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ZARAGOZA Y DON JUAN JOSÉ DE AUSTRIA, 
ESTUDIO DE UNA RELACIÓN 

POR 

SERGIO SÁNCHEZ GARCÍA 

INTRODUCCIÓN, FUENTES Y CONTEXTO HISTÓRICO 

La realización de un estudio de historia política tiene algunas peculiaridades 
que lo distinguen de otros. Aspectos tales como la atención hacia personajes 
concretos, el mundo de las intrigas y las cualidades que definen la personalidad 
humana no pueden obviarse, so pena de buscar como explicación de algunos 
acontecimientos argumentos forzados que no conducen a la verdad. Un nuevo 
riesgo se deriva del hecho de que los personajes históricos, más que otros 
objetos de estudio, pueden generar en quien los analiza afectos o inquinas. 
Éstos, a la hora de interpretar las acciones del sujeto histórico, llevan a disculpar 
o a considerar de mala intención en exceso todo aquello en lo que cabe una 
valoración subjetiva del historiador. Con estas premisas se presenta el modesto 
estudio, ni mucho menos completado en sus posibilidades, relativo a la figura 
de don Juan José de Austria y su relación con el concejo zaragozano, en los años 
en que despliega su actividad política para conseguir el gobierno de la 
Monarquía Católica. Gran parte del mismo coincide con el desempeño de la 
lugartenencia general de Aragón y el vicariato sobre la Corona del mismo 
nombre. Unido a lo dicho se analizan los problemas a los que se enfrenta la 
ciudad por este tiempo y el papel que don Juan tiene en su transcurso. 

En relación a las fuentes consultadas, de primera mano ha sido la incompleta 
serie de libros de actos municipales del concejo zaragozano, aunque con los de 
años especialmente importantes como 1669 y 1675 entre otros. La consulta 
de bibliografía relativa al reinado de Carlos II en general y de la situación de 
Zaragoza en este periodo, ha permitido obtener datos que completan y enmarcan 
los que aquí utilizamos. En todo caso ha habido un intento por profundizar en 
aquellos asuntos cuyas fuentes han sido más accesibles y copiosas. Con estos 
límites y carencias nos adentramos en el tema planteado no sin antes hacer un 
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recorrido sucinto por el contexto que enmarca a don Juan José y al municipio 
de Zaragoza en este periodo. 

De los numerosos vástagos ilegítimos que engendró Felipe IV sólo Juan José 
fue reconocido, aunque no legitimado1. Recibió una notable educación, casa y 
el cargo de Gran Prior de Castilla y León de la Orden de Calatrava, lo cual le 
reportaba cuantiosas rentas. Su padre le encomendó tareas militares tales como 
la pacificación final de Cataluña, consumada con éxito y seguida de una política 
no humillante y represiva para los catalanes que dejó un buen recuerdo y afecto 
hacia don Juan. Exitosa fue también su intervención en Nápoles, sometiendo 
una más de las revueltas y convulsiones que hacia mediados de siglo afectaron 
a la Monarquía Hispana, debido fundamentalmente a una presión fiscal 
insoportable y finalmente insuficiente para salvar la hegemonía de los Habsburgo 
en Europa. El paso de don Juan por la dirección militar de Flandes y del frente 
portugués fueron sin embargo poco brillantes, en el primer caso por la 
superioridad de las tropas francesas en la zona y en el segundo por la resolución 
portuguesa a separarse de la Monarquía Hispana. Estos fracasos, al entender de 
muchos autores, no son obstáculo para que don Juan sea considerado como el 
mejor militar con que contó la monarquía en estos años. 

Cuando muere Felipe IV quienes se hacen cargo del gobierno de una 
monarquía aún tan extensa y acosada de problemas y enemigos no son los que 
más necesita. Como regente de un niño de cuatro años, enfermizo y con 
indisimulables muestras de retrasos varios, se encuentra doña Mariana de 
Austria, segunda y muy joven esposa de Felipe IV, de origen alemán y 

1 Sobre la figura de don Juan José de Austria no existe una abundante bibliografía. Mencionamos 
algunos de los títulos referidos a su figura o aquellos otros que, referidos a su contexto histórico o personajes 
cercanos, aportan igualmente información sobre la misma: BREMUNDÁN, Francisco Fabro: Historia de los 
hechos del serenísimo señor Don Juan de Austria en el Principado de Cataluña, Zaragoza, 1673. "Menor 
de edad de Carlos II", en CODOIN, vol. LXVII, Madrid, 1877. KALNEIN, M. A., Albrecht vom, "Eruditos de 
Aragón y don Juan José de Austria: aspectos de la relación .con el Gobierno Central en la España de Carlos 
II", en Revista Jerónimo Zurita, vol. 59-60, Zaragoza, 1991, ps. 39-56. Del mismo autor, su tesis en la 
Universidad de Friburgo, en alemán, La Regencia en España, 1675-1677. Extenuación del poder de la 
Corona y alternativas políticas, 1991. KAMEN, H.: La España de Carlos II, Barcelona, 1981. MAURA Y 
GAMAZO, G.: Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990. PRÍNCIPE ADALBERTO DE B AVIERA Y GABRIEL MAURA 

Y GAMAZO, eds.: Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria, 3 vols., Madrid, 
1927-1931. "Relación del festejo y aplauso con que fue recivido el señor Don Juan de Austria en Caragoca 
y tránsitos", B.N., mss. 2582/34. SAMANIEGO MARTÍ, Carmen, "Relaciones entre Aragón y la Monarquía: El 
Servicio de Armas (1665-1675)", en Revista Jerónimo Zurita, vol. 59-60, Zaragoza, 1991, ps. 23-38. 
SÁNCHEZ MARCOS, Francisco: "El pronunciamiento de don Juan de Austria de 1669. El papel de Zaragoza", 
en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. SANZ CAMAÑES, Porfirio, "El Patrimonio Real en 
Aragón. Organización administrativa, rentas y balance (1664-1670), en Revista Jerónimo Zurita, vol. 61-
62, Zaragoza, 1992, ps. 107-138. Del mismo autor su tesis: Monarquía absoluta y pervivencia foral. 
Realidad y significado de la dinámica contributiva de Aragón entre 1645 y 1678, Universidad de Zaragoza, 
1993. 
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escasamente preparada para dirigir los asuntos de gobierno. Para asesorarle en 
la toma de decisiones, su marido había creado una Junta de Gobierno, que 
pronto mostró fricciones internas y de la que quedó excluido don Juan, acerca 
del cual mostró su padre recelos en los últimos tiempos. Acaso pensó que el 
panorama de una minoría de edad regia poco prometedora podría tentarle a 
llevar a cabo movimientos que desestabilizaran la sucesión legítima. 

La reina regente, insegura y desconfiando de las intenciones de los miem
bros de la Junta, de los consejos y del gobierno en general buscó el apoyo y 
consejo del jesuita Everardo Nithard, su confesor, que le había acompañado 
desde Alemania cuando vino a casarse con Felipe IV. Aupado al poder, el jesuita 
no fue hábil en el manejo de los asuntos de la monarquía. Los fracasos exteriores 
en la guerra con Francia y Portugal le acarrearon crecidas críticas, agravadas por 
la negativa situación económica, que no mejoraba. Como en otros casos 
similares, su posición de favorito del poder regio despertó envidias entre la 
nobleza y le convirtió en blanco de las críticas de un pueblo con condiciones 
de vida difíciles y no halagüeñas de cara al futuro. 

Considerando el escenario descrito, es fácil entender que don Juan, deseoso 
de poder demostrar sus infravaloradas capacidades y a la vez llevado por 
ambición, por lo que podríamos llamar patriotismo, sin olvidar en último 
término su condición de hijo de rey, no aceptara la exclusión del gobierno que 
se le había impuesto. Los años de 1665-1668 son tiempo de intrigas y de 
agrupación progresiva en torno a don Juan de todos los descontentos con el 
gobierno. Para ello sus partidarios supieron utilizar muy bien la propaganda de 
todo tipo. Su trabajo se vio favorecido por un contexto interno y externo en el 
que Nithard y el gobierno no acertaron con las políticas aplicadas. Ante el 
criticado valido la figura de un personaje de sangre real y natural del país 
acumulaba esperanzas y apoyos de forma incesante, especialmente en el 
pueblo. La tensión creció hasta que en octubre de 1668 la Junta de Gobierno 
decidió la detención de don Juan acusado de conspirar y preparar un atentado 
contra Nithard. Tuvo tiempo de escapar hacia Aragón, desde donde, al perca
tarse de que el virrey conde de Aranda, nombrado por el favorito de la reina, no 
le acogía favorablemente, marchó a Barcelona que le recibió con entusiasmo. 

