmente clara en las disposiciones contra los blasfemos. El ri-
cohombre y los caballeros y escuderos por la primera vez perdían su tierra 
por un año, por la segunda por dos años y por la tercera definitivamente. 
Los ciudadanos o habitantes de villas, por la primera blasfemia perdían la 
cuarta parte de su hacienda, por la segunda un tercio de ella y por la tercera 
eran echados de sus posesiones. Pero si fuera otro ome de los menores que no 

 117 San Vicente Pino, Ángel, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en 
Zaragoza en los siglos XV al XVIII, Zaragoza, RSEAP, 1968, tomo I, doc. 145, p. 277. 

118 Siete Partidas, partida VII, tít. 31, ley 8. 

119 Siete Partidas, partida VII, tít. 8, ley 4.

3
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tuviere nada, por la primera vez recibiría cincuenta azotes, por la segunda 
sería señalado en los beços (labios) con un hierro al rojo y por la tercera se 
le cortaría la lengua.120 

Esta graduación se mantuvo hasta el siglo XX: en 1946, tras los procesos 
de Nuremberg, los jueces aliados decidieron la ejecución de los generales y 
jerarcas nazis mediante el ahorcamiento, como forma infamante de morir, 
negándoles otros procedimientos más «honorables» como el fusilamiento, 
y en España se hablaba del «garrote vil», aplicable a delincuentes comunes, 
reservando asimismo el fusilamiento para militares.

Los Fueros regulan la ejecución de las sentencias: Para evitar las clan-
destinas e ilegales, estaba prohibido llevar a cabo las corporales sin proceso 
previo y sin sentencia, debían tener lugar en el mercado, calle o plaza públi-
ca de la ciudad o villa, y castigaba a los oficiales que ejecutaran o mandaran 
ejecutar la sentencia de muerte sin un fraile o capellán misacantano que 
confesara al reo, según dispone el Fuero 4.º «De officio cancellarii et vice-
cancellariii Domini Regis», de 1428.121 El Fuero 4.º «De Judiciis», de 1436, 
reitera estos preceptos: debían ejecutarse de día y no de noche, de sol a sol, 
y en lugares públicos.122

3.1.1. Ahorcamiento. La ejecución por ahorcamiento se realizaba colgan-
do a los reos de la horca por el cuello. En 1322 Pedro IV condenó a cuatro 
oscenses a destierro perpetuo de Huesca, conminándolos, si lo rompían, a 
suspenderlos por el cuello en la horca hasta que murieran allí,123 y otro do-
cumento zaragozano de 1444, habla de la forca donde se acostumbran a poner 
los malfeytores colgados por el cuello.124

Tenemos representaciones de horcas medievales. En dos miniaturas del 
Vidal Mayor (mediados del siglo XIII) se aprecian sendos ahorcamientos, 
en un aparato similar al descrito. El reo está desnudo, con solo un paño 
atado a la cintura y los ojos vendados. En el primer caso tira de la cuerda 
un personaje con vestido civil, en el segundo otro cubierto de armadura125  

120 Siete Partidas, partida VII, tít. 19, ley 7.

121 Ibidem, tomo I, pp. 31-32. 

122 Ibidem, tomo I, pp. 84-85. 

123 Iranzo Muñío, M.ª Teresa, Política municipal y vida pública…, doc. 27.

124 AHPZ, Jaime Oliván, 1444, II, 5, ff. 11 -12.

125 Fatás Cabeza, Guillermo, Fueros de Aragón miniados. Las imágenes del Vidal Mayor, Zarago-
za, Fundación Caja Inmaculada, 2014, pp. 143 y 144.
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(foto 4). Martín de Pertusa, en sus glosas de los Fueros de Aragón de 1477, 
nos proporciona una imagen de cómo eran estos aparatos: sobre dos made-
ros verticales –en este dibujo dos horquillas de troncos– descansaba un tra-
vesaño horizontal del que colgaba la soga o cabestro (foto 5). El condenado 
se encaramaba mediante una escalera hasta allí, donde se le ponía la cuerda 
al cuello y era empujado al vacío. 

La ejecución se llevaba a cabo con las máximas garantías de publicidad. 
Para ello, se colocaba el aparato en un lugar muy frecuentado de los núcleos 
urbanos o en un altozano, desde donde pudiera ser visto por el máximo 
número de personas. En Zaragoza se situaba en la plaza del Mercado y en 
Teruel en la plaza de la ciudad (¿la actual del Torico o la de la Catedral?). En 
Barbastro hasta 1594 las horcas se levantaban en el cerro donde en ese año 

Foto 4. Miniatura del f. 256 r. del Vidal Mayor. El castigo del envenenador. 
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Foto 5. Una horca. Dibujo de Martín de Pertusa en sus glosas de los Fueros de Aragón (1477). 
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se edificó la ermita de San Ramón,126 en Huesca en el Pueyo de San Jorge y 
en Jaca tenemos repetidas noticias de otra en la plaza de San Pedro (actual 
plaza de Biscós). Según refiere Villacampa en su diario: Este anyo de 1540 
se fizo la forca de piedra con leones a la puerta de San Pedro127 y treinta y dos  
años después un acta del consejo de la ciudad relata: Item mas fue proposado 
por el dicho señor prior y presidente que por determinaciones pasadas y echas 
por los señores del consejo del anyo pasado como del presente se ha mandado se 
hiziesse la orca tapiada, la qual se a echo y tenga por bien gastado el gasto que 
se a echo pues es en beneficio de la ciudad y honra della.128 Es decir, que se cons-
truyó una horca de piedra (es de suponer que con el travesaño horizontal de 
madera). Las fechas tienen relevancia: coinciden con la época de máximo 
auge del bandolerismo en la Montaña y sin duda los ediles pretendían que 
las sucesivas horcas de cantería constituyeran un aviso permanente de las 
consecuencias que los delitos podían acarrear. 

El acta notarial de la aplicación de la pena capital a un salteador de ca-
minos en el valle de Tena en 1529 nos refiere que se colocó la forca en alto, 
encima del collado de Abinzanego (hoy llamado del Escuach), en la raya 
entre los quiñones de Sallent y Panticosa, lo que permitió la presencia de 
montañeses de ambas localidades, en numero de trezientas personas, que no 
quisieron perderse el espectáculo.129 La toponimia panticuta aún conserva el 
nombre de Tozal de la Forca para un altozano que domina el pueblo, donde 
se llevarían a cabo ejecuciones digamos de interés solo local y no del valle 
entero. 

La sentencia de muerte contra una bruja sallentina dispone: En plaza 
publica sea con cabestro al cuello afogada130 y en Aísa en 1574 varias hechi-
ceras fueron ejecutadas en la plaza del lugar. En Benasque (1590) un reo 
estaba en la plaza de la villa a punto de ser ahorcado, acompanyando aquel 
muchos clerigos y otra mucha gente, estando en la dicha plaça el dicho Sanson 

126 López Novoa, Saturnino, Historia de Barbastro, Barcelona, 1861, (edición facsímil de 1981) 
tomo I, p. 288. 

127 Llabrés, Gabriel, «El noticiario de Pedro Villacampa de Jaca», Revista de Huesca, 1903, edi-
ción facsímil del Instituto de Estudios Altoaragoneses, p. 195.

128 AMJ, caja 824, 1572, mayo, 31, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1571-1575, 
f .185.

129 Gómez de Valenzuela, Manuel, Documentos del Valle de Tena, siglo XVI, Zaragoza, RSEAAP, 
1992, doc. 43. 

130 Ibidem, doc. 57. 
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de Serbeto justicia.131 Por lo similar, cuando en 1592 fueron apresados unos 
ladrones de ganado y condenados a muerte por el Justicia de Ganaderos, 
fueron afogados en la plaza de Plasencia de Jalón, con mucha publicidad.132

La horca constituía también el símbolo de la jurisdicción criminal, real, 
local o dominical, no en vano se hablaba de «señores de horca y cuchillo». 
Para recordar a los vasallos las potestades de su señor, formaba parte de la 
ceremonia de toma de posesión la instalación de uno de estos artilugios y su 
funcionamiento simbólico, suspendiendo de él una rama de árbol. Por ejem-
plo, cuando don Íñigo López de Mendoza tomó posesión de sus dominios en 
la hoya de Huesca: Sangarrén, Becha, Senés y Robres mediante procurador, 
este, ussando de la dita possesion et exerciendo aquella fue con otros muytos 
del dito lugar a hun toçal cerqua del dito lugar (Robres) clamado La Pedrera, 
et alli en el dito toçal clamado La Pedrera el dito Johan de Soria ussando de la 
possesion criminal fizo parar una forqua de fust en la qual fizo colgar una mata 
de sisallo con una cuerda, lo que también llevó a cabo en los otros lugares de 
su señorío.133 En 1492 la señora de Villafranca de Ebro, en similar ocasión 
y ejerciendo su derecho de viudedad foral, envió a su apoderado, el cual an-
duvo por los términos del lugar, cortando ramas de los árboles y efectuando 
otros actos de dominio. E assimismo paro una forca en el dicho lugar y en-
forco un venzejo pacificament e quieta, sin contradiccion alguna.134 El notario 
resalta la numerosa concurrencia y la falta de objeciones como testimonio 
de la aprobación y aceptación de los vasallos de esta potestad señorial. Y 
en 1446 la comunidad de Teruel enviaba a Jimeno Gordo, lugarteniente de 
capitán de las ciudades de Teruel y Albarracín, a recorrer todas las aldeas 
de la citada comunidad para proclamar unos estatutos de desaforamiento, 
complementados por la orden de levantar una forca de tocho de fust en cada 
lugar como información a los vecinos de a quién correspondía la jurisdic-
ción de la comunidad e insinuación de lo que podía ocurrirles de no acatar 
lo estatuido.135

Todos los titulares de esta facultad de vida y muerte sobre sus gentes, 
reaccionaban con dureza y energía ante cualquier infracción a este derecho. 
En 1450 los regidores y oficiales de Teruel salieron a las aldeas, usando de la 

131 AHPZ, Miguel Cornel, 1590, XII, 24, s. f.

132 ACGZ, Registro de los actos comunes del capítulo de la casa de ganaderos de Zaragoza, 
1581-1592, 1592, junio, 29, f. 336 r. y v. 

133 AHPZ, Antón San Vicente, 1457, III, 1 al 5, ff. 108-109.

134 AHPZ, Alfonso Martínez, 1492, ff. 20-21. 

135 AHPZ, Miguel Marco, 1446, III, 15, s. f. 
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posesion de su jurisdiccion e fueron derrocadas las forcas e peleriques de Cella, 
de Caudet, de Villaba la Susana et apres las forcas de Sarrion e de la Puebla.136 
En el Pirineo, en el siguiente siglo, los munícipes jaqueses realizaron varias 
de estas expediciones punitivas contra lugares que habían osado erigir hor-
cas, lo que los de la ciudad consideraron un agravio a su jurisdicción y pri-
vilegios. En 1561 enviaron contra Aurín e Ibort (en las inmediaciones de 
Sabiñánigo) al lugarteniente de justicia, el cual llego a la Corona de Aurin 
en una cantera en donde estaba una horca plantada y tambien en la cantera 
çerca del Espitalet de Ybort donde estaba otra horca plantada, las quales hor-
cas y cada una dellas el dicho lugarteniente de justicia de la dicha ciudad de 
Jacca por estar puestas y plantadas dentro de la jurisdiction criminal real de 
la dicha ciudat de Jaca por el Rey nuestro señor encomendada dixo que derri-
vaba segun que de fecho derribo y aquellas y cada una dellas corto e fizo pieças 
con una destral de hierro.137 Seis años más tarde los de la pequeña aldea de 
Barangua tuvieron el atrevimiento de plantar otro de estos aparatos. El 
concejo reaccionó con rapidez y fue determinado por todos los señores con-
sejeros que se vaya a Varangua el señor justicia con la mas jente que se podra 
haber y se derriben las forcas con toda la deligencia possible y que se escriba al 
procurador de la ciudad para que probeha una oblata de apprehension,138 es 
decir, una orden de las autoridades del reino para arrebatar a los lugareños 
cualquier asomo de independencia jurisdiccional que se les pudiera ocu-
rrir. En 1598 se derribó la horca de Lanave y al mismo tiempo el justicia de 
Jaca tomó posesión de la jurisdicción criminal139 y en 1604 cayó otra en la 
pardina de Artasobre.140 

Más complicado fue el pleito llevado contra el señor de Gavín, que pre-
tendía ejercer la jurisdicción criminal en su baronía, frente a las preten-
siones de Biescas, villa de realengo. En 1559 se habían producido duros 
encontronazos, como refería el propio gobernador del reino: 

El Señor de Gabin (don Matías Abarca) con dos hermanos suios fueron para el (el 
justicia de Biescas) 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  

136 Crónicas jueces, 1450, p. 250.

137 AMJ, ref. 00053/61. 1561, III, 19. Cuadernillo de 2 ff. testificado por Tadeo de Lasala.

138 AMJ, caja 823, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1566-1567, 1567, XI, 6, s. f.

139 AMJ, caja 210, Libro de cuentas de la mayordomía del consejo de Jaca, gastos extraordina-
rios, 1598-1612, s. f. 

140 AMJ, caja 832, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1601-1602, s. f. 
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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 ynconbenientes.141

Finalmente, se incoó un proceso de aprehensión de la jurisdicción cri-
minal y en 1573 los comisarios forales derribaron las horcas erigidas por 
don Francisco Abarca, hijo de don Matías, ante la iglesia de Ainielle y en 
el camino de la fuente de Berbusa, los puntos más concurridos de ambas 
aldeas, sin que el noble señor reaccionara con la violencia con que lo había 
hecho su padre.142 El libro de cuentas del concejo jaqués de 1570 refleja 
una partida de 36 sueldos que se dieron a tres «oficiales» por haber ido a 
derrocar las forcas que habian parado en las pardinas de don Pedro de Urries, 
junto a Osia. Como puede verse, la ciudad no se arredraba ni ante los más 
poderosos señores de vasallos de la comarca cuando se trataba de defender 
su jurisdicción. 

Podemos distinguir dos utilizaciones de las horcas: las que servían para 
las ejecuciones propiamente dichas y las destinadas a exponer los cadáveres 
de los ajusticiados. La ordinación de Alfonso V para Zaragoza datada en 
1444,143 que fue seguida e imitada en numerosos lugares del reino, estatuía 
que estos restos mortales no pudieran permanecer intramuros más de 24 
horas, en vista de lo cual, se sacaban del cadalso urbano para colgarlos de 
horcas situadas en los caminos más concurridos y, a ser posible, en rela-
ción con el lugar de origen del difunto. En Zaragoza conocemos la forca del 
Raval, en el término de Villamayor, junto al monasterio de San Lázaro, en 
la carretera de Barcelona, donde el 3 de agosto de 1439 fue expuesta una 
mujer ejecutada el día anterior ¿quizás catalana?144 En 1493 el justicia de la 
todopoderosa Casa de Ganaderos zaragozana condenó a la pena capital a un 
delincuente, cuyo cuerpo sin vida fue colgado de la forca del Cascallo (el ac-
tual término de Cascajo) en la carretera que conducía a Huesca y el Pirineo 
para escarmiento de pastores y ganaderos que por aquella vía se dirigieran a 
los pastos montañeses.145 Subsistía en 1554. El 28 de octubre de ese año, el 
capítulo de esta asociación zaragozana deliberó que: 

141 Gómez de Valenzuela, Manuel, Los Abarca, señores de la baronía y honor de Gavín, Zaragoza, 
IFC, 2016, pp. 54-56. 

142 DVT-XVI, docs. 107, 108 y 109.

143 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, pp. 570-571.

144 AHPZ, Antón San Vicente, 1439, VIII, 3, ff. 18 v.-19 r.

145 Fernández Otal, José Antonio, Documentación medieval de la corte del justicia de la Casa de 
Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 1995, doc. 117.
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Attento que la forca de la dita confraria y casa de Ganaderos esta sin ningun en-
barramiento y las carnes y guessos de los alli sentenciados por discurso de tiempo 
se vienen a caher y descoyuntar y, caydos, los perros y otros animales brutos 
pueden comer dichas carnes o guesos de dichas personas sentenciadas, en poca 
caridat de proximos, fue determinado por los dichos señores confrayres y capitulo 
y mandado cerrar y que se tapie y cierre a la redonda de dicha forqua lo que fuere 
menester para la conservacion de las carnes y guessos de los tales sentenciados a 
costa de la dicha confraría y casa de ganaderos.

La orden se cumplió rápidamente, ya que en las páginas de la contabili-
dad de ese año, figura el gasto de 12 sueldos a Juan Canete por la tapia que 
fizo en la forqua.146

Consta que en Jaca y en 1570 un ahorcado fue trasladado a la horca de 
Ayn, en suso de los banyos, es decir, en el camino real que venía de Zaragoza, 
y que había otras colocadas desde 1529 en Fontatones (en la subida al puer-
to de Oroel) y en Claraco, en las quales pusieron rezios solares. Se alzaba otra 
en Ijós, junto al actual puente de Torrijos (=Torre Ixós), en el transitado 
camino real a Canfranc y Francia, que se utilizaba tanto como horca de ex-
posición del cadáver como de cumplimiento de sentencias.147 En Teruel en 
1485 un blasfemo fue expuesto a la vergüenza atado a la forca de la cuesta 
del Raval, entre las murallas de la ciudad (actual ronda Dámaso Torán) 
y la calle mayor de este barrio extramuros, lugar de gran concurrencia de 
transeúntes.148

3.1.2. Garrote. También se trataba de un procedimiento para producir la 
muerte por asfixia, que no debe confundirse con el sistema vigente hasta 
1978 en España de ejecutar mediante un tornillo de giro rápido que partía la 
columna vertebral del reo. En 1517 un hombre de la aldea de las Parras, de 
la ciudad de Teruel, dio un garrote a su mujer,149 lo que puede interpretarse 
como que la estranguló. Por los testimonios de fines del siglo XVI, en la épo-
ca álgida de las alteraciones, vemos que era la forma de muerte reservada a 
bandoleros y ladrones. Blasco de Lanuza nos refiere que, en las reyertas por 
el pleito de Ribagorza, el gobernador don Juan de Gurrea llegó a Candasnos 

146 ACGZ, caja 61, Registro de actos comunes del capítulo y casa de ganaderos de Zaragoza, 
1542-1554, f. 155 v. En el dibujo de la p. 52 (foto 5) se puede observar una calavera al pie 
de la horca.

147 AMJ, caja 170, Libro de cuentas de la mayordomía, gastos extraordinarios, 1529, VIII, 25 y 
26, s. f. 

148 Crónicas jueces, 1485, VI , 27, pp. 301-302.

149 Crónicas jueces, p. 316. 
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en 1588, cercó a los bandoleros, dio garrote a sesenta de ellos y persiguió a 
otros hasta Benabarre. «Envió sus cabezas a Zaragoza para que se pusieran 
en horcas y partes públicas para escarmiento de otros» y dio otros treinta y 
tres garrotes en Benabarre a los fugitivos. 

En octubre de 1592, con ocasión de las ejecuciones de los implicados 
en la invasión de los bearneses, el pelaire Pedro de Fuertes fue arrastrado, 
agarrotado y descuartizado.150 Y en el mismo año, los cuatreros a que hemos 
hecho referencia, fueron afogados en la plaza de Plasencia.151

«En Calatayud y en 1604, enterraron a unos ladrones. Mataron a María 
Ortega en casa de su amo Juan de Vera Abarca y robaron una artesa con dos 
cadenas de oro y otras cosas. Al otro día, a cinco ladrones, la justicia les dio 
garrote en la cárcel».152 Y seis años más tarde, en Huesca, se anotaba en la 
contabilidad municipal el pago de 20 sueldos al verdugo por dos hombres: al 
uno que ahorcó y al otro que dio garrote.153

Hay también casos en que este procedimiento se utilizó para ejecucio-
nes secretas, en verdaderos crímenes de Estado, como en 1589 a Antonio 
Martón, cabecilla de las revueltas de montañeses contra moriscos, de que 
hablaremos con detalle más adelante, a hora y en lugar prohibidos por los 
fueros de Aragón.154

Como puede apreciarse, el garrote era la forma más deshonrosa y degra-
dante de ejecución, no aplicable a infanzones y reservada a gente de signo 
servicio y a ladrones y bandidos de especial peligrosidad social, más hu-
millante aún que la horca. Los documentos no detallan el procedimiento 
de llevar a cabo este tipo de ejecuciones. Quizá, en un primer momento y 
teniendo en cuenta que garrote significa estaca, se ataba al reo a un madero 
vertical y se le estrangulaba rodeándole el cuello con una cuerda. 

3.1.3. Ahogamiento. Por el contrario, el ahogamiento se utilizaba también 
con personajes de relieve en el reino. Una escueta nota contenida en el libro 

150 Blasco de Lanuza, Vincencio. Historias eclesiásticas y seculares…, tomo II, caps. 19 y 35. 

151 ACGZ, Registro de los actos comunes del capítulo de la casa de ganaderos de Zaragoza, 
1581-1592, 1592, junio, 29, f. 336 r. y v. 

152 Olivo Ferreiro, Jorge del, «Los estatutos criminales y desafueros en el Aragón de los si-
glos XVI y XVII», Estudios sobre el Aragón foral, Zaragoza, Mira editores, pp. 127-156, esp.  
p. 150. 

153 AMH, Libro de actas del consejo, 1609-1610, 8, X, 1610. 

154 Moreno Sánchez, José Manuel, «La muerte de Antón Martón y el proceso contra los Veinte», 
1ª parte, Argensola, 110 (1996), pp. 327-363. 
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de memorias de San Juan de la Peña dice: Año 1523 en este monesterio a 23 
de noviembre fue Joan Abarca Señor de Barcepollera haogado por el Virrey don 
Joan de Pomar. Esta sepultado en el patio del capitulo en el segundo carnero 
contando del cabo alto de la paret de la sacristia para vaxo.155 Otro caso, que 
veremos con detalle más adelante (3.1.10), es el del destacado ciudadano de 
Zaragoza Jimeno Gordo, que fue estrangulado en secreto en una estancia 
de la Aljafería por orden del futuro Fernando II de Aragón en 1474.156 En 
ambos casos, a los que luego volveremos, se trató de la eliminación de perso-
nas muy molestas para el poder, que no cesaban de crear problemas de todo 
tipo y a las que convino suprimir de forma rápida y lo más discreta posible. 

A mediados del siglo XIII, fue desarticulada una banda de monederos 
falsos, capitaneada por el canónigo sacristán de Tarazona, que fabricaba 
monedas de plomo envueltas con pan de oro. En la cuadrilla figuraba doña 
Elfa, viuda de don Pedro Jordán, que fue condenada a muerte y anegada, 
según refiere Zurita. No queda muy claro el significado de anegada, si fue 
estrangulada o ahogada en agua, pero también parece haberse tratado de 
una ejecución sumaria y discreta, dada la elevada alcurnia de la dama de-
lincuente.157

3.1.4. Cremación. En los tiempos preinquisitoriales, el Fuero de Teruel, de 
fines del siglo XII y vigente hasta fines del XVI, es el que más referencias 
contiene a la hoguera como medio de ejecución de la pena capital. En su 
articulado, recoge los siguientes supuestos de hecho castigados con la cre-
mación: adulterio entre casada y casado, bigamia de la mujer, aborto volun-
tario de la mujer, mujer medianera o alcahueta, mujer que con moro iaziere 
y sodomía.158

En los Fueros de Aragón figura el siguiente precepto: El rufián que lle-
vare mujer alguna a questo publico por lugar de moros mas de un día, el rufián 
azotado. Y la mujer conocida carnalmente por un moro, si se supiere por pre-
sunciones e indicios: el moro desorejado y el rufián y ella: azotados. Si se supiere 

155 Libro de Memorias de las Antiguedades y cosas notables de la Casa y monesterio de San Joan de 
la Penya del Reyno de Aragon y los reyes que en ella estan sepultados, con otras diversas antigue-
dades. Anno 1594 a 18 julio, f. 47 r. Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 11.505.

156 Zurita, Jerónimo, Anales, libro XIX, cap. 12. 

157 Zurita, Jerónimo, Anales, libro 3, cap. 22. 

158 Cito el Fuero de Teruel por la edición de Max Gorosch, Estocolmo, Leges Hispanicae Medii 
Aevii, 1950, edición facsímil de El Justicia de Aragón: Los Fueros de Teruel y Albarracín 
tomo II, Zaragoza, 2007, arts. 486, 487, 489, 493, 497 y 512. 
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plenamente: el moro quemado públicamente y la mujer condenada a pena de 
muerte.159

Dejando aparte la atrocidad jurídica que supone la condena a tan horri-
bles penas por meras presunciones e indicios, podemos comprobar que estos 
preceptos se tomaban en serio: en 1434 y según la crónica de los jueces de 
Teruel: Cremaron un moro que se avia echado con una fembra de bordel.160 En 
las Cortes de Alcañiz de 1436, el procurador del obispo de Huesca denunció, 
en la fase de presentación de greuges, que Sancha Gil había sido sacada de 
Caniás, lugar cercano a Jaca y de señorío episcopal, en virtud de una senten-
cia desaforada del gobernador y de mandato de su portavezes, fue cremada 
en Jaca por el alguazir y morio.161 No se nos dice el delito, quizás de brujería 
o envenenamiento. 

Desde fines del siglo XV, con la implantación del tribunal de la Inquisi-
ción en nuestro reino, aumentan los casos de muerte por incineración. En 
1481 o 1482, siempre según la crónica turolense Esti año en Çaragoça que-
maron bivo un jodio que era castellano porque despues de averse batizado se tor-
no jodio y quiso morir como jodio, no queriendo conocer su grandisimo herror.162

Y el concejo general de los vecinos de Huesca en 1475 disponía: Cuando 
por el inquisidor de la fe catolica y el diocesano o official vicario general suyo sea 
remitido al justicia de Huesca alguno declarado como hereje y declarado heréti-
co; en tal caso el justicia, lugarteniente o otro juez seglar que lo recibirá, sin otro 
proceso, sea tenido cremar aquel como herege, no obstante qualquier empacho.163

En el Pirineo se registran casos de ejecuciones de brujas por este mé-
todo: en 1461 Guirandona de Lay fue condenada en Jaca a ser quemada, 
aunque no consta si se llevó a cabo la ejecución. En 1532 el concejo de Mon-
zón ejecutó a nueve mujeres en la hoguera y tres años más tarde Dominga 
Ferrer, la Coja, fue sentenciada a la misma pena por la Inquisición, ambas 
por idéntico delito.164

159 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, p. 343.

160 Crónicas jueces, p. 241. 

161 Acta curiarum regni Aragonum, tomo IX, vol. 2, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2007, edi-
ción de María Teresa Iranzo Muñío, Cortes de Alcañiz, 1436, pp. 611-612. Greuge de Hugo 
de Urriés, obispo de Huesca. 

162 Crónicas jueces, p. 288.

163 Iranzo Muñío, M.ª Teresa, Política municipal…, doc. 114, de 1475.

164 Garcés, Carlos, La mala semilla, pp. 65 y 110. 
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3.1.5. Decapitación y degüello. Aunque hoy en día, especialmente en los 
medios de comunicación y a propósito de las atrocidades del Daesh, se con-
funden ambas palabras, decapitación significa el corte de cabeza, de modo 
que quede separada totalmente del tronco, y por degüello se entiende el 
corte del cuello, pero siguiendo unidos cabeza y tronco. Según el DRAE, 
decapitar significa «Cortar la cabeza» y degollar «Cortar la garganta a una 
persona o animal». 

El primer procedimiento era, si no el más honroso, sí el menos deshon-
roso. Se aplicaba a nobles y caballeros delincuentes. Don Francisco Abarca, 
señor de Navasa, mató en los alrededores de Biescas al canónigo Abizanda, 
del cabildo jaqués. Condenado a muerte, se refugió en Gavín, lugar de juris-
dicción señorial y, por tanto, exento de la real, donde permaneció, en que 
fue sacado de allí por el virrey, conde de Morata, que lo mandó decapitar en 
el santuario de Santa Elena entre octubre de 1548 (fecha de su testamento 
cerrado) y febrero de 1549 (fecha de su apertura).165

El 20 de diciembre de 1591 el justicia don Juan de Lanuza fue decapi-
tado. Y el 19 de octubre de 1592, como instigadores y cómplices de la inva-
sión de los bearneses fueron decapitados los nobles don Diego de Heredia 
y don Juan de Luna, degollados los infanzones don Francisco de Ayerbe y  
don Dionisio Pérez de San Juan y agarrotado y descuartizado el pelaire Pe-
dro de Fuertes, tras ser arrastrado en un serón hasta el cadalso, en una 
siniestra graduación descendente de penas según el estamento social al que 
pertenecía cada uno de los reos. 

Cuando en 1590 estaba en la cárcel de Benasque para ser ahorcado un 
tal Belenguer de Espax, el justicia le concedió licencia para testar y le leyó su 
sentencia de muerte. Y, ya en la plaza, el reo le pidió, como última voluntad, 
e invocando a Dios y a la pasión de Cristo, que no le ahorcasen, sino que le 
dieran cualquier otra clase de muerte, a lo que accedió el juez, que además le 
garantizó que se le daría eclesiástica sepultura. Desconocemos el desenlace 
de esta historia, así como el delito que originó la sentencia, pero quizás el tal 
Espax era infanzón, pidió morir de acuerdo con su rango y el juez, conside-
rando que se trataba de una petición razonable, accedió a ella.166

165 Llabrés, Gabriel, «El noticiario de Pedro Villacampa de Jaca», p. 196. AMJ, protocolo de 
Miguel de Exea, caja 10. 

166 AHPZ, Miguel Cornel, 1590, XII, 24, s. f. 



Manuel GóMez de Valenzuela

62

El cronista de la muerte de Antón Martón trasluce su escándalo ante el 
hecho de que se le diera garrote siendo hidalgo y a tal hora, prohibida por los 
fueros de Aragón. 

Tenemos abundantes representaciones pictóricas de la decapitación, en 
diversos retablos con martirios de santos. Generalmente, el santo o santa 
está arrodillado con la cabeza sobre un tocho de madera. El verdugo utiliza 
un sable (san Juan Bautista del retablo lateral de Anento) (foto 6) o alfanje 
(retablo de santa Quiteria de Alquézar y de san Jorge en la iglesia del Sal-
vador de la Merced de Teruel), en que el verdugo, al que el pintor dotó de 
rasgos moriscos, sujeta con la mano izquierda la cuerda que ata el cuello del 
santo y con la derecha alza el alfanje, a punto de descargar sobre el pescue-
zo del mártir. En el de santa Catalina de Miguel Jiménez, reproducido por 
Serrano Sanz, el verdugo alza un enorme mandoble sobre la santa, lo que 
parece más eficaz para lograr el fin deseado que un sable de una mano. En 
el retablo de san Miguel Arcángel, del maestro de Morata, hoy en el Museo 
de Bellas Artes de Boston, la ejecución se lleva a cabo mediante un verdugo 
que pone el filo de un hacha sobre el cuello del condenado, arrodillado y con 

Foto 6. Decapitación de san Juan Bautista. Retablo en la iglesia de Anento (Zaragoza). Siglo XVI.
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la cabeza sobre el tocho y un adjunto más joven que alza un martillo con 
el que se dispone a golpear el revés del hacha para que penetre en la nuca 
del condenado. Es el momento elegido para que el arcángel salve la vida de 
este, impidiendo con su espada el golpe de la maza. Como detalles dignos de 
mención, se advierte que el verdugo lleva un mandil a la cintura para evitar 
mancharse con la sangre del reo y que este tiene los ojos vendados. 

3.1.6. Desarrollo de la ejecución de una pena capital. Pronunciada la sen-
tencia de muerte por el tribunal competente, se procedía a llevarla a cabo. 
Según los Fueros de Aragón, debían transcurrir al menos 24 horas entre la 
lectura de la decisión judicial y su puesta en práctica, para dar tiempo al reo 
a poner en orden sus asuntos terrenales y espirituales. Durante este tiempo 
permanecía en la cárcel o local que tuviera habilitado como prisión, a la 
plena disposición del justicia que le hubiera condenado. 

El Fuero de la Casa de Ganaderos de la ciudad de Zaragoza, de 1646, 
disponía: «Cuando los acusados fueren condenados a pena de muerte o 
de mutilación de miembro, en los cuales casos hay apelacion, no pueden 
executar la sentencia durante los tres dias que tienen los condenados para 
apelar a la real audiencia, ni despues de haber apelado hasta que sea con-
firmada la sentencia». Y en caso de confirmación, no podían ejecutarse 
las sentencias de muerte o mutilación hasta después de 24 horas de haber 
sido estas intimadas al condenado.167 Quizás se promulgara este fuero para 
adecuar el procedimiento seguido por el justicia de la Casa de Ganaderos a 
los Fueros de Aragón, como consecuencia de posibles abusos por parte de 
este magistrado. 

