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Ha sido aceptado por la historiografía sobre la corona de Aragón, y sobre
la relativa al reino del mismo nombre que, bajo el gobierno del que fuera último
rey de la casa de Austria en la monarquía hispánica, se celebraron dos cortes
generales en Aragón. Estas serían la de 1677-78 y la de 1684-86. Pero, en rela-
ción a la categoría jurídica y, a los requisitos indispensables para la denomina-
ción de cortes, yo vendré a revisar estos términos aquí. Mi hipótesis principal,
asentada en una relectura más atenta de los Fueros, Observancias y Actos de
Corte del Reino de Aragón, es que, como los propios contemporáneos dicen, en
1684 no hubo unas cortes, propiamente dichas, en este reino. Lo que si se reali-
zó fue una reunión de los cuatro brazos, convocada por el virrey y pactada ya
en las cortes de los años setenta, únicas con tal categoría en este reino durante
el mandato del hijo de Felipe IV. 

Por otra parte, contextualizaremos el suceso, intentando explicar qué coyun-
tura histórica lo determinó y en qué momento se produjo. Este apartado resultará
de interés pues, como es sabido, las resoluciones de esta Junta, que tendrán valor
de fuero, solo podrán tratar sobre temas vinculados al comercio y al servicio,
entiéndase militar, que el reino ofreció, y dio, en 1678 a Carlos II en Zaragoza.

1. EL CONTEXTO HISTÓRICO: CORTES, SERVICIOS Y ECONOMÍA

De todos es conocido como el reino de Aragón colabora en las contiendas
de la monarquía hispánica desde 16261. Y como esa ayuda iniciada a principio
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de siglo se cronifica con la contienda de secesión catalana de 16402. Todos
estos hechos resultan de singular importancia cuando se pretende estudiar los
sucesos políticos acaecidos a fines del siglo XVII durante el gobierno de Carlos
de Austria3. A consecuencia de los servicios y del estado de la economía del
territorio, se producen enconados debates en las cortes de la centuria, sobre los
medios de pago y sobre el estado de la economía. Además, se repetirá en más
de una ocasión que sólo las cortes pueden dar esos servicios en nombre del rei-
no, quedando como excepcionales o puntuales las ayudas militares prestadas
por ciudades, nobles u otras instituciones del territorio. Aunque debe recono-
cerse que urbes como Zaragoza, soportaron el peso de numerosas «ayudas» a
su soberano.

Así, tanto la necesidad del monarca por recibir servicios, como el interés
del reino por acotar formas de pago y tratar sus diversos problemas, de entre los
que no será el menor el recuerdo y refuerzo de las reservas de cargos para ara-
goneses4, serán las principales preocupaciones motoras de estas reuniones entre
rey, cabeza, y territorio, reino. En los años setenta del reinado de nuestro último
Austria primaran, a su vez, otra serie de motivaciones, como son: 

• La ausencia de presencia regia desde 1646, últimas cortes, agravada por la
minoría de edad de Carlos entre 1665 y 1675. 

• Otra ausencia, en este caso la de jura del heredero de Felipe IV, tanto
como infante como en el momento de su ascenso al trono. 

• La continuidad de las guerras del Principado y las solicitudes a las ciuda-
des del reino, en especial a Zaragoza, de ayudas voluntarias para aquellas. 

• Por fin cabe citar la inestabilidad en el gobierno cortesano de la monar-
quía, con luchas entre facciones y validos. 
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CAMÓN, E. Poder monárquico y estado pactista (1626-1652): Los aragoneses ante la Unión de
Armas. Zaragoza, 1987, pp. 25 ss. 

2 Abunda la bibliografía relativa al papel de Aragón durante la secesión catalana, SANZ CAMAÑES,
P., Estrategia de poder y guerra de frontera. Aragón en al guerra de secesión catalana (1640-
1652). Ed. CEHIMO, Zaragoza, 2001. Del mismo autor, Política, hacienda y milicia en el
Aragón de los últimos Austrias entre 1640-1680, IFC, Zaragoza, 1997, p. 218. SOLANO CAMÓN,
E., Poder monárquico…, pp. 136 ss. Aquí el autor relata como la corte de Felipe IV, se tornó
bastante suspicaz ante la posible acción de Aragón en relación a la actitud catalana. Sobre la
misma coyuntura, de este autor, pueden verse «Significación histórica de Aragón ante la encru-
cijada de 1640», CHM 11, Universidad Complutense, Madrid, 1991, pp. 131 a 147 y
«Respuesta de los aragoneses ante los acontecimientos del Principado catalán: Datos de una cri-
sis (1640-1641)», EDHM 85-86, Zaragoza, 1986, pp 187-192.

3 AJATES CÓNSUL, A., «Relaciones entre Aragón y la corte en la segunda mitad del siglo XVII»,
RHJZ 80-81, Zaragoza, 2006, pp. 147-177.

4 GIL PUJOL, X., «La integración de Aragón en la Monarquía Hispánica del siglo XVII a través de
la administración pública», Rev. Estudio Dep. H.ª Moderna 78, Zaragoza, 1978, pp. 239-265. 
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Todo ello empujó a la creación de una atmósfera social y política entre las
gentes del reino tendente a conseguir la venida de Don Carlos de Austria con
dos fines principales, primero: la jura de la legalidad aragonesa y, segundo: la
consecución de una convocatoria de cortes5. En esas cortes se podría discutir
como dar un servicio al monarca, lo que era forma de honrarle pero, también, se
podrían efectuar reclamaciones dispuestas a solucionar los serios problemas
con los que Aragón y sus gentes se enfrentaban. 

En esta petición de jura y de convocatoria de cortes se inmiscuían, como
se ha dicho, otros asuntos de carácter cortesano y, en este caso, vinculados a la
figura de Don Juan José de Austria quien fuese, desde 1669 hasta 1675, virrey
de Aragón y vicario general de la corona del mismo nombre6. Éste desde su
posición buscó alianzas y apoyos en la complicidad y buenas relaciones con las
diversas elites locales de los llamados territorios periféricos. Fue, sobre todo
tras su ascenso al gobierno de la monarquía al lado de su hermanastro, cuando
Aragón pudo ver cumplida la llegada del soberano. Sobre la realidad de tal afir-
mación podemos encontrar varios guiños coetáneos como el que sigue, pronun-
ciado por el monarca al inicio de las cortes de 1677 en la ciudad de Zaragoza: 

«Habiendo entendido por D. Juan, mi hermano, el estado de este Reino…»7. 

