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1.-EL ENCUENTRO 

 

 

 

 

  Conocí a Joan Francés Villalobos en los legajos judiciales del 

Archivo General de Navarra, gracias a la amabilidad del culto y 

documentadísimo profesor Ricardo Fernández Gracia, sabelotodo de las 

cosas de Fitero, en el sentido casi literal. El me facilitó centenares de fichas 

de curiosos pleitos mantenidos enconadamente entre el abad y el concejo 

de Fitero, conservados en este Archivo que me llevaron hasta Joan Francés 

Villalobos.  

  Fue éste un tipo curioso, nacido para el olvido, de no haber 

figurado por méritos propios, quizás deméritos, en esos viejos papeles. Pero 

cuando menos, él hizo lo suyo para esconderse entre alguno de los miles de 

procesos recogidos 

  En algunos de los legajos que consulté, de forma repetida, 

aparecía el nombre de Joan Francés Villalobos. Poco a poco, o mucho a 

mucho, ¿quién va a discutirme esto?, me entró un extraño placer al 

encontrarme con alguien que se me hacía íntima y particularmente próximo 

y cercano. Un compañero extraño, fantasmal y regocijante  

  Con mis lecturas de caligrafías difíciles y con estas palabras 

escritas con torpeza y lentitud fue renaciendo, solo para mí, como colega y 

compañero, el bueno de Joan Francés Villalobos.  

 

  
Firmas de Joan Francés Villalobos.- AGN 

 

  Mi relato quedará probablemente escondido en el disco duro 

de mi ordenador, o se lo enviaré a mi hija por correo electrónico, para que 

lo puntúe debidamente, quizás lo curioseen mis hijos, entre el desdén y la 

piedad, abriendo las desprotegidas páginas personales del ordenador 

familiar, tal vez hasta llegue a leerlo, alguna vez, mi nieto que apunta como 

lector ávido y ratón de biblioteca. A sus siete años, deletrea el alfabeto con 

la seguridad de un niño repipi y, con empeño y dificultad, trata de leer y 

escribir, jugando con la combinatoria de las letras y con ese encuentro 

maravilloso con las palabras, que es el encuentro con las cosas y el 

encuentro con el saber. 

  Me he precipitado un poco, apropiándome una exclusiva. 

Antes que yo me topase con Joan Francés Villalobos, un desconocido 
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funcionario o un animoso becario, redactaron apresuradamente las fichas 

de estos procesos: “El Monasterio de Fitero contra Joan Francés 

Villalobos”. Y, en el futuro, podrá haber, investigadores voluntariosos y 

entrometidos, que leerán las declaraciones testificales de los procesos con 

puntos y comas, establecerán relaciones aclaratorias con otras situaciones, 

huellas y testimonios casi infinitos, contextualizarán los datos, 

transformarán los hechos, convertirán los meros incidentes en categorías, 

harán exquisitos y definitivos estudios grafológicos de las firmas y 

determinarán que a Joan Francés Villalobos le sobraba una punta de mal 

genio, que era zurdo y con su mano izquierda tiró el palo que hirió al 

alguacil. Tratarán de sacar toda su vida al público, como si de un programa 

basura se tratara. Hasta es posible que lo presenten en sociedad, en libros, 

revistas, comunicaciones académicas y discos compactos, que lo exhiban 

en anaqueles y bibliotecas y al final lo encapsulen en una aséptica base de 

datos.  

  Pese a todo, nadie me priva, aquí y ahora, de este regusto, de 

este placer íntimo, propio y exclusivo de levantar a Joan Francés Villalobos 

de su sepultura, varias veces centenaria, para que me acompañe en mis 

desvaríos literarios, y quizás esta especie de encantamiento que me revuela 

por dentro, no tenga otra justificación que la fatuidad de poder decir que a 

Joan Francés Villalobos yo lo descubrí primero, que conmigo ha convivido 

extrañamente y conmigo ha caminado a veces por el Barrio Bajo, donde 

estaba el corral de la carnicería de la villa, y por las viejas calles donde 

jugaba a la pelota, aunque lo prohibiese el abad; que conmigo se ha 

asomado al portal de Santa Lucia, por donde huyó fugitivo; que juntos nos 

hemos acercado, alguna vez, a Torralba y Añavieja, parajes en los que tenía 

sus fincas y al término de la Mayor, desde donde partió una mañana al 

destierro; que muchas veces lo he saludado, al pasar por la plaza de la 

Iglesia, donde está enterrado en lo hondo de la nada, con la esperanza 

cristiana de encontrármelo, algún día, en lo alto del Ser. 
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DIVAGACIONES SOBRE LA HISTORIA CON JOAN FRANCÉS 

VILLALOBOS 

 

 

 

 

   -Escúchame. Aunque yo, ya lo he perdido todo, puedo 

conservar la petulancia de creerme todo un personaje. Pero, no tengo 

tanta, como para ir en busca de un autor, ni soy tan estúpido como para 

encomendarte este menester. Eres un pobrecico. Te veo amarrado a la 

pantalla, lees lo que has escrito, vuelves a leerlo, apoyas tu cara sobre la 

mano derecha y el codo sobre la mesa, sigues mirando distraído y vacío a 

la pantalla, suplicas inspiración a las musas de Babia y, al final, escribes 

tres palabras que suenan mas huecas que las vasijas de aceite a la vuelta 

de la cillería del monasterio, cuando pagábamos el censo. Déjame 

tranquilo, pues no estoy para hagiógrafos de tres al cuarto. Más de prisa y 

mejor que tú, para mi desgracia, recogían los escribanos las declaraciones 

de los testigos que me ponían verde. 

  -Querido Joan, hoy por hoy, sin mí no eres nada. Unos 

papeles maltratados por los años, el polvo y las goteras. Si no te revivo con 

cariño, con ansiedad y con el momentáneo entusiasmo con el que inicio 

mis proyectos personales y ocultos, hasta podrías desaparecer. 

  ¿Qué eres tú sin mí? 

  Lo mismo que yo sin los demás. Nada 

  Si nadie me ve, ni me oye; si nadie sufre mis golpes, ni 

encuentran la resistencia de mi cuerpo; si nadie goza de mis caricias, ni se 

esponja su alma con mis besos; si nadie me siente ¿Qué soy yo? 

  Existir quiere decir ser percibido. Somos y somos como somos, 

porque los demás nos ven así. Seré bueno o seré malo, según lo crean los 

demás. Seré antipático o jovial, según lo aprecien. Simplemente soy, 

porque soy para los demás, y, al final, de mí, es verdad, el mundo de 

sensaciones de las que soy objeto. Creo que Berkeley escribió algo 

parecido: Esse est percipi. Ser es ser percibido. 

  Así que tranquilízate, si quieres, porque estás en mis manos y, 

como yo te descifre en estos casi jeroglíficos que son los escritos de tus 

procesos, así vas a ser en esta nueva vida que te doy. 

  - Se necesitan, para creer lo que tú dices, más tragaderas, que 

para asimilar muchas de las cosas que nos decían los monjes. Porque yo 

he existido, tú me has conocido. No existo porque tú, de forma penosa, me 

vayas a dar a conocer. 
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  - Lo que tú dices, Joan, lo tiene dicho ya Antonio Machado, en 

su Proverbio de forma más poética y profunda.  

El ojo que ves no es 

Ojo porque tú lo veas 

Es ojo porque te ve. 

  Pero el ojo que me ve, forzosamente ha de ser para mi tal y 

como yo lo vea  

  -¿Así que estoy condenado a no revivir mi propia vida, sino la 

que tú me recrees? 

 -Te pasa como a mí. Me contó un médico que ninguna de las 

células que componen mi cuerpo estaban en él hace siete años. Resulta, 

por lo contado, que yo no soy aquél. Mis labios no silabearon la primera, 

tierna y temblorosa declaración de amor, ni recibieron el primer beso 

inexperto, deseado y dulce. Ni anduve con mis pies cansados el 

emblemático y variopinto camino a Santiago, que tantas veces se me 

ocultaba. Mis ojos no vieron admirados los amaneceres rosados sobre el 

mar quieto, y luminoso. Ni tembló mi pecho joven y emocionado al leer a 

Machado, o al escuchar, a la hora de vísperas, los salmos, himnos y 

antífonas gregorianas. Resulta, según este médico, que no era yo, sino 

otro. Nada de aquel otro, ni mis labios, ni mis ojos, ni mi corazón los tengo 

ahora. Todo lo que soy ahora, me ha venido de fuera, se me ha dado, como 

la nueva vida que yo pretendo darte  

  -Sí, pero nuestra conciencia perseverante individualiza 

nuestra propia azarosa existencia, aunque nuestras carnes mudadizas nos 

vayan a ser ajenas en el futuro, como ajenas nos son ahora las del pasado. 

  -Lo mismo pasa con la historia. Porque la historia no es el 

mero pasado. Cómo tenemos amplios y espaciados momentos vacíos de 

conciencia, existen hechos y circunstancias que pasaron inanes al limbo de 

la inoperancia histórica. La historia no es este pasado vacío e ingrávido, 

la historia es el pasado vivo que pesa sobre el presente, que lo determina, 

lo condiciona y explica. Es la conciencia y la memoria del devenir 

humano. No lo digo yo, lo dice gente muy sabia..  

  -Poco tiene que ver todo esto conmigo, Joan Francés 

Villalobos, cristianado en la pila bautismal de Fitero, un seis de agosto de 

mil quinientos setenta y nueve. Según dices, un pobre hombre, nacido para 

el olvido. ¿O es que me vas a explicar ahora que yo, no solo soy pasado, 

que soy historia? 

  -Para mí lo eres. Cada historiador estudia el acontecer 

humano con su personal y particular idiosincrasia, cargado de prejuicios 

conscientes e inconscientes, que determinan su estudio, como cada ser 

sensible percibe la realidad, con sus propios y particularismos ojos. 

Cuando el dulce borriquillo Platero, el inquieto y revoltosos ratón Mikey o 

el sesudo historiador Tucídides ven algo, cada uno de ellos, perciben algo 
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distinto. Y a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. Nuestra visión es tan 

personal y exclusiva como nuestra mirada. Quidquid recipitur ad modum 

recipientis recipitur, hubiese apostillado el cirujano primero de Fitero, tu 

amigo. Lo que se percibe o se conoce, se conoce y percibe según quien lo 

mira o quien lo estudia. Se ha comparado el hecho histórico a un pez que 

se cocina. Es fácil comprobar cuan diferentes y opuestos restauradores nos 

cocinan y sirven la historia. También con la historia, podíamos repetir la 

afirmación de Berkeley: esse est percipi. Las hechos no son como son, sino 

como se nos cuenta. 

  Yo, con mis ojos, quizás miopes, présbitas y daltónicos, 

cargado de prejuicios e ignorancias, desde una perspectiva 

confesadamente interesada, me he asomado a los hechos históricos que 

recogen tus procesos. Para mi son historia, no solo pasado. Algo ha 

quedado vivo de todo aquello. 

  -Pues explícate. 

  -Me ha parecido que, la poca historia que sé de Fitero, se 

ajusta, con curiosa precisión, al esquema  dialéctico que, según mis 

someros y tempranos estudios de filosofía, preconizaba Hegel, para el 

estudio de la historia. Después he leído que este filósofo no decía lo que a 

mi me enseñaron. Pero eso son cosas de exegetas que no van a impedirme 

explicarte mínimamente esta pretendida 

coincidencia. 

  Hubo en la historia de nuestro pueblo 

un momento inicial. Tesis. Fueron siglos 

esplendorosos, En estas nuestras tierras queridas 

aparece el primer fiterano, San Raimundo. Otros 

muchos las pisaron con anterioridad, pero eran de 

Tudején, de Sanchoabarca o de poblados cercanos 

de nombres desconocidos.  

  San Raimundo es el fiterano, primus in 

tempore, primero en el tiempo. También, y para 

confirmar el principio jurídico romano, es el fiterano 

más excelso, potior in jure. Monje aureolado por la santidad que lo subió a 

muchos altares, fundador de la Orden Militar de Calatrava, luchador en la 

centenaria reconquista. Alguien lo ha admirado como político influyente, 

interlocutor y consejero clarividente de reyes y señores que lo favorecieron 

con sus donaciones. A mí me es particularmente grato representarme a San 

Raimundo como repoblador, que rotura, siembra y planta, compra, vende, 

permuta parcelas, construye acequias, regula el aprovechamiento de las 

aguas, firma concordias para su uso y revitaliza la zona  

  En estos siglos, canteros hábiles y experimentados cincelaron 

millares de piedras con experta precisión. Levantaron con ellas, como si 

fuera un puzzle monumental, el monasterio de Fitero, de estética sencilla y 
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profunda, que, como si fuera un cofre pétreo, envuelve y encierra 

recogidos espacios de fe, misterio y belleza. 

  Aquel pueblo de Fitero comenzó a desarrollarse. Quiso volar 

solo y reclamó sus derechos y libertades. Luchó por su dignidad.  Había 

comenzado la etapa hegeliana de la antítesis. Podíamos fijar, como su 

inicio, el abadiazgo de Martín de Egues II, el joven abad que aseguró su 

señorío sobre la villa con desmesuras y excesos. 

 

 

 
  

Se recoge parte de la Sentencia  del motín de 1675. Se impusieron penas pecuniarias, de destierros, galeras y a los que figuran en 
este extracto de  horca. Al final a estos últimos no se les aplicaron estas penas. AGNA 

 

  Fueron siglos de lucha tenaz y constante, que nos han dejado 

abundantes testimonios como el curioso motín del tambor del nuncio, 

recogido en relatos que hoy nos parecen casi paginas de humor, el 

recordado de 26 de junio 1675, mas alborotado y violento, los intentos 

repetidos de los fiteranos de crear y trasladarse a una nueva villa. En esta 

etapa de antítesis hegeliana, tienen sentido histórico tus pleitos 

vindicativos del derecho de la villa a gobernar sus propios asuntos y a usar 

de su libertad natural, por decirlo con tus mismas palabras y tiene sentido 

tu propia persona, pleiteador contumaz por una buena causa. 

  Pasaron siglos hasta llegar a la tercera etapa hegeliana de la 

síntesis. Podemos fijar su inicio con la Constitución de Cádiz, la ley que 

abolía los Señoríos y con las cuestionables leyes desamortizado 

  Esta síntesis supone cohonestar y matrimoniar el pasado 

contradictorio de las etapas precedentes, aceptando la herencia vital que 

nos dejaron. 

  Así ha sido. Hoy, la Villa de Fitero no pretende ser ya 

Villanueva Real. Hemos aceptado el monasterio como un bien y tesoro 

propio. Nos enorgullece y presumimos con él. Lo guardamos, custodiamos 

y exhibimos como nuestra mejor herencia. Hemos hecho del monasterio 

nuestra seña de identidad. Nos adornamos con la vitola y grandeza de la 

historia monacal. 

  Nos acogemos al patronazgo del primer abad, San Raimundo. 

Lo paseamos a hombros en las procesiones. Besamos devotos las reliquias 

de su brazo guerrero. Guerrero lo concibió y esculpió Fausto Palacios, el 

recordado alcalde de Fitero, malogrado escultor y hombre sensible, 
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tranquilo y sabiamente hedonista. Su estatua del Santo, engrandecida, 

domina el Paseo que tiene dedicado. 

  Y la Virgen de la 

Barda, esa bella Andra Mari 

monacal a quien el 

Ayuntamiento de Fitero nombró 

su Patrona, acordando que su 

festividad se celebrase a 

perpetuidad con vísperas, 

aunque ya hace decenas de 

años que no se celebran 

  Podía poner fin a 

esta etapa de síntesis de la historia fiterana con una fecha concreta: el 15 

de marzo de 1.985. 

  Aquel día abandonaba el Ayuntamiento el caserón viejo y 

destartalado de la calle de la Villa y trasladaba su sede a las dependencias 

del antiguo monasterio. La sede siempre ha sido el símbolo del poder y 

mando.  Donde antes residía el señorío del abad, sobre la Villa, ha 

acabado asentándose la representación de la villa. Se organizó para este 

acontecimiento un cortejo cívico. Se arriaron del viejo edifico las enseñas 

nacional, de Navarra y de la Villa. Las trasladaron procesionalmente a 

hombros un senador, el presidente del Parlamento de Navarra y un 

exconcejal de la Villa. Se izaron en el nuevo edificio y la Corporación 

tomó posesión del mismo, tras su bendición por el arzobispo de Pamplona. 

De aquel acontecimiento me correspondió levantar el acta de afectación y, 

aunque no esté redactada con la perfección que lo hubiera hecho aquel 

meritorio escribano de tu tiempo, Miguel de Uterga y Urquizu, su 

trascripción pone fin a estas divagaciones sobre la historia 

  “En la Villa de Fitero. El 

día quince de marzo, festividad de San 

Raimundo Abad de Fitero, de mil 

novecientos ochenta y cinco, se reúne el 

Pleno del Ayuntamiento integrado por 

la totalidad de los concejales, en sesión 

extraordinaria, asistidos por el 

Secretario suscribiente. 

  Abierto el acto por el Sr. 

Presidente se toman los siguientes 

acuerdos: 

  En el año 1152 San Raimundo repobló estas tierras de aguas 

calientes, asentando en este lugar, definitivamente, la primera fundación 

del Cister y legándonos una rica herencia histórica monumental, que nos 
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llena de orgullo y de la que es cumplida muestra el complejo monacal, 

declarado Monumento Nacional en 1931 

  El pueblo de Fitero, nacido al cobijo de este Monasterio, ha 

desarrollado su historia en una defensa viva, tenaz y sostenida por su 

autonomía y personalidad propia, constituyendo el paradigma de un pueblo 

en lucha  

  Heredero de gestas históricas, como la fundación de la Orden 

de Calatrava, las Concordias entre pueblos, hoy Comunidades Autónomas, 

cuyos Monarcas se dieron cita en estos lugares y como depositario de la 

intrahistoria litigiosa y reivindicativa de nuestro pueblo, correspondía a este 

Ayuntamiento y a sus predecesores, procurar la rehabilitación viva, en la 

medida de lo posible, de esta joya arquitectónica, que es el Monasterio de 

Fitero, en grave estado de deterioro y abandono, poniendo, en este caso, 

alguna de sus dependencias al servicio de la comunidad municipal para 

satisfacción de las necesidades públicas. 

  Por todo ello, 

  SE ACUERDA: 

  1º.- Afectar estas instalaciones, que forman parte del conjunto 

monumental que los monjes del Cister construyeron en estas tierras, a la 

satisfacción de las necesidades comunes, mediante su nuevo destino a Casa 

Consistorial, Registro Civil, Biblioteca, Consultorios Médicos y demás 

dependencias de carácter cultural y social, con la voluntad y deseo de que 

sean atendidos, de forma satisfactoria y cumplida los requerimientos de 

nuestros vecinos. 

  2º.- Agradecer su ayuda a las Instituciones que generosamente 

han ayudado a la realización de estas obras. Diputación Foral o Gobierno 

de Navarra, Ministerio de Cultura, Arzobispado de Pamplona, Ministerio 

de Sanidad y Consumo 

  3º.- Agradecer a los artífices de esta obra, en su sentido 

etimológico y real, su esfuerzo, dedicación y trabajo para llevarlas a efecto. 

  Son testigos de este acto, como en las antiguas donaciones que 

se hicieron al Monasterio, el Excmo. Sr. D. Balbino Bados, Presidente del 

Parlamento de Navarra, Ilmo. Sr. D. Jesús Malón Nicolau, Consejero del 

Gobierno de Navarra, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Cirarda 

Lachiondo, Arzobispo en Pamplona y Tudela, Excmos. Srs. Francisco 

Alava Jiménez y Alfonso Añon Lizaldre, Senadores del Reino por Navarra, 

Ilmo. Sr. D. Julián Balduz Calvo, y los Señores D. José Antonio Pérez 

Sola, D. Miguel Sanz Sesma, D. Gregorio Moneo Fuertes, D. José Luis 

Pérez Garbayo, Alcalde de Pamplona y Presidente de la Federación 

Navarra de Municipios y Concejos y Alcaldes de Tudela, Corella, Cascante 

y Cintruénigo y Alcaldes y Concejales que han servido en este 

Ayuntamiento en precedentes Corporaciones, cuya relevante presencia, 

agradecida por esta Corporación, corroboran con su firma.” 
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Paseo de San Raimundo. En buna parte del mismo se situó, en su día,   la Plaza de la Orden 
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1.- LA VACA ENSOGADA 

AGN.- PROCESO 13861 

 

 

 

 

  Los hechos acaecieron un sábado que se contaron ocho del 

mes de agosto de mil seiscientos nueve. De esta forma tan curiosa fechan 

los acontecimientos los viejos papeles del proceso. 

  Un sol que comenzaba a asomarse por el horizonte alargaba 

las tempranas sombras y doraba las piedras ajustadas del ábside del 

imponente templo fiterano. A Pedro Ximénez, el cirujano primero, le 

gustaba levantarse muy de mañana y ver como la luz de la amanecida hacía 

brillar de un dorado algo rojizo la curvada mole de los ábsides. A estas 

primeras horas mañaneras, le gustaba contemplar emocionado la 

monumental fábrica monacal hecha con esfuerzo de años, sabiduría y 

sacrificio. Un ejemplo de arte, ritmo y poesía. Eso debe ser el cielo, una 

contemplación extasiada, gozosa, emocionada y húmeda de la belleza. Más 

allá del monasterio, inevitablemente, se le imponía la dura y humilde 

rusticidad del caserío de la villa que comenzaba a despertarse. El mismo 

duro contraste que existía entre el señor y los vasallos, entre el monasterio 

y la villa. 

  Joan Francés Villalobos se le acercó, abortando su embobado 

ensimismamiento. Bordearon los muros altos y largos del monasterio y 

caminaron calle arriba para recoger a Sebastián Navarro en su casa. Los 

tres bajaron al corral del Barrio Bajo en el que los esperaba el arrendatario 

de la carnicería de la villa con la vaca que pretendían correr y sacrificar.  

  Como en otras ocasiones, iban a correr el animal por las calles, 

antes de llevarlo a sacrificar al matadero para abastecimiento de los 

vecinos. La vaca ensogada era el espectáculo más tumultuoso que se podía 

celebrar. Los vecinos de Fitero dejaban sus tareas y acudían entusiasmados 

a un festejo en el que todo el mundo quería participar. Algunos se 

conformaban con vocear desde la seguridad de puertas, ventanas y carretas. 

Otros la citaban desde la lejanía con gritos. Pocos se dejaban ver por el 

bicho y provocaban su súbita arrancada. Sebastián Navarro gozaba de 

forma especial con este espectáculo. Sabía citar con garbo a la vaquilla en 

el punto preciso para provocar su destemplada embestida, medía las 

distancias en el cruce ajustado, templaba a los bichos en la carrera, los 

quebraba en un mínimo espacio y sabía guiarlos, como nadie, a tirón de 

soga, por las direcciones precisas. 
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  Los tres apenas si podían ocultar su excitación y recelo como 

cuando en una gruesa partida de naipes descubrían la última carta. Iban a 

echar un órdago al abad y podían perder la partida 

  Tres días antes Joan Francés Villalobos les había dicho: 

  - Deberíamos correr la vaca ensogada por las calles que suben 

y no en la Plaza de la Orden. Al abad no le va a gustar, pero es buena 

ocasión para usar de nuestra libertad, hacer lo que nosotros queremos y no 

lo que él manda 

  Pedro Ximénez, además de los conocimientos de su bien 

aprendido oficio de cirujano, de saber gramática y entender bastante bien el 

latín, en el que solía ser muy redicho, era mas amigo de elucubraciones y 

ensimismamientos, que de meterse en disputas y líos concejiles. No sabía 

cómo ni por qué, se vio involucrado en ese grupo, los veinte los llamaban, 

que capitaneados por Joan Francés Villalobos pretendían suplantar, en el 

gobierno y administración de la villa, a los regidores que tenía nombrados 

un abad de tanta autoridad y prestigio como el pamplonés Fray Ignacio de 

Ibero. Tenía más conocimientos que Joan y eso que a éste, además de muy 

avispado no le faltaban conocimientos de gramática. Al cirujano le pareció 

acertada y oportuna la idea de Joan de correr la vaca ensogada por las calles 

y no por la Plaza de la Orden, aunque era peligrosa y aventurada por ser 

contraria a la voluntad de abad. 

  Sebastián Navarro era uno de los más decididos de ese grupo 

significado e incordiante que trataba de oponerse a los poderes del abad 

sobre la villa, aunque no dejaba de ser sensato; por eso, había planteado sus 

reservas a la propuesta de Joan Francés de torear la vaca por las calles.  

  -Es temerario correr la vaca fuera de la Plaza de la Orden. El 

abad quiere que en esta plaza, junto a la puerta del convento, se realice toda 

la vida social del concejo: el mercado, el juego de pelota y otras 

diversiones. Ya se nos quiere sancionar por jugar a la pelota  por las calles 

de la villa y no en esta Plaza de la Orden.  Bastante tenemos con la 

información (procesamiento) que se nos ha abierto por haber jugado a la 

pelota fuera de ella. Nos puede costar cien maravedíes y dos meses de 

cárcel 

  -Fray Fermín ha prohibido que juguemos a la pelota fuera de la 

Plaza de la Orden, pero no existe un mandato semejante para correr la vaca 

por la calle y quod nom est prohibitum est permisum -le dijo en latín el 

cirujano, porque así le parecían de mas autoridad sus razones. 

  -En román paladino, le contestó Sebastián Navarro. 

  -Lo que no está prohibido está permitido, sentenció el cirujano. 

Me ha explicado con mucha claridad el escribano que, frente al abad, no 

nos queda otra solución que probar ante la Corte y el Consejo la injusticia 

del mandato que nos prohíbe jugar a la pelota por las calles. Pero, ahora, ni 

tan siquiera hay un mandato que nos impida correr la vaca por ellas. 
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  Decididos, aunque cargados con el peso de sus incertidumbres, 

llegaron al corral de la carnicería. El arrendador y el cortador tenían ya 

preparada la vaca. 

  El arrendatario, al que habían llegado algunos rumores de que 

pretendían correrla por la calle, les preguntó curioso. 

  -¿Dónde vais a correr la vaca? ¿En la Plaza de la Orden? 

  -No, por la calle, -le respondió, escueto y tajante, Joan Francés 

Villalobos. 

  -Bueno, yo no sé nada. 

  -Para no saber nada, no debía vuestra merced haber 

preguntado -le respondió Sebastián Navarro. 

  Los tres daban por supuesto que lo que le habían dicho al 

arrendatario de la carnicería lo iba a conocer enseguida el abad. 

 

-o-o-o- 

 

  Tiraron de la soga y sacaron la vaca. Era roya de largos 

cuernos un poco abiertos. Alta y lustrosa. Salió mansa del corral hasta que 

llegó a la calle. Comenzó el griterío. La gente quería llamar su atención. 

Algunos gritaban muy de lejos, levantando el brazo. Otros la citaban con 

trapos, algunos la perseguían con largos palos, cuando la vaca ya había 

pasado. Había quienes la citaban de frente y en corto, con mucho valor, y le 

daban un recorte rápido, o un quiebro que desequilibraba al bicho. La vaca 

mansurreaba mucho y apenas se movía. Alguna vez se arrancaba de forma 

brusca, provocando sustos y alborotos. Sebastián Navarro, tirando de la 

cuerda con habilidad, subía la calle y volvía a bajarla. Tenía que estar muy 

pendiente para evitar, con un hábil y fuerte tirón, los revolcones peligrosos 

de algún que otro vecino atrevido y torpe. 

  Solía pasar siempre lo mismo. Se comenzaba con mucho brío 

pero después venía el cansancio y el aburrimiento. El espectáculo se hacia 

monótono. La vaca, tan agotada como la gente, subía y bajaba al ritmo 

lento que, con diestros tiros de la soga, le marcaba Sebastián Navarro. 

  Finalmente Sebastián Navarro detuvo la vaca. Muchos se 

limpiaban el sudor de la frente con el antebrazo y buscaban una sombra 

reparadora. La vaca agotada apenas si se movía y un copioso sudor mojaba 

su piel roya, manchándola de oscuro. Sebastián Navarro, después de casi 

dos horas de lidia, de subidas y bajadas, arreones y paradas, la ató en una 

reja de la casa de Domingo del Moral para que descansase. La vaca buscó 

la sombra reparadora. Algunos aprovecharon el descanso para prepararse 

un almuerzo y echar un trago de vino. 

 

-o-o-o- 
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  Apenas había atado la baca Sebastián Navarro, se vio subir a 

Diego Navarro, el boticario, presuroso, excitado y con evidente mal genio. 

Era Diego primo carnal de Sebastián, pero, desde hacía tiempo, mantenían 

un claro distanciamiento. Se sentía Diego muy pagado de su oficio de 

boticario, y no perdonaba que fuera sin embargo su primo quien gozase del 

aprecio de casi todo el vecindario. 

  Diego Navarro, era regidor. Lo designó directamente el abad. 

Pretendía designarlo alcalde, pero hubiese sido demasiado. Las leyes del 

reino tenían mandado que los Médicos y Apoticarios no hayan de ser ni 

sean Alcaldes ni Jurados, ni tengan oficios de la republica. Eso lo sabía 

todo el mundo, especialmente Pedro Ximénez. Las leyes al principio no 

hablaban de los cirujanos, pero otras leyes posteriores extendieron a estos 

la prohibición. A pesar de todo, Diego Navarro, el día de San Miguel del 

año anterior, había sido nombrado regidor de la Villa. 

  Cuando Diego Navarro, regidor, llegó a la casa de Domingo 

del Moral, se encaró con su primo, con modales autoritarios y despectivos: 

  -Bajen la vaca a la Plaza de la Orden. 

  -No seré yo quien la baje. Esta vaca está tan agotada que mejor 

sería llevarla al degolladero -le contestó Sebastián, conteniéndose a duras 

penas. 

  La gente observaba atenta la discusión, presagiando que 

aquello se iba a agravar de forma inevitable. Habían corrido la vaca durante 

buena parte de la mañana sin que ocurriese nada, pero, cuando vieron subir 

tan irritado al boticario, la gente comprendió que algo iba a pasar y que 

podía ser gordo. 

  -No os metáis en esto que yo he de llevar la vaca a donde me 

pareciere -le dijo Diego Navarro. 

  -La vaca no es del regimiento ni de los regidores, sino de los 

vecinos y del concejo -le advirtió su primo, conteniendo de forma 

perceptible su enojo. 

  La gente, sin disimulos, se acercó a los contendientes. Pedro 

Ximénez apenas se contenía a pesar de las miradas que se cruzó con Joan 

Francés Villalobos. 

  -Váyase a esmotar -le espetó despreciativo Diego. 

  -No me da la gana -le contestó el primo. 

  -Habláis como quien sois -le increpó el regidor. 

  A esto respondido su primo Sebastián: 

  -Séase para el cuerpo de Dios con el majadero. 

  Joan Francés Villalobos, extrañamente callado, presenciaba la 

discusión y, Pedro Ximénez, aunque no le faltaban ganas de intervenir, al 

verlo tan callado, no medió en la disputa. 

  Estaban entre la gente Domingo de Guete y Antón Ximénez 

que habían participado en el jolgorio mañanero. Iba Domingo de Guete con 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 17 
 

un gran garrote, circunstancia que hay que dejar clara, porque ya se sabe lo 

que son los pleitos. Para algunos no iba con un garrote, lo que llevaba 

Domingo Guete, corriendo la vaca, era nada menos que la vara de mando 

que le correspondía por su oficio de alguacil. 

  Diego Navarro, viendo que ni Sebastián, ni ningún otro, iban a 

llevar la vaca a la Plaza de la Orden, ordenó a Domingo Guete y Antón 

Ximénez, alguacil y nuncio de la villa, que cogiesen la soga y la bajasen. 

  Los tres comenzaron a tirar de ella. El alguacil, el nuncio y el 

regidor arrastraban suavemente la vaca muy agotada calle abajo, tirando 

cuidadosamente de la soga. La gente marchaba apelotonada detrás, como 

un extraño cortejo tras un símbolo. A nadie se le ocurrió correr por delante, 

citar al bicho o romper aquel extraño cortejo. Bajaron lentos, con la 

compostura de una procesión, con la seriedad austera de un entierro. Era un 

espectáculo extraño y denso. Llegaron a la embocadura de la plaza. Joan 

Francés Villalobos, dijo a Sebastián Navarro, a Pedro Ximénez y a los que 

tenía cerca: 

  -Que nadie entre en la plaza. 

  No fueron precisas muchas palabras. Sobró con las miradas. 

Apenas nadie habló, pero nadie entró en la plaza 

  -Que entre, si quiere el hideputa -decía uno que malquería al 

boticario. 

  -Que se asome el abad a ver si ve correr la vaca. 

  -Lo hicimos, corrimos la vaca por la calle -le decía Pedro 

Jiménez a Joan Francés Villalobos. 

  Todos se sintieron satisfechos, cuando se miraron con abierta 

complicidad. 

  Joan Francés Villalobos pensó que todo había quedado claro. 

El concejo había puesto un pleito contra el abad, monasterio y convento 

para que el mercado de verduras y otros productos no tuviese lugar 

necesariamente en esta plaza y para poder jugar fuera de ella. Se pleiteaba 

porque él se había empeñado. La desmedida y altanera pretensión del abad 

de que todo se celebrase en la Plaza de la Orden, junto a la puerta del 

monasterio, era un capricho más, que no iban a aceptar. En aquel momento 

había quedado claro. Le emocionaba a Joan Francés Villalobos ver la plaza 

con la vaca abandonada dentro y la gente aguerrida y tensa, fuera. 

 

-o-o-o- 

 

  Dejaron Diego Navarro, el alguacil y el nuncio, en la plaza, 

atada la vaca, en su triste soledad y se marcharon. Cuando volvía a su casa 

el  boticario y regidor se topó con Pedro Ximénez. Estaba éste crecido y 

satisfecho, porque nadie había entrado en la plaza detrás de Diego Navarro 
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y se sentía respaldado por la gente que le rodeaba. Había aguantado mucho 

tiempo sin dar respuesta al boticario y ya no se podía contener. 

  -Habéis tratado muy mal a vuestro primo Sebastián -le increpó 

el cirujano. 

  -Ni Sebastián Navarro, mi primo, ni Joan Francés Villalobos, 

ni vos sois autoridad y os comportáis como si mandaseis. 

  Pedro Ximénez se dio cuenta que Diego Navarro hablaba con 

un resentimiento incapaz de disimular. El pasado día dos del mes de junio, 

el concejo había nombrado a doce procuradores para que gestionasen los 

asuntos judiciales de la villa de Fitero, que, en su mayor parte, se sostenían 

contra el monasterio. Había sido una inteligente idea de Joan Francés 

Villalobos que hasta Diego Navarro se vio obligado a aprobar en el 

concejo. Así, en repetidas ocasiones, cuando querían aprobar algo el 

alcalde y regidores nombrados por el abad, los doce procuradores 

neutralizaban y mediatizaban su actuación con el apoyo del concejo. Entre 

los doce procuradores nombrados se encontraban Joan Francés de 

Villalobos íntimo amigo de Sebastián Navarro. Era una jugada perfecta, 

digna de un buen jurista y un nuevo desafío para el monasterio. 

  Pedro Ximénez, que había tenido buen trato con Diego, pues 

éste, de joven, había sido su pasante, atento a sus enseñanzas como 

cirujano, no aguanto mas su contenida ira y de forma despreciativa le 

increpó:  

  -Vos no sois un regidor que sirva los intereses de la villa. A 

vos la villa y el concejo os importan poco. Más parecéis procurador del 

monasterio, pues no os importa más que sus intereses, aunque sean 

contrarios a los de la villa. Si os preocupase la villa no habríais ordenado 

que se bajase la vaca a la Plaza de la Orden. 

  Diego pretendió apresar al cirujano, sin poder lograrlo. Por el 

momento. 

  Algo más abajo, en la Plaza del Pozo, cerca de la Plaza de la 

Orden, Joan Francés Villalobos se enfrentaba con el alguacil, Domingo de 

Guete que sumisamente había obedecido las ordenes del regidor. 

  -Por vos y por otros como vos se arman estos alborotos y riñas 

en el pueblo -le recriminó Joan Francés de Villalobos. 

  -Por mí no revuelve nadie. 

  -Estamos rodeados de traidores -exclamó Joan Francés 

Villalobos, dirigiéndose a los amigos que le acompañaban.  

  -¿Por quién lo decís? 

  -Por vos el primero, pues sólo os preocupan los intereses del 

monasterio. 

  -Vos mentís -le contesto. 

  Contestación muy grave debía ser llamar mentiroso a Joan 

Francés Villalobos. Por estas palabras y algunas más, interpondría contra el 
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alguacil un desgraciado juicio, paralelo a éste, del que habrá que dar 

cuenta. Grave contestación, sobre todo, porque, según los papeles, después 

de oír la palabra mentís, saltaron los que allí estaban, como movidos por un 

resorte, sobre el deslenguado alguacil que emprendió una fugaz huida, 

perseguido por la gente, hasta que un palo tirado con singular habilidad le 

hirió en el rostro y, ensangrentado, cayó al suelo. 

 

-o-o-o- 

 

  Algunos declaran que fue Joan Francés el que le tiró el palo. 

Unos pocos  detallan que lo hizo a dos manos y alguno, muy  observador, 

por lo declarado, sostiene que no fue uno, que fueron dos los palos 

arrojados. Uno le hirió en la mano y el otro en el rostro. Es lo que algunos 

dijeron ser cierto. Para otros, Joan no llevaba palos. El alguacil sí que 

llevaba un grueso palo, garrote, dicen algunos, bastón dice el exquisito 

escribano en su declaración. No explican qué tenía que ver con las heridas 

sufridas por el alguacil que llevase palo, garrote o 

bastón de autoridad. 

 Se asustaron todos cuando vieron la sangre 

correr copiosa por el rostro de Domingo Guete. Joan 

Francés Villalobos salió huyendo. Domingo Guete, 

apenas repuesto, comenzó a perseguirlo, seguido de 

algunos, pero Joan Francés era rápido y se escapó por 

el callejón de Santa Lucia y nadie lo volvió a ver. 

 Desistió pronto en su persecución Domingo 

Guete y, al volver, se encontró con el alcalde en la 

plaza del pozo. Había salido de la Plaza de la Orden, 

tras mandar que llevasen la vaca al matadero donde, 

hacía tiempo, la esperaba el arrendador de la carnicería. 

Al salir de la plaza pudo ver, al final de la calle, cómo 

se agitaban amenazadores palos y garrotes en una dura contienda. 

  Cuando el alguacil vio al Alcalde le pidió acalorado que le 

hiciera justicia. 

  -¿Quién os ha herido así? -se interesó el alcalde, al ver su 

rostro ensangrentado. 

  -Joan Francés de Villalobos, Sebastián Navarro, Miguel 

Gómez del Moral y esos traidores  -le respondió sin nombrar ni 

particularizar más. 

  Jusepe Navarro, estaba allí, con otros muchos, encantado de 

haber corrido la vaca ensogada por las calles. Cuando oyó a Domingo 

Guete, sin hacer caso a la presencia del Alcalde, se abalanzó contra él 

seguido de Pedro Ximénez, Miguel Gómez del Moral y Sebastián Navarro, 

mientras le increpaba a voz en grito. 
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  -¿A los que defienden los derechos de la villa llamáis vos 

traidores? 

  Nada más iniciada la pelea llegó a la plaza, Joan de Oñate, 

teniente de Alcalde. Para evitar nuevas pendencias, trató de sujetar a 

Miguel Gómez del Moral y a Pedro Ximénez. En este forcejeo estaban, 

cuando apareció, súbita e inesperada la vaca, que se les había escapado a 

los que la llevaban a la carnicería, y, a pesar del laborioso trajín que había 

soportado, arremetió con furia y fuerza extraña al grupo pendenciero. 

Alguien vio como la vaca ponía su cornamenta en la cabeza del teniente de 

alcalde que voló con otros por los aires, hiriéndose en la caída, aunque hay 

algunos que, sin la menor prueba, querían cargarles la herida a los que allí 

discutían. 

  Recogida de nuevo la vaca el alcalde, más que mandar, rogó a 

los vecinos que se fuesen a sus casas para dar fin a este alborotado día en el 

refugio doméstico. 

 

-o-o-o- 

 

  Estos hechos iniciaron un largo proceso. No tan largo como los 

de ahora, en los que, como decía un afamado jurista, los tribunales tardan 

tanto que acaban juzgando para muertos. En apenas un año la Corte dictó 

sentencia. 

  Para ultimar este proceso en tan escaso tiempo, se actuó con 

mucha diligencia, cuando menos si lo comparamos con lo que ahora se 

hace. Hubo dos informaciones, instrucciones las llamaríamos en 

terminología actual, una del alcalde y escribano fiteranos y la otra recogida 

por un comisario y alguacil enviados por la Corte. Se redactaron las 

relaciones de estas investigaciones; se propuso el pliego de cargos y 

descargos; formularon su querella el monasterio y el fiscal; aprisionó el 

alcalde a los procesados; los asignó y los llevaron a la cárcel de Pamplona; 

se les concedió la libertad provisional; la afianzaron; se embargaron los 

bienes de Joan Francés; el nuncio subastó el cielo y enseres del dormitorio 

de Joan Francés Villalobos por cincuenta y tantos reales y con ellos pagó la 

pena de medio homicidio por la sangre de Domingo Guete; se formularon 

excepciones y dilaciones; se practicaron tantas diligencias que le sería 

difícil recordarlas al más espabilado estudiante de Derecho Procesal. Hubo 

al final sentencia y apelación y todo el proceso concluyó el día nueve de 

julio de mil seiscientos diez. Poco menos de un año. Un año que resultó 

muy largo para los que esperaban la sentencia, entre el temor y la 

esperanza. 

  Sigamos este proceso.  
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  El alcalde, el día nueve de agosto, el siguiente a la riña, junto 

al fiscal, recibía las declaraciones de los testigos que fueron recogidas con 

fidelidad por el escribano Miguel de Urquizu. 

  Fue un día de sordos comentarios. Era un pueblo dividido, 

pero, de pronto, la parte más bullanguera y decidida quedó cohibida. 

Algunos estaban temerosos, amedrentados y expectantes. Otros, aunque 

afectados por las desgracias ajenas, que preveían, les parecían merecidas y 

un justo desquite para ellos. 

  Cada uno declaró según le convenía. Pedro Ximénez, que 

interiorizaba las cosas y filosofaba para sí mismo, pretendía explicarse 

porqué unos testigos declaraban una cosa y otros la contraria. Creían 

además todos, incluyéndose a sí mismo, que su relato era siempre el 

objetivo y verdadero.  

  Ese mismo día, dio el alcalde por ultimadas estas 

declaraciones. El monasterio también le había hecho llegar sus duras 

quejas. Era ya muy tarde, el día había sido laborioso y duro para el 

escribano. El alcalde le preguntó que procedía hacer. El cauteloso escribano 

ya estaba acostumbrado a que su parecer se emplease como coartada de las 

decisiones concejiles. Lo ha dicho el escribano, era la justificación más 

socorrida del alcalde y regidores. Miguel de Urquizu lo sabía, pero dio su 

grave y ponderado consejo. 

  Conforme a lo que le aconsejó el escribano, Martín González, 

el Alcalde, ese mismo día nueve, metió en la cárcel a Sebastián Navarro, 

Miguel Gómez del Moral, Domingo Sanz, Domingo Gómez, Miguel 

Francés, Pedro Ximénez, y Miguel de Barea. Para hacerlo todo muy legal, 

les informó de las quejas que había presentado el monasterio y de las 

culpas que se deducían de la información recibida, y les requirió para que, 

dentro de tres días, contestasen a estos cargos. En los papeles se dice que 

todo lo hizo el alcalde pero, no hace falta ser adivino, para percatarse que el 

que dijo lo que procedía hacer, algo a su pesar, fue el escribano. 

  -¿Y Joan Francés Villalobos? ¿Qué hacemos con Joan Francés 

Villalobos? -le preguntó el alcalde. 

  El escribano ya había pensado en ello. Fueron a casa de Joan 

Francés Villalobos. Su sufrida mujer, Casilda, les dijo que no sabía dónde 

estaba. El escribano le advirtió que, si volvía, se presentase en el concejo y 

respondiese a los cargos que se le imputaban. Seguidamente procedieron al 

embargo de los siguientes bienes: dos mulas, un macho viejo, un jumento, 

la mies de trigo, cebada y centeno que tenía en su poder, una casa, un corral 

que tenía en el camino real, una heredad de tierra blanca de dos tablas, de 

doce peonadas cada una en Torralba, otra en Torralba de seis peonadas, una 

en Añamaza de seis peonadas de viña y otra más en el mismo término de 

seis peonadas. La mujer escuchó con estoica inexpresividad las graves 

admoniciones del escribano. 
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  Alcalde y escribano, ya a la anochecida, se fueron a sus casas. 

El cansancio llegaba casi al agotamiento, pero las preocupaciones eran 

mayores. Aquella noche de verano dieron muchas vueltas en sus camas y 

durmieron poco. Pensaba el alcalde qué podría pasar a partir de ahora. 

Muchos creerían que se había echado en mano de los monjes. No sabían 

que él se fiaba poco de ellos. Confiaba en su escribano y pensó que había 

hecho lo que debía, pero eso no le liberaba de su incertidumbre y malestar. 

Al escribano le inquietaba lo que podía hacer el abad. Lo que tramasen 

Diego Navarro y Domingo Guete le preocupaba poco. Sabía que harían lo 

que quisiese el abad. El abad seguro que iba a actuar con dureza. 

  Tres días después de los hechos, el día once de agosto, el 

médico, Luís de Bernal y el cirujano segundo reconocieron a Joan de 

Oñate, el teniente de alcalde volteado por la vaca, al que no apreciaron 

calentura ni gravedad alguna. Fueron después a casa de Domingo Guete y 

lo examinaron. Tampoco tenía calentura, tenía una herida poco profunda en 

el parpado izquierdo que no revestía gravedad. Pero Domingo Guete estaba 

muy decidido a estar enfermo, por despecho y porque además esperaba que 

Joan Francés Villalobos le pagase aumentados los daños que le había 

causado. Así que a médico y cirujano, segundo, (el cirujano primero, era el 

procesado Pedro Ximénez según los ordenan los papeles) les advirtió que la 

tarde anterior había tenido calentura y que, por la noche, no pudo dormir, 

porque le dolía la cabeza, y que tenía contusionada la mano izquierda. El 

bueno del doctor lo hizo constar en su informe, pero, advirtiendo 

claramente, que eran manifestaciones del paciente. No se esperaban los 

aprisionados que les fuera este informe muy favorable y pidieron que 

reconociera al herido un médico de Corella, quien dictaminó que no tenía 

calentura y que la herida no revestía ninguna gravedad, porque era poco 

penetrante. 

  El día catorce ya tenía ultimadas el escribano todas las 

diligencias que estimó precisas. Sin espera alguna se las remitieron al 

licenciado Falces, abogado de las Audiencias Reales, para que hiciese lo 

oportuno. 

 

-o-o-o- 

 

  No se fiaba mucho el monasterio de la información que 

pudieran llevar a cabo el alcalde y escribano y, el mismo once de agosto, 

había pedido que se practicase también una información distinta por la 

Corte. Atendiendo a esta petición se nombra por la Corte comisionado para 

este caso a Juan Ansó de Zabalegui y a Gregorio de Zabalza como alguaci.  

  A los amigos y parientes de los aprisionados no les parecía ni 

medio bien el comportamiento del comisionado y del alguacil enviados y 

los recusaron. Alegaba el procurador Gaspar Eslava que el monasterio los 
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trataba exquisitamente, les obsequiaba y les regalaba alimentos. La Corte 

rechazo la recusación 

  El día dieciocho, ya estaba ultimada esta segunda información, 

después de examinar a un buen número de testigos. El alguacil Gregorio de 

Zabalza llamó al teniente de alguacil de la villa Joan Francés y le hizo 

entrega de Sebastián, Jusepe Navarro, Miguel Gómez del Moral, Pedro 

Ximénez, el cirujano, Miguel de Barea, Domingo Sanz y Domingo Gómez, 

presos en la cárcel de Fitero para su conducción a las cárceles de 

Pamplona. El alguacil se llamaba también Joan Francés. Joan Francés, a 

secas. Tan solo alguna vez, aparece su segundo apellido, de Lumbier. No se 

confunda. Joan Francés era el alguacil de la villa pero, sobre todo, era un 

servidor del abad. Metió en la cárcel a uno de Inestrillas por una deuda que 

tenía con el monasterio, sin que ésta estuviese declarada y a otro de Igea 

por una deuda de su padre, que no suya, al pobre Pedro López, el zapatero, 

lo metió en la cárcel, porque tardó dos días más de lo previsto en hacerle 

unos zapatos al abad y a Domingo Ximénez, fiscal, porque prohibió pescar 

en tiempo de veda a unos furtivos que aprovisionaban al abad, lo aprisionó, 

sin consultar al alcalde, porque se lo mandó el abad.  

