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POLÍTICA MUNICIPAL Y CEREMONIALES PÚBLICOS: 
LA EXALTACIÓN DE LA MONARQUÍA EN LA DAROCA 

DE LOS AUSTRIAS (siglos XVI-XVII) 

POR 

JOSÉ ANTONIO MATEOS ROYO 

A lo largo de los siglos XVI y XVII la ciudad de Daroca, municipio arago
nés de realengo, desarrollará con una magnificencia desconocida hasta enton
ces una serie de ceremoniales públicos dedicados en esencia a la exaltación 
de la Casa de Austria. Los objetivos del presente artículo se encaminan, en 
primer lugar, a demostrar la importancia y amplia difusión de estos ritos de 
conmemoración del poder real en el seno de las pequeñas ciudades aragone
sas, más alejadas del centro político constituido por la capital del reino. En 
segundo término, a delimitar el nexo existente entre el carácter de estas cele
braciones y la situación política, y ello tanto a nivel general del reino como a 
título particular, a través de los vínculos que determinan las relaciones entre 
monarquía y municipio. De este modo, la evolución política del Concejo 
darocense halla su reflejo en esta serie de ceremonias públicas que, lejos de 
constituirse en actos precipitados, se integran en el esquema general de ges
tión desarrollado por el municipio durante las dos centurias. 

1. EL CONCEJO Y SU EVOLUCIÓN 

En Daroca la política concejil durante los siglos XVI y XVII supone la cul
minación de un largo proceso, iniciado ya durante la Baja Edad Media y 
generalizado para toda Europa occidental. A lo largo del mismo, la configu
ración del Concejo como fuerza rectora de los intereses del común de veci
nos va pareja a una cerrazón creciente en su seno. El municipio darocense 
revela una tendencia a ser controlado por una oligarquía urbana, cada vez 
mejor delimitada, formada por aquel sector de ciudadanos dotado de mayor 
prestigio social y poder económico. 
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Esta oligarquía vendrá definida en Daroca durante la Baja Edad Media pol
los caballeros, hombres libres de categoría no noble, poseedores de armas y 
caballo propio. Su disposición de un nivel de rentas superior al de la mayoría 
les permitirá reservarse los cargos más importantes en perjuicio del resto de los 
vecinos —artesanos, pequeños comerciantes y agricultores propietarios— con 
derechos políticos a su ejercicio. La afirmación del sistema insaculatorio, intro
ducido por la reina doña María en 1444, no hará sino consolidar este proceso. 

Sobre estas bases medievales, la evolución del aparato político seguirá su 
cauce a lo largo del XVI para generar, con mayor frecuencia a partir de media
dos de siglo, conflictos en el seno de la oligarquía dirigente. Dos son los prin
cipales motivos de fricción. El primero viene derivado del intento por algunos 
ciudadanos de acceder a la condición de hidalgos sin renunciar a su represen
tación política, lo que sólo se revelará posible si consentían en participar, 
como los vecinos pecheros, en las cargas fiscales. En segundo término, tienen 
lugar una serie de pleitos por formar parte de la minoría dirigente, como resul
tado de un sistema de acceso —la fabeación— en exceso rígido. Su poca fle
xibilidad llevará a particulares a solicitar a su Majestad su intervención para 
participar en los puestos de mayor poder y prestigio dentro del Concejo. El 
municipio apela cada vez con mayor frecuencia al rey para que envíe un dele
gado que lleve a cabo la «matrícula e insaculación de los oficios». La misma 
frecuencia del recurso a estos comisarios —1557, 1562, 1577, 1588, 1595— 
durante la segunda mitad del XVI delata su peso creciente. 

La influencia de estos enviados será todavía mayor al aprovechar el Con
cejo su condición de juristas para confiarles la revisión de las Ordenanzas de 
la ciudad. Las sucesivas síntesis de éstas les permitirán introducir modifica
ciones en los métodos de elección de cargos, en los requisitos que debían 
cumplir y en las atribuciones que se les conferían1 con el fin de reservar los 
puestos decisorios a un sector cada vez más restringido de la población. Este 
progresivo carácter oligárquico se manifiesta en medidas como la designa
ción automática para ocupar puestos entre los oficiales municipales del año 
anterior o la fijación de unos niveles de riqueza para acceder a los cargos de 
mayor relieve: Justicia, juez, almotacén, jurados... El antiguo estatuto que 
permitía el libre acceso a la condición de jurado a todo vecino que presenta
se su caballo y armas el día de San Martín será suprimido. El desempeño de 
cargos se caracteriza como un «cursus honorum», un ascenso progresivo de 

1 Mateos, J.A.: «El Concejo darocense durante el último cuarto del siglo XVI: tendencias de una oligarquía», 
Jerónimo Zurita, (Zaragoza), 65-66, (1994), pp.7-13. 

132 RHJZ - 72 



Política municipal y ceremoniales públicos: la exaltación de la monarquía en la Daroca de los Austrias (s. XVl-XVII) 

posiciones dentro del Concejo según el grado de poder adquirido. La repre
sentación política de los vecinos de la ciudad, por contra, se verá cada vez 
más mermada. Buena parte de los vecinos se excluyen de asistir a los Con
cejos generales al hallarse cada vez más en desacuerdo con los objetivos de 
la minoría dirigente. 

La monarquía, según ha señalado Torras2, con objeto de dotarse de un 
mayor grado de influencia política en Aragón, pretenderá desde fines del XVI 
institucionalizar la revisión periódica de las nóminas de insaculados a inter
valos quinquenales o decenales por comisarios reales. En el caso del Conce
jo darocense, este objetivo se cumple en toda su plenitud. A lo largo del siglo 
XVII la actuación de los insaculadores se sucederá, a intervalos de unos diez 
años, con una gran regularidad: 1608, 1619, 1630, 1639, 1647, 1656, 1666, 
1675, 1683 y 1693. El ascenso de sus salarios, que se multiplican por cinco 
desde comienzos del Seiscientos con respecto a los percibidos pocos años 
antes, a fines del siglo XVI, da buena cuenta de la influencia política adquiri
da. Justifica asimismo con toda claridad que estos cargos fuesen tanto objeto 
de codicia por gran número de aspirantes como de queja por los representan
tes de los municipios en Cortes, debido a los cuantiosos gastos que les aca
rreaban. 

Si en principio pudiera parecer que la actuación de los insaculadores se 
encaminaba a promover modificaciones en el gobierno municipal tras las 
alteraciones de 1591, nada de esto sucede. El sosiego del reino parece exigir, 
tras una represión selectiva, un cierto respeto para con las oligarquías muni
cipales. A diferencia de Zaragoza3, donde el mismo municipio borra de las 
nóminas de insaculados a personas sospechosas de participar en los tumultos, 
en Daroca no se perciben actuaciones en ese sentido ni cambios en las fami
lias que detentan el poder municipal durante las últimas décadas del siglo XVI 
y las primeras del XVII. El mantenimiento de las oligarquías dirigentes en las 
villas y pequeñas ciudades, alejadas del centro decisorio en lo político cons
tituido por la capital, es percibido por la monarquía como premisa indiscuti
ble para la pacificación del reino. El menor interés manifestado por los asun
tos aragoneses durante el reinado de Felipe III no hará sino confirmar esta 
forma de proceder, favorecida por la política conciliatoria del Concejo. 

Buena prueba de esta autonomía por parte de los munícipes es la rotunda 
negativa de la ciudad de Daroca en las Cortes de 1626 a aceptar el pago del ser-

2 Torras, J.M.: «El procedimiento insaculatorio en los municipios de los reinos de la Corona de Aragón: entre la 
renovación institucional y el sometimiento a la monarquía». En: Jerónimo Zurita. Su época y su escuela, Zaragoza, Ins
titución «Fernando el Católico», 1986, pp.341-352. 

