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LA CIUDAD DE HUESCA Y LAS CORTES DE 1702 

POR 

JESÚS INGLADA ATARÉS 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Seminario sobre las denominadas "Cortes y Parlamentos de 
la Corona de Aragón", celebrado los días 6-9 de mayo de 1991 en la Universidad 
de Zaragoza, ha abierto nuevas perspectivas en un tema tan importante para la 
comprensión del pasado aragonés y, por ende, para el entendimiento de nuestro 
presente y futuro1. 

El estudio de las últimas cortes aragonesas del Antiguo Régimen (1702) fue 
abordado hace ya más de veinte años por el profesor G. Borrás2. Al estudiar la 
Guerra de Sucesión en Zaragoza analizó también estas Cortes de comienzos del 
siglo XVIII basándose en los manuscritos del Archivo de la Diputación de 
Zaragoza. Esta documentación recoge los registros de tres de los cuatro brazos 
que componen las Cortes del reino de Aragón, no conservándose el referido a 
los nobles. De esta forma, pudo conocer las actividades de cada brazo, sus 
proyectos, informes y propuestas. A las deliberaciones del brazo nobiliario 
tendría acceso a través de las propuestas y mociones elevadas por medio de sus 
embajadores a los restantes brazos. 

Al no ser clausuradas formalmente sino sólo prorrogadas con carácter 
indefinido, no fue aprobado ningún asunto debatido, por lo que la actividad 
legislativa se limitó a la prórroga de los fueros temporales vigentes sin ningún 
otro tipo de innovación. Lo limitado de sus consecuencias —al no dejar tras de 

1 Las actas han sido publicadas en VV. AA.: Aragón. Historia y Cortes de un Reino. Cortes de Aragón, 
Ayuntamiento de Zaragoza, 1991. 

2 BORRÁS GUALIS, G.: La Guerra de Sucesión en Zaragoza, Institución «Femando el Católico», 
Zaragoza, 1972. 

RHJZ- 67-68 139 



Jesús Inglada Atarés 

sí ningún fuero nuevo ni acto de Corte— ha hecho que el estudio de Borrás 
zanjara casi prácticamente el tema3. 

En dicho estudio, se ha hablado de que la actuación del brazo de universida
des fue "... bastante reducida y sin demasiado color, debido a la limitación de 
poderes que ostentan de sus respectivas universidades, a las que deben dar 
cuenta de lo deliberado en el mismo y a la vez pedir consentimiento para otorgar 
su voto. Esta estrecha vinculación ahoga la iniciativa del brazo"4. Además, este 
autor no le confiere a la línea de actuación de las universidades ninguna 
originalidad, limitándose a la discusión y análisis de los proyectos y peticiones 
de los restantes brazos. 

Pero, aun cuando realmente no partiese del brazo la iniciativa de los temas 
a tratar, lo cierto es que las ciudades y villas aragonesas con derecho a cortes 
participarían con energía y voz propia en los debates, en defensa de sus derechos 
y con arreglo a sus propios intereses. Y de esto es precisamente de lo que vamos 
a hablar en estas páginas; de las posiciones y postulados que la ciudad de Huesca 
defendió en dicha asamblea. Nos hemos basado para ello, fundamentalmente, 
en la correspondencia epistolar suscrita entre las autoridades municipales 
oscenses y su síndico, recogida en las Actas Municipales (1700-1702) y en el 
libro de Cartas Misivas de la ciudad de Huesca (1678-1704)5. A través de esta 
documentación nos adentraremos en la realidad de las Cortes a partir del 
conocimiento del acontecer diario; asistiremos a la narración de un coetáneo, el 
síndico, fiel representante de los intereses ciudadanos. Así, se obtendrá una 
visión en las Cortes desde la óptica de una ciudad del Reino. Y a su vez, por lo 
defendido en Cortes, conoceremos los intereses, preocupaciones y retos de la 
propia ciudad. 

3 Buena parte de los estudios que recogen alguna información sobre las Cortes de 1702 se hacen eco, 
en gran medida, de las aportaciones de G. Borrás. En su obra mencionada anteriormente se encuentra notable 
información de fuentes impresas. Otras obras que aportan datos de interés sobre estas Cortes de 1702; así por 
ejemplo, GONZÁLEZ ANTÓN, L.: Las Cortes de Aragón, Librería General, Zaragoza, 1976, y también, Las 
Cortes en la España del Antiguo Régimen, S. XXI, Institución Fernando el Católico, Madrid, 1989. Una buena 
panorámica de conjunto y una visión plural en la obra ya citada, VV. AA.: Aragón..., apuntándose nuevas líneas 
de investigación y bibliografía actualizada. Cabe destacar también el esfuerzo de síntesis en la introducción 
de G. Redondo Veintemillas y E. Sarasa Sánchez en MARTEL, G.: Forma de celebrar Cortes en Aragón 
escrita por ...chronista del Reyno. Dedicadaa los ilustrísimos señores Diputados del Reyno, Zaragoza, 1641, 
edición facsímil de las Cortes de Aragón, Zaragoza, 1984. Podrían citarse muchas más obras —que se irán 
desgranando a lo largo del estudio—, pero éstas son las que más se ciñen al estricto ámbito de nuestro trabajo. 

4 BORRÁS: La Guerra..., p. 29. 
5 En total se trata de una treintena de cartas e informes cruzados entre la ciudad y su síndico, aunque 

también hay correspondencia de aquella con otras ciudades, obispado, etc. Archivo Municipal de Huesca, ms. 
191, Actas del concejo, 1700-1701, (sin foliar); ms. 192,Actas del concejo, 1701-1702, (foliado) y ms. 454, 
Cartas Misivas de la ciudad, 1678-1704, (sin foliar). Citaremos simplemente como ms. 191, ms. 192 y ms. 454. 
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CONVOCATORIA DE CORTES. DESIGNACIÓN DE LA JUNTA DE 
CORTES Y NOMBRAMIENTO DEL SÍNDICO. CUESTIONES PRELI
MINARES 

En un primer momento, las relaciones de Felipe V con los aragoneses fueron 
bastante satisfactorias. Algunos autores han hablado de posición "continuista" 
del rey, al haber optado por una línea política de respeto a las características 
peculiares que tenía el sistema español frente a la tendencia del Absolutismo 
imperante en Europa6. 

Con motivo de su viaje a Italia, el rey entró por primera vez en Aragón en 
septiembre de 1701 y juró los fueros el día 17 de ese mes, como lo habían hecho 
sus antecesores durante siglos, en la catedral de la Seo de Zaragoza, disipando 
los recelos por ambas partes7. 

En el consejo municipal oscense del 20 de septiembre se daba la noticia de 
la llegada del rey a Zaragoza. Dos días más tarde, la Junta asignada al efecto 
resolvió que "... vaya a dha. función de bienvenida a su Magestad a Zaragoza, 
el Sr. Prior de Jurados... y que dho. Sr. Prior de Jurados se elija quatro personas 
de su agrado para que le acompañen... y se le den para ella y para el gasto que 
se le ofreciere trescientas libras"8. 

La segunda prueba de buena voluntad por parte de Felipe V fue la convoca
toria de Cortes particulares de Aragón después de haber reunido las catalanas. 
Fueron convocadas para el 3 de noviembre de 1701. En el consejo ordinario 
celebrado por las autoridades oscenses el 28 de octubre de 1701 se da noticia de 
la "Real Carta" enviada por Felipe V "... en que manda a la ciudad concurra en 
las Cortes Generales, por su síndico o Procurador legítimo, que se han de 
celebrar en la ciudad de Zaragoza... desde el tercero día del mes de noviembre 
primero viniente en adelante hasta la conclusión de dhas. Cortes"9. Convocadas, 
pues, para el 3 de noviembre y a celebrar en la ciudad de Zaragoza, se vivieron 
sin embargo momentos de incertidumbre sobre el lugar en donde tendrían lugar. 
En el Consejo oscense de 9 de diciembre de 1701 se dio lectura a otra "Carta 
Real" en la que se mandaba que la ciudad concurriese "... en las Cortes Generales 
de este Reyno que se han de celebrar en la villa de Monzón"10. Por fin, en el 
Consejo municipal del 15 de abril de 1702, se dio lectura a una nueva carta en 
la que se confirmaba a Zaragoza como lugar de celebración de las Cortes11. Tras 

6 GONZÁLEZ ANTÓN; Las Cortes... p. 189 (a lo largo del texto nos referiremos siempre a Las Cortes 
de Aragón) y LALINDE ABADÍA: Los fueros de Aragón. Librería General, Zaragoza, 1976, p. 

7 BORRÁS: La Guerra... pp. 10-12. 
8 Ms. 191, Consejo municipal, 20-9-1701. 
9 Ms. 191, Consejo municipal, 28-10-1701. 

10 Ms. 192, Consejo municipal, 9-12-1701, f. 70r. 
11 Ms. 192, Consejo municipal, 15-4-1701, f. 145r. 
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sucesivas prórrogas se celebrarían definitivamente en Zaragoza entre el 17 de 
mayo y el 16 de junio de 170212. 

Fueron presididas —en ausencia del Rey que había partido el 8 de abril de 
Barcelona para tomar el mando de los ejércitos de Italia— por la joven Reina 
María Luisa de Saboya a quien el Rey había otorgado poderes. Tras las dudas 
suscitadas en el Reino sobre si la Reina podría presidirlas —en principio, las 
Cortes aragonesas sólo pueden ser convocadas y presididas por el Rey—, fue 
habilitada por los aragoneses, si bien incluyeron una protesta de salvedad13. 

La ciudad de Huesca pronto le hizo llegar sus muestras de respeto y afecto, 
y por carta de 22 de abril de 1702, manifestaba su regocijo: "... suplica... 
rendidamente a V. Magd. le dé entera fee, en quanto expresare en los tres 
motivos de la Real venida de V. Magd., de su feliz enlace con el Rey nro. Señor 
(que Dios gde.) y del dichosíssimo universal gobierno que en su ausencia a fiado 
a las superiores prendas de V. Magd. como uno de los primeros y mayores 
Premios de los Aragoneses"14. 

En realidad, el motivo esencial de su venida al Reino no había sido otro que 
la presidencia de las Cortes en ausencia del Rey. Y en el ánimo de la Corona, la 
finalidad de las mismas sería atraerse los afectos de la Corona de Aragón: la 
"satisfacción pública". Pero como recoge G. Borrás de un informe jurídico del 
brazo de caballeros, los fines serían tres: "... el primero, para que los vasallos 
atiendan a su real servicio; el segundo, para el beneficio de la justicia; y el 
tercero, para mejorar el reino con los fueros que se conceden y las mercedes que 
se suplican"15. 

El 11 de diciembre de 1701 las autoridades oscenses habían respondido al 
Baile General de Aragón, D. Joseph de Exea, haciéndole saber que habían 
recibido ya su carta anunciando la convocatoria de Cortes y que, obedeciendo 
en todo, habían pasado a nombrar síndico para su concurrencia a las mismas16. 
Esta nominación tendría efecto en el Concello General oscense de 17 de abril de 
1702 17 en la persona de D. Diego de Urriés, Señor del castillo y monte de Nisano, 
ciudadano oscense y con domicilio en la misma ciudad. Se le conferían poderes 
en representación de la ciudad18. Además, y como vamos a tener ocasión de 
comprobar, el síndico no podía tomar ninguna determinación sin antes haber 

12 BORRÁS: La Guerra..., p. 12. 
13 Ibídem, pp. 16-17. 
14 Ms. 454, Carta de la ciudad a Doña María Luisa Gabriela de Saboya. Huesca, 22-4-1702. 
15 BORRÁS: La Guerra..., p. 15. 
16 Ms. 454, Carta a D. Joseph de Exea. Huesca, 11-12-1701. 
17 Las ordinaciones reales de la ciudad disponían que el segundo día de Pascua de Resurrección se 

celebrase Concello General "de los muy Ilustres Señores Justicia, Prior y Jurados, ciudadanos y singulares 
Personas, vezinos y havitadores oscenses". 