Por fin, como es sabido, y a causa de las motivaciones citadas en las líneas
anteriores, se consigue la venida del soberano al reino y se inician, tras la jura de
la legalidad aragonesa, las cortes que ya habrían sido convocadas. Comienza pues
la discusión relativa a varios asuntos de entre los que el estrella, sin lugar a dudas,
es el del servicio militar que el reino da para las contiendas crónicas acaecidas en
territorio catalán. De hecho, esa contrapartida, jura y cortes a cambio de servicio,
ha sido ya insinuada al soberano durante la petición de su venida y el proceso
que, durante 1675, tal estrategia política conllevó, como podemos ver aquí: 

«… pues además de la singular merced que recibirán los naturales del, en
que V. Mj. les jure sus leyes y observancias, se logrará el servicio de S. Mj.

495

LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684-86: ARAGÓN Y LOS SERVICIOS DE ARMAS DE CARLOS II

5 De suma importancia en relación con estos asuntos, el documento BUZ G. 74-42 (8) 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. Relativo a la solicitud razonada en la legali-
dad y la historia de Aragón, y hecha por los diputados del reino para la venida del monarca en
1675. 

6 SÁNCHEZ GARCÍA, S., «Zaragoza y D. Juan José de Austria. Estudio de una relación» Jerónimo
Zurita nº 69-70, Zaragoza, 1996, pp. 161-191. ALBRECHT GRAF VON KALNEIN, A., Juan José de
Austria en la España de Carlos II, Ed. Milenio, Lérida, 2001, pp. 237 ss.

7 ADZ Rg. Cortes 1677, F. 99r.
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no obstante la imposibilidad presente, y se podrá acudir con más vigor a la
justa, y natural defensa de los enemigos de la Monarquía…»8.

A cambio no solo el reino verá respetada su idiosincrasia política como
uno de los muchos entes que forman el conglomerado de una corona con una
legalidad particular sino que, a su vez, podrá renovar sus fueros en relación a
una serie de temas puntuales. Entre ellos, como ya se ha dicho, la reserva de
cargos a naturales del reino, tanto dentro del reino, como dentro de la monar-
quía. Más uno de los de mayor importancia para los asuntos que estamos tratan-
do es el del servicio que se concedió. En 1678 el reino se comprometía a ayudar
con 1.500 hombres, un gasto de 56.500 libras, en dos tercios de 750 hombres
cada unos por veinte años, durase o no la guerra en el Principado9. El asunto de
la duración de la guerra en el Principado como condicionante de la ayuda tam-
bién fue uno de los que mayores debates causó entre los brazos, y dentro de
estos. Asimismo, una de las grandes preocupaciones relativas al presente com-
promiso, no fue otra que la forma de pago del mismo o, mejor dicho, ciertas
consecuencias aparejadas al pago.

Uno de los mayores clamores dentro de las universidades del reino, es el
relativo al estado del comercio, por lo que éste aparece siempre que se produz-
ca una reunión de las características de la de 1677. La queja fundamental guar-
da relación, por parte de los manufactureros y de las villas y ciudades, sobre el
gran perjuicio sufrido por las «industrias» regnícolas, ante todo, en su comercio
con Francia, gran dominadora del mercado aragonés. Este comercio con el
vecino galo es un arma de doble filo. Por una parte, su cuantía puede debilitar a
las maltrechas producciones autóctonas, por otra parte, ese volumen, cuando se
ve favorecido, acrecienta la recaudación a las arcas de la más importante insti-
tución del territorio, la Diputación. Es por eso que las posturas entre ésta y los
gremios y las universidades se van a encontrar siempre enfrentadas. 

Puede verse aquí lo que digo en el siguiente caso del año de 1677, en el
que, en plena celebración de las cortes que se están desarrollando en Zaragoza,
el secretario de la Diputación del General, Salvador Gaspar Calvo entrega un
memorial, preparado por un tal Joseph Gracian10, apuntador de las generalida-
des, sobre el comercio entre Francia y Aragón11. El texto, véase cuadro I, trata
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8 Carta de la Diputación al rey de 19 de noviembre de 1675 inserta en el manuscrito antecediendo
al Discurso… BUZ G. 74-42 (8), pp. 4 y 5. 

9 SAVALL I DONDRA, P. y PENEN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, pp. 526 y 329 ss.
CLEMENTE GRACIA, E.. Las Cortes…, pp. 246 ss. ADZ Ms. 732 Ff. 242r y siguientes. 

10 Cabe la posibilidad que este Joseph Gracian sea el mismo que Joseph Gracian Serrano y
Manero quien, bajo el alias de Marcelo Nabacucci, envió un memorial en defensa del proteccio-
nismo a las Cortes aragonesas de los años ochenta. 

11 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 275/276, el citado memorial comienza en la página siguiente,
277/278r y termina en 279/280r. 
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de lo siguiente:«Cuenta General de todas las mercaderías de lana, seda, oro y
plata, puntas, encajes, lencería, especería, drogas, pescado fresco y salado y
otros comercios, ganado mayor y menor, que ha entrado en el Reino de Aragón
del de Francia en el año de 1675. Sacada de los seis libros de la casa de el
General de Zaragoza, y de doscientos treinta y dos libros que hay en lo restan-
te del Reino…»12. Añade, además, una serie de productos, principalmente lana
lavada pero también aceite, trigo, cebada, almendras, que ha salido de Aragón
al territorio ultra pirenaico. 

Cuadro 1
Recaudación de las generalidades del Reino de Aragón durante los años

1678 y 167913.
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12 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 277/278r. 
13 ADZ Ms. 562 Ff, entre… (23r-31v) Realizó esta recopilación Joseph Gracian, quien era por

aquellos entonces apuntador de la Diputación. Junto con este desglose de las generalidades,
ingresos del Reino que, completados con otros, ascienden a la cifra de 277.532 Lb. 15 sds. 10 ds,
se presenta, en los nueve folios del manuscrito, otro de los gastos de esos dos años, que ascien-
den a la cifra de 269.580 Lb. 19 sds. 1 d.

Año Concepto

Libro de entra-
das, seis prime-
ros meses.

8.221 Lb. 5 sds.
10 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Libro de entra-
das, seis prime-
ros meses.

13.313 Lb. 
16 sds. 2 ds.

Libro de entra-
das, seis últimos
meses.

11.965 Lb. 4 sds.
11 ds.

Libro de entra-
das, seis últimos
meses.

14.053 Lb.
16 sds. 4 ds.

Libro de salidas,
seis primeros
meses.

19.32 Lb. 1 sd. Libro de salidas,
seis primeros
meses.

2.793 Lb. 3 ds.

Libro de salidas,
seis últimos
meses.

4.732 Lb. 7 sds.
4ds.

Libro de salidas,
seis últimos
meses.

4.979 Lb. 7 sds.
10 ds.

Monta el libro
de restimas por
todo el año.