3 Jarque, E: «Monarquía y poder urbano en Aragón (1487-1565)», Estudios, (Zaragoza) (1985-1986), pp.79-103. 
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vicio a raíz de la política belicista del conde-duque de Olivares y su proyecto 
de la Unión de Armas4. Los problemas vividos por la monarquía para conse
guir el voto de este servicio convencen a ésta de la necesidad de establecer en 
los puestos decisorios del poder municipal a una minoría que les resulte adicta 
por cuanto le es deudora de sus cargos. El interés, común según Gil Pujol a todo 
el estamento dirigente aragonés5, por vincularse a la monarquía como medio de 
obtener títulos o cargos en la administración real hará el resto. 

La actuación de la monarquía tras las Cortes de 1626 sobre el Concejo 
darocense será rápida. Vendrá de la mano del primer comisario real enviado 
para realizar la matrícula e insaculación de oficios, Baltasar Navarro de 
Arroyta, regente del Supremo de Aragón. Hay indicios de que el municipio 
sabe lo que le espera. Como medida cautelar6, ya a principios de 1628 se 
hacen desaparecer las Actas municipales de 1592, para que no puedan ser uti
lizadas para presionar a sus dirigentes. 

La tendencia a la cerrazón interna dentro del Concejo darocense juega a 
favor de la monarquía. Las recomendaciones destinadas a lograr la insacula
ción o habilitación de un particular para el ejercicio de un cargo, firmadas por 
su Majestad o por el virrey y gobernador del reino, se sucederán en orden cre
ciente hasta constituir un auténtico torrente en la década de los cuarenta, 
cuando la monarquía debe hacer frente a los levantamientos portugués y cata
lán7. La relación entre ejercicio de un puesto y status social se ve subrayada 
por diversos procesos ascensionales de personas que adquieren a la vez una 
mayor influencia política cerca del monarca y una mejor posición económi
ca y social. Al mismo tiempo, cobrarán un nuevo impulso las demandas de 
estatutos de infanzonía, cuyos beneficiarios se hallan cada vez en mejores 
relaciones con el Concejo cuando no pasan de forma directa a integrarlo. 

El resultado de esta dinámica supone un auténtico relevo de parte de la 
minoría dirigente en el Concejo y la definitiva afirmación en el poder munici-

4 Colás, G y Salas, J.A: «Las Cortes aragonesas de 1626: el voto del servicio y su pago», Estudios (Zaragoza) 
(1975), pp.87-193 y Solano, E: Poder monárquico y estado pactista (1626-1652), Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», 1987. 

5 Gil Pujol, J: «La integración de Aragón en la monarquía hispánica del siglo XVII a través de la administración 
pública» Estudios, (Zaragoza), (1978), pp.239-265 y «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el 
siglo XVII». En Molas, P et al: Historia social de la administración española, Barcelona, Centro Superior de Investiga
ciones Científicas, 1980, pp. 21-64. 

6 A(rchivo) M(unicipal de) D(aroca), Act(as) Mun(icipales), 1628, 2 de enero y 1630, 4 de marzo. Zaragoza cono
ce también una fuerte intervención tras las Cortes de 1626. Véase Redondo, G: «La censura política de los Austrias en 
Aragón», Cuadernos de Zaragoza, (Zaragoza), (1978) y Maiso, J: «Disputas entre Felipe IV y Zaragoza en 1653», Estu
dios, (Zaragoza), (1974), pp.41-59. 

7 Mateos, J.A: «El concejo darocense en sus relaciones con la monarquía (1577-1647)», Cuadernos de Estudios 
Borjanos, (Zaragoza), 27-28, (1992), pp.291-303. 
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pal de una serie de notables que monopolizarán su disfrute. Este girará, con 
alguna modificación, ya para todo el resto del siglo XVII en torno a contadas 
familias: Marco, Orera, de la Cueva, Diez de Aux, Ezpeleta Capdevilla... Su 
control de las matrículas de oficios se ejercerá, tal y como ocurría con anterio
ridad, mediante el nombramiento de diputaciones encargadas de asesorar al 
comisario de turno. Este, caso de no haber claros enfrentamientos entre el 
municipio y el virrey, solía aceptar de grado las sugerencias de estas comisio
nes al no resultar conocedor de las relaciones de poder existentes en la ciudad 
y al ser el Concejo quien, en definitiva, le pagaba. Su extracción social y posi
ción acomodada facilitaban este entendimiento con la oligarquía dirigente. 

Junto con la actuación regular de los comisarios, el recurso a solicitar insa
culaciones y habilitaciones avaladas por el virrey o el gobernador se convier
te en tónica constante durante la segunda mitad del siglo XVII. Estas peticiones 
eran aceptadas o rechazadas por el Concejo, bien por fabeación del candidato 
o a través del voto directo. Sin pretender ya alterar el orden interno existente, 
esta capacidad de recomendación de los representantes reales, al volverse 
obligatoria para acceder a los cargos más importantes del Concejo, permitía 
conservar un cierto grado de control sobre la oligarquía. Al mismo tiempo, se 
mantenían despiertas las expectativas de ésta para con la monarquía como 
fuente de favores, títulos y puestos en instituciones del reino. 

La remodelación de los cometidos de la minoría rectora, sujeta a un mayor 
control, así como las medidas cada vez más impopulares que se deberán 
adoptar en un tiempo de crisis originan un cierto desinterés en parte de la oli
garquía por el desempeño de cargos municipales. Estos pasan en ocasiones a 
ser concebidos como una fuente más de prestigio, como la propiedad de la 
tierra o los títulos de infanzonía. Esta mayor despreocupación se traducirá en 
las cada vez más frecuentes renuncias a ocuparlos por parte de sus aspiran
tes. También se refleja en las abundantes inhabilitaciones para desempeñar
los dictadas por el Concejo por no haberse presentado estos aspirantes para 
ser extractos en los cargos en que estaban inseculados, o incluso por vivir 
fuera de la ciudad. 

Una segunda vertiente de la acción de los comisarios reales consistirá en 
reforzar el control de la minoría ciudadana que rige el Concejo sobre los 
demás estamentos sociales. Las Ordenanzas dictadas en 1630 y 1647 com
pletan el proceso iniciado a fines del XVI8. Igual que sucede en otras ciuda-

8 AMD, Ordenanzas de 1630, (13.3.8), fol.l0r-12v, de 1647 (13.3.8), fol.33-36 y de 1683 (13.2.1), fol.15. Los 
planteamientos se revelan idénticos en otras ciudades, como Barbastro. Veáse Salas, J.A: La población de Barbastro en 
los siglos XVI y XVII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1981, pp.276-277. 
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des, la importancia de los bienes que se deben poseer para acceder a los prin
cipales cargos se incrementará como criterio exclusivista en beneficio de la 
oligarquía ciudadana. Un número cada vez mayor de oficios municipales de 
rango menor serán designados mediante nominación directa. El nombra
miento de parte de éstos se repartirá desde mediados de siglo entre el Justi
cia saliente y el entrante. 

Todas estas disposiciones tienen una motivación bien clara. Los costes de 
todo tipo que la creciente presión de la monarquía acarrea al Concejo duran
te el Seiscientos incrementan el desajuste ya existente entre ingresos y gas
tos en la hacienda municipal. Impondrán de forma ineludible el sacrificio de 
la política de abastos y de derechos comunales que habían sido defendidos 
por el municipio en el siglo XVI. Estas decisiones perjudican en especial a 
los más humildes que, por tradición de época medieval, disponían todavía de 
algunos representantes. La buena situación existente en el Quinientos no 
había planteado obstáculos a su presencia en un Concejo siempre dominado 
por la oligarquía ciudadana. En el XVII por el contrario, es necesario restrin
gir en lo posible la presencia de opiniones críticas para con la política muni
cipal. 