   Joan Francés también, iba a llevar a los presos a las cárceles de 

Pamplona Está vez se lo había mandado Gregorio de Zabalza, alguacil de la 

Corte. Joan Francés de Villalobos, al que siempre se le llama así, uno de los 

once procuradores de la villa, se hubiese levantado de entre los muertos, y 

nos hubiese arrojado su garrote, con más fuerza que a Domingo Guete, si lo 

hubiésemos confundido con el alguacil y no hubiésemos aclarado 

satisfactoriamente su distinta identidad. Los llevó Joan Francés, a secas, a 

la cárcel de Pamplona. Marcharon a pie como aquellos presidiarios que 

liberó Don Quijote, pero no ensartados, como cuentas de rosario, en una 

gran cadena de hierro por los cuellos, como cuenta Cervantes. Los entregó 

al alcalde de la cárcel, de la red adentro. Asentaron sus nombres en los 

libros de registro. Eran los asignados, Sebastián Navarro, Jusepe Navarro, 

Miguel Gómez del Moral. Pedro Ximénez,; Domingo Sanz y Domingo 

Gómez, apresados en Fitero por el alcalde, a reserva de lo que dictaminase 

la Corte y que según algún testigo persiguieron con sus palos a su colega 

Domingo Guete. Con ellos llevaron a la cárcel al pobre Miguel Barea que, 

según el relator, conforme al testimonio de un testigo, amagó de quererle 

dar a puño cerrado a un vecino que no era regidor ni tuviese cargo de la 

real justicia ni de Republica. Recibió Joan Francés el correspondiente 

recibo y se volvió para Fitero con Miguel Barea, al que los alcaldes de la 

Corte pusieron en libertad 

  Apenas ingresados, el veinte de agosto, piden, por medio de su 

procurador, libertad provisional. El mismo día les es concedida y pueden 

volver a Fitero, contentos y libres. 
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  Joan Francés Villalobos, ausente, como declaran muchos 

testigos, o fugitivo, como dicen otros con más precisión, se enteró de la 

vuelta a casa de sus consortes, por decirlo con la palabreja que se usa en los 

escritos curiales para designar a los que corren el mismo destino o la misma 

suerte en un proceso.  

    El caso es que, el veintiséis de agosto comparece ante la Corte. 

Era de esperar que, en este momento, aclarase su rápida y traumática 

desaparición y diese explicaciones a sus compañeros que tuvieron que oír a 

ciertos vecinos: vosotros estáis en la cárcel y Joan Francés Villalobos 

huido. Joan Francés, con mucho rostro, se limitó a decir que algunos 

negocios lo habían retenido fuera y que, vuelto, se había enterado de su 

procesamiento y que se personaba por ello.  

  Joan Francés Villalobos pidió su libertad provisional y se la 

concedieron el día veintiocho de agosto. Pero Joan Francés Villalobos era 

Joan Francés Villalobos y el procurador del monasterio se opuso a su 

liberación, recordando sus muchos delitos. Pese a esta oposición del 

monasterio, la libertad le era confirmada el dos de septiembre, Pensaron los 

de la Corte, con buen criterio, que no debía mantenerse en prisión alguien 

que todavía no estaba condenado. 

  Volvió ligero Joan Francés Villalobos a Fitero. Hacía casi un 

mes que había salido de forma rara y extraña. Según él, por causa de unos 

negocios. Pero sabía que quedaba preso y encadenado de forma sutil, 

invisible, poderosa y eficaz, por unos papeles que comprometían su futuro 

inmediato. 

  -Verlas venir- se dijo. 

 

-o-o-o- 

 

  Presentó su alegato incriminatorio Ozcoidi, procurador del 

monasterio. Su malintencionado articulado, o pliego de posiciones, recoge 

los hechos sesgados y revestidos, para probar la culpabilidad de los 

acusados. Propuso las probanzas que estimo convenientes y se practicaron. 

Los testigos ratificaron sus testimonios, que ya habían depuesto 

repetidamente, nada mas ocurridos los hechos, ante el Alcalde Martín 

Gómez y ante Juan Ansó de Zabalegui, comisionado por la Corte. Gaspar 

de Eslava procuró darle cumplida respuesta y también presentó su 

articulado para probar que los causantes de los incidentes fueron Diego 

Navarro y Domingo Guete. Sus testigos así lo acreditaban 

  A la Corte no le sorprendió la fragante contradicción entre las 

pretensiones de Gaspar de Eslava, procurador de los procesados, y de 

Ozcoidi, procurador del monasterio. Resulta extrañamente inevitable que, 

los que se encuentran metidos en la enconada hostilidad de un pleito, vean 

las cosas de forma apasionadamente diferente y defiendan interpretaciones 
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legales opuestas con argumentaciones jurídicas que pretenden ser 

definitivas. 

 

-o-o-o- 

 

  Para Ozcoidi los procesados desobedecieron gravemente a la 

autoridad, cometieron desacato y causaron daños a cargos y oficios de la 

republica, estando, como estaban, en el ejercicio de sus funciones. Y es 

que, según el procurador del monasterio, Joan Francés Villalobos, 

Sebastián Navarro y los demás eran personas orgullosas, soberbias y 

altaneras, que pretendía mandar y decidir los asuntos municipales sin tener 

oficios ni cargos de autoridad. Eran revoltosos, pendencieros, belicosos, 

amigos de enredos, peleas y riñas. Eran exaltados bravucones y coléricos y 

tenían revueltos a los confundidos vecinos. 

  Andaban en cuadrilla y se reunían en juntas, sin decir a que fin 

ni para qué, y formaban conventículos, conjurándose contra el abad, su 

señor, como aclara oportunamente un testigo. Uno los vio salir de una casa, 

la noche de San Lucas,  por la puerta falsa, de uno en uno, con disimulo, 

para reunirse todos juntos en la calle real. Falsa le llaman a la puerta de 

atrás y no es ocioso el calificativo. Las puertas traseras de las casas le 

parecían peligrosas al monasterio, que hasta llegó a tapiar algunas, con el 

pretexto de evitar cualquier actividad delictiva 

  Pero al que persiguen de forma especial, casi con saña, es a 

Juan Francés de Villalobos. Se acumulan tantos cargos en su contra que, ya 

entonces, parecen dibujar el prototipo del criminal nato de Lombroso. 

  Violó a una criada que tenía su padre. Lo dicen de forma, más 

que poética, cursi, la desfloró y le privó de la flor de la virginidad. Según 

las manifestaciones del procurador del monasterio, tuvo una hija con ella 

que la llamaban la Borta. Aclaran algunos que, cuando la criada iba a dar a 

luz, la enviaron con sus padres y luego estos trajeron la criatura, recién 

nacida a casa de Joan Francés Villalobos, para que viviese con ellos. Dio de 

palos a una pobre mujer, la Dominga, de lo cual, esta pobre, quedó ciega, 

dicen. Apaleó a un vecino de Fitero, Joan Ximénez pero, por si fuera poco, 

lo hizo a traición y alevosamente, según el articulado de Ozcoidi. A 

Francisco Gómez le dio de espaldarazos, dos o tres, dice un testigo. 

Finalmente, según la acusación, un buen día cargó Joan Francés Villalobos 

su arcabuz y salió al campo a matar a Bautista de Gómara. 

 

-o-o-o- 

 

  Blanco sobre negro es la la descripción que Gaspar Eslava 

hace de los incriminados. Juan Francés, Sebastián Navarro y los otros son 

buenos cristianos, respetuosos de Dios y amantes de las justicia y de las 
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leyes. Son muy queridos del pueblo y fueron regidores que defendieron en 

su tiempo los intereses de la villa y por eso los vecinos habían elegido a 

Juan Francés Villalobos y a Sebastián Navarro entre los once procuradores 

que iban defender los derechos de ésta. A los que preguntan quien hirió a 

Domingo Guete, Gaspar Eslava da una contestación incompleta, pero 

firme: Joan Francés Villalobos, no. 

  Hay un sospechoso silencio sobre sus relaciones parentales 

con la Borta, la niña de doce años que con él vivía. Pero, aun así y todo, si 

algo ocurrió, si Juan Francés Villalobos se revolcó con la criada de su 

padre y la preñó, por decirlo con el zafio lenguaje de un testimonio, lo hizo 

hace más de doce años. Todos testifican que conocen lo declarado de oídas. 

Hay quien dice que el hecho es público y notorio, otros se limitan a decir 

que han oído la historia y otros, más precisos o más amigos, confiesan que 

no saben si la Borta es su hija, ni si su madre estaba virgen, o no, con lo 

que querían decir, supongo, que desconocían, si Juan Francés Villalobos 

cortó la flor de la virginidad o hubo otro jardinero. 

  La Dominga, la ciega, entró en el establo del padre de Joan 

Francés Villalobos a coger una cabra que ella creía que era suya y que 

estaba entre sus reses. Tenía entonces Juan Francés once años. Como vio 

que la Dominga le quitaba una res a su padre, le dio con un palo. Con el 

tiempo se fue quedando ciega, poco a poco, y alguien quiso concluir que 

había sido a causa del golpe. 

  Francisco Gómez tuvo la pendencia, que figura en autos, 

porque se negó a marcar en plazo su ganado, cuando se lo exigió Joan 

Francés Villalobos, que era entonces alcalde de la Mesta. No iría muy allí 

la pelea, porque Francisco, además de manifestar que Joan Francés 

Villalobos es muy honrado se confiesa amigo suyo. 

  Juan Iñiguez cuenta que lo suyo con Joan Francés Villalobos 

fue una simple broma. Estaba una tarde de verano, tomando la sombra en la 

puerta de Joan Francés Villalobos con éste y con su mujer, gastándose 

bromas, porque, al decir de Joan Iñiguez, Joan Francés Villalobos era muy 

bromista y chocarrero, y, como broma, y no más, le dio un pequeño golpe 

con una vara de fresno, 

  El intento de asesinato se limitó a una partida de caza por los 

terrenos de Añamaza que compartieron juntos, según confesaba el propio 

Bautista de Gómara. 

  Mucho interés se tomó el monasterio con Joan Francés 

Villalobos. Su protagonismo belicoso y pertinaz beligerancia pusieron en 

cuidado al monasterio y a su abad. Solo así se explica este especial encono, 

la reiterada petición de condena y las acusaciones difamatorias de su 

procurador. 

  Para Eslava, procurador de los acusados, los hechos hay que 

considerarlos de otra manera. 
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  La culpa de todo lo acaecido la tuvo Diego Navarro. Si no 

hubiese insultado a Sebastián Navarro, y hubiese llevado la vaca al 

matadero y no a la Plaza de la Orden, no hubiese ocurrido nada. Cuando 

Diego Navarro se empeñó en bajar la vaca, la dejaron caminar tranquila y 

nadie hizo nada. Joan Francés Villalobos no pudo causar daño, pues no 

llevaba vara. Guete sí llevaba vara y no bastón de mando y con ella 

amenazó a Joan Francés Villalobos y lo insultó gravemente. 

  Más de un testigo considera a Diego Navarro culpable y 

traidor. Uno de los testigos declara con detalle que todos que participaban 

en el festejo de la vaca ensogada se indignaron con el regidor que ordenó 

llevar la vaca a la Plaza de la Orden, junto a la puerta del convento; que lo 

hizo porque el pueblo mantenía un pleito con el convento que pretendía que 

el mercado y todos los festejos tuviesen lugar en esta plaza y no donde la 

villa quisiere y porque, como regidor, no había defendido a la villa sino al 

monasterio.  

 

-o-o-o- 

 

  Poco le preocupaban a Gaspar Eslava y a Eussa, el abogado, 

los desafueros tendenciosamente atribuidos a Joan Francés Villalobos. Si 

Pedro Ximénez, el cirujano hubiese tenido que dar la réplica a Ozcoidi, el 

procurador contrario, le hubiese recordado el viejo aforismo latino, quod 

nimis probat nihil probat. Lo que prueba demasiado no prueba nada. Si los 

desmanes que se le atribuían eran falsos, debía ser lo más creíble, que las 

heridas de Domingo Guete tampoco las hubiese causado Joan Francés de 

Villalobos. 

  A Gaspar Eslava no le preocupaban estos crímenes atribuidos 

a Joan, no solo presuntos, sino abiertamente falsos, le inquietaba que 

muchos confesaron haber visto como le pegaba a Domingo Guete; que 

había huido justo en el momento en que éste había caído herido; que había 

estado oculto casi un mes, sin dar la menor explicación y, sobre todo, que 

los relatores de las informaciones practicadas sacasen esta conclusión: 

  y en suma bastantemente consta que los dichos Sebastián 

Navarro, Jusepe Navarro, Pedro Ximénez, Miguel Gómez del Moral, y 

Joan Francés Villalobos son los principalmente culpados en el caso 

presente 

  Pensaron el abogado y procurador que difícilmente iba a 

aceptar la Corte su articulado. Necesitaban por eso una interpretación 

jurídica que les fuera favorable. Le gustaba recordar al abogado la 

definición de justicia de Ulpiano: La justicia consiste en vivir 

honestamente, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Esta 

definición le sugirió el planteamiento de su defensa. Joan Francés 

Villalobos no había herido al monasterio ni al fiscal, ni les debía nada que 
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fuese suyo. Por eso, ni el monasterio, ni el Fiscal, eran quienes para 

plantear este pleito. Los únicos que podía plantearlo eran Domingo Guete y 

quizás Diego Navarro, pero estos ni lo habían planteado ni lo querían 

plantear. Falta la legitimación activa en este pleito, diría cualquier pasante 

de abogado. 

  -¿Qué puede pasar? -le preguntaba el amedrentado cirujano al 

abogado cuando, practicadas todas las pruebas, se esperaba la sentencia. 

  Y el abogado, conocedor de la pasión de Pedro Ximénez por 

los latines y, escéptico como era con las cosas de la justicia, le contestaba 

sin comprometerse 

-Alea iacta est. La suerte está en el aire 

  Se vivieron días de incertidumbre en la villa, esperando a ratos 

la liberación de los cargos que les reprochaban y poder respirar tranquilos, 

temiendo a veces una dura sentencia que los condenase. 

  En la Audiencia del viernes, cuatro de junio de mil seiscientos 

diez, en presencia de los procuradores, se pronunciaba y declaraba la 

Sentencia de la Corte. Poco después, Gaspar Eslava, con semblante serio, 

hacia entrega de ella a Sebastián Navarro. El la leyó a sus compañeros. 

Leía con dificultad, por lo áspero del escrito, mientras las palabras iban 

cayendo como espaldarazos dolorosos sobre ellos. Joan Francés Villalobos, 

Sebastián Navarro y Pedro Ximénez eran condenados a sendos años de 

destierro del reino, al pago de cien libras y la mitad de los gastos del 

proceso. Miguel Gómez del Moral, Jusepe Navarro y Domingo Sanz a 

sendos años de destierro de Pamplona y de Fitero y al pago de cincuenta 

libras y la otra mitad de los gastos del pleito. 

  Quedaron todos mudos y anonadados, mirando tristes y 

abatidos al procurador. 

  Juan Francés se rehízo rápidamente. 

  -¿Cabe pedir amejoramiento de la Sentencia? 

  Le hizo un gesto afirmativo el procurador. 

  -¿Con que posibilidades? -se interesó Joan Francés Villalobos. 

  El procurador, mudo, se limitó a levantar los hombros 

  -Pues pídase. 

  El quince de junio, el procurador pide el amejoramiento de la 

Sentencia. El abogado insiste en la falta de legitimación del monasterio 

¿Quién es el monasterio para iniciar este proceso? Tampoco está 

legitimado ni puede pleitear el fiscal, porque este caso no es de aquellos en 

que, según la Ley, el fiscal puede intervenir de oficio. 

  -Hay una esperanza. Yo lo veo claro. Hace falta que lo vea el 

Consejo, -les había dicho el abogado 

  Pasó casi un mes largo de tensa espera el viernes, nueve de 

julio, el Consejo revocaba la sentencia de la Corte porque el Monasterio no 

podía ser parte en este pleito.  
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  Recibieron la noticia con euforia no contenida. Respiraron 

tranquilos. El abogado muy satisfecho les hizo notar que el pleito se había 

ganado gracias a sus saberes y planteamientos y, por dentro, dio las gracias 

a Ulpiano y a su definición de lo justo que formulara hacía casi mil años 

  Pero no todo había acabado para todos. Joan Francés 

Villalobos todavía tenía pendiente otra sentencia. 

  Pero esta otra historia la contaremos después. 
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JOAN FRANCES VILLALOBOS CONTRA DOMINGO GUETE 

PROCESO 13.865 

 

 

 

 

  -Si yo lo hubiese sabido -le dijo Joan Francés Villalobos a 

Miguel de Urquizu y Uterga, el escribano. 

  Sebastián Navarro había leído, con voz lenta y dubitativa, que 

los absolvían de las acusaciones del monasterio de lo acontecido al correr 

la vaca ensogada por la calles de Fitero. 

  ¡Si Joan Francés Villalobos hubiese sabido que iba a tener 

tanta fortuna la argumentación de su abogado, que le vino sugerida por la 

definición que de lo justo hiciera Ulpiano…!  

   Su abogado apenas la esbozó en el inicio del proceso, pero 

después, en la apelación, con más desparpajo y contundencia, la desarrolló 

de forma convincente. Y, aunque la Corte pasó sobre ella con un 

displicente silencio, el Consejo la recogió con evidente relieve: debemos de 

revocar y revocamos la sentencia de los Alcaldes de nuestra Corte, de 

cuatro días del mes de junio, mas cerca pasado, y declaramos por no 

partes del negocio a los dichos acusantes. Es decir que ni el fiscal ni los 

monjes podían ser parte en este juicio.  

  Joan Francés Villalobos no sabía que el Consejo los iba a 

declarar libres de la pendencia y riña por correr la vaca  ensogada. Sabía 

que, en la información que practicaban el Alcalde y el Fiscal, algunos 

testigos iban a declarar que él había herido a Domingo Guete. Temía que la 

Corte no creyese a sus testigos que habían declarado e iban a declarar, que 

Joan Francés Villalobos no lo pudo hacer. Además estaba la fuga. Todavía 

no había vuelto, ni había confesado, entre la simplicidad y el descaro, que 

estaba ausente de Fitero a causa de unos negocios. Todos sabían que estaba 

ausente o fugitivo, desde el preciso momento en que Domingo Guete cayó 

herido. Creía que todo esto iba a pesar en el proceso, no como meros 

indicio, sino como prueba determinante de su culpabilidad. 

  Por eso interpuso este pleito. Porque pensó que su única 

defensa era tratar de demostrar que los culpables de lo acaecido eran 

Domingo Guete y Diego Navarro y que, el agraviado y perjudicado, de 

verdad, había sido él. Pensó que el ataque era su mejor defensa.  

  Martín de Ozcoidi, el procurador contrario, que no se chupaba 

el dedo, advirtió la estratagema y la expuso concisa y claramente, para que 

la Corte cayese en la cuenta: le dio de palos, estuvo fugitivo y se quexo de 

mi parte, para excusarse del delito. 
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  Por eso presentó su acusación, para defenderse y porque 

quizás hasta creyese de verdad, que Diego Navarro y Domingo Guete 

actuaron con soberbia y altanería, que lo insultaron e injuriaron 

gravemente, que hasta intentaron pegarle y que debían ser condenados. 

  Después de que Sebastián Navarro les leyese la sentencia 

favorable del Consejo, el procurador le entregó, con cierta reserva, a Juan 

Francés Villalobos la sentencia que él había instado para defenderse. Tras 

leerla, con lentitud y atención, fue a ver al escribano, se la enseñó y le 

comentó aquello: 

  ¡Si yo lo hubiese sabido! 

 

-o-o-o- 

 

  Porque no sabía que les iban a absolver, el doce de agosto, 

denunció a Domingo Guete y a Diego Navarro por injurias. Fecha 

temprana parece, si tenemos en cuenta que los hechos habían ocurrido el 

día ocho. Pero ésta es la que resulta de los papeles del proceso. Juan 

Francés Villalobos estuvo ausente, según unos, fugitivo, según otros. 

Resulta extraño que un fugitivo pueda activar un proceso y que los agentes 

de la autoridad y la justicia del lugar donde se encuentra, no lo aprisionen, 

como hicieron en Fitero con sus compañeros, menos comprometidos con 

los hechos. No sabemos si llegó a ocultarse. Los testigos de ambas partes 

no hacen la mínima alusión al lugar de su fuga. Dice Martín Gómez, el 

alcalde, que ofició a las autoridades de los lugares próximos para que lo 

aprisionasen, pero no tuvo resultado positivo. Estaba en Cintruénigo, y no 

oculto precisamente. Allí interpuso su demanda y por allí se debió pasear 

con tranquilidad, aprovechándose de que las relaciones del alcalde y 

regidores de Cintruénigo con el abad de Fitero nunca habían sido 

demasiado cordiales, por los osados, fraudulentos y continuos desvíos de 

las aguas de regadío, que solían perpetrar. Aún, así y todo, resulta difícil 

entender hoy que disfrutase de esta libertad, con tranquila impunidad.  

    Toda la información previa de este proceso se hace en 

Cintruénigo y, habiendo ocurrido los hechos de la vaca ensogada que él 

denuncia en Fitero, uno no encuentra otra explicación mínimamente 

coherente para ello, si no es la presencia del quexante en la villa vecina. 

  La denuncia de Joan Francés Villalobos contra Diego Navarro 

y Domingo Guete desencadena un proceso paralelo al iniciado por el fiscal 

y el monasterio contra él, contra Sebastián Navarro y otros por los hechos 

acaecidos con la vaca ensogada. Ambos procesos recorren paralelos el 

tortuoso camino procesal hasta las sentencias firmes. 

  Aceptada la denuncia interpuesta por Joan, se practicó la 

información por el receptor de la Corte, Pedro Andrés, recibiendo 

declaración a ocho testigos. Siete días le costó tomar las declaraciones y 
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uno redactar la relación. Por todos estos trabajos y por un día de viaje, 

(andaba el receptor más rápido que escribía) le tuvo que pagar Joan Francés 

Villalobos sesenta y tres reales. 

  ¡Qué contraste entre el Juan Francés Villalobos, que nos 

pintaba el monasterio en el primer pleito, delincuente habitual, y el que 

resulta de las declaraciones testificales de este proceso! 

 
Declaración de Pedro Martínez en el proceso. AGN 

  

  Joan Francés Villalobos era un hombre de una pieza. Bueno y 

honrado. De los de más de bien y honrado, decía un testigo. Es un hombre 

de gran temple y mesura y su parecer es seguido por todos. Es el que más 

procura por el bien de la villa y por eso ha sido elegido para cargos 

públicos.  

           Hay un testigo que dibuja muy bien, en su testimonio, el concepto 

en que tenían a Joan Francés Villalobos: Pedro Martínez, de treinta años y 

vecino de Fitero. Por eso  hemos recogido su testimonio. 

  No son solamente estas declaraciones un mero rosario de 

ditirambos interesados de los amigos de Joan Francés Villalobos para 

contrarrestar las informaciones difamatorias del convento. El licenciado 

Eussa lo había planeado así, porque se trata de un proceso por injurias y, va 

de suyo, que contra mayor es la dignidad de la persona ofendida mas 

reprochable parece la injuria. 

 

-o-o-o- 

 

  Como consecuencia de la información Domingo Guete y 

Diego Navarro fueron asignados a las cárceles de Pamplona. No pasaron 

mucho tiempo en el calabozo, aunque se les hiciera largo y amargo. 

Inmediatamente fueron puestos en libertad. Firmaron como fiadores, el 

Licenciado Luis de Roncal, médico de la villa de Fitero, por Diego 

Navarro, boticario, y Pedro Pardo, amigo del alcalde Martín Gómez y 
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familiar del Tribunal del Santo Oficio, por Domingo Guete, diligencia que 

tuvieron que practicar en la vecina Villa de Cintruénigo. 

  Esta queja o denuncia de Joan Francés Villalobos dio lugar a 

otro proceso sobre los hechos acaecidos al correr la vaca ensogada, en el 

primer caso, se inició por el fiscal y el monasterio, por injurias y desacato a 

la Autoridad, contra Joan Francés Villalobos y otros, y en el segundo, lo 

promueve el propio Joan contra Diego Navarro y Domingo Guete, sobre 

palabras de injuria. No era cosa extraña para Joan Francés Villalobos la 

coincidencia de los dos procesos por los mismos hechos, pues, en este 

tiempo, se le venían arracimando los pleitos como las cerezas de una cesta. 

Además, él era el único responsable de duplicar este proceso, por 

planteamientos tácticos o, por que se había creído gravemente herido en su 

honor. 

  Resulta ocioso describir el planteamiento y las estrategias de 

los letrados de Juan Francés Villalobos y de Domingo Guete, pues tan sólo 

serviría para repetir lo dicho en el primer pleito. Sí que hay algunos 

detalles, meramente curiosos, que vienen a completar el ramplón y 

desdibujado cuadro que se ha hecho de estas pendencias. 

 ` Sorprende la osadía del licenciado Eussa al dirigir un pleito 

con tan mínima base. Que le llamasen a Juan Francés Villalobos, traidor y 

le desmintiesen, es decir, le llamasen mentiroso, aunque uno esté muy 

pagado de su dignidad, no resulta ofensa tan grave. Como dicen algunos 

testigos, en contra de otros, claro, él no estuvo en las riñas silencioso, 

templado y en calmosa tranquilidad. 

   La vara que según algunos llevaba, Domingo Guete, era tan 

ancha como una muñeca de hombre y larga casi de dos varas, algo así 

como metro y medio. De ahí que un testigo la llamase garrochón. Así 

casaría esta declaración con la del testigo que afirmaba que Juan Francés 

Villalobos se la arrebató y la tiró a dos manos. 

   Nos enteramos también que, durante el proceso cambiaron los 

oficios de Domingo Guete que alguacil de la villa ascendió a regidor. El día 

veintiocho de septiembre, fiesta de San Miguel, el Abad nombraba, cada 

año, a los distintos oficios. En ese preciso día, de mil seiscientos nueve, en 

plena vorágine de pleitos, agraciaba el abad con este cargo a Domingo 

Guete. Que el abad lo trataba bien es cosa, si no cantada, por lo menos 

escrita, pues en los mismos papeles del proceso se puede observar, cómo 

todos los gastos que le correspondían del pleito, los iba pagando un monje 

solicito.  

  Lo que más llama la atención en este proceso, es la declaración 

del escribano cauto y ponderado. Creíamos que había presenciado la riña y 

los golpes desde una prudente lejanía, tan propia de él. Miguel Urquizu y 

Uterga, declara que estuvo en primera línea, en el fragor de la lucha. Entre 

las voces destempladas, los gritos e insultos, elevó su voz, con solícita 
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insistencia, para que tuviesen sosiego, tranquilidad, y buenas maneras. Allí 

estaba, según él, porque nadie más cuenta estos pormenores, mientras que 

sí detallan otras intervenciones suyas, ajustadas, hay que decirlo. Cuando al 

injurioso grito de mentís de Domingo Guete saltó Joan Francés Villalobos 

sobre él, el templado y prudente escribano lo sujetó fuertemente, no tanto 

como para evitar que el injuriado se soltase, arrebatase un palo, garrochón 

o bastón, según el escribano y, por encima de las cabezas de sus exaltados 

y pendencieros amigos, hiriese a Domingo Guete. 

  Pocas singularidades más presenta este pleito. Pensaríamos 

que se trataba del mismo pleito anterior, si no fuera por el acrobático volteo 

de posiciones de denunciantes o quexantes, como los llaman los papeles, y 

denunciados o procesados, y por las súplicas, pretendidamente justas todas, 

a pesar de tan contradictorias, que se elevan a la Corte y al Consejo. 

   

-o-o-o- 

 

  Se podía figurar Joan Francés de Villalobos que Domingo 

Guete, tan protegido del monasterio, no se iba a limitar a defenderse en un 

pleito que sus protectores consideraban, con razón, sustentado en una pobre 

argumentación. Apoyado en el proceso abierto por la queja o denuncia de 

Joan Francés le planteó una reconvención, reclamándole los daños que le 

había ocasionado aquel mediodía agosteño, en que se corrió la vaca 

ensogada. 

   Para eso, previsoramente, Guete había hecho valer 

holgadamente sus heridas. Total, decían algunos testigos, apenas si le han 

despellejado un poco el cuero cabelludo. No decía lo mismo el lesionado. 

No una, sino tres lesiones tenía según él. Un golpe en la mano, la herida 

algo por encima del parpado izquierdo y una contusión algo más arriba. 

Ocho o nueve días permaneció en cama. Tuvo peligrosas y amenazantes 

calenturas. No era un enfermo imaginario, era un enfermo interesado. 

Recibió las atentas visitas del Licenciado Luis Roncal y del cirujano 

segundo, matutinas y vespertinas. Se paseó por las calles fiteranas con la 

cabeza vendada. Todo quedó, como no, muy documentado en el proceso. 

  El licenciado Luis de Roncal, el fiador de Diego Navarro, 

declara que Guete tenía una herida junto a la ceja, otro golpe contuso mas 

arriba y otra herida en la mano. Lo dice después de redactar el primer 

informe y porque el herido le hizo notar que había tenido dolores de cabeza 

y calentura, aunque no los tuviera en el momento de la primera visita: 

Aunque la herida de la cara no es penetrante como ha tenido calenturas ha 

tenido que permanecer en cama ocho o diez días. El diligente médico lo 

visitó ocho días, dos veces cada día. Si atendía así al resto de los vecinos, 

los fiteranos pocas quejas podían tener de su médico. A Domingo Guete le 

interesaba que quedase claro el gasto de estas atenciones. El servicial 
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médico confiesa haber recibido por ello treinta y dos reales y en comidas y 

servicio tres reales. 

  Similar es la declaración de Juan Ximénez, cirujano segundo, 

que le reconoció las tres heridas. Observó que tenía calentura, lo que 

motivó que, durante siete u ocho días, estuviese en la cama. Lo visitó en 

compañía del médico y le cobró de coste de comida y de servicio veintiún 

maravedíes, treinta reales por las visitas y dos reales por las dos sangrías 

que le hizo. 

  Hay un escuetísimo apunte 

arrinconado en un folio anterior al 

correspondiente a la sentencia de la Corte 

que, en seis concisas y breves líneas, 

recoge el dilema que, para su decisión, se 

le somete a la Corte: 

  Joan Francés Villalobos 

contra Domingo Guete de haberle tratado 

de desmentido que eran unos traidores que 

las den por falsas y mal hechas. 

  Por recusación sea condenado en penas y en todas las curas, 

medicinas y gastos que ha tenido por causa de la herida 

  Suelen formular los abogados sus pretensiones con obsesiva 

reiteración y desmesurada amplitud. El habilidoso amanuense, seguro que 

también experto jurista, no pudo formular de forma más clara y más sucinta 

las pretensiones enconadamente enfrentadas, poniendo en evidencia la 

gárrula palabrería forense. Que se declaren por falsas y mal hechas las 

palabras de Guete, llamando mentiroso y traidor a Juan Francés Villalobos 

o que se obligue a Joan Francés Villalobos a pagar a Guete los daños y 

perjuicios por las heridas que le había causado, era el dilema sometido a la 

Corte claramente concretado en el apunte, 

  El día cuatro de septiembre, el mismo día que le condenaban a 

él y a sus compañeros a sendos años de destierro del reino y a cien libras, la 

Corte resolvía el dilema, absolviendo de esta causa a Domingo Guete, 

alguacil que fue de Fitero y ahora regidor, condenando de nuevo a Joan 

Francés Villalobos a medio año de destierro de la ciudad de Pamplona y de 

la villa de Fitero, al pago de cincuenta libras, incluyendo en ella la pena de 

medio homicidio y gastos de justicia y a pagar a Domingo Guete diez 

ducados por las curas, medicinas y daños que se le han seguido y las costas. 

  Se quedó acongojado por tanta contrariedad. Aunque de la 

dificultad de su caso, algo le habían dicho su procurador y su experto 

abogado. En estas circunstancias, le pareció inevitable, apelar la dos 

sentencia, la que compartía con sus amigos y ésta que, por osado, soportaba 

de forma particular. 
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  El día trece, de julio, tras leer Sebastián Navarro, la Sentencia 

del Consejo que los absolvía y declaraba libres por el pleito de la vaca 

ensogada, recibió esperanzado Juan Francés Villalobos la sentencia del 

Consejo que, con estudiada reserva, le entregaba el procurador. Sus ojos 

rápidos y ya expertos localizaron el fallo. Disimulando su contrariedad, con 

seria atención y curiosidad, releyó lentamente la Sentencia que, al contrario 

de lo que había ocurrido en el otro pleito, confirmaba la sentencia de la 

Corte aunque reducía los seis meses de destierro a tres. 

 

-o-o-o- 

 

  Se dio cuenta Joan Francés de Villalobos de que, si no hubiese 

presentado su denuncia y queja contra Domingo Guete, hubiese salido 

mejor librado, pues éste no le hubiese podido plantear la reconvención. Por 

eso le comentó a Miguel de Uterga 

  -Si yo lo hubiese sabido… 

  Joan Francés Villalobos pesaroso tuvo que salir al destierro, 

sólo, cabalgando no sabemos si sobre su jumentillo, sobre su macho viejo o 

su caballo.  

  La escena la recoge la rutinaria prosa de formulario procesal 

redactada por el escribano que, aun así, por debajo de su circunstancial y 

obligado carácter procedimental, refleja, sin querer, la solemnidad del 

instante de la salida.  

  Se marchó aligerado de bienes. A lo largo del proceso había 

ido dejando, en la cajeta del fisco, significativos óvolos arancelarios, 

mientras que, a Domingo Guete, se los pagaba el monasterio. Las 

sentencias le condenaron a pagar a Domingo Guete diez ducados a los que 

fue condenado más las costas.  

  Especialmente enojosa se le hizo a Juan Francés Villalobos la 

liquidación de Fray Jerónimo de Alaba, que, tan solo muy al final del 

proceso, presentó en autos su poder para actuar a favor de Domingo Guete, 

por lo que de forma especial la impugnó. 

  Quizás lo exigiese así la práctica judicial, o quizás quisiese 

Juan Francés de Villalobos que todo tuviese su debida constancia, el caso 

es que, a los pocos días, por medio del escribano de la villa, hizo saber al 

Consejo que el lugar de destierro era el pueblo castellano de Cornago y no 

la vecina localidad de Cintruénigo, en la que inició este proceso ni la de 

Cervera, desde la que podía ver sus viñas de Añamaza. 

  A pesar del poco tiempo que llevaba, a finales del mes de 

septiembre, le pesaban ya mucho los recuerdos y mas las necesidades, lo 

que le hizo suplicar al Consejo que se le levantase el destierro porque hacía 

muchas falta en su casa y hacienda por ser toda ella de administración y 

acercarse las vendimias y labranza de su sementera. No lo sabemos, con 
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seguridad, por culpa de unos inoportunos borrones, pero pensamos que no 

le duró mucho el destierro a Joan de Villalobos, metido en esta aventura 

judicial por su culpa y su orgullo y por un error de cálculo, porque, como le 

comentó al escribano, si él hubiese sabido lo que iba a pasar en el otro 

juicio, no se hubiese metido en este pleito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 38 
 

 

 

DIVAGACIONES SOBRE LA JUSTICIA CON JOAN FRANCES 

VILLALOBOS 

 

 

 

 

  -Explícame que es la justicia, porque no lo entiendo. Creía 

haberlo comprendido cuando Eussa explicaba las palabras de Ulpiano, 

Justicia es vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. 

Cuando me lo repetía en latín mi amigo Pedro Ximénez, cirujano primero, 

parecía algo elemental y definitivo. No tenía vuelta de hoja. Pero luego el 

Consejo me deja absuelto y libre y, horas después, por los mismos hechos, 

me manda al destierro y deja limpia mi bolsa. No pueden ser justas dos 

sentencias contrarias 

  -Eso ya te lo explicó muy bien Eusa. No era justo amparar al 

Monasterio ni al fiscal pues ni los habías herido ni les debías nada que 

fuese suyo. A Domingo Guete sí le heriste, le debías los daños que le 

ocasionaste y tenías que responder por tu mala acción. 

  -Sí, pero la Corte me sancionó con seis meses de destierro y 

luego el Consejo, afortunadamente, los redujo a tres. No sé si era justo lo 

que sentenció la Corte o lo que sentenció el Consejo. Y, en los pleitos del 

nuevo regadío, el Consejo navarro decía una cosa y la Cancillería de 

Valladolid la contraria. No lo entiendo.  

  -Ni yo. Alguien, tan importante como Montesquieu, decía que 

a los jueces y tribunales tan sólo les corresponde declarar la Ley que se 

aplica al caso. Su función era sencilla y concluyente.  

   La palabra jurisdicción, jus dicere, significa declarar el 

derecho, tan solo eso. Cuando comencé a leer los primeros libros de leyes, 

me reverdecieron los viejos mecanismos silogísticos de mis juveniles 

estudios de lógica: proposición mayor, menor y consecuencia. El trabajo 

de los jueces es claro y elemental. La proposición mayor recoge el hecho 

que se pretende juzgar, la proposición menor recoge la norma que se debe 

aplicar y, de forma necesaria e indubitada, se deduce lo que es justo, se 

hace jurisdicción, se proclama el derecho.  

   Pronto advertí mi error. Las leyes no son todas razonables 

como pensaba Santo Tomás de Aquino. Debe haber algunas. Una Ley 

considera el aborto un delito, otra, un derecho. No pueden ajustarse las 

dos al parámetro de la razón y la verdad. Hay centenares de ejemplos de 

leyes contradictorias. Sin duda la mayoría de las veces, las leyes no tienen 

como referencia obligada la razón y la justicia, sino un sistema variable de 

preferencias y valores del que manda. Tu amigo el cirujano hubiese 
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apostillado todo esto con las palabras de Hobbes: Auctoritas, nom veritas, 

facit legem.  

  Y luego hay que conocer e 

interpretar las leyes. Los jueces y los 

sabios e inteligentes jurisperitos deben 

conocer e interpretar bien las leyes; 

parece lo lógico. Pero no. Para una mitad 

de expertos juristas, interesados diletantes 

o infalibles y omniscientes opinadores, la 

ley dice una cosa, pero para la otra mitad 

dice justamente lo contrario. Es como esos 

partidos de pelota que jugabas con Sebastián Navarro en la calle de los 

solares. El contenido de la Ley cambia de sentido con la misma reiterada 

monotonía con la que la pelota va de un campo al otro. La pelota y la Ley 

están en un campo y en otro sin que haya jugador, pensador, jurista, 

tertuliano que tenga la libertad, la osadía o la independencia de ponerla en 

su sitio. 

  Además están los jueces, los que deben sacar la consecuencia 

de silogismo judicial. Dicen que hay jueces que llevan consigo la Sentencia 

y que componen y apañan después el silogismo. Las sentencias de los 

jueces deberían venir predeterminadas por las normas, pero muchas veces, 

con el uso alternativo del derecho, son las normas las que vienen 

predeterminadas por los jueces. Aristóteles al revés. ¡Y decía Montesquieu 

que la de los jueces era una función tan sencilla! 

  -Ahora va a resultar que marché al destierro hasta Cornago, 

que pague al alguacil sus abultadas curas y cuidados y que tuve que 

empeñarme para pagar las costas del proceso, no porque fuera lo justo, 

sino sólo porque así lo decidió el Consejo. 

  - Así lo creo. Pero no seré yo quien niegue el deber humano de 

perseguir el ideal de la justicia. Hace falta para ello, más que jueces, 

muchos profetas y apóstoles y no solo de nuestro calendario y de nuestros 

altares sino de otros muchos. Y gente peleona. Quizás hasta se puede decir 

que tú has jugado alguna escaramuza en esta guerra cuasi perpetua por la 

justicia. La justicia no es una simple aplicación del derecho es un poder 

que afecta a nuestra libertada personal y a nuestro derecho a la propiedad.  

  Tenía un amigo, Antonio, antiguo pastor bardenero, que 

entretenía sus tiempos vacíos de calmoso pastoreo, arrancando con su 

afilada navaja figuras realistas y sorprendentes a las varas, maderas y 

troncos que recogía. Joven todavía dejo el zurrón, la vara y las ovejas y 

comenzó a darle con bastante éxito a la gubia y a la escofina. Hizo mi 

amigo un peculiar relieve de la justicia. Estaba formado sobre dos 

rectángulos de madera. En uno de color claro había esculpido medio 

cuerpo de mujer que sostenía una balanza, en el otro de color oscuro 
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aparecía, unido al de la mujer, otro medio 

cuerpo de hombre armado con un poderoso 

espadón a lo largo de su l pierna. Las dos 

mitades formaban un único cuerpo. Antonio, 

bucólico pastor, hábil e inspirado escultor, 

también a la manera de sus origines rústicos, 

sentenciudo filosofo, explicaba su peculiar 

relieve. La justicia no tiene porque ser 

solamente femenina, tiene mucho de 

masculina. O masculino, aclaraba. Implica 

la equidad, el equilibrio, la ponderación, con 

la balanza sostenida por la mujer y el poder, 

la imposición la coacción con la espada 

empuñada por el hombre como símbolo. Me 

decía Antonio que debía haber desajustado la figura  elevando el medio 

cuerpo de la mujer sobre el medio cuerpo del hombre, para romper un 

tanto el rudo y desabrido conjunto que forma el medio cuerpo de hombre 

equilibrado con medio de mujer  y, sobre todo, para significar que la 

racionalidad de la justicia debe de estar por encima del poder que la 

impone. Y es que hemos llegado a un gran acuerdo social, inconcreto pero 

determinante, difuso pero definido, virtual pero real. Todos hemos 

decidido, hemos pactado, sin un imposible acuerdo expreso, sin hablar 

palabra, o con miles de medias palabras, de gestos inconcretos e 

indefinidos, que la justicia no se la toma uno por su mano, sino que hay 

unos jueces, unos tribunales nombrados, a los que hemos encomendado 

que determinen, por todos nosotros, qué es lo justo. Si la pretendida 

defensa de tu honor hubiese sido exclusivamente tuya, seguro que Domingo 

Guete lo hubiese pasado muy mal. Dicen algunos que ese acuerdo es una 

parte de la constitución, pero va mucho más allá en el espacio y en el 

tiempo. Te viste afectado en tu libertad y en tus bienes, no porque fuera lo 

justo, que a lo mejor lo era, sino porque eso fue lo que le pareció al 

Consejo. Mi amigo pastor, escultor, filósofo sin título se equivoca. Muchas 

veces miramos a la señora elevada y su balanza no aparece ajustada y 

miramos al hombre y no siempre está su espada tuteladora expedita para 

aplicar la justicia. Antonio, representó lo que debería ser la justicia. La 

justicia como virtud. De haber representado lo que es, la práctica jurídica, 

hubiera colocado su medio hombre con el espadón, un poco por encima de 

la media mujer con su balanza. 
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III 

 

1.- JUAN FRANCES VILLALOBOS PROCURADOR DEL COMUN 

2.- EL REGADIO QUE NUNCA SE HIZO 

 

 

 

Imagen de 1600.  Fitero y su entorno. Un punto azul señala el lugar aproximado en el que se tomaba el agua  para regar el comunal 

de Carracorella 
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1.- JOAN FRANCÉS VILLALOBOS PROCURDOR DEL COMUN 

PROCESO 13.916 

 

 

 

 

  El día veintidós de junio de mil seiscientos nueve, el concejo 

de Fitero nombró a Joan Francés Villalobos procurador del común. Para 

que se produjese tal nombramiento, habían tenido que pasar muchas cosas. 

  Fitero se constituyó como concejo sobre la base de los criados 

que ayudaban al monasterio y gracias al impulso repoblador, a finales del 

siglo XV, de abad Fray Miguel de Peralta. A la convocatoria de este abad, 

acudieron, con presteza, abundantes familias que arroparon, con su 

presencia, el desamparado monasterio. Su esforzado trabajo, sus brazos 

laboriosos y su pujanza vital, iban a servir de eficaz protección al solitario 

y a veces desamparado monasterio. Los monjes les confiaron, aunque 

gravadas de pechas y cargas, casas y heredades con las que hacer más 

fáciles sus vidas duras y esforzadas. Así este monasterio, al contrario que 

muchos de los de su orden, dejó la soledad en sus rezos y trabajos, para 

acoger a un pueblo como quien adopta un hijo gobernado por la autoridad 

paterna. Y el pueblo fue creciendo y se organizó y, como los jóvenes que 

van afianzando su personalidad piden su independencia, comenzó el pueblo 

a exigir sus derechos. 

  Fray Martín de Egues I, a quien Felipe II había elegido como 

abad del monasterio de Fitero, concedió, en mil quinientos veinticuatro, las 

primeras ordenanzas conocidas a esta comunidad municipal fiterana. Las 

ordenanzas revisten la forma documental de un acuerdo entre el abad y una  

representación vecinal, reunidos en las cámaras del palacio abacial; pero no 

es aventurado pensar, que se trató de una inteligente concesión abacial, 

liberal y abierta para aquellos tiempos.  

   Fitero era, ya entonces, lo que se llamaba, una universidad, 

tenía su personalidad, jurados o regidores, un concejo, representado en este 

acto por algunos vecinos, y hasta su peculiar organización y 

funcionamiento. 

  La cláusula cuarta de estas ordenanzas establece que el día de 

San Miguel, de cada año, se reunirán el abad con el pueblo y, juntos, 

escogerán para juez y jurados buenos hombres que lo rijan y gobiernen.  
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Armas de los abades de Fitero Fray Martín de Egües y Fray Martín de Egües Gante su sobrino. Bóvedas del claustro bajo del 

monasterio de Fitero 
 

  A pesar de reconocerle el mérito histórico de la autoría de 

estas primeras ordenanzas, habrá que acusar a Fray Martín de Egues I de un 

nepotismo obsesivo y recalcitrante. Tenía Fray Martín un sobrino, de su 

mismo nombre, al que, a los cinco años de edad, quiso nombrar, sin éxito, 

su coadjutor, para que le ayudase en sus tareas abaciales y de señorío. 

Reiteró nuevamente sus propósitos, años después, cuando el sobrino tenía 

ya dieciocho años y, esta vez, logró que lo nombraran su coadjutor, con 

derecho de sucesión. Pudo ejercitar este derecho, tan sólo dos años 

después, una vez muerto su tío. El joven abad era un vividor y un golferas, 

al que le gustaba el juego, la equitación, que practicaba con ostentación, el 

baile y la buena vida. Era además un déspota que se esmeró en recortar las 

alas de libertad y autogobierno que se abrían, anhelantes y esperanzadas 

con las nuevas ordenanzas. 

  El día de San Miguel de mil quinientos cuarenta y dos, 

conforme precisaban las ordenanzas, los cargos salientes aquel año, 

acudieron al monasterio para consensuar con el abad veinteañero los 

nuevos nombramientos. El desconsiderado abad se ausentó y dejó escrito el 

nombre de los vecinos que debían ser nombrados para los distintos oficios. 

No aceptaron los salientes el trágala que les había propuesto el abad y 

nombraron a otros. Fray Martín Egues II llevó el asunto a los tribunales, 

iniciando así el largo y penoso camino de procesos judiciales, entre el 

monasterio y concejo sobre nombramiento de cargos públicos. 

