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Un precedente en la cuestión de Antonio Pérez. El pleito
de Antonio Gamir
Martín Almagro Basch
[-399→]

De la historia de las alteraciones y pleitos de Aragón en tiempo de Felipe II, cuyo
estudio detenido y completo está por hacer aún (1), damos a conocer en el presente artículo una cuestión planteada por los ministros del Santo Oficio, que es precursora, en
idénticas circunstancias, del conflicto que Antonio Pérez presentó después. Su solución
no fue tan fatal para las leyes aragonesas; pero por su riqueza en pormenores y por su
importancia, creemos digna de ser conocida, ya que su trascendencia fue grande en su
tiempo, convirtiéndose de una persecución personal en un grave conflicto entre la Inquisición y el Justicia Mayor, representando claramente la verdadera causa de la caída de
los fueros de Aragón, que el Rey quería anular contra el sentir del reino y que Antonio
Pérez había de ser más tarde el pretexto para que por la fuerza se modificasen cuantas
leyes había en el reino que servían para entorpecer la ejecución de la voluntad real, que
en Aragón había estado y seguía estando muy limitada por los fueros del reino.
El origen de este conflicto está en las vejaciones [-399→400-] que el Duque de Segorbe y otros oficiales de Felipe II cometían, en Teruel y su Comunidad, que estuvo
muy alterada por las pretensiones de Felipe II durante todo aquel reinado. Aquella tierra
tenía unos fueros que habían sido jurados por todos los Reyes de Aragón, hasta Carlos I
y que no permitían a los oficiales del Rey ningún acto de gobierno ni de jurisdicción.
Esto no podía consentirlo Felipe II, que desde 1560 sostuvo por la fuerza a un oficial
real que fiscalizaba, contra los fueros de la ciudad y su Comunidad, todos los actos de
gobierno de las instituciones populares de aquel país. Los habitantes se opusieron a
estas pretensiones del Rey, intentando plantear la cuestión jurídicamente; pero el Rey
emprendió una persecución contra todos los que se señalaban en la defensa de sus leyes
locales, que no sirvió para otra cosa sino para levantar toda la región, que inutilizó por
la fuerza cuanto intentó hacer el oficial real que con el nombre de Capitán y Juez Preeminente había sido impuesto por Felipe II (1). Este Capitán lo era ahora don Matías del Moncayo, hombre de duro carácter y de cuya moralidad no parece que responden todos los
actos que realizó. Para sostenerlo y reforzar su autoridad, que era la del Rey, frente al
sentir unánime de los pueblos, acordó Felipe II, viendo que nada habíase adelantado, a
pesar de las prisiones y excesos que hizo don Matías, mandar un ejército a las órdenes del
Duque de Segorbe para que por el terror y la violencia amordazase a aquellos habitantes
1
1

[399] Véanse notas sobre Bibliografía de mi trabajo Sucesos acaecidos en las comunidades de Teruel y
Albarracín en tiempo de Felipe II. Próximo a publicarse.
[400] Sobre el origen y vicisitudes de este pleito lleno de matices y complicado, que duró desde tiempos
de Carlos I hasta después de la muerte de Felipe II, no podemos extendernos, por ser excesivo para los
límites de un artículo como éste.
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que en nombre de sus leyes no querían obedecer la voluntad del Monarca. El Duque de
Segorbe llegó a Teruel en 1570 para sujetar a la ciudad por la fuerza con un ejército de
2.000 hombres, en gran parte moriscos del reino de Valencia, pues no se [-400→401-] encontraron otros más a mano, con los cuales cometió toda clase de excesos y atropellos,
incluso en las cosas sagradas, pues convirtió en cuartel una iglesia, que fue desalojada
sin miramiento alguno, obteniéndose para el caso un breve del Papa, al cual se dijo que
Teruel podía ser atacada por los turcos y que era preciso defenderla convirtiendo aquella
iglesia en castillo (1). Al par de este acto escandaloso viéronse otros más y mayores, los
cuales sería inadecuado el contar aquí, persiguiéndose sañudamente a cuantas personas
en el país tenían alguna importancia, ya que la resistencia a obedecer al Rey era tenaz y
general. Cuando la justicia de Felipe II estuvo asegurada en su cumplimiento por los
soldados del Duque, fueron para incoar procesos un letrado de lo criminal de la Audiencia Real de Zaragoza, Micer Juan Campi, que luego fue del Consejo Supremo de Aragón, hombre duro pero recto, y un inquisidor, el doctor Soto de Calderón, del Tribunal
del Santo Oficio de Valencia, a cuyo distrito inquisitorial pertenecía Teruel, aunque
contra la voluntad de aquella tierra y de todo Aragón, que siempre protestó de aquella
irregularidad (2). Así, pues, la justicia del Rey iba a [-401→402-] estar representada por el
odiado capitán Moncayo; un criminalista, Campi, y un inquisidor, Calderón. Los de
Teruel, en sus ya largos pleitos, habían realizado inauditos esfuerzos para defender sus
leyes, procurando convencer al Rey de su derecho, denunciando los excesos de sus oficiales y pidiendo ayuda al reino de Aragón, donde encontraban eco sus quejas, pero no
solución, ya que atenderles era ponerse frente al Rey y en Zaragoza el Rey iba también
minando las instituciones, con arreglo a los nuevos principios absolutistas que los jurisconsultos y legistas de la época defendían. Lo mismo a la Diputación que al Justicia se
denunciaron aquellos actos, pero nada se pudo hacer; los porteros del Justicia no eran
atendidos y obedecidos en Teruel por los oficiales reales y hasta fueron encarcelados, no
atreviéndose el reino a levantar ejército, aunque alguna vez llegaron las cosas por esto
de Teruel muy adelante; pero siempre Felipe II, con amenazas y sobornos, lo evitó. Mas
volvamos al asunto de Antonio Gamir, único caso concreto que vamos a analizar, por su
importancia y por la gravedad de las consecuencias que arrastró.
Antonio Gamir era persona de importancia en Teruel, de familia de abolengo en la
ciudad y de gran influencia y prestigio. Como la defensa de los fueros y la oposición a