18 Ms. 192, Concello General de 17-4-1702. Poderes para el Síndico de Cortes, f. 146v-148v. 
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recibido las instrucciones y consignas precisas. Este estudio que ahora presen
tamos no hubiera sido posible sin la copiosa correspondencia cruzada entre la 
ciudad y su síndico. Pues bien, esta necesidad de contar con la aprobación de sus 
representados antes de votar cualquier asunto originaría retrasos, dilatando en 
exceso la duración de las asambleas. Pero, pese a los inconvenientes de este 
llamado "mandato imperativo"19 que impedía al síndico tomar decisiones 
propias, probablemente se aseguraba una mejor defensa de los intereses de sus 
representados. 

Siempre que se habían celebrado Cortes en Aragón el concejo oscense había 
otorgado plenos poderes a la Junta de Asignados, elegida a tal efecto, como 
portavoz de los intereses de la ciudad y sobre la que recaía la tarea de instruir y 
cursar las peticiones al síndico. Todos aquellos asuntos que se consideraban de 
importancia eran trasladados por la Junta al consejo municipal para su posterior 
debate: "... para que resuelva lo que le pareciere y que se oygan a todos los 
vezinos y havitadores de la pnte. ciudad y otras Personas que quisieren proponer 
qualesquiere cavos y cossas concurrentes a la utilidad pública y particular para 
dhas. Cortes"20. De alguna manera, todos los vecinos tenían la posibilidad de 
exponer sus puntos de vista sobre lo tratado en Cortes. 

Esta Junta de Asignados, también denominada Junta de Cortes, estaría 
formada por aquellas "... personas que pareciere a los señores del Gobierno 
(municipal)". El día 23 de mayo de 1702 tuvo lugar la nominación de la misma. 
Junto con las autoridades locales —D. Vicencio de la Cueva, Justicia; D. Joseph 
Maul, vicegerente; y los Jurados, D. Joseph Isidro Lalana y D. Lorenzo 
Fortuno—, integraban esta Junta el Almutacén —D. Francisco Artiga—, el 
Padre de Huérfanos —D. Antonio Santolaria— y los restantes Asignados 
ordinarios y extraordinarios —D. Jayme de Sada, D. Miguel Viota, D. Lorenzo 
Dex, D. Lorenzo Arbissa, Joseph Lahoz, Antonio Berdeguer, Joseph Naudín, D. 
Francisco Lastanosa, D. Ignacio Panzano, D. Jayme de Sada, D. Gerónimo 
Crexenzan y Diego Félix Rolín—2l. 

Las primeras inquietudes oscenses se suscitaron ante la normativa que 
obligaba a los ciudadanos a renunciar a su condición de "ciudadanía" para poder 

19 J. Lalinde nos explica cómo era la actuación de la representación en Cortes: "... que se desarrolla 
conforme a lo que la doctrina política tradicional conoce como el 'mandato imperativo* en el que el 
representante tiene que ajustarse a lo estrictamente ordenado por el representado, frente al denominado 
'mandato representativo', en el que el representante cobra autonomía una vez designado por el representante, 
y actúa con libertad en beneficio de los intereses de éste". LALINDE ABADÍA, J.: "Los Parlamentos y demás 
instituciones representativas", en IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, vol. I, Nápoles, 1978, pp. 
126-127. 

20 Ms. 192, Poder para la Junta de Cortes, 9-12-1701, f. 71 r. 
21 Ms. 192, Asignación y Junta de Cortes, 23-5-1702, f. 172v. 
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participar en las Cortes22. Deseosa de oponerse a ese dictamen, la ciudad oscense 
esgrimiría como argumento el hecho de que en las Cortes de 1678 y 1684 habían 
entrado muchos ciudadanos sin efectuar la renuncia. Así se lo hizo saber a D. 
Joseph Panzano el 11 de diciembre de 1701: 

"... la descomodidad y perjuicio que se sigue a los ciudadanos oscenses desta ciudad siempre 
que hay Cortes Generales, obligándoles a renunciar de ciudadanos para entrar en ellas, a 
puesto a la ciudad en estado de procurar por todos los medios posibles el obiar este 
incombeniente, y siendo assí que en las Cortes de 78 y 84 entraron muchos ciudadanos sin 
renunciar dha. calidad, a parecido al consejo consultara en esa ciudad si por vía de firma, 
provando la posesión referida, y no habiendo más que posesión en contrario, se podía lograr 
el salir de una vez de este perjuicio; por lo qual, suplicamos a V. M. consulte esta materia con 
los Advogados y Procuradores quanto antes, y de su resolución y gasto será servido V. M. 
de participarnoslo"23. 

La respuesta no se hizo esperar. El 12 de diciembre de 1701 los abogados y 
procuradores oscenses contestan desde Zaragoza a la consulta de "... si los 
ciudadanos de dicha ciudad que se hallaren con la calidad de cavalleros e hijos 
de Algo podrán sacar firma en que se inhiba no les envarazen el entrar en las 
Cortes... sin necesitar de renunciar la calidad de ciudadanos, singularmente 
hallándose el último estado a su favor, pues en las Cortes de 78 y 84 entraron 
muchos sin haberles precisado a renunciar dha. calidad"24. Tras examinar los 
Cronistas de Aragón, en concreto el capítulo sexto de la obra de Gerónimo de 
Blancas —"de los que han de ser llamados y pueden intervenir en Cortes"— y 
el decimosexto de la de Gerónimo Martel —"los inseculados en oficios de 
ciertas ciudades no pueden intervenir en Cortes"—, los juristas oscenses no 
encuentran razones concluyentes "... para que los inseculados en los oficios de 
el Govierno de ciertas universidades que intervienen en Cortes, aunque sean 
Hidalgos, no entren en su brazo sin que renuncien los oficios"25. Además, 
entienden dichos juristas que las mencionadas prohibiciones recogidas en los 
Cronistas "... sólo parece limitar a los que en las ciudades de Çaragoça, Huesca, 
Barbastro y Daroca tuvieren actualmente oficios, pero no a los que estuvieren 
sin ellos, y la razón es porque en estos términos tendrían voto en dos brazos, es, 
a saber, en el de Universidades porque concurren en las resoluciones que ha de 

22 De hecho, como ha mostrado O. Redondo para Zaragoza, no sería extraño "...renunciar 'el ser 
ciudadano' para entrar en las Cortes en el 'Brazo de Hijosdalgo" y por mandato real volver a ser insaculados 
en los oficios de la ciudad". REDONDO VEINTEMILLAS, G.: Las Corporaciones de artesanos de Zaragoza 
en el siglo XVII, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1982, p. 140. 

23 Ms. 454, Carta a D. Joseph Panzano. Huesca, 11-12-1701. 
24 Ms. 192, Carta de D. Antonio Vaienzuela, Joseph Panzano y Francisco Ibáñez de Ayz. Zaragoza, 12-

12-1701. 
25 Ibídem, f. 78r. 
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votar su síndico, y en el de cavalleros e hijos de Algo por su calidad, lo que 
repugna según fuero a qualquiere persona por muy principal que sea"26. 

Y aun en el caso de que estos ciudadanos oscenses tuvieran oficios al entrar 
en Cortes, tampoco se les debería obligar a la renuncia de los mismos pues, según 
estos abogados y procuradores oscenses, "... era sola la posesión la que les 
perjudicaba, y ésta se haya interrumpido en los años de 78 y 84"27. 

Leídos estos dictámenes en consejo municipal, las autoridades oscenses se 
pronunciaron a favor de la consecución de la firma, "... la qual sea general y 
comprenda a todos los que fueron hijosdalgo y ciudadanos de la pnte. ciudad"28. 

Sin embargo, todos los esfuerzos serían vanos y aquellos ciudadanos 
oscenses que intervinieran en Cortes tendrían que renunciar a su condición de 
ciudadanos. Esto es lo que se colige de la petición hecha por la ciudad al síndico: 
"... suplicamos a V. Md. nos hiciera el gusto de imbiarnos una certificación de 
los actos de renunciación hecha por nuestros ciudadanos para hacer exención de 
los que faltaren y podamos formar capítulo y consejo"29. 

Otra de las demandas que primeramente se le presentan a las autoridades 
oscenses viene dada por la solicitud de ayuda de la ciudad de Albarracín en su 
pretensión de tener voto propio, independiente de su Comunidad. Una carta 
enviada el 22 de noviembre de 1701 exponía sus postulados: "... después que se 
separó de ella (de su Comunidad), se constituió Cuerpo y Universidad distinta, 
y sin embargo de ello, pretende que su síndico en estas Cortes entre a votar y 
ocupar el puesto y asiento que tenía con el nuestro antes de separarse, pretensión 
que perjudica notablemente no sólo nuestros derechos, si los de otras Universi
dades del Reyno. Por cuio motivo suplica ésta, con todo rendimiento a V. S., se 
digne de favorecerle en esta causa, previniendo a su síndico nos asista en ella"30. 
Tratado este asunto en el consejo municipal de 11 de diciembre se decide 
apoyarlo31. 

La Comunidad de Albarracín contrarreplicó, presentando a su vez otro 
memorial expedido el 12 de enero de 1702: 

"... Haviendo favorecido su Magd., de gloriosa memoria, a esta Comunidad en el año de 1689, 
separándola de la ciudad de Santa María de Albarracín, y elevándola a esfera de universidad 
y consejo distinto, dejándola unida con la ciudad en muchos y diversos capítulos, y 
especialmente en el goce de todos los privilegios y prerrogativas que hasta entonces avían 
tenido, y haviendo gozado de tiempo inmemorial el asistir en las Cortes dos síndicos, uno de 

26 Ibídem, f. 78v. 
27 Ibídem, f. 79r. 
28 Ms. 192, Consulta sobre la firma de los ciudadanos. Huesca, 16-12-1701, f. 81 r. 
29 Ms. 454, Carta de la ciudad al síndico. Huesca, 28-5-1702. 
30 Ms. 192, Carta de los Jurados de Sta. M.a de Albarracín. Albarracín, 22-12-1701. 
31 Ms. 454, Carta de los Jurados oscenses a la ciudad de Albarracín. Huesca, 11-12-1701. 
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la ciudad y otro de la Comunidad comulativamente, como de los actos de Corte consta, 
teniendo y gozando un mismo asiento y voto, de tal manera que, concordando en los 
dictámenes, han hecho un voto, y no conviniendo se han quedado sin él; y aunque la ciudad 
de Santta María de Albarracín intenta resistirse a esta posesión tan executoriada valiéndose 
para su asistencia, y hacer más probable su Justicia, del patrocinio de V. S. de que tiene segura 
noticia esta Comunidad, tiene también entera satisfacción de que, informados los síndicos de 
V. S. de los motivos que la asisten..., ha de quedar la pretensión de la Comunidad acreditada 
de justa... suplicando la favorezca ordenando a sus síndicos en el caso de estar satisfechos de 
la Justicia que le asiste contribuian a su beneficio..."32. 

Esta disputa quedaría zanjada el 29 de mayo con la entrada con voto en Cortes 
de la ciudad y Comunidad de Albarracín33. 

