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INTRODUCCIÓN

El carácter especíñco que para la historiografia española ha tenido el siglo XVIII se

agranda por 1o que respecta al reino de Aragón, como para el resto de territorios que

conformaban la Corona de Aragón. Si de lo que se trata es de anaiizar algún aspecto

institucional de estos ámbitos geográficos, la cesura con relación a épocas anteriores se

manifiesta aún más claramente. El triunfo borbónico en 1707 abrió, para el caso de Aragón

y Valencia, un nuevo periodo en la configuración de la totalidad de las instituciones

políticas.

A pesar de todo lo anterior, no se debe omitir la continuidad histórica de esas

mismas instituciones. En el caso que nos ocupa, las distintas reformas que se llevarán a

cabo desde el éxito de las armas de Felipe V se conüerten, por su propia definición, en un

deseo de acabar con una larga tradición de peculiaridad administrativa del reino de Aragón.

Es más, el objetivo teórico de dichos cambios (la uniformidad y el centralismo) tenía ya una

larga experiencia que podemos remontar a los sucesos acaecidos en Aragón a fines del

xu.

Esta importancia del siglo XVIII no se ha visto, en cambio, reflejada en un interés

acorde con ella por los estudiosos del reino de Aragón, especialmente respecto a las

reformas borbónicas, taly como sucedió, y sucede, con los otros territorios de la Corona de

Aragón, particularmente Cataluña y, en menor grado, Valencia. Qué papel han jugado en

ello otras consideraciones que no fueran las estrictamente científicas no es este el lugar para

su análisis, pero lo que se constata alaluz de las líneas de investigación seguidas sobre el

reino de Aragón es que la búsqueda de determinado particularismo con el resto de
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territorios españoles se ha centrado más en el análisis de la época estrictamente foral. Un

dato se muestra clarificador. Si los estudios contemporáneos sobre la Nueva Planta catalana

y valenciana se remontan a la década de 1960, y aun antes, hay que esperar hasta la

presente para el caso de Aragón. Pero no sólo un hecho tan destacado como la Nueva

Planta, sino cualquier referencia a las instituciones administrativas nacidas ella han tenido un

escaso y superficial tratamientol.

La investigación que aquí presentamos pretende llenar, en parte, dicho hueco y

continuar una línea metodológica abierta para otros territorios de la Corona de Aragón2.

Sin aspirar a realizar un compendio exhaustivo, no pueden dejar de mencionarse los

trabajos precursores de Mercader i Riba, Torras i Ribé, Molas i Ribalta y Gay Escoda sobre

' Un dato relevante nos lo muestra el aruilisis de los trabajos presentados en las Jornadas sobre el estado

actual de los estudios sobre Arasón, celebradas entre 1978 y 1982, verdadero hito para la puesta al día de

las inrestigaciones aragonesas. Ninguna referencia aparece en sus ponencias y comunicaciones a la Nuela

Planta y sus repercusiones sociales, políticas o institucionales.
t A pesar de las deficiencias del conocimiento de la administración borbónica en el reino de .A,ragón, no

podemos dejar de mencionar algunos tmbajos realizados más o menos recientemente. En primer lugar, la

tesis de Jesús Morales Arrizabalaga sobre la Audiencia del XVI[, publicada parcialmente Ca ¡sISgaEA[

de los Fueros de Aragón (1707-1711). Huesca, 1986): sobre la instauración del nuevo régimen territorial el

estudio de Enrique Giménez López ("La nueva planta de Aragón. Corregimientos y conegidores en el

reinado de Felipe V", en Argensola. no 101, Huesca, 1988), y sobre la evolución institucional de diferentes

corregimientos varios artículos del mismo autor en colaboración con ot¡os miembros del Departamento de

Historia Medieval ¡, Moderna de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Alicante (para nuás

detalle consultar la Bibliografia anexa). También pueden citarse aquí algunos trabajos de conjunto sobre la

Co¡ona de Aragón o exclusivos del reino aragonés del profesor Molas i Ribalta, especialmente "Las

Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón", en Historia social de la Administ¡ación española. Estudios

sobre los sielos XVII y XVIII @arcelona, 1980).
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Cataluña, y de Gmeno San Feliu, Giménez López, García Monerris e Irles Vicente para

Valencia3.

La mención de los autores arriba reseñados ya puede dar una clara visión del ámbito

historiográfico en el que se enmarca nuestra investigación: la historia social de la

administracióna. Dentro de éste, el tratamiento del municipio ha sido el que más ha tardado

en incorporarse, aunque en la última década han sido diversos los estudios desarrollados,

fundamentalmente a través de tesis doctorales, no siempre divulgadas de forma suficientes.

'El catalogo completo de sus estudios aparece a lo largo de los distintos apartados de la inrestigación y se

recoge en el anexo bibliografico. Obüamos aquí las referencias completas debido a su ingente y valiosa

producción.
o Para un conocimiento teórico de dicha corriente y su el'olución en España y el resto de Europa siguen

sicndo dc obligada rcftrcncia las obras dc Molas i fubalta ("La Historia social dc la Administración", cn

Historia social de la Administración española. Estudios de los sielos XVII v XVIII, Barcelona, 1980; y

"Adttútústración y poder territorial en la Europa Moderna", Estudis, 13, Valenci4 1987), y de X¿vier Gil

Pujol ("Notas sobre el estudio del poder como nue\a valoración de la historia política", en Pedralbes, no 3,

Barcelona, 1983; más la reciente puesta al día de José Manuel de Bernardo Ares ("El régimen municipal en

la Corona de Castilla". Studia Historica, vol. 15. Salamanca, 1996). Estas obras contienen una abundante

bibliografia sobre estudios basados en el citado enfoque historiográñco.
5 Sin intentar conformar un listado completo, valga como muestra el siguiente repertorio de

investigaciones de la última década en el contexto de la España Moderna: Ana Guerrero Mayllo, El

gobierno municipal de Madrid (1560-1606), Madrid, 1993; José Antonio López Nevot, La organización

institucional del municipio de Granada durante el sieloxvl (1492-1598), Granada, 1994; Clara Isabel

López Benito, La oligarquía salmantina en los inicios de la Edad Moderna. Tesis doctoral, Universidad de

Salamanca, 1990; IW Luisa Robledo del Pardo, Formación y evolución de una olisarquía local. Los

regidores de Lorca, Tesis doctoral, Unirersidad Complutense, 1995; Jesús Manuel Gonziílez Beltrár¡

Reformismo y administración local en la provincia de Cádiz durante el reinado de Carlos III. Un estudio

sobre la aplicación I¡ desarrollo de las reformas en los municipios gaditanos, Jerez, l99l Jesus Aureo

Marina Barba, Poder municipal y reforma en Granada durante el siglo XVIII, Tesis doctoral, Universidad

de Granada, 1990; Encarnación García Monerris, La monarquía absoluta v el municipio borbónico. La

reorganización de la oliearquía urbana en el Aluntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, l99l;

Continúa...
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Y todo ello a pesar de que desde voces muy autorizadas científicamente han seguido

reclamando más atención hacia la vida local. Por su claridad no nos sustraemos a citar las

palabras, ya escritas hace más de tres lustros, de Gonzáúez Alonso:

"La historia tardomedieval y moderna de los países occidentales no se entiende sin

saber cómo fueron sus ciudades, qué fuerzas se agitaron en sus recintos, quienes las

controlaron, de qué manera estuvieron argamzadas" Y es que lo acaecido en las

ciudades no ha afectado sólo a sus habitantes; de modo inintemrmpido y en grado

creciente ha condicionado además el destino de las respectivas sociedades europeas

en su conjunto6".

Antonio José Sánchez Pérez, Poder municipal y olisarquía. El concejo cacereño en el siglo XVIII, Cáceres,

1990; }lf Isabel Castillejo Cuenca, "Los caballeros r,einticuatros de Córdoba a finales del siglo XVI.

Riqueza, función y linaje de una elite de poder", en Chronica Nova, no 22, Granada, 1995; María López

Díaz, Goberno municipal e Administración local na Galicia do antigo réxime. Organización política e

estructura interna dos concellos de Santiago e Lugo, Sanüago de Compostela, 1993; Mauro Hernández, A

la sonrbra de la Corona. Poder local y oligarquia uúana Madrid. 1606-1808), Madrid, 1995; Cluistian

Windler. Lokale eliten. seisneurialer Adel und Reformabsoluüsmus in Spanien (1760-1808). Das Beispiel

Nierderandalusien, Sthrtgart, 1992; Francisco José Aranda Pérez, "Bases económicas y composición de la

riqueza de una oligarquía urbana castellana en la Edad Moderna: patrimonio y rentas de los regidores y

jwados de Toledo en el siglo XVIIU, en Hispania, LIU3,182, Madrid, 1992.
u GONzÁtgZ ALONSO, Benjamín: "Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)" en

Sobre el Estado v la Administración de la Corona de Casülla en el Antiquo Régimen. Madrid, 1981, p. 57.

Completa la cita otra referencia del mismo autor acerca del interés de los estudios locales como

representación del conjunto de una sociedad: "el municipio del XVIII permite contemplar con priülegiada

nitidez, parcialmente más a gran escala (como las lentes de aumento), el flujo jurídico institucional de la

época en su conjunto; calibrar su inspiración, sus tensiones internas, su alcance real y sus rerdaderos

límites", vid. "El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII", Ibidenl p. 203.
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Así, a pesar de frecuentes declaraciones sobre la crisis del municipio durante la Edad

I\{oderna, acrecentada durante el siglo XVI[7, éste seguía teniendo "una gran vitalidad" y

continuaba siendo "piezaindispensable para el funcionamiento del Estado8".

Por tanto, el trabajo que presentamos tiene como objetivo básico el conocimiento de

una institución administrativa concreta, el rnunicipio, en un momento acotado por el cambio

producido por la üctoria borbónica y por la llegada de las tropas napoleónicose, y en un

ámbito geográfico de amplio desarrollo (el reino de Aragón), aunque restringido, por

r¿lzones metodológicas, a las poblaciones más importantes. Ahora bien, el estudio de dicha

institución pretende estar alejado de una visión puramente descriptiva, pues se plantea

"como un reflejo y, a la vez, como un condicionante de los cambios sociales que se

producen y su influjo en las instancias de poderr0". Pero, además, halla su más completo

7 Sin salir de nuestro árnbito geográfico, Jesús Maiso Got:zález calificaba la vida municipal de "espesa,

mortecina y minúscula" y como "un organismo enfermo, con males crónicos agravados por el tiempo... una

insütución caduca", üd. "Disputas entre Felipe IV y Zaragoza en 1653", Estudios. Departamento de Ff

Moderna, Zaragoza, ps. 27 1-27 5.
t oOvfÑCUgz ORTIZ, Antonio: "Poder real y poderes locales en la época de Carlos III", en Coloquio

Internacional Carlos III r* su siglo. Actas, tomo II, Madrid, 1990, p. 29.
e Et límite de 1707 parece evidente, tanto por razón de las fuentes cmpleadas, como por la propia

configuración de la investigación, pero el de 1808 viene determinado por el acuerdo, generalmente

aceptado, de la existencia de una cesura indudable entre el "régimen borbónico genuino" y la etapa de los

primeros decenios del siglo )ilX, vid. TORRAS I RIBÉ, Josep M: Els murúcipis catalans de I'Antic Réeim

(1453-1808). Barcelona. 1983. p. 11.
t0 ALBEROLA ROMÁ, Armando: "El panorama institucional I'alenciano durante la época foral". Poder

político e instituciones en la España moderna. Alicante, 1992,p.70.
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sentido con el examen exhaustivo de las características de los hombres que actuaron en ella.

la oligarquía localll.

Por otra parte, esta tesis doctoral no hace sino continuar, bajo las mismas pautas

metodológicas ya reseñadas, la labor iniciada hace años por diversos miembros del

Departamento de Historia Medieval y Moderna de la Universidad de Alicante (de cuya

totalidad de componentes somos deudores por su apoyo, aliento y ayuda con sus

sugerencias y aclaraciones), sobre el conocimiento de los territorios de la Corona de

Aragón desde la Nueva Planta. Dicha tarea, dirigida por el profesor Giménez López, ha

tenido su concreción en los estudios sobre el reino de Valenciarz, parcialmente sobre

Aragónr3, estando en fase de preparación otro para Baleares, así como alguna investigación

de conjunto sobre la Corona de Aragónta.

En cuanto a lo que se refiere al plan de trabajo viene, evidentemente, determinado

por los apuntes metodológicos y objetivos que hemos señalado. En primer lugar, era

necesario establecer el punto de partida con el que se va a encontrar la reforma institucional

't Enlaz:', por tanto, también con la vertiente prosopogriífica de la historia social. Aparte de los citados

cstudios gcncralcs sobrc csta corricntc, un cstado dc la cucstión dc csta üsciplina pucdc scguirsc cn

GIIvÍENEZ LÓPEZ,Enrique: Militares enValencia (1707-1808). Alicante, 1990, p. 7,nota7.
12 Acerca cle los corregidores, alcaldes rnayores e intendentes valencianos lCnfnÉUeZ fÓpnZ: Militares

en Valencia.... op. cit.) y sobre los municipios borbónicos (la tesis doctoral de llf Carmen Irles Vicente,

publicada en dos obras: El résimen municipal valenciano en el sislo XVIII. Estudio insütucional. Alicante,

1995: y Al servicio de los Borbones. Los residores valencianos en el siglo XVIII. Valencia. 1996.
t'Han sido publicados, en lo referente a Ios corregidores, en dive¡sos artículos tanto por el profesor

Giménez López como por la profesora Irles Vicente (se citan a lo largo del trabajo y se reseñan en la

Bibliografia).
Ia Concretamente la tesis de licencíatura de José Antonio Pujot Aguado (La Corona de Aragón en la

Cámara de Castilla 11709-1721).

9
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llevada a cabo por el gobierno borbónico en 1707. Por ello hemos realizado un somero

análisis del régimen municipal foral, sin pretender agotar el tem4 para poder establecer

conclusiones acerca de la incidenciq especialmente respecto al intervencionismo regio y la

oligarquización de las ciudades, de dichos cambios. Sin salirnos de la parte que hemos

dedicado a los antecedentes, tarnbién creímos indispensable analizar los primeros años de la

dinastía borbónica y el reflejo de su gobierno en Aragón, así como la Guerra de Sucesión,

básicamente en sus efectos en los ayuntamientos y el personal que servía en é1, al igual que

los periodos ocupados por la administración del Archiduque para disfrutar de un referente

comparativo sobre supuestas formas distintas de relación con el poder.

La segunda parte está consagrada aI discernimiento de la aplicación de la Nueva

Planta en el reino de Aragón. Examinamos la implantación de nuevos órganos de

administración del conjunto del territorio (Capitán General, Chancillería/Audiencia e

Intendencia) y la introducción de una fiscalidad que tenía igualmente un carírcter novedoso.

A continuación se analiza la formación de la estructura corregimental y municipal hasta el

ajuste de un modelo más o menos estable, cosa que no ocurre hasta principios de la década

de 1720.

El tercer apartado está compuesto por el estudio de la institución municipal,

centrándonos en las localidades cuyos regidores eran ütalicios y elegidos desde la Corte,

bien directamente por el rey o por la Cítmara de Castillatt. En él se hace un repaso a los

'' Eran éstas todas las que tenían corregidores al frente de su consistorio, tuvieran la categoría de ciudad o

no: Albarracín, Alcañiz, Barbastro. Benabarre (que era villa). Borja. Calatayud, Daroca. Huesca. Jaca. Sos

(también r,'illa), Tarazona, Teruel y Zaragoza. Pero, además, los poseían las otras cuatro poblaciones del

pafido de Cinco Villas @jea de los Caballeros, Sádaba, Tauste y Uncastillo). Magallón (en razón a su
Continúa...
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distintos integrantes del ayuntamiento (desde el corregidor a los cargos subalternos),

aunque el núcleo central está configurado por la figura del regidor. Sobre ella, examinamos

la variabilidad de su número, tanto respecto a las distintas localidades como a lo largo del

tiempo, y la de sus retribuciones, los diferentes métodos de acceso, los requisitos para su

admisión en el seno de los concejos (tanto por parte de la Corte y sus órganos

administrativos como por la propia oligarquía ya instalada en ellos), las atribuciones y la

finalización en el cargo. Todo este análisis está relacionado con la configuración social del

poder, pues estos distintos aspectos incidieron en las características de la oligarquía. Dentro

de los cargos no estrictamente de gobierno y justicia, tienen un particular interés, y por ello

poseen un tratamiento específico, los representantes del común, no sólo desde las reformas

carloterceristas, sino sus precursores, especialmente, el proCurador síndicO.

Hemos dedicado la cuarta parte al estudio específico de la oligarquía municipal

aragonesa, centrándonos igualmente en las ciudades y villas con regidores vitalicios

elegidos por la Corona o la Cámara de Castilla (incluyendo también Fraga, aunque éstos

fueran trienales, pero asimismo designados desde la Corte). Se trata allí de establecer el

perfil sociológico de esta elite de poder, deteniéndonos en sus rasgos generales (origen

geográfico y reproducción familiar), en el fenómeno de la aristocratización y sus límites, en

la estructura profesional y en su posición económica y naturaleza de sus bienes.

Por último, la quinta parte está conformada por el análisis de la conflictividad que

afectó al seno de los municipios durante el siglo XVIII, si bien parte de ella es también

infrdelidad durante la Guerra de Sucesión) y Fraga, que, aunque no disfrutaba de regidores vitalicios. sino

trienales, ni de corregidor (hasta fines del siglo XVIII no se estableció en la ciudad) eran elegidos por la

Cámara a consecuencia de un proceso que relatamos en la segunda parte del trabajo.
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descrita a lo largo del resto del trabajo como resultado de los distintos aspectos que en él se

tratan. Está subdiüdidq a su vez, en tres capítulos: uno integrado por la pugna habida en el

interior del propio grupo de poder por consolidar o acrecentar su dominio, otro por las

relaciones de dicho grupo con diferentes órganos de la administración estatal, especialmente

los corregidores y alcaldes mayores; y, finalmente, otro en el que se examinan los

mecanismos de defensa de la sociedad frente a los abusos de la oligarquía, así como la

respuesta de la administración frente a los mismos.

No podemos concluir estas líneas introductorias sin hacer mención de las fuentes

utilizadas, su tratamiento y valoración. Como en toda investigación, éstas han condicionado

el tipo de análisis, la estructura del trabajo y sus limitaciones. A pesar de ello, siempre

hemos intentado no apartarnos de las hipótesis que nos planteamos al inicio de la misma, las

cuales estaban constituidas, básicamente, por los cinco apartados que componen la

investigación.

La mayor parte de la documentación se localiza en el Archivo Histórico Nacional

(Sección Consejos). El núcleo central se halla entre los legajos 18.064 y 18.099 (ordenados

alfabéticamente por el nombre de la población16) en los que se recogen los expedientes

surgidos del proceso de elección de los regidores (los de Fraga, en cambio aparecen fuera

de esta serie, en los números 18.016 y 18.017). En ellos también aparecen otras cuestiones

16 En realidad el primero es el 18.071, correspondiente a Albarracín, pues los anteriores tratan temas

específicos sobre las regidurías aragonesas: el 18.064 las insaculaciones del periodo 1695-1706, el 18.065 lo

relacionado con el oficio de procurador sindico antes de la reforma de 1766, el 18.066 y 18.067 el número y

salario de los regidores (incluye también Cataluña y Valencia), el 18.068 y 18.069 varios expedientes sobre

preeminencias y jubilaciones de regidores, y el 18.070 üferentes minutas de tínrlos de toda la Corona de

Aragón.
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relativas a la administración municipal: peticiones diversas de los regidores y otros

empleados concejiles, pleitos sobre diferentes materias, organización interna de los

ayuntamientos, etc. La calidad de esta fuente es indudable, pues recoge ir¡rumerables datos

sobre biografias personales, informes de todas las partes implicadas en Ia designación de los

regidores y detalles sobre la vida municipal. No es menos cierto que los legajos no son

homogéneos en el tiempo, pues son más ricos en información confonne avanzamos en el

siglo. Además, también van mejorando en claridad estructural con el transcurso de la

centuria, lo cual facilita la labor del investigador.

Con esta información básica hemos podido elaborar la biografia, más o menos

complet4 de los individuos que lograron acceder a las regidurías aragonesas entre 1707 y

1808, así como la de aquellos que no pudieron cumplir su propósitol7.

