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Nuevas perspectivas en torno a la conspiración 
del duque de Wíjar 

PORFIRIO SANZ CAMANES Y ENRIQUE SOLANO CAMÓN 

Universidad Arrtónoiizci de Madrid B Uiziversirhd [le Zaingoza 

En las postritnerías de 1648 una de tantas relaciones manuscritas que circulaban con el ob- 
jeto de satisfacer las curiosidades del pueblo y que llevaba por título Coi~jrimción Podilici~tn co- 
menzaba así: «Por este tieiilpo se vio erz Madrid lina ritroz y niinca oyda ii~crldnd: conspirnrviz con- 
tiu la inonarclzia algirnos señores» ( 1 ) .  

Antes de pasar a referirse a la conspiración propiamente dicha, la relación, a modo de breve 
glosario y de un modo general, se centraba en la situación política europea y en los esceiiarios 
donde la Monarquía hispánica seguía combatiendo, y lo hacía con las siguientes palabras: 

«Tenia Aleintinia ya prosperos y adversos sucesos. Goberncibo los estcidos de Flandes el 
Señor Arcltidiique de Austria, Leopoldo, íll~istre por SU faiiza y hcizañns. Olanda iiiieiizbro poco Izo 
de la Colana de España y ay Provincias coifederados gozaba de paz. Hcrzía la giierra eiz A r q ó n  
contra los rebeldes catalanes Don Francisco de Melo portrigués de nación, finiendo en ella poco 
prospera la fortiina. Perdio este veraizo Briziiela a Tortosa, placri [le Iris iiicis iiizportantes (le ciqriel 
Reyno. El de Verganca iizcrntenia sin castigo oppriiiiido el Reyizo de Portugal, siendo este el septi- 
iizo año desde qire le tiranizó. El de Legarzes Ille capitarz con tres iizil infcintes, 11 algiincis tropas de 
caballos por aqiiella parte cii)ldaba de rebatir los iiizpetirs 11 acoiizetiiizientos [le el rebelde. Los sur- 
dos vivian eiz sosegada paz. En Italia coiizp~iso los alborotos de Napoles el SI: D. JLL~JII  de Aiistrici. 

I .-B(iblioteca) N(acional), Madrid, Sección Manuscritos, ms. 722, nCniisns criniiiinles. Coiiriiacióii Pri<lilimi<~u, f. I 



C e s a l o n  l o s  nzovi~ lz ientos d e  Pa le r ino  por la l ~ n r d e n c i a  c ~ l g d a c l o  d e  e l  carcleizcil 7 i . i h~r l c io  Mileiizés n lnstr l tcc ió iz  para e l  s e ñ o r  P r í n c i p e  d e  Coizt lé en s u  f u n c i ó n  a l  i ~ z e ~ ~ d o  rlcl ejército d e  Rey e n  

Virre)~ d e  Sicilirr ... » (2). C a t a l ~ r ñ a »  y bajo el mismo, entre otras cuestiones, se consideraban las ventajas de una operación 
.A, tenor de la descripción, la situación política y la marcha general de los acontecimientos, militar sobre la ciudad de Fraga, con el fin de adentrasse libremente en tierras aragonesas, tornar 

mantenían cierto parangón con lo que venía sucediendo durante la ultiina década. Las recientes de- posesión de las riberas del Cinca, aislando con ello al ejército de Lérida y, <~ccrso de llegclrse al fra. 

rrotas de Lens, en Flandes, y el saqueo y posterior pérdida de Tortosa, servían para recordar que tudo d e  la treglicr, iiztentar. e l  carnhio d e  F r q a  por L é r i d a a .  

la interminable disputa seguía en Flandes y que las hostilidades continuaban en el frente catalán. Sin embargo, en lo que más insistía era en la posibilidad de promover la revuelta de los ara- 
Sólo diez años antes, la caída de Breisach había cerrado el camino español a Flandes por tierra de- goneses contra su rey, pues « a l  ver los  l a s  n lnzas d e l  Rey ( d e  f i c i n c i n )  e n  sus inanos  ), e iz t la r  eiz su 
jando aislados a sus tercios en aquel lugar. En 1639, la derrota de Oquendo en el Canal de la pciis c o n  v e n t a j a  Izahía rnot ivos d e  encorztmr los b i e n  c l i s l ~ ~ i e s t o s  a bascai. plotección del ,qe), pcr. 
Mancha confirinaba la soberanía holandesa sobre la armada hispánica y, en 1643, Rocroi había su- ia su en i (~ resa» .  La consecución de dicho proyecto se apoyaba en que durante el gobierllo del ma- 
puesto algo más que otro revés militar. Con el desastre se atestiguaba el fracaso de la política de riscal La Mothe se había iniciado uiz trntado d e  paz con los  cle &r.asoza que hubiera podido tener 
los Austrias. Es aquí donde aparece una de las cuestiones en las que la relación, no ajena a la can- mejores resultados, de no haber sido por la actitud adoptada por éste (6). Planteamieiito que nos 
sa de la monarquía, pasaba sin detenerse. Si11 embargo, la pacificación de Holanda coi1 su inde- sitúa ante el talante negociador que el reino aragonés mantuvo con las instituciones del Principado 
pendencia cle i l ~ r e ,  consagrada en Münster, en este mismo año 1648, servía para acompañar al fra- durante los primeros molnentos del conflicto catalán. 
caso político y militar de un cierto clima de decepción moral, ajeno, al sentir del inanuscrito. 
Interesaba más destacar el grado de estabilidad y normalidad que empezaba a adquirir la escena Desde el mes de septiembre de 1640 las institiiciones aragonesas, teniendo en ello iin papel 
política. En Portugal, el conflicto todavía no había alcanzado el grado de intensidad que tomaría muy activo el inunicipio zaragozano, habían participado activamente en las acciones diplomáticas 

desde mediados de la centuria; los tumultos de Palerino y la revuelta de Nápoles, organizada por 
llevada a cabo entre las dos partes en litigio -Corona y Principado-, con el inás que difícil inten. 