Dejamos a don Juan en un momento clave de la pugna por el poder y pasamos 
a analizar la situación de Zaragoza por este tiempo2. Su tamaño, los privilegios 
que había ido acumulando a lo largo de los siglos, su potencial demográfico y 
económico, su derecho a asistir a cortes y presidir el brazo de universidades y 

2 Es escasa la bibliografía referida a este periodo de la historia de Zaragoza y en general el siglo XVII: 
ARCO,R.: Efemérides zaragozanas., Huesca, 1941. SOLANO, F. y ARMELLAS, J. A.: Historia de Zaragoza, II, 

Zaragoza, 1976. 
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su condición de capital del reino la habían convertido en un centro de poder 
fundamental dentro de Aragón. A nivel municipal era el único interlocutor que 
podía plantear resistencias al monarca. La ciudad prefería sin embargo utilizar 
las frecuentes pugnas que surgían entre la monarquía y las instituciones del 
reino, controladas por la nobleza, por cuestiones de competencias y respeto a 
los fueros. De esta manera conseguía mantener las suyas propias frente a los 
embates de la monarquía, que quería controlar lo más posible un poder tan 
influyente, y de la nobleza, que aspiraba a ejercer los cargos del concejo por 
similares motivos3. Éstos estaban monopolizados por los "ciudadanos honra
dos", principalmente abogados, notarios, médicos, mercaderes y, cada vez 
menos, artesanos o labradores bien situados. El gobierno de la ciudad se 
organizaba desde 1442 con el sistema insaculatorio4. El rey, de acuerdo con los 
ciudadanos, elaboraba una matrícula con las personas introducidas en las bolsas 
de los diferentes cargos, que anualmente eran renovados a sorteo. Cada 
matrícula solía ir acompañada de unas ordinaciones, es decir del conjunto 
legislativo con el que se gobernaba la ciudad. Controlar el concejo suponía, 
entre otras cosas, decidir sobre el aprovechamiento de los enormes bienes 
comunales de la ciudad y sobre los criterios de reparto de la fiscalidad que debía 
asumir la ciudad por diferentes motivos. En general el municipio encontró en 
la monarquía a lo largo de los siglos XVI y XVII apoyo para frenar las 
pretensiones de la nobleza sobre el gobierno del mismo, ello a cambio de 
defender las propuestas reales en las reuniones de cortes. Por supuesto que todo 
es más complejo que esta síntesis, ya que a principios del siglo XVII, con una 
nobleza sosegada, la monarquía parecía muy predispuesta a facilitar su acceso 
a los cargos de la ciudad. Para evitarlo la clase ciudadana planteó sutilmente la 
amenaza de bloquear las propuestas reales que se hicieran en las primeras cortes 
a celebrar. Y en el caso de las Cortes de 1626 Zaragoza planteó durante bastante 
tiempo una fuerte oposición al servicio de la Unión de Armas que conllevaba 
una presión fiscal sobre el reino y también sobre la ciudad desconocida hasta 
entonces. La monarquía se tuvo que emplear a fondo para doblegar la postura 
de Zaragoza, ya fuera con algunas cesiones o con amenazas hacia el tipo de 
gobierno. A pesar de todo la tónica general fue la colaboración. 

3 Sobre la relación política de la ciudad de Zaragoza y la monarquía vid.: JARQUE MARTÍNEZ, E.: "Élites 
de poder en la Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos honrados, 1540-1650", tesis inédita leída en 
1987. 

4 Sobre la organización del gobierno zaragozano consultar la obra de: FALCÓN PÉREZ, M.I.: Organiza
ción municipal de Zaragoza en el siglo XV, Zaragoza, 1978. Hace un repaso del gobierno municipal a lo largo 
de la Edad Media para centrarse en el siglo XV. Esta situación no variará apenas en los siglos XVI y XVII. 
Para estos siglos vid.: REDONDO VEINTEMILLAS, G. : "Cargos municipales y participación artesana en el 
concejo zaragozano (1584-1706), en Revista Estudios del Departamento de Historia Moderna, Zaragoza, 
1976, pp. 159-190. 
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A lo largo de toda la Modernidad el poder monárquico fue extendiéndose a 
todos los niveles y socavó la posición de estamentos, de municipios y de poderes 
de carácter "provincial". Esta fue una tendencia más o menos rápida dependien
do de factores diversos tales como la personalidad del monarca de turno, la 
marcha de la política exterior militar y la situación saneada o no de la hacienda 
real. Según fuera ésta, la dependencia de los servicios que decidían cortes y 
municipios principalmente sería mayor o menor. En este sentido la etapa de 
Felipe IV supuso para Zaragoza momentos de tensión realmente importantes. 
Ya hemos mencionado los impedimentos que la ciudad planteó para aprobar el 
servicio de 1626. El rey marchó de estas cortes decidido a reforzar el control 
del municipio en un momento en que no mantenía pugnas con la Diputación del 
reino que le hicieran necesitar de la ciudad como aliada. Es más, la nobleza, 
mucho más colaboradora con el monarca desde finales del XVI y cada vez más 
distanciada de posiciones fueristas, fue el brazo que más rápidamente y sin 
apenas inconvenientes aceptó el servicio que había requerido el monarca5. 
Serían las circunstancias de la década de los cuarenta, especialmente la Guerra 
de Secesión de Cataluña, las que impedirían en último término que el monarca 
consumara sus intenciones sobre Zaragoza. Las constantes peticiones de 
hombres y dinero conllevarían por parte de la ciudad una progresiva recupera
ción del control del gobierno municipal que había sido mediatizado con la 
Insaculación General y Ordinaciones de 1628. Lo dicho no supuso una vuelta 
a la situación anterior, pues ya hemos apuntado que el poder de la monarquía 
tendió a extenderse, pero sí permitió un reacomodo, un equilibrio sobre nuevas 
bases y la constatación de que la ciudad seguía siendo un poder con autonomía 
y peso frente al rey. 

1653 volvió a ser un año de tensión cuando el rey pretendió por vía jurídica 
el reconocimiento del derecho a insacular y desinsacular sin consulta previa a 
la ciudad. No fue algo de lo que desistiera la monarquía, pero al menos 
temporalmente, y ya que necesitaba servicios militares frente al francés, decidió 
que no era momento de bruscas modificaciones del sistema de gobierno6. La 
Insaculación General de 1658 no supuso graves inconvenientes por los mismos 
motivos. 

Ya en 1668, durante la regencia de Mariana de Austria, la ciudad, en una 
situación hacendística cada vez más difícil, al tener que destinar la mayor parte 
de los ingresos a la paga de las pensiones de los censales, solicitó permiso a la 

5 Vid. Jarque, E.: "El precio de la físcalidad real: poder monárquico y oligarquía municipal en Zaragoza 
(1628-1650), en FORTEA LÓPEZ, J. I. y CREMADES GRIÑÁN, J. M. eds.: Política y hacienda en el Antiguo 

Régimen, Murcia, 1992. 
6 MAISO GONZÁLEZ, J.:" Disputas entre Felipe IV y Zaragoza en 1653", en Revista Estudios del 

Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, Zaragoza, 1974, pp.41-59. 
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regente para hacer una nueva insaculación general. La razón era el estado de las 
bolsas de los oficios, muchas de ellas sin apenas miembros disponibles por las 
sucesivas defunciones o acumulación de incompatibilidades debido a la escasez 
de insaculados, sobre todo para los cargos más importantes. Es en estos 
momentos, a fines de 1668, cuando se ha producido la huida de don Juan hacia 
Cataluña, desde donde va a preparar y reunir apoyos que le aúpen al puesto de 
primer ministro de la monarquía. 

Desde Barcelona el fugitivo dirigió una riada de cartas al gobierno para que 
se modificara radicalmente, pero sobre todo a ciudades, cargos eclesiásticos y 
nobleza para sondear su posición de apoyo, rechazo o inhibición ante su causa7. 
El pueblo sin duda estaba con don Juan. Los grupos burgueses y oligárquicos 
de las ciudades en general también le veían con simpatía pues esperaban recibir 
compensaciones. El ejército lo consideraba uno de los suyos y las últimas 
derrotas y acuerdos de paz habían desprestigiado a Nithard y dejado a veteranos 
sin ocupación. Muchos clérigos opuestos a los jesuitas mostraban sus simpatías 
por el bastardo e igualmente muchos nobles y algunos grandes, a veces por 
haber sido excluidos del gobierno8. 

