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Glosario. I. Las Universidades aragonesas en los debates de las Cortes. II. Propues
ta del servicio y discusión sobre los medios para su pago. III. Disensiones en el esta
mento de Universidades por la votación del servicio. IV. Acuerdo final de las Cor
tes. V. Evolución del servicio en las décadas de 1680 y 1690. 

Con ocasión de la mayoría de edad oficial de Carlos II, el 6 de noviembre 
de 1675 y el juramento de fidelidad que debía prestar a sus vasallos aragone
ses, los diputados del reino de Aragón dirigían al joven soberano una misiva 
de salutación que era respondida por el monarca con el compromiso de jurar 
los fueros «quanto antes diere lugar la grave ocurrencia de los negocios»1. 
En contra de la última voluntad de Felipe IV que señalaba la suspensión de 
los poderes de la junta de gobierno, se prorrogaban por otros dos años más 
sus funciones y recaía la presidencia efectiva sobre la reina.2 

Los sucesos de enero de 1677 supondrían la destitución del privado Valen
zuela y el acceso de don Juan José de Austria a las tareas de gobierno, abrien
do la posibilidad de tan anhelado viaje para los aragoneses que llevaban ya 
tres décadas sin reunir la asamblea. La jura de los fueros constituía la mejor 
ocasión para la celebración de Cortes como reconocía el mismo Consejo de 
Aragón: «..para que en ellas se puedan tratar muchas cossas que se han 

1 Con este motivo se publicaba en Zaragoza una obra de P. Tris y Lacau, D. Alayeto y S. Cavero, entre otros auto
res, que llevaba por título Discurso histórico-foral, jurídico político en orden al juramento... y cuya edición se llevaría a 
cabo en la imprenta de los herederos de Dormer en 1676. La carta de los diputados en el A-(rchivo) de la C-(orona) de 
A-(ragón)., Consejo de Aragón., Leg. 59. Madrid, 23-XI-1675. 

2 Kamen, H. La España de Carlos II. Crítica. Barcelona, 1981. pp. 534-539. 
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reconocído pueden ser de utilidad para el comercio y poblazión de los Rey
nos, como porque sino és en Cortes no se pueden buscar expedíentes con que 
poder servir á V. Mag.d para la defenssa de sus Reynos..»2, Para Fabro Bre
mudans, cronista oficial designado para el viaje, la jornada real debía servir 
para solucionar cuestiones de índole económica y social: «Los problemas de 
Aragón —señala el cronista— llevaban mucho tiempo desatendidos y sosla
yados por la Administración central, en un clima de profunda depresión eco
nómica, agravada, entre otras cosas, por la expulsión de los moriscos en 
1610»4. El 30 de septiembre el monarca comunicaba a los diputados su inten
ción de celebrar Cortes en Calatayud para la próxima primavera, manifestan
do por escrito la promesa verbal expresada a los dos emisarios de la diputa
ción en la Corte, don Jaime de Palafox y Cardona, arcipreste de Santa María, 
y don José de Aragón y Moncayo, marqués de Coscojuela5. 

La comitiva real partía de Madrid el día 21 de abril, para proseguir cami
no en dirección a Alcalá de Henares y recorrer las cincuenta leguas que la 
separaban de la capital aragonesa6. Cinco días después alcanzaba la raya entre 
Castilla y Aragón7. El 1 de mayo el cortejo, encabezado por el monarca, su 
hermano don Juan José de Austria y un nutrido grupo de títulos, hacía su entra
da solemne en Zaragoza. La lectura del juramento de los fueros por parte del 
monarca ante el justicia de Aragón, siguiendo el ceremonial romano en seme
jantes casos, se celebraría en la Santa Iglesia Metropolitana de El Salvador8. 

5 A.C.A. Consejo de Aragón., Leg. 59. Madrid, 26-IX-1676. 

Fabro Bremudans, F. Viaje del Rey Nuestro Señor Don Carlos II al Reino de Aragón. Madrid, 1680. (Zarago
za, 1985), pp. 1-2. 

6 La carta real, desde San Lorenzo a 30-IX-1676, en A.C.A. Consejo de Aragón., Leg. 59. 

La jornada del monarca hacia Aragón para la jura de los fueros ha sido objeto de diversas interpretaciones. Para 
Maura Gamazo, la salida del monarca hacia Aragón para la jura de los fueros, «no era sino una estratagema para divertir 
al Rey, alejarle de su madre y distraer a la Corte». Henry Kamen, observa este compromiso político como la recompen
sa de don Juan hacia las gentes e instituciones aragonesas que le habían apoyado en su camino hacia el poder. Con todo, 
la ausencia del monarca de la Corte contribuyó a mantenerlo lejos de Toledo, residencia de su madre. Véase, Maura-
Gamazo, G. Carlos II y su Corte. Madrid, 1911-1915. vol. II. pp. 364-365; Kamen, H. La España de Carlos II., pág. 
541. 

7 A esta serie de normas el gobernador opuso, en un principio, una serie de reparos en lo concerniente a las pre
cedencias y formalismos, al considerar que se daba mayor relevancia a las funciones del jurado en cap que a las reserva
das a su cargo. «Instrucción del modo y estilos que se havian de observar en todas las funciones, a que se iva S. Mag.» 
para el Gobernador de Aragón., Madrid, 19-IV-1677. pp. 2-5, 7-11 y 13-15; A-(rchivo) de la D-(iputación) de Zarago
za). Ms. 732. «Registro de las Cortes celebradas en Zaragoza en 1677 y 1678» ., ff. 16v-20v, 24-26. 

8 A.D.Z. Ms. 732. «Registro de las Cortes»., Descripción de la jura recogida en el Registro, ff. 11-16; Ms. 554. 
ff. 12v-I6 y 18-18v). Sobre el cuidadoso protocolo para la jura, ver B-(iblioteca) U-(niversitaria) de Z-(aragoza)., Libro 
de Gestis (1674-1683). ff. 74-75v. La jura también es relatada por Fabro Bremudans, F. Op. Cit., pp. 90-91 y 125-126. 
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I. LAS UNIVERSIDADES ARAGONESAS EN LOS DEBATES DE LAS CORTES 

La sesión plenaria de las Cortes sería trasladada finalmente a Zaragoza, 
fijándose su apertura para el 14 de mayo en la Sala de San Jorge de la Dipu
tación donde se dio cita una numerosa representación de los cuatro Brazos. 
La proposición real dirigida por el protonotario don Gerónimo de Villanueva 
a los asistentes esgrimió las razones de la Monarquía para la convocatoria de 
Cortes entre las que estaban, además de la habitual jura de los fueros, las de 
«asegurar la paz y quietud de tan leales vasallos ante la inestabilidad del Prin
cipado» para lo que se estimaba conveniente la contribución aragonesa a la 
Corona9. 

Con la marcha del monarca, señalada para el 2 de junio y con objeto de 
dejar encauzada la asamblea, se producía la habilitación como Presidente 
de las Cortes de don Pedro Antonio de Aragón, gentilhombre de Cámara, de 
los Consejos de Estado y Guerra y servidor real en diversos cargos del ejér
cito10.Cuatro tratadores por parte del soberano serían los encargados de 
negociar todas las cuestiones con los estamentos del reino tras la ausencia 
regia11. A primeros de julio, la gazeta ordinaria de Madrid, en su sección 
dedicada a noticias del interior reseñaba la vuelta a la normalidad del 
monarca al frente de sus tareas de gobierno: «El Rey nuestro Señor desde 
su dichoso, y aplaudido viage de Aragón, ha continuado asistido de su 
Alteza, con aplicación incansable, en las disposiciones que requieren las 
ocurrencias de la Monarquía...»12. 

9 Ibid., Ms. 732. «Propuesta de la S.C.R. Magestad del Rey nuestro Señor D. Carlos Segundo» . ff. 16v-20v, 24-
26 y 28; Ms. 555. «Deliberaciones del Brazo de nobles.(1677-1678)», ff. 50-50v. La asistencia en la sesión de apertura 
fue de 663 personas cuya presencia en cada brazo fue la siguiente: 41 representantes, entre síndicos y procuradores, por 
el brazo eclesiástico; 99, de igual forma, por el brazo de nobles ; 482 por el de caballeros e hijosdalgo y 41 representan
tes de 32 lugares (10 de ciudades, 18 de villas y las 4 comunidades) por el de Universidades (ff. 108-120). Sobre las habi
litaciones y declaraciones de contumacia, ff. 31-33v, 36-37v, 42, 43, 48, 49, 50, 55v-56v, 60-60v, 70v y 77. Ver también 
Fabro Bremudans, F. Op. Cit., pp. 109-111. 

10 Salvada la dificultad para que a la salida del monarca del Reino don Pedro Antonio de Aragón jurase como 
virrey no siendo natural aragonés, nuevamente, se prorrogaron los fueros de las últimas Cortes de 1646. En A.D.Z. Ms. 
732. ff. 182-190; Ms. 733. ff. 6 y 56-56v; Ms. 554. Actos comunes de la Diputación (1677-1678)., f. 7v; Ms. 555. ff. 82-
83v y 87; A-(rchivo) M-(unicipal) de Z-(aragoza). Bastardelo (1675-1677)., 34.- B. 53. f. 185; Fabro Bremudans, F. Op. 
Cit., pp. 150-151. La prorrogación del fuero en Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte.., Cortes de 
1677-1678, fuero: «Prorrogación y extensión de el Fuero de el Virrey Extrangero»., pág. 520. 

11 A.D.Z., Ms. 555. ff. 51-51v, 54v-55, 56-57; Ms. 732. Registro de las Cortes, ff. 77-77v, 81 v-82, 85-88, 99-
99v, 103-103v, 148v-150 y 162-169v. 

12 B-(iblioteca) N-(acional). Madrid. R. 24.573. «Gazeta ordinaria de Madrid, a 5 de julio de 1677» . f. 4v. Sobre 
las relaciones, hojas volantes y primeras gacetas, resulta útil la consulta de Saiz, M.a Dolores, Historia del periodismo en 
España. Vol. I. (Los orígenes. El siglo XVIII). Madrid, 1983. También, Fabro Bremudans, F. Op. Cit., pág. XII y 126-
159. 
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Las Cortes de 1677-1678 pusieron de manifiesto la capacidad de reacción 
de ciertos sectores de la población aragonesa ante la difícil situación econó
mica por la que atravesaba el reino13. Una vez se resolvieron las cuestiones 
protocolarias y las referentes a las habilitaciones y precedencias durante el 
verano de 1677 pasaron a debatirse numerosos temas de interés, entre los que 
destacaron tres especialmente: la reglamentación del comercio14, un mayor 