Otra de las cuestiones que preocupaban era la reglamentación del protocolo. 
Con el fin de evitar la secular lentitud de las Cortes y agilizar la resolución de 
los temas debatidos, D. Joseph de Villanueba Fernández de Yxar, Protonotario 
de los Reinos de la Corona de Aragón y "tratador" en Cortes por su Magestad 
el Rey, hizo llegar al brazo de universidades un informe con las normas y pautas 
de funcionamiento a seguir para la rápida y feliz conclusión de las mismas. Se 
insiste en aspectos como la puntualidad, presentación de propuestas, proposi
ción de medios y, sobre todo, tras las consabidas alabanzas a la fidelidad y 
generosidad de los aragoneses y después de la descripción apesadumbrada de la 
delicada situación financiera y de las dificultades económicas que conllevaba la 
exigente política exterior, en una apremiante solicitud de esfuerzo contributivo 
de cara a la aprobación del servicio. 

Estas disposiciones se ordenan en cuatro apartados: 

" 1. Que V. SS. acudan puntuales a las horas que señalaren y no se disuelvan antes que aquellas 
pasen, y que los tratadores por su Magd. estarán a las mismas en la hora señalada por lo que 
ofreciere de confabulación con los que V. S. nombrare. 

2. Que siempre que V. S. deliberare proponer algún negocio que tubieren por combeniente 
lo entregue por escrito, con los motibos que conduzcan a la propuesta, a más de lo que sus 
tratadores podrán decir de palabra. Y de parte de su Magd. se responderá en la misma forma 
para que eviten las dudas que puedan resultar de si se propusso o no con equivocaciones. 

3. Que propuesto y acordado un negocio entre su Magd. y V. S., no pueda volverse a tratar 
de él a instancia de alguno, aunque no aya intervenido en la conferencia, no siendo de los 
cuatro casos en que se requiere el consentimiento de todos, pues de lo contrario se seguiría 
no tener fin los tratados. 
4. Y aunque V. S. habrá reconocido por la proposición que se hizo a la Corte general del día 
26 del passado por parte de la Reyna Nuestra Señora, quan propenso estará su real ánimo al 
maior consuelo y veneficio del Reyno, debo acordarlo a V. S. assegurándole sería muy de su 
Real agrado que V. S. confiera, trate y proponga todos aquellos medios y probidencias que 

32 Ms. 192, Carta del Procurador y Regidores de la Comunidad de Albarracín, 12-1-1702, ff. 95r-95v. 
33 BORRÁS: La Guerra..., p. 29. 
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considerare más combenientes y adequados para el bien universal del Reyno y administra
ción de la Justicia y reparo de los daños que generalmente se padezen, a los que atenderá su 
Magd. con especial cuidado por lo que ama tan fieles y leales vasallos que, imitando los 
nobles exemplos de sus passados, se constituien cada día más dignos de su real estimación 
y gratitud, no dudando S. M. de la fineza y amor de V. S. que, teniendo presente el estado de 
las cossas, lo exausto del Real Erario y que el Rey Nro. Sr. se halla en campaña por la defensa 
y manutención de los Reynos de su Monarquía, en que siendo generalmente interesado éste 
lo es con especialidad en la conservación de Nápoles por ser tan principal piedra de su Corona 
y antemural suio el ducado de Milán, procurará V. S. por su parte acudir a urgencias tan 
precissas con los mayores esfuerzos que permitiere su posibilidad, de que quedarán sus 
Magds. tan sumamente agradecidos como en común y en particular experimentará este 
Reyno en las ocassiones que se ofrecieren de su aumento, honor y combeniencia, y pues lo 
adelantado del tiempo y las descomodidades que pueden seguirse a los individuos de que se 
compone este brazo, instan y persuaden a las más prontas resoluciones, encarga... a V. S. su 
Magd. que se trate de todo con la maior brevedad que se pudiere para que se eviten los 
perjuicios que resultaren de la dilación"34. 

Pues bien, apenas declarada la apertura de las Cortes, el síndico de la ciudad 
de Huesca, D. Diego de Urriés, solicita de las autoridades oscenses, mediante 
carta expedida en Zaragoza el 20 de mayo, las instrucciones pertinentes35. Tres 
días más tarde, la Junta de Asignados constituida para tratar los asuntos de cortes 
tomó una serie de resoluciones que puso en comunicación de dicho síndico. Ese 
mismo 23 de mayo, preocupado al no haber recibido todavía las instrucciones 
de la ciudad, el síndico volvía a cursar una nueva misiva. En ella daba cuenta de 
la inminente formación de una Junta consultiva en el brazo de universidades para 
subrogar medios para el servicio al Rey. Y sobre este asunto, D. Diego de Urriés 
se manifestaba en contra de la forma de proceder en Cataluña: 

"... he votado que en Aragón no devíamos tratar los servicios de su Magestad como en 
Cataluña, queriendo pactar primero para servir, pues nuestra natural propensión en todo lo 
que respetaba al Servicio de su Magd. era tal que, sin interés alguno, mi ciudad no desseaba 
otro que el que fuera el mayor que cupiera en nuestras posibilidades, pero que era preciso, 
en los pocos medios que tenía el Reyno, en que postura quedaba para que entonces nuestra 
ciudad iziera manifiesto su deseo"36. 

Muy en línea con lo que ya sabemos37, el síndico asegura "... que aquí lo más 
es atender el servicio". Y advierte de la necesidad de que las universidades 

34 Ms. 192, Memorial de D. Joseph de Villanueba Fernández de Yxar, ff. 176r-176v. Aun cuando no 
viene fechado, su inclusión en el registro del consejo municipal de 28 de mayo de 1702 indica que se recibiría 
pocos días antes. 

35 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad, Zaragoza, 20-5-1702, ff. 173r-173v. 
36 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad, Zaragoza, 23-5-1702, f. 177r. 
37 Según G. Antón, al margen de las declaraciones retóricas, las convocatorias de Cortes se deben, la 

mayoría de las veces, "... a la necesidad de allegar recursos financieros". Y el que este motivo tiene un papel 
estelar en los debates lo demuestra el hecho de que "... casi siempre la exagerada duración de las asambleas 
se debe a la falta de acuerdo sobre los servicios y préstamos; una vez conformes los brazos al cabo de semanas 
o meses, en tres o cuatro fechas se despachan a ritmo febril todos los asuntos y se clausuran las Cortes", 
GONZÁLEZ ANTÓN: Las Cortes..., pp. 146 y 136. 
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cierren filas, dada la que él considera sumisión de los restantes brazos a los 
designios del Monarca, para que el debate no se centre únicamente en el servicio: 
"... y si V. S. no mantiene con las demás universidades el curso, no se pensará 
en otro, porque de el brazo de la Iglesia juggo arán lo que quieran los tratadores; 
de el de Nobles y Idalgos, me prometo será lo mismo. Si las universidades no 
mantienen esto, avernos de quedar mui defraudados"38. 

Se entiende que el síndico ve en los tratadores posturas promonárquicas. Esta 
impresión vendría avalada por su condición de personas nombradas por el Rey 
para tratar en su nombre, con los respectivos brazos, los diversos asuntos en lo 
que hoy denominaríamos una primera lectura, de cara a concretar su viabilidad 
y conveniencia a los intereses del propio monarca y del Reino: "... porque no es 
justo llegar al Rey sino con cossas ya muy miradas, y que a los tratadores 
parezcan puestas en razón, con que se reservara a su Magestad de las pesadum
bres que con muchas embaxadas de negocios (aún no digeridos) se le podrían 
dar"39. 

Terminaba la circular del síndico informando de una embajada de la iglesia 
al brazo de universidades recomendándoles que cursaran órdenes a las respec
tivas localidades para que implorasen los "auxilios divinos" de cara a la buena 
marcha de las Cortes. Los Prelados harían lo mismo con sus iglesias40. 

PETICIONES DE LA CIUDAD DE HUESCA 

Las resoluciones de la Junta de Asignados o Junta de Cortes llegarían 
finalmente a manos del síndico41. Se articulaban en torno a diecisiete puntos o 
"cabos". Con el paso del tiempo, y para facilitar las negociaciones, se había ido 
convirtiendo en una exigencia el que los diferentes diputados llevasen a Cortes 
sus posiciones articuladas en una serie de puntos concretos. Por su parte, el Rey 
haría otro tanto42. 

38 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad, Zaragoza, 23-5-1702, f. 177r. 
39 MARTEL: Forma... p. 54. 
40 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad, Zaragoza, 23-5-1702, f. 177v. 
41 Ms. 192, Resoluciones de la Junta de Cortes. Huesca, 23-5-1702, ff. 172v-175v. A partir de ahora 

citaremos como Ms. 192, Resoluciones... 
42 Así, G. Martel, al referirse en el capítulo 50 a "como se tratan los negocios en los Braços", afirma: 

"... para que esto se haga mejor traen los Diputados y las Universidades del Reyno algunos cabos particulares 
advertidos y, assi mismo, de cada uno lo que le parece conviniente, y también de parte del Rey se dan los 
necessarios, y que deben quedar establecidos por ley para que la justicia sea bien administrada, y, como al 
servicio de Dios y suyo y al buen govierno del Reyno conviene, estos cabos se van platicando y confabulando, 
y las más de las vezes se remiten a personas que los vean y adapten, nombrando quatro o seys de cada Braço 
y la mitad de los que nombran las Universidades han de ser Síndicos de Çaragoça, y todos se ajuntan en una 
parte, y visto lo más conviniente buelven después cada uno a su Braço, y allí se resuelve lo que se ha de hazer 
con más consideración de la que haziéndolo todos se podrá tener...". MARTEL: Forma..., p. 55. 
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Estas instrucciones enviadas por la ciudad el 23 de mayo fueron completa
das, cinco días después, por otras disposiciones basadas —según propia confesión 
de las autoridades oscenses— en las suscritas para las Cortes de 1677. Quedaba 
claro el carácter de las mismas: "... unos de los cabos servirán para prevención 
y otros para que se pidan"43. 

El primero de estos "cabos" es del tenor siguiente: "... que se suplique a su 
Santidad se minoren los drechos de las expediciones de las Bullas en la 
anunciatura fuera de España"44. La ciudad se vería obligada con cierta frecuen
cia a la solicitud de bulas, documentos pontificios relativos a materia de fe o de 
interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o 
administrativos, expedidos por la cancillería apostólica. Para la resolución de 
tales diligencias administrativas serían necesarios notables dispendios econó
micos. En esos momentos precisamente la ciudad estaba embarcada en uno de 
esos procesos. Habiendo concluido los diez años de vigencia de la Sisa 
concedida para los gastos de construcción del pantano de Arguis, y faltando "... 
por cobrar la ciudad mucha cantidad para luir los censos que restan por dicha 
fábrica", las autoridades oscenses decidieron iniciar las gestiones ante su 
Santidad para prorrogar dicha Sisa:"... se pida y suplique a su Santidad continue 
dha. sisa por el tiempo que juzgaren ser necesario para dar satisfacción a todo"45. 
Los esfuerzos humanos y, sobre todo, económicos que el concejo debió realizar 
para la feliz resolución de este asunto, y de otros similares, le llevarían a 
considerar la oportunidad de tratar en Cortes la reducción de los derechos y 
gravámenes en la expedición de documentos ponticios. Considerando esta 
medida de interés general, las autoridades oscenses confiaban tener a su lado a 
las demás universidades46. 

En el segundo punto, la Junta de Asignados de la ciudad de Huesca resuelve 
"... que no se saque vox sin labrar del Reyno"47. Sin duda, se intenta favorecer 
la artesanía de la madera oscense y para ello se impedía la exportación de la 
madera de boj, elemento básico para la realización de utensilios domésticos. En 
realidad, en Cortes anteriores ya había sido aprobada esta medida, establecién
dose "... fuero no pudiera sacarse vox sin labrar". La recomendación al síndico 
iba dirigida a prevenirle "... que el dho. fuero se mantenga si acaso se pretendiere 
derogar"48. 

