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En el marco de las profundas convulsiones político-sociales que vive nuestro 
reino de Aragón a lo largo del siglo XVI, y que cristalizan al final de la centuria 
con las alteraciones de 1591, uno de los puntos más sintomáticos viene 
caracterizado, junto con las Cortes, por la relación de las ciudades con el poder 
central y el mayor grado de intervencionismo que en ellas supone la influencia 
de la monarquía en sus cargos políticos más importantes. El caso analizado en 
el presente artículo1, el del municipio de Daroca, supone un magnífico ejemplo 
de los cauces concretos por lo que esta intervención se desenvuelve y las 
consecuencias que genera en el seno del Concejo. 

El período elegido (1577-1595) viene configurado por la sucesiva publica
ción por la ciudad de distintas Ordinaciones —1577, 1588 y 1595—, compiladas 
y aprobadas por un comisario real, que en cierta medida suponen la plasmación 
legal de un proceso, cada vez más notorio, hacia una mayor oligarquización y 
cerrazón interna dentro del municipio darocense. 

Por supuesto, esta institución había experimentado ya desde la Baja Edad 
Media, un proceso de oligarquización de los cargos municipales por parte del 
patriciado urbano, característico en toda Europa2. En Daroca serán los caballe
ros, hombres libres de categoría no noble, con un alto nivel de rentas y armas y 

1 Respecto a la metodología empleada para este trabajo, véase mi artículo; "El concejo darocense en 
sus relaciones con la monarquía (1577-1647): Una metodología para su estudio", VII Jornadas de Metodología 
de la Investigación científica sobre fuentes aragonesas, Calamocha, 6-8 de diciembre de 1991 (en prensa). 

2 Para el caso aragonés, véase Falcón Pérez, M. L: Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, 
Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1978. Si se pretende comparar con el caso castellano, véase 
González Alonso, B.: Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, 
pp, 73-83. 
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caballo propio —cuya presentación era preceptiva para obtener el oficio de 
jurado— los que se destaquen por encima del resto de los ciudadanos —peque
ños comerciantes, artesanos y agricultores propietarios—, componentes del 
Concejo general; y consigan el control del Concejo para su disfrute y beneficio3. 

Esta tendencia, con vaivenes, no tiende sino a incrementarse a lo largo del 
siglo XVI, sobre todo en su último cuarto, cuando esta oligarquía intente 
modificar algunas disposiciones de carácter legislativo para acceder a un grado 
mayor de poder tanto mediante la reserva de ciertos cargos como a través de la 
imposición de obstáculos que impidiesen a los estratos inferiores acceder a 
oficios municipales que implicasen cierto control sobre sus actividades. 

Sobre el particular, el interés por conseguir estatutos de hidalguía que ya 
había llevado al municipio a fines del siglo XV y principios del XVI a establecer 
un control sobre los demandantes —en especial, los recién llegados que "se 
fazen hidalgos"4—; se vuelve a recrudecer poco antes de la publicación de las 
referidas Ordinaciones. En este período se dará una verdadera lucha por 
miembros del estamento de ciudadanos para poder gozar, en virtud de un 
supuesto privilegio del rey Don Pedro, de la condición de hidalgos5; pero sin 
perder sus derechos políticos como ciudadanos. Ello sólo se revelará posible si 
consentían en participar, como los vecinos pecheros, en las cargas fiscales, para 
lo que debían renunciar a la exención de éstas que sus privilegios les otorgaban. 

Por otra parte, tienen lugar toda una serie de pleitos para formar parte de los 
oficios de la ciudad6. Ello no refleja sino la escasa flexibilidad del sistema de 
renovación de candidatos —la fabeación7— a los cargos municipales. Su 
elección, en primer lugar, dependía de los mismos miembros del Concejo. 
También merecen destacarse los bastantes años que mediaban entre una y otra 

3 Renuncio, dadas las características del presente estudio, a proceder a una descripción de todos los 
oficios municipales darocenses. Para la Baja Edad Media, véase Corral Lafuente, J. L.: "La ciudad de Daroca 
según el libro de actas de 1473" en Aragón en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad (s. XII-XV), 
IV, 1981, Departamento de Historia medieval, Zaragoza, 1981 pp. 159-183.Para el siglo XVII, véase Esteban 
Abad, R.: Estudio histórico-jurídico sobre la ciudad y Comunidad de Daroca, Diputación Provincial de 
Teruel, Teruel, 1954, pp. 152-163. 

