
Este estudio que aquí se presenta, está pensado como una introducción a
la explicación de la relación habida entre el rey y el reino de Aragón durante
la época de Carlos II. La idea surge como revisión del periodo y del proceso
que, cierta historiografía, denominó neoforal1. No obstante, tal esfuerzo apro-
ximativo se realiza considerando que, tal concepto historiográfico, ha que-
dado en desuso, aunque merece, obviamente, todo nuestro respeto2. Así,
mientras la concepción de Reglà entendió la etapa del último Austria como un
tiempo en que las dificultades del centro, frente al resurgir de la periferia,
obligan y condicionan un reverdecer foral, lo que por el contrario hoy se cree
es que en esos momentos, pero ya con anterioridad, las elites han aprendido a
colaborar y, tras la difícil coyuntura de la mitad de siglo XVII, las de la corona
de Aragón y las de la monarquía o la corte en concreto, intentan entenderse.
Por ello, a pesar de los avances de la figura del rey, que gana importancia, se
tienden una serie de puentes que permiten un mínimo entendimiento entre
dirigentes. Además, incluso nos topamos con un intento de sacar adelante
procesos de mejora de la situación fiscal, económica, comercial de los esta-
dos de la monarquía. En definitiva, atenderemos en las líneas siguientes al
periodo en que la casa de Austria continua un proyecto que, hasta la extinción
de la saga al no poder dejar el rey descendencia, sigue vivo en sí mismo guar-
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dando sentido con la herencia política y geoestratégica heredada de los pre-
decesores de la misma dinastía y que se corta cambiando de rumbo, por el
giro que supone la presencia, confirmada tras una guerra internacional, de la
Casa de Borbón en suelo hispano.

En lo que respecta a Aragón, si hay una cosa cierta sobre todas y que, ade-
más, nos resume a la perfección el periodo de reinado de Carlos II en lo que
respecta a la actitud del reino de Aragón, es que éste participa de la defensa
de la monarquía. Lo hace de la mejor manera que le es posible y durante un
largo espacio de tiempo. Y así, tanto el reino como tal como sus ciudades,
aportan a favor del rey, la monarquía, y la corona, dinero, hombres y otros
recursos. El camino que lleva finalmente a ese punto en las postrimerías del
seiscientos tiene inicio en una coyuntura bélica determinada. Una coyuntura
en la que se envuelve su rey, y el valido de éste, en los años treinta de la cen-
turia. De ésta permanece en la memoria, como hito más destacado, la guerra
en la frontera aragonesa a inicio de los cuarenta a causa de la secesión cata-
lana. Desde ese momento, Aragón se esfuerza en ayudar a alejar la guerra, o
a mantenerla lejos y, en cierta medida, en participar en el sostenimiento de lo
que entiende es la corona, herencia bajo medieval, a la que pertenece. Es
decir, Aragón defiende a su rey, y también se defiende a sí mismo.

1. DE 1640 AL REINADO DE CARLOS II: GENERALIDADES Y SERVICIOS

Entiendo, como puede traslucirse de la lectura de determinadas obras, que
el debate historiográfico anterior a fines de los ochenta, considerase la situa-
ción de colaboración entre Aragón y la monarquía, como el producto de un
territorio domeñado por las fuerzas de la corona. No obstante, la sensación
que uno tiene es que, aun aceptando el avance regio representado en la ayuda
dada por Aragón en 16263, para comprender la excepcionalidad del conjunto
del largo periodo que va desde la anterior fecha, a fines de centuria, hay que
avanzar hacia la secesión catalana4. El motivo es que, desde mi punto de vista,
el reino de Aragón, que no desea abandonar la tutela del soberano, es un
estado fiel y no ve la catalana como la vía para tratar las diferencias existen-
tes con el monarca. Pero, como sabemos, se encuentra en la tesitura de un
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vecino que no sólo sí abandonará la relación con el soberano común, sino que
facilitará la entrada de tropas enemigas en territorio de la monarquía hispá-
nica tras la aceptación del monarca galo como propio para presionar al rey de
la casa de Austria5. Ante todo porque resulta el primer afectado de la acción
franco-catalana. Por lo tanto, hay que considerar que, lo que resta de siglo, ha
de entenderse dentro de la excepcionalidad de una etapa de guerra, tanto inter-
nacional como peninsular y en la que destacan ya no sólo los avances de ejér-
citos de otras naciones sino las fuerzas que han hecho defección del que hasta
hacía poco era su monarca. Como el proceso de guerras peninsulares favore-
cerá, junto con el europeo, un desgaste de la monarquía que le impide cerrar
frentes, la frontera pirenaica, y en especial Cataluña, serán, tras la vuelta de
ésta a la corona de Felipe IV, uno de los muchos endémicos que deben afron-
tar las fuerzas de este dirigente y de su sucesor.

Una de las regiones que se ve afectada por esa amenaza crónica es Aragón
y, como tal, se verá inmerso en la defensa del territorio catalán vecino donde
la guerra resulta demasiado próxima. Más allá de las presiones regias, que las
habrá, al reino le interesará, tras la vuelta del Principado a la monarquía y tras
haber defendido su propia tierra, esa defensa del Ampurdán, escenario de gue-
rra, como forma de evitar, primero la conquista o profundización en Cataluña,
segundo, la posibilidad de que el conflicto vuelva a hacerse patente en su pro-
pio terreno, hecho que, naturalmente, Aragón aborrece. Por ello considero
que, a nuestro reino, se le ha generado un interés propio, una necesidad, en la
colaboración con la monarquía, no siendo, por ejemplo, concedida ésta
cuando se dé el caso de la creación del frente portugués. Esta realidad, aquí
descrita, se expresaba en la época por la lógica de los antemurales, los reinos
vecinos que hacían de frontera con las propias ante un enemigo. Cataluña era
el antemural de Aragón, y de Valencia, por extensión de la monarquía penin-
sular, y los ataques que sufriera, repercutían en nuestro territorio, o amenaza-
ban con hacerlo. Siendo esto, entonces, menoscabo de la perseguida
conservación y defensa de monarquías. Al soberano le interesa que Aragón
colabore; a éste, hasta ciertos límites, y como medio para alejar la guerra de
sus fronteras, o para mantenerla alejada, le urge socorrer al vecino condado.
Si bien las presiones para determinadas ayudas, son enconadas por parte de la
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monarquía, no es menos cierto que, en cierta manera, nuestro territorio sabrá
hacer ver su propio interés, fortaleciendo su postura y el buen servicio que se
hace al rey mediante esa práctica. Y, así podemos verlo expresado en las pala-
bras de los máximos representantes de Aragón que justifican la colaboración
con el monarca a mediados de la década de los noventa haciendo referencia,
por aquel entonces, al discurso que motivó la acción y movilización del reino
en 1641: 

En lo cual nosotros somos los principales interesados, demás de la gloria, que en
esta acción tan justamente imitando a nuestros mayores, se nos atribuirá, siguiendo los
pasos que ellos nos dejaron en la memoria; pues no solo dentro en su reino mostraron
su valor, poniendo el cetro en manos de sus Serenísimos Reyes, sino que salieron de él
a tantas conquistas, juntando a su Corona tantos Reinos y Provincias, como es notorio:
y lo que ellos hicieron en servicio de sus Reyes, por adquirir honra, debemos hacer nos-
otros por excusar afrenta. Y si nuestros antepasados salieron del Reino por conquistar
provincias ajenas, con más razón debemos salir nosotros, por defender la propia…6

Por ello, a fines del seiscientos, el debate en torno a la ayuda girará en la
capacidad de Aragón para realizarla. Se barajará que es su voluntad como
también lo será ir desviando las peticiones en exceso continuadas, lo que se
llega a pedir en cortes. Aunque, por supuesto, otra cosa bien distinta será que,
como el servicio a la corona asegura una buena relación y ayuda a mantener
el statu quo de ciertas instituciones, éstas decidan elevar socorros extraordi-
narios, como también veremos. En ocasiones los servicios se convertirán en
moneda de cambio para superar coyunturas adversas al entendimiento entre
partes; normalmente ciudad y rey.

