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CONTEXTO HISTÓRICO

SIGLO XVII. Reinado de Felipe IV (Felipe III en Aragón, 1621-1665).

Estamos en la época de decadencia del sistema foral de Aragón previa a la abolición de

los Fueros por Felipe V (IV de Aragón) mediante los denominados Decretos de Nueva

Planta de 1707 y 1711.

Este periodo de decadencia se inicia con el reinado de Felipe II (Felipe I de Aragón) y tiene

su origen en las denominadas Alteraciones del Reino, que concluyen con la decapitación

del Justicia de Aragón Juan de Lanuza. A partir de este momento la autoridad del Rey se

impone definitivamente a las Cortes, que desde entonces se limitarán a ratificar la volun-

tad real y, todo lo más, a elevar súplicas al mismo para conseguir que se respeten los Fue-

ros, usos y observancias de Aragón. Síntoma de ello es la cada vez menos frecuente

convocatoria de éstas. Es cierto, no obstante, que en este periodo se mantienen los Fueros

y la institución del Justicia, si bien son profundamente modificados en las Cortes de 1592

(Cortes de Tarazona). La siguiente reunión de Cortes fue en 1626 ya bajo Felipe IV (III en

Aragón) y en ellas se acogió como Fuero la disposición ya de hecho impuesta por Felipe I

que permitía la intervención de la Inquisición en Aragón en asuntos civiles y criminales,

más allá de la herejía, lo que resultaba impensable conforme a los Fueros en Aragón.

En definitiva, cada vez más en este periodo se va perdiendo lo que fue una de las carac-

terísticas de los Fueros, la salvaguarda de las garantías procesales y de los derechos de

los habitantes del Reino.

ESTATUTOS DE LA VILLA DE 
ANDORRA PARA PERSECUCIÓN 
Y CASTIGO DE LOS DELITOS 
COMETIDOS POR DELINCUENTES
HALLADOS DENTRO DE LA VILLA 
O SUS TÉRMINOS
FECHA: 19 DE JULIO DE 1662
PROCEDENCIA: ARCHIVO MUNICIPAL 
DE ANDORRA, FONDO NOTARIAL, 
JUAN DOMINGO BIELSA, 1662, FF. 122 V. - 135 R.

COMENTARIO: ANDRÉS CUCALÓN



Otros acontecimientos de este periodo: la expulsión de los moriscos de Aragón (entre

60.000 y 70.000) ordenada por Felipe III (II de Aragón) en 1610, con las nefastas conse-

cuencias económicas y sociales que esta medida tuvo en Aragón. La guerra con Cataluña

(1640-1652), en la que el Reino de Aragón se situará de parte del Rey. La separación de

Portugal como reino independiente. La irrupción de un nuevo brote de peste en Aragón

entre 1648 y 1654.

El documento que es objeto de comentario cabe situarlo, por tanto, en un contexto de

inseguridad, cambios profundos en la realidad política y social aragonesa, revueltas, que

el profesor Jesús Delgado Echeverría, comentando las disposiciones emanadas por las

Cortes de Tarazona de 1592 describe así: “No podríamos pormenorizar los cambios introdu-

cidos en el proceso penal y las medidas para perseguir a los delincuentes y evitar que queden

impunes sus delitos mediante artimañas procesales. Para formar alguna opinión sobre las mis-

mas hay que recordar que en el último medio siglo bandolerismo, pillaje y muertes violentas

eran un fenómeno de gran envergadura contra el que muchas Universidades del Reino habían

tratado de luchar mediante “desaforamientos”, precisamente para saltarse las trabas que las

garantías procesales de los Fueros de Aragón suponían para el ajusticiamiento inmediato y

ejemplar de los culpables (y acaso inocentes, ahí está el riesgo)”.

NATURALEZA

Este documento, denominado “Estatutos”, cabe calificarlo como lo que hoy

entendemos por legislación especial o excepcional, por cuanto con el mismo lo que se

persigue es excepcionar la aplicación de los Fueros, desaforamiento, en materia procesal

y penal, es decir, en lo que constituye probablemente el núcleo y característica funda-

mental del Derecho público histórico en Aragón y distintivo respecto de la legislación cas-

tellana, la salvaguarda de los derechos y garantías de los ciudadanos. De ahí que pueda

contemplarse a mi juicio dentro del contexto de decadencia de los Fueros y asimilación

de la legislación castellana.

Es, por otra parte, un documento, nacido del Concejo General y Universidad, aprobado

por unanimidad; es decir, cuenta con el respaldo de todos los representantes de la villa

(como si de un Concejo abierto o Asamblea vecinal se tratase), y protocolizado notarial-

mente como expresión de su importancia y autenticidad. Por su rango de Estatuto for-

maría parte de la normativa principal de la villa.