1.860 Lb. 10 sds. Monta el libro
de restimas por
todo el año.

1.826 Lb. 9 sds. 
8 ds. 

Monta el libro
de fraos por todo
el año.

981 Lb. 15 sds.
6ds.

Monta el libro
de fraos por todo
el año.

1.334 Lb. 19 sds.
2 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

470 Lb. 5 sds.
6ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.687 Lb. 1 sd. 
4 ds.

1679
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Año Concepto

Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.474 Lb. 14 sds.
9 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la seda (Zgz).

1.498 Lb. 16 sds.
9 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.078 Lb. 5 sds. 
2 ds.

Montan los seis
primeros meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.200 Lb. 8 sds.
2 ds.

Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.206 Lb. 1 sd. Montan los seis
últimos meses
del libro del cin-
co por ciento de
la lana (Zgz).

1.220 Lb. 11 sds.
8 ds.

Montan los cua-
tro meses últi-
mos del libro del
corambre.

80 Lb. 17 sds. 
10 ds.

Montan los cua-
tro meses últi-
mos del libro del
corambre.

186 Lb. 3 sds. 

Monta la sobre-
cogida de Jaca.

23.009 Lb.
14 sds. 7 ds.

Monta la sobre-
cogida de Jaca.

24.032 Lb. 
17 sds. 9 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Cala-
tayud.

15.619 Lb. 
19 sds. 2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Cala-
tayud.

17.598 Lb. 9 sds.
9 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Daro-
ca.

7.460 Lb. 7 sds.
11 ds.

Monta la sobre-
cogida de Daro-
ca.

7.173 Lb. 3 sds.
10 ds.

Monta la sobre-
cogida de Hues-
ca.

10.286 Lb. Monta la sobre-
cogida de Hues-
ca.

9.294.Lb. 18 sds.
2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Alca-
ñiz.

6.239 Lb. 6 sds.
8 ds. 

Monta la sobre-
cogida de Alca-
ñiz.

9.294 Lb. 18 sds.
2 ds.

Monta la sobre-
cogida de Mon-
talbán. 

5.937 Lb. 18 sds.
11 ds.

Monta la sobre-
cogida de Mon-
talbán. 

5.109 Lb. 18 sds.
9 ds.

Montan en lím-
pio, de algunos
administradores
de sobrecogidas,
más…

179 Lb. 9 sds.
3 ds.

Monta el arren-
damiento de ofi-
cio de manteros
de Zaragoza.

221 Lb. 18 sds.
4 ds.

1679

(Cont.)
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14 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 278/279v.
15 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 276/277v.
16 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 277/278r.
17 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 278/279r.

El notario, en su cuenta, calcula que los derechos cobrados a los comer-
ciantes del reino de Francia ascienden a un total de 42.075 libras y 2 dineros,
mientras que los cobrados a aragoneses que extraen productos hacia aquel son
9.372 libras y 14 sueldos. Es decir, el comercio Francia, Aragón, y viceversa, da
a las generalidades del reino un montante total de 53.445 libras, 14 sueldos y 2
dineros en aquel año14. Del comercio francés, 9.504 libras y 13 sueldos son de
productos de lana15 y, 9.219 libras y 10 sueldos de las lencerías16. Del comercio
aragonés a territorio galo, son las lanas lavadas y sucias lo que dan el grueso de
la recaudación, un total de 7.305 libras17, véase cuadro II. Como podemos en-
tender atendiendo a esta serie de datos, el reino de Aragón sufre un intercambio
desigual con su vecino del norte al recibir los productos elaborados y ser un
mero exportador de materias primas. Se confirmaría aquí lo apuntado en el
apartado precedente por los diversos autores citados. Ya no solo el hecho de
una balanza de pago desigual, sino el que la tendencia de un territorio exporta-
dor de materias primas, e importador de productos elaborados se mantenga.

Año Concepto

Más dinero por
un cuaderno de
tejidos de seda y
lana.

78 Lb. 14 sds. 
9 ds.

Cantidad Año Concepto Cantidad

1678 Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de sombrere-
ros de Zaragoza. 

216 Lb. 6 sds.

. Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de naiperos
de Zaragoza.

280 Lb. 7 sds. 
6 ds. 

. Monta el arren-
damiento del ofi-
cio de guanteros
y pergamineros
de Zaragoza.

88 Lb. 12 sds.

. Montan los tela-
res de los pasa-
maneros.

198 Lb. 19 sds. 
2 ds. 

Total. 102.805 Lb. 
19 sds. 8 ds.

Total. 113.746 Lb. 
17 sds. 1 d.

1679

(Cont.)
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Nos tendría tal situación que hacer entender por qué los gremios, apoyados en
las universidades, y muchas localidades con un artesanado desarrollado, hicie-
ron llegar a la diputación y a las distintas cortes, sus quejas a consecuencia de
la competencia extranjera. Constante esta que relacionando las importaciones y
exportaciones del reino de Aragón se observa así mismo para el año 1675, cua-
dro II. En éste vuelve a aparecer esa importancia del comercio exterior francés
de productos elaborados, sobre todo tejidos y, en concreto, de lana y uno arago-
nés de materias primas, de lana lavada. 

Obviamente, suponemos, las generalidades del presente reino obtienen
otros cobros mediante las entradas y salidas de productos de otras regiones
vecinas; Castilla, Cataluña, Valencia y, por supuesto, lo que viene y sale de y
hacia Navarra. El notario avisa que falta aquello que habría que contar con lo
que entra por Navarra, tejidos de lana que son fabricados en Flandes, Holanda
y Alemania, y algunos vienen de San Sebastián y Bilbao, igual de la especería
y pieles de ante. También se saca por dichos puertos alguna lana lavada18. 

Recordemos cómo, curiosamente, una de las características de las cortes
de 1626 es, por una parte la consecución de los objetivos de Felipe IV y de su
valido, el conde-duque de Olivares, al conseguir el apoyo militar aragonés, de
otra, que tal vez en compensación, entendámoslo así, acceden a las peticiones
«proteccionistas» que ya, en aquel momento, habrían manifestado tanto los
productores como las universidades del reino. Esta decisión «proteccionista»
contrastaría abiertamente con la política seguida durante todo el quinientos ara-
gonés y casi con la seguida durante la baja edad media. A saber, que siempre se
había permitido una importante circulación comercial entre territorios gracias a
unos impuestos aduaneros no excesivos y constantes que no alejaban el tránsito
de mercaderes19. No obstante, como el servicio de la Unión de Armas era paga-
do mayoritariamente por la Diputación y, como las tasas aduaneras de 1626 y la
guerra, condicionaban su capacidad recaudatoria, veinte años después, en las
cortes de 1646, se vuelve nuevamente a rebajar el impuesto de entrada de mer-
cancías20. 
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18 ADZ R.Bzo. Hidal. Ms. 734. F 279/280r.
19 REDONDO VEINTEMILLAS, G., Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII. IFC,

Zaragoza, 1982, págs. 55ss.
20 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. I. pp.
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Cuadro 2
Valor del comercio Francia-Aragón del año 1675 según los derechos que
cobran las generlidades del Reino de Aragón21.
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21 REDONDO VEINTEMILLAS, G., «Datos para el estudio del comercio aragonés con Francia en
1675», pp. 213 a 237, Estudios del Departamento de Historia Moderna 78, Zaragoza 1978, del
documento, ADZ Ms. 734, ff 277r-280r.

