
FERNANDO EL CATÓLICO Y LA REFORMA 
MUNICIPAL DE Z A R A G O Z A 

LA ciudad de Zaragoza tiene viejas deudas de gratitud con el padre de la 
Patria, D. Fernando el Católico. Y una de las más destacadas afecta a la 

reorganización del estatuto político del municipio zaragozano, que hace cinco 
siglos vivía angustiosos días de postración, de la que le socorrió y salvó el pre
claro rey aragonés. Evocar el suceso, sus circunstancias y aun el colorido local 
del episodio, es la finalidad de esta breve nota. 

Tras el verde plata de unos olivares al borde del camino viejo de Cuarte, 
Huerva adelante, caballero en su montura, el rey Fernando el Católico, enfun
dado en su ropa carmesí, cubierta aun de polvo andaluz, llegaba a los muros 
de Zaragoza en las postrimerías del año 1487. Tras una ausencia prolongada de 
ocho años, mientras daba a Castilla lo mejor de su esfuerzo, aun a costa de la 
seguridad de Aragón, quemando etapas, adelantando el camino a su egregia con
sorte la reina Isabel y a sus queridos hijos el príncipe Don Juan y la infanta 
Doña Isabel, a Zaragoza llegaba presuroso el rey Fernando, dispuesto a enfren
tarse con la crisis de la ciudad de su bautismo. 

Ayer, el municipio era institución de peso en la vida política; el de Zaragoza, 
un amplio territorio con quince aldeas y parroquias, merecía atenciones del rey, 
pues lo que había sido impulso de cultura y riquezas se ahogaba en desorden 
social irremediable; los comerciantes afortunados atesoraban el dinero y suplan
taban a los terratenientes, abogados en la estrecha economía de unos irrisorios 
censos congelados desde siglos; el viejo municipio zaragozano se desquiciaba al 
no entenderse entre sí los hombres de la ciudad, y los ciudadanos, tan amantes 
de su libertad, la consideraban nociva y estaban propicios a la renuncia. Llegaba 
el rey Fernando, pues, en circunstancias inmejorables para recibir la voluntaria 
sumisión de las jerarquías zaragozanas que en nombre del común se ofrecían al 
poder real en demanda de gobierno y nueva norma. 

¡Cuánto cambio para un municipio en menos de un siglo! La administración 
de la ciudad era en sus días de gloria una recta gestión financiera de aquellos 
fondos necesarios que se obtenían con los repartos de impuestos sobre las gen
tes de las parroquias ; al calor del crédito ilimitado de aquella hacienda local 
florecía la tabla de Zaragoza, donde se acumulaba el ahorro de los zaragozanos, 
especie de caja benéfica y de depósito que no abonaba intereses, pero destinaba 
sus beneficios íntegros para obsequio gratuito y mejoras de nuestro puente de Piedras 
o de nuestras centenarias redes de riegos. 

Pero el capitalismo de los tiempos modernos acabó con la vieja arquitectura 
del municipio medieval, y los repartos de impuesto sobre parroquias, calles y ca
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sas, que siempre apuntaban la única riqueza tributable que los zaragozanos me
dievales concebían, la de la tierra, se hundía irremisiblemente, dando el paso a 
los nuevos ricos, los que, sobre el dinero lucrado en las empresas mercantiles 
de moda, montaban sus inauditos derechos a la gobernación de su ciudad. 

Los Trastamaras, llegados al trono aragonés tras la decisión de Caspe, sancio
naron el nuevo sentido municipal, y la gente de la ciudad fué medida por sus 
reservas monetarias y no por sus domicilios parroquiales; desde 1414 hubo za
ragozanos de tres categorías, conforme a sus riquezas, y, supuesta por los reyes 
la misma competencia en quienes tenían fortunas análogas, fué suficiente garan
tía de acierto confiar a la suerte la designación de los jurados gobernantes del 
común. Embolsados los nombres de todos los pudientes, el 8 de diciembre de 
cada año se sacaban a suerte los cinco nuevos munícipes. 

Más de medio siglo de vida tenía el nuevo sistema de gobierno ciudadano, 
cuando, en 1487, el Ayuntamiento de Alonso de la Caballería, Juan Ejea, Gaspar 
Oriola, Bartolomé del Molino y Galcerán Ferrer recibió aquella visita del Rey 
Católico. Banderías y partidos habían brotado en todas partes; la delincuencia 
campaba a su arbitrio, y los señores y caballeros, que desde muchos decenios 
habían desertado de su función social y de gobierno, favorecían y amparaban las 
discordias ciudadanas; a pocos extrañaba entonces el juego de banderías de la 
nobleza, pues era costumbre de Aragón la guerra entre magnates, y aunque el 
daño era grande, amparábalo una vieja opinión de jurisconsultos -que preferían 
la impunidad de un malhechor a la posibilidad de condenarla un inocente. 

Fernando el, Católico no era de esta última opinión; enamorado de la justi
cia, convencido de que su ejercicio igualitario y templado era factible, creía útil 
y de conciencia la salvación del inocente, sin olvido de la persecución del mal
hechor. Y a los tres días de llegar a Zaragoza, en las viejas casas del Puente, 
cuyo solar hoy emboca nuestra calle de Don Jaime I, donde los munícipes ce
lebraban cabildo, se presentó el rey en persona dispuesto a aplicar remedios ra
dicales. 