1

2

[401] Bartolomé de Argensola: Alteraciones populares de Zaragoza, fol. 60. Manuscrito 12.985 de la
Bibl. Nacional. Véase también Lupercio Leonardo de Argensola: Informaciones de los sucesos de Aragón en los años de 1591 y 1592, págs. 28, 29 y 30. Madrid, 1808. Este Duque de Segorbe se llamaba
don Francisco de Aragón y cometió con sus soldados verdaderas atrocidades.
[401] Entre las muchas veces que el caso se trató sin solución, citamos una petición que formularon las
Cortes generales del reino de 1553, a donde se llevó la cuestión que se incluyó con el núm. 49. Dice así:
"ítem: por cuanto las ciudades de Teruel y Albarracín y su tierra están dentro del presente Reyno de
Aragón y son del Arçobispado de Çaragoza se provea no puedan ser sacados por los Inquisidores del
reyno de Valencia por crimen de herejía ni otros, sino que los inquisidores de Aragón sean en tal caso
sus jueces." A esta petición se respondió en la corte: "49. Respuesta. Que cuando en Castilla se trate de
cosas de Inquisición, su Alteza notara desto." B. A. H. Col. Salazar, P. 3, fol. 352 v. La cuestión quedó
siempre sin resolver, pues Felipe II quería apartar a Teruel y Albarracín del reino de Aragón en lo que
podía, y hasta en 1590 lo intentó hacer definitiva y completamente, a raíz de los motivos que en aquel
país hubo. Véanse las consultas correspondientes a estos años del Consejo Supremo de Aragón, referentes a estos disturbios en la Col. Salazar. B. A. H. K. 41.
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las pretensiones del Rey eran generales en todas las clases sociales (1), ante los excesos
que los soldados y los Tribunales cometían decidió acudir a interceder en Zaragoza para
evitar aquellos males por el camino [-402→403-] que fuere, pues todos los medios buscaron los de Teruel para defender sus derechos. Como persona de importancia y consideración, estaba Gamir bien relacionado en Zaragoza y acudió al Virrey, que entonces lo
era el arzobispo don Fernando de Aragón, para que impidiese los excesos que en Teruel
se cometían. El Arzobispo le atendió y parece ser que las cosas se iban a resolver planteando aquella ciudad sus peticiones ante la Audiencia de Zaragoza, cuando, enterado el
Duque, lo mandó llamar por medio de un pregón en Teruel para que inmediatamente se
presentase ante el juez preeminente don Matías del Moncayo (1). Avisado Gamir, acudió
aceleradamente a Teruel, dejando Zaragoza y presentándose a don Matías, el cual, sin
más explicación y sin atenciones de ninguna clase, lo prendió y lo mandó encarcelar en
lugar tan secreto que nadie sabía dónde se hallaba encerrado. Aquel acto no extrañó a
los habitantes, muy acostumbrados ya a tales tratos y sólo se pensó en poner remedio,
acudiendo al Justicia de Aragón para que manifestase al reo.
El Justicia, que lo era don Juan de Lanuza, dio firmas para que fuese manifestado
Antonio Gamir, mandando para cumplir sus órdenes y trasladar el reo a Zaragoza al
portero de aquella corte Pedro de Santa, natural de Montalbán, y a un notario llamado
Juan Pérez. Llegaron ambos a Teruel; mas como el paradero de Gamir era desconocido
y no se sabía en qué cárcel se hallaba, se encontraron con que nada podían hacer, ya que
los oficiales del Rey y los subordinados del Duque, ayudados por la fuerza de los soldados, se les burlaban y ninguna otra ayuda podían encontrar. Estaban pensando cuál sería
el mejor medio para cumplir su misión, cuando les dieron aviso de que Antonio Gamir
había sido sacado del fuerte donde vivía el Duque y era conducido a la residencia del Inquisidor. Sin perder un momento salieron a buscar un encuentro para ver de manifestarle allá [-403→404-] donde fuese hallado. Gamir había sido conducido al convento de las
Trinitarias, donde moraba el inquisidor Soto de Calderón. El traslado se efectuó sin
grandes precauciones, para que no fuese notado; pero no creyendo oportuno el Inquisidor que el reo quedase en su poder, después de alguna conversación con él, le mandó
volver al fuerte, que no estaba lejos de su residencia; pero en el camino aparecieron el
portero Santa y el notario Juan Pérez, que exigieron el reo en el acto, en nombre del Justicia Mayor del reino, por ser ley de Aragón, según el privilegio de la manifestación. El
alguacil que conducía a Gamir, acompañado de alguna guardia, se negó a ello, no queriendo obedecer; pero algunos hombres preparados y la gente que se reunió arrancaron a
Antonio Gamir de manos de los soldados y en medio de un gran motín fue conducido a
la cárcel común, como preso manifestado, después de haber tenido peligro de perder la
vida, pues un escudero del inquisidor, al ver que no podían contra la masa popular que
se había reunido en actitud tumultuosa, le disparó un tiro para matarle, pero le erró. El
Duque, no atreviéndose de momento a dominar el motín, por ahorrar sangre o porque
Gamir aún quedaba preso en Teruel, no hizo actuar a sus soldados, pero sí siguió prendiendo gente a raíz de este suceso. Entre otras personas fueron encarcelados el regidor
Juan Ambel, el clérigo Juan Arcaduz, Pedro de Roda, Luis Juan Malo, hidalgo de
Teruel; Juan Calvo, un cerrajero llamado Valles y otras muchas personas, incluso de
gran relieve, como varios miembros de la ilustre familia turolense de La Mata, alguno de
1