Productos franceses

Tejidos de lana, cin-
tas, medias y sombre-
ros.

9.504 Lb. 13 sds.
5 d.

7.305 Lb. 7 sds. 
2 d.

Lana lavada y sucia
que ha salido a Fran-
cia.

Tejidos de oro y plata,
puntas y galones del
mismo.

170 Lb. 5 sds. 1.527 Lb. 10 sds.
1 d.

Aceite salido de Ara-
gón.

Puntas negras y blan-
cas.

602 Lb. 19 sds.
2d.

207 Lb. 12 sds. 
4 d.

Trigo, cebada y avena.

Tejidos de seda. 1.379 Lb. 18 sds.
9 d.

332 Lb. 5 sds. 
2 d.

Vino, sal y otras menu-
dencias.

Holandillas. 869 Lb. 14 sds.
11 d.

Lencería, lienzos gas-
coniles, trencaderas
finas y ordinarias.

9.219 Lb. 10 sds.
9 d.

Ferreterías, estuches,
tijeras, cuchillos, na-
bajas, espuelas, can-
dados etc…

580 Lb. 19 sds. 
2 d.

Alfileres. 237 Lb. 2 sds. 5d. 

Guantes de todos los
géneros.

44 Lb. 2 sds. 5 d.

Peines, flautas y chi-
fletes.

253 Lb. 8 sds. 5 d.

Baquetas, antes, cue-
ros de vaca.

756 Lb. 16 sds. 

Especias como pimien-
ta, canela, algodón,
almizcle.

9.014 Lb. 12 sds.
3 d.

Drogas. 129 Lb. 18 sds. 
5 d. 

Papel blanco. 413 Lb. 6 sds. 4 d.

Tabaco en hoja y pol-
vo.

697 Lb. 7 sds. 

Valor Productos aragoneses Valor
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22 SOLANO CAMÓN, E. Poder monárquico…, pp. 50 y 51. 

Como es sabido, el servicio militar de 1646 solo iba a durar, por parte del
reino, cuatro años, pero las decisiones de tipo comercial se prolongarían, por lo
menos, hasta las siguientes cortes. Cuando en 1677 se reabrió el debate sobre la
economía del reino se volvió a presentar sobre el tapete de la negociación este
asunto relativo a las medidas tendentes a favorecer o a atajar el tránsito comer-
cial venido de otros territorios. Aquí, se volvieron a dar las dos tendencias y en
esta ocasión, el intento de defensa de los productos autóctonos venció a los
deseos recaudatorios de la Diputación. El problema se tornaba complejo.

La Diputación pagaría una serie de cantidades económicas provenientes de
sus arcas, en concreto del residuo de las generalidades, pero en caso de que las
recaudaciones no fuesen suficientes, acaecería que las universidades del reino
se repartirían el cupo restante por pagar para cumplir con el servicio a través de
las conocidas sisas22. No obstante, en esta situación, como ya sucedió en 1626,

(Cont.)

Productos franceses

Otro tipo de clavo. 201 Lb. 1 sd. 6 d.

Queso y manteca. 158 Lb. 19 sds. 
5 d. 

Hierro en barras. 20 Lb. 17 sds. 5 d. 

Abadejo, sardinas, con-
grio salado y pescado
fresco.

104 Lb. 5 sds. 1 d.

Pescado desde Navarra
y San Sebastián, el con-
table añade aquí la mi-
tad de la cantidad por
considerarlo francés.

2.821 Lb. 11 sds.
5 d.

Caballos, machos y
hembras.

1.248 Lb. 4 sds. 
4 d.

Mulas, machos y otros. 2.406 Lb. 7 sds. 
3 d.

Bueyes y vacas. 808 Lb. 5 sds. 2 d.

Cerdas y tocino sala-
do.

Total Francia Total Aragón

Total ambos

534 Lb. 19 sds.
1 d.

42.075 Lb. 2 d. 9.372 Lb. 14 sd. 9 d.

51.445 Lb. 14 sds.
1 d.

Valor Productos aragoneses Valor
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se prevé cubrir, con una serie de nuevos impuestos sobre las producciones de
las urbes de la provincia, aquello que pueda dejar de recaudarse con un posible
tránsito menor del comercio. Mas esto, no obstante, presenta la paradoja de que
la manufactura de la región se vería más cargada de trabas y de impuestos,
como relatamos a continuación: 

• Doblando los derechos de las generalidades tanto en su entrada como en
su salida. 

• Que las mercancías de tejidos de lana y seda, oro y plata mezclados o sin
mezclar que se fabrican en el presente Reino se pague por derecho del
General el 5%, menos los lienzos, aunque sean mezclados con algodón. 

• Sobre un derecho, doblado, a pagar, además de la entrada a todas las
mercaderías que se hallan dentro del Reino. 

• Que de los tejidos fabricados dentro del Reino, los de lana, seda, oro o
plata con mezcla, o sin ella, se pague el 5% como de los demás que en
adelante se fabricaren. 

• Se concede un tiempo de hasta seis meses para consumir y, o, vender, las
mercaderías extranjeras que, teniendo ahora su entrada prohibida en el
reino, se hallen en él. En caso de no haberse consumido se pague un 10%
de su valor y se saquen del reino. 

• Todo género de corambres beneficiados se pague a 5%. 
• Que se pague el 5% de todo género de sombreros, naipes y guantes que

se trabajaren o trabajen en el Reino. 
• Que paguen el 5% los tejidos de lana, seda, oro y plata, con mezcla o sin

ella y que en la salida no tengan que pagar derecho. 
• Que los peines fabricados en el reino, por ser beneficiados sin pagar el

5% en fábrica, contribuyan con un 20%. 
• En la salida de lanas, pan, vino, carne y aceite no impongan nuevos dere-

chos sino que tan solamente paguen el derecho que ya pagaban. 
• Que las mercaderías y cosas, fabricadas dentro o fuera del presente

Reino, se hayan de manifestar en el lugar más cercano. Así se pide se
registren y que se bullen con la bulla del Reino y, esto, en el tiempo de un
mes contadero desde el día 20 de enero de 1678. Además, que los tejidos
aragoneses no paguen el 5% y que las mercaderías extranjeras entreguen
el derecho doblado y un tanto por ciento de lo pagado a la entrada. En
cuanto a lo que se descubra no manifestado, registrado y, o, bullado, se
supone tras ese plazo, lo pierda el que lo lleva23.