La entrevista del rey y el Concejo estaba predestinada al éxito, pues los inte
reses de todos coincidían en la oportunidad y necesidad de una reforma: la Co
rona, en estos días de fines del siglo XV, necesita que todos guarden y defiendan 
las preeminencias y derechos del rey, y, a la sazón, este interés real coincide 
con el de la ciudad, que también necesita un excelente gobierno, una adminis
tración efectiva, una pacificación de ánimos. Ni la razón ni la experiencia ava
laban ya la promoción de gobernantes por el azaroso sistema del sorteo; tenía 
que padecer descrédito un sistema electoral de concejales asentado en la errónea 
creencia de suponer a las personas con las mismas dotes de gobierno por el 
mero accidente de disfrutar parecidos bienes de fortuna; en pleno aire renacen
tista, la personalidad humana había cobrado sus perfiles propios, y unos hombrea 
ofrecían la vocación política que otros ignoraban o no sentían; para un buen 
regimiento de la ciudad era de oportunidad que el Rey Católico, supremo vidente 
de las cualidades de sus súbditos, asumiese la creación y elección de los oficios 
concejiles y estableciese las ordenanzas adecuadas a los tiempos, para mejor go
bierno del municipio. En el salón gótico de la planta baja del viejo convento 
de Santo Domingo, hoy sede del Archivo de nuestra ciudad, se custodia un per
gamino que atestigua los sucesos de la casa del Puente en aquel 11 de noviem
bre de 1487: el rey pidió a los concejales la entrega de aquellos sacos donde 
se guardaban los nombres de las personas graduadas para cada oficio de gobierno 
de Zaragoza, y, no atreviéndose aquéllos a la negativa, entregaron los sacos sin 
excusa, traspasando a Don Fernando la provisión de sus sucesores en los car
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gos y cuantos poderes detentaba hasta entonces la ciudad por sí misma y cuan
tos ejercía juntamente con el rey. En el acto de sumisión sólo hubo una reserva 
de los munícipes, que el rey respetó: quedaba a salvo el patrimonio de la ciu
dad y demás privilegios, y el rey aceptaba designar los nuevos concejales entre 
ciudadanos, manteniendo apartados del gobierno del común, como hasta enton
ces, a próceres de los estamentos sociales privilegiados. 

El rey Fernando acababa de vencer una de las batallas más arduas, pues las 
inmunidades municipales pesaban con su largo historial aun en tiempos en que 
triunfaba la conciencia social del bien público; si los gobernantes de Zaragoza 
aceptaron la sumisión, demostraron tener singular y gran confianza en el rey, 
a quien entregaban el bien y honor de la ciudad. 

Quedaba inaugurada una nueva etapa en la vida de nuestro municipio, que 
definitivamente dejaba su ganga medieval, inadecuada al tiempo renacentista, y 
aceptaba sumiso su integración en la complejidad política del Estado moderno. 
La ocasión de este tránsito institucional y su desarrollo y crisis son unas face
tas más del saber político de Don Fernando. 

La nueva norma de gobierno de Zaragoza pretendía superar la vieja fórmula 
política: el municipio se engastará en el mecanismo del Estado como organismo 
clave de la eficiencia que alcance la institución monárquica, y la ciudad será co
rona que exalte el papel político del rey. Pero no es esto todo; Fernando el Ca
tólico marca una norma práctica para Gobiernos del porvenir: la de que todo 
hombre mejor debe preferirse a su inferior en la hora de confiar puestos pú
blicos, y que la selección de dirigentes ha de arrancar desde los mandos muni
cipales, que, como más inmediatos al pueblo y a sus cotidianos problemas do
mésticos, soportan la difícil responsabilidad de que la esperanza anide en los 
gobernados. 

La exquisita mezcla de saber convencer y saber mandar, don privilegiado del 
político Fernando, hará factible la revolución municipal y el entierro sin sobre
saltos de los decadentes poderes de la anarquía, pues la singular prudencia del 
rey tampoco pretendió la ruptura violenta con el municipio medieval, que se res
peta y se mima en cuanto era menester; pero el respeto y mimo se asentó en 
la infusión, en el odre viejo de aquel nuevo vino renacentista, de aquel nuevo 
estilo de relacionar gobernantes con gobernados. El absolutismo del poder del 
rey y la personalidad nacional del Estado pedían de consuno este nuevo estilo 
municipal, y el rey Fernando acertó a definirlo y, lo que es más, a implantarlo 
con las máximas atenciones posibles para los hombres precedentes y para sus 
ideas; la mano del rey, y no el ciego azar, entresacó los nombres de los ciu
dadanos mejores que yacían ocultos en las bolsas de los sorteos, y los hombres 
de gobierno que el rey propuso confirmaron con su gestión la excelencia del sis
tema, y se erigieron en agentes de selecciones y aciertos ulteriores: cada uno en 
el puesto que merecen sus virtudes, fué la fórmula exacta que depuró el go
bierno municipal y la que, en definitiva, forjó una ética social de nobles emu
laciones. 

Los zaragozanos de la hora de crisis supieron renunciar a aquella libertad, y 
no vacilaron en entregar sus voluntades al rey Don Fernando; y la vieja solida
ridad de los vecinos de la ciudad del Ebro aceptó la consigna del genial rey po
lítico, de perenne vigencia: servir a la patria grande es servir bien a la patria 
chica. 

ANGEL CANELLAS LÓPEZ 
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