EL FRACASADO ASALTO AL PODER DE 1669 

El cuatro de febrero de 1669 don Juan, consciente del ambiente favorable 
hacia su persona, salió de Barcelona hacia la corte con algunas fuerzas que le 
había proporcionado el virrey catalán y sobre todo con las gentes que se iban 
incorporando en un camino jalonado por las aclamaciones populares. En el caso 
de Zaragoza, la prohibición de que no se le hiciera ningún recibimiento oficial 
fue contraproducente. En La Puebla de Alfindén se reunieron nobles, cabildos 
y los diputados del reino para saludar y acompañar algún trecho a don Juan. La 
ciudad de Zaragoza también estuvo presente. El capítulo y consejo de ciudada
nos del día diez de febrero, sabedor de que los diputados iban a ir a visitarle, 
decidió que el jurado en cap, acompañado de ciudadanos, acudiera "y se 
repressente a su Alteza la voluntad de la dudada su servicio.Y que la causa de 
no hazer las demostraciones devidas a su Real persona es por passar su Alteza 
con tanta priessa que no da lugar a disponerlas "9. Eran palabras de cortesía que 
no incluían ningún compromiso más concreto por parte del gobierno de la 

7 KAMEN, H.: La España de Carlos II, Barcelona, 1981, p. 527 y ss. 
8 SÁNCHEZ MARCOS, F.: "El pronunciamiento de don Juan de Austria de 1669. El papel de Zaragoza", 

en X Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 
9 AM.Z. Registro de actos comunes de 1669, f. 33'. 
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ciudad. Ésta fue la táctica de todas las misivas remitidas aquellos meses a don 
Juan: mostrar simpatía hacia él, resaltar sus méritos y dar por seguro que la reina 
lo iba a emplear en trabajosos servicios de la monarquía. El concejo no podía 
entregarse a su causa plenamente, aunque sus miembros en general desearan su 
triunfo, puesto que el fracaso de la misma dejaría en evidencia a la ciudad en 
un momento de negociaciones acerca de la insaculación general muy delicado. 
Un batallón de estudiantes que se unió a don Juan lo hizo por decisión propia 
y, cuando a la ciudad se acercó para rezar en el Pilar, estos mismos estudiantes, 
además de quemar la efigie de Nithard ante el colegio de los jesuitas, insultaron 
al arzobispo, por haber contestado con una reprimenda evangélica la carta 
remitida por don Juan desde Barcelona semanas atrás10. Por si fuera poco 
obligaron al jurado en cap a vitorear a don Juan, demostración que desde luego 
no se menciona en los libros de actas y que no hubiera deseado hacer en esas 
circunstancias el gobierno ciudadano. La Guarda del Reino, dirigida por el 
zalmedina de Zaragoza Alberto Arañón, lo acompañó tan sólo hasta la raya con 
Castilla. Amable y llena de ofrecimientos fue la carta que don Juan envió a la 
ciudad el diecisiete de febrero desde Used a punto de abandonar Aragón11. Con 
las formas comentadas respondió la ciudad ocho días después. 

En Torrejón de Ardoz lanzó un ultimátum al gobierno y a la regente que 
consintieron en expulsar a Nithard, apartar algunos miembros de la Junta de 
Gobierno y suprimir la legislación acusatoria y contraria a don Juan. Aceptadas 
sus condiciones no se atrevió a dar el paso final, la entrada en Madrid. Varios 
son los motivos que pueden explicar su actitud: darse por satisfecho con lo 
alcanzado, el temor a la Chamberga, fuerza de orden público creada reciente
mente, o el riesgo a provocar una revuelta de imprevisibles consecuencias. Así 
pues desde febrero hasta junio permaneció cerca de Madrid para finalmente 
aceptar el cargo de virrey de Aragón y vicario de la Corona de este nombre. 
Debería esperar un mejor momento y más claros apoyos. 

El dos de marzo había informado don Juan a la ciudad de la salida de Nithard, 
resaltando la parte que en ello había tenido Zaragoza12. El concejo respondió 
diez días después, loando la decisión de la reina de atender a las súplicas de su 
alteza y congratulándose de los felices augurios que se vaticinaban para la 
monarquía13. 

A principios de mayo la ciudad acordó entregar a S. M. un servicio de mil 
libras para caballería que ya tenía decidido desde octubre de 1668 14. En la misma 

10 MAURA Y GAMAZO,G.: Vida y reinado de Carlos II, Madrid ,1990, p.111 y ss. 
11 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 38' y 39. 
12 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 45'. 
13 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669,f. 46. 
14 A.M.Z., idem. f. 70. 
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sesión se aprobó suplicar nuevamente a la reina que autorizara la insaculación 
general15. No deja de ser significativa la coincidencia de las dos decisiones 
como muestra de las compensaciones que la ciudad consideraba que debía 
recibir. Por lo demás el poder seguía estando en la regente y era ella el 
interlocutor de la ciudad a todos los efectos y con quien convenía mantener los 
lazos de unión. 

La sesión del diecisiete de junio fue especialmente grata para el capítulo y 
consejo de la ciudad. En primer lugar se leyó la carta de don Juan firmada tres 
días antes, que respondía a una de principios de mes, confirmando el rumor de 
su nombramiento como virrey de Aragón y vicario de la Corona16.La ciudad 
había aprovechado la misiva del nueve de junio para hacer una primera petición 
al que ya se rumoreaba había recibido un cargo importante. Don Juan contestaba 
ahora diciendo que tendría en consideración el deseo de la ciudad de que 
continuara en el cargo de secretario de justicia don Gaspar del Corral. Se leyó 
a continuación la carta de la reina gobernadora con el nombramiento de su 
Primo y con el encargo de que "en lo que toca a su juramento y a lo demas hagais 
todas las demostraciones que se le deven y merece"17. Se nombraron personas 
para preparar los festejos y al síndico que le recibiría. En esa misma sesión se 
daba a conocer la autorización de la reina para hacer la insaculación general, sin 
duda porque las circunstancias obligaban a satisfacer a la ciudad donde iba a 
residir don Juan, para así intentar contrarrestar la predisposición favorable que 
hacía él tenía y más tras elegirla como su residencia. Al día siguiente se 
aprobaron los festejos por la venida de don Juan: "luminarias, que se corran 
toros y todo como ocasión que requiere particular demostración"18. Y el día 
veintiséis, a pesar de los ahogos financieros de la ciudad, se aprobó cargar veinte 
censales de mil doscientos sueldos de pensión cada uno (pasando por alto que 
el estatuto de 1668 sobre esta materia no autorizaba esa renta) para hacer frente 
a los gastos de la insaculación general y de la venida de don Juan19. 

Con todo lujo de detalles se describe la salida del síndico de la ciudad, Diego 
Bernardo de Erbas además baile general de Aragón, hacia Cariñena para recibir 
al nuevo virrey, así como la consideración con que fue tratado. Estando ya en 
la Aljafería los jurados decidieron ir a visitarle aunque no hubiera hecho la 
entrada solemne y no hubiera noticia de una actuación similar del municipio. 
La marcha por la ciudad, la descripción pormenorizada del lugar que ocupaba 

15 A.M.Z., idem,./: 70'. 
16 A.M.Z., registro de actos comunes, f. 86 y 86'. 
17 A.M.Z., idem, f. 86' y 87. 
18 A.M.Z., idem, f. 89' y 90. 
19 A.M.Z., idem, f. 92-93. 
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cada cargo concluye con la ceremonia del juramento de los cargos mencionados 
en La Seo y ante el Justicia20. 