Para atender a las cuestiones de su salvación eterna, acudían sacerdo-
tes, seculares o de órdenes religiosas, que pasaban con él la última noche 
y recibían su confesión. En los libros de cuentas de los distintos concejos, 
figuran entradas como: los sacerdotes que toda la noche le habian exhortado 
y persuadido a fielmente morir (Teruel, 1517),168 1529 Jaca: se dio alimento 
a los frayres (que atendían al condenado), VI sueldos.169 El concejo oscense 
en 1605 decidió dar colacion a unos padres de San Francisco que vinieron a 

167 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 487 y 488.

168 Crónicas jueces, 1517, p. 316.

169 AMJ, sign. 208/01, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo de 
Jaca, 1529, s. f. 
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confessar y estubieron una noche en ayudar a bien morir a hun sentenciado a 
haorcar, la cuenta por los señores contadores.170

Incluso se crearon cofradías cuyo fin era ayudar a bien morir a los sen-
tenciados a pena capital. En Zaragoza existía (y sigue existiendo) la Cofradía  
de la Sangre de Cristo, cuyo objetivo era y es recoger los cadáveres abando-
nados en los términos de la ciudad y darles cristiana sepultura y consolar y 
ayudar a bien morir como católicos a los condempnados y sentenciados a muerte 
en Zaragoza y acompañarles por las calles asta ser muertos. A partir de 1554, 
en que se publicaron sus constituciones, estaba incardinada en el convento 
de San Agustín y eran los frailes de esta orden quienes se encargaban de 
las tareas mencionadas. Al menos dos debían acompañar a los reos, uno de 
ellos ordenado sacerdote. La pía asociación daba una limosna de 54 sueldos 
al convento por cada ocasión; si en un día hubiera más de una ejecución, se 
les daban 8 sueldos más por cada sentenciado. Los cofrades laicos formaban 
también parte del cortejo con cirios encendidos en la mano y se encargaban 
de recoger limosnas para que se dijeran misas por el o los ajusticiados.171

En Huesca en el siglo XVI apareció otra, incardinada en la iglesia de los 
franciscanos, bajo la invocación de Nuestra Señora de los Desamparados, 
fundada por el obispo don Pedro Agustín, que rigió la diócesis entre 1545 y 
1572. «Su instituto es acompañar a los ajusticiados a muerte hasta el lugar 
del suplicio con un crucifixo y luminaria del convento y soterrar a los difun-
tos que no tienen quien les haga este beneficio».172

En 1552 en los alrededores de Jaca, hallaron un hombre degollado camino 
de Santa Crucella. Ignoto. Fue enterrado en la Seo con campanas mayores.173 
Los días 4 y 6 de abril de 1574 y en Jaca descubrieron un hombre muerto en 
la ermita de Santa Águeda en la ralla de Ixós y otro en Fontatons (subiendo 
al puerto de Oroel). El concejo envió sendos equipos de diez y doce hombres 
para enterrarlos cristianamente, uno en la citada ermita y otro en el conven-
to de San Francisco de Jaca.174 En 1444 en las inmediaciones del lugar de 

170 AMH, Libro de deliberaciones del consejo de Huesca, 1605-1606, s. f. Sesión del 10, XI, 
1605.

171 San Vicente Pino, Ángel, Instrumentos…, tomo I, doc. 145.

172 Aysa, Francisco Diego, Fundación, excelencias y cosas memorables de Huesca, Huesca, Pedro 
Gabarre, 1619, libro IV, p. 576. Hay edición facsímil del Ayuntamiento de Huesca, 1987. 

173 ADJ, Quinque Libri Jaca, tomo I, 1552, IX, 15, p. 373. 

174 AMJ, sign. 208/01, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo de 
Jaca, 1559-1581, (Gastos extraordinarios), s. f. 



Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal histórico aragonés

65

Bergua, en el valle de Broto, apareció un cadáver todo comido de fieras o de 
paxaros sino las manos e mitat de braços, por lo qual no se podia conoscer que 
hombre era.175 Todo lo cual explica y revela la importancia que se concedía a 
la séptima obra de misericordia. 

En la ciudad pirenaica a partir de 1803 funcionó otra cofradía similar, 
con la misma denominación que la zaragozana: la Sangre de Cristo. Sus 
estatutos dicen así: «Si por casualidad hubiere algun ajusticiado en esta ciu-
dad, sera cargo de esta cofradia y de su prior acordar con los hermanos voca-
les los auxilios que puedan suministrar el reo en los tres dias que estubiere 
en capilla, acompañarlo al suplicio y después de ejecutada la sentencia, con 
el permiso de la justicia que interbenga, llebarlo al cementerio y pidir por 
su alma».176

En el caso de la decapitación de don Juan de Lanuza, fue atendido por 
cuatro sacerdotes: el padre Ibáñez, de la Compañía de Jesús, un agustino y 
otros dos jesuitas, que le acompañaron hasta el cadalso.

Para gente de tan profunda religiosidad como aquellos aragoneses, el 
cuerpo paga el delito que por sus delitos merece, pero el alma con penitencia y 
contrición puede alcanzar la bienaventuranza, como dice la regla de la co-
fradía zaragozana citada. En el sermón que pronunció durante el auto de 
fe celebrado tras el asesinato del inquisidor Pedro Arbués, su sucesor, fray 
Juan de Colmenares, abad de Aguilar, tras enumerar los gravísimos pecados 
cometidos por los perpetradores del crimen, decía: «Aunque vosotros peca-
dores muy gravemente habéis errado, en vuestra mano está que tan grave 
ofensa os sea perdonada».177 

Uno de los principios que informan el derecho civil de sucesiones ara-
gonés es el del favor testamenti, es decir, procurar y favorecer que no se 
produzcan abintestatos que compliquen las relaciones entre los parientes 
del difunto. Desde el momento de la sentencia, el destino de los condenados 
dependía enteramente del juez, por lo que no podían otorgar sus últimas 
voluntades sin su permiso y aquiescencia. 

175 AHPZ, Pedro López de Gavardiella, 1444, IV, 2, ff. 16-17. 

176 AMJ, Libro de la Cofradía de la Sangre de Cristo, Jaca, hoja 24. 

177 Colmenares, Johannes, Sermo in supplicio sicariorum Petri Arbues habitus, Burgos, Fadrique 
de Basilea, c. 1498, edición facsímil del Ateneo de Zaragoza, 1986, sin paginar, p. antepe-
núltima. Cito por la traducción de M.ª Pilar Cuartero Sancho. 
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Tanto es así que en 1529 el notario de Panticosa, en nombre del justicia 
del valle de Tena, preguntó a un bandolero condenado a muerte si deseaba 
ordenar de su hacienda para que empues dias suyos no habiesse discordia ni 
malenconía entre sus herederos, oferta que declinó el reo por carecer de bie-
nes178. 

Por poner otros ejemplos: en 1466 el honorable et de grande savieça micer 
Loys de Castiello, justicia, ciudadano de la ciudat de Çaragoça, dio licencia 
etc. a Johan Cristoval etc. preso en la carcel comun de la dita ciudat que pueda 
testar e disponer de sus bienes et por su anima etc.,179 y en 1532 un labrador 
taustano preso, capcionado y condemnado a muerte corporal en la carcel comun 
y del Mercado de la ciudad de Çaragoça, dictaba sus últimas voluntades con 
licencia del asesor ordinario y perpetuo de la Audiencia mayor del reino.180 

Los angustiosos testamentos de tres mujeres del valle de Tena, conde-
nadas a la horca por brujas en los últimos días de 1531, demuestran hasta 
dónde llegaba este respeto al favor testamenti. Una de ellas dictaba su últi-
ma voluntad estando capta en poder del justicia y llevandome a ajusticiar. El 
documento está datado en los terminos de Panticosa, lo que demuestra que 
lo otorgó en medio del campo, camino de la horca o al pie de ella. Las otras 
dos encabezan los respectivos documentos como sigue: Sabiendo que tengo de 
morir y Estando condempnada a muerte corporal y veyendo la muerte delante 
mio.181 Los testamentos aragoneses se iniciaban frecuentemente con la fór-
mula: Como no sea cosa mas cierta en este mundo que la muert ni mas incierta 
que la hora de aquella (1421) o Como ninguna persona en carne puesta a la 
muert corporal scapar non pueda y en este mundo no sia mas cierta cosa como 
la muert ni tan incierta como la hora de aquella (1496) o similares. Esta cláu-
sula no aparece en las últimas voluntades de estas pobres mujeres: ellas sí 
sabían cuándo iban a morir. 

El exordio del testamento de don Juan Abarca, de quien más adelante 
trataremos, resume todo lo antedicho: licencia del juez, preocupación por la 
salvación eterna y cuidado del destino de sus bienes. Dice así: 

En la casa vulgarmente llamada el forno del dicho monasterio [de San Juan de la 
Peña], estando en aquella presso y detenido el magnifico Joan Abarqua, señor de 

178 DVT-XVI, doc. 42. 

179 AHPZ, Pedro Monzón, 1466, X, 19, s. f. 

180 AHPZ, Miguel Segovia, 1532, XII, 11, f. 841. 

181 ACL, Juan de Blasco Narros, 1531, 27, XI, y 15 y 21, XII, s. f. 
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Varcepollera, judicialmente sentenciado y condepnado a muerte por el muy cir-
cunspecto y noble señor don Carlos de Pomar, regient el officio de la guvernacion 
en el regno de Aragon, como conveniesse y fuesse justo y devido a cada huno 
descargar su conciencia y, aquella descargada, aparexarla para su Creador, no pu-
diendo escusarse de exsecutarse la dicha sentencia de muert a la qual el dicho 
Joan Avarqua habia seydo condepnado, el dicho señor regente el dicho officio de 
guvernador, a suplicacion e instancia del dicho Joan Abarca, qui presente era, dio 
y expresamente consintio y atorgo al dicho Joan Abarca, como criminoso y judi-
cialmente por sus delictos a muerte condepnado, que pudiesse liveramente testar 
y hordenar por testamento, codicillo, ultima voluntat o en otra manera de todos 
sus lugares e rendas e otros bienes, assi mobles como sedientes, nombres, deudos, 
drechos y actiones en quien bien visto le fuesse, assi en fijos como en otros parien-
tes y personas que a el pareciesse. Et quiso que tuviesse en las sobredichas cosas 
el dicho Joan Avarqua livera y plena licencia, permisso y facultat e que por virtut 
de la dicha licencia, que pudiesse de aquellos lugares suyos e a el pertenescientes, 
de la forma sobredicha disponer et hordenar et alienar, en los quales dichos tes-
tamento, codicillo, ultima voluntat, disposicion, hordinacion et que el dicho Joan 
Avarca fiziesse et pudiesse fazer de dichos sus lugares e bienes, assi mobles como 
sedientes, el dicho señor regiente el officio de la governacion dio et interpusso su 
auctoridat y decreto.182

En dos casos se habla de la última comida del condenado. En Teruel, en 
1517, Un hombre de la aldea de las Parras, de la presente ciudad de Teruel, dio 
un garrote a su mujer. Confesado el delito y dada sentencia contra el, la maña-
na que lo avian de ahorcar, como toda la noche le havian exortado y persuadido 
a bien y fielment morir, dixeronle si queria almorzar. Respondio havia tiempo 
de cozerse la holla «Que cozido quiero comer».183

En Jaca, en 1867 y 1883, con ocasión de la ejecución de un homicida y 
de dos carabineros, respectivamente, la Cofradía de la Sangre de Cristo or-
denó al dueño del hotel local «Que tuviese dispuesta buena comida con dos 
principios, cena, chocolate y caldos y cuanto pidiesen los desgraciados reos 
y que no les pudiese causar daño».184

Y después que el reo hubiera pasado la noche en vela, acompañado de 
los clérigos que le ayudaban a bien morir, se formaba el cortejo camino 
al cadalso. Como ya he señalado, la igualdad ante la ley era desconocida 

182 AHPrZ. Fondo Aranda. Notario apostólico: Fray Pedro Araus, 1523, XI, 24. San Juan de la 
Peña. Cuadernillo de 4 ff. 

183 Crónicas jueces, p. 316.

184 AMJ, Libro de la cofradía de la Sangre de Cristo, Jaca, ff. 72 y 94. 
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en aquellos tiempos, por ello variaba incluso la forma de acudir al último 
suplicio. 

El método más infamante era el arrastre, es decir, ser arrastrado por las 
calles, y a veces en un serón, tal y como se transportaba la basura en aque-
llos tiempos. En Teruel, en 1458, una mujer, asesina de su hermana, antes 
de ser enforcada en la picota, fue en dito dia executada et fue rastrada desde la 
carrera de la carcel fasta la puerta de Çaragoça y desde alli fue tornada plaza 
ayuso et en la picota fue enforcada.185

Ya hemos mencionado que el pelaire Pedro Fuertes fue llevado en un 
serón, arrastrado por dos mulas, desde la cárcel común de Zaragoza hasta 
la plaza del Mercado, antes de ser agarrotado. Por el contrario, el desven-
turado justicia fue llevado en un coche de caballos, acompañado de cuatro 
clérigos, y los caballeros e infanzones que compartieron su suerte nueve 
meses después llegaron al patíbulo montados en mulas negras, cubiertas de 
paños de luto. 

Abrían el desfile el o los pregoneros y trompetas de la ciudad, procla-
mando, según una conocida fórmula: Esta es la justicia que manda hacer el 
Rey. A continuación se recitaban el nombre del condenado y el delito por el 
que iba a ser ajusticiado. 

En el caso de don Juan de Lanuza, los pregoneros proclamaban: Esta es 
la justicia que manda hacer el rey nuestro señor a este cavallero, por traidor y 
que levanto la bandera y otros aparatos de guerra contra su rey y señor natural 
y por conmovedor y albortador de esta ciudad y de las demás universiades y 
partes de esta Corona de Aragón so color de libertad. Le manda cortar la ca-
beça y derribar sus casas, fortalezas y castillos. En un rasgo de consideración 
hacia el ilustre reo, fueron colocados precediéndole a prudente distancia el 
coche donde iba don Juan, para evitarle la humillación de oírse calificado 
de traidor. Pero, cuando, al llegar al cadalso, escuchó esta acusación, gritó: 
«Traidor no, mal aconsejado».186 Formaban el cortejo los clérigos y herma-
nos de las cofradías antes citadas portando velas y recitando letanías y lo 

185 Crónicas jueces Teruel, pp. 264-265. 

186 Gascón Pérez, Jesús, Alzar banderas contra su rey, Zaragoza, Prensas Universitarias e Insti-
tución Fernando el Católico, 2010, p. 396. Jarque Martínez, Encarna, y Salas Auséns, José 
Antonio, Las alteraciones de Zaragoza en 1591, Zaragoza, El Justicia de Aragón y Rolde de 
Estudios Aragoneses, 1991, p. 159. Blasco de Lanuza, Vicencio, Historias eclesiásticas y 
seculares…, tomo II, pp. 232 y 233. 
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cerraba el reo con un crucifijo en las manos. El traslado no se hacía por el 
camino más corto, en la capital del reino, donde la cárcel estaba contigua a 
la plaza del Mercado, se daba un rodeo por las calles más concurridas, entre 
ellas la Mayor, para que el pueblo pudiera presenciar el espectáculo y tomar 
ejemplo del triste fin al que podían conducir los delitos. 

En 1493, al ser ejecutada la sentencia contra un condenado por el justicia 
de Ganaderos de Zaragoza, fue sacado de la cárcel y llevado por delante del 
portegado de Santa María la Mayor, donde estaba concentrado el ligallo de  
la Casa y por otras calles (probablemente la calle Mayor) hasta el Mercado, 
donde se alzaba la horca de la ciudad.187

En el siglo XVI en Jaca la ceremonia era similar: en 1571 el reo, con las 
manos atadas y montado en un asno, iba precedido de cuatro corredores que 
lo acompañaban a la horca, gritando la fórmula ya citada y de los francis-
canos que lo intentaban consolar en los últimos momentos de su vida. En 
1529, en un caso de ajusticiamiento de dos peligrosos bandidos en la horca 
de Ijós fuera de la ciudad, el justicia y otros cargos ciudadanos fueron acom-
pañados de más de cien hombres armados, probablemente para disuadir a 
los miembros de la banda de intentar alguna acción para rescatar a sus com-
pinches. El concejo, al regresar a la ciudad, invitó a todos los circunstantes 
a una colación de pan y vino.188 Como veremos más adelante, era costumbre 
en la ciudad pirenaica que sus oficiales e incluso el mismo justicia asistieran 
a estos actos, lo que provocó protestas entre los funcionarios y por parte de 
las autoridades del reino. 

En el siglo XIX, todos los miembros de la cofradía jaquesa de la Sangre 
de Cristo acompañaban procesionalmente al reo camino del suplicio, con 
la imagen del Señor (crucifijo) portado por un hermano y el pendón desde 
la iglesia del Carmen a la capilla (encierro de los condenados) y desde allí 
hasta el patíbulo.189

En el valle de Tena y en 1529, el cumplimiento de la sentencia contra 
Juan Guallart por bandolero y asaltante de caminos se realizó en un tozal 
muy alto, en el collado de Abinzanego (hoy llamado del Escuach) en la raya 

187 Fernández Otal, José Antonio, Documentación medieval…, doc. 117. 

188 AMJ, caja 170, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo de Jaca, 
(Gastos extraordinarios), s. f. 

189 AMJ, Libro de la cofradía de la Sangre de Cristo, f. 94. 
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entre los quiñones sallentino y panticuto, lo que atrajo a toda la gente que 
alli stava, en numero de trezientas personas o mas. 190

Dos suplicios de insólita crueldad y sadismo fueron el ajusticiamiento 
en Barcelona del payés Joan de Canyamás, que intentó matar de un sablazo 
en el cuello a Fernando II en esa ciudad el 7 de diciembre de 1492 y el de los 
asesinos del inquisidor Pedro Arbués, en 1486. Según Sesma Muñoz, Juan 
de Esperandeu, acusado de ser el autor material del crimen, fue arrastrado 
vivo desde la cárcel a la puerta de la Seo, donde le cortaron las dos manos y 
de allí lo llevaron de nuevo a la plaza del Mercado, donde le cortaron la ca-
beza, clavaron las manos en la puerta de la Diputación y lo descuartizaron, 
distribuyendo los fragmentos de su cuerpo por los caminos. A su criado lo 
arrastraron por la ciudad, lo ahogaron y le cortaron las manos, tras lo cual 
su cuerpo sufrió idéntica suerte que el de su amo.191 

En cuanto al primero, conducido completamente desnudo sobre un 
carro de leña, atado a un madero, lo llevaron primero por las calles de 
Barcelona a la plaza del Rey, escena del atentado, donde le cortaron un 
puño y un trozo del brazo. Luego prosiguiendo el trayecto por las calles de 
la ciudad, le sacaron un ojo, poco más adelante el otro ojo y le amputaron 
el segundo puño, en otra calle le arrancaron el otro brazo y poco a a poco 
le fueron desmembrando hasta extraerle el cerebro. Ya fuera de la ciudad, 
le sacaron el corazón por la espalda, lapidaron lo que quedaba de él y 
prendieron fuego a la leña del carro hasta que sus restos se convirtieron 
en ceniza.192

3.1.7. Últimas palabras. Perduran numerosos testimonios notariales de úl-
timas palabras pronunciadas por los condenados ante su muerte inminen-
te. En la mayoría de los casos, se trataba de declaraciones exculpatorias de 
personas a quienes habían acusado de complicidad con él, bien para buscar 

190 DVT-XVI, doc. 42

191 Sesma Muñoz, José Ángel, «Violencia institucionalizada. El establecimiento de la Inquisi-
ción por los Reyes Católicos en la Corona de Aragón», Aragón en la Edad Media [Zaragoza], 
8 (1989), p. 660. 

192 Sesma Muñoz, José Ángel, Crónica de un atentado real, Barcelona, 7-XII-1492, Zaragoza, 
Ibercaja (colección Boira, n.º 16), 1993, p. 143 y Los Idus de diciembre de Fernando II, el 
atentado del Rey de Aragón en Barcelona, Zaragoza, grupo CEMA, 2006, pp. 116-118. Lo 
aquí descrito puede parecer terrible, pero se queda corto ante los suplicios que sufrieron los 
franceses François Ravaillac, en 1610, que asesinó al rey Enrique IV, y François Damien, 
que asestó varias puñaladas a Luis XV en 1757. 
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su absolución, disminuir su responsabilidad criminal o, en el caso de en-
tregados al brazo secular por la Inquisición, bajo el efecto de los tormentos 
aplicados por el más o menos Santo Tribunal. En 1490 un tal Salvador Rex, 
camino del patíbulo, por la carrera Mayor zaragozana, entró en casa del 
argentero Pedro Sánchez y, en ausencia de este, se disculpó ante sus hijos 
por haberlo acusado falsamente. El hijo homónimo del platero le concedió 
el perdón.193 Al año siguiente, otro platero, Marco Forcén, ya subido a la 
escalera de la horca y con el crucifijo en las manos, desmintió otro falso tes-
timonio acerca de un robo de 4.000 sueldos al confesar que había mentido 
al decir que había dado la dicha suma a Agustín el argentero, movido por el 
odio que le profesaba.194 Un caso similar se dio en Huesca en 1509, en que 
poco antes de ser ajusticiado por un asesinato, el caballero Juan de Betorz 
exculpó ante notario a Miguel Panynvino, acusado de complicidad en dicho 
crimen, diciendo que lo había cometido él solo, por su desventura y tentación 
del diablo.195 El ya citado Juan Guallart confesó, encaramado en lo alto del 
travesaño de la horca, que había urdido una falsa puesta en escena para 
acusar a dos hermanos de El Pueyo de haber participado en el robo196 y en 
otro pintoresco caso, un tal Domingo Ximénez, condenado en 1588 por la 
Hermandad por un robo sacrílego, confesó: Assimismo hiziendo informacion 
los ministros del illustre don Miguel de Gurrea en el lugar de Santa Engratia 
si avia bruxas en dicho lugar con fin de azer justicia dellas el dicho Domingo 
Xemenez dixo y deposo falsamente quentra ciertas mugeres del dicho lugar de 
Santa Engratia que eran bruxas y que las avia visto bailar alrededor de un fue-
go en cierta partida y termino de noche siendo como era y es mentira y quentra 
verdad por quanto el nunca vio tal. Et assi mismo dije que en dicha villa de 
Lobera una y muchas vezes dixo que su muger era mala muger y adultera y que 
le avia echo falta siendo como es mentira antes siempre la a tenido por muger 
de bien y onrrada.197

En un documento de este tipo, un ajusticiado tras el proceso por el ase-
sinato del inquisidor Pedro Arbués en la Seo de Zaragoza, se desdijo de an-
teriores acusaciones hechas tras haber sufrido tormento a manos del Santo 

193 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1490, julio, 2. f. 44 r. y v.

194 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1491, IV, 11, ff. 38-40.

195 AHPH, Jaime Nabardún, 1509, IX, 30, f. 143. 

196 Véase nota 164. 

197 AHPH, Juan de Sangorrín, 1588, X, 7, ff. 105 r.-106 v.
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Oficio y proporcionó una serie de nombres de criptojudíos a quienes había  
culpado falsamente.198

Producen una cierta perplejidad otras últimas palabras dedicadas por 
los condenados a poner en orden sus asuntos económicos. En 1491 Juan 
Enríquez de Esparza, a punto de ser ajusticiado por la inquisición, recor-
dó al notario de Daroca Juan Ram que le debía 20 florines de oro por un 
préstamo. Ram reconoció la deuda.199 Ese mismo año, el notario darocense 
Gabriel Remírez, estando para oir su sentencia y fin de sus días, afirmó que 
había comprado una bodega a medias con su paisano Juan de Loperuelo por 
1.400 sueldos, de los que este había pagado la mitad y el declarante por no 
disponer de metálico, había concertado un treudo que debía luir su socio.200 
Llama la atención la preocupación en semejante trance por los asuntos eco-
nómicos pendientes, que quizás estuviera motivada por el deseo de dejar 
una herencia a sus familiares.

Unas últimas palabras que se han hecho célebres en Aragón fueron pro-
nunciadas por el taustano don Antonio Germán en 1706. Fervoroso par-
tidario de Felipe V durante la guerra de Sucesión, a pesar de su avanzada 
edad organizó una partida de guerrillas contra las tropas archiducales. Cayó 
prisionero de los austracistas y fue condenado a muerte. Estando con el 
dogal al cuello, el verdugo intentó convencerle de que renunciara a sus con-
vicciones y se pronunciara públicamente por el pretendiente, a lo que don 
Antonio respondió: «Calla y ahorca, que es tu oficio». Este rasgo de leal-
tad a sus convicciones, llevada al extremo, movió al monarca a concederle 
póstumamente, entre otras mercedes, un escudo de armas que se describe 
como sigue: en campo de oro, un hombre pendiente de una horca y un león 
de gules rampante a la diestra y apoyado en el palo de la horca un fusil de 
sable (negro) y a la siniestra una torre de azur sumada de una flor de lis del 
mismo color. Bordura de plata con la leyenda: Pro lege et pro rege suspendium 
eligit anima mea, es decir, «Mi alma eligió el ahorcamiento por la ley y por 
el rey».201 Un sencillo monumento y un panel de azulejos en su villa natal 

198 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1487, VII, 20, 1491, VII, 8 y 1492, VII, 28, ff. 170-171.

199 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1491, VII, 8, f. 76.

200 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1491, IX, 28, f. 170.

201 Armillas Vicente, José Antonio, «La guerra de Sucesión en las Cinco Villas», La época mo-
derna en las Cinco Villas, Actas de las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas, Ejea de 
los Caballeros, Centro de Estudios sobre las Cinco Villas, 1990, p. 164. 
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recuerdan el heroísmo de don Antonio, que como buen aragonés, no rebló 
ni ante la muerte. 

Y llegado el momento culminante de la ceremonia, el reo colocaba su 
cabeza sobre el tajo, para que el verdugo asestara el golpe fatal o subía la 
escalera hasta el travesaño horizontal de la horca, de donde era lanzado al 
vacío, siendo estrangulado por el cabestro. La ascensión por la escala era si-
nónimo de este tipo de ejecución, en 1529 una partida contable del concejo 
de Jaca habla del gascon que pusieron en la escalera,202 es decir, ahorcaron. 

3.1.8. Destino del cadáver. El destino de los restos mortales del ajusticiado 
variaba según la sentencia o la gravedad de su crimen. Alfonso V, en una 
provisión real datada en 1444, que llama la atención por su preocupación 
por la higiene pública, «para preservar a la ciudad de Zaragoza de las infec-
ciones que suelen emanar de los cadáveres y generar enfermedades pestífe-
ras», ordenaba que los cuerpos de los condenados que acabaran su vida en 
el suplicio no pudieran permanecer más de un día intramuros de la ciudad 
y deberían ser sacados de ella en ese plazo pro conservanda dicta civitate in 
optima sanitate.203

Como hemos visto, el cuerpo muerto podía ser colgado de una horca 
emplazada en un camino concurrido y expuesto a la vista de los viandantes, 
para su edificación y ejemplo. Si estaban condenados a descuartizamiento, 
sus cuartos se distribuían en las horcas extramuros o se colocaban en las 
puertas de la ciudad o de edificios públicos, como sucedió con los bandidos 
agarrotados en Benabarre, cuyas cabezas fueron enviadas a Zaragoza para 
que se pusieran en horcas y partes públicas para escarmiento de otros.204 Las 
cabezas del conde de Luna y de los infanzones ajusticiados en octubre de 
1592, se clavaron sobre las puertas de la Diputación del Reino y del Ángel, 
a la entrada a la ciudad por el puente de Piedra, donde permanecieron hasta 
la llegada de Felipe III en 1599, en cuya ocasión, y a ruegos de varios nobles 
aragoneses e incluso del propio duque de Lerma, fueron retiradas.205

202 AMJ, caja 170, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo de Jaca,  
(Gastos extraordinarios), 1529, sin datas. 

203 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, pp. 570-571. 

204 Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias eclesiásticas y seculares…, tomo II, caps. 19 y 15. 

205 Argensola, Lupercio Leonardo, Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 
1590 y 1591, Madrid, en la Imprenta Real, 1808, edición facsímil, Zaragoza, El Justicia de 
Aragón, 1991, p. 162. 
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Transcribo literalmente el acta de una resolución del consejo oscense 
sobre este tema: 

Proceso sobre los quartos del soldado Sanct Pietro. De parte de los muy magni-
ficos señores justicia, prior y jurados de la ciudat. Que por quanto la persona 
de Miguel de Sanpietro por sentencia dada por el dicho señor justicia ha seydo 
sentenciado y echo quartos y la noche mas cerqua passada algunas personas des-
acatadas, postposado el temor de Dios y de Su Magestad y perturbando el exemplo 
de la execucion de la justicia, han quitado y llebadose los dichos quartos de los 
lugares donde por justicia se pusieron, cosa grande de digno castigo.

Por tanto mandan los dichos señores officiales so las penas por ellos arbitraderas 
y otras que por Fuero ay estatuydas qualesquiere personas que sepan, hayan vis-
to o oydo dezir o por qualquiere via onesta o indirecta a su noticia haya llegado 
quien son los que los dichos quartos han quitado o en ello ayan consentido o dado 
consejo, fabor y ayuda lo ayan de revelar a los dichos señores officiales y al dicho 
señor justicia dentro de un dia natural que allende serviran a Dios y a Su Mages-
tat et darseles han, constando de la verdat, cinquenta ducados de oro. Y por que 
ignorancia etc.206 

Un verdugo, personaje del Buscón de Quevedo, decía que los ajusticiados 
«hacían mesa franca a los grajos, pero yo entiendo que los pasteleros de esta 
tierra nos los acomodarán en un pastel de los de a cuatro cuartos». Y después 
de oír esto, el pícaro contaba en la escena de la cena con su tío el verdugo y 
sus poco distinguidos amigos, que antes de comer unos pasteles de carne «Di-
jeron un responso, con requiem aeternam, por el ánima del difunto, cuyas 
eran aquellas carnes […] Y así, siempre que como pasteles, rezo un avemaría 
por el que Dios haya».207 Don Francisco sabía de lo que hablaba. 

Por el contrario, en Jaca, en 1526, el cadáver del cocinero del obispo 
de Pati, ejecutado no sabemos por qué causa, fue mandado soterrar empues 
de sentenciado, en tierra consagrada, ni que decir tiene, y el concejo dio un 
sueldo a quien fizo la fuessa.208 Y en el valle de Tena el justicia autorizó el se-
pelio e incluso las exequias religiosas de las mujeres condenadas por brujas 
en virtud del estatuto de desaforamiento de 1525, previa petición de estas 
en sus testamentos.209

206 AMH, Libro del regimiento de la ciudad, 1550-1551, 1551, marzo, 21, s. f. 

207 Quevedo y Villegas, Francisco de, Historia de la vida del Buscón llamado don Pablos, capítu-
los 7 y 11. 

208 AMJ, caja 170, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo de Jaca,  
(Gastos extraordinarios), 1526, sin otras datas.

209 Véase nota 180. 
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Para aquellas gentes, el entierro fuera de lugar sagrado constituía el peor 
de los castigos. Por ello se crearon las cofradías que hemos visto antes una 
de cuyas misiones era recoger cadáveres abandonados e inhumarlos en ce-
menterios católicos. 

En 1579, en plena crisis de bandolerismo, el visitador diocesano de Jaca 
promulgó un mandato ordenando: 

Item mandamos al rector, justicia y jurados y vezinos de dicha villa que no sean 
osados de rescebir ni receptar ningunos bandoleros ni personas que andubie-
ren en quadrilla con escandalo, ni darles en dicha villa ni fuera della de comer 
ni beber ni consejo, favor ni ayuda so las penas contenidas en el motu propio 
que en razon desto hizo Su Santidad, las quales declarara dicho rector contra 
los tales que hubieren incurrido en ellas el primer domingo siguient y por tres 
dias de pascuas los mas principales. Y a los que entendiere el dicho rector que 
andan en este pecado y escandalo no los admita en los divinos officios y en caso 
de muerte no les dara eclesiastica sepultura so pena de escomunion mayor y de 
veinte ducados a nuestro arbitrio aplicaderos y en esto les encargamos mucho no 
haya descuydo.210

Los párrocos, que conocían a su grey, escribieron una carta al obispo 
señalando que sus vidas corrían grave peligro si cumplían con este manda-
to, a causa de posibles represalias de los bandidos. El prelado insistió en el 
acatamiento de su orden. 

