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Hace unos años J. Amelang escribió un artículo de gran interés en el que se 
dedicaba al estudio de la evolución particular que había experimentado la 
oligarquía urbana de Barcelona durante la época moderna. Los rasgos genuinos 
de tal desarrollo quedaban patentes en su comparación con las que siempre se 
han creído características generales del proceso urbano europeo y particular
mente con el comportamiento de distintas ciudades de la cuenca mediterránea 
tan importantes como Venecia, Florencia o Génova, cada una de ellas a su vez 
con evoluciones particulares. Las diferencias de Barcelona eran agrupadas por 
Amelang en cuatro grandes características que definirían el anómalo discurrir 
de la oligarquía barcelonesa. Estos cuatro grandes puntos eran los siguientes: 

1. El aumento de la representación gremial artes ana en uno de los más 
importantes organismos urbanos, el Consell. 

2. El mantenimiento, a pesar de la tendencia general de las ciudades 
europeas en general y mediterráneas en particular, de una oligarquía urbana 
relativamente abierta. 

3. La abogacía como principal vía de acceso al patriciado urbano, de tal 
manera que un rasgo especial barcelonés sería el aumento notable de los profe
sionales liberales dentro de la minoría dirigente, en particular de los abogados. 

4. Y finalmente, el mantenimiento de los ciudadanos honrados como una 
clase política perfectamente diferenciada y plena de identidad en el conjunto de 
la nobleza urbana que conformaba la oligarquía que gobernaba el poder 
municipal, oligarquía no por ello falta de cohesión. 

Así mientras la mayor parte de las ciudades europeas e hispanas, incluidas 
las otras capitales de la antigua Corona de Aragón, acudían progresivamente a 
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una lenta, pero efectiva desaparición de su autonomía municipal, presa en 
proporciones cada vez mayores del poder monárquico y de su ambición 
territorial y mientras, añadido a este hecho, en distintos concejos municipales 
se iba acabando con el poder o la representación popular en el gobierno, 
Barcelona ofrecía la imagen de una ciudad completamente viva y no excesiva
mente alterada en sus costumbres y modos tradicionales por la llegada a escena 
de nuevos y poderosos actores. Serían precisamente esos crecientes protagonis
tas —los monarcas— quienes, con su privilegiada actitud hacia la ciudad, 
habrían posibilitado el mantenimiento de esta anómala independencia y auto
nomía municipal de la capital del Principado1. 

Sin entrar en consideraciones tales como las relativas al actual relieve que 
los estudiosos están concediendo al mantenimiento del poder ciudadano frente 
a otras instancias políticas, particularmente la Corona, el sugerente artículo 
comparativo de J. Amelang ofrece la posibilidad de una nueva comparación, la 
que surge del estudio del discurrir político de otra ciudad de la antigua Corona 
de Aragón durante la modernidad: la capital del reino de Aragón, la ciudad de 
Zaragoza. 

Aunque en el artículo citado Zaragoza parece pertenecer de manera 
indiferenciada al conjunto de ciudades que cumplirían los rasgos característi
cos del comportamiento urbano europeo antes referido, es mi pretensión 
demostrar en las páginas que siguen las similitudes existentes entre Barcelona 
y Zaragoza en las centurias de la modernidad. 

A mi entender, y esta sería la hipótesis de trabajo de la que parto, el 
comportamiento, autonomía, poder e independencia de la oligarquía urbana de 
Barcelona hasta la llegada de los Borbones serían comparables, para el caso del 
principado de Cataluña, con los mantenidos, en el caso del reino de Aragón, por 
el patriciado urbano de la ciudad de Zaragoza. 

Obviamente, ello no quiere decir que no existieran divergencias entre una 
y otra capital. Precisamente hay que comenzar con las que se pueden calificar 
de diferencias en las instituciones del gobierno municipal y en su composición 
social, diferencias que a su vez iluminan sobre las que también pueden 
considerarse en su caso peculiaridades zaragozanas. 

1 Se trata de "L'oligarquia ciutadana à la Barcelona moderna: una aproximació comparativa", en 
Recerques, 13, (1983), pp. 7-25, resumen del cuarto capítulo de su tesis doctoral Honored Citizens and 
Shameful Poor: social and Cultural Change in Barcelona 1510-1714, Universidad de Princeton, 1981. Con 
posterioridad su trabajo Honored Citizens of Barcelona, Princeton, 1986, fue traducido como La formación 
de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Ariel, Barcelona, 1986. 
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El más alto organismo del poder municipal de la capital aragonesa moderna 
era el Capítulo, conformado por cinco jurados. La correspondencia barcelonesa 
serían los cinco consellers —seis desde 1652—, cuyas funciones eran en 
general muy parecidas para una y otra ciudad. Los cinco y luego seis consellers 
de Barcelona se nutrían de tres bolsas y éstas tenían una división social y 
profesional mucho más marcada que en el caso zaragozano. 

Las tres bolsas eran: 

1. la de ciudadanos, donde también entraban caballeros 
2. la de mercaderes 
3. la de artistas y menestrales. 

Cada año se extraían los cinco consellers del siguiente modo: 

—tres consellers de la bolsa de ciudadanos y caballeros 
—un conseller de la bolsa de mercaderes 
—un conseller de la de artistas y menestrales. Cada año el conseller quinto 

era de uno de estos dos grupos alternativamente. A partir de 1652, la consecu
ción de un sexto conseller posibilitaría la extracción sistemática de un menes
tral2. 

Las tres consellerías de ciudadanos eran las reservadas a "ciudadanos 
honrados" definidos por J. Amelang como "rendistes urbans d 'origen mercan
til i professional recent, (que) havien sorgit durant la darreria de l 'edat mitjana 
com a menbres capdaventers del patriciat local"3. En estas tres consellerías 
destinadas a ciudadanos también podían entrar caballeros, hecho ya permitido 
con Fernando el Católico. 

¿Quiénes eran estos ciudadanos? Fernando II fue quien estableció un 
registro o matrícula de las familias patricias. Serían éstos y sus descendientes, 
quienes junto a los caballeros ejercerían un firme control sobre el resto de las 
consellerías urbanas, ocupadas por gente de consideración social distinta a la 
de ciudadanos honrados. 

La segunda bolsa se nutría de mercaderes y la tercera lo hacía de un grupo 
variopinto —maestros de los gremios mayores y menores—, que eran por lo que 
se refiere a los artistas notarios, barberos, especieros, médicos y cirujanos y, por 
lo que hace a los menestrales, los maestros de gremios artesanos. 

2 Para la organización municipal de Barcelona, vid, J. VICENS VIVES, Ferrari II i la ciutat de Barcelona, 
1479-1516, 3 vols., Barcelona 1936-1937, vol. I, pp. 106-125 y vol. II, pp. 275-408. También J. AMELANG, 
La formación de una clase dirigente..., cit., pp. 41-45. Un estudio de mayor ámbito geográfico aunque 
centrado fundamentalmente en el siglo XVIII, es el de J. M. TORRAS I RIBÉ, Els municipis catalans de l 'Antic 
Règim, 1453-1808, Barcelona, 1983, vid. fundamentalmente el cap. 1, pp. 47-116. 