Como se puede intuir con suma facilidad, tanto la situación de enfrenta-
miento bélico, como el aumento de las tasas aduaneras, al frenar el tránsito de
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23 ADZ Ms. 732, Rg. Cab. 1677, con fecha de 20 de enero de 1678, ff. 243r-244r. 
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productos entre territorios, dañó la capacidad recaudatoria de la Diputación y
comprometió a las ciudades al pago de determinadas cantidades. A la par, las
manufacturas del reino volvían a encontrarse comprometidas a causa de la ele-
vación de impuestos para poder acudir al servicio voluntario dado por las cortes
de Aragón. Como por otra parte, ya existía una cierta experiencia fiscal y recau-
datoria en el territorio desde las primeras cortes del cuarto Felipe, y en mitad de
una importante línea de vigilancia reformista inaugurada en tiempos de Don
Juan José, se decidió la fijación de una institución que supervisase tanto el ser-
vicio como el comercio. Esta institución, garante del buen cumplimiento de los
acuerdos del servicio y del comercio, era la Junta del servicio y el comercio,
creada como permanente en las cortes de 1677/78, y compuesta por los diputa-
dos del reino en curso y varios representantes de los brazos, en concreto dos por
brazo, haciendo así que el número total de miembros fuese de dieciséis, ocho
diputados y ocho representantes de brazos24. 

Las ocho personas que permanecerán, por parte de esos brazos, en la Junta
son las siguientes según declaración de acto de corte: por el brazo eclesiástico
Don Diego Castrillo, arzobispo de Zaragoza, o el arzobispo que le sustituyese
en el cargo, y el Doctor Juan Fuertes y Martes, canónigo de la Iglesia Metropo-
litana; por el brazo de los nobles, Don Miguel Marín de Villanueva y Palafox,
conde de San Clemente, y Don Bartolomé Leonardo de Albión, correo mayor
por S. Mj. y mayordomo de su alteza el Sr. D. Juan; por el brazo de caballeros e
hidalgos, Cristóbal Pérez de Gotor y José Tudela; por el brazo de universida-
des, el jurado en Cap de Zaragoza, que ahora es D. Juan Sabert, y el que en ade-
lante sea, y para el primer año Francisco Coscón y Cortes, síndico de la ciudad
de Huesca, para el segundo año, Domingo Lázaro Gayan, síndico de la comuni-
dad de Daroca, para el tercer año, Antonio Lanao mayor, síndico de la villa de
Ainsa, para el cuarto, Juan Bautista Sánchez Monterde, síndico de la ciudad y
comunidad de Albarracín, para el quinto año Bartolomé Pérez de Cuevas,
síndico de la ciudad de Teruel y, para el sexto año, Pedro Antonio de Audina, sín-
dico de la villa de Magallón. Pasados los seis años, con la convocatoria de la
Junta de los cuatro brazos por el virrey, se establece que en la reunión se elijan
las personas que correspondan para conformar la Junta del servicio25.

El organismo creado en cortes, como ya hemos dicho, contaba con repre-
sentantes de los cuatro brazos, entre ellos diputados, y manejaba dinero que
provenía de las generalidades del Reino, pero, por contraposición, no era la
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24 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2. «… se nombren ocho
personas de los mismos Braços, dos de cada uno de ellos, las quales dichas ocho personas con
los Diputados extractos del Reyno, que son, o por tiempo serán…», p. 402. 

25 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2, p. 403. 
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misma cosa que la Diputación, de la que manejaba el numerario. Por ello no
será extraño encontrarnos con el deseo de ésta por controlar o vigilar lo que
había sido, o era en cierta manera, suyo, el dinero de las aduanas de Aragón. 

«Los Ilmos Señores Inquisidores de cuentas del presente Reino de
Aragón, extractros en el presente año 1680, con atención a que el presente
día de hoy que se cuenta a 7 del mes de junio de dicho año se proveyó que
se notificase que la Illma. Junta y personas nombradas por S. Mj. y la Corte
General del presente Reino viniesen al tribunal de los señores contadores a
dar cuenta de lo que abajo se expresa»26.

Pero los miembros de la Junta no se mostraron en exceso conformes con tal
petición llegando a recalcar que no tenían ninguna obligación de hacer lo que se
les pedía y que, si llevaban a cabo tal revisión era por su propia buena voluntad27.
La Junta había estimado que el dinero de las pagas pasase directamente, por mano
del pagador a los oficiales y soldados, sin retrasos ni ingerencias. 

«Otrosi dice que de los dispuesto en dito acto de Corte resulta con
notoriedad que en ningún caso puede pretenderse que sus principales den
cuenta a VSI ni en otra parte de los fines ni efectos en que el pagador nom-
brado por dito acto de corte hubiese convertido y empleado las cantidades
de dinero a el librados por la Ilma. Junta pues se ordenó por el referido
acto de corte que las pagas se hayan de hacer inmediatamente por manos del
pagador a los oficiales y soldados a cada uno según el sueldo que le tocase
sin poderlo entregar a otra persona»28.

Así, los miembros de la Junta muestran su independencia frente a la anti-
gua institución del Reino, aún perteneciendo o habiendo pertenecido algunos a
ésta. Las competencias de la Junta serían las siguientes: 

• Arrendar o administrar las generalidades del reino, con los derechos
impuestos en cortes y para que no lo hagan los diputados a solas. 

• Podía además, si ve que sobra dinero de lo recaudado en las generalida-
des, aminorar el impuesto del 5% sobre los tejidos, sombreros, naipes,
guantes y corambres, al 4% o al 3%, o incluso dejarlos libres, para vol-
ver a subir la tasación en caso de que falte. 

• Además deberían asegurarse de que, antes del servicio, se pagasen otros
cargos, bien ordinarios, bien extraordinarios; como ya sabemos los suel-
dos de los oficiales, las pensiones de censales, etc. 
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26 ADZ Ms 559, RAC 1679, f 14r. 
27 ADZ Ms. 559, RAC 1679, f. 24v. 
28 ADZ Ms. 559, RAC 1679, f. 25r. 
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• Estas dieciséis personas, para todo lo dicho, tendrían el mismo poder que
la Corte General y los cuatro brazos, más no podrían alterar ni innovar
en las prohibiciones efectuadas en cortes29.