Masaniello e11 1647 y sofocada por Juan José de Austria, eran preseiitados como uno de los ulti- to de alcanzar el retorno a la paz, rota coino coiisecueilcia de los sucesos acaecidos durante la jor- 
mas éxitos (3). Logros que tampoco podían quedar menoscabados, de ahí la ausencia a cualquier nada del 7 de junio de 1640 en Barceloiia (7). Estas relaciones pronto dejarían entrever el grado 
alusión, por la pérdida de credibilidad a causa de la reciente bancarrota de las finanzas de Felipe de comprensión que los aragoneses otorgaban a la causa catalana, compatible con las manifesta- 

IV, en 1647 (4). 
ciones de fidelidad al rey, y estimularía las reticencias y recelos que, por entonces, determiiiarotl 
la conducta del gobierno inadrileño hacia Aragóii; inseguridad debida al incómodo talante lnos- 

Mientras tanto, la guerra en Cataluña continuaba viva condicionando el duelo estratégico de trado por los aragoneses durante aquellos últimos años. 
ambas Monarquías, francesa e hispánica, en busca de una mayor preponderante definición en la 
escena política europea. Ciertamente, el giro de la tendencia política producido por la aplicación del decreto de 

«Uizión d e  Anizas» de Olivares (8) sobre los territorios integrantes de la Monarquía, había signifi- 

1. ENTRE LA RESISTENCIA Y LA FIDELIDAD cado para el Reino la quiebra del periodo caracterizado por la búsqueda de estabilidad en las rela- 

EI día 6 de abril de 1647 la cancillería real francesa remitía a Condé, recién nombrado virrey ciones entre Aragón y la Corona, habida en las primeras décadas del siglo XVII, tras los acoiite- 

de cataluna por el cardetial Mazarino, una Memoria en la que se definían las vías de actuaciól1 que cimientos de 1591 (9). La gravosa senda contributiva, iniciada tras las Cortes de 1626, estimuló 

podía seguir en el Principado, tanto en el plano político como en el militar (5 ) .  Su título el-a un periodo de tensión entre las autoridades madrileñas y los aragoneses, si bien, a diferencia de 
tiempos pasados, eran ahora asuntos de orden contributivo y de defensa los que la provocaban 

2.-lbídem, ff. 1-lv. 

3,-para los territorios de ~ o n a r q u í a  Iiispánica en Italia, véase: RIBOT GARCIA, L., LO re1'11e1ii1 ~ ~ ~ i i e . ~ ~ l ~ ~ f i o l ~ ~  MCSNI<I. 
c ~ , ~ ~ ~ ~ ~  ), oiilecei(rii~es (1591-16741, Xllladolid, 1982. Del lnismo autor: «La época del conde duque de Olivares Y 6.-SANARKE, J. 01,. cit. pp. 374-375. 
reino de siciliau, en E L L I ~ . ~ ,  J.H., y GARC~A SANZ, A. (coordinadores), en ki Esl~riii(i del cvrlclf d i i v c  "lisoi.cs, 7.-SOLANO C A M ~ N ,  E., Poder. riioiidi.lirico y eslodo ~~ocli.slil (1626-1652). Los oiirgoiieses oilrc 10 Uiiióir de Aiiiic,~. 
valladolid, 1990; y rcvueltns sicilianas de 1647-1648~ en VVAA., 1640: la iiioiifl~llífl I i i l ld l i ic~ l  L.11 crisis. "" Zaragoza, 1987, pp. 110-125. Siibrayemos en este Bmbito la actitud dcl duque de Nocliera, virrey de Aragón y buen 
221, 183-199; viLLAMI, R., «LB revo~ta di Messina e 13 crisi del seiscento«. en el ~ o i i i , c g ~ ~ o  Stoiico I~ite,it~izioilole, conocedor de la situación, cuya gestión le acarrearía, a la postre, el desprestigio ante los gobeniaiiies insdrileños y 
cosenza, 1979; ltalia y el absolutisino», eii Rebeldes)' r.ffoirirn<loirs del siglo XVI IIIXVIII. Barcelolia, 1991. su pronto encarcelamiento bajo el cargo dc infiel al rey. «Coste político de una discrepancia: la caída del iliiqiie dc 
~ á ~ ~ l ~ ~  en MUSSI, A. L<I rivolrir rli Mrivrariiello iielln sceito l~o l i i ico borrnca, Nálioles, 1989, pl). 13-39; VII-LAKi, R., Noclieran, en el Piiiiiei. CoiigiTs <l'Hist6iin Mo<le,n~r (le C~oiolriii),i~, Barcelona, 1984, PIJ. 79-88. 
L<, ie,,i,elfn oi i~iesl,o~oln N@oles. Los orígeiies (1585-l647), Madrid, 1979; CALASSO, G.. N<11>0li SI'<'S"O~<' íllil>O 

~ ~ , ~ ~ ~ ~ i ~ l l ~ .  ciil iti ial, societ<i, Florencia, 1982; Roviro, P.L., e ~ a  rivoluzione costitiicio~l~le di NalJuli (1647- 8.-ELLIOT, J.H. y PENA, J.F. DE LA «Memoriales y cartas del Conde-Duquc de Olivares», 2 vols., Madrid, 1978.1981, 11, 

1 6 4 8 ) ~  en Revista Sioiicn Ilrilinri(i, XCVIII, 1986. pp. 367-462. 
~ , - s T ~ A D ~ . ~ ~ ~ ,  R.A., ~Li io l ,n 11 el decliiae de 111 esiirictiirrr ii i i l~erlol, 1580-1720, Madrid. 1983, pp. 202-203; DobiiNGuEz 9.-Una síntesis sobre lo que representó este periodo podemos encontrarlii cn SOLANO CAMÓN, E. y SANZ CA~~AÉIES, P., 

ORT,~,  A,, polílicn y ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ h  <le ~ ~ l i ~ ~ ~  IV, Madrid, 1960; y «Algunas notas sobre hbanqueros Y asentiStas de Carlos «AragÓn y la Corona durante el gobierno dc los Austrias. Relaciones políticas c institiicioniilesn. Congrcso 
II», en ~ ~ , ~ i ~ ~ , d ~  pi jb/ ico ~ . ~ ~ , ~ f i ~ l ~ , ,  no 55, 1978, pp. 168 y SS.; SANZ AYAN, C., L ~ S  l ~ i ~ i ~ q ~ ~ e r n . ~  de ~ ~ ~ i l ~ ~  11, Valhdoiii1, Internacional «El Estado a uno y otro lado del Atlántico», Zarxgoza, octubre, 1994. Iirs Fiigii, Zaragoza 1996, vols. 
1988, ~ ~ ~ i t ~  a estas cuestiones de  mediados de la centuria en las pp. 176-180. 187-193. 

5 , - ~ ( i b l i ~ t ~ ~ ~ )  ~ ( ~ ~ i ~ ~ ~ l ) ,  P(arís), Baluze, vol. 254, ff. 99-1 15, cit. en SANABRE, J., L« iicciÓ11 (le F ~ ~ l c i ~ l  el7 Coiiil"mCii 10.-SOLANO, E., Po~lei. i i ioi id~i i ico pesliiilo ~~( ic l is ln ..., pp. 39-107. Interesa consultar la rclacibn bibliogrilica existente 
I,l,8,,o I,or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i í o  <Ic Eliiol>n (1640-1659)., Barcelona 1956, apéndice, XXV, pp. 684-691. en SOLANO E. y SANL P., «Aragón y la Corona durante el gobierno de los Austriss .... », pp. 235-243. 
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Si exceptuamos las Juntas de 1601 (II), de infructuoso resultado para el monarca, a lo largo 
del reinado de Felipe 111 no se celebraron Cortes en Aragón, dado que las distintas noticias de con- 
vocatoria que durante el mismo se produjeron, no llegaron a sustanciarse (12). Pero la actitud re- 
visionista sostenida por el Reino necesitaba de realizaciones y éstas requerían ser sancionadas en 
el parlamento aragonés. Tales espectativas condicionarían el talante de los regnícolas ante las nue- 
vas iniciativas políticas esgrimidas por la Corona. 