43 Ms. 454, Carta de la ciudad a su síndico. Huesca, 28-5-1702. 
44 Ms. 192, Resoluciones... f. 174r, 
45 Ms. 190, Consejo municipal, 27-2-1700. 
46 Ms. 454; Instrucciones a D. Diegode Urriés, síndico de Cortes. Huesca, 28-5-1702 (sin foliar). A 

partir de ahora citaremos Ms. 454, Instrucciones... 
47 Ms. 192, Resoluciones... f. 174r. 
48 Ms. 454, Instrucciones... 
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Entre las medidas propuestas por la Junta consultiva de los caballeros e 
hidalgos en las Cortes de 1702 se hallaba la prohibición de las exportaciones de 
trigo y aceite cuando éstos alcanzaren un precio máximo en el mercado 
zaragozano de 90 sueldos el cahíz de trigo y 36 sueldos la arroba de aceite. Estas 
propuestas, sin embargo, no fueron aceptadas por dicho brazo de caballeros e 
hidalgos49. 

Pero veamos cual había sido la práctica habitual en este asunto a lo largo de 
la historia. 

El comercio de granos en Aragón durante la Edad Media y Moderna estuvo, 
en opinión de I. de Asso, muy coartado "... por la tasa que ponían las 
Universidades y por las prohibiciones de extraerlo, que eran muy frecuentes, aun 
quando las cosechas pasaban de medianas"50. Estando en vigencia dicha 
prohibición de la "saca" de granos, era imprescindible solicitar el permiso de los 
Diputados. De esta forma, el comercio de granos en Aragón estaría sujeto a este 
vaivén de libertad y prohibición hasta que en las Cortes de 1626 se permitió la 
salida de trigo siempre que su precio no excediese de 90 sueldos el cahíz durante 
algunos días. Así se continuaría hasta la abolición de la tasa ordenada por la 
Pragmática de 176451. 

Pues bien, volviendo al análisis de estas peticiones, los Asignados oscenses, 
en un tercer apartado, se refieren a las funestas consecuencias de impedir la 
entrada de granos al Reino: "... el prohibir la entrada es contra la utilidad pública, 
y el no permitirse entrar es combiniencia particular". Si se impedía la libertad 
de entrada de granos, y con ella el abaratamiento de los precios, "... la ciudad 
haría las probisiones a precio más subido y sería contra los Pobres". Y señalan: 
"... la baratura de los frutos y libertad de las leyes atrahen gente a los Reynos"52. 

Los Asignados se muestran contrarios a la prohibición de la saca de trigo del 
Reino hasta que éste no tuviese un precio de 80 sueldos el cahíz en el almudí de 
Zaragoza. Ese precio se consideraba claro indicador de que las existencias de 
trigo eran suficientes y que era posible la exportación sin que ello originase 
problemas a los regnícolas. Sin embargo, a los Asignados oscenses les parecía 
insuficiente pues "... quando en su Almudí valga a ochenta sueldos, antes que se 
sepa y pueda remediarse la necesidad, hiría a precio muy subido y sólo los 
Mercaderes y Poderosos tendrían utilidad vendiéndolo siempre a treynta y 
nuebe reales porque no entrase"53. 

Del texto se deduce que en el momento en que el trigo alcanzase el precio de 
referencia —80 sueldos por cahíz— se permitía la salida del Reino, pero 

49 BORRÁS: La Guerra... p. 27. 
50 ASSO, I. de: Historia de la Economía política de Aragón, Guara, Zaragoza, 1983, p. 225. 
51 ASSO: Historia... p. 226. 
52 Ms. 192, Resoluciones... f. 174r. 
53 Ms. 192, Resoluciones... ff. 174r-174v. 
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también, y esto es importante, la entrada de granos de fuera. Por eso, para evitar 
la competencia de estos granos foráneos y reservarse para sí el mercado regional, 
los "Mercaderes y Poderosos" mantendrían los precios ligeramente inferiores al 
precio estipulado —39 reales o, lo que es lo mismo, 78 sueldos—. La ciudad, 
siempre deseosa de asegurar el buen aprovisionamiento de todos los vecinos y 
de evitar la carestía, se oponía, por vía de su síndico, a estos mecanismos que 
encarecían los precios al impedir la libre entrada de los granos de fuera del 
Reino. La posición de las autoridades oscenses estaba clara: "... que se establez
ca fuero no se saque el trigo del Reyno y que haya libertad en la entrada"54. 

Una cuarta indicación trasladan los Asignados oscenses al Síndico en Cortes, 
en este caso referida al vino: "... que si se ha de prohibir la entrada de vino de 
Valencia y Navarra lo discurra el Síndico a cuia prudencia se remite con vista 
de lo que en su brazo se motiba"55. Esta hipotética medida de prohibición de 
entrada de vinos se insertaría, por lo que a Navarra se refiere, dentro del 
contencioso abierto entre aquel reino y el aragonés. La Junta consultiva del 
brazo de "caballeros e hidalgos" ya había propugnado en las Cortes la imposi
ción de medidas coercitivas contra el reino de Navarra por sus elevados 
aranceles aduaneros que gravaban excesivamente el comercio y las exportacio
nes aragonesas, en especial la del vino56. De cualquier forma, la decisión sobre 
esta materia se dejaba por entero a la prudente estimación del síndico57. 

La quinta propuesta de los Asignados oscenses se relaciona con la anterior, 
como ahora vamos a explicar: "... que el Síndico se resista en la privación de la 
entrada del Yerro de Navarra por necesitarse de él para la labranza por valer con 
más comodidad y sería contra los labradores y por otras razones particulares en 
que interesa esta ciudad y otros Pueblos"58. Para conseguir de los navarros la 
supresión de las elevadas tarifas arancelarias impuestas, en especial con respec
to al vino aragonés, se discutió en las Cortes aragonesas de 1702 la posibilidad 
de prohibir todo el comercio con el reino vecino. La ciudad, que tenía gran 
necesidad del hierro navarro sobre todo para la construcción de arados y otros 
implementos para el laboreo agrícola, insta a su síndico para que se oponga a 
dicha medida. 

Los nobles habrían expuesto en las reuniones de Cortes, de forma reiterada, 
sus pretensiones de ocupar puestos en las distintas administraciones, tanto en las 
del Reino aragonés como en las del Estado español. Según esto, aspiraban 

54 Ms. 454, Instrucciones... 
55 Ms. 192, Resoluciones... f. 174v. 
56 BORRÁS: La Guerra... pp. 25-26. 
57 Ms. 454, Instrucciones... 
58 Ms. 192, Resoluciones... f. 174v. 
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también a participar en la vida ciudadana detentando los cargos municipales de 
mayor relevancia, de los que la Alta Nobleza estaba excluida de acuerdo con los 
intereses de la Monarquía. Pero el llamado "patriciado urbano", compuesto por 
personas enriquecidas por el comercio, letrados, notarios, médicos, que contro
laba los principales cargos de los concejos, se oponía a estas pretensiones 
nobiliarias de insaculación en las bolsas de los oficios municipales con el 
argumento de que el rey "perdería las ciudades"59. Las autoridades oscenses se 
alineaban claramente en esta postura al requerir a su síndico, en el apartado sexto 
de sus resoluciones,"... que no consienta se haga fuero que se admitan los nobles 
a los oficios del Reyno, Judicaturas y repúblicas"60. 

Para llevar a cabo la recaudación de los servicios votados al rey, la Diputa
ción utilizaba tres procedimientos: las "sisas", el reparto por "fuegos" y las 
"generalidades". Este último sistema no era otro que la imposición de una tasa 
aduanera que cargaba todo el comercio que entraba o salía de Aragón con un 
determinado tanto por ciento. Los "guardas" eran los encargados de vigilar el 
cumplimiento de la normativa que regía el comercio, el pago de las tasas 
aduaneras, etc. La existencia de multitud de estos puestos aduaneros ocasionaba 
serios perjuicios al tráfico comercial. Procurando aminorar esos efectos, una 
disposición foral del año 1678 ordenó que "... las guardas del General no puedan 
estar sino a 5 leguas de las extremidades de este Reyno"61. Pero, pese a todo, en 
1686 la ciudad todavía estaba luchando por el veraz cumplimiento de dicho 
mandato, y así se lo hacía saber a otras ciudades y villas aragonesas: 

"en la molestia que ocasionaban la multitud de guardas se halla haora pareze en igual 
grabamen, pues, el fuero nuebo, establecimiento del comercio fol. 4, previene no los haia sino 
en las extremidades, y aviéndose opuesto esta ciudad, prohiviendo que aquí no las huviesse 
en virtud de dho. fuero, los Arrendadores de las Generalidades y Reyno, ha obtenido una 
firma contraria a aquella disposición, y considerando esta ciudad que esto es tan perjudicial 
a la libertad pública..., a intentado la revocación de la firma, y que es general el beneficio, 
suplicamos a V. S. concurra en asistir esta caussa pues con la gran representación de V. S. 
y más ciudades del Reyno se puede asegurar lo que tanto conviene"62. 

En marzo de 1692 la ciudad continuaba con sus diligencias de cara a revocar 
la firma63. 

59 REDONDO VEINTEMILLAS: Las corporaciones... pp. 139-143. 
60 Ms. 192, Resoluciones... f. 174v. 
61 Ms. 454, Carta de la ciudad a D. Joseph Panzano. Huesca, 7-12-1704. 
62 Ms. 454, Carta de las autoridades oscenses a las ciudades de Jacca, Barbastro, Calatayud, Teruel, 

Albarracín, Daroca, Borja y Alcañiz. Huesca, 29-12-1686. 
63 Ms. 454, Carta de la ciudad a D. Faustino de las Foias. Huesca, 9-3-1692. 
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Acogiéndose a la mencionada normativa, la ciudad de Huesca, a través de sus 
Asignados, pide a su síndico que "... se extinga la tabla del Reyno que está en la 
villa de Ayerve"64. En 1704 la ciudad todavía andaba pleiteando en este asunto. 

El concejo oscense tenía la jurisdicción civil y criminal en sus lugares 
vasallos de Apiés y Lienas. Nombraba los cargos de Justicia y Jurados y percibía 
como tributos señoriales la pecha y maravedí, alcanzando ambos la suma de 58 
libras 1 sueldo 11 dineros. Ahora bien, no parece que tales derechos reportasen 
a la ciudad muchos beneficios si nos atenemos a las instrucciones que la Junta 
de Asignados participó al síndico, D. Diego de Urriés: "... que se pida se quiten 
las Jurisdicciones a la ciudad o que se hagan los gastos por los mismos lugares 
quando se ofreciere hacer alguna diligencia"65. 

En el punto noveno, los Asignados oscenses reclamaban de su síndico todos 
sus desvelos para favorecer la Universidad oscense: "... que el Síndico asista en 
nombre de esta ciudad a esta Universidad y Estudio General en quanto se le 
ofreciere como no se oponga y contravenga a los honores y Preheminencias y 
Patrimonio de la ciudad"66. Esta decisión se insertaba en una línea de tradicional 
apoyo del concejo a la que, hasta finales del s. XVI, fue única universidad del 
Reino. 

Una de las servidumbres que conllevaba la propiedad compartida o feudal 
era la de "comiso", por la cual el beneficiario del dominio útil podía ser 
desposeído de la propiedad —tierras, casas— por parte del dueño directo por 
faltas reiteradas de pago de la renta correspondiente u otros abusos graves. Las 
consecuencias, lógicamente, eran funestas para el dominio útil; pero también lo 
serían para el conjunto de la sociedad, pues es posible que hubiera dificultad en 
sustituir al trabajador desposeído, con la consiguiente pérdida y abandono para 
la actividad económica. Estas consideraciones debieron pesar en el ánimo de los 
asignados al promover una iniciativa a favor de la restitución de los bienes 
confiscados: "... que si el Sr. útil de bienes tributarios pagare las Pensiones y 
Costas... después de la Intima dentro el término que se le señalare, se le restituían 
los bienes comissados dando Purgación de mora"67. En otra notificación 
posterior la ciudad se ratifica en la bondad de esta medida: "... lo tenemos por 
precisso a vistas de los grandes daños que ocasionan los comissos"68. 