Mas, como se ve, para poder hacer ley las resoluciones relativas a las tasas
comerciales, y al servicio militar, se precisaba de unas cortes, pero como se ha
apreciado, la venida del rey, ni es sencilla, más bien todo lo contrario, ni Carlos II
era el monarca más apropiado a la hora de contar con su presencia a causa de 
su salud y del estado de su monarquía. La situación aragonesa precisaba una
solución intermedia, sobre todo si se pretendía resolver a través de fueros la
situación del servicio y del comercio del reino. Como veremos en el siguiente
apartado, la decisión final de las cortes de 1678 acabó salvando, en la medida
de lo posible, por lo menos al abrir el camino a nuevas decisiones legales, la
disyuntiva en la que se encontraba Aragón. 

2. LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684

Se puede leer en la recopilación de Fueros, observancias y Actos de Corte
realizada por Savall y Penén cómo en las cortes de 1677/78 se acordó una reu-
nión extraordinaria a efectuar al cabo de seis años30. Las características de esta
reunión iban a ser las siguientes: 

• No eran unas cortes porque la convocatoria de reunión no la iba a dar el
monarca ni la asamblea la iba a presidir éste.

• Solo iban a ser fueros los acuerdos alcanzados relativos al comercio y al
servicio, por lo tanto solo se iba a tratar sobre esos temas. 

Y así lo podemos ver en las siguientes resoluciones dadas en las importan-
tes fechas de 1677-78: 

«… Y dicha Junta —se refiere a la formada en las cortes para el servicio y
el comercio— respecto de lo perteneciente al Comercio, como para el Servicio
voluntario, y extraordinario que se haze a S. Mj. y dicha Junta respecto de lo
perteneciente al comercio, tan solamente ha de durar seis años: se estatuye,
que passados los seis años, se haga Junta de los Cuatro Brazos, y que el
Presidente de este reino los haya de convocar para la presente ciudad de
Zaragoza dentro de dos meses inmediatamente siguientes al termino de los seis
años, y que esta convocación se entienda hecha de la presente disposición…»31.
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29 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, t. 2, p. 402. 
30 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., pp. 410 ss. AJATES CÓNSUL, A.,

«Relaciones entre…», pp. 167 ss. 
31 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., p. 410.

LIBRO 15  15/9/09  11:22  Página 506



Así, uno de los acuerdos más importantes de la Junta de los cuatro brazos
es el de comercio. El hecho de que se pueda efectuar una norma queda garanti-
zado por acto de corte en 1676, cuando se dice: 

«…y lo resuelto en dicha Junta, tenga el mismo efecto foral, como si fuera
deliberado por S. Mj., y la corte general, legítimamente congregada. Y pueda
asimismo la Junta de los Quatro Braços extinguir o prorrogar la Junta de las
diez y seis personas para las materias pertenecientes al comercio…»32.

No era la primera vez que el reino, para dilucidar las cargas que sobre él
pendían iba a tener que resolver la reunión o aceptación de una institución
menor de decisión. En otra coyuntura de dificultades las elites aragonesas ya
habían tenido que decantarse por esta opción.

Por otra parte la capacidad de previsión y la experiencia sobre la economía
y la capacidad militar de Aragón que demostraron los brazos en la anterior con-
vocatoria se cumplió a tenor de los acuerdos de las Juntas aquí nombradas.
Éstos alcanzan su máximo interés con la revisión del servicio, reduciendo su
número de efectivos a reclutar al comprobarse la incapacidad del territorio por
cumplir con los acuerdos a los que se ha llegado. Asimismo se ven rebajadas
las cantidades de dinero con las que colaborar en las contiendas del Principado.
Así, en 1686, el reino veía rebajado, por el periodo de tiempo que quedaba por
correr, el servicio anterior a la mitad, un tercio de 750 hombres en total, y a una
cantidad de 33.500 libras33. La imposibilidad de Aragón para levantar los ter-
cios prometidos se había puesto de manifiesto ya en mayo de 1678, cuando al
entrar los franceses en el Ampurdán, este reino, solo había podido reclutar 851
hombres de los 1500 prometidos34. 

En relación al susodicho acuerdo comercial, éste presentaba los siguientes
cabos: 

1. Librecambismo, con reedición de los fueros que sirven para controlar
las excepciones o salvedades habidas, Fuero sobre veedores de 152835 y
Fuero De pannis lanae de 149536. 

507

LAS JUNTAS DE BRAZOS DE 1684-86: ARAGÓN Y LOS SERVICIOS DE ARMAS DE CARLOS II

32 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, t. 2., p. 410 ss.
33 SAVALL I DONDRA, P. y PENÉN I DEBESA, S., Fueros, observancias…, pp. 526 ss. CLEMENTE

GRACIA, E., Las Cortes…, pp. 259 ss.
34 SANZ CAMAÑES, P., Estrategia de poder…, pp. 343 ss.
35 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y…, dado en Zaragoza en 1528. «Por cuanto es

muy justa cosa que las mercaderías que en cualquiere Ciudad, Villa o Lugar del Reino se ven-
dan, sean lícitas, y no sofisticadas. Por ende estatuece, y ordena, que por la Justicia, Iurados, y
oficiales de cada Ciudad, Villa, o Lugar, se puedan poner, y constituir veedores de las dichas
mercaderías, así para las dichas Ciudades, Villas y Lugares, como para las extranjeras que allí
trajeren, personas abonadas, y expertas, y de buena conciencia: las cuales antes de usar del
dicho oficio, y cargo, hayan, y sean tenidos de jurar en poder de los dichos oficiales de haberse
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2. Prohibición, como se había hecho en 1678 de la buhonería. 
3. Cabo en el que se intenta fomentar la práctica comercial entre los

comerciantes naturales de Aragón. En este cabo se halla el apartado
sobre los franceses casados con naturales del Reino o de otros domi-
nios del rey que también lo es de Aragón, que podrán comerciar como
aragoneses. No será preciso este requisito para los franceses que quie-
ran negociar con mulas, potros etc.

4. Prohibición de comercio para los quinquilleros.
5. Que no se puedan tener encargados, factores, en resumen intermedia-

rios de otras nacionalidades marcando dos meses como el tiempo de
adaptación a estas medidas.
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bien, y leálmente en el dicho oficio, y cargo, todo odio, amor, temor, sobornación, precio, o
ruego, buena, o mala voluntad a parte posados. De los cuales veedores por la parte que preten-
drá ser agraviada, pueda haber recurso a los dichos oficiales de la tal Ciudad, Villa, o Lugar,
los cuales hayan de conocer del tal agravio, y aquel mediante justicia determinar», pp. 215 ss.

