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ENTRE MECÁNICOS Y HONORABLES. 
LA «ELITE POPULAR» EN LA ZARAGOZA DEL SIGLO XVII 

por 

PABLO DESPORTES BIELSA 

«...porque estaban abajo los gremios 
en la calle rebossando por su misma 

voca lo que tenían en el corazón»1 

El siglo XVII es un buen período para analizar la sociedad aragonesa de la 
época moderna. La crisis generalizada que experimentó el reino alteró de 
manera significativa, aunque sólo temporalmente y sin importantes conse
cuencias a la larga, las estructuras económicas y sociales del mismo. Fue este 
amago de cambio, de reestructuración, el que hizo temblar el frágil andamiaje 
económico y social del reino y el que llevó a los distintos sectores de la socie
dad a salir a la luz, a definirse, a movilizarse, bien para defender sus privile
gios adquiridos, bien para conseguir todo aquello que les había sido sistemá
ticamente negado, o bien, simplemente, para sobrevivir. 

Es a partir de esta premisa desde la que este artículo intentará aproximarse, 
sirviéndose de los disturbios que se produjeron en las dos últimas Cortes del 
siglo, al papel desempeñado por lo que hemos denominado «elite popular», 
un grupo heterogéneo, de perfiles muy borrosos, al que precisamente le defi
nía su posición intermedia entre una masa campesina y artesana excluida del 
poder y con unos bajos niveles de riqueza, y una minoría con un alto nivel de 
riqueza, poder e influencia. 

(A)rchivo de la (C)orona de (A)ragón, (C)onsejo de (A)ragón, legajo 1.366, doc. 31/1-3. Consulta del Consejo 
de Aragón, 17.08.1677. 
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FALTOS DE PODER PERO DOTADOS DE AUTORIDAD 

Las presiones ejercidas para conseguir una mayor presencia del artesanado 
y del pequeño comercio en los órganos de poder de las ciudades fue algo 
común a toda Europa y se vino desarrollando ya a lo largo de la baja Edad 
Media. En este sentido, fue especialmente conflictiva la segunda mitad del 
siglo XIV, época en la cual se sucedieron los levantamientos en numerosos 
núcleos artesanos y comerciales que pusieron en cuestión el poder del patri
ciado urbano. El más significativo fue sin duda el levantamiento de los 
Ciompi en Florencia en 13782, pero igualmente se produjeron en otras partes 
de Italia3, Francia4, Flandes5 e Inglaterra6. A la larga los antiguos grupos diri
gentes volvieron a tomar las riendas, pero en algunos lugares permaneció una 
cierta representación popular. 

La Corona de Aragón no quedó excluida de este fenómeno general, espe
cialmente en lo referido a Cataluña. En Lérida están documentadas protestas 
contra el poder de los ciudadanos ya a finales del siglo XIII, mientras que un 
siglo más tarde (1386) era en Barcelona donde se intentaba una reforma del 
gobierno municipal que permitiera más participación popular7. Pero fue el 
enfrentamiento entre la Busca y la Biga en esta ciudad a mediados del siglo 
XV (1453-1455) el que permitió que los grupos artesanos consiguieran a la 
larga algo que será solicitado con insistencia en Zaragoza en el siglo XVII: una 
plaza de conseller (jurado). Inicialmente artistas y artesanos tuvieron que 
repartírsela pero en 1641 se estableció una sexta consellería que permitió a 
ambos grupos una presencia permanente8. En Valencia el reparto del poder no 

2 Vid.: RODOLICO, Niccolò, / Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio, Florencia, G.C. Sansoni 
(ed.),1945; NAJEMY, John M., «Audiant omnes artes: Corporate origins of the Ciompi revolution», en II tumulto dei 
Ciompi. Un momento di storia florentina ed europea (Convegno Internazionale di Studi, Florencia, 16-19 septiembre, 
1979), Florencia, Leo S. Olschki ed., 1981, pp. 59-93. 

3 

LUZZATI, Michele, «La dinamica secolare di un 'modello italiano'», en ROMANO, Ruggiero (ed.), Storia dell'e
conomia italiana, vol. I, II Medioevo. Dal Crollo al trionfo, Turín, Giulio Einaudi Editore, 1990, p. 73. 

4 
MOLLAT, Michel, «Les revoltes en France et aux Pays Bas a l'époque des Ciompi», en II tumulto..., op. cit., 

pp. 241-254. 
5 BOONE, Marc, «Gestion urbaine, gestion d'entreprises: 1'élite urbaine entre pouvoir d'état, solidante communale 

et intéréts privés dans les Pays-Bas méridionaux à l'époque bourguignonne (XlVe-XVe siécle)», en L'impresa. Industria. 
Commercio. Banca. Secc. XII1-XVIII. Atti della 22a Settimania (30 abril-4 mayo, 1990) di Studi dell'Istituto Internazionale 
di Storia Economica F. Datini, Florencia, 1991, pp. 839-862. 

6 HILTON, Rodney H., «Popular movements in England at the end of the Fourtenth century», en II Tumulto..., op. 
cit., pp. 223-240; SWANSON, Heafher, Medieval artisans. An urban class in late medieval England, Oxford, Basil 
Blackwell, 1989, pp. 122-123. 

7 
Lérida: TORRAS, Josep Mª, Els municipis catalans de l'Antic Regim, 1453-1808, Barcelona, Curial, 1983, p. 63; 

Barcelona: BATLLE, Carmen, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona, CSIC, 1973, 
pp. 80-100. 

8 Inicialmente la Busca consiguió un privilegio que establecía un reparto equilibrado de las consellerías: dos para 
los ciudadanos, una para los mercaderes, una para los artistas y una para los artesanos. De la misma manera cada uno de 
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evolucionó de la misma manera. De hecho fue el monopolio de las conselle
rías por caballeros y ciudadanos y el escaso papel desempeñado por el 
Consell, único órgano municipal en el que participaban los artesanos, lo que 
generó, entre otras cosas, el levantamiento de las Germanías (1520-1521)9. 

La situación de Zaragoza parece que fue más cercana a la de Valencia que 
a la de Barcelona, con la diferencia respecto a estas dos de que en la capital 
aragonesa no se produjo ningún levantamiento para alterar dicha situación y 
las peticiones de cambio, especialmente en el siglo XVII, estuvieron canaliza
das por la vía institucional. En Zaragoza las cinco plazas de jurado estaban 
monopolizadas por los ciudadanos honrados y en el capítulo y consejo (35 
miembros) sólo había cinco plazas reservadas al sector «popular», por lo que 
la única institución política a través de la cual éste pudo expresarse fue el 
Concejo General, integrado por los jurados, consejeros, autoridades judicia
les y cien vecinos, cuyo papel e influencia en la toma de decisiones, si bien 
no hay que despreciar, en modo alguno colmaba las aspiraciones populares10. 

Pese a todo, esta exclusión del poder no implicó falta de contactos entre la 
clase gobernante y la población dedicada a la manufactura y al pequeño 
comercio. Si había algo esencial para los dirigentes de las ciudades era man
tener a éstos bajo control, conocer sus inquietudes y sus estados de ánimo. 
Para ello se sirvieron de una minoría popular que a lo largo del siglo XVI, gra
cias al período de bonanza económica, experimentó un proceso de enriqueci
miento y promoción social, hasta el punto de que sus intereses llegaron a 
identificarse en algunos aspectos con los de los ciudadanos. 