No obstante al observar que el reino se involucra desde los cuarenta en la
defensa del Principado y que continúa en ella, en parte por propio interés, se
debe entender como menor la incidencia regia para que sus provincias soco -
rran, frente a lo que ha sido aceptado para 1626, donde la insistencia y tretas
soberanas tendentes a ese fin son mayores. El pacto de ayuda desde Aragón y
Valencia, a causa de las solicitudes del centro por el proyecto de la Unión de
Armas, había sido promovido por el monarca y negociado y renegociado en
estas cortes, desde 1640 la cosa será más simple, Aragón, del mismo modo
que Valencia, encontrarán que tienen que precaver su defensa. Frente a la
negativa de los reinos a aportar más de lo que se estaba dando ya según las
cortes de 1626, y hasta que no finalizase el plazo del servicio de éstas, pos-
tura que lleva a no convocar cortes en los treinta del seiscientos 7, el monarca,
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buscará diferentes servicios en las ciudades. Así en los años treinta, la impo-
sibilidad de conseguir la ayuda oficial del reino, frena la realización de cor-
tes, que no volverán a reunirse hasta que no haya acabado la ayuda dada por
las anteriores. No obstante, estas segundas de Felipe IV, las de 1646, tendrán
un tono bien distinto. Máxime por estar marcadas a causa de la guerra con
Francia en Cataluña y tras la caída del valido Olivares, oficial el 17 de enero
de 16438. A partir de ahora, el rey no tendrá ante sí una provincia de la que ha
conseguido apoyo, sino una provincia que le da su apoyo. Una provincia que
une sus fines a los del monarca y con la que habrá que ser prudente. Por lo
tanto no se deberá llegar a extremos que supongan descontento, o un desgaste
excesivo para éstas. Algo parecido sucederá con Cataluña tras 1652. Una vez
que tiene que rendirse decide colaborar contra Francia y, a pesar de las nue-
vas ingerencias regias, el soberano intenta y se preocupa por no precipitarse,
ante lo que se podría denominar el establecimiento de una relación en la que
primará un nuevo diálogo. Otra cosa es que la situación bélica imposibilite a
los reinos el liberarse de su carga y de la administración que la dirige, tan
llena de fraudes y problemas. En el caso aragonés una de las piedras de toque
de lo estamos diciendo se produce en torno al año 1649 y guarda relación con
los alojamientos, asunto que se hará grave para Cataluña hasta fines de la cen-
turia. El servicio hecho en las cortes de 1646 se da en condición de que no
haya alojamientos mientras el socorro persista. Como reclamará la
Diputación a la corte, cuando creen complicaciones en el reino, al sí haberlos,
se amenaza con dejar de pagar el auxilio, cosa que harán varias villas ese año.
Aunque la solución, a pesar de la suspensión del pago por parte de ciertas
poblaciones, es de compromiso, pues tras las amenazas la Diputación se
encarga de aportar al esfuerzo bélico con sus propios fondos, no es menos
cierto que el ejército real presente en Aragón será reducido, y que la adminis-
tración del rey hará todo lo posible por que esto sea así9. Máxime, cuando algo
parecido había ocurrido dos años antes, tan sólo un año después de las cortes.
En aquel momento, los desmanes de los soldados, habían llevado a la pobla-
ción aragonesa, a cometer una serie de asesinatos entre estos y sus oficiales y
por ello, concejos enteros, de forma unánime, como el de Alcañiz, se habían
negado a dar el alojamiento mínimo exigido por los fueros10.

Por ello, cuando el rey solicite la ayuda de esta provincia, por estos soco-
rros, y porque se consiguen bajo la visión de la defensa de ciertas prioridades
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del reino, así como por la insistencia y continuidad de los mismos, tendrá el
monarca presente que algún tipo de contrapartida habrá que dar. Creemos que
tal contrapartida puede verse en la continuación de la reserva de cargos, así
como en la concesión de nuevas prebendas11. De esa guisa en las cortes de
1646 se expresa la voluntad del rey:

Conociendo S. Mj. el afecto con que los naturales deste Reino se han servido y sir-
ven en las guerras continuadas de la recuperación de Cataluña, … Deseando con sin-
gular grandeza premiar los naturales deste Reino…12

Sin embargo, el soberano sigue inserto en su vida y sus intereses cortesa-
nos, tales como el funcionamiento del grueso de toda la monarquía y de su
sistema administrativo, y evita la salida de la corte desde la que dirige el
entramado. Por tanto, serán las peticiones de la periferia las que deban acudir
a esa corte para intentar arrancar mayor atención por parte del monarca. Así,
incluso su ida a la provincia en cuestión a cumplir con sus obligaciones con-
tractuales, bien sean relativas a la jura, caso de Carlos II con Aragón, bien a
la celebración de cortes, caso de éste y de su padre, depende de la insistencia
de sus territorios. 

Pero, como ya deberíamos tener presente, Aragón, por mucho sentimiento
que pudiese despertar entre sus hijos, no era un todo homogéneo; por el con-
trario, el territorio paccionado de Aragón, era un múltiple de instituciones y
realidades que iban a vivir la contienda y esos años cruciales de maneras muy
diversas y, lo que es más, iban a aportar de formas muy diversas su granito de
arena a la historia de momentos tan cruciales como viene a ser el que ahora
mismo nos ocupa. Uno de esos entes bien diferenciados en sí mismos, las uni-
versidades, tiene su máximo exponente en la ciudad de Zaragoza. Esta urbe,
el municipio, como uno de los muchos que había puesto trabas a la decisión
de 1626, se veía ahora presta a intervenir y acudir en favor de su soberano.
Podemos decir que supo aprovechar la oportunidad que la historia le brindó
mediante esta guerra para saber ponerse a la vanguardia de la colaboración.
Zaragoza, a pesar de algún altibajo en la relación con el rey13, después de su
nuevo colaboracionismo, supo conseguir un precio político, sin quitarle al
monarca la posición recientemente ganada de mayor presencia por medio de
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la amenaza constante sobre su sistema insaculatorio, a través de sus soco-
rros14. No obstante, esto supondría un desgaste sin igual para la imperial ciu -
dad, no sólo por el pago en metálico y el endeudamiento para tal de ciertas
cantidades, sino también por la leva de compañías y tercios, con lo que en
relación a sangría humana todo esto resulte, además, un agravamiento de sus
condiciones de vida. Pero no olvidemos que no sólo Zaragoza servirá a favor
de la causa de su rey; la corona se vuelca hacia el mundo municipal, en este
caso aragonés, como vía para saciar sus necesidades fiscales15.

Será pues, este desfase de las cuentas de los municipios, unido a la citada
problemática regnícola de tipo económico, uno de los factores de máxima
preocupación en las décadas siguientes y uno de los temas más recurrentes,
junto con el de cómo pagar la ayuda militar al monarca, que se debatan en las
cortes conseguidas en el reinado de Carlos II. Recordemos que, a mediados
de los cuarenta, en las últimas cortes que Felipe IV dará como rey de Aragón,
ya la preocupación por el comercio y su relación con las necesidades del
Reino y el pago del servicio, se tornaron patentes. En esta centuria, la com-
petencia con el país galo no sólo se realizará en el ámbito militar sino, ade-
más, y de modo muy desfavorable para Aragón, en el comercial, por lo que la
solución de libre tránsito de mercancías en esta reunión ofrecida16 y tendente
a reforzar el cobro de los derechos de las generalidades, recaudación que
ayuda a su vez a la colaboración militar, creará descontento entre aquellos que
defienden una mayor protección de la industria autóctona. Éstos tendrán que
esperar hasta fines de los setenta para cambiar, por poco más de un lustro, la
citada situación en Cortes dejándola como había sido fijada para 1626. Así, si
bien hay una cierta unidad en Aragón, a la hora de colaborar con la causa
madrileña, las formas y maneras en que tal se proponen, o las bases de la
misma, no pondrán a todos de acuerdo, siendo las dificultades comerciales,
que afectarán a sectores de los gremios, junto con la situación de cada
hacienda ciudadana, unida a la problemática de sus gentes, lo que empuje a
los recelos o a que, las promesas de ayuda y su voto, sean más efectivas que
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el cumplimiento posterior de estos17. No sólo estribará aquí la problemática
sino en el descontento y en la conflictividad social, sobre todo entre ciertos
sectores, como pudieron ser, en Zaragoza, los maestros de algunos gremios, y
los ciudadanos honrados, elite del municipio18.

Es en esta complicada tesitura, mezcla de intereses monárquicos, constan-
tes dificultades militares, y necesidades fiscales parejas a éstas, en la que se
desarrolla la relación final entre Aragón y la última dinastía que lo manda
como reino, la de los Austrias. Y, en medio de esa maraña de problemáticas,
y de las ya habidas en los frentes y provincias aledañas, o de las de tan vasta
monarquía, se producen y negocian las necesidades y situaciones conflictivas
propias al gobierno del territorio aragonés. Coyuntura para la que las institu-
ciones del reino, en la medida de lo posible, reclamarán una solución especí-
fica además de intentar la atención privativa que el rey les debe cumplir como
monarca propio, venida para jurar, convocatoria de cortes, etc. 

Y todo debido a que Carlos II, como heredero de las miserias de su padre,
no podrá zanjar, de forma definitiva, la situación que fuerza a todos sus terri-
torios a continuar aportando hombres y recursos en defensa de la monarquía,
aunque sea cierto, como ha sido dicho, que su administración consiguió, en
algunas zonas, rebajar las cargas de la guerra. No obstante esto, y a causa de
la duración de las contiendas, durante su reinado, la excepcionalidad bélica
volverá a condicionar todas las políticas de la corona, intercediendo asimismo
en las aragonesas. Y es esta necesidad del monarca la que, más allá de que
Aragón intente colaborar por la lógica de ayuda a un vecino en guerra, le lleva
a continuas solicitudes, peticiones, o a exigencias sobre cantidades y medios
empleados para un servicio. A fines del seiscientos, las necesidades bélicas y
financieras, así como las estropeadas coyunturas sociales y económicas, dibu-
jan un escenario en el que elites cortesanas y elites aragonesas, más allá de
intereses propios, deberán encontrarse.

Además, junto con la excepcionalidad de la contienda, se da otra más. Es
una excepcionalidad de carácter político que nos servirá para introducir una
variante específica del gobierno de Carlos II. Guarda ésta relación con las ten-
siones cortesanas tendentes a aupar, al valimiento, a uno, o a unos, determi-
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de las primeras cortes de Carlos II.



nados personajes, hecho éste que resultó muy importante para Aragón19. La
inestabilidad a la que esta situación pueda someter a la monarquía, es otra de
las cuestiones a valorar pues, si bien no hay manifestaciones contrarias al
gobierno, sí habrá manifestaciones en contra de quien ocupa el gobierno.
Además, en alguna ocasión, las fricciones en el centro administrativo, en la
corte, el mismo debate de la sucesión, por ejemplo, aunque también el des-
gaste al que determinados aspirantes a un puesto someten al titular del mismo,
puede afectar al buen discurrir de éste. Así, el desorden político interno
habido en Madrid, o los grupos de presión para alcanzar poder que en la corte
residen, desestabilizarían una línea de gestión determinada. Muchos virreyes
de Cataluña del periodo recibieron en la corte críticas de aspirantes al cargo,
críticas apoyadas en determinados malos resultados bélicos, problemática
social, etc. Por las que, unidas al descontento catalán, se favoreció su caída.
Una vez que quien ejercía las presiones, y se aprovechaba de ellas, ocupaba
el cargo, la situación no mejoraba, pero con anterioridad, había contribuido a
poner trabas en el desarrollo de la misma. Hecho éste que demuestra los múl-
tiples condicionantes a los que las provincias debían comprometer su futuro
en una etapa tan compleja. No obstante y como ha sido dicho también se pro-
dujeron avances o intentos reformistas que hablan de la buena voluntad de los
gobernantes.

