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INTRODUCCIÓN DEL C.E.S.

Un número más de la revista Sobrarbe ha nacido pese a los problemas, 
obvios y conocidos pero difíciles de solventar: sobre todo la lenta llegada de colabo-
raciones hasta completar un volumen consistente. Por ello el retraso en la aparición: 
hace falta mucho tiempo para completar un tomo. Pese a todo, aun con esta irregu-
laridad temporal, que también a nosotros nos resulta excesiva, logramos dar a luz 
un nuevo número y una visión más de esta comarca, cuya vida cultural sigue nece-
sitada de alicientes, más cuando vamos viendo cómo muchas de las publicaciones 
han resultado de vida efímera. La voluntariedad en el trabajo de las asociaciones 
culturales, carente siempre de beneficios materiales, no logra, sin embargo, acabar 
con la ilusión de la gente. Desde el Centro de Estudios de Sobrarbe, cuya Junta ha 
vivido en el periodo transcurrido desde el último número acontecimientos impor-
tantes, no queremos cejar en nuestra labor, aunque sea de forma más irregular, pero 
constantes.

Gracias a los socios, por continuar confiando en nosotros, y a los autores, 
por proporcionarnos nuevas perspectivas.

Junta Directiva del Centro de Estudios de Sobrarbe
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 Trazar la semblanza de la trayectoria vital de una persona con un mínimo de 
precisión no es, sin duda, tarea sencilla. La dificultad se acrecienta cuando además, 
falto del casi imprescindible conocimiento directo y personal del biografiado, tiene 
uno que recurrir a los ya escasos testimonios de quienes le conocieron y, sobre todo, 
a la documentación que sobre él se ha ido conservando.
 Sin embargo, siendo dificultosa la labor, resulta esta más estimulante cuan-
do el protagonista es un familiar o antepasado directo. Por tal motivo, cumplir el 
encargo del C.E.S. escribiendo sobre la figura de mi abuelo, Saúl Gazo Borruel, me 
ha obligado a bucear, con creciente curiosidad, en la historia y en las vicisitudes 
pasadas de la familia, descubriendo en muchos casos vivencias y aspectos inéditos 
para quien escribe estas líneas.
 Para entender mejor la peripecia vital de Saúl Gazo Borruel es inexcusable 
retroceder en el tiempo y referirse, siquiera brevemente, a sus antecesores más próxi-
mos. Saúl Gazo Borruel fue el mayor de los diez hijos del matrimonio formado por 
Félix Gazo Calvo y Antonina Borruel.
 Félix Gazo Calvo nació en 1860 en Boltaña y era hijo de Joaquín Gazo 
Lacambra, último de los Gazo que residió de forma permanente en Boltaña y que, 
además, fue el encargado de construir la casa familiar, en 1864, en la entonces lla-
mada plaza de Costa, hoy plaza de España1.
 Félix Gazo Calvo, que obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad 
de Zaragoza el día 17 de mayo de 1881, tuvo ya una destacada presencia en la vida 
boltañesa de la época. Prueba de ello es que, además de ejercer su profesión de abo-
gado, fue alcalde de la villa entre los años 1885 y 1893, en una época marcada en 
el concierto nacional por la regencia de María Cristina y por el predominio liberal, 
con Práxedes Mateo Sagasta a la cabeza. También tuvo participación en la política, 
siendo diputado provincial por Barbastro y Boltaña en el período comprendido 
entre 1898 y 1906. De su elección para dicho cargo se hace eco el Diario de Huesca, 
cuyo ejemplar del día 16 de septiembre de 1898, que todavía conservo, da cuenta de 
la noticia en los siguientes términos:

 “El resultado de las elecciones de diputados provinciales en el distrito de 
Barbastro-Boltaña no ha sido menos lisonjero que el de Huesca para los liberales.

1 Nota del editor: Dicho nombre de Plaza de Joaquín Costa se adoptó en 1927, eso sí, a impulso del 
biografiado Saúl Gazo, así como se bautizaron con el nombre de Santiago Ramón y Cajal la Calle 
Mayor; y Francisco de Goya a la Calle Alta. (Archivo Histórico Provincial de Hueca, Archivo de 
Joaquín Costa, Caja n.º 1, Carpeta 2.1, Carta 3. Carta del Ayuntamiento de Boltaña a Tomás Cos-
ta, 20 de junio de 1927).



saúl Gazo ortiz de urbina

12

 Por iguales razones que ayer expusimos respecto a Huesca, aspiraron a 
los cuatro puestos y los cuatro han ganado en lucha sostenida con tenaz empeño 
por los conservadores, con la ventaja en las elecciones por lista de la presen-
tación de un solo candidato. Y el que han defendido en Barbastro-Boltaña, 
el vencido Sr. Salanova ha tenido, además, en su favor, aunque sin efectivos 
resultados, dos factores importantes: uno, la falta de costumbre en aquel cuerpo 
electoral de esta clase de elecciones de mayoría y otro, el auxilio de elementos 
que, obligados al Partido Liberal, principalmente en Boltaña, se han interesado 
vivamente por su elección, tal vez más que por beneficiarla directamente, por 
restar voluntades y votos a la de algún otro candidato. Que esto suelen hacer los 
que en los campos de la política militante obran de continuo sugestionados por 
la pasión y el utilitarismo personal.

 El éxito no ha podido ser más completo para nuestros amigos. Las cifras 
del escrutinio y las de las equivalencias de votantes dicen más que cuanto pudieran 
expresar nuestros comentarios del momento. Hélas aquí con referencia al escruti-
nio verificado en Barbastro, que ha presidido el magistrado Sr. Caballero.

  CANDIDATOS LIBERALES

  D. Antonio Pérez Solana .....................  10.640
  D. Francisco Falceto Almazor .............  8.585
  D. Félix Gazo Calvo............................  7.775
  D. Leonardo Vilas Valdovinos .............  7.183

  CANDIDATO CONSERVADOR

  D. Cándido Salanova Arias .................  6.819
  Equivalentes a votantes liberales .........  11.388
  Equivalentes a id. conservadores ..........  6.819
  Mayoría a favor de los liberales ..........  4.569"

 En el plano puramente profesional, Félix Gazo Calvo ingresó en la carrera 
judicial, ejerciendo su labor como juez en Barbastro, Huesca, Logroño y Valladolid; 
como abogado fiscal en Oviedo y como magistrado en las Audiencias de Segovia, 
Guadalajara y Zaragoza.
 En su época de juez municipal, llegó a cubrir de forma interina la vacante 
del Juzgado de Primera Instancia de Boltaña, cuestión que dio lugar incluso a 
una interpelación del diputado Sr. Dato en el Congreso de los Diputados, quien 
consideraba incompatible con la buena administración de justicia el hecho de que 
esa situación de interinidad en los Juzgados de Boltaña y de Benabarre se prolon-
gase por espacio de más de ocho meses. La contestación posterior del Sr. Duque 
de Bivona, ponderando las virtudes que adornaban a Félix Gazo, trae consigo la 
rectificación final del Sr. Dato. De esta manera se recoge la secuencia en el Boletín 
del Congreso de los Diputados, de fecha 19 de febrero de 1902:
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 “El Sr. DATO: Desde hace más de ocho meses, los Juzgados de 
Benabarre y Boltaña, en la provincia de Huesca, se hallan desempeñados por 
jueces municipales, prolongándose allí la interinidad con grave daño de los que 
tienen en tramitación pleitos y asuntos de los que corresponden a la jurisdicción 
propia de los jueces de primera instancia. Los dos jueces municipales que ejer-
cen esas funciones en Boltaña y Benabarre son personas conocidas en aquellos 
distritos como agentes activos, activísimos, del Partido Liberal en las contiendas 
electorales. Uno de ellos ha desempeñado funciones de diputado provincial.

 El Sr. DUQUE DE BIVONA: Dignísima persona, por cierto, el Sr. Gazo.

 El Sr. DATO: No he dicho nada que afecte a la dignidad de esa persona.

 El Sr. DUQUE DE BIVONA: Por si acaso...

 El Sr. DUQUE DE BIVONA: Lo único que yo puedo manifestar a 
la Cámara, dirigiendo al mismo tiempo un ruego al Sr. ministro de Gracia y 
Justicia, es que conviene que el Sr. ministro estudie con la atención que acos-
tumbra, y como el asunto merece, la provisión del Juzgado en el distrito de 
Boltaña... Lo único que puedo asegurar es que las condiciones morales del Sr. Gazo, 
con cuya amistad me honro, están tan altas y tan perfectamente asentadas, que 
no necesita que nadie se levante a defenderle. No tengo más que decir.

 El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Dato tiene la palabra para rectificar.

 El Sr. DATO: Para decir al Sr. Duque de Bivona, que agradezco mucho 
sus últimas frases, e insistiendo en lo que ya tuve ocasión de decir al recoger una 
interrupción de S.S., he de manifestar que yo no he dirigido censura de ninguna 
clase al juez municipal de Boltaña, a no ser que se considere censura decir que 
está afiliado al Partido Liberal y al hecho de haber ejercido las funciones de 
diputado provincial; esto es lo único que he atribuido al juez de Boltaña. Lo que 
he censurado es el hecho completamente abusivo de que la jurisdicción que se 
atribuye por la ley al juez de primera instancia esté entregada al juez municipal 
desde hace más de ocho meses: a eso se dirigían mis censuras. No he nombrado 
siquiera al juez de Boltaña, y no tengo inconveniente en reconocer que tendrá 
todas las cualidades que S.S. le atribuye, porque yo sé que cuando S.S. se las 
atribuye es porque realmente las tiene.

 El Sr. DUQUE DE BIVONA: Muchas gracias”.

 Volviendo a Saúl Gazo Borruel, hay que empezar por decir que nació en 
Boltaña el 7 de febrero de 1888 y fue el mayor de los diez hijos de Félix Gazo Calvo 
y de Antonina Borruel. Tras él vinieron al mundo sucesivamente Pilar, Consuelo, 
Adolfo, Marín, Félix2, Eduardo, Ezequiel, José Luis –este falleció con tan solo 16 
meses de edad– y un segundo José Luis.

2 Nota del editor: Sobre este hermano y su faceta como dibujante y caricaturista, ver GARCÍA GUA-
TAS, Manuel (dir.), 1990: Félix Gazo (1899-1933). Diputación Provincial de Huesca, Huesca.
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 Su infancia, de la que apenas poseo datos, debió de estar supeditada, sin 
duda, como la del resto de su familia, a los constantes traslados de residencia de 
ciudad en ciudad, por mor de las circunstancias laborales de su padre.

 En un momento indefinido de su vida, seguramente ya en la adolescencia, 
llegó a barajarse la posibilidad, llevada incluso a la práctica por breve espacio de 
tiempo, de que el joven Saúl se colocase al frente del patrimonio familiar provenien-
te de la rama materna. Su madre, Antonina Borruel, aunque natural de Boltaña, era 
descendiente de Fanlo, donde al parecer se encontraban dichas propiedades. 

 Aunque sobre este episodio no tengo más referencia que algún comentario 
escuchado a mi padre, sin duda hay que concederle un alto grado de verosimilitud, 
sobre todo si tenemos en cuenta el arraigo en estas tierras de la institución de la 
Casa aragonesa y, sobre todo, la existencia de aquellas disposiciones sucesorias en 
virtud de las cuales se atribuía al primogénito el privilegio -o la desgracia, según se 
mire- de hacerse cargo del patrimonio familiar, con todo lo que de bueno y de malo 
ello conllevaba.

 Lo cierto y evidente es que, por las razones que fueren, tal posibilidad no 
debió de resultarle muy atractiva a aquel joven que, lejos de ceñir su existencia a los 
limitados confines de un valle pirenaico, dirigió finalmente su devenir por derrote-
ros bien diferentes.

 Tras este episodio, y después de analizar su periplo vital, no es aventurado 
afirmar que Saúl fue, de entre los diez hermanos Gazo Borruel, quien más fielmente 
siguió la trayectoria de su padre, no sólo en el terreno jurídico sino en el apasionan-
te aunque muchas veces ingrato mundo de la política. A ello añadió un gusto espe-
cial por la profesión periodística, al que seguramente no eran ajenos la utilización 
de un cuidado lenguaje y una contrastada calidad como columnista en diferentes 
medios.

 Dentro de la propia familia, la inclinación por el derecho alcanzó también 
a sus hermanos Adolfo y Marín, ambos abogados; y a Eduardo, procurador de 
los Tribunales en Boltaña y fallecido tempranamente, a los 29 años de edad. En la 
política, sólo Marín, que rigió los destinos del Ayuntamiento de Boltaña en los años 
de la guerra civil, mientras fue zona republicana, alcanzó cierta notoriedad.

 Al compás de los frecuentes cambios de residencia antes reseñados, Saúl 
Gazo Borruel cursó el bachillerato en Huesca y Zaragoza, terminándolo en 
Logroño. Posteriormente, estudió la carrera de Derecho, iniciándola en Salamanca 
en 1915 y completándola, en apenas cuatro años, en Valladolid, donde se hallaba 
destinado como juez su padre. 

 En su faceta periodística, publicó sus primeras cuartillas en el semanario tea-
tral de Zaragoza Actualidad, donde escribía críticas de teatro y de toros, en los años 
1908 y 1909. Nombrado su padre juez de Barbastro, escribió también en el sema-
nario Patria chica. Un posterior traslado a Valladolid propició su trabajo como 
redactor en el Heraldo de Castilla, al tiempo que colaboraba, desde el año 1914, en 
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El Porvenir, diario independiente de Huesca, donde realizó importantes campañas 
en favor de la carretera Broto-Biescas y de otros intereses del Alto Aragón, en espe-
cial, de la comarca de Sobrarbe.

 En Zaragoza escribió, entre los años 1915 y 1917, en El Ideal de Aragón y 
en La Crónica de Aragón, lo que facilitó su nombramiento como corresponsal de 
El Liberal, de Madrid. Colaboró asiduamente en otros periódicos de la capital de 
España, como El Fígaro y El Día; también en el semanario La Región, de Huesca; 
en el diario zaragozano El Noticiero y en Renovación, de Barbastro, del que conser-
vo varios ejemplares.

 Durante la permanencia de su padre como fiscal en Oviedo, alternó su traba-
jo como abogado con su labor como redactor en El Correo de Asturias y como cola-
borador en el diario de Gijón El Noroeste. En 1921 fundó El Progreso de Castilla, 
del que fue propietario y director, y en el que su hermano Marín desempeñó el cargo 
de administrador a partir del año 1922.

 Ya en Huesca, ejerciendo su profesión de abogado y tras haber contraí-
do matrimonio con mi abuela, Eva Serrano Serrano en 1921, fue director de El 
Diario de Huesca3 y, más tarde, en octubre de 1931, recién proclamada la Segunda 
República, fundó y dirigió El Radical, desde su despacho en el Coso Alto, n.º 21, 
pasando más tarde la redacción y la administración a la calle Villahermosa, n.º 12, 
donde se editaba en la imprenta de “La Tierra”.

 En el plano ideológico, apoyó inicialmente desde sus páginas la política del 
radical Alejandro Lerroux pero, a raíz de las elecciones, se produjeron marcadas 
diferencias entre radicales y radical-socialistas. Así, Diego Martínez Barrio, jefe 
de la minoría radical en el Congreso y ministro de la Gobernación con Lerroux, 
se separó del partido con un importante grupo de diputados y fundó Unión 
Republicana. Saúl Gazo Borruel, diputado a Cortes durante la República, se sumó 
a esta corriente del que más tarde sería Presidente de las Cortes y de la República, 
Martínez Barrio4.

3 Nota del editor: Fue nombrado a finales de 1928, sucediendo en el cargo a Luis López Allué.
4 Nota del editor: En enero de 1932 era vicepresidente del Comité provincial del Partido Radical, y 

miembro de la Comisión ejecutiva de dicho partido, del cual, a finales de noviembre de ese mismo 
año, se escinde una minoría que configura el Partido Republicano Autónomo, donde Saúl Gazo 
figura como vicepresidente. Este colectivo se orienta hacia posiciones de centro-izquierda, y a través 
del periódico Pueblo, apoyan en un mitin en Huesca el 12 de diciembre de 1932, la creación de un 
Bloque Republicano de Izquierdas Altoaragonesas junto a radical-socialistas y a Acción Republica-
na. Algunos de los miembros de este grupo se incorporarán en 1934 a Izquierda Republicana, y Saúl 
Gazo opta por la opción de Martínez Barrio, que culmina con su integración en Unión Republica-
na. En mayo de 1934, fue promotor del Partido Radical Democrático de Martínez Barrio en el Alto 
Aragón, y en diciembre de 1935, cuando se constituye el Comité Provincial de Huesca, es elegido 
presidente de este, durante la visita al Alto Aragón de Diego Martínez Barrio. En abril de 1936, en 
las elecciones de compromisarios para elegir presidente de la República, sale elegido como can-
didato frentepopulista de Unión Republicana por Huesca. GERMÁN ZUBERO, Luis, 1984: 
Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político. Inst. “Fernando el Ca-
tólico”, Zaragoza, pp.156-157, 165-166.
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 El 23 de junio de 1932 dejó de editarse El Radical, sucediéndole, al día siguien-
te, El Pueblo, también diario, que se consolidó como defensor de las libertades con-
tenidas en una Constitución democrática y en las instituciones republicanas. De este 
nuevo medio fue director Saúl Gazo; redactor-jefe, José Jarné; redactores, José María 
Lacasa Escartín, Mariano Santamaría, Jorge Cajal o Mariano Arenas, contando 
asimismo con destacados colaboradores, entre los que cabe citar a Jardiel Poncela, 
Emilio Carrere, los hermanos Dicenta, etc. A renglón seguido, en 1933, se forma una 
sociedad editora, con Saúl Gazo, Manuel Sender, Sixto Coll, Mariano Santamaría, 
José Jarné, Jesús Gascón de Gotor, Mariano Carderera y otros.

 En julio de 1936, al estallar la guerra civil, es incautado el edificio e imprenta 
propiedad de El Pueblo, empezando a tirarse otro periódico –primero semana-
rio y luego diario–, con la cabecera Nueva España-Diario de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. Tras este episodio, hubo que esperar casi 50 años 
para que el día 21 de febrero de 1984, la sociedad “Publicaciones y Ediciones del 
Alto Aragón, S.A.” comprara el periódico y, dentro ya del actual régimen democrá-
tico, iniciara una nueva etapa, editando el actual Diario del Altoaragón.

 La recopilación de buena parte de esos artículos periodísticos firmados por 
Saúl Gazo Borruel se recoge en el libro que, bajo el título El Alto Aragón (Mis campa-
ñas por sus intereses y otros trabajos), publicó en el año 1923. Así se anunciaba dicha 
obra en el periódico Renovación, de Barbastro, de 14 de abril de 1924: 

 “OBRA NUEVA. EL ALTO ARAGÓN (Mis campañas por sus intere-
ses y otros trabajos), por SAÚL GAZO BORRUEL, abogado de los Ilustres 
Colegios de Oviedo y Medina del Campo. Prólogo de Félix Gazo y Calvo, 
magistrado de la Audiencia de Segovia.

 Esta obra de ensayo y recopilación de campañas y artículos periodísticos 
publicados por el autor desde el año 1916 a julio de 1923 en distintos periódicos 
y revistas, es de gran interés para cuantos sienten anhelos de regeneración y 
saneamiento político, económico y social del país altoaragonés.

 Con ser mucho el interés de toda la obra, acrecienta considerablemente su 
valor el admirable PRÓLOGO del ilustre magistrado don Félix Gazo y Calvo, que 
durante cerca de treinta años ejerció la abogacía en Boltaña, y con ecuanimidad y 
acierto de todos conocidos dirigió la política liberal del Alto Aragón, dejando en 
su país cariños inextinguibles y recuerdos y gratitudes imperecederos.

 Bien merece ser leída esta obra del culto abogado y actual diputado provin-
cial, nuestro muy querido amigo don Saúl Gazo, a quien de veras felicitamos”.

 Si en el mundo del periodismo la actividad de Saúl Gazo Borruel fue intensa 
a lo largo de 30 años, no fue menor la que desplegó en el terreno de la política, en 
el que, sin duda, le tocó vivir una de las épocas más convulsas de nuestra historia 
reciente, conociendo los avatares, no solo de la Guerra Civil española sino de las 
dos contiendas mundiales.
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 Su andadura, como no podía ser menos, debió de iniciarse en su Boltaña 
natal, como lo prueba, por ejemplo, su decidida participación en una asamblea, 
celebrada el día 23 de abril de 1924, en la plaza Mayor, para recabar de los poderes 
públicos la inmediata inauguración de las obras de los Grandes Riegos del Alto 
Aragón en la zona comprendida por el Canal del Cinca5. En dicho acto, presidido 
por el entonces alcalde, Arturo Bielsa, los oradores –Modesto Olivés, Saúl Gazo y 
César Llamas– hablaron desde un balcón de la Casa-Ayuntamiento, ante un nume-
rosísimo público.

 Las conclusiones de dicha asamblea, que recoge el periódico Renovación en 
su edición del 28 de abril de 1924, fueron las siguientes:

 “1.ª. Adherirse en un todo a los acuerdos adoptados en la gran asamblea 
celebrada en Barbastro el pasado día 6 del corriente, en cuanto a las obras del 
Canal del Cinca y ferrocarril de Barbastro-Aínsa, como en cuanto tenga rela-
ción con las obras de los Grandes Riegos del Alto Aragón.

 2.ª. Aplaudir al Comité Permanente de Defensa creado en Barbastro por 
la designación de los vocales don Saúl Gazo, diputado provincial, y don Mariano 
Salanova, propietario de Naval.

 3.ª. Interesar del Directorio Militar la inmediata inauguración de las 
obras del ferrocarril Barbastro-Aínsa, para resolver, aunque de una manera 
transitoria, la grave crisis obrera, agudizada por la carencia de obras públicas 
y particulares en toda la región comprendida entre las zonas de Sobrarbe, del 
Somontano y de Ribagorza”.

 Ya por entonces, su influencia en la vida boltañesa alcanzaba incluso a 
aspectos más anecdóticos, como el que le atribuye la llegada del fútbol a Boltaña 
desde Asturias, donde había contraído matrimonio en 1921, convirtiendo a la loca-
lidad boltañesa en una de las primeras de la provincia de Huesca donde empezó a 
practicarse este deporte universal. El equipo de fútbol de aquella época, que vestía 
camiseta blanquiazul a rayas, se denominaba Stadium Fútbol Club.

 O el que, en una carta manuscrita personal cuyo autor no puedo reconocer, 
le otorga el mérito de unas gestiones encaminadas a instalar unas potentes bombas 
de elevación de agua para posibilitar la traída de agua corriente a Boltaña.

5. Nota del editor: Ya en la asamblea efectuada en Barbastro el día 6 de abril de 1924, para realizar una 
serie de reivindicaciones de cuestiones hidráulicas en la zona, se constituye un comité donde figura 
como presidente Martínez Vargas y Francisco Bastos y, entre los vocales, Saúl Gazo, José Sanz de 
Miera, Modesto Olivés. FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, 1997: Gentes de orden. Aragón durante 
la Dictadura de Primo de Rivera, tomo 3. La economía. Edit. Ibercaja, Zaragoza, p. 125. 

 Su interés no cesó durante la II República, como lo muestra su artículo “Intereses de la provincia. 
El pantano de Mediano, el canal del Cinca, la presa de Clamosa y la variante de El Grado-Susía”, 
en El Pueblo, 11-I-1935. En DÍEZ TORRE, Alejandro R., 2003: Orígenes del cambio regional y 
turno del pueblo. Aragón, 1900-1938. vol. I. Confederados. Orígenes del cambio regional de Aragón, 
1900-1936. edit. U.N.E.D. y P.U.Z., Zaragoza, p. 235n.
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 Anécdotas al margen, Saúl Gazo Borruel continuó su carrera política siguien-
do la línea liberal progresista que había caracterizado a su padre y participando en 
los enfrentamientos dialécticos que en España se produjeron durante la Primera 
Guerra Mundial entre germanófilos y aliadófilos (salvo excepciones, derecha e 
izquierda, autoritarismo y liberalismo).

 Su ingreso en la política activa tiene lugar en 1924, ostentando el cargo de 
diputado provincial hasta 1928 y pasando posteriormente a ocupar su escaño de 
diputado a Cortes en los años de la Segunda República, hasta su exilio en Francia 
en 1939.

 El estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, marcó sin 
duda un antes y un después en la vida de Saúl Gazo Borruel. El inicio de la con-
tienda le sorprendió en Boltaña, donde veraneaba junto a su familia, a excepción 
de mi padre, que se encontraba en Asturias con su familia materna. 

 En aquel verano de 1936, mi abuelo, Saúl Gazo Borruel, condujo a mi padre 
hasta Madrid para que, posteriormente, un tío materno le llevase hasta Gijón. De 
aquella breve estancia en la capital de España recordaba mi padre, tiempo después, 
algunas visitas a las que, por aquel entonces, con apenas ocho años de edad, no 
prestó la menor atención. Al cabo de los años, ya en el exilio, le explicaba mi abuelo 
que aquellas personas eran ni más ni menos que Diego Martínez Barrio y Francisco 
Franco Bahamonde, a quien se encontraron cuando salía del despacho de aquel. A 
Franco lo conocía Saúl Gazo Borruel de Oviedo, por ser su mujer amiga de Carmen 
Polo, detrás de la que iba “el comandantín” (como llamaban en Oviedo a Franco) 
y con la que finalmente se acabaría casando.

 El día 19 de julio de 1936, apenas un día después de iniciarse la guerra, Saúl 
Gazo Borruel llegaba a Huesca en coche cuando fue advertido por un amigo de que 
los sublevados habían tomado la ciudad y que, por tanto, esa situación podía resultar 
peligrosa para él. No cabe duda de que ese amigo –Sancerni– le salvó la vida.

 Las experiencias vividas a lo largo de los años de la Guerra Civil y, sobre 
todo, las del largo exilio en Francia las relató Saúl Gazo en pequeños diarios 
manuscritos que abarcan el período que va desde 1937 hasta 1946.

 Poca información puede extraerse del único de esos dietarios que comprende 
los años de la contienda. De esa época se puede contar que residió un tiempo en 
Boltaña, coincidiendo con la etapa en la que su hermano Marín ejerció como alcal-
de de la localidad. A ambos les cupo la satisfacción de que, ya en plena contienda, 
en Boltaña no se mató a nadie. En ello tuvo mucho que ver un episodio, que he 
oído contar en varias ocasiones, según el cual Saúl Gazo Borruel se enfrentó a los 
llamados “aguiluchos”, que recorrían los pueblos en busca de los “fascistas”. Ante 
su presencia, les contestó que había una serie de personas indocumentadas de las 
que ya se harían cargo en Boltaña. De esta manera, reteniendo a dichas personas 
–todos ellos habitantes de Boltaña– en la cárcel, evitó así que los “aguiluchos” se 
los llevasen a Barbastro, es de suponer que con las peores intenciones imaginables.
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 Tras su estancia en Boltaña, Saúl Gazo Borruel traslada su residencia a 
Mollerusa (Lérida), con motivo de su nombramiento como delegado de gobierno 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro6. En su diario únicamente refleja la 
realización de frecuentes viajes de trabajo a Barcelona, así como de varias visitas a 
Barasona con el entonces ministro Bernardo Giner de los Ríos, con quien mantiene 
varias reuniones en la casa familiar de Boltaña.

 Los cambios de domicilio siguen siendo una constante en su vida, de tal 
forma que entre 1937 y 1938 reside sucesivamente en Puigcerdá, Llivia –desde 
donde viaja con asiduidad a Barcelona para mantener entrevistas con ministros y 
subsecretarios– y Albacete –ciudad en la que desempeña el puesto de magistrado de 
la Sala de lo Civil de su Audiencia Provincial–.

 Pero lo peor estaba todavía por llegar. Finalizada la Guerra Civil, la familia 
vive una verdadera odisea para llegar a Francia, por Llivia, e instalarse en Göes, 
localidad cercana a Oloron St. Marie, con cierta normalidad, fuera de los campos 
de concentración donde se internaba a la gran mayoría de los españoles que salían 
de su país. Allí se queda junto a su segunda esposa, Pilar –la primera, Eva, había 
fallecido en 1929– y a su hermano Marín.

 Como toda situación es susceptible de empeorar, estalla la Segunda Guerra 
Mundial y Francia es invadida por el despiadado ejército alemán del III Reich, con 
la terrible Gestapo haciendo de las suyas. Ante el cariz que toman los acontecimien-
tos, la familia Gazo decide enviar nuevamente a dos de sus hijos, todavía menores 
de edad, a España. Poco antes, en mayo de 1940, dadas las crecientes dificultades y 
problemas en Francia, gestionan trasladarse toda la familia a México. Finalmente, 
todo queda en agua de borrajas: la autorización de embarque les llega tarde a causa 
de un retraso de seis meses en el correo y, acto seguido, al declarar Italia la guerra 
a Francia e Inglaterra, la salida de barcos resulta ya prácticamente imposible.

 La amargura de aquellos momentos, la incomprensión y el rechazo que 
experimentan en tierra extraña, por más que se trate de un país vecino, llevan a 
Saúl Gazo a expresar sus sentimientos en un manuscrito, que titula “Impresiones y 
memorias” y que sitúa entre los años 1939 y 1940. La simple lectura de sus primeros 
párrafos, donde clama por un pisoteado derecho de asilo, no puede ser más deses-
peranzadora...

6. Nota del editor: Nombrado el 4 de julio de 1937, antes ocupó el cargo de subsecretario de Justicia del 
Consejo de Aragón, como representante de la Unión Republicana Nacional, del cual era su princi-
pal figura en Aragón, ocupando en febrero de 1937 su presidencia. Su posición respecto al Consejo 
de Aragón era de oposición, como lo muestra en agosto de 1937, pese a ocupar un cargo subordi-
nado pero con responsabilidad interina, tras su nombramiento el 6 de abril de 1937. Propondrá la 
instalación de un campo de redención de trabajo penitenciario para reactivar las obras del embalse 
de Mediano. En DÍEZ TORRES, Alejandro R., 2003: Orígenes del cambio regional y turno del 
pueblo. Aragón, 1900-1938. vol. II Solidarios. Un turno del pueblo, Aragón, 1936-1938, pp. 206-207, 
418-419.
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 “Caído en el abismo del destierro forzoso; echado, por azares del destino o 
de la desgracia, en la orilla esteparia, tenebrosa e inhóspita de la sociedad inter-
nacional; arrojado a la suerte o lanzado, como un canto rodado, en medio del mar 
siempre encrespado de las casualidades, me decido a escribir mis impresiones y 
memorias más íntimas, buscando refugio a mi vida presente en retazos de mi vida 
pasada. Y es que mi vida de hoy no tiene esencia de vida, carece de contenido, le 
falta el afán y el esfuerzo, no sabe nada de estímulos y de acicates, se encuentra 
enferma de tedio, de desilusión, de desengaños y de parálisis casi total.

 Quien no haya vivido el destierro en país extranjero, y por añadidura 
hostil, no sabrá nunca lo que significa dejar de vivir en plena vida. Quienes no 
hayan gustado los amargores y acideces del desamparo brutal e inhumano que 
es consubstancial a la cualidad de “refugiado político” en Francia no podrán 
hablar jamás de defecciones, de derrumbamientos espirituales hondos y san-
grantes producidos, en lo más íntimo del alma humana, al choque brutal del 
ser con la sensación, con el hecho real del no ser, sin embargo de seguir siendo 
hombre, es decir, miembro de la especie humana.

 El ser humano que no es tenido ni tratado como humano entra de lleno en 
la categoría de esclavo. De hombre de razón y de voluntad, cae verticalmente en 
la condición de una 'cosa' cualquiera, de un objeto al que no se le concede otro 
valor ni otro mérito que el de la utilidad o provecho que pueda obtenerse de él 
como factor de fuerza o de energía material, ya que todo lo relacionado con las 
facultades del espíritu no cuenta ni aprovecha para nada.

 El refugiado político al poner pie en tierra francesa ha perdido sus dere-
chos individuales, no puede invocar méritos, títulos, condición social, edad ni 
categoría en apoyo de derechos que, como ser humano y de razón, cree han de 
serle reconocidos y respetados en la Nación civilizada, legal y normalmente 
constituida en Estado europeo y como tal regida y gobernada, a cuyo amparo y 
protección se entrega y fía, acogiéndose al llamado “DERECHO DE ASILO”, 
cuyo origen se halla en el origen mismo de la más remota y primitiva sociedad 
familiar, es decir, en el patriarcado...”.

 Por desgracia, no escribía todo esto a humo de pajas sino que, muy al con-
trario, sus amargas y duras palabras tenían su base en las terribles experiencias que 
le tocó padecer. Quizás la más significativa es la que sufrió, junto con su hermano 
Marín, el 20 de octubre de 1941. En su pequeño dietario, relata con detalle el epi-
sodio de la detención de los hermanos, en su propio domicilio y en presencia de 
su esposa Pilar, por parte de la Policía francesa. Se trata de una redada ordenada 
por las tropas alemanas de ocupación para reclutar trabajadores –eso es lo que les 
dicen–, que los lleva a un campo de concentración en donde abundan los judíos 
que, como muchos españoles, terminarían su existencia en las cámaras de gas de 
los campos nazis. El suceso es uno más de los atribuibles a la Policía francesa de 
Pétain, cuya actuación llegó a ser en ocasiones más bochornosa y cruel que la de 
los propios alemanes, con un trato francamente brutal e inhumano.
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 Finalmente, tras muchas idas y venidas, Saúl es dispensado del trabajo, a 
causa de la edad y de su precaria salud. Su hermano Marín corre peor suerte y es 
conducido a descargar vagones de tren en Toulouse y vigas de hierro en el puerto 
de Marsella.

 En el dietario que recoge sus vivencias comprendidas entre los años 1941 y 
1943 explica así este amargo trance:

 “20-octubre-1941. Episodio.
 Nos hallábamos comiendo en nuestra casa de Goes, a media comida, 
Pilar, Marín y yo.
 Entró un policía uniformado de la comisaría de Oloron Ste. Marie y sin 
otros preámbulos nos dijo:
 – Arreglaos (son así de respetuosos y educados estos guardias) una 
maleta cada uno y dos mantas, poneos algo de comida y seguidme a la comi-
saría.
 – ¿Los dos hermanos?
 – Los dos.
 – ¿Esta orden es para nosotros solamente o es general?
 – Es a todos. Ahora va mi compañero de pareja a avisar al comandante 
González Yus y en Oloron avisan a otros.
 – ¿Pero así, con esta prisa?
 – Oh, oui, oui. Vite, vite.
 – ¿Para qué? ¿Vd. sabe?
 – Je ne sais pas.
 – ¿Y mi señora, monsieur?
 – Ah, reste ici, s’il vous plait.
 – ¿Quiere usted un vaso de vino?
 – Oh, merci monsieur, merci. C’est vous tres gentil.
 Efectivamente se bebió el vaso de vino y esperó a que termináramos de 
comer. Puede suponerse el poco provecho que nos hizo el postre policiaco. 
 En aquel momento recibíamos cartas de Saúl, Huesca y Lamúa. Leí 
deprisa que estaban bien y subí al cuarto a vestirme y preparar el equipaje.
 Llevé un maletín con una muda, cosas de afeitar y aseo y unas latas de 
conserva y un salchichón. El abrigo y dos mantas. Marín llevó el maletín, una 
gabardina y una manta.
 En la mairie de Oloron, vigilados por la policía y sin poder salir del salón 
donde nos metieron, nos tomaron (por millonésima vez) la filiación. Llegó el cele-
bérrimo capitán de cuchara Mr. Rivallaud, chef du Grupo 525, (a) “El Sordo”, y 
nos requirió a entregarle nuestras carteras. Las registró por sí mismo una a una, 
las desvalijó de todos los documentos y papeles (aun los de carácter personal y 
privado) y nos las devolvió dejándonos absolutamente indocumentados…
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 En esta escandalosa “redada” fuimos atrapados como vulgares indocu-
mentados, sin atención ni corrección alguna, con modos y maneras tan hipócritas 
y solapados como soeces: Mi hermano y yo, Currito Urzaiz, González Yus, José 
María Benítez Toledo, Burrell, Escolano, Bailo, Arnalda, Peix, Pallarés, Seijo 
y otros varios españoles que desde hacía más de dos años, y convenientemente 
documentados, nos hallábamos viviendo por nuestra cuenta en Oloron, acogidos 
al derecho internacional de asilo que es respetado por las naciones civilizadas.
 El “flamante” capitán, después de despojarnos de la documentación que 
nos habían facilitado las mismas autoridades francesas y sin embargo de poseer 
certificados de buena conducta de la alcaldía y comisaría, de que vivíamos por 
nuestra cuenta y sin ser carga para Francia, nos aseguró en una torpe alocución 
que Francia necesitaba del trabajo de todos y que, sin significar represalia nues-
tra recogida, se nos facilitaría trabajo compatible con nuestras profesiones.
 Todo resultó una mentira y una felonía.
 Se nos metió, dentro del mismo patio de la alcaldía, en un camión descu-
bierto y como a animales y, escoltados por cuatro gendarmes, se nos trasladó, ya 
de noche, a la estación de Pau. Allí, en una sala de espera, cerrados y vigilada la 
puerta por los gendarmes y los dos vigilantes del Sordo que nos acompañaban, per-
manecimos hasta la madrugada que salimos hacia Toulouse. En todo el trayecto no 
se nos dio nada de comer y menos mal que sacamos de casa unas provisiones y que 
los amigos Bergua y Buisán, de Oloron, nos obsequiaron a todos, antes de salir en 
el camión, con un paquete en el que iban dos trozos de pan, jamón y queso.
 A Toulouse llegamos en el tren a las 8 de la mañana después de pasar la 
noche y dormir, sentados, en los vagones. Tampoco se nos dio nada de alimento 
hasta el mediodía. En un camión fuimos trasladados a un campo de concentra-
ción distante 9 kilómetros de la capital y siempre vigilados por nuestros guar-
dianes. Aquí se nos facilitó otra ficha que luego nos sirvió para presentarnos, en 
el mismo campo, a una comisión alemana que hacía la selección de los que le 
interesaban o no.
 Al ver mi ficha y edad, me dieron por inútil y así lo hicieron constar en 
la tarjeta o ficha. Quedamos exentos Peix, Pallarés, Escolano, Seijo y otros. 
Marcharon Marín, Benítez, Yus, Urzaiz, Burrell, Arnaldo y otros a la zona 
ocupada. ¿Quién tendrá mejor suerte? ¡Quién sabe! El destino no puede torcerse 
ni contrariarse. Pero a todo, a ellos y a nosotros, no puede llegarnos nada bueno 
mientras subsista este estado de cosas que tienen trastornado al mundo entero. 
Nos hallamos unos y otros a merced de las circunstancias, frecuentemente agra-
vadas por la incomprensión, la inhumanidad, el cerrilismo soez y endiosado de 
gentes sin cultura y sin escrúpulos, de hombres selváticos saturados de los más 
groseros y ruines instintos…”.

 En 1942, fija su residencia, juntamente con su esposa Pilar, en Bagneres de 
Bigorre. Precisamente en junio de ese año, la familia de su primera esposa, Eva, 
remite al vicecónsul de España en Tarbes un visado para que sus tres hijos puedan 
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visitarles en Francia. Pero un informe desfavorable de la Policía y de la Guardia 
Civil de Huesca provoca la denegación de los visados y cercena de raíz la esperanza 
del reencuentro con los hijos, después de años de forzada separación. Los comen-
tarios acerca de este episodio en su diario, en los que clama por el advenimiento de 
la democracia y de la libertad a España, son fácilmente imaginables...
 El 20 de mayo de 1943 recibe por carta una terrible noticia: un familiar le 
escribe para decirle que su hermano Ezequiel ha muerto “a causa de un accidente”. 
Realmente, otra cosa no se podía decir por carta. No obstante, pese a que la guerra 
ha finalizado hace más de cuatro años, nada ni nadie borra de su mente la sospecha, 
que refleja sin ambages en el diario que abarca el período comprendido entre 1940 
y 1944, de que su hermano ha sido asesinado: 

 “¡Pobre hermano mío! No hiciste más que bien en tu vida, creaste un hogar 
y una familia, creíste en la bondad y en la generosidad de los hombres, te confiaste 
demasiado en los demás por mirarlos al través de tus buenos sentimientos pero la 
traición, la cobardía y el crimen te acechaban y te han aniquilado...”.

 Desgraciadamente, la confirmación de sus sospechas le llega poco después, 
cuando un amigo oscense, por telegrama, le cita en Tarbes para explicarle que a 
Ezequiel lo ha matado en un bar de La Puebla de Roda un cabo de la Guardia Civil 
por negarse a dar los consabidos gritos de exaltación franquista. Sus comentarios 
sobre esta tragedia es preferible –a estas alturas– no reproducirlos.
 De sus diarios personales de aquel período, entre 1943 y 1946, se desprende el 
seguimiento exhaustivo que efectúa de las noticias que provienen tanto de España 
como de la guerra europea.
 Como botón de muestra, el 31 de octubre de 1943 se hace eco de una noticia 
facilitada por la B.B.C. de Londres acerca de la carta dirigida a Franco por ocho 
generales españoles, entre ellos Yagüe, Kindelán, García Valiño, Varela, Orgaz, 
Aranda y Moscardó7, pidiéndole que deje el poder con la Falange para dar entrada 
a la monarquía. 
 Relata Saúl Gazo en su diario que “La carta iba en términos conminatorios y 
de exigencia pues le dicen que se creen con derecho de exigir, ya que ellos le elevaron 
al puesto que ocupa. 
 Por la noche escucho una radio de la Italia fascista y dijo que en España se iba 
a restaurar una monarquía democrática con Don Juan”.
 Al día siguiente, el periódico oficial El Español, de Madrid, dice que lo de 
los generales es obra –naturalmente– de comunistas, masones y republicanos, de 
acuerdo con D. Juan de Borbón. Sobran las palabras...

7. Nota del editor: El 15 de septiembre, el teniente general Varela había entregado a Franco una carta 
firmada el día 8 de ese mismo mes por los tenientes generales Alfredo Kindelán, José Enrique Vare-
la, Luís Orgaz, Miguel Ponte, Fidel Davila, José Solchaga, Andrés Saliquet y José Monasterio. No 
firmaron, como se cita en el texto, ni Yagüe ni Moscardo ni García Valiño. PRESTON, Paul, 1994: 
Franco, caudillo de España, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, p. 620.
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 El 23 de agosto de 1944 destaca la liberación de París, Marsella, Perpiñán y 
Grenoble con un ¡viva la democracia!, ¡viva la libertad! Como no todo pueden ser 
malas noticias, el 12 de septiembre de ese mismo año recibe carta de su hermano 
Marín, liberado en París.

 En febrero de 1945 se acerca el fin de la guerra mundial y se habla de que 
Miguel Maura, con el que Saúl Gazo mantiene buena amistad, será el encargado 
de formar gobierno provisional en España, contando con los partidos republica-
nos y con las organizaciones obreras, a excepción de los comunistas. Todo son 
actividades en esta época en torno a un cambio de régimen en España. Así lo 
atestiguan las cartas que recibe de Guerra del Río y del propio Miguel Maura 
anunciándole que el desenlace, con la salida de Franco, está muy próximo, que 
han comenzado las negociaciones y que muy pronto se reunirán en Madrid. No 
obstante, esas negociaciones se prolongan en el tiempo y buena muestra de ello 
es la carta que el propio Maura remite a Saúl Gazo Borruel, fechada ya en 1948, 
desde Pau:

“Mi querido amigo Gazo:
 Contesto a su carta del 12. Comprendo su impaciencia por saber lo que 
pasa de cuanto se habla y escribe en torno al problema nuestro. Mucho se ha 
agitado estos días el asunto pero, a decir verdad, creo que en gran parte sea vana 
esa agitación.
 He estado dos veces —ayer mismo fue la segunda—, largamente con 
Indalecio Prieto. Su salud es catastrófica y creo que solo un milagro puede 
devolverle la necesaria para seguir tirando. El corazón no se repone a pesar de 
las cinco semanas de quietud absoluta y régimen severísimo; en cuanto hace el 
menor esfuerzo, falla en forma alarmante y a veces alarmantísima. Él lo sabe y 
sigue, como es lógico, la marcha de su estado en el pulso; no se hace la menor 
ilusión y me habló de su fin próximo como de cosa naturalísima. Triste y ago-
biador espectáculo para quien como yo siente de antiguo por él gran estima y 
verdadero afecto. Además, su pérdida, si ella sobreviniese, sería fatal en estos 
momentos, para España y para todos nosotros.
 En estas largas conversaciones —más largas de lo que la prudencia acon-
sejaba—, he sido informado de todos los detalles de la negociación, terminada 
felizmente, con los monárquicos, y del estado actual del asunto. No cabe hacer 
más ni mejor que lo hecho por Indalecio; el acuerdo es absoluto y los términos 
del mismo pueden ser suscritos por cuantos hombres liberales haya en España, 
militen donde militen. El incidente de pánico gilroblista –uno más de los en él 
habituales– ha venido a reforzar la importancia y eficacia del acuerdo, porque 
ha puesto más de relieve la voluntad del pretendiente de firmar el convenio, aun 
a riesgo de enfadar y romper, o casi romper, con su consejero primero.
 Cuanto cabía hacer por parte de los antifranquistas está ya hecho. Queda 
ahora el pleito en manos de los anglosajones o, por mejor decir, en la de los fir-
mantes de la nota tripartita del 46. Esto es lo que abre el interrogante que no 
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es fácil llenar por los profanos, ni aun por los iniciados, porque en las actuales 
circunstancias internacionales, son muchos y muy complejos los factores que 
pesan y deciden. Por el momento, parece seguro que los americanos son los pri-
meros a quienes urge de verdad poner fin a este drama-sainete del franquismo 
español. No lo ocultan y obran, al parecer al menos, en consecuencia. La actitud 
inglesa es más franca y decidida, pero no acierto a ver cómo y por dónde van a 
desembarazarse de Franco si este se obstina –como todo hace suponer– en resis-
tir los mayores embates, impasible y hasta belicoso. Prieto es en este aspecto 
más optimista que yo, aunque ni él ni yo tenemos otras armas que la lógica para 
fundar nuestra posición.
 Nada me dice de sus planes de entrada en España. Ya me dirá si al fin 
ha decidido algo sobre ello. Hoy pasaremos mi hija y mi yerno con el chico por 
ocho días a casa de los Romero en Graus; esta noche duermen en su feudo de 
Vd. en Huesca.
 Suyo buen amigo que le envía un cordial abrazo,

Miguel Maura

 De hecho, en ese período, apenas unos días después de la rendición incon-
dicional de Japón que pone fin a la contienda mundial, las emisoras de Londres y 
Nueva York, concretamente el día 28 de agosto de 1945, ofrecen la composición del 
gobierno español republicano que, al día siguiente, es reconocido por el Gobierno 
de México.

 Los diarios personales de Saúl Gazo Borruel que obran en mi poder finalizan 
el 26 de julio de 1946, iniciándose unos años más tarde una nueva etapa en su vida, 
con el regreso –de no muy buena gana– a España.

 Así, su reentrada en nuestro país tiene lugar el 13 de agosto de 1949, fijando 
su residencia, junto a su esposa Pilar, en la calle Venua, n.º 1 y 3, de Barcelona.

 Es fácil imaginar que tampoco en esta parte final de su vida las cosas iban a 
resultarle fáciles. Su activismo en las filas republicanas no eran el mejor salvocon-
ducto, en la España franquista de la época, para una existencia libre de preocupa-
ciones.

 Recientemente, gracias a los datos que me facilitó mi buen amigo Ramón J. 
Campo Fraile –periodista de Heraldo de Aragón que preparaba un reportaje sobre 
el Archivo de Salamanca– solicité y recibí de dicho Archivo la documentación que 
allí obraba relativa a mi abuelo.

 De esta forma, llegó a mis manos el expediente que se le incoaba por parte 
del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, apenas 
un mes después de pisar suelo español. Entre los antecedentes que se le imputan, se 
cita un informe de la Sección 4.ª del Servicio Nacional de Seguridad, de fecha 28 de 
enero de 1939. Si no fuera porque la cuestión debía de ser bastante seria, algunos 
de los términos utilizados en dicho documento casi provocan la risa: 
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 “GAZO BORRUEL, Saúl. Masón8. Presidente del Comité Provincial 
de Unión Republicana y candidato del Frente Popular en las elecciones de 16 de 
febrero de 1936. Director del periódico extremista El Pueblo y posteriormente 
del Consejo de Administración. Compromisario para la elección de presidente 
de la República. Gran propagandista del Frente Popular, considerado como muy 
peligroso”.

 Naturalmente, en esta tesitura no le quedó otra alternativa que defenderse, 
firmando una declaración jurada en Barcelona, con fecha 12 de junio de 1950, en 
la que negaba tan peregrinas acusaciones de masonería, imputación que, a falta de 
otras con un mínimo fundamento, resultaba de lo más socorrida durante la época 
franquista.

 La vivencia directa de dos guerras mundiales y de una contienda fratricida 
en España le llevan a expresar sus reflexiones al respecto en un escrito que, bajo 
el sub-epígrafe “Indignaciones intrascendentes”, titula “¡¡Guerra a la guerra!!” y 
que data de julio de 1954. Al revisar alguno de sus párrafos, produce escalofríos 
comprobar lo poco que la Humanidad ha avanzado en la solución de esta lacra y la 
plena vigencia que, desgraciadamente, siguen teniendo sus lúcidos pensamientos a 
fecha de hoy, transcurridos más de cincuenta años:

 “Con el progreso se logran incesantes perfeccionamientos en la fabri-
cación de las armas de destrucción que, en esta amenazante y pavorosa era 
atómica, caracterizada por la más desenfrenada carrera de armamentos, pese 
a las astronómicas millonadas de millones que tales afanes llevan consigo, si 
fueran empleadas en una guerra futura, la destrucción, el aniquilamiento y la 
desaparición de todo lo existente sería cosa de unos días o de unas horas.

 La vesania, la locura de unos cuantos locos y degenerados ahítos de 
sangre, de destrucción y de odios y deseos de sojuzgamiento de individuos y 
de pueblos, provoca constantemente en el mundo un estado de zozobra, de pre-
ocupación y de intranquilidad tales que ponen a la Humanidad al borde de la 
desesperación que es, precisamente, el terreno mejor abonado para que brote 
impetuosa y arrolladora, feroz y sangrienta, la más temible y cruel violencia. 
Y este es, justamente, el momento, el estado psicológico del que se valen y 
aprovechan los chacales, los chantajistas y los bandoleros de los gobiernos u 
oligarquías agresores, para lanzar a los pueblos, envenenados por la demagogia 
y amedrentados por el terror, a esas modernas luchas fratricidas que convierten 
en campo de batalla la totalidad territorial de una nación en lucha...

 Es forzoso terminar, para que la Humanidad no perezca, con la guerra sin 
cuartel que es hoy la guerra totalitaria, nombre que ha sido dado a la matan-

8. Según recoge Alejandro R. DÍEZ TORRE, (2003): op. cit., vol. I, p.328n., en la Historia de la Cru-
zada Española, volumen IV, tomo XV, p. 226, se menciona: “Saúl Gazo, muy destacado en la logia 
'Joaquín Costa'”.
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za en masa de poblaciones civiles y no combatientes para ganar, por el terror, 
antes que por los ejércitos, las ciudades luego conquistadas o no, pero siempre 
sacrificadas por actos de inusitada violencia, que parecían desterrados para 
siempre...

 Guerra a la guerra es el grito viril de la humanidad doliente. Guerra a la 
guerra sin cuartel y a todas las guerras, pues el hombre, por ser hombre y cuanto 
más hombre sea, más debe abominar y apartarse de cuanto no sea el imperio de 
la razón, de la justicia, de la libertad y del derecho”.

 Escribía Saúl Gazo Borruel estos pensamientos desde el que fue su último 
domicilio, en la calle Lanuza, de Huesca, junto a la plaza del Justicia, donde falleció 
el día 22 de diciembre de 1957, a punto de cumplir los setenta años.

 Sin duda, fue la suya una existencia completa, que conoció épocas dulces, en 
las que el trabajo por su querida tierra y por sus gentes se convirtió en una de sus 
referencias vitales. Sin embargo, también su vida, con más frecuencia de la deseable, 
estuvo jalonada de episodios amargos, de desengaños y de desilusiones no buscadas 
y sí propiciadas por el devenir de la Historia y del destino, no sólo en el ámbito 
nacional sino incluso en el internacional.

 A mí, que no tuve la fortuna de conocerle, no me queda sino reivindicar 
modestamente su figura a través de estas líneas y mantener vivo su recuerdo y su 
ejemplo, sobre todo y por encima de todo, de hombría de bien.
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 Los comicios celebrados en el distrito de Boltaña en febrero de 1853, resultan 
un buen ejemplo de la mecánica habitual –ciertamente pintoresca y polémica- con 
la que solían desenvolverse los procesos electorales en la época isabelina, a media-
dos de nuestro bullicioso siglo xix: todo un catálogo de picaresca gubernamental, 
orientada a asegurar el triunfo de los candidatos adictos al Gobierno, allí donde 
estos tenían rivales efectivos y la lucha electoral se presentaba reñida –como es el 
caso de Boltaña–. 

 Este episodio nos permite ver, asimismo, la forma en que las elites de este 
distrito (dentro de los límites de aquel régimen de liberalismo censitario o “de 
notables”) participaban de la política nacional, y las motivaciones que se emplea-
ban a este respecto: no les movía meramente la adhesión personal a determinados 
principios ideológicos, o la preocupación por las grandes cuestiones de alcance 
general español, sino también, y en gran medida, la obtención discrecional de toda 
clase de favores administrativos, atendiendo a unos intereses estrictamente locales 
y particulares. 

 Se trataba, dicho sea de paso, de unos intereses de muy corto alcance tanto 
en el tiempo como en el espacio, pues los favores que se perseguían pocas veces 
iban más allá del plazo más inmediato ni solían traspasar los límites del concreto 
pueblo de turno. La fuerza del localismo, subyacente y pujante bajo la centraliza-
ción oficial, presentaba así, no su mejor cara de solidaridad comarcal, provincial 
o regional, sino su peor tendencia al particularismo y la atomización. Y compro-
baremos que hasta incluso los propios agentes del Gobierno, por su empeño en 
ganar las elecciones a toda costa, eran los primeros en atenerse a esa realidad –por 
lo demás, común en toda la geografía política de la España del siglo xix–, a pesar 
del daño, incalculable, que ello suponía para la imagen y el prestigio del Estado. 
En definitiva, un contexto poco favorable para la integración con miras más altas, 
y para el fomento y el progreso: ni del distrito en concreto ni de la nación en su 
conjunto.

1. NUESTRO PROTAGONISTA, FÉLIX FANLO: UN ALTOARAGONÉS EN 
MADRID, EN LA ESTELA DE SU TÍO, DON ALEJANDRO OLIVÁN

 La vida de Félix Fanlo y Oliván refleja excelentemente las amplias posibili-
dades de promoción personal que el nuevo Estado liberal de la primera mitad del 
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siglo xix, con su modelo de gestión burocrático-centralizada y sus diversos aparatos 
administrativos y cuerpos funcionariales de extensión nacional, abría a la antigua 
hidalguía rural dotada de las siguientes condiciones: unas ciertas posibilidades eco-
nómicas, estudios jurídicos y, por supuesto, la necesaria ambición para prosperar 
en un ambiente muy disputado por la gran cantidad de pretendientes. Todo ello se 
daba en el caso de Fanlo, hombre salido de una vieja familia infanzona del remoto 
Valle de Tena, y que sin embargo va a desarrollar una notable trayectoria tanto en 
Madrid como a lo largo y lo ancho de toda la geografía nacional.

 Félix Fanlo nació el 29 de agosto de 1821 en Panticosa2. Por parte materna, 
era pariente de los Oliván, naturales de Aso de Sobremonte, población del entorno 
de Biescas y limítrofe con el valle de Tena3. Y aquí nos encontramos con un factor 
clave en esta historia: Félix era sobrino nada menos que de Alejandro Oliván y 
Borruel (Aso de Sobremonte, 28 de febrero de 17964 – Madrid, 14 de octubre de 
1878). La importancia de esta personalidad, en efecto, le convierte en punto de 
referencia obligada de este artículo. Destacada personalidad política en las filas del 
moderantismo o liberalismo conservador, Oliván fue sin duda uno de los arago-
neses más notables e influyentes de las décadas centrales del siglo xix, en especial 
por lo que hace a su papel como gran experto en la naciente ciencia de la admi-
nistración, desarrollada a partir del molde francés: baste recordar que fue Oliván, 

2. Sus padres eran Juan José Fanlo Martón y María Antonia Oliván Borruel, vecinos de Panticosa. 
Abuelos paternos: Marcos Fanlo y Segunda Martón. Su padre Juan José Fanlo, primer propietario 
agrícola y ganadero de Panticosa, fue en diversas ocasiones Justicia y Alcalde Mayor (juez real 
ordinario) del valle de Tena en los años 20 y 30, antes del establecimiento de los partidos judiciales 
y jueces de primera instancia. La primera fuente de ingresos de la familia era, por supuesto, la ga-
nadería lanar (en 1862 Juan José Fanlo tenía declaradas 600 ovejas, cifra que posiblemente fuera 
mayor en la realidad).

 La madre de Félix, María Antonia Oliván Borruel, era natural de Aso de Sobremonte. La abuela 
por vía paterna, Segunda Martón, era de Sallent. La bisabuela paterna (casada en 1749 con Simón 
Fanlo), Melchora de Viú, era original de Torla, hija de Pedro de Viú y de Teresa Lascorz (natural de 
Labuerda).

 Datos consultados en el expediente personal de Félix Fanlo en el AHN (certificado de bautismo); y 
en el AHPH (noticias diversas sobre Félix, su padre Juan José, su tío Joaquín, etc).

3. Sus abuelos maternos eran Francisco Antonio Oliván y Antonia Borruel (esta última, natural de 
Fanlo).

 Estos linajes de infanzones del valle de Tena, del Serrablo y de Sobrarbe estaban repetidamente 
emparentados entre sí. Por ejemplo, Antonia Borruel (abuela materna de nuestro Félix) era a su vez 
nieta de los ya mencionados Pedro de Viú y Teresa Lascorz, vecinos de Torla (tatarabuelos paternos 
de Félix); Águeda de Lope (natural de Tramacastilla), madre de Segunda Martón (la abuela paterna 
de Félix), era a su vez hija de Escolástica Oliván, natural de Aso de Sobremonte; otra mujer del mis-
mo linaje Lope (originario de Escarrilla), Ana Orosia de Lope, era a su vez la madre de Francisco 
Antonio Oliván (es decir, bisabuela materna de Félix); etc.

4. Alejandro era el hijo mayor del matrimonio Oliván-Borruel. El tercer hijo de este enlace fue María 
Antonia, que sería la madre de nuestro protagonista Félix.
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5. Cabe destacar, como hitos fundamentales a este respecto, la Colección de proyectos, dictámenes y 
leyes orgánicas, o estudios prácticos de administración (Francisco SILVELA, 1839), la voz “adminis-
tración” de la Enciclopedia española del siglo xix (OLIVÁN, 1842), y De la administración pública 
con relación a España (OLIVÁN, 1843). En su doble condición de jurista excepcional y de político 
influyente, se considera a Oliván como uno de los miembros de la generación liberal conservadora 
(Burgos, Silvela, Pidal, Mon, Santillán, etc.) que entre 1833 y 1845 forjó el Estado centralizado 
español, siguiendo los parámetros de la doctrina del país vecino.

 La figura de Oliván ha recibido una notable atención historiográfica. Cabe mencionar, sin ánimo 
exhaustivo, los estudios de Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA (prólogo a la reedición de De la 
administración pública..., Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954.), Sebastián MARTÍN-RE-
TORTILLO (“Alejandro Oliván: notas a su vida y a su pensamiento administrativo”, Argensola,    
n.º 26, 1956; “Alejandro Oliván, el ministro de Aso de Sobremonte”, Serrablo, n.º 50, dic. 1983; 
"Alejandro Oliván: reflexiones sobre su vida y su obra", Civitas, Madrid. 1997), y Guillermo VI-
CENTE Y GUERRERO, autor de los estudios más recientes y exhaustivos (Alejandro Oliván y 
Borruel. Vida y obra de un ilustrado altoaragonés, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, 
Huesca, 1997; El pensamiento político-jurídico de Alejandro Oliván en los inicios del moderantismo. 
1820-1843, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2003).

6. Sus hermanos menores, Prudencio y Simón, estudiaron el bachillerato en la misma universidad, 
pero no consta que siguieran una carrera superior como Félix.

7. Por R.O. de 7 de marzo, con un sueldo anual de 8.000 reales.
8. En efecto, Oliván era ministro de Marina (desde el 15 de febrero hasta el 28 de marzo).

en efecto, uno de los principales difusores intelectuales5 de la formulación francesa 
de administración, burocrática y centralizada, que había comenzado a introducir 
Javier de Burgos en 1833. A todo ello se une, como un elemento de particular interés 
en nuestro caso, la larga trayectoria del mismo Oliván como diputado a Cortes por 
la provincia de Huesca y más tarde por el distrito de Boltaña; una trayectoria a la 
que enseguida volveremos, porque este fue precisamente el precedente directo que 
motivaría la presentación de su sobrino Félix a las elecciones de 1853.

 Fanlo inició en 1836 sus estudios de Bachiller en la facultad de Filosofía de 
la Universidad de Huesca, obteniendo el título en 1839 y comenzando entonces la 
carrera de Derecho, que concluyó licenciándose en 18456. Una vez licenciado, nues-
tro personaje dirigió sus pasos de inmediato hacia Madrid, afiliándose en el Colegio 
de Abogados de la Villa y Corte. Evidentemente, las posibilidades de éxito en esta 
saturada profesión eran muy oscuras y la salida más lógica y deseada era la función 
pública, aun a pesar de su conocido problema de inseguridad en el empleo.

 En marzo de 18477, con 25 años de edad, Fanlo lograba ser colocado como 
auxiliar supernumerario en las oficinas centrales del ministerio de la Gobernación, 
siendo ministro don Manuel Seijas Lozano, en el gabinete presidido por el duque de 
Sotomayor. La entrada del joven Fanlo en la administración se produjo, claro está, 
por recomendación de su tío don Alejandro Oliván, una recomendación particular-
mente eficaz por cuanto el propio Oliván era miembro del Consejo de Ministros en 
ese mismo momento8. Nos hallamos en el contexto de la “Década Moderada”, es 
decir, de monopolio absoluto del poder por el Partido Liberal Conservador o mode-
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9. Formado por los empleados del ministerio de la Gobernación no pertenecientes a los cuerpos espe-
ciales facultativos (CAJAL VALERO, A., El Gobernador Civil y el Estado centralizado del siglo xix, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1999, pp. 157-159).

10. Obtenido por R.O. de 26 de agosto de 1849 (ministro Luis Sartorius).

11. A cada empleado público le correspondía una de estas categorías personales: jefe superior de admi-
nistración, jefe de administración, jefe de negociado, oficial, aspirante a oficial y subalterno (R.D. 
de 18 de junio de 1852). El rango personal de Fanlo era de oficial, con arreglo a esta norma y al R.D. 
de 28 de octubre de 1852 que la aplicaba para el ministerio de la Gobernación. Con sus 14.000 rs. 
de sueldo anual, Fanlo estaba ya situado en el escalón más alto de los oficiales, y solo le faltaba un 
nuevo ascenso para ingresar en la categoría de los jefes de negociado (16.000 rs. en adelante). 

 Esta normativa de 1852, de larga vigencia, sustituyó a la anterior (R.D. de 8 de enero de 1844) que 
solo distinguía cuatro categorías en los empleados del Cuerpo de Administración Civil (jefes su-
periores, primeros jefes, segundos jefes y subalternos), de las cuales había correspondido a Fanlo 
la última.

12. Como los Borruel, Viú, y Lascorz, ya citados. De todas estas conexiones familiares, la más influyen-
te a efectos electorales era sin duda la de los Borruel, del pueblo de Fanlo.

rado, gracias al permanente favor de la reina Isabel II y su entorno, que se extiende 
desde 1844 hasta 1854. 

 A partir de 1847, momento de su ingreso en el Cuerpo de Administración 
Civil9 del ministerio de la Gobernación, Fanlo irá ascendiendo en los órganos cen-
trales del mismo, de manera lenta pero constante, de manera que a inicios de 1853, 
momento de presentarse como candidato gubernamental en el distrito de Boltaña, 
tenía el empleo de oficial auxiliar 3.º, con un sueldo de 14.000 reales anuales10; 
un nivel no muy destacado (inferior al de secretario de Gobierno Civil, por dar 
una muestra de comparación), por debajo de la categoría de los jefes de negocia-
do11, pero en cualquier caso merecedor de cierta respetabilidad en la sociedad de 
la época. Tengamos en cuenta, en efecto, lo sumamente apetecidos que eran los 
empleos públicos en aquel contexto, por las limitadas posibilidades que ofrecía una 
economía poco desarrollada y todavía menos dinámica. El joven Fanlo (31 años) 
se presentaba así en Boltaña como el candidato del Gobierno, un oscense pirenaico 
natural de una tierra hermana como el valle de Tena (sin olvidar el parentesco de 
los Fanlo y de los Oliván con algunas familias infanzonas de Sobrarbe)12, avalado 
por un cierto éxito personal y, además, como alguien dotado de buenos contactos 
en las oficinas ministeriales como para ser un buen valedor de los intereses locales 
en Madrid. 

 Pero la presentación de nuestro personaje obedecía, principalmente, a un 
factor muy especial: Fanlo hacía su aparición como el sobrino de don Alejandro 
Oliván, persona de larga influencia en el distrito y cuya herencia electoral debía 
recoger ahora el joven Félix. 
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Félix Fanlo y Oliván
(Fuente: Casa Fanlo, Panticosa. Cortesía de don Adolfo Uriz Zuloaga Labairu Fanlo)
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2.  LOS ORÍGENES DEL DISTRITO DE BOLTAÑA Y SU PRIMER DIPUTA-
DO, ALEJANDRO OLIVÁN (1847-1851)

 El gran ascendiente de Oliván en el Alto Aragón se remontaba al año 1836, 
y era consecuencia de la importante posición política que don Alejandro había ido 
labrándose en Madrid, donde residía desde su regreso a España en 1834, luego de 
largos años de estancia en la isla de Cuba. 

 En un primer momento, ese influjo se había desplegado en el ámbito de toda 
la provincia de Huesca, considerada como circunscripción electoral única, y en 
presencia de un cuerpo electoral relativamente amplio (1837-1845)13; en una segun-
da etapa, sería Boltaña el escaño que llevó a Oliván al Congreso, cuando el poder 
moderado hizo desaparecer las circunscripciones provinciales en favor de distritos 
electorales más pequeños, y, de paso, se redujo drásticamente el número de electo-
res, llevando los principios del sufragio censitario a unos niveles muy restrictivos 
(1846 en adelante). Es decir, antes de 1846, Oliván había sido uno de los varios 
diputados que elegía la provincia de Huesca; después de 1846, en cambio, pasaba 
a ser el único diputado encargado de representar al distrito de Boltaña (se trataba 
ahora de distritos uninominales), todo ello de acuerdo a los principios políticos del 
Partido Moderado al que él mismo pertenecía. 

 Oliván fue diputado por Boltaña en tres ocasiones14: 

 – Diciembre de 1846 (bajo el gabinete moderado de Istúriz), desplazando, 
como veremos, al candidato más votado, Fulgencio Navarro.

 – En una elección parcial de distrito (noviembre de 1848, gobierno Narváez), 
obteniendo todos los votos (156) sobre un cuerpo de 254 electores.

 – Y en agosto de 1850 (Narváez), venciendo claramente a su contendiente, 
Fulgencio Navarro, por 189 votos contra 51, sobre un cuerpo de 304 electores. 

13. Fue el caso de las elecciones de septiembre de 1837 (bajo el gobierno progresista de Bardají), con 
un cuerpo electoral provincial de 8.256 electores, de los que hubo 5.998 votantes, y 3.160 votos para 
Oliván (cada votante elegía simultáneamente a varios candidatos, tantos como diputados corres-
pondían a la provincia); enero de 1840 (gabinete moderado de Pérez de Castro), 12.547 / 10.354 / 
5.738 respectivamente; septiembre de 1843 (gabinete progresista de Joaquín M.ª López), 21.843 / 
10.364 / 9.582; septiembre de 1844 (primer Gobierno Moderado de Narváez), 22.049/17.020/16.278; 
y en elección parcial de diciembre de 1845 (sustituyéndose a sí mismo, tras haber renunciado al 
mismo escaño en el mes de mayo), 22.049 / 13.770 / 13.531. (ACD, IDH). Oliván fue igualmente 
elegido diputado por Huesca en las elecciones de julio de 1839, bajo el gabinete moderado de Pérez 
de Castro (BOPH 9-8-1839). En aquel tiempo estaba vigente la Constitución de 1837.

 Anteriormente, Oliván había sido elegido dos veces como “procurador” por la provincia de Huesca, 
durante el último año del seudoconstitucional régimen del Estatuto Real (1834-1836): concreta-
mente, en febrero de 1836 (bajo el gobierno progresista de Mendizábal) y en julio del mismo año 
(bajo el gobierno moderado de Istúriz); estas últimas Cortes no llegarían ya a reunirse, debido a la 
revolución que derribó aquel sistema de Carta Otorgada.

14. ACD, IDH; BOPH 14 y 17 de diciembre de 1846, 1 y 6 de diciembre de 1848, 4 de septiembre de 
1850; ACD, SDE, leg. 26/ n.º 4 (1846 y 1848), leg. 28/ n.º 23 (1850). En este momento estaba vigente 
la Constitución de 1845.
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 Es decir, ostentó ininterrumpidamente la representación del distrito desde 
1847 hasta 1851.

 En las elecciones de mayo de 1851, Oliván cambió de distrito y lo hizo por Jaca, 
con menos fortuna, pues en esta ocasión ningún candidato reunió el suficiente número 
de votos y hubo de convocarse nueva elección, a la que don Alejandro ya no se pre-
sentaría por ser designado senador vitalicio (R.D. de 20 de octubre de 1851, gabinete 
Bravo Murillo). Terminaba así su carrera en el Congreso, dejando sin embargo en el 
distrito de Boltaña un vacío que al Partido Moderado convenía cubrir cuanto antes.

 Porque en efecto aquí, mientras tanto, había venido abriéndose camino un hom-
bre peligroso para los intereses del moderantismo: Fulgencio Navarro, candidato afín 
al Partido Liberal Avanzado o Progresista. Precisamente ambos, Fulgencio Navarro 
y Alejandro Oliván, habían sido dos duros contendientes en la elección de 1846, en 
la que el primero obtuvo más votos (al menos, según la junta de escrutinio), pero 
una parte de ellos fue justamente anulada en el Congreso, lo que otorgó el escaño a 
Oliván15. Navarro, en efecto, había llegado a Madrid como diputado electo, habiendo 
obtenido 77 votos frente a 69 recibidos por Oliván, sobre el total de 191 electores del 
distrito, según la credencial extendida por la junta de escrutinio; sin embargo, y una 
vez rectificadas las irregularidades muy graves que presentaba su acta –las veremos en 
el punto 3, cuando hablemos del caso de Campo–, Navarro quedó finalmente con 27 
votos frente a 58, y fue designado diputado Oliván en su lugar (20 de enero de 1847).

 Muy poco es lo que sabemos de la vida de Fulgencio Navarro. Consta que, 
cuando concurrió a los comicios de diciembre de 1846, era vecino y comerciante 
de Madrid, en concepto de comisionista. Probablemente había sido en el pasado 
funcionario de Hacienda, pues se le había agraciado con el título de intendente 
honorario. No era natural del distrito por el que se presentaba, ni, al parecer, del 
Alto Aragón16. No sabemos, en fin, qué lazos personales tenía con estas tierras, 
aunque su repetida presentación por este distrito de Boltaña indica, sin duda, que 
tenía aquí unas muy sólidas relaciones. 

 En los comicios de mayo de 1851 (gabinete Bravo Murillo), ya hemos visto 
que Oliván prefirió presentarse por Jaca: sin embargo, no por ello don Alejandro 
se resignaba a ver mermada su antigua influencia en Boltaña, pues su deseo no era 
otro que dejar este distrito a su joven sobrino Félix Fanlo (29 años a la sazón). Sin 
embargo, este primer intento de "sucesión" política por "transmisión" de tío a sobri-

15. ACD, SDE, legajo 26, n.º 4.

16. Félix Fanlo, que le derrotó en las elecciones de 1853, afirmó en el Congreso que Navarro “no es hijo 
del país” (en referencia a todo el Alto Aragón), sin que su contendiente Pascual Madoz le replicara 
este dato. 

 Fanlo se defendía, así, de la censura de Madoz que le acusaba de no ser conocido en el distrito. Le 
señalaba, en efecto, que él era natural del país, y tenía parientes en 15 pueblos, lo que no era el caso 
de su contendiente Navarro.
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17. Credencial de Navarro extendida por la junta de escrutinio en Boltaña el 12 de mayo de 1851. 
Componían esta junta las siguientes personas: el alcalde de Boltaña, José Menac, presidente; y los 
secretarios escrutadores Pedro Aventín (vecino de Campo), Antonio Berges (Fiscal), Ramón Pallás 
(Guaso) y Alejandro Borruel (Fanlo). (ACD, SDE, leg. 31, n.º 6; BOPH 12 y 16 de mayo de 1851).

no, resultó fallido debido precisamente a la presencia de Fulgencio Navarro, que se 
impuso a Fanlo en dichos comicios, por 143 votos frente a 104, sobre un total de 
247 votantes y un cuerpo de 304 electores17. 

 Desbancar a Navarro y recuperar el distrito de Boltaña para el Partido 
Moderado iban a ser, por tanto, los objetivos de Félix Fanlo en las elecciones de 
1853, presentándose de nuevo como el heredero político del legado de su tío don 
Alejandro Oliván.

Alejandro Oliván y Borruel, diputado a Cortes por el distrito de Boltaña y 
ministro de Marina, en 1847. (Por Luis Brochetón Muguruza. Museo Naval de Madrid)
(Fuente: Guillermo Vicente y Guerrero, El pensamiento político y jurídico de Alejandro Oliván en 

los inicios del moderantismo. 1820-1843, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2003, p. 5)
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3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA DEL DISTRITO DE 
BOLTAÑA

 El régimen electoral instaurado por la Ley de 18 de marzo de 1846 y el R.D. 
de 24 de junio de 1846, creaba los distritos electorales de Huesca capital, Barbastro, 
Benabarre, Boltaña, Fraga y Jaca, cada uno de ellos con unos 35.000 habitantes, de 
acuerdo a dicha ley. Los seis distritos eran delimitados en función de este criterio pobla-
cional. Así, todos ellos se ajustaban muy exactamente al citado entorno de los 35.000 
habitantes: según el R.D. de 24 de junio de 1846, Huesca capital contaba con 35.814, 
Barbastro 35.850, Benabarre 36.100, Boltaña 35.850, Fraga 35.800 y Jaca 35.460. 

 Hay que aclarar que estos datos demográficos no se ajustaban a una pobla-
ción real, sino que eran fruto de una simple imputación o estimación, pues no se 
disponía de un censo propiamente dicho18. Lo mismo puede decirse de la población 
atribuida a cada uno de los pueblos y lugares del distrito, y de la que luego daremos 
algunos ejemplos.

 El distrito de Boltaña comprendía la siguiente área19 (como punto de compa-
ración, nos valdremos del presente mapa comarcal de Aragón):

 – La actual comarca de Sobrarbe, íntegramente20.

 – Hacia el oeste, algunos pueblos de la actual comarca del Alto Gállego, 
concretamente del Serrablo, como Laguarta, Secorún, Sobas, Bentué de Nocito, 
etc.21 Y hacia el sur-oeste, algunos de la actual comarca del Somontano, como 
Otín y Rodellar22. Salvo estas excepciones, vemos que los límites de las tres actua-
les comarcas (Sobrarbe, Alto Gállego y Somontano) coinciden exactamente con 
los límites de aquellos distritos electorales de Boltaña, Jaca y Barbastro.

 – Hacia el este, la zona septentrional de la actual comarca de Ribagorza. 
Es decir, la zona de la Alta Ribagorza. El distrito de Boltaña incluía la línea 
Foradada-Campo-Roda de Isábena-Beranuy-Bonansa, con Mont de Roda como 
el pueblo más al sur, y Torre de Buira como el lugar más meridional, en el límite 

18. Así lo puntualiza Eduardo GARCÍA ESPAÑA, “Imputaciones de población en la primera mitad 
del siglo xix”, Fuentes estadísticas, n.º 50, enero 2001. Todo indica que la población española era, 
en realidad, bastante mayor que la señalada en esta imputación de 1846.

19. El anexo del R.D. de 24 de junio de 1846 conteniendo todos los detalles geográficos y demográficos 
del distrito, fue publicado en el BOPH de 4 de julio de 1846.

20. Es decir, todo el territorio actualmente comprendido entre Broto (más exactamente, Linás de Broto) 
al oeste, Bárcabo, Suelves y Abizanda al sur, y Samper, La Cabezonada y San Juan de Plan, al este.

21. Concretamente, Laguarta, Secorún, Cañardo, Gillué, Aineto, Fenillosa, Ceresola, Espín, Sobas, 
Orús, Fanlillo, Cortillas, Cillas, Bara, Bentué de Nocito, Abellada y Used.

22. Exactamente Otín, Letosa y Rodellar.
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de Lérida23. Evidentemente, Benasque y Campo eran las poblaciones más signifi-
cativas de esta zona.

 Como base de partida para la formación de estos distritos, se utilizaron los 
partidos judiciales que ya existían en la provincia. Estos últimos eran ocho, en 
concreto, Huesca capital, Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sariñena y 
Tamarite. Para constituir los seis distritos electorales de la provincia, hubo que pres-
cindir de dos partidos judiciales, que fueron los de Sariñena y Tamarite (formaron 
sendas secciones dentro de los distritos de Fraga y Benabarre, respectivamente)24. 
El distrito de Benabarre se extendía así hacia el sur y, a cambio, se integró en el 
distrito de Boltaña un espacio que pertenecía al partido judicial de Benabarre, com-
prendido entre Aneto (al norte) y Roda de Isábena (al sur)25. El distrito de Boltaña 
sumó este espacio y, junto a él, las tierras de la Alta Ribagorza que ya pertenecían 
al partido judicial de Boltaña, puesto que el límite oriental de este último estaba 
en la línea formada por los valles de Bardají y de Lierp, Bisaurri y Benasque26. De 
esta manera, los distritos electorales de Boltaña y Benabarre quedaban con una 
población estimada muy similar, 35.850 y 36.100 habitantes respectivamente.

 El distrito contaba con un  total de 208 pueblos y lugares, entre los que cabe 
destacar por su población –siempre de acuerdo a la imputación del R.D. de 24 de 
junio de 1846, no demasiado fiable a efectos de la población real–: en la zona de 
Sobrarbe, Boltaña (1.989 habs.), Bielsa (1.081), Aínsa (999), Castejón de Sobrarbe 
(598), Laspuña (595), Broto (559), Plan (460), Linás de Broto (455) y Labuerda-San 
Vicente (450)27; y en la Alta Ribagorza, Benasque (1.499), Campo (889) y Castejón 
de Sos (384).

23. Este límite pasaba concretamente, de oeste a este, por Navarri, Morillo de Liena, Bacamorta, Noce-
llas, Merli, Esdolomada, Roda de Isábena, Bafaluy, Mont de Roda, Cajigar, San Esteban del Mall, 
Serraduy, Pardinella, Beranuy, Calvera, Girés, Bonansa y Torre de Buira, todos ellos dentro ya del 
distrito de Boltaña.

 En cuanto al resto de la Ribagorza, desde Santa Liestra y San Quílez hacia el sur, el límite entre los 
distritos electorales de Boltaña y Benabarre coincide exactamente con el de las actuales comarcas 
de Sobrarbe y Ribagorza.

24. Véanse los pueblos que integraban los partidos judiciales de Boltaña, Jaca, Barbastro y Benabarre en 
MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Aragón. Huesca, Diputación General de Ara-
gón, 1985 (voces respectivas). Se observa que los límites entre los distritos electorales de Boltaña, Jaca y 
Barbastro, se ajustaron exactamente a los límites entre los partidos judiciales del mismo nombre.

25. Desde Bacamorta y Nocellas (oeste) hasta Torre de Buira (este), incluyendo Esdolomada, Bafaluy, 
Torre la Ribera, Beranuy, Bonansa, Montanuy, etc.

26. Exactamente, el límite del partido judicial de Boltaña pasaba por Campo, Navarri, Morillo de Lie-
na, los valles de Bardají y de Lierp, Bisaurri, Castejón de Sos, Chía, Sesué, Sahún y Benasque.

27. Sin ánimo exhaustivo, añadamos que por ejemplo a Abizanda se le atribuían 296 habs., Fanlo 233, 
Fiscal 288, Gistaín 364, Guaso 269, Torla 294, etc. Demos también algunos ejemplos de pequeños 
lugares como Sieste (83 habs.) o Puyarruego (97) y, pasando a la zona del Serrablo, Laguarta (98), 
Secorún (117), Cañardo (38), Gillué (96), Fenillosa (40), Ceresola (42)... Y así hasta un total de 208 
unidades de población (incluyendo la zona de la Alta Ribagorza) que lógicamente no podemos 
reproducir aquí en toda su extensión.
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28. Las primeras listas de electores se confeccionaron lógicamente en el mismo año 1846, y en adelante 
fueron actualizadas cada dos años (1848, 1850, 1852, etc.). Así, las elecciones de 1853 se realizaron 
con las listas de electores rectificadas el año anterior, ultimadas con fecha 15 de mayo de 1852. No 
hemos podido encontrar estas listas en la colección del BOPH (AHPH). Sí se han conservado las 
listas de los votantes en aquellos comicios (BOPH 5 y 9 de febrero de 1853). 

29. Dicho sea de paso, y contra lo que en un principio cabría pensar, esta reducción del cuerpo electoral 
en 1852 no parece que obedeciera a torcidas motivaciones partidistas, o al menos no vemos que 
suscitara una polémica seria, ya que no hemos encontrado –entre las diversas reclamaciones que 
se presentaron al Congreso solicitando la anulación de los comicios de 1853– ninguna protesta que 
haga referencia a las listas con las que se realizó la elección.

30. Ultimadas por el Gobernador Civil con fecha 14 de noviembre de 1846 (ACD, SDE, leg. 26, n.º 4).

31. Nueve en Secorún-Laguarta (tres Villacampa, dos Escartín, un López, Zamora, Otín y Lardiés) y 
uno en Ceresola (Ramón Grasa).

 El cuerpo electoral del distrito estaba compuesto, de acuerdo a la Ley de 
18 de marzo de 1846, por aquellos varones que hubieran cumplido 25 años y que 
pagasen anualmente 400 reales de contribución directa, y por los que pagasen 
200 reales, siempre que reuniesen determinadas “cualidades” académicas o profe-
sionales (doctores y licenciados, abogados, jueces y fiscales, oficiales del Ejército, 
médicos y farmacéuticos, maestros de enseñanza pública, otros empleados con un 
sueldo anual de 8.000 rs., etc.). La lista de electores era actualizada cada dos años 
por el Gobernador Civil, a partir de las informaciones remitidas por los alcaldes y 
los datos recabados a las oficinas de Hacienda, admitiéndose recursos de los inte-
resados ante el propio Gobernador y finalmente ante la Audiencia territorial28. 
El número de electores del distrito de Boltaña fue de 191 en las primeras listas de 
1846, 254 en las de 1848, 304 en las de 1850, etc. En los comicios de 1853, reali-
zados con arreglo a las listas de 1852, el número de electores era concretamente 
de 22929. 

 Si nos fijamos por ejemplo en las primeras listas del distrito, las del año 
184630, vemos que en la actual comarca de Sobrarbe existían 88 electores, 93 en la 
Alta Ribagorza, y 10 en la zona de Secorún-Laguarta31; por dar alguna muestra del 
número de electores a nivel local, apuntemos que en la villa de Boltaña encontramos 
cinco (Antonio Puicercús, José Isac, Antonio Murillo y Franco, Joaquín Lacambra, 
José Torres), en Aínsa tres (José Bielsa, Antonio Fés, Mariano Carbonell), etc. 
Numerosos pueblos contaban con un solo elector, casos de Guaso, Fiscal, Escalona, 
etc., y algunos, con ninguno. Si de las listas de electores pasamos a los votantes 
efectivos, vemos que en los comicios de 1850 y 1851 –los de mayor participación 
en estos años–, hubo 11 votantes de Boltaña (Miguel Bellosta, Pedro Cuello, José 
Isac, Joaquín Lacambra, Pedro Lamua, Antonio Murillo y Bara, Antonio Murillo 
y Franco, Joaquín y Ramón Riazuelo, Pascual Sampietro, José Torres), 4 de Aínsa 
(los tres antes citados, más Mariano López), etc.
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32. Ultimada por el alcalde, Jorge de Broto, con fecha 8 de abril, y publicada en el BOPH 26-5-1852. Para 
el conocimiento de estas elites locales, resultan muy interesantes estas relaciones que señalaban los 
contribuyentes de cada pueblo, en los diversos conceptos de la contribución directa (rústica, urbana, 
pecuaria e industrial-profesional). Además de los principales propietarios agrícolas y ganaderos, otros 
personajes a tener en cuenta en Boltaña eran, por ejemplo, el abogado Joaquín Gazo, etc.

33. Parte de la contribución de este Antonio Murillo era en concepto profesional. En concreto, pensa-
mos que se trataba de Antonio Murillo Franco, que ejercía la profesión de abogado aparte de ser un 
importante propietario. Creemos que el otro Antonio Murillo, de segundo apellido Bara, más joven 
que el anterior, contribuía en concepto de médico.

34. En sentido contrario, comprobamos que vecinos de otros pueblos tenían también propiedades en 
Boltaña, como es el caso de Mariano Gazo, vecino de Castejón de Sobrarbe, que contribuía 210 rs. 
en Boltaña.

 De todas formas, advirtamos que esta relación del año 1852 no tuvo efectos en las listas electorales. 
Ese mismo año 1852 tocaba actualizar las listas, pero se confeccionaron y ultimaron (15 de mayo) 
teniendo en cuenta, lógicamente, los recibos de las contribuciones satisfechas el año anterior, 1851, 
que no eran exactamente las mismas.

35. Deducimos, por otros indicios, que Antonio Murillo y Franco sería el abogado, y Antonio Murillo 
y Bara, el médico.

 La relación de contribuyentes de la villa de Boltaña del año 185232 nos 
muestra perfectamente el perfil de votantes de esta localidad cabeza de distrito: 
los principales contribuyentes eran, en efecto y por este orden, los ya mencionados 
José Isac (773 reales), Antonio Puicercús (542), José Torres (534), Antonio Murillo 
(518)33, Pedro Lamua (443), Joaquín Lacambra (357), Juan Sampietro (340), 
Joaquín Riazuelo (330), Miguel Bellosta (307), Ramón Riazuelo (287) y Pedro 
Cuello (255). Obsérvese que muchas de estos electores no llegaban –teniendo en 
cuenta únicamente su contribución en Boltaña– a los 400 rs. requeridos para tener 
ese derecho electoral, lo que significa que alcanzaban esa cifra contribuyendo tam-
bién en otros pueblos34. Había algún vecino, como Juan Antonio Sanchón (386), 
que se quedaba muy cerca, pero fuera. Como era de esperar, todos ellos contribuían 
por los conceptos de propiedad rústica y urbana y, en su caso, pecuaria (en especial 
los dos Riazuelos y Miguel Bellosta), a lo que en algún caso se añadía además la 
contribución industrial (José Isac, comerciante de géneros ultramarinos) y profe-
sional (los dos Murillos, uno abogado y el otro médico35). Se da la circunstancia 
curiosa –y muy significativa, en fin, de lo restrictivo que era este régimen electoral- 
de que muchos alcaldes de la villa en estos años, tales como Mariano Chivilli, José 
Menac y Jorge de Broto, no eran electores a Cortes por no llegar a la contribución 
mínima exigida (en su caso, contribuían con 109, 243 y 245 rs. respectivamente, por 
debajo de los 400 requeridos).

 Como principio general, la votación debía hacerse en la población cabeza de 
distrito –en nuestro caso, Boltaña–. Sin embargo, también se preveía la posibilidad 
de crear otras secciones para facilitar el voto de los electores, “cuando no puedan 
fácilmente ir a votar a la cabeza del distrito”. Se recomendaba procurar que estas 
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secciones contaran al menos con 200 electores, aunque no era una condición impe-
rativa. En realidad, tal como iremos viendo, la Ley dejaba un amplio margen de 
discrecionalidad al Gobierno para crear, o no, las secciones que creyera necesarias. 
Esta cuestión sería, precisamente, uno de los motivos de polémica en los comicios 
de 1853. En efecto, en los primeros años de vigencia de este régimen electoral 
(1846-1848), se había establecido una sección en Campo36, pero este hecho no se 
volvería a repetir en elecciones siguientes, quedando en adelante Boltaña como 
único lugar de votación de todo el distrito: y todo indica que las verdaderas causas 
de esta decisión fueron puramente políticas, para favorecer la elección de los candi-
datos gubernamentales. A este respecto, resulta muy significativo el siguiente dato: 
en los comicios de diciembre de 1846, el candidato moderado, Alejandro Oliván, 
obtuvo más votos en la sección de Boltaña que el candidato progresista de oposi-
ción, Fulgencio Navarro pero, en cambio, recibió muchos menos votos en la sección 
de Campo37. 

 Es cierto, sin embargo, que el funcionamiento de la junta de escrutinio 
de la sección de Campo en 1846 fue absolutamente irregular hasta extremos 
insólitos38, originando numerosas y fundadas protestas que, si bien no fueron 

36. Numéricamente, vemos que votaban menos personas en esta sección de Campo que en la sección de 
Boltaña. Señalemos, dicho sea de paso, que los electores de Aínsa votaban en Boltaña, aunque por 
regla general no les agradaba mucho desplazarse para este fin a su localidad rival.

37. En Boltaña hubo 58 votos para Oliván y 27 para Navarro, mientras que en Campo fueron 11 y 50 
respectivamente. En consecuencia, resultaba elegido Navarro por un total de 77 votos frente a los 69 
de Oliván. La elección tuvo lugar los días 6 y 7 de diciembre, a partir de un cuerpo de 191 electores 
(BOPH 14 y 17 de diciembre de 1846; ACD, SDE, leg. 26, n.º 4).

38. Pedro Aventín fue el secretario escrutador de la sección de Campo designado para acudir a la junta 
de escrutinio general de Boltaña, llevando los resultados de dicha sección (11 de diciembre de 1846. 
ACD, SDE, leg. 26, n.º 4). Uno de los secretarios de la junta general de Boltaña, Joaquín Santa 
María, mostró sus reservas por la falta de cumplimiento de todos los procedimientos legales en que 
había incurrido la junta de Campo. En concreto, la sección de Campo había enviado a Boltaña el 
acta, pero no la lista nominal de los votantes. 

 Pero lo más inaudito fue lo siguiente. Según la Ley, a primera hora del día siguiente de cada una de 
las dos jornadas electorales, había que exponer en el propio local la lista de los electores que habían 
depositado su voto el día anterior, para conocimiento del electorado. Pues bien, las listas de votan-
tes expuestas en Campo no solo señalaron el nombre de los votantes, sino también el candidato a 
quien habían votado. ¡Y ello se hizo gracias a que los votantes habían firmado sus papeletas con 
su nombre y apellidos!, como así hubo de reconocer el propio alcalde de Campo y presidente de la 
mesa electoral, José Güerri (la peregrina explicación del alcalde para tamaña anomalía era que de 
esta manera “los electores creyeron autorizar más la libre emisión de su voto”). Estos últimos hechos 
eran muy graves, pues convertían los votos secretos en votos públicos y fueron determinantes para 
la justa anulación de los votos de la sección de Campo. 

 Gracias a la copia que de aquellas listas levantó in situ un notario traído por un elector partidario 
de Alejandro Oliván, podemos conocer a qué candidato votó cada uno de los electores de la sección 
de Campo: algo realmente insólito.

 Pero no solo eso: lo más curioso es que la primera lista nominal de votantes remitida por la junta de 
escrutinio de Campo al gobernador civil para su publicación en el Boletín de la Provincia, contenía 
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esos mismos datos, con lo cual la indiscreción se hizo evidente a la vista de toda la provincia (BOPH 
14 de diciembre de 1846); conscientes de este dislate, el segundo día no cometieron el mismo desliz y 
enviaron al gobernador una lista limitada al nombre de los votantes, con arreglo a la Ley, ocultando 
maliciosamente la infracción cometida –pues en Campo esa misma lista se había expuesto al público 
indicando bien claramente a qué candidato había votado cada elector, exactamente igual que había 
ocurrido con la lista del primer día–. 

 Además de todo lo anterior, varios electores plantearon reclamaciones alegando otras irregula-
ridades. Por ejemplo, Antonio Murillo (abogado y vecino de Boltaña) presentó denuncia ante el 
Juzgado de Primera Instancia de Boltaña en nombre de José Nerín (Sahún), quien negaba haber 
votado en Campo; esta afirmación fue respaldada ante la justicia por los testimonios jurados de 
testigos como el propio párroco de Sahún, el párroco de Urmella, etc. No fue el único caso, pues 
nada menos que otros 15 electores de pueblos como Laspaúles, Bonansa, Aneto, etc. denunciaron 
no haber votado en Campo, a pesar de aparecer en las listas de votantes, y acudieron a tal efecto 
a su correspondiente juzgado de Benabarre para la apertura de las oportunas diligencias. Ni que 
decir tiene que todos ellos habían aparecido en las listas votando, por supuesto, a favor de Fulgen-
cio Navarro. Fijémonos que estos 16 votos fraudulentos suponían un 26% de los votos emitidos 
en la sección de Campo. 

 Antonio Murillo denunció a los cuatro secretarios escrutadores de Campo ante el juez de Boltaña, 
y no solo por los actos ya citados, sino por otros como permitir que las listas de votantes fueran 
confeccionadas fuera del local de la elección y por personas que no eran electores (José Box, vecino 
de Campo y principal agente del candidato Fulgencio Navarro, fue quien las redactó en su propia 
casa, secundado nada menos que por el comandante militar del partido, Antonio García), como así 
reconocieron los propios interrogados ante el juez.

 Ciertamente, los amigos de Fulgencio Navarro cometieron unos desatinos estrepitosos: sobrevalo-
raron fatalmente su capacidad intimidatoria para acallar toda oposición en estos pueblos, pecaron 
de una inexperiencia atroz, actuaron con una inepta torpeza y, en definitiva, prescindieron de la más 
elemental discreción, imprescindible en una tarea tan delicada como la manipulación electoral.

39. Integraban esta junta el alcalde de Boltaña, José Isac, y los cuatro secretarios escrutadores (elegidos 
entre los electores presentes, por votación) Joaquín Santa María (vecino de Broto), Jorge Laguna 
(Oto), Antonio Puicercús (Boltaña), y Ramón Sanz (Fanlo), más el representante de la sección de 
Campo (Pedro Aventín). En cuanto a la junta de escrutinio de Campo, la formaban el alcalde, José 
Güerri, y los escrutadores José Fortuño (valle de Lierp), Pedro Aventín (Campo), Miguel Altemir 
(Campo) y Antonio Barrau (Villanova).

40. Recordemos que Oliván había ganado en la sección de Boltaña, consiguiendo 58 de los 86 votos 
aquí emitidos (hubo otros 27 para Navarro y 1 nulo). El dictamen de la Comisión de Actas del Con-
greso (16 de enero de 1847, aprobado por el pleno del Congreso el día 20), a cargo de los diputados 
Bravo Murillo, Rodríguez Vahamonde, Moyano y Nocedal, recomendó la anulación de los votos de 
Campo en base principalmente a la publicidad que se les había dado, motivo de por sí suficiente.  

atendidas por la junta de escrutinio general de Boltaña39, sí tuvieron efecto en 
el Congreso, con el resultado ya conocido: los votos de la sección de Campo 
fueron anulados (hay que reconocer que esta medida estuvo plenamente jus-
tificada) y, en consecuencia, Alejandro Oliván fue proclamado diputado del 
distrito40. 

 En la elección parcial de noviembre de 1848, en la que Oliván no tendría ningu-
na dificultad y fue el único candidato que se presentó a las urnas, se mantuvo todavía 
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el distrito de Campo41. Pero ya no ocurrió así en los comicios de agosto de 1850, en 
los que Fulgencio Navarro volvía a hacer su aparición como candidato de oposición, 
siendo en esta oportunidad derrotado aplastantemente por Oliván42. Desde este 
momento en adelante, Boltaña quedaba como única sección del distrito.

 Todo indica, en fin, que los amigos de Alejandro Oliván tenían su mayor 
fuerza en Sobrarbe (en especial en las áreas de Fanlo y Broto, en Castejón  de 
Sobrarbe, así como en la propia Boltaña43), mientras que en cambio eran débiles 
en la Alta Ribagorza, y esta fue la auténtica razón de la supresión de la sección 
de Campo. Con ello se buscaba eliminar las facilidades a los electores de la Alta 
Ribagorza44, poniéndoles el inconveniente de tener que viajar hasta Boltaña para 

41. Oliván obtuvo todos los votos: 93 en la sección de Boltaña y 63 en la de Campo, sobre un cuerpo 
de 254 electores (BOPH 1 y 6 de diciembre de 1848; ACD, IDH). Integraron la junta de escrutinio 
general de Boltaña, el alcalde, Mariano Chivilli, y los secretarios José Latorre (vecino de Clamosa), 
José Oncins (Muro de Roda), Antonio Latorre (Clamosa) y Antonio Almazor (Mediano-Arasanz), 
más el representante de la sección de Campo, Pedro Aventín. La junta de escrutinio de Campo la 
componían su alcalde Antonio Mur y los secretarios Pedro Aventín (vecino de Campo), Miguel 
Altemir (Campo), José Fortuño (valle de Lierp) y Francisco Sancerni (Ballabriga).

 Un dato interesante es que Aventín, Fortuño y Altemir, habían pertenecido a la junta que en la 
anterior elección de 1846 cometió las más flagrantes ilegalidades a favor del candidato Florencio 
Navarro (Aventín y Fortuño apoyaron activamente a este candidato progresista; no así Altemir, que 
era partidario de Oliván, aunque de todas formas se abstuvo de presentar la más mínima protesta 
contra las acciones de aquella junta). Y sin embargo ahora, en 1848, les vemos apoyando al mo-
derado Alejandro Oliván (como en 1853 harían también con su sobrino Félix Fanlo). Este detalle 
muestra cómo a menudo las consideraciones personales se imponían por encima de cualquier moti-
vación ideológica.

42. Oliván venció por 189 votos contra 51, sobre un cuerpo de 304 electores (BOPH 4 de septiembre de 
1850). La mesa electoral y junta de escrutinio estuvo formada por el alcalde José Menac y los se-
cretarios escrutadores Joaquín Santa María (vecino de Broto), Ramón Pallás (Guaso), José Oncins 
(Muro de Roda) y Antonio Murillo y Bara (Boltaña).

43. Dicha fuerza puede advertirse en el número de electores que de estas concretas zonas acuden a votar 
en las elecciones de 1848 y 1853, unos comicios en los que Alejandro Oliván y Félix Fanlo obtuvie-
ron todos los votos emitidos.

44. Resulta significativo que, para denunciar las gravísimas irregularidades de las elecciones de diciem-
bre de 1846 en la sección de Campo, tuvieran que desplazarse hasta allí dos amigos de Oliván perte-
necientes a la sección de Boltaña (Antonio Murillo y Joaquín Gazo, ambos abogados y vecinos de 
la propia Boltaña). Fueron ellos, junto a un elector de esta sección (José Latorre, vecino de Calve-       
ra –no confundir con otro José Latorre, vecino de Clamosa en Sobrarbe, antes mencionado–), los 
que presentaron las protestas y denuncias que ya hemos visto. 

 No sabemos qué concretos motivos ocasionaban esta divergencia electoral de la Alta Ribagorza con 
respecto a la tendencia mayoritaria en Sobrarbe. Tal vez se debiera a unos especiales lazos perso-
nales del candidato Fulgencio Navarro con aquella tierra; o bien, a la posible influencia de Pascual 
Madoz, que conocía y era bien conocido en esa zona, desde los tiempos en que fuera gobernador 
del vecino Valle de Arán en los tiempos de la guerra carlista (1835-1836). O quizás simplemente se 
derivara de una rivalidad entre comarcas: bastaría, tal vez, que Alejandro Oliván fuera el candidato 
fuerte en Sobrarbe –que podía así esperar de él un trato preferente–, para que la Alta Ribagorza 
buscara diferenciarse y obtener la protección del otro candidato. 
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depositar su voto, y evitar cualquier irregularidad adversa a los intereses de Oliván, 
pues eliminando la mesa electoral y junta de escrutinio de Campo, solo quedaba 
la de Boltaña, que sus amigos podrían controlar con mayor facilidad (aunque no 
siempre sería así, pues sus previsiones fallarían en los comicios de 1851). Alejandro 
Oliván, al igual que posteriormente su sobrino Félix Fanlo, podrían así hacer valer 
su pujanza, que se apoyaba en gran medida en sus parientes, los Borruel, y en otros 
linajes de las zonas de Fanlo y Broto, así como en los Gazo (estos últimos, de la 
zona de Castejón de Sobrarbe y la propia Boltaña). En concreto, tres hombres que 
destacaron especialmente por su activo apoyo a Oliván fueron Joaquín Santa María 
(Broto) y los dos Antonio Murillo (Boltaña), junto a los ya apuntados Alejandro 
y Ramón Borruel (Fanlo) y Mariano y Joaquín Gazo (Castejón de Sobrarbe y 
Boltaña, respectivamente). 

 La desaparición de la sección de Campo no era ilegal ni denunciable jurídi-
camente ante los tribunales –pues la Ley a este respecto era muy laxa y otorgaba al 
Gobierno unas facultades amplísimas–, pero sí era susceptible de denuncia política, 
haciendo constar que la medida obedecía a intereses puramente partidistas, y que 
perjudicaba a los electores de la Alta Ribagorza, quitándoles toda facilidad para 
votar y obligándoles a desplazarse hasta Boltaña. En este sentido, podemos avanzar 
que los reproches de Pascual Madoz en el pleno de Congreso (1853), no andarán 
nada desencaminados. Don Pascual tendrá razón en muchas de sus censuras a los 
moderados, pero, todo hay que decirlo, se olvidará de recordar que el comporta-
miento de los amigos del candidato progresista Fulgencio Navarro en la sección de 
Campo en 1846, tampoco había sido precisamente ejemplar –es más, había cons-
tituido el intento de manipulación electoral más flagrante y escandaloso desde la 
creación del distrito–.

4.  LAS ELECCIONES DE FEBRERO DE 1853: VICTORIA DE FÉLIX FANLO

 En diciembre de 1852, el presidente Bravo Murillo convocó nuevas Cortes 
para el mes de marzo del año siguiente, aunque no fue él quien realizó estas eleccio-
nes, sino el gabinete que rápidamente le siguió, también de signo moderado y pre-
sidido por Federico Roncali (conde de Alcoy), con Antonio Benavides en el puesto 
clave de ministro de la Gobernación45.

 Los comicios tuvieron lugar los días 4 y 5 de febrero46. A las ocho de la 
mañana del primer día, en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia 

45. Bravo Murillo convocó nuevas Cortes para el 1 de marzo (RD 10 de diciembre de 1852), y su sucesor 
Roncali convocó las elecciones para los días 4 y 5 de febrero (RD 1 de enero de 1853). BOPH 19 de 
enero de 1853; Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España... 
(período 1833 a 1879), Madrid, 1880.

46. Credencial de Félix Fanlo, extendida por la junta de escrutinio de Boltaña el 6 de febrero (ACD, 
SDE, leg. 34, n.º 3; BOPH 5 y 9 de febrero de 1853).
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de Boltaña, se constituyó la mesa interina formada por el alcalde Jorge de Broto y, 
como secretarios escrutadores interinos, los dos electores más ancianos –Antonio 
Murillo y Franco47 y Ramón Borruel– y los dos más jóvenes –Miguel Villacampa y 
Rafael Navarri– de entre los presentes. Se procedió entonces a la votación para ele-
gir a los secretarios escrutadores definitivos, que duró hasta las doce del mediodía, 
resultando elegidos Mariano Gazo (vecino de Castejón de Sobrarbe)48, Antonio 
Murillo y Bara (Boltaña), Ramón Borruel (Fanlo)49 y Miguel Villacampa (Albella-
Planillo), los cuales junto al alcalde-presidente pasaron a formar la mesa definitiva. 
Comenzó seguidamente la primera sesión de la votación del diputado a Cortes50, 
hasta las cuatro de la tarde, resultando 110 votos favorables a Félix Fanlo y 1 (sin 
duda, por despiste del votante) a “Joaquín” Fanlo. La segunda y última sesión, 
verificada al día siguiente desde las ocho de la mañana hasta las cuatro, otorgó 18 
votos a Félix Fanlo. En la tercera jornada, día 6, a las diez de la mañana, la mesa y 
junta de escrutinio hizo el resumen general y emitió la correspondiente credencial 
de Fanlo como diputado del distrito, elegido por 128 votos, sobre un total de 129 
votantes y un cuerpo de 229 electores. 

 Entre los votantes estuvieron, además de los Gazo, Borruel, Villacampa y los 
dos Murillo ya citados, los José Isac, Pedro Lamua, José Torres, Joaquín Riazuelo 
y Pedro Cuello (Boltaña), Antonio Fés, José Bielsa y Mariano Carbonell (Aínsa), 
y otros personajes que ya conocemos, como Ramón Sanz (Fanlo), Antonio Berges 
(Fiscal), José Oncins (Muro de Roda), Antonio Latorre (Clamosa) y, ya en la 
Alta Ribagorza, Pedro Aventín y Miguel Altemir (Campo), José Fortuño (valle de 
Lierp), etc. Desde el punto de vista geográfico, de los 128 votos de Félix Fanlo, 
procedían 83 de Sobrarbe, 34 de la Alta Ribagorza y 11 de Laguarta-Secorún51. 
Dentro de Sobrarbe, se observa que el valle de Broto, las áreas de Fanlo, Castejón 
de Sobrarbe, Muro de Roda-Palo, y la propia Boltaña, eran los principales reduc-

47. Vecino de Boltaña, al igual que el casi homónimo Antonio Murillo y Bara.

48. Mariano Gazo poseía también vivienda y propiedades rústicas en la propia Boltaña, como se com-
prueba en la lista de contribuyentes de la villa (BOPH, 26 de mayo de 1852).

49. Sin duda era pariente de don Alejandro Oliván y Borruel, quien descendía por vía materna de los 
Borruel del pueblo de Fanlo. Asimismo, la abuela materna de Félix Fanlo era una Borruel de la 
citada localidad de Fanlo.

 En las anteriores elecciones de mayo de 1851 –en las que Félix Fanlo había resultado derrotado por 
Fulgencio Navarro–, entre los secretarios escrutadores había otro Borruel (Alejandro Borruel) de la 
misma procedencia.

50. La votación era secreta. El presidente entregaba una papeleta rubricada al elector, y este la devolvía 
doblada, con el nombre de su candidato, para ser depositada en la urna. El número y los nombres 
de los votantes se apuntaban en una lista, para confrontarla luego con el número de papeletas.

51. A destacar el absoluto dominio que los amigos de Alejandro Oliván y su sobrino Fanlo tenían en  
esta zona: todos sus electores (diez en Laguarta-Secorún –dos Villacampa, dos Escartín, un López, 
Zamora, Otín, Lardiés, Palacio y Allué– y uno en Ceresola –Ramón Grasa–) votaron a Fanlo.
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tos claramente dominados por sus partidarios, es decir, por los amigos de don 
Alejandro Oliván; por el contrario, la zona de Plan le era poco favorable. Se com-
prueban igualmente sus menores apoyos en la Alta Ribagorza –en particular en el 
caso de Benasque, donde no conseguía ni un solo voto–.

 Según la ley electoral, la junta de escrutinio debía recoger cuantas protestas 
se presentaran y su propia opinión sobre las mismas. Sería luego la Comisión de 
Actas del Congreso, la que dictaminara al respecto. Pues bien, la credencial de 
Fanlo llegó “limpia” a Madrid, ya que no recogió la existencia de protesta ninguna, 
salvo un amago a cargo del elector Nicolás Ruba (vecino de Torla); según la versión 
que se nos ofrece en la misma credencial, Ruba presentó a las once de la mañana del 
día 5 una protesta, pero al rato, y antes de que la mesa le hubiera dado curso oficial, 
volvió y solicitó que le fuera devuelta “manifestando que la consideraba inútil (...), 
atendida la legalidad con que la mesa había obrado”. Un comportamiento y una 
explicación que, dicho sea de paso, no dejan de resultar bastante sospechosos, y que 
se prestarán a interpretaciones muy suspicaces. 

 Fue posteriormente, una vez llegadas la credencial y el acta al Congreso, 
cuando se presentaron las reclamaciones que luego veremos, y que fueron exami-
nadas en la Comisión de Actas, presidida por Francisco Escudero y Azara. Por 
cierto, casualmente el propio Escudero y Azara era altoaragonés; más en concreto, 
un diputado del Partido Moderado de largo arraigo electoral en Barbastro, cuyo 
distrito venía representando ininterrumpidamente desde 184652.

 El dictamen de la Comisión (día 11 de marzo) fue favorable a la validez de la 
elección y Fanlo fue efectivamente admitido como diputado por votación del pleno 
del Congreso, en fecha 15. 

5. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA AL CONGRESO SOLICITANDO LA 
ANULACIÓN DE LOS COMICIOS DE BOLTAÑA

 No fueron atendidas, por tanto, las reclamaciones que entretanto se habían 
ido presentando en la Cámara contra la elección de Fanlo, a cargo del diputado 
saliente Fulgencio Navarro (recordemos que había sido elegido en 1851, después 
de vencer precisamente a Félix Fanlo) y de tres electores del distrito53. Esta última 

52. Después del paréntesis del “Bienio Progresista” (1854-1856), Escudero y Azara volvería a ser dipu-
tado por Barbastro durante muchos años (elegido de forma sucesiva en 1857, 1858 y 1863). Con 
anterioridad al restrictivo régimen electoral de 1846, Escudero había sido elegido diputado por la 
provincia de Huesca en las elecciones de 1840 y 1844, bajo situaciones de gobierno moderado. Fi-
nalmente sería nombrado senador vitalicio por R.D. de 8 de noviembre de 1863.

53. Fulgencio Navarro presentó cuatro escritos, con fechas 12 de febrero y 1, 6 y 12 de marzo. (ACD, 
SDE, legajo 34, n.º 3).
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petición venía firmada por Pedro Laguna, Mariano Rins y Ramón Fumanal (los 
dos primeros, vecinos de Gistaín y de Plan respectivamente; Plan, 28 de febrero) y 
llegó al Congreso el 12 de marzo, demasiado tarde para ser tenida en cuenta por la 
Comisión de Actas, que ya había emitido el día anterior su dictamen favorable a la 
validez del acta de Boltaña. 

 En cualquier caso, hay que reconocer que tales reclamaciones no venían 
acompañadas de las debidas evidencias probatorias, suficientes como para declarar 
nula la elección. Eran unas afirmaciones verosímiles, pero en su mayoría demasia-
do vagas (no estaban apoyadas en hechos acreditados y en testigos concretos), y 
el único dato que se presentaba con la debida justificación –unas cartas del secre-
tario del Gobierno Civil de Huesca, como veremos-, no tenía quizás por sí solo 
una trascendencia determinante. A nuestro juicio los acusadores tenían sin duda 
razón –en cuanto a que diversos agentes del Gobierno, en efecto, habían intentado 
condicionar los comicios coaccionando al electorado “con halagos y amenazas”–, 
pero, aunque todo sugiere que así ocurrió, no pudieron evidenciarlo en general de 
la forma debida. Y, por otra parte, hay algo que nunca podremos saber con certeza: 
hasta qué punto tales intentos influyeron realmente en la voluntad de los electores 
y en el resultado de la votación.

 Los reclamantes señalaron, en concreto, los siguientes hechos: 

 – Una comisión de estadística fue enviada por el gobernador civil a varios 
pueblos para realizar la rectificación de los datos sobre la propiedad rústica, es 
decir,  a medir las fincas y realizar su clasificación tributaria: ello en el mes de enero, 
poco antes de las elecciones, y a pesar de hallarse en lo más crudo de la estación 
invernal, que suponía una gran dificultad para sus supuestas operaciones de reco-
nocimiento del terreno54. Según los acusadores, no fueron allí por el fin “aparente” 
del citado servicio público, sino como agentes electorales, con el cometido “pre-
ferente” de coaccionar a los electores, ofreciéndoles un trato favorable si votaban 
al candidato gubernamental. Los pueblos visitados por la comisión de estadística 
fueron, por este orden, Bonansa, Castanesa y Laspaúles, en el extremo oriental de 
la Alta Ribagorza, y Plan, Gistaín y Abizanda en Sobrarbe. Formaban la mencio-
nada comisión un oficial de la Hacienda del Estado con sede en Huesca (en con-
creto, de la administración de Contribuciones Directas), un agrimensor y un perito. 
Los reclamantes afirmaban que esta comisión había pasado rapidísimamente por 
los pueblos, sin tiempo más que para conseguir el compromiso de los electores. Y 
en efecto, resulta más que sospechoso que tales comisionados se desplazaran hasta 
Plan (18 de enero) y Gistaín (19) solamente para comprobar que, efectivamente, no 
podían realizar sus operaciones estadísticas debido a la nieve que cubría las fincas, 
y retirarse acto seguido. De todas formas, los demandantes no pudieron presentar 

54. Se hallaban “convertidos en ríos los torrentes y cubiertas de nieve montañas y llanuras”, señalaba 
Navarro.
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otros documentos que los certificados de los respectivos ayuntamientos que daban 
fe de la visita de la comisión, simplemente. Incluso el certificado del Ayuntamiento 
de Plan, firmado por su alcalde Mariano Rins (uno de los tres reclamantes), se 
limita a dejar constancia de este acto meramente administrativo55. No se presentó 
ante el Congreso ni un solo testimonio atestiguado notarialmente o la evidencia de 
una sola denuncia judicial, que procurasen dejar constancia –con la debida forma-
lidad– de las pretendidas coacciones56. Ni siquiera a cargo de los propios Mariano 
Rins y Pedro Laguna. Esto último resulta muy curioso y dejaba, en definitiva, sus 
afirmaciones sin ninguna fuerza probatoria.

 – El gobernador civil había recorrido diversos pueblos del distrito y convo-
cado a los electores para pedirles que votaran a Fanlo. Tampoco aquí se ofrecía un 
respaldo documental que evidenciara la oferta de favores administrativos, amenazas 
u otro tipo de coacciones.

 – Los guardas de montes habían visitado a los electores con la misma peti-
ción, actuando de acuerdo a las indicaciones del secretario del Ayuntamiento de 
Boltaña. Ídem.

 – Existían dos cartas particulares57 del secretario del Gobierno Civil de 
Huesca, Antonio Aherán, al elector Jorge Laguna –vecino de Oto y primo del pro-
pio Félix Fanlo–, comunicando que acababa de llegar a Huesca con la Real Orden 
que habilitaba la aduana de Torla, y rogándole “con este motivo” que regresase de 
inmediato de Zaragoza para “cooperar al triunfo de la candidatura del amigo Fanlo”, 
quien acababa de salir de Huesca hacia el distrito y le esperaba allí “para combi-
nar los trabajos electorales”. Aherán pedía a Jorge Laguna que viniera al distrito 
“porque no sean mal pagados los esfuerzos que he hecho en obsequio de los valles en 
que Vd. tanta influencia ejerce”. “No dudo habrá aceptado [Vd.] el servicio prestado 
por mí a aquellos valles, [y] que será deferente con mis indicaciones”. No obstante, 
el secretario se mostraba inquieto por el silencio y la permanencia de don Jorge en 
Zaragoza, y el hecho de que estas cartas cayeran en las manos de los partidarios de 
Fulgencio Navarro, lleva a pensar que tal vez Jorge Laguna no fuera tan partidario 

55. Plan, 20 de febrero. El certificado extendido al día siguiente en Gistaín, firmado por su alcalde José 
Ballarín (otro de los partidarios más activos de Fulgencio Navarro), es del mismo tenor, sin indica-
ción ni sugerencia siquiera de coacción ninguna.

56. A diferencia del caso de la elección de 1846, en el cual las protestas de los partidarios de Alejandro 
Oliván contra Fulgencio Navarro vinieron oportunamente respaldadas por una amplia y sólida 
documentación, incluyendo denuncias e interrogatorios judiciales, testimonios jurados, etc.

 Lo único que podemos constatar es que Fanlo obtuvo, en estas seis localidades, un total de 10 votos 
(el 8% del total de los recibidos). 3 en Laspaúles, 2 en Bonansa, Castanesa y Abizanda, 1 en Plan y 
0 en Gistaín. Mientras tanto, en la reunión de los 42 partidarios de Fulgencio Navarro congregados 
en Aínsa aparecen 6 electores de estos pueblos: 2 de Plan, 2 de Gistaín, 1 de Laspaúles y 1 de Cas-
tanesa. Este último dato indica que, en cualquier caso, la actitud de los electores de esos pueblos no 
fue en absoluto unánime a favor de Fanlo.

57. Fechas 22 y 24 de enero.
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de Fanlo como Aherán creía. Tales cartas constituían, sin duda, el único documen-
to verdaderamente comprometedor para el Gobierno, de todos los que se presenta-
ron en el Congreso, en cuanto evidenciaba que había una relación de causa-efecto 
entre los intereses electorales de Félix Fanlo y la habilitación de la aduana de Torla: 
lo que apuntaba la concesión de un favor administrativo, contrario a la necesaria 
imparcialidad del Estado ante los ciudadanos. Sin embargo, estas cartas, por sí 
solas, tal vez no eran suficientes como para anular la elección de todo un distrito. 
Pues bien, dejadas a la interpretación de la Comisión de Actas del Congreso –que 
se hallaba en manos del Partido Moderado–, el resultado fue que evidentemente no 
fueron tenidas muy en cuenta.

 – El candidato gubernamental, Fanlo (siempre según la versión de los par-
tidarios de Fulgencio Navarro) había convocado a una reunión en Broto a los 
Ayuntamientos y mayores contribuyentes de los pueblos de dicho valle, ofrecién-
doles la habilitación de la aduana de Torla, suprimiendo al efecto la que estaba 
establecida en Plan. Dos días antes de las elecciones, el secretario del Gobierno Civil 
había convocado otra reunión en Broto sobre el mismo asunto. Sin embargo, los 
reclamantes no aportaban evidencias o testimonios personales concretos que dieran 
una fe formal del contenido de tales reuniones.

 Como hemos visto, la acusación de Fulgencio Navarro y sus amigos era 
doblemente grave en el caso de la reunión convocada, en concreto, por Fanlo, pues se 
indicaba que la habilitacion de la aduana de Torla se haría a costa de la de Plan. Este 
último dato, sin embargo, no iba a ser recogido después por Pascual Madoz (erigido 
en portavoz de los intereses de Fulgencio Navarro en el posterior debate del pleno del 
Congreso), lo que sugiere que tal vez fuera una afirmación un tanto precipitada o 
poco fundamentada. La prudencia de Pascual Madoz en este punto concreto –en nin-
gún momento alude a una hipotética supresión de la aduana de Plan–, es un detalle a 
tener en cuenta, pues por regla general no era precisamente un hombre que ahorrara 
munición dialéctica contra el Gobierno, como podremos comprobar.

 – El alcalde de Santa Liestra (que curiosamente no pertenecía al distrito elec-
toral de Boltaña, sino al de Benabarre) había ofrecido a un elector, por indicación 
del gobernador civil, que don Mariano Gazo satisfaría todos sus gastos del viaje 
a Boltaña si votaba a la persona que este designara. Los reclamantes disponían de 
esa carta y la habían incluido en un expediente que sin embargo desapareció en 
Boltaña, como veremos.

 – El mismo día que se iniciaban las votaciones en Boltaña, se reunieron en 
Aínsa58, ante notario, el candidato Fulgencio Navarro y 42 electores firmantes con 

58. Concretamente, en casa del alcalde, Pedro Bernad. El alcalde no disfrutaba la condición de elector y 
por consiguiente no estuvo entre los firmantes del acuerdo, pero el hecho de que la reunión tuviera 
lugar en su vivienda indica evidentemente que apoyaba muy activamente a Fulgencio Navarro con-
tra Félix Fanlo.
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nombre y apellidos. En la reunión, Navarro renunció a presentarse, afirmando que 
las coacciones de los agentes del Gobierno habían hecho imposible la contienda, 
y que no deseaba perjudicar a sus votantes. Los 42 electores acordaron abstenerse 
y presentar ante la mesa electoral de Boltaña una protesta que recogía todos los 
argumentos que ya hemos visto y, junto a ella un expediente que contenía la carta 
del alcalde de Santa Liestra antes citada (deducimos que esta carta era, en realidad, 
el único documento probatorio que se adjuntaba a la protesta o, al menos, el único 
de cierto valor).  

 Vemos que estos 42 electores procedían en su mayoría de la Alta Ribagorza, 
con especial mención al caso de Benasque. En cuanto a los pocos que eran vecinos 
de Sobrarbe, casi todos venían del área de Plan59, incluyendo los alcaldes de Plan 
(Mariano Rins) y Gistaín (José Ballarín); era esta zona, en efecto, la que concentra-
ba la escasa oposición a Félix Fanlo en Sobrarbe. Encabezaban estos 42 electores 
los señores Nicolás Ruba (vecino de Torla) y Antonio San Romá (Castanesa, en la 
Alta Ribagorza), los cuales fueron comisionados para hacer entrega de la protesta 
y del expediente en Boltaña al día siguiente. El día 5 se personó efectivamente el 
primero de ellos en Boltaña (no así el segundo, por razones que no se concretan) e 
hizo entrega, en principio, de la protesta y el expediente. 

 Y entonces se produjo uno de los hechos más polémicos de estos comicios. Al 
poco rato y cuando la mesa todavía no había dado curso a esos escritos, el mismo 
Ruba regresó y los retiró, señalando –según la versión de la propia mesa, ya mencio-
nada– que “la consideraba [a la protesta] inútil, atendida la legalidad con que la mesa 
había obrado”60. El argumento de Ruba era muy curioso: pues baste recordar que la 
protesta de los 42 electores en ningún momento ponía en cuestión la actuación de 
la mesa, sino una serie de hechos anteriores. Por tanto, la legalidad de la mesa no 
justificaba el proceder de Ruba, desistiendo de la tarea que tenía encomendada.

 Lógicamente, en sus escritos al Congreso, Navarro y sus amigos se mostra-
rían molestos por el hecho de que se hubiera retirado la protesta y el expediente sin 
autorización de los comitentes, es decir, de los 42 electores que habían confiado esa 
misión. Pero no era Ruba (a quien dejan en el anonimato, pues no se le menciona 
por su nombre) el verdadero sujeto de su acusación, pues –de una forma bastante 
sorprendente– le eximen de responsabilidad y le presentan como a simple víctima 
de presiones que no pudo resistir. Fulgencio Navarro presuponía que “el elector” 
no retiró la protesta “espontáneamente”, sino que “debió obligarle a ello algún 
móvil que me abstengo de calificar” (es decir, algún soborno). Por su parte, Laguna, 
Rins y Fumanal hablaban de una “inmoral coacción” y “seducción” a cargo de los 

59. En concreto, 2 de Plan, 2 de Gistaín, 2 de Saravillo y 1 de Serveto.

60. Otro dato curioso es que 4 de los 42 partidarios de Fulgencio Navarro que estuvieron en la reunión 
de Aínsa y firmaron la protesta contra la elección de Fanlo (en concreto, Clemente Sanz, de Buisán, 
y tres electores de la Alta Ribagorza), al día siguiente fueron a Boltaña a votar a este último.
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delegados del Gobierno (en referencia, especialmente, al secretario del Gobierno 
Civil, comisionado por el gobernador civil para el seguimiento de las elecciones en 
Boltaña). Pero la mera sospecha –aunque fuese muy verosímil– no era bastante por 
sí misma. 

 Nada se sabía de lo que Ruba había hecho con la protesta y con la carta del 
alcalde de Santa Liestra. Los partidarios de Navarro no las recuperaron ni tenían 
constancia de su paradero, pues en caso contrario las habrían presentado de inme-
diato al Congreso. Aunque es curioso que no nos digan nada acerca de este detalle 
ni de sus indagaciones ante el propio Ruba: ¿qué les dijo este último? ¿Las había 
destruido?, ¿las guardaba y no quería devolverlas a sus comitentes?, ¿las había 
entregado a terceras personas? Esta incógnita, que los reclamantes no sabían o no 
querían aclarar, constituía evidentemente un punto flaco de su reclamación.

6. LOS RESULTADOS DEL DISTRITO DE BOLTAÑA, A DEBATE EN EL 
PLENO DEL CONGRESO. LAS CENSURAS DE PASCUAL MADOZ

 Llegamos así a la votación del dictamen de la Comisión de Actas en el pleno 
del Congreso, el 15 de marzo, momento en que Pascual Madoz va a tomar la palabra 
para impugnar esta elección61. El célebre político navarro (Pamplona, 17 de mayo de 
1805 - Génova, 1870), en ese momento diputado de oposición progresista por el dis-
trito de Tremp (Lérida), era un buen conocedor del Alto Aragón, y no solamente por 
su labor como editor del extraordinario Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España (1845-1850), sino por propia experiencia vital62. En efecto, siendo niño 
había residido con su familia en Barbastro, estudiando en el colegio de los padres 
Escolapios63. Igualmente, fue en la ciudad de Huesca donde inició sus estudios uni-
versitarios64, que proseguiría en Zaragoza. Su vinculación con tierras oscenses se pro-

61. Diario de Sesiones del Congreso, legislatura de 1853, pp. 213-225.

62. Así se lo reconocía el propio ministro de la Gobernación Antonio Benavides, su oponente en el 
debate del Congreso: “Su señoría [Madoz] se ha entretenido hablando de la topografía del país; tiene 
conocimientos especiales de él, además de sus largos estudios (...). Tiene otra circunstancia el sr. Ma-
doz, y es que ha visitado mucho la provincia de Huesca (...). Así es que su señoría ha podido descender 
a pormenores y detalles (...)”. 

63. En afirmación del propio Madoz (Diccionario..., cit., voz “Barbastro”, pp. 80-81). Francisco Javier 
PAREDES ALONSO informa que el padre de don Pascual fue administrador de Rentas de Barbas-
tro desde 1810, acompañándole allí su mujer e hijos a partir de 1813. Pascual estudió en el citado 
colegio hasta el curso de 1820 (Pascual Madoz. 1805-1870. Libertad y progreso en la monarquía 
isabelina, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1982, pp. 25, 27, 47).

64. Lo señala el mismo Madoz en su Diccionario (op.cit., p. 187). GIL NOVALES constata que don 
Pascual pasó por la universidad oscense en 1820, procedente del ya mencionado colegio de Barbas-
tro (“Pascual Madoz y la provincia de Huesca”, prólogo al Diccionario..., cit.). Por nuestra parte,  
hemos encontrado a Madoz cursando en  la facultad de jurisprudencia de la Universidad de Hues-
ca, el verano de 1820, un “curso extraordinario de Constitución”, al que asistió también Joaquín 
Fanlo, tío de nuestro protagonista Félix (AHPH, Universidad, U-346).
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longaría a través de múltiples andanzas y aventuras políticas65, que le proporcionaron 
amplios contactos y facilitaron su elección en 1840 y 1841 como diputado a Cortes 
por la provincia de Huesca66 –aunque nunca llegara a ejercer esta representación, sino 
la de Lérida–. Ciertamente Madoz estableció sus vínculos políticos más fuertes con 
Cataluña, en concreto con Lérida y Barcelona, pero no por ello dejó de mantenerse 
bien informado de los avatares del Alto Aragón. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
no es pues de extrañar que fuera precisamente don Pascual quien se alzara en defensa 
de las reclamaciones del candidato progresista por Boltaña.

 Remontándonos brevemente en el tiempo, las elecciones de julio de 1839 
habían sido ya el escenario de una polémica batalla electoral entre Alejandro Oliván 
–tío de nuestro protagonista y candidato gubernamental del Partido Moderado– y 
Pascual Madoz –candidato de oposición–, cuando la provincia de Huesca formaba 
una única circunscripción electoral y no existían todavía los distritos uninomina-
les. Pues bien, los votos emitidos en Boltaña habían sido, precisamente, uno de los 
epicentros de aquella controversia de 183967 y, probablemente, fueron el origen del 

65. A la entrada de los “Cien Mil Hijos de San Luis” franceses en 1823, Madoz se inscribió en la Milicia 
Nacional de Barbastro y participó en la defensa del castillo de Monzón, lo que le acarrearía varios 
meses de cárcel. Años después, tomaría parte en la circunstancial coalición de progresistas y mode-
rados que derribó al regente Baldomero Espartero en julio de 1843: en concreto, presidió la Junta 
Revolucionaria de Lérida y de allí pasó a Barbastro a crear y presidir, con el mismo fin, la Junta 
Superior de Gobierno del Alto Aragón, contando con representantes de los partidos judiciales de 
Barbastro, Tamarite, Boltaña, Sariñena y Benabarre (PAREDES ALONSO, op. cit., pp. 32, 135). 
Otro detalle a tener en cuenta: en 1835-1836, siendo gobernador del vecino valle de Arán, había 
tenido que entrar en la Alta Ribagorza persiguiendo a las partidas carlistas de su jurisdicción.

66. Fue elegido diputado por Huesca –cuando la provincia era una circunscripción electoral única–, 
en las elecciones de enero de 1840 (bajo el gabinete moderado de Pérez de Castro), con 5.301 votos 
sobre un cuerpo electoral de 12.547 personas, y en febrero de 1841 (gobierno progresista de Espar-
tero), con 12.608 votos sobre un cuerpo electoral de 15.040. En ambos casos optó finalmente por 
representar a Lérida (ACD, IDH). Con anterioridad, ya en las elecciones de julio de 1839 había 
estado a punto de salir elegido por Huesca, como enseguida veremos.

67. Al final, Oliván consiguió ser uno de los diputados electos por la provincia de Huesca, mientras 
que Madoz se quedó a las puertas (BOPH 9-8-1839). VICENTE y GUERRERO (El pensamiento 
político-jurídico..., cit., pp. 44-45) recoge las acusaciones que contra la elección de Oliván hizo el 
periódico progresista El Eco del Comercio, con fecha 12 de agosto de 1839. Aclaremos que en 1839 
la legislación electoral era relativamente generosa y admitía un número considerable de electores 
(muchísimo mayor que el de 1853). Hecha esta salvedad, observamos que fue en efecto Boltaña 
la causa de las acusaciones de El Eco del Comercio: según este periódico, los amigos boltañeses de 
Oliván habían añadido a don Alejandro 500 votos inexistentes. Dicho sea de paso, la acusación no 
venía desde Boltaña, sino desde Barbastro, donde Alejandro Oliván contaba con escasas simpatías, 
por motivo de intereses locales. Por su parte, don Alejandro respondió a esta acusación por carta 
publicada el día 15 de agosto en el mismo periódico. En cualquier caso, esta imputación no tuvo 
consecuencias –Oliván quedó como diputado por la provincia de Huesca, mientras que Pascual 
Madoz, que se había presentado también por Lérida, acudió al Congreso como diputado por esta 
última provincia–. Lo que aquí nos interesa resaltar, en fin, es la evidente fuerza que los partidarios 
de Oliván tenían en Boltaña.
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soterrado recelo político que don Pascual manifiesta en el debate de 1853 hacia esta 
villa. El motivo de esta actitud distante hacia Boltaña –aunque Madoz, prudente-
mente, no la explicite del todo a las claras–, es que aquí los amigos de Oliván, y 
ahora de su sobrino Fanlo, parecían campar a sus anchas. 

 Este latente distanciamiento se hace evidente a lo largo del debate, no solo 
reclamando una sección electoral en la zona oriental del distrito (bien en Campo, 
bien en Castejón de Sos, como luego veremos), sino en su defensa de los intereses 
de Aínsa frente a los de Boltaña. En este sentido, Madoz señalaba que el candidato 
progresista, Fulgencio Navarro, había favorecido, “y en mi entender con razón y con 
justicia”, los derechos y pretensiones de Aínsa, “donde se defendió con tanto denuedo 
la independencia y libertades aragonesas”; pues bien, “desde muy antiguo” estuvieron 
en Aínsa la Administración de Rentas “y todo lo que se llamaba parte oficial” (incu-
rría aquí Madoz en cierta exageración, pues el más significativo órgano del Estado 
en estas tierras, el Juzgado de Primera Instancia, tenía su sede en Boltaña, como 
cabecera del partido judicial desde su creación68) pero, como Navarro favorecía a 
Aínsa69, el Partido Moderado en el poder había trasladado esas dependencias a 
Boltaña con el objeto de asegurarse el apoyo electoral de esta villa. El partido en 
el Gobierno jugaba así con las rivalidades “de pueblo a pueblo”, en este caso entre 
Boltaña y Aínsa, para provecho propio. 

 Es muy probable que Madoz tuviera razón en este último dato, pero también 
es cierto que sus preferencias por Aínsa sólo respondían en realidad a su propio 
interés político-partidista (todavía más acusado, en este punto, que el que achaca a 
los moderados), ya que en aquella época Boltaña reunía todos los requisitos para 
ser la indiscutible cabecera de estas tierras. No en vano, el propio don Pascual, en su 
tan encomiable Diccionario geográfico-estadístico editado pocos años antes, daba los 
siguientes datos objetivos: Boltaña tenía 1.770 habitantes y una riqueza imponible 
–rústica, urbana, industrial y comercial– de 183.992 reales, mientras que Aínsa con-
taba con 431 habitantes y 56.138 reales70. No podemos tomar estos datos al pie de la 

68. Se constituyó en el año 1834, al igual que los demás partidos judiciales del resto de España. A la al-
tura de 1853 es evidente, por tanto, que la designación de Boltaña como cabeza del partido judicial, 
ni era reciente ni obedecía a cercanos intereses electorales del Partido Moderado. 

69. Por otra parte, según Madoz, Aínsa “había favorecido a los candidatos progresistas”. Puede que se re-
fiera a las elecciones municipales más que a las elecciones a Cortes. Así, vemos que en los comicios 
generales de 1853, los electores de Aínsa (Antonio Fés, José Bielsa y Mariano Carbonell) acudieron 
a Boltaña a votar al candidato moderado Félix Fanlo. Es cierto que los 42 partidarios de Fulgencio 
Navarro se reunieron el 4 de febrero en Aínsa, en la casa del propio alcalde Pedro Bernad (a quien 
suponemos progresista), pero entre ellos no estaba ninguno de los electores a Cortes vecinos de esta 
villa. Deducimos, por tanto, que la fuerza del progresismo en Aínsa se reflejaba principalmente a nivel 
municipal. También en las elecciones a Cortes del año 1848, los mencionados Antonio Fés y Mariano 
Carbonell fueron a votar al moderado Alejandro Oliván, único candidato que se presentó a las urnas.

70. Diccionario..., cit., pp. 118-119.
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letra, pues la fiabilidad de las fuentes estadísticas de la época era muy relativa, pero 
son suficientes para evidenciar cuál era la población objetivamente más importante de 
esta tierra, dejando los partidismos al margen. Y es que, como el propio Diccionario 
señala, Aínsa no se había recuperado todavía de la destrucción que sufriera a princi-
pios del siglo xviii con motivo de la Guerra de Sucesión y permanecía muy lejos de 
su antigua relevancia. Llama, pues, la atención que el erudito Madoz se dejara llevar 
por el apasionamiento político en sus afirmaciones en el Congreso sobre este punto.

71. Así lo recuerda el propio Madoz en este debate.

Pascual Madoz en 1854. (Fuente: Archivo del Congreso)

 El debate fue iniciado por Madoz y la réplica corrió a cargo de Félix Fanlo, 
del ministro de la Gobernación Antonio Benavides y del presidente de la Comisión 
de Actas, Francisco Escudero y Azara (diputado por Barbastro), a quien ya hemos 
mencionado con anterioridad. Por cierto que este último era, en lo personal y a 
pesar de sus obvias discrepancias políticas, un viejo amigo de Madoz, pues ambos 
habían coincidido en su niñez (años 1814 y siguientes) en las mismas aulas del cole-
gio de los Escolapios de Barbastro71.
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 Como es de esperar, todos los intervenientes en el debate hicieron gala de 
su habilidad política salvando de toda responsabilidad a los propios electores del 
distrito, que serían simplemente víctimas de la manipulación de los agentes del 
Gobierno (según la tesis de Madoz) o de los manejos de unos malos perdedores 
a los que convenía hacerse las víctimas (tesis de Fanlo y del ministro Benavides). 
Igualmente, todos los intervenientes se ocuparon en dedicar sus loas a las bondades 
de esas tierras aragonesas. Así, Madoz destacaba la firme adhesión de esta zona 
al régimen liberal, y la trayectoria “de aquellos electores que tantos servicios han 
prestado a la causa de la libertad en aquel país donde no hubo un solo individuo que 
se presentara en las filas carlistas, donde todos tenían grande entusiasmo por la causa 
constitucional”; y alababa la “honradez proverbial [de sus naturales] en España”. 
Sin embargo, el ministro Benavides señalaba que “el distrito de Boltaña, no es esta 
la primera vez que su acta ha ocupado dos o tres sesiones al Congreso: hay distritos 
los cuales, cualesquiera que sean los diputados que vengan, cualquiera el ministro que 
esté en estos escaños, siempre son objeto de discusión: dígolo esto ahora por el acta 
del distrito de Boltaña, que, como recordarán muchos de los señores que me escuchan, 
rara vez han pasado desapercibidas en el Congreso”. Ahora bien, su correligionario 
Escudero enseguida matizaba y aclaraba que, aunque había distritos que siempre 
eran objeto de la atención del Congreso en todas las legislaturas, “la causa de ello 
no es el distrito” en sí –sino, venía a sugerir, el mal perder de los vencidos descon-
tentos–.  

 El propio Escudero, al rechazar las sugerencias de Madoz en favor de Aínsa 
como cabecera del distrito (la villa no tenía más de “40 casas”), lo hacía con gran 
sagacidad y no dejaba de alabar la historia de esta población, “pueblo ilustre en la 
antigüedad: su suelo es sagrado, porque en el diluvio que sumergió España en el siglo 
viii, allí se libertó el arca santa que conservó el germen de la religión, de la libertad y 
de la independencia nacional”.

 Los argumentos de Madoz contra la elección de Félix Fanlo fueron los 
siguientes:

 – En este distrito solamente había una mesa electoral y junta de escrutinio, la 
de Boltaña, debido a motivos partidistas y a pesar de que ello iba en perjuicio de los 
electores que residían más alejados, en particular, los de su parte oriental. En cam-
bio, en los demás distritos de la provincia (con excepción del de la capital), existían 
diversas secciones para facilitar el voto de los electores: así, en el de Jaca existían 
cuatro secciones (Jaca, Biescas, Berdún y Loarre), en Barbastro tres (Barbastro, 
Monzón y Azara), en Benabarre tres (Benabarre, Tamarite y Graus) y en Fraga dos 
(Fraga y Sariñena). En Boltaña no era así, y ello se debía a que el Gobierno tenía 
mayor temor a ser vencido en este distrito que en los demás.

 Madoz señalaba que por su configuración orográfica (muy compartimentada 
por las estribaciones montañosas y los ríos que descienden del Pirineo), el distrito 
de Boltaña necesitaba una subdivisión en secciones. Su geografía, en efecto, era muy 
similar a la de Jaca, que contaba con cuatro. La lejanía y las difíciles comunicacio-
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nes hacían precisa una sección, en concreto, en su parte oriental. En Boltaña había 
existido la sección de Campo (véase, a este respecto, el punto 3), aunque Madoz 
consideraba más conveniente que su ubicación fuese Castejón de Sos, mejor situa-
da para facilitar el voto de las zonas de Laspaúles72 y en especial Benasque. Pues 
bien, si no existía esta sección, era “porque, estando la sección en Campo, no se podía 
manejar la elección”. 

 No es casualidad que don Pascual se erigiera en defensor de los intereses de 
los electores de Benasque. El propio Madoz citaba a los Español, Anglada, Bardají, 
etc. (conocidos suyos de la época del colegio de los Escolapios de Barbastro), per-
sonas de una importante influencia en su tierra, a los que se obligaba a ir a votar 
a Boltaña. Pues bien, vemos que en el grupo de los 42 partidarios de Fulgencio 
Navarro reunidos en Aínsa el 4 de febrero, aparecen precisamente Mariano Español, 
José Anglada y Tomás Bardají. Por este y por otros datos puede confirmarse lo que 
ya hemos apuntado en otro lugar: que, desde luego, el área de Benasque era poco 
propicia a Alejandro Oliván y su sobrino Félix Fanlo, y que el Partido Moderado 
en el poder no deseaba la existencia de una mesa electoral que no pudiese controlar 
(como le había sucedido en Campo en 1846). 

 Era cierto que la Ley no obligaba en absoluto al Gobierno a establecer dicha 
sección. Además, su artículo 38 recomendaba “procurar” –sin carácter imperati-
vo– que tales secciones contasen al menos con 200 electores, lo que no se daba en 
este caso (pues todo el distrito de Boltaña no sumaba más que 229 electores, lo 
que desde este punto de vista, hacía innecesaria la medida). Pero, como recordaba 
Madoz, esto no era un impedimento real, pues otros distritos de la provincia con-
taban con secciones de muy corto número de electores. El ministro Benavides se 
exculpaba, en fin, señalando que su gabinete se había limitado a mantener el statu 
quo de las secciones existentes (tanto en Boltaña como en los demás distritos de la 
provincia), sin hacer novedad; como así era en efecto, pues podemos comprobar 
que las elecciones de 1850 y 1851 (estas últimas, con el triunfo del candidato de 
oposición, Fulgencio Navarro73) se habían hecho de la misma manera, con la única 
mesa electoral de Boltaña. Para más detalles sobre esta cuestión, nos remitimos al 
epígrafe 3.

 – El establecimiento de la aduana de Torla, tal como se había producido en 
vísperas de los comicios, era un favor administrativo concedido para afianzar la 
candidatura de Fanlo, obtenido por el secretario del Gobierno Civil –enviado ex 
profeso a Madrid por encargo de su superior, el gobernador–. Como evidencia, 

72. Ponía el ejemplo de pueblos como Laspaúles, Castanesa, Aneto, etc., situados en el límite con Léri-
da, y que él conocía  perfectamente desde que fuera gobernador del vecino valle de Arán en los años 
de la guerra carlista.

73. Así se lo recordaba en efecto Francisco Escudero a Madoz. Con la misma sección única de Boltaña, 
en 1851 el resultado (entonces, favorable a Navarro y contrario a Fanlo) había sido exactamente el 
contrario al que aquí nos ocupa.
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Madoz leyó las cartas del secretario al elector Jorge Laguna, que ya conocemos. 
Curiosamente, unas semanas antes, en diciembre, el Ministerio de Hacienda había 
desestimado una solicitud que apropiadamente pedía el establecimiento de esa 
misma aduana, basada en razones de conveniencia pública. Pero bastaron la pre-
sencia del secretario en Madrid y sus gestiones políticas para que el Ministerio 
–aunque con escaso entusiasmo, a juicio de Madoz– cambiara de criterio y conce-
diese lo que antes rechazara. De seguido, el secretario marchó a Broto para mostrar 
la Real Orden a los electores de aquel valle.

 Fanlo respondió que desde hacía tiempo existía en el valle de Broto y en 
otros inmediatos un vivo deseo de que se restableciera la aduana de Torla74, para 
lo cual se habían dirigido al Gobierno. Esta justa petición fue recomendada por el 
gobernador en aras de su utilidad, y la resolución superior fue favorable. La trami-
tación de este expediente había venido a terminarse coincidiendo en el tiempo con 
las elecciones, pero ello –según la versión de Fanlo– no era más que simple casua-
lidad75. Por su parte, el ministro Benavides exponía lo que acababa de informarle 
su colega de Hacienda, Alejandro Llorente, respecto a este asunto: el Ministerio 
de Hacienda había recibido una reclamación contra la diferencia que ahora existía 
entre Plan (con aduana) y Torla (sin aduana), dos poblaciones que hasta tiempos 
muy recientes habían estado siempre en las mismas circunstancias. Benavides devol-
vía a Madoz el golpe: “apurando todas las conjeturas imaginables, si suponemos […]” 
que el restablecimiento de la aduana de Torla era un gesto de Félix Fanlo y del 
Gobierno para ganarse a ese valle, también se podría suponer, entonces, que las 
censuras a esta rehabilitación constituían un gesto de Fulgencio Navarro dirigido 
a ganarse a Plan.

 Madoz había mostrado ante el Congreso una evidencia, las cartas del secreta-
rio del Gobierno Civil ya mencionadas, que Fanlo y sus correligionarios obviamen-
te no intentaron negar, sino que hábilmente se preocuparon de desviar la atención 
de la Cámara hacia otras consideraciones. Así, Francisco Escudero y Azara se 
fijaba en que la medida suponía un bien público para el valle de Broto en general, 
y para la villa de Torla en particular. Afirmaba que lo mismo debía hacerse en 
Bielsa76, pues los tres puntos tenían los mismos intereses y las mismas necesidades, 
y los tres pueblos, así como todo Sobrarbe y Ribargorza, estaban interesados “en 

74. El Diccionario geográfico-estadístico nos confirma que, en efecto, pocos años antes existía una adua-
na en Torla.

75. Madoz le replicaba, a su vez, constatando lo “felices” que eran los candidatos gubernamentales con 
tales casualidades.

76. Madoz no podía resistir el sarcasmo a este respecto: “Estamos perfectamente de acuerdo el Sr. Escu-
dero y yo respecto a las aduanas. Así que, bien por la aduana de Plan, bien por la de Torla y ojalá sea 
bien por la de Bielsa. En otras elecciones se pondrá, y está todo arreglado”. Don Pascual no se oponía 
al establecimiento de estas aduanas sino, naturalmente, a la forma, momento y motivación con que 
se realizaba.
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que estén expeditos y fáciles los medios de comunicación con Francia para el fomento 
de la agricultura y del comercio”. Había, pues, que congratularse con la habilitación 
de Torla, “porque yo quiero para mi pobre país todos los medios de riqueza y de pros-
peridad y todo lo que pueda contribuir a ello”. Y no podía faltar –una vez más– la 
astuta apelación a la Historia, leída en clave liberal: Torla había sido destruida en 
los acontecimientos de 1592, cuando fue “abrigo y protección de todos los buenos 
aragoneses sustraídos a la venganza del Poder que destruyó las libertades y los fueros 
venerados del país”, aquellos aragoneses que escaparon de la suerte del desventura-
do Lanuza y quisieron “reconquistar su libertad” (aunque con el “funesto” acuerdo 
de tomar por auxiliares a los hugonotes y demás herejes franceses). Todavía se 
apreciaban las ruinas de aquella destrucción, que los viajeros suponían, equivoca-
damente, provenientes de la reciente Guerra de la Independencia. Entonces, esta 
medida del Gobierno que hacía justicia a Torla ¿cómo podría ser considerada “poco 
menos que un crimen”, por alguien que se considerase un defensor de la libertad? 
Escudero ponía por testigos de ello a dos nombres que figuraban en el hemiciclo del 
Congreso, Juan de Luna y Diego de Heredia: aquellos “héroes”77 no podrían creer 
tanta disputa sobre una decisión que beneficiaba a estos sacrificados y generosos 
montañeses. No cabe duda, en fin, que el diputado de Barbastro era un político con 
buena maña.

 – La visita de la comisión de estadística a ciertos pueblos, que ya hemos men-
cionado.

 Fanlo replicó que dicha visita era una “disposición puramente administrativa” 
cuyos motivos se habían hecho públicos y eran conocidos en toda la provincia. La 
Administración de Contribuciones Directas, con sede en Huesca (Antonio Cabezas), 
había elevado para este año 1853 su estimación de la riqueza imponible de la pro-
vincia de 41 millones de reales a 48, lo que suscitó la oposición de la Diputación 
Provincial. El gobernador autorizó la implantación de las contribuciones para 
1853 con arreglo a esta nueva estimación; pero vista la polémica, el administrador, 
deseando justificar la exactitud de sus datos, formó una comisión destinada a hacer 
una verificación en algunos pueblos de los partidos judiciales de Boltaña, Jaca y 
Fraga y comprobar el grado de acierto de sus estimaciones. Esa verificación debía 
hacerse cuanto antes, de ahí que saliera en el mes de enero. Fanlo concluía que la 
interpretación política que se había querido dar a esa comisión era malintencionada 
y no respondía a la realidad.

 – El gobernador civil, Miguel Rodríguez Guerra, recorrió el distrito de 
Boltaña hasta apenas cuatro días antes de las elecciones. La justificación oficial de 
la visita era la inspección de algunos servicios públicos, como el alfolí de Aínsa, 

77. Seguidores del ya fallecido Lanuza, y ejecutados a su vez en 1592, tras un intento fracasado de pe-
netración en el Alto Aragón desde suelo francés.
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que tuvo lugar ocho días antes de los comicios. Evidentemente Madoz no ahorró 
comentarios sarcásticos sobre este desplazamiento del gobernador, realizado por 
pretendidas motivaciones administrativas y, por cierto, tan modestas. El goberna-
dor –siempre según la versión de Madoz– estuvo en Boltaña para hablar a los elec-
tores a favor del candidato Fanlo y, días después, llegó su secretario, en el teórico 
concepto de comisionado gubernativo para verificar la legalidad de los comicios, 
pero con el verdadero fin de trabajar a favor de la elección de Fanlo.

 El aludido, Félix Fanlo, respondió negando tajantemente que el viaje del 
Gobernador tuviera ese fin y conminando a Madoz a presentar una sola certeza 
en este sentido. En cuanto a la presencia del secretario en Boltaña, obedecía a la 
petición de un grupo de electores que habían solicitado al gobernador las medidas 
oportunas para evitar desórdenes en la villa y asegurar la libertad de los electores, 
pues en las anteriores elecciones de 1851, y a juicio de dichos electores, el alcalde 
no había velado por el orden con la debida energía. (Recordemos, dicho sea de 
paso, que en dichos comicios Fanlo había sido vencido precisamente por Fulgencio 
Navarro). La única misión del secretario, siempre a juicio de Fanlo, había sido la de 
mantener el orden y la libertad individual durante la votación.

 Antonio Benavides terminaba por señalar que Madoz sacaba todos sus argu-
mentos simplemente “por deducción”: por ejemplo, la comisión de estadística trabaja, 
su señoría deduce desde luego que trabaja en favor de las elecciones (...); el goberna-
dor de la provincia varía de residencia, a trabajar en las elecciones; el secretario de 
la provincia se mueve de un lugar a otro, a trabajar en favor de las elecciones”. Si se 
hiciera caso a esa forma de interpretar, se quejaba Benavides, no podría funcionar 
la Administración: “de manera que sería necesario que la Administración, dos meses 
antes de las elecciones, se redujese a una inmovilidad absoluta, de manera que no 
pudiera ejercerse acto ninguno, aun de los más precisos, para que después no se saca-
se el argumento de que todo lo que se había hecho había tenido por objeto ganar las 
elecciones. Es necesario que cuando se citan estos hechos se prueben de una manera 
positiva, afirmativa, terminante, que no dé lugar a duda de que los actos administrati-
vos se han convertido en actos de influencia electoral”. Ciertamente, como doctrina, 
la tesis del ministro era impecable. 

 En este sentido, a nuestro juicio, las acusaciones de Madoz eran plausibles, en 
un grado sin duda bastante alto, pero tal como venían presentadas –sin evidencias–, 
hay que reconocer que no tenían gran validez.

 Por su parte, Francisco Escudero intentaba explicar el viaje del gobernador 
echando mano a los siguientes argumentos: estas tierras, además de tan “desgra-
ciadas” por su orografía, se veían afectadas desde hacía tres años por la sequía, 
con la consiguiente pérdida de las cosechas; y, por otra parte, era un hecho que 
allí existía el problema del contrabando. Escudero rechazaba enérgicamente las 
imputaciones que se hacían sobre un contrabando “en gran cantidad” en el Pirineo 
aragonés: los pasos eran impracticables gran parte del año debido a la nieve y todo 
el contrabando que podía hacerse el resto del año, en forma de pequeños alijos, no 
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podía equivaler, ni de lejos, a los grandes desembarcos que se hacían en las costas 
mediterráneas o cantábricas. La imputación era, pues, “injusta”, pero como el con-
trabando era “la gran sangría del Tesoro Público de España”, los gobernadores de 
esta provincia se veían en la necesidad de dedicar toda su atención a ese asunto, so 
pena de ser acusados de poca energía –alguno de ellos había sido trasladado debido 
precisamente a esta razón–. Según Escudero, ello obligaba al gobernador, así como 
al secretario del Gobierno Civil, a “estar continuamente a caballo recorriendo todos 
los pueblos, lo mismo cuando hay elecciones que cuando no las hay”. Desde luego, la 
tesis de Escudero resulta escasamente convincente: por supuesto no era esta –des-
plazarse e inspeccionar de forma habitual in situ– la función del gobernador civil ni 
de su secretario, sino de otras personas bajo su dependencia, y más en concreto, de 
los jefes del personal de Aduanas y de la Comandancia de Carabineros. Y todavía 
resulta menos creíble que un gobernador abandonara la capital de la provincia 
pocos días antes de unas elecciones generales, solamente para realizar esas inspec-
ciones administrativas rutinarias que sus subordinados técnicos podrían perfecta-
mente llevar a cabo por sí mismos. 

 – El ministro Benavides, según la versión de Madoz, había escrito una carta 
al gobernador señalando que debían ganarse todos los distritos de la provincia, y 
esa carta se había visto en Huesca. Ahora bien, y siendo justos, una vez más hemos 
de reconocer que ninguno de los reclamantes (Fulgencio Navarro y sus partidarios) 
había hecho llegar ese documento al Congreso, y que el propio Madoz tampoco 
tenía copia ni conocimiento directo del mismo. Por lo tanto, en algo sí tenía razón 
su contrincante Francisco Escudero: “sin venir nada justificado”, las acusaciones 
no tenían eficacia y el acta de Fanlo resultaba “completamente limpia” –al menos, 
matizaríamos nosotros, a efectos legales, que no tanto morales y políticos–. 

 – Los electores de Benasque y otros puntos llegaron a Aínsa78, pero no fue-
ron a Boltaña porque temían “las tropelías” del secretario del Gobierno Civil que 
se hallaba allí “dirigiendo las elecciones”. En este aspecto hemos de matizar a don 
Pascual, pues esto no fue exactamente así: los citados electores se abstuvieron de 
ir a Boltaña en protesta por hechos anteriores. En ningún momento aluden a la 
presencia del secretario del Gobierno Civil en Boltaña como causa de su decisión. 
Y es que sabían perfectamente que, en cualquier caso y a estas alturas, no tenían la 
menor posibilidad de alzarse con el triunfo, pues eran inferiores en una proporción 
de 3 electores contra 179.

78. Madoz citaba concretamente a Pedro Laguna (Gistaín), Sebastián Albar, Tomás Bardají, José An-
glada y José Cornel (Benasque).

79. Recordemos que Fanlo disponía de 128-129 votos comprometidos a su favor. Los electores que 
no acudieron a votarle fueron 100, pero desde luego no todos eran partidarios de Fulgencio Na-
varro, ni mucho menos, pues hay que descontar las abstenciones, que en anteriores contiendas 
electorales entre Navarro y Oliván/Fanlo (1846, 1850, 1851) suponían entre un 19% y un 23% del 
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electorado. Extrapolando estos datos, podemos deducir que en 1853, sobre el total de 229 electores, 
habría entre 43 y 53 que no por razones de edad, salud, incomodidad del viaje, u otros motivos, en 
ningún caso se hubieran desplazado para votar. Esto significa que Navarro no podía disponer, en 
realidad, de un número de partidarios mayor de 47-57, en términos aproximados. Lo que se ajusta 
bastante, en efecto, a la cifra de 42 electores que se reunieron en Aínsa el 4 de febrero.

 Fanlo tenía todos las bazas a su favor para replicar que esos 42 electores, cons-
cientes de su gran inferioridad numérica, convinieron una protesta simplemente “por 
no aparecer la retirada de esta candidatura como una derrota”, es decir,“como se hace 
siempre en tales casos, para cohonestar el disgusto y la amargura de ser vencidos”.

 – Madoz interpretaba así la retirada que hizo Nicolás Ruba de la protesta 
y el expediente adjunto (recuérdese la carta del alcalde de Santa Liestra en que, a 
nombre del gobernador civil, se invitaba a un elector a comer en casa de Mariano 
Gazo en Boltaña si votaba al candidato que este le designase): “halagos o amenazas 
influirían en esta conducta. Si amenazas, serían del secretario; y en punto de halagos, 
se ha dicho allí que le ofrecieron una administración del pueblo de donde es vecino” 
–es decir, la administración de la propia aduana a crear en Torla, pues Ruba era 
vecino de esta villa–. Curiosamente, y una vez más, Madoz salvaba de toda respon-
sabilidad a “este infeliz elector” sometido a tales presiones. Por nuestra parte, solo 
podemos decir que la actitud de Ruba fue ciertamente muy sospechosa, pero la 
presentación en el Congreso de meras conjeturas como las que lanzaba Madoz, sin 
la menor evidencia concreta, dejaba la cuestión completamente en el aire.

 Fanlo respondió, que ese elector había reconocido “entre amigos suyos que 
había retirado la protesta por no creerla fundada ni conveniente”. Y en cuanto a las 
suposiciones de soborno o amenazas, no venían justificadas de ninguna manera. 
Por otra parte, apuntaba Fanlo –y, ciertamente, con bastante lógica– que si Ruba 
había retirado la protesta, contrariando la confianza que sus comitentes habían 
depositado en él, era al propio Ruba a quien debían dirigirse las recriminaciones.