4 Véase al respecto A(rehivo) M(unicipal de) D(aroca), Act(as) Mun(icipales), 1479, 2 abril, 1491, 6 
de mayo, 1495, 25 de mayo y 5 de junio, 1497, 3 de marzo, 1502, 4 de noviembre, 1505, 2 agosto y 10 octubre, 
1506, 20 de febrero, 1517, 15 de febrero, 1518, 10 y 27 de diciembre. Junto a la situación del hidalgo pobre 
o dedicado a oficios como los de zapatero o barbero, observamos que la mayoría de ellos guardan escasa 
relación con los ciudadanos que a partir de la segunda mitad del siglo XVI pretenden hidalguías como forma 
de alcanzar prestigio y consideración social. 

5 Véase A.M.D., Act. Mun., 1560,2 de febrero, 1563, 11 de diciembre y 1564, I de enero. 
6 En 1569 se llega incluso a recordar el estatuto que prohibía a la persona que pleitease con la ciudad, 

el ser insaculada para obtener oficios de la misma. Véase A.M.D., Act. Mun., 1569, 11 de noviembre. 
7 Véase A.M.D., Act. Mun., 1560, 15 de diciembre, 1568, 11 de noviembre, 1578, 14 de diciembre. 

8 RHJZ-65-66 



El Concejo darocense durante el último cuarto del siglo XVI: tendencias de una Oligarquía 

fabeación y el hecho de que sólo se aceptase a uno solo de los candidatos que se 
presentasen para cada cargo, el primero que fuese aprobado. 

Ante este cúmulo de dificultades no resulta de extrañar que los candidatos 
rechazados no vacilasen en apelar cada vez más a la influencia de la monarquía 
para conseguir participar en los puestos de mayor poder y prestigio dentro del 
Concejo. El mismo municipio recurre cada vez con mayor frecuencia al rey para 
que envíe a un comisario que efectúe la matrícula e insaculación de los oficios8. 
Su presencia constituye un fiel exponente de que el municipio no encuentra otros 
cauces de solución a sus problemas sino la remisión a una instancia superior, lo 
que tenderá a restarles independencia a la hora de tomar decisiones que 
pretendan ir más allá del ámbito local. 

Al margen de la insaculación de oficios, estos delegados ejercerán una 
influencia todavía mayor al aprovechar el Concejo su condición de juristas para 
encomendarles la revisión de las Ordinaciones de la ciudad. Las sucesivas 
síntesis de éstas —1577, 1588, 1595...— daba pie a introducir modificaciones 
en los métodos de elección de cargos, en los requisitos que debían cumplir y en 
las atribuciones que se les conferían. Estos cambios irán encaminados a 
garantizar la reserva de los puestos decisorios a un sector cada vez más 
restringido de la población. 

Entre esta serie de disposiciones, destacaremos las siguientes: 
—la separación de los siete jurados en tres categorías por medios de su 

inseculación y extracción en tres bolas distintas, lo que originará con posterio
ridad una especie de "cursus honorum" de ascenso desde las bolsas inferiores de 
jurado —y los oficios a ellos correspondientes— hasta las superiores, y una 
paulatina desatención de aquéllas por cuanto tienden a ser consideradas mero 
trámite. 

—la decisión de que el electo Justicia un año sería de manera automática el 
siguiente uno de los jurados, el denominado a partir de entonces "jurado 
primero". 

—el establecimiento, para los puestos más importantes, de unos límites 
precisos de edad a partir de los cuales se podía acceder a ellos. 