Volviendo de nuevo a las contiendas, queda decir que, durante la época
que nos ocupa, los diversos frentes bélicos abiertos, facilitaron que hubiese
muchas posibilidades de acudir en ayuda militar del rey. Sabemos que Aragón
contó con un tercio en Italia y también sabemos que no quiso apoyar, y que
por los menos se resistió a ello, las campañas portuguesas de la monarquía,
alegando que no favorecían su propia defensa20. No obstante, la situación de
guerras y contiendas en Cataluña, principalmente, comprometieron su parti-
cipación secular en diversos conflictos bélicos. Así, las siguientes contiendas
europeas en las que participó la monarquía hispánica contra Francia, favore-
cieron el recrudecimiento o la reactivación de las hostilidades sobre el
Ampurdán y la ciudad de Gerona. Citamos a continuación los siguientes
enfrentamientos que tuvieron lugar bajo el reinado del último Austria penin-
sular.

• Guerra de 1667 a 1668, o de Devolución, ataque a Flandes, termina con
la paz de Aquisgrán, en la que la monarquía hispánica pierde Lille.
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• Guerra de 1670 a 1679, tras la invasión de Holanda, por ello también
conocida como guerra de Holanda, termina con la paz de Nimega.

• Guerra de 1683 a 1684, en la que, como en las anteriores, Cataluña es de
nuevo frente, termina con la Tregua de Ratisbona.

• Guerra de los nueve años o liga de Absburgo, 1689-1697, termina con la
paz de Riswick, por la que Francia, que había conquistado Barcelona en 1697,
la devuelve a la monarquía hispánica. 

La evolución de los servicios militares dados por el reino en cortes durante
la centuria, y que afecta a las guerras antes citadas en época de Carlos II, es
de la manera siguiente:

1. En 1626 el reino se compromete a servir con 2.000 hombres de armas o
con su paga, 144.000 libras, incluidos los salarios y sueldo ordinario de capi-
tanes por un tiempo de 15 años21.

2. En 1646, habiendo pasado ya veinte años del anterior servicio, el reino
vuelve a auxiliar a su rey con otros 2.000 hombres, repartidos en dos tercios
de mil hombres cada uno. El servicio debía durar cuatro años en caso de que
no durase menos la guerra y sin considerar los condados de Rosellón y
Cerdaña para tal contienda 22.

3. En 1678 el servicio se comprometía a ayudar con 1.500 hombres, un
gasto de 56.500 libras, en dos tercios de 750 hombres cada uno por veinte
años, durase o no la guerra en el Principado23.

4. En 1686, el reino veía rebajado, por el periodo de tiempo que quedaba
por correr, el servicio anterior a la mitad y a 33.500 libras24.

La manera en que se pagaba era simple. Cuando resultaba ordinario, como
el que se dio en estos años, debía ser cubierto por el residuo de las generali-
dades pero, pronto se vio, que éstas no iban a resultar suficientes, por lo que
se recurrió a las universidades para el pago o para completar lo que hacía
falta; se usó la sisa. La sisa era repartida entre los concejos según una base
censal que, como algunos autores han señalado, resultó imperfecta. Cada
lugar contribuiría según una triple división: ciudades (se entiende que con
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21 SOLANO CAMÓN, E., Poder monárquico…, pp. 40 y ss. CLEMENTE GRACIA, E. Las Cortes de Aragón del siglo
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24 SAVALL I DR O N D A, P. y PENEN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, pp. 526 y ss. CLEMENTE GRACIA, E., Las
Cortes…, pp. 259 y ss.



mucho más de 100 fuegos, segunda categoría), lugares de más de 100 fuegos
y lugares con menos de 100 fuegos. A su vez, las urbes y las villas tenían
potestad para realizar del mejor modo que les pareciera la recaudación que,
como se sabe, oscilaba, o podía hacerlo, cada año, variando así, de facto, entre
1,5 libras y 2,5 libras, siendo años duros los de 1632 y 163925.

No obstante, se intentó que este sistema fuera superado y, lo fue, por el
proceso de fogueación habido tras las segundas cortes aragonesas de Felipe
IV. Por una parte se había comprobado que ya no era posible, para algunos
lugares, ajustarse al censo de 1495, por otra parte, se intentaba superar, preci-
samente, la triple división antes expresada. Ahora, lo que se intentaba, no era
otra cosa que calcular, correctamente, cuántos fuegos tiene cada localidad, y
repartir el servicio por fuegos. Se llegó al resultado final de que el reino de
Aragón tenía 70.000 fuegos, unos 350.000 habitantes si aceptamos que cada
fuego son cinco miembros. Así, como había que reclutar 2.000 hombres, se
calcula que corresponde un soldado cada 35 fuegos26, cada 175 hombres si
aceptamos cinco para el valor del fuego, 140 si por el contrario creemos que
la media está en cuatro miembros por fuego. Debemos tener en cuenta que,
por lo menos, este censo era más realista al conocer la población de manera
más exacta que el anterior, por ser contemporáneo al periodo, a la hora de
repartir las sisas. Aun así hay que insistir en las problemáticas de los censos,
y más cuando iban a tener una finalidad tan inmediatamente guerrera. Los
sujetos susceptibles de ser censados no pondrían las cosas necesariamente
fáciles a quienes acudieran a censar. Lo que según Porfirio Sanz y parafra-
seándolo supone que la fogueación fue “intervenida” por los intereses de los
poderes locales, lo que hizo que el recuento resultase irregular2 7.

La aprobación de estos gastos comprometió la participación de Aragón en
la defensa de la monarquía. Y, de esta forma, quedó el reino integrado en la
política imperialista de los Habsburgo, que cada vez tomaba tintes más defen-
sivos contra Francia, como podrá verse en Cataluña a fines de centuria. Tal
comportamiento, como ya hemos indicado anteriormente, supuso la acentua-
ción de las necesidades del territorio pero, asimismo, ocasionó un cúmulo de
deudas políticas de la corte con la provincia que ésta intentará cobrarse.
Hubiese sido un buen momento el cambio de monarca, o la necesaria venida
del príncipe a jurar la normativa legal aragonesa. Durante el desarrollo de

RHJZ - 80-81 157

Relaciones entre Aragón y la corte en la segunda mitad del siglo XVII
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26 SANZ CAMAÑES, P,. Política, hacienda…, pp. 125 y ss. ASSO, I. J., Historia de la economía política del reino de
Aragón, Reed. Guara editorial, Zaragoza, 1983, p. 206. Según este autor, esta cifra supone que la población se había
doblado con respecto al censo que anteriormente, y en vigor hasta 1650, se estaba manejando, el de 1495.

27 SANZ CAMAÑES, P., Política, hacienda…, p. 126.



esos hitos el rey, o el futuro rey, habrían gozado de la oportunidad, como se
verá, de renovar su unión contractual con el pueblo y las instituciones de
Aragón. Tal muestra de respeto político, de cumplimiento con la legalidad del
reino, de reconocimiento de la idiosincrasia política de uno de los baluartes
de la corona en la guerra con Cataluña, y en la defensa posterior de ésta, ten-
drá que esperar por la muerte de los herederos de Felipe IV y por el falleci-
miento de éste con un heredero, el príncipe Carlos, que sólo contaba cuatro
años en aquel otoño de 1665. En los diez años de minoría, hasta 1675, la
tónica de la relación entre Aragón y la corte, volverá a ser la colaboración. Sin
embargo, las cercanías de la mayoría de edad de Carlos, enrarecen el
ambiente, a lo que contribuirá la figura de Juan José de Austria, virrey de
Aragón entre 1669 y 16752 8. Es en el contexto político formado en las cerca-
nías de la mayoría de edad de Carlos, y en el intento de las elites de la monar-
quía por cambiar la dirección política dada hasta el momento por los favoritos
de la regente, en que el reino del Ebro, ejercerá sus presiones en busca de la
gratificación política derivada de la presencia del rey, de la jura de éste, la con-
vocatoria de cortes y la génesis de una legalidad que intente, junto con la
ampliación de los servicios, mejorar la situación del comercio y la producción
de un reino inmerso en recesión económica y que cuenta con la competencia
de Francia, más industriosa y dominadora del comercio aragonés.