Pero, ¿quiénes eran los integrantes de esta minoría? Si había algo que 
caracterizaba al mundo artesano era su diversidad y su falta de homogenei
dad. Partiendo de los propios oficios, no todos tenían la misma consideración 
social. El tipo de material empleado, el nivel de demanda del producto que 
fabricaban y el tipo de consumidor, o la tradición misma, determinó que algu
nos oficios adquirieran mayor relevancia. En Zaragoza, como en general en 
el resto de la Corona de Aragón, fueron los oficios dedicados al trabajo de la 

estos cuatro grupos estaría representado en el Consell de Cent por 32 representantes. La reforma de 1493 dio más poder 
al patriciado urbano pero mantuvo una consellería para artistas y artesanos. Las otras cuatro quedaron repartidas así: tres 
para ciudadanos, una para mercaderes. A su vez en el Consell de Cent se aumentaron los representantes de los ciudada
nos a 48: BATLLE, C, op. cit., pp. 311-321; AMELANG, James, La formación de una clase: Barcelona, 1490-1714, 
Barcelona, Ariel, 1986, pp. 40-44; TORRAS, J. M., op. cit., pp. 68-75. 

9 
GARCÍA CÁRCEL, Ricardo, «Las Gemianías de Valencia y la actitud revolucionaria de los gremios», en Estudis, 

n.° 1, Valencia, 1974, pp. 97-154; TONIOLO, Alberta, «El govern urbà i la producció gremial», en Historia dels Països 
Catalans, vol IV: Crisi institucional i canvi social (segles XVI y XVIII), Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1998, pp. 110-1119. 

Este tema está ampliamente desarrollado en REDONDO, Guillermo, Las corporaciones de artesanos de Zaragoza 
en el siglo XVII, Zaragoza, IFC, 1982, pp. 113-156; DESPORTES, Pablo, La industria textil en Zaragoza en el siglo XVI, 
Zaragoza, IFC, 1999, pp. 234-256. 
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lana y de la seda los que adquirieron más prestigio. Especialmente la primera, 
representada por el oficio de la Pelairía, el cual era calificado por el propio 
concejo como el más importante «porque comprenden gran parte de la ciudad 
y útil de aquélla»11. A lo largo del siglo XVI los pelaires fueron imponiéndose 
sobre el resto de los oficios del sector, especialmente sobre los tejedores y 
tundidores, contando para ello con el apoyo de las autoridades, a las cuales les 
interesaba un oficio de pelaires fortalecido que mantuviera bajo control un 
porcentaje importante de la población artesana de la ciudad. De acuerdo con 
el vecindario de 1642 era, junto con los zapateros y después de los sastres, el 
oficio más numeroso de la ciudad con 143 integrantes12. Por lo que se refiere 
al trabajo de la seda en Zaragoza, si bien no gozaba de la tradición y presti
gio que poseía el sector lanero, parece que fue adquiriendo cada vez más 
importancia a lo largo de los siglos XVI y XVII. Este proceso, aplicable tam
bién a numerosos centros textiles europeos, vino estimulado por una genera
lización del uso de la seda entre una población urbana que crecía y se diver
sificaba, y en la cual había una constante lucha por el status13. De esta manera, 
entre velluteros, veleros y tafetaneros (estos últimos los más numerosos y pro
bablemente los de más poder económico e influencia social), todos ellos uni
dos en una cofradía desde 1615, sumaban 106 miembros en 1642 (90 de ellos 
tafetaneros), sólo superados por sastres, pelaires y zapateros, y en 1677 alcan
zaban ya la cifra de 13014. 

Por tanto, entre los oficios ya existía una gradación, motivada en parte por 
aspectos económicos y en parte por influencia política del concejo. Pelaires y tafe
taneros serán, de hecho, los auténticos protagonistas de los disturbios que se pro
dujeron durante las Cortes de 1677 y 1684, y que analizaremos más adelante15. 

Pero en el seno de los oficios también se fue quebrando la cohesión interna 
por varios puntos. En primer lugar, entre los propios maestros, algunos de los 
cuales empezaron a alcanzar niveles de riqueza considerable y a controlar 
todo el proceso productivo, desde la adquisición de la materia prima hasta la 

11 DESPORTES, R, op. cit., p. 39. 

12 REDONDO, G., op. cit., p. 251. 

13 CIRIACONO, Salvatore, «Mass consumption goods and luxury goods: the de-industrialization of the Republic of 
Venice from the sixteenth to the eighteenth century», en VAN DER WEE, H. (ed.), The rise and decline of urban industries 
in Italy and the Low Countries (late middle ages-early modem times), Leuven 1988, pp. 41-63; CHORLEY, Patrick, «The 
"Draperie Légères" of Lille, Arrás, Tournai, Valenciennes: new materials for new markets?», en Boone, Marc; PREVENIER, 
Walter (eds.), La draperie ancienne des Pays-Bas: débouchés et stratégies de survie (14e-16e siécles), Lovaina, Garant, 
1993, pp. 163-164. 

14 REDONDO, G., op. cit., pp. 86-87, 252-253, 267. ACA, CA, legajo 1.370, serie 1, s/n, 1677. 

15 Este protagonismo de los pelaires en las alteraciones populares no era algo nuevo: Vid. GASCÓN, Jesús, «El "vulgo 
ciego" en la rebelión aragonesa de 1591», en Zurita, 69-70, Zaragoza, 1994, pp. 89-113. En dicho trabajo se alude a la 
importante presencia artesanal, especialmente de pelaires, en los disturbios que se sucedieron en la ciudad en esas fechas. 
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venta del producto elaborado. Llegado un momento estos artesanos dejarán de 
mirar «hacia abajo» para empezar a mirar «hacia arriba». El patrimonio y la 
consideración social adquirida en el seno del artesanado será el trampolín 
para acceder a la categoría de mercader, adquirir la infanzonía, e iniciar una 
política matrimonial que los una a los grupos superiores en el escalafón 
social16. Éste es un hecho que se produjo igualmente en Valencia, Barcelona 
y Mallorca, aunque probablemente con más antelación17. 

El segundo punto de quiebra se produjo entre los maestros, que poseían el 
control del oficio, y los obreros. Así como el fenómeno anterior se produjo en 
pleno proceso expansivo, éste comenzó a aparecer en la segunda mitad del 
siglo XVI, período en el cual la economía ya empezó a mostrar señales de 
estancamiento, agudizándose a lo largo del siglo XVII. A partir de entonces 
empezó a crearse un creciente desajuste entre el número de jóvenes que lle
gaban a Zaragoza e iniciaban su aprendizaje en un oficio, y el reducido 
número de aquellos que alcanzaban la maestría. Su obtención empezó a que
dar bloqueada por los maestros, forzados por la contracción de la demanda y 
la competencia de la producción rural y extranjera. Así, se generó un conflicto 
con los obreros, que canalizaron su frustración y sus aspiraciones a través del 
asociacionismo y la conflictividad social. 

Fue a partir de la segunda mitad, y especialmente a finales del siglo XVI, 
cuando la tendencia asociativa de los obreros empezó a manifestarse en 
Zaragoza, de manera similar a otros centros industriales18. Ante ella las autorida
des municipales y los maestros compartían la necesidad de controlarla: las pri
meras porque, como afirma Hilton, los grupos peligrosos para los dirigentes no 
eran aquellos que formaban parte de las estructuras institucionales sino los gru
pos marginales19; los segundos porque podían perder el control de la mano de 

16 Este comportamiento se puede apreciar bien entre los pelaires de Zaragoza durante el siglo XVI. Entre las fami
lias más destacadas (Mendia, Ripa, Obilua, Berruete, San Just, Andia, Ostabat) surgieron miembros que en 1589 estaban 
inscritos en la matrícula de caballeros e hijosdalgo. La categoría de mercader también la fueron adquiriendo aunque gene
ralmente a partir de la segunda generación. Y respecto a la política matrimonial, se pueden citar por ejemplo los enlaces 
de los miembros femeninos de la familia Mendia con gente de profesiones liberales: DESPORTES, R, op. cit., pp. 221-233. 

