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RELACIONES ENTRE ARAGÓN Y LA MONARQUÍA: 
EL SERVICIO DE ARMAS (1665-1675) 

POR 

M.a CARMEN SAMANIEGO MARTÍ 

Felipe III de Aragón falleció el 17 de septiembre de 1665. Su hijo 
Carlos II contaba cuatro años de edad. Quedaba el Gobierno en manos 
de la regente Mariana de Austria, asesorada por una Junta de 
Gobierno nombrada por el Rey antes de su muerte. Su tarea era 
administrar el poder hasta que el rey niño llegara a la edad de catorce 
años. 

Los cinco componentes de la Junta eran: el Conde de Castrillo, D. 
García de Haro Sotomayor y Guzmán; el vicecanciller de Aragón, 
D. Cristóbal Crespí de Valldaura; el Marqués de Aitona, D. Guillén 
Ramón de Montcada; y el Cardenal de Aragón, D. Pascual Folch de 
Cardona y Aragó. 

La tarea conjunta de este organismo y de la regente pretendía 
conseguir el equilibrio en el gobierno y potenciar su máxima eficacia. 
Sin embargo uno de los problemas más graves de la Regencia fue su 
incapacidad para conducir los problemas imperiales de España, 
legados por Felipe IV1. En opinión de Danvila, "la Regencia, falta de la 
gran ilustración que exige todo poder personal y absoluto, no 
desmintió el carácter agitado de todas las regencias"2. 

Entre 1665 y 1678, la España peninsular mantuvo tres frentes 
activos, que actuaron como elementos desestabilizadores del sistema 
político: el frente de Extremadura, contra la rebelión portuguesa; el 
frente catalán contra la agresión francesa, hasta la paz de Nimega; y la 
lucha por los Países Bajos españoles o Guerra de Devolución. 

1 KAMEN, H.: La España de Carlos II. Crítica, Barcelona, 1980, pág. 556. 
2 DANVILA Y COLLADO, Manuel: El poder civil en España, vol. III, Madrid, pág. 181. 
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A) E L FRENTE DE EXTREMADURA 

"Hasta la década de los sesenta, los estadistas madrileños, 
requeridos para emplearse a fondo en tantos frentes, sacrificaron el de 
Portugal, menos amenazador que la cuña catalana, desde la cual los 
ejércitos franceses podían lanzarse a la conquista de Zaragoza o 
Madrid"3. 

Tras la firma del Tratado de los Pirineos y la paz con Francia, 
Felipe IV podía reconquistar Portugal para la Corona española4. Con 
grandes esfuerzos consiguió reunir tres ejércitos mandados respecti
vamente por D. Juan José de Austria, el Duque de Osuna y el Marqués 
de Villena. 

Pero existía el problema financiero. Se esperaba que la campaña de 
Portugal costase cinco millones de ducados. No había esperanzas de 
conseguir ese dinero cobrando nuevos impuestos pues todo lo que 
podía ser gravado lo estaba ya y los deterioros económicos eran 
evidentes. Por otra parte, las quejas de la población se repetían sin 
cesar. Varias eran las causas: tener que proporcionar hombres para la 
campaña; pagar cargas fiscales extraordinarias como alternativa al 
alojamiento castrense y, a pesar de ello, tener que cobijar a las 
caballerías5. Ante esta situación era prácticamente imposible imponer 
más tributaciones. El Consejo de Hacienda resolvió el papel acuñando 
una nueva moneda llamada "moneda ligada", cuyo contenido en plata 
sería superior al del vellón. Acuñando diez millones de ducados se 
esperaba poder destinar seis a la campaña. Pero lo que se consiguió 
fue aumentar la inestabilidad de los precios castellanos, con lo cual los 
ejércitos españoles en Portugal estaban mal equipados. 

3 ALCALÁ ZAMORA, José: La política exterior de España en el siglo XVII. Revista Estudios, 
Zaragoza, 1981, pág. 151. 

4 Aunque la Monarquía respetó el carácter de la unión personal de las dos Coronas, los 
portugueses soportaron mal la pérdida de su independencia. Convertido Olivares en primer ministro 
quiso extender a Portugal su política centralizadora en beneficio de Castilla. Preparó para ello la 
Fusión administrativa de los dos reinos, especialmente la absorción de las Cortes portuguesas por las 
castellanas, y distribuyó los altos cargos del reino entre nobles castellanos. 

La toma de Recife (1630) y de parte del litoral brasileño por los holandeses inquietó a los 
portugueses, quienes acusaron a los españoles de no haberles defendido suficientemente. Para 
calmar los ánimos, la virreina Margarita de Saboya nombró gobernador general militar al duque de 
Braganza, descendiente de la antigua dinastía real portuguesa. Pero éste, influido por su mujer se alió 
con la oposición nacional fomentada por Richelieu. El 1 de diciembre de 1640 estalló una 
insurrección en Lisboa. Margarita de Saboya fue expulsada. El 28 de enero de 1641 el Duque 
apoyado por el clero y parte de la nobleza fue proclamado rey de Portugal con el nombre de Juan 
IV. Pronto se alió con los adversarios de España: Francia, Holanda e Inglaterra. 

Madrid se negó a reconocer la nueva situación y empezó la guerra, al margen del conflicto 
franco-español. Los portugueses invadieron Galicia en 1641, derrotando a los españoles en Montijo y 
Elus (1659). La paz de los Pirineos privaría a Portugal de la ayuda financiera de Francia. 

Para mayor información se aconseja ELLIOT, J. H. y otros: Revoluciones y rebeliones en la Europa 
Moderna. Alianza-Universidad, 5.a ed., Madrid, 1984, págs. 123-142. 

5 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad española en el siglo XVII. C.S.I.C., Madrid, 1970, pág. 
122. 