—la fijación, más importante aún, de unos niveles de riqueza en bienes 
muebles para acceder a estos cargos (5.000 sueldos para ser Justicia, 3.000 para 
almotacen y 2.000 para los de judez, jurados o lugarteniente de Justicia), niveles 

8 Para la segunda mitad del XVI, Daroca conoce la actuación en 1553 de Juan Pérez de Nueros, abogado 
fiscal del rey, en 1577, de Juan Campi, regente del Consejo Supremo de la Corona, en 1588 de Juan del Pueyo, 
consejero real y en 1595 de Juan Francisco Torralba. Véase, al respecto, A.M.D., Act. Mun., 1557, 4 de enero 
y 1575, 30 de septiembre, 20 de noviembre y A(rchivo) de P(rotocolos) N(otariales) de D(aroca) 1.587, (1479) 
7, 8 y 15 de diciembre. 
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que se verán considerablemente incrementados en Ordinaciones posteriores, 
como las de 1636 y 1647. 

—la aparición, junto al Justicia, del Justicia de absencia, para determinar ya 
desde el día de la extracción una posible sustitución en caso de enfermedad o 
ausencia, sin recurrir a una nueva extracción que pudiese plantear algún tipo de 
problema en detrimento de la estabilidad pretendida. 

—la obligatoriedad de que no puedan sortear para el oficio de Justicia 
quienes no hayan sido dos años oficiales del Consejo o regidores. 

—la prohibición de ejercer dicho oficio a todo individuo relacionado por vía 
de arrendamiento o salario con negocios de peajes y generalidades, o propietario 
de "botiga de peso y midida", así como el impedimento de acceder a los oficios 
de la ciudad que confieren el llevar insignia a los procuradores, factores y 
administradores de mercaderes. 

—el reconocimiento de que tanto los caballeros como los hidalgos podían 
participar en los oficios de la ciudad, con tal que renuncien al privilegio que por 
su condición les eximía de pagar las contribuciones a que estaban sujetos los 
demás ciudadanos y vecinos de la ciudad. 

—la remisión de toda inseculación a los comisarios de su Majestad, así como 
la necesaria aprobación del Concejo. 

—la supresión de la antigua ordinación que permitía a cualquier ciudadano 
que realizase la muestra de caballos y armas el día de San Martín su insaculación 
para poder ser admitido en el oficio de jurado. La misma fecha de la muestra, ya 
orientada a todos los que se presentasen para ser elegidos en cargos de la ciudad, 
se trasladará al día de Santo Tomás. 

—la precisión contemplada en las Ordinaciones de 1577 y 1588 de que todo 
proceso de asunción de oficios se haga de seis en seis años y por último, en las 
de 1595, de cuatro en cuatro, así como la admisión, en ese tiempo, de sólo una 
persona en las bolsas de juez, almotacen, lugarteniente de Justicia, regidores y 
mensajeros a cortes. 

—la presencia obligada en las reuniones de Concejo, de seis ciudadanos, 
oficiales del año pasado de la ciudad —ya denominados en 1616 concejantes— 
, como forma de dotar a las reuniones del Concejo general de cierta 
representatividad ante el absentismo del conjunto de la población, denunciado 
ya por las Ordinaciones de 1636. 

Todas estas disposiciones, cuya plasmación más sistemática se da en las 
Ordinaciones de 1595, tienden, por lo tanto, a marcar unas pautas cada vez más 
restrictivas. Ignoro en qué medida las alteraciones de 1591 pudieron influir en 
su otorgamiento, como modo de compensar a las élites de notables urbanos en 
su plausible esfuerzo por sosegar al reino. Dos hechos resultan ciertos. En primer 
lugar, el municipio darocense mantendrá a la vez el contacto con el Justicia de 

10 RHJZ- 65-66 



El Concejo darocense durante el último cuarto del siglo XVI: tendencias de una Oligarquía 

Aragón y con el rey, y mientras apresta sus milicias, no cesa de expresar sus 
promesas de fidelidad a los delegados de su Majestad. En segundo término que, 
si bien como medida de precaución la oligarquía concejil hará desaparecer las 
actas de 1592 no será de manera inmediata tras las alteraciones, sino ante las 
pesquisas de los comisarios reales encargados de la insaculación que tienen 
lugar tras el voto del servicio de 1626 9. 