CONTENIDO

Los Estatutos de la villa de Andorra para persecución y castigo de los delitos

cometidos por delincuentes hallados dentro de la villa o sus términos se aprueban por

unanimidad en sesión convocada el 19 de julio de 1662 por el Alcayde Juan Arcayne, el

Justicia Domingo de Bielsa de Salvador y los Jurados Felipe Tello y Manuel Pariente, de la

que da fe el notario Juan Domingo Bielsa, quien luego, en unión de dos testigos, proce-

derá a elevarlo a documento público notarial.

Intervienen en la reunión un total de 77 personas nombradas con nombres y apellidos,

todos ellos vecinos y residentes de la villa y que representan a toda la población.



Se reúnen en unas dependencias conocidas como Casas de la Villa frente a la plaza

Nueva.

El motivo de la regulación, su exposición de motivos, justifica la misma en los manifies-

tos y notorios graves delitos que desde hace algunos años se vienen cometiendo en la

comarca y contorno por gentes de mal vivir que perturban la paz social y la convivencia y

en el convencimiento de que un castigo rápido tiene efecto disuasorio de la comisión de

otros delitos, lo cual no se puede conseguir aplicando las normas procesales, tiempos y

formas de proceder, establecidos en los Fueros, observancias y leyes generales del reino

de Aragón.

Invoca asimismo los precedentes existentes de otras villas, que en ejercicio de sus com-

petencias han dictado normas de desaforamiento para proceder sumariamente contra los

delincuentes.

Por todo ello acuerdan estatuir y desaforarse respecto de toda persona, sin importar

estado, calidad ni condición, sean naturales o extranjeros, que indujere, cometiere, parti-

cipase o encubriese la comisión de delito ya sea dentro de la villa o fuera de ella, dentro

de reino de Aragón o fuera de él (contrario al principio de personalidad de la Ley), siem-

pre que sea detenida dentro de la villa o sus términos, y ya sean los delitos que se impu-

tan cometidos antes o después de las presentes normas (contrario al principio de

irretroactividad de la ley penal) en cualquier tiempo (contrario al principio de prescrip-

ción) en los términos que a continuación establecen: 

Podrá detenerse a los delincuentes ya sea por flagrancia en el delito o sin ello (contrario

al principio de presunción de inocencia) con o sin denuncia y sin guardar procedimiento

formal alguno.

Se les podrá acusar del delito imputado o de otros que pudieran descubrirse posterior-

mente.

La demanda debe presentarse ante el Justicia o su lugarteniente dentro del plazo de los

diez días siguientes a la detención y a continuación procederá el interrogatorio o bien

transcurridas 24 horas de dicho plazo, sin que el incumplimiento de estos plazos sea

causa de nulidad del proceso. A partir de ese momento se someterá el proceso a prueba

sin más garantía en cuanto a plazos que los mismos que se tuvieran para acusar se ten-

drán para defenderse. Se admite prácticamente todo tipo de prueba siempre que sea con-

siderada idónea y sirva a juicio de los jueces para llegar a la verdad. Se acepta la

reconvención (segundo turno de réplica). A continuación quedará el juicio visto para sen-

tencia (el Justicia o su lugarteniente parece que actúan como Instructores pasando la

causa a los jueces una vez ultimada).

La sentencia se propone por los denominados jueces estatutarios, a saber, seis conseje-

ros designados por insaculación, (dos bolsas con doce nombres cada una) tres entre los

miembros del Consejo y tres entre los residentes no consejeros con casa en la villa, desig-

nados por los Jurados y el Consejo, descartando aquellos que tengan relación con el reo,

y que actuarán como asesores del Justicia de la villa o su lugarteniente proponiendo sen-

tencia según su conciencia. Es decir, se nombra una especie de Jurado popular (lego que
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no actúa según leyes, si bien para mayor seguridad pueden asesorarse de abogado) que

propone al Justicia la pena.

Establece las siguientes penas:

• Destierro perpetuo o temporal

• Azotes

• Galeras

• Mutilación de miembro

• Otras penas

• Muerte

Se establece la posibilidad del juicio en rebeldía (con ausencia del procesado).

“Para todo lo cual, nos desaforamos y renunciamos y abrogamos de qualesquiera fueros,

observancias, libertades, exenciones, usos y costumbres que a los presentes estatutos

fueren repugnantes de cualquier manera”.

Establece la vigencia de los mismos hasta que sean derogados expresamente y una

transitoria, de modo que los procesos iniciados bajo su vigencia concluyan bajo sus

normas.

Los delitos a los que se aplicarán estos Estatutos son los siguientes:

• Rapto (de mujeres religiosas, doncellas, viudas, casadas u otras) sea con vio-

lencia o sin ella y con su voluntad o sin ella.

• Estupro o violación, aun sin llegar a consumarse.

• Homicidio y asesinato.