17 
NAVARRO, Germán, «Los negocios de la burguesía en la industria precapitalista valenciana de los siglos XIV-XVI», 

en Ciudades y elites urbanas en el Mediterráneo medieval. Seminario Internacional (Valencia, 28-30 de octubre 1999), 
en prensa; CARRÈRE, Claude, Barcelona, 1380-1462. Un centre económic en época de crisi, Barcelona, Curial, 1976, 
pp. 515-537; BERNAT I ROCA, Margalida, Els «III Mestres de la Llana» a ciutat de Mallorca (ss. XIV-XVII), Palma de 
Mallorca, Institut d'Estudis Baleárics, 1995, pp. 43-74. 

En Madrid las primeras asociaciones de oficiales datan de finales del siglo XVI: NIETO, José Ángel, «Asociación 
y conflicto laboral en el Madrid del siglo XVIII», en LÓPEZ, Victoria; NIETO, José Ángel (eds.), El trabajo en la encruci
jada. Artesanos urbanos en la Europa de la Edad Moderna, Madrid, Los libros de la Catarata, 1996, p. 265. Truant sitúa 
los primeros vestigios de estas asociaciones en Europa a mediados del siglo XVI: TRUANT, Cynthia M., «Insolentes e inde
pendientes: los oficiales y sus ritos en el taller del Antiguo Régimen», en LÓPEZ, V; NIETO, J.Á. (eds.), op. cit., p. 203. 

19 
HILTON, Rodney, «Popular movements in England at the end of the fourteenth century», en II tumulto dei Ciompi, 

op. cit., p. 236. 
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obra. Inicialmente se tendió a la prohibición. Así, en 1556, «attendido el exceso 
que hay entre dichos mancebos en enprender de hazer juntamiento de por sí y en 
ponerse a dazer de nuebo y ahun tomar criados que les ayuden», los mancebos 
sastres recibieron la prohibición de los jurados20. Pero con el paso del tiempo la 
presencia de mancebos en la ciudad no hizo sino incrementarse por lo que jura
dos y maestros decidieron canalizar sus demandas por la vía institucional, esto 
es, permitiéndoles integrarse en la cofradía de los maestros o formar las suyas 
propias, pero bajo un control estricto. La primera tendencia no fue la más ade
cuada: en 1581, atendido que entre los mancebos tejedores «se hirviese concor
dado de hazer una confadría y hermandad», en una reunión de 36 maestros y 31 
mancebos se optó por aceptar a éstos en la cofradía de los maestros21. Pero los 
distintos objetivos de uno y otro grupo no hacía muy factible esta incorporación, 
de tal manera que en 1653, «por quanto entre los tejedores de lana examinados 
y los mancebos del mismo oficio ha havido muchas diferencias y reyertas», los 
mancebos creaban su cofradía aparte22. Más éxito tuvo la opción tomada por el 
oficio de pelaires, a cuyos mancebos los jurados les concedieron ordinaciones en 
1606, «haviéndolas primero intimado y comunicado» a los maestros23. 

Estas asociaciones, tras su fachada religiosa y asistencial, escondían aso
ciaciones laborales que tenían como objetivo intentar controlar el mercado de 
trabajo y defender sus intereses profesionales frente a los maestros. De ahí 
que uno de los capítulos de las ordinaciones concedidas a los mancebos pelai
res era «que ningún cofrade sea osado proponer en capítulo ni fuera del, den
tro del convento de la Victoria ni en otra parte, de subir ni alterar los precios 
para los amos»24. Esta tendencia asociativa vino acompañada de conflictivi-
dad en el taller y de falta de interés en el trabajo25, lógica consecuencia en un 

20 DESPORTES, R, op. cit., p. 187. 
21 . 

SAN VICENTE, Ángel, Instrumentos para una historia social y económica del trabajo en Zaragoza en los siglos 
XV/XVIII, Zaragoza, R.S.E.AA.R, 1988, t. I, pp. 450-452. 

22 
(A)rchivo (M)unicipal de (Z)aragoza, Caja 46, n" 1. 
23 SAN VICENTE, Á., op. cit., pp. 70-73. Estas ordinaciones sirvieron de modelo para la petición que presentaron los 

mancebos pelaires de Barcelona para formar cofradía: ACA, CA, legajo n" 495, s/n, 17.05.1619: «de la manera que la tie
nen los mancebos pelayres de la ciudad de Çaragoza baxo invocación de San Fermín». Para otras cofradías de mancebos, 
vid.: MATEOS, José Antonio: «Municipal politics and corporate protectionism: town councils and guilds in the kingdom of 
Aragon during the sixteenth and seventeenth centuries», en prensa. 

24 
SAN VICENTE, A, op. cit., p. 71. 

25 
(A)rchivo (M)unicipal de (Z)aragoza, Caja 46, n" 6: Ordinaciones de los tejedores de lino (1638): en el capítulo 

10 establece: «por quanto se ha hallado que muchos obreros quando están presentes los amos hacen buena hacienda y 
quando están ausenttes hedían a perder lo que hacen, y si el mozo no tuviere con qué pagar, ningún maestro pueda darle 
hacienda para trabajar»; capítulo 33: «que si algún obrero o aprendiz o afirmado fuere desobediente o descomedido a la 
casa que estuviere trabajando o hiciere algún frau o engaño y el tal maestro en cuya casa trabajaren lo despidiere, por ello 
ningún otro maestro ni viuda les pueda dar qué trabajar»; capítulo 38: todo obrero «que se les probare que en casa los ofi
ciales huvieren urtado algún huvillo de qualquiere género de hilarza o otra cosa no se les pueda dar que trabajar». 
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grupo al que se le vedaba la posibilidad de ascender y mejorar. Aunque más 
adelante la posición del patriciado urbano variaría respecto a este tema, ini
cialmente apoyó a los maestros a través de las ordinaciones, convertidas así 
en auténtico instrumento de control social. 

Así pues, dentro del sector artesanal zaragozano del siglo XVII, caracteri
zado por su gran diversidad, se fue formando, por un lado, una elite de tipo 
corporativo, representada por los oficios de pelaires y tafetaneros, y, por otro 
lado, una elite de tipo individual, integrada por los que poseían la categoría 
de maestros, y dentro de ellos, una minoría con unos niveles de riqueza y de 
promoción social superiores al resto. Pero la «elite popular» no sólo estaba 
formada por este sector artesanal. Junto a él estuvieron los pequeños merca
deres, dueños de tiendas y dedicados a la venta al por menor, destacando 
especialmente los dedicados al sector textil, traperos y merceros, y los dro
gueros. Pese a que muchos de ellos llegaban a formar un patrimonio conside
rable26, quedaban afectados por una división bastante estricta existente en la 
clase mercantil de la época: la de aquéllos dedicados al comercio al por 
mayor, el crédito y las finanzas, cuyos negocios estaban en manos de factores 
y criados; y los mercaderes dueños de tiendas que vendían al detalle. Así lo 
expresaba la ciudad en 1662: 

La mercancía no sólo tiene por drecho esclusión a los honores, sino que antes bien 
le haze capaz de la nobleça. Pero esto se entiende en los grandes mercaderes (que lla
mamos en gruesso) los quales en provincias y reynos abundosos comercian y tratan con 
la correspondencia de sus factores, poniendo sólo de su parte la industria de la nego
ciación, teniendo caudal tan grande que hazen segundo grado de nobleca adquirida, a 
diferencia de la heredada27. 

Los pequeños mercaderes quedaron, por tanto, a medio camino entre mer
caderes y artesanos, y, a efectos prácticos, encuadrados con los segundos. A 
ello intentaron, sin éxito, hacer frente los traperos, buscando un reconoci
miento colectivo a su trabajo que al menos les permitiera identificarse con los 
artistas. En un proceso llevado a instancia de once traperos contra los corre
dores en 1587 definían así su trabajo: 

El arte de los traperos fue, era, y es propiamente ser mercader, para el cual arte se 
requiere mucha havilidad, industria y práctica, y tener noticia de las cosas que compran 
y venden, de qué especie y realidad son, y saber sus precios justos y honestos, y esto 
no lo han podido ni pueden saber sino estando a la práctica y al uso y exercicio de dicho 
arte de trapería muchos días y años28. 