3 La cita textual en "L'oligarquia ciutadana...", cit., p. 16. 
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En Zaragoza las" cosas eran ligeramente distintas. En esta ciudad existían 
cinco bolsas de jurados de las que se nutrían los cinco cargos de mayor 
importancia del gobierno urbano, desde el jurado en cap hasta el quinto. Sin 
pertenecer a la nobleza o caballería del reino, ser ciudadano de Zaragoza era 
formar parte de la flor y nata social de la ciudad, bien por parentela, por riqueza 
o por el desempeño de una cualificada profesión, características que franquea
ban la entrada a las más altas instancias del gobierno municipal, las bolsas de 
jurados. Todas las bolsas, de la primera a la quinta, se nutrían de ciudadanos 
honrados, sin que en Zaragoza existiese, a diferencia del caso de Barcelona, 
ordinación alguna que reservara determinadas bolsas a los ciudadanos, porque 
lo eran todos, ni tampoco la división socioprofesional marcada entre los 
distintos sacos. Las bolsas de jurados de la ciudad de Zaragoza contenían 
rentistas, mercaderes, abogados, notarios, médicos y procuradores. Otra cosa 
sea que, sin norma explícita que lo regulara, las distintas actividades posibili
taran un más o menos rápido ascenso en las bolsas de jurados. Así por ejemplo, 
los rentistas, abogados y mercaderes podían lograr su inclusión en la primera, 
mientras que el techo de los notarios solía ser la tercera, pero no era extraño que 
diferentes ciudadanos con las profesiones anteriormente referidas estuvieran 
insaculados indistintamente en cualquier bolsa, inclusive la cuarta y quinta de 
jurados. Era también, amén de lo comentado, cuestión de ir escalando bolsas 
con el tiempo y, por ello, los últimos sacos se reservaban por lo general a los 
nuevos llegados, aunque también a ciudadanos que por su profesión, riqueza o 
escasa parentela cualificada no podían esperar alcanzar altos puestos: era el 
caso de los notarios causídicos o procuradores y también de los médicos. A lo 
dicho hay que añadir una precisión de interés. Mientras que en la centuria del 
quinientos los ciudadanos que habían abandonado la práctica de cualquier clase 
de negocio, refugiados en la percepción de rentas, eran escasos en comparación 
a los mercaderes en activo y en ellos podía reconocerse todavía su origen 
mercantil, en el siglo siguiente la proporción de rentistas experimentó un 
incremento notable, incremento que tendría su contrapartida en la disminución 
de ciudadanos con profesión de mercader4. 

Esta tendencia, en todo caso, no estuvo originada por una ordinación de 
finales del siglo XVI que prohibía la insaculación y el ejercicio del poder urbano 
en sus más altos niveles a los mercaderes "alçados", es decir en quiebra5, aunque 

4 Las apreciaciones relativas a los ciudadanos honrados de Zaragoza se basan en los estudios realizados 
para al confección de mi tesis doctoral que con el título Elites de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: 
los ciudadanos honrados (1540-1650) fue leída en Zaragoza en 1987. 

5 Recopilación de todas las Ordinaciones concedidas por el rey Don Felipe... a Çaragoça en el año 
MDXCIIII, Çaragoça, 1595, pp. 54. 
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evidentemente existe una coincidencia temporal bastante expresiva de lo que 
por entonces acontecía. Pongamos un ejemplo. Cuando en 1590 fue extracto 
para ocupar un cargo municipal en Zaragoza, el ciudadano Miguel López de 
Tolosa hubo de hacer frente a las ordinaciones que prohibían gozar de los 
oficios a los mercaderes "alzados". Requerida información acerca del estado de 
su hacienda, todo parecía indicar que sus negocios estaban atravesando por una 
mala racha, de la que la familia López de Tolosa no iba ya a levantar cabeza. Para 
hacer frente a sus deudas, hubo de poner los bienes y negocios de su propiedad 
a disposición de los acreedores. Miguel López de Tolosa arrastró a su hermano 
Juan López en la caída, que a su vez repercutió en los préstamos efectuados por 
otros mercaderes, como el también ciudadano Alonso de Villalpando. Cuando 
en 1601, siendo nuevamente extracto para un cargo urbano, se le volvió a poner 
el impedimento de mercader en quiebra, Miguel López de Tolosa reconoció 
ante la oligarquía ciudadana que desde 1587, fecha del primer concierto 
realizado con sus acreedores, había abandonado la práctica mercantil6. El 
recorrido de este ciudadano no era algo fuera de lo normal. Situaciones 
similares experimentaron otras conocidas familias de comerciantes aragoneses 
que fueron declarándose en quiebra o abandonando el mundo de los negocios, 
seguramente inducidos por las dificultades que la práctica de tal actividad 
entrañaba en semejante coyuntura. De esta manera, si hacia mediados del siglo 
XVI el porcentaje de mercaderes rondaba el cuarenta por cien de entre las 
profesiones que ocupaban a los ciudadanos honrados, en la primera década del 
siglo siguiente la proporción se había reducido prácticamente a la mitad7. 

Se advierte todo este tipo de cuestiones relativas al tema de los mercaderes, 
porque existe la opinión para el caso del gobierno municipal de Zaragoza de que 
progresivamente, partiendo de ordinaciones como la comentada, fueron des
ancados del regimiento urbano. No parece que sucediera exactamente así. Lo 
que, sin embargo, sí se puede constatar en los primeros años del reinado de 
Felipe II es el hecho de que la Corona no viera con muy buenos ojos que los 
hombres de negocios controlaran los principales cargos urbanos, al entender 
que debido a sus intereses podían hacer daño en el tema del abastecimiento 
urbano. Chocaba esta opinión en aquel momento tanto con la que a la sazón era 
la composición socioprofesional de las bolsas de jurados del gobierno munici
pal, como con las preferencias del patriciado más preeminente, proclive al 

6 A(rchivo) M(unicipal de) Z(aragoza), Registro de Actos Comunes 1590, ff.6-7y 16v.-17v. y Registro 
de Actos Comunes 1601, ff. 25v.-26, 35v.-36, 43-44 y 62-63v. Los principales negocios de los que aparecía 
como titular eran grano que tenía en Medina del Campo y el arriendo de los frutos en los obispados de Tortosa 
y Jaca. 

7 Vid. E. JARQUE, Elites de poder.,., cit., p. 11 del texto mecanografiado. 
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mantenimiento de los mercaderes en los mejores puestos de las bolsas o a la 
admisión de nuevos entrantes de esta profesión, quienes les garantizaban una 
mayor independencia de la ciudad frente a otros poderes, en especial el 
monárquico, el cual se inclinaba por el ascenso o nueva imbursación de juristas. 
En todo caso, con posterioridad, ni Felipe II ni otros monarcas plantearon 
problemas en esta materia y únicamente se reglamentó la ordinación ya 
apuntada en torno a los mercaderes en quiebra8. 

Según todo lo apuntado, da la impresión de que la clase ciudadana de 
Zaragoza, controladora del gobierno municipal al ocupar las bolsas y conse
cuentemente los cargos de jurados de la capital aragonesa, era bastante más 
abierta que la de Barcelona. La amplia gama profesional a la que se dedicaban 
los ciudadanos zaragozanos sería una muestra. 

Sin embargo, así como la clase ciudadana parece más abierta en Zaragoza, 
no lo sería el sistema de gobierno. En la urbe zaragozana de los siglos XVI y XVII 
no fue posible que un maestro artesano ocupara un cargo de jurado, ni, hasta 
donde permiten conocer los estudios realizados, existió mucho interés por la 
consecución de un puesto de jurado sexto reservado a la representación gremial. 
Se tiene conocimiento únicamente de que a fines del siglo XVII, en un momento 
en que distintos teóricos ponían sus escritos al servicio de la reanimación 
económica del reino, Diego José Dormer entendía que una buena medida sería 
la de crear en el gobierno municipal una sexta bolsa de jurados, o en todo caso 
aprovechar la quinta ya existente, para la imbursación de comerciantes y 
maestros de artes y oficios. No parece, sin embargo, que tal propuesta tuviera 
demasiado éxito9. Así, los artesanos, junto con labradores y pequeños comer
ciantes o tenderos, hubieron de conformarse con la participación en el gobierno 
urbano a través de las siete consejerías, más tarde cinco, a ellos reservadas en 
el conjunto de los 35 miembros consejeros que integraban el Capítulo y 
Consejo, contentarse con determinados cargos subalternos del organigrama 

8 La opinión a que me refiero no está escrita, aunque parece aceptarse de forma generalizada y parte de 
una interpretación a mi entender errónea de noticias aparecidas en estudios como el de I. FALCÓN PÉREZ, 
Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978, o los de G. REDONDO VEINTEMILLAS, 
"Cargos municipales y participación artesana en el concejo zaragozano (1584-1706)", en Estudios 76, 
Zaragoza, 1976, pp. 159-190, y Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza, 
1982, especialmente el capítulo 4. Para las diferencias entre Felipe II y los ciudadanos respecto de la 
composición profesional de la oligarquía, vid. E. JARQUE, Elites de poder..., cit. pp. 129-134 del texto 
mecanografiado. 