La aprehensión, uno de los cuatro procesos forales privilegiados de Aragón, 
consistía en poner bajo la jurisdicción del Justicia los bienes aprehendidos 
mientras se justificaba a quién pertenecía, por título de propiedad, un bien. Así, 

64 Ms. 192, Resoluciones... f. 174v. 
65 Ibídem. 
66 Ibídem. 
67 Ibídem. 
68 Ms. 454, Instrucciones... 
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por ejemplo, se serviría de él el aragonés que, fallecido su hermano sin haber 
dejado hijos ni testamento, recurría al juez para aprehender las casas y fincas que 
dejó el causante; o la mujer que, fallecido su marido, quería aprehender el lugar 
sobre el cual debía disfrutar el derecho de viudedad; o bien el Señor que quería 
defender sus derechos ante la tentativa de los vecinos de sus alrededores de 
introducirse en sus términos para apacentar ganados, cortar leña o cazar, podía 
comparecer ante la jurisdicción para iniciar el proceso de aprehensión. Pero 
también podría aplicarse para proceder a la ejecución de un crédito, realizando 
los bienes aprehendidos mediante la subasta pública. 

En este proceso, según Bonet Navarro69, los comisarios forales recibían la 
obligación de cuidar los bienes manteniéndolos para lograr su mayor utilidad, 
reconociéndoseles facultad para administrar o arrendar; en este último caso, el 
arriendo no podría otorgarse por tiempo superior a dos años, y si el pleito 
terminaba antes de transcurrir dicho plazo, el arrendamiento finalizaba con el 
dictado de la sentencia. Estando los bienes arrendados, dichos comisarios no 
podían efectuar innovaciones sobre los mismos debiendo limitarse a percibir las 
rentas y a guardarlas, sin que estuvieran facultados para gastarlas, salvo en 
pequeñas inversiones a fin de hacer reparaciones módicas o pagos ordinarios. 

Consciente la ciudad del posible deterioro a que se veían afectados los bienes 
incautados, exhortaba a su síndico en Cortes para que "... se nombre comissario 
de Aprehensiones que cuide de trabajar y reparar los bienes Aprehensos para que 
no se pierdan como se experimenta"70. 

El proteccionismo a la producción local había dificultado con gravámenes y 
cargas, o incluso con la prohibición, la entrada de mercancías foráneas. Esta 
tendencia proteccionista había sido muy fuerte en el Reino y se había impuesto, 
especialmente en las Cortes de 1626 y en las de 1678. Pero frente a las posturas 
proteccionistas, en las Cortes de 1646 y, sobre todo, en las de 1686, habían 
triunfado las tesis favorables a una liberalización comercial. En estas Cortes de 
1702 también se irían abriendo paso las tendencias liberalizadoras. En esta línea, 
se pronunciaría la ciudad de Huesca por boca de sus Asignados: "... que todas 
las mercaderías que se fabricaron en este Reyno, siendo buenas..., se puedan 
vender en qualquiere día y puesto"71. Por ahora, esta apertura se limitaba a los 
productos aragoneses. 

La Diputación del Reino se había convertido desde los inicios del siglo XV 
en una institución permanente. Los diputados eran ocho, dos por cada uno de los 
brazos que componían las Cortes aragonesas. Para alcanzar este cargo había que 
pertenecer a uno de los brazos y estar insaculado en las bolsas de la Diputación 

69 BONET NAVARRO, A: Procesos ante el Justicia de Aragón, Guara, Zaragoza, 1985, pp. 26-26 y 64. 
70 Ms. 192, Resoluciones... f. 175r. 
71 Ibídem. 

154 RHJZ- 67-68 



La ciudad de Huesca y las Cortes de 1702 

que se repartían entre los distintos estamentos. En el estamento eclesiástico 
había dos bolsas, constituida una por las altas jerarquías eclesiásticas del Reino 
y la otra por los capitulares. La alta nobleza disponía asimismo de dos bolsas que 
correspondían a los nobles con título —condes, duques, etc.— y a los no 
titulados. La baja nobleza también contaba con otras dos bolsas, de caballeros 
e infanzones respectivamente. Por su parte, las universidades —ciudades, villas 
y lugares— tenían cuatro bolsas. La primera pertenecía exclusivamente a 
Zaragoza. La segunda estaba formada por el resto de ciudades de realengo con 
representación en Cortes. La tercera pertenecía a las villas con voto en Cortes 
y, finalmente, la cuarta la constituían las cuatro Comunidades del Reino: las de 
Teruel, Albarracín, Daroca y Calatayud. Uno de los Diputados del cuarto brazo 
era siempre de Zaragoza. El segundo representante se extraía de las otras tres 
bolsas de forma rotativa72. 

Los nombres de las personas insaculadas en las respectivas bolsas, candida
tos a los oficios de la Diputación, se inscribían en trozos de pergamino que eran 
colocados dentro de redolinos —bolsas de cera o de madera— también llamados 
"teruelos". Obviamente, un mayor número de "teruelos" representaba mayores 
posibilidades de salir elegido. Pues bien, una de las demandas de la ciudad 
oscense era "... el aumento de teruelos en la Diputación, de manera que ninguna 
otra ciudad del Reyno, menos Zaragoza, tenga más que Huesca"73. De hecho, en 
las Cortes de 1626, muchas ciudades —entre ellas Huesca— y villas solicitaron 
y obtuvieron el aumento de redolinos en las Bolsas de los oficios de la 
Diputación. Otro tanto ocurrió en 1678 74. 

La decimocuarta indicación de los Asignados oscenses a su síndico se refiere 
a la hipotética supresión de los Colegios de Médicos. Ya en las Cortes de 1592 
había quedado estatuida y reglamentada la formación de los "médicos, cirujanos 
y boticarios". Así, los primeros debían graduarse en bachillerato por Universi
dad y además pasar por dos años de prácticas. Si querían ejercer la profesión en 
Zaragoza debían superar el examen correspondiente del Colegio de Médicos, 
prueba a la que también tenían que someterse los cirujanos y boticarios. Para 
trabajar fuera de Zaragoza, médicos, cirujanos y boticarios debían obtener la 
aprobación del "Prothomédico" de Aragón, sin la cual podían ser acusados ante 
la Audiencia Real o Corte del Justicia de Aragón75. 

72 COLÁS, G. y SALAS, J. A.: Aragón bajo los Austrias, Librería General, Zaragoza, 1977, pp. 18-19. 
73 Ms. 192, Resoluciones... f. 175r. 
74 SAVALL, P. y PENEN, S.: Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, Zaragoza, 

1866. Edición facsímil de El Justicia de Aragón e Ibercaja, Zaragoza, 1991, vol. II, pp. 389-391 y también pp. 
421-422. 

75 Ibídem, vol. I, p. 444 y también vol. II, pp. 416-417. 
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De todo ello se colige la importancia que habían adquirido los Colegios de 
Médicos como reguladores de esta profesión, según la tradición gremialista. Por 
ello, y por la estimación que merecía a los oscenses, se le insta al síndico para 
"... que si se quisiere hacer fuero para dessacer los colegios de médicos (menos 
Zaragoza), se resista por muchas razones y no siendo la menor el crédito de la 
ciudad, grandeza y antigüedad de su Universidad y no ser decente entre a visitar 
a sus cathedráticos el Prothomédico, como lo ha resistido la ciudad en varios 
tiempos en otros gremios"76. 

Otra petición de la Junta de Asignados va encaminada a la confirmación de 
privilegios: "... que se suplique a su Magd. confirmación de los privilegios de la 
ciudad, sacándose del archivo y reconociéndolos en la Junta de Cortes, y después 
se lea la minuta de ellos para hacer la petición y súplica de los que pareciere 
combinientes"77. El concejo oscense había ido acumulando a lo largo de su 
historia, casi siempre por concesión real, una serie de derechos, privilegios y 
exenciones que celosamente defendía para evitar su pérdida y menoscabo. Así, 
el privilegio de tener ferias y mercados, la exención de ciertos tributos como la 
lezda o el peaje, el "derecho inmemorial de las prohibiciones de pan, carne, vino 
y aceite", etc. Por este último, importantísimo para las arcas municipales, la 
ciudad quedaba facultada para abastecer a todos sus vecinos de los productos 
alimenticios básicos en régimen de estricto monopolio. Los conflictos suscita
dos a lo largo del tiempo por el afán de algunos individuos o comunidades de 
sustraerse a dichas prohibiciones obligarían a la ciudad a tener un conocimiento 
muy exacto de todos sus derechos y privilegios, viéndose compelida con harta 
frecuencia a la presentación de los mismos ante las diversas instancias jurídicas. 
Así se explica ese interés por la efectiva confirmación real. 

La penúltima demanda de los Asignados había sido ya expuesta en Cortes 
anteriores —por ejemplo en las de 1518, 1564, 1626—. Se trataba de acuñar 
moneda en el Reino78. Esta impetración iba acompañada tradicionalmente de la 
solicitud de prohibición de la "saca de moneda del Reino". La claridad de la 
exposición nos ahorra cualquier comentario: "... que se procure por todos los 
medios el que se bata moneda en el Reyno, no ciñendo a cantidad ni tiempo 
limitado, sino que antes bien sea perpetua en consideración de la gran falta de 
dinero que hay en el Reyno"79. 

Por último, la ciudad oscense apela a su síndico para que se continúen las 
gestiones de cara a la consecución de un puerto de mar para el reino. La 
navegación del Ebro en condiciones fue siempre una vieja aspiración aragonesa. 

76 Ms. 192, Resoluciones...f. 175r. 
77 lbídem. 
78 SAVAL y PENEN: Fueros... vol. II, pp. 342-343 y también vol. I, pp. 406-407 y p. 458. 
79 Ms. 192, Resoluciones...f. 175r. 
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Como ha expuesto G. Pérez Sarrión80, el río fue siempre vía de comercio, desde 
al menos la Baja Edad Media, sobre todo para la exportación de madera 
mediante almadías procedentes de los ríos pirenaicos, y de trigo aragonés a 
Cataluña. En 1508, Fernando II de Aragón pensó en dar puerto de mar al reino 
otorgándole el territorio de Tortosa y Los Alfaques; en 1614, el reino aragonés 
estudió la posibilidad de construir un camino hasta Vinaroz que diese salida a 
sus productos. En 1677, a petición de las Cortes, se volvió a abordar el estudio 
de la navegabilidad del Ebro. La conclusión del estudio fue que era mucho más 
barato acondicionar la carretera a Vinaroz, aunque tampoco esto se realizó por 
falta de medios económicos. En los Actos de Cortes del año 1678 se ordena que 
"... para la consecución de el Puerto de Mar que desea este Reyno se agregue a 
él, se cometa la disposición a la Junta de los Diputados y personas nombradas 
por los Quatro Brazos, que queda formada para el Real Servicio y comercio, y 
que la dicha Junta resuelva lo que fuere más conveniente para beneficio de el 
Reyno, assí respecto de si importara más tener el Puerto de Vinaroz, Vinicarló 
o otra parte, como respecto de la recompensa que se le deva hazer al Reyno de 
Valencia"81. Para las Cortes de 1702, el síndico recibió las instrucciones de cara 
a proseguir los esfuerzos encaminados al logro de esa vieja aspiración aragone
sa: "... en consideración que en las Cortes antecedentes se tubo por Beneficioso 
el que este Reyno tubiera puerto suio para poder comerciar sus naturales, y 
aunque en las Cortes del año de setenta y siete se procuró adelantar esta 
combeniencia sin haber logrado su conclusión, se pida se prosiga las conferen
cias que entonces se tubieron asta que experimentemos si puede lograr o no"82. 

