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LA CONTRIBUCIÓN ARMADA D E LA CORONA 
D E ARAGÓN ANTE EL SITIO D E FUENTERRABÍA 

P O R 

ENRIQUE SOLANO CAMÓN 

En dos ocasiones, separadas por poco más de una centuria, la 
monarquía española de los Austrias tendría que hacer frente a la 
presión de los ejércitos franceses sobre la plaza de Fuenterrabía. La 
primera de ellas habría de caracterizarse por la acción militar, 
producida en los primeros años del reinado de Francisco I de Valois. 
En aquella ocasión, el avance de las fuerzas francesas sobre el reino 
navarro, progresando sobre Logroño, motivaría la contraofensiva de 
los ejércitos de Carlos I contra los invasores. Todo ello se traduciría en 
el intento francés del año 1521 sobre Fuenterrabía1. La segunda 
ocasión, a la que hacemos referencia, hemos de enmarcarla 117 años 
después, en 1638, cuando, centrados en el frente hispano-francés de la 
guerra de los Treinta Años, el príncipe de Conde, apoyado por la flota 
real francesa, gobernada por el Arzobispo de Burdeos, ponía cerco a la 
misma plaza a finales del mes de junio de este año. Ante la situación 
grave planteada por estos sucesos Felipe IV, a través de su Consejo de 
Estado y Guerra, cursaba urgentes demandas de ayuda a los 
diferentes miembros de su Monarquía, motivo por el cual la 
"frustrada" puesta en marcha del proyecto de la "Unión de Armas", 
que apadrinara Olivares con el decreto de 16252, trataría de ser 
revitalizada. Y con ello, los antiguos estados federados de la Corona de 
Aragón, que ya se habían mostrado críticos a los renovados intentos 

1 SAYAS RABANERA Y OTURBIA, F. D.: Anales de Aragón desde el año de MDXX del nacimiento de 
Nuestro Redentor hasta el de MDXXV. Año 1666. En los capítulos XXIX y XXXI se hace referencia de 
la intervención de Aragón en este conflicto. 

2 ELLIOTT, J. H. Y LA PEÑA, J. F. DE: Memoriales v cartas del conde-duque de Olivares, T. I., 
"Política Interior (1621-1627)", docs. IX y X, pp. 173-197, Madrid 1978. 
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absolutistas de la Corona, serían reiteradamente blanco de tales 
reclamos. 

El presente estudio se propone poner de manifiesto cómo las 
premuras con las que la Monarquía solicitaba servicios a los antiguos 
estados aragoneses, ante los acontecimientos de Guipúzcoa, se 
presentan como un accidente histórico más dentro de un plan militar 
más vasto y, en ocasiones, precipitado elaborado por la Corona. Pero, 
también, pretende valorar los importantes "matices", observados en la 
respuesta otorgada por éstos que, sin lugar a dudas, reflejan la 
identidad específica de cada uno de ellos, más unidos ahora sólo ante 
la actitud uniformadora de la política de los Habsburgos españoles. 

Considerado este pequeño preámbulo, vamos ya a centrar nuestra 
atención en los estados de la Corona de Aragón que, con una variable 
efectividad, prestaron su esfuerzo humano y económico a la Corona. 
Prestaciones sólo bien comprendidas si las contemplamos a partir de la 
capacidad de respuesta foral y material de cada uno de los territorios 
involucrados desde la perspectiva de sus diferentes componentes 
estructurales socio-políticos, así como desde el papel estratégico que 
éstos desempeñaban tanto en el plan de la Monarquía, como en los 
conflictos bélicos concretos de aquélla. 

A la persistente oposición contributiva del principado catalán, sobre 
todo tras las inconclusas Cortes de 1626, animada ahora a causa de las 
urgencias en la cobertura del frente bélico del Rosellón3, hemos de 
añadir las imposibilidades manifestadas por el Gran y General Consell 
de Mallorca, reino, por otra parte, ubicado en el ámbito estratégico del 
mediterráneo occidental y duramente castigado en estos años, no sólo 
por el propio esfuerzo contributivo, sino por las tremendas dificultades 
económicas por las que, precisamente, a lo largo de la década de los 
treinta hubo de atravesar4. Por otro lado, la diferenciada demarcación 
geopolítica de los territorios italianos, miembros de la monarquía 
española, los alejaba del conflicto de Fuenterrabía5. Por todo lo cual, 
habrían de ser los reinos de Aragón y Valencia, quienes proporcionaran 
los contingentes armados que, de alguna manera, iban a justificar la 
presencia de la antigua Corona de Aragón ante los requerimientos 
desde el poder central, motivados por el sitio puesto a la plaza de 
Fuenterrabía por los ejércitos del rey "Cristianísimo". 

3 Destaquemos, una vez más, entre otros estudios representativos, la obra de J. H. ELLIOTT: La 
rebelión de los catalanes (1598-1640), —ed. Siglo XXI, Madrid 1977—, en la que se da buena cuenta 
de la dialéctica político-económica, entablada entre el poder central y el principado catalán durante 
la primera mitad de la centuria. 

4 VIDAL, J. J.: Contribución de Mallorca a la Monarquía en el siglo XVII (Ministerio de 
Educación y Ciencia), Madrid. 

5 Sirva de referencia la obra de Rosario VILLARI: La revuelta antiespañola en Nápoles. Los 
orígenes (1585-1647). —Alianza Universidad, Madrid 1979—, primordialmente su cap. IV "La crisis 
financiera", pp. 123-159. RIBOT GARCÍA, L. A.: La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y 
antecedentes (1591-1674), Valladolid 1982. 
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Desde el año 1630 aragoneses y valencianos ya habían comenzado 
a responder a las requisitorias "unionistas" mediante la realización de 
prestaciones de índole militar. El reino de Valencia, sobre todo, desde 
que Francia declarara en 1635 la guerra a España y al Imperio, el 19 
de mayo de 1635, iría contribuyendo con hombres, víveres y dinero de 
manera progresivamente más elevada6. Una relación de levas y su 
gasto producido en el reino de Valencia entre 1635 y 1638, ambos 
inclusive, remitida por el virrey de Valencia, nos ofrece un montante 
global de 298.294 reales, sin contar con el esfuerzo específico que iba a 
representar para este reino el "affaire" de Fuenterrabía7. Por su parte, 
desde el año 1630, el reino de Aragón y su ciudad de Zaragoza 
también pondrían en marcha y propiciarían distintos mecanismos para 
el levantamiento de reclutas, sin que, hasta el presente, podamos 
concretar la cuantía humana y económica8. 