KAMEN: O. cit., pág. 101. 
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Si tal era el panorama general, no difería mucho del estado en que 
se encontraba el Reino de Aragón consecuencia de una aguda crisis 
económica, a resultas de la cual las Cortes aragonesas se resistían a 
desprenderse de servicios económicos, cuya prestación podía hipotecar 
el desarrollo del Reino6. Todo ello estaba en estrecha relación con las 
contribuciones prestadas en años anteriores; el territorio estaba 
arruinado y su población mermada7 . Por lo tanto no es de extrañar 
que la petición de un nuevo servicio destinado al ejército de 
Extremadura fuese incumplido, a excepción del esfuerzo hecho por la 
Ciudad de Zaragoza, quién en 1666 ofreció una compañía de 100 
hombres durante seis meses8, aprovechando al mismo tiempo para 
ofrecer la lealtad debida al monarca en espera de futuras recom
pensas: Y que se de razón a V. Mg. de las cargas tan excesivas que 
sobre sí tiene esta ciudad, para que a vista de ellas pueda V. Mg. 
entender no se mide con las fuerzas y hacienda, sino que atendiendo al 
servicio de S. Mg. lo olbida todo y sólo recuerda aquella obligación que 
está entrañada en el corazón de todos sus ciudadanos9. Otro motivo 
que dificultaba el servicio eran los obstáculos existentes para que las 
leva se realizase prontamente. Estos se resumían en el carácter propio 
y particularista del Reino unido al ordenamiento jurídico específico en 
el que se desenvolvía. Con respecto al primero, la falta de interés del 
mismo para embarcarse en campañas bélicas en las que poco o nada 
había tenido que ver10; junto a ello, las prerrogativas legales ligadas a 
los fueros; por ejemplo, la obligatoriedad de que los mandos y demás 
oficiales del contingente armado fuesen aragoneses11. Por ello el Reino 
se negó a suministrar un tercio de 300 hombres12. Otros razonamientos 
alegados en contra de los levantamientos eran las disposiciones de las 
Cortes de 1646, que disponían que no siendo para la defensa del Reino 
no se pudiese valer del residuo de las Generalidades para nada. De 
manera que el Duque de Ciudad Real se expresó en los siguientes 
términos: el residuo de las Generalidades que se pide a los Diputados 
por ayuda de este servicio, se puede decir que no se ha concedido en 
ninguna ocasión, sino sólo para la guerra de Cataluña, porque si han 
servido para Portugal, ha sido de aquello que pueden disponer los 
Diputados, y que ésto ya lo tenía gastado el Virrey que llegó a aquel 
Reyno 13. 

6 ARMILLAS VICENTE, José Antonio: Acción militar del Estado aragonés contra Portugal (1475-
1477 y 1664-1665). Rev. Estudios, Zaragoza, 1979, pág. 217. 

7 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSENS, José Antonio: Las cortes aragonesas de 1626. El 
voto del servicio y su pago. Rev. Estudios, Zaragoza, 1975. 

8 (A)rchivo de la (D)iputación de (Z)aragoza, leg. 754, n.B 23. 
9 (A)rchivo de la (C)orona de (A)ragón. (C)onsejo de (A)ragón, leg. 84, 1665. 

10 ARMILLAS, O. cit., pág. 217. 
11 SAVALL-PENEN: Fueros, observancias v actos de Corte del Reino de Aragón. Vol. 1., Zaragoza, 

1886, pág. 459. 
12 A.C.A. (C.A.), leg. 72, 16 de febrero de 1666. 
13 A.C.A. (C.A.), leg. 84, 26 de febrero de 1665. (Cit. por Armillas, O. cit., pág. 219). 
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De los 300 hombres pedidos sólo se consiguieron reunir 200, que ya 
habían sido ofrecidos por Aragón en 166514. 

A la luz de lo expuesto no es extraño el fracaso de las armas 
hispanas en Portugal, "El apoyo internacional con que contaba 
Portugal, así como la insuficiencia de los medios aportados por la 
Monarquía, que mantenía sus esfuerzos exteriores apoyando las 
acciones del Rey de Romanos contra los turcos en Hungría, 
impidieron hacer un lúcido papel a los hispanos del ejército de 
Extremadura frente a Portugal"15. 

La escasez de tropas se refleja en el informe que envió D. Juan a la 
regente contabilizando las siguientes cifras16: 

Infantería 
—Oficialidad 2.602 
—Soldados 7.500 

Caballería 
—Oficialidad 819 

—A caballo 4.418 
—A pie 1.334 

El 17 de junio de 1665 el mariscal Schomberg confirmó en los 
campos de Montes Claros la soberanía portuguesa. Tras la derrota de 
Villaviciosa Madrid, en plena guerra de Devolución y con unidades 
militares francesas apostadas en la frontera lusitana, reconoció 
oficialmente el 13 de febrero la independencia de Portugal. "Soberanía, 
desde luego, relativa la de Lisboa, ya que cambia la tutela política de 
Madrid por la económica de Londres"17. 

El tratado de paz supuso la restitución por parte de ambas 
naciones de las plazas conquistadas a excepción de Ceuta, que 
continuó en poder español; el restablecimiento del comercio entre los 
dos países y otorgó a Inglaterra la facultad de entrar en alianzas 
defensivas y ofensivas con España y Portugal18. 

Por último hemos de señalar que esta confrontación "desmotró la 
incapacidad que tenía Aragón para continuar participando en las 
empresas de mantenimiento interno y externo de austracismo de la 
Monarquía Hispánica"19. 

14 A.C.A. (C.A.), leg. 69, (Cit. Armillas, O. cit., pág. 220). 
15 ARMILLAS, O. cit, págs. 218-219. 
16 KAMEN, O. cit, pág. 558. 

17 ALCALÁ ZAMORA, O. cit, págs. 151-152. 
18 DANVILLA, O. cit, pág. 182. 

19 ARMILLAS, O. cit., pág. 221. 
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B) LA GUERRA DE DEVOLUCIÓN Y LOS SERVICIOS ARAGONESES 

La situación general de Europa desde 1660 estimulaba las 
ambiciones de hegemonía de Francia. Alemania se veía fraccionada en 
multitud de estados; las potencias septentrionales se hallaban empe
ñadas en contiendas por la supremacía del Báltico; el Imperio de los 
Habsburgos debía hacer frente a los asaltos del expansionismo turco; 
España proseguía su proceso de decadencia, mientras que Inglaterra 
volvía a manos de los Estuardos, vinculados a Francia por deudas de 
agradecimiento y por concretos intereses económicos. Quedaba la 
república de las Provincias Unidas, pero estaba demasiado interesada 
en mantener la paz como para constituir un obstáculo al expansionismo 
francés. Francia se encontraba, pues, en la afortunada situación de no 
encontrar frente a ella a una potencia capaz de contraponerle una 
oposición eficaz. 