  Los abades habían nombrados a los jueces o alcaldes y a los 

jurados o regidores a su antojo. Designaron como alcaldes de la villa de 

Fitero a frailes del convento, a extranjeros extraños, a sus servidores como 

sus panaderos, a gente ignorante, fácilmente manejables que respetaban sus 

gestos, sus indicaciones o sus órdenes, sirviendo más al monasterio que a 

los intereses, casi siempre enfrentados de la villa. Los volvían a nombrar y 

hasta los perpetuaban en el cargo. También los desposeían de la vara y les 

privaban del cargo cuando, en un arrebato de independencia, se le 

enfrentaban. Ni más ni menos, eso le pasó a Juan Sanz. Estas son cuando 

menos las quejas que los vecinos formulan en sus pleitos.  

   Quedaron así aquellas ordenanzas, mal interpretadas, tan 

enterradas en la sepultura de la inoperancia y del olvido que ni tan siquiera 
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son invocadas por el concejo, para su defensa en sus pleitos repetidos y 

frecuentes. 

 

-o-o-o- 

 

  Joan Francés Villalobos se oponía con vehemencia a este 

sistema de nombramiento de los cargos públicos, distinto al que regía en 

Corella, Cintruénigo o Tudela y trataba por todos los medios cambiarlo. 

Miguel de Urquizu y Uterga, el escribano, que tenía una memoria muy 

larga por sus años y muy ancha por su oficio, le explicó  a Joan, cuando 

éste se lo pidió, los sólidos fundamentos judiciales del insoslayable señorío 

del abad y su derecho a nombrar los cargos del municipio. 

    Cogía el expediente del juicio interpuesto contra el abad fray 

Martín de Egues II y lo repasaba, con experimentada habilidad, hasta 

encontrar el párrafo que, tantas veces, había consultado: 

  -Mira, ves -le decía con confianzudo tuteo -la villa pide que se 

proceda, en la elección de alcalde y regidores, al igual que en otros lugares, 

en los que, cada año, el pueblo elige tres personas y las presenta al Consejo 

para que éste elija su alcalde y que el abad deje de nombrarlos libremente. 

  Pasaba unas páginas y le comentaba: 

  -Mira aquí, la Corte declara al abad y al monasterio libres y 

absueltos de estos pedimentos y el Consejo ratifica esta sentencia.  

  Y, tras pasar otras páginas, seguía:  

  Pide la villa, después, la restitutio in integrum. Alegaba la 

ahora que Fitero pertenecía a la merindad de Tudela y que a Tudela y a su 

merindad se les aplicaba el Fuero de Sobrarde, el Amejoramiento del Rey 

Felipe y otros fueros que reconocen a los concejos la facultad de presentar 

una terna, para nombrar a sus alcaldes y regidores. Pero el Consejo 

desestima su pretensión y confirma su sentencia en Revista.  

  Cogió con cuidado Miguel de Urquizu un nuevo legajo y le 

recordó a Joan que, en sus tiempos juveniles un tanto alocados y cuando él 

era un novato escribano, el concejo interpuso un nuevo proceso, en el mes 

de agosto de mil quinientos noventa y nueve, complejo, contradictorio y 

extraordinariamente prolongado 

  Según la sentencia de la Corte, correspondía al abad el 

nombramiento del alcalde,  jurados, bolsero y otros oficios de la republica, 

aunque su duración debía reducirse a un año, durante el cual no podrán ser 

removidos sin justa causa apreciada por el Consejo. El nombramiento 

solamente podía recaer además entre vecinos domiciliados y arraigados en 

la localidad  

  El Consejo, el cinco de mayo de mil seiscientos dos, en 

suplicación, confirmaba este extremo de la sentencia y añadía, que el 

alcalde, los jurados y el procurador saliente fuesen al aposento del abad o, 
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en su ausencia, al del prior y allí, por votos, eligiesen a los jurados, 

procurador y bolsero de la villa y que el nombramiento del alcalde y del 

resto de oficios del municipio se reservase al abad o prior del monasterio. 

  -Nos parecía, -le explicaba el escribano -que, conforme a esta 

sentencia del Consejo, los regidores, que salían, podían elegir a los 

siguientes, pues la elección debía efectuarse por votos. Pero el monasterio 

no quedó muy conforme y acudió al propio Consejo que, en grado de 

suplicación, el dieciocho de julio de ese año de mil seiscientos tres, ponía 

fin al proceso y sentenciaba, que si no existía conformidad en el 

nombramiento, entre el abad y los cargos salientes, debía prevalecer el 

criterio del abad. 

  -No sé porqué te explico todo esto, pues tú le has dado  a este 

proceso más  vueltas que yo, ya que, en el mil seiscientos trece, pediste al 

Consejo una interpretación imposible de esta sentencia. 

  Cuando el escribano dejo sobre la mesa el legajo, Joan, 

contrariado y casi furioso, le comentó: 

  -Mucho camino para andar tan poco. Total que los regidores 

deberán estar todo el año, aunque no lo quiera el abad y los elegidos deben 

ser vecinos y arraigados en Fitero, pero el abad va a seguir nombrando los 

regidores que quiera. 

  -Está claro, ¿no?, -le contestó el escribano cariacontecido, 

como quien pide perdón. 

 

-o-o-o- 

 

  Al atardecer de aquel día, se acercó Joan Francés Villalobos a 

casa de Sebastián Navarro y le comentó su encuentro con el escribano: 

  -Por más sentencias que me enseñe Miguel de Urquizu, no me 

cabe en la cabeza que los de Corella, los de Cintruénigo, y los de Tudela 

propongan al Consejo ternas para elegir al alcalde y aquí sea el abad el que 

nombre a su gusto y modo. 

  -Pues ya sabes lo que dicen los frailes -le comentó Sebastián 

Navarro -que a los que defienden los asuntos de la villa, no los van a 

nombrar para ningún oficio y que, a los que miran por el monasterio, les 

van a mandar el nombramiento a su casa. 

  -A mi me irrita que además los frailes nos llamen calças, como 

gallinas, mientras ellos se inflan como pavos reales 

  -Lo malo es -se quejaba Sebastián Navarro -que, los que 

nombra el abad, no van a osar hacer ni decir cosa en provecho de la villa y 

no se va a tratar nada en el concejo, que no lo sepa y controle el 

monasterio. ¡Ya me vas a decir lo que va a pasar con los pleitos que lleva la 

Villa! 
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  Parecía que este asunto no tenía solución. Muchas noches se 

fue a la cama Joan Francés Villalobos, pensando que aquella situación no 

podía ser inevitable. Solía decirle su amigo Pedro Ximenez, el cirujano, 

que los problemas serios y las decisiones graves había que dormirlas. 

  Debió ser así. Se le ocurrió una mañana. No sabría si fue idea 

suya, sugerencia de Sebastián Navarro u observación del propio escribano, 

pero algo, que había quedado dormido en el aire, despertaba, aquella  

mañana, generoso de posibilidades. 

  El abad disponía de los nombramientos  los jurados, que ya 

para entonces habían recibido el nombre de regidores. Pero su grupo, ese al 

que llamaban los veinte, dominaban ampliamente el funcionamiento del 

concejo. Y le vino la idea. 

  El concejo podía nombrar un grupo de procuradores que 

velasen por sus intereses, en constante contradicción con los del 

monasterio, y que tantos pleitos mutuos estaba generando. Así junto o 

frente a los regidores, según los casos y circunstancias, iba a haber un 

grupo de vecinos, que dejarían de ser calças, e iban a defender los intereses 

de la villa. 

  Lo habló con sus amigos Sebastián Navarro, Pedro Jiménez, 

Miguel Gómez del Moral, Jiusephe Navarro y otros. La idea parecía difícil 

y complicada pero posible. En aquellas circunstancias, era una manera de ir 

rompiendo las ataduras del monasterio. 

  -Habrá que consultarlo con el escribano, con Miguel de 

Urquizu y Uterga -dijo Sebastián Navarro que, siempre que se refería a él, 

le gustaba llamarle por su nombre y apellidos. 

  Acudió Sebastián Navarro a su casa y se lo comentó. Estaba 

seguro que el escribano guardaría la reserva que le pedía. 

  -Eso es un fraude de ley. Con los poderes del concejo queréis 

hacer de regidores. 

  -No, no. Queremos hacer lo que puede hacer el concejo, con 

sus poderes, en su nombre y en su lugar -le apremiaba Sebastián Navarro. -

-¿Si el concejo puede una cosa, porqué no van a poder lo mismo los 

procuradores que él nombra? 

  -Porque esos poderes ya los tienen por Ley el alcalde y los 

regidores. 

  -Pero el consejo se reúne y toma sus propios acuerdos, los 

suyos, no los del alcalde o regimiento -insistía Sebastián Navarro. -¿Por 

qué no van a poder actuar unos procuradores por su cuenta? 

  -A mí me parece que va contra la Ley, pero preguntadle a 

Eussa, vuestro letrado, y que diga con claridad los poderes que os va a dar 

el concejo, y no me pongáis en apuros. 

 

-o-o-o- 
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  Todo estaba planeado minuciosamente y, el día dos de junio, 

se reunió el concejo para nombrar a los procuradores y concederles los 

poderes. 

  Dice el monasterio, en su denuncia a la Corte, que el concejo 

se había reunido para tramitar un mandato del abad y unos cuantos 

revoltosos se aprovecharon del momento para, con gran alboroto y sin 

mandato del abad, del alcalde y regidores, hacer asentar, en los libros 

concejiles, el auto por el que se nombraban dieciocho procuradores del 

común y se les concedían poderes. 

  Miguel de Urquizu, en ejercicio de su función de dar fe de los 

actos municipales, cuenta de otra manera lo acaecido. Si el escribano recto, 

diligente y meticuloso da fe del acto, habrá que creerlo y no tomar en 

consideración la versión interesada del monasterio, desprovista de toda 

concreción circunstancial que la pudiera hacer creíble. 

  Dice el escribano, que, el día dos de junio, en la casa de la 

villa, se reunieron en concejo general los vecinos de la villa que vienen 

asentados en la relación que transcribe y muchos mas que no pudo asentar 

por ser tantos. El concejo se celebró, como era costumbre, a voz y pregón 

de Antón Ximénez, nuncio de la villa, el mismo que llevaría aquella vaca 

ensogada, un ocho de agosto, a la Plaza de la Orden y luego embargaría y 

vendería parte del ajuar de Joan Francés Villalobos. Este nuncio fue 

recorriendo las calles de la villa, pregonando la convocatoria a concejo 

general, repitiendo su monótona cantinela en los lugares acostumbrados de 

la villa. 

  No alborotaron demasiado los vecinos congregados, como 

denuncia el alegato del monasterio. No existieron riñas ni alborotos. El 

acuerdo se adoptó por unanimidad, nemine discrepante, sin discrepancias, 

decía el cirujano Pedro Ximenez, amigo de latines. Lo acredita Miguel de 

Urquizu con su estilo formulario: en conformidad todo el concejo dixo… 

Hasta Diego Navarro, el boticario, tan inclinado a los intereses del abad, 

dio su conformidad. Nadie dudaba, de que, como algunos otros, hubiese 

querido oponerse, pero le pudo el ambiente. 

  El exquisito escribano, con la soltura que le daba su mucha 

preparación y oficio, leía con seguridad el auto que había preparado Eussa, 

el abogado habitual del concejo, y que él había acomodado a su estilo y 

circunstancias. Decía el acuerdo que los fondos de la villa se habían 

agotado en pleitos y que el concejo se había empeñado en seiscientos 

ducados. Por eso acuerdan que los pleitos que tienen pendientes el concejo 

con Alfaro y Corella en Valladolid y Pamplona se interrumpan de 

inmediato y no prosigan hasta que el concejo lo acuerde, dejando sin valor 

lo anteriormente actuado.  
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  Al escribano, mientras leía, no se le iba de la cabeza lo 

vidrioso y enojoso del asunto y las peligrosas consecuencias que, sin duda, 

iba a traer. El acuerdo trataba de liberar al concejo del pago de los 

cuantiosos gastos de un complejísimo pleito provocado por una ampliación 

del regadío a los comunales. Regidores y vecinos demasiado soñadores, se 

habían embarcado en el proyecto de ampliación del regadío, más allá del 

coto redondo del monasterio, de acuerdo con éste y bajo su dirección, 

dejando vacías las depauperadas arcas concejiles, que, como tesorero, 

custodiaba celosamente Miguel Gómez del Moral. El dichoso pleito, que se 

pretendía paralizar, saldría más veces en las reuniones concejiles siguientes 

y, como se temía el escribano, crearía nuevas disputas y muchos problemas 

al voluntarioso Joan Francés Villalobos. Como una historia vivida de forma 

muy personal por Joan, la contaremos en el capítulo siguiente. 

  El escribano, con parsimoniosa entonación, seguía la lectura 

del auto que establecía que, si algún pleito o causa se ofreciese a la villa 

con cualesquiera personas, concejos, monasterios, daban poder cumplido y 

bastante para seguirlo, al alcalde y once vecinos más. Estaban, entre ellos, 

Joan Francés de Villalobos, y sus íntimos amigos y compañeros en los 

avatares procesales, Martín Gómez del Moral, dueño de la casa en la que 

ataron la baca ensogada, y Sebastián Navarro compañero tantas veces de 

penas y fatigas.  

 

 
Concesión de poderes de procurador a doce vecinos. Archivo Municipal de Fitero 

 

    El convento se opondría, casi un año después, al 

nombramiento de estos procuradores porque mayormente todos, o los mas 

de ellos, están condenados por excesos que contra el monasterio se han 

hecho. 

  Joan Francés Villalobos no podía engañar al experimentado 

escribano. Sabía éste que las decisiones sobre los pleitos implicaban el 

control práctico de toda la vida concejil. También advirtió la maniobra el 

regidor y boticario Diego Navarro, que meses después se lo echaría en cara 
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al cirujano, Pedro Ximénez. Menos que a nadie se le escapó esta intención 

a Fray Diego Puelles, presidente del monasterio, aunque estuvo más 

perezoso de lo acostumbrado en impugnar el auto. En su requerimiento 

acusaba a los procuradores nombrados, de que en todas cuantas cosas se 

ofrecen, assí de gobierno como de justicia, los van a la mano al Alcalde y 

regidores y no les dexan hacer ni concluir cosa alguna de las que tratan y 

ordenan. 

  El día de la festividad de los gloriosos apóstoles San Felipe y 

Santiago, día uno de mayo de mil seiscientos diez, el nuncio de la villa 

convocaba a concejo, en el cementerio de Santa María, para después de la 

misa mayor. El escribano, a pedimento de Fray Diego de Puelles, 

presidente del monasterio, en funciones de prior, notificó al teniente de 

alcalde Francisco de Inestrillas, regidores y concejantes asistentes, el 

requerimiento hecho a la Corte contra el auto de nombramiento, que 

finalizaba  solicitando que dejasen los dieciocho nombrados en su oficio de 

procuradores del común, no se realizasen en lo sucesivo nombramientos 

semejantes y se respetasen los usos y costumbres hasta ahora vigentes y las 

leyes del reino. 

  Francisco de Inestrillas, se tuvo que hacer cargo de la 

notificación del monasterio, y no sería la primera ni la última vez, pues el 

Alcalde, Martín Gómez, se ausentaba de Fitero con cierta frecuencia, 

causalmente en situaciones parecidas. El teniente de alcalde, sensato y 

experto, contestó que se daban por enterados, que les diesen traslado y que 

contestarían después de ser informados por el letrado Eussa. 

 

-o-o-o- 

 

  Se entabló así un curioso pleito con trascendencia política y 

cargado de matices y argucias jurídicas. 

  Como era inevitable, cimentaba su argumentación el letrado 

del monasterio en el señorío del abad sobre la villa, en la propiedad de 

casas y haciendas y en la titularidad de la jurisdicción mediana y baxa que 

le correspondía. Estos títulos le habilitaban para elegir alcalde, concejales y 

demás oficios de la villa. El nombramiento de procuradores venía a 

desconocer este poder abacial, sancionado en un buen puñado de 

sentencias, tantas cuantas había entablado contra este señorío el 

desconsiderado y belicoso concejo.  

   Tal desconocimiento de los poderes del abad era evidente, 

pues los nombrados intervenían en todos los asuntos, tanto de gobierno 

como de justicia, anticipándose a las decisiones de los regidores e 

ignorándolas, cuando estos las adoptaban. Esto suponía, según el 

monasterio, una perturbadora novedad, pues era el primer atrevido intento 

que se daba en el tiempo y la primera villa en que tal cosa se intentaba.  
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   Era una situación innecesaria, pues el gobierno de los asuntos 

del común de los vecinos le correspondía al alcalde y regidores, como hasta 

la fecha, y. para los asuntos judiciales y casos concretos, ya tenían a su 

procurador o podían nombrar a otros, pero no a dieciocho vecinos. El 

nombramiento iba, sobre todo, contra lo establecido en la Ley 95 de las 

Cortes de Pamplona de mil quinientos ochenta. 

   Curiosamente el letrado del abad y monasterio, de forma 

reiterada y constante, habla de dieciocho procuradores, mientras que en el 

auto impugnado, solamente aparecen, bien contados y recontados, doce, y 

de doce habla siempre el letrado del concejo. 

  Eussa, el abogado de la villa camina, en sus argumentaciones, 

con pié dudoso y desconcertado en difícil equilibrio. El docto letrado va 

desplegando cuidadosamente su razonamiento. La presentación de este 

pleito está fuera de plazo. Corresponde a la defensa natural, que los vecinos 

puedan nombrar a doce de ellos que los representen pues, muchas veces, es 

difícil y enojoso reunir concejalmente a todos los vecinos. Es, además, muy 

conveniente, porque ni el alcalde ni los concejales ni el escribano osan ir 

contra el convento. Esta consideración debió dejar lastimado al escribano 

que no esperaba que se confundiese su prudencia, con cobardía. 

Argumentaba además el letrado que estos no son procuradores del común 

para todos los asuntos, como son el alcalde y regidores, sino que son 

procuradores de los negocios de la villa contra el monasterio, para ayudar 

al alcalde y concejales, en los múltiples pleitos que él mismo dirige o 

defiende ante la Corte o ante el Consejo: prendimientos que hace el abad, 

nombramientos sucesivos de regidores y oficiales sin esperar dos años, 

cierre de las puertas traseras de las casas, forma de realizar los pregones, 

prohibición de ventas de alimentos fuera de la Plaza de la Orden. Argüía 

que el disgusto del monasterio, con el nombramiento de procuradores, para 

cuidar de los pleitos que contra él están planteados, era la mejor prueba de 

su conveniencia, para la villa. No existía, según el letrado, oposición con la 

Ley 95 de las Cortes de Navarra, celebradas en Pamplona el año mil 

quinientos noventa. 

  El ocho de mayo, sábado, de mil seiscientos diez, adoptaba la 

Corte una sentencia que prohibía la actuación de los doce procuradores y 

cualquier novedad.  

  Esta decisión dependió, con entera seguridad, de la 

interpretación que, de la Ley 95 de las Cortes de Pamplona de mil 

quinientos ochenta, hizo la Corte.  

  Esta ley prohibía la existencia de un procurador del común en 

Estella. A pedimento de don Lope de Eulate, el Consejo había permitido 

que, en esta ciudad, se pudiese votar el nombramiento de un procurador 

llamado del común. Al parecer, lo mismo se había intentado en otros 

lugares y villas. Se pretendía crear un nuevo oficio frente al del alcalde, 
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regimiento y ayuntamientos con los que debería disputar y compartir las 

competencias de gobierno y administración de las ciudades y pueblos. 

  Las Cortes se oponían a esta invención porque nacía de 

intereses particulares, ánimos dañados, envidias y rencores; porque de la 

misma se iban a seguir disensiones, alborotos y pleitos; y porque se oponía 

a las normas, ordenanzas usos y costumbres seguidos y admitidos en la 

administración de los pueblos, introduciendo oficios contra las provisiones 

y ordenanzas según las cuales, el gobierno correspondía al alcalde, justicia 

y jurados.  

  Pedían las Cortes a Su Majestad que no se introdujese el dicho 

oficio de procurador del común en ninguna ciudad ni pueblo ni que se 

procediese a lo aprobado para la ciudad de Estella contra la voluntad de los 

tres Estados. El Monarca mandó que no se use de la provisión que se dio 

para Estella y, para en adelante, que se tuviese en cuenta como el reyno 

pedía. Todo esto decía la Ley 95 

  Sostiene el monasterio que el concejo pretendía hacer lo que 

habían intentado en Estella y lo que, a pedimento de los tres estados, habían 

prohibido las Cortes de Pamplona de mil quinientos ochenta 

   Eusa, sin embargo, elabora alambicados arabescos 

arguméntales para probar que no se debe aplicar tal ley a este caso, por una 

doble razón, porque no son procuradores del común, como el alcalde y 

regidores, de que habla la dicha Ley, sino procuradores de los negocios de 

la villa, y su oficio no es universal, sino para los casos contenciosos, y 

porque la dicha Ley, dice, no quita que no hubiese procuradores de lo 

común, sino que se tuviese en cuenta, de manera que no hicieran novedad 

de que resultase agravio al reyno y a sus ciudades, villas y pueblos. En 

definitiva, procuró el letrado no exagerar los poderes de los procuradores 

para no infringir la Ley, limitando los poderes 

de los procuradores; resaltar las facultades del 

concejo del que los procuradores serían meros 

mandatarios en los asuntos judiciales. Intentó 

guardar el letrado en sus escritos un difícil y 

posibilista equilibrio, esperando que el 

Consejo premiase sus esfuerzos de funámbulo 

 En audiencia, el Consejo, el miércoles 

nueve de junio de mil seiscientos diez, 

sentencia que se les da licencia a los dichos 

de Fitero para que puedan usar del poder que 

han presentado para solo el efecto de lo que 

en el se contiene y no para más. Sin costas 

  Contentos debieron quedar Eusa 

y el concejo con esta sentencia porque, 

pidieron su ejecutoría para guardarla y hacerla valer. Todavía se conserva 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 52 
 

hoy, este centenario documento, en el archivo municipal y será, sin duda, 

uno de los  más antiguos del mismo. En los procesos posteriores del 

concejo, sobre todo en los de los del regadío nuevo, se advierte claramente 

la huella de este proceso y la de aquellos doce críticos procuradores del 

común. 
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EL REGADIO QUE NUNCA SE HIZO 

PROCESO 14.618 

 

 

 

 

 

  Cuando el dos de junio de mil seiscientos nueve, los vecinos, 

en concejo, nombraron a Joan Francés Villalobos, Miguel Gómez del 

Moral y a varios vecinos, procuradores de la Villa, lo hicieron para que, 

con vigor y firmeza, defendiesen los intereses de la villa frente al abad y 

monjes del monasterio, para cuidar de sus muchos y enconados pleitos y, 

en especial, para que retirasen el poder que se había concedido al convento 

para pleitear juntos, contra Corella y Alfaro por el nuevo regadío.  

  En el acuerdo de su designación, consta expresa y claramente 

este último encargo. Muy afectados debían estar los vecinos con este 

asunto. Al pobre Francisco de Inestrillas, por poco lo arrojan desde la 

ventana del primer piso de la casa concejil porque se atrevió a aconsejar, 

que no se les quitasen a los monjes estos poderes. Le pasó esto al tratar, en 

una reunión del concejo, la notificación del mandato del abad, prohibiendo, 

por segunda vez, el juego de pelota en las calles de la villa. Este suceso es 

recordado en más de un proceso por el letrado del monasterio. Para muchos 

testigos, sin embargo, fue una discusión sin importancia. 

  Habrá que contar esta historia, porque en ella metieron, o se 

metió nuestro amigo Joan Francés Villalobos. 

 

-o-o-o- 

 

  Dicen que la historia se repite. Por lo menos algunas veces. La 

historia que vivieron Joan Francés Villalobos y sus convecinos, la 

repitieron después otros fiteranos hace más de una centuria y lo sufrimos 

finalmente, no hace mucho, otros, como, con minuciosa precisión, cuenta 

Serafín Olcóz en las revistas Fitero 83 y Fitero 2.003. Sin ir más lejos, yo 

mismo me vi envuelto en estas historietas. Un poco solamente, porque 

apenas pasé de ser un curioso espectador privilegiado.  

  A pesar de tratarse de hechos un tanto relevantes, para el lugar 

y el tiempo en que ocurrieron, y, afortunadamente, poco cotidianos, mis 

recuerdos se han deteriorado tanto, que apenas puedo revivirlos, aún 

después de haber releído, en la Revista Fitero 83, la crónica de aquellos 

días.  
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  Aún así recuerdo bien a un agricultor joven, (entonces, claro), 

que, con ardor iluminado y falta de argumentos, movilizó a todo el pueblo, 

para lograr que el agua corriese por la acequia de la Periquisa y que algunas 

tierras, de la dividida facería de Montes de Cierzo y Argenzón, se pudiesen 

regar con las aguas que, hasta entonces, sólo les llegaba de forma 

esporádica y furtiva. Recuerdo que todo el pueblo sugestionado respondía 

fervoroso a sus arengas y que hasta preparó una manifestación tumultuosa. 

Pero el Poncio de Pamplona, (como llamaban en tiempos los entendidillos 

de la política a los Gobernadores Civiles), no estaba para líos menores. 

Curtido en las duras peleas contra el terrorismo, una manifestación como 

está, le preocupaba poco. No recuerdo muy bien si mandó o dijo que iba a 

mandar, a las fuerzas de orden público. Hiciera lo que hiciese, aquello, y 

los buenos  oficios del comandante de puesto de la guardia civil, abortaron 

la proyectada marcha, entre reivindicativa y jaranera.  

  Hubo después reuniones en la Iglesia, como quien se acoge a 

lo sagrado. Ni en las más solemnes ocasiones festivas, ni en las más 

sentidas y multitudinarias honras fúnebres, se juntó tanta gente. En sus 

altares se firmaron manifiestos y solicitudes, representaciones las hubiera 

llamado Joan Francés Villalobos, para enviarlas a la Diputación, al 

Parlamento y al Gobierno de la nación. El suceso se siguió y se jaleó en la 

prensa. Unos jóvenes, inteligentes y entusiastas, escribirían en la Revista 

Fitero 1984, Fitero riega con sus derechos y, en letra pequeña y apretada, 

sin duda por la extensión del artículo, desgranaban los hechos y 

razonamientos jurídicos, de un anterior pleito, según los cuales, los de 

Fitero podían regar esas tierras.  

  No quisieron dar importancia al documento definitivo de aquel 

juicio. En un proceso, la palabra del juez, la sentencia, es la más 

importante, la última. Como la palabra final de los períodos ciceronianos. 

Res judicata, res sancta, hubiese dicho Pedro Ximénez, el cirujano. Pero 

aquellos jóvenes, voluntariosos y atrevidos, despachaban este asunto con 

una simple línea: Este pleito, por motivos que desconocemos, se falló en 

contra de Fitero 

  Los hechos de este pleito que recogía la Revista Fitero 1984 

habían acaecido solo tres generaciones antes. Unos noventa años. Poco 

tiempo para haber olvidado el fracaso de aquellos fiteranos que, antes que 

ellos, se creyeron con derecho a regar aquellas resecas tierras. Tierras a las 

que, cada día, se asomaban con esperanza y desilusión alternas. Las aguas 

sobradas y resobradas del regadío de Fitero, así las calificaban, como en 

tiempos de Joan Francés Villalobos, pasaban libres muy cerca. Un cauce 

rudimentario y casi escondido podía llevar las aguas hasta allí. Aquellos 

fiteranos reclamaron el derecho con el mismo ardor y empeño. Los papeles 

lo acreditan. El último papel de todo aquel asunto fue la sentencia 

desestimatoria de estos pretendidos derechos. Pero nadie se acordó de 
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aquello. Después vendría, como ahora, lo del diálogo, el talante y la 

negociación, para solucionar este vital problema de riego. Difícil entonces, 

como ahora, con problemas recrecidos, llevar las aguas a estas tierras 

  La historia que le tocó vivir a Joan Francés Villalobos, es la 

misma que vivieron los fiteranos de 1.890 y los de 1981, quizás más 

compleja, mas embarullada de pleitos y algo más añeja, aunque uno no la 

sepa ofrecer con todo el sabor y bouquet con los que un experto narrador lo 

podría hacer. 

 

-o-o-o- 

 

  Si hacemos caso a los protagonistas de la historia, Fitero tenía 

por entonces, más de trescientos veinte vecinos, dato que, por lo menos en 

esta historia, tiene su importancia. La mayoría de los vecinos vivía del 

esforzado y penoso cultivo de tierras correspondientes al histórico señorío 

del abad, mediante el pago de un censo. Reyes píos y generosos habían 

donado al monasterio amplias propiedades con sus tierras, viñas, prados, 

pastos, con sus valles y montes, entradas y salidas, según decían las 

cláusulas de estilo de las donaciones.  

   Las escrituras fijan, con toda claridad, los mojones limitadores 

de un amplio territorio donado al monasterio, denominado Tudején y 

Niencebas, que Serafín Olcóz ha sabido situar sobre el terreno de forma 

clara y definitiva.  

  Pero existía también el coto redondo solariego de regadío 

mucho menor que el anterior e incluido en él, que se limitaba a las vegas 

del Añamaza y el Alhama desde la presilla del molinillo del río Añamaza 

hasta su desembocadura y desde Baños de Fitero hasta el Paso de la 

Hiruela. Los Reyes  castellanos Sancho IV y su hijo Fernando habían 

delimitado sus términos y habían establecido, que nadie osase entrar en el 

mismo con vara levantada ni con otra, sin autorización del abad, con lo que 

se venía a expresar el señorío del abad sobre los mismos 

  En tiempos de Joan Francés Villalobos, y mucho antes, la 

jurisdicción señorial del abad se limitaba a este coto redondo de regadío. 

Los monjes suelen argumentar que el resto de los terrenos de Tudején y 

Niencebas se ceden para ser aprovechados en facería, junto con otros, por 

siete poblaciones y el monasterio. Pero esta cesión espontánea no ha 

quedado acreditada. 

  Los de Fitero aprovechaban gran parte de estos terrenos, 

supuestamente cedidos, no pagaban censo enfitéutico y solamente eran 

gravados con los diezmos y primicias, que no eran una gabela de carácter 

señorial, sino un gravamen de carácter religioso. 
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  Ambas clases de tierra, las señoriales de regadío y las comunes 

de los montes de Cierzo y Argenzón, libres éstas del censo, eran 

aprovechadas por los fiteranos 

  Las tierras de regadío del monasterio, que cultivaban a censo 

enfitéutico, apenas si llegaban a las setecientas robadas, si hacemos caso a 

sus argumentaciones. Ni aún en los años fértiles, sacaban el trigo suficiente 

para alimentar a la población. Cada año se gastaban en la villa más de seis 

mil ducados para abastecerse del grano necesario. Así se explica que, en 

una ocasión, un atribulado alcalde intentase embargar para suministro de la 

villa cuatro carretas de trigo que el abad pretendía vender en Corella. Y no 

era la necesidad el único mal, la situación limítrofe de la villa hacía pensar 

a algún malintencionado que la compra se aprovechaba para comerciar 

entre los tres reinos, lo que generaba una elevación del precio del trigo. Un 

aumento de la producción sería una bendición para la villa y mejoraría la 

situación de todo el reino, según decían, de forma ingenua, fatua y 

megalómana, los vecinos. 

  Algunos intentaron algo, que otros, siglos después, con 

machacona perseverancia y tozudez, repetidamente, lo volverían a hacer. 

Seguramente Joan Francés Villalobos apadrinó esta idea, pues vivía por 

entonces una azarosa e insultante juventud. El monasterio venía 

aprovechando libremente las aguas de los ríos Alhama, Añamaza e Ixea. 

Ixea llamaban entonces al río Linares. Decían los del monasterio, que 

podían disponer de las aguas, porque las tenían concedidas, y adquirido, 

desde tiempo inmemorial, el derecho y posesión de las mismas. No le 

faltaban apoyos documentales. Ya el Rey Alfonso VII donaba al 

monasterio las tierras de Tudegen con Añamaza y Castellon y con todas las 

aguas que discurren junto a Tudegen, para que, cuando los monjes y los 

suyos quieran regar, a cualquier hora, tengan libre potestad de regar con 

las citadas aguas, por derecho hereditario, tanto de día como de noche, y 

ordeno que todo esto lo tengan a perpetuidad. Y si alguno pretendiese 

romper o impedir las presas o las aguas, paguen al Rey seis mil sólidos en 

garantía. 

-o-o-o- 

 

  Esta cantinela de la libertad de aguas, de la posibilidad de 

regar sin límites temporales o espaciales, se va a repetir, como monótono 

estribillo, desde aquellos tiempos alboréales del monasterio hasta nuestros 

días. Entonces, la acequia de Cascajos, propiedad del monasterio, tomaba 

el agua del río Igea, hoy Linares, en un lugar del reino de Castilla que tenía 

comprado antes de su desembocadura en el río Alhama y que se 

denominaba pieza de los monjes. Corría por terrenos castellanos hasta 

salvar el Barranco del Baño mediante un rústico acueducto de madera, 

maravilla artesanal, que pasaba las aguas al reino Navarra. La idea de estos 
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fiteranos, era sacar una nueva acequia de ésta de Cascajos y llevarla a las 

tierras comunales hasta donde dieran de sí. Fitero tendría su trigo y hasta 

todo el reino se sentiría beneficiado. 

  El día tres de enero de mil seiscientos tres, se reunían en la 

casa del concejo de la villa, a voz y pregón de Antón Ximénez, el nuncio, 

los vecinos y concejantes. Aparecen asentados sus nombres uno a uno. 

Alguien, que los recontó con cuidado, dejó, al margen del escrito, 

constancia del número de los reseñados, ciento veintinueve. En algunos 

documentos figura el numerito debajo de su nombre, como si fueran 

detenidos de una prisión antigua, o futbolistas de un equipo. Suenan 

nombres conocidos, Antón Ximénez, el nuncio, que entonces era también 

regidor, Diego Navarro, el boticario, Miguel Gómez del Moral, Jerónimo 

de Rivas, Francisco de Inestrillas y un tal Juan Francés, menor.  

   Asegura Miguel de Urquizu, con notorio descuido, que, de tres 

partes de vecinos, estaban presentes las dos. Años después corregirían los 

letrados de la villa el absurdo y ligereza del cálculo y, para evidenciarlo, 

hasta los numeraron cuidadosamente. Unánimes y conformes, por sí y por 

los ausentes, conceden aquel día poder cumplido, libre, llenero y bastante 

(los adjetivo son de Miguel de Urquizu, que no míos) a los alcaldes y 

regidores, que son y fueren, para que, con el abad y monjes, puedan firmar 

cuantas capitulaciones, convenios y tratos fueran precisos para ampliar el 

regadío y llevar las aguas a las resecas tierras comunales. Con 

enfervorizado entusiasmo veían muchos construida la acequia, regadas las 

tierras y hasta cosechado el trigo, por eso se comprometen y obligan con 

sus personas y bienes habidos y por haber y con los bienes y rentas del 

concejo, de estar, pasar y cumplir lo que el Alcalde y Regidores acordaren. 

El párrafo está cuidadosamente subrayado en el proceso y tiene una nota al 

margen que dice: “ojo”.  

  Tardaron muy poco en llegar al ansiado acuerdo entre los 

apoderados y el monasterio. Tan solo un par de días. Debía estar ya todo 

muy estudiado, consensuado y atado. El día cinco de enero, en el 

monasterio, ante Miguel de Urquizu, se firmaba la escritura. No era tan 

solo un acuerdo para sacar y ampliar el nuevo regadío por los comunales 

que aprovechaban los de Fitero, era todo un plan de puesta en explotación 

de estas tierras. 

  Se sacaría la nueva acequia de la de Cascajos, propiedad del 

monasterio, en el lugar de la Mejorada del monasterio o donde mejor se 

estimase, discurriendo por Carracorella hasta que se agotase el agua. 

Calculaban, con cierto optimismo, que se podían regar hasta seiscientas 

robadas. La acequia quedaría in perpetuum para la villa, mientras se 

cumpliesen las condiciones de esta escritura. Su construcción y 

conservación correría a costa del pueblo 
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  El nuevo regadío llevaría aguas sobradas y resobradas, así las 

calificaban, lo mismo que siglos después. El coto redondo del término 

solariego tendría derecho preferente de aguas en todo momento. Si para eso 

se necesitaba poner regador, lo pagaría la villa. Se comprometía el 

monasterio a que su abad vedase el cultivo de huertos con las aguas de 

Cascajos, salvo los ya existentes, por la cantidad de agua que precisaban. 

  La finalidad clara y determinante del nuevo regadío era 

cosechar trigo. Donde no se pudiera, pondrían olivos. No podían plantar 

viña ni darle otros aprovechamientos a las aguas, como molinos, trujales o 

batanes. La plantación de viña tendría una abultada sanción de quinientos 

ducados que se repartirían el monasterio y la villa y se haría arrancar. 

  Los terrenos se distribuirían equitativamente entre los vecinos. 

El monasterio se reservaría una pieza en Valdecalera, como congozante que 

también era de los comunales. Además de los vecinos, tendrían derecho los 

hijos o hijas que se casasen y se les dejase tierra en el regadío. Los terrenos 

que quedasen libres se repartirían como hasta ahora se hacía con los 

comunales. 

  En lo sucesivo, estas tierras pagarían un sexto de su 

producción en trigo, cebada, centeno o cualquier otro producto, pero 

quedarían exentas del pago de diezmos y primicias. Este sexto se pagaba 

por el agua que se les facilitaba, pero las tierras no tendrían la condición de 

censitarias, pues seguían francas, ni pecheras ni de señorío, y se podrían 

seguir vendiendo, sin licencia del monasterio y sin pago de luismo. 

  Había incluido el monasterio en esta escritura dos cláusulas 

previsoras. Podía ser que, al disfrutar de los nuevos regadíos, algunos 

abandonasen las piezas del señorío por las que pagaban censos, luismo y 

otras gabelas. Esta tierra censada pagaba un tres por ciento en el trigo, 

diezmos y primicias, un quinto en las viñas y un dinero por cada peonada, 

el diezmo en los árboles frutales y un quinto en los olivos. Si alguien 

abandonaba alguna de estas piezas del coto, el monasterio iba a dejar de 

ingresar estos censos. Para evitarlo, el concejo, en su conjunto y 

singularmente los vecinos, se obligaban a cultivar estas piezas o, en último 

término, a pagar los censos. 

  Más leída y estudiada iba a ser la otra cláusula por el 

monasterio y por Joan Francés Villalobos. Por su causa figuró éste con su 

nombre y apellidos en demandas y escritos judiciales, como representante 

de todos los vecinos que, genéricamente, venían designados como 

consortes, conforme a la jerga procesal. Decía esta problemática cláusula 

octava de la escritura que los gastos administrativos y procesales que 

derivasen de este nuevo regadío se pagarían por mitades por el monasterio 

y por la villa, 

  

-o-o-o- 
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   Tras la firma de la escritura, comenzaron los de Fitero, con 

entusiasmo y diligencia, las obras del regadío. Las hacían conforme a las 

órdenes e indicaciones que hacía el pesador de agua que había contratado el 

monasterio. Así llaman los documentos, al diseñador, nivelador y director 

de las obras: pesador de aguas. Era un pedazo de acequia, según los de 

Fitero. Según los de Alfaro era tan grande que, mediante ella, pretendían 

aprovechar el agua de los tres ríos, o de los cuatro, si se contaban las aguas 

calientes, dejándoles a ellos sin una gota. Las obras iban tan rápidas que, 

sin pasar mucho tiempo, comenzaron a regar algunas piezas de aquellos 

montes sequeros. Un sueño hecho por fin realidad. Bueno, casi.  

   Entonces, como tantas veces, tuvo cabal cumplimiento la ley 

de Murphy: Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal. Tan 

previsores los monjes habían oteado en el futuro la posibilidad de que 

hubiese un pleito. Y lo hubo. Peor que eso. La ampliación del regadío iba a 

originar casi tantos pleitos como granos pudieran tener los mejores racimos 

de uva de Joan Francés Villalobos. 

  Cómo no, la primera oposición a estas obras, (ocurriría 

siempre en lo sucesivo), tuvo que venir de Corella. Puso una inhibitoria, 

pidiendo al Consejo que suspendiese cautelarmente las obras, mientras no 

se acreditase la legalidad de las mismas. Se opuso el monasterio a esta 

dilación, acreditando su legalidad. El Consejo le dio la razón y condenó a 

los de Corella en costas. Las obras podían proseguir.  

   Pero los de Corella, a falta de una sentencia favorable de un 

tribunal de Navarra, tenían unos aliados: los de Alfaro. No lo insinúan, lo 

dicen y repiten los monjes. A los de Alfaro, fuera de toda duda, se les 

daban mejor las armas que las leyes. Lo tenían cumplidamente acreditado 

en ocasiones anteriores. No acudieron a los jueces sino que, por dos veces, 

vinieron a Fitero a destruir las obras que, ilusionadamente, se habían 

construido. La primera con nocturnidad, el día de San Matías de mil 

seiscientos ocho. La segunda el seis de marzo del mismo año, con 

intimidación. No vinieron al regadío de Fitero con la vara de justicia, que 

había prohibido el rey Sancho, vinieron seiscientos vecinos con arcabuces, 

adargas, lanzas y otras armas, a pie y a caballo, casi en formación militar, 

al son belicoso de las cajas. Destruidas presas y acequias, ufanos, contentos 

y satisfechos se volvieron a Alfaro. 

  Los del monasterio denunciaron y se quejaron de estos 

desafueros ante la chancillería de Valladolid. Los de Alfaro contraatacaron. 

Reconvinieron que se estaba construyendo un regadío sin derecho, que se 

pretendía regar unos terrenos que nunca se habían regado y que se les 

privaba así de sus aguas.  
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   La Chancillería de Valladolid dictaba sentencia poniendo fin al 

asunto. Ya lo había anunciado Francisco de Inestrillas en aquel alocado 

concejo de veinte de junio de mil seiscientos diez. 

  -Es malo quitar los poderes al convento. Sería dar la razón a 

los de Alfaro y a los de Corella y el pleito está ya para acabar. 

  Efectivamente, tan solo unos días después, el día cuatro de 

julio de mil seiscientos diez, salía sentencia de vista y el diez de abril de 

mil seiscientos once, la de revista. 

  La Sentencia condenaba a los de Alfaro a indemnizar con 

trescientos ducados, que se repartieron la villa y el monasterio a medias, 

mientras que el monasterio debería acotar los términos de regadío y limitar 

sus históricos derechos de regadío a la superficie acotada. Así que Joan 

Francés de Villalobos y los demás debieron sepultar sus ilusiones y 

esperanzas de ampliar el regadío, que, siglos después, repetidamente, otros 

resucitarían para tener que enterrarlas de nuevo. 

  Cumplida la sentencia por los de Alfaro, pidieron a la 

Cancillería de Valladolid que nombrase un juez que diese también 

cumplimiento a la sentencia, amojonando el término. 

  Aquello no fue el fin, como pensaba Inestrillas. Aseguró que el 

pleito se estaba acabando y, más de diez años después, todavía coleaban 

pleitos. Esta sentencia que todos esperaban como final o meta, aunque 

fuera decepcionante para unos o para todos, se convierte en principio y 

comienzo de un tortuoso y kafkiano peregrinaje procesal, como una 

gymkhana, sin rumbo y sin fin, de tribunal en tribunal, como un suplicio de 

Tántalo. 

  Si antes de la sentencia Joan Francés Villalobos y sus amigos, 

decepcionados y ofendidos, querían quitar los poderes que, en el mil 

seiscientos tres, habían concedido al monasterio, para ampliar el regadío, 

después de dictada la sentencia, la oposición al monasterio tuvo que ser 

creciente. 

-o-o-o- 

 

   El veintitrés de noviembre de mil seiscientos once, nombra la 

cancillería de Valladolid a Noriega, relator de la Corte, juez amojonador. 

Era Noriega un juez extranjero en el reino de Navarra. Éste debía presentar 

la requisitoria de su nombramiento para que el Consejo de Navarra  pudiese 

conceder la sobrecarta que le permitiese desempeñar, en Navarra, la 

función que la cancillería castellana le había concedido. Muy celosos los 

diputados y síndicos del Consejo le negaron la sobrecarta. Iba contra las 

leyes y derechos de Navarra que un juez extranjero pretendiese ejercitar su 

jurisdicción en los reinos de Navarra. Se adhirió el monasterio a la decisión 

del Consejo que, por esas asombrosas paradojas y aporías propias del 
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mundo del derecho, permitía que se quedase sin ejecución la Sentencia de 

la Cancillería de Valladolid solo en la parte que perjudicaba al monasterio. 

  No iba a ser muy sencillo burlar a los de Alfaro. Recurrieron a 

la Cancillería de Valladolid, denunciando el incumplimiento del 

monasterio. La Cancillería mandó dar carta y provisión a la villa de Alfaro, 

para quitar al monasterio de Fitero todos los aprovechamientos de aguas de 

los que gozaba y apropiarse de ellos, hasta tanto se procediese al 

amojonamiento del término redondo solariego. Mandó además embargar y 

tomar en mano real todas las propiedades y bienes que el monasterio tenía 

en el reino de Castilla. 

    Se queja el monasterio de que los de Alfaro hicieron mal su 

relación a la Cancillería, es decir, con falsedad, y que la Cancillería adoptó 

la provisión, sin oír al monasterio. Pueden ser estas las causas de la 

provisión de la Cancillería. Pero no creo que se malicie uno, si piensa, que 

los jueces vallisoletanos, ante lo que consideraban una provocación del 

monasterio y del Consejo navarro, negándose a cumplir su sentencia, no 

solo no quisieron envainar la espada de la justicia, sino que la mantuvieron 

alzada y amenazadora en todo lo alto. Aquellos jueces, como los de ahora, 

eran muy suyos. 

  Necesitaron muy poco tiempo los de Alfaro para dar 

cumplimiento a lo proveído por la Cancillería. El diecisiete de junio de mil 

seiscientos catorce, el alcalde de Alfaro, acompañado de gente a caballo y a 

pie, hizo aportillar la acequia que venía del Linares, para que sus aguas 

cayesen al barranco de aguas calientes, y al río Alhama, hurtándolas así al 

regadío monacal. Envalentonado el Alcalde mayor alfareño hizo pregonar 

que sancionaría con quinientos ducados y doscientos azotes a quienes 

osasen modificar el nuevo curso de las aguas. 

  Este asunto acabó convirtiéndose en una peligrosa partida de 

ajedrez llena de estudiados movimientos y pensadas tácticas. Ahora el 

monasterio estaba amenazado y precisaba mover ficha. Sus heredades de 

pan, trigo, viñas, olivares y huertos corrían el peligro de secarse. Sus 

privilegios reales se ponían en cuestión. El asunto había pasado de ser un 

contencioso entre el monasterio y la villa de Alfaro a convertirse en un 

conflicto jurisdiccional entre reinos. 

  El monasterio se apresuró, en evitación de males mayores, a 

levantar una presa en terrenos del Reino de Navarra, más abajo del 

Barranco del Baño, o de aguas calientes, y construyó un pequeño tramo de 

acequia para empalmar, en terreno navarro, con la que venía recibiendo sus 

aguas del Ixea. Con esto había solucionado sus necesidades, hasta tanto se 

aclarase el embrollado problema del amojonamiento.  

   Los de Corella y Alfaro no iban a dejar correr con tanta 

facilidad las aguas por las tierras de Fitero. Los de Corella, aliados siempre 

con los del Alfaro, según los monjes, pusieron inhibición a las nuevas 
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obras. Vino en inspección ocular, por orden del Consejo, el Licenciado 

Beraza e, inspeccionadas las obras, levantó la inhibición. 

  Tomaron los de Alfaro su acostumbrado relevo en el asunto, a 

su manera, manu militarí. No es una expresión retórica, vinieron formados 

en escuadrones, fuertemente armados, al son del redoble de las cajas. 

Destruyeron concienzudamente la presa y acequia nueva y, alevosamente, 

corrieron el mojón doscientos pasos aguas abajo, para asegurar, falazmente, 

que la presa estaba construida en el reino de Castilla 

  Presentó su queja el monasterio ante los tribunales navarros, 

para que le amparasen de los desafueros alfareños. Para mayor seguridad, y 

con redoblada cautela, presentó también pleito criminal contra Alfaro ante 

la Cancillería de Valladolid. Compareció Alfaro, asegurando que las 

citadas presas las habían construido en término de Castilla y que, por 

mandato de la Cancillería, podían destruirlas. 