Otra serie continua en la misma sección de dicho archivo es la compuesta por los

legajos 18.006 a 18.021, que tratan sobre los distintos corregimientos y alcaldías mayores

de Aragón (también ordenados alfabéticamente), si bien el de la capital del Reino no ha

podido ser localizado, teniéndonos que servir de otras fuentes.

Aparte de estas series, existen otros legajos dispersos que contienen información

particular sobre diversos temas concretos: el 17.827 con papeles varios del Consejo de

Aragón del periodo 1700-1715 y una relación de aragoneses, valencianos y catalanes que

lt En total suponen un total de 1.690 registros biogriáficos. Para su t¡atamiento, ordenación, clasificación y

ertracción de conclusiones genéricas sobre los rasgos de la oligarquía aragonesa del XVil fue necesario el

apoyo informáüco. Concretamente, aunque durante el dilatado üempo durante el que se desarrolló la

investigación aparecieron diversos programas de softrvare que han desarrollado mejores sistemas de

procesamiento, utilizamos una base de datos documental (Knosys) que permitía.el uso de registros con

campos abiertos, pues no siempre era posible delimitar la información para bases de datos cerradas.
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abandonaron sus respectivos territorios por fidelidad a Felipe Y, el17.944 con consultas de

oficios subalternos, el 17.986 y 17.987 con instrucciones para los corregidores, el 17.996,

17.997 y 17.999 con solicitudes de abogados para habilitarse como alcaldes mayores y

corregidores, el 18.038 con pleitos sobre regidurías perpetuas y concesiones de futura" el

18.041 con los expedientes de enajenación de oficios de la Corona de AragQn durante el

periodo T739-1741, el 17.952 con datos sobre la implantación del cargo de Capitan General

y las Audiencias de la Corona de Aragón" y el 17.984 y 17.985 donde se recogen los

expedientes p¿ra la formación de la estructura corregimental y municipal de Aragón,

Valencia, Cataluña y Mallorca tras sus respectivos decretos de Nueva Planta.

Dentro del mismo archivo, han sido útiles, asimismo, los libros del Registro de

Consultas de la Escribanía de Cámara y Gobierno de la Corona de Aragón,

correspondientes a la Escribanía séptima (Pedro Escolano de Arrieta), que abarcan desde el

núrnero 1.898 al 1.978 para nuestro periodo de estudio. Iguahnente, hemos podido

completar información referente a la biografia de algunos individuos a través de los libros

2.276 a2.284 (Subsección Secretaría de Gracia y Justicia y Real Patronato de la Corona de

Aragón, serie Gracia y Justicia, Gratiarum Aragonum).

El Archivo General de Simancas incluye, en las secciones Gracia y Justicia y Guerra

Moderna, documentación relativa a los corregimientos aragoneses, así como expedientes de

nombramiento de sus ocupantes. En la primera se hallan, especialmente, en los libros 1.560

a1.576 y en los legajos 134 a 173 (aparte de otros sueltos, por ejemplo el24l, el 835 y

842); en la segunda se recoge en los legajos 6.370 y 1.855 a 1.976).

Por lo que respecta a los archivos locales, su utilización ha sido complementaria,

aunque primordial para la confección de las estadísticas económicas de los regidores. El
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caráú.er regional de nuestra investigación, los límites materiales de la misma, y el estado de

conservación desigual de estos fondog al igual que los objetivos que nos planteamos al

desarrollar dicho apartado, nos impusieron la elección de los que consideramos más útiles.

Los de mayor aprovechamiento han sido los de Borja (quizá el mejor catalogado y

organizado), Barbastro, Daroca, Ejea de los Caballeros (aunque carece de Actas

Municipales anteriores a 1760), Huesca y Jaca. De ellos, aparte de documentación varia,

hemos utilizado los libros de actas consistoriales y los Catastros, cuyo aprovechamiento

analizamos en el capítulo correspondiente"
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L ANTECEDENTES! DEL MUMCIPIO FORAL A IA GUERRA DE SUCf,SIÓN.
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r. srruAcróN por,Ír¡c¡. E INSTrrucroNAL DE pARTTDA.

t.t. Órganos forales.

El ayuntamiento borbónico aragonés, que es materia principal de este estudio, no nace

del vacío, sino que se superpone a un conjunto de instituciones municipales de origen medieval.

Por ello, creemos necesario establecer ese punto de arranque analizando las características

generales del ayuntamiento foral, sobre todo en las cuestiones que nos serviran de referencia

para conocer el alcance de los cambios producidos desde 1707.

No existe ningun estudio de conjunto sobre el ayuntamiento foral aragonés, por lo que

esta panorárnica se basa en ensayos de carácter local y en nuestra propia investigación, sin

pretender cerar un tema que necesitaría una mono gafraespecíficar.

a) Las asambleas de gobierno local.

En primer lugar analizaremos las agrupaciones de vecinos que participaban en el

gobierno de las ciudades y villas.

A lo largo de la Edad l\{edia se habían ido conformando en Aragón, como en el resto de

la Península con distintos nombres, dos tipos de asambleas2. Una reunía al conjunto de los

vecinos de la localidad divididos en parroquias. Esta asamble4 el concejo abierto, a la que

I Este vacío ya era anotado en 1979 por LALINDE ABADI{ Jesus: "El derecho y las instituciones poüüco-

adminishatir,'as del Reino de Aragón hasta el siglo XVItr (Situación actual de los estudios)", en Estado ach¡al de

los estudios sobre AragórL Qaragoz41979), r,'ol. Í.,ps.599424.

2 CnmNgZ SOLER, Andrés: "Organización poütica de Aragón en los siglos KV y X\t', Estudios. 79,

(ZaragozZ 1979), p. 52.
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asistían también los miembros del gobierno local, recibía en Aragón el nombre de "concello",

Concejo o Consejo General según las localidades. Esta asamblea fue perdiendo zus atribuciones

decisorias, al menos desde el siglo XIV, en favor de un concejo cerrado compuesto de diversos

oficiales. Su convocatoria se hizo, de hecho, esporádic4 aunque algunas ordinaciones

municipales de fines del siglo XVII aún la consideraban obligatoria en casos de máxitno interés

como la reforma o establecimiento de nuevas ordenanzas, el juramento de ciertos oficiales o el

empeño de los bienes municipales3. Incluso durante el siglo XVItr existen referencias de su

convocatoria en momentos puntuales de interinidad en el gobiemo para conceder mayor

legalidad a los actos a tratar: en 1710 el general austracista Federico Sihover mandó juntar el

concejo general de Huesca en varias ocasiones ante la "ilegalidad" del gobierno borbónico

establecido en 17084. Ya avanzado el siglo XVIII aún están presentes cuando el asunto

competía a la fiscalidad de todos los habitantes del municipios (establecimiento de arbitrios,

luición de censales, creación de otros nuevos, etc.) y, en cierta manerq podríamos incluir en este

' Así ocunió en Jaca para la aprobación de las ordenanzas de 1694, "por pedirlo así el asunto' (A.H.N.,

Consejos, leg. 18.086, Reeinúento de Jaca corferidos a Casanayor y Lacasa 1740). Para el caso de Zaragoz4vid.

REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo: "Cargos municipales y participación artesana en el Concejo

zaragozarro,1584-1706", Estudios del Departamento de Historia Moderna Qaragoz4I976),p. I72.

o A.lv{. Hucsca, Libro dc Actas dcl Anrntamicnto, 1710.

t En 1746 en Jaca se celebró un Concejo General de todos los vecinos para establecer nuevos arbiüios para la

luición de censos (AH.N., Conseios, h:b. 1.918, f. 147). En municipios de escasa enüdad" el concejo abierto era

mucho mas frecuente incluso en el siglo XVIII c¡mo aparece en numeros¿rs consultas al Consejo de Castilla: en

1764 Cantavieja solicitó, nrcdiante <nrroejo de toclos los vecinos, la aprobación del nrétodo para el pago a los

acreedores y luir los censos (AH.N., Consejos, üb. 1.933, fs. 49v-53), y en 1766lo hizo Jabalolas para pedir el

rompimiento de una dehesa y su reparto entre el vecindario (A.IIN., Conseios. üb. 1.936, fs. 34v-38v).
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tipo de reuniones el método de nombramiento de algunos empleos como el de procurador

síndico6.

Entre las razones de la pérdida de poder de las asambleas generales de vecinos se

encuentr4 de una partg el lógico intento de control de las clases dominantes sobre el gobierno

de la localidad, pero también el temor de estos grupos hacia este tipo de asarnbleas y sus

consecuencias. En 1753 el ayuntamiento de Tarazona manifestaba, ante la negativa de que el

procurador síndico se eügiese por todos los vecinos reunidos por parroquias, que la experiencia

demostraba como las juntas generales sólo servían para formar alborotos "de que soüeron

resultar las más fatales consecuencias porque dimanaba regulannente en los vocales la pasión y

parcialidad, reduciéndose ordinariamente a tumulfuaria la elección" y que "siempre sería muy

arriesgado el dejarlo a la corta inteligencia de la gente rustica e ignorante, que era de la que se

componían los Concejos Generales de los PueblosT".

Desde la Baja Edad Mediq las atribuciones de gobierno habían pasado al concejo

cerrado de oficiales, que en Aragón recibía genéricamente el nombre de Capítulo y Consejo.

Estaba fbrmado por los jurados, el justici4 allí donde existí4 y los consejeros, más una parte del

resto de oficiales que posteriormente detallaremost. Sin embargo, su gran número de oficiales

restaba operatividad sobre todo en los asuntos ejecutivos. Es por ello que, desde una fecha que

" Vid- infra. p. 479 y siguientes.

t A.H.N., Consejos, Ifu. l.g24,fs. 24r.-36v.

8 En re¿lidad eran dos asambleas diferentes que se returían aveces por separado: el Capítulo compuesto por los

jurados y el justicia donde existía rn:ás algunos oüos oficiales de gobierno, y el Cornejo compuesto por los

consejeros.
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no podemos determinar, pero constatado ya a fines del XVII, en muchas localidades, el gobiemo

directo de la localidad paso a un número más restringido de oficialeg que en la mayoría de los

casos se denominó Concejo, mientras el antiguo Capítulo y Consejo, pasó a reunirse bajo el

nombre de Concejo general, ya que el primitivq compuesto por todos los vecinos,había dejado

de convocarset. Este Concejo limitado estaba constituido por los jurados más algun otro oficial

de gobiernoto con la asistencia del secretario para redactar las actas. La presencia del justicia no

se constata en todas las localidades (por ejemplo está presente en Jac4 pero no en Albanacín)

debido a que sus atribuciones eran más judiciales que de gobierno.

Ilustrativo de la multiple casuistica que existía sobre el gobie.mo local en época foral, es

la aparición de otro tipo específico de asambleas en algunas locaiidades. Tal era el caso de Ejea

de los Caballeros, donde se cita un denominado Consejo de Treinta y tres que se reunía cuando

la mayoría de los jurados y el justicia lo solicitaban; estaba compuesto por el Capítulo de ese año

y el del año anterior más 2l consejeros. Entre sus funciones estaba aprobar los gastos

extraordinarios, siempre que no supusiera el cargamiento de censos o menoscabo de los Propios,

ya que en este caso la decisión competía al Consejo general de la todos los vecinos; también se

encargaba de votar la entrada de nuevos insaculados para proponer al virreyll.

" Para Barbastro, SALAS AUSENS, José Antonio: La poblacién en Bartasro en los sielos Xw y XVII.

Zaragoz4l98l, p. 278.

10 En Jaca el procurador de veinticuatro (A.M. Jac4 Caja 859, Deüberaciones del Consejo de la Ciudad de Jaca

del año 1707); y en Albanacín el mayordomo (A.M. Albarracfu, Sig. 160, Libro de Concejos año de 1700 hasa

aw.
11 MORENO ALMARCEGLI, Antonio. Eje¿ de los Caballeros en la üansición de los siglos XVII y XVItr

(1684-1745). Znagoz4 1983, p. l7l. En el mismo senüdo se situa la reunión de la llamada uVeintenau en

Continúa...
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En resumen y como conclusión, todos los datos nos indican que la tendencia hacia la

oligarquización del municipio fue un proceso paulatino, pero ya muy desarrollado cuando se van

a producir las modificaciones borbónicas, aunque el grado no era igual en todas las localidades.

b) Los c¿rgos municipales.

El gobierno y administración locales necesitaban de un amplio número de oficiales de

todo tipo que cubrieran las numerosas competencias de que disponía el municipio.

Las funciones ejecutivas de gobiemo eran realizadas por los juradoq aunque, como

he.mos visto, las decisiones más importantes eran tomadas de forma colegiada con otros

miembros del ayuntamiento, pero su posición fue ganando prestigio y poder a lo largo del

tiempo. Eran los representantes del municipio y su presencia se documenta casi desde el

principio de época cristianar2; estaban presididos por un jurado en cap, también llamado en otras

localidades prior de jurados. Este proponía los asuntos a debatir, reg¡ay ordenaba las reuniones

y contabilizaba los votos. Además de su función de gobierno, los jurados controlaban

directamente ciertas dependencias municipales (molinos, hornog acequias...), supervisaban a

otros empleados (maestro de g amátic4 guardas de montes y términos, etc.), reconocían los

términos del municipio, tasaban los productos que entmban en la localidad, prendían a los

Taragoza quejuzgaba los desagravios contra la ciuda4 vid. REDONDO \¿EINTEMILLAS: "Cargos municipales

y participación artesana...", op. cit. p. 172.

t2 Enzwagoz¿ desde 1199, FALCÓN PÉREZ, M.I. I¿ organización municipat de Zarasoza en el sielo XV"

con notas acerca de los orígenes del régimen municipal en Zaragoza . Zaragoz4 1978, ps. 59-82.
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delincuentes, jt,"gaban los exárnenes de los oficios, etcr3. Los jurados podían ocupar otros

empleos municipales, al tiempo que ejercían su cargo. Por ejemplo en Barbastro desempeñaban

los de administrador del Monte de Piedad, administrador del molino de aceite y del de harinara.

Su número era variado en los distintos municipios, aunque las cifras más corrientes se

situan entre cuatro y seis en los de cierta entidadls. Entre sus características generales podemos

señalar la percepción de un salario (además del cobro de comisiones por encargos específicos),

su duración anual y el establecimiento de limitaciones para eütar el control del cargo por una

parte de los vecinos de la población; entre éstas, aparte del sistema de elección que veremos más

adelante, se encontraban la necesidad de dejar pasar cierto número de años (entre tres y cuatro)

para volver a ejercer el cargo y la imposibilidad de ocuparlos al mismo tiempo familiares

cercanos. La fecha de la elección tanrbién variaba de un municipio a otro, pero sin coincidir en la

mayoría de los casos con el inicio el año natural sino con una fecha señalada de la localidadl6. El

empleo era de obligado cumplimiento, excepto en situaciones especiales de incompatibiüdad

siempre que fuese aceptada por el ayuntamiento.

13 Para Daroca üd. CAMPILLO, Toribio dsl: Documentos históricos de Daroca y su Comunidad. ZangozZ

1915, p. 315. Cadajurado tenía aÍibuido el control de unas tareas concretas: unjurado las aguas, ot¡o los oficios,

oro el padre de huérfanos, dos el almutasafy dos los oficiales y labradores. Sobre las funciones de cada jurado en

Taragoz4üd. REDONDO VEINTEMILLAS: "Cargos municipziles y participación artesana...", op. cit p. 164.

14 A.M. Barbastro, leg.42,Actas 1700-1707.

ts A modo de ejemplo, en Barbastro, Iluesca, Jaca Calatalud y Teruel eran cuatro, en Eje4 Zaragoz4 Tarazona

y Boda cinco, y en Daroca seis.

16 En E¡ea se realizaba el primer domingo de marzo, enZaragoza el día de Ia Vrgen de Agostq en Balbasüo

durante el mes de octubre, y en Borja el primero de mayo.
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Al lado de los jurados situaríamos a los consejeros, cuya tarea principal era asesorarles

en materias de gobierno, ya que, aunque la situación varió con el tiempo como vimos, su

votación era preceptiva en las decisiones gubernativas, anulándose las que se realizasen sin su

presencia. Su número era mucho más elevado que el de jurados, aunque muy variado entre los

distintos municipiosrT.

Sobre las características generales de estos oficiales destacaríamos la carencia de salario,

ya que sólo cobraban una indemnización por su asistencia a las reuniones. La elección se

realizaba mediante insaculación, desde las mismas bolsas que los jurados, por lo que recibían en

ocasiones el nombre de consejeros primeros, segundos, terceros, etc., según de la que hubieran

sido extraídos. Sin embargo, el control que pasaron a ejercer los indMduos más pudientes de la

localidad provocó que el número de consejeros de cada bolsa no fuera semejante sino que se

extrayeran más de las primeras bolsas que de las últimaq ya que era en aquellas donde ellos se

encontraban representadosl 8.

Los jurados y consejeros tenían algunos empleados que les auxiliaban en sus funciones:

el escribano o secretario que daba fe de las actas municipales y las redactaba; los andadores y sus

ayudantes (especie de alguaciles); los encargados de la custodia de las casas consistoriales; y los

pottercs de la ciudad, los correos, los pregoneros, los trompeteros, etc. En general, todos ellos

1' En Zaragoza erarr3 l, aumentados a 35 durante el siglo XW! en Barüasüo 26, en Jaca 24, y enHuesca 34,

mient¡as en Calatal'ud solo eran siete.

tt Como ejemplo, en Huesca se ext¡aían 23 delaprimera bols4 cinco de la segund4 cuatro de la tercera y dos

de la cua¡ta. A.M Huesca" Libros de Actas.
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eran elegidos por los jurados o el Capitulo y Consejoln, pero no solían tener concretada su

duración ni su salario, dependiendo este último de las actividades concretas realiz¿d¿s a lo largo

del año.

Si el municipio se entendía en época foral como una entidad que reproducía a pequeña

escala las atribuciones del Estado, aparte de la gobernación de la localidad se necesitaba un

encargado de administrar justicia en primera instancia. Esta ocupación recaía en el jggfigig,

excepto en la capital del Reino donde recibía el nombre de zalmedina, ya que el término justicia

desapareció en tiempos de Pedro III, aunque se simultanearon hasta ese momento arnbos

cargos'0. Su función era la de juez ordinario de la localidad para lo civil y 1o criminal,

interviniendo en algunos actos del Capítulo y Consejo como la elección de oficiales subalternos.

En la mayoría de las localidades importantes .se eleg¡a, por el mismo sistemq un sustituto que

recibía el nombre de lugarteniente de justicia (tugarteniente de zatmedina enZaragozÉr).

Al final del medioevo zu elección ya era variada. En algunos municipios los elegía el rey

(Tarazon4 Uncastllo, Alagón y a v-eces en Teruel), en otros lo hacía el común entre varios

indiüduos que la locaüdad presentaba Q,aragoz4 Huesc4 Daroca o Almudébar), y en unos

ie Excepto el uhoste de correos" de Zaragoza que era nombrado por el Jusicia de Aragórl üd- FALCÓN

pÉRgZ: La organización municipal de Zaragoza..., op. cit. ps. 178-180.

'o f'eLCÓN pÉRnz: La orsaniución municioal de Zaraeoza..., op. cit. ps. 220-223.

" Enz,uagoz4 adenuís de sufiituirle, el lugarteniente de zalrnedina se encargaba de jrlz;sat causas menores que

no llegaran a 200 sueldos de pena- En Daroca se diferenció entre el lugarteniente dejusticia y losjusticias de

ausencias, en número de dos, pero sin que la documentación nos permita diferenciar las fi¡nciones de ambos

c:rgos. A.M. Da¡oca Sig. 1.50, ActasMunicipales. 1695-1699.
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pocos era de elección popular directa (Calatayud y Afr:a)zz. En las postrimerías de la época

foral, el justicia era elegido ya por insaculaciór¡ aunque en algunas poblaciones se extraían varios

sujetos para que el rey escogiese al mas idóneots. El cargo de zalmedina de Zuagoza tenía una

consideración distinta como consecuencia de la importancia de la ciudad. Su nombramiento, al

igual que el de lugarteniente de zalmedin4 dependía directamente del rey que lg seleccionaba

entre una lista propuesta por la cfudad, aunque en ocasiones se citan designaciones fuera de ella

e incluso en época medieval su venta al mejor postofa.