El principal punto de fuerza de la política exterior de Luis XIV fue 
su tácita supremacía sobre la Corona española, implícita en las 
cláusulas de la Paz de los Pirineos. Se acordó el matrimonio del futuro 
rey Sol con M.a Teresa de Austria, hija de Felipe IV en 1660. Luis 
declaró formalmente que renunciaba a todo derecho sobre el trono 
español; pero el hecho de no haber sido pagada la dote convenida 
constituyó un útil pretexto para volver a discutir todos los compromisos 
contraídos20. 

En 1662 Luis pretendió hacer valer una costumbre del Derecho 
Privado de las Provincias de Brabante, según el cual los hijos del 
primer matrimonio eran considerados herederos privilegiados con 
respecto a los del segundo. Por ello, sostuvo que las posesiones 
españolas en los Países Bajos y el Franco-Condado debían pasar a M.a 

Teresa antes que a Carlos, nacido del segundo matrimonio de Felipe 
con Mariana de Austria. 

A principios de 1665, en previsión de la esperada muerte de Carlos II, 
Luis XIV propuso un reparto secreto de las posesiones españolas al 
emperador Leopoldo por el cual Francia recibiría los Países Bajos y el 
Franco-Condado, Nápoles y Sicilia, los puertos de la costa de África y 
las Filipinas. Pero Leopoldo no se decidió a dar su consentimiento. 

Después de la muerte de Felipe IV hizo publicar un "Tratado de los 
Derechos de la Reina", en virtud del cual el derecho de "devolución 
brabanzón" se extendió al derecho internacional público y sirvió así de 
fundamento jurídico para reclamar en nombre de M.a Teresa una 
parte de la herencia española. 

Como Mariana se negó a admitir el argumento francés, Turenna y 
Louvais prepararon la invasión de los Países Bajos. No obstante la 

20 DANVILA, O. cit., da la cifra de 500.000 ducados. 
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empresa se vio paralizada durante más de un año a causa de la 
segunda guerra anglo-holandesa que estalló en marzo y colocó al 
soberano francés en una situación embarazosa; por el Tratado de 
1662 21 estaba obligado a ayudar a Holanda, cosa que no le interesaba 
para no indisponerse con Inglaterra. La paz de Breda, el 31 de julio de 
1667, le dejó las manos libres para intervenir en los Países Bajos, cuya 
invasión había efectuado meses antes. 

B-I. Defensa de la frontera franco-catalana. Aportaciones del Reino. 
Su financiación (1667-68) 

En 1667 el Virrey de Valencia envió a Cataluña el tercio que tenía 
previsto para Badajoz. El reino aragonés debería formar un tercio para 
enviar al Principado financiado por la Diputación con 5.000 escudos y 
con los donativos de las Universidades; además, era necesario que se 
reparasen las fortificaciones. Por último, se pidió al virrey de Cerdeña 
que remitiera a Barcelona parte de los granos almacenados en la isla22. 

En los meses siguientes las noticias llegadas a España de los 
movimientos enemigos indujeron a la reina a dirigirse a los reinos de la 
Corona de Aragón, ordenando la formación de diferentes tercios en 
Valencia, Mallorca y en el Principado23. En lo que afecta a Aragón, éste 
debía levantar un tercio de 2.000 ó 1.700 hombres. Fue encargado al 
Duque de Ciudad Real y se nombró como Maestre de Campo al Conde 
de Montoro24. Por su parte la Ciudad de Zaragoza sirvió con una 
compañía de 200 hombres en 1667 25. 

Pasaremos a continuación a analizar los problemas que surgieron 
para el pago de los efectivos reclutados. Las consecuencias de los 
enfrentamientos se sintieron en todo el territorio nacional: "En este 
primer período de la Regencia, la necesidad de buscar recursos 
aconsejó rebajar la deuda de los juros, repartir un donativo entre los 
grandes y prelados, imponer un nuevo tributo sobre el carruaje y 
muías, y echar mano del dinero que las flotas de Indias traían a los 
particulares"26. 

También Kamen nos habla del impacto del enfrentamiento, de la 
imposibilidad de cobrar ningún tributo, así como de la despoblación de 

21 El 27 de abril de 1622 firmó con las Provincias Unidas una alianza ofensiva de 25 años, con el 
fin de aislar a España ante la perspectiva de la muerte de Felipe IV y el vacío sucesorio. 

22 A.C.A. (C.A.), leg. 84, 26 de mayo de 1667. 
23 A.C.A. (C.A.), leg. 84, 17 de octubre de 1667. 
24 A.C.A. (C.A.), leg. 68, 22 de octubre de 1667. 
25 A.C.A. (C.A.), leg. 84, 18 de octubre de 1667. 
26 DANVILA, O. cit., pág. 182, sobre la estrechez de recursos de la corona ver ARTOLA, Miguel: La 

Hacienda del Antiguo Régimen. Alianza Universidad, Madrid, 1982, pág. 160: "la estrechez de recursos 
de una Hacienda sin impuestos no permitía a la Corona atender siquiera los gastos del 
mantenimiento de las instituciones de la Administración real y mucho menos cualquier posible gasto 
extraordinario como los derivados de la guerra". 
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los pueblos y ruina de sus habitantes27. Todo ello agravado por la 
circunstancia de la existencia paralela del frente lusitano. Una de las 
principales fuentes de ingresos, el comercio, con los mercaderes 
franceses, se redujo con el consiguiente deterioro en la recepción de 
los derechos de las Generalidades, y por lo tanto en el pago del 
servicio. 

Un contemporáneo, Francisco Lezaún y Tornos manifestaba que 
"con motivo de haber roto la paz Francia e invadir las plazas del 
Ducado de Bravante en Flandes, se escribió al Rey se reputen los 
franceses como enemigos de la Corona, y como tales se hagan todas 
las hostilidades posibles; en virtud de esta carta se ocuparon en el 
Reyno a todos los mercaderes franceses sus mercadurías, bienes y 
armas, con lo cual se han disminuido en gran precio los derechos de 
las Generalidades y el arrendador requirió a los Diputados que con los 
medios jurídicos y legales se asegurasen las personas y bienes de 
dichos franceses"28. 