13 El juego de presiones en las asambleas estuvo marcada por la existencia de intereses bien contrapuestos, sobre 
todo, con respecto a la competencia de manufacturas foráneas. Por un lado, se situaban los diputados a favor de una políti
ca librecambista, al igual que en las Cortes de 1645-1646, con objeto de obtener mayores ingresos por medio de las gene
ralidades. Por otro, las villas y ciudades del Reino que en defensa de sus intereses pretendían salvaguardar la producción 
local y ponían todo tipo de trabas a las manufacturas francesas en consonancia con las medidas proteccionistas defendidas 
en las Cortes de 1626. La siguiente reunión de 1646 presenció el fracaso de las medidas propuestas dos décadas antes y se 
produjo un nuevo giro en favor del librecambismo. En la década de los años 70 y ante los rumores de una próxima convo
catoria de Cortes, se abrió, de nuevo, el viejo debate entre librecambistas y proteccionistas. Finalmente, la línea seguida en 
las Cortes de 1677-1678 superaría las cotas proteccionistas alcanzadas en las de 1626. En Aragón, las ideas librecambistas 
contaron con personajes de la talla de Francisco Arpayón o Jerónimo Ardid, que después serían seguidos por Marcelo Soto
mayor y Diego José Dormer. Los planteamientos de Dormer, al menos, en lo referente a la necesidad de potenciar la activi
dad artesanal local, presentan cierta similitud con las mantenidas por Narciso Feliu de La Peña, esforzado promotor del arte
sanado catalán. Opuestos a estos planteamientos y defiendiendo medidas proteccionistas estuvieron personajes de la talla 
de Lamberto Antonio Vidania, Miguel Ignacio Redorad -secundados por la ciudad de Zaragoza- y José Gracián Serrano. 
Citado por Jarque, E. Y Salas, J.A. en su Introducción a los Discursos histórico-políticos.., (Zaragoza, 1989)., pp. XVIII-
XIX y XXXI-XXXV. Muchas de estas situaciones quedan reflejadas también en ASSO, 1. de.Historia de la economía polí
tica de Aragón., Zaragoza, 1798 (ed. Casas Torres, 1947)., pp. 325-329; J.l. Gómez Zorraquino, La burguesía mercantil en 
el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652). Zaragoza, 1987. esp. pp. 196, 229 y 236-237; J. Torras y otros, lo recogen 
en «La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo» en Tres estudios de Historia Económica de Aragón. 
Zaragoza, 1982. pp. 9-32; Redondo, G. «Aragón y José Gracián Serrano: Datos para un estudio», en Revista Teruel, 63 
(1980), pp. 2 y ss. Por último, deben consultarse: Savall, P. Y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte.., pp. 370-
375, 453-454, 456-458, 464-465 y 469-472; A.CA. Consejo de Aragón., Leg. 163; A.D.Z. Ms. 533. Actos comunes (1669-
1670)., ff. 88-89v. En cuanto al amplio abanico de medidas aprobadas en el terreno comercial puede verse: A.D.Z. Ms. 732. 
«Registro de las Cortes de 1677-1678» (Primera Parte)., ff. 256-267; y Ms. 733. «Registro de las Cortes de 1677-1678» 
(Segunda Parte)., ff. 17-24; Ms. 734. Embajada, el 14 de diciembre, de los tratadores a los Brazos en relación al comercio, 
ff. 2.045-2.064 y 2.067-2.067v. Las propuestas de comercio debatidas en el brazo de caballeros, ff. 425-426, 429v-432, 
434v-435, 437v-438, 448v, 450v-451v, 463-463v, 465, 471-471v, 473v-474v, 482v, 486, 503-504, 506-508, 515v-517v y 
519; A.CA. Consejo de Aragón., Leg. 1.369. doc. 54. 

14 Para debatir las cuestiones comerciales se discutió sobre la creación de una junta de comercio. Compuesta por 
treinta y dos representantes, ocho por brazo, tendría una duración de seis semanas y a su conclusión terminaría haciendo 
veinte propuestas, la mayoría de ellas de carácter económico. Una de la más notables consistía en la prohibición de impor
tar todo tipo de telas de lana, seda y productos de lujo, así como su tránsito, por un periodo experimental de seis años, 
con independencia de su origen -francés o español- con objeto de evitar la salida de dinero, promover el comercio y 
fomentar la población. Para controlar la prohibición que debería iniciarse a la conclusión del arrendamiento de las gene
ralidades, el 20 de enero de 1678, se acordó la formación de una Junta de dieciséis personas, dos por estamento además 
de los ocho diputados y con poderes para «aumentar o minorar los drechos de las generalidades y assimismo añadir otros 
arbitrios que le pareciere». Su duración sería de seis años desde el solio de las Cortes y a cuya finalización se debería 
disolver y convocar de nuevo a los Brazos para deliberar sobre la situación del comercio. Todas estas cuestiones en A-
(rchivo) M-(unicipal) de H-(uesca). Ms. 170. Actas comunes (1676-1677)., Propuesta XIX., f. 191 v. Algunas referencias 
breves, sobre la Junta son las aportadas por Ignacio de ASSO, Op Cit., pp. 237-238; A.D.Z. Ms. 734. ff. 19-19v, 23 y 30-
30v;Ms. 555. f. 81,91, 103v, 105-105v, 151-151 v, 1.599-1.599v, 1.639, 1.651, 1.908-1.913 y 1.950-1.951 v; A.CA. Con
sejo de Aragón., Leg. 1.368. Doc. 9/4. 
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control de la influencia francesa15 y la navegabilidad del Ebro hasta el mar, 
lo que permitiría a Aragón tener un puerto mediterráneo en Tortosa, Los Alfa
ques, Benicarló o Vinaroz16. 

El estamento de nobles resolvería durante el verano tres importantes asun
tos de contenido económico con la intención de aliviar las dificultades que 
atravesaban Aragón y la Corona: prohibición de entrar trigo, sobre el que la 
iglesia pretendía eximir el grano que entrara para proveer sus prelacías y dig
nidades eclesiásticas; prohibición de sacar boj sin fabricar dado que evitaba 
se trabajase la madera en Aragón; y la formalización de una concordia con la 
Iglesia semejante a la realizada con Alemania o Francia para reducir los exce
sivos costos y la sangría monetaria de España hacia Roma. Por su parte, los 
caballeros e hijosdalgo acordaban dejar en manos de los diputados aragone
ses la designación de los soldados de las guardias del reino, nombrando a los 
caudillos y soldados de a caballo de entre los miembros de su Brazo17. 

En el brazo de la Iglesia se producirían serias disensiones entre las dos cate
drales del reino, La Seo y El Pilar, sobre su intención de intervenir en Cortes 
con síndicos y votos diferentes, hecho que no había sido del agrado del resto de 
las catedrales regnícolas. Mantenían la firme convicción de defender sus inmu
nidades y temporalidades amenazadas por algunas Universidades que les impe
dían el uso de algunas de sus prerrogativas, como la de proceder libremente en 
la venta de los frutos decimales y de otras rentas eclesiásticas. En algunos luga
res se había prohibido, incluso, la entrada o salida de los mismos. En otros, se 

1 5 El problema de los franceses en Aragón fue estudiado por la Junta de los Dieciséis con un espíritu conciliador. 
De hecho, al deseo de algunos sectores por reducir su influencia y actividad en el mercado aragonés se oponía, para otros, 
el reconocimiento expreso a su necesidad, al menos, para incrementar la población y reactivar los resortes económicos. 
Un fuero de 1646, «Quod extraneus a regno et alienigenis ad afficia non admittendis» que había prohibido a los france
ses y sus descendientes la ocupación de cualquier puesto en el Reino, ya fuera de carácter general o local abría ahora la 
disputa sobre la posibilidad de su revocación. Se acordó permitir el establecimiento de los extranjeros y sus descendien
tes en el Reino con la pretensión de comerciar. En opinión de I. de Asso, la experiencia de treinta años de despoblación 
y la prohibición a los franceses de establecerse en el Reino fueron suficientes como para reconsiderar de nuevo este 
fuero., en Historia de la Economía Política.., pág. 206; Kamen, H. Op. Cit., pág. 549-551. Sobre las discusiones en el 
estamento de caballeros, en relación a los franceses asentados en Aragón., Véase A.D.Z. Ms. 734. ff. 1.467v-1.468, 1.866, 
2.095-2.095v; A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 74. Sobre el memorial presentado por los descendientes de franceses. 
Sobre la oposición de la Diputación a represaliar los bienes de los franceses., Leg. 76. Madrid, 28-XI y 24-XIL1683; 
A.M.Z. Ms. 66. Actas comunes (1674-1675)., Resolución de Zaragoza a 3-VI-1675., ff. 87v-89. 

16 A.D.Z. Ms. 734. Zaragoza, 6-IX-1677. «Papel de los nombrados en el punto de la navegación del río Ebro»., 
ff. 753-755. Dormer se mostraría partidario del puerto de Vinaroz que uniría a Zaragoza por la carretera comenzada 
durante la primera década de siglo. Ver sus Discursos histórico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Junta de los 
Ilustrissimos Quatro Brazos del Reyno de Aragón, Zaragoza, 1684. Discurso VIL pp. 188-208; también en el Ms. 555. 
f. 631-634, 1.169 y 1.419-1.419v; Ms. 733. ff. 76-76v, 304v-305, 311v, 316v, 328v-329 y 373v.; A.C.A. Consejo de Ara
gón., Leg. 1.369. doc. 54; Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte., pág. 415. 

1 7 Ibid, Ms. 555. «Deliberaciones del brazo de nobles (1677-1678)»., ff. 147-147v, 599-605v, 880-882, 1.640, 
1.771 y 1.832; Ms. 734. ., ff. 68-69v, 83-84, 106, 135-141, 145-146v, 151-152v, 177-179v, 209v-226, 228-228v, 236v, 
242v, 251-252v, 270-271, 366-366v, 374-376v, 396v-398, 421, 499-499v, 524v-525, 567-571, y 633-633v. 
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había aleccionado expresamente a los vecinos para que no acudiesen a com
prarlas o que evitasen hacerlo en los puestos de venta reservados a la iglesia. 
Por todas estas razones, pretendían estatuir un fuero que recogiese el respeto a 
todas sus exenciones18. 

Por último, en el brazo de Universidades los ánimos andaban un tanto 
encrespados hasta el punto de que una cuestión de preeminencias entre las ciu
dades y las villas en relación a los honores que éstas veían menoscabadas con 
respecto a aquellas condujo al bloqueo del estamento con la suspensión tempo
ral de las embajadas con el resto de los Brazos hasta resolver previamente sus 
diferencias internas. El desacuerdo quedaba reducido a tres aspectos: los dos pri
meros en relación al modo de efectuar y de salir a recibir las embajadas envia
das por los otros Brazos, así como de las personas nominadas; y, el último, sobre 
la potestad de nombrar a las personas encargadas de tratar los memoriales gene
rales de las Cortes. Finalmente y para sacar a la situación del paroxismo en que 
se encontraba se resolvió una solución mediadora que equiparaba a Zaragoza 
con el resto de Universidades en la facultad de disponer de dos embajadas y de 
turnarse en su desempeño, salvo que se trataran aspectos específicos de la capi
tal aragonesa, en cuyo caso la nominación le seria privativa. Los recibimientos 
quedarían a elección del que presidiere el estamento y dependerían de la calidad 
de la visita. Sobre el nombramiento de las personas para las diferentes juntas se 
procedió según una vieja sentencia de 1547 que concedía a los síndicos de la 
ciudad de Zaragoza la potestad para la nominación de la mitad de los puestos, 
eligiendo la otra mitad los síndicos de las ciudades, comunidades y villas asis
tentes en el Brazo, según el orden protocolario19. 

1 8 Ibid., Zaragoza, 27-VIII-1677. ff. 636-645, 934v, 936v-938v, 947, 976 y 1.000-1.005v. En una embajada al 
brazo de caballeros de 3 de septiembre, recoge en un papel una serie de puntos relativos a la inmunidad eclesiástica, ff. 
710-716v. 