9 La noticia es recogida por G. REDONDO VEINTEMILLAS en Las corporaciones de artesanos..., cit., pp. 
138... La obra de DORMER en que propone la medida comentada son sus conocidos Discursos histórico-
políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Junta de los... Quatro Braços del Reyno de Aragón... ario 1684, 
Zaragoza, 1684, pp. 41-43. 
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municipal, como capdeguaitas, veedores o guardas, y con la intervención en el 
Concello o Asamblea general, integrada al menos por un centenar de vecinos,0. 
Es aquí donde hay que advertir nuevamente acerca de otra cuestión relativa al 
sector del pequeño comercio o de los tenderos, sobre los que se ha escrito en 
alguna ocasión que fueron echados inclusive de los cargos de consejeros del 
gobierno municipal a partir de 1561 11. Conviene aclarar que la Ordinación de 
1561, en la que se supone que se basaba la anterior afirmación, hacía referencia 
a la prohibición de que los más importantes cargos municipales, sobre todo los 
de jurados, pudieran recaer en quienes hubieran tenido tienda o realizado un 
oficio mecánico en un tiempo inmediatamente anterior. Pero en ningún momen
to dicha normativa excluía a los pequeños comerciantes ni a los artesanos o 
labradores de los cargos de consejeros reservados a los de su clase dentro del 
Capítulo y Consejo del gobierno municipal. 

Aclarada esta cuestión, no parece que sea contentarse o conformarse la 
expresión que haga justicia a la verdad sobre la participación del sector 
artesanal y labrador en el gobierno de Zaragoza durante los siglos XVI y XVII. 
Es comúnmente admitido que, en consonancia con el sentir generalizado en 
círculos influyentes sobre la incapacidad del pueblo para el ejercicio de 
gobierno, durante la modernidad se asistió de forma más o menos acusada al 
reforzamiento de la influencia del patriciado y a una progresiva pérdida de 
importancia del poder popular en las esferas de los diferentes gobiernos locales. 
En Zaragoza, las medidas adoptadas por Fernando el Católico, a pesar de la 
cierta dosis de popularidad que contenían, favorecieron sin duda a los ciudada
nos honrados. Con posterioridad, Felipe II continuó por ese derrotero al reducir 
la participación vecinal (es decir artesanado, tenderos, labradores,...) de siete 
a cinco consejeros en el marco del Capítulo y Consejo municipal. Pero ahí 
quedó la reducción, a pesar de las pretensiones en tiempos de Felipe IV de 
eliminar la que se consideraba cerrada oposición popular a su política12. 

10 Para estas cuestiones, vid. G. REDONDO, "Cargos municipales y participación artesana.,.", cit., pp. 
171-172 y 177-180. También Las corporaciones de artesanos..., cit, pp. 124-125 y 148-150. 

" En el artículo de J. AMELANG, por ejemplo, se puede leer: Les altres ciutats importants de la Corona 
catalano-aragonesa havien exclos del govern municipal els artesans y els mes tres dels gremis durant les 
acaballes de l 'edat mitjana. A Valéncia..., mentre que el petit nombre de comerciants que feien de consellers 
a Saragossa foren exclosos del govern el 1561". Vid. "L'oligarquia ciutadana...", cit., p. 18. 

12 Tras lo acontecido en las Cortes de 1626, Felipe IV se mostró partidario bien de eliminar la bolsa de 
consejeros de cinco, "no temiéndose los accidentes que pueda traer la novedad en el pueblo", bien de 
introducir un sistema "censitario" de acceso a la misma. Ni una ni otra de las medidas fue adoptada. Todo 
lo que se hizo relativo a esta bolsa fue reglamentar el número máximo de imbursados —no más de 300— y 
quiénes de ellos en caso de sorteo podían ejercer de consejeros: sólo aquéllos que dispusieran de 300 libras 
jaquesas de hacienda. Vid. A(rchivo de la) C(oronade) A(ragón), C(onsejo de) A(ragón), leg. 1364, fol. 1/ 
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"... Supongo lo que se deve tener por muy çierto: que los ciudadanos de bolsa primera son 
los más noticiosos del govierno de la ciudad y los que pareze han de ser guía y luz de los demás. 
Según esto, no avría de ser tan corto el número que se sacase desta bolsa para este offizio (el de 
consejero), sino el mayor si se pudiera. Pero por lo menos avrían de salir de esta bolsa siete 
consejeros que con el cap del año precedente quedarían ocho. Y estos quatro que se añaden, se 
podrían quitar a las últimas bolsas conforme pareziere, y a la bolsa de çinco, que es la que, 
teniendo tan ygual voto como el (consejero) de la de en cap, por lo ordinario vota a çiegas y sin 
estar en la materia y casi siempre prebalece el sentir de la parte donde caen aquellos votos. Esto, 
Señor, es muy digno de considerarse"13. 

Este era el parecer remitido al Consejo de Aragón desde Zaragoza sobre la 
composición del consistorio municipal que se estimaba más idónea. A mi 
entender, la parte referida al papel de los consejeros de cinco obliga cuando 
menos a abrir una vía de reflexión en torno al papel de la intervención popular 
en la vida política de la época moderna. 

El Capítulo y Consejo de Zaragoza era el organismo que adoptaba las 
decisiones municipales. Constituido por 35 consejeros, tenía la misión de 
deliberar y finalmente decidir acerca de las propuestas de los jurados, los cuales 
no votaban, aunque evidentemente podían influir con su presencia o su voz. 
Eran los consejeros los encargados de tan delicada e importante función. Ni que 
decir tiene que el peso de los ciudadanos —a excepción de siete consejeros 
primero y cinco más tarde, el resto pertenecía a la ciudadanía honrada— era muy 
considerable. Con todo, las decisiones del Capítulo y Consejo precisaban del 8 
votos para salir adelante, así que, a pesar de las dificultades que ofrece medir 
el alcance del poder popular, no creo que sea demasiado aventurado imaginar 
la existencia de ocasiones en que las diferencias de pareceres existentes entre 
los ciudadanos honrados abrieran resquicios a la intervención gremial, comer
ciante o labradora, aun cuando sólo fuera para inclinar la balanza hacia un lado 
u otro de la opinión patricia. Medidas generalmente adoptadas por el gobierno 
municipal de Zaragoza, generalmente enfrentadas a los intereses y a las normas 
defendidas por la Diputación del reino, como las relativas al proteccionismo 

16 y B(iblioteca) Universitaria de) Z(aragoza), Recopilación de todas las ordinaciones concedidas por el 
rey Don Felipe,... a la ciudad de Çaraoça, años 1628, En Çaaragoça, por Juan Lanaja y Quartenet, 1628, 
pp. 5-6. 