Sorprende que, entre las indicaciones de la resolución de la Junta de 
Asignados de la ciudad de Huesca, nada se diga de uno de los temas de mayor 
alcance tratados en el brazo de universidades, como fue la propuesta para la 
extinción, o al menos disminución, del absoluto poder de los señores tempora
les83. 

80 PÉREZ SARRIÓN, G.: Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 
1766-1808. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1984, p. 40. 

81 SAVALL y PENEN: Fueros... vol. II, p. 415. 
82 Ms. 192, Resoluciones... f. 175v. 
83 Según G. Borrás, el brazo de universidades presentó un informe motivado pidiendo la extinción del 

poder absoluto de los señores temporales. BORRÁS: La Guerra ...pp. 29-30. 
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DESARROLLO DE LAS NEGOCIACIONES 

1. INFORME DEL SÍNDICO DE 31 DE MAYO DE 1702. GASTOS DE EMBAJADA. 

ENCOMIENDAS DE SAN JUAN. PRETENSIONES DE LA CIUDAD DE 

ALBARRACÍN. CARGOS DEL ARZOBISPADO. CARGOS RESERVADOS A LA 

NOBLEZA. ACTOS DE PROCEDIMIENTO. RESTITUCIÓN DEL CONDE DE 

CLAVIJO. JUNTA CONSULTIVA DE LOS CUATRO BRAZOS. PLAN DE ZARAGO

ZA SOBRE EL SERVICIO. PROHIBICIÓN DEL COMERCIO CON NAVARRA. 

PREEMINENCIA DEL JUSTICIA DE ARAGÓN. ACUÑACIÓN DE MONEDA. TRI

BUNAL DE "JUDICANTES". CARTAS DE CHANCILLERÍA 

El 31 de mayo de 1702 el síndico oscense envió desde Zaragoza una carta en 
la que da cuenta de haber recibido ya las instrucciones enviadas por la Junta de 
Asignados el 23 del mismo mes, informando a su vez de todo lo que acontece 
en Cortes y solicitando de nuevo a la ciudad las orientaciones precisas84. 

De los temas abordados en Cortes, del primero que nos da cuenta el síndico 
es el referido al reconocimiento por parte del estamento de universidades de los 
gastos contraídos en los actos de bienvenida del Rey; se sumaron también a su 
aprobación el brazo de la iglesia y nobleza, no así el de los infanzones85. 

Por otra parte, nobles, infanzones y universidades habían resuelto ".. que 
valencianos no puedan tener encomiendas de San Juan en Aragón, ni pensiones 
en ellas, ni las Dignidades"86. En el fondo, y como ha señalado G. Borrás, se 
trataba de una pretensión de la nobleza aragonesa de acceder al disfrute de 
cargos, reservándose para los naturales del Reino las encomiendas y prelacías 
de la religión de San Juan de Jerusalén87. 

Otro punto, sobre el que ya se había pronunciado la ciudad, fue aprobado por 
los cuatro brazos con resultado distinto al pretendido por ella. Frente a las 
pretensiones de la ciudad de Albarracín, se dictaminó que la ciudad y su 
Comunidad debían seguir manteniendo los dos síndicos "... con el boto dimediado, 
como lo habían tenido de inmemorial"88. 

Tras largas deliberaciones los brazos de nobles, hidalgos y universidades 
habían convenido que los cargos del arzobispado recayesen en naturales del 
Reino: "... el Arcpo. aya de ser Natural del Reyno y no naturalicado, sin que se 
comprenda en este fuero las personas reales; juzgo la Yglesia combendrá en lo 

84 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad. Zaragoza, 31-5-1702, ff. 188r-190r. 

85 Ibídem. 188r. 

86 Ibídem. 

87 BORRÁS: La Guerra... pp. 23-24. 

88 Ms. 192, Carta del síndico ...31-5-1702, f. 188v. 
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mismo y que los ministros del Arcpo. sean también naturales"89. Es más que 
dudoso que la iglesia aceptara esta disposición, pues no en vano se había opuesto 
a esta propuesta presentada por el brazo nobiliario alegando la inmunidad 
eclesiástica90. 

Otra de las deliberaciones de que nos da cuenta el síndico es la que tuvo lugar 
en los brazos de nobles, infanzones y universidades sobre la pretensión de los 
primeros de obtener puestos en la Administración: "... que su Magd. les aga 
gracia de dos plazas de Mayordomos, dos ayudas de cámara y no sé que otras 
circunstancias"9'. 

También se estaba discutiendo en los mismos brazos sobre cuestiones de 
procedimiento: "... que acordado un punto entre su Magd. y los quatro brazos se 
adapte y se rebea por los brazos para que no quede duda en la adaptación"92. 

Otra de las resoluciones cuya iniciativa también partió del brazo nobiliario 
fue la petición "... a su Magd, que la plaza suprimida en la reforma, del Conde 
de Clavijo, se le manutenga por ser Mrcd. que su Magd. hizo en las cortes de 

Igualmente se dice en esta carta que la Reina María Luisa de Saboya, por 
medio de los tratadores del Rey, les había informado del perfecto estado de salud 
de su Majestad y que, debido a imperiosa necesidad, partiría luego al frente de 
sus ejércitos; mientras tanto, en "... el corto o dilatado tiempo que su Magd. 
estubiera en este Reyno (que mucho no podría ser) atendería a todo lo que fuera 
en consuelo universal"94. Asimismo, se daba a conocer la noticia del nombra
miento de la reina como lugarteniente y gobernadora general de la monarquía. 

Del brazo eclesiástico partió una embajada proponiendo la formación de una 
junta consultiva de los cuatro brazos, compuesta por igual número de miembros 
por cada estamento, para tratar todo "... lo que atendía al servicio de su Magd. 
y las combeniencias del Reyno". Esta proposición "... quedó admitida por tres 
estamentos pero el de Nobles no adereció a conformarse"95; por este motivo, el 
proyecto no se llevaría a cabo96. 

89 Ibídem. 
90 BORRÁS: La Guerra... p. 22. 
91 Ms. 192, Carta del síndico... 31-5-1702, f. 188v. En la obra de Borrás vienen concretados todos los 

cargos solicitados. BORRÁS: La Guerra... p. 23. 
92 Ibídem, f. 188v. 
93 Ibídem. 
94 Ibídem, f. 189r. 
95 Ibídem, f. 188v, 
96 Borrás aclara la composición de la Junta y los motivos aducidos por los que se opusieron a la misma. 

Señala que tanto el brazo de los nobles como el de los infanzones se opusieron a esta medida, mientras que 
aquí el síndico precisa que sólo lo hizo el nobiliario. BORRÁS: La Guerra... pp. 20-21. 
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Más reveladoras son las noticias sobre el servicio. La ciudad de Zaragoza 
había presentado ante el brazo de universidades un plan que contemplaba servir 
al rey con "... quatrocientos mil Reales de a ocho y a la Reyna Nra. Sra. con cien 
mil". De forma unánime, los representantes de las ciudades y villas aragonesas 
rehusaron pronunciarse sin antes informar a sus respectivos lugares. Aparte de 
la cuantía del servicio, el proyecto recogía también los medios previstos para su 
conclusión: 

"... que se tome dinero a censo, del Reyno o fuera de él, que se apliquen para estos réditos mil 
escudos de los cinco que con consulta de la Corte puede gastar el Reyno, asimismo sobre del 
Arriendo del Tavaco ocho o nuebe mil escudos y que con la cláusula se puedan intimar 
mazarrones a los metedores de tavaco y se adelantará quatro mil y más escudos el Arriendo. 
Considerando que el dinero dicen se aliará a tres por ciento o, lo más, a tres y medio, entienden 
que de los mismos censales paga oy el reyno a de sobrar quatro mil y más escudos, y que no 
necesitando más de unos catorze para los cargamientos, sobran unos siete u ocho mil escudos, 
y que teniendo conocido y practicado el efecto de la sal, aunque no sea sino imponiendo seys 
dineros por anega, a de importar siete mil escudos, que con éstos y lo que sobra de allá sea 
para ir luyendo los censales que se cargaren"97. 

Acompañaba a este informe la solicitud a la ciudad, por parte del síndico, del 
dictamen correspondiente. 

Anteriormente ya informamos de las medidas coercitivas propugnadas por 
la Junta consultiva del brazo de caballeros e hidalgos contra el reino de Navarra 
por sus elevados aranceles aduaneros. En las peticiones o "cabos" transmitidos 
por la ciudad al síndico se había dejado a su celo y prudencia el buen desenlace 
del asunto, si bien se le insistía en que se opusiera a la prohibición de la entrada 
del hierro navarro. En esta carta, el síndico informaba del acuerdo unánime en 
todos los brazos de prohibir todo el comercio con el reino vecino, si bien ello 
conllevaría "la privación del yerro"98. 

Más escuetamente, el síndico apunta otros temas que se están tratando como 
es la petición de que el Justicia de Aragón tenga preeminencia por delante de 
todos los miembros del Consejo Supremo, salvo su Presidente. Otras propuestas 
son la solicitud de que se acuñe moneda en el Reino, el "que se impidan cartas 
de Chancillería" y, finalmente, que "... así a los Jueces de la Corte como a los del 
Cibil, estén sugetos al Tribunal de Judicantes y que éstos no sean electivos sino 
sortiarios"99. 

97 Ms. 192, Carta del síndico... 31-5-1702, ff. 189r-189v. 
98 Ibídem, f. 189v. 
99 Ibídem, ff, 189v-190r. 
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De forma premonitoria, el síndico advierte: "... si fuere verdad que su Magd. 
se a de ir a Madrid, por todo Junio, no veo disposición fácil para su conclusión". 
Consciente el representante oscense de las resistencias que siempre ha opuesto 
el Reino de Aragón a que las Cortes fuesen presididas por otra persona que no 
fuese el Rey mismo, se atreve a puntualizar:"... si bien oy a dho. en una embajada 
el protonotario que o se abrían de quedar estas cosas a la dirección del presidente 
o que se avía de adelantar mucho; y que sentiría su Magd. no poder finaliçarlas, 
no veo disposición que de los que aquí ay acuerden los brazos en su admisión"100. 
Como ya sabemos, su pronóstico se cumplió. 

Concluye la exposición, pidiendo de las autoridades oscenses las instruccio
nes pertinentes, si bien en dos cartas, "... la una que, quando se ofrezca o me 
precisaren, la pueda manifestar, y la otra para obedecir y servir"101. 

2. RESPUESTA DE LA CIUDAD DE 4 DE JUNIO. SERVICIO AL REY. GUARDAS 

DEL GENERAL. SOLICITUD PARA IMPOSICIÓN DE SISA 

En respuesta a la carta del síndico de 31 de mayo de 1702, la ciudad le remitió 
otra fechada el 4 de junio. En ella se le recomienda que antes de aprobar ningún 
asunto lo acuerde con el resto de universidades102. 

Respecto al servicio al Rey, la ciudad le informa que no puede pronunciarse 
en la cuantía del mismo mientras no queden asegurados los medios previstos 
para su consecución, instándosele al síndico a que los comunique tan pronto 
como se estableciesen. 

También le ruega que procure zanjar el asunto referente a la "declaración del 
fuero del año 77 que habla de las guardas del General y tabaco". Recordemos 
que la ciudad, como ya vimos, estaba en contra de la existencia de estas guardas 
o puestos y que a su favor jugaba la disposición foral de 1678 que limitaba la 
existencia de las mismas a cinco leguas de las fronteras del Reino. En cuanto al 
tabaco, tradicionalmente se había venido utilizando el arrendamiento del mismo 
para subvenir al pago del servicio103. 