DON JUAN Y EL CONFLICTO ENTRE ZARAGOZA Y LA NOBLEZA 
DE 1669 

Vuelto don Juan de su intentona con un importante cargo cercano en 
distancia a la corte y tras demostrar la amplitud de sus apoyos, el concejo trató 
de agradarle y agasajarle. En una de estas ocasiones el deseo por demostrar la 
posición preeminente en la ciudad del gobierno ciudadano iba a traer no pocas 
preocupaciones a su alteza a lo largo del mes de agosto de este año 1669. El 
problema fue originado por las circunstancias que rodearon la llegada a 
Zaragoza de un valenciano. A través de una carta, la ciudad de Valencia pidió 
al capítulo y consejo de Zaragoza que apadrinara a su síndico, don Pedro Boyl 
de Arenes, barón de Boyl y Borriol, enviado a la capital aragonesa con la misión 
de dar la enhorabuena a don Juan. El nueve de agosto se leía la carta y 
comentábase en el capítulo y consejo que se conocía la intención del conde de 
Aranda de salir a recibirle. Se faltaría a la ciudad de Valencia si no se accedía 
a su petición y hacía esta función la ciudad. Como el tiempo apremiaba se envió 
un emisario a María de Huerva para pedir al síndico que retrasara su entrada 
hasta el día siguiente, dando tiempo a ser recibido por el jurado segundo y 
numerosos ciudadanos. Se le acompañaría hasta su casa y se le daría el 
tratamiento de señoría. Un día después, el once, le visitaría el jurado tercero y 
cuando decidiera ir a besar las manos de su alteza le acompañarían el jurado en 
cap y segundo, los titulados, ciudadanos y personas principales con toda 
ostentación y grandeza21. Todo lo había preparado la ciudad para un acto 
solemne, que agradara a Valencia y a su síndico, así como a don Juan y que 
demostrara que el gobierno ciudadano podía movilizar a la flor y nata cuando 
se lo proponía. 

El día dieciséis de agosto el síndico valenciano se presentó a don Juan, pero 
la ceremonia no resultó tan lucida como la ciudad hubiera querido. En una hora 
tan intempestiva para la costumbre como era las nueve de la noche se reunió 
aceleradamente y en sesión extraordinaria el capítulo y consejo. El motivo de 
la reunión fue el enojo y agravio que había sufrido la ciudad con la ausencia de 
destacados titulados: los condes de Castelflorid, Belchite, San Clemente y los 
marqueses de Cañiçar, Coscojuela, Nabarrens y Torres, así como algunos 

20 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f, 93-96'. 
21 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 119'-120'. 
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caballeros y títulos. "Quando los busca la ciudad por el aprecio que haze de sus 
personas y quando esperava le havian de estimar esta memoria se alla tan mal 
correspondida que no solo han dado pretexto suficiente para su disculpa sino 
que han agrabiado al decoro de la ciudad pues publicamente se ha dicho han 
formado junta dichos titulados para no concurrir en el acompañamiento por 
decir que llevando los SS. Jurados la Insignia de sus mazas no irian en modo 
alguno en la funcion"22. Un grupo de ciudadanos se reunió y propuso que se 
desavecinara a todos los implicados. El capítulo y consejo se reunió de 
inmediato para estudiar la propuesta. En ese momento llegó una nota del 
secretario de don Juan pidiendo que el asunto se dejara para el día siguiente, y 
así se hizo23. 

No era pequeño el problema que se le planteaba a Juan de Austria, obligado 
a buscar una solución que evitara el enfrentamiento entre los ciudadanos y una 
parte importante de la nobleza, que podría ser secundada por los restantes 
miembros del estamento, pero sabedor de que no podía decantarse por uno de 
los dos grupos y ganarse la enemistad del otro cuando estaba precisando de 
todos los apoyos para su causa. 

El día diecisiete se inició con una embajada de la ciudad a don Juan a la 
Aljafería para informarle de lo ocurrido. Este respondió que "siempre ha 
desseado la mayor authoridad de la ciudad pero que olgaria que en sus 
ressoluciones tomasse el mas seguro acuerdo de suerte que la prontitud de la 
ressolucion no dessacreditasse su ejecucion"24. Prudencia era lo que aconse
jaba a la ciudad, consejo reiterado nuevamente a lo largo de la mañana cuando 
por segunda vez se le hizo una embajada anunciando que no se disolverían hasta 
no tomar algún honroso desagravio. Dispuestos a actuar, los miembros del 
capítulo y consejo decidieron finalmente pregonar el desavecinamiento de los 
nobles mencionados. En el pregón se decían cosas tales como que siendo 
nativos de la ciudad y "los mas han sido sus passados ciudadanos y honrradose 
con este titulo"25 no debía molestarles acudir bajo la insignia y mazas de la 
ciudad. Se les concedía un plazo de veinticuatro horas para abandonar la ciudad, 
su término y barrios. A ellos o a sus vasallos se les impedía entrar o sacar de la 
ciudad cualquier tipo de mercaderías o provisiones. De esta resolución se 
informó a su alteza, el cual respondió de inmediato que hubiera deseado otros 
medios para conseguir restaurar la autoridad de la ciudad. Al final de la sesión 
llega una carta de su mano en que pedía que se suspendiera la publicación del 

12 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 123' 
13 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 123' y 124. 
14 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 124 y 124'. 
15 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 125. 
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pregón hasta intentar alcanzar una solución que pudiera satisfacer a todos, 
propuesta aceptada por la ciudad26. 

Intensas y difíciles debieron ser las negociaciones que sostuvo don Juan 
aquellos días para conseguir una salida aceptable para las dos partes. Por fin el 
veintiuno se leyó en la sesión del capítulo y consejo una carta de su alteza 
diciendo que el abogado fiscal del rey les comunicaría la solución que con 
seguridad satisfaría a todos. La propuesta sugería que el mismo acompañamien
to previsto para recibir al síndico valenciano cuando llegó se le habría de dar a 
su marcha. Así pues pedía a la ciudad que invitara nuevamente a todos los 
titulados y demás al acto, pues podía asegurar que todos acudirían sin reparo de 
que estuvieran las insignias y mazas de la ciudad delante. Con ello Zaragoza 
quedaría plenamente desagraviada. Para proceder a todo ello se había de 
revocar antes el desavecinamiento27. Tras analizar la propuesta la ciudad 
decidió aceptarla y darse por satisfecha. Don Juan resolvía al fin un pleito 
engorroso y perjudicial para sus intereses en el que estaban enfrentados el 
gobierno de una de las ciudades cuyo apoyo más le interesaba conservar y 
miembros del estamento nobiliar, imprescindible para consumar su ascenso al 
poder. 

Septiembre fue un mes más tranquilo. Don Juan recibió de la armería de la 
ciudad treinta astas de alabardas que había solicitado para su guardia y se 
celebró con todo esplendor una corrida de toros en su honor a la que acudieron 
amistosamente todo tipo de autoridades y personalidades, sin otro contratiempo 
que algún recelo protocolario que siempre surgía28. 

Entretanto seguían su marcha las negociaciones con la regente relativas a la 
insaculación general y las ordinaciones que se debían de incluir. Los apuros más 
apremiantes habían pasado para el gobierno de doña Mariana, la situación 
exterior e interior era pacífica al finalizar la guerra con Portugal y con Francia 
y fracasar la intentona de don Juan. En esta situación el gobierno estudió las 
peticiones de la ciudad y mantuvo su negativa al permiso para acuñar moneda 
o a la concesión a la ciudad del derecho del almudí29. Los motivos tenían que 

26 A.M.Z,idem., f. 125' y 126. 
27 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 127' y 128. 
28 A.M.Z., registro de actos comunes de 1669, f. 149'-152'. 
29 La acuñación de moneda es una petición que por estos años se repite en numerosas ocasiones por el 

deseo de las autoridades de remediar la falta de numerario que ahogaba el desarrollo del comercio y en general 
de la economía. Poseer maestro de la ceca era además un privilegio de la ciudad que no quería perder, e incluso 
una cierta fuente de ingresos en el proceso de acuñación de remesas de metal precioso. 

De origen medieval, el derecho del almudí consiste en quedarse con una parte del grano que los 
particulares llevan a pesar. Lo que pretende la ciudad es que se le entregue la facultad de recaudarlo a cambio 
de una cantidad fija y anual que entregará a la hacienda real. Esta reclamación parece responder más a una 
cuestión de prestigio de la ciudad, haciéndose cargo de la competencia en cuestión, que a la importancia 
económica del mismo. 
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ver con el deseo de un mayor control de las fuentes de ingresos de la ciudad, casi 
en bancarrota, por parte de la corona. Tampoco se apartó el fiscal de su majestad 
de hacer parte en los pleitos de la ciudad con Longares de lo cual hablaremos 
enseguida, ni el abogado del rey en los relativos al derecho del rey a insacular 
y desinsacular, pleito puesto en marcha en 1653 como vimos anteriormente30. 
Indefectiblemente tantas negaciones habían de volcar todavía más al gobierno 
ciudadano a poner sus esperanzas en que don Juan alcanzara el gobierno y 
recordara los apoyos recibidos. 

LA INTERVENCIÓN DE DON JUAN EN EL CONFLICTO ENTRE 
ZARAGOZA Y LONGARES 

El año 1672 iba a resultar problemático para la ciudad. Tanto las relaciones 
con la regente cuanto las que discurrieron con don Juan serían conflictivas y esto 
fue debido fundamentalmente a la pugna que mantenía la ciudad con una de sus 
villas vasallas, Longares31. 