[402] Igual que Gamir padecieron persecuciones en Teruel otros miembros de familias importantes,
como los La Mata, que hasta estuvieron mucho tiempo presos fuera del reino a causa de su oposición a
las pretensiones reales.
1 [403] Bartolomé de Argensola, Ms. cit., fol. 66 y sigs.
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los cuales estuvo hasta condenado a muerte. Pero persiguiendo sañudamente a los de
Teruel, seguramente no pensó el Duque en que Gamir iba a salir de sus manos; mas
Pedro de Santa, que era "hombre denodado y tenaz", arrostrando los peligros que representaba la ira del Duque, decidió llevarse manifestado de Teruel a Gamir.
Para ello una noche entró a deshora en la cárcel [-404→405-] común donde estaba encerrado Gamir y sin oposición por parte de los alguaciles de la ciudad lo sacaron con
sigilo él y el notario Juan Pérez, siguiéndoles Gamir, que no quiso fiarse de la palabra
que le había dado el Duque de que renunciase a la manifestación, que nada le pasarla, ya
que el crédito del Duque con fundamentos era nulo en aquella tierra, donde se decía
"que no tenía ni principio ni fin" (1). Así, después de muchas peripecias (pero dejando
más todavía a los de Teruel) Gamir pudo escapar y llegar a Zaragoza, donde fue bien recibido y halló propicio el ambiente para su defensa. Dejemos los sucesos de Teruel, que
muchos fueron los que sus habitantes tuvieron que sufrir por la ira del Duque, que se ensañó duramente con aquellos infelices habitantes, secundado por Campi, quien, a pesar
de ser durísimo de carácter, como lo demostró siempre desde el Consejo Supremo, aún
se tuvo que llegar a poner frente al Duque, que todo lo quería allanar por la fuerza, retirándose a Zaragoza y dejando solo al Inquisidor para continuar toda aquella persecución, que no hizo flaquear al país, y que sólo acabó por el año 1598, cuando ya la tierra
no tenía energía alguna.
Al escapar Antonio Gamir a Zaragoza contra la voluntad del Duque, éste se encontró
burlado y ofendido, y no pensó sino en rescatar el reo. A este fin hizo intervenir al Tribunal de la Inquisición. El doctor Soto de Calderón emprendió un proceso en el cual se
reclamaba a Antonio Gamir, y de acuerdo con las instrucciones y poderes, que del Rey
tenía, hizo que la Inquisición de Valencia, a cuyo distrito, como hemos apuntado, pertenecía Teruel, reclamase al preso, que ya anteriormente había sido pedido sin resultado
por Calderón [-405→406-] desde Teruel. Gamir estaba como reo manifestado en la cárcel
nueva de Zaragoza, que era la del Justicia de Aragón,, llamada así por su reciente construcción, llevada a efecto para seguridad de los manifestados, porque cuando había sido
Virrey el Duque de Francavila se forzó la cárcel vieja para ahorcar a un preso manifestado. Ante la reclamación de los Inquisidores de Valencia, el Tribunal del Justicia se
reunió y acordó no entregar el reo, pues las leyes mandaban que cuantos pleitos se siguiesen contra un preso manifestado fuesen ante la Corte de aquel Justicia, y tan pronto
como el caso fue conocido en Zaragoza, Antonio Gamir empezó a recibir visitas de personas que se interesaban por su cuestión, que era ya un pleito del reino. Así por su posición y relaciones, pues ya hemos dicho que era persona de elevado rango, y por la gravedad que aquella cuestión representaba para las leyes del reino aragonés, el revuelo de
su prisión fue grande y pronto conocido y su causa fue desde entonces no un pleito privado sino una cuestión política.
Ante el grave giro que las cosas tomaban, el Duque procuró por todos los medios
que pudo apartar a Gamir de la manifestación, diciéndole que acudiese a Teruel, que
nada le podría pasar; pero él, viéndose atendido en Zaragoza, no se atrevió ni escuchó
las promesas del Duque, el cual creía que era una negligencia suya el haber consentido
la salida de Gamir de Teruel, ya que ahora planteábase tan grave conflicto, por lo que él
quedaba en mala situación ante el Rey. Por este motivo mandó llamar a su presencia al
1