   El padre, Gerónimo de Alava, que luego redactaría el 

manuscrito del Tumbo anaranjado, de tanto interés para la historia del 

monasterio y villa de Fitero, se encontraba en Valladolid como solicitador 

de estos plleitos. Abrumado e impotente dirige repetidas cartas al abad 

contándole que la Sala está muy enfadada con el monasterio y vecinos de 

Fitero, que los de Alfaro tienen mucho poder, reparten dinero entre los 

curiales y consiguen lo que se proponen y le pide que se traslade de forma 

inmediata a Madrid primero y después a la Cancillería de Valladolid para 

influir con su poder en el oscuro y peligroso devenir del pleito. 

 

 
Parte de una  de las cartas que fray Gerónimo de  Álava dirige al Abad, Fray Ignacio de Ibero. AGN 

 

  Ignoramos qué respondió el abad a las abrumadas llamadas de 

este monje y del impotente letrado. Pero se nota en el proceso su 

intervención. 

    Se encontraba el monasterio perplejo en una encrucijada. 

Tenía que amojonar unas heredades, porque a ello le obligaba la 

Chancillería de Valladolid, y no podía amojonarlas, porque el Consejo de 
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Navarra se lo impedía. Por añadidura los de Alfaro cuestionaban que las 

nuevas presas y acequias, hechas por el monasterio, se encontrasen en 

terreno de Navarra.  

   Intentando de nuevo solucionar estas contradicciones, acudió 

el monasterio a la Cancillería de Valladolid, pidiendo de nuevo el 

amojonamiento de estas tierras. Se excusaba el monasterio por su adhesión 

a la resolución del Consejo de Navarra, que le negaba a Noriega la 

sobrecarta. Tal adhesión se produjo dos meses después de que el Consejo 

adoptase el acuerdo, lo hizo tras los consejos de prudentes y sabios 

jurisconsultos y la oposición a la Cancillería se hizo, no de forma absoluta, 

sino por defectos formales. Probablemente Noriega se presentó al Consejo 

de Navarra con la pretensión de que pedía algo que le era debido, mientras 

que los del Consejo pensaban que tal sobrecarta era un derecho que tan solo 

a ellos correspondía conceder. Manifestaba el monasterio que a él no le 

importaba quién debía hacer el amojonamiento, que tan solo le interesaba 

que se hiciese. No hay que olvidar, y ellos mismos lo recuerdan, que todos 

sus bienes, heredades e ingresos de Castilla estaban embargados.  

   El propio monasterio se dirigió también al Consejo de 

Navarra, poniendo en evidencia la sangrante contradicción en que se 

encontraba, pidiéndole que concediese a Noriega poder entrar con vara 

levantada, es decir, con autoridad, a amojonar el término. Pero el Consejo 

se opuso, por estimar contrario a las leyes y a la jurisdicción del reino que 

un juez extranjero ejerciese su autoridad en el reino 

  Convencido el monasterio que difícilmente ambos Tribunales 

iban a ceder en sus pretensiones, acudió, en última instancia, a la persona 

del Rey y al Consejo de la Cámara, pidiendo que determinase a quien 

correspondía hacer el amojonamiento. Tuvo que pasar un largo plazo para 

que este Consejo aclarase que el amojonamiento se debía hacer por 

personal del reino de Navarra 

  Por fin en marzo de mil seiscientos diecisiete, Puebla de Oreja 

mandó amojonar el término redondo y solariego “conforme a las 

mojoneras y sitios declarados en el privilegio del rey Don Sancho, 

confirmado por el rey Fernando, su hijo, dado en Castrogeriz a veinte de 

diciembre era de mil trescientos veintisiete. Es decir, el año mil doscientos 

ochenta y nueve. 

 

-o-o-o- 

 

  El monasterio no podía sostener ya pleitos tan complejos y 

costosos, en la Cancillería de Valladolid, en el Consejo de Navarra y en el 

Consejo de la Cámara, con las solas rentas, otras veces bien nutridas, de la 

fábrica del monasterio y tuvo que contratar, a censo, cuarenta mil ducados 
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con el vecino de Corella, Pedro Miguel de Argaiz, a razón del seis por 

ciento 

  Mientras tanto los vecinos de Fitero, y sobre todo esa élite 

formada en torno a Joan Francés Villalobos, tan críticos con el monasterio, 

contemplaban ese tortuoso, y según ellos desacertado devenir procesal, con 

un desagrado distante y con una reserva preocupada, desentendiéndose de 

unos gastos a los que hacía frente el monasterio él sólo, a veces con alguna 

demora, si hacemos caso a su letrado. 

  Pronto el monasterio los iba a sacar de su expectante 

pasividad. 

  El monasterio de Fitero pide executoria al Consejo de Navarra, 

para cobrar a la villa de Fitero la mitad de los costes de esos pleitos. 

  Hay tres hechos concretos en los que el monasterio 

fundamenta esta pretensión. 

  Todos estos pleitos tienen su causa en la oposición y daños 

causados por Corella y Alfaro por la saca y ampliación de la acequia de 

Cascajos para regar unos comunales, 

  Los daños están concretados y tasados. Aporta a los autos un 

extenso y detallado memorial con todos los gastos minuciosamente 

recogidos. Por su parte Miguel de Uterga, el escribano, extrae, del Libro de 

fábrica, una relación de treinta y cuatro mil setecientos setenta y ocho 

reales. Es el libro de fábrica un documento totalmente fiable. Las cuentas 

las recogen frailes, tan conspicuos como Fray Martín Puelles que han 

jurado realizar, con fidelidad, esta función y periódicamente son 

inspeccionados por los visitadores del monasterio. 

  Le corresponde pagar la mitad de tales gastos a la Villa de 

Fitero conforme a la cláusula sexta del convenio, autorizado por Miguel de 

Urquizu y Uterga, el cinco de enero de mil seiscientos tres, entre la villa y 

el monasterio. Estipulaba esta cláusula que los gastos por pleitos, que por 

esta ampliación de la acequia se ofrecieren, tanto del solicitador, como 

procesales o personales se han de pagar a medias. La cláusula, en el 

documento de proceso, se halla enmarcada de forma llamativa, sin duda, 

por el licenciado del Consejo que estudió el asunto. 

  Se práctica la notificación de la ejecutoria al alcalde y 

regidores de la villa. No aparece como notificado Joan Francés Villalobos. 

Cuando se otorgó el poder y se firmo el convenio, apenas si tenía veintitrés 

años y se le identificaba como Juan Francés menor. 

  ¿Porqué Juan Francés Villalobos acaba figurando con su 

nombre y apellidos en demandas y escritos judiciales, representando a los 

vecinos que, genéricamente, conforme a la jerga procesal, vienen 

designados como consortes? Pues, aunque inicialmente se emplaza al 

alcalde y regidores, él practica las diligencias y las sufre, presenta a los 
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testigos de la villa y, en las oficinas judiciales, del fondo comunitario, va 

pagando las costas devengadas por las diligencias judiciales. 

   Posiblemente a ello contribuyera ser el procurador del común, 

designado por el concejo, para seguir estos pleitos, tras el nombramiento, 

puramente circunstancial del alcalde de entonces. De cualquier manera, la 

primera hoja identifica así estos pleitos: “Proceso del Monasterio de Fitero 

contra Joan Francés Villalobos y Consortes”. Quizás lo determinante, para 

acabar personalizando estos procesos, fue su activo protagonismo. Por eso 

se cuenta aquí esta historia, porque es, además de un proceso colectivo de 

la villa de Fitero, la lucha personal de Joan Francés Villalobos 

  Se opuso la villa a la reclamación del monasterio por diversos 

motivos, algunos formales y otros de fondo. Habían concedido poder al 

alcalde y regidores, para llegar al convenio con el monasterio, ciento 

veintinueve comparecientes, entre ellos Joan Francés, menor. Asegura el 

escribano, en la escritura del poder, que representan más de dos tercios de 

los vecinos concejantes. El, por una vez inconsecuente escribano, en la 

escritura del convenio del día cinco de enero, aseguraría que Fitero es una 

villa de por los menos trescientos vecinos. En aquellas circunstancias de 

fervoroso entusiasmo, con la conformidad de todos, el transigente 

escribano dio por bueno que, ciento veintinueve, eran más de dos tercios de 

trescientos veinte. Ahora, que las cañas se convertían en lanzas dialécticas, 

le echaba en cara el concejo, en su contestación al escrito del monasterio, 

que no se daba el quórum necesario de dos tercios para adoptar aquel 

acuerdo 

  Había al parecer otro argumento que podía invalidar este 

lejano convenio, para ampliar el regadío. Lo acordado por ambas partes, 

concejo y monasterio, tenía que haberse sometido a la ratificación del Real 

Consejo. Hasta había una previsión, para ello en el mismo, la cláusula 

once. La debió tener muy en cuenta el Consejo, pues aparece en la copia de 

proceso debidamente enmarcada. 

  Dice, además, el letrado de la villa, que los de Alfaro no 

rompieron la acequia la primera vez, porque se hubiese ampliado el 

regadío. Ni mucho menos. En mil seiscientos ocho, había traído Fray 

Ignacio de Ibero a Fitero al Patrimonial del Reino, Martín Elcarte y le 

persuadió para que ordenase al regimiento, construir un camino para coches 

y carros desde la Peña del Baño hasta el mismo Baño. El abad, meticuloso, 

vigiló las obras y, por orden expresa suya, aderezaron el camino, dicen, y la 

canal del barranco, hasta cuarenta veces y, por sólo eso, y por nada más, los 

de Alfaro, a mano armada, rompieron, por dos veces, los canales que 

habían construido. 

   No parece muy verosímil este último razonamiento de la villa, 

según vienen reflejados los hechos en el proceso, pero, cuando menos, nos 

aclara que la carretera que actualmente une los dos balnearios, se construyó 
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sobre el camino abierto por Joan Francés Villalobos y los demás fiteranos, 

el año mil seiscientos ocho, bajo la mirada vigilante del abad. 

  Tenían otras razones más válidas los de la villa. Firmaron el 

convenio, porque confiaban en la disponibilidad de las aguas y porque los 

monjes les habían asegurado ser titulares del caudal de los ríos Alhama, 

Añamaza e Igea. Seguramente repetirían la eterna cantilena de que eran 

libres de aguas que podían regar, cuanto y cuando quisiesen. El convenio se 

había hecho para ampliar el regadío y, si no se podía hacer, no tenía sentido 

el convenio. 

  Para la villa el pleito se acaba con la Sentencia de la 

Cancillería de Valladolid que limita la disponibilidad de agua al coto 

redondo del señorío. La obligación de amojonar es del monasterio, y la 

villa no tiene por qué responder de obligaciones ajenas. Los vecinos no 

pueden correr la suerte de unos pleitos descabellados y absurdos, seguidos 

por el monasterio. 

  Pero los largos pleitos y los penosos daños padecidos por los 

sufridos vecinos les habían ocasionado cuantiosos gastos. Para ellos, el 

culpable era el monasterio. Por eso, no se limitan a contestar a la demanda 

del monasterio, sino que plantean una reconvención, reclamándole cuarenta 

mil ducados. Mil quinientos ducados por sacar y abrir la nueva acequia. 

Veinte mil ducados por los frutos perdidos de uva, olivos, panes y 

hortalizas, cuando les quitó las aguas el alcalde mayor de Alfaro el 

diecisiete de mayo de mil seiscientos catorce, y no dispusieron de ella hasta 

el treinta de junio. Mil ducados por hacer presas y acequias, por debajo de 

las existentes. Seis mil ducados, por ocupaciones de sus tierras por los 

nuevos regadíos, 

  En esta contestación pide la villa se les declare libres, se tenga 

por nula la escritura de cinco de enero de mil seiscientos tres y se le paguen 

cuarenta mil ducados y lo que más proceda. 

  Se practicaron todas las diligencias del caso y la Corte adoptó 

sentencia, condenado a la villa al pago de diecisiete mil ochocientos reales 

y una tarja, por la mitad de los gastos habidos, desde el diecisiete de mayo 

de mil seiscientos catorce, que es cuando se quitaron las aguas, hasta el uno 

de abril de mil seiscientos diecisiete 

  Apelada esta sentencia, el Consejo declara libre a la villa de 

Fitero aunque desestima su reconvención.  

  Esta sentencia sería confirmada en grado de revista. La villa se 

veía libre de buena parte del pago  de los costes por la apertura de una 

acequia que nunca se hizo. 

 

-o-o-o- 
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   Ojo, decía aquella nota marginal, junto a un párrafo de la 

escritura de poder. El párrafo, debidamente subrayado por el alcalde de la 

Corte, o del Consejo que lo estudió, dice: y prometen con sus personas y 

bienes habidos, y por haber, y con los bienes y rentas del dicho concejo de 

estar, y pasar, pagar y cumplir todo cuanto por los dichos señores alcalde 

y regidores, que ahora son, o por tiempo fueren, fuere hecho, tratado, 

procurado, solicitado y negociado. 

  No podían pensar aquellos entusiastas y confiados concejantes, 

que firmaron la escritura en el año mil seiscientos tres que, quince años 

después, una cláusula, al parecer tan inocua, y formularia, facilitaría al 

monasterio reclamarles personalmente cuantiosas deudas. Con toda 

seguridad aquellos monjes, tan cautos y leídos pensaban, y así lo dicen, que 

el pleito con la villa lo habían perdido, no por razones de fondo, sino 

porque el acuerdo del concejo no fue aprobado con el quórum exigidos de 

dos tercios y porque el convenio no se había sometido al Consejo Real. 

Razón no les faltaba si observamos los subrayados de los documentos. 

Todavía les quedaba la esperanza de recobrar, aunque fuese con 

dificultades, la mitad de los gastos derivados de los pleitos. 

  Si el párrafo de la escritura de poder obligaba, no solo al 

concejo, sino a  todos y cada unos de los vecinos a cumplir las obligaciones 

del acuerdo suscrito con el Monasterio, el final de la sentencia determinaba 

además:   declaramos su derecho a salvo al dicho Monasterio para que, 

legitimada y sustanciada la causa con los particulares de la dicha villa, 

pida su justicia como bien le conviniere. 

  Estos antecedentes abrían de par en par las puertas al 

monasterio  para reclamar la deuda a los particulares. La Sentencia liberaba 

del pago al concejo,  pero permitía al monasterio cobrar la deuda a los 

vecinos, invitándolo a entrar en  un nuevo proceso judicial. 

  Miguel Ximeno, procurador de los Tribunales y del 

Monasterio pediría que se citase a los vecinos que asumieron aquellos 

compromisos, o a sus herederos, para que compareciesen en la Corte a 

hacerse cargo de la demanda o demandas que les serían interpuestas. Era ya 

a finales de agosto de mil seiscientos diecinueve. La citación tenía sus 

dificultades. Había que localizar a los vecinos, a sus herederos, o a los 

tutores o curadores, si estos eran menores, y a la viudas tenedoras de los 

bienes de sus difuntos esposos. Si alguno estaba en un reino extranjero, 

Aragón o Castilla, había que cursar la correspondiente requisitoria. Los 

vecinos deberían celebrar un concejo para facilitar la citación. 

  Se iniciaba así un nuevo proceso, con nuevas argucias y 

triquiñuelas, a las que tan aficionados son los letrados para dificultar y 

obscurecer los pleitos. 

  Presentó Subiza el poder del concejo y vecinos, pero el letrado 

del monasterio lo impugna y pide se excluya, porque el pleito no se 
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mantiene con la villa, ya absuelta, sino singularmente con los vecinos. La 

Corte le daría la razón. Al final, los vecinos demandados, cada uno de por 

sí y todos, omnes et singuli, hubiese dicho Pedro Ximénez, pasan de 

trescientos. Vienen relacionados, al inicio, los vecinos que firmaron aquella 

malhadada escritura de poder, y tras ellos los herederos y las viudas 

consideradas como atenedoras de sus bienes. Figura, en la relación, Joan 

Francés Villalobos que, según el orden que se sigue, es el Juan Francés 

menor de aquel poder de mil seiscientos tres. Siguen, a continuación, el 

resto de los vecinos de la localidad no intervinientes en el acuerdo. O sea, 

que al parecer, se pretendía aplicar la socorrida cláusula según la cual, los 

presentes se obligaban por sí y por los que estaban ausentes.  

   Pedía el monasterio que se les condenase a pagar la mitad de 

los gastos habidos en los pleitos mantenidos ante el Consejo Real de 

Navarra, la Chancillería de Valladolid y el Consejo de Cámara de Madrid, 

desde la fecha en que se ordenó el amojonamiento, el veintisiete de marzo 

de mil seiscientos once, hasta que se procediese a su final terminación; que, 

así mismo, pagasen la mitad del principal y réditos de los censales que el 

monasterio había tenido que tomar, y todos los intereses, costas y 

menoscabos. 

  Trata de evitar este pleito el concejo, proponiendo, como 

excepción dilatoria, la de cosa juzgada. Ellos no actuaron como 

particulares, actuaron como concejantes, reunidos por citación del Alcalde, 

a la llamada de Antón Ximénez, el nuncio. Se adoptó un acuerdo y lo 

asentó el escribano del ayuntamiento. Los vecinos ya están absueltos de 

pagar. Es una res judicata. 

  Replica el monasterio que, determinar si los vecinos vienen 

obligados a pagar o no, es el fondo de la cuestión y no una excepción, y 

que hay una reserva en la Sentencia, para poder ir contra ellos 

  El criterio de la Corte es que esta excepción se considere 

perentoria y no dilatoria, es decir, que se decida al estudiar el fondo del 

asunto, y no antes. 

  El letrado de los vecinos no le quería poner fáciles las cosas al 

del monasterio y le reprocha, ante la Corte, que reclama unos pretendidos 

derechos, apoyándose en unas escrituras y sentencias que no presenta en el 

proceso. El licenciado Juan de Donguillen, que así se llamaba entonces el 

letrado del monasterio, contestó, que ya disponía de ellas en el proceso 

seguido contra la villa y que se deben dar por reproducidos. Seguro que 

contestó con cierto cabreo interior, pues los letrados son muy susceptibles, 

cuando el contrario los pone en evidencia por minucias, fácilmente 

subsanables. Seguro que su contrario le recordaría que él mismo había 

insistido que se trataba de un nuevo proceso contra los vecinos y no contra 

la villa. Las ya añejas escrituras de poder y convenio son incorporadas al 

proceso. 
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  Tras estos dimes y diretes, contesta la representación de 

vecinos a la demanda, repitiendo sus argumentos: que dieron el poder y 

suscribieron el convenio, no como particulares, sino como alcalde  

regidores y concejantes y, como tales, se deben considerar absueltos; que la 

escritura que se otorgó no tuvo efecto ni dio sustancia a la obligación 

contraída; y que no sería bueno que, lo hecho por utilidad pública, 

perjudicase a los particulares. 

  El letrado advierte que tan poco se ha hecho constar la cuantía 

de la reclamación y, si como se piensa, es superior a los mil ducados, se 

deberá sentenciar por tres jueces. 

  El monasterio presenta una amplia y pormenorizadas relación 

de gastos que suman la considerable cantidad de cuarenta y dos mil 

setecientos cincuenta y dos ducados. 

  Presentaron las partes sus articulados y sus pruebas. La Corte 

sentenció y, tras presentar el monasterio sus agravios ante el Consejo y los 

vecinos su contestación a los mismos, recibía Joan Francés Villalobos, 

entrado ya el verano mil seiscientos veintiuno, la Sentencia del Consejo 

que revocaba la de la Corte y obligaba a los vecinos a pagar tan sólo los 

gastos ocasionados por el proceso hasta el veintitrés de noviembre de mil 

seiscientos once.  

  Presentaron de nuevo los del monasterio sus agravios contra 

esta sentencia salomónica, porque, según ellos, todo el resto de los pleitos 

derivaban de la primera sentencia y, si los vecinos debían pagar por el 

primer pleito, también debían pagar por los derivados de la ejecución de su 

sentencia. El veintiocho de septiembre el Consejo de Navarra confirmaba 

su sentencia. 

  Se quedó el monasterio sin la mitad de los gastos judiciales 

causados por las muchas diligencias habidas después de noviembre de mil 

seiscientos once. Se quedaron Joan Francés Villalobos y sus convecinos, 

sin la ampliación del regadío con la que habían soñado, lamentándose, 

como siglos después lo hacemos otros fiteranos, con Miguel Hernández, 

 

  ¡Agua para la Tierra!, todo clama, 

  y , ceñudo el Señor no la derrama 

 

  ¡Ay, sequía, sequía, 

  ni corre un río ni una madre cría 

 

¡Ávida va la sed devoradora 

por los alrededores 

del sol buscando ríos y aguadores 
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IV.- 

 

1.-LAS PROHIBICIONES DEL ABAD SOBRE EL JUEGO DE PELOTA 

2.-AUNQUE EL ABAD LO PROHIBA 

 

 

 
 

Calle de San Joan.  En el siglo XVI se llamó de los solares y del Juego de Pelota 
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LAS PROHIBICIONES DEL ABAD SOBRE EL JUEGO DE PELOTA. 

PROCESO 13880 

 

 

 

 

  Como los abuelos avejentados volvemos sobre viejos 

recuerdos y añoranzas, en un vano intento de resucitar tiempos jóvenes, 

fugaces y felices, los tratadistas, cuando estudian sus temas con 

pretensiones de rigor y exhaustiva plenitud, suelen resucitar la historia de 

sus estudios, no para retornar a un pasado mejor, sino para subir por los 

cauces del tiempo y del pasado hasta perderse en las fuentes más 

escondidas y lograr una cabal compresión de la vida, de las instituciones o 

de las cosas que discurren ante ellos.  

  Los estudiosos de la pelota, también investigan su historia y 

nos dicen que los griegos, además de inventar la ciencia, la filosofía, el 

teatro, los estudios políticos, el derecho y tantas cosas más, además de tener 

siete sabios contados y muchos más sin contar, además de crear los juegos 

olímpicos, jugaban a la pelota, y en distintas modalidades. Algunos dicen, 

que no hay que escalar tantos siglos ni ir tan lejos, que los verdaderos 

antecedentes del juego de pelota, se dieron en Francia, y no son anteriores 

al siglo XII. 

  En estas pequeñas historias que, sobre la pelota se han escrito, 

se suele citar, como anécdota curiosa y llamativa, que el abad de Fitero, 

Fray Ignacio de Ibero, prohibió jugar a la pelota en las calles de Fitero y 

solo lo autorizó en la Plaza de la Orden, junto al monasterio. Algunos 

recuerdan, además, los pleitos que originaron estas prohibiciones, pero 

nadie ha señalado el papel beligerante, cómo no, que en ellos representó el 

reivindicativo Joan Francés Villalobos. 

  Contaremos la historia de este pleito. Mejor pleitos, porque 

Joan Francés Villalobos, como podemos ir comprobando, por su culpa, o 

por malquerer ajeno, tuvo que sufrir los pleitos a pares. 

 

-o-o-o- 

 

  Decía Paco Pérez, alias el rey, que él vio jugar desde chico a la 

pelota en las calles de Fitero, que su padre también y hasta su avejentado 

abuelo, según confesión y comentarios que le hicieron los mismos. 

Testimonio interesado formulado en el juicio, pues en estos lares del viejo 

reino de Navarra, como una forma de vivir en común, tenemos un sistema 

jurídico que consagra como primera fuente de derecho la costumbre, por 
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eso, se procura constatar un uso reiterado y consensuado como la más 

eficaz norma legitimadora de los derechos. 

  Por eso, en este pleito, los frailes del convento no se cansan de 

recordar que su abad, desde siempre, ha tenido la jurisdicción baja y 

mediana y podía mandar lo que mandó: no jugar a la pelota por las calles. 

Por la misma razón los fiteranos manifiestan que, desde hace veinte, 

treinta, cuarenta y cien años, se jugaba a la pelota en las calles de Fitero.  

  Si hacemos caso a este testimonio, de Paco Pérez, alias el Rey, 

y al de otros muchos testigos, aunque sean interesados, los fiteranos 

jugaban a la pelota por las calles de Fitero, por lo menos desde los inicios 

del siglo XVI. 

  El abad quiso poner fin a esta práctica secular. Quizás le 

moviesen las razones que confiesa. La práctica del juego, según él, causaba 

daño en las viviendas y perturbaba el tránsito por las estrechas calles y el 

juego de pelota se podía practicar con mayor comodidad, y sin tanto 

inconveniente, en la Plaza de la Orden, frente a la entrada al monasterio. 

Quizás fuesen estas las verdaderas razones por las que el abad prohibió que 

se jugase en las calles de la villa. Don Vicente de la Fuente y otros 

historiadores dicen que el abad Ignacio de Ibero era un pamplonés de gran 

virtud y saber, celoso por la reforma y uno de los mejores abades. Podrían 

pues ser éstas las razones. A mí me parecen meras excusas. Seguro que a 

Joan Francés Villalobos le parecieron lo mismo. 

  No hace falta autopsiar con atención cuidada y meticulosa los 

pleitos, para extraer la sospecha de que algo pasaba con la Plaza de la 

Orden. Había mandado Fray Ignacio, el abad, que el mercado se celebrase 

en ésta y no en otras plazas o calles, ordenaba ahora que solo allí se jugase 

a la pelota y cuando Diego Navarro, el boticario, quiso que la vaca 

ensogada se llevase a correr a esta plaza, todos estaban al cabo de la calle, 

de que lo hacía, interpretando la voluntad abacial. Muchos testigos, que 

declararon en aquellos pleitos, no se cortaban a la hora de criticar a 

Domingo Guete y Diego Navarro, por llevar la vaca a la Plaza de la Orden, 

solo por complacer al abad, en contra de los intereses del concejo. Sin duda 

que el abad quería que el comercio, las diversiones y espectáculos, toda la 

vida social y comunitaria de la villa se desarrollase en esta plaza. La amplió 

con terrenos de su huerta y la dotó de acogedores soportales.  

  La vida de la villa parecía escaparse por el Barrio Bajo y sus 

entornos y por las nuevas calles construidas, camino arriba. El monasterio 

se iba quedando peligrosamente aislado. El abad tenía que ver, observar, 

conocer lo que acontecía, para ejercer dignamente como señor de la villa y 

le interesaba que los vecinos viniesen a comprar y vender, a jugar y a 

disfrutar, en la Plaza de la Orden. 

 

-o-o-o- 
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  Sea esto una mera suposición o no, la verdad es que Fray 

Ignacio de Ibero mandó un monje al escribano, Miguel de Urquizu y 

Uterga, diciéndole que cierta persona se le había quejado, porque jugaban a 

la pelota en la calle y le había pedido que hiciese un mandato, prohibiendo 

el juego en las calles, y autorizándolo solo en la Plaza de la Orden. El 

escribano llamó al alcalde, que cuenta todo esto, y le dijo: 

  -Me ha enviado el abad un recado con fray Lucas y nos dice 

que hagamos un mandato, para que los vecinos y habitantes no jueguen a la 

pelota en ninguna de las calles, sino en la Plaza de la Orden. 

  El sorprendido alcalde le preguntó a su escribano algo que, 

cargado de experiencia, ya estaba muy acostumbrado a oír: 

-¿Se puede hacer esto? 

  El escribano, que ya esperaba la pregunta, tenía preparada la 

respuesta, que él creía adecuada. 

  -Yo pienso que sí, pues, que yo sepa, en Pamplona y Tudela 

hay señalada una sola calle para el juego de pelota y sólo se juega allí. 

  -Pues si eso es así -respondió el alcalde- no hacemos agravio 

alguno en hacerlo pregonar. 

  Sin contar con los regidores, llamaron al nuncio, para que 

pregonase el mandato. El atribulado alcalde confesaría después que estos  

mandatos, que le ordenaba el abad, los había hecho pregonar, sin 

conocimiento del regimiento y sin su intervención, por lo que, en estas 

circunstancias, eran nulos. Pero, para entonces, Joan Francés Villalobos ya 

había intervenido en el concejo, aunque ésta es otra historia que después se 

contará. 

  El día veintiocho de abril, Antón Ximénez, el nuncio, tomó su 

tambor y, en los sitios acostumbrados pregonó lo que, por mandato del 

abad, le había indicado el alcalde. No les pareció muy ajustado a Joan 

Francés Villalobos y al resto de vecinos del concejo la forma de este 

pregón y mandato del abad. Tan meticulosas, tan polémicas, eran las 

relaciones entre el concejo y el monasterio que, hasta el Consejo, en 

reiteradas sentencias, estableció la forma en que debían hacerse los 

pregones. Dice una de ellas: 

  … y en los pregones que en la villa se hicieren, se diga en el 

Pregón que lo manda así el señor abad y los alcaldes y jurados, así en los 

que se hicieren en presencia, como en ausencia del dicho abad. 

  El nuncio pregonó que no se jugase a la pelota en las calles de 

la localidad y se hiciese solamente en la Plaza de la Orden, bajo la pena, a 

los infractores, de una multa de diez ducados y treinta días de cárcel, en 

nombre del abad, alcalde y regidores, con un respeto exquisito a la formula 

establecida, pero falseando la verdad.  
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  Pasados algunos días, Fray Diego de Puelles, presidente del 

monasterio, en ausencia de su abad, comprobó, con asombro, el poco caso 

que hicieron los rebeldes fiteranos a los mandatos y pregones del abad, su 

señor. Hubiese jurado que se jugaba, en las calles de la localidad, más que 

nunca. Comprobó que, hasta vecinos que en su vida habían jugado a la 

pelota, empezaron a jugar, tan solo por fastidiar al abad. Sin duda asustó la 

reacción vecinal, una muestra más de la contumaz oposición de la villa a 

los mandatos abaciales, no exenta, esta vez, de cierta burlona provocación. 

Creyó imprescindible fray Diego de Puelles mandar una información 

detallada y puntillosa a su Abad de lo que acontecía en el municipio 

abadengo.  

   Estaba, a la sazón Fray Ignacio en Madrid. Había sido 

diputado de las Cortes de Navarra los años mil seiscientos siete y mil 

seiscientos ocho, por el brazo eclesiástico, y se le habían comisionado 

distintos encargos. Por este motivo no eran raras sus frecuentes ausencias 

del monasterio. 

  Claramente contrariado y dolido por las informaciones 

recibidas, desde Madrid, la sede real, mandó un severísimo escrito y 

proveído, advirtiendo que los que contra su mandato hubiesen jugado a la 

pelota (algunos, como Joan Francés Villalobos, eran citados expresamente 

en la orden abacial) o quienes jugasen en lo sucesivo serían castigados con 

las penas correspondientes y con veinte ducados: diez para la Cámara de su 

Majestad y diez para los pobres. 

  Sorprende el formalismo solemne y grave de este nuevo 

mandato abacial, si lo comparamos con el primero, de tono formulario, 

redactado con toda seguridad por el escribano, conforme al encargo verbal 

y mediatizado del abad. El nuevo mandato, lo escribió y firmó 

personalmente el abad, en la Corte de Madrid, sin que el presidente del 

monasterio, fray Diego de Puelles, que lo sustituía, y que tenía en este 

asunto su pecadillo, se atreviese a tomar iniciativa alguna por su cuenta. 

  Que el abad se sintió ofendido, se desprende del duro 

contenido de su escrito, de su tono amenazador y de la cita individual de 

algunos vecinos contraventores, como nuestros ya viejos conocidos, 

Sebastián Navarro, Joan Francés Villalobos o Domingo del Moral.  

   El escrito era calculado y medido, políticamente hábil, 

exigente en las sanciones y demagógico al señalar, de forma expresa, el 

destino final de las gravísimas penas pecuniarias. 

  El escamado abad quiso asegurar el cumplimiento de sus 

mandatos y ordenó su notificación. Remitió con prontitud el escrito, de tal 

manera que, suscrito el día veinticuatro de mayo, en Madrid, el día dos de 

junio, reunido el concejo, a llamamiento del nuncio, Antón Ximénez, era 

notificado al alcalde, a los regidores y al concejo por Miguel de Urquizu, 

cumpliendo, no sin ciertas dificultades, con su enojosa obligación. 
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  El escrito no surtió sus efectos pues, según la prueba testifical, 

los aficionados al juego de pelota desfogaron su afición en los lugares 

prohibidos, los que pretendían avivar el juego cruzaron sus apuestas 

temerarias y los que enredaban con las pelotas en las calles, tan solo por 

molestar al abad, siguieron desafiándolo con su juego.  

   El concejo se mantuvo firme y obstinado en contra del 

mandato abacial y, según la nota que tomó el escribano, contestó que no lo 

oyen ni obedecen y piden traslado. 

 

-o-o-o- 

 

  El día seis de junio comparecía el procurador del concejo ante 

el Consejo, apelando los proveídos del abad, que prohibían el juego de 

pelota y añadían, una nueva apelación y protesta por otro mandato, del que 

no se aportan antecedentes que prohibía también la venta de verdura y 

alimentos fuera de la Plaza de la Orden. 

  El día siete de junio, se pretendió notificar la citada 

comparecencia y apelación al monasterio. Para eso se intentó hacer entrega 

de la correspondiente providencia de notificación a fray Miguel de Aragón 

que estaba en Pamplona en su condición de procurador y encargado de 

negocios del monasterio. Cuando el escribano de la Corte le entregó el 

auto, el agudo monje lo leyó con atención, y, con estudiada parsimonia, 

contestó: 

  -Este escrito no habla de mí. Dice que la notificación se haga 

al abad y, en su ausencia, al prior o al presidente del monasterio. Yo no soy 

el abad, ni siquiera prior o presidente. 

  Ello no obstante, el día ocho de junio, a son de campana 

tañida, como de costumbre, reunidos diecinueve monjes conventuales 

presididos, en ausencia de fray Ignacio de Ibero, por fray Diego Puelles, 

presidente del convento, escuchan y se dan por enterados de la 

impugnación por el concejo de los mandatos del abad. Como era habitual y 

aún imprescindible, piden se les dé traslado de la documentación, haciendo 

constar, en el acto, que contestarán por su procurador. 

 

-o-o-o- 

 

  Comienza así este pleito, tantas veces citado, que se tramita 

con una rapidez, según evidencian la fechas, que para sí quisieran los 

sufridos justiciables actuales. La executoria que, para constancia y mejor 

defensa de sus derechos, pidió el concejo, describe los trámites esenciales 

de este pleito: Parescencia ante el Consejo, escrito de sus agravios contra 

el monasterio, contestación a los mismos, articulado de ambas partes y auto 

de conclusiones. 
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  Parece este proceso un pleito menor, aunque haya gozado de 

cierta notoriedad. Sin duda lo es. Uno más entre las decenas que el 

municipio de Fitero interpondría contra el abad y monasterio. Pero nadie 

nos puede prohibir fantasear. Hay una guerra de conquista, casi siempre 

victoriosa, pero muchas veces incierta, vacilante e imprevisible, siempre 

irritantemente lenta. La lucha entre un poder necesario y un derecho y una 

justicia exigentes y liberadoras. Ha habido momentos estelares, hechos 

memorables en esta lucha interminable, casi inmanente a nuestra 

naturaleza. También ha habido, en este asalto al poder, pequeñas pero 

generosas escaramuzas, de éxito dudoso y eficacia incierta, olvidadas por la 

historia grande y por las historietas pequeñas, pero que sin duda han 

empujado a la Historia hacía una mayor libertad y dignidad del hombre. 

Este pleito es un reflejo, forzosamente mínimo, pero paradigmático de esta 

lucha. Lo que en el fondo se discute es si el abad podía mandar lo que 

mandó o si los vecinos, podían usar de su libertad, por emplear sus propias 

palabras. 

  Lo que jurídicamente se pedía era que se revocasen los 

mandatos del abad. Cualquier jurista relacionaría este pleito con la actual 

jurisdicción contencioso - administrativa que, por decirlo corto, pronto, y 

seguramente mal, es la que permite pleitear contra los poderes públicos en 

cuanto tales. Los juristas contratados por el concejo, Eslava, procurador y 

Eusa, letrado, inician su puñado de argumentos con uno muy frecuente en 

la jurisdicción contencioso 

administrativa: la falta de 

competencia. 

  Que el abad era 

el señor de la villa, se lo 

había reconocido el 

Consejo, por última vez, al 

abad Villalba, el que está 

enterrado en el altar mayor 

de la Iglesia de Fitero, en el 

sepulcro lateral izquierdo, 

lado del evangelio, según 

los liturgistas. Menos de seis años hacía de esta sentencia del Consejo, ya 

citada. El abad pues mandaba en el pueblo.  

  Opinaban sin embargo los de Fitero, que, para la regulación y 

gobierno de las cosas que afectaban a los intereses de la villa, se precisaba, 

además de la voluntad del abad, la conformidad y colaboración necesaria 

de sus representantes: el alcalde y sus regidores. 

  Por eso Juan Francés Villalobos, preguntó en el concejo, quién 

había mandado publicar los bandos. Los regidores se apresuraron a decir 

que ellos no habían intervenido y el sorprendido alcalde se vio forzado a 
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confesar que él lo había ordenado, sin contar con los regidores y que, por 

eso, tales mandatos y pregones eran nulos. Posiblemente el escribano 

lamentaría su error de cálculo, al informar a su alcalde sobre la legalidad e 

inocuidad de los pregones, sin advertir sus posibles consecuencias en 

aquellos tiempos problemáticos. Pero, tanto el alcalde como el escribano, 

no tendrían inconveniente ni reparo en respaldar con posterioridad la 

postura del concejo frente al abad. 

 

-o-o-o- 

 

  Eussa, el letrado de la villa, expone sus argumentos con 

minuciosidad. No es extraño que comience el articulado de su defensa 

mediante la denuncia de la falta de participación del alcalde y regidores.  

  Como ya se ha puesto de manifiesto, una de las 

argumentaciones esgrimidas para defender el derecho de jugar a la pelota y 

la libertad de comprar y vender por las calles es la de su prolongada 

práctica. Como dice el letrado en la relación de agravios, por más de 10, 

20, 30, 50, 100 y más años, mis partes y sus antepasados han estado en 

posesión vel quassi del derecho a jugar a la pelota y del derecho a vender 

por las calles. El mandato del abad, contra esta costumbre centenaria, es 

una novedad, sorprendente, sin precedentes en ninguna parte y que ha 

causado sorpresa y escándalo. 

  El abad prohibió jugar a la pelota y la compraventa en las 

calles sin causa ni motivo o, si se quiere, con razones injustificadas.  

   Decía fray Ignacio de Ibero que había prohibido jugar en las 

calles porque las pelotas causaban daños en los tejados, porque se 

perturbaba la circulación por las estrechas calles del pueblo y porque se le 

habían quejado algunos vecinos. No son creíbles tales razones para el 

letrado. En Fitero se juega, dice, con pala y con unas pelotas pequeñas que 

no pueden causar ningún daño. Es verdad que no todos los que jugaban 

eran tan habilidosos como el veterano Sebastián Navarro y, más de una 

vez, una pelota perdida se colgaba en los tejados. Sin duda que había más 

de un vecino gruñón, a la hora de devolver las pelotas colgadas, pero había 

quien las devolvía sin más, quien cobraba por su devolución y quien 

simplemente se quedaba con ellas. No consta, sin embargo, en el 

expediente, la queja de alguien, ni nadie osó hacer la menor protesta en los 

concejos. 

  Aseguraba todo esto de forma muy terminante: 

  Si alguna (pelota) queda en los tejados, no la alcanzan sin 

mucho gusto de los dueños y, otras veces, pagando algo porque se les 

alcance y, así, los adversos no han podido entrometerse en hacer el dicho 

pregón.” 
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  No le parecía satisfactoria la solución alternativa que ofrecía el 

abad: Jugar y comerciar en la Plaza de la Orden. Era ésta una plaza de 

mucha largura y anchura, según el abad. Consta que el abad la había 

ampliado con terrenos de su huerta y hasta hay algún testigo que comenta 

con elogio la comodidad que para los curiosos espectadores suponían los 

soportales que se habían construido. Pero, según decían los reclamantes, 

había muchos jugadores, pues tenía entonces Fitero más de trescientos 

vecinos y muchos habitantes. Se jugaban simultáneamente no uno, sino 

muchos partidos y en la Plaza de la Orden tan solo se podía jugar un 

partido. Además la plaza era un lugar muy abierto y resultaba insoportable 

jugar en verano que es cuando más se juega. En las calles, al contrario, se 

podía engañar al sol y buscar acogedoras sombras. 

  Hay un malévolo argumento ad hominen en relación con este 

emplazamiento para el juego de pelota, que se deja caer en el escrito de 

agravios, con estudiado descuido Si se juega en la Plaza de la Orden, como 

manda el abad, las pelotas caerán en la huerta, sin posibilidad de 

alcanzarlas y muchas golpearán las ventanas del monasterio. Es impropio 

perturbar el recogimiento y piedad de los monjes en sus rezos y la 

concentración y sosiego de sus estudios, con la algarabía cercana del juego 

de pelota y con los frecuentes golpes errados y pelotas escapadas, 

golpeando los ventanales conventuales. Sería poco respetuoso y del todo 

inconveniente jugar en ese lugar y molestar a los monjes. Puesto a 

moralizar, recuerda además el letrado que, si se ponen dificultades al juego 

de la pelota, se fomentará el vicioso juego de los naipes. 

  De mucho mayor alcance jurídico-político es la siguiente 

razón. Estos mandatos impiden y quitan la libertad natural que tienen los de 

Fitero y gozan en todas las partes.  

   Hubiese sido admirable que, tan evocador concepto, libertad 

natural, hubiese tenido un mayor desarrollo argumental, pero el bueno de 

Eussa se limita a su enunciado: Item que con los dos dichos autos se impide 

la libertad natural, como es notorio y por su tenor se ve. 

   Al hábil letrado le resulta imposible explayarse en algo que, 

hoy, resulta evidente. Pero sin duda que para llegar a tomar conciencia de 

esto, los vecinos de Fitero habían recorrido un largo y sufrido camino. A 

ninguno de aquellos primeros colonos que acudieron solícitos a Fitero, que 

recibieron tierras a cuenta de un censo y vivienda, para cobijarse, en un 

incipiente pueblo, que gobernaba atento y paternal el abad, se le hubiese 

ocurrido invocar su libertad natural, en contra de lo que decía el abad. Pero 

siguió corriendo la vida, con sus penalidades, contratiempos y dificultades 

y sintieron que parte de su entorno, que sentían suyo, les venía impuesto de 

fuera. Y reclamaron. Alguien ha dicho que el sentimiento de privación y de 

injusticia precede siempre a la idea y a las ansias de justicia. Reclamaron su 

libertad natural porque era suya, de su propiedad y no la disfrutaban. La 
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pedían como vecinos, porque la autonomía personal solamente madura en 

el grupo social. Por eso, esta somera invocación a la libertad natural, de 

tanta trascendencia en la historia de los derechos personales, me parece, 

quizás de forma ingenua, una nota interesante del proceso. Al letrado le 

sobraba el convencimiento y le faltaban las palabras. Sabía que sus partes 

tenían la razón y que los frailes tan solo pretendían cercar la pujante vida 

social en los entornos del monasterio. Lo decía así el letrado 

  Pues los de ella (la villa) están contentos con que se juegue en 

las calles, no es justo que se les impida y queden obligados a jugar a la 

pelota delante de los frailes 

. 

-o-o-o- 

 

  Frente a estas argumentaciones Bayona, el letrado del 

monasterio, trata de legitimar los mandatos del abad, con estas 

consideraciones 

  La reclamación del concejo no se ha formulado en tiempo y 

forma. El pregón es de veintiocho de abril, la apelación se presentó el seis 

de junio y los agravios el dieciséis, más de mes y medio más tarde. 

  El abad, Señor de la villa y titular de la jurisdicción mediana y 

baxa, por títulos justos legítimos y antiguos, de buena fe y forma pacífica, 

ha estado en posesión vel quasi, de hacer mandatos tocantes a la policía y 

buen gobierno de Fitero. El Consejo, en pleitos mantenidos por el abad con 

los de Fitero, le ha reconocido este poder y ha establecido el deber de los 

fiteranos de obedecerlos respetuosamente 

  Estos mandatos son justos y convenientes. Se prohíbe jugar 

por las calles, porque en Fitero se juega a la pelota con pala, modalidad de 

juego que puede producir daños. Se dificulta, al jugar, el tránsito por sus 

calles a mujeres y mozas y, como también se juega en los días de hacienda, 

se imposibilita el paso de las yuntas de mulas que, aparejadas, salen al 

campo. 

  El abad manda jugar en la Plaza de la Orden, porque es grande 

y cómoda. El abad, generoso y desprendido, dio media huerta suya para su 

ampliación. Como entre ella y el convento hay dos plazas más, se puede 

jugar libremente sin perturbar la quietud de los monjes. El abad, a la 

entrada de la dicha plaza, por la parte que cae al lagar, mandó hacer unos 

soportales que dan cobijo a compradores y vendedores los días inclementes 

de lluvia y nieve. 

 

-o-o-o- 

 

  El Consejo, pone  fin a este pleito el diecisiete de octubre de 

mil seiscientos nueve, y establece que los mandatos del abad carecen de 
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vigor y que los vecinos pueden usar de su libertada natural para jugar a la 

pelota en las calles.  

  Los fiteranos pudieron seguir jugando a la pelota en las calles, 

quizás algo menos, porque no se trataba ya de fastidiar al abad. 
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AUNQUE EL ABAD LO PROHIBA 

PROCESO 13.880 

 

 

 

 

  Lo había oído, no cabía duda. Antón Ximénez había 

tamborileado el ritmo previo de los pregones. Se solía vanagloriar del 

redoble acompasado y equilibrado que arrancaba a su tambor con los 

hábiles y estudiados palillos, cuando iba a pregonar por las calles y 

esquinas de la villa. Tocar el tambor, no es golpearlo, solía decir cuando 

algún desaprensivo pretendía ensayar un solo de percusión con su caja. 

Luego, con voz cantarina y monótona había entonado el pregón. 

  Se prohíbe y veda el juego de pelota en las calles de la villa, 

salvo en la Plaza de la Orden, so la multa de diez ducados y treinta días de 

cárcel. 

  Joan Francés Villalobos había oído el pregón de Antón 

Ximénez. Muchas veces, tenía que adivinar lo que pregonaba el nuncio, por 

el descuido e indiferencia de su canturreo, pero, esta vez, había entendido 

bien lo que Antón Ximénez leía 

  Se acercó a la Plaza del Pozo, el lugar donde, según su 

acostumbrado recorrido, debía repetir el pregón. Joan Francés Villalobos 

pudo comprobar que no soñaba al volver a escuchar lo que antes ya había 

oído. 

  Lo pregonaba el nuncio con la vulgar indiferencia de cualquier 

otro pregón sin importancia. A Joan Francés Villalobos no le pareció aquel 

un pregón cualquiera. Momentos antes gozaba de la tranquila quietud de 

aquella mañana y, de pronto, aquel pregón lo había llenado de inquieta 

excitación y airado resentimiento. No era un bando cualquiera, no. 

  Fue con presteza a casa de Sebastián Navarro. 

  -Sebastián, ¿has oído el bando? 

  -¿Qué bando? 

  -El que ha estado echando Antón Ximénez. Dice el abad que 

no podemos jugar a la pelota en las calles de la villa, sino solamente en la 

Plaza de la Orden. Será para que nos vean los frailes. 

  -¿Tendrá valor el abad de no dejarnos jugar donde nosotros 

queramos? ¿Hasta dónde quiere llegar mandando y disponiendo de nuestras 

cosas? 
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  -Llegará hasta donde nosotros le dejemos -le contestó Joan 

Francés Villalobos. 

  Fueron a casa de Miguel Gómez del Moral y de Pedro 

Ximénez, el cirujano, que ya conocían las prohibiciones del abad. Los dos 

se sentían tan airados y ofendidos como ellos. ¿Por qué había mandado 

pregonar ese bando el abad? 

  Todos los testigos de este pleito guardan memoria exacta y 

detallada de aquella prohibición. Por la razón que sea, todos los vecinos 

recuerdan que, aquel día veintiocho de abril, el nuncio había pregonado un 

bando que prohibía jugar a la pelota. Todos citan con precisión la fecha. El 

alcance publicitario del nuncio llegó a tanto, porque a este asunto se le dio 

mucha importancia. 