Zaragoza actuaba en relación con varios territorios de su propiedad como un 
señor feudal aragonés. Imponía tributos, ejercía justicia y podía aplicar la 
Absoluta, fuero de origen medieval por el que los señores laicos disponían de 
la vida y muerte de sus vasallos. Como es comprensible, este privilegio 
generaba un fuerte rechazo entre los que estaban expuestos a su aplicación y 
provocó numerosas revueltas tanto en la época medieval como moderna para 
conseguir librarse del mismo. Esta será la cuestión que a partir de 1666 y dentro 
de un conflicto más amplio y complejo que sostenían la ciudad de Zaragoza y 
su villa vasalla de Longares, les va a enfrentar de forma radical. En medio de 
una tensión creciente, que se extendía a las relaciones entre los propios 
habitantes del lugar, se produjo en 1666 la muerte del justicia nombrado por el 
concejo de Zaragoza. La ciudad castigó a los agresores haciendo uso de la 
Absoluta Potestad, cosa que irritó profundamente a la villa y a sus autoridades 
generando nuevos pleitos. A partir de 1668 intervino el gobierno de la regente 
dando instrucciones al virrey y a otros oficiales reales de que salieran en favor 
de la villa frente a las intenciones de la ciudad. 

La situación se fue enrareciendo hasta que en 1671 Longares niega el 
vasallaje a Zaragoza, la cual envía al jurado quinto con un grupo de gentes para 
aplicar medidas de castigo contundentes, quema de cosechas y arrancamiento 

30 Ver el primer apartado de este estudio referido al contexto histórico. 
31 Sobre este asunto la mayor información se obtendrá en PEIRÓ ARROYO, A.: El señorío de Zaragoza 

(1199-1837), Zaragoza, 1993. 

180 RHJZ- 69-70 



Zaragoza y Don Juan José de Austria, estudio de una relación 

de viñas. Todo esto lo podía hacer la ciudad en virtud del fuero concedido por 
Pedro II. En estas circunstancias, el lugarteniente don Juan de Austria ordenó 
el veintidós de noviembre de 1671 por medio de un mandato contundente que 
la ciudad no aplicara tal medida. Ésta respondió iniciando consultas con sus 
abogados ordinarios y otros siete extraordinarios acerca de lo que se había de 
responder a ese mandato. En la respuesta se defendía el derecho de la ciudad a 
aplicar sobre sus vasallos los castigos que considerara oportunos. Como 
resultado el virrey suspendió en el ejercicio de sus cargos a los abogados 
consultados por la ciudad y se les inhabilitó para acceder a los consejos. 

Se produjo el cambio habitual anual en el gobierno de la ciudad y los nuevos 
jurados siguieron la misma actitud mantenida por los anteriores en defensa de 
la actuación de la ciudad en relación a Longares. La primera noticia de interés 
es del catorce de diciembre de 1671 (no olvidemos que el periodo anual de cada 
gobierno del concejo comenzaba el siete de diciembre y acababa el mismo día 
del año siguiente). En este día capítulo y consejo decidió enviar una carta a don 
Juan mostrando su desacuerdo con la suspensión de los abogados y con que 
pudieran intervenir en el capítulo y consejo de la ciudad para dar su opinión 
sobre el tema de Longares algunos miembros que lo son a su vez de la Real 
Audiencia, o el abogado fiscal del rey que actúa de patrocinador de los de 
Longares32. Días después, el diecinueve de diciembre de 1671 se leyó y aprobó 
el contenido de la misiva donde se exponía el gran perjuicio que suponía para 
la ciudad que la consulta de abogados para estudiar los recursos contra la ciudad 
se castigase con la suspensión del ingreso de los mismos en los consejos33. 

Además de lo dicho se hacía un detallado recorrido por los cargos que se 
imputaban a la villa de Longares desde 1664 y que justificaban la intervención 
de la ciudad: mataron a un soldado e hirieron a otro. A media noche del mismo 
día liberaron a dos de los autores del crimen, se amotinó la población y dieron 
muerte al justicia de la villa e hirieron entre otros al teniente del justicia. No 
dieron la jura al teniente de justicia y no permitieron al procurador astricto que 
actuara contra los que cometieron los delitos. Renunciaron los derechos de la 
villa en los eclesiásticos para así eximirse de la obediencia a la ciudad e 
impidieron que testigos pudieran defender la dominicatura de la ciudad. No 
obedecieron al comisario nombrado para ejercer la jurisdicción civil y criminal 
y pasar las cuentas, ni al jurado que fue con la misma intención. Finalmente se 
ausentaron todos los oficiales y vecinos de la villa y sus moradores de más de 
catorce años para que no hubiera en quien ejercer los castigos y a quien solicitar 
la jura del vasallaje34. 

32 A.M.Z.,registro de actos comunes de 1669, f. 17'. 
33 AM.Z.,idem.,f. 21-24' 
34 idem. 
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Teniendo en cuenta lo dicho, la concesión de inhibición por parte de la 
Audiencia Real a los de Longares para que la ciudad no pudiera continuar los 
procesos fue causa de que se reunieran malhechores y que no aceptaran ni 
reconocieran comisarios de la ciudad. Más de trescientos años hacía que la 
ciudad poseía Longares y los beneficios que habían recibido de ello no 
justificaban que "los blasones que se ostentan del timbre de esta ciudad en las 
puertas de la villa se miren como despojos"35. Se explicaba que parecía lógico 
que algunas personas que formaban parte del capítulo y consejo de la ciudad, 
en concreto los doctores Joseph de Leyza y Eraso, Geronimo Marta y Joseph 
Ozcariz no pudieran dar su parecer ni votar en este tema cuando se sabía que 
ellos habían aconsejado a don Juan la promulgación del mandato contrario a la 
decisión que había tomado la ciudad. Además, actualmente patrocinaban de 
palabra e incluso por escrito, en el caso de José Ozcariz, a los de Longares, como 
abogado fiscal que era de su majestad. 

Contestando de alguna manera al memorial de la ciudad, el quince de enero 
de 1672 se leía en capítulo y consejo un escrito de Matheo Patiño elaborado por 
orden de su alteza. En él justificaba el mandato de noviembre del año anterior 
que prohibía actuar sobre Longares tal y como había decidido la ciudad, es decir 
haciendo procedimientos de hecho contra las personas y bienes de sus vecinos, 
talando viñas y derribando casas. Detallaba el escrito que el veintidós de 
noviembre, dos días después de la fecha de la decisión del concejo, se reunieron 
a instancia de don Juan el Abogado Fiscal, los miembros de los consejos civil 
y criminal de la Audiencia y el asesor del Regente el oficio la General 
Gobernación. Se querían evitar los graves inconvenientes que se derivarían de 
ejecutar los planes de la ciudad, pero como don Juan sabía que los reyes de 
Aragón y sus representantes tenían desde hace siglos limitados sus poderes por 
leyes y privilegios que habían jurado conservar, pretendía que por la vía del 
derecho se justificara la orden dirigida a la ciudad. Después de este preámbulo 
se pasaban a exponer a la ciudad los argumentos en que se basaba el mandato. 
El fundamental era que había un fuero de 1592 que establecía que no se podían 
hacer agregaciones de gentes sin la licencia real, para evitar daños y desasosie
gos. Esta facultad estaba transferida a su alteza como virrey del reino, es decir 
alter ego del rey. Para reforzar el argumento se recordaba a la ciudad que en 
1668 cuando decidió enviar al jurado tercero para castigar a los que habían 
matado al justicia de la villa dos años antes pidió permiso al duque de Ciudad 
Real, por entonces virrey del reino, para poder reunir y acudir con gente armada. 
En concreto fue don Alberto Arañón, capitán de las guardias del reino quien le 

35 idem. 
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acompañó36. Esto demostraba que la ciudad tenía comprobada y reconocida esta 
regalía. 

Por si este argumento fuera poco, Matheo Patiño recordaba que el virrey, 
para justificar su mandato, podía recurrir a los fueros del reino, en concreto al 
recurso de la manifestación de personas y a los procesos de aprehensión e 
inventario para defender los bienes. Por último, para prevenir otras violencias, 
existían las firmas de la corte del justicia37. Si la ciudad mostraba privilegios que 
permitieran actuaciones al margen de esos recursos mencionados se informaba 
al capítulo y consejo de los argumentos jurídicos que impedían actuar con el de 
Pedro II o con el de Alonso V. Por último no podía recurrir a la Absoluta 
Potestad porque había un decreto de inhibición de la Audiencia a favor de los 
de Longares38. 