El intento de aplicación de las directrices de la nneva política gubernamental lo encontramos 
en las Cortes del año 1626. En ellas los estamentos del Reino serían expresión de las inquietudes 
acumuladas durante los últimos decenios. Si las clases dirigentes veían la ocasión de insistir en la 
promoción de cargos, mercedes y demás beneficios del Estado, hasta entonces tan escasamente 
producida después de las espectativas suscitadas con el fuero «Que los arrrgoneses gozen de lo que 
los cclstellanos en las Indias» (Monzón, 1585) (13), las universidades, auténticas afectadas por la 
nneva situación, adoptaban una actitud de tenaz oposición frente a lo que consideraban desmesu- 
rada contribución (14). 

Los intentos de la Corona por convocar Cortes el año 1632 en Aragón solo cristalizarían en 
las Juntas celebradas en la ciudad de Zaragoza en 1634. En ellas, la representación estamental ara- 
gonesa excusaría cualquier tipo de contribución pactada, amparándose en los acuerdos y condi- 
ciones acordados en las últimas Cortes celebradas. El año 1635 se declaraba la guerra entre las tno- 
narquias francesa y española, sin embargo, los aragoneses, hasta su intervención en el conflicto ca- 
talán, no habrían de comprometer por vía contractual la concesión de cualquier otra contribución 
que no fuera la cotitraída el 1626. 

Ya el año 1640, los distintos avisos de convocatoria de unas cortes, que no llegarían a reu- 
nirse, serían testigos de un cambio de actitud en las relaciones entre Aragón y los gobertlatltes rna- 
drileños. Así se desprende de un Conde-Duque enérgico, pero temeroso de que la posibilidad de 
un  fracaso en las medidas ya iniciadas para sofocar la rebelión en Catalitña, arrastrasen a la rup- 
tura de la Corona con sus reinos nororientales de la Península. 

La intensificación de ]as acciones de guerra producidas durante esos últimos aiios en las frotl- 
teras pirenaicas, había alertado del riesgo de invasión, al mismo tietnpo que incretnentado de una 
forma notable el trasiego de cotitingetites militases en dirección a las áreas en conflicto. Con ello, 
la multiplicación de desórdenes provocados por la soldadesca contribuiría poderosaineiite a ali- 
mentar el disgusto de unas sociedades que ya vivían tensionadas, padeciendo los rigores de la ele- 
vada presión fiscal y los actos de contrafuero que la política de Olivares ocasionaba. 

11.-A(rchivo) M(unicipa1) Z(iiragoza), Caja, doc. 69-5-27, carta del monarca al virrey Albur~~iierque, 7 de mayo 1601. 

12.-Destaquemos la convocatoria a Cortes producida el año 1617, parlamento que, a pesar dcl indudable interés s11scit;i. 
do entre los aragoneses, 110 llegaría a prodiicirse. 

13.-Las Asambleas que siguieron a las Cortes dc Monzón del año 1585 (primordialinente las de 1626 y 1645.1646) re- 
flejaron, por parte de los regnícolas un miiyor interés en acccder a plazas fuera del ámbito administr;itivo ;iragoilés. 
sin que, en ningún momento, esto representara la renuncia a una tradición medieval de reserva de cargos del Reiilil 
para los propios naturales y cuya postun mis encontrada se observó en la plaza del Virrcy. Ver SAVALL Y DRONW 
P. &PENEN Y DEBESA, S., FIICIDS, 06ser~o11cios)~ ~ICIDS de corre del reino (le Aniah'óii. Nirrvri g coiii~~letísiii~(~ cdicióii, 
Zaragoza, 1866, Cortes de Monzón, 1585, p. 416; Cortes deBarbastro, 1626, pp. 456 y 458-460; Cortes deZaragGa. 
1645.1646, pp. 521-522. 

14.-Ca~As LATORRE, G. y SALAS AUSENS, J.A., d a s  Cortes aragonesasen 1626: el votodel servicio y su pagon. ~~iidiiLc, 

Zaragoza, 1975, pp. 87-139. 

Tiempos de incertidumbre, también, en los que, al calor de una influyente rumorología y de 
una más que intencionada propaganda (151, la idea del contagio revolucionario estitnulaba el te- 
mor de la Corte en torno a la actuación que Navarra, Aragón y Valencia, reinos limítrofes con el 
enemigo francés, pudieran tener, conocedores del ejemplo que se estaba ofreciendo desde el prin- 
cipado catalán (16). 

En este ambiente de protesta y fidelidad, cobrará un notorio interés la embajada que los di- 
putados de Aragón enviaron a la Corte en el verano de este mismo año, pidieiido prontas solucio- 
nes para mitigar los daños que «padece este Reyno en sus libertades ~fiieros» (17). Con idéntico 
fin y parecido contenido el municipio zaragozano enviaba otra embajada, portadora de la perti- 
nente misiva en la que, entre otras cosas, se leía *han repatndo por leal dissii~zl~lación lo pie o 
otros pnrecia ins~fiible expe?.iencia», instando a buscar pronta solución, pues *los e,rcessos tole- 
rados tientcrn desesl~erflciones en el respeto y en las vidas» (18). No deja de ser significativo que 
los legados aragoneses fueran cumplimentados por el duque de Hijar, cuya rivalidad con Olivares 
era un hecho (19). 

15.-Gi~ PUIOL, X., ~<Co~~ser~>~ciÓiI  y deferiisa como factores de estabilidad cn tiemlpos de crisis: Aragón y Valencia en la 
década de 1640», en 1640: Ln Moiiaii.liiín Ilirl><isico e!! crisir, Centre d'Estudis d'Histbria Moderna ePierre Vilar», 
ed. Crítica, Barcelona, 1992. pp. 48-53. 