 Hemos de decir que el discurso de don Pascual no está exento de otros puntos 
que necesitan también una matización. Así, sus denuncias de los “vicios electora-
les”, del “falseamiento de la voluntad de los electores” y del “descrédito del sistema 
representativo”, no resultan todo lo sinceras y honestas que sería de desear, pues 
no incluyen ninguna autocrítica en referencia a los comportamientos de su propio 
partido, el progresista, como hubiera sido también justo y necesario. Y no solo 
hablando a una escala española en general, sino en lo que respecta al propio distrito 
de Boltaña, donde los amigos del mismo candidato progresista ahora derrotado, 
Fulgencio Navarro, habían protagonizado pocos años antes el estrepitoso escánda-
lo electoral que ya conocemos (1846).

 Pascual Madoz apuntaba, con todo acierto, una conclusión demoledora: 
¿qué idea habían de hacerse del Gobierno los habitantes de un distrito que a cambio 
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de unos cuantos votos conseguían una Real Orden (la habilitación de la aduana de 
Torla) que no habían podido obtener de otra manera? “¿Qué idea han de formar, 
viendo que un Gobierno tan pujante se presenta ahora tan humilde, no diré tan reba-
jado, concediendo lo que antes no había podido alcanzarse de él?”. Sin duda fue esta 
una de las afirmaciones de Madoz más atinadas, y de mayor hondura, en todo el 
debate. Por nuestra parte, nos limitaremos a dejar constancia de lo que suponía esta 
realidad a más largo plazo: la privatización de lo público como patrimonio de unas 
camarillas, el descrédito y la pulverización del Estado y la atomización localista en 
un sistema de intereses y relaciones particulares. Por cierto, y siendo justos, de todo 
ello participaban tanto los moderados como los progresistas, como años más tarde 
lo harían los canovistas y los sagastinos, pues todos estos partidos se atuvieron a 
similares comportamientos para llegar al poder al coste que fuese. En 1853, la socie-
dad altoaragonesa y española transitaban por esta nociva senda, que realmente no 
era la mejor manera de construir la nación ni de desarrollar sus territorios. Pero lo 
más grave –si cabe– es que la cuestión, en vez de ir remitiendo, no haría sino cro-
nificarse con el tiempo: varias décadas después, la vemos perfectamente retratada 
en la sentencia de Ortega y Gasset sobre el “Estado nacional convertido en polvo, 
disperso y, sobre todo, sometido a voluntades privadas”; sin autoridad, prestigio ni 
dignidad, y el cual alcanzaría su más acabada expresión durante el largo período de 
la Restauración.

 No es muy difícil comprobar, por lo demás, que el funcionamiento político 
y electoral de las elites del distrito hacía de este no una entidad integrada, sino 
un mero conglomerado atomístico, donde cada pueblo y cada elector miraba por 
lo suyo. Hemos visto la existencia de antagonismos y recelos entre los elementos 
dominantes o fuerzas vivas del valle de Broto y Plan, entre Aínsa y Boltaña, entre 
la Alta Ribagorza y Sobrarbe, con más fuerza que cualquier consideración supe-
rior o de conjunto. Y hemos observado asimismo, por ejemplo, cómo un elector 
(Nicolás Ruba) depositario de la confianza de 41 compañeros, hacía dejación de sus 
compromisos morales y prefería seguir criterios puramente particulares ajenos a un 
interés más elevado, al que en principio se debía. También hay que reconocer, por 
último, que los políticos nacionales estaban extraordinariamente atentos a explotar 
estas rivalidades entre los pueblos, en beneficio electoral propio. Tanto el Partido 
Moderado, en aquel momento en el poder, como el Partido Progresista, en la opo-
sición, nos han dejado en fin unos cuantos testimonios igualmente muy reveladores 
en este sentido. 

7. EPÍLOGO. LA TRAYECTORIA POSTERIOR DE FÉLIX FANLO

 Las Cortes salidas de las elecciones de febrero de 1853 apenas llegaron a 
reunirse, siendo inmediatamente suspendidas y clausuradas por unos gabinetes 
que preferían gobernar pura y simplemente por decreto. Así ocurrió tanto en la 
primera como en la segunda legislatura de estas Cortes, que fueron suspendidas 



Félix Fanlo y oliván, diputado a Cortes en 1853

65

el 8 de abril y el 10 de diciembre respectivamente, en ambas ocasiones a las pocas 
semanas de reunirse80. Terminaba así la fugaz trayectoria parlamentaria de Fanlo, 
en un momento, por cierto, en que por primera vez se hallaba cesante en su carre-
ra administrativa, desde el mes de agosto de ese año81 y por decisión del ministro 
Pedro Egaña, bajo la presidencia del general Lersundi. 

 Al producirse la revolución de 1854, el pasado de Fanlo como empleado 
y diputado a Cortes al servicio del Partido Moderado no jugó en absoluto en su 
contra, pues volvió al servicio activo en el mismo cuerpo de Administración Civil, 
destinado ahora como secretario del Gobierno Civil de Jaén, bajo el gobierno de 
Espartero (agosto de 1854) y, por cierto, con mayor categoría y sueldo del que dis-
frutaba antes de su cesantía (20.000 reales anuales frente a 14.000), aunque con el 
inconveniente de obligarle a salir de Madrid y emprender un continuo trasiego entre 
provincias. Pasaba así ahora de las oficinas centrales del Ministerio a sus órganos 
periféricos, donde las posibilidades de ascenso eran mayores82, y en los cuales desa-
rrollaría en adelante toda su carrera, ciertamente brillante. Siguiendo en el “Bienio 
Progresista”, fue ascendido a secretario del Gobierno Civil de Granada83 (enero 

80. Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes..., cit. 

81. R.O. de 10 de agosto de 1853 (AHN). Justamente un mes antes, el 10 de julio, el mismo ministro 
Pedro Egaña le había ascendido a un destino más alto, manteniendo su sueldo de oficial 3.º, pero en 
la antesala ya del salto a un rango superior, el de jefe de negociado. Un salto truncado por la misma 
discrecionalidad que regía el destino de la inmensa mayoría de los empleados públicos (con la rela-
tiva excepción de algunos cuerpos especiales facultativos), cuya carrera, desde su propio ingreso en 
adelante, dependía fundamentalmente del arbitrio ministerial.

82. En principio, era deseo habitual de los empleados permanecer en las dependencias centrales de 
Madrid, precisamente y entre otras razones, para evitar los frecuentes traslados geográficos. Ello, 
incluso a costa de renunciar a mejores categorías y sueldos. Sin embargo, estos empleos centrales 
estaban especialmente codiciados y eran muy difíciles de conseguir y, en consecuencia, si se quería 
prosperar en la carrera, a menudo no había más remedio que ir a provincias (CAJAL, op.cit., pp. 
165-167). Así ocurrió con Fanlo, que inicialmente fue recuperado para el mismo empleo que dis-
frutaba antes de su cesantía (oficial 3.º de las oficinas centrales; R.O. de 12 de agosto de 1854), pero 
a los cinco días el mismo Fanlo consiguió ser destinado a la secretaría del Gobierno civil de Jaén 
(R.O. de 17 de agosto). Este destino llevaba aparejado el rango personal de jefe de negociado.

83. Los puestos territoriales estaban clasificados de acuerdo a las varias “clases” en que se dividían las 
provincias. Este sistema de clasificación territorial significaba que el orden y el sueldo de los emplea-
dos de la administración periférica dependían no solo del rango personal, sino también del rango de 
la provincia en que estaban destinados. Este factor facilitaba la posibilidad de ascenso de dichos em-
pleados, cuando se conseguía el anhelado “traslado con ascenso”, como fue este caso (Fanlo pasaba 
a percibir 24.000 reales anuales), al coste de agravar su ya de por sí exagerada movilidad geográfica y 
el escaso tiempo de permanencia en cada provincia. Ello explica este traslado conseguido por Fanlo 
(R.O. de 8 de enero de 1855) cuando solo llevaba 5 meses destinado en Jaén.

 El sistema clientelar que determinaba la provisión de los puestos y los deseos y caprichos de los 
empleados o postulantes, apoyados por sus correspondientes “padrinos”, obligaban por lo demás a 
un continuo “encaje de bolillos” o “baile” de reajustes también en el caso de los destinos de igual ca-
tegoría (traslados sin ascenso), de lo que la carrera posterior de Fanlo también es un buen ejemplo, 
con frecuentes mudanzas de una provincia a otra.
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1855), luego de desplazarse personalmente a Madrid para gestionar sus pretensio-
nes con mayor eficacia84.

 Puesto que nos hallamos en el “Bienio Progresista”, no podemos dejar de 
mencionar la suerte corrida por el antiguo rival de Fanlo, Fulgencio Navarro. El 
nuevo ambiente político favorecía evidentemente su vuelta al Congreso, y no dejó 
de aprovecharlo, saliendo elegido como diputado por la provincia de Huesca, de 
nuevo considerada como una circunscripción electoral única (aunque por poco 
tiempo, pues en 1857 volverían a instaurarse los distritos que ya conocemos, como 
el de Boltaña), y dotada de un cuerpo electoral mucho más amplio que en los años 
de la “Década Moderada”85. Sin embargo, el destino no acompañó a Navarro, pues 
fallecería el 28 de agosto de 1855 a consecuencia de la epidemia de cólera declarada 
en Madrid86.

 Retomando la trayectoria de nuestro protagonista, señalemos que la caída 
de Espartero y la subida al poder de Leopoldo O’Donnell a la cabeza de la Unión 
Liberal (julio de 1856), no supusieron de nuevo ningún perjuicio para Fanlo, que 
fue mantenido en el Cuerpo, y fue incluso muy favorecido por el nuevo gobierno.

 Dicho sea de paso, la carrera funcionarial de Fanlo es un ejemplo de que 
el tópico del “cesante” decimonónico (resultado del “spoils system”, es decir, el 
“botín” o “saqueo” de la función pública perpetrado por cada partido al llegar al 
gobierno), aun teniendo desde luego su parte de verdad, no era un fenómeno tan 
universal y sistemático como habitualmente se cree. 

 Trasladado a la secretaría de Barcelona (agosto de 1856), no llegó a tomar 
posesión porque una vez más volvió a desplazarse personalmente a Madrid87 para 
conseguir un objetivo más ambicioso, el ascenso a gobernador civil. Y de nuevo le 

84. El 20 de noviembre se le había concedido licencia “para restablecimiento de su salud” por un mes 
(típico fenómeno de la época, sumamente permisivo, y de un uso y abuso crónicos), que le permitió 
viajar a Madrid, donde se le concedió una prórroga de otro mes para el mismo efecto. Por cierto que 
Fanlo había pedido esta prórroga para prolongar “el régimen que tiene adoptado”, el cual curiosa-
mente no le había impedido desplazarse, casualmente, a Madrid. Es evidente que Fanlo supo apro-
vechar muy bien su estancia en la capital. Esta picaresca funcionarial era absolutamente corriente, 
y todas las R.O. emitidas para atajarla quedaron en papel mojado.

85. En las elecciones de octubre de 1854, la provincia tenía 16.154 electores, de los que hubo 13.012 
votantes y 8.272 votos para Navarro (recordemos que en este caso –y a diferencia del sistema de 
distritos uninominales anteriormente vigente–, cada votante elegía simultáneamente a varios candi-
datos, tantos como diputados correspondían a la provincia). ACD, IDH.

86. Documento adjunto a su credencial como diputado a Cortes (ACD, SDE, leg. 37, n.º 29).

87. Una vez más, gracias a la correspondiente licencia para el restablecimiento de su salud. Fanlo la 
había pedido el 1 de septiembre desde el mismo Madrid, donde se hallaba “de paso para su nuevo 
destino” (la secretaría de Barcelona, a la que se le trasladaba por R.O. de 3 de agosto). Alegaba su 
necesidad de “descansar algún tiempo alejado de sus habituales ocupaciones oficiales”, lo que sin 
duda no le impidió recorrer los pasillos ministeriales para conseguir su ascenso a gobernador.
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acompañó el éxito, siendo nombrado gobernador de la provincia de Jaén88 (aun-
que apenas llegaría a ejercer este destino, por cambio de Gobierno y traslado a 
Canarias), con el rango personal de jefe de administración y un sueldo de 40.000 
reales anuales. Era uno de los más jóvenes gobernadores del momento (35 años de 
edad), demostración del magnífico progreso en su carrera.  
 La fulminante caída de este primer efímero gabinete O’Donnell pocos días 
después, y el retorno del Partido Moderado al poder, con Narváez al frente y 
Cándido Nocedal en el Ministerio de la Gobernación, tampoco perjudicaron la 
carrera de Fanlo, que únicamente se vio afectado en el cambio de destino, pasando 
al Gobierno Civil de Canarias, que entonces formaba una sola provincia89.
 Ni que decir tiene que el gobernador de aquella época nada tiene que ver 
con la desvaída figura que hemos conocido en la última etapa de esa institución90 

(1979-1997). El gobernador formaba parte del Cuerpo de Administración Civil y, 
muy pronto, del nuevo Cuerpo de Administración Civil Provincial creado en 1857 
con el personal de los gobiernos civiles, del que constituiría su escalón superior91; 
este empleo era de libre designación, sin ningún requisito, ni necesidad de perte-
necer a la carrera administrativa, pero era factible que pudieran llegar a ese nivel 
empleados como Félix Fanlo, que procedían del mismo Cuerpo y de su escalón 
inmediatamente inferior, como secretario que había sido de Gobierno Civil, lo que 
ofrecía en principio una mayor eficiencia y preparación para el ejercicio del cargo. 
En este sentido, la carrera de Fanlo es similar al perfil y trayectoria de los prefectos 
franceses de la misma época –ello, contra el tópico habitual o leyenda negra que 
opone los gobernadores españoles a los prefectos franceses “de carrera”, “adminis-
tradores profesionalizados”, lo cual, para el siglo xix, no es más que una verdad a 
medias–92. Más importante todavía, la institución del Gobernador Civil era una de 

88. R.D. de 27 de septiembre (presidente del Gobierno, O’Donnell). Era ministro Antonio Ríos Rosas. 
En Jaén apenas le dio tiempo a tomar posesión (4 de octubre), pues de inmediato salió trasladado a 
Canarias (día 29).

89. R.D. de 23 de octubre (Narváez). Probablemente este cambio de destino no sería muy del agrado 
de Fanlo, pues Canarias no era una provincia muy apetecida, debido a su lejanía. En realidad, la 
primera decisión del anterior gabinete O’Donnell había sido nombrar a Fanlo para Canarias (R.D. 
de 20 de agosto), pero a las pocas semanas rectificó y le designó para Jaén, siendo el nuevo Gobierno 
Narváez el que retomó el primer destino al archipiélago. Los datos de la trayectoria de Fanlo como 
gobernador se encuentran en el AHN y en el AGA.

90. Una cáustica descripción del bajo perfil general de los últimos gobernadores en su postrera y recien-
te etapa (con lógicas excepciones), paralelo a la devaluación administrativa y política de la institu-
ción, en MILLÁN LÓPEZ, A.E., Mis queridos Poncios. Diario nada íntimo de un secretario general 
de Gobierno Civil, Castellón, 1994.

91. R.D. de 15 de enero de 1857. (CAJAL, op.cit., pp. 158-159).
92. El gobernador español era un funcionario ni más ni menos que el prefecto, aun con todas las limi-

taciones que el concepto “funcionario” tenía en ese tiempo. Cuestión distinta es que este incipiente 
proceso de profesionalización y tecnificación como cualificado gestor administrativo, quedara final-
mente cortocircuitado en España, al contrario de su paulatina consolidación en el caso francés. No 
obstante, el punto de partida y la evolución inicial de ambos puestos fue similar, como el caso de 
Fanlo ejemplifica perfectamente.
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las figuras más relevantes y significativas del Estado centralizado entonces vigente, 
tanto desde el punto de vista político (encargado de sostener los puntos de vista 
del Gobierno; es decir y en la práctica, el gran “muñidor” de las elecciones en la 
provincia93) como administrativo (en cuanto cabeza de la administración periférica 
del Estado y tutor de la administración local). Era, por tanto, la viva imagen del 
Estado en el territorio –tanto más cuanto la división territorial fundamental era la 
provincia y ni siquiera existían las regiones propiamentes dichas94–. Recordemos 
por cierto que la implantación de este sistema, de inequívoca inspiración francesa, 
había tenido uno de sus primeros y principales ideólogos precisamente en la perso-
na de don Alejandro Oliván, tío de nuestro protagonista.

 “La viva imagen del Estado en la provincia”, decimos, y así era en efecto, aun-
que como hemos podido ver en el caso del distrito de Boltaña en 1853, esta imagen 
representada por el gobernador civil (es el ejemplo, ya visto, de Miguel Rodríguez 
Guerra) no se caracterizara precisamente por la dignidad y el funcionamiento regular 
y objetivado, que al Estado supuestamente “fuerte e imparcial” debían corresponder. 
En cualquier caso, no cabe duda de que nuestro protagonista, Félix Fanlo, supo des-
envolverse en el cargo, amoldarse a la cruda realidad del entorno y ejercer con maña 
los cometidos políticos y electorales que el Gobierno le demandase.

 Fanlo volvería pronto a la Península como gobernador de Lérida95, de la 
mano de un nuevo gabinete moderado liderado por Francisco Armero. No sobrevi-
vió, en cambio, al siguiente gobierno –del mismo Partido Moderado, pero diferente 
orientación–, presidido por Istúriz, siendo cesado en el cargo96. La aguda crisis e 
inestabilidad de este período dio paso entonces al “gobierno largo” de la Unión 
Liberal, de nuevo con O’Donnell al frente (1858-1863), en el cual Fanlo fue recu-
perado de inmediato por el ministro Posada Herrera para el servicio activo, como 
gobernador de Segovia (julio de 1858)97. Después de una estancia inusualmente 
larga en esa provincia, sería trasladado a Alicante (noviembre de 186298). Otro 
gabinete de la Unión Liberal, presidido el marqués de Miraflores, le movería a 
Guipúzcoa (mayo de 186399), donde como gobernador le correspondió ejercer ade-
más funciones forales especiales en carácter de “corregidor político” –de acuerdo 
al régimen tradicional y particular todavía vigente en las Provincias Vascongadas–, 

93. Ello –de nuevo– en una línea equiparable al prefecto francés de la época, tan idealizado a menudo.

94. Salvo excepciones meramente sectoriales y funcionales, como las Capitanías Generales o las Au-
diencias Territoriales, como simple desconcentración de ciertos aparatos del Estado.

95. R.D. de 14 de noviembre de 1857 (Armero). Era ministro Bermúdez de Castro. 

96. R.D. de 31 de marzo de 1858 (Istúriz). Era ministro Ventura Díaz.

97. R.D. de 9 de julio de 1858 (O’Donnell).

98. R.D. de 5 de noviembre de 1862 (O’Donnell).

99. R.D. de 25 de mayo de 1863 (Miraflores). Era ministro Rodríguez Vaamonde.
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como era la presidencia de las Juntas Generales anuales de Guipúzcoa (julio de 
1863)100.
 El regreso del Partido Moderado al poder en enero de 1864 (gobierno 
Arrázola) no dejó pasar ileso esta vez a Fanlo, que fue cesado de inmediato101. 
Todavía volvería al servicio activo de la mano de José Posada Herrera, nuevamente 
ministro de la Gobernación en el último gabinete O’Donnell, que rescató a Fanlo 
para el Gobierno Civil de Murcia (junio de 1865102). Sin embargo, su larga ligazón 
de ocho años a la Unión Liberal y en especial al controvertido ministro Posada 
Herrera le pasarían, ahora ya sí, una factura definitiva, a la caída de este último 
gobierno unionista. Llegó así su cesantía de la mano de Narváez y su ministro 
González Bravo (julio de 1866103), y ya no volvería a ejercer su empleo.
 Aquí termina, en plena madurez de facultades (a la edad de 44 años), la 
carrera administrativa y política de Fanlo, tras una brillante trayectoria personal de 
19 años, casi todos ellos en situación de actividad y al servicio de diversos gabinetes 
de diferente color político –moderados, progresistas y unionistas-. La revolución 
de 1868 no le rescató para el servicio –a diferencia de otros muchos unionistas, 
que se sumaron activamente al nuevo régimen–, quizás por su estrecha vinculación 
a ciertos personajes del pasado y por la falta de nuevos padrinos suficientemente 
pujantes. Consta que en 1869 residía en Huesca capital104 y poco después falleció, 
sin llegar a cumplir los 50 años105.
 Concluía así la vida de un personaje altoaragonés hasta ahora poco conocido 
pero muy representativo de toda una época de la historia de España, tanto en lo 
que hace a su controvertida elección como diputado a Cortes por Boltaña, excelen-
te muestra de los picarescos usos y costumbres electorales de su tiempo, y de unos 
mecanismos de participación de las elites locales en la política nacional, ciertamente 
muy cuestionables y con efectos profundamente problemáticos a largo plazo, como 
en lo que se refiere al resto de su trayectoria personal, muy sugestiva para un acerca-
miento a la realidad política y social de la administración española del siglo xix.

100. Su discurso de inauguración el 2 de julio, en el Registro de las Juntas Generales de 1863, pp. 3-4.
101. R.D. de 25 de enero de 1864 (Arrázola). Era ministro Antonio Benavides.
102. R.D. de 28 de junio de 1865 (O’Donnell).
103. R.D. de 12 de julio de 1866 (Narváez).
104. Cartas a su antiguo jefe, el ex-ministro de la Gobernación José Posada Herrera, sobre asuntos 

particulares (AHA).
105. La viuda M.ª Concepción Salido escribía el 16 de diciembre de 1870 a Gobernación solicitando la 

acreditación de sus derechos en relación al Monte Pío de este ministerio.
 Félix Fanlo falleció sin dejar descendencia. Los actuales poseedores de la Casa Fanlo (don Adolfo 

Uriz Zuloaga Labairu Fanlo) descienden de Simón Fanlo, hermano menor de Félix, que hubo 
de regresar de su destino administrativo en Filipinas para hacerse cargo de la situación familiar. 
Agradecemos a don Adolfo la gentileza de habernos facilitado el retrato de Félix Fanlo.

 Según nos informa don Adolfo, Félix Fanlo murió de forma fulminante (al parecer, por una perfo-
ración abdominal) el mismo día de su boda por poderes en Panticosa con M.ª Concepción Salido, 
a la sazón en Madrid.
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1. INTRODUCCIÓN 

	 La	localidad	de	Sin	se	encuentra	situada	en	el	corazón	del	Pirineo	aragonés,	
en	el	valle	de	Gistau,	a	147	km	de	su	capital	provincial,	Huesca;	 se	 integra	en	el	
Ayuntamiento	de	Tella-Sin	(comarca	del	Sobrarbe),	que,	con	Señes	y	Serveto,	dan	
cuerpo	a	la	Comuna,	antigua	agrupación	de	poblaciones	para	el	aprovechamiento	
maderero	y	de	pastos.	

	 Desde	 la	 carretera	 de	 Bielsa-Aínsa,	 perfectamente	 indicada	 en	 el	 cruce	 de	
Salinas,	parte	aledaña	por	la	orilla	izquierda	al	cauce	del	río	Cinqueta	la	carretera	
al	valle	de	Gistau.	A	unos	cinco	kilómetros	y	medio	se	separa	el	desvío,	a	nuestra	
izquierda,	que	tras	fuerte	subida	nos	deja	en	el	caserío	de	Sin.

	 Emplazada	 dentro	 del	 valle	 de	 Gistau,	 de	 impresionante	 belleza	 natural	 y	
paisajística,	a	1.218	m	de	altitud,	cuenta,	junto	a	una	naturaleza	privilegiada,	con	
los	barrancos	del	Baratad	y	del	Chardal	y	el	pico	Pegueras,	que	se	alza	al	norte	de	la	
población,	a	2.044	m	de	altitud.	La	pista	de	acceso	arranca	frente	a	Saravillo,	sobre	
la	margen	izquierda	del	río	Cinqueta,	que	desagua	al	poco	en	el	Cinca,	al	llegar	a	
Salinas.

	 Consta	en	el	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón	en	Barcelona,	que	“Alfonso V 
de Aragón, en 1430, vincula a Sin con Serveto, Señes y los valles de Gistaín, Tella y 
Puértolas, con la villa de Aínsa. Dotándolos de igual fuero, uniéndose posteriormente 
Boltaña y otros pueblos del valle del Ara, quedando sujetos al mismo sistema de pesas 
y medidas.”

	 El	lugar	perteneció	a	la	sobrecullida	de	Aínsa	(1488-1495),	a	la	vereda	de	Jaca	
(1646)	y	al	corregimiento	de	Barbastro	(1711-1833).	Formó	Ayuntamiento	en	1834	
y	once	años	después	se	le	unieron	Badaín	y	Salinas.	Sin	pertenecía	al	partido	judicial	
de	Boltaña	y	por	entonces	llegó	a	reunir	34	casas,	incluidas	las	propias	de	Salinas	
y	 la	casa	de	San	Marcial.	Todos	estos	 lugares,	que	 integraron	un	solo	municipio,	
acabaron	por	 integrarse	en	el	de	Tella	en	1960-70,	pasando	a	denominarse	desde	
entonces,	de	Tella-Sin.	La	unión	con	Tella	sirvió	para	que	el	municipio	se	engrande-
ciera	con	otros	muchos	lugares,	pues	el	Ayuntamiento	comprende,	además	de	Sin,	
Salinas	y	 la	aldea	de	Badaín,	 las	entidades	de	Arinzué,	Cortalaviña,	Estaroniello,	
Hospital	de	Tella,	Lafortunada,	Lamiana,	Miraval	y	Revilla.

	 Según	el	Diccionario geográfico-estadístico	de	Madoz,	Sin	se	sitúa	“en el valle 
de Gistaín, situado la mitad en una pendiente y el resto en llano. Confina con Señes, 
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Serveto, Saravillo y Tella. El terreno es todo montuoso y secano, por él corren las 
aguas de dos barrancos”. La	 localidad	“tiene 34 casas, incluidas las de la aldea de 
Salinas y el cortijo de San Marcial. Iglesia parroquial (San Esteban Protomártir), 
matriz de la mencionada aldea de Salinas”. 

	 La	localidad	cuenta	con	un	entramado	único	en	el	Pirineo,	debido	al	aisla-
miento,	a	su	endogénesis,	que	lo	ha	librado	del	aporte	de	materiales	extraños	y	del	
turismo	intensivo	que	introduce	otros	gustos	foráneos,	alejados	de	las	tradiciones	
pirenaicas.	Las	casas	de	Sin	conservan	su	rancio	sabor	pirenaico	y	se	distribuyen	
entre	la	pendiente	y	la	llanura.

2.	TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

	 La	 población	 pirenaica	 de	 Sin	 se	 encuentra	 situada	 en	 un	 flanco	 soleado	
carasol	del	valle,	sobre	desniveles	bastantes	pronunciados.	Sus	calles	se	acomodan	
a	las	tortuosas	pendientes	del	terreno	natural,	adaptándose	las	casas	a	las	curvas	de	
nivel	del	terreno.	La	pavimentación	de	las	calles	consiste	en	un	empedrado	de	can-
tos	rodados	que	en	algunas	ocasiones	no	se	conserva	en	muy	buen	estado,	debido	
al	paso	del	ganado.	A	este	pavimento	de	las	calles	se	le	conoce	con	el	nombre	de	
rollada o rollá,	designación	que	viene	del	nombre	con	el	que	se	designa	a	los	cantos	
rodados, los ruellos.

	 Las	casas	en	Sin	conforman	diferentes	tipos,	destacando	entre	ellas	“la	casa	
torre”,	con	una	arquitectura	más	elaborada.	La	incorporan	las	familias	pudientes	
en	momentos	de	fuerte	conflictividad,	de	banderías,	pillajes.	Destaca	por	la	existen-
cia	de	una	torre	cuadrangular	con	presencia	de	elementos	defensivos	como	aspille-
ras,	troneras	y	matacanes.	La	casa	fuerte	rural	se	caracteriza	por	su	aspecto	sólido,	
de	planta	cuadrada,	algo	más	alta	que	la	casa.	Esta	tipología	pueden	verse	en	casa	
Falceto	y	casa	Torrero.	

	 Algunas	 familias	 infanzonas	 y	 con	 recursos	 económicos	 de	 Sin,	 tuvieron	
incluso	capilla	en	la	propia	vivienda,	como	casa	Falceto,	que	se	instaló	a	la	muerte	
de	Pedro	Falceto	en	1634,	bajo	la	advocación	de	San	Pedro.

	 Se	emplea	para	la	construcción	de	la	casa	los	materiales	que	proporciona	el	
entorno,	como	es	en	este	caso	la	caliza.	Los	muros	exteriores	de	la	vivienda	son	de	
piedra	sin	tallar,	mampostería	que	en	algunos	casos	se	remodela	dándole	la	forma	
deseada	para	su	colocación	en	los	muros.	Un	factor	determinante	de	la	estabilidad	
de	los	muros	es	el	tamaño	de	las	piedras	esquineras	y	su	trabazón	con	el	resto	de	la	
mampostería.	Las	mejores	trabajadas	son	las	destinadas	a	las	esquinas,	los	recerca-
dos	de	puertas	y	ventanas,	que	suelen	ser	de	mayor	tamaño.	Con	esta	mampostería	
local	de	canto	grande,	unida	con	argamasa,	se	construyen	unos	gruesos	muros	de	
piedra	de	unos	70	cm	de	grosor	para	aislar	del	frío.	De	igual	manera	se	realizaban	
las	 chimeneas	 en	 las	 cubiertas.	 Es	 habitual	 encontrar	 piedras	 reaprovechadas	 de	
otras	construcciones,	algunas	de	excelente	factura,	provenientes	en	ciertos	casos	de	
jambas	o	dinteles	de	ventanas,	como	en	el	acceso	al	corral	de	casa	Falceto.



el luGar de Sin y Pedro Falceto

75

 Las	 cubiertas	de	 los	 tejados,	 en	 caballete,	predominantemente	a	dos	aguas	
en	vivienda	exenta,	lo	usual	es	que	sea	perpendicular	a	la	fachada	principal,	pues	
así	evita	que	el	agua	de	la	lluvia,	al	resbalar,	caiga	sobre	la	entrada	de	la	casa.	La	
inclinación	del	tejado	es	una	respuesta	a	las	condiciones	climatológicas.	Por	eso,	los	
tejados	muy	inclinados	son	propios	de	las	zonas	de	altas	innivaciones	y	precipita-
ciones,	como	en	el	valle	de	Gistau.

	 Los	materiales	utilizados	en	estas	cubiertas	son	generalmente	losas	planas	de	
pizarra	que	permiten	una	gran	inclinación	del	tejado,	facilitando	la	evacuación	de	
la	nieve.	El	armazón	de	madera	se	construye	con	troncos	escuadrados	o	rollizos	a	
modo	de	vigas.	Es	importante	la	colocación	de	las	piedras	para	evitar	filtraciones,	
para	ello	se	dibuja	anteriormente	con	un	cordel	manchado	de	carbón	o	de	cal.	El	
tamaño	de	la	tejas	o	losas	planas	de	pizarra	va	decreciendo	desde	la	parte	inferior	
a	 la	 superior.	 Sobre	 el	 caballete,	 el	 madero	 central,	 con	 una	 hilera	 de	 losas	 más	
grandes	como	refuerzo.	El	uso	de	estos	materiales	se	alterna	con	el	de	otros	nuevos	
más	económicos,	como	la	uralita	o	el	fibrocenteno,	perdiendo	la	homogeneidad	del	
conjunto.

	 El	 espacio	 que	 queda	 bajo	 la	 cubierta	 del	 tejado,	 la	 falsa,	 se	 utiliza	 como	
desván,	almacén,	 secadero	de	grano	o	 lana	y,	más	recientemente,	como	dormito-
rios.	Para	darle	 luz	y	ventilación	se	abren	pequeñas	ventanas:	 la	 lucera	o	 lucana.	
Además	este	hueco	permite	la	salida	al	exterior	para	reparar	y	limpiar	la	chimenea	
y	el	tejado.	Las	luceras	o	lucanas	se	sitúan	generalmente	en	la	vertiente	del	tejado	
orientada	al	sol	y	se	solían	cubrir	con	un	tejadillo	a	una	o	dos	vertientes.	La	aper-
tura	del	hueco	o	"boca	del	lobo"	suele	ser	mínimo.	Si	hay	más	de	una,	lo	usual	es	
que	 se	 distribuyan	 de	 forma	 simétrica,	 pudiendo	 incluso	 llegar	 a	 encontrarse	 en	
varios	niveles.	En	las	cubiertas	sobresalen	las	chimeneas	exteriores,	que	era	el	único	
sistema	de	calefacción	para	combatir	el	frío	invernal.	

	 La	 chimenea	 consta	de	una	 campana	–que	no	 se	ve	desde	 el	 exterior–,	un	
conducto	de	humos,	de	forma,	altura	y	sección	variables,	agujeros	o	ventanillas	para	
la	salida	del	humo,	y	un	remate	superior	en	tejadillo	o	cúpula.

	 Al	ser	los	tejados	muy	inclinados,	la	altura	del	tejado	es	muy	grande	y	la	chi-
menea	deberá	crecer	en	altura	hasta	rebasarla.	Ello	implica	que	la	sección	sea	de	un	
gran	diámetro	para	ser	resistente	al	azote	de	los	vientos	y	asegurar	el	tiro;	para	evi-
tar	el	amontonamiento	de	la	nieve	debe	sobresalir	siempre	sobre	la	cumbrera.	Suele	
construirse	de	mampostería	y	algunas	están	revocadas	en	yeso,	como	igualmente	el	
sellado	de	unión	con	el	tejado.

	 Su	forma	es	cilíndrica	de	gran	porte,	con	pequeñas	aberturas	laterales	o	hue-
cos	en	uno	o	dos	pisos	donde	se	colocan	losas	verticalmente	sobre	el	perímetro	del	
conducto,	lo	que	da	lugar	a	ventanas	cuadrangulares,	triangulares	o	en	zig-zag	en	
la	parte	superior	para	la	evacuación	de	los	humos	y	cubiertas,	con	la	colocación	de	
anillos	de	lajas	empotradas	a	modo	de	tejadillo.	Sobre	esta	es	frecuente	encontrar	
una	olla	boca	abajo	o	una	piedra	a	modo	de	espantabrujas.
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	 Cuando	la	chimenea	se	encuentra	adosada	a	un	muro	lateral	de	 la	casa,	es	
necesario	que	el	hogar	sobresalga	de	la	pared,	ya	que	si	el	fuego	no	se	encendiera	
justo	bajo	la	salida	de	humos,	el	tiro	no	funcionaría.	Este	saliente	es	la	tizonera.
	 Cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 encontrar	 chimeneas	 de	 sección	 rectangular	 y	
tejadillo	de	chapa.
	 En	 la	 fachada	 de	 la	 vivienda	 encontramos	 escasas	 y	 pequeñas	 ventanas	 y	
balcones	achaflanados	de	madera,	cuyas	funciones	principales	son	las	de	secadero	
y	solanera.
	 También	 se	 pueden	 apreciar	 puertas	 adinteladas,	 con	 arcos	 semicirculares	
y	 rebajados	 otros,	 en	 piedra	 o	 ladrillo.	 Sobre	 el	 portal	 se	 localiza	 en	 Sin	 alguna	
inscripción	con	la	fecha	de	construcción	de	la	casa	y	el	nombre	del	primer	dueño	
del	casal.	También	hallamos	en	algunas	viviendas	unas	rosetas	prerrománicas	y	un	
pequeño	escudo	encima	de	la	portalada,	como	en	el	arco	de	medio	punto	en	casa	
Blanco	o	arco	carpanel	en	casa	Falceto.	
	 En	una	puerta	del	zaguán	de	casa	Falceto	se	talla	en	piedra	un	arco	conopial	
biselado	de	inspiración	gótica.
	 Las	puertas	exteriores	son	de	una	o	dos	hojas	verticales.	En	ocasiones,	una	
de	estas	hojas	se	abre	por	la	mitad	horizontalmente,	lo	que	permite	ventilar	e	ilumi-
nar	el	patio	manteniendo	cerrada	la	hoja	inferior.	El	montante	entre	ambas	hojas	
suele	decorarse	con	alguna	moldura.	Suelen	 tener	unas	 tachas	o	clavos	de	hierro	
de	cabeza	redonda	para	reforzarlas	y	decorarlas;	y	también	en	la	parte	inferior	un	
agujero	circular,	la	gatera,	usado	por	estos	animales	para	entrar	y	salir	de	la	casa.	
En	 algunas	 puertas	 suele	 haber	 un	 pequeño	 escalón	 o	 branquil	 que	 determina	 la	
separación	respecto	a	 la	calle.	Su	 función	es	evitar	 la	entrada	de	agua,	 tierra...	y	
mejorar	el	ajuste	del	portón	por	el	lado	inferior.
	 En	 cerraduras,	 bocallaves,	 picaportes	 y	 llamadores,	 los	 más	 frecuentes	 son	
los	de	argolla	con	decoración	incisa,	donde	se	aprecia	el	buen	oficio	de	los	herreros,	
como	 en	 casa	 Falceto.	 Estas	 piezas	 llevan	 algún	 tipo	 de	 decoración	 o	 elementos	
protectores,	cuya	intención	es	reforzar	su	eficacia.	Una	buena	solución	original	al	
cierre	de	las	puertas	son	las	aldabas	o	picaportes	de	madera	y	pasadores	de	cierre,	
pastiellos,	utilizados	en	puertas	de	segundo	orden:	patios,	corrales	o	cobertizos.	
	 Otros	elementos	que	comunican	el	interior	con	el	exterior	de	la	casa	son	las	
ventanas.	Estas	fueron	aberturas	escasas,	reducidas,	para	evitar	la	entrada	del	frío	
exterior.	Su	colocación	responde	a	las	necesidades	de	la	ordenación	interior	y	no	a	
una	preocupación	estética	o	formal	por	el	aspecto	final	de	la	fachada.	Por	lo	general	
se	colocaban	en	la	fachada	más	soleada,	para	aprovechar	el	poder	calorífico	de	los	
rayos	de	sol.
	 Los	dinteles	de	las	ventanas	son	de	madera	en	las	casas	más	humildes	y	de	
piedra	en	las	de	más	poder	económico.	Por	ello	encontramos	algunas	ventanas	en	
casa	Falceto,	con	el	alféizar,	dinteles	y	 jambas	de	piedra,	construidos	con	sólidos	
sillares	y,	en	algunos	casos,	finamente	decorados.
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	 Hay	 que	 destacar	 la	 existencia	 de	 ventanas	 de	 grandes	 dimensiones	 en	
edificios	 de	 empaque.	 Una	 gran	 ventana	 en	 casa	 Falceto	 está	 inspirada	 en	 la	
tradición	gótica	francesa:	la	ventana	de	madera	divide	el	vano	en	cuatro	huecos	
por	un	parteluz	cruciforme	con	contraventanas	finamente	talladas	con	rosetones.	
Otra	ventana	de	esta	misma	casa	se	decora	con	un	alféizar	biselado	apuntado,	de	
tradición	gótica.

	 La	existencia	de	galerías,	solaneras	y	balcones	de	madera	en	Sin	se	relaciona	
con	 las	 condiciones	 climatológicas	 y	 se	 justifica	 por	 la	 necesidad	 de	 que	 la	 casa	
disponga	de	un	lugar	soleado	y	cubierto	donde	tender	la	colada,	secar	productos	
agrícolas	(judías,	maíz…)	y	realizar	algunas	labores	agrícolas	y	domésticas.	Se	suele	
ocupar	el	 tercio	superior	de	 la	fachada,	protegida	bajo	el	alero	o	en	el	piso	de	 la	
falsa.	Generalmente	se	orienta	al	sur	o	este	y	se	sitúan	en	la	planta	superior	para	
recibir	la	mayor	insolación	posible.

	 –	También	hay	pequeños	balcones	achaflanados,	que	no	sobresalen	del	muro	
con	barandilla	de	madera	torneada	en	casa	Falceto	o	en	casa	Blanco,	o	de	hierro	
(más	recientes).

 2.1. Distribución del espacio: estructura interior de la vivienda 
	 La	distribución	de	 la	vivienda	en	Sin	presenta	algunas	variantes	de	 casa	a	
casa,	pero	se	pueden	establecer	unas	zonas	comunes	que	se	repiten	en	todas	ellas:

 La planta calle o planta baja	se	articula	mediante	un	patio	o	zaguán	con	pavi-
mento	en	rolladas o	cantos	rodados	donde	se	abre	a	diferentes	zonas	de	almacén:

 – La	bodega	es	el	lugar	más	fresco	de	la	casa,	con	una	temperatura	constante;	
allí	se	almacena	el	vino	en	toneles	y	sirve	asimismo	de	despensa	para	otros	produc-
tos	que	necesitan	una	temperatura	baja	para	su	conservación,	como	el	aceite,	que	
se	deposita	en	pilas	o	tinajas	de	piedra.

 – El	leñero,	donde	se	deposita	la	leña	que	servirá	como	combustible.

 – El	almacén,	con	diversos	usos,	donde	se	guardan	los	productos	agrícolas,	
como	las	patatas,	etc.

	 Desde	 el	 patio	 o	 zaguán,	 por	 las	 escaleras,	 se	 accede	 a	 la	 primera	 planta.	
Aquellas	están	realizadas	en	piedra,	y	cada	uno	de	los	peldaños	que	acceden	a	la	
planta,	 en	yeso	hasta	 la	 segunda	y	yeso	o	madera	 las	que	acceden	a	 la	 falsa.	La	
escalera	suele	disponer	de	barandilla	con	pasamanos	de	madera,	y	los	escalones	de	
armazones	de	madera.

	 La planta primera	cuenta	con	la	cocina	y	el	hogar,	una	sala	adosada	a	la	coci-
na	y	los	dormitorios:

	 –	La	cocina	tenía	el	hogar	central	elevado	a	unos	25	cm	del	suelo,	y	las	cadie-
ras	alrededor	de	este.	Sobre	el	fogaril se	coloca	la	plancha	de	hierro	y,	bajo	esta,	para	
no	calentar	demasiado	las	vigas	de	madera	en	que	apoya	la	planta,	se	dispone	una	
capa	de	arena.	Al	lado	del	hogar,	se	completaba	con	la	hornera, espacio	o	sala	donde	
se	amasaba	y	se	cocía	el	pan.	Todas	las	casas	en	Sin	tenían	su	propio	horno.	Para	el	
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suelo	se	empleaba	el	yeso	e	incluso	casa	Baratar	además	de	conservar	todavía	esta	
distribución,	tenía	las	paredes	forradas	de	madera,	también	en	casa	Falceto	y	casa	
Torrero.

	 En	las	casas	más	recientes	el	hogar	se	encuentra	adosado	al	muro	de	la	casa,	
con	cadieras	en	los	laterales.

	 –	 Los	 dormitorios,	 generalmente	 dos	 alcobas,	 se	 abren	 cerca	 de	 la	 cocina,	
por	lo	que	cuentan	con	el	calor	que	desprende	del	hogar.	El	suelo	de	las	alcobas	se	
recubre	con	tarima	de	madera,	dando	un	ambiente	más	cálido.	Así	se	mantiene	en	
casa	Falceto,	casa	Baratar	y	casa	Blanco.

	 Algunas	casas	disponen	de	una	segunda	planta	que	acoge	más	dormitorios.

	 En la última planta, la	falsa, se	guardaban	los	aperos	y	se	extendía	el	cereal	y	
la	lana,	donde	se	secaba	y	se	almacenaba.

 2.2. La casa-palacio	Falceto
	 La	 casa-palacio	 de	 Pedro	 Falceto	 Sesé	 se	 halla	 ya	 documentada	 en	 el	 año	
1525.	Presenta	como	características	artísticas	principales:

	 –	Torre	con	capilla	dedicada	a	San	Pedro.

	 –	 Ventana	 de	 inspiración	 gótico-francesa.	 La	 ventana	 de	 madera	 divide	 el	
vano	en	cuatro	huecos	por	un	parteluz	cruciforme	con	contraventanas	 finamente	
talladas	con	rosetones.

	 –	Una	ventana	se	decora	con	alféizar	biselado	apuntado,	de	tradición	gótica.

	 –	 En	 la	 puerta	 del	 zaguán	 se	 talla	 en	 piedra	 un	 arco	 conopial	 biselado	 de	
inspiración	gótica.

	 –	Balcones	achaflanados	con	barandilla	de	madera	torneada.

	 –	Pequeño	escudo	de	los	Falceto	encima	del	arco	escarzano	de	la	portada.  

3. IGLESIA	PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR

	 El	caserío	de	Sin	se	oprime	a	la	sombra	de	la	iglesia	parroquial	dedicada	a	
San	Esteban	Protomártir	(titular	y	patrono).	“El primitivo templo data del siglo xiii 
(año 1284), condición canónica de la parroquia constituida en este año, ya daba el 
pueblo el curato del mismo. En 1284 constaba Sin de 34 almas y 54 casas.”	(A.P.S.)

	 El	templo,	desde	el	siglo	xiii,	ha	sufrido	tantas	transformaciones	y	añadidos	
que	tan	solo	quedan	como	restos	del	primigenio	el	ábside	semicircular	y	la	cripta	
bajo	el	altar	mayor.	El	resto	de	la	obra	data	del	siglo	xiv	con	modificaciones	en	el	
siglo	xvii.	Dispone	de	una	sola	nave	en	planta	rectangular	ampliada	con	capillas	
laterales	adosadas	a	ambos	lados,	cubierta	con	bóveda	de	medio	cañón	sustentada	
por	medio	de	arcos	fajones	apuntados	del	siglo	xiv	y	coro	de	madera	tallada	a	los	
pies	de	la	iglesia.	
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	 En	el	altar	mayor,	el	desaparecido	retablo,	de	los	siglos	xvi	y	xvii,	predomi-
naba	el	carácter	de	la	escuela	valenciana	y	catalana,	junto	a	los	altares	de	San	José,	
San	Antonio	y	del	Santo	Cristo,	del	siglo	xvii.	Estos	fueron	quemados	durante	la	
Guerra	Civil	española.

	 En	la	restauración	de	la	iglesia,	iniciada	a	finales	del	2004,	al	retirar	el	enlu-
cido	que	llevaba	la	piedra,	en	el	ábside	y	en	las	capillas	laterales	del	siglo	xvii,	tanto	
en	el	lado	de	la	epístola	como	en	el	evangelio,	se	han	descubierto	recientemente	unas	
pinturas	al	fresco	atribuidas	a	esta	época	en	que	se	amplió	y	se	iniciaron	añadidos	
en	la	iglesia.	En	el	ábside	se	manifiestan	pinturas	de	un	Pantocrátor.	En	la	sacristía,	
todavía	permanece	la	solería	de	cantos	rodados	de	río	inspirada	en	motivos	geomé-
tricos	 y	 florales	 del	 siglo	 xvii	 y	 un	 armario	 en	 madera	 tallada	 cuyo	 interior	 nos	
depara	unas	pinturas	de	la	misma	época.

	 La	portada,	 realizada	 con	mármol	del	monte	 llamado	 sobellum,	 la	mandó	
construir	Pedro	Lavilla,	párroco	de	Sin	en	el	siglo	xviii.	

	 La	torre	campanario	de	tres	cuerpos,	en	mampostería,	se	alza	en	el	lado	de	la	
epístola	y	remata	con	esbelto	chapitel	de	forma	piramidal. “Esta se reedificó en 1661 
por Nicolás de Alén, natural de Laluenga (Huesca) por la cantidad de 10.000 sueldos 
jaqueses. En 1641 se hizo el conjurador y en 1638 se edificó la abadía por el mismo 
Nicolás de Alén, y consta de este último año el huerto rectoral.”	(Doc.	A.P.S.)

 “En esta iglesia fundó la capellanía de San Pedro Apóstol, Pedro Falceto: en un 
censo de 265 reales y medio de plata anual de pensión.” (Doc.	A.P.S.)	

	 La	 fundación	 de	 capellanías	 era	 una	 práctica	 habitual	 entre	 los	 miembros	
de	la	nobleza:	una	persona	inmovilizaba	una	parte	importante	de	su	capital	y	los	
intereses	que	producía	los	destinaba	a	pagar	el	mantenimiento	de	un	sacerdote	para	
la	celebración	de	misas	o	para	la	construcción	de	una	capilla.	Normalmente	se	solía	
elegir	a	algún	miembro	religioso	de	la	familia,	con	lo	cual	era	un	sistema	de	com-
partir	trabajo	y	dinero	entre	parientes.

 “La cofradía de las santas Nunila y Alodia se creó en el siglo xvii, estando 
Alvaro López Villacanga, párroco natural de Aínsa.” (Doc.	A.P.S.)	

 “En el siglo xvii se inscribe en un documento de la iglesia parroquial: «una 
capellanía de mosén Antonio Pérez, dice las misas mosén Juan Pérez; otra capellanía 
de Pedro Falceto; otra capellanía de mosén Thomás Roger»”. (Doc.	A.P.S.)

 “En el lugar de Sin, año 1794: venta de la rectoría, por el rector José Lavilla.	Este 
traslada una capellanía bajo la invocación de San Pedro, otra capellanía bajo la invocación 
de San Antonio y traslada otra bajo la invocación de San Esteban.” (Doc.	A.P.S.)

	 Eclesiásticamente,	pertenecía	el	poblado	de	Sin	a	San	Pedro	de	Tabernas	en	
el	año	839,	pasando	a	obediencia	de	Roda	en	956,	a	la	sede	leridana	en	1149	y	a	la	
de	Barbastro	en	1571.

	 La	 primitiva	 iglesia	 de	 Sin	 era	 la	 de	 Arminches,	 de	 planta	 románica,	 de	
pequeñas	 proporciones	 y	 estaba	 apartada	 de	 la	 localidad,	 en	 la	 parte	 más	 alta.	
Como	en	la	localidad	residía	el	cura,	se	celebraba	misa	por	la	mañana	y	por	la	tarde	
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el	Rosario.	Las	mujeres	de	Sin	por	ello	se	quejaban	de	subir	a	dicha	iglesia	y	esta	
quedó	abandonada,	construyéndose	la	de	San	Esteban.	La	iglesia	de	Arminches	se	
dejó	de	utilizar	hasta	que	devino	en	ruina.	Todavía	quedan	restos	de	muros	que	nos	
indican	las	proporciones	y	delimitación	de	esta.	Se	dejó	esta	iglesia	al	cargo	de	la	
cofradía	de	Santa	Nunila	y	Alodia,	fundada	en	1500,	de	la	cual	desapareció	el	libro	
de	altas	y	bajas	y	cuotas	de	pago	de	la	cofradía,	un	documento	de	enorme	valor.

	 En	el	año	1599,	mosén	Antón	Pérez,	presbítero	rector	del	lugar	de	Serveto,	
funda	una	“institución de pío legado para casar”.	Con	ella	quiere	dotar	a	las	chicas	
pobres	que,	por	falta	de	bienes,	no	pueden	aspirar	a	contraer	matrimonio:	“Quiero, 
ordeno y mando y instituyo por el día de Juebes Santo, después de que Nuestro Señor 
estubiere repuesto en el Monumento, y en el dicho lugar de Sin, por el dicho Joan Pérez 
patrón mi pío legado de casar mozas, y por los Jurados que serán del dicho lugar de 
Sin, hayan de dar y den perpetuamente en cada un año, en el dicho día de Jueves Santo, 
limosna a los pobres de dichos lugares de Sin, Serbeto y Señes, que a dicho lugar de 
Sin acudirán, y en dicha limosna hayan de gastar y gasten cinquenta sueldos jaqueses 
en cada un año...”.

	 “Las tropas francesas, durante la Guerra de la Independencia, y de paso hacia su 
nación, se llevaron de la iglesia: las crismeras y concha de bautizar, el vaso de preservar, 
una cruz, un cáliz y diversos vasos sagrados. Una casulla de damasco, una sobrepelliz, 
varios roquetes y manteles; y al párroco, trece onzas de oro.” (Doc.	A.P.S.)	

4. ERMITAS
	 Dentro	del	término	de	Sin	hay	varias	ermitas:

	 –	Hay	una	ermita	dedicada	a	San Marcial,	antigua	ermita	de	San	Vicente;	
algunos	vecinos	aseguran	que	es	la	primitiva	parroquia.	Fechada	en	el	siglo	xii,	res-
ponde	a	las	características	de	la	arquitectura	románica,	y	se	atribuye	a	la	Orden	del	
Temple	la	construcción	de	este	edificio	de	una	sola	nave	ligeramente	apuntada,	con	
ábside	semicircular	y	puerta	orientada	hacia	el	sur.	El	campanario	remata	con	una	
espadaña.	Presentaba	un	retablo	de	madera	que	 fue	destruido	durante	 la	Guerra	
Civil.

	 Antiguamente,	la	ermita	de	San	Marcial	pertenecía	a	los	Cazcarra,	apellido	
procedente	de	Revilla.	Actualmente	 tiene	 la	propiedad	 la	 familia	Gabás.	El	cura,	
antes	de	tomar	posesión	en	Sin,	pasaba	primero	por	San	Marcial.	Se	celebraba	fies-
ta	el	día	de	San	Vicente,	el	22	de	enero,	y	el	día	de	San	Marcial,	el	10	de	julio.

	 –	La	ermita de Santa Lucía	está	documentada	desde	el	siglo	xv.	Se	articula	
mediante	 dos	 plantas.	 La	 planta	 baja	 para	 ermita	 y	 la	 parte	 alta	 como	 salón	 de	
juntas	y	escuela	de	adultos	a	principios	del	siglo	xx,	donde	acudían	los	pueblos	de	
la	Comuna:	Sin,	Señes	y	Serveto. 
 – Nuestra Señora de Badain, “a distancia de casi dos leguas de su población 
[Sin], está el antiguo santuario de Ntra. Sra. de Badayn, en un ameno Montecillo 
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entre los rios de Cinca y el Irués… Su antigüedad es igual a muchas que se veneraron 
antes de la entrada de los moros en España: ay alguna memoria en aquellas montañas 
de aver sido el Santuario de Ntra. Sra. de Badayn, monasterio de religiosas de San 
Benito para los años de 600 de Cristo:… en el año 516 avía ya en España religiosos de 
San Benito;…. en el año 1634 se abrió una Arquilla de las Reliquias, que tenía y goza 
el mismo santuario de Ntra. Sra. de Badayn,… y se halló en ella un pergamino, que 
hazia memoria de todas las Reliquias que contenia la Arquilla: la Escritura del perga-
mino fue hecha en el año de 1002…”	(Faci,	Roque	A.,	Aragón...	vol.	I,	pag.	193)

	 Su	 origen	 es	 románico,	 pero	 sufrió	 una	 profunda	 remodelación	 en	 el	 siglo	
xvi.	De	su	primitiva	construcción	se	conserva	parte	de	su	ábside,	que	fue	trilobu-
lado.	El	primer	tramo	de	la	nave,	orientado	al	este,	es	de	medio	cañón,	con	arcos	
fajones	apuntados,	mucho	más	bajo	en	altura	que	el	resto	de	la	nave.	El	segundo	
tramo	de	la	nave	y	la	capilla	en	la	que	se	encuentra	la	pila	bautismal	están	cubiertas	
mediante	bóveda	de	crucería	estrellada.	
	 A	los	pies	de	la	iglesia	un	coro	alto	con	barandilla	de	madera	labrada	y,	en	el	
bajo	coro,	un	artesonado	con	un	sencillo	trabajo	de	cuarterones.
	 Pavimento	de	cantos	de	ríos	formando	motivos	geométricos	y	florales.	Y	del	
antiguo	acceso	a	 la	 iglesia	 se	conserva	una	puerta	de	arco	apuntado	de	moldura	
biselada.
	 La	torre	vivienda,	de	un	cuerpo,	rematada	con	chapitel	piramidal	con	deco-
ración	floral.
 “La Testa del Protomártir San Esteban, cabeza con relicario de plata, se trasla-
dó de la ermita de la Virgen Santísima de Badaín, donde estaba la auténtica. La iglesia 
de Badaín tenía tantos privilegios como la de San Juan de Letrán de Roma.”	(Doc.	
A.P.S.)	
	 Badaín	contaba	con	dicha	ermita	como	iglesia	parroquial	bajo	la	advocación	
de	Ntra.	Sra.	de	Badaín,	y	de	dos	casas.	Sobre	ella	recoge	Madoz:	“Esta iglesia goza 
de tantos privilegios, gracias y concesiones como la primera de la cristiandad, que es 
la de San Juan de Letrán de Roma, a la que está unida en los rescriptos pontificios; 
fue en su origen, y según la tradición, monasterio de religiosas benitas; posteriormente 
quedó constituida en ermita; y por último fue erigida en parroquia en beneficio de los 
moradores del barrio, que hallándose tan distantes de la matriz (Sin) no podían ser 
socorridos con puntualidad en sus necesidades espirituales.”

	 Según	la	tradición,	la	ampliación	de	la	iglesia	la	realizaron	los	propios	veci-
nos	del	valle	de	Gistau;	a	cambio	de	este	trabajo,	las	monjas	tenían	obligación	de	
darles	sopa	caliente.

	 –	 Casa	 Falceto	 tenía	 su	 propia	 capilla	 u	 oratorio	 dedicado	 a	 San	 Pedro	
Apóstol,	que	se	 instala	después	de	 la	muerte	de	Pedro	Falceto	en	1634. Residían	
curas	en	el	casal.	Durante	la	Guerra	Civil	Española,	en	1936,	los	santos	se	oculta-
ron	y	fueron	enterrados	bajo	el	suelo	del	patio	y,	posteriormente,	en	la	posguerra,	
fueron	vendidos	a	un	anticuario	de	Barcelona.
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5. HISTORIA DE LAS INVESTIGACIONES: ANTECEDENTES

	 Desde	antes	de	la	Guerra	Civil	era	conocida	la	existencia	de	una	momia	en	
el	subsuelo	de	la	iglesia	parroquial	de	San	Esteban	Protomártir	de	Sin,	a	la	cual	se	
le	atribuía	el	apelativo	de	“Tiburcio”.	Se	suponía	que	esta	momia	pertenecía	a	un	
antepasado	de	casa	Falceto,	infanzón,	que	había	muerto	en	Fraga,	desde	donde	fue	
trasladado	para	recibir	sepultura	en	su	localidad	solariega	de	Sin.	Según	la	tradi-
ción	oral	de	la	población,	por	cada	pueblo	que	pasaban	los	restos	del	difunto	tañían	
las	campanas	de	la	iglesia	y	los	vecinos	entregaban	de	donativo	un	ducado	para	la	
celebración	de	misas	por	su	alma.
	 La	momia	fue	manipulada	y	colocada	de	pie,	provocando	con	ello	un	cambio	
en	 las	 condiciones	medioambientales	que	habían	 favorecido	 su	 conservación	y	 el	
comienzo	de	su	deterioro,	por	lo	que	era	urgente	una	intervención	antropológica,	
acompañada	de	tratamientos	de	conservación.
	 En	 las	 fases	 de	 excavación	 arqueológica	 (I	 y	 II)	 se	 comenzó	 a	 levantar	 el	
pavimento	de	la	nave	central	de	la	iglesia	y	debajo	de	la	tarima	se	encontraron	unas	
laudas	sepulcrales	en	madera	que	sirvieron	de	tapas	para	los	ataúdes.	En	una	lauda	
se	lee	grabado:	“ESTAS SEPULTURAS SON DE PEDRO FAL/  FAM / ”.	En	el	
reverso	se	lee:	“/CHO A DOS DE JULIO DEL AÑO DE 1634”.	Por	debajo	de	esta	
lauda	 aparecía	 reaprovechada	 otra	 tabla	 que	 decía:	 “/AZON Y SUS BYENTES 
DRECHO”.	También	se	recuperó,	reutilizada,	en	posición	invertida,	una	tabla	que	
decía:	“STAS SEPULTURAS SON DE MARI/”.	Y	entre	el	escombro	se	localiza-
ron	dos	fragmentos	de	tabla	donde	se	indicaba	“AP/ ”	y	otro	que	decía	“/YNF ”.	
Otra	lauda	indicaba	enterramientos	fechados	entre	1636	y	1638.
	 Las	tres	primeras	laudas	son	enterramientos	de	tipo	“panteón”	(enterramien-
to	familiar,	un	matrimonio	y	sus	descendientes).	Pertenecen	al	s.	xvii.
	 En	la	II	fase	de	excavación	arqueológica	se	contempló	la	exhumación	de	
los	restos	depositados	en	el	subsuelo	de	la	iglesia,	que	correspondían	al	menos	
a	 150	 individuos	 en	diversos	grados	de	 conservación	y	 la	 existencia	 de	 restos	de	
ajuares	y	sudarios.
	 Los	enterramientos	pueden	fecharse	en	1633,	fecha	que	aparece	en	un	tramo	
de	la	iglesia,	es	decir,	que	correspondería	a	la	construcción	de	la	obra	actualmente	
visible,	y	posiblemente	hasta	el	siglo	xix.	La	normativa	legal	prohibiendo	los	ente-
rramientos	de	cadáveres	en	el	interior	de	las	iglesias	se	remonta	a	la	cédula	de	3	de	
diciembre	de	1787,	dada	por	Carlos	III.	Los	decretos	de	José	Bonaparte	nuevamen-
te	insisten	en	esta	prohibición,	aunque	esta	normativa	no	fue	rigurosamente	aplica-
da	más	que	en	los	núcleos	urbanos	importantes,	no	en	los	rurales.	Las	leyes	de	2	de	
septiembre	de	1841,	con	motivo	de	la	desamortización	de	bienes	del	clero	secular,	
el	Concordato	de	1851	y	la	Ley	Orgánica	de	Sanidad	de	1855	fueron	determinantes	
para	alejar	esta	costumbre.
	 En	 la	 iglesia	 constan	 las	 sepulturas	 de	 personajes	 pertenecientes	 a	 cuatro	
casas	importantes	de	Sin:	Falceto,	Mur,	Buisán	y	Pardina:	“Bajo el subsuelo de la 
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iglesia hay tres sepulturas de D. Antonio Falceto, dos de Joaquín Mur, tres de D. Antonio 
Mur, tres de D. Pedro de Mur, una de D. Antonio Buisán y otra sepultura de diez pies 
de ancho, de D. Juan Pardina.” (A.P.S.)

	 Sobre	la	momia	se	ha	corroborado	la	antigüedad	de	esta	con	los	materiales	
que	 se	descubrieron	–ajuares	y	 laudas	 sepulcrales–,	modificándose	únicamente	el	
nombre	del	sujeto,	que	puede	ser	Pedro.	También	se	planteó	que	puede	tratarse	de	
una	zona	“panteón”	y	que	tanto	uno	como	otro	nombre	de	Pedro	y	Tiburcio	corres-
pondan	a	miembros	de	la	misma	familia,	o	que	se	le	conociera	por	ese	sobrenombre.	
Se	puede	también	asegurar	que	el	sujeto	que	pertenecía	a	casa	Falceto	era	de	sexo	
masculino,	si	bien	carecía	de	una	pierna.	Seguramente	la	manipulación	de	los	restos	
había	deteriorado	los	pies	y	las	piernas.	

	 La	 momia	 se	 conserva	 en	 buen	 estado	 y	 es	 de	 peso	 ligero,	 de	 color	 pardo	
oscuro.	La	piel	tiene	aspecto	de	cuero,	resonante	a	la	percusión.	Los	brazos	reposan	
sobre	el	vientre	y	las	circunstancias	han	permitido	que	persistan	las	formas	exter-
nas	de	orejas,	párpados,	nariz,	pelo	y	uñas,	así	como	los	ligamentos	y	tendones.	Su	
cuerpo	está	actualmente	depositado	en	la	cripta	de	la	iglesia	de	Sin.	

	 El	mecanismo	de	momificación	natural	de	Pedro	Falceto	consiste	en	la	des-
hidratación	del	cadáver,	lo	que	provoca	la	falta	de	condiciones	propias	para	actuar	
los	procesos	de	putrefacción	ordinaria,	al	no	desarrollar	los	gérmenes	ni	ser	lugar	
adecuado	para	la	actuación	de	insectos	desde	el	exterior.	Para	que	se	lleve	a	cabo	
esta	deshidratación	requiere	unas	condiciones	ambientales	de	elevada	temperatura,	
sequedad	y	aire	circulante.	La	madera	de	ataúd	y	la	tierra	suelta	y	seca	pueden	con-
tribuir	también	a	la	rápida	desaparición	del	líquido	cadavérico.	La	protección	del	
ataúd	permite	una	conservación	prolongada.	

	 Este	proceso	de	momificación	es	muy	variable,	 siendo	 lo	más	 frecuente	de	
una	semana	a	doce	meses.	Otra	de	las	condiciones	que	resultan	indispensables	para	
que	se	dé	el	 fenómeno	de	 la	momificación	es	 la	delgadez	del	 individuo.	También	
existen	causas	de	muerte	que	favorecen	este	proceso,	como	son	las	grandes	hemo-
rragias,	diarreas,	 tratamientos	 intensos	con	determinados	medicamentos,	cuadros	
tóxicos,	especialmente	con	arsénico	y	cianhídrico.

	 A	la	cripta	situada	bajo	el	altar	mayor	se	accede	por	unas	escaleras	de	piedra,	
está	reforzada	por	dentro	con	mampostería	y	mantiene	unas	condiciones	satisfacto-
rias	de	humedad	y	temperatura.

6. METODOLOGÍA

	 La	línea	de	 investigación	llevada	a	cabo	se	sustenta	en	la	exploración	cien-
tífica	de	 los	 restos	humanos	exhumados	en	 la	 iglesia	parroquial	de	Sin.	Una	vez	
confirmada	la	identidad	del	personaje,	he	llevado	a	cabo	una	búsqueda	en	los	fon-
dos	documentales,	mediante	el	estudio	y	recopilación	de	los	datos	existentes	en	los	
distintos	archivos	donde	están	depositados:	Huesca,	Barbastro,	Zaragoza,	Lérida,	
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Madrid,	Barcelona,	Toledo	y	Fraga,	así	como	el	aporte	informativo	obtenido	de	la	
tradición	oral,	de	la	memoria	de	las	gentes	de	Sin.

	 Partimos	 de	 la	 base	 de	 que	 la	 momia	 exhumada	 en	 la	 iglesia	 parroquial	
corresponde	a	Pedro	Falceto,	quien	murió	el	dos	de	julio	de	1634,	gracias	a	que	a	
partir	de	las	disposiciones	dictadas	por	el	Concilio	de	Trento	en	1540,	las	iglesias	de	
Aragón	empezaron	a	llevar	por	el	cura	párroco	los	quinque libris	(libros	en	los	que	
se	 anotaban	 Bautismos,	 Confirmaciones,	 Cumplimiento	 Pascual,	 Matrimonios	 y	
Defunciones),	aunque	algunos	atribuyen	al	afán	de	la	Iglesia	por	manipular	y	con-
trolar	a	través	de	estos	registros	o	censos	parroquiales	la	sociedad.	Pero,	gracias	a	
esta	medida,	podemos	conocer	la	identidad	de	nuestros	antepasados,	sea	cual	sea	su	
condición	social.	Si	no	fuese	por	estos	registros,	muchas	personas	que	nos	precedie-
ron	habrían	pasado	por	este	mundo	sin	haber	dejado	una	huella	escrita	sobre	ellos	y	
de	esta	forma,	además	de	su	filiación,	tenemos	la	posibilidad	de	obtener	otras	infor-
maciones	(oficio	de	los	padres,	nombre	de	la	casa	a	la	que	pertenecieron,	quiénes	
fueron	sus	padrinos,	número	de	descendientes...).	Así,	consultados	los	archivos	de	
la	diócesis	de	Barbastro	desde	1540,	se	han	registrado	151	individuos	de	la	familia	
Falceto,	ascendentes	y	descendientes	de	Pedro	Falceto.	Siguiendo	los	pasos	de	cada	
uno	de	estos	individuos,	para	seguir	su	genealogía	hubo	que	consultar	también	las	
ramas	por	línea	femenina	de	casados	con	esta	familia.

	 Parece	 ser	 que	 este	 apellido,	 Falceto,	 era	 originario	 de	 Sin,	 donde	 aparece	
documentado	 desde	 1504.	 Tenemos	 por	 tanto	 a	 esta	 estirpe	 de	 infanzones,	 que	
recorren	 nuestra	 geografía,	 asentándose	 en	 localidades	 próximas	 como	 Bielsa,	
Sasa,	Escanilla,	Saravillo,	Boltaña	y	Castejón	de	Sobrarbe	y	distantes	de	su	lugar	
de	origen,	Sin,	sin	olvidar	su	antiguo	casal.	Así,	se	han	encontrado	las	demandas	de	
infanzonía	de	Antonio	y	Simón	Falceto	(descendientes	directos	de	la	momia)	expe-
didas	en	Barbastro	en	1765,	llegando	hasta	sus	últimos	descendientes,	que	todavía	
viven	actualmente	en	Magán	(Toledo).

7. LINAJES EN SIN

 En 1694	 se	 hace	 una	 relación	 de	 “los concejantes, vecinos y habitantes del 
dicho lugar de Sin, sus barrios y aldeas”: Joseph Falceto,	Miguel	Barruc	y	 Jusepe	
Mir,	Jurados	y	Justicia	del	dicho	lugar;	Juan	de	Mur,	Domingo	Mir,	Juan	Pardina,	
Antón	Boltaña,	Juan	de	Comps,	Victorián	de	Viu,	Domingo	Pardina,	Alexandro	de	
Selgua,	Ignacio	Pardina,	Pedro	Mir,	Juan	Pérez	Blanco,	Matheo	Saludas,	Guillermo	
Estrada,	Domingo	Auset	mayor,	Domingo	Barrau,	Domingo	Aused,	menor.

	 En	1698,	en	un	censal	que	suscribe	el	Concejo	de	Sin,	vemos	que	 los	com-
ponentes	 del	 Concejo	 eran:	 “Pedro Mir, jurado menor, Domingo Blanco Pardina, 
Ignacio Pardina, Jusepe Mir, Vicente de Mur, Juan Francisco de Mur, Cristóbal Mir, 
Pedro Lanau y Juan Domingo Lanua, bayles, todos jurados y concejantes del dicho 
lugar de Sin.”	(A.H.P.H.	Notario	Solans)
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	 En	 el	 repartimiento	 de	 contribución	 del	 lugar	 de	 Sin	 y	 Salinas	 de	 Sin,	 los	
vecinos	que	constan	en	el	año	de	1733	de	Sin	son:	Toribio	Roger	(labrador);	Julián 
Falceto	 (labrador);	 Jacinto	 Roger	 (labrador);	 Pedro	 de	 Mur	 (labrador);	 Silvestre	
Bielsa	(jornalero);	José	de	Comps	(maestro	tejedor); Miguel	Mur	(jornalero);	Carlos	
Selgua	(mesonero);	Juan	Lanzón	(jornalero);	Jusepe	Bielsa	(jornalero);	Miguel	La	
Vila	 (jornalero);	 Ramón	 Montaner	 (jornalero);	 Francisca	 La	 Van	 (pobre	 viuda);	
Juan	Ofisa	(pobre);	Ignacio	Pardina	(pobre);	Francisco	Montan	(nada,	pasa	por	ser	
sirviente	del	alcalde),	regidores	y	Ayuntamiento	del	lugar	de	Sin.	

	 Se	advierte	que	el	tal	Julián	Falceto	no	estaba	de	acuerdo	con	los	Privilegios	
concedidos	a	Sin.	Dice	 el	 texto:	“Todos los sobredichos son vecinos habitantes del 
lugar de Sin y Salinas de Sin, de los que ninguno es singularmente hidalgo por privile-
gios particulares, si bien todos están comprendidos en el Privilegio común de hidalguía 
de quien se ha hecho ya extensión a Vs. Baltasar Falceto, alcalde de Sin y Salinas.”	

	 Es	curioso	cómo	se	advierte	aquí	el	dejar	bien	claros	 los	Privilegios	de	Sin	
concedidos	hasta	en	tiempos	de	Felipe	V,	un	rey	al	que	se	tacha	de	acabar	con	los	
Fueros;	sin	embargo,	este	documento	prueba	de	manera	muy	directa	las	concesio-
nes	otorgadas.

 En	un	documento	del 16 de junio de 1737, donde	Julián Falceto,	 escribano	
de	hechos	(lo	que	ahora	puede	decirse	que	es	un	secretario	municipal),	sin	embar-
go,	 cae	 en	 una	 contradicción. En	 este	 segundo	 documento	 niega	 totalmente	 el	
Privilegio	de	Infanzonía,	aquí	se	ve	que	es	él	mismo	el	que	lo	elabora	y	lo	firma,	
diciendo	textualmente:

 “El abajo firmado, escribano de hechos del Ayuntamiento del lugar de Sin, cer-
tifico, como este lugar aunque tiene Privilegio común de Hidalguía, con los lugares de 
Puyarruebo y Coscujuela de Sobrarbe, empero no contiene vecino alguno que por el 
presente goce Privilegio de Hidalguía, ni Infanzonía, o que le tenga ahora en práctica 
y actual observancia, y así ninguno de los que veintiún vecinos que tiene en el Catastro 
y repartimiento de la Real Contribución, inclusa la aldea de Salinas, esta ni ha estado 
hasta aquí en lista especial, de estado noble hijosdalgo, sí todos en estado común y gene-
ral. De lo que de orden del dicho Ayuntamiento doy el presente testimonio firmado de mi 
mano. En Sin, día dieciséis de junio del sobredicho año. Julián Falceto, Fe de hechos.”

 En	el	año	1747,	 encontramos	 la	 siguiente	 relación	de	vecinos	en	un	censal	
que	suscriben	con	el	licenciado	mosén	Roger,	clérigo	de	Sin	residente	en	Zaragoza.	
Dichos	 vecinos	 eran:	 “Miguel Lavilla, Pedro Cazcarra, Jusepe de Mur, Juan Mir, 
Juan Solans, Hambrosio Solans, Miguel Saludas, Juan Borrue, Manuel Mir, Pedro de 
Mur, Miguel Mir, Domingo de Campo, Miguel Roger, Joseph Mir y Vispe, Mathías 
de Mur, Bernardo Pérez, Pedro Pérez, Pablo Padina, Joseph Salier, Francisco Fontán, 
labradores, Juan Palacín, herrero, vezinos de el lugar de Sin...”.	 (A.H.P.H.	Notario	
Solans).

	 En	la	“Descripción de la diócesis”	se	da	el	número	de	47	vecinos,	296	almas.	
Para	los	anejos	de	Salinas	y	Badaín,	la	cifra	es	de	8	vecinos	y	67	almas.
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	 Un	documento	de	Sin,	de	27	de	septiembre	de	1788,	en	el	cual,	en	el	lugar	de	
Sin,	reunidos	en	la	Sala	Capitular	del	Ayuntamiento,	se	da	testimonio	de	los	caba-
lleros	e	infanzones	de	la	localidad	y	se	procede	al	registro	de	los	empadronamientos,	
figuran:	D. Antonio Falceto Sessé,	D.	Juan	de	Mur	y	Comps,	D.	Manuel	Pérez	y	
Casasnovas,	D.	Juan	Pardina	y	Ferrer,	D.	Pedro	de	Mur	y	Cornel,	D.	Antonio	de	
Mur	y	Buerba,	D.	Joseph	de	Mur	y	Mur,	D.	Ignacio	Pérez	y	Pardina,	D.	Antonio	
Ceresuela	 y	 Buisán,	 D.	 Domingo	 Español	 y	 Mur,	 D.	 Vicente	 Bielsa	 y	 Sessé,				
D.	Ramón	Villa	y	Mur,	D.	Miguel	Lavilla	y	Ferrer,	D.	Manuel	Lavilla	y	Ferrer,	
D.	 Vicente	 Ferrer	 y	 Mur,	 D.	 Felipe	 Gistau	 y	 Bielsa,	 D.	 Lupercio	 Castillo	 y	
Mur,	 D.	 Juan	 Borruel	 y	 Baquer,	 D.	 Joaquín	 Selgua	 y	 Solana,	 D.	 Baltasar	
Palacín	y	Mur,	D.	Miguel	Escalona	y	Lavilla,	D.	Joseph	Saludas	y	Palacín.

 Otro	documento,	del	27	de	diciembre	de 1788,	donde	en	el	lugar	de	Sin,	y	Sala	
Capitular	de	las	casas	Ayuntamiento	del	mismo,	juntos	los	Sres.	D.	Vicente	Ferrer	
y	el	alcalde	segundo,	D.	Joaquín	de	Mur	y	Mur,	regidor	primero,	y	Manuel	Pérez	
y	Casasnovas,	síndico	procurador,	componentes	del	presente	dicho	Ayuntamiento,	
y	celebrando	en	forma,	dijeron	haber	recibido	una	Orden	de	los	Muy	Ilustres	Sres.	
del	Real	Acuerdo,	por	mano	del	caballero	corregidor	del	partido	para	que	se	diese	
testimonio	de	los	Caballeros	Infanzones	que	se	hallasen	en	posesión	de	tales,	y	para	
su	 cumplimiento	 se	procedió	 registro	de	 los	 empadronamientos	y	 empadronados	
en	los	libros	de	este	lugar	y	son	los	siguientes:	D.	Antonio Falceto y Sesé, D.	Juan	
de	 Mur	 y	 Comps,	 D.	 Manuel	 Pérez	 y	 Casasnovas,	 D.	 Juan	 Pardina	 y	 Ferrer,	 D.	
Antonio	de		Mur	y	Buerba,	D.	José	de	Mur	y	Mur,	D.	Ignacio	Pérez	y	Pardina,	D.	
Antonio	Ceresuela	y	Guisan,	D.	Domingo	Español	y	Mur,	D.	Vicente	Bielsa	y	Sesé,	
D.	Ramón	Villa	y	Mur,	D	.Miguel	Lavilla	y	Ferrer,	D.	Manuel	Lavilla	y	Ferrer.

	 A	la	entrada	del	pueblo	está	 la	casa	Mur,	quienes	serían	 los	segundos	más	
importantes	de	Sin.	Estos	compartían	el	poder	político	 junto	a	Falceto	y	 los	pri-
vilegios	de	 clase.	Los	 infanzones	aspiraban	a	puestos	 en	 la	Admnistración,	 en	 la	
Alcaldía	o	como	miembros	del	Ayuntamiento.

8. LOS FALCETO, INFANZONES DE SANGRE

 “Existía en Sin una casa-palacio armero y solariego con sus armas sobre el 
umbral de la puerta de los Falceto y calle de Falceto, confrontando con las casas de 
Miguel Roger, casa de Juan de Cons y Casa de Juan Borrué”	(A.H.P.Z.)

 “Los poseedores de la casa-palacio por línea masculina eran infanzones de ese 
lugar y gozaban de todas las exenciones.”	(A.H.P.Z.)

	 En	el	lugar	de	la	Val	de	Chistau,	existió	desde	tiempos	antiguos	casal	de	este	
linaje,	 donde	 fueron	 tenidos	 como	 legítimos	 infanzones	 de	 naturaleza	 y	 sangre,	
siendo	de	dicho	casal	de	donde	dimanó	a	la	ciudad	de	Barbastro	D.	Juan	Falceto	y	
Escuaín	en	el	año	de	1581,	donde	celebró	matrimonio	con	D.ª	Maria	Betato	y	Sanz,	
natural	de	Pozán	de	Vero.
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	 Celebraron	entronques	los	de	este	casal	con	las	linajudas	familias	altoarago-
nesas	de	Sessé,	Escuaín,	Betato,	Paúl,	Mur,	Castillón	y	Barber.

	 Acudieron	en	repetidas	ocasiones	ante	la	Real	Audiencia	de	Aragón	para	hacer	
las	salvas	de	su	infanzonía,	constando	expedientes	varios,	si	bien	el	último	está	fecha-
do	en	el	año	de	1765	para	los	de	Barbastro	y	1674	para	los	del	casal	de	Sin.

	 En	 su	 blasón,	 partido,	 lucen	 las	 barras	 aragonesas,	 con	 motivo	 de	 la	 con-
cesión	o	privilegio	otorgado	por	el	 rey	Pedro	IV	el	año	de	1360	a	 los	 infanzones	
de	Sin,	y	en	el	segundo	las	armas	de	Falceto,	que	son:	banda	sinope	engolada	en	
dragantes	sobre	campo	de	gules,	con	venera	cruzada	de	oro,	arriba	y	abajo.

	 La	familia	Falceto	del	casal	de	Sin,	en	el	valle	de	Gistau,	documentada	desde	
1504,	desde	tiempo	inmemorial,	“se diferenciaba del resto de los demás vecinos por 
ser infanzones de sangre, éstos se diferenciaban en el uso de las armas, la buena repu-
tación y porque estaban eximidos del pago de pechas e impuestos”.	El	privilegio	de	
infanzonía	fue	expedido	por	el	rey	Pedro	IV	de	Aragón	en	Zaragoza,	el	28	de	abril	
de	1360,	a	los	vecinos	del	lugar	de	Sin	“por las extorsiones y ruina que han padeci-
do durante la guerra pasada [la	guerra	de	 los	dos	Pedros,	entre	Castilla	y	Aragón	
(1356-1369)]	defendiendo los Reales Derechos y haciendo sacrificios de gente y dine-
ro”. Este	privilegio	de	Infanzonía	fue	confirmado	posteriormente	por	los	monarcas	
Felipe	IV,	el	20	de	febrero	de	1626,	por	Carlos	III,	el	29	de	noviembre	de	1765,	y	por	
el	rey	Fernando	VII,	en	1816,	“y que así se observase perpetuamente”.

 “De esta casa y familia procedió por los años	de 1545 Pedro Falceto, infan-
zón y vecino del dicho lugar de Sin, por el cual de todo tiempo de su vida fue y era 
caballero infanzón de sangre y naturaleza y descendiente de tales por esta línea 
masculina, y como tal gozaba y gozó de todos los privilegios, libertades y exenciones 
que los demás infanzones han gozado y gozan… y no contribuía en el pago de pechas 
y maravedís.”

	 Los	infanzones	de	sangre,	hasta	el	siglo	xvii,	nunca	habían	tenido	la	necesi-
dad	de	poseer	documentos	en	los	que	se	probara	que,	efectivamente,	poseían	ese	sta-
tus	de	nobleza.	Esto	era	algo	que	todo	el	mundo	conocía.	El	hecho	de	descender	de	
casa	solariega	era	prueba	de	nobleza.	En	las	“ejecutorias	de	hidalguía”,	o	procesos	
de	infanzonía	que	demanda	Simón	Falceto	y	Barber	en	1765,	el	Concejo	inscribía	al	
demandante	en	el	padrón	de	hidalgos.	Y	en	la	fachada	del	nuevo	casal	era	colocada	
con	orgullo	la	piedra	armero	con	el	blasón	de	la	familia:	“Existía en Sin una casa 
palacio armero y solariego con su escudo de armas muy antiguo grabado sobre piedra, 
teniendo por divisa cuatro barras puestas perpendicularmente sobre el umbral de la 
puerta de los Falceto y calle llamada de Falceto confrontando con las casas de Miguel 
Roger, casa de Juan de Cons y casa de Juan Borrué.” (A.H.P.Z.).	Sin	embargo,	los	
infanzones	de	sangre	ocupaban	el	último	lugar	de	la	nobleza	y	eran	normalmente	
agricultores	y	ganaderos	que	cultivaban	ellos	mismos	sus	tierras	y	que,	no	obstante,	
gozaban	de	gran	prestigio	social	en	la	sociedad	de	su	entorno,	en	su	comunidad.	El	
hecho	de	gozar	de	esa	nobleza	no	impedía	el	ejercicio	de	trabajo	alguno,	contraria-
mente	de	lo	que	ocurría	con	los	hidalgos	de	la	Corona	de	Castilla.
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	 Por	lo	que	se	refiere	a	los	infanzones	de	Gistau,	se	advierte	que,	a	medida	que	
finaliza	el	siglo	xviii,	la	mención	al	linaje	de	infanzón	de	algunas	familias,	que	ante-
riormente	nunca	se	omitía,	va	difuminándose	en	su	entorno	y	hasta	se	va	perdiendo	
en	los	escritos.	Curiosamente,	en	un	siglo	en	pleno	apogeo	de	la	compra-venta	de	
títulos	nobiliarios	en	la	Corte.	En	cambio,	entre	la	población	urbana,	las	familias	
que	habían	disfrutado	de	la	calidad	de	nobles	desde	siempre	(aunque	no	tuvieran	
título),	no	mostrarán	demasiado	interés	en	preservarla.	Esto	podía	obedecer,	con	
la	instauración	borbónica,	a	la	implantación	del	nuevo	sistema	fiscal	basado	en	la	
contribución	única,	que	no	tenía	en	cuenta	los	privilegios.	
	 Desde	su	antiguo	casal	de	Sin,	un	hijo	del	abuelo	de	Pedro	Falceto,	Salvador	
Falceto,	que	se	casó	en	1553,	se	traslada	a	vivir	a	Bielsa,	y	fue	testigo	de	las	capitula-
ciones	matrimoniales	de	Pedro	Falceto	y	María	Escuaín.	Testa	en	1595	y	el	linaje	se	
va	bifurcando	en	otra	rama	de	la	familia	Falceto	asentada	en	la	localidad	de	Bielsa.	
	 Los	Falceto,	desde	su	lugar	de	origen	en	Sin,	se	dispersan	geográficamente.	
Hay	un	carácter	itinerante	en	estos	primeros	tramos	generacionales	por	la	provincia	
de	Huesca	y,	más	concretamente,	por	el	valle	de	Gistau.

9. LOS FALCETO DE SIN: DE SIN A MAGÁN (TOLEDO)

	 El	linaje	de	los	Falceto	consta	documentado	en	Sin	desde	1504.	Los	ascen-
dentes	de	la	mítica	momia	son:
	 –	Pedro Falceto,	abuelo	de	Pedro	Falceto	(momia).	No	se	conoce	la	esposa	
de	este	Pedro,	en	la	mayoría	de	las	ocasiones	en	el	siglo	xvi	se	omite,	primando	la	
importancia	del	casal	masculino.	Pedro	a	su	vez	tenía	un	hermano,	Domingo Falceto,	
casado	con	Juliana	de	Mur	en	1504.	De	su	matrimonio	nació	Juliana	Falceto	Mur,	
casada	con	Antón	de	Mur.	Este	Pedro Falceto, abuelo	de	la	momia,	labrador,	apa-
rece	documentado	desde	1528,	en	1534,	1536,	1557	y	en	1563	en	escrituras	“como el 
magnifico Pedro Falceto, infanzón y escudero, de Sin”,	quien tiene	cinco	hijos:
	 1.– Bernard Falceto,	que	contraerá	matrimonio	con	Catalina	Sessé	(padres	de	
la	momia).
	 2.– Jerónimo	Falceto, clérigo.	Bernard	Falceto,	heredero	del	casal,	deja	a	su	
hermano	 Jerónimo	 como	 usufructuario	 de	 todos	 sus	 bienes	 hasta	 su	 muerte,	 tal	
como	se	recoge	en	el	acta	notarial	de	las	capitulaciones	matrimoniales	de	su	sobri-
no,	Pedro	Falceto.
	 3.– Salvador	Falceto, que	contraerá	matrimonio	en	el	año	1553.
	 4.– Pedro	Falceto, documentado	en	1533	en	las	capitulaciones	de	su	hermano	
Salvador.
	 5.– Domingo	Falceto	quien	casará	con	Catalina	de	Lisa	en	1544.
 – Bernard Falceto y	Catalina	Sessé tuvieron	a	Pedro Falceto Sessé (al	que	se	
identifica	con	la	momia	hallada	en	Sin).	
	 En	las	capitulaciones	se	nombra	a	cuatro	hijos	del	matrimonio	entre	Bernard	
Falceto	y	Catalina	Sessé:	
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	 –	Pedro Falceto Sessé	nació	en	Sin	en	1545	y	 le	nombran	sus	padres	como	
heredero	 universal	 de	 todos	 los	 bienes,	 hacienda,	 muebles...	 y	 de	 la	 casa	 palacio	
de	 Sin,	 según	 se	 recoge	 en	 las	 capitulaciones	 matrimoniales	 redactadas	 el	 13	 de	
octubre	 de	 1569,	 en	 las	 cuales,	 a	 los	 24	 años	 de	 edad,	 contrajo	 matrimonio	 con	
María	Escuaín	Arnal,	natural	de	Buerba,	del	valle	de	Vió.	Transcurridos	doce	años	
de	 matrimonio,	 se	 registra	 quien	 continuará	 con	 el	 casal,	 Juan.	 Quizá	 nacieron	
anteriormente	a	Juan	otros	niños	que	se	malograron	antes	de	recibir	las	aguas	del	
bautismo.	Cuatro	hijos	de	este	matrimonio	sobrevivirán:	
	 1.–	 Pedro	 Falceto,	 nacido	 en	 1571,	 aparece	 documentado	 en	 1614	 pero	
murió	joven.
	 2.–	Isabel	Falceto,	que	casará	en	Boltaña	el	29	de	agosto	de	16061.
	 3.–	Juan Falceto	nació	en	Sin	en	1581	y	este	será	el	heredero	universal	del	casal.
	 4.–	Juliana	Falceto	casó	en	Sin	el	27	de	junio	de	1611.
 Pedro Falceto Sessé murió	octogenario	en	1634;	en	comitiva	fúnebre	lo	llevan	
al	pueblo	de	Sin,	y	a	su	paso, “según la tradición oral, por cada pueblo que pasaba el 
cuerpo para obtener sepultura en Sin, le entregaban los vecinos un ducado”, que	equi-
valía	a	16	duros.	Trajeron	la	caja	fúnebre	desde	Fraga	en	el	mes	de	julio,	y	el	ataúd	
tenía	dos	perforaciones	en	el	centro	para	airearse	y	otros	cuatro	en	las	esquinas.	“Y 
fue trasladado su cuerpo a la iglesia parroquial de Sin, donde sus restos fueron depo-
sitados en la capilla familiar de San Pedro Apóstol”.	
	 Pedro	Falceto	tenía	propiedades	en	Fraga	y	en	Teruel.	Según	me	indican	en	
Sin,	hace	unos	años	un	hombre	de	Teruel	 llegó	a	Sin	para	preguntar	 cuál	 era	 la	
casa	de	los	Falceto.	Los	Falcetos	tenían	tierras	en	la	ermita	santuario	de	Badaín.	
Muestra	de	su	riqueza	es	la	tradición	que	cuenta	cómo	Pedro	Falceto	iba	montado	
a	caballo	a	misa	(a	escasa	distancia	de	su	casa)	y	tenía	una	argolla	de	plata	para	atar	
el	caballo	en	la	puerta	de	la	Iglesia.
	 A	Pedro	Falceto	se	le	atribuye	el	haber	costeado	la	ampliación	de	la	iglesia	
parroquial	de	San	Esteban,	ya	que	anteriormente	era	una	capilla	pequeña.
	 En	la	sepultura	había	unas	tablas	que	aludían	a	una	tal	María....	¿la	mujer	de	
Pedro?	En	la	iglesia	tenía	comprada	una	capilla	donde	fue	enterrado.	El	reclinatorio	
donde	iba	a	rezar	se	situaba	en	esta	capilla.

 –	Juan Falceto Escuaín,	heredero	universal	del	casal,	se	une	en	matrimonio	
con	María	Betato	y	Sanz,	hija	de	Pedro	Betato	e	Isabel	Sanz,	de	Pozán	de	Vero.		
	 Las	capitulaciones	matrimoniales	datan	del	4	de	abril	de	1605.	Juan	Falceto	
tenía	24	años	cuando	casó	con	María	Betato.	Desde	el	 lugar	de	Sin	estableció	su	
domicilio	en	la	ciudad	de	Barbastro	y	murió	a	los	51	años	de	edad.	María	Betato,	
viuda	de	Juan	Falceto,	testa	el	14	de	marzo	de	1632,	y	nombra	heredero	a	su	hijo	
Juan Falceto Betato.	Habían	tenido	a:

1	 Nota del editor:	En	otro	párrafo	del	texto	original,	suprimido	por	reiterativo,	la	autora,	sin	embargo,	
señala	que	Isabel	Falceto	Escuaín	caso	en	Sin	el	27	de	junio	de	1611,	y	Juliana	Falceto	Escuaín,	
casará	en	Boltaña	el	29	de	agosto	de	1606.
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	 1.– Domingo,	nació	en	1601.
	 2.– Magdalena,	nació	en	1604.	
	 3.– Juan,	nació	en	1607.
	 4.– Juan,	nació	en	1614.
	 5.– Pedro.

	 Los	 dos	 primeros	 hijos	 nacieron	 antes	 de	 contraer	 matrimonio,	 y	 Juan	
Falceto	 los	 reconoce	 como	 hijos.	 Estos	 debieron	 de	 fallecer	 siendo	 muy	 niños,	
aunque	 consta	 haber	 recibido	 las	 “aguas de socorro”,	 por	 estar	 inscritos	 en	 el	
Libro	de	Bautismos.

	 –	Juan Falceto Betato casó	con	Águeda	Paúl	el	12	de	febrero	de	1637,	a	los	
23	años,	en	la	ciudad	de	Barbastro;	fueron	padres	de	una	numerosa	prole:

	 1.–	María	Polonia	nació	en	1637,	a	los	nueve	meses	de	contraer	matrimonio.	
	 2.–	Juan	Pedro	y	José	Jaime	Antonio,	gemelos,	nacieron	en	1640.
	 3.– José	Vicente,	nació	en	1643.
	 4.–	José Antonio, nació en	1646,	y	se	quedará	con	el	casal,
	 5.–	Domingo	José,	nació	en	1648.

	 –	José Antonio Falceto Paúl, con	28	años	de	edad, contrae	matrimonio	con	
Polonia	de	Mur	en	1674	y	designa	como	heredero	universal	a	su	hijo	Francisco.

	 –	 Francisco Falceto Mur se	 casó	 en	 la	 localidad	 de	Barbastro	 en	1702	 con	
Feliciano	Castillón.	Fruto	de	este	matrimonio	fue	su	hijo	Martín,	quien	como	here-
dero	recogerá	el	casal.

	 –	Martín Falceto Castillón	contrajo	dos	veces	nupcias:

	 1.– Rosa	 Barber, con	 quien casó en	 Monzón	 en	 1740,	 madre	 de	 Simón	
Falceto	Barber.

	 2.–	Teresa	Güells,	en	segundas	nupcias.

	 –	Simón Falceto Barber nació	en	1741	en	 la	 ciudad	de	Barbastro	y	 llegó	a	
Toledo	con	20.000	ducados	en	bienes	raíces,	5	pares	de	mulas	y	siendo	el	único	veci-
no	con	hidalguía.	Se	casó	en	1772	con	la	magana	Juliana	Calvo	Cabañas	y	vivió	en	
Toledo.	Simón,	desde	su	posición	de	poder,	ayudado	por	la	familia	Calvo,	trataba	
de	abusar	y	utilizar	lo	que	era	de	todo	el	pueblo.	Cuando	falleció	en	1793,	21	años	
después	de	contraer	matrimonio,	su	viuda	volvió	a	casarse.

	 “SIMÓN FALCETO BARBER demanda a doña Teresa Güells, viuda de don 
Martín Falceto, padre de este, por la solicitud de parte de la herencia. Este se defiende 
por pobre, ya que no tiene bienes ni hacienda ni granjerías por no estar censado (empa-
dronado) en el catastro dicho don Simón Falceto. 9 de agosto de 1763.” (A.H.P.Z.)	En	
realidad,	Simón	Falceto	tenía	22	años	de	edad	cuando	le	demanda	su	madrastra,	
pero	o	es	cierto	que	no	tiene	bienes	demostrables	o	bien	no	quiere	compartir	con	
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la	viuda	de	su	padre	la	herencia,	y	con	esta	herencia	llegará	a	casarse	años	después	
con	Juliana	Calvo.

	 Enterrado	en	Toledo,	en	la	parroquia	jesuítica	de	San	Juan	Bautista,	junto	al	
altar	mayor.	Se	pagaron	28	reales	por	el	rompimiento	de	sepultura	y	340	reales	para	
misas.

	 Cuando	murió	Simón Falceto Barber	era	regidor	perpetuo	de	Toledo,	teso-
rero	 de	 rentas	 provinciales	 y	 teniente	 alguacil	 mayor	 (ministro	 oficial)	 del	 Santo	
Tribunal	de	la	Inquisición.

	 Descendiente	de	este	fue	Domingo Falceto Calvo.	Nació	en	Magán	(Toledo),		
y	en	1779	fue	regidor	perpetuo	de	Toledo	con	asiento	en	el	Banco	de	Caballeros	de	
la	ciudad	castellana	de	Toledo	y	alguacil	mayor	del	Santo	Oficio.	Se	casó	con	Teresa	
Álvarez	de	Toledo	en	1795.	Estos	tuvieron	una	prole	de	hijos:
	 1.– Manuel.	
	 2.– Tiburcio,	nacido	en	Toledo	en	1797.
	 3.– Gumersindo.	
	 4.–	Francisco	y	José, gemelos.
	 En	 1832,	 Tiburcio	 y	 Gumersindo	 estaban	 casados	 y	 vivían	 en	 Magán	
(Toledo).	Los	otros	hermanos	vivos	no	debían	vivir	en	el	pueblo,	ya	que	no	se	docu-
mentan	en	el	padrón.

	 –	Tiburcio Falceto Álvarez de Toledo nació	en	1797,	estaba	casado	en	1825	
con	Vicente	Calvo	Calvo.	Este	formaba	parte	de	la	banda	de	música	de	Magán,	y	
tuvieron	dos	hijos:
	 1.– Tomás. 
	 2.–	Gregorio.

	 –	Tomás Falceto Calvo se	casó	con	la	magana	Juana	Inés	Burgos	Berrio,	con	
quien	tendrá	dos	hijos	varones:	
	 1.–	Darío Vicente.
	 2.–	Onofre.	Este	murió	en	1886.

	 –	Darío Vicente Falceto Burgos	se	casó	con	su	prima	hermana	Felipa	Carmen	
Falceto	Mendizábal	(nacida	el	28	de	mayo	de	1883),	teniendo	por	hijos:	
	 1.– Vicente Abdón. 
	 2.– Felipa	Trinidad. 
	 3.– Dolores.

	 –	Vicente Abdón Falceto Falceto,	quien	nació	el	31	de	julio	de	1920.	Casó	con	
M.ª	de	la	Cruz	Sánchez	Burgos,	con	quien	tendrá	tres	hijos:
	 1.–	Vicente. 
	 2.–	Fernando.	
	 3.– Dolores.
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	 Y	 concluyendo	 la	 línea	 de	 descendencia	 de	 Pedro	 Falceto	 de	 Sin,	 todavía	
viven	 descendientes	 directos	 de	 la	 momia	 encontrada	 en	 Sin:	 Vicente Falceto 
Sánchez, nacido	en	1950, y	sus	hijos	Fernando	y	Álvaro,	que	viven	actualmente	en	
Magán	(Toledo).	En	su	casa	todavía	permanece	la	piedra	armera	con	el	escudo	de	
la	familia,	traído	a	Magán	desde	Barbastro	por	Simón	Falceto	Barber.	

	 Durante	la	Guerra	Civil	española,	un	descendiente	del	casal	de	Sin,	Manuel	
Falceto,	párroco	de	Enate,	fue	victima	de	esta	guerra	fraticida:

 Don Manuel Falceto Villana nació	 en	 Naval	 el	 día	 28	 de	 agosto	 de	 1884.	
Cursó	los	estudios	eclesiásticos	en	el	Seminario	de	Barbastro.	Ordenóse	presbítero	
en	Barbastro	el	17	de	diciembre	de	1910.	El	5	de	enero	del	año	siguiente	fue	nom-
brado	coadjutor	de	Ceresa.	El	14	de	noviembre	de	1911,	ecónomo	de	Laspuña.	El	
21	de	octubre	de	1912,	coadjutor	de	Benasque.	El	11	de	mayo	de	1914,	ecónomo	
de	Gistaín.	El	10	de	octubre	de	1918,	ecónomo	de	Castejón	del	Puente.	El	1	de	
marzo	de	1921,	párroco	de	Ligüerre	de	Ara.	El	18	de	junio	de	1926,	párroco	de	
Enate.	En	el	momento	presente	sabemos	muy	poco	de	la	detención	y	muerte	de	
este	 buenísimo	 sacerdote,	 fervoroso	 e	 íntegro.	 Solamente,	 que	 fue	 fusilado	 en	
Barbastro.	 En	 los	 libros	 parroquiales	 de	 la	 Asunción	 figura	 como	 fecha	 de	 su	
muerte	la	del	2	de	agosto	de	1936,	fecha	en	la	que	“cayeron”	un	gran	número	de	
sacerdotes.	Este	fusilamiento	debió	de	ser	todavía	en	el	cementerio	de	Barbastro	
y	en	él	descansan	sus	restos.

	 Por	 testimonio	 de	 don	 Victoriano	 Garcés,	 ahijado	 de	 la	 hermana	 de	 este	
sacerdote,	doña	Francisca	Falceto,	sabemos	que,	al	ser	detenido	en	Enate,	le	quisie-
ron	obligar	a	que	se	quitase	la	sotana,	pero	él	se	negó	y	salió	de	su	casa	detenido,	
pero	vestido	de	sotana	sacerdotal.

	 De	Enate	fue	conducido	a	la	cárcel	de	Barbastro	y	fusilado	en	el	cemente-
rio	de	esta	ciudad	el	día	2	de	agosto	de	1936,	juntamente	con	los	sacerdotes	don	
Tomás	Ardanuy,	don	Mariano	Puy	y	don	Mariano	Sesé,	a	la	edad	de	cincuenta	y	
cuatro	años.

10. LOS FALCETO DE SIN EN BIELSA

	 La	 familia	 Falceto	 recorre	 nuestra	 geografía,	 asentándose	 en	 localidades	
próximas	 como	 en	 Bielsa,	 Sasa,	 Escanilla,	 Boltaña,	 Barbastro	 y	 Castejón	 de	
Sobrarbe,	distantes	de	su	lugar	de	origen,	Sin,	sin	olvidar	su	antiguo	casal.	Así,	se	
ha	encontrado	las	demandas	de	infanzonía	o	ejecutorias	de	hidalguía	de	Antonio	
y	Simón	Falceto	(descendientes	directos	de	la	momia),	expedidas	en	Barbastro	en	
1765.	Una	rama	del	linaje	se	sitúa	en	Bielsa,	donde	ya	hacia	1500,	una	viuda	de	los	
Falceto	dio	dinero	para	la	construcción	de	la	torre	de	Bielsa.

 – Pedro Falceto,	abuelo	de	Pedro	Falceto	Sessé	(momia).	Citado	a	lo	largo	de	
la	primera	mitad	del	siglo	xvi,	afincado	en	Sin,	como	su	hermano,	Domingo Falceto.	
Tiene	cinco	hijos,	siendo	su	heredero:
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 – Bernard Falceto, quien	contraerá	matrimonio	con	Catalina	Sessé	(padres	de	
la	momia).

	 –	Su	hermano, Salvador Falceto, contraerá	matrimonio	en	el	año	1553	e	irá	a	
vivir	a	Bielsa.	De	1595	data	el	testamento	de	Salvador Falceto,	infanzón	de	Bielsa.	
En	él	nombra	heredero	universal	a	su	hijo	Pedro Falceto,	al	que	pide	que	ayude	en	
todo	lo	necesario	a	su	hermano	Juan	para	que	este	pueda	seguir	la	carrera	eclesiás-
tica.	También	debe	el	heredero	atender	a	sus	hermanas	Juliana	y	Pasquala	Falceto	
en	lo	que	puedan	necesitar	para	vivir,	y	dotarlas	cuando	quieran	casarse.

	 –	Pedro Falceto, hijo	de	Salvador,	hizo	caso	a	su	padre	y	ya	en	el	año	1599	
donó	 a	 su	 hermano	 Joan,	 estudiante,	 habitante	 en	 Bielsa,	 una	 serie	 de	 propie-
dades	 para	 que	 pudiera	 recibir	 las	 “sacras órdenes”.	 En	 este	 documento	 titulado	
“Patrimonio”,	encontramos	la	lista	de	todo	lo	que	le	entrega:

	 “Una tenenzia de campos en la partida llamada La Corona, que confrontan 
con río de Cinca y vía pública. Ittem otra tenenzia de campos a la partida llamada 
Pallaruelo, que confrontan con vía pública que va para río Ferrera... Ittem otro campo 
a la partida llamada Argiles... Ittem otro campo a la partida llamada Las Arras... Un 
campo en la partida llama Pretramiras”.

	 Las	propiedades	que	entrega	a	Joan	era	una	práctica	habitual:	 la	donación	
de	posesiones	a	la	Iglesia	para	acceder	a	la	vida	monacal.	De	este	modo,	la	Iglesia	
pasaría	a	engrosar	sus	bienes	y	patrimonio	con	el	acceso	a	la	carrera	eclesiástica	de	
los	segundones	de	esta	nobleza	aragonesa.

	 La	investigadora	M.ª	José	Fuster,	en	su	proyecto	Personas, familias y valles de 
los Pirineos,	ha	desarrollado	un	capítulo	dedicado	a	la	familia	Falceto,	originaria	de	
Bielsa,	del	cual	vamos	a	transcribir	los	textos:	

 “Pedro Falceto, hijo de Salvador Falceto, de Bielsa, contrajo matrimonio con 
Magdalena Bal y fueron padres de una numerosa prole de hijos: Pedro, Antonio, 
Francisco, Diego, Catalina, Cecilia, Isabel, Mariano y Eugenia Clara.

 Al hacer testamento, Pedro Falceto dejó usufructuaria de sus bienes a su mujer, 
Magdalena Bal, sin embargo, la potestad de designar al heredero de la casa la delegó 
en su hermano mosén Juan Falceto. Él sería el que tendría que decidir entre los dos 
hijos mayores, Pedro o Antonio, 'al que más le pareciera convenir para la autoridad, 
provecho, aumento y paz de la casa'”.

	 La	 institución	 familiar	 cimentada	 sobre	 el	 heredero	 único	 tenía	 entre	 sus	
responsabilidades	 no	 solo	 mantener	 el	 patrimonio	 de	 “la	 casa”,	 sino	 también	 la	
unidad	familiar;	a	la	hora	de	nombrar	dicho	heredero	se	tenían	en	cuenta,	además	
de	las	cualidades	necesarias	para	sacar	adelante	el	trabajo	como	laboriosidad,	etc.,		
otras	cualidades	que	podían	facilitar	la	convivencia	en	el	seno	de	la	familia,	como	
un	buen	carácter,	un	temperamento	no	conflictivo,	etc.	De	todos	modos,	aunque	
existía	esta	libertad	en	la	elección,	normalmente	era	el	primogénito	el	que	quedaba	
con	el	casal.
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	 Siguiendo	este	criterio,	el	primogénito,	Pedro Falceto Bal, fue	el	elegido	para	
heredar	la	casa	paterna	y	se	casó	con	Eulalia Solans	de	Xavierre,	en	el	año	1600.	De	
su	matrimonio	nació	Pedro Falceto Solans.	

	 Este	Pedro Falceto Solans	 tuvo	que	vivir	una	 situación	delicada.	Se	quedó	
huérfano	de	padre	muy	pronto	y,	como	el	Derecho	aragonés	establecía	que	la	viuda	
podía	retirar	la	dote	que	había	aportado	a	la	casa	del	marido	en	caso	de	fallecimien-
to	de	este,	eso	es	lo	que	hizo	Eulalia	Solans,	su	madre,	o,	más	bien,	se	encargaron	de	
hacer	el	hermano	y	el	padre	de	ella,	Domingo	Solans	y	Antonio	Solans	(tío	y	abuelo	
maternos	de	Pedro	Falceto	Solans).	En	1628	encontramos	la	renuncia	de	dicha	dote	
de	Eulalia	Solans	a	favor	de	su	familia	paterna:	“Antón Solans y Domingo Solans, 
padre e hijo, vezinos del lugar de Xavierre, siguiere habitantes en él, attendientes que 
Eulalia Solans, muger que fue del quondam Pedro Falceto, vezino olim de dicha villa, 
haver renunciado a favor nuestro siguiere del otro de nos todos los derechos que tenía 
en la hacienda del pupillo Pedro Falceto, por haberle nosotros por segunda vez dotado 
como de lo el derecho aragonés establecía que la viuda podía retirar la dote que había 
aportado a la casa del marido de su segundo matrimonio”.	La	viuda,	Eulalia	Solans	
de	 Lissa,	 contrajo	 matrimonio	 en	 segundas	 nupcias	 con	 Victorián	 de	 Puértolas.	
(A.H.P.H.,	Notario	Gregorio	Cebollero,	1626-1627,	pág.	74).

	 A	 su	 hijo,	 Pedro	 Falceto	 Solans,	 entre	 la	 dote	 que	 tuvo	 que	 devolver	 a	 su	
madre	y	las	dotes	que	pagó	a	sus	hermanas,	se	le	quedó	la	hacienda	mermada,	aun-
que	salió	adelante.	En	varios	documentos	encontramos	frases	como	esta:	“Antón 
y Domingo Solans, como tutores dativos que somos del pupillo Pedro Falceto, hijo 
legítimo del difunto Pedro Falceto y Eulalia Solans, vecinos olim de dicha villa, como 
tutores sobredichos attendientes para pagar los adotes de Eulalia Solans, han vendido 
de los bienes del dicho pupillo el campo...”

	 Veamos,	 por	 ejemplo,	 una	 venta	 que	 tuvo	 lugar	 en	 el	 año	 1626,	 en	 Bielsa:	
“Vendición. Eodem die et loco que nosotros el Reverendo mossén Juan Falceto, racionero 
de la colegial iglesia de la villa de Bielsa (y	tío	paterno	del	pupilo), Antonio y Domingo 
Solans (abuelo	y	 tío	por	parte	materna), vecinos de la dicha villa y habitantes en el 
lugar de Xavierre, su barrio, assí como tutores dativos que somos de la persona y vienes 
del pupillo Pedro Falceto, hijo legítimo del quondam Pedro Falceto, vecino olin de la 
dicha villa y de Eulalia Solans, como de la dicha tutela largamente consta y parece por 
el processo acerca los sobredichos, hecho y aceptado ante el lugarteniente de Justicia de 
la dicha villa, el qual queremos aquí haver y havemos por mejor intitulado. 

 Attendientes y considerantes los bienes del dicho pupilo dever y estar obligado 
haver de pagar muchas y diversas sumas y cantidades a diversas personas, y no tener 
ningún género de vienes muebles, y por evitar daños haver acudido a los debidos 
remedios de sastisfación y haver hecho y acatado ante el lugarteniente de Justicia de 
dicha villa un processo intitulado	Processus	Tutoris	Petri	Falceto	pupille	per	licencia	
vendenti, et attendientes el lugarteniente de dicha villa... haver dado licencia para 
vender de los vienes sitios del dicho pupillo si quiere de la tutela el aquél hasta en 
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sumar la cantidad de veinte y quatro mil y ochocientos sueldos jaqueses, para pagar lo 
que se debe de y por dicho pupillo como de la dicha licencia y decreto plenamente me 
ha constao y consta a mi, notario y dello tal fe y relación hago.”	(A.H.P.H.,	Notario	
Gregrorio	Cebollero,	1626-1627,	pág.	74)

	 Pedro Falceto	hizo	capitulaciones	matrimoniales	con	Margarita	Puértolas	en	
1627,	un	año	después	de	la	venta	de	bienes	que	hemos	transcrito.	Pedro	era	infan-
zón,	como	ya	sabemos,	y	ostentaba	el	cargo	de	familiar	del	Santo	Oficio.

	 Del	 matrimonio	 de	 Pedro Falceto y	 Margarita	 Puértolas nacieron,	 entre	
otros	hijos:

 1.– Francisco Lucas Falceto Puértolas,	 casado	 el	 21	 de	 junio	 de	 1650	 con	
Jusepa	Broto.
	 2.–	Isabel	Falceto	Puértolas,	casado	con	Pedro	Pérez.
	 3.–	Ana	María	Falceto	Puértolas,	que	se	casó	con	Martín	López.
 4.–	Catalina	Falceto	Puértolas,	que	se	casó	el	25	de	mayo	de	1653	con	Juan	
de	Mur	de	la	Fuente,	de	Saravillo.

	 Pedro Falceto Solans nombró	heredero	de	todos	sus	bienes	a	su	hijo	Francisco	
Lucas,	 según	 consta	 en	 las	 capitulaciones	 matrimoniales	 hechas	 en	 Sin,	 el	 21	 de	
junio	de	1650,	ante	el	notario	Gregorio	Cebollero,	y	en	este	documento	leemos	una	
referencia	a	su	hija	Catalina,	que	aún	estaba	soltera:

 “Otrosí, se reserba dicho Pedro Falceto donante sobre los bienes de la dicha 
donación, que Catalina Falceto, su hija, aya de ser criada, sustentada y alimentada 
a saber y poder de la casa y dotada de los bienes de la sobredicha donación en una 
cantidad justa conforme a su calidad y la calidad del matrimonio con quien casarse le 
pidiere, y esso casando con boluntad y parecer de los dichos padres y hermanos si bibos 
fueren, o de los sobrevivientes ellos y del otro dellos y de sus herederos y con condición 
que la dicha Catalina Falceto antes de poder sacar el adote que le será señalado y dado 
acer y tenga obligación de renunciación al derecho paternal y maternal en fabor de su 
hermano o sus herederos”.

 Seis	 años	 más	 tarde,	 en	 1656,	 Pedro Falceto	 Solans y	 su	 mujer	 Margarita	
Puértolas	hicieron	testamento,	separadamente.

	 Por	el	 testamento	de	Pedro, que	padecía	viruelas,	nos	enteramos	de	que	su	
hijo	Francisco	Lucas	y	Jusepa	Broto	ya	han	tenido	tres	niños:	Ana	María,	Pedro	y	
Francisco	Falceto.	El	testador	deja:	“A mi amada esposa, señora mayor usufructuaria 
de mis bienes, assí e según lo está ya dispuesto en la capitulación matrimonial y assi-
mismo es mi voluntad quede a su disposición de poder disponer, si para sus alimentos 
señalados en la capitulación matrimonial de dicho mi hijo y Jusepa Broto le faltare 
algo, o los herederos de mi casa no le hicieren buen tratamiento, en tal casso mientras 
fuere viuda y estuviere en dicha mi cassa par lo que le faltare para dichos fines pueda 
disponer de los quarenta mil sueldos jaqueses que yo me reservé de dicha capitulación 
de nupcias”.



Gloria Pérez García

96

 Su	mujer	dispone	de	menos	bienes	y	se	limita	a	dejar	una	cantidad	determi-
nada	de	dinero	a	repartir	para	cada	uno	de	sus	hijos	y	nietos.

 Pero	el	primero	en	morir	fue	Francisco	Lucas,	el	heredero,	que	se	contagió	de	
viruelas	y	del	que	también	conocemos	el	testamento	hecho	en	1656	en	Saravillo:

 “En nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres perso-
nas distintas y un solo Dios verdadero, que vive y reyna por siempre y sinfín. Notorio y 
manifiesto sea para todos los que esta pública escritura de testamento y última y pos-
trera voluntad vieren como yo, Francisco Lucas Falceto, vecino del lugar de Sin, estando 
enfermo de enfermedad corporal siquiera viruelas y en mi juicio y entendimiento natural, 
tal qual Dios Nuestro Señor fue servidor de me dar y queriendo estar aparejado para 
quando la voluntad de la Majestad de Dios vivo se fuere servido a me llevar desta presen-
te vida, creyendo como firmemente creo y confieso todo lo que la Santa Madre Iglesia de 
Roma crehe y confiesa, en cuya fe y creencia protesto vivir y morir como bueno y fiel y 
católico christiano y tomando como por mi intercesora y abogada a la Santísima Reyna 
de los Angeles madre de Jesucristo Nuestro Señor, a quien humildemente pido le quiera 
rogar mi perdón a mis culpas y pecados y lleve mi alma a puerto de salvación quando 
deste mundo partiré a honrar y a reverenciar la suya”.

 “Primeramente, encomiendo mi ánima a Nuestro Señor Jesús Christo que la 
compró y redimió por su preciosa sangre y muerte y pasión y el cuerpo a la tierra 
mando que, quando la voluntad de Nuestro Señor fuere de mi llevar desta presente vida 
sea enterrado en la iglesia parrochial del Santo San Esteban, en las sepulturas que allí 
tiene mi casa.

 Item quiero y ordeno que el día de mi defunzión sean llamados a ella todos los 
clérigos del valle de Gistau y les den cada uno a cada quatro sueldos y de comer, mismo 
ordeno que sean echos cabo de noveno y año y llamados los […]

 Item quiero ordeno y mando que sen dichas en la iglesia de Ntra. Señora de 
Guayente diez misas de limosnas a cada tres sueldo jaqués”.

 Francisco	 Lucas	 será	 enterrado	 en	 la	 capilla	 familiar	 de	 la	 iglesia	 de	 San	
Esteban	Protomártir	de	Sin,	fundada	por	Pedro	Falceto	en	1632.	La	fundación	de	
capellanías,	la	mayoría	de	las	veces,	se	dictaminaban	en	los	testamentos.

	 Y	 después	 de	 varias	 cláusulas	 disponiendo	 de	 misas,	 etc...	 “Item quiero, 
ordeno y mando que a mi mujer y esposa Jusepa de Broto la dexo señora y maiora 
y usufructurario que... lo haya de gastar y gaste con mis padres Pedro Falceto y 
Margarita de Puértolas y mis hijos abaxo nombrados quedándose en la casa con sus 
hijos.”

 “Item quiero ordeno y mando y es mi voluntad que a mis hijos, es a saber Anna 
María Falceto, Pedro Falceto y Francisco Falceto, póstumo o póstuma, sean herederos 
de todos mis bienes muebles”.

 Francisco	Lucas	muere	antes	que	sus	padres	y,	al	cabo	de	un	tiempo,	la	viuda	
de	Francisco,	Jusepa	Broto,	contrajo	segundas	nupcias	con	otro	Falceto,	Tiburcio,	
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que	era	hijo	de	Pedro	Falceto	y	Ana	de	Bielsa,	de	Señes.	Parece	un	matrimonio	arre-
glado	por	la	familia,	pues	presentaba	bastantes	ventajas	para	todos	(no	sabemos	si	
también	para	la	viuda).	Primero,	los	suegros	de	la	viuda	no	tenían	que	devolverle	a	
esta	ninguna	dote	(como	ocurría	en	caso	de	que	se	marchara	de	la	casa).	Segundo,	
la	“casa”	necesitaba	un	hombre	que	la	sacara	adelante,	y	si	el	nuevo	marido	entraba	
en	ella	 se	arreglaban	 todos,	hijos	y	padres	del	marido	muerto	y,	por	 supuesto,	 el	
patrimonio	familiar	quedaba	de	nuevo	en	el	casal.	En	dicho	documento	podemos	
leer	las	razones	que	se	exponen para la celebración de ese matrimonio: “Atendiendo y 
considerando haver quedado de dicho Francisco Falceto y de dicha Jusepa de Broto un 
hijo llamado Jusepe Falceto y una hija llamada Anna María Falceto, de muy pequeña 
edad e inábiles e incapaces para regir y administrar los bienes que han heredado".	(Por	
lo	 que	 deducimos	 que	 los	 hijos	 de	 aquel	 matrimonio,	 Pedro	 y	 Francisco	 Falceto	
Broto,	habían	muerto	también,	mientras	que	Jusepe	Falceto	debía	ser	hijo	póstumo,	
porque	no	estaba	mencionado	antes.	Otra	posibilidad	es	que	cambiaran	el	modo	de	
llamarlo,	que	también	ocurría	a	veces).

	 Una	cláusula	de	las	capitulaciones	matrimoniales	evidencia	bien	la	sensatez	
de	aquellas	gentes.	Los	donantes,	que	son	los	padres	del	primer	marido	de	Jusepa	
de	Broto,	o	sea,	sus	suegros,	comprenden	que	no	pueden	exigir	a	la	viuda	de	su	hijo	
y	a	su	futuro	esposo	solo	responsabilidades	hacia	una	“casa”	que	no	es	la	suya,	y	
hacia	ellos	mismos	que	no	son	sus	padres,	etc.,	ya	que,	en	principio,	no	podían	tocar	
nada	de	los	bienes	de	sus	nietos	y	por	eso	establecen	en	las	capitulaciones:	“Y assi-
mismo para la remuneración de lo que todos esperan han de mirar los dichos Tiburcio 
Falceto y Jusepa de Broto por el beneficio de dichos pupillos sus bienes, no ser justo 
que haziéndolo bien, passen su vida sin gratificación....”	por	esta	razón,	les	hacen	una	
donación	de	veintinueve	mil	trescientos	ochenta	sueldos	jaqueses	de	los	bienes	que	
ellos,	los	donantes,	se	habían	reservado.

	 Cathalina	Falceto	Puértolas,	hermana	del	difunto	Francisco	Lucas,	ya	hemos	
dicho	que	se	casó	en	Sin,	el	25	de	mayo	de	1653,	con	Antón	de	Mur	de	La	Fuente,	
infanzón	de	Saravillo.

	 Otra	Cathalina	Falceto	Dueso, hija	de	Joan	Falceto,	notario	de	Plan,	y	de	
Catalina	Duesso,	se	casó	en	segundas	nupcias	con	Pedro	Lavilla,	que	también	era	
notario	 en	 Plan,	 por	 lo	 que	 suponemos	 que	 este	 trabajaría	 con	 su	 suegro,	 Joan	
Falceto.

	 Catalina,	 en	 las	 capitulaciones	 matrimoniales	 hechas	 en	 1618,	 recibió	 de	
Pedro	Lavilla la	cantidad	de	3.000	sueldos	jaqueses	y,	continuando	con	las	suposi-
ciones,	pensamos	que	en	una	cifra	tan	considerable	bien	podría	estar	incluido,	en	la	
práctica,	el	traspaso	de	la	notaría.

	 Con	 motivo	 de	 la	 guerra	 con	 Francia,	 durante	 la	 Guerra	 de	 los	 30	 años	
(1618-1648),	algunos	vecinos	de	este	valle	generalizaron	el	contrabando	como	medio	
para	 fortalecer	unos	 ingresos	 económicos. “Jerónimo Falceto, vecino de Saravillo, y 
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Cristóbal Serveto, vecino de Plan y guarda del general, fueron denunciados por el Fiscal 
del Santo Oficio por pasar pólvora al Reino de Francia en un rocín, escondida entre una 
carga de sal.”	(Año	1632.	Doc.	n.º	12.	Procesos	Inquisitoriales.	A.H.P.Z.).	

11. LOS FALCETO EN TOLEDO

	 El	primer	Falceto	que	llegó	a	Magán	(Toledo)	fue	Simón Falceto Barber.	Era	
hijo	de	Martín	Falceto	Castillón	y	de	Rosa	Barber,	nieto	de	Francisco	Falceto	y	de	
Feliciana	Castillón;	segundo	nieto	de	José	Antonio	Falceto	y	Polonia	de	Mur;	tercer	
nieto	de	Juan	Falceto	y	de	Águeda	Paúl;	cuarto	nieto	de	Juan	Falceto	y	de	María	
Betato;	y	quinto	nieto	de	Pedro	Falceto	y	de	Maria	Escuaín.

	 Los	Falceto	provienen	de	Aragón.	Juan	Falceto	es	inscrito	como	hidalgo	en	
el	maravedí	de	1582.	Su	escudo	es	partido	en	dos	cuarteles:	el	primer	cuartel,	con	
las	barras	de	Aragón,	y	el	segundo,	banda	engolada	en	dragantes	y	dos	veneras	de	
oro	cruzadas	arriba	y	abajo.

	 Los	caballeros	o	hidalgos,	la	escala	inferior	de	la	nobleza,	en	sus	heredamien-
tos	tenían	potestad	y	señorío	Falceto	limitado.	Tuvo	casa	solar	en	Sasa,	Escanilla,	
Boltaña	y	Castejón	de	Sobrarbe,	al	menos	desde	el	sigo	xvi.	La	rama	afincada	en	
Barbastro,	con	su	origen	en	el	casal	de	Sin	es	la	que	llega	a	Magán.

 Simón Falceto Barber nació	 en	 1741	 en	 la	 ciudad	 de	 Barbastro	 y	 llegó	 a	
Toledo	con	20.000	ducados	en	bienes	raíces	y	5	pares	de	mulas,	y	siendo	el	único	
vecino	con	hidalguía.	Se	casó	en	1772	con	la	magana	Juliana	Calvo	Cabañas	y	vivió	
en	Toledo.

	 Juliana	 Calvo	 Cabañas	 era	 hija	 de	 Antonio	 Calvo	 Calvo,	 comerciante,	 y	
Vicenta	Celestina	Cabañas	Calvo,	sobrina	del	presbítero	Apolinar	Calvo.	Antonio	
era	hijo	de	Manuel	Calvo	y	de	María	Calvo;	y	Vicenta,	de	Andrés	Cabañas	y	de	
Sebastiana	Calvo.	Para	poder	casarse,	Antonio	y	Vicenta	tuvieron	que	pedir	dispen-
sa	en	el	año	1752,	pues	eran	consanguíneos	por	el	apellido	Calvo.

	 En	 el	 año	 1779,	 Simón	 Falceto	 y	 Barber,	 siete	 años	 después	 de	 contraer	
matrimonio,	ostentaba	el	cargo	de	regidor	de	Toledo	y	tesorero	de	rentas	provincia-
les.	Pretendía	que	se	le	reconociese	su	vecindad	en	Magán	aunque	viviese	en	Toledo,	
lo	que	creó	tensiones	y	disturbios	en	el	pueblo,	incluso	una	junta	acudió	al	Consejo	
de	Castilla.	Los	maganos	no	debían	de	estar	muy	de	acuerdo	con	que	este	señor	se	
avecinase	en	Magán.	Da	la	impresión	que	entre	estas	dos	familias	(Falceto	y	Calvo)	
trataban	de	controlar	el	pueblo,	a	lo	que	se	oponían	los	vecinos.	Ya	el	año	anterior,	
habían	presentado	queja	en	el	Consejo	de	Castilla	sobre	el	mismo	tema	y,	además,	
el	pueblo	consultaba	al	Consejo	si	debían	o	no	elegir	anualmente	dos	alcaldes,	uno	
por	el	Estado	noble	y	otro	por	el	general.

	 El	12	de	octubre	de	1773,	cuando	Antonio	Calvo	gobernaba	en	el	Consejo,	
Simón	Falceto	convino	con	el	alcalde	por	el	Estado	noble	para	que	se	le	diese	el	ave-
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cinamiento	sin	residir	en	el	lugar	y	pudiese	usar	el	Prado	Boyal	(propiedad	común	
del	pueblo)	para	que	pastase	su	ganado.

	 Simón	 Falceto	 (regidor	 perpetuo	 de	 Toledo),	 utilizando	 su	 poder	 y	 el	 de	 su	
suegro,	y	señalando	que	sus	cargos	en	la	ciudad	de	Toledo	le	permitirían	proteger	más	
los	intereses	de	Magán,	logró	que	para	el	1775	se	le	nombrase	alcalde	por	el	Estado	
noble	sin	residir	en	el	pueblo	y	sin	que	antes	fuese	propuesto	como	candidato.

	 Desde	este	nombramiento	en	la	Alcaldía,	para	el	año	siguiente	se	autopro-
puso	regidor	por	el	estado	noble,	en	contra	de	las	leyes	de	incompatibilidades,	que	
no	permitían	el	acceso	a	dos	cargos	públicos	en	diferentes	municipios.	Los	maganos	
señalaban	que	al	residir	Falceto	en	Toledo	y	tener	su	suegro	casa	en	Magán,	a	solo	
dos	leguas	y	media	de	Toledo,	Falceto	se	presentaba	en	el	pueblo	cuando	le	venía	
bien	y	que,	de	acuerdo	con	leyes	de	1770	y	1776,	no	podía	compatibilizar	sus	car-
gos	públicos	en	Toledo	con	los	de	Magán.	Una	representación	del	pueblo	acudió	a	
demandarlo	a	la	Real	Chancillería	de	Valladolid,	lo	cual	molestó	mucho	a	Falceto	y	
a	los	Calvo.	Trató	de	manejar	o,	mejor	dicho,	cambiar	las	competencias	y	posiciones	
en	actos	oficiales	inherentes.

	 El	10	de	febrero	de	1776,	Simón	Falceto	solventó	durante	la	celebración	de	
actos	litúrgicos	en	la	iglesia	que	los	del	Estado	noble	del	Ayuntamiento	se	colocasen	
en	los	bancos	al	lado	del	evangelio,	o	por	delante	de	los	representantes	naturales	y	
vecinos	del	pueblo,	y	en	contra	de	lo	que	venía	siendo	costumbre,	que	todos	los	del	
Ayuntamiento	se	situaran	en	dos	alas	o	bancos;	el	alcalde	por	el	Estado	general	en	
principio	se	negó	a	cambiarse	de	sitio;	señalaban	los	del	pueblo	que	a	partir	de	ese	
momento	surgieron	amenazas.	El	día	27,	segundo	de	Pascua	de	Pentecostés,	entró	
Falceto	 en	 la	 iglesia	 a	 oír	 misa	 y	 encontrando	 al	 alcalde	 ordinario	 en	 el	 asiento	
inmediato	al	del	Estado	noble,	 empezó	a	dar	gritos	para	que	el	 alcalde	 indicado	
abandonase	ese	asiento,	pero	este	no	se	 levantó	y	Falceto	se	marchó	de	 la	 iglesia	
dando	gritos.	Estas	luchas	entre	los	ediles	y	en	público	produjeron	gran	revuelo	y	
escándalo	en	Magán.

	 Falceto,	dada	su	posición	en	Toledo,	sostenía	disputas	que	hacían	desvanecer	
a	 los	 pobres	 labradores	 de	 Magán,	 e	 intentar	 cualquier	 pretensión	 por	 justa	 que	
fuese,	y	suministraba	protección	para	que	su	suegro	consumiese	todo	el	Prado	Boyal	
con	los	bueyes	con	los	que	labraba	una	dehesa	fuera	del	término	y	con	ganados	que	
eran	de	labor,	lo	cual	iba	en	contra	de	las	leyes	y	las	ordenanzas	municipales.	Las	
leyes	solo	permitían	pastar	en	estos	prados	comunes	a	los	animales	de	labor,	y	no	a	
los	restantes.	

	 Con	este	talante	de	tirano	y	déspota	que	hacía	y	deshacía	a	su	antojo,	tenía	
acobardado	hasta	al	escribano	del	pueblo.	Los	maganos,	para	solventar	tal	situa-
ción,	proponían	que	 los	cargos	fuesen	del	Estado	general,	es	decir,	del	pueblo,	al	
no	residir	en	Magán	ningún	noble.	Señalaban	que,	para	elegir	a	un	alcalde	por	el	
Estado	noble	tenían	que	residir	en	el	pueblo	tres	nobles	y	ser	elegido	uno	entre	ellos,	
situación	que	no	se	daba	en	Magán.
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	 En	 un	 Consejo	 de	 1777,	 se	 aprueba	 una	 propuesta	 para	 que	 no	 se	 tuviese	
a	Simón	Falceto	por	vecino	ni	gozase	de	los	pastos	del	pueblo.	Alegan	que	al	ser	
Falceto	 tesorero	 de	 rentas	 provinciales	 y	 regidor	 de	 Toledo,	 conforme	 a	 la	 legis-
lación	vigente,	 tenía	que	 residir	 en	Toledo	y	por	 lo	 tanto	no	podía	 ser	vecino	de	
Magán.	También	aseguran	que	su	suegro,	el	mayor	hacendado	de	Magán,	fomenta-
ba	discordias,	pleitos	y	disputas	en	el	pueblo,	rompiendo	la	armonía	imperante	de	
todos	los	pueblos	circundantes.

	 Falceto	alegaba	que	había	aportado	al	matrimonio	20.000	ducados	en	bie-
nes	raíces,	que	el	suegro	tenía	11	pares	de	bueyes	de	labor,	y	que	él	llevó	al	pueblo	
5	 pares	 de	 mulas	 que	 hacían	 más	 rápidamente	 las	 faenas,	 que	 era	 el	 único	 veci-
no	 con	 hidalguía,	 etc.	 Pero,	 aparte	 del	 ganado	 que	 enumera,	 tenía	 bastante	 más	
ganado	que	no	hacía	estas	funciones.	La	petición	de	hidalguía	la	había	solicitado	
a	la	Real	Audiencia	de	Aragón,	en	Barbastro,	en	1765	y	a	la	Real	Chancillería	de	
Valladolid	antes	de	que	lo	nombrasen	alcalde	por	el	estado	noble.	Se	le	despachó	
Real	Provisión	de	su	hidalguía	el	14	de	marzo	de	1775.

	 “En el lugar de la val de Chistau existió desde tiempos antiguos casal de este 
linaje, donde fueron tenidos como legítimos infanzones de naturaleza y sangre, siendo 
de dicho casal de donde dimanó a la ciudad de Barbastro D. Juan Falceto y Escuaín 
en el año de 1581, donde celebró matrimonio con D.ª Maria Betato y Sanz, natural de 
Posan de Vero.

 Celebraron entronques los de este casal con las linajudas familias altoaragone-
sas de Paúl, Mur, Bonet, Sessé, Castillón, Barber y Marcellán.

 Acudieron en repetidas ocasiones ante la Real Audiencia de Aragón para 
hacer las salvas de su infanzonía, constando expedientes varios, si bien el último está 
fechado en el año de 1765 para los de Barbastro y 1674 para los del casal de Sin.” 
(A.H.P.Z.)

	 En	el	siglo	xviii	hay	una	reducción	de	los	hidalgos	en	España,	producido	por	
la	petición	de	pruebas	de	hidalguía	a	quienes	venían	ostentando	dicho	cargo	 sin	
demostraciones	que	 lo	avalaran.	En	1768	 la	cifra	 total	ascendía	a	722.000,	mien-
tras	que	en	1787	habían	descendido	a	480.000	y	diez	años	después	sobrepasaban	
un	poco	los	400.000;	una	reducción	de	casi	a	la	mitad	que	hizo	que	el	conjunto	de	
la	nobleza	pasase	a	significar	del	8%	de	la	población	española	al	3,8%	en	apenas	
treinta	años.	Las	medidas	del	absolutismo	no	buscaron	enfrentarse	con	este	grupo	
en	su	conjunto,	 sino	que	realmente	querían	dejar	en	su	seno	a	 los	que	realmente	
se	lo	merecieran	por	su	poder	patrimonial	y	por	su	prestancia	social,	acabando	de	
este	modo	con	la	paradójica	situación	de	pobreza	que	padecían	algunos	hidalgos	
de	Castilla.

	 Merece	 recordar	 las	 órdenes	 promulgadas	 en	 1760	 y	 1785	 por	 Carlos	 III,	
donde	se	adoptarán	medidas	restrictivas	tendentes	a	endurecer	 las	exigencias	y	el	
rigor	en	la	concesión	de	ejecutorias	de	hidalguía.	En	la	disposición	de	1785	se	llega	
a	 afirmar	 textualmente:	 “en lo sucesivo no se me consultarán (al	 rey) las gracias 
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sobre los privilegios de hidalguía, si no concurren méritos personales en los que las 
pretenden, hechos en mi servicio o en beneficio del público y capaces de compensar el 
perjuicio que cause al estado llano la exención de hidalguía.”	La	carga	tributaria	que	
debía	de	recaer	en	el	pueblo	solo	podía	tolerarse	si	 los	que	accedían	a	la	nobleza	
eran	lo	suficientemente	ricos	y	socialmente	válidos	como	para	sufragar	y	justificar	
su	privilegiada	condición.
	 El	pueblo	alega	en	sus	pleitos	que	la	paz	y	tranquilidad	públicas	en	Magán	
son	perturbadas	ininterrumpidamente	por	las	injustas	máximas	e	ideas	de	Falceto	
y	los	parientes	de	su	suegro	Antonio	Calvo.	Estos,	conjuntamente	desde	sus	cargos	
públicos	y	su	posición	de	poder,	trataban	de	abusar	y	utilizar	lo	que	era	de	todo	el	
pueblo.
	 El	 título	de	 infanzón	que	ostentaba	Simón	Falceto	 le	servía	para	gestionar	
sus	modestos	patrimonios	 ejerciendo	 en	 el	marco	de	 la	 vida	 local	 una	 indudable	
influencia	política	a	través	de	la	ocupación	de	cargos	concejiles.	De	este	modo	esta-
ba	situado	en	la	primera	línea	de	la	actividad	política	cotidiana.
	 La	inquina	entre	las	distintas	facciones	venía	de	antes:	el	29	de	noviembre	de	
1777	la	Chancillería	de	Valladolid	tuvo	que	actuar	en	el	pleito	que	Falceto	mantenía	
con	el	alcalde	de	Magán	ese	año.	El	alcalde	ordinario	le	quitó	su	escudo	de	armas,	
que	ostentaba	sobre	la	puerta	de	su	casa	en	Magán.	Un	auto	de	mayo	de	1778	le	
permitió	colocar	y	usar	el	escudo	de	armas,	escudo	que	había	traído	consigo	desde	
Barbastro.
	 En	 1782	 se	 tramita	 un	 expediente	 de	 Toledo	 para	 que	 Simón	 Falceto	 y	
Antonio	Calvo	Álvarez	cesen	en	la	comisión	de	reconocimiento	de	montes	en	que	
entienden	y	que	remitan	al	Consejo	todos	los	autos	que	hayan	obrado	en	el	asunto	
y	sobre	la	incompatibilidad	de	oficios	que	ejerce	Falceto.
	 Simón	Falceto	murió	en	1793	en	la	ciudad	de	Toledo	y	fue	enterrado	en	la	
parroquia	jesuítica	de	San	Juan	Bautista,	junto	al	altar	mayor.	Se	pagaron	28	reales	
por	el	rompimiento	de	sepultura	y	340	reales	para	misas.	Cuando	falleció,	21	años	
después	de	contraer	matrimonio,	su	viuda	volvió	a	casarse.
	 Cuando	murió	Simón	Falceto	Barber,	era	regidor	perpetuo	con	asiento	en	el	
banco	de	Caballeros	de	Toledo	(tenía	voz	y	voto	en	todas	las	cuestiones	concejiles),	
tesorero	de	rentas	provinciales	y	teniente	alguacil	mayor	(ministro	oficial)	del	Santo	
Tribunal	de	la	Inquisición,	obtenido	a	perpetuidad.
	 En	su	testamento	nombró	albaceas	a	su	mujer,	a	su	suegro...
	 Simón	 Falceto	 y	 Juliana	 Calvo	 tuvieron	 dos	 hijos:	 Domingo	 y	 Antonio	
Falceto	Calvo.
	 Al	 quedarse	 viuda	 de	 Simón	 Falceto	 Barber,	 la	 magana	 Juliana	 Calvo	
Cabañas	 se	 volvió	 a	 casar	 con	 Antonio	 Álvarez	 de	 Toledo.	 Ambos	 hicieron	 tes-
tamento	en	Magán	el	año	1807,	ella	el	22	de	mayo	y	él	el	3	de	junio.	Antonio	era	
abogado	de	los	Reales	Concejos	e	hijo	de	Francisco	Javier	Álvarez	de	Toledo	y	de	
Ignacia	Moreno	Ramírez	de	Camporredondo,	vecinos	que	fueron	de	Toledo	y	natu-
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ral	el	primero	de	Badajoz.	Ella	nombró	albaceas	a	su	hijo	Domingo,	a	su	esposo	
Antonio,	a	Manuel	García	Cuevas	(párroco)	y	a	Vicente	Cabañas	Calvo;	le	pidió	
a	su	hijo	Domingo	que	si	faltaba	ella,	a	su	segundo	marido	(Antonio)	no	le	faltase	
la	subsistencia.	Él	nombró	albaceas	a	Domingo	Falceto,	al	alcalde	y	a	sus	íntimos	
amigos	Cristóbal	de	Vivero	(de	Madrid	y	del	Consejo	Supremo	de	la	Inquisición)	y	
Manuel	del	Canal.

	 El	15	de	 septiembre	de	1788,	 el	antes	poderoso	en	Magán,	Antonio	Calvo	
Calvo,	suegro	de	Simón	Falceto	Barber,	hizo	testamento,	pues	se	encontraba	enfer-
mo.	Dejó	mil	y	una	misas	por	su	alma.	En	el	testamento	señala	la	dote	que	le	dio	
a	 su	hija	 Juliana	 cuando	 se	 casó	 con	Simón	Falceto	Barber.	Funda	 el	Patronato	
Real	 de	 Legos	 en	 Magán.	 Testa	 dejando	 13	 fincas	 de	 tierras,	 la	 primera	 de	 ella,	
de	12	fanegas,	situada	en	Villaseca.	Después	nombra	como	primera	poseedora	del	
Patronato	Real	de	Legos	a	su	hija	Juliana	Calvo.

	 Doce	años	después,	ya	en	el	siglo	xix	 (18	de	noviembre	de	1800),	su	viuda	
Vicenta	Cabañas	Calvo,	también	hace	testamento.	Encomienda	misas	y	dinero	para	
ellas.	En	el	testamento	deja	dinero	a	su	criada	Manuela	de	Toledo,	con	quien	tenía	
una	especial	relación,	y	a	su	sobrina	Dominga	de	Toledo.

 – Domingo Falceto Calvo,	 hijo	 del	 aragonés	 Simón	 Falceto	 Barber	 y	 de	 la	
magana	Juliana	Calvo	Cabañas,	nació	en	Magán	(Toledo),	el	20	de	diciembre	de	
1779	a	las	5	de	la	madrugada.	Se	casó	con	María	del	Carmen	Álvarez	de	Toledo,	
hija	de	José	Álvarez	de	Toledo	y	María	Bernarda	Álvarez	de	Espínola	(de	Granada),	
en	la	iglesia	de	San	Vicente	y	San	Ginés	de	Toledo,	dos	años	después	de	morir	su	
padre.	Se	casó	cuando	tan	solo	tenía	16	años.	Domingo	y	María	del	Carmen	tuvie-
ron	 cinco	 hijos:	 Manuel,	 Tiburcio,	 Francisco,	 Gumersindo	 y	 José.	 Tiburcio	 fue	
bautizado	el	12	de	agosto	de	1797	en	la	 iglesia	toledana	de	San	Juan	Bautista,	 le	
apadrinó	su	abuela	paterna	Juliana	Calvo.	Gumersindo	fue	bautizado	en	la	misma	
parroquia	el	13	de	mayo	de	1805,	fue	su	padrino	Antonio	Álvarez	de	Toledo,	tío	
abuelo	del	niño	y	abogado	de	los	Reales	Concejos	en	Toledo.

	 Domingo	Falceto	Calvo	vivió	en	Magán	durante	la	Guerra	de	Independencia	
y	se	fue	a	vivir	a	Toledo	cuando	finalizó	esta	y	se	abolió	la	Constitución	(año	1814),	
lo	cual	hace	suponer	que	era	enemigo	de	la	Constitución,	es	decir,	que	reconocía	el	
restablecimiento	al	trono	del	rey	Fernando	VII,	que	en	dicho	año	sería	proclamado	
rey	absoluto	de	todos	los	españoles.	La	Constitución	de	1812	había	reconocído	una	
mayor	igualdad	social	suprimiendo	las	pruebas	de	nobleza	para	ocupar	cualquier	
puesto	que	hasta	entonces	hubiese	exigido	distinción,	comprendía	la	desaparación	
de	leyes	privadas,	privilegios	para	los	nobles	y	la	iglesia,	abolía	la	Inquisición…

	 El	30	de	 septiembre	de	1814	 solicitó	que	 se	 le	 reconociese	 su	condición	de	
hidalguía,	 lo	 mismo	 que	 años	 antes	 solicitó	 su	 padre	 Simón.	 Se	 le	 concedió	 por	
Real	 Provisión	 de	 1	 de	 septiembre	 de	 1815	 (Archivo	 de	 la	 Real	 Chancillería	 de	
Valladolid,	legajo	1.225,	n.º	50,	expediente	1.242).	Domingo	Falceto,	al	igual	que	su	
padre,	también	fue	regidor	perpetuo	de	la	ciudad	de	Toledo.	Solicitó	ser	familiar	del	
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Santo	Oficio	y	se	le	concedió	en	1814,	siendo	nombrado	alguacil	mayor	del	Santo	
Oficio.	Da	la	impresión	de	que	Domingo	desconocía	que	este	organismo	estaba	en	
las	últimas	y	sería	abolido	en	los	años	siguientes,	concretamente	en	1834.	

	 A	petición	de	Domingo	Falceto	Álvarez	de	Toledo,	labrador	y	ganadero	de	
Magán,	el	Consejo	de	Castilla	emitió	en	1816	una	Real	Provisión	dirigida	al	pue-
blo	de	Magán.	El	Consejo	de	Castilla	se	había	reunido	el	11	de	febrero	de	1815.	El	
tema	venía	 inducido	como	consecuencia	de	 las	penurias	generadas	por	 la	Guerra	
de	la	Independencia	y	otras	deudas	del	Consejo,	pues	en	años	anteriores	se	habían	
roturado	 los	 prados	 (pastos)	 del	 común	 denominados	 de	 "Abajo"	 y	 de	 "Arriba"	
(Marjolías).	 Este	 último	 se	 había	 dividido	 en	 tres	 suertes	 y	 vendido	 a	 diferentes	
vecinos	para	poder	soportar	los	gastos	que	ocasionaron	el	paso	de	las	tropas	fran-
cesas.	Se	pedían	responsabilidades	a	los	alcaldes	previos	y	que	los	prados	volviesen	
a	su	anterior	estado,	pues	los	ganados,	al	no	tener	donde	pastar,	se	metían	en	los	
olivares,	sembrados	y	haciendas	(A.H.P.To.	P	5040).

	 Al	recibir	 la	Real	Provisión,	se	reunió	el	Consejo	del	pueblo	el	domingo	
19	de	mayo	de	1816	después	de	la	misa	y,	como	era	usual,	se	les	convocó	a	toque	
de	campana.	Era	alcalde	ordinario	Manuel	Benito,	regidores	Andrés	Díaz	y	Fausto	
de	Illescas,	diputado	José	Carreño	y	síndico	Antonio	Cuadros.	En	ese	momento,	el	
pueblo	tenía	una	deuda	con	el	Cabildo	de	la	Santa	Primada,	iglesia	de	la	ciudad	de	
Toledo,	por	réditos	del	capital	de	un	censo	que	dio	por	la	compra	de	las	alcabalas	
del	 pueblo.	 Propusieron	 en	 esta	 reunión	 que	 se	 permitiese	 seguir	 labrando	 en	 el	
Prado	de	Abajo	para	poder	satisfacer	la	deuda	al	Cabildo	y	que	los	ganados	pas-
tasen	en	el	de	Marjolías.	También	propusieron	hacer	una	fuente,	pues	en	el	pueblo	
no	había	ninguna.	Esta	resolución	fue	firmada	por	los	ediles	del	Ayuntamiento,	el	
escribano	y	otros	testigos:	Domingo	Falceto,	Manuel	Cuadros.	Manuel	Huecas	del	
Valle,	 Antonio	 Benito,	 Isidoro	 Calvo	 Martín,	 Aquilino	 Rodríguez,	 Atanasio	 del	
Hordi,	José	Cuadros,	Cesáreo	Calvo,	Victor	Martín,	etc.	(A.H.P.To.	P	5040)

	 Durante	el siglo	xix,	la	capital	de	España	comienza	a	crearse	como	gran	centro	
urbano.	Se	derribarán	los	muros	que	cercaban	la	ciudad	y	los	conventos	desamortiza-
dos,	y	se	planteará	un	crecimiento	urbanístico.	La	emigración	del	campo	a	la	ciudad	
comienza	a	iniciarse	durante	el	Antiguo	Régimen	y	se	acentúa	en	este	periodo,	como	
consecuencia	de	las	transformaciones	de	la	propiedad	agraria,	y	la	búsqueda	de	refu-
gio	en	la	capital.	Madrid	alcanza	los	300.000	habitantes	y	aparece	como	foco	cultural,	
de	arte	y	donde	se	concentran	las	primeras	industrias	que	ofrecen	trabajo	a	una	mano	
de	obra	barata,	que	es	capaz	de	soportar	condiones	de	vida	infrahumanas.	Crearon	
arcas	 de	 Misericordia,	 montes	 de	 Piedad,	 alhóndigas,	 alholíes,	 pósitos	 o	 cambras,	
como	así	se	les	denomina	en	una	Cédula	de	1806.	La	ciudad	se	convierte	en	el	símbolo	
del	progreso	y	en	foco	de	atracción	para	todos	los	que	quieren	mejorar	su	situación,	
al	amparo	de	las	múltiples	posibilidades	que	ofrece.

	 En	ese	Madrid	vivían	algunos	de	nuestros	personajes,	como	Manuel	Falceto,	
hijo	primogénito	de	Domingo	Falceto	Calvo	y	M.ª	Carmen	Álvarez	de	Toledo,	que	
dejaron	el	pueblo	y	Toledo	para	ir	a	donde	estaba	el	dinero,	a	la	capital	del	reino,	la	
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burocracia	del	Estado	con	sus	múltiples,	sutiles	y	recónditos	huecos,	en	los	cuales	
se	obtenían	favores,	dinero	y	poder.

	 El	9	de	marzo	de	1820,	como	consecuencia	de	la	sublevación	que	en	Cabezas	
de	San	Juan	ha	protagonizado	el	comandante	Riego	en	enero	de	ese	mismo	año,	la	
Constitución	volvía	a	ser	implantada,	el	rey	acataba	la	Carta	Magna.	

	 Ese	 año	 se	 reunió	 el	 Consejo	 de	 Magán	 para	 que	 dejasen	 de	 pagar	 los	
vetustos	 tributos	 que	 desde	 centurias	 venían	 pagando	 al	 señorío	 del	 marqués	
de	 Montemayor.	 Se	 dio	 poder	 a	 Pedro	 Cabañas,	 Manuel	 Rodríguez	 y	 Domingo	
Falceto.	El	tributo	a	abolir	era	el	llamado	de	onrabo	o	terrazgo,	por	el	cual	todos	
los	años	el	pueblo	pagaba	640	fanegas	de	pan,	mitad	del	trigo	y	mitad	de	la	cebada	
que	se	recogía	en	el	pueblo.	La	propuesta	se	apoyaba	en	diversas	leyes	previas	del	
Gobierno,	la	última	del	año	anterior	(A.H.P.To.	P	4675)

	 En	 1821	 se	 procedió	 a	 valorar,	 censo	 con	 carácter	 impositivo,	 la	 renta	 de	
todos	los	edificios	existentes	en	el	pueblo.	Domingo	Falceto	era	dueño	de	diversos	
edificios,	de	los	que	el	más	caro	se	valoraba	en	una	renta	de	40.000	reales,	uno	de	
Vicente	Cabañas	en	10.000	reales,	otro	de	Isidoro	Calvo	en	15.000	reales,	Manuel	
Burgos	Sánchez	2.000	reales…	(A.M.Magán)

	 En	 1827,	 por	 orden	 del	 corregidor	 magano	 Domingo	 Falceto,	 se	 puso	 en	
la	Plaza	de	Verduras	de	Toledo	una	argolla	con	cadena	y	un	grillete	en	la	reja	del	
mesón	para	castigar	a	 los	blasfemos	y	 exponer	públicamente	a	 los	que	hablaban	
malas	palabras.	El	primero	en	sufrir	este	castigo	 fue	Antonio	Lamieze,	de	nacio-
nalidad	francesa,	que	era	panadero	en	 la	tahona	del	colegio:	estuvo	cuatro	horas	
expuesto	en	la	plaza	a	la	vergüenza	pública.	La	causa	fue	que	habiéndole	pesado	
el	pan	en	 la	 reja	y	 encontrándole	 falto	de	peso,	 los	alguaciles	dijeron	que	así	no	
podían	llevar	el	pan	a	la	cárcel.	Estas	consideraciones	le	alteraron	de	tal	forma	que	
comenzó	a	blasfemar	contra	los	españoles	y	las	sagradas	imágenes.	

	 La	plaza	de	Verdura	parte	del	antiguo	mesón	de	la	Fruta	del	siglo	xvi;	en	esta	
lonja	se	vendían	estos	productos	agrícolas.

	 En	1830	se	procedió	a	realizar	un	repartimiento	extraordinario	de	la	contri-
bución	de	paja	y	utensilios.	En	total	había	que	repartir	6172	reales	entre	los	bolsillos	
de	los	contribuyentes:	por	ejemplo,	a	Manuel	Calvo	Cabañas	le	tocó	pagar	37	reales,	
a	Isidoro	Calvo	60,	a	D.	Tiburcio	Falceto	188,	a	José	Calvo	Pérez	248,	a	D.	Pedro	
Díaz	40,	a	D.	Gumersindo	Falceto	87,	a	Antonio	Benito	107,	a	D.	Domingo	Falceto	
193,	Cipriano	Burgos	45,	Gil	del	Prado	116,	Manuel	del	Prado	y	su	cuñado	192,	
Tiburcio	López	Dueñas	104,	Doña	Ángela	Pérez	327,	etc.	Como	vemos,	a	algunos	
vecinos	de	Magán	se	les	daba	el	tratamiento	de	don,	pero	a	la	mayoría	no.

	 En	 diciembre	 de	 1833	 y	 para	 el	 próximo	 año,	 fue	 nombrado	 alcalde	 de	
Magán	por	el	estado	noble,	Tiburcio	Falceto,	hijo	de	Domingo	Falceto

	 En	1835	era	alcalde	de	Magán	por	el	estado	noble	en	depósito	Gil	del	Prado.	
Los	electores	y	elegibles	impugnaron	y	pidieron	anulación	de	esas	elecciones,	ale-
gando	que	 los	nombramientos	 se	habían	 fraguado	en	casa	del	administrador	del	
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duque	de	Montemar,	y	que	detrás	había	intereses	en	las	minas	de	Magán.	Acusan	a	
Gumersindo	Falceto	de	estar	comprado	por	el	marqués	e	ir	en	contra	de	los	intere-
ses	del	pueblo.

	 Por	aquellos	años	había	bastantes	robos	y	peleas	(quimeras)	que	daban	lugar	a	
denuncias.	En	1848,	desde	Bargas	se	recibió	un	oficio	para	que	se	detuviese	a	Silverio	
Alonso,	de	19	años,	que	se	había	fugado	del	ejército.	A	Manuel	Rodríguez	Calvo	le	
robaron	un	caballo	de	8	años,	a	Tomás	Falceto	dos	caballos,	a	Tiburcio	Falceto	uno,	a	
Luis	Cuadros	uno,	etc.	De	todos	estos	animales	se	daban	sus	señas	y	particularidades,	
así	como	las	marcas	a	hierro	candente	que	tenían	impresas	en	sus	ancas.

	 En	el	año	1865	se	hizo	un	padrón	de	Magán	con	todos	los	vecinos	mayores	
de	16	años	en	el	que	solo	aparecen	varones,	pues	las	féminas	no	tenían	derecho	a	
ser	contabilizadas.	Gumersindo	Falceto,	de	47	años,	figura	en	este	padrón.

	 Hacia	 mediados	 del	 siglo	 xix	 se	 produce	 un	 aumento	 demográfico,	 por	 el	
progresivo	aumento	de	la	natalidad	(mejoras	en	la	agricultura	con	la	introducción	
de	la	patata	desde	el	continente	americano,	favorecida	por	el	cambio	climático	con	
temperaturas	más	suaves;	mejoras	higiénicas:	el	uso	del	peine	y	del	cuchillo	y	tene-
dor	para	comer).	Debido	a	estos	factores	hay	un	descenso	de	la	tasa	de	mortalidad,	
a	pesar	de	la	sangría	que	supuso	la	guerra	carlista,	y	la	disminución	de	la	emigra-
ción	al	continente	americano	después	del	pronunciamiento	de	la	independencia	de	
las	colonias.

	 En	el	año	1857,	Joaquín	Pérez	González	 (nacido	en	Alcocer-Guadalajara),	
vecino	de	Toledo	y	con	bastantes	propiedades	en	Magán,	se	dirigió	al	Ayuntamiento	
haciendo	referencia	a	leyes	que	venían	del	año	1813,	y	diciendo	que	con	el	consenti-
miento	de	la	mayoría	de	los	labradores	se	habían	arrendado	las	hierbas	de	la	mayor	
parte	del	término	a	Matías	Huecas,	con	excepción	del	pago	de	entreviñas.	Que	se	
acordó	la	venta	de	la	rastrojera	y	la	remató	el	mismo	Huecas,	y	que	tanto	este	como	
la	 viuda	 e	 hijos	 de	 Falceto	 habían	 invadido	 con	 un	 sin	 número	 de	 ganado	 lanar	
y	cabrío,	si	bien	parte	de	ellos	eran	de	un	vecino	de	Madrid,	todos	los	terrenos	y	
arbolados,	dañando	los	mismos.	(A.M.M.).

	 Los	hermanos Tiburcio y Gumersindo Falceto Álvarez de Toledo	se	afincaron	
en	Magán.	Del	año	1826	al	1833,	su	padre,	en	nombre	de	cuatro	de	sus	hijos	(no	
menciona	a	Francisco),	volvió	de	nuevo	a	litigar	para	que	se	volviese	a	admitir	el	
nombramiento	de	Justicias	por	el	Estado	noble	y	pudiesen	ser	nombrados	sus	hijos,	
ya	que	ahora	dos	de	ellos	sí	residían	en	el	pueblo.	Domingo	Falceto,	al	 igual	que	
lo	fue	su	padre,	era	regidor	perpetuo	con	asiento	en	el	banco	de	Caballeros	en	la	
ciudad	de	Toledo.	Para	hacer	valer	sus	derechos,	se	remontaban	a	un	litigio	del	siglo	
xvii	(1697-1699),	entre	el	pueblo	de	Magán	y	la	familia	hidalga	de	los	Chinchilla	y	
Losada.	Este	documento	es	el	que	utilizó	Domingo	Falceto	en	1826	para	intentar	
que	se	volviese	admitir	Justicias	por	el	Estado	noble,	en	 interés	por	sus	hijos.	En	
los	primeros	documentos,	para	que	pudiesen	ser	nombrados	 justicias	por	el	esta-
do	noble,	Domingo	Falceto	señalaba	que	Gumersindo	y	Tiburcio	eran	solteros	y	
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mayores	de	20	años,	y	alegaban	que	“...en dicho término de Magán, se estableciesen 
la mitad de los oficios que les corresponden como hidalgos, que están en dicho lugar; 
y que el padre y abuelo respectivos de los otorgantes obtuvieron de ser alcaldes por el 
estado noble, y quedó suspenso por ser el primer tesorero de rentas provinciales de esta 
ciudad y no haber tenido ningún noble en el citado pueblo...”	En	el	año	1832	Tiburcio	
L.	Dueñas	(secretario	del	pueblo)	presentó	diferentes	papeles.