Tras la lectura de tan complejo comunicado se planteó, antes de tomar 
resolución sobre él, si el abogado fiscal de su majestad en el reino de Aragón, 
Joseph Ozcariz y Belez, que era a su vez consejero en el concejo, podía dar su 
voto y opinión. Se procedió a la lectura de una consulta hecha por el capítulo 
y consejo a los abogados ordinarios de la ciudad en la que se defendía la 
exclusión del mismo. A pesar de la firma que presentó en contra fue aceptado 
que no pudiera dar su voto por tener que ver con un tema, el pleito de Longares, 
del cual él era patrocinador de la parte contraria. A esta decisión respondió el 
afectado con una nueva interposición de firma39. 

Aunque parecía que las argumentaciones del virrey eran sólidas, la ciudad 
sabía que si entraban en conflicto normas de diferentes instancias de poder a la 
hora de aplicarse sobre el comportamiento de la ciudad, la que había de 
prevalecer es la más cercana al municipio, y en este caso lo era el privilegio de 
Pedro II. Frente a lo que es propio de las sociedades de nuestro tiempo, en el 
Antiguo Régimen no había una jerarquización legislativa según la cual predo
minara la norma de una instancia de poder superior sobre la de la inferior. En 
caso de conflicto primaba y actuaba la más cercana. A pesar de lo dicho no hay 
que olvidar que el prestigio de don Juan era enorme y que en este tema, en 
general, siempre que la ciudad hacía uso de sus más poderosos privilegios, tenía 

36 A.M.Z. registro de actos comunes de 1672,f. 46-52'. 
37 Estas figuras jurídicas que se mencionan iban todas en la dirección de paralizar la acción judicial de 

la ciudad de Zaragoza o de otra instancia, ya fuera sobre personas o sobre bienes, y traspasar a diferentes 
instancias jurídicas el análisis de los hechos que habían motivado el pleito. Si finalmente decidían que 
Zaragoza, en este caso, era competente para su análisis y juicio se devolvían a la ciudad, pero al menos durante 
un tiempo se había paralizado la acción judicial de la ciudad 

38 idem. 
39 A.M.Z.,registro de actos comunes de 1672, f. 52' y 53. 
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al resto de los poderes del reino en contra. Ahora lo estaba también la corte y 
el lugarteniente de Aragón. Difícil y provocativo habría sido empeñarse en su 
aplicación. 

El siguiente hito en este enfrentamiento, con Longares como escenario de 
fondo, se produjo el día veinte de enero de este año cuando se leyó la carta de 
don Juan que reproducía las decisiones del gobierno de la regente sobre una 
serie de temas que había planteado en un memorial la ciudad. Para que la presión 
de la ciudad fuera más efectiva se había enviado a Madrid un síndico en 1671, 
del cual se reproducen cartas en las actas de 1672 así como instrucciones del 
capítulo y consejo acerca de lo que debía hacer en la corte. A pesar de la 
insistencia para que el síndico no abandonara Madrid sin saber la resolución 
tomada sobre los temas planteados en el memorial, el Consejo de Aragón, a 
partir de un determinado momento insistía en enviar las decisiones en sobre 
cerrado a la ciudad y no aceptar más entrevistas con el síndico. Éste, por su parte 
argüía sin cesar que su estado de salud le impedía seguir plenamente sus 
instrucciones, lo cual pudiera ser cierto o una manera de querer desembarazarse 
de un encargo de la ciudad que empezaba a ser cada vez más difícil de continuar. 
Las decisiones de la regente llegaron al virrey don Juan y éste las expuso a la 
ciudad en carta de diecinueve de enero. Al día siguiente se leyeron en capítulo 
y consejo y realmente no fueron satisfactorias. A la pretensión zaragozana de 
que se ordenara al abogado fiscal que no asistiera ni defendiera a los vecinos de 
la villa de Longares en el pleito que seguían con la ciudad sobre el absoluto 
poder, resolvía la reina que no debía variarse en la decisión tomada en 1669 y 
que por tanto siguiera actuando como hasta entonces sin perjuicio de la justicia. 
En cuanto a si el mandato de don Juan del veintidós de noviembre de 1671 era 
perjudicial para la ciudad, la regente consideraba que no y que se atenía a las 
leyes y fueros del reino. Por último, en relación a las pretensiones de la ciudad 
pendientes desde la Insaculación General de 1669 y algunas modificaciones de 
ordinaciones, se hallaban tales inconvenientes que no se habían podido aceptar 
las súplicas de la ciudad. El resultado no podía ser más decepcionante para el 
concejo40. 

Por si lo visto fuera poco, diez días después el doctor Orenzio Luys Zamora 
respondía a la consulta hecha por el capítulo y consejo sobre suplicar o no a su 
majestad el levantamiento de la suspensión de los abogados. Su parecer era muy 
claro. En primer lugar la ciudad no lo podía hacer hasta que los abogados 
afectados lo suplicaran, y en todo caso sería muy difícil jurídicamente afrontar 

40 A.M.Z., registro de actos comunes de 1672, f.65-66. 
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el proceso pues su alteza no había dado razones de la suspensión sobre las que 
incidir, y la ciudad no era quien para poder pedirlas41. 

Por todo lo visto hasta este momento se deduce que las presiones de variado 
signo sumadas al prestigio incuestionable de don Juan permitieron detener a la 
ciudad antes de que llevara a la práctica medidas que hubieran creado una 
tensión y violencias que ni al gobierno de la reina gobernadora ni a don Juan les 
convenía dejar pasar. En el caso concreto del virrey está claro que necesita un 
territorio aragonés libre de enfrentamientos internos que hicieran pasar a un 
segundo plano sus pretensiones y su necesidad de apoyos. Por ello actuó con 
contundencia y decisión aun a sabiendas de que sus medidas iban a disgustar a 
la ciudad. Esto era preferible a permitir que se desataran las complicaciones que 
conllevaba la aplicación de privilegios tales como el de Veinte o el de Pedro II, 
sin duda la muestra más clara del poder tremendo de Zaragoza, motivo de 
protestas y recelos del resto de los poderes del reino e incluso de la monarquía 
cuando no se utilizaban sin su control. A lo largo de toda la Edad Moderna una 
de las constantes de la actuación monárquica fue recortar y poner todo tipo de 
trabas al ejercicio de la violencia por parte de particulares. Las disputas había 
que encauzarlas por medio de los tribunales y conseguir progresivamente que 
las medidas violentas fueran una prerrogativa del rey. Lo contrario generaba 
desórdenes y conflictos que a veces se extendían, enredaban a familias o 
vasallos hasta que no imperaba otra cosa que la ley del más fuerte, frente a la 
justicia del rey. 

El estallido de la guerra con Francia este año de 1672 iba a suponer 
paradójicamente un respiro para la ciudad. La situación general de la monarquía 
era difícil y el impulso francés arrollador. El veinticuatro de marzo se leyeron 
la carta de la reina y de don Juan en las que demandaban socorros militares para 
atender a la defensa de Cataluña42. La ciudad no vaciló en conceder un subsidio 
de 200.000 escudos que estaban consignados para luir censales, precisamente 
los cargados en 1661 en circunstancias similares. El nueve de abril se nombra
ron las personas encargadas de suplicar a la reina compensaciones al esfuerzo 
exigido a la ciudad43. Se exponían el treinta de abril y el capítulo y consejo, entre 
las diferentes posibilidades, se inclinó por la petición de que el abogado fiscal 
se apartara del pleito que planteaba que el rey podía insacular y desinsacular 
cuando quisiera sin conocimiento de causa de la ciudad44. Esta petición debió 
obtenerse por ahora pues no vemos que se plantee en momentos posteriores y 

41 AMZ.idem., f. 84' y 85. 
42 A.M.Z., registro de actos comunes de 1672, f. 136'-137' 
43 AM.Z.idem., f. 160. 
44 AMZ.idem, f. 174. 
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además todas las insaculaciones que se producen por estos años van precedidas 
de la solicitud de informe a la ciudad contrario o favorable. Se solicitaba además 
que se concediera el oficio de maestro de la ceca, es decir encargado de las 
acuñaciones de moneda. Al gobierno de doña Mariana y al propio don Juan les 
convenía que la ciudad colaborara en los gastos militares y Zaragoza había sido 
generosa porque esperaba otras respuestas a problemas que había planteado 
hasta entonces. La guerra se presentaba larga y los otros interlocutores lo iban 
a tener en cuenta. 