13 El texto en ACA, CA, leg. 1364, f. 1/19. Notas a las Ordinaciones que se dieron a la ciudad de 
Çaragoça el año 1628 y andan impresas deste año. La actuación de Fernando el Católico en Zaragoza ha 
sido estudiada por I. FALCÓN, "El patriciado urbano de Zaragoza y la actuación reformista de Fernando II en 
el gobierno municipal", en Aragón en la Edad Media II, Zaragoza, 1979, pp. 245-298. Para lo relativo a la 
reducción de los consejeros vecinales de 7 a 5 vid. los trabajos de G. REDONDO citados. Para los problemas 
del mantenimiento del poder popular en tiempos de Felipe IV, además de lo apuntado por G. REDONDO, vid. 
E. JARQUE, Elites de poder..., cit., pp. 295-299 y 325-330 del texto mecanografiado. 
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comercial favorecedor entre otros del artesanado local, puede que tengan que 
ver de un modo u otro con el margen de acción que el poder popular continuaba 
detentando en el municipio o, en todo caso, con la atención que a los intereses 
vecinales prestaba la clase política ciudadana, consciente de que pasarlos por 
alto podía redundar en su perjuicio14. 

El otro organismo urbano en el que la voz y decisión populares podían 
dejarse sentir era el Concello o Asamblea abierta, que se conformaba, por, al 
menos, cien vecinos. Poco se conoce sobre la participación, intervención o 
discusiones acontecidas en esta institución municipal, que durante la moderni
dad no parece oponer demasiada resistencia a la aprobación de las propuestas 
del Capítulo y Consejo urbano que era el encargado de su convocatoria. Ahora 
bien, de su fuerza, o si se quiere, del cuidado que la clase ciudadana controladora 
del poder urbano debía tener en el planteamiento o tratamiento de las cuestiones 
presentadas a este organismo, puede dar idea la importancia de las materias 
sobre las que necesariamente debía conocer y pronunciarse el Concello vecinal, 
aprobando o reprobando, en su caso, la decisión adoptada con anterioridad por 
los consejeros municipales. Se trataba de dos asuntos de gran interés para los 
que era estrictamente obligatoria la convocatoria y aprobación del Concello. 
Por una parte la emisión de deuda municipal, cuestión nada baladí, y por otra 
la actuación de la ciudad con sus organismos o instituciones privilegiadas, como 
era el caso del famoso y temido Privilegio o Tribunal de XX, ni más ni menos 
que uno de los principales pilares del poder de la ciudad de Zaragoza en el reino. 
Es decir, que en todas y cada una de las ocasiones en las que la capital aragonesa 
debía efectuar cargamiento de censales o de deuda pública municipal para 
atender a diferentes necesidades—compra de trigo, problemas sanitarios e 
incluso servicios al monarca— la decisión sobre tal asunto, previamente tratada 
y adoptada en el Capítulo y Consejo, debía preceptivamente pasar por el 
consentimiento y ratificación del Concello. El ya comentado recelo de la 
monarquía hacia el poder popular llevaría a Felipe IV a introducir alguna 
reforma al respecto. Aprovechando la tibia acogida que tuvieron en el Capítulo 
y Consejo de Zaragoza las pretensiones de la Corona expresadas en las Cortes 
aragonesas del año 1626, achacada fundamentalmente a los consejeros del 
sector popular, el soberano lograría añadir en las ordinaciones de la ciudad 
elaboradas dos años después una importante modificación: siempre que por 
parte del gobierno urbano se trataran materias tocantes al servicio de su 

14 Son escasas las ocasiones en las que aparecen en Actas las votaciones particulares de los consejeros 
participantes en los Capítulos y Consejos ciudadanos. Una que puede consultarse se encuentra en ADZ, ms. 
376, Registro de deliberaciones del brazo de Universidades, 1626, ff. 437-452. Para la política del municipio 
en materias de proteccionismo, vid. G. REDONDO, Las corporaciones de artesanos..., cit., pp. 150-155. 
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majestad no sería requerida la convocatoria del Concello o asamblea abierta de 
vecinos y sólo la mitad más uno de los votos de los asistentes al Capítulo y 
Consejo para su aprobación. Más aún, en la práctica el monarca intentaría eludir 
incluso el debate y la posterior votación del Capítulo y Consejo, procurando 
negociar sus peticiones a la ciudad sólo con los jurados, quienes por su parte y 
como medio de poder resistir mejor las presiones regias, se refugiaron en la 
necesaria aprobación de todo tipo de materias por parte del órgano decisorio 
municipal15. Algún poder, según parece deducirse de estas medidas y de las 
circunstancias que las rodearon, les estaba reservado a los sectores populares 
y, a tenor de los temores, parece evidente que de un modo u otro era realmente 
ejercido por los artesanos, pequeños comerciantes, labradores y, en general, 
personas de escasa consideración social en el gobierno urbano de la capital del 
reino aragonés. 

Así pues, aunque en Zaragoza no existiera nunca durante los siglos XVI y 
XVII un jurado artesano, no parece que de ello pueda deducirse un arrinconamiento 
o una inexistente cabida de la representación gremial en el gobierno municipal. 
El firme control de las riendas ejercido por los ciudadanos honrados quizá no 
sea contradictorio con el mantenimiento y probable efectividad de los canales 
existentes para que el artesanado y otros sectores populares hicieran oír su voz 
también en la ciudad de Zaragoza. Su presencia en el Concello, pero sobre todo 
en el Capítulo y Consejo, al fin y al cabo el organismo que tomaba las decisiones 
en el municipio, parecen ser prueba de ello. 

* * * 

El segundo de los elementos diferenciadores de la oligarquía barcelonesa 
propuesto por Amelang hace referencia al carácter relativamente abierto de la 
misma, si bien en este caso dicho investigador reconoce que tal actitud no 
resultaba tan anómala o especial, pues podía encontrarse en vigor en otras 
ciudades europeas. No me cabe la menor duda de que la ciudad de Zaragoza 
podía perfectamente ser una de ellas. 

Ya se ha aludido líneas arriba al amplio abanico profesional que caracteri
zaba a la ciudadanía honrada de la capital aragonesa y que en buena lógica está 
directamente relacionado con este segundo de los aspectos propuestos. La 

15 ACA, CA, LEG. 1364, f. 1/16. Felipe IV al marqués de Montesclaros, 12 de diciembre de 1627. La 
directriz de Felipe IV quedó plasmada en la Ordinación de 1628 "Como el Capitel y Consejo se deve llamar 
y tener y la orden que se ha de guardar en las deliberaciones dél", cuyo texto puede consultarse en BUZ, 
Recopilación de todas las ordinaciones..., 1628, cit. pp. 22-25 y en concreto p. 23. 
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presencia de mercaderes, notarios del número, abogados, médicos y procurado
res, ya apuntada, no hace más que abundar sobre la inclusión de profesionales 
liberales en el gobierno urbano y su admisión sin trabas en las filas de los 
ciudadanos honrados. 

Como en el caso de Barcelona, quizá haya que buscar las razones de este 
comportamiento mantenido, a lo largo de la época moderna, en la política 
urbana llevada a cabo por Fernando el Católico. Las medidas adoptadas por este 
monarca entre los munícipes zaragozanos16 alertaron a la oligarquía ciudadana 
sobre los peligros de una cerrazón excesiva. La lección fue bien aprendida y a 
partir de 1506 y sobre todo 1515, fechas en las que Fernando II, tras unos años 
de control regio, volvió a dejar en manos de los ciudadanos el sorteo de los 
oficios municipales y la renovación de la matrícula ciudadana, los propios 
patricios se encargaron de ir ampliando, aunque lógicamente siempre bajo 
control, la nómina de los ciudadanos honrados. 

Existían dos mecanismos o canales establecidos para asegurar la renovación 
de la oligarquía. El de mayor importancia era el de la confección de la matrícula 
o insaculación; el otro, de menor entidad, se denominaba asunción. Como se 
sabe, la primera matrícula de insaculación zaragozana fue la correspondiente al 
año 1442. Durante la época moderna, y tras el periodo de control directo 
ejercido por Fernando el Católico, la matrícula era renovada cada diez años 
aproximadamente. Un grupo de ciudadanos, diputado por el gobierno munici
pal, era el encargado de la confección de las listas. En ellas debían señalar el 
nuevo puesto que correspondía a los ya insaculados, eliminar a las personas 
fallecidas desde la conformación de la matrícula precedente e incluir a los que 
desde entonces serían considerados ciudadanos, entre ellos sus propios hijos y 
otra gente zaragozana susceptible de pertenecer a su rango social y político, ya 
fuera por sus recursos económicos o por su cualificación profesional. Confec
cionada la matrícula, que sería supervisada por el Capítulo y Consejo munici
pal, era elevada a la Corona que, en líneas generales y no sin algunos roces o 
polémicas más o menos soterradas, acababa por aprobar, en ocasiones con 
algunos retoques, el trabajo de selección efectuado por la oligarquía municipal. 