	 Domingo	Falceto	hizo	testamento	en	1838	(A.H.P.To.	P	4677).	Se	encontraba	
enfermo	en	cama	y	figura	como	alguacil	mayor	del	Santo	Oficio,	y	se	añade	extingui-
da	Inquisición.	En	el	testamento	menciona	a	sus	cinco	hijos,	luego	los	cinco	vivían.	
Menciona	que	contrajo	matrimonio	con	Carmen	Álvarez	de	Toledo	en	el	año	1795	y	
que	para	este	acto	aportó	la	consiguiente	dote,	registrada	ante	escribano.

	 Manuel Falceto	 contrajo	 matrimonio	 con	 Demetria	 Carretero.	 Su	 padre,	
Domingo	Falceto,	le	cedió	los	frutos	y	rentas	de	las	tierras	que	este	poseía	en	Polán.	
Su	hijo	Manuel	hizo	mejoras	sobre	estas	posesiones	y	construyó	un	molino	de	acei-
te.	El	hijo	segundo	se	llamaba	Tiburcio,	y	a	este	le	dejaba	las	propiedades	de	Manuel	
si	algún	accidente	imprevisto	le	sucediese	a	su	primogénito.	A	Tiburcio	le	entrega	
los	documentos	correspondientes	a	la	familia	y	la	de	su	madre,	previniéndole	que	
recogiese	de	Felices	Pérez	Murga	los	correspondientes	títulos	al	señorío	de	Higares,	
cuyo	 recibo,	 antes	 inventariado,	 se	hallaba	 entre	 los	papeles	que	 tenía	 en	Toledo	
Domingo	Falceto.	Todo	ello	nos	 lleva	a	pensar	que	su	esposa	María	del	Carmen	
Álvarez	de	Toledo	pertenecía	a	una	de	 las	 ramas	que	habían	 sido	poseedoras	de	
Higares	y	aún	pretendía	serlo.	Cuando	Tiburcio	Falceto	contrajo	matrimonio	con	
la	magana	Vicenta	Calvo,	su	padre	le	había	donado	olivares,	injertales,	barbechos	y	
aperos	de	labranza	por	valor	de	69.400	reales.

	 Su	 cuarto	 hijo,	 Gumersindo,	 se	 casó	 con	 Ignacia	 de	 Guzmán.	 Su	 padre	 le	
entregó	varias	 tierras,	 casa,	olivar	y	aperos	por	valor	de	70.946	 reales.	En	el	 tes-
tamento,	Domingo	Falceto	declara	que	tienen	cuentas	pendientes	con	Manuel	de	
Orgaz	(de	Toledo)	y	Manuel	Ángel	Hurtado	y	Velasco	(de	Madrid),	a	los	cuales	ya	
tenía	entregados	unos	200.000	reales	para	su	confianza	y	satisfacción.

	 A	su	nuera	Demetria	Carretero	le	deja	una	propiedad	de	tierra	en	el	camino	
de	la	Fuente	y	a	sus	nietas,	hijas	de	Manuel	y	Demetria,	llamadas	María	del	Carmen	
y	Juliana	Falceto	Carretero,	les	deja	tres	cubiertos	de	plata	con	sus	cuchillos,	para	
que	todo	lo	disfruten,	y	les	pide	le	encomienden	a	Dios.	A	su	otra	nuera,	Vicenta	
Calvo,	le	deja	una	tierra	en	el	sitio	que	llaman	de	Los	Pajares,	de	fanega	y	media,	
y	a	los	hijos	de	Vicenta,	llamados	Tomás	y	María	de	la	Concepción	Falceto	Calvo,	
les	deja,	al	primero	 la	salvilla	grande	de	plata,	y	a	 la	segunda,	 la	“chica”,	con	 la	
condición	de	que	si	muriese	uno	se	lo	pase	al	otro.	Lo	disfruten	para	siempre	jamás,	
con	la	bendición	de	Dios	y	la	de	su	abuelo.

	 A	 su	 nuera	 Ignacia	 de	 Guzmán	 (esposa	 de	 Gumersindo)	 y	 a	 su	 hija,	
Raimunda	Falceto	de	Guzmán,	les	deja	dos	cubiertos	de	plata	con	sus	cuchillos.	A	
su	hijo	Tiburcio	le	perdona	todos	los	gastos	que	hizo	cuando	le	tocó	en	suerte	ser	
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soldado.	Estaban	aún	dependiendo	de	Domingo	sus	hijos	Francisco	y	José	y,	dada	
la	orfandad	en	que	quedaban,	les	dejó	8.000	reales	a	cada	uno	hasta	que	contrajesen	
matrimonio.	Pedía	que	estos	contrajesen	matrimonio	con	mujeres	honradas	y	timo-
ratas,	consultando	ante	los	dos	hermanos	mayores,	para	que	no	se	hiciese	alguna	
unión	descabellada,	ya	fuese	con	persona	desigual	o	con	otra	que	deshonrase	a	la	
familia.

	 Pide	a	sus	cinco	hijos,	y	fundamentalmente	a	los	mayores,	el	cuidado	de	su	
madre	 y	 que	 no	 la	 desamparen	 de	 ningún	 modo,	 pues	 al	 hacerlo	 así	 gozarán	 de	
felicidad	en	esta	vida	y	en	la	otra.	Quiere	que	en	el	caso	de	que	la	madre	no	viva	
con	alguno	de	los	hijos	se	le	señale	una	casa	para	su	habitación,	amueblada	con	los	
múltiples	restos	que	dejaba	el	que	testaba.	Encarga	a	los	hijos	que	sean	timoratos	
(temerosos)	de	Dios,	respeten	a	las	autoridades	constituidas,	a	los	sacerdotes	y	a	los	
mayores	de	edad,	saber	y	gobierno.	Que	si	ocupan	cargos	públicos	hagan	justicia	y	
no	la	escaseen	al	pobre	justo,	ni	jamás	tomen	lo	de	otros,	antes	por	el	contrario	lo	
desprecien	y	permitan	primero	ser	pobres	que	señalados	por	el	vil	interés,	pues	si	en	
esta	vida	no	lo	desprecian,	en	la	otra	serán	castigados	por	Dios.

	 Manda	a	su	hijo	Manuel	que	rehabilite	para	él	la	condición	de	regidor	perpe-
tuo	de	Toledo	que	por	derecho	siempre	tuvo	Domingo	y	su	padre	Simón.	Le	pide	
que	lo	haga	dentro	del	plazo	de	un	año	a	partir	de	su	fallecimiento,	si	renuncia	al	
cargo	se	lo	pase	al	siguiente	hijo	y,	si	es	que	también	renuncia,	al	siguiente,	etc.	Los	
hijos,	Francisco	y	José,	tenían	menos	de	25	años	cuando	su	padre	testa	y	nombra	
como	tutores	a	sus	hermanos	mayores.

	 En	1832,	Domingo	Falceto	Calvo,	regidor	de	Toledo,	y	en	ausencia	del	regi-
dor	principal,	se	dirigió	al	justicia	de	Olías	en	relación	con	una	denuncia	presentada	
por	el	subdelegado	de	bienes	mostrencos	y	ab intestados	sobre	unos	olivares	de	esta	
localidad,	 llamados	de	 Juana	Díaz	y	otros	del	 Cuervo,	 de	 los	 cuales	 se	 ignoraba	
desde	hacía	mucho	tiempo	quiénes	eran	sus	propietarios.

	 A	partir	de	este	documento	se	generan	otros	posteriores	dirigidos	a	Magán	
y	Olías	 sobre	denuncias	 contra	Domingo	Falceto:	 los	demandantes	 eran	Manuel	
Orgaz	(de	Toledo)	y	Francisco	Ventura	de	Velasco	(de	Madrid).	Pedían	a	Falceto	
394.361	reales	que	les	debía	y	fueron	sentenciados	por	remate	y	tasa	de	varias	fincas	
hipotecadas	en	Olihuelas	y	Magán.	En	Magán	esta	demanda	afectaba	a	72	pose-
siones	por	un	total	de	174.050	reales.	La	esposa	de	Domingo,	María	del	Carmen	
Álvarez	de	Toledo,	interpuso	otra	demanda	en	tercería	para	que	se	pudiese	proceder	
al	pago	en	preferencia	mediante	su	haber	dotal.	Los	acreedores	contestaron	a	dicha	
demanda	pidiendo	el	embargo	de	todos	los	bienes	de	Falceto	que	tuviera	fuera	de	
las	fincas	hipotecadas,	así	como	muebles,	ropas,	efectos	de	su	casa,	aperos,	ganados	
de	labor	y	demás	que	existiesen	en	el	lugar	de	Magán,	donde	de	continuo	habitaba	
y	residía	su	consorte	y	familia.

	 Continúa	el	documento	diciendo:	“Sin perjuicio del traslado adecuado en lo 
principal y mediante a que por la experiencia hemos visto hasta dos veces frustrado el 
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remate señalado de las fincas hipotecadas, en fuerza de los resortes de que para ello 
se ha valido del deudor común, se hace ya forzoso echar mano de toda energía y vigor 
contra los bienes del mismo, para ocurrir con ocultaciones, desfalco o defraudación 
de mis interesados.” En	el	documento	aparece	también	el	nombre	y	situación	de	las	
fincas	hipotecadas	por	Domingo	Falceto	en	el	término	de	Olías:	media	fanega	de	
tierra	situada	en	el	pago	de	Valhondo,	otra	de	fanega	y	media	en	el	camino	alto	de	
Magán,	otra	en	el	pago	de	la	Gran	Cañada,	otra	en	Manjatual,	otra	en	el	pago	de	
la	Carrera,	un	injertal	llamado	El	Loquillo,	otra	de	14	fanegas	en	el	pago	del	Reino,	
etc.	(A.H.P.To.	D	184).

	 Parece	ser	que	Tiburcio	Falceto	Álvarez	de	Toledo	se	hizo	cargo	del	pleito	
que	por	 tercería	arrancó	 su	madre	para	que	no	embargasen	a	Domingo	Falceto,	
conforme	al	tercio	de	mejora	que	le	había	hecho	su	bisabuelo	Antonio	Calvo,	en	el	
cual	declaró	que	Tiburcio	fuese	el	preferido	en	el	pago	de	los	débitos	de	su	padre.	
En	el	documento	aparece	Gumersindo	Falceto	y	después	se	hace	una	relación	de	
bienes,	 entre	 los	 cuales	 se	 contabiliza	 un	 molino	 de	 aceite,	 situado	 en	 la	 calle	 de	
Molino,	lindante	con	el	camino	que	va	a	Navarreta	y	con	el	alcárcel	del	colegio	de	
Doncellas	Nobles	de	Toledo,	tenía	patio	y	dos	corrales,	en	uno	de	ellos	había	una	
valla	de	fábrica	y	un	pozo	con	brocal	de	piedra.	También	se	contabiliza	un	corral	
situado	 en	 la	 calle	 Honda	 y	 36	 fincas,	 de	 todas	 ellas	 dan	 su	 ubicación	 y	 fincas	
lindantes	con	las	mismas:	una	finca	de	dos	fanegas	y	media	situada	en	el	sitio	del	
Valseco,	lindaba	por	el	gállego	con	la	vereda	de	los	Aguadores	y	por	el	estrego	con	
el	Prado	Alto.	Una	tierra	de	la	raya	de	Olías,	llamada	Los	Arregates,	de	5	fanegas	y	
lindante	por	el	solano	con	tierras	de	Lorenzo	Basarán	(de	Olías).	Otra	en	el	camino	
de	los	Yeseros	como	se	va	a	mano	izquierda,	de	caber	dos	fanegas	y	nueve	celemi-
nes,	 linda	por	ábrego	con	otro	camino	y	por	cierzo	con	tierras	del	colegio	de	 las	
Doncellas,	etc.

	 Todas	las	fincas	dichas	son	vendidas	a	Gumersindo	Falceto	por	los	herederos	
de	aquellos	que	en	su	día	litigaron	contra	su	padre	Domingo.	Los	vendedores	eran	
Estefanía	y	Francisca	Orgaz,	Juan	y	María	del	Carmen	García	de	la	Torre,	Antonio,	
Micalea	y	Braulio	Chávarri	y	Manuela	Aguirre	Conde.	Gumersindo	se	comprome-
tió	a	realizar	el	pagadero	en	ocho	años	y	en	ocho	plazos,	el	primero	de	10.500	reales	
y	el	último	pago	por	la	misma	cantidad	el	día	31	de	diciembre	de	1851	(A.H.P.To.	
P	4680).

	 En	1847,	Gumersindo	Falceto	compró	por	1.800	reales	una	cámara	situada	en	
la	calle	de	Arriba,	la	vendedora	fue	Petra	Illescas,	que	murió	antes	de	confirmar,	al	
año,	la	carta	de	pago;	la	confirma	su	hermano	Eugenio	Illescas.	(A.H.P.To.	P	4681).

	 En	1848	era	alcalde	constitucional	de	Magán	Manuel	Calvo,	padre	de	León,	
Juan	y	María	(menores	de	edad).	Vicenta	Calvo	estaba	viuda	de	Tiburcio	Falceto	y	
era	tutora	de	sus	hijos	Tomás	y	Gregorio	Falceto	(menores	de	edad).	Los	padres,	en	
nombre	de	sus	hijos,	hicieron	una	permuta	de	diversas	tierras.	(A.H.P.To.	P	4681).

	 Gumersindo Falceto Álvarez de Toledo	se	había	casado	con	Ignacia	de	Guzmán;	
la	esposa	debía	ser	de	la	zona	de	Polán,	pues	en	un	documento	notarial	de	28	de	junio	
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de	1855	aparecen	ambos	esposos	en	relación	con	la	venta	a	un	comerciante	de	Toledo,	
llamado	Julián	Rocillo,	de	unos	olivares	en	Polán	que	pertenecían	a	los	herederos	de	
Juan	Villalta	y	Vicenta	de	Guzmán.	Ignacia	aparece	en	el	documento	como	pariente	
de	los	vendedores	y	los	olivares	se	vendieron	en	9.400	reales.	(A.H.P.To.	P	4681).

	 El	 testamento	de	Domingo	Falceto	 es	de	mayo	de	1838;	 en	noviembre	del	
mismo	año,	María	del	Carmen	y	su	hijo	José	pidieron	un	préstamo	de	1.240	reales	
al	vecino	de	Toledo	Jerónimo	Somacarrera;	la	deuda	quedó	cancelada	un	año	des-
pués.	Este	Jerónimo	debía	de	ser	un	prestamista	profesional,	pues	hay	bastantes	más	
escrituras	de	 la	misma	época	donde	aparece	prestando	dinero	a	otros	vecinos	de	
Magán:	a	Teresa	Benito	y	a	su	esposo	Manuel	Calvo	les	prestó	1.120	reales	en	1838	
y	a	Isidoro	Calvo	(su	hijo),	otro	tanto;	ambas	deudas	quedaron	canceladas	al	año	
siguiente	(A.H.P.To.	P	4679).	En	todos	estos	documentos	se	señala	que	el	dinero	se	
presta	sin	interés.

	 Tiburcio Falceto Álvarez de Toledo	 se	casó	con	Vicenta	Calvo	Calvo	Pérez,	
hija	de	José	Calvo	Pérez	y	de	Juana	Calvo.	Encontrándose	enfermo	en	cama,	hizo	
testamento	el	5	de	septiembre	del	año	1846.	Sus	hijos	Tomás	y	Gregorio	eran	meno-
res	de	edad	y	nombró	tutores	a	su	esposa	y	a	su	hermano	Manuel	Falceto,	tío	de	
los	 jóvenes.	Para	cumplir	 todo	 lo	que	se	 indica	en	el	 testamento,	que	es	bastante	
amplio,	 sobre	 todo	en	misas	a	celebrar	dedicadas	desde	a	sus	bisabuelos	hasta	él	
mismo,	nombra	como	albaceas	a	su	mujer	y	a	sus	hermanos	Manuel	y	Gumersindo.	
Después	de	cumplido	y	pagado	todo	lo	expresado	en	el	testamento	sobre	sus	bie-
nes	muebles	y	raíces,	derechos	y	acciones	presentes	y	futuros,	 instituye,	como	sus	
únicos	y	universales	herederos,	a	sus	hijos	Tomás	y	Gregorio	(A.H.P.To.	P	4680).	
No	nombra	Tiburcio	en	el	testamento	a	su	hija	María	de	la	Concepción,	con	lo	que	
podemos	pensar	que	ya	había	muerto.

	 Con	anterioridad,	en	1842,	Tiburcio	Falceto	concedió	poderes	a	su	hermano	
mayor	Manuel	Falceto,	vecino	de	Madrid,	para	que	le	representase	en	la	sociedad	
musical	en	la	que	participaba	como	socio.	Se	puede	referir	a	la	banda	de	música	de	
Magán	que	debió	de	nacer	por	entonces.	Esta	banda	obtuvo	prestigio,	actuando	por	
la	provincia	de	Toledo	y	también	en	Madrid.

	 El	hijo	mayor	de	Domingo	Falceto	Calvo	y	María	del	Carmen	Álvarez	de	
Toledo,	 Manuel Falceto Álvarez de Toledo,	 hizo	 testamento	 junto	 a	 su	 segunda	
esposa	María	Calvo	Calvo	Pérez	(hermana	de	la	esposa	de	su	hermano	Tiburcio),	
en	Madrid	el	23	de	junio	del	año	1849.	Ambos	se	encontraban	en	perfectas	condi-
ciones,	pero	desearon	testar.	El	testamento	nos	señala	que	Manuel	vivía	en	Madrid	
y	se	había	casado	en	dos	ocasiones,	la	primera	con	Demetria	Carretero	y,	al	quedar	
viudo,	se	volvió	a	casar	con	la	magana	María	Calvo	Calvo	Pérez.	Cuando	decidie-
ron	testar,	los	padres	de	ambos	eran	difuntos.	(Archivo	de	Protocolos	de	Madrid,	
legajo	25.23º,	folios	366-374)

	 Este	 matrimonio	 venía	 costeando	 entre	 otras	 cosas	 la	 lámpara	 de	 San	
Antonio	de	 la	 iglesia	de	Polán,	 cien	 reales	de	vellón	anuales	a	 la	hermandad	del	
mismo	 santo	 de	 la	 iglesia	 de	 Monserrat	 de	 Madrid,	 y	 era	 su	 voluntad	 que	 por	
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espacio	de	tres	años	se	costease	 la	 lámpara	de	 la	ermita	de	Nuestra	Señora	de	 la	
Purísima	Concepción	de	Magán,	ordenan	que	todos	los	20	de	diciembre	se	celebren	
misas	rezadas	por	Domingo	Falceto,	otros	días	por	Demetria	Carretero,	los	padres	
de	ella,	etc.	por	la	salvación	de	sus	almas	y	las	de	sus	parientes.

	 La	hija	de	ambos	 se	 llamaba	Tomasa	Falceto,	pero	en	el	 testamento	no	se	
indica	 si	 había	 nacido	 del	 primer	 o	 segundo	 matrimonio;	 lo	 que	 está	 claro	 en	 el	
documento	 es	 que	 era	 menor	 de	 edad,	 así	 que	 lo	 lógico	 es	 pensar	 que	 fuese	 del	
segundo	matrimonio.	Ya	vimos	en	el	 testamento	de	Domingo	Falceto	(1828)	que	
Manuel	había	tenido	dos	hijos	de	su	primer	matrimonio	con	Demetria	Carretero,	
con	lo	que	si	no	los	nombra	ahora	es	porque	habían	muerto.	Lo	lógico	es	pensar	
que	las	hijas	y	quizá	también	su	madre	muriesen	en	el	brote	de	cólera	del	año	1834	
que	arrasó	pueblos	y	ciudades	de	España,	mermando	la	población.

	 Manuel	Falceto	tenía	propiedades	en	Polán	(casas,	tierras	y	olivares),	también	
en	Guadamur	(rentas	y	frutos),	Ventas	con	Peñaaguilera,	San	Pablo	de	los	Montes	y	
Mazarambroz,	acciones	en	el	Banco	Español	(creado	en	1874)	e	imposiciones	sobre	
la	renta	del	 tabaco.	También	tenía	 tierras	y	molinos	de	pan	en	Valdemarías	 (San	
Martín	 de	 Montalbán).	 Encargan	 a	 todos	 que,	 cuando	 ellos	 falten,	 los	 edificios,	
tierras,	etc,	tengan	el	mejor	cuidado	posible	y	no	se	venda	y	disgregue	el	patrimonio	
que	habían	creado	y	heredado.	También	disponían	de	haciendas,	tierras,	olivares	y	
casas	en	Magán,	Yuncler	y	viviendas	en	la	ciudad	de	Toledo,	además	de	un	amplio	
ajuar,	muebles,	joyas,	acciones,	etc.

	 El	matrimonio	nombra	como	heredera	a	su	hija	y	a	los	hijos	siguientes	que	
tuviesen,	si	es	que	tenían	más.	En	el	caso	de	que	faltase	su	hija	o	posibles	futuros	
hijos,	 dividen	 las	 haciendas	 para	 que	 las	 explotasen	 en	 usufructo	 sus	 hermanos	
Gumersindo	Falceto,	José	Falceto,	una	sobrina	llamada	Lorenza	Carretero,	Tomás	
Falceto	y	Gregorio	Falceto;	los	dos	últimos	eran	hijos	de	Tiburcio	Falceto,	por	lo	
que	al	no	nombrar	a	su	hermano	Tiburcio	en	1849,	este	ya	había	muerto.	Las	pro-
piedades	situadas	al	sur	de	Toledo	se	las	dejan	a	los	tres	primeros,	especificando	lo	
que	era	para	cada	cual:	el	patrimonio	de	Toledo	capital	y	al	norte	de	Toledo	se	lo	
dejan	a	los	dos	últimos.	La	hija	(Tomasa	Falceto)	no	murió	y	con	los	años	se	casó	
con	uno	apellidado	Dorado;	de	la	unión	nació	Pilar	Dorado	Falceto.	Y	en	contra	
de	lo	que	habían	ordenado	sus	padres	en	el	testamento,	con	el	paso	de	los	años	el	
patrimonio	se	vino	abajo	y	terminó	vendido.

	 Y	los	otros	hijos	de	Domingo	Falceto	y	María	del	Carmen	Alvarez	de	Toledo:

	 *Gumersindo	Falceto	Álvarez	tuvo	una	hija	llamada	Blasa	Falceto,	y	de	ella	
nacieron	 Millán	 y	 Antero	 López	 Falceto	 (matarían	 a	 este	 último	 en	 su	 era	 en	 el	
verano	de	1826).

	 *Tiburcio	 y	 Vicenta	 tuvieron	 tres	 hijos:	 Gregorio,	 María	 Concepción	 y	
Tomás	Falceto	Calvo.

	 –	 Gregorio	 casó	 con	 Jesusa	 Mendizábal	 Recio,	 nacida	 en	 Alcocer	
(Guadalajara)	 en	 1854.	 Era	 hija	 de	 Juan	 de	 Mendizábal	 y	 Hurtado	 (natural	 de	



el luGar de Sin y Pedro Falceto

111

Chillarón-Guadalajara)	 y	 de	 Tomasa	 Recio	 Pérez	 (natural	 de	 Alcocer,	 donde	 se	
había	casado;	se	vino	a	Magán	cuando	contaba	39	años	de	edad).

	 –	María	Concepción	debió	morir	joven.

	 –	Tomás	Falceto	Calvo	se	casó	con	la	magana	Juana	Inés	Burgos	Berrio;	de	
ellos	nacieron:	Darío	Vicente	Falceto	Burgos,	que	se	casó	son	su	prima	hermana	
Felipa	Carmen	Falceto	Mendizábal	(nacida	el	28	de	mayo	de	1833),	hija	de	Gregorio	
Falceto	Calvo	y	Jesusa	Mendizábal	Recio.	De	Darío	y	Felipa	nació	Vicente	Abdón	
Falceto	Falceto	el	30	de	julio	de	1920.	Tuvieron	otras	dos	hijas:	Trini	y	Lola.

	 En	 el	 año	 1840	 solo	 podían	 votar	 en	 los	 sufragios	 los	 contribuyentes	 con	
dinero	y,	al	efecto,	en	el	Boletín	Provincial,	cuando	se	aproximaba	la	fecha	de	las	
elecciones,	 solían	 salir	 listas	 de	 los	 votantes	 con	 sus	 cuotas.	 En	 Magán	 aparecen	
21	electores	vecinos	del	pueblo	y	seis	forasteros,	entre	ellos,	Gumersindo	Falceto:	
714,58	 reales;	 viuda	 de	 Tiburcio	 Falceto:	 9.496	 reales.	 En	 Mocejón	 aparecen	 43	
electores	vecinos	y	6	forasteros	(Tomás	Falceto	/Magán	/:	992,89	reales).

	 En	 1853,	 siendo	 alcalde	 Vicente	 Calvo,	 se	 efectuó	 un	 recargo	 de	 la	
Contribución.	En	1859	se	procedió	a	elaborar	 la	 lista	de	electores	y	elegibles.	En	
Magán	había	309	vecinos,	de	los	cuales	solo	84	eran	electores.	Los	primeros	de	la	
lista	eran	Tiburcio	López	Dueñas,	Tomás	Falceto	y	Gregorio	Falceto.

	 En	el	año	1868,	el	mayor	contribuyente	de	Magán	era	Tomás	Falceto	Calvo,	
con	292	escudos.

	 En	el	año	1872,	el	alcalde	presidente	de	Magán	era	Gregorio	Falceto,	y,	entre	
los	ediles:	Tomás	Falceto.

	 En	1889,	en	Magán	se	hizo	una	relación	de	los	vecinos	que	tenían	derecho	
electoral	para	votar	concejales.	Solo	111	vecinos	tenían	este	derecho,	y	entre	ellos	
nos	encontramos	a	Gregorio	Falceto	(residente	en	la	calle	de	la	Bodega).

	 El	30	de	agosto	de	1885	se	lidiaron	en	Toledo	cuatro	becerros	de	la	ganadería	
de	Gregorio	Falceto	(de	Magán).	Fueron	lidiadores	los	comerciantes,	industriales	
y	particulares	de	Toledo.	Fueron	toreados	por	los	espadas	José	Venegas,	Mariano	
García	Luque,	Fructuoso	Urzainqui	y	Patricio	García;	 la	corrida	 fue	a	beneficio	
de	los	pobres.	Y	siguiendo	con	los	Falceto,	diremos	que	el	15	de	agosto	1905	en	la	
plaza	de	Toledo	se	lidiaron	cuatro	becerros	de	la	ganadería	de	la	viuda	de	Gregorio	
Falceto	 (de	 Magán).	 Fiesta	 organizada	 por	 el	 gremio	 de	 panaderos	 a	 fin	 de	 dar	
limosna	a	 los	pobres	durante	 las	fiestas	y	feria	de	 la	Virgen	del	Sagrario.	Fueron	
espadas	 Ricardo	 Ramos	 (“Lápiz”),	 Castro	 Conejo	 (“Pocas	 libras”),	 Epigmenio	
Ruiz	 (“Cachaza”)	y	Abdón	Calera	 (“Tremendo”).	La	viuda	de	Gregorio	Falceto	
se	llamaba	Jesusa	Mendizábal	Recio,	era	natural	de	Alcocer	(Guadalajara),	llegó	a	
Magán	en	el	año	1865,	cuando	tan	solo	era	una	niña:	contaba	con	9	años	de	edad.

	 Con	 la	 ley	 del	 1	 de	 mayo	 de	 1855,	 en	 el	 gobierno	 progresista	 del	 general	
Espartero,	el	ministro	de	Hacienda	Pascual	Madoz	desamortizaba,	además	de	los	
bienes	 civiles	 del	 Estado,	 Órdenes	 Militares	 o	 bienes	 del	 infante	 don	 Carlos,	 los	
propios,	los	de	la	Beneficiencia	e	Instrucción	Pública,	y	se	remataban	los	que	eran	
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del	clero	regular	y	secular.	La	enajenación	forzosa	de	estos	patrimonios	fue	un	grave	
error,	ya	que	para	los	Municipios	era	su	principal	fuente	de	ingresos,	con	los	cuales	
servían	a	sus	fines	propios	en	beneficio	de	la	localidad	y	de	sus	vecinos.	Con	ellos	
atenuaban	las	cargas	concejiles	a	sus	habitantes	y	respondían	a	los	créditos	muni-
cipales	recibidos	para	inversiones	extraordinarias.	Con	su	venta	se	produjeron	des-
equilibrios	crónicos	de	los	presupuestos	municipales:	la	pobreza	de	sus	recursos,	la	
incapacidad	de	hacer	frente	al	pago	del	maestro	de	escuela	o	del	médico,	raramente	
compensados	 por	 donaciones	 gubernamentales,	 y	 la	 implantación	 de	 arbitrios	
sobre	el	consumo,	recayó	sobre	los	vecinos	más	modestos.

	 Las	 primeras	 tierras	 de	 propios	 del	 Concejo	 salieron	 a	 subasta	 en	 1859.	
Entre	los	que	ganaron	las	pujas,	Tomás	Falceto.	Los	bienes	de	propios,	como	se	les	
llamaba,	eran	tierras	municipales	que	sin	estar	destinadas	al	servicio	público	ni	ser	
aprovechadas	por	el	común	de	vecinos,	podía	el	concejo	arrendar	o	explotar	priva-
damente,	aunque	sus	rentas	fueran	invertidas	con	las	demás	municipales.

	 En	el	año	1862,	Tomás	Falceto	ganó	una	puja	en	las	ventas	de	las	desamor-
tizaciones,	en	el	 lugar	de	El	Gualí,	en	Hontanar	y	Navas	de	Estena	(n.º	5566	del	
inventario,	Boletín	Oficial	de	12	de	abril	de	1862).	No	se	menciona	ganadería,	pero	
es	 muy	 posible	 que	 existiese;	 la	 finca	 era	 de	 1.813	 hetáreas	 y	 en	 ella	 había	 poco	
queijo,	fresnos,	jaras	y	brezo,	predominado	las	dos	últimas.	En	la	finca	había	dos	
molinos	harineros	propiedad	de	León	Comendador,	vecino	de	Retuerta,	y	además	
unas	tierras	cercadas	y	3	colmenares,	lo	cual	no	entraba	en	la	tasación	que	hacía	el	
Estado	para	la	venta	o	subasta,	que	ascendía	en	1856	a	168.750	reales.

	 El	toledano	Mariano	Beolí	pujó	en	mayo	197.100	reales	y	Tomás	Falceto	la	
consiguió	 en	 210.000	 reales;	 aunque	 pagó	 un	 primer	 plazo	 en	 agosto,	 no	 llegó	 a	
hacer	efectivo	el	pago	por	el	total	(A.H.P.To.	H-2145).

	 Pero	hubo	gente	que	adquirió	propiedades	en	Magán	que	habían	perteneci-
do	a	la	Beneficencia:	Tomás	Falceto,	labrador	con	2.931	reales	de	contribución,	y	
Gumersindo	Falceto	(de	Magán).

	 En	1928	se	hace	una	relación	de	contribuyentes	por	riqueza	rústica	y	cuotas	
a	pagar	al	Tesoro	Público;	la	lista	está	elaborada	de	mayor	a	menor.	Los	primeros	
de	la	lista	son:	Onofre	Falceto	Burgos,	que	tenía	que	pagar	1.378,33	pesetas,	Vicente	
Falceto	Burgos,	1.277,56	ptas.,	Tiburcio	Falceto	Mendizábal	475,89	ptas.	Se	elabo-
ró	otra	 lista	similar	de	contribuyentes	por	riqueza	urbana.	Se	nombran	en	esta	a	
Onofre	Falceto	Burgos,	159,87	ptas.	y	a	Vicente	Falceto	Burgos,	139,84	ptas.

	 La	prensa	toledana	de	1929	refleja	diversas	noticias	relativas	a	Magán.	El	17	de	
febrero	se	bendice	en	Magán	la	nueva	fábrica	de	aceite,	propiedad	de	Vicente	Falceto	
y	 Burgos.	 El	 día	 de	 su	 inauguración	 se	 agasajó	 a	 los	 invitados	 con	 pastas,	 licores,	
champán	y	habanos.	Acompañan	las	hijas	del	Sr.	Falceto,	las	bellísimas	Trini	y	Lolita.	
El	5	de	septiembre,	en	Magán,	los	“ricos propietarios”	Eusebio	de	Guzmán	y	Carmen	
Mendizábal,	obsequian	con	una	carroza	a	Nuestro	Padre	Jesús	Nazareno.	Se	celebró	
fiesta	en	la	iglesia	y	Vicente	Falceto	regaló	una	araña	de	cristal.
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	 El	28	de	enero	de	1931	se	fijó	el	jornal	medio	diario	de	un	bracero	en	3,50	ptas,	
siendo	alcalde	Manuel	Rodríguez	del	Sol.	En	la	misma	sesión	se	enajenó	una	parce-
la	pública	de	unos	200	m2	existente	en	la	calle	del	Molino	y	se	le	adjudicó	a	Tomás	
Falceto	Zarza.	En	abril	del	1931	llegó	la	II	República	y	en	mayo	del	mismo	año,	el	
Ayuntamiento	encargó	una	bandera	republicana,	siendo	alcalde	Manuel	Rodríguez	
del	Sol,	y	concejales	Millán	López	Falceto	y	Tiburcio	Falceto	Mendizábal.	

	 El	 15	 de	 enero	 de	 1936,	 el	 juez	 municipal,	 Miguel	 Burgos,	 convocó	 a	 los	
miembros	 de	 la	 Junta	 para	 preparar	 las	 mesas,	 distritos,	 vocales,	 etc,	 para	 las	
Elecciones	 Generales.	 También	 se	 procedió	 a	 actualizar	 el	 censo,	 pues	 diversos	
electores	ya	habían	fallecido	(Onofre	Falceto	Burgos,	que	vivía	en	la	calle	del	Pilar	
Viejo,	había	fallecido	el	12	de	abril	de	1935).

	 Durante	la	Guerra	Civil,	se	producen	ciertas	alteraciones	que	sufren	descen-
dientes	de	estos	protagonistas.	A	Antero	López	Falceto,	 labrador	de	61	años,	del	
Partido	Radical	(Lerroux),	que	había	desempeñado	el	cargo	de	alcalde	durante	los	
siete	años	de	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera	y	era	presidente	de	la	Asociación	de	
Labradores,	 le	mataron	el	9	de	septiembre,	en	 la	era	de	su	propiedad;	presentaba	
una	herida	de	arma	de	fuego	en	la	cara.	(Pieza	1.ª.	Estadillo	1.º)

	 En	Magán en	junio	de	1936,	las	Juventudes	Socialistas	alteraron	dos	veces	el	
orden	público,	siendo	perseguidos	los	vecinos	Isidoro	Huescas	López,	Pedro	López	
Calvo	y	Manuel	Falceto	Mayo,	que	huidos	se	refugiaron	en	el	Cuartel	de	la	Guardia	
Civil	de	Moncejón.
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12.	GENEALOGÍA DE LOS FALCETO DE SIN

	 PEDRO	FALCETO	(abuelo	de	la	momia)

	 Documentado	desde	1528

	 BERNARD	FALCETO	OO	CATALINA	SESSÉ

	 PEDRO	FALCETO	SESSÉ	OO	MARÍA	ESCUAÍN	ARNAL
	 	 (casado	en	Buerba	de	la	Val	de	Vió)	 	 	 (1545	–	1634)	 				1569

	 JUAN	FALCETO	ESCUAÍN	OO	MARÍA	BETATO	SANZ
	 	 (casado	en	Pozán	de	Vero)	 (Sin,	1581	–	Barbastro,	1632)	 							1605	

	 Testa	en	1632										

	 	 JUAN	FALCETO	BETATO	OO	ÁGUEDA	PAÚL

	 			(Barbastro,	1607	-	?)	 									1637										

	

	 	 	 JOSEPH	FALCETO	PAÚL	OO	POLONIA	DE	MUR
	 	 	 	 (1646	-	?)																						1674

	

	 	 	 FRANCISCO	FALCETO	MUR	OO	FELICIANA	CASTILLÓN
	 	 	 Nació	en	Barbastro																													1702

	

	 	 	 MARTÍN	FALCETO	CASTILLÓN2	OO	ROSA	BARBER
	 	 (casado	en	Monzón)	 	1740
	 	 	 	 	

		

	 SIMÓN	FALCETO	BARBER	 ANTONIO	FALCETO	BARBER
	 (Barbastro,	1741	-	1793)	 (Barbastro,	?	-	?)

2	 Contrajo	2.ª	nupcias	con	Teresa	Güells.
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13. GENEALOGÍA DE LOS FALCETO DEL CASAL DE SIN EN 
BARBASTRO

ANTONIO	FALCETO	BARBER	OO	M.ª	ANTONIA	MARCELLÁN
(Barbastro	?	-	?)	

	 	 			Antonio	 	 			Diego		 							Vicente

14.	GENEALOGÍA DE LOS FALCETO DEL CASAL DE SIN EN BIELSA

  PEDRO	FALCETO	(abuelo	de	la	momia)	 	

BERNARD	FALCETO	 SALVADOR FALCETO
	 	 Contrae	matrimonio	en	1553.	Vive	en	Bielsa.
	 	 Testa	en	1595																																													

	 	 	 PEDRO	FALCETO	OO	MAGDALENA	BAL	
	 	 	 Documentado	en	1599											

	 	 PEDRO	FALCETO	BAL	OO	EULALIA	SOLANS	de	Xavierre3

	 	 	 	 															1600	 Viuda	en	1628

	 	 PEDRO	FALCETO	SOLANS	OO	MARGARITA	PUÉRTOLAS	
	 	 Testa	en	1656	 																										1627

FRANCISCO	LUCAS	OO	JUSEPA	BROTO4

Testa	en	1656	 											1650	 	 	 	
en	Saravillo

	 JUSEPE	FALCETO	BROTO

3	 2.ª	nupcias	con	Victorián	de	Puértolas.
4	 2.ª	nupcias	con	Tiburcio	Falceto.

CATHALINA	OO	ANTÓN	DE	MUR
(Sin,	1653)	 DE	LA	FUENTE
	 	 De	Saravillo
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15.	GENEALOGÍA DE LOS FALCETO DEL CASAL DE SIN EN TOLEDO

SIMÓN	FALCETO	BARBER	OO	JULIANA	CALVO	CABAÑAS
(Barbastro,	1741	-	1793)																		1772
Llega	a	Toledo	en	1772	

DOMINGO	FALCETO	CALVO	OO	M.ª	CARMEN	ÁLVAREZ	DE	TOLEDO
(1779	–	testa	en	1828)	 1795

TIBURCIO	FALCETO	ÁLVAREZ	OO	VICENTA	CALVO	CALVO	PÉREZ
(Toledo,	1797	-	?)	 1825

	 	 TOMÁS	FALCETO	CALVO	OO	JUANA	INÉS	BURGOS	BERRIO
	 	 (?	-	†	1886)																																		

DARÍO	VICENTE	FALCETO	BURGOS	OO		FELIPA	CARMEN	FALCETO	MENDIZÁBAL
	 	 	 	 	 	 	 (1883	-	?)

VICENTE	ABDÓN	FALCETO	FALCETO	OO	M.ª	CRUZ	SÁNCHEZ	BURGOS	
(1920	–	testa	en	1946)																																																																									

	 	 Vicente	 Fernando	 M.ª	Dolores
	 	 (1950	-		)

	 	 Fernando	 Álvaro
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16. CENTROS INVESTIGADOS
-	Archivo	Histórico	Provincial	de	Huesca
-	Archivo	de	la	Audencia	Territorial	de	Zaragoza
-	Archivo	de	la	Corona	de	Aragón
-	Archivo	Histórico	Nacional	de	Madrid
-	Archivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza
-	Archivo	Histórico	Provincial	de	Fraga
-	Archivo	Histórico	Provincial	de	Toledo
-	Archivo	Histórico	Provincial	de	Lérida
-	Archivo	Diocesano	de	la	Catedral	de	Barbastro
-	Archivo	Parroquial	de	Sin
-	Archivo	Municipal	de	Sin

Personas contactadas en la línea de investigación
-	José	Antonio	Cazcarra,	alcalde	pedáneo	de	Sin.
-	Vicente	Falceto,	en	Magán	(Toledo),	descendiente	de	Pedro	Falceto.
-	M.ª	José	Fuster,	investigadora	del	valle	de	Gistau.

17. DOCUMENTACIÓN RECOPILADA
-	 Documento	de	Infanzonía	de	Antonio	Falceto:	373	/A4	A.H.P.Z.
-	 Documento	del	lugar	de	Sin:	311,	494	A.H.P.Z.
-	 Documento	año	1598	Plan	y	Sin:	494	A.H.P.Z.
-	 Real	Audencia	de	Aragón:	F-17,	F-10	(11),	F-11	(4),	F-9	(·30).
-	 Protocolos	notariales	desde	1500-1650:	A.H.P.H.
-	 Protocolos	notariales	desde	1650-1680:	A.H.P.H.	
-	 Procesos	inquisitoriales:	sign	114-2	micr.	112/2	A.H.P.Z.
-	 Documento	año	1471:	Barbastro,	1171	A.H.P.Z.
-	 Pergamino:	carp.	9/11	A.H.P.Z.
-	 Real	Acuerdo	de	Barbastro,	año	1781:	373	/A4	A.H.P.Z.
-	 Pergamino	(copia):	carp.	27-9	A.H.P.Z.
-	 Pergamino:	carp.	27-12	A.H.P.Z.
-	 Archivos	 familiares	 (Casa	 Bardaxí)	 referentes	 a	 los	 apellidos	 Bardaxí,	 Bernat,	

Falceto	y	Mur:	11/	1	A.H.P.H.
-	 Confirmación	de	Privilegios	de	Infanzonía:	F-12	/	4	A.H.P.H.
-	 Demanda	de	Infanzonía	de	don	Simón	Falceto	Barber,	año	1765:	373	/A4.	A.H.P.Z.
-	 Capitulaciones	matrimoniales	de	Pedro	Falceto	y	M.ª	Escuaín:	373	/	A4.	A.H.P.Z.
-	 Capitulaciones	matrimoniales	de	Juan	Falceto	y	M.ª	Betato:	373	/	A4.	A.H.P.Z
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-	 Testamento	de	la	difunta	M.ª	Betato:	373	/	A4	A.H.P.Z.
-	 Expediente	de	Infanzonía:	373	/	A4	A.H.P.Z.
-	 Proceso	de	beatificación	de	Manuel	Falceto:	A.D.B.
-	 Procesos	de	Infanzonía	conservados	en	el	Archivo	Histórico	Provincial	de	Huesca
-	 Protocolos	notariales	desde	1630-1650:	A.H.P.L.
-	 Lucero	de	Sin.	A.D.B.
-	 Documento	de	1794:	Sin.	A.D.B.
-	 Partidas	de	bautismo	(1540-2002):	A.D.B.
-	 Partidas	matrimoniales	(1540-1902):	A.D.B.
-	 Dispensas	matrimoniales	(1540-1902):	A.D.B.
-	 Partidas	de	defunciones	(1540-1902):	A.D.B.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento n.º 1
	 Martín	 de	 Sin,	 vecino	 de	 la	 ciudad	 de	 Barbastro,	 vende	 a	 los	 honorables	
Antón	de	Santángel	 y	Alberto	de	Santángel,	mayordomos	de	 la	 cofradía	de	San	
Bernardino	de	dicha	ciudad,	8	sueldos	y	4	dineros	jaqueses	censales	anuales	por	el	
precio	de	100	sueldos.	3	de	abril	de	1471.

	 (Copia	en	pergamino,	autorizada	por	Ramón	de	la	Guilleuma,	notario	real,	
vecino	de	Barbastro,	sacada	de	las	notas	de	Galcerán	de	Sin,	455	x	309	mm	/	Proces.	
Barbastro	1171.	A.H.P.Z.)

Documento n.º 2
	 Copia	 del	 original	 instrumento	 público	 de	 la	 sentencia arbitral	 entre	 los	
magistrados,	jurados	y	concejos	del	lugar	de	Sin,	de	una	parte	y	los	herederos	de	la	
casa	Falceto	de	la	otra	parte.

	 Rogación	de	San	Marcial.

	 Se	 les	 permite	 compartir	 a	 los	 hermanos	 Lanau	 la	 partida	 Falceto,	 mitad	
mojonada.

 A 29 de mayo de 1575, en el lugar de Salinas, de la Val de Gistau, ante la pre-
sencia de Joan Lavilla y Miguel Morillo, notarios públicos, y (como) testigos compa-
recieron: Mossen Joan de Mur (presbítero) habitante de Sin, Joan de Bielsa, Justicia 
de la Val de Gistau, Martín Duesso, Joan de San Juan, Jerónimo Val, Pedro Palacín, 
Antonio Palacín, Alfonso Payolet, Joan Baquer, Alfonso Eras, vecino de la villa de 
Bielsa; Jerónimo Clavería, vecino del lugar de Plan; Joan de Mur, vecino del lugar de 
Serveto; Domingo de Sayla, vecino del lugar de Gistaín.

 Nombrados entre los magistrados, jurados y universidad, singulares personas, 
vecinos y habitadores del lugar de Sin, de la Val de Gistau, agentes demandantes y 
defendientes de los honores de Jaime Lanau y Victorián Lanau, padre e hijo, vecinos 
de Sin y habitantes en la casa de Falceto, barrio de Sin, para pronunciar y decidir y 
declarar las alteraciones y controversias civiles como criminales pendientes entre las 
dichas partes.

	 El	auto,	a	través	de	Instrumento	Público,	se	firmó	a	3	de	noviembre	de	1574,	
el	compromiso	de	dichas	partes.

 En el mes de abril de 1575 el notario Juan Lavilla y mosen Joan de Mur, habitan-
tes en el lugar de Sin, defendiéndosen ante nosotros mediante la palabra y escrituras.

 Sentenciamos y declaramos entre dichas partes paz final, silencio y callamiento 
perpetuo. En la partida y término llamado Falceto, situado dentro de los términos de 
Sin, pretendiendo Jaime Lanau y Victorián Lanau, poder hacer y disponer de dicha 
partida a su propia voluntad, diciendo ser suya y de los suyos perpetua.
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 Desde ahora en adelante Jaime y Victorián Lanau, puedan gozar y gocen, usu-
fructuar y usufructúen dicha partida.

 En dicha partida (explica	 las	 lindes	de	esta), que llega por el barranco de la 
fuente de Badaín, baja al camino Real y el camino que va para el lugar de Tella, el cual 
dicho camino comienza yendo desde Salinas para Tella, pasado el barranco de Badaín 
y por detrás de la iglesia y fosal de San Marcial y San Vicente, pasa todo recto hasta 
el Sarradet. Luego antes de llegar al Serrado donde baja la tira que tiran la fusta y 
de allí arriba (del) Sarradet, de aquí hasta un turmo grande blanco llano donde hay 
dos cruces y de ahí por cabo el turmo, espuenda espuenda llano hasta un turmo negro 
asentado en mallaran en el sarrado de dicha tira. En vista de dichas piezas y de ahí 
baja la tira abajo hasta el camino Real donde hay una perera y desde allí todo derecho 
hasta el río Cinca, desde el camino que va para Tella hasta el río Cinca.

 Juan y Victorián Lanau y los suyos herederos y sucesores pueden y hayan de 
arar y sembrar en dicha partida a su voluntad y no en otra parte, salvo donde los veci-
nos de Sin puedan sembrar y gozar como ellos sin ninguna diferencia.

 Pronunciamos, condenamos, sentenciamos y declaramos que:

 - Jaime y Victorián Lanau ni los suyos, no puedan sembrar en dicha partida por 
nos dicha (la Falceto), por la parte de arriba amojonada, la mitad de la partida (se 
siembre) un año y la otra mitad al otro año. Y si lo contrario hiciesen y los tales sembra-
dos se (lo) talasen con sus animales los otros vecinos por dicho camino, sean obligados 
(a) pagarle cosa alguna bajo penas y juramentos en el compromiso contenidas. 

 - Jaime y Victorián Lanau, padre e hijo, y sus herederos, puedan en dicha par-
tida y término asentar dentro de ella una casa para su habitación y servicio hasta de 
dos estancias de alto y pueda también hacer y tener una borda, una caballeriza y corral 
honesto para su servicio, para tener sus ganados gruesos y menudos y pastos para sus 
animales tan solamente. (No	permiten) la edificación de más de una casa, ni más de 
una borda, ni cabaña. Ni puede haber en dicha partida mas de (una) sola casa estante 
y un solo vecino habitador y fuego y no más, bajo penas y juramentos en el compromiso 
contenidas.

 - Los dichos Jaime y Victorián Lanau y sus herederos puedan tener en dicha 
partida que de la parte de arriba les damos para su agricultura y entretenimiento, 
tres bueyes y dos cabalgaduras, cuales a ellos les pareciera. Los cuales, pueden tener 
y tengan, sin que los de Sin ni en ningún tiempo, puedan dentro (de) dicha partida 
obsequiada, impedir el esparcimiento. Y en las demás partidas y término del dicho 
lugar de Sin puedan pacer, así y según (lo	dicho). Los otros vecinos del mismo lugar 
de Sin, pacerán y no de otra manera alguna (bajo) penas y juramentos en el compro-
miso contenidas.

 - Los dichos Jaime y Victorián Lanau y los suyos puedan tener dentro de la 
dicha partida y mojones en todo tiempo, veinticinco cabras de lache solamente y no 
más. Y las crías que puedan tener desde el día de San Juan en junio, entrado un año en 
adelante hasta el primero de octubre, las lleven a pacer donde los vecinos de Sin lleva-
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sen las suyas. Por la sentencia arbitral le reservamos y damos las entradas y salidas de 
su casa franca y quita para poder ir a dichos pacimientos y volver a dormir a su casa, 
recta vía, sin poder en dichas entradas y salidas pacer ni entrar en las partidas veda-
das y prohibidas por el dicho lugar de Sin. Y si así lo hiciesen, los guardas las pueden 
prender y calumniar, según las ordinaciones del mismo lugar.

 - Desde el primero del mes de octubre hasta el día de San Juan de junio puedan 
Jaime y Victorián de Lanau y descendientes suyos, tener las dichas veinticinco cabras 
con las más que tendrá suyas propias, así dentro de dicha partida por nos (nosotros) 
de la parte de arriba amojonada como fuera de aquella, en todas las partidas que los 
dichos otros vecinos del lugar de Sin, llevan las suyas. Y los vecinos de Sin, en esta par-
tida amojonada pacer siempre que quieran con la misma igualdad guardando empero 
los sembrados que en dicha partida tengan. (Pero	si) acaso tala alguna le hiciesen en 
dichos sembrados y aquellos andasen vistos y mirados por los veladores o guardianes 
del lugar de Sin y en dichas talas y cobranzas de ellas, harían de guardar y guarden el 
mismo orden que los otros vecinos de Sin entre ellos. En dichas talas guardan las penas 
y juramentos en el compromiso contenidos.

 - Los dichos Jaime y Victorián Lanau y los suyos serán acogidos y unidos en 
vecinos del lugar de Sin, para siempre jamás, como nosotros le acogemos, unimos y 
hermanamos para que ellos y los suyos puedan gozar y gocen, en Sin y todos sus térmi-
nos, contribuir y contribuyan en todos y en cada uno de los cargos que un vecino y otro 
del dicho lugar de Sin. Puede, debe y es obligado a contribuir así en provecho como 
mandamos, sin poder ser hecha diferencia alguna de los unos a los otros, bajo penas y 
juramentos en el compromiso contenidas.

 - A los dichos Jaime y Victorián Lanau, condenamos a que tendrán (que) renun-
ciar y renuncien todo a favor de los jurados y concejo del dicho lugar de Sin, todos y 
cuales derechos y acciones que ellos ni los suyos tengan ni puedan haber, ni tener, por 
cualquier causa, título, derecho, modo o manera, hagan, ni actúen en los dichos térmi-
nos de Falceto y Arbués. Los cuales derechos, si alguno tuviesen, que sean nulos y los 
que sean hallados por la presente sean anulados y queremos y pronunciamos que nos 
hagan valer bajo penas y juramentos en el compromiso contenidos.

 - Nos reservamos a nosotros dichos arbitrios para corregir, quitar y de nuevo 
pronunciar la presente sentencia arbitral a un año y un día al consejo de sabios si nos 
pareciera, o sin ellos, no cambiando la principal sustancia de dicha sentencia, salvo 
podamos por interés de la una y otra parte y viceversa son obligados a que dentro de 
dicho tiempo podamos conocer.

 - Así mismo declaramos y adjudicamos a los notarios por sus trabajos de tes-
tificar, el compromiso prorrogación y libración de la presente sentencia arbitral (...) 
intimaciones y los cánones de aquella cada cuatro escudos pagaderos por las dos par-
tes, por iguales partes.

 Y hecho lo sobredicho, nosotros dichos notarios testificamos por acto público, 
cuantas veces sea necesario. Lo cual fue hecho los días mes y año y lugar en el principio 
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recitados, presentes los honorables; Antón de Sayla y Miguel de Bielsa, habitantes en el 
lugar de Gistaín como testigos. Y hecho lo sobre dicho a saberes que se contaba a seis del 
mes de febrero de 1578, en la casa y partida de San Marcial, término del lugar de Sin.

 Yo, Miguel Morillo, notario público, requerido por parte de los dichos señores 
arbitros ante la presencia del reverendo mossen Thomas Roger, rector del lugar de Sin 
y presentes los jurados y otros hombre del concejo del mismo lugar de Sin. Al cual 
dicho mossen Thomas Roger, así como procurador que es de los jurados, concejo, uni-
versidad y singulares personas, vecinos y habitadores de dicho lugar de Sin, mediante 
instrumento público en el lugar de Sin a cuatro de noviembre de 1574 y por mi dicho 
Miguel Morillo, notario ausente en aquel pleno y (con) bastante poder para la ingrata 
loación hacer y otorgar según que por tenor de aquel a mi dicho notario plena le ha 
constado y consta y también comparecí ante la presencia de Victorian de Lanau, parte 
de arriba comprometiente y nombrado en dicha sentencia arbitral siendo al presente ya 
muerto Jaime de Lanau su padre. De aquel dicho Victorian Lanau en su propio nombre 
y como heredero universal de todos los bienes dichos y acciones de su padre, a los cua-
les mossen Thomas Roger y Victorian Lanau en los dichos nombres y en cada uno de 
ellos intime ley y pública y de palabra a palabra declare la dicha sentencia arbitral. 

 Yo, dicho Miguel Morillo notario (...) de mi oficio y a conservación del derecho 
de quien es o se puede (...) en lo venido hice y testifiqué (en) acto público uno y muchos 
y tantos cuantos sean necesarios y oportunos siendo presentes los honores de Pedro 
Lavilla, escribiente, habitante en el lugar de Bestué y Sebastián Amat, natural del lugar 
de Chía por testigos a lo sobre dicho. Llamados y rogados signo de mi, Miguel Morillo, 
habitante del lugar de Bestué de la Val de Puértolas y por la autoridad Real por todos el 
Reino de Aragón, público notario, que ha todo lo sobre dicho juntamente con el descrito 
Joan Lavilla, habitante en la villa de Bielsa, notario Real los dos “simul” comunicantes 
y “quilibet”, la arriba escrita prolación de sentencia testifique y presente fue.

 Signo de mi Pedro Lavilla, habitante en el lugar de Plan en el Valle de Gistau y 
por autoridad Real por todo el Reino de Aragón, publico notario, que la presente copia 
de su original instrumento público de prolación de (la) sentencia arbital, intimación y 
loación de aquella de palabra a palabra y con dos blancos que en aquel hay por (...) ha 
sacado y con dicho su original bien y fielmente lo he comprobado este testimonio, de lo 
cual conste mi signo, lo he instado rogado y requerido consta de sobrepuestos donde se 
lee, justos y dichos. (Documento	de	José	Antonio	Cazcarra	de	casa	Falceto,	de	Sin).

Documento n.º 3
	 El	documento	es	un	censal	hecho	en	Badaín,	el	día	11	de	junio	de	1598.	En	
este	 caso	 presta	 el	 dinero	 la	 casa	 iglesia	 de	 Nuestra	 Sra.	 de	 Badaín	 y	 suscribe	 el	
censo	un	particular,	Pedro	del	Campo:

	 “Eodem die et loco que Pedro del Campo, natural y vezino del lugar de la 
Espunya de grado y de su cierta scíencia certificado et con título y tenor, vendió, firmó, 
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foró, impulso et originalmente cargó y aseguró a los magníficos y reberendo rectores 
Jurados que hoy son y por el tiempo serán del lugar de Sin de la val de Gistau, assí 
como a patrones, ministros, regidores, administradores y gobernadores y protectores 
de la debota Iglesia y casa de Ntra. Sra. de Badaín et por utilidat y probecho de dicha 
casa y Iglesia, es a saber quarenta	sueldos	dineros	 jaqueses	censales pagaderos en 
cada un año perpetuamente por el día y fiesta de sant Miguel del mes de setiembre, 
la primera paga y solución de los quales hará y prometió hazer y pagar el dichi día y 
fiesta de sant Miguel del mes de setiembre del año próximo venidero contado de mil y 
seiscientos et assí dende adelante”. (A.H.P.H.)

Documento n.º 4
	 Compromiso,	 sentencia	 arbitral	 y	 loación	 entre	 los	 concejos	 del	 valle	 de	
Gistaín	y	los	del	lugar	de	Sin,	acerca	de	la	competencia	de	las	jurisdicciones	de	los	
comunes.

	 Cuadernillo	de	12	fols.	Encuadernados	con	hojas	de	cantoral.	9	de	agosto	de	
1598,	Plan	y	Sin	

(A.H.P.Z.,	494	Real	Acuerdo-Barbastro,	1781)

Documento n.º 5
	 Capitulaciones matrimoniales	de	Juan	Falceto	y	María	Betato,	4	de	abril	de	1605.	

 Ante la presencia del notario y testigos parecieron personalmente el honorable 
Pedro Falceto, infanzón, labrador, habitante de Sin, en el valle de Xistau.

 Por una parte, Juan Falceto, infanzón, labrador, contrayente, hijo del honorable 
Pedro Falceto y de María Escuaín. Por otra parte, María Betato, contrayente, hija de 
Pedro Betato e Isabel Sanz, cónyuges, habitantes en Pozán de Vero.

	 Los	 contrayentes	 habían	 redactado	 unas	 capitulaciones	 matrimoniales	 con	
las	condiciones	siguientes:

 Juan Falceto trae todos sus bienes, como sitios que tiene en todo lugar, a su 
matrimonio, y su padre (Pedro Falceto) se compromete para ayuda del presente matri-
monio 2.300 sueldos dineros jaqueses con las siguientes modificaciones; 1.300 sueldos 
jaqueses para luego de presente y los otros mil sueldos jaqueses para el día de Santo 
Tomás Apóstol de este mismo año.

 María Betato trae todos sus bienes, muebles y sitios en todo lugar al matrimo-
nio, y sus padres prometen entregar para ayuda del matrimonio 1.500 sueldos dineros 
jaqueses, con las modificaciones siguientes; 1.000 sueldos jaqueses para luego de pre-
sente y los 500 sueldos siguientes para el día de San Andrés del año 1606. Su madre 
Isabel Sanz se compromete a entregar:
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 - una cama de ropa
 - ocho servilletas
 - cuatro tablas de manteles
 - ocho sábanas.

 En caso de degraduación del matrimonio por muerte de cualquiera de los con-
trayentes se dividen todos los bienes que se tenían y habían adquirido en el matrimonio 
entre el sobreviviente y los herederos (hasta la ceniza del fuego) hasta su muerte.

 Es pacto y condición que una vez pagadas y sastifechas dichas cantidades y 
ropa, si los contrayentes han de fenecer se absuelve a los padres de cualquier derecho, 
instancia y acción que les puedan pedir y alcanzar excepto vínculo y sucesión de haber 
testado.

 Se renuncian a ventajas forales y expresamente al derecho de viudedad ante 
dicho notario. 

 Hecho fue lo sobre dicho en la ciudad de Barbastro el 4 de abril de 1605, siendo 
testigos Pedro Olivera y Joseph Cantón, labradores y habitantes de diha ciudad. 

(A.H.P.Z.,	Notario	Pedro	Carruesco,	ff.	96r-99)

Documento n.º 6
	 Testamento	 de	 la	 difunta	 María	 Betato,	 mujer	 que	 fue	 del	 difunto	 Juan	
Falceto,	vecino	de	la	ciudad	de	Barbastro.	14	de	marzo	de	1632.	

	 María Betato, viuda del difunto Juan Falceto y Escuaín, infanzón y vecino que 
fue de dicha ciudad (Barbastro), estando enferma de mi persona y por la gracia de 
Dios, en buen seso, firme memoria y palabra manifiesta revocando y anulando cual-
quiera de los testamentos y últimas voluntades que antes del día de hoy hubiese hecho 
y otorgado y ahora de nuevo hago y ordeno el presente mi último testamento, última 
voluntad y disposición de todos mis bienes de las formas y maneras siguientes.

 Primeramente, encomiendo mi alma a nuestro señor Dios y criador de aque-
lla, al cual humildemente suplico la quiera colocar con los santos en la gloria, amen. 
Asimismo quiero y ordeno y mando que siempre y cuando Dios ordene de mi alma de 
suerte que yo deba morirme, mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced de la presente ciudad, en las sepulturas que tengo en dicha iglesia, y que 
para mi entierro y misas se gasten 600 sueldos jaqueses y se me entierre con hábito de 
nuestro Padre Francisco.

 Item, asimismo quiero, ordeno y mando sean pagadas	todas	mis	deudas, aque-
llas que por mi legítima verdad se hallara yo deber.

 Item, descompón parte y dicho de la	legítima	herencia, de todos mis bienes, mue-
bles y sitios donde quiera habidos y por haber, a mis hijos Juan Falceto Betato y Pedro 
Falceto Betato, y a cualesquiera otros deudos y parientes que derecho de la legítima 
tuviesen en mis bienes. A cada uno de ellos cinco sueldos por razón de los muebles y otros 
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cada cinco sueldos jaqueses, por razón de los bienes sitios y que otra cosa no puedan 
haber ni alcanzar más que por lo que el presente testamento les he dejado.

 Item de todos los otros bienes míos, así muebles como sitios, nombres, créditos, 
derechos, instancias y acciones habidas y por haber en todo lugar, los cuales quiero 
aquí haber y los muebles y sus propios nombres y especies, y los sitios por uno o dos 
o más confrontaciones por nombrado confrontados especificados y designados debi-
damente y según fuero de los cuales en el presente testamento mención alguna no he 
hecho. Déjolos todos de gracia especial y de aquellos heredero a mi dicho hijo Juan 
Falceto y Betato.

 Asimismo nombro ejecutores del presente mi último testamento a mi hijo Juan 
Falceto, al comendador de la Merced y al guardián de San Francisco, que son de los 
conventos de esta ciudad, a cuales conformes con la mayor parte les doy todo aquel 
poder de ejecutores testamentarios (que tienen como) del presente Reino de Aragón.

 Hecho fue sobre lo dicho, en la ciudad de Barbastro, el día 14 del mes de Marzo 
del año 1632, siendo todo ello presentes por testigos Francisco Valle, Martín Buesa, 
labradores y habitantes de dicha ciudad.

 Firmada la presente escritura en su fuero original según el Fuero de Aragón.

 Firmado por Francisco del Carmen, notario de la ciudad de Barbastro.	

(A.H.P.Z.,	ff.100-104)

Documento n.º 7
	 Nombramiento	de	Sin	en	1694	de	Ramón	Montaner	como	procurador	astric-
to.	En	este	documento	hecho	ante	el	notario	Matheo	Solans	mencionan	entre	otras	
funciones	a	él	correspondientes,	las	siguientes:

	 “El dicho nuestro Astricto pueda acusar y acuse todos y cualquiera personas que 
cometieren y perpetraran todos y quales quiere crímenes y delitos contenidos y expresa-
dos en todos los fueros y observancias, usos y costumbres del presente Reyno de Aragón, 
en los cassos que y o puede hazer parte legítima Justicia altenor de los dichos fueros”.

	 “Ittem et asimismo dicho nuestro Procurador como estatutario pueda, en 
nombre nuestros y de cada uno de nos y del dicho Consejo General, acussar y accuse 
estatutaria y desaforadamente a todos y quales quiere que cometieren qualesquiera 
excesos y delictos de los contenidos y expresados en dichos estatutos de los fueros cri-
minales que nosotros y el dicho nuestro Consejo tenemos echos, autorizados y pactados 
en la devida forma para penitencia y castigo de los que mal vivieran”.

	 O	de	delinquir.	Como	fue	el	caso,	ya	en	1704,	de	Dionisio	Pardina,	al	que	
llevaron	a	la	cárcel,	pues	consta	en	el	escrito	que	este	mancebo	había	sido	“detenido 
en fragancia de haber rompido la cabeza con un palo a la persona de Ignacio Pardina, 
vecino de Sin”.	

(A.H.P.H.,	Notario	Solans)
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Documento n.º 8 
	 Entresacamos	algunos	párrafos	de	la	sentencia arbitral	pronunciada	por	Fray	
Miguel	Abarca,	monje	de	San	Victorián	y	prior	de	Arasanz	y	Rodrigo	Mur,	señor	
de	La	Pinilla,	domiciliado	en	la	villa	de	Graus.	Año	1604.

	 “Ittem añadiendo a dicha y precalendada nuestra arbitral sentencia proveche-
mos y pronunciamos y a los dichos Jurados y Consejos del dicho lugar de Sin, parte 
comprometiente sobredicha, condenamos a que no puedan tener ni pretender derecho 
ni acción alguuna a los bienes que los dichos señores don Ramón de Mur y doña 
Angela de Eríl vendieron y an vendido a los dichos Jurados y Consejos de la villa de 
Bielsa por tenor de la dicha vendición, fecha en Formigal a veinte de agosto del año 
mil seiscientos y tres por Miguel de Morillo y Florián Dondueño, notarios los dos 
simul comunicantes, testifiada, imposando como de hecho les imposamos silencio y 
callamiento perpetuo en respeto de los dichos bienes en dicha y precalendada vendi-
ción confrontados...”.

	 “Lo sobredicho a dichos de Bielsa condenamos plenamente ayan de cumplir 
sin excepción algún y no lo hizieren y en alguna cossa de las por nos proveídas en el 
capítulo penúltimo antes deste y en éste contravinieran y no cumplieran en efecto, que 
en tal casso dichos de Sin puedan impedirles y estorba”.

(A.H.P.H.,	Notario	Miguel	Morillo)

Documento n.º 9
	 Un	documento	del	año	1701	hecho	por	el	notario	Matheo	Solans	da	cuen-
ta	 de	 todos	 los	 pueblos	 del	 valle	 de	 Xistau	 para	 elegir	 entre	 todos	 sus	 vecinos	 a	
aquellos	que	debían	asesorar	y	colaborar	con	la	Junta	General	de	dicho	valle	en	la	
administración	de	justicia.

	 Asisten	al	acto:	“Los concejos y universidades, prohombres, singulares perso-
nas, vecinos y havitadores de los lugares de Plan, Serveto, San Juan, Señes y Saravillo, 
lugares respectibe e la valle de Xistau”.

	 La	reunión	tiene	lugar	en	la	partida	de	“la	Fargueta”,	término	de	Plan,	donde	
otras	veces	se	suelen	juntar	para	este	tipo	de	acontecimientos.

	 El	objeto	del	encuentro: “Que para la punición y castigo de los facinerosos y de 
los que mal viban assí dentro de los términos de las dichas nuestras jurisdicciones de los 
dichos respectibe lugares de la dicha valle y en los límites de quella como en otras par-
tes y lugares y jurisdicción del presente Reyno de Aragón y otros qualesquiere Reynos, 
tenga echos y otorgados, firmados y recabados ciertos estatutos y desafueros crimi-
nales par que en fuerça de ellos contra los que arremetieran los excessos criminales y 
delictos en ellos contenidos sea la justicia más prontamente administrada y con menos 
costas, y que para la execución de dichos estatutos la dicha Junta General de la dicha 
valle de Gistau aya de elegir dar y nombrar consejeros uno de cada lugar de los de 
parte de arriva nombrados, que sean vecinos y havitadores de aquellos respecitbamente 
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para el consejo al dicho señor Justicia y a su lugarteniente en su casso y determinar y 
votar los processos y causas criminales que en virtud y fuerça  de los dichos estatutos 
y desafueros criminales por dicho Justicia o su lugarteniente de Justicia en su casso les 
serán remitidos”.	

(A.H.P.H.,	Notario	Matheo	Solans)

	 Generalmente,	estas	 juntas	de	 los	valles	encargadas	de	administrar	Justicia	
eran	 muy	 celosas	 de	 sus	 competencias	 y	 no	 apreciaban	 mucho	 las	 interferencias	
sobre	sus	vecinos	de	otras	autoridades	y	menos	si	eran	de	los	valles	limítrofes.	

Documento n.º 10
	 Documento	 fechado	 el	 5	 de	 agosto	 de	 1737.	 El	 escribano	 de	 Sin,	 Julián	
Falceto,	certifica	el	privilegio	de	infanzonía	otorgado	por	el	rey	Pedro	IV	de	Aragón	
en	la	ciudad	de	Zaragoza,	el	28	de	abril	del	año	de	1360,	a	todos	los	vecinos	y	mora-
dores	de	dichos	lugares,	confirmado	por	el	rey	Felipe	IV,	en	la	ciudad	de	Barbastro,	
el	20	de	febrero	de	1626	y	lo	ratificó	el	rey	Felipe	V,	el	20	de	diciembre	de	1718,	en	
la	ciudad	de	Zaragoza	ante	la	Real	Audiencia	de	Zaragoza.	

Documento nº 11
	 El	 obispo	 de	 Lérida,	 en	 1751,	 arremete	 en	 contra	 de	 la	 costumbre	 que	 se	
practicaba	en	algunos	pueblos	altoaragoneses	de	llevar	un	caldo	a	los	novios en	su	
primera	noche	de	recién	casados,	lo	que	servía	de	pretexto	a	los	jóvenes	del	pueblo	
para	organizar	una	juerga	más	o	menos	inocente.

	 “Por quanto con mucho dolor nuestro avemos entendido que en este lugar 
muchos jóvenes y otras personas de poco juicio y temor de Dios nuestro Señor, con 
grave perjuicio de sus almas y escándalo de los fieles, acostumbran llevar a la cama la 
colación o caldo de gallina a los desposados o recién casados, la primera noche.

 Deseando quitar tan abominable costumbre y evitar los muchos pecados que de 
ella se siguen, ya por las palabras torpes que dicen, y ya por las acciones deshonestas 
y provocativas que practican.

 Mandamos a todas y qualesquiere personas de qualquier estado y condición 
que sean bajo la pena de excomunión mayor lata redentiae ipso ipso incurrenda, quien 
adelante no lleven a los recién casados a la cama la dicha colación o caldo en primera 
noche ni en otras, ni vayan y si alguno hiciese lo contrario mandamos al rector lo pon-
gan en tablillas y nos de aviso”. 6	de	octubre	de	1751.

Documento n.º 12
	 Confirmación	a	los	lugares	de	Sin,	Muro	de	Bellós	y	Coscojuela	de	Sobrarbe,	
en	el	Reino	de	Aragón,	del	privilegio	que	tienen	de	Infanzonía,	para	todos	sus	veci-
nos,	y	otras	gracias	y	franquezas.
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	 "D. Fernando VII, por cuanto por parte de los lugares de Sin, Muro de Riviellos y 
Cosculluela, en las partes de Sobrarbe, en el mi Reino de Aragón, se me ha representado:

 Que por el Señor Rey D. Pero IV de Aragón, les fue concedido en 28 de abril 
de 1360, cierto Privilegio de Infanzonía, el cual fue confirmado por los Señores 
Reyes D. Felipe IV, en 20 de febrero de 1626 y póstumamente por mi glorioso abuelo 
D. Carlos III en 29 de noviembre de 1765, en cuya posesión se han mantenido, y 
mantienen, sin que Justicia ni persona alguna les haya incomodado en el goce de los 
fueros que les compete. Madrid, Imprenta de Repullés, plazuela del Ángel, 1816".	

(A.H.P.H.)

Documento n.º 13
 Demanda	de	Don	Simón	Falceto	Barber,	vecino	de	la	ciudad	de	Barbastro,	
contra	Teresa	Guells,	año	1765.	

	 Joseph	 Manquilla	 certifica	 en	 el	 auto	 de	 demanda	 a	 instancia	 de	 Simón	
Falceto	Barber	contra	doña	Teresa	Güells,	viuda	de	don	Martín	Falceto,	sobre	ali-
mentos,	se	halla	mandado	defender	por	pobre	dicho	don	Simón	Falceto	Barber	el	
9	de	agosto	de	1763.

Certificado	de	Infanzonía	(genealogía):

	 "(...)	Simón Falceto es pobre y no se le conocen bienes algunos, se le asiste por 
pobre y no se le llevasen derechos algunos".

	 Simón	 Falceto	 Barber	 solicita	 hacer	 constancia	 de	 los	 bienes,	 hacienda	 y	
granjerías	que	figuran	en	el	catastro,	año	1765	(carta).

 "Faustino Ibarz certifica que Simón Falceto no tiene bienes, ni hacienda ni granje-
rías por no estar censado (empadronado) en el catastro (fecha	2	de	febrero	de	1765).

 Félix de Grassa comunica al fiscal de su Majestad y justifica la pobreza de 
Simón Falceto y diese testimonio de no repetirse contribución (9	de	agosto	de	1763).

 Demanda por notificación y diese testimonio por pobre Simón Falceto".

(A.H.P.Z,	373/A4)

Documento n.º 14
	 Previsión	de	emplazamiento	a	pedimento	de	Don	Simón	Falceto	y	Barber,	
vecino	de	la	ciudad	de	Barbastro,	28	de	enero	de	1765.

	 Confirmación	de	la	infanzonía	de	Simón	Falceto,	el	origen	de	los	Falceto	en	
Sin,	casa-palacio,	escudo	de	armas	y	la	no	contribución	por	ser	infanzón	(se	exime	
del	pago)	de	impuestos.	Pedro	Falceto	tenía	este	título	por	uno,	cinco,	diez,	veinte	
y	 treinta	años	continuos	 siguientes	hasta	 su	muerte.	Habla	de	 toda	 la	genealogía	
familiar	de	la	localidad	de	Sin.
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 "Pedro Falceto, infanzón toda su vida, está en Sin en 1545, contrae matrimonio 
en Buerba con María Escuaín, tuvieron a Juan Falceto que se fue a vivir a Barbastro, 
contrayendo matrimonio con María Betato. Estos tuvieron a Juan Falceto, que con-
trajo matrimonio con Águeda Paúl y tuvieron a José Falceto, que casó con Polonia 
Ruiz. Tuvieron a Francisco Falceto que casó con Feliciana de Castillón, de los que 
nació Martín Falceto. Este casó en Monzón con María Barber y tuvieron a Simón 
Falceto".

(A.H.P.Z.,	373/A4,	ff.10r.-15v.)

Documento n.º 15

 Demanda de infazonía de	Don	Simón	Falceto	Barber,	vecino	de	la	ciudad	de	
Barbastro.	Año	1765.

	 "Félix	Grassa,	notario	 real,	dice	que	 sus	antepasados	proceden	de	Sin,	del	
valle	de	Gistau.

	 Hay	en	Sin	una	Casa	o	Palacio	Armero	o	Solariego	propia	de	la	familia	de	los	
Falceto,	que	la	posee	Juan	Falceto,	que	es	Casa	Palacio	de	la	morada	y	habitación	
de	los	caballeros	infanzones	de	la	familia	y	apellidos	de	los	Falceto.

	 La	Casa	o	Palacio	está	en	Sin,	en	la	calle	llamada	Falceto,	confronta	con	la	
Casa	de	Miguel	Roger,	de	Juan	de	Cans	y	de	Juan	Burrue.

	 Tiene	sobre	el	umbral	de	la	Puerta	1	escudo	de	Armas	antiguo	grabado	sobre	
piedra,	teniendo	por	divisa	4	barras	puestas	perpendicularmente.

	 La	casa	y	familia	procedió	por	los	años	de	1545	Pedro	Falceto	Infanzón	de	
dicho	lugar.

	 Don	Pedro	Falceto	contrajo	matrimonio	con	Maria	Escuaín,	tuvieron	a	Juan	
Falceto.

	 Juan	 Falceto	 desde	 Sin	 donde	 nació	 paso	 a	 vivir	 a	 Barbastro	 y	 contrajo	
matrimonio	con	María	Betato	en	Pozán	de	Vero;	su	hijo	es	Juan	Falceto	(segundo	
de	ese	nombre)	1607.

	 Juan	 Falceto	 se	 casó	 en	 Barbastro	 con	 Águeda	 Paúl;	 tuvieron	 a	 Joseph	
Falceto.

	 Joseph	 Falceto	 se	 casó	 con	 Polonia	 de	 Mur	 y	 tuvieron	 a	 Juan	 Francisco	
Falceto.

	 Juan	Falceto	se	casó	con	Doña	Feliciana	Castillón	en	Barbastro,	tuvieron	a	
Martín	Falceto.

	 Martín	Falceto	se	casó	en	 la	villa	de	Monzón	con	Rosa	Barber,	 tuvieron	a	
Simón	Falceto	Barber".

(A.H.P.Z.,	373/A4)
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Documento n.º 16
 Infanzonía de Antonio Falceto Guardia e hijos.		

 Petición	de	Infanzonía	del	9	de	Junio	de	1765.	Documento	que	argumenta	
la	infanzonía	de	Antonio	Falceto,	sobrino	de	Simón	Falceto,	frente	a	otro	Antonio	
Falceto	de	Barbastro.	

 "Antonio Falceto Marcellán, hijo de Antonio Falceto Guardia y María Antonia 
Marcellán.

 Le bautizan el 24 de noviembre de 1752 con cuatro nombres: Antonio Diego 
Juan Clemente.

 Tuvo un hermano llamado Diego Marcelino Antonio, bautizado el 6 de abril 
de 1759. Otro hermano, Vicente Simón Diego Benito, bautizado el 8 de octubre de 
1763. 

 Dice que los hijos de Antonio Falceto Marcellán, Antonio, Diego y Vicente eran 
menores de 14 años.

 Siempre, desde tiempos inmemoriales, se diferencian en Sin en el Valle de 
Gistau, los infanzones de los demás vecinos, por el uso de las armas, la buena reputa-
ción y porque no pagaban pechas ni impuestos.

 Existía en Sin una casa-palacio armero y solariego con sus armas sobre el 
umbral de la puerta de los Falceto, y calle de Falceto confrontando con las casas de 
Miguel Roger, casa de Juan de Cros y Casa de Juan Borrué.

 Los poseedores de la casa-palacio por línea masculina eran infanzones de ese 
lugar y gozaban de todas las execciones,

 En 1545, de esta casa y villa había procedido Pedro Falceto, infanzón de sangre 
(por	todo	el	tiempo	de	su	vida) por esta línea masculina. 

 Juan Falceto, del lugar de Sin, posee actualmente la casa-palacio de esta fami-
lia. Infanzón de sangre (se	pide	sentencia	definitiva	aclarando	esta	infanzonía	a	la	
familia	Falceto	del	lugar	de	Sin).

 El 11 de mayo de 1756, Simón Falceto Barber fue declarado infanzón e hidalgo 
de sangre como descendiente de tales por recta línea masculina y guarda los privilegios 
que obtienen los infanzones de este Reino.

 Proceden de la casa-palacio de Sin, como descendientes por línea masculina de 
Pedro Falceto, han sido infanzones de sangre y que la ejecutoria ganada por don Simón 
Falceto Barber, como descendientes de aquellos debe aprovechar a mis padres como 
descencientes por línea masculina.

 Carlos, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón, de León, de Jerusalén, 
(Carlos	III) y Don Lucas Fernández Patiño Bolegnino, marqués de Castelar... confir-
ma: 'Que de tiempo inmemorial y antiquísimo de cuyo principio no había memoria de 
hombres en contrario en el lugar de Sin, en el valle de Gistau, se había diferenciado 
y diferenciaban los infanzones de los demás vecinos que no lo eran. Que tenían buena 
reputación y fama, en el uso de Armas y blasones en los edificios y puestos públicos. 
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No habían pagado ni pagaban hechos, pechas y maravedíes y repartimientos, que los 
del signo servicio había pagado y pagaban...'.

 El 11 de mayo de 1765, Simón Falceto Barber fue declarado infanzón e hidalgo 
de sangre y naturaleza como descendiente de tales por recta línea masculina y en su 
consanguinedad.

 Prueba hecha a don Antonio Falceto, vecino de la ciudad de Barbastro y de sus 
hijos, sobre que se les dé clase por infanzones es el pleito que siguen con el fiscal de 
S.M. y Ayuntamiento de dicha ciudad de Barbastro.

 En el mismo documento, Antonio Falceto dice que carece de visita y trato a 
don Antonio Falceto, con quien no tiene parentesco alguno el testigo, ni es amigo, ni es 
enemigo de ninguna de dichas partes, no tiene interés en este pleito del que ha tenido y 
tiene noticia.

 Antonio Falceto dice que tiene 30 años poco más o menos y no sabía firmar, por 
lo que firma certificando todo esto Miguel Garcés, oidor de la Real Audiencia de este 
Reino, quien por turno ha tocado la presente el 24 de julio de 1765.

 Para la demanda de Infanzonía presentó los 5 libros de la iglesia de la catedral 
de Barbastro".

(373/A4	A.H.P.Z.)
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	 Continuando	con	 los	artículos	publicados	en	 los	números	8	(del	año	2002)	
y	10	(del	año	2004)	de	esta	revista	Sobrarbe,	en	los	que	detallaban	los	testimonios	
de	 infanzones	de	 los	municipios	de	Torla,	Fanlo,	Bielsa,	Plan,	San	Juan	de	Plan,	
Broto,	Puértolas,	Tella-Sin,	Gistaín	y	Fiscal	y,	a	los	cuales,	por	no	repetirme,	remi-
to	al	 lector	para	saber	sobre	el	motivo	y	origen	que	dio	 lugar	a	 la	confección	de	
estos	 padrones	 (número	 8),	 presento	 para	 terminar,	 según	 aparecen	 ordenadas	 y	
recogidas	 en	 el	padrón	original,	 las	 certificaciones	 fechadas,	 firmadas	y	 enviadas	
por	 cada	 uno	 de	 los	 ayuntamientos,	 que	 contienen	 la	 relación	 de	 infanzones	 e	
hijosdalgo	vecinos	de	cada	una	de	las	poblaciones	radicadas	en	los	municipios	de	
Boltaña,	 Labuerda,	 Laspuña,	 El	 Pueyo	 de	 Araguás,	 Aínsa-Sobrarbe,	 La	 Fueva,	
Palo,	Bárcabo	y	Abizanda,	ubicados	en	la	actual	comarca	de	Sobrarbe,	a	excepción	
de	 las	 localidades	 de	 Aguilar,	 Alueza,	 Ascaso,	 Atiart,	 Bellostas,	 Belsierre,	 Bies,	
Buetas,	La	Cabezonada,	Campodarbe,	Camporrotuno,	Caneto,	El	Casal,	Castejón	
de	 Sobrarbe,	 Ceresa,	 El	 Coscollar,	 Escalona,	 Fuendecampo,	 Huertas	 de	 Muro,	
Humo	 de	 Muro,	 Humo	 de	 Rañín,	 Javierre	 de	 Olsón,	 Lapenilla,	 Latorre,	 Luján,	
Margudgued,	Mondot,	Morillo	de	Sampietro,	La	Muera,	Muro	de	Bellos,	Olsón,	
Oncins,	La	Pardina,	La	Pardina	(otra),	Paúles	de	Sarsa,	El	Plano,	Pocino,	Pueyo	de	
Morcat,	Samper,	San	Lorién,	San	Victorián,	Santa	Justa,	Santa	María	de	la	Nuez,	
Solipueyo,	El	Soto	y	La	Valle,	de	las	que	no	se	conservan	certificaciones.

AÑO DE 1733
ABIZANDA
Arasanz,	Juan
Arnal,	Joseph
Falceto,	Joseph
Maza,	Carlos
Maza,	Domingo
Salamero,	Biturián
Salamero,	Francisco
Salamero,	Juan
Sances,	Pedro

	 A	29	de	julio	de	1733.	Juan	Arasanz,	escribano	de	fechos.
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AÍNSA
Arnal,	Joseph
Bielsa,	Pedro	de	(pupilo)
Buil,	Juan
Latre,	Joseph
Puyuelo,	Domingo
Sampietro,	Joseph
Sampietro,	Juan
Solana,	Joseph

	 A	6	de	agosto	de	1733.		Joseph	Solana,	escribano.

ALMAZORRE
Cuello,	Martín	de

	 A	12	de	agosto	de	1733.	Manuel	Costa,	secretario	de	fechos.

ARCUSA
Broto,	Pedro	de
Cabero,	Paulo
Campo,	Pedro	Antonio
Juste,	Jacinto
Juste,	Juan	Domingo
Sanciprián,	Joseph
Sanciprián,	Pedro

	 A	15	de	agosto	de	1733.	Francisco	Beri,	secretario	fiel	de	fechos.

BÁRCABO
Mur,	Domingo	de
Salimas,	Domingo

	 A	4	de	agosto	de	1733.	Francisco	Bagueste,	secretario	fiel	de	fechos.

BESTUÉ
Berná,	Pedro
Campo,	Domingo	de
Mur,	Manuel	de

	 1733.	Antonio	de	Mur,	escribano	y	fiel	de	fechos.

BETORZ Y SANTA MARÍA
Boil,	Vicente.
Carruesco,	Pedro
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Fumanal,	Carlos
Mur,	Joseph

	 A	10	de	agosto	de	1733.	Mosén	Miguel	Sánchez,	secretario	de	fechos.

CASTELLAZO
Arasanz,	Faustino
Broto,	Joseph	de
Garcés,	Domingo
Lanau,	Antonio
Mur,	Felipe	de
Torres,	Domingo

	 A	25	de	agosto	de	1733.	Cosme	Garcés,	secretario	de	fechos.

ERIPOL
Buil,	Manuel
Cavero,	Joseph
López,	Pablo
Mata,	Manuel	de

	 A	15	de	agosto	de	1733.	Joseph	Cavero,	escribano	de	fechos.

ESCANILLA Y LAMATA
Bistué,	Joseph
Canudo,	Juan
Cardiel,	Joseph
Clemente,	Pedro
Cosculluela,	Joseph
Monclús,	Tomás
Salinas,	Biturián

	 A	29	de	julio	de	1733.	Joseph	Cosculluela,	escribano	de	fechos.

ESCUAÍN
No	hay	infanzones

	 A	12	de	agosto	de	1733.	Jorge	Garcés,	escribano	de	fechos.

GUASO
Broto,	Baber	de
Broto,	Biturián	de
Broto,	Felipe	de
Broto,	Joseph	de
Broto	y	Villacampa,	Juan	de
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Lacort,	Joseph
Pérez,	Pedro
Ramón,	Joseph

	 A	7	de	agosto	de	1733.	Joseph	Pérez,	secretario	fiel	de	fechos.

HOSPITALED
Salas,	Jusepe

	 A	11	de	agosto	de	1733.	Juan	Antonio	Costa,	secretario	fiel	de	fechos.

LABUERDA	(Ver	San	Vicente)

LAMATA (Ver	Escanilla)

LECINA
Carruesco,	Andrés
Cerbán,	Andrés
Olibera,	Cosme

	 A	8	de	agosto	de	1733.	Francisco	Carruesco,	secretario	de	fechos.

MEDIANO
Arasanz,	Carlos
Arasanz,	Joseph
Cavero,	Pedro	Antonio
López,	Antonio
López,	Miguel
Plana,	Joseph
Rasso,	Domingo	de

	 A	16	de	agosto	de	1733.	Domingo	de	Rasso,	regidor.

MORILLO DE TOU
Broto,	Miguel	de
Cuello,	Sebastián
Monclús,	Pedro

	 A	6	de	agosto	de	1733.	Sebastián	Cuello,	escribano	de	fechos.

PUYARRUEGO Y CASAS DE MURO
Que	los	vecinos	y	habitadores	que	componen	dicho	lugar,	por	privilegios	concedi-
dos	a	él,	gozan	todos	de	infanzones	y	por	tales	son	reputados	comúnmente.	En	el	
sobredicho	lugar	no	hay	quien	goce	de	privilegio	particular	sino	es	la	casa	de	don	
Francisco	de	Bardaxy.

	 A	7	de	agosto	de	1733.	Don	Francisco	de	Bardaxy,	escribano	de	fechos.



TesTimonios de infAnzones de lA comArcA de sobrArbe…

141

SAMITIER
Cambra,	Martín
Cuello,	Miguel	Juan
López,	Joseph
Morillo,	Domingo
Plana,	Cosme

	 A	15	de	agosto	de	1733.	Joseph	Cortina,	secretario	de	fechos.

SAN JUAN
No	hay	infanzones

	 A	4	de	agosto	de	1733.	Joseph	Gabás,	secretario	fiel	de	fechos.

SAN VICENTE Y LABUERDA
Boil,	Domingo
Boil,	Juan
Carrera,	Antonio
Lanao,	Domingo
Lanao,	Joseph
Lascorz,	Juan
Lascorz,	Juan	Alonso
Lascorz,	Pedro
Sampietro,	Isabel,	la	casa	de
Sanz,	Antonio
Sanz,	Jerónimo

	 A	5	de	agosto	de	1733.	Antonio	Sanz,	escribano	de	fechos.

SANTA MARÍA (Ver	Betorz)

SANTA MARÍA DE BUIL
Berroy,	Martín
Boil,	Pedro
Cosculluela,	Joseph
Fumanal,	Joseph
Jiménez,	Juan
Miguel,	Pedro	(mayor)
Miguel,	Pedro	(menor)
Mostalac,	Domingo
Mur,	Joseph	de
Mur,	Pedro	de
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Olibán,	Domingo
Olibán,	Joseph
Palacio,	Pedro

	 1733.	Joseph	Boil,	escribano.

SIESTE
Broto,	Alejandro	de
Lacort,	Pedro
Sampietro,	Pedro
Sessé,	Pedro

	 A	14	de	agosto	de	1733.	Pedro	Lacort,	escribano	de	fechos.

SUELVES
Arnal,	Jaime

	 A	16	de	agosto	de	1733.	Gabriel	Puicercús,	escribano	de	fechos.

TORRECILLA DE SOBRARBE
Broto,	Felipe	de
Broto,	Joseph	de

	 A	9	de	agosto	de	1733.	Felipe	de	Broto,	escribano	fiel	de	fechos.

AÑO DE 1737

ABIZANDA
Arasanz,	Juan
Arnal,	Jusepe
Falceto,	Jusepe	Biturián
Maza,	Domingo
Maza	de	Lizana,	Carlos
Salamero,	Biturián
Salamero,	Francisco
Salamero,	Juan
Sánchez,	Pedro

	 A	19	de	junio	de	1737.	Juan	Arasanz,	escribano	fiel	de	fechos.

AÍNSA
Arnal,	Joseph
Bielsa,	Pedro	de
Boil,	Juan	Antonio
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Campo,	Pedro	de
Latre,	Joseph
Puyuelo,	Domingo
Sampietro,	Joseph	(menor	de	edad)
Sampietro,	Juan	(menor	de	edad)
Solana,	Joseph

	 A	18	de	junio	de	1737.		Manuel	González,	fiel	de	fechos.

ALMAZORRE	(Ver	Eripol)

ARCUSA
Cabero,	Pablo
Campo,	Francisco	de
Juste,	Pedro	José
Juste,	Francisco
Sanciprián,	Joseph
Sanciprián,	Juan
Sanciprián,	Pedro

	 A	17	de	junio	de	1737.	Juan	Domingo	Juste,	escribano	real.

BÁRCABO
Mur,	Domingo	de
Salamero,	Diego
Salinas,	Domingo

	 1737.	Francisco	Bagueste,	secretario	de	fechos.

BETORZ Y SANTA MARÍA
Boil,	Vicente
Carruesco,	Pedro
Fumanal,	Carlos
Mur,	Joseph
Salas,	Victorián

	 A	26	de	junio	de	1737.	Mosén	Miguel	Sánchez,	secretario	fiel	de	fechos.

BOLTAÑA
Abadía,	Francisco	de	la
Arnal,	Hipólito
Asín,	Joseph	de
Asín,	Martín	de
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Borruel,	Joseph
Broto,	don	Raimundo	de
Campo	Eras	Altas,	Pedro	del
Casasnovas,	Martín
Dueso,	Pedro
Ferrándiz,	Juan
Ferrándiz,	Martín	Juan
Ferrándiz,	Thomás
Lacambra,	Joseph
Lacambra,	Lucas
Lacambra,	Martín
Lacort	y	Suelves,	Pedro
Margalejo,	Pablo
Margalejo,	Simón
Margalejo,	Valero
Morillo,	Francisco
Mur,	Joseph	de
Mur,	Raimundo	de
Mur,	Thomás	de
Parache,	Miguel
Puértolas,	don	Joseph	de
Puicercús,	Joseph
Puicercús,	Miguel
Riazuelo,	Joseph
Riazuelo,	Viturián,	menor	de	edad
Sanchón,	Joseph
Sanchón,	Miguel
Sanvicente,	Martín

	 A	21	de	junio	de	1737,	Francisco	Morillo,	escribano.

CASTELLAZO
Arasanz,	Faustino
Campo,	Miguel	de
Garcés,	Cosme
Lanao,	Antonio
Mur,	Felipe	de
Torres,	Domingo

	 A	17	de	junio	de	1737.	Cosme	Garcés,	fiel	de	fechos.
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ERIPOL, ALMAZORRE Y HOSPITALED
Boil,	Pedro
Cavero,	Joseph
Cuello,	Martín	de
Domper,	Pablo
Mata,	Manuel	de
Ramón,	Juan
Salas,	Joseph	de

	 A	4	de	julio	de	1737.	Joseph	Cavero,	escribano	fiel	de	fechos.

ESCANILLA Y LAMATA
Bestué,	Joseph
Canudo,	Juan
Cardiel,	Joseph
Cosculluela,	Joseph
Monclús,	Tomás
Salinas,	Biturián

	 A	29	de	junio	de	1737.	Joseph	Cosculluela,	fiel	de	fechos.

GUASO
Berasteguy,	Juan
Broto,	Baber	de
Broto,	Biturián	de
Broto,	Joseph	de
Broto,	Juan	de
Lacort,	Joseph
Pérez,	Joseph	(descendiente	de	Pedro	Pérez)
Pérez,	Pedro
Ramón,	Joseph
Zazurca,	Manuel

	 A	20	de	junio	de	1737.	Juan	Berasteguy,	secretario	fiel	de	fechos.

HOSPITALED (Ver	Eripol)

LABUERDA
Buil,	Domingo
Buil,	Juan
Cabero,	Miguel
Carrera,	Antonio
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Lanao,	Domingo
Lanao,	Joseph
Lascorz,	Juan	(menor	de	edad)
Lascorz,	Alonso
Lascorz,	Pedro
Sampietro,	García	de
Salamero,	Felipe
Sanz,	Antonio
Sanz,	Jerómino

	 A	17	de	junio	de	1737.	Juan	Alonso	Lascorz,	escribano	real.

LAMATA (Ver	Escanilla)

LECINA
Carruesco,	Andrés
Olibera,	Cosme
Olibera,	Miguel
Urbán,	Pedro

	 A	2	de	julio	de	1737.	Francisco	Carruesco,	secretario	de	fechos.

MEDIANO
Arasanz,	Carlos
Arasanz,	Jusepe
Cavero,	Pedro	Antonio
López,	Antonio
López,	Jorge
Plana,	Joseph
Rasso,	Domingo	de

	 A	23	de	junio	de	1737.	Domingo	de	Rasso,	fiel	de	fechos.

MORILLO DE TOU
Broto,	Miguel
Cuello,	Sebastián	de
Juste,	Cosme
Monclús,	Domingo

	 A	19	de	junio	de	1737.	Sebastián	de	Cuello.	Escribano	de	fechos.

SAMITIER
Cuello,	Miguel	Juan	de
La	Cambra,	Tomás
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López,	Joseph
Morillo,	Pedro
Plana,	Cosme	de

	 A	24	de	junio	de	1737.	Joseph	Cortina,	secretario	fiel	de	fechos.

SANTA MARÍA (Ver	Betorz)

SANTA MARÍA DE BUIL
Berroy,	Antonio
Berroy,	Francisco
Berroy,	Pedro	Miguel
Buil,	Pedro
Cosculluela,	Joseph
Jiménez,	Juan
Mostalac,	Domingo
Mur,	Joseph	de
Olibán,	Domingo
Olibán,	Joseph
Palacio,	Pedro
Salamero,	Juan
Salinas,	Domingo
Sánchez,	Joaquín

	 A	29	de	junio	de	1737.	Domingo	Mostalac,	fiel	de	fechos.

SIESTE
Alvas,	Martín
Billellas,	Rafael
Broto,	Alejandro	de
Ferrer,	Juan	(mancebo)
Lacort,	Pedro
Sampietro,	Pedro
Sessé,	Pedro	(mancebo)

	 A	3	de	julio	de	1737.	Pedro	Lacort,	secretario	fiel	de	fechos.

SUELVES
No	hay	infanzones

	 A	19	de	junio	de	1737.	Melchor	Romeo,	escribano	fiel	de	fechos.
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TORRECILLA DE SOBRARBE
Bardaxí,	Pedro
Broto,	Joseph	de
Xillué,	Miguel

	 A	20	de	junio	de	1737.	Miguel	Xillué,	escribano	fiel	de	fechos.

AÑOS DE 1787 Y 1788

ABIZANDA
Infanzones	antes	del	año	mil	setecientos	treinta	y	siete	con	firma	y	posesión:
Arasanz,	Benito.	Con	firma
Arasanz,	Pedro.	Con	firma
Arnal,	Joseph.	Con	firma
Arnal,	Miguel.	Con	firma
Arnal,	Pedro.	Con	posesorio
Lascorz,	Pedro.	Con	posesorio
Lecina,	Antonio.	Con	posesorio
Maza	de	Lizana,	Ambrosio.	Con	posesorio
Olibera,	Felipe.	Con	posesorio
Román,	Vicente.	Con	firma
Salamero,	Juan.	Con	firma
Salamero,	Pedro.	Con	firma
Salamero,	Ramón.	Con	firma

Infanzones	puestos	después	del	año	mil	setecientos	treinta	y	siete	con	firma	y	pose-
sorio:

Barbanoy,	Joseph.	Con	posesorio
Buil,	Juan	Antonio.	Con	posesorio
Fumanal,	Antonio.	Con	posesorio
Lalueza,	Pedro.	Con	firma
Lamora,	Juan.	Con	posesorio
Olibera,	Domingo.	Con	posesorio
Plana,	Juan	Antonio.	Con	posesorio
Solanilla,	Domingo.	Con	posesorio
Torrecilla,	Melchor.	Con	posesorio
Villacampa,	Victurián.	Con	posesorio
	 A	10	de	diciembre	de	1787.	Antonio	Maza	de	Lizana,	fiel	de	fechos.
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ALMAZORRE	(Ver	Eripol)

ARAGUÁS Y EL PUEYO
Arcas,	don	Francisco
Broto,	don	Bartolomé	de
Coronas,	don	Josef
Cosculluela,	don	Joaquín
Dueso,	don	Juan
Fumanal,	don	Manuel
Lanao,	don	Antonio
Lanao,	don	Domingo
Lanao	y	Cuello,	don	Manuel
Pocio,	don	Francisco
Sanz,	don	Francisco
Sessé,	don	Joaquín
Turmo,	don	Juan

	 A	7	de	noviembre	de	1788.	Francisco	Lascorz	y	Bardaxy,	infanzón,	escribano	real.

ARRO
Angulo,	Juan
Cavero,	Martín
Fantova,	Josef
Lacambra,	Josef
Lacambra	y	Lanao,	Josef
Lanao,	Domingo
Raso,	Gregorio
Vetato,	Estevan
Viu,	Josef
Zazurca,	Pedro

	 A	9	de	noviembre	de	1787.	Antonio	Pardina,	escribano	del	rey	Nuestro	Señor.	

BANASTÓN
Arnal,	don	Antonio
Bardaxí,	don	Miguel
Campo,	don	Josef	de
Fumanal,	don	Antonio
Lacambra,	don	Domingo
Lissa,	don	Juan
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Morello,	don	Andrés
Oncins,	don	Pedro	de

	 A	7	de	diciembre	de	1787.	Antonio	Pardina,	escribano	del	rey	Nuestro	Señor.

BÁRCABO
Altemir,	Miguel
Bagueste,	Marcelo
Buil,	Miguel
Maestro,	Juan
Mur,	Domingo	de
Salas,	Valentín

Los	pupilos	e	hijos	de	Diego	Salamero

Los	pupilos	e	hijos	de	Joseph	Paco

De	 cinco	 años	 a	 esta	 parte	 ha	 venido	 a	 casar	 a	 este	 pueblo	 Alejandro	 Lalueza,	
natural	 del	 lugar	 de	 Abizanda,	 y	 presentado	 una	 firma	 possesoria	 de	 infanzonía	
ganada	en	el	año	mil	seiscientos	noventa	por	Dionisio	Lalueza,	y	otros	vecinos	de	
los	lugares	de	Xaro	y	Foradada

	 A	30	de	diciembre	de	1787.	Ramón	Salamero,	secretario	fiel	de	fechos.

BETORZ
Buil,	Ramón
Buil,	Vicente
Buil,	Vicente	(mayor,	padre)
Mur,	Joseph.	Del	barrio	de	Santa	María	de	la	Nuez

	 A	11	de	febrero	de	1788.	Domingo	Salas,	secretario	fiel	de	fechos.

BOLTAÑA
Abadía,	don	Joseph	de	la,	hijo	de	Francisco	de	la	Abadía
Asín,	Antonio	de,	nieto	de	Martín	de	Asín
Asín,	Joseph	de,	nieto	de	Martín	de	Asín
Bielsa,	don	Ramón	y	don	Antonio
Broto,	don	Jorge	de
Broto,	don	Juan	de,	nieto	de	don	Raimundo	de	Broto
Campo,	Miguel	y	Manuel	del,	hijos	de	Pedro	del	Campo
Carrillo,	Pedro
Cuello,	Lorenzo	y	Pedro
Dueso,	Joseph,	hijo	de	Pedro	Dueso
Ferrández,	Joseph,	hijo	de	Pedro	Ferrández
Lacambra,	Joseph,	hijo	de	Lucas	Lacambra
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Lacambra,	Pedro,	hijo	de	Martín	Lacambra
Lacambra	y	Salinas,	Joseph
Lacort,	Juan	y	Pedro,	hijos	de	Pedro	Lacort	y	Suelves
Lascort,	Miguel
Margalejo,	Antonio,	hijo	de	Valero	Margalejo
Margalejo,	Bonifacio,	hijo	de	Pablo	Margalejo
Menac,	Juan
Menac,	Victorián
Mur,	Francisco	y	Joseph	de,	hijos	de	Raimundo	de	Mur
Panzano,	don	Antonio
Puértolas	y	Borruel,	don	Joseph,	nieto	de	don	Joseph	Puértolas
Puicercús,	don	Francisco,	hijo	de	don	Joseph	Puicercús
Puicercús,	don	Joseph,	nieto	de	don	Joseph	Puicercús
Riazuelo,	Victorián
Sanchón,	don	Joaquín,	nieto	de	don	Joseph	Sanchón
Torres,	Joseph	y	Andrés
Villacampa,	Antonio

	 A	9	de	diciembre	de	1788,	Francisco	Puicercús	del	Campo,	escribano	público.

CLAMOSA
No	hay	infanzones

	 A	16	de	noviembre	de	1788.	Joaquín	Pons,	fiel	de	fechos.

COSCOJUELA DE SOBRARBE
Arnal,	Miguel
Bardaxí,	Ramón
Buil,	Manuel
Campo,	Joaquín
Coronas,	Lorenzo
Falceto,	Juan
Garcés,	Francisco
Juste,	Francisco
Juste,	Joseph
López,	Joseph
Mora,	Miguel
Plana,	Francisco
Plana,	Joseph

	 A	11	de	diciembre	de	1787.	Lorenzo	Coronas,	infanzón,	escribano	real.
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ERIPOL, ALMAZORRE y HOSPITALED
	 En	primer	lugar	pareció	Pedro	Mata	vecino	de	Eripol	que	se	halla	en	pose-
sión	de	su	infanzonía,	y	por	tal	es	tenido	y	reputado	en	dicha	Baronía,	en	virtud	
de	un	pergamino	que	presentó	en	que	se	halla	escrito	y	expresa	sea	infanzón	Juan	
de	Mata,	que	dixeron	todos	ser	su	ascendiente,	dado	en	Zaragoza	nonis	septembris	
anno	domini	millessimo	trecentesimo	octabo.

	 También	 pareció	 Joseph	 Cabero,	 vecino	 del	 mismo	 lugar	 de	 Eripol,	 que	
también	está	en	posesión	de	su	infanzonía,	en	virtud	de	firma	titular	que	presentó,	
ganada	por	Miguel	Joseph	Cabero	y	Juan	Cabero,	padre	y	hijo,	vecinos	de	Eripol,	
dada	en	Zaragoza	a	onze	de	deciembre	de	mil	setecientos	y	quatro.

	 Igualmente	 pareció	 Joseph	 Buil,	 vecino	 del	 propio	 pueblo,	 que	 se	 halla	 en	
posesión	 de	 su	 infanzonía	 en	 virtud	 de	 firma	 titular	 ganada	 por	 Cosme	 Buil,	 su	
ascendiente,	vecino	del	de	Sassa,	dada	en	Zaragoza	a	veinte	y	siete	de	mayo	de	mil	
seyscientos	veinte	y	tres.

	 También	 presentó	 su	 firma	 posesoria	 Francisco	 Arasanz,	 vecino	 del	 lugar	
de	 Almazorre	 de	 la	 misma	 Baronía,	 en	 virtud	 de	 la	 que	 se	 halla	 en	 posesión	 de	
su	 infanzonía,	 ganada	por	 Juan	Arasanz,	 y	otros,	 vecinos	de	Abizanda,	dada	en	
Zaragoza,	día	seis	de	julio	del	año	mil	seyscientos	nobenta	y	siete.	

	 Asimismo	pareció	Raymundo	Trallero,	vecino	de	dicho	lugar,	que	se	halla	
en	 posesión	 de	 su	 infanzonía	 en	 virtud	 de	 firma	 posesoria,	 que	 presentó	 gana-
da	 por	 Francisco	 Trallero,	 Martín	 Trallero,	 y	 otros	 sus	 ascendientes	 vecinos	 de	
Rodellar	y	Sassa,	dada	en	Zaragoza,	día	veinte	y	cinco	de	junio	del	año	mil	sete-
cientos.

	 También	pareció	Domingo	Cuello	que	se	halla	en	el	goze	de	su	infanzonía,	
en	virtud	de	posesoria	que	presentó	ganada	por	Domingo	de	Cuello	y	Joseph	de	
Cuello,	vecinos	de	Morillo	de	Tou,	dada	en	Zaragoza	a	treinta	de	julio	de	mil	seys-
cientos	nobenta	y	dos.	

	 Juan	Olibera,	vecino	del	mismo	lugar,	presentó	un	reconocimiento	de	infan-
zón	que	le	hizo	el	lugar	de	Lecina	en	virtud	del	que	se	halla	y	ha	estado	en	posesión	
de	 su	 infanzonía,	 dado	 de	 orden	 del	 Ayuntamiento	 del	 dicho	 lugar	 por	 Balero	
Calbera,	 fiel	 de	 fechos	 del	 mismo	 pueblo	 y	 su	 Ayuntamiento	 en	 veinte	 y	 uno	 de	
henero	de	mil	seiscientos	setenta	y	quatro,	y	otro	del	Ayuntamiento	de	Almazorre	
que	le	admite	a	la	posesión,	dado	en	dicho	lugar	a	veinte	y	tres	de	enero	de	mil	sete-
cientos	setenta	y	seis,	y	por	Juaquín	Loscertales,	escribano	de	Su	Majestad	y	vecino	
del	lugar	de	Colungo	certificado.

	 Igualmente	Joge	Lascorz,	vecino	del	propio	pueblo,	que	en	el	mismo	se	halla	
en	posesión	de	su	infanzonía,	presentó	su	firma	posesoria	ganada	por	Balthas	de	
Lascorz,	vecino	que	fue	de	Castillón	de	Sobrarbe,	y	otros,	dada	en	Zaragoza	a	diez	
y	nuebe	de	mayo	del	año	mil	seyscientos	treinta	y	quatro.

	 Ittem	 pareció	 también	 Rosia	 Salas,	 viuda	 de	 Andrés	 de	 Rasso,	 vecina	 del	
dicho	lugar	de	Hospitaled	de	Espluguillo,	de	quien	le	quedaron	hijos,	y	su	padre	ha	
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estado	por	todo	el	tiempo	de	su	vida,	y	ellos	están	en	posesión	de	su	infanzonía	en	
virtud	de	un	reconocimiento	que	de	ser	infanzones	le	hizo	el	lugar	de	Mediano	de	
la	Baronía	de	Monclús,	dado	en	dicho	lugar	por	Lorenzo	Coronas,	y	es	copia,	escri-
bano	de	Su	Majestad,	vecino	de	Castillón	de	Sobrarbe,	en	veinte	de	mayo	de	mil	
setecientos	setenta	y	quatro	y	admisión	que	le	hizo	el	dicho	al	Hospitaled	a	catorce	
días	 del	 mes	 de	 setiembre	 del	 mismo	 año,	 dada	 en	 el	 mismo	 lugar	 por	 Juaquín	
Loscertales,	escribano	de	Su	Majestad	y	vecino	del	lugar	de	Colungo.

	 Ignacio	Costa,	vecino	del	 lugar	del	Hospitaled,	 también	presentó	 su	 firma	
posesoria	 en	 virtud	 de	 la	 que	 se	 halla	 en	 posesión	 de	 su	 infanzonía,	 ganada	 por	
Joseph	Costa	y	Domingo	de	Costa,	vecinos	del	Grado,	dada	en	Zaragoza	a	vein-
te	y	uno	de	 junio	de	mil	setecientos	y	 tres,	reconocimiento	del	 lugar	de	Escanilla	
y	 Lamata	 testificado	 por	 Lorenzo	 Coronas,	 notario	 real,	 vecino	 de	 Castillón	 de	
Sobrarbe,	en	veinte	y	cinco	de	marzo	de	mil	setecientos	setenta	y	cinco,	y	otro	de	el	
Hospitaled	dado	en	seis	de	abril	de	mil	setecientos	setenta	y	cinco,	y	por	Antonio	
Castillo,	fiel	de	fechos	del	mismo.	

	 Y	 así	 mismo	 pareció	 Domingo	 Lascorz,	 vecino	 del	 dicho	 lugar	 de	 el	
Hospitaled	que	también	se	halla	en	posesión	de	su	infanzonía	con	los	mismos	títu-
los	y	derechos	que	su	hermano	Jorge	Lascorz,	vecino	de	Almazorre.	

	 También	presentó	su	reconocimiento	que	tiene	de	la	villa	de	Boltaña	en	que	
confiesan	que	a	los	Castillos,	vecinos	de	dicha	villa	y	sus	aldeas,	siempre	se	les	ha	
tenido	y	reputado	por	infanzones,	y	que	están	y	han	estado	en	el	goze	y	posesión	de	
tales.	

	 Y	 últimamente	 pareció	 don	 Casimiro	 Domper,	 vecino	 de	 Eripol,	 que	 pre-
sentó	su	firma	en	propiedad,	ganada	por	él	mismo	y	sus	hijos,	dada	en	Zaragoza	a	
veinte	y	ocho	de	mayo	de	mil	setecientos	ochenta	y	uno.

	 A	15	de	diciembre	de	1787.	Antonio	Castillo,	menor,	fiel	de	fechos.

FORMIGALES
Armisén,	Miguel
Clavería,	Lorenzo
Ferraz,	Miguel
Lisa,	Antonio
Loriente	alias	Lorient,	Ramón
Mazcaray,	Manuel
Olivera,	Agustí
Pardina,	Ramón
Pueyo,	Miguel
Salinas,	Pedro
Solanilla,	Domingo

	 A	8	de	noviembre	de	1787.	Antonio	Pardina,	escribano	del	rey	Nuestro	Señor.
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FOSADO
Lanao,	Domingo
Mora,	Hipólito
Orós,	Joseph
Pardina,	Miguel
Solanilla,	Martín

	 A	9	de	noviembre	de	1787.	Gaudioso	Orós,	fiel	de	fechos.

GERBE
Bardaxí,	Josef
Benet,	Ramón
Buil,	Joaquín
Fumanal,	Josef
Morillo,	Josef
Pardina,	Miguel
Román,	Josef
Sánchez,	Tomás
Solanilla,	Ramón
Solano,	Josef

	 A	16	de	noviembre	de	1788.	Antonio	Pardinas,	escribano	del	rey	Nuestro	Señor.

GUASO
Albás,	Joaquín
Bara,	Martín
Bellosta,	Antonio
Bellosta,	Domingo
Boil,	Antonio
Boil,	Josef
Broto,	Bernardo	de
Broto,	Josef
Broto,	Miguel	de
Broto,	Pablo	de
Felices,	Pedro
López,	Juan	Antonio
Martín,	Josef
Mur,	Antonio
Oliván,	Francisco
Pardiba,	Josef
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Salinas,	Pedro
Sarrablo,	Manuel
Zazurca,	Joaquín

	 A	9	de	febrero	de	1788.	Antonio	Bellosta,	fiel	de	fechos.

HOSPITALED (Ver	Eripol)

LABUERDA Y SAN VICENTE
Broto,	don	Josef
Buil,	don	Antonio
Buil,	don	Pedro
Carrera,	doña	Magdalena
Falceto,	don	Juan
Lamas,	don	Francisco
Lanao,	don	Josef
Lascorz,	Francisco
Moreras,	don	Joaquín
Salinas,	don	Pedro
Sanz,	don	Jerónimo

	 A	20	de	enero	de	1788.	Francisco	Lascorz	y	Bardagí.

LASPUÑA
Aguilar,	don	Antonio
Aguilar,	don	Fernando
Aguilar,	don	Francisco
Aguilar,	don	Juan
Castillo,	don	Gregorio
Monclús,	don	Manuel
Todos	los	Lanaos	que	hay	en	dicho	pueblo

	 A	14	de	diciembre	de	1787.	Francisco	Lascorz	y	Bardaxy,	escribano	real	de	
Su	Majestad.

LECINA
Barfaluy,	Benito
Buesa	Francisco
Buil,	Cosme
Carruesco,	Benito
Castillo,	Miguel
Olibera,	Cosme
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Olibera,	Joseph
Olibera,	Miguel
Palacio,	Joseph
Salamero,	Hipólito
Urban,	Pedro
Ximénez,	Joseph

	 A	13	de	febrero	de	1788.	Miguel	Castillo,	secretario	fiel	de	fechos.

MOLINOS, LOS
Buil,	don	Joseph
Campo,	don	Victorián
Pueyo,	don	Pedro
Puyuelo,	don	Francisco
Solanilla,	don	Esteban

	 A	8	de	noviembre	de	1788.	Andrés	Puértolas,	fiel	de	fechos.

MORILLO DE MONCLÚS
Blanc,	Josef
Buil,	Agustín
Castillón,	Domingo
Castillón,	Josef
Castillón,	Miguel
Lacambra,	Josef
Lanao,	Domingo
Lanao,	Pedro
Lanao,	Tomás
Mur,	Josef.
Pardina,	Josef
Pardina,	Pedro
Pocino,	Domingo
Pueyo,	Josef
Salinas,	Domingo

	 A	6	de	noviembre	de	1787.	Carlos	Superbía,	fiel	de	fechos.

MORILLO DE TOU
Arnal,	Manuel
Broto,	Josef	de
Cardiel,	Antonio
Juste,	Pedro
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Monclús,	Juan
Morillo,	Antonio
Raso,	Raimundo
Salinas,	Cosme

	 A	26	de	noviembre	de	1787.	Antonio	Pardinas,	escribano.

PALO
Solanilla,	Josef
Lascorz,	Pedro
Lecina,	Pedro
Sánchez,	Antono
Viu,	Domingo	de

	 1787.	Antonio	Pardina,	escribano	del	rey	Nuestro	Señor.

PUEYO DE ARAGUÁS (Ver	Araguás)

RAÑÍN
	 Bernardo	Lamora,	vecino	de	este	lugar,	ha	sido	y	es	reputado	por	infanzón	
y	 a	 más	 ha	 presentado	 un	 reconocimiento	 de	 infanzonía	 otorgado	 por	 el	 bayle,	
jurados	y	vecinos	del	lugar	de	Salinas	en	favor	de	Joseph	Lamora,	vecino	y	habi-
tante	en	el	lugar	de	Toledo,	abadiado	de	San	Victorián,	en	el	año	1670,	y	a	más	un	
reconocimiento	de	infanzonía	otorgado	por	el	ayuntamiento	de	este	lugar	en	el	año	
de	1775.

	 Joseph	 Fumanal	 y	 Lorenzo	 Fumanal	 como	 descendientes	 de	 una	 misma	
cepa,	se	han	reputado	y	reputan	por	infanzones,	y	a	más	han	presentado	una	pro-
banza	de	 infanzonía	ad	futuram	rei	memoriam	hecha	en	el	 lugar	de	Banastón	a	
instancia	de	Juan	Fumanal,	predescesor	de	estos,	ante	el	señor	Martín	de	Campo,	
infanzón,	bayle	y	 juez	ordinario	de	Banastón,	 en	 el	 año	1640,	y	a	más	Lorenzo	
Fumanal	ha	presentado	un	reconocimiento	de	infanzón	del	ayuntamiento	de	este	
lugar	del	año	1777.

	 Manuel	Moreras,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón	
y	como	tal	se	ha	dado	en	otros	testimonios.

	 Pedro	Armisén,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	
y	a	más	ha	presentado	un	instrumento	que	empieza	Excelentisimo	Domino	Locum	
Tenenti,	et	Capitaneo	Generali	pro	sua	Mayestacte	in	presente	Aragonum	Regno,	
aprobada	 por	 el	 Justicia	 de	 Aragón	 en	 el	 año	 1705,	 y	 a	 más	 un	 reconocimiento	
hecho	por	el	ayuntamiento	de	este	lugar.

	 Miguel	Castillón,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	
y	a	más	ha	presentado	un	reconocimiento	hecho	por	el	ayuntamiento	de	este	lugar	
en	el	año	de	1770.

	 Juan	Zazurca,	Pablo	Zazurca	y	Andrés	Zazurca,	condescendientes,	vecinos	



Andrés J. nicolás sánchez

158

de	este	lugar,	se	han	reputado	y	reputan	por	infanzones	y	han	presentado	un	pro-
ceso	de	infanzonía	ad	futuram	rei	memoriam	a	instancia	de	Pedro	Zazurca,	vecino	
que	 fue	 de	 este	 lugar	 de	 Rañín,	 a	 más	 un	 reconocimiento	 de	 infanzonía	 de	 los	
Zazurcas	de	Toledo,	hecho	por	el	ayuntamiento	y	aprobado	por	el	Abad	de	San	
Victorián,	a	más	una	copia	de	la	executoria	ganada	por	don	Joseph	Zazurca	de	la	
villa	de	Monzón.

	 Reymundo	Vilas,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	
y	a	más	ha	presentado	un	reconocimiento	de	infanzonía	hecho	por	el	ayuntamiento	
de	Rolespe	y	Las	Colladas	en	favor	de	Domingo	Vilas,	su	hermano.

	 Pedro	Andreo,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	y	
a	más	ha	presentado	una	probanza	de	 infanzonía	hecha	a	 instancia	de	Domingo	
Andreo,	habitante	en	el	lugar	de	Abizanda,	ante	Gregorio	Salinas,	bayle	y	juez	ordi-
nario	del	lugar	de	Palo	y	su	jurisdicción,	año	1685,	y	aprobada	por	don	Dionisio	de	
Mur,	Barón	de	Pallaruelo.

	 Domingo	Solana,	habitante	en	este	lugar,	se	reputa	por	infanzón	y	ha	presen-
tado	una	copia	del	original	proceso	de	infanzonía	de	los	Solano	de	la	Ruesta	y	Los	
Molinos,	hecha	su	probanza	en	el	año	1574	en	el	Real	Monasterio	de	San	Victorián	
ante	el	señor	Doctor	Don	Fray	Plácido	Orós,	Abad	del	dicho	monasterio.

	 Martín	 Solanilla,	 vecino	 de	 este	 lugar,	 se	 ha	 reputado	 y	 reputa	 por	 infan-
zón,	 y	 a	 más	 ha	 presentado	 un	 instrumento	 público	 de	 probanza	 de	 infanzonía	
de	Martín	Solanilla	y	otros,	en	el	lugar	de	Morillo	ante	la	presencia	del	magnífico	
Pedro	de	Mur,	Justicia	General	del	lugar	de	Morillo	y	su	Baronía	de	Monclús	en	29	
días	del	mes	de	abril	de	1683	y	aprobada	por	don	Juan	de	Mur,	señor	temporal	de	
la	Varonía	de	Pallaruelo.

	 Pedro	Lanao	y	Vicente	Lanao,	de	este	lugar,	se	han	reputado	y	reputan	por	
infanzones,	y	han	presentado	y	hecho	ostensión	de	su	firma	de	los	Lanaos

	 Juaquín	Raso,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	y	
a	más	ha	presentado	una	copia	del	instrumento	público	de	recepción	de	testigos	ad	
futuram	rei	memoriam	para	recibir	información	de	una	infanzonía	de	los	Rasos	de	
San	Felíu	de	Veri,	descendientes	de	la	casa	de	Usana	del	lugar	de	Banastón.

	 Simeón	Fantova,	vecino	de	este	lugar,	se	ha	reputado	y	reputa	por	infanzón,	
y	 a	 más	 ha	 presentado	 un	 privilegio	 de	 infanzonía	 que	 empieza	 Ynvictissimo	 et	
Potentissimo	Domino	nostro	Philipo	Hispaniarum	Regi	concedido	por	el	Justicia	
de	Aragón	en	el	año	1658.

	 Miguel	 Puyuelo,	 Juan	 Domingo	 Puyuelo,	 Ygnacio	 Puyuelo	 y	 Domingo	
Puyuelo,	todos	condescendientes,	se	han	reputado	y	reputan	por	infanzones,	y	a	más	
han	presentado	un	original	proceso	o	privilegio	de	la	infanzonía	de	los	Puyuelos	de	
Rañín	y	Morillo	de	la	Baronía	de	Monclús	y	Formigales	hecha	su	prueba	ante	el	
Justicia	General	de	Morillo	y	su	Baronía	de	Monclús	en	el	año	1683.

	 A	6	de	noviembre	de	1787.	Juaquín	Selles,	fiel	de	fechos.
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SALINAS DE TRILLO
Familia	Carrera	con	cinco	casas.
Famila	Cambra	con	una	casa.

	 A	6	de	diciembre	de	1788.	Domingo	Cambra,	fiel	de	fechos.

SAN VICENTE (Ver	Labuerda)

SANTA MARÍA DE BUIL
Bellosta,	Josef
Berroy,	Pedro	Josef
Broto,	Pedro	de
Cosculluela	Carlos
Mur,	Josef	de
Mur,	Victorián	de
Olibán,	Blas
Olibán,	Cosme
Palacio,	Pedro
Torres,	Sebastián
Ximénez,	Josef

	 A	4	de	febrero	de	1788.	Mateo	Olibán,	escribano	de	fechos.

SIESTE
Broto,	Francisco	de,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Gil,	Juan,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Palacio,	Josef,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Sarrablo	y	Buil,	Juan,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Solano,	Miguel,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Torres,	Miguel	Antonio,	tenido	y	reputado	por	infanzón.
Ximénez,	Pedro,	tenido	y	reputado	por	infanzón.

	 Los	 quales	 arriba	 nombrados	 sean	 tenido,	 y	 reputados	 por	 ynfanzones	 e	
hijos	dalgo,	y	se	hallan	empadronados	en	la	clase	de	tales	en	este	dicho	lugar,	sin	
embargo	de	que	no	hai	en	él,	como	queda	dicho,	libro	ni	lista	de	ello,	por	no	haver	
quien	supiese	formarla;	y	porque	vino	de	fuera	a	este	pueblo	Bernardo	Mostolac,	
su	hijo	Bernardo,	ha	hecho	ostensión	de	una	certificación	de	armas	del	apellido	de	
Mostolac,	dada	por	don	Francisco	de	Zazo	y	Rosillo	Chronista	y	Rey	de	Armas	
universal	de	todos	los	reinos	que	así	se	titula,	y	aparece	de	ella,	que	dicha	familia	
de	Mostolac	es	Noble,	 radicada	 la	casa	y	solar	en	el	 lugar	de	Banastón,	 firmada	
y	sellada,	y	su	data	en	Madrid	a	veinte	y	siete	de	octubre	del	año	mil	setecientos	
quarenta	y	cinco.

	 A	4	de	diciembre	de	1787,	Antonio	Pardina,	escribano.
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TIERRANTONA
Empadronados	en	1777:
Campo,	Juan	(de	esta	familia	no	hay	en	el	presente	día	en	el	pueblo)
Lecina,	Juan
Pocino,	Alberto
Romeo,	Domingo
Sánchez,	Matías
Serena,	Alfonso

Empadronados	en	1786:
Castillón,	Domimgo
Cosculluela,	Joaquín
Lacambra,	Josef
Plana,	Josef
Salinas,	Josef
Serena,	Benito

	 A	30	de	diciembre	de	1787.	Juan	Lecina,	fiel	de	fechos.

TORRELISA
Arcas,	don	Manuel
Broto,	don	Joseph
Campo,	don	Victorián
Coronas,	don	Victorián
Cuello,	don	Joseph
Puyuelo,	don	Antonio
Solano,	don	Joaquín	(de	las	casas	de	Soto,	barrio	del	mismo	lugar)

	 A	5	de	noviembre	de	1788.	Victorián	Campo,	fiel	de	fechos.

TRONCEDO
Bestué,	Francisco
Lanao,	Domingo
Salinas,	Domingo
Solanilla,	Miguel
Viu,	Pedro	de

	 A	4	de	noviembre	de	1787.	Carlos	Vinyales,	escribano	público	del	rey	Nuestro	Señor.

Bibliografía
–	 Empadronamiento de infanzones de los años 1733, 1737 y 1787 de los partidos 

de Barbastro	 (caja	 n.º	 3)	 y Jaca	 (caja	 n.º	 8),	 Archivo	 Histórico	 Provincial	 de	
Zaragoza,	manuscrito	del	siglo	xviii.
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1. EL TOPÓNIMO CARDIEL
	 Dado	que	muchos	apellidos	surgen	de	 topónimos,	 lo	primero	que	he	reali-
zado	es	buscar	nombres	de	 lugar	 existentes	 en	España	que	contengan	 la	palabra	
Cardiel.	He	encontrado	los	siguientes:	

TOPÓNIMO Provincia Ubicación

Arroyo	CARDIEL Ávila	 Barranco	próximo	a	Ávila.

Pico	CARDIEL Ávila	
Pico	de	la	Sierra	de	Gredos,	de	1631	metros	de	
altitud,	al	SO	de	la	provincia	de	Ávila.

Cueva	CARDIEL Burgos
Pequeño	núcleo	de	población	situado	a	43	kiló-
metros	de	Burgos.

CARDIEL Huesca
Despoblado	 emplazado	 entre	 Fraga	 y	 Can-
dasnos.

Llanos	de	CARDIEL Huesca	 Llanos	situados	entre	Fraga	y	Candasnos.

Torre	CARDIEL Huesca
Casa	de	campo	con	corral	de	ganado	situada	en	
el	monte	de	Castejón	del	Puente.	Antiguamente	
era	conocida	exclusivamente	como	Cardiel.

Río	CARDIEL Navarra	
Pequeño	 río	 del	 SO	 de	 Navarra,	 al	 NE	 de	
Logroño.

CARDIEL	de	los	
Montes

Toledo	
Municipio	 situado	 en	 la	 zona	 occidental	 de	 la	
provincia,	al	NE	de	Talavera	de	la	Reina.

El	CARDIEL Valladolid	
Pequeño	núcleo	de	población	ubicado	al	sur	de	
Valladolid.

El	CARDIEL Valladolid	
Diminuto	núcleo	de	población	situado	a	pocos	
kilómetros	del	anterior.	

	 Se	observa	cómo	el	topónimo	Cardiel	se	ubica	en	varias	provincias:	Huesca,	
Navarra,	Burgos,	Ávila,	Valladolid	y	Toledo.	Todo	parece	indicar	que	estos	nombres	
de	lugar	dieron	origen	al	apellido,	el	cual	pudo	generarse	en	distintos	puntos	y	de	
ahí	que	presumiblemente	haya	varias	ramas	que	no	tengan	ninguna	relación	entre	
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ellas.	No	es	descartable	que	en	algún	caso	el	apellido	diera	origen	al	topónimo;	esto	
pasó	en	Argentina,	puesto	que	un	lago	es	llamado	Cardiel	en	honor	a	José	Cardiel,	
misionero	de	la	Compañía	de	Jesús,	nacido	en	España	y	explorador	en	tierras	argen-
tinas	a	mediados	del	siglo	xviii.	

	 En	la	actualidad	hay	representantes	del	apellido	en	muchas	provincias	espa-
ñolas.	En	Aragón	es	relativamente	abundante	en	la	provincia	de	Zaragoza	y	escaso	
en	la	de	Huesca.

2. ORIGEN DEL APELLIDO EN LA PROVINCIA DE HUESCA
	 El	origen	del	 apellido	en	 esta	provincia	podría	 encontrarse	 en	 la	 localidad	
de	Cardiel,	hace	tiempo	despoblada,	ubicada	cerca	de	Fraga,	en	un	llano	situado	
al	este	de	Candasnos.	No	es	descartable	que	el	apellido	procediera	de	otro	núcleo	
de	población	oscense,	por	ejemplo	de	una	vivienda	aislada	que	hay	en	el	monte	de	
Castejón	del	Puente,	la	cual	en	el	siglo	xix	era	conocida	como	Cardiel.	Incluso	pudo	
haber	algún	otro	poblado	llamado	Cardiel	ya	desaparecido.

	 En	el	año	1495	había	representantes	de	este	linaje	en	Barbastro,	Buera	y	Puy	
de	Cinca:

PROPIETARIO DE LA CASA EN 1495 LOCALIDAD

ANTÓN	CARDIEL BARBASTRO

ANTÓN	CARDIEL BUERA

JOHAN	CARDIEL PUY	DE	CINCA

ANTONI	CARDIEL PUY	DE	CINCA

	 Posiblemente	estos	cabezas	de	familia	tenían	antepasados	comunes	si	bien	no	
hay	documentación	que	avale	esta	suposición.	

3. LOS CARDIEL DE PUY DE CINCA
	 Los	primeros	datos	que	conozco	y	que	hacen	referencia	a	los	Cardiel	de	Puy	
de	Cinca	se	remontan	a	1495.	Como	se	ha	visto	anteriormente,	en	ese	año	había	
dos	casas	cuyos	propietarios	ostentaban	este	apellido.	Con	posterioridad,	el	linaje	
se	expandió,	alcanzando	su	máximo	apogeo	a	finales	del	siglo	xvi:	en	1597	vivían	
en	Puy	de	Cinca	Antón	de	Cardiel	y	Pedro	Cardiel	y	en	la	aldea	de	Puy	de	Cinca,	
Domingo	Cardiel.	

Cabezas de familia en Puy de Cinca

AÑO 1495 AÑO 1597 AÑOS 1747 a 1800 AÑO 1863 AÑOS 1908 a 1928
Johan	Cardiel Antón	de	Cardiel Joseph	Cardiel Romualdo	Cardiel José	Cardiel
Antoni	Cardiel Pedro	Cardiel

Domingo	Cardiel
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	 Desde	1495	hasta	1928	hubo	una	casa	en	Puy	de	Cinca	en	la	que	sus	propie-
tarios	siempre	 llevaron	el	apellido	Cardiel.	Se	trata	de	casa	Cardiel	o	Cardil,	que	
estuvo	ubicada	en	la	calle	Alta,	en	las	proximidades	de	la	iglesia.	

	 Casa	Cardiel	de	Puy	de	Cinca	llegó	a	tener	una	situación	económica	buena	e	
incluso	obtuvieron	firma	de	infanzonía	en	el	año	1657.	En	1787	Josef	Cardiel	hacía	
constar	que	un	antepasado	directo	suyo,	llamado	Joseph	Cardiel,	había	obtenido	la	
infanzonía	a	mediados	del	siglo	xvii.

	 En	el	siglo	xviii	la	casa	tenía	estabilidad,	pero	en	el	siglo	xix	se	aprecian	sínto-
mas	claros	de	declive	que	se	acentúan	en	el	siglo	xx.	La	vivienda,	de	unos	200	metros	
cuadrados	por	cada	planta,	fue	vendida	el	3	de	diciembre	de	1928	a	José	Cosculluela	
Lafuerza.	De	esta	manera	acababa	una	historia	de	más	de	400	años.	La	casa,	sita	en	la	
calle	Alta	n.º	5,	compuesta	de	tres	pisos,	lindaba	por	la	derecha	con	José	Cosculluela	
y	por	la	izquierda	con	la	calle	Baja.	En	el	siglo	xvii,	desde	Puy	de	Cinca,	el	apellido	
comenzó	su	expansión	hacia	el	Sobrarbe.	Se	puede	afirmar	que	en	Puy	de	Cinca	está	
el	origen	de	todas	las	ramas	del	apellido	Cardiel	que	han	existido	en	Sobrarbe.		

4. LOS CARDIEL DE OLSÓN

Casa Cardiel de Olsón

	 El	 linaje	 de	 los	 Cardiel	 llegó	 a	 Olsón	 a	 mediados	 del	 siglo	 xvii:	 Antonio	
Cardiel,	vecino	de	Puy	de	Cinca,	casó	con	Águeda	La	Plana,	residente	en	Olsón.	
En	1682	Antonio	y	su	esposa	Águeda	ya	habían	fallecido.	Antón	(Antonio)	Cardiel,	
vecino	de	Olsón,	aparece	como	cabeza	de	familia	en	sendos	documentos	de	1668	y	
1669.	En	1696	era	dueño	de	la	vivienda	Domingo	Cardiel.	
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	 Casa	Cardiel	de	Olsón	sigue	existiendo	pero	sus	propietarios	ya	hace	mucho	
tiempo	que	dejaron	de	llevar	el	apellido	Cardiel.	En	1863	el	dueño	era	Joaquín	Buil	
y	en	1924	Miguel	Plana	Buil.	En	1949	lo	era	Ramón	Talón	Plana.

5. LOS CARDIEL DE LAMATA

Casa Cardiel de Lamata

 Casa	Cardiel	de	Lamata	tiene	unos	
orígenes	muy	antiguos,	si	bien	el	apellido	
que	 dio	 nombre	 a	 la	 casa	 llegó	 en	 1682.	
En	 la	actualidad	 la	vivienda	no	aparenta	
ser	 muy	 vieja,	 pero	 la	 documentación	
nos	 revela	 que	 ya	 existía	 en	 1458;	 en	 ese	
año	 aparece	 citado	 Ximeno	 Barbanox,	
jurado	 de	 Escanilla	 y	 Lamata.	 En	 1495	
el	 dueño	 era	 Domingo	 Barbanox.	 Los	
Barbanox	 fueron	 reemplazados	 por	 los	
Ballabriga	 de	 Jabierre	 de	 Olsón,	 pues-
to	 que	 en	 1554	 contrajeron	 matrimonio	
Margalida	Barbanox	Cosculluela	y	Pedro	
Ballabriga	Boyl.	En	1682	se	casaron	Pedro	
Cardiel	La	Plana,	vecino	de	Olsón,	y	Ana	
Engracia	Torrocilla	Ballabriga,	natural	de	
Lamata.	 Desde	 ese	 año	 hasta	 la	 actuali-
dad	 los	 herederos	 de	 la	 casa	 siempre	 se	
han	apellidado	Cardiel.	1720. Prueba de la infanzonía del

linaje de los Cardiel
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	 El	13	de	mayo	del	año	1720	se	realizó	una	prueba	de	testigos	referente	a	la	
infanzonía	del	linaje	de	los	Cardiel.	El	documento	en	cuestión	comienza	diciendo	
que	es	una	"copia del proceso original hecho a Juan Plana, alcalde y juez de Puy de 
Cinca, a instancia de Joseph Cardiel, domiciliado y habitante en Lamata".	

		 Compareció Joseph Cardiel, de Lamata –exponente–. Mandó hacer este proce-
so para que la verdad permanezca en lo venidero. Dicho Joseph Cardiel dijo:

	 En Puy de Cinca ha habido y hay una familia de infanzones muy antigua y 
principal de renombre y apellido de CARDIEL. De tiempo inmemorial, todos los ape-
llidos y poseedores del casal, ascendientes y descendientes de dicha familia de Cardiel  
por línea recta más colínea transversal y colateral, han sido y son hijosdalgo notorios 
y han gozado de su hidalguía en la conformidad y de la manera reglamentaria, y en 
verificación de ello el año 1657, a 18  de mayo, en la ciudad de Zaragoza, a instancia 
y mediante procurador de Joseph Cardiel -primero de este nombre-, infanzón domici-
liado en el lugar de Puy de Cinca, le fue concedida firma de infanzonía por el señor 
Justicia de Aragón.
 Pedro Cardiel, segundo de este nombre, habitante que fue de Puy de Cinca, de 
su legítimo matrimonio que contrajo, hubo y procreó en hijos suyos legítimos y natu-
rales a Pedro Cardiel, tercero de este nombre, y a Antonio Cardiel.
 Hará noventa años poco más o menos que Antonio Cardiel, abuelo del expo-
nente e hijo de Pedro Cardiel, segundo de este nombre, siendo mozo se trasladó su 
domicilio y vino a vivir y habitar al lugar de Olsón, de la baronía de Monclús. De su 
matrimonio que contrajo con Águeda La Plana procrearon entre otros hijos a Pedro 
Cardiel, cuarto de este nombre, y padre del exponente.
 Pedro Cardiel, padre del exponente e hijo de Antonio Cardiel, siendo mozo vino 
al lugar de La Mata, en el cual vive y habita y tiene su domicilio de muchos años a 
esta parte. Fruto del matrimonio entre Pedro Cardiel, cuarto de este nombre, con Ana 
Engracia Torrocilla, de Lamata, han tenido varios hijos legítimos y naturales: Joseph 
Cardiel (exponente), Juan Domingo, María e Inés Cardiel.
 Dice el exponente que del matrimonio que ha contraído en Las Casas de La 
Barca, barrio de Abizanda, con María Barbanox, tiene dos hijos legítimos y naturales: 
Joseph y María Cardiel.
   El exponente pide y suplica al señor alcalde que se proceda a probar que es 
cierto lo dicho anteriormente. Para ello trae dos testigos, los cuales corroborarán el 
contenido de la cédula de artículos. Es deseo de Joseph Cardiel que se haga proceso en 
la debida forma y de todo ello se saque copia firmada".

	 Joseph	Cardiel	compareció	ante	Juan	Plana,	alcalde	y	juez	de	Puy	de	Cinca.	
Para	probar	 lo	contenido	en	 la	 cédula	de	artículos	presentó	por	 testigos	a	 Jaime	
Vidal,	de	Puy	de	Cinca,	y	a	Domingo	Barbanox,	de	La	Aldea	de	Puy	de	Cinca.	Los	
testigos	confirmaron	lo	dicho	por	Joseph	Cardiel	Torrocilla.

	 Juan	Domingo	Juste,	notario	residente	en	Arcusa,	comprobó	fielmente	esta	
copia	con	el	proceso	original.	
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 Expansión del linaje desde Lamata 
	 El	 apellido	 se	 expandió	 primeramente	 a	 localidades	 no	 muy	 alejadas.	 En	
el	 siglo	xviii	 llegó	a	Salinas	de	Hoz	y	Morillo	de	Tou,	y	en	el	 siglo	xix	a	Naval,	
Ministirio	de	Muro	de	Roda,	Besians	y	El	Pueyo	de	Araguás.	Ya	en	 el	 siglo	 xx,	
se	 producen	 matrimonios	 a	 localidades	 más	 distantes	 (Ejea	 de	 los	 Caballeros,	
Barcelona	y	Argentina),	si	bien	no	cesaron	totalmente	los	matrimonios	en	pueblos	
próximos,	como	es	el	caso	de	Abizanda.

AÑO o SIGLO Matrimonio Localidad de residencia
1726 Domingo	Cardiel	y	María	Felipe Salinas	de	Hoz

1775 Antonio	Cardiel	y	Josepha	Salinas Morillo	de	Tou

1820 Antonio	Cardiel	y	Vicenta	Mur Naval	

XIX Ramón	Cardiel	y	Josefa	Senz Ministirio	(Muro	de	Roda)	

XIX Ramón	Cardiel	y	Ramona	Lanau Besians

XIX Lorenzo	Cardiel	y	Antonia	Coronas El	Pueyo	de	Araguás

1901 Ramón	Cardiel	y	Ramona	Arnal Abizanda

XX Antonio	Cardiel	y	Mercedes	Garén Barcelona

1920 Joaquín	Cardiel	y	María	Trallero Argentina

1934 Jesús	Cardiel	y	Elisa	Fonseca Ejea	de	los	Caballeros

Casa Cardiel en Morillo de Tou Casa Cardiel en Salinas de Hoz

Escudo de los Cardiel de Lamata
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LOS CARDIEL DE LAMATA (origen y evolución de su infanzonía)

1 JOSEPH	CARDIEL	(Puy	de	Cinca)	
Le	es	concedida	firma	de	infanzonía	el	día	18	de	mayo	del	año	1657

2 PEDRO	CARDIEL	(Puy	de	Cinca)

3 ANTONIO	CARDIEL	(Puy	de	Cinca)
ÁGUEDA	LA	PLANA	(Olsón)

4
PEDRO	CARDIEL	LA	PLANA	(Olsón)
1682
ANA	ENGRACIA	TORROCILLA	BALLABRIGA	(Lamata)
	

5
PEDRO	JOSEPH	CARDIEL	TORROCILLA	(Lamata)
1715
MARÍA	BARBANOX	COSCULLAR	(Casas	de	La	Barca)

6
JOSEPH	CARDIEL	BARBANOX	(Lamata)
1741
THERESA	SOPENA	MORILLO	(Mediano)

7
JOSEPH	CARDIEL	SOPENA	(Lamata)
1772
THERESA	OLIBAR	SALAMERO	(Sarratillo)

8
JOSEF	CARDIEL	OLIBAR	(Lamata)
1810
MARÍA	MARCO	QUADRADO	(Buerba)

9
JOSÉ	CARDIEL	MARCO	(Lamata)
1838
LORENZA	PACO	MUR	(casa	Paco	de	Paúles	de	Sarsa)

10
JOSÉ	CARDIEL	PACO	(Lamata)	
1867
JOAQUINA	ARASANZ	ARCAS	(casa	Arasanz	de	Lamata)

11
JOSÉ	CARDIEL	ARASANZ	(Lamata)
1898
JOAQUINA	ESCAPA	LATORRE	(casa	Sarrablo	de	Castejón	de	Sobrarbe)

12
JOSÉ	CARDIEL	ESCAPA	(Lamata)
1930
ASUNCIÓN	LAPLANA	SALINAS	(casa	Lueza	de	Mipanas)

13
JOSÉ	CARDIEL	LAPLANA	(Lamata)
1965
ALEGRÍA	LALUEZA	FUMANAL	(casa	L´Arriero	de	Olsón)

14 El	apellido	se	mantiene	en	la	actualidad

➾
➾

➾
➾

➾
➾

➾
➾

➾
➾

➾
➾
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6. EXPANSIÓN DEL APELLIDO

PUY DE CINCA

CASA CARDIEL
DE PUY DE CINCA

ALMAZORRE OLSÓN

CASA	CARDIEL
DE	OLSÓN

BARCELONA ARGENTINA

BESIANS ABIZANDA

NAVAL MINISTIRIO

SALINAS
DE	HOZ

MORILLO
DE	TOU

1726

1820

xix

xx

➾

➾
➾

➾
➾

1682
xviii

xix

1901

➾

➾

➾

1920

xx

EJEA	DE	LOS
CABALLEROS

➾

➾

➾

➾

CASA	CARDIEL
DE	LAMATA

CASA	CARDIEL	DE
MORILLO	DE	TOU

1682

s. xviii

➾
1726➾CASA	CARDIEL	DE

SALINAS	DE	HOZ

CASA	CARDIEL	DE
MINISTIRIO	DE	MURO

➾

xix

	 Como	se	puede	observar,	las	casas	llamadas	Cardiel	en	los	pueblos	de	Puy	de	
Cinca,	Olsón,	Lamata,	Salinas	de	Hoz,	Morillo	de	Tou	y	Ministirio,	están	directa-
mente	relacionadas	y	emparentadas.	De	todas	ellas,	solo	en	casa	Cardiel	de	Lamata	
y	en	casa	Cardiel	de	Salinas	de	Hoz	se	conserva	el	apellido	en	la	actualidad.	

	 En	 otras	 localidades	 de	 la	 provincia	 de	 Huesca	 hay	 viviendas	 cuyo	 titular	
lleva	como	primer	apellido	Cardiel.	En	Huesca	hay	una	que	pertenece	a	los	Cardiel	
de	 Salinas	 de	 Hoz.	 En	 Barbastro	 hay	 cuatro,	 que	 descienden	 de	 Salinas	 de	 Hoz	

lAmATA
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y	Almazorre;	a	 este	último	 lugar	 llegó	el	 apellido	desde	Salinas	de	Hoz.	Hay	un	
representante	en	Monzón	que	también	desciende	de	Salinas	de	Hoz.	Los	Cardiel	
de	Binéfar	proceden	de	un	pueblo	de	las	Cinco	Villas,	comarca	de	la	provincia	de	
Zaragoza.	En	Binéfar	hay	unas	cuantas	familias	del	linaje	de	los	Cardil;	este	ape-
llido	parece	ser	una	derivación	de	Cardiel,	al	 igual	que	ocurrió	en	Puy	de	Cinca,	
donde	algunos	en	vez	de	decir	casa	Cardiel	decían	casa	Cardil.	

	 En	España	el	apellido	Cardiel	 está	extendido	por	multitud	de	provincias	y	
hay	diversas	casas,	en	distintas	provincias,	que	se	llaman	Cardiel.	Es	en	las	provin-
cias	de	Zaragoza	y	Barcelona	donde	hay	más	representantes.	También	abundan	por	
Castilla.	La	expansión	del	apellido	continúa	y	en	la	actualidad	hay	gente	que	se	ape-
llida	Cardiel	y	que	vive	en	distintos	países	de	América:	Argentina,	México,	Estados	
Unidos,	etc.	En	Sobrarbe	es	muy	escaso;	en	estos	momentos	solo	en	Lamata	hay	
personas	que	llevan	Cardiel	como	primer	apellido.				

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL
 • Archivo	 Diocesano	 de	 Barbastro.	 Matrículas	 de	 cumplimiento	 pascual,	

dispensas	matrimoniales	y	documentos	de	la	parroquia	de	Puy	de	Cinca.

	 •	Archivo	 Histórico	 Provincial	 de	 Huesca,	 sección	 protocolos	 notariales	 y	
hacienda.

 • Archivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza.	Padrones	de	infanzones.

	 •	Archivo	Municipal	de	Abizanda,	Registro	Civil.

	 •	Enríquez	de	Salamanca,	María	Fernanda	(coordinadora).	Atlas de España 
El País Aguilar,	Diario	El	País,	Madrid,	1992.

	 •	Páginas Blancas,	Telefónica,	Huesca,	2004-05.

	 •	Serrano	Montalvo,	Antonio,	La población de Aragón según el fogaje de 1495 
(II),	 Institución	 “Fernando	 el	 Católico”,	 Departamento	 de	 Economía	
y	 Hacienda	 del	 Gobierno	 de	 Aragón,	 Instituto	 Aragonés	 de	 Estadística,	
Zaragoza,	1997.

	 •	Varias	páginas	de	Internet.

	 •	Archivos	privados.
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	 El	viajero	que	 se	dirija	desde	Boltaña	al	valle	de	Broto,	una	vez	pasado	el	
desfiladero	de	Jánovas,	se	adentrará	en	la	ribera	de	Fiscal,	que	está	dominada	por	
la	espectacular	Peña	Canciás.	A	grandes	rasgos,	 se	 trata	de	una	 fértil	 ribera,	con	
fondo	amplio,	delimitada	por	montañas	de	altitud	media.	A	excepción	de	Fiscal,	el	
resto	de	las	localidades	son	muy	pequeñas.	La	amenaza	del	embalse	de	Jánovas	ha	
supuesto	un	desastre	humano	del	que	será	difícil	recuperarse.	No	obstante,	el	des-
carte	definitivo	de	dicho	embalse	invita	a	mirar	al	futuro	con	esperanza	e	ilusiones	
renovadas.

	 El	día	17	de	octubre	del	año	2002	visité	por	primera	vez	 los	pueblos	de	 la	
margen	derecha	de	la	ribera	de	Fiscal;	la	razón	de	ello	era	que	al	día	siguiente	tenía	
que	comenzar	a	trabajar	como	cartero	en	la	zona.	Lo	que	más	me	sorprendió	fue	
la	gran	cantidad	de	casas	en	las	que	figuraba	grabada	alguna	fecha,	ya	fuera	en	un	
dintel	o	en	el	arco	de	la	puerta	de	entrada.	La	mayoría	de	esas	fechas	se	remonta-
ban	al	último	tercio	del	siglo	xviii;	también	las	había	del	siglo	xix.	Otros	aspectos	
que	me	parecieron	interesantes	fueron	los	escudos	y	los	llamadores	de	las	puertas.	
En	esta	zona,	sobre	todo	en	Fiscal,	hay	mayor	abundancia	de	escudos	que	en	otras	
localidades	de	Sobrarbe.	

	 Pasados	más	de	dos	años	y	medio	desde	la	fecha	antes	mencionada,	he	deci-
dido	escribir	un	artículo	sobre	los	escudos	de	la	ribera	de	Fiscal.	Se	trata	de	hacer	
una	recopilación	o	inventario	de	todos	los	existentes,	describirlos	y	hablar	un	poco	
de	ellos.	Estos	escudos,	además	de	ser	una	obra	artística	de	cierta	antigüedad,	nos	
informan	de	la	historia	de	las	familias	y	los	pueblos.	También,	en	un	futuro,	pueden	
contribuir	a	dinamizar	el	turismo	cultural	de	este	territorio,	puesto	que	es	posible	
elaborar	 un	 itinerario	 en	 el	 cual	 se	 vean	 todos	 ellos.	 Un	 folleto	 podría	 ayudar	 a	
visitarlos	y	a	obtener	información	de	los	mismos.

	 Para	la	elaboración	de	este	artículo	ha	sido	muy	importante	la	información	
aportada	 por	 la	 gente	 de	 la	 zona.	 Agradezco	 especialmente	 la	 ayuda	 de	 Felipe	
Callizo.		Una	buena	parte	de	los	escudos,	18	de	los	28	que	he	visto,	aparecen	des-
critos	en	el	Inventario Artístico de Huesca y su Provincia,	tomo	III,	"Partido	Judicial	
de	Boltaña"	(1992).	En	la	mayoría	de	los	casos	he	realizado	una	copia	literal,	puesto	
que	estimo	son	descripciones	correctas	y,	por	tanto,	no	es	necesario	repetir	un	tra-
bajo	ya	hecho.	Sí	que	he	descrito	el	resto	de	los	escudos	y	también	he	introducido	
ligeros	cambios	en	algunos	de	los	que	aparecen	en	el	mencionado	inventario.



Jesús cArdiel lAluezA

176

	 Queda	para	otra	ocasión	el	estudio	de	la	genealogía	de	las	familias	que	manda-
ron	realizar	el	escudo.	Este	tipo	de	investigaciones	requiere	mucho	tiempo	de	consulta	
en	distintos	archivos	y	es	necesario	tener	motivación,	paciencia	y	tiempo	libre.	En	el	
Archivo	Diocesano	de	Barbastro	abundan	las	dispensas	matrimoniales	referentes	a	
familias	de	Albella,	Planillo	o	Jánovas.	Ello	permite	intuir	la	existencia	de	abundantes	
lazos	de	parentesco	entre	las	distintas	casas	existentes	en	la	ribera	de	Fiscal.		

RELACIÓN DE ESCUDOS EXISTENTES

LINAJE SIGLO NOMBRE de la CASA PUEBLO

1 LARDIÉS xviii BAIL BORRASTRE

2 VILLACAMPA xviii CARLOS BORRASTRE

3 ¿SAS? xviii PERICO BORRASTRE

4 BERGUA PEDRO	MURO FISCAL

5 ¿? xvii EL	MAJO FISCAL

6 CADENA xviii CADENA FISCAL

7 BORRUEL xviii FERRERO	LA	BAÑERA FISCAL

8 GER xviii PEDRO	GER FISCAL

9 LARDIÉS xviii BENITO FISCAL

10 BORRUEL xviii BUISÁN FISCAL

11 SAS xviii TURNO	-	ARCO FISCAL

12 LARDIÉS xviii FELIPE	CALLIZO FISCAL

13 FUERTES ¿xvi? COSTA FISCAL

14 xvii IGLESIA	DE	JESÚS FISCAL

15 VILLACAMPA xvii IGLESIA	DE	JESÚS FISCAL

16 LÓPEZ xviii SEBASTIÁN ARRESA

17 BALLARÍN xviii BALLARÍN LIGÜERRE

18 CEBOLLERO xix CEBOLLERO ALBELLA

19 VILLACAMPA xviii BERTOLO	 PLANILLO

20 AYNETO xx BERTOLO PLANILLO

21 AYNETO xx GALLÁN PLANILLO

22 AYNETO xx JUAN PLANILLO

23 ¿GIRAL? xviii GIRAL SAN	FELICES

24 VILLACAMPA xvii VALLÉS SAN	FELICES

25 MAZA	DE	LIZANA ¿xvi? ORÚS JAVIERRE

26 ORÚS xviii ORÚS JAVIERRE

27 MAZA	DE	LIZANA xvii TRUJANO	-	CARPINTERO SANTA	OLARIA

28 DEL	RÍO xviii RÍOS SAN	JUSTE



escudos de ArmAs en lA riberA de fiscAl

177

RELACIÓN DE ESCUDOS DE LOS QUE SE DESCONOCE SU PARADERO

LINAJE CASA PUEBLO

LARDIÉS ISIDRO FISCAL

LARDIÉS MARCO SAN	JUSTE

VIÑUALES		 GIRAL LIGÜERRE

	 Según	 las	 fuentes	orales	consultadas,	en	casa	Isidro	de	Fiscal	hubo	escudo	
de	 los	 Lardiés,	 el	 cual	 fue	 vendido.	 Lo	 mismo	 ocurrió	 con	 el	 de	 los	 Lardiés	 que	
estuvo	 en	 casa	 Marco	 de	 San	 Juste.	 En	 casa	 Giral	 de	 Ligüerre	 fue	 sacado	 de	 su	
emplazamiento	para	realizar	una	ventana	más	grande	encima	de	la	puerta	de	entra-
da	a	 la	vivienda;	con	posterioridad	los	propietarios	 lo	vendieron	a	un	anticuario.	
En	función	de	los	datos	que	aparecen	en	los	padrones	de	infanzones	del	siglo	xviii	
conservados	en	el	Archivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza,	lo	más	probable	es	que	
estos	tres	escudos	fueran	realizados	en	el	siglo	xviii.	

DESCRIPCIÓN DE LOS ESCUDOS

Piedra armera de los Lardiés, en casa Bail de Borrastre

	 1.	 LOS	 LARDIÉS	 DE	
CASA	BAIL	DE	BORRASTRE.	
Escudo	cortado;	en	 jefe,	 torreón	
acostado	 por	 una	 rama	 y	 una	
estrella;	 en	 punta,	 un	 corazón	
atravesado	 por	 una	 espada.	
Timbre	 de	 hidalguía	 esquemá-
tico	 y	 lambrequines	 de	 rocalla.	
En	 la	 parte	 inferior,	 la	 leyen-
da:	 ARMAS	 LARDIES	 (siglo	
xviii).

	 Casa	 Bail	 fue	 reformada	
en	el	siglo	xx.	El	escudo	se	ubica	
sobre	 la	 puerta	 que	 da	 a	 una	
terraza	en	la	primera	planta.	
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	 2.	 LOS	 VILLACAMPA	
DE	 CASA	 CARLOS	 DE	
BORRASTRE.	 Escudo	 cua-
drilongo	 redondeado,	 con	 tres	
bandas	sobre	gules	cargadas	con	
estrellas	(1-3-2).	Leyenda	rodean-
do	el	campo:	ARMAS	DE	LOS	
VILLACAMPAS	 AÑO	 DE	
1799.	Lambrequines	de	rocalla	y	
sin	timbre.	