Mientras tanto, las actividades de Luis XIV contribuían a agravar 
tal estado. La labor diplomática de Francia había conseguido que el 
emperador Leopoldo prometiese su neutralidad en el conflicto (Alianza 
de Branderburgo, diciembre de 1667) y diese el visto bueno al 
proyecto de reparto de 1665 a través del tratado secreto del 19 de 
enero de 1668, llamado de Gremonville. Pero en este mes las potencias 
marítimas, Inglaterra y las Provincias Unidas se reconciliaron, e 
inquietas por el avance francés en los Países Bajos firmaron el 23 de 
enero una alianza contra Francia. La adhesión de Suecia en abril 
convirtió el acuerdo anglo-holandés en una Triple Alianza. Luis, 
retrocediendo ante esta amenaza y seguro de la neutralidad del 
emperador, decidió no proseguir la ofensiva en Flandes y ocupar el 
Franco-Condado, hecho llevado a cabo por Conde en febrero de 1668. 

Consecuencia de lo anterior, se multiplicaron las peticiones de 
dinero y tropas para el Tercio del Conde de Montoro a pesar de las 
protestas del Reino29. 

La terminación del conflicto se produjo unos meses más tarde. El 
hecho de que Portugal hiciera las paces con España (febrero del 68), y 
la formación de la Triple Alianza motivaron que Luis firmara el 
Tratado de Aix-la-Chapelle o de Aquisgrán el 2 de mayo de ese año. 
Ante la alternativa planteada por Francia, es decir, la pérdida del 
Franco-Condado o la de las plazas fuertes de Flandes, España se 
decidió por la segunda opción y cedió a su vecino una serie de 

27 KAMEN: El siglo de Hierro Alianza Universidad, Madrid, 1977, pág. 57. 
28 LEZAUN Y TORNOS, Francisco: Apuntaciones históricas sacadas de los registros de Actos 

Comunes de los Diputados del Reino de Aragón, desde 1469 hasta 1707. 
(B)iblioteca (N)acional, vol. V., (1665-1707), Ms., 9825, F. 2v. 
29 A.C.A. (C.A.), leg. 84, Zaragoza, 1668. 
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ciudades que iban a constituir puestos avanzados del enemigo en 
territorio español, siendo fortificadas por Vauban, convirtiéndose así 
en base de futuras expediciones. 

No obstante, la Monarquía, recelosa de los planes de Luis, continuó 
presionando a los aragoneses para que se completara la recluta del 
Tercio. Es significativo que dos meses después de firmarse la paz 
faltasen todavía alrededor de 1.000 hombres en su plantilla, tal como 
lo comunicó la Diputación a la reina, expresando que habían logrado 
juntar unos mil, de los cuales 900 se hallaban ya en Barcelona 
distribuyéndose el resto en tres compañías formadas en Zaragoza, 
Tarazona y Daroca30. 

Para sufragar los gastos del mantenimiento y armamento del 
Tercio se recurrió a los donativos de las Universidades y Villas, tal 
como se demuestra en el cuadro siguiente31: 

—Ciudad de Zaragoza 3.000 libras jaquesas 
—Arzobispo de idem 1.000 
—Ciudad de Huesca 500 
—Ciudad de Barbastro 200 
—Condado de Ribagorza 200 
—Ciudad de Tarazona 500 
—Obispo de idem 100 
—Ciudad de Borja 100 
—Iglesia de idem 40 
—Villa de Magallón 64 
—Ciudad de Daroca 200 
—Comunidad de Daroca 600 
—Siete Iglesias de Daroca 50 
—Ciudad de Teruel 200 libras 
—Cabildo de Teruel 80 " " 
—Comunidad y Ciudad de Albarracín . 200 
—Cabildo de Albarracín 70 
—Obispo de idem 70 
—Comunidad de Calatayud 500 

El papel y eficacia de este Tercio se puede poner en tela de juicio, 
tanto por la lentitud en su elaboración, como por la escasez de 
efectivos económicos y humanos, lo cual estaba conectado con la 
coyuntura del Reino marcada por la ayuda prestada a Felipe IV en la 
lucha con Portugal, así como las aportaciones realizadas con motivo 
de los repetidos enfrentamientos con Francia. Esto demuestra, una vez 
más, el desfase existente entre los servicios aprobados en Cortes y las 
posibilidades reales con que contaba el reino para llevarlos a su 
práctica realización. No es extraño, por lo tanto, que en numerosas 
ocasiones se pidiera a Madrid que: si fuere servida dé el orden 
conbeniente sobre si se ha de cesar la leva, que respecto del gasto que 

30 A.C.A. (C.A.), leg. 68, 3 de julio de 1668. 
31 A.C.A. (C.A.), leg. 68. 

30 RHJZ - 59-60 



Relaciones entre Aragón y la Monarquía: El servicio de Armas (1665-1675) 

se ofrece y la poca gente que asienta plaza y no ser el tiempo propósito 
para conseguirla, parece necesario el suspenderla o dexarla para mejor 
ocasión12. 

C) ENFRENTAMIENTO CON FRANCIA, 1670-1678 

Durante la década de los setenta, la Monarquía española continuó 
inmersa en la dinámica internacional, siendo especialmente condicio
nada por la política de Francia. 

Esta vez el escenario de . los acontecimientos fueron de las 
Provincias Unidas y los Países Bajos españoles33. Las operaciones 
repercutieron en el frente catalán, a partir de la entrada en el conflicto 
de nuestro país en 1673 (Tratado de la Haya). 

Durante el breve paréntesis que va de 1669 a 1672, la Corona a 
pesar de no estar en pugna con Francia, se mantuvo en un estado 
vigilante y alerta en lo que se refiere a asegurar la defensa e 
incrementar y reforzar las tropas. 

32 Ibid. 
33 A partir de 1668 las Provincias Unidas se convierten en el adversario a vencer por parte de 

Francia. Luis XIV mostró el deseo de vengarse por su comportamiento en la guerra de Devolución. 
Por otra parte el auge de la economía francesa exigía el sometimiento de éstas, primera potencia 
económica mundial. 

La guerra fue cuidadosamente preparada por el rey, que tendía a potenciar la escuadra francesa 
para que fuera capaz de hacer frente a la temible fuerza naval de los holandeses al mando de 
Ruyter. 