26 GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), 
Zaragoza, DGA, 1987, pp. 121-122. 

27 

ACA, CA, legajo 157, s/n, 162. Memorial de la ciudad de Zaragoza. 
2 8 AMZ, Procesos, n° 505, 6.04.1587. 
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Esta situación fue similar a la existente en Barcelona donde, a partir de la 
matrícula del estamento mercantil elaborada en 1479 y confirmada en 1533, 
éste quedó definitivamente cerrado a los grupos inferiores del escalafón 
social. A partir de entonces, como afirma Molas, la figura del mercader dejó 
de ser simplemente una profesión para pasar a ser una cualidad, una condi
ción honorífica y privilegiada29. 

Esta elite popular no formó ningún tipo de asociación ni compartió un 
ideario común. Desde el momento en que los pequeños mercaderes procura
ban desvincularse de su identificación con los oficios mecánicos para asimi
larse con los artistas ya que no con los ciudadanos, era poco problable que sur
giera cualquier tipo de iniciativa común con los artesanos, ni siquiera con sus 
cabezas visibles. Pero a pesar de esta diferencia interna, este grupo, denomi
nado por Molas «la aristocracia de la botiga i el taller»30, gozaba de una mayor 
homogeneidad y compartían más elementos comunes que con sus respectivos 
grupos, esto es, el artesanado y el comercio. Había algo inicial que ya los unía: 
la exclusión, a título colectivo, del poder. Ya hemos visto más arriba cómo el 
acceso a los órganos de poder municipales se fue cerrando a lo largo de la Baja 
Edad Media. Ello se basaba en una visión profundamente aristocrática de la 
sociedad que expresaba con estas palabras Zaragoza en 1662: 

Nunca le hico grande a una república la muchedumbre de sus ciudadanos sino el 
ajustado número de los buenos, aunque le adornan y llenan el concurso de los pobla
dores. La ciudad de Roma, cabeza de las gentes, quando estubo en lo más florido de su 
imperio no admitió entre sus patricios los que no lo heran descendientes de otros de 
aquella classe hasta que después la ambición de los céssares previrtió el orden que 
guarda la naturaleza (en que ayan de mandar los superiores a los que son inferiores en 
la calidad), pasando desde la pleve a la dignidad equestre a los que contaban por pri
mer ascendiente su censo y patrimonio31. 

A las continuas peticiones de permitir el acceso de los fabricantes y los 
mercaderes de tiendas a la bolsa quinta de jurado, la ciudad contestaba en el 
mismo memorial que «comencando a introducirse en el govierno por la bolsa 
quinta, quién no aspirará ascender al primer grado de los más principales ciu
dadanos?, perturbándose el orden político, llegando a ser confussión la que se 
tiene por dignidad». 

Pero si bien a título colectivo este acceso les resultó imposible, indivi
dualmente sí que consiguieron algunos de ellos o sus descendientes acceder a 

29 MOLAS, Pere, «Estructura i tensions de la burgesia de Barcelona a principis del segle XVIII», en (mismo autor), 
Comerç i estructura social a Catalunya i Valencia als segles XVII i XVIII, Barcelona, Curial, 1977, pp. 176-179. 

30 MOLAS, Pere, «El comerç de teixits en la societat estamental», en (mismo autor), Comerç ;'..., p. 16. 

31 Vid. supra, nota 27. 
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la categoría de ciudadano y a grados superiores de nobleza a lo largo del siglo 
XVII. Por lo que se refiere a los provenientes de familias artesanas, están los 
casos de Martín de Ostabat y Martín de Garnica32. El primero procedía de una 
de las familias más importantes del oficio de pelaires. Su abuelo Juan había 
sido pelaire y había emparentado con Gracia Urban, otra familia destacada del 
oficio. El hijo de ambos, Juan Francisco Ostabat, ya fue ciudadano, llegando 
a ser jurado. Con estos ascendientes Martín aspiró en 1671 a entrar en el cole
gio de notarios, teniendo muchas dificultades debido a la profesión de su 
abuelo. Pese a todo en 1677 aparecía ya como notario y pidiendo ser insacu
lado en la bolsa cuarta de jurado. Respecto a Martín de Garnica, éste proce
día de una rica familia de tintureros, y en los años 80 del siglo XVII aparece 
solicitando ser insaculado en la bolsa tercera de jurados. De la misma manera 
la pequeña burguesía consiguió a título individual abrirse paso entre la ciuda
danía y la nobleza33. El patriciado urbano no sólo recurrió a estas promocio
nes individuales para forjar su alianza con esta «elite popular», sino que tam
bién procuró privilegiarlos en el capítulo y consejo. Así, en 1628 se restringió 
la insaculación en la bolsa de consejeros de cinco a 300 personas, debiendo 
tener como mínimo 300 libras en bienes34. 

Pero no era sólo su relación con el poder lo que compartía este grupo. 
También lo era un cierto nivel de riqueza y consideración social. Una mino
ría de los artesanos, especialmente pelaires, reinvirtieron parte de los benefi
cios obtenidos en la fabricación de paños en otras actividades económicas, 
como arrendamientos, censales,..., y en llevar un estilo de vida más acorde 
con el título de infanzonía adquirido por algunos de ellos35. De esta manera se 
asemejaron al comportamiento de los mercaderes de tiendas36. 

¿Por qué se creó una alianza de jacto entre el patriciado urbano y esta 
«aristocracia de la botiga y el taller»? Los grupos gobernantes de las ciu
dades siempre siguieron con preocupación los comportamientos y el sentir 
del pueblo. Estar al tanto de éste y mantenerlo bajo control se convirtió en 
uno de sus objetivos más importantes. Para ello recurrieron, por un lado, a 
intentar encuadrarlo en instituciones: los gremios pasaron a ser, así, un ins
trumento de la autoridad local para regular el mercado y la fuerza de tra-

32 Ostabat: ACA, CA, legajo 163, 4.08.1671: pleito con el colegio de notarios; legajo 169, 12.12.1677: carta de los 
jurados de Zaragoza. Garnica: ACA, CA, legajo 1.263, s/n, s/f (entre 1678 y 1684). 

33 GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, Zaragoza y el capital comercial. La burguesía mercantil en el Aragón de la 
segunda mitad del siglo XVII, Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1987, pp. 102-116. 

34 REDONDO, G., op. cit., p. 149. 

35 Vid. supra, nota 16. 

36 Vid. supra, nota 26. 
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bajo37; por otro lado, procurando acercar hacia ellos a aquellos que por 
diversas circunstancias tenían ascendiente sobre las «clases bajas». Los 
pequeños mercaderes y los maestros artesanos, especialmente los pelaires, 
cumplían ese requisito. La organización industrial y comercial de la ciudad 
hacía que de ellos dependiera el trabajo de numerosa gente. Si a ello se une 
que oficialmente formaban parte del mismo escalafón social que sus traba
jadores, y que probablemente disponían algunos de ellos de una mayor cul
tura38, no es extraño pensar que sus opiniones tuvieran bastante fuerza entre 
la base social de la ciudad. Su acercamiento a los gobernantes, por otra 
parte, tampoco era difícil que se produjera. Aparte de que sus aspiraciones 
sociales iban en esa dirección, también a ellos les interesaba que el orden 
social se mantuviera y no se cuestionara su preeminencia sobre el resto de 
los trabajadores. 

Desde mediados del siglo XVII, sin embargo, las crecientes dificultades 
económicas hicieron que esta alianza se quebrara en momentos determinados, 
especialmente durante las Cortes de 1677-78 y 1684-87. Fue entonces cuando 
esa «elite popular» utilizó su capacidad de influencia sobre la base social de 
la ciudad para intentar alcanzar sus objetivos. 