Es importante destacar que mientras el resto de los cargos municipales recibían sus

títulos del propio municipio, el justicia debía solicitar un despacho a la Audiencia de Aragón para

poder ejercerlo, por lo que se entendía que desempeñaba su jurisdicción como delegado de los

órganos superiores y en definitiva del rey, último depositario de la jurisdicción en las poblaciones

de realengo25.

El resto de las características generales no diferían de las de otros oficiales: cargo anual,

sueldo elevado pagado por la locaiidad y necesidad de hueco para poder servirlo de nuevo.

La importancia polític4 social y demográfica de la capital provocaba que el

administrador de la justicia en primera instancia, el zalmedin4 tuviera diversos oficiales a su

" GWÉNgz SOLER "Orgarrizaciónpolítica...", op. cit. ps.52-53.

23 En E¡e4 vid. MORENO ALMARCEGUI: Ejea de los C¿balleros..., op. cit. ps. 172-173.

'4 rerCÓN pÉnu: La organizaciórr municipal de Zaragoza..., op. cit. ps.206-220.

tt Así a fines de 1706, el justicia elegido en Tarazon4 Sebasian Gil y Añón, se apresuró a demandar al Consejo

de Aragón que le expidiera el título ya que el Reino se encontraba sin Audiencia. AH.N., Consejos, leg. i8.064,

I¿ ciudad al Rmo. Pe. llf fr. Pedro Martín de Buenacasa. 20 de diciembe de 1706
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cargo que le asesoraban y descargaban de parte de sus funciones además del mencionado

lugarteniente de zalmedin*6. H juez de cincuenta sueldos, nombrado por el zalmedinq los

jurados y los consejeros, estaba encargado de juzgar las causas inferiores a dicha cantidad. Los

capdeguaytag al principio tres y al final de época foral seis27, velaban por el orden público,

recorriendo diariamente la ciudad acompañados de los hombres de la decena (treinta individuos

diüdidos en tres decenas, una por cada capdeguayta). También poseía el zalmedina un asesor

letrado y un notario. Un cargo importante ligado al zalme.dina eran los jueces de la taula que

fiscalizaban su gestión y la de todos sus auxiliares, pero que desapareció en 1669, siendo

sustituido por los jueces de residencia".

Un empleo con connotaciones judiciales era el padre de huérfanos, frecuente en la

mayoría de las más importantes ciudades y villas aragonesas, cuyo origen se remonta a fines de

la Edad Media2e: entre sus funciones estaban la jurisdicción en los contratos del servicio

doméstico y su aprendizale,la protección legal de los huérfanos y la represión de vagabundos y

mendigos.

tu Sólo en Ejea hemos constatado la presencia de estas asesorías, pero ejercida por cinco consejeros de la villa en

las causas criminales, üd- MORENO ALMARCEGUI: Eiea de los Caballeros..., op. cit ps. 169-170.

tt CANELLAS LÓPEZ, Á"g"1. Historiografia de Zaragoza . Zaragoz4 1977 , ps. 93-94.

2E ARAGÜÉS PÉjREZ, Felipe: El iuicio de la Tabla en las ordenanzas municipales de Zaragoza. Zaragoz4

1942.

2e EnZ-aragozaaparccc cn las ordcnanzas dc L442,lid. CANELLAS fÓpgZ: Historiografia dc Zaraeozu op.

cit. p. 61. Pa¡a información mas precisa sobre el cargo üd. AGUADO ARNAL, Francisco: El Padre de Huérfanos.

Zaragoz41900; GUALLART Y LÓPEZ DE GOICOECIIEA Jose: El Padre de Huérfanos del murúcipio de

Zaragoza. Zangoz4 1942; ARCO GARAY, Ricardo del: El Padre de HuérfanoS- Zaragoa 1953; SAN

VICENTE PINq ringel: El oficio de Padre de Huérfanos en Zaragoza. hragoz41965.
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Vinculados al ámbito jurídico del municipio también se encontraban a fines de época

foral un buen número de asesores y representantes de la colectividad. El más frecuente era el

procurador de la localidad, cuya misión era la de representar al común de los vecinos en los

pleitos tanto civiles como criminales; también soüa existir un procurador de pobres, encargado

de acudir a la defensa de encausados sin rnedios; además, había en muchas localidades, aunque

no enZaragoz4un procurador astricto, especie de fiscal de la localidad en las causas criminales

cuando no se procedía de oficio contra los acusados. Todos estos procuradores debieron ir

sustituyendo a los procuradores de parroquias de época medieval, que sólo se conservaban

cuando llegó el cambio borbónico, dentro de las poblaciones aragonesas de cierta entidad, en la

ciudad de Calatayud30. En un plano similar se encontraban los abogados del ayuntamiento,

asesores generales del municipio, y los representantes del municipio ante otras instancias a la

hora de hacer valer la opinión del consistorio en temas legales: los síndicos a Cortes, el regidor

del Hospital, allí donde existía esta instituciór¡ o el asignado para la Universidad enZaragozay

Huesca.

Ex-cepto los síndicos, estos cargos comenzaron siendo elegidos por otro oficial

municipal o el Capítulo y Consejo, pero termina¡on insaculandose a fines del siglo XV. En

general, menos los Síndicos que cobraban enrazón de su comisiór¡ percibían un salario fijo y se

necesitaba como en otros cargos un hueco de dos a cuatro años para volver a ejercerlos.

Las importantes atribuciones económicas que conservaba el municipio foral antes de su

desintegración provocaban la presencia de un gran número de oficiales ligados a ellas. Los de

'o A.M. Catatalu4 Aluntamientos 1680-1700; se elegían dos por parroquia.
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ma,vor trascendencia eran sin duda los encargados de la contabilidad municipal. El cargo más

frecuente para este fin era el mayordomo, pero en algunas poblaciones su labor se había dividido

entre dos oficiales, el clavario, encargado de cobrar las rentas y pagar los censos, y el receptor

que libraba los gastos generales del municipio. Todos ellos realizaban su función preüa orden

del Capítulo y Consejo, examinando sus cuentas otros oficiales, los contadoreü o el racional,

cargo este ultimo que sustituyó en algunos casos a los anteriores a partir de la época de

Fernando I31. La aprobación final de la contabilidad corría a cargo del Capítulo y Consejo. Otro

cargo presente en la mayoría de los municipios era el de almutasaf o almotacérL con algunas

atribuciones jurídicas, como jueces del mercado en primera instanci4 e inspectores de los pesos

y medidas y de los precios.

El nombramiento de todos estos cargos, excepto el de racional que dependía de la

CoronE se efectuaba mediante insaculación desde fines del siglo XV sorteándose entre las

primeras bolsas. Este hecho junto con su presencia en las asambleas restringidas denota su gran

importancia. El sala¡io podía ser fijo, caso del mayordomo o el racional, o dependiente de su

labor como el almotacén que cobraba una parte proporcional de las multas de sus procesos.

También estos oficiales tenían a sus expensas otros empleados elegidos por ellos mismos (el

notario del mayordomo, el notario del racional o los pesadores). En Zaragoza existían algunos

cargos más específicos como los síndicos de dar a treudo, elegidos por insaculación, ryre

subastaban los Propios de la ciudadz o unos impugnadores de contos, que sustituyeron desde

3t FnrCÓNpÉnfe:LaorganizaciónmtnictoaldeZaragoza..., op. cit. ps. 128-134.
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l4l4 alos procuradores de las parroquias en su labor fiscalizador4 los cuales eran seleccionados

por los consejeros32.

El panorama de los oüciales municipales se completaba con otros empleados encargados

de tareas vinculadas a la economía del municipio como los veedores del campo y las huertas, los

de los distintos oficios rnunicipales, los nrunidores (encargados de distribuir las aguas de riego),

y los administradores de distintos ramos del abasto municipal (carnq aceite, cereales, nievg

etc.).

c) Las entidades supramunicipales.

Durarfe la formación del reino de Aragón se ñleron creando unas instituciones

administrativas que abarcaban más de un municipio. Al igual que el ayuntamiento, tarnbién

sufrieron transformaciones tras la abolición foral de 1707.Por ello, aunque no es nuestro interés

pormenorizar su origen, desarrollo y características, pretendemos apuntar algunos datos sobre

su funcionamiento para enmarcar dichos cambios.

Una de estas instituciones eran las comunidades aparecidas durante el siglo )OII como

consecuencia de la necesidad de defensa del territoriott. Así ocurrió en los tenitorios de

" f'¿tCÓN pÉngz: l¿ organización municipal de Zaragoza..., op. cit. ps. 125-128.

" Para Giménez Soler "fueron las Comunidades señoríos municipales que siwieron de baluarte cont¡a los

moros y de contrapeso a la prepotencia de los magnates", G[\/EI.[EZ SOLER: "Organización política...", op. cit

p . 4 6 .
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Calatayud, Daroca y Teruel3a, que se convirtieron en entidades con cierta autonomía y regidas

por ordenattz-as propias que establecían su modo de gobierno35. Es de destacar, en un proceso

aún no acluado suficientementg que la ciudad que daba nombre a la comunidad no participada

en zu funcionamiento y, por tanto, no pertenecía a ella sino que eran las aldeas de zu término las

que se agruparon en cierta forma para defenderse de los abusos de la ciudad sobre todo en el

reparto de cargas fiscales36.

Las comunidades se subdiüdían en sesmas, también llamadas ríos ya que de ellos

recibían su denominaciór¡ en las que se basaba el resto de la organzación institucional, las

elecciones, recaudaciór¡ etc37.

Las comunidades reproducían las instituciones que hemos observado en los municipios

forales. Existía una asamblea que representaba a los vecinos de todos los lugares de la

comunidad, comprendiendo un número elevado de personas, elegidas a finales de la época foral

3a En nacimiento de la comunidad de Atbarracifr, la cua¡üa del territorio aragones, se r"incula más al

mantenimiento de cierta unidad tenitorial tras la incorporación a la Corona del señorío de dicho nombre durante

el sigloKVconPedro IV.

3t Para Ignacio de Asso "eran como pequeñas repriblicas. zujetas sí al mismo soberano, y a las providencias

gubernath'as del Consistorio de la Diputación sobre sisas, impuestos, comercioy oftos puntos semejantes, pero que

en lo políüco y económico se regían por sus Ordenanzas particulares", vid- ASSO. Ignacio de: Historia de la

Economía Política de Aragin Zaragoz4 Reedición de 1983, p. 23.

" Este proceso ha sido analizaclo para la comunidad de Teruel en GARGALIO MOYA Antonio: Los oríeenes

de la comunidad de Teruel" Teruel, 1984.

37 E¡r AlbarracfuL por su diferente persorulidarl rnnro dijirnos, rn recibían el nonrbre de ríos si¡rc el de lugares

destacados de cada suMivisiórU y zu número era de cuaEo y no de seis como en el restq vid. UBIETO ARTETA"

Antonio: Historia de Araqón. Divisiones adninistraüvas . hragoz41983, p. 163.
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mediante insaculación anual. En el sorteo se guardaba la proporcionalidad entre las distintas

sesmas y se efectuaba en una reunión denominada püega. Habia también un gran número de

cargos jurisdiccionales y de gobierno, siendo el más importante de ellos el procurador general.

Junto a él se encontraban seis regidores, seis merinos y otros oficiales menores'8. Los lugares de

la conrunidad tenían su propio gobierno e instituciones, en ciefta manera supeditados al de la

comunidad, ya que el procurador general terminó controlando la nominación de los jurados y

otros oficiales municipales y la comunidad prohibiendo la creación de ordenanzas propias en los

lugares3e. Sin embargo, la importancia de algunas villas, las prerrogativas que la Corona

mantenía a pesar de la existencia de los fueros y las necesidades financieras de ésta crearon

excepciones dentro de esta jurisdicción general. Como ejemplo, la villa de Ca¡iñena había

logrado en 1601 un privilegio que la eximía de la jurisdicción de la comunidad de Daroca preüo

pago de un servicio de 6.600 libras jaquesasao.

38 Entrc cllos los nofa¡ios dcl procurador, los rcccptorcs, los comisarios dcl maralcdí, los rcccptorcs dcl

maravedi, los receptores de sisas, los sinücos de Cortes, los procuradores y los abogados.

3e En las ordena¡zas de la comunidad de Calatalud de 1637 se estahryó "que por cuanto la experiencia ha

mostrado, que el continuarse los Oficios de Jurados, y Regidores, como se han continuado en alguno de los lugares

de dicha comunidad, de padres a hijos, y herrnanos, y otros deudos, se han seguido y siguen grandes

inconr.enientes y daños a dichos lugares", para evitarlo el procurador general paso a nominar los oficios dejurados

y regidores, üd. Ordinaciones reales de la Comunidad de Calatayud- 1637. Ed. facsímil del Centro de Estudios

Bilbilitanos, 1982, ps. I23-I24.

oo A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.013, La villa de Cariñen;a en el Reino de Aragóq l'715.
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La otra institución de carácter supramunicipal era el condado de Ribagorza que había

constituido un merinado hasta que en 1322 el rey Jaime tr lo donó a su hijo Pedro. A fines del

siglo XVI pasó, de nuevo, a la Coronaar. Sin embargo, los 352 lugares que lo componían tenían

distintas formas de relación con ella: algunos, que pertenecieron directamente al condg pasaron

a la Corona que asumió la jurisdicción absoluta; otros eran eclesiasticos y el rey sólo disfrutaba

de la criminat (aunque pretendía también la civil); varios eran de señorío laico, teniendo la

Corona igualmente la jurisdicción criminal; y finalmente, existían otros en los que los señores aún

tenían tanto la civil como la crimin#2.

Tanto en tiempo de los condes de Ribagorza" como tras su incorporación a la Corona"

había un justicia general, ayudado por un asesor togado que debía ser natural del condado. Este

justicia poseía jurisdicción para la primera instancia y también en los casos de corte y en la

segunda apelación de los juzgados ordina¡ios de los pueblos de señorío eclesiástico y seculares,

manteniéndose bajo la autoridad de la Real Audiencia. Al igual que ocunía en los municipios, el

condado de Ribagorza elegía un teniente de justicia generala3. También existía un gran número

ot V¡d. UBmTo ARTETA: Historia de Aragón..., op. cit. p. l0l.

ot CANELLAS LÓPM, Ángel: Araggn en su historia. Zangoz4 1980, p. 256" El problema de las

jurisdicciones en Aragó4 y en particular dentlo del condado de Ribagorz4 era mucho mas complejo que el

esquema descrito 1a que incluso algunos núcleos de población se regían por las leyes de Cataluña como era el caso

de ArérL Entenza y Montañan4 vid. A.H.N., Consejos, leg. 11.984,1¡s Corresimientos que por ahora parcce se

pueden ooner en el Reino de Aragón.

a3 A pesar de la falta de estudios institucionales sobre el condado de Ribagorz4 poseemos un relato de indudable

interés de fines del XVItr que nos descnbe someramente zu sitnción foral. A.H.N., Conseios, leg. 18.010,

Expediente pa¡a ser corregimiento milita¡, Benabar¡e, I de diciembre de 1799.
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de oficiales menores para el conjunto del condado que no diferi¡ían del resto del organigrama

municipal foral. Todos estos oficios eran designados, al menos desde su incorporación a la

Corona, por insaculación.

l.Z.El interuencionismo regio en época foral. La insaculación.

La mayor parte de los historiadores que se han dedicado al estudio de la implantación

del régimen municipal castellano en los estados de la antigua Corona de Aragón tras la üctoria

borbónica han subrayado que el fenómeno de la intervención real no es completamente nuevo

sino que forma parte de una corriente que nacía desde la formación misma del estado

modernoaa.

Centrándonos en Aragón, el intervencionismo de la Monarquía se remonta" como en las

otras áreas de la Corona de Aragórq a fines del siglo XV durante el reinado de Femando el

Católico. Larazón que más se ha argüido para explicar dicha poütica ha sido las luchas internas

en el municipio que provocarorL en el caso de Zaragoza, la asunción del gobierno de la ciudad

por el monarca en 1487 y la redacción regia de nuevas ordenanzas en 1492 por las que se

reservaba la designación de los oficiales concejiles eliminando momentáneamente el

o' La bibliografia sobre el tema es muy abundante, pero cenÚándonos en los estados de la Corona de Aragon

vid. MERCADER I RIBA Joan: Felip V i Catalunya. Barcelona, 1968, p. 389; REGL,{ Joan: lntroducción a la

historia de la Corona de A¡agón. Patma de lvfallorc4 1969, p.79; TORRAS i RBÉ, Josep llf: Els municipis

catalans de I'Anüc Résim (1453-1808). Barcelon4 1983, p. 143. TORRAS i RIBÉ, Josep }W: "El

intervencionismo moruárquico en los municipios de la Corona de Aragón, 1427-I7L4", en Acta Curiarum Regni

Sa¡diniae, (Cagliari, 1984), ps. 285-298. IRLES VICENTE, lvf Carmen: El régimen municipal valenciano en el

sielo XVItr. Estudio instituaional. Alicante, 1995, ps. 25-30.
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procedimiento insaculatorioo5. Sin alejarnos del arnbito municipal, la auto¡idad de la Monarquía

no dejó ocasión para manifestarse contra la supuesta autonomía local a lo largo de los stglos

XVI y XVII como han señalado va¡ios autores en el analisis de casos concretosad.

La implantación del sistema insaculatorio desde mediados del siglo XV se ha señalado

como otro de los métodos de control regio a la par que significaba la consolidación de las eütes

urbanasaT. Este control también fue gradual, pues, si bien al principio el rey no se reservó el

nombramiento de magistrados o la posibilidad de añadir nuevos nombres a las distintas bolsas y

reüsar zu nómina periodicamente, a partir del siglo XVI estos hechos ya se han generalizado

como veremos a continuación.

45 Citado en CANELLAS fÓpBZ: Historiografia de Zaraeoz4 op. cit. p. 68. Puede seguirse dicho proceso en

AUBA ESTREMER{ Natir¡idad: El municioio de Zaragoza- seeun el übro de Actas de 1489. Zangoz4 1968,

tesiria; y en CANELLAS, Ángel: Fernando el Católico v la reforma municipal de Zaraeoza . Zaragoz4 1956.

'u REDONDO \IEINTEMILLAS, Guillermo: "Felipe I de Aragón', en CANELLAS LÓPEZ: Arasón en zu

historia op. cit. ps. 258-261, ha estudiado un caso concreto en Zaragoza durante el sigloXVl; MAISO

C'ONZAI-EZ, Jesus: "Disputas entre Felipe'ÍY y Zaragozaen 1653", Estudios, (Zaragoz41974) ps. 41-59, sobre

oro caso en la capital del Reino du¡ante el reinado de Felipe Itr.

at Esta es la opinión miás extendida enfie los que han estudiado el tema en el ámbito de los estados de la Corona

de AragórL vid. TORRAS i RIBÉ, Josep lvfaria: "El procedimiento insaculatorio en los municipios de los reinos de

la Corona de Aragón, entre la renovación institr¡cional y el sometimiento a la monarquía (1427-1717)", Jerónimo

Zurita. Su época v zu escuela Qaragor41986), p. 342443;y ALBEROLA ROMÁ Armando: "El panorama

instihrcional valenciano durante la epoca foral", en Poder oolítico e i¡stituciones en la Eqpaña moderna. (Alicante,

1992), p. s5.
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Hasta el momento no tenemos estudios completos que nos permitan conocer el instante

de la aparición del sistema insaculatorio en todo el reino de Aragon y sus circunstanciasot, pero a

principios de siglo parece que ya estaba introducido en la mayoría de las poblaciones de cierta

entidadae. Un documento similar al utilizado por Torras i Ribé, nos permite conocer que cuando

se produjo la desaparición del sistema foral abarcaba ala práctica totalidad de.municipios de

realengo de mas de 400 vecinos5Ú. Existía en todas las ciudades del Reino (Zaragoz4 Huesc4

Calatayud, Tarazona, Teruel, Albarracin, Barbastro, Daroca, Jaca, Borja y Alcañiz), en las Cinco

Villas @j"q Sos, Tauste, Sádaba y Uncastillo), en la capital del condado de Ribagorza, en villas

de cierta importancia (Ivfagailón, Frag4 Canfrang Tamarite de Liter4 Almudébar, Bole4

Alagóq Cariñen4 Paílza y la villa y valle de Ansó), y las entidades administrativas de ámbito

comunitario excepto la de Albarracín (comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel, más el

condado de Ribagorza).