A finales del mes de junio del años 1638 llegaban a los dos reinos 
alarmantes noticias del peligro que se cernía sobre el de Navarra, por 
encontrarse un poderoso ejército francés en las fronteras del mismo. 
Tales noticias se traducían en las urgencias con las que el reino de 
Aragón debía de reforzar sus fronteras con ese reino, así como las del 
Pirineo, creando una línea de contención, por si el enemigo pretendía 
proseguir su avance. De la misma manera, se insistía en la 
perentoriedad con que tanto éstos como los de Valencia debían de 
remitir un contingente armado, con el que contribuir para hacer frente 
a los franceses. A partir de estos momentos se iba a iniciar un dilatado 
proceso que, sistemáticamente, trataría de aunar, en difícil empresa, de 
un lado, los reiterados avisos de la Corona tratando de conseguir los 
mayores frutos posibles en el servicio de armas, que solicitaba de los 
estados aragoneses, y del otro, la lentitud de la maquinaria 
administrativa de estos reinos, siempre bien arropada por sus 
"constituciones". 

La demanda hecha por la Monarquía a los estados de la antigua 
Corona aragonesa, considerada ya la actitud y situación del principado 
catalán, queda resumida en la consulta del Consejo de Estado y 
Guerra de 25 de julio, mediante la que D. Fernando Ruiz de Contreras, 
presidente de dicho organismo, comunicaba al protonotario Villanueva 
que se hiciera extensiva a los distintos reinos, para su cumplimiento, la 
siguiente resolución: 

6 VILÁ LÓPEZ, M.: La aportación valenciana a la guerra con Francia (1635-1640), Rev. Estudis, pp. 
125-143, Valencia 1982. 

7 A-(rchivo) do la C-(orona) de A-(-ragón): C. A., Secretaría de Valencia, leg. 558, ff. 22-25, 26 de 
marzo, 1629. 

8 SOLANO CAMÓN, E.: Poder monárquico y Estado pactista (1626-1652): los aragoneses ante la 
Unión de Armas, Institución "Fernando el Católico", pp. 60-70, Zaragoza 1987. 
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"Se de prisa a diferentes prevenciones tocantes a las fronteras y ocasiones de 
Guipúzcoa y entre otras que se disponga que para el 15 de agosto estén en aquella 
frontera los 3.500 infantes que han de pasar de Aragón y Valencia y los 1.500 o 
dos mil de Mallorca de que aviso a V.Md... también resuelve su Magestad que 
después de aver ido esta gente a Guipúzcoa, en caso que el enemigo se apodere 
de Fuenterrabía, para la expugnación de aquella Plaga se forme un exército en 
diferente forma y que en aviéndose executado las primeras facciones se despidan 
2.500 hombres de la gente de aquellos Reynos y quedare allí 600 de Aragón y 400 
de Valencia, y que se procure provean los reynos convenientemente para el 
sustento desta gente, avísolo a V.Mgd., y que por ahora está acordado sea por seis 
meses, por manera que al reyno de Aragón tocan 18.000 libras y al de Valencia 
12.000"9. 

Ante las pretensiones de la Corona, por estos mismos días, ambos 
reinos comenzarían a formular las primeras respuestas. 

Los aragoneses10, que ya habían realizado algunas diligencias, 
adoptaban una serie de medidas tendentes a poner en marcha el 
servicio que, acordado por la Diputación del Reino, era ofrecido al 
soberano11. Entre ellas, se decidía la nominación del diputado don 
Juan de Funes y Villalpando, marqués de Osera, para que alistase por 
cuenta del reino hasta 300 soldados para que, como gobernador de los 
mismos, concurriera a las fronteras de Navarra, junto con aquellos 
otros que se fueran agregando de qualesquiere partes del Reino. Para 
paliar el conflicto foral que podía representar la financiación de estos 
300 hombres, se realizaban las consultas oportunas, cuyo resultado se 
hacía constar en el correspondiente registro de actos comunes de la 
Diputación, con fecha de 16 de julio. Los términos eran los siguientes: 
decimos (los abogados del Reino) que conforme a ello, pueden los 
señores y diputados de fuero y justicia, a quien la conciencia sigue y 
acompaña, con el presidio del dicho decreto de la Corte, gastar las 
dichas cinco mil libras para los fines y effectos en la consulta 
contenidos tan solamente 12. 

En la prevención del dispositivo defensivo, merecen especial 
atención las gestiones realizadas por el municipio zaragozano13 y, entre 
ellas, la polémica suscitada entre esta ciudad y la Corona para 
asegurar que la prestación que el municipio realizara en ningún 

9 A.C.A. C. A.: Secretaria de Aragón, leg. 70 Comunicado dado por D. Fernando Ruiz de 
Contreras a D. Jerónimo de Villanueva. 

10 SOLANO CAMÓN, E.: Fuenterrabía y la movilización del reino de Aragón en el año 1638. 
Homenaje a Fernando Solano Costa, "Floresta Histórica"; Institución Fernando el Católico y Dto. 
Historia Moderna, Zaragoza 1984. 

11 A-(-rchivo) de la D-(-iputación) de Z-(aragoza): Reg. actos comunes, ms. 429-430, ff.e. l47v.-148; 
Instrucción que el Consistorio de los diputados del Reino de Aragón da al Señor Marqués de Ossera, 
su condiputado, en la jornada que como tal ha de haber con la gente que el mismo Reino lebanta a su 
costa para su defensa y oposición del exercito francés, que ha acometido por las partes del Reino de 
Navarra el mes de julio del presente año de 1638. 

12 Ibid., ff.e.79v.-80. 
13 A-(rchivo) M-(unicipal) de Z-(aragoza): Reg. actos comunes, ms. 57. Nos presenta, con 

bastante minuciosidad, el desarrollo de la movilización producida en este municipio a lo largo de este 
periodo. 