19 La jerarquización estamental de las asambleas se consolidó a partir del siglo XIV, revistiéndose de un metó
dico ceremonial. A las clásicas obras de Blancas, J. Modo de proceder en Cortes en Aragón. Zaragoza, 1641; Martel, 
J. Forma de celebrar Cortes en Aragón. Zaragoza, 1641 (ed. facsímil por E. Sarasa y G. Redondo. Zaragoza, 1984); y 
Ibañez de Aoiz, L. Ceremonial y breve relaçion de todos los cargos y cosas ordinarias de la Diputacion del reyno de 
Aragon, Zaragoza, 1611 (introd. de J.A. Armillas Vicente y J.A. Sesma Muñoz; ed. facsímil. Zaragoza, 19890), pode
mos unir la de Capmany, A. Práctica y estilo de celebrar Cortes en Aragón, Principado de Cataluña y Reino de Valen
cia. Madrid, 1821. En 1956 L.F. Aregui Lucea, publicaba un artículo sobre esta temática en el n° 4 de la Revista Argen
sola, con el título: «La curia y las Cortes en Aragón». En las últimas décadas han proliferado los trabajos que tratan 
parcialmente algunos de estos aspectos: E. Sarasa Sánchez, Las Cortes de Aragón en la Edad Media. Zaragoza, 1979; 
L. González Antón, Las Cortes de Aragón. Zaragoza, 1979; J.A. Sesma Y E. Sarasa, Las Cortes de Aragón, 1357-1451. 
Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos. Valencia, 1976. Como ha señalado la profesora Luisa María Sán
chez Aragonés, las razones de la preeminencia de los síndicos de Zaragoza eran varias. Por un lado, la importancia de 
Zaragoza como «Caput Regni» la favorecía en el número de procuradores enviados a la asamblea. Por lo general envia
ba a cuatro, en contraposición al resto de las ciudades y villas que solían enviar a uno o dos representantes. Razón dife
rencial que —como apunta la autora— quizá haya que buscarla en la potencia económica de las diferentes ciudades 
dado que el envío de procuradores a las Cortes suponía para las ciudades, villas y comunidades de realengo un elevado 
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Las numerosas cuestiones que se discutieron en la asamblea abarcaron 
desde la polémica suscitada por la posible construcción de una casa para los 
virreyes20 hasta las correspondientes a la delimitación de las jurisdicciones 
regnícola y real. En este sentido, el apresamiento de un maestro de obras, 
Juan de Marca, por varios oficiales reales en el patio de las casas de la Dipu
tación cuando estaban reunidos los estamentos, constituyó un hecho que estu
vo a punto de provocar un serio contencioso entre ambas administraciones, 
aragonesa y de la Corona, y que terminaría con la promulgación de un acto 
de corte que homologaba las casas de la Diputación con los palacios de los 
nobles, caballeros e hijosdalgo21. Tampoco estuvieron al margen de los temas 
debatidos en la asamblea algunas cuestiones de la más latente actualidad 
como la del reciente brote pestífero padecido en Cartagena, que acabó deter
minando una nutrida correspondencia por parte de la Diputación con las Uni
versidades del reino más representativas para que efectuasen las prevencio
nes necesarias y pusiesen a prueba el dispositivo sanitario habitual ante el 
previsible azote de un nuevo contagio22. 

Con todo, hacia primeros de septiembre, el cuarto estamento había toma
do resolución sobre los siguientes cabos: eliminar la prohibición de entrar en 
el brazo de caballeros a los insaculados en los oficios de las ciudades de Zara
goza, Huesca, Barbastro y Daroca, sin la expresa renuncia a su calidad de ciu
dadanos; eliminación de las trabas comerciales para introducir caballos de 
Castilla en Aragón y suplir el déficit de equinos por el cierre de los pasos 
fronterizos con Francia; unión del Consejo de Italia al Consejo Supremo de 
Aragón según regía en el pasado; provisión de las encomiendas de San Juan, 

gasto lo que les obligaba a limitar el número de procuradores o a disuadirles de su envío. Por último, se unía el hecho 
de que Zaragoza era una de las ciudades del reino donde más asiduamente se celebraban Cortes lo que la ayudaba a 
mantener esta situación de privilegio. Véase su Cortes, Monarquía y Ciudades en Aragón durante el reinado de Alfon
so el Magnánimo, 1416-1458. Zaragoza, 1994. esp. pp. 42-44. 

20 Durante unos meses se pensó en la construcción de una casa para los virreyes a costa y expensas del Reino 
según recogía un viejo fuero de 1547. Finalmente, las reformas efectuadas por don Juan José de Austria en el palacio 
arzobispal, aconsejando su acondicionamiento, evitaron la ejecución de una planta de nueva creación. Los trabajos, eva
luados en 6.000 libras jaquesas, serían sufragados por la aportación de la Diputación de las 5.000 libras jaquesas que los 
diputados podían gastar anualmente con consulta de la corte del Justicia, de los ejercicios anuales de 1677 y 1678. Con 
las 4.000 libras restantes se rehabilitaría la casa del arzobispo. Con todo, la materia quedaría en suspenso al entrar en 
escena otros asuntos de mayor interés. Véase A.D.Z. Ms. 734. ff. 218-218v. El fuero de 1547, se titulaba: «fuero de Jus
ticia, administrada yn domibus diputacionis»; también en el Ms. 555. ff. 186-199v. 

2 1 Ibid., Ms. 734. ff. 109-110v, 306-306v y 398-398v; Savall, P. Y Penen, S. Fueros, observancias y actos de 
Corte., pág. 414. 

2 2 Las cuestiones sobre la peste en A.M.Z. Bastardelo (años 1675-1677). 34.-B. 53. ff. 92-92v. Zaragoza, 29-VII-
1676. Sobre prevenciones en otros lugares, véase para Huesca, A.M.H. Ms. 170. Actos comunes de 1676-1677, ff. 122v, 
154 y 164; para Jaca, A-(rchivo) M-(unicipal) de J-(aca). Actos comunes de la ciudad de Jaca de 1676-1678., Caja 851. 
Jaca, 18-VI y 6-XI-1677. 
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Santiago, Calatrava y Alcántara, en naturales del reino y no en naturaliza
dos; reducción de los gastos de las Universidades en la jurisdicción criminal 
en los lugares de la iglesia; facultad a los jurados de los concejos para admi
tir en los colegios de médicos a los licenciados de una docena de Universi
dades y Estudios generales además de Zaragoza, ante la evidente escasez y 
necesidad de los mismos; potestad de los jurados de cada lugar sobre el esta
blecimiento de las tasas de las drogas y medicinas; y respetar la insaculación 
de quien lo estuviese en los oficios de las ciudades, villas y lugares del reino. 

En una embajada del brazo de Universidades al de caballeros, por estas 
fechas, agregarían otras resoluciones, entre ellas: la confirmación de los privi
legios concedidos a las Universidades; la imposibilidad de poder insacular a 
cualquier persona que hubiera ejercido oficio mecánico; la nominación de dos 
personas por Brazo para efectuar la concordia, paga y luición de los censales; 
el ajuste de los tránsitos y alojamientos de los soldados que pasasen por el reino 
para evitar tales gastos a los naturales; la prohibición de la entrada de cualquier 
género de vino en el reino favoreciendo al regnícola y evitando la salida del 
escaso numerario aragonés; y la pretensión de seguir disponiendo de los arren
damientos de sus estancos como bienes y rentas de propiedad municipal23. 

De la misma forma se acordó que ninguna Universidad pudiera cargarse 
nuevos censos sobre su patrimonio ni enajenar bienes propios sin decreto de 
la real hacienda. Con esta medida se pretendía no incurrir en errores del pasa
do que habían llevado a la mayor parte de las haciendas concejiles, virtual
mente, a la bancarrota24. Para subsanar los graves daños que ocasionaban los 

2 3 A.D.Z., Ms. 734. «Matrícula de las personas habilitadas en las Cortes.., por el estamento de caballeros», (f. 
2.704, son 160 ff). Sobre la prohibición de entrar trigo (f. 80v, 90 y 134), vino (ff. 75-77, 104, 128-129, 452-455, 2.002-
2.003), sacar boj (f. 80). Sobre el desacuerdo en el brazo de universidades (ff. 35v-36 y 56-57v) y sobre los estancos de 
diversos productos (ff. 126, 132, 134 y 174v).; Ms. 555., f. 69, 109v-110, 117-117v, 125-125v, 134, 145, 724, 726-728 
y 987; A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 1.368. doc. 9/1. Sobre el acuerdo entre la ciudad de Zaragoza y el resto de las 
universidades., Ibid, docs. 9/ 2 y 3. 

2 4 Una acertada panorámica sobre las dificultades por las que atravesaron los municipios aragoneses durante el 
siglo XVII puede encontrarse en Salas Ausens, J.A. «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII: de 
la euforia a la quiebra» en VV.AA. Poder político e instituciones en la España Moderna (Alicante, 1992)., pp. 9-66. Algu
nas referencias pueden completarse con: Colas Latorre, G. «Las ciudades y la industria en el reino de Aragón en los pri
meros años del reinado de Carlos II, según diez cartas responsivas» en Estudios/14. Departamento de Historia Moderna, 
Zaragoza, 1974., pp. 121-129.; Maiso González, J. «La coyuntura económica de Aragón a mitad del siglo XVII y el motín 
de los valones» en Cuadernos de Investigación (Logroño, 1975)., pp. 91-108; y Solano Camón, E. «El Régimen muni
cipal de las Cinco Villas en sus relaciones con el gobierno central»en IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas. 
Ejea de los Caballeros, 1990. pp. 69-97. Esta perspectiva se ha ido configurando gracias a la mayor aparición de mono
grafías locales. Véanse, para Zaragoza, Jarque, E. «El precio de la fiscalidad real: poder monárquico y oligarquía muni
cipal en Zaragoza (1628-1650» en J.I. Fortea y C Cremades (eds.), Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 
1993 (Vol. I), pp. 333-342; Redondo, G. Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII. Zaragoza, 1982; 
y en «El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal», Estudios / 77. Departamento de Historia Moderna, Zara
goza, 1977., pp. 109-140. Dos nuevas aportaciones, en este caso de síntesis, son las de Armillas, J.A. y Sanz, P. «El muni
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cercenadores de moneda al comercio público se aplicó el fuero de la vía pri
vilegiada aprobado en el año 1592. Para evitar los continuos abusos en las 
probanzas de las infanzonías debería justificarse el casal de la familia por 
sentencia o con escrituras. En cuanto a la jurisdicción del capitán de guerra, 
siempre tan polémica según se interpretase un viejo fuero de 1528, fueron 
rechazadas todas las propuestas de los tratadores que concedían al monarca 
la potestad de determinar, dejando al capitán general el conocimiento priva
tivo de los delitos militares. Para delimitar los actos de violencia en contra 
del orden público se imponían severas penas además de regularse la tenencia 
de armas. Se endurecían los castigos contra los delincuentes extranjeros 
incluyendo la pena de galeras para corregir el vicio existente con la pena de 
destierro que los trasladaba a sus lugares de origen donde no sufrían conde
na alguna. Los jurados de las Universidades se convertían en oficiales reales 
pudiendo prender en todos los casos de «fragancia», al igual que los propios 
soldados de las guardias del reino. Se exceptuaban a aquellos que habiendo 
cometido actos delictivos se refugiasen en casas de nobles o infanzones, pro
puesta que sería aceptada por el brazo de Universidades a pesar de encontrar 
el rechazo en el de nobles por considerar que con su aplicación se dañaba 
seriamente a la justicia25. 

cipio aragonés en la Edad Moderna. Zaragoza, Caput Regni», en el II Seminario sobre Instituciones en la España Moder
na. Universidad de Córdoba. Córdoba, 1996. pp. 37-66; y Sanz, P. «Municipio, fiscalidad real y empresa militar. Zara
goza y su contribución a la Corona durante el gobierno de los Austrias» en Pablo Fernández Albadejo, (coord.), Monar
quía, Imperio y Pueblos en la España Moderna (Alicante, A.E.H.M., 1997), vol. I, pp. 493-505. Para Caspe y Tarazona, 
cfr. Solano, E. «La Unión de Armas y la villa de Caspe (1626-1652)», Revista de Estudios Caspolinos (Caspe, 1981)., 
pp. 5-34; y «La ciudad de Tarazona en la nueva política contributiva de Olivares», en Turiaso, IV (Tarazona, 1983), pp. 
155-192. Los municipios oscenses de Huesca y Jaca en Sanz, P «La contribución económica militar de la ciudad de 
Huesca en la Guerra de Cataluña, 1640-1652», en Argensola (Huesca, 1994)., pp. 135-172; y «Estrategias defensivas de 
la Monarquía en Aragón durante el siglo XVII. La contribución del municipio jacetano» en el XV Congreso de Historia 
de la Corona de Aragón (Jaca, 1993)., pp. 389-403. Con un enfoque y periodo cronológico más amplio, merecen la pena 
destacar los estudios sobre Caspe, Barbastro Fraga y Daroca. Para Caspe, véase Colas, G. La Bailía de Caspe en los 
siglos XVI y XVII. Zaragoza, 1978. Barbastro en Salas, J.A. La población en Barbastro en los siglos XVI y XVII. Zara
goza, 1981. La villa de Fraga ha sido estudiada por Berenguer Galindo, A. La deuda de Fraga (siglo XIV a siglo XVIII). 
Memoria de Licenciatura, inédita. Leída en la Universidad de Zaragoza, 1991. Por último, Daroca en Mateos Royo, J.A. 
Daroca en los siglos XVI y XVII. Municipio y población. Tesis Doctoral, inédita. Leída en la Universidad de Zaragoza en 
1996. 