16.-Para valorar la actitud de estos reinos en torno a 1640 consultar, entre otros. los trabajos de R o o ~ í c u a  GARRAZA, R., 
«Navarra y la Administración central (1637-1648)», en Ciirirlemos de Hisroiio Mo<lew<i, «La crisis Ihispánica de 
1640», Universidad Comglutense, n" I I, Madrid, 1991, pp. 149.176; GALLASTEGU UCM, El., Nal>nllit n II~(Y~S <le 11, 
coriiosl~oiideiicin de los iirrcj,es (1598-1648), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1990; FLORI~.~.AN IMICOZ, A,, 
«Repercusiones de la rebelión y guerra dc Cataluña. Las Cortes de Painplona de 1642», Piiirier Coigrés rl'Hist6ri<t 
Moderrio de Cninliiil)a, Vol. 2, Barcelona, 1984 pp. 181-187; GARCiA MIGUEL, V., «Navarra y la crisis de la imanar- 
quía Iiispánica a través de las Cortes navarras de 1642», Coiigirso dc Histoiio r k  Eiisk<il Hurirr. Bilbao, diciembre, 
1987, Sección 11, Vol. 1, pp. 40-52. Floristán manifiesta que neririr 1635 y 1642 sc sol>i-el>osriiaii los liiiiires corisii- 
liicioimlcs siri qrre se prorhijein lliflglieri tei~sióii iiislitiicioi~ol scrirr, oriirqrc <lesdefifii~s de 1640, 10 neliliirl <le I<r 
Di/~~,:nció~z rzatJai-m se eirf!r(rireceiia os:et~siWe,iie,zre A~III~I~ m los Cor:cf (le 1642 {no sc !,oribe ,ri,rsinio ,rsisleii- 
ciri especial, é ~ i n  sc coirfigiiiaió, de foiriin prngresivo, cii 10s ~~iór inras Cortes y <lil>ritocioiies Iiosrir 1648s. 
(«Repercusiones de la rebelión ... DI. Sin embargo, R. García Garraza opina que la resistencia a la política oliwrista 
por parte de ésta tuvo más iml~ortancia que la sugerida, tanto por Floristán como por Gsrcía dc Migucl («Navarra y 
la Administración...». p.159). En relación con el reino deValencia citemos, entrc otros, los estudios de CASEY, J., «El 
reino de Valencia en el siglo XVII», Madrid 1983, o *La Rel~ríblicn de Valcncin y la Monarquía Universal», en 
ELLIOTT, J.H. Y GARCiASANZ, A., cds., Ln Erl>r~ii<r fiel coiide-d~iqrie (le Olii'riirs, Valladolid, 1990; DELARIO, D., «El 
comte-duc d'olivares i cl  Rcgne de Valencia», Valencia, 1986; GuiA MAR~N. LL., «Estudio preliminar» en Coires 
del iriiindo de Felilie IV, 11. Cortes valencianas de 1645, Valencia, 1984. De este último trabajo nos remitimos a si, 
Cap. 11 («El contexto político-social», pp. 22 y SS.») cn donde de un moilo sintético sc nnalba la nctitiid valenciana 
ante al estallido de la erevolta catalana*, así como sus posibilidadcs dc respuesta ante las pretensiones de la política 
madrileña. También, GIL PUIOL, X.,«COI~SCI~I~<~C~ÓII y defell~ n... ». En relación con Aragón. además del estudio del [pro- 
fesor Gil., SOLANO, E., Poder riioiiáigriico )' esta h... ; «Significación histórica de Aragái~ ante la encriicijiidii de 
1640x, Cirriflerrios <le Hisrorio Morleirr(i, Universidad Complutense, n" II, Madrid 1991, pp. 131-148; y SANZ, P. 
Políricrr, Hr~cieirda 1' M i l i c i ~  cit el A q d f z  rlr los iíllitnos Atrsriiar eirirr 1640 y 1680 Institución «Fernando el 
Católico» (en prensa). 

17.-A(rchivo) D(iputación) Z(aragoza1, ms. 443, sobreestriembajada ff. 18-19,20-20v., 24,26-26v., 28-28v., 32,34-34v., 
38-38v.. 40-41v., 54. 58-58v., 62-62v, 63; copias de cartas del Rcy en contestación a los asuntos de la embajada. 
También, ms. 434, ff. 3 1-31 v., 32v-33,46-48,50-501,. Especi;il ateiición se concedía a los perjuicios ocasionados por 
los alojamientos realizados por el ejército real y a la falta de seguridad qiic el Reino soportaba; como también, a la 
deplorable situación económica en la que éste se hallaba y los problemas que experimentabii el comercio en sus re- 
corridos por los pasos del Pirineo. 

18.-GIL PUIOL, X., «Co~i~e~~vución y defel~sn como factores...», pp. 50-51 

19.-ELLIOT, I.H., Ln irbelióii de los calnloiies (1598-16401. Madrid, 1977, p. 401. 
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el reino de Aragón y la Corona abonaría el terreno hacia un renovado proceso de estabilización po- dividuales habían estado a la orden del día durante la década de 1640 (40) y pocos días atites de 
Iítica (35). Con el telón de fondo de un mundo en guerra y sus consecuencias, el resultado de las descubrirse la trama en Aragón, el diputado navarro don Miguel de Iturbide (41) había sido Ila- 
Cortes de Zaragoza del año 1646 sería expresión de la renacida sensibilidad política (36), en cuyo mado a Madrid, ante los rumores de la existencia de una conjura para sublevar el reino, precedente 
ámbito hay que situar los acontecimientos del año 1648. que pudo poner sobreaviso la iizteligencia de la Corona en un momento tan delicado para la mo- 

Durante el verano de este año, las plazas de Flix y Miravet se habían convertido en puntos narquía de los Austrias. 
neurálgicos pretendidos por ambos coiitendientes en la línea del Ebro. A lo largo del mes de junio Descubierta la conspiración, casualtnente por un soldado, Felipe Cyprian Barry, durante los 
se clarificaban las posiciones y franceses y catalanes empezaban a hacer saber de sus intenciones días 18 y siguientes se produjeron algunas prisiones: don Carlos de Padilla, un destacado militar 
con respecto a la ciudad de Tortosa, plaza sobre la que, de nuevo, fijaría su atención la inteligen- que había servido en Italia, Flandes y Cataluña; don Rodrigo de Silva, duque consorte de Híjar; 

francesa. Destaquemos en este sentido como en la rnemosia del año 1647 recibida por Condé, don Pedro de Silva, marqués de la Vega de la Sagra; y Domingo Cabial, uti capitáti de origen por- 
refiriéndose al valor, no sólo simbólico sino también militar esta plaza, se decía: «...es jazgadrt (le tugués (42). Al mismo tiempo, se tomaban precauciones con respecto a do11 Juan de Padilla, her- 
gran ventaja estratégica, porpite su calda dará entrada bastante fcícil a los reinos contigrios g orzi- mano de don Carlos y gobernador de Berceli, en Milán. Con una gran rapidez y para juzgar la caii- 
i7zarcí a aqucllos pueblos rr bctscur la protección de Francia, pura deshacerse de sil giigo (1 ejeilz- sa, se pmcedió al nombratniento de un tribunal especial presidido por don Pedro de Ainezcueta, 

plo de sus vecinos)) (37). gobernador de la sala de alcaldes de la Corte. 