Celdrán de Tallada discutía si el cadáver del ajusticiado podía o no ser 
sepultado en sagrado. Parece inclinarse hacia la afirmativa, dado que al ha-
bérsele administrado el sacramento de la penitencia, el reo quedaba libre 
de todo pecado. Pero «En estos tiempos no se suele conceder por los juezes 
sepultura a los cuerpos de los sentenciados y condenados a muerte si no 
fuere pedido y aun pidiendolo, en delictos graves y atroces no se les concede 
el tal beneficio de la sepultura, dejandolo al buen arbitrio del juez, por razon 
del exemplo que de ver los cuerpos de los condenados se saca»,211 con lo que 
justifica el descuartizamiento y la exposición de los cuartos por los caminos, 
reiterando el principio de ejemplaridad, pero limitando el entierro fuera en 
sagrado para delitos graves y atroces, como era el caso de los bandoleros que 
acabamos de ver. 

210 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Mandatos de visitas pastorales en la diócesis de Jaca (1547-
1767)», Revista de Derecho civil aragonés [Zaragoza], XV (2009), doc. 23. 

211 Celdrán de Tallada, Tomás, Visita de la carcel y de los presos, en la qual se tratan largamente 
sus casos y cosas de prision…, Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1574, pp. 241-242. 
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El entierro de don Juan de Lanuza, justicia de Aragón, revistió un tono 
tan inédito como inédita era una sentencia de muerte contra tan alto magis-
trado. Blasco de Lanuza nos lo refiere como sigue: 

Lloráronlo los capitanes y soldados, y llevaron a enterrar su cuerpo a la sepul-
tura de sus pasados en [el monasterio de] san Francisco. Las andas donde yva el 
cuerpo y la cabeça llevaban el conde de Oñate, don Francisco de Bobadilla y don 
Luys de Toledo, don Antonio Manrique y don Agustín Mexia y otros hombres 
principales, cinco en cada parte. Que todo fue orden particular de Su Magestad, 
que quiso castigar la persona y honrar el magistrado. Se llevó el cuerpo a [la igle-
sia de] san Felipe, donde el cuerpo estaba mas cerca, para que el capitulo de esta 
iglesia le acompañase hasta san Francisco. El entierro fue a las cinco de la tarde 
y la sepultura en la capilla bajo el altar mayor de aquella insigne iglesia que es 
edificio de doña Juana de Toledo, abuela del justicia.212

No se nos dice qué fue del cuerpo desde su ejecución, por la mañana, 
hasta media tarde. Es posible que permaneciera en el patíbulo para público 
escarmiento. 

Al contrario que en Aragón, en Castilla se practicaba la exposición del 
cadáver del ahorcado en la plaza pública durante varios días, para más ig-
nominia suspendido por los pies. En 1467 y en Toledo los cuerpos de dos 
hermanos judeoconversos, Juan y Álvaro de la Torre, fueron expuestos en la 
plaza de Zocodover, donde estuvieron dos días colgados cabeza abajo. «Todo 
el que pasaba a su lado los escupía, los golpeaba, los maldecía», convenci-
dos además de que actuaban de manera legítima y pensando que el castigo 
ejecutado era el correcto.213 La citada provisión de Alfonso V impedía estos 
excesos en la capital de nuestro reino. 

3.1.9. Salvados in extremis. Consta que en tres ocasiones unos condenados 
a morir ahorcados salvaron la vida in extremis, o, si se me permite un len-
guaje boxístico, «salvados por el gong».

El primero fue el turolense al que hemos visto pedir cocido para su últi-
ma refacción, el cual al tiempo que lo ahorcaron se quebro el dogal y llevaronlo 
de presto a la iglesia de San Salvador y alli fue librado y despues de poco tiempo 
se dijo que pasando un regajo se ahogo y fenecio sus dias.214 Era una creencia 

212 Blasco de Lanuza, Vincencio, Historias eclesiásticas y seculares…, tomo II, pp. 233-234.

213 López Gómez, Óscar, «La violencia en la ciudad de Toledo durante el siglo XV», Revista 
Medieval [Barcelona], 26 (2008), pp. 94 y 95. 

214 Crónicas jueces, p. 316. 
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comúnmente admitida en toda Europa que la rotura del cabestro con el que 
se estaba ahorcando a un reo, constituía un claro signo de la voluntad di-
vina de salvarle la vida. Por ello se le llevó inmediatamente a una iglesia y 
se le liberó. Celdrán de Tallada, a fines del siglo XVI, habla de la liberación 
«milagrosa» de los condenados: «Si milagrosamente se fuesse, como se dize 
del que ahorcandole se quiebra la cuerda, que a dicha causa se haya de sus-
pender la execucion, consultando el caso sucedido».215 Puede afirmarse que 
en la rotura del cabestro se veía el signo de una intervención divina, casi 
podríamos decir, un «juicio de Dios» en favor de la inocencia del reo o en 
contra de una sentencia injusta. La Leyenda Dorada recoge el milagro del 
joven peregrino, condenado a muerte como consecuencia de una denuncia 
calumniosa, al que sostuvo el Apóstol Santiago evitando su muerte. En el re-
tablo de Grañén, de Juan de Aponte (foto 7), es un ángel quien ha sostenido 
al reo, impidiendo su muerte. 

El segundo caso reviste caracteres rocambolescos y casi vaudevillescos. 
Cuando en Huesca, en 1556, un criado del señor de Pompién llamado Man-
cor estaba al pie del rollo de justicia a punto de ser ahorcado, por intento de 
envenenamiento de su señora, un grupo de personas, entre ellas un francis-
cano, un clérigo de la catedral y tres prostitutas del burdel, una de las cuales 
dijo que quería a Mancor por marido, lo liberaron, lo vistieron de fraile y lo 
escondieron en el convento. Aunque nada dice el documento al respecto, es 
muy probable que uno de los dos clérigos oficiara el matrimonio de Mancor 
con la mujer en cuestión. En 1436 y en Zaragoza, la prostituta Teresa de So-
ria declaraba ante notario que su desposorio con Pere Zaplana, encarcelado 
en Lérida, era nulo, por estar ambos casados con otros al tiempo de contraer 
este matrimonio.216

Al parecer, paralelamente a la creencia de que la rotura del cabestro 
constituía un signo de la voluntad divina de que el reo no fuera ajusticiado, 
existía otro sistema para librarlo de la muerte en el último momento. Si una 
prostituta comparecía en el momento del ahorcamiento y manifestaba su 
voluntad de tomar al condenado como marido y este aceptaba, era puesto en 
libertad e inmediatamente tenía lugar la ceremonia de casamiento. Esto se 
justificaba por la salvación del pecado del alma de ella. Este procedimiento 
era conocido y practicado en Inglaterra, pero estos dos casos son los únicos 

215 Celdrán de Tallada, Tomás, Visita de la carcel y de los presos…, p. 240. 

216 Garcés, Carlos, La mala semilla, p. 308. Rutherford, Edward, London, Londres, Arrow 
books, 2010, pp. 471 y 472. 
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Foto 7. El milagro del ahorcado. Pedro de Aponte. Retablo mayor de Santiago y san Juan Evangelista, 
iglesia parroquial de Grañén (Huesca), hacia 1511. 
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ejemplos que he encontrado de que se practicara en Aragón, aunque en el 
segundo caso parece que no surtió efecto al no poder contraer matrimonio 
ambas partes por estar ya casados con otras personas.

Y en el tercero, una tal Elena Palacio había sido condenada a muerte en 
Jaca el año 1639 no sabemos por qué delito, quizás brujería. El acta de la se-
sión dice que haviendo condenado el señor justicia a Elena Palacio a muerte, no 
hay berdugos para poder executar dicho sentencia. Se decidió por mayoría que 
la execucion de Lena Palacio se espere el traher berdugo, atento tiene interpuesta 
apellacion y que despues, si se offrecierte traherlo, se trayga y gaste en ello todo 
lo necessario.217 No sabemos el desenlace de esta historia, quizás prosperara 
su recurso y fuera puesta en libertad. En caso contrario, al menos pudo pro-
longar su vida unos días. 

En otras ocasiones, el penado podía acogerse a los beneficios forales, 
especialmente al privilegio de la Manifestación, por el que, en caso de rece-
larse de una conducta parcial o sesgada del juez, era custodiado en la cárcel 
de los manifestados bajo la tutela del Justicia Mayor de Aragón. La trami-
tación de su proceso seguía adelante, pero con garantías para su persona y 
sus derechos. 

Este recurso jurídico debía utilizarse con cierta frecuencia, pues en la 
correspondencia de los lugares y villas solicitantes de la venida del verdugo 
a Jaca, constan peticiones de envío urgente de este. Así en Biescas, 1574, el 
justicia de la villa al pedir el envío del verdugo al concejo jaqués decía: Hay 
urgencia en la tardanza porque sus complices han probeido por manifestacion y 
si nos lo manifestasen seria grande inconveniente (para enviarlo al otro mun-
do, se entiende).218 Desde Luesia llegaron asimismo dos peticiones de urgen-
cia en la llegada del ejecutor. En 1576 comunicaban que tenían presos para 
ajusticiar a dos ladrones famosos y añadían: Tememos no se nos venga algun 
estorbo por Zaragoza, por donde no se castiguen sus delitos, y el 17 de julio de 
1594, a propósito de un ladrón condenado a la horca: La brebedad se suplica 
por temor de manifestación. Los ediles jaqueses fueron sensibles a esta peti-
ción; el 20 ya había llegado el ejecutor a la villa, pero no pudo actuar inme-
diatamente, pues tras dar efusivamente las gracias al concejo de la ciudad 
pirenaica, los de Luesia añadían: Havemos de tener al verdugo aguardando 

217 AMJ, caja 841, Libro de deliberaciones del consejo de Jaca, 1635, IX, 9, s. f. 

218 AMJ, sign. 00052/30.



Manuel GóMez de Valenzuela

80

una consulta de Zaragoza y esto sera por tres dias o poco mas.219 Desconocemos 
el desenlace de estos tres casos, pero si se ejecutó la sentencia, al menos los 
reos tuvieron unos días más de vida. 

3.1.10. Ejecuciones sumarias. El Fuero 4.º «De officio cancellarii et vice-
cancellarii Domini Regis» regulaba las funciones de los altos funcionarios 
respecto a las ejecuciones. Prohibía matar, mutilar y azotar sin proceso y sin 
sentencia dictada de acuerdo con las normas procesales forales, el preso de-
bía ser llevado a la cárcel común, de donde no se le podía sacar salvo en los 
casos previstos por el Fuero ni atormentarlo o hacer que fuera atormentado 
y debía dársele oportunidad de confesarse, a fin de que pudiera poner en or-
den sus asuntos espirituales y temporales.220 Incluso los estatutos criminales 
de desaforamiento respetaban estas normas: los de Puértolas, Alcañiz y los 
bajoaragoneses de 1614 decían que se debía ejecutar al condenado después 
de las 24 horas siguientes a la sentencia, al igual que los de Valderrobles de 
1641 y los zaragozanos del siglo XVI.221 Pero hubo casos en que los gober-
nantes, por razón de estado u otras no conocidas, obviaron la aplicación 
de tan sensata norma. Al justicia Lanuza le fue intimada la sentencia en la 
tarde del 18 de diciembre de 1591 y su decapitación tuvo lugar a la mañana 
siguiente, aunque se le proporcionaron confesores. Nada dicen los cronistas 
sobre si otorgó testamento. 

Uno de los primeros y más tenebrosos casos de ajusticiamiento sumario 
y secreto fue el del arzobispo zaragozano don Alonso de Argüello que en 
1429 desapareció misteriosamente, al parecer víctima de un crimen de Esta-
do promovido por el propio Alfonso V. Zurita recoge la noticia de su prisión 
por orden del mismo rey, junto con la de otros tres destacados ciudadanos 
de la capital del reino: Pelegrín de Jasa, Miguel del Hospital y Pedro Cerdán. 
La detención del purpurado tuvo lugar hacia febrero de 1429, aunque no se 
hizo pública hasta noviembre de ese año, lo que hizo pensar que permaneció 
cautivo en el convento del Carmen. 

En cuanto a los tres ciudadanos, fueron convocados a la Aljafería, don-
de, según unas coplas volanderas que circularon por la ciudad, fueron apre-
sados y posteriormente liberados ante la insistente intercesión del concejo 
zaragozano. En opinión del profesor Canellas López, estos hechos se debie-

219 AMJ, signats. 00071/24 y 00071/25.

220 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 31-32. 

221 Gómez de Valenzuela, Manuel, Desaforamientos, ecología…, pp. 71 y 72. 



Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal histórico aragonés

81

ron a las tendencias procastellanas de los cuatro detenidos, en un momento 
de plena guerra entre Aragón y el reino vecino, y se refiere a «las extorsiones 
violentas [del rey] contra varios ciudadanos de nota que se distinguieron 
por su castellanismo, lo cual molestó al monarca». Y prosigue: «La muerte 
del arzobispo Argüello es hoy por hoy un misterio histórico». Se habló de 
que fue ahogado en el Ebro, según Zurita, o emparedado en el convento del 
Carmen, quizás tras haber sido estrangulado, según Canellas. Se interpretó 
que un cadáver emparedado hallado durante unas obras en el citado monas-
terio en el siglo XVII correspondía al desventurado obispo. Pelegrín de Jasa 
fue alanceado por su hermanastro Galacián de Tarba en las Navidades de 
ese año, también se pensó que por instigación real. Las coplas antes citadas 
no resultan halagüeñas para el prelado, pues su anónimo autor se regocija 
por su caída en desgracia y lo retrata como un tirano, más preocupado por 
acumular ricas joyas, libros, caballos y armas que por el cuidado de su dió-
cesis.222

Tenemos noticia de otro caso sucedido en Ansó. En 1433 el portero 
(alguacil) Juan Aznárez apresó al clérigo ansotano García Aznárez, que fue 
encerrado en una mazmorra en el vecino lugar de Hecho, rapado para que 
no se distinguiese la tonsura que lo identificaba como hombre de Iglesia y 
conducido a Berdún para ser ahorcado. No se conocen los motivos de se-
mejante violación de los fueros procesales y de los privilegios eclesiásticos, 
pero en las Cortes de Alcañiz de 1436, el obispo de Huesca formuló una 
indignada protesta (greuge) por lo sucedido.223

En Zaragoza, entre las cero y la una horas de la fría noche del 4 al 5 de 
febrero de 1444, un sillero, procurador de los Nicolau Junero padre e hijo, 
protestaba ante notario de que un hijo y hermano de sus principales había 
sido ahorcado esa misma noche, siendo así que lo habían detenido en la tar-
de del día 4, a las oraciones poco mas o menos, y permaneció en la cárcel solo 

222 Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona de Aragón, edición Ángel Canellas, Zaragoza, IFC, 
1974, tomo V, libro 13, caps. 48 y 57. Del mismo autor: «El reino de Aragón durante el siglo XV,  
(1410-1499)», Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Cal-
pe, 1964, tomo XV, p. 570 y «Panorama de la historia interna de Aragón en los años 1410-
1458», Cuadernos de historia Jerónimo Zurita [Zaragoza], 8-9 (1958), pp. 7-39. Ansón Nava-
rro, Arturo, «La misteriosa muerte del arzobispo don Alonso de Argüello en el convento del 
Carmen», El entorno del convento del Carmen, una reconstrucción artística e histórica, siglos 
XIII al XX, Zaragoza, Elazar, 2007, pp. 49-53. Las coplas en Gómez de Valenzuela, Manuel, 
Al margen de los protocolos notariales aragoneses…, pp. 117-118. 

223 Tomás Faci, Guillermo, y Laliena López, Jorge, Ansó. historia de un valle pirenaico, Zaragoza, 
Editorial Pirineo, 2016, pp. 223 y 224. 
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meterlo y sacarlo y sin haberse guardado las 24 horas del Fuero. Es decir, que 
parece que murió inconfeso e intestado, por lo que el padre requirió acta pú-
blica y se reservó las acciones que pudieran corresponderle. Los otorgantes 
no alegan que la sentencia fuera injustificada, sino que protestaron por la 
violación de los derechos de su hijo por la premura en ejecutarla. Y tampo-
co se nos dice cuál fue la causa de la imposición de la pena de muerte que 
podría explicar este contrafuero.224

En 1473, época convulsa en la Canal de Berdún a causa de las hostilida-
des con Navarra, Juan Pérez, hijo de Pedro Martínez de Navascués, compa-
reció ante el justicia y el alcalde de Tiermas y les informó de que su padre 
había desaparecido. Tras buscarlo varios días, lo había encontrado colgado 
de la forca debajo de los baños del lugar (junto al camino real de Jaca a Pam-
plona) y les preguntó por la causa de esta muerte. Los dos magistrados le 
respondieron que Antón Borau, alcalde de Salvatierra y capitán de la tierra, 
había mandado preparar la horca para colgar de ella a un ladrón que tenía 
en su poder, lo que hizo unos días después. Añadieron que, en flagrante con-
trafuero, lo habían ahorcado de noche y que ignoraban si le habían hecho 
proceso o no. En este caso se trató de un acto incontrolado del jefe de los 
hombres de guerra de la comarca.225

Más grave fue lo sucedido en Zaragoza en 1474. El ciudadano Jimeno 
Gordo, al que Zurita define como «acaudillador de gente popular, sedicioso 
y conmovedor del pueblo», un demagogo activista y agitador, como diríamos 
hoy, fue condenado en secreto a muerte por el futuro Fernando II. Pero, y 
sigo citando a Zurita, «era tan sedicioso y tenía tanta parte con el pueblo» 
que a don Fernando no le parecía que se le debía dar la pena públicamente, 
por temor a nuevos alzamientos populares. En vista de lo cual, y siguiendo 
la política de hechos consumados, le mandó venir a su palacio y en un retre-
te (pequeño cuarto retirado) de él, se le leyó la sentencia de muerte tras lo 
cual fue estrangulado y de allí, con pregones públicos, se llevó el cuerpo al 
lugar del suplicio en el Mercado, para general conocimiento e intimidación 
de posibles revoltosos, método que el cronista califica de «Ejecución muy 
nueva, que puso mucho espanto en las gentes», lo que no extraña teniendo 
en cuenta el carácter totalmente antiforal de esta forma de proceder.226 

224 AHPZ, Jaime Oliván, 1444, 5, II, ff. 11-12.

225 AHPH, Juan Pérez de Lerda, 1473, II, 14, ff. 12 -13. 

226 Zurita, Jerónimo, Anales…, l. XIX, cap. 12. 
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En 1485, no sabemos por qué causa, fue ajusticiado de la misma manera 
un clérigo de Zuera, según una información testifical, es decir, un sumario, 
incoado por el procurador fiscal del arzobispo, sobre la muerte perpetrada 
en la persona de Juan de Zuera, notario y vecino de Zuera por el alguacil del 
gobernador de Aragón, dado que la víctima era coronado, es decir, tonsura-
do, probablemente de órdenes menores, por lo que caía bajo la jurisdicción 
eclesiástica. 

Fueron interrogados los cinco labradores que lo acompañaban y presen-
ciaron los hechos. Según la declaración del primero de ellos, tras afirmar que 
conocía al difunto, 

El testigo y otros quatro vecinos de Zuera venían todos en compañía y con ellos 
iba Johan Zuera, cabalgando en un asno, por el camino de Zaragoza cerca de una 
iglesia y la val de San Miguel y casi en la torre de Ferrando Samper, vieron que 
venían gentes de a caballo y de a pie, que les salieron al encuentro en medio del 
campo y al morro de baquas siquiere bogi que se clama Pedro de Mallorqua y esto 
fue oy biernes a 9 de setiembre en amaneciendo el dia. El alguacil dijo: Preso por 
el Rey, y echaron mano del Juan de Zuera unos hombres de a pie y tomaronle 
preso y Juan gritaba: «Carta de corona, firma, carta de corona» y los captores lo 
llevaron del camino y lo apartaron de sus compañeros y cabo unas paredes junto 
a la torre de Ferrando Samper el buchin lo afogo, presente el alguacil, despues, 
empero, que huvo confessado, que lo confesso hun abat. Et despues lo cargaron 
y lo pusieron en la carreta y lo han traydo fasta alli do estava et que mas no y 
sabe. A otro testigo se le preguntó si sabe que Juan de Zuera era coronado y como 
coronado de present por la carta de corona. Dijo que, estando en la villa de Zuera, 
hoyó después que era coronado y que cuando se hacía la barba veía que se hacía 
la corona y por coronado lo tenía. Añadió que viniendo Juan Zuera y el testigo 
juntos, en mitad del campo vio cómo salió el alguacil del governador, que se llama 
Nofre, el cual, con el bastón en la mano, tomó al dicho Joan Zuera, diciendo tener 
al Rey y Zuera respondió: Yo presento esta carta de corona, la qual sacó del seno y 
la demostró públicamente y no obstante la dicha presentación, el testigo vio cómo 
lo llevaron y lo apartaron del camino y le hicieron confesarse o a lo menos vieron 
al capellán que lo confesaba y luego lo afogaron y el testigo lo vio afogado. 

Las declaraciones de los otros tres testigos coinciden plenamente con 
estas.227

La carta de corona citada en el sumario era el certificado de su ordena-
ción de menores y, por tanto, de su condición clerical. En vista de lo que 

227 AHPZ, Juan de Pallaranco, 1485, IX, 9, ff. 38-41.
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antecede, nos encontramos ante una ejecución sumaria, ordenada por el 
gobernador del Reino, sin que se nos diga su causa y ejecutada por el ver-
dugo adjunto de la ciudad, como veremos en el capítulo 4. Una prueba de la 
religiosidad de aquellas gentes era que, aun desafiando el magistrado las iras 
arzobispales al actuar en flagrante violación del fuero eclesial, se preocupara 
de llevar un sacerdote entre las gentes de armas que acompañaban al preso. 
El grito proferido por el alguacil de preso por el Rey, denota el carácter civil 
y no canónico de la acción y de la condena, en total menosprecio de la carta 
de corona alegada y presentada por el difunto. El hecho de que la llevara con-
sigo quizás demuestre que recelaba de lo que podía sucederle. No sabemos 
las causas de este crimen de Estado, que tal vez pueda relacionarse con las 
hostilidades entre Aragón y Castilla en esos momentos. Pero debió ser algo 
muy grave, pues el arzobispo podía derramar su ira sobre el reino y sus au-
toridades, mediante un interdicto o entredicho, que llevaba consigo la pro-
hibición de celebrar oficios divinos, administrar los sacramentos, enterrar 
a los muertos en sagrado e incluso tocar las campanas en todo el territorio 
afectado por él, en este caso el reino entero o la archidiócesis de Zaragoza.

Ya hemos mencionado el testamento otorgado por don Juan Abarca y 
Gurrea, señor de Garcipollera, en vísperas de ser afogado por orden del go-
bernador del Reino.228 Este personaje era un indómito señor de horca y 
cuchillo, que tiranizaba a sus vasallos, llegó a cortar la nariz a un canónigo 
jaqués por fijar pasquines contra su familia por lo que fue excomulgado e 
incumplía constantemente los Fueros del reino y las órdenes de los dipu-
tados, especialmente en lo referente a la prohibición de saca de caballos a 
Francia, en épocas de guerra entre Carlos I y Francisco I.229 Sin duda por sus 
actividades de contrabandista, fue encerrado en la casa vulgarmente llama-
da el forno del dicho monasterio, […] judicialmente sentenciado y condepnado 
a muerte por el muy circunspecto y noble señor don Carlos de Pomar, regient el 
officio de la guvernacion en el regno de Aragon, donde otorgó testamento el 24 
de noviembre de 1523. Una escueta nota contenida en el libro de memorias 
de San Juan de la Peña dice: Año 1523 en este monesterio a 25 de noviembre 
fue Joan Abarca Señor de Barcepollera haogado por el Virrey don Joan de Po-
mar. Esta sepultado en el patio del capitulo en el segundo carnero contando 

228 Véase nota 182. 

229 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Don Juan Abarca y Gurrea, Señor de la Garcipollera (1476-
1523)», Aragón en la Edad Media [Zaragoza], XVI (2000), pp. 399-409.
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del cabo alto de la paret de la sacristia para vaxo,230 según había dispuesto 
en su testamento. Su confesor y albacea debió ordenar su entierro en el 
panteón de nobles pinatense, donde aún campea la lápida con su escudo 
de armas, para dar a tan noble señor el digno lugar de eterno reposo que 
su linaje merecía, pero sin publicidad alguna y limitando las exequias al 
ámbito del monasterio, distinguiendo entre el delincuente y el mesnadero 
y evitando que el asunto trascendiera de los muros del cenobio en una 
distinción similar a la que adoptaría Felipe II con el justicia Lanuza, de la 
que ya hemos hablado. 

Y como último ejemplo, tenemos el agarrotamiento en 1589 del infan-
zón tensino Antonio Martón, caudillo de las huestes pirenaicas en la te-
nebrosa época de las guerras entre montañeses y moriscos. Había bajado 
a Zaragoza a acogerse al perdón real a cambio de alistarse en los tercios de 
Italia. Fue encarcelado y se acogió al privilegio de la Manifestación en cuya 
cárcel fue encerrado. El arzobispo, engañado por las otras autoridades cesar- 
augustanas, le convenció de que renunciara al privilegio, lo que hizo fiando 
de su palabra y consintió su traslado a la cárcel común. Y a las once de la 
noche de un día de septiembre de 1589, el jurado en cap, el zalmedina y 
otros muchos lo sacaron clandestinamente de la cárcel, lo llevaron por el 
postigo de Montaner al puente y al otro lado del río, y allí, sin dejarle hablar, 
le dieron garrote, en virtud del Privilegio de los Veinte, en contra de toda le-
galidad, sin proceso, posibilidad de defensa ni haber dado apellido (querella 
criminal) contra él.231

3.2. Otras penas corporales. Los Fueros procedentes de la Compilación 
de Huesca, de 1247, contienen extrañas y crudelísimas formas de castigo. 
Por ejemplo, al ladrón de un gato se le castigaba clavando en el suelo un 
palo, al que se ataba al animal mediante una cuerda de un pie de largo. El 
penado debía echar mijo al gato hasta cubrirlo. Y si el ladrón fuera pobre y 
no pudiera pagar el grano, debía correr la villa de un cabo al otro teniendo 
el gato atado a su cuerpo mientras el sayón le golpeaba en las espaldas por 
detrás, de forma que hiriera a la vez a animal y reo. Excusado es decir lo 
que el felino haría con sus uñas en la espalda del condenado.232 Los testigos 

230 Véase nota 155. 

231 Moreno Sánchez, José Manuel, «La muerte de Antón Martón…», pp. 327-363. 

232 Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados, Blasco Martínez, Asunción, y Pueyo Colomina, Pilar, 
Vidal Mayor: edición, introducción y notas al manuscrito, Zaragoza, Certeza, 1997, pp. 278 y 
279. 
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convictos de perjurio debían ser esquilados en cruz, marcados en la frente 
con el badajo de una campana rusiente y echados fuera del pueblo donde co-
metieron su falsía.233 Alfonso Guallart de Viala añade: «Explicación curiosa, 
respecto a semejante suplicio, es la que se lee en una recopilación privada de 
los Fueros de Aragón: Para que así como el sonido de una campana se oye 
en diversos lugares, así el delito y la infamia de ellos sea conocida por las 
gentes de todos los lugares».234 Es decir, que al dolor producido por la que-
madura se unía la perpetua infamia. Si alguien robaba un carnero guía del 
rebaño (el que trae la esquila) debía metérsele la mano dentro del cencerro y 
cortar lo que cupiera en ella.235 Una compilación privada del Fuero extenso 
de Jaca, no recogida en los Fueros posteriores ni por el Vidal Mayor, añade: 
«Y además, que la esquila sea llena de mierda de hombre y que le llenen la 
boca con ella [al ladrón]».236

Otro extraño y cruel castigo está contenido en la carta de paz entre el 
valle francés de San Savin y el quiñón de Panticosa, en el valle de Tena, 
que se ocupa principalmente de problemas de pastos y ganados entre ambas 
entidades. El ganadero de una parte que metía sus corderos en pastos de la 
otra era castigado con multas o con carnales, es decir, apresamiento de sus 
reses como garantía de pago de las sanciones pecuniarias. Pero al que impi-
diera un carnal realizado según derecho, que se le juzgue por robador y que sea 
colgado del pie, no se dice por cuanto tiempo.237 

3.2.1. Mutilaciones y marcas. La pena de mutilación se estableció desde los 
albores del derecho aragonés. El primer Fuero de Jaca dispone que quien hi-
riere a otro en presencia del juez o en el palacio real, hallándose el monarca 
en él, debe perder la mano. 

Las penas de este tipo que he podido documentar se limitan al desoreja-
miento y al corte de una mano. El libro de cuentas del concejo de Jaca para 
1570 trae la siguiente anotación: 

233 Ibidem, p. 279. 

234 Guallart de Viala, Alfonso, El derecho penal histórico de Aragón, Zaragoza, IFC, 1977, p. 157. 
La traducción del latín es mía. 

235 Cabanes Pecourt, M.ª Desamparados, Blasco Martínez, Asunción, y Pueyo Colomina, Pilar, 
Vidal Mayor…, p. 279.

236 Citado por Guallart de Viala, Alfonso, El derecho penal…, p. 202. Este castigo también apa-
rece en el Fuero General de Navarra, libro IX, tít. VII, cap. XVI.

237 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, doc. 1. 
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Item se mando hazer un punyal para cortar la mano al que se tomo en Osia. Costo 
quatro sueldos digo IIII s. 

Item se dio al maestro de la ciudat por hazer dicha sentencia veinte sueldos y mas 
por una baga y dos ramales ocho dineros, para media bara de tela dos y quatro, 
para media quarta de bino diziocho dineros y a los corredores quatro sueldos. Son 
todos vintiocho sueldos seis dineros digo XXVIII s. VI d. 

Item se pagaron a mase Joan, barbero, por curar la mano y las medecinas que 
fueron menester para el dia que le cortaron dicha mano VIII sueldos. 

De este apunte contable se puede deducir el sistema utilizado: el ver-
dugo, aquí pudorosamente llamado maestro de la ciudad, utilizó el cuchillo 
para amputar la mano del delincuente, quizás un ladrón, convenientemente 
atado con los dos ramales y la baga (cuerda fina). Tras la mutilación se le 
vendó el muñón con la media vara de tela y el cirujano, para evitar que se 
desangrase, le curó la herida y administró medicinas diversas. No queda 
muy clara la utilidad de la cuarta de vino, quizás se utilizara para anestesiar 
al reo.238

Tres años más tarde otra ominosa entrada dice: Se pago al cuchillero por 
el verdugo, que le debia seze sueldos digo XVI sueldos.239

Un estremecedor panel del retablo turolense ya citado de san Jorge 
muestra la amputación de manos y pies del santo. El mártir está sentado, 
con un pie encima de un trozo de tronco, el verdugo, que ya le ha cortado 
las manos, alza el hacha para cortarle el pie. Un detalle especialmente trucu-
lento consiste en la caldera colocada en primer plano sobre un fuego, en la 
que flotan las manos del santo. 

Otra modalidad de mutilación, como ya se ha dicho, era el desoreja-
miento. En el siglo XV el justicia de la Casa de Ganaderos de Zaragoza la 
utilizaba contra cuatreros y traseñaladores de ganado. Uno de estos delin-
cuentes fue llevado en 1473 bajo la forca del Mercado donde el juez le havia 
feyto quitar las orellas, que las clavo en la forca con un clavo, a lo que se unió el 
destierro de la ciudad por diez años. En 1477, Juanicot Bestuer fue primera-
mente azotado y luego desorejado. Sus orejas fueron asimismo clavadas en 
la horca y él desterrado por cinco años.240

238 AMJ, caja 174, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del concejo de Jaca, s. f.

239 AMJ, caja 174, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del concejo de Jaca, 1573, 
XII, 24, s. f. 

240 Fernández Otal, José Antonio, Documentos medievales…, docs. 2 y 19. 
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Además del castigo que suponía el terrible dolor infligido al amputado, 
esta pena cumplía el papel de lo que hoy llamaríamos «certificado de ante-
cedentes penales», pues pregonaba a los cuatro vientos que había sido casti-
gado por un crimen cometido anteriormente. Dos actas notariales zaragoza-
nas dan fe de esto. En 1454 un médico declaró ante el fedatario, a solicitud 
de su paciente, que presente estaba, que se le amputó una mano por padecer 
erpes, en otra manera clamado fuego de san Antón. El paciente remachó que 
recurría al notario porque no puedan algunos allegar que yo haya perdido la 
dita mano por justicia o en brega o en otra manera.241 Casi un siglo después, el 
francés Pierres de Cumont testificaba que fue movida una brega, rinya y quis-
tión y cuchilladas, durante la cual le cortaron un trozo de la oreja derecha. 
Dos testigos corroboraron que no había perdido su apéndice auricular ni por 
via de justicia, ni mandamiento de juez ni de otra manera ni mandado cortar el 
dicho pedaço de la dicha oreja drecha.242

En 1564, el Fuero «Que la pena del que sea condenado a muerte con 
voluntad de la parte pueda ser condenado a galeras», disponía: «De aquí ade-
lante, en lugar de quitar las orejas a los ladrones, los hayan de marcar en las 
espaldas con las armas y sello de Aragón, y que los ladrones, constando la 
marca por ocular inspección, puedan ser condenados a galeras, placiendo a 
la parte interesada, si la hubiere y concurriendo la voluntad del procurador 
astricto y del condenado».243 Este fuero derogaba el «De hominibus pro ser-
vitute galearum non capiendis», de 1428, que prohibía que las personas fue-
ran por levar, ir o servir a galeras del regno nuestro de Aragon.244 El Fuero «De 
furtis» de 1592, reconociendo la excesiva crueldad del precedente, suprimió 
la marca, pero dejó los azotes, galeras, destierro y muerte al arbitrio del juez. 
Y añadía: Dichas penas hayan lugar en todos los mayores de catorce años.245

La marca era un instrumento de hierro rematado en un escudo con las 
barras de Aragón, que, calentado al rojo vivo, se aplicaba sobre la piel del 
condenado dejando una marca indeleble que lo señalaba como delincuente 
para toda su vida (foto 8). Su utilización era frecuente y se castigaba con ella 
principalmente a los ladrones. El primer testimonio sobre este castigo en los 

241 AHPZ, Pedro Serrano, 1454, VII, 13, f. 107. 

242 AHPZ, Juan Navarro, 1537, V, 17, ff. 90-91. 

243 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, p. 386. 