2 5 Ibid., Ms. 733. ff. 36v-37; Ms. 555. ff. 186-199v, 716v-717v, 765-765v, 823-829v, 1.246, 1.477 y 1.485. En 
Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte., pp. 505-508 y 518. Sobre la Capitanía General y el capi
tán de guerra aporta una novedosa luz el estudio de Langé, Christine, Pouvoir royal, Pouvoir foral, La Capitainerie Gené
rale et Le pleito du Capitaine de Guerre en Aragón, XVIe-XVIIe siécles. Tesis doctoral inédita. Leída en la Universi
dad de Toulouse II en 1997. 
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II. PROPUESTA DEL SERVICIO Y DISCUSIÓN SOBRE LOS MEDIOS 
PARA SU PAGO 

A finales de agosto los tratadores llevaron a la corte general una proposi
ción por parte del presidente de las Cortes, don Pedro Antonio de Aragón, 
sobre el servicio de gente para la defensa de Cataluña26. Tras exponer el sacri
ficio que representaba para el monarca la visita al reino de Aragón para jurar 
los fueros a sus vasallos y reiterar los aprietos por los que atravesaba la 
Monarquía «con las cargas, trabajos, y desdichas que atraen las guerras de 
Cataluña, de Italia y Flandes», proponía un servicio consistente en dos ter
cios de 750 infantes que deberían mantenerse «y permanecer en todo momen
to, en guerra como en paz, dentro del Principado, siempre y cuando no fue
ran llamados a la propia defensa o ala de otros Reinos de la Corona, como 
Valencia y Navarra»11. Otra serie de condiciones terminaban completándolo: 
el periodo de duración sería de treinta años; debería constar de ocho pagas y 
su montante total ascendería a 56.000 libras jaques as anuales, a excepción del 
«pan de munición» que sería puesto por la Corona. En este servicio no se 
alcanzaban las grandes sumas del pasado y en él quedaban incluidos los 
200.000 escudos del servicio ordinario, lo que comportaba, al menos en teo
ría, la exención a cualquier nueva imposición mientras se estuviese sufra
gando el servicio acordado. Por último, sería el mismo reino el que se reser
vase la facultad en el nombramiento de los militares de estos tercios. 

Una vez hecha la propuesta del servicio las Cortes abrieron un intenso 
debate sobre la cuantía, periodo y medios para su pago, aspectos todos ellos 
muy relacionados con las posibilidades reales del reino para hacerlo efectivo, 
lo que terminó promoviendo un aluvión de memoriales y arbitrios que anali
zaron la situación económica, con objeto de encontrar las soluciones adecua
das para sacar a Aragón de la crisis que padecía. 

Durante los meses siguientes y hasta la clausura de las Cortes en enero de 
1678, los Brazos siguieron debatiendo, además de las cuestiones referentes al 
comercio y al servicio, la del espinoso tema de las naturalizaciones. Alta y 
baja nobleza convendrían en impedirlas en Aragón, a excepción de hacerlo en 
Cortes Generales, con la conformidad de votos en cada uno de los cuatro Bra

26 B-(iblioteca) de la R-(eal) A-(cademia) de la H-(istoria). Colección Nasarre. «Proposición que haze el Exce
lentísimo Señor Don Pedro Antonio de Aragón, Presidente de las Cortes, à la Corte General del Reino de Aragón, sobre 
el servicio de gente pagada para Cataluña» . Ms. 11/7.946., pp. 1-6; A.D.Z. Ms. 734. ff. 650-654; A.M.H., Ms. 170. Actas 
comunes (1676-1677)., ff. 204-207. 

2 7 Ibid, Ms. 11/7.946., pp. 1-6. 
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zos y corresponder únicamente a la persona en cuestión sin afectar a los hijos 
o nietos de los naturalizados28. Cuando en el brazo de caballeros se aprobaba 
la entrada de sus componentes en los oficios de las Comunidades, en el esta
mento nobiliar, se conseguía estatuir un fuero que regulara dos abusos: el del 
excesivo número de procuradores, sustituyendo a nobles menores de 14 años 
que representaban la mitad del brazo nobiliar29 y el de impedir el concurso de 
diversos componentes de una misma casa nobiliar. El brazo eclesiástico con
tinuaba defendiendo sus inmunidades con la pretensión de que las encomien
das no pudieran ser proveídas por extranjeros y que aquellos censales otorga
dos en Aragón por medio de fraude o usura pudieran invalidarse30. 

Por último, en el estamento de Universidades se iban a tratar temas tan 
heterogéneos como la petición de aumento de los teruelos para las ciudades, 
comunidades y villas; el pago de los peajes y merinajes con su posible susti
tución por alguna cantidad a la Corona; eliminar la obligación de manifestar 
los doblones a quienes transitasen por el reino; la regulación de algunos pro
cesos judiciales mediante fueros para intentar agilizarlos; el retorno de la 
potestad absoluta en algunas poblaciones ante el abuso por parte de sus seño
res; la posibilidad de arrendar y estancar, salvo las relativas a la paga del ser
vicio; la reducción de los censales a razón de 24.000 libras jaquesas de pro
piedad por mil de pensión; la petición de dos ferias de un mes de duración 
por parte de la ciudad de Zaragoza, en abril y en septiembre, etc31. 

28 En estas Cortes se acordarían las naturalizaciones de don Pedro Antonio de Aragón, presidente de las Cortes, don 
Diego de Castrillo, arzobispo de Zaragoza, don Jaime Fernández de Híjar, duque de Híjar, don Guillén Ramón de Monca
da y Castro, marqués de Aytona, y de don Manuel de Moncada y Castro, su hermano. Las naturalizaciones se hacían «con 
la calidad de que puedan gozar en el presente Reyno de qualesquiera prerogativas y privilegios como si fueran verdade
ramente naturales y nacidos en él». Véase Savall, P. Y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte.., pp. 418-419. 

29 Sirva decir que el número de los convocados a los distintos Brazos fue variando a lo largo de los siglos XVI y 
XVII. Con respecto al brazo nobiliar varió desde la treintena en el primer tercio del siglo hasta el medio centenar en las 
Cortes de 1563. También fue en aumento la presencia de nobles que, sin estar incluidos en las listas de convocados, asis
tieron al Brazo. Durante el siglo XVII, el número de títulos nobiliarios irá aumentando (Cortes de 1626 -22 títulos y 
«señores»- a Cortes de 1684-1687 -41 títulos). Lo mismo sucedió con el brazo de caballeros e hijosdalgo aunque su asis
tencia a las sesiones disminuyera considerablemente. Gracias a la conservación de los registros del brazo de caballeros e 
hijosdalgo (Ms. 734) y del brazo nobiliar (Ms. 555) de las Cortes de 1677-1678 conocemos el grado de asistencia men
sual a las sesiones que ofrece unas cifras inedias de 101 presencias en el brazo noble y 683 en el de caballeros e hijos
dalgo, lo que en conjunto venía a representar más del 80% de los asistentes en el conjunto de las Cortes. Cfr. Blanco 
Lalinde, L. y Sanz Camañes, P. «Aproximación al estudio de las Cortes Modernas en Aragón: tendencias historiográfi-
cas, fuentes y problemas metodológicos», Ius Fugit. Revista Ínter-disciplinar de Estudios Histérico-Jurídicos., n° 1, Zara
goza, 1992. pp. 283-319. Véase también: A.D.Z. Ms. 734. ff. 1.360-1.369 y 1.371-1.375; Ms. 555. f. 1.024, 1.639-1.639v, 
1.695, 1.890-1.890v, 2.681-2.68 lv; Ms. 733. f. 84-85v; Ms. 555. ff. 1.026-1.026v, 1.028, 1.030, 1.071, 1.073v-1.074, 
1.091v, l.I04v, 1.281v, 1.290-1.290vy 1.294v. 

3 0 A.D.Z., Ms. 734. ff. 1.654-1.655. 
3 1 Ibid., f. 1.046. Sobre los Peajes y merinajes., (ff. 1.340-1.341). Sobre el resto de los temas tratados, ff. 118-120v, 

614-622v, 984-1.000, 1.274-1.274v, 1.414-1.415v, 1.632-I.632v, 1.957-1.958, 2.606-2.607, 2.024, 2.114-2.118, 2.499, 
2.661-2.661v; Ms. 732. ff. 277v, 1.277v y 1.281-1.281 v; Ms. 733. ff. 53-53v ; Ms. 555. ff. 130-131, 1.715-1.716, 1.861-
1.861v, 1.864-1.864v y 1.917. En Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte.., pp. 500-503 y 517. 
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A lo largo de toda la reunión y a la vez que se trataban los diversos temas 
en los estamentos, las incesantes idas y venidas de las embajadas portaron 
buen número de veces la petición o solicitud de alguna gracia, la confirmación 
de un privilegio o franqueza, la condonación de deudas, la concesión de ofi
cios, la potestad para hacer insaculaciones o, simplemente, el aumento de 
teruelos en los oficios del reino32. A la tradición medieval de reserva de car
gos del reino para los propios naturales, se añadía, como venía sucediendo 
desde las Cortes de Monzón de 1585, un mayor interés por parte de la clase 
dirigente regnícola en ampliar sus expectativas fuera del estricto ámbito admi
nistrativo aragonés33. 

El 25 de enero de 1678 con objeto de celebrar solio general se reunían por 
última vez las Cortes. Según el procedimiento habitual el presidente de las 
Cortes, en este caso don Pedro Antonio de Aragón, recogía de manos del 
arzobispo de Zaragoza y en nombre del reino, el cuaderno que contenía todos 
los fueros y actos de Corte acordados por los cuatro Brazos para que los 
admitiese. Una vez entregados al protonotario, don Joseph Molina, quien 
debía de leerlos y publicarlos, se siguieron tanto las habituales aceptaciones 
por parte de don Pedro Antonio de Aragón como las protestaciones de los 

32 Muchas de las pretensiones del estamento nobiliar iban dirigidas a a provisión de obispados, encomiendas y 
arzobispados y diversas plazas en los Consejos para naturales y no naturalizados del reino, así como el empleo perpe
tuo de cuatro aragoneses en los puestos de castellanos. Don Pedro Antonio de Aragón dirigió al monarca todas las soli
citudes efectuadas por los brazos siendo remitidas, con posterioridad, al Consejo de Aragón, órgano que el 4 de noviem
bre de 1677, resolvió sobre las mismas. Véase, A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 73. Madrid, 8-VII1-1677. Leg. 1.366. 
Madrid, 4-XI-1677. Leg. 1.369. doc. 16/1 y 2. Zaragoza, 18-XI-1677; A.D.Z., Diversos memoriales en Ms. 733., f. 40; 
Ms. 734. ff. 264-264v, 300-301v, 320-324, 326-326v, 329v-330, 358-363v, 441-442, 521-522, 534-536, 586-586v, 628-
629v, 692-695, 745-748v, 889-896, 951-951v, 960-961v , 1.008-1.008v, 1.065-1.065v, 1.091-1.092, 1.231-1.234v, 1.381-
1.382v, 1.658, 1.814-1.815v, 2.071, 2.187-2.187v, 2.191-2.192v, 2.488-2.491v, 2.496-2.497v, 2.614 y 2.695-2.695v; Ms. 
555. ff. 790, 890-892, 905, 988v-989, 1.051-1.052v, 1.141-1153v, 1.182-1.188, 1.229-1.230v, 1.606-1.606v, 1.658, 
1.705-1.705v y 1.838; B.R.A.H. Colección Nasarre. 11/7.946., n.° 43 y 45. Ver también Savall, P. y Penen, P. Fueros, 
Observancias y actos de Corte.., pp. 411-413, 417, 421-422, 424-425, 510 y 524. 