También estaría presente don Juan en los conflictos que tuvieron como eje 
los enfrentamientos entre el cabildo de La Seo y el del Pilar. La ciudad apoyaba 
este último ya desde hacía años, entre otras cosas por los problemas planteados 
por La Seo a la hora de colaborar con sisas a hacer frente a servicios solicitados 
por el rey Felipe IV en momentos de grave apuro. En este año el problema residía 
en determinar de qué templo saldría la procesión del Corpus. La Seo y el Pilar 
estaban enfrentados por esta cuestión y la ciudad se inclinaba por esta última. 
Tanto es así que el cabildo de La Seo presentó solicitud de aprehensión, es decir 
de embargo contra toda la ciudad si acudía a la procesión que saliera del Pilar. 
Se sucedieron consultas con el arzobispo y con don Juan que no sabía cómo 
actuar. Finalmente acabó todo con la suspensión de la procesión, cosa realmente 
inaudita pero que no iba a ser la única vez que ocurriera y debido al mismo 
motivo45. 

Como hemos visto el año 1672 había sido intenso en problemas y conflictos 
para la ciudad. El tema de Longares no quedó resuelto aunque la noticia de 
septiembre de este año referida a que el capítulo y consejo nombró a una persona 
para que pusiera en ejecución una sentencia de muerte en Longares, permiten 
suponer que la ciudad pudo aplicar algún tipo de justicia ejemplar. Y eso que 
llevando al preso a Zaragoza se manifestó y fue trasladado a la cárcel de los 
manifestados46. 

1675. SERVICIO MILITAR DE ZARAGOZA Y SEGUNDO INTENTO 
DE DON JUAN 

En el año 1675 se produjo la segunda intentona de don Juan para alcanzar 
el gobierno de la monarquía. Quien por entonces ejercía una enorme influencia 
en la reina era Fernando de Valenzuela. Su participación en el gobierno no 
supuso ningún alivio para los males de la monarquía. Practicó una política 

45 A.M.Z., registro de actos comunes de 1672, f. 210-214'. 
46 AM.Z. idem., f. 277' y 278. 
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populista, de muchos festejos en Madrid que disimularan el estado de la 
monarquía pero no atacó ningún problema de fondo. En estas circunstancias la 
figura de don Juan era vista cada vez más como una alternativa necesaria a todas 
luces. En este segundo intento no conseguiría hacerse con el poder pero el 
gobierno de la regente iba a quedar en entredicho y a partir de entonces, la 
actitud inmovilista que practicó, favoreciendo todavía más a Valenzuela, creó 
un descontento tan acusado en amplios sectores de la nobleza que, unido al 
apoyo del pueblo que ya tenía hace años permitieron a don Juan su triunfo 
definitivo en 1677. 

El año 1675 la ciudad concedió un nuevo servicio en hombres para la guerra 
con Francia en Cataluña y en ello tuvo mucho que ver la actitud de don Juan. 
Un triunfo militar francés arrollador sobre la Monarquía Hispana no podía 
beneficiar a nadie y menos a él, que como virrey y capitán general en Aragón, 
además de vicario en la Corona y general encumbrado, debía dar muestras de 
una mayor eficacia y resolución en la marcha de los asuntos militares. Si ya en 
1674 se había movilizado un tercio, a fines de mayo de 1675 llegó carta de la 
reina acompañada de un billete de don Juan en donde se hablaba de la difícil 
situación de Cataluña, de cómo había disminuido el tercio que envió la ciudad 
el año anterior y de que por tanto se hacía necesario un nuevo esfuerzo militar 
en la forma de otro tercio. En la misma sesión se leían las cartas de petición de 
ayuda de los consellers de Barcelona, de los diputados de la Diputación de 
Cataluña y del obispo y canónigos de la catedral de Barcelona47. Como la ciudad 
no se decidía a movilizar recursos, don Juan envió otra misiva el uno de junio 
diciendo que la situación de Gerona era muy difícil y debía decidirse a dar el 
apoyo48. Así lo hizo la ciudad resolviendo movilizar gente con un costo máximo 
de 12.000 escudos que no se obtendrían de las administraciones del pan y de la 
carne. Lo cierto es que tantos servicios para la guerra y las circunstancias 
económicas en general del XVII habían llevado a la ciudad a una situación 
cercana a la quiebra. El pan y la carne eran administraciones todavía con fondos 
pero muy importantes para mantener la paz social en la ciudad evitando los 
estragos de las oscilaciones de precios. Don Juan pidió en carta de tres de junio 
que se recurriera a los fondos de esas administraciones pues era la forma más 
rápida de recaudar el servicio. También solicitaba que se dieran exenciones y 
gracias a la gente de los gremios que quisiera acudir a servir en el tercio49. Esto 
último lo aceptó la ciudad pero ni siquiera se dio licencia para proponer el 
estudio de la otra petición. Capítulo y consejo decidió igualmente que los 

47 A.M.Z., registro de actos comunes de 1675, f. 83-85. 
48 A.M.Z., idem. f.86 y 86'. 
49 A.M.Z., registro de actos comunes de 1675, f. 87'-89. 
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ciudadanos contribuyeran, así como los mercaderes franceses y no franceses, 
aunque en diferente cantidad. Como lo recogido por diferentes vías no permitía 
cubrir los gastos, continuaron las presiones hasta que finalmente el veintisiete 
de junio la ciudad aceptó proponer el tema de coger el dinero de donde fuera y 
al fin hacerlo de las administraciones. Como contrapartida se escribiría carta a 
la reina para que se concediera a la ciudad casa de la moneda, e igualmente se 
solicitaría de su alteza don Juan la remisión de una misiva personal apoyando 
la petición de la ciudad. A finales de octubre hubo que decidir cargar más 
censales, seis concretamente a 22000 x 1000, para hacer frente a pensiones de 
censales cuyo dinero estaba preparado pero se había dedicado a cubrir el 
servicio real50. Así pues en todo este asunto la insistencia de don Juan fue 
determinante para que la ciudad se decidiera a tomar una decisión que junto con 
otras similares llevarían a la larga a la quiebra hacendística. 

A finales de este año otros acontecimientos políticos van a pasar a primera 
plana. El seis de noviembre llegaba a su mayoría de edad Carlos II y por tanto 
debía acabar la regencia de doña Mariana. Ni ella ni Valenzuela ni otros 
miembros del gobierno veían con agrado esta situación. Carlos II podría ser 
convencido por los partidarios de don Juan en la corte para que llamara a su 
hermano y le ayudara en las labores de gobierno cosa que era totalmente incapaz 
de hacer por sí solo. La regente y sus partidarios intentaron que firmara un 
documento por el que prorrogaría la regencia dos años más, pero Carlos se negó. 
La situación exterior empeoraba y, aprovechando la sublevación de Sicilia y el 
acuerdo de colaboración con Holanda, la regente pidió a don Juan que zarpara 
en la armada del almirante Ruyter que estaba anclada en Vinaroz. Don Juan 
pareció aceptar este destino, de lo cual informaba el veintiséis de octubre, pero 
lo cierto es que en la carta de despedida remitida a la ciudad el treinta y uno del 
mismo les decía que a donde iba a ir es a Madrid llamado por su hermano51. 
Efectivamente, sus partidarios habían convencido a Carlos II de que debía 
llamar a don Juan y éste lo hizo sin informar a su madre hasta un día antes de 
su mayoría de edad. Mientras tanto en Zargoza se había extendido la noticia el 
mismo día treinta y uno. Los jurados acudieron al Pilar a esperar a don Juan y 
se despidieron de él. Inmediatamente se convocó capítulo y consejo para 
informar de la noticia, hacer luminarias en el día y también el seis de noviembre 
fecha en que Carlos II ejercería plenamente como rey52. Los discursos muestran 
la esperanza que se tenía en una mejora en el gobierno de la monarquía con la 
presencia de don Juan. 