2. EL GOBIERNO DE CARLOS II PARAARAGÓN

Para nosotros, y grosso modo, el periodo del mandato del rey Carlos en
Aragón puede dividirse en las siguientes tres fases, que pasamos a describir a
continuación:

2.1. Primera fase, minoría de edad del rey, 1665-1675, que coincide con
el virreinato de D. Juan, y a fines de la cual se intensificarán las acciones para
conseguir la jura y las Cortes. Hemos tratado anteriormente la importancia de
los servicios a la hora de reforzar las peticiones de los aragoneses, sus recla-
maciones o, incluso, su valor dentro de la monarquía. Sabemos que algunas
ciudades consiguieron, mediante ese precio económico contrapartidas políti-
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cas, como Zaragoza, reforzando su statu quo. Atendamos aquí a que la con-
junción de la problemática económica y comercial del reino sumada a los ser-
vicios y junto con la necesidad del cumplimiento de las obligaciones regias,
fueron las causas que empujaron al reino de Aragón, y a sus instituciones, a
reclamar la venida del rey. De una parte la presencia del nuevo soberano una
vez cumplida su mayoría de edad reforzaba los vínculos entre éste y sus súb-
ditos. De otra, su jura, favorecía el buen desarrollo del sistema contractual
aragonés. Además, si se conseguía del monarca la celebración de unas cortes,
se podía intentar una solución legislativa a todas las preocupaciones y pro-
blemas que acuciaban al reino. Las cortes eran la institución más representa-
tiva del sistema paccionado. Eran a su vez, el centro de mayor poder del
sistema, donde se hallaba, con la concurrencia del rey y del reino, la absoluta
potestad en Aragón, como nos dicen los diputados del año 1674-1675 en un
memorial al rey, ya mayor de edad, Carlos II:

De aquí asimismo se reconoce, que la absoluta potestad en Aragón, no se halla en
S. Mj., salva su Real Clemencia, sino tan solamente en la Corte General, donde con-
curre el Rey y el Reino…29

Por ello, la presencia del soberano, y la posibilidad de que hubiera cele-
bración, reforzaba, no solo la voluntad de los aragoneses, sino también el fun-
cionamiento del sistema, al hacer posible la negociación y la resolución de
normativa para el reino. Esta normativa se crearía como dirigente de la futura
actuación de las instituciones y de los particulares y pretendida como capaz
de solventar la apurada situación del territorio.

Pero, como sabemos, en la mayoría de edad de Carlos se produce una
doble situación, de un lado la ausencia de jura, de otro, el que el absentismo
regio ascendiese ya, en lo relativo a la celebración de cortes, a treinta años.
Periodo sin duda demasiado amplio para las acuciantes disyuntivas ante las
que se encontraba el reino. Además, las peticiones de auxilio y socorro por
parte de la monarquía, no descendían, amplias fueron durante toda la minoría
de edad del heredero y la regencia de Mariana. El reino, sus gentes y sus eli-
tes, no sólo la Diputación, desearían verse satisfechas con el honor de la
venida del soberano y una negociación de los diversos asuntos vitales para
Aragón. Mientras, el tiempo pasaba y las tensiones se iban acumulando en el
seno de la monarquía. El ascenso de Nithard, el descontento general, la acción
de la nobleza contra los apoyos de la reina regente Mariana, la figura de Don
Juan José, que había participado en la sumisión de la revuelta napolitana y
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puesto fin a la secesión de Barcelona, lo que casi significaba poner fin a la
secesión de Cataluña, iban enrareciendo el ambiente. Dentro de esa atmósfera
cortesana y pluriterritorial, tan densa, tan cargada, se hallaba Aragón. Una
provincia con intereses propios pero que tendría que saber esperar al devenir
de los sucesos. A principios de la regencia a la propia mayoría de edad del rey
pero, además, y como muchos otros, a que el círculo cercano al monarca les
fuese favorable y accediese a ese viaje, a esa venida a Aragón que tan nece-
saria y reclamada era por todos.

El tema que nos ocupa guarda relación con esa espera del reino para ver
satisfechos sus intereses institucionales más básicos, pero a la vez más impor-
tantes, el fortalecimiento de la relación con su señor por medio de su presen-
cia y por la jura de fueros, que es como decidir el compromiso de éste a
respetarlos y mantenerlos y, además, por la celebración de unas cortes. Tal
situación de latente acechanza hacia esos objetivos, discurre durante la década
que va de la muerte de Felipe IV, en 1665, a la mayoría de edad de su hijo, en
1675. Al final de éste, las reclamaciones de viejo reino se hacen más encona-
das, por varias vías, como veremos, se intenta el cumplimiento de la regia
obligación y el arrancarle esas cortes, cuestiones que, por suerte para Aragón,
se consiguen.

Uno de los documentos más interesantes, para este tema, de los que se
encuentran en los fondos de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, es el
Discurso histórico-foral, iurídico-político, en orden al iuramento que los
Supremos y Soberanos Señores reyes de Aragón, salvada su real clemencia,
deben prestar en el nuevo ingreso de su gobierno, y antes de que puedan usar
de alguna iurisdiccion. En lo que podríamos llamar, entrecomillando mucho,
el prólogo a éste, se hallan una serie de cartas y firmas, cruzadas entre la
Diputación del Reino de Aragón y la corte. En ellas intervenía, no sólo el
monarca mediante la correspondencia, sino también los oficiales del rey en el
reino y, por supuesto, los de la institución aragonesa ya citada. Como ya
hemos dicho en otras ocasiones, el motivo, lo que en principio se busca y
sirve de legitimación para este hecho, es muy simple: la jura de las leyes, usos
y costumbres del reino en el momento de la mayoría de edad de los monar-
cas. Una jura que garantiza el uso de la jurisdicción que le es destinada como
herederos, y que previamente y como tales han tenido que jurar a su vez
cuando eran príncipes. Pero, no obstante, en su calidad de rey debería haber
confirmado por esa jura las leyes del reino, por ello únicamente ejercerá su
potestad con plenos poderes una vez cumpla con el susodicho acto en el
momento de iniciar su mandato como soberano. Es esto lo que se dice y se
solicita en las cartas, siendo el texto una justificación histórica y jurídica, la
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base del mismo, y de las razones por las que se hace y debe seguir haciendo.
Así, como los mismos han dicho:

La buena ley de fieles vasallos de V. Mj., es la que enseña el camino de recurrir al
amparo y clemencia de V. Mj. en cualquier acontecimiento; guiado de ella se pone este
consultorio a los reales pies de su Mj. A hacer esta tan rendida como forzosa represen-
tación en punto tan substancial, como es la observancia de los Fueros, en que se inte-
resa el mayor servicio de S. Mj. y el común consuelo de este Reino. Y así, en
cumplimiento de la obligación indispensable de los que le componen, por el juramento
y homenajes prestados, es preciso suplicar a S. Mj., con el rendimiento debido, se sirva
de favorecer este Reino con su real presencia, disponiendo su venida a él, si fuere posi-
ble antes de la primavera; pues además de la singular merced que recibirán los natura-
les del, en que V. Mj. les jure sus leyes y observancias, se logrará el servicio de S. Mj.
no obstante la imposibilidad presente, y se podrá acudir con más vigor a la justa, y nat-
ural defensa de los enemigos de la Monarquía…30

Hemos de aclarar que no es la primera vez que tal reclamación se produce
en la corona de Aragón: Cataluña la efectuó en 1622 al nuevo soberano, en
ese momento el casi recién iniciado en reinado Felipe IV31. En aquella tesitura
concreta, estuvo en juego la figura del virrey Alcalá, partidario de cobrar els
quints. En ese momento no solo quedó en entredicho la jurisdicción del virrey
sino también la de un rey que no ha jurado y, por lo tanto el propio nombra-
miento. El rey no podía elevar a sus oficiales sin tener uso pleno de su juris-
dicción y sin reconocer las leyes de las provincias a las que estos acuden. Por
ello, sin haber reforzado previamente el vínculo de reciprocidad ninguna
acción soberana resultaba válida32. No obstante, en el caso de Alcalá hay,
como hemos visto, un trasfondo político que ocasiona la actitud del condado
cuando se sabe que el monarca quiere confirmarlo en su puesto. Hecho esto,
lo primero que reclaman los catalanes es que Felipe no ha cumplido con su
obligación. Teniendo en Aragón, la ausencia de jura, la siguiente justificación
citada por los Diputados. 

Que por los fueros del presente Reino esta dispuesto, y ordenado, que los
Serenísimos Señores Reyes de Aragón, Sus Reales Primogénitos, y el Lugarteniente
General por Su Majestad en este Reino, en caso que lugarteniente General se pueda
hacer y constituir, hayan de jurar los Fueros, Observancias, Usos y Costumbres del pre-
sente Reino, antes de usar de Jurisdicción alguna que es tan cierto lo referido que en
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particular se halla la observancia 2 tit. Actus Curiarum, y el Fuero único, tit. Coram
quibus Dominus Rex, et eius Locumtenens, et Primogenitus iurare tenentur33.

Por ello los diputados de Aragón presentaron una firma concedida por la
corte del Justicia, de la que se han extraído las palabras del texto anterior,
invalidando a los virreyes y la acción de gobierno de Carlos. Según ésta, el
monarca no había cumplido con su obligación y, recordando la legislación
foral que condicionaba el disfrute de la jurisdicción a dicho cumplimiento de
la jura, no aceptó, como hemos dicho anteriormente, ya no solo al huidizo D.
Juan, sino tampoco al duque de Híjar, su sustituto. El que no se hallaba el
monarca en condiciones de elevar oficiales con poder efectivo: virreyes, pre-
sidentes de la Real Audiencia, etc., fue hecho saber al soberano y queda refle-
jado por carta de 19 de marzo de 167634.

Así pues, concluimos, si el monarca no jura, ni su jurisdicción, ni la de nin-
guno de sus oficiales por delegación será efectiva y, por lo tanto, así se soli-
cita al monarca que no use de ésta hasta que no haya cumplido con su deber.
Esta firma se realiza no atendiendo a otra a favor del monarca, que justifica
su ausencia en estos territorios por la especial problemática habida en sus
extensísimos dominios y por los asuntos que le retienen en Madrid y que son
del interés de todos35. Firma esta que es del mismo tenor que la justificacio-
nes habidas en la carta del monarca contestando a los Diputados su misiva del
19 de noviembre de 167536. Había solicitado la firma a favor del rey ese fiel
oficial en Aragón que era para S. Mj. José Ozcariz y Vélez. La carta del rey
aludía a los muchos problemas de la monarquía y, lo curioso estriba en la con-
cesión del Justicia. Digo que lo curioso pues la doble aceptación, tanto de la
postura de la Diputación en defensa de los intereses de Aragón, como de los
del rey, muestran los propios de ese oficial, que no eran otros que los de evi-
tar enfrentamientos con una u otra parte. Pero, por la falta de atención a las
excusas regias y, por las presiones desde Zaragoza, el monarca Carlos II, a 22
de marzo de 1676, contesta al reino que no prosiga por el camino de las fir-
mas, dejándolo todo en sus manos37.