   El mandato, que el experimentado escribano creyó inocuo e 

inocente, había tocado dolorosamente el alma popular, que es una 

entelequia más viva que las meigas gallegas. Eso explica que todos los 

vecinos tuviesen cabal conocimiento del bando, de su fecha y de su 

contenido. Todos los declarantes lo repiten con idénticas palabras. Todos 

nos dicen que molestó mucho. Unos pocos estaban recelosos, la mayoría 

contrariados y algunos sobresaltados. Hasta el escribano, a pesar de estar 

muy ocupado en templar gaitas en este asunto, desde su perspicaz lejanía, 

declaraba que una vez que se hizo el pregón, sintió que la gente del pueblo 

se sentía y alborotaba y se quexaban del ¿Por qué este bando causó tanto 

malestar y desasosiego? No hagamos filosofía buscando los porqués y 

constatemos tan solo el hecho. 

 

-o-o-o- 

 

  Todos los declarantes hacen constar, en sus declaraciones, que 

el bando se había pronunciado con toda solemnidad rituaria: 

  Por mandato del señor abad, alcalde y regidores de la villa. 

Así iniciaba todos sus bandos Antón Ximénez. Esto mismo repitió, cuando 

por calles y esquinas de Fitero fue pregonando el mandato del abad que 

prohibía el juego de pelota en los lugares que no fueran la Plaza de la 

Orden. 

  Podía parecer, si solo se fija uno en la descuidada declamatoria 

de Antón Ximénez, que tan solo se trataba de una mera cláusula formularia 

antigua y sin valor. Para los fiteranos esta expresión tenía mucho sentido y, 

para Joan Francés Villalobos, sobre todo en aquella ocasión, un valor 

especial. Por eso, todos los declarantes precisan que el bando se había 

pregonado en forma. Hasta el escribano, reconociendo en el fondo su 

pecado, lo confesaba. 

  Pero aunque el nuncio así lo pregonó, según testimonio 

unánime, por lo menos por esta vez, lo dicho no se correspondía con la 
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verdad. El pregón lo mandó el abad y como mucho el alcalde, pero no los 

regidores, dijera lo que dijera Antón Ximénez por las calles de Fitero 

  Rabioso e inquieto Joan Francés Villalobos dudaba sobre la 

mejor manera de oponerse al mandato del abad. Lo que a él le pedía el 

cuerpo era jugar a la pelota de forma descarada y ostentosa en las calles de 

Fitero. Sebastián Navarro le decía que era mejor dejarlo de momento y 

plantearlo en el concejo. 

  Dicen el alcalde y su teniente que el concejo se reunió al día 

siguiente del pregón, que era festivo. El resto de los declarantes lo retrasan 

un día y concretan la fecha, en el uno de mayo que, casualmente, era 

viernes. Se solían datar con frecuencia los documentos, colgándole al día 

correspondiente, el nombre de los santos cuya festividad se celebraba, más 

o menos, como suele hacer en la actualidad Radio Popular. Así, algunos de 

los declarantes, y la propia relación que redactaría Juan Ansó de Zabalegui, 

dicen que el concejo se celebró el día uno de mayo, festividad de San 

Felipe y Santiago. También cuentan los papeles que aquel día, en Fitero, no 

era de hacienda, sino festivo 

  Acabada la Misa Mayor, celebrada en el templo monacal, que 

también servía de parroquia, los niños desaparecieron veloces y 

alborotadores para disfrutar del día festivo. Las diversiones festivas de 

aquellos niños no eran muy distintas a las de nuestra infancia, con sus 

cañas que servían unas veces para caballos y otras para espadas, si hacemos 

caso al conocido romance de Luis de Góngora, Hermana Marica. 

  Tras los niños, las mujeres recatadas y laboriosas volvieron a 

sus casas y faenas. Entre algunos jóvenes hubo cruces de miradas fugitivas, 

dulces y turbadoras. Los vecinos se iban quedando en pequeños grupos en 

el cementerio inmediato, en el que, como otras muchas veces, iban a 

celebrar concejo. 

   Cuando el escribano logró acabar con los corrillos y 

comentarios, y concitar la atención de los concejantes, declaró por 

constituido el concejo en cuerpo de comunidad. Luego con parsimonia, 

soltó la cuerda con la que tenía atados, en un pequeño rollo, unos papeles, y 

con voz alta, entonada y tranquila procedió a la lectura de los mismos. Los 

papeles recogían el auto por el que se nombraba sustituto fiscal del rey a 

Andrés Gómez, vecino de la localidad. Escuchado el auto de 

nombramiento, se dio por asentado el mismo por voluntad común del 

concejo. 

  Al escribano, siempre que iba a tener concejo, le acometía una 

perturbadora ansiedad. No encontraba explicación, pero era así. Sus 

conocimientos, su reconocida habilidad y su dilatada experiencia le hacían 

dominar cualquier comprometida situación. Alguna rara vez, pasaba 

algunos apurillos, pero, las más de las veces, todas las dificultades se 

limitaban a pasar vergüenza ajena con los desatinos que tenía que aguantar 
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y a veces digerir. Aún así, siempre, acabados los concejos, solía dar un 

disimulado resoplido liberador. Parecía que ese día iba a pasar lo mismo. 

Pero no. 

  Se levantó Joan Francés de Villalobos y pidió la palabra. 

Cesaron los murmullos y se hizo un silencio expectante. Miguel de 

Urquizu, disimulando su repentino desasosiego, le concedió la palabra. Con 

gesto grave se quitó el sombrero que hasta entones llevaba, se adelantó un 

poco y dirigiéndose al teniente de alcalde, a los ediles y al escribano, les 

dijo: 

  -Señores: Se ha echado un pregón, por mandato del abad y de 

vuestras mercedes, en perjuicio de la villa, pues se prohíbe y veda a los 

vecinos jugar a la pelota en las calles públicas de la villa y se manda jugar 

solo en la Plaza de la Orden. Este pregón es en perjuicio del pueblo y 

contra su libertad y costumbre y contra lo que siempre se ha usado. Todo el 

pueblo está muy sentido y conviene que no se guarde. 

  Joan de Oñate, teniente de alcalde, presidía el concejo, sentado 

entre los regidores y el escribano. Hasta entonces había permanecido mudo. 

Al oír las últimas palabras de Joan Francés Villalobos se apresuró a 

interrumpirlo. 

  -Yo no estaba allí, ni se me comunicó el pregón, ni tuve 

conocimiento del hasta que lo escuché 

  El resto de los concejales, Martín de Pina, Diego Navarro, el 

boticario, Pablo Ximénez y Joan Yanguas se apresuraron a asegurar que a 

ellos ni el abad, ni el alcalde, ni el escribano les habían dicho nada 

  Retomó la palabra Joan Francés Villalobos, con gesto adusto y 

grave, dirigiéndose ahora a todos los vecinos. 

  -Vuesas mercedes verán lo que procede hacer. Este pregón va 

contra el uso y la costumbre que nos ha permitido jugar a la pelota en las 

calles, callejas y cantones de esta villa, sin que nadie se haya atrevido a 

establecer una novedad tan escandalosa. Es un mandato injusto que ha 

causado, como vuestras mercedes saben, gran inquietud y sentimiento en el 

pueblo. Debemos desobedecer este mandato, hacer uso de nuestro derecho 

y jugar a la pelota en las calles 

  El escribano, que se había mantenido callado y dolido, 

consideró que debía hablar. Le pasaba con cierta frecuencia. El era 

escribano, no alcalde, pero tenía que asumir iniciativas y decisiones que no 

le correspondían, por la incuria e inanidad de alcaldes y regidores. Le 

pasaba ahora. El alcalde se le había ido a Cervera y el teniente de alcalde 

sólo había abierto la boca para decir que nada tenía que ver con el bando. 

  Curiosamente, se quiere justificar el escribano de haber 

dirigido la reunión, declarando que habló porque el alcalde, Martín Gómez, 

estaba ausente y no podía explicar porqué mandó hacer el pregón. Según 

otros, habló porque era él quien conocía el asunto y lo hizo, dicen, como 
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quien está al tanto de todo. Trató el escribano, como tantas veces, de 

templar gaitas. 

  -Es verdad que el señor alcalde, por mandato del abad, hizo 

echar el pregón, a Antón Ximénez, pero ya los regidores tratan de 

informarse de letrados de lo que conviene a la villa y, con lo que les 

informen, se dará aviso de lo que se hubiese de hacer. Tengan pues vuestras 

mercedes sosiego y no jueguen por ahora en las calles. 

  -No permitirá vuestra merced que se revuelva al pueblo y haya 

escándalos -le dijo Joan Francés Villalobos. 

  -No los busque vuestra merced que la Justicia ni los busca ni 

los buscará. 

  Los ánimos estaban muy excitados y no dejaron acabar al 

escribano. Joan Francés de Villalobos, alguno diría que en tono de mitin, 

gritó 

  -Que no se obedezca el mandato y que se juegue a la pelota en 

las calles. 

  Comenzaron a gritar la mayoría de los concejantes, exigiendo 

la desobediencia al mandato del abad y que se siguiese jugando a la pelota. 

Gritaron tanto que según, algún testigo, estaban roncos y sudorosos cuando 

se marcharon a sus casas a comer. 

  Con semejante alboroto, algún fatuo legalista se puede 

preguntar, sí, fuera de la aceptación de Andrés Gómez como fiscal 

sustituto, se aprobó algo en aquel exaltado y tumultuoso concejo de uno de 

mayo. 

  Es extraño que se pueda deducir muy poco del testimonio del 

escribano, tan preciso siempre en sus observaciones. El teniente de alcalde, 

presidente accidental de aquel concejo, dice que todos, o la mayor parte de 

los vecinos de la dicha villa, en cuerpo y voz común, y de conformidad, 

acordaron que, sin embargo del dicho mandato y pregón, como antes se 

jugaba, se jugase adelante a la pelota. Y el nuncio, que viene a repetir lo 

mismo, añade que la causa y ocasión de este acuerdo y conformidad, le 

parece a este testigo que no fue otro que el dicho Juan Francés Villalobos. 

Según la relación que Zabalza deduce de su información, el acuerdo se 

adoptó por todos o la mayor parte de los concejantes en voz y nombre del 

pueblo. 

 

-o-o-o- 

 

  Dice la propia relación que el mismo día, en ejecución de la 

dicha deliberación, se jugaron dos partidos de pelota en la calle de los 

solares, que era el lugar más habitual de juego.  

   Jugaron el primer partido Joan de Peñuelas, menor, Joan 

Laguna y Joan Iñiguez. Luego lo llamarían el partido de los tres Juanes. 
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Comenzaron este partido apenas terminado el concejo, mientras muchos 

concejantes y el escribano estaban comiendo. 

  Nervioso y sentido había marchado el escribano a su casa. La 

inapetencia le hizo entretenerse un rato en la mesa sin apenas comer nada. 

Se acababa de sentar en su sillón envejecido, con marcadas señales de 

grasa, de muchas siestas. Esta vez sabía que no podría dormir. Se sentía 

molesto consigo mismo, y con el desconsiderado comportamiento de Joan 

Francés Villalobos. Pensaban algunos, muy equivocados, que solo 

pretendía mandar en el concejo y contentar al abad. Reposaba triste el 

escribano sus sinsabores 

  Pero, ni en estos momentos de intranquilo reposo, respetaban 

su descanso y retiro. Llamó a su puerta Domingo Guete, el alguacil y le 

dijo que fray Diego de Puelles requería de forma inmediata al alcalde, 

regidores y a él para que fuesen a su gabinete. Molestaba especialmente al 

escribano, fuera de sus horas de trabajo, tener que buscar al nuncio para 

convocar concejos o reuniones imprevistas. Aunque fuese una simpleza, le 

molestaba tener que salir de casa.  

  Esta vez, que no se ocupaba de los llamamientos, tenía que 

apresurarse a ir al monasterio. Ahora no era solo un fastidio, era una 

preocupación casi dolorosa. Seguro que el presidente del monasterio se 

había enterado ya de lo que acababa de pasar en el concejo y les quería 

pedir cuentas. Me quedaré mudo, pensaba. Si el teniente de alcalde no sabía 

nada del pregón, en el concejo, que le cuente ahora al presidente lo que ha 

pasado en el cementerio. Yo ya he hecho lo mío -le diría a fray Diego          

-aconsejar quietud y paz. Que le cuenten lo que han hecho ellos. 

  Llegó al portal del monasterio, en el que ya estaban el alcalde 

y el boticario. Esperaron muy poco, hasta que llegaron los demás regidores 

y subieron a los aposentos de Fray Diego de Puelles. Les ofreció asiento. 

Al escribano, que esperaba verlo enfurecido, le sorprendió su tranquilidad y 

calma. 

  -Me acaban de informar que, sin hacer caso del mandato del 

abad, se está jugando a la pelota en la calle de los solares, junto a la casa de 

Justino Sainz. 

  Guardó un breve silencio, que podía interpretarse como una 

exigencia de explicaciones. Le pareció al escribano que Joan de Oñate 

pretendía hablar, pero su gesto se quedó en una mueca imperceptible. 

Callaron todos prudentes y temerosos, tanto que su silencio sostenido iba 

haciéndose descortés. Alguna mirada se volvió al escribano que, como casi 

siempre, a pesar de lo que tenía pensado, tuvo que dar las oportunas 

explicaciones de lo ocurrido en el alborotado concejo que habían acabado 

de tener, dejando muy claro su comportamiento. 

  -Ya sé lo que acaba de pasar en el concejo, pero yo les 

aconsejo, por su bien y el de los vecinos, que hagan respetar el mandato del 
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abad. Yo no quisiera verme obligado a aplicar las penas y castigar la 

desobediencia. 

  Voy a ordenar a Domingo Guete que, con cortesía y buenos 

modos, diga a los que juegan que dejen, de seguida, el juego. Espero que 

vuesas mercedes estarán conformes y harán respetar el mandato que el abad 

ha proveído por el bienestar de la villa. 

  Tranquilas, serías y amenazantes las palabras de fray Diego. 

Al escribano le parecieron tan inquietantes como el silencio de los 

regidores. 

  Este extremo de la reunión del regimiento con el presidente del 

convento, solo la cuenta el escribano. Podría el bueno del cirujano, Pedro 

Ximénez, dudar de la realidad de esta entrevista, recordando el viejo 

principio romano: Textis unus textis nullus: Un solo testigo es ningún 

testigo. Pero lo cuenta el escribano y, cuando menos a mí, su testimonio me 

inspira confianza. 

 

-o-o-o- 

 

  Sí, es historia común, que Domingo Guete, el alguacil, fue a la 

calle de los solares y dijo a los que jugaban: 

  -Será mejor que dejéis el juego. Lo manda el presidente del 

monasterio, que está reunido con los regidores y el teniente de alcalde, si 

no, se verá obligado a aplicar las penas que el abad ha mandado y pedirá 

castigo a vuestra desobediencia. Yo no quisiera tener que llevaros al 

Roncador para encerraos treinta días. 

  Los Juanes, que ya habían sudado copiosamente, aunque eran 

bastante osados, pensaron que no había que tentar al diablo, recogieron la 

ropa que habían dejado en un rincón, se la pusieron y todavía acalorados, se 

marcharon, mientras el alguacil vigilante y complacido los observaba. Joan 

Peñuelas comentó a los otros que convenía contarle lo pasado a Joan 

Francés Villalobos. Y se lo contaron. Joan Francés Villalobos les 

preguntaba una y otra vez. 

  -¿Os ha dicho que si no dejabais el juego os aprisionaba? 

  -Nos ha dicho que eso le había mandado el padre presidente 

del convento. 

  -No puede ser, no puede ser -decía irritado Joan Francés  

Villalobos. 

  De pronto le pidió a Joan Peñuelas, el más atrevido de los 

Juanes, que fuese a llamar a unos cuantos vecinos mientras él avisaba a 

otros. Pasó muy poco tiempo en ser conocido en toda la villa lo que les 

había ocurrido a los tres Juanes. No había transcurrido una hora y ya 

estaban preparados para jugar, Sebastián Navarro, Justino Yanguas 

Calderuela, Joan Polo, Miguel Gómez del Moral, Rafael Ximénez, 
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Domingo Ximénez Pardo, Justino Iñiguez, Miguel Francés y Joan 

Peñuelas. Un nutrido público los jaleaba. Así comenzó el segundo partido 

de aquel día. Un decidido desafío contra el padre fray Diego de Puelles.  

   En días sucesivos, se jugaron más partidos en clara y 

manifiesta contravención de lo mandado. En ellos participaron Miguel y 

Joan Salvador, Francisco Gómez, el licenciado Roncal, médico, Domingo 

de Sola, el cortador y Pedro Ximénez, cirujano, el pobre que tiene que 

cargar con todos los latines que se le ocurren al transcriptor. Algún mal 

intencionado apuntó sus nombres, pero eso les ha permitido pasar a estos 

procesos y prolongar tanto su recuerdo que, cuando menos, han llegado 

hasta aquí. Hubo un partido especialmente celebrado. Se jugaron uno o dos 

corderos. No lo podemos concretar. Dependió de los rumbosos que fueran 

los perdedores. Marcaron cuidadosamente el campo y nombraron jueces, 

como en las ocasiones importantes, porque el partido no era para menos. 

Los corderos eran para almorzar o para merendar. Ni para comer ni para 

cenar. Así lo dicen los papeles. 

 

-o-o-o- 

 

  No es extraño que el padre fray Diego de Puelles se sintiese 

ofendido. No sólo le desobedecían de forma altanera, sino que se 

recochineaban. Escribió por extenso a fray Ignacio de Ibero, su abad, que, 

como ya sabemos, estaba en Madrid, contándole con detalle la situación. El 

concejo también escribió al abad. Lo hizo su escribano, Miguel de Urquizu 

y Uterga al que, según opinión general, se le daban bien estas misivas. Lo 

hizo, evitando compromisos propios y ajenos, sin bajarse del mundo 

abstracto de los derechos, balanceándose, con su habitual maestría, entre el 

señorío del abad, la legitimidad de sus mandatos justos y las libertades y 

derechos de la villa. Su criterio, que a él le parecía equilibrado y justo, era 

respetar el mandato del abad y apelarlo en la Corte, pero Joan Francés 

Villalobos pensaba de otra manera y el escribano no quiso comprometerse 

ni comprometer al concejo. Siempre con el  respeto debido. 

  El día uno de junio, lunes, no lo olvidaría fácilmente el 

escribano, le entregó fray Diego Puelles un nuevo escrito firmado por el 

abad en Madrid que imponía nuevas sanciones a los infractores. Ya le he 

dicho al Alcalde -le decía al escribano mientras le entregaba el escrito -que 

convoque el concejo para que se les notifique el nuevo mandato del abad.  

  Fue el nuncio casa por casa, puerta por puerta, convocando a 

los vecinos para celebrar concejo al atardecer del día dos de junio. Frente a 

la mesa en la que se sentaban el alcalde, los regidores y el escribano, se 

agolpaba, a una prudente distancia, casi la totalidad de los concejantes. Se 

hallaban sentados algunos, pero la mayoría desbordaban la sala y se 

agolpaban fuera. Había un ambiente enrarecido. 
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  Desplegó los papeles el escribano. Se concentró unos 

segundos, respiro intensamente y trató de elevarse, por encima de la 

expectación, leyendo con voz entonada el escrito del abad. En silencio iban 

escuchando cómo el abad recordaba su primer mandato, ampliamente 

pregonado; cómo se veía obligado a poner penas dobladas y 

suplementarias; cómo algunos habían incumplido sus mandatos, Sebastián 

Navarro, Joan Francés Villalobos y otros. 

  Cuando acabó el escribano de leer los nombres, no le dejaron 

continuar. Se levantó de su banco Joan Francés Villalobos y levantó 

también su voz airada: 

  -Hemos jugado a la pelota por no ser traidores a la villa y, si 

queremos defender sus derechos, debemos desoír este escrito. 

  Y de pronto se creó un alboroto. La mayoría de la gente 

comenzó a pedir, con gritos irritados y descompuestos, que no se tuviese en 

cuenta este escrito. Dice el escribano que él no sabe cómo se armó tal 

escándalo, que no sabría decir quienes lo forzaron, solo se apercibió que, en 

la sala, estaban todos los que figuraban en el escrito del abad como 

infractores de su mandato, excepto Joan Iñiguez, al que no vio. 

Posiblemente los observó, con prevención, antes de empezar. 

  Estaba el escribano en una posición desairada, de pie, con los 

papeles en la mano, escuchando el ininteligible y descompuesto vocerío, 

por lo que optó por sentarse y escuchar, con sufrida impavidez, la airada 

protesta. El alcalde, que vio como se sentaba, miró al escribano inquisitivo. 

Este le dijo que le correspondía a él dirigir el concejo. Se levantó Martín 

Domínguez y pidió silencio. Al ver al alcalde levantado, reclamando su 

atención, los concejantes callaron. Le hubiese gustado a Martín Gómez 

tener el poder de persuasión que tenía su escribano. A él le había 

convencido. Convenía respetar el mandato del abad y apelarlo a la Corte. 

Le gustaría que sus palabras, ahora en el concejo, fuesen tan convincentes 

como los consejos de su escribano. Pero se temía que no era tan persuasivo 

como Miguel de Urquizu, ni Joan Francés Villalobos y los demás tan 

fáciles de convencer como él. De pronto las palabras que tenía ensayadas se 

le hacían difíciles. 

  -Puede que los mandatos del abad sean injustos. Lo son y así 

lo creemos, -decía, forzando la voz, -pero respondo, por mí y por los 

regidores, que estos mandatos injustos serán apelados en la Corte. 

  Las palabras del alcalde, lejos de tranquilizar, enfadaron más a 

los vecinos. Comenzaron a dar altas voces y a pedir que no se tuviese en 

cuenta este mandato. 

  El escribano procuró abstraerse de la vorágine de las 

discusiones y comenzó a escribir en sus papeles. De pronto Miguel Gómez 

del Moral se levantó de la mesa, se plantó delante del escribano y le 

arrebató los papeles. No se sabe si esto lo hizo espontáneamente, o alentado 
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y empujado por otros. El escribano tiene sus dudas y algún otro, que relata 

el incidente, también. No les gustó lo escrito y le hicieron borrarlo. Nunca 

se vio tan ofendido e impotente el escribano. Sentía que su oficio, como el 

de los curas, imprimía carácter ¡Ya hubiesen querido muchos frailes y 

monjes vivir su oficio con la fidelidad con la que vivía Miguel de Urquizu 

el suyo! De pronto, aquella anochecida del día dos de junio, el concejo 

había despreciado, humillado y desconocido su fe pública, aquella que era 

garantía de la veracidad de los hechos, aquella que, para él, era un 

privilegio casi tan sagrado como impartir algún sacramento. 

  Aguantó con estoico sufrimiento el escribano, pero, no por 

eso, cesaba el alboroto, Domingo Gómez, pelaire se acercó a la mesa tras la 

que se encontraban el escribano, los regidores y el alcalde y, pegando 

fuertes puñetazos encima, les gritaba: 

  -Más parecéis priores del convento que regidores de la villa. 

  Terció el nuncio Antón Ximénez, pidiéndole respeto a la 

autoridad. Le contesto desabrido Miguel Gómez 

  -Aquí no hay que guardar ningún respeto y vos estaríais mejor 

fuera. 

  -Yo estoy aquí -le contesto el nuncio -porque soy vecino y 

porque se pueden requerir mis servicios. 

  Alguien pidió que se retirasen los poderes que se le habían 

dado al convento en los pleitos que sostenían en la Audiencia de Valladolid 

contra los de Alfaro y Corella por el regadío muevo. La mayoría aplaudió 

y, con apasionados gritos, mostró su conformidad 

  Pidió entonces la palabra Francisco de Inestrillas que se 

hallaba en los últimos bancos. 

  -No es conveniente que se retiren estos poderes. Ha costado 

muchos ducados al concejo este pleito y ya está en términos de concluirse. 

La retirada de poderes no nos servirá en nada de provecho y solo favorece a 

los de Alfaro y Corella. Además no me parece justo que el concejo tenga 

que pleitear para poder jugar a la pelota en las calles y tengan que pagar 

este pleito los pobres y las viudas. Si algunos quieren jugar que vayan ellos 

a pleito y lo paguen. 

  Era Francisco de Inestrilla un hombre prudente y sensato. 

También independiente. No le importaba demasiado ir contra opiniones 

unánimes o mayoritarias. Más de una vez había orientado las decisiones del 

concejo, sobre todo en el año último pasado, cuando era regidor. Esta vez 

sus palabras fueron protestadas y provocaron la indignación de muchos. 

Que tiren a ése por la ventana, -gritó alguno. Miguel Rupérez menor y 

Domingo Sainz se le acercaron agresivos y amenazantes. El escribano salió 

de la mesa y se acercó a separarlos. Según él logró al final amistarlos y que 

se diesen la mano 
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  Ya se había hecho muy de noche y aquello no parecía tener 

arreglo. El nuncio salió a la escalera y se afanó en detener a los que querían 

marcharse, sin haber acabado el concejo. El alcalde decidió suspenderlo, 

como bien pudo, para seguir al día siguiente. 

  A la mañana siguiente, volvió a reunirse el concejo con una 

asistencia tan concurrida y nerviosa como la de la noche anterior. Ordenó el 

alcalde al escribano que procediese a la lectura del escrito del abad Lo leyó 

sin interrupciones, con claridad y sin el engolamiento que algunas veces 

ponía en sus lecturas. Esta vez ni la lectura de los nombres de Joan Francés 

Villalobos y del resto de jugadores de pelota infractores, ni la amenaza de 

las durísimas sanciones a los contraventores de las prohibiciones del abad 

fueron protestadas 

  -¿Que procede ahora? -le preguntó el alcalde 

  -Asentar la notificación del auto del abad 

  -Pues hágalo 

  -Ya me dirá vuestra merced cómo, pues sabe que lo intenté 

ayer y no me dejaron, así que, esta vez, escribiré lo que me digan. 

  Tenía Miguel Urquizu una especial habilidad para convertir en 

lenguaje de cámara las expresiones sencillas y desenfadadas de los vecinos. 

Pero, esta vez, estaba dispuesto a recoger sus palabras tal cual fueran 

dichas. No obstante su propósito, concretó por su cuenta, lo que en nombre 

de la mayoría, no sin muchas dificultades, le iba diciendo Sebastián 

Navarro para recoger en el libro la notificación del mandato del abad.  

  Explica algún testigo que, en esta ocasión, no se retiraron los 

poderes que habían otorgado al monasterio en el pleito contra Alfaro y 

Corella por el regadío, pero si se comisionó a uno para que fuese a 

Pamplona para interponer pleito contra los mandatos del abad. 

 

-o-o-o- 

 

  El abad ya advertía en su escrito, que le corresponde procurar 

que los que son y han sido desobedientes sean castigados con rigor. No 

tardó en denunciar a los infractores y remitió su escrito de agravios a la 

Corte. La Corte nombró como comisionado suyo a Juan de Ansó de 

Zabalegui y como alguacil a Gregorio Zabalza.  

  No les pareció imparcial a los vecinos esta designación, sobre 

todo la del alguacil quien, según ellos, se dejaba regalar y obsequiar por los 

del monasterio con verduras, frutas, algunas aves y otros obsequios. 

Aunque lo recusaron formalmente, la Corte confirmó su nombramiento 

   Juan de Ansó tomó amplia declaración al alcalde, regidores, 

escribano y vecinos y redactó, con bastante fidelidad, la relación resultante 

de su información. 
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  Días después  el concejo y el monasterio habían llegado a un 

acuerdo para evitar este pleito. Pero algo se le escapó a Miguel de Uterga 

en la redacción del documento pues, sin la más mínima explicación o 

excusa, el monasterio incumplió flagrantemente la palabra dada, escrita y 

firmada. No hay una reacción airada del concejo exigiendo las 

responsabilidades derivadas de este quebranto monacal de la concordia que 

tan previsoramente había preparado el escribano. Algo se le escapó a 

Miguel de Uterga en la redacción del documento. Los poderes de los dos 

frailes, cuidadosamente recogidos por el escribano no eran, al parecer, 

suficientes. Parece que para todos los suscribientes el respeto a las leyes y a 

las formalidades legales era superior al de la palabra dada y al de la justicia. 

  Se opuso el concejo a la tramitación, aportando este 

documento. Decían los del concejo que los firmantes tenían poder 

suficiente y específico para firmarlo, mientras los del monasterio sostenían 

que era nulo. 

  Tuvieron que volver las partes a presentar sus articulados, sus 

pruebas, los testigos a prestar sus declaraciones, idénticas a las ya prestadas 

al comisionado y relator enviado por la Corte, como si las tuvieran 

aprendidas de memoria. Bueno, casi idénticas. Muchos testigos recuerdan, 

feliz memoria la suya, que en sus primeras declaraciones habían llamado al 

abad, simplemente, el abad y se corrigen expresamente, porque por título, 

le corresponde el título de señor abad. La consideración del abad como 

señor no era banal o meramente honorífica. Alguien se les debió recordar, 

  Volvieron a formularse las mismas razones y argumentos. El 

abad es el señor de la villa, de la jurisdicción mediana y baxa, nombra a los 

cargos, puede gobernar y acompañar sus mandatos con sanciones, fueron 

justos y oportunos sus mandatos, prohibiendo jugar a la pelota y vender 

fuera de la plaza de la orden. Pero hay un especial énfasis al enjuiciar el 

comportamiento de los denunciados. Lo hicieron intencionadamente para ir 

contra el abad, contra sus mandatos, con menosprecio y desconsideración. 

Alzaron sus voces insultantes contra el abad. Debió ser verdad, pues hasta 

lo dicen los propios denunciados, no hay que maravillarse, si hubo 

palabras gruesas y descompuestas por quitarles su jurisdicción, ni es 

agravio. Y jugaron a la pelota en la calle primera de los solares. Una, dos 

tres veces. Culpables de pensamiento palabra y obras 

  También los denunciados alegan las mismas cosas. Que desde 

hace treinta, cuarenta y cien años juegan en las calles sin oposición alguna. 

Que están en la posesión vel quasi de este derecho. Que al jugar usan de su 

libertad natural. Repiten muchos testigos, como si estuvieran previamente 

adiestrados para irresponsabilizar a los procesados, que solamente jugaron 

cuando lo mandó el concejo. Recuerdan que, desde el día del mandato del 

abad hasta la reunión del concejo, en el que se decidió desobedecer el 

mandato, no se había jugado en las calles. 
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  Pero al monasterio le interesaba establecer diferencias entre el 

concejo y los denunciados. El proceso no va contra el concejo, sino contra 

los que habían infringido vejatoriamente los mandatos del abad. Su letrado 

pidió a la Corte que los gastos judiciales corriesen a cuenta de los 

infractores y no a la del concejo. La Corte le dio la razón. La depauperada 

bolsa que custodiaba Miguel Gómez del Moral, dejó de abrirse generosa 

para pagar los gastos de los procesados. No fue suficiente. Tenaz e 

implacable el monasterio pidió que se reintegrase al concejo, también, lo 

gastado hasta entonces por los inculpados de la bolsa de la villa. De nada 

sirvió que el procurador insistiese a la Corte que jugaban, por mandato de 

la villa, para salvaguardar su costumbre y su libertad. Un avispado testigo 

percibe con claridad las intenciones del monasterio, jugaban con 

autorización de la villa, pero no han ido contra la villa, sino contra los 

particulares, por acogotar a los que se atreven a ir contra el abad 

 

-o-o-o- 

 

  Había un punto en el pleito de la villa de Fitero contra el 

monasterio sobre el juego de pelota, que se desarrolla como un apéndice, 

con cierta vida propia, dentro de la dialéctica del conjunto del pleito: La 

prohibición de venta de frutas, verduras y otros alimentos por las calles de 

la villa. Curiosamente esta misma cuestión tiene también un desarrollo 

paralelo en este pleito, gracias al impulsivo protagonismo del regidor, Joan 

de Yanguas y a la práctica represora del monasterio. 

  Dicen los que testifican a favor del regidor, que era una buena 

persona, que no creaba problemas. Posiblemente lo fuera. Buena persona, 

pero impulsivo y mandón. Cacique y tirado p´alante. Así lo calificarían 

ahora en Fitero.  

  Había venido una moza de la vecina Corella con su sufrida 

caballería cargada de peras. Las quería vender en Fitero. Casi dos horas de 

camino en la madrugada, viendo como el sol comenzaba a levantarse en 

lontananza, donde el cielo corta el horizonte. 

  Llegó a Fitero. No se sabe si alguien le indicó que debía ir a la 

Plaza de la Orden, o fue por su cuenta. Allí estaba, o acudió, el regidor 

Diego Navarro, el boticario, muy curtido en tareas concejiles. Reconoció y 

estimó las peras, fijando el precio de venta. 

  Cuando la  mujer había ya descargado su fruta y había 

comenzado la venta, llegó a la plaza Joan de Yanguas. Los mismos testigos 

que hablan de la experiencia de Diego Navarro, hablan de la acalorada 

bisoñez de Joan Yanguas. Cuando vio a la mujer, intentando vender sus 

peras le recriminó exaltado. 
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  -¡Cuerpo de Dios! Aquí no se va a hacer lo que diga el 

convento, ni va a mandar un fraile. Carga las peras y ve a venderlas a las 

eras. 

  Asombrada la corellana miraba implorante a Diego Navarro. 

  -Deja a la mujer que venda sus peras -le dijo el boticario 

  -Aquí no las ha de vender. 

  La pobre mujer se vio obligada a cargar las peras en su mula y 

marcharse. 

  Los testigos de Joan de Yanguas lo cuentan de otra manera. El 

celoso regidor, no despachó a la mujer corellana por que vendiera en la 

Plaza de la Orden. La despachó, porque vendía las peras caras, más caras, 

que otros días y más caras que al comienzo de la venta. La despachó sobre 

todo, porque las peras estaban acabadas de malas. Y no la mandó a las 

eras, la mandó a su casa. 

  Fray Diego de Puelles no dudo que éste era un acto más de 

oposición de aquel regidor a los mandatos del abad y amplió sus agravios a 

este nuevo suceso. 

   Se vio así Joan de Yanguas involucrado en el proceso. Hubo 

nueva información y relación, hechas por un comisionado de la Corte, 

nuevo articulado, nuevas citaciones y fianzas. También una nueva 

inquietud para Juan de Yanguas. ¿Qué le podría pasar? 

 

-o-o-o- 

 

  El diecisiete de octubre el Consejo había puesto fin al proceso 

de la villa de Fitero contra el monasterio de Fitero por el juego de pelota y 

venta de verduras: que no se use  de los autos contenciosos del abad de 

Fitero, y los vecinos del lugar usen de su libertad en lo contenido en los 

dichos  autos. O sea, que podían jugar en la primera calle de los solares, y 

en cualquier otra. y se podía vender libremente por las casas, por las calles 

y las esquinas de la villa.  

  Era esta una buena noticia para los procesados. Si se podía 

hacer todo esto ¿porque los iban a sancionar por hacerlo? Pidió el letrado 

de los inculpados compulsoria de esta sentencia y de su interpretación 

posterior y la incorporó a los autos. El experimentado letrado les advertía: 

no os confiéis. 

  Y tenía razón. La Corte, en audiencia pública pone fin a este 

pleito y condena a Joan Frances Villalobos y a unos cuantos vecinos a dos 

años de destierro del reino de Navarra que deben comenzar en el plazo de 

seis días, a cien libras y a la mitad del coste del pleito. Otros atrevidos 

pelotaris serían condenados a otros dos años de destierro de Fitero o 

Pampona y al pago de la otra mitad de proceso. 
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   La sentencia en la parte que se refería a Joan de Yanguas por 

impedir la venta  de las peras en la Plaza de la Orden lo condenaba con 

cincuenta libras y la mitad de las costas del pleito. 

  No muy conformes los condenados recurrieron al Consejo, que 

un viernes, nueve de julio del años mil seiscientos diez, ratifica la sentencia 

de la Corte con considerables cambios. Se les quita el destierro y las penas 

pecuniarias quedan reducidas a cincuenta y veinte libras, con las costas de 

proceso. 

  El Real Consejo les aligeró generosamente a los condenados la 

carga de sus penas, pero, aún así, a Joan Francés Villalobos y sus 

compañeros de juego, les costaron muy caro sus partidos de pelota en la 

calle de San Juan, que entonces llamaban de los solares y también del juego 

de pelota. Si he acertado en mis cuentas y he entendido las equivalencias de 

monedas que recoge Yanguas y Miranda, con las cincuenta libras se podían 

haber comprado diecisiete corderos, pues, según nos consta, Miguel 

Atienza, ganadero, vendía sus corderos a nueve reales, la res. Para unos 

cuantos almuerzos o meriendas hubieran tenido con las multas. 
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SEGUNDO MANDATO DEL ABAD 

 

 

 
 

 
 

 
 

Segundo mandato del abad fray Ignacio de Ibero prohibiendo el juego de pelotas en las calles. AGN 
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V- 

 

1 CUANDO LA INSACULACION LLEGÓ A FITERO 

2 EL PROCESO INACABADO 

 

 

 

 

 

 
Los libros de extracciones recogen, entre otros documentos, la sentencia de la insaculación y las extracciones de los alcaldes y 

regidores desde 1624 hasta el 1840 
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CUANDO LA INSACULACION LLEGO A FITERO 

PROCESO 14.779 

 

 

 

 

  Cuando el escribano se quedó sólo en la casa de la villa, tuvo 

que reconocer para sí, que Joan Francés Villalobos, que acababa de 

marcharse, aunque infatuado y prepotente, era sobre todo constante, tenaz y 

decidido. Nadie, durante sus ya largos años de oficio, se había entrometido 

tanto en las cosas de la villa, a veces, interesándose por cuestiones que sólo 

al alcalde, o a él, el escribano, le correspondían. Más de una vez intentó 

pararle los pies, con desigual éxito, pero nunca pudo recortarle las alas de 

sus afanes desmedidos por el gobierno de la villa y eso que, los del 

monasterio, apenas si le dieron la oportunidad de ser por un año regidor. A 

tanto llegó la prevención de los frailes con Joan Francés Villalobos, que, 

según se comentaba, tenían el propósito de darle calvilla y nunca más 

hacerle alcalde o regidor.  

   No podía negarle el escribano la fuerza y entereza de sus 

convicciones. A pesar de sus muchas conversaciones, comentarios y 

discusiones, apenas si le hizo variar mínimamente sus planteamientos. Y 

eso que no le fue nada fácil a Joan mantener sus principios. Le costó perder 

dinero, ver embargados sus bienes, subastado parte del ajuar familiar, huir 

de su casa, marchar al destierro y verse envuelto en duplicados pleitos, 

asignaciones, o ingresos en la cárcel de Pamplona, pago de fianzas y costas 

procesales. A alguno le podría parecer que le gustaba provocar los pleitos y 

malgastar su hacienda, su comodidad y sosiego. Y, después de todo, y a 

pesar de los años pasados, seguía en las mismas. 

  -Vamos a pedir al Consejo la insaculación para el 

nombramiento de los oficios -le había dicho al escribano. 

  -¡Si vos no sois alcalde ni regidor! 

  -Pero soy procurador de la villa ¿no lo recuerda? 

  No le había cogido por sorpresa el propósito de Joan Francés 

Villalobos. Sabía lo que tramaba junto con Domingo del Moral, el 

licenciado Rivas y otros muchos. Le parecía un disparate, pero había 

perdido toda esperanza de convencerles. Sabía que Joan Francés Villalobos 

le respetaba, pero no tanto como para hacerle cambiar de pensar. 

  -¿Podríais vos decirme lo que sabéis de los pleitos y procesos 

habidos entre el concejo y el monasterio por el nombramiento de oficios? 
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  -Os diré también lo que va a pasar. Va a pedir vuestra merced 

al Consejo, que el abad no nombre libremente al alcalde, a los jurados y a 

los otros oficios. Vais a repetir las reiteradas peticiones que  otros hicieron, 

porque vos no sois el primero. El convento va a tener la contestación fácil. 

La misma de siempre. Un escribano, quizás yo mismo, acudirá al 

monasterio, copiará y compulsará los documentos del convento 

celosamente guardados. Los han llevado a tantos procesos que ya los sé de 

memoria. Las donaciones reales de Niencebas y Tudején, la delimitación 

del coto redondo de regadío por los reyes Sancho Tercero de Castilla y su 

hijo Fernando, y los poderes que sobre el mismo le concedieron estos 

reyes. Las demás donaciones y confirmaciones de reyes navarros y 

castellanos. Y muchas sentencias que confirman sus poderes  

   -Esas son historias muy viejas. No son nuestros reyes hoy ni 

D. Alfonso, ni D. Sancho, sino su majestad el Rey Felipe Cuarto. Desde 

aquellos tiempos, han pasado años, para que, según esos títulos, los del 

concejo no podamos hoy gobernarnos por nosotros mismos y tenga que ser 

el abad, el que nombre libremente los oficios de la republica. 

   -De estas historias y de esos testimonios sale el señorío del 

abad, su derecho a la jurisdicción mediana y baja y a la designación de los 

cargos de la republica. Al Consejo no le aburrieron estas historias y las 

tuvo muy en cuenta, cuando desestimaba las peticiones y confirmaba las 

sentencias también desestimatorias de la Corte allá por los años 1550. 

  Es cierto que, en el año 1549, los árbitros, a los que se habían 

acogido el monasterio y el municipio, dictaban un laudo en el que se 

ordenaba que hubiese teruelos para la elección de los oficios de la 

republica, pero esta sentencia se revocó por vía de restitución y volvió el 

monasterio a la posesión, en que estaba, del derecho y facultad que tenía de 

ejecutar la jurisdicción de Fitero, directamente o por los alcaldes, jurados 

y otros oficios, que podían ser nombrados a solas por el abad, sin 

intervención de alcaldes y jurados. No es pues una cuestión nueva ésta de 

la insaculación. 

  El escribano había tomado en su mano unos papeles para 

confirmar que esta sentencia se había notificado al concejo el veintisiete de 

febrero de mil quinientos cuarenta y nueve, y luego continuó: 

  -Recordarás la última vez que se planteó el asunto. Tú eras 

muy joven y yo apenas si llevaba tres o cuatro años de escribano 

   Miguel de Urquizu volvió a tomar en sus largas manos otro 

voluminoso legajo y le dijo a Joan:  

   Tuve que tener mucho cuidado en la redacción de la diligencia 

de nombramiento y toma de posesión del alcalde y regidores en el año mil 

seiscientos tres, una vez concluido el pleito con una sentencia en grado de 

Revista. 
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Diligencia de nombramiento y toma de posesión de los regidores ede 1603 

 

   El diligente y cuidadoso escribano en este traslado que hizo de 

la misma para este pleito de la insaculación, la fechó, el día de San Miguel 

de mil quinientos veintitrés. ¿En que pensaría para cometer este error? El 

original de esta diligencia se extendió el año mil seiscientos tres.   

   -Te va a pasar ahora -le amonestaba el escribano -lo que te 

ocurrió, hace siete años cuando fuiste regidor. Pretendiste, a pesar de su 

claridad y antigüedad, que, mediante una interpretación de esta sentencia 

nada menos que del año mil seiscientos tres, el Consejo permitiese al 

regimiento nombrar a los nuevos regidores. Hace falta imaginación para 

pedir esto. Por lo menos, te reconocieron que el teniente de alcalde, 

Francisco de Peralta, alias el Marqués, que había sido nombrado por el 

abad, no se sentase en la iglesia en el banco de oficiales y pudiste sentir el 

placer de verlo sentado en los bancos con el común de los vecinos. 

  -Esta vez va a ser distinto y habrá insaculación y teruelos -le 

contestó Joan Francés Villalobos, y dejó al escribano en la casa de la villa. 
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  Cuando Miguel de Urquizu se quedó solo, pensó que, con Joan 

Francés Villalobos, le pasaba siempre lo mismo. Se le soltaba la lengua y le 

decía todo cuanto sabía, mientras él se le marchaba, dejándole la impresión 

de llevarse sus secretos bien guardados para mejor uso. Al escribano le 

creció esta vez la sospecha, de que Joan Francés Villalobos se guardaba 

alguna baza secreta para el pleito que planeaba sobre la insaculación. 

 

-o-o-o- 

 

  Era la insaculación una nueva forma de nombrar los cargos 

públicos municipales, que había salido del vecino reino de Aragón y que, 

en los tiempos de Juan Francés Villalobos y del escribano, se hallaba 

extendida en todo el reino de Navarra. En unas bolas, llamadas teruelos, se 

introducía el nombre de los capacitados para el desempeño de los cargos 

públicos seleccionados por un juez insaculador y luego se metían en una 

bolsa o saco. Por eso, a este método de selección se le daba el nombre de 

insaculación. En Navarra lo llamaban inseculación. De él se extraían los 

teruelos con los nombres introducidos en los mismos. Los así elegidos se 

proponían al virrey o a su delegado para que, de entre ellos designase a los 

que iban a desempeñar los cargos. 

    La práctica de la insaculación había tenido una amplia y 

rápida aceptación en los concejos, sin duda porque en estas 

administraciones se despiertan con más prontitud y vigor las aspiraciones al 

autogobierno y participación y estas nuevas formas de designación creaban 

nuevas expectativas preñadas de esperanza. La designación directa, 

cualquiera que la hiciese, cerraba un estrecho círculo de elegibles, cercado 

por el amiguismo, la dependencia y sumisión. En Fitero, si hacemos caso a 

los testimonios que aparecen en el pleito, tal situación resultaba agobiante.  

   Para ellos la insaculación era un postulado de la justicia 

distributiva, una exigencia para un buen gobierno de la villa, sin 

dependencias de los intereses del monasterio. La insaculación ampliaba el 

círculo de los elegibles hasta el número de vecinos capacitados para 

desempeñar el cargo. La extracción de los teruelos, por el puro azar, 

liberaba a los afortunados de las servidumbres con las que el abad sometía 

a los elegidos mediante su nombramiento libre y absoluto, como lo 

calificaba en sus escritos, el concejo. No es extraño que lo intentase 

repetidamente. La insaculación regía en casi todo el reino y desde luego en 

las localidades próximas de Cintruénigo y Corella. ¿Por qué no en Fitero? 

 

-o-o-o- 

 

  El veintiséis de octubre de mil seiscientos veintiuno, 

interponían el pleito el fiscal, el alcalde, jurados, vecinos y concejo. Pero 
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todo el mundo sabía, y mejor que nadie los monjes, quienes estaban detrás, 

como solicitadores, muñidores e impulsores del pleito. Se repiten las 

referencias explicitas del monasterio y sus monjes a Joan Francés 

Villalobos, a Beltol de Barea, al familiar del Santo Oficio, Miguel Gómez 

del Moral, al propio alcalde, Joan Salvador y a esa veintena de personas, 

que estaban detrás de todo esto. Pedían los demandantes que se mandase 

insacular los oficios de alcalde, alguacil y jurados, para que saliesen por 

teruelos, y que el escribano y nuncio fuesen nombrados por los jurados, y 

que el alcalde y alguacil pudiesen nombrar a sus tenientes. 

  Las partes plantean y defienden sus pretensiones en largos y 

minuciosos condicionados y articulados, recogiendo, además de sus 

razonamientos, una casuística curiosa e ilustrativa de hechos y acaecidos de 

aquellos días, que, cuando menos a mí, me han hecho sonreír 

  Quizás la cuestión más radical que se planteaban los litigantes, 

con encono y pasión, no exentas de agudeza y astucia, es determinar quién 

es el verdadero titular de las propiedades, pues el controvertido derecho del 

abad, o de sus sustitutos, en el nombramiento de los cargos de la villa, lo 

hacen depender del cuestionado derecho de propiedad del abad sobre todos 

los bienes del coto redondo de Fitero, cultivado por los vecinos. No 

distinguían entre un señorío solariego y un señorío jurisdiccional. Se daba 

por bueno que aquel era la razón de éste. Por eso no es extraño que el 

monasterio quiera asentar, desde el inicio de su condicionado de defensa, 

que es dueño y señor solariego de todos los bienes, casas, corrales, 

heredades, casa del Ayuntamiento y carnicería. No hay, dentro de la villa y 

del término redondo y solariego, cosa alguna que no pague censo perpetuo. 