Esta disociación progresiva entre oligarquía y población condiciona que a 
lo largo del siglo XVII el mismo concepto del municipio cambie con mayor 
rapidez que durante la centuria anterior hasta transformarse en una institución 
más independiente en sus funciones de la existencia del común. Ante el decli
ve de la órbita de lo público, la gestión municipal se liga cada vez más a esfe
ras de influencia privada. Esta situación originará entre los vecinos tres acti
tudes principales. 

La primera es la preocupación de menestrales y labradores por mantener su 
representación política en el Concejo para defender sus intereses9. Esta defen
sa se centrará en los regidores de menestrales y labradores, dada su influencia 
en el arriendo de los bienes de propios. A mediados de siglo, la protesta de los 
representantes de los menestrales conseguirá retrasar diez años las pretensio
nes de la oligarquía de permitir a los arrendadores de propios detentar oficios 
municipales. Las presiones de ambos estratos lograrán incluso que estos dos 
regidores se mantengan tras la quiebra de la hacienda municipal en las concor
dias pactadas entre Concejo y censalistas en 1673 y 1693. 

9 AMD, Act Mun, 1648, 3 de enero, 1653, 14 y 24 de marzo, 6, 7 y 12 de abril, 11 de oct, 1666, 27 de julio, 3 de 
dic, 1693, 20 de enero, 18 y 30 de junio y fol. 146r-147v, 1694, 8, 15 y 29 de enero. 
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En segundo lugar, el descontento de buena parte de la población se tradu
cirá en resistencia y falta de colaboración para con aquellas decisiones muni
cipales que consideren lesivas para con sus intereses: compartimentos, sisas, 
pago de deudas... Las transacciones se sustraen cada vez más de la regulación 
municipal y proliferan los intercambios fraudulentos. En momentos concre
tos, casos constatados de mala gestión de bienes de propios por parte de 
miembros de la oligarquía se ven castigados con ataques contra la propiedad 
particular de éstos. 

Por último, el desprestigio del municipio como institución entre el vecinda
rio robustece las vinculaciones personales, los lazos clientelares. En este entor
no de crisis cobra más fuerza la necesidad de allegarse a un poderoso, según se 
percibe con nitidez en campos como la educación o la caridad. Estas actitudes 
tienen su correlato en la vida política al sustituirse en parte las relaciones entre 
estratos por los vínculos verticales. Un ejemplo muy significativo se produce 
con motivo de la elección de los síndicos para las Cortes de 1677, que debían 
ser aprobados de forma necesaria por el Concejo general10. Los candidatos más 
acordes con los deseos de la minoría rectora se ven superados por otros dos 
miembros de la oligarquía capaces de aglutinar a su favor a un sector impor
tante del vecindario y hacerles concurrir a un Concejo general. 

2 . LOS CEREMONIALES PÚBLICOS 

2.1. ALGUNOS PRELIMINARES. L A PARTICIPACIÓN MUNICIPAL EN EL FENÓMENO 

FESTIVO DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

Antes de pasar a tratar los ceremoniales públicos desarrollados por el 
Concejo darocense durante los siglos XVI y XVII, considero conveniente des
tacar que parte de las fiestas y celebraciones que tenían lugar en la ciudad en 
las dos centurias tratadas escapaban a su organización directa por parte del 
municipio. Esta circunstancia se aprecia con especial intensidad en todas 
aquellas manifestaciones más ligadas a la denominada «cultura popular»11 al 

1 0 AMD, Act Mun, 1677, 19 de abril. 
11 Sobre el concepto cultura popular, véase Burke, P: La cultura popular en la Europa Moderna, Madrid, Alian

za Universidad, 1990, Chartier, R: «Construction de l'Etat moderne et formes culturelles. Perspectives et questions». En: 
Culture et ideologie dans la génese de l'Etat Moderne, Roma, Escuela Francesa de Roma, 1985, pp.491-503, Muchem
bled, R: Culture populaire et culture des élites dans la France Moderne (XV-XVIII siécle) París, Flammarion, 1991 y 
Berce.Y. M: Féte et revolte. Des mentalités populaires du XVI au XVIII siécle, París, Hachette, 1994. 
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correr su dirección a cargo de otras instancias sociales como las iglesias o las 
cofradías. 

Vinculado a la celebración de buen número de santos constituidos en 
patrones de estas instituciones, el ciclo festivo venía condicionado de forma 
primordial, al igual que en muchos otros lugares, por el Corpus. Esta cele
bración cobraba especial significado al hallarse asociada Daroca al milagro 
de los Santos Corporales, objeto de veneración desde la Baja Edad Media12. 
Favorecida por la existencia de una feria para estas fechas, Daroca se lle
naba de peregrinos procedentes tanto de la comarca como de otros lugares 
con la ilusión de ver las reliquias, expuestas ese día en un edificio extra
muros —véase el mapa adjunto— denominado la Torreta. Junto al Corpus, 
la festividad de Nuestra Señora Agosto y la más tardía de Santo Tomás 
Aquino se afirman durante los siglos XVI y XVII como las más señaladas de 
la ciudad. 

En este contexto, sí es necesario destacar la influencia municipal en el 
desarrollo de celebraciones a tono con la Contrarreforma católica. Así, el 
Concejo aprovechará el oportuno rumor de un milagro acaecido en Luchen
te en el Corpus de 1564 relativo al Misterio de los Corporales para difundir 
el culto a Santo Tomás de Aquino13, defensor del dogma de la Transubstan
ciación. En 1584 comisionará a un religioso para procurarse una reliquia del 
santo, cuya fiesta propone al clero en 1589. Su consagración definitiva se 
alcanza en los grandes festejos que se le dedican en 1595 y de nuevo en 1600, 
al atribuírsele el fin de la peste que asolaba Daroca. En 1643, a requerimien
to del papa Urbano VIII, el Concejo confirma la elección de Santo Tomás 
como patrón de la ciudad. En pleno contexto barroco, se unirá en fin a lo 
largo del Seiscientos14 a la corriente general de difundir el culto de diversos 
santos mediante la conmemoración de sus festividades, como sucede con San 
José en 1642, San Fernando en 1671, San Pascual Bailón en 1692 o San 
Diego en 1694. 

12 Sobre la institucionalización de esta fiesta en Aragón y Daroca, y sobre sus principales actos, véase Pérez, L: 
«Juglares y ministriles en la procesión del Corpus de Daroca en los siglos XV y XVI» Nassarre, (Zaragoza), VI, 1, 
(1990), pp.85-177 y Falcon, M. I: «La procesión del Corpus en Zaragoza en el siglo XV». En: Actas de las V Jornadas 
de Estudios sobre Aragón, Zaragoza, Universidad, 1984, pp. 633-638. Como aportación más actualizada sobre el tema, 
véase Corral, J.L: «Una Jerusalén en el Occidente medieval: la ciudad de Daroca y el milagro de los Corporales», Ara
gón en la Edad Media, (Zaragoza), 12, (1995), pp.61-122. 

1 3 Véase AMD, Act Mun, 1564, 4 y 5 de marzo, 1565, 11 de mayo, 1568, 27 de feb, 1584, 16 de marzo, 1589, 10 
de marzo, 1595, 10, 12 y 17 de feb, 1596, 3 de mayo, 1643, 4 de abril. 

1 4 Véase AMD, Act Mun, 1642,21 de mayo, 1671, 3 de julio, 1692, 16 de mayo, 1694, 2 de nov. 
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Al margen de estas intervenciones, el municipio ejercía frente a las diversas 
manifestaciones festivas un papel más bien regulador con el objeto de evitar acci
dentes, estallidos de violencia o trangresiones de la moral imperante. Caso de 
resultar éstas inevitables, procuraba limitarlas a un período de tiempo concreto, 
como sucede con el Carnaval. Así procederá al prohibir las prácticas de determi
nados juegos, condenados en ocasiones por el daño que causan a los pobres15. El 
uso de máscaras y disfraces16 se verá restringido a los días de Carnestolendas. La 
presión contra ambos durante las últimas décadas del XVII culminará a fines de 
siglo con la prohibición de su uso incluso en ese período de tiempo. 