El segundo de los mecanismos de renovación era el que se realizaba en la 
ciudad cada dos años sin que en el mismo mediara la intervención de la 
monarquía. Se llamaba asunción y consistía, tal y como su propio nombre 
indica, en el ascenso de un ciudadano por cada una de las bolsas de jurados desde 

l6 Además del ya citado de I. FALCÓN, "El patriciado urbano de Zaragoza y la actuación reformista de 
Fernando II...", vid. L. ORERA y G. REDONDO, Femando II y el reino de Aragón, Zaragoza, 1980, pp. 48-55. 
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la bolsa inferior y que en el caso de la bolsa de jurado quinto se transformaba 
en la admisión de un nuevo miembro a la ciudadanía honrada. Cuando así se 
precisaba, normalmente por la multiplicación de los fallecimientos o renuncias 
a los cargos urbanos entre los miembros de la ciudadanía, la asunción podía ser 
extraordinaria, es decir con el ascenso o entrada de más de un miembro por 
bolsa. 

El análisis de las matrículas y asunciones de las que se conservan noticias 
permite dar luz en torno a la apertura de la élite zaragozana. Examinando los 
casos de los ciudadanos entrantes o admitidos en las listas del regimiento urbano 
en la centuria que va de mediados del siglo XVI a mediados del XVII, su 
parentela, su profesión y el año en que fueron incorporados a la matrícula 
ciudadana, se comprueban las siguientes cuestiones. En primer lugar, la 
principal vía de acceso a la ciudadanía honrada de Zaragoza era sin duda 
la existencia de parentesco con algún ciudadano. En segundo lugar, no parece 
que la oligarquía urbana pusiera traba alguna a la incorporación en sus filas de 
personas ajenas a los ciudadanos honrados, siempre que el que fuera a ser 
propuesto contara con un ejercicio profesional floreciente —mercader— o 
cualificado —notario del número de los de 40 de la ciudad o abogado con una 
reconocida trayectoria profesional previa generalmente en otra localidad ara
gonesa o cargo en alguno de los diferentes tribunales que se repartían por la 
ciudad) o con un título universitario que permitiera adivinar un futuro hala
güeño en Zaragoza—, caso de los juristas. 

Pero estas apreciaciones, ciertas a nivel global, precisan de alguna matiza
ción. Una que considero esencial para entender a la oligarquía urbana de 
Zaragoza controladora del gobierno municipal, se refiere a las diferencias que 
se advierten en uno y otro siglo. A lo largo del XVI, si bien es cierto que la 
existencia de una relación familiar franquea la entrada en la matrícula urbana, 
también lo es que, por lo general, el nuevo miembro, amén de la parentela, reúne 
otras características que le hacen merecedor del rango ciudadano. Se es "hijo 
de", condición que en este siglo generalmente no suele argüirse, pero también 
mercader, notario o abogado. En el siglo XVII las cosas parecen haber cambiado. 
La proporción de nuevos admitidos sin profesión o actividad conocida es 
superior, al tiempo que comienza a emplearse con una frecuencia creciente a 
medida que avanza la centuria la expresión "hijo de ciudadano " como uno de 
los valores que facilitaban el acceso a la ciudadanía y que podía ser el único a 
tener en cuenta para decidir su entrada en el municipio. No parece que existan 
demasiadas dudas acerca de la relación de este hecho con la disminución de los 
mercaderes entre los imbursados, ya comentada con anterioridad, y la aparición 
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de un tratamiento nuevo entre los ciudadanos, el de Don. La impresión es que 
los hombres de negocios se habían pasado a las rentas17. 

* * * 

La profesión que sin duda alcanzó una de las mayores cotizaciones a partir 
de mediados del siglo XVI y durante el XVII para el acceso a los cargos 
municipales de Zaragoza y a la condición social de la ciudadanía honrada de esta 
capital fue sin duda alguna la de abogado. Es este el tercer rasgo que el 
Dr. Amelang ha señalado como peculiar para el caso de la ciudad de Barcelona, 
pero que sin duda se puede también perfectamente aplicar a la caracterización 
de la oligarquía controladora del gobierno urbano de Zaragoza. A medida que 
las matrículas o insaculaciones se adentran en el siglo XVI, el número de miceres 
aragoneses va incrementándose y consigue emparejarse prácticamente con el 
resto de profesionales liberales, superando en número a los mercaderes y, desde 
luego, adelantando en prestigio a los médicos y a los notarios, ello a tenor del 
número de bolsa ocupada y, en caso de coincidencia, del lugar en que dentro de 
las listas de las mismas eran situados unos y otros. 

La monarquía va a jugar un papel crucial en el proceso de acrecentamiento 
de la importancia de los juristas dentro del gobierno de la ciudad. Es cierto que, 
con anterioridad al empuje propiciado por la Corona, la capital del reino de 
Aragón, casi en exclusividad, reunía toda una serie de condiciones que la hacían 
particularmente atractiva para los licenciados en derecho, quienes no encontra
ban en general mayores problemas a la hora de procurarse el acceso a la 
ciudadanía honrada de Zaragoza. Allí residían los tribunales de la ciudad y del 
reino, cuyos cargos ofrecían posibilidades de colocación. Los oficios de asesor 
del zalmedina —justicia de la ciudad— y de abogados de la ciudad y de pobres 
dentro del gobierno urbano, los lugartenientes de la Corte del Justicia de 
Aragón, los correspondientes oficios jurídicos en tribunales de carácter ecle
siástico —el del obispado y el inquisitorial— o el ejercicio de la abogacía en 
una ciudad progresivamente compleja servían a este fin. Las instituciones 
creadas y potenciadas por la Corona con vistas al afianzamiento y extensión del 
poder real en Aragón, en principio no excesivamente fuerte ni desarrollado, 
iban a contribuir a un incremento significativo tanto del número de abogados 

17 Las censuras de los oficiales reales realizadas en el siglo XVII sobre los nuevos entrantes en bolsa de 
jurado quinto propuestos en la matrícula confeccionada por los ciudadanos iluminan sobre estas cuestiones. 
Vid. por ejemplo tres de las efectuadas en 1643 en ACA, CA, leg. 108, s. f, El informe del señor fiscal Exea, 
Zaragoza, 16 de noviembre de 1643 y El informe que hizo el señor regente Valonga, Zaragoza, 22 de 
noviembre de 1643. Vid. también en E. JARQUE, en Elites de poder, cit, pp. 11-14 del texto mecanografiado. 
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que recalaría en la ciudad como, más concretamente, del de los insaculados en 
las bolsas de gobierno urbano de Zaragoza. Este último fenómeno, a mi 
entender, tuvo esencialmente que ver con la necesidad que la monarquía tenía 
de encontrar un respaldo social en el reino para los oficiales reales que iban a 
propiciar la extensión del poder de la monarquía en Aragón. 