Este procedimiento QUo, en principio, aseguraba la independencia local en el

nombramiento de sus oficiales de gobierno y justicia comenzó a sufrir presiones de la Monarquía

para su efectivo control. Aunque tradicionalmente se ha citado la política del Conde-Duque de

Oüvares como el punto de partida de esta intervención, recientemente Torras i Ribé ha expuesto

a8 Tan sólo lo conocemos para algunas ciudades: Zaragoza en 1442, Balbastro en 1454, lttcañiz en 1479,

Calatalud en 1481 y Cariñena en1492, vid. TORRAS i RIBÉ: Ek municipis catalars..., op. cit. p. 345; y

TORRAS i RIBÉ: "El procedimiento insaculatorio...", op.cit. p. 103.

oe Torras i Ribe cita un listado de treinta y cinco localidades que disfrutaban de este sistema en 160.1, TORRAS

i RIBÉ, Josep Maria: 'T¡ desnahrralización del procedimientcr insaculatorio en los municipios aragoneses bajo los

Austrias", Studia Historica, 15 (Salamanc4 1996), p. 249.

s0 A.H.N., Consejos, leg. 18.064, Relación de los lueares con insamlaciones ,1704.
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que se debe considerar como más acertado el momento del carnbio de relaciones entre el rey y el

Reino que provoca¡on las alteraciones de 159151. Las Cortes de Tarazona de 1592y un informe

juríüco del Dr. Martín Miravete consagraron la aparición del comisario insaculador y de la

"censura regiatt.

Cada diez añog como norma general, se efectuaba una insaculación que era controlada

por un oficial nombrado por el Consejo de Arag6n. Se trataba de dar de baja a los individuos

que ya no cumplían las condiciones precisas y dar de alta a los nuevos candidatos presentados.

Para ello se tenía en cuenta la opinión de la asamblea gubernativa de la localidad (el Capítulo y

Consejo o el nombre que adoptase) que por mayoría de votos decidía si los vecinos que habían

manifestado interés en ser imbursados cumplían las condiciones preüstas en las ordinaciones

municipales52; de esta decisión se daba cuenta al virrey que lo aprobaba o rechazaba.

El caso de Zaragoza presentaba una variante de gran interés ya que la insaculación no

era controlada por un comisario sino que la propia ciudad larealnab4 para pasar más tarde las

listas al propio monarcat'.

tt TORRAS i RIBÉ, "I¿ desnanrralización...", op. crt. p.241.

tt En alguna localidad, como Ba¡bastro, se creó una comisión especial compuest¿ de dieciseis miembros (ocho

elegidos de la primera bolsa seis de la segund4 y dos de la tercera), necesitiindose doce votos para poder ser

insaculado. Con ello se observa que sin el dictamen positivo de los miembros de la primera bolsa" todos infanzones

y ciudadanos, no se podía acceder a las dern¿ís, r'id. SALAS AUSENS: I¿ población en Barbaseo..., op. cit. p.

278. También exsliaenZanagozacon los llamados consejeros ufabeadoresu con idéntico cometido y composición

social, REDONDO VEINIEMILLAS: "Cargos municipalesyparticipaciónartesana...", op. cit. p. 165.

t' El tema ha sido tratado monográficamente en REDONDO VEINTEMILIAS, Guillermo: "La censu¡a

política de los Austias en fuagón (Una aportación al conocimiento de la selección de cargos concejiles y del

control municipat en Aragón durante el siglo XVII)", Cuadernos de Zara oza n" 27 (7-axagoz41978), ps. 140.
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Los oficiales insaculadores se encontraban entre los personajes más destacados de la

administración aragonesa. En 1705 ejercieron el cargo individuos como Francisco Antón y

Sayas, juez de cuentas de Aragór¡ Juan Francisco Escarate y Ramírez, diputado en Cortes por el

brazo de hidalgos, Baltasar Pérez de Nueros, jurado en cap de Zwqoz4 Jerónimo de Blancas,

ministro en el Consejo de Aragón y Maestre Racional del Reino, Pedro Jerónirno de Fuentes, del

Consejo de Aragóq Gil Custodio de Lissa y Guevara, oidor civil de la Audiencia de Aragóq

Ignacio Aguirrg militar y diputado en Cortes, y Enrique Palafo¿ Comisario General del Reinosa.

Por todo ello, a finales de la época foral el sistema se había normalizado, existiendo un

mayor control de los órganos centrales de gobierno sobre el acceso al poder local. En el periodo

que transcurría entre dos insaculaciones, un zujeto podía demandar su entrada en una bolsa o su

ascenso a una superior. Para ello utilizaba un sistema que, en cierta manera, veremos

reproducido desde la implantación de los cargos ütalicios de nornbramiento real con Feüpe V.

Enviaba un memorial con sus méritos al Consejo de Aragón que lo remitía al virrey para que

dictaminase una vez oída la ciudad y el oficial que había realizado la última insacutación. El

veredicto del viney volvía al Consejo de Aragon que evacuaba la correspondiente consulta al

rey, aunque en ocasiones el Consejo decidía por su cuenta cuando la opinión real había sido ya

escuchada. Sin embargo, el rey podía decidir la insaculación de un indiüduo sin pedir infotmes

preüos55, cosa que también realnaba el virrey. Estas mismas prerrogativas regias permitieron

to A.H.N., Consejos, leg. 18.064. También lo había ejercido con anterioridad algunos miembros de la nobleza

aragonesa como el marqués de Villalba Protonotario del Reino, y el marqués de Valdeolivos.

55 Por ejemplo fue el caso de Jaime Á+lvarietde Espejo en Teruel diqpensándole dos ordinaciones que impedían

$r acceso: no ser natural ni tener residencia de nrás de diez años en la ciudad" r'id. A.H.N., Consejos, leg. 18.064.
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que en algunos casos se concediera libertad a algunas entidades municipales para no usar de este

sistema. En las tres comunidades que tenían oficios insaculados, el rey había concedido un

privilegio para que la insaculación la efectuase la propia comunidad sin presencia del oficial

insaculador ni corroboración por el Consejo de Aragón ni por él mismo56.

Pero, aún así, el municipio siguió controlando las normas generales para poder ser

insaculado. Aunque la casuistica es demasiado amplia para analizarla en su totalidad en este

estudio, un breve repaso a lo más genérico de ellas nos permitirá más tarde conocer las

diferencias y semejanzas entre el üejo sistema foral y el implantado por Felipe V.

La condición de natural del lugar era imprescindiblg pero ade.más se debía residir en él y

poseer casa propia. En algunos casos se podía obüar la cualidad de naturalidad cumpliendo

otros requisitos como acreditar vecindad durante cierto periodo de tiempo. La condición de

hombre casado y libre de toda jurisdicción que no fuese la real eran precisas para entrar en la

nómina de insaculados. La edad también se tenía en cuenta para el ejercicio del poder local,

aunque en este caso existía una gran variedad cuantitativa5t. Otras normas generales eran la

56 En la de Da¡oca se concedió por privilegio reat el 30 dejrfio de 1678 para que lo ejerciera por quince añoq

vid- CAMPILLO: Documentos históricos de Daroc¿..., op. cit. p.284, siendo prorrogado el privilegio en 1689 por

veinte años más; para la de Calatayud por despacho de 30 de sepüembre de 1689 por dieciocho años; para la de

Teruel por deqpacho de 30 de marzo de 1689 por veinte años, aunque Felipe V no reqpetó el privilegio y realizó la

insacdación general en1702. A.H.N., Consejos, leg. 18.064.

5? En E¡ea era de 33 añospuael oficio dejusticia yjurado primerg 30 para jurado segundq y 25 ptael resto

de empleos, r'id. MORENO ALMARCEGUI: Ejea de los Caballeros..., op. cit. ps. 172-175; en Zuagoza la edad

mínima era mayor ya que para ser jurado segundo o tercero se precisaban 35 años. vid- GLIE\dBE RUIZ, Ana

María: El reino de Angón seeún los regisúos de la llamada (Real (límaru) durante Cados tr de Aüstria.

Zaragoza 1984, p. 196; el caso mas exfemo era el de la comunidad de Calatalud y el empleo de procurador

Continua...
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necesidad de tener buena fama y costumbres y no ser deudor de los caudales municipales, así

como saber leer y escribir. También existían ordenanzas que impedían el acceso al mismo tiempo

a los oficios municipales de parientes próximos, aunque el límite era menor que en Castilla,

donde llegaba al cuarto grado de consanguinidad, ya que se limitaba al segundo grado en la

mayoría de los municipioss*. A pesar de todo ello, necesitaríamos estudios más particulares para

conocer el grado de cumplimiento de este entramado de normat''.

No deseamos celTar este apartado sobre el intervencionismo regio sin una referencia a

Ncaiiz, pues la creación del nuevo sistema a partir de T707 mostrará ciertas particularidades y

una discusión legal sobre su jurisdicción entre el Consejo de Órdenes y el de Castilla60. A pesar

de pertenecer a la orden de Calatrava, el gobierno municipal de Alcañiz era similar al del resto de

las ciudades de realengo, interviniendo la Corona de la misma forma a través del sistema

insaculatorio. Só1o la elección del justicia y los cargos que le ayudaban en el desempeño de la

general para el que se necesitaban 40 años de eda{ lid. Ordinaciones reales de Ia Comunidad de C¿lata],ud. 1637,

op. cit. p. 126; en Teruel era menor con 29 años para cualquier empleo. A.H.N.. Consejos. leg. 18.064.

s8 Por ejemplo en Ejea limitado a padre e hijq suegro y ]'erno o dos hermanog vid. MORENO

ALMARCEGLI: Eiea de los Caballeros..,, op- cit ps, 172-175.

se Algunas ordenanzas nuntenían nonnas de acreso de clara inspiración feudal como en la comunidad de

Calatalud donde se precisaba poseer cabalgadu¡a "excusada" que no fuera yegu4 al menos con un año de

antigüedad al deseo de ser insaculado, üd. Ordinaciones reales de la Cormrnidad de Calatalud- 1637, ps. 27-31.

60 Vid. infra. p. 22g.lJnadescripción de la organizrción general de la Encomienda de Alcañiz en SERRANO

MARTÑ, Eliseo: T-os señorios aragoneses de la orden de Cala8ava en el siglo XVI". Jerónimo Zurita. Su época

y zu escuela, Qnagoz4 1986), p. 322.
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jurisdicción civil y criminal estaban reservados al Comendador de la Orden6l. Sin embargo, la

titularidad que el rey poseía sobre las Órdenes militares esparlolas provocaba que la

administración real ordina¡ia estuüera presente en el ejercicio de la justicia; por ello, las

apelaciones a los actos del justicia se efectuaban ante la Audiencia de Aragón o la Corte del

Justicia Mayor de Aragón y no al Comendador, la Religión de Calatrava o al Consejo de

Órdenes.

La instauración del sistema municipal ordinario en Alcañiz alranca de 1526, fecha en la

que la ciudad logró una Real Orden regulando sus competencias y recortando las de la Orden62.

A partir de entonces se impedía al Maestre y administrador perpetuo de la Orden, o a sus

üsitadores, que pesquisasen o penasen sin guardar los fueros, así como el ejercicio de cualquier

jurisdicció4 incluida la criminal, si no era por medio del justicia que debía cumplir la condición

de natural de fuagón. El poder del justicia también fue limitado desde ese momento: no podía

nombrar alguaciles ni otro tipo de ministros y debía pedir la asistencia de un jurado cuando se

ofreciera un caso que implicase a la ciudad, quedando la cárcel a cargo del consistorio. Además,

los jurados pasaron ajtvgar las causas y controlar las aldeas y barrios de la ciudad. También se

regulaba el orden económico que quedaba en manos de la propia ciudad sin tener que dar cuenta

61 En ot¡as log,lidades de Órdenes como Caqpe incluso el justicia llego a irxacularsg aunque el Baile que antes

lo elegía, consenó el derecho de aprobar o derogar las ordirnciones municipales, r,id. COLÁS LATORRE,

Gregorio: "La Baiüa de Caspe de la Ordar de San Juan de Jerusalem en los siglos XVI y XV[", Estudios. 77,

(Zaragoz4 1977),p.73.

62 No oonoc-ernos el origirul del decreto de 30 cle agosto de l526,pero lrcruos aooedido a rÍl resullen en A.ILN.,

Corsejos, leg. 18.007" Minuta para el despacho de Conegidor de Alcañiz, 30 de julio de 1132 y 5 de marzo de

173+.
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de sus gastos a la Religión de Calatrava y controlando los ingresos, además de reservarse el

nombramiento de todos los oficiales municipales, incluidos el notario y el escribano del justicia.

Tarnbién la modificación de las ordenanzas correspondía a los agentes reales, concretamente al

mismo ministro encargado de la insaculaciónd3. En el resto de los lugares de la Encomienda de

Calah-ava el sistema era muy variado, pues en algunos los cargos municipales eran elegidos por

el Comendador a propuesta de los propios lugares, pero en otros eran elegidos por ellos mismos

bien mediante nominación bien mediante insaculación.

Esta situación particular de Alcañiz provocó rumerosos conflictos entre la Orden y el

concejo que se reproducían en su máximo grado con ocasión de las üsitas generales,

ocasionándose quejas por parte de los üsitadores en cuanto a que la ciudad no respetaba los

derechos de la Orderq y por parte de la ciudad sobre el intento de estos oficiales de supervisarles

en temas que eran de su propia jurisdicción. Incluso la ciudad pretendió acrecentar su

independencia respecto a la Orden mediante la insaculación del oficio de justici4 llegando a

presentar una súplica a Felipe II en este sentido en 158864.

1.3. Oligarquizacién del municipio foral.

Ya señalamos cuando analizamos las asarnbleas de gobierno en época foral que una

oügarquía ciudadana fue asumiendo las tareas directivas en los municipios aragoneses; este

grupo, compuesto en principio por capas medias de letrados, médicos, notarios, mercaderes o

u' A.H.N., Conseios, leg. 18.072, El conde de Gerena a don Juan Mílán, 17 de ene.ro de 1708.

uo SERRANO MAMÑ: "l¡s señoríos aragoneses...", op. cit ps. 330-331.
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comerciantes enriquecidos, y rentistas y propietarios no nobleq sufrió a lo largo de la época

moderna un proceso de anstocratizactón que quizá fuera mas intenso en Aragón que en otros

estados de la Corona de Aragón por sus peculiaridades económicas, basadas en un predominio

cadavezmás intenso de las actiüdades agropecuarias65.

De hecho, en la rnayoría de las localidades se realizaron filtros de tipo económico a la

hora de permitir el acceso a las distintas bolsas. Así, en Jaca era preciso ser propietario de vides,

en número mínimo de mil, para poder ingresar en las de gobierno66; en Ejea se llegó a establecer

minuciosamente en las ordenanzas municipales el capital necesario para acceder a cada una de

las bolsas67.

Las ordenanzas municipales también fueron introduciendo impedimentos para la entrada

en las bolsas de individuos que ejercieran o hubieran ejercido oficios denominados servilesut,

"' Sobre Ia paficipación de los gremios en el municipio foral vid. REDONDO \IEINTEMILLAS: "Cargos

nrunicipales y paficipación artesana...", op. cit. passim.

uu ASSO: Historia de laEconomía.... op. cit. p. 28.

ut lvlil escr.rdos para la de jusücia y jurados prirnero y segundo, y 300 para el resto de los juradog vid. MORENO

ALI\4ARCEGUI: Ejea de los Caballeros..., op. cit. ps. 172-175. También en Ba¡bastro se especificaba: 1.200 übras

en bienes muebles y raíces en la ciudad parajusticia o prior dejurados, 800 parajurado segundo, 600 parajurado

tercero y 400 para jurado suarto, aunque en este caso solo la mitad en bienes raíces, vid. SALAS AUSENS: La

ooblación en Barbastro..., op. cit. ps.216-277.

68 I¿s ordenanzas de Borja eran bien expücitas al establecer el tipo de oficios que quedaban relegados del

gobierno local: "se entienda pelayres, cañamiceros, sogueros, €loeteros, sasEes, zapateros, zurradores, herreros,

cermjeros, tejedores, obreros, carpinteros, y oüos sernejantes" (A.H.N., Corsejos. leg. 18.078, Testintonio de las

Ordenanzas de 1701, no 9). En Zangoza estla exclusión se remonta a mediados del siglo XVI cuando las

ordenanzas de 1561 desca¡taban para los oficios municipales a los que hubieran tenido botiga abierta de

mercadería o t¡ato u oficio mecánico, aunque se les permitió el acceso a unabolsa de consejeros específic4 pero no

Continúa...
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aunque a los comerciantes al por menor se les mantuvo la posibilidad de acceso siempre que

hubieran cerrado la tienda con cierta anterioridad. Esta exclusión fue protestad4 a través de los

diputados del Reino, ante la Reina Madre en 1673, pero sin éxito6e. Incluso en la comunidad de

Calatayud se había apartado de manera expresa desde 1637 alos médicos, boticarios y cirujanos

"ni persona alguna de oficio mecánico70". Esta tendencia aristocratizante se produjo con la

connivencia de la Monarquía como demuestra la aprobación de las ordinaciones deZuagoza de

156l y 15847t.

Otro tema de interés, que nos servirá de contrapunto sobre lo que sucederá desde 1707,

es la posición de la nobleza en el municipio foral. Durante la Edad Medi4 había estado excluida

del gobierno local, aunque cuando llegamos al final del sistema foral el control de los principales

cargos había pasado a los "zujetos de reconocida noblez4 hijosdalgo" cuya principal ocupación

era la propiedad de la mayor y mejor porción de tierra72. Estos cargos eran esencialmente los de

justicia, juradog lugarteniente de justicia, almutasaf, padre de huérfanos, procurador astricto y

mayordomo de la ciudad para cuyo desempeño se necesitaba la condición de ciudadano o de

a los cargos de jurado. almutasaf o mayordomo. REDONDO VEINTEMILLAS: "Cargos municipales y

paficipaciónartesarxa...", op. cit. p. 178.

tt GUEIIGE RUIZ: El reino de Aragón segun..., op. cit. p.I92.

?0 Ordinaciones reales de la Comunidad de Calatalud. 1637, op. cit. ps. 30-31.

tr REDONDO \¿EINTEMILLAS: "Fetipe I de Aragón", op. cit. p.257. Sobre el proceso de oligarquización de

las ciudades meditemineas desde fines de la Edad Media al siglo XVII üd. AI\4ELAI'{G, James: "L'oügarquia

ciutadana a la Barcelona moderna: una aproximació compalativa", Recerques. (Barcelon4 1983), ps. 7-25.

?2 A.M. Ejeq Acuerdos ,4 demarzode 1696.
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hidalgoT3. Como señalamos en el caso del paulatino inte.rvencionismo regio en el .ámbito

municipal, el proceso de aristocratuaciín del gobierno local también fue gradual, remontándose

al srglo )iz. Este ultimo fenómeno adquirió rango generaf excepto para Zaragoz.{5, en las

Cortes de 1678 cuando se dictó por Acto de Cortes que:

"en las Comunidades de Calatayud, Daroca y Teruel, y oo las demás Universidades de

este Reino, donde no hay Concejos mixtos, menos en Zaragoz4 sean personas hábiles

para tener Oficios de dichas Comunidades, y Universidades los caballeros e hijosdalgo,

sin perjücio de sus infanzonías, con tal que contribuyan como los demás, y que no se

puedan hacer ordinaciones para no admitirlosTd".

" A.ILN.. Corsejos, leg. 18.078. Testimonio del Libro de Justiciado de la Ciudad de Borja f. 119.

to En algunas localidades se cita la ent¡ada de la baja nobleza ya durante el siglo XVI y principios del XVII

como en Ncañiz, donde las Ordenanzas de 1615 est¿blecían zu iag eso haciendo referencia a run presencia en

época anterior (A.H.N., Consejos, leg. 18.068, Testimonio del escribano de las Ordenanzas establecidas por el Dr,

D. Agustín Pilares del Consejo de S.M. v comisario para la insacrfación de oficios de 1615). En Barbastro la

entrada de la baja noblezz se produjo en el ultimo cuarto del siglo XVII como consecuencia de un acuerdo entre

los ciudadanos y los infanzones para que éstos, a cambio de la entrada en el coruistorio, pagasen conl¡ibuciones

mnnicipales, XULVE, G.: Ordinaciones reales de la ciudad de Bartasúo hechas por...", Zaragoza, 1676, ps. 15-

16.

t5 En la capital del Reino les estaba r,'edado el acceso debido a la eqpecial situación de la clase de ciudadanos de

ella, asimilados a la baja nobleza, pero aún así los nobles no dejaron de intenür acceder aI gobierno municipal

como se constata en la petición de reforma de las bolsas de oficios presentada en las Cortes de 1626: "Que se

zuplique a zu Majestad que la bolsa primera de jurados de Zangoza se dé a los nobles de este Reino y la segunda

para los nobles y caballeros y la tercera y la cuarta que quede reservada para los ciudadanos, y la quinta para los

labradores y oficiales", citado en REDONDO \¿EINTEMILLAS: 'T,a censura políüca...", op. cit. p. 16.