10 RHJZ - 59-60 



La contribución armada de la Corona de Aragón ante el sitio de Fuenterrabía 

momento cayera en contrafuero. Dicha controversia se haría patente 
en la dialéctica entablada entre ambas entidades a lo largo del mes de 
julio y buena parte del siguiente, quedando básicamente supeditada a 
los siguientes criterios: 

a) Los recelos, sostenidos por concejo zaragozano, que en las 
diligencias encaminadas a la organización y desarrollo de la milicia, 
que realizaba, se diese cabida a la jurisdicción del capitán de guerra; 
pudiendo ello repercutir en la conservación y beneficio de su república. 

b) El estricto compromiso foral de que los hombres de armas 
levantados en ningún caso rebasaran las propias fronteras del reino 
aragonés. 

c) El carácter de servicio voluntario que debía de presidir, en todo 
momento, la recluta de los hombres de armas. Aspecto éste que 
condicionaría, permanentemente, el número de soldados reclamados al 
municipio por el soberano y, en consecuencia, las posibilidades que 
éste último tenía de obtenerlos. 

En relación con el primero de los apartados subrayemos que, si 
bien el municipio zaragozano se caracterizaba por su proclividad a la 
Corona, sin embargo, ello no sería óbice para mostrarse sumamente 
celoso de sus prerrogativas y atribuciones, hasta el punto que las 
suspicacias habidas en torno a la intromisión de la jurisdicción del 
capitán de guerra darían lugar, en esta ocasión, a que el jurado en Cap 
de la ciudad evacuara la pertinente consulta ante los abogados del 
reino para dilucidar la posibilidad de tales interferencias. La respuesta 
de éstos daría lugar a pocas dudas, pues consideraban que tal actitud 
se hallaba muy lexos de la mente, letra y disposición de los fueros de 
este Reyno, que hablan de capitán de guerra 14. Resuelto el conflicto de 
este modo, el concejo del municipio determinaría la prosecución de las 
actividades encaminadas a la realización de la movilización requerida. 

En cuanto a las dos cuestiones restantes, quedan reflejadas en el 
intercambio de misivas entre Felipe IV y Zaragoza15. Así, en carta de 
20 de julio era leída, ante el capítulo y consejo de la ciudad, una nueva 
carta del monarca en la que, una vez más, se hacían patentes los 
agobios existentes por la situación en que se hallaba la plaza de 
Fuenterrabía, justificando en ello una nueva solicitud que se 
concretaba en la asistencia de Aragón a Guipúzcoa, así como la 
aceptación por parte del municipio de un préstamo de 50.000 libras 
jaquesas, para que no se detuvieran las provisiones reales16. Esta 
demanda sería admitida por la representación municipal, aunque 
siempre cuestionando él hecho de que los hombres levantados por la 
ciudad llegaran a rebasar las fronteras de Aragón17. Días más tarde, el 

14 Ibid., fl. 185-186. Corría el año 1521 cuando Carlos I establecía definitivamente en Aragón el 
fuero sobre el Capitán de Guerra. 

15 SOLANO: "Fuenterrabía y la movilización...", pp. 229-233. 
16 A.M.Z., ms. 57, f. 197. 
17 Ibid., ff. 197v.-198. 
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2 de agosto, era reiterada con mayor intensidad, si cabe, la petición del 
servicio. En esta ocasión, sería el mismo Justicia de Aragón, quien, 
haciéndose eco de la carta real recibida, propusiera a los munícipes 
servir al rey, por uno o dos meses, con 1.000 infantes pagados para los 
confines de Aragón (Las Cinco Villas), con el fin de prevenir las 
defensas del reino en esta zona, por si el enemigo avanzaba hacia 
Navarra18. Las deliberaciones y resoluciones de la ciudad pueden 
resumirse en el siguiente párrafo, anotado en el registro de actos 
comunes del municipio: 

"Lo que su Magestad manda parece cosa justa pues a más de ser un servicio 
suyo es defensión nuestra y de nuestras haziendas, hijos y mugeres, y que 
devemos de asistir a esto y hazer todos los esfuerços pusibles; si ya por la poca 
gente y cortedad de hazienda no fuera pusible hazer todo lo que su Magestad 
manda, pero esforçarnos y defendernos con todo lo que más fuere pusible, así que 
viessen y deliverassen sobre lo que ello les parecía se devía hazer. Por el dicho 
Capítulo y Consejo fue deliverado, por dichas causas y razones, se sirva a su 
Magestad por esta Ciudad con quinientos infantes voluntarios, pagados por ella, 
por un mes para las fronteras desde Reyno, que confina con las de Navarra por la 
parte de las Cinco Villas, sin salir del presente Reyno"19. 

No obstante, este tira y afloja se mantendría y, a 20 de agosto, las 
deliberaciones seguirían creando nuevas matizaciones en torno a las 
condiciones de la recluta, en donde se centraba una parte sustancial 
de esta dialéctica. En esta ocasión, el nuevo ofrecimiento se 
concretaba en suplicar al rey que se diera por satisfecho con los 500 
hombres, pagados por un mes, mientras que los 500 restantes, si se 
hallaran, se concederían responsabilizándose el mismo monarca de su 
paga. Postura ésta que se resolvía fuera notificada a su majestad20. 

En relación con el resto de Aragón, serían los municipios del reino 
más representativos, quienes desarrollarían en buena medida la 
actividad tendente a organizar la aportación militar. La información 
documental, aún no siendo muy cuantiosa, es lo suficientemente 
representativa, como para permitirnos contemplar en su conjunto una 
actitud de buenas intenciones, si bien, al mismo tiempo, dilatoria y de 
dudosos resultados prácticos21. Estos se mantendrían expectantes a la 
espera de lo que hiciera la ciudad de Zaragoza, la cual haría salir, por 
fin, a la fuerza reunida ya a finales del mes de agosto. Motivo éste que 
incitaría a desbloquear las acciones del resto de Aragón, tendentes al 
apoyo de Fuenterrabía. 