Esta relación entre gusto popular e intervención municipal no se basaba 
en la mera prohibición. Se halla también presente en diversas manifestacio
nes festivas novedosas introducidas en la ciudad. Como herencia del gusto 
teatral derivado de los entremeses medievales, el Concejo promueve desde 
mediados del XVII, en especial para el Corpus, diversas representaciones 
públicas hasta acordar en 1616 con un particular la creación de una Casa de 
Comedias17, donde actuarán a lo largo del Seiscientos compañías de paso. La 
fabricación de pólvora y la compra de armas por la ciudad a raíz de la guerra 
de Cataluña originan como imprevista consecuencia la difusión de las solda
descas por la comarca en la segunda mitad del siglo XVII. También para este 
período se halla documentado el pago por el Concejo a danzantes navarros 
para actuar en la procesión del Corpus, así como la incorporación de figuras 
de gigantes a las celebraciones de esta festividad. 

Como era norma general en el Antiguo Régimen18, el papel del Concejo 
cobraba mayor realce con ocasión de las principales fiestas tanto mediante 

1 5 Véase AMD, Act Mun, 1635, 19 de oct, 1654, 21 de agosto, 1673, 21 de nov. 
1 6 Véase AMD, Act Mun, 1534, 3 de feb, 1568, 30 de enero, 1569, 22 de julio, 1670, 31 de enero, 1677, 29 de 

enero, 1679, 3 de feb, 1686, 1 de feb, 1690, 1 de feb, 1691, 26 de enero, 25 de feb, 1695, 11 de feb. Sobre el carnaval, 
véase Bajtin, M: La cultura popular en la Edad media y el Renacimiento, Madrid, Alianza Editorial, 1985; Caro Baroja, 
J: El carnaval, Madrid, Taurus, 1979 y Heers, J: Carnavales y fiestas de locos, Barcelona, Península, 1988. 

1 7 Véase AMD, Act Mun, 1616, 25 de sept y 20 de nov. Sobre el origen medieval del teatro en castellano y su evo
lución en España durante los siglos XVI y XVII el mejor trabajo es el de Shergold, N.D: A Histoiy of the Spanish Stage. 
From Medieval Times until the End of the Seventeenth Century, Londres, Claredon y Oxford University Press, 1987. Para 
Aragón, Egido, A: Bosquejo para una historia del teatro en Aragón hasta finales del siglo XVIII, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1987. Sobre Daroca, Mateos, J.A: «Municipio y teatro en Daroca (siglos XV-XVII): de los entre
meses del Corpus a la Casa de Comedias», Criticón, (Toulouse), 68, (1996), pp. 7-30. 

18 Véase Bennassar, B: Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, 
Valladolid, Ayuntamiento, 1989, pp. 435-452; Chacón, F: Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia, Universidad, 
Academia Alfonso X el Sabio, 1979, pp. 425-439 y en general Pedraza, P: Barroco efímero en Valencia, Valencia, Ayun
tamiento, 1982. Como consecuencia, los gastos en fiestas tenían una importante repercusión sobre las haciendas de los 
municipios. Véase Bennassar, B: Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo 
XVI, Valladolid, Ayuntamiento, 1989, pp. 451-452; Gutiérrez Alonso, A: Estudio sobre la decadencia de Castilla. La ciu
dad de Valladolid en el siglo XVII, Valladolid, Ayuntamiento, 1989, pp. 378-379 y Bustos, M: «La hacienda municipal 
gaditana en el reinado de Carlos III» Gades (Cádiz), 9, (1982), pp. 43-44. 
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Según Corral, J.L.: «Catástrofes naturales y transformaciones urbanas en la ciudad de Daroca en los siglos 
XV y XVI», Aragón en la Edad Media, (Zaragoza), X-XI, (1993), pp.195. 
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el recurso al ceremonial como a la subvención de diversos espectáculos: 
carreras de caballos, danzas, fuegos artificiales... En todas desempeñaban un 
papel destacado la música y la luz, expuesta mediante hogueras, antorchas o 
luminarias en torres, calles y plazas. Un cierto sentido paternalista del muni
cipio se manifiesta en la celebración de corridas de toros, en sus diversas 
variantes —toros ensogados, «afochados», con jubillos— muy del gusto 
popular ya en la Baja Edad Media. El Concejo, por último, marcaba las pau
tas de celebración de festejos excepcionales o ceremonias vinculadas a des
gracias que amenazaban de forma directa a la ciudad, como la aparición de 
pestes y sequías. 

Con respecto a la participación municipal en el fenómeno festivo más 
cotidiano, una apreciación fundamental diferencia al siglo XV de las dos cen
turias siguientes. En el Cuatrocientos el municipio dirige su mayor atención 
—y sus principales gastos— a fiestas ligadas a la ciudad como la Rolda de 
Septiembre y el Corpus. La supresión en 1484 de la «Istoria de los Sanctos 
Corporales» celebrada para el Corpus y de las «alegrías de la Rolda»20 a par
tir del año siguiente suponen un evidente retroceso en la contribución direc
ta del Concejo a las principales fiestas locales. Así, durante los siglos XVI y 
XVII la actuación más regular del municipio al respecto se orienta a costear 
los gastos derivados de transportar la imagen de la Virgen en andas para 
Nuestra Señora de Agosto. 

De este modo, si bien el Concejo siempre se hallará presente y ejerce
rá una evidente función de tutela, y vigilancia en las festividades locales, 
sus principales esfuerzos durante el Quinientos y Seiscientos no se hallan 
relacionados con circunstancias particulares, propias de Daroca. Vienen 
determinados al pretender el Concejo expresar por medio del espectáculo 
el sentimiento de la ciudad frente a ciertos acontecimientos, por lo gene
ral relacionados con la institución monárquica. El municipio manifestaba 
así sus vínculos con el rey o el reino a través de pautas ceremoniales ya 
establecidas, tanto en Aragón como en Castilla, durante la Baja Edad 

19 Véase al respecto Rodrigo, M.L: «Juegos y festejos en la ciudad bajomedieval: sobre el correr toros en la Daro
ca del siglo XV» Aragón en la Edad Media (Zaragoza), X-XI, (1993), pp. 747-761. La popularidad del festejo taurino en 
España es subrayada por la mayoría de los autores citados en la nota anterior. Véase también las apreciaciones de Defour
neaux, M: La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro, Madrid, Argos Vergara, 1983, pp. 130-132. 

20 Véase sobre estas celebraciones, Rodrigo, M.L: Poder y vida cotidiana en una ciudad bajomedieval: Daroca, 
1400-1526 (tesis doctoral inédita) y Mateos, J.A.: «Teatro y sociedad en la Daroca del Cuatrocientos: la Istoria de los 
Sanctos Corporales», Edad de Oro (Madrid), XVI. (1997), pp. 221-234. 
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Media21. La verdadera novedad es la magnificencia y suntuosidad de la 
que se dota a estos ceremoniales a lo largo de los siglos del Renacimien
to y del Barroco. 

2.2. LOS VÍNCULOS ENTRE LA CIUDAD Y EL REY. ENTRADAS TRIUNFALES 

Y CEREMONIAS FÚNEBRES. 

