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DISCORDIA ENTRE PUEBLOS VECINOS 
 

Campo en el siglo XVI 
 
 
 
Alberto Panillo, archivero bibliotecario, en un trabajo que publicó sobre el apellido Lascorz 
en “Linajes de Aragón” (págs. 181-186), incluyó un episodio que transcribimos porque habla 
de Campo. Dice así: 
 
“Esta familia (Lascorz) debió tener su mayor apogeo en tiempo de D. Juan de Lascorz, del 
cual dice el mismo Lezaún en el año 1590”: 
 
“A 9 de Noviembre parezieron en el Consist.° D. Fernando de Entenza y D. Luis de Gambra, 
Cavalleros domiciliados en la dicha Ciudad, y de su parte y de otros muchos Cavalleros de la 
misma Ciudad les había dado noticia como entre partes el M. Ilt° D. Juan de Lascorz, Señor 
de Lascorz y de Senz, sus amigos y valedores de la una, los Jurados, Concejos y 
Universidades de los Lugares de Campo, Navarri, Foradada y Pallaruelo, y sus amigos y 
valedores de la otra parte, havía grandísima discordía, y que assí de la una parte como de la 
otra se havían hecho grandes ampras y compañías de gente para damnificarse los unos á los 
otros, á mano armada, haziendo guerra campal porque los dichos lugares con algunos de sus 
compañeros para ello amprados tenían cercado el Castillo del Lugar de Lascorz, con ánimo de 
matar ciertos criados, gentes de armas y lacayos, que dicho don Joan de Lascorz tenía en 
dicho Castillo de Lascorz y de suerte que de ambas partes ya havía hechas algunas muertes 
para fin y efecto de enterarse de esta verdad y en ello se pusiese el remedio que por fuerosy 
actos de Corte S. Sres. están obligados constándoles de la verdad y de la que conforme á 
dichos fueros y actos de Corte à S. S. constar debe. 
 

 
 

Vista desde el interior de la Torre de Peralta (Campo) – foto gentileza Angel Huguet Ascaso 
 
 
Hizieron parecer ante si primeramente á uno llamado Franzisco Lesina, Infanzón, vezino de la 
Villa de Campo, el qual infirmando sus S. S. sus ánimos interrogado de lo que azerca lo 
sobredicho podía saber, respondió, que lo que sabía era que haviéndose llegado al dicho lugar 
de Lascorz havía visto que los dichos lugares de Campo, Navarri, Foradada y Pallaruelo, con 
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muchos amigos y valedores suyos del presente Reyno, que serían entre todos en número de 
más de treszientos hombres, al mando de D. Artal de Nerín, tenían cercado el Castillo de 
Lascorz, y la Iglesia de dicho lugar por haberse retirado en dichos Castillo y Iglesia ciertos 
lacayos, gentes de armas y criados que dicho D. Joan de Lascorz tenía para su servicio y 
guarda en dicho Castillo y Iglesia y hecho otras diligencias. 
 

 
 
 
Procurando tomarlos para matarlos y hallando resistencia en los de dichos Castillo y Iglesia 
savían havían hechado una olla de pólvora dentro de dicha Iglesia para más atemorizar los que 
dentro de ella estaban, y viéndose sin remedio se havían unido y havían degollado los de 
dicho cerco algunos de los lacayos y que los de dichos lugares y sus valedores que allí estaban 
tenían usurpado el dicho Lugar de Lascorz y todas las cassas de él agugeradas para poder 
passar de la una á la otra y que continuaban siempre en dicho cerco y en hazer mucha más 
prevenzión de gente escribiendo à muchas personas y lugares del presente Reyno dicendo 
tenían cercado el Castillo de Lascorz que les viniessen á valer, y assí mismo savía y entendía 
que dicho D. Joan de Lascorz continuava en hazer más apra. de gentes para ir á valer dichos 
cercados de lo qual entendía que estava asegurado se seguiríá mucho escándalo y daño al 
presente Reyno”. 
 
“Para mayor berificación de lo sobredicho informando sus ánimos dichos S.S. Diputados 
hicieron parezer ante si á Miguel de Serveto y Joan Viu, vezinos de la dicha Villa de Campo, 
los cuales y el otro de ellos de por sí respective interrogados respondieron que era verdad lo 
sobredicho de la forma y manera que de parte de arriba dicho Francisco Lesina dicho referido 
lo tiene y que assí lo habían visto y entendido y que tenían por muy averiguado entre las 
partes arriba nombradas se seguirá mucho escándalo, y por consiguiente al presente Reyno si 
no se ponía remedio condezte y dichos S. S. Dipados atento dicha informazión y constándoles 
por ella de lo que según fuero ... constar debe, nombraron para ir personalmente á imponer 
treguas forales entre los amigos y valedores del dicho D. Joan de Lascorz y de los dichos 
Lugares de Campo, Navarri, Foradada y Pallaruelo, y que de dicha guerra hiziesse desistir á 
su condiputado Urrea, el qual aceptó”. 
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