Al respecto, el proceso de cerrazón interna antes analizado va dejando el 
camino expedito para que la intervención real se acreciente en la centuria 
siguiente, en especial a partir de fines de la tercera década, en clara sintonía con 
la política intervencionista de Olivares y su proyecto de la Unión de Armas10. Las 
insaculaciones, habilitaciones, dispensas se sucederán a ritmo creciente11, sobre 
todo, a partir del momento en que la monarquía deberá hacer frente en 1640 de 
forma conjunta a los levantamientos catalán y portugués. 

El resultado de este proceso es una auténtica renovación de la oligarquía 
dirigente, que en lo sucesivo girará en torno a unas pocas familias: Marco, Orera, 
de la Cueva, Ezpeleta Capdevilla... Prosigue, por supuesto, la acometida de los 
procesos de infanzonía12. El ejercicio de los oficios parece ser concebido cada 
vez más como una fuente más de prestigio social —como la tierra o los títulos 
de nobleza—, de influencia en el marco ciudadano y, en algunos casos, de 
beneficios. 

9 Véase A.M.D., Act. Mun., 1591, 3 y 18 de noviembre, 1, 18, 26 y 29 de diciembre, 1628, 2 de enero. 
El 4 de marzo de 1630 el comisario real, Baltasar Navarro de Aroyta, regente del Supremo de Aragón, requería, 
para realizar la insaculación ("habida información de algunas personas antiguas de la ciudad (...) premiando, 
inseculando y asumiendo de unas bolsas en otras, como mas biereys conbenir, ordenando, haciendo y 
estatuyendo acerca lo sobredicho") junto al arca de los oficios y de las Ordinaciones, el archivo de la ciudad, 
donde se recogían sus estatutos y privilegios, así como las actas municipales. Se nombran diputados por parte 
de todos los brazos para su información y asesoramiento. Véase A.M.D., Act. Mun., 1630, 4 de marzo. 

10 Para establecer las actitudes de las diversas actitudes de las ciudades y Comunidades del reino ante 
esta política y las dimensiones exactas de sus costes, véase Colás Latorre, G. y Salas Ausens, J. A.: "Las cortes 
de 1626 y el voto de servicio" en Estudios, Zaragoza, 1975, pp. 87-139 y Solano Camón, E.: Poder monárquico 
y Estado pactista (1626-1652). Los aragoneses ante la Unión de Armas, Institución «Fernando el Católico», 
Zaragoza, 1987. 

11 Véase, por ejemplo, para la primera mitad del siglo XVII, respecto a insaculaciones, A.M.D., Act. 
Mun., 1618, 25 de abril, 1623, 1 mayo, 1628,2dejunioy28 de diciembre, 1640,23 de abril, 1641,1 defebrero, 
4 de junio, 1642, 11 de junio y 11 de octubre, 1645, 31 de diciembre de 1644, 24 de noviembre y 14 de 
diciembre, 1646, 31 de diciembre de 1645, 6 de marzo, 8 de junio, 20 de julio, 9 y 23 de noviembre, 28 de 
diciembre, 1648,9,13y 27 de noviembre; y a habilitaciones 1613,11 y l6de marzo, 1621,9 de enero, 1630, 
4 de marzo, 1635,15, 16 y 21 de enero, 1640,5,6 y 7 de septiembre, 1642,26 de diciembre, 1644,5 de junio 
y 1645, 16 de octubre. 