DEL ENTENDIMIENTO AL CONFLICTO (1677-1684) 

Hubo dos asuntos que se trataron en ambas Cortes que afectaban bastante 
a los intereses de esta «elite popular». Uno era el de los obreros o mancebos 
y su acceso a la maestría; el otro se refería al comercio con Francia, y en gene
ral a la posición de los franceses en el reino de Aragón. El apoyo inicial de las 
autoridades municipales a los maestros artesanos en su enfrentamiento con 

37 SWANSON, Heather, «The illusión of economic structure: craft guilds in late medieval English towns», Past and 
Present, CXXI, 1988, pp. 29-48. 

38 La alusión al nivel cultural se deriva de la necesidad de éste para idear pasquines y memoriales, discutir en las 
reuniones de brazos, y presentar propuestas atrayentes a la masa popular. Del análisis de once reuniones de la Pelairía en 
la que los asistentes debían firmar, resulta que sólo entre un 10-15% aproximadamente sabían escribir (sólo están dos reu
niones que excepcionalmente alcanzan un 23 y 27% respectivamente). Un bajo porcentaje que, sin embargo, contrasta con 
una reunión de los mancebos pelaires en la que de 47 asistentes ninguno de ellos sabía escribir. Aparte de ello, en los 
inventarios de pelaires y mercaderes de tiendas aparecen, aunque no con frecuencia, noticias que dejan entrever un mayor 
nivel cultural. Así, en la casa del mercader Bernat de Salanueba aparecen «tres libros de enprenta»: (A)rchivo (H)istórico 
de (P)rotocolos Notariales de (Z)aragoza, Pedro Serrano, 18.03.1529, f. 86r; en la casa del pelaire García de Leyza, un 
breviario y unas horas para rezar: Ibidem, 19.07.1511, ff. 178v; en la casa del pelaire Juan Gómez un libro viejo: Ibidem, 
1.02.1522, f. 41r; en la casa de la viuda del pelaire Juan Polo «un tablero de estudio de madera con 24 libros con las cubier
tas de pergamino con sus escripturas»: AHPZ, Juan Arruego, 26.04.1530, f. 404r-410v; en la casa del pelaire Domingo de 
Urrutia un libro de evangelios: AHPZ, Mateo Villanueva, 19.04,1547, f. 444v; y en la casa de Juan de Berruete «un libro 
de memorias»: AHPZ, Jaime Secanilla, 18.07.1585, sf. 
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los mancebos fue cambiando a medida que avanzó el siglo, básicamente por 
dos motivos. Uno de ellos era económico: se quería evitar el monopolio del 
mercado por unos pocos maestros y dar salida al creciente número de perso
nas que quedaba atascada en el estadio intermedio entre el aprendizaje y la 
maestría. El otro, de carácter político, y no menos importante, respondía a la 
necesidad de reclutar gente con la que hacer frente a los servicios militares 
ofrecidos al rey en sus constantes enfrentamientos con Francia. El primer 
motivo llevó a intentar rebajar las tasas de los exámenes y a atraer la llegada 
de artesanos forasteros; el segundo motivo llevó a conceder la maestría a 
todos aquellos obreros que se alistaran. En lo referente a los franceses, no sólo 
veía este grupo popular que el mercado aragonés estaba cada vez más mono
polizado por los productos franceses, sino que además los franceses instala
dos en el reino llegaban a alcanzar honores y preeminencias que a ellos les 
estaban vedadas. Todo ello no sólo afectaba al artesanado, sino también al 
mercader de tiendas, aunque no tanto la cuestión de los obreros como lo rela
tivo a Francia. Aparte de compartir con los artesanos su oposición a la pro
moción social de algunos franceses, una posible prohibición del comercio con 
Francia les afectaba por cuanto sería compensada por un incremento de los 
impuestos y de las tarifas aduaneras. 

Ante esta situación, la reacción de esta minoría artesana y mercantil fue 
dejar de utilizar su influencia social como elemento de control de la base social 
para convertirla en instrumento de presión ante el poder. De esta manera con
virtieron el conflicto en su vía de negociación e hicieron que los gremios pasa
ran de ser instrumentos de control social a serlos de movilización. 

Al poco de iniciarse las Cortes de 1677-78 el ambiente ya estaba enrare
cido. El 20 de julio circulaban ya por las puertas de las iglesias pasquines 
amenazadores: 

Pólbora y balas tenemos, 
una destas noches nos veremos 
que los traydores conozemos 

por lo que el virrey solicitaba el traslado de las Cortes39. Lo cierto es que 
Zaragoza no era un sitio cómodo para convocar Cortes. Al importante número 
de pobladores de la misma se unía el hecho de que su accesibilidad favorecía 
una mayor asistencia y que los gremios de la ciudad, al ser tradicionalmente 

39 Esta opción de «mudar las Cortes» no era algo nuevo. Era una estrategia con la que se intentaba esquivar posi
bles problemas que hubieran surgido y presionar para que se agilizaran los debates, y a ello se recurrió en las Cortes de 
1626, mientras que en las de 1645-46 tan sólo se planteó: CLEMENTE, Enriqueta, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII. 
Estructuras y actividad parlamentaria, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997, pp. 28-29. 
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representantes en cierta medida de los del reino, poseían una mayor legitimi
dad, y por lo tanto más fuerza, para llevar a cabo sus reivindicaciones. Así lo 
expresaba la Junta de Cortes en 1645-46: 

Respecto a ser aquí la concurrencia mayor porque la comodidad del lugar haze ésta 
más fácil..., y lo que es peor, la comunicación de las materias es conversación en todas 
las casas y corrillos y en juntas que se hazen, de manera que con esto son tantos los 
votos de los brazos como hay vezinos y moradores,..., y se reconoce que la gente des
tas ciudades en la que se halla más resistencia...40 

Las presiones de los artesanos y comerciantes, contando con el apoyo de 
labradores, se llevó a cabo esencialmente en el brazo de caballeros e hijosdalgo, 
pero contando con el apoyo de las movilizaciones que se producían en la calle. 
Este brazo solía ser la vía de expresión de labradores, artesanos y pequeños 
mercaderes, por cuanto, como hemos visto, algunos de ellos habían alcanzado 
la categoría de infanzón. Este brazo se convirtió, por ello, en el más activo y en 
el que más debate se generaba de todos los que se reunían en Cortes. No en vano 
un comentarista de la época se dirigía a él como «el tercer en orden y el primero 
en desorden»41. A ello se unía el hecho de que los miembros de los brazos no 
convocados también podían asistir a las reuniones siempre que acreditaran su 
condición o su participación en alguna convocatoria anterior. De esta manera a 
las Cortes de 1677, si bien estaban convocados a este brazo 261 miembros, asis
tieron 767 a las sesiones oficiales y cerca de 2.300 a las sesiones estamentales42. 

En los disturbios ocasionados en estas Cortes hubo unas cabezas visibles, 
miembros de esa «elite popular», entre las que destacaron el mercader José 
Tudela43, y los infanzones Pedro Ladrón de Guevara y Agustín de Ara, tafeta
nero44. En los informes enviados por don Pedro Antonio de Aragón, presi
dente de las Cortes, al Consejo de Aragón se refleja claramente el papel de 
cabecillas que habían asumido estos ricos mercaderes y artesanos, los cuales, 
canalizando sus reivindicaciones por dos vías, la institucional y la callejera, 
pusieron a las Cortes al borde del colapso, especialmente en agosto de 1677. 
Así, en una carta del presidente a su hermano escribía: 

Confiesso a V. Eminencia que se ha padecido esta semana lo que es inexplica
ble... La Virgen Santísima del Pilar continúe sus milagros intercediendo con su san

40 Ibidem, p. 30. 

41 KAMEN, Henry, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981, p. 549. 

42 CLEMENTE, E., op. cit., p. 35. Vid. también en p. 37 las quejas que ello generó. 
43 

Era un acaudalado mercader infanzón zaragozano, miembro del capítulo y consejo en 1669 y 1671 e insaculado 
en las bolsas de diputado e inquisidor infanzón: GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I., Zaragoza y..., op. cit., pp. 70-71, 115, 161, 163; 
KAMEN, H., op. cit., p. 549. 