Y, ante tal petición, y para no llegar a mayores, o creyendo ya conseguido
lo deseado, los Diputados acceden a tal a 29 de marzo de 167638. La jura del
rey, queda pues como hito necesario del inicio de un reinado. Además, la
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susodicha jura, lo erige de efectiva potestad en la provincia en cuestión, así
como se puede ver en el propio Discurso, también en las restantes de la
corona será necesaria la confirmación del compromiso regio, aunque no se
hará. Este hecho, y esta práctica, ratifican el respeto a las ordenaciones de la
corona, y de cada uno de los respectivos territorios y, junto con las cortes, es
una de las piezas claves del entramado foral; la jura por la muestra de respeto,
las cortes como lugar de diálogo, consenso y modificación o nacimiento de la
normativa regnícola. Lo que Aragón a través de las acciones y peticiones de
sus máximos representantes solicita aquí es esa comunión, esa reciprocidad
del rey con su pueblo en la inauguración de un nuevo dirigente, auténtica
cabeza de la corona. Veamos que, del mismo modo que el soberano, en el ini-
cio de las cortes del 77 recuerda a los diputados la fidelidad y entrega de sus
vasallos, con unas intenciones determinadas, estos vasallos, aquí, también,
con otras intenciones a su vez muy claras (la consecución de la repetición de
los actos de respeto y justificación a su entramado institucional y, en cierta
manera social), recuerdan asimismo sus prestaciones al monarca.

Así, y de nuevo, lo hemos podido observar en las presentes líneas, la situa-
ción bélica de Cataluña y los servicios de Aragón a ese frente, forman parte
aquí, como mérito al comportamiento pasado, presente y futuro de Aragón,
frente a las peticiones y solicitudes al monarca. En este caso unas solicitudes
tendentes a reforzar el statu quo foral y a favorecer, por su presencia, el fun-
cionamiento del entramado institucional básico. Así lo vemos en el texto en
la ya citada carta de 19 de noviembre de 1675 del reino al rey. En ésta se
recuerda que, además de la merced que recibirán los naturales del reino
cuando se les juren los fueros, una vez realizada dicha jura, se logrará el ser-
vicio de S. Mj. y se acudirá con más vigor a la defensa ante los enemigos de
la monarquía, lo que, sin duda, es una muy clara alusión a las contiendas en
el Principado.

Hasta aquí las presiones particulares del reino de Aragón. Sin embargo, si
atendemos a los acontecimientos que ocurren en el conjunto de la Monarquía,
la presión hacia el joven monarca no es producto de una sola causa que per-
manezca aislada en los sucesos del reino. Entre noviembre de 1675 y enero
de 1677 (aunque hemos de reconocer que, en el juego que se describe a con-
tinuación, la fecha de abril de 1676 resulta un importante punto de inflexión),
sucede, acompañado de la lucha de poder en la corte española, un auténtico
acrecentamiento de la presión de uno de sus territorios. Así, en estos instan-
tes en la monarquía se da, además de la tensión foral de una de sus integran-
tes, como la califica Antonio Álvarez39, tensión foral que hunde sus raíces en
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el juego de poderes del gobierno y afecta a los intereses de Aragón y de sus
elites, la propia lucha de poder en el centro. La vía dura y judicial seguida por
esa provincia, Aragón, hasta abril de 1676 para conseguir lo que se recordaba
al joven Carlos eran sus deberes, es abandonada por otra más sutil, la corte-
sana, con una embajada formada ya por diputados del ejercicio 1676-77, que
llegó a Madrid el 18 de septiembre de 167640. Las palabras de buena voluntad
habidas en las cortes generales de los años 1677-78, y el que las concesiones
realizadas a favor de las necesidades del soberano facilitaran la venida de éste
al reino para ayudar a solucionar sus problemas, a pesar de las protestas, sean
amplias éstas o no que se produjeron o que después de las Cortes se produje-
ran, no deben esconder la tensión previa y el juego de alianzas habido hasta
llegar a ellas. Un juego de alianzas entre las elites nobiliares y sociales de la
península en el que, además de la situación del reino de Aragón como tal, con-
curren los deseos hacia la corte madrileña tendentes a desestabilizar el
gobierno de la reina regente, Doña Mariana de Neoburgo y de su valido,
Valenzuela. Y tendentes, a su vez, a situar a D. Juan en el gobierno al lado de
su hermanastro.

Junto al hecho de que los emisarios aragoneses no acudieron a la corte,
sino a las casas de ciertos nobles castellanos, debería unirse las acciones de
un D. Juan de Austria que está, en estos instantes, o que comenzará en estos
instantes, a preparar una campaña contra el gobierno madrileño que terminará
con la segunda marcha del bastardo de Felipe IV sobre Madrid, con la caída
de Valenzuela y con su propio ascenso al centro del poder de la Monarquía.
Además hemos de tener en cuenta la ulterior maniobra del reino descrita en
el apartado inmediato a éste en el presente capítulo. Tras la primera llamada
a Madrid de D. Juan, cuando éste abandonó la corte descontento con el des-
tino que le esperaba y se refugió en Zaragoza, Aragón no lo reconoció como
virrey, pero tampoco reconoció a su sucesor, aplicando una auténtica medida
de fuerza hacia la corte.

El propio manuscrito, que relata bastante bien la primera parte del proceso,
en lo tocante a los movimientos de los Diputados aragoneses, cesa de narrar
en ese abril del 76, justo cuando la embajada, compuesta por los nuevos dipu-
tados acude a la capital de las extensiones habsburguesas. El vacío generado
desde ese mes de abril, hasta que se consigue la confirmación definitiva, com-
prende precisamente este tiempo de hostilidad generalizada contra los man-
datarios de Mariana pero confirma una realidad, un hecho, la vía dura desde
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los reinos de negociación con el monarca, la vía más exigente, había termi-
nado. Las elites regnícolas van a preferir, y aquí lo confirman, otros caminos,
tal vez menos claros y enrevesados, pero no por ello menos efectivos. Además
estos eran lo suficientemente peligrosos pues, al fin y al cabo, se trata de una
prueba de fuerza generalizada contra la corte. Es, a su vez, otro tipo de vía
dura, la forjada por los apoyos al bastardo, apoyos entre los que, bajo el refe-
rente de la necesidad de un cambio de poder en el gobierno madrileño, se
hallan personajes y personalidades aragonesas. Los mecanismos jurídicos y
forales, abandonados por la presión cercana al monarca a través de la bús-
queda de aliados en figuras de casas importantes de las elites castellanas, se
aúnan con el juego en la sombra para derribar al monarca.

Si seguimos considerando tan sólo esta fuente, deberíamos determinar,
cómo abril del 76, ya lo hemos dicho, supone la vuelta a unos determinados
cauces de entendimiento, la cuestión es ¿qué sucede entre la iurisfirma que
pone en tela de juicio la jurisdicción regia y la carta de los aragoneses al rey
de 29 de marzo del 76 suspendiendo el uso de esta iurisfirma? ¿Sólo la carta
en la que se produce la contestación del monarca de 22 de marzo? ¿Fue el
nuevo hacer de la siguiente Diputación, que cambiaría para el ejercicio 76/77
en torno a abril, o fue la connivencia con los otros nobles de Castilla que le
estaban haciendo el vacío a Valenzuela, como de facto podremos observar ese
otoño de 1676, y a la que se acercan los Diputados aragoneses lo que abre ese
vacío de información casi de un año hasta la venida de Carlos II? Pero, si fue
en otoño de ese año cuando se inició la caída de Valenzuela, los pasos del
reino de Aragón un tanto anteriores o, a lo sumo, bien coordinados con el
resto de elites hispánicas41, son muestra de sus buenas relaciones42. La confir-
mación de la presencia regia en Aragón se produjo el 30 de ese mes de octu-
bre de ese mismo año43, ¿cedía la corte a las presiones? 

En mayo de 1677, un joven de unos dieciséis años, rey del inmenso uni-
verso que todavía comprendía, aun en crisis, la Monarquía Hispánica, Carlos II,
da inicio a las penúltimas cortes del reino de Aragón. En esta apertura, y en
un discurso un tanto posterior, aunque muy poco, en días, al primero que da
en Zaragoza, Carlos II desvela una visión cortesana, de la realidad de los
asuntos de su corona y, en concreto del reino de Aragón que ahora le atañe. A
la vez, lanza, en forma de frases, giros y palabras cargadas de significado,
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mensajes, que son deseos y peticiones relativas a sus necesidades y, en rela-
ción a tales, aquellas cosas que espera del presente reino y, de forma más
general, de otras relativas a toda la monarquía. Un adelanto a lo que espera y
solicitará como servicio en las próximas cortes. 