Con fecha de 28 de agosto, el marqués de Osera, desde la villa de 
Sos, en carta remitida al rey, manifestaba que, de acuerdo con los 
avisos que tenía ha salido ya de Caragoça y que las demás 

18 Ibid., ff. 201-202v. 
19 Ibid., ff. 203v.-204. 
20 Ibid., ff. 214-214v. 
21 SOLANO: "La movilización...", pp. 236-238. 
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universidades a su imitación yrán luego y se promete que con mucha 
brevedad podrá cumplir con el Real mandato de V.Magestad y que le 
pesa en el alma de no haver sido el primero22. Optimista declaración, 
quizás, pero que puede resultar bastante útil, para hacer una primera 
valoración de la calidad de los contingentes que nutrieron las fuerzas 
del reino, acantonadas en las Cinco Villas y que, "in extremis", 
llegarían a pasar a Navarra. 

Por su parte, para comprender el modo en que se desarrollaron las 
gestiones del reino de Valencia, encaminadas a prestar su apoyo a la 
Corona para la causa de Fuenterrabía, tal vez sea interesante partir de 
aquellas diferencias en la función desempeñada por los distintos 
organismos, que constituían su estructura política, en relación con la 
desempeñada en Aragón, que quedan descritos de forma clara por J. 
Casey23. A partir de los argumentos que este historiador nos ofrece, 
apuntemos cómo el fuerte control de la Corona sobre el reino 
valenciano, unido a la importancia política de sus tres estamentos, 
muy singularmente el Militar respecto a los dos restantes (Eclesiástico 
y Real), propiciaría un estado de "blandura", al menos, en lo que a 
subsidios de defensa atañe, resultando de todo ello un elevado tributo 
militar a la "Unión de Armas", singularmente, entre 1635 y 1640. Sin 
embargo, esto no será obstáculo para considerar el valor de sus 
"constituciones y furs", a pesar de que en los procesos bélicos ajenos al 
territorio valenciano fueran frecuentemente vulnerados. Así, pacto y 
poder monárquico llegarían a formar en el reino de Valencia una 
pareja de difícil encaje. Casey llegará a afirmar que "si en. la mayoría 
de los asuntos se dejaba al Reino que se gobernara según sus propios 
mecanismos, en el terreno de la defensa se le exigió que desempeñara 
un papel muy activo en apoyo a la monarquía"24. 

En los primeros instantes, el monarca había solicitado una 
contribución militar al virrey de Valencia, don Fernando de Borja, que 
se concretaba en 2.000 hombres del batallón de la milicia efectiva, 
cuyo objeto era su traslado hacia el principado catalán, ayudando con 
ello a prevenir la defensa en esta zona ante un posible ataque francés 
por el Rosellón. Sin embargo, con fecha de 3 de julio, el rey solicitaba 
a su virrey que, ante los acontecimientos que acaecían en el extremo 
pirenaico opuesto, fueran estos hombres trasladados a la plaza de 
Alcañiz, para desde allí poder optar su traslado a Navarra o a 
Cataluña, según las circunstancias lo aconsejaran25. Cuatro días más 
tarde, nuevas noticias reales informaban que el ejército de Luis XIII 
había ocupado el puerto de Pasajes, en Guipúzcoa, así como otros 

22 A.C.A., C.A., S. de Aragón, leg. 70, 6 de septiembre, 1638. 
23 CASEY, J.: El reino de Valencia en el siglo XVII, ed. Siglo XXI, pp. 230-254, Madrid 1983. 
24 Ibid., p. 230. 
25 A.C.A., C.A., S. de Valencia, leg. 564, (cit. Vila López, o. cit., pp. 136-137). 
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puntos de interés, cercando la plaza de Fuenterrabía. Por todo lo cual 
se urgía la movilización del batallón valenciano26. Finalmente, el 14 de 
este mismo mes, Felipe IV en nueva misiva a don Fernando de Borja, 
le ratificaba la plaza sitiada como punto de destino a donde habría de 
ser dirigido el batallón. 

Este batallón se distribuiría en contingentes de 200 hombres. Dos 
de los cuales, sumando alrededor de 400, serían responsabilidad de la 
ciudad de Valencia, que habría de salir en primer lugar, según la 
notificación hecha por el virrey, para que, a continuación, fueran 
saliendo de forma sucesiva los restantes contingentes. Ante los 
inconvenientes suscitados en la recluta de los hombres27, serían los 
maestres de campo los encargados de efectuar la movilización. El 
mismo don Fernando de Borja formularía al rey ciertas considera
ciones, que él juzgaba necesarias para el buen fin del servicio: 

—Que se le permitiera hacer composiciones con los franceses, que 
tenían confiscadas sus haciendas en ese Reino, para que no 
faltara dinero con que socorrer a la gente, a razón de real y 
medio. Por lo mismo haría uso de las 5.005 libras, que se 
encontraban depositadas en la Tabla, procedentes de las deudas 
atrasadas a la Real Hacienda. 

—Parecía conveniente, si hubiera dinero, conceder una paga por 
adelantado. 

—Había requerido a todos los maestres de campo, para que 
aseguraran a todos los soldados alistados, bajo palabra Real, que, 
pasada la ocasión, regresarían a sus casas y que, bajo ningún 
concepto, serían sacados de España. Para todo lo cual veía como 
conveniente la publicación de bandos, que aclarasen ambos 
sentidos. 

—Llegando a Alcañiz, juzgaba oportuno que la tropa quesase a 
cargo de la persona que su majestad considerase más adecuada, 
con el fin de evitar confusiones respecto a quien debían de estar 
sujetos los hombres que fueran llegando, salvo que Vuestra 
Magestad mande que vaya a servir cada uno con una tropa a la 
parte que fuere necessario. 

—Solicitaba información respecto al sueldo que debían de percibir 
los caballeros, que habían de llevar a la gente, así como qué 
patente se les otorgaba. 

—Formulaba la necesidad de nombrar oficiales para cada tropa y 
hazer cajas y banderas, que como no sale compañía entera sino 

26 VILA LÓPEZ: O. cit., p. 137. 

27 A.C.A., C.A., S. Valencia, leg. 561, 25 de julio de 1638. Se lee: Que los Maestres de Campo de la 
milicia de la ciudad de valencia havían notificado a los officiales de las compañías, clavarios de los 
oficios, el orden que el Virrey les avía dado y que respondieron que no tenían gente sino que ellos le 
señalassen, porque aun para proponerselo no se querían juntar los de los officios. 