La caída de la ciudad de Tortosa el 13 de julio a manos de los mariscales Marchin y Según las declaraciones de los testigos, especialmente de los csiados de Padilla, y la apre- 

Schomberg, así como el duro saqueo al que fue sometida, sería motivo de una patética y apre- hensión de una larguísima carta que Padilla había dirigido a su hermano Juan, se ponía de matii- 
miante carta de Felipe IV a las poblaciones aragonesas apelando a su ánimo frente al francés: fiesto la existencia de una conjura cuyo objetivo pasaba por la proclamación como rey de Aragón 

«...estas acciones que han execiitado sacrilega~izente y las refiero corz gran dolor i~zío, obligcrrz n 
del duque consorte de Híjar con la ayuda de Francia (43). 

qlLe se reconozca el daño que nrizenaza el tenerlas tan vecinas ... u (38). Pero las circunstancias etan La existencia de unos pliegos con dos comprotnetedoras cartas sin cifrar convirtieron a 
otras y, en seguida, el estallido de la Fronde el 20 de julio en París convertiría este triunfo en un Padilla en ((inventor y pra~iioveclor de todct la traicióiz» (44). Eti la priinera y más relevante (45), 
espejis~izo. Era el turno de los gobernantes madrileños. por la información que cotitiene, fechada a 16 de agosto y dirigida por Carlos a su hermano Juan 

de Padilla, gobernador de Berceli en el estado de Milán, se hablaba de toda la trama conspiradora 

2. DISEÑO DE UNA CONSPIRACIÓN urdida durante el verano y de una posible «negociación con. Fiu~~ciax que no obviaba el «trato con 

En esta tesitura política durante el mes de agosto de 1648, el gobierno madrileño topaba con 40.-Una buena selección bibliográficii de la crisis de 1640 se encuentra en BouzL Á~vnn~z ,  EJ., .Gramática rle la crisis. 
el estallido de una nueva alarma, esta vez afectaba a Aragón (39). Los ejemplos de agitadores in- Una nota sobre la historiografía del l ú4O Iiispánico entre 1940 y 1990u, en Cii<,<Ier,~o.v >sile Hislorio MoOenio, 11" 11 

Universidad Complutense. Madrid. 1991, pp. 223-246. Entre los numerosos casos j~ citar estaban los siguientes: el ca- 

35.-Como argumenta X. Gi l  Pujol, era preciso completar la acción gubernamental con la respuesta que ésta despertó eii 
so del navarro o alavés Pedro Vélez dc Medrano, que pasó a Portugal y desde allí amenazaba el norte de España con 

la =lase dirigente de Aragón, de modo que la definición de estabilidad vendría acompañada por los cambios experi- 
vistas a la secesión; el de un próccr iiapolitano, virrey de Aragóii y amigo de Gracián, el diiqiie de Noclicn, qiie mue- 

mentados por la propia socicdad aragonesa, primordialmente en el modo de entendcr la vida pública ~ io r  paric rle su 
en una fonaleza, sospeclioso de apoyar la causa catalana. Igualmente. por sospechas, en este caso de afec~.ióii ;I 

clase política, con el correspondiente cambio en cornportamientas y prioridades (De Iris <ilrciacioiies a la eslrrbili- 
Portugal, son perseguidos algunos portugiieses que habían prestado sus servicios a la Monarquía l>ispánica, como 

dod. coioso, fiieros y I~oliiicn eii el xi i to <le Aragóii, 1585-1648, Tesis Doctoral, ~prcsentada eii la Universidad 
Felipe de Silva y c l  conde de Linliares. En 1641 eran prcsos, ~ M a d r i d ,  D. Juan de Pardo de Castros, n i i i i ~ ~ ,  aiirigo <le 

Ceirtral de Barcelona, 1989, inédita). Si las Cories de 1626 ya habían aproximado ti personalidades aragonesas a re- 
arislóc~f~rr~s .... por- Iinblr~i. iriol del rey J' riel gobieirro»; un tal Migiiel dc Malina, nl>o,- eiirrrlri<loi. yf<ilsificri~loi. (le dolo- 

levantes puestos de la administracióii monárquica, las de 1645 intensificarían la concesión de tal tipo de Ihoiiores y 
niiiieiiros>>; y, en Jeréz. varias iriienibms dc la hmilia de Villavicencio por la pretensión de sublcvar aqiiella ciudad en 

prebendas. Con ello la Corona usaba de la clave primordial para conciliar los intereses dominantes de ambas entida- 
favor del duque de Braganza. En el verano de 1641 tainbien se había puesto al descubicrto, una conspiración que te- 

des históricas, Aragón y la Corona, convirtiendo esta política integradora en basamento de estabilidad. 
nía como escenario Scviila, en 1640, y que estaba encabezada por el dique de Medinasidonia, aunque finalmente des- 
cargaría todas las culpas sobre el marqués de Ayamonte. Cit. por EZQUERRA, R.. o/,. cit.. jip. 11 -12. 

3 6 . 3 ~ ~ ~  CAMANBS, P., Politicn, Hocieii<ln y Milicia eii el Ar<isóii ... (en prensa) 41.-Sobre la conspiración navarra, en la persona de don Miguel de Itúrbidc, véase GALLASTEGUI UCIN, FJ., Nc!r,c!riil <I 

liovés de 10 coi-res/!orideiicin de los Viwcyes.:; y «Don Miguel de lturhide y Navarra en la crisis de la Monarquía Iris- 
pánica (1635-1648)», en Ciiodeiiios (le Historin Modcirin, 11, 1991, pp. 177-194. 

38.-lbídoii. pp. 412-417. 42.-B.N. Madrid, ms. 7.407. *Dio& [le los S!tcesos de Es/mflo )' i~olicins  niti ti ni la re^ es12 Mndrid ~Ic.rdc 1645 liririn 

39.-Sobre la del duque de Híjar en Aragón, todavía no existe una obra de conjunto que la interprete, a ex- 1648~~. ff. 205v-206. 

cepc,ón de la ya c ~ ~ i c n  obra de EZQUB~RA, R., ~n coiisl,iiacióit del duqrie </e ~ i j o i ;  Madrid, 1934. En esta obra. es- 43.-Ez~uenn~, R., 01,. cir., p. 16. . ' 
pecialinente entre las pp. 18-30. hace un repaso bibliogrifico de lo escrito sobre la cucstión para elaborar u" traba- 44.-En la Scccióii denominada Ponco~~s ,  de la Biblioteca Nacional (Madrid), sc encuentra toda una serie de alegaciones 
jo, en su mayor parte de investigación estudiando los siguientes maiiuscritos de la Biblioteca Naciorial de Madrid: cn derecho que rccogen en diversos impresos Iiis relaciones sobre el proccso. Véase en este caso: Caja 248-9, f. 3v. 
mss. 722, 1.443,5.801. 6.466, 8.180,9.405. 9.981, 10.596, 10.695, 10.955, 11.052, 11.207,17.839), 18.656. Parael 
estudiodel proceso, sebasaenel legajo 32. de548 folios, existenteen laSección deDiversos decastilla, delArciiivo 

45.-En la segunda carta se conectaban a Padilla y Pcdro de Silva y el contenido, cii general, liacia referencia a la caiispi- 
ración. Tenemos constancia de esta carta a través del ms. 21.696-24 de la B.N., aRelricióii <le Ic i  coima y crisrigo c/c 

General de Simancas. D. Carlos <le Pndill~i, D. Pe<lrw <le Sili'a, Doriiirrgo C d m l  y D. Rodriga rlc Silii<i, Dt,r(i,e <le Hijnr~~, 8 fr., s l f  
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el revelde de Portiigal» (46) Ante un posible fracaso de la vía diplomática, Padilla, también con- 
templaba la posibilidad de iniciar una serie de negocios de cara a conseguir la intervención fmn- 
cesa en Aragón: «si viere tan ins~iperables las dificirltade~ qiie por rzinguiz accidente lleven ccinzi. 
no; echo mano de rizi segiindo.. qiie no es otro qiie el de abrir yo por tercera persoiza el ti.citado 
del l~rincipe cle Condé coiz los intereses 1' circ~ii7,stancias referidas, ha de abrir Cabra1 con el 
Cardencil Macerini el de Ijar» (47). 

