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Nos encontramos ante un libro que ha visto la luz gracias a un ímprobo trabajo 
efectuado a lo largo de varios años. Lo que se nos ofrece en esta obra de más de setecientas 
páginas son cerca de dos mil regestas correspondientes a procesos criminales incoados en el 
Arzobispado de Zaragoza desde la Baja Edad Media hasta la Ilustración. 

La Dra. Da Isabel Falcón, Profesora del Departamento de Historia Medieval de la 
Universidad de Zaragoza, en la Presentación explica cómo se fue gestando este libro. En un 
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principio, la obra surgió como un trabajo de curso. Fue en el Curso Académico 1986-1987 que 
la Profesora Falcón se propuso empezar a investigar, junto con los alumnos, y con el fm de que 
éstos practicaran la investigación in situ, en los Archivos de la Iglesia1 «terreno tradicionalmente 
desatendido por la historiografía contemporánea». Se inició la labor en el Archivo Diocesano 
de Zaragoza, después de obtener la correspondiente autorización por parte de los respondables 
de la Sección de Patrimonio Eclesiástico. En el citado Archivo Diocesano se conservan varios 
fondos; si bien la sección histórico-jurídica es de una gran riqueza. Esta sección corresponde 
a la actuación jurisdiccional del tribunal archiepiscopal zaragozano en los delitos de naturaleza 
penal. Por iniciativa del archivero D. Agustín Gil, se inició la catalogación de la Primera 
Sección Histórico-Jurídica, Serie Segunda: Procesos Criminales participando algunos alumnos 
de 5° curso (cuyos nombres cita la Prof8 • Falcón en la Presentación). 

El ámbito cronológico de esos procesos criminales se extiende desde 1401 a 1804. 
Solamente unos veinticinco corresponden a la época medieval ( 1400-1516) y son los que pueden 
interesar a los lectores del «Anuario de Estudios Medievales». Tienen la importancia de ser muy 
valiosos. 

La metodología de trabajo seguida para la realización de ese catálogo fue la 
realización de tres fichas manuscritas por cada causa (cronológica, toponímica y de situación), 
que se conservan en el propio archivo para uso de los investigadores. Esas fichas posterior
mente se informatizaron, con lo que se les dio la máxima utilidad, ya que los disquetes se 
conservan también en el Archivo. 

La letra utilizada en la documentación es la escritura cursiva-notarial-curial, propia 
de cada época del amplio margen cronológico que abarca. La lengua es el latín, si bien las 
declaraciones de los testigos se encuentran en romance generalmente coloquial. 

Tras una prohibición por parte de las autoridades diocesanas de trabajar en esta serie 
de procesos criminales, Isabel Falcón, aun pudo acabarla en el curso 1995-1996. Fue entonces 
cuando Isabel Falcón propuso su intervención en el trabajo al Prof. Miguel Ángel Motis 
Dolader, Profesor del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, 
aprovechando su doble condición de Doctor en Historia y en Derecho, ya que eran necesarios 
conocimientos jurídicos para afrontar el estudio de esos documentos. Miguel Ángel Motis 
revisó cuidadosamente el Catálogo y ambos Profesores terminaron de catalogar las cajas que 
faltaban y revisaron las fichas confeccionadas por los estudiantes del Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad de Zaragoza. 

La tipología de los documentos regestados puede resumirse así: l. Delitos contra Dios 
y la Religión Católica; 2. Delitos de sangre; 3. Delitos contra la propiedad; 4. Delitos contra 
el honor; 5. Delitos de falsedad; 6. Delittos contra la moral sexual y de la familia; 7. Delitos 
de los clérigos. 

Este Catálogo tiene aún más valor gracias a unos completos índices onomástico, 
toponímico y analítico. 

Felicitamos a los autores por haber llevado a cabo -pese a las dificultades con las 
que han tropezado, pero que pudieron vencer-, este interesante Catálogo y por haber obtenido 
con ella un doble resultado: por una parte, contribuir a la formación de los alumnos y, por otra, 
poner en las manos de los historiadores en general y, en particular, de los aragoneses, un 
amplio repertorio documental, base y punto de partida para futuros estudios, como el preparado 

'Hasta entonces lo había hecho en los archivos zaragozanos de Protocolos notariales, Municipal y de la Diputación 
Provincial. 
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por el propio Prof. Miguel Ángel Motis, que aborda el contenido de la jurisdicción eclesiástica, 
su organización judicial, el proceso inquisitivo, la tipología delictiva y la concepción penal 
inspiradora del Derecho canónico. 

Sería deseable que iniciativas semejantes a ésta se llevaran a cabo en otros archívos 
eclesiásticos de la geografía española. 
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