[405] Al principio de la estancia del Duque en Teruel, en 1571, dio su palabra a Micer Gaspar Dolz para
que renunciase a la manifestación y se dejase prender, pues nada le ocurriría. Dolz atendió al Duque,
renunció al citado privilegio y luego salió, en el proceso que se le instruía, condenado a muerte. Véase
Bartolomé de Argensola, Ms. cit, fol. 59 y sigs. y fol.
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deán de la Catedral de Teruel, el doctor don Luis Cutanda, hermano de la mujer de Antonio Gamir, y le ordenó que fuese a Zaragoza para persuadir a su cuñado de que abandonase la manifestación y se entregase al Tribunal del Santo Oficio, que le reclamaba.
El Deán, que era persona "de gran verdad y valor" obedeció, marchando a Zaragoza,
donde, más que traer a su cuñado para exponerlo a las [-406→407-] iras del Duque de Segorbe, procuró tratar el caso con el Virrey arzobispo don Fernando, el cual le dijo que
tenía autorización para que en la Audiencia Real se arreglasen aquellas diferencias que
entre el Rey y los pueblos se debatían. Grandísima fue la ira del Duque al ver el resultado de la embajada del Deán, ya que, según él dijo, "aquello había sido no componer
los negocios sino quitarlos de su mano y con ellos el mérito para con el Rey", y para detener los trámites que el Deán quería emprender según las instrucciones que el Virrey le
había dado, el Duque de Segorbe acudió a la fuerza y a los procesos que la Inquisición,
según la política acostumbrada, preparó, haciendo en este caso desaparecer misteriosamente al Deán y con él aquellas pretensiones. Por orden del Duque el doctor Soto
de Calderón llamó al doctor Cutanda al Monasterio de Trinitarios, donde ya he dicho
que residía el Inquisidor, y allí mismo fue, sin más explicaciones, apresado y luego en
lugar secreto encarcelado para "evitar la manifestación", con guardias de vista, a fin de
tenerle bien seguro, para que, incomunicado, nadie supiese dónde se encontraba. Aun
así no creyó el Duque que estaba seguro en Teruel y una noche con gran sigilo, sin bonete y con grillos, montado en una mula de albarda, fue conducido fuera del reino de
Aragón, a los estados del Duque y encarcelado en el castillo de Jérica. Reclamado luego
por la Inquisición, acabó al final en Toledo, donde se siguió un proceso contra él para
dar fin y explicación a las injusticias cometidas y en pago a los servicios y viajes que
había emprendido por orden del dicho Duque. La prisión del Deán arrastró otras muchas: todo el clero de la tierra se puso frente al Duque y el Virrey Arzobispo tuvo que
mandar a Teruel a un oficial suyo, Juan Navarro, para sacar de manos de la Inquisición
infinidad de clérigos (1). Pero no vamos a [-407→408-] hablar aquí de aquellas persecuciones injustas sino solamente de las complicaciones que en el resto del reino tuvo la
prisión de Gamir y el choque de las jurisdicciones de la Inquisición, apoyada por el Rey
y los fueros generales del Reino, que representaba el Justicia Mayor.
Cuando el Duque se convenció que no podía sacar de Zaragoza a Antonio Gamir,
hizo a la Inquisición de Valencia tramitar el proceso, que por un momento, esperando
atraer a Gamir, se había detenido, y reclamar al reo de nuevo. El proceso era, como
todos los que la Inquisición sabía formular y seguir, una denuncia de complicidad en la
muerte de un familiar del Santo Oficio y otros delitos por el estilo, que no necesitaban
de prueba para poderse castigar por los Tribunales de la Inquisición. Los inquisidores,
de nuevo y con mayores bríos, pidieron al Justicia les fuese entregada la persona del reo
Antonio Gamir para que fuese juzgada en Valencia por el Tribunal del Santo Oficio por
delitos que a su jurisdicción pertenecían. La Corte general del Justicia se reunió y
acordó negarse a la petición, pues ellos no tenían poder para aquello que se oponía a las
leyes generales del reino de Aragón. Como el rompimiento estaba previsto, los inquisidores se valieron de las armas espirituales y excomulgaron a todos los lugartenientes de
la Corte del Justicia. El revuelo de esto fue enorme en todo el reino; la nobleza y todo el
país en general se dio cuenta de lo grave que era aquella situación, pues se atacaba a lo
más respetado de las leyes de Aragón; era abrir una brecha al fuero y fuerza del Justicia,
salvaguarda perfecto del derecho y de la ley en aquel reino. Así de una lucha contra las
1

[407] Véase Bartolomé de Argensola, Ms. cit., fol., 63.
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Comunidades de Teruel y Albarracín la cuestión se generalizaba a todo el reino, que decidió acudir a la defensa de sus leyes. La manifestación era y lo había sido siempre en
Aragón "inviolada e inviolable", y como la Diputación permanente era, según los fueros
del reino, [-408→409-] la encargada de defender las leyes, acordó gastar cuanto fuere necesario y como en los casos más extremos preparar todo para la defensa de la jurisdicción del Justicia. Pero contra la excomunión de los inquisidores nada se podía hacer, ya
que las armas ni los tumultos nada podían contra la fuerza espiritual de aquel castigo y
se tuvo que recurrir a buscar un medio para levantar aquellas censuras. Entre tanto se
buscaron consultas de los mejores jurisconsultos del reino, que respetando aquella institución, dijeron que no había motivo ni podía prevalecer el allanamiento que el Santo
Oficio quería hacer de las leyes aragonesas; hasta llegaron a aconsejar que si fuesen
cosas de fe realmente se podría entregar el reo, ya que en casos excepcionales "ha de
preceder la causa de Dios a la de los hombres" (1), pero en este caso no; y que si realmente era delito de fe, que lo probaran procesalmente antes en la Corte del Justicia.
Nadie, pues, se avino a entregar el reo, que era tanto como imponer la Inquisición sobre
todas las leyes del reino, lo cual no era muy de esperar en Aragón, donde siempre aquel
Tribunal fue impopular y odiado desde su implantación. Además todo el reino veía los
manejos del Rey, lo mismo en aquella cuestión, consecuencia de las persecuciones de
Teruel, que en otros muchos pleitos y cuestiones en que Aragón estuvo envuelto durante
todo el siglo XVI, contra las pretensiones de Felipe II, que no podía imponer allí su voluntad, ya que en todos sentidos tropezaba con las leyes y costumbres de aquel reino y que el
Monarca atropello siempre que pudo sin respeto alguno. La Inquisición, por sus manejos
y por su política, fue odiada; además habían llegado a ser familiares de ella gentes de la
peor condición moral, que cometían infinidad de abusos amparados en los privilegios que
aquella institución tenía, negándose hasta a pagar impuestos [-409→410-] y otras exacciones que los demás pagaban, lo cual era contra fuero, por lo que los diputados acusaron
en claro aragonés aquella institución, que por los desacatos y mala condición de sus familiares era odiada en Aragón (1).
Con motivo de Antonio Gamir empezóse a recrudecer todo; el pueblo y la nobleza,
como siempre pasó en Aragón, salieron juntos a la defensa de sus fueros y la cuestión
iba a tomar muy mal cariz. El virrey don Fernando, viendo la gravedad de la situación,
procuró acabar con la cuestión haciendo que Gamir se apartase de la manifestación, bajo
su palabra de que nada le pasaría; mas Gamir, encontrando apoyo en el ambiente general, expuso al Arzobispo que los motivos por los cuales le reclamaba la Inquisición era
por ser cómplice en la muerte de un familiar del Santo Oficio, "cosa de que estaba tan
ageno como su excelencia y que eso lo sabía todo el mundo". "Añadía luego —escribe
Argensola— que si Su Excelencia me diese palabra cómo don Fernando de Aragón, no
embargante el escarmiento que había sacado del Duque de Segorbe, él se apartaría de la
manifestación; pero que si la palabra había de ser de Virrey no podía persuadirse a creer
que carecería su vida y su reputación de notorios peligros (2)." Estas frases nos hacen
ver la impopularidad y falta de fe que el pueblo tenía en los oficiales reales, no extra1