Aunque no se pudo verificar, se le acusó de encontrarse conectado, incluso, con el propio 
Conde de Peñaranda quien parecía resuelto a esperar orden para alargar o concluír el tratado de 
paces en Münster (48). Según J.H. Elliott, la paciente diplomacia española en Münster cifraba sus 
esperanzas en la separación de los holandeses con los franceses. La consecución de un tratado de 
paz con Holanda debería servir para alentar la confianza de los ministros de Madrid en un cambio 
de fortuna en la guerra con Francia, una confianza que se haría realidad con el estallido de la 
Fronde (49). 

La participación fraiicesa a favor de la rebelión sería recompensada con la cesión del reino 
de Navarra, Ampurdán y el Condado de Rosellón «porqiie ellos -dirá Cabral en referencia a los 
franceses- no pretendían. en Aragón 11 Castilla nadci.. salvo tener en Aingón im re)) poco ~lorlero- 
so» (50). El propio Padilla corroboraba esta opinión en su declaración: «el irztento de losf,.cirzze- 
ses no es sustentar a Catalitña ni gastar su jente 11 dinero sino jioztarlci con Arrrgóiz parct salir de 
esta p e r r a  Y gasto y prosegiiir siis desigrzios en Flandes, Italia y Alenlaninu (51). 

Para llevar a cabo este objetivo, se requería contar con la anuencia del ejército de Felipe IV 
en Cataluiía, coiitemplado eil la carta, donde se manifestaba, al misino tiempo, haberse iniciado 
ciertos contactos con algunos tenientes de caballería, entre ellos un tal Líponti, que supuestamen- 
te ya habrían dado su conformidad al proyecto a cambio de 100.000 ducados. Según Cabral, has- 
ta la emblemática plaza de Lérida, gobernada por don Diego Cavallero, esperaba órdenes de 
Padilla para entregarse a los sublevados. Los últirnos qjiistes en todas estas disposiciones depen- 
dían, también, de la jornada de Carlos de Padilla a Francia (52). 

Con respecto a la participación de Portugal, según el contenido de la carta, esta se debía ceii- 
tras en la aportación económica de 600.000 ducados a cambio de la cual y tras el triunfo de la cons- 
piración, obtendría la cesión de Galicia. Por otra parte, la operacióii debería dar comienzo con 111x1 
previa sublevación en Cádiz que facilitaría su posterior toma por los portugueses, cuya estratégi- 

46.-Aunque los contactos tenían inicialmente visos pacíficos, al menos con ese propósito había logrado de don Liiis dc 
Haro su cmbajada para dirigirse a Francia, con lreintn firmas en blanco del monarca y otras tantas de Don Luis dc 
Haro, as¡ como crédito abierto en los hombres de negocios y 30.000 cscudos de joyas y dinero. Véase. B.N. Madrid, 
ms. 722. nCoris<rf ciiini110IE~i. C[irla qrir tsciibió Doii Coilos de Pcr(lil1n o Doit Jirnii de Pndill(~, Mridi.i[l lo 16 ¡Ir ogOS- 

lo de I648u, 8. 13-20. 

47.-B.N. Madrid, Porcones, Caja 248-9, f. I l. 

48,-11bídei?i, ms. 722. nCarisos ciiniiiroles Coiln que escribió ... u ,  f. 14v. 

49.-Eu.ror, J.H., E.sl>ni(i y si, iiitritrlo, 1500-1700. AlianzaEd., Madrid, 1990, p. 166. 

50.-B.N. Madrid, ms. 9.981. nCcirrso del D~rqrit de Hijn,:.., Declaroció~z de Dmr Doiiiiirpo C[~binl», f f  400-400~. 

51.-Ibídciiz, f f  382v-383. 

52.-lbíderrr. f. 400v. 

ca situación convertiría a Su dueño «en arbitro de España» (53). Con estos motivos se había des- 
plazado Cabral a Sevilla, desde donde debía facilitar una intentona para que los portugueses con- 
quistasen Cádiz, «en iina Aizdaliicia con taiztos castellarzos qiiexosos», adecuado caldo de cultivo 
para fomentar el triunfo de la conspiración (54). 

El apoyo económico portugués serviría no sólo para «coiiil>rar el exercito Recil de 
Cathabña», lo que debía significar el impulso definitivo que decantase la guerra del lado francés, 
sino para pagar «a los soldados (lescontentos qiie andabnn en estci Corte»; aspecto que debería 
contribuír a fomentar la confusión en Madrid. 

Para Padilla, la situación española, tanto en el plano interno como en el externo, presentaba 
un panorama desolador: rMiro a Espciña con siis eneiizigos erz casa, coiiozco los sitjietos en. siis tri- 
bunales, veo siis soldodos )) 111odo de giierro, quanto es sa dinero y conto se clistrib~i)~e, que' enz- 
pleo tienen los iizedios que da, qué se puede espercirpara el año que viene, córito estdiz las voktrz- 
irides de Aragón, Vnlencici y Aizdalitcict. Flandes palpitando erztre las teiiil~esttides de per-clerse ... 
Aleniaizin sin la asisteizcia del oro de Espctríti, sin las Provincias qiie sitstentciban otrcis vezes aqlie- 
llos exercitos con iin D~tqiie de B m ~ i e r ~ ,  cuerdo p con hijos, con un eiiipemdol. que 11.0 es Carlos 
quinto desarnzado de poco notiiral, reriiiso avciro 31 eiz todo falto. Itrtlia nhnviendose quitado lci 
niascarci de el respecto de los Prificipes, Nal~oles con eiiperiencici [le conio intentnrpcirn otrci vez 
[a novedad que no hierren. Ese estado -se refiere a Milán- con pocos soldt~dos JI miichos qire,ro- 
sos, g sin dinero g c a v a d o  de eneiiiigos harto qiie guardar 11 poco que defender» (55). 

Los riesgos que ofrecía la intentona de este tipo de acciones eran puestos de manifiesto por 
Padilla, a causa de lo sucedido con el reciente descubrimiento de la trama de Iturbide eii Navarra 
(56). A pesar de todo, Padilla, que todavía recordaba con desazón los días que había perinanecido 
en la cárcel de Caraiizanchel, se mostraba esperanzado en llevar a buen puerto su propósito:rNo 
bci iiial esto, es  todo lo que se iize offrece presentenzente y estar coil. snlitd a Dios gracias, y es- 
pela en su divina iizisericordia qiie si ine continiio la vida algiinos diris iite verefitera de In mise- 
ria qiie hasta a q ~ i i h é  vivido» (57). Esperanzas que transmitía a su hermano para que contactando 
con los venecianos, valorase las ventajas personales de alcanzar algun acuerdo con aquellos (58). 