36 SAVALL, P. y PENÉN, S., Fueros, observancias y… Dado en Tarazona en 1495 bajo Fernando II,
siendo el primero el dado por Juan II en Calatayud en 1461. El fuero de Tarazona dice: «Item
que qualesquiere mercaderes, que en el dicho Reino venderán paños, sedas, o telas, hayan de
decir con verdad al comprador si lo demandara al tiempo del comprar la suerte y tierra de do
es, o será la seda, tela o paño que venderá, y el conto del dicho paño, y si será de la tierra,
Valenciano, Inglés, Ruan, o Contray, o de otra suerte, qualquiere, e la seda Valenciana,
Genovesa, o Veneciana, o de otra tierra, o Provincia de donde será: y la tela, si será Holanda,
Islanda, o Champaña, o qualquiere otra, haya de notificar la suerte de que es, por forma que
no venda una seda, o tela por otra: ni un paño por otro. E si el contrario fara por si, o por el
que estara por el en la botiga, encorra en pena por cada vegada, de doscientos sueldos, dividi-
deros en tre partes, aplicaderos, la una al señor Rey, e la otra al acusador, e la tercera al com-
prador: e en los lugares de Iglesia, e señorío la dicha tercera parte se aplique a los señores de
los dichos lugares», p. 221. Hay no obstante, uno anterior, dado por Juan II, padre de Fernando,
en las Cortes de Calatayud de 1461, que tiene el contenido siguiente: «De poco tiempo acá se
comete gran frau en la mercaderia de los trapos de lana e seda: los quales, o los mas dellos
enta la part de los vendos, o ximolsas son feytos, e se fazen estuiosament floxos, o más largos
que no son mediendo por la esquina: de manera, que los compradores son en gran part defrau-
dados. Por aquesto, por obviar a tales, e semblantes fraudes que son contra el bien publico del
Reino. De voluntad de la Cort, statuymos que de aquí avant todos los trapos de lana, e seda de
qualquiere materia, o especie sian, se hayan a vender coudeando por la esquina, o echando
plano el trapo sobre una tabla, e sin tirar pont, poniendo el coudo más cerca enta la esquena
del trapo que de las ximolsas. E qui el contrario fara encorra por cada vez en pena de sesenta
sueldos, aplicadera la tercera part a la part de qui será interes: la otra tercera al Almutaçaf, e
la otra al hospital de la Ciudad, Villa, o Lugar do el trapo se vendra. La ejecución de la qual
pena no pueda seyer empachada por Firma de derrito de cualquier natura, o inhibición de
aquella: ni otra inhibición, o impediment. Antes el Almutaçaf de la dita Ciudad, Villa, o Lugar
la haya a ejecutar sin remedio alguno. Empero los bienes qui executara por la dita pena, no
puedan venderse fasta sian pasados tres días jurídicos, apres que la dita ejecución se haura
feyto. Dentro los quales la part ejecutada pueda recorrer tan solament a los iurados de la
Universidad, do el frau sera cometido: los quales Iurados, o la mayor part dellos puedan, e
sian tenidos determinar qualquiere dubdo que en lo sobredito acaecera: e se haya a estar a la
determinación de aquellos». 
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6. Se levanta la prohibición hecha en 1678 sobre fabricar en el presente
Reino tejidos de oro y plata, randas, esterillas y galones de lo mismo,
solos o mezclados con otros tejidos. 

7. Se permite la saca de materias primas del Reino, a excepción del box y
de ciertas maderas para labrar peines. 

8. Sobre la formación de una Junta, 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 presente cabo 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. 

9. Se impone también un máximo en el precio del examen de oficiales y
gremios, como en el fuero de 1678, para favorecer el número de éstos.
Asimismo, para favorecer la venida de extranjeros a estas tierras a ejer-
cer dicho oficio, se les dan facilidades. 

10. Que los que no sean admitidos en el oficio por los gremios y lo sean
por los jurados de las universidades deban pagar las miajas.

11. Se regula el trabajo de los maestros pelaires para que, examinados de
su oficio puedan labrar también otros tejidos menos la seda sola. 

12. Que lo fabricado en una universidad del Reino se pueda vender en
otras sin que se pueda impedir su venta, como dichas fábricas tengan la
ley y valoración de donde se hubieren hecho. 

13. Para favorecer la introducción de fábricas nuevas o de nuevos mecanis-
mos para las fábricas, se dará privilegio a los naturales o extranjeros
para que ejerzan en tales, o con tales inventos, por tres años. 

14. Mantenimiento del fuero de 1678 sobre la concesión de honores para
promover fábricas y adelantar el trato de naturales en los tejidos de
lana y seda. 

15. De la misma manera que Navarra prohíbe el vino de Aragón, prohíben
las Cortes de éste el vino de Navarra entretanto que ésta no levante su
prohibición sobre el aragonés. Así, y para que en caso de que levanten
la prohibición, se atienda los precios y las tasas a las que se levanta,
atiendan los diputados del presente Reino, los que suceda en el vecino.

16. Que se mantenga el fuero de 1678 sobre que no se puedan tirar ni
emparejar los tejidos de lana. 

17. Sobre las tasas del 5% en las fábricas del Reino y del 20% en las sobre-
cogidas. Como se ha visto en estos seis años que no se ha conseguido
mejora, se anule la presente disposición. 

18. El monarca, y en su nombre el duque de Hijar, y los cuatro brazos de la
Corte, para favorecer el comercio en el Reino, estatuyen que se anulen
los reales peajes y las calonias que por derecho de la regalía de merinaje
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cobraba S. Mj. Por tal rebaja para favorecer el comercio deba el Reino
hacer frente, a cargo de sus generalidades, del pago a S. Mj. de 6000
libras en concepto de lo que el rey pierde al no cobrar estos derechos. 

19. Que como el Reino, a parte de este último pago, queda en concepto de
servicio militar, obligado a contribuir con 33500 libras de lo prove-
niente de las generalidades, lo haga de la manera menos dañina y, que
por tanto, use del estanco del tabaco y del de la sal. Se adjunta, a su
vez, un listado de los precios que la ciudad de Zaragoza observa en la
venta del tabaco. 

20. Para la administración de los estancos de la sal y del tabaco y coloca-
ción de las guardas de manera y forma que no dificulten a los comer-
ciantes, por lo que se estatuye, deban estar en la raya del Reino. 

21. Provisión preventiva por si no alcanzan los derechos de las generalida-
des, el estanco del tabaco, y el de la sal, para paga de salarios, con los
que aumenten con la supresión de los peajes y de los merinajes y, a su
vez, por la paga del servicio. 