100 Ibídem. f. 190r. 
101 Ibídem. 
102 Aun cuando resultaría ingenuo defender una visión unitaria de los estamentos, y los miembros de 

un brazo pueden haberse sentido inclinados hacia los de otro, lo cierto es que "... en definitiva, se han debido 
al suyo, en él es donde han debido presentar y discutir sus aspiraciones y finalmente se han tenido que plegar 
a la disciplina que ha resultado del apoyo dentro del grupo". LALINDE: Los Parlamentos... p. 129. 

103 INGLADA ATARÉS, J.: "El tabaco, la "Casa del Público" y los malhechores en la Huesca del siglo 
XVII", Cuatro Esquinas n.º 42, BC Comunicaciones, Huesca, agosto 1991, pp. 124-125. 
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Finalizaba esta misiva exhortándosele al síndico a que solicitará del Sr. 
Obispo de Huesca sus buenos oficios y le hiciera entrega de una carta adjunta 
que la autoridad eclesiástica debía enviar al Vaticano para la aprobación del 
"indulto" sobre la sisa de cara a su prorrogación para la continuación de las obras 
del pantano de Arguis: "... porque de la dilación se sigue mucho daño a la fábrica 
del pantano a causa de las aguas, por no estar cubierto"104. 

3. CARTA DEL SÍNDICO DE 5 DE JUNIO. TENSIONES EN EL BRAZO DE CABALLE
ROS. POSTURAS DE LOS BRAZOS SOBRE EL SERVICIO. NUEVOS MEDIOS PARA 
EL SERVICIO: IMPUESTOS SOBRE EL ACEITE Y LA LANA. PROYECTO DE 
ACUÑACIÓN DE MONEDA Y DISCREPANCIAS DEL SÍNDICO OSCENSE 

En esta nueva carta de 5 de junio, el síndico, D. Diego de Urriés, se detiene 
especialmente en dos puntos: el servicio al rey y la acuñación de moneda. 

Respecto al primero, el síndico oscense hace referencia a la insistencia con 
que se está tratando de cara a su feliz consecución. La tradicional falta de 
acuerdo sobre el mismo y la tensión acumulada derivó en tumulto:"... el sábado 
a la tarde, queriéndolo proponer en el brazo de hijos de Algo, se tumultuó aquello 
de manera que se rancaron muchas espadas y se disolvieron los brazos"105. Este 
conflicto era fruto de la disparidad de criterio entre los "promovedores"106 del 
brazo de caballeros e hidalgos, partidarios de fijar primero la cuantía del 
servicio, y otros miembros del brazo que preferían conocer antes los medios 
previstos. 

El síndico también nos da cuenta de las distintas posiciones de los estamentos: 
"... el brazo de nobles tiene determinada la cantidad que escriví a V. S.; el de la 
Iglesia a detenido la deliberación asta tener respuesta los síndicos de las Iglesias, 
pero tengo por cierto que aunque los Procuradores disientan los Principales lo 
resolverán"107. 

104 Ms. 454, Carta de la ciudad al síndico. Huesca, 4-6-1702. 

105 Ms. 192, Carta del síndico a la ciudad. Zaragoza, 5-6-1702, f. 196r. 

106 Según nos refiere G. Martel, una vez que ya se habían habilitado los brazos, se procedía al 

nombramiento de los "promovedores". En el brazo eclesiástico era siempre promovedor el Arzobispo de 

Zaragoza, y en su ausencia, el obispo o prelado que le seguía en jerarquía; en el de nobles, se nombraba un 

promovedor y dos en el de caballeros e hidalgos. En el brazo de universidades lo era siempre el Jurado de 

Zaragoza, y en su ausencia, su síndico; si éste faltaba, era investido con el cargo el síndico de la ciudad que 

seguía a Zaragoza en importancia, que no era otra que Huesca. La función de los promovedores era "...proponer 

todas las cosas y negocios que en el Braço se ofrezen, y levantar la resolución dellos, y mandar al Notario los 

continúe en los Registros de su Braço... y ha se de advertir que si alguno de los que intervienen en el Braço 

le pareciere convenir que se trate de algún negocio, y los promovedores no lo quisieren proponer, puede cada 

uno por su propia persona proponerlo y hazer que se trate del sin que nadie se lo pueda estorvar". MARTEL: 

Forma ...p. 51. 
107 Ms. 192, Carta del síndico... 5-6-1702, f. 196r. 
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Demanda de nuevo instrucciones sobre la cantidad del servicio. Y precisa
mente, nos relata los nuevos medios que se han suscitado: un impuesto sobre el 
aceite, "así en los tornos como en las salidas del Reyno", y otro sobre la lana. 

En el otro punto que consume la mayor parte de la exposición, el síndico da 
por segura la aprobación de la medida de acuñar moneda de forma permanente 
en el Reino. Ya apuntamos los graves problemas monetarios que Aragón tenía 
planteados a comienzos del siglo XVIII. Sobre todo, la escasez de moneda, la 
introducción de la moneda de los demás reinos de baja ley y la "saca" o 
extracción de la misma a otros reinos. En la raíz de este mal estaría el excesivo 
valor intrínseco de la moneda aragonesa que movía a los mercaderes extranjeros 
a sacarla del reino introduciendo en su lugar moneda de más bajo valor108. Para 
evitar estos inconvenientes, el síndico nos refiere la medida apuntada consisten
te en disminuir la parte de plata que entra en cada marco de menudos —que era 
de nueve reales de plata—, reduciéndola a nueve sueldos por marco, y "que se 
les aumente un tanto más en el tamaño de metal"109. De esta forma, el Reino de 
Aragón obtendría más de trescientos mil escudos de "menudos". Claro está que 
para poder llevar a cabo esta operación era necesario que los poseedores de estas 
monedas las llevasen a la fábrica de moneda para su posterior devaluación. Esto 
se conseguiría primando su entrega: "... todos los que tubieren menudos acudan 
a la casa de la saca; se les dará por cada cien escudos, ciento y cinco, que con esta 
ventaja del cinco por ciento todos lo traerán". Así, con esta reducción en la ley 
de la moneda aragonesa, se duplicaría el dinero menudo: "... esto, a primera luz, 
no parece mal y creo lo an admitido este advitrio en el brazo de idalgos que es 
de donde a salido el medio"110. 

Expuesto este plan en el brazo de universidades, fue aceptado por Zaragoza. 
Sin embargo, el síndico oscense, por iniciativa propia, discrepó: 

"... me parezía la total ruina del Reyno por dos razones; la primera, porque no teniendo cada 
marco de esta fábrica nueba, que son quinze reales, su intrínsico valor, (que) es nuebe sueldos 
de plata, y con el aumento de metal onze onzas, que pueden valer quatro sueldos, que todo 
suma treze sueldos, la estimación que le dan son quince reales, con que excede la estimación 
más de la mitad de el intrínsico valor, y que en consecuencia de esto, en qualquiera parte 
extraña arán, de los mismos quilates y con el mismo cuño, moneda que sin ser falsa sino de 
la misma bondad, nos an de sacar quanta plata ubiere, pues aunque la fábrica nueva de moneda 
de plata que an de acer dicen sea del mismo peso y quilate que la de los deciochenos de a ocho, 
la experiencia que un real de a ocho deciochenes lleba seis reales de plata buena, con que, 
qualquiera que cambiara un deciocheno de la fábrica nueba y tomara menudos de la nueba 

108 BORRÁS: La Guerra..., pp. 27-28. 
109 Ms. 192, Carta del síndico... 5-6-1702, f. 196v. 
110 Ibídem. Este plan, presentado por el brazo de caballeros e hidalgos, aparece suficientemente 

analizado por G. Borrás. Allí se explica, además de la acuñación de la moneda de menudos, la de moneda 
aragonesa del mismo valor que la valenciana, bajo el nombre de realillo de plata nueva. 
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fábrica, daba el deciocheno, que su intrínsico valor es un sueldo, por dieciséis dineros, que 
su intrínsico valor aun no llegaría a siete dineros, con que era manifiesta la ganancia; lo 
segundo, porque el que oi tubiera cien escudos de renta le pagarán con lo que intrínsicamente 
no valía sino quareinta o cinquenta y sucesiva mente, era desterrar del todo la Plata y quedar 
sin poder salir a ninguna parte a comerciar"111. 

El síndico vuelve a advertir que ésta es su opinión personal y que sus 
decisiones están a la espera de recibir las órdenes pertinentes por parte de la 
ciudad. 

De forma más concisa, también da cuenta de la conformidad de los brazos en 
las peticiones, ya comentadas, sobre las encomiendas de san Juan de Jerusalén, 
la reserva de los cargos del arzobispado para los naturales del reino, así como la 
preeminencia del Justicia de Aragón por delante de los miembros del Consejo 
Supremo, a excepción del Virrey o presidente en su caso112. 

4. RESPUESTA DE LA CIUDAD DE 7 DE JUNIO. MEDIOS APROPIADOS PARA 
ALLEGAR EL SERVICIO 

Habiendo estudiado el contenido de la carta enviada por el síndico el 5 de 
junio, la Junta de Cortes de la ciudad de Huesca resolvió contestarle con las 
instrucciones precisas. Estas se limitaban a determinar los medios más apropia
dos para subvenir al servicio; "... los medios más proporcionados para el Real 
Servicio de su Magd. y menos gravosos al Reyno son los del tavaco, la 
imposición de seis dineros por anega de sal, en el cacao y naypes; las 3000 libras 
del Reyno y reducción de censos, por tiempo limitado, y que su Magd. se dé por 
satisfecho, porque todos los demás medios que V. M. nos participa son muy 
perjudiciales y gravosos al Reyno, sus moradores y bien común"113. 

5. CARTA DEL SÍNDICO DE 7 DE JUNIO. SOBRE LOS CARGOS DEL ARZOBISPADO, 

DISCREPANCIAS SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL COMERCIO CON NAVARRA Y 

VALENCIA. SOLICITUD DE HUESCA, JACA Y TARAZONA PARA LA SUPRE

SIÓN DE sus JURISDICCIONES. PRISAS POR APROBAR EL SERVICIO 

Antes de que esta última misiva de la ciudad —que ahora hemos comenta
do— llegara a manos del síndico, éste se comunicó de nuevo el 7 de junio con 

111 Ms. 192, Carta del síndico... 5-6-1702, ff. 196v-197r. 
112 Ibídem, f. 197r. 
113 Ms. 454, Carta de la ciudad al síndico. Huesca, 7-6-1702. El contenido de esta carta también viene 

recogido en el ms. 192, Junta de Cortes de 7 de junio de 1702, f. 195v. 
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las autoridades oscenses haciendo acuse de recibo de la carta enviada por la 
ciudad el día 4 de ese mismo mes, pero manifestando, a su vez, no haber recibido 
la que debía entregar al obispo de Huesca. Pese a ello, la máxima autoridad 
eclesiástica oscense se avenía a despachar con suma rapidez el asunto de la 
solicitud a Roma del indulto de la sisa. 

Como viene siendo costumbre, el síndico expone el estado en que se hallan 
las negociaciones que tienen lugar en Cortes. De nuevo se insiste en el acuerdo 
existente en los cuatro brazos sobre la reserva de los cargos del arzobispado para 
los naturales del Reino. 

Respecto a la privación del comercio con Navarra, en respuesta a los fuertes 
aranceles aduaneros impuestos por ese reino a los productos aragoneses, parece 
ser que había alguna discrepancia. Así, el síndico de Jaca "... no vería bien, según 
su instrucción, pues siempre le está mejor a su ciudad que puedan los de Echo 
y Ansó comerciar, y por este camino tener menos salida el vino del Reino"114. 
También los representantes de la zona turolense se manifestaban contrarios a 
cualquier limitación o prohibición de la entrada de mercancías de Valencia. 
Todo ello habla bien a las claras de la primacía de los intereses particulares por 
encima de los comunes al Reino. Pero estas diferencias no parecen ser óbice para 
la aprobación de la medida: "... por lo regular se entiende que por el camino de 
privarles el poder entrar en el reyno sus mercaderías an de venir en el tránsito de 
el vino por Navarra"115. 