53 - I l i i I ,~i i .  ( 41 I L., liii\iii;i .lc.l..<.~:i:~il .Ir. ('.ilir..l p.in.llii i Ic.  tini irl;\i.i .+I: y., cn lo17 ..: Ir Ii:, Iprcri,iii I ,,L?,,',. 
$ 1  &.i l i i l i i i  p.1r.i l., .iiJ L ~ L  lknlvil: II .iii..J.i h l i i ' t  l i i h i :  8~~\::.i.S.> l i ~ i r  '1 ,li.iciil>rc, 1,. .Ii.,,i. o ~ i  .r , ..i .,!L. 

l .  Jil.,: i j i i  .i l. cil,ir, .Ir' in3ir.i:.i. iie* criiiiii r.1 ,l, ilr ,. i<$i . l  l .  Ici 

Í 54-La conspiración del duque de Medina S~donia y el marqués de Ayamonte. descubierta en 1641, Iiahía deiado iiiirne- 
r i , . ~ \  I.g.in.i\. si ore i.iJ.i c i i  1.i p : . i i~ i~lu. t i i i  .li.? :n l .  ir.. i i. .lc,h' i ici i i i  I r  .ii.i. ) H..I.ii.i.. L.,% r i i .  i i s  . . ir. .- 
~ ~ i r ' ~ i t . ~ l c ~  Jclu,; ~~ i~ l>~r~J,~r :s , I th ic r .  II >:r l ~ ~ ~ . l ~ r : ~ ~ : i ~ r ~ ~ ~ i A ~ ~ ~ l . ~ l i ~ : i ~  1 1  1 I.:.II.. ,l:l 1: lírt:. 11, .ci i  p .  ,t.(: I ,c  ,.IG . - - 
gustoque a todos producía la privanza de Olivares; y los ai;lntiosos sacrificios monetarios exigidos; a los que se su- 
maba la precaria sitiiación financiera en que se Iiallaban los diiques de Mediiia. CJi: DobliNcu~r Onriz, A,, aLa cons- 
piración del Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Ayamonte», en Ciisis ), <kc<~rleitcin dc Irr E.xl>ni<i de los 
Aiise.ic!s, Barcelona, 1984, pp. 112-153. 

SS.-B.N. Madrid, ms. 722. nCnrisos crliiiiiioles. Cnrln qiie escribió ... S, ff. 15-1.5". 

56.-lbídeiii, f. 20. E l  15 de agosto desaparecía don Miguel de Iturhide. probablemente, y como señala Gallástegui Ucín, 
víctima de las medidas sumarísimas de seguridad quc había adoptado el gobierna dc don Luis de Hiiro. Vil. sii «Don 
Miguel de Iturbide y Navarra...». o/>. cit., p. 194. 

57.-Ibí~lenz, ff. 14 y 20. 





A lo largo de todo el proceso, don Agustín del Hierro, Fiscal del Consejo de Su Majestad, en 
el pleito mantenido contra los implicados en la conspiración, (71) defendería con insistencia la 
idea de que la conspiración suponía, en último término, una rebelión contra el orden natural. sus 
pensamientos quedaban resumidos en una de sus intervenciones: 

«Este aiitoi; respeto, firlelirlad ), arloraciori, qiie los hoiiibies rlei~eii, 1' rlaii o1 P i . i i ~ c i ~ ~ ~ ,  t lo  

efecto del ~ ~ o d e r ;  rii [le la foi.liri~u, i i i  le), fle los horrrbres; es le)' rle Iri iirriirruleza» (72). 

En efecto, conspirar constituía un crimen contra el Señor izatlr iul, cuya imagen era proyec- 
tada corno la del supremo defensor de la fe y de la justicia, como el «deux et i i iachina», luego cues- 
tionarlo suponía atentar contra el valedor de la equidad salomónica, en suma, contra el restaura. 
dos del orden político y social. Esta imagen es, por otra parte, la que nos encontramos repetida- 
mente proyectada en las obras teatrales españolas del siglo XVTI (73). 

«Conspirar»,  es decir, «nlcrclzinar>) aún «sin pasar  n acto  que iizirasse d su efectiva, y piosi- 
ina execliciona (74) conllevaba la pena ordinaria de la ley. Ciertamente la definición latina rezaba 
así: Machinatio, seu conventio p l l~ r i l rnz  siiizul i n  in i l i r ia i i t  persona, s tn t l~s ,  a n t  d igni tat is.  En con- 
secuencia, para el cumplimiento de la ley no era necesaria la concurrencia de los demás requisitos 
de armas, dineros, soldados y prevenciones (75). 

El efecto de resonancia que este tipo de actuaciones tenía y el mal ejemplo que propalaba 
tampoco escapó al sentir de los propios iinplicados. El misino Padilla señalaba en una de las car- 
tas, que su intentona estaba dirigida « a  t rocar  la c a r a  a todos los  intereses de Earupn, il ser e,xeni- 

/)lo de los deii las Pr incipes de el  i iz~rndo, d u n a  v idu  </e r iesgo t u f i ~ i l e i t t a ,  resuelto a percler la vai-  

na, aviendo sacado la espada cont ra  el  Señor ncrtural, hazeii ie t iene fort l int l  a ql ia lq l i ie i .  />recio, 

vengani te tengo, s i  v ivo,  11 s i  niuero, y rne vengo taiizbien v i vo»  (76). 

Al mismo tiempo, acciones de este tipo obligaban a actuaciones resolutivas y eficaces por 
parte de los gobernantes mediante la e jen i l~ la r id r id  de los castigos. Al menos, era una de las má- 
ximas que dominaba en una amplia corriente del pensamiento político europeo y que sólo una dé- 
cada antes había defendido el pensador francés G. Naudé, en sus considératiúns po l i t i q~ tes  sur les 

coirps el'&tat, en 1639, donde realizaba una iiiterpretación de la intervención de Felipe 11 eii la csi- 
sis aragonesa de 1591 (77). 

71.-La alegación está compuesta por cinco partes, dedicando una a cada uno de los inculpados y dejando la úliiina para 
valorar los delitos de no Ihaber avisado de la conspiración y las pciias legales correspondientes. Casi la mitad de la 
alegación se encuentra dirigida contra cl que se considera niizseiiioi y ~>iaii~ovcrloi. (le iodo lo tr.<ricioii», don Carlos 
de Padilla. Véase, B.N. Madrid, Sección Porcones, <El Docfoi Doii Agiiairi del Hierro, Cnv<illeio ílcl Oi<leri [le 
Cnlntioi~a, Fi~cnl  del Corisejo coittin el Dlrqiie de H$ar:..u, Caja 248-9. Son 56 folios. 

72,-Ibí~Ie1n, Caja 248-9, f. 2. 

73.-ELLIOT, J.H., E.c/~aña gsri ri~irrirlo, pp. 210-21 1. 

74.-Ibídein, Porconcs, Caja 979.12, ff. 3, 17-18 y 22. 