Como es de todos conocido, en las Cortes celebradas el año 1528 se dio un 
gran avance en la conformación de una institución fundamental en este proceso, 
la Real Audiencia, cuya composición terminaría por perfilarse en 1564. La 
configuración de este tribunal regio suponía un notorio incremento de las 
oportunidades de colocación de los juristas. Pero, para el tema al que me refiero, 
era otro el asunto de interés. Los regentes o consejeros de las salas de lo civil 
y de lo criminal y otros oficiales de la monarquía como el fiscal de su majestad 
o el asesor del gobernador precisaban de un espacio y un reconocimiento en la 
sociedad zaragozana del momento que les sirviera de sostén en la ardua tarea 
de abogar por la ampliación del poder del rey en un medio, como era el caso de 
la clase dirigente aragonesa del quinientos, que no estaba dispuesto a ceder ni 
un ápice en favor de este cometido. De esta manera, el monarca se vio en la 
tesitura de utilizar el gobierno urbano de la capital del reino en beneficio de su 
particular política. Las insaculaciones o matrículas municipales le iban a 
facilitar la tarea. En ellas intentará situar peones importantes de la administra
ción regia aragonesa no sin la correspondiente polémica con la oligarquía 
urbana de Zaragoza que, primero contestó y se resistió a las pretensiones 
monárquicas y más tarde se adecuó al proceso al comprobar que del mismo 
también podía sacar provecho. Si en 1565 los ciudadanos honrados de Zaragoza 
mantuvieron todo un largo año la matrícula y los oficios urbanos en suspenso, 
precisamente a causa de la tergiversación que habían sufrido en Madrid las 
listas confeccionadas por los ciudadanos en Zaragoza, más adelante la oligar
quía municipal aceptaría sin mayores problemas este estado de cosas que, entre 
otras, también abría a los ciudadanos posibilidades de medro en el servicio del 
soberano. Y más aún, lejos de significar la desaparición progresiva del poder 
urbano presa de las garras del monárquico, contribuía a la afirmación de la 
ciudad en el marco político del reino18. 

Paralelamente y con el decidido apoyo del monarca en la búsqueda de la 
ampliación de su margen de acción en el reino, se fue fraguando desde mediados 
del siglo XVI un "cursus honorum" entre los letrados aragoneses que seguía, en 
términos generales, el siguiente derrotero: partiendo de la entrada en las bolsas 

18 Vid. E. JARQUE, "Monarquía poder urbano en Aragón (1487-1565)", en Estudios 86, Zaragoza, 1986, 
pp. 19-103. 
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del gobierno municipal de Zaragoza y ejerciendo alguno de los cargos consis
toriales reservados a juristas, pasaba por los tribunales del reino —primero las 
lugartenencias de la Corte del Justicia de Aragón y con posterioridad ascenso 
a los cargos de la Real Audiencia— para concluir bien en los puestos de la más 
alta responsabilidad del poder real en Aragón o en el Consejo Supremo en 
Madrid, desde donde algunos regresarían al reino para, una vez armados 
caballeros, desempeñar el cargo de Justicia de Aragón, puesto para el que a 
partir de 1592 el monarca siempre eligió a antiguos juristas que habían sido 
ciudadanos de Zaragoza19. 

Así pues, también en el caso de Zaragoza, como sucedía en el de Barcelona, 
los abogados entraban sin problemas en las bolsas del gobierno urbano. Más 
aún, esta profesión, merced al proceso explicado, fue un valor positivamente en 
alza dentro de la consideración del círculo de la ciudadanía honrada de la capital 
aragonesa. 

* * * 

El cuarto y último de los elementos caracterizadores de la oligarquía urbana 
de Barcelona durante los siglos XVI y XVII propuesto por el Dr. Amelang hace 
referencia a la continuidad de los ciudadanos honrados, quienes dotados de una 
gran personalidad fueron capaces de resistir con firmeza las tentaciones y las 
presiones conducentes en última instancia a su disolución en una nobleza o 
aristocracia urbana indiferenciada. Fue el control de los cargos municipales 
mantenido por el más importante sector del patriciado urbano de Barcelona, es 
decir por los ciudadanos honrados, el que propició la fuerza y la cohesión del 
grupo, en definitiva, la continuidad de este sector social y político en la Cataluña 
de aquel tiempo. No parece, según lo apuntado, que en Zaragoza las cosas fueran 
radicalmente distintas, si bien presentan alguna peculiaridad no sólo en relación 
con el caso barcelonés, sino con lo que por lo general estaba por entonces 
ocurriendo a nivel europeo. Me estoy refiriendo a la firme oposición mantenida 
por los ciudadanos de Zaragoza a la entrada de nobles y caballeros en el 
gobierno municipal, oposición que culminaron con éxito y que sin duda 
contribuyó a la definición específica del grupo ciudadano de la capital de 
Aragón. 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, las tres primeras bolsas de 
consellers del gobierno municipal de Barcelona eran compartidas en pie de 
igualdad por ciudadanos y caballeros. La entrada de estos últimos fue permitida 

19 Vid. E. JARQUE y J. A. SALAS, "El "cursus honorum" de los letrados aragoneses", en Studia Historica, 
vol. VI, (1988), pp. 411-422. También X. GIL PUJOL, "La proyección extraterritorial de la clase dirigente 
aragonesa en el siglo XVII", en P. MOLAS y otros, Historia social de la administración española. Estudios 
sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, pp. 21-64. 
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por Fernando II, monarca que a cambio se encargó de ennoblecer formalmente 
a los ciudadanos honrados de la capital del principado. La amalgama de 
intereses que propiciaron estos intercambios condujo, en el caso de la Barcelona 
de los siglos XVI y XVII, a la conformación de una nobleza urbana. No obstante 
no anuló las distintas peculiaridades de sus miembros. Los ciudadanos lograron 
conservar su propia identidad hasta la llegada de los Borbones y la imposición 
del régimen municipal castellano. El nuevo estado de cosas conllevaría la 
desaparición de esta clase social específicamente urbana y la integración de sus 
conformantes en la aristocracia del momento20. 

En la ciudad de Zaragoza, al igual que en el caso anterior, se puede afirmar 
sin ningún género de duda la continuidad del sector ciudadano hasta el triunfo 
del bando borbónico, pero existen unas características diferenciadoras que 
conviene resaltar. La divergencia fundamental hace referencia a la exclusividad 
en el goce y disfrute de los cargos urbanos que los ciudadanos honrados 
zaragozanos lograron mantener contra viento y marea, a pesar de las insistentes 
peticiones al monarca de caballeros y nobles aragoneses. El mantenimiento de 
esta exclusividad, precisamente, estaba en la base de la especial caracterización 
e identidad ciudadana, es decir estaba intrínsecamente relacionada con la 
definición del patriciado urbano de Zaragoza. 

Los ciudadanos honrados de Zaragoza no fueron en ningún momento 
ennoblecidos por privilegio militar, aunque gozaban desde 1348, por concesión 
de Pedro IV, de uno que les abría la posibilidad de armarse caballeros, sin que 
para ello tuvieran que probar otro requisito que el haber gozado de los cargos 
urbanos. Evidentemente este privilegio iba a ser fundamental para su definición 
jurídica. Al fin y al cabo los ciudadanos, gente urbana de elevada posición 
económica pero sin adscripción social clara en el mundo estamental, precisaban 
de caracteres definitorios que delimitasen el terreno a ellos correspondiente en 
relación tanto con los sectores privilegiados como con los plebeyos. 

Alfonso I el Batallador otorgó privilegio de infanzonía a la población 
zaragozana con el fin de lograr tras su conquista una pronta repoblación. Así las 
cosas, el patriciado urbano, controlador de los oficios municipales, añoraría un 
nivel más elevado que le diferenciase de esta condición tan generalizada. 