[409] Bartolomé de Argensola, Ms. cit., fol. 69, inserta todas estas noticias, ya que él vio y copió, según
él mismo escribe, los procesos y consultas a los que se refiere.
1 [410] En 1568 se llevaron a cabo estas denuncias, evidente prueba del poco afecto que el país tenía y
tuvo siempre al Santo Oficio, y se llegó a un acuerdo siendo inquisidor general el cardenal Espinosa,
que mandó delegados a Aragón, los cuales acordaron remediar los excesos que se cometían, llegando a
una concordia, que se publicó. Está en la B. N., Sec. de Manuscritos, núm. 932, fol. 1187.
2 [410] Bartolomé de Argensola, Ms. cit., fol. 70.
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ñando, por tanto, la excitación que en todo el reino se iba preparando. Gamir no cedió y
los lugartenientes de la Corte del Justicia siguieron excomulgados y las cosas iban de
mal en peor. El Virrey manifestó y expuso al Consejo Supremo de Aragón la gravedad
del caso y el vicecanciller del mismo, don [-410→411-] Bernardo de Bolea, fue a Zaragoza y de acuerdo con el Virrey, en vista de que no se podía encontrar arreglo alguno,
mandó que los Inquisidores levantaran las censuras a los lugartenientes del Justicia,
pero no al que había dado la firma para la manifestación de Gamir, lo cual era notoria
parcialidad e injusticia. Quedó, pues, excomulgado el lugarteniente Martínez de Vera,
que se había distinguido por su rectitud en la defensa de las leyes del reino, y así volvió
a Madrid Bolea, dejando los ánimos más excitados que antes, pues además el levantamiento de las censuras fue simplemente con carácter temporal, hasta que el Inquisidor
general decidiese en definitiva, en cuyo caso podrían de nuevo volver a recaer sobre
toda la Corte de aquel Supremo Tribunal.
Ante esta situación, la Diputación permanente dio autorización al Justicia para que
gastase cuanto fuese necesario de las rentas públicas en la defensa de las leyes y se
acordó a la vez mandar dos embajadas, una al Rey y otra al Santo Padre, para informarle
de la arbitrariedad de aquellas censuras, a fin de que levantase la excomunión, caso de
que recayesen de nuevo, según se esperaba. El carácter de las peticiones demuestra la
candidez y la buena intención del reino, pero también nos hace ver el desconocimiento
del horizonte político. Ambas embajadas salieron de Zaragoza en seguida: la que había
de llevar en nombre del reino las quejas a Madrid la formaron fray Jerónimo de Monreal, abad de Santa Fe; diputado que era por el brazo eclesiástico, y don Pedro del Moncayo, que lo era por el brazo de la nobleza, acompañados ambos por don Manuel de
Urrea, don Jerónimo Cabrero, don Juan de Heredia, señor de Cetina, y por el jurisconsulto doctor Miguel de Santángel, que era abogado del reino. A la vez que esta embajada que representaba al reino, la ciudad de Zaragoza, como cabeza del mismo y muy
interesada en aquellas pretensiones del Rey, para velar por las leyes generales, acordó
mandar a su [-411→412-] supremo magistrado el Jurado en Cap, que lo era aquel año don
Juan Francisco Lanaja, y dos ciudadanos más que le acompañaron y fueron Francisco
Carbi y Vincencio Agustín (1). Ambas comisiones habían de manifestar a Felipe II, en
representación de todas las fuerzas del reino, la protesta general de aquellas pretensiones del Tribunal del Santo Oficio y la petición de que se respetase y defendiese al Justicia, oponiéndose claramente a todas las atribuciones que los inquisidores sostenían y
que los oficiales del Rey amparaban. A la vez habían de denunciar los excesos y desacatos que en el reino se cometían y, sobre todo, en Teruel y Albarracín, por los mismos
oficiales de Su Majestad, haciendo notar que aquellas cuestiones preocupaban ya a todo
el reino con general escándalo y deseo de que el Rey las impidiese. Ningún efecto
habían de producir estas peticiones a pesar de la razón que las amparaba, ya que la política real era la causa alentadora de aquellos choques. Igualmente había de resultar de la
de Roma, que se compuso por Jerónimo de Albión, caballero del reino de Aragón, que
salió para Roma acompañado de un asesor jurídico llamado Micer Juan Romero, jurisconsulto "muy docto y experto en los fueros de Aragón", el cual había de informar al
Papa de lo que eran y representaban los recursos del Justicia y de la arbitrariedad de
aquellos castigos. Esta pretensión no dejaba de ser una ingenuidad y tampoco produjo
ningún resultado. Por el contrario, las censuras levantadas provisionalmente por Bolea,
1