14 RHJZ - 59-60 



La contribución armada de la Corona de Aragón ante el sitio de Fuenterrabía 

que se ha de entresacar la gente de la milicia del batallón, será 
necessario hazerla y para todo esto pide orden. 

—Sugería que el sueldo, que hubieran de recibir los oficiales, fuera 
el ordinario de las guerras. 

—Recomendaba que, junto con las tropas, se incluyeran comisarios 
y pagadores e indicaba que con los 10.000 ducados previstos no 
había suficiente para cubrir la paga de un mes, manifestando que 
ésta no es ocasión de reparar en el gasto sino de conseguir el fin 
que se dessea, que es sacar la gente. 

—Para dar cuenta y razón del gasto, sería pertinente realizar las 
cuentas buenas a pie de lista, sin que hubiera de pasarlas por el 
maestre racional, con lo cual se ahorrarían no pocos inconve
nientes. 

El Consejo de Aragón, por su parte, recomendaría a Felipe IV la 
conveniencia de acceder, recordándole la importancia que tenía 
conseguir la mayor brevedad posible para asistir a Fuenterrabía28. 

Sin embargo, las propuestas de carácter eminentemente técnico 
esgrimidas por las altas instancias no pasarían desapercibidas ante los 
estamentos del reino, quienes pronto reclamarían la consideración de 
prerrogativas forales. El hecho de que la milicia del reino pudiera salir 
de sus fronteras fue puesto en evidencia por los estamentos, que 
concebían a ésta exclusivamente para la defensa del mismo de 
acuerdo con los fueros. Consecuentemente, tal posibilidad era 
declarada como contrafuero. 

El estamento Militar, influyente máximo en las decisiones del reino, 
expondría al virrey el resultado de sus deliberaciones, referentes a la 
contribución militar solicitada. Proponían se sirviera al rey con 12.000 
libras, moneda valenciana, las cuales serían obtenidas de los arbitrios y 
expedientes que el reino decidiera efectuar, haciendo hincapié, sin 
embargo, que de ninguna manera las dichas doze mil libras puedan 
servir para la paga de los dos mil hombres de la milicia, ni que por la 
deliberación referida se entienda que el dicho estamento Militar presta 
su consentimiento para que se saquen del Reino los dichos dos mil 
hombres por encontrarse assi con los Fueros, Privilegios, Costumbres y 
buenos usos del mismo Reino, como también con los establecimientos 
de la erectión de la milicia effectiva, que dispone no poderse sacar del 
Reino la dicha gente29. El estamento Real era del mismo criterio, 
siempre que las 12.000 libras no las tuviera que pagar la ciudad de 

28 A.C.A., CA, S. de Valencia, leg. 561, 25 de julio, 1638. "El Consejo de Aragón informa a Su 
Majestad de lo que dice el virrey de Valencia en torno al levantamiento de los 2.000 hombres, para el 
socorro de Fuenterrabía". 

29 Ibid., F. 2v. 
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Valencia de sus propias rentas30, sumándose en el resto del contenido 
al mismo parecer esgrimido por el brazo Militar. Por último, el brazo 
Eclesiástico, moviéndose en el terreno de la dilación y acogiéndose a 
supuestos criterios de talante moral31, remitía, a través de su síndico, 
misiva en donde explicaba que su decisión había sido la de rogar a su 
majestad que se sirviera sacarles licencia de su Santidad para poder 
tratar del asunto, que, obtenida ésta, se juntaría para tal efecto32. 

La declaración de contrafuero planteada por los estamentos del 
reino de Valencia, no serviría más que para complicar la celeridad en 
la recluta y su posterior remisión a Fuenterrabía. Así, el 30 de julio 
había salido el gobernador de la fuerza con una primera tropa 
perteneciente a la ciudad de Valencia, no excediendo éstos el número 
de 64 hombres, si bien se les agregarían 26 más el día siguiente. El 
virrey, quien informaba de tal situación al monarca, añadía que 
procuraría que salieran los restantes y que, por si acaso éstos no 
pudieran alcanzar al contingente anterior, había ordenado que por el 
camino se agregaran a aquéllos los que hubieran de salir, correspon
dientes a los lugares por donde pasara, con el fin de poder completar 
el número de los doscientos. Ya irían, posteriormente, los que restaban 
de la ciudad de Valencia con otro contingente. Y si éstos últimos no se 
reducían, se procuraría prenderlos, imponiéndoles las penas previstas 
para tal caso. 

Por otra parte, la declaración de contrafuero, unida al modo como 
se había efectuado el repartimiento para la recluta de hombres en los 
diferentes lugares, sería causa de tumultos en diferentes poblaciones. 
Tal es el caso de los habidos en las villas de S. Mateo, Elche y otros 
lugares próximos. Este estado de cosas habría de completarse con un 
elevado número de deserciones. Ante la dinámica que estaban 
adoptando los acontecimientos, el propio Consejo de Aragón propondría 
a Felipe IV la adopción de diversas medidas, destacando entre otras la 
petición de responsabilidades ante los tres estamentos, muy particu
larmente al Militar, por considerarle como el principal responsable del 
deterioro con que se estaba produciendo el desarrollo del servicio, 
causado por el tratamiento que éste otorgaba a la definición de 
contrafuero, lo que provocaba el consiguiente retraso en la reunión de 
la gente, que había de salir. Por todo ello, era preciso informar a don 
Fernando de Borja del nombre de los principales desafectos, existentes 

30 Ibid., leg. 558, 16 de febrero, 1639. Se lee: ...en orden a que la concessión del donativo de las 
diez mil libras, que deliberó el estamento Militar, se hiziesse con las condiciones y modificaciones que 
Vuestra Magestad tiene entendido, no tuvo effecto porque los estamentos Real y Eclesiástico no 
vinieron en ello...". 

31 En el estudio de Dámaso DE LARIO: Cortes valencianas de 1626: problema en torno al pago del 
servicio ofrecido, (Rev. Estudis n.º 4, Dtº de H.a Moderna, Valencia 1975) queda reflejada esta actitud 
por parte del brazo Eclesiástico. 