• Robos (en poblado o despoblado) y hurtos.

• Especialmente se considera el bandolerismo, ya sea en caminos o casas y la

coacción o amenazas de las cuadrillas para obtener sustento.

Después de esto, dónde queda el Derecho de Aragón. Es claro que la eficacia prima sobre

la justicia. Si algún inocente es condenado no deja de ser un daño colateral. ¿No os suena

esto […] para perseguir y castigar a los que cometieren delitos?

NOTA

La descripción del contexto histórico se ha basado en lo recogido para este

periodo en las siguientes publicaciones:

Delgado Echeverría, Jesús. Los Fueros de Aragón. Zaragoza, Colección Mariano de Pano y Ruata, no 13. Edi-
ción de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1997. págs. 113-129.

Serrano Martín, Eliseo. “Los siglos XVI y XVII”, Enciclopedia Temática Aragonesa, Volumen 9. capítulo XVI,
págs. 384-404.

Rivero Gracia, Pilar y Serrano Pellejero, Lucía. Reyes y Reinas de Aragón. Zaragoza, Edición Heraldo de Ara-
gón. 2006, págs. 254-255.



APÉNDICE DOCUMENTAL

Textos transcritos por la archivera municipal, Concha Barro, expresamente para el pre-
sente trabajo de la Revista de Andorra, y extraidos de:

1662, julio, 19 Andorra

Estatutos de la villa de Andorra para persecución y castigo de los delitos cometidos por
delincuentes hallados dentro de la villa o sus términos.

Archivo Municipal de Andorra, fondo notarial, Juan Domingo Bielsa, 1662, ff. 122 v. - 135 r.

APÉNDICE I

I. Comienzo del documento donde se mencionan los componentes del Concejo y Universidad de la

villa de Andorra, así como las razones y la finalidad de los Estatutos.

“ /122 v./ [Al margen: Estatutos. Extracta].

Die XVIIII, mensis julii, anno MDCLXII, in villa de Andorra.

Eodem die. Que llamado, convocado, congregado y ajuntado el Concejo General y Uni-
versidad dellos, Alcayde, Justicia y Jurados y Universidad y singulares personas vecinos y
avitadores [borrón] de la villa de Andorra por mandamiento de los Alcayde, Justicia y Jura-
dos abajo nombrados y llamamiento echo por Francisco Obon, corredor publico de dicha 147
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villa, el qual hizo fe y relacion a mi, Juan Domingo Bielsa, notario publico infraescripto,
presentes los testigos abajo nombrados, el demandamiento de dichos Alcayde, Justicia y
Jurados y como es costumbre, avia llamado y convocado el dicho Conçejo para la ora y
lugar presentes y negocio ynfraescripto, et llegado y hajuntado el dicho Conçejo en las
casas dichas comunmente las Casas de la Villa de dicha villa de Andorra, que confrontan
con la plaça nueva y tres mas publicas, alli adonde, etcetera, en el qual dicho Concejo y
en la congregacion de aquel intervinimos /123 r./ y fuimos presentes, llegados y ajuntados
los infraescriptos y siguientes et primo don Juan [borrón] Arcayne, Alcayde; Domingo de
Bielsa de Salvador, Justicia; Felipe Tello y Manuel Pariente, Jurados, y Bartholome Naba-
rro, Domingo Lope, Pedro Pasqual maior, Miguel de Bielssa, Jusepe Galbe maior, Barto-
lome de Loscos, Jusepe Loscos maior, Agustin Gil, Anton Gasca maior, Valero Alqueçar,
Pablo Pariente, Domingo Mustiones, Francisco Valero, Felipe Gomez, Juan Diego Blasco,
Pedro Alfonso, Miguel Pariente, Jusepe Bielsa maior, Juan Tomas, Pedro Abellan Nadal y
el Domingo Castillo maior, Francisco Gasca, Anton Español, Juan Vicente, Miguel
Alfonso, Domingo Montañes, Jayme Felez menor, Juan Abellan, Vicente Cartes, Francisco
Box, Anton Suirin maior, Francisco Nabarro, Colau Linas, Tomas Montañes, /123 v./ Juan
Clemente Saurin, Lupercio Español, Domingo Lagasca, Miguel Ciercoles, Jusepe Balles-
tero, Francisco Thello, Francisco Insa, Matias Pasqual, Juan de la Cruz, Pedro Pasqual
menor, Agustin Ruenz, Matheo Cartes, Juan Galve menor, Miguel Calliço, Domingo Cas-
tillo menor, hijo de Miguel, Juan Alfonso, Miguel Rubielos, Juan Boltaña, Juan de Aranda,
Domingo Arnaldos, Anton de Ygado, Juan Francisco Pasqual, Miguel Quilez, Miguel de
Castillo, Anton Duessa, Juan Piquer, Francisco Bernardo, Domingo Martinez, Macario
Blasco, Vicente Felipe Martin, Vicente Lope, Juan Blasco de Silvestre, Jacinto Ciercoles,
Anton Gil, Domingo de Bielsa de Domingo, Lorenço Pasqual, Grabiel Mustiones,
Domingo Badia y Anton de Nuez, todos vecinos y avitadorres [sic] de dicha villa de Ando-
rra et de si sive de nos todo dicho Conçejo y Universidad de dicha villa y singulares per-
sonas della, /124 r./ facientes y representantes los presentes por los absentes y
advenideros, todos unanimes y concordes y alguno de nos no discrepante ni contradi-
ciente, en nuestros nombres propios y en nombre y voz del dicho Conçejo y Universidad,
singulares personas vecinos y avitadores de dicha villa de Andorra universal, conçegil, sin-
gular y particularmente conjuntamente y de partida et non solum singuli verum etiam sin-
guli ut universi /124 v./.