244 Ibidem, tomo I, p. 314. 

245 Ibidem, tomo I, p. 441. 
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Foto 8. Una marca para ganado (Panticosa, Huesca).



Manuel GóMez de Valenzuela

90

Fueros data de 1247. El Fuero 2.º «De crimine falsi», al que ya nos hemos 
referido, dice: «Los convictos de falso testimonio sean tonsurados en forma 
de cruz y con un badajo de campana al rojo vivo marcados en la frente en 
forma de cruz y expulsados de la ciudad vergonzosamente».246

En 1580 el concejo de Berdún agradecía muy cumplidamente al de Jaca 
su colaboración en el castigo de un delincuente y le decía: Hoy vuelvo a 
enviar a Vuestras Mercedes el verdugo y la marca.247 Cuando los jurados zara-
gozanos contrataron como verdugo a Joan Sanz, le equiparon con un asnico 
con su cubierta de paño con las armas de la ciudad, la marca de yerro y azotes 
y vestido.248 En 1600 el consejo de Huesca pagaba 5 sueldos al verdugo por 
adobar la marca y los açotes y en 1604 le gratificaba con otros 10 por azotar 
y marcar a un tal Bernat de Ocamón. 

En las enumeraciones de penas que los tribunales de desaforamiento 
podían imponer, a que antes hemos hecho referencia, no falta la mención 
de la marca, lo que demuestra que era muy utilizada en aquellos tiempos. 

Dentro de la gravedad, constituía una pena menos infamante que el 
desorejamiento o la amputación de manos; al menos podía ocultarse hasta 
que las autoridades dispusieran la sencilla inspección ocular de que habla 
el Fuero. 

3.2.2. Flagelación o azotes. Era quizás la más empleada para castigar deli-
tos de todo tipo, especialmente robos y hurtos y actos contra la moral sexual 
y familiar, como adulterios, amancebamientos, prostitución, alcahuetería, 
vagos y maleantes o gitanos, según disponían los inicuos fueros contra los 
bohemianos.

El estatuto de Daroca de 1444 tipifica los delitos que podían ser castiga-
dos con flagelación, a saber: 

1. El hombre casado que tenga manceba pública: él 200 sueldos de mul-
ta, ella azotada públicamente. 

2. La mujer casada que tenga amigo públicamente. 

3. La mujer amiga de clérigo o capellán. 

246 Ibidem, tomo I, p. 325. 

247 Gómez de Valenzuela, Manuel, Estatutos y actos municipales de Jaca y sus montañas, Zarago-
za, IFC, 2000, doc. 125. 

248 San Vicente Pino, Ángel, Instrumentos…, tomo I, doc. 145. 
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4. El que alcahuetee a mujer virgen o por tal comúnmente reputada, viu-
da o casada. 

5. Las fembras públicas que llegaran a la ciudad: hayan de ir en cuerpo 
ceñidas y sin abrigaduras. Y si llevan abrigaduras las deben llevar ceñi-
das. De lo contrario serían condenadas a azotes.249

En fechas posteriores, los darocenses añadieron un nuevo delito a los 
que podían ser castigados de esta forma: los ladrones de huertos y frutas 
debían ser fustigados públicamente por la ciudad y habían de resarcir el 
valor de lo robado.250

Podía llevarse a cabo en el secreto de la cárcel o por las calles del lugar, 
villa o ciudad, añadiendo así la vergüenza pública al dolor producido por el 
castigo. En 1452 el verdugo de Huesca flageló públicamente por la ciudad a 
un tal Guillem hombre albarrano (forastero) e vagamundo, tras de lo cual se 
le impuso destierro por un año, con conminación de ahorcarlo sin proceso si 
incumplía el castigo.251 En 1609 el ejecutor de la misma ciudad había recibi-
do otros treynta sueldos por seys hombres y mugeres que ha azotado y passado a 
la verguença y seys sueldos de tres mugeres que ha azotado en la carcel por orden 
del Padre de Huerfanos.252

Un acta notarial barbastrense de 1626 describe detalladamente el ritual 
seguido en estos casos. Los jurados de la ciudad del Vero habían desterrado 
a Magdalena de Luis por vagamunda y dar escandalo en la ciudad. En vez de 
cumplir la orden de exilio, había permanecido en la ciudad, por el contra-
rio andaba por la presente ciudad por los pajares, inquietando a los mozos de  
labor y otros. Por ello, los ediles decidieron que Sea paseada por las calles  
de la ciudad, desnuda de medio cuerpo arriba, cavallera en un asno y el verdugo 
detrás con los azotes en la mano y sea avergonzada con pregon que diga: «Esta 
es la justicia que manda hazer la Magestad del Rey nuestro Señor y en su real 
nombre el padre de huérfanos de la ciudad de Barbastro, que quien vagamunda 
e incorregible será, avergonzada y desterrada será». Y a esta pena se unió nue-
vamente la de destierro.253

249 Rodrigo Estevan, M.ª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media…, doc. 140 de 
1444.

250 Ibidem, doc. 257 de 1501.

251 AHPH, Protocolo de Jaime de Ara, 1452, XII, 11, f. 7 v. 

252 AMH, Libro de actas del consejo de Huesca 1608-1609, 1609, V, 4, f. 73 r.

253 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, doc. 175. 
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El recorrido estaba fijado previamente y era conocido por el pueblo: 
los estatutos locales disponen que se realizara por los lugares acostumbrados 
de la dita ciudad, con lo cual se lograba la máxima publicidad y, por ende, 
ejemplaridad. Consta que en Zaragoza, en 1491 un pastor, que había robado 
ganado de su amo, fue condenado a 200 pares de latigazos y fue paseado en 
burro por la calle Mayor, las plazas de la Magdalena y de San Miguel, el Coso 
y el Mercado, es decir, dando la vuelta a todo el actual casco antiguo.254 En 
otro caso, un mayoral, cómplice de un robo de ganado, fue azotado por la 
calle Mayor, el puente de Piedra y en el Arrabal, allá do está el descorchador 
(lugar donde se despellejaban las reses muertas) y por do se acostumbra estar 
el ligallo, (probablemente la iglesia de San Andrés, en el centro de la ciudad 
antigua), itinerario calculado para ejemplo de pastores y ganaderos.255

En los estatutos penales de Jaca de 1417 la pena por amancebamiento o 
adulterio era de 200 latigazos, rebajados a 100 en 1525, otros 200 en Huesca 
en 1599 por amancebamiento. En 1691 la Junta General del valle de Tena 
incluyó el adulterio entre los delitos tipificados en el desaforamiento de 
1660, pues no hay delito que mas exemplar castigo merezca que el que cometiere 
adulterio, asi hombres como mujeres, pues amas de la ofensa de Dios nuestro 
Señor, se quita la honra y reputacion de los que intervienen.256 Debe señalarse 
que en los estatutos penales jaqueses de 1417, al contrario de lo que sucedía 
en otras localidades, el castigo alcanzaba al hombre y a la mujer adúlteros, 
aunque ella era castigada con más dureza que él: cien pares de azotes por toda 
la ciudad publicament frente a los seis días de cárcel a pan y agua o azote 
público para él. Los alcahuetes/as recibían 100 azotes y diez años de exilio 
de la ciudad.257

El Fuero 1.º «De lenonibus» (Monzón, 1390) dispone que quien tuvie-
re concubinas a ganancia en lupanares u otros lugares o usare el oficio del 
lenocinio, sería castigado con destierro por un año y la mujer, azotada pú-
blicamente. Este fuero fue corregido ocho años más tarde por el segundo, 
con el mismo título, que reconoce que las mujeres así prostituidas, eran 

254 Fernández Otal, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza, Zaragoza, IFC, 1993,  
p. 139.

255 Fernández Otal, José Antonio, Documentación medieval…, doc. 113. 

256 Gómez de Valenzuela, Manuel, Los Estatutos del valle de Tena (1429-1699), Zaragoza, 
RSEAAP, 2000, doc. 72. 

257 Gómez de Valenzuela, Manuel, Estatutos y actos municipales…, doc. 1. 
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capturadas generalmente por fuerza y contra su voluntad. Por ello, no era 
razonable que sufrieran un castigo. En cambio, a los alcahuetes y rufianes 
se les imponía la flagelación y el destierro. Si lo rompieran, desorejamiento, 
y si volvieran una segunda vez, pena de muerte. El 4.º Fuero, añadido en 
1495, decía literalmente: «Si un rufián lleva a muger alguna a questo publico 
por lugar de moros, estando en el mas de un dia natural, encorra en pena de 
azotes. E si se provara que la dicha muger sea conocida carnalmente, cons-
tando de aquesto por presumpciones e indicios, sean el rufian y la muger 
açotados y desterrados publicament y el moro asimismo açotado y desoreja-
do. E si sera plenament provado el dicho crimen, sea el moro publicament 
quemado y la muger, si scientment havran cahido en el dicho crimen y desto 
constara, encorra en pena de muerte».258

Se conservan actas notariales de flagelaciones públicas en Zaragoza: en 
agosto de 1439 un criado de Gonzalvo de Valdelinás fue flagelado per civi-
tatem por haber hurtado en casa de su amo; en septiembre del mismo año 
un valenciano por causa que havia furtado sufrió idéntica pena259 y al año 
siguiente una mujer, acusada de adolteria, fue azotada públicamente por los 
lugares acostumbrados de la dita ciudad, mediant el morro de baqua de la dita 
ciudat.260

En el Pirineo, los ediles de Berdún pedían a Jaca en 1570 y 1590 el envío 
del berdugo de la justicia, para açer esequcion de açotes ha un ladron.261 

El padre de huérfanos de Zaragoza ordenó en 1525 la flagelación de 
un bearnés.262 El documento no dice la causa, pero teniendo en cuenta que 
entre las funciones de este magistrado figuraba la de alguacil de vagos y 
maleantes, podemos pensar que se trató de una persona asocial, expulsada 
de la ciudad. 

Las diversas representaciones de la flagelación de Cristo en retablos de 
los siglos XV y XVI nos ilustran sobre la naturaleza de estos instrumentos. 
Estaban compuestos por una empuñadura de madera de la que salían cinco 
o seis cordeles, rematados en bolitas o fragmentos metálicos, a manera de lo 
que posteriormente se vino en llamar el gato de nueve colas.

258 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 343 y 344.

259 AHPH, Antón San Vicente, 3, VIII y 13, IX, 1443, ff. 19 r. y 30 v. 

260 AHPZ, Juan de Longares, 22, II, 1440, f. 136 r. 

261 AMJ, signats. 00052/37 y 00064/46.

262 AHPZ, Pedro Vilanova, 1525, III, 13, ff. 54-55. 
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Foto 9. La flagelación de Cristo. Martín García. Retablo mayor de la Virgen, Sallent de Gállego  
(Huesca), 1537. (Foto: Santiago Chóliz Polo).
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Son muy numerosas las representaciones de esta pena, en retablos de 
los siglos XV y XVI, en la flagelación de Cristo o de santos. Los azotes se 
representan a veces en forma de manojos de varas como en el de santa Apo-
lonia, obra de Pedro Pertús, 1576 (Museo de Zaragoza). En el retablo de 
Sallent de Gállego, Cristo es azotado con este instrumento, pero en el suelo 
se ve un flagelo de mango de madera con cinco cuerdas salientes (foto 9) y, 
en la misma escena del retablo de Blasco de Grañén, los verdugos utilizan 
látigos de mangos de madera con cuerdas anudadas, al igual que en el de 
Estella (foto 10). Es curioso el detalle de uno de los verdugos que tensa las 
cuerdas que atan a Jesús y que sostiene un látigo entre los dientes. En todas 
estas representaciones el o los verdugos están representados con el cuerpo 
retorcido, para dar mayor fuerza y violencia a los latigazos.

3.2.3. El pellerich, rollo o picota. Constituía una pena mixta entre las cor-
porales y las infamantes. El DRAE define la picota como «Rollo o columna 
de piedra o de fábrica donde se exponían las cabezas de los ajusticiados o los 

Foto 10. Detalle de la flagelación de Cristo, iglesia de San Miguel, Estella (Navarra). 
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reos a la vergüenza». El vocabulario de voces aragonesas de Sieso de Bolea lo 
define como: «Los pilares donde se ponen los quartos de los condenados».263 
En 1571, un aterrador apunte del libro contable de Jaca da cuenta de que 
el 21 de marzo se dio a Andres Parro, que bino de Çaragoça de la sentencia de 
los de Araguás del Solano y para poner la cabeça de Miguel de Laguarta en el 
rollo, 13 sueldos jaqueses.264 Es muy probable que también fueran colocadas 
en el pellerich zaragozano las cabezas de los bandoleros ribagorzanos de que 
antes hemos hablado. 

Según Isabel Falcón, en Zaragoza, «en la plaza del Mercado, cerca del 
almodí se alzaba el pellerich o picota, de que se habla en las ordenanzas de 
1414, donde se ajusticiaba a los reos, se exponían a la vergüenza pública 
a los delincuentes y donde los capdeguaytas, policías municipales, habían 
de colocar las armas confiscadas a los que las portaban sin licencia por el 
recinto urbano».265

A lo largo de los siglos recibió varios nombres, al parecer derivados de 
la voz francesa pilori. El más frecuentemente utilizado fue pellerich, que 
encontramos en Teruel, 1463, Zaragoza, 1468, Jaca, 1538, Huesca, 1543. 
En Huesca, 1570, se dice furca aut pelerin dicte civitatis. En Daroca (1423, 
1428 y 1508) se usa el término pellerinch y en 1501 pellerinque.266 Pellerique 
aparece en Teruel en 1450, y pellerines en el vocabulario de Sieso de Bolea, 
de principios del siglo XVIII. Y en Jaca, 1603, se cita el peleric. En las ordi-
naciones de Barbastro, en fecha indeterminada (¿siglo XV?), se le denomina 
pellyerich. Inesperadamente, en la crónica de los jueces de Teruel en 1458 
se usa el término castellano picota y en 1571 en Jaca el de rollo, vocablos 
castellanos y no usuales en Aragón. 

El condenado a esta pena era atado al instrumento y allí expuesto a la 
vergüenza pública y a los insultos, burlas e incluso ataques, de los habi-
tantes de la ciudad. Por ello se colocaban en los lugares más transitados y 
frecuentados, muchas veces asociados a la horca. En Zaragoza, como hemos 

263 Sieso de Bolea, Borrador de un diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, Ediciones Gara, 
IFC, PUZ, 2008, voz Pellerines. 

264 AMJ, caja 174, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del concejo de Jaca, 1570, II, 
21, s. f.

265 1468, enero, Zaragoza, AMZ, Actos comunes de 1468, f. 31. Publica: Falcón Pérez, M.ª 
Isabel, Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, IFC, 1981, p. 48.

266 Rodrigo Estevan, M.ª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media…, docs. 174, 158, 
213 y 257. 
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visto, estaba en la plaza del Mercado, en Daroca en la calle Mayor, en Teruel 
en la plaza, en Huesca en 1538 fue trasladado a la plaza de la Alquibla desde 
su primer emplazamiento (que no se precisa) por dificultar el tráfico. En 
Jaca debía estar colocado en la plaza de San Pedro, también junto a la hor-
ca. Cuando los regidores turolenses quisieron remediar la usurpación de su 
jurisdicción por varias aldeas de la comunidad, salieron a las aldeas, usando 
de la posesion de su jurisdiccion e fueron derrocadas las forcas e peleriques de 
Cella, de Caudet, de Villaba la Susana et apres las forcas de Sarrion e de la 
Puebla.267

Solo conozco en Aragón una picota de piedra, en el pueblo turolense 
de Cretas, al contrario que en Castilla, donde son muy abundantes. Por dos 
descripciones, de Zaragoza y Jaca y el poco expresivo dibujo de Martín de 
Pertusa, parece que se trataba de una estructura superior de madera sobre la 
cual, sobre una base escalonada de piedra, se alzaba un madero vertical que 
sostenía un rectángulo de hierro al que se ataba al reo (foto 11). En Zarago-
za fue reedificado o al menos muy reparado por maestre Mateo de Sariñena 
en enero de 1468. La obra costó 121 sueldos y 9 dineros. Los materiales em-
pleados fueron: un fuste grande, témpanos del pellerich, clavos y un aro de 
hierro, cuatro baldas y un cercillo o círculo de hierro, como los utilizados en 
los barriles, dos cargas de yeso y agua. La precisión de que se dieron 12 suel-
dos al cantero Johan de Laredo por dos sillares que faltaban y por el trabajo 
de este maestro y sus mozos, apunta a la existencia de una basa de piedra.268 
En Jaca, en 1480, el cabildo catedralicio y el concejo de la ciudad decidieron 
destinar a la obra de la torre del reloj las piedras ya picadas y destinadas al 
rollo, depositadas en la plaza.269

La primera mención que he encontrado data de 1396 y procede de las 
ordinaciones de Barbastro. Todavía no se había levantado el pellerich pro-
piamente dicho, pues el reo de blasfemia era atado a una estaca, con un 
grafio (punzón) clavado en la lengua durante todo el día.270 En posteriores 
redacciones se habla ya del pellerich. En Huesca eran más severos: en 1465 

267 Crónicas jueces, 1447, p. 250.

268 AMZ, Actos comunes de 1468, f. 31. Publica: Falcón Pérez, M.ª Isabel, Zaragoza en el siglo 
XV, Zaragoza, IFC, 1981, p. 48.

269 Gómez de Valenzuela, Manuel, Arte y trabajo…, doc. 23.

270 Pano y Ruata, Mariano de, Ordinaciones de Barbastro, Huesca, Ayuntamiento de Barbastro, 
2011, pp. 5 y 6. Grafio significa «Especie de punzón para abrir ojetes o para cosas seme- 
jantes». 
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Foto 11. Un pellerich. Dibujo de Martín de Pertusa en sus glosas de los Fueros de Aragón (1477). 
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los blasfemos eran azotados públicamente y luego puestos en la picota con 
un clavo atravesando la lengua.271 Un pregón zaragozano de 1474 imponía 
el mismo castigo al moro o judío que blasfemara: flagelado por la ciudad y 
doce días en la picota.272

Otro castigo similar se dio en Teruel en 1485. Truxeron un mancebo de 
Cella, que tomaron preso porque se dixo renegó de Dios y de la cruz como amigo 
del diablo. El qual puso [el juez] en la horca de la cuesta del Raval con una pua 
atravesada en la lengua, y ligadas las manos, arrimado a una escalera con 
pitafio en los pechos. Despues, casi a hora de misas, el renegador se quito la pua 
y se fue.273

En Daroca, en 1501, se castigaba con seis horas de esta pena, durante 
el día, de sol a sol, además de a los consabidos blasfemos, a los ladrones de 
caracoles, rubia, zumaque, sarmientos y otras leñas y al dueño del ganado 
grueso y menudo que hubiera hecho daños en las viñas.274

Sucedió que un vecino de La Almunia de Doña Godina asestó una 
puñalada al comendador sanjuanista. Fue condenado a serle enclavada la 
mano en el pellerich, a ser azotado y a destierro perpetuo del reino, so pena 
de ahorcamiento si lo quebrantaba, que posteriormente le fue conmutado 
por tres años de exilio de la villa, tras haber sufrido las dos primeras partes 
de la pena.275

En 1602 y en Jaca el ciudadano Francisco de Lasala y Arto cometió 
ciertos crímenes de resistencia qualificada y heridas contra Martín Cañar-
do, jurado hidalgo de la ciudad. Ante la gravedad del desacato, intervino 
el propio gobernador general del Reino, que decidió que el agresor fuera 
procesado por el justicia de Jaca. Fue condenado a afixion de la mano en el 
peleric de la ciudad durante dos horas o más y a diez años de destierro del rei-
no; en caso de quebrantarlo, le sería cortada la mano menos util. Movido por 
consideraciones de cristianos y por los ruegos de algunas personas honradas, 
el agredido acudió al notario y otorgó carta de perdon y relaxacion respecto 
al enclavamiento; en cuanto al destierro, confió la decisión en manos de  

271 Iranzo Muñío, M.ª Teresa, Política municipal y vida en Huesca…, doc. 100. 

272 AMZ, Libro de pregones, signat. PRE-2, ff. 8-9. 

273 Crónicas jueces, pp. 301-302. 

274 Rodrigo Estevan, M.ª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media…, doc. 58. 

275 AHPZ, Domingo de Escartín, 1543, II, 18, ff. 42 r.- 43 r.
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don Miguel de Gurrea, señor de Gurrea, Embún y Santa Engracia, y de Je-
rónimo Balantín, ciudadano de Zaragoza, con plenos poderes para ejercer 
todos los derechos que pudieran corresponderle a él, como parte ofendida, 
entre ellos el de perdón total o parcial.276 Dos casos paralelos de condena a 
enclavamiento de mano en la picota por agresiones a la autoridad a mano 
armada. 

En las ordinaciones de Barbastro de 1675, quien fuere hallado cortan-
do o talando árboles, cepas o injertos sería castigado con 200 azotes o 300 
sueldos y, además, quedaba al arbitrio de los jurados mandarlos azotar, pa-
sar a la vergüenza pública o meterlos con argolla a las casas de la ciudad.277 
En las de 1711 de la misma ciudad se condenaba a los ladrones de frutas y 
hortalizas si a los dichos señores y ayuntamiento parecera pasar a la berguença 
o meterlos con argollas a las puertas de las casas de la ciudad a los que haran 
semejantes daños que lo puedan hacer y lo mismo a los tales que no tubieren 
bienes para pagar los daños y penas.278

La observancia 1.ª «De crimine falsi» dispone que cualquier panadera 
que fuere sorprendida engañando con el peso del pan «y que sea sorprendi-
da en este fraude», sea multada con la pena de 60 sueldos. Y si no los tiene o 
se niega a pagarlos, sea puesta en camisa in pellerico y permanezca allí desde 
el toque de tercia hasta el de mediodía.279

Como puede verse, la picota constituía un castigo que combinaba la ver-
güenza pública, de que hablaremos más adelante, y las penas corporales. No 
debía resultar agradable permanecer horas y horas bajo el sol, semidesnudo, 
expuesto a los insultos, comentarios poco favorables e incluso agresiones, 
como golpes y lanzamiento de inmundicias, por parte de sus convecinos. 

3.2.4. Enclavamientos. Como su nombre indica, consistían en traspasar un 
miembro o parte del cuerpo con un clavo u otro objeto punzante. En el apar-
tado anterior se han citado ejemplos de este castigo, como enclavar la lengua 
a los blasfemos: en Barbastro se les atravesaba la lengua con un grafio o pun-

276 AHPH, Mateo de Conte, 1603, IV, 26, ff. 35 r.- 38 r. 

277 Ordinaciones reales de la ciudad de Barbastro, Zaragoza, herederos de Diego Dormer, 1676,  
pp. 165-167, ord. 160.

278 AHPH, Lucas Ramón de Berbegal, 1711, XI, 26, ff. 121- 141. 

279 Savall y Penén, Fueros…, tomo II, p. 55. 
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zón,280 en Huesca con un clavo. Y ya hemos visto al blasfemo turolense con 
una púa clavada en la lengua. El estatuto de Jaca prohibiendo la entrada en 
la ciudad de vino, mosto o uvas foranos salvo licencia de los jurados dispo-
nía: El que jure en falso sobre entrada ilícita de vino forano en ciudad sia pro-
ceydo a confiscacion del vino et non obstant aquello sia proceydo cuentra el que 
tal juramento falso fera, fasta haverle enclavado la lengua inclusive o haverle 
dado otra pena.281 Esta norma equipara perjurio (poner a Dios por testigo de 
una afirmación falsa) y blasfemia (proferir palabras injuriosas contra Dios, 
la Virgen, los santos o cosas sagradas). Ambos tienen un común carácter de 
ofensa de palabra contra la Divinidad. 

El Fuero «Del oficio de los escribanos de las audiencias seculares» (pro-
mulgado en las Cortes de Monzón de 1563-1564) dispone que solo el nota-
rio principal o sus regentes o sustitutos de sus escribanías puedan escribir 
en los bastardelos las memorias judiciales. Si el que lo contrario hiciere fue-
ra notario, sería suspendido por un año, si no lo fuere le sea enclavada la 
mano publicamente y desterrado del reino por diez años.282 

No olvidemos cómo eran los clavos de aquella época: de sección cua-
drada, forma piramidal, superficie irregular debido a su fabricación a mar-
tillazos y de asepsia nula, por lo cual las partes corporales perforadas por 
estos enclavamientos debían quedar irreparablemente dañadas. Y estremece 
pensar cómo quedarían una lengua o una mano tras haber sido atravesada 
por uno de estos instrumentos.

En todos estos suplicios se advierte una relación entre ofensa y pena, si-
guiendo el principio de castigar al ofensor «por do era su pecado»: la lengua, 
los blasfemos y perjuros; la mano, los agresores y falsificadores. 

3.2.5. Tratos de cuerda. Según el DRAE, el trato de cuerda era: «Tormento 
que se daba atando por detrás las manos al reo o al acusado y colgándole por 
ellas de una cuerda que pasaba por una garrucha, con la cual le levantaban 
en alto y después le dejaban caer, de golpe, sin que llegase al suelo». 

280 Ordinaciones y paramientos de la ciudad de Barbastro, publicados por don Mariano de Pano 
y Ruata, edición facsímil del Ayuntamiento de Barbastro, Huesca, 2011, pp. 5 y 6. 

281 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, doc. 37, p 112.

282 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 368 y 397. Véase Guallart de Viala, Alfonso, El derecho 
penal histórico…, p. 151. 
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Este método era más utilizado como medio de tortura para obtener in-
formación que como castigo, especialmente por parte del Santo Oficio. Uno 
de los condenados por el asesinato del inquisidor Pedro Arbués declaró 
que había acusado falsamente a tres zaragozanos de haber participado en 
la conspiración. Y añadió que lo havian puesto en el turment stando preso en 
la Aljaferia con una piedra a los pies y vueltos los braços atras subiendole.283 
También lo utilizaban los tribunales de desaforamiento en procesos contra 
brujas, de los que queda constancia en la diócesis de Barbastro.284 Pero tam-
bién era aplicado en el ejército como castigo. En 1644, durante la guerra de 
Cataluña, en un período de indisciplina y desmoralización de las tropas del 
castillo de San Pedro de Jaca, su maestre de Campo, don Luis Carrillo de To-
ledo, fijó en el cuerpo de guardia de la fortaleza, para general conocimiento, 
un cartel de bandos en que establecía las penas contra diversos desmanes de 
los soldados y de sus familiares. Castigaba con pena de muerte a los solda-
dos que echaran mano de la espada contra sus oficiales dentro o fuera del 
castillo y con cuatro años a galeras a quienes robaran en los caminos. Tres 
artículos de este decreto decían:

Que ningun soldado sea osado hechar mano a la espada para otro soldado dentro 
del castillo, pena de quatro tratos de querda y quatro años a galeras. 

Que ningun soldado benda ni enpeñe ni juegue ropa, pena de tres tratos de quer-
da, y el que la jugare o tomare en empeño o la ganare la pierda y el dinero que 
huviere dado y ropa aplicado al hospital.

Que ningun soldado sea ossado a empeñar ni vender ropa de las camas, pena de 
tres tratos de querda y hechado por ynfame. Y si fuere muger, pena de afrenta 
publica y hechada del castillo por ladrona.285

El texto del bando revela el estado de desabastecimiento y desmoraliza-
ción a que había llegado la guarnición, que provocaba frecuentes reyertas 
entre los soldados y les forzaba a robar en los caminos y vender la ropa 
propia y del acuartelamiento para sobrevivir. 

3.3. Penas infamantes. Pretendían privar a los castigados con ellas de uno 
de los más preciados atributos de la persona en aquella época: el honor. 

283 AHPZ, Domingo de Cuerla, 1492, IX, 28, ff. 170 v.- 171 r. 

284 Garcés Manau, Carlos, La mala semilla, pp. 135 y 136. 

285 AHPH, Juan Francisco Bonet, 1644, VII, 3, f. 27 + 1 f. mayor. 
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3.3.1. Vergüenza pública. Castigo consistente en exponer al condenado al 
desprecio y mofa de sus conciudadanos, sobre la base de los delitos cometi-
dos. Podía ser estático: el pellerich que ya hemos citado, o dinámico: el paseo 
por las calles de la localidad, generalmente cabalgando un burro o asno y 
siendo o no azotado. En el primer caso se colocaba un cartel enumerando 
las causas por las que había sido así expuesto; en el segundo, un pregonero 
leía en voz alta la lista de sus delitos. 

La flagelación no iba necesariamente unida a la vergüenza pública, a la 
que podía ser condenado un malhechor sin ser azotado. En 1560 se habla en 
Barbastro de un alcahuete al que avergonzaron, en 1599 en Huesca el con-
cejo dio 5 sueldos al verdugo por haber pasado un hombre a la vergüenza, 
mientras que en 1604 otro vecino fue azotado y sacado a la vergüenza y en 
1610, siempre en Huesca, cinco fueron azotados y cuatro pasados a la ver-
güenza, mientras que cuatro mujeres fueron fustigadas en la cárcel, sin que 
el suplicio trascendiera a la calle. En Daroca, según un estatuto de 1501: Los 
que hurten frutas y hortalizas de heredad cerrada: serán pasados públicamente 
de día y de sol a sol encima de un asno a son de trompeta por los lugares donde 
pasan los azotados sin darles azote alguno.286 En Zaragoza y en 1491, un ma-
yoral, que había consentido en el hurto de reses de su amo, fue condenado a 
este infamante paseo por las calles de la ciudad y a diez días de cárcel, pero 
sin flagelación.287

El Fuero de Teruel contiene un artículo especialmente horrible sobre 
la pena de este tipo aplicable al almutazaf convicto de falsedad. Se le impo-
nía una multa de 100 morabetís alfonsíes más la indemnización del doble 
del daño hecho. Si no quería o no podía pagar, sería desorejado, la cabeza 
esquilada en cruz y azotado por todas las calles de la ciudad, además de ser 
privado de oficios de concejo durante toda su vida.288 

3.3.2. Penitencia pública. Don Antonio Durán Gudiol, al tratar de este 
tema, señalaba que desde el principio de la Iglesia, la confesión era gene-
ralmente privada y secreta. Pero si la culpa era gravísima (adulterio, homi-
cidio, apostasía o herejía) se imponía al pecador ya absuelto y arrepentido 
una penitencia moral y corporal, que debía ser cumplida delante de todos 

286 Rodrigo Estevan, Mª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media…, doc. 257. 

287 Fernández Otal, José Antonio, La Casa de Ganaderos de Zaragoza…, p. 87. 

288 Fuero de Teruel, cit. art. 121. 
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los fieles, a fin de reparar a la comunidad el daño causado por el escándalo 
producido por el pecado. Este segundo tipo desapareció en torno al siglo XII, 
pero en la catedral de Huesca se seguía practicando con carácter de reliquia 
litúrgica.289

Recientemente, José Estarán Molinero ha publicado un magnífico estu-
dio sobre La penitencia pública en los códices medievales aragoneses, en que 
transcribe, traduce, comenta y analiza las ceremonias bajomedievales de este 
tipo en las catedrales aragonesas de Roda de Isábena, Tarazona, Huesca y 
la Seo zaragozana. Todas ellas se realizaban durante la cuaresma y Semana 
Santa: Miércoles de Ceniza y Jueves Santo, con arreglo a un prolijo ritual 
con cánticos, oraciones y diversas evoluciones de celebrantes y penitentes.290

Estos prolijos rituales desaparecieron a lo largo del siglo XV. En el siglo XVI  
hay constancia de penitencias públicas impuestas por el obispo o su visita-
dor diocesano, carentes ya de la solemnidad ceremonial de las medievales, 
pero dotadas del mismo sentido de ejemplaridad de cara a la comunidad de 
fieles cristianos, para reparar el escándalo causado. Durán Gudiol cita una 
serie de castigos de este tipo, con una forma de proceder mucho más sencilla 
que la anterior, de la que se diferencian en que el pecador no se acusaba a 
sí mismo, sino que era acusado por terceros; la penitencia no dependía de la 
absolución sacramental y se confundían los foros interno y externo. 