76 SAVAI y DRONDA Pascual: Fueros. observancias y actos de Corte del Reino de Amgón. Zaragoz4 1991,

vol. II, ps. 417418. Este proceso fue similar en el resto de la Corona de fuagón, iniciandose en Cataluña a fines

Continúa...
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La imrpción de la baja nobleza, ya que la alta nobleza permaneció al margen del

municipio, no se hizo sin la queja de los grupos que hasta ese momento lo controlaban. Las

referencias a ello son abundantes. En la comunidad de Daroc4 el síndico Matías Gonzalez enüó

una representación en 1684 aI rey, en nombre de la comunidad, sobre los inconvenientes que

ofrecía la concesión del privilegio solicitado por los hidalgos de dicha comunidad y la de

Calatayud "de que les admitiesen en los oficios de gobierno haciendo los Concejos mixtos", pero

el rey se limitó a decretar que se tomaría en consideraciórq cosa que posteriormente no

ocunió77.

No se conformó la baja nobleza con acceder al gobierno local sino que, casi desde ese

mismo momento, pretendió excluir de los puestos más destacados al resto de los miembros de la

sociedad. Sin embargo, la participación de todos los grupos sociales, exceptuados los empleados

en oficios "viles y mecánicos" como verernos, era al menos en teoría posible sin que fuese

necesaria la nobleza personal o de sangre para acceder al gobierno local78. Un ejemplo del

intento de controlar los cargos municipales más importantes por parte de la nobleza local nos lo

muestra el conflicto planteado a partir de 1689 en Teruel cuando dos juristas (Féli" Civera y

del XWI y en Valerrcia si bien solo en la capital, a partir de 1652, vid- DOMÑGUSZ ONIIZ, Antorúo: l¿s

clases privilegiadas en la Eqpaña del Antiguo Régimen. Madri{ 1973, p. 133.

77 CAIr,ftr LO: Docurnentos lústóricos de Daroca..., op. cit. p. 288.

?8 Referencias de ello tenemos en la documentación del siglo XVItr cuando la discusión sobre la negativa al

acceso a otros grupos se plantee: por ejemplo en Jaca liercta l74O se argumentaba que las ordenanzas forales no

resfringían los cargos municipales a los hidalgos e infanzones como señalaba expresamente la ordetwtzal32.

A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Regimiento de Jaca conferidos a Casamavor y Lacasa ,1740.
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Pedro Escobar) soücitaron ascender de la bolsa segunda a la primera que tenía reservados los

principales cargostn.

La demanda se fundamentaba en su condición de doctores en arnbos derechos y su larga

trayectoria como insaculados en la bolsa segunda (Civera más de 30 años y Escobar 28) de la

que habían sido extraídos para varios ernpleos. De hecho, aunque el viney (Manuel de

Contamina) se había mostrado dos años antes contrario a su imbursaciórq el parecer de los

"caballeros de la primera clase" insaculados en la bolsa primer4 los informes positivos del

"Consejo de veintiuno" (donde tenían mayoría los miembros de las bolsas inferiores) y del

ministro insaculador (más el cambio de opinión del üney), inclinaron al Consejo de Aragón a

pedir su insaculación por acuerdo de 26 de abril de 1689. Este acuerdo fue aceptado por

Carlos lI cuatro días más tarde "teniendo en consideración a las buenas parteE méritos y

servicios" que concurrían en ambos. Los "ciudadanos de la primera bolsa" no tardaron en

presentar un memorial contrario a la imbursación de Civera y Escobar argumentando todo tipo

de razonamientos: según su planteamiento la bolsa primera estaba reservada a la nobleza local

agrupada en la Cofradía de Caballeros de la Ciudad desde hacía un siglo ya que con ello se había

pretendido "mantener los oficios de Justicia y Jurado primero en la estimación que conüene a

ministros que representan a V. Mag." porque ellos eran los únicos que podíaq gracias a su

poder económico, resolver las dificultades de la ciudad. Con la exclusividad de dichos cargos,

fundamentalmente el de justici4 deseaban no verse mezclados con individuos de otros grupos

socialeg lo que a su juicio provocaría el desinterés de los caballeros, desórdenes y altercados.

te A.H.N., Consejos,leg. 18.064.
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Apuntaban además una dura crítica a los motivos que, a su parecer, moüa a esta clase de zujetos

a aspirar a los oficios más destacados: 'rpara tener más mano y poderse socorrer con bienes

comunes porque un pobre puesto en esos empleos es entrar en la ocasión que no es pequeño

inconveniente"so.

La defensa de arnbos doctores se basaba en dos aspectos. Por una.parte, intentar

acreditar su pertenencia ala clase nobiüaria que se argüa necesaria para acceder a la primera

bolsa y, por otra, demostrar el error de la adscripción de los caballeros a la primera bolsa con

exclusiüdad, bien porque no era cierto que tuüeran dicho privilego o porque los miembros de

dicha bolsa no fueran todos ellos de la clase nobiliaria. Así, Pedro Escobar presentó un memorial

impreso al rey en el que alegaba su pertenencta ala clase de los infanzones en atención a que su

padre lo había sido como consecuencia de las pruebas de infarzonía hechas por su abuelo en

Guipúzcoa en 1551, que le habían valido para que éste lograra la firma posesoria de tal en

Zaragoza en 1624. Además, demostraba que no existía ninguna ordenarua nunicipal que

reservara para la clase de infanzones o hidalgos la primera bolsa con rurmerosos ejemplos de

otros doctores que habían logrado con anterioridad su acceso a dicha bolsa. Por otra parte, veía

una contradicción en la suposición de la exclusiüdad nobiüaria con la ordenanza local que

establecía que los mienrbros de la Cofradía de caballeros perdían sus privilegios de inmunidad

fiscal si querían servir empleos púbücos tal y como había prescrito el Acto de Cortes de 1678.

Además, acometía el espinoso tema de las gradaciones de la nobleza aragonesa. No era cierto, a

*o Curiosamente unían a los motivos de dichos desordenes el clima de la localidad: "a que aludaria no poco el

natu¡al clima del país, que con menos cal¡s¿l que en otros vendrán a las manos y sería la maJ'or desgracia", Ibtleq

Memorial de los ciudadanos de la nrimera bolsa de Teruel. 1689.
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su juicio, que todos los hidalgos o infanzones que se oponían a su entrada fueran caballeros con

arreglo a los fueros de Aragón, mientras otros tenían dicha calidad sólo por su oficio de letrados,

idéntico al que él wg¡tía. Un argumento final nos muestra alguna clave de la ideologí4 distante a

la compartimentación social del feudalismo, que estaba impregnando a ciertos grupos a fines del

XVII. Exponía lo útil del ascenso en todas las ramas de la administración (administrativa o

miütar) comprobando que en "los Tribunales y Senados vemos llenos de Ministros que por sus

méritos se anteponen a los trijos de Príncipes8l".

Tras la elaboración de distintos informes y comprobaciones, el virrey se manifestó

partidario del ascenso de estos dos doctores a la primera bolsa teniendo en cuenta el origen

familia¡ de amboq su empleo de letrados, que les daba la categoría de hidalgos en vida" y la

inexistencia de la ordenanzaque reservaba la primera bolsa a los miembros de la Cofradía de

Caballeros de Teruel82. A pesar de su victoria legal, los citados doctores no llegaron a entrar en

la bolsa primera por la oposición de quienes ya eran miembros de ellq aunque desconocemos

que argucias utilizaron. Pero cinco años más tarde de la sentencia del viney volüeron los

miembros de la mencionada Cofradí4 ante la insaculación general que se avecinab4 a reiterar la

recogida de los despachos de insaculación de Civera y Escobar que no habían tenido efecto

práctico y estaba detenida su ejecución por el ayuntamiento turolense. Aunque sobre Civera

voh'ían a insistir en el hecho de que no pertenecía a la clase de hidalgos, sobre Escobar añadían

81 Ibidern Memorial impreso del Dr. D. Pedro de Escobar, 1689. I¿ defensa de Cilera fue menos

firndamentada, basándose en su origen familiar (hijo de labradores honrados con su familia enlazada con la ih¡stre

infanzonía de los Bernabes), pero sin presentar documentos que lo avalasen

82 lbidern El Vinev a 7 de f$rero de 1690.
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un dato nuevo de relevancia: su falta de riqueza. Segun las ordenanzas municipales para entrar

en la primera bolsa era necesario disfrutar de una hacienda valorada al menos en 1.500 escudos.

En este momento, el Consejo de Aragón se mostró partidario de demorar la entrada en la bolsa

primera de estos zujetos y defender la exclusiüdad de la nobleza de sangre para lo que instaba al

viney y a los regentes de la Audiencia a que la nueva insaculación se hiciera atendiendo a este

criterios3.

Sin embargo, Civera (Escobar había fallecido durante la tramitación del asunto)

prosiguió en su intento y logro en 1701 la opinión favorable de los consejeros de Teruel, cuya

asatnblea (el Consejo de Veintiuno) no controlaba la nobleza. Por ello, finalmente el Consejo

concedió la insaculación en la bolsa primera al doctor Civera (acordado en 2l de abril de l70l)

que a partir de entonces siguió una caffera política local ascendentesa.

Aunque este proceso de dominio de la pequeña nobleza local parece la norma general,

tiene sus excepciones. En algunos municipios el mayor peso de la burguesía pudo mantener en

cierto modo el control de los cargos de gobierno. Es el caso de Alcañiz, donde sus ordenanzas

establecían de manera expresa que en Ia bolsa primera el número de burgueses debía ser

duplicado al de hidalgosst, sin tener prerrogativas de índole honorífica como el asiento y sin

t3 Ibidern lvladrirl a 14 de mavo de 1695.

8o Ya e¡r 1702 parlicipo en las Cortes <le Aragón corno represerrtánte de Teruel al serjurarlo en c¿rp, y en 1708

paso a formar pafe del primer ayntamiento borbonico, aunque falleció ese mismo año.

t' Ordinación #: "Que en Bolsa de jurado en cap s€Íl rnílyor el número de los Burgueses". A.H.N., Conseios,

leg. 18.068, Testimonio del escribano de las Ordenanzas establecidas por el Dr. D. Agustín Pilares del Consejo de

S.M. y comisario pa¡a la insaculación de oficios de 1615.
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poder servir el empleo de síndico en Cortes por el brazo de universidades ya que disfrutaban del

suyo propio.

Por ultimo, señalar que este control del gobierno local de los grupos enriquecidos de la

baja nobleza o en situación pre-nobiliaria les facilitó el acceso a la alta nobleza durante el

siglo X\1tr, incluso con la concesión de títulos nobiliarioss6.

86 Nuer,os títr¡los como el conde de Guara de l.Jrazirt- y de Buret4 o el marqués de Liert4 estaban

ernparenüados con ciud¿danos de Zarugo:t4 tal y como o'curría con el conde de Torresqlas que en el sigfo XMI se

encontaba entre los ciudadanos de la capita! vid. BLASCO MARTÍNM. Rosa tvf y MAISO GONZÁI,EZ,

Jesus: Las estn¡cturas de Zaragoza en el primer tercio del sielo XVItr . Zaragoz41984, ps. 200-201.
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2. ARAGóN, DEL cAMBro nn',{Ásrrco A r,a NUf,vA pIANTA.

Una ojeada a los años que se encuentran entre la toma del poder por Felipe V y el

establecimiento de la Nueva Planta aragonesa en l7O7 nos puede ayudar a comprender el clima

en el que se enmarca el cambio institucional

No tratamos de realizar un estudio pormenorizado del periodo sino situar los cambios

institucionales en sus antecedentes más próximos. Aunque el mismo no ha tenido aún un análisis

monográfico particular, existen varias obras donde puede seguirse lo esencial de lo acontecido

en é187. Sumadas a la investigación propi4 nos permitirá alcarzar el principat objetivo de este

apartado: contextualizar la reforma municipal borbónica en el cambio dinástico.

2.1. Política aragonesa borbónica antes de Ia Guerra de Sucesión.

La posición de los diversos órganos de poder al comienzo del reinado se encontraba

entre la aceptación más o menos protocolaria del nuevo monarca y el intento de hacer patente a

éste que existíauna singularidad en los territorios de la Corona de Aragón. Como era costumbre

con el advenimiento de un nuevo soberano, nada más recibirse la noticia de la llegada al trono de

Feüpe V, la ciudad de Zaragoza se apresuró a enüar una carla al rey, a tmvés del Consejo de

Aragóq en la que celebraban su feliz anibada, esperando su presencia en la ciudad para quedar

"' tÓpEZ DE MENDOZA Y PONS, Agustín: Historia de las zuenas ch{les de Eqpaña. Zaragoza, 1882;

PFIEZ ÁLVAngZ, llf Berta: Araeón durante la Guerra de Sucesión. Tesis doctoral, inedit4 Facultad de

Filosofia y küas, Universidad de Zaragoz41995. Apafe de esas obras generales, existen sobre todo estudios

locales que se citan en el pres€nte capíhilo.
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"bajo su Real protección" y, siguiendo la tradiciór¡ jurar los fueros88. No sólo fue la ciudad, sino

que otras instituciones aragonesas como la lglesia zara3ozana se expresaron en similares

términos a través de sus síndicos8e. Pueden parecer, en principio, tan sólo cuestiones de

protocolo, pero las especiales circunstancias en que se había producido la llegada del nuevo rey

hacía que cobraran un mayor significado.

La independencia de los organismos forales frente al poder central se constató ya en el

periodo del interregno, entre la muerte de Carlos tr y la aceptación del testamento por Feüpe V.

Con la muerte del rey, y hasta la toma de posesión de su sucesor, Aragór¡ y también Cataluña"

entendieron que la jurisdicción de la Junta General y del virrey quedaba fenecida y que sus

funciones recaían en los parlamentos provinciales, en el Justicia de Aragón y en los regentes. En

fuagón, hubo quien solicitó que los Diputados del Reino "como cabeza de la Corona" enüasen

embajadas a la Junta General para tratar de los intereses comunesno. El conflicto fue eütado por

el propio üney marqués de Camarasa, apoyado por los Diputados, por el Gobe.rnador de

Aragón y los ministros de la Corte del Justicia con lo que el primero obtuvo la firma para su

continuación en el cargo y la Junta de Gobiemo Universal el reconocimento de su autoridad.

Pero parece que no sólo eran cuestiones forales las que impedían un normal desarrollo del

carnbio de rey. También debía existir un grupo de descontentos con el proceso de sucesión. El

propio conde de Robres, Miguel López de Mendoza y Pons, relata la aparición de un retrato del

** AH.N., Cornejos, lib. 1.910, fs. 28-28v. El Consejo dictamino que se respondiese que dicha visita se hada

cuando los negocios reales diesen lugar a ello, lo que ocurrió seis meses rruás tarde.

8e A.H.N., Consejos, lib. 1.910, fs. 33-33v.

eo LÓpEZDBMENDOZA: Historia de las guerras..., op. cit. ps. 32-33.
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Archiduque, traído desde Vien4 según é1, por el obispo de Lérida" embajador en la corte

habsburguesa: y expuesto por un religioso en un balcón alavez que gritaba al pueblo "este es

vuestro Rey", a lo que se respondió conun viva a Carlos lllet.

Además de estos hechos anecdóticos, algunas de las decisiones del nuevo soberano ya

resultaron polémicas antes de desatarse el conflicto bélico. En primer lugar, el nonbramiento de

los dos virreyes del periodo, el marqués de Camarasa y el arzobispo de Zaragoza Antonio

Ibiñez de la Riva, dieron motivo de queja. Ambos eran castellanos y sus relaciones con el Reino

no iban a favorecer precisamente la causa borbónica en estos primeros años. Aparte del conflicto

jurisdiccional planteado en el fieriodo del interregno, la actuación del marqués de Camarasa situó

más en su contra la opinión de las instituciones aragonesas. Fue el virrey quien difundió el suceso

del retrato del Archiduque, al que algunos coetáneos mmo el propio conde de Robres daban

poco crédito, acusando a un religioso de la Metropolitana deZaragoza; también se enemistó con

el ayuntamiento de la capital al apartar de su empleo a uno de sus oficiales, Adrian Zanor4 a

pesar de la oposición del propio Consejo de Aragóne'. Pero su error más grave sucedió con

ocasión de la llegada del propio monarca al Reino. El sentir de la Corte era que Felipe V üajara

a Aragón en agosto de 1701, pero fue el propio viney quien le previno de posibles disturbios,

sospecha basada al parecer sólo en sus malas relaciones con el Reino, pero que Felipe V y stis

consejeros creyeron, lo que provocó la zuspensión del üaje y, a juicio del conde de Robres, el

tt Ibidem, ps. 33-34. Sobre los recelos aragoneses a Felipe Vüd. PALU BERNA, Ir,f Dolores: "El regalismo y

los fueros de A¡agón", Colección Alcorces. no 19, (Zaragoz41980), p. 4.

e2 A.H.N., Qonseios,lib. 1.910, fs. 18-19v.
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recibimiento poco caluroso proporcionado enla capitalcuando éste se concretóe3. Por todo ello,

su confirmación en el cargo, efectuada por la reina en las Cortes de 1702, no fue bien recibida

por las instituciones forales. El consistono zaragozarro piüó a la Corte del Justicia que les

inhibiese el juramento aI viney, alegando que según los fueros eran incompatibles dos virreyes,

pues entendían que este cargo ya lo ejercía la reina como legada del soberano. También la

Diputación de Aragón consultó al Consejo de Aragón para conocer los extremos legales del

asunto y la confirmación del título. Tras las alegaciones del fiscal, el Consejo terminó instando a

los Diputados p¿Ira que pusieran en posesión at virrey y le jurasenea.

Tampoco srr sucesor, el arzobispo de Zaragoza, llevó a cabo una política que hiciera

olüdar los agraüos de su antecesor. A zu condición de castellano se unía su incomprensión de

los naturales del reino aragonés, a los que catalogaba de zujetos "de corazones cortos y

amrgados", y su desprecio por los fueroset. Un suceso de índole jurisdiccional alteró

nuevamente los álrimos de las instituciones aragonesas. Un lance entre Antonio LvzárU

Gobernador del Reino, y el obispo auxiliar Lorenzo Armengual, a quien se acusaba de dominar

la opinión del ürrey, provocó el recurso del Gobemador ante el Justicia de Aragón pidiendo se

inhibiese al prelado de la jurisdicción eclesiastica porque los fueros la prohibían a los extranjeros,

nt LÓPE1DE MENDOZA: Historia de las zuerras..., op. cil ps. 61-62.

no A.H.N., Consejos, üb" 1.910, El Consejo de Arasón a 20 de s€ptiembre de 1702, fs. 149-152, y El Consejo de

Aragón a 3 de noviembre de 1702" fs. 166v-16ft'.

e5 ul¡s naturales, por las übertades de sus fueros. son más inclinados a favorecer a los delincuentes que a ayudar

a la justicia", citado por CORONA BARATECII, Carlos: "Aragón en el siglo XVIIIU en CANELLAS fÓpgZ:

Arasón en mHistoria, op. cit. p.329.
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con excepción del viney y del arzobispo. El arzobispo recunió ante la Corte que ordenó fuese el

fiscal del rey quien le defendiese haciendo regalía su car.rsan6. Todo ello no hacía sino ir

conformando una idea en Aragón de la poca escrupulosidad con que se estaban tratando las

leyes propias del reino aragonés desde el poder central y sus representantes en el ReinoeT.