En el terreno diplomático, el principal objetivo consistía en acabar con la Triple Alianza. Consiguió 
para ello el apoyo de Carlos II Estuardo, quien por el Tratado secreto de Dover (junio 1670) se 
comprometió a ayudar a Francia en tierra y mar, a cambio de un subsidio económico anual por 
parte de Luis y la promesa de varios puertos holandeses. 

Suecia se unió a la alianza el 11 de abril de 1672. El monarca galo ocupó el ducado de Nancy, 
impidiendo así a los españoles la unión directa entre el Franco-Condado y los Países Bajos españoles. 
Además obtuvo del emperador Leopoldo una promesa de neutralidad y firmó alianzas ofensivas 
contra el rey de Portugal, el duque de Saboya y dos principes alemanes: el obispo de Munster y el 
arzobispo elector de Colonia. Otros príncipes alemanes prometieron su neutralidad a cambio de 
importantes subsidios. 

El 6 de abril de 1672, Condé y Turenne marcharon sobre el Rhin y el 20 de junio entraron en 
Utrecht. Los Estados Generales pidieron la paz, pero las exigencias francesas (cesión de la región 
entre el Rhin y el Mosa; indemnización de guerra de 20 millones de libras; y el restablecimiento del 
catolicismo) rompieron las negociaciones. 

El estatuder Guillermo de Orange pactó con el duque la Lorena, el rey de España y el emperador, 
y se comprometieron a proporcionarse ayuda militar (Tratado de la Haya, 30 de agosto de 1673). 

Por otra parte Carlos II Estuardo pactó con Holanda la paz separada de Wenstminster. Francia es 
ahora quien se encontraba aislada. Retiró sus tropas de Holanda y se apoderó del Franco-Condado 
en febrero-julio de 1674. El esfuerzo francés se volcó sobre los Países Bajos. A partir de 1675 se inició 
su congreso en Nimega, cuyas conversaciones se agilizaron a partir de 1678, dando el agotamiento de 
los coaligados; los holandeses aspiraban a la paz para la recuperación de sus negocios; España ya no 
podía dar más de sí y los Habsburgo tenían otros problemas como era la amenaza turca. 

Tres tratados sucesivos de Francia con las Provincias Unidas (1678), con el emperador (1679) y 
con España (1678) desembocaron en el restablecimiento de la paz. 

España abandonó el Franco-Condado, el resto del Artois, parte de Flandes y de Haihaut. En débil 
compensación recibió de Luis la plaza de Puigcerdá y otras sin interés estratégico. 
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C-I. Prestaciones aragonesas y medios para su pago, 1670- 72 

En 1670, Mariana de Austria escribió a D. Juan, quién desempeñaba 
el cargo de Virrey General del Rey en la Corona de Aragón, para que 
acelerase la negociación de la gente de guerra para Cataluña. A finales 
de año una nueva orden concretaba el número de hombres que 
debían ser enviados al Principado. Dicha cantidad se fijó en 250. Para 
cubrir el coste de la recluta se recurrió a particulares, nobles y 
jerarquía eclesiástica34. 

Para aliviar la economía de la ciudad de Zaragoza, Clemente IX le 
concedió licencia para imponer 170.000 libras de sisa; lo que se 
obtuviera debía ser utilizado en la redención de censos. 

Las demandas por parte de Mariana se van a suceder en el 
transcurso de los años siguientes. En carta de 11 de mayo de 1671, 
ordenó que se apresurase la entrega de 400 hombres pedidos a los 
reinos de la Corona de Aragón. Del mismo modo el Reino entregó 100 
para la plantilla del Tercio del Conde de Montoro; a su vez, la ciudad 
de Zaragoza contribuyó con 6037. 

Las Universidades fueron requeridas para que dieran dinero, trigo 
y demás suministros. Una relación enviada por D. Juan muestra lo que 
remitieron los diversos partidos y títulos del reino38. El total 
conseguido fueron 107.845 reales de plata y 3.834 fanegas de trigo 
distribuidas de la manera que sigue: 

—Partido de Zaragoza 70.000 reales 520 fanegas 
—Partidos de Daroca, Albarracín y Terue l . . . 10.800 reales 1.500 fanegas 
—Ciudad de Borja y diferentes villas 9.605 reales 
—Ciudad de Calatayud y su comunidad 12.800 reales 
—Partido de Cinco Villas y otros 2.630 reales 762 fanegas 
—Ciudad de Tarazona 5.000 reales 200 fanegas 
—Huesca y su partido 1.200 reales 
—Partido de Jaca y las montañas 3.960 reales 852 fanegas 
—Otros 15.050 reales 

Si pasamos los reales a libras vemos que la cantidad no es superior 
a unas 11.000 libras lo cual no sería suficiente para hacer frente al 
sufragio de las tropas. Por otra parte, no es de extrañar el número de 
fanegas entregado si tenemos en cuenta que 1671 fue año de sequía 
en gran parte de España; además, según consta en dicha relación, el 
precio de la fanega de trigo en Aragón era inferior a 4 reales, con lo 
que, al procederse a comercializar el grano para su monetarización, la 
cantidad obtenida sería bastante exigua, algo más de 1.533 libras. 

34 (A)rchivo (H)istórico (N)acional. Sección Consejos Suprimidos. Libros de la Curia de Aragón. 
Ms., 2251, Madrid, 28 de noviembre 1670. 

35 Ibid., 30 de junio de 1671. 
36 A.C.A. (C.A.), leg. 72, 22 de septiembre de 1671. A.H.N. Consejos. Ms., 2251. 
37 A.D.Z. leg. 754, n.º 23. 
38 A.C.A. (C.A.), leg. 71, 12 de julio de 1671. 
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Nuevos aportes humanos se realizaron en 1672, año en que se 
pidieron para el Tercio de Montoro 250 soldados39. La rapidez con la 
que pudo D. Juan reclutarlos hay que relacionarla con las simpatías de 
que gozaba en el Reino, al presentarse como defensor de sus fueros, y 
que posteriormente se iban a patentizar en la ayuda que recibiría de 
los aragoneses en el "golpe" de 1677 40. 

Los franceses realizaron incursiones por los valles del Aspá, Hecho 
y Ansó, despertando recelos en la zona sobre las intenciones de esas 
actividades, las cuales se pensaba tenían como objetivo invadir Jaca. 
La situación se fue haciendo cada vez más grave, teniendo en cuenta 
el mal estado de los puestos fronterizos de Aragón y Cataluña. Para 
hacer frente al enemigo se enviaron a Jaca 300 hombres y se aceleró 
la recluta de los Tercios Provinciales41. 