Se aplicaban por delitos de superstición y blasfemia, a los que hay que 
añadir los cometidos contra los ministros del culto, como veremos más ade-
lante. En los años citados, el visitador imponía a los culpables de supersti-
ción la pena de oír misa mayor un domingo en cuerpo y con una vela en 
la mano, a lo que podía unirse la reprensión. En un caso, un blasfemo fue 
castigado con dos días de cárcel, uno de ayuno y a la consabida misa con 
candela, con una soga al cuello. En todos los otros casos los penitentes oían 
misa mayor del domingo (en el momento de mayor afluencia de fieles) en 
cuerpo y sin caperuza. En aquellos años, que un hombre se expusiera al 
público descalzo, sin capa y sin jubón era tan humillante como estar desnu-
do. Juan del Enzina, en un divertido romance contenido en su Cancionero 
(1494) narra cómo le robaron su capa y cómo se iba ocultando de la gente, 
avergonzado por mostrarse a cuerpo.291

289 Durán Gudiol, Antonio, «La penitencia pública en la catedral de Huesca», Argensola [Hues-
ca], 12 (1952), pp. 335-347. 

290 Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2015.

291 Enzina, Juan del, Cancionero, facsímil de la primera edición (Salamanca, 1494), Madrid,  
Real Academia de la Lengua, 1928, f. 55. 
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En su origen se trataba de una pena de derecho canónico, impuesta 
por la jerarquía eclesiástica, pero también encontramos en Aragón casos de 
penitencias públicas impuestas por las autoridades civiles, en delitos que 
afectaban directa o indirectamente a la religión, sin duda a imitación o por 
influencia de las eclesiásticas. 

Las ordinaciones de Barbastro de 1396 ordenaban que los blasfemos 
fueran azotados sin ninguna merced por la ciudad, con un punzón atrave-
sándoles la lengua. Más adelante, mandaron que los así culpados pagaran 
20 sueldos jaqueses de multa. Si es cristiano, si no los paga esté ligado a una 
estaca despullado e nudo en carnes con sus panyos o bragas, las manos atadas 
a la espalda y un dogal atado al cuello y un cartelon de paja delante. A los 
moros y judíos no se les daba la opción de la multa e iban directamente a 
la estaca.292

En 1411, por una cuestión de riegos, Martín de Franiella asestó una pu-
ñalada en el brazo izquierdo a Juan de Gurrea, ambos labradores del barrio 
zaragozano de Villamayor. Un tribunal arbitral dictó un laudo obligando 
al agresor a pagar los gastos de médico y cirujano del agredido, por valor 
de 100 florines de oro (1.400 sueldos) y además a su humillación pública. 
Según el laudo: 

Que el dito Martin vaya e sea tenido yr de casa suya entro a la eglesia del dito 
lugar en camisa e bragas et con un brandon de cera encendido e alli demandar 
perdon al dito Johan de Gurrea.

Item pronunciamos, dezimos e mandamos que el dito Johan de Gurrea sia tenido 
seer en la dita eglesia la hora que el dito Martin yra e sia tenido perdonarlo de 
buen corazon e de buena voluntat e sian tenidos fer paz final entramos et que se 
defenezcan el uno al otro bastantment et nos por la presente sententia los defi-
nimos.293

Con una fórmula parecida, aunque menos humillante, se solucionó a 
mediados del mismo siglo una reyerta entre dos chesos, de la que no se nos 
dan detalles. Los árbitros ordenaron paz perpetua entre ambos contendien-
tes y obligaron al ofensor a pedir perdón al ofendido dentro de la iglesia de la 
Virgen de Escagüés y delante de su capilla el domingo siguiente a la promul-
gación del laudo y al acabar la misa, para garantizar una buena asistencia de 

292 Pano y Ruata, Mariano de, Ordinaciones de Barbastro, p. 27. 

293 AHPZ, Juan Blasco de Azuara, 1411, VII, 31, ff. 415-419. 
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espectadores. Y también obligó al segundo a perdonarle.294 De forma similar 
solucionaron estos montañeses una pelea entre dos convecinos por la pro-
piedad de una lanza. El asunto amenazaba con perturbar gravemente la paz 
de la villa, ya que esta vez el laudo no imponía la consabida paz perpetua 
entre ellos, sino que también mencionaba a los parientes, amigos y favorece-
dores de ambos. El agresor fue obligado a acudir a la iglesia parroquial des-
calço de sus piedes y acompañado de un pariente suyo, y allí pedir perdón al 
agredido, que a su vez había de otorgárselo. Por cierto, que los árbitros, al no 
quedar clara la propiedad de la litigiosa lanza, decidieron salomónicamente 
quedársela para ellos, a fin de evitar nuevas reyertas por su causa. La pre-
sencia del pariente del ofensor, inusual en este tipo de decisiones, confirma 
el temor de los árbitros en que el asunto degenerara en unas banderías de 
clanes, por lo que lo involucraron en el ritual antedicho.295

Y un feroz estatuto de la Junta General del mismo valle, castigaba las 
blasfemias de la forma siguiente: 

Por tanto, quisiendo proveyr en aquello et por no dar ocasion ni querer ser par-
ticipantes en el pecado statuymos et ordenamos que qualquiere persona de qual-
quiere condicion sia qui de Dios ni de la Virgen gloriosa Maria madre suya blas-
femara ni renegara diziendo tales o semblantes palabras: Reniego ni discreo de 
Dios et de la Virgen Maria ni otra semblant blasfemia, qui luego de continent el 
tal renegant o renegantes encorra en pena por cada una vez de seyer presos et 
puestos en la carcel comun et aya de ser alli por tiempo de LX dias o de ser el pri-
mero domingo apres que preso será, puesto a la puerta de la yglesia parroquial del 
lugar de do el tal renegant sera et alli ser del principio de la missa mayor fasta ser 
acabada en camisa e sin calças, descalço con cadena en el cuello et delant puesto 
hun bacin pleno de agua con un capaço de palla como a persona que jurara a Dios 
nuestro Señor o pague sex sueldos dineros jaqueses aplicaderos dos terz a la obra 
de la yglesia del tal lugar de las tres la una a discrecion de los officiales e concello 
del dito lugar qui son o por tiempo seran.296

Con ello se reducía al condenado a la situación de animal, expuesto al 
desprecio de sus convecinos en el momento de mayor concurrencia a la 
parroquia, es decir, la misa mayor dominical. Señalo la similitud de esta 
solución con la ya expuesta de las ordinaciones de Barbastro, aunque supri-
miendo el enclavamiento de la lengua. 

294 AHPH, Martín Aznárez, 1458, X, 9, ff. 27-28. 

295 AHPH, Martín Aznárez, 1471, VIII, 10, ff. 135-137. 

296 AHPH, Martín Aznárez, 1480, IX, 14, ff. 60-61. 
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Como hemos dicho, la jerarquía eclesiástica utilizaba este sistema para 
castigar delitos cometidos generalmente contra clérigos o intereses de la 
Iglesia. En 1499 y en el zaragozano monasterio de Santa Engracia, dos 
canónigos intimaron nada menos que a micer Juan de Ribas, ex lugarte-
niente del Justicia de Aragón, en nombre del vicario general del obispo de 
Huesca, que oyera una misa arrodillado ante el altar, ayunara tres viernes 
seguidos y diera tres limosnas a su arbitrio, con lo cual se levantaría la 
excomunión fulminada contra él. Se oculta discretamente el acto que mo-
tivó esta sanción, solamente se dice que se le impone en satisfaction de la 
injuria fecha a la iglesia. El acta notarial concluye con la certificación del 
notario de que micer Juan había cumplido el laudo, de lo que este requirió 
carta pública.297

Probablemente, la penitencia que mayor repercusión tuvo fue la im-
puesta a don Juan Abarca y Gurrea, señor de la Garcipollera. Este noble se-
ñor, de cuyo desastrado final ya hemos tratado, decidió castigar al canónigo 
jaqués mosen Juan Bonet, miembro de una de las más influyentes familias 
ciudadanas de Jaca. Movido por no se sabe qué espíritu maligno, aunque 
lo más probable es que se tratara de rencillas de conciudadanos, el clérigo 
mandó colocar ciertos carteles, fehezas y desafíos contra doña Violante de Gu-
rrea en la puerta de la Diputación del Reino en Zaragoza y en una posada 
de la ciudad, difamando a la dama. La noticia provocó las iras de los Abarca, 
que tomaron el asunto como insulto a todo su linaje. No podemos decir que 
exageraran, teniendo en cuenta que el citado cartel decía: 

A bos Martin de Lasala judio retaliado tengase por noto y por certifiquado que 
los que azen mal no pueden quedar sin pago y que las cossas ocultas a la larga no 
estan sin ser señaladas mayormente, notario falso usurpador de bienes agenos, 
vendedor de su sangre, enganyador de pobres ciegos, consentidor de malezas y 
traiciones, omicida boluntario y por quanto bos aiais fecho todo lo susodicho 
ensemble con la esclarecida puta viexa regomada Biolant bulgarmente llamada la 
senyoreta de Abarqua, contaminadora de la sangre de los Gurreas et Abarquas no 
bedandoles su cuerpo por renobar la sangre, bos dessaffio, bos dessaffio, en vues-
tras personas dormiendo, beylando o en otra qualquiere manera vos faliare fasta 
estampamiento de la sangre, de la sangre de vuestras personas dando mi fe de 
cortar las narizes de la susodicha puta viexa et ansi vos dessaffio con el presente 
cartel assignando vos por castillo de guerra mi persona et armas. El deffendedor 
de los buenos y estropiador de los malos tal de ventura. 

297 AHPZ, Jimeno Gil, 1499, XII, 4, ff. 102-103.
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Los Abarca de las distintas ramas de la familia decidieron vengar este 
ultraje a su honor. Cuando se enteraron que mosen Bonet, junto con dos 
compañeros de cabildo, iban a viajar a Zaragoza prepararon la emboscada. 
Los dos Juan Abarca, de Garcipollera y Gavín, junto con su primo homóni-
mo de Biescas, el propio notario Lasala, y sus vasallos y sicarios la planearon 
en el castillo de Santa Crucella, en los alrededores de Atarés. Cuando el res-
petable cortejo canonical había comenzado la ascensión del puerto de Oroel, 
a una media legua de distancia de la ciudad, surgieron de la espesura los 
Abarca y su cuadrilla, armados con espadas, lanzas y ballestas, clamando: A 
muert, a muert, muertos soys, no podeys escapar. Según el proceso canónico: 

Tomaron las riendas de la mula del dicho Bonet y fizieronlo descavalgar de la 
mula y descavalgado que lo hubieron lo thomaron de los brazos el uno clamado 
Ximeno Lopez del un braço y Pedro Escolano del otro braço y asi tuviendolo de 
los braços rincaron los punyales y dieronle muchas cuchilladas en la cara, en las 
manos y en las narizes y de los dichos golpes cayo el dicho mossen Johan Bonet 
en el suelo. E caydo que hubo, uno, viendo los susodichos reos y criminosos que 
del todo no tenia ahun cortadas las narizes, thomaronlo el huno de los cavellos 
y el otro de las narizes y acabaronle de cortar las dichas narizes del todo y le die-
ron otros muchos golpes y feridas a efusion de mucha sangre y magullacion de 
sus miembros, de los quales golpes le dexaron por muerto. Y entre tanto que los 
dichos Ximeno Lopez y Pedro Escolano dieron los dichos golpes y guchilladas al 
dicho mossen Johan Bonet, el dicho Johan Avarqua de suso nombrado, con los 
otros complices y sequaces suyos tenian las ballestas armadas y las lanças puestas 
a los pechos, dando ayuda, consejo y favor a los susodichos y casso, mossen Capa 
y mossen Beltran de Aramiz, arrinconados a unas matas y poniendoles las balles-
tas paradas en los pechos y las lanças a las golas e inbadiendoles con las lanças y 
ballestas y poniendoles enpacho que no pudiessen valer al dicho mossen Johan 
Bonet y menaçandoles que si ellos se movian de alli, que les darian mas lançadas 
y saetadas que pelos tenian. 

Los agresores fueron inmediatamente condemnati, excommunicati, 
agravati, reagravati et interdicti y condenados a pagar 2000 florines de oro 
además de las costas. Don Juan recurrió en primera, segunda y tercera ins-
tancia e incluso ante la Rota Apostólica. Todos los tribunales confirmaron 
la sentencia. Y, finalmente, don Juan hubo de ceder. Llegó a un acuerdo 
con el arzobispado, donde se le prometió la absolución a cambio de que 
hiciera penitencia pública y donara a la catedral un cáliz de plata. El 27 de 
diciembre de 1511, don Juan llegó a las gradas del altar mayor de la catedral 
y requirió al notario Juan de Pardinilla, que extendiera carta pública de 
la penitencia que debía hacer durante la misa parrochial y conventual. Y a 
continuación don Juan se despojó de la capa y quedo en cuerpo con un sayo, 
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se descalzó y se quitó el sombrero y quedó en cabellos y descinto. Colgó un 
cabestro de cáñamo de su cuello y tomó un cirio encendido en la mano. 
Cuando comenzó la misa mayor, que oyó arrodillado en la grada postrera y 
mas baxa del altar mayor, recitó cinco veces el Miserere con mucha devo-
ción. Al concluir la ceremonia, llamó a cinco pobres a los que dio limosnas, 
según le había sido ordenado por la sentencia. El notario hace constar que 
el acto se celebró seyendo plegada mucha gente de la dicha ciudad dentro la 
dicha Seo, lo que no es de extrañar, dado que el acontecimiento debió causar 
sensación en Jaca.298

Siete años más tarde, micer Ferrando Lacasa, notario de Tramacastilla 
de Tena, tuvo sus más y sus menos con su pariente, mosén Juan Lacasa, 
rector de Tramacastilla, a propósito de los diezmos parroquiales que se ne-
gaba a satisfacer, y llegó a herirle. Fue condenado por un tribunal arbitral 
a pedirle perdón de rodillas durante la misa dominical de la iglesia, públi-
camente y delante de la concurrencia. Y además a pagar a la parroquia las 
décimas de queso, lana y corderos devengadas por sus rebaños en los dos 
últimos años.299

Y, finalmente, un documento poco explícito de 1593, da cuenta de que 
el bailío de Adahuesca y otros ocho vecinos de la villa cumplieron el día de 
Pentecostés una penitencia impuesta por el obispo de Huesca oyendo misa 
arrodillados, el bailío descalzo y sin bonete y sus ocho compañeros sin capas 
ni bonetes, con sendas velas en sus manos y dando limosnas de 4 y 1 real, 
respectivamente.300

Una modalidad más ligera de la penitencia pública, usada en todo Ara-
gón era la imposición a cualquier blasfemo de besar una cruz dibujada en el 
suelo. Así lo disponían las ordinaciones de Peñaflor de 1504, que ordenaban 
Qualquiera que en ninguna manera jure a Dios o las mujeres a santa Maria 
y no querra besar la cruz en tierra, que pague de pena tres dineros,301 con una 
curiosa distinción entre juramentos proferidos por hombres y por mujeres 
al igual que las de Graus de 1543 y la cofradía de infanzones de Tramacasti- 

298 Gómez de Valenzuela, Manuel. «Don Juan Abarca y Gurrea, Señor de la Garcipollera (1476- 
1523)», pp. 399-409.

299 Gómez de Valenzuela, Manuel, Desaforamientos, ecología…, pp. 303-305. 

300 AHPH, Jaime Quílez, 1593, VI, 6, f. 81. 

301 AHPZ, Domingo Español, 1504, VIII, 22, s. f. 
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lla.302 Otras normas locales preveían castigos menos rigurosos que los cita-
dos: en 1490, el pueblo oscense de Labata las penaba con multa de tres cuar-
terones de cera, para la iglesia local.303 En 1554 en Zaragoza se pregonaba 
la multa de 30 sueldos para el hospital de Nuestra Señora de Gracia304 y seis 
años después, en Jaca se castigaba con 10 sueldos de pena más tres días de 
cárcel a pan y agua.305 En Alastruey, lugar cercano a Jaca, en 1726 se fijaba 
una multa de 10 reales de plata, es decir, 20 sueldos.306 Puede apreciarse una 
humanización de los castigos, que quizás pueda indicar que las disposicio-
nes anteriores habían conseguido su objetivo, al disminuir la frecuencia de 
este pecado-delito. 

En el apartado de penitencias públicas cívicas, podemos incluir el tipifi-
cado en la Observancia 8.ª «De privilegiis dominae infantionae et aliarum 
mulierum», que dispone que quien hubiere herido a otro en presencia de una 
infanzona, debía presentarse delante de ella con doce hombres semejantes a 
él, es decir, de su mismo estamento social, y pedirle perdón besándole el pie. 
Esta vez se trata de un desagravio a la dignidad y a la sensibilidad femenina 
ofendidas por el acto brutal del agresor. La presencia de los doce testigos iba 
dirigida, una vez más, a la publicidad del acto, para que el desagravio a los 
sentimientos heridos de la dama fuera generalmente conocido.307

En aquellas pequeñas ciudades (en 1495 Zaragoza tenía unos 20.000 
habitantes, Jaca en torno a 2.000 y Huesca 3.500, aproximadamente) en que 
todos se conocían y se codeaban constantemente, era lógico que surgieran 
chismorreos y rumores, capaces de destrozar la buena reputación de una fé-
mina. Pero los antiguos aragoneses habían encontrado un método jurídico, 
ante notario y por carta, como no podía menos de ser en nuestra tierra. En 
1453 y en Jaca un vecino de la ciudad había calumniado a María Aznárez, al 
jactarse en público de haberla conocido carnalmente y de ser el padre de su 
hijo. Para evitar una violenta reacción del marido y de los parientes, amigos 
y valedores de María ambas partes recurrieron al tribunal arbitral. El laudo 
impuso, según costumbre, paz y callamiento perpetuo a los litigantes y con-

302 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Las cofradías de infanzones de Escarrilla y Tramacastilla 
en el valle de Tena», Emblemata [Zaragoza], 3 (1997), p. 359. 

303 AHPH, Ramón de Mur, protocolo para 1496, ff. 37-49.

304 AMZ, ref. PRE-O5, Libro de pregones para 1554, ff. 15-18.

305 AMJ, caja 821, Libro de deliberaciones del consejo de Jaca, 1560.

306 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, doc. 221. 

307 Savall y Penén, Fueros…, tomo II, p. 44.
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denó al calumniador a desdecirse públicamente, ante notario y en presencia 
de al menos cien personas, lo que consta hizo, en un acto que debió resultar-
le especialmente humillante. Otro caso semejante se dio en la tierra de Tena 
en 1447, en que un tensino calumnió a una moza que había rechazado su 
propuesta de matrimonio. Hubo de pedir perdón arrodillado ante el justicia,  
la junta general y unos sesenta hombres del valle y ante el omnipresente 
notario, que levantó acta de lo sucedido.308

Con estas penitencias públicas civiles se pretendía lograr el mismo efec-
to pretendido por Hércules al limpiar los establos de Augias mediante una 
corriente de agua: que el honor del o de la difamada u ofendida fuera res-
tablecido haciendo correr el torrente de la opinión pública, que dejaba de 
nuevo impoluta la honra agraviada. Guallart de Viala relaciona este castigo 
con el precepto del primer Fuero de Jaca según el cual quien hiriere a otro 
en presencia del rey o en su palacio quedaba sujeto al grave castigo de multa 
de 1.000 sueldos o pérdida de la mano, aunque rebajando la pena según 
descendiera la consideración social del o de la ofendido/a.309

3.4. Destierro. Como hemos explicado en el capítulo anterior, en aquellos 
siglos era muy complicado mantener una cárcel. Por ello, la pena de destie-
rro era muy utilizada por los concejos, jueces locales y padres de huérfanos 
para librarse de delincuentes y lo que posteriormente se llamarían vagos y 
maleantes. Podía combinarse con otras penas, especialmente de azotes. Tras 
la flagelación, el así castigado era conminado a salir de la ciudad o lugar 
durante un cierto período de tiempo, sin poder volver a él o a todo el reino 
de Aragón so penas más graves: desorejamiento, nuevos azotes, galeras e 
incluso muerte en la horca, el conocimiento de cuya reincidencia estaba 
facilitado por la marca con el hierro al rojo, de que ya hemos hablado. Y 
cuando las costumbres se suavizaron un tanto, se descubrió que podía cons-
tituir una pena reversible, con posibilidad de perdón, lo que no sucedía con 
las penas corporales. 

Por citar tres ejemplos zaragozanos, en 1439 un criado que había robado 
bienes de un vecino fue condenado a ser flagelado y a salir de todo el terri-
torio aragonés en el plazo de tres días.310 En 1504 los alguaciles advirtieron 

308 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario tensino…, doc. 68. 

309 Guallart de Viala, Alfonso, El derecho penal histórico…, p. 142. 

310 AHPZ, Antón San Vicente, 1439, VIII, 3, f. 19. 
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a dos delincuentes que habían sido azotados en público que estaban deste-
rrados perpetuamente del reino de Aragón. Y añadieron que, si uno de ellos 
regresaba a él, sería ahorcado y el otro azotado de nuevo y desorejado.311 Y 
en 1525 el padre de huérfanos ordenó que un gascón fuera flagelado y des-
terrado del reino, so pena de horca en caso de quebrantamiento. Y añade 
el documento: Diole tiempo para sallir del reyno.312 Igualmente en 1663, los 
jurados de Barbastro desterraron de la ciudad a Ysabel Chistau, por mujer 
escandalosa e incorregible durante dos años continuos.313 En Jaca utilizaron 
el mismo procedimiento en 1582, pero, en un rasgo de humanidad, dieron 
al condenado un sueldo para yrse.314 

Tres curiosas actas notariales certifican las salidas al exilio de sendos 
condenados a esta pena. En Zaragoza, el 12 de abril de 1469, el notario Juan 
Marco, montado en su mula, a eso de las diez de la noche, se partia de ciudat 
por causa de hun interdicto que era seydo echado en la dita ciudat contra Loys 
d’Alçamora, official del senyor arcebispe de Çaragoça e contra el dito don Johan 
Marcho sobre el priorado de Daroca. El notario se limitó a dar fe de que él y 
los testigos le habían visto cabalgar calle adelante para salir de la ciudad.315 
Y el mismo día, a medianoche, salía por la puerta de Santa Engracia el dicho 
Luis de Alzamora, prior de la iglesia de los Corporales de Daroca, como 
el Senyor Rey le huviesse rogado que saliesse de la ciudat a causa del mismo 
interdicto antes citado.316 No queda muy claro el significado de estos docu-
mentos, parece que el prelado excomulgó a los dos personajes citados en él 
y que, quizás para evitar que el interdicto se extendiera a toda la ciudad, los 
dos juristas hubieron de salir de ella. 

En 1635 y en el valle de Tena, Pedro Arruebo, señor de La Artosa, cum-
pliendo una sentencia de destierro por seis años del reino de Aragón, en 
presencia del notario y el rector de Hoz de Jaca, comisario de la Inquisición, 
pidió al fedatario que diera fe de que se iba del Pueyo de Jaca, distante dos 
leguas de la buega de Francia. El notario certifica: Vimos ocularmente que 

311 AHPZ, Juan de Longares, 1504, VIII, 2, ff. 630-631. 

312 AHPZ, Pedro Vilanova, 1525, III, 13, ff. 54-55.

313 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos…, doc. 201. 

314 AMJ, caja 175, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del concejo de Jaca, 1582, III, 
31, s. f. 

315 AHPZ, Alfonso Martínez, 1469, IV, 12, f. 43. 

316 AHPZ, Juan Garín, 1469, IV, 12, f. 29 v. 
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Arruebo se fue con animo e intencion deliberada de salir del reino para Fran-
cia.317

Y en sentido contrario, tenemos testimonios notariales de desterrados 
de otros reinos que habían acudido a Zaragoza a cumplir su castigo. En 
1561 un notario y escribano real pamplonés, condenado a ocho años de 
esta pena por homicidio, y seis años más tarde un hidalgo de la villa caste-
llana de Briviesca, comparecían en la ciudad ante notario y le pedían que 
hiciera constar que se hallaban en ella en cumplimiento de sus respectivas 
sentencias.318

La pena de destierro, temporal o perpetuo, figuraba entre las previstas 
por los estatutos de desaforamiento. En el valle de Tena, el de 1525 y el art. 
11 del de 1660 prohibían a los jueces estatutarios presentes y futuros con-
mutar, remitir o relajar las penas a que los infractores de estas normas hu-
bieran sido condenados. No obstante, pasado el período álgido de la caza de 
brujas y del bandolerismo, en 1611 el tribunal citado, que había condenado 
a una tal Narbonica a dos años de destierro del valle, le perdonó el tiempo 
que le quedaba por cumplir. En ese mismo año, concedió el perdón a una 
sentenciada doce años antes. En vista de las penalidades que había sufrido 
la pobre mujer durante su ausencia y attendido que soys vieja, le permitieron 
regresar a su casa y pueblo.319 Y en 1702, la Junta General del valle levantó 
asimismo el castigo de dieciocho meses de destierro impuesto a un vecino 
por un homicidio, en vista de que había sido perdonado por la familia de su 
víctima.320

En todas las ciudades y villas se hacían periódicamente redadas de va-
gos y maleantes: prostitutas, vagabundos, tahúres, alcahuetes/as, rufianes, 
gentes sin oficio ni beneficio, que eran expulsados en brevísimo plazo de 
ella. En Zaragoza, en 1550, se leyó una Crida de los bagamundos que se ba-
yan de la ciudat. Por bagamundos se entendía a las personas que vienen y 
estan en la presente ciudad y no viven con amos ni tienen officio alguno, sino 
que son vagamundos y rufianes […] de los cuales no se reciben bien ni provechos 
algunos, sino danyos, furtos y otros inconvenientes. Se les dieron tres días para 

317 Gómez de Valenzuela, Manuel, Diplomatario…, doc. 301. 

318 AHPZ, Jerónimo de Arnedo, 1561, IX, 12, ff. 413-414 y 1567, X, 25, ff. 472-473. 

319 Gómez de Valenzuela, Manuel, DVT-XVII, docs. 20 y 21. 

320 AHPH, Pedro Simón Guillén, 1702, ff. 79-81. 
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salir, bajo la consabida pena de azotes públicos. Y también se prohibió a 
mesoneros, bodegueros y vecinos en general que los acogieran so multa de 
60 sueldos.321

3.5. Fueros antigitanos. En el siglo XVI las Cortes dictaron una serie de 
cuatro inicuos fueros contra los bohemianos o gitanos que se encontraran 
en el reino de Aragón. El primero data de 1510, en las postrimerías del rei-
nado de Fernando II. Dispone: «Los boemianos e otras gentes que van en 
aquel abito, no puedan andar por el regno de Aragon, antes por el presente 
fuero los exiliamos y desterramos perpetuament del dicho regno». Si uno de 
los así exiliados regresaba a él, sería castigado con cien azotes y destierro 
perpetuo de todo el reino. El segundo, de 1547, en época de Carlos I, se li-
mitaba a reiterar la vigencia de este. El tercero, de 1564, ya en el reinado de 
Felipe II, comenzaba diciendo que el fuero anterior no imponía suficiente 
castigo a los bohemianos, pues «Hacen muchos robos e insultos en el reino». 
Por ello, las autoridades locales, además de azotar a los que fueran hallados 
en territorio aragonés, debían enviarlos a galeras. Les concedían cuatro me-
ses para salir del reino contados desde la publicación del fuero, tras de los 
cuales se aplicaría el precepto con todo rigor. 

Un nuevo fuero, este de 1585, es el primero que utiliza la palabra gita-
nos («bohemianos siquiere gitanos»). Dispone que los hombres de más de 
18 años «que fueren hallados andar por el reino en habitos, habla o vida 
de gitanos o bohemianos» serían condenados a galeras. Las mujeres y los 
varones de edad entre los 14 y los 18 años serían azotados y desterrados a 
perpetuidad, «aunque estén avecinados en el reino, no obstante cualquier 
firma que presentaren». Y autorizaba a los jueces a proceder en este sentido 
de oficio y sin instancia de parte. Finalmente y en 1646 bajo Felipe IV, se 
alude a «Los hurtos y robos que fazen, con que destruyen (arruinan) a los 
labradores». Sujetos pasivos eran quienes «En habito, traje, lengua o habla 
de gitanos y bohemianos, trocando y vendiendo cabalgaduras y llevando-
las». Aunque hubieran nacido en el reino y estuvieran avecindados en él no 
podría concedérseles salvaguardia ni carta de vecindad y de ser encontrados 
en Aragón, deberían ser sometidos a un proceso desaforado de diez días de 
sustanciación y tres para dictar sentencia, sin derecho alguno a firma foral. 

321 AMZ, Libro de cridas, signat. PRE-5, 1550, III, 15, ff. 70-71. 
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Se les podía incluso condenar a muerte por quebrantamiento de las penas 
impuestas, de acuerdo con los fueros anteriores.322

Estos fueros no quedaron en letra muerta. Según el libro de contabili-
dad de la ciudad de Jaca, el 8 de mayo de 1574 la ciudad de Jaca envió una 
partida en seguimiento de unos gitanos que estaban en la sierra de Bolás 
y Lerés (sobre el río Aurín) para traerlos presos. Fueron apresados: el día 
16 se daban 70 sueldos a «la Xabierra» por el pan que dieron a estas pobres 
gentes, que pocos días después fueron llevados a Zaragoza custodiados por 
ocho hombres. 

El 8 de mayo de 1573 el arzobispo de Zaragoza y gobernador del Reino 
escribía a los ediles jacetanos alertándoles 

Del numero de gitanos que andan con diversos generos de armas por la tierra 
de Berdun y ordenándoles que con la mayor diligencia y secreto fuere posible y 
como semejantes negocios requieren, trateys con los de Berdun y lugares de essa 
comarca por donde andan, que ajuntandoos y haziendo que un singular os requie-
ra, procureys de prender a dichos gitanos y aquellos presos como crebantadores 
de destierro, executeis en ellos las penas que en el fuero De exilio bohemianorum 
les son impuestas, que son açotandolos publicamente en el territorio do fueren 
pressos y despues remitirlos a los diputados del reyno para que aquellos segun 
el Fuero nuebo se lleben a las galeras de Su Magestad para que sirvan en ellas. 
Y asimismo procurareys de cogerles los bienes y hazienda que consigo llebaren 
poniendolos debaxo devido inventario, embiandolo aqui para que dellos se os pa-
guen las costas que hizeredeys y faltando os las pagaran los diputados conforme 
al Fuero y Su Magestad lo terna en acepto servicio y no hiziesedeys otra cosa por 
lo que debeys al servicio de Su Magestad y al bien y quietud de esta tierra y al 
descargo de vuestros officios.323

El 27 de noviembre de 1601 el concejo de Jaca pedía al de Huesca el 
envío del verdugo para ejecutar una sentencia de muerte y dos de azotes, 
una contra un gitano que no había cometido más delito que serlo y la otra 
contra una mujer. Los ediles oscenses respondieron que no tenían ejecutor 
de sentencias, que se les había ido, por lo que los jaqueses se dirigieron a 
los de Barbastro, que muy amablemente les cedieron su ministro. El 10 de 
diciembre los jaqueses lo devolvían a la ciudad del Vero tras aber fecho lo que 
estaba a su cargo. Y en cuanto al pobre gitano, llamado Martin de Ytadis, 
fue conducido a Zaragoza ese mismo día para que se le enviara a galeras, 

322 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 345, 405, 412 y 491. 

323 AMJ, sign. 00050/29. 1573, mayo, 8. 
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tras haber recibido los cien azotes del Fuero. El 28 de mayo de 1575, fue el 
señor justicia con diez hombres en seguimiento de una quadrilla de gitanos con 
los quales andaban ciertos catalanes y hacian muchos males y daños y tuvo la 
ciudad aviso que eran gente que se querian passar en Bearne o en Francia. Fue 
dicho justicia con intencion de traerlos presos y assi tomo tres o quatro dellos, los 
quales dicha ciudad imbio a Su Excelencia y de ay los imbiaron a las galeras. 
Gasto con la gente que llevo cient nobenta y quatro sueldos.324 Y en 1613, el 
concejo jaqués informaba al gobernador general de que 

Los soldados de la guarda habian prendido en el lugar de Bernues dos hombres 
que venian con dos mugeres del vaño de Tiermas y passaban para Sietamo de 
donde son naturales. La occasion que tuvieron fue por ir las mugeres en abito  
de gitanas entegandolos al bayle et al justicia de esta ciudad y las mugeres en 
viendolos pressos se han ido y por si acasso se hallaban algunos delictos en ellos 
se han detenido hasta ahora dandoles demanda general un particular y no se halla 
ninguna mala relacion dellos, antes concluyen todos los que los conozen que son 
hombres de bien y pues se han prendido hanos parezido no librarlos sin dar razon 
a VS como lo hizimos por una carta que llebo el dipputado Frances de Lasala y 
por si acasso no la huviere dado lo hazemos por esta, supplicando a V.S. Illma. 
mande dar orden se libren porque demas de ser pobres, esta ciudad tiene gasto en 
darles de comer.325

En esta última misiva no se sabe si trasluce la piedad de los munícipes 
o su sentido del ahorro: por un lado, hablan de la pobreza y los buenos an-
tecedentes de los cuatro presos, por otro, de los gastos que ocasionaría a la 
quebrantada hacienda local darles de comer. 