3 3 En este sentido el clientelismo y el cultivo de los intereses y aspiraciones de las élites provinciales por parte de 
la Corona, como ha señalado F. Benigno, jugaron una importante función de integración social, sirviendo para fortalecer 
los vínculos políticos entre ambas partes y confiriendo, en última instancia, estabilidad política a los Reinos. Cfr. Benig
no, F. La sombra del rey. Validos y lucha política en la España del siglo XVII. Madrid, 1994. pp. 167-169. Entre los 
numerosos autores que se han ocupado de esta temática podemos citar a: J. Amelang, R.G. Asch, A.M. Birke, S. Kette-
ring, D. Parker y L. Peck. Sobre la actividad de diversas clases dirigentes provinciales en la evolución de las Monarquí
as de Antiguo Régimen, véanse los numerosos trabajos que X. Gil Pujol, ha venido publicando desde finales de la déca
da de 1970: «La integración de la Monarquía hispánica del siglo XVII a través de la administración pública», Estudios/78. 
Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 1978. pp. 239-265; y «La proyección extraregional de la clase dirigente 
aragonesa en el siglo XVII» en Historia Social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII 
CSIC. Barcelona, 1980. pp. 21-64. En su opinión, el cambio experimentado por la clase política en el nuevo modo de 
entender la vida pública y el interés mostrado por ésta en acceder a los cargos cortesanos explica, al menos en parte, el 
marco de estabilidad alcanzado en el Aragón de mediados de siglo XVII. Dos de sus últimas aportaciones, con un senti
do más amplio, corresponden a: «Culturas políticas y clases dirigentes regionales en la formación del estado moderno: 
un balance y varias cuestiones», en Martine Lambert-Gorges, (Dir)., Les èlites locales et l'etat dans l'Espagne moderne 
du XVI au XIX siécle. (París, 1993)., pp. 17 l-192;y «Una cultura cortesana provincial. Patria, comunicación y lenguaje 
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Brazos para "que de los fueros aprobados no pudiera seguírseles en el futu
ro daño alguno". Finalmente, se estatuía la obligatoriedad de que los secre
tarios de los Brazos y el notario de las Cortes entregasen los registros origi
nales a los diputados del reino para su posterior depósito en el archivo de la 
sala real de la Diputación, a cuyo efecto se creaba el oficio de archivero, evi
tando con ello los tradicionales abusos que se seguían por dejar en manos del 
notario de las Cortes una copia de los mismos, lo que había conllevado la 
desaparición de los registros de las Cortes de 1626 custodiados en el archivo 
del reino34. 

III. DISENSIONES EN EL ESTAMENTO DE UNIVERSIDADES POR LA 
VOTACIÓN DEL SERVICIO 

Desde finales de agosto de 1677 y durante los meses siguientes las cues
tiones relativas al servicio y los medios para afrontar su pago se convirtieron 
en dos de las más debatidas por los Brazos. Según daba cuenta en carta don 
Pedro Antonio de Aragón, el 30 de agosto, se votó el servicio en el brazo de 
caballeros e hijosdalgo. Con una numerosa concurrencia, 144 de los 178 asis
tentes votaron a favor. Los opuestos siguieron la opinión de Martín Pérez, 
quien anteponía a la concesión del servicio la búsqueda de los medios ade
cuados para pagarlo. 

en la Monarquía Hispánica de los Austrias», en Pablo Fernández Albaladejo. (coord.) Monarquía, Imperio y Pueblos en 
la España Moderna (Alicante, A.E.H.M., 1997), I, pp. 225-257. Para el caso de Aragón la profesora E. Jarque Martínez, 
también ha venido trabajando sobre esta dinámica como corroboran sus numerosos estudios. Sin ser exhaustivos citare
mos: Élites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos honrados (1540-1640). Tesis Doctoral, inédi
ta, Leída en Zaragoza en 1987; «Monarquía y poder urbano en Aragón, 1487-1565», Estudios/85-86. Departamento de 
Historia Moderna, Zaragoza, 1986., pp. 79-103; y «La oligarquía urbana de Zaragoza en los siglos XVI y XVII: un estu
dio comparativo con Barcelona», Rev. de Historia Jerónimo Zurita, n° 69-70/1994 (Zaragoza, 1996), pp. 147-167. Una 
sugerente aportación, desde el plano jurídico, la encontramos en: Pérez Collados, J.M. Una aproximación histórica al 
concepto jurídico de nacionalidad (la integración del reino de Aragón en la monarquía hispánica). Zaragoza, 1993. 

34 Se aprobó un fuero que designaba la creación del puesto de Archivero del reino: «por ser tan importante al 
beneficio publico de el Reyno, el que estén con toda seguridad archivados los Processos, para evitar los daños que pue
den padecer las partes con la perdida de ellos.., estatuye y ordena, que se elija, y nombre un Archivero, que haya de vivir 
en las casas de la Diputacion, y tener á su custodia los Processos actitados en la Real Audiencia, y Corte de el Iusticia 
de Aragon; y todos los Processos de qualquiera calidad que sean,., constando por inventario de los que recibiere..». 
Savall, P. Y Penen, S. Fueros, Observancias y actos de Corte.., pp. 515-516. 
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Los síndicos de las villas de Sos, Ejea, Tauste y Uncastillo, careciendo de 
poderes decisivos35 para votar la cuestión protestaron contra dicha resolución. 
La delicada situación económica que atravesaba la villa de Sos, con sus pro
pios municipales cedidos en favor de sus censalistas, había impedido el des
plazamiento de su síndico a la asamblea.36 Sobre el número de gente, final
mente, acordaron servir con 1.500 hombres aunque sin señalar el periodo del 
servicio, aspecto que no se aprobaría hasta el mes siguiente. Tras serias dis
crepancias en este sentido, el servicio se ajustaría a la proposición, incluyen
do a Valencia y Navarra, aunque debería paralizarse en cuanto lo hiciera la 
guerra37. 

35 La cuestión de los poderes de los síndicos para votar en Cortes (ya fuesen poderes consultivos o decisivos) ha 
sido objeto de estudio y ha suscitado no poca polémica. A los clásicos estudios sobre la «representatividad» de O. Hint
ze, «Las condiciones histórico universales de la constitución representativa», en Historia de las formas políticas. 
(Madrid, 1968); y G. Post, «Plena Potestas and Consent in Medieval Assemblies. A study in Romano-Canonical proce
dure and the rise of representation», Studies in Medieval legal Thought. New Jersey, 1964., pp. 41-62 (idem., ed. Tradi
tio, 1943, pp. 103 y ss.); se añaden aportaciones como las de W. Ullmann, Principios de gobierno y política en la Edad 
Media (Madrid, 1985). Algunos estudios sobre aspectos parciales también nos ayudan a completar esta perspectiva. Nos 
referimos a trabajos como los de: B. Palacios Martín, «La representación municipal en Cortes. Estudio de la figura del 
procurador de Zaragoza a mediados del siglo XV», en La ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI. (Madrid, 
1986). pp. 1248-1286; L. González Antón, «La Corona de Aragón, régimen político y Cortes. Entre el mito y la revisión 
historiográfica», XII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Montpelier, 1984. (idem, Anuario de Historia del 
Derecho Español, 1986, pp. 1017-1042); L.M.a Sánchez Aragonés, «Las Cortes de Aragón en la Edad Media (Las rela
ciones de la Monarquía con las Universidades), Ius Fugit. Revista Ínter-disciplinar de Estudios Histérico-Jurídicos., n.° 
1, Zaragoza, 1992. pp. 239-282; X. Gil Pujol,»Las Cortes de Aragón en la Edad Moderna: comparación y reevaluación», 
Revista de las Cortes Generales, 22 (primer cuatrimestre), pp. 79-119. 

Durante 1991 se llevaron a cabo diversas iniciativas, entre cursos y seminarios, que enfocaron cuestiones como las 
del alcance de la «representatividad» en las Cortes -como Asamblea que represente a la comunidad del Reino entendida 
globalmente-; la tensión en torno al voto consultivo y decisivo; el nombramiento de los procuradores; su perfil social, etc. 
Una de ellas tuvo por objeto el Seminario sobre «las Cortes y Parlamentos de la Corona de Aragón», celebrado entre los 
días 6-9 de mayo de 1991. Publicado en el Catálogo Aragón: Historia y Cortes de un Reino (Organizado por las Cortes 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza), Zaragoza, 1991. Destacaron los trabajos, a nivel de síntesis, de G. Redondo 
Veintemillas, «Las Cortes de Aragón en la Modernidad», pp. 107-113; y E. Sarasa Sánchez, «Las Cortes de Aragón en la 
Edad Media: Gobierno y Política (Las relaciones de la monarquía con los aragoneses»., pp. 99-105. Poco después, aun
que con un carácter más general, se efectuó un curso de verano sobre Parlamentos y representatividad en la Europa 
Moderna (siglos XV-XVIII), celebrado en Laredo (15-19 de julio 1991). Los estudios correspondientes al territorio de Ara
gón fueron realizados por: X. Gil Pujol, «El Rey y las Cortes juntas todo lo pueden. Naturaleza y evolución de las Cor
tes de la Corona de Aragón bajo los Austrias»; y P. Fernández Albaladejo, «Imperio y Construcción política en el Aragón 
de comienzos del siglo XVII». 

3 6 A.D.Z.,a 30-VIII-1677.ff. 662v-663v, 1.845-1.847v y 1.869v-1.870v; Ms. 555. ff. 1.451-1.456. El 4 de diciem
bre de 1677 proponían una serie de condiciones al servicio, que serían las mismas que luego obtendrían el refrendo foral; 
A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 1.366. Sobre la posición de las villas con asiento en el brazo de caballeros: la villa de 
Uncastillo, 1 -VIII (doc. 24); Sos, 1-VIII (doc. 25); Ejea de los Caballeros, 1-IX (doc. 25/2) y Tauste, 30-VIII y 2-1X (doc. 
26/1 y 2). 

37 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 1.369. doc. 12/20. Zaragoza, 31-VIII-1677. Sobre el tiempo de duración del 
servicio, véase A.D.Z. Ms. 734. ff. 871 v-874v. Aunque el periodo del servicio fue fijado en 20 años las propuestas en este 
sentido fueron muy diversas, desde el servicio durante 6, 8, 10, 30, 40 y 50 años (ésta última de Cristóbal Fernández) 
hasta la aceptación de los 20 años con matizaciones, sólo mientras durase la guerra en Cataluña, sin incluir otros territo
rios como Valencia o Navarra. 
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El brazo nobiliar tras deliberar sobre la conveniencia de debatir sobre el 
número de hombres y sobre los medios para el pago del servicio o la forma
ción de una junta con el resto de los Brazos para votar las propuestas, termi
nó acordando el servicio de los 1.500 hombres durante veinte años y no trein
ta como se les había solicitado, añadiendo además la curiosa matización de 
que el servicio sólo se interrumpiría «en caso que no hubiere guerra con 
Francia», para volverse a reanudar «si tanto durare la guerra por aquél tiem
po que faltara por correr de olios veynte años»38. Acompañaban a la resolu
ción una serie de condiciones que don Pedro Antonio de Aragón exponía al 
monarca a primeros de octubre y que se resumían en la duración, provisión 
de armamento por parte de la Corona y vestimenta para los soldados39. 

Aunque se discutió en los estamentos noble y de caballeros si resultaba 
más conveniente sufragar el servicio mediante repartimiento, algunos memo
riales, como el de Baltasar Vicente de Alhambra o el del Doctor Tena se opu
sieron a este sistema; mientras otras propuestas como la de Bartolomé Cube
ro, pretendían que el reino labrase 50.000 marcos anuales de menudos para 
contribuir con el servicio. Por último, tanto nobles como caballeros, apro
baban la utilización de los estancos sobre el papel, tabaco y naipes, entre 
otros que se pudieran establecer. Un papel de don Antonio Costa en contra de 
doblar los derechos de las generalidades calculaba que se podrían obtener 
56.000 escudos de beneficio tanto por la reducción de los censos a razón de 
24.000 por mil; como de la luición de 100.000 libras jaquesas en poder del 
reino; y del estanco de cuatro géneros señalados -tabaco, naipes, papel y 
pimienta-. Cristóbal de Gotor, en otro proyecto alternativo, culpaba a la junta 
y consideraba insuficientes los medios económicos para atender a un servi
cio, con mucho, más cuantioso40. 