	 La	ventana	que	está	sobre	
la	 puerta	 de	 entrada	 es	 moder-
na.	El	escudo	se	encuentra	en	 la	
fachada	principal,	y	debió	de	ser	
movido	 de	 su	 primitivo	 empla-
zamiento	al	 construir	 las	nuevas	
ventanas.Piedra armera de los Villacampa, en casa Carlos de Borrastre

Piedra armera de los ¿Sas?, en casa Perico
de Borrastre

	 3.	 LOS	 ¿SAS?	 DE	 CASA	
PERICO	 DE	 BORRASTRE.	 Escudo	
muy	 rústico.	 Es	 cortado;	 en	 jefe,	 cruz	
acostada	por	dos	objetos	muy	esquema-
tizados;	 en	 punta,	 cuatro	 palos.	 En	 la	
parte	 exterior	 e	 inferior	 del	 escudo	 hay	
una	inscripción	que	no	se	lee	nada	bien	
y	parece	poner	ARM		SRA.	Timbre	de	
hidalguía	y	lambrequines	ornamentales.	
He	asignado	este	escudo	al	linaje	de	los	
Sas	 por	 sus	 similitudes	 con	 el	 existente	
en	casa	del	Arco	de	Fiscal.
	 Casa	 Perico	 se	 reedificó	 en	 el	
primer	 tercio	 del	 siglo	 xx.	 El	 escudo	
fue	 sacado	 de	 su	 anterior	 ubicación	 y,	
aunque	se	encuentra	en	la	fachada	prin-
cipal,	se	halla	en	un	extremo,	sobre	una	
puerta	secundaria.	Esta	última	afirma-
ción	 ha	 dejado	 de	 tener	 validez,	 pues-
to	 que	 a	 mediados	 de	 junio	 de	 2005,	
momento	en	el	que	estoy	terminando	de	
redactar	este	artículo,	 se	han	realizado	
reformas	en	 la	vivienda	y	el	escudo	ha	
cambiado	de	sitio,	emplazándose	ahora	
junto	a	la	puerta	principal.	
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	 4.	 ESCUDO	 DE	 LOS	
BERGUA.	 CASA	 PEDRO	
MURO	DE	FISCAL.	Es	partido:	
primero	 dos	 barras	 gemelas	 dos	
a	dos	y	entre	ellas	estrella	de	diez	
puntas	sobre	rodela;	segundo,	una	
uva	surmontada	de	león	rampante	
y	 coronado.	 Lambrequines	 orna-
mentales	 y	 timbrado	 con	 corona	
abierta.	 Debajo	 de	 dicho	 escudo	
aparece	 la	 inscripción:	 ARMAS	
DE	LOS	BERGUA.

	 Casa	 Pedro	 Muro	 se	 halla	
próxima	a	las	viviendas	adosadas	
de	 Portal	 de	 Ordesa.	 Se	 trata	 de	
un	edificio	construido	en	el	último	
tercio	 del	 siglo	 xx.	 El	 escudo	 es	
antiguo,	traído	desde	la	localidad	
de	Puente	de	Montañana.		

Escudo de los Bergua. Casa Pedro Muro, de Fiscal

	 5.	 CASA	 EL	 MAJO	 DE	
FISCAL.	 Sobre	 la	 puerta	 hay	
una	ventana	que	tiene	un	escude-
te	 en	 el	 dintel.	 Es	 cuarteado:	 en	
cantón	diestro	 en	 jefe	y	 siniestro	
en	 punta,	 una	 estrella	 de	 seis	
puntas;	 en	 siniestro	 en	 jefe,	 tres	
bandas,	 y	 en	 diestro	 en	 punta,	
tres	barras.	(Siglo	xvii).	

	 Este	 edificio	 se	 conserva	
sin	 alteraciones	 en	 su	 fachada	
principal.	 En	 la	 actualidad	 no	
está	destinado	a	vivienda.

Escudete en casa El Majo, de Fiscal
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	 6.	LOS	CADENA	DE	CASA	
CADENA	DE	FISCAL.	Escudo	con	
el	 campo	 ocupado	 por	 una	 puerta	
de	 ciudad	 amurallada	 cerrada	 con	
una	cadena.	Divisa	en	 la	parte	 infe-
rior	 del	 escudo:	 ARMAS	 DE	 LOS	
CADENAS;	timbre	de	hidalguía	con	
lambrequines	(siglo	xviii).

	 Casa	 Cadena	 es	 una	 vivienda	
con	 profundas	 reformas	 realizadas	
en	 el	 siglo	 xviii;	 posee	 fecha	 escul-
pida	 en	 la	 gran	 puerta	 adintelada:	
1786;	 sobre	 ella	 hay	 un	 balcón.	 El	
escudo	se	halla	en	la	fachada	princi-
pal,	próximo	a	la	puerta.

Piedra armera de los Cadena, en
casa Cadena, de Fiscal

	 7.	 LOS	 BORRUEL	 DE	
CASA	FERRERO	LA	BAÑERA	
DE	FISCAL.	Escudo	toscamente	
labrado.	Es	cuarteado,	en	cantón	
diestro	 en	 jefe:	 árbol	 acostado	
por	 dos	 pequeños	 objetos;	 en	
siniestro:	ave	con	las	alas	desple-
gadas;	en	cantón	diestro	en	punta:	
cabeza;	en	siniestro:	cuatro	palos;	
en	 trangle,	 parte	 de	 una	 divisa:	
ARMAS	 DE	 LOS;	 que	 se	 con-
tinúa	 en	 la	parte	 exterior	 e	 infe-
rior	 del	 escudo:	 BORRVELES;	
timbre	de	hidalguía,	con	el	casco	
empenachado	y	lambrequines	de	
rocalla	(siglo	xviii).

	 Casa	 Ferrero	 La	 Bañera	
tiene	las	ventanas	y	las	fachadas	
modernas,	 con	 balcón	 sobre	 la	
puerta.	 El	 escudo	 se	 ve	 bien,	
pero	todo	parece	indicar	que	fue	
desplazado	de	su	emplazamiento	
original.

Piedra armera de los Borruel, en casa Ferrero,
La Bañera de Fiscal
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	 8.	 LOS	 GER	 DE	
CASA	 PEDRO	 GER	
DE	 FISCAL.	 Escudo	
cuadrado	 con	 el	 campo	
ocupado	 por	 una	 forta-
leza,	 dentro	 de	 la	 cual	
hay	 lo	 que	 parece	 ser	
una	llave	o	un	arma	(está	
toscamente	 trabajado).	
Posee	 bordura	 con	 ins-
cripción:	 ARMAS	 DE	
LOS,	 en	 punta,	 que	 se	
continúa	 en	 la	 parte	
superior,	 donde	 se	 lee	
GER	con	las	letras	sepa-
radas	entre	sí	al	máximo.	
Timbre	 de	 hidalguía	 y	
lambrequines	 ornamen-
tales	(siglo	xviii).

Piedra armera de los Ger, en casa Pedro Ger de Fiscal

	 9.	 LOS	 LARDIÉS	
DE	 CASA	 BENITO	 DE	
FISCAL.	 Escudo	 cortado:	
en	 la	 parte	 superior,	 casti-
llo	 acostado	 por	 una	 rama	 y	
una	estrella;	en	la	inferior,	un	
corazón	 atravesado	 por	 una	
espada;	 bordura	 con	 divisa	
en	 la	 punta:	 ARMAS	 DE	
LOS	 LARDIESES;	 timbre	
de	 hidalguía	 y	 lambrequines	
de	 rocallas	 y	 palmetas	 (siglo	
xviii).

	 Casa	 Benito	 fue	 reno-
vada	 en	 1869.	 El	 escudo	 se	
halla	 un	 poco	 desplazado	 de	
la	vertical	de	la	puerta.

Piedra armera de los Lardiés, en casa Benito de Fiscal
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	 	 10.	 LOS	 BORRUEL	 DE	
CASA	 BUISÁN	 DE	 FISCAL.	
Escudo	de	 talla	 rústica	y	 simpli-
ficada.	 Es	 cuarteado,	 en	 cantón	
diestro	en	jefe:	árbol	acostado	de	
dos	 objetos	 pequeños;	 en	 sinies-
tro:	ave	con	alas	desplegadas;	en	
cantón	 diestro	 en	 punta:	 cabe-
za;	 en	 siniestro:	 cuatro	 palos;	
en	 trangle,	 una	 divisa	 parcial-
mente	 erosionada:	 ARMAS	 DE	
BORRVEL;	 timbre	 de	 hidalguía	
y	 lambrequines	 de	 rocalla	 (siglo	
xviii).

	 Casa	Buisán	tiene	ventanas	
modernas.	 Puerta	 con	 arco	 de	
medio	 punto	 rebajado,	 fechado	
en	 1768.	 El	 escudo	 está	 en	 la	
fachada	 principal,	 si	 bien	 todo	

apunta	a	que	se	halla	fuera	de	su	emplazamiento	original;	debió	de	ser	necesario	
moverlo	para	realizar	la	ventana	que	está	encima	de	la	puerta.	

	 11.	 LOS	 SAS	 DE	 CASA	
TURNO	O	CASA	DEL	ARCO	DE	
FISCAL.	Escudo	invertido.	Es	corta-
do,	y	partido	en	la	zona	inferior.	En	
jefe:	 cruz	 acostada	 por	 arma	 blanca	
y	brazo	con	mano	sosteniendo	lo	que	
parece	ser	una	porra.	En	cantón	dies-
tro	en	punta:	cuatro	palos;	en	sinies-
tro,	torre	con	puerta.	En	la	bordura,	
la	 siguiente	 leyenda:	 ARMAS	 DE	
LOS	SAS	1787.	Timbre	de	hidalguía	
empenachado	 y	 lambrequines	 orna-
mentales.	Se	ubica	sobre	la	puerta	de	
entrada.

	 De	 este	 linaje	 hay	 un	 escudo	
que	en	la	actualidad	se	encuentra	en	
Broto	(Avenida	Ordesa,	19);	fue	reali-
zado	en	el	siglo	xvii	y	parece	ser	que	
primitivamente	estuvo	en	uno	de	 los	
pueblos	deshabitados	de	La	Solana.	

Piedra armera de los Borruel, en casa Buisán de Fiscal

Piedra armera de los Sas, en casa Turno o
casa del Arco de Fiscal
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	 12.	 ESCUDO	 DE	 LOS	
LARDIÉS	 EN	 CASA	 FELIPE	
CALLIZO	DE	FISCAL.	Es	cor-
tado:	en	la	parte	superior,	castillo	
acostado	 por	 una	 rama	 y	 una	
estrella;	en	la	inferior,	un	corazón	
atravesado	por	una	espada;	bor-
dura	con	divisa	en	jefe:	ARMAS	
DE	 LOS	 LARDIESES;	 timbre	
de	 hidalguía	 y	 lambrequines	 de	
rocallas	y	rosetas	(siglo	xviii).

	 La	 casa	 de	 Felipe	 Callizo	
es	 obra	 de	 la	 segunda	 mitad	 del	
siglo	 xx.	 El	 escudo	 estuvo	 pri-
mitivamente	 en	 casa	 Vicente	 de	
Lardiés.	El	propietario	trasladó	su	
residencia	a	Fiscal	y	con	él	se	trajo	
el	escudo	que	colocó	en	la	fachada	
principal,	en	lugar	bien	visible.

Piedra armera de los Lardiés en casa
Felipe Callizo de Fiscal

Piedra armera de los Fuertes en
casa Costa de Fiscal

	 13.	 LOS	 FUERTES	 DE	
CASA	 COSTA	 DE	 FISCAL.	
Escudo	algo	erosionado.	Es	par-
tido;	 a	 la	 derecha:	 cuatro	 palos;	
a	 la	 izquierda:	 león	 rampante.	
Encima	 del	 escudo	 hay	 una	 ins-
cripción	 parcialmente	 erosiona-
da:	 FUERTES,	 habiendo	 des-
aparecido	las	dos	primeras	letras.	
Carece	 de	 timbre	 de	 hidalguía	 y	
adornos	(¿siglo	xvi?).	

	 El	 escudo	 de	 casa	 Costa	
no	 está	 en	 su	 primitivo	 lugar;	
fue	colocado	en	su	actual	empla-
zamiento	 a	 raíz	 de	 unas	 obras	
realizadas	en	el	año	1932.
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	 14.	IGLESIA	DE	JESÚS,	
FISCAL.	En	la	clave	de	la	puer-
ta	 de	 entrada	 hay	 esculpido	 un	
escudo	anagramado:	INRI,	IHS	
(entrelazadas)	 y	 las	 iniciales	
superpuestas	M	A	 (María),	 con	
un	lucero	sobre	ellas.	

Escudo en la clave de la puerta de la iglesia
de Jesús, Fiscal

Escudo de los Villacampa, en la iglesia
de Jesús, Fiscal

 15.	 ESCUDO	 DE	 LOS	
VILLACAMPA	 EN	 LA	
IGLESIA	DE	JESÚS,	FISCAL.	
Sobre	 el	 pórtico	 hay	 empotrado	
un	 escudo	 con	 el	 campo	 ocu-
pado	 por	 una	 puerta	 de	 mura-
lla	 y	 en	 punta	 una	 cabeza	 de	
ángel	 alada.	 En	 la	 bordura,	 la	
siguiente	 divisa:	 IN	 DEO	 MEO	
TRANSGREDIAR	 MVRVM.	
Sobre	 el	 escudo:	 ME	 FECIT,	 y	
en	la	parte	inferior:	1676.
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	 16.	LOS	LÓPEZ	DE	CASA	
SEBASTIÁN	 DE	 ARRESA.	
Escudo	partido	en	palo:	primero,	
dos	lobos	andantes	dispuestos	en	
palo;	 segundo,	 partido	 en	 faja:	
en	 jefe,	 árbol	 y	 en	 punta,	 cua-
tro	 palos.	 En	 la	 bordura,	 divisa	
algo	erosionada	que	parece	estar	
en	 latín;	 en	 la	 parte	 superior	 se	
lee	LOPEZ.	Timbre	de	hidalguía	
empenachado	y	lambrequines	de	
rocalla	 (siglo	 xviii).	 Blasón	 ubi-
cado	sobre	la	puerta	de	entrada,	
fechada	en	1778.	

Piedra armera de los Ballarín, en casa
Ballarín de Ligüerre de Ara

Piedra armera de los López, en
casa Sebastián de Arresa

	 17.	 LOS	 BALLARÍN	
DE	 CASA	 BALLARÍN	 DE	
LIGÜERRE.	 Escudo	 de	 labra	
muy	 tosca,	 cuarteado:	 1.º,	 vara	
o	 bastón	 de	 mando;	 2.º,	 ani-
mal	 cuadrúpedo	 dispuesto	
verticalmente;	 3.º,	 torre;	 4.º,	
cuatro	 palos;	 bordura	 con	 la	
inscripción:	 ARMAS	 DE	 LOS	
BALLARÍN;	 lambrequines	 de	
rosetas	y	rocallas,	y	timbre	muy	
simplificado,	esquemático.

	 Casa	 Ballarín	 fue	 cons-
truida	a	principios	del	siglo	xx;	
en	ella	se	reutilizaron	las	piedras	
de	 la	 primitiva	 casa.	 El	 escudo	
está	próximo	a	la	puerta,	fecha-
da	en	1788.
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	 18.	 LOS	 CEBOLLERO	
DE	 CASA	 CEBOLLERO	 DE	
ALBELLA.	 Escudo	 labrado	 en	
el	batiente	de	madera	de	la	puer-
ta:	cuadrilongo	apuntado	y	cuar-
teado;	 en	 cantón	 diestro	 en	 jefe,	
cuatro	 palos;	 en	 siniestro,	 león	
pasante	 coronado;	 en	 cantón	
diestro	 en	 punta,	 león	 rampan-
te	 coronado;	 en	 siniestro,	 cuatro	
bandas;	timbre	de	hidalguía	y,	en	
la	parte	inferior,	la	leyenda:	CRO.	
O			Aº	1817	(CEBOLLERO	AÑO	
1817).

Escudo de los Cebollero, en casa Cebollero
de Albella

	 19.	 LOS	 VILLACAMPA	
DE	 CASA	 BERTOLO	 DE	
PLANILLO.	 Escudo	 empotra-
do	 sobre	 la	 puerta	 de	 entrada.	
Posee	 el	 campo	 ocupado	 por	
una	 puerta	 de	 muralla	 cerra-
da	 y	 bordura	 con	 inscripción:	
ARMAS	 DE	 VILLACAMPA	
DE	PLANILLO.	Bajo	 la	punta,	
un	 rostro	 de	 ángel	 con	 alas	 des-
plegadas;	 timbre	 de	 hidalguía	 y	
lambrequines	de	hojas	y	jarrones	
(s.	xviii).

Piedra armera de los Villacampa, en
casa Bertolo de Planillo
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	 20.	 LOS	 AYNETO	
DE	 CASA	 BERTOLO	 DE	
PLANILLO.	Escudo	cortado;	en	
jefe	tres	palos	y,	en	punta,	la	cruz	
de	 Calatrava.	 Divisa	 en	 la	 parte	
inferior	 del	 escudo:	 AYNETO.	
Timbre	 de	 hidalguía	 y	 adornos	
(finales	 del	 siglo	 xx).	 Blasón	
realizado	 por	 	 un	 cantero	 de	
Almudévar.

Piedra armera de los Ayneto, en casa
Bertolo de Planillo

Piedra armera de los Ayneto, en
casa Gallán de Planillo

	 21.	 LOS	 AYNETO	 DE	 CASA	
GALLÁN	DE	PLANILLO.	Ver	lo	dicho	
para	 los	 Ayneto	 de	 casa	 Bertolo,	 puesto	
que	 el	 escudo	 es	 idéntico	 y	 fue	 realizado	
por	la	misma	persona.	

	 22.	LOS	AYNE-
TO	 DE	 CASA	 JUAN	
DE	 PLANILLO.	
Escudo	 sencillo	 y	 de	
labra	 tosca,	 situado	
en	 el	 dintel	 de	 la	 puer-
ta.	 Es	 cortado;	 en	 jefe	
,tres	barras	y	en	punta,	
la	 cruz	 de	 Calatrava	
(finales	 del	 siglo	 XX).	
Inscripción	 debajo	 del	
escudo:	 AYNETO.	 Sin	
timbre	ni	lambrequines.Piedra armera de los Ayneto, en casa Juan de Planillo
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	 23.	 LOS	 ¿GIRAL?	
DE	 CASA	 GIRAL	 DE	 SAN	
FELICES	 DE	 ARA.	 Escudo	 de	
labra	muy	 tosca.	Campo	ocupa-
do	por	tres	torres	techadas	a	dos	
vertientes,	 defendida	 la	 central	
por	 un	 guerrero	 ante	 la	 puerta.	
Timbre	 de	 hidalguía	 y	 lambre-
quines	 de	 rocalla	 (s.	 xviii).	 Se	
encuentra	 sobre	 el	 balcón	 que	
está	encima	de	la	puerta.

Piedra armera de los ¿Giral?, en casa Giral
de San Felices de Ara

		 24.	 LOS	 VILLACAMPA	
DE	 CASA	 VALLÉS	 DE	 SAN	
FELICES	DE	ARA.	Escudo	con	
el	campo	ocupado	por	una	puer-
ta	 de	 muralla	 defendida	 por	 un	
guerrero	con	maza	empuñada;	en	
la	 punta,	 una	 cabeza	 de	 ángel	
con	 alas	 desplegadas.	 Timbre	 de	
hidalguía,	 lambrequines	 orna-
mentales	 y	 bordura	 deteriorada:	
IN	 DE.........DEVAN	 MVRO.	
Rodeando	el	escudo	hay	una	ins-
cripción	 muy	 erosionada	 en	 la	
que	 parece	 decir:	 GERÓNIMO	
VILLACAMPA	 Y	 MAZA	 DE	

LIZANA,	SEÑOR	DE	ARTOSILLA	Y...	AÑO	1684.	También	hay	unas	letras	a	
ambos	lados	del	timbre	de	hidalguía:	MEE	ZIT.

	 Casa	Vallés	viene	 experimentando	profundos	cambios	desde	principios	del	
siglo	xix.

Piedra armera de los Villacampa, en casa Vallés
de San Felices de Ara
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	 25.	 LOS	 MAZA	 DE	 LIZANA	 DE	
CASA	 ORÚS	 DE	 JAVIERRE.	 Puerta	 en	
arco	de	medio	punto	 (¿s.	 xvi?),	 con	 la	 clave	
labrada	 con	 un	 escudo	 apuntado	 sin	 divi-
dir.	En	la	mitad	superior,	un	dintel	doblado	
cobijando	un	martillo	o	maza	y	al	 lado	una	
campana;	en	la	inferior,	las	mismas	figuras	a	
la	inversa.	

Piedra armera de los Maza de Lizana, 
en casa Orús de Javierre de Ara

Piedra armera de los Orús, en casa Orús
de Javierre de Ara

Piedra armera de los Maza de Lizana
que estuvo en casa Trujano de Santa Olaria

	 26.	LOS	ORÚS	DE	CASA	ORÚS	
DE	 JAVIERRE.	 Sobre	 el	 arco	 hay	 un	
escudo	 partido.	 Arriba,	 dos	 delfines	
acostados	 por	 las	 letras	 E	 I.	 Abajo,	
cuatro	palos.	Casco	de	hidalguía	empe-
nachado	 y	 lambrequines	 de	 rocalla	 en	
las	 esquinas	 superiores,	 anagramados	 a	
ambos	lados	LD/NES,	y	tornapuntas	de	
las	 que	 cuelgan	 flores.	 Bajo	 el	 escudo,	
una	cartela	con	la	leyenda:	ARMAS	DE	
ORVS.	 En	 la	 parte	 superior	 y	 a	 ambos	
lados	del	casco:	AÑO	1777.

	 27.	 LOS	 MAZA	 DE	 LIZANA	
DE	 CASA	 TRUJANO	 DE	 SANTA	
OLARIA.	Puerta	en	arco	de	medio	punto	
con	grandes	dovelas.	Escudo	labrado	en	
la	 clave,	 sin	 timbre	 ni	 lambrequines;	
cuarteado:	doble	 lambel	 encerrando	un	
martillo,	 campana,	 cinco	 barras,	 maza.	
(Siglo	xvii).
	 El	escudo	de	los	Maza	de	Lizana	
de	 casa	 Trujano	 de	 Santa	 Olaria	 ya	 no	
está	en	la	ribera	de	Fiscal;	se	encuentra	
en	Aínsa,	en	el	barrio	de	Banastón.	Allí	
podemos	 contemplar	 la	 portalada	 en	
una	vivienda	inacabada	que	muestra	en	
una	de	sus	fachadas	una	placa	en	la	que	
se	lee	“calle	La	Fueva”.
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	 28.	 LOS	 DEL	 RÍO	 DE	
CASA	 RÍOS	 DE	 SAN	 JUSTE.	
Escudo	cuadrilongo	de	base	 cir-
cular;	 cuartelado:	 primero,	 un	
árbol;	 segundo,	 cuatro	 ondas	
recortadas;	 tercero,	 dos	 ovejas	
contornadas,	 una	 sobre	 otra;	
cuarto,	 cuatro	 palos	 recortados.	
En	bordura,	confrontando	con	el	
tercer	 y	 cuarto	 cuarteles,	 la	 ins-
cripción:	 “ARMAS	 DEL	 RIO”.	
Timbre	de	hidalguía	empenacha-
do	y	lambrequines	de	rocalla.

	 Este	 escudo	 tampoco	 se	
encuentra	 en	 su	 emplazamiento	
original,	 puesto	 que	 casa	 Ríos	
de	 San	 Juste	 ya	 no	 existe.	 Para	
poderlo	contemplar	hay	que	ir	a	
la	localidad	de	Oto	y	ver	la	facha-
da	principal	de	casa	Andrés.

Piedra armera de los Del Río que estuvo en casa
Ríos de San Juste y en la actualidad se encuentra

en casa Andrés de Oto

BREVE GLOSARIO HERÁLDICO:

BANDA:	 Pieza	 que	 atraviesa	 diagonalmente	 el	 escudo,	 desde	 el	 ángulo	 superior	
diestro	al	inferior	siniestro;	para	el	observador,	de	arriba	a	abajo	y	de	izquierda	a	
derecha.

BARRA:	 Pieza	 que	 atraviesa	 diagonalmente	 el	 escudo	 desde	 el	 ángulo	 superior	
siniestro	al	inferior	diestro;	desde	nuestra	posición,	al	mirar	el	escudo	la	veremos	de	
arriba	a	abajo	y	de	derecha	a	izquierda.

BORDURA:	Pieza	honorable	que	rodea	el	ámbito	del	escudo.

CANTÓN:	Cada	uno	de	los	cuatro	ángulos	que	pueden	considerarse	en	el	escudo,	
y	sirven	para	designar	el	lugar	en	algunas	piezas.

CORTADO:	Escudo	que	está	dividido	horizontalmente	en	dos	partes	iguales.

CUADRILONGO:	Rectangular.

CUARTEADO:	Escudo	dividido	en	cuatro	partes.

CUARTEL:	Cualquiera	de	las	divisiones	o	subdivisiones	de	un	escudo.

DIESTRO:	Parte	derecha	del	escudo.	Si	lo	miramos	de	frente,	es	la	parte	que	queda	
a	nuestra	izquierda.
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DIVISA:	Lema	o	mote	en	que	se	manifiesta	el	designio	particular	que	uno	tiene.

FAJA:	Pieza	horizontal	que	corta	el	escudo	por	el	centro.

GULES:	Color	rojo.

JEFE:	Cabeza	o	parte	alta	del	escudo	de	armas.

LAMBEL:	Pieza	que	tiene	la	figura	de	una	faja	con	tres	caídas	en	la	parte	superior	
del	escudo.

LAMBREQUÍN:	Adorno	que	baja	de	lo	alto	del	casco	y	rodea	el	escudo.	

PALO:	Pieza	heráldica	en	forma	de	faja	que	desciende	desde	el	jefe	a	la	punta	del	
escudo,	es	decir,	desde	arriba	hacia	abajo.

PARTIDO:	 Escudo	 dividido	 perpendicularmente	 en	 dos	 partes	 iguales;	 dividido	
desde	arriba	hacia	abajo.

PUNTA:	Tercio	inferior	de	la	superficie	de	un	escudo.

ROCALLA:	Género	de	ornamentación	usado	en	ciertos	muebles	pequeños	en	tiem-
po	de	Luis	XV,	representando	conchas,	grutas,	etc.

SINIESTRO: Parte	izquierda	del	escudo,	la	cual	vemos	a	nuestra	derecha.	

TIMBRE:	Insignia	que	se	coloca	sobre	el	escudo	de	armas.

ANTIGÜEDAD DE LOS ESCUDOS

Siglos	xvi	y	xvii Siglo	xviii Siglo	xix Siglo	xx

Cantidad	de	escudos	⇒ 7 16 1 3

Siglos xvi y xvii

	 Los	escudos	más	antiguos	de	la	ribera	de	Fiscal	no	van	acompañados	ni	de	
timbre	de	hidalguía	ni	de	lambrequines.	Son	de	linajes	que	fueron	muy	poderosos	
en	aquellos	momentos:	los	Maza	de	Lizana	y	los	Fuertes;	desconozco	al	linaje	que	
pertenece	el	escudete	de	la	ventana	de	casa	El	Majo.	Estuvieron	ubicados	en	lugares	
preferentes	de	la	fachada	principal,	ya	sea	en	la	clave	de	la	portalada	de	entrada,	
sobre	las	piedras	del	arco	de	la	puerta	o	en	alguna	ventana	relevante.	En	la	segunda	
mitad	del	siglo	xvii	los	Villacampa	adquirieron	importancia	en	la	zona,	reflejada	en	
los	bellos	escudos	de	la	iglesia	de	Jesús	en	Fiscal	(1676)	y	casa	Vallés	de	San	Felices	
(1684),	este	último	con	timbre	de	hidalguía.	

	 Seguramente	hubo	más	escudos	en	aquellos	tiempos,	pero	no	han	llegado	a	
nuestros	días.
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Siglo xviii

 La	segunda	mitad	del	siglo	xviii	fue	muy	próspera	en	la	ribera	de	Fiscal.	Ello	
ha	quedado	reflejado	en	las	viviendas,	muchas	de	las	cuales	muestran	importantes	
reformas	realizadas	principalmente	en	el	último	tercio	de	dicho	siglo.	Estos	momen-
tos	coincidieron	con	un	resurgir	de	las	 infanzonías	y	una	necesidad	de	demostrar	
que	se	era	infanzón,	ya	que	la	posesión	de	este	título	nobiliario	conllevaba	multitud	
de	ventajas	económicas	y	sociales.	Con	posterioridad	al	siglo	xviii se	continuaron	
realizando	reformas	en	las	casas,	con	colocación	de	balcones	y	ventanas	más	gran-
des,	 lo	que	ha	provocado	que	 los	escudos	sigan	luciendo	en	 la	fachada	principal,	
pero	no	en	un	lugar	de	honor	como	lo	estuvieron	en	el	pasado.	En	algunas	viviendas	
sí	conservan	su	emplazamiento	original	como	es	el	caso	de	casa	Sebastián	de	Arresa	
o	casa	Orús	de	Javierre.

	 •	 Fechas	existentes	en	escudos	del	siglo	xviii:	1777,	1787,	1799.

	 •	 Fechas	del	siglo	xviii	en	las	puertas	de	casas	con	escudo:	1768,	1781,	1786,	
1788	y	1788.

	 Todo	apunta	a	que	los	escudos	del	siglo	xviii	se	hicieron	entre	1768	y	1799.	
El	último	tercio	de	siglo	fue	especialmente	próspero	y	los	vecinos	que	tenían	dinero	
sobrante	 se	apresuraron	a	mejorar	 sus	viviendas.	Los	 seres	humanos	 tendemos	a	
imitar	a	nuestros	semejantes	y	nos	regimos	por	las	modas;	en	aquellos	momentos	
lo	que	se	llevaba	era	realizar	escudos	y	los	que	tenían	título	de	infanzones	quisieron	
que	quedara	constancia	bien	visible	de	ello.

	 Llama	 la	atención	 la	elevada	rusticidad	de	algunos	escudos.	Ello	permite	
pensar	que	fueron	realizados	por	canteros	locales	que	tenían	poca	práctica	en	la	
realización	de	obras	de	detalle.	Hay	otras	piedras	armeras	con	mejor	ejecución,	
efectuadas	 por	 personas	 más	 expertas	 y	 que	 debían	 cobrar	 mayor	 cantidad	 de	
dinero.	

	 El	linaje	más	representado	es	el	de	los	Lardiés;	parecen	tener	todos	el	mismo	
origen	puesto	que	el	escudo	es	idéntico.	Sorprende	el	escudo	de	los	Villacampa	de	
casa	Carlos	de	Borrastre,	ya	que	es	muy	diferente	a	los	otros	existentes	de	este	ape-
llido.

	 Los	 escudos	 fueron	 mandados	 construir	 por	 gentes	 que	 vinieron	 a	 casar	
desde	otros	pueblos	del	valle,	o	desde	distintos	valles	no	muy	lejanos.	El	desfiladero	
de	Jánovas	supuso	un	corte	en	las	relaciones	entre	las	personas,	habiendo	muy	poco	
trato	con	el	sur	de	Sobrarbe.	

LINAJE Procedencia conocida
BORRUEL Fanlo
CADENA Asín	de	Broto
CEBOLLERO Torruéllola	de	La	Plana

GER Lardiés
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GIRAL Tricas
LARDIÉS Berroy	y	Lardiés
LÓPEZ Cortillas
VILLACAMPA Laguarta
VIÑUALES Arresa

Siglo xix

	 Solo	hay	un	escudo	del	siglo	xix,	y	además	es	el	único	labrado	en	madera,	
realizado	 en	 1817.	 En	 este	 siglo	 existió	 cierta	 conciencia	 de	 ser	 infanzones	 en	 el	
primer	tercio.	En	las	relaciones	matrimoniales	siguió	siendo	prioritario	el	nivel	eco-
nómico	de	las	casas	y	pasó	a	un	segundo	plano	el	título	nobiliario.	Ello	es	debido	a	
que	desaparecieron	los	privilegios	que	conllevaba	ser	infanzón,	por	lo	que	este	título	
fue	cayendo	en	el	olvido.

Siglo	xx

	 En	los	dos	primeros	tercios	de	siglo	los	escudos	quedaron	olvidados	y	se	les	
dejó	de	darles	importancia.	Incluso	varios	se	vendieron	a	anticuarios	y	otros	lleva-
ron	mala	vida.	En	el	último	tercio	de	siglo	cambió	por	completo	la	mentalidad	de	la	
gente	y	de	nuevo	se	comenzó	a	valorar	lo	antiguo,	lamentándose	de	los	errores	del	
pasado.	Este	cambio	de	mentalidad	tiene	su	base	en	la	destacada	mejora	económica	
experimentada;	en	muchas	viviendas	se	pasó	de	la	precariedad	a	la	estabilidad.	La	
bonanza	económica	estuvo	acompañada	de	una	recuperación	de	la	autoestima.	

	 A	finales	del	siglo	xx	se	han	realizado	tres	escudos,	los	tres	de	los	Ayneto	en	
la	localidad	de	Planillo.	Ahora	la	finalidad	mayor	es	la	ornamental,	dejar	constan-
cia	del	afecto	al	apellido	propio	y	recordar	a	los	que	ya	no	están.	Por	suerte	hace	
mucho	que	no	hay	diferencias	sociales	que	se	puedan	apoyar	en	títulos	nobiliarios.	
Es	 de	 esperar	 que	 en	 el	 futuro	 se	 realicen	 nuevos	 escudos;	 ello	 será	 buena	 señal,	
puesto	que	indicará	que	hay	estabilidad	económica	y	se	tiene	interés	por	la	casa	y	
la	tierra	de	los	antepasados.
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	 Hay	momentos	donde	los	documentos,	esos	restos	de	un	pasado	que	como	
los	 de	 un	 naufragio	 han	 sobrevivido	 al	 deambular	 del	 tiempo,	 nos	 recuerdan	
a	 huellas	 que	 en	 un	 sendero	 deja	 un	 caminante,	 que	 el	 tiempo	 se	 encargará	 de	
borrar.	 De	 aquel	 “paseo”	 esa	 huella,	 y	 otra	 más	 allá,	 y	 otra…	 nos	 narran	 un	
transcurrir,	un	camino,	en	el	caso	de	los	documentos,	en	el	tiempo,	en	un	pasado	
que	es	sólo	ya	eso,	vestigios,	y	que	como	una	huella	en	la	nieve,	a	la	que	los	ami-
gos	de	la	Ronda	de	Boltaña	cantan,	hay	que	detenerse	a	esperar	a	que	nos	hable,	
pero	sobre	todo	tratar	de	escuchar.	A	partir	de	un	documento	excepcional,	hemos	
intentado	rastrear	el	camino	que	condujo	a	lo	que	allí	queda	reseñado	y	tratado	
de	 proseguir	 de	 nuevo	 aquel	 camino.	 Sabemos	 que	 no	 hemos	 logrado	 ni	 hallar	
toda	la	documentación	y	son	muchas	las	“huellas”	borradas	o	que	no	hemos	sabi-
do	leer,	pero	allí	está	la	belleza	de	la	historia,	la	posibilidad	de	que	el	que	recoja	
esta	huella	esboce	un	camino	que	recorra	ese	pasado,	sobre	esas	huellas,	pero	en	
otra	dirección.

	 Este	artículo	nace	de	un	documento	manuscrito,	un	cuaderno	formado	por	
hojas	de	pergamino	conservado	en	una	casa	de	Labuerda,	en	casa	Notario	–apodo	
que	denota	una	tradición	en	la	familia,	los	Lascorz	de	Labuerda,	ya	citados	como	
notarios	en	el	siglo	xvi	hasta	el	xx	–,	por	lo	que	desde	aquí	nuestro	agradecimiento	
a	Ramón	Fumanal	y	Teresa	Alcaine,	quienes	amablemente	nos	permitieron	leer	y	
transcribir	aquel	cuaderno,	y	que	conservan	este	documento,	punto	de	partida	de	
este	texto	y	que	transcribimos	aquí.

1. EL MANUSCRITO
	 El	manuscrito	es	un	cuaderno	en	pergamino,	compuesto	por	15	bifolios	(una	
hoja	que	por	sus	dimensiones	correspondería	a	dos	folios	unidos	y	plegados	por	la	
mitad)	cuyas	dimensiones	son	de	±	283	mm	de	alto	x	±	436	mm	de	ancho	el	bifolio.	
El	primer	bifolio	está	formado	por	una	hoja	o	pergamino	de	un	libro	eclesiástico	
de	canto,	en	letra	gótica,	que	actúa	como	portada,	estando	forrada	al	exterior	con	
papel	de	estraza	y	por	el	interior	con	fragmentos	reaprovechados	de	papel	blanco.	
En	 su	 interior,	 el	 primer	 bifolio	 que	 inicia	 el	 texto	 dispone	 uno	 de	 sus	 folios,	 el	
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primero	 –el	 que	 queda	 a	 la	 izquierda–,	 como	 contraportada,	 al	 unirse	 al	 citado	
pergamino	que	sirve	de	portada	y,	a	continuación,	el	segundo	bifolio	cuyo	segundo	
folio	–el	de	 la	derecha–	 realiza	una	 función	 similar	 como	contraportada	al	 final.	
Los	doce	restantes,	se	colocan	entre	los	dos	folios	del	segundo	bifolio,	hallándose	
cosidos	en	su	parte	central.	Dos	tiras	de	cuero	en	cada	portada	se	anudaban	para	
cerrar	el	cuaderno.

	 El	texto	se	dispone	en	los	folios	(±	218	mm	de	ancho	x	±	283	mm	de	alto),	
paginados	con	numeración	en	su	parte	superior	derecha	en	cifras	arábigas,	hallán-
dose	los	folios	blanqueados	en	ambas	caras.	La	portada	presenta	un	resumen	del	
contenido,	orlado	y	precedido	de	 tres	 cruces	dibujadas.	En	cada	 folio,	 la	 caja	de	
escritura	se	compone	de	30	líneas,	de	230	x	160	mm,	con	letra,	en	tinta	negra,	del	
siglo	xvii.	Una	sola	mano	intervino	en	su	confección,	con	notas	marginales	a	modo	
de	glosas,	sobre	si	se	hallan	en	vigor	algunas	de	las	cláusulas	de	las	capitulaciones	
o	acuerdos	insertos.

	 El	cuaderno	–que	denominaremos	“Concordato”,	que	es	como	se	define	en	su	
portada–,	está	compuesto	por	una	serie	de	cinco	documentos	copiados,	redactados	
uno	a	continuación	de	otro	y	ordenados	cronológicamente:

	 –	el	documento	1.º	(págs.	1-29)	es	la	copia	del	documento	de	capitulación	y	
concordia	realizada	entre	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	–que	configuran	una	sola	
entidad	municipal–	de	Labuerda	y	San	Vicente	de	Labuerda,	disponiendo	la	unión	y	
agregación	de	los	citados	lugares,	ateniéndose	a	una	serie	de	25	apartados	o	pactos	
referentes	al	“regimiento”	y	administración	de	la	entidad	así	surgida	y	a	cuestiones	
protocolarias,	ratificado	en	uno	y	otro	lugar	en	la	misma	fecha,	el	28	de	noviembre	
de	1621,	ante	notario;

	 –	el	documento	2.º	(págs.	29-32)	es	la	confirmación	por	el	Virrey	de	Aragón,	
D.	Fernando	de	Borja,	el	26	de	diciembre	de	1622,	 tras	haber	recibido	el	docu-
mento	 anteriormente	 citado	 y	 examinado	 por	 letrados	 de	 la	 Real	 Audiencia,	
aceptado	por	no	suponer	ninguna	merma	del	poder	real,	el	cual	es	representado	
por	el	virrey.	Es	copia	del	documento,	extraído	de	los	libros	de	actos	comunes	del	
virrey;

	 –	el	documento	3.º	(págs.	32-47)	contiene	una	nueva	capitulación	y	concordia	
entre	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	de	Labuerda	y	San	Vicente,	mencionada	como	
“segunda concordia”,	que	además	de	aceptar	lo	aprobado	en	la	primera	concordia,	
añade	algunos	pactos	en	cuestiones	de	tipo	protocolario,	de	preferencia	o	econó-
micas.	Está	realizada	en	Aínsa,	donde	se	reunirán	los	concejos	de	la	villa	y	de	los	
lugares,	el	29	de	octubre	de	1623;

	 –	el	documento	4.º	(págs.	47-50)	supone	la	confirmación	por	el	Virrey	antes	
citado	de	esta	nueva	capitulación,	reafirmándose	la	autoridad	real.	Se	redacta	el	29	
de	enero	de	1624	y	copia	en	el	citado	libro	de	actos	comunes	de	dicha	autoridad;

	 –	 y	 el	 documento	 5.º	 (págs.	 50-52)	 constituye	 el	 más	 importante,	 al	 ser	 la	
ratificación	 por	 el	 monarca	 Felipe	 IV,	 durante	 las	 Cortes	 del	 Reino	 de	 Aragón,	
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celebradas	en	Monzón1,	el	14	de	marzo	de	1626.	Es	copia	del	documento	expedido	
por	la	cancillería	real,	donde	se	imita	la	firma	real.
	 La	primera	cuestión	que	se	nos	plantea	es	cual	es	la	razón	de	este	cuaderno	
que	reúne	la	copia	de	los	cinco	documentos.	Podría	ser	una	copia	o	trasunto	para	
el	uso	del	Concejo	de	Labuerda	y	San	Vicente,	conservándose	las	copias	originales	
posiblemente	en	el	Archivo	de	 la	villa	de	Aínsa,	 en	 los	arcones	que	 servían	para	
tal	 fin,	 igual	 que	 de	 los	 protocolos	 de	 los	 notarios	 conservarían	 sus	 borradores.	
La	calidad	del	soporte,	el	pergamino,	nos	muestra	una	intencionalidad	y	un	valor	
otorgado	a	dichos	documentos,	aunque	habrá	que	analizar	si	se	llevaron	a	cabo.

2. VILLAS, LUGARES Y ALDEAS
 El	espectro	de	 la	condición	 jurídica	de	 las	 localidades	en	Europa,	y	dentro	
de	ella	en	el	Reino	de	Aragón,	se	genera	en	los	siglos	bajomedievales.	En	Aragón	
es	a	partir	del	siglo	xiii	cuando	acceden	a	un	grado	de	autonomía	en	su	gobierno,	
que	origina	una	serie	de	“categorías”,	generadas	por	las	diferencias	de	privilegios	y	
concesiones	por	los	reyes	o	los	señores,	laicos	o	eclesiásticos,	de	dichos	lugares,	que	
llevaban	 implícitas	 determinadas	 condiciones	 jurídicas	 y	 fiscales,	 principalmente	
exenciones	de	tipo	fiscal,	y	que	afectaba	tanto	al	término	o	territorio	como	a	sus	
habitantes.	Por	ello,	los	documentos	mencionan	una	serie	de	“unidades territoriales 
administrativas”	o	municipios,	denominados	como	aldeas,	lugares,	villas	o	ciudades,	
“algo que no es producto solamente de una gradación establecida según su número 
de habitantes. Más bien tenemos que hablar de una serie de privilegios y exenciones 
–concedidos por los reyes según sus servicios– como los causantes de la distinción de 
la vecindad y la jurisdicción. Esto se traduce también en una determinada posición 
jerárquica dentro de instituciones tan señaladas en Aragón como las Cortes…”2.

Aínsa, San Vicente y Labuerda
	 Tres	localidades	próximas,	colindantes,	de	historia	ligada	por	esa	vecindad,	
en	lo	positivo	y	lo	negativo.	Figuran	los	habitantes	de	Labuerda	y	San	Vicente	entre	
los	lugares	que	comparecen	en	la	representación	teatral	de	“La	Morisma”3;	en	las	

1.	 Sobre	las	Cortes	de	Monzón	de	1626	se	ha	escrito	numerosas	monografías,	por	ser	en	ellas	donde	
se	presentó	el	proyecto	del	conde-duque	de	Olivares	de	la	“Unión	de	Armas”	en	el	Reino	de	Ara-
gón.	Ver	COLÁS	LATORRE,	Gregorio	y	SALAS	AUSÉNS,	José	Antonio,	(1975),	“Las	Cortes	de	
1626:	el	voto	del	servicio	y	su	pago”,	Estudios del Departamento de Historia Moderna,	Zaragoza,	
pp.	87-94.	Una	muestra	del	ambiente	en	Aragón,	en	Francisco	Castillón	Cortada,	(2001),	“Diálogo	
de	dos	montañeses	de	Sobrarbe	durante	la	visita	de	Felipe	III	de	Aragón	(1621-1665)”,	Sobrarbe. 
Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe,	n.º	7,	Boltaña,	pp.	117-123.

2.	 GÓMEZ	ZORRAQUINO,	José	Ignacio,	(2004),	“Del	Concejo	foral	al	Ayuntamiento	borbónico.	
La	mudanza	en	el	poder	municipal	(siglos	xvi-xviii)”,	pp.	99-135	en	CENTELLAS	SALAMERO,	
Ricardo	(coord.),	El Municipio en Aragón. 25 siglos de historia. 25 años de ayuntamientos en demo-
cracia (1979-2004).	Diputación	Provincial	de	Zaragoza,	Zaragoza	(p.	99).
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3.	 “Hoy, Labuerda y San Vicente / a vuestras plantas postrado, / como vecinos de Aínsa, / aunque ya 
distinta patria, / viene buena y muy gustosa, / así para la conquista / como en caso de retirada; / que no 
es la primera vez / que estuvo allí acuartelada / la gente del real servicio / por ganarnos esta plaza; / que 
como es país tan bueno / y de casas bien labradas, / vienen como gorriones / a disfrutar de sus granjas. / 
Allí hace grande fresco / por la tarde y la mañana, / si fueran como os d’Elsón, / os hicieran ensonadas, / 
regalándoos de aquel aire / con una grande boticada”.

	 La	mención	a	la	toma	de	la	plaza	se	corresponde	a	hechos	de	la	Guerra	de	Sucesión,	en	1706	y	1707.
4.	 Así,	en	1760,	se	señala	que	los	vecinos	de	Aínsa	solo	podían	llevar	su	ganado	a	pastar	e	ir	a	Partara	a	“ha-

zer en ella leña vaxa, de pie para sus propios ussos…”	(Archivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza,	sección	
Pleitos	Civiles,	caja	n.º	845,	doc.	n.º	13:	Firma	a	instancia	del	Ayuntamiento	del	Lugar	de	Guasso,	sobre	
el	derecho	prohivitivo	de	sus	términos	del	mismo	lugar	con	el	de	Aynsa.	Año	1760,	f.10).

5.	 CONTE	CAZCARRO,	Anchel,	(1976),	Aínsa. Donde Aragón es leyenda.	Edit.	CAZAR,	Zaragoza,	
pp.	2-3.

gentes	de	Aínsa	hay	recuerdo	a	la	pervivencia	de	ciertos	derechos	medievales,	como	
el	de	“hacer	 romeros”	 en	 el	monte	del	Romeral	de	San	Vicente	de	Labuerda,	un	
“uso”	que	enlaza	con	el	privilegio	concedido	por	Alfonso	I	a	dicha	villa	de	Aínsa,	en	
1127,	de	poder	labrar,	apacentar,	cortar	leña	o	madera	en	los	términos	del	entorno4,	
y	con	la	posterior	inclusión	de	San	Vicente	y	Labuerda	bajo	el	señorío	de	Aínsa.

La villa de Aínsa

La villa de Aínsa
	 Aunque	para	la	visión	sobre	la	historia	de	Aínsa,	la	tradición	de	“La	Morisma”	
y	de	la	conquista	por	el	mítico	rey	Garci	Ximénez	en	el	año	724	ha	enturbiado	la	
realidad	histórica,	los	hallazgos	de	materiales	arqueológicos	realizados	por	Anchel	
Conte	 y	 depositados	 en	 el	 Museo	 Provincial	 de	 Huesca,	 nos	 muestra	 un	 hábitat	
prerromano5,	y	en	una	ubicación	diferente	a	 la	actual,	en	el	entorno	de	 la	“Cruz	
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cubierta”.	 Este	 asentamiento	 se	 relaciona	 con	 el	 mencionado	 hacia	 la	 mitad	 del	
siglo	xi	como	“civitas Ainse”	–el	término	de	“civitas”	posee	en	este	caso	un	significa-
do	más	relacionado	con	la	tradición	documental	ribagorzana6,	que	con	el	concepto	
clásico	de	“ciudad”	como	lugar	amurallado	y	asentamiento	de	un	obispo–	en	la	cual	
se	procedió	a	 la	consagración	de	 la	 iglesia	de	San	Félix	y	San	Juan	Bautista7.	El	
asentamiento	actual8,	el	que	hoy	constituye	un	referente	en	el	patrimonio	cultural	
y	turístico,	se	originaría	a	partir	de	la	concesión	por	el	monarca	Alfonso	I	de	una	
carta	puebla	o	privilegio,	concediéndoles	"fueros"	como	los	de	Jaca	a	los	pobladores	
de	Aínsa	en	11279.	Este	documento	sería	con	posterioridad	confirmado	y	amplia-
dos	 los	 privilegios	 por	 los	 monarcas	 aragoneses,	 como	 puede	 rastrearse	 hasta	 el	
siglo	xv10.	La	“villa”	de	Aínsa,	sometida	a	la	autoridad	real,	sería	un	referente	como	
núcleo	vertebrador	del	Sobrarbe,	con	presencia	en	las	Cortes	del	Reino	de	Aragón,	
en	el	brazo	de	las	universidades.

	 Aínsa,	 a	 partir	 del	 siglo	 xiii,	 asumirá	 un	 papel	 de	 principal	 núcleo	 del	
Sobrarbe,	 bajo	 el	 dominio	 de	 los	 reyes	 aragoneses	 y	 su	 protección,	 reflejada	 en	
los	privilegios.	Del	control	de	los	“tenentes”	del	castillo,	cuya	mención	en	relación	
a	Aínsa	se	 inicia	a	partir	de	1130,	hasta	1206,	va	surgiendo,	desde	principios	del	
siglo	xiii,	un	control	de	la	villa	por	órganos	dotados	de	una	autonomía	que	se	irá	
incrementando,	aunque	no	cesará	la	intromisión	y	control	real.	El	Concejo	abierto,	
muestra	de	su	autonomia	municipal,	con	la	presencia	de	aquellos	habitantes	de	la	
villa	reconocidos	como	vecinos,	 se	va	a	 ir	posteriormente	viendo	 limitada	por	su	
control	por	una	élite	u	oligarquía,	con	 la	configuración	de	un	consejo	“cerrado”.	
Encabeza	este	gobierno	la	figura	principal	del	Justicia,	junto	al	cual	figurarán	princi-
palmente	los	Jurados.	En	esta	configuración,	que	perdurará	con	el	Justicia,	Jurados	
y	 Concejo,	 comenzarán	 hacia	 los	 siglos	 xiv-xv	 a	 surgir	 nuevos	 conflictos	 por	 la	
división	social	existente	en	la	villa,	entre	los	“hombres de condición y signo servicio”,	
o	vasallos	del	monarca,	y	los	infanzones,	miembros	de	la	pequeña	nobleza,	dotados	
de	ciertas	exenciones	jurídicas,	en	una	lucha	por	el	poder,	que	tratarán	de	copar.

6.	 “La necesidad de designar a la circunscripción con un término más cualificado que el de castrum hizo 
que reapareciera, cual reviviscencia, el término tardorromano civitas, equivalente al de districtum o 
distrito dependiente de un castillo”	GALTIER	MARTÍ,	Fernando,	(1981),	Ribagorza, condado inde-
pendiente. Desde los orígenes hasta 1025.	Edit.	Libros	Pórtico,	Zaragoza	(p.	172).	

7.	 MARTÍN	 DUQUE,	 Ángel	 J.,	 (2004),	 Colección diplomática del monasterio de San Victorián de 
Sobrarbe (1000-1219).	Departamento	de	Historia	Medieval,	Ciencias	y	Técnicas	Historiográficas	y	
Estudios	Árabes	e	Islámicos,	Universidad	de	Zaragoza,	Zaragoza.	Doc.	n.º	52,	pp.	71-76.

8.	 Sobre	esta	cuestión,	ver	BETRÁN	ABADÍA,	Ramón,	(1992),	La forma de la ciudad. Las ciudades 
de Aragón en la Edad Media.	Edit.	Delegación	en	Zaragoza	del	Colegio	Oficial	de	Arquitectos	de	
Aragón,	Zaragoza,	pp.298-304.

9.	 LEMA	 PUEYO,	 José	 Ángel,	 (1990),	 Colección diplomática de Alfonso I de Aragón y Pamplona 
(1104-1134).	Eusko	Ikaskuntza,	San	Sebastián,	docs.	n.º	165	y	166,	pp.	243-244	y	245.

10.	 Ver	CONTE	CAZCARRO,	Anchel,	(1981),	“Notas	sobre	el	desarrollo	mercantil	de	L’Aínsa	duran-
te	la	Edad	Media	(Siglos	xiii-xv)”,	Argensola,	n.º	92,	Huesca,	pp.	205-226.
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11.	 FALCÓN	PÉREZ,	M.ª	Isabel,	(2000),	“La	introducción	del	sistema	insaculatorio	para	la	provisión	
de	cargos	municipales	en	Aragón”,	pp.	253-276	en	D’AGOSTINO,	Guido	y	BUFFARDI,	Giulia	
(edits.),	XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona. La Corona d’Aragona ai 
tempi di Alfonso il Magnanimo	(Napoli,	1997),	vol.	I.	Atti.	Paparo	edizioni,	Napoli,	(p.	257).

12.	 Archivo	Parroquial	de	Aínsa,	Archivo de Aínsa. Colección de privilegios, escrituras y otros documen-
tos. 1925.	doc.	n.º	19.	De	electione	Justitiae	Ainsiae,	pp.	62-65.

13.	 MARTÍN	DUQUE,	Ángel	J.,	(2004),	op. cit, doc. cit.
14.	 En	la	documentación	del	monasterio	de	San	Victorián,	dos	documentos	atribuidos	al	monarca	Ra-

miro	I,	falsificados,	citan	la	donación	por	este	rey	de	un	“excusado”	en	San	Vicente	al	monasterio	
(MARTÍN	DUQUE,	Ángel	J.	(2004),	op. cit.,	doc.	n.º	13	(pp.	22-23),	1035,	y	n.º	31	(pp.	50-54),	22	
de	mayo	de	1055?).	Otro	documento,	datado	el	30	de	mayo	y	situable	entre	1056-1063,	contiene	la	
venta	por	el	presbítero	Durando	de	San	Vicente	–lo	que	nos	refleja	la	presencia	de	una	iglesia–	de	
una	viña	en	dicha	“villa”	al	monasterio	de	San	Victorián	(ibídem,	doc.	n.º	48,	pp.	67-68).

15.	 LALIENA	CORBERA,	Carlos,	(1987),	“Documentos	de	Órdenes	Militares	en	Barbastro	(siglos	
xii	y	xiii)”,	Annales. Número monográfico. 850.º aniversario del acuerdo de esponsales entre Petronila     
de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona (1137-1987),	Barbastro,	pp.	57-109,	doc.	n.º	25,	
pp.	81-83.	El	preceptor	del	Hospital	de	Barbastro,	Roger	de	Villamar,	entrega	a	Domingo	de	Fon-
tanal	y	a	su	mujer	Ferrera	y	a	Domingo	Pérez,	un	“capmaso”,	con	7	viñas	y	3	campos	en	la	villa	de	
San	Vicente,	a	censo.

	 Este	ordenamiento	del	Gobierno	municipal,	el	sistema	que	perdurará	hasta	el	
siglo	xviii,	quedará	planteado	a	partir	de	la	implantación	del	sistema	insaculatorio	
para	la	provisión	de	cargos,	concedido	por	la	reina	María,	esposa	de	Alfonso	V,	el	
1	de	febrero	de	144511,	así	como	en	1450	es	reglamentado	dicho	sistema	de	elección	
por	bolsas	–la	“imbursación”	que	mencionan	los	documentos–,	según	cierta	catego-
rización	de	los	vecinos,	según	su	nivel	económico	y	jurídico,	en	“manos”.	En	este	
periodo	hay	que	situar	la	concesión	por	Fernando	II,	en	Calatayud,	el	14	de	abril	
de	148112,	del	sistema	de	provisión	de	Justicia.	

	 Veremos	 más	 adelante	 cómo	 la	 villa	 de	 Aínsa,	 en	 sus	 relaciones	 con	 los	
lugares	vecinos,	trató	de	imponer	y	establecer	su	control	sobre	estos,	entre	ellos	los	
de	San	Vicente	y	Labuerda,	en	un	proceso	iniciado	en	el	siglo	xiv	y	que	perdurará	
hasta	el	siglo	xvii	y	posteriormente.

Los lugares de Labuerda y San Vicente
	 Aunque	 en	 la	 actualidad	 el	 lugar	 que	 figura	 como	 localidad	 preeminente,	
mencionándose	en	primer	término,	es	el	de	Labuerda,	la	documentación	suele	men-
cionar	en	primer	lugar	San	Vicente,	el	cual	recibe	con	posterioridad,	al	ser	despla-
zado	en	importancia	por	el	lugar	ribereño,	el	apelativo	añadido	“de	Labuerda”.	En	
el	aspecto	documental,	la	primera	mención	de	San	Vicente	coincide	con	la	inicial	de	
Aínsa,	hacia	la	mitad	del	siglo	xi,	como	“villa”13,	aunque	ya	hemos	apuntado	cómo	
dicha	terminología	se	relaciona	con	la	de	la	cancillería	ribagorzana.	Hallamos	con	
posterioridad	 menciones	 de	 San	 Vicente	 en	 relación	 a	 propiedades	 concedidas	 o	
adquiridas	por	el	monasterio	de	San	Victorián14,	e	 incluso	con	 la	encomienda	de	
Barbastro	de	la	Orden	del	Hospital	en	125315.	
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16.	 MARTÍN	DUQUE,	Ángel	J.,	(2004),	op. cit.,	doc.	n.º	310,	pp.	321-322.
17.	 Entre	las	donaciones	de	vecinos	de	la	“villa Sancti Vincenti”,	se	menciona	el	“vilar de Sancti Clemen-

ti”.	MARTÍN	DUQUE,	Ángel	J.,	(2004),	op. cit.,	doc.	n.º	52,	pp.	71-76	(p.	76).
18.	 SERRANO	MONTALVO,	Antonio	(1997),	La población de Aragón según el fogaje de 1495. tomo 

II. Sobrecullidas: Fin de la de Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca, Aínsa, Barbastro y Ribagorza.	
I.F.C.	–	D.G.A.	–	I.A.E.,	Zaragoza,	pp.	248	(Labuerda)	y	248-249	(Aínsa,	106	fuegos).

	 Respecto	a	Labuerda,	no	hallamos	referencias	documentales	hasta	1219,	en	
que	es	mencionado	como	“illa Borda”16,	en	una	donación	por	el	monasterio	de	San	
Victorián	de	unas	casas	en	dicho	lugar.

	 El	mapa	de	dicho	municipio	se	completaría,	si	consideramos	las	referencias	
documentales,	con	un	despoblado	(“San	Clemente”),	mencionado	en	el	documento	
de	consagración	de	la	iglesia	de	San	Félix	y	San	Juan	Bautista	de	Aínsa,	a	mediados	
del	siglo	xi17,	mientras	que	en	1253	se	menciona	a	“Dominico de lo Fontanal”,	donde	
el	topónimo	que	figura	como	apellido	aún	se	conserva	en	una	casa	situada	dentro	
de	dicho	término.	

	 Las	referencias	documentales	posteriores	a	ambos	lugares	de	San	Vicente	y	
Labuerda	nos	los	presentan	agrupados	como	una	sola	entidad,	y	en	el	censo	de	1495	
se	menciona	como	“Buerda”,	con	17	fuegos,	con	la	condición	jurídica	de	lugar	de	
realengo18.	Una	condición	jurídica	respecto	a	la	cual	fluctuarán	estos	lugares	de	San	
Vicente	y	Labuerda,	entre	su	situación	bajo	la	jurisdicción	del	rey	y	la	de	la	villa	de	
Aínsa.

El lugar de San Vicente de Labuerda
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3. LA “RES PUBLICA”
 En	 el	 periodo	 medieval,	 el	 termino	 latino	 “res publica”,	 como	 comunidad	
política,	aludía	a	la	realidad	cotidiana	de	la	política	municipal,	de	las	normativas,	
cargos	e	 instituciones	que	regían	las	 localidades,	con	configuraciones	particulares	
en	 su	condición	 jurídica,	 fruto	de	 los	privilegios	y	exacciones	concedidas	por	 los	
reyes	o	señores,	y	que	se	van	a	ir	configurando	desde	el	inicio	del	reino	de	Aragón,	
mientras	que	en	el	poder	municipal,	dotado	de	una	autonomía,	es	en	el	siglo	xiii 
cuando	se	comienza	a	originar	un	“concejo”	dotado	de	cierto	autogobierno	respec-
to	a	las	autoridades	reales,	y	muy	vinculado	a	la	cuestión	hacendística.

	 El	gobierno	de	la	localidad	quedaba	en	manos	de	sus	vecinos,	a	través	de	un	
órgano	de	decisión	como	fue	el	“concejo”	y	de	una	serie	de	cargos	o	figuras,	pero	
siempre	supeditados	a	un	oficial,	delegado	real,	como	es	el	Justicia,	cuyo	nombra-
miento	es	realizado	por	el	monarca,	y	cuyas	actuaciones	son	en	muchos	casos	como	
delegado	o	representante	del	poder	real.	El	“concejo”	y	 los	cargos,	en	el	periodo	
bajomedieval	y	hasta	el	siglo	xviii,	en	que	se	mantendrá	este	sistema,	fueron	que-
dando	en	manos	de	una	oligarquía	provista	del	poder	económico	y	la	preeminencia	
social.

Concejo y universidad
 La	configuración	del	poder	municipal	se	inicia	a	partir	del	siglo	xiii,	en	que	
las	localidades	obtienen,	por	las	necesidades	fiscales	del	rey,	concesiones	que	supo-
nen	una	cierta	autonomía	a	la	hora	de	cumplir	con	las	obligaciones	fiscales	respecto	
al	rey	y	recaudar	las	sumas	correspodientes19.	El	Concejo	constituye	una	asamblea	
representativa,	 donde	 se	 hallarán	 presentes	 los	 vecinos	 bajo	 la	 presidencia	 del	
Justicia	y	la	convocatoria	y	dirección	de	la	asamblea	por	los	Jurados.	Como	queda	
reflejado	 en	 las	 fórmulas	 notariales,	 los	 documentos	 redactados	 por	 los	 notarios	
para	levantar	acta	de	dichas	reuniones,	se	 indica	el	 lugar,	que	puede	variar:	en	la	
villa	de	Aínsa,	en	1526	se	reúnen	en	la	“cambra de la Abadía”	–donde	también	llegó	
a	hallarse	el	archivo	de	la	villa–,	mientras	que	en	1613	se	menciona	la	“cambra de 
la villa”	o	“sala del concejo de la villa”20,	mientras	que	los	vecinos	de	San	Vicente	y	
Labuerda	se	reúnen	en	varios	lugares,	como	en	la	iglesia	de	San	Sebastián	(1526),	
en	la	“noguera de Sebastián Carrera”	(1618)	o	“delante de las casas de Pedro Buil”	
(1620).	La	llamada	a	dicho	acto,	convocado	por	los	Jurados,	es	llevada	a	cabo	por	
el	“corredor público”	o	“nuncio”,	en	público	pregón	o	“crida”	–con	“llamamiento y 

19.	 Sobre	 la	 configuración,	 ver	FALCÓN	PÉREZ,	M.ª	 Isabel,	 (2004),	 “Nacimiento	y	 evolución	del	
municipio	en	Aragón	durante	la	Edad	Media”,	pp.	55-85	en	CENTELLAS	SALAMERO,	Ricardo	
(coord.),	 El Municipio en Aragón. 25 siglos de historia. 25 años de ayuntamientos en democracia 
(1979-2004).	D.P.Z.,	Zaragoza.

20.	 Hemos	observado	cómo	en	1502	y	1517	se	menciona	la	“cambra de la Abadía”	y,	con	posterioridad,	
a	partir	de	1540	hallamos	referencia	a	la	“cambra del concejo”.
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publico pregón”–	y,	como	se	recoge	en	los	documentos,	tras	haber	realizado	la	labor	
de	“haver llamado y ajuntado el dicho Concejo a son de campana tañida, y con alto y 
público pregón por él echo y pregonado por los lugares públicos y acostumbrados de la 
dicha villa, según es costumbre, para los presentes día, ora y lugar, y esto en la sala de 
Concejo de dicha villa”	(25	de	enero	de	1620).	En	el	Concejo	comparecen	los	vecinos,	
representados	 por	 los	 cabezas	 de	 familia,	 incluyendo	 a	 infanzones	 y	 hombres	 de	
condición,	aunque	el	número	de	asistentes	varía	–en	el	caso	de	Aínsa,	donde	se	men-
cionan	106	“fuegos”	en	1609	y	62	“fuegos”	en	1646,	aunque	son	censos	de	fiabilidad	
dudosa,	hemos	hallado,	en	relación	a	los	documentos	aquí	citados,	que	el	concello	
con	mayor	asistencia	reúne	a	49	vecinos–	y,	tras	su	enumeración,	figuraba	la	fórmu-
la	“todos, vezinos y havitadores del lugar de Sant Vicente y Labuerda, et de si todo el 
dicho Concejo y universidad del dicho lugar de Sant Vicente y Labuerda concejantes, 
Concejo de aquel facientes, tenientes, celebrantes y representantes, todos unánimes 
y concordes y alguno de nos no discrepantes ni contradicientes, los presentes por los 
absentes y adebenideros y en nombre y voz de todo el dicho concejo y universidad de 
dicho lugar”21, con	lo	que	se	señalaba	el	consentimiento	explícito	de	la	comunidad,	
y	la	responsabilidad	colectiva	respecto	a	las	decisiones	allí	acordadas.	

21.	 Apéndice,	doc.	n.º	V	(f.190).

Labuerda
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22.	 BERNARDO	ARÉS,	José	Manuel	de,	(1987),	“Las	ordenanzas	municipales	y	la	formación	del	Es-
tado	moderno”,	En la España medieval n.º 10. La ciudad hispánica durante los siglos xiii al xvi (III),	
Madrid,	pp.15-38	(p.	25).

23.	 Aínsa,	14	de	abril	de	1614.	El	Concejo	de	Aínsa,	según	ciertos	estatutos,	intima	a	Gerónima	Solano	
sobre	existir	mala	fama	sobre	ella.	Archivo	Histórico	Provincial	de	Huesca,	sección	protocolos	no-
tariales,	n.º	11214,	Antonio	de	Campo,	1614,	ff.19-20.

	 Inicialmente,	en	el	siglo	xiii,	se	configura	un	Concejo	“abierto”,	donde	figuren	
los	cabezas	de	familia,	titulares	de	los	“fuegos”,	unidad	fiscal,	que	nombraban	cada	
año	a	dos	Jurados,	responsables	de	la	recaudación	fiscal	en	la	villa,	mientras	que	la	
cuestión	judicial	quedaba	en	manos	del	“Justicia	y	juez	ordinario”,	cargo	designado	
por	el	monarca.	La	participación	como	miembro	del	Concejo	y	en	los	cargos,	se	obte-
nía	por	la	consideración	como	“vezino”,	como	podemos	hallar	en	la	documentación.	
El	Concejo	se	regirá	de	forma	general	por	los	fueros	del	Reino22,	pero	su	condición	
jurídica	difería	o	peculiarizaba	en	relación	a	los	privilegios	reales	que	la	villa	ostenta-
ba	cuando	era	necesario,	así	como	las	cuestiones	de	orden,	economía	y	relacionadas	
con	 la	 vida	 cotidiana,	 quedaban	 sometidas	 a	 las	 “ordinaciones”	 aprobadas	 por	 el	
Concejo,	siempre	que	no	chocaran	con	los	fueros	del	Reino,	así	como	en	situaciones	
de	excepción	se	podía	recurrir	al	“desaforamiento”, que	restringía	de	forma	drástica	
las	 condiciones	 jurídicas	 del	 lugar.	 Estas	 “ordinaciones”,	 elaboradas,	 suprimidas	 y	
enmendadas,	respondían	a	los	intereses	de	los	grupos	sociales	que	copaban	el	poder.	
Estas	reglas	o	normas	de	convivencia	en	la	villa	o	lugares	atañían	incluso	a	cuestio-
nes	morales,	como	se	cita	en	1614:	“la dicha villa de Aynsa tenga echos y otorgados 
y loados çiertos estatutos y ordenaciones para el buen gobierno y administración de la 
justicia y para castigar a aquellos que vivieren mal y dieren malos ejemplos como es ser 
uno ladrón, putas, alcaguetas y otros malos viçios”23.

	 Para	la	elección	de	los	cargos,	será	importante	la	actuación	de	los	monarcas	de	
la	dinastía	Trastámara	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xv,	supuestamente	para	
evitar	los	conflictos	por	el	poder	entre	esa	oligarquía	que	ha	logrado	que	el	concejo	
abierto	 evolucione	 a	 un	 “concejo”	 particular	 o	 cerrado,	 donde	 la	 presencia	 de	 los	
vecinos	se	reduzca	a	los	“probos homines”,	a	los	considerados	como	“buenos	ciudada-
nos”	o	“ciudadanos	honrados”,	miembros	de	esa	oligarquía	o	“patriciado	urbano”,	y	
donde	compiten	por	ese	poder	la	pequeña	nobleza.	Esta	competencia	generó,	gracias	
a	sus	actividades,	conflictos	y	“bandos”,	que	forzaron	en	determinados	momentos	la	
actuación	de	las	instituciones	del	reino.	Para	evitar	esa	captura	del	poder	municipal	
por	un	grupo	social	o	“patriciado	urbano”,	se	desarrolló	por	los	reyes	el	recurso	a	un	
sistema	más	o	menos	abierto,	pero	que	favorecía	el	control	del	poder	municipal	por	
el	monarca,	pues	 la	decisión	de	los	cargos	quedaba	sometida	a	una	elección	por	el	
rey	del	destinado	a	dicho	cargo	–en	1481	se	establece	para	la	elección	del	Justicia	de	
la	villa	de	Aínsa–.	E	incluso,	como	ya	hemos	citado,	en	1445	se	había	promulgdo	el	
uso	de	un	sistema	de	elección	de	los	cargos,	a	través	del	régimen	insaculatorio,	cuya	
reglamentación	se	elaboró	en	1450.	
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24.	 “En dichos códigos	[las	“ordinaciones”], gracias a la normativa sobre el procedimiento insaculatorio 
se regulaba buena parte de la vida local de toda persona que quisiera lograr cotas de poder en la es-
fera política y social, con lo que ello representaba de reconocimiento en la sociedad estamental. Los 
individuos que ejercían el poder local eran los encargados de mantener las amplias competencias de los 
concejos (la administración de la justicia; los abastos públicos; las infraestructuras; lo tocante a las 
actividades agropecuarias, artesanas y comerciales; la beneficiencia, etc…), y cubrir eficientemente 
todas las necesidades de subsistencia de sus habitantes. Dentro de las numerosas competencias locales – 
no todas recogidas en las ordinaciones – destacaban las relacionadas con las actividades agropecuarias 
y forestales (regulaciones de riegos y agua de boca, lindes, forma de pastar y abrevar ganados, corta 
de leñas, propiedad comunal, etc…), artesanales (aprobaban las ordinaciones gremiales, regulaban de-
terminadas actividades,…) y comerciales (funciones de los corredores, regulación de las ferias locales, 
etc…)”,	(pp.	112-113)	en	GÓMEZ	ZORRAQUINO,	José	Ignacio,	(2004),	op. cit.

25.	 Apéndice	doc.	n.º	III.
26.	 Apéndice	doc.	n.º	XV	(ff.3v-4).

	 El	 procedimiento	 de	 “imbursación”	 para	 la	 elección	 de	 los	 vecinos	 que	
debían	desempeñar	los	cargos	municipales,	se	basaba	en	la	existencia	de	una	serie	
de	“bolsas”	o	“sacos”	–en	el	Concordato,	se	menciona	el	“arca con las bolsas de los 
oficios”,	dotada	de	tres	llaves	custodiadas	por	el	Justicia	y	dos	Jurados,	hidalgos–	
donde	eran	“imbursados”	los	vecinos	a	 los	cuales	 les	era	reconocido	tal	derecho24	
de	forma	vitalicia,	dependiendo	de	su	situación	económica	o	incluso	jurídica,	y	así,	
en	1613,	Betrán	Nogués,	un	gascón	de	oficio	“traxinero”,	 rechazaba	su	 inclusión	
en	las	dichas	bolsas,	pues	no	podía	ser	“embolsado ni extracto en ningún oficio de 
la dicha villa”,	alegando	su	origen	francés,	gascón,	a	quienes	los	fueros	impedían	la	
inclusión25.	La	labor	de	decidir	quién	debía	ser	introducido	en	las	bolsas	era	reali-
zada	por	unos	comisarios,	para	poder	llevar	a	cabo	la	extracción	de	los	oficios	que	
se	producía	hacia	finales	del	año	(el	día	de	San	Judas	y	Simón,	28	de	octubre).	En	
algunos	casos,	esta	labor	era	realizada	por	personajes	designados	por	el	rey,	por	las	
rentas	que	conllevaba	esa	tarea,	pero	como	podemos	observar	en	Aínsa,	el	Concejo	
reconoce	el	27	de	diciembre	de	1619,	que	habían	“dado poder y facultad concegil, sin-
gular y particularmente al reverendo Pedro Sigura, racionero de la colegial de Santa 
María de la villa de Aynssa, habitante en ella, y al magnifico Juan de Cuello, infançón 
y mercader, domiciliado en la ciudad de Caragoza, para que los dos conformes ynsicu-
lasen para el gobierno de dicha villa	[1618]	para los años mil seiscientos diez y nueve, 
vente y vente y uno, las personas que les pareciera y así mesmo para poder echar a 
todos los vecinos de dicha villa una echa general”26.

	 Dicho	sistema	quedará	reseñado	en	el	Concordato,	donde	se	señala	la	fecha	
de	realización	de	la	extracción	de	los	oficios,	la	dedicada	a	San	Simón	y	San	Judas,	
el	28	de	octubre.	El	sistema	de	 la	“insaculación”	consistía	en	“la creación de unas 
matrículas o listas cerradas en las que se incluían los nombres de los vecinos aspirantes 
a ocupar los diversos cargos municipales. La matrícula era supervisada por el monar-
ca o un comisario regio en los lugares de realengo, y por el titular del señorío cuando 
nos referimos a las poblaciones de tal condición. A partir de tal revisión o 'censura' 
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27.	 GÓMEZ	ZORRAQUINO,	José	Ignacio,	(2004),	op. cit.,	p.106.
28.	 “Los censales son un tipo de préstamo hipotecario por el que una persona (censalista) presta dinero a 

otra (censatario) a cambio de lo cual percibe unos réditos. Es una operación de préstamo encubierta en 
un contrato de venta, pues jurídicamente se trata de la compra de una renta, del derecho a percibir una 
pensión anual. Los réditos quedan garantizados por los bienes que se incluyen como garantía hipoteca-
ria".	LATORRE	CIRIA,	J.	M.ª	(1992),	Economía y religión. Las rentas de la Catedral de Huesca y 
su distribución social (siglos xvi-xvii),	I.F.C.,	Zaragoza,	p.	77.	Ver	más	adelante.

29.	 OTERO	CARRASCO,	Félix,	(1994),	La Vila de Fraga al segle xvii (I).	Edit.	Institut	d’Estudis	del	
Baix	Cinca	–	I.E.A.,	Calaceite,	pp.101-103.

quedaba establecida la lista definitiva de candidatos, cuyos nombres eran inscritos en 
fragmentos de pergamino que se introducían en redolinos o teruelos (bolas) de cera 
o madera y se guardaban en bolsas separadas. El día de la extracción de los oficios 
(anualmente, un día establecido en las ordenaciones), se sacaban las bolsas del arca de 
los oficios y los redolinos se colocaban en una bacinilla, de donde una mano 'inocente' 
(niño) los cogía y los entregaba al secretario. La lectura del nombre aparecido en el 
redolino correspondía a la persona elegida para el oficio, siempre que superase las 
posibles incompatibilidades. Estas y todo lo referente a la insaculación, fecha, orden 
de extracción de los oficios, funciones, derechos, obligaciones, oficios, etc.… estaban 
fijadas en las ordenaciones u ordenanzas municipales”27.

	 En	 el	 caso	 de	 la	 villa	 de	 Aínsa,	 aunque	 de	 dicho	 sistema	 se	 obtenían	 dos	
nombres	para	nombrar	como	Justicia,	a	decidir	por	el	delegado	o	representante	del	
rey	en	el	Reino	–el	lugarteniente,	Capitán	general	o	Virrey–	los	cargos	de	Jurados	y	
otros	oficios	son	elegidos,	según	apunta	el	Concordato,	mediante	el	uso	de	“fabas”	
o	habas,	blancas	o	negras,	donde	se	procedería	a	“favear”,	a	votar	con	habas,	utili-
zando	las	de	uno	u	otro	color,	y	donde	la	mayoría	de	blancas	permitiría	la	elección	
entre	los	nombres	propuestos	–en	el	Concordato	se	fija	también	la	solución	en	caso	
de	 empate–.	Además,	 en	 el	 caso	de	 la	villa	de	Aínsa,	 entraban	 en	dicha	 elección	
tantos	hidalgos	como	hombres	“de	condición”,	–se	especificará	en	el	Concordato	
la	pertenencia	a	uno	u	otro	“gremio”–	así	como	los	“beneméritos”.

 El	 Concejo	 General	 o	 plenario,	 que	 como	 hemos	 señalado	 surge	 en	 el	 si-						
glo	 xiii,	 compuesto	por	 los	vecinos,	era	un	residuo	del	concejo	abierto	medieval.	
Se	 desconoce	 en	 qué	 medida	 participaban	 los	 vecinos,	 pues	 por	 los	 documentos	
vemos	cómo	su	número	varía.	Eran	a	este	convocados	por	“crida”	o	pregón	dado	
por	decisión	de	 los	 Jurados,	 realizado	por	 el	 “nuncio”	o	“corredor	público”,	y	a	
toque	de	campana.	Quedan	excluidos	del	Concejo	los	miembros	del	clero,	no	así	los	
hidalgos.	Sus	competencias	se	orientan	hacia	el	gobierno	de	la	localidad,	tomando	
decisiones	y	aprobando	tanto	la	concesión	como	firma	de	censales28	y	la	aprobación	
de	“sisas”	e	imposiciones	fiscales	a	los	vecinos,	así	como	en	relación	a	los	estatutos	u	
“ordinaciones”	y	desafueros	–suspensión	temporal	de	los	privilegios	forales–,	y	otor-
gando	poderes	de	representación	a	los	procuradores29.	La	Concordia	aprobada	en	
1621	establecerá	que	esté	formado	el	denominado	“Concejo general”	por	40	vecinos,							
20	de	la	villa	de	Aínsa	y	20	de	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda.
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30.	 A.P.A.,	Colección…,	doc.	n.º	19.	De electione Justitiae Ainsiae,	pp.	62-65.

	 El	 Concejo	 particular,	 cuyos	 consejeros	 eran	 también	 convocados	 por	 los	
Jurados,	se	configuraba	por	una	selecta	parte	del	vecindaje,	a	modo	de	asamblea	
deliberadora	y	decisoria,	y	sus	funciones	eran	tanto	de	control	de	los	Jurados,	como	
supervisión	económica	del	gasto	municipal	y	control	tanto	del	trabajo	como	de	la	
insaculación	de	la	villa.	Tanto	las	funciones	como	la	existencia	de	este	concejo	no	
se	halla	claramente	reflejado	en	la	documentación	que	hemos	podido	contemplar,	
aunque	un	documento	de	1619	cita	el	nombramiento	de	un	vecino	de	San	Vicente	
y	Labuerda	como	“consejero”,	que	se	uniría	a	 los	consejeros	de	la	villa	de	Aínsa,	
configurando	un	reducido	grupo,	a	modo	de	“consejo	particular”	o	“cerrado”,	que	
en	el	caso	de	la	villa	ya	hallamos	mencionado	en	el	siglo	xiv.	La	Concordia	aproba-
da	en	1621	entre	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	establece	
también	la	existencia	de	un	“concejo	particular”,	compuesto	por	12	vecinos,	6	de	la	
villa	y	6	de	los	lugares.	

 El Justicia de la villa

 El	cargo	principal	de	la	villa,	el	del	Justicia,	ya	figura	citado	en	el	siglo	xiii.	
Como	 ya	 hemos	 señalado,	 en	 Calatayud,	 el	 14	 de	 abril	 de	 1481,	 Fernando	 II	 de	
Aragón	 otorgaba	 un	 privilegio	 que	 establecía,	 a	 petición	 de	 los	 “Justitia, Jurati, 
Consilium et probi homines villae de Aínsa”	 (Justicia,	 Jurados,	 Concejo	 y	 buenos	
hombres	–los	“ciudadanos	honrados”	o	miembros	de	la	oligarquía	local–	de	la	villa	
de	 Aínsa),	 que	 estos	 pudieran	 el	 2.º	 día	 de	 Pascua	 de	 Resurrección,	 en	 Concejo,	
elegir	dos	nombres	de	vecinos	que	serían	presentados	al	rey	–o	a	su	Gobernador	o	
al	Baile	General	del	reino–,	quien	elegiría	a	uno	de	ellos	como	Justicia	de	la	villa,	
comenzando	 su	 labor	 el	 día	 de	 Pascua	 de	 Pentecostés30,	 durante	 dos	 años.	 Este	
nombramiento	 indirecto	 permitía	 al	 rey	 controlar	 quién	 ocupaba	 tal	 cargo.	 Por	
los	documentos,	parece	mostrarse	que	este	cargo	quedó	en	manos	de	los	hidalgos,	
aunque	en	el	Concordato	(1621)	se	establezca	la	alternancia	en	el	cargo	de	hidalgos	
y	hombres	de	condición,	así	como	entre	los	de	la	villa	de	Aínsa	y	los	de	los	lugares	
de	 San	 Vicente	 y	 Labuerda.	 Como	 veremos	 más	 adelante,	 esta	 cuestión	 sobre	 la	
precedencia	en	tal	cargo	entre	hidalgos	y	hombres	de	condición,	había	provocado	
en	1619	un	importante	conflicto	en	la	villa	de	Aínsa.

	 Sus	funciones,	inicialmente	como	delegado	del	rey,	conllevaban	competencias	
jurisdiccionales.	Identificado	por	la	“bara”	o “palo”	que	portaba	como	símbolo	de	
su	poder,	y	posiblemente	recubierto	con	una	vestimenta	de	color	negro,	su	princi-
pal	función	era	la	relacionada	con	la	 jurisdicción	de	la	villa	y	términos,	dictando	
sentencias	en	cuestiones	civiles	y	penales,	a	modo	de	“juez de lo civil, de lo penal y 
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31.	 GÓMEZ	de	VALENZUELA,	Manuel,	 (2005),	La vida en el Valle de Tena en el siglo xvii.	Edit.	
I.E.A.,	Ayuntamiento	de	Sallent	de	Gállego,	Huesca,	pp.	60-61.	En	1618	se	señala	que	el	Justicia	
debe	“exerçitar dicha jurisdiction civil y criminal, y conoçer de aquella y del usso y exerciçio d’ella, 
oyendo de caussas civiles y criminales, teniendo Corte para ellas y para las plenarias, sumarias o ber-
bales respectibamente y assi para entre vecinos y havitadores de dichos lugares y qualquiere d’ellos 
como extranjeros de aquellos, pues sea dentro d’ellos y en los cassos por fuero del Reyno permetidos 
y acostumbrados, procediendo en todo juridiçial y jurídicamente y guardando los fueros y leis d’este 
Reyno y todas las demás cossas que los juezes y personas exerçientes jurisdiction real tienen obligación 
de guardar”	(f.26)	Apéndice	doc.	n.º	XII.

32.	 Su	labor	consistía	en	“exercitar jurisdicción criminal en los crímenes y delictos infrascriptos. A saber 
es, contra los vandoleros de seguida y en los crímenes de Hurtos, Assassinamientos, Homicidios, raptos, 
y de saltear caminos”	(p.	287)	en	COLÁS	LATORRE,	Gregorio	y	SALAS	AUSÉNS,	José	Antonio,	
(1982),	Aragón en el siglo xvi. Alteraciones sociales y conflictos políticos.	Departamento	de	Historia	
Moderna,	Zaragoza.

33.	 Apéndice	doc.	n.º	XIV.

de jurisdicción voluntaria, y a estas tareas unía la de inspector de obras públicas”31.	
No	poseía	una	formación	jurídica,	sino	que	contaba	con	asesores,	especialmente	en	
casos	complejos	o	pedía	consejo	a	los	Jurados	o	a	sus	asesores.	Sus	decisiones	que-
daban	recogidas	en	el	“Libro de la Cort de la villa de Aínsa”.	En	caso	de	su	ausencia,	
figuraba	el	lugarteniente	del	Justicia.

	 A	 partir	 de	 1585,	 surgido	 de	 las	 Cortes	 de	 Monzón,	 aparece	 la	 figura	 del	
Justicia de la Ciudad de Jaca y las Montañas de Aragón,	 magistrado	 nombrado	
por	el	rey	para	luchar	contra	el	bandolerismo,	mal	endémico	en	dicho	siglo	en	las	
montañas	 altoaragonesas32,	 y	 que	 actúa	 en	 muchos	 casos	 como	 sustituto	 de	 los	
Justicias	y	jueces	ordinarios	de	las	localidades	pirenaicas,	al	asumir	sus	competen-
cias	por	comisión	real	o	del	virrey.	A	través	de	lugartenientes	o	“tenientes”	que	lo	
representan	en	las	localidades	puestas	bajo	su	competencia,	ejercerá	la	jurisdicción	
de	muchos	 lugares	que	 se	hallan	en	disputas	por	 su	 señorío,	 como	garante	de	 la	
jurisdicción	real.	Así,	en	 los	conflictos	 jurisdiccionales	que	se	halla	embarcada	 la	
villa	de	Aínsa	a	comienzos	del	siglo	xvii,	se	hallará	presente	esta	figura	jurídica.

 Jurados
 Los	Jurados,	que	según	se	consideraba	reciben	su	nombre	del	juramento	que	
hacían	de	defender	los	intereses	de	la	comunidad,	serían	dos	en	la	villa	de	Aínsa,	
posiblemente	en	relación	con	la	división	de	la	población	de	la	villa	en	dos	parro-
quias,	la	de	San	Salvador	y	la	de	Santa	María,	donde	estos	serían	elegidos.	Su	núme-
ro,	sin	embargo,	por	algunas	de	las	anexiones	de	lugares,	aumentó	si	consideramos,	
por	ejemplo,	que	en	1619	se	convoca	a	los	vecinos	de	San	Vicente	y	Labuerda	a	que	
envíen	dos	vecinos	para	ser	uno	de	ellos	designado	Jurado33	junto	a	los	dos	de	la	
villa.	Tenemos	noticias	de	ellos	desde	el	siglo	xiii,	y	se	identificaban	por	portar	la	
“chia”,	una	banda	de	tela	–en	el	caso	de	la	villa	de	Aínsa,	de	color	morado–	que	
portaban	al	hombro,	y	que	los	identificaba	como	tales.	Ejercerían	el	poder	ejecutivo	
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en	la	villa	así	como	sus	correspondientes	en	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda.	
Podían	pertenecer	al	grupo	social	de	los	hidalgos	o	de	los	hombres	de	condición.	
Sus	 funciones	 eran	 variadas34,	 fijadas	 por	 las	 “ordinaciones”,	 de	 las	 cuales	 ellos	
eran	los	principales	defensores,	pues	representaban	a	la	localidad	y	constituían	su	
personificación,	así	como	nombraban	síndicos	o	procuradores	que	defenderían	a	la	
localidad.	Sus	funciones	les	llevaban	a	proponer	y	someter	los	asuntos	en	el	Concejo	
General	o	Plenario,	formado	por	los	vecinos	del	lugar.	Importante	era	su	papel	en	
relación	a	las	rentas	y	bienes	de	la	comunidad,	ya	sea	en	relación	con	la	recaudación	
de	cargas	fiscales	y	a	la	protección	de	los	bienes	del	concejo	–	en	el	caso	de	la	villa	
de	Aínsa,	en	1621,	al	contraer	un	censal,	se	mencionan	como	bienes	de	la	villa	como	
aval	“la dicha villa de Ainsa et todas nuestras cassas, casales, campos, viñas, guertos, 
ortales, yermos y poblados conocidos y por conoçer, montes, aguas, leñas, caças, yer-
bas, herbajes, fornos, molinos, carnicerias, tabernas, panaderias, puentes, probentos 
y emolumentos al dominio y dominicatura de la dicha villa pertenecientes…”	 y	 los	
“ganados gruesos y menudos”35–.

	 Como	sustitutos	de	los	Jurados	figuran	los	lugartenientes de Jurados,	mencio-
nados	en	1621	en	la	primera	concordia	del	Concordato.	Sustituirían	a	estos	en	sus	
ausencias,	por	enfermedad	u	otras	causas.

 Otros oficiales 
 En	relación	con	el	“regimiento”	de	la	villa,	figuran	en	los	documentos	otros	
oficiales	o	cargos,	de	la	misma	manera	que	en	ellos	también	aparecen	cargos	que	
actúan	como	delegados	del	rey,	como	es	el	“Bayle”,	ya	mencionado	en	el	siglo	xiii,	
y	cuya	función	era	la	de	“responsable ordinario de la gestión del patrimonio real, per-
cibiendo las caloñas por homicidios y multas, rentas de peajes y otros tributos, pechas, 
etc...36”.	Así,	los	documentos	nos	mencionan	a:

 –	En	ausencia	del	Justicia,	era	designado	un	lugarteniente del Justicia,	quien	
además	 tenía	 una	 jurisdicción	 inferior,	 sólo	 en	 casos	 menores,	 causas	 cuya	 pena	

34.	 Ver	GÓMEZ	de	VALENZUELA,	Manuel,	(2005),	op. cit.,	pp.	44-45;	OTERO	CARRASCO,	Felix,	
(1994),	op. cit.,	pp.	94-97.

35.	 A.H.P.Hu.,	 sec.	prot.	not.	n.º	 11216,	Antonio	de	Campo,	1621,	 f.204v.	Las	 rentas	obtenídas	del	
arriendo	del	peaje	por	el	paso	de	los	puentes	sobre	los	ríos	Ara	y	Cinca,	concedido	a	la	villa	por	
privilegio	real;	el	arriendo	del	molino	sobre	el	 río	Ara,	al	cual	estaban	obligados	a	acudir	 todos	
los	vecinos	a	moler;	de	los	mesones;	las	carnicerias,	de	gran	importancia,	pues	veremos	como	hay	
referencia	a	los	ganados	vinculados	a	ésta	en	la	Concordia;	panaderías	y	hornos	de	hacer	pan;	las	
tabernas,	y	los	“montes, yerbas y pastos comunes”,	por	su	aprovechamiento	agropecuario	y	de	ex-
tracción	de	madera	y	leña.

36.	 GARGALLO	MOYA,	Antonio J. (1996), El Concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, vol. 
3.	I.E.T.	–	D.G.A.	-	Ayto.	Teruel	-	Ayto.	Escucha,	Zaragoza,	pp.	710-711.	En	23	de	marzo	de	1613,	
Joan	de	Castro,	infanzón	y	Baile,	“señor directo que soi del peaje de la villa de Aynsa y de la renta que 
d’el procede”,	lo	arrienda	a	Domingo	Per	y	Madalena	Lines,	por	3	años.	A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	
n.º	11213,	Antonio	de	Campo,	1613,	ff.22-24.
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37.	 Apéndice	doc.	n.º	XII	(f.26).
38.	 Apéndice	doc.	n.º	XIX	(f.11v.).
39.	 Apéndice	doc.	n.º	XVIII	(f.10).
40.	 A.P.A.,	Colección…,	doc.	n.º	64,	pp.	332-349.	Zaragoza,	31	de	agosto	de	1498.	Sentencia	arbitral	en	

el	pleito	entre	Aínsa	y	los	lugares	de	Araguás,	Torrelisa,	el	Pueyo	y	Banastón.

se	tasará	por	debajo	de	una	cantidad,	o	de	tipo	civil.	En	el	Concordato	hallamos	
referencias	a	este,	pues	debía	suplir	al	Justicia	en	su	ausencia.
 – Entre	los	cargos	u	oficios	que	podemos	hallar	en	las	localidades,	hallamos	
mencionado	en	documentos	a	finales	del	siglo	xv,	el	“nuncio”,	“corredor ordinario”	
o	“público”,	el	pregonero,	quien	con	“llamamiento y público pregón”	o	“crida”	en	
determinados	puntos	de	la	localidad	convocaba	a	los	vecinos.
	 –	Otro	de	los	cargos	era	el	de	notario,	imprescindible	por	la	cuestión	de	redac-
ción	de	los	documentos,	tanto	notariales	–que	son	nuestra	fuente	para	ese	pasado–	
como	actos	de	Corte;	tanto	del	municipio	como	toda	aquella	documentación	que	
necesitaran	redactar	los	Concejos	y	sus	oficiales,	y	que	solo	nos	queda	por	los	pro-
tocolos	notariales.	Como	se	recoge	en	1618,	se	nombrará	a	un	“notario y escribano 
publico ante quien passen los processos, actos, enantos y delijencias que se hiçieren [y] 
pueda. Aquel tenga las calidades por fuero requeridas”37.
	 –	Los	procuradores	o	síndicos	 serán	 las	voces	o	 representantes	de	 la	villa	o	
lugares	–en	1526	se	les	denomina	“general procurador, síndico e actor, siquiere nego-
ciador nuestro e del dicho concello”–,	en	muchos	casos	o	situaciones.	Así,	en	el	caso	
de	 Aínsa,	 se	 nombra	 un	 procurador	 para	 su	 representación	 en	 las	 Cortes,	 como	
señala	el	geógrafo	Juan	Bautista	Labaña	en	1610,	o	por	cuestiones	de	defensa	de	los	
intereses	de	la	villa	o	conflictos	en	sentencias	arbitrales.	En	los	problemas	donde	se	
vieran	implicadas	las	instituciones	del	Reino,	se	elegirían	como	síndicos	a	notarios	
y	mercaderes	de	ámbitos	urbanos,	especialmente	de	Barbastro	o	Zaragoza,	–donde	
tenían	 su	 sede	 dichas	 instituciones–.	 El	 Concejo	 de	 la	 villa	 de	 Aínsa	 nombraba	
anualmente,	 aunque	 podía	 renovarlo,	 a	 un	 procurador	 “a pleytos”,	 tanto	 civiles	
como	criminales,	“con poder [para] jurar y sustituir”38.	Otro	procurador	nombrado	
por	el	Concejo	era	el	denominado	“procurador astricto”,	de	quien	se	menciona	que	
actuaría	como	procurador	“nuestro y del dicho concejo y universidad para acusar a 
los delincuentes y façinerosos en los casos que conforme a fuero tiene obligación dicho 
procurador acusar”39,	quien	actuaba	a	modo	de	abogado	fiscal,	especialmente	en	los	
casos	de	“desaforamiento”.
	 –	Los	“vergueros”,	“vedaleros”	o	“guardas de huertas”	actuarían	a	modo	de	
guardias	municipales	o	alguaciles,	en	especial	en	relación	a	cuestiones	agropecua-
rias,	respecto	al	uso	de	los	turnos	y	sistema	de	riego,	de	los	límites	de	campo	e	inva-
sión	de	los	terrenos	comunales	por	ganados	foráneos,	por	lo	que	podrán	capturar	
este	e	imponer	penas	como	las	caloñas,	“deguella”,	etc..	Para	la	villa	de	Aínsa	los	
hallamos	documentados	a	finales	del	siglo	xv	en	el	pleito	con	los	lugares	vecinos	de	
Araguás,	Torrelisa	y	Banastón	de	149840.
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41.	 Aínsa,	10	de	enero	de	1614.	El	Concejo	de	la	villa	de	Aínsa	arrienda	a	Miguel	Arner	la	“almutaca-
freria, naypes y mesas”	al	más	dante	y	mediante	el	sistema	de	la	candela	–la	aceptación	de	ofertas	
durante	el	tiempo	que	una	candela	arda–,	durante	1	año.	A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11214,	Anto-
nio	de	Campo,	1614,	ff.3	y	ss.	(faltan	folios)	El	control	de	los	pesos	y	medidas	de	la	villa	de	Aínsa	fue	
concedido	por	la	reina	María	a	23	de	septiembre	de	1423.	CONTE	CAZCARRO,	Anchel,	(1981),	
op. cit.,	doc.	n.º	VI,	p.224.

42.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	nº	11215,	Antonio	de	Campo,	1616,	f.37v.	Aínsa,	15	de	abril	de	1616,	
Pedro	Giral,	notario,	arrendador	del	“general”	revoca	a	Domingo	Per,	de	“guardia del general”.

	 –	Podríamos	añadir,	aunque	su	cargo	no	fuera	“extraído”	sino	que	se	obtenía	
por	 arriendo	 al	 Concejo,	 el	 almutazaf,	 funcionario	 encargado	 de	 comprobar	 los	
pesos	y	medidas	de	la	villa,	así	como	de	la	limpieza	de	los	pozos	y	fuente	de	la	villa,	
la	venta	de	“naypes finos y de la maestra”	y	de	las	mesas	de	juego	en	la	villa41.	Otro	
oficio	arrendado,	vinculado	a	las	instituciones	del	reino,	sería	el	del	“generalero y 
recoxedor”,	arrendador	y	encargado	de	recaudar	los	“drechos del general”42,	carga	
fiscal	surgida	en	el	siglo	xiv.

“Vezinos y habitadores”
 Los	documentos,	al	aludir	a	los	habitantes	de	una	localidad,	mencionan	a	estos	
como	“vezinos y havitadores”,	con	los	planteamientos	jurídicos	que	llevan	implícitos	
dichos	términos,	en	cuanto	a	que	la	propia	expresión	de	“vezino”	aludiría	al	propieta-
rio	de	una	vivienda	o	“fuego”	en	la	localidad,	la	cual	ocupa	permanentemente,	y	de	
otros	bienes	(tierras,	pajares,	huertos,	etc..),	y	el	“habitador”	que	posee	propiedades	
en	la	localidad	o	habita	en	ella	sin	poseer	bienes,	y	reside	en	otra	localidad.

	 La	sociedad	de	los	siglos	xvi-xvii	reproducía	modelos	del	mundo	medieval,	
en	una	sociedad	estamental	donde	esta	estructura	jerárquica	conllevaba	unos	privi-
legios	y	preeminencia	como	valores	consustanciales	de	la	vida	y	del	modo	de	pensar.	
Esta	diferenciación,	en	un	ámbito	rural	como	el	de	la	villa	de	Aínsa,	se	reflejará	en	
esa	pervivencia	de	las	“casas	buenas”,	donde	su	destacada	posición	se	corresponde	
con	 su	 riqueza	 patrimonial	 y	 su	 posición	 social,	 que	 podrá	 estar	 avalada	 por	 su	
pertenencia	a	la	pequeña	nobleza	de	infanzones,	caballeros	o	hidalgos.

	 Aunque	la	villa	surgió	amparada	por	el	fuero	de	Jaca,	con	el	cual	se	le	dotó	en	
1127	y	que	establecía	la	igualdad	de	sus	vecinos	y	habitantes,	en	los	siglos	posterio-
res	se	va	constituyendo	una	sociedad	donde	la	estratificación	social	se	define	por	la	
presencia	o	ausencia	de	privilegios,	aunque	se	sitúan	todos	bajo	la	autoridad	del	rey,	
como	habitantes	de	una	villa	de	realengo.	Dentro	del	grupo	“privilegiado”,	someti-
do	a	una	jurisdicción	y	exenciones	particulares	en	lo	económico	y	jurídico,	situar	la	
presencia	de	los	eclesiásticos,	numerosos	por	la	presencia	de	dos	parroquias,	la	de	
Santa	María	y	la	de	San	Salvador,	y	especialmente	de	un	numeroso	capítulo	en	la	
primera	de	las	mencionadas.	Sus	miembros	pertenecían	normalmente	a	algunas	de	
las	familias	más	destacadas	de	la	villa	por	su	posición	económica.	Junto	a	estos,	los	
infanzones,	miembros	de	la	baja	nobleza,	termino	que	en	los	siglos	xvi-xvii	se	ve	
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43.	 Ver	BRIOSO	y	MAYRAL,	Julio,	(1992),	Infanzones aragoneses,	edit.	Ibercaja,	Zaragoza.
44.	 A.H.P.Hu.,	sec.	Justicia,	caja	n.º	1217,	doc.	n.º	5,	ff.2/v.	y	2v.

sustituido	por	el	castellano	de	“hidalgos”.	Y	como	habitantes	de	la	villa,	ampara-
dos	por	los	privilegios	que	esta	poseía	por	concesión	real,	el	resto	de	la	población,	el	
“común”,	conformado	por	los	denominados	“hombres de condición y signo servicio”	
sujetos	al	“servicio”	del	rey,	a	cumplir	con	los	lazos	de	obligaciones	económicas	y	
jurídicas	hacia	su	señor	natural,	el	rey.	

 Caballeros, infanzones o hidalgos
	 Este	 grupo	 social43,	 caracterizado	 por	 sus	 privilegios,	 los	 miembros	 de	 la	
pequeña	 o	 baja	 nobleza,	 surgida	 en	 el	 proceso	 de	 la	 “reconquista”	 –poseedores	
de	un	caballo	y	armas–,	contaban	y	estaban	protegidos	por	una	serie	de	fueros	y	
exenciones	de	los	que	hacían	gala,	como	se	refleja	en	un	proceso	de	comienzos	del	
siglo	xvii,	en	Boltaña,	donde	un	infanzón	declara	“gozar de todos los fueros, privile-
gios, libertades, inmunidades, prerrogativas, gracias y exempciones que los caballeros 
infanzones e hijosdalgo del presente Reyno por los fueros y observancias de aquel han 
acostumbrado y acostumbran, pueden y suelen y deben gozar y usar..”,	de	carácter	
vitalicio	“por todo el tiempo de su vida, desde su niñez hasta de presente [no]	hayan 
pagado cosa alguna por ninguna villanía ni contribución con los hombres de condición 
y signo servicio en ningunas pechas, sisas, marabedis, imposiciones ni contribuciones 
algunas reales ni vecinales sino solamente aquellas cosas que los caballeros y infanzo-
nes e hijosdalgo y descendientes de tales conforme a los fueros y observancias y actos 
de Corte del presente reyno son tenidos y obligados contribuir”44.	Estos	privilegios,	
refrendados	 y	 obtenidos	 en	 las	 Cortes	 celebradas	 en	 los	 siglos	 xiv-xv,	 se	 fueron	
ampliando,	como	se	señala	en	una	firma	de	derecho	de	1666	donde	se	señalan	los	
derechos	o	“privilegios”	de	un	infanzón	o	hidalgo:	

“[no	 obliguen]	 a que pague peaje, pontaje, lezda, maravedí, sissas, hechas ni 
otra carga alguna de Regalía de su majestad ni vecinal, ni compartimientos 
algunos que las personas de condición y signo servicio deven, sino tan solamente 
en aquellas cossas y cassos, que los Infanzones e Hijosdalgo del presente Reyno 
acostumbran pagar ni deudas algunas concegiles, ni por ellas le vexen su persona, 
sino estando obligado en ellas, tacita o expresamente, siendo hechas antes de los 
fueros de el año mil seyscientos veinte y seis por las hechas y que se harán por 
dicho Firmante después de dicho fuero de dicho año mil seyscientos veinte y seys, 
no prendan su persona, ni pressa la detengan, ni ejecuten sus armas, cama ni 
cavallos, sino en los cassos por fuero permitidos, ni le compelan a servir oficios 
serviles, sino los que los Hijosdalgo acostumbran servir, ni alojar soldados en su 
cassa; ni para ello le tomen sus carros y cavalgaduras, ni el yr a la guerra, ni 
tampoco en fuerza de la facultad que tienen las Universidades por los fueros del 
Año mil seyscientos quarenta y seys de compeler a y a la guerra no le obliguen al 
Firmante a que vaya, ni por no yr el Firmante fuera de los cassos permitidos no 
prendan su persona ni le vexen ni sus bienes. Ni en fuerza de qualesquiere esta-
tutos, excepto los tocantes a la polytica de qualesquiere Universidades de el pre-



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

215

sente Reyno, en los quales no huviere intervenido o consentido el dicho Firmante, 
tacita o expresamente, no prendan su persona, ni le hagan processos civiles ni 
criminales, ni mandamientos algunos desaforados, ni los hechos los pongan en 
execucion. Ni lo destierren ni desavecinen desaforadamente de la ciudad, villa o 
lugar del presente Reyno donde dicho Firmante viviere ni lo derriven, destruyan 
ni damnifiquen sus bienes, muebles ni sitios. Ni en lugares de Señorío del presente 
Reyno no le acussen ni hagan processos criminales, ni en fuerza d’ellos prendan 
su persona sino con fragancia o apellido legitimo, y a fin de remitirlo sin dilación 
alguna a la presente Corte o Real Audiencia del presente Reyno según fuero. Ni 
de las cassas o palacios donde viviere y habitare el Firmante no lo saquen, ni a 
personas algunas socolor de qualesquiere delitos  o deudas fuera de los cassos por 
fuero permitidos. Ni le impidan al firmante para custodia de su cassa y defensa 
de su persona el tener y llevar armas ofensivas y defensivas, como son espadas, 
dagas, montantes, puñales y estoques con baynas y medias baynas, rodelas, bro-
queles, cascos, petos y espaldares, iacos, cueras de ante, armillas, grevas, guantes 
y greguesquellos de malla y de hierro y yendo y viniendo de camino, y a sus 
heredades dentro y fuera de poblado, alcabuces, pedreñales de quatro palmos de 
la medida d’este Reyno siempre que le pareciere y sin pena alguna.
Y assi mismo que socolor del fuero hecho en las Cortes celebradas en el año de mil 
seyscientos veynte y seys debaxo el titulo, Forma de Inseculacion de los oficios del 
Reyno no dexen de insecular al Firmante en las bolsas de Cavalleros e Hijosdalgo, 
teniendo las demás calidades que de fuero se requieren, y haviendo sido extracto en 
ellos, no le impidan el jurar y servir dichos oficios, no siendo de las personas excep-
tadas por fuero. Y que no prohíban ni impidan al dicho firmante el entrar y asistir 
en las Cortes generales y otros particulares, y otros particulares ayuntamientos 
que se tuvieren y celebraren por el Rey nuestro Señor, o de su mandamiento en el 
presente Reyno en qualesquiere tiempos. Ni el asistir en el brazo y estamento de 
Cavalleros e Hijosdalgo con los demás que en el estuvieren en dichas Cortes y dar 
en el su voto y pareçer teniendo las demás calidades que por fueros y actos de Corte 
se requieren ni prohíban a personas algunas a que no le conduzcan a trabaxar con 
el dicho Firmante, y que no le compren vino ni otras mercadurias permitidas ni 
que no le vayan a trabaxar sus heredades, y que no le cuezan pan ni le muelan en 
sus molinos ni le vendan carnes ni le denieguen otros comercios ni mantenimientos 
pagando los precios justos que los demás vecinos Infanzones donde viviere dicho 
Firmante acostumbran pagar. Ni le veden fuegos, aguas, pessas, leñas y ademprios 
necesarios para sus averios, aquellos que los vecinos de la Ciudad, Villa o Lugar 
donde habitare el dicho Firmante han podido y pueden gozar y que no le guarden 
sus ganados ni le tomen aterraje o arrendamientos sus heredades y bienes sitios. Ni 
le denieguen Guardas ni apreciadores para custodia de sus heredades y daños que 
en ellas huviere ni el tener hornos en su cassa para cozer pan para su servicio. Ni le 
compelan contra su voluntad a tomar carnes, frutos, ni otros mantenimientos que 
la Universidad donde viviere y habitare dicho Firmante repartiere a sus vecinos. Ni 
le vexen, molesten ni inquieten en su persona y bienes muebles, ni sitios del dicho 
Firmante en el drecho de dicha su infanzonía ni en cossa alguna de las sobredichas. 
Ni en las demás que según fuero del presente Reyno de Aragón, usos y costumbres 
de el puede y debe gozar.” (ff.	10v.-14)45.

45.	 Iuris firma	(firma	de	derecho)	de	Pedro	Antonio	Labadia,	domiciliado	en	Zaragoza,	1666.	Docu-
mentación	particular,	Boltaña.
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	 Los	 escudos	que	campean	en	 las	 fachadas	de	 sus	hogares,	 sobre	puertas	o	
ventanas,	en	las	salas	principales,	así	como	en	las	capillas	de	que	disponían	en	la	
casa	o	en	la	iglesia,	eran	muestra	pública	de	su	condición,	identificaban	el	“casal”	
de	origen	del	linaje	infanzón.	En	determinadas	ocasiones	debían	recurrír	a	la	osten-
tación	ante	las	autoridades	del	documento	de	concesión	o	reconocimiento	de	dicha	
infanzonía.	Podrían	además	estar	habilitados	y	presentes	en	las	Cortes	del	Reino,	
dentro	de	su	“brazo”	propio46.	Y	aunque	parecen	ser	ajenos	al	mundo	laboral,	al	
considerar	 los	 trabajos	 manuales	 como	 algo	 “vil”,	 los	 hallamos	 en	 este	 mundo	
rural	vinculados	al	ámbito	agropecuario,	pues	tenemos	menciones	a	personajes,	por	
ejemplo,	que	comparten	la	labor	de	“ferrero”	con	la	condición	de	infanzón	(Pedro	
Oliva,	1519)	así	como	en	muchos	casos,	personajes	citados	como	notarios,	acompa-
ñan	este	oficio	con	la	aclaración	de	su	estatus	de	hidalgo.	

 El Colegio y Cofradía de San Jorge
	 La	 coincidencia	 de	 intereses	 dentro	 de	 la	 sociedad	 conduce	 al	 surgimiento	
de	 asociaciones	 que	 reúnen	 a	 los	 determinados	 miembros	 de	 esta	 para	 satisfacer	
una	serie	de	necesidades.	La	baja	nobleza,	los	infanzones,	en	este	caso	de	Aínsa,	se	
agruparon	en	torno	al	“Colegio y Confradía de San Jorge”.	

	 Esta	 “confradía”	 y	 a	 la	 vez	 “colegio”	 no	 reducirá	 sus	 funciones	 a	 la	 mera	
asistencia	 espiritual	 que	 ofrecía	 normalmente	 una	 cofradía47,	 dentro	 del	 modelo	
cristiano	de	piedad	colectiva,	aplicable	a	seglares	y	 laicos.	Esta	corporación	tiene	

46.	 A	las	Cortes	de	1626,	fueron	“habilitados”	para	formar	parte	del	brazo	de	los	“caballeros e infanzo-
nes o hijosdalgo”,	más	de	200	infanzones	de	Sobrarbe	(SIETE	IGLESIAS,	Marqués,	1960,	“Ensayo	
sobre	nobiliaria	en	Aragón.	Caballeros,	infanzones	e	hijosdalgo	aragoneses	en	las	Cortes	de	1626”,	
Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas	(Separata,	n.º	36	a	39),	Madrid,	pp.1-48),	donde	
figuran	5	hidalgos	de	Aínsa	(Antón	Boil,	Martín	Boil,	Martín	de	Fuentes,	Pedro	Giral	y	Cipriano	
Ximénez),	y	10	de	Labuerda	(Juan	Carrera,	Juan	de	Lascorz,	Pedro	de	Lascorz,	Antón	de	Latre,	
Miguel	de	Latre,	Antón	Sanz,	Bartolomé	Sarbisse	y	Victorián	Sarbisse)	y	San	Vicente	(Pedro	Boil,	
mayor	y	menor	de	días).	Esta	copiosa	presencia	se	muestra	en	la	cita	de	“un testigo de excepción, el 
cortesano Matías de Novoa, en su	Historia	de	Felipe	IV,	se queda atónito ante la insólita y pintoresca 
visión de la caterva de arriscados infanzones montañeses que se ciernen sobre las Cortes de 1626, que 
tan poco tenían que ver con los elegantes caballeros que revoloteaban en torno a la Corte:	'Los	infanzo-
nes	o	hidalgos,	número	infinito	y	portentoso,	bajo	gran	copia	de	ellos	de	las	ciudades,	villas	y	aldeas,	
en	diferentes	hábitos	y	trajes,	que	más	parecían	labradores	que	hidalgos	de	los	Pirineos.	Descendían	
en	tropas	con	sus	capotes	pardos,	albarcas	y	alforjas,	vendiendo	lo	que	les	sobraba	de	esta	ocupa-
ción	y	convirtiéndolo	en	trato;	despendiendo	muchas	cosas	de	lino,	caza	y	reses.	No	había	ponerlos	
en	razón.	[tomo	I,	p.21]'”.	En	BRIOSO	y	MAYRAL,	Julio,	(1992),	op. cit.,	p.	74.

47.	 La	cofradía	“solía tener como finalidad garantizar a sus miembros el apoyo y la compañía de la co-
munidad en el momento del entierro. Todos los hermanos cofrades estaban obligados moralmente, y a 
veces coercitivamente bajo la amenaza de una multa, a acompañar al difunto en el paso de su última 
frontera. Desde esta perspectiva, el individuo no se marchaba solo sino que estaba respaldado desde 
aquí por sus vecinos. Estos, no solo le acompañaban con su presencia en el funeral, sino que todos los 
años le recordaban en una misa ofrecida por los cofrades fallecidos”.	En	LISÓN	ARCAL,	José	C.,	
(1986),	Cultura e identidad en la provincia de Huesca. (Una perspectiva desde la Antropología Social),	
C.A.I.,	Zaragoza,	pág.	167.
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origen	en	determinadas	asociaciones	de	la	época	romana	y,	a	lo	largo	del	siglo	xiii,	
las	iglesias	y/o	las	imágenes	de	los	santos	a	ellos	dedicadas	o	allí	presentes	se	convier-
ten	en	el	símbolo	representativo	de	cofradías	y	gremios,	estableciendo	un	fuerte	lazo	
comunal	entre	sus	componentes.	Respecto	a	los	motivos	que	originaron	su	impulso,	
hay	que	relacionarlos	con	el	desarrollo	de	la	devoción	en	torno	a	una	figura	–la	del	
santo/a–	considerada	capaz	de	actuar	como	intercesor	para	obtener	el	auxilio	divi-
no,	obtenido	su	apoyo	merced	a	la	realización	de	misas	o	sufragios	por	los	cofrades,	
muertos	o	vivos.	Ya	en	1303,	Jaime	II	había	otorgado	un	documento	en	relación	a	la	
constitución	de	una	cofradía	de	San	Félix	en	Aínsa	y,	posteriormente,	en	relación	a	
determinados	procesos	socioculturales	de	transformación	de	la	sociedad,	se	favorece	
la	 difusión	 de	 nuevas	 devociones	 y	 el	 surgimiento	 de	 otras	 cofradías	 –en	 1469,	 se	
menciona	la	“confraria de Sant Spiritu”–.	En	estas	asociaciones,	algunas	de	ellas	aglu-
tinarían	a	los	miembros	de	algún	colectivo	específico,	por	su	oficio,	como	la	“Cofadría 
de los çapateros”	mencionada	en	154248,	o	como	esta	de	San	Jorge.

	 La	 devoción	 a	 este	 santo,	 de	 origen	 oriental,	 está	 vinculada	 al	 desarrollo	
a	partir	del	siglo	xiii	en	Aragón	del	fervor	a	este,	por	su	carácter	de	caballero	–a	
través	de	la	obra	de	Jacobo	de	la	Vorágine,	La leyenda dorada	(c.	1264),	se	difun-
de	en	la	Europa	occidental	la	leyenda	de	San	Jorge,	el	dragón	y	la	doncella–,	que	
enlaza	con	los	supuestos	ideales	representados	por	la	nobleza	e	infanzones,	de	allí	
su	patronato49.	Así,	desde	finales	del	siglo	xiii,	surgen	cofradías	de	infanzones	en	
diversos	 lugares	de	Aragón	y,	por	ejemplo,	el	6	de	enero	de	1608,	 fue	fundada	 la	
Cofradía	de	los	mártires	San	Fabián	y	San	Sebastián	de	la	villa	de	Torla,	llamada	de	
los	Caballeros	e	Hijosdalgo,	donde	“no podrían ser admitidos como cofrades los que 
no probaron ser infanzones de solar conocido, estando únicamente libres de probanza 
los sacerdotes, pero que el ingreso de estos	 ‘no aprobeche días adelante a deudos ni 
descendientes suyos’”50	o,	como	se	menciona	a	finales	del	siglo	xviii,	en	relación	a	
la	Cofradía	de	San	Visorio	de	Labuerda,	“en que solo admite hombres de naturaleza 
distinguida”.	 Este	 “Colegio”,	 en	 cuanto	 que	 específico	 para	 los	 infanzones,	 des-
empeñará	una	labor,	“fundamentalmente la defensa de toda una serie de cuestiones 
que afectaban directamente a la vida cotidiana, sin olvidar, por otra parte, el ganarse 
la vida eterna”,	donde	estos	elementos	de	 la	 sociedad,	privilegiados,	 lo	utilizarán	
como	base	colectiva	para	afianzar	e	impulsar	el	control	del	poder	por	el	grupo	en	
los	ámbitos	donde	estaban	asentados51.	

48.	 A.P.A.,	Colección…,	doc.	n.º	112,	pp.	490-493.	Aínsa,	3	de	abril	de	1542.	Testamento	de	Juan	de	Va-
llabriga,	infanzón,	donde	dona	diversas	cantidades	a	las	cofradías	de	la	villa	de	Aínsa,	mencionando	
a	la	“de los çapateros”.	

49.	 Ver	MARCO,	Francisco	y	CANELLAS,	Ángel,	(1987),	San Jorge de Capadocia.	Ediciones	Oroel,	
Zaragoza.

50.	 BRIOSO	y	MAYRAL,	Julio,	(1992),	op. cit.,	p.	78.
51.	 ROMERO	MARTÍNEZ,	Adelina,	(1995),	“El	asociacionismo	del	poder:	las	cofradías	de	hidalgos	

y	caballeros”,	En la España Medieval,	n.º	18,	Madrid,	pp.	135-162	(p.135).
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52.	 “El Regidor de Infanzones / de esta Villa coronada, / cabeza de todo el reino / y bolsa de los montañeses, 
/ viene en nombre de su Colegio / a ofrecerte sus armas, / que justo salga a pelear / cuando lo hace su 
monarca. / Ahí veréis el valor / de sus valientes espadas, / que como hijos de San Jorge / saben vencer 
las batallas. / Dígalo a voces Huesca, / publíquelo también Jaca, / en que se corta cervices / de muchas 
testas granadas. / Y así, esclarecido Rey, / valor y grande esperanza, / que hoy ha de vencer San Jorge / 
la más sangrienta batalla / que se cuente en los anales / de las batallas de España; / Cristo anuncia esa 
la Cruz /que apareció en la carrasca”.

	 Se	halla	dirigida	la	cofradía	y	colegio	por	un	“prior”	electo	entre	los	hidal-
gos,	según	establecieran	los	“capítulos”	o	“reglas”	que	reglamentaban	el	funciona-
miento	de	la	cofradía	y	colegio.	Junto	a	este,	el	“lugarteniente del prior”,	así	como	
los	“mayorales”,	que	actuarían	como	recaudadores	de	las	“obligaciones”	entre	los	
cofrades,	así	como,	posiblemente,	como	resultaba	característico	a	muchas	cofradías,	
organizar	el	“día del sitio”,	que	suele	coincidir	con	la	fiesta	del	día	del	santo,	en	que	
se	celebra	misa	por	los	cofrades	difuntos,	una	comida	y	capítulo,	donde	se	suelen	
pasar	cuentas	y	elegir	los	cargos,	anualmente.

 Ya	a	comienzos	del	siglo	xvi	hallamos	referencias	a	este	“Colegio”	y,	aunque	
desaparecido,	su	importancia	dentro	de	la	vida	cotidiana	de	la	villa	lleva	a	hallar	
referencia	a	ellos	en	el	texto	de	“La	Morisma”,	posiblemente	elaborado	en	el	siglo	
xviii,	donde	uno	de	los	“dichos”	es	pronunciado	por	el	prior	o	“regidor de infanzo-
nes”,	donde	además	se	hace	mención	a	la	devoción	a	San	Jorge,	ligándolo	además	
a	la	leyenda	de	la	presencia	de	este	Santo	en	la	batalla	de	1096	en	el	Alcoraz	ante	
Huesca,	que	permitió	la	conquista	de	esta	ciudad52.	Sus	pretensiones	de	controlar	
el	poder	en	la	villa	conducirán	a	la	imposición	de	una	diferenciación	dentro	de	los	
órganos	de	poder,	por	lo	que	se	aludirá	al	“Concejo general de los Jurados, conseje-
ros, vecinos y habitadores, así de infanzones como de condición, e singulares personas 
de la villa de Aínsa”,	 mención	 que	 podemos	 hallar	 a	 finales	 del	 siglo	 xv	 en	 los	
documentos.	 Se	 producirán	 presiones	 para	 lograr	 que	 los	 cargos	 más	 destacados	
del	poder	municipal,	en	especial	el	del	Justicia,	quede	en	manos	de	estas	familias	
infanzonas,	miembros	del	“Colegio”.	Esta	cuestión	resurge	en	la	crisis	sufrida	por	
la	villa	a	comienzos	del	siglo	xvii.

	 “Hombres de condición y signo servicio”
 El	resto	de	la	población,	de	los	vecinos,	se	mantienen	bajo	una	condición	jurí-
dica	similar	aunque,	por	los	privilegios	de	la	villa,	diferenciados	de	los	habitantes	de	
otros	lugares	próximos.	Sin	embargo,	su	posición	social	estaba	marcada	por	el	poder	
económico.	Mercaderes	y	notarios,	propietarios	destacados,	figuran	entre	aquellos	
vecinos	que	disponen	de	un	poder	que	les	permite	situarse	junto	a	los	infanzones	y	
tratar	de	alcanzar	el	control	del	gobierno	municipal.	Diferencias	socioeconómicas	
entre	los	hombres	del	lugar,	obligados	por	su	condición	jurídica	como	“de condición 
y signo servicio”,	a	abonar	una	serie	de	cargas	orientadas	al	“servicio”	de	la	monar-
quía,	no	solo	económicas	sino	también	obligaciones	militares,	etc..,	además	de	diez-
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mos	y	primicias	a	la	iglesia.	En	estas	diferencias	socioeconómicas,	las	familias	más	
destacadas	van	a	competir	por	el	control	administrativo	de	la	villa,	configurando	
parte	de	un	“patriciado	urbano”	cuyos	miembros,	sumados	los	infanzones,	con	sus	
privilegios	y	exenciones,	se	enfrentan	entre	sí.

	 Los	 vecinos,	 infanzones	 y	 hombres	 “de condición”	 poseen,	 por	 haber	 sido	
reconocidos	como	miembros	de	la	comunidad,	la	posibilidad	de	participar	y	ocupar	
determinados	cargos	y	oficios	en	el	gobierno	de	la	villa,	comenzando	por	hallarse	
presentes	en	el	“Concello”	donde,	sin	embargo,	no	figuran	todos	los	vecinos.	Así,	en	
la	primera	capitulación	del	Concordato	del	28	de	noviembre	de	1621,	figuran	rela-
cionados	42	vecinos	de	la	villa	de	Aínsa	–49	hallamos	en	alguna	reunión	concejil	el	
año	anterior–,	y	en	el	acuerdo	de	29	de	octubre	de	1623,	34	vecinos,	un	número	que	
resulta	difícil	poder	contrastar	pues	no	conocemos	más	que	por	dudosos	censos,	de	
1609	y	1646,	el	número	de	“fuegos”,	más	aún	si	consideramos	que	en	esos	censos	
no	se	mencionan	los	infanzones,	quienes	podrían	ser	unos	5	más,	un	número	que	ya	
se	da	como	referencia	en	el	siglo	xv,	y	coincide	con	el	de	los	que	participan	en	los	
hechos	de	1620.

	 Un	“patriciado	urbano”,	grupo	de	poder,	que	por	sus	lazos	socioeconómicos	
y	de	parentesco	origina	el	 conflicto	al	organizarse	 en	“bandos”,	 enfrentados	por	
el	poder	en	 la	villa.	Conflictos	que	ya	se	mencionan	en	abril	de	1284,	dentro	del	
complicado	periodo	de	las	Uniones,	en	que	se	suplica	por	los	rebeldes	unionistas	
al	rey	Pedro	III	su	actuación,	pues	“como en Aynsa aya dos grandes bandos por los 
quales toda la villa de Aynsa hi e destruyda, e por razón de aquella se destruyen otros 
lugares del rreyno, porque’l piden por merçe que el deyne prender poder en escarmentar 
a aquellos que en aquel destruymiento culpa an, porque aquello que fincado es mas 
non se pueda destruyr”53.	Otras	noticias	posteriores,	en	una	carta	del	30	de	agosto	
de	¿1326?,	donde	Domingo	de	Dona	Gracia,	Justicia	de	Aínsa,	escribe	al	rey	
Jaime	II,	señalando	que	Pero	de	la	Ballera	y	su	hijo	Juan	–un	Juan	de	la	Ballera	
aparece	ese	año	como	Baile	de	Aínsa–,	han	provocado	en	la	villa	“cercas, peleyas, 
fer muytas nafras, envadimientos de casas, desafiamientos, guerras e mantenimiento 
de aquellas”,	conduciendo	a	la	villa	de	Aínsa	“a punto de destrucción”,	y	aunque	el	
Justicia	 les	ha	 encarcelado	y	abierto	 innumerables	 causas,	 estos	apelan	 continua-
mente	al	Justicia	de	Aragón.	El	propio	monarca	ordenó	el	cese	del	conflicto	entre	
el	Justicia	y	el	Baile	pero,	como	se	reanudase,	el	Justicia	había	detenido	a	 los	La	
Ballera	 y	 a	 tres	 de	 su	 partida,	 quienes	 reclamaron	 y	 obtuvieron	 que	 se	 realizara	
una	“inquisición”	o	investigación	de	la	labor	del	Justicia.	Domingo	de	Dona	Gracia	
alegará	sus	años	de	servicio	para	que	no	se	efectúe	tal	indagación	de	su	labor54.	

53.	 GONZÁLEZ	ANTÓN,	Luis	(1975),	Las Uniones aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1301), 
vol. I,	Escuela	de	Estudios	Medievales	(CSIC),	Zaragoza,	p.	59.

54.	 Archivo	de	la	Diputación	Provincial	de	Zaragoza.	Fondos	provenientes	del	Archivo	de	la	Corona	de	
Aragón.	Jaime	II,	Caja	n.º	3,	n.º	12442.
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55.	 SESMA	MUÑOZ,	J.	Ángel	(1977),	La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II 
(1479-1516).	I.F.C.,	Zaragoza,	p.312.	

56.	 COLÁS	LATORRE,	Gregorio	y	SALAS	AUSÉNS,	José	Antonio,	(1982),	op. cit.,	p.	81.
57.	 Ídem,	(1982),	op. cit.,	p.82.
58.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11515,	ff.295-304v.	(ff.295v.-296).

	 Posteriormente,	en	1468,	se	registran	“bandos”	entre	Juan	de	Castro	y	Pedro	
de	Mur	en	las	montañas	de	Aínsa.	Los	“bandos”	que	entre	 la	segunda	mitad	del	
siglo	xv	y	la	primera	del	xvi	agitan	a	Aínsa,	se	sitúan	dentro	de	la	tónica	general	
del	Reino,	aunque	la	situación	llegó	a	tal	grado	que	la	Diputación	del	Reino	debió	
inmiscuirse	en	dichos	conflictos	locales,	como	señala	J.	A.	Sesma:	“Resalta el caso 
de Aínsa que, bien por diferencias entre sus habitantes o por contiendas con lugares 
vecinos, presenta una actividad bélica muy fuerte, lo que obliga a los diputados y al 
regente de la Gobernación a actuar en varias ocasiones, llegando a prender 'a manos 
de la Diputación' a varios vecinos que han opuesto resistencia a la intervención del 
diputado allí enviado al respecto”55.	Así,	en	agosto	de	1477,	en	1483,	en	1486	y	en	
el	periodo	de	1496-1498.	Continuarán	a	comienzos	del	siglo	xvi,	pues	en	1503	se	
registra	en	las	Actas	de	la	Diputación	los	bandos	existentes	en	Aínsa	entre	Alfonso	
y	Juan	de	San	Vicente	contra	Pedro	y	Juan56.	En	1519,	se	señala	que	“las familias 
Dueso y Eximenez mantenían en un estado de total alteración la villa de Aínsa, sien-
do su enfrentamiento causa de numerosas muertes”57,	duros	conflictos	entre	clanes	
locales	y	que	conducen	a	que	el	4	de	mayo	de	1527	se	conceda	un	estatuto	de	desafo-
ramiento	por	la	villa.	Los	vecinos,	reunidos	en	“Concello general de los magníficos 
Jurados e hombres, assi infanzones como de condición”,	por	razón	de	que	“ya habéis 
visto los grandes incendios, robos, resistencias, muertes de officiales y otros homicidios 
y crimines que fasta aquí se han cometido y de cada día se cometen en la presente villa 
y términos”58	procedieron	a	conceder	dicho	“desaforamiento”.	Esta	violencia	perdu-
ra	en	el	primer	tercio	del	siglo	xvi	y	se	entremezcla	con	los	conflictos	de	la	villa	con	
lugares	vecinos.	Parece	reflejarse	una	cierta	descomposición	o	crisis	interna	que	es	
paralela	a	la	externa.

4. UN PERIODO CONFLICTIVO
 A	comienzos	del	siglo	xvii,	una	marcada	crisis	general	va	a	adquirir	deter-
minadas	 peculiaridades	 que	 van	 a	 propiciar	 los	 sucesos	 que	 aquí	 comentamos	 y	
la	 redacción	del	Concordato	que	aquí	 incluimos.	Crisis	 interna,	dentro	de	 la	villa	
de	Aínsa,	y	externa,	pues	afectará	a	todo	el	territorio	altoaragonés,	así	como	a	las	
relaciones	de	la	villa	de	Aínsa	con	los	lugares	vecinos.

 El castillo
 El	“presidio”	o	fortaleza	que	tutela	el	acceso	a	 la	villa	desde	el	 llano	regirá	
también	aspectos	de	la	vida	de	esta.	Aunque	la	referencia	a	la	existencia	de	un	cas-
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tillo	en	la	villa	de	Aínsa	se	sitúa	en	la	presencia	de	“tenentes”	a	partir	de	1130,	no	
puede	relacionarse	esta	documentada	fortificación	con	los	restos	que	actualmente	
subsisten59.	A	partir	de	las	“alteraciones”	de	Zaragoza	de	1591,	de	los	conflictos	con	
Francia	y	del	intento	de	invasión	del	valle	de	Tena	en	1592,	se	plantea	desde	la	Corte	
la	necesidad	de	fortificar	el	Pirineo,	lo	que	conduce	a	la	construcción	de	la	fortaleza	
de	San	Pedro	de	Jaca	y	actuaciones	en	Benasque,	Aínsa	y	otros	lugares,	labor	que	
se	inicia	en	Aínsa	ese	mismo	año60.	Ya	en	1592	se	señala	que	han	de	“llevarlo muy 
mal los naturales”61,	más	aún	 si	 aceptamos	 la	 tradición	 recogida	por	autores	
del	 siglo	 xix,	 de	 que	 al	 erigir	 el	 castillo,	 se	 derribaron	 un	 cierto	 número	 de	
casas62.	En	1620	deben	realizarse	importantes	reparaciones	en	los	muros	y	casa	del	
gobernador	del	castillo63.

	 La	cuestión	del	castillo	con	su	guarnición	significaba,	por	un	lado,	una	pre-
sencia	foránea,	sometida	a	una	jurisdicción	distinta	y	ajena	al	control	del	municipio.	
Esta	guarnición,	que	en	1594	se	señalaba	como	compuesta	de	130	soldados	bajo	el	
mando	de	un	capitán,	en	1610,	según	Labaña,	se	reducía	a	50	soldados,	cuando	este	
“presidio”	debía	estar	dotado	de	150.	Suponía	un	importante	aporte	demográfico	
foráneo	de	habitantes	a	 la	villa64	 y	 también	una	contribución	económica	para	 la	
villa65,	como	se	muestra	por	los	documentos	de	arriendo	del	suministro	al	castillo	

59.	 CANTOS	CARNICER,	A.	y	HERRANZ	RUIPEREZ,	J.	A.,	(2006),	“Fortificaciones	de	la	Edad	
Moderna	en	Aragón”,	pp.	259-288	en	Actas de las II Jornadas de Castellología Aragonesa. Fortifica-
ciones del siglo xi al xx. (Calatorao, 5, 6 y 7 de noviembre de 2004),	edit.	Asociación	para	la	Recupe-
ración	de	Castillos	Aragoneses,	Zaragoza	(pp.	279-283).

60.	 DE	CASTRO	FERNÁNDEZ,	José	Javier.	(2002),	“Ciudadela	o	castillo:	Jaca	y	los	fuertes	del	Piri-
neo	aragonés”,	Castillos de España,	n.º	127-128,	Madrid,	pp.	11-20	(p.	14).

61.	 GRACIA	RIVAS,	Manuel,	(1992),	La “invasión” de Aragón en 1591. Una solución militar a las alte-
raciones del Reino.	D.G.A.,	Zaragoza,	p.	197.

62.	 “y creese con algún fundamento que para dar al castillo la forma que hoy tiene, hubieron de derribarse 
sesenta casas, sobre cuyos solares se levantó la fortaleza”	(p.	290)	en	CASASNOVAS	SANZ,	Ma-
nuel,	“Aínsa”,	pp.286-316	en	MONSERRAT	de	BONDIA,	Sebastián	y	PLEYÁN	de	PORTA,	José,	
(1994),	Aragón histórico, pintoresco y monumental. Tomo I, Huesca	(edic.	facsímil,	1887),	edit.	La	Val	
de	Onsera,	Huesca.

63.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11216,	Antonio	de	Campo,	1620,	ff.76-79.	31	de	julio	de	1620.	Capitu-
lación	con	Francisco	Ugebar	y	Juan	Serra,	canteros,	y	Pedro	de	Mur,	alias	“blanco”,	para	realizar	
obras	de	canteria	y	carpintería	en	el	castillo	de	Aínsa.

64.	 Aínsa,	7	de	mayo	de	1613.	Testamento	de	Martín	de	Oñate,	soldado,	“havitante en el castillo de Aín-
sa y natural del lugar de Hoñate del Señorío de Bizcaya”	(f.39).	A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11213,	
Antonio	de	Campo,	1613,	ff.39-42.	En	él	dispone	ser	“sepultado en la yglesia de San Bartolomé del 
dicho castillo de la villa de Aínsa”,	así	como	menciona	a	su	mujer	e	hijos	que	habitaban	en	dicho	
castillo.

65.	 En	una	hoja	suelta	situada	en	el	volumen	del	ya	citado	“Archivo	de	Aínsa”,	realizado	en	1925,	en	
referencia	a	un	protocolo	del	notario	Pedro	Giral,	infanzón,	de	1615,	figura	una	nota	que	refleja	esa	
presencia:	“Revelan los diferentes documentos de este tomo que en el castillo había tropas, pues aparece 
por lo menos un capitán, un cirujano que era cabo de escuadra, y un soldado, y estos compran fincas, 
prestan dinero”.
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66.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	1167,	Pedro	del	Campo,	1596,	ff.103v.-104,	105-106	y	107v.	31	de	oc-
tubre	de	1596:	Capitulación	de	arriendo	de	pan	y	vino	“a los soldados del castillo de dicha villa de 
Aynsa”.

67.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11216,	Antonio	de	Campo,	1620,	ff.21v.-24.	26	de	marzo	de	1620.	Juan	
de	Cosculluela	y	Pedro	de	Mur,	Jurados,	arriendan	a	Sebastián	de	Oñate,	soldado	habitante	en	el	
castillo	de	Aínsa,	un	molino	“farinero”	por	3	años.

68.	 A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11213,	Antonio	de	Campo,	1613,	ff.47/v.	7	de	julio	de	1613.	Betrán	
Nogués	se	afirma	como	mozo	de	soldada	con	Lázaro	de	la	Madrid,	“capitán y castellano del castillo 
y ciudadela de la villa de Aynsa”.

69.	 Apéndice	doc.	n.º	XXXII.
70.	 Apéndice	doc.	n.º	XI.
71.	 Apéndice	doc.	n.º	XXXV.
72.	 El	26	de	abril	de	1638,	don	Luis	de	Piedrabuena,	Capitán	del	castillo	de	Aínsa,	reclama	a	los	Jurados	de	

la	villa	la	entrega	de	las	llaves	de	las	puertas	por	orden	del	rey	(A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11220,	An-
tonio	de	Campo,	1637-1638,	ff.56/v.).	El	17	de	agosto	de	ese	mismo	año,	serían	entregadas	por	el	capitán	
al	conde	de	Castilflorido	(A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11220,	Antonio	de	Campo,	1637-1638,	ff.79/v.).

de	pan	y	vino66,	así	como	el	arrendamiento	por	algún	soldado	del	molino	de	Aínsa	
por	3	años67	o	de	tierras,	y	se	incorporan	jóvenes	de	la	zona	como	“mozo de solda-
da”68.

	 Pero	 la	 cuestión	 de	 la	 jurisdicción	 será	 la	 que	 plantee	 mayores	 problemas,	
como	se	muestra	el	7	de	octubre	de	1620,	cuando	el	Justicia	de	la	villa	acude	ante	el	
sargento	del	castillo,	Francisco	Laso,	reclamando	la	entrega	de	Antón	de	Lanao	y	
Juan	Ceresa,	de	Rañín,	supuestamente	presos	en	el	castillo,	pues	“las capciones que 
en la dicha villa se hicieren y el conocimiento d’ellas sea del Justicia de dicha villa”69.	
También	se	hará	presente	el	conflicto	en	las	tensiones	por	el	control	de	los	accesos	
a	la	villa	por	el	castillo,	en	relación	a	la	muralla	o	“muros”	y	a	sus	puertas.	

	 El	17	de	enero	de	1618,	el	Justicia	de	la	Ciudad	de	Jaca	y	las	Montañas	de	
Aragón,	Jerónimo	Pérez	de	Sayas,	“por cassos al serviçio de su Magestad”,	realizaba	
una	visura	o	inspección	de	la	puerta	de	Solana70,	lo	que	refleja	la	autoridad	real	en	
el	aspecto	defensivo,	aunque	la	villa	defiende	su	control	sobre	los	“muros”,	ya	que	
la	cuestión	de	su	mantenimiento	corría	de	su	cuenta,	pero	los	argumentos	estraté-
gicos	daban	prioridad	al	control	militar	de	dichos	elementos.	Como	se	menciona	
en	un	“memorial”	de	la	villa	de	Aínsa	de	1621,	“por diferencias que tubo con ciertos 
particulares d’ella”,	el	capitán	del	castillo,	don	Juan	de	Milan	y	Aragón,	logró	que	
el	marqués	de	Gelbes,	lugarteniente	del	rey	y	Virrey	en	el	Reino	de	Aragón,	orde-
nara	entregar	las	llaves	de	las	cuatro	puertas	de	la	villa	a	este	capitán,	lo	que	para	
la	villa	suponía	una	vulneración	a	sus	privilegios,	concedidos	por	los	reyes	anterio-
res71.	Presentó	la	villa	de	Aínsa	un	“memorial”,	y	recurrió	a	la	intervención	de	los	
Diputados	del	Reino	para	lograr	la	restitución	de	las	llaves	a	la	villa.	En	el	posterior	
conflicto	con	Francia,	a	partir	de	1635,	las	llaves	de	las	puertas	de	la	villa	tuvieron	
que	ser	entregadas	al	capitán	del	castillo72	y,	posteriormente,	al	mando	militar	de	la	
zona,	el	conde	de	Castelflorido.	
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73.	 Sobre	la	situación	de	la	comarca	en	este	periodo,	ver	LÓPEZ	DUESO,	Manuel,	(2006),	“Del	siglo	
xvi	al	xviii”,	pp.	115-132	en	PALLARUELO	CAMPO,	Severino,	(coord.),	Comarca de Sobrarbe.	
D.G.A.,	Zaragoza.

74.	 Apéndice	doc.	n.º	XXXIII	(f.109).
75.	 Apéndice	doc.	n.º	XI	(f.15v.).
76.	 “[tras	la	batalla	de	Ainsa,	el	rey	García	Ximénez	y	sus	tropas]	se dispusieron a fortificar el pueblo, 

cerrándolo de muros, reparos y torres, que hasta oy permanecen: lugar bien digno de ser visto, pues con 
sus antiguallas, piedras y memorias, testifica bien claramente el principio milagroso que dio a estos 
Reynos”.	BRIZ	MARTÍNEZ,	Juan	(1998),	Historia de la fundación y antigüedades de San Juan de 
la Peña, y de los Reyes de Sobrarbe...	(edic.	facsímil,	1620).	D.G.A.,	Zaragoza,	p.	13.

77.	 MORENO	 ALMÁRCEGUI,	 A.,	 (1984),	 “Población	 y	 producción	 agrícola	 en	 el	 Norte	 aragonés	
(1598-1820)”,	Congreso de Historia rural. Siglos xv al xix (Madrid, 13-16 octubre 1981),	pp.	471-498.

78.	 El	historiador	oscense	Diego	de	Aynsa,	en	1619,	señalaba	que	“hubo tan grande sequia en el Pirineo 
que en Zaragoza se creó un hospicio y remedio de pobres niños huerfanos en nombre de los cuatro bra-
zos de Aragón con intento de acudir al hambre y necesidad con que se han despoblado muchos lugares 
de la montaña, acudiendo a la ciudad de Zaragoza, como cabeza del reino, para que sea amparador”	en	
GÓMEZ	de	VALENZUELA,	Manuel,	(2005),	op. cit.,	p.	15.

 La crisis de comienzos del siglo xVii

	 A	principios	del	siglo	xvii,	una	serie	de	factores	confluyen	en	la	génesis	de	
una	crisis	que	afectará	al	reino	de	Aragón73.

 En	 1620,	 la	 crisis	 en	 Aínsa	 era	 tan	 importante	 que,	 en	 una	 carta	 de	 10	 de	
noviembre,	D.	Fernando	de	Borja,	Virrey	y	Capitán	General	del	Reino,	da	cuenta	
de	cómo	le	han	informado	de	“la miseria y desventura en que se halla essa villa [de	
Aínsa], assi en lo que toca al gobierno d’ella como en lo que a respecto a su haçienda y 
patrimonio; lo uno y lo otro a llegado a estado que si no se pone remedio es cierto y lo 
havemos tocado con las manos que en breve tiempo se acavará de arruinar y destruir, de 
manera que después sería dificultoso y aun imposible el poder bolver al estado que oy 
tiene, con ser tan desdichado”74.	De	igual	manera	se	pronuncian	al	año	siguiente.	Un	
documento,	ya	mencionado,	de	la	visura	en	1618	de	la	puerta	de	la	villa	denominada	
“de Solana”,	donde	halló	“que dichas puertas están muy viejas y pessadas y que con 
muy poca resistencia darán en tierra”75,	nos	ofrece	una	hermosa	imagen	metafórica,	
donde	las	murallas	y	sus	puertas,	evocación	de	su	pasado	medieval	–glorioso,	por	su	
vinculación	a	la	conquista	de	la	villa	por	Garci	Ximénez,	como	glosaba	en	1620	el	
abad	pinatense	fray	Juan	Briz	Martínez–76	mostraban	ya	las	huellas	de	su	declive.

	 Los	comienzos	de	dicho	siglo	en	los	reinos	bajo	el	monarca	Felipe	III,	se	ven	
marcados	por	la	expulsión	de	los	moriscos	en	1609,	lo	que	provocó	la	despoblación	
de	numerosos	lugares,	–el	más	próximo	a	Aínsa,	Naval,	y	en	el	valle	del	Ebro–,	gene-
rando	un	movimiento	de	repoblación	de	dichas	áreas	con	la	pérdida	de	población	
en	 los	 lugares	de	 la	montaña.	A	ello	se	une,	 también	a	nivel	general	del	 reino	de	
Aragón,	cierta	regresión	en	la	población	entre	1610	y	1660-167077,	causada	por	cri-
sis	agrícolas	que	provocan	hambre,	como	la	ocurrida	en	los	años	1614-1615	por	la	
sequía78,	en	que	una	carta	del	Concejo	de	Boltaña	a	la	Diputación	del	Reino	indica	
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79.	 A.D.Z.,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	779,	f.	345.
80.	 A.D.Z.,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	779,	f.	449.
81.	 A.D.Z.,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	779,	f.	348.
82.	 A.D.Z.,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	779,	ff.459/v.
83.	 Cartas	del	valle	de	Gistau,	Bielsa,	Aínsa	y	Boltaña	a	la	Diputación	del	Reino	en	octubre	de	1606	so-

bre	la	necesidad	de	protección	frente	a	bandoleros,	en	apoyo	de	la	enviada	por	el	Concejo	de	Naval,	
que	señalaba	que	el	peligro	de	la	sierra	de	Arbe	era	motivado	“por ser ella mui fragossa y despoblada, 
como por ser el camino que la atrabiesa tan general y frecuentado de gente y mercadurias assi del Reino 
como fuera d’el”	(A.D.Z.,	sec.	Archivo	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	779,	ff.82/v.).	SAN	VICEN-
TE,	Á.	y	CROSBY,	J.	O.,	(1971),	“Más	datos	para	la	historia	de	Aragón:	dos	índices	de	otras	2778	
cartas	de	los	siglos	xvi	y	xvii,	casi	todas	inéditas”,	Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, n.º 21-22,	
Zaragoza,	pp.	53-206.	Cartas,	p.	74,	n.º	65,	66,	67	y	70.

84.	 A.H.P.Hu.,	 sec.	prot.	not.	n.º	 11216,	Antonio	de	Campo,	1621,	 ff.192	y	 ss.	 (f.192v.).	Considerar	
cómo	en	el	propio	Concordato,	en	ambas	concordias,	se	señalan	varios	censales	que	la	villa	y	los	
lugares	deberán	abonar	por	su	parte,	más	aún	si	tenemos	en	cuenta	que	el	censal	concedido	por	el	
Capítulo	de	la	iglesia	de	Aínsa	asciende	a	500	sueldos	(ibídem,	ff.192-195)	y	no	figura	en	la	concor-
dia.

que	“en esta tierra y montaña la cosecha [de	trigo] es muy tenue y corta”,	de	fecha	de	
28	de	agosto	de	161479;	la	propia	villa	de	Aínsa	se	muestra	pendiente	de	la	“cogida”	y	
los	precios	de	los	panes	(Aínsa,	20	de	julio	de	1614)80;	mientras	que	el	valle	de	Broto	
señala	no	saber	 lo	que	hay	de	“cogida”	(valle	de	Broto,	27	de	 julio	de	1614)81,	y	el	
Concejo	de	Bielsa	manifiesta	que	“ay poca tierra en donde poder sembrar y grande la 
poblaçión a causa de las herrerías que en ella ay y cinco lugares que están sujetos a su 
jurisdiçión”,	por	lo	que	se	necesitarían	1000	cahíces	de	pan	de	comer	sin	saber	cuánto	
tendrán	y	dónde	podrán	obtenerlo	(Bielsa,	22	de	julio	de	1614)82.

	 Junto	a	esta	crisis	agraria,	el	incremento	de	la	presión	fiscal	generó	un	males-
tar	y	temor	manifestado	por	los	Concejos	de	lugares	como	Aínsa,	Boltaña,	Bielsa	o	
el	valle	de	Gistau,	“sospechando que a causa de la penuria del tiempo [la	inseguridad] 
ha de ir en aumento”,	en	relación	al	fenómeno	del	bandolerismo,	como	señalaban	
en	octubre	1606	a	los	miembros	de	la	Diputación	del	Reino,	respecto	a	la	sierra	de	
Arbe83,	por	la	cual	circulaba	la	principal	vía	de	comunicación	de	la	comarca	hacia	
el	Somontano.	Un	fenómeno	que	había	sido	un	problema	continuo	a	 lo	 largo	de	
todo	 el	 siglo	 xvi.	 A	 esta	 conflictividad	 social	 podríamos	 añadir	 que,	 en	 1618,	 el	
barón	de	Buil,	D.	Antonio	Buil	de	Arenós,	fue	asesinado,	un	crimen	cuyos	autores	
no	fueron	descubiertos,	pero	donde	ciertos	datos	apuntan	a	un	motivo	antiseñorial,	
ante	pleitos	surgidos	durante	los	años	anteriores.

	 Las	dificultades,	en	torno	a	 la	 fecha	de	redacción	de	 los	documentos	que	
componen	 el	 Concordato,	 1621-1626,	 se	 reflejan	 cómo	 a	 partir	 de	 mediados	 de	
1621,	 en	 junio,	 se	 comienzan	 a	 obtener	 por	 el	 Concejo	 de	 la	 villa	 de	 Aínsa	 la	
aportación	económica	del	Capítulo	de	la	iglesia	de	Aínsa	y	de	diversos	particula-
res,	a	través	de	varios	censales,	por	“haver menester algunas sumas y cantidades de 
dinero”84.
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85.	 “Ruina y despoblaçión será de esta villa lo que por su parte consintió, y sino querra que lo sea su Ma-
gestad, habrá de usar de su clemençia. La paga se ara en una o mas cosas, y en donde como el fuero 
dispone, que cierta cosa aun no se ha podido aberiguar por no haver auitaçion en esta villa, por que la 
maior parte se tomó, su Magestad, para açer el castillo, y otras muchas derruidas, y los que oi viven en 
ella se hiran por no poder acudir a  tan grande obligaçión”.	Carta	de	los	Jurados	de	la	villa	de	Ainsa	
a	los	Diputados	del	Reino.	Ainsa,	25	de	julio	de	1633.	(A.D.Z.,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	
Reino,	leg.	nº	782,	f.126).	

86.	 El	24	de	julio	de	1633,	una	carta	de	los	“Jurados y Concejo de La Buerda y Sant Viçente”	a	los	Dipu-
tados	del	Reino,	señalaba	hallarse	estos	lugares	“con pocas fuerzas”	para	satisfacer	dicho	servicio,	
abonandolo	en	lana.	(A.D.Z,	sec.	Archivo	de	la	Diputación	del	Reino,	leg.	n.º	782,	f.124)

87.	 Así,	en	Ainsa,	a	26	de	diciembre	de	1502,	se	reune	el	“Concello general de los Jurados e prohombres, 
vecinos e habitadores, assi hidalgos como de condicion de la villa de Ainsa”,	por	mandato	de	los	Jura-
dos	“e con voluntad y expreso consentimiento del Prior de infançones”	(p.	291)	A.P.A.,	Colección…,	
doc.	n.º	62,	pp.	291-310.	Igualmente,	en	1525,	se	menciona,	junto	a	“los jurados, infanzones, concejo y 
habitadores de la villa de Ainsa”,	al	lugarteniente	de	los	Ynfanzones	y	al	Prior.	(A.P.A.,	Colección…,	
doc.	n.º	59,	pp.	250-255).

	 Esta	crisis	perdura	a	lo	largo	del	primer	tercio	del	siglo,	como	lo	muestran	
las	dificultades	que	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	del	Sobrarbe	tendrán	en	abonar	
el	“servicio”	aprobado	en	las	Cortes	de	1626.	Así,	para	el	pago	del	servicio	debido	
a	Su	Majestad,	en	1633,	la	villa	de	Aínsa	abonará	la	cantidad	que	le	correspondía	
con	productos	variados	según	alegaba	el	Concejo85.	Los	lugares	de	San	Vicente	y	
Labuerda,	con	lana86.

 La lucha por el poder: el Colegio de hidalgos frente al Concejo
 Ya	hemos	 señalado	 la	división	 social	 existente	 en	Aínsa	entre	“hombres de 
condición y signo servicio”	e	hidalgos	o	 infanzones,	estos	últimos	agrupados	en	el	
“Colegio y Confradía de San Jorge”.	Sus	pretensiones	de,	por	su	preeminencia	social,	
controlar	los	cargos	oficiales,	lo	que	según	ellos	se	veía	afirmado	por	privilegios	rea-
les,	“conforme a fuero y privilegios de ydalgos”,	así	como	por	 las	ordenaciones	de	
la	villa,	provocan	el	conflicto.	A	considerar	que	desde	el	siglo	xv,	posiblemente	a	
partir	de	las	“ordinaciones”	concedidas	hacia	1450,	se	menciona	siempre	al	gobierno	
de	la	villa	como	“Concello general de los magníficos Jurados e hombres, assi infan-
zones como de condicion, de la villa de Aínsa”,	 lo	que	produce	que	no	se	obvie	su	
situación	jurídica	ni	su	participación	conjunta	en	el	gobierno	de	la	villa,	hallando	
en	documentos	cómo	se	hace	referencia	al	consentimiento	de	los	líderes	del	grupo	
de	los	hidalgos,	pertenecientes	al	mencionado	Colegio87.	En	1619	se	va	a	plantear	
una	situación	que	requerirá	la	intervención	de	las	autoridades	e	instituciones	ara-
gonesas,	así	como	en	el	Concordato	se	verá	reflejado.

	 El	27	diciembre	de	1619,	 reunido	el	Concejo	en	“la cambra de la villa”,	 se	
otorga	por	este	una	“ordinación”	motivada	porque	“el haver cómo ha hubido asta 
aquí	Jurados y demás cargos de hidalgos y condición, sea y aia sido de confusión para 
el buen regimiento de la villa”,	ante	los	problemas	que	en	las	extracciones	de	oficios	
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88.	 Apéndice	doc.	n.º	XVI.
89.	 Apéndice	doc.	n.º	XVII.

que	cada	año	debían	llevarse	a	cabo,	se	producían.	Los	cargos	de	Jurado	1.º	y	2.º	se	
establecerían	a	partir	de	ese	momento	según	fuera	el	resultado	en	la	insaculación,	
como	más	conveniente	al	“buen regimiento y gobierno de la villa”.	Esto	nos	permite	
considerar	 que	 el	 cargo	 del	 Justicia	 ya	 había	 quedado	 reservado	 para	 los	 hidal-
gos,	así	como	 los	cargos	de	Jurados	se	pretendían	por	 los	hidalgos	coparlos.	Por	
ello,	ante	esta	“ordinación”,	varios	hidalgos	de	la	villa	(Juan	Cosculluela,	Ciprián	
Ximénez,	 Sebastián	 Cosculluela,	 Ramón	 Pérez,	 Constantino	 Montaner	 y	 Pedro	
Giral),	 reconocidos	 en	 la	 villa	 como	 tales,	 alegaron	 que	 habían	 ocupado	 dichos	
puestos	“mediante privilegio real y aún precediendo a los de condición”,	por	lo	que	
esta	alteración	o	reforma	iba	“en detrimento de sus infançonías”,	se	negaron	a	con-
sentir	a	esta	“ordinación”,	que	alteraría	la	“unión y privilegio”88.	Tras	comunicar	su	
desagrado,	el	Concejo	requirió	a	los	hidalgos	su	participación,	pues	“serán tratados 
como de justicia y raçón será haçedero”	y	que	“asistiesen a las cossas y gobierno de 
la universidad como los demás vecinos d’ella”.	Se	reiteró	dicha	petición	al	Prior	del	
Colegio	y	Cofradía	de	Hidalgos	de	San	Jorge,	quien	tambien	había	sido	nombrado	
Jurado,	Juan	Cosculluela,	que	asistieran	al	Concejo	y	fueran	presentes	a	la	extrac-
ción.	No	accedieron	los	hidalgos	pese	a	todo	y	se	prorrogó	la	fecha	de	extracción	al	
“día de los Reyes”.	

	 Reunido	el	30	de	diciembre	el	Concejo	de	la	villa	“para sacar Jurados y demás 
ofiçiales para el gobierno y regimiento de dicha villa”,	en	el	año	de	1620,	se	levantó	acta	
de	la	ausencia	de	los	hidalgos	del	dicho	Colegio	y	se	requirió	a	su	Prior	su	asistencia,	y	
“haçer degación de su insignia”,	pues	el	año	por	el	cual	Juan	de	Cosculluela	había	sido	
nombrado	había	concluido,	por	lo	que	debía	de	entregar	la	“chía”	identificadora,	a	
lo	que	se	negó89.	Ese	mismo	día,	en	que	se	hallaba	reunido	el	Concejo,	se	nombraron	
por	los	Jurados	extractos	(?)	–“Jurados en el año presente de dicha villa”–,	hombres	de	
condición,	determinados	cargos	(procurador	astricto	y	procurador	a	pleitos),	mien-
tras	que	los	hidalgos	llevaron	a	cabo	un	acto	meramente	gestual	pero	cargado	de	un	
fuerte	simbolismo	y	que	casi	constituye	un	“golpe	de	estado”:	

“unos llamados Juan Cosculluela y Ciprián Ximénez, vecinos de dicha villa, 
tomaron una chia que el dicho Juan de Cosculluela tenía y la pusieron en el 
hombro de uno llamado Antón Boil, vezino de dicha villa, dixéndole con alta voz 
que él hera y havia de ser Jurado de dicha villa y que se tubiesse por tal, y que 
como tal le ponían dicha chia en el hombro izquierdo, que es la insignia que los 
Jurados de dicha villa acostumbran llevar. Et los dichos Juan de Buerba y Juan 
Solanilla, biendo semejante atrevimiento, como Jurados sobredichos, en nombre 
de Su Magestad y de la dicha villa, dixeron que protestavan como protestaron 
contra los dichos Juan de Cosculluela y Ciprian Ximenez y Antón Boil, y cada 
uno d’ellos, de las penas y cossas que conforme a fuero o en otra manera pueden 
protestar como personas que usurpavan jurisdicción real. Y que requerían como 
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90.	 Apéndice	doc.	n.º	XX.
91.	 Apéndice	doc.	n.º	XXIII.
92.	 Apéndice	doc.	n.º	XXIV.

requirieron al dicho Antón Boil respondiesse si se tenia por Jurado de la villa de 
Ainssa o no, y el dicho Antón Boil respondió que si podía ser revocado que se 
tenia por revocado, y que si no, que no se tenia por revocado, y que se quitava la 
chia del hombro y se la ponía baxo el braço”90.

	 La	mera	imposición	de	una	banda	sobre	el	hombro,	la	“chía”	suponía,	como	
la	“bara”	del	Justicia,	el	elemento	plástico	identificador	de	esta	autoridad,	por	lo	
que	 esa	 imposición,	 fraudulenta	 en	 cuanto	 no	 ha	 surgido	 de	 una	 insaculación	 o	
extracción,	generó	el	rápido	rechazo	de	las	autoridades	vigentes	y	la	pronta	dimi-
sión	del	así	nombrado.