20 Para este aspecto de la política de Fernando el Católico, vid. J. VICENS VIVES, Ferran II y la ciutat 
de Barcelona..., cit., vol. II, pp. 394-395 y vol. III, doe. 132, p. 343 y doc. 219, pp. 413-417. También J. M. 
TORRAS I RIBÉ, Els municipis..., cit., p. 82, autor que entiende estas medidas como la "consagració legal a 
l'osmosi i la confluencia d'interessos que des de feia mes d'un segle s'estava enregistrant entre les dues 
classes". Para las consecuencias políticas, vid. J. AMELANG, La formación de una clase dirigente..., cit., caps. 
III y IV. 
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Pedro IV en 1348 tendría a bien colmar esta apetencia21. Pero la posibilidad de 
armarse caballeros que este monarca otorgó a los ciudadanos honrados, si bien 
conseguía su distinción en relación con el sector menos favorecido de la 
población, podía significar precisamente la disolución de la ciudadanía como 
grupo diferenciado entre la caballería del reino. No ocurrió así. En vista de este 
peligro, la oligarquía urbana de Zaragoza se esforzó en solicitar reiteradamente 
ante los distintos monarcas privilegios que la protegieran de tal riesgo, y lo fue 
consiguiendo. Fernando I reservaría a los ciudadanos el ejercicio de los oficios 
municipales, a excepción del cargo de zalmedina, que también podían disfrutar 
caballeros. Alfonso V acabó con esta posibilidad. Fue sin embargo Fernando el 
Católico quien, a petición de la oligarquía urbana, otorgó un privilegio por el 
que el poder municipal de la capital del reino quedaba reservado en exclusiva 
y a perpetuidad a la clase ciudadana zaragozana. A tenor de su utilización en 
momentos claves, este privilegio iba a tener honda repercusión entre el 
patriciado, y no era para menos obviamente22. 

Así pues, caballeros y nobles vieron cortado el acceso al municipio de 
Zaragoza, que fue reservado al patriciado, cuyos componentes, dueños de los 
cargos urbanos, podían armarse caballeros, si bien para gozar de esta condición 
debían en cada caso renunciar a los oficios municipales. La diferenciación de 
los ciudadanos honrados en relación a los aspectos comentados se había 
logrado. 

Evidentemente la nobleza aragonesa no iba a permanecer con los brazos 
cruzados. La urbanización progresiva de la misma le llevaba a ansiar la entrada 
en el regimiento de la ciudad. Fueron primero los caballeros quienes lo 
intentaron reiteradamente a lo largo del siglo XVI, pero Carlos I y Felipe II 
prefirieron ser respetuosos con la costumbre tradicional. Con el cambio de siglo 
fue la más encumbrada nobleza la que, con motivo de la confección de las listas 
del gobierno urbano en 1614, solicitó en forma ante el Capítulo y Consejo 
municipal su inclusión entre los imbursados. Los ciudadanos no escucharon sus 
peticiones, pero la nobleza no cejó en su empeño. La entrada en el gobierno 
municipal de Zaragoza volvería a ser planteada por la aristocracia no sólo ante 
la ciudad sino también en las Cortes del reino en 1626 y en Madrid ante los 

21 Vid. J. F, MONTEMAYOR DE CUENCA, Sumaria investigación de el origen y los privilegios de los ricos-
hombres o nobles, infanzones o hijosdalgo y de los señores de vasallos de Aragón y del absoluto poder que 
ellos tienen, México, 1664, cap. VII, pp. 182-183 y cap. IX, p. 299. También M. MADRAMANY Y CALATAYUD, 
Tratado de la nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del reyno de Valencia, comparada con la de 
Castilla, Valencia, 1788, cap. XIX, pp. 279-282 y apéndice documental, doc. VI, pp. XII-XVI. 

22 Vid. I. FALCÓN, Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, cit., pp. 209-210 y "El patriciado 
urbano de Zaragoza y la actuación reformista de Fernando II...", cit., p. 248 y doc. II, pp. 274-276. 
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consejeros del monarca en 1628. No tuvo éxito. La nobleza aragonesa hubo de 
esperar necesariamente a la introducción del nuevo orden municipal ya en 
tiempos de Felipe V23. 

Los ciudadanos honrados lograron gozar en exclusiva de los cargos urbanos 
durante los siglos XVI y XVII, sin ser plebeyos ni realmente nobles, pero con la 
posibilidad de acogerse al privilegio de Pedro IV, posibilidad que unida al 
monopolio en el control de las riendas municipales propiciaba elementos 
fundamentales de cara a la definición de esta clase específicamente urbana. 

Parece lógico preguntarse acerca de las razones de la protección monárquica 
y la reserva siempre mantenida de los oficios municipales para los ciudadanos 
honrados de Zaragoza. O si se quiere, plantearse el porqué del distinto 
tratamiento dado por la Corona al caso de Barcelona y al de la capital aragonesa. 
Está claro que mientras en Barcelona los soberanos facilitaron con sus medidas 
cierta cohesión de diferentes fuerzas sociopolíticas catalanas, unidas en la 
ciudad, lo que influiría probablemente en la percepción política de que era el 
Concejo de Ciento municipal el que gobernaba el Principado, en Aragón 
sucedería más bien al contrario. La acción real en Zaragoza contribuiría a 
agrandar el abismo que separaba a los distintos componentes de la clase 
dirigente del reino aragonés. Pero las causas del diferente tratamiento monár
quico escapan al objeto de este trabajo. Lo que probablemente hizo la Corona 
fue adaptarse a las realidades de los territorios en cuestión e intentar sacar 
partido en su provecho de las decisiones adoptadas. 

A mi entender, para el caso de Zaragoza existirían distintas razones 
explicativas de este proceder regio, razones que, además, irían variando con el 
paso del tiempo, en la medida en que la monarquía lograba un más firme 
asentamiento en el reino. 

Desde una perspectiva global se puede decir que, partiendo de la época de 
Fernando el Católico y durante todo el siglo XVI, a la monarquía en líneas 

23 Para las peticiones de los caballeros vid. A(rchivo) G(eneral de) S(imancas), Estado, lg. 283, 
Respuesta hecha por los jurados de Caragoça al mandamiento que el señor visorrey les hizo de parte de 
S. M., Zaragoza 4 de abril de 1541, que se refiere a la efectuada con vistas a la insaculación de 1539; AMZ, 
Registro de Actos Comunes, 1561, f. 273 que hace mención a la solicitada con motivo de la insaculación de 
1561. El tema volvió a plantearse en el Consejo de Aragón en 1583, vid. ACA, CA, leg. 1364, f. 1/2, Consulta 
del 20 de diciembre de 1583. Para las peticiones de la nobleza, vid. AMZ, Registro de Actos Comunes, 1614, 
s. f., cuadernillo de mayo-septiembre, 8 de agosto de 1614; ACA, CA, leg. 1364, f. 1/8, Consulta del 26 de 
febrero de 1615. Para 1626, vid. las noticias y fuentes aportadas por G. REDONDO, Las corporaciones de 
artesanos..., cit., pp. 141 -143. También AMZ, Caja 52, Correspondencia, Los síndicos de Zaragoza en Cortes 
a los jurados, Capítulo y consejo de la ciudad, Barbastro, 4 de febrero de 1626; ADZ, Ms. 373, Registro de 
las deliberaciones del brazo noble en las Cortes de 1626, ff. 117-118,120-121,127 y 452-453, y ACA, CA, 
leg. 1.364, fl/16, Felipe IV al marqués de Montesclaros, Madrid, 12 de diciembre de 1627 y ff. 1/10-1/11, 
Consulta del Consejo de 3 de octubre de 1628. 

164 RHJZ- 69-70 



La oligarquía urbana de Zaragoza en los siglos XVI y XVII: estudio comparativo con Barcelona 

generales nunca le interesó, en los casos en que le fue solicitado, hacer oídos a 
las llamadas de la caballería aragonesa. Protegiendo la exclusividad de los 
ciudadanos en el goce del gobierno urbano, sacaba mucho más provecho en la 
tarea de gobernar el reino, pues mientras los ciudadanos se mostraban favora
blemente dispuestos y acordes con la política de la Corona, los sectores más 
privilegiados eran en general mucho más reticentes a la extensión del poder real 
en Aragón. La discordancia de pareceres entre patriciado urbano y nobleza 
hacía el resto24. Para el siglo siguiente, sin embargo, hay que buscar otro género 
de explicaciones. 