12 Véase, también para la primera mitad del XVII, A.M.D., Act. Mun., 1620,6 y 13 de noviembre, 4 
de diciembre, 1621,5 de febrero, 1627, 15deagostoy 17de octubre, 1628,4 y 29 de febrero, 1641,20de junio 
y 1647, 18 y 25 de enero. 
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Esta forma de asumir el ejercicio de un cargo municipal es la que explica las 
renuncias o las inhabilitaciones de los inseculados por no haberse "representa
do" el día de Santo Tomás para ser elegidos o por vivir, simplemente, fuera de 
la ciudad. La repetición sucesiva de este hecho llevaba en ocasiones a invalidar 
a todos los candidatos a un puesto, como solía suceder con los jurados segundos 
y terceros. Se implanta cada vez más, el recurso al sistema de nominaciones para 
la elección de ciertos oficios, parte de los cuales, desde mediados del siglo XVII 
se repartirán el Justicia entrante y el saliente. 

La mayor cerrazón interna de la oligarquía darocense implicará también una 
serie de cambios en las orientaciones del municipio. La minoría dirigente 
tenderá a controlar por medio de su administración de un modo cada vez más 
estricto los bienes de propios y a imponer una gestión más austera de la 
administración municipal, que en algunos aspectos como la política de abastos 
o el uso de las Suertes comunales —patrimonializadas de manera paulatina— 
no dejará de implicar una degradación de las condiciones de existencia de los 
vecinos de la ciudad. 

En este sentido, el principal interés de menestrales y labradores se orientará 
no hacia la conquista de una mayor influencia en la gestión municipal, sino a 
mantener un siempre más que relativo control en la política de abastos y la 
gestión de los bienes de propios por medio de su permanencia en cargos como 
los de regidores de menestrales y labradores, vehedores y fieles. Sin embargo, 
la tendencia a verse marginados resulta cada vez más manifiesta13. Su súplica al 
Concejo, por ejemplo, en enero de 1648, de que se les permita entrar en la bolsa 
tercera de jurados se verá rechazada. Las Ordinaciones de 1636 reservan el cargo 
de regidor a los labradores y menestrales de mejor posición económica, los más 
proclives a transigir con la minoría dirigente. 

Como conclusiones, señalaremos que con la excepción del matiz pleno de 
patrimonialización de los cargos que supone la introducción de la venta de 
oficios14, la evolución de nuestro Concejo darocense coincide en el resto de las 

13 Debo hacer constar que la verdadera fuerza de estos estratos se hallaba, más que en su poder dentro 
del Concejo, en los obstáculos que podía implicar su falta de colaboración con las autoridades. No se puede 
dudar, por otro lado, de una cierta representatividad y conciencia de sus intereses. En 1653, por ejemplo, las 
disposiciones del Concejo que permitían a los arrendadores de propios participar en los oficios provoca en los 
días siguientes la renuncia en su totalidad del brazo de menestrales. Véase A.M.D., Act. Mun., 1653,14 y 24 
de marzo, 6 y 12 de abril, y en general, sobre este tema, 1648,3 de enero, 1666,3 de diciembre, 1693,20 de 
enero, 19 y 30 de junio, 1 y 5 de octubre, 1694, 8, 15 y 29 de enero. 

14 Véase Domínguez Ortiz, A.: "La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias 
económicas y sociales" en Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Ariel, Barcelona, 1985, pp. 
145-183 y Tomás Valiente, R: "Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII" en 
Gobierno e Instituciones en la España del Antiguo Régimen, Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 151-177. 
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características con la descrita para el caso del municipio castellano: 
oligarquización, proceso de cerrazón interna, influencia real, particularización 
de los cargos... 

Respecto a sus consecuencias, al margen de algunos momentos y hechos 
concretos, este proceso no parece generar en Daroca un claro abuso por la 
oligarquía en la gestión de los bienes de propios comparable al señalado quizás 
sin matizar lo suficiente, para Castilla. La administración de la Hacienda 
concejil parece más bien experimentar un proceso de adaptación a las circuns
tancias que le obligará a restringuir los objetivos que había ido asumiendo a lo 
largo del XVI, en claro perjuicio de los sectores más humildes y menos 
privilegiados de su población. En este sentido, el reforzamiento y cerrazón 
interna de la oligarquía, ya esbozado de manera clara durante el último cuarto 
del siglo XVI, se da la mano con una gestión más severa como las respuestas que 
plantea el municipio darocense ante la crisis del siglo XVII. 
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