Así llegamos a 1673, fecha en la que España entró en guerra con 
Francia. El panorama no era en absoluto óptimo para el cuerpo de 
milicia que se encontraba en Cataluña, tal como se desprende de las 
cifras dadas por Kamen42. 

C-2. Las levas del Reino y la Ciudad de Zaragoza, 1674-78. Formas y 
problemas del pago 

En 1674, las miras de los franceses se centraron en las fronteras de 
Cataluña y Rosellón, a donde la Corona envió algunas tropas al mando 
del Conde de Sant Germán. Pronto fue derrotado por el mariscal Bret. 
Una de las causas de tal derrota fue la escasez de hombres con que 
podía contar el Conde, debido entre otras cosas, a la rebelión que por 
esas fechas se dió en Mesina; parte de su tropa fue enviada allí, lo que 
le obligó a permanecer el resto del año a la defensiva en la frontera 
catalana por falta de tropa43. 

39 A.C.A. (C.A.), leg. 71, 23 de julio de 1672. 
40 GARCÍA CARCEL, Ricardo: Historia de Cataluña (2). Siglos XVI-XVII. La trayectoria histórica. Ed., 

Ariel, 1.a ed., Barcelona, 1985, II vols. 
SÁNCHEZ MARCOS, F.: Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los segadores (1652-1679). El 

papel de D. Juan de Austria en las relaciones entre Cataluña y el gobierno central Universidad, 
Barcelona, 1983. También interesa revisar (B)iblioteca (U)niversitaria de (Z)aragoza; (CO)lección de 
(DO)cumentos (IN)éditos, vol. 67, "Menor edad de Carlos II": "los aragoneses, fieles vasallos a su rey, 
pero tan celosos de la observancia de sus leyes, que prescribiendo una línea foral por donde se regule 
el dominio y la obediencia, no suponen pueda haber accidente que obligue a traspasarla sin 
desconsuelo grande de aquellos que queriendo ser vasallos de su Rey, quieren que el Rey lo sea de 
sus Fueros, no tuvieron corto papel en la representación de estos sucesos, pues el dominio de D. Juan 
por el dilatado tiempo de siete años, se connaturalizó en los corazones del pueblo y la nobleza... ¿Pues 
que acción más gloriosa puede ofrecérsenos que ser los restauradores de tantos daños, y que lealtad 
habrá más fina que con el señor D. Juan, prevenidos de las armas, redimir la opresión de nuestro rey 
y la ruina de tantos reinos que están esperando en nuestro celo su salud? ¿Cómo podemos dejar de 
seguir a aquel que se sacrifica por nuestro remedio?" (pp. 62-63). 

41 A.C.A. (C.A.), leg. 71, Madrid, 26 de febrero de 1672. 
42 KAMEN, La España de Carlos II, pág. 559. 
43 LAFUENTE FERRARI, M.: Historia de España, vol. XVII, Madrid, 1856, págs. 58-60. 
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El municipio zaragozano, ante la amenaza francesa de invadir el 
Rosellón, sirvió con un Tercio de 500 hombres durante un período de 
seis meses bajo el mando del Conde de Fuentes, su maestre de 
campo44. Para su pago D. Juan recurrió a dos arbitrios. En primer 
lugar se dirigió al Papa suplicándole que prorrogara por otros tres 
años la sisa concedida de 170.000. En segundo lugar, pidió de nuevo a 
la reina que concediese a Zaragoza el privilegio de labrar moneda46. 
Los motivos aducidos para ello fueron de índole foral: se infiere la 
facultad por hallarse en diferentes registros nombradas personas para 
fabricar moneda en 26 de abril de 1477 y 12 de abril de 1611 y otros, y 
la disposición del fuero de la conducción de la moneda del Señor Rey 
don Carlos Primero de Aragón en las Cortes del año 1528, en que dió 
facultad a los oficiales, que hoy son y por tiempo serán de la Casa de la 
Moneda y Ceca de la Ciudad de Zaragoza, que puedan vatir ducados y 
medios ducados de oro, reales y medios reales, moneda jaquesa, dineros 
y miajas 47. 

Otro de los razonamientos era que la ciudad había consentido en 
que el rey tomase 200.000 ducados de los efectos de cruzada que 
estaban destinados a luir censales, para socorrer al ejército de 
Cataluña y esperaba que en recompensa se le concediese dicha 
merced, del mismo modo que lo habían obtenido Barcelona y 
Valencia. No hubo respuesta afirmativa, por lo que en años sucesivos 
se volvió a insistir sobre el particular. El interés de este asunto 
radicaba en que el dinero iría a engrosar las arcas municipales, 
aliviando la apurada situación económica en que se encontraban. No 
era ajeno a ello el retraimiento del comercio aragonés; su coyuntura 
financiera estaba dentro de las líneas generales del país48. Es un hecho 
admitido que en el caso de Aragón la regresión se vio acentuada por la 
política de los dos últimos Austrias. En este aspecto, una de las 
consecuencias más beneficiosas del gobierno de D. Juan fue el debate 
abierto sobre el comercio extranjero. En 1674, creó una Junta que 
propuso "varios artículos consultivos acerca de los medios aplicables 
para el reparo universal del Reino, lo que dio motivo a la publicación 
de varios escritos económicos49. Su fin era la templanza de los 
desórdenes introduzidos en este país por la despoblación y falta de 
dinero ocasionado de haberse apoderado los extranjeros del comercio y 
manufacturas de todas las artes y oficios. Y se ha acordado en ella la 

44 A.C.A. (C.A.), leg. 71, 7 de abril de 1674. A.D.Z. Ms. 754. 
45 A.H.N. Consejos. Ms. 2252, 1674. 
46 A.C.A. (C.A.), leg. 71, 3 de abril de 1674. 
47 Ibid., 27 de marzo de 1674. 
(A)rchivo (M)unicipal de (Z)aragoza. Actos Comunes. Ms 66, ff. 78r-79v, 1676. 
48 GUNDER FRANK, A.: La acumulación mundial, ed. Siglo XXI, Madrid, 1979, págs. 60-61. 
49 ASSO, Ignacio de: Historia de la Economía Política de Aragón. C.S.I.C., Zaragoza, 1947, pág. 237. 
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necesidad de executar, hallar y concluir los medios más lícitos y suabes 
para el socorro del daño y estado miserable del Reyno50. 