Hasta los pasos del puente, del camino de Tudela y de la carnicería son 

suyos. En reconocimiento de este dominio, cada año deben ir con su trigo, 

gallinas, capones, frutos, cera o dinero a pagar sus censos. 

  Algunos monjes y vecinos, nos ilustran, con alguna pequeña 

contradicción, sobre los censos pagados por sus bienes y derechos. 

Seguiremos el testimonio de fray Diego de Puelles porque, no en vano, 

testifica lo que cobró personalmente por censos el último año. Por un robo 

de sembradura se paga tres robos de trigo, llevados al granero del 

monasterio, a contento del cillero, sin contar el previo pago de diezmos y 

primicias. De las viñas y olivos, por cada cinco cargas de uva, una carga, y 

de cinco robos de olivos, un robo, que han de llevar a los lagares y trujales 

del monasterio. Además por cada peonada de viña, un dinero de censo 

perpetuo que son tres cornados por peonada. En el término de Añamaza se 

paga la sexta parte de lo recolectado. En los términos de Ovejuela y 

Valdebaño sólo se paga diezmos y primicias, ya que, cuando se autorizó la 

plantación de las viñas, se cobraron tres robos de trigo, por cada robada de 

tierra plantada. 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 103 
 

   Todos los censeros tienen un libro con todas sus propiedades 

que, cada mes de enero, ponen al día en la cillería. Hasta el concejo debe 

pagar: por la casa de la villa doce tarjas y seis cornados; por un corral, seis 

tarjas; por la casa de la herrería, dos reales; por el paso de la puerta del 

puente, dos tarjas y ocho cornados; por el de la carnicería, cuatro tarjas: por 

el portal de Santa Lucia, una tarja y dos cornados y por el paso que llaman 

de Tudela, medio real. 

   El señorío del abad no se limita al cobro del censo. Cobra 

también el monasterio el luismo o laudemio, pago que debe hacer el vecino 

que transfiere la heredad a otro, si no se hace uso de la fadiga, o derecho de 

tanteo por el monasterio en caso de venta de los bienes. No pueden los 

vecinos enfiteutas cargar censo alguno, aniversario, lampada o gravamen 

de otra clase, sobre las viñas que ellos cultivan, ni partir ni dividir casas ni 

heredades, ni plantar viñas, ni replantar las arrancadas sin permiso, ni 

vender nada sin pedir licencia, pagando el laudemio en cuantía de cada 

diez, uno, ni abrir otras puertas fuera de la principal. Por cierto que sobre 

esto de abrir puertas traseras hubo más de un pleito curioso. 

  Dan importancia los monjes en el proceso a este absoluto 

dominio económico porque, según ellos, no sólo explica, sino que 

fundamenta y justifica su señorío jurisdiccional, la titularidad monacal de la 

justicia mediana y baja y el derecho y la facultad del abad de nombrar los 

cargos concejiles. De forma expresa e inequívoca, el monasterio lo recoge 

repetidamente en su condicionado. Así sostiene: Es conforme a la razón y a 

la calidad del dicho dominio que el dicho abad, y en su ausencia el prior o 

presidente, tengan la dicha nominación y elección sin limitación de la 

dicha villa. 

  Amigo de analogías, paralelismo, similitudes y precedentes, no 

puedo menos que asociar estos razonamientos y declaraciones testificales 

con las teorías y retóricas marxistas. Quizás se deba a que mis 

conocimientos filosóficos no van más allá de los que me aportaron, en días 

lejanísimos, tres o cuatro páginas mal estudiadas de una rancia Historia de 

la Filosofía, ya olvidada, retazos de algún libro leído en años inquietos, 

huellas de conferencias y conversaciones que pasaron sin dejar nombre ni 

apellidos. O quizás sea que, lector poco experto y avispado, no he 

entendido muy bien lo que arropan, celosos, estos viejos legajos. Sea por lo 

que sea, me ha parecido escuchar,  un dúo armónico, entre la melodía de 

estos centenarios papeles procesales y la de mis viejos recuerdos 

estudiantiles sobre el consagrado dogma marxista, según el cual, el mundo 

jurídico e institucional no es sino una simple superestructura del marco 

social y ambos la derivada necesaria de un sistema determinado de 

propiedad 

 

-o-o-o- 
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  Dice Fray Bernardo Pelegrín, que sin duda estaba bien 

informado, que el monasterio tiene de fundación, en el sitio y lugar donde 

está, cuatrocientos y ochenta años, o sea, según sus cuentas, desde mil 

ciento cuarenta y dos, más o menos, y que vivió a solas con sus criados 

muchos años. Si seguimos sus cálculos, las primeras escrituras censales 

apenas si tienen doscientos años y, si como él cree y es lo normal, con la 

repoblación se empezaron a concertar estas escrituras, la permanencia en 

solitario de los monjes fue por lo menos de trescientos años. Trescientos 

años, dice también el punto 10 del articulado añadido, que el monasterio 

estuvo sólo con sus criados. Y añade que fue trayendo a los vecinos para 

ayudarles en la explotación de la tierra. 

   Movieron pues a los monjes, las mismas razones que tuvieron 

otros señores que, mediante este proceso, conformarían señoríos 

semejantes al de Fitero y las mismas que habían tenido aquellos romanos 

del Bajo Imperio que, con gran sentido práctico y jurídico, ingeniaron el 

censo enfitéutico como forma de conservar y aprovechar propiedades 

extensas. Una razón nueva, para el poblamiento de Fitero añadida a la 

confesada necesidad de defensa manifestada en otros documentos y para 

explicar su dominio sobre estos bienes 

   Le interesa al monasterio remarcar, con estas consideraciones, 

que todos están sujetos al abad, porque de él son las tierras que cultivan y 

las casas que habitan; y porque, cuando aquí vinieron los vecinos, se 

sujetaron  a las condiciones que señaló el monasterio. Aún en la actualidad, 

sigue el abad concediendo las vecindades, a razón de diez ducados, y las 

quita. No hay un lugar ni un rincón que no sea del abad y tampoco hay un 

vecino, que no esté sujeto a su jurisdicción. 

   ¿Qué facultades y poderes correspondían al abad como titular 

del señorío  jurisdiccional? Su contenido variable ha sido controvertido en 

decenas de pleitos. Para el monasterio no cabía la menor duda que el 

nombramiento de los cargos municipales era un derecho que le 

correspondía al abad o al prior o presidente que lo pudiera sustituir. 

 

-o-o-o- 

 

  La villa se opone radicalmente a esta secuencia argumental 

que el monasterio encadena en su articulado: El abad es el dueño de los 

territorios, por eso tiene la jurisdicción mediana y baja, por eso puede 

nombrar los cargos concejiles. 

  Según el concejo, el monasterio no es el dueño de las casas y 

tierras, como dice. Los vecinos son sus propietarios y pueden disponer de 

ellos en vida y muerte con tan solo pagar el censo. Miguel Gómez del 

Moral, vecino especialmente comprometido en éste y en otros pleitos con 
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el monasterio, y que, algún año después, firmaría una amplia concordia en 

representación del concejo en su testimonio expresa con claridad el sentir 

de los enfiteutas fiteranos sobre este asunto.  

    Además el monasterio, según los fiteranos, no es dueño único 

de las heredades del regadío acotado, pues, en la Redonda y los Hortales, 

tienen propiedades, Joan Salvador, Martín Gómez y Miguel Francés. Fray 

Bernardo ya se había anticipado a reconocer estos enclaves particulares, 

pero da por sabido que la propiedad inicial era de los monjes y que sus 

actuales propietarios no aportaban títulos clarificadores de su propiedad.  

   Las dos partes se confiesan dueños de los bienes y casas. Los 

jurisconsultos romanos habían dejado asentada la división entre el dominio 

útil de los cultivadores enfiteutas y el dominio directo del señor, pero esta 

distinción, que repartía el contenido del derecho de propiedad y las diversas 

facultades sobre él, les servía de poco a ambas partes como argumento. 

Tratando de aclarar esta cuestión aportaba el monasterio un argumento 

suplementario. Estas tierras del coto cerrado del señorío del abad, no pagan 

cuarteles al rey precisamente por que gozan de la exención que corresponde 

al abad, su dueño titular. Si los propietarios hubiesen sido los vecinos, 

hubiesen pagado cuarteles. 

 

-o-o-o- 

 

  Con evidente pobreza argumental sostienen los demandantes, 

fiscal, alcalde, jurados, vecinos y concejo de Fitero, que el uso de la 

jurisdicción mediana y baja es sin título ni merced de su Majestad, que 

hayan tenido ni tengan, sino de facto y con vicioso ingreso. Con tan 

escuetas palabras, repetidas, apenas sin variación, en otros procesos, 

parecen exigir al monasterio, celoso custodio de sus documentos, que 

aporte el testimonio expreso y claro de las mercedes reales que les 

conceden tales jurisdicciones. 

  Añaden los demandantes que, aunque el monasterio tuviese 

concedida tal merced, el nombramiento de jurados y escribano no 

correspondería al uso de tal jurisdicción. Establecen una aguda y 

clarificadora distinción entre jurisdicción y administración. Existe, según 

ellos, una especie de ámbito de libertad de la comunidad concejil para 

administrar sus bienes propios y rentas y nombrar sus cargos, inmune al 

poder y a sus jurisdicciones, sin otras ataduras que las de las leyes y 

ordenanzas del reino.  

   En el articulado se viene a repetir lo mismo y añade que el 

nombramiento de escribano del ayuntamiento ha de ser a elección del 

mismo y que el del Juzgado es oficio dependiente de la jurisdicción, ni al 

que usa de ella le puede tocar el nombramiento. 
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  No daban puntada sin hilo los suplicantes. Miguel de Urquizu 

y Uterga reunía la doble condición de escribano del concejo y del Juzgado 

y, hacía menos de un año, forzado por el abad, había abandonado al alcalde 

y al concejo, cuando precisaban sus servicios para requisar cuatro carretas 

de trigo del abad. Por eso recuerdan con interés que en localidades como 

Cintruénigo, Corella o Cascante había un escribano para el Ayuntamiento, 

a su servicio, y un escribano para el Juzgado. 

  Insalvables pues las discrepancias entre el monasterio y la villa 

sobre la propiedad de tierras y casas, sobre la posibilidad de construir 

nuevas viviendas, de abrir nuevas puertas, sobre el derecho del monasterio 

a la jurisdicción media y baja, y sobre su potestad de nombrar a los cargos 

concejiles. 

 

-o-o-o- 

 

  No menos profundas son sus diferencias en relación con la 

situación social de la Villa. 

  Dice el Monasterio que todos los vecinos de la dicha villa son 

labradores o oficiales y han acudido y acuden a cavar y labrar en el 

campo por sus personas, así en sus haciendas, como en las de otros 

vecinos. 

  Replican los demandantes que no todos los vecinos son 

labradores ni oficiales que van a labrar y cavar por sus personas. Sorprende 

el aguafuerte que dibujan de la propia sociedad fiterana. Hay dos grupos 

sociales diferenciados en la villa. 

  Las personas principales de hacienda, hábito y buen trato que 

cuidan de sus haciendas propias y dirigen el quehacer de sus criados. Son 

buenos y honrados, de porte, arraigados en Fitero y, la mayor parte de las 

veces, preteridos por el monasterio en los nombramientos. Y no es ningún 

óbice que sean censatarios del monasterio, pues tienen su granjería propia, 

sus robadas en el común de Cierzo y Arguenzón que cultivan sin otra carga 

que los diezmos y primicias y más de quinientas robadas de viña en 

Ormiñen. Como cualesquiera otros hijosdalgos de Pamplona, Tafalla u 

Olite viven de sus haciendas que vigilan y administran. 

  Y están los pobres, carentes de bienes, o cortos de hacienda, 

que deben alquilar su duro e intermitente trabajo por un escaso salario y los 

preseros y panaderos del abad o del monasterio y sus mayordomos, de 

pomposo nombre, pero que en realidad son como los mayorales de la 

ciudad, simples criados del monasterio. A gente de esta ralea, pobres, 

alquiladores de su trabajo preseros, mayordomos y panaderos del convento, 

con injusticia, desigualdad y favoritismo interesado, elige el monasterio 

para los cargos vecinales, como asegura un artículo o posición de la villa.  
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  Domingo de Bea, en su declaración, señala el criterio que 

permite la diferenciación de estos dos grupos sociales. Unos administran 

sus bienes propios, los otros trabajan para los propietarios. No es personal 

de Domingo esta distinción, ni meramente casual. Cuando Joan Francés 

Villalobos pidió, desde Cornago, que se acortara su plazo de destierro, por 

ser necesaria su presencia, hacía constar que tenía un trabajo de 

administración. Parece que de esta manera la gente principal y honesta 

quedaba limpia, pura y libre de la humillante esclavitud del trabajo 

agrícola. Si don Quijote, coetáneo de Juan Francés Villalobos y de 

Domingo Bea, se hubiese perdido, en una de sus gloriosas aventuras, por 

las tierras de Fitero, les podía haber repetido el buen consejo que le dio a 

Sancho Panza. 

  Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te 

desprecies de decir que vienes de labradores; porque viendo que no te 

corres, ninguno se pondrá a correrte y préciate más de ser humilde 

virtuoso que pecador soberbio 

   ¿Quienes son esas personas principales puras y limpias de la 

mancilla y culpa de laborear los campos con sus propias manos? -pregunta 

el monasterio, no sin cierta guasa adivinada en la pregunta.  

   Los testigos de la Villa contestan a la pregunta y no sólo 

hablan de genéricos pobres, nombrados para alcaldes o jurados y de ricos, 

olvidados y preteridos por el abad, sino de personas concretas, de hombres 

de carne y hueso que viven en el Barrio Bajo o en la calle de los Solares, 

que van a cavar a los Hortales, Torralba, Añamaza u Ormiñen, que se 

encuentran cada mañana al salir de sus casas. Calzas unos, frayrones otros, 

vendidos al convento. Aparecen así hijosdalgos de ejecutoria como son 

Joaquín Guillen y su hijo, el mayor, Pedro Carpio y Gaspar de Arellano y 

otros muchos hidalgos, personas hábiles y suficientes para desempeñar 

cargos y que nunca los han nombrado. 

   Miguel Gómez del Moral larga una extensa lista de esta gente 

principal, en la que uno reconoce alguno de aquellos once procuradores que 

nombró el concejo para la defensa de sus pleitos, Bertol de Varea, Gaspar 

de Arellano o Domingo Ximénez de Guete, a los que el monasterio nunca 

nombra para sus cargos. Se repiten, en el proceso, los nombres de Pedro de 

Bea, Joan Francés Villalobos, Miguel Gómez del Moral y Pedro Pardo, 

aureolados por los testigos de la villa con todas las virtudes, y calificados 

también por el monasterio, bien es verdad que con recochineo, como 

personas principales. A algunos de ellos los nombraron una vez como 

alcalde y regidores para un año, no se sabe si por un despiste o con el 

encomiable propósito de tender puentes entre la villa y el monasterio. Una 

y no más, nos recuerdan los testigos. 

  También figuran en los papeles los otros. Honrados, pero 

pobres. Gente de bien, reconocen, pero asalariados del monasterio o pobres 
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que deben cargar sobre sus sufridas espaldas las cruces de su pobreza y la 

de la indignidad de serlo. Preseros, como Joan de Bea, mayor de días, tres 

veces regidor y dos veces alcalde, la última el pasado año, Bertol Aguado, 

ya difunto, alcalde ya en tiempo de fray Ignacio de Ibero y que lo fue 

durante diez años continuados y que cuatro años fue presero, y Miguel 

Francés que también fue regidor, durante dos años, en tiempos de fray 

Ignacio. Mayorales de convento como Cosme García, tres veces regidor, 

Jerónimo Rivas y Sarmiento, dos veces regidor y Miguel de Bea anciano y 

con poca hacienda, alcalde y regidor dos o tres veces, la última hará unos 

seis años. Panaderos como Marcelo de Bea que amasa en su casa para el 

convento y que fue regidor dos años interpolados y Miguel Ximénez que 

fue panadero y regidor en tiempos del abad fray Ignacio de Ibero. O pobres 

como Martín Andrés sin apenas bienes y que debe alquilar su trabajo, o 

Pedro Alfaro, también jornalero, regidor hace más o menos ocho años. 

 

-o-o-o- 

 

  Uno, con lagunas de desconocimiento histórico casi oceánicas, 

pensaba, al leer estos razonamientos, que el monasterio replicaría airado 

que también los pobres y asalariados pueden ser alcaldes y jurados justos y 

dignos. Las cosas no debían ser así, pues, curiosamente, la defensa del 

monasterio es otra: 

  Los nombrados y elegidos son personas principales, honradas, 

de buen discurso y discernimiento y hacendadas, que los nombrados como 

alcaldes y regidores ninguna de las veces han ido a ganar jornal. 

  Baja también el monasterio, del cielo de los principios y de los 

argumentos formales, al suelo, casi subsuelo, de las situaciones personales. 

Y lo hace con interés, minuciosidad y extensión. Casi la totalidad del 

articulado añadido se dedica a esta cuestión: 

  Los vecinos citados en la demanda a los que, como pobres o 

dependientes del monasterio, no se les quiere reconocer las calidades 

necesarias para ser nombrados alcaldes y jurados, Joan de Bea, Martín 

Andrés, Pedro Alfaro, Marco Bea, Cosme García, Jerónimo Rivas 

Sarmiento y Miguel de Bea Mayor son personas honradas, de buen 

proceder, de buena traza y talante y tienen su hacienda. 

    Según Fray Bernardo de Pelegrin, además de estas y otras 

virtudes, tienen y han tenido las haciendas suficientes para sus casas y, 

cuando desempeñaron sus oficios, ni se alquilaron ni trabajaron para otros. 

Marco Bea nunca fue panadero del monasterio, lo fue su mujer que amasó 

el pan en su casa con sus criadas y lo llevó al monasterio, durante corto 

tiempo. Joan de Bea no fue presero mientras fue alcalde o jurado. Jerónimo 

de Rivas no ha sido alcalde y Miguel de Bea, cuando lo ha sido, no sirvió 

como mayordomo al monasterio. Aunque hubiesen sido preseros o 
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mayordomos, nada hubiese importado pues son oficios dignos y 

honorables. Los mayordomos tienen cuenta de que se cultiven las 

heredades del monasterio y los preseros cuidan de que vayan los peones a 

las presas, hagan las obras y reparos necesarios y además cobran del 

monasterio y dos partes de la villa de Cintruénigo. 

  Pude que esa gente principal hubiera olvidado o no quisieran 

retener en su memoria algunas cosas, pero el monasterio aprovecha la 

ocasión para recordarlas. Esas pobres personas, honradas pero pobres, 

ejemplo de indignidad en el ejercicio de cargos públicos, según los 

demandantes, fueron nombrados, por ellos mismos, muladafes, para cuidar 

de los pesos y medidas, y cofrades de San Miguel. Sin duda quisieron 

elegir, según se acostumbraba, en ambos casos, a personas de buena 

condición, honradas, con hacienda y a buenos republicanos. 

  Si en lugar de ciriquear a sus convecinos, hubiesen pensado en 

sus propias familias, podían haber comprobado, como comprueban los 

monjes en sus libros de nombramientos, que sus parientes también habían 

sido cocineros, preseros y mayordomos del convento. Los padres de Joan 

Francés Villalobos, solicitador de este pleito y procurador del concejo y de 

Bertol de Barea, solicitador que asiste en Pamplona, fueron preseros. Bertol 

Aguado fue panadero, presero y mayordomo del monasterio,  Miguel 

Ximénez fue mayordomo y panadero del Ayuntamiento y su hermano Joan 

Ximénez fue ganadero. Pedro de Bea, padre de Pedro de Bea y su hermano 

Miguel de Bea fueron panaderos del monasterio. Panaderos también  

fueron Joan Guillen, el hidalgo y Gil Benítez. Podría haber en la Villa 

algún vecino que no estuviese emparentado con los criados que tenía y 

había tenido el monasterio, pero muy pocos. 

 

-o-o-o- 

 

  Sostienen los demandantes que durante los veintisiete años 

últimos, han sufrido otros agravios con los nombramientos arbitrarios del 

abad, y no sólo que los nombrados fueran pobres o asalariados del 

monasterio. Nombraba el abad a sus afectos, para que todo funcionase bajo 

su dependencia, para que nada funcionase sin su conocimiento. Así, 

argumentan, acaban los monjes haciéndose con el gobierno de la villa, con 

la administración de sus propios, nombran, mediante los jurados, para 

muladafes y otros cargos de la republica a quienes ellos quieren o piden, e 

impiden, cuando les conviene, que se provea o administre justicia o que no 

se administre por igual. Los que quieren ser alcaldes y jurados se tienen 

que mostrar aficionados al monasterio y los que, con entereza defienden los 

intereses de la villa o guardan reserva y secreto de lo asuntos, no son 

nombrados para estos cargos. Para evitar todo esto, para que haya igualdad 

entre los capaces y el reparto de los cargos se haga conforme a la justicia 
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distributiva, está la insaculación y la elección por teruelos. Por eso 

conforme a fuero, derecho y leyes se eligen con teruelos los cargos 

concejiles en el reino de Navarra, en los  municipios de realengo y en los 

de señorío. 

  Según el monasterio las cosas son muy distintas. Declara fray 

Bernardo de Pelegrín, tras consultar minuciosamente el libro de 

nombramiento de oficios, que, desde el año mil quinientos noventa y cinco, 

es decir, hace veintisiete años, han ocupado los oficios de alcalde, tenientes 

de alcalde, regidores, tesorero, teniente y alguacil eclesiástico, ciento doce 

personas y eso que algunas repitieron los cargos dos y tres años. Si la 

designación se hubiese hecho por teruelos, solo se hubiese insaculado a 

treinta personas. Sin embargo el abad nombró a los criticados y objetados 

de forma afrentosa por los demandantes, a otras muchas personas 

beneméritas y hasta a los propios demandantes.  

   Si no volvió a nombrar a Pedro Bea, a Joan Francés Villalobos 

y a los otros, fue porque los cargos se reparten entre más personas y por la 

quejas de muchos que se vieron agraviados en su mandato, cuando los 

designó alcalde y regidores fray Alonso Díez. Apartaron del ayuntamiento 

a Domingo Gómez sin causa ni ocasión para ello, después de haberlo 

nombrado. Pregonaron bandos para que no se vendiesen las esparteras y 

capazos a más de siete tarjas y al espartero de la villa lo tuvieron en la 

cárcel dos o tres días y lo penaron con dos ducados, porque vendió unas 

alpargatas por diez tarjas. Joan Francés Villalobos, en concreto, le llevó 

seis ducados a Joan González, arrendador de la carnicería y, aunque la pena 

era injusta, no le devolvieron los ducados y a Domingo Gómez, porque le 

regó un campo, le mandó a Joan Peña, alguacil, que ratifica este suceso, 

para que le pagase un sueldo y hasta le hubiese metido en la cárcel, de no 

impedírselo el alcalde Pedro Bea. Ahora pleitean contra el monasterio, 

violentan a los vecinos, si no les hacen caso, y los soliviantan contra el 

monasterio. 

  El abad, o su sustituto, nunca han interferido en el 

nombramiento de muladafe u otros oficios. Siempre los han nombrado los 

regidores y, si les han pedido que nombrasen a alguien, ha sido por sus 

meritos, respetando siempre la libertad de los regidores. Recuerda fray 

Bartolomé que, siendo prior, pidió a Francisco de Inestrillas, a Bartolomé 

de Cuenca, y a otros regidores, que ya no recuerda, que nombrasen para el 

Ayuntamiento a Bertol de Varea, ahora precisamente solicitador de este 

pleito y que le contestaron que no había lugar. Mal puede ahora sostener 

Bertol de Varea que se nombran para muladafes y otros cargos a los que 

quiere y pide el monasterio. 

  No pretende el monasterio gobernar la villa ni administrar sus 

propios, ni ha metido la mano en sus bienes, ni llegan a su noticia las rentas 

que tiene el concejo, ni vigila como las distribuye, gasta o malgasta. De 
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eso, tan sólo les toma cuenta el Juez de Residencia, cuando lo nombra el 

abad 

  Los abades, señores solariegos, buenos y religiosos prelados, 

han procurado y procuran que se administre justicia y a ello han exhortado 

con celo a alcaldes y jurados y no hallarán los adversos que lo hayan 

impedido Es tan falsa y ofensiva la acusación del concejo de que los abades 

han impedido administrar justicia, que protesta querellarse en su debido 

tiempo. 

 

-o-o-o- 

 

  Hay apreciaciones opuestas e interesadas entre ambas partes 

sobre la práctica de la insaculación. En el reino de Navarra, sostienen los 

demandantes que, en todos los lugares de realengo, se dan los oficios de 

alcalde por insaculación y, siendo así, con más razón se deben dar en los de 

señorío por venirles la jurisdicción de su Majestad.   

  En los lugares de señorío particular y en lugares de 

jurisdicción de monasterios, aunque la tengan por títulos y mercedes reales, 

hay insaculación para alcaldes y jurados y, cuando la ha pedido el fiscal de 

su majestad para alguna villa, se la ha concedido, aun cuando haya tenido 

oposición. 

   Según el monasterio no pasa esto en el reino. En los lugares de 

señorío, como sucede en los lugares y villas del Condado de Lerín, sus 

señores solariegos han nombrado y nombran los cargos a su voluntad. Es lo 

que pasa en Cadreita, Sartaguda y Murillo de las Limas, que son republica 

o municipio, al disponer de sus alcaldes y jurados. Cuando el fiscal ha 

pretendido implantar la insaculación, ha sido condenado, como no ha 

mucho sucedió en Mendavia. Ni en todos los lugares realengos hay 

teruelos. En Pamplona, la cabeza de este reino, y en otros muchos lugares, 

no hay insaculación y no por eso carecen de buen gobierno 

  Como en el resto de los pleitos en los que se cuestiona un 

derecho o poder del abad y señor de la villa, se esgrime como uno de los 

fundamentos mas eficaces de su defensa la prescripción, Dice la defensa 

del monasterio, que en la posesión vel quasi, de su derecho a nombrar a 

alcalde, jurados y otros cargos de la republica han estado uno, diez, veinte, 

cuarenta y mas años. No se puede encontrar memoria de hombre en contra 

de este hecho. Los viejos de cuarenta y más años dirán que así lo vieron y 

se lo escucharon a sus mayores queridos y más ancianos, y que esos 

también lo oyeron de los suyos. Es común opinión, voz publica y saber 

universal en la villa, en la comarca y aún en el reino todo. 

  Hay otros argumentos. Controvertidos algunos, simplemente 

alegados otros. El cobro de las sisantenas, penas pecuniarias por debajo de 

los sesenta sueldos, por delitos cometidos dentro del coto cerrado de 
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señorío, corresponde al abad y es una buena señal de su jurisdicción. Los 

inconvenientes y pleitos puestos por algunos vecinos contra los 

nombramientos responden a su afán de emulación y conquista de los 

mismos. 

  No hay emulación según los demandantes ni afán desmedido 

de cargos públicos. Cuando se pide la insaculación se pide que un juez 

seleccione los capaces. Denuncian los demandantes, fiscal, alcalde, 

regimiento y concejo, que el abad ha liberado a los condenados en las 

residencias, cuando se toma cuentas y se examina la administración del 

concejo. Contesta el monasterio que para tomar cuenta en las residencias se 

nombra un Juez y que muchas veces ni tan siquiera ha estado presente el 

abad. Si alguien ha sido perdonado será porque acudió al Consejo. 

 

-o-o-o- 

 

  Se plantea esta litis siguiendo los cauces procesales 

celosamente observados. El fiscal regidores y concejo presentan una 

demanda exigente y reivindicativa. Preparan las partes unos pliegos de 

posiciones cuidados y detallados. El abad, monjes y monasterio de Fitero, 

demandados, presentaron su inevitable reconvención para que se les hiciese 

callar a los demandantes por siempre jamás. Demasiada pretensión para 

poder aplicarla a gente como Joan Francés Villalobos. Se practicó la prueba 

propuesta por las partes. El monasterio aportó a autos los testimonios de los 

documentos y sentencias que ya había previsto el sagaz escribano Miguel 

de Urquizu y algunas más. Se practicó la información, no como hubiese 

querido Juan Francés Villalobos, que al parecer tenía apañado otro 

receptor. Nombró el Consejo para esta información a Juan de Zudaire que 

pacientemente tuvo que recoger muchos, amplios y tendenciosos 

testimonios. Se practicó la información en un clima denso y duro. Hubo  

discusiones casi forenses entre los vecinos sobre la verdad y mentira de las 

posiciones, confabulaciones e intrigas ocultas y vedadas, encuentros 

casuales y amenazantes. Menudearon las tachas y reprobaciones de los 

testigos y su apasionada defensa. A tanto llegó el encono que el monasterio 

solicitó una información y el procesamiento y asignación de algunos 

vecinos. Pero éste, como no, es el otro proceso de Joan de Villalobos sobre 

este asunto 

  Se opone el monasterio a la tramitación del juicio, presentando 

la excepción dilatoria de cosa juzgada. Se apoya el monasterio en las 

sentencias anteriores, sobre todo aquella de mil quinientos noventa y tres, 

cuyas copias, debidamente testimoniadas se habían aportado a la autos. La 

Corte no acepta la excepción como dilatoria, sino como perentoria de tal 

manera que, sólo tras la substanciación judicial, en la sentencia final, se 

determinará si existe o no existe la excepción de cosa juzgada. Siguen 
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gravitando así en el juicio contra la pretensión del concejo, las sentencias, 

conformes y firmes que reconocen el derecho del abad o prior de elegir los 

cargos. Contra una razón tan fundamentada y concluyente apenas si se 

encuentra una reacción tímida y balbuciente. Dice literalmente la demanda 

la jurisdicción que dicen suya, aun teniéndola de esa manera, siempre 

queda en V Majestad como en fuente de todas las jurisdicciones y no está 

privado de ellas y puede calificar el modo de proveer ministros y su 

ejecución. El propio monasterio reconoce una razón suplementaria, 

contenida en el pliego de posiciones del concejo en el pleito de mil 

quinientos noventa y tres, aportada a estos autos. 

  … como es este negocio de gobierno y viéndose por 

experiencia que conviene mudar la forma y el orden que hasta ahora ha 

habido en el nombramiento de los dichos oficios, cuando hubiese 

sentencias sobre esto no podrían empecer ni estorbar, ni ser de 

consideración porque se mudasen, ni alterasen la forma y orden que hasta 

ahora ha habido. 

  No tira piedras sobre su tejado el monasterio al aportar este 

testimonio favorable al concejo. Ambas partes toman como referencia 

reiterada de sus argumentos y posiciones los últimos veintisiete años 

últimos, es decir, a partir de la sentencia de mil quinientos noventa y tres. 

Trata el monasterio de demostrar que el concejo tuvo entonces las mismas 

razones para pedir la insaculación que tiene ahora y que solo cabría una 

nueva sentencia si hubiese nuevas y justas causas y no las hay porque las 

mismas que ahora han presentado y alegado presentaron y alegaron 

entonces. Si comparamos los condicionados de entonces y los de ahora no 

le falta razón al monasterio, pero olvida que no solamente puede cambiar el 

mundo de las circunstancias, que nos envuelve, o el contorno social que 

creamos, sino también nuestra propia comprensión de la realidad y nuestro 

sistemas de valores y preferencias. 

 

-o-o-o- 

 

  Los testigos del concejo van sembrando la extensa y variada 

prueba testifical con un prolijo relato de acaecimientos y sucesos que 

pretenden poner en evidencia los usos y abusos reprobables de los abades y 

priores, sus señores. Agavillaremos algunos de ellos. 

  Los dos primeros sucesos, que se recogen, sucedieron en el 

año mil quinientos noventa y dos Este año fue nombrado fray Ignacio de 

Ibero, abad de Fitero, por el rey Felipe Segundo. Por lo acontecido, parece 

que el nuevo abad entró con el decidido propósito de dejar bien asentados 

sus poderes de señor de la villa 

  Cuando se nombraba un abad, su entrada en la villa se 

celebraba con gran solemnidad. Salía la gente a la cruz del humilladero y, 
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en multitudinaria procesión, se acercaban al monasterio. Hasta hay un libro 

de actas que recoge las entradas de los nuevos abades en Fitero. En la 

Iglesia el abad recién nombrado hacía entrega de sus varas de autoridad a 

los distintos oficios. Se significaba que el poder que pudieran tener, lo 

recibían de él. Tenemos mucho más que los documentos de los escribanos. 

En el capitel de la esquina, que uno encuentra al entrar en el claustro desde 

la Iglesia, se recoge esta procesión. Las inclemencias del tiempo están 

desdibujando tan singular escena, recogida con sabia destreza por un autor 

anónimo, sin que nadie sepa ponerle remedido a su deterioro. El profesor 

Ricardo Fernández me señala el carácter informativo, suasorio y 

pedagógico de este capitel. Se pretendía plasmar en piedra, menos dura y 

resistente de lo deseado, el señorío que el abad Fray Martín Egues II había 

asegurado con aquella sentencia del Consejo de mil quinientos cuarenta y 

cinco. La gente sencilla y analfabeta no podía leer la sentencia, pero podía, 

al contemplar este capitel, entender y comprender el señorío del abad 

  Valga este prolijo exordio para recoger el testimonio de 

Domingo de Bea y de Martín Gómez Calderón. Cuentan estos testigos que 

el año y día que tomó posesión Fray Ignacio de Ibero, aposentado en su 

sitial, preparado en el centro del altar mayor, frente al pueblo reunido, 

revestido de pontifical, con su capa pluvial labrada en oro, coronado con su 

mitra episcopal, fue convocando al alcalde y regidores diciéndoles que se 

llegasen a él. Llamó a Miguel Bea, al que apodaban el “Rico”. A pesar de 

ser regidor no compareció a la llamada del abad, por haberse marchado a 

Calahorra. Ofendido el abad por el menosprecio que le había hecho el edil, 

no acudiendo a su recibimiento, llamó a su cocinero, que, en el momento 

en que se practica la declaración, lo era del monasterio, y, en presencia de 

todo el pueblo, le dijo: 

  -Venid acá Diego García y sed vos mi regidor. 

   Domingo de Bea, cuya versión del hecho, preferentemente se 

sigue, estaba muy cerca y le protestó al abad. 

  -Vuestra Reverencia no puede hacer eso. 

  Fray Papilón le interrumpió con aspereza. 

  -Cállese vuestra merced. 

  Fray Guerra que se hallaba presente se volvió a fray Papilón y 

le dijo: 

  -Calle vuestra merced mejor, pues a esté hombre razón no le 

falta 

  Dicen los testigos que se quedaron asombrados y que, aunque 

quisieron vacarle la jurería, “el Rico”, la cumplió y siguió de regidor su 

año. 

  Poco tiempo después, unos pescadores fueron procesados por 

el fiscal sustituto, por haber arrojado ciertas hierbas en el río Alhama. Al 

parecer, eran unos cirboneros que frecuentaban la pesca en una poza, 
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preparada y acomodada para la cría y captura de barbos, madrillas y otros 

peces que facilitaban al abad frescos y casi coleando. 

    Tan mal le sentó al abad que el sustituto fiscal los hubiese 

procesado, en nombre de su majestad, que ordenó su encarcelamiento. Por 

lo visto lo mandó encerrar en la cárcel de la villa y no en el roncador, que 

era la cárcel del monasterio, ya que Joan Sanz, a la sazón alcalde aquel año, 

con osada determinación, lo puso en libertad. Difícilmente lo hubiera hecho 

de estar en la del monasterio. 

    La descarada pretensión de Joan Sanz de saltar por encima de 

su autoridad, o cuando menos de orillarla, enfadó tanto al abad, que le 

llamó a sus aposentos y le desposeyó de la vara de alcalde que le había 

entregado. No lo recuerda así un monje. No le quitó la vara fray Ibero –

testifica -fue el alcalde quien le dijo: 

  -Si tengo que encarcelar al fiscal, tomad vos la vara de alcalde. 

  Aclara el monasterio que estos dos casos sucedieron hace 

treinta años y que ya lo alegaron las partes contrarias en el pleito que 

llevaron y perdieron, cuando pretendieron que hubiera insaculación. Y no 

les falta razón a los monjes. En el condicionado que presentó el concejo, en 

el juicio tantas veces citado, de mil seiscientos tres, queda recogido el 

suceso. 

  El monasterio y la villa de Fitero celebraban la fiesta de San 

Bernardo, con gran solemnidad. En la Plaza de la Orden representaban 

comedias, a las que asistían la villa y el regimiento, en cuerpo de 

comunidad. Los festejos eran tan afamados que mucha gente de Corella, 

Cintruénigo y Cervera acudían complacidos al espectáculo. Tan poco 

faltaban personas notables de fuera. Mas o menos como en las fiestas 

actuales.  

   Fray Ignacio de Ibero contemplaba complacido el espectáculo 

desde una ventana. De pronto observó que un fraile mercedario de Tudela 

se sentaba entre sus monjes. Fuera por lo que fuera, el gesto le sentó tan 

mal a fray Ignacio que se retiró, cerrando la ventana, con tanta fuerza, que 

quebró su puerta. 

    Joan de Oñate, que cuenta la historia, se sintió abochornado 

por el feo que el abad hacía, no tanto a él, que acostumbrado estaba, como 

a sus invitados. Sin pensarlo dos veces, subió presto a suplicarle que se 

incorporase a la fiesta. Insistió tanto que logró hacerlo volver.  

   Uno, que ha sufrido situaciones parecidas, no le extraña que 

Joan de Oñate se acordase de este suceso, de sus tiempos de alcalde, a la 

hora de hacer este inventario de reproches a los abades, que son estas 

declaraciones testificales. 

  A fray Ignacio de Ibero le sucedió como abad, fray Felipe de 

Tarsis, que apenas duró diez meses al frente del Monasterio. Muerto fray 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 116 
 

Felipe, el trece de marzo de mil seiscientos quince, comenzó a presidir el 

monasterio el prior fray Alonso Díez. Nombró el prior, para alcalde de la 

villa a Pedro de Bea y como regidores a Pedro Pardo, a Joan Francés 

Villalobos, a Miguel Gómez del Moral, que es quien con más detalle 

cuenta el suceso y a Joan Salvador, alcalde en la fecha en que se toman las 

declaraciones. 

    Difíciles y complicadas razones debió tener el prior para hacer 

estos nombramientos. Pedro Pardo y Joan Francés, eran unos de los doce 

procuradores nombrados por la Villa para defensa de sus intereses en los 

pleitos que mantenía, muchas veces contra el monasterio. Su oposición al 

monasterio resultó patente en revueltas como la de la vaca ensogada o la 

del juego de la pelota. Su peleona y bulliciosa oposición contra el abad y 

monjes queda manifiesta en las consideraciones y testimonios de los 

monjes. A pesar de todo el prior los nombró. Mejor que no lo hubiera 

hecho. 

    Después de tanta consideración, pensó fray Alonso que podía 

imponerles alguna cosa. Los llamó al monasterio y a él acudieron puntuales 

los nombrados. 

   -Debéis designar a Francisco de Peralta, al que nombré como 

teniente de alcalde, el día de San Miguel, persona del Ayuntamiento y de la 

veintena. 

  -No puede ser -le contestó Pedro de Bea -los nombramientos 

ya están hechos y no ha lugar para ello. 

  -Pues queráis o no queráis, habéis de hacerlo -le interrumpió 

autoritario el prior. 

  -Ni lo hemos hecho, ni lo vamos a hacer, ni a vuestra 

reverendísima le corresponde mandarnos esto 

  Cuenta Miguel Gómez del Moral muy puntilloso, que fray 

Alonso fundó pleito, que la villa lo defendió y que salió, por declaración, 

que la villa podía hacer estos nombramientos. 

  No fue, según este testigo, el único pleito motivado por 

Francisco Peralta, al que llamaban “el Marqués”. Pretendía “el Marqués”, 

como teniente de alcalde, amparado por el monasterio, ocupar un lugar 

preferente delante de los regidores y tras el alcalde, sobre todo, en la misa 

mayor de los domingos 

  Se opuso el regimiento pues la gente es muy susceptible con 

las cosas del protocolo y las precedencias. Por cosas semejantes hay más de 

algún pleito. 

    Opinaban los del concejo que, siempre que estuviese presente 

el alcalde, el teniente de alcalde debía de situarse con la gente del pueblo. 

También la Corte falló a favor de la villa. Miguel Gómez del Moral pudo 

así, en su año de edil, contemplar irónico, desde su lugar preferente, “al 

Marqués” mohíno, entre el resto del vecindario. 



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 117 
 

  Miguel Gómez del Moral afirma que se entablaron pleitos por 

ambas cuestiones. En realidad, la villa pidió una interpretación de la 

sentencia de mil seiscientos tres, trece años después. Y es esta sentencia 

interpretativa, la que, entre otras cuestiones, decide estos dos conflictos. 

  Diez años antes de la tramitación de este pleito, era alcalde de 

Fitero Joan de Bea, A pesar de ser “mayor de años” había sido alcalde el 

último pasado año. Miguel Atienza tenía entonces una buena manada de 

corderos que tras un prolijo y casi litúrgico chalaneo, propio de dos buenos 

ganaderos, la vendió a su convecino, Francisco Gómez, a nueve reales por 

cabeza. El descuidado cillero pensó que el monasterio había perdido una 

buena oportunidad. No he encontrado indicios de que, entre los derechos de 

señorío, estuviese la fadiga en la venta de semovientes, ni parece lógico 

que tuviese tal derecho, sin embargo, el abad ordenó a Joan de Bea que 

tantease el ganado, pagando el precio y entregando el ganado al 

monasterio. No era muy apreciado Joan de Bea por muchos de sus vecinos 

que lo critican severamente en sus declaraciones. En cambio debía ser muy 

apreciado por el monasterio, para el que trabajo como presero. Abades o 

priores lo nombraron regidor y alcalde, varias veces. No es de extrañar 

pues que Joan de Bea tomase “a mano real”, según recuerda un testigo, el 

ganado y se lo entregase al monasterio, sin atender las protestas del 

desairado comprador. 

  Días después de haber tomado posesión el abad don fray 

Hernando de Andrade, un día del mes de agosto de mil seiscientos quince, 

llegaron a Fitero unos castellanos con carros tirados parsimoniosamente por 

mansos y lustrosos bueyes. Cuando llegaron a Fitero soltaron sus animales 

a pacer, en los prados cercanos. 

  Apenas los criados del monasterio, Alejo Fernández, el difunto 

Damián Guete y Diego García,  cocinero del abad, vieron a los mansos 

bóvidos, se apresuraron a prenderlos. 

  Gaspar de Arellano y Joan de Oñate que lo presenciaron, 

reclamaron a los criados que dejasen libres los bueyes de estos extranjeros 

que venían a comprar vino a la villa. La venta favorecía los intereses de los 

vecinos y no convenía maltratarlos. 

  No consintieron los criados del abad y a las palabras siguieron 

los insultos, las amenazas y los malos modos. Dice el testigo, parcial desde 

luego, que los criados perdieron el respeto a Gaspar de Oñate y Joan 

Castellano, a pesar de que eran personas principales 

  Cuando de la discusión se estaba pasando a la riña, llegó a la 

plaza de la villa, lugar de la discusión, Pedro Pardo, regidor aquel año. 

  El bueno del edil trató de pacificar la agria pendencia, con 

métodos muy personales, para sentar vías de hecho en materia de buen 

gobierno. Encerró a los vecinos en una casa de la villa y a los criados del 

monasterio en otra. Enterado el abad, D. Hernando de Andrade metió en la 
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cárcel a Oñate, a Arellano y al voluntarioso concejal, que quiso ser justo y 

pacificador, y puso en libertad a sus criados, siendo estos los agresores y 

delincuentes. Conocedores del encarcelamiento acudieron el que cuenta 

todo esto, el alcalde y el resto del regimiento, a informarse del caso. El 

abad, sin querer escucharles, mandó se les despachase del monasterio, lo 

que hicieron sus monjes con malas formas. 

  Este mismo abad nombró como alcalde de Fitero a Diego 

Navarro, siete años más o menos antes de esta información. Era Diego 

Navarro boticario de la villa y de los mas ricos del pueblo, según dice el 

condicionado del monasterio Por su situación personal y económica, 

parecía destinado a formar parte de ese nuevo poder vecinal, de esa elite 

que se autocalificaba como la gente principal y que luchaba por una mayor 

libertad, por una mayor autonomía concejil, en definitiva, por un mayor 

poder. Debía haber una cohesión entre estos vecinos, una organización, aún 

cuando fuera mínima, ya que, por su cuenta, y con su peculio, defendieron 

los intereses vecinales tal como ellos los entendían. Pero lejos de 

pertenecer a este grupo de vecinos, orgánicamente difuso, pero compacto 

por sus intereses, el boticario era un gran amigo del monasterio, íntimo, 

según dicen sus adversarios, y como tal se manifestaba.  

   Para algunos vecinos el nombramiento del boticario agraviaba 

a la villa, pero, por más que intentaron que el concejo fundase pleito o que 

otorgase poderes para hacerlo, no lo consiguieron. No podían ir contra lo 

mandado por el abad, les dijeron, ni contra lo que ellos mismos querían.  

  Lo tuvieron que impugnar diez o doce vecinos, a sus costas y 

con sus dineros, en lo que gastaron sus muchos ducados Lo hicieron por no 

ser el nombrado de las partes y calidades que disponen las leyes de este 

reino. 

  Se refieren los testigos, sin duda, a la petición 154 de las 

Cortes de Estella de 1556, que establecía que los apoticarios no fuesen 

alcaldes ni jurados en los pueblos. Ganaron el pleito estos vecinos 

comprometidos y juramentados. Gozaron al ver como la Corte le quitaba a 

Diego Navarro la vara de alcalde que el abad le había entregado. 

   Ahora, en este pleito, les servía para recordar al Consejo, que 

al abad le importaba poco favorecerse con nombramientos prohibidos. 

    La justificación del monasterio es muy endeble. Diego 

Navarro, era rico, honesto y apreciado. Fue nombrado para muladafe y para 

otros cargos que sólo se dan a las personas de más consideración y partes. 

Por eso lo nombraron alcalde. 

  Martín Gómez Calderón que había sido nombrado para 

alcalde, hace tres años, por San Miguel, cuenta en su declaración esta 

historia. Fray Marcos, compañero que fue del abad difunto, lo llamó al 

monasterio. Lo recibió en el claustro, remozado desde hacía muy poco con 

la construcción del sobreclaustro de nuevas y avanzadas trazas 
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arquitectónicas. Tras unos saludos protocolarios, mientras paseaban con 

paso moroso, le dijo: 

  -Debéis nombrar para el ayuntamiento y veintena gente de 

bien, tranquila y pacífica, que no frecuente demasiado la casa de la villa ni 

alborote el pueblo. 

  Martín quedó en un expectante silencio que aprovechó fray 

Marcos para continuar. 

  -Si queréis que haya paz en la villa de ninguna manera elijáis 

para esos cargos a Juan Francés Villalobos a Pedro Pardo, vuestro cuñado, 

a Miguel Gómez del Moral y al licenciado Juan Rivas, vuestro yerno, pues, 

no nombrando a ninguno de ellos, habrá paz en la villa 

  -Sería fuerte caso -le contestó Martín Gómez Calderón -dejar 

de nombrar a mi cuñado y a mi yerno y a los otros, que tanto merecen el 

cargo, y tener que nombrar a otros peores. No es a mi gusto lo que me 

decís, pero el regimiento dirá. 

  Lo sometió Martín Gómez al concejo que desoyó los concejos 

de fray Marcos y confirmó a los nombrados. 

  El siguiente suceso lo recuerdan la totalidad de los testigos, 

quizás por haber acaecido tan sólo un año antes. Quizás por tratarse de un 

asunto pendiente en la Corte. Lo cuenta también su protagonista principal 

el licenciado Rivas 

  Había sido un mal año para los campos. Con el grano recogido 

difícilmente iban a poder subsistir. Se preveía un año penoso, algunos 

vecinos quedarían en la indigencia, y muchos de ellos escasamente podrían 

cubrir las necesidades de medio año.  