[El documento continúa con otra caligrafía.]

Attendido y considerado son manifiestos y notorios los graves y enormes delictos que de
algunos años a ista parte en la presente villa y terminos de ella, lugares de su comarca y
contorno y fuera dellos se an cometido y perpetrado por gente de mal vivir y facinora con
que se perturba la paz y quietud publica en notable daño de los vecinos y moradores de
dicha villa de Andorra et attendido que el castigo prompto que se a hecho y hace en los
delinquentes y gente facinorosa y de la mala vida se a visto por experiencia ser ymportante
para castigo de los tales delinquentes y [entre líneas: para] que otros no se atreban a come-
ter semejantes delictos y attendido asi mismo que por los fueros, obserbancias y leyes
generales del presente Reyno de Aragon esta dada cierta forma y señalados tiempos y ter-
minos de proceder en las causas y procesos criminales que se hacen, conforme los qua-
les no /125 r./ se puede con brevedad y pronta exe[c]u[c]ion castigar a los delinquentes y
de la dilacion de los castigos se an siguido y siguen grandes inconvinientes y gastos en



grave daño de la republica y muchas bien governadas del presente Reyno se an valido y

valen de los remedios que en virtud de los fueros y obserbancias de aquel tienen y les

compete de hacer y conceder estatutos y desafueros para con ellos prender, acusar y cas-

tigar con brevedad los talis delinquentes […]”.

APÉNDICE II

II. Establecimiento del carácter de urgencia del sistema procesal instituido en los Estatutos, al

margen del procedimiento foral.

“ Ittem estatuimos y ordenamos que en el rictu y modo de proceder en los proceso o pro-

cesos que en virtud de los presentes estatutos y desafuero se hicieren ni en el recto ni en

el botar y aconsejar, pronunciar y executar las dichas sentencia o sentencias, no aia de

haecer [sic] ni aia obligacion de obserbar ni guardar tiempo, orden ni solemnidad alguna

juridica o foral, antes bien todas y cada unas cosas sobredichas se puedan hacer y hagan

en dia feriado o no feriado, de dia o de noche y en qualquiere /133 r./ lugar y ora, no obs-

tante apelacion, inibicion, evocacion, guiaje, firma de qualquiere naturaleza sea y no obs-

tante qualquiere otro remedio juridico o foral que decir o pensar se pueda”.

APÉNDICE III

III. Relación de delitos contemplados en los Estatutos y fin del documento.
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“ Ittem estatuimos y ordenamos en virtud de los presentes estatutos y desafuero puedan
ser presos y acusados qualesquiere delinquente o delinquentes que cometieren o abran
cometido /134 v./ [el documento continúa con la primera caligrafía] rabto o urtaren y lleva-
ren consigo mugeres religiosas, donçellas, viudas, cassadas o otras qualesquiere, aunque
sea sin violencia y con su voluntad; los que aran fuerça y violencia para esturparlas o
conocerlas carnalmente, aunque no ayan consumado el el [sic] delicto; los que cometieren
omecidio; ladrones en poblado o despoblado y sus receptadores y encubridores; bando-
leros y jente aquadrillada; saltiadores de caminos y sus receptadores y encubridores; los
que escalaien algunas cassas o masadas y quebrantadores de aquellas; los asasinos, asi
mandantes como mandatorios, que por dinero o interese mataren o hicieren matar o erir
a otros, aunque el caso no aya teni-/135 r./do efecto; qualesquiere bandoleros o hombres
de seguida y en quadrilla por los montes o caminos despoblados haciendo daño o hacien-
dose dar de comer y vever o que les provean de bastimentos, aunque ofrezcan pagarlos. 

[El documento continúa hasta el final con la segunda califrafía.] 

De las quales cosas, etcetera, fiat large, etcetera.

Testigos: Simon Boltaña y Jusepe Julian, mancebos, havitantes en dicha villa de Andorra”.