En el estamento eclesiástico también se debatía sobre los medios para 
afrontar el servicio "por cuanto importa al credito y autoridad del Reyno". 
Su actuación pasaría por la utilización del residuo de las generalidades, una 
vez pagados los cargos y gastos ordinarios y extraordinarios, según se había 

3 8 A.D.Z., Ms. 734. ff. 702-703v y 707; Ms. 555. ff. 595-597. 
3 9 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 1.369. doc. 12/2, 3, 4 y 20. Madrid, 30-X-1677; Zaragoza, 4-X-1677; A.D.Z., 

Ms. 555. ff. 611-611v. 
4 0 A.D.Z. Ms. 734. ff. 702-703v, 707, 833-835, 845-846, 859, 1.165-1.165v, 1.169-1.170, 1.441, 1.444-1.445v, 

1.448v-1.449, 1.460v-1.461, 1.463v-1.464v, 1.468v-1.469, 1.480, 1.859 y 1.888v-1.889. Sobre la imposición de estancos 
para pagar el servicio hubo cierta disconformidad en el estamento de caballeros dado que algunos pretendían que la dura
ción de los estancos fuera de seis años hasta la celebración de la próxima junta de Brazos, en cuyas manos quedaría la 
determinación de la continuidad o no de los mismos. La propuesta fue rechazada mayoritariamente, ff. 845-845v; Ms. 
555. ff. 519v-523, 524v-526, 528v-530, 539-544, 567-571v, 573-574, 584v-586v y 905v. 
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procedido en las dos ultimas Cortes, de 1626 y 1646; la reducción de los cen
sos a 24.000 por mil, con o sin conformidad con los censalistas, para cuyo 
efecto se luirían 100.000 libras jaquesas de los depósitos, destinando el bene
ficio final al servicio; y la utilización de 25.000 libras jaquesas de los depó
sitos para adelantar el servicio. Con todos estos arbitrios deberían reunirse 
las 56.412 libras jaquesas del servicio anual durante los veinte años eximien
do al reino de cualquier otra contribución aún en el caso de que no se logra
se juntar dicha cantidad: «y si no llegare lo que resultare de todos los efectos 
aplicados, se dará su Magestad por senado, y contento de la cantidad, que 
fuere, sin passar a pedir otra cosa, para q. se emplee en la paga de la 
gente...»41. 

En el estamento de Universidades la discusión se centró sobre el número 
de infantes y el periodo de duración del servicio. La Comunidad de Daroca 
acordaba ofrecer un servicio de 1.500 hombres, por un periodo de ocho 
años.42 Tarazona más espléndida en el ofrecimiento inicial, con 2.000 infan
tes, reducía su prestación a la mitad, a cuatro años. Jaca no veía conveniente 
sobrepasar la prestación de veinte años, frente a los treinta propuestos, y pre
tendía sufragarlos con los estancos del tabaco, papel, naipes y pimienta. La 
ciudad de Daroca, añadía al voto de Jaca la particularidad de que en caso de 
que cesase el conflicto con Francia sucediera lo mismo con el servicio, no 
pudiéndose pedir a la ciudad ninguna otra contribución. Con todo, la mayor 
oposición a la concesión del servicio por la limitación en el número de estan
cos vendría por parte de la ciudad de Huesca, aunque las continuas presiones 
sobre la ciudad por parte de los emisarios de la Corona acabarían forzando su 
voluntad.43 

Los síndicos de Huesca, don Nicolás de Olcina y del Molino y don Fran
cisco Coscón y Cortés, habían llegado a Zaragoza a primeros de mayo con 
poderes otorgados por el consejo general oscense y una instrucción de 18 
cabos por parte del municipio.44 En Huesca, una Junta de Cortes se encargaba 

41 B.N. Madrid. Sección de Varios Especiales. (VE) 23/31. «Papel que el Brazo de la Iglesia embió el día quatro 
de Noviembre 1677, con embaxada à los demás por medio del Ilustrissimo Señor Obispo de Huesca». 2 hojas; A.D.Z., 
Ms. 555. ff. 1.085-1.086v; Ms. 734. ff. 1.434-1.437. Zaragoza, 4-XI-1677. 

42- A.C.A. Consejo de Aragón., Leg. 1.366. doc. 45/3. «Voto del servicio de los 1.500 hombres en las Cortes de 
1677-1678 por parte de la Comunidad de Daroca», Cariñena, 12-IX-1677. Véase Mateos Royo, J.A. Daroca en los 
siglos XVI y XVII. Municipio y Población. Tesis Doctoral inédita. Leída en la Universidad de Zaragoza en 1996. 

4 3 Ibid., Sobre la posición de las diferentes universidades de cara al servicio en 1677: Tarazona, 3-IX (doc. 33/1 
a 3); Huesca, 9-IX (doc. 40/4 y 5); Jaca, 19-IX (doc. 46/2); y Daroca, 5-1X (doc. 41/1). Para otras cuestiones en relación 
al servicio de Daroca, véase A-(rchivo) M-(unicipal) de D-(aroca). Ms. 1.46.4. Actos comunes (1677)., ff. S7v-89, 92, 93, 
99, 101, 102-105, 107v-109v y 111. Daroca, 18-IX-1677. 
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de tratar las propuestas planteadas y enviar instrucciones a los síndicos. La 
ciudad oponía reparos, sobre todo, al estanco del tabaco defendiendo su arren
damiento para el beneficio de las Universidades que deberían mantener, al 
mismo tiempo, las prerrogativas sobre los precios. Por ello se mostraba reacia 
a dar su voto a los síndicos como ya habían hecho para tratar estas cuestiones 
las poblaciones de Tarazona, Jaca, Barbastro, Albarracín, Teruel, Daroca, 
Borja, Calatayud y Alcañiz. A primeros de septiembre, el asesor del Regente 
de la general gobernación, don José de Leyza y Eraso se presentaba en la ciu
dad de Huesca con el propósito de resolver sobre el servicio, todavía no vota
do por la ciudad, «deseando evitar un suceso tan nuebo de que pareze no se 
aliara exemplar en ningun registro con mucho desconsuelo de los síndicos por 
verse expuestos a una publica residencia con disfabor de sus Principales y el 
brago»45. Tras una larga discusión el concejo oscense acordaba la supresión de 
los peajes y merinajes, subrogándolos por 14.525 libras jaquesas como se 
pedía en la propuesta y el servicio al monarca con los 1.500 hombres solicita
dos, aunque sin especificar tiempo alguno, por lo que la ciudad pedía a sus sín
dicos extrajesen información sobre la parte alícuota que podía corresponder a 
Huesca de las 56.412 libras jaquesas totales del servicio. 

Aunque la presencia del asesor en la ciudad logró obtener del municipio 
el compromiso del periodo del servicio, durante veinte años, este no se hizo 
sin dos claras excepciones frente al acordado por el del resto de las Univer
sidades: «si tanto durare la guerra de la Corona de Aragón y reyno de Naba
rra»; y la utilización de sólo tres estancos para su contribución: el tabaco, el 
papel y los naipes. Con ello se oponía a la proposición regia que pretendía 
ajustar el periodo del servicio en todo momento, fuese en paz o en guerra, y 
en el estanco para tal efecto de papel, naipes, tabaco, cacao, pimienta, azúcar, 
lencería y cualquier otro producto, si así se estimase. Las misivas por parte 
del gobernador para que reconsiderase su posición y retirase estas condicio
nes no se hicieron esperar46. Presiones semejantes recibieron Jaca, que apro
baría el servicio solicitado con todos los arbitrios; y Fraga, donde se había 
desplazado don Luis de Ejea y Escartín, miembro del Consejo Criminal del 
rey47. 

4 4 A.M.H. Ms. 170. Actas comunes (1676-1677)., ff. 115v-116. Sobre los síndicos enviados a Cortes., (ff. 136-
137v). El papel con los cabos en los ff. 159v-161v. 

45 B.N. Madrid. Ms. 21.697-9. «Instancia de un síndico de Huesca» . 2 ff. 
4 6 A.M.H. Ms. 170. Actas comunes (1676-1677)., ff. 177-181, 183-183v, 193, 214v, 219v-221, 223 y 228-228v. 
4 7 A.M.J. Caja 851. Actas comunes (1676-1678)., Jaca, 15-IX-1677; A-(rchivo) M-(unicipal) de F-(raga). Actas 

comunes (1664-1679), C. 125-1. Fraga, 14-IX-1677. 
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A primeros de octubre los brazos nobiliar y eclesiástico, junto a la ciudad 
de Zaragoza, se habían acogido a la votación del servicio con todos los estan
cos propuestos. El brazo de caballeros, conforme con la propuesta del servi
cio, se mostraba inflexible para acudir con los estancos a sufragarlo. La ciu
dad de Huesca, seguiría manteniendo las dos condiciones esgrimidas, aún a 
costa de quedarse sola en su Estamento. Don Pedro Antonio de Aragón, se 
dirigía al concejo oscense en una caita que en tono amenazador lo instaba a 
la aprobación del servicio incluso con su negativa. Apelaba a la fidelidad 
inmemorial demostrada por la ciudad, que podría verse menoscabada por su 
reciente actitud: «porque se quedara singular en su estamento y se tomara 
ress.on sin que V.S. concurra»48. 

A mediados de octubre, don Pedro Antonio de Aragón informaba al 
monarca de la votación final del servicio por parte del brazo de Universida
des. Se había resuelto, de forma mayoritaria, el servicio de 1.500 hombres 
durante veinte años, tanto en guerra como en paz. Para su paga se podrían 
estancar una docena de productos como el papel, tabaco, naipes, pimienta, 
azúcar, vainilla, chocolate, cacao, canela, clavillo y todo género de lencería 
de Ruán. Para ayudar a cubrirlo se impondrían dos dineros más por cada cán
taro de vino tinto y cuatro por el vino blanco que saliese del reino, mientras 
el aceite se incrementaría en un 2%. Se habían mostrado muy favorables al 
servicio, según don Pedro, las ciudades de Zaragoza, Jaca, Albarracín, Comu
nidad de Daroca y todas las villas49. La disconformidad había venido de una 
decena de Universidades, a cuya cabeza se encontraba la ciudad que más 
enconada había mantenido su postura, como era Huesca. 

La votación del servicio había dejado en una incómoda posición a los sín
dicos de Huesca en la capital. El enfrentamiento abierto de Huesca con la ciu
dad de Zaragoza se produjo tras aprovechar una ausencia del jurado en cap y 
de los síndicos zaragozanos para efectuar algunas propuestas sobre el servi
cio desbloqueando las resoluciones en el brazo de Universidades. Las acusa
ciones verbales dieron paso a la vía judicial, con el intercambio de firmas 
entre ambas ciudades. El consistorio del Caput regni, reunido con urgencia 
para deliberar sobre este suceso, solicitó al municipio oscense la retirada de 
sus síndicos de la ciudad por su improcedente actitud ante lo que Huesca res
pondió confirmándoles en su labor: «pues por su zelo y autoridad y razon con 

48 A.M.H., Ms. 170. Actos Comunes (1676-1677)., Cartas de los síndicos de Huesca a su ciudad sobre los asun
tos tratados en las Cortes., 6-X, 10-X, 20-X, 23-X, 26-X y 27-X de 1677; y Ms. 171. 16-XI-1677, 18-I y 25-I-1678. 

49 De hecho, la tenaz defensa de los estancos efectuada por Zaragoza, había atraído consigo las voluntades de otros 
municipios como los de Barbastro, Calatayud, Borja y Tarazona. En A.M.H. Ms. 171. Actas comunes (1677-1678)., f. 83. 
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que defienden los honores de la ciudad de todo el Brazo y conveniencia 
publica de todo el Reyno son dignos de perpetuar su memoria esta ciudad»50. 
La votación del servicio en estas condiciones abría un panorama poco alen
tador que no escapaba a los síndicos de Huesca, quienes en una misiva envia
da a la ciudad, decían: «..no hemos de quedar sino en la ultima misseria y en 
particular las ciudades nos hemos de hacer Aldeas... nossotras las Unibers
sidades perdiendo siempre y solo bueyes para llebar la carga pero para glo
rias no somos merecedores de conserbarnos en nuestros honores y prerroga
tibas»5]. 