75.-Ilbideiii, Porconcs. f. 3v. 

76.-Ibídein, Caja 248-9, f. I l .  

77.-GIL PUJOL, X., .Ecos de una revuelta: el levantamiento foral aragonés de 1591 en el pensamiento político e históri- 
co europeo de la Edad Moderna», en Lo Corairn <le Aragóii )' el Merlirciráiico eii los siglos XV-XVI, celebrado el1 

Zaragoza, enero de 1992, en prensa). Agradecemos al prolesor X. Gil que nos haya Cicilitado la lectura del original 
mecanografiado. 

Este sentido ejemplar del justo ccistigo y del recto proceder,  en lo humano y en lo divino, es 
el que doinina eii una de las cartas de Felipe IV a Sor María, pocos días después de haberse cuin- 
$ido las sentencias contra los implicados en el proceso: 

«La carrsa (le los presos se conchljd )'a, Iiabieitrlo I iecl~o )'o eii ella rorlo lo que ilie Iin rocnrlo, 
siti que lile qllede el lllellol C S C I ~ I ~ I ~ L ~ O  de1 1111111d0, 11lles /ES di fie!!1110 ~0,!?17ete,~te l ~ r r i n  sus deferisris 
y les dejé elegir. rrhogndos de sil .ruri.:frrcción, I ia iu qrre por escrito 3, c/c ~>nlnbi-a las hiciesen; les 
rli cinco jrrcces, los rlc i~inj~oi. saiis/nccidn que ha), cii iriis Coiiscjos: les e.rhorr! rr que iin 
ntcndiesseri ri iiids sirm rrrliiri~zi.~irur.jirsiicin recta, sin que i i i i ~ g ~ i i ~ n  ~ ~ n s i ó i i  les iiioviese á ohir cosa. 
é Iiice, el rlia q1ic se voló la ccriisa, que efi 1orlo.s los coizvenros sc eticoiiici~dainse á Dios .su ncierio; 
con que (le ,~ri pni ic iio Iinllé i n d ~  q ~ i c  hrrcei.» (78). 

El 3 de dicieinbre fueroii hechas públicas las seiiteiicias acusatorias del delito de lesa Majestad 
contra los conspiradores: el capitán Domingo Cabral fue condenado en iiieinol?cr al haber fallecido 
unos días antes de apoplegia en la cárcel; a don Carlos de Padilla y a don Pedro de Silva se les con- 
denó a eiituerte de c ~ t c l t i l l o  cortdncloseles Ir ccrveca por detrcís con io  trcridol.es» (79). A Padilla se 
le culpó, adeinás de prevar icar  con Francia y Portugal, «de haver propol'lterto t u rba r  crl Reyno cle 

Aragóiz c o n  las  Arntns (le Franc ia3 para establecer como rey de Aragón al Duque de Híjar quien 
debería atraerse la voltintad de los aragoneses. El papel de don Pedro de Silva parecía ser de me- 
ro interinediario, habiendo entrado más ((por Aiizigo -de Padilla- que p o r  necesario o l i t i l  01 iie- 

gociox. A pesar de la arguinentación de nulidad de todo el proceso por parte de la defensa, sil pa- 
pel de cooperador le llevaría como cómplice al cadalso (80). Dichas penas llevaban además la con- 
fiscación de los bienes y el derribo de sus casas. A don Rodrigo de Silva, duque de Híjar, no pudo 
inculpársele en el torineiito al que le sometió don Pedro de Amezcueta, declarando que coiiocía 
por parte de don Carlos, tan sólo, que se pretendía ((hazer al Rey ai1n trayciÚn.», aunque descono- 
cía si la intentona iba dirigida contra el monarca o si se pretendía la sublevación en Aragóii. En es- 
ta confusa situación Híjar se defendió diciendo que consultó con «nna i i inger I-eligiosax si debía 
manifestar o iio esta trama (81). El duque de Híjar, sería finalmente condeiiado «por encllbriclur 

a l  ca l l a r  la cor ispiración que scrviau y a la pena de «recl l is ion perpetua erz lri fortcrlezcl que se l e  

 SI SIL VELA, Fr., Cnrinx <le In Vericioblc Mc! h..., Carta de Felipe IV a Sor María de Agreda, de 8 de diciembre dc 1648, 
vol. 1, pp. 345-346. 

79.-La cansa ya había sido siistanciada el 30 de noviembre aunque I.ls sentencias scrian Iieclias públicas el 3 de dicicm- 
bre. VCase B.N. Madrid. 111s. 18,656-12, cRel<rcióii.<le 10 reineiicin qiie se dició coiiiiil D. Carlos c/c P~<r<lillo, D. Pedro 
<le Silva y Ici iiiciiioiin del crrl~iriiii Doiiiiitgo Cnbiulg ejecricióit de ellnu; ms. 5.801. «Tuiriieirto ), seiriei~cifi cootin el 
Diiquc de H@r; irlocióii de Irr sriiisrr y cnriigo de los cóiiipliccsu, ff. 155- 178; ms. 722. «Caiis<iu ci i~ri i~r~iler». ff. 
276.277~. En cl ms. 7.968, nScitreiiciris coiilin el Diiqiie de Hijni; Pedro de Siliicr, Crrrlos de Podillri, Doiiiiiigo 
Cnb>al», ff. 259v.-264, se recogen las sentencias contra los inculpados y el momento de las ejecuciones. Véalise, 
B.N. Porcones, Caja 248-9., ff. 52v.-54. 

80.-B.N. Madrid, Sección Porcanes, ~Defeiisn de Doii Pe<l,a de Silia, M[ rqr i i .~  <le In Vegri (le lo Sngiii, ... i i  i<r ~ictis~~ciúii 
pricsto por. el Sefioi D. Agrisriri rlel Hiei-m», Caja979-12, ff. 2v.-3. 

81.-Es en este punto del proceso cuando se encuentra implicada a Sor María de Agreda. Nos referimos a la coiiocida car- 
ta de Híjar a Sor María de Jesús, lechada el 14 de mayo de 1648. Se encuentra rccosida en el maniiscrito de 11011 

Antonio Cánovas del Castillo, y recopilado por Francisco SILVELA cn SUS Cnlfns de 1i1 Veiieinble M<!&.., vol. 1, 
Apénd. V, pp. 427-429. Las implicaciones de la monja también piieden seguirse en cl trabajo de CUETO. R. 
Qiiirrieiar y siieños: los ~~rofet<is)' Icr riiorinigsía católico de Felil~e IV, Vdlladolid, 1994, IJP. 154-159. 
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Así las cosas, los aragoneses ajenos a los planes conspiradores que concedían protagonis~n~ 
a su Reino, conocieron las detenciones de sus principales promotores. Los gobernantes madrile- 
ños habían activado la maquinaria represora en un contexto, que hay que entenderlo en términos 
de razón de Estado ante una coyuntura política y estratégica, antes que en la respuesta concreta a 
u11 proceso subversivo determinado que, en el caso que nos atañe, se encontraba, además, al mar- 
gen de los intereses y actitud del Reino. 