	 En	marzo	se	renovaban	las	disputas,	cuando	ya	se	había	comenzado	por	parte	
del	Concejo	y	del	Colegio	a	remitir	misivas	a	instancias	superiores,	al	Lugarteniente	
general	del	reino	o	Virrey.	El	25	de	enero	de	1620,	el	Concejo,	que	“se acostumbra 
juntarse para tratar las cossas necesarias e importantes al servicio de Dios, nuestro 
Señor, y al vien común y utilidad de la republica”91,	y	como	desde	la	dicha	extracción	
no	comparecieran	los	“colegiantes y confrades de dicho Colegio y confradía de San 
Jorge”,	en	lo	que	denunciaba	“pareze que lo hagan en vilipendio y menospreçio del 
dicho concejo y del gobierno de dicha villa como personas que se les da poco del bien 
común d’ella”,	 el	Concejo	 requirió	por	dicha	actitud	de	Juan	Cosculluela,	al	que	
se	sigue	mencionando	como	“Jurado”	y	prior	del	Colegio,	a	Antón	Boil,	Ciprian	
Ximénez,	 Sebastián	 Cosculluela,	 Constantino	 Montaner	 y	 Ramón	 Pérez	 su	 asis-
tencia.	 En	 ese	 mismo	 Concejo	 general,	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 llegada	 de	 una	 carta	
aportada	por	Ciprián	Ximénez	de	Sanct	Román,	infanzón	y	Justicia	de	la	villa,	del	
gobernador,	donde	se	ordena	y	manda	que	“se pase a extracción de oficios para el 
buen gobierno y regimiento de la dicha villa”,	acto	en	el	cual	comparezcan	los	veci-
nos,	tanto	por	“parte de dicha villa”	como	por	el	Colegio,	teniéndose	en	cuenta	sus	
privilegios,	lo	que	chocaba	con	la	“ordinación”	dada	por	el	Concejo	el	27	de	diciem-
bre	de	1619,	pues	tal	nombramiento	de	oficios	“hera en veneficio de dicha villa y del 
patrimonio real, y que como Justicia se los requería, pues convenía al serbicio de su 
Magestad”,	así	como	el	Colegio	se	manifestaba	a	favor	porque	a	dicha	institución	
no	se	le	pueda	imputar	que	“quita el gobierno y es causa de la perdición del patrimo-
nio real”.	El	Concejo	se	mostró	remiso	a	aceptar	esta	orden,	proponiéndose	“dar 
raçones a dicho señor gobernador o a quien fuere necesario, por qué causa o raçón no 
conbiene haçer lo que en dicha carta se contiene”92.

	 Aunque	la	decisión	antes	citada	del	Gobernador	venía	a	mantener	el	estatus	
de	control	social	y	político	en	la	villa,	obviando	la	decisión	concejil,	no	quedaron	
los	infanzones	impunes,	pues	a	través	del	Justicia	de	Aragón	se	requirió	por	carta,	
emitida	en	Zaragoza	el	31	de	enero	de	1620,	a	algunos	de	 los	 infanzones	 (Antón	
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93.	 Apéndice	docs.	n.º	XXV	y	XXVI.
94.	 Apéndice	doc.	n.º	XXVII.
95.	 Apéndice	docs.	n.º	XXVIII	y	XXIX.

Boil	 y	 Ramón	 Pérez),	 que	 ya	 que	 “os jactais y alavais de ser y que haveis sido y 
sois infanzones y hijosdalgo y descendientes de tales por recta línea masculina, y que 
como tales reusais de pagar y contribuir en las echas, maravedí, sisas y otras cargas y 
contribuciones reales y vecinales en que los hombre de condición y signo serviçio han 
acostumbrado y acostumbran contribuir”,	 los	procuradores	 fiscales	 reales	negaban	
tal	reconocimiento	y	 les	citaban	a	demostrarlo	en	Zaragoza	antes	de	10	días	 tras	
serles	presentada	la	carta	del	Justicia93.	Sin	embargo,	la	orden	del	Gobernador	no	
fue	acatada	por	el	Concejo	ni	por	el	propio	colegio,	por	lo	que	continuó	la	ausencia	
en	dichas	asambleas	concejiles	de	los	hidalgos	de	la	villa.

	 La	relación	epistolar	con	las	instituciones	con	sede	en	Zaragoza	continuó	por	
parte	del	Concejo,	el	cual	debió	ser	reunido	el	21	de	abril	de	1620	para	“tratar cossas 
tocantes al bien comun y buen gobierno de la dicha villa de Aínsa, y para ver çiertos 
papeles y cartas que de Zaragoza”	el	procurador	o	síndico	de	la	villa		–nombrado	
“para tratar las cossas necesarias d’ella en la çiudad de Zaragoza”–	 había	 traído.	
Congregado	el	Concejo,	volvió	a	señalarse	la	ausencia	de	los	hidalgos	y	ratificarse	
la	opinión	concejil	de	que	“esto parezca ser cossa que es deshonor de la villa y de los 
del gobierno de aquella”94.	

	 El	Concejo	también	trató	de	recurrir,	en	la	disputa	para	lograr	someter	a	los	
infanzones	 o	 hidalgos,	 a	 diversas	 estratagemas.	 En	 el	 mes	 de	 mayo,	 ante	 el	 baile	
de	 la	 villa,	 Juan	 de	 Castro,	 compareció	 el	 procurador	 de	 los	 Jurados,	 Concejo	 y	
universidad	de	la	villa	de	Aínsa,	Luis	Balles,	el	cual	le	recordó	que,	habiendo	sido	
apellidados	 las	personas	y	bienes	de	Juan	de	Cosculluela	–	el	 infanzón,	prior	del	
Colegio	 y	 “Jurado”	 de	 la	 villa	 –	 y	 Antonio	 de	 Bardaxí,	 señor	 de	 Villanova,	 por	
una	comanda	a	la	que	estaban	obligados,	por	carta	del	Justicia	de	20	de	febrero	de	
1615,	dicho	Baile	los	había	prendido,	tras	presentarle	las	cartas	o	letras	hechas,	el	
28	de	junio	de	1619,	pero	no	había	procedido	a	trasladarlos	“a la carçel común de la 
çiudad de Zaragoza”	como	le	ordenaba	la	carta	del	Justicia,	por	lo	que	le	intimaba	
cumpliera	dicha	orden,	como	de	nuevo	se	lo	requirió	dos	días	después95.

	 Y	a	mediados	del	mes	de	mayo,	el	17,	tratando	de	hallar	una	solución	a	que	
“como pleytos, quistiones, peticiones y demandas, así civiles como criminales de presen-
te aya y espere hacer entre nosotros, dichos Jurado, Concejo, universidad y singulares 
personas, vecinos y	havitadores de la villa de Aínsa, agentes demandantes y dependien-
tes parte una, y los prior, mayorales, confrades y capítulo de la Confradía y Colegio 
del señor San Jorge de la villa de Aínsa”,	el	Concejo	comprometía	sus	diferencias	
“en poder, arbitrio, conocimiento y final determinación”,	nombrando	como	árbitros	
a	personajes	destacados	en	la	localidad	y	ajenos	en	cierto	modo	a	dicho	conflicto	
por	su	situación	jurídica,	como	el	capitán	del	castillo	de	Aínsa,	don	Juan	Milán	y	
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Aragón,	el	abad	de	 la	 iglesia	de	Santa	María	de	 la	villa	de	Aínsa,	mosén	Martín	
Dueso,	 y	 un	 racionero	 de	 dicha	 iglesia,	 mosén	 Pedro	 Segura	 –que	 ya	 había	 sido	
nombrado	comisario	para	la	insaculación	de	la	villa	en	1618–.	Estos	tres	personajes	
debían	 tratar,	“por justicia o amigable composición”	de	dar	una	sentencia	arbitral	
que	pusiera	fin	al	conflicto	antes	del	24	de	mayo96.	Desconocemos	si	se	llegó	a	dar	
dicha	sentencia	y	su	contenido,	pues	la	situación	continuó	sin	arreglarse,	e	incluso	la	
víspera	del	fin	del	plazo	para	su	otorgación,	el	23	de	mayo,	el	Procurador	de	la	villa,	
Luis	Balles,	reclamó	a	Juan	de	Cosculluela,	ya	que	el	día	de	San	Juan	de	Navidad	
de	1618	había	sido	“extraído”	como	Jurado	y	que	desde	entonces	había	aceptado	
el	cargo,	portando	la	“chia”	y	“sirvió su oficio”.	Pero	como	en	la	última	extracción,	
la	de	1619,	“por cierta quiebra”	–en	referencia	a	la	negativa	de	los	hidalgos–,	no	se	
hubiera	hecho	extracción	ni	desde	entonces,	lo	cual	había	sido	incluso	conocido	por	
el	Virrey,	quien,	en	una	carta	de	14	de	abril	de	1620,	ordenó	que	mientras	que	no	se	
hiciera	extracción,	los	electos	en	el	último	año	(1618)	llevaran	a	cabo	su	labor.	Esto	
le	fue	comunicado	a	Juan	de	Cosculluela,	quien	no	había	asistido	a	los	Concejos	ni	
“aia echo caudal”,	requiriéndole	a	cumplir	con	tal	labor97.	

	 Cuando	 se	 aproximaba	 la	 fecha	 consignada	 a	 la	 extracción	 de	 los	 oficios	
en	ese	año	de	1620,	se	reunió	el	Concejo	general	el	16	de	noviembre	para	leer	una	
carta	del	Lugarteniente	general	y	Virrey,	don	Fernando	de	Borja,	de	 fecha	10	de	
noviembre.	En	esta,	el	Virrey,	aconsejado	por	el	Justicia	de	la	Ciudad	de	Jaca	y	las	
Montañas	de	Aragón,	don	Jerónimo	Pérez	de	Sayas,	quien	ya	le	había	informado	de	
la	situación	de	crisis	de	la	villa98,	y	que	además	debía	haber	aconsejado	al	Concejo	
de	 la	villa	para	 solucionar	un	problema	que	a	 fin	de	 cuentas	 se	 relaciona	 con	 la	
cuestión	de	la	jurisdicción,	pues	recordemos	que	este	Justicia	actuaba	como	repre-
sentante	del	rey.	Esta	actuación	o	consejo	podría	hallarse	reflejada	en	 la	reunión	
del	Concejo	de	17	de	mayo,	donde	se	propuso	el	nombramiento	de	unos	árbitros	
para	dar	una	sentencia	definitiva	a	este	pleito,	lo	que	dicho	Justicia	pudo	sugerir.	
Más	aún	si	consideramos	que	el	Justicia	de	Jaca	y	las	Montañas	ofrecía	dos	solucio-
nes:	“o que os compusiesedes luego entre vosotros mismos, o que comprometiesedess 
en su poder generalmente todas las diferencias que teneis”.	Es	decir,	u	obtener	una	
sentencia	de	los	árbitros	que	les	permitiera	arreglarse	o	situarse	bajo	la	jurisdicción	
del	mencionado	Justicia	y	que	este	fuera	quien	decidiera,	con	el	consejo	de	la	Real	
Audiencia	del	reino.	El	Virrey	ordenó,	pues	“este medio es tan suave y el de menos 
gastos que qualquiere otro que se puede ofreçer, y que podais estar muy ciertos de que 
no se lleva otro fin en ésto sino vuestra quietud y paz, y el buen gobierno y aumento 
del patrimonio de su universidad y su desempeño”,	que	se	optara	por	una	de	estas	
dos	opciones,	quedando	a	la	espera	de	la	respuesta,	e	indicando	que	el	compromiso	

96.	 Apéndice	doc.	n.º	XXX.
97.	 Apéndice	doc.	n.º	XXXI.
98.	 Ver	supra,	texto	de	la	nota	74	(Apéndice	doc.	n.º	XXXIII),	p.	223.
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	 99.	Apéndice	doc.	n.º	XXXIII.
	100.	Apéndice	doc.	n.º	XXXIV.
	101.	Ver,	 por	 ejemplo,	 en	 diciembre	 de	 1620,	 una	 reunión	 del	 Concejo	 para	 notificarles	 una	 firma	

causal	del	 Justicia	de	Aragón.	 (A.H.P.Hu.,	 sec.	prot.	not.	n.º	11216,	Antonio	de	Campo,	1620,	
ff.170-172).

al	que	se	obligaban	tomar	debía	de	ser	sometido	a	su	autorización,	“porque no se 
hierre, advirtiéndoos también como la hacemos de parte de su Magestad, que si no os 
conformaredes con lo que aquí os diçimos en su nombre, siendo essa villa suya y de su 
real corona, no ha de permitir que por respecto y fines particulares vuestros se acave 
de perder, sino que pondrá su auctoridad y mano poderosa en el remedio por otros 
caminos, aunque no sean tan blandos y suaves como éste, de que tendreis vosotros la 
culpa y el daño.”	Tanto	el	Concejo	como	el	Colegio	de	hidalgos	reconocieron	haber-
le	sido	leída	y	presentada	dicha	carta,	y	mientras	el	Concejo	se	comprometió	a	dejar	
sus	diferencias	“en poder del dicho don Gerónimo Perez de Sayas, Justicia de Jaca y 
de las montañas d’este Reyno, o de quien su Excelencia más gustase”,	el	Colegio	de	
hidalgos	indicó	que	necesitaba	reunirse	para	decidir	su	respuesta	a	la	carta99,	lo	que	
efectuaron	4	días	después,	el	20,	e	indicaron	que	su	respuesta	sería	dada	al	Virrey	
por	el	procurador	o	síndico	que	este	Colegio	tenía	en	Zaragoza,	el	cual	“daría raçon 
a su Excelencia”100.	

	 Desconocemos	cual	fue	la	respuesta	del	Colegio	y	cuál	fue	la	sentencia	otor-
gada	por	Pérez	de	Sayas,	pues	hallamos	en	documentos	posteriores,	de	diciembre	
de	1620,	la	presencia	conjunta	de	hidalgos	y	hombres	de	condición	en	el	Concejo	
general101,	como	tambíen	figuran	en	la	primera	concordia	del	Concordato,	de	28	de	
noviembre	de	1621,	así	como	en	varios	artículos	de	esta	concordia	se	establecen	la	
coexistencia	y	paridad	en	la	ocupación	de	los	cargos,	pero	imponiendo	una	preemi-
nencia	de	los	hidalgos	sobre	los	hombres	de	condición	en	los	oficios.

 La villa de Aínsa, señora de lugares
	 Motivo	de	conflicto,	y	también	del	Concordato,	 fue	 la	situación	jurídica	de	
Aínsa,	de	“dominio y dominicatura”	y	señorío	planteada	sobre	lugares	vecinos.	Lo	
escaso	del	término	municipal	de	Aínsa,	más	aún	si	 lo	comparamos	con	el	actual,	
delimitado	por	el	barranco	de	Forcaz,	río	Cinca,	con	una	zona	en	la	margen	dere-
cha	del	río,	entre	la	desembocadura	del	río	del	Soto	y	el	barranco	de	Sodiera,	y	el	
río	Ara,	se	refleja	ya	en	la	concesión	en	1127	del	privilegio	de	explotar	tierras	en	
términos	vecinales,	lo	que	se	vio	refrendado	con	privilegios	posteriores.	A	partir	de	
mediados	del	siglo	xiv,	asistimos	a	los	intentos	de	la	villa	de	Aínsa	de	ampliar	su	
término,	sometiendo	a	su	señorío	los	lugares	aledaños.	La	crisis	de	dicho	periodo	
provoca	una	necesidad	de	redistribución	del	territorio,	tanto	con	el	fin	de	explota-
ción	de	nuevas	tierras	como	de	incrementar	el	número	de	habitantes	con	los	de	los	
lugares	sometidos.	La	relación	entre	la	villa	y	el	entorno	rural	posee	un	alto	grado	
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de	interdependencia,	pues	el	Concejo	de	la	villa	va	a	ordenar	la	vida	de	las	comu-
nidades	anexas,	quienes	poseen	en	ocasiones	 sus	propios	privilegios	pero	quedan	
sometidas	al	ámbito	de	las	mismas	medidas	de	capacidad	y	peso	de	la	villa,	y	dentro	
de	su	ciclo	económico,	así	como	el	Concejo	de	la	villa	será	el	elemento	ordenador	de	
las	relaciones	jurídicas	en	todo	el	ámbito	jurisdiccional	de	la	comunidad,	definida	
por	los	límites	de	su	término102.	Estas	anexiones	o	ampliaciones	en	el	caso	de	la	villa	
de	Aínsa,	surgidas	por	concesión	del	poder	real,	suponen	la	equiparación	jurídica	
de	 las	 condiciones	de	 los	vecinos	de	 los	 lugares	anexionados,	pero	dicho	 señorío	
posee	unas	funciones	ordenadoras	y	centralizadoras,	 traducidas	en	el	ejercicio	de	
potestades	señoriales	como	la	aplicación	de	la	justicia,	en	manos	del	Justicia	de	la	
villa	de	Aínsa.

	 Este	proceso	podemos	iniciarlo	en	Aínsa	con	la	compra	por	su	Concejo,	
el	19	de	enero	de	1362,	a	Juan	Díez,	señor	de	Bielsa,	de	unas	tierras	o	propiedades	
que	este	tenía	 junto	a	Aínsa:	“la thorre de Buesa e la thorre del Puyal”,	sitas	en	
un	área	limitada	por	“el puent de la dita villa e río de Ara et con el río de Cinqua, 
e con términos de los lugares de Moriello de Tou, de Boyl et d’Ueso (sic.)”,	 por	
2800	sueldos103.	La	alusión	a	“torres”	se	refiere	a	explotaciones	agrícolas	–casa	de	
campo–.

	 Con	posterioridad,	la	villa	llevará	a	cabo	la	adquisición	de	lugares	y	así,	el	3	
de	enero	de	1380,	adquiere	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda,	o	el	24	de	junio	
de	1446,	en	Zaragoza,	adquiere	a	Miguel	de	Spital	y	a	su	esposa	Juana	López	de	
Vistabella,	el	lugar	de	Escalona,	junto	a	las	tierras:	“casas, casales, campos, prados, 
montes, fornos, molinos, defesas, paxtos, vinyas, huertos, ortales, yermos e poblados, 
çasas, aguas…” y “olivares”104,	así	como	el	 señorío	de	 los	hombres	y	mujeres	del	
lugar,	con	la	jurisdicción	civil	y	criminal,	la	alta	y	baja,	y	el	mero	y	mixto	imperio,	
por	4100	sueldos105.

	 A	través	del	rey,	la	villa	de	Aínsa	consiguió	que,	tras	posibles	derramas	eco-
nómicas,	este	les	concediera	el	señorío	sobre	lugares	de	realengo,	desgajándolos	del	
patrimonio	real.	Y	así,	en	1378,	Latorrecilla	es	anexionada	a	la	villa	de	Aínsa	por	

102.	RUIZ	de	la	PEÑA	SOLAR,	Juan	Ignacio,	(1993),	“Los	señoríos	urbanos	en	el	norte	de	la	Península	
durante	 la	Edad	Media”,	pp.	587-614	en	SARASA	SÁNCHEZ,	E.	y	SERRANO	MARTÍN,	E.,	
(edits.),	Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss.XII-XIX), vol. I,	I.F.C.,	Zaragoza.	(p.	593).

103.	Archivo	Parroquial	de	Aínsa,	Colección de privilegios, escrituras y otros documentos. Año 1925,	
doc.	n.º	66,	pp.	360-369	(p.364).	Publicado	parcialmente	en	NAVARRO	TOMÁS,	Tomás	(1957),	
Documentos lingüísticos del Alto Aragón.	 Syracuse	 University	 Press,	 Syracuse,	 doc.	 n.º	 123,	 pp.	
179-180.

104.	AUBA	ESTREMERA,	M.ª	Carmen	y	Natividad	(2000),	“Copia	autenticada	de	una	carta	de	venta	
de	unas	tierras	del	lugar	de	Escalona:	24	de	junio	de	1446”,	Aragón en la Edad Media, n.º XVI. 
Homenaje al Profesor Emérito Ángel Sanvicente Pino,	Zaragoza,	pp.	15-24	(p.19).

105.	Ibídem.
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106.	CONTE	CAZCARRO,	Ánchel,	(1981),	op. cit.,	p.	209.
107.	A.P.A.,	Colección…,	doc.	n.º	21. De extensione privilegiorum Ainsiae ad Boltaniam,	pp.	68-70.
108.	A.P.A.,	Colección…,	doc.	n.º	4,	pp.	6-9	(pp.	6-7)
109.	A.H.P.Hu.,	Sec.	prot.	not.	n.º	301,	Juan	San	Vicente,	1469,	f.14.
110.	A.P.A.,	 Colección…,	 doc.	 n.º	 58.	 De jure patronatus Ainsiae in ecclesia Sancti Vincentii.	 (pp.	

244-249).	Ver	Apéndice	doc.	n.º	I.
111.	SESMA	MUÑOZ.	José	Ángel,	(1977),	op. cit.,	p.	312n.
112.	GARCÍA	 CIPRES,	 Gregorio,	 (1911),	 “Infanzones	 de	 Aragón.	 Los	 Broto”,	 Linajes de Aragón, 

tomo II, n.º 20,	Huesca,	pp.	390-392	(p.	391).
113.	En	el	Archivo	Histórico	Provincial	de	Zaragoza,	en	la	sección	de	Pleitos	Civiles,	Caja	n.º	3387	(doc.	n.º	

12),	1729;	Caja	n.º	845	(doc.	n.º	13),	1760,	o	Caja	n.º	5386	(doc.	n.º	9),	1861.	Una	Orden	de	12	de	enero	
de	2007	aprobó	el	deslinde	de	dicha	partida	(BOA	n.º	21,	20	de	febrero	de	2007,	pp.	2449-2451).

concesión	de	Pedro	IV106.	Con	posterioridad,	en	Zaragoza,	el	18	de	marzo	de	1381,	
Pedro	IV	decidió	avecindar	el	lugar	de	Boltaña	a	la	villa	de	Aínsa	como	“vicus”	o	
barrio,	manteniendo	sus	propios	privilegios	a	Boltaña,	y	pudiendo	gozar	de	los	que	
Aínsa	poseía107.

	 Estas	anexiones	no	fueron	por	mucho	tiempo	y,	aunque	en	1393	se	mencio-
na	a	 los	“hominum Concilii seu universitatis villae de Aínsa, de Boltanya et de La 
Torronciella”108,	ya	en	1414	se	señalaba	Boltaña	como	lugar	de	realengo	indepen-
diente	de	Aínsa.	Igualmente,	la	compra	del	lugar	de	Escalona	en	1446	fue	algo	breve,	
pues	ya	en	1469	se	señala	a	“Joan Formit, escudero, et de Jayma la Scalera, senyores 
de Escalona”109.	En	1470	también	hallamos	mención	a	los	“jurati et concilium loci 
de Sant Vicent”110,	lo	que	supone	cierta	autonomía,	y	una	confusa	situación,	pues	
aunque	en	1469	se	cita	“La Buerda, aldea de Aínsa”	o,	en	1493,	San	Vicente	“aldea 
de la villa de Aínsa”,	en	febrero	de	1487,	las	Actas	de	la	Diputación	del	Reino	reco-
gen	noticias	del	conflicto	entre	la	villa	de	Aínsa	y	el	lugar	de	San	Vicente	y	la	villa	
de	Boltaña111,	posiblemente	por	cuestiones	de	límites	de	términos.	

	 Ya	en	el	siglo	xvi,	a	los	conflictos	se	unen	las	pretensiones	de	la	villa	de	Aínsa	
sobre	el	lugar	de	Guaso.	Ya	en	1500,	la	villa	de	Aínsa	se	enfrenta	a	los	lugares	de	
Boltaña	y	Guaso,	posiblemente	por	cuestiones	de	límites	de	términos.	En	1553,	los	
vecinos	 de	 Guaso	 habían	 logrado	 comprar	 al	 señor	 de	 la	 localidad	 los	 derechos	
sobre	el	lugar112.	Esta	cuestión	sobre	la	jurisdicción	se	verá	complicada	y	perdura-
rá	hasta	el	pasado	siglo	por	la	cuestión	sobre	la	propiedad	y	jurisdicción	sobre	la	
partida	de	Partara113.	En	estos	conflictos,	en	especial	a	principios	del	siglo	xvii,	la	
villa	de	Aínsa	afirmará	poseer	este	lugar	por	privilegio	y	donación	real	desde	tiem-
po	inmemorial,	pretendiendo	que	el	lugar	de	Guaso	“ha sido y es varrio y aldea de 
dicha Villa de Aynsa, y la Justicia de ésta siempre a ejercido y exerce en dicho lugar 
su término y territorio la jurisdicción civil y criminal”, afirmación	que	figura	en	un	
pleito	entre	Aínsa	y	Guaso	de	1760.

	 En	la	segunda	década	del	siglo	xvii,	igual	que	como	veremos	se	produjo	un	
conflicto	entre	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda,	en	1617	
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114.	Apéndice	doc.	n.º	VI.
115.	Apéndice	doc.	n.º	VII.
116.	En	la	Biblioteca	Universitaria	se	conserva	un	cuaderno	titulado	“Por la villa de Aynsa. Sobre la 

jurisdicción del lugar de Guasso. En la aprehensión”,	bajo	la	signatura	G-75-110(21).

los	 vecinos	 de	 Guaso	 habían	 presentado	 una	 “evocación de perrorescencia”	 ante	
la	Real	Audiencia	respecto	a	la	jurisdicción	que	la	villa	de	Aínsa	pretendía	sobre	
Guaso	y	su	término,	alegando	los	de	Guaso	cómo	ellos	habían	comprado	el	seño-
río	a	un	particular	y	delegado	su	jurisdicción	en	el	Rey.	Ante	ello,	se	encomendó	
por	el	marqués	de	Gelbes,	Capitán	general	y	Virrey,	al	Justicia	de	la	ciudad	de	Jaca	
y	 de	 las	 Montañas,	 Jerónimo	 Pérez	 de	 Sayas,	 la	 jurisdicción	 civil	 y	 criminal	 del	
lugar	de	Guaso	y	sus	términos,	que	ejercería	mediante	un	“teniente”	en	su	lugar,	
que	él	nombraría,	y	percibiría	 los	salarios	correspondientes	como	Justicia	de	tal	
lugar114.	 Así,	 el	 11	 de	 enero	 de	 1618,	 ante	 los	 Jurados	 y	 vecinos	 de	 Guaso,	 “en 
la plaça de Santa Quiteria siquiere en las cassas de Concejo”,	Pérez	de	Sayas	 fue	
reconocido	como	Justicia	y	Juez	ordinario	del	lugar,	y	le	entregaron	“una bara o 
insignia de Juez en sus manos y tomándole de aquellas con las suias dichos Jurados, 
en señal de posesión, le llebaron paseando por dicha plaça y le asentaron en dicho 
Conçello en el asiento y puesto mas preminente de aquel y hicieron otros actos deno-
tantes la verdadera, real, actual, corporal y pacífica posesión de dicho officio”115.	En	
días	posteriores	nombraría	un	lugarteniente	del	Justicia,	su	“teniente”,	el	“verguero 
corredor y ejecutor del tribunal justiciado”,	y	al	notario	responsable	de	 los	docu-
mentos	del	lugar.

	 Las	reclamaciones	de	la	villa	de	Aínsa	prolongarían	el	caso	–alegaron	que	el	
Justicia	y	 lugarteniente	de	este	en	Aínsa	actuaba	en	Guaso,	oyendo	causas,	pren-
diendo	a	los	delincuentes	y	llevándolos	presos	a	la	cárcel	de	Aínsa,	con	la	aproba-
ción	de	los	Jurados	de	Guaso–,	emitiéndose	por	el	Justicia	de	Aragón	un	“apellido 
de aprehensión”,	que	se	llevaría	a	cabo	el	8	de	julio	de	1618,	y	se	ordenó	la	entrega	
a	la	villa	de	Aínsa	de	la	jurisdicción	civil	y	criminal	del	lugar	de	Guaso116;	y	pese	a	
las	reclamaciones	del	lugar	de	Guaso,	el	21	de	agosto	de	1627,	se	concedió	por	el	
Justicia	de	Aragón	la	firma	del	derecho	de	posesión	por	la	villa	de	Aínsa	y	su	some-
timiento	a	 la	 justicia	ordinaria	y	 jurisdicción	de	este	 lugar.	Pero,	como	ya	hemos	
señalado,	esta	cuestión	resurge	en	los	pleitos	que	en	el	siglo	siguiente	se	plantean	
por	la	propiedad	y	uso	de	la	partida	de	Partara.

 San Vicente y Labuerda: aldeas / lugares de realengo
 Si	 nos	 situamos	 a	 comienzos	 del	 siglo	 XVII,	 los	 problemas	 por	 el	 señorío	
sobre	lugares	vecinos	a	Aínsa	como	acabamos	de	citar,	se	hacían	presentes,	dentro	
de	un	contexto	de	crisis	general.	Tan	notables	eran	dichos	conflictos	que,	en	1610,	
el	geógrafo	portugués	Joao	Baptista	Labaña,	en	sus	notas	para	la	elaboración	del	
mapa	del	Reino	de	Aragón,	menciona	sobre	Aínsa:	“La villa tiene 4 aldeas de su 
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117.	LABAÑA,	Juan	Bautista,	(2006),	Itinerario del Reino de Aragón. Por donde anduvo los últimos me-
ses del año 1610 y los primeros del siguiente 1611,	edit.	PRAMES,	Zaragoza,	p.	87.	Más	adelante,	
menciona	Labuerda	y	le	atribuye	50	vecinos	(p.	90).

118.	A.P.A.	Colección…,	doc.	n.º	58.	Ver	Apéndice	doc.	n.º	I.

jurisdicción: San Vicente (San Vicente de Labuerda) y Blabuerda (Labuerda), que 
tendrán 60 vecinos y que pretenden segregarse de este señorío; y también tiene Guazo 
(Guaso) con 30 vecinos y La Torrecilla (Latorrecilla) con 10 vecinos, que dista 1 legua 
de Aynsa (Aínsa)”117.	La	afirmación	de	la	“pretensión”	de	segregación	muestra	un	
conflicto	surgido,	como	ya	hemos	indicado,	de	su	incorporación	a	esta	villa	en	el	
siglo	xiv,	y	que	resurge	a	lo	largo	de	todo	el	periodo,	hasta	llegar	al	Concordato,	sin	
que	este	signifique	un	firme	final	de	la	cuestión.

	 Un	documento	copiado	en	el	volumen	que,	realizado	en	1925,	permite	cono-
cer	parte	de	la	documentación	medieval	de	la	villa	de	Aínsa,	nos	coloca	en	el	inicio	
de	esta	cuestión.	En	Zaragoza,	el	1	de	octubre	de	1491,	ante	la	demanda	del	señorío	
de	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	alegada	por	la	villa	de	Aínsa,	el	obispo	de	
Huesca,	Juan	de	Aragón,	ante	la	reclamación	del	procurador	de	la	villa	de	Aínsa	
–el	notario	Domingo	Adrián–,	reconoce	diversos	documentos,	comenzando	por	un	
“instrumento público”	que	recogía	la	venta	por	el	infante	Juan	–futuro	Juan	I–,	de	
los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	y	los	“derechos”	sobre	estos	lugares	a	la	villa	
de	Aínsa,	el	3	de	enero	de	1380,	y,	posteriormente,	en	1382	y	1392,	esta	villa	obtenía	
el	derecho	de	patronato	–de	elección	del	rector	y	sacerdotes–	sobre	 la	rectoría	de	
San	Vicente	para	el	concejo	y	universidad	de	la	villa	de	Aínsa118.	

	 Este	señorío	no	parece	ser	suficientemente	firme,	o	por	lo	menos	los	lugares	
de	San	Vicente	y	Labuerda	se	niegan	con	posterioridad	a	reconocer	este	señorío,	
como	podríamos	considerar	viendo	los	conflictos	que	se	habían	planteado	en	1487	
y	con	los	cuales	relacionar	el	documento	episcopal	de	1491.	Así,	coincidiendo	con	
la	situación	que	conduce	al	desaforamiento	de	Aínsa	en	1527,	tenemos	referencia	
a	una	sentencia	en	un	pleito	entre	la	villa	de	Aínsa	y	los	lugares	de	San	Vicente	y	
Labuerda	dada	por	el	Virrey	o	lugarteniente	real,	Juan	de	la	Mira.	El	documento	
hace	referencia	a	que	se	había	tratado	de	lograr	una	solución	negociada	con	ante-
rioridad,	 merced	 a	 una	 carta	 paccionada	 en	 10	 de	 marzo	 de	 1515,	 pero	 esta	 no	
tuvo	éxito,	pues	los	conflictos	condujeron	a	la	necesidad	de	recurrir	a	una	instancia	
superior,	 el	Virrey,	quien	otorgó	una	nueva	sentencia	el	10	de	marzo	de	1526.	El	
Virrey	decide	que	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	contribuyan	en	una	serie	
de	cargas	económicas	con	la	villa:	enviar	síndico	a	Corte,	entrada	franceses,	subida	
a	puerto,	servicio	real	o	asistencia	en	la	aplicación	de	estatutos,	desafueros;	reparos	
de	puentes,	de	la	“cerqua de la villa”;	hacer	paradas	en	el	río	“para guardar la puen-
te”,	subir	gobernador,	etc...	Al	ser	la	situación	de	los	lugares	“pequenyo y pobre de 
todas”,	los	declaran	hasta	entonces	libres	de	dichas	imposiciones,	pero	les	exige	que	
no	reclamen	ni	formen	pleito.	Y	como	ante	estatutos	y	desafueros	dados	en	la	villa	
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119.	Apéndice	doc.	n.º	II.
120.	Apéndice	doc.	n.º	XIV.
121.	Archivo	 de	 la	 Corona	 de	 Aragón,	 sección	 Consejo	 de	 Aragón,	 Secretaría	 de	 Aragón,	 leg.	 194,							

n.º	384.	Sobre	la	pretensión	de	Labuerda	y	San	Vicente	de	separarse	de	Aínsa.

de	Aínsa,	los	comisarios	tratarán	mal	a	los	vecinos	de	Labuerda	y	San	Vicente,	se	
exige	que	mejore	el	trato	de	los	oficiales	de	la	villa	hacia	los	vecinos	de	estos	luga-
res119.	

	 En	 lo	 relativo	 al	 tema	 jurisdiccional,	 se	 exige	 que	 un	 vecino	 acuda	 al	
Consejo	 de	 Aínsa	 a	 actuar	 como	 consejero,	 obligación	 que	 podemos	 observar	
se	halla	vigente	a	comienzos	del	siguiente	siglo,	pues	el	27	de	diciembre	de	1619,	
se	les	exige	que	“que ynibiasen a la presente villa quatro personas según es el cos-
tumbre inmemorial y mediante sentencia arbitral los dichos Jurados y Conçejo del 
dicho lugar de San Viçente y Labuerda, están obligados ynbiarlos para que la villa 
de Aynssa y el Concejo d’ella haga nominación de dos personas de los dichos quatro, 
una en Jurado y otra en consejero del dicho lugar de San Vicente y Labuerda según 
asta aquí se a echo”120.	 Una	 “costumbre inmemorial”	 que	 manifiesta	 la	 depen-
dencia	jurídica	de	estos	lugares	respecto	a	Aínsa,	en	cuanto	que	enviados	cuatro	
nombres,	dos	de	sus	vecinos	actuarían	en	el	gobierno	de	la	villa,	uno	como	Jurado	
y	otro	como	“consejero”.

	 En	1610,	como	ya	hemos	recogido,	 la	cuestión	volvía	a	estar	 latente,	hasta	
tal	nivel	que	Labaña	deja	 la	mencionada	noticia	de	 ello.	En	1614,	 en	 el	Consejo	
de	Aragón,	 la	Secretaría	de	Aragón	 trata	este	 tema121.	La	villa	de	Aínsa	persiste	
en	sus	intenciones	de	imponer	su	jurisdicción,	como	indica	el	marqués	de	Gelbes,	
Gobernador	del	reino	y	Presidente	de	la	Real	Audiencia,	en	una	carta	de	4	de	sep-
tiembre	de	1614,	cuyos	consejeros,	“haviendo tratado y confabulado de la pretensión 
que a tanto tiempo ha havido y hay entre la villa de Aynsa de una parte, y del lugar 
de San Vicente y La Buerda de la otra sobre el usso y ejercicio de la jurisdiction del 
dicho lugar de San Vicente y La Buerda”,	estos	habían	decidido	que	la	jurisdicción	
civil	y	criminal	del	 lugar	de	San	Vicente	y	Labuerda	pertenecía	al	rey.	Pese	a	ello	
persistían	las	presiones	de	la	villa	de	Aínsa	para	obtener	la	jurisdicción	y	señorio	
de	dichos	 lugares,	por	 lo	que	en	una	carta	del	marqués	de	Gelbes	de	comisión	y	
provisión,	de	16	de	enero	de	1618,	habiéndole	sido	mostrado	por	la	villa	“sus dichos 
processos, actos y escripturas”,	pues	“nos ha sido referido de que siendo como es la 
jurisdiction de dichos lugares de la dicha real Magestad propiamente, y pretendiendo 
los de la villa de Aínsa que a ellos toca el ejercicio d’ella, dichos lugares sobre esta 
diferencia de cien años y mas a esta parte an tenido y tienen fundado juycio por los 
tribunales d’este Reyno y que por caussa d’ello y por los muchos agravios que de los 
dichos de Aynsa de ordinario reciven dichos lugares y sus vecinos, an procurado tener 
remedio de Justicia para defenderse por ella”.	 Por	 poner	 fin	 a	 estos	 agravios,	 por	
“servicio de su Magestad, benefiçio de la Justicia y quietud de aquella tierra conbiene”	
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122.	“en nombre de su Magestad ejercitar dicha jurisdiction civil y criminal y conoçer de aquella y del usso 
y exerçicio d’ella, oyendo de caussas civiles y criminales, teniendo Corte para ellas y para las plena-
rias, sumarias o berbales respectivamente, y assi para entre vecinos y havitadores de dichos lugares y 
qualquiere d’ellos como extranjeros de aquellos, pues sea dentro d’ellos y en los cassos por fuero del 
Reyno permitidos y acostumbrados”	(f.26).	Apéndice	doc.	n.º	XII.

123.	Apéndice	doc.	n.º	XIV.
124.	A.H.P.Hu.,	sec.	prot.	not.	n.º	11216,	Antonio	de	Campo,	1621,	f.205.

se	le	encomendó	su	jurisdicción	civil	y	criminal122	al	Justicia	de	la	ciudad	de	Jaca	y	
las	Montañas	de	Aragón,	don	Jerónimo	Pérez	de	Sayas,	así	como	que	nombrara	un	
lugarteniente	y	otros	oficiales.	Su	reconocimiento	ante	el	Concejo	de	San	Vicente	
y	Labuerda	se	realizó	el	17	de	febrero	de	ese	mismo	año,	cuando	acudió	el	Justicia	
ante	dicho	Concejo	reunido.	

	 Sin	embargo,	la	noticia	de	cómo	un	año	después,	el	27	de	diciembre	de	1619,	
los	Jurados	de	la	villa	de	Aínsa	intimaban	al	Jurado	de	los	lugares	de	San	Vicente	y	
Labuerda	el	envío	de	cuatro	personas,	“según es el costumbre inmemorial y mediante 
sentencia arbitral”,	la	cual	no	conservamos,	parece	mostrarnos	que	la	polémica	se	
había	resuelto	tras	la	apelación	a	unos	árbitros	ante	los	cuales	comparecerían	cada	
una	de	las	partes,	por	una	la	villa	de	Aínsa,	y	por	otra	los	lugares	de	San	Vicente	y	
Labuerda.	Ambas	partes	aportarían	testigos	y	documentos	probatorios	y	corrobo-
ratorios	de	sus	pretensiones,	y	por	lo	que	parece,	fallaron	a	favor	del	reconocimiento	
del	señorío	sobre	 la	 jurisdicción	de	dichos	 lugares	para	 la	villa	de	Aínsa,	 la	cual,	
de	aquellas	 cuatro	personas,	 elegirían	o	nominarían	dos,	una	para	Jurado	y	otra	
para	 Consejero.	 Aunque	 también	 este	 documento	 de	 citación123	 puede	 reflejar	 la	
pretensión	de	la	villa	de	Aínsa	en	dicho	señorío,	pese	a	no	obtener	respuesta	por	
los	citados	lugares,	quienes	no	acudían	a	sus	intimaciones.	Y	aún	caben	más	dudas	
sobre	si	este	conflicto	finalizó,	si	consideramos	cómo	en	1621	se	realizó	la	primera	
concordia,	que	figura	en	el	Concordato,	y	que	requerirá	la	aprobación	del	Rey	y	de	
sus	oficiales	en	el	Reino.	Pero	también	debemos	considerar	lo	señalado	en	un	docu-
mento	de	1621,	donde	se	menciona	que	la	villa	de	Aínsa	confronta	“con términos de 
los lugares de Morillo de Tou, con términos del lugar de Boil, con términos del lugar 
de Guaso, con términos de la villa de Boltaña, con términos de Escalona, con términos 
del Pueyo de Araguest y con términos del lugar de Banastón..”,	donde,	por	 tanto,	
quedan	insertos	dentro	de	los	términos	de	la	villa	de	Aínsa	–y	su	jurisdicción–	los	
lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda124.
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Portada del Concordato
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5. EL CONCORDATO
 En	esta	confluencia	de	conflictos,	generadores	de	una	crisis	de	la	que	fueron	
conscientes	tanto	las	gentes	de	estos	lugares	como	las	autoridades	e	instituciones	del	
Reino	de	Aragón,	la	solución	se	ajustó	a	las	formas	forales.	Por	ello,	no	debemos	de	
dejar	de	considerar	que	las	concordias	y	documentos	que	componen	este	cuaderno	
venían	a	suponer	un	valor	conclusivo	respecto	a	que,	como	aparece	recogido	en	la	
primera	concordia:	“atendido y considerado que entre dicha villa de Aínsa y lugares 
de San Vicente y la Buerda, de muchos años a esta parte ha avido y hay grandes 
differencias, pleitos y cuestiones sobre que penden diferentes procesos, así en razón del 
uso y exercicio de la jurisdicción como aun en el modo del govierno de la dicha villa y 
lugares, sobre que se han sustenido grandes y excesivos gastos y otros muchos daños 
que la experiencia ha enseñado quan conveniente es atajar y quitar la causa y ocasión 
d’ellos de tantas discordias como ha avido,..”.	Por	ello,	ambos	Concejos	se	reunieron	
cada	uno	de	ellos	para	aprobar	el	contenido	de	esta	concordia,	por	lo	que	hemos	
de	imaginar	reuniones	previas	de	procuradores,	asesores	y	miembros	del	Concejo.	
Y,	para	ello,	debía	la	villa	de	haber	resuelto	sus	problemas	internos,	así	como	los	
existentes	con	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda,	donde	la	propia	concordia,	en	
su	preámbulo,	recoge	la	finalidad	de	este	documento,	“en razón de la agregación y 
unión que con voluntad de ambas partes se haze, para que dicha villa y lugares de aquí 
adelante estén unidos y incorporados y formen un cuerpo y Concejo tan solamente”.	

Los documentos
 Como	ya	hemos	señalado,	el	Concordato	se	configura	de	varios	documentos.	
Se	 inicia	con	 la	enumeración	de	 los	 reinos	 sobre	 los	cuales	Felipe	 IV	gobernaba,	
seguido	de	un	parrafo	a	modo	de	preámbulo,	donde	 se	 indica	 cómo	Aínsa	y	 los	
lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	habían	presentado	una	capitulación	o	concordia,	
sometida	a	la	revisión	del	Real	Consejo	de	Aragón,	y	aprobada	por	el	Lugarteniente	
y	Capitán	general	del	reino	de	Aragón.	A	continuación	figuran	los	documentos	que	
al	principio	de	este	texto	mencionábamos	al	describir	el	cuaderno:

	 –	La	primera	concordia,	fruto	de	los	acuerdos	entre	los	Concejos	de	la	villa	
de	Aínsa	y	el	de	los	lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda	(1621),	con	el	fin	ya	señalado	
de	formar	“un cuerpo y Concejo	tan solamente”,	con	las	dificultades	que	suponían,	
las	diferencias	jurídicas	entre	la	villa	y	los	lugares,	a	los	que	se	plantearán	solucio-
nes	en	 los	distintos	puntos	que	 incorpora	esta	concordia.	Como	se	observa	en	el	
manuscrito,	una	mano,	posterior,	añadió	junto	a	algunos	de	los	puntos,	además	de	
una	glosa,	la	fórmula	de	“pacto inobservado”	o	similar,	lo	que	posiblemente	habría	
que	 relacionar	 con	 la	posterior	 redacción	de	una	nueva	concordia,	por	no	haber	
quedado	resueltos	los	problemas	con	la	anterior.

	 –	 Como	 documento	 que	 debía	 alterar	 la	 condición	 jurídica	 de	 una	 villa	 y	
unos	lugares	con	su	peculiar	condición	jurídica,	se	necesitaba	la	autorización	real,	
como	señor	natural	de	dichas	localidades,	a	través	de	su	representante	en	el	reino	de	
Aragón,	su	lugarteniente,	Virrey	o	Capitán	general,	D.	Fernando	de	Borja,	quien,	
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movido	 por	 la	 “consideración a que de la dicha unión y concordia se ha de seguir 
mucha paz y quietud a la dicha villa y lugares, y que por medio d’ella se han de escusar 
entre aquellos muchos pleitos y gastos que se les ofrescía en razón de la jurisdicción y 
otras cosas”,	lo	aprobaría,	contando	con	el	asesoramiento	de	miembros	de	la	Real	
Audiencia,	manteniendo	siempre	a	salvo	el	señorío	y	poder	real:	“con reservación 
expresa de que por lo dispuesto en la dicha Concordia no sean perjudicados ni se 
perjudiquen en ninguna manera los drechos, regalías y preeminencias reales, antes 
bien, aquellos y aquellas hayan de quedar y queden perpetuamente salvos e ilesos a su 
Magestad y a los Serenísimos Reyes sus sucesores, y con expreso pacto y condición 
que la presente loación y decreto haya de durar y dure tan solamente durante la mera 
y libre voluntad de su Magestad o de la persona que por tiempo presidiere en su real 
nombre en el presente Reino de Aragón.”

	 –	 Pese	 a	 esta	 aprobación,	 dos	 años	 después	 (1623),	 los	 vecinos	 debieron	
volver	 a	 reunirse	para	 solucionar	pequeños	 cabos	 sueltos,	 sin	 revocar	 la	 anterior	
concordia	y,	en	este	caso,	conjuntamente	en	la	villa	de	Aínsa,	lo	que	podría	reflejar	
cómo	algunos	puntos	de	la	primera	concordia	estaban	en	vigor,	aunque	superan	el	
número	de	los	establecidos	como	presentes	en	el	Concejo	general	(figuran	31	veci-
nos	más	los	dos	Jurados	por	Aínsa	y	26	vecinos	más	los	dos	Jurados	por	los	luga-
res	de	San	Vicente	y	Labuerda).	Las	razones	que	manifiestan	estos	vecinos	es	que	
“atendientes y considerantes que entre dicha villa y lugares haya sido hecha, pactada 
y concordada una Concordia mediante los cabos y capítulos en ella insertos, y como 
aquella se haya hecho en buena conformidad, para redimir y quitar los muchos y gra-
ves pleitos y discordias que de largos tiempos en dicha villa y lugares havía sucedido, 
y principiando a usar de aquella, havemos hechado de ver que para la paz y quietud 
nuestra, era necesario el hazer la disposición de los presentes cavos, que en quanto a 
ellos, alteramos y quitamos de dicha nuestra Concordia y en todo lo demás que por 
ellos no estará pactado y dispuesto…”	Por	ello	se	vuelve	a	redactar	una	concordia	o	
capitulación	con	nuevos	“cabos”	o	capítulos	y	someterlas	a	la	aprobación	de	ambos	
Concejos.

	 –	 Nuevamente	 se	 necesitará	 la	 aprobación	 del	 Virrey,	 bajo	 las	 mismas	 cir-
cunstancias	que	en	 la	ocasión	anterior	y	con	las	mismas	condiciones.	No	deja	de	
destacar	 la	ausencia	en	esta	 segunda	concordia	del	privilegio	real	de	elección	del	
Justicia	de	la	villa	de	Aínsa,	otorgado	por	Fernando	II	en	1481,	a	través	de	la	nomi-
nación	de	dos	personas,	de	 las	cuales	se	elegirá	una	por	el	rey	o	su	 lugarteniente	
para	 tal	cargo.	Siempre	queda	salva	 la	autoridad	real,	 teniéndose	en	cuenta	para	
esta	aprobación	que	“no sean perjudicados ni se perjudiquen en ninguna manera los 
drechos, regalías y preeminencias reales”.

	 –	El	documento	concluye	con	la	aprobación	real	en	 las	Cortes	de	Monzón	
de	1626,	lo	que	venía	a	ratificar	de	forma	precisa,	bajo	la	firma	real	“Yo, el rey”,	tal	
“aggregación y unión”,	como	concesión	del	monarca	Felipe	IV	(1621-1665),	con	la	
aprobación	del	Real	Consejo.
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 Los cabos o pactos del Concordato
 Como	toda	concordia,	y	como	se	reconoce	al	comienzo	del	texto,	estos	luga-
res	se	unían	para	que	“de aquí adelante estén unidos y agregados y formen un cuerpo 
y Concejo tan solamente, y para otras cosas”,	una	pretensión,	en	cuanto	que	había	
que	solucionar	problemas	como	las	diferencias	jurídicas	entre	vecinos,	no	solo	entre	
los	hidalgos	y	hombres	de	condición,	como	las	contradicciones	entre	una	villa	y	un	
lugar	con	sus	privilegios	y	obligaciones.	Por	ello,	en	el	documento,	en	el	inicio	de	la	
primera	concordia,	tras	la	cita	de	la	convocatoria	por	separado	de	ambos	Concejos	
generales,	cada	uno	en	su	 lugar,	donde	se	aprobaría	el	 texto	de	 la	capitulación	o	
concordia,	se	indica	en	un	preámbulo	la	razón	de	esta	concordia.	“de muchos años 
a esta parte ha avido y hay grandes differencias, pleitos y questiones sobre que penden 
differentes processos, assi en razón del uso y ejercicio de la jurisdicción como aún en 
el modo del govierno de la dicha villa y lugares, sobre que se han sustenido grandes y 
excesivos gastos y otros muchos daños que la experiencia ha enseñado quan convenien-
te es atajar y quitar la causa y ocasión d’ellos de tantas discordias como ha avido, y 
para que esto se consiga, no se ha hallado medio mas conveniente que el unir, agregar 
y incorporar los Concejos y govierno de la dicha villa y lugares y de todos hazer un 
solo Concejo”.	 Hallamos	 referencias	 aquí	 a	 los	 conflictos	 que	 hemos	 citado	 con	
anterioridad,	que	como	podemos	ver	se	concentraban	en	la	cuestión	de	la	jurisdic-
ción	y	del	“modo de gobierno”,	y	la	solución	planteada	de	esta	unión,	para	que	se	
forme	“un solo Concejo y sea y se repute y tenga por una Republica y universidad”,	sin	
distinciones	entre	ambas	localidades.	El	problema	de	la	presencia	de	los	hidalgos	se	
solventa	con	la	configuración	de	un	capítulo	de	hidalgos	donde	se	incluyan	los	de	
Aínsa	y	los	de	San	Vicente	y	Labuerda.	

	 –	La	cuestión	económica	resultará	problemática,	pues	si	en	la	primera	con-
cordia	 se	 señala	 que	 los	 “provechos, emolumentos y beneficios”	 e	 igualmente	 “los 
daños, menoscabos y travajos”	(los	ingresos	y	gastos),	sean	comunes,	reseñándose	en	
el	artículo	20	que	los	beneficios	obtenidos	del	arriendo	de	los	“drechos de pastura, 
escalios, auguas, pescas, caças, roturas”	sean	comunes,	excepto	del	abono	de	unos	
censales	 consignados	por	 la	villa	de	Aínsa	por	valor	de	1300	escudos,	y	por	San	
Vicente	y	Labuerda	por	2000	escudos125.	Sin	embargo,	en	la	segunda	concordia,	la	
cuestión	económica	se	opta	por	resolver	individualmente	(artículo	4).

	 Tambien	se	especifica	en	la	segunda	concordia	(artículo	5)	que,	aun	siendo	
común	la	jurisdicción	y	“no poderse partir los términos ni señalarse”,	para	que	no	

	125.	Como	ya	hemos	mencionado,	en	junio	de	1621,	la	villa	de	Aínsa	había	contraído	varios	censales	
cuyo	valor	supera	esta	cantidad	que	no	son	citados	pero,	como	indica	el	propio	Concordato,	en	el	
artículo	20,	en	ambas	localidades	deberán	estos	censales	y	pensiones	ser	abonados	por	particulares,	
lo	que	plantea	cuestiones	varias,	en	cuanto	estos	particulares	actuan	como	fiadores	de	la	villa	o	de	
los	lugares,	pues	dichos	censales	o	pensiones	se	mencionan	como	impuestos	sobre	los	bienes	de	la	
villa	y	lugares.
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hubiera	diferencias	 entre	 los	vecinos	 respecto	al	uso	y	“pacimiento”,	 se	declaran	
estos	comunes,	respetando	el	derecho	de	alera	foral,	en	relación	al	uso	ganadero	de	
los	términos.	Respecto	a	la	construcción	de	malladas	o	a	la	labor	de	“amalladar”,	
se	acepta	el	límite	entre	los	dos	términos	establecido	por	el	río	Forcaz,	para	que	los	
vecinos	de	Aínsa	o	los	de	San	Vicente	y	Labuerda,	“no puedan amalladar ni hazer 
corrales ni malladas”	en	la	orilla	opuesta	del	río	respecto	a	su	término	concejil	y,	si	
lo	hiciere,	pague	los	daños	y	cargos	dispuestos.	Quedaba	exceptuado	el	ganado	de	
las	carnicerías	de	la	villa,	por	su	importancia	para	la	economía	de	Aínsa,	pues	las	
carnicerías	eran	una	de	 las	fuentes	de	 ingresos	para	el	Concejo,	que	arrendaba	el	
suministro	de	carne	para	el	consumo	en	la	villa,	disponiendo	el	arrendador	de	las	
carnicerías	de	ganado	propio.	Se	señala	cómo	este	ganado	contaba	con	dos	espacios	
o	 malladas,	 “ya de antiguo”,	 para	 amalladar,	 uno	 junto	 a	 la	 buega	 o	 mojón	 que	
limita	con	el	término	de	Boltaña,	y	otro	“cabo de la valle”.	

	 Y	respecto	a	las	“yervas”	o	pasto	que	se	arrendaba	y	vendía	a	ganaderos,	se	
mantendrá	la	costumbre.	Queda	exceptuada	la	partida	de	Tormos,	“que es del río 
Forcaz hasta la villa de Aínsa”,	que	no	la	puedan	vender	y	sea	común	el	pacer	los	
ganados,	abonando	unos	derechos	–“guardando pan y vino”–.

	 El	tema	de	la	diferenciación	jurídica	–una	villa	y	un	lugar–	se	solventa	con	
la	consideración	mutua	de	 los	vecinos	de	 la	villa	y	de	 los	 lugares	de	 forma	res-
pectiva,	los	de	Aínsa	como	los	de	San	Vicente	y	Labuerda	y	viceversa.	Pero	no	se	
obviará	la	mención	en	los	documentos,	en	los	“actos”,	de	citar	esta	unión	como	
“villa de Aínsa, San Vicente y La Buerda”,	así	como	 los	privilegios	se	aplicarán	
conjuntamente	los	de	uno	en	el	otro	lugar	y	viceversa,	siempre	teniendo	en	cuenta	
y	 respetando	 las	 regalías	o	derechos	del	monarca.	Cabe	además	considerar	que	
la	preeminencia	y	mayor	categoría	jurídica	de	la	villa	de	Aínsa	conduciría	a	que	
se	impusieran	las	formas	y	modos	del	gobierno	y	“regimiento”	de	la	villa	en	las	
disposiciones.

	 –	 La	 cuestión	 del	 regimiento	 y	 organización	 de	 este	 nuevo	 Concejo	 queda	
también	manifiesta	en	estas	dos	concordias.	Ya	en	la	primera	se	establece	un	con-
sejo	común	para	resolver	“conforme la ocurrencia de los cassos y necessidad de los 
negocios”.	Para	ello	se	estatuye	en	esta	primera	concordia	el	establecimiento	de	un	
Concejo general	configurado	por	40	personas,	20	de	la	villa	y	20	de	los	lugares	de	
San	Vicente	y	Labuerda126,	y	de	un	Concejo particular,	configurado	por	12	perso-
nas,	6	de	la	villa	y	6	de	los	lugares,	sin	que	se	señale	cuáles	serán	sus	competencias,	
aunque	habría	que	 relacionarlas	 con	 el	 tenor	o	 cumplimiento	de	“los estatutos y	
ordenaciones”,	que	deberán	ser	hechas	en	común	y	aprobadas	por	el	Concejo	gene-

	126.	Esta	dualidad	en	la	configuración	del	lugar,	al	conformarse	por	dos	poblaciones,	hace	que	en	la	
concordia	se	señale	que	no	ha	de	existir	paridad	en	el	número,	pudiendo	ser	sólo	vecinos	de	Labuer-
da	o	de	San	Vicente,	no	un	número	equilibrado	de	ambos	lugares.
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	127.	Así,	en	el	Apéndice,	los	docs.	n.º	XIV,	XV	y	XVI,	en	relación	a	cuestiones	de	la	elección	de	miem-
bros	del	Concejo,	de	San	Vicente	y	Labuerda,	y	la	reforma	de	la	“ordinacion”	que	provocó	tantos	
conflictos.

ral	(artículo	21),	aunque	inicialmente	se	aplicaron	los	existentes	en	ambos	Concejos,	
el	de	la	villa	y	el	del	lugar	de	San	Vicente	y	Labuerda	(artículo	5).	En	estos	Concejos,	
general	y	particular,	no	figurarán	ni	los	Justicia	ni	los	Jurados,	quienes	intervendrán	
además	de	los	40	del	Concejo	general	y	12	del	Concejo	particular	(artículo	6).	Los	
Concejo	o	Consejo	–	 suponemos	que	 este	 segundo	 término	 se	 refiere	al	Concejo	
particular	 –	 serían	 convocados	 por	 los	 Jurados	 o	 sus	 lugartenientes,	 conforme	 a	
los	estatutos	(artículo	18).	Se	indica	además	la	alternancia	en	su	convocatoria,	una	
vez	en	la	villa	y	otra	en	San	Vicente	o	Labuerda,	comenzando	primero	en	Aínsa,	
dependiendo	sea	general	o	particular	 (artículo	22).	Sobre	su	proceso	de	decisión,	
en	el	caso	de	empate	–“fuessen yguales en votos”–,	se	delibere	por	mayoría	de	votos	
de	ambas	universidades,	gracias	a	la	intervención	de	22	personas,	11	de	las	20	de	la	
villa	de	Aínsa	y	11	de	los	lugares	en	el	Concejo	general	y	10	personas	en	el	Concejo	
particular,	5	de	la	villa	y	5	de	los	lugares,	sin	que	se	indique	nada	sobre	su	proceden-
cia	social,	que	parece	quedar	reducida	al	ámbito	de	los	cargos.	Lo	decidido	quede	
recogido	en	el	“libro de las deliberaciones del Concejo”.	Sin	embargo,	resultan	poco	
claras	tanto	las	fechas	de	reunión	de	los	Concejos	como	las	cuestiones	a	tratar.	Así,	
en	la	segunda	concordia,	se	establecen	tres	fechas	en	el	año	para	la	celebración	de	
los	Concejos	generales:	el	día	de	San	Lucas	(18	de	octubre),	la	“imbursación”;	el	día	
de	San	Simón	y	Judas	(28	de	octubre),	 la	“extracción”	de	oficios;	y	el	día	de	San	
Juan	Evangelista	de	Navidad	(27	de	diciembre),	“la salida de los officiales”	(artícu-
lo	4	de	la	segunda	concordia).	Estas	fechas	coinciden	con	las	que	tenía	la	villa	de	
Aínsa,	como	podemos	ver	para	el	año	1619,	en	que	en	dicha	fecha	se	reúnen	para	
la	extracción127.

	 A	estas	labores	quedaron	reducidas	las	del	Concejo	general,	desconociendo	
cuáles	fueron	las	del	Concejo	particular.	En	la	segunda	concordia,	se	recupera	 la	
autonomía	de	los	Concejos	de	la	villa	y	del	lugar	de	San	Vicente	y	Labuerda:	“que 
los dichos Concejos solo sean	para dichos efectos tan solamente tenidos y celebrados, y 
en los más Concejos que en el discurso del año se ofrescieren a qualquiera de dichas dos 
universidades, está tratado que la dicha villa de Aínsa y los vezinos d’ella entre si tan 
solamente para las cosas que les convenga, siempre que quisieren, tengan sus Concejos, 
así generales como particulares, entre ellos, sin que estén obligados a llamar a los 
vezinos de los dichos lugares; y asimismo, quando a los lugares les importara tener 
los dichos Concejos, no estén asimismo obligados a llamar a los de la villa, sino antes 
bien, estén separados y distinctos como si no estuviesen unidos, de manera que los de la 
villa se goviernen entre sí sin que los de los lugares se entrometan en su govierno, y los 
de los lugares, asimismo, entre ellos se goviernen sin que los de la villa se entrometan 
en su gobierno, y de la misma suerte sea en razón de los provechos y daños de la villa 
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y lugares, de manera que la Recepta y rentas de dicha villa y los males, pensiones y 
pagas d’ella estén tan solamente a cargo del Concejo y Consejo de la villa, y asimismo, 
la recepta y rentas, daños, pagas de pensiones y otras cargas de los lugares, estén a 
cuenta de los Concejos y Consejos de los dichos lugares de San Vicente y la Buerda, 
tan solamente de suerte que los unos Consejos no tengan que ver con los otros sino, 
antes bien, queremos sean distinctos y separados, y que cada uno de por sí govierne 
y sean regidos y puedan hazer cualesquier actos y obligaciones concegiles, obligando 
tan solamente en aquellas los bienes y cosas que antes de la presente agregación cada 
universidad de por sí podía obligar.”	Dicha	autonomía	ya	la	hemos	citado	respecto	a	
las	cuestiones	económicas.

	 El	Concejo	nombrará	anualmente	un	procurador	astricto,	un	año	de	la	villa	
y	otro	de	San	Vicente	o	Labuerda,	que	“sea parte legítima para acusar los delictos y 
casos que conforme fuero le son permittidos”	(artículo	17),	y	los	notarios	se	alternen,	
un	año	uno	de	la	villa	y	al	siguiente	de	los	lugares	(artículo	19).

	 –	 Respecto	 a	 los	 cargos,	 la	 delimitación	 establecida	 por	 los	 capítulos	 o	
“cabos”	de	 las	concordias,	 se	 refieren,	más	que	a	 sus	 funciones,	algo	que	podía	
resultar	similar	en	una	y	otra	“universidad”,	a	su	condición	social	y	de	cómo	serán	
elegidos	o	“extraídos”,	lo	que	queda	recogido	en	las	dos	concordias.	Se	parte	de	
una	primera	elección	el	primer	día	de	enero	de	1622,	donde	los	Justicia	y	Jurados	
de	la	villa	y	de	San	Vicente	y	Labuerda,	se	reunirán	en	Aínsa,	junto	a	6	vecinos	
de	 Aínsa	 y	 6	 de	 los	 lugares,	 para	 hacer	 la	 “imbursación de las personas que les 
pareciere más a proposito y fueren más beneméritas para Justicia y Jurados y los 
demás officios”,	contando	en	este	número	con	tantos	hidalgos	como	hombres	de	
condición	de	Aínsa	y	de	San	Vicente	y	Labuerda	(artículo	7).	Esta	“imbursación”	
se	efectuaría	mediante	el	sistema	de	 las	habas,	blancas	y	negras,	ya	citado,	y	en	
caso	de	paridad	en	el	número	de	habas	blancas	y	negras,	participe	el	Justicia,	o	
si	está	impedido	legalmente,	su	lugarteniente,	y	se	vuelva	a	“favear”	(artículo	8).	
Al	día	siguiente,	se	 llevaría	a	cabo	la	extracción	del	Justicia,	de	 los	dos	Jurados	
de	la	villa	y	los	dos	de	San	Vicente	y	Labuerda,	así	como	de	los	demás	oficios.	El	
acto	de	extracción	de	oficios	se	llevaría	siempre	a	cabo	en	la	villa	de	Aínsa,	por	su	
preeminencia	o	“precedencia”	jurídica,	llevándose	a	cabo	en	las	“cassas comunes 
de la villa”	(artículo	15).	El	“arca de los officios”,	utilizada	para	llevar	a	cabo	las	
extracciones,	al	contener	las	bolsas	con	los	nombres	de	los	vecinos	agrupados	por	
“manos”,	se	hallará	en	dichas	casas,	y	las	tres	llaves	que	la	cierran	son	encomen-
dadas	al	Justicia,	al	Jurado	del	Colegio	de	hidalgos	de	la	villa	y	al	Jurado	hidalgo	
de	San	Vicente	y	Labuerda.

	 En	la	primera	ocasión	tras	la	concesión	de	la	concordia,	se	señala	que	se	apli-
cará	el	sistema	establecido	por	el	privilegio	para	la	elección	del	Justicia	concedido	a	
la	villa	de	Aínsa	en	1481,	por	el	cual,	en	este	caso,	se	sacarán	dos	nombres	de	hidal-
gos	de	San	Vicente	y	Labuerda	que	serán	remitidos	al	Virrey	para	que	decida	el	que	
ejerciere	de	Justicia.	Y	respecto	a	los	Jurados,	se	elegirán	a	dos	vecinos	de	la	villa,	
uno	hidalgo,	del	Colegio,	y	otro	vecino	o	“de condición”,	como	también	se	aplicará	
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para	los	de	San	Vicente	y	Labuerda.	En	los	años	venideros,	la	fecha	de	extracción	
se	establece	el	dia	de	San	Simón	y	San	Judas	(28	de	octubre),	con	alternancia	en	la	
ocupación	de	los	cargos	entre	vecinos	pertenecientes	a	la	villa	o	a	los	lugares	de	San	
Vicente	y	Labuerda	(ver	más	adelante,	artículo	11).	La	fecha	de	inicio	en	sus	oficios	
de	los	demás	oficiales	se	fija	el	día	de	San	Juan	Evangelista	de	Navidad	(“el tercero 
día de Pascua de Navidad”).	

	 –	El	Justicia,	provisto	del	“palo”	o	vara	que	le	identifica	como	tal,	se	encar-
gará	de	administrar	 justicia.	En	 su	nombramiento	deberá	prestar	 juramento	en	
poder	del	Justicia	viejo,	el	del	año	anterior,	o	al	lugarteniente	de	Justicia	(artículo	9).	
Ejercerá	su	labor	en	un	tribunal	o	Corte	que	tendrá	lugar	en	la	villa	de	Aínsa,	a	
las	cuatro	de	la	tarde	o	dos	horas	después	del	medio	día,	“a fin tengan tiempo los 
litigantes de llegar a ella	 [la	Corte]”	(artículo	1,	segunda	concordia).	En	algunos	
casos	podrá	 impartir	 justicia	o	tener	Corte	en	San	Vicente	o	Labuerda,	cuando	
en	el	caso	estén	involucrados	vecinos	o	habitadores	de	dichos	lugares	o	la	valora-
ción	de	la	pena	sea	inferior	a	200	sueldos;	en	el	resto	de	los	casos,	en	Aínsa.	Por	
ello,	una	vez	por	semana	o	más,	el	Justicia	o	su	 lugarteniente	 tendrán	Corte	en	
dichos	lugares	(artículo	16).	La	villa	de	Aínsa	será	el	 lugar	de	referencia	por	su	
preeminencia	jurídica,	hallándose	en	ella	el	tribunal	donde	administrar	Justicia	y	
las	cárceles.	Por	ello,	el	Justicia	deberá	“residir, estar y habitar en la villa de Aínsa”,	
por	lo	que	en	el	caso	de	que	sea	procedente	de	San	Vicente	y	Labuerda,	la	villa	
de	Aínsa	debe	“darle casa competente”	para	que	viva	en	ella,	a	cuenta	y	gasto	del	
Concejo	general	de	la	villa	y	lugares,	donde	resida	la	mitad	del	tiempo	el	Justicia	
mientras	esté	dentro	de	la	jurisdicción	(artículo	13).	En	la	segunda	concordia,	se	
indica	que	el	alquiler	de	 la	casa	ascienda	como	máximo	a	30	reales	 (artículo	1,	
segunda	concordia).

	 –	 El	 lugarteniente	 del	 Justicia	 será	 “de la misma calidad y gremio”	 que	 el	
Justicia	(artículo	12),	aunque	procederá	del	otro	lugar	(si	el	Justicia	es	de	la	villa,	
el	lugarteniente	de	San	Vicente	y/o	Labuerda,	y	al	revés).	Actuará	en	ausencia	del	
Justicia	–por	enfermedad	de	este	u	otros	asuntos,	o	cuando	el	Justicia	le	entregue	
el	“palo”–,	teniendo	Corte	de	justicia	a	la	misma	hora	que	la	tiene	el	Justicia,	pero	
no	si	este	ya	la	ha	tenido.	En	la	segunda	concordia,	se	traza	un	hipotético	caso,	en	
el	cual	“maliciosamente alguno aguarde a posta”	la	ausencia	del	Justicia	para	hacer	
alguna	“provisión”	con	el	lugarteniente	o	teniente,	“a fin de quitarle la ganancia que 
podía tener dicho Justicia”	–las	penas,	muchas	veces	pecuniarias,	se	repartían	entre	
el	Justicia	y	el	“común”	o	Concejo–,	el	lugarteniente,	“haya de partir el drecho con 
el Justicia”,	repartiendo	la	parte	de	la	pena	que	les	correspondía.

	 –	 Los	 Jurados,	 cuatro	 como	 ya	 hemos	 citado,	 seran	 nombrados	 del	 modo	
antes	citado,	y	la	aceptación	de	su	cargo	se	efectuará	mediate	juramento	en	manos	
del	Justicia	y	comprometiéndose	a	servir	bien	sus	oficios	y	guardar	los	estatutos	y	
ordenaciones	de	la	villa	y	lugares	(artículo	9).	Su	número	se	establece	fijando	una	
paridad	respecto	al	lugar	de	origen	y	su	condición	social.	Respecto	a	sus	funciones,	
son	 los	 que	 consideran,	 junto	 a	 sus	 lugartenientes,	 los	 temas	 que	 “se offresciere 



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

245

haver de tratar, hazer o deliberar alguna cosa que fuere y tocare a dicha universidad”	
y,	 siendo	uno	de	ellos	conocedor,	 lo	 trasmita	a	sus	compañeros	para	reunirse	 los	
cuatro,	 o	 si	 falta	 uno	 de	 ellos	 su	 lugarteniente,	 para	 resolver	 las	 cuestiones	 o,	 si	
correspondiese	al	Concejo	resolver	estas	cuestiones,	según	los	estatutos,	convoquen	
el	Concejo	y	lo	pongan	en	ejecución,	con	pena	de	10	sueldos	para	aquel	de	ellos	o	
sus	lugartenientes	que	no	comparecieran	(artículo	18),	la	mitad	para	los	Jurados	y	
la	otra	para	el	común	de	los	lugares.	Los	cuatro	Jurados	deberán	portar	las	mismas	
insignias	–la	“chia”–	y	 ser	 conocedores	 en	 la	misma	manera	de	 los	 sucesos	de	 la	
universidad,	con	un	salario	de	300	sueldos.	A	la	hora	de	proponer	cuestiones	en	los	
Concejos,	si	son	en	la	villa	de	Aínsa,	las	propuestas	sean	hechas	por	el	Jurado	de	
los	hidalgos	de	la	villa,	o	en	su	ausencia	por	el	de	San	Vicente	y	Labuerda,	y	si	estos	
faltan,	por	el	de	condición	de	la	villa	o	por	el	otro.

	 -	Otra	cuestión	importante	es	la	de	la	preeminencia	o	“precedencia”	social,	
donde	no	deja	de	señalarse	la	presencia	–“oy hay y de tiempo antiguo ha avido en 
dicha villa de Aínsa”–	del	Colegio	de	Hidalgos	de	San	Jorge,	donde	serán	admiti-
dos	conjuntamente	los	hidalgos	de	San	Vicente	y	Labuerda	debidamente	acredita-
dos	(artículo	4).	Estos	deberán	concurrir	a	la	extracción	de	los	oficios,	señalando	
que	en	la	“imbursación”	figuren	tantos	hidalgos	de	la	villa	y	lugares	como	vecinos,	
es	decir,	“hombres de condición y signo servicio”	(artículo	7).	Más	complejo	resulta	
la	cuestión	de	la	preeminencia	en	los	cargos,	donde	se	instituye	un	complejo	siste-
ma	de	alternancias	entre	hidalgos	y	“de condición”.	Así,	en	la	primera	concordia	
(artículo	 11),	 se	 señala	 que	 para	 el	 siguiente	 año	 (1622),	 se	 nombre	 Justicia	 un	
miembro	del	Colegio	o	hidalgo	de	San	Vicente	o	Labuerda	y,	al	año	siguiente,	un	
hidalgo	de	Aínsa	 (1623),	al	 siguiente,	un	“hombre de condición”	de	San	Vicente	
y	Labuerda	(1624)	y,	al	siguiente,	de	Aínsa	(1625),	y	así	sucesivamente.	Junto	al	
Justicia,	 figurarán	 los	cuatro	Jurados,	dos	procedentes	del	Colegio	de	Hidalgos	
y	dos	vecinos	u	“hombres de condición”	 (uno	de	Aínsa	y	otro	de	San	Vicente	y	
Labuerda).	

	 Y	respecto	a	las	“precedencias”	en	los	actos	públicos,	en	“asientos, acompaña-
mientos, procesiones y en cualesquier otros actos publicos”,	siempre	figure	en	primer	
lugar	el	Justicia	o,	en	su	ausencia,	el	lugarteniente,	pero	si	este	se	hallara	presente,	
figure	 tras	 los	Jurados.	Y,	aunque	en	 la	primera	concordia,	en	su	artículo	21,	no	
queda	especificada	 la	condición	social	del	 Justicia	para	esta	prelación,	esta	cues-
tión	se	detalla	en	el	artículo	6	de	la	segunda	concordia,	en	relación	al	sitio	donde	
se	hallaren,	la	villa	de	Aínsa	y	los	términos	y	jurisdicción	común,	o	en	los	lugares	
de	San	Vicente	o	Labuerda.	Se	establece	la	preeminencia	de	la	villa	de	Aínsa,	pues	
“fuera d’ellos [de	los	 lugares	de	San	Vicente	y	Labuerda], dentro de la jurisdicción 
y dondequiera, siempre han de preferir los de la villa a los de los lugares, que el del 
Collegio de la villa al del Collegio de los lugares, y el de condición de la villa al de con-
dición de los lugares”.	Podemos	observar	esa	cuestión	protocolaria	en	los	siguientes	
cuadros:
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Precedencia en los actos públicos (artículo 21)

En la villa de Aínsa En San Vicente y Labuerda
Justicia 	 	

Lugarteniente de Justicia En	ausencia	de	Justicia.	En	caso	de	presencia	de	este,	tras	los	Jurados

Jurado Colegio	de	la	villa Colegio	de	los	lugares

Jurado Colegio	de	los	lugares Colegio	de	la	villa

Jurado Vecino	de	la	villa Vecino	de	la	villa

Jurado Vecino	de	los	lugares Vecino	de	los	lugares

Precedencia en actos públicos (artículo 6, segunda concordia)

En la villa de Aínsa y resto de
término, fuera de los lugares En San Vicente y Labuerda

Justicia No	importa	su	condición Vecino	de	la	villa Vecino	de	los	lugares

Lugarteniente de Justicia En	ausencia	de	Justicia.	En	caso	de	presencia	de	este,	tras	los	Jurados

Jurado Colegio	villa Colegio	lugares Colegio	villa

Jurado Colegio	lugares Colegio	villa Colegio	lugares

Jurado Condicion	villa Condicion	villa Condicion	lugares

Jurado Condicion	lugares Condicion	lugares Condición	villa

	 –	 Los	 artículos	 que	 cierran	 las	 dos	 concordias	 son	 de	 carácter	 puramente	
formulario,	al	recoger	las	fórmulas	habituales	y	legalistas	de	amenazar	a	quien	fuera	
contra	la	concordia	con	una	pena	de	200.000	sueldos,	de	salvaguarda	de	derechos,	
etc…,	así	como	no	olvidan	reconocer	su	sometimiento	a	la	jurisdicción	y	autoridad	
real,	lo	que	se	ve	reafirmado	con	los	documentos	copiados	a	continuación	de	cada	
concordia,	surgidos	de	la	cancillería	del	Virrey	y	con	la	visura	y	aprobación	de	los	
doctores	en	derecho	de	la	Real	Audiencia,	de	que	no	“cause perjuicio a las regalías 
de su Magestad”,	así	como	la	confirmación	final	del	propio	monarca.

6. ¿PERVIVIÓ AQUEL ACUERDO?
 El	paso	más	difícil	de	hallar	es	saber	si	este	documento	tuvo	vigor	y	estuvo	en	
funcionamiento	durante	largo	tiempo.	No	hemos	hallado	documentos	que	certifi-
quen	esta	actividad	en	común,	pues,	como	hemos	observado,	las	propias	concordias	
presentes	en	el	Concordato	 finalizan	por	reconocer	 la	autonomía	de	 los	Concejos	
en	diversos	temas,	en	especial	económicos,	como	se	manifiesta	a	la	hora	de	abonar	
los	“servicios”	reales	en	1633,	en	que	actúan	separadamente.	Respecto	a	ello,	en	la	
primera	 concordia	 se	 señalaba	 que	 debían	 ser	 comúnes	 los	 gastos	 y	 “provechos”	
–artículo	 20,	 se	 señala	 que	 es	 “pacto inobservante”–,	 mientras	 que	 en	 la	 segunda	
concordia	se	afirma	su	actuación	individual	–artículo	4.º–,	de	la	misma	manera	que	
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en	protocolos	notariales	de	1666,	vemos	actuaciones	del	Concejo	de	los	lugares	de	
San	Vicente	y	Labuerda	contra	vecinos	de	la	villa	de	Aínsa	por	construir	un	horno	
de	cal	en	términos	de	dichos	lugares.	

	 Así	pues,	una	incógnita	más	a	añadir	a	este	juego	de	buscar	y	rastrear	huellas	
del	pasado,	investigar	sobre	la	viabilidad	y	cumplimiento	de	este	Concordato,	pero	
recordemos	que	pocos	años	después	 comenzó	a	nivel	 internacional	 la	Guerra	de	
los	Treinta	Años	(1618-1648),	y	a	partir	de	1635	la	guerra	con	Francia,	y	posterior-
mente	en	Cataluña	que,	aunque	no	convirtió	estas	localidades	en	zona	de	guerra,	la	
presencia	de	tropas	provocó	problemas	con	los	soldados	y	en	especial	con	el	capi-
tán	de	la	guarnición	del	“presidio”	de	Aínsa,	así	como	durante	dicho	conflicto	se	
difundió	por	el	Sobrarbe	la	peste,	entre	1652-1654,	con	ligeros	rebrotes	posteriores,	
aunque	en	el	periodo	de	finales	del	siglo	xvii,	bajo	Carlos	II	(1665-1700),	se	produ-
ce	una	recuperación	demográfica,	nuevamente	 frenada	por	el	conflicto	originado	
con	la	Guerra	de	Sucesión	(1075-1713)	al	trono	español,	donde	el	castillo	de	Aínsa	
cambió	de	mano	en	varias	ocasiones,	hasta	finalmente	ser	tomada	por	 las	tropas	
del	felipista	marqués	de	Saluzzo,	momento	en	que,	según	la	tradición,	es	saqueada	
la	villa,	provocado	un	incendio	y	derruidas	numerosas	casas	–unas	30–128.

7. EL DOCUMENTO
 Concordato real otorgado entre la Billa de Aínsa y Lugar de San Vicente 
y Labuerda, sin que pueda ir ni venir contra el dicho, mediante la voluntad de Su 
Magestad o declaración sobre sus dudas por el Excelentísimo Señor Virrey o Capitán 
General de Aragón, no obstante firma ni quier otro Pribilegio, sino que se aya de estar 
lo que el dicho Capitán General declare, como consta al folio 22, pacto 24 de dicha 
Concordia, como de todo mas largamente consta en ella y se puede ver. Y para su 
mayor firmeza se puso la pena de doscientos mil sueldos a la parte inobserbante, pacto 
23, folio 22. Cuya Concordia testificada por Juan de Lascorz, Notario, y Miguel de 
Fuentes, Notario de Aínsa, después fue aprobada por Phelipe IV, Rey de Hespaña, 
en las Cortes de Monzón, año 1626, sin perjuicio de tercero ni el menor abuso, como 
consta (al folio) al folio 51 de dicha original y Concordato, con su firma real y demás 
que competen.

||1	 NOS,	 DON	 PHELIPE,	 por	 la	 gracia	 de	 Dios,	 rey	 de	 Castilla,	 de	 Aragón,	 de	
León,	de	las	dos	Sicilias,	de	Hierusalem,	de	Portugal,	de	Hungría,	de	Dalmatia,	de	
Croatia,	de	Navarra,	de	Granada,	de	Toledo,	de	Valencia,	de	Galicia,	de	Mallorca,	
de	 Sevilla,	 de	 Cerdeña,	 de	 Córdova,	 de	 Córcega,	 de	 Murcia,	 de	 Jaén,	 de	 los	
Algarves,	de	Algeziras,	de	Gibraltar,	de	las	Yslas	de	Canarias,	Indias	Orientales	y	
Occidentales,	Islas	y	Tierra	firme	del	mar	Océano;	Archiduque	de	Austria;	Duque	

	128.	 (pp.302	y	290)	en	CASASNOVAS	SANZ,	Manuel,	op. cit.
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de	Borgoña,	de	Brabante,	de	Milán,	de	Athenas	y	Neopatria;	Conde	de	Abspurgo,	
de	Flandes,	de	Tirol,	de	Barcelona,	del	Rosallón	y	Cerdaña;	Marques	de	Oristán	y	
Conde	de	Goceano.

	 Porque	de	los	Justicia,	Jurados	y	Concejo	y	universidad	y	singulares	personas	
de	la	Villa	de	Aínsa	y	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda,	ha	sido	presentada	en	mi	
Sacro	Supremo	Real	Consejo	de	Aragón,	que	cabe	nos	reside,	una	capitulación	y	
concordia,	en	razón	de	la	agregación	y	unión	que	con	voluntad	de	ambas	partes	se	
havía	hecho	para	que	la	dicha	villa	y	lugares	de	aquí	adelante	estén	unidos	y	agre-
gados	y	formen	un	cuerpo	y	Concejo	tan	solamente	y	para	otras	cosas.	La	qual	ha	
sido	loada	y	aprovada	por	don	Fernando	de	Borga,	nuestro	Lugartiniente	y	Capitán	
General	en	el	dicho	Reyno	de	Aragón,	con	las	condiciones	que	mas	particularmente	
se	contienen	||2	en	ella,	cuyo	tenor	es	el	que	se	sigue:

	 In	 Dei	 nomine,	 amen.	 Sea	 manifiesto	 a	 todos	 que,	 llamado,	 convocado,	
congregado	y	públicamente	ajuntado	el	Concejo	general	de	los	magníficos	Justicia,	
Jurados,	Concejo	y	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	habitadores	de	la	
villa	 de	 Aínsa,	 de	 mandamiento	 de	 los	 Jurados	 infrascriptos,	 y	 por	 llamamiento	
publico,	 pregón	 hecho	 por	 Bernard	 Falceto,	 nuncio	 y	 corredor	 publico,	 Jurado	
de	dicha	villa,	 el	qual	 tal	 relación	hizo	a	nosotros,	 Juan	de	Lascorz	y	Martín	de	
Fuentes,	notarios	reales,	el	presente	instrumento	publico	de	capitulación	y	concor-
dia,	simul	comunicantes	y	testificantes,	presentes	los	testigos	abaxo	nombrados,	el	
demandamiento	de	los	dichos	Jurados	en	la	forma	acostumbrada,	haver	llamado	y	
convocado	el	dicho	Concejo	para	la	hora	y	lugar	presentes	e	infrascriptos.	Et	así	lla-
mado	y	ajuntado	en	la	sala	de	las	casas	del	Concejo	de	dicha	villa	de	Aínsa,	donde	
y	según	que	otras	vezes	para	 tales	y	 semejantes	actos	y	cosas	como	el	presente	e	
infrascripto,	el	dicho	general	Concejo	se	ha	acostumbrado	y	acostumbra	 llegar	y	
ajuntar,	en	el	qual	intervinieron	y	fueron	presentes	los	siguientes.	Et	primo	Pedro	de	
Mur,	Justicia	y	Juez	ordinario	de	la	dicha	villa	de	Aínsa;	Ramón	Pérez	y	Domingo	
la	 Vallera,	 Jurados	 de	 dicha	 villa;	 Jaime	 Plana,	 Lugarteniente	 de	 Justicia;	 Juan	
Maça,	Juan	de	Fanlo,	Sebastián	de	Cosçulluela,	Phelippe	Antonio	Palacín,	Juan	de	
Campo	alias	Hidalgo,	Miguel	Vallabriga,	Gerónimo	Olivera,	Juan	Peyret,	Antón	
Lemosín,	Bernard	Domper,	Juan	de	Pueyo,	Domingo	Barbastro,	Pedro	Solanilla,	
Antón	Cereza,	Pedro	de	Latre,	Antón	Gil,	Martín	de	Campo,	Juan	Bellostas,	Martín	
Pujol,	Gaspar	Linés,	Juan	Sierra	mayor,	Pedro	Labayo,	Domingo	Solano,	Pedro	de	
||3	 Campo,	 Gil	 Palacio,	 Antón	 de	 Pueyo,	 Juan	 de	 Lamua,	 Bartolomé	 de	 Rodas,	
Domingo	Sancto	Román,	Miguel	Peyret,	Francisco	Sanpietro,	Domingo	Castillón,	
Antonio	de	Campo,	Ciprian	Ximénez	de	San	Román,	Miguel	Arner,	Juan	Solanilla	
y	Juan	Ballabriga,	todos	vezinos	y	habitadores	de	la	villa	de	Aínsa,	et	de	si	todo	el	
dicho	Concejo	de	dicha	villa	concejantes,	concejo	facientes,	tinientes,	celebrantes	y	
representantes,	los	presentes	por	los	absentes	y	advenideros,	todos	unánimes	y	con-
cordes	y	alguno	d’ellos	no	discrepante	ni	contradicente,	en	nombres	suyos	proprios	
y	en	nombre	y	voz	del	dicho	Concejo,	et	non	solum	singuli	ut	singuli	verum	etiam	
singuli	ut	universi,	de	una	parte.	Et	assimesmo,	llamado,	convocado,	congregado	y	
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ajuntado	el	Concejo	general	de	los	Justicia,	Jurados	y	singulares	personas,	vezinos	
y	habitadores	de	los	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda129,	de	mandamiento	de	los	
Jurados	infrascriptos	y	por	llamamiento	y	convocación	hecha	por	dichos	Jurados,	
los	quales	 tal	 fe	y	relación	hizieron	a	nosotros,	dichos	Juan	Lascorz	y	Martín	de	
Fuentes,	notarios	suso	nombrados,	simul	comunicantes	y	testificantes,	ellos,	en	la	
forma	acostumbrada,	haver	llamado	y	convocado	el	dicho	Concejo	para	la	hora	y	
lugar	presentes	e	 infrascriptos.	Et	así	 llegado	y	ajuntado	en	 las	casas	de	Concejo	
de	dicho	lugar	de	la	Buerda,	donde	y	según	que	otras	vezes	para	tales	y	semejantes	
actos	 y	 cosas	 como	 el	 presente	 e	 infrascrito,	 el	 dicho	 Concejo	 ha	 acostumbrado	
y	 acostumbra	 llegar	 y	 ajuntarse.	 En	 el	 qual	 dicho	 Concejo	 y	 congregación	 d’él	
intervinieron	y	fueron	presentes	los	siguientes:	Et	primo,	Pedro	Nadal	de	la	Forga,	
Justicia	 y	 Juez	 ordinario	 de	 dichos	 lugares	 de	 San	 Vicente	 y	 la	 Buerda;	 Pedro	
Sarbise,	Domingo	San	Pietro	y	Antón	Cuello,	Jurados	de	los	dichos	lugares;	Juan	
de	Lascorz	mayor,	Sebastián	Carrera,	Sebastián	Sarbise,	Pedro	Formigos,	Antón	
Cabero,	 Juan	 de	 Capdeviela,	 ||4	 Martín	 Pérez,	 Pedro	 Buil	 de	 la	 Plaça,	 Antón	 de	
Lacambra,	Pedro	Boil	de	la	Buerda,	Antón	de	las	Casas,	Domingo	Boil,	Juan	de	lo	
Puço,	Juan	Cabero,	Vicente	Palacio,	Pedro	Buil	de	San	Vicente,	Pedro	Fenés,	Pedro	
Puyuelo,	Francisco	del	Río,	Juan	de	Artiga,	Domingo	Soro,	Juan	Falceto,	Domingo	
Garcés,	Domingo	Lascorz,	Juan	Boil	(del)	del	barranco,	Bartolomé	Sarvise,	Pedro	
la	Font,	Antón	Puço,	Pedro	Castillo,	Pedro	Capdeviela,	Sebastián	de	Lascorz,	Juan	
Buil	de	la	Torre	y	Pedro	Buil	de	la	Buila,	todos	vezinos	y	habitadores	de	los	dichos	
lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	et	de	si	todo	el	dicho	Concejo	de	dichos	lugares	
de	San	Vicente	y	la	Buerda	concejantes,	concejo	facientes,	tenientes,	celebrantes	y	
representantes,	los	presentes	por	los	ausentes	y	advenideros,	todos	unánimes	y	con-
cordes	y	alguno	d’ellos	no	discrepante	ni	contradicente,	en	nombres	suyos	proprios	
y	en	nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	Concejo	et	non	solum	singuli	ut	singuli	verum	
etiam	singuli	ut	universi,	de	la	otra	parte.

	 Los	 quales	 dichos	 dos	 Concejos	 de	 dicha	 villa	 de	 Aínsa	 y	 lugares	 de	 San	
Vicente	y	la	Buerda,	partes	arriba	nombradas	y	cada	una	d’ellas	por	si	respective,	
presentes	nosotros	dichos	notarios	y	testigos	abaxo	nombrados,	en	aquellas	mejores	
vía,	modo	y	forma	que	de	fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	
Reyno	 de	 Aragón	 seu	 als.	 haverlas	 podían	 y	 debían,	 dixeron	 que	 capitulación	 y	
concordia	perpetua	avía	sido	hecha,	pactada	y	concordada	entre	dichos	Concejos	y	
cada	uno	d’ellos,	mediante	la	cedula	de	cabos	y	capítulos	que	en	poder	y	manos	de	
nosotros,	dichos	notarios,	dieron,	la	qual	es	del	tenor	siguiente:

	 130Capitulación	y	concordia	hecha,	pactada	y	concordada	entre	los	Justicia,	
Jurados	y	Concejo	de	la	villa	de	Aínsa	de	una	parte,	y	los	Justicia,	Jurados	y	Concejo	
de	los	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda	de	la	otra,	en	razón	de	la	agre||5gación	

	129.	Subrayado	en	el	original.
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y	unión	que	con	voluntad	de	ambas	partes	se	haze,	para	que	dicha	villa	y	lugares,	
de	aquí	adelante	estén	unidos	y	 incorporados	y	formen	un	cuerpo	y	Concejo	tan	
solamente.

	 Primeramente,	atendido	y	considerado	que	entre	dicha	villa	de	Aínsa	y	luga-
res	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	de	muchos	años	a	esta	parte	ha	avido	y	hay	grandes	
differencias,	pleitos	y	cuestiones	sobre	que	penden	diferentes	procesos,	así	en	razón	
del	uso	y	exercicio	de	la	jurisdicción	como	aun	en	el	modo	del	govierno	de	la	dicha	
villa	y	lugares,	sobre	que	se	han	sustenido	grandes	y	excesivos	gastos	y	otros	muchos	
daños	que	la	experiencia	ha	enseñado	quan	conveniente	es	atajar	y	quitar	la	causa	y	
ocasión	d’ellos	de	tantas	discordias	como	ha	avido,	y	para	que	esto	se	consiga,	no	se	
ha	hallado	medio	mas	conveniente	que	el	unir,	agregar	y	incorporar	los	Concejos	y	
govierno	de	la	dicha	villa	y	lugares	y	de	todos	hazer	un	solo	Concejo	con	los	pactos,	
modificaciones	y	declaraciones	siguientes:

	 1.	 Por	 tanto,	 está	 pactado	 y	 concordado	 entre	 dichas	 partes	 que	 la	 dicha	
villa	de	Aínsa	y	los	dichos	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	del	presente	día	de	
oy	en	adelante,	perpetuamente	se	hayan	de	agregar	y	queden	agregados,	unidos	y	
incorporados	como	en	quanto	en	nosotros	es	y	podemos	y	nos	es	permitido,	 los	
agregamos,	unimos	y	incorporamos	de	tal	manera	que	de	aquí	adelante	por	todos	
los	tiempos	y	siglos	venideros,	se	forme	un	solo	Concejo	y	sea	y	se	repute	y	tenga	
por	una	Republica	y	universidad	así	en	el	uso	y	exercicio	de	la	jurisdicción	como	en	
el	govierno,	sin	distinción	alguna	ni	otra	diferencia	sino	es	aquella	o	aquellos	que	
de	 la	presente	concordia	 resultaren,	por	que	en	 todo	 lo	demás	se	han	de	reputar	
dicha	villa	y	lugares	por	una	Republica	y	uni||6versidad,	comprehendiendo	en	esta	
agregación	el	 capitulo	de	hidalgos,	para	que	aquel	 se	 forme	no	 solamente	de	 los	
hidalgos	vezinos	de	dicha	villa	de	Aínsa,	sino	también	de	los	que	lo	fueren	de	dichos	
lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	y	todos	los	dichos	provechos,	emolumentos	y	
beneficios	que	de	dicha	villa	y	lugares	resultare,	sea	común	de	aquella	y	de	aquellos	
sin	distinción	alguna.	Y	asimismo,	 los	daños,	menoscabos	y	 travajos	que	a	dicha	
villa	y	lugares	sucedieren	y	que	de	presente	tienen,	han	de	ser	comunes	de	aquella	
y	d’ellos,	sin	distinción	ni	diferencia	alguna,	de	tal	manera	que	en	todo	y	por	todo	
los	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda	sean	avidos	por	vezinos	de	la	villa	de	Aínsa	y	asi-
mismo,	los	vezinos	de	aquella	sean	avidos	y	tenidos	por	vezinos	de	dichos	lugares,	
y	es	pactado	y	concordado	especialmente	que	esta	unión	y	agregación	se	entienda	
que	se	haze	e	que	principaliter,	y	les	place	a	las	dichas	partes	que	surta	y	tenga	todos	
los	efectos	que	de	drecho	et	als.	semejantes	uniones,	agregaciones	e	incorporaciones	
pueden	surtir	y	tener	en	aquella	mejor	forma	que	 lo	sobredicho	se	pueda	pensar,	
dezir	o	declarar,	pues	el	intento	de	las	dichas	partes	es	que	surta	y	tenga	dicha	unión	
su	devido	efecto	sin	que	quede	distinción	ni	diferencia	alguna,	mas	de	lo	que	resul-
tare	de	la	presente	concordia,	a	la	qual	en	todos	tiempos	y	perpetuamente	place	a	
las	dichas	partes	se	haya	de	estar.

	 2.	 Ítem,	 es	pactado	y	 concordado	 entre	 las	dichas	 partes	que	 en	 todos	 los	
actos,	así	concegiales	como	de	otra	especie	o	calidad	que	sean,	se	haya	de	dezir	villa	
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de	Aínsa,	San	Vicente	y	la	Buerda,	para	que	con	esto	quede	dicha	unión	mas	con-
firmada	y	se	entienda	que	se	haze	e	que	principaliter	como	está	dicho,	y	esto	mismo	
se	haya	de	observar	||7	en	los	procesos	y	actos	judiciales	que	en	dicha	villa	o	lugares	
se	actitaren	y	hizieren.

	 1313.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	entre	 las	dichas	partes	que	todas	 las	
gracias,	mercedes	y	privilegios	que	la	dicha	villa	de	Aínsa	tiene,	se	hayan	de	comu-
nicar	a	los	de	dichos	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	como	por	tenor	de	la	pre-
sente	concordia	se	comunican.	Y	asimismo,	las	gracias,	privilegios	y	mercedes	que	
tuvieren	dichos	lugares	se	hayan	de	comunicar	y	comuniquen	como	por	la	presente	
concordia	 se	 comunican	 a	 la	 dicha	 villa	 y	 vezinos	 d’ella.	 Porque	 la	 voluntad	 de	
dichas	partes	es	que	todos	se	reputen	por	una	cosa:	y	así	en	quanto	les	es	permitido,	
hazen	esta	reciproca	unión	y	agregación,	sin	que	por	ella	entiendan	las	dichas	partes	
perjudicar	en	cosa	alguna	los	drechos	de	Su	Magestad,	porque	en	quanto	aquellos	
les	place	y	consienten,	queden	salvos	e	ilesos	y	de	la	manera	que	estavan	antes	de	la	
presente	unión,	agregación	y	concordia.

	 4.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	entre	las	dichas	partes	que	en	el	Colegio	
de	hidalgos	que	oy	hay	y	de	tiempo	antiguo	ha	avido	en	dicha	villa	de	Aínsa,	hayan	
de	ser	admitidos,	amás	de	 los	hidalgos	de	dicha	villa	y	que	fueren	vezinos	d’ella,	
los	 que	 fueren	 hijosdalgo	 vezinos	 de	 dichos	 lugares	 de	 San	 Vicente	 y	 la	 Buerda,	
teniendo	las	partes	y	calidades	necesarias,	según	lo	que	se	ha	acostumbrado	en	los	
tiempos	pasados	hasta	de	presente,	y	que	en	dicho	Colegio	no	puedan	ser	admiti-
dos,	matriculados	ni	escritos	otros	ni	mas	hidalgos	que	aquellos	que	fueren	vezinos	
de	dicha	villa	y	lugares,	y	se	ha	de	traer	mui	particular	cuidado	en	que	no	se	admitan	
sino	los	que	tuvieren	mui	fundada	su	intención	y	las	calidades	necesarias,	según	lo	
que	se	ha	observado	siempre	en	dicho	Colegio	de	hidalgos.

	 1325.	 Ítem,	 ||8	 está	 pactado,	 tratado	 y	 concordado	 que	 de	 aquí	 adelante	 el	
dicho	Concejo	de	la	dicha	villa	y	lugares	se	pueda	juntar	generalmente	o	particular	
conforme	la	ocurrencia	de	los	casos	y	necesidad	de	los	negocios.	Y	para	que	cese	
toda	dificultad,	está	tratado	que	el	dicho	Concejo	general	se	haya	de	formar	de	aquí	
adelante	perpetuamente	de	quarenta	personas,	de	las	quales	las	veinte	hayan	de	ser	
de	dicha	villa	de	Aínsa	y	las	otras	veinte	de	los	dichos	lugares	de	San	Vicente	y	la	
Buerda,	ora	sean	todos	del	un	lugar	o	de	los	dos,	porque	en	quanto	a	esto	no	hay	
diferencia	alguna.	Las	quales	quarenta	personas	se	hayan	de	nombrar	en	la	forma	
y	manera	que	se	dispondrá	en	las	ordenaciones	de	dicha	villa	y	lugares.

	 Y	el	Concejo	particular	está	tratado	y	concordado	que	se	haya	de	formar	de	
doze	personas,	las	seis	vezinos	de	la	dicha	villa	y	las	otras	seis	vezinos	de	los	dichos	
lugares,	 en	 respecto	de	 las	quales	personas	de	dichos	 lugares,	 se	ha	de	guardar	y	
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observar	 lo	que	de	parte	de	arriba	está	dispuesto	y	ordenado.	En	respecto	de	 las	
veinte	que	se	han	de	nombrar	para	el	Concejo	general	y	las	dichas	doze	personas	
que	han	de	formar	el	Concejo	particular,	se	han	de	elegir	y	nombrar	según	el	tenor	
de	las	ordenaciones	de	dicha	villa	y	lugares.

	 1336.	 Ítem,	 está	 pactado	 y	 concordado	 que	 en	 el	 numero	 de	 las	 quarenta	
personas	que	han	de	formar	el	Concejo	general	ni	en	el	de	 las	doze	de	que	se	ha	
de	formar	el	Concejo	particular,	no	estén	comprehendidos	los	Justicia	ni	Jurados,	
porque	siempre	que	intervenieren	ha	de	ser	ultra	y	amás	del	numero	de	quarenta	
personas	del	Concejo	general	y	doze	del	||9	Concejo	particular.

	 7.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	entre	las	dichas	partes	que	el	primero	día	
del	mes	de	enero	del	año	primero	venidero	de	mil	seiscientos	veinte	y	dos,	las	per-
sonas	que	oy	exercitan	los	oficios	de	Justicia	y	Jurados,	así	en	dicha	villa	de	Aínsa	
como	en	los	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	juntamente	con	seis	personas	de	
vezinos	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	las	otras	seis	de	los	dichos	lugares,	las	que	ellos	
querrán	escoger,	se	hayan	de	ajuntar	en	 la	dicha	villa,	y	que	éstas	con	 los	dichos	
Jurados	hayan	de	hazer	imbursación	de	las	personas	que	les	pareciere	mas	a	propó-
sito	y	fueren	mas	beneméritas	para	Justicia	y	Jurados	y	los	demás	oficios	que	para	
dicha	villa	y	lugares	y	su	govierno	ha	de	haver.	Alvirtiendo	que	en	esta	imbursación	
ni	en	cualquier	otra	que	se	huviere	de	hazer	de	aquí	adelante,	asistan	tantas	perso-
nas	por	el	Colegio	de	Hidalgos	como	por	la	villa	y	lugares,	y	que	en	dicha	imbursa-
ción	hayan	de	entrar	personas	que	sean	vezinos,	así	de	la	villa	como	de	los	lugares,	
y	amás	d’esto	los	del	Colegio	de	Hidalgos,	aquellos	que	fueren	beneméritos,	para	
poderlo	estar	a	conoscimiento	de	los	insaculadores	o	de	la	mayor	parte	d’ellos.

	 8.	 Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	 la	dicha	 imbursación,	así	esta	pri-
mera	 vez	 como	 las	 demás	 vezes	 que	 adelante	 se	 hiziere,	 se	 haga	 con	 havas,	 y	 si	
sucediere	faveando	alguna	persona,	tener	tantas	havas	blancas	como	negras,	que	en	
este	caso	haya	de	entrar	el	Justicia	a	favear	y	estando	él	legítimamente	impedido,	a	
conoscimiento	de	los	dichos	Jurados,	entre	su	Lugarteniente	y	se	buelva	a	favear	la	
misma	persona	y	en	su	admisión	se	guarde	aquello	que	la	||10	mayor	parte	deliberare	
mediante	dicha	fabeación	y	aquello	se	execute	y	cumpla	sin	recurso	alguno.	Y	esto	
se	observe	y	guarde	perpetuamente.

	 9.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	de	 las	personas,	como	se	ha	dicho	
en	el	capitulo	precedente,	se	insacularen,	luego	al	otro	día,	después	de	hecha	dicha	
insaculación,	se	haya	de	hazer	extracción	de	Justicia	y	dos	Jurados	de	la	villa	y	dos	
de	los	lugares	y	de	los	demás	oficios	del	govierno	de	dicha	villa	y	lugares	en	esta	
forma.	Que	en	esta	primera	extracción	se	han	de	sacar	dos	personas	del	Colegio	de	
hidalgos	que	sean	vezinos	de	los	lugares	de	San	Vicente	o	la	Buerda,	y	la	nomina	y	
extracción	de	dichas	dos	personas	se	remitirá	al	Excelentísimo	Señor	Virrey	d’este	
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Reyno,	para	que	d’ellas	su	Excelencia	elija	y	escoja	la	que	huviere	de	servir	el	dicho	
oficio	de	Justicia;	y	de	los	Jurados	que	han	de	ser	vezinos	de	la	villa,	el	uno	haya	de	
ser	del	Colegio	de	hidalgos	y	el	otro	de	las	personas	que	no	son	de	dicho	Colegio.	Y	
asimismo,	los	dos	otros	Jurados,	que	han	de	ser	vezinos	de	dichos	lugares,	el	uno	ha	
de	ser	del	Colegio	de	hidalgos	y	el	otro	de	las	personas	que	no	son	de	dicho	Colegio,	
de	 manera	 que	 perpetuamente	 ha	 de	 haver	 dos	 Jurados	 del	 Colegio	 de	 hidalgos,	
uno	de	dicha	villa	y	otro	de	dichos	lugares,	y	dos	que	no	sean	de	dicho	Colegio,	el	
uno	vezino	de	la	villa	de	Aínsa	y	el	otro	vezino	de	dichos	lugares.	Y	que	los	dichos	
Jurados	 hayan	 de	 jurar	 en	 poder	 del	 Justicia	 que	 sirvirán	 bien	 sus	 oficios	 y	 que	
guardarán	los	statutos	y	ordenaciones	de	dicha	villa	y	lugares,	y	el	Justicia	jurará	
en	poder	del	Justicia	viejo	como	es	de	costumbre,	y	en	su	ausencia	en	po||11der	del	
Lugarteniente	de	Justicia.

	 10.	Ítem,	está	tratado	y	concordado	que	hecha	esta	primera	extracción	de	la	
forma	y	manera	y	en	el	tiempo	que	arriba	está	dicho,	se	buelva	a	hazer	extracción	
así	del	Justicia	y	Jurados	como	de	otros	oficios	del	gobierno	de	dicha	villa	y	lugares,	
el	día	de	San	Simón	y	Judas	del	año	mil	seiscientos	veinte	y	dos,	y	los	dichos	oficia-
les	entren	a	servir	sus	oficios	el	tercero	día	de	Pasqua	de	Navidad,	que	será	día	de	
San	Juan	Evangelista,	guardando	en	la	admisión	de	dichos	oficiales	los	estatutos	de	
dicha	villa	y	lugares	y	lo	que	de	parte	de	arriba	está	dispuesto	y	concordado.

	 11.	Ítem,	está	pactado	que	dicho	día	de	San	Simón	y	Judas	del	año	mil	seiscien-
tos	veinte	y	dos,	se	haga	extracción	de	dos	personas	del	Colegio	de	hidalgos,	vezinos	
de	 la	villa	de	Aínsa,	para	que	d’ellos	se	elija	una	en	Justicia	por	el	Señor	Virrey	o	
el	que	presidiere	en	el	presente	Reino,	y	el	año	siguiente,	se	haga	extracción	de	dos	
personas	que	no	sean	de	dicho	Colegio,	vezinos	de	San	Vicente	o	la	Buerda,	para	que	
asimismo	en	la	forma	dicha	se	elija	una	d’ellas	por	Justicia,	y	en	el	día	de	San	Simón	y	
Judas	del	año	mil	seiscientos	veinte	y	quatro,	asimismo	se	haga	extracción	de	dos	per-
sonas	vezinas	de	dicha	villa	de	Aínsa	que	no	sean	de	dicho	Colegio,	para	que	de	una	
d’ellas	se	escoja	para	servir	el	oficio	de	Justicia	y	en	la	misma	forma	perpetuamente	
se	hará	la	extracción	de	las	personas	que	huvieren	de	servir	el	oficio	de	Justicia,	reser-
vando	siempre	y	en	todos	tiempos	y	casos	la	elección	y	nominación	a	Su	Magestad	y	
a	la	persona	que	en	su	real	nombre	presidiere	en	el	presente	Reino.

	 12.	 Ítem,	 está	pactado	y	 concordado	que	el	día	de	 la	 ||12	 extracción	de	 los	
oficios,	así	la	primera	que	se	ha	de	hazer	en	el	año	de	mil	seiscientos	veinte	y	dos	
como	en	las	demás	que	se	harán	de	allí	adelante,	después	de	haver	hecho	extracción	
de	las	dos	personas	para	que	d’ellas	se	elija	la	que	huviere	de	ser	Justicia,	se	haga	
extracción	 de	 otra	 persona	 del	 mismo	 gremio,	 la	 qual,	 no	 teniendo	 impedimen-
to	 alguno,	 haya	 de	 servir	 el	 oficio	 de	 Lugarteniente	 de	 Justicia,	 declarando	 esto,	
que	si	el	Justicia	fuere	aquel	año	del	Colegio	de	hidalgos,	ha	de	ser	del	mismo	el	
Lugarteniente,	y	si	fuere	de	los	que	no	son	del	Colegio,	haya	de	ser	la	misma	cali-
dad	y	gremio	el	Lugarteniente.	Con	esto,	que	si	el	Justicia	fuere	vezino	de	la	villa	
de	Aínsa,	el	Teniente	haya	de	ser	de	dichos	lugares;	y	asimismo,	si	el	Justicia	fuere	
vezino	de	los	lugares,	haya	de	ser	el	Teniente	vezino	de	la	villa	de	Aínsa.
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	 13413.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	siempre	y	quando	el	Justicia	fuere	
vezino	de	alguno	de	dichos	 lugares,	haya	de	 residir,	 estar	y	habitar	en	 la	villa	de	
Aínsa,	y	aquella	esté	obligada	darle	casa	competente	a	aquel	para	que	en	ella	viva,	
la	qual	casa	se	ha	de	dar	a	quenta	y	gasto	del	Concejo	general	de	la	villa	y	lugares,	
y	tenga	obligación	de	residir	el	tal	Justicia	en	dicha	villa	la	mitad	del	tiempo	que	
estuviere	dentro	la	jurisdicción	continua	o	interpoladamente.

	 14.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	todos	los	días	que	estuviere	dicho	
Justicia	ausente,	enfermo	o	als.,	legítimamente	impedido,	siendo	aquellos	jurídicos,	
el	Lugarteniente	tenga	Corte	si	necesario	fuere,	de	la	manera	que	lo	podría	hazer	
el	Justicia	y	en	qualquiere	día,	hora,	estando	el	Justicia	dentro	en	la	Jurisdicción	o	
fuera	d’ella,	 ||13	no	estando	aquel	dentro	la	villa	de	Aínsa,	si	necesario	fuere,	esté	
obligado	a	tener	Corte	el	Lugarteniente,	que	sean	las	quatro	de	la	tarde,	y	porque	no	
se	falte	a	la	administración	de	la	Justicia,	se	provee	lo	sobredicho,	advirtiendo	que	
si	el	Justicia	huviere	tenido	Corte,	no	la	podrá	tener	aquel	día	el	Lugarteniente.

	 13515.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	el	tribunal	donde	se	ha	ministrar	
Justicia	 y	 las	 cárceles	 donde	 han	 de	 ser	 detenidos,	 custodiados	 y	 guardados	 los	
presos,	estén	siempre	perpetuamente	en	la	dicha	villa	de	Aínsa,	y	en	elle	esté	el	arca	
con	las	bolsas	de	los	oficios,	en	la	qual	haya	de	aver	tres	llaves,	la	una	d’ella	tendrá	
el	Justicia	que	fuere	de	dicha	villa	y	lugares,	y	la	otra	el	Jurado	de	Hidalgos	vezino	
de	la	villa	de	Aínsa,	y	la	tercera	llave	tendrá	el	Jurado	hidalgo	vezino	de	dichos	luga-
res,	y	la	extracción	de	dichos	oficios	se	haya	de	hazer	perpetuamente	en	las	casas	
comunes	de	dicha	villa.

	 13616.	 Ítem,	 está	 pactado	 y	 concordado	 entre	 las	 dichas	 partes,	 que	 sin	
embargo	que	el	tribunal	del	Justicia	ha	de	estar	en	dicha	villa	de	Aínsa	como	está	
dicho,	pueda	aquel	o	su	Lugarteniente	conoscer	en	San	Vicente	y	la	Buerda	hasta	
en	 cantidad	 de	 ducientos	 sueldos	 jaqueses,	 siendo	 vezino	 o	 habitador	 de	 dichos	
lugares	 o	 el	 convenido	 o	 el	 que	 conviene,	 y	 hasta	 dicha	 cantidad	 no	 puedan	 ser	
sacados	de	dichos	lugares	los	vecinos	o	habitadores	d’ellos,	sino	sea	en	caso	que	se	
procure	capción,	porque	entonces	el	apellidado	ha	de	ser	llevado	a	las	cárceles	que	
están	en	dicha	villa	y	||14	para	que	en	esto	se	haga	lo	que	conviene	al	beneficio	de	la	
Justicia	y	de	las	partes	que	la	pidieren,	está	pactado	y	concordado	que	el	Justicia	o	
su	Lugarteniente,	una	vez	cada	semana	y	mas	vezes	si	necesarios	fuere,	haya	de	yr	
a	dichos	lugares	y	oír	a	todos	los	que	hasta	dicha	cantidad	pidieren	Justicia,	admi-
nistrando	aquella	como	es	justo.

	 13717.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	el	Concejo	general	de	dicha	villa	
y	lugares	haya	de	hazer	en	cada	un	año	nominación	de	Procurador	astricto,	el	qual	

	134.	Al	margen:	“Residencia”.
	135.	Al	margen:	“Pacto	de	la	firma.	Observante.”	“Llabes”.
	136.	Al	margen:	“De	200	escudos	no	pueden	ser	sacados	de	los	lugares”.
	137.	Al	margen:	“Procurador	astricto”.
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	138.	Al	margen:	“Forma	de	llamar	a	Concejo”.
	139.	Al	margen:	“Notarios”.

un	año	haya	de	ser	vezino	de	dicha	villa	y	otro	año	haya	de	ser	vezino	de	dichos	
lugares,	 el	qual	Procurador	astricto	así	nombrado	sea	parte	 legítima	para	acusar	
los	delictos	y	casos	que	conforme	a	fuero	le	son	permitidos,	ora	se	cometan	en	la	
villa	de	Aínsa,	ora	en	dichos	lugares	o	en	qualquiera	otra	parte	de	la	jurisdicción	
de	dicha	villa	y	lugares,	y	en	los	demás	tiempos,	casos	y	personas	que	conforme	a	
fuero	le	es	permitido	acusar.

	 13818.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	porque	en	la	forma	de	llamar	el	
Concejo	general	o	Concejo	particular	no	haya	dificultad	ni	se	dexe	de	acudir	a	lo	
que	fuere	beneficio	de	la	universidad	y	sus	vezinos,	está	pactado	y	concordado,	que	
siempre	y	quando	se	huviere	de	tener	Concejo	o	Concejos,	o	se	ofresciere	haver	de	
tratar,	hazer	o	deliberar	alguna	cosa	que	 fuere	y	 tocare	a	dicha	universidad,	que	
qualquiere	 de	 los	 quatro	 Jurados	 que	 tuviere	 noticia	 d’ello,	 la	 haya	 de	 dar	 a	 sus	
compañeros,	y	se	han	de	juntar	alternativamente,	una	vez	en	dicha	||15	villa	y	otra	
en	uno	de	los	dichos	lugares	de	San	Vicente	y	La	Buerda,	donde	a	dichos	Jurados	
les	pareciere	mas	conveniente,	y	que	en	caso	que	no	estuvieren	los	Jurados,	se	avise	a	
sus	Lugartenientes,	de	manera	que	siempre	sean	quatro	los	que	acudan,	y	confabu-
lando	entre	ellos	lo	que	se	ofresciere,	aquello	que	se	resolviere,	se	haya	de	executar	
y	poner	por	obra	si	ya	no	fuere	cosa	que	la	deliberación	d’ello	tocare	al	Concejo	o	
Consejo,	conforme	los	estatutos	de	dicha	villa	y	lugares,	y	si	lo	que	dichos	Jurados	
o	sus	Lugartenientes	en	su	caso	deliberaren	que	perteneciere	al	Concejo	o	Consejo,	
tengan	obligación	los	dichos	Jurados	a	haver	de	llamar	dicho	Concejo	o	Consejo	y	
darles	parte	de	lo	que	se	havrá	ofrecido	para	que	allí	se	delibere	y	resuelva,	y	lo	que	
fuere	deliberado	por	el	dicho	Concejo	o	Consejo	se	ponga	en	execución,	declarando	
que	si	siendo	llamados	los	dichos	Jurados	o	qualquiere	d’ellos	o	sus	Lugartenientes	
en	 su	 caso,	o	 las	personas	del	Concejo	o	Consejo	 en	 el	 suyo,	no	acudieren	a	 los	
dichos	 llamamientos,	 el	 que	 dexare	 de	 yr,	 pues	 no	 sea	 legitimo	 impedimento	 a	
conocimiento	de	los	oficiales,	tenga	diez	sueldos	de	pena,	aplicaderos	la	mitad	a	los	
Jurados	y	la	otra	mitad	al	común	de	dicha	villa	y	lugares,	executaderos	privilegia-
damente,	no	obstante	firma.

	 13919.	Ítem,	está	pactado	y	concordado	que	porque	es	bien	que	los	notarios	
que	huviere	vezinos	de	dicha	villa	y	lugares,	gozen	ygualmente	de	los	daños	y	pro-
vechos	de	la	universidad,	||16	se	ha	acordado	que	desde	el	día	de	la	primera	extrac-
ción	de	oficios,	haya	de	ser	notario	del	Concejo	uno	de	los	notarios	que	huviere	en	
la	villa	de	Aínsa,	y	a	la	segunda	extracción	lo	haya	de	ser	uno	de	los	notarios	que	
huviere	en	San	Vicente	o	la	Buerda,	y	que	así	se	vaya	continuando	perpetuamente,	
que	un	año	sea	vezino	de	la	villa	y	otro	de	los	lugares,	y	si	sucediere	no	haver	notario	
vezino	de	la	villa	ni	de	los	lugares,	que	el	Concejo	general	lo	pueda	traer	de	donde	
les	pareciere.
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	140.	Al	margen:	“Pacto	inobservante”.
	141.	Al	margen:	“Quien	ha	de	preferir”.

	 14020.	 Ítem,	 está	 pactado	 y	 concordado	 que	 los	 provechos	 de	 dicha	 villa	 y	
lugares,	gastos,	daños	y	costas	de	aquellos	que	hay	hasta	oy,	concegilmente	otor-
gados	 y	 los	 beneficios	 que	 de	 aquí	 adelante	 pueden	 resultar	 por	 los	 drechos	 de	
pastura,	 escalios,	 auguas,	 pescas,	 caças,	 roturas	 y	 todos	 los	 demás	 drechos	 que	
dezir	y	pensar	se	pueden,	hayan	de	ser	comunes	perpetuamente	entre	dicha	villa	y	
lugares,	y	Concejo	general	d’esta	Republica	y	universidad,	y	a	beneficio	o	daño	de	
aquella,	en	lo	qual	y	en	qualquier	parte	d’ello	todos	hayan	de	participar	general	y	
particularmente,	y	también	contribuir	siempre	que	se	ofresciere	y	estar	sugetos	al	
bien	y	al	mal	de	la	universidad,	sin	que	concegil	ni	particularmente	se	pueda	desistir,	
apartar	ni	declinar	d’esto,	y	que	el	provecho	o	daño	sea	común,	exceptado	empero	
lo	que	ha	respecto	a	la	paga	de	dos	mil	escudos	censales	con	las	pensiones	d’ellos	
en	que	los	dichos	||17	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda	están	obligados	a	favor	de	
mossen	Domingo	Buil,	Antón	Lanau	notario,	Antón	de	Bueysan,	Domingo	Soro,	
Domingo	Almaçor,	mossen	Pedro	Sarbisse,	porque	estos	dos	mil	escudos	y	la	paga	
d’ellos	y	de	las	pensiones	que	se	deven	y	deverán	en	adelante,	corre	por	quenta	de	
diversos	particulares	de	dichos	lugares;	y	exceptados	asimismo	mil	y	trecientos	escu-
dos	en	que	la	dicha	villa	de	Aínsa	está	obligada	por	el	Señor	de	Villanova,	Juan	de	
Cosculluela	y	Jusepe	Ximénez,	cuya	paga	corre	a	quenta	de	los	dichos,	sin	embargo	
que	la	dicha	villa	está	obligada.

	 14121.	 Ítem,	por	quanto	 todos	deseamos	quitarnos	 de	pleitos,	 diferencias	 y	
con	ocasión	de	las	precedencias	los	podría	haver	entre	las	dichas	universidades,	esta-
tuimos	y	ordenamos	y	concertamos	que	el	Justicia	que	fuere	de	dicha	villa	y	lugares,	
o	su	Lugarteniente	en	su	ausencia,	y	en	su	caso	haya	de	preferir	en	asientos,	acom-
pañamientos,	 procesiones	 y	 en	 qualesquier	 otros	 actos	 públicos	 a	 los	 Jurados.	
Pero	si	sucediere	estar	el	Justicia	y	Lugarteniente	presentes,	que	en	este	caso	no	
prefiera	 a	 los	 Jurados,	 sino	 tan	 solamente	 el	 Justicia,	 y	 asimismo,	 concertamos	
que	en	la	villa	de	Aínsa,	prefiera	el	Jurado	de	hidalgos	de	aquella	en	qualquiera	de	
los	puestos	arriba	dichos	al	Jurado	de	hidalgos	de	San	Vicente	o	La	Buerda,	y	esto	
mismo	se	entienda	en	los	Jurados	que	no	son	del	Colegio	de	hidalgos,	que	||18	el	
de	Aínsa	ha	de	preceder	dentro	de	la	villa	al	de	los	lugares,	y	asimismo,	dentro	de	
dichos	lugares,	ha	de	preceder	el	Jurado	que	fuere	del	Colegio	de	hidalgos,	vezino	
de	dichos	lugares,	al	Jurado	de	hidalgos	vezino	de	la	Villa	de	Aínsa;	y	el	que	fuere	
Jurado	vezino	de	dichos	lugares	que	no	fuere	del	Colegio	de	hidalgos,	ha	de	prece-
der	asimismo	al	Jurado	vezino	de	la	villa	de	Aínsa	que	no	fuere	del	dicho	Colegio,	
de	manera	que	siempre	han	de	tener	en	qualquiera	d’estas	universidades	el	mejor	
lugar	 después	 del	 Justicia,	 el	 Jurado	 de	 hidalgos	 o	 aquel	 d’ellos	 que	 se	 hallare.	
Pero	que	estos	quatro	Jurados	en	ygual	grado	hayan	de	tener	conocimiento	para	
qualquier	cosa	que	se	ofresciere	en	la	villa	y	lugares	y	sus	términos	y	jurisdicción,	



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

257

y	llevar	unas	mismas	insignias,	sin	que	haya	diferencia	ni	distinción	alguna,	excep-
tado	en	las	cosas	arriba	y	abaxo	expresadas.	Con	esto,	empero,	que	se	les	haya	de	
dar	salario	a	cada	uno	d’ellos	trecientos	sueldos	jaqueses	y	no	mas,	ni	otra	cosa,	
y	que	en	qualquier	Concejo	o	Consejo,	que	de	aquí	adelante	se	tuviere	en	la	villa	
de	Aínsa,	haya	de	proponer	lo	que	se	ofresciere	el	Jurado	de	hidalgos	de	la	dicha	
villa,	 y	 en	 su	ausencia,	 el	 Jurado	de	hidalgos	de	San	Vicente	o	 la	Buerda,	y	 en	
falta	de	los	dos,	hayan	de	proponer	los	otros	Jurados,	guardando	la	misma	forma,	
y	que	si	huviere	de	tener	Concejo	o	Consejo	en	San	Vicente	o	la	Buerda,	haya	de	
proponer	lo	que	se	ofresciere	el	Jurado	de	hidalgos	que	fuere	de	qualquier	de	los	
dichos	lugares	||19	y	en	ausencia	suya,	el	Jurado	hidalgo	de	la	villa	de	Aínsa,	y	en	
falta	de	los	dos,	se	guarde	la	misma	forma	que	está	dicho	quando	se	tiene	Concejo	
en	la	villa	de	Aínsa;	y	asimismo,	concertamos	para	el	buen	govierno	y	regimien-
to	d’estas	universidades,	que	hecha	que	 fuere	esta	unión,	 se	hayan	de	hazer	 los	
estatutos	y	ordenaciones	que	al	Concello	general	pareciere,	las	quales	se	hayan	de	
observar	y	guardar	por	los	unos	y	los	otros	respectivamente,	sin	recurso	ni	difugio	
alguno.

	 22.	 Ítem,	 asimismo,	 pactamos,	 ordenamos	 y	 concertamos	 y	 concordamos	
que	en	razón	del	Concejo	general	o	el	Concejo	particular	que	se	huviere	de	tener	de	
aquí	adelante,	así	de	las	quarenta	personas	como	de	las	doze,	en	su	caso	se	haya	de	
guardar	la	forma	siguiente.	Es	a	saber,	que	una	vez	se	tenga	en	Aínsa	y	otra	en	San	
Vicente	o	la	Buerda,	y	que	esto	comience	a	platicarse	primeramente	en	la	dicha	villa	
de	Aínsa	y	después	en	los	dichos	lugares	de	San	Vicente	o	la	Buerda,	d’esta	manera	
que	si	el	primero	que	se	ofresciere	tener	fuere	Concejo	general,	que	éste	se	tenga	en	
Aínsa	y	el	segundo	en	San	Vicente	o	la	Buerda,	y	que	si	el	primero	fuere	Concejo	
particular,	se	guarde	esta	misma	forma,	la	qual	haya	de	ser	perpetua	como	lo	han	
de	ser	todas	las	cosas	arriba	dichas	y	la	otra	d’ellas.	Y	porque	así	en	Concejo	como	
Consejo,	concurriendo	ygualmente	personas	de	ambas	universidades,	podría	suce-
der	que	al	resolver	las	cosas	que	allí	se	propusieren,	fuesen	ygua||20les	en	votos,	de	
manera	que	por	esto	no	se	pudiese	tomar	resolución,	y	es	bien	atajar	este	inconve-
niente.	Por	tanto,	pactamos	y	concordamos	que	en	qualquier	d’estos	casos	se	haya	
de	estar	a	lo	que	deliberaren	la	mayor	parte	de	los	votos	de	ambas	universidades,	
pues	en	la	resolución	intervengan	veinte	y	dos	personas,	onze	de	las	veinte	de	Aínsa	
y	onze	de	 las	veinte	de	Sant	Vicente	y	 la	Buerda,	y	que	en	el	Concejo	particular	
hayan	de	ser	en	yguales	votos,	diez	personas,	y	conformarse	cinco	vezinos	de	Aínsa	
y	 cinco	de	San	Vicente	y	 la	Buerda,	declarando	que	 todo	 lo	que	 se	hiziere	 fuera	
d’este	modo,	así	por	el	Concejo	general	como	por	el	Concejo	particular,	sea	nulo	y	
de	ningún	efecto,	mas	que	si	hecho	no	fuese	sino	en	caso	que	en	el	Concejo	general	
de	las	cuarenta	personas	o	en	el	particular	de	las	doze	personas,	fuesen	todas	con-
formes,	que	entonces	se	ha	de	executar	lo	que	en	conformidad	d’esto	se	resolviere	y	
para	declaración	de	lo	uno	y	lo	otro,	haya	de	constar	por	el	libro	de	las	deliberacio-
nes	del	Concejo,	de	la	forma	que	en	esto	havrá	avido,	para	que	en	esta	conformidad	
se	dispongan	las	cosas	como	arriba	se	dize.
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	 14223.	Ítem,	es	pactado	y	concordado	entre	 las	dichas	partes	y	por	especial	
pacto	deducido,	acordado	ad	invicem	et	viceversa	y	respective,	para	mayor	seguri-
dad	de	las	cosas	en	esta	unión	contenidas	y	su	perpetuidad,	que	las	cosas	en	ella	
dispuestas	 y	 la	 otra	 d’ellas	 se	 hayan	 de	 observar	 y	 guardar	 perpetuamente	 entre	
las	 dichas	 partes	 y	 universidades,	 así	 concegil	 como	 particularmente,	 so	 pena	 de	
ducientos	mil	sueldos	pagaderos	por	aquella	parte	o	par||21tes,	Concejo	o	Concejos,	
vezino	o	vezinos,	de	dicha	villa	o	lugares,	que	por	vía	directa	o	indirecta,	judicial	o	
extrajudicialmente,	tratará	o	intentará	deshacer	esta	unión	o	venir	contra	ella	o	en	
razón	de	las	cosas	en	ella	contenidas,	moverá	o	mover	querrá	pleito	alguno,	y	que	
si	sucediere,	los	oficiales	de	la	dicha	villa	o	dichos	lugares	o	el	otro	d’ellos,	propo-
ner	en	Concejo	o	Consejo	cosa	que	sea	contratenor	d’esto	o	que	repugna	a	esto,	
que	los	dichos	oficial	o	oficiales	incurra	o	incurran	en	la	misma	pena	aplicadera	en	
qualquier	d’estos	casos	para	la	dicha	villa	o	para	qualquier	de	dichos	lugares,	que	
obedecerán	y	pasarán	por	lo	contenido	en	esta	concordia,	y	executadera	a	nombre	
de	dicho	Concejo	o	a	nombre	de	las	personas	de	los	que	no	impugnaran	la	presente	
concordia,	privilegiadamente	y	no	obstante	firma,	aunque	sea	al	caso,	aprehension,	
inhibición,	evocación	ni	otro	empacho	alguno	jurídico	ni	foral,	a	todos	los	quales,	
las	 dichas	 partes	 y	 Concejo	 general	 de	 la	 villa	 y	 lugares	 expresamente	 y	 de	 sus	
proprias	voluntades	renunciaron	y	quisieron	que	el	dicho	Concejo	o	Concejos	ino-
bedientes,	parte	o	partes,	oficial	o	oficiales,	incurran	y	sean	vistos	haver	incurrido	
y	caído	en	esta	pena	tantas	vezes	quantas	contravendrán	a	lo	arriba	dicho	y	en	la	
presente	unión	concertado,	o	intentarán	de	contravenir,	y	que	en	caso	que	alguno	o	
algunos	lo	hizieren,	amás	de	pagar	la	pena	arriba	dicha,	sea	visto	no	tener	drecho	
ni	actión	a	ello,	y	quando	alguno	pareciere	tener,	queremos	sea	nula	y	de	ningún	
efecto,	y	que	por	 tal	 se	haya	de	dar	y	declarar	en	qualquier	 juizio	o	 tribunal,	así	
eclesiástico	como	seglar,	sin	embargo	de	que	alguna	de	dichas	partes	respective	||22	
no	haya	cumplido	o	se	pretenda	no	haver	cumplido	con	los	adimplementos	de	 la	
presente	capitulación	y	concordia,	la	qual	se	haze	rato	seu	permanente	pacto.

	 14324.	Ítem,	es	pactado	y	concordado	entre	las	dichas	partes	y	por	pacto	espe-
cial	concertado	entre	ellas	ad	invicem	respective	et	viceversa,	que	siempre	y	quando	
y	en	qualquier	ocasión	y	tiempo	se	ofresciere	duda	alguna	sobre	las	cosas	en	esta	
concordia,	 unión	 y	 perpetuidad	 d’ellas	 contenidas,	 que	 las	 dichas	 duda	 o	 dudas,	
declaración	o	declaraciones,	 interpretación	o	interpretaciones,	 los	hayan	de	hazer	
tantas	quantas	vezes	sucedieren,	 la	Magestad	del	Rey	nuestro	Señor	o	la	persona	
que	en	su	real	nombre	presidiere	en	este	Reyno	y	que	a	lo	que	así	se	declarare,	hayan	
de	estar	las	dichas	partes	y	Concejos,	general	o	particular,	ad	invicem	et	viceversa,	
con	 esto	 empero	que	 en	 las	dichas	declaración	o	declaraciones	no	 se	mude	ni	 se	
pueda	mudar	la	substancia	d’esta	concordia,	y	que	se	hayan	de	hazer	para	mayor	
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seguridad	y	perpetuidad	d’ella	y	no	de	otra	manera.	Porque	hablando	claramente	
y	sin	ninguna	interpretación,	nuestra	determinada	voluntad	y	del	dicho	Concello	
es	que	por	ningún	caso	se	pueda	rescindir	esta	nueva	unión	y	concordia,	sino	que	
siempre	sea	perpetua	e	inviolable	en	todos	tiempos.

	 25.	Ítem	es	pactado	y	concordado	que	para	que	la	presente	concordia	tenga	
toda	firmeza	y	seguridad	en	los	tiempos	venideros,	se	suplica	a	la	Magestad	del	Rey	
nuestro	Señor	o	al	Excelentísimo	Señor	Virrey	que	de	presente	es	en	este	Reyno,	
para	que	sirva	loar,	aprovar	y	confirmar	la	presente	concordia,	para	que	con	eso	los	
que	la	havemos	hecho	tengamos	maior	cuidado	en	cumplir	lo	que	en	ella	se	dispone	
sin	que	haya	quien	pueda	impugnarla	ni	contrade||23zirla,	por	ser	notorio	el	bene-
ficio	que	a	dicha	villa	y	lugares	resulta	del	cumplimiento	y	observancia	de	todo	lo	
que	de	parte	de	arriba	esta	tratado	y	concordado.

	 La	qual	 capitulación	y	 concordia	así	dada	y	 librada	 en	poder	y	manos	de	
nosotros,	dichos	notarios,	simul	comunicantes	y	testificantes,	como	dicho	es,	dixe-
ron	 las	 dichas	 partes	 y	 Concejos	 de	 parte	 de	 arriba	 en	 el	 principio	 del	 presente	
instrumento	nombradas	y	cada	una	d’ellas	por	si	respective,	que	por	saver	y	enten-
der	y	estar	certificadas	de	su	tenor	y	efecto,	la	davan	y	dieron	por	leída	y	publicada,	
bien	así	como	si	por	nos,	dichos	notarios	y	cada	uno	de	nos,	de	palabra	a	palabra	
iuxta	su	tenor	y	serie	lo	fuera.	Et	que	firmavan,	loavan	y	otorgavan,	según	que	con	
efecto	 firmaron,	 loaron	y	otorgaron	 la	dicha	preinserta	 capitulación	y	 concordia	
y	 todas	y	cada	unas	cosas	en	ella	contenidas	y	expresadas,	según	y	de	 la	manera	
que	en	aquello	se	contiene	y	prometieron	y	se	obligaron	la	una	de	las	dichas	partes	
a	la	otra	et	contra	respective,	tener,	servar	y	cumplir	la	dicha	concordia	y	unión	y	
todo	lo	que	como	dicho	es	se	dize	y	contiene	en	ella	y	contra	aquella	ni	ella	en	todo	
ni	en	parte	no	hir,	venir	ni	hazer	venir	ni	consentir	ser	ni	que	sean	hecho,	hido	ni	
venido	directa	ni	indirectamente,	por	si	ni	por	interpósitas	persona	o	personas.	Et	
si	expensas	algunas	convendrán	hazer,	daños,	interesses	y	menoscabos	sostener	en	
qualquier	manera	por	no	tener	y	cumplir	cada	una	de	las	dichas	partes	 lo	que	la	
una	a	la	otra	toca	et	viceversa	y	respective,	todos	aquellos	y	aquellas	prometieron,	
convinieron	y	se	obligaron	 la	una	de	 las	dichas	partes	a	 la	otra	 ||24	ad	 invicem	et	
viceversa,	cumplidamente	pagar,	satisfazer	y	emendar	a	voluntad	de	la	otra	parte	
que	 las	 dichas	 costas	 y	 menoscabos	 sustendrá,	 de	 los	 quales	 y	 de	 las	 quales,	 en	
nombre	y	boz	de	los	dichos	Concejos	quisieron	y	expresamente	consintieron	que	la	
parte	que	las	dichas	costas	hiziere,	daños,	intereses	y	menoscabos	sostuviere,	haya	
de	ser	y	sea	creída	por	su	sola	simple	palabra,	sin	testigos,	juramento	y	toda	otra	
manera	de	probación	requerida,	et	de	tener	y	cumplir	 lo	que	cada	una	de	dichas	
partes	por	tenor	de	la	presente	le	toca,	en	nombre	y	boz	de	los	dichos	Concejos	y	
cada	uno	d’ellos	por	si	respective	et	viceversa,	obligaron	las	dichas	partes	la	una	a	
la	otra	et	viceversa	y	respective,	sus	personas	y	todos	sus	bienes	y	todos	los	bienes	
y	rentas	de	los	dichos	dos	Concejos	de	las	dichas	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	Sant	
Vicente	y	 la	Buerda,	 y	de	 cada	uno	d’ellos	por	 si	 respective,	 concegil	 y	 singular-
mente,	así	muebles	como	sitios,	havidos	y	por	haver	en	 todo	 lugar,	 los	quales	 las	
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dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	quisieron	aquí	haver	y	huvieron	 los	muebles	por	
nombrados,	specificados	y	designados,	y	los	sitios	por	una,	dos	y	mas	confronta-
ciones	confrontados,	designados	y	limitados,	y	todos	por	especialmente	obligados	
e	hipothecados	particularmente	y	distincta,	devidamente	y	según	fuero,	queriendo	
que	la	presente	obligación	sea	especial	y	surta	todos	aquellos	efectos	que	especial	
obligación	de	fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	Reyno	de	
Aragón	seu	als.	puede	y	deve	tener	y	surtir,	en	tal	manera	que	si	alguna	de	las	dichas	
partes	no	tuviere,	servare	y	cumpliere	todas	y	cada	unas	cosas	que	de	parte	de	arri-
ba	está	obligada	tener,	 ||25	servar	y	cumplir	respectivamente,	que	la	otra	parte,	de	
mandamiento	de	qualquier	Juez	que	escoger	querrá,	pueda	hazer	executar,	vender	
y	trançar	privilegiadamente,	y	no	obstante	firma	ni	otro	empacho	alguno	jurídico	
o	foral,	qualesquier	bienes	muebles	y	sitios	y	rentas	de	la	parte	que	dexara	de	tener,	
servar	y	cumplir	lo	que	le	toca	por	virtud	de	la	presente	capitulación	y	concordia	
de	parte	de	arriba,	 especialmente	obligados	 sumariamente	a	uso	y	 costumbre	 de	
Corte	y	Alfarda,	solemnidad	alguna	de	fuero	ni	drecho	en	lo	sobredicho	no	servada	
y	del	precio	de	aquellos	sea	satisfecha	y	pagada	la	parte	lesa	y	demandante	de	todo	
aquello	que	la	otra	parte	havrá	faltado	y	dexado	de	tener,	servar	y	cumplir	por	y	
en	virtud	de	la	dicha	capitulación	y	concordia	y	de	las	costas	que	por	la	cobranza	
y	 satisfación	 de	 aquello	 hecho	 y	 sostenido	 havrá.	 Et	 con	 esto,	 a	 mayor	 cautela,	
reconocieron	y	confesaron	respectivamente	tener	y	poseer	los	dichos	bienes	arriba	
especialmente	obligados,	a	saber	es,	una	de	las	dichas	partes	por	la	otra	et	viceversa	
respective,	nomine	precario	et	constituto,	de	tal	suerte	que	la	posesión	actual	de	la	
una	de	dichas	partes	sea	avida	por	propria	de	la	otra	parte	lesa	y	demandante	y	le	
aproveche.	Et	quisieron	y	expresamente	consintieron	que	con	sola	la	dicha	posesión	
y	 con	el	presente	 instrumento,	 sin	otra	 liquidación	ni	provança	alguna,	pueda	 la	
parte	 lesa	 y	 demandante	 hazer	 aprehender	 y	 secrestar	 los	 bienes	 sitios,	 emparar,	
manifestar	e	inventariar	los	bienes	muebles	de	la	otra	de	dichas	partes	que	faltara	y	
dexara	||26	de	tener	y	cumplir	lo	que	conforme	a	lo	sobredicho	es	y	será	tenida	y	obli-
gada	a	manos	y	por	la	Corte	de	qualquier	Juez	que	le	parecerá,	y	obtenga	sentencia	
en	 favor	 en	 qualquier	 de	 los	 processos	 de	 aprehensión,	 sequestro,	 emparamento,	
manifestación	e	inventario,	y	en	qualquiera	de	los	artículos	de	lite	pendente,	tenuta	
firma	y	propriedad,	y	en	qualquier	otro	proceso	y	modo	de	proceder,	así	en	primera	
instancia	como	en	grado	de	apelación	y	de	firmas	de	contrafuero,	y	en	virtud	de	las	
tales	sentencias	respective	pueda	tener,	gozar	y	usufructuar	los	dichos	bienes	hasta	
ser	 satisfecha	 y	 pagada	 la	 parte	 lesa	 y	 demandante	 de	 todo	 aquello	 que	 la	 otra,	
conforme	a	lo	sobredicho,	havrá	faltado	y	dexado	de	cumplir,	juntamente	con	las	
costas	como	de	susodicho	es.	Et	aun	quisieron	las	dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	
respective,	que	fecha	o	no	fecha	execución	alguna	en	los	dichos	sus	bienes,	y	pasado	
o	no	pasado	por	aquellos,	pueda	ser	y	sea	procedido	y	se	proceda	a	capción	de	la	
parte	no	teniente	ni	cumpliente	lo	que	le	toca	por	y	en	virtud	de	la	presente	capitu-
lación	y	concordia,	y	presa,	sea	detenida	en	la	cárcel,	tanto	y	tan	largamente	hasta	
en	tanto	que	entera	y	cumplidamente	sea	satisfecha	y	pagada	la	parte	lesa	y	deman-
dante	de	todo	aquello	que	la	otra	parte	havrá	faltado	y	dexado	de	tener,	servar	y	
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cumplir	por	y	en	virtud	de	la	dicha	capitulación	y	concordia,	 juntamente	 ||27	con	
las	costas	y	gastos	que	havrá	hecho	y	sostenido	como	dicho	es.	Et	renunciaron	las	
dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	por	si	respective,	a	sus	proprios	Juezes	ordinarios	y	
locales,	y	al	juizio	de	aquellos,	y	se	sometieron	a	la	jurisdicción,	coherción	districtu	
examen	y	compulsa	de	qualesquier	Juezes	y	oficiales,	así	eclesiásticos	como	seglares,	
de	qualesquier	Reinos,	tierras	y	señoríos	sean,	y	de	los	Lugartenientes	d’ellos	y	de	
cada	uno	y	qualquier	d’ellos	respectivamente,	que	por	la	dicha	razón,	la	parte	lesa	
y	demandante	a	la	otra,	mas	demandar	y	convenir	querrá.	Et	quisieron	que	por	lo	
sobredicho	pueda	ser	y	sea	variado	 juizio	de	un	Juez	a	otro	y	de	una	 instancia	y	
execución	a	otra	y	otras,	sin	refusión	de	costas	algunas	y	esto,	quantas	vezes	a	la	
parte	lesa	y	demandante	parecerá.

	 Et	 renunciaron	 a	 día	 de	 acuerdo	 y	 a	 los	 diez	 días	 del	 fuero	 para	 buscar	
escrituras	y	a	todas	y	cada	unas	otras	excepciones,	dilaciones,	auxilios,	beneficios	y	
defensiones	de	fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	Reino	de	
Aragón	vel	als.	a	las	sobredichas	cosas	o	alguna	d’ellas	repugnantes.

	 De	las	quales	cosas	sobredichas	y	cada	una	d’ellas,	las	dichas	partes	y	cada	
una	d’ellas	respective,	requirieron	a	nosotros,	dichos	notarios,	simul	comunicantes	
y	testificantes,	abaxo	nombrados,	hiziésemos	y	testificásemos,	según	que	con	efecto	
hizimos	y	testificamos	el	presente	acto	publico	y	los	que	serán	necesarios.

	 Esto	fue	hecho	en	la	villa	de	Aínsa	a	los	veinte	y	ocho	días	del	mes	de	novi-
embre	 del	 año	 contado	 del	 nascimiento	 de	 nuestro	 Señor	 ||28	 Jesuchristo	 de	 mil	
seiscientos	veinte	y	uno,	y	esto	en	quanto	a	la	fecha	y	otorgamiento	de	los	Justicia,	
Jurados	 y	 Concejo	 de	 la	 dicha	 villa	 de	 Aínsa;	 y	 en	 quanto	 a	 la	 fecha	 y	 otorga-
miento	de	los	Justicia,	Jurados	y	Concejo	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	en	el	dicho	
lugar	 de	 la	 Buerda,	 los	 sobredichos	 día,	 mes	 y	 año	 arriba	 calendados,	 siendo	 a	
todo	lo	sobredicho	presentes	por	testigos,	llamados	y	rogados,	los	honorables	Juan	
Raphael	Formigós,	escriviente	habitante	en	el	lugar	de	la	Buerda,	y	Juan	Antonio	
Cosculluela,	mancebo	habitante	en	la	villa	de	Aínsa.	Están	firmadas	en	las	notas	
originales	de	la	presente	capitulación	y	concordia	de	nosotros,	los	dichos	Jurados	
(sic.),	los	dos	simul	comunicantes,	de	la	forma	y	manera	que	en	ellos	están	asentadas	
las	firmas	en	semejantes	actos	de	capitulación	poner	acostumbradas.

	 Sig	(+)	no	de	mi,	Juan	de	Lascorz,	habitante	en	el	lugar	de	la	Buerda,	y	por	
auctoridad	real	por	todos	los	Reynos,	tierras	y	señoríos	del	Rey	Phelippe	nuestro	
Señor,	publico	notario,	que	a	 las	sobredichas	cosas	 juntamente	con	 los	testigos	y	
con	el	discreto	Martín	de	Fuentes,	notario	publico	suprascripto,	juntamente	con	mi	
comunicante,	y	las	sobredichas	cosas	reciviente	y	testificante,	presente	fui.	Consta	
de	rasos	donde	se	leen	“dichas	partes,	la	una	a	la”;	y	esto	en	quanto	a	la	fecha,	y	de	
emendados,	do	se	lee	“casos”,	“Justicia”,	“notarios”.	Et	cerré.

	 Sig	(+)	no	de	mi,	Martín	de	Fuentes,	domiciliado	en	la	villa	de	Aínsa	et	por	
auctoridad	real	por	todas	las	tierras,	Reynos,	||29	y	señoríos	del	Rey	nuestro	Señor,	
publico	notario,	que	a	 las	sobredichas	cosas	 juntamente	con	 los	 testigos	y	con	el	
discreto	 Juan	de	Lascorz,	notario	publico	 suprascrito,	 juntamente	 con	mi	 comu-
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nicante,	y	las	sobredichas	cosas	recipiente	y	testificante,	presente	fui.	Apruevo	los	
rasos	y	emendados	contenidos	en	la	suprascripta	signatura.	Et	cerré.

	 144In	Dei	nomine.	Sea	á	todos	manifiesto	que	nos,	don	Fernando	de	Borja,	
Comendador	 mayor	 de	 Montesa,	 Gentilhombre	 de	 la	 Cámara	 del	 Rei	 nuestro	
Señor,	 y	 su	 Lugarteniente	 y	 Capitán	 General	 en	 el	 presente	 Reino	 de	 Aragón.	
Por	 quanto	 por	 parte	 de	 los	 Justicia,	 Jurados,	 Concejo,	 universidad	 y	 singulares	
personas,	vezinos	y	habitadores	de	la	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	
Buerda,	nos	ha	sido	hecha	relación	que	entre	los	Justicia,	Jurados	y	Concejo	general	
de	 la	dicha	villa	de	Aínsa	de	una	parte,	y	 los	Justicia,	Jurados	y	Concejo	general	
de	los	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda	de	la	otra,	havía	sido	hecha,	pactada	y	
concordada	cierta	capitulación	y	concordia	en	razón	de	la	agregación	y	unión	que	
con	voluntad	de	ambas	partes	se	avía	hecho,	para	que	dicha	villa	y	lugares,	de	aquí	
adelante	estén	unidos	y	incorporados	y	formen	un	cuerpo	y	Concejo	tan	solamente,	
y	para	otras	cosas	en	la	dicha	capitulación	y	concordia	contenidas,	la	qual	es	la	que	
se	contiene	en	el	preinserto	acto,	sacado	en	publica	forma,	que	fue	hecho	en	la	dicha	
villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda	respectivamente,	a	veinte	y	ocho	
días	del	mes	de	noviembre	próxime	pasado	del	||30	año	mil	seyscientos	veinte	y	uno,	
y	por	Juan	de	Lascorz,	havitante	en	dicho	lugar	de	la	Buerda,	y	Martín	de	Fuentes,	
havitante	en	la	dicha	villa	de	Aínsa,	y	por	auctoridad	real	por	todos	los	Reinos	y	
señoríos	 de	 su	 Magestad,	 públicos	 notarios,	 simul	 comunicantes	 y	 testificantes,	
recivido	y	testificado,	suplicándonos	para	que	la	dicha	Concordia	tenga	firmeza	y	
seguridad	perpetuamente,	tuviésemos	en	bien	de	loarla,	aprobarla	y	confirmarla	en	
nombre	de	su	Magestad,	como	Lugarteniente	general	suyo	en	el	presente	Reino	de	
Aragón.

	 E	Nos,	teniendo	consideración	a	que	de	la	dicha	unión	y	concordia	se	ha	de	
seguir	mucha	paz	y	quietud	a	la	dicha	villa	y	lugares,	y	que	por	medio	d’ella	se	han	
de	escusar	entre	aquellos	muchos	pleitos	y	gastos	que	se	les	ofrescía	en	razón	de	la	
jurisdicción	y	otras	cosas,	y	haviendo	sido	vista	y	reconocida	 la	dicha	Concordia	
por	el	magnifico	y	amado	Consejero	de	su	Magestad,	el	Doctor	Juan	Porter,	de	la	
Audiencia	Criminal	del	presente	Reino,	y	persona	que	haze	el	oficio	de	Advogado	
fiscal	por	su	Magestad	en	él,	y	hecho	nos	relación	de	que	no	hay	en	ella	cosa	que	
encuentre	ni	cause	perjuizio	a	las	regalías	de	su	Magestad,	y	que	con	las	limitacio-
nes	y	modificaciones	infrascriptas,	 la	podíamos	y	devíamos	confirmar.	Por	tanto,	
en	 nombre	 de	 su	 Magestad,	 y	 como	 Lugarteniente	 general	 suyo	 en	 el	 presente	
Reyno	vel	als.,	en	la	mejor	forma	que	hazerlo	podemos	y	devemos,	loamos,	apro-
bamos,	 ratificamos	y	confirmamos	 la	dicha	Concordia	y	 toda	y	cada	unas	cosas	
en	ella	contenidas,	desde	 la	primera	 línea	de	aquella	hasta	 ||31	 la	ultima,	et	 juxta	
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su	serie,	continencia	y	tenor,	interponiendo	como	interponemos	en	ella	y	en	todas	
y	cada	unas	cosas	en	ella	contenidas	 la	auctoridad	y	decreto	real	y	 judicial	de	su	
Magestad,	el	qual	decreto	y	confirmación	hazemos	con	reservación	expresa	de	que	
por	lo	dispuesto	en	la	dicha	Concordia	no	sean	perjudicados	ni	se	perjudiquen	en	
ninguna	manera	 los	drechos,	regalías	y	preeminencias	reales,	antes	bien,	aquellos	
y	aquellas	hayan	de	quedar	y	queden	perpetuamente	salvos	e	ilesos	a	su	Magestad	
y	 a	 los	 Serenísimos	 Reyes	 sus	 sucesores,	 y	 con	 expreso	 pacto	 y	 condición	 que	 la	
presente	loación	y	decreto	haya	de	durar	y	dure	tan	solamente	durante	la	mera	y	
libre	voluntad	de	su	Magestad	o	de	la	persona	que	por	tiempo	presidiere	en	su	real	
nombre	en	el	presente	Reino	de	Aragón.

	 De	las	quales	cosas	y	cada	una	d’ellas	su	Excelencia	mandó	a	mi,	Juan	Luis	
de	Aviego,	escrivano	de	mandamiento	de	su	Magestad	y	notario	publico,	que	hiziese	
y	testificase,	como	hize	y	testifiqué	el	presente	acto	publico,	el	qual	fue	fecho	en	la	
ciudad	de	Çaragoça	a	veinte	y	seis	días	del	mes	de	deciembre	del	año	contado	del	
nascimiento	de	nuestro	Señor	Jesuchristo	de	mil	seiscientos	veinte	y	dos,	siendo	a	
ello	presentes	por	testigos	Don	Francisco	del	Lerena	y	Bernabé	de	Arrondo,	criados	
de	su	Excelencia,	residentes	en	Çaragoça,	a	lo	susodicho	llamados	y	rogados.

	 Sig	 (+)	 no	 de	 mi,	 Juan	 Luis	 e	 Aviego,	 escrivano	 de	 mandamiento	 de	 su	
Magestad	y	por	auctoridad	real	por	 todas	 sus	 tierras,	Reynos	y	 señoríos	publico	
notario,	que	el	presente	acto	publico	de	decreto	de	 la	Concordia	arriba	 referida,	
hecha	entre	 la	villa	de	Aínsa	y	lugares	 ||32	de	San	Vicente	y	 la	Buerda	respectiva-
mente,	de	su	original	registro	de	los	actos	comunes	y	presidencia	del	Excelentísimo	
Señor	 Don	 Fernando	 de	 Borja,	 Lugarteniente	 y	 Capitán	 General	 d’este	 Reyno,	
donde	está	continuado	y	de	la	manera	que	por	mi	fue	testificado,	saqué	y	signé	con	
mi	signo.

	 145In	 Dei	 nomine,	 amen.	 Sea	 a	 todos	 manifiesto	 que	 llamado,	 convocado,	
congregado	y	públicamente	ajuntado	el	Concejo	general	y	Junta	de	los	magníficos	
Justicia,	Jurados,	Concejo	y	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	habitado-
res	de	la	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	por	mandamiento	de	
los	Jurados	infrascritos	de	la	dicha	villa	y	lugares,	los	quales	que	presentes	estavan	
en	publico	y	general	Concejo	y	Junta,	tal	fe	y	verdadera	relación	hizieron	a	nosotros,	
Juan	de	Lascorz	y	Martín	de	Fuentes,	notarios	reales,	el	presente	publico	 instru-
mento	de	capitulación	y	concordia,	simul	comunicantes	y	testificantes,	presentes	los	
testigos	abaxo	nombrados,	que	de	mandamiento	suyo	havían	llamado,	convocado	y	
ajuntado	el	dicho	general	Concejo	y	Junta	para	la	hora	y	lugar	presentes	infrascri-
tos.	Et	así,	llegado	y	ajuntado	en	la	sala	de	las	casas	del	Concejo	de	dicha	villa	de	
Aínsa,	donde	y	según	que	otras	vezes	para	tales	y	semejantes	actos	y	cosas	como	el	
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presente	e	infrascripto,	el	dicho	general	Concejo	se	ha	acostumbrado	y	acostumbra	
llegar	y	juntar,	en	el	qual	intervinieron	y	fueron	presentes	los	siguientes:	Et	primo,	
por	la	parte	de	la	villa	de	Aínsa,	Pedro	de	Mur,	Justicia	y	Juez	ordinario	||33	de	dicha	
villa;	 Martín	 de	 Fuentes	 y	 Juan	 Solanilla,	 Jurados;	 Antonio	 Ximenez,	 Domingo	
La	Vallera,	Juan	Vallabrigua,	Juan	de	Fanlo,	Antón	Buil,	Antón	Cereso,	Domingo	
Castillón,	Antón	Lemosín,	Juan	Olivera,	Martín	Pujol,	Martín	de	Campo,	Pedro	de	
Campo,	Miguel	Vallabrigua,	Juan	de	Lamua,	Ramón	Pujol,	Bartholomé	Donper,	
Gil	Palacio,	Cosme	Piquer,	Jorge	de	Almas,	Juan	de	Pueio,	Pedro	de	Latre,	Miguel	
Arner,	 Ramón	 Pérez,	 Blasco	 de	 Mur,	 Juan	 Maza,	 Domingo	 Barbastro,	 Martín	
Sierra,	Juan	Vallés,	Pedro	de	Bielsa,	Jaime	Plana	y	Miguel	Peiret,	todos	vezinos	y	
habitadores	de	la	villa	de	Aínsa.

	 Ítem,	de	los	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	Sebastián	de	Lascorz	y	Pedro	
Fenés,	 Jurados	 de	 dichos	 lugares;	 Bartolomé	 Sarbise,	 Domingo	 Buil,	 Juan	 de	 lo	
Puezo,	Pedro	Sarbise,	Antón	de	lo	Puzo,	Pedro	Capdeviela,	Antón	de	Allue,	Juan	
Buil	 menor,	 Antón	 de	 las	 Casas,	 Pedro	 Bonafont,	 Sebastián	 Carrera,	 Domingo	
Garcés,	Miguel	Garcés,	Pedro	Castillo,	Vicente	Palacio,	 Juan	Cavero,	Pedro	Buil	
el	soldado,	Domingo	Lascorz,	Pedro	Buil	de	la	Buila,	[Pedro]	Nadal	de	la	Forga,	
Antón	 Cuello,	 Antón	 Sanz,	 Pedro	 Buil	 mayor,	 Francisco	 del	 Río,	 Domingo	 San	
Pietro,	Sebastián	Sarbise,	todos	vezinos	y	habitadores	de	los	dichos	lugares	de	San	
Vicente	y	 la	Buerda.	Et	de	 si	 todo	 el	dicho	Concejo	y	 Junta	de	 la	dicha	villa	de	
Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda	concejantes,	Concejo	y	Junta	facientes,	
tenientes,	celebrantes	y	representantes,	los	presentes	por	los	ausentes	y	advenideros,	
todos	unánimes	y	concordes	y	alguno	d’ellos	no	discrepante	ni	contradicente,	en	
nombres	suyos	proprios	y	en	nombre	y	voz	del	dicho	Concejo	||34	y	Junta	de	dicha	
villa	y	lugares,	et	non	solum	singuli	ut	singuli	verum	etiam	singuli	ut	universi,	de	
grado	y	de	nuestras	 ciertas	 ciencias.	Atendientes	y	 considerantes	que	entre	dicha	
villa	y	lugares	haya	sido	hecha,	pactada	y	concordada	una	Concordia	mediante	los	
cabos	y	capítulos	en	ella	insertos,	y	como	aquella	se	haya	hecho	en	buena	confor-
midad,	para	redimir	y	quitar	los	muchos	y	graves	pleitos	y	discordias	que	de	largos	
tiempos	en	dicha	villa	y	lugares	havía	sucedido,	y	principiando	a	usar	de	aquella,	
havemos	hechado	de	ver	que	para	la	paz	y	quietud	nuestra,	era	necesario	el	hazer	
la	disposición	de	los	presentes	cavos,	que	en	quanto	a	ellos,	alteramos	y	quitamos	
de	dicha	nuestra	Concordia	y	en	todo	lo	demás	que	por	ellos	no	estará	pactado	y	
dispuesto,	ratificamos	y	confirmamos	y	aprobamos	aquella	desde	la	primera	línea	
hasta	la	última,	según	que	de	todo	mas	largamente	consta	por	el	tenor	de	la	dicha	
Concordia,	 que	 fecha	 fue	 en	 dicha	 villa	 y	 lugares	 respective,	 a	 los	 veinte	 y	 ocho	
días	del	mes	de	noviembre	del	año	mil	seiscientos	veinte	y	uno,	y	por	nosotros,	los	
notarios,	los	presentes	cabos	simul	comunicantes,	recipientes	y	testificantes,	recivida	
y	testificada.