Muchos de los aspectos acordados tampoco fueron admitidos por el brazo 
de caballeros. De hecho, la junta formada para la sustitución de los estancos 
por otros arbitrios, había resuelto proponer al Brazo una serie de medios a 
seguir. Una amplia mayoría de 218 asistentes sobre 227, votaban el 15 de 
enero a favor de la propuesta, las líneas de actuación siguientes:52 

1) aumentar los derechos de las generalidades, doblando los de entrada y 
salida de mercancías extranjeras; 

2) imponer un 5% en los tejidos de lana y seda, oro y plata, mezclados o 
sin mezclar, a excepción de los tejidos fabricados en Aragón; 

3) la imposición del 5% de su carga a los gremios de naiperos, sombrere
ros y guanteros; 

4) los beneficios derivados de las 12.000 libras que importaban anual
mente los salarios de los ministros del general dado que el incremento de los 
derechos no incluía necesariamente el de los salarios; 

5) la luición de las 100.000 libras jaquesas de los depósitos que dejarían 
un beneficio de 4.500; 

6) por último, la reducción de los censales de 22.000 a 24.000 el millar. 
La cantidad total ascendería a 159.500 libras jaquesas y en caso de des

contarse algunas partidas flotantes en el desarrollo de la operación, quedarían 
libres 130.000 libras jaquesas, suficientes para pagar las 56.412 libras jaque
sas del servicio y las 72.000 de los cargos y obligaciones del reino. 

50 Ibid., Carta del municipio oscense a sus síndicos en Cortes., Huesca, 29-X-1677. 

51 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 1.368. doc/26. Zaragoza, 19-X-1677; A.M.H. Ms. 171. Actas comunes 
(1677-1678)., ff. 39-40v y 51-52v. 

5 2 A.D.Z., Ms. 555. Acuerdos de la Junta de Caballeros e Hijosdalgo sobre los arbitrios que se subrogan en lugar 
de los estancos., ff. 1.968-1.973; Ms. 734, ff. 2.501, 2.510, 2.557-2.562 y 2.564-2.564v. En Huesca, también se tuvo noti
cia de este papel., en A.M.H. Ms. 171. Actas comunes (1677-1678)., ff. 79-83 y 86. 
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Los estamentos nobiliar y eclesiástico acogieron de forma favorable la 
resolución del brazo de caballeros. El de Universidades mostró ciertos repa
ros pues a la eliminación de los estancos, se añadía el incremento de los dere
chos sobre la lana. De todas formas, este modelo sería el más aproximado al 
que finalmente sería refrendado en el acto de corte53. 

En carta de 25 de enero, los síndicos de Huesca informaban a su concejo 
de la aprobación del fuero del servicio ese mismo día. Uno de sus síndicos 
preparaba su regreso a Huesca mientras el otro, miembro de la junta del 
comercio y servicio, se quedaba en la capital con las instrucciones necesarias 
para actuar en representación del municipio oscense54. 

IV. ACUERDO FINAL DE LAS CORTES 

El acuerdo final de la Corte General consistió en servir al rey con dos ter
cios de infantería de 750 hombres cada uno en Cataluña y en los Condados 
de Rosellón y Cerdaña, «en consideracioin de quan invadida está la dilata
da Monarquia de V. Magestad de las armas enemigas». Su período de vein
te años comenzaría una vez terminado el solio de las Cortes, puesto que para 
el acto de Corte del servicio se había hecho solio particular junto a otros 
tres55. 

La Corte General ofrecía el servicio56 bajo una serie de condiciones que 
figuraban en todos los compromisos aunque eran cláusulas que con frecuen
cia se incumplían: período de duración del servicio; inclusión en el servicio 
de las tradicionales 200.000 libras jaquesas ofrecidas en Cortes; exención a 
efectuar nuevas contribuciones y la imposibilidad de mantener alojamientos 
mientras durase el servicio; la delimitación jurídica de los delitos en la mili
cia; la naturalidad aragonesa para los oficiales de los tercios; etc. 

53 Ibid., Ms. 734. ff. 2.568 y 2.601-2.601. 
5 4 A.M.H. Ms. 171. Actas comunes (1677-1678)., ff. 89-90v. 
5 5 Ibid., Ms. 732. ff. 237-241. Sobre los diversos fueros: «Oferta del servicio voluntario a su Magd. por la Corte 

General», ff. 242-255v; «Prohibición de entrar y vender texidos estrangeros y nuevo establecimiento del comercio», ff. 
256-267; «Nueva forma de proceder en los gastos de la enquesta de la Corte del Justicia de Aragón», ff. 268-269; «Recu
sación de los Lugartenientes denunciados por las partes denunciantes», f. 269v. En el Ms. 733. Registro de las Cortes de 
1677-1678 (II Parte., ff. 8-24); y el Leg. 73 del A.C.A. (Consejo de Aragón), también se hace referencia a estos fueros. 
En Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte., pp. 400-411, 500-501. 
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Se hacía mención especial a tres aspectos concretos: 
I) la recluta del servicio así como las armas y municiones, corresponde

rían al monarca, quien entregaría a su vez las patentes de los cabos y demás 
oficiales de los tercios; 

II) los dos tercios aragoneses, quedarían acogidos a las exenciones que 
regían en las ordenanzas militares del real ejército de su majestad; 

III) los soldados aragoneses se diferenciarían dentro de los tercios reales 
por su indumentaria de color azul, utilizada ya por el reino en las guardias de 
a pie y a caballo; de la misma forma las banderas de las compañías, para dife
renciarlas de las de Cataluña portarían las insignias del escudo aragonés. 

A continuación, aparecía la planta de los dos tercios, con sus pagas res
pectivas y composición. Acompañaban a la plana mayor, trece alféreces, 
otros tantos sargentos, diecisiete tambores -de ellos dos mayores-, dos cape
llanes y 62 cabos de escuadra57. 

Finalmente para la paga del servicio consistente en 56.412 libras jaquesas 
se utilizarían las generalidades, para cuya reactivación se señalaban una serie 
de medidas: doblar los derechos del general, tanto de entrada como de salida 
—a excepción de las lanas, pan, vino, carne y aceite—; imponer el 5% para 
las mercancías y tejidos de lana y seda, oro y plata, mezclados o sin mezclar, 
fabricadas en el reino, que deberían manifestarse al igual que las mercancías 
extranjeras; se fijaba un plazo de seis meses para que los productos extranje
ros fueran consumidos o de lo contrario abandonaran el reino, en cuyo caso 
pagarían el 10%; la reducción de los censales de 22.000 a 24.000 el millar 
con o sin consentimiento de los censalitas; la luición de 100.000 libras jaque
sas para cargarlas al nuevo interés establecido, cuyo beneficio se aplicaría al 
servicio; se acordó que para la paga de la leva de los dos tercios y para ade
lantar el servicio ofrecido, se tomasen de los depósitos del arrendador de las 
generalidades 25.000 libras jaquesas. Aunque se discutió a lo largo de toda la 

56 Los medios habituales utilizados en las diversas Cortes para servir al monarca con las cantidades ofrecidas para 
el servicio se traducían en tres sistemas de recaudación: el establecimiento de sisas, la utilización de la fogueación y el 
recurso a las cantidades procedentes de las generalidades. Este último se convertiría en el ingreso más saneado para sub
venir a los servicios demandados por la Corona. 

57 Para la nominación de las plazas, los estamentos acordaron, no sin ciertas disensiones, proceder a su reparto 
según las precedencias establecidas en las Cortes. Los brazos eclesiástico y nobiliar saldrían más favorecidos al nombrar 
a uno de los maestres de campo de cada tercio. Los de caballeros y universidades elegían a los sargentos mayores y, como 
compensación, a algún capitán y alférez más. A.D.Z. Ms. 554. Actos comunes diputación (1677-1678). ff. 92-92v; Ms. 
555. ff. 1.192v, 1.304-1.305, 1.307-1.307v, 1.315, 1.320-1.343v, 1.399v y 1.414-1.415; Ms. 734. ff. 1.420, 1.523-1.524, 
1.711-1.712v, y 1.726-1.727. Ver también, Savall, P. y Penen, S. Fueros, observancias y actos de Corte.., pp. 405-406. 
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asamblea la imposición de estancos, finalmente se convino en que finalizado 
el periodo de servicio, si los derechos de las generalidades fuesen insuficien
tes para cubrir los cargos del reino, se pudieran imponer nuevos derechos 
hasta alcanzar la cantidad necesaria, pero sólo «en las mercaderías y cosas 
estrangeras y no en las naturales y del Reyno»58. Por último, para poner en 
práctica las nuevas medidas impuestas y controlar las prohibiciones relativas 
al comercio, se creó una junta permanente de dieciséis personas, dos por esta
mento y los ocho diputados de extracción anual. Se revistió a la junta de los 
mismos poderes y jurisdicción que ostentaba la corte general en la arrenda-
ción de las generalidades aunque tuviesen prohibida cualquier tipo de inno
vación. 

V. EVOLUCIÓN DEL SERVICIO EN LAS DÉCADAS DE 1680 Y 1690 

El ofrecimiento efectuado por el reino de levantar 1.500 hombres reparti
dos en dos tercios de 750 soldados cada uno, por espacio de veinte años y 
refrendado por un acto de Corte, demostró ya desde el primer momento serias 
dificultades para hacer realidad lo que los Brazos habían acordado en la 
asamblea59. 

En mayo de 1678, cuando los franceses penetraban en el Ampurdán, 
comenzando el sitio de Puigcerdá y se aproximaban a Gerona, en Aragón se 
concluía la leva de los dos tercios60. Hasta el momento tan sólo se habían 
podido reunir 851 hombres [«sin las primeras planas»], según comunicaba 
la Junta del servicio y comercio. Al no haberse arrendado las generalidades y 
dado que el residuo resultaba incierto, no parecía conveniente pasar a la 
recluta de los 1.500 hombres. Si se tiene en cuenta que Aragón estaba sir
viendo con un tercio de 600 hombres al mando del conde de Fuentes en Ita

5 8 A.D.Z., ff. 232-235v y 242-255v; Ms. 733. ff. 7 y 8-16v; Ms. 734. ff. 2.608 y 2.611-2.61 lv; Ms. 555. f. 1.918 
y 1.939; Ms. 575. Actas Comunes (1684-1685). Diversas consultas de los diputados con sus abogados en relación a los 
depósitos en poder del arrendador, intercaladas entre los folios 16 y 17, 32 y 33, 56 y 57. También en el Ms. 734. ff. 
2.498-2.498v y 2.515-2.518v; y Ms. 555. f. 1.593. Para completar estos aspectos, véase, Savall, P. Y Penen, S. Fueros, 
observancias y actos de Corte.., pp. 400-406. 

59 Uno de los primeros informes, pocos meses después de acordado el servicio, fue presentado por Francisco 
Miguel Royo de Palacios, contador principal de los tercios, en el que se señalaba que el mantenimiento de ambos tercios 
pasaba por una importante reducción en los salarios y en las cantidades asignadas a los vestidos de munición. Hubo algu
nos otros memoriales similares que pretendían mantener los dos tercios con poco más de la mitad del dinero presupues
tado inicialmente para los mismos. 

6 0 B.N. Madrid. R. 24.574. , a 4-V (relación desde Gerona), 12-V (Gerona), 13-V y 20-V (Vich) y 22-V (Bala
guer), todas ellas de 1678. ff. 104-104v, 112v, 116v y 119v-120v; A.C.A. Consejo de Aragón., Leg. 73. 
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lia, parece lógico que el monarca atendiera, por el momento, la petición de la 
junta de demorar el resto de la leva, dado lo gravoso que resultaba contribuir 
a ambas imposiciones61. 