32 A.C.A.: CA, S. Valencia, leg. 561, 25 de julio, 1638. 
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dentro del estamento Militar, y ordenarles que se personaran en 
Madrid cuando se estableciera, bajo pena de 2.000 ducados a cada 
uno. Igualmente, ponía el Consejo de Aragón en manos del virrey 
misivas potestativas, dirigidas a cada uno de los estamentos, por si éste 
consideraba oportuna su entrega. En ellas se les instaba para que 
facilitaran y dispusiesen con el mayor celo posible la reunión de los 
dos mil hombres del batallón para que marchasen a Guipuzcoa, pues 
sin duda el haver reparado los estamentos en que el sacar la gente de 
aquel Reino sería contrafuero, ha sido parte para difficulatar que se 
junte y salga con la brevedad que conviene, y exagarárseles la 
importancia de éste, y les significa la confianga con que Vuestra 
Magestad espera de que, aún quando el salir la gente fuese contrafuero 
(que para occasión tal no se reconosce que lo sea), su propia honrra, el 
servicio a Vuestra Magestad y la estimación que alcançarán con todos 
de la promptitud con que se señalaren en acción tan gloriosa les 
moviere a conseguirlo, obligando a Vuestra Magestad a favorecerles y 
hazerles merced por tan señalado servicio, pues passada esta occassión, 
mandara Vuestra Magestad que la gente se buelva a sus casas, sin que 
por ningún caso salgan de Spaña33. 

El ritmo de la gestión negociadora, unido al conjunto de 
acontecimientos que, como hemos apuntado más arriba, se habían ido 
produciendo durante estas semanas estivales, es obvio que muestran 
un engranaje de intereses políticos escasamente articulados. Pero, en 
última instancia, el control político de la Corona, que subyacía bajo 
esta diversidad de intereses, cimentado por los resortes de gestión que 
propiciaba la situación de crisis económica por la que atravesaba la 
sociedad valenciana34, terminaría por imponerse. Puede ser atinada la 
afirmación del mismo Casey cuando califica a la sociedad valenciana 
como "extraordinariamente fragmentada, una tierra de oligarquías 
urbanas exclusivas y poderosos señores feudales que buscaban en la 
Monarquía la salvaguarda de su hegemonía en el seno del pequeño 
reino" 35. 

La realidad de esta manera quedaría evidenciada, cuando el virrey 
don Fernando de Borja, el día 17 de agosto, comunicaba a Tomás 
Femet, secretario de su majestad, que ya habían salido casi 600 
hombres y que se aprestaban las diligencias todo lo posible36. Respecto 
a las medidas propuestas en relación con los estamentos, manifestaba 
que no había sido oportuno remitir las cartas dispuestas a tal efecto, 
por la falta de conveniencia que en ello veía. En cuanto al estamento 
Militar se refiere, informaba que ésta había seguido las indicaciones 

33 Ibid, leg. 564, 4 de agosto, 1638. 
34 Tesis ésta coincidente con la sostenida por el profesor Casey en su obra más arriba reseñada. 
35 CASEY: O. Cit., p. 256. 

36 A.C.A.: CA, S. Valencia, leg. 718, 17 de agosto, 1638. Carta de D. Fernando de Borja a Tomás 
Femet. 
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formuladas por don Bernardo Boil, el conde de Albatora y don Vicente 
Pardo; considerando el virrey mayor oportunidad en dar razón de 
esto al rey, que en remitirlos a la Corte37. La realidad es que habían 
sido precisos sólo unos cuantos días para doblegar la oposición 
valenciana a los intereses de la Corona. Las tropas continuarían 
saliendo y, el 31 de este mismo mes, el virrey comunicaba a Felipe IV 
que, si bien no se podía alcanzar el número de los 2.000 solicitados, 
eran ya 1.600 hombres, lo que habían salido en dirección hacia la zona 
en conflicto38. 

Llegamos así al día 7 de septiembre, fecha en la que, con un soplo 
de efímero optimismo, se resolvía la cuestión de Fuenterrabía, tras la 
retirada del príncipe de Conde y el arzobispo de Burdeos39. Una 
minuciosa relación, remitida al Consejo de Aragón por el virrey del 
reino de Valencia, nos da cuenta oficial del coste económico, que 
representó la acción de Fuenterrabía, así como la cuantía y efectividad 
de las levas que para tal efecto se dispusieron40. Por su interés lo 
presentamos a continuación: 

"Raçón del gasto echo en los socorros de la gente que se remitió de Valencia para 
lo de Fuenterrabía 

—Con la tropa de 124 hombres que sacó de Valencia el gobernador Don Luis Ferrer 
de Cardona, de que fue por capitán Don Gerónimo Ferrer y entregó 89 en Arnani. 
11.965 Reales. 16 dineros, según la quenta de Jusepe Simón. 

—Más con la tropa de 97 que sacó el Almirante Marqués de Guadalete, de que fue 
capitan Don Francisco de Cardona y entregó 62 en Arnani, se gastaron según la 
quenta del pagador Viçente Sosa 8.331 Reales. 12 dineros. 

—Más con la compañía que llevó a su cargo Don Ramón Sanz de la Llosa en que 
fueron 110 de que entregó 65, se gastaron 9.655 Reales. 16 dineros, según la 
quenta del pagador Vicente Mil. 

—Más con la compañía que llevó a su cargo el Conde de Oloco, que sacó de Valencia 
270 hombres y entregó 90, se gastaron 24.902 Reales, según la quenta del pagador 
Gerónimo Díaz. 

—Más con la tropa de 213, que sacó de Valencia D. Vassilio del Castelvi, de que fue 
por capitán Don Juan Moles y entregó 133 hombres, se gastaron 13.182 Reales. 16 
dineros, según la quenta del pagador Francisco Sanz. 

—Más con la compañía que llevó Don Juan Milán de 172 hombres, que sacó de 
Valencia y entregó 76, se gastaron, según la quenta de Vizente Oller, que fue por 
pagador 11,431 reales. 4 dineros. 

—Más con la compañía que llevó D. Phelipe Milán que fue de 220 soldados, entregó 
94, se gastó según la cuenta de Luis Alexandre, pagador 12,093 reales. 8 dineros. 