Carlos II convocará cortes para solucionar los malestares habidos en el
reino de Aragón, que solo su real presencia en cortes pueden solventar.
Malestares que no son sino un trasunto de todos los que sus dilatados territo-
rios sufren. Así, su decisión coincide con el venir a favorecer con mi pre s e n -
cia y claros el consuelo que tanto habéis solicitado, y esto entre los gravísimos
negocios que ocurren en lo dilatado de mi Monarq u í a …44. Y, de tal extensión
de territorios y lugares, Carlos II conoce lo que sucede en Aragón de primera
mano, en concreto de una mano muy autorizada: Habiendo entendido por D.
Juan, mi hermano, el estado de este Reino…45. Don Juan José de Austria, que
fue virrey de Aragón y vicario de la corona del rey de Aragón, había ascen-
dido recientemente al puesto principal dentro de la corte de la monarquía,
Fabró aclara en su obra la importancia de D. Juan de cara a que sean recono-
cidas las ayudas del reino y las ciudades, en concreto la de Zaragoza, a la
corona46. Ciudad ésta que, como es sabido, ha sido, salvo roces pasajeros, un
adalid o una aliada en el reino de los soberanos. Se ha especulado bastante
hasta qué punto es este ascenso y el apoyo de personalidades de Aragón y del
propio reino, entre otras, en su política, lo que favoreció la resolución final del
rey a acudir a un territorio, al que no se acudía por parte de la corona desde
hacía treinta años y, generando esto, notable excepción con lo sucedido en el
reino de Valencia y en el Principado de Cataluña que, hasta el cambio de
dinastía y en 1702, no verán Cortes en sus fronteras. Si bien, como relatare-
mos un tanto más adelante, recogiendo la afirmación de Kamen en La España
de Carlos II la intención de D. Juan era otorgar Cortes a todos los territorios
de la Corona de Aragón, aunque al final no pudiera hacerse.

2.2. Segunda fase, las cortes, o el periodo que incluye las primeras, el
tiempo transcurrido hasta las segundas, de las que discutiremos si en realidad
son cortes, y estas mismas, 1676 a 1686. En esta etapa, además de la honra
que se hace a la ciudad de Zaragoza, por acabar las cortes celebrándose en
ella, cuando en realidad estaban pensadas para otra ciudad, se deciden fueros
de gran importancia para el futuro del reino. Así los debates sobre el libre
paso de los productos franceses o la protección a los autóctonos. Por otra
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parte, se renueva la concesión de cargos de la monarquía para gentes de
Aragón, siguiendo la política iniciada por Felipe II en las cortes de Monzón y
Binéfar de 1585 y continuada en las siguientes. Alguna de las medidas que
guardan relación con esta concesión de puestos y con la reserva de cargos son
las siguientes:

“Que el arzobispado de Zaragoza se dé a naturales del Reino.”
“Prorrogación y extensión del fuero de la nominación de los Obispos.”
“Prorrogación del Fuero de las plazas en diversos consejos para naturales del
Reino de Aragón”. “Súplica a Su Majestad de una plaza en el Consejo
Supremo de Italia para Consejero de capa, y espada, procedentes de Aragón.”
“Súplica del Reino a Su Majestad de los gobiernos de cuatro castillos para
naturales.” “Oficios de la Casa Real, reservados para aragoneses.” “Súplica a
Su Majestad, para que los Inquisidores de este Reino, sean naturales de él.”

Por otra parte se pacta la celebración de una segunda reunión, que parte de
la historiografía aragonesa ha entendido como las segundas cortes de Carlos II
pero que en realidad no es otra cosa que una junta de los cuatro brazos del
reino, que deben reunirse seis años después de la finalización de las cortes de
1676, que acaban en 1678, y que por lo tanto fija la fecha para 1684. Esa
Junta, que no cortes, será reunida por el virrey del reino que corresponda,
teniendo, en sus resoluciones comerciales y relativas al servicio, la misma
fuerza que los fueros, es decir, sus resoluciones tendrán categoría de fueros,
de la misma manera que hubiera ocurrido si, en lugar de ser una junta de cua-
tro brazos la reunión contase con la presencia del monarca en corte general
congregada por él como dicha corte47.

Dos de las variaciones que a nuestro juicio parecen más interesantes, y que
se encuentran en los temas del servicio y del comercio, entre las cortes de
1676 y las juntas de cuatro brazos de 1684, son la rebaja del servicio para los
doce años que quedan de los veinte que se había acordado y, por otra parte, el
levantamiento de la barrera protectora ante el comercio francés. Ambas medi-
das nos parecen muy interesantes y, consideramos que, el hecho de saber
interpretarlas puede resultar de gran interés para nosotros. Así, la primera de
ellas supone la confirmación de la incapacidad del reino para seguir sirviendo
al monarca con lo que se había solicitado y pactado. Para el bien y manteni-
miento del territorio, Aragón, y las Juntas, gozaron de la suficiente potestad
como para, ya no sólo proponer la rebaja en el servicio, sino también para
hacerla foral. No obstante, cabe recordar que tal hecho guarda mucha relación
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con la incapacidad anterior al 84, y manifestada por el territorio aragonés a
fines de los setenta. Lo que hace que de los 1.500 hombres prometidos tan
sólo pueda reunir unos 800 para el frente catalán, además, de las más de cin-
cuenta mil libras  únicamente será capaz de afrontar el pago de treinta y tres
mil48. Esto es, las Juntas hacen legal lo que era fáctico.

Además, en las reclutas de los tercios, desde que comienza a correr el ser-
vicio, se tienen en cuenta ciertas cláusulas como las siguientes: Que en el
tiempo venidero no pueda causar perjuicio alguno a las universidades del pre-
sente Reino en los privilegios que le han pertenecido, pertenecen o puedan
pertenecer ni a los regnícolas en las exenciones. Que en el dicho servicio
hayan de quedar incluidas las 200.000 libras jaquesas que el reino da a S. Mj.
por reunir Cortes. Que no deba hacer en este tiempo el reino otro servicio, ni
lo hagan sus universidades. Ni aunque su majestad venga a celebrar cortes en
el tiempo de dicho servicio. Que los oficiales mayores y menores de ambos
tercios sean naturales del Reino de Aragón, etc. Que la recluta del servicio, así
como las armas y municiones, correspondería al monarca, quien entregaría a
su vez las patentes de los cabos y demás oficiales de los tercios. Los dos ter-
cios aragoneses, quedarían acogidos a las exenciones que regían en las orde-
nanzas militares del real ejército de S. Mj. 

Por otra parte, la Junta, aprobó, como se ha citado, una variación en la
política comercial del reino. Si en 1678, en cortes, se aprobó el fuero,
Prohibición de entrar, y vender Texidos extranjeros, y nuevo establecimiento
del comercio49, en 1684 el comercio pasó a regirse por una nueva serie de pre-
ceptos, de entre los que destacamos estos que siguen a continuación50:

• Libertad de comercio, con reedición de los fueros que sirven para con-
trolar las excepciones o salvedades habidas: Fuero sobre veedores de 152851

y Fuero De pannis lanae de 1495.
• Fomento de la práctica comercial entre los naturales de Aragón. En este

cabo se halla el apartado sobre los franceses casados con naturales del Reino
o de otros dominios del rey que también lo es de Aragón, que podrán comer-
ciar como aragoneses. No será preciso este requisito para los franceses que
quieran negociar con mulas, potros, etc.
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• Formación de una Junta de control sobre el comercio, como en 1678,
para que se produzca la fijación de los precios en los tejidos, géneros y cosas
que se han de vender en Aragón. Se fijan en el cabo a esto relativo las penas
a quienes incumplan estas medidas y se mantiene la precaución del fuero de
1678 sobre la tasación para que un precio muy bajo no frene la labor de los
artesanos y oficiales.

• Se impone que lo fabricado en una universidad del Reino se pueda ven-
der en otras sin que se pueda impedir su venta, como dichas fábricas tengan
la ley y valoración de donde se hubieren hecho.

De los varios temas tratados en las primeras cortes de Carlos II y los de la
posterior Junta de los cuatro brazos, no hay ninguno que no tenga anteceden-
tes o que no haya iniciado su planteamiento en periodos o sesiones anteriores.
Tanto los servicios, como las diferentes opciones mercantiles y comerciales,
los cargos reservados en la monarquía para aragoneses, a lo que se une la pro-
tección sobre los propios del reino para naturales, u otros muchos asuntos que
han sido de preocupación aparecen aquí a finales de centuria.

La principal continuidad, bajo nuestro punto de vista, que se observa
durante la centuria, se expresa en las cortes de los setenta, como ya hemos
visto, con la precaución por parte del reino en cortes de advertir a la monar-
quía de que no gozará, o de que no intente gozar de servicios mientras dure el
presente. Esta misma petición es realizada en 1686, como también sabemos,
pero no es la única que se efectúa. En las cortes de los setenta, se reclama que
no haya, mientras dure el servicio, ni alojamiento de tropas ni acuartelamien-
tos52, los cuales, como podemos recordar, los ha sufrido Aragón durante la
contienda de Cataluña y, en estos momentos, son uno de los máximos pro-
blemas del condado. No es la primera vez que esto se solicita. Así, en 164653,
ya había sido pedido para el tiempo que durase el servicio aprobado por las
cortes. En 1686 no aparece señalado con la revisión del servicio efectuada en
la asamblea de Zaragoza pero es normal por no ser el tema más importante
ya, y si preocupar, sin embargo, las nuevas solicitudes que intenta solapar la
corte.

Nos llama la atención el hecho de que, a pesar de las protestas y de las dis-
conformidades vistas en el apartado inmediatamente anterior, se produjese en
todas las cortes de la centuria, una cierta homogeneidad a la hora de aceptar
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la colaboración con el monarca. Bien es cierto que el disentimiento y los rega-
teos vienen de la mano de las cantidades y los plazos temporales por los que
se debe servir. Criterio éste que, como se ha visto, fue una de las bases de
queja de los anteriores hidalgos en cortes, y fuera de ellas. 