Todos los estatutos de desaforamiento promulgados durante los si- 
glos XVI y XVII e incluso los de Tarazona de 1702, incluyen a los gitanos, 
copiando literalmente la formulación de los fueros, y los someten a proceso 
desaforado, sin garantía alguna.326

Lo más indignante de estos fueros, para la mentalidad actual, es que se 
considerara delito simplemente ser bohemiano, sin que fuera necesario para 
castigarlos con la dureza que hemos visto que hubieran cometido delito o 
falta alguna, lo que se intentaba justificar con referencias a sus hurtos y 
robos e incluyendo el trato y comercio de cabalgaduras como si fuera un 

324 AMJ, caja 160, Libro de los reparos y gastos de los muros, torres, fossos y valles de la ciudad 
de Jacca. 1570-1575, s. f. 

325 AMJ, caja 131, Libro de cartas misivas de la Ciudad de Jaca, 1613, octubre, 25, s. f. 

326 Gómez de Valenzuela, Manuel, Desaforamientos, ecología…, p. 31. 
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crimen más. El único rayo de luz en este tenebroso conjunto de noticias está 
constituido por la actitud de los jaqueses de 1613, al tomar la defensa de los 
cuatro gitanos capturados en Tiermas, en que parece dejaron escapar a las 
mujeres y detuvieron a los dos hombres, a los que proponían poner en liber-
tad. Quizás el sentido jurídico de los ediles considerara excesivo e injusto el 
trato que se daba a unos gitanos que eran gente de bien. 
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4.1. Los nombres del verdugo. Para ejecutar las sentencias antes enumera-
das, era necesario un «oficial» dedicado a este fin. En Aragón y en los siglos 
que estudiamos, eran los concejos de las ciudades los encargados de contra-
tarlos y mantenerlos. 

A lo largo de los siglos recibieron diversos nombres. El primero que en-
contramos es el de sayón. En el siglo XIII, el Vidal Mayor, según Tilander, 
define a este oficial como «Ministro de la justicia que tenía por principal 
oficio hacer las citaciones y ejecutar los embargos», es decir, el equivalente 
a lo que posteriormente se llamó nuncio, andador y alguacil, al servicio de 
la justicia civil, no de la criminal.327 Pero más adelante, el mismo texto legal 
recoge una versión distinta, al disponer la irresponsabilidad del sayón que 
enforcare alguno que con tuerto fue indagado por la corte y, más adelante, al 
precisar que el sayón debe maullar [al que hurtó un gato] por las espaldas 
detrás, de guisa que fuera ensamble el ladrón y el gato,328 lo que revela cierta 
confusión en la distinción entre agente judicial y ejecutor de sentencias 
corporales. En las ordinaciones dadas a Zaragoza por Fernando I, en 1414, 
se identifican sayón y alguacil al afirmar que tienen como misión servir al 
juez de menores causas y se enumeran sus deberes: notificar y ejecutar sen-
tencias civiles mediante el embargo, pero dejando claro que las corporales 
no entran en sus competencias. Y a más abundamiento, dispone que los 
sayones sean personas buenas y fiables.329

327 Tilander, Gunnar, Vidal Mayor, tomo I, 69, 3-4. 

328 Ibidem, libro V, cap. 9 y libro IX, 41, 4. 

329 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, pp. 341-344.
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A fines del siglo XIV, un acta notarial de ejecución de una pena capital 
en Zaragoza dice que el alguacil colgó o ahorcó a un moro y en 1439 en 
otros documentos similares se certifica que fue executata dicta sententia (de 
horca) per dominum Raymundum Cerdan alguazirum dicte universitatis y de 
que otro delincuente fue flagellatus per sagionem.330 En Barcelona, en 1400, 
los propietarios de esclavos delincuentes pedían al baile que permitiera que 
els saigs o morro de vaques de la sua cort los azotaran.331

La designación de morro de vaca aparece también en documentos arago-
neses del siglo XV: en 1440 y 1485, se habla del morro de vaqua de Zaragoza, 
así como en Valencia a fines del siglo XV.332

Otro apelativo es el de bogi, buchin o bochin (Zaragoza, 1485, Barbastro 
1529, Teruel, 1522),333 los horribles de buchero y borrero o bochrir (del fran-
cés boucher = carnicero) en Barbastro, 1528-1560, Jaca, 1558, y Huesca, 
1492-1555. 

Paulatinamente van desapareciendo estos nombres, para ser sustitui-
dos por el de verdugo, Albarracín, 1567, «de uso común desde entonces»,334  
que aparece en 1551 en Huesca, Biescas, 1545, Jaca, 1547 y a lo largo del 
siglo XVII. 

Por otra parte, los concejos de Barbastro, Huesca y Jaca denominaban al 
ejecutor como maestre y el maeso de la ciudad y el barbastrense como honra-
do maestre. Y desde Biescas se referían a él como el dicho maestro. Todo ello 
constituía un elogio de su habilidad, ya que el título de «maestro» se aplicaba 
a los artesanos distinguidos y de prestigio profesional. 

En los documentos oficiales van ganando terreno las denominaciones 
de ejecutor de justicias criminales, ejecutor de sentencias de la ciudad o del Rey 
(Zaragoza, 1444-1479), oficial criminal (Zaragoza, 1485-1489), y, finalmen-

330 AHPZ, Antón San Vicente, 1439, agosto, 3, ff. 18 y 19.

331 Mutge y Vives, Josefina, «Les ordinacions del municipi de Barcelona sobre els esclaus», en 
Ferrer i Mallol, María Teresa, y Mutge y Vives, Josefina (eds.), De l’esclavitut a la llibertat, 
esclaus i lliberts a l’edat mitjana. Actas del coloquio internacional celebrado en Barcelona del 27 
al 29 de mayo de 1999, Barcelona, CSIC, 2000, pp. 263-264.

332 Cutanda Pérez, Eloy, «Bochines y borreros, azotes y enclavamientos. Delincuencia en la 
comunidad de Albarracín», en Estudios sobre el Aragón foral, Zaragoza, Mira editores, 2009,  
p. 113, nota. 

333 López Rajadel, Fernando, Crónicas de los Jueces de Teruel (1176-1532), Teruel, Instituto de 
Estudios Turolenses, 1994, p. 318. 

334 Cutanda Pérez, Eloy, «Bochines…», p. 113. 
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te, el de ejecutor de justicia (Zaragoza, 1509-1603, Huesca, 1516-1610, y Jaca,  
1513-1528). 

Desde mediados del siglo XVI se utiliza el de verdugo, que coexiste con 
el de ejecutor de la justicia. Por ejemplo, en 1563 el alcalde de Ansó solicita-
ba a la ciudad de Jaca el envío del que administre las justicias o verdugo, por 
más claro hablar y el concejo de Biescas se refería en 1568 al verdugo de la 
justicia.335 En Jaca en la segunda mitad del siglo XVI se le designaba pudoro-
samente como el maeso (maestro) de la ciudat. 

En resumen, a la inicial confusión entre sayón y verdugo, sucede el 
tremendismo en las designaciones (buchero, bogi, bochín, bochrir y el difícil-
mente explicable morro de vaca) y a este un lenguaje más administrativo y 
aséptico: ejecutor de la o de las justicias corporales, para terminar imponién-
dose el nombre de verdugo, que ha perdurado hasta la actualidad. 

4.2. Estatus jurídico del verdugo. A pesar de que se reconocía que su co-
metido era beneficioso para la sociedad, el verdugo era considerado como un 
ser inmundo, cuyo trato debía ser evitado por las personas decentes. Esto 
no extraña, teniendo en cuenta que para aquellos aragoneses los carniceros 
ejercían un «oficio vil», por mancharse las manos de sangre. Cuánto más si 
se las manchaba de sangre humana. En 1499 el capitol de caballeros e in-
fanzones de Zaragoza dictaminaba: Quanto a los que tienen oficio de carnicero 
por ser oficio bil y los drechos proybeçen los tales no deverse alegrar de prebilejo 
militar, declaramos que husando algun fidalgo del dicho oficio no le sea dado 
albaran como a fidalgos antes ayan a contribuyr en las dichas sisas.336

Al tomar posesión de su nuevo reino, Fernando I vio con asombro que 
las penas corporales se ejecutaban en Zaragoza por musulmanes, sin duda, 
como comenta Mora y Gaudó para evitar que un cristiano se manchara con 
la sangre de un correligionario. El monarca rechazó de plano esta práctica, 
argumentando: Para evitar el abuso pasado, redundant en oprobrio de la reli-
gión christiana, cassamos qualquiere costumbre o privilegio por el qual moro 
alguno era constrenydo las sentencias corporales exseguir e derramar la sangre 
de los christianos.337

335 Gómez de Valenzuela, Manuel, Derecho municipal aragonés…, docs. 18 a 21, 23, 24, 26, 27, 
30, 31, 33, 34, 38 a 40, 52, 54, 58. 

336 AHPZ, Jimeno Gil, 1499, enero, 12, cuadernillo de 5 ff. mayores entre ff. 6 y 7 del protocolo. 

337 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, pp. 344-345. 
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Las ordinaciones zaragozanas de 1414 dicen, y las de 1628 repiten, que 
el dicho verdugo no pueda tocar con sus manos cosa alguna de comer y bever 
hasta tanto que aquella huviere comprado para su propio uso y aya de llevar el 
vestido de la insignia de su officio y si lo contrario hiziese pueda ser castigado 
a voluntad de los jurados o de la mayor parte dellos y que el salario que se le 
huviere de dar sea a conocimiento de los jurados, capitol y concejo. 

Cuando el concejo de Jaca condujo en 1510 a Antón Puch como trompe-
ta y tamborino, en el contrato se incluyó la cláusula siguiente: 

Item, ha seydo concordado que el dicho maestre Anthon no sea tenido tocar trom-
peta a ninguno que se haya de sentenciar.338

A fines del siglo XVI, se produjo otra diferencia de opiniones sobre la 
contaminación de las personas honradas por asistir a ejecuciones de senten-
cias corporales. En enero de 1580 el concejo jaqués deliberaba: 

Item que los bayles predecesores del que oy es, an acostumbrado acompañar a los 
sentenciados y que el bayle que es no quiere ir. Que deliberen lo azedero.

A lo que toca el bayle acompañar a las personas contra quienes se executara sen-
tencia, fue deliberado pues que los bayles predecesores del que oy es lo han acos-
tumbrado hazer, y lo sobredicho principalmente toca al carcelero cuyo oficio es 
del bayle, que se le hable primero por los señores oficiales que haga lo mesmo 
siempre que acaeciere el bayle que oy es y el que por tiempo sera. Y no querién-
dolo hazer se le intime para que lo haga y se vuelva al primer consejo en donde 
se deliberara lo hazedero y asi mesmo y en su compañía vaya el lugarteniente de 
justicia de palo largo.339

En 1600 surgió una situación similar. El baile de Jaca, a quien estaba 
encomendada la custodia de los presos, se negó a viajar a Huesca para asistir 
al cumplimiento de una sentencia de azotes y envío a galeras en la persona 
de un ladrón, ya que no se le podía ejecutar en Jaca por carecer de verdugo. 
Alegó su mal estado de salud y al no aceptarse su excusa, descubrió su juego 
y afirmó no tener obligación de asistir a este acto, pues su misión se limitaba 
a la vigilancia de los encarcelados. El consejo insistió en su participación y 
en caso de que el baile persistiese en su negativa, procedería a la ejecución 
de todas formas y consultaría a las más altas autoridades del reino.340 Así lo 

338 AHPH, Lorenzo de Jasa, 1510, IX, 19, f. 51. 

339 AMJ, caja Libro de deliberaciones del consejo de Jaca, 1580-1581, 1580, enero, 27, s. f. 

340 AMJ, caja 824, Libro de las deliberaciones del consejo de Jaca, 1597-1600, 1600, III, 16, 
Jaca, s. f.
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debieron hacer, pero el tiro les salió por la culata, ya que, desde Zaragoza, 
el duque de Alburquerque, castellano, capitán general de Aragón, reprendió 
a los munícipes jaqueses diciendo: Teniendo entendido que, siendo como es 
officio honrado el de vayle de una ciudad y su provision real y que haviendosse 
de hazer estos dias execucion de cierta sentencia de azotes en la persona de un 
presso, intimasteys a Martin Bandres que sirbe dicho officio de bayle que fuesse 
a acompañarle, cossa segun entendemos que jamas se ha ussado. Y porque no 
es bien se innobe con el cossa alguna, de la parte de Su Magestad os dezimos u 
mandamos nos aviseys que razon y fundamento habeys tenido para intimarle 
al dicho vayle lo sobredicho y en el entretanto no innoveys con el cossa alguna, 
que esto es lo que conbiene al servicio.341 Es decir, que el titular de oficio hon-
rado no podía intervenir en una ejecución corporal, lo que demuestra que 
esta constituía una actividad vil y contaminante. Los aragoneses adoptaban 
una actitud más tolerante que los castellanos (Fernando I y el duque de 
Alburquerque) hacia este asunto, quizás llevados por el deseo de certificar, 
mediante la presencia de «oficiales» municipales, la ejecución de la senten-
cia y que esta se ajustaba a la ley. Ya hemos visto que desde el siglo XIV los 
notarios levantaban acta de estos eventos. 

Las primitivas designaciones de este oficio pueden deberse a esta sen-
sación de vileza y de actividad vitanda, que fueron sustituidas por los eufe-
mismos que hemos visto en el apartado anterior, para sustituirlos con deno-
minaciones «políticamente correctas», como diríamos hoy. Por ello, resulta 
frecuente encontrar en los documentos el nombre del verdugo en blanco o 
referencias vagas y lo menos «contaminantes» posibles a este oficio. 

No obstante, aquellos magistrados aragoneses apreciaban, asimismo, la 
habilidad del ejecutor para cumplir su trabajo. Aparecen diversos comen-
tarios críticos sobre su forma de llevar a cabo las sentencias que se le enco-
mendaban. En 1572 el justicia de Biescas informaba a los jaqueses: Quanto 
a lo del executor, por ser la primera vez, el a echo diligentemente y presto su 
officio, y en 1574 desde Salvatierra de Esca escribían: El berdugo hizo su offi-
cio aunque no es muy platico en lo que aqui a administrado, pero con el tiempo, 
pues los años no se le passan, se hara, lo que provoca un estremecimiento pen-
sando en lo que debió sufrir el reo. En 1601, el concejo jaqués, al agradecer 
al barbastrense el envío del maestro, decía con satisfacción: El executor a fe-
cho lo que estaba a su cargo. Y en 1603 el concejo de Zaragoza nombró a Juan 

341 AMJ, caja 61, 1600, III, 20. 
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de Bassons verdugo de la ciudad, afirmando ser conocedor de la habilidad y 
pericia del candidato.342

Esta duplicidad de consideraciones –como ser vil e inmundo y como 
maestro experto y hábil en su oficio– deriva del convencimiento de que era 
un «oficial» necesario para el buen funcionamiento de la sociedad y las ins-
tituciones. En 1572 los jurados jaqueses reconocían que la ciudad no podrá 
estar sin verdugo, dos años más tarde los de Berdún, al solicitar a la ciudad 
de Jaca el envío del ejecutor, argumentaban: Pues tanto va que se asegure la 
justicia para el servicio de Dios y del Rey y la paz y quietud de toda su tierra. Y 
en 1634 los munícipes jaqueses insistían: La ciudad (de Jaca) necesita de un 
verdugo para el buen gobierno y exercicio de justicia. 

4.3. Nombres y lugares de origen de los verdugos. A continuación incluyo 
una lista con los nombres y procedencia de los verdugos con indicación de 
su origen. 

ZARAGOZA

Hasta 1414: Verdugos mudéjares. 

1430, enero-junio: Johan de Santa María.

1430, julio-diciembre: Johan de Laredo. 

1434-1464: Francisco de Alcañiz. 

1442: Pedro Garcés de Rueda, alias Amarillo.

1443: Guillén de Orta, exsecutor de sentencias. 

1466-1478: Pedro de Jeusa o Josa, alias Peret. 

1471: Adjunto: Martín del Molino. 

1471: Gil de Almazán, levador de las inmundicias, gatos e perros de las 
carreras de Çaragoça. 

1485: Pedro de Mallorca, sacador de las inmundicias.

1488: Miguel Martín, sacador de las inmundicias. 

1489: Pedro de Mallorca, sacador de las inmundicias.

1500: Pedro de Burgos, sacador de las inmundicias.

342 San Vicente Pino, Ángel, Instrumentos…, tomo II, doc. 364. 
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1501: Johan de Çaragoça, scombrador de las inmundicias. 

1500-1502: Pedro de Jeusa, executor de las sentencias. 

1510: Johan de Çaragoça, echador de las inmundicias. 

1521: Miguel de Cobern, echador de las inmundicias. 

1519-1527: Bertholomeu Mosquito. 

1532: Miguel y Martín d’Espés, verdugo y sacador de inmundicias.

1541: Miguel de Espés y Miguel de Montalbán, verdugo y sacador de 
inmundicias.

1543-1547: Juan Pérez y Martín Pérez, adjunto y sacador de inmundi-
cias. 

1547-1549: Martín Pérez, verdugo, Juan de Lobera, sacador de inmun-
dicias. 

1590: Juan Sanz de Almenara, natural de Almenar, catalán. 

1591: Miguel Joan. 

1603: Juan de Bassons, alias Bandoma. 

HUESCA

1492: Bernat de Mato, alias Talabot.

1551: Clabería (¿bearnés?).

1553: Manaut.

1574: Guillén de la Fuente. 

1598. No se cita el nombre. Natural de Tortosa. 

1600: Se va el anterior. Los jurados conducen a otro cuyo nombre no 
se cita.

JACA

1511-1516: Maestre Berdot o Verdot de Bordanoba.

1526-1529: Gorgi Bretón. 

1538-1547: Manaut de Aux. Se va a Pamplona. 

1547: Juan Vizcayno. 

1558: Juan de Jorroje. 

1572: Maese Juan. 
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1579: Berrad.

1583: Jaques de Laforga. 

1596: Acaba de morir el verdugo. 

1614-1615: Perijuán.

1637: La ciudad sin verdugo. 

1639: Tras muchos años sin verdugo la ciudad decide conducir uno. No 
consta que se firmara el contrato. 

BARBASTRO

1529: Bernat de Puycerdán. 

1530-1534: Mestre Antón. 

TERUEL-ALBARRACÍN

Hasta 1532: Jaime. 

1532: Pedro de Baeza. 

1560: Juan de Lozano, borrero. 

La lista es forzosamente incompleta, dado el pudor de los jurados al tra-
tar este asunto, para ellos muy desagradable. Pero de los escasos datos que 
nos proporciona, se pueden deducir algunas conclusiones. La mayoría de 
aquellos cuyo origen se cita eran forasteros. En Jaca priman los franceses, 
a juzgar por sus apellidos: Berdot de Bordanoba, probablemente bearnés, 
Jorgi Bretón, Manaut de Aux, Jaques de Laforga y Perijoán, el Clabería de 
Huesca, probablemente bearnés (¿Claverie?) y en Zaragoza aparece otro: 
Juan de Bassons, alias Bandoma (¿Vendôme?). Entre los españoles encon-
tramos un andaluz: Pedro de Baeza, un vasco: Juan Vizcayno, un Pedro de 
Mallorca, tres aragoneses: Francisco de Alcañiz y los dos de Espés, y cuatro 
catalanes: Guillén de Orta, el anónimo tortosino, Juan Sanz de Almenara y 
Bernat de Puycerdán (probablemente Puigcerdá). 

En Zaragoza se advierte que coexisten dos ejecutores, uno titular y otro 
adjunto, con oficio de recogedor de inmundicias, que acaba sucediendo a su 
maestro. En dos casos, los Espés y los Pérez, son hermanos y Martín Pérez 
sustituye a su hermano en el cargo. Nada sabemos de sus circunstancias 
personales, estado civil ni anterior profesión. Pero dos documentos jaque-
ses nos pueden dar idea de su situación. En la sesión del concejo de Jaca de 
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11 de abril de 1579, según figura en el libro de las deliberaciones, se dice: 
Fue proposado que ha benido el verdugo que esta desnudo y que pide que lo bis-
tan. Los ediles deliberaron que se condusga el berdugo y se le vista con un paño 
onesto. Al verdugo jaqués muerto en 1571 le tuvieron que comprar un sayo 
viejo y una gorra, para que no viajara vestido con su librea, que parece era 
su única ropa. Estas notas transmiten una imagen de personas andrajosas 
y miserables, que adoptaban este vilipendiado oficio para poder subsistir. 

4.4. Contratación de los verdugos. A pesar de las elevadas cantidades que 
cobraban, como veremos en el apartado siguiente, resultaba muy difícil a 
los concejos encontrar personas que quisieran ejercer tan infamante oficio. 
La vida cotidiana del verdugo debía ser una pesadilla: despreciado, odiado y 
evitado por sus conciudadanos, llevaba una existencia solitaria y aislada de 
la comunidad. A esto se añadía una elevada dosis de inseguridad física, pues 
era objeto de amenazas por los familiares y cómplices de los ajusticiados. 

Cada vez que un ejecutor viajaba a un pueblo para, digamos, atender a 
sus obligaciones, le venían a buscar a la ciudad dos vecinos del lugar, para 
protegerle durante sus viajes de ida y vuelta contra las posibles asechanzas 
de parientes y amigos del reo o de miembros de su cuadrilla. Los ejemplos 
podrían multiplicarse. En el contrato entre el justicia de Acumuer y el bu-
chero de Jaca, el primero se comprometía a que cada vez que el maestre Juan 
fuera al lugar le haya de dar compañia para yr con el a fin y effecto que baya 
seguro. En 1559 el comisario Villacampa solicitaba el envío del verdugo al 
valle de Basa y Serrablo y decía: Yo ofrezco mi palabra bolverlo a essa ciu-
dat bueno y libre de su persona. En 1571 la junta del valle de Tena pedía al 
concejo de Jaca el envío del citado maestro con toda urgencia, para hacer 
justicia de un homicidio. Para ello decían que enviaban dos hombres secretos, 
y garantizaban que lo volveremos tuto y seguro a esa ciudad. En vista de todo 
lo anterior, no es de extrañar que para convencer a alguien de que desem-
peñara esta función los concejos recurrieran a argumentos crematísticos. 

Los concejos consideraban a este oficial como un mal necesario. En 
1547 el concejo de Jaca decía: La ciudad no puede estar sin verdugo. En una 
carta al concejo de Jaca, solicitando el envío del ejecutor, el de Berdún escri-
bía en 1574: Pues tanto va que se asegure la justicia para el servicio de Dios y el 
Rey y la paz y quietud de toda esta tierra. Y en 1637: La ciudad necesita, para 
el buen gobierno y el exercicio de la justicia, de un verdugo. 
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En 1572 Gregorio Arto, emisario del concejo jaqués en Zaragoza, infor-
maba: Tambien fui a ablar con el berdugo desta ciudad si tenia algun criado 
para alla i no tiene tal cosa. Seis años más tarde los jurados de Sallent in-
formaban a los de Jaca de que unos jaqueses les habían dicho que la ciu-
dad carecía de verdugo. Por ello, los tensinos contrataron a un gascón que 
pasaba por el pueblo para que hiciera una justicia y cierto nuestra intencion 
fue que sirbiera para esa ciudat. Añadían que el francés estaba esperando en 
Sallent por si deseaban contratarlo, a lo que está dispuesto. Parece que aceptó 
la propuesta, ya que en junio del mismo año los tensinos se quejaban, como 
hemos visto, de lo elevado de las tasas del nuevo oficial. El 3 de noviembre 
de 1596 el concejo jaqués se excusaba muy cumplidamente ante el de Un-
castillo por no haberlo podido complacer en su petición de un ejecutor, alegando 
que el anterior ha algunos dias murio y no se ha hallado aun quien ocupasse 
esa plaça. Y en 1598 el consejo examinaba la propuesta siguiente: El tercero 
[cabo] que el berdugo de Huesca se quiere conduzir aqui en Jacca, que vean si 
les paresce se conduzga. Quanto al tercer cabo fue deliberado que los señores 
officiales conduzgan al berdugo y hagan su concierto y capitulacion con el para 
lo qual les dieron poder. 

Entre 1569 y 1579, en los peores años del bandolerismo aragonés, se 
registra en Jaca una larga sucesión de verdugos que permanecieron en sus 
puestos unos pocos meses. En julio de 1569 se contrató uno nuevo, que ejer-
ció su oficio hasta 1571, como máximo. En ese tiempo figuran en su haber 
dos ahorcamientos y una mutilación. En 1571 otro permanece tres meses. 
Su sustituto enfermó antes de tomar posesión. Como dice el libro de cuentas 
del concejo: Por estar lleno de bubas el berdugo de la ciudad se tuvo de imbiar a 
Çaragoça a curarse y porque no llebase la librea desta ciudad, por estar espoja-
do, se le compro un sayo viejo, costo seis sueldos y una gorra cinco sueldos y para 
el camino y para su mujer que estava doliente veinte sueldos. Una entrada del 
19 de enero de 1572 informa: Item a XVIIII de enero se pago al procurador 
del hospital por los dias que mantuvo el verdugo que mataron y estuvo en el 
hospital, por la costa que hizo en el antes que se affirmasse con la ciudad XVI 
sueldos y unos meses después: Item a trenta de abril se gasto en una bulla se 
tomo para el verdugo que mataron por morir sin confession quatro sueldos.343 
Puede reconstruirse fácilmente la historia: el desventurado llegó a Jaca, ne-
goció su contrato con el concejo, cayó enfermo y fue enviado a Zaragoza, en  

343 AMJ, ref. 208/01. 1572, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía del concejo 
de Jaca, (Gastos extraordinarios), s. f. ni datar.
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cuyo trayecto fue asesinado, por lo que murió inconfeso. En abril había sido 
reemplazado, pero por poco tiempo, ya que otra anotación de ese mismo 
año dice: Item esta conduzido el verdugo y se le da a razon de quarenta y quatro 
sueldos por mes y estuvo el uno quatro meses y los otros dos verdugos a razon por 
mes de quarenta sueldos que hazen suma de CCCCLXXXXIIII sueldos. Es de-
cir, que uno estuvo cuatro meses y los otros dos, unos tres y medio cada uno. 
Hasta el siguiente año no hay noticia de otro nuevo, en febrero de 1574 los 
de Salvatierra de Esca criticaban su inexperiencia. Permaneció hasta marzo 
de 1575, durante cuyo período estuvo muy ocupado, ejecutando senten-
cias contra brujas en Canfranc, Villanúa y Salvatierra, dos ahorcamientos y 
una flagelación. Otro buchero permaneció cinco meses y medio en 1576, en 
1578 otro, siete meses. Y tenemos noticia del paso de un tal Berrad, de abril 
a diciembre de 1579. Los libros de cuentas se interrumpen en 1581, pero 
con los datos aducidos podemos colegir que, al contrario de lo sucedido en 
las primeras décadas del siglo, permanecían unos pocos meses y salían más 
o menos huyendo de Jaca, quizás aleccionados por la suerte de su antecesor 
o amenazados por los parientes o los miembros de las bandas de los crimi-
nales a quienes habían ajusticiado. Una anotación de principios de marzo 
de 1572 en el tan citado libro de cuentas, da una idea de la situación por 
la que atravesaban Pirineo y Prepirineo. Dice así: Item, fueron dados a Joan 
de Villacampa de Burnau que fue con diez lacayos a acompañar a los dichos 
sindicos para passar la sierra, porque esta llena de ladrones y lacayos, noventa 
y dos sueldos. 

En los intervalos entre un ejecutor y otro, los concejos recurrían a la 
hispánica fórmula de «supla Vd. con su celo». En 1578, mientras el puesto 
en Jaca estuvo sin cubrir, los sallentinos escribieron a la ciudad, informán-
dole que habían contratado a un francés que pasaba por el valle para que 
hiciera una justicia, que le habían informado de la vacante existente y que 
quedaba a la espera de su decisión, dispuesto a aceptarla. No sabemos el 
resultado de esta gestión. Al año siguiente, los jurados daban la siguiente 
orden de pago al mayordomo: Dareys del dinero de la ciudad a Miguel San-
chez por lo que gasto con los presos que el señor justicia traxo de Camfran, Ulle 
y de la ciudad por guardarlos una noche y darles de cenar a seys hombres que  
los guardaron quatro reales. Y mas se gastaron dos libras y media de belas  
que valen tres y nuebe y mas por dar de comer al porquero que habia de ser ver-
dugo que estubo en compañia de Miguel por tres dias. Gastose en darle de comer 
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tres reales que todos son diez siete y sueldos y nuebe dineros que en el presente se 
hos tomara en cuenta.344

Como puede verse, los voluntarios a desempeñar esta función no eran, 
precisamente, miembros de la mejor sociedad pirenaica. 

Se conservan pocos contratos de conducciones de verdugo. En Acumuer 
(1558), se reducen a la comparecencia de ambas partes, el concejo y el can-
didato, que, como hemos dicho, proporcionan pocos datos sobre la identidad 
de este. Sigue el objeto del pacto: la buena administración de justicia en 
dicho lugar, dietas por traslado y estancia en el lugar, posada y servicio fran-
co, un par de zapatos nuevos. Como obligación, aparte de ejercer su oficio, 
debía acudir al lugar cada vez que fuere llamado por él; en caso contrario, el 
concejo quedaba facultado para pactar con otro maestro a cargo del titular. 
En Albarracín (1532), al contratar al de Teruel, se fija la duración del pacto 
durante todo el tiempo que estuviere en la ciudad.345 Una original obliga-
ción era la presencia del contratado en Albarracín a su costa en las fiestas 
solemnes de la ciudad, de las que se cita el Año Nuevo; puede pensarse que 
las otras serían las Pascuas de Resurrección y de Pentecostés y quizás la del 
santo patrono. El de Huesca (1492) es muy sintético: el candidato se condu-
ce por tiempo de un año, promete cumplir las órdenes de los miembros del 
concejo y se obliga a no salir de la ciudad sin licencia del justicia o prior de 
jurados. En sucesivos contratos (1551, 1598 y 1600) se repiten las condicio-
nes de los pactos anteriores.346 Otro similar se concluyó en Jaca en 1516.347

344 AMJ, sign. 00055/64, 1579, marzo, 15. 

345 Cutanda Pérez, Eloy, «Bochines…», pp. 114 y 115.

346 AHPH, Martín de Almorabet, 1492, I, 19, f. 7 v. 

347 AMJ, caja 170, Libro de cuentas de las rentas y treudos de mayordomía, s. f.
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4.5. Remuneración. 

Tarifas del verdugo por diferentes servicios

Lugar  
y año

Azotar
Desorejar  

y/o mutilar
Ahorcar Descuartizar

Jaca, 1513 y 1516 5 s. 5 s. 10 s. 

Barbastro, 1530 8 s. 12 s. 32 s. 48 s.

Barbastro, 1531 10 s. 12 s. 32 s. 30 s. 

Albarracín, 1532 10 s. 10 s. 16 s. + ropa 
del reo

30 s.

Jaca, 1558 10 s. 40 s. + ropa 
del reo 

Huesca,  
siglo XVI

5 s. 5 s. 10 s. 30 s.

Basa, Serrablo, 
1545

10 s. 10 s. 16 s.

Basa, Serrablo, 
1558-1559

60 s. 80 s.

Sigüés 160 s. 

Jaca, 1614-1615 40 s. por 
persona

100 sj. 

Aparte de las tarifas por estos servicios, el verdugo recibía un salario 
anual fijo. Los verdugos de ciudades como Jaca, Teruel y Barbastro per-
cibían además ingresos adicionales por cada ejecución de sentencias en  
pueblos vecinos, cuyos aranceles nos proporcionan un estremecedor pano-
rama de los trabajos y tasas de los ejecutores en los que puede apreciarse 
incluso el influjo de la inflación que asoló España durante la segunda mitad 
del siglo XVI. 