—Más con la compañía que llevó D. Pedro Luis de Borja, que fue de 230 hombres, 
entregó 56, según la cuenta de Jusepe Conca, pagador, 23.502 Reales 1/2, en que 
se yncluyen lo de la paga adelantado de quatro escudos, que se dió a cada uno en 
San Matheo. 

37 Ibid., leg. 564: Relación de lo que contienen seis cartas del virrey de Valencia a Vuestra 
Magestad de 18 deste mes de agosto de 1638. 

38 VILA LÓPEZ: O. cit, p. 30 (nota 32). 
39 ARMILLAS VICENTE, J. A.: Levas zaragozanas para la Unión de Armas de 1638, Rev. 

Estudios/Dtº Historia Moderna, Zaragoza 1978. 
40 A.C.A.: CA, S. Valencia, leg. 558-exp. 7, 26 de marzo, 1639. 
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—Más con la compañía que llevó el capitán Domingo (...) de Santa Cruz, que fue de 
186 hombres, de que entregó 57, se gastó, según la quenta de Vizente Bádenas, 
pagador, 19.764 Reales, en que se yncluye lo de la paga adelantada que dió en 
Villareal. 

—Más 943 Reales que el alguaçil Solorçano gastó con la tropa, que en Bocavrent, le 
encargó el Conde de la Granja, de 95 soldados que sacaron a sustento hasta 
Valencia. 

—Más 4.029 Reales 1/2 que gastaron en los socorros de las tres tropas de gente que 
binieron juntos de los terçios de Albatera, Elche y Origuela, desde Elche a Valencia, 
según la quenta del pagador Luis Alexandre. 

—Más 1.332 Reales que en Játiba gastó Don Francisco Milán con la gente de su 
terçio y el de Ontiniente, que allí se gastaron hasta llegar a Valencia. 

—Más 576 Reales que se gastaron con los offiçiales del Conde de Albatera en recoxer 
la gente de su tercio. 

—Más 540 Reales que gastó el Conde Carlete en los socorros que dió a su gente, 
juntándola en Alçira para traerla a Valencia. 

—Más 520.343, que se gastaron en la paga adelantada que se dió en la cassa de las 
Armas y algunos socorros, según las quentas del pagador Diego Carebilla". 

El montante de todos los gastos expuestos alcanzaba la cantidad de 
198.592 reales, cuya distribución de origen era la siguiente: 

—"Los 44.408 reales y 8 dineros sacados de la tabla de la Quenta General, en ella 
avía de reçagos que pertenecían a su Magestad. 

—Del servicio voluntario hecho por las ciudades, villas y universidades 22.000 reales. 
—Más 8.707 reales 22 dineros, que avía de effecto en la Tabla de lo que en ella se 

puso por D. Pedro Sanz y D. Cristoval Crespí, de lo procedido de la parte de 
Levante. 

—Los 123.475 reales 18 dineros, a cumplimiento de la partida de los dichos gastos, se 
tomó prestado de gentes de negocios sin intereses ninguno y se va pagando de lo 
que procede de los françeses que se admiten a composición". 

El tercio, al menos de 500 soldados, movilizado por el municipio 
zaragozano, unido a los 300 hombres de armas ofrecidos por la 
Diputación del Reino, a los que hemos de agregar aquellos 
contingentes que algunas de las principales universidades de Aragón 
llegaron a aprestar, a su costa, constituía la contribución armada con 
que Aragón atendía a las solicitudes de la Monarquía. Su efectividad 
quedaría minimizada, sin embargo, al no llegar a rebasar apenas las 
fronteras del Reino, limitándose su actuación al acantonamiento de los 
soldados en la región de las Cinco Villas, colindante a Navarra. 
Criterios de índole foral pretendían justificar tal actitud, mientras que 
acusadas deficiencias de carácter económico en la gestión y 
preparativos para acudir al servicio del monarca, definirían la 
respuesta dilatoria de otros municipios, que no llegarían a hacer 
efectivo el "donativo" solicitado. En cuanto a su costo económico, no 
han aparecido, hasta el momento, como en el caso valenciano, 
relaciones completas que nos lo maticen. Sin embargo, contamos con 
datos muy significativos que pueden aproximarnos al montante 
producido. Así, la Diputación del Reino comprometía en el asunto de 
Fuenterrabía las 5.000 libras jaquesas, que por fuero podía gastar, tras 
el visto bueno recibido por parte de la misma Corte del Justicia de 
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Aragón41. El municipio zaragozano, por su parte, accedía a gastar hasta 
10.000 libras jaquesas, si fuera preciso, para la movilización de su 
propio contingente42. Se desconoce, sin embargo, el coste que la 
movilización representó para aquellos municipios y comunidades del 
Reino que, efectivamente, concurrieron o al menos se aprestaron a 
ello, así como el producido en aquellos otros de las Cinco Villas, que 
tuvieron que soportar tránsitos y alojamientos, no sólo de la 
soldadesca regnícola, sino también de otras partidas del ejército 
imperial filipino que, igualmente, los transitaron43. 

Llegados a este punto, recordemos que las intenciones de la 
Corona pretendían mantener en Navarra un contingente armado, con 
fines defensivos, del que debían formar parte, entre otros, un tercio de 
1.000 hombres integrado por valencianos y aragoneses; intenciones 
que ésta se apresuraría a reafirmar, una vez finalizado el asedio de la 
plaza de Fuenterrabía. Ante estas instancias, que vulneraban las 
promesas hechas por el soberano de hacer volver a unos y otros a sus 
respectivas casas, el coronel de las milicias de Aragón, marqués de 
Osera, desde la villa de Sádaba informaba el 12 de septiembre, tanto al 
protonotario Villanueva como al mismo monarca, acerca de las 
escasas fuerzas y dineros con que Aragón contaba para ello, 
recordando, además, los problemas de jurisdicción que se seguían al 
tratar de rebasar las fronteras del Reino hacia Navarra44. 