Aun así, la conciencia de que hay que servir al monarca y defender la
monarquía, como más que posible camino a la autodefensa, genera un frente
común. Como hemos visto, las cortes, cuando se producen, aceptan un servi-
cio pero con condiciones. La primera es que el reino se vea libre de peticio-
nes de ayuda mientras dure el servicio presente, lo que a nivel de reino se
respeta, por una simple razón, al ver el monarca que no va a conseguir nin-
guna ayuda, no vuelve a convocar cortes, pero no tanto al nivel de las uni-
versidades. El problema con éstas es que, en busca del favor regio, u otras
motivaciones (por ejemplo las de Zaragoza tras el caso de Longares o a ini-
cio de centuria para lavar su imagen resistente y frenar la reforma municipal
del rey y su valido), decidan conceder importantes auxilios. Al fin y al cabo,
las urbes, las villas, están en su derecho de actuar así, si bien les es perjudi-
cial a sí mismas.

Pero, y como decimos, parece que el criterio general, más allá de desacuer-
dos en formas, es el de evitar, no sólo servir más de lo que ya se sirve, sino
el de intentar frenar otros gastos, como son los alojamientos. Y así, los perio-
dos de servicios por cortes son: 1626-41, con las excepciones de
Fuenterrabía y Rosellón. Tengamos en cuenta que los conflictos con
Cataluña comienzan cuando ha terminado el anterior auxilio, por lo tanto
unas nuevas corte podrían ofrecer un servicio desde 1641. En 1646 se pro-
duce ese servicio, que desde el 41 puede prestarse y que lleva hasta 1650, el
sitio de Lérida y la ayuda a éste es anterior siendo posterior al tiempo de
duración del servicio el asedio de Barcelona. Las ayudas extraordinarias a
éstos no coinciden con servicios de cortes. Y, por fin, 1678-98, donde la
derrota del Ter y el cerco de la ciudad condal dificultan la situación, obser-
varían el respeto de los pactos al acogerse el reino a sus condiciones.
Insistimos de nuevo en la libre actuación de los consistorios y en que en
muchos momentos el propio reino debe dividir sus prioridades por la situa-
ción del frente catalán, no obstante, siempre evitará, como tal, en caso de
ayudas excepcionales, enviar hombres teniendo que conformarse el rey con
algunas cantidades de dinero. Más que sobre el reino, por tanto, es la posibi-
lidad del monarca para presionar y pedir a las ciudades lo que moverá su
intento por conseguir apoyos en el territorio aragonés.

Todos los regnícolas, sobre todos aquellos pertenecientes a los estamentos
de cortes, saben que éste es el lugar desde el que poder presionar y cambiar
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la legislación en busca de las políticas que consideran más oportunas para el
reino. Si en lo referente a la ayuda al rey la unanimidad es mayor, así como
en la reclamación de cargos para aragoneses y de reserva, también para éstos,
de los que hay en Aragón, esta cierta homogeneidad se rompe en relación a
las políticas comerciales. Será un tema que tratemos más adelante, pero si
bien en las llamadas segundas cortes de Carlos II en los ochenta, o Junta de
cuatro brazos, se vuelve a favorecer un comercio sin trabas y abierto a los
extranjeros, toda la centuria se ha caracterizado por los bandazos en relación
a lo aprobado en cortes para este tema. 

Sabemos que la primera ruptura con la tradición de apertura se produce en
1626, como nos informa Guillermo Redondo54. El proteccionismo de los gre-
mios choca con la práctica llevada desde el siglo anterior hasta la fecha. Pero
como conjugar estas políticas con el pago del servicio y con las opiniones de
la Diputación, no será posible, las cortes de 1646, como sabemos, suponen un
nuevo giro en relación a estas medidas. Se continúa por lo tanto, bajo el
influjo de la apertura por treinta años, hasta las cortes de 1676, cuando, de
nuevo, las protestas de los productores, que acusan al comercio francés de la
excesiva competencia y de su daño, posibiliten de nuevo vedas a éste y tasas
aduaneras más elevadas que cortan el tránsito. Como sabemos, y ya hemos
repetido, seis años después esta opción, que no parecía válida, volvió a cam-
biar, la reunión de 1686 dio como resultado una vuelta a las facilidades para
un tráfico comercial sin cortapisas y a medidas favorecedoras, para potenciar
la producción regnícola, de la llegada de artesanos, oficiales y trabajadores
extranjeros con derecho a formar industria propia.

Nos resulta difícil valorar hasta qué punto era la propia estructura econó-
mica aragonesa, y no sólo la competencia exterior (que simplemente haría
mella en ésta), la causante de la presente situación. Lo que nos llega reflejado
por las fuentes, no obstante, son estas quejas y estas políticas luchadas en y
en torno a las diferentes cortes y juntas de la época final de la casa de Austria.
Así, sería conveniente detenerse, con más paciencia, en los matices, tonos y
urgencias de los que optan o disienten de una vía discutida en las citadas reu-
niones. Es decir, no todos los brazos presentan de la misma manera una pro-
puesta para el reino. Hay intereses contrapuestos, pero también hay alianzas
entre grupos, más por tener parecidos intereses políticos generales que por
coincidencia en un pensamiento concreto. Sería en el futuro de la investiga-
ción, éste, un tema interesante, así como el de intentar aclarar la propuesta
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concreta que sale de cada brazo y quiénes son sus mayores opositores o par-
tidarios.

En cuanto a las innovaciones, una de las más interesantes me sigue pare-
ciendo la capacidad de la Junta, tanto la de dieciséis personas, como la de cua-
tro brazos, que se considera las segundas cortes de Carlos, para reformar el
auxilio prestado. El peso económico que sobre el reino tenía el servicio era, ade-
más, un indicador de la capacidad del reino por pagar el grueso del mismo. Me
parecen una de las más interesantes reformas de esos años ochenta del siglo
X V I I aragonés el que la Junta pudiese sancionar esa incapacidad por seguir
aportando la cantidad fijada en los setenta. Por ello, nos ha quedado claro que
no siempre le fue posible al reino socorrer con lo convenido, pero esta nueva
situación es muestra del poderío de las instituciones aragonesas frente al entra-
mado del rey. Bien es verdad que han s e rv i d o pero también que, vista la impo-
sibilidad de continuar haciéndolo a un determinado nivel, cesan la ayuda a éste.
Asimismo, aunque novedoso, y tal vez rupturista con la tradición, el hecho de
pactar una junta para vigilar el comercio y la economía parece importante para
el reino desde el punto de vista de la posibilidad de revisar el camino que sigue
el reino más allá de las problemáticas de la venida regia.

La pregunta obvia es qué consigue el rey de todo esto. Ya hemos venido
apuntando que lo que se persigue es el contentamiento de uno de los bastio-
nes de su política, a la par que colaboradores. El monarca, en definitiva,
alcanza más servicios y más complicidad para seguir pidiéndolos. Como se ha
visto en páginas del apartado 1 de este trabajo, las cortes de 1676 resolvieron
que, desde su fin, 1678, el rey contaría con un servicio de 1.500 hombres, en
dos tercios de 750 cada uno. Bien es cierto que tal ayuda terminó por no poder
ser efectuada, pero no es menos cierto que los esfuerzos regnícolas a favor del
soberano y de su propia defensa (se vio amenazada la propia frontera pire-
naica aragonesa), serían motivos suficientes como para estar medianamente
satisfecho. Por otra parte, en un momento de dificultades para Aragón, como
vino a ser 1677, en que suponemos que el precio del cereal sobrepasaba los
límites proteccionistas establecidos, pues se había impuesto una de las perió-
dicas vedas a la extracción de granos, a petición regia, y a favor de la des-
abastecida ciudad de Barcelona, se permitió extraer del reino una importante
cantidad de trigo, en concreto 6.000 cahíces55. Además, al rey se le contenta-
ría también con el permiso o consentimiento para que pudiese extraer 12.000
cahíces de cereal para el ejército de Cataluña56. Otro ejemplo más de lo que le
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costaba al reino la política tendente a contentar al monarca y capaz de man-
tener un statu quo de mutuas obligaciones.

2.3. Tercera fase, el epílogo, desde 1686 hasta 1700. Fase final en la que
el soberano tendrá que enfrentarse a una última gran guerra, la de los nueve
años, en la que los reinos periféricos darán, hasta la caída de Barcelona y la
paz de Riswick, el do de pecho de su colaboración. Se debate, en definitiva,
el futuro de la inmensa monarquía hispánica y de su herencia.

La situación de la monarquía en los postreros años de la casa de Austria,
como veremos, supone el incremento de la tensión en el frente catalán, con la
consiguiente colaboración aragonesa y la propia complicación de la situación
de la monarquía. Una complicación que se relaciona con la situación bélica
europea, ya que la Monarquía Hispánica posee frentes abiertos en Flandes y
en Italia, además de otras complicaciones en ultramar57. No obstante, y a pesar
de reveses tan significativos como la caída de Barcelona, Luis XIV, derrotado
ante la coalición aliada en la Liga de Absburgo, cedería importantes posicio-
nes, la propia capital condal al imperio de los austrias hispanos. Son hitos que
marcan la línea hacia un fin, la sucesión de la monarquía y que, además, se
acompasan con la desorganización y la imposibilidad de surtir varios frentes,
como el catalán durante parte de principios de los noventa. Pero además, los
franceses se hallaban mucho mejor organizados, siendo sus ejércitos más
fuertes, existiendo un contraste muy marcado con la situación hispana. Esta
doble realidad condiciona los diez años que ahora vamos a tratar. En esa
etapa, y tras la caída de Oropesa, debida a las influencias de la segunda esposa
del rey, y al problema sucesorio, hay una dispersión del poder que debilita a
una monarquía que estaba consiguiendo reforzarse o lograr reformas de
importancia como la reducción de la deuda castellana o de la contribución de
ésta58. En referencia a los reinos orientales de la monarquía, esta situación
afectará de manera muy clara cuando la incapacidad de surtir el frente, entre
otras cosas por las deudas acumuladas con los arbitristas, o por el desgaste de
los reinos periféricos, lo haga caer desmoronándose y arrastrando en su caída
la pérdida de varias ciudades catalanas (Palamós, Gerona, Barcelona). 