En Zaragoza, desde las ordinaciones ya citadas de Fernando I, el buche-
ro cobraba 300 sueldos anuales, cantidad invariable hasta al menos 1549. El 
verdugo de la Inquisición cobraba 600 sueldos anuales a fines del siglo XV. 
En 1486 Fernando el Católico respondía a diversas consultas del inquisidor 
general de Aragón sobre el establecimiento del Santo Oficio en Aragón y 
le decía: Quanto al sexto capítulo, que dizen que han tomado un hombre para 
tormentar porque los nuncios (alguaciles) no lo quieren fazer ni fallan quien lo 
faga, me parece que por scusar tantos salarios devrian echar uno de los nuncios 
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e que la persona que han tomado para tormentar sirviesse de nuncio e se le diese 
el mismo salario. Y como conocía a su gente, añadía: E puesto que esto no se 
puede fazer, devese limitar el salario porque sin duda seiscientos sueldos es muy 
sobrado salario.348

En Huesca, en 1552, 312 sueldos, 6 por semana más suplementos por 
ejecuciones y otros trabajos. Debió parecer poco al titular, pues en 1598 
amenazó con irse a otro lugar porque dezia que no podia ni puede sustentarse 
con el salario que se le da, por no haver ningunas ganancias en su officio. El 
concejo decidió subirle el sueldo 1 real (2 sueldos) cada semana de manera 
que, como ya cobraba 6, le diessen siete reales, que vendría un real cada dia, es 
decir, 730 sueldos anuales. Y este texto también revela que, al contrario que 
su colega jaqués, el buchero oscense no recibía encargos de otras localidades 
para ejercer en ellas su arte.349

En Jaca 200 sueldos al año, desde 1513, que en 1569 se aumentaron a 
480 anuales; en 1579, a 600; en 1589, a 730 y en 1593, a 800. 

Estos constantes aumentos se debieron, además de a la galopante infla-
ción, al peligro que corría el verdugo, que, como hemos visto, ocasionaba 
que sus estancias en la ciudad pirenaica fueran muy breves. En Barbastro 
en 1529, 300 sueldos y en 1536, 200. En Albarracín se le daban 150 sueldos 
anuales en 1562 y 135 en 1564 y 1565, lo cual, añadido al salario que per-
cibía en Teruel, constituía una cantidad nada desdeñable para ese tiempo. 
En el libro de cuentas concejiles de Jaca del siglo XVIII se registran pagos al 
verdugo, sin dar detalle alguno sobre él: 1 libra (=20 sueldos) cada trimes-
tre de 1729 a 1733 y de 1737 a 1740. No figuran pagos en 1735 y 1736 ni en 
1740, año en que concluye la serie de los libros de la mayordomía jaquesa.350 

A este salario se unía la vivienda, que planteó constantes problemas al 
consejo jaqués, que deliberaba en 1576 acerca de este tema: se propuso que 
se alojara en la casa del cementerio, recién reparada, pero la asamblea decidió 
que se le buscara habitación dentro de la ciudad, quizás para no contaminar 
un lugar sagrado con la presencia del ejecutor.351 Dos años más tarde deter-
minaba que se haga la casa del berdugo. En 1620 se vino abajo la casa que 

348 Sesma Muñoz, José Ángel, El establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486),  
Zaragoza, IFC, 1987, doc. 199, pp. 226-227. 

349 AMH, Libro de deliberaciones del consejo de Huesca, 1597-1598, f. 157 r. 

350 AMJ, caja 184, Libro de receptas y expensas de la mayordomía del consejo de Jaca, 1727-
1740, s. f. 

351 AMJ, Libro de deliberaciones del consejo de Jaca, 1575-1576, 13, III, 1576, s. f. 
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tenía la ciudad para cuando hay verdugo en el Portal Nuevo y en 1639, al con-
tratar a un nuevo ejecutor, le fijaron un salario de 3 sueldos diarios (1.095 
anuales) más el vestido y la casa de Motas para su habitación. El concejo de 
Barbastro le proporcionaba una torre para vivir. 

Constan también gastos del concejo oscense para la vivienda del ejecu-
tor: en 1598 aprobó un albarán sin cuantificar y en 1603 un gasto de 200 
sueldos, ambos para obras en ella. 

Dos estremecedoras entradas en los libros de actas oscenses de prin-
cipios del siglo XVII (mayo de 1609 y octubre de 1610), que transcribo a 
continuación, dan idea del trabajo de un verdugo y de su remuneración: 
Item otorgo alvaran al executor de la justicia sesenta y seys sueldos que son 30 
sueldos por el hombre de Gandessa que arrastro, haorco y hizo cuartos; otros 
treynta sueldos por seys hombres y mugeres que ha azotado y passado a la ver-
guença y seys sueldos de tres mugeres que ha azotado en la carcel por orden 
del Padre de Huerfanos y albaran al executor de la justicia. Item le otorgaron 
alvaranes al executor de la justicia de setenta y ocho sueldos jaqueses por todas 
las sentencias que ha executado en todo este año que son veynte sueldos por dos 
hombres: al uno que haorco y al otro dio garrote y cinco sueldos por unos cassos y 
los que le ayudaron a llebarlos a la horca. Por cinco azotados y cuatro passados 
a la berguença quarenta y cinco sueldos. Quatro mugeres azotadas en la carcel 
por el Padre de Huerfanos ocho sueldos a dos sueldos cada una. Otra anotación 
contable de 1602 dice: En diez meses se ha gastado en el verdugo 937 sueldos. 
Como término de comparación: en 1596, micer Sebastián Canales, notario y 
secretario del concejo de Huesca, cobró 1.000 sueldos de salario. 

A esto, desde las ordinaciones zaragozanas de 1414, se unían las ropas 
del ejecutado, que no debían tener gran valor, después de que el interfecto 
hubiera pasado una temporada en las terribles cárceles de la época en las 
condiciones de higiene fáciles de imaginar. En 1572, el justicia de Biescas 
informaba a su colega jaqués que el verdugo no había querido los zahones, 
la chaqueta, las abarcas ni los calzones de un ahorcado, y le hemos vendido 
unos zaraguelles y medias nuevas por un ducado. 

También tenía la ciudad la obligación de proporcionarle vestidos, que 
debían renovarse regularmente. En Huesca entre 1538 y 1551 se le compra-
ba una librea de precio de 510 sueldos, en 1548 gorra y jubón, otra librea 
en 1551, y en el libro de cuentas municipales figura el gasto de 460 sueldos 
para paño de su vestir. 
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En el contrato de 1538, en Jaca se pactó que se le daría un año sayo y 
jubón; otro calzas y capa. En 1563 se le dio una capa de muy buen color, en 
1572, por deliberación del consejo, se le dotó de capa, ropilla y gregüescos y 
en noviembre se le dieron 10 sueldos para una camisa. 

En Zaragoza, en 1601 y 1603 se le dotó de una librea y en Barbastro, en 
1528, de capa, jubón y bonete y una librea amarilla y bermeja, es decir, con 
los colores del señal real de Aragón, por la que se pagaron 43 sueldos y 7 
dineros al calcetero que suministró el tejido y 8 sueldos al sastre que la con-
feccionó. En 1529 se le suministró otra librea de paño colorado y amarillo. 
Las ordinaciones de Tarazona de 1675, al autorizar a los justicia y jurados 
para nombrar un verdugo, dispusieron que hubiera de llevar librea e insig-
nia, para que sea conocido.

Lo que antecede destruye la imagen tradicional, creada por el medieva-
lismo decimonónico, del verdugo encapuchado para guardar el anonima-
to.352 La iconografía de la época, en escenas como la flagelación de Cristo o 
la decapitación de santos mártires, nos muestra a los verdugos sin capucha 
ni atavío especial, vestidos «de paisano», como diríamos hoy. Se representan 
sus caras con expresiones de crueldad y ferocidad, para realzar el sufrimien-
to del azotado o ejecutado. En pequeñas ciudades como las aragonesas de 
aquellos siglos (por ejemplo, a principios del siglo XVI, Jaca contaba con 
unos 200 fuegos [unas 1.000 almas], Huesca con 642 [unas 3.210 personas] 
y Zaragoza con 3.969 fuegos [unos 20.000 habitantes]) todos conocían a to-
dos y resultaba imposible disimular la identidad de alguien como el ejecutor 
de sentencias, identificado, odiado y temido en la ciudad. Por el contrario, 
las ordinaciones turiasonenses pretendían precisamente lo contrario a la 
imaginería decimonónica: que se le conociera y tal vez que se le pudiera 
evitar. Y el atavío, vistoso e incluso elegante, que se describe en Zaragoza, 
Huesca y Barbastro, no colaboraba, precisamente, al incógnito de tan singu-
lar personaje, que rechazan expresamente los estatutos turiasonenses.

El salario de algunos verdugos se complementaba con trabajos al mar-
gen de su actividad justiciera. En Zaragoza, a partir de 1484, aparece con 
la doble misión de ejecutor de sentencias y de sacador de las inmundicias 
de la ciudad, con un salario de 50 sueldos al año. El sacador, hasta fines del 
siglo XVI, era además un adjunto del verdugo, que se ocupaba de librar la 
ciudad de animales muertos y actuaba también en funciones judiciales y 

352 Corral Lafuente, José Luis, Historia de la pena de muerte, Madrid, Aguilar, 2005, p. 68. 
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que en algunos casos le sustituyó y sucedió en su tarea. Las ordinaciones de 
Fernando I imponen al veedor de muros y carreras la obligación de mandar 
retirar las carroñas de perros, gatos, animales muertos, asnos y otras bes-
tias muertas.353 El albarán de 1471 define este cargo como levador de las in-
mundicias, gatos e perros de las carreras de la ciudat.354 Un pregón municipal 
zaragozano de 1486 deja claro qué se entendía por inmundicias. Dice así: 
Encara los dichos senyores de jurados amonestan et requieren a todos et cada 
unos bezinos et habitadores de la dita ciudat de qualquiere ley o condicion sian 
no lancen ni lançar fagan en las carreras y plaças de la dita ciudat ni cerqua del 
rio de Ebro perros, gatos, haves, bestias muertas, frezes de vino, aguas inmundas 
de barberos ni aguas podridas ni otras inmundicias algunas. En otra manera, 
seran les levadas executadas las penas en las ordinaciones de la dita ciudat 
contenidas, sin remedio alguno.355 En 1489, el verdugo zaragozano Pedro de 
Jeusa y su adlátere, Pedro de Mallorca, firmaron un contrato de compañía 
para dividir los ingresos por ambas actividades. Se repartirían a medias las 
ganancias por sentencias o cridas (=pregones), los salarios que percibiera 
cada uno de la ciudad: 300 sueldos de Jeusa y 50 de su adlátere, no serían ob-
jeto de división. Y los cueros de las bestias, es decir, de los animales muertos 
que recogieran, serían de aquel a quien benran (de aquel que los encontrara), 
asimismo sin partición.356

Entre 1532 y 1534 el blanquero Pedro Núñez pactó con los hermanos 
Miguel y Martín Despés, verdugos y sacadores de inmundicias de la ciudad 
de Zaragoza, el suministro en exclusiva de los cueros de todas maneras de 
bestias gruesas que deffaran o desollaran, a precio de 6 sueldos por cuero, a 
condición de que no estuviera muy estraciado. En 1541 el verdugo Miguel 
de Montalbán y el recogedor Miguel de Espés firmaron un contrato análogo 
con el mercader zaragozano Pedro Núñez para el suministro en exclusiva de 
todos y qualesquiere cueros de rocin y de otros qualesquiere bestiales por tiem-
po de tres años y por precio cada cuero de seis sueldos y medio, con que no sea 
estraçado. En italiano, straziato significa ‘desgarrado’.357 Ello demuestra que 
no se trataba de un trabajo grato, ya que los oficiales debían recoger al ani-

353 Mora y Gaudó, Manuel, Ordinaciones…, tomo II, p. 167. 

354 AHPZ, Juan de Aguas, Libro de albaranes de la mayordomía de concejo de Zaragoza, 1471, 
XII, 27, f. 35 r. 

355 AMZ, Libro de pregones para 1486, sign. PRE-1, f. 6 v. 

356 AHPH, Juan de Longares, 1489, noviembre, 5, f. 422. 

357 AHPZ, Jaime Español, 1532, VII, 31, ff. 266-267 y Domingo Monzón, 1541, XII, 1, f. 572. 
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mal muerto, quizás comenzando a descomponerse, desollarlo y transportar 
extramuros los restos, púdicamente cubiertos por el paño con el blasón de 
la ciudad. Dicho sea de paso, esto demuestra la enorme demanda de cuero 
en aquellos años, como se comprueba por los numerosos acuerdos de cur-
tidores con matarifes y carniceros para aprovechar toda clase de pieles de 
animales. 

Al contratar a dos nuevos verdugos en 1590 y 1603, la ciudad de Zara-
goza los equipó con un asnico con su albarda y manta, un serón para llevar las 
inmundicias que llevará en el para sacarlas del casco urbano, junto con un 
paño con las armas de la ciudad para cubrirlas.358

Su colega oscense ejercía asimismo el pluriempleo: se encargaba del aseo 
y limpieza urbanos. En mayo de 1600 cobraba 6 sueldos del concejo por 
haber escobado la plaza de la Seo para la prueba de los toros, y en junio 
siguiente había limpiado el campo del Toro para la fiesta de San Juan. Cinco 
años más tarde le dieron 5 sueldos para limpiar el campo del Toro y la plaza 
de la Seo, al igual que el 9 de agosto de 1606 y 1607, en vísperas de las fiestas 
de San Lorenzo, por barrer el campo del Toro y la plaza de la Seo y regarlas 
con agua. 

Los ingresos de los verdugos, entre salario fijo, primas por ejecuciones 
en su ciudad y lugares de los alrededores y trabajos marginales eran muy 
elevados, como hemos visto. Alguno, como el jaqués Jorgi Bretón, incluso 
invirtió sus ganancias en bienes inmuebles: en 1528 compró en la ciudad 
unas casas con corral, huerto y pozo, por el crecido precio de 1.000 sueldos, 
a satisfacer en cinco plazos, cuyo pago garantizó mediante comanda y con 
una viña de su propiedad, junto al río de Aín, de unas diez peonadas.359

4.6. Préstamos de verdugos. Como ya hemos dicho, en aquella época el nú-
mero de jurisdicciones y jueces capacitados para imponer y hacer ejecutar 
la pena de muerte era muy elevado. 

El archivo municipal de Jaca conserva una abundante correspondencia 
del consejo con los lugares de la Jacetania, e incluso de las altas Cinco Villas, 
que le solicitaban el envío del buchero para ejecutar sentencias de muerte, 

358 San Vicente Pino, Ángel, Instrumentos…, tomo I, doc. 301 y tomo II, doc. 364. 

359 AHPH, Martín de Exea, 1528, II, 21, ff. 25 v.-26 v.
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azotes u otras penas corporales, especialmente durante el siglo XVI, a causa 
del auge del bandolerismo, la guerra de moriscos y montañeses y las llama-
das «alteraciones de Aragón».

Una de las primeras solicitudes procede del conjunto de lugares des-
aforados en torno a Biescas: esta villa y los valles de Broto, Tena, Basa y 
Serrablo, que proponen a la ciudad un acuerdo para pagar al verdugo 150 
sueldos anuales de pensión más las gratificaciones por trabajos concretos 
que se recogen en el cuadro anterior. No he encontrado la respuesta del 
concejo jaqués. 

En 1556 los munícipes jaqueses se negaron a enviar el verdugo a Aísa, 
porque el lugar no les había satisfecho el importe de sus viajes. Entre 1572 
y 1576 y 1589 y 1594, fueron muy frecuentes los requerimientos al verdugo 
para ejecutar sentencias en los lugares de la comarca, lo que revela el estado 
de desorden que regía en el Pirineo en aquellos años y que coincide con la 
periodización trazada por los profesores Colás Latorre y Salas Auséns.360

En el contrato entre el justicia de Acumuer y el buchero de Jaca, el pri-
mero se comprometía a que cada vez que el maestre Juan fuera al lugar le 
haya de dar compañia para yr con el a fin y effecto que baya seguro.361 En 1559 
el comisario Villacampa solicitaba el envío del verdugo al valle de Basa y 
Serrablo y decía: Yo ofrezco mi palabra bolverlo a essa ciudat bueno y libre de su 
persona. En 1571 la junta del valle de Tena pedía al concejo de Jaca el envío 
del verdugo con toda urgencia, para hacer justicia de un homicidio. Para ello 
decían que enviaban dos hombres secretos, y garantizaban que lo volveremos 
tuto y seguro a esa ciudad.362 Por una carta a los jurados de Jaca datada en 
1582, el justicia de Berdún informa que devuelve a Jaca al verdugo con la 
marca y se deshace en cumplidos y expresiones de agradecimiento por su 
amabilidad al mandarle al ejecutor con la marca que había utilizado. 

Fueron frecuentes las quejas por lo elevado de las tarifas del verdugo: 
en 1573 los de Yebra de Basa protestaban por los 7 florines que les había 
cobrado el ejecutor por un «trabajo» realizado en el pueblo. Se lamentaban 
de que El caxon no tiene azienda y han de pagar las tierras desaforadas, es 
decir, la villa de Biescas y los valles antes mencionados. En 1576 el concejo 

360 Colás Latorre, Gregorio, y Salas Auséns, José Antonio, Aragón en el siglo XVI: Alteraciones 
sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1982, pp. 153-177. 

361 Gómez de Valenzuela, Manuel, Estatutos y actos municipales…, doc. 69. 

362 Gómez de Valenzuela, Manuel, Derecho municipal aragonés…, docs. 20 y 34.
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de Torrollola regateaba con el de Jaca, que les demandaba 50 reales. Los del 
lugar se negaron a pagar más de 30 y para este verdugo, que es nuevo, basta-
ran 25 reales. Dos años antes, los de Villanúa denunciaban a los ediles de 
Jaca que en una reciente visita habían pagado al ejecutor 2 florines, y en la 
siguiente ocasión se les había quejado de que era poco. A los de Javierrelatre 
les salió caro el tormento dado a seis sospechosas de brujería, todas las cua-
les negaron la acusación, pues abonaron al verdugo 128 sueldos. En 1588 
los de Sigüés le pagaron 200 sueldos y además enviaron a dos hombres a 
acompañarle de ida y vuelta. Finalmente, y para evitar quejas y protestas, 
se adoptó la solución de pactar con los solicitantes la cantidad a pagar, que 
entregaban al buchero al haber acabado su misión. Como escribió el señor 
de Latrás en 1567 respondiendo a una carta de la ciudad: Dicen no pueden 
dar licencia al verdugo sino que se eguale con vuesas mercedes por el orden que 
tienen en la ciudad de no dexarlo salir de otra arte.363

Una cláusula que nunca falta en estos acuerdos es la de acompañamien-
to del verdugo de ida de Jaca al pueblo en cuestión y de vuelta a la ciudad. El 
17 de julio de 1594 los de Luesia pedían la intervención del ejecutor jaqués 
para ahorcar a un ladrón y afirmaban que podría venir con el portador de 
la petición, disimulado con seguridad acompañado del mensajero. El 20 no-
tificaban que había llegado y agradecían efusivamente la cooperación de sus 
colegas de la ciudad. El asesinato de uno de estos oficiales en 1572, de que 
ya hemos hablado, revela que estas precauciones no eran ociosas. 

Las peticiones informan, asimismo, de los delitos cometidos por los 
ajusticiados y la naturaleza del castigo: en 1573, en Broto querían exsecutar 
la sentencia con un hombre muy facineroso, en 1572, en Berdún habían con-
denado a otro a azotes, en 1574 y en Biescas se menciona a un asaltante de 
caminos, grande bellaco. 1576 resultó un año especialmente activo: lo recla-
maron para un caso de brujas en Ansó, otro similar en Javierrelatre, que ya 
hemos mencionado, además de dos ladrones famosos en Luesia, además del 
ya comentado de Torrollola. En 1589, en Tramacastilla de Tena a dos famo-
sos ladrones y al año siguiente a azotar a un ladrón y en 1594 otro ahorcado 
en Luesia. Precisemos que cuando se habla de ejecutar la sentencia, se alude 
a la pena capital. 

En caso de «interregno» entre uno y otro verdugo, las ciudades recurrían 
a los verdugos de las otras ciudades: se estableció una red de cooperación 

363 Gómez de Valenzuela, Manuel, Derecho municipal aragonés…, doc. 27. 
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Jaca-Huesca-Barbastro que funcionó satisfactoriamente. En 1585 los oscen-
ses enviaron a Jaca a su ejecutor, a fines de noviembre de 1601 pidieron a 
Huesca el envío de este oficial para llevar a cabo un ahorcamiento y una 
flagelación; los oscenses se excusaron diciendo que tampoco lo tenían, y 
para prever todo, escribieron a sus corresponsales en Zaragoza diciendo:  
Y assi para executar esta sentencia como para la que tiene dada contra los gi-
tanos, sin embargo de lo que llebo a cargo el señor Bernues para que procurase 
que un official del executor de Çaragoça viniese, habemos imbiado a Huesca y 
por no haberlo no lo an imbiado y por que cumplamos con nuestra obligacion y  
se administre justicia y la ruin gente sea castigada imbiamos este propio a  
V.Ms. para que nos hagan merced concertar en esa ciudad de Çaragoça un execu-
tor para executar estas sentencias, que todo lo que nos lo ofrecieren lo pagaremos, 
por lo que se dirigieron a los de Barbastro, que pudieron complacerles.364 

Idéntico problema se planteaba en Teruel-Albarracín, donde se recurría 
a los ejecutores de otras localidades: Daroca, Calatayud, Moya o Segorbe.365

364 AMJ, caja 130, Libro de cartas misivas del concejo de Jaca, 1601-1605, 1601, XII, 2, Jaca, s. f. 

365 Cutanda Pérez, Eloy, «Bochines…», p. 115.
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Una singularidad del derecho procesal foral aragonés fue la supresión del 
tormento, entendido como obtención de información mediante la aplica-
ción de dolor físico a un reo, según el principio «De Inquisitione Prohibi-
ta».366 En 1265 Jaime I prohibió que se utilizara contra ricoshombres, caba-
lleros e infanzones.367 El Privilegio General, otorgado por Pedro I en 1283, 
recoge ya este sistema en su segundo párrafo dispositivo: Que inquisición no 
sea feyta nunqua contra nenguno en nengun caso; e si feyta es la inquisicion e 
non es iudgada que non seya dado judicio por ella no vaya ad acabamiento et 
si dada es sentencia que non vienga en execucion.368 El DRAE define así la pa-
labra «inquirir»: «Indagar, averiguar o examinar cuidadosamente una cosa». 
Solo tras haber recibido el juez el apellido o denuncia de la parte interesada 
podía iniciar el interrogatorio y la investigación, nunca por su propia inicia-
tiva. Para evitar abusos se creó un complejo sistema de fianzas y segurida-
des contenido en los largos fueros «De Appellitu».369 Como consecuencia, se 
excluyó el tormento como medio de prueba: el rey Jaime II en la «Declaratio 
Privilegii Generalis» de 1325, a petición de los nobles reiteró muy claramen-
te que turment ni inquisición no sian en Aragon, como son contra Fuero. Solo 
podían ser atormentados los falsificadores de moneda que fueran extraños 
al reino, es decir, no aragoneses o vagabundos sin bienes, de vil condición, 
vida o fama, y por tanto, que estos no fueran nobles.370 

366 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, p. 341.

367 Ibidem.

368 Sarasa Sánchez, Esteban, El Privilegio General de Aragón, Zaragoza, Cortes de Aragón, 
1984, p. 82. 

369 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, pp. 287-297.

370 Savall y Penén, Fueros…, tomo I, p. 20.
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Pronto se advirtieron las insuficiencias de este sistema. Por un lado, se 
planteaban dificultades para que las personas jurídicas se querellaran, al 
igual que las físicas, a veces atemorizadas por amenazas de los parientes, 
amigos y cómplices de sus ofensores, por otro, los procesos eran muy caros, 
muy complicados y muy largos, la rígida aplicación de los fueros hacía que 
su tramitación se prolongara indebidamente, perdiendo así ejemplaridad y 
eficacia. 

Las universidades y las personas jurídicas, para defender sus intereses, 
tuvieron que nombrar procuradores para que, siempre por mandato de los 
jurados, es decir, de los miembros del concejo municipal, acudieran ante el 
juez instando el inicio de un procedimiento penal.371 Dos ejemplos: según 
los estatutos desaforados de Zaragoza de 1420 el procurador de la ciudad po-
día denunciar y acusar a los malhechores y los jurados podían recibir infor-
mación sumaria de él, en casos de envenenamientos y banderías. En Huesca 
(1471), durante unas banderías nobiliarias, para presentar querella contra 
los delincuentes, el concejo nombró a un procurador de la ciudad o de aquel 
de quien será interés, es decir, el perjudicado, con lo que no se elimina total-
mente el principio del apellido. El mandatario solamente podía actuar por 
mandato del concejo, plasmado en acta notarial. Y una vez presentada la de-
manda debía actitar el procedimiento, es decir, vigilar su rápida tramitación 
hasta el pronunciamiento de la sentencia y su ejecución.372 

Los Fueros procesales aragoneses han merecido grandes y justificados 
elogios por su carácter garantista y protector de los derechos de los regníco- 
las, lo cual contrasta con el salvajismo de las penas. Pero ello derivó en un 
hiperlegalismo y formalismo, que llegó a impedir la recta distribución de la 
justicia. Decía el doctor don José Guallart: «En los territorios de derecho 
general a veces también quiebra el espíritu foral. Se va cayendo en la supers-
tición del formalismo: los clásicos procesos privilegiados sirven tanto y aún 
a veces más al litigante de mala fe y al malhechor como a sus víctimas. El 
juez de contrafuero mantiénese gustoso en la forma del proceso, sin llegar a 
su fondo, se cae en dilaciones y añagazas judiciales guiadas quizás del afán 
de emolumentos». El profesor don Andrés Giménez Soler escribió otra dura 
diatriba contra los procedimientos jurídicos aragoneses bajomedievales y 

371 Sobre este tema véase el completísimo estudio de doña Natividad Rapún Gimeno, El pro-
curador astricto: precedentes del ministerio fiscal en el ordenamiento foral aragonés, Zaragoza, 
IFC, 2014, especialmente pp. 43-46. 

372 Gómez de Valenzuela, Manuel, La vida de los concejos aragoneses…, docs. 1 y 18. 
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de la Edad Moderna: afirmaba que se había variado el concepto de lo justo 
confundiéndolo con lo legal, nadie cuidaba de la justicia de las sentencias, 
sino del procedimiento. Incluso dice que «se llegó a 1591 en un estado ab-
soluto de oposición entre el estado legal y el estado social, pues la ley escri-
ta quedó muy pronto rezagada respecto a la vida social».373 Las normas de 
procedimiento terminaron configurando unos procesos largos, costosos y 
propensos a dilaciones, empachos o impedimentos y obstáculos, más legu-
leyos que legales, que los concejos se vieron obligados a obviar mediante 
los estatutos de desaforamiento, en que renunciaban a las garantías de los 
fueros procesales, es decir, a las afamadas Libertades de Aragón, y creaban 
un procedimiento exento de toda garantía y formalismo, que a veces llegaba 
a revestir el carácter de linchamiento jurídico. El preámbulo del estatuto 
de desaforamiento del pequeño lugar pirenaico de Centenero (1574), uno 
entre tantos ejemplos como podrían citarse, expresa claramente estos sen-
timientos: Como la largueza, prolixidat y por las solemnidades que de fuero 
del presente reino de Aragon en los processos criminales se observan, aquellos 
se dilatan e la sterilidat del lugar no çuffre las costas, gastos y missiones que 
en et cerca los dichos processos se facen y por esta causa los delinquentes et de-
lictos infrascriptos no son castigados como sea menester y es razon.374 Es decir, 
aquellos aragoneses consideraban que, especialmente en épocas de tensión 
e intranquilidad, aquellas leyes no se ajustaban a las necesidades sociales, y 
decidieron abrir nuevos caminos, aprovechando la enorme libertad civil que 
les concedían los Fueros. No innovaron en lo propiamente penal, ya que su 
catálogo de penas coincide plenamente con el foral; su objetivo fue acelerar 
el procedimiento judicial con el objeto de castigar severa y fulminantemente 
y, por tanto, disuadir a posibles futuros delincuentes mediante la publicidad 
de la ejecución de la pena.375 

Como ya hemos señalado, en Aragón, hasta el siglo XVIII coexistieron 
dos sistemas paralelos de mantenimiento del orden público, el del reino, 
plasmado en los fueros penales y el de las «universidades» totalmente au-

373 Guallart y López de Goicoechea, José, «El principio nullum crimen, nulla poena sine previa 
lege en los fueros de Aragón», Homenaje a la memoria de don Juan Moneva y Puyol, Zaragoza, 
1954, p. 680. Giménez Soler, Andrés, La Edad Media en la Corona de Aragón, Barcelona, 
editorial Labor, 1930, pp. 311-314. 

374 AHPH, Tadeo de Lasala, 1574, X, 18, ff. 145 v.-154 r. 

375 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Los estatutos de desaforamiento aragoneses (siglos XV a 
XVII)», Desaforamientos, ecología…, pp. 13-105. 
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tónomas, incluso con poder de renunciar a los fueros mediante la promul-
gación de stablimientos, estatutos u ordinaciones, que configuraban normas 
por las que se suprimían determinadas garantías procesales en aras de un 
juicio rápido, que permitiera el rápido castigo de los criminales, similares a 
las actuales proclamaciones de estados de alarma, emergencia y sitio. Con 
ello renunciaban a las libertades citadas; como se dice en los preámbulos de 
estas normas: Nos deslibertamos.376 

A lo largo del siglo XV, por razones de banderías nobiliarias y guerras, 
del siglo XVI por la epidemia de brujería, el bandolerismo y las «alteraciones 
de Aragón» y del XVII, especialmente tras la expulsión de los moriscos, se 
multiplicaron estos estatutos desaforados, cuya renuncia al ordenamiento 
foral se limitaba al ámbito procesal, ya que el catálogo de supuestos de hecho 
y de penas a aplicar coincidía con el texto de los fueros penales, incluso utili-
zando idéntico vocabulario. En numerosos estatutos desaforados se admite 
expresamente la tortura como medio de obtención de confesiones, como 
veremos más adelante.

En 1449, en unos angustiosos momentos de guerra contra Castilla y 
amenaza de invasión y de actuación de una quinta columna, el concejo de 
la ciudad de Daroca promulgó un desaforamiento en que autorizaba al jus-
ticia, con consejo de dos ciudadanos a Inquirir et fazer enquesta contra el 
delado o diffamado de los dictos delictos o encara si visto le sera al dito justicia 
a consello de los ditos dos procedir a torturar et fazer turmentar aquel tal delado 
o diffamado et si por la dita confession en el turment o perseverava dito turment 
el tal delado sera por justicia, indubitadas presunciones o vestigios de verdat o 
confession suya seyer culpable de qualquiera de los ditos delictos.377 Este du-
rísimo estatuto reviste la condición de rara avis entre los desaforamientos 
de esa época. Los zaragozanos de 1401-1402 y de 1420 no contemplan esta 
posibilidad. 

Pero en los siglos XVI y principios del XVII estalló en todo el Pirineo, y 
no solo en el aragonés, una epidemia de brujería que aterrorizó a los monta-
ñeses y les obligó a adoptar medidas extremas contra esta amenaza. Por ello 
se sucedieron normas locales que permitieron el tormento a libre criterio del  

376 Pueden compararse estas normas con los arts. 55 y 116 de la Constitución española de 1978 
o con el art. 16 de la francesa de 1958, naturalmente con todas las salvedades posibles, que 
son muchas.

377 Rodrigo Estevan, M.ª Luz, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media…, docs. 3 y 272.
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juez.378 Y consta que se practicó el tormento en diversos procesos contra pre-
suntas brujas, especialmente en la diócesis de Barbastro.379 Hay que señalar 
que, salvo la excepción darocense citada, la tortura se aplicó en Aragón ex-
clusivamente a las acusadas de brujería. El concejo de Javierrelatre escribía 
al de Jaca: Illustres señores: Como Vs. Ms. mandan imbio con el mensajero el 
verdugo. Dizeme no es menester mas gente y assi no la lleba. A seys mugeres ha 
dado tormento y todas niegan.380 No obstante, los tribunales de la Inquisición 
y de los reales ejércitos emplearon este método de obtener confesiones, a 
pesar de las protestas de los ciudadanos. Más adelante haremos referencia 
al caso del morisco torturado en el castillo de Jaca en 1608. El preámbulo de 
desaforamiento contra brujas de Pozán de Vero (1534) recoge este hecho al 
quejarse de que inquisición no pueda ser echa por juez alguno […] y que no se 
pueda dar tortura ni tormento alguno por juezes seglares,381 en clara distinción 
con los inquisitoriales y militares. El estatuto de desaforamiento del valle de 
Tena de 1525 fue más lejos, al permitir incluso que se pudiera compurgar o 
fazer compurgar a los reos, es decir, someterlos al juicio de Dios mediante las 
ordalías del hierro al rojo vivo o del agua hirviendo para probar su inocen-
cia, lo que estaba prohibido nada menos que desde 1247 por el Fuero «De 
candentis ferro juditio abolendo», que se justificaba por la frase evangélica 
«no tentarás al Señor, tu Dios».382

Los testimonios conservados demuestran que aquellos aragoneses con-
sideraban la prohibición de la tortura como una de sus más preciadas liber-
tades. Por ejemplo: en 1391 García de Quinto, jurado de Zaragoza, compa-
reció ante el concejo de la ciudad en elevado estado de indignación y honor 
ofendido y denunció que corrían rumores de que él había atormentado a 
unos presos en la Aljafería. Lo negó en redondo y con toda energía añadió 
que, según otros rumores, se había torturado a otros presos, de las quales 
palavras el dito Garcia se havia maravillado, como fues vedado turment en 
Aragon. Negó por segunda vez su participación en estos hechos y dejó claro 
que quien aquello dizies o dito havies, era falso, traydor et malo, que mentia por 

378 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Los estatutos de desaforamiento aragoneses (siglos XV a 
XVII)»…, pp. 60-62.