Las principales disposiciones tomadas fueron: 

—Que no se usaran tejidos que no se hubiesen fabricado dentro del 
Reino. 

—Que cesaran los derechos de peajes y generalidades. 
—Suprimir las barreras internas al trabar, la circulación de 

mercancías y elevar el precio de los productos, lo que conducía al 
progresivo aislamiento de Aragón51. 

—Hacer resurgir la industria de lana y seda, afectadas por graves 
crisis. 

Dicha Asamblea desarrolló sus actividades hasta la celebración de 
las Cortes de 1678, que culminaron la política económica proteccionista. 

Al año siguiente, en 1675, Schomberg recuperó el castillo de 
Bellegarde (20 julio), hasta entonces en poder de Sant-Germán, a pesar 
de la resistencia que opusieron los miqueletes catalanes52. Penetró en 
el Ampurdán por el Coll de Bañols, permaneció tres días en Figueras y 
atacó Gerona, aunque debió retirarse por la defensa de la ciudad 
realizada por Sant-Germán. Durante los primeros días del asedio la 
situación llegó a ser crítica para la Monarquía; el Tercio de 500 
hombres ordenado el año anterior no estaba completo, según el 
testimonio de su maestre de campo el Conde de Fuentes, quién se 
ofreció a levantar por su cuenta 70 hombres53. Pocos días después, el 
15 de mayo, la reina se dirigió al municipio zaragozano en demanda de 
nuevas tropas para la frontera, pudiendo temerse irreparable daño si 
no se acude con toda presteza, aplicando todos los medios convenientes 
para impedir sus designios, augmentando aquel exército para la 
seguridad de sus fronteras... Y por que el Tercio con que me serviste y 
se halla muy disminuido de gente os encargo con toda precisión que 
procureis juntar lo más brevemente que pudiereys la gente necesaria 
para reclutar el Tercio54. Parece que la carta surtió el efecto deseado, 
ya que el 27 de junio volvió a escribir a la ciudad agradeciéndole el 
ofrecimiento de un tercio de 500 hombres para la defensa de Gerona 
sustentado por un período de seis meses; fue nombrado maestre de 
campo el general de artillería D. Francisco Miguel del Pueyo55. El 
aporte efectivo fue de 450 personas56. 

50 LEZAUN, O. cit., ms. 9825, ff. 19v-20r. 
51 LACARRA, José María: Aragón en el pasado. Espasa-Calpe, 3.a ed., Madrid, 1979, pág. 199. 
52 LAFUENTE, O. cit., pág. 60. 
53 A.C.A. (C.A.), leg. 71, 11 de mayo de 1675. A.H.N. Consejos. Ms. 2252, 1675. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 A.M.Z. Caja n.º 5, "Carta de D. Francisco del Pueyo al Jurado y Capítulo de la Ciudad de 

Zaragoza". Olot, 13 de agosto de 1675. 
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Aunque a primera vista parece que la urbe zaragozana sirvió con 
un elevado número de contingentes armados en dos años (unos mil) 
no conviene olvidar que seguramente gran parte de los integrantes del 
Tercio de 1675 eran los mismos que sirvieron bajo el Conde de 
Fuentes el año anterior; y que es posible que no todos fueran 
ciudadanos de Zaragoza. Ahora bien, ello no impide reconocer que lo 
aportado por esta capital supuso un número bastante elevado en 
relación con otros lugares, especialmente en 1675. Teniendo en cuenta 
que dicho año se caracterizó por las malas cosechas, parece obvio que 
el grueso de la contribución en especie lo suministrara la ciudad, que 
contaba con diversos medios para obtener el monetario: imposición de 
sisas, censos, subsidios procedentes de lo librado por la bula de 
cruzada, etc. 

A principios de 1676, el mariscal de Noailles, sustituto de 
Schomberg, se hizo cargo de las tropas francesas. Sus efectivos 
consistían en 1.500 hombres más compañías de miqueletes franceses. 
En. abril de dicho año penetró en el Ampurdán y tomó Figeras, 
limitándose el resto del verano a mantener sus tropas a costa del país. 
Con la estación fría distribuyó su gente en el Ampurdán y se retiró a 
Perpiñán. 

En los meses anteriores a la toma de Figueras, ante las noticias de 
una eventual invasión del Principado57 y en contestación a un 
requerimiento de Carlos II, se acordó la formación de una Junta en 
Aragón que ofreció 200 hombres socorridos por seis meses a razón de 
dos reales mientras durase la leva y una vez puestos en Cataluña con 
un real de plata. Los requisitos reivindicados para tal servicio fueron 
los siguientes58: 

—Que para costear la leva no se pudieran gastar más de seis mil escudos. 
—De los 200 hombres se habían de formar dos compañías. 
—Que el dinero se restituyera de lo que debía a Zaragoza el término de Rabate. 
—Se recurrió a los bienes propios de la ciudad, que se pongan carteles para que se 

bea si ay quien quiere comprar la leña de un pedazo del monte del Burgo, que hay 
resolución del Capítulo y Consejo para que se venda y que lo que se sacase se 
aplique a este servicio. 

—La ciudad se eximió de pagar los sueldos de los capitanes y demás oficiales. 
—Se prohibió la imposición de bandera en Zaragoza y en el Reino mientras durase la 

leva. 
—Los capitanes debían ser ciudadanos de Zaragoza. 
—El gobernador debía hacerse cargo del socorro de los oficiales aplicando para ello 

lo que sacara del servicio de las Universidades. 
—El rey debía proporcionar el pan de munición, las picas, arcabuces y mosquetes. 
—Los mercaderes franceses debían ser obligados a contribuir en el gasto de vestir a 

los soldados. 

57 A.M.Z. Actos. Ms. 66, f. 95r, 1676. 
58 Ibid., ff. 113v-114r. 
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Para aliviarse del desembolso que pudiese ocasionar tal servicio, la 
ciudad elevó de nuevo un memorial sobre la petición de que se le 
concediese el privilegio de labrar moneda, ya que si lo que havía hecho 
la ciudad de Barzelona a los Sereníssimos S.S. Reyes predezesores havía 
merecido esta merced, con mayoría de razón debía esperarla esta 
ciudad como metrópolis de la Corona, en quien concurrían no 
inferiores servicios y más justificados títulos para que S. Mg. la honrase 
con este privilegio. 