	 La	 qual	 dicha	 Concordia,	 a	 nuestra	 suplicacion	 fue	 decretada	 y	 aprovada	
por	 el	mui	Excelentísimo	Señor	don	Fernando	 de	Borja,	Comendador	 mayor	 de	
Montesa,	Gentilhombre	de	 la	Cámara	del	Rey	nuestro	Señor,	y	su	Lugarteniente	
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y	Capitán	general	del	presente	Reino	de	 ||35	Aragón,	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	a	
veinte	y	seis	días	del	mes	de	diciembre	del	año	mil	seiscientos	veinte	y	dos,	y	por	
el	discreto	Joan	Luis	de	Aviego,	escrivano	de	mandamiento	de	su	Magestad,	y	por	
auctoridad	real	por	todos	los	Reynos,	tierras	y	señoríos,	publico	notario,	recivido	
y	testificado,	que	por	tanto	et	als.,	en	aquellas	mejores	vía,	modo	y	forma	que	de	
fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	Reyno	de	Aragón	seu	als.	
hazerlo	 podían	 y	 devían,	 dixeron	 que	 tenían	 hechos	 y	 escritos	 ciertos	 capítulos,	
cabos	y	pactos	entre	dichos	Concejos	y	Junta	de	dicha	villa	y	lugares,	y	cada	uno	
d’ellos	respective,	los	quales	dieron	y	libraron	en	poder	y	manos	de	nosotros,	dichos	
notarios	abaxo	nombrados,	los	dos	simul	comunicantes,	recipientes	y	testificantes,	
que	el	tenor	d’ellos	es	de	la	manera	que	se	sigue:

	 146Cabos	pactados	y	concertados	entre	los	vezinos	de	la	villa	de	Aínsa	y	los	
de	los	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda.

	 1.	 Primeramente,	 acerca	 del	 Justiciado,	 está	 tratado	 y	 concordado	 entre	
entr’ambas	partes	que	un	año	ha	de	sortear	en	Justicia	uno	de	los	lugares	de	San	
Vicente	y	la	Buerda,	y	otro	año	uno	de	la	villa	de	Aínsa,	d’esta	forma	que	esta	pri-
mera	extracción	ha	de	ser	del	Colegio	de	Infanzones,	vezino	de	los	dichos	lugares,	
y	 la	 otra	 extracción	 del	 año	 siguiente,	 sea	 extracto	 uno	 del	 Colegio	 vezino	 de	 la	
villa	de	Aínsa,	y	asimesmo,	los	dos	años	que	han	de	sortear	de	los	de	condición,	el	
siguiente	año	sortee	uno	de	condición	vezino	de	los	dichos	lugares,	y	luego	el	otro	
año,	uno	de	condición	vezino	de	dicha	villa,	y	así	vayan	sorteando	interpoladamen-
te	de	allí	||36	adelante.

	 Y	está	tratado	que	siempre	que	fuere	Justicia	uno	de	los	lugares,	vezino	de	
San	Vicente	y	 la	Buerda,	 sea	 tenido	y	obligado	a	haver	de	bivir	y	habitar	dentro	
la	dicha	villa,	sin	poder	hazer	ausencia	d’ella	y	si	la	hiziere,	que	en	tal	caso	hay	de	
entregar	 el	 palo,	 o	 quede	 entregado	 en	 poder	 del	 Teniente,	 y	 que	 dicho	 Tiniente	
execra	la	jurisdicción	que	el	Justicia	havía	de	exercer,	y	que	dicho	Justicia,	estando	
fuera	de	la	dicha	villa	como	dicho	es,	no	pueda	exercer	jurisdicción	alguna	mas	que	
si	no	lo	fuese,	hasta	que	haya	buelto	a	dicha	villa,	sino	sea	poniendo	en	execución	
algunas	letras	o	mediante	fragancia	o	apellido	civil	o	criminal,	por	él	o	su	Tiniente,	
en	su	caso	provehido,	que	en	tal	caso	no	es	justo	tenga	y	se	le	quente	por	ausencia	
ni	tampoco	para	poder	causar	notorio,	siempre	y	quando	que	ante	su	presencia	se	
hablare	malcriado,	dentro	de	dicha	jurisdicción,	y	proveer	qualesquier	apellidos	y	
las	letras	que	le	presentaren	executar.	Y	ansimismo,	para	quitar	toda	duda,	pacta-
mos	que	los	dichos	Justicia	y	Tiniente	en	su	caso,	no	puedan	tener	Corte	que	no	
sean	las	dos	horas	después	de	medio	día,	a	fin	tengan	tiempo	los	litigantes	de	llegar	
a	ella,	y	si	estuviendo	ausente	de	la	villa	dicho	Justicia,	y	no	huviere	llegado	para	
dicha	ora,	que	el	dicho	Teniente	la	tenga,	de	suerte	que	ni	dicho	Justicia	ni	Tiniente	
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puedan	tener	Corte	que	no	sean	las	dos	horas	de	la	tarde.	Y	asimismo,	pactamos	
que	la	dicha	villa	haya	de	dar	al	Justicia	casa	para	habitar	en	ella,	dando	de	alquiler	
treinta	reales	y	no	mas,	pagaderos	ygualmente	por	ambas	universidades.

	 2.	 Ítem,	 está	 tratado	 asimismo	 que	 siempre	 y	 quando	 ||37	 el	 Justicia	 fuere	
vezino	de	dicha	villa,	y	por	consiguiente,	el	Tiniente	ha	de	ser	vezino	de	los	lugares	
de	Sant	Vicente	y	la	Buerda,	y	al	dicho	Justicia	vezino	de	dicha	villa	se	le	ofresciere	
haver	de	hazer	ausencia,	siguiendo	alguna	manifestación	o	otra	qualquier	diligen-
cia	o	estando	enfermo,	en	tal	caso,	dicho	Tiniente	esté	obligado	a	residir	en	dicha	
villa	de	la	forma	y	manera	que	el	dicho	Justicia	quando	es	de	los	mismos	lugares	lo	
está,	sin	que	el	dicho	Tiniente	salga	d’ella	ni	pueda	hazer	ausencia	hasta	que	buelva	
dicho	Justicia	a	la	villa	o	estuviere	sano	de	la	enfermedad.	Esto	se	entiende	estuvien-
do	fuera	de	la	jurisdicción	dicho	Justicia,	el	qual	avise	en	tal	caso	al	Tiniente	que	es	
y	será.

	 3.	Ítem,	está	tratado	quando	el	Justicia	sea	de	los	lugares	y	por	consiguiente	
el	Tiniente	sea	de	la	villa,	que	maliciosamente	alguno	aguarde	a	posta	que	el	Justicia	
esté	fuera	de	dicha	villa	para	que	entonces	haga	alguna	nueva	provisión	con	dicho	
Tiniente	a	fin	de	quitarle	la	ganancia	que	podía	tener	dicho	Justicia.	Por	tanto,	ha	
sido	tratado	que	todas	las	diligencias	que	se	hizieren	con	dicho	Tiniente,	haya	de	
partir	el	drecho	con	el	Justicia,	sino	fuera	en	ocasión	que	el	Justicia	estuviere	ausen-
te	de	toda	la	jurisdicción,	que	en	ese	caso	queremos	sea	todo	el	drecho	del	dicho	
Teniente	como	es	costumbre.

	 1474.	 Ítem,	 está	 tratado	 entre	 las	 dichas	 partes	 que	 los	 Concejos	 generales	
en	cada	un	año	en	 los	quales	se	havrán	de	 juntar	 los	de	 la	villa	y	 lugares	de	San	
Vicente	y	la	Buerda,	sean	tan	solamente	tres	en	cada	un	año	de	obligación,	como	
son	los	días	de	la	imbursación,	extracción	y	salida	de	oficiales	en	los	días	señalados:	
la	imbursación	el	día	de	Sant	Lucas;	la	extracción	el	día	de	San	Simón	y	Judas,	la	
salida	de	 los	oficiales	el	día	del	 ||38	Señor	San	Juan	evangelista	de	Navidad.	Con	
esto,	que	los	dichos	Concejos	solo	sean	para	dichos	efectos	tan	solamente	tenidos	y	
celebrados,	y	en	los	mas	Concejos	que	en	el	discurso	del	año	se	ofrescieren	a	qual-
quiera	de	dichas	dos	universidades,	está	tratado	que	 la	dicha	villa	de	Aínsa	y	 los	
vezinos	d’ella	entre	si	tan	solamente	para	las	cosas	que	les	convenga,	siempre	que	
quisieren,	tengan	sus	Concejos,	así	generales	como	particulares,	entre	ellos,	sin	que	
estén	obligados	a	llamar	a	los	vezinos	de	los	dichos	lugares;	y	asimismo,	quando	a	
los	lugares	les	importara	tener	los	dichos	Concejos,	no	estén	asimismo	obligados	a	
llamar	a	los	de	la	villa,	sino	antes	bien,	estén	separados	y	distinctos	como	si	no	estu-
viesen	unidos,	de	manera	que	los	de	la	villa	se	goviernen	entre	sí	sin	que	los	de	los	
lugares	se	entrometan	en	su	govierno,	y	los	de	los	lugares,	asimismo,	entre	ellos	se	
goviernen	sin	que	los	de	la	villa	se	entrometan	en	su	gobierno,	y	de	la	misma	suerte	
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sea	en	razón	de	los	provechos	y	daños	de	la	villa	y	lugares,	de	manera	que	la	Recepta	
y	rentas	de	dicha	villa	y	los	males,	pensiones	y	pagas	d’ella	estén	tan	solamente	a	
cargo	 del	 Concejo	 y	 Consejo	 de	 la	 villa,	 y	 asimismo,	 la	 recepta	 y	 rentas,	 daños,	
pagas	de	pensiones	y	otras	cargas	de	los	lugares,	estén	a	cuenta	de	los	Concejos	y	
Consejos	de	los	dichos	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	tan	solamente	de	suerte	
que	los	unos	Consejos	no	tengan	que	ver	con	los	otros	sino	antes	bien,	queremos	
sean	distinctos	y	separados,	y	que	cada	uno	de	por	sí	govierne	y	sean	regidos	y	pue-
dan	hazer	cualesquier	actos	y	obligacio||39nes	concegiles,	obligando	tan	solamente	
en	aquellas	los	bienes	y	cosas	que	antes	de	la	presente	agregación	cada	universidad	
de	por	sí	podía	obligar.

	 5.	Ítem,	está	tratado	entre	las	dichas	partes	que	sin	embargo	de	lo	dicho,	y	
siendo	la	 jurisdicción	de	la	villa	y	 lugares	una	misma	y	no	poderse	partir	 los	tér-
minos	ni	señalarse,	en	que	en	quanto	el	uso	y	pacimiento	d’ellos	para	que	en	algún	
tiempo	no	haya	diferencias	entre	dichos	vezinos,	se	declara	por	este	cabo	que	 los	
dichos	pacimientos	sean	comunes	entre	los	unos	a	los	otros,	guardando	en	esto	la	
alera	foral	y	en	razón	de	amalladar,	está	tratado	que	los	vezinos	de	la	villa	no	pue-
dan	amalladar	ni	hazer	corrales	ni	malladas	de	la	parte	de	allá	del	río	Forcaz,	ni	los	
vezinos	de	dichos	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda,	de	río	Forcaz	acia	la	parte	de	
dicha	villa.	Y	si	qualquier	de	dichos	vezinos	de	las	dichas	partes	amalladare,	esté	a	
los	daños	y	cargos	que	el	Concejo	de	la	villa	o	lugares	de	la	parte	donde	amalladare	
tuviere	impuesto	en	sus	ganados,	exceptado	las	carnicerías	de	la	villa,	las	quales	ya	
de	antiguo	tienen	dos	malladas,	la	una	al	río	Forcaz	junto	a	la	buega	de	la	villa	de	
Boltaña,	y	la	otra	cabo	de	la	valle,	las	quales	queremos	tan	solamente	tengan	y	allí	
sólo	puedan	las	dichas	carnicerías	amalladar.	Y	ansimismo,	está	tratado	que	todas	
las	yervas	entr’ambas	universidades	de	por	si	tienen	costumbre	hasta	oy	de	vender	
y	arrendar	a	los	ganaderos,	se	esté	a	la	dicha	costumbre	y	uso,	sin	que	por	este	cavo	
queden	 perjudicados	 los	 unos	 ni	 los	 otros.	 Et	 queremos	 que	 la	 partida	 llamada	
Tormos,	que	es	del	río	(de	ri)	Forcaz	hasta	la	villa	||40	de	Aínsa,	ninguna	de	dichas	
no	 la	puedan	vender,	antes	bien,	puedan	ambas	partes	pacerla,	guardando	pan	y	
vino.

	 6148.	Ítem,	acerca	de	las	preheminencias	de	los	Justicia	y	Jurados,	está	tratado	
que	el	Justicia	haya	de	preferir	siempre	y	donde	quiera	a	los	Jurados	de	la	villa	y	
de	los	lugares,	y	en	falta	del	Justicia	haya	de	preferir	su	Lugarteniente	como	dicho	
Lugarteniente	exerça	jurisdicción	por	dicho	Justicia,	y	de	otra	suerte	no.	Y	ansimi-
smo,	acerca	de	la	preeminencia	de	los	Jurados,	está	tratado	que	en	todos	los	ajun-
tamientos	públicos,	como	no	sean	dentro	los	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	
haya	de	preferir	luego	después	del	Justicia,	el	Jurado	del	Colegio	vezino	de	la	villa	
al	otro	del	Colegio	vezino	de	los	lugares;	y	que	asimesmo,	el	Jurado	de	condición	
vezino	 de	 la	 villa	 prefiera	 al	 Jurado	 de	 condición	 de	 los	 lugares;	 y	 dentro	 de	 los	
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dichos	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda,	tan	solamente	hayan	de	preferirse	d’este	
modo	los	unos	a	los	otros	que	el	año	que	sea	Justicia	un	vecino	de	la	villa,	prefiera	
el	Jurado	del	Colegio	de	los	lugares	del	dicho	Colegio	vezino	de	los	lugares149,	y	otro	
año	que	fuere	Justicia	vezino	de	los	lugares,	prefiera	el	del	Colegio	de	dicha	villa	al	
del	Colegio	de	dichos	lugares.	Y	ansimesmo,	quando	prefiera	el	Jurado	del	Colegio	
de	dicha	villa,	queremos	que	el	Jurado	de	condición	de	dichos	lugares	prefiera	al	
Jurado	de	condición	de	la	villa,	y	quando	prefiera	el	Jurado	del	Colegio	de	dichos	
lugares	al	del	Colegio	de	la	villa,	ansimesmo	queremos	que	prefiera	el	de	condición	
de	dicha	villa	al	de	condición	de	 los	dichos	 lugares	 interpoladamente,	entendién-
dose	esto	||41	tan	solamente	dentro	los	mismos	lugares,	que	fuera	d’ellos,	dentro	la	
jurisdicción	y	dondequiera,	siempre	han	de	preferir	los	de	la	villa	a	los	de	los	luga-
res,	que	el	del	Colegio	de	la	villa	al	del	Colegio	de	los	lugares,	y	el	de	condición	de	
la	villa	al	de	condición	de	los	lugares.

	 7.	Ítem,	es	pactado	y	concordado	que	para	que	la	presente	Concordia	y	cabos	
tengan	toda	firmeza	y	seguridad	por	los	tiempos	venideros,	se	suplica	a	la	Magestad	
del	Rey	nuestro	Señor	o	al	Excellentísimo	Señor	Virrey	que	de	presente	es	en	este	
Reino,	para	que	se	sirva	loar,	aprovar	y	confirmar	la	presente	Concordia	y	cabos,	
para	que	con	esto	los	que	la	hemos	hecho	tengamos	mayor	cuidado	en	cumplir	lo	
que	en	ella	se	dispone,	sin	que	aya	quien	pueda	impugnarla	ni	contradezirla,	por	ser	
notorio	el	beneficio	que	a	dicha	villa	y	lugares	resulta	del	cumplimiento	y	observan-
cia	de	todo	lo	que	de	parte	de	arriva	está	tratado	y	concordado.

	 La	qual	capitulación	y	concordia	siquiere	cabos,	así	dada	y	librada	en	poder	y	
manos	de	nosotros,	dichos	notarios,	simul	comunicantes	y	testificantes	como	dicho	
es,	dixeron	las	dichas	partes,	Concejo	y	Junta	de	parte	de	arriba	en	el	principio	del	
presente	instrumento	nombradas	y	cada	una	d’ellas	por	si	respective,	que	por	saver	
y	entender	y	estar	certificados	de	su	tenor	y	efecto,	la	davan	y	dieron	por	lehida	y	
publicada,	bien	así	como	si	por	nos,	dichos	notarios	y	cada	uno	de	nos,	de	palabra	
a	palabra	iuxta	su	tenor	y	serie	lo	fuera.	Et	que	firmavan,	loavan	y	otorgavan,	según	
que	con	efecto	firmaron,	loaron	y	aprovaron	la	dicha	y	preinserta	||42	capitulación,	
concordia	y	cabos	y	todas	y	cada	unas	cosas	contenidas	en	ellas	y	expresadas	según	
y	 de	 la	 manera	 que	 en	 aquella	 se	 contiene,	 y	 prometieron	 y	 se	 obligaron	 la	 una	
de	dichas	partes	a	 la	otra	et	en	contra	respective,	tener,	servar	y	cumplir	 la	dicha	
concordia	y	cabos	y	todo	lo	que	como	dicho	es,	se	dize	y	contiene	en	ella,	y	contra	
aquella	ni	ella	en	todo	y	en	parte	no	yr,	venir,	hazer	venir	ni	consentir	ser	ni	que	sea	
hecho,	ydo	ni	venido,	directamente	ni	indirecta,	por	si	ni	por	interpósita	persona	o	
personas.	Et	si	expensas	algunas	convendrán	hazer,	daños,	intereses	y	menoscabos	
sustener,	en	qualquier	manera	por	no	tener	y	cumplir	cada	una	de	las	dichas	par-
tes,	lo	que	la	una	a	la	otra	toca	et	viceversa	y	respective,	todos	aquellos	y	aquellas	
prometieron,	convinieron	y	 se	obligaron	 la	una	de	 las	dichas	partes	a	 la	otra,	ad	

	149.	El	texto	es	erróneo,	debería	indicar	“al	del	Collegio	de	dicha	villa”.
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invicem	 et	 viceversa,	 cumplidamente	 pagar,	 sastisfazer	 y	 emendar	 a	 voluntad	 de	
la	otra	parte,	que	las	dichas	costas	y	menoscabos	sustendrá,	de	los	quales	y	de	las	
quales,	en	nombre	y	voz	del	dicho	Consejo	y	Junta,	quisieron	y	expresamente	con-
sintieron	que	la	parte	que	las	dichas	costas	hiziere,	daños,	intereses	y	menoscabos	
sostuviere,	haya	de	ser	y	sea	creída	por	su	simple	palabra,	sin	testigos,	juramento	y	
toda	otra	manera	de	probación	requerida.	Et	a	tener	y	cumplir	lo	que	cada	una	de	
dichas	partes	por	tenor	de	la	presente	le	toca,	en	nombre	y	voz	del	dicho	Concejo	y	
Junta	y	cada	uno	d’ellos	por	si	respective	et	viceversa,	obligaron	las	dichas	partes,	
la	una	a	la	otra	et	viceversa	y	respective,	sus	personas	||43	y	todos	sus	bienes	y	todos	
los	bienes	y	rentas	del	dicho	Concejo	y	Junta	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	lugares	
de	 Sant	 Vicente	 y	 la	 Buerda,	 y	 de	 cada	 una	 d’ellas	 por	 si	 respective,	 concegil	 y	
singularmente,	así	muebles	como	sitios,	avidos	y	por	aver	en	todo	lugar,	los	quales	
las	dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	quisieron	aquí	haver	y	huvieron	los	mobles	por	
nombrados	y	especialmente	designados,	y	los	sitios	por	una,	dos	y	mas	confronta-
ciones	confrontados,	designados	y	limitados,	y	todos	por	especialmente	obligados	
e	hipothecados	 particularmente,	distincta,	devidamente	 y	 según	 fuero,	queriendo	
que	la	presente	obligación	sea	especial	y	surta	todos	aquellos	efectos	que	especial	
obligación	de	 fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	Reino	de	
Aragón	 seu	 als.	 puede	 y	 deve	 tener	 y	 surtir,	 en	 tal	 manera	 que	 si	 alguna	 de	 las	
dichas	partes	no	tuviere,	servare	y	cumpliere	todas	y	cada	unas	cosas	que	de	parte	
de	arriba	esta	obligada	tener,	servar	y	cumplir	respectivamente,	que	la	otra	parte,	de	
mandamiento	de	qualquier	Juez	que	escoger	querrá,	pueda	hazer	executar,	vender	
y	trançar	privilegiadamente	y	no	obstante	firma	ni	otro	empacho	alguno	jurídico	
o	foral,	qualesquier	bienes	muebles	y	sitios	y	rentas	de	la	parte	que	dexare	de	tener,	
servar	y	cumplir	lo	que	le	toca	por	virtud	de	la	presente	capitulación,	concordia	y	
cabos	de	parte	de	arriba	especialmente	obligados,	sumariamente,	a	uso	y	costumbre	
de	Corte	y	de	Alfarda,	solemnidad	alguna	de	fuero	y	de	drecho	en	los	sobredichos	
no	servada	y	el	precio	de	aquellos	sea	sa||44tisfecha	y	pagada	la	parte	lesa	y	deman-
dante	de	todo	aquello	que	la	otra	parte	havrá	faltado	y	dexado	de	tener,	servar	y	
cumplir	por	y	en	virtud	de	la	dicha	capitulación,	concordia	y	cavos,	y	de	las	costas	
que	por	la	cobranza	y	satisfacción	de	aquello	hecho	y	sostenido	havrá.	Et	con	esto,	
a	 mayor	 cautela,	 reconocieron	 y	 confesaron	 respectivamente	 tener	 y	 poseer	 los	
dichos	bienes	arriba	especialmente	obligados,	a	 saver,	 la	una	de	 las	dichas	partes	
por	la	otra	et	viceversa	y	respective,	nomine	precario	y	constituto,	de	tal	suerte	que	
la	posesión	actual	de	la	una	de	dichas	partes	sea	avida	por	propria	de	la	parte	otra	
parte,	lesa	y	demandante,	y	le	aproveche.	Et	quisieron	y	expresamente	consintieron	
que	con	sola	la	dicha	posesión	y	con	el	presente	instrumento,	sin	otra	liquidación	
ni	provanza	alguna,	pueda	la	parte	lesa	y	demandante	hazer	aprehender	y	secrestar	
los	bienes	sitios,	emparar,	manifestar	e	inventariar	los	bienes	mobles	de	la	otra	de	
dichas	partes	que	faltara	y	dexara	de	tener	y	cumplir	lo	que	conforme	a	lo	sobredi-
cho	es	y	será	tenida	y	obligada,	a	manos	y	por	la	Corte	de	qualquiera	Juez	que	le	
parecerá	y	obtenga	sentencia	en	favor	en	qualquiera	de	los	procesos	de	aprensión,	
sequestro,	emparamento,	manifestación	e	inventario,	y	en	qualquiere	de	los	artícu-
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los	de	la	lite	pendente,	tenuta	firmas	y	propiedad,	y	en	qualquiere	otro	proceso	y	
modo	de	proceder,	así	en	primera	instancia	como	en	grado	de	apelación	de	firmas	
de	contrafuero	y	en	virtud	||45	de	las	tales	sentencias	respective	pueda	tener,	gozar	
y	usufructuar	los	dichos	bienes	hasta	ser	satisfecha	y	pagada	la	parte	lesa	y	deman-
dante	de	todo	aquello	que	la	otra,	conforme	a	lo	sobredicho,	havrá	faltado	y	dexado	
de	cumplir,	juntamente	con	las	costas,	como	de	susodicho	es.	Et	aun	quisieron	las	
dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	respective,	que	fecha	o	no	fecha	execución	alguna	
en	los	dichos	sus	bienes	y	pasado	o	no	pasado	por	aquellos,	pueda	ser	y	sea	proce-
hido	y	se	proceda	a	capción	de	la	parte	no	tiniente	ni	cumpliente	lo	que	le	toca	por	
y	en	virtud	de	la	presente	capitulación,	concordia	y	cabos,	y	presa,	sea	detenida	en	
la	cárcel	tanto	y	tan	largamente	hasta	en	tanto	que	entera	y	cumplidamente	sea	sati-
sfecha	y	pagada	la	parte	lesa	y	demandante	de	todo	aquello	que	la	otra	parte	havrá	
faltado,	y	dexado	de	tener,	servar	y	cumplir	por	y	en	virtud	de	la	dicha	capitulación,	
concordia	y	cabos,	juntamente	con	las	costas	y	gastos	que	havrá	hecho	y	sostenido	
como	dicho	es.	Et	renunciaron	las	dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	por	si	respective,	
a	sus	proprios	Juezes	ordinarios	y	 locales	y	al	 juizio	de	aquellos,	y	se	sometieron	
a	la	jurisdicción,	corrección,	districtu	examen	y	compulsa	de	qualesquier	Juezes	y	
oficiales,	así	eclesiásticos	como	seglares,	de	qualesquier	Reinos,	 tierras	y	señoríos	
sean,	y	de	los	Lugartenientes	d’ellos	y	de	cada	uno	y	qualquiere	d’ellos	respectiva-
mente,	que	por	la	dicha	razón	la	parte	lesa	y	demandante	a	la	otra	mas	demandar	
y	convenir	querrá.	Et	quisieron	||46	que	por	lo	sobredicho	pueda	ser	y	sea	variado	
juizio	de	un	Juez	a	otro	y	de	una	instancia	y	execución	a	otra	y	otras,	sin	refusión	
de	costas	algunas,	y	esto	quantas	vezes	a	la	parte	lesa	y	demandante	parecerá.
	 Et	 renunciaron	 a	 día	 de	 acuerdo	 y	 a	 los	 diez	 días	 del	 fuero	 para	 buscar	
escrituras	y	a	todas	y	cada	unas	otras	excepciones,	dilaciones,	auxilios,	beneficios	y	
defensiones	de	fuero,	drecho,	observancia,	uso	y	costumbre	del	presente	Reyno	de	
Aragón	vel	als.,	a	las	sobredichas	cosas	o	alguna	d’ellas	repugnantes,	de	las	quales	
cosas	sobredichas	y	cada	una	d’ellas,	las	dichas	partes	y	cada	una	d’ellas	respective,	
requirieron	a	nosotros,	dichos	notarios,	simul	comunicantes	y	testificantes,	abaxo	
nombrados,	hiziésemos	y	testificásemos,	según	que	con	efecto	hizimos	y	testifica-
mos	el	presente	acto	publico	y	los	que	serán	necesarios.
	 Esto	 fue	 hecho	 en	 la	 casa	 del	 Concejo	 de	 la	 villa	 de	 Aínsa	 a	 los	 veinte	 y	
nueve	días	del	mes	de	octubre	del	año	contado	del	nascimiento	de	nuestro	Señor	
Jesuchristo	de	mil	seyscientos	veinte	y	tres,	siendo	presentes	por	testigos,	llamados	y	
rogados,	mosen	Sebastián	Viu,	Racionero	de	la	colegial	Yglesia	de	la	villa	de	Aínsa,	
y	mosen	Pedro	Buil,	Presbítero	havitante	en	dicha	villa.	Están	firmadas	las	notas	
originales	de	la	presente	Concordia.
	 Sig	(+)	no	de	mi,	Juan	de	Lascorz,	havitante	en	el	lugar	de	la	Buerda,	y	por	
auctoridad	 real	 por	 todos	 los	 Reinos,	 tierras	 y	 señoríos	 del	 Rey	 Phelipe	 nuestro	
Señor,	publico	notario,	que	a	 las	sobredichas	cosas	 juntamente	con	 los	testigos	y	
con	el	discreto	Martín	de	Fuentes,	notario	publico	suprascrito,	juntamente	con	mi	
comunicante	y	las	sobredichas	cosas	reciviente	y	testificante,	y	lo	ferá	escrivir	y	a	
todo	fui	presente	et	cerré.
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	 Sig	(+)	no	de	mi,	Martín	de	Fuentes,	habitante	en	||47	la	villa	de	Aínsa	et	por	
auctoridad	real	por	todas	las	tierras,	Reinos	y	señoríos	del	Rey	nuestro	Señor,	publi-
co	notario,	que	a	las	sobredichas	cosas,	juntamente	con	los	testigos	y	con	el	discreto	
Juan	 de	 Lascorz,	 notario	 publico	 suprascrito,	 juntamente	 con	 mi	 comunicante	 y	
testificante,	y	las	sobredichas	cosas	reciviente,	presente	fui	et	cerré.

	 In	Dei	nomine,	amen.	Sea	a	todos	manifiesto	que	nos,	don	Fernando	de	Borja,	
Comendador	mayor	de	Montesa,	Gentilhombre	de	la	Cámara	del	Rey	nuestro	Señor	
y	su	Lugarteniente	y	Capitán	general	en	el	presente	Reyno	de	Aragón.	Por	quanto	
por	parte	de	los	Justicia,	Jurados,	Concejo	general,	universidad	y	singulares	perso-
nas,	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	
nos	ha	sido	hecha	relación	que	por	quanto	entre	 la	dicha	villa	y	 lugares	hizieron	
cierta	capitulación	y	concordia,	en	razón	de	la	agregación	y	unión	de	la	dicha	villa	y	
lugares,	y	de	las	cosas	concernientes	a	su	buen	govierno	y	regimiento,	que	fue	fecha	
y	otorgada	en	la	dicha	villa	y	lugares	respectivamente	a	veinte	y	ocho	días	del	mes	
de	noviembre	del	año	mil	seiscientos	veinte	y	uno,	y	por	Juan	de	Lascorz,	habitante	
en	el	lugar	de	la	Buerda,	y	Martín	de	Fuentes,	habitante	en	la	villa	de	Aínsa,	y	por	
auctoridad	real	por	todos	los	Reinos	y	señoríos	de	Su	Magestad	públicos	notarios,	
simul	comunicantes	y	testificantes,	y	que	porque	después	de	puesta	en	execución	les	
havía	mostrado	la	experiencia	que	era	necesario	alterar	y	mudar	algunas	cosas	d’el-
la,	avían	hecho,	pactado	y	concordado	otra	capitulación	y	concordia	que	fue	fecha	
y	otorgada	en	la	dicha	villa	||48	de	Aínsa	a	veinte	y	nueve	de	octubre	próxime	pasado	
del	año	mil	seiscientos	veinte	y	tres,	y	por	los	dichos	Juan	de	Lascorz	y	Martín	de	
Fuentes,	notarios,	simul	comunicantes	y	testificantes,	recivida	y	testificada.	La	qual	
originalmente	presentaron	ante	nos,	cuyo	tenor	es	el	que	de	parte	de	arriba	queda	
inserto,	suplicándonos	que	para	que	la	dicha	Concordia	y	todo	lo	contenido	en	ella	
tenga	firmeza	y	seguridad	perpetuamente,	 tuviésemos	bien	de	 loarla,	aprobarla	y	
confirmarla,	en	nombre	de	Su	Magestad,	como	Lugarteniente	general	 suyo	en	el	
presente	Reyno	de	Aragón.

	 E	 Nos,	 teniendo	 consideración	 a	 que	 de	 las	 cosas	 que	 la	 dicha	 Concordia	
contiene,	se	ha	de	seguir	paz	y	quietud	a	la	dicha	villa	y	lugares,	y	que	por	medio	
d’ella	se	han	de	escusar	entre	aquellas	pleitos	y	gastos,	y	haviendo	primero	man-
dado	ver	y	reconoscer	la	dicha	Concordia	al	magnifico	y	amado	Consejero	de	su	
Magestad	el	Dotor	Agustín	de	Morlanes,	Advogado	fiscal	y	patrimonial	en	el	pre-
sente	Reino,	y	hecho	nos	relación	de	que	no	hay	en	ella	cosa	que	encuentre	ni	cause	
perjuizio	a	las	regalías	de	su	Magestad,	y	que	con	las	reservaciones,	limitaciones	y	
modificaciones	infrascritas	la	podíamos	confirmar.

	 Por	tanto,	en	nombre	de	su	Magestad	y	como	Lugarteniente	general	suyo	en	
el	presente	Reyno	vel	als.,	en	la	mejor	forma	y	manera	que	hazerlo	podemos	y	deve-
mos,	declaramos	ante	 todas	cosas	que	el	capitulo	primero	de	 la	dicha	Concordia	
que	trata	del	oficio	de	Justicia,	se	haya	de	||49	entender	y	platicar	en	esta	forma,	es	a	
saber,	que	siempre	que	se	huviere	de	nombrar	Justicia	para	la	dicha	villa	y	lugares,	se	



Manuel lóPez Dueso

272

haya	de	hazer	y	haga	extracción	de	dos	personas	para	dicho	oficio,	de	las	calidades	
que	dispone	el	dicho	capitulo,	las	quales	se	hayan	de	presentar	y	presenten	a	nos	o	a	
quien	por	tiempo	presidiere	en	el	presente	Reyno	por	su	Majestad,	para	que	d’ellas	
escojamos	respectivamente	la	que	nos	pareciere,	la	qual	sea	Justicia	aquel	año	de	la	
dicha	villa	y	lugares.	En	lo	demás,	se	guarde	lo	que	contiene	el	dicho	capitulo	al	qual	
nos	referimos.	Et	con	esto,	loamos,	aprovamos,	ratificamos	y	confirmamos	la	dicha	
Concordia	y	todas	y	cada	unas	cosas	en	ella	contenidas,	desde	la	primera	línea	de	
aquella	hasta	la	ultima,	et	iuxta	su	serie,	continencia	y	tenor,	interponiendo	como	
interponemos	en	ella	y	en	todas	y	cada	unas	cosas	en	ellas	contenidas,	la	auctoridad	
y	decreto	real	y	judicial	de	su	Magestad.	El	qual	decreto	y	confirmación	hazemos	
con	 reservación	 expresa	 de	 que	 por	 lo	 dispuesto	 en	 él	 y	 en	 la	 dicha	 Concordia,	
no	sean	perjudicados	ni	se	prejudiquen	en	ninguna	manera	los	drechos,	regalías	y	
preeminencias	reales,	antes	bien,	aquellos	y	aquellas	hayan	de	quedar	y	queden	per-
petuamente	salvos	e	ilesos	a	su	Magestad	y	a	los	Serenísimos	Reyes	sus	sucesores,	
y	con	expreso	pacto	y	condición	que	la	presente	loación	y	decreto	haya	de	durar	y	
dure	tan	solamente	durante	la	mera	y	libre	voluntad	de	su	Magestad	o	de	la	persona	
que	por	tiempo	presidiere	en	su	nombre	en	el	presente	Reyno	de	Aragón.

	 De	las	quales	cosas	y	cada	una	d’ellas	por	mi,	Juan	Luís	de	Aviego,	||50	escri-
vano	 de	 mandamiento	 de	 su	 Magestad,	 fue	 hecho	 y	 testificado	 el	 presente	 acto	
publico	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	a	veinte	y	nueve	días	del	mes	de	enero	del	año	
contado	del	nascimiento	de	nuestro	Señor	Jesuchristo	mil	seiscientos	veinte	y	qua-
tro,	siendo	a	ello	presentes	por	testigos	Juan	García	y	don	Francisco	del	Lerena,	
pages	de	su	Excelencia,	habitantes	en	Çaragoça.

	 Sig	(+)	no	de	mi,	Juan	Luís	de	Aviego,	domiciliado	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	
escrivano	de	mandamiento	de	su	Magestad,	y	por	auctoridad	real	por	todos	su	tier-
ra,	Reynos	y	señoríos	publico	notario,	que	el	presente	acto	publico	de	su	original	
registro	en	los	actos	comunes	donde	está	continuado	saqué	y	signé.

	 Suplicándonos	 que	 para	 que	 las	 dichas	 loaciones	 y	 confirmaciones	 de	 las	
preinsertas	capitulaciones,	uniones	y	concordia	tengan	mayor	firmeza	y	validación,	
fuésemos	servidos	mandarlas	confirmar	y	aprobar,	interponiendo	nuestra	auctori-
dad	y	decreto	real.

	 E	 Nos,	 haviendo	 precedido	 primero	 maduro	 acuerdo	 del	 nuestro	 Sacro	
Supremo	 Real	 Consejo,	 lo	 havemos	 tenido	 por	 bien.	 Por	 ende,	 con	 tenor	 de	 la	
presente,	de	nuestra	cierta	sciencia	y	real	authoridad,	deliberadamente	y	consulta,	
confirmamos,	loamos	y	aprovamos	las	dichas	confirmaciones,	loaciones	y	aproba-
ciones	de	 las	praeinsertas	capitulaciones,	uniones	y	concordias,	y	todo	lo	en	ellas	
contenido,	desde	su	primera	línea	hasta	la	última,	como	y	de	la	manera	y	con	las	
condiciones	que	el	dicho	nuestro	Lugarteniente	y	Capitán	general	las	loó,	aprobó	
y	 confirmó.	Y	en	 ||51	quanto	 están	 en	posesión	d’ellas,	quitado	 todo	abuso	y	 sin	
perjuizio	de	tercero,	interponiendo	como	interponemos	en	ellas	nuestra	auctoridad	
y	 decreto	 Real,	 queriendo	 y	 expresamente	 consintiendo	 que	 la	 presente	 nuestra	
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loación,	confirmación,	ratificación	y	aprobación	haya	de	ser	y	sea	firme,	valedera	y	
segura	a	los	dichos	Jurados	de	la	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	y	la	Buerda,	
singulares	personas,	en	las	dichas	concordias	contenidos,	sin	que	en	juizio	ni	fuera	
d’él	pueda	ser	interpretado	lo	contrario,	ni	puesto	a	lo	susodicho	ningún	obstáculo	
ni	impedimento,	antes	esté	en	el	dicho	modo	y	forma	que	en	ella	se	contiene	y	quede	
en	su	firmeza,	eficacia	y	valor.
	 Por	lo	qual	mandamos	al	futuro	nuestro	Lugarteniente	y	Capitán	general	en	el	
dicho	nuestro	Reyno	de	Aragón,	Regente	el	oficio	la	General	Gobernación	y	su	ordi-
nario	Asesor,	Regente	la	Cancillería	y	Doctores	de	nuestra	Real	Audiencia,	Justicia	
de	 Aragón	 y	 sus	 Lugartenientes,	 Baile	 General,	 Maestre	 Racional,	 Advogados	
y	 Procuradores	 fiscales	 y	 patrimoniales,	 Çalmedinas,	 Merinos,	 Sobrejuncteros,	
Alguaciles,	Portero	y	Vergueros	y	a	 los	demás	oficiales	y	ministros	nuestros	en	el	
dicho	nuestro	Reino	de	Aragón,	constituidos	y	constituideros,	y	a	los	Lugartenientes	
d’ellos	y	subrogados,	dezimos	y	mandamos,	so	pena	de	nuestra	ira	e	indignación	y	
de	mil	florines	de	oro	de	Aragón	de	bienes	del	que	lo	contrario	hiziere,	exegideros	
y	a	nuestros	reales	cofres	aplicaderos,	que	la	presente	nuestra	loación,	ratificación	
y	 confirmación	 de	 las	 que	 hizo	 el	 dicho	 nuestro	 Lugarteniente	 general,	 con	 la	
limitación	y	condición	que	en	ella	se	dize	en	quanto	están	en	posesión	d’ellas	y	sin	
perjuizio	||52	de	tercero,	tengan,	guarden	y	observen	tener,	guardar	y	observar	hagan	
inviolablemente	a	los	dichos	Jurados	de	la	villa	de	Aínsa	y	lugares	de	San	Vicente	
y	la	Buerda,	y	contra	ella	ni	parte	alguna	d’ellas	no	contravengan	ni	permitan	ser	
contravenido	por	persona	alguna	ni	por	causa	ni	razón,	que	los	dichos	oficiales	y	
súbditos	nuestros	les	es	clara	nuestra	gracia	y	demás	de	nuestra	yra	e	indignación	en	
la	pena	sobredicha	desean	no	incurrir.	En	testimonio	de	lo	qual	mandamos	despa-
char	la	presente	con	nuestro	sello	real	común,	en	pendiente	sellada.
	 Datum	en	la	villa	de	Monzón	a	catorze	días	del	mes	de	marzo,	año	del	nasci-
miento	de	nuestro	Señor	Jesuchristo	de	mil	seiscientos	veinte	y	seis,	y	de	nuestros	
Reynos,	el	sexto.
	 Yo	el	Rey.
	 Dominus	Rex	mandavit	mihi,	Thomas	Fremat.	Visa	per	Navarro	de	Arroyta	
et	Pueyo,	Regentes	Cancellarium;	Didacum	Hieronimu	de	Vera,	Locumtenentum	
officii	generalis	Thesaurii	Aragonum,	et	me,	por	Consejo	Aragonum.
	 V.	Navarro	de	Arroyta	[Regente	Cancellarium]
	 V.	Pueyo	[Regente	Cancellarium]
	 V.	 Hieronimum	 de	 Vera,	 Locumtenentum	 officiis	 generalis	 Thesaurii	
Aragonum.
	 V.	Fremat	[...]
	 Confirma	 Vuestra	 Magestad	 las	 loaciones,	 aprovaciones	 y	 confirmaciones	
que	el	Virrey	de	Aragón	hizo	en	las	uniones	y	concordias	que	los	de	la	villa	de	Aínsa	
y	lugares	de	Sant	Vicente	y	la	Buerda	hizieron	con	las	condiciones	las	que	se	dize	en	
quanto	están	en	posesión	d’ellas	y	sin	perjuizio	alguno.
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APÉNDICE: Documentos

I
1491, octubre, 1 Zaragoza

El obispo de Huesca, Juan de Aragón, reconoce el derecho de patronato que tiene la villa de 
Aínsa sobre la rectoría de la iglesia de San Vicente, al presentarle varios documentos que lo 
demostraban.
	 -	Archivo Parroquial de Aínsa. Archivo	de	Aínsa. Colección	de	privilegios,	escrituras	
y	otros	documentos.	1925. doc. n.º 58. De jure patronatus Ainsiae in ecclesia Sancti Vincentii. 
(pp. 244-249)

 Noverint	universi	quod	nos,	Johannes	de	Aragonia	et	de	Navarra,	miseratione	divi-
na	 oscensis	 episcopus,	 attendentes	 pro	 parte	 vestri,	 honorabilum	 Juratorum	 et	 hominum	
Concilii	et	universitatis	villae	de	Aínsa,	coram	nobis	per	dilectum	Dominicum	Adrian,	nota-
rium	eiusdem	villae,	ut	procuratorem	et	sindicum	vestrum	fore	reverenter	expositum	dicendo	
quod	vos	fuistis	et	estis	ac	fuisse	et	esse	debetis	patroni	de	rectoriae	ecclesiae	 loci	de	Sant	
Vicent	prope	Aínsam	nostrae	diocesis	oscensis	et	estis	in	jure,	usu	et	possesioni	praesentandi	
rectorem	in	et	pro	dicta	rectoria	et	jus	patronatus	et	praesentandi	dictum	rectorem	pertinet	
vobis	et	nemini	alteri	et	ad	id	ostendendum	et	demostrandum	et	faciendo	fidem	de	propositis	
coram	nobis	fecit	fidem	et	ostensionem	de	non	nullis	juribus	sive	instrumentis	super	praemis-
sis	confectis	prout	sequitur:

	 Et	primo	de	quodam	instrumento	publico	venditionis	vobis	de	dicto	loco	et	juribus	
ipsius	per	procuratorem	 incliti	 infantis	 Joannis	qº	 serenissimi	domini	 regis	qº	primogeniti	
factae	quod	est	actum	tertia	die	januarii,	anno	a	Nativitate	Domini	1380	et	per	discretum	
Arnaldum	de	Perobonet	notarium	publicum	civitatis	Barbastri	et	autoritate	regia	generalem	
per	 totum	 regnum	 Aragonum	 receptum	 et	 testificatum,	 per	 quod	 quidem	 instrumentum	
vendi||245tionis	ostenditur	quod	dictus	dominus	infans	vendidit	vobis	dictum	locum	et	tenor	
ipsius	cum	multis	juribus	inhibí	expressatis.	Et	nihilominus	cum	jure	patronatus	sive	etiam	
praesentandi	rectorem	in	et	pro	ecclesia	villae	Sancti	Vicentii	antedicta	sicuti	et	prout	dictus	
dominus	infans	et	ejus	antecesores	domini	qui	fuerunt	dictorum	loci	et	castri	ante	praesen-
tem	venditionem	praesentare	poterant	et	debebant	et	jus	praesentandi	habebant	et	fuerant	
usi	eo.

	 Item	de	quadam	litera	licentiae	praesentandi	in	posse	domini	tunc	episcopi	illerden-
si	 super	 rectoria	 Sancti	 Vicentii	 preadicta	 per	 reverendum	 fratrem	 Franciscum	 oscensem	
episcopum	 concessa	 in	 qua	 est	 clausula	 requens:	 “Attendentes ad hoc cambium seu per-
mutationem consensu pariter et asensu universitatum et locorum de Aínsa et Sancti Vicentii 
patronorum dictae parroquialis ecclesiae Sancti Vicentii aut alias (?) vocati justa canonicas 
sanctiones”	quae	data	fuit	Sessae	octava	die	mensis	madii,	anno	a	Nativitate	Domini	1382,	
testificata	 per	 discretum	 Petrum	 Basterii,	 notarium	 publicum	 auctoritate	 regia	 per	 totam	
terram	et	dominationem	ilustrisimo	domini	regis	Aragonum	signata	et	extracta	a	seqestro	
per	discretum	Petrum	Basterii,	testificata	per	Martinum	Garsiae,	eidem	et	notarium	publi-
cum	 civitatis	 Oscae	 regiaque	 autoritate	 per	 totam	 terram	 et	 dominationem	 illustrissimi	
domini	regis	Aragonum	ac	notarium	et	scribam	principalem	scribaniarum	officialatus	oscen-
sis	et	viccariarum	oscensis	et	jaccensis.

	 Ítem	de	quibusdam	actibus	praesentationis	in	posse	vicarii	generalis	illerdensis	virtute	
dicto	 licentiae	de	dicta	 rectoria	per	dominum	Doro	 in	 ||246	decretis	Daccalariam	rectorem	
dictae	 parroquialis	 ecclesiae	 Sancti	 Vicentii	 factae	 cum	 Francisco	 Catalan,	 canonico	 pre-



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

275

bendato	sedis	Yllerdensis	et	collationis	per	discretum	vicarium	generalem	de	dicta	rectoria	
factae	causa	hujusmodi	permutationis	dicto	Francisco	Catalan	cum	voluntate	et	ad	id	acce-
dente	pariter	consensu	et	assensu	discreti	Petri	Riquer	studentis,	procuratoris	universitatis	
et	singularium	villae	de	Aínsa	et	Sancti	Vincentii	patronorum	dictae	parrochialis	ecclesiae	
habentis	ad	eam	potestatem,	factis	Illerdae	die	XV	mensis	madii,	anno	a	Nativitate	Domini	
1392,	 extractis	 a	 segestro	 litterarum	 et	 promissionum	 gratiam	 vel	 justitiam	 continentium	
reverendi	 in	 Christo	 patris	 et	 domini	 Geraldi,	 miseratione	 divina	 episcopi	 Yllerdensis	
anni	 praedicti	 1392	 et	 etiam	 signatis	 per	 Jacobum	 Urgelles,	 habitatorem	 civitatis	 Yllerda,	
publicum	 regia	 auctoritate	 notarium	 per	 totam	 terram	 et	 dominationem	 illustrisimi	 regis	
Aragonum	regentemque	scribanias	curiarum	vicariatus	et	officialatus	reverendissimi	domini	
episcopi	Yllerdensis.
	 Ítem	 de	 quodam	 transumpto	 sive	 copia	 autentica	 collationis	 de	 dicta	 rectoria	 per	
reverendum	 dominum	 Hugonem,	 episcopum	 oscensem,	 factae	 Laurentio	 de	 Ygries	 ad	
quem	 per	 premotationem	 juratorum	 et	 hominum	 concilii	 et	 universitatis	 villae	 de	 Aínsa	
patronorum	dictae	ecclesiae	idem	Laurentius	fuit	presentatus.	Quae	data	fuit	in	suo	palacio	
episcopali	oscensi	die	séptima	mensis	junii,	anno	a	Nativitate	Domini	1439,	recepta,	extracta	
et	 signata	per	supradictum	Martinum	Garsiae,	notarium	praefatum	ac	etiam	secretarium,	
expeditas	dicti	domini	Hugonis	oscensis	episcopi.
	 ||247	 Item	 de	 quodam	 instrumento	 publico	 renuntiationis	 per	 quod	 aparte	 qualiter	
jurati	et	concilium	loci	de	Sant	Vicent	renuntiarunt	assensum	et	consensum	si	quod	habe-
bant	in	presentatione	rectoris	dictae	rectoriae	in	juratos	et	concilium	villae	de	Aínsa,	quod	
fuit	actum	in	dicto	loco	de	Sant	Vicent,	die	18	mensis	julii,	anno	a	Nativitate	Domini	1470,	
et	per	Joannem	de	Sant	Vicent,	habitatorem	villae	de	Aínsa,	et	auctoritate	regia	publicum	
notarium	per	regna	Aragonum	et	Valentiae,	receptum	et	testificatum.
	 Item	de	quadam	littera	collationis	pergameno	scripta	per	Ferrarium	Ram,	officialem	
et	 vicarium	 generalem	 reverendi	 domini	 Antonini	 d’Espes,	 qº	 oscensis	 episcopi	 ultimo	 de	
dicta	 rectoria	 vacante	 per	 literam	 resignationem	 factam	 per	 dominum	 Joannem	 Boyl	 ad	
ipsam	rectoriam	sive	ecclesiam	loci	de	Sant	Vicent	pro	parte	dictorum	hominum	et	jurato-
rum	concilii	et	universitatis	dictae	villae	de	Aínsa	tantum	patronorum	dictae	ecclesiae	sive	
rectoriae	praesentatum	et	admissum	causa	permutationis	 fiendae	cum	dominio	Vincencio	
Gomez,	de	assensu	et	voluntate	procuratoris	juratorum	et	hominum	concilii	et	universitatis	
dictae	 villae	 patronorum	 dictae	 rectoriae	 et	 ecclesiae	 eidem	 Vincentio,	 facta	 et	 concessa	
sigillo	pontificali	praefati	domini	episcopi	in	pendenti	sigillatis,	quae	data	fuit	Oscae,	die	27	
mensis	februarii,	anno	a	Nativitate	Domini	1473,	de	quibus	omnibus	notario	et	secretario	
nostro	infrascripto	constat.
	 Et	praetera	vestri	per	parte	et	per	dictum	vestrum	sindicum	nobis	fuisse	et	esse	sup-
plicatum	quatenus	ad	abolendam	omnem	speciem	distensionis,	litis	et	controversiae	inter	nos	
ex	una	et	vos,	dictos	juratos	et	concilium,	patronos	praedictos	partibus	ex	||248	altera,	et	ad	
vitandas	multas	expensas	et	damna	quae	vobis	super	praesentatione	rectoris	dictae	rectoria	
cum	 vacase	 contigerit	 in	 futurum	 fossam	 fieri	 oporteret	 declarationem	 insfrascriptam	 et	
concedere	dignaremur.
	 Igitur	his	omnibus	et	aliis	multis	visis	et	attentis	etiamque	attento	quod	justa	peten-
tibus	prout	nostro	pastorali	convenit	officio	benigniter	annuere	debemus	vobis	praesertim	
quibus	ut	gregi	nostro	affectionis	noster	relus	dirigitur	de	consilio	peritorum	consulto	et	ex	
nostra	 certa	 scientia	per	nos	dicimus,	decernimus,	declaramus	et	promulgamus	vos	dictos	
juratos,	concilium	et	universitatem	dictae	villae	de	Aynsa,	fore	fuisse	et	esse	in	jure,	usu	et	
possesione	 praesentandi	 rectorem	 in	 et	 pro	 eadem	 et	 deinde	 cum	 vacare	 contigerit	 vobis	
pertinere.
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	 Ideoque	 universis	 et	 singulis	 officialibus	 et	 vicariis	 generalibus	 nostris	 injumgentes	
et	mandantes	quatenus	declarationem	nostram	hujusmodi	inviolabiliter	teneant	custodiant	
et	observent	et	aliis	 faciant	 integre	observari	et	eidem	non	contraveniant	aut	contravenire	
permittant	ratione	aliqua	sive	causa.

	 In	quorum	fidem	et	testimonium	omnium	et	singulorum	et	praemissorum	praesentes	
nostras	 litteras	 declarationis	 fieri	 ac	 per	 notarium	 et	 secretarium	 nostrum	 infrascriptum	
instrumentum	publicum	confici	jussimus	et	nostro	sigillo	appensione	muniri.

	 Quae	fuerunt	acta	Caesaraugustae,	die	prima	mensis	octobris	de	anno	a	Nativitate	
Domini	1491.	Praesentibus	testibus	ad	preadicta	venerabili	domino	Michaele	de	Luna,	prio-
re	Bea||249tae	Mariae	villae	de	Alquezar,	et	Garsias	de	Agusseta,	habitatori	Caesaraugustae	
et	familiaribus	dicti	domini	episcopi	vocatis	atque	rogatis.

	 Signum	 mei,	 Salvatoris	 Boyl,	 canonici	 civitatis	 Barbastri,	 habitatoris	 civitatis	
Caesaraugustae	 (etc..)	 Illustrissimi	 ac	 reverendissimi	 domini	 oscensis	 episcopi	 secretarii	
auctoritatibus	apostólica	et	ordinaria	in	episcopatu	oscensi	et	per	regna	cristianorum	publici	
notarii,	qui	tunc	declarationi	una	cum	praenominatis	testibus	interfui	et	de	mandato	domini	
episcopi	praesens	publicum	 instrumentum	confeci	primas	duas	 lineas	 calendas	 et	nomina	
testium	scripsi	manu	profui	et	in	fidem	et	testimonium	omni	et	singulorum	praemissorum	
signum	artis	notariae	assuetum	apposui	et	clausi.

II

1526, mayo, 14 Zaragoza

Sentencia arbitral otorgada por el Virrey Juan de la Mira en los pleitos entre la villa de Aínsa 
y los lugares de San Vicente y Labuerda, respecto a la jurisdicción de esta villa sobre dichos 
lugares y la satisfacción de determinadas cargas.
	 - Archivo parroquial de Aínsa. Archivo	de	Aínsa. Colección	de	privilegios,	escrituras	
y	otros	documentos,	año	1925. doc. n.º 61, pp. 264-290

	 ||264	 In	 Dei	 nomine.	 Sia	 a	 todos	 manifiesto	 que	 como	 pleytos,	 cuestiones,	 debates	
y	controversias	axial	 civiles	 como	criminales	 fuesen,	 sean	y	esperan	ser	entre	 los	Jurados,	
concello	y	universidad	et	singulares	personas	de	la	villa	de	Aínsa	de	una	parte	demandan-
tes	y	defendientes,	e	los	Jurados,	concello	y	singulares	personas	del	lugar	de	San	Vicente	y	
Labuerda	de	la	part	otra,	demandantes	y	defendientes,	los	discretos	Joan	Boyl	como	procu-
rador	que	es	de	los	Jurados,	concello	y	universidad	y	singulares	personas	de	la	dicha	villa	de	
Aínsa,	et	Pedro	Cevedo,	axial	como	procurador	que	es	de	los	Jurados,	concejo,	universidad	
et	 singulares	personas	del	dicho	 lugar	de	Sant	Vicent	y	 la	Buerda,	constituido	con	cartas	
publicas	de	procuraciones,	las	cuales	son	del	tenor	siguiente:

(Poder	de	los	de	Aínsa)

	 “In Dei nomine. Sea a todos manifiesto que clamado, convocado y ajuntado concejo 
general de los Jurados, concejeros, vecinos y habitadores, assi de infanzones como de condición 
e singulares per||265sonas de la villa de Aínsa por mandamiento de los Jurados dius scriptos 
et por voz e clamamiento de Miguel de Soberbia, nuncio publico de la villa, segunt que a mi, 
notario dius escripto, el dicho nuncio, presentes los testigos infrascriptos, fizo fe et relación el 
por mandamiento de los dichos Jurados haber cridado e por los lugares acostumbrados de la 



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

277

dicha villa el dicho y presente concello. Et plegado el dicho concello en la cambra de la Abadía* 
de la dicha villa donde otras de vegadas el dicho concello e por tales y semblantes cosas se ha 
costumbrado plegar y ajustar, fueron e intervinieron en aquel: Primo, nosotros Joan Buil infan-
zón e Martín de Cuello, jurados; Joan de Giral, mayor de días, Domingo La Vallera, Pedro 
Oliva, Antón Cagigos, Andreu de Alahon, Thomas Buil, Joan de Lisa, Antón de Lisa, Bernat 
de Santa Maria, Pedro de Carigo, Johan de Lascorz, Mateu de Gere, Pedro Liguerre, Alfonso 
Orduniez, Joan Adrian, Joan de Rama mayor de días, Jerónimo de Rama, Joan de San Cibrian, 
mayor de días, Joan Oliva, Joan de Bardaxin, Joan de Campo, Antón de Jacua, Ramón de 
Lobetato, Mararcio de Pueyo, Sancho Villarcillo, Joan de Monclus, Joan de Fumanal, Joan de 
Pallaruelo, Bartolomeu Per, Bernat Oliva, Pedro Barbaruens, Anthon de Sant Felices, vecinos y 
habitadores de la dicha villa de Aínsa, concellantes e concello facientes, tenientes, celebrantes e 
presentantes, todos a una voz conformes e ninguno de nos no discrepantes ni contradicien||266tes, 
todos ensemble y cada uno de nos por si e por el todo, en nombres nuestros propios y en nombre 
y voz de todo el dicho concello e de cada uno y cualquiere de nos, de nuestras ciertas ciencias 
y agradables voluntades no revocando cualesquiere otro procuradores por nosotros y por cual-
quiere de nos e por el dicho concello antes de agora fechos e ordenados, agora de nuevo face-
mos, ordenamos nuestro cierto y especial siquiere general procurador, sindico et actor, siquiere 
negociador nuestro e del dicho concello e de cualquiere y cada uno de nos, al magnifico Joan 
Buil, infanzón, notario, habitant en la dicha villa de Aínsa, presente, el cargo de la present pro-
curación recibient e aceptant, a saber es:

 A que por nos y el dicho concello e cualquiere e cada uno de nos pueda comparecer 
ante la presencia del Ilustre señor Don Joan de la Mira, lugartenient general y comprometer y 
arbitral y por vía de compromis arbitración et amigable composición absoluta y destintament 
dejar por viam juris vel amicabilis compositionis, todas et cualesquiere diferencias, pleytos et 
cuestiones axial civiles como criminales, que nosotros e cualquiere de nos y el dicho concello, 
vecinos y habitadores de la dicha villa de Aínsa, habemos y esperamos de haber con los Jurados, 
concello y habitadores de los lugares de Sant Vicient y de la Buerda e de cualquiere d’ellos, 
en poder y manos del sobredicho señor Don Joan de la Mira, lugartenient general co||267mo 
arbitro arbitrador y amigable componedor, por bien de paz entre nosotros, es leydo y tomado et 
dicho compromis firmar con instrumento publico, con las penas et sin penas querrán, con jura-
mento o sin juramento, y por aquel tiempo o tiempos y con aquel pacto o pactos, porogacion o 
porogaciones, modos y formas que al dicho nuestro procurador, sindico e actor parecerá, dando 
et atreviendo al dicho arbitro, arbitrador et amigable componedor, pleno, libero, absoluto et 
bastante poder de en dichas diferencias por vía de drecho o amigable composición como quiera 
e mejor le parecerá et por bien tendrá por drecho y atomadrecho, por justicia, fuero, observancia 
del regno de Aragón o contrarios a aquellas, de día o de noche, o de pies o asentado en forma 
de juez, día feriado o no feriado, oídas las dichas partes o no oídas, clamadas o no clamadas, 
pronunciar y sentenciar, declarar, definir, determinar, condempnar o absolver, dichas partes en 
todo o en parte por aquella mejor forma que le parecerá y con poder de se tachar para el y a 
su notario el compromis, testificant lo que quiera por sus trabajos e de prorogar una e muchas 
veces el tiempo de dicho compromis que querrá et la sentencia o sentencias por aquel dentro 
dichos tiempos daderas, aquellos corregir, limitar o emendar, y en todo o en parte revocar y 
aquellas de nuevo dar y promulgar como quiera, e por aquellas aceptar, e lo contenido, manda-
do, pronunciado e sentenciado por aquellas firmemente tener, servar y cumplir et si inobediente 
fuese, la pena pagar, obligar nues||268tras personas e todos nuestros bienes del dicho concejo y 

*	Nota	del	transcriptor:	La	Abadía	era	el	punto	de	reunión	del	Concejo	aún	para	los	asuntos	civiles.
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de cualquiere e cada uno de nos, mobles, sitios, habidos y por haber, en todo lugar generalmente, 
con las renunciaciones, submisiones, seguridades et promisiones para lo predicho necesarias et 
oportunas et para jurar en actos de cada uno de nos, de tener, servar y cumplir lo predicho, so 
pena de perjurios et infames manifiestos, et generalmente facer, decir y procurar todas y cada 
unas otras cosas acerca lo sobredicho necesarias et oportunas, que buenos e bastantes pro-
curadores a tales e semblantes cosas legítimamente constituidos pueden y deben facer et que 
nosotros y el dicho concejo y cualquiere de nos, misions facer poriamos si personalmente todos 
a ello fueremos, encara que sian tales que de su natura de drecho o en otra cualquiere manera 
mas especial mandamiento requieran, siquiere residencia personal requieran sin se, las cuales 
las sobredichas cosas despachar no se puedan.

Et prometemos haber por firme et seguro, valido agora y a todos tiempos todo lo que por el 
dicho nuestro procurador, sindico et actor será fecho, dicho, prometido, atorgado, obligado, 
jurado, prometido, cercua de las cosas sobredichas e cada una de aquellas con las dependientes 
e emergientes, anexas e conexas, de ellas y ad aquellas y cada una de ellas bien, axial como si 
por nosotros mismos y el dicho concejo y cualquiere y cada uno de nos personalmente fue||269se 
fecho y erantado segunt que de la parte suso se contiene et aquello no revocar en algún tiempo, 
antes nos obligamos estar a drecho e pagar lo juzgado con todas sus cláusulas universas dius 
obligación de nuestras personas y de todos nuestros bienes e de los bienes e rendas mobles y 
sitios, habidos y por haber del dicho concello y de cada uno de nos.

 Presentes testimonios fueron de las sobredichas cosas los venerables mosen Antón Oliva 
et mosen Joan de Allue, clérigos habitantes en la dicha villa de Aínsa.

 Fecho fue aquesto en la dicha villa de Aínsa a 24 días del mes de febrero del anyo de la 
Natividad de Nuestro señor de 1526. Signo de mi, Anthon Riquer, infanzón habitante en la villa 
de Aínsa et por autoridad real notario publico por todo el regno de Aragón qui las cosas sobre-
dichas con los testimonios de la parte de arriba nombrados, presente fue e aquellas e aquesto de 
mi mano screbí con rasos, correctas en los nombres de los testimonios do se lie Anthon Oliva e 
Joan de Allue, sobrepuesto do se lie presente, et cerré.”

(Poder	de	los	de	San	Vicente	y	Labuerda)

	 “In Dei nomine. Sea a todos manifiesto que clamado, convocado, plegado et ajuntado 
concello general de los hombres, vecinos y habitadores del lugar de Sant Vicent et La Buerda, 
en la iglesia de Señor Sant Sebastián, iglesia del dicho lugar de la Buerda, a donde otras vega-
das por tales o semejantes negocios el dicho concello es acostumbrado convo||270car e ajustarse 
según que los jurados infrascriptos hicieron fe y relación a mi, Pedro Climent, notario e testigos 
infrascriptos el los haber mandado e fecho plegar e ajustarse el dicho concello a son de campana 
según es costumbre del dicho lugar para lo infrascripto facer, a donde intervinieron e fueron pre-
sentes nos, Sebastián Puyuelo et Barthelomeu de Sarvisse, Jurados; Joan Buyl, mayor de días, 
Domingo Boil, Anthon Boil, Joan Boil, menor de días, Anthon Boil menor de días, Joan de Sant 
Pietro, Joan Garcés, Joan de lo Cuello, Joan de Lacort, Joan de Lacort, menor de días, tejedor, 
Bertholomeu de Lacort, sastre, Anthon Cabero, Bernat de la Plana, Anthoni la Plana, Pedro 
La Plana, Jaime La Plana, Fortunyo de Sant Roman, Arnald de Bardaxin e Anthon Garcés, 
vecinos y habitadores del dicho lugar de Sant Vicent y la Buerda, et de si todo el dicho concello 
e todos los de la parte de arriba nombrados, concellantes, concello general facientes, tenientes, 
celebrantes e representantes en nombre y voz del dicho concello y en nombre nuestros propios 
y de cualquiere e cada uno de nos, concexalmente, universal et singularmente, juntamente y de 
partida de grado e de nuestras ciencias no revocando los otros procuradores por nos siquiere por 
el dicho concello antes de agora fechos, constituimos et creamos e ordenamos ciertos speciales 
e a las cosas infrascriptas generales procuradores nuestros y del dicho concejo, son a saber, a 
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los honorables y discretos Joan Pascual e Pedro Cevedo, notarios habitantes en la ciu||271dat de 
Çaragoça, absentes bien assi como si fueren presentes, entramos ensemble e cada uno de ellos 
por si juntamente e de partida en tal manera que no sea mejor la condición del presente que del 
absente e lo que por el uno de ellos será comenzado por el otro, otros de ellos pueda ser mediado, 
finido e determinado specialmente y expresa a que por nos y en nombre nuestro siquiere del 
dicho concello e universidad del dicho lugar de Sant Vicient y La Buerda los dichos procurado-
res e cada uno de ellos puedan comprometer e comprometan todas e cualesquiere diferencias 
así civiles como criminales que nos, siquiere el dicho concello e universidad tenga o espere de 
tener con cualquiere persona o personas, cuerpos, collegios e universidades de cualquiere ley, 
estado, grado, dignidad, preminencia e condición sean, et señaladamente con los Jurados, con-
cejo, universidad de la villa de Aínsa en poder y manos de cualesquiera persona o personas de 
cualquiere ley, estado sean así como árbitros arbitradores e amigables componedores o arbitro 
arbitrador e amigable componedor por bien de paz, assi como a los dichos procuradores nue-
stros parecerá o al otro d’ellos le será bien visto et compromis firmar con instrumento publico 
con las penas que querrán, con juramento o sin juramento, et por aquel tiempo o tiempos e con 
aquel pacto o pactos, porrogacion o porrogaciones, modos y formas que a los dichos nuestros 
procuradores y a cada uno de ellos parecerá, dando y atribuyendo al dicho arbitro arbitrador 
e amigable componedor o árbitros arbitradores, pleno, libero, absoluto e bastante poder de en 
dichas ||272 diferencias por vía de drecho o amigable composición como querrán e mejor les pare-
cerá et por bien tenrran por drecho o contradrecho, por justicia, fuero, observancia del regno de 
Aragón o contra aquellas, de día o de noche, de pie o asentado en forma de juez, día feriado o 
no feriado, oídas las partes o no oídas, llamadas o no llamadas, pronunciar, sentenciar, declarar, 
definir, decir, determinar, condenpnar o absolver dichas partes en todo o en parte por aquella 
mejor forma que les parecerá e con poder de se tachar para el o ellos y su notario el compromis 
testificant, lo que querrán por sus trabajos e de prorogar una e muchas veces el tiempo de dicho 
compromis que querrán et la sentencia o sentencias por aquel o aquellos dentro dichos tiempos 
daderas, dentro o aquellas corregir, limitar o emendar en todo o en parte revocar y aquellos 
de nuevo revocar y promulgar como querrán e para aquellas aceptar y lo contenido, mandado, 
pronunciado e firmado por aquel o aquellos firmement tener, servar y cumplir et si inobediente 
fuere la pena pagar.
 Et obligar nuestras personas et de cada uno de nos siquiere todos los bienes y rendas al 
dicho concejo pertenecientes, mobles y sedientes, habidos y por haber en todo lugar, con todas 
aquellas renumeraciones, submisiones, seguridades, cláusulas para lo predicho necesarias et 
oportunas et para jurar en animas nuestras et de cada uno de nos, siquiere del dicho concejo e 
universidad del dicho lugar de San Vicient y La Buerda, de tener, servar y cumplir lo sobredicho 
dius pena de perjuros e infames ||273 manifiestos. Et generalmente fer, decir, exercir y procurar 
todas y cada unas cosas cercua lo sobredicho necesarias y oportunas que buenos e bastantes 
procuradores en tales o semejantes cosas legitimament constituidos pueden et deben facer et que 
nos mismos concejalmente y particular fariamos et fer podríamos si personalmente presentes 
fuésemos, encara que fuesen tales que de fuero o drecho o en otra cualquiere manera, manda-
miento especial siquiere residencia personal se requiera, sines las cuales las sobredichas cosas 
no se pudieren desempachar, prometientes haber por agradable y seguro, todo e que quiere que 
por los dichos procuradores nuestros e por cualquiere de ellos en las sobredichas cosas o alguna 
de ellas con las dependientes e emergientes de ellas e de cada una de ellas anexas e connexas, 
ha fecho dicho comprometido […..], loado, procurado, bien así como si por nos mismos concejal-
mente y particular ser, dicho, fecho, comprometido y procurado, sequn que de la parte de suso 
se contiene et aquello no revocar en algún tiempo et estar a drecho e pagarlo, juzgado con todas 
sus cláusulas universas, dius obligación de todos nosotros e de cada uno de nos siquiere del dicho 
concejo, mobles y sedientes, habidos y por haber, en todo lugar.
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Fecho fue aquesto en el lugar de Labuerda a quince días del mes de febrero, anno a Nativitate 
Domini 1526. Presentes por testigos fueron a las sobredichas cosas el honorable Joan de Nerón, 
habitante en el lugar de Araguas del Abadiado de Sant Victorian, et Jayme del Campo, habi-
tante en la villa de Boltanya. Signo de mi, Pedro Climent habitant en el lugar de Bes||274tue 
de la Val de Puertolas et por autoridat real publico notario por todo el regno de Aragón qui a 
las sobredichas cosas ensemble con los testigos de la parte de arriba nombrados presente fui 
et todo lo sobredicho de mi propia mano escreví. Consta de rasos y sobrepuestos donde se lee 
glesia e cualesquiere d’ell convocar et senyaladamente con los Jurados, concello e universidad 
de la villa de Aínsa persona o al otro de ellos árbitros arbitradores, a ellos o aquellos o aquel o 
aquel cosas, et cerré.”

	 Amigos	intervenientes	por	bien	de	paz	y	de	concordia	las	dichas	partes	y	cada	una	de	
ellas	los	dichos	procuradores	y	el	otro	cualquiere	de	ellos	en	los	dichos	nombres	procurato-
rios	y	cualquiere	de	ellos,	comprometieron	y	firmaron	general	y	valido	compromis	de	todas	
cada	unas	e	cualesquiere	diferencias,	pleytos,	cuestiones,	debates	e	controversias	assi	civiles	
como	criminales	e	otro	cualesquiere	que	la	una	parte	a	la	otra	et	viceversa	entre	ellas	sean	o	
se	esperen,	de	aquí	adelante,	ser,	mover,	proponer	et	intemptar	en	cualesquiere	manera.

	 A	 saber	 es,	 en	 poder	 del	 muy	 Illustre	 señor	 don	 Juan	 de	 la	 Mira,	 Virrey	 siquiere	
lugarteniente	general	en	el	presente	regno	de	Aragón	por	la	Cesárea	y	Católicas	Majestades,	
assi	como	arbitro	arbitrador,	loador	e	amigable	componedor	entre	las	dichas	partes,	leydo,	
nombrado	y	asunto	assi	que	cualquiere	cosa	que	en	et	sobre	las	dichas	diferencias,	cuestiones	
e	debates,	dirá,	pronun||275ciará,	sentenciará,	judicará,	declarará,	difinirá,	absolverá,	querrá,	
ordenará	y	mandará	entre	las	dichas	partes	comprometientes	et	cualquiere	de	ellas	sobre	las	
dichas	diferencias.

	 Et	por	si	dicho	sentencia,	pronunciación,	declaración	e	amigable	composición	o	en	
otra	 cualquiere	 manera	 según	 que	 al	 dicho	 arbitro	 arbitrador,	 loador	 e	 amigable	 compo-
nedor	plazra	et	bien	visto	le	será,	assi	por	drecho	como	por	contradrecho	e	amigable	com-
posición	por	fuero	como	por	contrafuero,	uso,	costumbre	e	observancia	del	presente	regno	
de	Aragón,	clamadas	las	dichas	partes	o	no	clamadas,	oídas	o	no	oídas,	siendo	presentes	o	
absentes	en	una	vegada	o	en	muchas,	en	manera	de	juez	o	en	otra	cualquiere	manera,	de	día	
o	de	noche,	en	día	feriado	o	no	feriado,	que	al	dicho	arbitro	arbitrador,	loador	e	amigable	
componedor	placera	o	bien	visto	será,	es	a	saber	d’aquí	fasta	el	ultimo	día	del	presente	mes	
de	 marzo	 inclusive	 primero	 teniente,	 prometieron,	 convinieron	 et	 se	 obligaron	 las	 dichas	
partes	en	los	dichos	nombres	como	procuradores	sobredichos	comprometientes	de	estar	al	
dicho	sentencia,	pronunciación,	declaración	e	amigable	composición	e	corrección	del	dicho	
arbitro	arbitrador	e	amigable	componedor,	lo	cual	las	dichas	partes	son	por	diretientes	en	
los	dichos	nombres	y	cualquiere	de	ellos	por	si	por	a	tratar	convinieron	et	se	obligaron	haber	
por	 firme,	valido	y	 seguro	e	aquello	 tener,	 loar	y	aprobar,	 exeguir	y	 con	efecto	cumplir	 e	
contra	aquello	no	venir,	facer	venir,	prometer	ni	consentir	ser	fecho	ni	venido	dius	pena	de	
quinientos	ducados	de	oro,	en	oro	pagade||276ros	por	la	parte	inhobediente	et	divididera	en	
tres	partes,	la	una	para	el	Senyor	Rey,	la	otra	el	dicho	arbitro	y	la	otra	a	la	parte	obediente.

	 Et	quisieron	que	pagada	la	dicha	pena	o	no	pagada,	cometida	o	no	cometida	e	gracio-
samente	relajada	la	sentencia,	dicho,	pronunciación,	declaración	y	corrección,	loha	bien	vista	et	
amigable	composición	del	dicho	arbitro	en	su	plena	eficacia,	firmeza	y	valor	queden	e	perma-
nezcan	e	que	tantas	vegadas	encara	en	la	dicha	pena	quantas	vegadas	contravendrá	a	la	dicha	
sentencia,	pronunciación,	declaración	e	amigable	composición,	corrección	del	dicho	arbitro.

	 Et	aun	quisieron	las	dichas	partes	en	los	dichos	nombres	y	cualquiere	de	ellos	que	el	
dicho	arbitro	arbitrador,	loador	e	amigable	componedor	hobiere	e	haya	poder	de	prorogar	
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el	presente	compromis	e	poder	en	una	vez	por	el	tiempo	que	le	parecerá	e	bien	visto	será	et	
de	quedarse	e	reservarse	tiempo	en	la	sentencia	o	sentencias	que	dará	y	pronunciará	aquel	
que	le	placera	e	será	bien	visto	para	corregir	y	emendar,	anyadir,	quitar,	declarar	e	interpretar	
en	una	o	en	muchas	veces	en	tantas	cuantas	bien	visto	le	será	de	a	sus	dicho,	sentencia,	pro-
nunciación,	loa,	bien	vista	e	amigable	composición	et	cosas	en	aquellas	contenidas	en	todo	
o	en	parte.	Et	de	tachar	salarios	et	portulas	a	su	Señoría	y	a	los	trabajantes	en	el	presente	
compromis	y	sentencia	aquello	que	le	parecerá	e	bien	visto	le	será.

	 Et	no	res	menos	los	dichos	procura(do)||277dores	en	los	dichos	nombres	e	cada	uno	
de	ellos	por	si	prometieron,	convinieron	et	se	obligaron	tener,	servar	y	cumplir	todas	y	cada	
unas	cosas	sobredichas	et	en	la	presente	carta	publica	de	compromis	contenidas	e	 las	que	
por	el	dicho	arbitro	arbitrador	e	amigable	componedor	dichas,	sentenciadas,	pronunciadas	
e	determinadas,	corregidas	e	emendadas	serán	o	pagar	la	dicha	pena	o	penas	que	assi	conte-
scerá	encorrir	en	aquella	o	aquellas.

	 Et	si	por	demandar,	haber,	recebir	y	cobrar	la	dicha	pena	o	penas	encorridas	la	una	
parte	a	la	otra	et	a	converso	e	por	facer,	se	tener,	servar	e	cumplir	todas	e	cada	unas	cosas	
sobredichas	 e	 lo	 que	 pronunciado,	 declarado,	 sentenciado,	 determinado	 e	 mandado	 será	
por	el	dicho	arbitro	dentro	el	dicho	 tiempo	misiones	algunas	 les	 convendrá	 facer	danyos,	
intereses	e	menoscabos	sostener	en	cualquiere	manera	e	ad	alguna	de	las	dichas	partes	en	los	
dichos	nombres	comprometientes	todos	aquellos	e	aquellas	las	dichas	partes	e	cada	una	de	
ellas	por	si	prometieron,	convinieron	et	se	obligaron	la	una	parte	a	la	otra	et	viceversa	com-
plidamente	pagar,	satisfer	y	emendar	a	propia	voluntad	de	la	part	demandant	de	los	cuales	
y	de	las	cuales,	quisieron,	atorgaron	y	expresamente	consintieron	que	la	parte	demandante	
ne	sia	creída	por	sola	su	simple	palabra,	sines	testimonios	jura	et	toda	otra	manera	de	pro-
bación	requerida.

	 Et	a	todo	lo	sobredicho	tener,	servar	y	cumplir	las	dichas	partes	e	cada	una	de	ellas	
en	los	dichos	nombres	la	una	parte	a	la	otra	et	viceversa,	obligaron	en	los	dichos	nombres	y	
cualquiere	de	ellos	todos	los	bienes	y	rendas	de	los	dichos	sus	||278	principales	y	de	cualquiere	
de	ellos	respective	mobles	y	sedientes,	habidos	y	por	haber	en	todo	lugar.

	 Et	encara	prometieron,	convinieron	et	se	obligaron	las	dichas	partes	comprometien-
tes	en	los	dichos	nombres	y	cada	uno	de	ellos	por	si	la	una	parte	a	la	otra	et	viceversa	en	el	
tiempo	de	 la	execución	por	 la	dicha	razón	hacedera	a	ver,	dar,	asignar	bienes	y	rendas	de	
los	dichos	sus	principales	y	de	cada	uno	de	ellos	mobles	propios,	quitos	y	desembarazados	
a	cumplimiento	de	todas	e	cada	unas	cosas	sobredichas,	los	cuales	quisieron	que	puedan	ser	
et	sean	ejecutadas	por	la	dicha	razón	dentro	lasa	casas	de	sus	habitaciones	e	de	cada	uno	de	
los	dichos	sus	principales	dondequiera	que	habitaran	e	 los	dichos	bienes	trovados	serán	e	
aquellos	vendidos	sumariamente	sines	solennidat	alguna	de	drecho	et	de	fuero	e	del	precio	
precidente	de	aquellos	la	parte	demandante	que	sea	satisfecha	y	entregada	de	todas	y	cada	
unas	cosas	sobredichas	e	de	todo	lo	que	pertenezca	por	vigor	de	la	dicha	sentencia	e	de	los	
danyos,	misiones	e	menoscabos	sobredichos.

	 Et	quisieron	y	plació	a	las	dichas	partes	en	los	dichos	nombres	e	cada	uno	de	ellos	por	
si	ab	beneficio	de	haber	recurrir	a	arbitrio	de	buen	varón	en	toda	apelación	e	prosecución	de	
aquella	et	a	todos	juge	a	otro	e	de	una	justicia	y	execución	a	otra	sines	remisión	de	expensas	
algunas,	tantas	vegadas	cuantas	a	la	parte	demandante	le	plazra.

	 E	renunciaron	las	dichas	partes	comprometientes	en	los	dichos	nombres	e	cada	uno	
||279	de	ellos	por	si	ab	beneficio	de	haber	recurrir	a	arbitrio	de	buen	varón	et	a	toda	appel-
lacion	e	prosecución	de	aquella	e	a	todos	y	cualesquiere	otros	auxilios	e	beneficios	assi	de	
drecho	como	de	fuero	e	observación	del	dicho	regno	de	Aragón	que	contra	lo	sobredicho	
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a	cualquiere	de	las	dichas	partes	en	los	dichos	nombres	pudiesen	ayudar	e	valer	e	a	la	otra	
et	viceversa	no	fer	et	contrastar	et	no	res	menos	las	dichas	partes	comprometientes	en	los	
dichos	nombres	e	cada	uno	de	ellos	por	si	las	antedichas	e	infrascriptas	cosas	e	por	las	depen-
dientes	e	emergientes	de	ellas.

	 Renunciaron	a	sus	propios	juges	ordinarios	e	locales	et	iusmetieron	las	dichas	partes	
comprometientes	en	los	dichos	nombres	como	procuradores	sobredichos	e	cada	uno	de	ellos	
por	si	a	los	dichos	sus	principales	y	cualesquiere	de	ellos	respective	e	todos	los	bienes	y	ren-
das	de	ellos	y	de	cada	uno	de	ellos	a	la	jurisdicción	del	senyor	Rey,	Gobernador	de	Aragón,	
Rigente	el	oficial	de	a	aquel	Justicia	de	Aragón,	Calmedina	de	la	dicha	ciudad	de	Çaragoça,	
Vicario	general,	y	oficial	del	señor	Arzobispo	de	aquella	e	de	 los	 lugartenientes	de	ellos	e	
cada	uno	de	ellos	e	de	otros	cualesquiere	Juges,	officiales	así	eclesiásticos	como	seglares	de	
cualesquiere	 ciudades,	 villas	 e	 lugares,	 tierras	 y	 sensorios	 sean	 que	 por	 la	 dicha	 razón	 et	
viceversa	a	los	dichos	nombres	como	procuradores	sobredichos	convenirse	querrán	la	una	
parte	a	la	otra.

	 Encara	 renunciaron	 a	 todas	 y	 cada	 unas	 cartas	 de	 gracia,	 guiages,	 a	 longament,	
adjuncion,	sobreseimiento,	firmas	de	drecho	e	inhibiciones	de	aquellas	obtenidas	e	obtene-
deras	assi	por	con||280trafuero	como	en	cualquiere	otra	manera	et	a	todas	e	cada	unas	otras	
excepciones,	dilaciones	e	defensiones	e	difugios	assi	de	drecho	como	de	fuero	e	observancia	
del	dicho	regno	de	Aragón	contra	las	dichas	cosas	e	alguna	de	ellas	repugnantes.

	 Et	no	res	menos,	las	dichas	partes	comprometientes,	a	saber	es,	los	dichos	procurado-
res	y	el	otro	de	ellos	en	los	dichos	nombres,	juraron	en	animas	de	sus	principales	y	de	cual-
quiere	de	ellos	en	poder	de	mi,	notario	infrascripto,	así	como	publica	y	autentica	persona	
la	present	recibient	y	testificant	sobre	el	senyal	de	la	cruz	a	Nuestro	senyor	Jesucristo	et	los	
santos	cuatro	Evangelios,	delante	de	ellos	puestos	et	por	ellos	e	cada	uno	de	ellos	manual-
mente	tocados	e	adorados,	de	tener,	servar	y	cumplir,	todas	e	cada	unas	cosas	de	suso	en	el	
present	compromis	contenidas	e	expresadas	et	de	estar	al	dicho	sentencia,	pronunciación,	
mandamiento	e	determinación	por	el	dicho	arbitro	facedera,	et	de	loar,	aprobar,	emologar	
aquello	 et	 contra	aquello	no	vendrá	ni	 venir	 faran,	permitirán	ni	 consentirán	por	alguna	
causa,	manera	o	razón	dius	pena	de	perjuros	y	crebantadores	de	sacramentos,	requiriendo	de	
todas	y	cada	unas	cosas	sobredichas	por	mi,	dicho	e	infrascripto	notario	serne	fecha	siquiere	
testificada	una	et	mucha	carta	et	cartas	publicas	et	tantas	cuantas	necesarias	serán	et	haber	
requerran	en	memoria	del	es	devido.

	 Fecho	fue	aquesto	en	 la	ciudad	de	Çaragoça	a	 tres	días	del	mes	de	marzo,	anno	a	
Nativitate	Domini	1526.	Presentes	por	testigos	fueron	a	las	cosas	sobredichas	los	honorables	
Jayme	de	Rada,	notario	||281	real	y	Anthon	Viron,	lavrador,	habitantes	en	la	dicha	ciudad	de	
Zaragoza.	

	 Et	apres	de	lo	sobredicho	día,	es	a	saber,	que	se	contara	a	doce	días	del	mes	de	marzo	
de	anyo	arriba	recitado,	computado	a	Nativitate	Domini	1526,	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	
el	dicho	honorable	senyor	Don	Joan	de	la	Mira,	como	arbitro	arbitrador	o	amigable	com-
ponedor	puesto	e	 leydo,	asumpto	e	nombrado	por	 las	dichas	partes	de	 susonombradas	 e	
cada	una	de	 las	presentes,	yo,	dicho	notario	e	 los	testigos	 infrascriptos	dijo,	que	atendido	
y	considerado	que	el	por	ocupación	de	otros	negocios	hasta	el	present	día	de	hoy	no	había	
podido	pronunciar	ni	entender	en	la	pronunciación,	sentencia,	determinación	e	declaración	
que	entre	las	dichas	partes	acerca	de	las	dichas	diferencias,	pleytos,	debates	e	controversias,	
entendía	e	debía	de	facer,	sentenciar,	dar,	promulgar	e	determinar.

	 Por	tanto,	que	por	el	poder	a	su	Illustre	señoría	las	dichas	y	cada	una	de	ellas	dado	
y	atribuido,	juxta	tenor	del	dicho	y	preinserto	compromiso	en	poder	d’el	firmado	e	dentro	
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del	tiempo	de	aquel	que	prorogaba	según	que	de	(*las dichas partes acerca de las dichas dife-
rencias, pleytos, debates e controversias, entendía e debía de facer, sentenciar, dar, promulgar e 
determinar. Por tanto que por el poder a su Illustre señoría las dichas partes y cada una de ellas 
dado e atribuido juxta tenor del dicho)	derecho,	prorogó	la	pronunciación	de	la	sentencia	y	
declaración	por	el	entre	las	dichas	partes	dará,	promulgara	et	el	tiempo	del	dicho	compromis	
e	todas	e	cada	unas	cosas	en	el	dicho	compromis	contenidas,	d’aquí	a	por	todo	el	mes	de	
mayo	del	dicho	e	presente	anyo	con	las	mesmas	penas,	juramentos,	obligaciones,	renuncia-
ciones,	 submisiones,	 cláusulas	 e	 cautelas	 en	 el	 dicho	 compromis	 con||282tenidas.	 Presentes	
testigos	 fueron	 a	 lo	 susodicho	 los	 magníficos	 mossen	 Miguel	 Velásquez,	 protonotario,	 et	
Martín	de	la	Mira,	scudero,	habitante	en	Çaragoça.	

	 Apres	 día	 que	 se	 contara	 a	 trece	 días	 del	 mes	 de	 mayo	 del	 anyo	 presente	 mil	 qui-
nientos	veinte	y	seis,	en	la	ciudad	de	Caragoça,	el	dicho	ilustre	señor	don	Joan	de	la	Mira,	
lugarteniente	general	sobredicho	assi	como	arbitro	arbitrador	e	amigable	componedor,	pue-
sto,	asumpto	et	electo	entre	los	dichos	Justicia,	Jurados,	concejo	e	universidad	e	singulares	
personas	de	la	villa	de	Aínsa	de	una	parte,	e	los	Jurados,	concejo,	universidad	e	singulares	
personas	de	lugar	de	Sant	Vicent	y	La	Buerda	de	la	parte	otra	por	los	dichos	sus	procura-
dores	y	cualquiere	de	ellos	en	los	dichos	nombres	procuratorios	asumpto	et	electo.	El	cual,	
vistas	 las	diferencias	que	 las	dichas	partes	 tenían,	queriendo	a	aquellos	quitar	de	pleytos,	
cuestiones	e	ponerlos	en	buena	concordia	dentro	el	tiempo	del	dicho	compromis	siquiere	de	
la	prorrogación	de	aquel	por	el	poder	a	el	dado	y	atrebuydo	por	las	dichas	partes	e	cada	una	
de	ellas,	siguiendo	vía	de	arbitrio	y	arbitrador	e	amigable	componedor	en	aquella	mejor	vía,	
modo,	forma	e	manera	que	de	fuero,	uso	e	costumbre	del	reyno	de	Aragón	[……]	podía	e	las	
cosas	infrascriptas	hobiesen	mejor	eficacia,	firmeza	e	valor	que	procedía	y	precio	a	proferir	
y	promulgar	y	profiero	y	promulgo	en	scripto	su	sentencia	arbitral,	loa,	buen	vista,	arbitrio,	
arbitración	e	amigable	composición	en	la	forma	y	manera	siguiente	e	transcripta:

	 “Nos, don Joan de la Mira, lu||283gartenient general por la Cesárea y Católicas 
Majestades de la Reyna y Rey nuestros señores en el presente regno de Aragón así como arbi-
tro arbitrador e amigable componedor electo e nombrado entre los Justicia, jurados, consejo, 
universidad e singulares personas de la villa de Aínsa de una parte e los jurados, consejo, uni-
versidad e singulares personas de Sant Vicent y La Buerda de la parte otra, segunt consta por 
acto publico de compromis que fecho fue en la ciudad de Çaragoça a tres días del mes de marzo 
del anyo presente de mil quinientos veinte y seis, recibida y testificada por el notario lo present 
recibient y testificant. E a mas consta por instrumento publico de prorrogación que fecha fue 
en la dicha ciudad de Çaragoça a sece días del mes de marzo del dicho e arriba recitado anyo, 
dentro el tiempo en los dichos compromis y prorrogación de aquel contenidos en toda aquella 
forma y manera que mejor facer podemos e habemos. Nuestro Señor Dios, ante nuestros ojos 
del vulto del cual todo recto judicio procede et habiendo sobre ello bueno e maduro consejo 
cum peritis, proceymos a dar y promulgar nuestra sentencia arbitral, loa, bien vista y amigable 
composición en la forma y manera siguiente:

 Et primo, atendido y considerado que por quitar los muchos pleytos, cuestiones e pactos 
que entre las dichas partes se habían fecho e sostenido sobre lo contenido en la carta parcional 
y otras cosas por cada una de las dichas partes pretendidas, fue dada y fecha una sentencia 
arbitral y por las dichas partes y cada una de ellas loada y aprovada, la cual por cada una de 
las dichas partes ||284 ha sido ante nos exehibida et por no haber seydo luego guardada y puesta 

*	Nota	del	transcriptor:	Omítase	todo	el	paréntesis.
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en efecto, pratica y costumbre la dicha carta parcional y sentencia arbitral se hayan suscitado y 
movido algunas diferencias y quistiones. Por tanto por quitar aquellas pronunciamos y manda-
mos que la dicha carta parcional y sentencia arbitral recibida y testificada en la villa de Aínsa 
por Sancho Berroy, notario publico y arbitrador del lugar de Aínsa que la daba a diez días del 
mes de marzo, anyo del nacimiento de Nuestro Señor de mil quinientos y quince, se guarde y 
efectúe y luego se ponga en practica y costumbre d’aquí adelante con todo aquello que a cada 
una de las dichas partes conviene facer, y que el dicho lugar de Sant Vicente y La Buerda sean 
tenidos y obligados de contribuir a aquello que los hombres de Aínsa pagar deben, siquiere sea 
por vía derecha para honra y provecho de la dicha o dichas aldeas siquiere por razón de deman-
da, dreyto o de otra cualquiere manera o por otros justos respectos, nuestro animo movientes, 
declarando y especificando lo sobredicho.

 Pronunciamos y sentenciamos que los de Sant Vicente y La Buerda no solamente sean 
tenidos y obligados de contribuir en las imposiciones o gastos que se faran en inbiar sindico a 
Cortes*, entrada de franceses, subida de puerto, servicio de Rey en gente o dinero y otras cosas 
de esta calidad pero aun son contenidos e obligados contribuir en los gastos que por razón del 
comisario en virtud de los estatutos y desaforamientos, puerto o de un guarda, reparos de los 
puentes, reparos de la cercua de la villa ||285 de Aínsa, facer paradas en el río para guardar la 
puente, subida de gobernador para quitar cuestiones o bandos y otras cosas de esta calidat. Pues 
verdaderamente y sin fraude o cautella alguna se pongan o echen y sea deliberada y determinada 
en el consejo de la villa de Aínsa e que para en caso de tal echa o imposición ayan de ser clama-
dos el jurado y consejero del dicho lugar de San Vicente al dicho concejo o concello para que en 
aquel pueda decir su parecer, pero que lo que será deliberado por el dicho concejo o concello de 
la dicha villa de Aínsa se aya de cumplir y efectuar, no obstante la contradicción del jurado y 
consejero de Sant Vicente y La Buerda, juxta la dicha carta parcional y sentencia arbitral dius 
las penas y juramento en el dicho compromis contenidas.

 Item pronunciamos, sentenciamos y declaramos que aunque por la sobredicha decla-
ración por nos agora fecha, los de Sant Vicente y La Buerda abrían de contribuir y pagar la 
parte a ellos contingente en todas las echas e imposiciones passadas para reparos de puentes, 
subidas de Gobernador e otros semejantes por el consejo o concello de la dicha villa fasta agor 
imposadas e pagadas después de dados la dicha sentencia arbitral, pero porque el dicho lugar 
de Sant Vicente y La Buerda es pequenyo y pobre de todas y cada unas aquellas lo absolvemos 
y por absueltos, libres y quitos damos y declaramos a los de Sant Vicente y La Buerda, salvo 
en lo que toca a gasto del dicho Comisario o de su guarda, ante bien, todo aquello los dichos de 
Sant Vicente hayan de pagar e en lo venidero contribuir como arri||286ba se dice.

 Y que si sobre esto se han fecho o vendido a algunas penyoras que pagando la porción 
que les toca cobren sus penyoras sin otras costas aunque sean trancadas las dichas penyoras, 
dius las penas y juramento en el dicho compromis contenidas.

 Ytem pronunciamos y declaramos y por la present carta condempnamos a los de Sant 
Vicente y La Buerda que renuncien al drecho ut causa, instancia et acción de dos procesos 
que entre las dichas partes de presente pienden en la Corte del Justicia de Aragón sobre cre-
bantamiento de firma. E aun por tenor de la presente habemos, queremos y sean habidos por 
renunciados el derecho, causa et instancia de los dichos dos procesos, cada uno d’ellos por las 
dichas partes et cada una d’ellas y queremos haber y ser habidos aquí los dichos procesos por 

*	Nota	del	transcriptor:	“Los	de	Aínsa	tenían	el	derecho	de	enviar	Síndico	a	las	Cortes.	Cargas	de	la	
villa	de	Aínsa”.
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intitulados especificados et designados el que aquellos sean de ninguna eficacia et valor et cada 
una de las partes se pague en las costas, fechas dius las penas, juramento en el dicho compromis 
contenidas.

 Item, por cuanto los de Sant Vicente y la Buerda se quexan que por el Comisario de 
la dicha villa en virtud de los estatutos y desaforamiento se facen algunas vexaciones o costas 
injustamente a los de Sant Vicente y La Buerda según dicen por malicia o mala voluntad que 
les tienen, sentenciamos y declaramos que el dicho Comisario o concejo de la villa de Aínsa 
hayan de bien tractar y rectamente tractar a los dichos de Sant Vicente y La Buerda y no facer-
les vexacion ni sin razón alguna y que si alguno de Sant Vicente pretendra (que) que el dicho 
Comisario le ha fecho alguna vexacion o costas injustamente, que el tal vexado pueda haber 
recurso a nos y el Comisario sea obligado inviar a nos el proceso que contra el tal había fecho o 
exe||287cutado en costas y si por no será declarado ser vexado o ser fechas costas injustamente, 
que el Comisario, consejeros y notario que habrán fecho o consejado en aquello, hayan de pagar 
al vexado las costas dobladas y daños doblados	[………..]	no obstante firma de derecho ni otro 
empacho alguno y si por haber presentado firma al Comisario o jura de la dicha villa de Aínsa o 
por otra cosa tocante a esto algunos de San Vicent no usan estar o volver al dicho lugar de Sant 
Vicent por la presente, les damos licencia de volver y estar en el dicho lugar y que sobre esto 
por lo pasado no puedan ser vexados ni molestados dius las penas y juramento en el compromis 
contenidas.

 Item, por la present nuestra sentencia arbitral, nos reservamos tiempo de dos anyos del 
día que la present se dará y promulgara contaderos para corregir, añadir, quitar y emyendar y de 
nuevo decir como a nos bien visto será en una o muchas veces y tantas cuantas a nos parecerá, 
dius las penas, juramento en el dicho compromis contenidas.

 Item, pronunciamos y sentenciamos y mandamos a los dichos arriba nombrados o a sus 
legítimos procuradores que luego que la present intimada les será, hayan de loar y aprobar todas 
y cada unas cosas en la presente nuestra sentencia arbitral contenidas y esto dius las penas y 
juramento en el dicho compromis contenidas.

 Item pronunciamos, sentenciamos y declaramos que en cuant la present nuestra senten-
cia arbitral sabe o saber puede, absolvemos las dichas partes y cada unas d’ellas y en cuanto 
sabe y saber pueda a condemnacion, condemnamos las dichas partes y cada una d’ellas y esto 
so las penas y juramentos en el dicho compromis contenidas.

 Item taxamos a nos, dicho arbitro por nuestros trabajos un par de guantes pagaderos 
igualmente por las partes, las cuales otorgamos haber recibido dius las penas, juramentos en el 
dicho compromis contenidas. Item taxamos ||288 al rigente micer Jerónimo Díaz de Soro por sus 
trabajos seis ducados de oro por las dichas partes pagaderos, a saber es, por los de Aínsa cuatro 
ducados y por los de Sant Vicent y La Buerda dos ducados pagaderos luego que la presente les 
será intimada dius las penas, etc., etc..

 Ytem tachamos al notario la present recibient y testificante por su salario, tres ducados 
de oro pagaderos por las dichas partes, a saber es, por los de Aínsa dos ducados, y por los de 
Sant Vicent y La Buerda un ducado, luego que la present les será intimada. Et si querrán facer 
la presente sentencia o compromis que se igualen con el notario dius las penas y juramentos en 
el dicho compromis contenidas.

 Et así dada y promulgada la dicha et preinserta sentencia arbitral, loa bien vista e ami-
gable composición por su sensoria como árbitro arbitrador e amigable componedor sobredicho, 
fue leída y publicada por mi, dicho e infrascripto notario. Et mando el dicho senyor árbitro a 
aquella por mi dicho notario, ser a las dichas partes intimada et por ellos loada y aprobada 
simplemente sin contradicción alguna.
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 Quae fuerunt acta loco, die, mense et anno quibus supra, presentes por testigos fueron 
a las sobredichas cosas los magníficos micer Jerónimo Díaz de Soro, rigente de la Chancillería 
e mosen Joan Pérez, canónigo de la Seu de Jaqua, habitantes en la dicha ciudad de Zaragoza. 
Apres de los sobredicho [….]	comisario, yo, dicho Joan de Villanova, notario infrascripto así 
como notario y publica persona, presentes los testigos infrascriptos, comparescí y fui perso-
nalmente constituido ante la presencia del discreto Joan Buil, notario, como procurador de los 
dichos Justicia, Jurados, concejo, universidad y singulares personas de la dicha villa de Aínsa, al 
cual cara a cara intime, ley y publique la dicha y preinserta sentencia arbitral, ||289 el cual en el 
dicho nombre procuratorio et justa el tenor de la inserta su procura la hobo por leída, intimada 
et publicada et aquella lo oyó et aprobó simplemente sin contradicción alguna yusta su serie 
continencia e tenor en todo e por todas cosas. Presentes por testigos fueron a las dichas cosas 
los discretos Miguel de Jaqua y Antón Pérez, notarios reales en la dicha ciudad de Zaragoza.”

	 Et	pos[…….]	comparece	yo,	dicho	Joan	de	Villanova,	notario	infrascripto	de	mi	grado	
y	cierta	sciencia,	otorgo	haber	habido	y	en	contantes	en	poder	mío	recibido	de	los	dichos	
Justicia,	jurado,	concejo,	universidad	et	singulares	personas	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	et	del	
lugar	de	Sant	Vicente	et	La	Buerda,	tres	ducados	de	los	discretos	Joan	Buil	et	Pedro	Climent,	
notarios	reales,	a	saber	es,	los	dos	ducados	por	la	dicha	villa	de	Aínsa	et	el	un	ducado	por	el	
dicho	lugar	de	Sant	Vicent	et	La	Buerda,	los	cuales	me	fueron	tasados	por	el	dicho	senyor	
arbitro	en	la	dicha	su	sentencia	et	porque	me	tengo	por	contento,	atorgo	el	presente	albaran	
a	todos	tiempos	firme	y	valedero	y	en	alguna	cosa	non	revocadero.	Fecho	fue	aquesto	en	la	
dicha	ciudad	lo	sobredicho	día,	hora,	mes	y	anyo	proxime	recitados.	Presentes	por	testigos	
fueron	de	aquesto	los	dichos	Miguel	de	Jaqua	y	Antón	Pérez,	notarios	reales	incontinenti,	
acto	continuo,	día	es	a	 saber	que	se	contaba	a	catorce	días	del	mes	de	mayo	del	presente	
anyo	de	1526	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	yo,	dicho	Joan	de	Villanova,	notario	infrascripto	así	
como	notario	infrascripto	et	publica	persona,	comparecí	et	fue	personalmente	constituido	
ante	la	presencia	del	discreto	Pedro	Cebedo,	como	procurador	de	los	dichos	Justicia,	jurado,	
concejo,	universidad	et	singulares	personas	del	dicho	lugar	de	Sant	Vicent	et	La	Buerda,	a	lo	
cual	cara	a	cara	intime,	ley	y	publique	la	dicha	et	preinserta	sentencia	arbitral,	el	cual	||290	en	
el	dicho	nombre	procuratorio	et	justa	el	tenor	de	la	inserta	su	procura	la	hobo	por	leída,	inti-
mada	et	publicada	et	aquella	lo	oyó	et	aprobó	simplemente	sin	contradicción	alguna	yusta	su	
serie	continencia	e	tenor	en	todo	e	por	todas	cosas	[…….]	sobre	dicho	acto	e	así	continuo	el	
magnifico	micer	Jerónimo	Diez	Descorrin	rigente	la	Cancellería	de	su	grado	y	cierta	ciencia	
otorgo	haber	habido	y	en	contantes	en	poder	suyo	recibidos	de	los	dichos	justicia,	jurados,	
concejo	,	universidad	et	singulares	personas	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	et	del	lugar	de	Sant	
Vicente	y	La	Buerda	y	por	manos	de	los	dichos	Joan	Buil	y	Pedro	Climent	notarios	reales,	
habitantes	de	presente	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	son	a	saber	seis	ducados	de	oro,	a	saber	es,	
los	cuatro	ducados	por	la	villa	de	Aínsa	e	los	dos	ducados	por	el	dicho	lugar	de	Sant	Vicente	
e	La	Buerda,	los	cuales	le	fueron	tachados	por	el	dicho	senyor	arbitro	en	la	dicha	sentencia	
por	 los	 trabajos	que	sostuvo	en	ordenar	aquella	e	porque	se	 tuvo	por	contento,	atorga	el	
presente	albaran	a	todos	tiempos	firme	y	valedero	e	en	alguna	cosa	non	revocadero.	Lo	cual	
fue	fecho	día,	mes,	anyo	y	lugar	proxime	calendados	y	dichos.	Presentes	por	testigos	fueron	
a	las	sobredichas	cosas	los	magníficos	micer	Miguel	de	Ateca,	jurista,	e	Domingo	Salaberte,	
ciudadanos	de	la	dicha	ciudad	de	Çaragoça.
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III
1613, enero, ante quem 8 Aínsa

Betrán Nogués, vecino de la villa de Aínsa, se niega a ser insaculado por ser gascón.
- A.H.P.Hu., sección protocolos notariales n.º 11213, Antonio de Campo (1613-1616), f.2

	 Eadem	die,	dentro	la	cambra	de	la	dicha	villa,	que	yo,	Betrán	Nogués,	traxinero	vezino	
de	la	dicha	villa,	atento	yo	sea	de	fuera	el	reyno	de	Aragón	y	natural	de	Gascuña,	y	que	ningún	
cascon	(sic.)	no	pueda	exercir	ningún	oficio,	que	por	tanto	no	consiento	que	sea	embolsado	ni	
extracto	en	ningún	oficio	de	la	dicha	villa	als.,	que	por	tanto,	etc…	ex	quibus,	etc…
	 Testes	qui	supra,	proxime	nominati.

IV
1614, junio, 28 Barbastro

Juan Portoles, infanzón, comparece para reconocer su acuerdo con los lugares de San Vicente 
y Labuerda y acceder a que no se llevara a cabo la aprehensión sobre dichos lugares que él 
había solicitado.
 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 4017, Felipe Esmir (1614), ff.187v.-188

Acto	publico
	 Die	vigesimo	octavo,	menssis	junii,	anno	MDCXIIII,	Barbastri.
	 Eodem	 die,	 que	 ante	 la	 presencia	 de	 mi,	 Felipe	 Smir,	 notario,	 presentes	 los	 testigos	
infrascriptos,	pareció	y	fue	personalmente	constituydo	Juan	Portoles,	infancón,	y	ciudadano	
de	la	ciudad	de	Barbastro,	el	qual	dixo:	que	atendido	y	considerado	a	instancia	suya	se	habían	
aprehendido	 el	 lugar	 y	 términos	 de	 ||188	 Sant	 Vicente	 y	 Labuerda,	 y	 atendido	 assi	 mesmo	
haberse	concertado	con	dicho	lugar	y	haberse	apartado	ya	en	dicho	processo	de	aprehensión	
y	consentido	en	aquel	no	se	pasase	adelante	a	instancia	suya,	que	por	tanto	de	grado	y	de	su	
cierta	ciencia	non	recedendo	en	dicha	separación	haora	de	nuevo	se	aparta	de	dicho	proceso	y	
quiere,	consiente	y	le	place	que	los	comisarios	forales	de	dicha	aprehensión	no	husen	de	aquel-
la,	atento	que	ya	esta	apartado	en	dicho	proceso	que	a	mi	instancia	estaba	aprehendido	dicho	
lugar	y	términos	de	San	Vicente	y	Labuerda,	ex	quibus,	etc…	large,	etc…	
	 Testes	Joan	de	 la	Sierra	y	Pedro	Portoles,	 infanzones	domiciliados	en	 la	ciudad	de	
Barbastro.

V
1614, junio, 28 Barbastro

Juan Falceto, procurador de los lugares de San Vicente y Labuerda, presenta al canónigo 
Francisco Pueyo una firma de derecho del Justicia de Aragón, de 9 de septiembre de 1613.
 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 4017, Felipe Esmir (1614), ff.188-198

Presentación	de	firma

	 Eodem	 die,	 que	 ante	 la	 presencia	 del	 dotor	 Francisco	 Pueyo,	 canónigo	 oficial	
ecclesiástico	del	señor	obispo	de	la	ciudad	de	Barbastro,	presente	yo,	el	infrascripto	notario,	
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y	testigos	abaxo	nombrados,	pareçió	||188v.	Joan	Falceto	en	dicho	nombre	y	como	procurador	
de	los	Jurados	y	Concejo	del	lugar	de	Sant	Vicente	y	Labuerda,	mediante	instrumento	pub-
lico	de	procura	que	fue	hecha	en	el	dicho	lugar	de	Labuerda,	el	qual	de	palabra	a	palabra	es	
del	tenor	que	se	sigue:

	 ||189	 “In Dei nomine, amen. Manifiesto sea a todos que llamado, conbocado, congre-
gado y públicamente ajuntado a concejo el Concejo general y universidad de los Jurados y 
Concejo y singulares personas, vezinos y habitadores del lugar de Sant Vicente y Labuerda por 
mandamiento de los dichos señores Jurados y por llamamiento de Antón de Canales, corredor 
publico del dicho lugar de Labuerda, según que tal fe y relaçión hicieron a mi, Joan de Lascorz, 
notario, presentes los testigos infrascriptos, los dichos Jurados haber mandado llamar, ajuntar 
y congregar el dicho Concejo. Et el dicho corredor assi mesmo haber llamado, congregado y 
ajuntado el dicho Concejo y universidad del dicho lugar de  Labuerda para la hora y lugar pre-
sentes, et para lo infrascripto hazer, firmar y otorgar. Et assi llamado, congregado y ajuntado 
el dicho Concejo y universidad, singulares personas, vezinos y habitadores del lugar de Sant 
Vicente y Labuerda, a la noguera de ||189v. Sebastián Carrera, sitiada en el lugar y termino 
del lugar de Sant Vicente y de Labuerda donde para tales y semejantes actos y cossas como 
es el presente e infrascripto es acostumbrado llegar y ajuntar, en el qual dicho Conceyo y en la 
congregación de aquel intervinimos y fuimos presentes los infrascriptos y siguientes: Et primo 
nos, Antón Cavero, Joan Buyl y Joan de lo Pueyo, Jurados; Joan de Laescorz, Jayme del 
Campo, Antón Garcés, Antón Canales, Joan Garcés, Joan Garçés, Sebastián Carrera músico, 
Pedro Fenes, Domingo Sant Pietro, Pedro Buyl, Joan Buil de la placa, Pasqual Sant Pietro, 
Sebastián Sarbise de la Solanilla, Joan Bonafont, Antón Pocuelo, Antón Cuello, Joan Buil de 
la torre, Jusepe Buyl, Antón Sanz, Joan Cabero el royo, Domingo Sora, Pedro Castillo, Joan de 
Miguel, Antón de Arteaga, Pedro Buil lo soldado, Sebastián Sarbise pelayre, Nadal de la Forga, 
Joan Falceto, Sebastián de Lascorz y Bernat Sant Pietro, ||190 todos vezinos y havitadores del 
lugar de Sant Vicente y Labuerda, et de si todo el dicho concejo y universidad del dicho lugar 
de Sant Vicente y Labuerda concejantes, concejo de aquel facientes, tenientes, celebrantes y 
representantes todos unánimes y concordes y alguno de nos no discrepantes ni contradicientes, 
los presentes por los absentes y adebenideros y en nombre y voz de todo el dicho concejo y uni-
versidad de dicho lugar de Sant Vicente y Labuerda, unibersal, singular y particularmente ac 
simul et in solidum et non solum singuli set etiam singuli et unibersi, en nombre y voz del dicho 
concejo y singulares de aquel de grado y de nuestras ciertas ciencias, no rebocando los otros 
procuradores por nosotros y el dicho concejo antes de hahora hechos, constituydos y ordenados, 
agora de nuevo de grado constituymos, hazemos, creamos y ordenamos cierta especiales y a las 
cossas infrascriptas gene||190v.rales procuradores nuestros y del dicho general concejo así y en 
tal manera que la generalidad a la especialidad no derogue ni por el contrario, a saber es, a los 
discretos Antonio Çatorre, Luys Estrela y Pedro Sorripas, notarios causídicos y domiciliados 
en la ciudad de Barbastro, Martín Buil, Joan Falceto y Sebastián Sarbise y Nadal de la Forga, 
vecinos y del lugar de Sant Vicent y Labuerda absentes, eren (sic.) así como si fuesen presentes 
especialmente y expresa para que por nosotros y el dicho concejo y singulares d’el puedan los 
dichos nuestros procuradores y cada uno d’ellos de por si interbenir e interbengan en todos y 
cada unos pleytos, cuestiones, peticiones y demandas assi civiles como criminales, los quales y 
las quales nosotros y el dicho concejo y singulares de aquel tenemos y esperamos de tener con 
qualesquiere persona o personas, cuerpos, colegios y universidades de qualquiere estado, grado o 
condición sean, así en demandando como en ||191 defendiendo ante qualquiere juez competente, 
ordinario, delegado o subdelegado, eclesiástico o seglar, dante y otorgante a dichos nuestros 
procuradores y a cada uno d’ellos de por si, lleno, franco, libre y vastante poder de demandar 
o poner, defender, proponer, exibir, conbenir, reconbenir, replicar, triplicar, lit o lites contestar, 
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requerir y protestar testimonios, cartas y otros qualesquieres escripturas y probaciones en 
manera de prueva, producir y presentar y a lo producido y producidero por la parte adbersa 
contradecir e impugnar juezes y notarios, ynpetrar y recusar qualesquiere causas de sospecha, 
proponer y adverar, emparar, fer facer y aquellas renunçiar y expensas dar y aquellas pidir y 
tassar posiciones y artículos ofrecer y dar y aquellos mediante juramento adberar y a los ofre-
cidos y que se ofrescan por la parte adbersa mediante juramento o en otra qualquiere manera 
responder, allegar, renunçiar, sentençiar, sentencias así interlocutorias ||191v. como definitivas 
pidir, oyr y aceptar y de aquellas y de qualquiere otro greuge apelar, apellacion o apellaciones 
interpolar y proseguir apostolos, demandar, recibir y recusar juramento de calumnia y dicisoria 
sobre incidencias y sobreseinmiento y qualquiere otro licito y honesto juramento y juramentos 
ad parte adbersa definir y referir beneficio de absolución de qualquiere sentencia de excomunión 
y restitución y se integran, demandar, obtener firma o firmas, letra o letras inibitorias y otras 
qualesquiere presentar al señor obispo de la ciudad de Barbastro y al conserbador de dicha ciu-
dad y al conserbador de la ciudad de Guesca y ad otras qualesquiere conserbatorias y obispos 
y otras qualesquiere probisiones obtener y presentar a los dichos y a dichos qualesquiere juezes 
eclesiásticos o seculares y de aquel o aquellas cartas publicas fer, façer y requerir ser fechas en 
uno o muchos procurador o procuradores a las sobredichas cosas sustituir ||192 y aquel o aquel-
los rebocar y destituir y generalmente haçer, decir, exercir y procurar por nosotros y en nombre 
nuestro y en nonbre y voz del dicho general concejo y singulares de aquel de por si o en otra 
qualquiere manera, todas y cada unas otras cossas acerca lo sobredicho aportunas y necesarias 
y que buenos, legítimos y bastantes procuradores a tales y semejantes actos y cossas como las 
sobredichas legítimamente constituydo pueden y deben hazer y lo que nosotros dichos con-
stituyentes haríamos y hazer podríamos a todo ello presentes siendo et prometemos nosotros, el 
dicho concejo y singulares de aquel haver por firme, agradable y valedero perpetuamente todo 
y que quiere que por los dichos nuestros procuradores y cada uno d’ellos y por los sustituyderos 
d’ellos por si en y acerca lo sobredicho será dicho, hecho y procurado y ||192v. aquello no rebo-
car en tiempo alguno y estar a drecho y lo juzgado en contrario nuestro pagar con todas sus 
cláusulas universales so obligación de nuestras personas y todos nuestros bienes y rentas del 
dicho concejo y singulares de aquel habidos y por haver en donde quiere. Fecho fue aquello en 
el lugar de Labuerda a los quince días del mes de setienbre del año contado del nacimiento de 
nuestro señor Jesucristo de mil seyscientos y treze, siendo a lo sobredicho presentes por testigos 
llamados y rogados el reverendo mosen Antonio Lascorz y Pedro Sarbise, mancebo, naturales 
y habitantes en el lugar de Labuerda. Signo de mi, Joan de Lascorz, habitante en el lugar de 
Labuerda y por autoridad real por todos los reynos, tierras y señoríos del reyno publico notario 
qui a lo sobredicho juntamente con los testigos arriva nombrados presente fui et cerré. Consta 
de lo sobrepuesto donde se lehe Nadal de la Forga et iterum clausi, etc..”

||193	En	dicho	nonbre	y	como	procurador	sobre	dicho	dixo	que	persistiendo	en	la	present-
ación	que	tiene	hecha	a	dicho	señor	oficial	como	procurador	sobredicho,	presentaba,	intima-
va	y	notifiçava	según	que	de	hecho	presento,	intimo	y	notifico	a	dicho	señor	oficial	una	firma	
original	emanada	de	la	Corte	del	señor	Justicia	de	Aragón,	firmada,	selada,	refrendada	y	en	
la	forma	acostumbrada	despachada,	la	qual	de	palabra	a	palabra	es	del	tenor	siguiente:

||194	Copia	jurisfirma	Juratorum	loci	de	Sant	Vicente	y	Labuerda.	

||194v.150	 (Escudo	 heráldico)	 “Illustrisimo & Reverendissimo Domino Archiepiscopo 
Caesaraugustano, ac etiam admodum Illustribus & Reverendissimis Dominis Episcopis 

	150.	Texto	impreso.
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Oscensis, Tirasonensis, Iaccensis, Albarracinensis, Barbastrensis, Turolensis, Illerdensis, 
Detursensis, Pampilonensis, Sagunti & Segorbicensis necnon eorum & cuiuslibet eorum spiri-
tualibus & temporalibus Vicariis Generalibus; seu officialibus Ecclesisticis ac dictorum officio-
rum & Vicarium regentibus & etiam iudicibus piarum causarum, ac aliis iudicibus por dictis 
Dominis Archiepiscopo, Episcopis iurisdictionem exercentibus & iudicium meris executoribus, 
nec non etiam quibusuis conservatoribus Apostolicis Commissariis S. Cruciatae; & eorum 
Collectoribus & sub Collectoribus & aliis quibuscumque iudicibus Ecclesiasticis quocumque 
nomine nuncupentur eorumque; & cuiuslibet Locumtenentibus eorumque meris executoribus, 
ac aliis quibuscunque personis pro eis & eorum altero iurisdictione Ecclesiasticam exercen-
tibus, & vestrum cuilibet Eccelentissimoque Domino Locumtenenti Generali admodumque 
Domine Iusticie Aragonum, & eius Illustribus Dominis Locumtenentibus, necnon admodum 
Illustribus Dominis Cancellario & Vicecancellario, Regenti Regiam Cancellariam dicti Regni, 
ordinarioque Assessori Regentis officium Generalis Gubernationis, Zalmaetinae, Iuratis, & aliis 
Officialibus Civitatis Cesaraugustae et	 aliarum	 quarumcumque	 civitatum,	 villa	 y	 locorum	
dicti	regni.

Et aliarum quarucumque civitatum, villarum & locorum dicti Regni, necnon quibusuisuis 
Alguaziriis, Portariis, Virgariis, Suprajuntariis, Nunciisque & Sagionibus ac aliis meriis execu-
toribus quibusuisque aliis Iudicibus & Officialibus Regiis Regiam & secularem iurisdictionem 
intra presens Regnum Aragonum exercentibus constitutisque & constituendis ad quem seuquos 
presentes pervenerint, seu quomodolibet presentate fuerint & vestrum cuilibet.

Balthasar	 Amador	 J.D.	 Locumtenenti	 ad	 modum	 Illustris	 domini	 don	 Martin	 Batista	 de	
Lanuça,	militis,	maiestatis	domini	nostri	regis	Consiliaris	ac	Justicie	Aragonum,	salutem	et	
dilectionem.	Per	procuratorem	et	con	omnis	Juratorum	Concilii	et	universitatis	loci	de	San	
Vicente	de	Labuerda	conciliariter	et	particulariter,	et	tam	conjuntim	quam	divisim.

||195	Expositum extitit coram nobis, quod dicti eius principales & quilibet eorum fuerunt, erant 
& sunt Regnicole praesentis Regni & ut tales gavisi fuerunt, gaudent, gaudereque consueverunt 
possunt, valent & debent omnibus & singulis foris privilegiis, libertatibus & immunitatibus, 
caeteris Regnicolis dicti Regni concessis pariter & indultis. Item dixit dictus Procurator quod 
dicti eius principales & quilibet eorum fuerunt, erant & sunt mere, laici & seculares, de iurisdic-
tione domini nostri Regis & exempti a quacumque iurisdictione Ecclesiastica quorumcumque 
iudicum Ecclesiasticorum quocumque nomine nuncupentur ac habuerunt & habent suos propios 
Iudices ordinarios, locales, ubi sua bona habuerunt, habent, tenent & possident & suo casu dic-
tum dominum nostrum Regem, eiusque Locumtenentem & Gubernatorem Generalem, 
Regentemque officium ipsius, dominum Iustitiam Aragonum & suos Locumtenentes suo casu, 
quorum iuditio & examini existent subiecti & ab eorum iurisdictione extrahi non possunt coram 
quibus sunt presto & parati facere iusticie complementum cun sint meri, laici & de iurisdictione 
domini nostri Regis & seculares & signanter cum non constet de aliqua qualitate circumferente 
iurisdictionem dictorum Iudicum Ecclesiasticorum nec alicuius eorum & quod sint, nec existant, 
dictus Procurator expresse diffitetur & negat. Item dixit dictus Procurator, quod dicti eius 
principales & quilibet eorum fuerunt, erant & sunt veri, pleni & indubitati domini & possessores, 
quam plurimorum bonorum mobilium & sedentium, existentium in dictis civitatibus, villis & 
locis & intra terminos & in terminis eorundem & sic iustis & iustissimis titulis, per se alium, vel 
alios, eorum vice nomine, seu mandato, ac ipsius ratum gratum & firmum habentibus, habue-
runt, tenuerunt & possiderunt, ac habent, tenent & possident de praesenti, ut suos, suas, sua, pro 
suis; domus, vineas, campos, olivaria & alias hereditates & bona inferius confrontata, specifica-
ta & designata in dictis domibus intrando & ab eis, exeundo ianuasque dictarum domorum 
claudendo & aperiendo, claudi, aperiri faciendo dictasque vineas, haereditates, amputando, 
arando, cabando, seminando, vendimiando, siccando, culturando, regendo||195v.(gendo) & admi-
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nistrando, ampinari, arati, cavari, seminari, siari, culturari regi, administrari, faciendo & iuben-
do, sive mandando. Et demum omnia alia & singular in predictis & circa ea faciendo, utendo, 
regendo & exercendo, quae quilibet veri domini, indubitati possessores talium vel similium 
domorum, hereditatum, iurium, rerum & bonorum de foro & seu alias facere possunt consueve-
runt, valent & debent & hoc per unum, duos, quinque, decem, viginti, triginta dies, menses & 
annos continuos & ultra usque nunc & de praesenti, continue. Et seu a tanto tempore & per 
tantum tempus, quod memoria hominum in contrarium non existit, usque nunc & de presenti 
continue & seu per tantum tempus & a tanto tempore quod sufficit & sufficere potest, valet & 
debet ad legitimam fori & usos Regni prescriptionem in talibus & similibus iuribus, rebus & 
bonis introducendam continuandam pariter & complendum & seu saltim ad infrascriptam pro-
visionem obtinendam & prout in talibus & similibus habetur, acquiritur, conservatur & retinetur. 
Et hoc publice & palam pacifice & quiere sine vi violentia nec contradictione cuiusquam scien-
tibus & videntibus, scire & videre valentibus & in aliquo non contradicentibus, tolerantibus & 
approbantibus vicinis & habitatoribus dictarum civitatum, villarum & locorum ac praedictis 
desuper nominatis & nonnullis aliis & caeteris quibusuis. Item dixit dictus Procurator, quod 
dictieius principales & quilibet eorum fuerunt, erant & sunt personae bonae fame vitae laudibi-
lis & conversationis honestae, infontes & immunes, a quolibet genere obligationis civilis & cri-
minalis, propterque possint capi, nec captos quomodolibet detineri & signanter ab infrascriptis. 
At tamen predictis minime inspectis, neque consideratis ad notitia dictorum principalium dicti 
Procuratoriss pervenit, seu eisdem datum fuit intelligi. Quod vos praedicti Iudices & Officiales 
desuper nominati, seu aliqui ex vobis contra forum & forma non servata per vos & ex vestris 
meris officiis, seu ad instantiam imo verius importunitatem non nullorum aliorum ficte & simu-
late appellitantium seu pretendentium (licet minus vere) (reverenter loquendo) dictos eius 
principales, aut aliquem eorum fecisse, commisse, aut prepetrasse quedam pretensa (delicta) 
||196	 delicta & excessus ut puta furti, roborae, periurii, vulnerum resistenciae, inobedientiae, 
combatimenti domorum, aut alia quaeuis asserta crimina maiora, minora, aequalia seu gravio-
ra, aut committentibus seu perpetrantibus, opem, auxilium, consilium iuvamen vel favorem 
prestitisse aut dedisse quod tamen absit, vultis communi & intenditis contraforum & iusticiam 
& fori forma non servata procedere procedique facere iubere, seu mandare, ad captionem perso-
narum dictorum eius principalium aut alterios eorum. Tum quia de foro ubi non est obligatio 
non potest esse actio, nec multo minus fieri executio, cum obligatio mater actionis existat. Tum 
quia dicti principales dicti Procuratores, cum sint prou sunt mere, laici & seculares, de iurisdic-
tione domini nostri Regis & sic exempti a iudicibus & officialibus Ecclesiasticis a iurisdictione 
Ecclesiastica non possunt; nec debent a suis propriis Iudicibus ordinariis, localibus contra forum 
& iusticiam extrahi. Tum quia non potest contra aliquem procedi in criminali causa, nisi exi-Tum quia non potest contra aliquem procedi in criminali causa, nisi exi-
stenti fragantia, aut cum appellitu legitimo & forali. Tum quia in Aragonia non habemus offi-
cium iudicis, immo omnia debent fieri ad partis legitime, instanciam & nisi parte vocata, citata 
& in iure suo audita nihil potest diffiniri & contra non vocatum nec citatum, & in iure suo audi-
tum non debet aliquid diffiniri. Tum quia, si que vocata instrumenta Comendarum iuramento-
rum, aut aliarum obligationum ostenderunt illa omnia, fuerunt & sunt falsa & falso modo 
fabricata, vultque dictus Procurator illa de falso redarguere. Tum quia iuris firma de foro in 
omni casu locum habet quibusdam exceptis de quorum numero aliquis in presenti non occurrit. 
Verum, cum ad nos & nostrum officium pertineat competet & expectat iustitiam petentibus eam 
ministrare & Regnicolas dicti Regni contra forum agravatos & oppresos defendere & illesos 
preservare iurisque firma de Foro in omni casu locum habeat quibusdam exceptis, de quorum 
numero aliquis in presenti nam occurrit idcirco per dictum Procuratorem, nomine Procuratorio, 
quo suprafirmatum extitit coram nobis de directo, in & super dictis gravaminibus suisque iure, 
usu & possessione, seu quasi omnium & singulorum premissorum & super aliis omnibus & sin-
gulis ante	(di)||196v.(te)	dictis de stando & parendo Iuris & de faciendo quibusuis de dictis eius 



Manuel lóPez Dueso

292

principalibus & quolibet eorum querelam habentibus iusticie complementum, fuimusque per 
eundem Procuratorem requisiti, quod vobis & cuilibet vestrum super hoc scribere, ac inhibere 
faceremus. Por lo qual de parte de su Magestad del rey nuestro señor, dezimos, y por tenor de 
las presentes inhibimos a todos los arriba dichos, y cada uno y qualquiera dellos, que por razon 
delo sobredicho no compellan, ni manden compelir a los dichos principales del dicho Procurador, 
ni alguno dellos a comparecer, ni fundar juicio en las dichas Cortes Eclesiásticas, ni procedan, 
ni manden proceder a descomulgarlos, ni echarlos, ni evitarlos, y sacarlos de los divinos oficios. 
Y assi mismo inhibimos a todos los arriba nombrados respectivamente, que no procedan ni 
manden proceder a capcion de las personas de los dichos principales del dicho Procurador, ni de 
alguno dellos contra fuero y justicia, y no guardando la forma de Fuero estatuyda, ni a execu-
cion conscripción, inventariacion, ni enajenación de sus bienes, muebles ni sitios, ni manden 
hazer ni permitan que se hagan processos, ni enantamientos algunos desaforados, ni perjudicia-
les contra dichos principales del dicho Procurador, ni alguno dellos. Y si en algo huvieren pro-
ceydo contra las cosas sobredichas, o alguna dellas, todo aquello lo revoquen, y lo manden 
revocar, restituyendolo en su primer estado. Y si algunas peñoras huviesen sido hechas o se 
haran, aquellas luego incontinente las restituyan, y manden restituyr a los dichos principales de 
dicho Procurador respectivamente, o alomenos se les den a capleta, y si razones algunas tienen 
para que de las dichas cosas, y la otra dellas hazer no se devan, aquellas los dichos señores 
Iuezes superiores arriba nombrados, para el treynteno, y los demas para el dezeno dia del dia de 
la intimación y presentacion de las presentes en adelante contaderos, las vengan a dar por si, o 
por Procuradores suyos legitimos, en nuestra Corte y Consistorio, a la hora de la celebración de 
aquella. El qual termino preciso y peremptorio respectivamente les assignamos, en otra manera, 
no cumpliendo con lo sobredicho en su ausencia, rebeldia y contumancia, mandaremos||197(mos) 
proceder, en y acerca de aquello, como por Fuero, justicia, y razon se hallara ser hazedero. Y si 
dudaren (aunque no han de dudar en lo sobredicho) nombramos en arbitrio por nuestra parte 
el muy magnifico Advogado Fiscal por su Magestad en el presente Reyno de Aragon. El qual 
juntamente con otro arbitro nombradero por los dichos Iuezes. Y el otro de ellos si quiere por las 
Cortes Eclesiásticas, la otra de ellas ambos decidan y determinen dicha duda, y competencia, 
como por Fuero, justicia y razon hallaran deverse de decidir, y determinar, y en el entretanto pen-
diendo indecissa la cognicion de las cosas sobredichas, no innoven, ni innovar hagan cosa alguna 
perjudicial contra Fuero acerca lo sobredicho, ni parta alguna dello. Bona vero dictorum principa-
lium dicti Procuratoris & cuiuslibet eorum de quibus supra sit mentio sunt bona desuper mentio-
nata, quae quidem bona suplicante dicti Procuratore habuimus hic videlicet mobilia prenominatis 
sedentia, vero pro confrontatis, ac si una duabus, tribus, aut pluribus confrontationibus confronta-
rentur & designarentur devite & iuxta Forum. Datum Caesaraugustae, die	nono	mensis	septem-
bris	anno	a	Nativitate	domini	millesimo	sexcentesimo	deçimo	 tertio.	Mandato	dicti	domini	
Locumtenenti	por	Antonio	de	Soria,	notario.	Joannes	Michael	Pallares	notario.”

||198	La	qual	dicha	firma	assi	presentada	a	dicho	dotor	Francisco	Pueyo,	oficial	sobredicho	
el	 dicho	 Joan	 Falceto	 en	 dicho	 nombre	 como	 procurador	 sobredicho,	 persistiendo	 en	 la	
presentación	que	la	tiene	hecha	a	dicho	oficial	y	le	requirió	que	hiciese	y	cumpliese	todo	lo	
contenido	en	dicha	 firma,	 lo	 contrario	hiciendo,	dixo	que	protestava	y	protesto	 contra	 el	
dicho	Francisco	Pueyo,	oficial	sobredicho	y	contra	sus	bienes	y	de	todo	lo	que	puede	y	debe	
protestar,	de	la	qual	firma	y	procura	dicho	Joan	Falceto	en	dicho	nombre	como	procurador	
sobredicho	le	dio	y	 libro	y	entrego	copias	signadas,	coregidas	y	fe	facientes,	 la	qual	en	su	
poder	otorgo	haber	recibido	y	dixo	que	haría	lo	que	conforme	a	fuero	hera	tenido	y	obliga-
do,	de	las	quales	cossas,	etc..	y	cada	una	d’ellas	etc….	ex	quibus	etc…	fiat	etc…

	 Testes	Jayme	Garcés	y	Pascual	Rancon,	havitantes	en	la	ciudad	de	Barbastro.
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VI
1618, enero, 10 Guaso

Los Jurados del lugar de Guaso, Antón Fumanal y Domingo Juste, presentan en el Concejo, 
ante Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las Montañas de Aragón, un privilegio del 
Virrey de Aragón concediendo la jurisdicción del lugar a dicho Justicia de Jaca.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos (1618), ff.2v.-5

	 Die	décimo,	mensis	januarii,	anno	que	supra	1618,	in	loco	de	Guasso.

	 ||2v.	 Eodem	 die,	 mense,	 anno	 et	 loco	 que,	 ante	 la	 presencia	 del	 muy	 Illustre	 Señor	
don	Gerónimo	Pérez	de	Sayas,	cavallero,	Justicia	de	la	Ciudad	de	Jacca	y	de	las	montañas	
de	Aragón,	domiciliado	en	la	ciudad	de	Huesca,	parecieron	y	fueron	personalmente	consti-
tuidos	los	magníficos	Antón	Fumanal	y	Domingo	Juste,	vezinos	y	Jurados	del	dicho	lugar	
de	Guasso,	los	quales	en	dichos	nombres	y	el	otro	d’ellos	y	en	nombre	y	voz	del	concello,	
universidad,	 vecinos	 y	 havitadores	 del	 dicho	 lugar	 de	 Guasso,	 endrecando	 sus	 palabras	 a	
dicho	señor	don	Gerónimo,	Justicia	sobredicho,	dixeron	que	le	presentavan	como	de	hecho	
le	presentaron	una	comisión	del	tenor	siguiente:

||3	Copia	de	privilegio

	 “Nos, don Felippe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Yerusalem, etc.. Nos, don Diego de Portugal y Pimintel, Marques de Gelbes, del Consejo 
de Gerra del Rey nuestro señor y su lugarteniente y Capitán general en el Reyno de Aragón, 
al amado de dicha Magestad, Gerónimo Pérez de Sayas su Justicia de la Ciudad de Jacca y 
Montañas de dicho Reyno de Aragón, salud y real dilection. Sabed que por parte de los Jurados 
y consejo del lugar de Guasso, fue pidida ante nos y en esta Real Audiencia una evocación de 
perrorescencia en raçon de la jurisdicción que la villa de Aynsa exercia en dicho lugar y sus 
términos, assi por no tenella dicha villa con drecho justo como por agravio que con ella hacían 
a los de dicho lugar en sus personas y haciendas, de que nos a constado y de qu’el dicho lugar 
haviendo sydo de persona y señor ||3v  particular se havia el mismo comprado y encomendado 
graciosamente su jurisdiction a dicha villa de Aynsa, la qual evocación les fue per nos concedida 
en dos días del mes de mayo d’este presente año como por el processo de dicha evocación parece, 
a que nos referimos y por que la dicha jurisdiction del dicho lugar de Guasso por raçon de dicha 
evocación y están dados como dicho es por sospechosos la dicha villa de Aynsa, el Justiçia, 
oficiales, sitio y termino d’ella, se ha de encomendar a persona de autoridad, entereza y partes 
satisfecho, que todo lo sobredicho concurre en vos Gerónimo Pérez de Sayas que la dicha juris-
diction por estar dentro del districtu de vuestro oficio por nadie estará mas bien administrada y 
regida que por vos o vuestros sucesores en el dicho cargo y ofiçio de Justicia de las Montañas. 
Por tanto, con tenor de las presentes, de nuestra cierta ciencia y con acuerdo y parecer de los 
magníficos y amados consejeros de su Magestad, el Regente la Real Cancelleria y doctores de la 
Real Audiencia en las causas civiles ||4 en su real nombre y en nombre de dicha Real Audiencia 
durante su mera y real voluntad o del que en dicha Real Audiencia presidiere, os damos y enco-
mendamos enteramente la jurisdición civil y criminal del dicho lugar de Guasso y sus términos 
para que como Justicia de dichas montañas de Aragón y de dicho llugar y mediante un teniente 
por vos o vuestros sucessores en su casso nobrado de la manera y como lo hacéis en las dichas 
partes y lugares de dicha vuestra jurisdiction reciviendo juramento como se acostumbra tengáis, 
uséis y execráis la dicha jurisdiction civil y criminal en dicho lugar de Guasso y sus términos, 
pues como dicho es, están dentro el districtu de vuestro oficio tan amplia y largamente como lo 
hacéis en las otras partes y lugares que son de vuestra jurisdiction para todo lo qual os damos y 
conferimos tan lleno y bastante poder como se requiere y es necesario y dar y atribuir os podem-
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os, mandando a qualesquiere fiscales y súbditos de su Magestad que en este reyno y en particu-
lar a los del dicho lugar de Guasso que os tengan en nombre y reputen por Justicia de dicho lugar 
y sus términos y que ante vos o el teniente que nombrareis y no otro alguno durante la dicha 
mera voluntad de su Magestad o del que presidiere en esta Real Audiencia, ||4v. pidan justicia 
y que os acudan con los salarios anuos, emolumentos y drechos que al dicho oficio yncumben 
y os den toda asistencia y favor y obedezcan vuestros mandamientos, provisiones y ordenes sin 
hazer ni permitir que lo contrario se haga, en manera alguna si la gracia de su Magestad les 
es cara y en su yra e indignación y en pena de mil florines de oro de Aragón yremidiblemente 
esyxideros y a sus reales cofres aplicaderos desean no yncurrir. Datum en Caragoça a nuebe 
días del mes de agosto del año del naçimiento de nuestro Señor Jesuchristo mil seiscientos diez 
y siete. El Marques de Gelbes, Lugartiniente y Capitán general. Visum Sesse regente. ominus 
Locumtenentis generalis notario michi Petro Roda vissa per Sesse regente. In diversorum locu-
mtenentis generalis Aragonum visum. Fol. XXX VII encomienda Visa extractata.”

	 Al	Justicia	de	las	Montañas,	la	jurisdicción	del	lugar	de	Guaso	para	que	mediante	un	
teniente	la	exerca	como	lo	hace	en	las	demás	parte	de	su	jurisdiction	||5	y	que	le	requerían	
como	de	hecho	le	requirien	aceptasse	aquella	y	metiesse	en	execucion,	aliis	dixeron	protesta-
van	según	que	protestaron	et	el	dicho	señor	don	Gerónimo,	Justicia	sobredicho,	dixo	que	con	
agimiento	de	gracias,	aceptava	según	que	aceptó	el	cargo	de	dicha	comisión	y	nominación,	
y	que	satifaciendo	con	su	obligación	jurava	como	de	fecho	juro	en	poder	y	manos	de	dicho	
Antón	Fumanal,	Jurado,	a	Dios	nuestro	señor	sobre	la	cruz	y	santos	quatro	Evangelios,	de	
que	guardara	y	observara	los	fueros,	observaciones	y	leyes	de	Aragón,	estatutos	y	ordena-
ciones	reales	de	dicho	lugar	de	Guaso,	etc..	ex	quibus,	etc…

	 Testes	Juan	Cavero	y	Pedro	Vardaxi,	notario,	oscenses	havitatoris.

VII

1618, enero, 11	 Guaso

Ante el Concejo de Guaso, se presenta Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las 
Montañas de Aragón, para ser reconocido como Justicia de dicho lugar. Nombra al verguero 
y corredor del lugar.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos (1618), ff.5v.-9

||5v.	Actos	possesorios	del	Justicia	de	Guasso

	 Die	undécimo	mensis	januarii,	anno	quo	supra	1618,	in	loco	de	Guasso.

	 Eodem	die,	mense,	anno	et	loco,	que	llamado	y	públicamente	ajuntado	el	Concello	
de	los	Jurados,	vezinos	y	havitadores	de	la	universidad	y	lugar	de	Guasso	a	llamamiento	de	
Antón	Palacio,	corredor	publico	de	dicho	lugar,	el	qual	tal	relación	hizo	a	mi,	Estevan	Ricos,	
notario,	el	de	mandamiento	de	los	Jurados	infrascriptos	haver	llamado	a	son	de	campana	y	
plegado	el	Concello	del	lugar	de	Guasso	para	la	ora,	negoçio	y	lugar	presentes,	y	esto	en	la	
plaça	de	Santa	Quiteria,	siquiere	en	las	cassas	de	Concejo	a	donde	otros	veçes	para	tales	y	
semejantes	se	acostumbra,	en	el	qual	dicho	concello	y	congrega||6cion	de	aquel	intervinieron	
y	fueron	presentes	los	infrascriptos	y	siguientes:	Et	primo	Antón	Fumanal	y	Domingo	Juste,	
Jurados	del	lugar	de	Guasso;	Juan	de	Broto	del	Grado,	Pedro	de	Broto,	Juan	de	Escartin,	
Juan	Pérez,	Juan	de	Broto	de	Santa	Quiteria,	Pedro	de	Mur,	Pedro	de	Campo,	Miguel	de	
Albas	mayor,	Juan	de	Amalbin,	Gabriel	Montalban	y	Antón	Palacio,	concellantes,	concello	
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tenientes,	celebrantes	y	representantes,	los	presentes	por	los	absentes,	etc..	ante	el	qual	dicho	
Concello,	pareció	y	fue	personalmente	constituido	el	muy	Illustre	señor	don	Gerónimo	Pérez	
de	Sayas,	cavallero,	Justicia	de	la	Ciudad	de	Jacca	y	de	las	Montañas	de	Aragón,	y	en	nom-
bre	y	como	Justicia	que	es	de	dicho	lugar	de	Guasso,	endreçando	||6v.	sus	palabras	a	dicho	
Concello	y	singulares	del	concegil,	unibersal	y	particularmente	a	todos,	dixo	que,	attendido	
y	considerado	que	mediante	probision	emanada	de	la	Real	Audiencia	del	presente	Reyno,	de	
la	qual	le	hacia	y	hizo	berdadera	hostension	y	fee,	ha	sido	nombrado	por	ella	en	Justicia	y	
juez	ordinario	del	lugar	de	Guaso,	y	encomendadole	las	jurisdicción	civil	y	criminal	de	aquel	
y	sus	términos,	que	por	tanto	et	aliis,	dixo	les	requería	como	les	requirió	de	echo	le	den	y	
libren	la	berdadera	real,	actual,	corporal	y	pacifica	posesión	de	dicho	justiciado	y	officio	con	
los	cargos,	honores	y	salarios	a	el	y	a	dicho	officio	tocantes	y	pertenecientes,	||7	espectantes	
y	devientes	y	todas	las	demás	cosas	concernientes	a	dicho	officio	aliis,	lo	contrario	aciendo,	
dixo	que	protestava	según	que	realmente	y	de	fecho	protesto	contra	dicho	Conçello	y	sin-
gulares	del	concegil,	unibersal	y	particularmente	de	lo	que	podía	y	devia	juxta	el	tenor	de	
dicha	provisión	et	aliis,	et	de	si	todo	el	dicho	Concello	concexil,	unibersal	y	particularmente	
en	dichas	protestaciones	no	consintiendo	como	no	consintieron,	dixeron	que	respectando	y	
obedeciendo	la	sobre	dicha	probision,	la	qual	como	fecho	suio	la	tenían	y	tubieron	por	pre-
sentada.	Que	estaban	y	dicho	Concello	y	sin||7v.gulares	de	aquel	presto	y	aparexados	a	darle	
la	berdadera,	real,	actual,	corporal	y	pacifica	posesión	de	dicho	officio	y	contribuirle	con	
los	salarios,	honores,	provechos	y	emolumentos	a	dicho	officio	pertenecientes	y	expectantes	
y	incontinenti	dichos	Antón	Fumanal	y	Domingo	Juste,	Jurados,	en	nombre	y	voz	de	dicho	
Concello	concexil,	unibersal	y	particularmente	dándole	y	metiéndole	en	la	verdadera,	real,	
actual,	 corporal	y	pacifica	posesión	de	dicho	officio	de	Justicia	y	 juez	ordinario	de	dicho	
lugar	de	Guaso,	teniendo	dicho	señor	don	Jerónimo	Pérez	de	Saias	una	bara	e	insignia	de	
juez	en	sus	ma||8nos	y	tomándole	de	aquellas	con	las	suias	dichos	Jurados,	en	señal	de	dicha	
posesión	le	llebaron	paseando	por	dicha	plaça	y	le	asentaron	en	dicho	Conçello	en	el	asien-
to	y	puesto	mas	preminente	de	aquel,	y	hicieron	otros	actos	denotantes	la	verdadera,	real,	
actual,	 corporal	 y	pacifica	 posesión	de	dicho	officio	y	aquella	 dicho	 señor	don	 Jerónimo	
como	Justicia	y	juez	ordinario	de	dicho	lugar	de	Guaso	en	se	recivio	y	tomo	y	continuando	
amas	de	lo	dicho	la	posesión	de	dicho	officio,	señalo	y	deputo	en	tribunal	y	consistorio	para	
oír,	pronunciar	y	declarar	causas	sumarias	y	plenarias,	sentencias	interlocutorias	y	definiti-
vas,	civiles	y	criminales	la	plaça	y	casa	vulgarmente	dicha	de	||8v.	Santa	Quiteria	arriva	men-
cionadas.	Et	así	mismo	continuando	la	sobredicha	posesión	de	dicho	Justiciado,	dicho	señor	
don	Jerónimo,	Justicia	sobredicho	satisfecho	de	la	bondad	cristiandad,	partes	y	rectitud	de	
dicho	Antón	Palacio,	vecino	de	dicho	lugar	de	Guaso,	dixo	que	le	nombrava	y	creava	según	
que	de	echo	le	nombro	y	creo	en	verguero	corredor	y	mero	ejecutor	de	dicho	tribunal,	justi-
ciado	del	lugar	de	Guaso,	con	tal	empero	que	dicho	Antón	Palacio,	ante	de	usar	de	dichos	
oficios	haia	y	deva	de	aceptar	aquellos	y	jurar	a	Dios	etc..	de	haverse	bien	y	lealmente	en	
dichos	||9	officios	y	el	otro	d’ellos	respective	y	haçer	verdaderas	relaciones	y	en	su	caso	obser-
bar	y	guardar	los	fueros	y	observancias	del	reyno	de	Aragón	a	todo	lo	sobredicho	presente	
siendo	el	dicho	Antón	Palacio	el	qual	con	agimiento	de	gracias,	etc..	dixo	que	aceptava	según	
que	de	hecho	acepto	dichos	oficios	de	corredor	y	mero	ejecutor	de	dicha	corte	y	consistorio	
y	que	cumpliendo	con	su	obligación	jurava	y	juro	en	poder,	manos	de	dicho	señor	Justicia	a	
Dios,	etc..	de	que	se	habrá	bien	y	fielmente	en	aquellos	y	guardara	los	fueros,	observancias	
y	leies	de	Aragón,	de	las	quales	cossas	y	la	otra	d’ellas	a	requisición	de	dicho	señor	justicia	
fue	hecho	acto	publico,	etc..	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Pedro	Vardaxi,	notario,	y	Juan	Cavero,	oscenses	havitadores.
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VIII
1618, enero, 11	 Guaso

Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las montañas de Aragón, continúa en su toma 
de posesión de la jurisdicción del lugar de Guaso y le es presentado un cartel de emparamiento 
por un notario de Alquezar.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos (1618), ff.9v.-10v.

||9v.	Acto	de	continuación	de	la	posesión	y	Corte

	 Et	 fecho	 (fecho)	 lo	 sobredicho	 en	 los	 dichos	 días,	 mes	 y	 año	 arriva	 últimamente	
nombrados	y	callendados,	en	el	dicho	lugar	de	Guasso,	en	la	plaça	de	Santa	Quiteria,	a	la	
puerta	de	la	casa	de	aquella,	puesto	y	parte	según	es	dicho,	señalado	y	deputado	por	con-
sistorio,	dicho	Illustre	señor	don	Jerónimo	Pérez	de	Saias,	Justicia	y	juez	ordinario	de	dicho	
lugar	 de	 Guaso,	 continuando	 la	 sobredicha	 posesión	 de	 dicho	 offiçio,	 asentándose	 como	
se	asentó	en	un	banco	que	esta	en	dicha	placa	con	asistencia	y	presencia	del	doctor	Juan	
Miguel	de	Olçina,	catredatico	de	prima	en	leies	de	la	Universidad	de	la	ciudad	de	Huesca,	
su	ordinario	asesor	y	 estando	 según	 es	drecho	assi	 asentados	para	oír	 causas	plenarias	 y	
sumarias	decidir,	declarar,	determinar	y	pronunciar	aquellas	assi	las	interlocutorias	||10	como	
definitivas,	estando	presentes	muchos	vecinos	y	havitadores	de	dicho	lugar	de	Guaso	y	otras	
partes,	y	señaladamente	dicho	Antón	Palacio,	corredor	publico,	berguero	y	mero	ejecutor	de	
dicha	Corte,	el	qual	hizo	fee	y	relación	que	durante	la	celebración	de	aquella	havia	llamado	
públicamente	en	dicha	plaça	a	todas	las	personas	que	tubiesen	que	pidir	justicia	acudiesen	
a	pidir	y	demandar	aquella	ante	dichos	 señor	 Justicia	 en	dicha	Corte	y	durante	dicha	 su	
celebración	y	ante	dicho	señor	Justicia,	pareció	uno	llamado	Bellostas,	notario,	havitante	en	
la	villa	de	Alquecera,	el	qual	en	su	nombre	propio	dixo	que	daba	un	cartel	de	emparamiento	
y	pidió	y	suplicó	se	le	probeiese	y	conçediese	[……..].	Et	el	dicho	señor	Justicia	proveyendo	
en	lo	sobredicho	de	y	con	consejo	y	parecer	||10v.	de	dicho	Señor	Asesor	de	palabra	probeio	
dicho	emparamiento	reservando	empero	las	cosas	prohibidas	por	fuero,	etc..	de	las	quales,	etc…	
ex	quibus,	etc…

	 Testes	los	dichos	Pedro	Bardaxi,	notario,	y	Juan	Cavero,	habitantes	oscensis.

IX
1618, enero, 12 Aínsa

Esteban Ricos, notario, presenta por orden del presidente de la Real Audiencia unas letras inti-
matorias del proceso de perrorescencia del lugar de Guaso, de 1 de diciembre de 1617 – que se 
incluye en folio adjunto -, al Justicia y al Baile de Aínsa, para exigirles su cumplimiento.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos (1618), ff.10v. - 11v. y 12v.

Presentación	de	letras

	 Die	duodécimo	mensis	januarii,	anno	millesimo	sexcentésimo	decimoctavo,	in	villa	de	
Aínsa.

	 Eodem	die,	mense,	anno	et	loco	que	yo,	Estevan	Ricos,	notario,	instado	y	requerido	
por	 parte	 de	 la	 Magestad	 del	 rey	 nuestro	 Señor	 siquiere	 del	 Señor	 presidente	 de	 la	 Real	
Audiencia,	que	es	de	presente	en	el	Reyno	de	Aragón,	pareçí	y	 fuy	personalmente	consti-
tuido	ante	las	presençias	de	Domingo	Lavallera,	Justiçia,	Martín	Sierra,	Jurado,	y	||11	Juan	
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de	Castro,	Bayle	de	dicha	villa	de	Aínsa,	en	 las	scripturas,	 letras	nombrados,	a	 los	quales	
y	al	otro	d’ellos	cara	a	cara	como	Justicia,	Jurado	y	Bayle	de	dicha	villa	de	Aínsa,	intime,	
notifique	y	presente	 las	 letras	 intimatorias	del	proçesso	de	evocación	de	porrohecencia	de	
los	Jurados	y	Concejo	general	del	 lugar	de	Guasso	a	su	suplicación,	que	dados	fueron	en	
la	ciudad	de	Caragoça	el	primero	día	del	mes	de	deziembre	del	año	mil	seyscientos	y	diez	y	
siete,	firmadas,	selladas	y	en	forma	de	chancellería	despachadas	y	referendadas,	cuyo	tenor	
d’ellas	es	el	que	avajo	esta	inserto,	de	palabra	a	palabra,	y	de	aquellas	y	en	señal	de	verdad-
era,	presentación,	les	di	copia	signada	y	feefaciente,	la	qual	de	poder	de	mi,	dicho	notario	
||11v.	 en	 su	 poder	 d’ellos	 y	 del	 otro	 d’ellos	 reçivieron	 y	 otorgaron	 haver	 reçivido	 y	 requiri	
hiciesen,	guardasen	y	observasen	todo	 lo	en	dichas	 letras	contenido	y	manda(da)do,	aliis,	
dixe	que	protestava	según	de	fecho	proteste	contra	dichos	Justicia,	Jurados	y	Bayle	de	lo	que	
devia,	segun	el	tenor	de	dichas	letras	protestar.	Los	quales	dichos	Justiçia,	Jurados	y	Bayle	
en	dichas	protestaciones	no	 consintiendo,	dixeron	 y	 respondieron	 y	 el	 otro	d’ellos	 dixo	 y	
respondió	que	tenia	y	tienen	por	presentadas	dichas	letras	y	que	protestan	de	la	presentación	
d’ellas	y	de	nullidad	y	que	contra	lo	hecho	y	que	se	hará	en	fuerca	d’ellos,	protestan	de	nul-
lidad	y	no	consienten	en	cossa	alguna,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Francisco	Villacampa,	caudillo	del	Reyno	y	Luperçio	Villacampa,	habitantes	
en	el	lugar	de	Laguarta.

||12	Philippus Dei gratia Rex Castelle, Aragonum utriusque Sicilie Hierusalem, etc…

 Joannes Fernandez de Heredia, miles mesnadarius regnis Consiliarius ac Regens offi-
cium generalis guvernationis pro sua Majestate in presenti Aragonum regno dilectio et fidelibus 
eiusdem majestatis universis et singulis suprjuntariis, arguaciriis, portariis, vigariis ceterisque 
aliis officialibus regiis et secularibus, regiam et seculares jurisdictionem exercentibus intra 
presens regnum Aragonum constitutis et constituendis vestrisque locatenentibus et vestrum 
cuilibet necnon notariis et tablionibus publicis quibuscumque salutem et regiam dilectionem. 
Noveritis per procuratorem legitimum Juratorum, Concilii generalis et universitatis ac sin-
gularum personarum, vicinum et havitatorem loci de Guaso, universaliter conciliariter et par-
ticulariter oblatam fuisse, coram tunc locumtenentem generalem pro sua Majestate in dicto 
Aragonum regno supplicacionem perhorescencia generalem ad omnes causas tan metas quan 
de cetero mercendas, tam civiles quam criminales tam activa quam pasiva, tam inagendo quam 
in defendendo quos habebant et vertis spes abantur tam conciliariter quam singulariter coram 
Justicia et judice ordinario ville de Aynsa et eius locumtenente et cum quibus vis personis, tam	
vicinis et havitatoribus predicte ville de Aynse, loci de Guaso quam extras, non solum dictum 
Justiciam et eius locumtenentem, Juratos et officiales predicte ville, verum etiam	sittuum et ter-
ritorium eisudem nedum causis veteribus sed etiam novis et noviter ortis per in prepositos et per 
dictum eius procuratorem de lite	et juxta forum adveratis dictaque supplicatione perhorescencie 
modo premisso oblata ac debite et juxta forum cause suspictionum et perhorescencie medio 
juramento adveratis fuit servatos servandis pro visa et de illius provisione fuerunt concessse 
etc… Predicte littere in forma solita et asueta de juxtas Regie Audiencie est illum	factisque in 
dicto procesu et causa non nullis actis et enantamentis et facta prius de devolucione asueta in 
debita fori forma et dictus processus et causa ad nos seu ad hanc regiam gubernationis audien-
ciam devolutus coram nobis in regia audiencia et in procesu dicte cause comparuit procurator 
Juratorum, Concilii et universitatis predicte ville de Aynsa nobis supplicando pronuntiari et 
tolli mandaremus beneplacitum de super ut dictum est factun et concesum et remitti causam et 
partes judicibus a quibus et ad dicti procuratoris suplicationem de deliveracione doctorum de 
Regio Consilio causarum civilium sub die undecimo mensis septembris anni presentis inferius 
calendati inscriptis fecimus, pobelimus et promulgamus pronuntiationem sequentem D. R. off. 
G. G. att. cont., etc.. de consilio pronunciat et revocat et tolit beneplacitum Regie Audiencia 



Manuel lóPez Dueso

298

cum ómnibus in de secutis et dicta pronuntiatione sic per nos facta et per procuratorem dic-
torum de Aynsa acceptata, laudata et approvata. Quibus sic actis sub die vigésimo octavo 
mensis nobembris dicti anni inferius calendati coram nobis in Regia Audiencia in procesu dicte 
cause comparuit procurador predictorum Juratorum, Concilii generalis et universitatis ac sin-
gularum personarum vicinorum et havitatoreum loci de Guasso, y nos supplico mandassemos 
aver relaçion de Pedro Polo, escribano de mandamiento de su Majestad y secretario del Real 
Consejo, si desde vente de abril de dicho y presente año de mil seisçientos y diez y siete hasta 
el dia de oy esta escripta y continuada y asentada en los libros de Consejo, la aserta sentençia 
difinitiva en este proceso dada, en por la qual se dize y declara, D. R. off. G. G. att. cont., etc.. de 
consilio pronunciat et revocat et tolit beneplacitum Regie Audiencie cum ómnibus inde secutis y 
si ay motivos algunos de ella quod fuit per nos provisum et mandatum intimari dicto Petro Polo 
et facta in dicto procesu et causa per dictum Petrum Polo nominibus quipus supra relacione de 
premisa in dicto procesu et causa scriptum et continuatam eaque reportata, dictus procurador 
dictorum Juratorum, Concilii et universitatis dicti loci de Guaso nobis suplicavit revocari seu 
annullari sentenciam ultimam in dicto procesu datam sub die undecimo mensis septembris et 
anni inferius calendati, cum ómnibus inde secutis super quo in nostri remansit deliveratione, 
eaque havita de consilio dictorum dominorum de Regio Consilio sub die primo mensi decembris 
anni supradicti et inferius chalendati et dicto procuratore dictorum de Guaso supplicante nomin-
ibus predictis in scriptis fuimos, protelimus et promulgavimus pronuntiationem seu sententiam 
huiusmodi sub thenore D. R. off. G. G. att. cont., etc.. de consilio pronuntiat et annullat pro-
nuntiationem de super in hoc procesu factam sub die undecimo mensis septembris anni presentis 
cum ómnibus inde secutis dictaque pronuntiationeseu sentencia sie per nos facta et per dictum 
procuratorem acceptata, laudata e approvata eodem suplicante mandavimus eam partibus 
intimari hois nostras de premissis concedendo prout concessimus literas intimatorias et certifi-
catorias de premissis modo et forma quipus supra et sequenti quórum tenores scienter deliverate 
et consulto regiaque aucthoritate vobis predicáis superius nominatis et vestrum cuilivet dicimus 
et mandamus ut intimatis prout nos presencium thenore intimari mandamus predictis Justicie 
et judici ordinario dicte ville de Aynsa et eius locumtenenti, Baiulo, juratis, nuntiis, cursoribus 
aliisque officialibus et ministris	[…..1	linea..…] mensis decembris […..] supradicti  et inferius 
calendati iuxta eius seriem continentium et thenorem taliter in his, vos habendo prout vestris 
[……] officiis [……] facere tenemini et debetis. Dattum Cessarauguste die primo mensis decem-Dattum Cessarauguste die primo mensis decem-
bris, anno computado a Nativitate domini nostri Jesuchristi millesimo sexcentessimo decimo 
septimo.