Como ya se ha adelantado, las medidas de corte ceremonial o festivo adop
tadas por el municipio con respecto a la institución monárquica venían ya pre
fijadas desde la Baja Edad Media. El Concejo decretaba festejos22 —alegrías— 
para celebrar las buenas noticias: el nacimiento de un infante, el matrimonio de 
un príncipe o una victoria militar, como el apresamiento de Francisco I en Pavía 
o las tomas de Salces, Barcelona o Buda: danzas, torneos, toros, luminarias... 
La llegada a la ciudad de personajes de relieve y sobre todo del mismo monar
ca propiciaba la celebración de festejos variados. Hechos luctuosos, como la 
muerte del rey o de la reina, permitían de igual modo mostrar el dolor de la ciu
dad mediante actos funerarios. Estos, ya tipificados en el siglo xv en libros de 
exequias, eran ajustados con otras ciudades aragonesas para atenerse a unas 
mismas normas. Se erigían túmulos funerarios y se desarrollaban cortejos fúne
bres. Capillas ardientes eran dispuestas en las iglesias, donde se celebraban 
misas solemnes por el alma del difunto. Todo festejo y actividad laboral que
daban prohibidos bajo pena durante las exequias. Como muestra de duelo, los 
principales oficiales del Concejo se revestían por un tiempo con unas vestidu
ras amplias —gramallas—, tejidas en paño negro. 

21 Véase en general sobre España Rucquoi, A. ed.: Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media, 
Valladolid, Ambito, 1988. Para Castilla, Nieto, J.M.: «Apología y propaganda de la realeza en los cancioneros castella
nos del siglo XV» En la España medieval, (Madrid), 2, (1988), pp. 185-221, Mackay, A: «Ritual and propaganda in fif
teenth century Castile» Past and Present, (Kendal) 107 (1985), pp. 3-43 y Andrés Díaz, R: «Las entradas reales castella
nas según las crónicas de la época» En la España medieval, (Madrid), IV, (1984), pp. 47-62. Sobre Valencia, Narbona.R: 
«Las fiestas reales en Valencia entre la Edad Media y la Moderna (siglos XIV-XVI1)» Pedralbes, (Barcelona), 13, (1993), 
tomo II, pp.463-480. Para el reino aragonés, Laliena, C. y Iranzo, T: «Las exequias de Alfonso V en las ciudades arago
nesas. Ideología real y rituales públicos» Aragón en la Edad Media, (Zaragoza), IX, (1991), pp. 55-75. Sobre Daroca, Gar
cía Marco, L.F y García Marco, F.J: «El impacto de la muerte del príncipe Juan en Daroca (1497-1498): Poesía elegiaca 
y ritual urbano» Aragón en la Edad Media, (Zaragoza), X-XI, (1993), pp. 307-337 y Rodrigo, M.L: «El poder real y los 
rituales públicos de exaltación de la monarquía en una ciudad aragonesa: Daroca (1449-1525)». En: Actas del XV Con
greso sobre Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Diputación General, 1996, tomo 1, vol. 3, pp. 461-478. 

22 Las noticias sobre estas disposiciones municipales son bastante abundantes. Las proclamaciones de festejos en 
la ciudad con motivo de alumbramientos de infantes o esponsales de reyes o príncipes pueden localizarse en AMD, Act 
Mun,1525, 28 de nov, 1545, 24 de julio, 1554, 30 de oct, 1572, 20 de feb, 1605, 15 de abril, 1623, 30 de dic, 1647, 28 
de agosto, 1658, 1 de marzo, 1662, 10 de marzo. Las celebraciones ligadas a las victorias militares citadas, en Act Mun, 
1525, 17 de marzo, 1640, 29 de enero, 1652, 19 de oct y 1686, 6 de sept. 
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Todo el Consello concorde mandaron que para de oy en quinze días 
se haga (luto) por la princesa Nuestra Senyora. Y que todos vengan con 
sus gramayas. Y que de oy adelante todos lleven sus capuzes o capas 
negras con sus bonetes de luto hasta Pascua. Y mandan que todos los 
vezinos de la ciudad tengan aquel día fiesta y vengan a acompanyar a 
los ciudadanos, so pena de veynte sueldos. Y que se pregone.23 

Ahora bien, no hay duda que la situación de expansión económica y demo
gráfica vivida por la ciudad a lo largo del Quinientos hace nacer nuevas ambi
ciones. De acuerdo con la mayor austeridad económica24 con que estas cere
monias eran celebradas en el Cuatrocientos, el gasto en festejos ligados a la 
monarquía fue bastante moderado en la primera mitad del Quinientos. A par
tir de mediados de siglo, en coincidencia con el auge económico del munici
pio, la mayor magnificencia desplegada por el Concejo en fiestas y celebra
ciones se convierte en esplendida manifestación del orgullo ciudadano y sus 
vínculos con la monarquía. La abundante contabilidad conservada para los 
siglos XVI y XVII correspondiente a la principal administración municipal, la 
Procuraduría General, ha permitido construir el gráfico anexo donde se refle
ja con nitidez el fuerte ascenso de las partidas de dinero empleado en estas 
celebraciones que se trasladará a la centuria del Seiscientos. 

El tratamiento estadístico de la contabilidad de la Procuraduría aporta 
datos adicionales sobre la magnitud del ascenso. En el período 1518-1557, 
los dispendios municipales en festejos y ceremoniales suponían un 12,16% 
del apartado de Gastos Diversos, el cual, junto a los costes de administración 
(salarios incluidos) y el pago de pensiones de censales constituían los tres 
principales sectores en que se desglosaban los gastos de esta administración. 
Entre los Gastos Diversos también se contaban los derivados de la caridad 
municipal, la aplicación de justicia, el mantenimiento de los bienes de pro
pios y las intervenciones urbanísticas25. En contraste, entre 1558 y 1600, a 

23 AMD, Act Mun, 1545, 21 de agosto. En el siglo XV los ropajes de luto empleados por el Concejo darocense 
son denominados márragas —AMD, Act Mun, 1479, 29 de enero—, término que alude a la tosquedad del paño utiliza
do para su confección. 

2 4 Resultan muy esclarecedoras las relaciones de gastos municipales del siglo XV expuestas en Rodrigo, M.L: «El 
poder real y los rituales públicos de exaltación de la monarquía en una ciudad aragonesa: Daroca (1449-1525)». En Actas 
del XV Congreso sobre Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza, Diputación General, 1996, tomo I, vol. 3. pp. 461-
478. 

2 5 Entre los Gastos Diversos se cuentan asimismo los pagos de servicios a la monarquía y las contribuciones de 
guerra. Ahora bien, debido a su acumulación en unos años concretos y a lo grueso de las cifras, desvirtúan los porcenta
jes del resto de apartados, más habituales año tras año. Por este motivo en el presente estudio no han sido tenidos en cuen
ta a la hora de establecer la proporción de las sumas empleadas en festejos y ceremoniales dentro del apartado de Gastos 
Diversos. 
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pesar de las importantes obras de ingeniería y arquitectura sufragadas por el 
Concejo y el lastre continuo de los pleitos judiciales, los costes en fiestas y 
ceremoniales pasarán a englobar un 20,78% de los Gastos Diversos. 

Con objeto de establecer algunas pautas en la localización de los principa
les gastos realizados en las dos centurias tratadas, se ha construido el cuadro 
1. Las cifras relatadas no hacen sino confirmar lo ya expuesto. Con respecto 
al siglo XVI, los dos períodos durante la centuria del Quinientos contrastan de 
forma marcada. Así, las entradas en la ciudad del emperador Carlos I en 1522 
o de la emperatriz Isabel en 1534 no motivaron al Concejo, de acuerdo con la 
tradición medieval, costes de relieve. De forma bien distinta ocurrirá con las 
diversas visitas —1563, 1578, 1585— realizadas por Felipe II a Daroca, que 
introducen una concepción del espectáculo festivo mucho menos austera, más 
rica, variada y acorde con la bonanza de los tiempos. 