   El mes de septiembre, en la cillería del monasterio, con gran 

reserva y sigilo, se prepararon cuatro grandes carretas de trigo que el 

monasterio había vendido en Corella. Joan Rivas el médico conoció por 

Miguel Atienza lo que tramaba el convento y, pensando en el duro invierno 

que se acercaba, se presentó en casa de Joan Bea, el alcalde, apremiándole, 

con un acaloramiento y empeño poco comunes en él, para que requisase y 

tantease, amparaxen dicen las declaraciones, las cuatro carretas de trigo ya 

preparadas para Corella.  

    El licenciado se fue convencido de que el alcalde, a cuya 

familia había prestado repetidos servicios, armado de valor, lo iba a 

intentar. Antes de que el dubitativo y débil alcalde acudiese al monasterio 

habían llegado a conocimiento del abad noticias de la gestión del médico.  

   No estaba muy dispuesto el abad, tan afirmado de su señorío 

en lo temporal y espiritual, a que se desconociese su poder sobre los cargos 

de la republica, en concreto sobre el alcalde que él anualmente designaba. 

Llamó al teniente de alcalde y le requirió que detuviese al médico y al 

alcalde de la villa y los ingresase en el roncador, la prisión que el 

monasterio tenía en las proximidades del claustro. El pobre teniente de 
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alcalde se vio metido en una encrucijada. Temía al abad, poderoso señor de 

la villa y temía a Joan Francés, a Miguel Gómez del Moral y a los que 

mangoneaban el concejo. Aquel mismo día le iban a echar en cara, que él 

no procuraba por la villa. Pensaba en los vecinos que le iban a recriminarle 

por su hambre y sus miserias. 

  Lo mejor era llamar al escribano y seguir su consejo. Conocía 

su demostrada habilidad para nadar entre las aguas revueltas, casi 

torrenciales, de las relaciones del concejo con el monasterio, sin dejarse 

arrastrar por ninguna de las corrientes. Así que marchó a la casa de Miguel 

de Urquizu en busca de tan necesario consejo. Llegó a casa del escribano y 

le dijeron que no estaba, que había acudido al monasterio, porque le había 

llamado el abad, y que ignoraban cuando iba a volver. 

   Antes ya le había buscado el alcalde sin resultado. La llamada 

intencionada del abad dejaba muy desamparados e indefensos al alcalde y 

regidores y a los vecinos más sensibles y comprometidos del concejo, que 

no podían disponer de otro escribano, ni sabían cómo acordar un auto o un 

decreto, ni cómo proceder en tales circunstancias. 

    Se comentaba en la villa que el abad tenía retenido al 

escribano en el monasterio, pero había vecinos, no se sabe con qué 

fundamento, que aseguraban que el abad no lo retenía a la fuerza, sino que 

era él el que no quería salir de allí por puro temor a comprometerse. 

    En ausencia del escribano, el pobre teniente de alcalde decidió 

acercarse a Tudela a consultar con un letrado. Le parecía algo temerario 

amparar las carretas del monasterio y se le hacía muy duro detener a su 

alcalde y al médico por mandato del abad. Pero sus andanzas llegaron a 

conocimiento del abad. Se lamentaban los vecinos amargamente de que, 

apenas se comentaba algo en el concejo, ya se lo habían contado cuatro 

vendidos traidores al abad, y tenían razón. Así que, antes de que pudiera 

aconsejarse el pobre teniente de alcalde, el alguacil por mandato del abad, 

detenía al cirujano, al alcalde y lo detenía a él y, según cuentan los testigos, 

los asignaban, a la cárcel de Pamplona, que era la forma de decir que los 

conducían a sus calabozos. Mientras, Miguel de Urquizu, el escribano, 

permanecía en el monasterio, no se sabe si detenido por el abad o recluido, 

por miedo a salir y tener que prestar sus servicios al concejo.  

   Cuenta el licenciado Rivas, sin embargo, que antes de que lo 

detuviesen y asignasen a Pamplona, se enteró que el escribano iba a salir 

del convento y acudir a su casa. Se le acercó a la anochecida, pidiéndole 

asentase en escrito los decretos y autos precisos para emparar las carretas. 

El atemorizado escribano le contestó, que solamente le habían dejado salir 

para ir al campo a reconocer los mojones de los tres reinos, y para nada 

más. Sin embargo con nocturnidad, sobre las dos o tres de la mañana, y con 

gran reserva, pudieron reunirse los del Ayuntamiento para preparar los 

decretos y escritos precisos para la defensa del concejo.  
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   No sabemos qué papel desempeñó en este asunto el alcalde. Ni 

arriesgado ni bizarro, desde luego, pues es ampliamente criticado por los 

demandantes en el proceso y no fue asignado a Pamplona. A Pamplona 

fueron asignados el teniente de alcalde, el licenciado Rivas y Pardo y en la 

cárcel estuvieron hasta que la Corte los puso en libertad. El juicio sobre 

estos hechos todavía estaba sub judice. 

 

-o-o-o- 

 

  Entregó el paciente receptor la abultada información con los 

comprometidos y parciales testimonios de ambas partes, engordados con 

este amplio anecdotario. El Consejo los leyó, los subrayó, si son suyas, 

como se cree, las líneas y frases marcadas. Las estudió concienzudamente.  

  El doce de octubre de mil seiscientos veintidós, dictaba una 

sentencia que establecía la insaculación. De la bolsa de alcaldes se debían 

extraer tres teruelos y de la de regidores ocho. El abad designaría entre los 

extraídos al alcalde y a cuatro regidores. Su mandato sería anual y deberían 

vacar dos años para poder ser nombrados de nuevo. El escribano sería 

nombrado por el regimiento. 

  Sorprendido y defraudado debió quedar el licenciado Bayona, 

abogado del monasterio. Pensó, conforme al dicho simple y socorrido de 

muchos letrados, que los jueces de la Corte habían fallado de verdad. Se 

apresuró a preparar un concienzudo pliego de agravios, reforzando sus 

argumentaciones anteriores. El abad es dueño de todos los inmuebles de 

Fitero, señor de la jurisdicción mediana y baja, y titular del derecho y del 

poder de nombrar los oficios de la republica. Este derecho le corresponde 

por prescripción inmemorial, y está reconocido, amparado y sancionado 

por varias sentencias. El letrado, cuidadosamente, tras cada argumento y 

posición, cita con precisión los folios en que se recogen los documentos y 

declaraciones que lo  acreditan. El abad don fray Hernando de Andrade ni 

ha obrado mal ni los excesos de sus predecesores, cuando los hubieren 

hecho, que no hicieron, los debe pagar el dicho abad, como es notorio en 

derecho y en buena razón. Ni un derecho o potestad se pueden perder por 

un mal ejercicio particular de los mismos. Basta y sobra con presentar la 

oportuna reclamación ante la Corte y Consejo. Pide el letrado se confirme 

la sentencia en lo favorable y se enmiende y revoque en lo perjudicial, 

conforme tiene pedido 

  La villa solicita que se confirme la sentencia y se amejore, 

según tiene pedido, pues ni la posesión del derecho de nombramiento de 

oficios ha sido quieta y pacífica, ni hay cosa juzgada. Los abades han 

nombrado a personas que han sido destituidas, a pobres, panaderos y 

criados suyos, y a extranjeros del reino de Aragón. Además ni tan siquiera 
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se le quita al abad el nombramiento, sino tan solo se cambia el 

procedimiento de elección 

  El trece de diciembre del mil seiscientos veintidós el Consejo 

dictaba una sentencia en grado de revista con este fallo: 

   Fallamos atentos los autos y meritos del dicho proceso y lo 

que de él resulta, que los de nuestro Consejo, que de esta causa 

conocieron, pronunciaron bien su sentencia y que la debemos confirmar y 

confirmamos como sentencia bien y justamente pronunciada, sin embargo 

de los agravios en contrario presentados, excepto en el nombramientos del 

escribano del ayuntamiento, que, en cuanto a esto, la revocamos, y 

mandamos que, por ahora, el dicho abad nombre al dicho escribano como 

hasta ahora y así lo pronunciamos y declaramos sin costas . 

  Por fin la villa había logrado lo que con tenaz perseverancia 

había perseguido. A Joan Francés Villalobos, Miguel Gómez del Moral y a 

los que se habían jugado su libertad y hacienda, en este pleito, no les dieron 

oportunidad para alegrarse 

  El monasterio no se rendía con tanta facilidad. El mismo día 

que se les notificaba la sentencia a las partes, quince de diciembre, con 

celeridad sospechosa, fray don Hernando de Andrade compadecía, con dos 

criados como testigos, ante el escribano del Consejo, Andrés García, 

exponiendo que le correspondía el nombramiento del juez insaculador y 

escribano, por ser titular de la jurisdicción mediana y baja. Por ello 

nombraba como juez insaculador al licenciado Fernández, abogado de las 

Reales Audiencias y, como escribano, a Carlos Jiménez y pedía le diesen 

sobrecarta para estos nombramientos 

  Contestó rápidamente la villa, suplicando al Consejo que no se 

diese la sobrecarta y que se anulase este nombramiento. Según la villa el 

derecho de nombrar juez insaculador no pertenecía a la jurisdicción 

mediana y baja sino que era un contenido de la regalía y por lo tanto, poder 

del rey. En los demás lugares del reino el nombramiento lo hacía el 

Consejo. Si el abad nombraba al juez insaculador no se iban a corregir los 

vicios de los nombramientos libres y absolutos 

  El Concejo en audiencia de cuatro de enero de mil seiscientos 

veintitrés negaba al abad el poder de nombrar juez insaculador y el 

venticuatro de enero de mil seiscientos veintitrés confirma esta sentencia y 

desestima los agravios presentados por el monasterio.  

  Decenas de años, de disputas, de conflictos, de procesos. 

Repetidas y apasionadas reclamaciones. Al final, el día de San Miguel de 

mil seiscientos veintitrés, en Fitero, por primera vez, habría insaculación. 

  Cuando Joan Francés de Villalobos se acercó a la casa de la 

villa, ufano y sonriente le dijo al incrédulo escribano, con ironía 

provocadora: 
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  -Vaya preparando vuestra merced la nueva diligencia para el 

nombramiento del alcalde y regidores el día de San Miguel. 

  El escribano, que sabía lo que a Joan Francés Villalobos había 

sufrido en el proceso, se limitó a contestarle, con una sonrisa apenas 

insinuada. 

  -En ello estoy. 
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EL PROCESO PENDIENTE 

PROCESO 201.341 

 

 

 

 

  Estaban dando mucha importancia al pleito de la insaculación. 

Todos. El Abad, fray don Baltasar de Andrade y sus frailes, fray Lope de 

Ezpeleta, fray Bartolomé Pelegrín, fray Martín Ximeno y el resto del 

convento. El abad dio autorización a sus monjes, para que pudiesen 

declarar en este juicio. Lo hicieron, verbo sacerdotis, manifestando, con 

estudiada precisión, lo que ellos sabían y lo que les habían contado los 

otros frailes, y los vecinos de la villa.  

   La otra parte, la de los autocalificados, gente principal, 

también puso un empeño desmedido en el pleito. Quizás más que los 

monjes, o, cuando menos, con más descaro. Ambos litigantes 

comprometieron a los fiteranos en un pleito que resultó, más que una agria 

litis jurídica, un perturbador conflicto social entre los del pueblo. 

  Habían observado los monjes que Martín de Bujanda, 

escribano y receptor tudelano, venía con asiduidad a Fitero y que Joan 

Francés Villalobos y el licenciado Rivas eran sus inevitables acompañantes  

   A los monjes, metidos en pleitos con la villa, les crecieron las 

sospechas de que Joan Francés Villalobos y los suyos algo tramaban contra 

el monasterio. Fray Jerónimo de Álava, religioso del convento desplazado 

en Pamplona de forma permanente para seguir y defender los pleitos del 

monasterio, era un observador cuidadoso de cuanto acontecía en la curia y 

advirtió rápidamente lo que la villa, sus procuradores y agentes, tramaban 

contra el monasterio. Dicen los monjes declarantes que, en repetidas cartas, 

les advirtió este monje que por parte de la villa de Fitero y sus 

procuradores y agentes se ha procurado y solicitado con mucho cuidado y 

diligencia para que se cometiese el negocio de la insaculación a Martín de 

Bujanda. Una carta que había llegado a manos del prior, fray Martín 

Ximeno, confirmó las sospechas de los monjes. 

  Fray Baltasar de Andrade y su prior fray Martín encomendaron 

a fray Bartolomé Pelegrín que enseñase esta carta al vecino fiterano Miguel 

Salvador y Larrea para asegurarse del verdadero autor de la misma, pues en 

la misma se decía literalmente: y sucederá lo mismo que con Salvador y 

Larrea.” 

  Se la enseñó fray Bartolomé y le preguntó. 

  -¿Conoce vuestra merced esta letra? 
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  -¡Vaya si la conozco! Es de Martín Bujanda -le respondió. 

Había tenido Miguel Salvador un pleito penal, no sabemos por qué delito o 

falta, y lo había perdido. Daba por seguro que tuvo la culpa el receptor 

Martín Bujanda. En su momento observó alarmado su parcialidad y había 

pedido previsoramente su recusación, pero la desestimaron. Salvador y 

Larrea, que conocía muy bien por desgracia la letra de Bujanda, confirmó 

al monje que la había escrito este receptor 

  Esta carta había llegado de forma extraña y misteriosa a manos 

de fray Martín Ximeno, entre un manojo de cartas traídas desde la estafeta 

de Tudela. Venía dentro de un sobre abierto, escrito con caligrafía distinta 

de la de Martín Bujanda. Si el sobre lo escribió el escribano receptor, no lo 

hizo son su letra habitual, sino con letra disimulada. El curioso prior la leyó 

con interés y excitación crecientes, sin sensación de culpabilidad ni 

remordimiento, aunque el sobre iba destinado a Joan Francés Villalobos.  

 

 
Carta  que Martín Bujanda dirige a Joan Francés Villalobos.AGN 

 

   El prior se apresuró a enviarla a su abad. Éste llamó a su celda 

a fray Bartolomé le mostró la dicha carta y le preguntó si conocía cuya era 

la letra de ella, y este testigo, habiéndola visto y reconocido, respondió al 

padre prior, ser la dicha carta escrita y firmada por el señor Martín 

Bujanda, escribano, receptor. Lo mismo declaraba fray Bartolomé 

Peregrín, muy seguro, por haber visto escribir y firmar al dicho Martín de 

Bujanda. Corrió la carta de mano en mano entre algunos religiosos, como 

la moneda castellana, mucha veces falsa, corría, de forma ilegal, en 

aquellos tiempos, entre los fiteranos. Llegó hasta los tribunales. La 
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presentaron en este pleito paralelo al de la insaculación, promovido contra 

Joan Francés Villalobos, Joan Salvador, alcalde entonces de Fitero y contra 

otros vecinos de Fitero, por violencia e injurias.  

  Sin duda eran otros tiempos. Vistos desde ahora parece que 

cualquier tiempo pasado fue peor. Todavía no se había aprobado el artículo 

18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Por 

eso, no tuvieron aprensión ni dudas los monjes al presentar a los tribunales 

una carta obtenida de forma tan poco escrupulosa. La Corte y el Consejo no 

rechazaron una prueba tan viciada y tan contaminada. Ni tan siquiera 

Martín de Bujanda, ni Joan Francés Villalobos protestaron airados por la 

aportación, como prueba, de una carta que se les había sustraído de forma 

obscura y misteriosa. Evidentemente eran otros tiempos.  

 La habían analizado en el convento con esmerada atención. 

Hicieron análisis grafológicos innecesarios. De sobra sabían que el escrito 

era de Bujanda. Sin duda pretendían, que esto le constase con claridad 

meridiana, al Consejo. Los monjes declarantes reiteran y aclaran el 

contenido de la carta: Joan Francés Villalobos y Martín de Bujanda 

trataban de apañar el pleito de la insaculación. Pensaban los monjes que, 

testimoniado este escrito, y aportándolo al juicio de la insaculación, pesaría 

tanto en el platillo de la balanza judicial que ésta se vencería del lado de los 

intereses monacales. La carta demostraba, ni más ni menos, que con el 

nombramiento de Bujanda como receptor se pretendía amañar este pleito. 

  Sucederá lo mismo que con Salvador y Larrea, había dicho 

Bujanda en su carta, y era no solo una confesión de su culpa pasada, sino el  

reconocimiento de su intento culposo de amañar el pleito de la 

insaculación. 

   El monasterio no tuvo que recusar a Martín Bujanda. Dice fray 

Lope de Ezpeleta, soprior, que dio aviso de esto al dicho fray Jerónimo de 

Álava para que defendiese, no se le diesen la comisión de la dicha 

insaculación al susodicho, y siendo necesario la mostrase (la carta) a los 

Señores del Real Consejo. El repartidor no nombró a Martín de Bujanda 

como receptor a pesar de las intrigas de Bertol de Varea, solicitante de la 

causa, sino a Juan de Zudaire. De poco sirvió la prevención que Martín de 

Bujanda le había hecho a Joan Francés Villalobos, si acaso el fraile tratase 

de recusar, vuestras mercedes le escriban a Varea 

  Fray Jerónimo pidió que una copia testimoniada de ésta y de 

otros antecedentes de la querella presentada contra Joan Francés de 

Villalobos y otros se aportase como prueba en el pleito de la insaculación. 

Pensaban esperanzados los monjes, que la trampa chapucera pretendida por 

la villa, iba a ofender la obligada imparcialidad de los jueces  y a favorecer 

sus intereses. 

  Posiblemente la interposición de esta querella por el 

monasterio obedeciese, más que a un afán reparador de las injusticias, al 
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propósito de fortalecer su postura en el pleito. Una condena de los 

solicitadores de la insaculación debilitaría su posición hasta límites 

insostenibles. Si la defensa de la causa de la villa se apoyaba en un delito 

de tentativa de apaño de los trámites judiciales y amenazas a los testigos 

del monasterio, difícilmente iban a poder sostener la justicia de su causa.  

 

-o-o-o- 

 

   Probablemente por esta razón, el día dieciséis de abril de mil 

seiscientos veintidós, el monasterio presentaba su querella en la Corte. 

Interpusieron la querella contra Joan Salvador, Alcalde, Joan Francés 

Villalobos, Bertol de Varea, Rafael Ximénez, Francisco Gómez tablajero, 

Joan Gómez Cartagena, Bertol de Vea y Juan Polo y los demás que se 

hallaren culpados. 

  Admitió la querella el escribano de la Corte  Martín de Erviti y 

designó como receptor de la causa al escribano Martín de Gastea López. El 

veintitrés de abril, notificaba la querella a Joan Francés Villalobos, Rafael 

Jiménez, Francisco Gómez Cartagena, Domingo Sanz, Bertol de Vea y 

Joan Polo, el veinticuatro a Joan Salvador y Larrea, alcalde de Fitero y el 

día veintinueve a Juan Pelaire. A todos intimó para que se disculpasen. En 

tiempo de exacerbado apasionamiento, debió cumplir su misión con 

eficacia, sosiego y templanza, rectitud y puntualidad. 

   No lo tuvo fácil. Fueron días de agrios enfrentamientos entre 

los vecinos, en los que con mucha facilidad se pasaba del saludo al 

desprecio, de la lisonja al insulto. Se mandaban recados amenazantes, se 

cuchicheaba, se murmuraba, se discutía, se susurraba y se gritaba, según los 

casos. Sostienen los monjes que muchos vecinos estaban atemorizados. Los 

esperaban detrás de las esquinas o en las escaleras de acceso a la posada en 

la que el escribano receptor tomaba las declaraciones, para interesarse por 

su declaración, para que la modificasen, si no la estimaban apropiada, o 

para que no declarasen. Testifica un monje lo difícil que era para el 

monasterio hacer sus probanzas con gente de la villa atemorizada por los 

acusados y otros vecinos. Según la declaración de Batista de Gómara, Juan 

Polo, uno de los acusados, le había dicho a su hermano, para amedrentarle, 

que “había cien hombres juntados con doscientos ducados, para ir contra 

los testigos que jurasen contra la villa, lo que no fuese de justicia. Según 

María Fernández, mujer de Francisco Gómara, Ana García, mujer de 

Francisco Ximénez, iba diciendo, que a los testigos del monasterio les 

daban trigo y centeno por declarar y que ella le contestó que daban el trigo 

a quien lo compraba. En otra ocasión le increpó que había que llevarlos a la 

hoguera y que ella sería la primera en aportar la leña. A Juan de la Peña, 

justicia de la villa, testigo del monasterio, le preguntó Miguel de Cuenca: 

  -¿Has testificado tú por el monasterio? 
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  -¿Por qué lo dices? 

  Porque Juan Francés Villalobos va a ir a Pamplona a caballo, 

por si declaras algo contra la villa 

  ¿Quien te lo ha dicho? 

  Bertol de Barea 

  Opinaba Juan de la Peña que Miguel Cuenca, su interlocutor, 

se había excusado de declarar por miedo. 

  Otros testigos manifiestan al receptor “que después que fueron 

examinados en el dicho negocio de la insaculación por el monasterio, los 

vecinos de su barrio no los tratan ni hablan con la familiaridad de antes y 

les muestran mala voluntad” 

  Ni siquiera las relaciones de familia ponían límites a este 

enfrentamiento. Juan Salvador, alcalde, al que acusan de arrestar a 

Domingo Gómez, era hermano de Miguel Salvador. A pesar de ello, éste se 

prestó a reconocer, ante fray Bernardo Pelegrín y luego ante Gastea López, 

el receptor, la carta de Martín de Bujanda. No parece extraño que lo 

hiciese, después de los disgustos que había tenido que aguantar por su 

culpa. Lo que si extraña es que declarase que se padecían intimidaciones y 

amenazas por el pleito de la insaculación que se estaba substanciando, 

cuando esta declaración propiciaba la acusación del acalde, su hermano 

carnal, como él lo llama. Quizás declarase esto porque, según testifica, Juan 

Francés Villalobos, Miguel Gómez del Moral y el licenciado Rivas eran 

muy amigos de Martín Bujanda y, para él, los amigos de su enemigo eran 

sus enemigos.  

   Andrés Gómez, el sustituto fiscal, era hermano de Miguel 

Gómez, el tablajero, partidario el uno del monasterio y el otro de la villa, 

aunque sus relaciones familiares no parece quedasen destempladas por 

estas diferencias. Los dos eran  tíos de Bertol de Varea, solicitante del 

pleito de la insaculación, mucho más comprometido que su tío Miguel en 

este asunto. Desplazado a Pamplona representaba y defendía, en el 

Consejo, con el procurador y letrados, los intereses de la Villa. A Andrés 

Gómez no le importa comprometer a Bertol de Varea, hijo de su hermana. 

En su testimonio a favor del monasterio ante el receptor declara, que su 

sobrino, estando en la plaza del Pozo, se dirigió a él y le dijo: 

  - ¿Hablas con Domingo Gómez? 

  - Con todos hablo 

  - Pues dile que he oído que busca y prepara testigos para el 

monasterio. Que le conviene quedarse en casa 

  Añade Andrés Gómez, sustituto fiscal, que fue a decírselo a 

Domingo Gómez 

  Baptista Gómara le contó al padre Lope de Ezpeleta y después 

al relator que su mujer Francisca González acudió a casa de su suegra, o, 

por ser más precisos, a casa de la madrasta de su mujer y que le riño 
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ásperamente, diciéndole que había oído que su marido iba a declarar por el 

convento. Qué quien le metía en examinarse por el monasterio. 

  -Así que tu marido, -le dijo -enfermo, tullido y con un pie en la 

sepultura, va  a examinarse por el monasterio. Mozo y de poca edad, ¿qué 

puede decir en este negocio? 

  Acudió el pretendidamente tullido, y mozuelo de cuarenta 

años, según su suegrastra a pedirle explicaciones y, aunque nada le dijo, 

sacó la sospecha, de que detrás de todo esto estaban el doctor Rivas, su 

pariente, y sus amigos. 

  A Juan Domínguez, le compelía a declarar el justicia Juan de 

la Peña, pero él, a pesar de ser cuñado de Domingo Gómez, se resistió y le 

dijo 

  -Voto a Dios y por la cruz que llevas en esa vara de justicia, 

que no sé nada y, aunque lo supiera, de este caso de la insaculación, no 

diría nada. 

  Pero no todo eran amenazas había discusiones entre los 

vecinos que resultaban propias de expertos juristas. 

  Catalina Pardo, esposa de Domingo Gómez, el vecino mas 

comprometido con los monjes, declara que por las calles de Fitero se 

hablaba de los articulados presentados por la villa y el convento. Baptista 

Gómara, el desahuciado por Catalina Pardo, no debía estar tan enfermo 

como decía su suegra pues se encontró con Joan Francés de Villalobos en 

la plaza. Si repasamos los viejos papeles, recordamos que los dos habían 

tenido alguna relación procesal con ocasión del pleito de la baca ensogada. 

Acusaba el monasterio a Joan Francés Villalobos de haber perseguido a 

Baptista con su arcabuz por los campos de Añamaza. Al parecer, sin 

embargo, tal persecución se limitó a una pequeña discusión en una partida 

de caza.  

Le dijo Joan de Villalobos. 

  - Ya sé que os vais a examinar por el monasterio 

  - Si me piden que me examine lo haré, porque todo cuanto 

articula el monasterio es verdad. 

  -¿Verdad? -Le cuestionó Joan Francés de Villalobos. Sacó el 

articulado del monasterio y se lo enseñó a Baptista. 

  -Mira lo que dice el monasterio, que su término llega hasta 

ojos redondos, 

  - No puede ser 

  - No le digas nada de esto al padre Lope de Ezpeleta 

  Poco caso le debió hacer Baptista de Gómara, porque todo esto 

se recoge en la declaración del soprior, el cual, con oportuna perspicacia, 

hace constar, que esta cuestión no figuraba en el articulado del convento, 

por lo que, lo único que pretendía Juan de Villalobos, era engañar al 

testigo. 
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  No es esta la única confesión que, según el padre Lope de 

Ezpeleta, le hicieron los vecinos. También otro Gómara, Francisco, primo 

hermano de Miguel Gómez, el tablajero, acudió al soprior. Lo cuenta el 

interesado y, con más detalle, fray Lope de Ezpeleta. Se encontró Juan Polo 

con Francisco de Gómara y le dijo. 

  -Ya sabemos que os habéis de examinar por el monasterio 

  -Nadie me ha avisado, pero, si me compelen a ello, he de decir 

la verdad. Vosotros no sé como os metéis en pleitos, con tantas fadigas, 

luismos y censos. 

  Bueno, si declaras, has de decir a favor de la villa que, 

pagando al monasterio lo que se le debe, no se tiene más obligación. 

  Sin duda se refería a una cuestión que se creía fundamental en 

el pleito de la insaculación: Determinar el titular de la propiedad del coto 

redondo de Fitero 

  Francisco de Gómara le contesto:  

  -Eso sería verdad, si, al año siguiente, no tuviésemos que pagar 

otra vez los censos. 

  -No le digas eso al padre Lope de Ezpeleta, porque destruyes 

la villa. 

  Pero se lo dijo, y el soprior lo contó con detalle 

  Cuenta Francisco Gómez, que se encontró en la plaza, que 

había junto al Monasterio, con Miguel Gómez, el tablajero y con el sobrino 

de este, Domingo Gómez. Miguel Gómez le dijo a su sobrino 

  - Vas a echar a perder la villa 

  - Mira lo que hablas. Yo diré la verdad 

  Declara Francisco Gómez que comenzaron a levantar la voz y 

se fueron a casa de Domingo Gómez. Miguel Gómez saca el largo 

articulado que el monasterio había presentado en el juzgado y que iba a ser 

objeto de acreditación y prueba. Domingo y Miguel Gómez se enzarzaron 

en una larga y acalorada discusión sobre la justicia del articulado, sobre su 

verdad o mentira. Domingo Gómez sostenía ardorosamente que el 

monasterio tenía razón salvo en dos artículos. Pero Francisco Gómez no se 

enteró de mucho, pues estas disquisiciones jurídicas se le hacían aburridas, 

así que le confiesa candorosamente al receptor que él sabe poco de lo que 

hablaron y lo que se dijeron, porque se quedó dormido. 

  Discusiones como estas, casi forenses, comentarios, 

murmuraciones y chismindeos, por decirlo con palabra de entonces, era la 

única conversación en el monasterio, en las calles y casas de la villa. Los 

frailes analizaban los incidentes cotidianos en el recogimiento de sus 

celdas, en sus paseos claustrales, otrora calmosos y tranquilos, o en la 

seriedad de sus reuniones capitulares. Hablaban susurrantes entre sí y 

recibían las confidencias de sus partidarios.  
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   Hay en el 

archivo del Ayuntamiento 

una carta del Papa Bonifacio 

VIII, firmada el mil 

seiscientos veintinueve, que 

recoge y ratifica la concordia, 

redactada, expertamente, por 

Miguel de Urquizu, y firmada 

por el abad Fray Plácido del 

Corral y nuestro ya conocido 

Miguel Gómez del Moral, 

Esta concordia pondría el necesario sosiego en el crispado clima creado por 

los pleitos que comentamos y que vendría a regular la vida económica, 

política y social  de Fitero. La carta papal alude a este clima de crispación, 

hostigamiento y odio creado por los continuos pleitos y procesos y la 

disipación que creaban en la vida conventual.  

 

-o-o-o- 

 

  Un fraile distraído en estas profanas tareas forenses, que decía 

Urbano VIII, era el padre Martín López de Ezpeleta, conventual de treinta y 

siete años y soprior del convento. Confiesa fray Martín que por  parte del 

monasterio se ha hallado y se halla a ver la jura y reconocimiento de los 

testigos contrarios, y por parte del monasterio va presentando los que son 

necesarios para en prueba de su intención, por cuyo respecto se ocupa 

andando por la villa de Fitero, Suya es la declaración mas medida e 

intencionada. Cuenta en ella algunos incidentes que tuvo durante aquellos 

días ajetreados y litigiosos. Había preparado unos testigos de Cervera del 

Río Alhama, del vecino reino de Castilla, para que declarasen en el pleito 

que se seguía contra la villa por el pago de los gastos derivados del pleito 

sostenido con Alfaro y Corella por el nuevo regadío. Trajo el monje 

declarante a los cerveranos a la casa del baño, para que prestasen su 

juramento y declaración. El belicoso Joan Francés Villalobos, por parte de 

la villa, fue a presenciar las testificaciones y asustó a los testigos con 

palabras descompuestas e injuriosas. Dice el padre Martín Lope de 

Ezpeleta que le dio mucha ocasión a que con él tuviese mucha pesadumbre, 

como en efecto la tuvo con el dicho Villalobos.  

   Sigue declarando fray Martín que, tan solo cuatro días antes de 

su declaración, llamó el padre cillero al nuncio, Antón Ximénez, para que 

pregonase, que, en una casa de la villa, se vendía la libra de hielo a razón 

de un maravedí. El amedrentado nuncio le contestó que no podía, pues los 

del regimiento le  habían ordenado, que no pregonase nada del monasterio, 

sin decírselo previamente. 
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  -Pues dígaselo vuestra merced y lo anuncie -le dijo el 

transigente fraile. 

  Al poco rato el nuncio volvía diciendo que el regimiento le 

había prohibido pregonar la venta de hielo, so pena de dos ducados. 

  El otro incidente tenía que ver, al parecer, con la jurisdicción 

eclesiástica del abad, en virtud de la cual, Fitero gozaba o sufría, según 

cada cual, la particularidad de ser nullius diócesis, es decir, de no depender 

de ningún obispo, sino del abad.  

   En virtud de esta particularidad o privilegio, un buen padre 

capuchino descalzo tuvo que solicitar al prior, como vicario del abad, la 

pertinente licencia para postular por las casas. Lo tuvo que hacer por 

escrito, Otórgasela el prior. Cuando el fraile mendicante fue a recoger su 

limosna por las casas, comenzaron a reprocharle que hubiese pedido una 

licencia que era innecesaria y nociva para los intereses de la villa y se 

negaron en redondo a darle ninguna limosna, si no les traía la licencia. 

Volvió al fraile al monasterio a recoger su formularia solicitud, pero el 

prior se negó a dársela. Al final el pobre capuchino tuvo que retomar el 

camino de Tudela, mohíno, y con la bolsa vacía. 

  Y es que en la villa se vivía con desasosegada inquietud y 

exaltado revanchismo, por culpa de este pleito de la insaculación. Se 

cuchicheaba al oído en las obscuras esquinas, se peroraba con osadía y 

exaltación por las plazas y se discutía, en la intimidad, a veces hostil, de las 

viviendas. Hablan de secreto y en corrillo de vecinos, en la plaza, a las 

personas, dice un testigo. Y Joan Salvador, hermano del alcalde, declaraba 

que el dicho Joan Francés de Villalobos , acusado, delante de mucha gente 

dijo con mucho desdén y desprecio y a modo de querer amedrentar: ya han 

dicho, los calzados por la villa, luego dirán, los descalzos por el convento. 

Todo el mundo téngase en buenas y mire lo que dice.  

 

-o-o-o- 

 

  Hay tres personas que sobresalen en las declaraciones 

testificales como principales referencias en estos enfrentamientos: 

Domingo Gómez, Bertol de Varea y Joan Francés Villalobos. 

   Ya sabemos que el enfrentamiento de Joan Francés Villalobos 

con Domingo Gómez venía de lejos. Cuando el padre Alonso de forma 

incompresible nombró regidor a Joan Francés Villalobos, éste se apresuró a 

sacarlo del Ayuntamiento, después de haberlo nombrado con anterioridad. 

Lo recuerdan oportunamente algunos testigos. 

  Domingo Gómez era mercader. Para algunos, no todos sus 

negocios eran limpios.  

  Declara en este pleito que su cuñado le contó que Bertol de 

Bea le preguntó un día 
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   -¿En que anda vuestro cuñado Domingo? Que se esté en casa. 

Ya sabe que somos amigos y que yo haré lo que pueda. Que mire él lo que 

dice y hace. 

   Se hallaba muy cerca Domingo Sanz y se le acercó cuando se 

quedó solo: 

  -¿Qué apostamos a que sé que te ha dicho Bertol? ¿Hablabais 

de los negocios de tu cuñado Domingo? Pues que mire lo que hace, que 

igual le desentierran los huesos de los de su linaje 

  Este cuñado, al parecer, se había convertido en el corre, ve y 

dile entre los acusados y Domingo Gómez. 

  Un día fue Juan Francés de Villalobos quien lo vio. 

  -¿Sabe bien vuestra merced si los negocios de su cuñado son 

buenos y limpios? 

  -Yo no sé de ningún mal negocio de mi cuñado  

  Pues con juramento lo ha de confesar, .le contestó Juan 

Francés de Villalobos, aludiendo a un supuesto propósito de procesarle. 

  Hubo una nueva reunión en casa de Francisco Gómez, 

oportuno y sospecho dormilón, que se echaba en los brazos de Morfeo en 

medio de una acalorada disputa sobre el derecho de insaculación. Se habla 

o se escribe con profusión de esta reunión a la que asistió Joan Francés 

Villalobos. Cuenta lo acontecido fray Bernardo Peregrin, porque algo le 

confió el propio Domingo Gómez. A Domingo Gómez se lo contó su 

mujer, pues cuando Juan Gómez de Cartagena su pariente fue a su casa, 

para ponerle sobre aviso, no estaba. Los dos Domingo Gómez y su mujer, 

Catalina Parda hacen mención en sus declaraciones a esta visita de Juan 

Gómez de Cartagena. Dice fray Bernardo que el prior y fray Bartolomé 

Ezpeleta le comentaron que los asistentes a la misma habían sido el dueño, 

Francisco Gómez, Juan Gómez de Cartagena, su hermano, Domingo Sanz y 

Joan Francés  Villalobos. Lo cuenta también, con bastante detalle, como no 

podía ser menos, fray  Bartolomé de Ezpeleta, que escucho las confidencias 

de dos de los asistentes, los hermanos Juan Gómez de Cartagena y 

Francisco Gómez. Fray. Bernardo Carses, lector de Teología, repite lo 

mismo porque, según dice, se lo contó Francisco Gómez, al que le hizo 

algunos reproches prudentes y aleccionadores. Por fortuna tenemos la 

narración del interesado, Francisco Gómez, con algún detalle que los 

monjes habían omitido cuidadosamente en sus declaraciones 

  Declara Francisco Gómez que se habían reunido en su casa, su 

hermano Juan, Domingo Sanz, Joan Francés de Villalobos y algunos más 

que no recuerda. Si no hicieron ex profeso junta, como dice el padre 

Pelegrín, cuando menos, en tales circunstancias, se hizo inevitable hablar 

del pleito de la insaculación. Discutieron sobre la justicia de la pretensión 

de los vecinos, de los articulados que se presentaban, de su verdad y 

falsedad, de su oportunidad y de su intencionalidad. Hicieron sus cálculos 
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sobre los testigos que se presentarían a declarar a favor de cada una de las 

partes y lo que podrían deponer. Comentaron los cuatro que Domingo 

Gómez iba a declarar a favor del monasterio, y que, no sólo buscaba 

nuevos testigos, sino que los instruía contra la villa. Alguno le había oído 

decir que su declaración iba a abrasar el pueblo: Seguro que Francisco 

Gómez, Juan su hermano y Domingo Sanz, le contarían a Joan Francés de 

Villalobos, que un día, también en casa de Francisco Gómez, comentaron 

con el maestro de la escuela de muchachos, que Domingo Gómez se había 

jactado, diciendo que su deposición había de arrasar la villa. Alguien 

recordó que, habían sido tan extremosas sus palabras, que había que sacarle 

el sambenito. Pero estas cosas, curiosamente, no las cuentan los monjes. 

Fray Bartolomé Peregrín, y algún testigo más, sí que les imputa a estos 

vecinos haber amenazado a Domingo Gómez con desenterrar todos los 

huesos de sus antepasados. El padre Ezpeleta declara sin embargo que Juan 

Gómez de Cartagena, como era pariente de Domingo Gómez, acudió a su 

casa para advertirle de lo hablado “ movido de celo de que no le viniese 

daño por lo susodicho en su honra ni hacienda.” No estaba el comerciante 

en su casa, así que le recomendó a su mujer que se ausentase su marido de 

la casa y no declarase. 

  El propio Domingo Gómez declararía que, al tiempo de 

deponer en el juicio de la insaculación, le amenazaban con hacer una 

investigación y traer un comisario para procesarle. En su declaración, en el 

pleito de la insaculación, lo mismo que Batista Gómara, declararía que 

estaba amenazado, pero que ello, no le impediría decir la verdad. Su verdad 

fue del todo ajustada a los intereses del monasterio 

  No fueron las únicas amenazas que sufrió el mercader. Hay 

otros testimonios acusadores contra Domingo Sanz y Juan Francés 

Villalobos a quienes atribuyen estas amenazas de sacarle el sambenito y de 

desenterrarle los muertos, que, según dicen, lo aterrorizaron.  

   Hay una amenaza oficial. Dice el monasterio en su querella 

que el alcalde, Juan Salvador, a instancia de los denunciados, reunió al 

Ayuntamiento y de esta Junta resultó que el dicho alcalde restó en su casa 

al dicho Gómez y le mandó que no saliese de noche, ni hablase con 

ninguno por el monasterio con el fin de que no tuviese testigos que dijesen 

la verdad. El veinticuatro de abril de mil seiscientos veintidós, a 

requerimiento del receptor Martín de Gaztea López y ante él, se excusaba 

el alcalde y aclaraba los hechos. Se habían juntado los jurados o regidores y 

los demás del ayuntamiento, en el lugar acostumbrado, para tratar los 

asuntos relacionados con la villa. Algunos del Ayuntamiento se quejaron de 

que Domingo Gómez estaba induciendo a los vecinos a declarar en el pleito 

de la insaculación contra la villa, dando ocasión a que sobrediesen vías de 

hecho y, para obviarlas, le pidieron que no anduviesen por aquella forma. 

Envió al nuncio para que le dijese que, so pena de diez ducados y tres días 
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de cárcel, ni buscase, ni indujese a testigos a declarar a favor del 

monasterio. Justificación del mandato huera y formularia, pero, a pesar de 

ello, muy socorrida en las argumentaciones procesales. 

  Bertol de Varea atendía en Pamplona el asunto de la villa de 

Fitero sobre la insaculación, pero su presencia, su influencia y capacidad de 

intriga, aquellos días, en Fitero, debían ser notables. Era sobrino, del fiscal 

sustituto, Andrés Gómez, hijo de una hermana. Quien tenga memoria 

privilegiada recordará que el nombramiento de Andrés Gómez como fiscal 

sustituto se presentó al concejo el uno de mayo de mil seiscientos diez, 

precisamente en la reunión en la que Joan Francés Villalobos armó un 

considerable alboroto por culpa del pregón del abad que prohibía el juego 

de pelota por las calles de Fitero. Las relaciones entre el sobrino y el tío no 

debían ser muy fluidas 

  Se encontraron un día ambos en la Plaza del Pozo, 

  -Tú eres el fiscal de la villa y deberías presenciar las 

declaraciones de los testigos del ayuntamiento, preparar testigos a su favor 

y no declarar a favor del monasterio, ¿o quieres dejar de serlo? 

  -Yo sé lo que debo hacer y estoy preparado para lo que sea. 

  -¿Te hablas con Domingo Gómez? 

  -Con todos me hablo 

  -Pues dile que se esté en su casa y no vaya a declarar por el 

convento, porque si no, algo malo le va a pasar. Te lo digo porque lo quiero 

bien. Van a buscar un comisario contra él, por algunos malos negocios, y 

hay ocho testigos preparados. Dice el declarante, Andrés Gómez, que 

Bertol de Varea, su sobrino, le dijo estas palabras porque no le viniese 

daño al dicho Domingo Gómez. Un encargo similar le hizo Bertol Barea a 

Joan Domínguez, cuñado de Domingo Gómez. 

  Hay en los testimonios algunas otras acusaciones menores 

contra Joan Francés Villalobos, contra Bertol Varea y contra otros vecinos 

sin otra base, la mayoría de las veces, que simples murmuraciones y 

comentarios. 

 

-o-o-o- 

 

  Hizo su relación Martín de Gastea Lope con minuciosa 

concisión y la remitió a la Corte. Se asignaron varios vecinos a la cárcel y 

se les puso en libertad con fianza. Los del monasterio acusaron en su 

articulado a Joan Francés de Villalobos, al alcalde y a otros vecinos de 

tratar de confundir a la justicia en el asunto de la insaculación, intentando 

nombrar receptor a Bujanda y, al no lograrlo, amenazando a los testigos 

que iban a deponer a favor del monasterio. Presentaron su articulado los 

acusados para demostrar que eran personas buenas, honradas y pacificas, 

que no habían violentado a nadie y que, particularmente Joan Francés de 
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Villalobos nada había hecho para que Bujanda fuese el receptor y que nada 

constaría en contrario. Declararon los últimos testigos el día uno de julio 

  La espera de la justicia siempre se hace tensa, aunque uno esté 

tan acostumbrado como Joan Francés Villalobos. Un día, no se sabe cómo, 

ni porque, la espera impaciente y atemorizada de los procesados se aflojó. 

El camino procesal, accidentado, revuelto de vericuetos sorpresivos, se 

perdió en la última revuelta de los trámites testificales, sin llegar al destino 

obligado de la sentencia final 

  ¿Que pudo pasar? Quizás que una vez sentenciado el pleito de 

la insaculación dejo de tener sentido para el monasterio perseguir a sus 

sostenedores. Pero no hay constancia de su desistimiento. ¿No consideró la 

Corte sancionable una conducta con prueba poco cumplida de unos hechos 

por lo demás normales cuando se pleitea? No es verosímil pues lo hubiese 

dicho en una sentencia. ¿Qué hicieron o no hicieron fray Lope de Ezpeleta, 

fray Jerónimo de Alava, Bertol Varea o Joan Francés Villalobos.? Lo 

desconocemos. El escribano, Martín Fernández de Mendivil, por causas y 

circunstancias desconocidas escribió en la portada del proceso “ Pendiente 

1.622”. Así lo escribió y así quedó. Pendiente. No sirve de nada pedirle 

explicaciones al escribano. Siempre contesta como Pilatos: Quod scripsi, 

scripsi. Lo que he escrito, escrito está. Pendiente. 

  No es el único proceso en el que Joan Francés Villalobos, se 

liberaba de una sentencia. 
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DIVAGACIONES SOBRE LA DEMOCRACIA CON JOAN FRANCÉS 

VILLALOBOS 

 

 

 

 

  -Gerardo Diego no encontraba cauces verbales para recoger 

el caudal poético, que le afloraba borbollante y en esos momentos de 

balbuciente impotencia pedía a Dios: 

“Tú, Señor, que a los mudos ordenabas hablar, 

Y ellos te obedecían. Pues  mi alma concibe 

Bellas frases sin forma, házmelas tú expresar. 

Ordénale ya ”Habla” al poeta que en mí vive.” 

  Los griegos, por el contrario, sin invocar a sus dioses, 

encontraron una hermosa palabra, grávida de signos y contenidos: 

democracia. Pero, a ellos y a nosotros, nos resulta difícil descubrir, en la 

embarullada maraña de significados, ideas, valores, y realidades que, en 

esta palabra, buscan su pedigrí y prestigio, el contenido que, con más 

propiedad y mejor derecho, pueda acogerse a su cobijo. Para mayor 

confusión y enmascaramiento se le han añadido adjetivos: democracia 

directa, representativa, popular, orgánica, responsable, participativa, 

avanzada, formal, real, deliberativa y un largo y heterogéneo etc. 

  -Sin embargo en mi tiempo, a finales de siglo XVI y principios 

del XVII, apenas si pronunciábamos esta palabreja.  

  -Valga por lo que ahora usamos y abusamos de ella.  

   Ya Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes, si no el 

que más, conformó los límites del concepto, quizás más certero, de esta 

palabra. Para Aristóteles “hay democracia allí donde la soberanía  reside 

en todos los hombres libres y oligarquía, donde pertenece exclusivamente a 

los ricos” Pero el sabio peripatético se enrolla en su estudio para acabar 

distinguiendo hasta cuatro clases de democracia, según el juego variable 

que la riqueza, el merito, la capacidad, la libertad y el imperio de la Ley, 

juegan en las constituciones y en sus diversos elementos. Se explaya en la 

combinación de principios oligárquicos y democráticos para configurar 

distintos  modelos de republica. Al final el lector impaciente se pierde en el 

laberinto de sus exposiciones, persiguiendo sin encontrar un arquetipo de 

la democracia, porque la democracia absoluta y perfecta, como advierte 

este filósofo, nunca ha existido. Ni entonces, ni ahora 

  De entonces aquí, muchos y notorios filósofos y escritores han 

hablado de la democracia y de los otros sistemas de gobierno. Quizás el 

más recordado y citado sea Rousseau, un demonio con cuernos y rabo, en 
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mis años soñadores de la pubertad y sabio revolucionario, algo después, 

cuando comencé a leer las primeras páginas de Filosofía del Derecho 

  Aristóteles y Rousseau son accidentalistas y pragmáticos. La 

mejor constitución de un pueblo es la que se acomoda a su base 

sociológica. “En todas las épocas se ha discutido mucho sobre la mejor 

forma de gobierno, sin tener en cuenta que cada una de ellas es la mejor en 

ciertos casos y la peor en otros” dice el filósofo ginebrino. Aristóteles ya 

había escrito: “Porque no basta imaginar un gobierno perfecto; se necesita, 

sobre todo, un gobierno practicable” 

  Ambos asientan los principios de la democracia en la libertad 

y la igualdad. Escribe Aristóteles; “Por tanto, si la libertad y la igualdad 

son, como se asegura, las dos bases fundamentales de la democracia, 

cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más 

se mantendrá la democracia en toda su pureza.” Siglos después, observaba 

Rousseau: Si investigamos en qué consiste exactamente el mayor bien de 

todos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, encontraremos que 

se reduce a dos objetos principales: la libertad y la igualdad 

  Coinciden en su preferencia por las formas mixtas de 

gobierno. “La buena constitución sabe coordinar los principios de la 

aristocracia, la oligarquía y la democracia, es decir, la riqueza y la pobreza, 

la libertad y la fortuna, porqué el merito y la virtud hay que referirla a la 

riqueza.” Aristóteles. “Cabe que estas tres formas combinadas den como 

resultado una multitud de formas mixtas, cada una de las cuales pueden 

multiplicarse por todas las formaciones simples”. Rousseau 

  Los dos hacen sus guiños a valores aristocráticos. 