Más optimistas eran las noticias ofrecidas por el virrey de Navarra, 
marqués de los Vélez, cuando avisaba que, de Zaragoza, habían 
llegado 400 soldados a la ciudad de Pamplona y que, más tarde, lo 
harían otros tantos del Marqués de Osera45; optimistas, ciertamente, 
pues tanto las comunidades como las universidades contribuyentes 
seguían reacias a este cometido46. La realidad es que no tardaría la 
milicia zaragozana regresar de la ciudad navarra47. Simultáneamente, 
se continuaba solicitando al reino de Valencia los 400 hombres que 
faltaban por remitir. El presumible exceso de esta nueva petición era 
reconocido por el mismo Consejo de Aragón que, en consulta al rey, 
fechada a 16 de septiembre, se expresaba en los siguientes términos: 

"...en aquella parte no serán menester con el féliz sucesso que tuvieron allí las 
armas de Vuestra Magestad venciendo a los franceses y también juzga 

41 A.D.Z.: Reg. actos comunes, ms. 429-430, e.ff.79-80v. (25-26). Por lo que atañe a los Libros de 
Cuentas del General, existentes en este mismo archivo, no aparece ninguna referencia, pues del 1637 
(leg. 652-8º) se pasa al período 1647-1648 (ms. 460), encontrándose desaparecido el año buscado en 
cuestión. 

42 A.M.Z.: reg. actos comunes, ms. 57, f. 174v. 
43 Citemos, por ejemplo, las quejas motivadas a causa de los desórdenes producidos por tres 

compañías de dragones, que se hallaban a primeros de diciembre alojadas en las Cinco Villas. (A.C.A. 
CA, leg. 70, 23 de diciembre, 1638). 

44 A.C.A.: CA, S. Aragón, leg. 70, 1 de octubre, 1638. 
45 Ibid., 13 de octubre, 1638. 
46 Ibid., 20 de octubre, 1638. 
47 SOLANO CAMÓN: Poder monárquico y Estado pactista...", pp. 90-97. Zaragoza, 1987. 
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conveniente que Vuestra Magestad, siendo servido, mande (si no hubiere causa o 
raçón superior que lo difficulte) que la gente que huviere ydo de Valencia (sic) 
Aragón se vuelva, pues fue con palabra Real de Vuestra Magestad que, acabada la 
occasión se volverían, y se hecho bando desto, y es cierto que, viendo que cumple 
con ellos lo offrescido en esta parte, lo será para que en cualquier occasión salgan 
a servir a Vuestra Magestad (sic) y se considera que se les seguiría mucho daño si 
no se les dexava bolver a sus casas al tiempo de la vindimia para recoger sus 
frutos y acudir al cobro de sus haziendas" 48. 

Con todo, el 21 de septiembre, el Consejo de Estado y Guerra 
proponía al rey que la gente, concedida por aragoneses y valencianos, 
quedara a sueldo real con cargo de tener siempre el número de los mil 
hombres en la frontera de Guipúzcoa, retirándose a sus casas los 
demás49; de esta forma trataba Felipe IV de mitigar el esfuerzo y 
adecuarlo más a la realidad del mismo, aunque sin renunciar a él. No 
obstante, las promesas de vuelta a casa esgrimidas con anterioridad, la 
desorganización administrativa existente y las permanentes complica
ciones de carácter foral llevarían a un tándem con la Corona para 
conseguir el regreso oficial a sus hogares; situación ésta que se 
prolongaría a lo largo del mes de octubre50, escaseando, cada vez de 
manera más ostensible, el número de éstos que permaneciera en las 
Cinco Villas. Así con la primera quincena del mes de noviembre 
podemos considerar por finalizada esta fase del servicio que, a fin de 
cuentas, no sería otra cosa que el ocaso de la campaña bélica del 1638, 
a la que, inexorablemente, habría de seguir la de 1639 y, con ello, la 
casi inmediata reanudación de contribuciones para la guerra. 

Efectivamente, no habían transcurrido los primeros días del mes de 
noviembre, cuando desde la Corte se hacía extensiva a todos los reinos 
de la Corona de Aragón una nueva propuesta que, al margen de sus 
resultados, por sus características y singularidad aquí mencionamos. El 
rey, alegando la escasez de efectivos militares existentes, tanto en 
Flandes como en Italia, solicitaba de los virreyes aragoneses que se 
hicieran las diligencias pertinentes para que en todos los lugares de sus 
reinos por cada çient vecinos que aya en ellos, se levante un soldado, 
pues no se podrá juntar gente con menos inconveniente ni más fácil 
disposición51. De dicha medida no habría de eximirse ningún lugar 
que alcanzara los cinquenta vezinos. La gente tendría que encontrarse 
alistada en la cantidad que a cada lugar tocase para primeros del 
enero siguiente. 

48 A.C.A.: CA, S. Valencia, leg. 564, 16 de septiembre, 1638. 
49 Ibid., S. Aragón, leg. 70; 21 de septiembre, 1638. D. Fernando de Contreras Con aviso de 

resolución de Su Magestad sobre la gente de Aragón y Valencia que ha de quedar en la frontera de 
Guipúzcoa. 

50 Ibid., 15 de octubre, 1638. Sobre lo que escrive el Conde de Sástago desde Irún y que partira a 
verse en Navarra con el Justicia de Aragón... 

51 Ibid., 3 de noviembre, 1638, En esta conformidad se ha de hazer despacho para todos los 
virreyes de la Corona de Aragón incluso Mallorca y Cerdeña... 
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La ejecución de tal medida queda claramente en entredicho, pero 
en cualquier caso esta actitud uniformadora, emanada de la alta 
administración de la Monarquía, no deja de ser más que representativa, 
sugiriéndonos como colofón del estudio las siguientes consideraciones: 
el sitio de Fuenterrabia no se concreta en un fenómeno militar aislado, 
sino que hemos de encuadrarlo en el marco de la conflictividad bélica 
planteada por las monarquías, francesa y española, a ambos lados del 
Pirineo. Ante él, la monarquía española redoblaría sus esfuerzos para 
tratar de hacer realidad los, hasta entonces, infructuosos esfuerzos por 
conseguir el potencial militar previsto por el proyecto "unionista" de 
Olivares. Los mecanismos y procesos que definen la irregular 
respuesta concedida por los distintos estados aragoneses, ponen de 
manifiesto su peculiar y distinta especificidad, en la que el sentido 
histórico, heredado de la antigua Corona de Aragón, sólo cobrará 
vigencia ante las nuevas directrices adoptadas por el absolutismo 
político de la Corona española de los Austrias. Tal vez el momento ya 
había pasado. 
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