Con este espíritu el Concejo, al conocer la llegada del rey Felipe, ordenaba 
reparar los caminos y decorarlos con enramadas, y enviaba una delegación para 
acompañar al monarca y su séquito, al cual dotaba de vituallas. Tras la entrada 
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del rey en la ciudad, que solía ser bajo palio y saludada con salvas, se desarro
llaban en su interior diversos actos en su honor, como bailes o corridas de toros. 
El Concejo solía entregar presentes a la familia real y costear su alojamiento. 
La Corporación y «los criados de la ciudad» —músicos, nuncios, maceros— 
recibían a su vez en alguna ocasión vestiduras nuevas y libreas a cuenta del 
municipio. La culminación de estas fiestas se alcanza a fines de siglo en años 
como 1578, cuando Daroca decide imitar el ejemplo de las mayores ciudades 
del reino como Zaragoza26 y elevar un arco triunfal para recibir al monarca. 

Todo el Concejo fue de parecer que en la entrada y recibo de su 
Magestad, del rey Nuestro Señor, se haga todo el regocijo posible 
haziendo enramadas por el camino por donde tiene de entrar. Y hazer 
danças y baylas y otras inventiones. Y en las torres tener tiros y esco
petas, y tirar con ellas al tiempo que su Magestad entre.27 

Todo el Concejo concorde fue de parecer se haga un arco y desde 
la puente del río Mayor hasta la ciudad se planten fazedas y enrama
das hechando por el suelo, y otras yerbas frescas.28 

Esta mayor magnificencia al recibir a los Austrias se repetirá a la hora de 
conmemorar su muerte. Los solemnes funerales celebrados en tales ocasio
nes ofrecían una inmejorable ocasión para demostrar los vínculos entre 
monarquía y reino. Así, las exequias celebradas por la princesa María de Por
tugal o el emperador Carlos I introducen en Daroca el gusto por un espec
táculo más suntuoso y caro en la segunda mitad de siglo, característica común 
en otras ciudades29. Un buen exponente de esta actitud son las honras fúne
bres por la reina Isabel de Valois y el príncipe Baltasar Carlos, las cuales se 
verían igualadas a no dudar por las celebradas con motivo del fallecimiento 
del propio Felipe II. 

26 Véase en general sobre el tema, Serrano, E: «Fiestas y Ceremonias en la Edad Moderna: Fuentes y Documen
tos para su estudio». En: Actas de las VIII Jornadas de Metodología de la investigación científica en fuentes aragonesas, 
Zaragoza, Universidad, 1993, pp. 72-157. Algunas referencias respecto a los gastos en fiestas del Concejo zaragozano se 
recogen en Redondo, G: «El siglo XVII zaragozano: crisis en la Hacienda municipal», Estudios, (Zaragoza), (1977),p. 
10. Véase también AMD, Act Mun, 1534, 8,11, 14 y 17 de enero, 1563, 13 y 28 de agosto, 1578, 21 de mayo, 6 de junio, 
1584, 18 de nov, 28 de dic. Compárese con las entradas reales descritas en Marsden, C.A.: «Entrées et fétes espagnoles 
au XVI siécle». En Jacquot, J. ed.: Les fêtes de la Renaissance, París, CNRS, 1960, vol. II, pp. 398-411. 

2 7 AMD, Act Mun, 1563, 28 de agosto. 
2 8 AMD, Act Mun, 1578, 21 de mayo. 
29 Véase, por ejemplo, el caso de Murcia en Chacon ,F: Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia, Universi

dad-Academia Alfonso X el Sabio, 1979, pp. 432-433. Las disposiciones generales sobre la celebración de lutos y exe
quias coinciden con las señaladas para Daroca al ser normas comunes en todas las ciudades. 
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Cuadro I 

GASTOS EN FESTEJOS Y CEREMONIAS VINCULADOS A LA CASA DE AUSTRIA 
(SIGLOS XVI-XVII) 

—en sueldos— 

Año 

1545 
1558 
1563 
1568 

1572 
1578 
1605 
1611 
1621 
1632 
1642 
1644 
1645 
1646 
1665 
1669 
1701 

Motivo 

Exequias por la princesa María de Portugal 
Exequias por el emperador Carlos I 
Visita de Felipe II 
Exequias por la reina Isabel de Valois y 
el príncipe don Carlos 
Festejos por el nacimiento del príncipe Felipe 
Visita de Felipe II 
Festejos por el nacimiento del príncipe Felipe 
Exequias por la reina Margarita de Austria 
Exequias por el rey Felipe III 
Visita de Felipe IV 
Visita de Felipe IV 
Exequias por la reina Isabel de Borbón 
Visita del príncipe Baltasar Carlos 
Exequias por el príncipe Baltasar Carlos 
Exequias por el rey Felipe IV 
Visita de Don Juan de Austria 
Visita de Felipe V 

Importe 

(2.601s)30 

5.205s 
6.256s 

10.073s 
(1.844s) 
36.980s 
2.108s 

21.436s 
12.844s 
11.361s 
4.636s 

15.099s 
6.357s 

15.840s 
16.114s 
7.670s 

12.347s 

La importancia dada a todo ceremonial relacionado con la muerte se verá 
robustecida por el sentido trágico y la apelación a los sentimientos promovidos 
por la Contrarreforma. Su presencia, arropada por la cultura del Barroco31, se 
trasladará al siglo XVII y hallará continuidad en los diversos actos funerarios 
celebrados por las muertes de los reyes y reinas de la Casa de Austria. Como 

3 0 Sobre las cifras relativas a los años 1545 y 1572, véase AMD, Act Mun, 1545, 20 de agosto y 1572, 20 de feb. 
El resto de las sumas pueden cotejarse en las partidas de gastos del procurador general, principal administrador de las 
finanzas del Concejo, cuya contabilidad se halla situada al final de cada Acta municipal correspondiente. Las exequias 
desarrolladas en 1545 no figuran en estas cuentas al ser costeadas por el cambrero o administrador del Pósito municipal. 

31 Véase Maravall, J.A: La cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 449-493, Pedraza, P: Barroco efíme
ro en Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1982, pp. 19-35, Defoumeaux, M: La vicia cotidiana en la España del Siglo de 
Oro, Madrid, Argos Vergara, 1983, pp. 125-140 y Varela, J.: La muerte del rey, Madrid, Turner, 1990, pp. 15-132. Como 
estudio general para España, Alio, A.: Exequias de la Casa de Austria, Italia e Hispanoamérica, Zaragoza, Universidad, 
1993 (ed. microfichas). Sobre Aragón, Esteban, J.F.: «Mensaje simbólico de las exequias reales realizadas en Zaragoza 
en la época del Barroco», Seminario de Arte Aragonés, (Zaragoza) 34, (1981), pp. 121-141. Como ejemplos, AMD, Act 
Mun, 1545, 21 de agosto, 15 de oct, 1558, 16 de oct, 1568, 4 de agosto, 15 y 24 de oct, 1621, 2, 11 y 23 de abril, 1644, 
12 de oct, 3, 4, 7 y 11 de nov, 1646, 13, 17, 19 y 26 de oct, 4,7,8 y 30 de nov, 1665, 25 y 26 de sept, 1696, 8 de junio. 
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muestra de su papel preeminente en el ceremonial del Seiscientos, se puede 
apreciar con facilidad que los gastos ocasionados por la conmemoración de un 
hecho luctuoso no se ven nunca superados por las celebraciones festivas. 

Con respecto al desarrollo de las exequias, las Actas municipales se mues
tran muy sumarias. Por fortuna, los libros de resoluciones de la iglesia Cole
gial avalan la importancia de estas conmemoraciones en Daroca durante el 
Seiscientos32. Las disposiciones acordadas entre Concejo y Cabildo indican 
asimismo que las sucesivas experiencias en estos actos luctuosos terminaron 
por perfilar un ceremonial cuyos aspectos generales, tras los altercados de 
rigor por cuestiones de preeminencia, eran asumidos de manera inmediata 
por las diversas instituciones —municipio, iglesias, conventos— que toma
ban parte en éstos. El recorrido procesional descrito en el texto será utilizado 
de forma reiterada en todas las exequias fúnebres celebradas en la ciudad por 
miembros de las Casas de Austria y Borbón en los siglos XVII y XVIII. 