 Martinus Godino ordinarius assessor.

 

 Joannes Ludovicus Aviego [….] per Martinus Godino, ordinaris assessor. [....] propia 
manu signavit.

 

 In comuni regentis officialis Gubenatoris Aragonun XV fol. CXIIII.

||12v.	(Sello	de	plica)

	 Litteris intimatoria a procesu evocacionis perhorrescencie Juratorum, Concilii generalis 
loci de Gueso ad supplicacionem eorundem Corte presentium. Quarenta y seis sueldos y tres 
dineros. Roda.
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X
1618, enero, 15	 Guaso

Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las Montañas de Aragón, y Justicia de Guaso, 
nombra a Juan Pérez como su “teniente”, a Juan Escartín como lugarteniente de este y a 
Cosme Puycercus como notario.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. nº 10948, Esteban Ricos (1618), ff.13-14

||13	Nominación	de	tiniente	y	notario

	 Die	décimo	quinto	mensis	januarii,	anno	1618,	que	supra	in	loco	de	Guasso

	 Eodem	die,	mensis,	anno	et	loco,	que	ante	la	presencia	de	mi,	Estevan	Ricos,	notario,	
y	testigos	avajo	nombrados,	pareçio	y	fue	personalmente	constituido	el	Illustre	Señor	don	
Gerónimo	Pérez	de	Sayas,	cavallero,	Justicia	de	la	Ciudad	de	Jacca	y	montañas	de	Aragón,	
así	como	Justicia	y	juez	ordinario	y	persona	a	cuyo	cargo	están	encomendados	las	jurisdic-
ciones	civil	y	criminal	del	 lugar	de	Guasso	y	sus	 términos,	mediante	provisión	hemanada	
y	 conçedida	 por	 el	 Señor	 Marques	 de	 Gelves,	 Virrey	 de	 Aragón,	 arriva	 inserta,	 en	 dicho	
nombre	juxta	el	tenor	de	dicho	privilegio	dixo	que	por	el	se	le	da	facultad	de	nombrar	un	
lugartiniente	para	que	en	dicho	lugar	y	sus	términos	se	administre	dichos	jurisdicciones,	||13v.	
que	por	tanto,	satisfecho	de	las	partes,	bondad,	cristiandad	y	rectitud	de	Juan	Pérez,	vecino	
de	dicho	lugar,	dixo	que	le	nombrava	y	crehava	según	que	de	fecho	le	nombró	y	crehó	en	
tiniente	y	 juez	ordinario	de	aquel	durante	su	beneplácito	y	para	un	absençia,	enfermedad	
y	otro	 ligitimo	 impidimiento	de	dicho	Juan	Pérez	y	no	para	mas	ni	 en	otros	 cassos,	dixo	
que	nombrava	y	 crehava	 según	que	nombro	y	 creho	en	 tiniente	de	 Juez	ordinario	a	 Juan	
Escartin,	vezino	de	dicha	villa	y	a	Cosme	Puycercus,	notario	real,	havitante	en	 la	villa	de	
Boltaña,	en	notario	y	escribano	principal	de	dicha	escribanía	de	dicho	lugar	de	Guasso,	con	
tal	empero	pacto	y	condición	que	dichos	Juan	Pérez,	Juan	Escartin,	 ||14	Cosme	Puycercus,	
notario,	respectivamente	cada	uno	y	el	dicho	d’ellos	acepte	y		y	juren,	etc..	de	haverse	bien,	
etc..	et	incontinenti	ante	dicho	Señor	Justicia	y	persona	a	cuyo	cargo	estan	dichas	jurisdic-
ciones,	parecieron	los	tres	arriva	nombrados,	a	saver	es,	Juan	Perez,	Juan	Escartin	y	Cosme	
Puycercus,	y	todos	y	el	otro	d’ellos	por	si,	aceptaron	con	agimiento	de	graçias	dichos	oficios	
respective	y	juraron	a	Dios,	etc…	de	haverse	bien	y	lealmente	en	dichos	oficios	respective	y	
que	guardaran	los	fueros	de	Aragón	y	estatutos	(de	dicha)	y	ordenaciones	reales	de	dicho	
lugar	de	Guaso,	large,	etc..	ex	quibus,	etc…

	 Testes	Miguel	de	Laraz	y	Juan	Cavero,	Osce	habitantes.

XI
1618, enero, 17 Aínsa

Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las Montañas, hace revisión de la puerta de 
Solana de la villa de Aínsa y constata su mal estado.
 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos (1618), ff.14v.-15v.

Vissura

	 Die	décimo	séptimo	mensis	januarii,	año	1618,	que	supra	in	villa	de	Aínsa

	 ||14v.	Eodem	die,	mense,	anno	et	loco.	Estando	al	portal	que	dizen	de	Solana	de	dicha	
villa,	 ante	 la	 presençia	 de	 mi,	 Estevan	 Ricos,	 notario,	 y	 de	 los	 testigos	 avajo	 nombrados,	
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pareció	y	fue	personalmente	constituido	el	muy	Illustre	señor	don	Gerónimo	Pérez	de	Sayas,	
cavallero	Justicia	de	la	ciudad	de	Jacca	y	montañas	de	Aragón,	en	dicho	nombre,	endrecando	
sus	palabras	a	mi,	dicho	notario	y	testigos,	dixo,	que	per	juxtos	respectos	su	animo	movientes	
y	por	cassos	al	serviçio	de	su	Magestad	convinientes,	le	importava	y	convenía	hazer	vissura	
y	ocular	inspection	de	las	puertas	y	cerradura	que	en	dicho	portal	de	Solana	estavan	puestas	
y	así	en	presencia	y	a	vista	de	mi,	notario	y	testigos,	dicho	||15	señor	Justicia	llego	a	dichas	
puertas	y	aquellas	cerro	y	passo	un	çerrojo	de	la	una	en	la	otra	y	estando	assi	cerrada	hizo	
assimesmo	 que	 un	 hombre	 por	 la	 parte	 de	 fuera	 de	 la	 villa	 empentasse	 y	 abriesse	 dichas	
puertas,	y	enpentandolas	se	vi(o)	ocularmente	que	no	obstante	que	dichas	puertas	estavan	
cerradas	y	passado	el	çerrojo	de	 la	una	en	la	otra	y	aunque	dicho	cerrojo	y	 la	aldava	d’el	
estubiera	puesto	en	la	çerraja	y	cerrado	con	llave,	a	no	tener	en	la	puerta	izquierda	saliendo	
en	el	pestillo	que	esta	en	ella	el	çerro(jo)	un	pedacillo	de	madera	de	cossa	de	un	palmo	de	
largo	y	uno	o	dos	dedos	de	ancho,	y	junto	a	el	una	plancha	de	yerro	del	mismo	||15v.	largario	y	
anchura,	bien	clavados,	al	agua	de	la	çerraja,	no	obstante	que	dichas	puertas	estubieran	con	
el	çerrojo	y	con	llave,	empentandolas	por	la	parte	de	afuera,	se	podían	abrir	dichas	puertas,	
lo	que	no	puede	ser	de	presente	por	estar	como	están	clavados	dichos	pedaços	de	madera	
y	plancha	de	yerro	que	arriva	 se	dize	y	a	mas	de	 lo	dicho	ocularmente	vimos	que	dichas	
puertas	están	muy	viejas	y	pessadas	y	que	con	muy	poca	resistencia	darán	en	tierra.	De	las	
quales	cossas	a	requisición	de	dicho	señor	Justicia	fue	hecho	acto	público,	etc..	ex	quibus,	
etcétera…

	 Testes	Pedro	Bardaxin,	notario,	y	Juan	de	Supuesta,	Osce	havitantes.

XII
1618, febrero, 7 San Vicente y Labuerda

Ante Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las Montañas de Aragón, comparecen 
los Jurados de San Vicente y Labuerda para serles notificada la encomienda de la jurisdicción 
de dichos lugares al dicho Justicia, motivado por los pleitos con la villa de Aínsa por dicha 
jurisdicción.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 10948, Esteban Ricos, (1618), ff.23v.-28

	 ||23v.	 Die	 séptimo	 mensis	 februarii,	 anno	 millesimo	 sexcentesimo	 décimo	 octavo,	 in	
loco	de	San	Vicente	y	La	Buerda.
	 Eodem	die,	mense,	anno	et	 loco.	Que	ante	 la	presencia	del	muy	Illustre	Señor	don	
Gerónimo	Pérez	de	Saias,	cavallero,	Justicia	de	 la	Ciudad	de	Gacca	y	de	 las	montañas	de	
Aragón,	y	de	mi,	Esteban	Ricos,	notario,	y	testigos	infrascriptos,	parecieron	y	fueron	per-
sonalmente	 constituidos	 Juan	 de	 Lascorz	 mediano,	 Domingo	 Buil	 y	 Nadal	 de	 la	 Forga,	
Jurados	de	Sant	Vizente	y	la	Buerda,	los	quales	en	dichos	nombres	y	en	nombre	y	voz	del	
Conçello	 de	 Sant	 Vizente	 y	 Labuerda,	 enderezando	 sus	 palabras	 a	 dicho	 señor	 Justicia,	
dixeron	 i	 proposaron	 lo	 siguiente,	 que	 atendido	 y	 considerado	 que	 su	 señoría	 Ilustrísima	
del	señor	don	Juan	Fernández	de	Heredia,	Governador	de	Aragón,	e	presidente	en	la	Real	
Audiencia	del	presente	reyno	y	con	acuerdo	i	parecer	de	los	señores	doctores	de	dicha	Real	
Audiencia	ubiesse	y	aya	encomendado	las	jurisdicciones	civil	y	criminal	de	Sant	Vizente	y	
La	Buerda	a	su	Merced,	mediante	comisión	y	provisión	para	que	en	nombre	de	su	Magestad	
y	mediante	un	lugarteniente	en	su	ausencia	como	Justicia	i	juez	ordinario	que	dada	y	des-
pachada	fue	en	forma	de	chancellería	firmada,	sellada	i	referendada	y	despachada	justa	la	
costumbre	de	dicha	Real	Audiencia,	cuio	thenor	es	lo	siguiente:
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||24	Copia	de	comisión	y	provisión

	 “Nos, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Hierusalen, etc.. Nos, don Joan Fernández de Heredia, cavallero, mesnadero, gentilhombre de 
la boca del rey nuestro Señor de su real Consejo, Gobernador del Reyno de Aragón y presidente 
en la Real Audiencia de aquel, al amado de su Magestad Gerónimo Pérez de Saias, Justiçia de 
Jacca y las montañas de Aragón, salud y real dilection. Hacemos saber que por parte de los 
Jurados, concejo y universidad, singulares personas, veçinos y havitadores de los lugares de San 
Vicente y Labuerda, sitiados dentro del dicho Reyno y en la jurisdiction del cargo y officio de 
Justicia de las montañas, nos ha sido referido de que siendo como es la jurisdiction de dichos 
lugares de la dicha real Magestad propiamente, y pretendiendo los de la villa de Aínsa que a 
ellos toca el ejercicio d’ella, dichos lugares sobre esta diferencia de cien años y mas a esta parte 
an tenido y tienen fundado juycio por los tribunales d’este Reyno y que por caussa d’ello y por 
los muchos agravios que de los dichos de Aynsa de ordinario reciven dichos lugares y sus veci-
nos, an procurado tener remedio de Justicia para defenderse por ella y que aviendo dado raçon 
de todo por parte de dichos lugares y de la Justicia que en la dicha jurisdiction su Magestad 
tiene, y mostrado sus dichos processos, actos y escripturas al Illustre Marques de Jelbes, ||24v. 
lugarteniente y Capitán general d’este Reyno y con ellas suplicándole tubiesse en bien amparar 
los dichos Marques después de haverlos visto, considerado y comunicado con los magníficos y 
amados consejeros de su Magestad, regente la Real Cancelleria y doctores de la Real Audiencia 
civil, con mucho acuerdo y discurso de tiempo, hizo la declaración en raçon de lo arriba dicho 
en la forma que se sigue:	

	 ‘A	quatro	días	del	mes	de	setiembre	del	año	contado	del	naçimiento	de	nuestro	Señor	
Jesuchristo	mil	 seisçientos	y	catorce,	en	 la	ciudad	de	Çaragoza,	en	 la	cámara	del	Consejo	
Real	yntervinieron	el	Excelentisimo	señor	don	Diego	de	Portugal	y	Pimentel,	Marques	de	
Jelbes,	lugarteniente	y	Capitán	general	en	el	presente	Reyno	de	Aragón;	los	señores	docto-
res	 Jusepe	de	Sesse,	 Regente	 la	Cancelleria;	 Domingo	 Abengochea,	 Agustín	 Pilares,	 Joan	
de	 Canales	 y	 Miguel	 Francisco	 Puedo,	 Consejeros	 reales,	 los	 quales	 haviendo	 tratado	 y	
confabulado	de	la	pretensión	que	a	tanto	tiempo	ha	havido	y	hay	entre	la	villa	de	Aynsa	de	
una	parte,	y	del	lugar	de	San	Vicente	y	La	Buerda	de	la	otra	sobre	el	usso	y	ejercicio	de	la	
jurisdiction	del	dicho	lugar	de	San	Vicente	y	La	Buerda,	y	pretendiendo	cada	una	de	dichas	
partes	que	ab	ella	tocaba	el	usso	y	ejercicio	de	dicha	jurisdiction	y	era	suio	por	muchas	cau-
sas	y	raçones	que	por	diversos	memoriales	y	escripturas	por	ellas	ante	su	Excelencia	dados	
havian	dicho	y	representado,	haviendolas	visto	y	considerado	y	tomado	sobre	ello	madura	
diliberaçion	en	dicho	Real	Consejo	todos	los	dichos	señores	consejeros	reales	conformes	fue-
ron	||25	de	juicio	y	parecer	que	la	jurisdiction	civil	y	criminal	del	dicho	lugar	de	San	Vicente	
y	Labuerda,	y	el	ejercicio	de	aquella	hera	y	es	propia	y	peculiar	de	su	Majestad,	pertenecía	
y	tocaba	y	perteneçe	y	toca	el	usarla	y	ejercitarla	y	mandarla	ussar	y	exerçitar	en	el	dicho	
lugar	de	San	Vicente	y	Labuerda	y	que	 la	podía	dar	y	encomendar	a	quien	de	su	mera	y	
libre	voluntad	fuesse,	sin	replica	ni	contradicción	alguna.	Signum	meii,	Petri	Roda,	secretari,	
mandati	 sue	Majestatis	havitatoris	 civitatis	Cesarauguste	qui	premissis	 interfui	 in	 registro	
actum	comunium	et	deliberationum	Regii	Consilii	Aragonum	continuaui	a	quo	huiusmodi	
declaraciones	votum	et	deliberaciones	extraxi	et	cum	eodem	bene	et	fideliter	comprobavui	et	
in	fidem	premisorum	meo	solito	signo	signaui.’

 Y que en execucion y cumplimento y para ejercicio de dicha jurisdicción civil y criminal 
en dichos lugares y cada uno d’ellos nombro mediante su provisión en forma de Cancelleria 
despachada por juez y Justiçia d’ella en dichos lugares y sus términos y cada uno d’ellos a vos, 
el dicho Jerónimo Pérez de Saias, por estar dichos lugares en el districto de vuestro officio y 
por la satisfación que de vuestra persona para esto y otras cossas mayores se a tenido y tiene y 



Manuel lóPez Dueso

302

que para el cumplimiento y execuçión d’ella fueron despachadas letras en forma de Cançelleria,    
las quales nos an sido presentadas y a ellas nos referimos, diciéndonos que por algunas ||25v. 
ocupaciones, hasta ahora no se a puesto en execuçion la dicha provisión y encomienda de dicha 
jurisdiction con las demás cossas a ellas tocantes y que al servicio de su Magestad, benefiçio 
de la Justicia y quietud de aquella tierra conbiene que esto haga, compla y execute assi por 
conserbar los drechos propios que su Magestad sobre ello tiene como por evitar las grandes 
inquietudes que podrían moberse y visto de nuebo todo lo que se nos ha referido y las dichas 
original declaración y provisión por los magníficos y amados consejeros de su Magestad, 
nuestro hordinario asesor y doctores de la Real Audiencia civil, de su acuerdo y parecer y en 
conformidad havemos deliberado conceder las presentes, por las quales y su tenor en nombre 
de su Magestad y como su presidente en esta audiencia y para durante la mera y real voluntad 
de su Magestad y de la persona que e su real nombre presidiere en ella, os dezimos, mandamos, 
concedemos y encomendamos la dicha jurisdiction civil y criminal y el uso y ejercicio d’ella 
que su Magestad tiene y le pertenece en dichos lugares de San Vicente y Labuerda, y cada uno 
d’ellos y que esta declarado ser suia y que le toca el exerçitalla en dichos lugares y sus términos 
y cada uno d’ellos y que la puede encomendar a la persona que fuere servido para que en su real 
nombre lo haga y vos lo acostumbráis hazer en los demás lugares de vuestro officio proçediendo 
enello y en la execuçion ||26 de todo lo que se ofreciere sobre el exerciçio de la dicha jurisdiction 
según os toca en los demás lugares de dicho vuestro officio, por estar (estar) dentro de aquel, la 
qual os damos y cometemos largamente y cumplida y con ella facultad y debajo del juramento 
que tenéis prestado en el ingresso de vuestro offiçio y con aquel sin haçello de nuebo, de que 
por vuestra persona si en dichos lugares os hallaredes o de un lugarteniente vuestro que nom-
brareys, al qual recivireis juramento en forma devida y de otros ofíciales y ministros ynferiores 
que os pareçiere elegir para el libre exercicio de lo que se os encomienda podáis y pueda dicho 
vuestro lugarteniente en su casso y ausencia vuestra, representando vuestra persona pero en 
nombre de su Magestad exerçitar dicha jurisdiction civil y criminal y conoçer de aquella y del 
usso y exerciçio d’ella, oyendo de caussas civiles y criminales, teniendo Corte para ellas y para 
las plenarias, sumarias o berbales respectibamente y assi para entre vecinos y havitadores de 
dichos lugares y qualquiere d’ellos como extranjeros de aquellos, pues sea dentro d’ellos y en 
los cassos por fuero del Reyno permetidos y acostumbrados, procediendo en todo juridiçial y 
jurídicamente y guardando los fueros y leis d’este Reyno y todas las demás cossas que los juezes 
y personas exerçientes jurisdiction real tienen obligación de guardar, que para todo ello y los 
actos anexo y conexo con sus inçidentes y dependientes y plenaria facultad de ussar y exerçir 
la dicha jurisdiction que se os encomienda y el usso d’ella y nombrar por ausencia vuestra un 
||26v. lugarteniente vuestro que lo haga y otros officiales inferiores que lo ejecuten y asimismo 
notario y escribano publico ante quien passen los processos, actos, enantos y delijencias que 
se hiçieren pueda aquel tenga las calidades por fuero requeridas, os damos y cometemos en 
nombre de su Magestad y como su presidente en esta audiencia todas nuestras vezes (vezes) y 
poder tan entero y cumplido quanto su Magestad tiene y os podemos dar como su presidente 
y es necesario, mandando asimismo a qualquiere offiçiales maiores y menores y personas de 
qualquiere calidad sean y a cada uno d’ellos y a los veçinos de los dichos lugares de San Viçente 
y Labuerda, tengan y reputen a vos, dicho Jerónimo Pérez de Saias, Justicia de las montañas 
por Justicia de dichos lugares y sus términos, pues están dentro de los de la jurisdiction de 
vuestro offiçio y en los limites d’ella, y que en vuestra presencia o del teniente que pussieredes, 
acudan a pidir Justicia, los que la hubieren menester y vos o el dicho vuestro teniente, la hagáis 
siempre que el casso se offereçiere y procedáis a execuçion d’ella, civil y criminalmente, y que 
para ello podáis hazer y hagays pues haya parta que lo pida, los processos civiles y criminales, 
con las capçiones de qualesquiere personas que se offereçieren prender y en qualesquiere cassos 
que los juezes las pueden y deven haçer y que asimismo os acudan con los salarios y drechos 



CuanDo aínsa, labuerDa y san viCente forMaron un solo ConCejo

303

hoy pertenecientes ||27 a dicho officio de juez ordinario y os asistan con todo el favor que les 
pedieredes y obedezcan vuestras ordenes y mandamientos y en su casso las de vuestro lugar 
yrrimisiblemente exhibideros y a sus reales cofres aplicaderos desean no yncurrir. Datum en la 
ciudad de Zaragoza, a diez y seys días del mes de henero del año mil seiscientos diez y ocho. 
Don Joan Fernández de Heredia, gobernador de Aragón visum. Godino asesor dominus Regens 
officii generalis Gubernatoris Mº. mihi Joannes Ludovicus de Abiego visa. Godino assesorem 
in diversorum Regentis officiis et Gubernatori Aragonum visum. Fol. XVII encomendáis y al 
Justicia de las montañas la jurisdiction del lugar de Sant Vizente y Labuerda, para la mediante 
un teniente la exerca como lo haze en las demás partes de su jurisdiction.”

||28	Que	a	fin	y	efecto	que	dicha	comisión	someta	en	Excelencia	le	presentaba	como	de	fecho	
presentaron	aquella	y	le	suplicaron	y	si	necesario	era	le	requirían	como	de	hecho	requirieron	
aceptasse	el	cargo	de	dicha	comisión	y	officio	de	Justicia	de	Sant	Vizente	y	Labuerda,	aliis	
que	protestaban	según	que	protestaran	de	lo	que	podían	y	devian	y	les	erais	licito	a	todo	lo	
sobredicho,	presentes	siendo	dicho	señor	don	Jerónimo	Pérez	de	Saias,	Justicia	sobredicho	y	
en	dichas	protestaciones	no	consintiendo	como	no	consintió	y	respondiendo	a	lo	sobredicho,	
dixo	que	aceptaba	según	que	acepto	el	cargo	de	dicha	comisión	y	officio	de	Justicia	de	Sant	
Vizente	y	Labuerda	según	y	de	la	manera	que	en	la	provisión	de	la	parte	de	arriba	presentada	
se	dize	y	contiene	y	so	el	juramento	por	el	prestado	en	el	officio	de	Justicia	de	las	montañas,	
prometió	guardar	los	fueros,	observancias,	leies,	ussos	y	costumbres	del	Reyno	de	Aragón,	
estatutos	i	ordenaciones	reales	de	Sant	Vizente	y	Labuerda	y	lo	mas	que	los	juezes	ordinarios	
de	los	demás	lugares	del	presente	reyno	de	Aragón,	conforme	a	fuero	están	obligados	tener	
y	guardar	y	cumplir,	de	los	quales	[…]	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Domingo	Cebollero	y	Francisco	Vallarin,	habitantes	en	la	ciudad	de	Huesca	y	
hallado	en	el	dicho	lugar.

XIII
1618, febrero, 17 San Vicente y Labuerda

Jerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y las Montañas de Aragón, exige al Concejo de San 
Vicente y Labuerda le reconozcan como Justicia de dichos lugares.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. nº 10948, Esteban Ricos, (1618), ff.28v.-29v. y ss.

||28v.	Eodem	die,	mensis,	anno	et	 loco.	Llamado,	congregado	y	públicamente	ajuntado	el	
Conçejo	del	 lugar	de	Sant	Vizente	y	Labuerda,	 Jurados,	vezinos,	havitadores	y	 singulares	
personas,	vezinos	y	havitadores,	por	llamamiento	de	Juan	de	Lascorz,	Jurado,	el	qual	el	de	
su	mandato	y	de	 los	demás	Jurados	hizo	relación	a	mi,	Esteban	Ricos,	notario,	y	testigos	
abajo	nombrados,	es	haver	llamado,	congregado	y	públicamente	ajuntado	de	cassa	en	cassa	
el	dicho	Conçello	delante	las	cassas	de	Pedro	Buil,	donde	otras	vezes,	etc..	para	el	negocio	
y	 lugar	 infrascriptos,	 en	 el	 qual	 Conçello	 y	 congregación	 de	 aquel	 intervinieron	 y	 fueron	
presentes	los	infrascriptos	y	siguientes:	Et	primo	Juan	de	Lascorz	mediano,	Domingo	Buil	y	
Nadal	de	la	Forga,	Jurados;	Juan	Buil	de	la	torre,	Pedro	Buil,	Domingo	Lascorz,	Sebastián	
de	Sarvisse,	Sebastián	Carrera,	Pedro	Fenes,	Antón	Sarrato,	Juan	Cavero	lo	royo,	Domingo	
Sanpietro,	Juan	Falceto,	Pedro	Buil	menor,	Francisco	del	Río,	Pedro	Sarvisse	alias	ezquerra,	
Pedro	Castillo,	Juan	Garçés,	Pedro	Sarvisse,	Sebastián	Sarvisse,	Antón	de	lo	Puezo,	Antón	
Cuello,	Antón	Sanz,	Pedro	Bonafont,	Antón	de	la	Cambra,	Pedro	Cadtebila,	||29	Juan	de	lo	
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Puzo,	Juan	Buil	de	della	el	barranco,	Domingo	Sanpietro	y	Pedro	Buil	menor,	jurados,	vezi-
nos	y	havitadores	de	Sant	Vizente	y	Labuerda,	concellantes,	Concello	 tenientes,	 facientes,	
tenientes,	 celebrantes	 […]	 los	presentes	por	 los	absentes	y	advenideros,	ante	el	qual	dicho	
concello	y	congregación	de	aquel,	paresció	y	fue	personalmente	constituido	el	mui	Illustre	
señor	don	Gerónimo	Pérez	de	Saias,	cavallero	Justicia	de	la	ciudad	de	Jacca	y	las	montañas	
de	Aragón,	en	nombre	y	voz,	assi	como	Justicia	y	juez	ordinario	que	es	y	persona	a	cuio	cargo	
i	cuenta	están	encomendadas	las	jurisdicciones	civil	y	criminal	de	Sant	Vizente	y	Labuerda,	
por	la	Real	Audiencia	i	presidente	[…]	mediante	la	comisión	y	provisión	arriba	ynserta,	por	
tanto	et	als.,	en	dicho	nombre	requeria	como	de	hecho	le	requirió	que	luego	in	continenti	en	
dicho	concello	lo	tuviese	y	reputasse	por	Justicia	y	juez	ordinario	de	Sant	Vizente	y	Labuerda	
y	le	respondiesse	de	los	salarios	y	onores	a	dicho	officio	pertenezientes	i	con	esto	le	diesse	la	
verdadera,	real,	actual,	corporal	y	pacifica	posesión	de	dicho	officio	justa	la	serie	contin[…..]	
||29v.	y	 tenor	de	dicha	provissión	y	comisión	arriba	 inserta,	 la	qual	dixo	queria	aquí	 […]	y	
haber	por	 inserta,	repitida	y	de	palabra	a	palabra	 leida,	 la	qual	si	necesario	era,	dixo	que	
[presentaba	……..]	presento	y	de	su	original	hizo	[…….]	als.	lo	contrario	haziendo	y	contra-
diciendo	al	tenor	de	dicha	comisión,	dixo	que	protestaba	como	de	hecho	protesto	contra	el	
dicho	Concello,	concegil,	universal	i	particularmente	de	lo	que	podia	y	devia	protestar.	Et	de	
si	todo	el	dicho	Concello,	concegil,	universal	y	particularmente	y	en	nombre	y	voz	de	dicho	
Concello	y	singulares	de	aquel	,dixeron	y	respondieron	y	el	otro	d’ellos	dixo	y	respondio	que	
se	tenian	[……]	y	obedecerían	por	Justicia	y	Juez	ordinario	de	[los	lugares	de]	San	Vizente	y	
Labuerda	i	por	persona	a	cuyo	cargo	esta	exercir	las	jurisdicciones	civil	y	criminal	en	nombre	
de	su	Majestad	y	que	le	responderan	de	los	salarios	y	honores	a	dicho	officio	pertenecientes,	
expectantes	y	devientes,	y	que	pertenece	y	tocar	se	puede	y	debe	en	qualquiere	manera,	y	
cumpliendo	con	sus	obligaciones	dicho	Juan	de	Lascorz,	Jurado	mayor,	en	nombre	y	voz	de	
dicho	Concello	y	singulares	de	aquel,	llegó	a	dicho	Señor	Justicia	y	tomándole	como	le	tomó	
||30	[…………..	faltan hojas………….]

XIV
1619, diciembre, 27 Aínsa

Juan Cosculluela y Pedro Mur, Jurados de la villa de Aínsa, hacen relación de cómo habían 
intimado al Jurado de los lugares de San Vicente y Labuerda que enviasen 4 personas para ser 
designadas una de ellas como Jurado y otra como Consejero.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.1v.-2

 Die	vigésimo	séptimo	mensis	decenbris,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse.	Ante	la	pre-i	MDCXX,	Aynse.	Ante	la	pre-
sencia	de	los	magníficos	Juan	de	Cosculluela	y	Pedro	Mur,	Jurados	de	dicha	villa,	presente	
mi,	Antonio	de	Campo,	notario	y	testigos	infrascriptos,	por	dicho	Bernad	Falçeto,	verguero,	
Jurado	 de	 la	 dicha	 villa	 de	 Aynssa,	 el	 qual	 hizo	 relación	 que	 de	 mandamiento	 de	 dichos	
señores	Jurados,	havia	intimado	en	vente	y	seis	días	del	presente	mes	de	dezienbre	del	dicho	
y	arriba	 calendado	año	a	Martín	Boil,	 Jurado	del	 lugar	 de	San	 Vicente	y	Labuerda,	 que	
ynibiasen	a	la	presente	villa	quatro	personas	según	es	el	costumbre	inmemorial	y	mediante	
sentencia	arbitral	los	dichos	Jurados	y	Conçejo	del	dicho	lugar	de	San	Viçente	y	Labuerda,	
están	obligados	ynbiarlos	para	que	la	villa	de	Aynssa	y	el	Concejo	d’ella	haga	nominación	
de	dos	||2	personas	de	los	dichos	quatro,	una	en	Jurado	y	otra	en	consejero	del	dicho	lugar	de	
San	Vicente	y	Labuerda	según	asta	aquí	se	a	echo.	Et	así	fecha	la	dicha	relación	por	el	dicho	
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verguero,	los	dichos	Juan	de	Cosculluela	y	Pedro	de	Mur,	Jurados	sobredichos,	y	como	tales	
en	nombre	y	voz	de	todo	el	Conçejo	general	de	la	dicha	villa	de	Aynssa,	dixeron	que	si	no	
venían	durante	el	presente	día	d’oy	las	dichas	quatro	personas	de	San	Vicente	y	Labuerda	
para	dicho	casso,	que	protestavan	como	protestan	contra	los	Jurados	y	Conçejo,	universidad	
y	singulares	personas	del	lugar	de	San	Viçente	y	Labuerda	de	las	penas	de	dicha	sentencia	
arbitral	y	de	todo	lo	mas	liçito	y	honesto	protestar,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Ceprian	Ximénez,	notario,	y	Sebastián	Cosculluela,	Aynse	havitadores.

XV
1619, diciembre, 27 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa revoca el poder concedido a Pedro Segura y Juan de Cuello para 
realizar la insaculación de vecinos para el gobierno de la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.2v.-4

	 ||2v.	Eadem	die	et	loco,	en	la	sala	de	consejo	de	la	villa	de	Aynssa,	que	llamado,	etc...	
el	 Conçejo	 general	 de	 los	 señores	 Jurados,	 Conçejo,	 universidad	 y	 singulares	 personas,	
vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aynsa,	por	mandamiento	de	los	dichos	et	infrascriptos	
señores	Jurados	y	llamamiento	y	publico	pregón	de	Domingo	Carrera,	corredor	ordinario	
de	dicha	villa,	el	qual	etc...	y	esto	en	la	sala	de	Concejo	en	donde	en	otras	vezes	etc..	en	el	
qual	 dicho	 Concejo,	 etc...	 yntervinieron	 y	 fueron	 presentes	 los	 infrascriptos	 y	 siguientes:	
Et	 primo,	 Juan	 Cosculluela,	 colegiante,	 y	 Pedro	 de	 Mur,	 Jurados;	 Sebastián	 Cosculluela,	
colegiante;	 Domingo	 Castillón,	 Lachet	 Branchadel,	 Juan	 Bellosta,	 Miguel	 Peiret,	 Antón	
Chil,	Bernad	Donper,	Pedro	Solanilla,	Martín	de	Campo,	Antón	Ceressa,	Bernad	Falceto,	
Juan	Lines,	Juan	||3	de	La	Mula,	Antón	de	Pueio,	Pedro	Lavaio,	Francisco	Sampietro,	Pedro	
de	 Campo,	 Ramón	 Pérez,	 colegiante;	 Juan	 Buerba,	 Constantino	 Montaner,	 colegiante,	
Miguel	de	Lacambra,	Jaime	Plana,	Juan	Maça,	Juan	de	Fanlo,	Luís	Balles,	Martín	Sierco,	
Juan	 Solanilla,	 Miguel	 Arnet,	 Pedro	 Ballabriga,	 Juan	 de	 Pueio,	 Pedro	 Giral,	 colegiante;	
Gerónimo	Olivera,	Juan	Ballabriga,	Antón	de	Lemosín,	Jaime	Bardaxin,	Domingo	Solano,	
Juan	 de	 Montes,	 Juan	 Pueio,	 Domingo	 Santa	 Roman,	 Martín	 Puyol,	 Miguel	 Domper,	
Domingo	Balvastro,	Bertolome	de	Pradas,	Juan	de	Onçins,	Domingo	Lavallera,	Pedro	de	
Mur,	Antón	Blanco	y	Antón	Boil,	colegiantes,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	dicha	villa	
de	Aynssa,	et	de	 si	 todo	el	dicho	Concejo	concejante,	 etc...	 los	presentes	por	 los	absentes	
y	 todos	unánimes	y	conformes	y	ninguno	de	 los	 ||3v.	arriva	nombrados,	no	discrepante	ni	
contradiçente,	etc...	Et	nos,	solum	singuli,	etc...	todos	juntamente	de	común	conformidad,	
dixeron	que	atten[di]do	y	considerado	que	en	uno	del	mes	de	noviembre	del	año	mil	seiscien-
tos	diez	y	ocho,	mediante	acto	testificado	por	Pedro	Giral,	notario	que	entonçes	hera	de	la	
dicha	villa,	hubiesen	dado	poder	y	facultad	concegil,	singular	y	particularmente	al	reverendo	
Pedro	Sigura,	racionero	de	la	colegial	de	Santa	Maria	de	la	villa	de	Aynssa,	habitante	en	ella,	
y	al	magnifico	Juan	de	Cuello,	infançón	y	mercader,	domiciliado	en	la	ciudad	de	Caragoza,	
para	que	los	dos	conformes	ynsiculasen	para	el	gobierno	de	dicha	villa	y	para	los	años	mil	
seiscientos	diez	y	nueve,	vente	y	vente	y	uno,	las	perso||4nas	que	les	pareciera	y	así	mesmo	
para	poder	echar	a	todos	los	vecinos	de	dicha	villa	una	echa	general	a	poder	y	haver	por	el	
dicho	tiempo	de	dichos	tres	años.	Que	por	tanto,	revocando	como	revocaron	el	dicho	poder	
y	todo	lo	del	subseguido,	en	quanto	a	la	ynsiculacion,	tan	solamente	y	quisieron	de	común	y	
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acordio,	que	es	quanto	la	echa	que	los	dichos	mosen	Pedro	Segura	y	Juan	de	Cuello,	justa	el	
dicho	poder	echaron	a	los	vecinos	de	dicha	villa	por	los	dichos	tres	años	quede	en	su	fuerça	
y	balor	y	tenga	la	execution	dicha	echa	tan	privilegiada	quanto	decir	se	puede	y	de	la	forma	
y	manera	que	decir	el	dicho	acto	de	poder	arriva	calendado,	ex	quibus,	etc...

	 Testes	mosen	Blasco	Maça	y	Juan	Balles,	mancebo,	Aynse	havitadores.

XVI
1619, diciembre, 27 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa, ante los conflictos entre infanzones y hombres de condición a la 
hora de designar los cargos, hace una ordenación para que tal diferencia sea obviada.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.4v.-7

||4v.	Ordinaçión

	 Eadem	 die	 et	 loco,	 in	 aula	 Concilii,	 que	 llamado,	 etc...	 el	 Concejo	 general	 de	 los	
señores	 Jurados,	 Concejo,	 universidad	 y	 singulares	 personas,	 vecinos	 y	 havitadores	 de	
la	 villa	 de	 Aynsa,	 por	 mandamiento	 de	 los	 Jurados	 abaxo	 nombrados	 y	 llamamiento	 y	
publico	 pregón	 de	 Domingo	 Carrera,	 corredor	 publico	 de	 dicha	 villa,	 el	 qual	 en	 publico	
Conçejo,	 presentes	 nosotros,	 Pedro	 Castillón	 y	 Antonio	 de	 Campo,	 notario,	 el	 presente	
instrumento	publico	de	ordinación,	simul	comunicantes,	recivientes	y	cada	uno	de	nos	por	
si	testificantes	y	testigos	infrascriptos,	el	como	corredor	sobredicho	y	de	mandamiento	de	
los	dichos	Jurados,	haver	llamado	y	ajuntado	en	la	forma	acostumbrada	el	dicho	Conçejo	
pa||5ra	 los	presentes	día,	ora	y	 lugar	y	para	 lo	 infrascripto,	haver	y	otorgar	 en	 la	 cambra	
de	 la	 villa,	 en	 donde,	 etc..	 en	 el	 qual	 dicho	 Conçejo,	 etc...	 Et	 primo	 Juan	 de	 Cosculluela	
y	 Pedro	 de	 Mur,	 Jurados,	 Lache	 Branchadel,	 Juan	 Bellostas,	 Miguel	 Peiret,	 Antón	 Chil,	
Bernad	Domper,	Pedro	Solanilla,	Martín	de	Campo,	Antón	Çeresa,	Bernad	Falçeto,	Juan	
Lines,	Juan	de	Lamula,	Pedro	Lavaio,	Francisco	Sampietro,	Pedro	de	Campo,	Juan	Buerba,	
Miguel	de	Lacambra,	Jaime	Plana,	Juan	Maça,	Juan	de	Fanlo,	Luís	Balles,	Miguel	Arner,	
Pedro	Ballabriga,	Juan	de	Pueio,	Gerónimo	Olivera,	Juan	Ballabriga,	Antón	de	Lemosín,	
Jaime	Bardaxin,	Domingo	Solano,	Juan	de	Montes,	Juan	Peiret,	Martín	Puyol,	Miguel	||5v.	
Domper,	 Domingo	 Balvastro,	 Bertolome	 de	 Pradas,	 Juan	 de	 Oncins,	 Pedro	 de	 Mur	 alias	
Blanco	y	Domingo	Lavallera,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aynsa,	et	de	si	todo	
el	dicho	Conçejo	 concejantes,	 etc...	 los	presentes	por	 los	absentes,	 etc..	 todos	unánimes	y	
conformes,	etc...	et	non	solum	singuli	etc...	nemine	discrepante,	dixeron	el	haver	como	ha	
hubido	asta	aquí	Jurados	y	demás	cargos	de	hidalgos	y	condición	sea	y	aia	sido	de	confusión	
para	el	buen	regimiento	de	la	villa	y	como	de	presente	sea	justo	que	no	los	aia	por	lo	arriba	
dicho	y	por	los	puntos	de	honores	y	el	buen	regimiento	d’ella	semejantes	cargos	y	para	evi-
tar	las	||6	discordias	que	en	las	estractiones	en	cada	un	año	ay,	quieren	y	de	común	acordio	
les	plaçe	y	estatueçen	que	en	cada	un	año,	del	presente	día	de	oy	en	adelante,	aya	Jurados	y	
demás	cargos	nombrados,	primero	y	segundo	como	se	insicularen	y	no	de	otra	manera	por	
ser	como	es	mas	conviniente	lo	dicho	para	el	buen	regimiento	y	gobierno	de	la	villa,	presen-
tes	Juan	de	Cosculluela,	Ciprian	Ximénez,	Sebastián	Cosculluela,	Ramón	Pérez,	Costantino	
Montaner	y	Pedro	Giral,	dizen	que	attento	que	aia	sido	y	son	hidalgos	y	como	tales	estavan	
en	las	cossas	de	la	villa	y	universidad	y	mediante	||6v.	privilegio	real	y	aun	precediendo	a	los	
de	condición,	que	attento	que	alteran	la	unión	y	privilegio,	que	no	consienten	en	nada	en	
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detrimento	de	sus	infançonías	y	que	no	consienten	en	otro	sino	que	sian	tratados	conforme	
a	fuero	y	privilegios	de	hidalgos,	todo	el	consejo	en	la	manera	sobredicha	congregados	con-
cegil,	universal,	 singular	y	particularmente	dicen	y	responden	a	 la	dicha	protestación	que	
estarán	y	serán	tratados	como	de	justicia	y	raçón	será	hacedero	y	con	esto	dicho	Conçejo	
requirió	a	los	arriva	nombrados	y	||7	a	cada	uno	d’ellos	que	presentes	estavan,	asistiesen	a	
las	cossas	y	gobierno	de	la	universidad	como	los	demás	vecinos	d’ella	lo	han	hecho	y	haçen	
y	los	dichos	hidalgos	y	infançones	arriva	nombrados	y	cada	uno	d’ellos	que	no	consintieron,	
etc..	y	que	se	referían	a	lo	dicho	y	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	que	como	a	Jurado	este	nom-
brado	en	la	congregación,	que	no	se	entienda	ni	quiere	sea	perjudicado	su	derecho	y	que	no	
pasando	el	Conçejo	a	estraction	de	Jurados,	esta	presto	y	aparejado	a	servirlo	sin	perjuicio	
de	su	infanconia	y	con	esto	todo	el	dicho	Conçejo	prorrogo	dicha	estraction	asta	día	de	los	
Reyes	primero	viniente	inclusive,	etc...	ex	quibus,	etc...

	 Testes	qui	supra	proxime	nominati.

XVII
1619, diciembre, 30 Aínsa

Ante Juan Cosculluela, infanzón y prior del Colegio de San Jorge de la villa de Aínsa, compa-
rece Pedro de Mur, Jurado, para requerir a este y a los demás infanzones miembros del Colegio, 
que concurrieran a los Concejos de la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.8/v.

||8	Requesta

	 Die	trigésimo	mensis	decembris,	anno	Domini	MDCXX,	Aynsse.	Ante	la	presencia	
de	Juan	de	Cosculluela,	vecino	y	Jurado	de	la	dicha	villa	de	Aynssa	y	prior	del	colegio	de	
San	Jorge	de	dicha	villa,	presente	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	y	testigos	infrascriptos,	
parezió	y	fue	personalmente	constituido	Pedro	de	Mur,	Jurado	de	dicha	villa,	el	qual	como	
Jurado	sobre	dicho	enderezando	sus	palabras	hacia	el	dicho	Juan	de	Cosculluela,	Jurado	y	
prior	sobre	dicho,	en	efecto	continentes	sive	quassi,	dixo	que	attento	que	el	Concejo	general	
de	la	dicha	villa	de	Aynssa	estava	ajuntado	y	congregado	en	la	sala	de	Conçejo	para	sacar	
Jurados	y	demás	ofiçiales	para	el	gobierno	y	regimiento	de	dicha	villa	en	el	presente	año	de	
mil	seiscientos	y	vente,	y	en	dicho	ajuntamiento	y	congregación	no	aya	ni	asista	ninguno	de	
los	del	colegio,	y	ynporte	en	él	la	presencia	del	dicho	Juan	de	Cosculluela,	Jurado,	y	de	los	
demás	colegiantes	de	dicho	colegio.	Por	tanto	le	||8v.	requería	como	le	requirió	en	nombre	de	
su	Majestad	a	dicho	Juan	de	Cosculluela	como	a	Jurado	y	prior	sobre	dicho	que	así	el	como	
los	demás	colegiantes	asistiesen	y	fuesen	a	dicho	Conçejo	y	se	allasen	a	la	dicha	estraction	y	
ha	haçer	degaçion	de	su	insignia	pues	ya	su	año	hera	acavado,	aliis	lo	contrario	hiçiendo	el	
dicho	Pedro	de	Mur	como	Jurado	sobre	dicho	y	en	nombre	y	voz	del	dicho	Conçejo	dixo	que	
protestava	como	de	fecho	protesto	contra	dicho	Juan	de	Cosculluela	como	Jurado	y	prior	
sobre	dicho	y	contra	los	demás	colegiantes	de	las	penas	del	fuero	y	otras	licitas	protestar.	
Et	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	que	presente	a	lo	sobredicho	estava,	respondió	que	en	las	
protestaciones	no	consentía	como	de	fecho	no	consintió	y	que	dentro	del	tiempo	respondería	
ex	quibus,	etc..

	 Testes	Juan	de	Montes,	fustero,	y	Pascual	Vispe,	Aynse	havitadores.
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XVIII
1619, diciembre, 30 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa nombra procurador astricto a Juan de Fanlo.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. nº 11216, Antonio de Campo (1620), ff.9-10.

	 ||9	Eadem	die	et	loco,	que	llamado,	etc...	el	Conçejo	general	de	los	Jurados,	Conçejo,	
universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aynssa,	por	man-
damiento	 del	 Jurado	 abaxo	 nombrado	 y	 llamamiento	 y	 publico	 pregón	 de	 Domingo	
Carrera,	corredor	ordinario	de	dicha	villa,	el	qual,	etc..	tal	fe	y	relación	hiço	a	mi,	Antonio	
de	Campo,	notario,	presentes	 los	 testigos	 infrascriptos,	 el	 como	corredor	 sobre[dicho]	y	
de	mandamiento	del	dicho	et	infrascripto	Jurado,	haver	llamado	y	ajuntado	en	la	forma	
acostumbrada	 para	 los	 presentes,	 etc…	 y	 esto	 en	 la	 sala	 de	 Conçejo	 de	 dicha	 villa	 en	
donde,	etc..	en	el	qual,	etc..	 intervinieron	 los	 infrascriptos	y	siguientes:	Et	primo,	Pedro	
||9v.	 de	 Mur	 Jurado,	 Domingo	 La	 Vallera,	 Françisco	 Sampietro,	 Domingo	 Balvastro,	
Pedro	de	Campo,	Antón	de	Pueio,	Jaime	Bardaxin,	Bartolomé	de	Pradas,	Pedro	de	Mur	
alias	 Blanco,	 Antón	 Ceressa,	 Juan	 de	 Oncins,	 Pedro	 Solanilla,	 Antón	 Chil	 Domingo	
Santarroman,	 Martín	 Puyol,	 Juan	 Peret,	 Miguel	 Domper,	 Martín	 de	 Campo,	 Gaspar	
Lines,	Juan	de	Montes,	Juan	de	Pueio,	Juan	Lines,	Juan	Bellosta,	Miguel	Arner,	Miguel	
Peiret,	Juan	Ballabriga,	Juan	de	Campo	alias	hidalgo,	Juan	Solanilla,	Jaime	Plana,	Juan	
Maça,	 Pedro	 Ballabriga,	 Juan	 Buerba,	 Domingo	 Castillón,	 Jaime	 Cassasnobas,	 Miguel	
de	Lacambra	y	Antón	Lemosin,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aynsa	et	de	si	
todo	 el	 dicho	 Con||10cejo,	 concejantes,	 etc..	 los	 presentes	 por	 los	 absentes,	 etc…	 et	 non	
solum	singuli,	etc…	todos	unánimes	y	conformes,	etc…	todos	juntamente	y	cada	uno	de	
nos	por	si	concegil,	universal,	singular	y	particularmente,	de	grado,	etc…	no	revocando,	
etc..	así	y	en	tal	manera,	etc..	havemos	procurador	astricto	nuestro	y	del	dicho	concejo	y	
universidad	para	acusar	a	los	delincuentes	y	façinerosos	en	los	casos	que	conforme	a	fuero	
tiene	obligación	dicho	procurador	acusar,	a	saver	es,	a	Juan	de	Fanlo,	vecino	de	la	villa	de	
Aynsa,	presente,	etc..	a	pleytos	largamente	con	poder	de	jurar,	etc..	el	generalmente,	etc..	
prometieron,	etc..	so	obligación,	etc..	fiat	large,	etc..

	 Testes	Bernad	Falceto	y	Pedro	de	Campo,	Aynse	habitantes.

XIX
1619, diciembre, 30 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa nombra a Jaime Plana procurador a pleitos.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.10v.-11v.

Procura	de	la	universidad

	 ||10v.	Eadem	die	et	loco,	que	llamado,	etc..	el	Conçejo	general	de	los	Jurados,	concejo,	
universidad	 y	 singulares	 personas,	 vezinos	 y	 havitadores	 de	 la	 villa	 de	 Aynsa,	 por	 man-
damiento	de	 los	Jurados	abaxo	nombrados	y	 llamamiento	y	publico	pregón	de	Domingo	
Carrera,	corredor	ordinario	de	dicha	villa,	el	qual,	et..	a	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	
presentes	 los	 testigos	ynfrascriptos,	 el	 como	corredor	 sobredicho,	de	mandamiento	de	 los	
dichos	e	infrascriptos	Jurados,	haver	llamado	y	ajuntado	dicho	concejo	para	los	presentes	
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día,	ora	y	lugar,	y	esto	en	la	sala	de	Concejo	de	dicha	villa	en	donde,	etc..	en	el	qual,	etc..	
intervinieron	los	infrascriptos	y	siguientes:	Et	primo	Juan	Buerba	y	Juan	Solanilla,	Jurados,	
Pedro	de	Mur,	Domingo	la	Vallera,	Francisco	Sam||11pietro,	Domingo	Balvastro,	Pedro	de	
Campo,	Antón	de	Pueio,	Jaime	Bardaxin,	Bertolome	de	Pradas,	Pedro	de	Mur	alias	Blanco,	
Antón	Ceresa,	Juan	de	Onçins,	Pedro	Solanilla,	Antón	Chil,	Domingo	Santarroman,	Martín	
Puiol,	Juan	Peiret,	Miguel	Domper,	Martín	de	Campo,	Gaspar	Lines,	Juan	de	Montes,	Juan	
de	Pueio,	Juan	Lines,	Juan	Bellosta,	Miguel	Arner,	Miguel	Peiret,	Juan	Ballabriga,	Juan	de	
Campo	 alias	 hidalgo,	 Juan	 de	 Fanlo,	 Juan	 Maca,	 Pedro	 Ballabriga,	 Domingo	 Castillón,	
Jaime	Cassasnobas,	Miguel	de	la	Cambra	y	Antón	Lemosin,	todos	vecinos	y	havitadores	de	
la	villa	de	Ainssa,	et	de	si	todo	el	dicho	concejo,	concejantes,	etc..	todos	unánimes	y	con-
formes,	etc..	los	presentes	por	los	absentes,	etc..	et	non	solum	||11v.	singuli,	etc..	todos	los	de	
parte	de	arriva	nombrados,	concegil,	universal,	singular	y	particularmente,	de	grado,	etc..	
no	revocando,	etc..	agora	de	nuevo,	etc..	así	y	en	tal	manera,	etc..	a	saver	es,	a	Jaime	Plana,	
cirujano,	vezino	de	la	villa	de	Ainssa,	presente,	etc..	a	pleytos	largamente,	con	poder	jurar	y	
sustituir,	etc..	et	generalmente,	etc..	prometieron,	etc..	so	obligación,	etc..	fiat	large,	etc..

	 Testes	qui	supra	proxime	nominati.

XX

1619, diciembre, 30 Aínsa

Juan Buerba y Juan Solanilla, Jurados de la villa de Aínsa, protestan el acto en el cual Juan 
de Cosculluela y Ciprián Ximénez, infanzones, han colocado una chía de Jurado a Antón Buil, 
nombrándole como tal.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.12/v.

Protesto

	 ||12	 Eodem	 die	 et	 loco,	 en	 la	 plaça	 de	 la	 villa	 de	 Ainssa,	 presentes	 los	 magníficos	
Juan	Buerba	y	Juan	Solanilla,	Jurados	en	el	año	presente	de	dicha	villa,	et	aun	presentes	
yo,	Antonio	de	Campo,	notario,	y	testigos	infrascriptos,	unos	llamados	Juan	Cosculluela	y	
Ciprian	Ximénez,	vecinos	de	dicha	villa,	tomaron	una	chia	que	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	
tenia	y	la	pusieron	en	el	hombro	de	uno	llamado	Antón	Boil,	vezino	de	dicha	villa,	dixéndole	
con	alta	voz	que	el	hera	y	havia	de	ser	Jurado	de	dicha	villa	y	que	se	tubiesse	por	tal,	y	que	
como	tal	 le	ponían	dicha	chia	en	el	hombro	 izquierdo,	que	es	 la	 insignia	que	 los	Jurados	
de	dicha	villa	acostumbran	 llevar.	Et	 los	dichos	Juan	de	Buerba	y	Juan	Solanilla,	biendo	
semejante	atrevimiento	como	Jura||12v.dos	sobredichos,	en	nombre	de	su	Majestad	y	de	 la	
dicha	villa,	dixeron	que	protestavan	como	protestaron	contra	los	dichos	Juan	de	Cosculluela	
y	Ciprian	Ximénez	y	Antón	Boil,	y	cada	uno	d’ellos,	de	las	penas	y	cossas	que	conforme	a	
fuero	o	en	otra	manera	pueden	protestar	como	personas	que	usurpavan	jurisdicción	real	y	
que	requerían	como	requirieron	al	dicho	Antón	Boil	respondiesse	si	se	tenia	por	Jurado	de	la	
villa	de	Ainssa	o	no,	y	el	dicho	Antón	Boil	respondió	que	si	podía	ser	revocado	que	se	tenia	
por	revocado,	y	que	si	no,	que	no	se	tenia	por	revocado,	y	que	se	quitava	la	chia	del	hombro	
y	se	la	ponía	baxo	el	braço,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	mosen	Blasco	Maça,	havitante	en	la	villa	de	Aynsa,	y	Pedro	Castillón,	notario	
real,	havitante	en	Morillo	de	Tou	y	allado	en	Ainssa.
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XXI
1620, enero, 18 Aínsa

Jaime Plana, procurador de los Jurados y villa de Aínsa, sustituye a los nombrados como nota-
rios causídicos de la villa.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.13/v.

Sustitución
	 ||13	Die	décimo	octavo,	mensis	januarii,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse,	que	yo,	Jaime	
Plana,	cirujano,	vezino	de	la	villa	de	Aínsa,	así	como	procurador	legitimo	que	soi	de	los	Jurados,	
concejo,	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	de	la	villa	de	Aínsa,	constituido	mediante	
procura	fecha	en	la	villa	de	Aínsa	a	trenta	días	del	mes	de	diciembre	d’este	presente	año	de	mil	
seisçientos	y	vente,	y	por	mi,	el	notario	infrascripto	recivida	y	testificada,	haviente	poder	por	
aquella	para	lo	infrascripto	haçer	y	otorgar,	en	dicho	nombre,	de	grado,	etc..	no	revocando,	etc..	
sustituyo	en	procuradores	de	los	dichos	mis	procuradores	así	y	en	tal	manera,	etc..	a	saver	es,	a	
Pedro	Morillo	y	Jerónimo	de	Naya,	notarios	causídicos,	domiciliados	en	la	ciudad	de	Çaragoça,	
absentes,	etc..	a	los	dichos	juntamente,	etc..	así	y	en	tal	manera,	||13v.	etc..	a	pleytos,	largamente,	
con	poder	de	jurar,	etc..	prometieron,	etc…	so	obligación,	etc..	fiat	large,	etc..
	 Testes	mosen	Blasco	Maça	y	Pedro	Lecina,	mançebo,	habitantes	en	la	villa	de	Aínsa.

XXII
1620, enero, 18 Aínsa

Juan Buerba y Juan Solanilla, Jurados de la villa de Aínsa, nombra dos notarios causídicos 
por la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), f.14

Procura
	 ||14	Eodem	die	et	loco,	que	nosotros,	Juan	Buerba	y	Juan	Solanilla,	vezinos	de	la	villa	
de	Aínsa,	así	como	Jurados	que	somos	en	el	año	presente	de	la	dicha	villa,	en	dichos	nom-
bres,	de	grado,	etc..	no	revocando,	etc..	así	y	en	tal	manera,	etc..	a	saver	es,	a	Pedro	Morillo	
y	Jerónimo	de	Naja,	notarios	causídicos	habitantes	en	la	ciudad	de	zaragoza,	absentes,	etc..	
a	pleytos,	largamente,	con	poder	de	jurar	y	sustituir,	etc..	generalmente,	etc..	prometieron,	
etc..	so	obligación,	etc..	fiat	large,	etc..
	 Testes	qui	supra	proxime	nominati.

XXIII
1620, marzo, 25 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa protesta por la ausencia de los infanzones en las reuniones del 
Concejo de la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. nº 11216, Antonio de Campo (1620), ff.14v.-16v.

Protesta

	 ||14v.	Die	vigésimo	quinto,	mensis	marcii,	anno	Domini	MDCXX,	Ainse,	en	 la	sala	
de	Concejo	de	aquella,	que	llamado,	etc..	el	concejo	general	de	los	Jurados,	conçejo,	univer-
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sidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	havitadores	de	 la	villa	de	Aínsa,	por	mandamiento	
de	 los	 Jurados	 abaxo	 nombrados	 y	 llamamiento	 y	 publico	 pregón	 de	 Domingo	 Carrera,	
corredor	publico	y	ordinario	de	dicha	villa,	el	qual	en	publico	concejo	tal	fe	y	relación	hizo	a	
mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	los	testigos	infrascriptos,	el	como	corredor	sobre-
dicho,	de	mandamiento	de	los	dichos	e	infrascriptos	Jurados,	haver	llamado	y	ajuntado	el	
dicho	concejo	a	son	de	campana	tañida	y	con	alto	y	publico	pregón	por	el	echo	y	pregonado	
por	los	lugares	públicos	y	acostumbrados	de	la	dicha	villa,	según	es	costumbre,	para	los	pre-
sentes	día,	ora	y	lugar,	y	esto	en	la	sala	de	Concejo	de	dicha	villa,	en	donde,	etc..	en	el	qual	
dicho	||15	Conçejo,	etc..	Et	primo,	Pedro	de	Mur,	Jurado,	Domingo	Santarroman,	Pedro	de	
Mur	alias	Blanco,	Juan	Solanilla,	Juan	de	Campo,	Pedro	de	Campo,	Bertolome	de	Pradas,	
Domingo	 Balvastro,	 Antón	 Chil,	 Lache	 Branchadel,	 Martín	 de	 Campo,	 Martín	 Puiol,	
Chil	 Palaçio,	 Juan	 de	 la	 Mula,	 Juan	 Sierra,	 Pedro	 Lavaio,	 Juan	 de	 Pueio,	 Miguel	 Peiret,	
Gerónimo	 Olivera,	 Juan	 Bellostas,	 Pedro	 Ballabriga,	 Juan	 Lines,	 Bertolome	 Cosculluela,	
Domingo	Castillón,	Luís	Balles,	Juan	Maça,	Jayme	Plana,	Domingo	Solano,	Gaspar	Lines,	
Antón	de	lo	Pueio,	Juan	Peiret,	Miguel	de	la	Cambra,	Jaime	Cassasnobas,	Juan	de	Onçins,	
todos	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Ainssa,	et	de	si	todo	el	dicho	Concejo,	concejantes,	
etc..	los	presentes	por	los	absentes,	etc..	todos	unánimes	y	conformes,	etc..	todos	los	arriva	
nombrados	y	cada	uno	d’ellos	concejil,	universal,	 singular	y	particularmente,	en	nom||15v.

bre	 y	 voz	 de	 todo	 el	 dicho	 Conçejo	 y	 singulares	 de	 aquel,	 parecieron	 ante	 mi,	 Antonio	
de	 Campo,	 notario,	 los	 quales	 enderezando	 sus	 palabras	 hacia	 mi,	 dicho	 et	 infrascripto	
notario,	 en	 efecto	 continentes	 seu	 quassi,	 presentes	 los	 testigos	 infrascriptos,	 dixeron	 que	
como	muchas	vezes,	por	mandamiento	del	dicho	Pedro	de	Mur,	Jurado,	se	aya	llamado	y	
ajuntado	el	Concejo	general	de	la	dicha	villa	de	Ainssa	en	la	sala	de	Conçejo	donde	de	pre-
sente	esta	junto	y	congregado,	que	es	el	lugar	donde	dicho	general	concejo	se	acostumbra	
juntarse	para	tratar	las	cossas	necesarias	e	importantes	al	servicio	de	Dios,	nuestro	Señor,	y	
al	vien	común	y	utilidad	de	la	republica	y	como	en	dichos	concejos,	llamados	y	pregonados	
de	muchos	días	a	esta	parte,	ni	en	el	presente	no	se	ayan	allado	ni	de	presente	se	allen	ni	
aian	asistido	ni	de	presente	asistan	en	ellos	ni	en	el	presente	conçejo	unos	llamados	Juan	de	
Cosculluela,	||16	Jurado	de	dicha	villa	y	prior	del	Colegio	y	confradía	de	San	Jorge	de	dicha	
villa,	Antón	Boil,	Çiprian	Ximénez,	Sevastián	Cosculluela,	Costantino	Montaner	y	Ramón	
Pérez,	vezinos	de	la	dicha	villa,	colegiantes	y	confrades	de	dicho	Colegio	y	confradía	de	San	
Jorge,	y	como	esto	pareze	que	lo	hagan	en	vilipendio	y	menospreçio	del	dicho	concejo	y	del	
gobierno	de	dicha	villa,	como	personas	que	se	les	da	poco	del	bien	común	d’ella,	por	tanto,	
el	dicho	Pedro	de	Mur,	como	Jurado	sobredicho	y	los	demás	arriva	nombrados,	a	conçejo	
plegados	y	ajuntados,	como	dicho	es,	en	nombres	suios	propios	y	de	cada	uno	d’ellos	y	en	
nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	general	conçejo,	dixeron	que	protestavan	como	protestaron	
contra	los	dichos	Juan	de	Cosculluela,	Jurado	y	prior	sobredicho,	Antón	Boil,	Cipri||16v.an	
Ximénez,	Sevastián	Cosculluela,	Costantino	Montaner	y	Ramón	Pérez,	colegiantes	y	contra	
sus	personas	y	bienes	d’ellos,	y	de	cada	uno	y	qualquiere	d’ellos	de	todas	las	penas	y	cossas	
que	conforme	a	fuero	o	en	otra	manera	pueden	y	deven	protestar,	requiriendo	a	mi,	dicho	e	
infrascripto	notario,	de	todo	lo	sobredicho	scriviese	acto	publico,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Juan	de	Campo,	alias	hidalgo,	y	Bernat	Falçeto,	Ainse	havitantes.
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XXIV
1620, marzo, 25 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa, da noticia de la carta recibida del Gobernador general del reino 
de que procedan a la extracción de los oficios de la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.17-18v.

Protesta

	 ||17	Die	vigésimo	quinto,	mensis	marcii,	anno	Domini	MDCXX,	que	llamado,	etc..	el	
Concejo	general	de	los	Jurados,	concejo,	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	habi-
tadores	de	la	villa	de	Aínsa,	por	mandamiento	de	los	Jurados	abaxo	nombrados,	y	llama-
miento	y	publico	pregón	de	Domingo	Carrera,	corredor	publico	y	ordinario	de	dicha	villa,	el	
qual	en	publico	concejo	tal	fe	y	relación	hizo	a	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	los	
testigos	infrascriptos,	el	como	corredor	sobredicho,	de	mandamiento	de	los	dichos	e	infras-
criptos	Jurados,	haver	llamado	y	ajuntado	el	dicho	Concejo	a	son	de	campana	tañida,	y	con	
acto	y	publico	pregón	por	el	hecho	y	pregonado	por	los	lugares	públicos	y	acostumbrados	
de	la	dicha	villa	de	Aynsa,	según	es	costumbre	para	los	presentes	día,	ora	y	lugar,	y	esto	en	la	
sala	de	Concejo	de	dicha	villa,	en	donde,	etc..	en	el	qual	dicho	concejo,	etc..	Et	primo,	Pedro	
de	Mur,	Jurado,	Domingo	Santarroman,	Pedro	de	Mur	alias	blanco,	Joan	Solanilla,	Joan	
de	Campo,	Pedro	de	Campo,	Bertolome	de	Pradas,	Domingo	Balbastro,	Antón	Chil,	Lache	
Branchadel,	 Martín	 de	 Campo,	 Martín	 Puiol,	 Chil	 Palacio,	 Juan	 ||17v.	 de	 la	 Mula,	 Juan	
Serra,	Pedro	Labaio,	Juan	de	Pueyo,	Miguel	Peiret,	Gerónimo	Olivera,	Juan	Bellostas,	Pedro	
Ballabriga,	Joan	Lines,	Bartolomé	Cosculluela,	Domingo	Castillón,	Luís	Balles,	Joan	Maça,	
Jayme	Plana,	Domingo	Solano,	Gaspar	Lines,	Antón	de	lo	Pueio,	Juan	Peiret,	Miguel	de	la	
Cambra,	Jayme	Cassasnobas	y	Joan	de	Ozins,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	dicha	villa	
de	Aínsa,	etc..	de	si	todo	el	dicho	concejo,	concejantes,	etc..	los	presentes	por	los	absentes,	
etc..	Ante	el	qual	dicho	Jurado	y	concejo	general	pareció	y	fue	personalmente	constituido	el	
magnifico	Ciprian	Ximénez	de	Sanct	Roman,	infançon,	vezino	y	Justicia	de	la	dicha	villa	de	
Aynsa,	el	qual,	presentes	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	y	testigos	infrascriptos,	endrecan-
do	sus	palabras	hacia	mi,	dicho	notario,	en	efecto	continentes	vel	quasi,	dixo	que,	atento	el	
señor	gobernador	presidiendo	por	una	carta	despachada	a	 del	mes	de	
d’este	presente	año	de	mil	seiscientos	y	veynte,	ordene	y	mande	por	aquesta	se	pase	a	extrac-
tion	de	oficios	para	el	buen	gobierno	y	regimiento	de	la	dicha	villa,	la	qual	a	alta	y	inteligible	
voz	les	a	leydo	una	y	dos	vezes,	||18	y	por	aquella	ordene	y	mande	se	pase	a	dicha	extraction	
así	por	parte	de	dicha	villa	como	por	parte	del	Colegio	de	infanzones	de	aquella	y	a	dichos	
infanzones	de	dicho	colegio	se	les	aya	asimismo	leydo	y	intimado,	y	dicho	colegio	siquiere	
el	prior	de	infanzones	d’el	ayan	respondido	en	nombre	de	dicho	colegio	que	están	prestos	y	
aparejados	a	pasar	a	extraction	de	oficios	de	dicha	villa,	assi	et	según	que	por	dicha	carta	
se	les	manda	fueran	tenidos	y	obligados	por	thenor	de	los	privilegios,	unión	y	concordia	y	
demás	papeles	de	dicho	colegio	tenían	obligación	y	hasta	dicho	día	habían	acostumbrado.	
Que	por	tanto,	lo	requerían	pasasen	a	dicha	extraction	de	dichos	oficios	pues	hera	en	vene-
ficio	de	dicha	villa	y	del	patrimonio	real,	y	que	como	Justicia	se	los	requería,	pues	covenia	
al	 serbicio	de	su	Majestad	y	como	colegiante	y	en	nombre	del	Colegio	se	 los	 intimaba	se	
pasase	a	extraction	de	dichos	oficios	como	dicho	Colegio	estubiese	presto	y	aparejado	pasar	
a	extraction	de	dichos	oficios,	obedeciendo	dicha	carta	arriba	calendada	y	los	demás	papeles	
hechos	y	otorgados	entre	dicha	villa	y	dicho	Colegio,	aliis	lo	contrario	hiçiendo,	dixo,	que	
protestaba	en	todo	lo	que	le	fuere	licito	y	honesto	protestar,	para	que	por	ningún	tiempo,	
||18v.	su	Magestad	ni	el	que	en	su	real	nombre	presidiere	no	se	le	pueda	inpuctar	a	discuido	
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ni	hacer	algún	cargo	ni	a	dicho	colegio	se	le	pueda	ynputar	quita	el	gobierno	y	es	causa	de	
la	perdición	del	patrimonio	real.	Et	el	dicho	Jurado	y	concejo	general	en	las	protestaciones	
no	 consintiendo,	 como	 de	 fecho	 no	 consintieron,	 dixeron	 y	 respondieron	 que	 atento	 que	
por	la	dicha	y	precalentada	carta	les	da	lugar	a	dar	raçones	a	ella,	que	por	tanto,	quieren	
dar	raçones	a	dicho	señor	gobernador	o	a	quien	fuere	necesario,	porque	causa	o	raçon	no	
conbiene	haçer	lo	que	en	dicha	carta	se	contiene,	por	él	darán	que	d’ello	a	la	dicha	villa	le	
puede	resultar,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Bernad	Falçeto	y	Pedro	de	Campo,	Ainse	habitantes.

XXV
1620, marzo, 26 Aínsa

Antonio de Campo, notario, comparece ante Antón Boil, vecino de Aínsa, para notificarle una 
carta del Justicia de Aragón donde se le citaba para demostrar su infanzonía.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.19v.-21v.

	 ||19v.	Die	vigésimo	sexto,	mensis	marcii,	anno	Domini	MDCXX,	Ainse.	Yo,	Antonio	
de	Campo,	notario,	parecí	ante	la	presencia	de	Antón	Boil,	vezino	de	dicha	villa	de	Aínsa,	a	
lo	qual,	cara	a	cara,	presentes	los	testigos	infrascriptos,	mediante	unas	letras	hemanadas	de	
la	Corte	del	Señor	Justicia	de	Aragón,	firmadas,	selladas	y	referendadas	y	según	el	estillo	de	
dicha	Corte	despachadas,	el	tenor	de	las	quales	es	el	que	se	sigue:

	 “Antoni Augustin de Mendoza, doctor en drechos, lugarteniente del Illustrisimo Señor 
don Martín Batista de Lanuza, cavallero del Consejo de su Magestad, y Justicia de Aragón, a 
los honorables Juan Cosculluela, Sebastián Cosculluela, Ciprian Ximénez, Pedro Boil, Antón 
Boil, Pedro Giral, Costantino Montaner y Ramón Pérez, vezinos y havitadores de la villa de 
Ainssa, y a cada uno de vos, salud y real dilection. Saved que el presente día de oy, en la pre-
sente Corte del Señor Justicia de Aragón y ante nos, an parecido ||20 Gerónimo de Abenia y 
Diego Pilares, procuradores fiscales de su Magestad católica del Rey nuestro Señor en este 
reino, diciendo y alegando que a llegado a su noticia que vosotros, los arriba nombrados, cada 
uno y el otro de vos, os jactáis y alavais de ser y que haveis sido y sois infanzones y hijosdalgo y 
descendientes de tales por recta línea masculina y que como tales reusais de pagar y contribuir 
en las echas, maravedí, sisas y otras cargas y contribuciones reales y vecinales en que los hom-
bres de condición y signo serviçio han acostumbrado y acostumbran contribuir y de que seáis 
infanzones y hijosdalgo, dichos procuradores expresamente lo niegan. Por tanto, nos pidieron y 
suplicaron les concediésemos citación contra vosotros y el otro de vos, y os mandásemos citar 
y llamar para que personalmente vengáis a la dicha y presente Corte a probar dichas vuestras 
pre||20v.tensas infanconías siquiere a declarar el modo, forma y como las pretendéis probar, la 
qual citación fue pro nos probeída y d’ello les conçedimos las presentes nuestras letras citatorias 
en la forma acostumbrada y conforme al estillo de la presente nuestra Corte. Por las quales y 
su tenor, de parte de la Magestad del rey nuestro Señor, a vosotros, los arriva nombrados y a 
cada uno de vos, citamos, deçimos y mandamos que dentro termino de diez días del día de la 
presentaçión de las presentes en adelante contaderos siquiere citación a vosotros y al otro de 
vos hacedero, comparezcáis personalmente en la dicha y presente nuestra Corte y a la hora de la 
celebración de aquella, a probar las dichas vuestras pretensas infanconías y hacer açerca d’ello 
todas y cada unas dichas cossas que conforme a los fueros y observancias del presente reino 
sois tenidos y obligados siquiere a declarar el modo y forma que para proballas queréis siguir si 
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en propiedad, grado o por ||21 posesión en otra manera, pasado el dicho termino el qual a cada 
uno de vos precisamente asignamos, si no cumplieredeis en lo sobredicho, en vuestra ausencia 
y contumacia, mandaremos proçeder y será proçedido en dicha causa según que por los fueros, 
observancias, ussos y costumbres del presente reino se allara ser haçedero. Dadas en Caragoza a 
trenta y un días del mes de henero del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo 
de mil seiscientos y vente. Visum Mendoza, locumtenenti mandato dicti domini locumtenentis 
pro Joanne Laurencio Villanueba, notario. Joannes Augustinus Alvacar, notario.”

	 Lo	cite	para	que	dentro	el	 tiempo	en	 los	dichos	y	arriva	 insertas	 letras,	 expresado	
parezca	personalmente	en	la	dicha	Corte	del	dicho	señor	Justicia	de	Aragón,	para	los	fines	y	
efectos	||21v.	que	en	ellas	se	contiene,	aliis	lo	contrario	hiciendo,	yo,	dicho	notario,	en	virtud	
de	dichas	letras	y	juxta	su	tenor,	dixe	que	protestaba	como	proteste	contra	el	dicho	Antón	
Boil,	de	las	penas	y	cossas	en	dichas	letras	contenidas.	Et	el	dicho	Antón	Boil	que	presente	
estava,	respondió	que	haría	lo	que	de	fuero	o	justicia	tuviese	obligación	y	que	le	diesse	yo,	
dicho	notario,	copia	de	las	arriva	insertas	letras.	Et	yo,	dicho	notario,	presentes	los	testigos	
infrascriptos,	 me	 ofreci	 presto	 y	 aparejado	 darle	 copia	 de	 dichas	 letras,	 satisfecho	 de	 mi	
salario,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Juan	Maça	y	Antón	de	Oto,	Ainse	havitante.

XXVI
1620, marzo, 26 Aínsa

Antonio de Campo, notario, comparece ante Ramón Pérez, vecino de Aínsa, para notificarle 
una carta del Justicia de Aragón donde se le citaba para demostrar su infanzonía.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.22-24

	 ||22	Eodem	die	et	 loco,	yo,	Antonio	de	Campo,	notario,	parezí	ante	 la	presencia	de	
Ramón	 Pérez,	 vezino	 de	 dicha	 villa	 de	 Ainssa,	 al	 qual	 cara	 a	 cara,	 presentes	 los	 testigos	
infrascriptos,	 mediante	 unas	 letras	 hemanadas	 de	 la	 Corte	 del	 Señor	 Justicia	 de	 Aragón,	
firmadas,	selladas	y	referendadas	y	según	el	estillo	de	dicha	Corte	despachadas,	el	tenor	de	
las	quales	es	el	que	se	sigue:

“Antonio Augustin de Mendoza, dotor en drechos, lugarteniente del Illustrisimo Señor don 
Martín Batista de Lanuza, cavallero del Consejo de su Magestad, y Justicia de Aragón, a 
los honorables Juan de Cosculluela, Sebastián de Cosculluela, Ciprian Ximénez, Pedro Boil, 
Antón Boil, Pedro Giral, Constantino Montaner y Ramón Pérez, vezinos y havitadores de la 
villa de Ainssa, y a cada uno de vos, salud y real dilection. Saved que el presente día de oy, en la 
presente Corte ||22v. del Señor Justicia de Aragón y ante nos, an parecido Gerónimo de Abenia 
y Diego Pilares, procuradores fiscales de la Magestad católica del rey nuestro Señor en este 
reino, diziendo y alegando que a llegado a su noticia que vosotros, los arriva nombrados, cada 
uno y el otro de vos, os jactáis y alavais de ser y que haveis sido y sois infanzones y hijosdalgo y 
descendientes de tales por recta línea masculina y que como tales reusais de pagar y contribuir 
en las echas, maravedí, sisas y otras cargas y contribuciones reales y vecinales en que los hom-
bres de condición y signo serbicio han acostumbrado y acostumbran contribuir y de que seáis 
infanzones y hijosdalgo dichos procuradores expresamente lo niegan. Por tanto, nos pidieron y 
suplicaron les concediésemos citación contra vosotros y el otro de vos y os mandásemos citar y 
llamar para que personalmente vengáis a la dicha y presente Corte a pro||23bar dichas vuestras 
pretensas infançonías siquiere a declarar el modo, forma y como las pretendéis probar, la qual 
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citación fue pro nos proveída y d’ellos les conçedimos las presentes nuestras letras citatorias en 
la forma acostumbrada y conforme al estillo de la presente nuestra Corte. Por las quales y su 
tenor, de parte de la Magestad del rey nuestro Señor a vosotros, los arriva nombrados y a cada 
uno de vos, citamos y mandamos que dentro termino de diez días del día de la presentación de 
las presentes en adelante contaderos siquiere citación a vosotros y al otro de vos, haçedera com-
parezcáis personalmente en la dicha y presente Corte y a la hora de la celebración de aquella a 
probar las dichas vuestras pretensas infançonías y ha hacer acerca d’ello todas y cada unas otras 
cosas que conforme a los fueros y observancias del presente reino sois tenidos y obligados siquie-
re ||23v. a declarar el modo y forma que para proballas queréis seguir si en propiedad, grados o 
por posesión, en otra manera, pasado el dicho termino, el qual a cada uno de vos precisament 
asignamos, sino cumplieredeis con lo sobredicho en vuestra absencia y contumacia mandare-
mos proçeder y será procedido en dicha causa según que por los fueros, observancias, ussos y 
costumbres del presente reino se allara ser hacedero, dadas en Zaragoza a trenta y un días del 
mes de henero del año contado del nacimiento de nuestro Señor Jesuchristo de mil seisçientos y 
vente. Visum Mendoza, locumtenenti, mandato dicti domini locumtenenti pro Joanne Laurencio 
Villanueba, notario. Joannes Augustinus Alvacar, notario.”

	 Le	 cite	 para	 que	 dentro	 el	 tiempo	 en	 las	 dichas	 y	 arriva	 insertas	 letras	 expresado	
parezca	personalmente	en	la	dicha	Corte	del	dicho	señor	Justiçia	de	Aragón,	para	los	fines	
y	efectos	que	en	ellas	||24	se	contiene	aliis	lo	contrario	heziendo,	yo,	dicho	notario,	en	virtud	
de	dichas	letras	y	juxta	su	tenor,	dixe	que	protestava	como	proteste	contra	el	dicho	Ramón	
Pérez,	de	las	penas	y	cossas	en	dichas	letras	contenidas.	Et	el	dicho	Ramón	Pérez	que	pre-
sente	estava,	respondió	que	él	respondería	dentro	el	tiempo	del	fuero	y	que	le	diese	yo,	dicho	
notario,	copia	de	las	arriva	insertas	letras,	et	yo,	dicho	notario,	me	ofreci	presto	y	aparejado	
darle	copia	de	dichas	letras,	satisfecho	de	mi	salario,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Juan	de	Fanlo	y	Miguel	de	la	Cambra,	Ainse	habitantes.

XXVII
1620, abril, 21 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa notifica la llegada de una carta del Virrey de Aragón, así como 
la ausencia de los hidalgos de la villa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.33-34v. y ss.

Acto	publico

	 ||33	Die	vigésimo	primo,	mensis	aprilis,	anno	Domini	MDCXX,	en	la	villa	de	Aínsa,	
dentro	la	sala	del	Conçejo	de	aquella,	aia	llamado,	etc..	el	Concejo	general	de	los	Jurados,	
concejo,	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	havitadores	de	la	dicha	villa	de	Ainssa,	
a	suplicación	de	Pedro	Castillón,	síndico	de	dicha	villa	para	tratar	las	cossas	necesarias	d’ella	
en	la	çiudad	de	Zaragoza,	por	mandamiento	de	los	Jurados	abajo	nombrados	y	llamamiento	
y	publico	pregón	de	Pasqual	Vispe,	corredor	publico	y	acostumbrado	de	dicha	villa,	el	qual	
en	publico	concejo,	 tal	 fe	y	relación	hizo	a	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	 los	
testigos	infrascriptos,	el	como	corredor	sobredicho,	de	mandamiento	de	los	dichos	e	infras-
criptos	Jurados,	haver	llamado	y	ajuntado	el	dicho	Concejo	a	son	de	campana	tañida	y	con	
alto	y	publico	pregón	por	el	echo	y	pregonado	por	 los	 lugares	públicos	y	acostumbrados	
de	la	dicha	villa,	según	es	costumbre	para	los	presentes	día,	ora	y	lugar,	y	esto	en	la	sala	de	
Concejo	en	donde	etc..	en	el	qual	etc..	Et	primo,	Pedro	de	Mur	||33v.	Jurado,	Domingo	La	
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Vallera,	Juan	Maça,	Antón	Chil,	Francisco	Sampietro,	Pedro	de	Campo,	Juan	Vellosta,	Juan	
Peiret,	Miguel	Domper,	Martín	de	Campo,	Juan	Lines,	Juan	Ballabriga,	Lachet	Branchadel,	
Pedro	Vallabriga,	Bertolome	Cosculluela,	Bernat	Domper,	Domingo	Solano,	Miguel	Peiret,	
Juan	 de	 Campo	 alias	 fidalgo,	 Domingo	 Santaroman,	 Gerónimo	 Olivera,	 Antón	 Ceressa,	
Martín	 Puiol,	 Bernat	 Falçeto,	 Jaime	 Bardaxin,	 Juan	 Serra,	 Pedro	 Lavaio,	 Bertolome	 de	
Pradas,	Juan	de	Lamua,	Domingo	Castillón,	Luís	Balles	y	Juan	de	Fanlo,	todos	vezinos	y	
havitadores	de	la	dicha	villa	de	Ainssa,	et	de	si	todo	el	dicho	Conçejo	conçejantes,	etc..	los	
presentes	por	los	absentes,	etc..	todos	unánimes	y	conformes,	etc..	et	non	solum	singuli,	etc..	
todos	los	arriva	nombrados	concegil,	universal,	singular	y	particularmente	en	nombres	suios	
propios	y	en	nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	||34	general	Conçejo	y	singulares	de	aquel,	pare-
cieron	ante	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	los	quales	enderezando	sus	palabras	hacia	mi,	
dicho	notario,	en	efecto	continentes	seu	quassi,	presentes	los	testigos	infrascriptos,	dixeron	
que	como	se	aia	llamado	y	pregonado	consejo	general	enla	forma	acostumbrada	para	tratar	
cossas	tocantes	al	bien	común	y	buen	gobierno	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	para	ver	çiertos	
papeles	y	cartas	que	de	Zaragoza	el	dicho	Pedro	Castillón	havia	traído	y	en	particular	una	
que	del	señor	Virrey	cerrada	en	forma	de	chancellería,	la	qual	venia	para	Justicia,	Jurados	
y	Conçejo	de	la	villa	de	Aínsa,	de	la	qual	abaxo	se	hará	particular	mención	y	como	el	dicho	
Concejo	 general	 se	 aia	 llamado	 y	 ajuntado	 en	 la	 forma	 acostumbrada	 y	 este	 de	 presente	
junto	en	la	sala	de	Concejo	de	la	dicha	villa,	que	es	el	lugar	donde	el	dicho	Conçejo	||34v.	se	
acostumbra	juntarse	y	como	en	el	presente	Conçejo	ni	en	otros	muchos	de	mucho	tiempo	
acá	no	se	allen	ni	asistan	ni	quieran	venir	a	ellos	unos	llamados	Juan	Cosculluela,	Jurado,	
Ciprian	Ximénez,	Justicia;	Sebastián	Cosculluela,	Antón	Boil,	Ramón	Pérez	y	Costantino	
Montaner,	vezinos	de	la	villa	de	Ainssa,	y	colegiantes	y	confrades	del	Colegio	y	confradía	
de	San	Jorge	de	la	dicha	villa,	y	como	esto	parezca	ser	cossa	que	es	deshonor	de	la	villa	y	de	
los	del	gobierno	de	aquella,	que,	por	tanto,	el	dicho	Pedro	de	Mur,	Jurado	sobredicho,	y	los	
demás	del	Conçejo	arriva	nombrados,	en	nombres	suios	propios	y	en	nombre	y	voz	de	todo	
el	dicho	general	Conçejo,	dixeron	que	protestavan	como	(pro)	protestaron	contra	los	dichos	
Juan	 de	 Cosculluela,	 Jurado,	 Çiprian	 Ximenéz,	 Sebastián	 ||35	 (falta	 folio)	 [Cosculluela,	
Antón	Boibl,	Ramón	Pérez	y	Costantino	Montaner,………….].	

||35v.			

||36	(en	blanco)

XXVIII
1620, mayo, 7 Aínsa

Luis Balles, procurador del Concejo de la villa de Aínsa, comparece ante el Baile de dicha villa 
requiriendo diera información sobre su actuación ante las órdenes de detención de Juan de 
Cosculluela y Antonio de Bardaxí, emitidas por el Justicia de Aragón y no cumplidas.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.36v.-39

Requesta

	 ||36v.	Die	séptimo,	mensis	madii,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse.	Ante	la	presencia	de	
Juan	de	Castro,	vezino	y	Vaile	de	la	dicha	villa	de	Aínsa,	parezió	y	fue	personalmente	cons-
tituido	Luís	Balles,	vezino	de	la	dicha	villa	de	Aínsa,	así	como	procurador	ligitimo	que	dixo	
hera	de	los	Jurados,	Conçejo,	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	havitadores	de	la	
dicha	villa	de	Aínsa,	el	qual	en	dicho	nombre,	presentes	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	y	
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testigos	infrascriptos,	hizo	una	requesta	al	dicho	Juan	de	Castro,	como	baile	sobredicho,	el	
tenor	de	la	qual	es	el	que	se	sigue:
	 ||37	“Ante la presencia de vuestra merced, señor Juan de Castro, vezino y Baile de la 
villa de Ainssa, pareze y es personalmente constituido Luís Balles, vezino de la dicha villa así 
como procurador legitimo que es de los Jurados, Concejo, universidad y singulares personas, 
vezinos y havitadores de la dicha villa de Aínsa, el qual en dicho nombre, dize que a instancia 
de los dichos señores principales fueron apellidados por la Corte del Señor Justicia de Aragón, 
las personas y bienes de Juan de Cosculluela y Antonio de Bardaxi, señor de Billanoba, vezinos 
de dicha villa, en razón de una comanda que están obligados los dichos Juan de Cosculluela 
y Antonio de Bardaxi, a favor de los principales de dicho procurador y dicho apellidado y de 
la probision de aquel heran despachadas letras por la dicha Corte del dicho Señor Justicia 
de Aragón, executoria y captionarias contra las personas y bienes de los dichos ||37v. Juan de 
Cosculluela y Antonio de Bardaxi, obligados, dirigidas a qualesquiere jueçes y ofiçiales reales y 
seculares del presente reyno de Aragón, sigun que de lo dicho consta mediante las dichas letras 
quedadas y despachadas fueron en la ciudad de Zaragoza a vente días del mes de febrero del 
año mil seisçientos y quinze, y por Antonio de Soria, notario, por Juan Miguel Pallares, notario, 
referendadas. Las quales dichas letras arriva mencionadas y calendadas a instancia y por parte 
de los principales del dicho procurador fueron a vuestras mercedes, dicho señor Baile, como 
mero ejecutor de aquellas, prendió y captionó las personas de los dichos Juan de Cosculluela y 
Antonio de Bardaxi, obligados como de lo sobredicho consta mediante ins||38trumentos públicos 
de la presentación de dichas letras a vuestra merced, dicho señor Baile echa, y de las captiones 
de las personas de los dichos Juan de Cosculluela y Antonio de Bardaxi obligados por vuestra 
merced, dicho señor Baile, en fuerca de dichas letras echas, que fechos fueron en la dicha villa 
de Aínsa a vente y ocho días del mes de junio del año mil seiscientos diez y nuebe, y por Pedro 
Giral, notario real, vezino de la dicha villa de Aínsa recividos y testificados. Y como vuestra 
merced dicho señor Baile como mero ejecutor de dichas letras no aya cumplido con el tenor de 
aquella ni en lo que dichas letras mandan, y esto por no haver llevado las personas de los dichos 
Juan de Cosculluela y Antonio de Bardaxi en fuerça de dichas letras por vuestra merced presos 
y captionados a la carçel común de la çiudad de Zaragoza como dichas letras lo mandan y ||38v. 
el haverlo dilatado tanto tiempo, sea en grave daño y evidente perjuicio de los principales del 
dicho procurador. Por tanto, dicho procurador, en dicho nombre requiere a vuestra merced, dicho 
señor Baile, como mero ejecutor de dichas letras, que justa tenor de aquellas, lleve a la carçel 
común de la ciudad de Zaragoza las personas de los dichos Juan de Cosculluela y Antonio de 
Bardaxi, y en todo cumpla con el tenor de las dichas letras arriva mencionadas y calendadas, 
aliis lo contrario hiciendo, curialmente ablando dicho procurador en dicho nombre protesta 
contra vuestra merced dicho señor Baile y contra su persona y bienes, de las penas del fuero y 
otras a los dichos sus principales liçitas y honestas protestar.”
	 Ordenada	por	mi,	Luís	Balles	como	procurador	sobredicho.
	 ||39	De	la	qual	dicha	requesta	el	dicho	Luís	Balles,	como	procurador	sobredicho,	dio	
copia	de	la	dicha	requesta	y	de	todo	lo	en	ella	contenido	al	dicho	Juan	de	Castro,	Baile	sobre-
dicho,	signada,	corregida	y	fehaciente	y	 le	requirió,	presentes	mi,	dicho	notario	y	testigos	
infrascriptos,	hiziese	lo	contenido	en	la	dicha	requesta	de	la	forma	y	manera	que	en	ella	se	
contiene,	baxo	las	protestaciones	en	dicha	requesta	contenidas.	Et	el	dicho	Juan	de	Castro,	
Baile	sobredicho,	que	a	todo	lo	sobredicho	presente	estava,	respondió	y	dixo	que	otorgava	
como	otorgo	haver	recivido	en	su	poder	copia	de	la	dicha	y	retroinserta	requesta	signada	y	
fe	faciente	y	que	en	las	protestaciones	contra	el	echas	no	consentía	y	que	en	respecto	de	lo	
que	dicha	requesta	contenía,	que	havido	de	consejo	él	respondería	y	haría	lo	que	de	justicia	
fuese,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Juan	Serra,	fustero,	y	Juan	de	Puedo,	labrador,	Ainse	habitantes.
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XXIX
1620, mayo, 9 Aínsa

Luis Balles, procurador de la villa de Aínsa, requiere a Juan de Castro, baile de la villa, respecto 
al tema planteado en la anterior requesta.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), f.39v.

	 ||39v.	Die	nono	mensis	maii,	anno	Domini	MDCXX,	Ainse.	Ante	la	presencia	de	Juan	
de	Castro,	vezino	y	baile	de	la	villa	de	Ainssa,	parezió	y	fue	personalmente	constituido	Luís	
Balles,	vezino	de	la	dicha	villa,	así	como	procurador	legitimo	que	es	de	los	Jurados,	Conçejo,	
universidad	y	singulares	personas,	vezinos	y	havitadores	de	la	dicha	villa,	el	qual,	en	dicho	
nombre,	presente	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	y	testigos	infrascriptos,	dixo	que	persi-
stiendo	en	una	requesta	por	el	dicho	procurador	en	dicho	nombre	al	dicho	Baile	echa,	en	
siete	días	del	mes	de	mayo	d’este	presente	año	de	mil	seisçientos	y	vente,	agora	de	nuebo	le	
requería	como	de	echo	le	requirió	hiciese	lo	que	en	la	dicha	presente	calendada	requesta	se	
dize,	de	la	forma	y	manera	que	en	la	cedula	de	la	dicha	y	precalentada	requesta	se	contiene,	
als.	lo	||40	contrario	hiciendo,	el	dicho	procurador	dixo	que	protestava	como	de	fecho	prote-
sto	contra	el	dicho	Juan	de	Castro,	como	Baile	sobredicho	de	todo	lo	que	a	los	dichos	sus	
principales	es	licito	y	honesto	protestar.	Et	el	dicho	Juan	de	Castro,	como	Baile	sobredicho,	
dixo	y	respondió	que	en	las	protestaciones	no	consentía	y	que	oy	por	todo	el	día	respondería	
a	las	dichas	requestas	a	él	echas,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Martín	de	Fuentes	y	Juan	Balles,	ferrero,	Ainse	habitantes.

XXX
1620, mayo, 17 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa, ante los pleitos en la villa entre infanzones y hombres de con-
dición, nombra a Juan de Milán, Martín Dueso y Pedro Segura, árbitros en este pleito. 
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.41v.-43v.

Compromis

	 ||41v.	Die	déçimo	septimo,	mensis	maii,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse.	Que	llamado,	
etc..	el	Conçejo	general	de	los	Jurados,	conçejo,	universidad	y	singulares	personas,	vezinos	
y	havitadores	de	la	villa	de	Ainssa,	por	mandamiento	del	Jurado	abaxo	nombrado,	y	llama-
miento	y	publico	pregón	de	Domingo	Carrera,	corredor	publico	y	ordinario	de	dicha	villa,	
el	qual	en	publico	concejo,	tal	fe	y	relación	hizo	a	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	
los	 testigos	 infrascriptos,	 el	 como	 corredor	 sobredicho,	 de	 mandamiento	 del	 dicho	 infra-
scripto	Jurado,	haver	llamado	y	ajuntado	en	la	forma	acostumbrada	el	Conçejo	general	de	la	
dicha	villa	para	los	presentes	día,	ora	y	lugar,	et	para	lo	infrascripto	haçer	y	otorgar,	y	esto	en	
la	sala	de	Concejo	de	dicha	villa,	en	donde	etc..	en	el	qual	dicho	concejo,	etc..	Et	primo	Pedro	
de	Mur,	Jurado,	Juan	Solanilla,	Miguel	Ballabriga,	Juan	Maça,	Lache	Branchadel,	Domingo	
Balvastro,	Domingo	Solano,	Gerónimo	Olivera,	Bernad	Domper,	Miguel	Peiret,	Juan	Serra,	
piquero,	 Domingo	 Santarroman,	 Mi||42guel	 Donper,	 Juan	 de	 Pueio,	 Gaspar	 Lines,	 Pedro	
Solanilla,	 Jaime	 Bardaxin,	 Antón	 Chil,	 Martín	 Puiol,	 Chil	 Palacio,	 Juan	 Lines,	 Pedro	 de	
Campo,	Bernat	Falçeto,	Bertolome	de	Pradas,	Martín	de	Campo,	Antón	de	lo	Pueio,	Juan	
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de	Lamua,	Juan	de	Campo	alias	hidalgo,	Juan	Peiret,	Pedro	de	Mur	alias	Blanco,	Juan	de	
Fanlo,	Luís	Balles,	Juan	Ballabriga	y	Domingo	Castillón,	todos	vezinos	y	havitadores	de	la	
villa	de	Aínsa,	et	de	si	todo	el	dicho	Conçejo,	concejantes,	etc..	todos	unánimes	y	conformes,	
etc..	en	nombres	nuestros	propios	y	en	nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	Concejo	y	singulares	
de	aquel,	 los	presentes	por	 los	absentes,	etc..	et	non	solum	singuli,	etc..	 todos	 juntamente	
en	nuestros	nombres	propios	y	en	nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	general	Conçejo,	dezimos	
que	como	pleytos,	quistiones,	peticiones	y	demandas,	así	civiles	como	criminales	de	presente	
aya	y	espere	hacer	entre	nosotros,	dichos	||42v.	Jurado,	Concejo,	universidad	y	singulares	per-
sonas,	vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Aínsa,	agentes	demandantes	y	defendientes	parte	
una,	y	 los	prior,	mayorales,	confrades	y	capitulo	de	 la	Confradia	y	Colegio	del	señor	San	
Jorge	de	la	villa	de	Aínsa,	agentes	demandantes	y	defendientes,	parte	otra,	que	por	tanto,	de	
grado,	etc..	comprometemos	todas	 las	dichas	diferencias	y	otras	qualesquiere	que	decir	ni	
pensar	se	puedan	en	qualquiere	manera,	las	quales,	nosotros,	dichos	Jurado	y	Concejo,	de	
presente	tenemos	o	esperamos	haver	en	qualquiere	manera	contra	 los	dichos	prior,	mayo-
rales	y	confrades	de	la	Confradia	y	capitulo	de	San	Jorge	de	dicha	villa,	en	poder,	arbitrio,	
conocimiento	y	final	determinación	de	los	Illustre	y	reverendo	don	Juan	Milán	y	Aragón,	
capitán	y	castellán	del	castillo	de	la	villa	de	Aínsa;	mosen	Martín	Dueso,	abad	de	la	yglesia	
colegial	 de	 Santa	 Maria	 de	 la	 dicha	 villa	 de	 Aínsa,	 y	 mosen	 Pedro	 Sigura,	 racionero	 de	
la	dicha	yglesia,	havitante	en	 la	dicha	 ||43	villa,	a	 los	quales	dichos	árbitros	arbitradores	y	
amigables	componedores,	damos	poder	y	 facultad	que	 juntamente	con	 los	árbitros	por	el	
dicho	colegio	nombrados,	todos	conformes,	deçidan	y	determinen	todas	las	dichas	nuestras	
diferencias	 civiles	 y	 criminales	 y	 otras	 qualesquiere	 por	 justicia	 o	 amigable	 composición	
de	 la	 forma	 y	 manera	 que	 a	 los	 árbitros	 por	 ambas	 partes	 nombrados,	 todos	 conformes	
les	pareciere,	y	esto	asta	vente	y	quatro	días	del	presente	mes	de	maio	inclusive,	sin	poder	
prorrogar	tiempo	alguno,	enpero	con	pleno	y	bastante	poder	que	les	damos	para	reservar-
se	tiempo	para	corregir	y	emendar	la	sentencia	que	dieron	y	de	tasarse	salario	a	ellos	y	al	
notario	el	presente	testificante,	lo	que	bien	visto	les	fuere.	Et	prometimos	y	nos	obligamos	
tener	 y	 cumplir,	 lohar,	 ratificar	 y	 confirmar	 la	 sentencia	 que	 por	 los	 árbitros	 de	 hambas	
partes,	todos	conformes,	dada	será,	en	pena	de	mil	florines	de	oro	devidideros	en	la	forma	
acostumbrada,	a	todo	lo	qual	tener	y	cumplir	obligamos	nuestras	personas	y	todos	nuestros	
bienes	y	los	bienes	y	rentas	del	dicho	concejo,	mobles,	etc..	con	cláusulas	de	precario	con-
stituto,	aprehension,	manifestación	e	 inbentariacion	de	bienes	muebles,	etc..	con	cláusulas	
de	||43v.	fecha	o	no	fecha,	etc..	renunciamos,	etc..	sometámonos,	etc..	juramos	por	Dios,	etc..	
Et	asimismo	no	revocando,	etc..	agora	de	nuevo	de	grado,	etc..	así	y	en	tal	manera,	etc..	a	
saber	es,	a	Domingo	la	Vallera,	vezino	de	la	dicha	villa	presente,	etc..	specialmente	y	expresa	
para	que	por	nosotros	y	el	dicho	Concejo	pueda	dicho	nuestro	procurador	lohar	y	aprobar,	
lohe	y	apruebe	la	sentencia	o	sentencias,	addiction	o	adicciones	que	por	los	dichos	árbitros	
todos	conformes	dada	o	dadas	serán	y	açerca	esto	hacer	y	otorgar	qualesquiere	instrumentos	
públicos	de	lohacion	o	lohaciones,	con	todas	las	cláusulas,	cautelas,	seguridades,	promesas	
y	obligaciones	neçesarias	al	dicho	procurador	bien	vistas	y	placientes,	etc..	sin	obligaciones,	
etc..	fiat	large,	etc..

	 Testes	mosen	Estevan	Campo,	presbítero,	y	Juan	Serra,	fustero,	Aynse	havitante.

	 Yo,	Pedro	de	Mur,	Jurado,	firmo	lo	sobredicho.
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XXXI

1620, mayo, 23 Cruz del suelo de la villa de Aínsa

Ante Juan de Cosculluela, vecino de la villa de Aínsa, comparece Luis Balles, procurador de la 
villa de Aínsa, requiriéndole que como ha sido nombrado Jurado de la villa en 1619, que proceda 
a cumplir en su cargo como tal.
 - A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.49v.-51v.

Requesta

	 ||49v.	 Die	 vigésimo	 tercio,	 mensis	 maii,	 anno	 Domini	 MDCXX,	 a	 la	 cruz	 del	 suelo	
de	 la	villa	de	Aínsa.	Ante	 la	presençia	de	Juan	de	Cosculluela,	notario,	vezino	de	 la	villa	
de	Ainssa,	parezió	y	fue	personalmente	constituido	Luís	Balles,	vezino	de	la	dicha	villa,	así	
como	procurador	legitimo	que	es	de	los	Jurados,	Concejo,	universidad	y	singulares	personas,	
vezinos	y	havitadores	de	la	villa	de	Anisa,	el	qual	en	dicho	nombre,	enderezando	sus	palabras	
haçia	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	en	efecto	continentes	seu	quasi,	presentes	mi,	Antonio	de	
Campo,	notario,	y	testigos	infrascritos,	dixo	que	attento	que	el	día	de	San	Juan	de	Nabidad	
del	año	próximamente	passado	(con)	contado	del	nacimiento	de	nuestro	Señor	Jesuchristo	
de	mil	seisçientos	diez	y	nuebe,	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	fue	estracto	y	nombrado	Jurado	
de	la	villa	de	Ainssa,	según	otros	años	dicha	villa	acostumbra	nombrarlo,	||50	el	qual	cargo	
de	Jurado	dicho	Juan	de	Cosculluela	açeptó	y	como	tal,	todo	el	discurso	del	dicho	año	llevo	
insignia	y	sirvió	su	oficio.	Y	como	por	cierta	quiebra	que	en	el	dicho	día	de	San	Juan	de	
Nabidad	próximamente	pasado	d’este	presente	año	de	mil	seiscientos	y	vente	en	el	Consejo	
general	de	dicha	villa	hubo,	asta	el	presente	día	de	oy	no	se	aia	echo	estraction	de	Jurados	ni	
demás	oficios	para	el	gobierno	de	dicha	villa	en	el	dicho	y	presente	año,	y	como	aia	llegado	a	
noticia	del	señor	Virrey	que	de	presente	preside	en	el	presente	reyno	de	Aragón	la	quiebra	que	
en	el	dicho	Consejo	ay,	y	como	no	aia	estractos	Jurados	ni	demás	oficios	para	el	regimiento	
de	dicha	villa	en	el	dicho	y	presente	año,	y	el	dicho	señor	Virrey	aya	inbiado	una	carta	para	
el	Justicia,	Jurados	y	Consejo	de	la	villa	de	Ainssa,	en	la	qual	||50v.	manda	sirvan	todos	los	
oficios	las	personas	que	para	ellos	fueron	estractos	y	nombrados	el	dicho	día	de	San	Juan	
de	Nabidad	del	año	mil	seiscientos	diez	y	nuebe	asta	que	su	Excelencia	disponga	otra	cosa	
sigun	que	por	dicha	carta	consta,	que	dada	fue	en	la	ciudad	de	Zaragoza	a	los	catorce	días	
del	mes	de	abril	d’este	presente	año	de	mil	seisçientos	y	vente,	la	qual	dicha	carta	en	Consejo	
general	de	la	villa	de	Ainssa	fue	entregada	en	poder	y	manos	del	dicho	Juan	de	Cosculluela,	
y	aquella	en	el	dicho	Concejo	fue	públicamente	leyda	por	el	dicho	Juan	de	Cosculluela,	no	
aia	querido	asistir	a	los	consejos	que	antes	y	después	de	dicha	carta	se	an	juntado	en	dicha	
villa	como	Jurado	ni	persona	||51	particular	de	dicha	villa,	ni	aia	echo	caudal	de	lo	que	dicha	
carta	manda.	Por	tanto,	el	dicho	Luís	Balles,	en	dicho	nombre,	dixo	que	requería	como	de	
echo	 requirió	al	dicho	Juan	de	Cosculluela	 sirva	de	 Jurado	en	dicha	villa	y	 lleve	 insignia	
como	Jurado	d’ella	así	et	según	en	el	dicho	año	de	mil	seiscientos	diez	y	nuebe	juxta	dicha	
estraction	lo	sirvió,	y	en	todo	cumpla	con	el	tenor	de	la	dicha	y	precalentada	carta,	aliis	lo	
contrario	hiçiendo,	curialmente	hablando,	el	dicho	procurador	en	dicho	nombre	dixo	que	
protestava	como	de	fecho	protestó	contra	el	dicho	Juan	de	Cosculluela	y	contra	su	persona	
y	vienes,	de	todo	lo	qual	los	dichos	sus	principales	es	liçito	y	honesto	protestar.	Et	el	dicho	
Juan	de	Cosculluela,	que	a	lo	sobredicho	||51v.	presente	estava,	dixo	y	respondió	que	en	las	
protestaciones	contra	él	echas	no	consentía	como	no	consintió	y	que	respondía	a	la	dicha	y	
presente	requesta,	lo	que	por	scrito	daría,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Estevan	Altemir	y	Jayme	Franco,	ferrero,	Ainse	habitantes.
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XXXII
1620, octubre, 7 Aínsa

Ciprián Ximénez, Justicia de la villa de Aínsa, requiere al sargento Francisco Lasso del cas-
tillo de Aínsa, la entrega de dos hombres que se hallaban presos en dicho castillo. El sargento 
defiende que no están presos allí.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.98-99

Requesta

	 ||98	Die	séptimo	mensis	octobris	anno	Domini	MDCXX,	Ainse.	Ante	la	presencia	de	
Francisco	Lasso,	sarjento	del	castillo	de	la	dicha	villa	de	Aínsa,	parezió	el	magnifico	Ciprian	
Ximénez,	vezino,	Justicia	y	juez	ordinario	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	de	su	districto	y	juris-
diçion,	el	qual	como	Justiçia	sobredicho,	enderecando	sus	palabras	hacia	el	dicho	Francisco	
Laso,	 sarjento	 de	 dicho	 castillo,	 en	 efecto	 continentes	 vel	 quasi,	 presente	 mi,	 Antonio	 de	
Campo,	notario,	 y	 testigos	 infrascriptos,	 dixo	que	attento	a	 su	notiçia	 aya	 llegado	 que	 el	
dicho	sarjento	había	prendido	o	mandado	prender	en	la	dicha	villa,	districto	suyo,	las	per-
sonas	de	unos	llamados	Antón	de	Lanao	y	Juan	Çeressa,	havitantes	en	el	lugar	de	Rañin,	y	
aquellos	tenga	pressos	dentro	del	dicho	castillo	y	como	las	capciones	que	en	la	dicha	villa	
se	hicieren	y	el	conocimiento	d’ellas	sea	del	Justicia	de	dicha	villa	y	por	el	consiguiente,	del	
dicho	Ciprian	Ximénez,	como	Justicia	de	dicha	villa.	Por	tanto,	el	dicho	Çiprian	Ximénez	
como	Justicia	sobredicho,	dixo	que	le	requería	como	de	echo	presentes	mi,	dicho	notario,	y	
testigos	 ||98v.	 infrascriptos,	le	requirió	al	dicho	Francisco	Lasso	como	sargento	sobredicho,	
le	diese	y	entregase	las	personas	de	los	dichos	Antón	de	Lanao	y	Juan	Çeressa,	que	el	como	
Justicia	sobredicho,	se	ofrecía	como	se	ofreció	presto	y	aparejado	de	tenerlos	a	buena	custo-
dia	y	guardia	el	tiempo	que	según	fuero	tubiese	obligación	aliis	lo	contrario	hiçiendo,	dixo	
que	protestava	como	de	echo	protesto	contra	el	dicho	sargento	de	todo	lo	d’el	según	fuero	
liçito	protestar.	Et	el	dicho	Francisco	Lasso,	sarjento	sobredicho,	respondió	y	dixo	que	no	
consentía	en	ninguna	de	las	protestaciones	contra	el	echas	y	que	el	no	tenia	ni	por	su	horden	
están	pressos	ni	detenidos	los	dichos	Antón	de	Lanao	ni	Juan	Ceressa,	antes	bien,	ellos	se	
estavan	por	su	gusto	y	entretenimiento	en	el	castillo	y	no	porque	estén	pressos	ni	detenidos	
como	 ellos	 lo	 confesarían.	 Et	 los	 dichos	 Antón	 de	 Lanao	 y	 Juan	 Ceressa,	 que	 a	 todo	 lo	
sobredicho	 presentes	 estavan,	 en	 presençia	 del	 dicho	 Çiprian	 Ximénez,	 Justicia,	 y	 de	 mi,	
dicho	notario,	y	testigos	infrascriptos	con	alta	voz,	de	manera	que	todos	los	que	presentes	
estavan,	respon||99	dieron	y	confesaron	que	ni	el	dicho	sarjento	los	tenia	presos	ni	nadie	los	
detenía,	antes	bien,	que	estavan	libres	y	que	por	tales	se	tenían	y	que	se	estavan	por	su	gusto	
y	entretenimiento	en	el	castillo	de	la	villa	de	Aínsa	y	no	porque	nadie	los	detubiese,	de	todo	
lo	qual	el	dicho	Justicia	requirió	a	mi,	dicho	notario,	hiziese	acto	publico,	ex	quibus,	etc..

	 Testes	Martín	de	Fuentes,	notario,	y	Domingo	la	Vallera,	Ainse	havitantes.

XXXIII
1620, noviembre, 16 Aínsa

El Concejo de la villa de Aínsa y los miembros del Colegio de hidalgos de San Jorge de la villa, 
son requeridos a la lectura de una carta del Capitán general del reino instándoles a solucionar 
sus problemas.

	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. n.º 11216, Antonio de Campo (1620), ff.107v.-110v.
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Presentación	de	carta
	 ||107v.	Die	déçimo	sexto	mensis	nobembris,	anno	Domini	MDCXX,	Ainse,	que	 lla-
mado,	etc..	el	Concejo	general	del	Jurado,	Conçejo,	universidad	y	singulares	personas	de	la	
villa	de	Aínsa,	por	mandamiento	del	Jurado	infrascrito	y	llamamiento	y	publico	pregón	de	
Pedro	Franco,	nuncio	y	corredor	publico	de	 la	dicha	villa,	el	qual	en	publico	Concejo	tal	
fe	y	relación	hizo	a	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	 los	testigos	 infrascritos,	él,	
de	 mandamiento	 del	 dicho	 e	 infrascrito	 Jurado	 haver	 llamado	 y	 ajuntado	 dicho	 Conçejo	
general	para	los	presentes	día,	hora	y	lugar,	y	para	lo	infrascrito	haçer,	y	esto	en	la	sala	de	
Concejo	de	 la	dicha	villa,	en	donde,	etc..	en	el	qual,	etc..	Intervinieron	y	fueron	presentes	
los	infrascriptos	y	siguientes:	Et	primo,	Pedro	de	Mur,	Jurado;	Domingo	La	Vallera,	Luís	
Balles,	 Jaime	 Plana,	 Miguel	 Arner,	 Antón	 Lemosin,	 Miguel	 Peiret,	 Juan	 de	 La	 Mula,	
Gerónimo	Olivera,	Domingo	Santarroman,	Martín	de	Campo,	 Juan	Lines,	Bertolome	de	
Pradas,	Antón	de	Pueyo,	Juan	de	Pueyo,	Juan	Serra	mayor,	Pas||108qual	Vispe,	Antón	Chil,	
Gaspar	Lines,	Domingo	Solano,	Pedro	Lavayo,	Pedro	de	Campo,	Bertolome	Cosculluela,	
Bernad	Domper,	Francisco	Sampietro,	Juan	de	Campo	fidalgo,	Bernad	Falçeto,	Pedro	de	
Mur	 alias	 Blanco,	 Juan	 Solanilla,	 Domingo	 Castillón,	 Martín	 Sierra,	 Miguel	 Vallabriga,	
Domingo	 Balvastro,	 Juan	 Ballabriga	 y	 Martín	 Puyol,	 todos	 vezinos	 y	 havitadores	 de	 la	
dicha	villa	de	Aínsa,	et	de	si	todo	el	dicho	Concejo	general	y	universidad	de	la	dicha	villa,	a	
Concejo	plegados,	congregados	y	asentados,	concejantes,	etc..	los	presentes	por	los	absentes,	
etc..	et	non	solum	singuli,	etc..	concegil,	universal,	singular	y	particularmente.	Et	asimismo	
llamados,	congregados	y	ajuntados	al	dicho	general	Concejo	Ciprian	Ximénez,	Justicia	de	
la	dicha	villa	de	Aínsa;	Antón	Boil,	Sebastián	Cosculluela	y	Costantino	Montaner,	vezinos	
de	 la	 dicha	 villa	 colegiantes,	 capitulantes	 y	 confrades	 del	 Colegio	 y	 capitulo	 de	 hidalgos	
de	la	Confradia	y	Colegio	del	señor	San	Jorge	de	dicha	villa,	 ||108v.	ante	los	quales,	dichos	
Jurados	y	Concejo	general	de	la	dicha	villa	y	de	los	dichos	colegiantes	y	cofrades	de	la	dicha	
Confradia	y	Colegio	de	hidalgos	de	dicha	villa	y	de	cada	uno	d’ellos,	parezí	yo,	Antonio	de	
Campo,	notario,	a	los	quales	presentes	los	testigos	infrascritos	y	a	cada	uno	d’ellos	arriva	
nombrados	 en	 los	 sobredichos	 nombres,	 yo,	 dicho	 notario,	 presente	 una	 carta	 cerrada	 y	
sellada,	el	 sobrescrito	de	 la	qual	dize:	“A los amados y fieles de su Magestad, los Justicia, 
Jurados, capitulo de hidalgos y consejo de la villa de Aínsa”.	 La	 qual	 dicha	 carta,	 dichos	
Jurado	y	Concejo	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	los	dichos	colegiantes	arriva	nombrados,	requi-
rieron	a	mi,	dicho	notario,	abriese,	leyese	y	publicase	aquella,	et	yo,	dicho	notario,	presentes	
los	testigos	infrascritos,	a	requisición	de	todos	los	arriva	nombrados,	abrí	dicha	carta	y	con	
alta	voz	lehi	y	publique	aquella,	de	manera	que	todos	los	que	presentes	estavan	la	hoyeron	y	
entendieron,	el	tenor	||109	de	la	qual	es	el	que	se	sigue:	

	 “Don Fernando de Borja, lugarteniente y capitán general, amados y fieles de su 
Magestad, por lo que Gerónimo Pérez de Sayas, Justicia de Jaca y de las montañas d’este 
Reyno, nos ha dicho de palabra, y por la información que por escrito ha hecho, se a entendido 
particularmente la miseria y desventura en que se halla essa villa, assi en lo que toca al gobierno 
d’ella como en lo que a respecto a su haçienda y patrimonio, lo uno y lo otro a llegado a estado 
que si no se pone remedio, es cierto y lo havemos tocado con las manos, que en breve tiempo 
se acavara de arruinar y destruir, de manera que después seria dificultosso y aun inpusible el 
poder bolver al estado que oy tiene, con ser tan desdichado y haviéndose mirado y considerado 
en el Concejo con mucha atención y cuydado el remedio que tan grande necesidad puede tener, 
no se ha hallado otro mas a propósito que el que os propuso el dicho Justicia de las montañas, 
que es, o que os compusiesedes luego entre vosotros ||109v. mismos o que comprometiesedes en 
su poder generalmente todas las diferencias que tenéis, así concegil como particularmente, los 
hidalgos contra los de signo serbiçio y al contrario, y que las pronunciase y declarase de consejo 
y pareçer de la Audiencia real d’este reino. Mandamos hoy de parte de su Magestad, que pues 
este medio es tan suave y el de menos gastos que qualquiere otro, que se puede ofreçer y que 
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podáis estar muy ciertos de que no se lleva otro fin en esto sino vuestra quietud y paz, y el buen 
gobierno y aumento del patrimonio de su universidad y de su desempeño, la huberaseis como 
cossa que os esta tan bien y havisarnos heis luego de la resolución que tomaredes para que os 
digamos la forma en que se había de otorgar el compromiso porque no se hierre advirtiéndoos 
también como la hacemos de parte de su Magestad, que si no os conformaredes con lo que aquí 
os diçimos en su nombre, siendo essa villa suya ||110 y de su real corona, no ha de permitir que 
por respecto y fines particulares vuestros se acave de perder, sino que pondrá su auctoridad y 
mano poderosa en el remedio por otros caminos, aunque no sean tan blandos y suaves como este 
de que tendréis vosotros la culpa y el daño. Datum en Çaragoza, a X de noviembre MDCXX. 
Don Fernando de Borja visum. Sesse regens. Joannes Ludobicus de Abiego in diverssorum locu-Sesse regens. Joannes Ludobicus de Abiego in diverssorum locu-
mtenenti generalis Aragonum. II fol. LXXXVII”.	
La	qual	dicha	carta	así	presentada,	abierta,	leyda	y	publicada	por	mi,	dicho	notario,	a	los	
dichos	Jurado	y	Conçejo	general	de	la	dicha	villa	de	Aínsa	y	a	los	colegiantes	del	Colegio	
de	hidalgos	d’ella	arriba	nombrados	y	a	cada	uno	d’ellos,	el	dicho	Jurado	y	Concejo	general	
de	la	dicha	villa	respondieron	que	tenían	dicha	carta	por	presentada	y	que	otorgavan	como	
de	fecho	otorgaron	haver	recivido	aquella	en	su	poder,	y	que	se	ofrecían	como	se	ofrecieron	
prestos	 y	 aparejados	 de	 comprometer	 las	 diferençias	 ||110v.	 y	 pretensiones	 que	 los	 dichos	
colegiantes	y	con	el	dicho	Concejo	tenían	y	pretendían	en	poder	del	dicho	don	Gerónimo	
Pérez	de	Sayas,	Justicia	de	Jaca	y	de	las	montañas	d’este	Reyno,	o	de	quien	su	Excelencia	mas	
gustase.	Et	los	dichos	Ciprian	Ximénez,	Antón	Boil,	Sebastián	Cosculluela	y	Constantino	
Montaner,	 colegiantes	 y	 cofrades	 del	 Colegio	 y	 Cofradía	 de	 hidalgos	 de	 dicha	 villa,	 en	
nombres	suyos	propios	y	como	colegiantes	sobredichos	y	en	nombre	y	voz	de	todo	el	dicho	
capitulo	y	Colegio,	 respondieron	que	 tenían	por	presentada,	 leyda	y	publicada	 la	dicha	y	
arriba	inserta	carta,	y	que	otorgavan	como	otorgaron	haver	recibida	aquella	en	su	poder	en	
nombre	del	dicho	capitulo	y	Colegio	y	que	ellos	se	juntarían	en	dicho	su	capitulo	y	Colegio	
y	responderían	a	la	dicha	carta,	ex	quibus,	etc..	
	 Testes	Pedro	Solanilla,	çapatero,	y	Antón	de	Mur,	Ainse	havitantes.

XXXIV
1620, noviembre, 20 Aínsa

Ciprián Ximénez, lugarteniente del prior del Colegio de hidalgos de San Jorge, reconoce haber-
le sido presentada una carta del Virrey de Aragón y acceder a reunirse con el Concejo de la 
villa de Aínsa.
	 -	A.H.P.Hu., sec. prot. not. nº 11216, Antonio de Campo (1620), ff.112v.-113

Respuesta	de	una	carta
	 ||112v.	Die	vigésimo	mensis	nobembris,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse.	Ante	la	presen-mensis	nobembris,	anno	Domini	MDCXX,	Aynse.	Ante	la	presen-
cia	de	mi,	Antonio	de	Campo,	notario,	presentes	los	testigos	infrascriptos,	pareció	Ciprian	
Ximénez,	vezino	de	dicha	villa,	el	qual	en	nombre	suyo	propio	y	como	colegiante	y	confrade	
de	la	Confradia	y	Colegio	de	hidalgos	del	señor	San	Jorge	de	la	dicha	villa,	y	asimismo	como	
lugarteniente	de	prior	de	 la	dicha	Cofradía,	por	absencia	de	Juan	de	Cosculluela,	prior	y	
cofrade	d’ella,	enderezando	sus	palabras	hacia	mi,	dicho	notario,	en	efecto	continentes	seu	
quasi,	dixo	que,	atento	que	a	los	confrades	y	colegiantes	de	dicho	Colegio	y	confradia	les	
aya	sido	presentada	una	carta	pasada	por	chançelleria	del	Excelentissimo	señor	Virrey	de	
Aragón,	el	sobre	escrito	de	la	qual	dizia:	“A los amados y fieles de su Magestad, los Justicia, 
Jurados, capitulo de hidalgos y concejo de la villa de Aínsa”,	 según	 de	 dicha	 presentación	
largamente	consta	mediante	acto	||113	por	mi,	dicho	Antonio	de	Campo,	notario,	testificado	
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en	la	villa	de	Aínsa	a	diez	y	seis	días	del	presente	mes	de	noviembre	d’este	presente	y	arriba	
calendado	año	de	mil	seisçientos	y	vente,	y	como	en	el	dicho	acto	de	dicha	presentación	de	
carta,	todos	los	colegiantes	de	dicho	Colegio	a	quien	fue	presentada,	respondieron	que	se	
juntarían	en	dicho	su	Colegio	y	capitulo	y	de	la	resolución	que	en	el	se	tomase	se	respondería	
a	dicha	carta,	que	por	tanto,	respondiendo	a	haquella,	el	dicho	Ciprian	Ximénez	como	cole-
giante	y	lugarteniente	de	prior	del	dicho	Colegio	en	su	nombre	propio	y	en	nombre	y	voz	de	
todo	el	dicho	capitulo	y	Colegio	de	hidalgos	de	dicha	villa,	dixo	y	respondió	que	ya	tenia	el	
dicho	Colegio	sindico	en	la	çiudad	de	Caragoça,	el	qual	daría	raçon	a	su	Excelencia	de	todo	
lo	que	conbiniese,	ex	quibus,	etc..
	 Testes	Juan	de	Castro,	vezino	de	la	villa	de	Aínsa,	y	Felipe	Cosculluela,	havitante	en	
la	villa	de	Alquezar,	y	allado	en	Aínsa.

XXXV
1621  Aínsa

Memorial de la villa de Aínsa solicitando que les sean devueltas las llaves de las puertas de la 
villa.
 - A.D.Z, sec. Archivo de la Diputación del Reino, leg. n.º 780, ff.541/v.

Señor.
	 La	Villa	de	Aínsa	del	Reyno	de	Aragon,	suplicando	humilmente	a	V.	Majestad,	dize	
que	esta	sitiada	en	las	Montañas	y	Reyno	de	Sobrearbe,	y	dista	del	de	Francia	mas	de	diez	
leguas	con	diversidad	de	muchas	villas	y	lugares	de	por	medio,	en	la	qual	los	sereníssimos	
Reyes	prdecessores	de	V.	Magestad,	por	muchos	años	hizieron	su	habitación,	y	por	la	mucha	
fidelidad	que	en	los	vecinos	d’ella	vieron,	mediante	sus	Reales	Privilegios	le	encomendaron	
las	 jurisdicciones	 de	 diversos	 lugares	 circumvezinos	 y	 le	 hizieron	 muchas	 otras	 gracias	 y	
mercedes,	y	asimismo	dize	que	en	dicha	villa	tiene	V.	Magestad	un	Castillo	y	en	él	soldados,	
y	que	siendo	en	años	passados	castellano	de	aquel	uno	llamado	don	Juan	Milan	y	Aragón,	
por	diferencias	que	tubo	con	ciertos	particulares	d’ella,	sin	otra	ocasión,	persuadio	al	Señor	
Marques	de	Gelves,	 lugarteniente	de	V.	Magestad	entonces	en	el	dicho	Reyno	de	Aragon,	
que	las	quatro	llaves	de	las	Puertas	con	que	se	encierra	dicha	villa	convenia	las	tuviesse	él	y	
no	los	Jurados,	y	aunque	asegurados	de	la	fidelidad	que	a	V.	Magestad	siempre	han	tenido	y	
tienen	como	fidelissimos	Vasallos,	y	como	tales	replicaron	con	razones	para	que	se	suspen-
diesse	el	mandamiento	que	sobre	ello	havia	hecho	por	entonces	no	quiso,	aunque	ofrecio	que	
passado	algun	tiempo	mandaria	restituirlas,	en	el	qual	la	experiencia	ha	obligado	suplicar	
a	V.	Magestad	se	sirva	mandar	se	las	restituyan,	atento	que	en	la	villa	no	ha	avido	general	
ni	particularmente	ocasión	para	no	fiarlas	y	tambien	porque	su	Patrimonio	consiste	en	los	
||541v.	arrendamientos	de	mesones,	panaderias,	tabernas	y	carnicerias,	y	que	los	vecinos	no	
pueden	salir	a	trabajar	sus	heredades	en	los	tiempos	competentes	pues	cerrando	las	puertas	
antes	de	anochecer,	y	no	abriéndolas	hasta	el	dia	claro,	no	ay	en	ella	para	poder	acudir	a	
algunas	necesidades	semejantes,	a	algunas	ya	sucedidas,	fuente,	poço,	cisterna	ni	genero	de	
agua	ni	los	viandantes	quieren	quedar	allí.	Por	lo	qual	han	cessado	dichos	emolumentos,	y	
esta	dicha	villa	tan	sin	sustancia	que	es	fuerça	dexar	todos	los	vecinos	d’ella	sus	casas	y	hirse	
a	habitar	a	otra	parte	como	lo	hazen	cada	dia,	quedando	una	villa	tan	desierta	en	deservicio	
de	V.	Magestad.	Por	todo	lo	qual	humilmente	suplican	sea	V.	Majestad	servido	mandar	al	
lugarteniente	en	este	Reyno	que	se	informe	sobre	ello	y	constando	de	la	verdad,	se	les	resti-
tuyan	dichas	llaves,	que	amas	de	ser	Justicia	y	sustentación	del	Patrimonio	de	V.	Magestad,	
recibira	particular	gracia	y	merced	la	suplicante	de	V.	Magestad.
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	 RESUMEN
  En	el	presente	artículo	 se	describen	 las	principales	 formaciones	vegetales	
del	valle	de	Chistau	(Pirineo	central	aragonés),	indicando	las	especies	integrantes	de	
cada	una	de	ellas,	desde	los	bosques,	pastos	y	prados	a	la	vegetación	del	piso	alpino,	
con	laderas	cubiertas	por	pedregales,	roquedos	y	salpicadas	de	ibones,	hasta	llegar	
a	las	cimas.

  Palabras clave:	flora,	vegetación,	valle	de	Chistau,	Pirineo	aragonés.

	 INTRODUCCIÓN
	 Las	personas	sensibles	tienen	en	las	montañas	una	gran	oportunidad	de	dis-
frutar	de	la	naturaleza	y	de	la	pasión	por	el	conocimiento	de	los	seres	vivos	que	las	
pueblan,	con	sus	interacciones	seculares.	Una	cordillera	nos	ofrece	mucho	más	que	
una	simple	colección	de	cimas	que	ascender,	laderas	nevadas	por	las	que	deslizarse	
y	demás	oportunidades	para	olvidarnos	de	la	presión	cotidiana.	

	 	 Existen	 diferencias	 claras	 y	 visibles	 entre	 la	 parte	 baja	 del	 valle,	 situada	
a	menos	de	1.000-1.200	m,	y	 la	alta	montaña.	En	la	primera	domina	el	elemento	
mediterráneo	con	carrascales	y	plantas	aromáticas	(ajedrea,	espliego,	té	de	roca...),	
mientras	la	segunda	aparece	marcada	por	extensos	pastizales	y	cresteríos	imponen-
tes.	Entre	una	y	otra	zona	tenemos	laderas	pobladas	por	los	bosques	más	represen-
tativos	del	valle	(pinares,	abetales,	masas	mixtas)	así	como	las	praderas	artificiales	
bordeadas	de	setos,	creadas	por	los	montañeses	para	sostener	el	ganado	durante	la	
estación	desfavorable.	Otro	aspecto	a	tener	en	cuenta	es	la	diversa	orientación	de	los	
montes,	con	solanas	y	umbrías,	que	supone	cambios	importantes	en	la	composición	
florística	y	vegetal.	

	 	 En	definitiva,	 el	 clima,	 la	naturaleza	del	 substrato	mineral	 (calizas,	 rocas	
silíceas),	la	disponibilidad	de	agua	y	la	altitud	son	factores	determinantes	para	la	
vegetación.
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Ibones de Barleto

	 LAS FORMACIONES VEGETALES DEL VALLE DE CHISTAU
  1. Bosques
	 	 •	Carrascal:	ocupa	la	parte	inferior	del	piso	montano	(entre	780	y	1.100	m),	
en	algunas	 laderas	pedregosas	soleadas	a	 la	entrada	del	valle	 (Salinas	de	Sin).	El	
árbol	dominante	es	la	carrasca	(Quercus ilex subsp.	ballota), acompañada	por	un	
cortejo	 florístico	 de	 carácter	 marcadamente	 termófilo	 [un	 “chinebro”	 (Juniperus 
oxycedrus), 	la	sabina	negral	(J. phoenicea), el	tomillo	(Thymus vulgaris),	el	“raspa-
güello”	(Rubia peregrina), etc.].	En	mosaico	con	esta	formación	aparecen	manchas	
de	pino	laricio	(Pinus nigra subsp.	salzmannii).

	 	 •	 Quejigal:	 hasta	 1.250	 m,	 aunque	 ejemplares	 dispersos	 pueden	 ascender	
a	1.600	m.	El	“caixigo”	(Quercus cerrioides) es	un	árbol	resistente	a	 la	sequedad	
que	coloniza	pendientes	soleadas	y	secas,	penetrando	más	que	la	carrasca	hacia	el	
interior	del	valle	(barranco	del	Sein	y	ribera	de	Chistén).	Le	acompañan	el	“buixo”	
o	boj	(Buxus sempervirens),	tan	abundante	en	el	valle,	otro	“chinebro”	(Juniperus 
communis), el	 “azirón”	 (Acer monspessulanum), la	 “corniera”	 (Amelanchier ova-
lis), el	“arto”	(Crataegus monogyna),	la	“abanera”	(Prunus mahaleb), leguminosas	
de	flores	amarillas	(Cytisus sessilifoius	y Coronilla emerus) o,	en	ocasiones,	la	bella	
orquídea	Cephalanthera rubra. Las	“aliagas”	(Genista scorpius) abundan	sobre	los	
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suelos	más	erosionados,	mientras	las	“priñoneras”	o	endrinos	(Prunus spinosa)	for-
man	parte	importante	de	la	orla	espinosa.	En	las	orillas	de	las	pistas	son	frecuentes	
el	orégano	(Origanum vulgare)	y	el	“pan	de	bruxa”	(Helleborus foetidus), algunas	
veces	parasitado	por	una	planta	sin	clorofila	(Orobanche haenseleri).	Además	des-
tacan	las	espigas	doradas	de	la	gramínea	Stipa calamagrostis.	

	 •	Pinar	de	“pin	royo”	(Pinus sylvestris): la	 luminosidad	y	el	clima	relativa-
mente	seco	del	Pirineo	central	favorecen	la	extensión	de	los	pinares	de	pino	albar,	
que	 caracterizan	 el	 piso	 montano	 chistabino,	 hasta	 los	 1.600-1.700	 m.	 Destaca,	
entre	otros,	el	pinar	musgoso	de	la	umbría	de	la	peña	Mediodía,	con	mucho	boj	y	
avellano	o	“bellanera”	(Corylus avellana), más	la	“petichaina”	(Viburnum lantana) 
y	una	madreselva	(Lonicera xylostheum); entre	 las	especies	herbáceas,	son	abun-
dantes	y	de	floración	precoz	las	primaveras	(Primula veris) y	hepáticas	(Hepatica 
nobilis), así	como	la	aguileña	(Aquilegia vulgaris) y	Ranunculus tuberosus.	El	suelo	
humífero	hace	que	no	sean	raras	plantas	como	Sanicula europaea, o	los	peralitos	
(Pyrola minor, P. chlorantha, Orthilia secunda y Moneses uniflora).	 En	 los	 claros	
abunda	la	“falaguera”	(Pteridium aquilinum) y,	si	son	pedregosos,	cerca	del	límite	
con	el	pinar	de	pino	negro,	podemos	encontrar	el	sauco	rojo	(Sambucus racemosa), 
el	 cerezo	de	 racimo	(Prunus padus) y la	 “pudiera”	(Rhamnus alpina), junto	 con	
rosales	silvestres	o	“carroneras”	(Rosa rubiginosa, R. dumalis, R. canina, R. villosa, 
R. glauca, R. pendulina). Cuando	se	abren	pistas	no	faltan	en	sus	cunetas	la	bellado-
na	(Atropa bella-donna), zarzas	(Rubus ulmifolius), fresas	o	“martuels”	(Fragaria 
vesca) y	frambueseras	o	“chordoneras”	(Rubus idaeus). Al	pie	de	los	cantiles,	den-
tro	del	pinar	(pero	también	del	quejigal),	vive	la	hiedra	o	“liedra”	(Hedera helix) 
y,	a	veces,	 la	“yerba	pedreguera”	(Ononis aragonensis).	A	 la	sombra	de	 los	bojes	
sorprenden	 los	 vistosos	 Polypodium vulgare, Polygonatum odoratum, Convallaria 
majalis, Lilium pyrenaicum y	L. martagon. 

  •	Bosque	mixto:	se	instala	sobre	suelos	ricos	de	fondo	de	valle	y	al	pie	de	
los	 grandes	 acantilados;	 está	 integrado	 por	 diversos	 árboles,	 mayoritariamente	
caducifolios:	olmo	de	montaña	(Ulmus glabra),	“cataluñé”	(Salix caprea), fresno	
o	 “fréixel”	 (Fraxinus excelsior),	 tilo	 o	 “tellera”	 (Tilia platyphyllos), serbales	 [la	
“pixorrotera”	 (Sorbus aucuparia)	 y	 la	 “moixera”	 (S. aria)],	 arces	 (Acer opalus, 
A. campestre	y,	de	forma	más	esporádica,	A. platanoides). Junto	a	ellos	no	falta	el	
avellano. En	algunos	puntos	(ribera	de	Chistén,	la	Fondería)	aparecen	manchas	de	
roble	albar	(Quercus petraea) con	Rhamnus cathartica, sobre	suelos	descarbonata-
dos;	los	“tachos”	o	tejos	(Taxus baccata) son	coníferas	muy	resistentes	y	prefieren	
vivir	al	pie	de	los	roquedos	con	caída	de	piedras	y	aludes,	como	el	collado	de	Santa	
Isabel	 en	Saravillo.	También	hay	 rodales	de	“albar”	o	abedul	(Betula pendula) y	
álamo	temblón	o	“trémol”	(Populus tremula) en	lugares	pedregosos	con	humedad	
freática	(umbría	de	la	peña	Mediodía,	ribera	de	Biadós).

	 	 •	Salgueral: jalona	el	curso	del	Zinqueta;	domina	el	“berdugué”	(Salix elae-
agnos),	mientras	en	los	alrededores	de	Plandescún	otros	sauces	hacen	su	aparición	
(S. triandra, S. alba), junto	con	chopos	(Populus nigra). El	“sanguiño”	(Cornus 
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sanguinea)	 y	 la	 jabonera	(Saponaria officinalis)	 son	 frecuentes	 en	 este	ambiente.	
Por	su	parte,	los	arbustos	Frangula alnus	y	Viburnum opulus caracterizan	enclaves	
con	acumulación	de	limo.	

	 	 •	Hayedo:	en	el	valle	de	Chistau	no	existen	hayedos	bien	desarrollados,	pues	
las	condiciones	climáticas	favorecen	a	los	pinares.	El	haya	o	“fau”	(Fagus sylvatica)	
vive	 en	 el	 piso	 montano	 húmedo,	 en	 zonas	 con	 nieblas	 frecuentes.	 En	 el	 valle	 se	
localizan	pies	aislados	en	el	seno	de	pinares	y	abetales,	mientras	algunas	manchas	
más	 conspicuas	 medran	 al	 pie	 de	 los	 grandes	 acantilados	 de	 la	 peña	 Mediodía	
(barrancos	Lisé	y	de	Ibón).

	 	 •	Abetal:	en	otros	lugares	del	Pirineo	central	el	abeto	o	“abet”(Abies alba)	
suele	 asociarse	 con	 el	 haya,	 pero	 en	 Chistau	 forma	 bosques	 casi	 puros	 hacia	 el	
collado	de	Chía,	sobre	suelos	profundos,	fértiles	y	húmedos,	entre	1.500	y	1.800	m.	
Acompañan	 a	 este	 árbol	 majestuoso,	 de	 porte	 piramidal	 y	 follaje	 verde-oscuro,	
el	 acebo	 o	 “alebro”	 (Ilex aquifolium) y algunas	 matas	 como	 Lonicera alpigena, 
Daphne laureola o	 D. mezereum; también	 son	 características	 diversas	 herbáceas	
amantes	de	 los	 suelos	 frescos	 con	mantillo,	 como	Saxifraga umbrosa, Prenanthes 
purpurea, Scilla lilio-hyacinthus, Luzula nivea o	 las	 orquídeas	 Goodyera repens y	
Neottia nidus-avis.	 La	 anémona	 de	 bosque	 (Anemone nemorosa) engalana	 estos	
abetales	en	el	mes	de	mayo	con	vistosas	flores	rosadas.

	 	 •	 Pinar	 de	 alta	 montaña	 mediterránea:	 las	 masas	 de	 pino	 negro	 (Pinus 
uncinata)	 forman	el	 cinturón	 forestal	 superior.	Se	 localizan	en	 el	piso	 subalpino,	
de	preferencia	a	partir	de	1.700	m,	hasta	los	2.300	m,	aunque	ejemplares	aislados	y	
achaparrados	pueden	encontrarse	por	encima	de	esa	cota	(2.450	m	en	Maristás	de	
Sin).	Este	árbol,	por	su	gran	rusticidad	(soporta	bien	el	peso	de	la	nieve,	crece	muy	
despacio),	aguanta	las	condiciones	más	duras	de	la	alta	montaña	y	puede	vivir	en	
ambientes	tan	extremos	como	los	cresteríos	más	expuestos	o	las	turberas.	

	 	 Sobre	calizas,	en	lugares	venteados	con	menos	innivación,	el	pinar	de	pino	
negro	entra	en	contacto	con	los	matorrales	de	“abrizón”	(Echinospartum horridum),	
como	ocurre	en	el	Chardal	de	Sin,	asociado	también	con	uva	de	oso	o	“buxaruala”	
(Arctostaphylos uva-ursi) y	flor	del	viento	(Pulsatilla alpina subsp.	font-queri).	Por	
su	parte,	en	la	cabecera	del	valle	(Sallena,	Millares,	Tabernés,	Añes	Cruces),	sobre	
substrato	 silíceo,	 el	pino	negro	se	asocia	con	rododendro	(Rhododendron ferrugi-
neum) y	arándano	o	“abayón”(Vaccinium myrtillus), a	los	que	acompañan	el	serbal	
enano	(Sorbus chamaemespilus) y	el	arándano	negro	(Vaccinium uliginosum).	Este	
matorral	 dominado	 por	 Ericáceas,	 en	 el	 que	 también	 entran	 la brecina	 (Calluna 
vulgaris) y	 el	 enebro	 rastrero	 (Juniperus communis subsp.	 alpina), llega,	 aunque	
empobrecido,	hasta	las	crestas	del	piso	alpino.	

  2. Pastos alpinos
  Ocupan	 extensiones	 considerables	 y	 en	 ellos	 dominan	 Gramíneas	 y	
Ciperáceas.	Muchas	de	las	especies	citadas	a	continuación	también	se	hallan	en	el	
piso	subalpino,	alpinizado	por	deforestación	para	crear	pastos.
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	 	 •	 Sobre	 suelo	 calizo	 (macizo	 de	 Cotiella),	 ocupa	 grandes	 superficies	 la	
comunidad	 de	 “siso”	 (Festuca gautieri),	 que	 coloniza	 y	 ayuda	 a	 fijar	 las	 gleras	
de	menor	pendiente;	 además	 suele	penetrar	 en	 el	pinar	de	pino	negro.	Le	acom-
pañan	 otras	 plantas	 de	 los	 pastos	 pedregosos,	 como	 son	 Arenaria purpurascens, 
Gypsophila repens, Saponaria caespitosa, Ranunculus carinthiacus, Carex brevicollis, 
Avena montana, Sesleria albicans, Festuca pyrenaica, “flor	 de	 pastor”	 (Daphne 
cneorum), Dethawia tenuifolia, Laserpitium siler, Thymelaea nivalis,	 las	 cistáceas	
Helianthemum nummularium	o	H. oelandicum, y labiadas	como	Scutellaria alpina, 
Sideritis hyssopifolia y	Lavandula angustifolia	 subsp.	pyrenaica.	Escasean la	endé-
mica	Onosma bubanii y Veronica spicata,	mientras	son	frecuentes	los	nomeolvides	
(Myosotis alpestris), Oxytropis foucaudii, Euphorbia cyparissias, Androsace villosa, 
Aster alpinus, Campanula rotundifolia, Ononis cristata, Lotus alpinus, Vicia pyre-
naica, Astragalus sempervirens, Gentiana verna y	 la	 flor	 de	 nieve	 (Leontopodium 
alpinum).

	 	 •	Sobre	 suelo	 silíceo	o	descarbonatado	destacan,	 en	 laderas	 solanas	pen-
dientes,	 (Punta	 Suelza,	 por	 ejemplo),	 los	 pastos	 en	 guirnaldas	 semilunares	 de	
Festuca eskia,	planta	de	hojas	punzantes	y	duras,	resistente	a	 la	erosión	derivada	
del	pastoreo	de	ovino	y	a	la	crioturbación	por	hielo-deshielo.	Estos	pastizales	pue-
den	llegar	a	cotas	altas	(más	de	2.700	m	en	Añes	Cruces)	y	son	pobres	en	especies:	
solo	nombraremos	aquí	los	lirios	(Iris latifolia), la	“regalizia”	(Trifolium alpinum), 
Ranunculus amplexicaulis	(de	espléndida	floración	vernal	en	la	Cruz	de	Guardia),	
Hypericum maculatum, Pedicularis pyrenaica, Meum athamanticum (de	olor	fuerte	
característico),	 Selinum pyrenaeum, Jasione laevis, Luzula nutans 	 y	 la	 gramínea 
Bellardiochloa violacea típica	de	las	convexidades	más	venteadas.	En	algunas	zonas	
(La	 Solana),	 se	 entremezclan	 estos	 pastos	 con	 los	 de	 Festuca paniculata	 subsp.	
spadicea. También	 son	muy	 importantes	 los	 cervunales	de	 cerrillo	 agrio	 (Nardus 
stricta), gramínea	basta	desdeñada	por	el	ganado,	que	ocupan	cierta	extensión	en	
laderas	y	vaguadas	sometidas	a	pastoreo	intenso	y	encharcamiento,	con	suelo	acidi-
ficado.	En	esta	comunidad	podemos	encontrar	el	llantén	alpino	(Plantago alpina), 
clavelinas	(Dianthus deltoides),	pata	de	gato	(Antennaria dioica),	Alopecurus gerar-
dii, árnica	 (Arnica montana), las	 orquídeas	 Nigritella nigra, Coeloglossum viride	
o	 Dactylorhiza sambucina	 y	 las	 gencianas	 azules	 (Gentiana acaulis).	 A	 destacar,	
asímismo,	los	pastos	mesófilos	de	Festuca nigrescens	y	los	rodales	de	Brachypodium 
pinnatum,	muy	llamativos	subiendo	a	la	Cruz	de	Guardia.	

	 	 3. Prados de siega	

	 	 De	carácter	 seminatural,	 son	una	de	 las	 joyas	del	valle,	con	sus	bordas	y	
setos	de	chopos	lombardos,	cerezos,	mimbreras	(Salix fragilis)	y	fresnos	(tradicio-
nalmente	podados	con	el	fin	de	aprovechar	el	ramón	para	el	ganado);	podemos	ver-
los	en	San	Juan	de	Plan	(San	Mamés)	y	Gistaín	(Chesta,	La	Poma,	Biciele,	Sallena,	
Biadós).	Muchos	hay	que	 regarlos,	mientras	otros	 están	atravesados	por	manan-
tiales	 y	 salpicados	 de	 zonas	 turbosas.	 Embellecen	 estos	 “praus”	 las	 “chicoinas”	
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Dianthus deltoides

(Taraxacum officinale),	las	margaritas	(Leucanthemum vulgare), 	una	malva	de	flor	
grande	(Malva moschata),  la	reina	de	los	prados	(Filipendula ulmaria), la	milenra-
ma	o	“yerba	de	marguin”	(Achillea millefolium),	el	venenoso	cólquico	(Colchicum 
autumnale)  y	 los	 narcisos	 o	 “petaderas”	 (Narcissus poeticus, N. bicolor) de	 la	
ribera	de	Biadós.	Las	labores	de	estercolado	y	siega	favorecen	a	las	mejores	plantas	
forrajeras	(Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, etc.),	mientras	su	abandono	
conlleva	la	invasión	por	especies	más	bastas,	como	la	robusta	umbelífera	Heracleum 
sphondylium, la	 “yerba	 ojera”	 (Centaurea scabiosa) o	 la	 “fusillada”	 (Rhinanthus 
mediterraneus).  	

	 	 4. Vegetación de los ventisqueros
	 	 En	lugares	umbríos,	allí	donde	la	nieve	permanece	hasta	bastante	tarde	al	
pie	de	los	acantilados	(incluso	bajo	las	mismas	crestas),	acumulada	por	el	viento	o	
los	aludes,	prosperan	estas	comunidades	de	hierbas	delicadas	y	de	escasa	talla.	

	 	 •	En	el	piso	subalpino	calizo	(junto	al	ibón	de	Plan)	encontramos	en	mayo	
las	alfombras	blancas	de	azafranes	silvestres	(Crocus vernus) con	Soldanella alpina, 
y	 en	 algunos	 enclaves	 con	 suelo	 acidificado	 (Lavasar),	 la	 comunidad	 de	 Primula 
elatior	 subsp.	 intricata.	 Es	 muy	 original	 asímismo	 la	 asociación	 de	 los	 rellanos	
pedregosos	con	Dryas octopetala y	los	sauces	rastreros	Salix reticulata, S. pyrenaica 
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y S. retusa,	más	Polygonum viviparum y	Kobresia myosuroides	(que	también	viven	en	
cresteríos),	a	los	que	hay	que	añadir,	en	raras	ocasiones,	las	leguminosas	Oxytropis 
lapponica	y	Astragalus alpinus.	En	ventisqueros	pedregosos	y	orillas	de	arroyos	de	
alta	montaña	prospera	la	comunidad	de	Saxifraga praetermissa,	donde	vive	el	tier-
no	Ranunculus alpestris.

  •	En	los	montes	silíceos	de	la	cabecera	del	valle	está	bastante	extendida	la	
comunidad	de	Salix herbacea,	otra	reliquia	de	las	glaciaciones,	con	Thalictrum alpi-
num, Geum montanum, Potentilla brauneana, Alchemilla fissa, Primula integrifolia y 
Antennaria carpatica. Otro	agrupamiento	reseñable	es	el	de	Omalotheca supina con	
Sedum candollei (Mucizonia sedoides) del	Bachimala. 

	 5. Vegetación higrófila
 Prospera	en	lugares	con	suelo	encharcado	a	orillas	de	torrentes	y	fuentes,	así	
como	en	turberas	y	orillas	de	algunos	lagos	de	alta	montaña	(ibones).

	 •	Los	megaforbios	son	herbazales	exuberantes	que	se	hallan	en	la	proximidad	de	
corrientes	de	agua,	a	veces	en	el	interior	de	los	bosques	o	al	pie	de	acantilados,	inclu-
so	en	los	alvéolos	frescos	del	karst.	Los	integran	especies	de	grandes	hojas	jugosas:	
Adenostyles alliariae, Cicerbita plumieri, Cirsium rivulare, Stemnacantha centauroides, 
Succisa pratensis,	 la	 vistosa	 y	 medicinal	 “chonzana”	 o	 genciana	 (Gentiana lutea), 
Ranunculus platanifolius, Trollius europaeus, Thalictrum aquilegifolium, Veratrum 
album, Astrantia major, Angelica razulii	o	Chaerophyllum hirsutum.

	 •	 En	 las	 fuentes	 y	 bordes	 de	 arroyo	
encontramos:	Molinia caerulea, Eupatorium 
cannabinum, Tussilago farfara, Cirsium 
monspessulanum, Cardamine raphanifolia, 
C. pratensis, Saxifraga aizoides, Ranunculus 
repens, Caltha palustris, Epipactis palustris, 
Dactylorhiza elata subsp.	 sesquipedalis o,	
muy	raras,	Lysimachia nemorum	y	L. ephe-
merum. 

	 •	 Las	 turberas	 (‘mollars”)	 son	 fre-
cuentes	en	el	piso	montano	superior	y	en	el	
subalpino	 silíceo;	 entre	 musgos	 del	 género	
Sphagnum,	destacan	las	flores	amarillas	de	
Narthecium ossifragum y	Leontodon duboisii,	
los	 penachos	 algodonosos	 de	 Eriophorum 
angustifolium,	las	delicadas	flores	blancas	de	
Parnassia palustris y	Saxifraga stellaris,	 las	
rosadas	 de	 Pedicularis mixta, Dactylorhiza 
majalis, Primula farinosa y	Allium schoeno-
prasum (cebollino	 comestible) o	 las	 vio-
láceas	 de	 Swertia perennis, Viola palustris Eriphorum angustifolim
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y	 Bartsia alpina;	 también	 encontramos	 Tofieldia calyculata, Triglochin palustris y 
cárices	como	Carex nigra, C. lepidocarpa, C. rostrata, Scirpus cespitosus o	la	rarísima	
Kobresia simpliciuscula, así	como	Carum verticillatum, Juncus acutiflorus  y	J. bulbosus  
(Virgen	Blanca). Por	fin,	no	podemos	olvidar	aquí	otras	delicadas	especies	insectívo-
ras	presentes	en	la	flora	del	valle:	Drosera rotundifolia	y Pinguicula grandiflora.

	 •	En	los	ibones	del	valle	hemos	encontrado	Sparganium angustifolium, varios	
Potamogeton	y	Ranunculus trichophyllus subsp. eradicatus,	con	sus	pequeñas	flores	
blancas	 flotantes.	En	 las	orillas	de	algunos	 lagos,	 como	 los	de	Barleto,	 con	nivel	
constante	y	pendiente	suave,	existe	una	banda	de	vegetación	higrófila	con	musgos	y	
Cerastium cerastoides.

	 6. Vegetación de gleras y pedregales.
 Constituida	por	comunidades	especializadas	más	o	menos	estables	 integra-
das	por	plantas	que	poseen	diversas	adaptaciones	para	soportar	las	limitaciones	de	
vivir	en	un	medio	tan	desfavorable.	La	fidelidad	de	algunas	especies	a	uno	u	otro	
substrato	no	siempre	es	absoluta,	y	así	marcamos	con	una	(i)	a	las	indiferentes.

	 •	En	montes	calizos	como	Cotiella,	Punta	Llerga	y	sierra	de	Maristás	encontra-
mos	la	reliquia	preglaciar	Borderea pyrenaica, más	Iberis spathulata y la	espectacular	
Campanula speciosa,	 con	 C. jaubertiana, Scabiosa graminifolia, Brassica repanda, 
Crepis pygmaea (i), Cirsium glabrum, Viola rupestris, Veronica aragonensis, Linaria 
alpina (i), Asperula pyrenaica, Silene vulgaris	 subsp.	glareosa, Aquilegia viscosa, A. 
pyrenaica (i), Veronica nummularia (i) y	Ranunculus parnassifolius subsp.	heterocar-
pus.	El	macizo	de	Cotiella	cuenta	además	
con	una	planta	exclusiva	que	vive	en	gleras	
largamente	innivadas,	Chaenorhinum origa-
nifolium	subsp.	cotiellae.	

	 •	 Sobre	 pedrizas	 de	 rocas	 crista-
linas	 (esquistos,	 granitos),	 por	 ejemplo	
en	 el	 Montó,	 umbría	 de	 Punta	 Suelza	
o	 Bachimala,	 hallamos	 especies	 como	
Poa cenisia, Galeopsis pyrenaica, Galium 
cometerrhizon	 o	 el	 pensamiento	 alpino	
Viola diversifolia.	 La	 amapola	 Papaver 
lapeyrousianum	 vive	 tanto	 en	 los	 cancha-
les	 esquistosos	 de	 Posets	 (Los	 Gemelos)	
como	 en	 las	 calizas	 de	 la	 zona	 supe-
rior	 de	 Cotiella,	 lo	 mismo	 que	 el	 cardo	
Carduus carlinoides. En	pedregales	de	cali-
bre	 grueso	 encontramos	 pocas	 especies,	
como	los	helechos	Cryptogramma crispa o	
Polystichum lonchitis. Papaver lapeyrousianum
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	 7. Vegetación de los roquedos.
 Los	altos	paredones	abundan	en	los	macizos	montañosos	del	valle.	En	ellos	
se	 asientan	 unas	 comunidades	 singulares,	 con	 varias	 especies	 exclusivas	 de	 los	
Pirineos.

	 •	Calizos:	en	los	acantilados	sombríos	
del	piso	montano	o	subalpino	encontramos	
plantas	 muy	 vistosas,	 como	 la	 oreja	 de	
oso	 (Ramonda myconi), la	 corona	 de	 rey	
(Saxifraga longifolia),	 u	 otras	 especies	 del	
género	como	S. caesia, S. aretioides y S. pani-
culata, así	como	Silene borderei, Androsace 
cylindrica, Thymelaea dioica, Rhamnus 
pumila, Globularia repens, Erinus alpinus, 
Hieracium lawsonii, Bupleurum angulosum, 
Arabis serpillifolia, Antirrhinum sempervi-
rens, Agrostis schleicheri, Festuca alpina o	
Lonicera pyrenaica; además,	 la	 bellísima	
Saxifraga media	 vive	 en	 el	 valle	 del	 Sein.	
A	 pie	 de	 cantil	 se	 refugian	 Gymnocarpium 
robertianum, Ranunculus thora, Anemone 
narcissiflora, Arabis alpina, Viola biflora, 
Doronicum grandiflorum, Senecio pyrenai-
cus, Cystopteris fragilis o C. montana	 (muy	
raro).	 En	 exposición	 soleada	 son	 frecuen-
tes	 Potentilla alchimilloides, Paronychia kapela subsp.	 serpyllifolia y	 el	 helecho	
Asplenium ruta-muraria.	De	 los	 rezumaderos	 con	goteo	destacaremos	Hypericum 
nummularium, Silene pusilla y	 la	 grasilla	 endémica	 Pinguicula longifolia (Paso	 de	
la	 Inclusa), con	 hojas	 pringosas	 moteadas	 por	 los	 restos	 de	 insectos	 atrapados.	
Su	congénere	de	flor	blanca	Pinguicula alpina	vive	en	algunos	rellanitos	musgosos	
húmedos	del	piso	subalpino.
	 •	Silíceos:	otra	planta	endémica,	Androsace pyrenaica,	arraiga	en	grietas	de	
roquedos	soleados	de	los	pisos	subalpino	y	alpino	en	Punta	Suelza	o	Millares.	Le	
acompañan	 Primula hirsuta, Sedum hirsutum y los	 helechitos	 Woodsia alpina o	
Asplenium septentrionale, mientras	Saxifraga clusii vive	en	las	pizarras	húmedas	de	
Bachimala.

	 8. Vegetación de cresteríos expuestos y cimas		

	 En	el	piso	alpino	superior	y	subnival	(a	partir	de	2.450	m,	hasta	los	3.375	m	
de	la	cima	de	Posets),	la	brevedad	del	período	vegetativo,	como	consecuencia	de	
la	dureza	del	clima,	elimina	prácticamente	a	 los	árboles	(subsisten	solo	algunos	
pinos	negros	aislados)	y	casi	todas	las	plantas	anuales	(encontramos	únicamente	
Gentiana nivalis, Sedum candollei, S. atratum, Euphrasia minima y	 E. alpina).	