[412] Lupercio L. de Argensola: informaciones de los sucesos de Aragón en tiempo de Felipe II, pág.
30. Madrid, 1808.
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gran conocedor de las cosas de Aragón, no fueron admitidas en la Corte por el inquisidor general cardenal Espinosa, hombre duro, que no se avino a lo hecho por Bolea, para
evitar mayores males, consiguiéndose al fin que accediese a que sólo fuese excomulgado, en tanto no se presentase Gamir a la Inquisición, el Lugarteniente que había dado
[-412→413-] la firma, el cual siguió bajo la más completa censura eclesiástica.
Nada se había conseguido con la embajada a Madrid. Jerónimo Cabrero y los otros
nobles, que más que a la defensa de Antonio Gamir salían a la defensa de los fueros y prerrogativas del Justicia, no eran atendidos en sus peticiones. En Aragón el Conde de
Aranda salió en defensa de la manifestación, escribiendo al Rey para que se remediase el
caso de Martínez de Vera, que no se creía excomulgado, siguiendo su opinión todos los
jurisconsultos y toda la Corte del Justicia y el sentir general del reino. Todos los magnates
procuraron, por cuantos medios tenían a su alcance, detener aquella cuestión; así el conde
de Ribagorza y duque de Villahermosa, don Martín de Aragón, escribió una carta al cardenal Espinosa, con uno de sus gentileshombres, para que se levantase aquella censura,
que iba a alterar el reino; pero el Inquisidor general hábilmente contestó al enviado diciéndole que dijese a su señor que por otro conducto le había escrito él al Conde de Ribagorza
sobre aquel particular, cosa que no era cierta, ya que no tenía otro fin que alejar al embajador, sin resultado alguno (1). Igual procuró intervenir en el asunto el Conde de Fuentes, pero
ningún resultado se obtenía, lo cual prueba que no era una cuestión personal sino un gravísimo choque entre las leyes del reino y el Tribunal del Santo Oficio, amparado por el Rey, ya
que en él hallaba el mejor medio de que su voluntad se cumpliese sin traba alguna.
El reino se interesaba mucho por la marcha de la cuestión; de Roma llegaban noticias de que Jerónimo de Albión había sido muy afablemente atendido y que el Papa
Gregorio XII le había recibido muy bien y hasta oyó cuantas alegaciones y exposiciones
del caso hizo el asesor Micer Romero; oyó la explicación que el [-413→414-] jurisconsulto hizo de la trabazón de las leyes del reino de Aragón y de cómo en aquella tierra no
creía nadie que Micer Martínez de Luna estaba excomulgado, y que él, creyendo defender la justicia, se negaba a entregar al reo manifestado.
En tan difíciles circunstancias, el lugarteniente que había dado la firma y que seguía
excomulgado se puso enfermo de gravedad y se planteó la necesidad de que se resolviese
favorablemente la cuestión de su excomunión; nadie creía que él podía estar excomulgado, pero las censuras eran inminentes; en el último trance, ya casi en la muerte, ante el escándalo que representaba el caso, los inquisidores cedieron y se le administraron los últimos sacramentos, muriendo poco después; pero Zaragoza se alteró de tal modo, que a
pesar de que la Inquisición cedió al fin a levantar las censuras eclesiásticas, el pueblo se
negó a que le dieran sepultura en tanto no se declarase que no había estado excomulgado
y que la autoridad del Justicia Mayor no podía ser anulada por el Santo Oficio.
Tan pronto como llegó a la Corte noticia del tumulto, el canciller Bolea mandó se
anulase cuanto se refería a la excomunión y se permitiese enterrar; pero los, ánimos
exaltados no podían aplacarse ya; no se consintió en que el cadáver del Lugarteniente se
enterrase sin que antes se declarara que no había cometido desacato alguno y que en
acto público se asegurase que el Tribunal de la Inquisición no podía anular los privilegios de la Corte del Justicia, y con estas peticiones se mandó a la Corte a Jerónimo Cabrero, que había sido enviado ya en la anterior embajada. Entre tanto el cadáver de
Micer Martínez de Vera fue embalsamado para detener la corrupción y con todo aparato
fue conducido desde su casa al Palacio de la Diputación del Reino, con guardias perma1