44 
Probablemente era miembro del oficio de tafetaneros, a los cuales encabezó, como veremos adelante, en sus que

jas en la Junta de Brazos de 1684. 
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tísimo hijo para que se logre mi zelo y desseo, que en todo es del benefficio deste 
reyno y lo crehen todos, pero este Tudela y algunos descontentos y la plebe me dan 
harto en que entender45. 

Las sesiones en el brazo adquirieron, desde luego, momentos de gran ten
sión. En cartas del 10 y 17 de agosto don Pedro de Aragón explicaba cómo 
los gremios habían nombrado promovedores suyos a Tudela y a Ladrón de 
Guevara, los cuales, fortalecidos por el apoyo de sus seguidores, que por su 
categoría de infanzones podían asistir también a las reuniones, forzaban las 
votaciones a su favor: «haviendo pasado muy fuertes lanzes entre unos y otros 
porque, como los del séquito de Tudela se componen de los hijos de algo 
labradores y hijos de officiales y procuradores (que habían asistido armados 
con carabinas), se amargaron mucho los caballeros»46. 

Pero si estas alteraciones en el brazo de caballeros e hijosdalgo creaban 
preocupación en las autoridades, no era nada comparado con el temor que 
siempre generaban los disturbios en las calles. La influencia que éstos ejer
cían en los grupos de poder era de sobras conocido por esa «aristocracia popu
lar» descrita más arriba, por lo que no dudaban en recurrir a ella para dar más 
fuerza a sus argumentos. Tudela, en concreto, fue acusado de que «reunió 
hidalgos e hizo conciliábulos», por lo que se tomó la medida de encerrarlo en 
su casa. Más directa fue la acusación que dirigió el Arzobispo de Zaragoza a 
los mercaderes de Zaragoza de incitar a la gente para protestar por el incre
mento de impuestos aprobado en las Cortes: 

hállome con grande mortificación y sentimiento de lo que pasa en esta ciudad con 
las descaradas denunciaciones de estos protestantes, no tanto porque se pueda temer 
que no se conozca su injusticia quanto porque conmueven al pueblo, y los mercaderes 
(que son los que influyen) toman pretexto para no pagar lo que deben, y dan mui mal 
exemplar con su aliento a los demás del reyno, que ya estaba reducido, y me dicen que 
estos mercaderes de Zaragoza los inquietan.47 

Estas acciones las llevaban además con la tranquilidad de que las autori
dades no podían prescindir de ellos ya que eran los únicos a los que escucha
ría la gente, como relataba don Pedro Antonio de Aragón en agosto de 1677: 

A los gremios les he hecho hablar por persona de su confiança que formen sus 
memoriales y se les oyrá48. 

45 ACA, CA, legajo 167, s/n, 10.08.1677. 
46 

Ibidem, legajo 1.366, nº 31/1-3, 17.08.1677. De la misma manera, el 4 de diciembre Agustín de Ara presentó en 
el brazo, con el apoyo de un grupo de labradores, un memorial: Ibidem, legajo 1.366, n" 54/2-8 (el memorial es el 54/3), 
6.12.1677. 

47 Ibidem, legajo 70, s/n, 20.04.1678. 

48 Vid. supra, nota 45. 
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En estos disturbios callejeros la organización gremial adquiría gran impor
tancia, ya que era a través de ella como se movilizaba a la gente y se daba más 
legitimidad a la protesta. De esta manera el 4 de agosto se convocó una reu
nión con los mayordomos de todos los oficios de la ciudad para tratar el tema 
de los exámenes, «y que biendo el daño que se les sigue a los ofiçios an sido 
de pareçer que todos los ofiçios agan un cuerpo»49. Esto lo confirmaba el pre
sidente de las Cortes cuando informaba al Consejo de Aragón de cómo los 
gremios «estaban haciendo juntas en todas partes», y que, simultáneamente a 
las protestas de Tudela en el brazo de caballeros e hijosdalgo, «estaban abajo 
los gremios en la calle y en la Diputación, rebossando por su misma voca lo 
que tenían en el corazón»50. 

Los jurados de la ciudad vieron así cómo, al carecer de intermediarios con 
el mundo artesanal, perdían su influencia sobre los gremios que, como hemos 
visto más arriba, era un instrumento esencial de control social. Un informe 
anónimo de 1679 nos deja ver que los jurados intentaron reimplantar su auto
ridad sobre ellos, pero no les resultó fácil por la oposición mostrada por el 
capítulo y consejo, institución en la que, como vimos, se había privilegiado la 
entrada de los ricos artesanos y comerciantes: 

Porque aunque las universidades en aquel reino pueden estatuir lo que quisieren 
principalmente para su govierno político, y assí la ciudad de Zaragoza dar leyes a los 
gremios que la habitan, i esto lo executen mediante los jurados, pero estos lo hazen en 
nombre y con el poder de la ciudad que es dueña desta facultad, la qual, por concederla 
a los jurados no la abdica de sí, de suerte que lo que haze por sus jurados lo puede 
mucho mejor hazer por sí misma. Y si los mismos jurados, dada una ley a un gremio, 
la pueden revocar, tanbién lo porá hazer la misma ciudad i su capítulo y consejo, que 
la representa mejor que los jurados... Y si los jurados pudiessen obrar con poder tan 
absoluto se seguiría daño gravíssimo, porque cualquiera desacierto o injusticia hecha 
por los jurados quedaría sin remedio por lo menos durante el tiempo de sus oficios. Y 
aún entiendo que si aviendo recurrido al capítulo y consejo con la quexa, éste no la 
enmendasse, podrían los gremios recurrir a los tribunales por los remedios ferales y 
aunque los recursos no tuviessen effeto suspenso lo tendrían devolutivo. Porque de otra 
suerte quedarían estos gremios indefensos y sugetos a la potestad absoluta de la ciudad, 
y como los vasallos de señores de Aragón para bien y maltratar51. 

Uno de los más claros ejemplos del fracaso de las Cortes de 1677-78 fue la 
Junta de los Cuatro Brazos celebrada en Zaragoza entre 1684 y 1687. En ella 
se volvieron a tratar los mismos temas y en un ambiente tan enrarecido o más 
que en la reunión anterior. Los protagonistas de los tumultos volvieron a ser 

49 REDONDO, G., op. cit., p. 68. 

50 Vid. supra, nota 46. 
5 1 ACA, CA, legajo 59, s/n, 5.09.1679. 
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los mismos: una minoría de mercaderes y maestros artesanos influyentes, 
detrás de los cuales estuvo un amplio conglomerado de campesinos y artesa
nos. En este sentido conviene destacar que entre esa minoría se repitieron algu
nos nombres que ya aparecieron en 1677, como los de José Tudela y Agustín 
de Ara, y destacaron especialmente los pelaires y tafetaneros. Respecto al com
portamiento de las autoridades, la experiencia de la anterior convocatoria 
debió ser causa importante para que en esta ocasión actuaran más al unísono y 
no dudaran tanto a la hora de imponer sanciones. 