22. Se estableció que para cumplir con estos cabos, se tenía que comenzar
a contar, en la fecha del 20 de enero de 1686. 

23. Se obliga que se observe y cumpla todo lo estatuido en los presentes
fueros del Reino y que se haya de atender. 

Se pretendía con estas resoluciones una salida de compromiso, de una par-
te el tráfico comercial favorecería las recaudaciones de la generalidad y los
pagos del servicio, de otra, se intentaban ciertas medidas de protección a la
manufactura regnícola y un intento de naturalización o de admisión de cierta
parte de los comerciantes galos. Lejos de ser esta una medida no francófoba se
trataría más bien de la aceptación de lo inevitable. La importante colonia fran-
cesa, en algunos casos asentada en Aragón, sobre todo en Zaragoza, era o podía
ser, un importante motor comercial.

Quedaría por valorar el éxito de estas medidas que, de nuevo, resulta cuan-
to menos relativo. No siempre se consiguió, sobre todo a causa de la guerra,
mantener un flujo comercial positivo que permitiese a la Diputación cumplir
con el servicio. Por otra parte la manufactura del territorio, posiblemente muy
necesitada de cambios internos más que de protección, no conseguiría despegar
como era menester. Si tomamos los datos de Antonio Peiró sobre los talleres de
Zaragoza y de Barbastro, la comparación entre principios del XVII y el cambio
de centuria deja un balance muy poco favorecedor a la última fecha37. Así, por
ejemplo, en Barbastro, de 1619 a 1680 habrían desaparecido casi cien talleres y
en la capital del Ebro casi setecientos entre 1642 y 1721. 
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Por otra parte sabemos que los deseos de las manufacturas regias, que lanza-
ron encendidos memoriales a favor de continuar con las medidas aprobadas en las
anteriores cortes con respecto al comercio, no solo son atacados desde Aragón.
Recuérdese cómo, para esta reunión se escribió uno de los más apasionados y
famosos discursos de los producidos en estas tierras. Hablamos, cómo no, de los
Discursos histórico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Iunta de los ilus-
trísimos quatro braços del Reyno de Aragón de los eclesiásticos, nobles, cavalle-
ros, e Hidalgos, y de las Universidades, que el Rey nuestro Señor Don Carlos
Segundo ha mandado congregar este año de 1684 en la Ciudad de Zaragoza con-
forme a lo dispuesto por su Majestad en las Cortes de 1678, de Diego José
Dormer. La disconformidad con los gremios venía también desde la corte. En con-
creto protestaron los duques de Medinaceli y de Oropesa38. Obviamente, también
contamos con la postura contraria, no menos famosa o conocida, la de Marcelo
Nabacucci, seudónimo de José Gracián Serrano y Manero39, quien redactó, en
1684, su famoso texto titulado: Exhortación a los aragoneses al remedio de sus
calamidades. Escribiendo a su vez otro texto titulado: Manifiesto convencimiento
de los daños que padece el reino de Aragón y arbitrios para su remedio. Mientras
el primero expone sus tesis de protección este segundo trata, ya no solo el mismo
tema, sino a su vez de contestar a las de Dormer. 

En lo político, unas Juntas, eran un extraño éxito. Si valoramos que lo
importante para un territorio paccionado como el aragonés era contar con la
presencia de su soberano, la realización de unas Juntas presididas por un virrey,
alejaban de ese principio ideal que, por otra parte, tanto había costado hacer
cumplir a lo largo de la centuria. En comparación al resto de territorios de la
corona, en especial a Cataluña, el que hubiesen tenido lugar Cortes y Juntas era
un éxito. Las primeras por el honor que se hacia al territorio y la muestra de
respeto hacia su idiosincrasia política, las segundas, por que por lo menos las
elites del reino pudieron renegociar una serie de importantes puntos, entiéndase
el servicio y los asuntos económicos, con valor de fuero, cosa que no fue posi-
ble en el vecino Principado ni en el Reino de Valencia a fines de centuria.

3. CONCLUSIÓN

En definitiva, las Juntas de brazos de 1684-86, responden a varias realida-
des. La primera de todas la de garantizar la regulación de los fueros relativos al
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servicio y al comercio sin necesidad de presencia regia. Parece, y manejemos
este dato, tan solo como hipótesis, que su existencia es calculada para la reali-
zación de una posible renegociación de los fueros y acuerdos tomados en las
cortes que las pactan, las de 1678. Así, además, podrían corregirse toda una
serie de cabos acordados que se hubiesen demostrado inadecuados. El principal
de ellos será el propio servicio, cuya rebaja y renegociación queda sancionada
por fuero gracias a estas Juntas, como ya ha sido dicho anteriormente. 

Por otra parte podemos decir que las Juntas, si bien pueden ser vista como
insuficientes en tanto en cuanto no satisface la máxima del pactismo aragonés,
la reunión del rey con el reino en cortes para legislar, sirvieron para poner en
práctica el carácter reformista de la política del último Austria, o por lo menos
sus intentos. Durante la época del virreinato de Don Juan José, muchas de las
instituciones relativas a la mejora de la situación del reino, fracasaban por no
poder sacar adelante resoluciones legales con que paliar la problemática del
territorio ya que ninguna institución, salvo las cortes, podía hacer esto. Más las
propias cortes tomaron, no siendo la primera vez, este atajo para, por lo menos,
pasar a revisar parte de sus propios acuerdos. Una revisión que podía dar lugar
a leyes y a renegociaciones sobre las políticas seguidas en caso de que estas no
satisficiesen la resolución de la coyuntura bélica y económica en la que se veía
inserta esta provincia de la monarquía. Obviamente, la motivación que mueve a
su convocatoria no solo tiende a contentar a los posibles inconformistas con las
medidas anteriores, sino, como se está diciendo, a la solución de los diversos
problemas derivados de dichas medidas. 

No olvidemos, además, que para una estrecha vigilancia de los asuntos del
servicio y el comercio, como fueron llamados en el reino, se propició la génesis
de una Junta, aquí entendida como un a modo de «comisión». Ésta, que conta-
ba con ciertos poderes, adolecía de los mismos problemas que las anteriores de
la época de Don Juan. Esto es, la incapacidad de propiciar soluciones legales,
las Juntas, órgano menor, si podrían paliar esa solución haciendo más efectiva
la vigilancia de la Junta. Por supuesto somos conscientes de que no sería ésta la
única en expresar su opinión e intenciones para los nuevos fueros que, sobre el
comercio o sobre el servicio, pudieran pactarse. 

Por último quedaría hacer una reflexión sobre la clásica denominación de
cortes que es aplicada para esta reunión. 
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