50 A.M.Z.registro de actos comunes de 1675,f.l44. 
51 A.M.Z.registro de..., f. 149-151'. 
52 idem. 
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Los acontecimientos de Madrid son ya conocidos. Don Juan llegó el mismo 
día seis de noviembre y tuvo un encuentro muy cordial con su hermano por la 
mañana. Marchó a descansar al Retiro y allí recibió por la tarde la orden de salir 
inmediatamente para Italia. Esta decisión fue el resultado del encuentro habido 
entre doña Mariana y su hijo. Las súplicas mezcladas con reproches construye
ron una escena emotiva que llevó a Carlos II a tomar la decisión comentada. De 
la misma informaría don Juan a la ciudad con una carta remitida desde 
Cavanillas el día ocho de noviembre. En ella decía entre otras cosas que, tras 
recibir la orden de marchar a Italia y a pesar de que la nobleza estaba con él en 
su intento de liberar al rey, como mostraban dudas a la hora de actuar y era 
peligroso levantar al pueblo, decidía volver a Zaragoza53. El capítulo y consejo 
nombró un síndico que acudiera a recibirle en La Muela o María. Para la ciudad 
fue también una decepción. A pesar de algunos roces no hay que insistir en las 
muestras de preferencia hacia don Juan mostradas no ya sólo por el pueblo de 
Zaragoza sino también por su gobierno. Ante una situación tan difícil como la 
que atravesaba la monarquía, de él se esperaba todo. 

En la línea de mostrar disgusto con el gobierno de la regente la decisión que 
fue adoptada el día veinte de noviembre de este año fue muy rotunda. En ese 
capítulo y consejo se leyó la carta de la reina pidiendo informe sobre la 
insaculación de una persona. La fecha de la carta era el veinte de mayo, por tanto 
cuando todavía la regencia estaba plenamente vigente. A pesar de esto el 
capitulo y consejo de la ciudad decidió no votar el contenido de esta propuesta 
pues el rey ya había alcanzado el gobierno de sus reinos y la carta de la regente 
no tenía validez54. Lo mismo le ocurrió a Vicente Ladrón cuando mostró su 
nombramiento de teniente de zalmedina en la sesión del veintitrés de noviem
bre. Firmado por la reina Mariana, el capítulo y consejo le exigió que mostrara 
un nombramiento firmado por el rey55. 

1676. DON JUAN SE APOYA EN LA DIPUTACIÓN 

Si en el análisis del año 1675 habíamos acabado destacando la exigencia de 
la ciudad de que las órdenes y decretos que provengan de Madrid los firme el 
rey y no la reina gobernadora, en 1676 nos encontramos con una situación que 
tiene puntos de conexión con la anterior y con el tema central que nos guía. 

A lo largo de este año la Diputación va a exigir de forma cada vez más 
rotunda que el rey venga a jurar los fueros del reino o si no que se le suspenda 

53 A.M.Z., registro de..., f. 154 y 154'. 
54 A.M.Z., registro de..., f. 164'. 
55 A.M.Z., idem., f. l69'. 
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la jurisdicción voluntaria y contenciosa, de acuerdo con el fuero "Coram 
quibus", tal como solicitó a la Corte del Justicia56. Detrás de este planteamiento 
estaba don Juan de Austria, sabedor de que si conseguía atraer a su hermano a 
Zaragoza lograría con toda probabilidad cambiar su suerte. De ahí que animara 
al reino a utilizar los medios legales a su alcance para conseguir la venida del 
rey. Esta posibilidad produjo espanto en Fernando de Valenzuela, el cual, tras 
la fracasada acometida de don Juan de 1675, había visto ascender todavía más 
su estrella alcanzando honores y cargos desmedidos. Esto mismo sería una 
especie de canto de cisne, puesto que la repugnancia que generaban estos 
comportamientos en la nobleza y los grandes les llevaría a prestar cada vez más 
apoyos efectivos a don Juan, preferible ante todo por tener sangre regia y por 
haber mostrado que quería su apoyo para ejercer el poder. 

En esta vía de presión hacia la corte que estamos comentando la ciudad se 
mantuvo al margen y fue la Diputación, no sin resistencias de algunos de sus 
miembros, quien la defendió. Decidida a hacer valer los fueros del reino dentro 
y fuera del mismo, ya el siete de enero de 1676 en un capítulo y consejo de la 
ciudad se analizó la protesta presentada por los procuradores de los diputados 
referida a que la ciudad no debía tomar la jura de Vicente Ladrón de Guebara, 
nombrado zalmedina por el rey, ya que éste no había jurado todavía los fueros, 
usos y costumbres del reino57. A esto se respondió por el afectado que otras 
veces se habían admitido situaciones del mismo tipo por otros diputados, que 
la administración de justicia no podía detenerse y que debido al mal tiempo, la 
edad y la necesidad de ponerse al corriente de los asuntos de la monarquía era 
lógico que su majestad no viniera de momento al reino58. La ciudad en este tema 
actuó como en ocasiones pasadas y dio la jura al zalmedina este mismo día. Dos 
más tarde hacía lo mismo con el asesor de zalmedina y el trece de enero con el 
teniente de zalmedina. Este mismo día los diputados presentaban ante el 
capítulo y consejo los trámites del pleito que habían iniciado ante la corte 
del justicia por no aceptar los reparos del día siete de enero59. Es evidente que 
don Juan había encontrado en el reino un instrumento muy útil para presionar 
a la corte y la Diputación demostraba coherencia presionando al municipio para 
que siguiera la misma táctica. Sin embargo en este caso el concejo prefirió 
quedar al margen temiendo que las consecuencias fueran perjudiciales para la 
ciudad. A fin de cuentas se trataba de una presión hecha en última instancia para 
beneficio de don Juan y que sin embargo afectaba al propio rey. Lo cierto es que 

56 SOLANO CAMÓN, E.: "Carlos II de Aragón", en Aragón en su historia, Zaragoza, 1980. 
57 A.M.Z., registro de..., f. 34'-36. 
58 AM.Z.idem.. f.33' y 36'-37. 
59 AM.Z.idem. f. 55'-57. 

190 RHJZ- 69-70 



Zaragoza y Don Juan José de Austria, estudio de una relación 

finalmente el Consejo de Aragón controló la situación actuando al margen de 
los diputados. Contactó con las ciudades del reino que acudían a cortes y llegó 
a un acuerdo con ellas para que aceptaran que el juramento del monarca se 
hiciera en 1677 y sin presiones de tanta urgencia. No gustó nada a don Juan este 
acuerdo pero realmente el momento de su triunfo no estaba lejos y cuando por 
fin lo alcanzara en 1677 haría todo lo necesario para que por fin la reunión de 
cortes que estaba acordada y que él había prometido al reino se celebrara, y en 
general con buenos resultados para Aragón. 

El periodo de 1677-1679, periodo del gobierno de don Juan, se sale de 
nuestro marco de análisis. Hasta su muerte en la última fecha hizo todo lo 
posible por remediar los males de la monarquía y mejorar la preparación de su 
hermano. El momento fue muy difícil, seguramente el peor del reinado. La paz 
de Nimega con Francia fue humillante y más por ser él, un militar, el que dirigía 
la monarquía. Las malas cosechas, ya de por sí frecuentes, se cebaron en estos 
años y con ellas las subidas de precios favorecidas por una moneda que seguía 
en completo desorden. Trabajó por mejorar el estado de cosas, pero es cierto que 
las preocupaciones por evitar que Carlos volviera a desear el amparo de su 
madre le obsesionaron y restaron tiempo. Por lo demás el corto periodo que 
ejerció el poder no permiten un ponderable juicio del mismo. En última 
instancia las críticas que también el pueblo, su gran valedor, le dedicó se 
explican por el hecho de que de él se esperó un giro radical, una mejora 
significativa, pero la historia no puede cambiar sólo con los actos de 
individualidades. 

CONCLUSIÓN 

Zaragoza, sus gentes, fueron aliados sinceros e incondicionales de don Juan 
durante el periodo que hemos analizado, hasta 1677. El gobierno de la ciudad 
esperó también mucho del bastardo real. Sabía que la ocasión era propicia para 
obtener algún respiro en el lento crecimiento del poder real. Actuó con 
prudencia, sin romper ningún cabo, sabiendo que en último término siempre es 
más cómoda la posición del que tiene el poder a la hora de resistir que la del que 
aspira a conseguirlo y no puede dar un paso en falso. Con todo, la ciudad fue 
por sentimiento, también de sus dirigentes, donjuanista. Y durante unos años el 
centro espacial de toda la red de intrigas y negociaciones que se produjeron 
hasta que finalmente triunfara Juan José de Austria en 1677. Hasta entonces, 
entre el concejo y el hijo de Felipe IV hubo una amplia relación, no sin tiranteces, 
presiones y enfrentamientos, pues la ciudad no estuvo dispuesta a ceder en el 
disfrute de sus privilegios o a arriesgar demasiado en favor de don Juan, pero 
en última instancia ambos dejaron un buen recuerdo en el otro. 
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