[413] Bartolomé de Argensola, Ms. cit, fol. 77 v.
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nentes y con gran gentío que iba a visitarlo, en tanto que se esperaba una solución (1).
Las [-414→415-] circunstancias, que hablan agudizado la situación con la muerte de Micer Martínez, la calmaron ahora con la muerte del inquisidor general cardenal Espinosa,
que era quien no se avenía a transigir en lo de que se declarase que la Inquisición había
de respetar las leyes generales del reino de Aragón, ya que en ninguno de los extensos
dominios de Felipe II tenía traba alguna. Muerto, pues, Espinosa, Bolea, gran conocedor
de las cosas de Aragón, procuró quitar escabrosidades a las relaciones de aquel reino
con la Corte, que eran muchas, y se preparó para transigir (1), ya que el sucesor del cardenal Espinosa, que lo fue el arzobispo de Toledo cardenal Quiroga, no se opuso a una
política más templada y se llegó a una avenencia, por la cual se respetó, por lo menos
nominalmente, la autoridad del Justicia, siendo luego enterrado Martínez de Vera.
La política de avenencia detuvo el que las cosas pasaran a más, pero quedaba en pie
la cuestión de Antonio Gamir; desde luego se le respetó su manifestación frente a la
petición de la Inquisición de Valencia, donde faltando las instancias y exigencias del
Duque, que ya había marchado de Teruel, no se encontró tanta obstinación como al
principio; pero lo cierto era que él no podía quedar libre, pues los procesos de Teruel
seguían tan atrozmente como antes, aun después de haberse marchado el Duque de Segorbe; por eso todo el reino procuraba que [-415→416-] aquel motivo origen de tan grave
conflicto se arreglara. De Roma nada se había sacado, a pesar del buen recibimiento que
el Santo Padre hizo a Albión y a su asesor, ya que al final se les contestó que si Micer
Martínez de Vera había caído en excomunión o no, lo decidiese el Inquisidor general,
con cuya respuesta regresaron los embajadores cuando ya las cosas se arreglaban.
La Corte del Justicia fue respetada en aquel momento y a Gamir se le procuró sacar
del proceso en que le habían encartado por medio de influencias en la Corte, para evitar
que los procesos de la Inquisición se llevasen ante el Justicia, como a todo reo manifestado se tenía que hacer en Aragón, a lo cual tampoco parece ser que se avenían los inquisidores. Así, entre tanto esto se discutía por un camino más directo, Juan de Bardaxí, que
luego fue diputado del reino y que era muy amigo de Antonio Gamir, llevó la cuestión al
príncipe Ruy Gómez de Silva, del cual era Bardaxí gran amigo y "confidente" en las
cosas, de Aragón, y procuró negociar para que Gamir abandonase su manifestación y las
cosas no pasaran a más, pues si bien los inquisidores abandonaron la pretensión de imponerse a la manifestación, seguían los procesos en sus manos y al parecer Gamir, a pesar de
todo, en cuanto llegase a Teruel estaba en peligro de ser apresado, ya que no aparecía sino
como un ausente para los efectos del proceso inquisitorial. La cuestión era difícil de resolver y de nuevo las cosas se iban a agriar cuando Bardaxí y Ruy Gómez acordaron detener el
pleito dando libertad al reo mediante ciertos formulismos. En efecto, se ve que esta tramitación se llevaba a cabo desde hacía tiempo; pero por la intransigencia de Espinosa y por la tirantez de la situación nada se había podido conseguir; pero en cuanto la gravedad pasó un
poco, Ruiz Gómez pudo hacer algo y así lo indica en carta escrita a Antonio Gamir el 17
de diciembre de 1572, en la que le decía y expone: "Como [-416→417-] don Juan de Bardaxi
1
1

[414] Bartolomé de Argensola cuenta con todo detalle cómo fue preparado el cadáver del Lugarteniente,
colocándole una especie de higo en las entrañas. Fol. 77 y sigs.
[415] El cardenal Espinosa y Bolea discutieron varias veces el problema de la Inquisición en Aragón,
que era muy difícil de resolver, inclinándose siempre el Cardenal por la intransigencia violenta, hasta el
punto que en cierta ocasión el vicecanciller don Bernardo de Bolea le dijo "que no sería mucho teñirle
hasta el roquete de la grana del color del hábito, cuando fuese personalmente, como decía, a mandar
hacer la ejecución".
Ms. 10710 de la Bibl. Nacional, final del cap. V, sin foliar. Parece que es copia del de Argensola,
pero con anotaciones muy interesantes y añadiduras.
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le había dicho en algunas cartas la amistad que con él tenía y lo mucho que holgaría el
verle fuera del trabajo en que se hallaba y que yo como un amigo tomase a mi cargo el negocio y no lo hice entonces por lo que escribí al dicho señor don Juan (1). Agora que me
he enterado del caso podré sacar a V. m. del trabajo en que está. Y para esto lo que ha de
hacer es renunciar la manifestación del Justicia de Aragón y venir luego a esta Corte derecho a mi casa con toda seguridad, que aquí le diré lo que ha de hacer de manera que el negocio se acabe con toda honra y reputación suya" (2). Otra carta escrita dos días después,
el 19 de diciembre, hace ver el interés del Príncipe en que Gamir fuese a la Corte y las seguridades que para que se decidiese le daba. Dice así: "Porque V. m. pueda venir aquí libremente he dado orden que se escriba y he dado orden a los inquisidores que sin tener
preso a V. m. luego como le entreguen los lugartenientes al Santo Oficio le manden que
dentro de veinte días parezca en este Consejo Supremo de la Inquisición y para esto va
este correo. V. m. podrá luego renunciar la manifestación y consentir que le remitan a los
inquisidores, que sin detenerle le darán licencia para presentarse luego aquí, y cuando sea
venido le despacharán con toda su honra y ansí puede hacer la renunciación de la manifestación y venir aquí seguramente bajo de mi palabra, que por poderla dar de certidumbre que esto será ansí, no lo he tomado sobre mí hasta estar muy certificado dello, como
agora lo estoy."
Por la seguridad que estas cartas representaban el procurador de Antonio Gamir notificó a la Corte del Justicia de que renunciaba a la manifestación, y como era general el
deseo de que aquello no siguiese [-417→418-] adelante, pronto se convino entregar el reo a
los inquisidores y para que no sufriese injuria ni daño alguno Antonio Gamir, el doctor
Juan Navarro, oficial eclesiástico del Arzobispo-Virrey le acompañó hasta la Inquisición;
pero los inquisidores no le quisieron tomar entonces ni avenirse a cumplir las órdenes que
el Virrey decía de que le dejaran salir para Madrid, y Gamir volvió de nuevo a la cárcel de
los manifestados, poniéndose de nuevo los ánimos muy excitados. Mas pocos días después, el 25 de diciembre, ya era llamado por los inquisidores de Zaragoza que, en efecto,
habían recibido órdenes de que inmediatamente se le permitiese salir a Gamir para la
Corte y que "en el término de veinte días compareciese ante el Consejo general de la Inquisición". La orden fue llevada a Gamir aquella misma noche y se le notificó en pleno
consistorio. Gamir se separó, con la esperanza de que nada le había de pasar, de la manifestación y marchó a Madrid, donde fue tan bien recibido como se le había prometido; el
príncipe Ruy Gómez le recibió en su misma casa y allí estuvo sin molestia hasta que, remitidos todos los procesos inquisitoriales a Madrid, el 7 de agosto de 1573 salió la sentencia definitiva, en la que el Consejo Supremo de la Inquisición decía: "Hallamos que por
las culpas de este pleito, a Antonio Gamir, teniendo consideración a su larga prisión y
gastos que ha hecho en ella y en la ausencia de su casa y otras muchas causas, le condenamos a destierro de la ciudad de Teruel y de su Comunidad y de esta Corte por tiempo
de un año, más o menos, según fuese voluntad del Reverendísimo Inquisidor general o
Consejo de la general Inquisición. Y no lo quebrante so pena de lo cumplir doblado. Condenámosle más en las costas del dicho pleito, cuya tasación nos reservamos y por esta
sentencia definitiva ansí lo pronunciamos y mandamos (1)." [-418→419-]
Como se ve, el proceso final se convirtió en meras fórmulas, pues conforme Ruy
Gómez prometió, Gamir salió libre de aquella cuestión.
1