El Vicecanciller manifestó a la ciudad que para que el rey tomase 
en consideración su pretensión, necesitaba saber si dicha merced debía 
tener carácter perpetuo o temporal, proponiendo que a cambio de la 
concesión y dado que las rentas reales en Aragón, utilizadas para 
pagar a los ministros, habían descendido una libra al año, Zaragoza se 
comprometiese a proporcionar dicha cantidad59. La respuesta fue 
nombrar una Junta; aunque carecemos de documentación sobre la 
gestión de la misma, el resultado fue positivo y obtuvo lo tantas veces 
reclamado, ya que un testimonio de 1679 expone las quejas de 
Zaragoza por no habérsele entregado en su totalidad el dinero 
resultante del derecho de la fábrica de moneda que le correspondía 
como maestro de ceca. 

Amén de los dichos 200 hombres, el reino levantó 416 sin la 
primera plana, formados en cinco compañías60; no obstante la falta de 
auxilio motivó su reforma y agregación al Tercio del Conde de 
Fuentes61. 

A finales de 1676 se realizó por parte de Madrid una nueva 
solicitud al gobernador, D. Juan Antonio de Zárate, referente a la 
entrega de más tropas para la campaña del 77, más éste adujo no 
haber medios en el Reino para financiarlas62. Dos factores contribu
yeron a la pobreza del territorio: las malas cosechas y la peste 
declarada en Cartagena en 1676. Respecto a ésta última, las medidas 
tomadas influyeron negativamente en el comercio ya que se recibió la 
orden de que no entraran en Aragón personas ni mercadurías 
procedentes de la ciudad apestada, con la consecuente disminución de 
los derechos del General63. Refiriéndonos a la primera causa citada, 
hay que matizar que los bajos rendimientos agrícolas, por sí mismos, 
no implicaban la ruina de la población, pero si ésta no contaba con 
otros recursos en que apoyarse, tales como la ganadería o la 
producción las consecuencias podían ser nefastas para los lugares a la 
hora de pagar los servicios. 

59 Ibid., ff. 78r-79v. 
60 A.C.A. (C.A.), leg. 73, 11 de agosto de 1676. 
61 A.C.A. (C.A.), leg. 70, 17 de Noviembre de 1676. 
62 Ibid. 
63 A.H.N. Consejos, Ms. 2252, 1676. 
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1677 fue adverso a las tropas de Carlos II. Debido a la necesidad de 
guarnecer la frontera franco-catalana, los nobles de Castilla tomaron 
las armas pero la lentitud en la realización del levantamiento y 
alistamiento motivó que hasta finales de junio no se dispusiera de un 
ejército suficiente. Se reunieron 12.000 hombres nombrando como 
maestre de campo a D. José Galcerán de Pinos. Su misión era 
enfrentarse al mariscal Noailles, quién con 8.000 infantes asolaba el 
Ampurdán. Se produjeron varias escaramuzas entre los ejércitos; en 
julio las tropas españolas atacaron una pequeña fortaleza francesa en 
el pueblo de Espollas; el resultado fue la derrota y muerte del Conde 
de Fuentes64. 

En Barcelona existía una gran carencia de trigo; la ciudad envió 
representantes a Zaragoza suplicando a los Cuatro Brazos juntos en 
Cortes Generales en el Reino que se sirviesen ayudarles enviando 6.000 
cahíces de trigo65. Los diputados consultaron con los abogados 
extraordinarios del Reino sobre si el sacar trigo contravenía o no las 
disposiciones forales de 1626, siendo la respuesta de éstos negativa ya 
que no obraban por sí mismos sino en cumplimiento de lo acordado 
por el rey y la Corte General. 

Posteriormente Zaragoza envió 500 hombres al Principado destinado 
para su subvención 16.000 libras procedentes de la Casa de la 
Moneda66. 

En el último año de la contienda, 1678, el francés con 14.000 
hombres sitió Puigcerdá, guarnecida con 12.000 individuos armados. El 
gobernador de la plaza capituló el 28 de mayo67. En septiembre, el 
mariscal Noailles penetró de nuevo en el Ampurdán y el 17 de ese mes 
se firmó la paz de Nimega. 

64 B.U.Z. CO.DO.IN. vol. 67, "Menor...", pág. 36. 
65 A.M.Z. Actos... Ms. 66, 1678. 
66 A.D.Z. Actos Comunes. Ms. 554, f. 67 r, 1677! 
67 B.U.Z. CO.DO.IN. vol 67 "Menor...": "El duque Noailles, general de Francia, reconociendo que 

esta plaza, por su fortaleza y situación, haciéndose señor de ella ponía en contribución mucha 
expansión del país, se hizo sobre ella con 14.000 hombres en primeros del mes de mayo. Gobernábala 
por España D. Sancho de Miranda, teniendo 1.000 infantes y 200 caballos. Vista la estrechura en la 
que la ponían los recios y repetidos asaltos, se dispuso el Conde de Monterrey al socorro, en que 
hubo de manifestar su actividad y dirección, pues el descuido de Madrid en asistirle lo tenía sin 
dinero, sin gente sin bastimento, y lo más sin acémilas y proveeduría con que encaminarlos víveres al 
ejército; buscó dinero, recogió bastantes acémilas, levantó somatenes y la Ciudad de Barlona formó 
un lucidismo tercio en pocas horas; unido éste con el ejército, que en todo contaba con 6.000 infantes 
y 200 caballos, fue marchando al socorro, hasta que llegando al Coll de Mayan, dos leguas distante 
de la plaza hizo alto para investigar por donde se había de socorrer, peor habiendo de bajar al valle, 
vieron bien guarnecidi el paso de dos baluartes, bien guarnecidos del enemigo, con que vistas tan 
imposibles dificultades y que en aquellas pocas fuerzas que tenía consistía la conservación de la 
provincia esperando algunos días resolvió con gran madurez y acierto retirarse. 

D. Sancho, sabiendo que no havía de ser socorrido y que una muy extensa mina del enemigo 
estaba ya en disposición de volarse, trató de parlamentar, sacando muy honrados pactos; dejó la 
plaza sacando 800 hombres de ella..." p. 45. 
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