Para que el acto funerario de la Reyna Nuestra Señora se haga con 
más (s)olemnidad, sería bien enlutar el Consistorio y hazer un tablado 
y en él poner un féretro con un paño y la corona. Y que a vísperas ven
gan los dos cabildos, el de Nuestra Señora y General, con la cruz y 
terno de Nuestra Señora, y las religiones. Y se saque de dicho Consis
torio dicho féretro y lo lleven a hombros quatro de los señores del Con
sejo. Y que las religiones y el clero vaian cantando. Y se lleve de las 
cassas de la ciudad a la plaza de Sant Andrés por el calizo de Celaia a 
la calle avaxo. Y por la calle de la Gragera a Nuestra Señora. Y allí 
dicho féretro se ponga en el Capelardente que en dicha iglessia ha de 
aver. Y que vaian alumbrando dicho féretro treinta pobres, o los que 
pareziere, con sus gramaias y achas. Y se les dé de limosna lo que pare
ziere. Y se digan vísperas.33 

Al margen de la manifestación emocional característica del Barroco, otra 
serie de hechos contribuirán a dar una mayor constancia a los gastos en cere
monial. El tránsito al siglo XVII marca un cambio en las relaciones del muni
cipio con las esferas de poder. Las alteraciones de 1591, en las que Daroca se 
ve implicada, parecen inaugurar una mayor dependencia por parte del muni-

32 Véase Catalán, M.C, Pascual, M.I. y Ruber, M.J: Libros de acuerdos y resoluciones del Cabildo de la Colegiata 
de Daroca (Zaragoza), 1529-1852, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1990. Las exequias de la reina Margari
ta de Austria (1611), Felipe III (1621), el príncipe Baltasar Carlos (1646), Felipe IV (1665) y la reina María Luisa de Bor
bón (1689) son tratadas en las pp.22, 27, 40, 48 y 143. Para el siglo XVIII, resultan también de interés los detalles sobre 
las exequias por Luis I (1724), la reina María de Neoburgo (1740) y Carlos III (1789), en las pp.79-80, 85-86 y 134-135. 

3 3 Véase AMD, Act Mun, 1644, 13 de oct. Para las relaciones entre fiesta y poder en el Barroco, Bonet, A.: «La 
fiesta barroca com práctica del poder», Diwan (Zaragoza) 5-6, (1979) pp. 53-85 y Díez Borque, J.M. ed: Teatro y fiesta 
en el Barroco. España e Iberoamérica, Barcelona, Serbal, 1986. 
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cipio respecto a los poderes rectores del reino y del Imperio. Como necesa
rio reflejo, las exequias y festejos irán cobrando un carácter político más acu
sado al dedicarse a demostrar la fidelidad del Concejo para con ambos. 

Esta orientación política del municipio hacia campos de influencia más 
privados acarrea otras consecuencias en los gastos destinados a ceremonial. 
Como muestra el cuadro 2, si durante el Quinientos sólo la llegada del rey 
solía motivar dispendios importantes34, a partir de fines de este siglo comien
za a hacerse perceptible un mayor interés por obsequiar a figuras cercanas al 
monarca o de relieve dentro del reino, como el arzobispo, el virrey o el gober
nador. Este afán por agradar se plasma no sólo en que el municipio costee los 
gastos de alojamiento de estos personajes, sino en que prepare festejos en su 
honor e incluso desembolse importantes sumas en la entrega de presentes. Ya 
en 1591, como forma de ganarse voluntades ante el resultado incierto de las 
alteraciones, el municipio concede al duque de Saboya 3.000 sueldos en rega
los. En 1595 otorgará otros 4.000 al cardenal Alberto de Austria. 

Cuadro 2 

GASTOS EN OBSEQUIOS Y FESTEIOS VINCULADOS A DIVERSAS PERSONALIDADES 
(SIGLOS XVI-XVII) 

—en sueldos— 

Año 

1544 
1591 
1595 
1597 
1606 
1613 
1616 
1620 
1631 
1633 
1634 
1636 

1637 
1638 

Motivo 

Visita del arzobispo 
Visita del duque de Saboya 
Visita del cardenal Alberto de Austria 
Visita del arzobispo 
Visita de los príncipes de Saboya 
Visita del arzobispo 
Visita del arzobispo y virrey 
Visita del gobernador y virrey 
Visita del arzobispo 
Visita del arzobispo 
Visita de la duquesa de Mantua 
Visitas del arzobispo, del gobernador y 
de la princesa de Cariñán 
Visita del gobernador 
Visita del duque de Módena 

Importe 

1.281s 
3.000s 
4.000s 
1.095s 
7.200s 
3.106s 
3.071s 
3.459s 
l.000s 
l.000s 
1.656s 

3.859s 
1.622s 
3.161s 

34 La excepción, la visita del arzobispo de Zaragoza realizada en 1544, parece venir motivada por su participación 
en pleitos que afectan al clero de Daroca. Véase AMD, Act Mun, 1544, 3 de feb, 2 y 23 de mayo, 21 de junio. 
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Esta tendencia, implantada en el siglo XVII, cobra especial relieve a partir 
de un acontecimiento tan importante como el voto del servicio de 1626, a 
cuyo pago la ciudad había reiterado su oposición en Cortes. La derrota de las 
actitudes mantenidas por el municipio se verá complicada por luchas internas 
de acceso al poder que otorgan una influencia decisiva a los comisarios rea
les. Como resultado, durante la década de los treinta no sólo el rey Felipe IV, 
sino personalidades recomendadas ante el Concejo por éste como los prínci
pes de Saboya, el duque de Módena, la duquesa de Mantua o la princesa de 
Cariñán son objeto de halago continuo mediante dádivas y festejos por la ciu
dad35. La misma atención preferente despiertan figuras de indudable peso 
político dentro del reino, como el arzobispo o el virrey, objeto de un cere
monial público más cuidado que con anterioridad. En especial, su combina
ción con el ritual eclesiástico propio del Barroco revestirá a las visitas arzo
bispales —como la realizada en 1613 por D. Pedro Manrique36— de un 
elevado contenido simbólico e ideológico. 

Resolvió el señor Justicia de parte de todo el Consejo que se haga 
un presente a su Alteza el Príncipe Nuestro Señor. Y que se le lleven 
achas, velas, confituras, capones, pichones, pemiles y dulzes. Y se 
remitió a los señores Justicia y regidores para que sea una cossa luzi
da (...) Y que se prebengan quatro jubillos. Y se aderezen los caminos. 
Y se proveió para todo lo dicho el dinero necesario.37 

El estallido del levantamiento catalán en 1640, si bien limitará estos exce
sos ligados a particulares, aumentará la dependencia política municipal. Este 
suceso acelera la renovación del Concejo, al favorecer la monarquía el ascen
so de una minoría adicta para asegurarse el pago de contribuciones y servi
cios. Al mismo tiempo, como destaca Gil Pujol, la apertura del frente arago
nés aproximará a la monarquía a las ciudades aragonesas, al desplazar Felipe 
IV su corte a Zaragoza y acudir cada año al reino entre 1642 y 1646 para ase
gurarse lealtades, levantar los ánimos y demandar subsidios38. 

35 Véase, como ejemplos, AMD, Act Mun, 1606, 14 y 15 de julio y 1638, 11 de sept. Sobre este período, véase 
Elliott, J.H.: «Poder y propaganda en la España de Felipe IV» en España y su mundo, 1500-1700, Madrid, Alianza, 1990, 
pp. 201-228. 