Fue en este contexto en el que tuvieron lugar los contactos directos de.los aragoneses

con las personas reales en sus primeras üsitas al Reino. La primera tuvo lugar el 16 de

septiembre de 1701 con objeto de jurar los fueros, no sólo por un acto de condescendencia sino

porque el testamento de Carlos II así se lo imponíae8, momento aprovechado por las autoridades

forales para manifestar su oposición a los desagraüos mencionados. La entrada pública no fue

aceptada, pero el rey ayudó a apaaguu los ánimos transigiendo a pasear a caballo por las calles

sin guardias y acompañado sólo de su noblezaee.

e6 Citado en tÓpnZ DE MENDOZA: Historia de las zuerras..., op. cit. ps. 249-250. Quiá fuera este suceso el

que decantase a Antodo Luzán a acoger la causa austracist4 significándose conro uno de sus más encendidos

partidarios desde su puesto de Gobernador de Aragón que vio confirmado tras la entrada del Archiduque en la

capital aragonesa en 1706.

e7 En cl mismo scntido sc dcbió intcrprctar la clccción quc la Junta dc Gobicrno hizo cn la pcrsona dcl

Condestable de Castilla como la única persom encargada de obsequiar al rey en su llegada a España despreciando

a los elegidos por el reino de fuagón y Valencia y el Principado de Cataluíra. lnpSZDE MENDOZA: Historia

de las guerr¿s.... op. cit p. 35.

nt la descripción de la est¿ncia y el juramento puede seguirse en BELANDO, Nicolás Jesus: Historia Civil de

Eqpaía sucesos de la Guena v tratados de oaz desde el año 1700 hasta el de 1733. Madri{ 1740, ps. 6344.Pan

conocer el ambiente de la ciuclad y los preparativos para agradar al rey üü PÉREZ ÁlV¡nBZ: Aragón durante

la Guerra..., op. cit. f. 49.

" LÓpBZI'TENDOZA: Historia de las guen-¿s..., op. cit. ps. 61ó2.
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La segunda ocasión tuvo lugar al ario siguiente en las Cortes del Reino celebradas entre

el 17 de mayo y el 16 de junio, pero sin la presencia del rey ya que fueron presididas por la reina"

lo que también fue motivo de controversia sobre la legalidad de este hecho. Acerca del ambiente

de la reunión existen ciertas discrepancias, ya que para unos fue una reunión cordial, obteniendo

la reina gran parte de 1o pedidotoo, pero para otros la asarnblea fue turbulenta especialmente por

la actitud del brazo de caballeros, remiso a la concesión de subsidiosr0r. También esta ocasión

era buen lugar para manifestar los deseos del Reino ante la nueva dinastíq lo que en materia de

libertades abanderaron los brazos nobiliarios sobre todo respecto a la concesión de cargos y

reserva de ellos para los aragonesesto'. A pesar de todo, al menos el brazo de universidades

de.bió quedar suficientemente satisfecho ya que la mayoría de sus componentes estuvieron en el

bando borbónico una vez iniciada la guerra, pasando a ocupar cargos municipales tras la nueva

planta municipalro3.

2.2.Blcontexto de la Guerra de Sucesión.

Tanto si el cambio institucional que sucede en 1707 fue consecuencia directa del

alineamiento aragonés en la contiend4 como si se trató de una excusa para eliminar las

1@ tr¡ORALgS ARRIZABALAGA, Jesrs: I¿ deroeación de los Fueros de Arasón (l?07-l7l l). Huesca, 1986,

ps. 29-39.

'ot PÉRrz 7i¡VAREZ: A¡asón durante la Guerra.-, op. cit. f 60.

t02 Una descripción de la labor de las Cortes en PÉREZ ÁrVangz: Ibidge k. 65-77 "

103 1* sólo hemos detectado un caso de manifiesto austracismo en lvfanuel de O¡era diputado por Daroca.

A.M. Z,arago-a ms. 616, Composición del brazo de r¡niversidades en las Cortes de Zaragoza de 1702, 17 de mayo

del702,fs. l-Iv.
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peculiaridades del Reino, lo que queda claro es que dichas medidas se enmarcan en un contexto

determinado por la Guerra de Sucesión. Este contexto influirá no sólo en la posterior ordenación

del Reino, sino en la aplicación inmediata del cambio institucional, de tal manera que el recuerdo

de la guerra estará presente durante las primeras décadas del siglo en todas las relaciones entre la

Monarquía y el reino de Aragón. Por todo ello, un repaso a las circunstancias particulares de la

gueÍa en dicho Reino nos debe servir para conocer el sentido de muchas de las medidas

adoptadas con la nueva ordenación del tenitorio y de sus instituciones.

Un primer tema de interés nos lleva a busca¡ las razones del alineamiento aragonés a

favor del Archiduque y el grado del mismo, ya que no fue uniforme a lo largo del tenitorio y de

los gnrpos socialeq lo que determinó algunas de las primeras medidas tomadas por Felipe V en

las dos recuperaciones del Reino manu militari.

A este respecto debemos señalar que los motivos de la oposición aragonesa parecen

menos claros que en los casos de Valencia y Cataluña. Aunque menores que en los otros estados

de la Corona de Aragon debieron existir razones de índole foral animadas por la doctrina juúdica

aragonesa sobre la cuestión sucesoria. Ésta tuvo su origerq en parte, en la buena opinión que en

Aragon había dejado el ütimo reinado habsburguéstoo, lo que vino a reforzarse con los

to' BORRAS, Gonzalo M.: La Guerra de Sucesión en Zaragoza. Zangoz4 1973; y DOMÍNGUEZ ORTTZ,

Antonio: Sociedad v Estado en el sielo XVItr español. Barcelon4 1976, p.38. Súre Aragón y el reinado de

Carlos tr üd. SAMANIEGO MARTÍ, }.vf del Carmen: A¡agón y la Monarquía en el reinado de Carlos tr:

Relaciones poütic¿s e institucionales. Tesis doctoral inedit4 Universidad de Zaragoz4 1993.
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acontecimientos relatados anteriormente acerca del sentimiento de predominio de Castilla y las

torpezas cometidas por los virreyes borbónicosl0s"

También parece que las motivaciones relacionadas con una lucha social latente fueron

menores en Aragón, aunque no han dejado de ser apuntadas por algunos autores. Se ha

mencionado, así, la existencia de una pugna entre la alta nobleza y la burguesí4 unida a la baja

nobleza, sobre todo en la capitaltou y lu durezadel régimen feudal aragonésto?. Pero fue sin duda

el sentimiento antifrancestos el principal motor del alineamiento proaustracista alentado por la

competencia económica y las luchas fronterizas, a lo que se vinieron a unir los desmanes de las

tropas borbónicas dirigidas por mandos franceses que tuüeron su punto álgido en los sucesos

del día de Inocentes de 1705 enZangoza. Por ello no es extraño que entre las primeras medidas

del Archiduque a su entrada enZaragoza se dictase,pN& ganar adeptos, la anulación de las

escrituras, contratos y censales que hubieran efectuado los franceses en los dos últimos añosl0e.

10s Tesis esta rútima ardientemente defendida por lÓnnZ DE MENDOZA: Historia de las guerras..., op. cit.

p. l2ly 249.

t06 CANELLAS, Ángel HistonografiadeZ,araeoza..--op. cit. p. ll1.

tor ¡¡r4¡v1EN, Henry: La Guerra de Sucesión en Eqpaña 1700-1715. Madri{ 1974, ps. 287-290.

108 Claramente reflejado en diferentes escritos propagandísticos de la época: "Digo que son los franceseV polilla

de luestro Reyno,/ cttrcoma que los consume/ y lo deja sin dinero" (Dos Romances. y Resluestas, 1706), "De

Francia vienen desnudoq/ llenos de Piojos, ambrientos,/ y a cuato dias ya quieren/ casclmos las üendres ellos"

s.d.) cit. en JItr,gNgZ CATALÁN, Manuel: Ensavo de una

tipografia zaragozana del sigúo XVIII . Tangoz4 1929, ps. 6546 y 72.

roe uBrndo o Pregón del Regente y Ministros de Aragón como Jueoes y Administradores de los bienes

embargados por orden de Carlos de AusEia a los franceses residentes en el Reino", Z,aragoz4 1706, cit. en

fnrnE¡mZ CATALÁN: Ensavo deunaüporrafia..., op. cit. p. 70.
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Pero quizá ninguna de estas razones hubiera sido suficiente para animar a la rebelión sin

la propagación de la causa austracista llevada a cabo sobre todo por el conde de Cifuentesll0,

más la realuadapor el propio ejército austracistarn.

Fue a partir de junio de 1706, como consecuencia del fracaso borbónico en el asedio a

Barcelon4 cuando el avance de las tropas austracistas dio ocasión para manifestar las distintas

posturas ante el conflicto. El alineamiento de los distintos gn¡pos sociales, instituciones,

localidades y población en general influirá en el desarrollo posterior de los acontecimientos

políticos y en el cambio institucional que tuvo lugar tras la recuperación del Reino en 1707 por

Felipe V; pero establecer dicha cuestión no es tarea fácil sobre todo cuando se trata de

colectivos amplios. Definir la posición de un gupo social o institución plantea tantas

excepciones que, en el caso de Aragórq es necesario particularizar cada casott'. En líneas

rro Vid. KAMEN: La Guerra de Sucesió¡..., op. cit. ps.217-278; la opinión de LÓPEZ DE MENDOZA:

Historia de las zuerras..., op. cit. ps.222y 251-252;y el relato de la propaganda en pÉRBZ ÁLV¡,REZ, A¡agón

durante la Guerra..., op. cit. ps. 97-103; y en ARMILLAS, José A y MOLINOS, N{.I.: "Sátira política en

Zaragoza durante la guerra de Sucesión (1707)', Separata de Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán.

Universidad de Zaragoza, I 986, ps. I 153-1 167.

I 11 En este sentido se han puesto de maniñesto dos cartas emiadas por el príncipe de Darmstadt a los Diputados

del Reino y al conde de Berbedel pidiendo su unión a la causa austracista; incluso en epoca tempmna (1703) ya

existen noücias de esta propaganda citándose urn carta interceptada de un tal Jaime Zahony a Gregorio Xulbe,

que más tarcle sen{ regente de la Chancillería con el Archiduque, fechada en Albarracín, vid. PÉREZ Ñ-VgngZ:

Aragón durante Ia Guerra..., op. cit. ps. 91 y 95.

1t2 Acusaciones generalizadas a la mayoría cle la población aragonesa no faltaron, como exponía el propio

decreto de 29 de junio de 1707, reflejadas en los panfletos protorbónicos que circulaban por la capital aragonesa:

"No me meto en mas honduras,/ porque si hubiera de hablar"/ ropa había donde dar,/ mas de mil jabonaduras,/

clérigos, frailes, y curas,/ caballeros, y villanos,/ pobres, ricos, soberanos, de todos hay harta ensalada." (Las

Continúa...
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generales se entiende que la alta nobleza se mostró borbónica en su mayorí4 aunque con

destacadas excepcionestt'. La antigüedad de los títulos no parece, en el estado actual de

nuestros conocimientos, un elemento diferenciador del partido abraz,ado, tal y como una parte

de la historiografia ha apuntadotto. En cuanto a la baja noblez4 la diüsión fue general, al iguat

que ocunió con el clero. En este caso la decantación fue de la misma índole que entre la nobleza

(mayor presencia de borbónicos entre el alto clero que entre el bajo clero), pero además, tuvo

una gran influencia en la adscripción de la población del lugar donde asistían.

El pueblo llano, a pesar de 1o expuesto por el conde de Robresll5, no parece que fuera

tan austracista. Hubo diferencias regionales que iban desde el austracismo manifiesto de los

gremios zaragozanos, los labradores y artesanos osce.nses, aunque éstos pronto cambiaron de

ffiteriorl6, o los campesinos de las comarcas orientales (Maeila, Barbastro, Benabarrg Fraga y

labanderas de Ca¡abanchel. Mari-García- y su Nuera Isabel). Rrbticado en JIIrrmNEZ CATALÁN' Ensayo de una

tipogafia..., op. cit. ps. 6546.

ir3 MORAI pS ARRIZABALAGA: La derogación de los Fueros..., op. cit. ps. 64{5. Sobre las razones de la

toma de partido de la nobleza y la burocracia regnícola en la Corona de AragórL üd" CHIQUILLO PÉREZ, Juan

A.: "l¿ nobleza austracista en la Guerra de Sucesión. Algunas hipotesis súre su participación", Estudis, no 1?

(Valenci4 1991), ps. 1 18-1 19.

tto BOP&.ÁS GUALIS: La Guerra de Sucesión.... op. cit. p. 58, seffalaba que los títulos mas anüguos se

manifestaron pro-aushacistas y los de reciente cre¿ción borbónicos, pero ha sido recientemente rebaüdo por

IvIORALES ARRZABALAGA: IbidenL y por PÉpgZ ÁLV¡nSZ: Aragón durante la Guena.... op. cit. ps. 310-

312.

t15 LÓPEZ DE MENDOZA: Historia de las guerras..., op. cit. ps.37l-312.

ttu En 1708 entregaron un memorial al aluntamiento "haciendo patente a todos por esta demostración lo

arre¡rentidos de los sucesos pasados y que quedarnos prontos a perder las vidas en el servicio de Nuestro Rey'',

ofreciendo una fuente de plata al jurado en cap. A.lv{. Huesc4 Libros de Actas. 1708, s.f.
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sierra del Espadan), al apoyo borbónico de Borjq Tarazona o Jaca. Entre las razones de esta

diferente toma de partido se han señalado la comentada difusión de la causa austracista por parte

del clero, la posición estratégica de cada una en el desarrollo de la contienda" la actitud

antiseñorial o la propaganda del conde de CifuentesrrT.

Las autoridades forales del Reino generalmente decidieron seguir el bando austracista si

creemos aMacanaz que se mostraba desconfiado hacia la mayor parte de los miembros de la

Audiencia (con excepción del fiscal José Rodrigo), haúala corte del Justicia (menos de Mguel

de Jac4 el justicia), hacia el tribunal de la Gobemación del Reino (salvo el propio Gobernador

Miguel Francisco Pueyo) y hacia la mayor parte de las autoridades municipales de la capitalrls.

Sin embargo, dicha opinión mostraba un claro partidismo debido a su interés por implicar a la

mayoría del Reino en su intento de control poütico y de decantar el criterio del monarca hacia la

abolición de las instituciones forales aragonesas. La participación de un buen número de cargos

forales en la etapa que se abrirá con las reformas de 1707 así nos lo indica. Por ejemplo, también

permaneció fiel el Bayle General del Reino Martín de Altarriba regidor de Zaragoza desde el

primer ayuntamiento borbónico, y otros miembros de la Audiencia como Gil Custodio de Lis4

que vio ratificado su cargo en 1707, Jaime Ric y Veyán, Juan José de Sadq y Pedro Vallés que

fueron nombrados para la Audiencia nacida de la Nueva Plantarle.

t 1 ? pÉPpZ ÁlVennZ: Aragón duante la Guerra..., op. cit. ps. 32L429.

trt LÓPEZDE MENDOZA: Historia de las guerras.... op. cit. p. 295, n. 1.

lle MOI.AS RIBALTA Pere: "Las Audiencias borbonicas de la Corona de Aragón", en Historia social de la

Adminisración española. (Ba¡celon4 1980), ps. 148-L52.
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Por lo que respecta ala posición de los distintos municipios, algunas precisiones nos

aclararán la política borbónica tras las reformas ligadas a la Nueva Planta. Uno de los puntos de

dicha política fue mantener o acrecentar los privilegios y mercedes de las distintas localidadeg

por lo que el anáIisis de dichas concesiones nos permite ampliar nuestro conocimiento sobre la

fidelidad en AragónDo. La situación geográfica de las poblaciones que permanecieron en el

bando borbónico nos sugieren varias conclusionest". En primer lugar, latesis sobre influencia de

la indefensión militar del Reino para colocarse en el bando del Archiduque parece corroborarse

ya que existe un claro predominio de localidades borbónicas situadas en la parte occidental de

Aragóq donde fue más facil ta defensa al poder organizarse con más tiempo. Además, pudieron

recibir el apoyo de tropas navarras mandadas por el marqués de Saluzzo en la zona de Cinco

Villas y las montañas de Jac4 y las dirigidas por Miguel Pons de Mendoza en Calatayud, Borja y

Tarazona.

La segunda efiensa zona bortónica se local:u;a en torno a la ciudad de Alcañia que en

cambio pronto se manifestó austracista. Nnguna de las localidades que recibieron recompensas

por su fidelidad era de realengo, a excepción de Longares que era banio de Zaragoza. Aunque

algunas adoptaron el partido contrario al del señor (caso de Híjar), como ya había apuntado

Domínguez Artizr22, otras apoyaron a su señor en la causa borbónica (Albalate del Arzobispo o

Almolda, del conde de Castelflorit), al igual que las pertenecientes a las órdenes militares

r20 Estas concesiones se recogen en A.H.N., Conseios, Liú..2.276.

r2r El siguiente analisis esüi basado en la documentación recogida en A.H.N., Consejos, lib.2.2'76.

t22 DOMÑGIIEZ oRTZ: SociedadyEstado..., op. cit. p. 39.
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(Aguaviva). Sobre este debatido punto de la fidelidad de los lugares de señorío, un informe del

primer corregidor de Borj4 José Anoz, nos vuelve a indicar la dificultad de establecer una sola

clave de anáüsisrts. En su relación se mencionan poblaciones infieles a Felipe V cuyo señor sí

siguió al rey (AgórL del conde de Contaminq Pedrol4 del duque de Villahermosa;Bureta" del

conde del mismo nonrbre;Mesones de Isuel4 de la condesa de Aranda), pero tarnbién otras que

respaldaron a su señor en su fideüdad al Boóón (entre ellas varias de la condesa de Aranda

como Jarque, Mores o la propia Aranda).

Sin embargo, es diñcil encontrar localidades que se mantuvieran abiertamente

borbónicas enla zona oriental al norte del Ebro y en las comunidades de Albarracírq Teruel y

Daroca. En cuanto a la primera zon4 quizá el avance austracist4 sin defensa militar alguna,

sumado a la presencia temprana del ejército francés camino de Barcelona que no actuaron con

mucho tacto con la población, como tampoco lo hizo el conde de Guar4 pudieron incitarles a

seguir al Archiduque. Por lo que respecta a las comunidades, su situación alejada de los frentes

principales de la guena, y de los moümientos de tropas entre Cataluña y Madrid, provocó que

las distintas localidades no manifestaran un apoyo claro a ninguno de los contendientes,

siguiendo en general el bando vencedor en cada momento.

Tras esta visión ge.neral del Reino, deseamos ocuparnos de los avatares sufridos por las

localidades que más tarde serán sedes corregimentales o cuyos regidores fueron nombrados por

la Coron4 pues serán las que centren nuestro posterior análisis. Como en los puntos anteriores,

123 A.H.N., Consejos, leg. 18.087, Partido que sin encontrase con Tarazona Calatalud- Zaraeoza. ni las Cinco

Villas puede adjudicarse a Borja oonfin;ando con estos cual¡o Correeimientos, 6 de julio de 1708.
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su posición frente al conflicto fue muy dispar: desde el ñrme alineamiento austracista (el caso

más destacado fue Magallón) hasta la sóüda defensa del partido de Felipe V (Tarazon4 Borja y

Jaca), pasando por aquellas que mudaron su parecer con el devenir de la conflagración.

Como ya señalamos, no es ficil detectar en Aragón una posición contraria al Borbón

con anterioridad a la entrada ahada tras el fracasado intento de toma de Barcelona en 1706.

Quiá las zonas del condado de Ribagorz4 Alcañiz yFragafueran las únicas que se separen de

dicha aseveración debido a su cercanía ala frontera catalana y a los movimientos de tropas,

fundamentalmente de migueletes, como consecuencia de la conquista de Lérida por los

partidarios del Archiduque el 20 de septiembre de 1705. Ello provocó la pérdida de Alcañiz,

durante el inicio del otoño, con el ejército dirigido por el conde de Cifuentes, que contaba con

numerosos adeptos en la ciudadr2a.La situación geográfica de Fraga también suscitó continuos

asedios de uno y otro bando, aunque las autoridades se mantuvieron fieles, llegando a formar

una miücia ciudadana bajo el mando de las autoridades locales: su coronel fue Pedro Foradada,

justicia de ell4 con otros miembros del gobiemo municipal y empleados públicos (el notario

Mguel Bodón que fue sargento mayor) en la cadena de mandor25.