Por lo demás parece que estos últimos años, aunando a las tensiones en el
centro por la sucesión el debilitamiento constante de la salud del soberano,
imposibilitan, definitivamente, la venida del monarca a las posesiones perifé-
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ricas. En el caso aragonés, la situación, pactada en las cortes de los setenta, se
halla normalizada. Por una parte el servicio había sido fijado para que conti-
nuase hasta 1698, por lo que a la monarquía no le apremia la convocatoria de
otras cortes, que además, por la situación internacional y del titular actual del
trono se le hacen muy difíciles, y, por otra parte, las Juntas pactadas en aque-
llas cortes parecen haber sido suficientes para fijar todo lo concerniente a la
economía e incluso al servicio. 

El resto de los territorios de la antigua corona también deberán confor-
marse con la actitud y posibilidades del monarca. Ni Valencia ni Cataluña
podrán gozar ya de la presencia de Carlos, y como hemos visto, por lo menos
hasta la paz de Riswick no existirá posibilidad alguna de que la situación de
guerra vaya finalizando, única vía de normalización total, con el fin del frente
catalán, para estas regiones. En relación a la herencia de la casa de Austria,
tema que aquí nos interesa menos, sí es verdad que pudo preocupar y preo-
cupó en estas regiones en las que la venida de la casa de Borbón al trono no
sería acogida con excesiva euforia, como sabemos. Al fin y al cabo el tema
francés, tanto su dominio comercial, como militar, había afectado directa o
indirectamente a estos reinos, y el recuerdo de la casa de Austria, en compa-
ración a los vecinos, no había resultado en definitiva tan malo. 

3. CONCLUSIÓN

En tamaña tesitura mi hipótesis principal es que, una vez finalizada ofi-
cialmente la minoría de edad del rey, y como consecuencia de una buena labor
previa, el reino de Aragón habría sabido aprovechar sus oportunidades consi-
guiendo del soberano lo que le pedía. Y lo que le pedía no era otra cosa que
el desarrollo de unas cortes generales tras haber jurado, primero, el conjunto
de leyes y prerrogativas del reino. La respuesta positiva del centro sería, en
buena medida, el reconocimiento al colaboracionismo aragonés y a su labor
política en la corte. Recordemos cómo, bajo Carlos II, y en el aspecto de jura
y cortes, Cataluña y Valencia no quedaron recompensadas. Es sin embargo el
buen aprovechamiento que Aragón hace de sus conexiones cortesanas, la casa
de Alba, por ejemplo, su cercanía a D. Juan, su propio saber estar, lo que le
dieron, más allá de la buena voluntad regia, aquello que pedía.

Pero, y también queda patente en el texto, la colaboración, en ocasiones
ciega, de las elites y de las instituciones tiene un precio social y económico
que hemos reflejado mediante la relación de las dificultades del reino y de sus
ciudades a la hora de pagar los servicios. El esfuerzo militar, obligado por la
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cercana guerra, genera la acentuación del debate entre permitir un paso libre
a los productos extranjeros o no hacerlo, protegiendo supuestamente así la
manufactura de este reino, siendo adalides respectivos de ambos dos, la
Diputación de un lado, y las universidades y los gremios de otro. Aunque
sabemos que, hasta cierto punto, el librecambio que mejora el tránsito de
género mercantil y, por lo tanto, el cobro de las generalidades del reino, favo-
rece a las urbes por la consiguiente rebaja de la sisa que deben pagar. En
última instancia, fue la propia monarquía una de las perjudicadas de las difi-
cultades a las que la guerra sometía a este territorio pues, ya muy debilitado
y con problemas en el tráfico, no siempre pudo reunir el dinero suficiente para
cubrir el total de los compromisos adquiridos con el soberano. Así, la rebaja
que hemos mencionado en el servicio, acabó dejando los 1.500 hombres para
el frente catalán en menos de 900 y, por tanto, formalizando vía fuero las difi-
cultades hacendísticas y humanas del territorio. 

Socialmente, hay múltiples indicios de la problemática en la disminución
de población aceptada por la mayoría de los estudiosos, o en el empobreci-
miento y desaparición de talleres y el crecimiento de los asalariados. Así, por
ejemplo, en 1646 había en Zaragoza unos 1.900 talleres, en 1721, setecientos
menos59. Relativicemos este dato, pues la guerra de la Independencia habría
influido no pudiendo achacarse toda la rebaja a la tendencia del siglo anterior,
aunque lógicamente influye. Tal vez más interesantes sean los datos de
Barbastro, donde en 1619 había 100 talleres más que en 168060. No obstante,
y curiosamente, no se reflejaron tales acontecimientos en graves problemáti-
cas sociales reflejadas por las fuentes o la historiografía, excepción hecha del
motín de los valones que, sin embargo, se produce a mediados de los cin-
cuenta. Es verdad que las tensiones en el reino desaconsejaban, cuando Carlos
convocó cortes, su reunión en Zaragoza, por haber más miembros activos de
los gremios y más descontento popular en las calles. Por ello la convocatoria
primera fue para Calatayud, pero no se cumplió por fin con tamaña precau-
ción y, a pesar de las presiones en las calles que tuvieron que sufrir los virre-
yes, las cortes se celebraron en la capital del Reino. Pero no sólo en éstas; en
las cortes del rey Carlos de Austria, cuando el reino ha conseguido su venida,
Pedro Antonio de Aragón, virrey y presidente de las cortes, sufrirá un asalto
a su casa por parte de los gremios. 
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Otro de los asuntos más controvertidos de aquellos que pueden preocu-
parnos guarda relación con los beneficiarios de la política militar de la
Monarquía, apoyada, en muchas ocasiones, por los servicios del Reino o por
la ayuda o auxilio de las ciudades y de los particulares. Me refiero a los bene-
ficiarios comerciales, y en extenso económicos de tal confrontación, en caso
de que los hubiera, más allá de aquellos nobles o personajes de cierta impor-
tancia, que habían constituido la Plana Mayor de los tercios y compañías con
que Aragón servía en Cataluña. Estos beneficiarios económicos o comercia-
les son, más bien, aquellos que gozaron, alguien gozaría de tal, de los contra-
tos de fabricación de la vestimenta del ejército, de los abastos que pudiera
haber hacia Cataluña, abastos de todo tipo; alimentos, medicinas, animales
etc. No me refiero aquí, como claramente se puede ver, a quién pagaba, sino
a los negociantes que podían sacar algún beneficio de lo que se pagara o
pagase para cubrir las necesidades de los hombres de armas de la monarquía
a cargo del Reino.

Estas gentes, fueran quienes fuesen, observarían una parte más lucrativa
de las guerras, que viene a ser la del negocio que suponen éstas en definitiva,
caso éste que también se daría en Cataluña y que favoreció claramente a algu-
nos sectores o grupos mercantiles. Conocemos, como bien es sabido, la parte
más negativa de la actividad militar, los alojamientos, los abusos, el endeu-
damiento de las instituciones, el empobrecimiento de sectores sociales etc.
¿Cuál es la parte del negociante o del mercader? ¿Hubo en Aragón quien
saliese ganando con esta actividad? ¿Quiénes eran estos? ¿Cómo se relacio-
naron con las instituciones aragonesas y que políticas apoyaron en cada
momento? 

En definitiva, y como colofón, no debemos, por lo menos eso creo, ver el
periodo austracista, como una etapa tendente a acabar con los privilegios peri-
féricos, sino a adaptarlos a los intereses regios. Un intento por el que se pre-
tende que dichos intereses no sean contrarios al gobierno del monarca y no
sirvan de escudo permanente en el que frenar las políticas regias, aunque pue-
dan ser un escudo puntual, temporal. Se trata, por tanto, de que el soberano se
vea más respetado por los grupos oligárquicos de sus provincias, reinos y
periferias. Esto implica recortes, intromisión, sometimiento, pero también el
no excederse, por ninguna de las dos partes; así, sin la presión excesiva de ini-
cios del mandato de Felipe IV y de Olivares, no se entienden varias de las más
importantes sublevaciones posteriores. Los reyes aprenderán a no exasperar a
sus súbditos, por lo menos a los más importantes. El gobierno de Carlos II
gustará, en la medida de lo posible, de intentar no presionar en exceso, pero
la guerra hará imposible, en regiones como Cataluña, que no obstante se man-

176 RHJZ - 80-81

Abel Ajates Cónsul



tendrá fiel, tal pretensión. El periodo de gobierno de Carlos II no es una vuelta
a un pasado donde la foralidad sea más fuerte. Es más bien un largo periodo
en el que desaparecidas las tensiones entre partes, cada una muestra cuál es
su lugar en el entramado institucional, evitando causar fricciones entre cabeza
y miembros del mismo. No significa, en definitiva, que se produzca un mayor
autogobierno o que la foralidad haya reverdecido, tampoco exactamente
mayor descentralización, sino mantenimiento de la existente y de sus reglas
de juego. La debilidad del rey deriva de que, una vez conseguido el objetivo
de implicar a ciertos miembros de la monarquía en su política, aunque lo haya
conseguido por la situación general europea, depende de la respuesta de ellos,
y debe ser comedido. 

Se ha querido ver la senda austracista como el recorrido del absolutismo
hacia la centralización. Desde mi punto de vista, sin los Borbones, durante y
después de la guerra de sucesión, no habría habido tal centralización. Un cen-
tralización representada por la pérdida de las peculiaridades institucionales de
esta Corona, lo que no entro a valorar es si eso fue bueno, malo, o simple-
mente fue, y con ello debieron continuar viviendo todos.
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