El aumento de los derechos de las aduanas trajo consigo la reducción de 
los contactos comerciales con el resto de los territorios, provocando el desvío 
de comerciantes y pasajeros, lo que acarreó una disminución del comercio. 
La merma en los ingresos del General, acabó amenazando la propia conser
vación de los tercios. El monarca pidió información del residuo existente en 
el último año y una vez informado de la ostensible reducción del último 
arrendamiento de las generalidades, cuyo útil para el pago de los tercios era 
de 33.000 escudos, se estudió la posibilidad de efectuar alguna reforma sobre 
los salarios acordados según los fueros62. 

Para la Junta, el proceder a las reformaciones con la reducción de los sala
rios se oponía al propio espíritu de los fueros, pues con la nueva planta los 
recortes recaerían tanto sobre la paga de los soldados, que verían reducido su 
salario a la mitad, como sobre las cantidades destinadas a su vestuario; mien
tras los oficiales mantendrían prácticamente intactas sus percepciones. Según 
la Junta no parecía ecuánime destinar 17.200 escudos para el pago de los 
salarios de los oficiales y tan sólo 15.360 para mantener el cuerpo de los dos 
tercios, pues resultaba ilógico que el costo de cien hombres superase el de 
800. La Junta acabó resolviendo la regulación de los dos tercios, aconsejan
do al monarca la planta de uno sólo por las ventajas que proporcionaba: 
«..Conserva á oficiales y soldados sin bajar el sueldo, con que se pueden 
mantener con crédito y estimaçion. Deja para el vestuario de los soldados de 
suyo tan indispensable sino toda la cantidad necesaria, la competente al 
menos para costearse la Junta con providençia y conservar la gente vestida 
con decençia y decoro de el Reyno. Asigura puntuales e índefectibles los 
socorros porque todos caben dentro de los medios de el Residuo. Se hace por 
esta forma un numeroso Tercio, havil para qualquier gloríoso empeño de 
ocasión, de que se pueden valer los Generales, para crédito de la naçión y 
gloría de los cabos que lo govieman y se conserva un estimable é importan
te píe de gente veterana, hecha al amor de la guerra que se haze señalada en 
el exército y en el Real Servicio»63. 

61 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 66. Madrid, 28-VIII-1680; Leg. 76. Madrid, 16-IX-1678 y Leg. 73. Madrid, 
4-X-1679. Sobre la formación de la leva en los meses siguientes, Véase A.M.Z. Serie Facticia. Caja n° 5. Doc. 2. 

6 2 Ibid., Leg. 69. Madrid, 30-I-1680; A.D.Z., Ms. 557. «Cuentas del servicio voluntario que ofreció y sirve al 
Reino a Su Magestad, por tiempo de veinte años, 1678-1693»., ff. 1-26. Durante los años siguientes ni siquiera se alcan
zó esa cantidad: el residuo de 1681, fue de 30.357 libras jaquesas y el de 1682, de 29.894 libras jaquesas, según la «Rela
ción de cuentas del Reino de Aragón de los años 1678-1682» en A.C.A. Consejo de Aragón., Leg. 68. 

6 3 Ibid. 
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El Consejo, en consulta de 25 de septiembre de 1680, respondía a una 
consulta sobre la conveniencia y necesidad de reducir los dos tercios a uno. 
A finales de diciembre, Carlos II, atendiendo a las recomendaciones de la 
Junta y del Consejo, se decidía a la reducción de los dos tercios a uno de 700 
hombres, nombrando al conde de Guara como maestre de campo. El reino 
dejaría a la libre voluntad del monarca la elección de los miembros del tercio 
y de sus oficiales. La Diputación se comprometería a servir con alguna can
tidad de las que conforme a fuero podía utilizar anualmente. Aunque se pensó 
en acudir al residuo de las generalidades en un primer momento, su exhaus
to estado impidió destinar cantidad alguna64. 

Las directrices de la política exterior francesa iban a obligar a la monarquía 
austracista a intervenir en diversas alianzas ofensivas y defensivas formadas en 
Europa frente a Luis XIV. En 1683, se producía una nueva ruptura de hostilidades 
con Francia y al año siguiente, el mariscal de Bellefont marchaba por el Rosellón 
asediando Gerona y efectuando algunas correrías por Roncesvalles en Navarra65. 

El balance negativo de las medidas impuestas en las Cortes de 1677-78 
sería nuevamente considerado en la reunión de 1684-86. Los daños experi
mentados en el comercio por el aumento de las aduanas y el perjuicio sobre 
las mercancías naturales con la imposición del 5% en las que se fabricasen en 
el reino, había reducido tanto el número de entradas en las generalidades que 
peligraba, incluso, el mantenimiento de un tercio en las condiciones pro
puestas. Se trató de la extinción de los peajes y merinajes, a cambio del cobro 
de 6.000 escudos que pagaría el propio reino. Se aprobó el estanco del taba
co en Aragón y la imposición de medio real más por cada arroba de sal, arren
dándose ambos efectos en 33.500 escudos de plata, por el tiempo restante 
para el cumplimiento de los 20 años del servicio. De ellos, 26.081 se asigna
rían al tercio, cantidad estimada necesaria para mantenerlo según la nueva 
planta, y el resto se destinaría a sufragar los peajes reales y particulares66. 

El restablecimiento del comercio con Francia y con el resto de los territo
rios pensinsulares resultaba esencial para incrementar el beneficio de las 
generalidades. De hecho, en 1687, su bajo arrendamiento de 60.000 escudos 

64 Ibid., Leg. 66. La decisión de Carlos II en la «reformación de los tercios». Madrid, II-I, 28-I y 16-II-1681. 
6 5 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 76. Madrid, 28-XI-I683. 

66 La prohibición del comercio dificultaba las posibilidades del cumplimiento del servicio como había sucedido 
en 1678, por lo que en las siguientes Cortes de 1686, se tuvieron que modificar diversos fueros, en concreto el del 
«Nuevo establecimiento del comercio ,en géneros, personas, derechos de generalidades y peajes» (Savall, P. y Penen, S. 
Fueros, observancias y actos de Corte.., pp. 527-534). 
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para el primer trienio y de 67.000 para el segundo trienio, estuvo a punto de 
provocar un nuevo contencioso entre Aragón y la Corona. El recurso a la 
deuda resultó, una vez más, el camino más sencillo para sufragar las contri
buciones. El reino terminaría cargándose un censo por valor de 10.000 escu
dos que junto a las aportaciones de algunos concejos cubrirían la paga del ter
cio de una forma regular67. 

La situación con respecto al servicio no encontró mejora alguna en la 
década de 1690. Más aún encontraba parangón con la situación financiera de 
la monarquía hispánica. Poco después de la caída de Oropesa, en 1691, se 
suspendió el pago de las deudas contraídas por la Corona a excepción de los 
cargos ordinarios de las Casas reales, los asentistas y las armadas68. Las can
tidades adeudadas a la Corona sólo en concepto de real patrimonio, ascendí
an a 7 millones de ducados por lo que el mismo Consejo de Castilla propuso 
impulsar con alguna medida su cobro y suspender las pagas de todas las mer
cedes69. Las cantidades recaudadas con las medidas propuestas no dieron los 
resultados apetecidos y la Junta del Consejo de Hacienda se vio en la obliga
ción de suspender temporalmente «tanto en Castilla como en Aragón, Flan
des, Italia e Indias la paga de todas las mercedes perpetuas y vitalicias, así
mismo como los entretenimientos y ventajas que estuvieren concedidos en 
todos los ejercitos y presidios, exceptuandose el de Flandes»10. 

En 1692 la Diputación reconocía, nuevamente, la carencia de medios para 
financiar el Tercio. De hecho se adeudaban 10.000 libras jaquesas entre los últi
mos cargos ordinarios, peajes y merinajes. Apelaron a las Universidades para que 
hicieran efectivas todas aquellas cantidades que habían ofrecido en el pasado y 
que se habían difuminado en el tiempo. Los diputados abrieron también la vía 
legal dirigiéndose a la Corte del Justicia para que atendiera sus peticiones. Soli
citaban la posibilidad de anteponer las cantidades necesarias para el pago del Ter
cio a las referentes a los peajes, merinajes y cargos ordinarios del reino. Por últi
mo, pretendían recurrir a la imposición de nuevos censales «sobre la massa 

67 A.C.A. Consejo de Aragón. Leg. 72. Zaragoza, Marzo 1692. Dormer llegó a calcular en sus Discursos que la 
restricción comercial con Francia suponía para Aragón una pérdida anual de 150.000 escudos, sólo, en los derechos de 
las generalidades (Discurso I., pág. 28). 

68 Sanz Ayan, C. Los banqueros de Carlos 11. Universidad de Valladolid, 1988. pp. 272-273. La situación Finan
ciera se agravó con la capitulación de Rosas en 1693 dado que entonces, al igual que sucedería en 1695 y 1696, la medi
da se extendería afectando a los asentistas. 

6 9 A.C.A., Consejo de Aragón, Leg. 45, Madrid, 24 Octubre 1690; y B.R.A.H. Colección Salazar y Castro, 
9/1.059, f. 40. 

7 0 B.N. Madrid. Ms. 10.491., ff. 3-22 (año 1691) y ff. 43-46 (año 1692); Ms. 10.422, «Consulta sobre el estado 
del la Monarquía en 9 de octubre de 1692». 
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comun del Reyno y en la forma prescripta en dicho fuero hasta la cantidad que 
faltare y fuera necesario para la paga de sus cargos y la assistencia del Tercio»71. 

Aunque no tenemos documentada la respuesta de la Corte del Justicia la 
escasez de medios para mantener un tercio de 700 hombres, aconsejó, una 
vez más, su reducción. La nueva planta del tercio lo redujo a 600. Los dipu
tados consiguieron en 1693 que la Corte de Justicia aprobase una partida de 
13.000 libras jaquesas, sobre las 18.000 solicitadas, siempre y cuando se car
gasen a censo sobre las generalidades, «pues sin el expediente de los carga
mientos de censos no tendrá el Reyno el dinero prompto y efectivo»12. 

A finales del siglo XVII y con objeto de rentabilizar las generalidades de 
Aragón, el Obispo de Solsona hacía una serie de reflexiones para sacar mayor 
beneficio de las mismas. Las generalidades eran el caudal de donde habían 
salido la mayor parte de los servicios del Reino a la Corona y por tanto de su 
mayor o menor rendimiento dependía la cuantía del servicio a efectuar: 

«de aqui es, que quando este caudal se mantenía en aumento, sirvio el 
Reyno al Rey en este mesmo siglo, no solo con mil y dos mil soldados paga
dos, sino con tres mil y aun con quatro mil y ochocientos, como sucedio el 
año de 1643 p.ª las calamitosas contingencias de Cataluña. Y assimesmo con 
summas tan considerables de dinero, que el Año de 1626 sirvio al Rey con 
144.000 escudos por cada qual de los quinze siguientes años, que en todos 
hazen dos millones y ciento y sessenta mil. Mas por el contrario descaecien
do este caudal por el quebranto y disminucion del comercio, descaecieron al 
mesmo passo estos servicios, no ya por falta de amor y voluntad, sino por fla
queza de fuerzas, como se experimento bien el Año de 1678 en el qual el 
Reyno engañado del amor q. tiene a su Rey, ofreció servirle por veinte años 
con dos tercios pagados, cada qual de 750 hombres, y a pocos años recono
ció S.M. mesmo la impossibilidad de cumplirle el servicio ofrecido; y assí se 
contentó con menos de la mitad; es á saber con el solo Tercio de 700 hom
bres, que oy se mantiene en Cataluña, y aun esse tal vez no puede enteram.te 

reclutarse y oy se padezen dificultades, p.a assistirlo»12. 

71 A.C.A., Consejo de Aragón, Leg. 66. Zaragoza, 26 febrero 1692. 
7 2 A.D.Z., Ms. 601. Actos comunes (1693-1694), ff. 30v-32. 
73 A.C.A., Consejo de Aragón. Leg.76. «Reflexiones sobre la importancia de arrendar bien las generalidades de 

Aragón y por consiguiente de restablecer bien el comercio». 
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