Refiriéndose sin duda a la aristocracia, escribe Aristóteles:” Con razón se 

ha llamado el gobierno de los mejores a aquel de que hemos tratado 

precedentemente”. Y Rousseau  valoraba así la aristocracia: En pocas 

palabras, el orden mejor y más natural es aquel en que los más sabios 

gobiernan a la multitud, cuando se está seguros de que la gobernarán en 

provecho de ella y no del suyo particular. (Quiero  recordar que D. 

Gregorio Peces Barba, en uno de los primeros números de Cuadernos 

para el Dialogo, en tiempos lejanísimos en los que tan sólo era un 

prometedor PNN, seguidor de Ruiz Jiménez, se echaba horrorizado las 

manos a la cabeza, porque D. Manuel Sánchez de Río , mi recordado 

profesor de Derecho Romano, había dicho una cosa parecida) 

  Griego y ginebrino son partidarios de una especie  de 

mesocracia: 

  “Es evidente que la asociación política es sobre todo la mejor 

cuando la forman ciudadanos de regular fortuna. Los Estados bien 

administrados son aquellos en que la clase media es más numerosa y más 

poderosa que las otras dos reunidas o, por lo menos, que cada uno de ellos 

separadamente”. Aristóteles. 
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  Por su parte el autor del Pacto Social recogía en su libro:  

  “Bajo los malos gobiernos, esta igualdad no es más que 

aparente e ilusoria, no sirve más que para mantener al pobre en su miseria y 

al rico en su usurpación, de hecho la leyes son siempre útiles a los 

poseedores y perjudiciales a lo que no poseen nada; de lo que se deduce 

que el estado social sólo es ventajoso a los hombres en tanto que todos 

tienen algo y ninguno de ellos tiene demasiado. 

  Si queréis, pues, dar al Estado consistencia, aproximad los 

extremos todo lo posible; no permitáis ni gentes opulentas ni mendigos”.   

  Los análisis aristotélico y roussoniano, sobre la democracia y 

las otras formas de gobierno se apuntan al positivismo jurídico. Apenas si 

se encuentra una consideración metajurídica para justificar una forma de 

gobierno. El filósofo griego, en un razonamiento, a mi alicorto parecer, 

extraño y sorprendente, invoca el principio que había recogido en su 

Moral: La virtud no es más que un medio entre dos extremos. En una 

organización estatal, la virtud, la justificación del poder, también está en 

el medio, en una sociedad donde dominen las economías modestas, por 

encima de los ricos y los pobres. Pero a pesar de esta invocación a su 

libro, La Moral, su preferencia por una forma de gobierno, se apoya en 

razones prácticas y de buen gobierno, sacadas de la observación y de la 

Historia. Ni siquiera en estas curiosas razones éticas. 

  El positivismo declarado y confeso de Rousseau tiene unos 

fundamentos distintos a los de Aristóteles: La naturaleza no produce 

derecho alguno, quedan, pues, las convecciones como la base de toda la 

autoridad legítima sobre los pueblos. Juan Jacobo Rousseau elabora una 

teoría, casi definitiva, para justificar el poder. En no más de cinco 

transcendentales y afortunadas páginas, formula la hipótesis del pacto 

social. Los hombres, nacidos iguales, ponen en común su derecho y 

personas y alumbran un nuevo cuerpo moral y colectivo. Con el empuje de 

este pacto y el del Estado o Republica que por él se constituye, el hombre 

da un salto, desde su naturaleza inicial amorfa, a un nuevo estado civil, en 

el que la fuerza se transforma en derecho, la libertad natural, en libertad 

civil, la obediencia, en deber y en el que la moral empieza a calificar 

nuestros actos.  

  Atrás quedan las elucubraciones aristotélicas y roussinianas 

sobre la democracia apegadas a consideraciones semánticas, al estudio de 

la historia y a la observación de los comportamientos sociales.  

  Una pura teoría, una mera hipótesis, la del pacto social, han 

convertido al ginebrino en el adalid profético, en el ángel anunciador de la 

buena nueva de una democracia real. Si los griegos inventaron la palabra, 

Rousseau la ha revestido de magia, carisma y trascendencia. 

  La democracia ha sido elevada a los altares laicos, como una 

diosa absolutamente perfecta y todopoderosa. Todos, sufridos ciudadanos 
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y exaltados políticos, somos sus creyentes y fieles adoradores. Los Estados 

redactan sus constituciones, como instrumento documental fehaciente del 

pacto social y como credo de su fe democrática. Para muchos fervorosos 

demócratas, la justicia y el derecho no arraigan en la dignidad natural del 

hombre, sino que toda su vida, fuerza y vigor les llega, exclusivamente de 

lo pactado y establecido. Toda empieza y todo acaba en lo que la 

constitución y las leyes son, sin atender a lo que deben ser. Resulta curioso 

que exalten tanto la democracia, la mayoría de las veces, sin otro apoyo o 

fundamento que ella misma. La democracia y el pacto social no justifican 

ni fundamentan todo, es la conciencia de la dignidad de nuestra 

naturaleza, que viene creciendo a lo largo de la historia, la que cimienta la 

democracia y la que va provocando sucesivos pactos sociales, 

convenciones que diría Rousseau 

  Pero no seré yo quien se declare apóstata o hereje de esta fe. 

La mayoría de la gente tiene razón la mayoría de las veces. La teoría y la 

hipótesis del pacto social, que explica y justifica la exigencia de un poder 

democrático, se ajusta, como ninguna, a la condición humana.  

   Pero, cómo la invocamos tantas veces en vano y, muchas más, 

acusamos a los otros, con autosuficiencia reprochable, de antidemócratas, 

bueno será recordar que Aristóteles avisó que no hay un gobierno 

perfecto; que Rousseau ya dejó escrito que “si hubiera un pueblo de dioses, 

se gobernaría democráticamente, pero no conviene a los hombres un 

gobierno tan perfecto”; que Robert Michels explicó, en su día, las prácticas 

oligárquicas de los partidos políticos y formuló su famosa ley de hierro de 

la oligarquía; que Alfonso Guerra, con sinceridad y gracejo, advirtió que, 

el que se movía, no salía en la foto; que, dentro del juego democrático, se 

nos imponen listas cerradas, sin que se pueda introducir ni tachar 

candidatos, ni alterar su orden y bloqueadas, sin poder elegir, entre las 

diversas listas, el nombre de nuestros preferidos; que, con la actual 

normativa electoral, un diputado, para obtener su acta, puede necesitar 

mas de 100.000 votos y a otro le sobran con 19.000, o que C.I.U., con 

835.471 votos tiene 10 diputados, mientras que I. U., con 1.284.081, tan 

solo ha conseguido 5. Después de esto y de muchas otras deficiencias 

democráticas, confesémonos demócratas. Pero con menos ínfulas. 

  Hoy la política, es, sobre todo, una técnica de control  social. 

Probablemente lo haya sido siempre. Dos modalidades usa el poder para 

controlar a los ciudadanos: consensus y coactio. Quizás ser demócrata sea 

navegar, armando, cada vez más, las velas del asentimiento y 

desaparejando las de la coacción. Para algunos la democracia es un 

puerto al que debemos dirigirnos esforzada y permanente, aunque nunca 

lleguemos. Horacio y Fray Luis de León, en inspirados versos, nos han 

hablado de la nao zozobrante de la republica  
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  -Muy complicado eso de la democracia. Nosotros tan solo 

luchamos para que los regidores saliesen por insaculación. Solo al final en 

el ocaso de mi vida pude ser de esta manera regidor. 

  -Pues al parecer fuiste un regidor demócrata. Decía 

Aristóteles, mucho antes de aquel año 1624, en el que el proceso 

insaculador te hizo regidor:” Y así el uso de la suerte para la designación 

de los magistrados es una institución democrática”. Roseau, mucho 

después, escribía: “Si nos fijamos en que la elección de los jefes es una 

función del gobierno y no de la soberanía, veremos porqué la vía del sorteo 

está más en la naturaleza de la democracia, donde la administración es 

tanto mejor cuanto menos se multiplican los actos” 

  Dejemos estas elucubraciones y vamos a recordar cómo 

funcionó la designación de regidores en el municipio de Fitero a partir de 

la sentencia del año 1.623. 

-Te contaré lo que yo viví. El 

escribano, Miguel de Uterga y 

Urquizu sacó del archivo la arqueta, 

donde estaban las bolsas con los 

teruelos. Los recogieron en una bacía 

y los cubrieron con una toalla. Un 

niño de seis años, Francisco 

Navarro, fue sacando, uno a uno, 

hasta ocho teruelos. El cuarto fue el 

mío. Ocurrió el día de San Miguel de mil seiscientos veinticinco. Aquel 

mismo día el abad me nombraba regidor. 

  -Otros escribanos lo siguen contando con exquisita fidelidad. 

El escribano avisaba la extracción de los teruelos a los del regimiento y al 

fiscal sustituto. El nuncio lo pregonaba para que pudieran acudir los 

vecinos. Lo hacían ante diem y con especificación del fin, como precisan 

los escribanos. El acto se celebraba el día de S. Miguel. Sacaba el 

escribano del archivo la arqueta que se encontraba encerrada en el arca 

de las tres llaves. Dentro de la arqueta había una bolsa, rotulada con el 

titulo de alcaldes, y la otra, con el nombre de regidores, con los teruelos 

insaculados por el juez. Los teruelos se depositaban en una bacía. Algún 

escribano concreta que era de Talavera. Pasado el tiempo, las actas 

hablan de palangana. Se cubría con una toalla para ocultarlos. La mano 

inocente de un niño de tierna edad, los revolvía para ir sacándolos de uno 

en uno. Primero se hacía con la bolsa de alcaldes, de la que se extraían 

tres teruelos hábiles, después de la de regidores de la que se extraían ocho. 

A veces se ponían impedimentos a las personas cuyos teruelos habían 

salido. Por lo general lo hacía el sustituto fiscal, presente en todas las 

extracciones de teruelos, pero hay casos en los que lo hacía un particular y 

hasta el vecindario presente, a voz en grito. La tipología de impedimentos 
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es muy variada: ser menor de edad, anciano o demente, tener algún 

arrendamiento de la villa, desempeñar algún oficio de la república, estar 

ausente, ser deudor al concejo, mantener pleitos con él, carecer de bienes 

raíces y muchos más.  Muy al final hasta se consideró un impedimento ser 

afecto al sistema constitucional. Cuando las Cortes de Pamplona  

aprobaron la ley 41 del Libro 1º Titulo 13 de la Novisima Recopilación y la 

55 del mismo libro, el escribano procedía a su lectura solemne, antes de 

las extracciones, a los efectos de que se pudieran formular las objeciones 

correspondientes. Las objeciones se remitían al Consejo para su 

resolución. 

  Los nombres de los sorteados se comunicaban al abad, al 

prior o al presidente del monasterio, en caso de ausencias. El abad elegía 

un alcalde de entre los tres propuestos y cuatro regidores de entres los 

ocho sorteados. 

  La toma de posesión se hacía en un acto solemne lleno de 

signos y ritos. Se reunía el regimiento que cesaba y el que empezaba sus 

funciones. Iniciado el acto, pedían los nuevos regidores que se les diese 

posesión. El alcalde saliente se levantaba de su asiento, trababa de la 

mano a su sucesor, lo sentaba en su sitial y le entregaba la vara de mando 

y las llaves de las pertenencias del concejo. Lo propio hacía cada regidor 

cesante con su sucesor. Cuando por cualquier causa faltaba algún regidor, 

lo suplía el escribano en este acto ceremonial. A continuación, el escribano 

les tomaba juramento, sobre la señal de cruz y sobre las palabras de los 

cuatro santos evangelios. Todos y cada uno juraban desempeñar bien sus 

funciones y cumplir las obligaciones asumidas. El regimiento saliente les 

hacía entrega de las instrucciones sobre los asuntos pendientes. El alcalde 

y los nuevos regidores quedaban así posesionados de sus cargos. 

  Me encontré por 

casualidad con los últimos teruelos 

sorteados en Fitero, un día en que, 

armado de valor y osadía subí, al viejo 

archivo. Me aterrorizaba poder 

encontrarme con enormes ratas. 

Estaba el archivo en un desván del 

viejo caserón de la calle de la Villa, 

muy parecido a un viejo palomar. 

Polvo, y telarañas, abundantes 

envolvían la historia de Fitero. Las goteras inclementes borraron algún 

que otro texto. En un libro maltratado por las inclemencias apenas si se 

puede adivinar tu designación y que moriste en mil seiscientos veinticinco. 

En la sesión celebrada el día 27 de noviembre de 1.625, se lee bien “Joan 

Francés Villalobos” y la palabra “muerto”. 
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 Descubrí los teruelos al caer al suelo una vieja canastilla de 

mimbre en la que se hallaban recogidos. Eran y son estos teruelos, pues 

todavía se deben conservar, como unos grandes abalorios de madera, del 

tamaño de un huevo de codorniz, con su agujero. Venían insertados por un 

hilo, como las cuentas de un rosario. Al coger algunos, pude comprobar 

que tenían un papelito envejecido con el nombre dentro. En uno de ellos se 

encontraba el nombre de un Alonso Conejares, hermano del Ministro de 

Gracia y Justicia corellano que firmó la Ley Pacionada, como Ministro y 

que publicó el primer tratado sistemático de Derecho Civil Navarro. En el 

último libro de insaculación, hay un folio escondido con una apretada 

relación de nombres. En el apartado de ausentes y menores, se encuentra 

el nombre del Licenciado Alonso y Colmenares. 

  Un día pensé que aquellos viejos teruelos merecían una 

rehabilitación, como la vieja lira abandonada de Bécquer. Cuando, 

celebradas unas elecciones, la nueva corporación iba a tomar posesión, lo 

hicieron prestando su juramento o promesa ante un bellísimo crucifijo 

renacentista del siglo XVI, de marfil petrificado procedente de Rusia, ante 

la Biblia, abierta por el capítulo 10 del Eclesiástico y la Constitución 

Española, abierta por la Disposición Transitoria Segunda. A la hora de 

elegir al Alcalde, cada uno de los concejales introdujo la papeleta con el 

nombre de su candidato en el teruelo, se depositaron todas en una bolsa de 

la que fueron extrayendo uno a uno, para proclamar nuevo Alcalde al más 

votado, que, provisto de la vara de mando, se asentó en el sillón 

presidencial  y tomó posesión de su cargo. 

  Aquel sistema de teruelos, que se inicia el año 1623, gracias a 

tu ardor y constancia, que propició tu nombramiento como regidor, el año 

1.624, se alargó hasta el año 1.840. Yo tuve el placer de facilitar su 

reaparición, aunque fuera de una forma sentimental y episódica. Estos 

Ayuntamientos, como no, se llaman democráticos 
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VI. 

 

1.- LA MONEDA EXTRANJERA 

 

 

 

 

      

 
 

 
 

 
Arcas de tres llaves del Ayuntamiento de Fitero. Guardaban la moneda, los documentos y la  arqueta de las extracciones de oficios 

del municipio. 
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LA  MONEDA EXTRANJERA 

 

 

 

 

  Según mi pequeño y viejo Diccionario Latino - Español, fitum 

quiere decir hito o mojón. De ahí, nemine discrepante, que diría el olvidado 

cirujano Pedro Ximénez, deriva el nombre de Fitero. Lugar que anida hitos, 

mojones, mugas y fronteras. Suelen recordar los eruditos, que 

efectivamente así ha sido a lo largo de una prolongada historia aprendida 

en restos y ruinas, descubiertas en aplicadas excavaciones, en viejas 

piedras, o en venerables códices en los que, como en una bola de cristal, los 

arqueólogos e historiadores tratan de adivinar un pasado, casi tan oculto y 

desconocido como el futuro.  

  Antes de la era cristiana, estos territorios marcaban la división 

entre unos vascones recios y perseverantes, y los celtiberos que dormían 

vigilantes en la Peña del Saco. Pasados los siglos, sirvió de muga entre 

moros y cristianos, circunstancia propicia para que, siglos más tarde, 

Gustavo Adolfo Bécquer pudiera escribir la romántica leyenda de La 

Cueva de la Mora. Fue luego, adelantada la reconquista, frontera 

delimitadora de los reinos cristianos, tiempo para el que la leyenda, que a 

veces tiene más sentido histórico que las piedras y las cerámicas, encontró 

su símbolo y su logos, en el mojón de los tres reyes. El mojón que separa se 

convierte en el eslabón que une. 

   Fitero se llama así por todo esto, Y consagró su nombre, al 

modo bíblico. “Lucha de Dios he luchado con mi hermana; por eso la llamó 

Neptalí”, dice Raquel. “Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 

Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados,” le dijo el Ángel a José. 

“Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú serás llamado Cefas, que quiere decir 

Pedro” le dijo Jesús a San Pedro. De una manera semejante recibió su 

nombre Fitero.  

   Me lo cuenta un joven historiador cargado de datos y 

argumentos, salpimentados con una imaginación creativa o, cuando menos 

recreativa, si entendí bien la lección que me dio entre cuatro esquinas 

cercanas al monasterio. Los reyes navarro y aragonés se disputaban sus 

cambiantes fronteras. Llegaban sus dominios hasta Fitero, en el reino de 

Castilla. El rey castellano quiso fijar aquí una frontera clara y segura. Por 

eso hizo prevalecer, para este lugar y para el incipiente monasterio, que 

aquí se levantaba, el nombre de Fitero. Porque el rey castellano fijó aquí el 

hito claro y seguro de sus fronteras. Ocurría a mediados del siglo XII.  
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   Siglos después, una sentencia arbitral de Guido de Bolonia, de 

4 de octubre de 1.373, incorpora definitivamente el monasterio de Fitero al 

reino de Navarra. Bueno, casi. Todavía en las primeras décadas del siglo 

XIX, años difíciles, complejos y contradictorios para Navarra, se pretendía 

cambiar de nuevo esta muga o frontera. Un Decreto de las Cortes de 

Madrid, de 27 de enero de 1.822, segregaba Fitero de Navarra y lo 

anexionaba a Logroño, una de las provincias recién creadas. Pero de tal 

Decreto apenas si queda otra huella que la de su publicación en el periódico 

oficial. Lo mismo que del posterior intento de Espartero. Fitero pues, 

siempre ha sido Fitero, es decir hito. 

 

-o-o-o- 

 

    El proceso, que aquí se recoge, tiene sentido, por ser Fitero 

mojón y frontera. 

  En tiempos de Juan Francés Villalobos, Fernando el Católico 

hacía tiempo que había anexionado Navarra, pero el que venía de más allá 

de la casa del baño, llegaba del reino de Castilla, y el que se acercaba de la 

limítrofe Tarazona, venia del reino de Aragón. Todos eran extranjeros en 

este lugar. Se mantenía pues el viejo reino, o reyno, su rey, representado 

por el visso-rey o virrey, sus cortes, sus tribunales, celosos de su 

jurisdicción, y su moneda. 

  Los cornados navarros llevaban una N coronada, y muchas 

monedas se orlaban con la leyenda, Philippus Dei gratia Navarrae rex y, 

cuando un visso-rey y un maestro mayor entrometidos, quisieron cambiar 

esta leyenda por otras como, Philipus Secundus Hispaniarum & Navarrae 

Rex, o Philipus Dei gratia Castellae & Navarrae Rex, las Cortes navarras 

manifestaron altivas al rey que es contra las Leyes, y costumbres y 

Juramento Real de vuestra Majestad. Porque en este Reino nunca en la 

moneda, que se ha batido por vuestra Majestad, y por el emperador, y Rey 

Católico su Padre, y Abuelo, y los demás Reyes que han sido en este Reino, 

se han puesto sino Reyes de Navarra, y no de España, pues aquella la hace 

como solo Rey de Navarra, y en respecto a ella tampoco se puede decir: 

Philippus Secundus, sino Quartus. 

  Para que el rey pudiera batir moneda en Navarra, tenía que 

contar con la conformidad de sus Cortes. Son constantes las peticiones de 

estas al Monarca para acuñarla en la cantidad y clase que exigía el 

comercio del reino y, cuando se trataba de moneda menuda, para facilitar 

las limosnas que, sin ellas, no era fácil hacer. 

  No pasaba esto en el vecino reino de Castilla. La facultad 

acuñadora del rey no la pueden limitar las Cortes por la fuerza de unos 

fueros o por el juramento hecho ante el reino de defenderlos, como ocurría 

en Navarra. La preocupación de las Cortes castellanas no era la de acuñar la 
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moneda necesaria, como en Navarra, sino evitar su acuñación y consumir 

parte de la existente, porque la intencionalidad del monarca, al acuñar 

moneda, no era que el reino dispusiese solamente del dinero necesario y 

suficiente para el tráfico comercial, sino allegar fondos extraordinarios para 

su maltrecha y comprometida hacienda. Con descaro desafiaba el privado 

del rey a las Cortes, amenazándolas con tallar moneda si no le facilitaban 

los servicios o contribuciones que pedía. Las Cortes castellanas al oponerse 

a la voluntad regia de acuñar moneda no se apoyan en un pacto 

institucional entre monarca y pueblo, sino en un pacto alcanzado sobre la 

prestación del servicio de millones en el que el monarca acepta la 

condición de no batir moneda durante veinte años. Todo distinto, por no 

decir contrario, a lo que pasaba en Navarra.  

  Pero el monarca castellano no sólo logra orillar repetidamente 

esta prohibición, sino que, por una pragmática, de trece de junio de mil 

seiscientos dos, ordena que, toda moneda que se bata en Castilla, sea sin 

liga ni mezcla de plata y que su peso y tamaño se reduzca a la mitad, con el 

cínico pretexto de que las nuevas monedas, solo de cobre, sean más 

portátiles y los bolsillos y bolsas de los contribuyentes puedan aguantar su 

peso con más facilidad. Comienza así a circular en el reino de Castilla una 

doble moneda, la anterior grande y ligada con plata y la nueva más pequeña 

y de sólo cobre. Para obviar tal inconveniente se ordena recoger la moneda 

antigua y resellarlas, doblándoles el valor. Entregaba el castellano viejo su 

moneda, se le devolvía la nueva moneda y se recuñaba la vieja doblándole 

el valor. Una devaluación a lo bestia. 

 

-o-o-o- 

 

  Estas monedas devaluadas no quedaron remansadas en el reino 

de Castilla, sino que saltaron sus mugas y llegaron a Navarra. Fitero, en la 

frontera, mantenía amplias relaciones humanas y comerciales con los 

pueblos vecinos castellanos, como Cervera y Alfaro, y comenzó a sufrir 

con mayor intensidad la presión de la moneda castellana. Pretendían los 

castellanos intercambiar, a la par, su moneda, pequeña y empobrecida, con 

la navarra, ligada todavía, y gruesa, y, si aportaban su moneda recuñada y 

marcada, querían que se le reconociese el valor doble que en Castilla se les 

había asignado. La Ley 90 de las Cortes de Pamplona de 1604 se opone 

frontalmente a esta pretensión: 

  Para obviar a estos inconvenientes ha parecido que convenía 

proveer, que la moneda de vellón que entrare en este reino no valga en él 

sino de la manera, y por el precio que ha valido, y vale al presente; sin 

embargo de que en Castilla valga el doble y que los naturales de este 

Reino no sean compelidos a recibirla de otra manera. 
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   Decía el Decreto del Monarca: A esto os respondemos, que se 

haga  como el reino lo pide. 

  Procuraban nuestras Cortes que Navarra tuviese la moneda 

propia suficiente, para evitar la llegada de moneda extranjera, algunas 

veces falsa, y siempre de menor valor. La moneda navarra estaba más 

apegada a su valor real o intrínseco, aunque se comenzó a acuñar algunas 

solo de cobre. La castellana, al contrario, cada vez, se iba acercando más a 

un valor puramente simbólico y fiduciario. La moneda castellana, 

debilitada por su abundancia, y por su pequeño peso, iba sustituyendo, de 

forma inevitable, a la propia del Reino. Comenzó a abundar la castellana en 

toda Navarra y, de forma muy especial, en los terrenos limítrofes con 

Castilla, mientras la navarra desaparecía progresivamente.  

   La Ley 32 de las Cortes celebradas en Pamplona en 1.624 

reconocen la insuficiencia de la medida adoptada por las Cortes de 

Pamplona veinte años antes, y suplican a Su Majestad mande prohibir por 

Ley en este Reino toda moneda de vellón, que no fuere de él, y que ninguno 

la pueda tener, ni usar de ella. La gravedad de la situación y la importancia 

que le da esta Ley justifica el empleo de un remedio más eficaz y riguroso 

y el establecimiento de durísimas penas para los infractores: pérdida de la 

moneda castellana encontrada, multa de otra cantidad similar en plata, mas 

doscientos ducados, la mitad para el denunciante y la otra mitad para el 

fisco, dos años de destierro del Reino para el que fuere Hijo-Dalgo y, si no 

lo fuere, doscientos azotes y cuatro años de destierro. 

  Desde Pamplona salen, por todo el reino de Navarra, 

comisiones del virrey y del Consejo que van dando cuenta de sus autos, 

provisiones y ordenanzas para que se aplique la ley con el rigor y las 

exigencias que imponen las circunstancias apremiantes. Se urgió su 

cumplimiento a alcaldes, ministros de justicia y oficiales reales. Deja bien 

sentado el fiscal que estas órdenes y autos se notificaron y publicaron, en la 

forma legal y suficiente, en la localidad de Fitero y de ellos tuvieron cabal 

conocimiento el alcalde y regidores. 

 

-o-o-o- 

 

  Pensaban los del regimiento, el alcalde, Bartolomé de Barea, 

Joan Francés Villalobos, Francisco Peralta, el marqués, y el resto de 

regidores que la situación de la villa era muy grave y hasta podía ser 

terminal si se aplicaban estas disposiciones. No era solo éste el parecer del 

regimiento, era también la opinión de las propias Cortes navarras. 

  -Debemos mandar que se pague y se cobre en moneda de 

vellón, les decía a los del regimiento Joan Francés de Villalobos. 

  -Pero eso va contra le Ley, le replicó rápido el escribano. 
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  -Pues ya me dirá vuestra merced que hacemos con toda la 

moneda castellana de vellón que hay en la villa. Mire vuestra merced, tan 

escrupuloso con el contenido de las leyes, lo que dice esta Ley: Que nunca 

el reino ha pedido la observancia de la Ley 90, del año 1.604, en la villa de 

Fitero y en las otras villas fronterizas con Castilla, porque se ha echado de 

ver que era necesario y conveniente para su conservación. Ni más ni 

menos que lo que pasa ahora. 

  -Deberíamos pedir información al Consejo, a un letrado y a las 

otras villas, pidió el escribano 

  -Vamos a reunir al concejo y a informarle, concluyó el Alcalde 

  Se celebró el concejo el quince de octubre de mil seiscientos 

veinticinco y se acordó que los pagos se hiciesen en moneda de vellón, 

pues era la única manera de sacar y liberar los muchos cuartos marcados 

castellanos que había en la villa. Llevar a la práctica esta medida tenía su 

dificultad y no era nada fácil acordarlo en un concejo, que podía resultar 

tumultuoso. El escribano había advertido que tenía dudas sobre la legalidad 

de lo acordado. Por todo esto, el concejo acordó que el regimiento se 

informase y realizase las consultas oportunas y que, después, adoptasen las 

medidas procedentes. 

   Se informaron los del regimiento de lo que se hacía en la 

ciudad de Corella y se acercaron a Pamplona a lomos de mulas tozudas y 

perseverantes. Dos días largos de camino. Acudieron al Virrey y le 

informaron de sus apuros, males y pesares. No en vano, en la tan 

cuestionada ley, a la petición de las Cortes de que no se aplicase esta Ley a 

catorce localidades, entre las que se incluía Fitero, el Monarca respondía y 

decretaba: 

   …pero por contemplación del Reino, encargamos a nuestro 

Visso-Rey, Regente y los de nuestro Concejo, que bien informados provean 

lo que más convenga al bien público de los dichos lugares, atendiendo 

también al universal del Reino, por el cual se debe mirar, como es razón. 

  Los recibió el Virrey con rutinaria benevolencia y los escuchó 

con simulada atención, pero nada proveyó al efecto, aunque estaba 

facultado por la ley para poder hacerlo. Salieron de su despacho como 

habían entrado, sin resultado ni promesa alguna, aunque con buenas 

palabras. El virrey los había escuchado, pero no les dio ninguna solución. 

Suele pasar con los políticos, expertos en nadar y guardar la ropa. Los 

regidores, de todo los que les dijo, tan solo recuerdan estas palabras: 

  -Id con Dios y procurad gobernar Fitero lo mejor posible. 

  Para atender a las indicaciones del escribano, Miguel de 

Uterga y Urquizu, acudieron también a informarse del letrado Sesma, 

abogado en la Corte navarra. Tranquilizó el letrado a los regidores y les 

aseguró que el Consejo ya sabía lo que pasaba en Fitero. 
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  Realizadas estas gestiones, preparó un bando el regimiento, 

pragmática la llama el fiscal, nuestro mejor informador en este proceso. El 

nuncio recorrió el pueblo, pregonando cuidadosamente, sin saltarse ningún 

lugar de los acostumbrados. Lo hizo en el horario más conveniente. Por las 

calles y plazas resonaron los sones de su trompeta y el repiqueteo de la 

caja, previos a su proclama. El nuncio leía después con cuidado y 

entonación la pragmática que había escrito Miguel de Uterga, el escribano. 

  Que pasen y circulen los cuartos marcados. 

  Que los acreedores reciban su deuda, la mitad en plata y la otra 

mitad en cuartos, con una tarja de premio por el trueque en los marcados, lo 

mismo en el pago de censos. 

  Que al médico y al cirujano se paguen por sus salarios y 

visitas, la mitad en cuartos, con una tarja de premio por cada real. 

  Que a los braceros y demás oficios se pague la mitad en plata y 

la mitad en cuartos, sin premio ninguno. 

  Que nadie se exceda de lo dicho, so pena de dos ducados y 

diez días de cárcel. 

 

-o-o-o- 

 

  Probablemente a algunos no les gustó este bando y hasta 

llegaron a denunciarlo al fiscal. Lo hiciese previa denuncia de algunos 

vecinos, o lo hiciese motu propio, el veintiuno de marzo de mil seiscientos 

veintiséis, redactaba el fiscal un severísimo escrito de queja contra el 

alcalde, Bartolomé Varea de Arellano; contra los regidores, Pedro Aznarez, 

Joan Francés de Villalobos, Pablo Jiménez y Francisco Peralta y contra el 

escribano, Miguel de Urquizu y Uterga. 

  Recuerda el fiscal en su escrito de queja que, por órdenes y 

autos del Virrey y del Consejo, se había prohibido la circulación y tenencia 

de moneda de vellón en el reino, bajo las penas legales. Estos autos se 

publicaron y notificaron profusamente. Le constaba al fiscal que el alcalde 

y regidores de Fitero habían tenido cabal conocimiento de los mismos. La 

cuestión no era banal. La profusa circulación de los cuartos castellanos 

creaba graves inconvenientes al comercio del reino y estaba propiciando la 

aparición de moneda falsa y contrahecha, que, según la opinión común, 

procedía, como siempre, de Francia. El alcalde y los regidores tenían la 

obligación de obedecer estos mandatos, pero no lo hicieron y autorizaron la 

posesión y circulación de la moneda castellana. No solo eso, sino que, 

como aclara el perspicaz fiscal, usurpan la potestad normativa del rey al 

obligar a sus vecinos a aceptar las monedas castellanas. Las Cortes 

navarras autorizan a Fitero y a otras localidades limítrofes con Castilla el 

uso de la moneda castellana, pero el regimiento de Fitero no respetó las 

limitaciones que la propia ley recogía:  



El monasterio de Fitero contra Joan Francés Villalobos 

 

Página 151 
 

  … y con que en los dichos Pueblos nadie sea obligado, ni 

pueda ser compelido a recibir la dicha moneda de vellón, por censos ni en 

pagos de otras deudas, ni por el precio de lo que se vendiere, si no fuere su 

voluntad.” 

   No se limita la queja al incumplimiento de la Ley y a la 

usurpación de la potestad normativa legal. Los acusa de haber violentado a 

los vecinos. A algunos que pidieron que se les pagase en plata su jornal, a 

las esparteras o al vendedor de yeso, los metieron en la cárcel, para sacarlos 

después de tres o cuatro días. A los botigueros que vendían especería, 

cintas, papel y cosas semejantes les conminaron para que en sus botigas 

cobrasen todo en cuartos y que, si  no lo querían hacer, las cerrasen. 

Reconoce el propio fiscal que tan solo intentaban asustar un poco, para 

aplicar el bando. Les acusa también de encarecer la vida, favorecer a los 

ricos y perjudicar a los pobres. Pasaba con el bando algo semejante a lo que 

hemos contado ocurría en Castilla con la moneda resellada. Se pagaban los 

jornales a razón de un real en plata y otro en cuartos, sin premios de 

trueque, pero cuando se iba a comprar, pan, carne o vino, el valor de los 

cuartos se reducía a la mitad y los precios  subían así un tercio. Si uno tenía 

veinte reales de vellón, para remediar una necesidad, no había manera de 

que les dieran por ellos la mitad en plata. Se enriquecían los ricos porque 

vendía sus vinos a un precio mas subido, al cobrar en cuartos, y además, 

recibían el premio del trueque, para luego entregar a los pobres y jornaleros 

la mitad de su salario en cuartos castellanos, por su valor nominal, y sin 

premio de trueque. No aplicó el regimiento esta premática por el bien 

común, sino para favorecer a los ricos que podían vender más caro, ya que 

los pobres, con tres reales cobrados conforme al bando, compraban menos 

que con dos de los de antes. 

  Especialmente virulenta es la acusación contra Miguel 

Urquizu, tan honesto, circunspecto y legalista 

  Según el artículo 92. 3. de la actual Ley de Bases de Régimen 

Local son funciones públicas propias de la Secretaría la fe y el 

asesoramiento legal preceptivo. 

  Del incumplimiento de estas mismas obligaciones  le acusa a 

Don Miguel, el escribano del concejo de Fitero, por ser funciones de la 

Secretaría tan esenciales entonces, como ahora. Por eso le dolió tanto que 

el fiscal le acusase de haber incumplido los deberes propios de un oficio, al 

que había consagrado una larga vida con fervor casi religioso. Le recrimina 

el fiscal que no advirtió al regimiento de la ilegalidad de la premática que 

adoptaban, tal como le obligaba el juramento que había prestado y que 

asentó la polémica pragmática en los libros, dando fe de un acto, tan 

apartado del bien común, que hasta resultaba delictivo. 

 

-o-o-o- 
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  Bartolomé Varea de Arellano, Pedro Aznarez, Pablo Jiménez, 

Francisco Peralta y Miguel de Urquizu, sorprendidos y amedrentados, 

presentaron su escrito de disculpa. Joan Francés de Villalobos ni se pudo 

disculpar  en la Sentencia.  

   Sabido es que los tribunales penales no juzgan muertos. 

Aunque no siempre.  Como solo se pretende recoger las historietas de los 

procesos de Joan Francés Villalobos y estas se acaban cuando desaparece 

su protagonista, sería el momento de  poner aquí el punto final 

   A pesar, de ello no puedo dejar en la incertidumbre, ni al 

alcalde, ni a Francisco Peralta, moteado con el alias del Marqués, ni al resto 

de ediles, que jugaron a arbitristas, ni al bueno del escribano que, con tanta 

reiteración, se ha asomado a estas páginas.  

   Confieso mis pecados repetidos de corporativismo, de los que 

me acuso, pero de los que, ni tengo dolor de corazón, ni propósito de la 

enmienda. Por eso, saltando, aunque sea con poca destreza, el listón de los 

siglos, me siento al lado de mis predecesores escribanos y secretarios de 

Fitero. Al lado de Saturnino Sagasti que nos dejo a sus sucesores, en un 

libro manuscrito de inevitable consulta, una rica herencia de sabios 

consejos y probas admoniciones morales. Sobre 

todo, hic et nunc, por decirlo a la manera de Pedro 

Ximénez, al lado de Miguel de Urquizu, el escribano 

que, durante casi medio siglo, recogió en sus 

escrituras y documentos, de forma precisa y extensa, 

toda la vida de la villa, desde la descripción de 

Miguel Francés Villalobos, el hijo de nuestro Joan, 

prófugo de la justicia, en un edicto que, para su 

búsqueda, se fijó en las localidades vecinas, hasta la 

concordia entre el concejo y el monasterio dirigido 

por el abad Plácido del Corral, que luego ratificaría 

el Consejo de Navarra y que la curia  pontificia de 

Urbano Octavo traduciría al latín, con cierta libertad, 

y que el pontífice confirmaría con estas palabras: 

  Sed ut firma perpetuo et illibata persinstans libenter cum a 

nobis petitur Apostolocí mandamus adiici muniminis firmitatem. (Para que 

lo acordado persista firme e inviolable, complacido, mandamos reforzar su 

firmeza con el amparo pontificio, conforme se nos pide.) 

  Miguel Uterga era un escribano, intelectualmente bien dotado, 

de maneras  tanto exquisitas, de gran sensatez y sentido común, dedicado 

con honradez ejemplar al cumplimiento de sus deberes profesionales, con 

muchos conocimientos. De muchas noticias, dice de él un escrito. Esta es la 

impresión que yo saco, de los documentos por él redactados y de sus 

actuaciones profesionales recogidas en los procesos. Quien quiera conocer 
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la historia y la intrahistoria de Fitero, que cabalga a lomos de los siglos 

XVI y XVII, deberá repasar la copiosa documentación que, durante casi 

medio siglo, fue recogiendo escrupulosamente Miguel de Uterga y Urquizu 

en los anaqueles notariales. Por eso, con una gozosa envidia, quiero estar a 

su lado, dando continuidad a esta historia, aunque Joan Francés Villalobos, 

con el que tantos encuentros y desencuentros, acuerdos y desacuerdos tuvo, 

nos haya abandonado definitivamente. Tiempos tristes, angustiosos, 

preocupantes y paradójicos para el escribano, procesado por quebrantar 

unos deberes, la asesoría legal y la fe pública que él tenía a gala cumplir 

con escrupulosa fidelidad. Suele pasar en este oficio. 

 

-o-o-o- 

 

  Contestaron el alcalde, los ediles y el escribano a las 

inesperadas y graves acusaciones del fiscal. La ley 32 de las últimas Cortes 

de Pamplona, tantas veces citada, prohibía la tenencia y uso de moneda de 

vellón, so ciertas penas. Pero en ella las Cortes navarras le decía al 

monarca que parece muy conveniente la permisión de la dicha moneda de 

Castilla en algunos lugares de este Reino. Entre los catorce lugares, en los 

que se pedía se permitiese el uso de esta moneda, estaba Fitero. Se 

defienden los procesados con las armas que les facilita la propia Ley, 

subrayando y desarrollando las razones que en la misma se recogen. Dice la 

Ley que se trata de lugares fronterizos, muy populosos. Según el cálculo de 

los acusados, Fitero tenía entonces seiscientos vecinos. Cantidad 

sospechosamente abultada, ya que, tan solo diez años antes, los cálculos 

más optimistas, y aún exagerados, fijaban su población entre trescientos 

cincuenta y cuatrocientos vecinos. Valga la mentira, como en tantos pleitos, 

para una mejor defensa. Razonan nuestras Cortes la conveniencia de no 

aplicar esta ley en Fitero y en los otros trece lugares, ya que, para estos, su 

trato y granjería son la venta de vino a Castilla, de ello reciben su lustre y 

lucimiento y las rentas, sacadas de su venta les permite pagar los servicios 

que hacen a su Majestad de Quarteles y Alcabalas.  

   Los mismos argumentos repiten en su escrito de defensa, 

alcalde, ediles y escribano. Las ventas a Castilla se cobraban en moneda 

castellana, por lo que advertían las Cortes que si se impedía la tenencia y 

uso de esta moneda, los compradores castellanos se dirigirán a otros 

mercados propicios, como la Rioja, tierra en su propio reino, rica en caldos. 

Hay muchos detalles documentales que acreditan la importancia que la vid 

y el vino tenía en Fitero, pero es exagerado sostener, que de ellos pudiera 

depender su supervivencia, como, con indudable tremendismo, sostienen 

las Cortes y argumentan los acusados. Pasados los siglos, los lugares 

citados, Fitero Corella, Cintruénigo, Viana, Ablitas y el resto, siguen tan 

populosos y con el lustre y lucimiento que le dan sus rosados y tintos. Tan 
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solo han desparecido los lugares de Ercarante y Pedriz y no creemos que 

desaparecieran del mapa, por no poder cobrar sus ventas de vino, en 

moneda castellana.  

   Circulaba en Fitero esta moneda con preferencia a la navarra y 

no solo por la venta de los vinos que se hacía a los castellanos. Cuando 

llegaban los largos días de verano, los labriegos fiteranos, con sus hoces 

afiladas, y escuálidas alforjas, se acercaban a los pueblos castellanos a 

segar sus campos de trigo, desde las horas madrugadoras del amanecer a 

los atardeceres perezosos. Sabido es que en Fitero no había mucho trigo 

que pudiera comprometer su trabajo. De Castilla, acabadas las largas y 

penosas tareas de la siega, volvían los laboriosos fiteranos, que carecían de 

hacienda propia, con más de seiscientos ducados de cuartos. Eso declaran 

los acusados. Corría pues la moneda castellana, en Fitero, con más fluidez 

que la navarra, por todas estas circunstancias y, sobre todo, porque la 

mayoría de los fiteranos no gozaban de una posición dominante, para 

imponer la moneda que más les convenía en sus relaciones crematísticas.  

   De forma súbita, la ley y las disposiciones del Virrey y del 

Consejo, prohibiendo la tenencia y uso de la moneda castellana, venían a 

empobrecer la economía de los fiteranos y nublaban con negros presagios 

el futuro de la localidad. Tan apurado y sombrío era el panorama, que los 

acusados confiesan que veían perdida la villa, no pudiendo pagar sus 

derechos ni cultivar sus haciendas. En derecho, que no es una ciencia 

exacta, ni siquiera ciencia, suele haber tantas interpretaciones de los hechos 

y de las leyes, cuantos intereses y valores se encuentran en conflicto. No es 

de extrañar que los del regimiento interpretasen que, cuando el virrey les 

dijo, marchad tranquilos y gobernad bien Fitero, les estaba permitiendo 

traficar y negociar con moneda castellana, de acuerdo con las facultades 

que la norma le concedía. Pero una interpretación, tan comprensiva como 

indocumentada, no les libera de los reproches de la ilegalidad. La ley decía 

clarísimamente, que, hiciese lo que hiciese el virrey con estos municipios, 

no se podía obligar a nadie a aceptar moneda castellana. Los del 

regimiento, en su premática o pregón, obligaban a aceptar, como medio de 

pago, en sus tratos, negocios y prestaciones, la moneda castellana de 

vellón. Quizás fuese la única posibilidad de poner en valor este dinero 

maldito que habían acumulado. Lo hicieron, como los acusa el fiscal, 

usurpando poderes del rey. En aquellas circunstancias era para ellos, 

parodiando el título de Lope de Vega, el mejor rey, el alcalde. Como 

excusa recuerdan los ediles que el virrey les dirigió dos cartas, para que 

recogiesen, en las casas de Fitero, media compañía de soldados del Conde 

de Hinojosa. Cuando se pagó el auxilio a los hogares acogedores de los 

soldados durante tres meses, se les obligó a recibirlo en moneda de vellón. 

En cuartos marcados castellanos se pagaron los arriendos de carnicería, 

panadería y taberna adjudicados por el alcalde y jurados precedentes y así 
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siguen arrendados a precios acomodados. Desmienten con rotundidad las 

apreciaciones del fiscal, pues la premática se aprobó pensando en los 

pobres. Los regidores acusados, Francisco Peralta y Pablo Ximénez, con 

notable dedicación comercial, le recuerdan al fiscal que se ven obligados a 

recibir, en moneda de vellón, la mitad del precio de sus ventas y créditos. 

En el bando se obligaba a recibir la mitad del precio en moneda de vellón, 

y de ello les acusa. Pero parece olvidarse, que también se obliga a pagar la 

mitad del precio en moneda navarra de plata. No hace falta tener 

conocimientos comerciales especiales para saber que, sin el bando 

cuestionado, los ricos hubieran pagado  a los pobres  la totalidad de sus 

emolumentos en la moneda castellana depreciada. 

 

-o-o-o- 

 

  Turbado, perplejo y dolido se encontraba, por su parte, el 

escribano, atacado, de forma personal y conminatoria, por la queja 

inesperada y sorpresiva del fiscal. Había hecho de su trabajo una profesión 

y un oficio, si se les da a estas palabras la carga de entrega y fervor 

religioso que tenían en su origen. Orgulloso de su cargo, pretendía servir al 

soberano, a su pueblo y a la justicia, con una dedicación fuera de toda duda 

y con una fidelidad sin límites. Ni aún en la más atrevida suposición podía 

admitir que se dudase de su honestidad en el ejercicio del cargo. La 

acusación del fiscal le resultaba incompresible. De pronto le pareció vivir, 

medio narcotizado por la sorpresa y el dolor, en un mundo irreal, vacío y 

doloroso. Se le hacía difícil probar su honradez, como cuando a uno le 

piden que demuestre algo que estima palmario y evidente. No es extraño, 

que, en tal estado, su defensa se aparte de los inevitables argumentos 

legales y de expertas y elaboradas exposiciones silogísticas, a pesar de su 

probada sabiduría jurídica y dilatada experiencia procesal. Su escrito de 

defensa es un encendido desahogo de dolidos sentimientos, una 

emocionada confesión de sus ideales, de sus valores y de sus afanes. 

Treinta y seis años. Treinta y seis largos años confiesa el escribano de 

servicios continuos a su Majestad y su pueblo. Treinta y seis años, uno a 

uno, de dedicación y sacrificio. Treinta y seis años trabajando con celo y 

puntualidad. Treinta y seis años respetando la ley y ahora se le acusa de 

quebrantarla. Si asentó la orden concejil sobre circulación de la moneda, 

fue por el bien común, por poner remedio a las necesidades del concejo y el 

pueblo. Lo hizo contra sus intereses, pues él también cobraba la mitad en 

cuartos y la mitad en plata y, hasta solo en cuartos, cuando las circunstancia 

apretaban y no había mas remedio. Lo hizo tras informarse que también en 

Corella y en otros sitios corría libremente la moneda castellana. Y lo hizo 

tras parecer de letrado. Si no, no lo hubiese hecho. Celoso de sus deberes 
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siempre había pospuesto su vida y hacienda al servicio de su majestad y al 

bien común. 

 

-o-o-o- 

 

  No atendió el Concejo a las explicaciones de los denunciados. 

El día cuatro de mayo de mil seiscientos veintiséis anulaba el Consejo el 

pregón que el regimiento había dictado y condenaba con una multa de 

treinta libras a Bartolomé de Barea, Francisco Peralta, Pedro Aznar, Pablo 

Jiménez y al escribano Miguel de Urquizu y 

Uterga. 

  Joan Francés Villalobos una vez mas, 

ya ha quedado dicho, se escapó de la justicia. 

Ocurrió el diecinueve de noviembre de mil 

seiscientos veinticinco. Recuerdo, en este 

momento, los versos litúrgicos que los monjes, 

con los que tantas veces se había enfrentado, 

cantaban, el día de Pascua, en la grandiosa iglesia 

abacial. 

Mors et vita duello 

Conflictere mirando 

(La muerte y la vida contendieron 

en batalla sin igual) 

 Pudo más la muerte, que la tenacidad y vitalidad de Joan Francés 

Villalobos. Quedó éste humillado, (hecho polvo, según el sentido 

etimológico de la palabra), bajo tierra, en la plaza de la Iglesia. 

 No vienen citados sin más los versos pascuales, ni es blasfema, ni tan 

siquiera pretenciosa, su aplicación a Joan Francés Villalobos. El Amo de la 

vida que murió para reinar vivo (dux vitae mortuus regnat vivus) nos ha 

prometió, a Joan Francés Villalobos y a mí, vivir tras la muerte. Un 

misterio y una esperanza. Por eso no quiero acabar esta búsqueda curiosa 

de datos de Joan Francés Villalobos con un punto final, sino con unos 

puntos suspensivos… 

 

 

 