Desde el comienzo de la Junta el ambiente en las calles de la ciudad fue bas
tante tenso. La causa fue la coincidencia con una ofensiva de los franceses en 
el frente catalán cuyo objetivo era tomar Gerona. Este hecho exaltó a los gre
mios por dos motivos: primero, porque no hizo sino aumentar el sentimiento 
antifrancés ya existente; y segundo, porque obligó a la ciudad a realizar un 
reclutamiento de entre 300 y 400 hombres. Para ello se recurrió a lo que venía 
siendo habitual desde hacía tiempo: la promesa de la maestría a los mancebos. 
Pero en esta ocasión los maestros decidieron oponerse, «sintiendo que sirviendo 
esta campaña haya más maestros examinados en sus oficios». Para ello optaron 
por servirse de su influencia sobre los trabajadores, a los que pusieron en con
tra de las autoridades. Así lo relataba el duque de Híjar, virrey de Aragón: 

Anoche martes, después de anochezido, se tendió una voz que los llevaban engaña
dos, que no les cumplirían nada de lo prometido y que el intento era que sirvieran 
catorze años que faltan del servicio ofrecido. Con esta voz tan sin fundamento se des
templaron y rompiendo las puertas de un granero en que estaban recojidos por ser allí el 
cuerpo de guardia, irieron al sargento y a un esclavo que hacía oficio de portero, toma
ron la caja y andubieron haciendo cien desigualdades que no pasaron a muertes ni a rro-
bos sino que los llevaban engañados. Suvieron ha verse conmigo dos de ellos que no 
estaban para conbersación ni por lo cansado ni por lo vevido. Afeéles mucho el delito, 
pedíles que se recoxieran, que yo les dava palabra de juntar la ciudad y los ministros y 
hazer que se les guardase el vando y no se les faltase ninguna cosa prometida. 
Hiciéronlo así, que esta fue operación divina, pues con todo sosiego y quietud se passó 
la noche. A las seis de la mañana ya estava el jurado en cap en mi cassa y todos los 
ministros, el conde de Guara y don Antonio la Cabra. Ablóseles, y la ciudad a quatro de 
ellos hizo entrar en su consistorio. Aseguróles el trato, volvióseles a quietar y recoger en 
el cuerpo de guardia, nombróseles quatro capitanes que llevan a ochenta hombres, con 
que al parezer van contentos y se trata de despacharlos quanto antes ... Todo esto no me 
hubiera dado ningún cuidado sino fuera tener juntas los brazos de Cortes y todo el pue
blo tan irritado contra estos franceses avitantes aquí, pero gloria a Dios no havido nada52. 

Una vez más los maestros artesanos volvieron a promover el conflicto 
como vía de negociación, asumiendo que ningún memorial ni súplica tendría 

52 Ibidem, legajo 70, s/n, 9.06,1678. 
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el mismo efecto sobre las autoridades que la incitación a la violencia de un 
amplio grupo de la población de la ciudad. Los propios jurados, en una carta 
dirigida al rey, eran conscientes de esta manipulación: 

Entró esta ciudad en consideración de que estos repentinos movimientos no eran naci
dos de sí proprios sino es de algunas influencias secretas que los motibaban a ejecutarlo. 

Pero en situaciones como ésta, en la que cerca de 400 personas andaban 
descontroladas por la ciudad, los jurados estaban maniatados ya que su único 
recurso, la milicia urbana, estaba compuesta por miembros de los gremios 
que, evidentemente, no lucharían contra sus propios intereses. De hecho 
intentaron en este caso reclutarla, «mas pareciendo a esta ciudad haverse 
hallado en algunos de los gremios alguna repugnancia por parezerles si lo que 
se les decía tendría alguna fuerza para poderlos hazer ir a campaña, teniendo 
entre sí diversas inteligencias... por hallarse algunos de dichos gremios con 
privilegios de los serenísimos señores reyes ...», no tuvieron éxito. De igual 
manera que en 1677, en este caso se puso en evidencia que las autoridades 
municipales no conseguirían mantener bajo su control a los gremios mientras 
no contaran con el apoyo de sus cabezas visibles. Al final de la carta dirigida 
al rey, señalada más arriba, expresaban su disconformidad con esta situación 
y pedían mayores poderes sobre estas asociaciones: 

que a los gremios que se hallaren con alguno de los privilegios referidos, si fuere del 
real agrado de V. Magd. se les reboque, pues pareze que la concesión de dichos Rs. 
Privilegios no ha sido impidir a la ciudad la facultad política que tiene de valerse de sus gre
mios según lo permiten los fueros a las demás universidades. Y siendo ésta la metrópoli del 
reyno... podrá decir esta ciudad con razón tiene la mano que se nezesita sobre sus gremios53. 

Por lo que se refiere al desarrollo de la Junta, la actitud del «grupo popu
lar» fue similar a la de las pasadas Cortes, es decir, la actividad llevada a cabo 
en el brazo militar se vio simultaneada por la presión ejercida desde la calle. Y 
desde el primer día: el virrey informaba en septiembre que ya en la primera 
reunión en el brazo de universidades «acudieron casi todos los artesanos desta 
ciudad a las casas de la diputación a hazer representación de la necesidad uni
versal que todos padezen»54. Todo ello volvió a estar orquestado desde el brazo 
de caballeros e hijosdalgo, en el cual, como escribía el Justicia de Aragón, «se 
halla más licenciosa la parte interesada de los dos gremios de tafetaneros y 
pelayres con el séquito que tienen en este brazo»55. Efectivamente, parece que 

53 Ibidem, legajo 70, s/n, 13.06.1684. 
54 

Ibidem, legajo 1.367, nº 6/1-2, s/n, 26.09.1684: informe del duque de Híjar, virrey de Aragón. 
55 Ibidem, legajo 1.367, nº 4/10, 15.09.1684. A ellos se unió de nuevo el ya anciano José Tudela, que en 1684 pre

sentó en dicho brazo un memorial: KAMEN, H., op. cit., pp. 554-556. 
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fueron los pelaires y tafetaneros los que asumieron el protagonismo de las rei
vindicaciones, amparados en la preeminencia que tenían en el seno del artesa
nado. Así, el arzobispo no dudaba en achacar a ambos grupos el lamentable 
desarrollo de la Junta: «porque su real representación, decoro y jurisdicción 
está tan desatendida y poco venerada que algunos officiales de los gremios de 
tafetaneros y perayles son los que con algunos otros sujetos goviernan o vio
lentan las resoluciones de los negocios»56. 

Las dos acciones más importantes llevadas a cabo desde dicho brazo revis
tieron cierta gravedad. La primera se produjo a mediados de septiembre y con
sistió en la visita a la casa del General por una comisión del brazo, con la inten
ción de ver si habían entrado paños prohibidos. Ante el importante número de 
ellos, valorados por el virrey en 10.000-12.000 escudos, la gente procedió a 
quemarlos «concurriendo a esta novedad tan grande séquito que llegarían a dos 
mil hombres... Quiso N. Sr. que se desaogaran los ánimos con esta demostra
ción. Mas viendo el desasosiego y desorden con que esto se va obrando tumul
tuosamente de noche y exponiéndose a tantas contingencias y peligros, temen 
los hombres cuerdos que puede parar esto en alguna gran desdicha»57. 

Más grave fue la segunda iniciativa. A finales de octubre de 1684 un grupo 
de entre 20 y 25 artesanos, bajo el seudónimo de «La lealtad aragonesa», fue
ron a ver al arzobispo, encareciéndole que reuniera al brazo eclesiástico y 
rechazara el fuero relativo a la concesión de honores a franceses. El arzobispo 
se vio obligado a hacerlo pero ante los escasos resultados de la convocatoria 
se dirigieron a casa del obispo de Huesca y de otros eclesiásticos, al tiempo 
que daban al arzobispo un memorial escrito en términos amenazadores. Su 
contenido reflejaba un profundo sentimiento antifrancés, y el hecho de que su 
destinatario fuera la Iglesia se debía a que en el brazo eclesiástico se defen
dían tradicionalmente los intereses de los franceses que habitaban en el reino. 
En su comienzo decía así: 

La lealtad aragonesa con vivo sentimiento dice que teme su desgracia por ver la 
asistencia tan grande que tienen los franceses, hijos y nietos, en el brazo de la Iglesia, 
siendo contra los naturales de este reyno las ormigas del mejor grano, no acordándose 
VSI. de nuestra nezesidad y miseria, que ella nos haze dar vozes viéndonos cautibos de 
los francés (sic)... 