También la villa de Benabarre tuvo un desenlace similar, aunque en este caso, como ya

ocuniera en Frag4 pudo organizarse la defensa gracias aI apoyo y reparto de armas efectuado

por el teniente de justicia mayor del condado, Pedro Mguel Jiménez de Bagués, elemento

destacado de la nobleza de la comarca (era carlán de Peramia y Fantoba y señor de las Casas de

tto LÓPEZ DE MENDOZA: Historia de las gue.rras..., op. cit. ps.253-254.

t" A.H.N., Consejos, leg. 18.016 y 18.017.
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Bayona" Laspasa y Matosas)126. El mismo Jiménez de Bagués intentó crear una compañía de

milicias para lo que se trasladó aZaragoza, pero no logró las armas y pertrechos suficientes por

lo que la villa fue finalmente tomada tras la huida del ejército borbónico que habían intentado su

defensa.

El avance de las tropas llegó a Barbastro hacia mediados de junio de 1706, siendo

conquistada la ciudad el día 16 por las partidas de paisanos de las poblaciones limítrofes de

Cataluña y provocando el abandono definitivo delazonapor las huestes mandadas por el conde

de GuarA que marchó a Navarra. Al parecer el recibimiento a los austracistas fue bueno por

parte de la mayoría de la poblaciíra quizá por los estragos que las tropas del de Guara habían

efectr¡ado en la ciudad. No es de extrañar, por tanto, la opinión que el regente de la Audiencia"

Manuel de Aperregui, manifestaba sobre los barbastrenses: "casi todos los vecinos de aquel

pueblo muy desafectos y perversost"".

La mencionada indefensión de la zona provocó la confusión en la vecina ciudad de

Huesca acerca de la actitud a adoptar ante el avance de los austracistas. Una reunión en casa del

obispo Pedro Gregorio y Anti[óq a la que asistieron los personajes más destacados de la

r 2u A.H.N., Consejos, leg. 18.077 , Relación de méritos de D. Joaquín Jiménez de Bagués v San Juan, 2l de julio

de L766. Tarnbien fue destacada la labor del presidente de la Junta general del condado de Ribagorza Miguel de

Arostegui, que realizó labores de fortifcación del castillo. A.H.N., Consejos, leg. 6.804, no 146, Memorial de D.

Miguel de Arostezui, 1708.

t27 A.H.N., Corsejos, leg. 18.075, l0 de ma1,o de 1712. Por ello el

nombramiento de los primeros regidores no estrwo exento de dificultades ante la falta de sujetos provadamente

fieles: "con la circunstancia de libres de todo escruprfo en el asunto de fidelidad al Rey Ntro Señor hay pocos que

puedan ser nombrados", Ibidem, Sobre resimientos vacantes de Barbastro, 20 de julio de 1715.

65

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



localidad, tuvo como finalidad solucionar el problema"t. Las tropas austracistas no llegaror¡ en

cambio, a la ciudad, manteniéndose en esta situación de espera que se resolüó tras la

proclamación del fuchiduque en Madridy Znagoza" a fines de junio, con su adhesión a ella.

La posición de Zaragozatt' tuvo un efecto determinante en la postura seguida por

muchas localidades que no se resistieron a lo que resultaba eüdente en aquel momento: la

üctoria definitiva del Archiduque. Ya hemos mencionado en otro lugar anteriormente el estado

de la ciudad ante el conflicto por lo que sólo señalaremos aquí la decisiva labor del conde de

Sástago y del marqués de Coscojuela en Ia toma de partido del consistono zuagozano y de los

Diputados del Reino que se apresuraron a enüar misivas al resto de Aragón para que se

adhi¡iesen al Archiduque con promesas de diversa índoler3o.

Desde ese momento la causa borbónica tenía dificil defensa en las más importantes

ciudades aragonesas con la excepción de JaEa donde se creó un consejo de resistencia formado

por el Gobernador de la plaza Antonio Mata d'Ardany, los obispos de Lérid4 Jaca y Barbastro y

el vizconde de Saint Martrn, comandante de las miücias bearnesas que llegaron en ayuda de las

r28 El preSsito y canónigo Bernardo Clemente y Abarca, el canónigo del cabildo Bernardo Mateo, el conde de

Torresecas, los hermanos Ignacio y Esteban I¡rés del h¡ibito de San Juar¡ y los miembros de la oligarquía local

Nicolas Olcina (señor de Monrepós y Araguas), Ignacio Aguine (iusticia el año anterior), Joaquín Ruiz de Castilla

y Diego Uniés (señor de Nisano y justicia en ejercicio). Citada en l-ÓpgZ DE MENDOZA: Historia de las

suerras.... op. cit. ps.298-304.

12e Sobre el desa¡rollo del conflicto en la capital üd" BORRÁS GUALIS. I¿ Guerra de Sucesión..., op. cit. y

pÉnBZ ÁlVAneZ, llf Berta: I¿ ciudad de Zaragoza durante la guerra de Sucesión: 1702-1715. Memoria de

licenciatura, Universidad de Zaragoz4 1990, inedita.

tto Vid. infta. I.2.3. El gobierno municipal aragonés durante la ocupación del Archiduque Carlos, p. 72.[-a

descri¡rción de los hechos en pÉReZ ÁfVnRSZ: Arasón dlrante la Guerra..., op. cit. ts. 144-152.
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tropas de la guarnición jacetanat". A pesar de los continuos asedios austracistas, la población

permaneció fiel y participó acüvamente en la defensa tras la formación de hasta diez compañías

de milicias al mando de los miembros más destacados de la pequeña nobleza localr32. Dichas

milicias tuvieron una labor decisiva en dos aspectos fundamentales: permitir la comunicación con

Francia y defender la zona pirenaica del avance austracista. La ciudad contribuyó, además,

eficazmente en la dotación económica de los ejércitos borbónicos con lo que se ganó el aprecio

.  t ? ?
reglo--'.

En las Cinco Villasl3a, sólo Ejea se manifestó claramente austracistal3s, formando una

milicia que junto con las de Huesca intentaron la toma del resto de las villas durante el mes de

t" ARII{I LAS, Jod a. y fÉRez ÁL\tAREZ, Ilf Berta: "l¿ Guerra de Sucesión en Cinco Villas", en La

época moderna en las Cinco Villas. Sos, 1988, p. 165.

t" Hemos localizado el nombre de sus capitanes (Lucas Francisco de Amatria, José Benisi4 Juan Francisco

Borres, Lucas de Flago, Alberto Nolivos, Jose OlivárU Jerónimo Sas, Bartolomé Bonifacio Benisia Jose Bonet

José l¡renzo Jinrénez Cenarve y lvliguel Juan de Sas), todos eüos ciudad¿nos o lúdalgos de la localida{ que ya

habían participado en el gobierno foral local como jurados, justicias o consejeros y también como secretarios del

cabildo consistorial (Jose Oliván) o del eclesiástico (José Bone$. A.H.N., Consejos. leg. 18.086.

t" En 1706 se enviaron un capitián- un cabo y varios soldados para la defensa de Barbastro que importaron 224

libras y 18 zueldos (A.M. Jac4 Caja 859, Deliberaciones de Consejo de la Ciudad de Jaca del año 1706- 23 de abríl

de 1706); estos gastos aumentaron en I7Q7 hasta alcanzat las 4I2 übras y 19 sueldos, Ibideq De.überaciones de

Consejo de la Ciudad de Jaca del año 1707 v 1708.

t'o Sobre la comarca durante el conflicto dd. ARMILLAS v pÉnnz ÁfVangz: "La Guerra de Sucesión...",

op. cit. ps. 16l-194.

135 Tauste formó ur¡a pequeña milicia de cincuenta hombres al mando de Francisco Ribas que no pudo

ñnalmente resistir la ofensiva del conde de Srástago. A.H.N., egrugjq5, leg. 18.092, Información hecha en 12 de

mayo de 1718 en la Vill¿ de Tauste a pedimento de D. Francisco de Rivas
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octubre. La oposición a la invasión de las villas tuvo como consecuencia una fuerte represión

como reflejan las noticias de ajusticiamientos en la de Tauster36.

Semejante fue el desarrollo de los acontecimientos en la zona del somontano del

Moncayor3t. Tan sólo Magallón se declaró abiertamente austracist4 mientras Borja y Tarazona

resistieron hasta el último momento por sus propios medios ya que la protección solicitada por

las autoridades locales no fue atendida. Ante la petición de auxilio cursada por el justicia de

Borja Juan Antonio Mañas, Grimaldo contestó que debían defenderse a sus expensas, pues no

podía enviarles ayudq y que en último término si no podían hacerlo estaban autorizados a dejar

entrar las tropas enemigas. Tanto Borja como Tarazona lograron reclutar varios regimientos de

milicias en la zona y en Tudela con la colaboración del obispo de Tarazona. Éstos pasaron a ser

dirigidos por la oligarquía local, como el propio Juan Antonio Mañas, nombrado por el rey

coronel de uno de ellos. La defensa duró hasta el 8 de octubre en que se produjo la entrada

austracista en Borj4 con el Archiduque aIa cabez4 apoyadas por la milicia de Magallóq donde

se había instalado el cuartel general y cuyos habitantes habían procurado extender el partido

austracistal3s. Perdida la comarca, se dirigieron hacia Navarra donde se había refugiado también

t'u Al menos conocemos el dato de como fueron ejecutados a garrote y puestos después en horca priblica varios

conocidosboúónicos comoBernardo de Oras y Antonio Cerrnán, crryas familias fueron ruás tarde recompensadas

por Feüpe V con la concesión de hidalguía diversos oficios y pensiones. A.H.N., Consejos, lib. 1.9f 1, fs. l67v-

169.

t" PÉREZ URTUBIA, T.: La ciridad de Tarazona en la Guerra de Sucesión. TetuárL 1930; PÉREZ

ÁLVIRBZ, Il,f Berta: "La guerra de Sucesión en la Rala oc€idental", en Primeras Jornadas sobre Borja v la Raya

Occidental de Aragón. Z^aragoz4 1993, ps. 235-249.
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el resto de oficiales de las instituciones del Reino fieles a Fellpe V, comandados por Francisco

Mgoel Pueyo, Gobernador del Reino y viney interino.

Como hemos observado, la mayoría de las más importantes localidades aragonesas no

tomaron una postura clara hasta la proclamación del Archiduque en Madrid o Zamgoza y la

entrada de tropas aliadas o partidarias del Archiduqug siendo poc¿rs las que se manifestaron

abiertamente hostiles al dwenir de los tiempos (Fragq Tuazona y Borja). Est¿ aseveración no

descarta la existencia de grupos austracistas que intentaran, con anterioridad, decantar a la

población y sobre todo a las autoridades locales hacia el bando del A¡chiduque. Es el caso de lo

ocurrido en la ciudad de Calatayud donde sus partidarios tenían preparado organzar un tumulto

con ocasión de la procesión del Corpus. La rebelión no tuvo efector3e, a pesar del tácito apoyo

de la Iglesia, por la intervención del justicia Juan Bautista Ramiro que solicitó ayuda de las

tropas reales, aunque de nuevo se tuvo que conformar con orgaruzar su propia defensa:

"Que perdida la Ciudad de Barbastro, por lo justos recelos de que sucedería lo mismo a

la Capital de Zaragoz4 enüó en posta a su pariente Don José de la Cerd4 pidiendo a

S.M. algunas tropas, para que incorporadas con las de Calatayud, y su Tierr4 lograse su

defens4 y conservación. Que teniendo noticia tumultuaban algunos Sediciosos la

Ciudad, con ánimo de proclamar al Señor Archiduque, convocó a todos sus Ministros, y

r38 rh^ sido elLugar que llamó voluntariamente a los sediciosos e inquietó estas fronteras" (A.H.N., Consejos,

leg. 18.087, Don Jose Anoz. conegidor de Borja, 7 de junio de 1708); el mismo señalaba sobre la infideüdad en

N{agallón: "en la cual después de haberyo hecho mrry puntuales inquisiciones apems pasan de siete los seglares

que han mantenido la debida fidelidad y de eclesiiistims ha habido algunos".

r3e Pero prol'ocó la huida de larios miembros de la no,bleza local hacia la miís segura Taramnacomo nos relata

Jose Salvador Gilabert- A.H.N., egnsqiq!, leg. 18.079. Relación de méritos de D. Jose Salvador Gilaiberl 1749.
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Ciudadanos, con arrnas suficientes, para hacer respetuosa la Justici4 y salir delante de

todos, publicando Bando contra los Sediciosos, cuyo motivo había ya crecido en exceso:

y que aunque los Prebendados de la Iglesia Mayor le hicieron va¡ias representaciones,

para que desistiese del intento, por el eüdente riesgo a que se exponía de su üd4 todo

lo despreció, llevado de su amor, y fideüdad a S.M.140".

Esta intervención motivó la permanencia de la ciudad en la obediencia a Felipe V hasta

la llegada de las tropas en octubre, somo debió zuceder en Daroca, aunque sobre esta ciudad

disponemos de pocas noticias por la falta de monografias y la inedstencia de Actas Municipales

en el periodo 7702-17Q8. Lo que sí conocernos son los intentos de las huestes de Miguel Pons

para recuperar ambas ciudades durante el inüemo de 1706-1707 desde su refugio en Molin4

pero con reducido éxitol4l.

En el caso de Albarracín fueron los avatares de la guerra los que decidieron su

alineamiento pro-austracistara2. Así, si en maÍzo el ayuntamiento acordó defender las fronteras

del Reino lindantes con Valencia, tras la proclamación en Zaragoza del Archiduque mudó su

parecer y resoh,ieron hacerlo tambiénra3. En realidad su situación geografica" alejada de los

140 A.H.N., Conseios, leg. 18.080, Relación de Sen'icios de D. Manuel Ramiro. regidor de la ciudad de

C¿latayrrd- y de los de sr padre D. Jrmn Barrtisfa Ramiro, 19 de noüembre de 1746.

tot LÓpEZ DE MENDOZA: Historia de las suerras..., op. cit. ps. 320-322.

142 Torras i Ribé ha señalado la influencia de los sucesos belicos en la toma de posición de las poblaciones

catalanas, cos¿r que como se úsewa t¡imbién ocunió en Aragón, TORMS RBÉ, Josep }lf: "Reflexions sobre

I'actitud dels pobles i estaments catalans durant la Guerra de Sucessió", Pglralbes, no 1 @arcelon4 l98l),p.201.

ra3 Se produjo el siete de julio de 1706, tan solo una senu¡rra después de la de Zaragoza. A.M. Albarracq Sig.

ant. l,t (nuwa 160), Libro de Concejos. año de 1700 hasta 1707, fs. 370-371.
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movimientos de tropas, provocó que mantuviera cierta autonomía de gobierno y acomodo a los

tiempos por lo que resulta exagerada la opinión que el primer corregidor de la ciudad tenía de la

población albarracinense: "no hallo más que dos sujetos que proponeE que estén libres de las

sospechas, de las furbaciones pasadas...le".

La actitud de Teruel no presenta novedades sobre lo expuesto. Primero manifestó su

fidelidad a Felipe V, llegando incluso a enviar algun pequeño contingente de milicias hacia los

límites con Valencia a principios de 1706 para defender puestos fronterizos como el castillo de

Manzaneratot; pero también se üo desatendida de tropas reales, pues las mandadas por Miguel

Pons sólo transitaron de paso hacia Calatayud y Daroca. Finalmente, la compañía del conde de

la Puebla llegada desde Valencia tomó la ciudad a principios de noüembre.

La descripción de los zucesos anteriores nos permite extraer algunas conclusiones. Sin

duda debieron existir grupos pro-austracistas en la mayoría de las poblaciones más importantes

de Aragón, pero nunca provocaron una rebelión anterior a la entrada de las tropas aliadas en el

verano de 1706. La participación de elementos destacados de la sociedad ciudadana bien fuera

el ayuntamiento, la Iglesia o parte de las instituciones regnícolas en la capital, facilitaron la causa

del Archiduque sobre todo teniendo en cuenta la indefensión del reino aragonés. Pero fue la

1{ A.H.N., Consejos, leg. 18.071, Para el Reeimiento de Albarracín oue renünció D. Juan de Santa Cn¡z y se

dio a D. Jaime Zalóq 1709.

t45 Así lo relata Tomas Castelblanc, caballero hidalgo de la ciudad: "en las ocasiones que han ocunido como lo

hizo cuando el reino de Valencia faltó a la debida obediencia de V. Mag. asistiendo en el castillo de Mannnera

con el justicia de dicha ciudad contra los rebeldes de aquel reino". A.IIN., leg. 18.093, D. Tonuás de Castelblanc

de la ciudad de Teruel, s.f.
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toma de posición deZaragozala que provocó la decisión del resto de las localidades aragonesas,

con escasas excepciones (Borja o Tarazona" fundamentalmente, ya que en Jaca hay que tener en

cuenta la presencia de un destacamento militar de defensa). Por tanto, en la mayoría de los casos

existió cierta indefinición en cuanto al partido al cual decantarse como veremos en el siguiente

apartado.

2.3. El gobierno municipal aragonés durante la ocupacién del Archiduque Carlos.

El dominio del reino de fuagón, prácticamente completo en el otoño de 1706, por parte

del Archiduque Carlos, reconocido, por tanto, como Carlos Itr de Aragóq supuso la

transformación del gobierno en todos sus ámbitostou. No fue tanto un cambio de sistema" ya que

se mantuvo la anterior estructur4 como un cambio de personas con la sustitución de quienes se

habían manifestado partidarios del duque de Anjou, nombre con el que en la documentación se

refieren a Felipe V. Ahora bier¡ creemos que de la actuación del recién proclamado rey, no

puede extraerse conclusión alguna sobre cómo hubiera sido la historia posterior de las

instituciones forales de la Corona de Aragón. En realidad ésta es una discusión baladt, aunque a

veces atractiv4 no sólo porque no es misión de nuestra disciplina, sino por las circunstancias en

que se produjo dicho gobierno: dentro de un enfrentamiento nacional e internacional y durante

un escaso periodo de tiempo -menos de un año en 1706 y apenas unos meses en 1710-. En

general, el comportamiento, sobre todo en el ámbito municipal, del gobierno austracista en poco

tou P^ra los nombramientos de las altas insüncias del

Guerra..., op. cit. k.2OI-202.

Reino vid. PEREZ ALVAREZ: Aragón durante la
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se apartó del que realuuá el gobierno de Feüpe V en los primeros momentos de la recuperación

del Reino, aunque todo variará tras los decretos de Nueva Planta en 1707 .

Una primera nota a destacar en el gobierno del Reino será el relevante papel que en la

toma de decisiones tuüeron los jefes del ejército austracista apartando al poder civil, encarnado

por el Gobernador del Reino y Presidente de la Audiencia Antonio Luzín,. Así, el carnbio de

personas en los ayuntamientos se produce en algunos casos mediante intervención directa del

comandante de las tropas que ganan la ciudadlat. En Botju, sólo unos días después de la

conquista de la ciudad será el teniente coronel y Gobemador de las Guardias del Archiduque

Feüpe Armengol quien realice el nombranúento directo de los componentes del ayuntamientola8.

En otros casos eran estos altos mandos militares los encargados de hacer cumplir las órdenes

que emanaban desde la Corte austracista como ocurrió en Albarracín donde el marqués de

Coscojuela fue quien instó a la ciudad para que enüase la nómina de los insaculados a fin de

hacerla de nuevo ya que hasta ese momento la ciudad había elegido sus cargos sin intervención

del nuevo gobiernolae. La intromisión militar originó la exigencia de colaboración en la guerr4

lo que produjo reticencias por parte de las autoridades locales a pesar de la aparente fidelidad al

rat No es exacta la afirmación de M Berta Pérez Á+lvarezcuando expone que "En cuanto al gobiemo político de

los municipios, en la primera ocupación de Carlos Itr, no se pro'dujeron cambios. Se manh¡rieron los mismos

jurados y consejeros que estaban cuando entraron las tropas aliadas enjunio de 1706. Sólo a fines de ese año y

cumpüendo su mandato tradicional, el nuevo morurca nombró otros", PÉREZ ÁfV¡nnZ: Aragón durante la

Guerra..., op. cit. fs.213-214; en realidad eso fue lo ocurrido enZaragoza, pero no en el resto de las poblaciones

como norma general.

r48 A.M Borj4 Caja 3, Libro de Actas. 1628-170?, ft. 554v-555.

toe A.M. Albanací4 Sig. ant. 14 (nuera 160), Libro de Conceios" año de 1700 hasta i707, 20 de abril de1707.
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nuevo gobierno. En Borjq el mismo día que se produce el nombramiento del nuevo

ayuntamientq el concejo acordó que se debía ver el modo de eütar el expolio de la campana de

la iglesia que pretendía llevarse el coronel de ingenieros. Pero también en localidades más pro-

austracistas como Barbastro no fueron bien acogidas las peticiones de cooperación. En mayo, el

Gobernador del Reino pidió a la ciudad que realizase una leva de cincuenta hombres, a lo que el

concejo se opuso, pretendiendo sustituirla por un donativo basado en un arbitrio sobre el aceite;

sin embargo, este acuerdo tampoco fuvo efecto antelafalta de consenso en el consistoriol5o.