[417] Se refiere a la oposición que a toda transacción hacía el cardenal Espinosa.
[417] Esta carta y la siguiente están insertas en el Ms. 12985 de la Bibl. Nacional, fol. 77 y sigs.
1 [418] Este proceso, que vio y copió Bartolomé de Argensola, lo inserta en el fol. 79 y sigs. del Ms.
12985 de la Bibl. Nacional.
2
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El pleito, pues, acabó; pero él nos prueba bien claramente que el choque entre ambas
jurisdicciones, que representaban fuerzas distintas, era inevitable. En efecto, el Justicia
era la coraza superior donde los naturales del reino aragonés encontraban el apoyo y la defensa de las leyes frente a todo exceso, y principalmente contra la voluntad del Rey, que
tenía su apoyo mejor en los procesos secretos que la Inquisición emprendía contra
aquellos que la política real necesitaba perseguir; era indudable que un día ambas tendencias habían de chocar. La prisión de Antonio Gamir fue el pretexto para que el encuentro
surgiese y si bien entonces, en 1573, la cuestión después de los incidentes relatados se
detuvo (1), es digno de [-419→420-] mención este pleito porque le producen los mismos
motivos que el que luego, en 1591, ha de plantear el secretario de Felipe II Antonio Pérez.
También allí el Justicia Mayor, como en el caso que hemos dado a conocer, defendió a un
reo perseguido por la Inquisición, que entonces como ahora, huyó de Felipe II, ya que los
procesos inquisitoriales no eran más que una manera de que la voluntad del Rey no encontrase trabas en ninguno de sus extensos dominios. Ahora el conflicto tuvo arreglo;
pero es un claro precedente del que trajo la caída de los fueros aragoneses tras la muerte
de Lanuza en 1592.

1

[419] Sería curioso e interesante el relatar las persecuciones y padecimientos que tuvieron que sufrir
infinidad de personas a raíz de todos estos sucesos. Pedro de Santa, portero de la Corte del Justicia, y
Juan Pérez, notario, que fueron los que denodadamente manifestaron a Antonio Gamir fueron a parar, al
volver a Teruel a manifestar ciertos presos, a las cárceles de la Inquisición de Valencia, donde fueron
durísimamente tratados, junto con otras muchas personas que sería imposible enumerar. Pero de todos
quien salió más perjudicado fue el deán de Teruel doctor Cutanda, que trasladado con grillos una noche
a Jérica estuvo encerrado en un calabozo y luego llevado a Toledo, donde fue puesto en libertad, después de tres años de prisión, al cabo de los cuales sin proceso alguno se le dejó libre para marchar, negándose él entonces a salir de la prisión en tanto no se le leyese el proceso, ya que, a pesar de su inocencia, había tenido que sufrir "el rigor con que fue preso y el viage por distintos reinos y que cada cosa
de éstas presuponía gravísima causa". Entonces el príncipe Ruy Gómez le escribió para que se aviniese
y saliese libre de su prisión; mas él se negó y hubo necesidad de leerle una sentencia por la que se le
condenó a unos meses de destierro y por lo que representaban sus años de cárcel quedaba absuelto, volviendo luego a Teruel, donde siguieron las persecuciones hasta 1598,, año en que se llegó a un acuerdo
con el Rey referente a los pleitos de aquella tierra, que acabaron el último año del reinado de aquel Monarca. Véase Bartolomé de Argensola, Manuscrito 12985 de la Bibl. Nacional: Alteraciones populares
de Zaragoza.
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