36 Véase Catalán, M.C, Pascual,M.I y Ruber,M.J: Libros de acuerdos y resoluciones del Cabildo de la Colegiata 
de Daroca (Zaragoza), 1529-1852, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990, p.25. Un claro contenido político -
véase la p.30- preside asimismo los ceremoniales relacionados con D. Martín Terrer de Valenzuela, procedente de una 
familia noble afincada en Daroca, quien accede en 1629 al arzobispado de Zaragoza. 

37 Véase AMD, Act Mun, 1645, 8 de marzo 
38 Véase Gil Pujol, J: «Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y Valen

cia en la década de 1640» en ElliotJ.H. et al: 1640: la monarquía hispánica en crisis, Barcelona, Crítica, 1992, p.64 
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Daroca, situada en el camino que de Zaragoza lleva a Castilla, no escapa
rá a esta influencia. Los festejos y presentes ofrecidos en 1642 y 1645 al rey 
Felipe y al príncipe Baltasar Carlos, desplazado a Aragón ese año para jurar 
ante las Cortes como heredero, tienen por objeto garantizar al monarca la 
fidelidad del municipio y su decidida colaboración en el esfuerzo bélico. El 
mismo fin persiguen las grandes manifestaciones de duelo promovidas por el 
Concejo en 1644 y 1646 con motivo de las muertes de la reina y del mismo 
príncipe Baltasar Carlos. Los funerales de este último, al celebrarse en Daro
ca de cuerpo presente y haber fallecido en plena juventud en Zaragoza duran
te la celebración de Cortes, se constituyen en el mejor ejemplo de la doble 
dinámica cultural y política que otorga en el marco de las relaciones rey-reino 
a estas conmemoraciones barrocas toda su fuerza. 

Si se tienen en cuenta todos estos condicionantes, resulta lógico que en los 
períodos de 1602-1627 y 1628-1652 las sumas dedicadas a festejos y cere
moniales por la Procuraduría General se sitúen en un 19,16% y un 24,56% de 
los Gastos Diversos, excluidos los servicios a la monarquía y las contribu
ciones de guerra. Su importancia es bastante significativa si se considera el 
aumento generalizado de los Gastos Diversos durante este período y la fuer
te presión que el progresivo endeudamiento producía en las finanzas del Con
cejo. La asociación de estos dispendios con la presencia del monarca en el 
reino se demuestra con claridad mediante un simple dato: entre 1642 y 1646 
los obsequios, fiestas y ceremonias luctuosas suponen hasta un 48,74% de los 
Gastos Diversos. 

El traslado definitivo de las hostilidades a Cataluña supuso el alejamien
to del rey y su Corte. La situación de la Hacienda municipal, agravada por la 
guerra, volvía aconsejable una moderación en los gastos en ceremonial, que 
se habían vuelto vacíos de todo contenido político. De hecho, si en el tercer 
cuarto del XVII las sumas destinadas a este concepto todavía conservan un 
porcentaje considerable (un 25,88% entre 1653 y 1672) dentro de los Gastos 
Diversos es debido al brusco descenso general de éstos y al mantenimiento 
de unos mínimos ligados al ceremonial establecido. Sólo circunstancias polí
ticas muy concretas pueden cambiar estas directrices39. Así, si la muerte de 
Felipe IV en 1665 genera costes de importancia, la llegada de don Juan de 
Austria cuatro años después, en 1669, también motiva gastos de considera
ción por desear el municipio mostrar su apoyo a su política durante la mino-

39 Véase AMD, Act Mun, 1665, 25y 26 de sept, 2 de oct, 1669, 1,5, 11,14 y 22 de feb, 13 y 28 de junio, 5 y 30 de 
julio, 1675, 14 de nov y 1677, 2, 9 y 19 de abril. 
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ría de edad de Carlos II al «haberle recibido y cortejado como a virrey». Don 
Juan de Austria será objeto de nuevos agasajos en 1675 y 1677. 

A pesar de la pérdida de la mayoría de la contabilidad municipal corres
pondiente al último cuarto del siglo XVII, este comportamiento parece mante
nerse bajo la gestión de los propios por los Conservadores, siempre atentos a 
una gestión más severa que permita el pago de la deuda censal cargada sobre 
el municipio. En esta línea, al acordar con éstos el Concejo festejar la llega
da de Carlos II y Don Juan de Austria en 1677 se precisará que se haga «con 
lucimiento, sin excesivos gastos»40. Esta mayor austeridad se prolongará 
incluso, con gran pesar del clero de la Colegial41, en las exequias celebradas 
por miembros de la Casa de Borbón en el siglo XVIII. Con todo, la coyuntura 
política propiciará de nuevo excepciones, como sucede con el homenaje fes
tivo realizado en 1701 con motivo de la visita de Felipe V a la ciudad. 

3. CONCLUSIONES 

Como conclusiones, estimo oportuno destacar en primer lugar que la 
envergadura de los ceremoniales públicos, encauzados a plasmar las relacio
nes entre monarquía y municipio, ha experimentado una evidente evolución 
en Daroca durante los siglos XVI y XVII. Si en la primera mitad del XVI estas 
manifestaciones recogen todavía un carácter austero, heredado de la Edad 
Media, desde mediados de siglo la situación de euforia financiera vivida por 
el Concejo desencadena un gusto por un ceremonial más profuso y recarga
do. A pesar del endeudamiento creciente del municipio en la centuria siguien
te, esta dinámica será mantenida tanto por razones culturales como políticas 
durante el Seiscientos. Como resultado, los costes derivados de estos actos, 
bastante notables para tratarse de una ciudad modesta, contribuirán en grado 
importante a incrementar el desajuste entre los ingresos y gastos del Conce
jo para encaminar así la Hacienda municipal hacia su quiebra irremediable. 

En segundo término, al margen de estimaciones numéricas, se observa 
que la orientación de los ceremoniales públicos se transforma durante las dos 

4 0 Véase AMD, Act Mun, 1677, 19 de abril. 
4 1 Véase Catalán, M.C, Pascual, M.I y Ruber, M.J: Libros de acuerdos y resoluciones del Cabildo de la Colegia

ta de Daroca (Zaragoza), 1529-1852, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1990, pp.79 y 85. 
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centurias estudiadas para reflejar de forma más ajustada la situación política 
existente en el reino, así como los vínculos entre monarquía y municipio. 
Durante el Quinientos festejos y exequias se constituían en esplendida expre
sión del orgullo ciudadano. Tras las alteraciones de 1591, este sentimiento 
cederá paso al de dependencia política. Los actos rituales manifestarán de 
forma fehaciente esta mayor subordinación al sacrificar la oligarquía diri
gente del Concejo la hacienda municipal en aras de sus deseos de promoción 
política y social junto a la monarquía. La delicada coyuntura política vivida 
en Aragón durante el segundo cuarto del siglo XVII se constituirá en eje de 
todo el proceso. 

Por último, resulta claro que esta diferente concepción coincide con otras 
actitudes municipales al revelar un cambio del Concejo como institución en 
sí. Ante la crisis del siglo XVII, el municipio evoluciona hacia una adminis
tración dirigida por una oligarquía más cerrada, más autónoma hacia el 
común y cuyas decisiones se hallan más ligadas a centros de poder externos. 
Frente al debilitamiento de la órbita de lo público, triunfante en el Quinien
tos, el ejercicio del gobierno municipal se vincula en la centuria siguiente 
cada vez más a la esfera de lo privado. Los ceremoniales públicos se consti
tuyen en cauce de expresión cara al exterior no sólo de los vínculos políticos 
entre municipio y monarquía, sino también de la dinámica más latente que 
remodela las relaciones entre vecinos y Concejo en el seno de las ciudades 
aragonesas. 
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