379  Garcés Manau, Carlos, La mala semilla, pp. 114-117, 130-142, passim. 

380 AMJ, sign. 00052/251574, 1574, X, Javierrelatre. 

381 Gómez de Valenzuela, Manuel, «Los estatutos de desaforamiento aragoneses (siglos XV a 
XVII)»…, p. 58. 

382 Gómez de Valenzuela, Manuel, Los estatutos del valle de Tena…, p. 58. Savall y Penén, Fue-
ros…, tomo I, p. 344. Mateo, 4, 7. 
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medio la barba et que era parellado fazerle desdezir por medias de la garganta e 
combatirse con el et salvar ne a el et a sus companyeros de aquellas palavras.383 
La indignación del ciudadano ante lo que consideraba una vil calumnia, nos 
revela la animadversión que sentían nuestros antepasados ante la posibili-
dad de que se utilizara el tormento. Otra prueba de ello es que la «Unión y 
Concordia General del Reino», promulgada por acto de corte en 1594, una 
verdadera ley de emergencia que entrañaba el desaforamiento de todo el 
reino y que estuvo vigente hasta 1598, en su capítulo 18 prohibía al juez 
torturar a extranjeros en otros ni más casos que conforme a Fueros, usos y ob-
servancias del reino se pueden imponer.384 

Por ello, en 1482, al establecerse el Tribunal del Santo Oficio en Aragón, 
se alzaron grandes protestas contra sus métodos, considerados como anti-
forales: la Inquisición misma, es decir, la investigación, y el tormento. Las 
quejas llegaron al propio papa Sixto V que mediante dos escritos de 1482 y 
1483 reconocía que los inquisidores habían encarcelado a muchos, los ha-
bían sometido a terribles suplicios, los habían declarado herejes y les habían 
expoliado sus bienes. En la segunda misiva denunciaba los excesos de los 
inquisidores, que despeñan y torturan a los acusados y los declaran heréticos 
y relapsos, no por celo de la fe y salvación de las almas, sino por afán de lucro. 
Dos años más tarde los diputados del Reino informaban a los nobles de 
Aragón de los acuerdos adoptados para el establecimiento de la Inquisición, 
que entrañaban la confiscación de bienes, la creación de un alguacil y cosas 
semejantes que era en gran deslibertad de aqueste Regno e contra los fueros, 
privilegios e libertades de aquel.385

A principios del siglo XVII, ya restablecida la tranquilidad en Aragón, 
parece haberse producido una reacción de defensa del ordenamiento foral 
por parte de las instituciones aragonesas. 

El 18 de febrero de 1606, el notario barbastrense Pedro Gavarre compa-
reció ante la presencia del obispo don Juan Móriz de Salazar y de su vicario 
general y del justicia de la ciudad, don Francisco de Aguasca y Latrás, y les 
hizo entrega de una carta emanada de la corte del señor justicia de Aragón a 

383 AHPZ, Domingo Martín de Aguilón, 1391, X, 6, ff. 197-198. Publica: Vispe Martínez, Juan, 
La violencia en Zaragoza durante el reinado de Juan I (1387-1396), Zaragoza, edición priva-
da, 2015, doc. 42, pp 154-155.

384 Savall y Penén, Fueros…, tomo II, p. 595. 

385 Sesma Muñoz, José Ángel, El establecimiento de la inquisición en Aragón…, docs. 2, 3 y 56.



Cárceles, penas, verdugos y tormento en el derecho penal histórico aragonés

147

instancia de los diputados del Reino en que, como guardianes de la legalidad 
foral, recordaban que por los fueros, leyes y privilegios generales del reino esta 
proibido dar ni de tormento por juez u official alguno exerciente jurisdiccion en 
dicho Reino, sino a los falsificadores de moneda, estrangeros del dicho reino. Y 
continuaban diciendo que a su noticia había llegado que Vuestras Excelen-
cias y los demás jueces quieren, entienden e intentan dar tormento a personas, 
asi eclesiásticas como seculares y laicas del reino por los delictos que les ha pa-
recido y pareçe, sin podello hazer sin ser ellos juezes de las tales personas o a lo 
menos quanto al effecto de dar tormento contra fuero, justicia y razon y con no-
table daño y perjuizio de los Fueros de este reyno. Y saliendo al paso de alguna 
posible argumentación leguleya, precisaban que el privilegio concedido a los 
aragoneses de este reyno no solo fue concedido a los regnicolas de él, sino al terri-
torio. Por lo cual, concluían, hemos sido requeridos que a Vuestras Excelencias 
y a los demás jueces oficiales y personas sobre esto escribir e inhibir hiciésemos. 
En vista de ello, les inhibieron (es decir, incapacitaron) para mandar, hacer 
ni consentir, tolerar ni permitir dar tormento a persona alguna por ninguna 
causa y que, si algo hubieren proveído en este sentido, que lo anularan inmedia-
tamente.386 

Como ya hemos dicho, la diócesis de Barbastro fue el distrito aragonés 
en que más estatutos desaforados se promulgaron autorizando la tortura. 
Por ello esta dura intervención del justicia y los diputados del Reino en de-
fensa de la legalidad foral. Lo más probable es que se tratara de la reacción 
contra un proceso desaforado por brujería con aplicación de tormento en 
algún lugar del obispado.

En 1608 los munícipes jaqueses formularon graves acusaciones con-
tra el maestre de campo del castillo de San Pedro por haber atormentado 
a un morisco aragonés sospechoso de espionaje. Los jaqueses, que en ese 
momento mantenían unas tensas relaciones con los militares, removieron 
Roma con Santiago ante lo que consideraban un ultraje y contrafuero y el 
23 de abril de 1608 obtuvieron una jurisfirma de Mateo Deza, lugarteniente 
del justicia de Aragón, inhibiendo a todos los «oficiales» del reino, reales 
y locales, eclesiásticos y seculares de atormentar a cualquier regnícola (es 
decir, habitante en el reino) en contra de lo dispuesto por la legislación fo-
ral. Seguía idéntica línea argumental que la barbastrense, lo cual indica que 
ello constituía la doctrina de la corte del justicia, supremo intérprete de los 

386 AHPH, Pedro Gavarre, 1606, II, 18, ff. 70 v.-76 v. 
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fueros en el reino.387 Su corresponsal en Madrid les informaba de sus ges-
tiones ante el Supremo Consejo y de la indiferencia que había encontrado 
ante sus quejas de contrafuero. Desde los primeros momentos (25 de mayo 
de 1608) afirmaron que Desto se sigue gran lesión a los fueros deste reyno y a lo 
que podría suceder en tiempos venideros si a esto se diese lugar y posteriormen-
te añadían: Que el tormento nos ha sido de grandisimo sentimiento y lastima 
por el prejuicio universal que a este reyno se haze y a nosotros particularmente 
por tenerlo en nuestras cassas. Quan a la descubierta se rompen los fueros de 
este reyno y que van prescribiendo con su possession contra él. Es decir, su acti-
tud de defensa de la legalidad aragonesa equivalió a un «Hasta aquí hemos 
llegado porque como sigamos así, nos quedamos sin fueros», con apoyo del 
justicia de Aragón. 

Durante varios meses continuaron las gestiones de los consejeros jaque-
ses: seguían acusando de desafuero al maestre de campo y añadían que a sus 
anteriores acciones se sumaba la de mandar detener a varios moriscos ara-
goneses y tenerlos presos en el castillo. También acusaban a la guarnición 
del fuerte de Santa Elena de haber ahorcado sin juicio a dos esclavos turcos 
fugitivos, colgándolos de la muralla, lo que los jaqueses consideraron que 
se trataba de una nueva usurpación de su jurisdicción penal por parte del 
brazo militar y una nueva infracción de los Fueros. Se dirigieron al mismo 
Felipe III, quien les contestó el 6 de abril de 1609 por medio del Consejo de 
Aragón de forma evasiva al decir que se va mirando con desseo de dar a esta 
ciudad toda la satisfaction que se pudiere. Los regidores jaqueses ignoraban 
sin duda que ya se estaba tramando en Madrid la decisión de expulsar a los 
moriscos.388 

Ambos escritos se incluyen como apéndice documental al fin de este 
capítulo por considerarlos de gran importancia para el derecho histórico 
aragonés y por constituir, por otra parte, una prueba de que a pesar de las 
limitaciones impuestas en 1593 al Justicia y a los organismos forales, estos 
seguían trabajando en favor de la vigencia del ordenamiento autóctono. 

En el siglo XVII se siguieron promulgando numerosos estatutos de desa-
foramiento criminal, ya no exclusivamente contra brujas, sino contra bandi-
dos y otros delincuentes. Y en ninguno de ellos se mencionaba ya el tormen-

387 Por su relevancia jurídica su texto completo se inserta como apéndice al final de este capítulo. 

388 Gómez de Valenzuela, Manuel, «La ciudad de Jaca y los moriscos (1608-1610)», Actas del 
XIII Simposio Internacional de Mudejarismo, Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2017, 
pp. 341-351. 
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to, que siguió practicándose en los ámbitos castrenses e inquisitoriales, pero 
no por las autoridades civiles aragonesas, con lo que las aguas volvieron a 
sus primitivos cauces forales. 

Por los procesos conservados, vemos que el sistema de tortura aplicado 
era el del trato de cuerda, descrito en el capítulo 3 como castigo por y para 
los militares, no usado por ellos como método para arrancar confesiones. 
Carlos Garcés cita dos procesos de tribunales concejiles desaforados contra 
brujas en 1532 en Monzón y dos años después en Pozán de Vero, ambos 
lugares sitos en la diócesis de Barbastro. Según las actas de los respecti-
vos procesos, en el primero, la desventurada mujer fue llevada a poner en 
los tormentos y ligada en la cuerda las manos para atrás; en el segundo, el 
verdugo le ató una mano con ciertas cuerdas a una soga que pasaba por la ca-
rrucha y le puso una piedra a los pies. Y así la subió en alto una vara de medir 
paño poco más o menos. La segunda vez le ató las dos manos del mismo modo 
y puestas a la espalda, también con una piedra a los pies.389 

Esta disposición foral contrasta con los métodos aplicados en otros paí-
ses de la Europa medieval, en que la tortura era corrientemente utilizada 
con terribles refinamientos de crueldad. En el castillo de Nuremberg, la To-
rre de Londres o el museo de la Tortura en Ámsterdam, por citar tres ejem-
plos, se exhiben numerosas muestras de espantosos aparatos de este tipo. 

En Castilla, las Siete Partidas dedican nueve leyes, que componen un 
título entero de la séptima partida, al tormento, con justificación de su ne-
cesidad, instrucciones para el interrogatorio y descripción de los métodos: 
Las maneras de tormentos son muchas, pero los principales son dos: feridas de 
azotes y colgar al ome que quieren tormentar de los brazos et cargandole las es-
paldas de lorigas et las piernas otrosi de lorigas o de otra cosa pesada, es decir y 
como hemos visto, lo que luego se llamaría el «trato de cuerda».390 

Y, como conclusión, llena de admiración que en plena Edad Media los 
legisladores aragoneses se preocuparan por prohibir el tormento, que ni los 
justicias ni las Cortes nunca admitieron, aunque sí algunos concejos y sola-
mente en casos extremos de guerra o brujería. Y sus textos revelan que los 
dictaron en contra de sus convicciones, obligados por las circunstancias. No 
debe extrañarnos: el fenómeno de primacía de la seguridad sobre el respeto 
a los Derechos Humanos no es privativo de esos años lejanos: ha llegado 
hasta el siglo XXI. 

389 Garcés Manau, Carlos, La mala semilla, pp. 121 y 132-133. 

390 Siete Partidas, partida VII, tít. 30, ley 1.
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Gracias a Dios hemos mejorado: la Constitución española de 1978 en 
su art. 15 prohíbe que los ciudadanos puedan ser sometidos a tratos inhu-
manos o degradantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la 
ONU de 1948 en su art. 5 dice: «Nadie será sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes». Y en 1984 la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de que España es parte.

No quiere esto decir que en el mundo no se sigan practicando estos 
sistemas, pero es de esperar que todos los Estados sigan los principios que 
informan la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención 
contra la Tortura.
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1

1606, febrero, 18. Barbastro.

Pedro Gabarre, ff. 70 v.-77 v. AHPH

El notario barbastrense Pedro Gabarre presenta al obispo, al vicario general 
de la diócesis y al justicia de dicha ciudad unas letras inhibitorias emanadas 
del justicia de Aragón a instancia de los diputados del Reino prohibiendo a to-
das las autoridades eclesiásticas y seglares dar tormento a acusados, excepto en 
los casos previstos por los fueros de Aragón. 

Presentacion de firma.

Eadem die et loco. Ante la presencia del Illmo. Sr. D. Joan Moriz de 
Salazar, obispo de Barbastro, y del licenciado Thomas Turlan, canonigo  
de la Seo y vicario general suyo, estando en juycio, y del illustre Francisco de  
Aguasca y Latras, justicia y juez ordinario de la ciudad de Barbastro respec-
tive, pareci yo Pedro Gabarre, notario publico, assi como notario publico y 
autentica persona instado y requerido por parte de los señores diputados del 
reyno de Aragon a los quales, presentes los testigos abaxo nombrados, inti-
me y presente unas letras de firma emanadas de la corte del señor justicia de 
Aragon del thenor siguiente: 

Copia jurisfirma diputati regni Aragonum.

Illustrissimo et reverendissimo domino Archiepiscopo cesaraugustano 
et reverendissimis dominis episcopis quarumcumque civitatium et dioces-
sium intra presentem regnum Aragonum existentes et etiam episcopis ci-
vitatium Pampilone et Illerde respective, predictorumque omnium domi-
norum archiepiscopi et episcoporum, vicariis generalibus et officialibus 
cunctis, procuratoribusque, fiscalibus, commisariis, nuntiis, alcaydis et car-

Apéndice documental
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cerariis eorum et cuiuslibet eorum carcerum, nec non Exmo. domino lo-
cumtenens generalis Magestatis domini nostri Regis in presente Aragonum 
regno, illustrissimi domini regenti regiam cancellariam in personam dicti 
domini locumtenentis admodum, illustrissimoque domino regenti officium 
generalis gubernationis dicti regni eiusque illustrissimo ordinario assesoris 
admodum illustrissimo domino justitie Aragonum eiusque egregiis dominis 
locumtenentibus, çalmedinis, justitiis, baiulis, judicibusque ordinariis, al-
caydis, juratis, patribusque horfanorum, ominum et quarumcumque civita-
tium, villarum et locorum regni eorumque locatenentibus, alguaciriis, tam 
dicti domini locumtenentibus generalis quam domini regentis generalis gu-
bernacionis, portariis, suprajuntariis, commissariis etc. et aliis quibuscum-
que officialibus regiis et secularibus, regiam et secularem jurisdictionem in-
tra presentem regnum Aragonum exercentibus, constitutis et constituendis, 
cui vel quibus presentes pervenerit seu quomodolibet presentatis fuerint et 
eorum cuilibet, Petrus Hieronimus de Mendieta, jurisperitus, locumtenens 
admodum Illustrissimi domini don Martinus Batista de Lanuza, militis, Ma-
gestatis domini nostri Regis consiliarii ac Justicie Aragonum 

Vestrae Excellentiae et dominis illustrissimis et aliis dominis episcopi et 
magistratibus secularibus respectibe a entemet prosperos ad vostra succes-
sus ceterisque aliis domini in dictibus et officilibus ecclesiasticis et seculari-
bus superius nominatis et eorum cuilibet respective salutem et diletionem. 
Per discretos Joannem de Villafranca et Franciscum Los Clabos, notarios 
causidicos cesaraugustanos et eo nomine Illustrissimorum et Revendissi-
morum dominorum don Martin Terrer, episcopus Turiasonensis, doctoris 
domini Garcia canonici autem collegialis beate Marie de Pilari huius civi-
tatis Cesarauguste, don Bernardini de Mendoça, don Michelis de Moncayo, 
don Michaelis Cosida, Jacobi de Urgel et Jacobi de Pueyo, ut diputatorum 
huius regni Aragonum expositum extitit coram nobis quod dicti eorum 
principales fuerunt, erant et sunt regnicole presentis regni Aragonum et ut 
tales gaudent gaudereque consueverunt, volunt, possunt et devent omnibus 
et singulis in privilegiis, libertatibus et inmunitatibus ceterisque regnicolis 
presentis regni Aragonum concessis et indultis. 

Item dixeron los dichos procuradores que los dichos sus principales y 
cada uno dellos de parte de arriba nombrados de uno y III messes conti-
nuos y mas hata de presente continuamente han sido y son dipputados del 
presente reino de Aragon y an estado y estan en pacifica possession de los 
dichos sus offitios de dipputados y por tales an sido y son tenidos y comun-
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mente reputados de todos los que dello y de lo sobredicho an tenido y tienen 
entera y verdadera noticia. 

Item dixeron los dichos procuradores que por los fueros y leyes del pre-
sente reino siquiere por los privilegios generales del havidos, por fuero esta 
prohibido que no se pueda dar ni de tormento por juez ni official alguno 
exerciente jurisdiccion en dicho reino sino a los falsificadores de moneda 
estrangeros del dicho y presente reino o a otros que por razon que del dicho 
delicto estan comprehendidos en los fueros, segun que de lo sobredicho y 
otras cossas mas largamente consta y pareze por el tenor de dichos privile-
gios y leyes generales deste reino, a los quales y a las quales dichos procu-
radores se refieren, si et in quantum faciunt aut facere possent in favorem 
dictorum suorum principalium et non alias a citer nech ultra. 

Item dixeron los dichos procuradores que aunque conforme a los dichos 
privilegios generales havidos por fueros deste reino no se ha podido ni pue-
de dar tormento a persona alguna en el dicho y presente reino por juez ni 
official alguno ecclesiastico ni seglar sino por el dicho crimen y delicto de 
falsificador de moneda y esto tan solamente a las personas en los privilegios 
generales contenidas, empero a noticia de los dichos principales de los di-
chos procuradores ha llegado que vuestra excelencia y señoria y los demas 
juezes, officiales y personas arriba nombradas, qualquiere o el otro dellos 
de sus meros officios o a instancia de los procuradores fiscales, assi del Rey 
nuestro Señor como de los dichos illustrissimos y reverendisimos señores 
arçobispo y obispos arriba nombrados e o de señores temporales del dicho 
y presente reino y de otras qualesquiere personas quieren, entienden e o 
intentan dar tormento a personas assi ecclesiasticas como seculares laicas 
del presente reino de Aragon por los delicto o delictos que les ha parescido 
y paresçe sin podello hazer, sin ser ellos juezes de las tales personas o a lo 
menos quanto al effecto de darles tormento contra fuero, justicia y razon y 
notable daño y perjuizio de los fueros, privilegios, leyes y observancias de 
este reino y por el consiguiente de los principales de los dichos procuradores 
como protectores dellos. 

Item dixeron los dichos procuradores que el privilegio concedido a los 
aragoneses deste reyno por y mediante los privilegios por fuero havidos no 
solo fue concedido a los regnicollas del, pero tambien al territorio. Verum 
cum ad dominium offitium pertineat at competat et expectet contra forum 
agravatos et seneos qui vere similiter agravari timet a suis gravaminibus et 
oppresionibus relebare et illesos preserbare jurisfirma de foro in omni casu 
locum habet quibusdam exceptis de quorum numero aliquis inpuniti non 
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ocurrit. Idcirco per dictos procuratores nomine procuratorio quos supra fir-
matum extitit de directo coram nobis in et super dictis gravaminibus et des-
aforamentis et de faciendo coram nobis vobis predictis superius nominatis 
et ceteris quibusvis de dictis eorum principalibus ratione predicta querellam 
habentibus justitiae complementum.

Por ende por los dichos procuradores en el dicho nombre procuratorio 
havemos sido requeridos que a Vuestra Excelencia y Señoria y a los demas 
juezes, officiales y personas arriba nombradas y a qualquiere dellas sobre 
esto scribir y inhibir hiziessemos. Por lo qual, de parte de la Magestad del 
Rey nuestro Señor a Vuestra Excelencia y Señoria y a los demas juezes, 
officiales y personas arriba en el principio nombrados y a qualquiere dellas 
dezimos y por thenor de las presentes de consejo de los demas señores lugar-
tenientes del dicho señor justicia de Aragon, nuestros collegas, inhibimos 
que de sus meros oficios ni a instancia de personas de qualquiere calidad y 
condicion sean no provean, manden, hagan ni consientan, tolleren ni per-
mitan dar tormento alguno a persona alguna de qualquiere calidad o con-
dicion que sean, assi ecclesiasticos como seglares, sino en los casos que por 
fuero del presente reino se les puede dar y no en otros algunos ni de otra 
manera por causa ni ocassion de pretender que las tal o tales personas han 
cometido alguno o algunos delictos ni por causa ni ocassion dello a las tal o 
tales personas les vexen, molesten ni inquieten en manera alguna y que si 
algo havieren prober doy mandado contra lo sobredicho aquello incontinen-
te lo revoquen y anullen, hagan, manden y a su primero y prestino estado 
lo reduzgan vel si qua justas causas habere quibus ad predicta faciendum 
minime teneamini illas coram nobis seu in consistorio curie domini justitie 
Aragonum et hora celebrationis Vestras Excelentias et domini tricessima 
eosque alii officiales et personas persone desuper nominatas decima diebus 
a die presenti imputationis seu intimationis vobis et eorum cui inde facient 
continue numerari et inmediate sequente per vos seu verum legitimum pro-
curatorem seu procuratores intra dictus tempus offerre curetis quem ter-
minum vobis et cuilibet vestrum ad precisse et peremptorie asignamus quo 
elapsum nisi comparueritis ut prefertur procedetur et procedi mandamus 
in et super premissis parte legitima instante prout fuerit fori justitiae et 
ragionis et quos interim tamen premissorum cognitione indecissa pendente 
nihil prejudiciale in premissis aut circa ea innovetis nec hattentetis innovari 
ni attentari faciatis, 

Dattus Cesarauguste die vicessimo quarto mensis octobris anno a Nati-
vitate Domini millessimo sexcentessimo quinto. 
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D. Mendieta locumtenens mando dicti domini locumtenenti por Martin 
Joanne de Lanuça notarius, Petrus Gormaz notarius. 

Sig+num mei Petri Gabarre habitatoris et notarii publici de numero 
civitatis Barbastri qui huiusmodi copiam a suis originalibus literis jurisfir-
mae a curia domini justitiae Aragonum emanatis, firmatis, signatis et refe-
rendatis moreque solito expeditis per alvem extraxi et cum eisdem bene et 
fideliter comprobavi in quorum fide meo solito signo constat de rasis ubi 
legitur cum, Batista. 

La qual dicha firma assi presentada les di copia della signada y fe facien-
te y les requeri respectivamente hiziessen lo contenido en ella y en virtud 
della les inhibi, alias proteste. Et todos la tubieron por presentada y se offre-
cieron hazer aquello que de fuero y drecho son obligados y el dicho señor 
justicia mando inserir la dicha copia en los actos comunes y registro de su 
corte. Ex quibus etc. 

Testes: En quanto a la presentacion del señor obispo Pedro de las Orti-
gas y Diego Oliva, secretario y quanto a la firma del señor vicario general el 
dicho Pedro de Las Ortigas y Pasqual de Larana, escribiente, y quanto a la 
presentacon del dicho señor justicia Antonio Çatorre y Francisco Aguasca, 
notarios publicos, Barbastri habitatores. 

2

1608, abril, 23. Zaragoza.

AMJ, cuaderno de 10 ff, el 10º en blanco, con sello en placa del justicia 
Martín Batista de Lanuza, sign. 00082/53. 

Jurisfirma inhibitoria emitida por Mateo Deza, lugarteniente del justicia 
de Aragón, sobre la prohibición foral de dar tormento en el reino e prohibiendo 
practicarlo a todos los oficiales reales, eclesiásticos y locales. 

(Sobrepuesto) Sobre que en Aragon no se puede dar tormento. 

Jurisffirma justitiae, juratorum, concilii et unibersitatis civitatis Jacce. 

Exmo. domino locumtenenti et capitaneo generali pro Sua Maiestate in 
presente Aragonum regno, Illmi. domini regenti regiam chancellariam in dicto  
regno, Illmo. regenti officium generalis gubernationis in dicto regno eiusque 
generali et ordinario asesori. Illmo. Domino Justitiae Aragonum eiusdem 
locumtenentibus, justitiis, çalmediniis, alcaydiis, baiulis eorumque locum-
tenentibus et jurati civitatum, villarum et locorum dicti et presentis regni 
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Aragonum, portariis, vergariis, suprajunctariis, cabdeguaytas, comisariis et 
aliis quibusvis officialibus regis et secularibus, regiam et secularem juris-
dictionem exercentibus eorum et cuiuslibet eorum locumtenentibus et allis 
quibuscumque personis, Illmi. et Revdmi. Archiepiscopo cesaraugustano et 
episcopis aliorum civitatum presentis regni et pampilonensis et segorbensis 
eorum et cuiuslibet eorum vicariis generalibus, procuratoribus, fiscalibus-
que ecclesiasticis, comisariis, nuntiis, alcaldes et carcerariis et eorum cui-
libet ad quem seu quos presentes pervenerunt seu quomodolibet intimati 
fuerunt. 

Matheus Deça, locumtenens Illmi. domini don Martini Babtista de La-
nuça, militis, Maiestatis Domini nostri Regis consiliarii ac justitie Arago-
num, Vestrae Excellentiae et domino salutem e prosperos ad vota succesus 
ceteris vero prenominatis salutem et dilectionem.

Per discretum Augustinum Ximenum, notarium causidicum cessarau-
gustanum ut procuratorem et eo nomine justitiae, juratorum, concilii et 
unibersitatis civitatis Jacce expositum exhibit coram nobis quod dicti eius 
principales fuerunt, erant et sunt regnicolae presentes regni Aragonum qui 
ut tales gaudent gaudereque consueberunt et volunt, posunt et valent om-
nibus et singulares foriis, pribilegiis, libertatibus et inmunitatibus caeteris 
regnicolis presentis regni Aragonum concesis patiter et indultis. 

Ittem dixo el dicho procurador que por uno y V, X, XX, L, CC y CCC 
años continuos y mas y de tanto tiempo que no hay ni puede haber memoria 
de hombres ahora y de presente continuamente, dentro del presente reyno 
de Aragon ha estado y esta sitiada la ciudat de Jacca, la qual ha tenido y 
tiene sus propios y particulares terminos, distritu y territorio y ha sido y es 
parte y porcion, miembro y de las pertenencias del presente reyno y una de 
las mas principales ciudades y por tal ha sido, fue y es tenida y reputada y tal 
de lo sobredicho ha sido, fue, era y es la voz comun y fama publica por uno 
y V, X, XX, XXX, L y LX años continuos y mas hasta ahora y de presente 
continuamente en todo el presente reyno de Aragon.

Ittem dixit dictus procurator que por los fueros y leyes del presente rey-
no de Aragon siquiere por los prebilegios generales dados del habidos por 
fueros esta prohibido, dispuesto y ordenado que no se pueda dar ni de tor-
mento por juez ni official alguno exerciente jurisdiction en dicho reyno ni 
por otras algunas personas sino a los falsificadores de moneda estrangeros 
del dicho y presente reyno o a otros que por razon del dicho delicto estan 
comprehendidos en los dichos fueros, segun que de lo sobredicho y otras 
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cossas mas largamente consta y pareçe por thenor de los dichos pribilegios 
y leyes generales deste reyno, a los quales y a las quales el dicho procurador 
se refirio si y en quanto etc. y no en otra manera etc. 

Ittem dixit dictus procurator que aunque conforme a los pribilegios ge-
nerales havidos por fueros deste reyno no se ha podido ni puede dar tormen-
to a persona alguna en el dicho y presente reyno por juez ni offiçial alguno 
eclesiastico ni seglar ni por otra persona alguna y solo por el crimen de 
falsificador de moneda y esto a las personas en dichos pribilegios generales 
contenidas y no a otras y siendo eso asi a noticia de los dichos principales 
del dicho procurador ha llegado que Vuestra Excelencia y los demas señores 
juezes, officiales y personas arriba en el principio nombrados y el otro dellos 
de sus meros officios e o siquiere aserta instancia y importunidad de sus 
asertos procuradores fiscales e o de algunas personas quieren y entienden 
e intentan dar tormento a personas asi eclesiasticas como seglares y laycas 
dentro del presente reyno por los delicto o delictos que les ha parescido y 
pareçe, sin poderlo hazer ni ser aquellos juezes de las tales personas a lo me-
nos quanto a effecto de darles tormento contra fuero, justitia y razon y en 
notable daño y perjuizio de los fueros, pribilegios, leyes y obserbançias deste 
reyno y de los dichos principales del dicho procurador, tumque el pribilegio 
concedido a los aragoneses deste reyno y mediantes los pribilegios por fuero 
havidos no solo se conceden a los regnicolas del, pero tambien al territorio 
tumque la firma en todo casso ha lugar, excepto en algunos de los quales al 
presente nenguno se offreçe verum cum ad nos et nostrum officium per-
tineat non permitere aragonenses contra forum vexare jurisque firma in  
omni casu locum habeat quibusdam exceptis de quorum numero aliquis  
in presente non ocurrit.

Idcirco per dictum procuratorem dicto nomine firmatum extitit coram 
nobis in et super predictis sub grabaminibus et opresionibus et super ali-
is omnibus et singulis omnibus et singulis antedictis de stando et parendo 
juri et de façiendo predictis superius nominatis et eorum cuilibet et quibus 
cum aliis dedictis sive principalibus ratione premisa querellam habentibus 
justitiae complementum fuimus. Ideo per dictum procuratorem dicto nomi-
ne requisivit quod Vª Excia. etc. caeterisque aliis judicibus, officialibus et 
personis desuper in principio nominatis et eorum in cuilibet super hoc scri-
bere et in forma pribilegiata inhiberi facere deberemus propter ea ex parte 
Maiestatis Domini nostri Regis Vª Excia. et dominibus ceterisque aliis judi-
cibus, officialibus et personis desuper in principio nominatis et eorum cui-
libet dicimus thenoreque presentium de consilio reliquorum, dominorum, 
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locumtenentium dicti domini justitiae Aragonum nostrorum collegarum in 
forma.

Inhibimos que de sus meros officios ni a aserta instançia siquiere impor-
tunidad de algunas persona o personas, cuerpos, collegios y unibersidades 
ni a instancia de los procuradores fiscales nec aliis en manera alguna no 
probean, hagan, manden si consientan ni permitan dar tormento alguno a 
persona alguna de qualquiere calidad y condicion que sea, assi ecclesiastica 
como seglar sino en los casos que por fuero del presente reyno se les puede 
dar y no en otros algunos ni en otra manera ni a otras personas por causa 
y ocasion de pretender que las tal o tales personas han cometido alguno o 
algunos delictos ni por causa y ocasion dello a las tales personas les vexen, 
molesten ni inquieten. Y si en algo contra lo sobredicho hubieren hecho 
o mandado hazer, aquellos incontinenti lo revoquen y si en oras algunas 
por causa y ocasion de lo sobredicho hubieren sido hechas o en adelante 
lo hizieren, aquellos incontinenti se les restituyan a los dichos principales 
del dicho procurador o se los den a capleta adecuadamente y segun fuero 
certificantes Vª Excia. et ceterisque aliis iudicibus, officialibus et personis 
desuper nominatis et eorum cuilibet quod originalia instrumenta etc. 

Scripturae per dictum procuratorem cum provisionem presentis instru-
mentum firme exhibita predicta et fide facta remanent originaliter penes 
eumdi curiam et in procesu presentis jurisffirma devite iuxta forum. 

Datt. Cesarauguste die vicessimo tertio mensis junii anno Domini mi-
llessimo sexcentessimo octavo. 

Mandato dicti locumtenentis P. Martin de Insausti notario. Petrus Mo-
rellon notarius. 
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