En primer lugar la polémica por los cargos municipales subió de tono al 
intervenir en ella la aristocracia aragonesa. Por otra parte, esta aristocracia se 
mostraba solícita a las peticiones monárquicas y deseaba cooperar en la 
administración real. Por contra, fue entonces cuando mayores escollos se 
encontraba la Corona entre el patriciado. En las Cortes de 1626 el soberano pudo 
comprobar cómo el brazo nobiliar se disponía favorablemente a la aprobación 
del servicio solicitado, mientras el de universidades, cuyo director de orquesta 
era Zaragoza, mantenía una actitud escasamente agradable para su majestad. En 
el centro y como premio o castigo los cargos municipales de Zaragoza, 
requeridos por la nobleza como una de las contrapartidas a su buen comporta
miento en el desarrollo de las Cortes. La consulta del monarca al Consejo de 
Aragón no se hizo esperar 

"... y haviéndose experimentado en las Cortes que los que se mostraron más affectos a mi servicio 
fue la gente principal y que ésta, como la de mayores obligaciones, se debe emplear en el 
govierno, me consultará el Consejo si havrá inconveniente en insacular en los officios de 
Çaragoça a los que estuviesen armados cavalleros"25. 

A pesar de las temibles intenciones del soberano, los ciudadanos no lo tenían 
todo perdido. Disponían de la mejor de las bazas, que no habían necesitado 
utilizar hasta el momento y que esgrimida por ellos hizo retroceder a Felipe IV 
y obligarle al respeto de la costumbre tradicional. La baza ciudadana eran los 
ancestrales privilegios regios, especialmente el de Fernando el Católico confir
mado por sus sucesores, que prohibían la entrada en el gobierno municipal a 
caballeros y nobles, privilegios que según recordó el Consejo a su majestad eran 
irrevocables26. 

24 Paraeste planteamiento, vid. E. JARQUE, Elites de poder..., cit, sobre todo cap. I y II de la primera parte, 
pp. 30-175 del texto mecanografiado. 

25 La cita en ACA, CA, leg. 1364, f. 1/16, Felipe IV al marqués de Montesclaros, Madrid, 12 de diciembre 
de 1627. 

26 Para las relaciones monarquía-ciudad de Zaragoza en la primera mitad del siglo XVII, vid. E. JARQUE, 
Elites de poder..., cit., sobre todo pp. 176-226 y 272-430 del texto mecanografiado. Parte de su desarrollo 
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Así pues, el interés monárquico en un mundo político hostil a la Corona y 
la fortaleza del privilegio municipal serían, en las dos primeras centurias de la 
modernidad, las claves explicativas del respeto sistemático del poder real hacia 
la exclusividad en el goce de los cargos municipales por parte de los ciudadanos 
honrados de Zaragoza. 

* * * 

Parece deducirse del análisis aquí efectuado que las características apunta
das por J. Amelang como elementos diferenciadores de la oligarquía urbana de 
Barcelona durante los siglos XVI y XVII no serían tan diferentes de los rasgos 
definitorios del patriciado municipal de otra capital de la Corona de Aragón, 
Zaragoza, en el mismo periodo. 

Como la capital del Principado, también Zaragoza poseía una oligarquía 
relativamente abierta, apertura siempre controlada por el patriciado urbano, que 
disponía de unas vías precisas de acceso a sus filas. El abanico profesional 
susceptible de ser admitido en la esfera social y política de los ciudadanos 
honrados no haría mas que confirmar este aspecto. También, de forma parecida 
a lo que acontecía en Barcelona, los ciudadanos honrados de la urbe del Ebro 
vieron cómo entre sus componentes aumentaba el número de abogados, 
profesión a la que no opusieron demasiados reparos a la hora de su admisión en 
las principales bolsas del gobierno municipal. Más aún, dicha inclusión, merced 
a la alianza singular que la ciudad de Zaragoza mantuvo con la Corona, abriría 
para la clase ciudadana un futuro halagüeño en el servicio a la monarquía. 

También se encuentran similitudes en la comparación de los otros dos 
elementos caracterizadores propuestos por Amelang —presencia de la repre
sentación artesana y continuidad de los ciudadanos— aunque en estos casos 
conviene añadir alguna precisión. Por decirlo de alguna manera, en el primero 
de ellos el papel protagonista, por su excepción, le tocaría al gobierno municipal 
de Barcelona; en el segundo y por el mismo carácter singular, la primacía de la 
interpretación correría a cargo de la oligarquía ciudadana de Zaragoza. Nunca 
tuvo esta última ciudad un artesano en las más altas instancias de gobierno 
municipal. Barcelona, en cambio, disponía entre los consellers de un maestro 
artesano, primero como cargo a compartir con los artistas y desde mediados del 
siglo XVII de forma singular para la representación gremial. A mi entender ello 
no quiere decir, y así se ha intentado explicar aquí, que el mundo de los oficios 

puede consultarse en "El precio de la físcalidad real: poder monárquico y oligarquía municipal en Zaragoza 
(1628-1650)", en J. I. FORTEA y C. CREMADES, eds., Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 
1993, pp. 333-343. 
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artesanales no tuviera participación alguna en el gobierno urbano de Zaragoza. 
A pesar de las opiniones en contra, creo que se puede rastrear el peso de lo que 
cabría denominar poder popular, cuya actuación no quedaría relegada única y 
exclusivamente a la de mera comparsa de los ciudadanos honrados. Algún papel 
no desdeñable desempeñaría con su voz y su voto en el Capítulo y Consejo, 
cuando Felipe IV se inclinó finalmente por el aislamiento de la oligarquía 
ciudadana en las deliberaciones y votaciones de todas las cuestiones que 
tuvieran que ver con el servicio a la Corona. 

Por lo que se refiere a la continuidad de los ciudadanos como una clase 
urbana específica, controladora del gobierno municipal, se trata de una carac
terística que cumplen ambas ciudades y que en uno y otro caso mantendrán hasta 
el triunfo del Borbón. En este aspecto, sin embargo, la ciudad de Zaragoza 
añade un asunto singular y de consideración: el hecho de que a pesar de las 
pretensiones y consiguientes presiones de los sectores privilegiados del reino, 
los ciudadanos lograrán mantener un firme y exclusivo control sobre los oficios 
urbanos. El apoyo monárquico a la reserva de los principales oficios para la 
clase ciudadana y, en los momentos en que este apoyo se debilitó, la fortaleza 
de los privilegios municipales sirvieron de escudo protector a la clase ciudada
na, contribuyendo de esta manera a su continuidad inalterada hasta el cambio 
del régimen municipal impuesto con la Nueva Planta. 

La razón fundamental que apunta J. Amelang para explicar la peculiaridad 
del discurrir de la oligarquía urbana barcelonesa durante los siglos XVI y XVII 
estriba en el favor prestado a su ciudad por la monarquía. No creo que haya que 
recurrir a otras explicaciones para entender la evolución del gobierno y de la 
clase ciudadana de Zaragoza durante la modernidad. En más de una ocasión a 
lo largo del presente trabajo ha aparecido la especial relación entablada entre 
la monarquía y la capital del reino de Aragón. Parece evidente que se trataba de 
una alianza o trato que se había fraguado porque convenía a ambos, en su intento 
de afirmar la esfera de lo realengo frente al poder nobiliar, reacio al mundo 
ciudadano y, desde luego, a la ampliación del ámbito de la Corona. Ello no 
quiere decir, evidentemente, que monarquía y oligarquía ciudadana no atrave
saran periodos de mayores o menores dificultades de entendimiento, que no se 
produjeran desencuentros, pero en estos casos y no sin regateos las aguas por 
lo general volvían a su cauce y quedaba restablecida la sintonía. Fue en 
definitiva esta sintonía la que posibilitó la existencia y pervivencia de este 
modelo urbano. 
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