Tras hacer a continuación una breve exposición del daño que suponía 
para Aragón la presencia de los franceses, terminaba haciendo una amenaza 
a la Iglesia: 

56 Ibidem, legajo 1.368, doc. 38/5, 24.10.1684. 

57 Vid. supra, nota 55. 
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Y de no conseguir la libertad, que no hay oro que la aprezie, nos obligará nuestra 
miseria a costa de nuestra sangre y derramamiento de nuestras vidas a libertamos, pues 
sabremos que acavaremos de una vez y no que franceses y brazo de Iglesia por asistir
los nos hagan morir a pausas. 

Algo destacable es el hecho de que esta iniciativa no contó detrás, a dife
rencia de otras ocasiones, con el apoyo masivo de personas del estado llano. 
El quedarse aislada esa «elite popular», que hasta entonces tan bien había 
sabido servirse de la población para dar más fuerza a sus propuestas y esqui
var las represalias, dio la oportunidad a las autoridades para tomar medidas 
punitivas. El propio virrey aludía al escaso apoyo que recibió diciendo que 
habían sido «un ramo de artesanos contra el dictamen de su misma cofra
dría»58. Probablemente, el hecho de que el objetivo fuera en este caso la 
Iglesia frenó el éxito de la movilización por parte de la «elite popular»59. Las 
represalias no se hicieron esperar, contando además, y esto es importante, con 
el apoyo esta vez del propio gremio de tafetaneros, que dio los nombres de 
seis culpables. De esta manera se condenó a 10 años de destierro y 200 azo
tes al que entregó el memorial, el tafetanero Jusepe Alexandro, lo cual fue eje
cutado «con achas a las doze de la noche por las calles públicas», y se publicó 
un pregón condenando a muerte a Jusepe Ramírez, Francisco Mostrón, Simón 
del Campo, Juan Maestre y Pedro Lagradera, también tafetaneros, ofreciendo 
la ciudad recompensa de 200 libras para quien entregase a cualquiera de 
ellos60. Algunos fueron detenidos más adelante en Alfocea, y se les pudo son
sacar que el autor del memorial había sido un tal Tomás Turlán, el cual tam
bién fue condenado a muerte61. 

Aprovechando el momento, las autoridades trataron de retomar el control 
sobre el brazo militar puesto que estaba impidiendo que los restantes brazos 
deliberasen libremente. El Justicia de Aragón, tras asegurar «que todo lo que han 
votado los brazos, menos el de hijosdalgo, ha sido más por violencia que por 
entender era conveniencia de el Rey ni de el Reyno», recomendaba medidas dis
ciplinarias: «que el abogado fiscal cite a algunos infançones e los muchos que 
concurren sin esta realidad, que tomado la mano en dos o tres será lo bastante 
por agora, y que se procure que entren algunas personas de calidad y prudencia, 
porque ha degenerado mucho en ambas cosas el congreso de los hidalgos»62. No 

58 Ibidem, legajo 177, s/n, 30.10.1684. 
59 

CORTEGUERA, Luis R., «El motín: ¿una institución de la política popular en la Barcelona del XVI y XVII?», 
Pedralbes 13-11, (1993), p. 240: alude al respeto hacia la Iglesia en los motines analizados. 

6 0 ACA, CA, legajo 1.367, n".9/l-14, 7.10.1684. 
61 Ibidem, legajo 80, s/n, 7.11.1684. 
6 2 Ibidem, legajo 1.367, doc. 9/5, 31.10.1684. 
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se logró aliviar, pese a todo, la tensión existente en la Junta de Brazos. Por lo 
pronto, y ante la dureza de las represalias tomadas, el brazo militar optó por pre
sionar a la Diputación para que se opusiera judicialmente a las mismas, a lo cual 
se mostró dispuesta63, al tiempo que el gremio de tafetaneros optó por dirigirse 
directamente al rey a través de un embajador, aunque finalmente el abogado fis
cal logró disuadirles64. 

Carecemos de noticias sobre alteraciones en el período que quedaba hasta 
la finalización de esta convocatoria. Es probable que continuara habiendo ten
siones y enfrentamientos pero ya no al nivel al que llegaron los primeros 
meses. Las duras penas impuestas por las autoridades sobre algunos miem
bros de la «elite popular», aprovechando el momento en que sus actividades 
dejaron de tener el respaldo del artesanado de la ciudad, debieron moderar las 
posibles iniciativas que se llevaran a cabo posteriormente. Como afirmaba el 
Justicia de Aragón en abril de 1685, «en los mesmos gremios los de más cau
dal se allanan, aunque prevalece la parte de los araganes y viciosos»65.Toda 
esta inestabilidad, que tampoco terminó en estas Cortes, fue, al fin y al cabo, 
la manifestación de la desorientación existente en el reino aragonés a la hora 
de hacer frente a una crisis que estaba afectando seriamente a sus estructuras. 

La sociedad del Antiguo Régimen tuvo unos perfiles más variados y flexi
bles de lo que tradicionalmente se ha considerado. Entre la construcción teó
rica de la misma y su manifestación real hubo diferencias, que en ocasiones 
llegaron a ser importantes. Todos los grupos sociales, especialmente los «infe
riores», destacaron por su heterogeneidad y por lo difuso de sus fronteras, y 
entre ellos existieron unos cauces de comunicación que a primera vista pare
cerían inconcebibles. 

El objetivo de este trabajo no ha sido, por tanto, analizar el conjunto de 
medidas económicas y sociales que se tomaron en las reuniones de 1677 y 
168466 sino que, teniendo a éstas como excusa, tratar de demostrar la importan
cia que tuvo en el engranaje social de la Zaragoza del siglo XVII un grupo hete
rogéneo, sin ninguna seña de identidad, pero que de facto compartía una situa
ción social y económica y unas aspiraciones hasta cierto punto similares. Por un 

63 Ibidem, legajo, 76, s/n, 17.11.1684; legajo 80, s/n, 17.11.1684. 
64 

Ibidem, legajo 179, s/n, 20.02.1685: hay que tener en cuenta el enorme esfuerzo económico que suponía para un 
gremio enviar un embajador a la Corte. 

6 5 Ibidem, legajo 1.367, nº 4/8, 17.04.1685. 

66 Para una aproximación política a las Cortes de 1677-78: SANZ CAMAÑES, Porfirio, «Pugna política y poderes 
municipales. Las universidades de las Cortes aragonesas de 1677-78», en Revista de Historia Jerónimo Zurita, n.° 72, 
1999, 26 pp. 
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lado, los maestros artesanos y, dentro de ellos, una minoría destacada, «reclu
tada» principalmente entre los pelaires y tafetaneros, cada vez más alejada de la 
mayoría artesanal. Por otro lado, los mercaderes de tiendas, dedicados al comer
cio al por menor y excluidos de los privilegios que disfrutaban los grandes mer
caderes. Todos ellos disponían de una gran influencia sobre un porcentaje 
amplio de la población de la ciudad, lo que los hizo valiosos para el patriciado 
urbano de cara a mantener el orden social. Pero la divergencia de intereses a lo 
largo del siglo XVII desembocó en un enfrentamiento, plasmado especialmente 
en las dos últimas Cortes del siglo. Los primeros, desde el brazo militar y con 
el escudo de la masa social sobre la que influían, trataron de doblegar a las auto
ridades y en ocasiones lo consiguieron, sin que éstas pudieran tomar represalias. 
Pero en el momento en que esa aristocracia popular no se vio acompañada no 
dudaron en tomar serias medidas, manifestando con ellas un profundo despre
cio hacia todo aquello que proviniera de «gente tan baja». 
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