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Coord., Gregorio Colás Latorre. En este libro, el lector encontrará un conjunto de trabajos inéditos sobre
distintos aspectos del Aragón de los Austrias. Uno de los grandes asuntos del siglo XVI fue la conversión
forzada de los mudéjares de la Corona de Aragón. Aquí se estudia el bautismo de los aragoneses, pero con un
detenido análisis de la respuesta que los distintos actores del drama -emperador, moriscos, señores, iglesia y
reino- dieron al ultimátum de Carlos V de cristianismo o exilio. La fortuna que corrieron algunos de los pocos
aragoneses que emprendieron en el siglo XVI la aventura americana es analizada a partir de los testamentos
conservados en el Archivo Histórico de Indias. Otra de las colaboraciones se ocupa del señorío del
arzobispado de Zaragoza. Por fin conocemos los lugares, derechos, privilegios y rentas del primer jerarca de la
iglesia aragonesa. En la configuración de los ingresos de la mitra de Zaragoza no significaban mucho pero
daban al arzobispo, que tenía las rentas más elevadas de Aragón, el prestigio social que requería su posición
eclesiástica. La delincuencia es objeto de dos estudios bien diferentes. Uno de carácter comarcal, la
comunidad de Albarracín, informa de delitos civiles o criminales, persecuciones, capturas, cárceles, verdugos
y también de estatutos y desafueros criminales que es el tema del segundo trabajo para todo el territorio
aragonés. El desafuero, la supresión temporal de las garantías forales, era el recurso jurídico utilizado para
reprimir la delincuencia cuando se desbordaba. Antes de violentar la ley, se dejaba en suspenso durante el
tiempo que se consideraba prudente.
La fórmula desapareció con los Fueros en 1707 y, con ella, el juramento de los reyes antes de ser reconocido
el nuevo monarca