Ramonda myconi
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Dominan	las	formas	en	cojinete	apretado	y	los	céspedes	densos,	con	tallos	duros,	
hojas	cubiertas	de	pelos	y	sistemas	radicales	muy	desarrollados	que	anclan	firme-
mente	 la	planta	al	suelo	y	 le	permiten	resistir	 los	vientos	constantes	y	 la	acción	
del	hielo.

	 Las	 comunidades	 más	 extendidas	 son	 los	 pastos	 ralos	 de	 Carex curvula y	
Juncus trifidus, y	 la	de	Androsace ciliata, que	 llega	hasta	 las	cimas.	Otras	plantas	
que	 viven	 a	 gran	 altitud	 son:	 Oxyria digyna, Petrocallis pyrenaica, M. sedoides y	
Phyteuma hemisphaericum,	muy	constantes	en	todos	los	picos.	Minuartia cerastiifo-
lia, Pulsatilla vernalis y	la azalea	rastrera	Loiseleuria procumbens están	más	localiza-
das; también	se	encuentran	Lychnis alpina, Arenaria moehringioides, Veronica belli-
dioides, V. alpina, Valeriana apula, Thymus praecox subsp.	 polytrichus, Pritzelago 
alpina, Cardamine bellidifolia, Astragalus australis, Armeria bubanii, Pedicularis ker-
neri, Saxifraga bryoides, S. moschata, Sedum brevifolium, S. alpestre, las	siemprevivas	
Sempervivum montanum y	S. arachnoideum, Potentilla frigida, P. crantzii, Alchemilla 
saxatilis, A. pyrenaica, Gentiana alpina, Androsace vitaliana,	Myosotis alpina, Jasione 
crispa,	la	aromática	Artemisia umbelliformis, Hieracium piliferum, Leontodon pyre-
naicus, Carex rupestris, C. atrata, Luzula spicata o	las	gramíneas	Oreochloa disticha 

subsp.	 blanka, Agrostis alpina, 
A. rupestris, Festuca glacialis, 
F. borderei	y	Trisetum spicatum 
subsp.	 ovatipaniculatum, este	
último de	 algunos	 pedregales	
cimeros	 en	 calizas	 o	 calcoes-
quistos,	con	goteo	por	fusión	
del	hielo.	Como	podemos	ver,	
la	 alta	 montaña	 dista	 de	 ser	
el	 erial	 que	 de	 lejos	 pudiera	
parecer.

	 Como	 colofón	 a	 este	
apartado	 anotemos	 las	 plan-
tas	 halladas	 en	 la	 cima	 del	
Posets,	 desde	 los	 3.200	 m	 a	
la	cumbre:	Cerastium alpinum, 
Silene acaulis, Draba aizoi-
des, D. dubia, D. tomentosa, 
Ranunculus glacialis, Potentilla 
nivalis, Saxifraga oppositifo-
lia, S. pubescens subsp. iratia-
na, Androsace ciliata, Primula 
integrifolia, Leucanthemopsis 
alpina, Erigeron uniflorus, Poa 
alpina y	P. laxa.Androsace ciliata
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	 9. Vegetación nitrófila	

	 Medra	en	las	majadas,	reposaderos,	pastos	recorridos	por	el	ganado	y	junto	
a	los	núcleos	habitados.	Los	“sarróns”	(Chenopodium bonus-henricus),	las	acederas	
Rumex pseudalpinus,	 las	 “ixordigas”	 (Urtica dioica) y,	 además,	 Corydalis solida, 
Chaerophyllum aureum, Malva sylvestris o	 Ranunculus acer son	 frecuentes	 en	 las	
“pletas”,	 mientras	 los	 venenosos	 Aconitum napellus, A. lamarkii o	 la	 endémica	
Scrophularia pyrenaica pueden	encontrarse	al	pie	de	los	acantilados	donde	se	refugia	
el	ganado.	Además,	cabe	citar	Nepeta latifolia	subsp.	oscensis,	restringida	al	valle	del	
Sein.	En	los	pastos	majadeados	abundan	los	cardos	(Eryngium bourgatii, Cirsium 
eriophorum, Carlina acanthifolia, C. acaulis), Conopodium majus 	(cuyos	bulbos	bus-
can	los	jabalíes), acónito	amarillo	(Aconitum anthora), “olzos”	(Asphodelus albus),	
quitameriendas	(Merendera montana)	y	azafrán	bravío	(Crocus nudiflorus), cuya	
floración	 espectacular	 en	 octubre-noviembre	 cierra	 el	 ciclo	 anual	 de	 estos	 mon-
tes.	Junto	a	 los	pueblos	vemos	 la	“yerba	de	fuego”	(Arum italicum),	el	marrubio	
(Marrubium vulgare)	y	el	beleño	(Hyosciamus niger).

Crocus audiflorus Carlina acanthifolia

	 Finalizaremos	con	algunas	curiosidades:	

	 •	Hay	algunos	árboles	monumentales	catalogados:	 los	tilos	del	Puen	Pecadors	
de	San	Juan	de	Plan,	majestuosos;	el	“Arbol	de	San	Mamés”,	que	se	encuentra	en	un	
roquedo	sobre	la	ermita	del	mismo	nombre	(se	trata	de	un	ejemplar	de	Juniperus oxy-
cedrus); y	una	vieja	“samuquera”	(Sambucus nigra), situada	también	en	San	Mamés.

	 •	Especies	cultivadas:	además	de	 los	típicos	frutales	de	montaña	(manzano	
y	cerezo,	sobre	todo),	en	los	pueblos	del	valle	se	crían	algunos	árboles	termófilos	
como	 la	 higuera	 (Ficus carica),	 el	 “llironer”	 (Celtis australis), el	 laurel	 (Laurus 
nobilis) y	la	“noguera”	(Juglans regia).	Muchos	viven	a	mayor	altitud	que	en	otros	
valles,	cosa	que	hay	que	atribuir	al	clima	chistabino	tan	luminoso.	

	 Para	finalizar,	el	rábano	rusticano	(Armoracia rusticana), antaño	cultivado	
para	condimento,	subsiste	en	pocos	lugares	de	nuestro	Pirineo:	en	Huesca	sólo	en	
Laspaúles	y	Serveto.
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 A	pesar	de	que	el	hecho	que	vamos	a	comentar	sucedió	hace	ya	50	años	y	
por	 tanto	debería	ser	de	 limitada	memoria,	creemos	que	para	varias	de	 las	gene-
raciones	que	viven	en	 la	zona	es	un	episodio	que	por	su	singularidad	permanece	
dentro	del	anecdotario	vivo	y	sus	detalles	pueden	ser	revividos	con	exactitud	en	la	
actualidad.	Para	 las	generaciones	que	 lo	conocieron	en	directo	y	para	 las	nuevas	
que	quizá	al	 leerlo	podrán	asociar	ciertas	denominaciones	de	uso	todavía	común	
como	“nos bañamos en la gorga pasado el petróleo…”,	o	“Tal de casa Tal trabajó 
en el petróleo…”,	o	“coges la pista del petróleo a la derecha…”,	a	un	hecho,	que	no	
una	anécdota,	que	ciertamente	vino	a	romper	la	rutina	de	Boltaña	en	los	años	de	la	
posguerra:	La búsqueda de petróleo en Boltaña.
	 Hemos	 de	 pensar	 que	 un	 sondeo	 de	 petróleo	 es	 algo	 muy	 importante,	 que	
mueve	grandes	medios	materiales	y	humanos,	y	que	se	sustenta	en	informes	científicos	
obtenidos	y	contrastados	durante	años	por	geólogos	de	renombre	internacional.	

	 Veamos	primero	una	serie	de	someros	datos	sobre	 la	 formación	y	 localiza-
ción	del	petróleo	para	poder	trasladarlos	a	la	ribera	del	Ara.	El	petróleo	procede	
de	la	transformación	de	materia	orgánica	en	un	medio	anaerobio	(sin	presencia	de	
oxígeno).	Dicha	materia	orgánica	procede	de	la	acumulación	en	el	fondo	del	mar	
de	enormes	cantidades	de	vegetales	(algas),	plancton	y	restos	de	peces.	Primero	la	
acción	bacteriana	sobre	estos	sedimentos	y	posteriormente	la	temperatura	durante	
millones	de	años	producen	una	destilación	que	la	convierten	en	petróleo.

	 El	petróleo	es	un	fluido	que,	debido	a	las	grandes	presiones	de	los	niveles	en	
los	que	se	forma	y	a	su	baja	densidad,	tiene	tendencia	a	desplazarse	hacia	la	super-
ficie,	donde	ha	sido	recogido	y	utilizado	por	prácticamente	todas	las	civilizaciones	
como	 ungüento	 contra	 dolores	 reumáticos,	 como	 calafate	 de	 embarcaciones	 o	
sencillamente	para	el	alumbrado.	Como	anécdota	podemos	citar	que	en	la	antigua	
civilización	 mesopotámica	 (el	 actual	 Irak)	 se	 utilizó	 un	 tipo	 de	 asfalto	 para	 unir	
los	 bloques	 de	 la	 torre	 de	 Babel	 y	 también	 en	 las	 grandes	 construcciones	 asirio-
babilónicas.	Qué	triste	destino:	esta	su	gran	riqueza	ha	sido	también	el	origen	de	su	
actual	desgracia.

	 Sin	embargo,	el	petróleo	que	migra	y	aparece	en	la	superficie	pierde	su	valor	
como	tal,	ya	que	se	oxida	y	pierde	parte	de	sus	componentes	volátiles.	Por	tanto,	
para	su	aprovechamiento	como	tal,	esta	migración	debe	ser	retenida	por	una	capa	
de	 rocas	 impermeables.	 La	 gran	 mayoría	 de	 yacimientos	 se	 concentran	 en	 dos	
lugares	 característicos	 de	 la	 estructura	 geológica:	 atrapados	 en	 los	 anticlinales	 o	
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situados	contra	 las	fallas	del	 terreno.	El	petróleo,	por	su	formación,	siempre	está	
acompañado	de	aguas	saladas	y	de	gases.

	 Vemos	pues	que	para	que	exista	petróleo	es	necesario	tener	una	sedimentación	
de	materia	orgánica	(existencia	de	una	cuenca	sedimentaria),	suficiente	temperatura,	
que	se	alcanza	en	profundidades	elevadas,	y	una	estructura	geológica	de	anticlinales	
que	 retengan	 el	 petróleo.	 Todas	 estas	 circunstancias	 se	 dan	 de	 forma	 específica	 en	
nuestra	ribera	y,	por	tanto,	no	es	de	extrañar	que	geólogos	de	varios	países	se	fijaran	
tanto	en	Boltaña	como	en	otros	puntos	con	posibilidades	similares	de	 la	geografía	
española,	en	una	época	en	que	encontrar	petróleo	era	casi	una	prioridad	nacional.	

	 Decía	en	aquellos	años	D.	Agustín	Marín	Bertrán	de	Lis,	geólogo,	autor	de	
numerosos	estudios	sobre	la	minería	del	Pirineo:	“…No cabe duda de que el subsuelo 
español está resquebrajado, roto por muchas partes, movidos después algunos de los 
pedazos, es decir, constituyendo un puzzle como se puede ver en el mapa geológico de 
España en las partes no cubiertas por los terrenos terciarios depositados posteriormente 
a la gran hecatombe alpina. Como hemos dicho en otras ocasiones, no creemos verosímil 
que se encuentren en España esos extensos y ricos campos petrolíferos con cuya pose-
sión han fundado su prosperidad las grandes potencias, pero sí que en el solar patrio, 
hechos pedazos, existan en alguno de éstos, varias cuenquecitas de petróleo que sean lo 
suficientemente ricas para que consigamos una independencia económica que hoy sin 
petróleo no podemos tener. Es pues una exigencia para la vida de nuestra España y una 
necesidad para poder definir bien nuestra política económica, el investigar de un modo 
intenso nuestro subsuelo en busca del elemento primordial en la economía mundial…”.

	 Para	situarnos	en	la	época	del	sondeo,	debemos	recordar	la	situación	de	pobre-
za	y	aislamiento	internacional	en	la	que	vivía	España.	No	es	de	extrañar	que,	repito,	
apoyados	por	estudios	científicos	de	absoluta	solvencia,	la	necesidad	de	obtener	com-
bustible	para	autoabastecer	tanto	al	transporte	como	a	la	incipiente	industria	que	se	
estaba	desarrollando,	promoviera	una	especie	de	fiebre	del	oro	negro,	que	desembo-
cara	en	la	realización	de	varios	sondeos	en	el	suelo	patrio,	continuación	de	otros	ya	
iniciados	a	principios	de	siglo,	como	veremos	más	adelante.	Veamos	un	extracto	de	
un	artículo	publicado	en	el	Diario de Navarra	en	marzo	de	1953:

	 “…La que podemos llamar primera época de las perforaciones petrolíferas en 
España, esto es, las efectuadas con anterioridad a la pasada guerra civil, la perfo-
ración que mayor profundidad alcanzó es la que se ejecutó en Gastiain (Navarra), 
alcanzando 1.000 metros de profundidad y se realizó a cargo de la “Sociedad Ibero-
Americana”. Así mismo, una filial de la americana “Vacoum	Oil” también efectuó en 
ésta etapa trabajos de investigación petrolífera en España.

 Pero hoy, gracias a Dios, podemos empezar ya a mirar el desarrollo de los traba-
jos petrolíferos con más optimismo, pues debido a la actuación del Instituto Nacional 
de Industria, España tiene ya una política decidida en este aspecto de la economía y 
por otra parte las manifestaciones del Instituto Geológico de España sobre la existen-
cia de petróleo, hace tiempo que son afirmativas, lo que debe llenarnos de esperanza 
y satisfacción. Y hacemos esta manifestación porque hasta hace poco tiempo, los geó-
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logos nos habían hecho creer que en España no había petróleo. Y sus afirmaciones las 
fundamentan en la teoría del terrible apretón que el suelo ibérico había sufrido contra 
los Pirineos y que dejó a la osamenta de nuestra geología convertida en el jeroglífico 
del actual sistema orográfico. Mediante tal teoría, llegaban a la conclusión de que 
nuestro subsuelo carecía de ése sedimento de descomposición química de materias 
orgánicas que, al pasar los siglos, se convierten en carburantes líquidos. 

 Claro está que ninguna de estas teorías son inconmovibles y su mutación en sen-
tido más optimista también empieza a producirse. El Instituto Geológico de España, 
en su memoria correspondiente al año 1943, hace ya afirmaciones que desvirtúan cate-
góricamente la anterior negativa de que España no guarda en su subsuelo petróleo”.

 Acompañando	 a	 este	 texto,	 que	 quizás	 hoy	 puede	 hacernos	 sonreír	 tanto	
por	las	formas	patrióticas	como,	sobre	todo,	por	la	descripción	geológica	de	nues-
tro	 subsuelo,	 se	 incluía	un	mapa	de	España	 en	 el	que,	 cual	 estado	petrolífero	de	
Texas,	se	dibujaban	varias	torres	de	perforación	y,	entre	ellas,	la	correspondiente	a	
Boltaña.	Es	 interesante	también	el	pie	del	dibujo,	en	el	que	se	 indica	una	posible	
valoración	económica	que	para	la	fecha	resultaba	astronómica:	

	 “Cada metro de perforación cuesta 1.000 pesetas aproximadamente. Lo 
corriente es que aparezca petróleo a 1.000 o 1.500 metros.... Hagan cálculos sobre la 
base de 30 ó 40 sondeos para cada pozo”.

Diario de Navarra,	1953
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	 Como	contrapunto	científico	veamos	a	continuación	un	resumen	del	escrito:	
“Las	investigaciones	petrolíferas	en	la	vertiente	sur	pirenaica”, publicado	en	la	revista	
Pirineos	en	el	año	1954	por	el	insigne	geólogo	D.	Antonio	Almela1,	que	fue	director	
del	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	y	gran	conocedor	de	nuestra	provincia:	

	 En	 el	 artículo	 de	 referencia,	 D.	 Antonio	 Almela	 relata	 los	 primeros	 son-
deos	 realizados	 en	 el	 Pirineo	 español.	 Mientras	 ya	 se	 habían	 realizado	 sondeos	
en	Cataluña	y	Navarra	antes	de	 la	guerra	civil,	no	aparecen	 sondeos	petrolíferos	
en	Aragón	antes	de	dicha	época.	A	partir	de	1940,	se	reinician	las	investigaciones	
petrolíferas	en	España,	realizadas	principal	y	casi	exclusivamente	por	la	Compañía	
Arrendataria	 del	 Monopolio	 de	 Petróleos	 y	 por	 la	 Compañía	 de	 Investigaciones	
y	Explotaciones	Petrolíferas.	Esta	segunda	es	 la	que	orientó	sus	 trabajos	hacia	el	
Pirineo:

	 “… a principios de 1947 se pudo traer de Norteamérica el primer tren de sondeo 
moderno para grandes profundidades, tipo Rotary, marca EMSCO, capaz de perforar 
hasta 2500 m. de profundidad, movido por cuatro motores Caterpillar de 175 HP. cada 
uno. […] en el año 1947 se ejecutó el primero de éstos, en Oliana (Lérida) junto al 
cauce del río Segre, llegándose a una profundidad de 2323 m. 

 […] En los estudios geológicos previos, se había calculado el espesor del recu-
brimiento impermeable de margas en unos mil metros, no obstante lo cual, todo el son-
deo se perforó en estas margas que arrojan un espesor mínimo de 3000 m.	[…] Como 
no fue posible pasar de la profundidad citada, no se pudo llegar a atravesar todo el 
recubrimiento y se sigue con la incógnita de si las calizas que deben existir debajo son 
petrolíferas o no.

 En vista de este fracaso, se trasladó la maquinaria a otras zonas del territorio 
español, y de nuevo en el año 1952 se inició otro sondeo en la zona pirenaica, cerca de 
Boltaña (Huesca), junto al cauce del río Ara. Se perforó este en un largo anticlinal de 
caliza eocena, cortado por el río Ara en bellísima garganta, y se pretendía con él llegar 
a los niveles más bajos de la serie secundaria, en donde se suponía que podía existir un 
depósito de petróleo. Se tropezó con grandes dificultades debido a la extraordinaria 
dureza de las calizas arenosas que constituyen los niveles cretáceos y ello dio lugar a 
que se retrasase notablemente la terminación del sondeo.

 Las dificultades aludidas no permitieron pasar de la profundidad de 2184 m, 
pero la inclinación de las capas, mayor de lo que se esperaba, impidió llegar hasta los 
niveles que se quería cortar”2.

1.	 ALMELA,	Antonio,	(enero-junio	1954),	"Las	investigaciones	petrolíferas	en	la	vertiente	sur	pirenai-
ca",	Pirineos. Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos, n.º 31-32 (Año X),	Instituto	de	Estudios	
Pirenaicos	(C.S.I.C.),	Zaragoza,	págs.	239-252.

2.	 ALMELA,	Antonio,	op. cit.,	págs.	245-246.
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Reproducción de la foto que acompaña el escrito de D. Antonio Almela (op.	cit.)

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 geológico,	 la	 realización	 de	 un	 sondeo	 de	 esta	
importancia	presenta	el	máximo	interés,	ya	que	además	de	los	necesarios	estudios	
iniciales	previos	al	sondeo,	durante	la	realización	del	mismo	se	obtienen	muestras	
continuas	 que	 permiten	 el	 conocimiento	 exacto	 de	 la	 tectónica	 y	 los	 diferentes	
estratos	geológicos	de	la	zona.	Veamos	la	confirmación	de	estos	datos	que	publi-
caban	D.	Antonio	Almela	y	D.	José	M.ª	Ríos	en	una	edición	de	1960	de	la	Societé	
Géologique	de	France,	que	por	 su	 lenguaje	 técnico	creo	que	no	precisa	 traduc-
ción:	

	 “…L’inclinaison vers l’W de l’anticlinal de Boltaña a été particulièrement mise 
en évidence par le sondage de recherche de pétrole qui fut foré en 1953 dans le noyau 
de cet anticlinal. Il débute dans les calcaires éocènes, entre le Maestrichtien à la cote 
477 et rencontre de nouveau l’Eocène à 1.390 m. après une faille: le sondage fut arrêté 
dans le Maestrichtien à 2.125 m. de profondeur.”

	 Con	 una	 poca	 diferencia	 de	 metros	 entre	 los	 dos	 artículos,	 se	 describe	 el	
punto	final	del	sondeo	y	su	paralización.	Técnicamente	puede	considerarse	que	fue	
un	fracaso,	pero	¿lo	fue	a	nivel	sociológico?

	 Imaginemos	de	nuevo	la	situación	económica	de	Boltaña	pocos	años	después	
de	la	guerra,	una	economía	de	subsistencia	con	la	mayoría	de	la	población	viviendo	
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de	 una	 pobre	 agricultura	 y	 una	 ganadería	 poco	 desarrollada,	 únicamente	 existía	
aportación	de	dinero	en	algunas	casas	a	través	de	algunos	jornales	(serrería,	pinos)	
y	en	pequeñas	industrias	familiares	como	los	cuchareros,	que	enviaban	el	género	a	
otros	lugares	de	España.

	 La	realización	del	sondeo	permitió	a	muchas	familias	cambiar	esta	dinámica	
de	falta	de	recursos,	veamos:

	 Por	un	lado	se	instalaron	en	el	pueblo	los	técnicos	encargados	de	la	prospec-
ción,	el	 ingeniero,	dos	o	 tres	sondeadores	 (todavía	recordados:	Jesús	y	Juan)	o	el	
mecánico	que	vivía	en	las	Eras	Bajas	(Manuel	Barcelona),	que	como	responsable	de	
montar	y	controlar	las	máquinas	se	decía	que	era	de	los	que	más	cobraba.	A	estos,	
en	el	pueblo	y	refiriéndose	al	petróleo,	les	llamaban	“los	jefes”.

Foto de la zona de perforación con la torre. En primer plano la casa del ingeniero, que vivía en el sondeo, 
la otra caseta era el taller/almacén. Para la oficina se utilizó una caseta de peones camineros

	 Acompañando	 a	 estos	 técnicos	 viene	 la	 verdadera	 riqueza:	 se	 contrata	 a	
muchos	mozos	del	pueblo	para	realizar	el	sondeo.	Como	es	natural	se	les	contrata	
de	inicio	como	peones,	para	realizar	trabajo	de	8	horas	diarias	con	un	día	de	des-
canso	 semanal.	El	 trabajo,	de	gran	dureza	 física,	debía	 realizarse	día	y	noche	 en	
base	 a	 tres	 turnos.	 Es	 curiosa	 la	 anécdota	 del	 sueldo	 establecido:	 En	 principio,	
la	 compañía,	CIEPSA-DEILMANN,	venía	dispuesta	a	pagar	unos	 jornales	de	10	
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duros	al	día	(30	cts.	de	€),	pero	alguien	(del	Ayuntamiento,	según	los	interesados)	
les	indicó	que	podían	pagar	mucho	menos,	ya	que	en	el	pueblo	encontrarían	toda	
la	mano	de	obra	que	precisaran.	En	definitiva,	se	estableció	un	jornal	de	25	ptas.	al	
día	o,	lo	que	es	lo	mismo,	30	duros	(menos	de	un	euro)	a	la	semana.

	 Se	 contrataron	 inicialmente	 unos	 15	 peones,	 ya	 que	 normalmente	 los	 turnos	
eran	de	cuatro	sondistas	y	cuatro	peones.	En	todas	las	casas	de	los	contratados	se	pasó	
a	tener	un	jornal	continuado,	que	evidentemente	tuvo	repercusión	directa	en	comer-
cios,	bares,	modistas...	Como	anécdota,	indicar	que	fue	para	la	gente	del	petróleo	para	
la	que	se	vendió	la	primera	botella	de	güisqui	en	un	comercio	de	la	plaza.

	 El	sondeo	petrolífero	se	estableció	junto	a	la	carretera	de	Boltaña	a	Jánovas,	
en	unos	campos	que	pertenecían	al	“Mesón	de	Latre”,	abarcando	también	algún	
campo	de	Seso.

	 El	primer	ingeniero	que	estuvo	en	el	sondeo	fue	Isidoro	Lozano	y	posterior-
mente	y	hasta	el	 final	dirigió	 los	 trabajos	Rafael	Díaz	Tejeiro,	que	con	el	 tiempo	
sería	presidente	de	Cepsa.	El	jefe	de	campo	fue	el	alemán	Cramer.

	 A	las	órdenes	de	estos	técnicos,	iniciaron	la	aventura	de	la	perforación:

	 Sondistas:		Juan	Treserras
	 	 Jesús	Carreras
	 	 Ramón	Alonso

	 Ayudantes	de	Sondistas:		Francisco	Agulló
	 	 	Fulgencio	Aledo
	 	 	Bonifacio	Morillas

	 Enganchadores:	Pablo	Dueso	“Pablichón”
	 	 Emilio	Garcés
	 	 Ramón	Castillo
	 	 Ramón	Mansilla
	 	 Baldomero	Mansilla	“Mero”
	 	 Víctor	Ara	“Forraje”
	 	 Miguel	Olivar
	 	 Joaquín	Olivar
	 	 Mariano	Campo	“Pardina”

	 El	 sondeo	 duró	 prácticamente	 dos	 años	 y	 se	 dio	 por	 finalizado	 por	 la	
extraordinaria	dureza	del	terreno,	indicada	en	la	explicación	geológica	que	hemos	
transcrito	 antes,	 y	 que	 destrozaba	 en	 pocas	 horas	 los	 “triconos”	 o	 cabezales	 de	
perforación,	 debiendo	 entonces	 realizar	 la	 maniobra	 de	 sacarlos,	 y	 un	 mecánico	
volver	a	colocar	 los	dientes	con	unos	electrodos	especiales,	con	 lo	cual	se	pasaba	
el	día	realizando	maniobras	sin	prácticamente	avanzar.	La	falta	de	potencia	de	las	
máquinas	con	este	terreno	y	a	la	profundidad	que	se	había	llegado	hicieron	desistir	
de	seguir	intentando	la	perforación.
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	 Pero	si	importantes	fueron	los	sueldos	mientras	duró	el	sondeo,	más	impor-
tante	 fue	 que	 muchos	 de	 estos	 trabajadores	 con	 sus	 ganas,	 su	 responsabilidad	 y	
habiendo	aprendido	el	oficio,	dejaron	de	ser	peones	para	 ir	escalando	puestos	de	
responsabilidad	y	fueron	requeridos	por	la	empresa	CIEPSA,	filial	de	CEPSA,	para	
que	continuaran	trabajando	en	la	misma	una	vez	se	dio	por	finalizado	el	sondeo	de	
Boltaña.	Así,	algunos	pasaron	a	las	oficinas	de	la	empresa	en	Vitoria,	y	otros	conti-
nuaron	realizando	sondeos	en	otros	 lugares	de	España	e	 incluso	en	África.	Entre	
los	nombres	de	los	que	se	fueron:	Luis	Gistau	“Talegueta”,	Joaquín	Olivar,	Miguel	
Olivar,	 Julián	 Pascual,	 Ramón	 Cosculluela	 “Torres	 de	 Banastón”,	 Baldomero	
Mansilla,	 Pedro	 Duaso,	 Marino	 Gistau…	 llegando	 algunos	 a	 jefe	 de	 campo	 de	
exploración,	como	Joaquín	de	Olivar.	Se	podría	decir	que	fue	una	variante	de	emi-
gración,	pero	en	este	caso	emigración	dulce,	ya	que	se	partía	con	el	trabajo	conocido	
y	asegurado,	y	generalmente	con	un	salario	de	un	buen	nivel	económico.

	 Esta	emigración	permitió	además	mantener	todos	los	vínculos	con	el	pueblo.	
Prueba	de	ello	es	que	la	mayoría	de	estas	familias	continúa	con	casa	en	el	pueblo	y	
que	una	vez	jubilados	han	venido	de	nuevo	a	residir	en	el	mismo,	cerrando	así	un	
círculo	que	se	inició,	tal	como	indicábamos	al	principio,	hace	algo	más	de	50	años.

De izquierda a derecha, empezando por arriba: Víctor Ara, Juan Treserras, Fulgencio Aledo,
Antonio Tarriño, Francisco Agulló, Joaquín Olivar, Pablo Dueso, Antonio Garcés, Baldomero Mansilla
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	 La	 búsqueda	 de	 petróleo	 en	 Boltaña	 finalizó,	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otra	
manera,	con	una	merienda	(o	cuchipanda,	como	le	llamaban	los	sondistas	foraste-
ros),	que	reunió	a	todo	el	personal	que	participó	en	esta	magnífica	aventura	y	que	a	
pesar	de	la	pena	que	debió	de	producirles	tener	que	abandonar	el	proyecto,	seguro	
que	terminó	con	alegría,	jotas	y	cantes	como	el	que	tantas	veces	habían	cantado	por	
las	calles	del	pueblo:	“esta noche no alumbra la farola del gas, porque los del petróleo 
no estamos para hacerla funcionar”.

Fotografía de la última celebración conjunta de las gentes del petróleo:

1) Antonio Bellosta “Puchinel”. 2) Ramón Alonso. 3) Joaquín Olivar. 4) Ramón Castillo. 5) Lorenzo 
Arcas “Lorén”. 6) Ramón Cosculluela. 7) Manolo Puyol. 8) Ricardo Aused. 9) Juan Boix (mecánico). 
10) Bonifacio Morillas. 11) Emilio Garcés. 12) Pablo Dueso. 13) Víctor Ara. 14) Pedro Sierra. 15) 
Baldomero Mansilla. 16) Víctor Casterán. 17) Antonio Olivar Campo. (El que aparece a la derecha 
tumbado era posiblemente Francisco Amorós).

Nota:	Debo	pedir	disculpas,	ya	que	con	toda	probabilidad	he	dejado	nombres	por	incluir	y	
sobre	todo	por	haber	utilizado	en	algunas	identificaciones	los	nombres	de	uso	común,	motes	
o	nombres	de	la	casa.	Espero	no	haber	molestado	a	nadie	por	estas	denominaciones.

He	de	resaltar	que	esta	recopilación	de	hechos	y	artículos	de	la	época	no	habría	sido	posible	
sin	la	ayuda	y	correcciones	de	la	propia	gente	del	petróleo,	en	especial	la	de	Joaquín	Olivar	
que,	sumando	a	su	experiencia	personal	de	muchos	años,	como	se	ha	comentado	anterior-
mente,	guarda	perfectamente	clasificados	gran	cantidad	de	documentación	técnica	y	foto-
grafías	de	los	diversos	sondeos	en	los	que	participó.
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1.	 En	Simancas.
2.	 En	la	Biblioteca	Nacional.

	 Entre	 los	 manuscritos	 de	 interés	 geográfico	 que	 se	 conservan	 en	 nuestras	
bibliotecas,	 figuran	el	discurso	de	 Juan	Bautista	Antonelli	 sobre	 la	defensa	de	 la	
frontera	de	Navarra	y	de	la	de	Guipúzcoa1,	redactado	en	1567,	y	otro	más	breve	que	
lleva	por	título	"Defensa	de	la	frontera"2,	que	un	bibliófilo	ha	atribuido	a	Martín	
de	Ampiés,	 indicando	el	año	de	1512	como	fecha	en	que	se	escribió,	pero	que	es	
muy	posterior,	pues	habla	de	la	expedición	del	Emperador	a	la	Goleta,	efectuada	en	
1535,	y	del	desastre	de	los	Gelves	(1560),	indicando	que	dicho	discurso	se	entregó	
al	Rey,	por	todo	lo	cual	debe	suponerse	que	hace	referencia	a	Felipe	II.

	 Con	estos	antecedentes,	y	con	el	de	que	a	Juan	Bautista	Antonelli,	arquitecto	
italiano	que	vino	a	España	llamado	por	el	Emperador,	se	le	encomendó	el	estudio	
de	las	fronteras	y	costas	para	su	defensa,	debemos	suponer	que	este	segundo	trabajo	
fue	redactado	por	dicho	insigne	arquitecto;	y	como	entre	los	materiales	geográficos	
hay	otro	que,	aunque	impreso	en	1793	por	Antonio	Espinosa,	contiene	la	"Relación	
y	 descripción	 de	 los	 montes	 Pirineos"	 con	 todos	 sus	 puertos	 de	 la	 frontera	 de	
Aragón,	hecho	antes	de	morir	Antonelli	(1586),	sin	que	conste	el	nombre	del	autor,	
una	relación	que	parece	continuación	del	discurso	de	Antonelli,	ya	citado,	en	que	
trata	de	análoga	manera	de	la	frontera	de	Navarra	y	de	la	de	Guipúzcoa,	y	no	se	
tiene	 noticia	 de	 que	 fuera	 confiado	 semejante	 cometido	 a	 ninguna	 otra	 persona,	
parece	también	probable	que	se	deba	a	su	diligencia	y	cuidado,	dándole	a	luz	nue-
vamente,	no	solo	porque	encaja	perfectamente	como	continuación	de	los	anteriores,	
sino	porque,	aunque	impreso,	es	libro	tan	sumamente	raro	que	puede	afirmarse	que	
hay	imposibilidad	de	lograr	su	adquisición.

A. BLÁZQUEZ

4	de	julio	de	1911



a. Blázquez

354

I
DEFENSA DE LA FRONTERA

	 Lo	 que	 sea	 de	 considerar	 para	 tratar	 del	 aparejo	 que	 puede	 haber	 para	
offender	a	España	y	el	que	es	necessario	para	su	defensa	parece	ques	estos:

	 El	sitio	de	España.
	 Los	vezinos	que	con	ella	confinan.
	 La	maner	que	tienen	de	offender.
	 La	manera	del	defender.
	 Los	aparejos	para	la	defèsa.
	 La	calidad	de	ellos.
	 Lo	que	sea	de	proveer	para	ellos.

	 El	sitio	de	España	era	muy	alabado	de	los	romanos	porque	les	parecía	que	
por	la	parte	que	confina	con	Francia	era	difícil	de	entrar	por	el	aspereça	y	grandeza	
de	las	montañas	que	dividen	a	la	una	provincia	de	la	otra	y	que	las	demás	estando	
todo	rodeado	de	la	mar	y	habiendo	en	todas	sus	riveras	montañas	y	plaças	fortifi-
cadas	por	industria	y	naturaleza	estava	esta	provinçia	mas	segura	de	las	invasio-
nes	y	acometimientos	de	sus	vezinos	y	paréceme	a	mi	que	en	algo	tenían	razón	
por	que	ayudados	estos	sitios	con	las	guardas	necessarias,	con	mucha	dificultad	
se	puede	entrar	por	tierra;	por	que	si	es	exercito	grande	trabajosamente	se	provee	
de	vituallas	y	si	es	poca	gente	lo	que	entra	es	muy	cierto	el	perderse.

	 Por	 la	parte	de	la	mar	estando	las	plaças	bien	proveydas	muy	poderosa	a	
deser	el	armada	para	que	pueda	cerrar	la	plaça	y	imposibilitalla	a	que	no	pueda	ser	
socorrida	por	tierra	dexando	la	mar	acompañada	como	conviene	de	manera	que	
ayudada	esa	fortaleza	desta	provincia	con	el	recaudo	y	cuydado	que	ella	misma	
requiere	a	mi	 juicio	es	muy	 fuerte,	mas	dexádola	abenefiçio	que	su	mismo	sitio	
la	defienda,	ella	es	tan	flaca	que	la	mayor	parte	esta	subiecta	muchas	vezes	a	la	
voluntad	de	sus	enemigos.

	 Los	 que	 podemos	 llamar	 vezinos	 de	 España	 son	 franceses	 y	 moros,	 los	
franceses	confinan	con	ella	desde	Fuente	 ravia	hasta	Salsas	ques	desde	el	mar	
Océano	hasta	el	Mediterráneo	van	de	la	una	mar	a	la	otra	estas	montañas	que	he	
dicho	parte	de	las	quales	tienen	ellos	y	parte	nosotros.

	 Los	moros	son	nuestros	 vezinos	porque	entre	Gibraltar	 y	Africa	no	ay	 sino	
quatro	leguas	mas	quanto	mas	se	va	alebante	mas	se	va	apartando	esta	vezindad.

	 Franceses	no	pueden	entrar	 en	España	con	grueso	exerçito	 sin	aventurar	
mucho	 por	 la	 difficilidad	 de	 las	 montañas	 y	 vitualla	 que	 entre	 Francia	 y	 España	
es	la	muralla	por	mar	no	pueden	hazer	tan	gran	armada	que	baste	para	una	con-
quista	sin	que	primero	que	la	pongan	en	effecto	se	entienda	podrían	bien	teniendo	
trato	 en	 alguna	 plaça	 armar	 bastantemente	 y	 con	 dissimulacio	 para	 hurtalla	 de	
las	quales	ay	alguna	que	por	ventura	no	están	en	la	orden	que	conviene	para	que	
no	suceda	este	 inconveniente	y	esto	se	ha	de	mirar	mucho	por	que	aunque	aya	
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puertos	donde	ellos	puedan	desembarcar	no	importa	tanto	quanto	importa	desem-
barcar	en	puerto	donde	temen	fortaleza	que	después	sostengan	contra	nosotros	
lo	qual	ellos	arian	façilmente	por	la	buena	industria	y	diligencia	que	tienen	en	for-
tificar	lo	que	toman	y	desto	ay	mas	exemplos	de	los	que	querriamos	y	del	peligro	
que	podría	suçeder	mas	evidencia	de	la	que	convernia	seria	cosa	muy	necessaria	
embiar	visitadores	a	todas	estas	plazas	importantes	que	traxesen	relación	de	todo	
lo	que	para	su	seguridad	conviene.

	 Los	moros	no	pueden	dañar	como	 lo	hazen	mas	ya	de	aquí	adelante	con	
mucho	mayores	fuerças	que	hasta	aquí	y	assi	los	daños	podrán	ser	muy	mayores	
que	los	passados	sino	se	repara	contra	esta	batería.

	 El	armada	de	Argel	con	todas	las	otras	fustas	de	aquellas	costas	nunca	creo	
que	 llegaron	atreynta	belas,	 el	daño	que	harían	era	 tomar	navios	 y	hurtar	gente	
en	 tierra,	 aora	 acrecido	el	 numero	de	 los	 corsarios	 anse	ensobervecido	con	 los	
buenos	sucesos	tienen	muchas	galeras	y	muy	buenas	y	estas	tenemos	nosotros	
menos,	sostenellas	han	siempre	de	por	fuerça	pues	tienen	remeros	para	todas.

	 Nosotros	fuymos	señores	de	la	mar	desde	quel	emperador tomo noventa y 
siete navíos de remo en la Goleta	de	los	quales	los	setenta	eran	galeras,	después	
acá	abiendo	nosotros	perdido	algunas	por	temporales	como	las	que	se	perdieron	
en	Argel	en	 la	Lampadosa	después	en	 la	Córcega	enflaqueciose	mucho	nuestro	
poder	y	la	marina	especialmente	abiendo	sucedido	esto	después	de	lo	de	Argel	y	
de	desarmar	elconde	de	Flisco	en	Genova,	las	galeras	del	prínçipe	de	Oria,	parte	
también	ansido	tomadas	de	los	enemigos	assi	como	las	siete	que	tomaron	cerca	
de	la	isla	de	Ponça	sin	otras	particulares	y	aora	estas	treynta	últimamente	que	sean	
perdido	en	Gelves	todos	estos	casos	an	ido	debilitando	nuestro	poder	en	la	mar	de	
manera	que	podemos	tener	a	los	enemigos	por	señores	della;	la	ora	de	agora	sin	
que	el	turco	ponga	mas	armada	de	la	ordinaria	y	assi	se	a	de	pensar	que	libremente	
podrá	ir	a	dañar	a	las	partes	que	mas	efecto	pensaron	hazer	y	por	que	yo	no	quiero	
tratar	aquí	sino	de	solo	lo	que	en	España	se	podría	hazer	a	menos	costa	para	que	
lo	demás	se	emplee	en	las	otras	partes	donde	por	ventura	abra	mas	necessidad	de	
gasto,	diré	aquí	lo	que	siento	para	que	sin	hazello	muy	grande	esta	provinçia	este	
mas	armada	y	con	mejor	orden	de	la	que	al	presente	parece	que	tiene.

	 Lo	que	 toca	a	 franceses	ya	se	sabe	el	 estilo	ordinario	que	es	proveer	 las	
fronteras,	 esto	 conviene	 que	 se	 haga	 abundantemente	 por	 la	 parte	 de	 Navarra,	
los	enemigos	pueden	ser	mal	proveydos	por	causa	de	las	montañas	como	dicho	
tengo.	A	 la	de	Perpiñan	adonde	tienen	mas	comodidad	con	estar	bien	proveydo	
aquello	para	sostener	el	assedio	mas	tiempo	el	nombre	del	socorro	los	haze	leban-
tar	como	se	abisto.

	 Dexando	esto	aparte	digo	que	los	moros	son	los	que	mas	se	pueden	temer	
por	que	demas	del	peligro	de	Oran	al	qual	conviene	tener	gran	respecto	y	al	de	las	
islas	que	son	baluartes	de	España	de	quien	se	ha	de	tener	mucho	cuydado	por	ser	
materia	muy	tratada	entre	los	Turcos	y	los	moriscos	de	Valencia	y	Granada,	digo	
que	la	costa	de	España	es	muy	larga	porque	desde	Colibre	hasta	Fuente	Rauia	ay	
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muchas	leguas	y	en	las	mas	de	ellas	navegan	navíos	de	moros	y	assi	es	cosa	muy	
dificultosa	 tenello	 todo	guardado	especialmente	 siendo	ellos	 señores	de	 la	mar,	
mas	conviene	que	se	haga	lo	que	pudiere	hazerse.

	 Primeramente	es	necessario	tener	los	puertos	principales	donde	hay	fuerças	
con	el	recaudo	que	ordinariamente	conviene	las	otras	partes	que	no	tienen	castillos	
y	están	aparejadas	para	que	los	enemigos	salten	en	tierra	flacos	o	fuertes	también	
puede	haber	maña	de	resistencia.	Las	costas	se	guardan	de	dos	maneras	y	con	
fuerças	de	mar	y	con	fuerças	de	tierra:	de	las	de	mar	no	se	tratara	aora	por	estar	
las	nuestras	como	sabemos,	será	necessario	que	las	fuerças	de	tierra	hagan	esta	
guardia	la	qual	se	ha	de	hazer	con	gente	de	pie	o	gente	de	cavallo	o	con	una	y	la	
otra	según	la	disposición	de	las	costas.

	 Esta	gente	o	a	de	ser	ordinaria	o	hecha	de	nuevo	o	de	la	misma	tierra.

	 Tenella	 ordinaria	 seria	 costa	 intolerable,	 hazella	 de	 nuevo	 no	 podría	 servir	
sino	estando	hecha	muchos	días	antes,	seria	como	ordinaria	y	era	menester	gran	
numero	de	manera	que	lo	mas	util	y	lo	que	es	fuerza	hazerse	es	tener	la	gente	de	
la	tierra	en	tan	buen	orden,	que	en	cualquier	parte	que	los	enemigos	viniesen	en	
grueso	pudiesen	ponerse	a	la	defensa	por	que	ya	no	vernan	una	ni	dos	fustas	a	
hurtar	como	suelen	sino	mas	acompañadas	como	pueden	hazella.

	 Y	para	que	mejor	se	pueda	resistir	este	inconveniente	es	menester	que	pues	
la	 gente	 de	 toda	 España	 es	 buena	 todos	 los	 lugares	 de	 sus	 costas	 estén	 bien	
armados	y	todos	aquellos	que	les	caen	en	comarcas	de	podellos	socorrer	y	dalles	
orden	de	todas	las	partes	adonde	an	de	acudir	a	vel	socorro	y	estas	armas	de	que	
an	 de	 estar	 proveydos	 prinçipalmente	 han	 de	 ser	 arcabuces	 y	 ballestas	 porque	
para	estos	tales	efectos	son	muy	necessarios	tiradores.

	 Estas	armas	se	pueden	 repartir	a	 los	pueblos	 las	quales	ellos	pagaran	de	
buena	gana	porque	tienen	muy	entendida	la	necessidad	que	tienen	de	defenderse	
y	juntamente	con	el	repartírsselas	se	les	puede	dar	orden	por	esquadras	y	compa-
ñías	para	que	saliendo	a	los	rebatos	salgan	con	mas	horden.

	 La	gente	de	cavallo	es	mas	necessaria	que	la	de	apie	donde	las	costas	son	
llanas	y	descubiertas	y	para	esto	las	mismas	raçones	que	sirven	a	lo	que	sea	dicho	
de	la	gente	de	apie	se	pueden	dar	en	la	de	acavallo,	porque	tenella	ordinaria	no	
es	posible,	hazella	de	nuevo	para	servirse	della	a	tiempo	era	casi	tenella	ordinaria,	
quanto	mas	que	una	cavalleria	si	se	deshaze	no	se	torna	a	hazer	fácilmente	y	es	
forçado	tenella	y	para	esto	se	debía	mandar	que	en	todas	las	provincias	donde	ay	
gente	obligada	a	tener	cavallos	se	ponga	mucha	diligencia	en	que	todos	los	ten-
gan,	por	que	la	verdadera	defensa	de	las	costas	donde	son	llanas	y	descubiertas	
es	la	cavalleria	y	desto	sean	visto	hartos	exemplos	en	España	en	muchas	partes	
y	especialmente	en	Cerdeña	que	por	la	mucha	abundancia	de	cavallos	defienden	
bien	sus	casas,	y	por	que	en	España	la	mayor	fuerça	de	los	que	están	obligados	
a	tener	cavallos	es	en	el	Andaluçía	se	debe	mandar	que	todos	los	que	tienen	esta	
obligación	tengan	armas	y	cavallos	como	son	obligados,	estos	son	los	cavalleros	
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de	quantia	que	llaman	y	porque	hasta	que	les	a	parecido	a	los	que	lo	an	mandado	
que	las	quantias	estaban	baxas	hanlas	alçado	y	no	se	ha	hecho	mas	ni	dado	otra	
orden	sino	dexallo	assi,	demanera	que	de	muchos	millares	de	cavallos	que	abia	
en	Andaluçía	no	se	allara	aora	uno	que	de	sedar	orden	que	aun	cresciendo	 las	
quantias	se	torne	a	levantar	una	cavalleria	muy	grande	porque	según	e	entendido	
holgadamente	se	harían	diez	o	doce	mill	lanças	las	quales	se	habían	de	repartir	por	
sus	ordenes	y	dándoles	otras	armas	mas	útiles	y	no	tan	costosas	como	las	que	
ellos	eran	obligados	a	tener	y	desta	manera	todas	las	costas	de	España	ternian	a	
la	mano	su	reparo	sin	costa	de	su	príncipe	sino	con	solo	poner	orden	en	ello.

	 Demas	 desto	 es	 menester	 que	 aya	 casas	 de	 munición	 donde	 aya	 muchas	
picas	y	coseletes	y	arcabuces,	artillería,	pólvora	y	todas	las	otras	cosas	que	se	encie-
rran	debaxo	deste	nombre	de	muniçión,	y	porque	por	algunas	causas	no	se	podría	
hacer	en	un	año	gran	numero	de	todo	esto	podriase	hazer	mandando	que	cada	año	
se	hiziese	alguna	parte	y	desta	manera	al	cabo	de	pocos	abria	buen	recaudo.

	 Este	estilo	tubo	el	rey	de	Francia	agüelo	deste	para	proveer	a	Piamonte	de	
artillería	haziendo	fundir	cada	año	en	Turín	 tantos	mill	escudos	que	para	aquello	
solo	se	apartaban	y	assi	se	escuso	el	trabajo	que	era	grandísimo	de	traer	el	artillería	
de	Francia	por	las	montañas,	y	proveyó	a	todas	las	tierras	que	tenia	en	Italia	muy	
bastantemente.

	 Esta	es	 la	orden	para	que	un	príncipe	al	cabo	de	pocos	años	se	alle	bien	
armado	si	en	uno	no	 lo	puede	estar	y	esta	es	cosa	 tan	necessaria	que	muchas	
vezes	sea	visto	no	osar	 los	vecinos	de	un	príncipe	enprender	nada	contra	el	por	
tener	entendido	que	esta	bien	armado	y	otras	vezes	osallo	hazer	por	saber	que	no	
esta,	y	es	cosa	muy	cierta	tener	mas	peligro	lo	que	es	fácil	de	acometer	que	lo	que	
tiene	dificultad	de	sello.

	 El	nombre	de	que	en	un	Reyno	ay	mucha	cavalleria	o	 infantería	y	muchas	
armas	pone	gran	seguridad	a	su	Rey	y	cierto	una	de	las	mayores	fuerças	de	los	
príncipes	es	la	cavalleria	y	quien	tubiese	entendido	que	de	solo	una	provinçia	se	
pueden	levantar	diez	mill	lanças	consideraría	las	fuerças	de	aquel	Reyno	que	tales	
podrían	ser	si	la	de	una	provinçia	sola	era	tan	grande	y	esto	daría	al	príncipe	gran	
reputación,	 la	qual	suele	ser	principal	guarda	de	 los	estados	y	assi	 los	prínçipes	
han	de	procurar	de	conservalla	como	 los	Reynos	pues	estas	dos	cosas	son	tan	
hermanas	que	siempre	se	ayuda	 la	una	a	 la	otra	y	el	crecimiento	y	grandeza	de	
cada	una	sirve	a	ambas	a	dos	juntas.

	 Claro	esta	que	la	gente	armada	es	mas	util	que	la	desarmada	y	la	exerçitada	
lo	es	mucho	mas	que	la	que	no	atratado	las	armas	y	por	esto	ase	de	mirar	lo	que	se	
amandado	y	lo	de	los	arcabuçes	porque	por	quitar	un	inconveniente	vienen	asuce-
der	muchos	mandar	que	no	haya	arcabuçes	chicos	es	muy	visto	por	que	son	muy	
aparesados	para	hazer	mal	en	la	paz	y	no	lo	son	mucho	para	lo	que	en	la	guerra	
nos	pueden	servir	entre	nosotros	por	ser	arma	que	los	que	la	usan	no	pueden	fácil-
mente	traher	otras	y	ase	de	tener	dellos	tanto	cuydado	que	solos	Alemanes	que	an	
sido	inventores	destas	armas	tienen	sufrimiento	a	tratallas	como	sean	de	tratar	y	
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los	arcabuzes	largos	han	puesto	también	limite	que	no	se	mate	ningún	genero	de	
caça	debaxo	de	ciertas	penas	es	justo	que	en	algunas	partes	se	guarde,	mas	hazer	
esta	regla	general	es	muy	gran	inconveniente.

	 En	todas	aquellas	tierras	que	están	lexos	de	las	costas	de	mar,	es	gran	raço	
questa	ley	sea	observada,	mas	en	aquellos	lugares	donde	conviene	que	los	vezi-
nos	dellos	salgan	a	rebatos	que	ya	son	tan	ordinarios	es	muy	necessario	que	sean	
conservadas	las	armas	y	sus	dueños	exercitados	en	ellas,	lo	qual	no	puede	ser	si	
les	quitan	el	uso	dellas	y	este	se	les	quita	pues	les	lleban	tan	grandes	penas	por	
qualquier	ave	que	maten	aunque	sea	de	mar	y	algunas	vezes	se	a	exeçutado	esto	
con	tanto	rigor	que	los	que	tienen	arcabuzes	los	hechan	tras	el	fuego	y	aun	en	el	
y	assi	sea	visto	en	alguna	parte	por	esta	causa	apocarse	tanto	el	numero	de	los	
tiradores	que	donde	salían	muchos	a	un	rebato	salen	pocos.	Muy	poco	va	en	que	
en	las	costas	no	aya	caça	ni	paxaros	y	va	mucho	en	que	aya	hombres	exercitados.

	 Algunos	allegan	que	es	bien	quitar	 los	arcabuzes	por	que	matan	hombres	
desta	manera	también	será	bien	de	que	no	aya	espadas	pues	los	matan	también,	
ase	querido	tener	tanta	obtención	a	esta	manera	de	gobierno	que	a	olvidado	el	que	
mas	conuiene	para	lo	que	ya	se	trata.

	 Solía	 haber	 en	 todas	 las	 costas	 de	 España	 gran	 numero	 de	 navíos	 assi	
quadrados	como	latinos,	los	unos	sean	apocado	assi	por	las	naturalezas	que	sean	
dado	a	estranjeros	como	jornadas	que	se	an	ofrecido	y	por	los	que	cada	día	toman	
los	moros	y	por	haberse	disminuido	los	que	armaban,	los	otros	se	han	deshecho	
por	causa	de	no	ayudar	a	los	armadores.

	 El emperador quiso entender esto	y	holgara	que	se	restituyeran	los	navíos	
de	remo	a	lo	que	solían	porque	desde	el	Estrecho	hasta	Colibre	havia	en	toda	la	
costa	nuestros	navíos	de	remo	y	era	porque	entendía	quato	convenía	tener	fuerças	
en	la	mar	por	que	la	mas	fácil	manera	de	empobrecer	esta	provinçia	seria	quitalle	
las	navegaciones.

	 Y	assi	el	emperador	quisiera	que	en	alguna	manera	esto	volviera	al	primer	
estado:	 dexemos	 aparte	 las	 muchas	 galeras	 de	 catalanes	 que	 se	 desarmaron,	
mas	después	desto	en	todos	los	lugares	de	aquellas	marinas	hubo	muchas	fustas	
y	galeotas,	mas	 informaronle	que	no	había	aparejo	porque	quando	había	 tantos	
navíos	sotiles	no	tenían	las	costas	de	España	sino	quatro	galeras	y	que	assi	sobra-
ba	gente	para	armar	estotros	que	no	eran	de	tanta	importancia.	El	emperador	se	
satisfizo	desta	razón	pareciéndole	que	era	bastante	porque	veynte	galeras	podía	
ocupar	el	marinaje	de	todos	estos	navíos	mas	pequeños,	pero	quando	desto	se	
hubiese	de	tratar	se	podrían	dar	otras	raçones	tan	bastates	y	que	se	conoçiese	que	
lo	que	lo	estorva	no	es	la	razón	que	dieron	al	emperador,	es	muy	necessaria	cosa	
que	aya	estos	navíos	por	que	la	necessidad	que	hay	dellos	bastaría	para	responder	
a	las	raçones	dichas	quanto	mas	que	ay	otras	muchas.

	 No	digo	aquí	lo	que	conviene	hazer	en	la	guarda	de	las	islas	y	costas	de	los	
otros	Reynos	y	presidios	de	África	por	que	es	cosa	muy	tratada	y	muy	claro	lo	que	
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se	perdería	en	qualquier	cosa	que	dellos	se	perdiese	mas	he	dicho	esto	a	intención	
que	se	vea	de	que	manera	se	puede	ayudar	una	provincia	que	tan	largas	costas	
tiene	sin	que	su	príncipe	haga	enello	grandes	gastos,	porque	mirándose	las	cosas	
se	allan	los	remedios	dellas	y	olvidándolas	vienen	aterminar	tan	perdidos	que	des-
pués	no	se	pueden	remediar.

	 Y	assi	es	bien	prevenir	a	lo	que	puede	suceder	con	mucho	cuydado	y	lo	que	
se	hubiere	de	proveer	se	determine	y	determinado	se	ponga	en	efecto	sin	perder	
tiempo	porque	la	perdida	del	es	la	mayor	de	todas	por	no	poder	después	cobrarse.

	 Este	discurso	sedio	al	Rey	en	Toledo	el	año	que	se	caso:	 lo	que	después	
asuçedido	lo	aprueva	o	reprueva.

II
DISCURSO SOBRE LA DEFENSA DE LA FRONTERA DE NAVARRA

Y DE LA DE GUIPÚZCOA
	 	 "S.C.R.	Magd.

	 Naturaleza	parece	que	ha	puesto	a	muchas	provincias	y	Reynos	unas	vayas	
o	mojones	naturales,	como	son	mares,	ríos,	lagos,	montañas,	bosques	y	desiertos	
los	quales	no	solo	le	sirven	de	límites	pero	de	amparo	y	fortaleza	contra	las	injurias	
y	ofensas	que	las	otras	provincias	le	quisiesen	hacer.

	 De	 estas	 qualidades	 fue	 ella	 muy	 beninna	 a	 esta	 provincia	 y	 Reynos	 de	
España,	por	que	los	circundo	de	dos	mares	uno	mas	brabo	que	otro	y	las	orillas	
y	costas	dellos	fortaleció	con	escaseza	de	buenos	puertos	considerando	el	rodeo	
grande	que	tiene,	y	juntamente	de	muchas	montañas	y	marjales,	y	lo	que	no	quiso	
fortalecer	con	la	mar	para	dejarse	comunicación	por	tierra	con	las	otras	provincias	
por	comodidad	de	los	hombres	lo	quiso	hacer	con	los	Montes	Pirineos	cerrándolos	
con	ellos	de	una	mar	a	otra.

	 De	estos	sus	dones	quiso	naturaleza	guarnecer	a	España	pero	como	le	fuese	
menester	la	comunicación	de	las	otras	provincias	y	a	las	otras	de	la	suya	le	dejo	
puertas,	así	por	la	una	y	otra	mar	como	por	los	Pirineos,	por	las	quales	pudiesen	
yr	y	recibir	los	que	de	fuera	viniesen	y	por	que	se	vee	que	casi	por	orden	natural	
no	puede	estar	una	provincia	sin	ofender	a	otra	ha	sido	y	es	menester	con	el	artifi-
cio	cerrar	estas	Puertas	para	que	el	enemigo	no	se	entre	por	ellas	a	ofenderle,	así	
como	se	cierran	las	puertas	de	una	ciudad	que	se	quiera	defender	de	su	enemigo,	
y	como	se	cierran	las	de	qualquier	casa	para	dormir	seguro	en	ella,	por	que	deján-
dolas	abiertas	es	dar	ocasión	a	que	el	enemigo	mas	 fácilmente	 lo	pueda	hacer,	
como	bien	se	vee	quanto	mas	segura	estará	una	plaza	con	las	puertas	cerradas	
y	bien	guardadas,	y	con	quanto	menos	gente	se	podrá	defender	que	dejándolas	
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así	abiertas.	Así	estando	estas	puertas	que	naturaleza	dejo	para	la	humana	comu-
nicación	cerradas	con	el	artificio	y	guardadas,	esta	muy	claro	que	el	enemigo	no	
podrá	tan	fácilmente	entrar	a	ofender	ese	Reyno	y	quando	las	quisiese	forzar	darán	
tiempo	y	lugar	a	que	acudan	mas	defensores	que	los	ordinarios	y	repriman	la	furia	
y	ímpetu	del	enemigo,	y	dejándolas	así	como	naturaleza	las	dejo	mas	fácil	tenrra	
el	 enemigo	 la	 entrada,	 y	 con	 mayor	 numero	 de	 defensores	 será	 menester	 estar	
aparejado	para	defenderlas	y	con	mayor	costa.

	 La	manera	con	que	se	ha	acostumbrado	y	se	acostumbra	cerrar	estas	puertas	
ha	sido	y	es	hacer	fuerzas	en	las	partes	mas	cómodas	por	donde	se	puede	entrar	de	
las	otras	provincias	a	las	suyas,	y	destas	a	las	otras	y	lo	mismo	en	los	puertos	de	mar	
y	lugares	mas	conbinientes	para	defender	a	los	enemigos	a	la	entrada	y	a	ofender-
los	a	ellos	siendo	menester,	y	juntamente	con	esto	armar	todos	sus	vasallos	de	las	
fronteras	y	hordenarles	de	la	manera	que	se	puedan	defender,	que	estando	para	esto	
lo	estarán	también	para	ofender	y	asimismo	fortalecer	otros	lugares	mas	adentro	de	
donde	se	pueda	dar	calor	a	estos,	y	en	donde	se	tengan	casas	de	municiones,	para	
provisiones	de	las	fronteras	y	para	proveer	un	ejercito	si	fuere	menester	lebantarlo	
para	socorrer	esa	frontera	o	para	invadir	la	del	enemigo.

	 Haviendo	 mandado	 vuestra	 Magd.	 que	 fuese	 a	 rreconocer	 esa	 frontera	 de	
Nabarra	desde	Aragon	hasta	Fuenterrabia	para	que	le	trujese	delación	della	y	havién-
dolo	hecho	lo	que	en	esta	le	podré	decir	en	su	Real	servicio	será	lo	siguiente:

	 El	 Reyno	 de	 Nabarra	 por	 lo	 que	 ahora	 he	 podido	 reconocer	 paréceme	
remitiéndome	siempre	a	mejor	parecer	que	no	puede	ser	ofendido	de	enemigo	
estranjero,	 estando	 al	 presente	 estos	 Reynos	 debajo	 del	 Imperio	 de	 vuestra	
Magd.	sino	es	de	Francia,	por	que	el	un	lado	lo	defiende	Aragón	y	el	otro	la	pro-
vincia	de	 la	Guipúzcoa	y	Castilla	 le	guarda	 las	espaldas,	por	manera	que	sola-
mente	por	la	parte	de	los	Pirineos	puede	ser	acometido	de	Francia	por	diversas	
entradas	que	tiene	como	otras	veces	lo	ha	sido	y	ahora	no	esta	muy	seguro	dello	
porque	o	los	hereges	siendo	apretados	del	Rey	de	Francia	no	hallando	allá	forma	
de	entretenerse	contra	el	podría	ser	que	armados	entrasen	por	Navarra	que	esta	
casi	toda	abierta	y	tuviesen	inteligencia,	o	diesen	animo	a	los	moriscos	de	Aragón	
y	de	esta	frontera	de	Castilla	a	que	se	lebantasen	si	estos	de	Granada	tuviesen	
prosperidad,	o	que	el	Rey	de	Francia	para	sosegar	su	Reyno	hiciese	con	ellos	paz	
y	procurase	con	quistar	la	gente	de	su	casa,	hecharla	en	estos	Reynos	por	esta	
parte,	pues	hay	pretensores	della;	y	quando	 todo	esto	no	sucediese,	si	el	Rey	
quedase	vencedor	como	se	espera	desos	hereges,	y	hallándose	los	naturales	de	
Francia	tan	armados,	y	tan	caminos	en	la	guerra,	y	abezados	ya	avivir	della	para	
ebitar	algún	otro	alboroto	o	sedición	en	su	Reyno	le	podría	ser	forzoso	sacarlos	
fuera	del	por	 la	parte	que	mas	avierta	y	mas	a	 la	mano	hallase,	y	aunque	haya	
sido	ayudado	de	vuestra	Magd.	habiéndose	visto	otras	veces	quan	poco	se	ha	de	
confiar	en	amistad	de	Francia,	se	puede	colegir	lo	que	adelante	se	puede	confiar,	
y	puesto	caso	que	ahora	no	acometiesen	esta	parte,	los	tiempos	pueden	traher	
consigo	otras	ocasiones	a	que	lo	haga	mejor.
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	 Las	partes	por	donde	puede	acometer	 este	Reyno	y	entrar	 con	ejército	 y	
artillería	 hallo	 dos	 las	 mas	 husadas	 la	 una	 y	 mas	 principal	 es	 por	 Roncesballes	
por	donde	han	entrado	otras	veces	ejércitos,	y	en	tiempos	mas	modernos	artillería	
con	ellos.	La	otra	es	la	de	Maya	y	Val	de	Baçtan	en	el	qual	valle	hay	dos	entradas	
por	 donde	 han	 pasado	 artillería	 los	 Franceses	 en	 el	 quando	 ganaron	 a	 Maya,	 y	
desde	Pamplona	a	Maya	la	paso	el	Conde	de	Miranda	quando	la	bolvio	a	ganar	
y	 los	Franceses	 la	 tornaban	a	embiar	por	allí	quando	 la	vatalla	de	Noayn	que	 la	
perdieron	de	octhe;	por	Vera	también	hay	entrada	hasta	llegar	a	ella,	pero	de	Vera	
a	Pamplona	es	asperísimo	camino,	y	no	para	ejercito	con	artillería,	sin	peligro	muy	
cierto	de	perderla,	y	por	bentura	el	ejercito	con	ella.

	 Otra	 entrada	queda	a	 la	parte	del	Val	 de	Roncal	 y	del	Val	 de	Salazar	por	
donde	entro	la	persona	del	Rey	Don	Juan	y	la	mayor	parte	de	la	gente,	y	algunos	
dicen	que	entro	por	allí	artillería	menuda,	y	subida	en	lo	alto	de	los	Pirineos	por	la	
parte	de	Francia	que	no	la	he	visto	aun	que	por	relación	dicen	que	se	puede	suvir,	
el	abajarla	acá	se	puede	hacer	aunque	sea	gruesa	por	la	loma	de	unos	montes	que	
parten	del	Val	de	Roncal	del	Val	de	Salazar,	que	tomando	su	principio	de	 lo	alto	
de	los	Pirineos	a	mano	izquierda	de	Orri	viene	a	dar	a	la	Hermita	que	esta	encima	
de	Lumbier,	y	a	San	Salvador	de	Leyre	y	antes	de	llegar	aquí	se	puede	abajar	a	la	
bia	de	Pamplona	por	Arroz	y	por	San	Salbador	se	puede	bajar	para	la	Rivera	por	
Sanguesa,	la	gente	se	puede	abajar	por	el	Val	de	Salazar	y	por	el	de	Roncal	y	por	
la	misma	loma	como	hizo	la	del	Rey	Don	Juan,	otras	sendas	por	donde	van	bestias	
cargadas	y	hombres	sueltos	ay	muchas	como	sobre	la	discreción	de	la	tierra	que	
traygo	podré	señalar,	pero	estas	tres	son	en	efecto	las	principales.

	 Por	estas	tres	entradas	puede	ser	ofendido	este	Reyno	y	no	ay	en	ellas	osta-
culo	ninguno	sino	es	Pamplona,	y	entrado	un	ejercito	poderoso	y	dejado	sobre	ella	
alguna	gente	para	que	detenga	los	que	en	ella	estubiesen	es	señor	de	correr	todo	
el	Reyno	sino	hay	otro	ejercito	poderoso	que	se	lo	impida,	y	no	ha	haviendo,	que	en	
coyunturas	lo	puede	emprender	que	no	lo	aya	o	a	lo	menos	tan	presto	como	seria	
menester,	puede	el	enemigo	 fortificar	de	presto	 los	sitios	que	mas	 le	conviniese	
hacia	Castilla	y	presidiarlos	y	munirlos	bien	y	bolverse	sobre	Pamplona	asitiandola,	
y	juntamente	con	su	ejercito	dando	favor	a	sus	presidios	y	quedarse	con	el	Reyno,	
o	con	parte	de	el	y	tener	pie	y	entrada	para	mas	adelante,	y	ser	menester	después	
fortificar	 lugares	 con	 Castilla	 para	 hacerle	 frontera	 y	 hacer	 de	 este	 Reyno	 otro	
Piemonte.

	 Para	remediar	esto	paréceme	que	se	la	de	hacer	frontera	juntamente	con	la	
que	le	ha	hecho	naturaleza	con	fortificarle	las	plazas	o	sitios	que	le	puedan	cortar	
estas	entradas,	y	que	le	hagan	ostaculo,	y	lo	detengan	a	que	no	pase	mas	adelan-
te,	pues	no	osaría	dejar	una	fuerza	y	otra,	que	después	de	entrado	le	cerrasen	el	
camino	y	para	la	buelta	le	fuesen	de	mucho	daño,	o	alomenos	den	tiempo	a	que	
se	 pueda	 juntar	 ejercito	 para	 oponérsele	 para	 que	 no	 haga	 mayores	 progresos;	
Porque	pensar	con	gente	suelta	poder	defender	el	paso	aun	ejercito	paréceme	casi	
ynposible	sino	es	con	otro	ejercito,	y	siendo	muchas	las	entradas,	y	no	sabiendo	
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por	qual	ha	de	entrar	si	se	guardase	la	una	se	puede	entrar	por	la	otra,	y	guardarlas	
todas,	y	cada	vez	que	el	enemigo	arme	es	de	grandísima	costa	y	de	grande	moles-
tia	aun	ejercito	haviéndolo	de	mantener	en	 tierra	 tan	 fragosa,	y	si	con	 la	mucha	
gente	no	se	puede	fácilmente	ynpedir	el	paso,	no	poniendo	casi	un	ejercito	en	cada	
entrada,	menos	se	podrá	hacer	con	la	poca	por	que	no	puede	esta	hacer	mas	que	
picar	y	matar	algunos	soldados	y	detenerlos	un	día,	o	dos	mas,	haciéndolos	yr	mas	
recogidos,	pero	al	fin	no	dejaran	de	pasar	por	que	si	bien	hay	pasos	estrechos	en	
donde	pocos	pueden	valer	contra	muchos	pueden	por	otras	partes	gente	suelta	
tomarles	las	espaldas	y	hacerles	desmamparar	el	paso.

	 Habiéndose	pues	de	hacer	frontera	paréceme	que	habría	de	hacer	en	una	de	
las	tres	partes	que	diré.

	 La	una	es	lo	llano	apartado	de	los	Pirineos	como	es	en	Pamplona,	en	Lumbier,	
y	en	Olite	y	Tafalla,	y	hacer	la	Guipúzcoa	en	esta	enderezara	en	algún	otro	sitio.

	 La	otra	seria	en	la	cumbre	de	los	Pirineos	en	los	mismos	pasos	por	donde	
pueden	pasar.

	 La	 tercera	 es	 no	 en	 los	 altos	 ni	 acá	 en	 los	 llanos	 sino	 a	 la	 bajada	 de	 los	
Pirineos	en	partes	conbenientes	que	cerrasen	el	camino	al	ejército	enemigo.

	 Lo	que	me	ocurre	acerca	de	la	elección	del	uno	destos	tres	sitios,	por	lo	que	
ahora	he	pisado	y	visto	ocularmente,	es	esto	remitiéndome	como	he	dicho	sienpre	
amejor	parecer.

	 Hacer	las	fuerzas	en	las	cumbres,	puesto	caso	que	se	hallasen	sitios	inace-
sibles	la	inacesibilidad	los	hace	mucha	veces	ser	incapaces	de	gente,	y	la	poca	es	
de	poca	importancia,	por	que	pensar	con	artillería	sola	defender	el	paso,	pues	no	
se	defiende	a	que	no	se	plante	una	batería	a	una	plaza,	menos	se	podrá	defender	
aque	no	pase	pudiéndose	hacer	de	noche	y	desbiandose	algo	aunque	sea	con	
algún	trabajo	mas,	y	no	todos	los	sitios	inacesibles	cayen	sobre	los	mismos	cami-
nos	sino	apartados,	demas	desto	los	altos	de	los	Pirineos	son	inhabitables	como	
muestra	la	esperiencia,	que	no	hay	población	en	las	cumbres	de	todos	ellos	por	las	
muchas	nieves,	yelos,	aguas,	nieblas,	vientos	y	fríos	que	hace	en	ellas.	Las	fuer-
zas	en	estas	partes,	por	siete	meses	del	año	están	sitiadas	y	conbatidas	del	mal	
tiempo,	y	en	lo	bueno	haviendo	guerra,	estando	tan	apartadas	de	poblado	pueden	
ser	molestados	los	soldados	con	emboscadas	quando	salgan	dellas,	que	la	tierra	
es	aparejada,	para	ello,	y	cercándolas	el	enemigo	con	poca	gente	tomando	dos	o	
tres	pasos	ásperos	y	cuesta	arriva	que	ay	para	ellas	puede	impedir	fácilmente	el	
socorro,	y	ganándolas	molesta	hasta	los	llanos,	y	tiene	sujeta	la	gente	desas	mon-
tañas,	y	queriendo	bolver	acobrarla	es	menester	hacer	ejercito	y	aguardar	a	buena	
sazón	quando	el	enemigo	también	puede	campiar,	y	si	en	las	cumbres	parecerá	no	
combenir	que	se	hagan	fuerzas,	menos	combiniente	será	hacerlas	en	las	vertientes	
de	allá	que	por	hacer	el	ynvierno	mas	templado	por	la	parte	de	Francia,	y	serle	tan	
a	la	mano	pueden	las	emprender	quantos	Puertos	estén	cerrados	de	nieve	y	que	
no	se	puedan	socorrer.
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	 Hacer	 la	 frontera	alo	 llano	es	dejar	al	enemigo	mas	de	 la	quarta	parte	del	
Reyno	por	suya	casi	sin	hechar	mano	a	la	espada,	y	con	lo	que	su	ejercito	molesta-
ra	sitiando	algunas	plazas	de	las	que	en	lo	llano	se	fortificasen	y	con	lo	que	males-
tara	el	ejercito	que	vuestra	Magd.	hubiese	 juntado	para	oponérsele,	queda	 todo	
este	Reyno	oprimido	y	de	ningún	servicio,	y	el	enemigo	biene	ha	guerrear	en	parte	
muy	cómoda	y	en	donde	goza	de	las	comodidades	de	la	mejor	tierra	de	Nabarra	
y	Castilla	por	 la	vecindad	destas	plazas	no	dejara	de	sentir	 las	 incomodidades	y	
temores	de	frontera,	y	 los	ánimos	de	 los	Nabarros,	viéndose	un	ejercito	Francés	
en	el	riñón	del	Reyno,	y	de	otro	también	lastimado,	pues	un	ejercito	aunque	amigo	
nunca	hace	provecho	en	donde	reside,	podría	ser	que	hallando	coyuntura	hiciese	
prueba	de	su	intención	si	la	tiene	mala,	y	se	hallegasen	de	Francés,	y	mayormente	
lo	podrían	hacer	si	el	ejercito	de	vuestra	Magd.	no	estubiese	aun	junto	quando	el	
francés	huviese	entrado.

	 Hacer	la	frontera	luego	bajado	los	Pirineos	una	legua	o	dos	de	las	cumbres	
dellos,	mas	o	menos	conforme	a	la	disposición	de	los	sitios	buenos	que	se	halla-
sen,	y	en	partes	mas	combinientes	y	quatro	y	cinco	de	sus	pueblos,	hallándose	
estas	 comodidades;	 Primeramente	 que	 el	 enemigo	 luego	 en	 entrando	 en	 este	
Reyno	 halla	 resistencia	 y	 no	 puede	 ser	 señor	 casi	 de	 un	 palmo	 del	 sin	 pelear,	
combatir	y	sitiar	como	lo	sería	haciendo	la	frontera	en	lo	llano,	viene	a	guerrear	en	
tierra	fragosísima,	estéril	y	ynútil	para	la	cavallería	que	es	el	mejor	miembro	de	su	
milicia,	que	trayéndola	se	la	ha	de	perder,	y	no	le	ha	de	servir	como	le	serviría	en	
lo	llano,	y	es	ya	disminuirle	casi	la	mitad	de	su	fuerza	siendo	la	cavallería	Francesa	
de	 la	qualidad	que	es,	y	peleando	solo	su	ynfantería	con	 la	de	acá	tiene	grande	
desbentaja	siendo	en	 tanto	grado	mejor	 la	española,	y	es	pribado	de	 las	como-
didades	que	tenía	en	lo	llano	por	que	todo	lo	que	puede	a	hollar	sitiando	una	de	
estas	 fuerzas	no	sacara	mantenimiento	para	un	día	para	 todo	su	ejercito	y	 todo	
se	podría	antes	recojer	en	las	fuerzas,	y	si	bien	tiene	mas	cerca	las	vituallas	de	su	
tierra	todavía	han	de	pasar	los	Pirineos	que	es	gran	dificultad,	y	en	diversas	partes	
pueden	ser	salteados	de	hombres	de	la	tierra	de	acá	platicos	de	todos	los	pasos	
hasta	allá	en	su	misma	raya,	y	que	cercando	un	ejercito	en	tierra	semejante,	mas	se	
deshacía	el	francés	abezado	a	no	sufrir	tales	dificultades	en	un	mes	que	en	partes	
mas	cómodas	en	dos	y	en	mas.

	 Las	comodidades	que	por	la	parte	de	vuestra	Magd.	hay	son	éstas,	demas	
de	lo	suyo	dichas,	que	no	deja	al	enemigo	ocupar	un	palmo	de	su	Reyno,	como	
dejaría	haciendo	 la	frontera	en	 lo	 llano	que	goza	vuestra	Magd.	de	toda	 la	gente	
para	las	armas	y	para	otros	servicios,	del	bastimento	y	de	las	bestias	de	todo	el	
Reyno,	que	goza	de	sus	rentas	Reales,	y	finalmente	casi	de	todo	lo	que	se	puede	
gozar	del	Reyno;	que	mantiene	la	guerra	forzando	al	enemigo	a	guerrear	en	esas	
partes	con	la	mitad	menos	gente	que	no	haría	acá	en	los	llanos	por	que	con	proveer	
muy	bien	las	fuerzas	de	la	frontera	y	pasar	la	cavallería	hordinaria	y	halgun	numero	
de	Infantería	alrededor	de	Pamplona	y	del	valle	de	Lumbier	que	son	las	rayces	de	
las	montañas	 ternía	seguro	 todo	 lo	demás	del	Reyno,	por	que	parte	del	ejercito	
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no	osaría	pasar	a	socorrer,	que	esta	gente	 lo	reprimiría	y	 los	de	 la	tierra;	 todo	el	
ejercito	menos	osaría	dejándose	unas	fuerzas	a	las	espaldas	que	les	cerrarían	los	
caminos	de	 las	vituallas	y	embiando	allá	gente	 lo	podrían	desbaratar	a	 la	buelta	
con	los	que	le	fuesen	a	la	cola,	y	la	gente	de	vuestr	Magd.	gozaría	de	la	mejor	tierra	
del	Reyno,	y	otra	comodidad	de	no	menor	importancia,	que	teniendo	el	enemigo	
ocupado	en	la	raya,	y	la	parte	de	vuestra	Magd.	en	el	riñón	estaría	mas	asegurado	
de	las	boluntades	de	los	de	este	Reyno;	si	algunas	hubiese	amigas	de	novedades,	
y	por	el	ordinario	haciendo	en	donde	a	hora	digo	la	frontera,	y	cerrando	por	allí	el	
paso	al	enemigo	sería	cerrar	totalmente	la	esperanza	a	que	estos	nunca	pudiesen	
pensar	de	ver	mudanza,	y	quedaría	mas	asegurado	deste	Reyno	en	todos	tiempos	
y	Castilla	nunca	vernía	a	sentir	las	incomodidades	y	temores	de	ser	frontera	ni	se	
habría	de	gastar	en	fortificar	la	raya	della.

	 Si	el	enemigo	quisiese	dejar	sitiada	una	fuerza	destas	y	pasar	adelante	sería	
ya	dismynuir	el	ejercito	y	desde	las	otras	fuerzas	con	la	gente	de	la	montaña	que	ha	
hecho	cosas	señaladas	en	diversos	tiempos	y	con	algunos	soldados	no	dejaran	de	
romper	los	caminos	de	las	vituallas	y	ponerlo	en	necesidad	de	perderse	por	hambre	
o	bolverse,	y	por	bentura	podría	desbaratar	los	que	huviesen	quedado;	sitiados	no	es	
de	creer	como	no	lo	es	tampoco	que	osase	pasar	adelante	dejándose	fuerzas	atrás,	
alos	lados	y	adelante	y	en	tierra	enemiga,	por	que	si	un	ejercito	en	una	frontera	llana	
no	osa	entrar	en	un	Reyno	sin	haver	espugnado	alguna	plaza	della,	si	bien	puede	
pasar	con	el	ejercito	en	batalla	entre	una	y	otra,	menos	osara	pasar	aquí	en	donde	
ha	de	yr	por	cortadero,	y	por	pasos	fragosos	y	estrechos	sin	espugnar	alguna	plaza.

	 Si	se	parase	a	espunar	alguna	dellas	no	pudiendo	bien	pasar	 los	Pirineos	
libres	de	nieve	sino	es	por	el	valle	de	Baztan	hasta	todo	abril	y	algunos	años	mas	
tarde,	si	la	fuerza	estuviese	bien	proveyda	de	todo	lo	necesario	y	no	hubiese	fla-
queza	en	quien	la	defendiese	se	podría	fácilmente	sustentar	hasta	que	llegase	el	
Invierno	tanto	mas	que	por	la	dispusición	de	la	tierra	llena	de	montes	y	valles	puede	
ser	con	mas	facilidad	bien	cercada	y	mas	fácilmente	socorrida	y	faborecida.

	 Puesto	 caso	 que	 el	 enemigo	 ganase	 una	 dellas	 haviendo	 hecho	 los	 de	
dentro	 su	 dever	 no	 terná	 ganado	 casi	 nada	 del	 Reyno	 y	 será	 ya	 tan	 tarde	 que	
cerrándose	luego	los	Pirineos	no	osará	ni	terná	tiempo	de	emprender	a	Pamplona	
por	miedo	de	no	perecer	de	hambre,	y	también	por	el	destorbo	que	le	darán	las	
otras	plazas	rompiéndole	el	camino	de	 las	vituallas	por	ser	 largo	el	 trecho	hasta	
Pamplona,	y	seria	forzado	bolverse	a	Francia	y	con	la	gente	que	vuestra	Magd.	se	
hallase	haver	juntado	podría	en	retirándose	el	bolver	sobre	la	plaza	que	por	estar	
los	puertos	cerrados	de	nieve	no	la	podría	socorrer	y	no	haciendo	en	la	tierra	en	
donde	 se	 habría	 de	 hacer	 estas	 fronteras	 tan	 ásperos	 tiempos	 como	 en	 lo	 alto	
Pirineos	ayudándose	de	 los	naturales	abezados	ha	esta	tierra	se	podría	 tornar	a	
recuperar.

	 Por	manera	que	biendo	el	enemigo	la	dificultad	de	la	empresa,	el	poco	pro-
vecho	y	gran	costa	della	es	de	creer	que	no	pensará	ni	osará	ofender	ni	molestar	
estos	Reynos	por	esta	parte.
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	 Demas	desto	planta	vuestra	Magd.	con	esta	fuerza	unas	rayces	muy	firmes	en	
este	Reyno	y	se	asegura	del	y	de	la	voluntad	de	los	naturales	del,	por	que	comen-
zando	por	los	de	la	montaña,	haciendo	vuestra	Magd.	estos	castillos	y	proveyéndo-
los	de	Alcaydes	y	soldados	castellanos	que	pues	se	hace	con	dineros	de	Castilla	
no	se	pueden	quejar	 los	naturales,	no	solo	haze	frontera	pero	castillos	sobre	ellos	
y	en	tiempo	de	guerra,	guárdoles	allí	el	bastimiento	y	las	cosas	mas	caras	los	tiene	
prendados	a	que	procuren	la	defensa	dellas,	al	calor	de	las	quales	ellos	también	se	
pueden	mejor	baler	y	ofender	al	enemigo	que	si	no	hubiese	fuerzas.

	 Quanto	 a	 las	 voluntades	 de	 los	 demás	 del	 Reyno	 teniendo	 cerradas	 las	
puertas	al	enemigo	desta	manera	y	hecho	un	castillo	en	Pamplona	y	fortificándola	
por	ser	Metrópoli	y	cabeza	deste	Reyno,	y	de	donde	se	ha	de	dar	calor	a	las	otras	
fronteras,	y	tener	casa	de	munición	y	almacén	de	bastimentos	para	todas	ellas	y	
en	donde	ha	de	estar	el	Virrey	que	lo	ha	de	mandar	y	proveer,	no	habrá	hombre	
que	ose	pensar	a	que	pueda	por	buena	 razón	haver	nunca	mudanza	de	estado	
y	sosegaran	los	ánimos,	lo	qual	no	harán	ahora	que	estando	Pamplona	tan	flaca	
y	con	un	castillo	tan	ruin,	y	en	todo	el	Reyno	casi	ningún	lugar	cercado	o	que	se	
pueda	defender	dos	días	y	 todo	avierto	a	que	se	 le	entre	el	enemigo,	con	 justa	
consideración	pueden	esperar	a	que	pueda	haver	 inobación	con	ocasiones	que	
consigo	traen	los	tiempos	y	ahora	las	tienen	a	las	puertas.

	 Determinando	vuestra	Magd.	que	el	mejor	sitio	para	hacer	frontera	al	enemi-
go	sea	luego	bajando	los	Pirineos,	y	viniendo	a	la	particular	consideración	de	cada	
uno,	y	comenzando	por	la	entrada	de	Roncesvalles	que	es	la	mas	abierta	y	mas	
principal	y	por	la	qual	mas	ordinariamente	han	entrado	ejércitos	por	que	desde	San	
Juan	del	Pie	del	Puerto	hasta	abajar	a	Roncesvalles	que	esta	al	pie	del	puerto,	des-
totra	parte	hay	buen	camino	respecto	a	ser	Pirineo	para	pasar	ejercito	con	artillería	
y	sus	impedimentos,	ya	bajado	a	Roncesvalles	lo	hay	muy	bueno	hasta	Pamplona	
y	de	allí	para	donde	quisiese	mas	adelante.

	 Digo	que	siendo	esta	entrada	la	mas	principal	paréceme	que	es	la	primera	
que	se	habría	de	cerrar,	y	para	ello	naturaleza	no	fue	muy	escasa	de	dejar	sitio	en	
que	se	pudiese	con	el	artificio	hacer	reparo	al	ympetu	del	enemigo	por	que	entre	
tanta	aspereza	de	montañas	dejo	un	vallecico	en	donde	esta	la	villa	de	Burguete,	y	
aun	rincón	del	Roncesvalles	apartando	del	tanto	los	montes	que	quedase	lugar	de	
hacerse	una	fuerza	de	hasta	zinco	baluartes	muy	buena	y	casi	llana	y	sin	ofensa	
de	los	padrastros	casi	de	importancia	por	que	solo	un	cerrillo	queda	a	la	parte	de	
Pamplona	y	otro	mas	bajo	hacia	Garalda	que	por	efecto	de	Batería	son	de	ninguna	
ymportancia,	de	todo	lo	demás	está	libre	y	lo	rodean	dos	riazuelos	que	bajan	de	
los	Pirineos,	de	los	quales	se	pueden	servir	para	moliendas	y	hacerlos	pasar	por	
los	foros,	y	dentro	de	la	misma	plaza	se	pueden	hacer	pozos.

	 La	 dispusición	 deste	 sitio	 es	 que	 esta	 a	 tiro	 de	 arcabuz	 de	 tres	 caminos	
que	bajado	a	Roncesvalles	se	toman	para	el	Reyno,	lo	uno	es	el	de	Pamplona	y	el	
otro	para	hacia	Lumbier	y	Sanguesa,	y	el	otro	para	tierra	de	Ezcun	y	otros	lugares	
comarcanos.
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	 A	las	espaldas	deste	sitio	hacia	Pamplona	hay	alojamiento	para	un	ejercito	
mediano	y	grande	que	tiene	la	frente	guardada	con	la	fuerza,	y	las	espaldas	guar-
dadas	de	unos	montes	llenos	de	árboles	y	en	medio	pasan	riazuelos	perpetuos,	y	
adelante	de	la	fuerza	hacia	Roncesvalles	hay	un	muy	lindo	sitio	para	meterse	en	
batalla	para	combatir	al	enemigo	como	fuese	bajando,	y	si	en	ninguna	parte	se	le	
huviese	de	dar	batalla	en	ninguno	se	 le	puede	dar	mas	cómodamente	que	aquí,	
porque	lo	primero,	su	cavallería	no	le	puede	servir;	este	llano	de	Roncesvalles	es	
de	manera	que	el	que	primero	le	ocupase	con	un	ejercito	puede	con	gran	ventaja	
pelear	con	el	otro	que	quiera	entrar	en	el	luego	en	el	bajar	a	lo	llano	no	le	dejando	
tanto	lugar	que	pueda	bien	ponerse	en	batalla,	y	en	comenzando	el	Francés	abajar	
del	puerto	se	ha	de	comenzar	a	pelear	con	el	en	el	mismo	lugar	que	fue	la	batalla	
tan	nombrada	de	Roncesvalles;	y	el	Val	de	Baztan	tiene	casi	la	misma	disposición,	
y	esto	se	puede	hacer	con	mayor	seguridad	teniendo	unas	puertas	arrimadas	a	las	
espaldas,	y	queriendo	combatir	acá	en	los	llanos	hariase	con	mas	comodidad	del	
enemigo,	y	descomodidad	del	ejercito	de	vuestra	Magd.	porque	podrá	el	enemigo	
desplegar	sus	órdenes	como	él	quisiere,	y	su	cavallería	podrá	pelear	toda,	y	si	en	
los	 Nabarros	 confiase	 mas	 seguramente	 se	 le	 podrán	 mostrar	 de	 lo	 que	 harían	
estando	en	la	raya	que	estarse	casi	en	Francia.

	 Y	no	queriendo	combatirlo	ni	oponérsele	con	gente	 reforzando	bien	de	 lo	
necesario	las	fuerzas,	sitiando	en	la	de	Roncesvalles	o	otra	dellas,	pueden	los	de	
vuestra	 Magd.	 o	 por	 Fuenterravia	 o	 por	 la	 entrada	 que	 no	 fuere	 sitiada	 entrarle	
en	su	tierra	que	no	hay	plaza	fuerte	si	no	es	Bayona	y	forzarse	ha	divertirse	de	la	
empresa	y	salirse	de	su	Reyno.

	 Por	 manera	 que	 fortificando	 este	 sitio	 queda	 cerrado	 este	 paso	 con	 el	
Presidio	que	en	él	se	pusiese	mas	del	hordinario,	y	una	o	dos	compañías	de	aca-
ballo	que	la	tierra	sufriría	este	numero	y	seria	parte	para	que	el	enemigo	no	pasase	
sin	pararse	a	espugnarla,	y	se	pareciese	oponérsele	con	golpe	de	gente;	sitio	ay	
que	fortificándose	en	él	un	numero	combeniente	y	teniendo	las	espaldas	y	vitua-
llas	seguras,	no	es	parte	el	enemigo	a	pelear	sino	quisiere,	 y	 teniéndolo	en	una	
angostura	como	esa	y	endonde	como	he	dicho	su	cavallería	le	sea	casi	de	ningún	
provecho	y	sele	baya	perdiendo	o	se	habrá	de	bolver,	o	deteniéndose	ponerse	en	
condición	que	haga	mas	memorable	con	su	perdida	ha	Roncesvalles.

	 Esta	 fuerza	 estaría	 cerca	 de	 seis	 leguas	 de	 San	 Juan	 del	 Pie	 del	 Puerto,	
que	es	el	primer	lugar	de	Francia,	y	los	Pirineos	en	medio	que	por	cosa	de	saltos	
repentinos	y	tratos	estaría	arto	segura	haviendo	vigilancia	en	quien	la	guardase,	y	
para	un	socorro	de	presto	dentro	de	un	día	la	tierra	de	Cueva	el	Val	de	Erro	y	otros	
valles	comarcanos	 la	pueden	socorrer	 con	ochocientos	o	mil	 hombres	armados	
entre	tanto	que	mas	numero	llegase,	y	pues	Fuenterravia	que	está	a	tiro	de	Sacre	
del	primer	lugar	de	Francia	se	conserba	libre	del	trato	y	no	hay	que	dudar	destas.

	 Y	 si	 buestra	 Magd.	 algún	 tiempo	 o	 sus	 descendientes	 quisiesen	 entrar	 con	
ejercito	en	Francia	tenían	aquí	una	escala	muy	cómoda	y	muy	necesaria	en	donde	se	
haga	casa	de	munición	y	de	vituallas	y	muy	segura,	y	arto	mas	cómoda	que	Pamplona	
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que	esta	de	aquí	a	siete	leguas,	y	para	en	tiempo	de	guerra	se	puede	también	con	
corredorías	mas	fácilmente	molestar	al	enemigo	teniéndole	la	frontera	tan	cerca.

	 Para	hacer	la	fuerza	hay	tierra	en	el	mismo	sitio	y	agua;	en	Roncesvalles	he	
visto	tapias	viejas	y	obras	de	ladrillo,	que	allí	se	hace	cal,	y	leña	para	hacerla	no	
falta	y	la	tierra	a	la	redonda	de	la	obra	aparesada	por	carros,	y	de	allí	a	Pamplona	
se	puede	hacer	carril	con	facilidad	para	la	provisión	hordinaria	y	socorro.

	 El	gasto	que	se	havía	de	hacer	en	Olite	o	Tafalla	y	Lumbier	hacerlo	aquí	y	en	
las	otras	dos	entradas	y	hacer	buenas	fuerzas	pues	ya	no	es	tiempo	de	bicocas,	
que	haviendo	de	 fortificar	Lumbier	con	cinco	baluartes	y	derribar	algunas	casas	
y	 pagar	 huertas;	 y	 a	 Olite	 no	 con	 menos	 de	 seis,	 y	 con	 derribar	 San	 Francisco	
y	 San	 Antón	 que	 es	 la	 cabeza	 de	 su	 orden,	 y	 otra	 Iglesia	 que	 están	 defuera,	 y	
muchas	casas	que	hay	a	la	redonda	del	lugar,	y	pagar	heredades	donde	cayesen	
los	baluartes	y	fosos,	y	contraescarpa;	y	fortificando	no	se	hará	con	menos	gasto	
que	Pamplona	sin	el	castillo,	y	mas	se	habría	de	pagar	a	San	Sebastián	casa	de	
Franciscos	que	se	havía	de	derribar,	y	algunas	casas	de	fuera,	y	queriendo	fortificar	
solo	el	alto	en	donde	estava	el	castillo	antiguamente	quedaría	el	muy	rodeado	y	
sitiado	de	las	casas	quando	el	enemigo	se	entrase	por	ellas	como	se	entraría	no	
estando	fuerte	la	villa;	por	manera	que	quanto	a	la	costa	se	harán	con	harto	menos	
gasto	estas	plazas	que	digo	que	fortificar	estos	 lugares	acá	abajo:	demas	desto	
fortificando	estos	lugares	llenos	de	naturales	del	Reyno,	con	la	pasión	de	sus	par-
cialidades	de	Agramontes	y	Beamonteses	y	con	la	adherencia	a	los	descendientes	
de	sus	 reyes	pasados,	paréceme	que	nunca	estaría	vuestra	Magd.	sin	 recelo	de	
algún	trato	lo	qual	no	terna	destas	otras	guardadas	de	Alcaydes	y	soldados	caste-
llanos,	y	perdiéndose	una	destas	por	trato	y	estando	tan	acá	abajo	sería	del	daño	
que	se	puede	considerar.

	 Y	pues	 la	 fortificación	de	Pamplona	y	su	castillo	 labrándose	como	havían	
comenzado	 costara	 cerca	 de	 setecientos	 mil	 ducados	 y	 vuestra	 Magd.	 lo	 havía	
emprendido	 hacer	 habiéndole	 yo	 dado	 yndustria	 como	 se	 haga	 con	 doscientos	
mil	pocos	mas	o	menos,	y	ser	la	fortificación	mejor	y	se	haga	mas	presto	lo	que	
en	hesto	se	le	ahorra	puede	vuestra	Magd.	siendo	servido	mandarlo	gastar	en	las	
otras	tres	plazas	que	habrá	para	todas,	y	con	el	gasto	que	pensara	hacer	en	una	
plaza	se	hallara	fortificado	todo	el	Reyno.

	 La	otra	entrada	la	principal	después	de	ésta	es	la	de	Maya	y	Val	de	Baztan	
este	es	un	valle	prolongado	que	una	punta	del	ba	hacia	Francia	en	el	un	ángulo	
della	hacia	la	mar	esta	Maya	y	en	el	otro	esta	Erazu	y	en	ambos	ángulos	ay	puer-
tos	por	donde	ha	entrado	artillería;	apartando	de	estos	dos	puertos	a	dos	leguas	y	
media	hacia	Pamplona	ay	una	aldea	en	donde	se	cierra	lo	mas	llano	del	valle	que	se	
llama	Yrurita,	a	un	lado	della	está	un	cerrillo	sin	padrastros	que	lo	puedan	ofender,	
el	qual	será	capaz	de	una	fuerza	de	quatro	baluartes;	este	sitio	tiene	estas	particu-
laridades,	que	está	encima	del	camino	que	biene	destos	dos	puertos	a	Pamplona	
atiro	de	Arcabuz	por	el	camino	de	Velate	o	delde	Enguis,	y	poco	mas	lejos	le	pasa	
otro	camino	que	va	a	San	Esteban	y	a	Vera	y	a	Fuenterravia	y	de	San	Esteban	a	
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Pamplona,	por	manera	que	entrando	ejercito	en	este	 valle	no	puede	pasar	mas	
adelante	sin	dar	vista	a	 la	 fuerza	que	aquí	se	hiciese	y	cierra	 todo	 lo	demás	del	
Reyno	que	queda	desde	Roncesvalles	hasta	la	provincia	de	la	Guipúzcoa,	y	esta	
de	San	Esteban	camino	de	Vera	a	Pamplona	a	una	legua	está	este	sitio	entre	dos	
ríos,	el	mas	principal	viene	de	Maya	y	de	Erazu,	y	pasando	por	el	Val	de	Baztan	va	
a	San	Esteban	y	a	Vera	y	a	Fuenterravia	que	está	de	aquí	a	siete	leguas	y	llamase	
Bidasoa,	y	el	otro	viene	del	puerto	de	Enguis.

	 A	la	parte	de	Pamplona	arrimado	a	la	fuerza	ay	sitio	para	alojar	ejercito	con	
abundancia	de	agua	y	leña,	y	las	espaldas	y	camino	de	las	vituallas	seguro	y	tam-
bién	se	puede	alogiar	en	el	valle	el	tiempo	que	le	pareciese	en	el	qual	hay	muchos	
lugarcicos	como	Elizondo	y	otros,	y	es	tierra	mas	templada	que	ninguna	otra	parte	
destos	Pirineos	que	no	terna	en	él	la	nieve	dos	días.

	 El	 socorro	que	 tenía	esta	 fuerza	para	de	puesto	sería	del	mismo	de	Val	de	
Baztan,	de	las	Cinco	Villas	y	del	Val	de	Vestir	y	de	otros	valles	y	lugares	comarcanos	
que	juntarían	de	fuerza	mil	quinientos	y	dos	mil	hombres	armados,	y	para	socorro	de	
mayor	numero	de	gente	de	la	probincia	le	puede	servir	que	está	a	cinco	y	seis	leguas	
de	la	parte	de	Pamplona,	y	también	de	la	otra	fuerza	que	se	hiciese	en	Roncesvalles	
que	habrá	cinco	o	seis	leguas,	y	están	estas	dos	fuerzas	y	Fuenterravia	en	el	espacio	
de	doce	leguas,	y	se	puede	faborecer	una	a	otra	y	desde	Pamplona	atodas,	y	cie-
rran	todos	los	pasos	por	donde	puede	entrar	ejercito	en	España,	así	por	la	provincia	
como	por	Nabarra	desde	Roncesvalles	hasta	el	mar	Obceano.

	 Materiales	para	hacer	 la	 fuerza	ay	gran	aparejo	por	que	en	el	mismo	sitio	
ay	piedra	y	tierra,	y	en	el	valle	ay	mucha	leña	y	maderamiento,	y	abajandose	con	
los	cimientos	de	la	muralla	en	las	caydas	del	cerrillo	quedará	con	terraplén	natural	
parte	de	ella	que	solo	será	menester	hacer	la	camisa.

	 Entre	estos	dos	sitios	y	Pamplona	casi	en	mitad	del	ángulo	que	hacen	está	la	
herrería	de	Enguis	en	donde	se	solía	hacer	pelotería	para	el	artillería	de	la	qual	se	pue-
den	proveer	no	solo	este	Reyno	pero	mucho	mas	mandándolo	vuestra	Magd.	aderezar	
que	está	quemada	que	con	dos	mil	ducados	se	puede	hacer	y	comenzar	alabrar.

	 La	tercera	entrada	que	es	por	la	parte	del	Val	de	Roncal	y	Val	de	Salazar	por	
donde	entró	el	Rey	Don	Juan	para	cerrarla	sería	menester	hacer	otra	fuerza	a	mi	
parecer	en	la	loma	por	donde	va	la	senda	que	llaman	que	se	puede	hacer	carril	y	
hir	gente	en	ordenanza	por	 la	mayor	parte	della	y	puede	yr	artillería,	 la	qual	está	
entre	los	dos	valles	y	que	haviendo	allí	fuerza	ambos	a	dos	quedarían	impedidos.

	 El	sitio	particular	para	ésta	no	me	afirmo	bien	por	que	la	mucha	nieve	y	nie-
blas	que	hizo	estando	allí	no	me	dejaron	reconocerlo	tambien	como	estos	otros,	
si	bien	vi	un	cerro	en	la	misma	loma	por	el	qual	pasa	esta	senda,	eminente	y	sin	
padrastros	que	está	de	Ochagavia	una	legua	y	de	Isaba	otra	que	son	los	postreros	
lugares	destos	dos	valles	que	me	pareció	podían	ser	aproposito	quando	otro	no	se	
hallase	mejor	que	en	esta	particular	elección	deste	sitio	no	me	afirmo	hasta	tornarlo	
haver	otra	vez	con	mejor	tiempo,	si	bien	me	afirmo	que	en	este	contorno	destos	
dos	valles	seria	menester	una	fuerza,	la	qual	cerraría	la	entrada	al	enemigo	que	no	
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pudiese	por	allí	entrar	a	Pamplona	con	ejercito	o	dejando	ésta	ya	a	Lumbier	y	a	
Sanguesa	o	a	Olite	y	Tafalla	y	en	esta	comarca	de	la	Ribera.

	 Esta	fuerza	haría	los	efectos	que	arriba	se	han	dicho	y	puede	ser	socorrida	
de	presto	de	la	gente	destos	dos	valles	que	hay	muy	buenos	hombres	y	de	Aragón	
por	el	Val	de	Ansó,	y	de	Hecho	que	estará	a	quatro	y	acinco	leguas,	y	por	la	parte	
de	Pamplona	por	los	del	Val	de	Urraul	y	de	Lumbier	y	por	los	del	Val	de	Ezcoa	que	
se	juntarán	de	presto	mas	de	dos	mil	hombres,	estará	de	la	otra	de	Roncesvalles	
seis	leguas	y	de	la	cumbre	de	los	Pirineos	mas	de	una	legua,	y	es	tierra	muy	fra-
gosa	y	mas	áspera	que	ninguna	de	las	otras	entradas	así	por	la	parte	de	allá	como	
por	la	de	acá.

	 Pamplona	que	es	ahora	mas	frontera	que	Metrópoli	seria	entonces	Metrópoli,	
y	no	solo	ha	de	ser	bien	fortificada	pero	ha	de	tener	un	muy	principal	castillo	por	
que	estando	aun	fresca	la	memoria	del	Gobierno	de	su	Rey	natural,	y	 la	 licencia	
que	tenían	debajo	de	amo	débil,	y	 la	poca	justicia	que	havía	para	los	poderosos	
aunque	gozan	de	mejor	Govierno,	justicia	y	seguridad	cada	uno,	todavía	es	nece-
sario	asegurarse	también	con	una	fuerza	de	sus	boluntades,	y	estando	Pamplona	
con	un	buen	castillo	se	estará	seguro	del	peligro	intrínsico,	y	siendo	fortificada	lo	
estará	de	todo	peligro	estrínsico,	y	haciendo	en	ella	casa	de	munición	y	almacén	de	
bastimentos	servirá	para	todas	las	fronteras	y	para	todo	el	Reyno,	y	el	Virrey	podrá	
desde	ella	proveer	y	remediar	atodo	lo	demás,	lo	qual	no	podrá	hacer	si	luego	al	
primer	encuentro	da	el	enemigo	sobre	Pamplona	que	él	se	ha	de	salir	o	ha	de	estar	
cercado	y	poder	malamente	proveer	a	los	demás.

	 La	guarda	para	todas	estas	fuerzas	parece	que	la	que	ahora	paga	vuestra	
Magd.	de	ordinario	para	este	Reyno	o	poca	mas	podría	bastar	en	esta	manera.

	 En	la	fuerza	de	Roncesvalles	poner	una	compañía	de	las	tres	de	trescientos	
hombres	y	los	veranos	quando	sea	menester	podría	estar	en	Garalda	y	en	el	Espinal	
una	o	dos	compañías	de	acaballo	y	en	Irurita	en	la	Val	de	Baztan	doscientos	hombres	
y	otra	compañía	de	acavallo	los	veranos	que	fuera	menester	en	este	valle;	en	la	del	
Val	de	Roncal	y	Salazar	cien	hombres	que	son	dos	compañías	y	mas	sus	artilleros	
en	cada	una,	y	siempre	habría	oficiales	y	otras	personas	que	harían	numero.

	 En	el	castillo	nuevo	de	Pamplona	demas	de	las	cien	plazas	que	tiene	el	viejo	
acrecentarle	hasta	trescientos	hombres,	y	en	estos	podrían	entrar	 los	de	Estella	si	
parecieran	que	allí	sean	de	poco	efecto,	y	acá	lo	sean	de	mas,	o	pasarlos	a	las	fron-
teras,	en	 la	ciudad	bastarían	ciento	y	cincuenta	soldados,	que	estando	 la	 frontera	
mas	adelante	estaría	la	ciudad	mas	segura	de	tratos	y	ynvasiones	por	que	no	podría	
pasar	gente	en	cantidad	que	pudiese	hacer	efecto	sin	ser	sentida,	y	aun	oprimida	en	
el	camino,	y	los	soldados	no	harían	molestia	a	los	vasallos	alogiando	en	las	Aldeas	
como	hacen	y	ternían	mas	seguro	el	Reyno	de	la	manera	que	digo	que	no	ahora.

	 Por	manera	que	con	la	gente	que	vuestra	Magd.	paga	para	la	guarda	de	el	
Reyno	de	Nabarra,	proveyendo	para	Fuenterravia	de	otra	compañía	en	lugar	de	la	
que	allá	sirve	de	estas	tres,	podría	por	el	ordinario	guardarle	este	Reyno	mas	segu-
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ramente,	haciéndole	fuerzas	y	quitar	la	comodidad	al	enemigo,	que	quando	menos	
se	piense	le	mueva	por	allí	una	guerra	y	necesite	a	vuestra	Magd.	defenderse	con	
mas	trabajo,	y	sin	ninguna	comparación	con	mayor	daño	y	costa	de	vuestra	Magd.	
y	de	sus	vasallos	que	no	ahora	en	el	gasto	de	hacer	estas	tres	fuerzas	y	fortificar	
a	Pamplona	que	es	el	gasto	de	una	vez	sola	para	siempre.

	 Demas	desto	combiene	armar	todos	los	del	Reyno	o	a	 lo	menos	los	de	 la	
frontera	para	que	puedan	de	presto	acudir	a	socorrer	la	parte	que	mas	necesidad	
huviese,	y	aun	entrar	ha	ofender	al	enemigo	quando	fuese	menester	sin	hacer	ruido	
de	levantar	gente	y	hacer	costa	en	ella,	y	mandar	que	los	lugares	hagan	calzadas	
en	los	términos	de	sus	lugares	para	poder	socorrer	de	una	parte	y	de	otra	todas	
las	fronteras.

	 La	parte	de	los	Pirineos	que	hacen	frontera	a	la	provincia	de	la	Guipúzcoa	
tiene	sola	una	entrada	para	ejercito	con	artillería,	y	es	por	la	parte	de	Fuenterravia	
y	de	Boevia	viniendo	de	Bayona	y	San	Juan	de	Lus,	por	esta	parte	está	primera-
mente	Fuenterravia,	y	aunque	para	cerrar	este	paso	se	pudiese	desear	otro	sitio	
que	mas	apropósito	fuese,	todavía	pues	esta	ya	hecho	es	bien	conserbarla	por	que	
ya	que	por	efecto	de	corredurías	no	esté	tan	a	la	mano	para	lo	de	un	ejercito	no	
dejara	de	impedirle	el	pasar	adelante.

	 También	hay	mas	adentro	de	esta	entrada	así	por	el	efecto	de	la	mar	como	
de	la	tierra	San	Sebastián	las	quales	dos	fuerzas	están	de	la	manera	que	sobre	sus	
plantas	significare	a	vuestra	Mgd.

	 De	manera	que	con	estas	seis	fuerzas,	tres	hechas	y	tres	por	hacer	asegura	
vuestra	Magd.	por	esta	parte	sus	Reynos	de	España	desde	Aragón	hasta	el	mar	
Obceano	y	quita	la	ocasión	a	que	no	le	mueba	por	allí	guerra	su	enemigo	y	le	haga	
gastar,	y	por	ventura	detener	de	otras	empresas	mayores	que	quisiese	o	le	fuese	
menester	emprender	siendo	molestado	por	esta	parte	estando	ella	tan	flaca.

	 Esto	es	lo	que	he	reconocido	en	este	viaje	y	lo	que	alcanzo	a	decir	en	servi-
cio	de	vuestra	Magd.	la	qual	suplico	sea	servido	recibir	con	ello	la	mucha	afición	y	
voluntad	que	tengo	a	su	Real	servicio	y	el	deseo	de	acertar	en	él,	y	Nuestro	Señor	
la	S.C.R.	Persona	de	V	Md.	guarde	y	en	mas	Reyno	y	Señoríos	acreciente	como	
sus	criados	y	vasallos	deseamos	y	la	cristiandad	lo	ha	menester.	De	Pamplona	a	6	
de	Diciembre	de	1569.

	 Besa	pies	y	manos	de	V.	Md.	su	más	deboto	criado.-	Juan	Bautista	Antonelli.
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III
RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS MONTES PIRINEOS

Sumario de lo que contiene la presente descripción

	 Para	entender	la	presente	descripción	de	los	valles,	villas	y	lugares	que	están	
en	la	sumidad	de	los	montes	Pirineos	de	Aragón,	y	todos	ellos	con	sus	puertos,	
que	confrontan	con	el	Principado	de	Bearne	y	Reyno	de	Francia,	y	en	todo	lo	que	
hay	desde	el	mojón	de	Navarra	hasta	el	de	Cataluña;	se	ha	de	considerar	como	se	
ponen	en	ella	todos	los	nombres	de	sus	valles	y	villas,	que	son	trece,	y	de	todos	los	
lugares	que	en	ellas	hay,	poniendo	por	cuenta	de	guarismo	cabe	ellos	el	número	
de	casas	que	tienen.	Los	puertos	que	confinan	con	Francia	y	Bearne,	 la	orden	y	
aparejo	que	hay	para	defenderlos	en	tiempo	de	guerra,	quantas	leguas	de	una	valle	
ó	villa	á	otra,	de	ellas	á	sus	puertos,	de	un	puerto	á	otro,	aunque	sin	haber	cami-
no,	con	que	lugares	confrontan	por	la	frente,	por	los	lados	y	por	las	espaldas,	por	
qué	puertos	puede	entrar	gente	de	apie	y	de	acaballo,	de	la	fuerza	que	cada	uno	
de	ellos	es,	que	perdidos	ó	desamparados	éstos,	donde	se	pueden	defender	las	
dichas	valles,	villas	y	lugares	de	Aragón,	que	viven	confiados	de	sus	fortalezas,	de	
quien	y	por	donde	pueden	ser	socorridos,	el	tiempo	que	por	causa	de	mucha	nieve	
están	defendidas	y	guardadas,	así	ellas	como	sus	puertos,	las	fuentes	y	ríos	que	
de	ellos	salen,	y	pasan	por	dichos	valles	y	escritos	por	sus	propios	nombres,	las	
selvas	que	de	muchos	y	diversos	árboles	hay,	con	advertimiento	del	maderamen	
que	para	fábrica	y	servicio	de	qualquier	navío	se	hallará,	y	la	salida	que	con	alguna	
dificultad	tiene	para	echarla	en	el	río	Ebro.

Val de Ansó

	 La	primera	tierra	y	montaña	de	los	montes	Pirineos	de	Aragón,	comenzando	
por	el	mojón	de	Navarra,	es	la	Val	de	Ansó;	cuyo	nombre	toma	de	un	lugar	principal	
de	ella	llamado	la	villa	de	Ansó,	que	es	de	250	vecinos,	tiene	otro	lugar	que	se	llama	
Fago,	de	60,	que	todos	hacen	310.	Saldrán	de	ella	otros	tantos	hombres	de	guerra	
bien	armados,	con	arcabuces	de	cuerda	y	pedreñal,	 algunas	ballestas	y	 lanzas,	
gente	de	buen	animo,	y	útil	para	pelear,	dexándolos	ir	sueltos	á	su	modo,	por	estar	
acostumbrados	de	andar	así,	y	á	más	de	ser	nación	no	nada	bien	disciplinada,	por	
estar	entre	sus	casas	aficionados	á	ellas,	sus	mugeres,	hijos	y	haciendas,	valdrían	
poco	 para	 esquadrones	 ni	 otra	 manera	 de	 pelear	 que	 la	 usada,	 como	 se	 tiene	
visto	y	entendido	por	experiencia	de	condición	y	de	costumbres.	Confronta	por	
las	espaldas	con	Aragón	de	do	puede	ser	socorrida	en	tiempo	de	necesidad	por	
la	mano	izquierda	con	la	Val	de	Roncal,	del	dicho	Reyno	de	Navarra,	por	la	dere-
cha	con	la	Val	de	Hecho	del	propio	Reyno	de	Aragón,	y	por	la	frente	con	la	Val	de	
Aspa,	del	Principado	de	Bearne,	cuyo	lugar	principal	de	ella,	que	se	llama	Lascum,	
está	á	legua	y	media	del	puerto	de	dicha	Valle	de	Ansó,	 llamado	Pietragema	y	á	
cinco	y	media	de	dicha	villa,	por	haber	de	ella	á	dicho	puerto	quatro	leguas,	cuyo	
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camino	es	muy	áspero	y	fuerte	por	discurrir	todo	entre	un	río	llamado	Beral	y	unas	
montañas	muy	altas	pobladas	de	grandes	y	espesas	selvas,	así	de	pinos	como	
de	avetes,	y	otras	maneras	de	árboles,	de	do	se	pueden	sacar	maderamen	para	
árboles	y	entenas	de	qualquier	navío	de	alto	bordo	por	grande	que	sea,	y	pala-
zón	para	galeras,	llevándola	por	el	dicho	río	Beral,	hasta	ponerla	en	otro	llamado	
Aragón,	que	aunque	con	alguna	dificultad	dicen	que	se	puede	llevar,	como	llevan	
y	baxan	por	él	quarentenes,	que	es	madera	muy	gruesa,	hasta	ponerla	en	Ebro.	El	
puerto	de	Pietragema	es	fuerte,	y	está	casi	cerrado	por	la	nieve	desde	Septiembre	
á	Mayo;	llega	el	termino	de	Ansó,	tomándolo	por	la	mano	derecha,	desde	el	puer-
to	de	Pietragema	hasta	las	gargantas	de	Aysa,	ciñendo	como	con	una	faysa	por	
las	vertientes	de	acia	Bearne,	á	las	valles	de	Hecho,	Aragüés	y	Aysa,	sus	vecinos	
y	del	Reyno	de	Aragón;	á	más	del	dicho	puerto	hay	dos	veredas,	 la	una	acude	
al	achar	de	Zuiza	(achar	quiere	decir	paso	fuerte),	y	 la	otra	entra	por	el	Mallo	de	
Santa	Engracia,	y	pasando	por	la	collada	de	Zaparreta,	vienen	á	acudir	ambas	a	
las	 fuentes	Torrollas,	por	do	en	verano	pueden	entrar	y	entran	por	 las	partes	de	
Bearne	y	Val	de	Roncal	en	 la	dicha	Ansó	Fageros,	hombres	que	viven	de	 llevar	
carga	sobre	la	cabeza	y	hombros.	Por	el	dicho	puerto	de	Pietragema	puede	entrar	
gente	de	acaballo,	aunque	á	ésta	y	á	infantería	se	puede	defender	por	los	muchos	
lugares,	 pasos,	 puentes	 y	 estrechos	 que	 hay	 para	 hacerlo	 por	 todo	 el	 camino	
desde	él	hasta	dicha	valle,	y	particularmente	en	la	montaña	de	Escaurí,	en	el	paso	
de	Arsavela,	en	el	de	Belbarz,	en	el	Achar	de	Zuiza,	en	la	Arrá	de	Palo	Rua,	y	en	
las	fuentes	Torrollas;	de	dicha	Val	á	la	de	Hecho	hay	una	legua	y	media	de	camino,	
y	desde	su	puerto	de	Pietragema	al	de	Palo	de	dicha	Val	de	Hecho	otro	tanto.

Val de Hecho

	 La	Val	de	Hecho	toma	asimismo	su	nombre	de	otro	lugar	principal	de	ella,	
llamado	la	villa	de	Hecho;	que	es	de	200	vecinos,	y	tiene	otros	dos	lugares	llamados	
Cereza,	en	que	hay	60,	y	Ordues	que	tiene	otros	60,	los	quales	hacen	320;	saldrán	
de	ella	300	hombres	de	guerra	bien	armados	con	las	armas	de	sus	vecinos;	son	
buena	gente,	y	tal	para	pelear,	dexándolos	ir	sueltos	á	su	modo;	confronta	dicho	
valle,	por	la	mano	izquierda	con	la	de	Ansó,	por	la	derecha	con	la	de	Aragües,	por	
las	espaldas	y	frente	con	el	Reyno	de	Aragón,	y	Principado	de	Bearne,	de	la	pro-
pia	manera	que	la	dicha	Val	de	Ansó,	cuyo	termino	está	entre	ella	y	la	Val	de	Aspa	
como	se	ha	dicho.	Tiene	la	dicha	Val	de	Hecho	sólo	un	puerto	á	la	parte	de	Bearne,	
que	se	llama	del	Palo,	y	está	en	el	termino	de	Ansó,	el	qual	aunque	tiene	subida	
muy	larga,	es	toda	rasa	y	de	prado,	que	se	sube	acaballo	muy	aplacer	llegado	á	él	
es	harto	fuerte,	por	ser	angosto,	aunque	después	de	haber	entrado	por	él	á	causa	
de	ser	todo	aquello	raso	y	desembarazado,	pueden	entrar	por	muchas	veredas	y	
partes	fageros	de	Bearne	en	dicha	valle;	pero	con	orden	de	poder	ser	defendidos,	
por	venir	á	parar	todo	esto	al	Bozo	de	Liena,	á	las	Peñas	de	Aguerri	y	á	la	Torca,	
que	son	pasos	muy	fuertes	y	estrechos,	y	están	entre	dicho	puerto	y	valle,	sin	los	
quales	hay	otros	muchos	pasos,	puentes,	montañas,	y	un	río	llamado	Aragón,	que	
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es	muy	hondo,	y	con	deshacer	caminos	que	están	hechos,	y	se	sustentan	á	mano,	
lo	que	es	tan	fácil	como	la	obra	muestra,	todo	fuerte,	y	aparejado	para	defenderse,	
á	más	de	las	grandes	selvas	con	que	puedan	cortar	y	embarazar	los	caminos	y	sen-
das,	que	es	grande	defensa,	en	las	quales	hay	también	mucha	madera	para	árboles,	
entenas	y	palamenta,	como	en	la	Val	de	Ansó,	y	con	mejor	aparejo	para	sacarla	por	
el	río	Aragón	que	va	á	dar	en	Ebro,	que	por	el	de	Beral	de	la	Val	de	Ansó.	Está	este	
puerto	del	Palo,	por	la	mucha	nieve,	cerrado	desde	Noviembre	hasta	Mayo,	por	el	
qual	y	su	Val	de	Hecho	puede	andar	gente	de	acaballo,	aunque	desta	y	de	infantería	
puede	ser	defendida	en	muchas	partes	y	pasos,	como	está	dicho:	desde	él	hasta	
dicha	su	villa	de	Hecho	hay	quatro	 leguas	y	media,	y	de	ella	al	 lugar	de	Aragües	
hacen	camino	de	dos,	y	de	su	puerto	llamado	Bernua	al	del	Palo	de	Hecho	tres.

Val de Aragües

	 La	Val	de	Aragües	toma	también	su	nombre	del	mejor	lugar	de	ella,	llamado	
así:	es	de	96	vecinos:	tiene	otro	lugar	que	se	llama	Jassa,	en	que	hay	60,	que	todos	
son	 156:	 saldrán	 de	 ella	 150	 hombres	 de	 guerra,	 gente	 bien	 armada	 como	 sus	
vecinos,	buena	y	hábil	para	pelear	sueltos	á	su	modo.	Tiene	un	puerto	llamado	de	
la	Trinchea	ó	Bernua,	que	está	en	termino	de	Ansó,	muy	estrecho	y	fuerte,	desde	
el	qual	hasta	dicha	valle	hay	muchos	pasos	también	fuertes	y	fáciles	de	defender	
por	ser	estrechos,	y	entre	altas	y	muy	ásperas	montañas.

	 De	estos	lo	es	mucho	el	que	llaman	la	garganta	de	Castillons;	confronta	por	la	
mano	izquierda	con	la	Val	de	Hecho,	por	la	derecha	con	la	de	Aysa,	por	las	espaldas	
con	los	lugares	de	Aragón,	y	por	la	frente	con	la	Val	de	Aspa	estando	en	medio	de	
ambas	valles	el	termino	de	Ansó	como	se	ha	dicho:	está	cerrado	el	dicho	puerto	de	
Bernua	ó	Trinchea,	por	las	muchas	nieves	de	San	Andrés	hasta	Mayo,	por	el	qual	y	
su	valle	puede	entrar	y	andar	infantería,	pero	con	grande	aparejo	de	ser	defendida	
en	muchos	pasos	y	puertos,	y	particularmente	en	lo	que	arriba	se	dicen:	caballería	
no	puede	andar	por	ella	sino	con	gran	dificultad	y	peligro:	hay	de	este	puerto	á	su	
Val	de	Aragües	dos	leguas	y	media,	y	al	de	Aysa,	que	llaman	las	gargantas,	legua	y	
media,	y	desde	dicha	valle	de	Hecho	á	la	de	Aysa	por	el	camino	legua	y	cuarto.

Val de Aysa

	 La	Val	de	Aysa	toma	por	la	propia	manera	nombre	del	principal	lugar	de	ella,	
que	se	 llama	así:	 es	de	60	vecinos	 tiene	otros	dos	 lugares	 llamados	Sinues,	de	
otros	60,	y	Esposa	de	30,	que	todos	hacen	150;	están	bien	armados	con	arcabuces	
de	cuerda	y	pedreñal,	algunas	ballestas	y	lanzas	como	las	otras	valles:	saldrán	de	
ella	150	hombres	de	guerra,	buena	gente	y	útil	dexándolos	pelear	sueltos	y	á	su	
modo.	No	tiene	puerto	alguno	que	confine	con	Bearne,	sólo	hay	en	ella	una	salida	
llamada	 las	 Gargantas	 de	 Aysa	 que	 van	 á	 parar	 al	 parage	 de	 Santport	 y	 Santa	
Christina,	y	fin	del	termino	de	Ansó,	tan	fuertes	y	ásperas	que	no	se	puede	pasar	
acaballo	por	ellas	si	no	sea	en	ofensa	de	nuestro	Señor,	que	es	pasando	caballos	
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á	los	hereges	de	Bearne,	y	á	pie	con	dificultad,	así	por	ser	tan	fragosas	montañas,	
como	por	estar	casi	 siempre	con	nieve,	de	manera	que	no	se	puede	andar	por	
ellas	sino	en	 lo	 fuerte	del	verano;	confronta	por	 la	mano	 izquierda	con	 la	Val	de	
Aragües,	del	puerto	por	la	derecha	con	el	lugar	de	Borau,	y	por	las	espaldas	con	
los	lugares	de	Aragón,	y	por	la	frente	con	dicha	Val	de	Aspa,	desde	el	dicho	lugar	
de	Aysa	hasta	sus	gargantas	hay	dos	leguas,	y	desde	él	hasta	el	 lugar	de	Borau	
poco	más	de	una	y	desde	el	puerto	de	Canfranc,	que	se	llama	Sanport,	hay	otra	
legua	y	media	á	las	dichas	gargantas.

Borau

	 Borau	es	 lugar	de	70	vecinos,	bien	armados	á	usanza	de	 la	tierra,	saldrán	
otros	tantos	hombres	de	guerra,	buena	gente,	y	tal	para	pelear	como	los	demás,	
no	tiene	puerto	sino	sólo	una	vereda	que	viene	de	Bearne,	y	atraviesa	sobre	Santa	
Christina,	por	do	no	pueden	pasar	sino	fageros,	y	así	es	de	ningún	inconveniente,	
por	que	á	más	de	poderse	defender	con	poca	gente,	se	puede	cortar	y	quebrar	
por	cien	partes;	confronta	con	Aragón	y	Bearne,	como	la	Val	de	Aysa,	y	más	con	
la	villa	de	Canfranc,	hasta	donde	ponen	poco	más	de	dos	leguas	de	camino.

Villa de Canfranc

	 La	villa	de	Canfranc	es	de	120	vecinos,	está	muy	armada	con	arcabuces	de	
cuerda	y	pedreñal	y	algunas	armas	enastadas.	Tiene	una	 torre	harto	 fuerte	y	en	
buen	paso	con	algunos	mosquetes,	saldrán	de	ella	otros	tantos	hombres	de	guer-
ra,	buena	gente	para	pelear	como	sus	vecinos;	tiene	un	puerto	sobre	el	Monasterio	
de	Santa	Christina,	que	llaman	de	Sanport,	muy	ancho	y	llano,	que	se	pasa	casi	
todo	el	año,	porque	aunque	carga	de	nieve	se	deshace,	y	quando	no,	está	obli-
gado	el	Alcayde	de	Candaljub	a	abrirlo	dentro	de	tres	días,	como	lo	hace	de	buena	
voluntad	por	el	derecho	que	tiene	de	las	mercaderías	que	pasan	por	él;	de	dicho	
puerto	hasta	Canfranc	hay	poco	más	de	dos	leguas,	y	aunque	la	entrada	de	él	sea	
tan	buena	y	 llana	como	se	dice,	es	harto	fuerte	y	bueno	de	guardar,	porque	hay	
pasos	 estrechos	 y	 ásperos	 en	 dicho	 camino	 donde	 poderlo	 defender,	 entre	 los	
quales	lo	son	mucho	la	Espelunca	de	Agulla,	 la	puente	de	Secres,	 la	Hermita	de	
San	Antón,	la	Cuca,	Col	de	Ladrones,	el	paso	del	río	Seta,	la	puente	del	castillo	de	
Candaljub,	y	 la	puente	de	Escarne.	También	tiene	otra	entrada	por	el	Coll	de	los	
Monges,	y	puerto	de	Astum,	que	por	venir	á	dar	en	el	propio	camino	de	Canfranc,	
queda	guardada	y	defendida	como	los	demás;	por	este	puerto	y	todo	su	camino	
puede	pasar	y	pasa	gente	de	acaballo,	aunque	hay	facilidad	para	impedirlo	á	ella	
y	á	infantería	en	los	pasos	arriba	dichos.	También	vienen	algunas	veredas	de	acia	
Francia	por	el	dicho	Coll	de	los	Monges	y	otras	partes	que	algunas	de	ellas	pasan	
por	la	montaña	de	Mena,	y	de	allí	por	lo	alto	de	las	montañas	que	toman	en	medio	
á	Canfranc,	y	salen	por	las	vertientes	de	ellas,	unas	á	la	puente	de	Villanua,	y	otras	
allí	mismo,	y	si	quieren	pasar	á	 lo	de	Borau	está	su	mano,	 las	quales	se	puede	
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deshacer	y	romper	ó	guardar	con	gran	facilidad	y	poca	gente;	confronta	con	los	
lugares	de	Aragón	hasta	llegar	á	la	ciudad	de	Xaca;	de	la	qual	hasta	Canfranc	hay	
tres	leguas,	y	hasta	el	puerto	poco	más	de	cinco;	por	la	mano	izquierda	con	la	Val	
de	Aysa	y	Borau,	por	la	mano	derecha	con	Val	de	Tena,	y	por	la	frente	con	dicha	Val	
de	Aspa	del	Principado	de	Bearne,	habiendo	desde	la	dicha	villa	hasta	Sallen	que	
es	el	primer	lugar	de	la	Val	de	Tena,	quatro	leguas	de	camino,	y	desde	el	puerto	de	
Sanport,	hasta	el	primero	de	ella,	que	se	llama	el	Formigar,	y	al	del	Cuello	de	Soba	
tres,	y	al	de	la	Forqueta	quatro	y	media,	que	todos	son	de	la	dicha	Val	de	Tena.

Val de Tena

	 La	Val	de	Tena	ha	 tomado	el	nombre	por	su	particular	elección,	sin	haber	
lugar	en	ella	que	se	llame	así;	tiene	once;	el	principal	es	Sallen	con	180	vecinos,	
la	 Nuza	 42,	 Panticosa	 118,	 Elpueyo	 38,	 Hoz	 28,	 Escamilla	 22,	 Sandimés	 30,	
Entramacastilla	70,	Saqués	16,	Piedrahita	32,	 y	Bubal	28,	que	 todos	hacen	602	
vecinos;	están	bien	armados	de	arcabuces	de	cuerda	y	pedreñal,	algunas	ballestas	
y	lanzas;	saldrán	552	hombres	de	guerra,	buena	gente	para	pelear	sueltos,	como	
está	dicho	de	los	otros.	Tiene	tres	puertos,	el	uno	se	llama	la	fuente	de	Gallego	ó	
el	Formigal,	que	confina	con	la	Val	de	Osan,	del	Principado	de	Bearne,	muy	llano,	
ancho	y	abierto,	de	manera	que	pueden	entrar	por	él	esquadrones	de	caballería,	
quanto	mas	de	infantería,	y	así	habiéndose	de	defender,	dicen	los	que	lo	han	visto	
y	entienden,	no	puede	ser	en	Aragón,	sino	que	se	ha	de	entrar	á	defender	dentro	
de	Bearne	camino	de	Gabasa,	lugar	que	es	de	la	Val	de	Osan,	donde	hay	muchos	
y	muy	fuertes	pasos	para	poderlo	hacer.	Tiene	otro	puerto	que	llaman	la	Forqueta,	
muy	áspero	para	gente	de	apie,	quanto	más	de	acaballo,	aunque	pasan	 requas	
por	él	y	así	carga	de	nieve,	de	manera	que	no	se	puede	pasar,	á	lo	menos	gente	
de	acaballo,	 si	 no	sea	en	 los	meses	del	 verano;	confronta	por	una	parte	con	 la	
propia	Val	de	Osan,	y	por	otra	con	tierra	de	Labedan,	Condado	que	es	de	Bigorra	
del	Reyno	de	Francia.	El	otro	puerto	y	tercero	se	 llama	el	Cuello	de	Soba,	estan	
áspero	que	no	pueden	pasar	por	él	sino	Fageros;	confronta	con	dicho	Val	de	Osan,	
y	tierra	de	Labedan,	con	todo	esto	queda	muy	abierta	toda	la	dicha	Val	de	Tena,	y	á	
peligro	de	tomarla	el	enemigo	con	facilidad	siempre	que	quisiese,	y	así	habiéndose	
de	guardar	Aragón	por	aquella	parte,	parece	á	muchos	que	la	han	visto,	ha	de	ser	
aconsolándose	de	dicha	Val,	y	defendiendo	el	paso	de	Santa	Elena,	que	está	luego	
en	subiendo	de	la	villa	de	Biescas	Sobiron;	á	la	entrada	de	ella,	como	quien	entra	
de	Aragón,	que	es	muy	buena	y	fuerte	de	guardar;	confronta	dicha	Val,	por	mano	
izquierda	con	términos	de	Canfranc,	por	la	derecha	con	Val	de	Broto,	por	la	frente	
con	las	dichas	valles	de	Osan	del	Principado	de	Bearne,	tierra	de	Labedan,	y	ribera	
de	San	Sevi	del	Reyno	de	Francia,	y	por	las	espaldas	con	los	lugares	de	Aragón,	en	
donde	también	están	los	de	la	Val	de	Osan,	que	el	más	lejos	de	ella	está	de	la	Val	
de	Tena	una	jornada,	y	muchos	á	tres	ó	á	quatro	leguas	del	dicho	lugar	de	Sallen;	
hasta	el	 lugar	de	Broto	hacen	seis	 leguas,	y	hasta	el	puerto	de	Formigal	 legua	y	
media,	hasta	el	de	Forqueta	dos,	y	al	Cuello	de	Soba	una	legua	y	cuarto,	y	al	de	
Petrañara,	que	son	de	la	Val	de	Broto,	tres	y	media.
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Val de Broto

	 La	Val	de	Broto	toma	nombre	de	un	lugar	de	los	buenos	de	ella	que	se	llama	
así.	 Tiene	veinte	 lugares,	que	son	Broto,	de	160	vecinos,	Linas	213,	Fragen	30,	
Biu	8,	Torla	180,	Assin	40,	Buesa	50,	Otto	130,	Jossa	20,	Escartin	14,	Ayerbe	20,	
Sarbisse	24,	Otal	18,	Bessarán	35,	Aymela	18,	Berroy	21,	Cortillas	27,	Bergua	40,	
Sassa	11	y	Ressa	8,	que	todos	son	1.067.	Saldrán	de	ella	mil	hombres	de	guerra	
bien	armados	á	usanza	de	los	otros,	buena	gente	útil	para	pelear	á	modo	de	la	tier-
ra,	que	es	quando	y	como	quieren.	Tiene	dos	puertos	el	uno	se	llama	el	Cerbillonar	
ó	Collada	de	Puiselvan,	que	confronta	con	Val	de	Tena,	y	con	Val	de	Barexa	del	
Reyno	de	Francia;	es	muy	áspero	y	bueno	de	guardar;	no	puede	pasar	gente	de	
acaballo	par	él,	y	de	apie	con	trabajo,	y	poco	tiempo	por	estar	los	diez	meses	del	
año	cargado	de	nieves;	el	otro	se	llama	el	puerto	de	Pietrañara,	que	está	entre	dos	
grandes	rocas,	llamadas	la	una	Marmores,	ó	la	Peña	Maldita,	y	la	otra	Laparosa;	
es	muy	fuerte	y	muy	estrecho,	lo	que	lo	hace	fácil	de	guardar;	puede	entrar	gente	
de	acaballo	por	él;	tiene	hacia	Francia	y	España	dos	grandes	baxadas;	en	la	que	
está	hacia	Francia	á	casi	una	legua	del	puerto,	hay	una	venta	ó	hospital,	que	llaman	
Gabarnia,	la	qual	con	su	jurisdicción	civil	y	criminal,	y	pastos	de	todo	este	trecho,	es	
común	de	las	valles	de	Broto	y	Barexa;	de	estos	dos	puertos	para	entrar	en	la	dicha	
Val	de	Broto,	se	ha	de	acudir	por	fuerza	á	un	paso	que	llaman	la	escala	de	Torla,	la	
qual	está	una	buena	legua	antes	de	llegar	al	dicho	lugar,	que	entrando	de	Francia	es	
el	primero	de	dicha	valle,	cosa	muy	fuerte	y	fácil	de	defender,	como	lo	hicieron	los	de	
aquella	valle	el	año	de	1512,	que	queriendo	entrar	ciertos	franceses	á	baraxarla,	los	
prendieron	y	mataron	á	todos,	jornada	que	se	les	acuerda	bien	en	aquella	frontera	de	
Francia,	y	acordará	muchos	años;	confronta	este	valle,	por	la	mano	izquierda	con	la	
de	Tena,	por	la	derecha	con	la	de	Bio,	por	las	espaldas	con	los	lugares	de	Aragón,	en	
la	qual	están	los	de	la	dicha	Val	de	Barexa,	con	quien	también	confronta	por	la	frente;	
desde	Torla	hasta	el	lugar	principal	de	la	Val	de	Bio,	que	se	llama	Fanlo,	hay	poco	
más	de	tres	leguas	y	hasta	el	puerto	de	Pietrañara	de	la	Val	de	Broto	dos	leguas	y	
media,	y	desde	dicho	puerto	de	Pietrañar,	hasta	el	de	Val	de	Bio,	que	llaman	la	Bresa	
de	Roldán,	hay	poco	más	de	tres	cuartos	de	legua.

Val de Bio

	 La	Val	de	Bio	toma	nombre	por	un	lugar	de	ella	 llamado	así,	aunque	no	el	
mejor,	por	que	éste	se	llama	Fanlo;	tiene	toda	ella	nueve	lugares	cuyos	nombres	
son:	Fanlo	en	que	hay	60	vecinos,	Buysan	15,	Ceremela	20,	Yeba	15,	Buerba	35,	
Bio	10,	Galisue	4,	Cerque	4,	Inerin	14,	que	todos	hacen	182	vecinos;	saldrán	de	
ella	otros	tantos	hombres	de	guerra	bien	armados	como	los	demás,	buena	gente	
y	útil	para	pelear	á	su	modo;	tiene	un	puerto	que	se	llama	por	tres	nombres	Godi,	
Picalajuala,	y	la	Breca	de	Roldán;	puede	entrar	por	él	gente	de	apie	y	de	acaballo,	
aunque	 es	 muy	 estrecho	 y	 fuerte	 para	 defender,	 por	 estar	 entre	 dos	 montañas	
grandes	llamadas	las	tres	Seros	y	la	Peña	Maldita;	de	este	puerto,	que	por	la	nieve	
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está	casi	de	ordinario	cerrado	de	Noviembre	á	Mayo,	hasta	el	lugar	de	Fanlo,	que	
es	primero	de	la	valle,	hay	tres	leguas	y	media	de	camino	harto	desembarazado,	
si	no	por	una	baxada	grande	y	enhiesta	que	tiene,	confronta	dicha	Valle	por	mano	
izquierda	con	la	de	Broto,	por	la	derecha	con	la	de	Puertolas,	por	las	espaldas	con	
los	lugares	de	Aragón	y	por	la	frente	con	la	tierra	de	Francia,	que	confronta	la	Val	de	
Broto	su	vecina;	del	dicho	lugar	de	Fanlo	al	lugar	de	Puertolas,	que	es	el	principal	
de	aquella	valle,	hacen	tres	leguas	y	media	de	camino,	y	desde	el	portillo	de	Tella,	
que	está	en	dicha	valle,	hasta	la	Breca	de	Roldán	puerto	que	es	de	la	Val	de	Bio,	
hay	poco	más	de	legua	y	media.

Val de Puertolas

	 La	Val	de	Puertolas	 toma	el	nombre	de	un	 lugar	de	ella	 llamado	así,	en	 la	
qual	hay	seis	lugares,	que	son	Puertolas,	el	principal,	y	tiene	30	vecinos,	Bestue	25,	
Esquain	11,	Revilla	13,	Tella	32	y	Belsierre	10,	que	hacen	todos	121;	saldrán	otros	
tantos	 hombres	 de	 guerra	 bien	 armados	 con	 arcabuces	 de	 cuerda	 y	 pedreñal,	
algunas	ballestas	y	lanzas,	toda	buena	gente	y	hábil	para	pelear	sueltos	á	su	modo;	
no	tiene	puerto	alguno	que	confine	con	Francia	ni	Bearne,	por	que	la	rodean	por	
la	frente	los	puertos	y	términos	de	la	Val	de	Bio	y	villa	de	Bielsa,	acia	donde	sale	
un	portillo	que	llaman	de	Tella,	por	do	pueden	entrar	solo	fageros,	y	aquellos	con	
trabajo	por	ser	la	tierra	muy	áspera	y	estar	los	diez	meses	del	año	cerrado	de	nieve;	
confronta	toda	ella	alrededor	con	Aragón;	desde	el	lugar	de	Puertolas,	hasta	la	villa	
de	Bielsa,	hacen	poco	más	de	tres	leguas,	y	del	puerto	de	la	Breca	de	Roldán	hasta	
el	puerto	de	Cigrades	ó	Grota	de	la	villa	de	Bielsa	hay	una	legua,	y	hasta	el	Viejo	
dos	y	un	cuarto,	y	hasta	el	de	Lesust	cerca	de	tres,	y	del	portillo	de	Tella	hasta	el	
lugar	de	Puertolas	hay	dos	leguas.

Villa de Bielsa

	 La	villa	de	Bielsa	con	sus	barrios,	que	son	Espierba,	Lascors,	Barrachinos,	
Parcan,	Chesagues	y	Xabierre,	que	todos	hacen	un	Concejo,	es	de	180	vecinos;	
saldrán	de	ella	otros	 tantos	hombres	bien	armados	como	 los	de	su	 tierra	y	con	
habilidad	para	pelear	á	su	modo;	tiene	tres	puertos,	que	confrontan	con	los	valles	
de	Barexa	y	Aura	del	Reyno	de	Francia	llamados	el	puerto	de	Cigrades	ó	Grota,	el	
puerto	Viejo	y	el	puerto	de	Lesust,	por	donde	con	facilidad	pueden	entrar	gente	de	
apie	y	de	acaballo,	por	ser	llanos	y	difíciles	de	defender;	á	más	de	esto	tiene	tres	
veredas	principales,	á	do	acuden	otras	que	confinan	con	las	mismas	valles,	por	do	
entran	Fageros	de	Francia,	y	puede	entrar	infantería,	que	se	llaman	la	Forqueta	de	
Barrecha,	Ordiceto,	Tregoniero	y	Baraxe;	las	quales	y	dichos	puertos	son	bien	difi-
cultosos	de	defender,	así	por	sus	muchos	llanos	y	abiertos,	como	por	haber	poca	
gente	en	aquella	villa	para	su	resistencia,	pues	no	pasan	de	180	hombres	de	guer-
ra,	 teniendo	por	vecinos	y	confrontando	con	 las	dichas	valles	de	Aura	y	Barexa,	
de	 donde	 dicen	 pueden	 salir	 1.800	 hombres	 de	 guerra.	 A	 más	 de	 esto	 pueden	
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ser	defendidos	los	puerto	Viejo	y	el	de	Lesust	baxo	al	hospital	de	Bielsa,	aunque	
no	con	mucha	seguridad	por	tomarlos	de	espaldas	las	veredas	arriba	dichas,	los	
quales	por	lo	ordinario	están	cargados	de	nieve	desde	Octubre	hasta	Mayo,	y	así	
están	esta	valle	y	sus	puertos	lo	más	abierto	y	dificultoso	para	defender	que	hay	en	
todos	los	Montes	Pirineos	de	Aragón,	á	cuya	causa	perdida	ó	desamparada	ella	se	
ha	de	defender	la	entrada	de	aquel	Reyno	por	unos	pasos	fuertes	y	muy	estrechos	
que	están	más	arriba	del	 lugar	de	Salinas,	y	por	otro	que	está	entre	dicho	 lugar	
y	nuestra	Señora	de	Badain,	llamado	la	Escala,	también	muy	fuerte,	todo	lo	qual	
está	á	una	legua	ó	legua	y	media	de	dicha	villa,	cuya	confrontación	es	por	la	parte	
de	mano	izquierda	con	Val	de	Puertolas,	y	por	la	derecha	con	Val	de	Gistan,	por	
las	espaldas	con	 los	 lugares	de	Aragón,	en	donde	 también	están	 los	 lugares	de	
los	valles	de	Barexa	y	Aura	del	dicho	Reyno	de	Francia,	con	quien	confina	por	la	
frente;	de	dichos	tres	puertos	de	Bielsa	hasta	la	dicha	villa	habrá	legua	y	media	ó	
dos	de	camino	y	de	ella	al	lugar	de	Gistain	principal	lugar	de	la	Val	de	Gistan	dos,	
y	del	puerto	de	Lesust	al	de	Gistain	legua	y	media,	y	al	de	Lapes	ó	Pla	dos	leguas.

Val de Gistan

	 La	Val	de	Gistan	toma	el	nombre	del	lugar	principal	de	ella,	aunque	corrom-
pido,	llamado	Gistain,	y	tiene	55	vecinos,	Pla	44,	San	Juan	35,	Serbeto	30,	Señas	14,	
Sarabillo	30	y	Sin	28,	que	todos	hacen	236,	de	donde	saldrán	otros	tantos	hombres	
de	guerra,	armados	como	sus	vecinos;	buena	gente	para	pelear	á	su	modo	como	
ellos;	tiene	dos	puertos	que	confinan	con	Francia,	el	uno	se	llama	por	tres	nombres,	
que	son	de	Lorón,	Lapes	y	puerto	de	Pla,	el	otro	el	de	la	Forqueta	de	Gistain,	por	
ambos	pasa	gente	de	apie	y	de	acaballo,	aunque	mejor	por	el	de	la	Forquesa,	pues	
el	otro	está	cargado	de	nieve	los	diez	meses	del	año;	no	son	fáciles	de	defender	por	
no	ser	fuertes	ni	ásperos;	pasados	ellos	vienen	á	parar	al	hospital	de	la	Valle,	que	
está	más	abaxo	del	puerto	acia	Aragón	aá	media	legua,	donde	hay	un	paso	estrecho	
en	que	se	podrá	hacer	alguna	defensa;	confina	esta	valle	por	mano	izquierda	con	
la	villa	de	Bielsa,	por	la	derecha	con	la	Val	de	Benasque,	por	las	espaldas	con	los	
lugares	del	Abbadiado	de	San	Bitorian,	donde	están	los	de	las	valles	de	Aura	y	Lorón	
del	Reyno	de	Francia,	con	quien	también	confina	por	la	frente	dicha	valle	de	la	qual	
hasta	la	villa	de	Benasque	hacen	poco	más	de	dos	leguas	y	media	y	de	Lepes	ó	Pla	
al	puerto	nuevo	de	Benasque	tres	leguas	y	media,	y	al	viejo	quatro,	y	al	Col	de	Toro	
quatro	y	un	quarto,	y	desde	dicho	 lugar	de	Gistain	hasta	sus	puertos,	que	son	 la	
Forqueta	de	Gistain	y	el	de	Loron	hay	más	de	legua	y	media.

Val de Benasque

	 La	 Val	 de	 Benasque	 toma	 también	 su	 nombre	 del	 principal	 lugar	 de	 ella	
llamado	así;	es	del	Condado	de	Ribagorza,	y	 la	postrera	tierra	y	últimos	puertos	
que	tiene	Aragón	con	Bearne	y	Francia,	por	que	confina	por	una	parte	con	aquel	
Reyno	y	Principado,	y	por	otra	con	el	de	Cataluña,	son	29	lugares:	Benasque	de	
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84	vecinos,	Serlet	10,	Ancils	6,	Comas	1,	Erist	15,	Saun	22,	Eresue	15,	Ramastue	
5,	 Liri	 10,	 Arasán	 10,	 Castellón	 de	 Sos	 18,	 Sos	 10,	 Sesue	 10,	 Chia	 40,	 Horrum	
5,	Bisauri	18,	Gabas	10,	San	Martín	5,	Beri	7,	Sanphelin	5,	Biulgas	4,	Urmella	5,	
Vilanova	25,	Sanbaleri	2,	Piedrahita	2,	Renanue	5,	Doz	3,	Abi	5	y	Murria	5,	que	
todos	hacen	362	vecinos,	de	donde	podrán	salir	otros	tantos	hombres	de	guerra	
muy	bien	armados	con	arcabuces	de	cuerda	y	pedreñal,	algunas	ballestas	y	armas	
enastadas,	gente	hábil	 y	útil	para	pelear	á	su	modo	como	 los	demás;	 tiene	 tres	
puertos	y	un	portillo,	que	llaman	de	Gurguti,	el	primero	se	llama	el	puerto	Nuevo	de	
Benasque,	que	confronta	con	Val	de	Lorón,	lugar	de	Bañeras	de	Luxón	y	su	tierra	
del	Reyno	de	Francia.	Este	puerto	es	muy	fuerte,	así	por	ser	tan	áspero	y	angosto	
que	se	hizo	abriendo	una	montaña	á	punta	de	pico,	como	por	tener	 las	subidas	
muy	enhiestas,	y	de	muchas	y	peligrosas	vueltas,	especialmente	acia	lo	de	Francia,	
y	así	será	fácil	de	defender;	los	otros	dos	se	llaman	el	puerto	Viejo	ó	de	la	Val	de	
Aran	y	el	puerto	de	Col	de	Toro,	que	ambos	confrontan	con	dicha	Val	de	Aran;	por	
los	puertos	Nuevo	y	Viejo	puede	pasar	gente	de	a	pie	y	de	acaballo,	y	por	el	de	
Col	de	Toro	sólo	de	apie,	y	así	pasan	Fageros,	y	con	trabajo,	el	qual	es	de	 fácil	
defensa.	Los	otros	dos	Nuevo	y	Viejo	se	pueden	muy	bien	defender	por	ser	fuertes,	
y	el	Viejo	á	más	de	donde	él	está	se	puede	baxar	á	defenderlo	en	un	paso	mas	
abaxo	acia	la	Val	de	Aran,	también	muy	fuerte	llamada	la	Picada	(cuya	Val	es	de	
S.M.);	está	de	allá	de	los	puertos	acia	Francia,	situada	en	un	hondo	entre	Aragón,	
Cataluña	y	Francia,	la	qual	se	gobierna	conforme	á	las	constituciones	de	Cataluña,	
apelándose	á	Barcelona	de	las	sentencias	que	en	castellan	les	da,	y	dicen	que	él	
y	su	asesor	han	de	ser	aragoneses,	y	el	Notario	Catalán,	teniendo	la	 jurisdicción	
espiritual	el	Obispo	de	Comenge	del	dicho	Reyno	de	Francia;	también	se	pueden	
defender	estos	puertos	y	la	otra	entrada	que	hay	para	dicha	valle	llamado	el	por-
tillo	de	Gorguti	por	muchos	pasos	que	se	hallarán	muy	estrechos	desde	ellos	á	la	
villa	de	Benasque,	que	ponen	tres	 leguas,	y	particularmente	en	quatro	puertos	y	
puentes	y	otros	 tantos	 ríos	que	entran	en	el	de	Esera	y	vienen	á	dar	camino	de	
dicha	villa	que	se	sube	á	los	puertos	llamados	Balibierna,	Eregueña,	el	Plan	del	Ban	
y	de	Remun;	á	más	de	esto	hay	dos	veredas	que	vienen	de	Val	de	Lorón	llamadas	
Claranida,	y	se	ajuntan	sobre	el	puente	de	San	Jayme,	adonde	con	facilidad	pue-
den	ser	defendidas;	esta	valle	y	sus	puertos	confrontan	por	mano	 izquierda	con	
Val	de	Gistan,	por	la	derecha	con	el	Principado	de	Cataluña	y	Val	de	Aran,	por	las	
espaldas	con	el	Condado	de	Ribagorza	y	por	la	frente	con	Val	de	Lorón,	lugares	
de	Bañeras	de	Lujón	y	su	tierra,	las	quales	están	en	circuito	de	una	legua	y	todos	
á	legua	y	media	de	los	puertos	de	Benasque.

	 Todos	 los	 dichos	 puertos,	 villas	 y	 valles	 de	 Ansó,	 Hecho,	 Aragües,	 Aysa,	
Borao,	Canfranc,	 Tena,	Broto,	Bio,	Puertolas,	Bielsa,	Gistan	 y	Benasque,	 á	más	
de	las	fuerzas	dichas	tienen	otra	para	su	defensa,	que	es	ser	muy	mayores	y	más	
enhiestas:	todos	los	dichos	puertos,	sus	caídas	y	vertientes	á	la	parte	de	Francia	
y	Bearne	que	á	 la	de	Aragón,	y	ultra	de	 los	 lugares	que	se	nombran	pueden	ser	
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socorridos	en	tiempo	de	necesidad	de	todo	él,	tienen	lo	restante	de	aquel	Reyno	
por	 las	espaldas	que	 los	sube	á	socorrer	 todas	 las	veces	es	necesario,	y	se	ha	
visto	muchas,	como	 lo	hizo	en	particular	el	año	1569,	que	viniendo	Bongomerin	
á	 introducir	 las	 herejías	 que	 introduxo	 en	 el	 Principado	 de	 Bearne,	 y	 temiendo	
emprendiese	 de	 hacer	 algún	 daño	 en	 dichos	 puertos	 y	 sus	 fronteras,	 subieron	
muchas	villas	y	lugares	del	dicho	Reyno	á	defenderlos,	y	estaban	todos	los	demás	
y	sus	ciudades	apercibidos	y	á	punto	para	marchar	siempre	que	el	Gobernador	de	
Aragón	se	lo	avisara,	por	ser	el	que	con	su	presencia	estaba	guardando	y	defen-
diendo	aquello	como	Capitán	General	que	era	de	S.	M.;	de	qual	raya	de	la	Val	de	
Ansó,	que	es	 la	primera	del	Reyno	de	Aragón	y	confina	con	la	de	Roncal	del	de	
Navarra	hasta	 la	Val	de	Aran,	que	es	 la	última	de	él	 y	 la	primera	del	Principado	
de	Cataluña,	en	cuyo	medio	están	todas	las	villas,	valles	y	puertos	arriba	dichos,	
hacen	treinta	leguas	de	camino	y	aunque	no	le	hay	para	poderle	medir	con	facili-
dad,	se	juzga	habrá	del	primer	puerto	de	Aragón,	que	se	llama	Pietragena,	hasta	el	
ultimo	de	él,	llamado	Col	de	Toro,	veinte	y	ocho.	Hase	de	entender,	siguiendo	los	
puertos	con	las	entradas	y	salidas	que	hacen	como	muestra,	pues	por	línea	recta	
hallarán	veinte	y	dos.
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Normas para la presentación de originales
	 Los	 trabajos	 que	 se	 atengan	 a	 la	 orientación	 de	 esta	Revista se	 enviarán	 redactados	 en	
cualquiera	de	las	lenguas	de	uso	pirenaico,	aunque	preferentemente	en	castellano	o	aragonés,	dado	el	
ámbito	de	la	misma,	presentados	—como	máximo—	en	50	páginas	de	formato	DIN	A4,	mecanogra-
fiados	o	impresos	a	doble	espacio	o,	directamente,	por	procedimientos	informáticos	(con	preferencia,	
legibles	para	Macintosh),	a	 la	sede	del	Centro de Estudios de Sobrarbe:	Casa	de	 la	Cultura,	22340	
BOLTAÑA	(Huesca).
	 La	entrega	informatizada	del	original	no	exime	de	adjuntar	una	copia	impresa	de	cortesía	
y	seguridad.	La	maquetación	correrá	a	cargo	de	la	Revista,	lo	que	implica	detalles	como	que	no	hay	
que	 incluir	partición	de	palabras	a	 final	de	 línea	ni	 espacios	 sistemáticos	que	no	vayan	 fijados	con	
tabuladores.	De	no	presentarse	el	original	por	procedimientos	informáticos	con	las	notas	ya	incluidas	
a	pie	de	página,	estas,	siempre	numeradas	correlativamente,	irán	en	hoja	aparte,	al	final	del	texto.	Es	
suficiente	con	nombrar	 la	bibliografía	empleada	en	nota	respectiva,	pero	si	el	autor	prefiere	que	las	
notas	no	sean	autónomas,	se	colocará	también	al	final	ordenada	alfabéticamente	por	los	apellidos.
	 En	las	referencias	bibliográficas,	tanto	si	es	mediante	nota	al	pie	como	si	se	relacionan	todas	
ellas	ordenadas	al	final,	se	seguirá	este	orden	para	los	datos,	todos	separados	por	comas:	apellido(s)	y	
nombre	del	autor,	título	de	la	obra	(subrayado,	que	será	cursiva	si	se	presenta	informatizado),	editorial,	
lugar	de	edición	y	año,	volumen	(‘vol’)	—si	procede—	y	página(s)	citada(s).	Si	se	incluye	la	colección	
y	el	número	correspondiente,	irán	entre	paréntesis	tras	la	editorial	y	sin	coma	previa.	El	responsable	o	
coordinador	de	la	edición	—en	el	caso	de	Actas,	Homenajes...—	se	coloca	tras	el	título	precedido	de	
(‘ed.’)	o	(‘coord.’),	según	corresponda.	También,	mediante	‘pról.	de’	o	‘ed.	de’,	el	autor	del	prólogo	
y	el	preparador	de	la	edición	textual,	respectivamente,	o	la	forma	completa	‘edición,	introducción	y		
notas	de’.
	 Para	artículos	de	revista:	título	(entrecomillado),	título	de	la	revista	(subrayado	o	con	la	itá-
lica	del	ordenador),	número	del	tomo	y,	en	su	caso,	año	(entre	paréntesis	y	sin	coma	precedente),	pági-
nas	que	ocupa,	página(s)	citada(s).	En	el	caso	de	homenajes,	colecciones	de	artículos	de	uno	o	varios	
autores	y	libros	en	colaboración,	se	procederá	como	en	las	revistas	pero	intercalando	la	preposición	
‘en’	entre	el	título	del	artículo	y	el	del	libro.	Cuando	convenga	que	conste	el	año	en	que	se	publicó	por	
vez	primera	el	estudio	reeditado,	puede	ponerse	entre	corchetes	después	del	título.	Allí	mismo	puede	
precisarse	el	número	total	de	volúmenes	de	la	obra.
	 Para	 los	 estudios	o	 textos	 escritos	 en	 aragonés,	 ya	 sea	 aragonés	 común	o	 alguna	de	 las	
variedades	locales	de	Sobrarbe,	se	observarán	las	normas	gráficas	aprobadas	en	el	I Congreso ta ra 
Normalización de l’Aragonés	(Huesca,	1987).	Al	incluir	voces	aragonesas,	 los	autores	pueden	optar	
entre	el	uso	de	dichas	normas	y	la	transcripción	fonética	(salvo,	naturalmente,	cuando	se	trate	de	la	
reproducción	literal	de	un	texto	con	características	gráficas	propias).
	 Las	colaboraciones	a	esta	Revista irán	precedidas	de	una	nota	en	la	que	figurará	su	título	
y	un	resumen	de	unas	10	líneas	(más	otro	en	castellano,	si	el	original	no	se	ha	redactado	en	este	idio-
ma).	Además,	 junto	al	nombre	del	autor	o	autores,	es	 interesante	hacer	constar	su	 trabajo,	situación	
académica,	direcciones,	noticia	de	otras	materias	estudiadas	o	en	proyecto	relacionadas	con	Sobrarbe,	
etcétera,	con	el	único	fin	de	nutrir	el	fichero	de	personas	que	comparten	los	objetivos	de	este	Centro	
de	Estudios.
	 El	 texto	 impreso	 será	 el	 resultante	 de	 la	 corrección	—sin	 añadidos	 que	 modifiquen	 la	
maquetación—	de	pruebas,	cuando	las	haya,	o	ese	mismo	borrador	si	no	se	devuelve	corregido	en	el	
plazo	fijado.	
	 Tal	como	el	autor	asume	la	responsabilidad	intelectual	de	las	ideas	y	afirmaciones	conte-
nidas	en	sus	escritos,	el	Consejo	de	Redacción	decide	su	aceptación	y,	si	es	el	caso,	propone	cambios	
formales	en	relación	con	estas	normas.
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