Una de las peticiones que la ciudad había hecho llegar a su síndico, como ya 
vimos, era la supresión de las Jurisdicciones que tenía encomendadas, o, al 
menos, que los gastos generados por diligencias judiciales recayesen sobre los 
propios lugares. Pues bien, esta medida también sería solicitada por las ciudades 
de Jaca y Tarazona. Sin embargo, el síndico duda de que se acuerde esta 
propuesta por la oposición nobiliaria: "... recelo mal suceso, pues los Nobles, en 
cossa de Gracia, nos lo refutan por no averies admitido pudieran tener el oficio 
de Justicia de Aragón, ni el de la General Gobernación, ni que pudieran tener 
oficios de las ciudades"116. 

Y en cuanto al servicio, el síndico señala que en su anterior escrito de 5 de 
junio ya expuso todos los medios propuestos para su provisión. Reitera de nuevo 
las prisas y desvelos con que se procura la aprobación del servicio, si bien tiene 
confianza en que no se procederá a su votación sin antes quedar muy claros los 
medios allegados. 

Y como ya apuntaba en otra ocasión, de ser cierta la inminente salida de la 
Reina, y dadas las numerosas cuestiones que aún restaban por zanjar, el síndico 
mostraba serias dudas de que se pudieran concluir estas Cortes. 

114 Ms. 192, Carta del síndico. Zaragoza, 7-6-1702. f. 202r. 
115 Ibídem. 
116 Ibídem, ff. 202r-202v. 
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6. CARTAS DE LA CIUDAD DE 11 , 1 8 Y 19 DE JUNIO. NUEVOS REQUERIMIENTOS 

PARA LA SUPRESIÓN DE LAS JURISDICCIONES. AGRADECIMIENTOS AL SÍN

DICO TRAS LA CONCLUSIÓN DE LAS CORTES. VISITA DE CUMPLIMIENTO AL 

NUEVO VIRREY 

La respuesta de la ciudad no se hizo esperar, y por carta de 11 de junio, le 
manifiesta su total agradecimiento por el buen hacer de sus gestiones. A su vez, 
vuelven a requerir todos sus esfuerzos para librar la ciudad "... del encargo de 
las Jurisdicciones, y cuando esto no se pueda conseguir, al menos, logremos el 
que contribuyan con las expensas de los gastos de aquellos delictos que se 
cometieren en los lugares y sus territorios"117. 

Concluyendo ya la actividad en las Cortes, el 18 de junio la ciudad agradecía 
a su síndico la prestancia y solicitud demostrada en la defensa de los intereses 
oscenses118. Un día más tarde, el Prior de Jurados oscense informó en Consejo 
municipal de la finalización de las Cortes y de su prorrogación por dos años más. 
Y puesto que había sido nombrado como Virrey de Aragón, el Marqués de 
Camarasa, y debía jurar en breve su cargo, las autoridades municipales decidie
ron notificárselo a D. Diego de Urriés, para que retrasara su regreso y, en nombre 
de la ciudad, lo cumplimentara119. 

CONCLUSIONES 

Arduas gestiones y lentas negociaciones, numerosos informes y proyectos 
presentados, y, sin embargo, las Cortes no fueron clausuradas formalmente sino 
sólo prorrogadas con carácter indefinido. Debido a la urgencia de su traslado a 
Madrid, la Reina dejó a entera voluntad de las Cortes la votación del servicio. 
Este, no obstante, no sería aprobado. Además, la premura de tiempo determinó 
a la Reina a jurar "... los fueros temporales y recíprocos sin variación alguna, sino 
al tenor que se revalidaron y establecieron en las últimas Cortes, y asimismo a 
conceder lo que en beneficio común y de la justicia hayan los brazos acordado 
pedir, como no sea en perjuicio de tercero, ni de regalía o litigioso"120. 

Según esto, no prosperaron ninguna de las peticiones y propuestas presenta
das por los brazos, prorrogándose simplemente los fueros temporales vigentes. 

117 Ms. 454, Carta de la ciudad al síndico. Huesca, 11-6-1702. 

118 Ms. 454, Carta de la ciudad al síndico. Huesca, 18-6-1702. 

119 Ms. 192, Consejo municipal de 19-6-1702, ff. 200r-200v. 

120 Embajada de los tratadores de S. M. a los cuatro brazos en las Cortes de Zaragoza de 1702; citado 

en BORRÁS: La Guerra... pp. 15-16. 
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Los estamentos otorgaron a la Reina, "en memoria de obsequio", un donativo 
de cien mil reales, de a ocho, al que después María Luisa y Felipe renunciarían121. 

Pero fijémonos ahora en el carácter de estas Cortes. Así, ante las frecuentes 
denuncias de que las Cortes se habían convertido en "el escenario en el que se 
planteaban las más increíbles minucias para las que el cauce normal en ningún 
momento debía ser una institución de este tipo"122, nos proponemos revisar 
sumariamente el carácter de las peticiones y propuestas que la ciudad llevó a 
Cortes y también el del resto de medidas tratadas allí. 

Una buena parte de ellas tendría un sentido general, asumibles por el resto de 
universidades y con suficiente entidad como para ser tratadas en Cortes. Así, las 
medidas relativas al abastecimiento de las ciudades y libertad de mercados: 
prohibición de salida y libertad de entrada de granos; prohibición de entrada de 
vinos de Navarra y Valencia; extinción del puesto aduanero de las Generalida
des (tabla de Ayerbe); libertad de comercio de todas las mercaderías trabajadas 
en el Reino. 

Lo mismo cabría decir de otras peticiones cuyo interés todavía sería más 
amplio, extensibles al conjunto del Reino, como la propuesta de nueva acuñación 
de moneda o el proyecto de creación de un puerto de mar aragonés en el 
Mediterráneo. También sería de conveniencia regional el prohibir la salida del 
Reino del boj sin labrar. 

Las medidas suscitadas para contrarrestar los diversos problemas derivados 
de las "aprehensiones y comisos", es de suponer, serían bien recibidas por el 
conjunto de la sociedad. De común interés para el conjunto de las universidades 
sería la negativa a que los nobles pudieran detentar cargos en los concejos 
municipales. En una línea de defensa corporativista y gremialista, se situaba la 
oposición a la desintegración de los colegios de médicos. 

Características más localistas tendrían, en apariencia, otras demandas. Ya 
hemos hablado de la solicitud de aumento de "teruelos" en las bolsas de los 
oficios de la Diputación, en un intento claro de la ciudad por aumentar sus cotas 
de poder. La autodefensa de la prerrogativas y derechos de la ciudad es lo que 
se pretendía con la confirmación de los privilegios por parte del Rey. En realidad, 
aun partiendo ambas medidas de una ciudad concreta, Huesca, responderían por 
igual a los intereses de las demás ciudades y villas. De hecho, desde antaño, 
ciudades y villas habían solicitado y obtenido el aumento de "redolinos". Y en 
cuanto a los privilegios, todas desearían su mantenimiento y conservación. 

121 GONZÁLEZ ANTÓN: Las Cortes... p. 190. Borrás transcribe el documento del brazo de 
universidades donde se da cuenta del "Donativo voluntario a la reina nuestra señora y providencias para su 
cumplimiento". BORRÁS: La Guerra... pp. 106-107. 

122 GONZÁLEZ ANTÓN: Las Cortes... p. 134. En realidad, estas opiniones las aplica el autor a las 
Cortes a partir de mediados del siglo XIV, si bien es lógico pensar que las hace extensibles también al 
parlamentarismo de la Edad Moderna. 
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La supresión de las jurisdicciones encomendadas a la ciudad también sería 
un anhelo común a otras ciudades y villas. De hecho, Jaca y Tarazona también 
la solicitaron. 

La reducción de los derechos y gravámenes en la expedición de documentos 
pontificios sería un deseo compartido por el resto de universidades. 

Donde se revela más, tal vez, el carácter particularista, exclusivo de la 
ciudad, es en la permisividad para la entrada del hierro de Navarra. Aquí se 
antepondrían sus propios intereses a los comunes del Reino. El mismo signo 
tendría la defensa y apoyo de la "Universidad y Estudio General" oscense. 

Hecha esta recapitulación, sólo reseñar que si bien en estas peticiones 
predominan obviamente los intereses del brazo de universidades —que repre
sentaba a un contingente de población mucho mayor que el de los otros tres 
brazos—, tampoco están ausentes las preocupaciones generales del Reino. 

Pero la documentación trabajada no sólo nos ha permitido adentrarnos en la 
realidad socioeconómica de la ciudad de Huesca. También nos ha hablado de la 
propia dinámica interna de las Cortes. De esta forma, nos hemos cerciorado de 
la importancia del protocolo —reglamentación del protonotario del Reino—; 
del problema de las habilitaciones, con la obligada renuncia de los ciudadanos 
a su condición para poder entrar en Cortes. 

Al conocer el proceso de formación de la Junta de Cortes y el nombramiento 
del síndico, hemos podido especular con el grado de representatividad de los 
mismos. Así, aun cuando la designación de ambos no obedece a criterios que hoy 
llamaríamos democráticos, de alguna manera representarían a los intereses de 
la ciudad. El nexo de unión entre representante y representados todavía se 
refuerza más con la existencia del "mandato imperativo" por el cual el represen
tante tenía que ajustarse a lo estrictamente ordenado por el representado. 
Además, por lo que nosotros hemos podido averiguar, la posible unilateralidad 
de las propuestas ciudadanas —defensa de los intereses del "patriciado urba
no"— quedaba atenuada por la práctica de trasladar al consejo municipal, con 
libre participación de todo el vecindario, todos aquellos asuntos que revestían 
verdadera importancia. 

La unidad estamental en la defensa de intereses permanecería invariable. 
Excepcionalmente, nos hemos encontrado, a veces, con intereses contrapuestos 
en un mismo estamento. Ante la privación del comercio del vino con Navarra, 
Jaca discrepó con su brazo por los intereses de Ansó y Hecho; lo mismo hicieron 
los representantes turolenses respecto a la prohibición del comercio con Valen
cia. Disparidad de criterio también entre el síndico oscense y la universidad de 
Zaragoza en lo concerniente al plan de reducción de la ley de la moneda 
aragonesa. No sabemos hasta qué grado algunos tensos incidentes en el brazo de 
caballeros son indicativos de posiciones enfrentadas. 
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En cuanto al desarrollo de las sesiones, y por lo que nosotros hemos podido 
entender, se observa plena concordancia con esa imagen estereotipada de 
pesadez, inoperancia y lentitud de las reuniones de Cortes aragonesas. Los 
asuntos son tratados una y otra vez sin que nunca se concluyan; los relatos del 
síndico están llenos de reiteraciones. Las tácticas dilatorias de los representantes 
para oponerse a la aprobación de determinados asuntos, alargan las sesiones de 
manera exagerada. Sabedores del pronto regreso a Madrid de la Reina, los 
estamentos, en especial el de universidades, ralentizarían la marcha de las 
negociaciones sobre el servicio en un intento de impedir su aprobación. 

Total coincidencia con lo que ya sabíamos por G. Borrás de la actividad de 
los distintos brazos, de sus intereses, de sus proyectos. Sin embargo, mucho nos 
sorprende que ni uno solo de los documentos consultados se haga eco del 
informe presentado por el brazo de universidades pidiendo la extinción, o al 
menos modificación, del absoluto poder de los señores temporales123. 

123 BORRÁS: La Guerra... pp. 29-30. 
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