Las circunstancias en que se había producido el inicio de la guerra" con la extendida idea

entre los estados de la Corona de Aragon de que el gobierno borbónico zupondría la pérdida de

autogobierno, provocó que entre las primeras medidas tomadas por el Archiduque se situara la

promesa del mantenimiento de los fueros y libertades del Reino151. La capital será la primera en

conocerlas. Una carta fechada el 19 de junio de 1706, el mismo día de su entrada en Barbastro,

las expresaba en estos términos:

"ratificándoos con la presente mi Real Palabra de conservaros los Fueros, Gracias y

Privilegios que por Leales merecisteis de mis Gloriosos Antecesores, mientras (como no

creo) en vuestras obligaciones no experimente el Conde lde Noelle] contra¡ios efectos

de los que me promete vuestra Lealtadrs2".

t'o A.M. Barbastrq leg.42,Actas. 1706-1707.

"' Sobre estas promesas rid. REGLA, Joan. 'T-a Corona de Aragón en el tr¿ánsito de la edad media a la

moderna", Saitabi, )ilV (Valencia 1964), p. 56.

t52 A.M. Zaragoz4 Registro de Actos comunes, Noticia de las atteraciones ocunidas el Sábado 26 de iunio.

Medidas a adoptar. Ca¡t¿ de la sumisión de Madrid al fuchiduque Carlos. Aclamación del Archiduque en

Continúa..-
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Dos comentarios merecen las palabras del Archiduque. Por una parte la referencia ala

lealtad de los zaragozanos y su consistorio, a quien va dirigida la misiv4 parece hecha más con

interés propagandístico que fruto de la realidad de los hechos. En esas mismas fechas (la carta no

llegará hasta el I de juüo siguiente) una Junta creada por el Capítulo y Consejo de ciudad para

organzar la defensa avisó al Gobernador del Reino que las compañías de naturales, que Feüpe V

había ordenado se formaseq ya contaban con mil hombres de los gremios y artesanos. Además,

el ayuntamiento había acordado el l0 de junio la publicación de un bando manifestando su

desacuerdo con los pasquines que estaban apareciendo en la ciudad contra Felipe V y las penas

que de ello se subvenian. Por otra pafie, es de destacar la salvedad que hace el Archiduque para

mantener su posición: la fidelidad. No olüdemos que ésta será unas de las principales r¿rzones

alegadas por Felipe V para decretar la abolición de los fueros en 1707. Pero no sólo en esta cita

existe una similitud en la posición poütica de ambos pretendientes. En diciembre del mismo año

el ayuntamiento zaragozano recibió otra comunicación del Archiduque en la que expresaba que

su disposición la conservación de los fueros no carnbiaría sino cuando "interviniese vuestro

mismo interés y el de ese Reinoli'". Tampoco la actitud del ayuntamiento fue distinta de la que

tuvo con Felipe V. En la redacción del acuerdo de proclamación del Archiduque como rey se

reflejan las núsmas preocupaciones sobre la entrada de tropas en la ciudad: el deseo de verse

libres del tránsito del ejército ("por su Real Benignidad mandará no se acerquen tropas a esta

Ciudad") y la necesidad legal de prestarse mutuo juramento de fideüdad ("rogando juntamente la

Zarasoza CaÍa del Conde de Noelle. Cafta de S.M. el Re.v Cados Itr. Alunlamiento de I de¡rlio de 1706, fs. 5v-

l0l .

15'Ibidem.
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consuele con su Real presencia para que todo el Reino preste el juramento de fidelidad,

conforme a sus Leyes y Fuerostto").

Los municipios aragoneses tampoco se üeron ajenos al intervencionismo regio durante

el reinado del Archiduquettt. En primer lugar, como indicamos, los nombramientos de nuevas

autoridades municipales son en muchos casos efectuados por los jefes miütares en el momento

de la ocupación. Pero tampoco cuando el cambio se produjo por la autoridad civil se ajustaron a

las ordenanzas municipales. En ninguno de los municipios conzultados se realizó el sorteo de

cargos entre las bolsas sino que era el Gobemador de Aragón y Presidente de la Audiencia

Antonio Luzán quier¡ en nombre del rey Carlos, enüaba la lista completa de los cargos

concejiles. Ni siquiera allí donde las autoridades se habían manifestado en su mayoría proclives al

nuevo gobiemo se übraron de esta intromisión. En la propia Zaragoz4 a fines de 1706, el

proclamado rey Carlos III envió un despacho con la lista completa del nuevo gobierno

rnunicipall56.

Las circunstancias de la guerra impidieron que el sistema funcionase escrupulosamente.

La ciudad de Huesca solicitó en octubre de 1706 que se realizase una insaculación general,

como era costumbrg pero el Gobernador de Aragón no lo creyó oportunq máxime cuando aún

l5a Ibidern Ta¡ribién otras ciud¿des vierorr confinnados expresafirente sus privilegios e incluso arnpliados.

Huesca recibió la confirmaciór¡ comisionando para ello al obiqpo de la ciudad" en julio, mientras en febrero de

1707 se le concedia "la merced de coberhray Grandeza de Eqpaña*. A.M. Huesc4 Libros de Actag 1707.

1s-' Similat postura fue la tomada en Cataluña a juicio de TORRAS RBÉ, Josep Ma¡ia: "Aproximació a la

problemáüca civil de la Guerra de Sucessió a Catalunya. La política municipal de I'Arxiduc d'Ausnia (1705-

1711)', Recerques, no 13 @arcelona, 1983), p. 56.

rs6 A.M. Zaragoz4ms. 73, fs.202-202v,Desoacho de Carlos Itr, Valenci4 22 de diciembre de 1706.
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no era clara la posición de muchos de los candidatos. Al tiempo, dispuso la suspensión de la

extracción de oficios de gobierno hasta nueva orden por lo que continuaron en sus cargos los

nombrados durante la ocupación militar. Así sucedió hasta que a principios del arlo siguiente el

propio Gobernador argumentó que no era posible la extracción al ser nula la anterior

insaculación porque había sido efectuaba por orden del duque de Anjou. Su carta incluía un

despacho con los nombres de los que debían ser oficiales del concejo oscense. En su misiva

aparecen reflejados también quienes habían elaborado la lista: "el rey y sus consejeros, nuestro

ordinario Asesor y doctores de la Real Audiencialst". Qrl" conozcamos, sólo Albarracín se libró

de esta intervención en la elección de su gobierno, debido fundamentalmente a dos razones: su

distancia al tránsito de las tropas y la suerte de efectuar su elección en septiembre cuando no

estaba decidida la suerte de muchos lugares del Reino, aunque Albarracín ya había proclamado

al Archiduque el siete de julior58. Esta situación no debía agradar al gobiemo austracista ya que

no conocía la fidelidad de los sujetos que componían su ayuntamientottn. En üsperas de la

batalla de Almansa (el 20 de abril) el marqués de Coscojuela instó a la ciudad para que se

enüase aZaragoza el arca con los oficios para hacer una nueva insaculación. Sin embargo, nada

de ello sucedió por el restablecimiento del gobierno borbónico.

El intervencionismo de los órganos de poder austracista en los gobiernos locales

aragoneses llego a alcat:zw un grado verdaderamente desmedido. Así, si bien durante la

lst A.M. Huesca, Libros de Actas. 1706.

r58 A.M. Albarracfu, Sig. ant 14 (mrwa 160), Libro de Concejos. año de 1700 hasta 1707.

l-te Tr" sospechas bien podían ser ciertas pues al menos tres de sus miembros se destacaron nuís tarde como

borbónicos: Juan Asernio de Ocórl Pedro Cifuentes de Guznuán, jurados, y Jaime Zaló4 consejero.
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ocupación militar simplemente se fueron nombrando los cargos imprescinübles para mantener el

orden (usticia y jurados), más tarde, el poder civil procedió a enviar a los ayuntamientos listas

de los empleados públicos municipales en las que se incluían hasta los cargos subalternosr6o.

En ninguna localidad se realizó una insaculación general, pero la previsión de tener que

efectuar numerosos nonrbramientos provocó que, para asegurar la fidelidad de los irnbursados,

se ejecutaran desinsaculaciones de aquellos sujetos que eran desafectos.

Hasta que punto las decisiones del nuevo orden poütico contravenían el sistema de

gobierno municipal y como, sin estridencias ni conflictos, los ayuntamientos dejaron de acatu

algunas órdeneg es una muestra la decisión del Gobernador del Reino de nombrar justicia de

Barbastro a Ignacio del Pueyo, que ejercía también el empleo de secretario del ayuntamiento, sin

estar insaculado en la bolsa correspondiente al oficio de justicia. El ayuntamiento barbastrense

no obedeció la orden y simplemente ordenó que se insaculase al propuesto. Aunque no se

menciona la impugnación del nombramiento, lo cierto es que más ta¡de el cargo de justicia pasó

a ser ejercido por José de Gracia que servía hasta entonces de consejerot6l.

En ocasiones el intervencionismo real, o de sus instancias de gobierno tanto civiles como

miütares, llegó a traspasar el simple nombramiento del gobierno municipal. En Huesc4 el

Gobernador del Reino impidió, ya a finales de este primer gobierno austracista (1706-1707), que

ro0 En Huesc4 tras el envlo de la primera list¿ el Gobernador del Reíno mandó, dlas más tarde, una nueva

completándola donde se inchrían c¿rgos como el pesador de la niwe y el pesador del Rastro. A.M. Huesca, Libros

deActrs.1706.

tu' A.M. Barbastro, leg.42,Libro de Actas del Ayuntamiento,1706-1707.
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el ayuntamiento procediese a la proüsión de cátedras suspendiendo la anterior'u'.EnBorja será

el poder militar quien incumpla nuevamente las normas municipales al pedir el propio conde de

Sástago el cargo de asesor del ayuntamiento, siendo miütar y noble ütulado, ambas condiciones

extrañas al sistema foral163.

Otro punto de interés en el análisis del gobierno municipal durante la administración

austracista es conocer la amplitud del cambio de las nuevas autoridades. En primer lugar, los

datos nos indican que debieron ser remoüdas gran parte de las máximas autoridades locales

debido a que, en su mayor parte, se mostraron partidarias de Feüpe V. Así, de las diecinueve

localidades analizadas en trece el justicia se adhirió al partido borbónico. Naturaünente el grado

de implicación fue muy variado. Para algunos su decisión les llevó a participar activamente en el

conflicto pasando a formar parte de las milicias locales, como jefes de las mismas, y a tener un

papel destacado en la defensa militar del Reino: Juan A¡rtonio Mañas, justicia de Borj4 y

Francisco José Alabiano, justicia de Tarazon4 fueron nombrados coroneles de los respectivos

reginiientos que intentaron defender la "Raya occidental", y Antonio L6pez Artieda, justicia de

Sos, ocupó el cargo de Sargento mayor de las fronteras. En otros casos, su negativa a aceptar el

cambio de gobierno les costó sufrir el rigor de la ocupación: saqueos, pérdida de haciendas,

prisión y hasa en algún caso la muertel6a. Para evitarlo algunos oficiales municipales huían hacia

tu' A.M. Huesca, Ibidem.

'u'A.i\4. Borja Caja 3, Libro de Actas. 1628-1707. fs. 554r,ó55.

'* Arí describe la hija de Gregorio Royo. justicia de Teruel. los daños causados por su fidelidad borbónica:

"quema de Mieses, despues de recogidos con total ruina y devoración de viñas, olivos, y dern¿ás árboles

fructíferos". A.H.N., Consejos. leg. 18.093, D Mariana Royo de Bernabé de la Ciudad de Tenel Reino de Araeón

s.f. Ignacio de Aguirre, justicia en 1705, murió en la puerta de zu cas4 durante la ocupación aushacisüa.
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sus haciendas como hizo Andrés Castillq consejero de Huesc4 que marchó con toda su familia

a la aldea de Semanes donde tenía propiedades; otros buscaban lugares más seguros, aunque en

algunos casos no eligieran bien, como Lr¡is Clementg justicia de Huesca" que había sido

encargado por el Gobernador de Aragon de cuidar la defensa de la ciudad y que ante la

ocupación se retiró aZaragozadonde fue hecho prisionero hasta que pagó un rescatelds.

Tan sólo en los casos de Alcañia Ejeq Magallór\ Tauste y Uncastillo los justicias no se

adhirieron a Felipe V, aunque ello no indique un austracismo declarado sino el acomodo a una

situación que pensaban más ventajosa. Quiá tan sólo en Magallón el partido austracista fue

abrazado por la mayoría del consistorio como relató el primer corregidor de Borja cuando

necesitó realizarun informe para nombrar los primeros regidores. Incluso alguno de ellos llegó a

ocupar cargos en la Corte austracista en Aragón166.

En general, los cargos de ma1'or rango fueron los que más sufrieron modificaciones con

la instauración del gobiemo aush'acista, quizá como consecuencia de la rnayor adhesión de los

grupos nobiliarios y pre-nobiliarios a la causa borbónica. En Borjq tan sólo el jurado tercero,

Manuel l\{oncín, no necesitó cambiarse de entre los gubernativos; sin embargo, los empleos

asesores y subalternos apenas si sufrieron modificaciones en quienes los ocupaban: continuaron

en su puesto el almotacéq el padre de huérfanos, el procurador, los veedores, la mitad de los

16s A.H.N., Consejos,leg. 18.084.

166 N'faximiano Baquedano fue gobernador en Cortes, mientras el resúo del consistorio, a excepción del jurado

quinto, eran de mala opinión para el mrregidor por haberse mostrado partidarios del Archiduque. A.H.N.,

Corsejos, leg. 18.087, D. Jose Anoz al lllmo Sr. Conde de Geren:a- 26 dejulio de 1708.
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ministros del campo y el secretario del ayuntamientol6T. El que este análisis no sea únicamente

consecuencia de la manifiesta fidelidad de Borja nos lo corrobora lo ocurrido en Huesca" donde

a excepción del jurado primero Diego Solano, que ascendió a justici4 ninguno de los cargos de

gobiemo continuó siendo desempeñado por la misma personatut.

Aunque hemos señalado como la oligarquía local más afecta a Felipe V fue la que más

sufrió las consecuencias de la ocupación y como debieron abandonar su población de origer¡

este hecho no fue inmediato aI cambio de gobierno, pudiéndose documentar la presencia de

algunos indiüduos que esperaron el curso de los acontecimientos, bien para decidirse a tomar

una posición clar4 bien para adoptar una determinación tan traumática como dejar familia y

hacienda en una huida nada facil.

Yavimos como tras la conquista de Huesca en i706 se produjo el nombramiento por las

autoridades civiles austracistas de un nuevo consistorio. Entre los componentes del mismo se

hallaban algunos personajes de la oügarquía local que más tarde se decantaron por el Borbón:

Lorenzo Aguirre, hijo de Ignacio Aguine justicia en 1705; Tomás RanU notario de número de la

ciudad; Andrés Castilla señor de Semanes; Nliguel Cascaro Catalá4 Lorenzo Dex y Pedro

IÁpez Cabañas. Es dificil conocer cuál era el grado de compromiso en el conflicto civil de estos

personajes con anterioridad a la ocupaciórq pero 1o que sí parege cierto es que el devenir de los

acontecimientos béücos no dejaba claro cuál iba a ser el bando vencedor y por ello parte de la

oligarquía prefirió esperar para decantarse por uno u otro bando. Durante el mes de diciembre

16? A.M. Borj4 Caja 3, Libro de Actas. 1628-1707- fs. 554r-555.

rut AM. Huesca- Lfuros de Actas. 1706.

81

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



las tropas borbónicas mandadas por el mariscal de campo marqués de Saluzzo realizó una

contraofensiva desde Navarra" penetrando por la conurca de Cinco Vrllas hasta Luesi4

amenazando con recuperar Huesca. Este movimiento de contingentes militares debió da¡ a

entender a parte de la oügarquía oscense que el gobierno del Archiduque en Aragón podía llegar

a su fin y decidieron tornar partido por el de Anjou. Aunque ello será cierto meses más tardg se

adelantaron a los acontecimientos y sufrieron por ello una durísima represión (que se desarrolló

fundamentalmente el día de San Estebar¡ 26 de diciembre) en sus personas, haciendas y familias,

no quedándoles más remedio que huir y pasar a defender con más fi)erza el bando que habían

elegido.

Es en este momento cuando se produce la aludida muerte de Ignacio de Aguirre, padre

de Lorenzo, que pasará al ejército borbónico, junto con su hermano Ignacio, como capitanes del

Regimiento de dragones de Sagunto en la campaña de Portugal. También es tras estos

acontecimientos cuando tuvo lugar la huida ya mencionada de Andrés Castilla hacia su señorío

de Semanes desde donde suministró v'ituallas a las tropas borbónicas. Asimismo, la familia de

Miguel Cascaro sufrió las consecuencias de su toma de partido: su tío Lorenzo, canónigo de la

catedral, fue ajusticiado como también otro tío suyo, mientras el resto de la familia fue

perseguida y perdió de bienes. Por su parte, Lorenzo Dex fue hecho prisionero y conducido a

Zaragoza, haciendosele contribuir por su desafeccién. El caso de Pedro López Cabañas nos

muestra en carnbio un claro ejemplo de la adaptación a los tiempos que reahzb parte de Ia

oligarquía locat. El había sido nombrado contador y asignado de la ciudad por los mandos

militares en la ocupación de 1706, pero era yemo de Lorenzo de A¡bisa cuya familia fue

perseguida durante la represión del día de San Esteban; su suegro tuvo que ocultarse en la iglesia

de San Esteban de donde fue sacado por la fuer¿a paseado por la ciudad y llevado a casa del
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Obispo y de allí ala círcel de la ciudad para ser después conducido a Cataluña con una escolta

de 50 caballos. A los cinco meses fue obügado a comprar otravez su libertad pero ya no voh'ió

a su ciudad. Sin embargo, su yerno no abandonó por todo ello Huesca" siendo confirmado en su

puesto del ayuntamiento cuando el Gobernador austracista de Aragón nombró nuevos cargos en

febrero de 1707. Tampoco estos hechos le fueron obstáculo para adaptarse a los canrbios

producidos tras la entrada del duque de Orleans en la ciudad: de nuevo fue confirmado en su

puesto, concediéndole facultad para llevar armas y el privilegio de no contribuir en los

alojamientos, además de asignarle la administración de la aduana. Más tardg ocupó el cargo de

regidor de la ciudad, dejado vacante por su sue.gro a su muerte en 1709r6e.

Situaciones de acomodación a los tiempos debieron producirse en muchas localidades,

pero hemos de destaca¡ la producida en Zaragoza con dos personajes de gran significación: los

primos Baltasar y Antonio Pérez de Nueros. Pertenecían a una familia con una larga tradición y

prestigio en la administración foral del Reino, habiendo ocupado ellos mismos varios empleos en

la ciudadl?o. Estaban además emparentados con notorios borbónicos como Miguel Pérez de

Nueros, con sen'icios en Flandes y empleos de gobierno en Nápoles hasta 1704 en que murió;

Jerónimo Pérez de Nueros, fallecido en l7l3 como mariscal de campo en el reino de Galicia; y

Francisco Pérez de Nueros, que pereció en l7l4 en el sitio de Barcelona en el empleo de capitan

de Granaderos. Incluso lo estaba con Francisco Miguel del Pueyo, Gobernador del Reino y

Presidente de la Audiencia por nombramiento de Felipe V. Sin embargo, ellos prefirieron

tu' A.H.N., Consejos, leg. 18.084.

1?0 Balasar había sido varias veces jurado erlcap y teniente de zalmdinay Antonio Lugarteniente del Bayle del

Reino.
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quedarse en Zuagoza donde no tuüeron inconveniente en aceptar los empleos de zalmedina

(Antonio) yteniente de zalmedna @altasar) a fines de 1706. Su posición no debió ser nada

comoda debido a sus enlaces y qubÍL manteníaq en secreto, cierta inclinación al partido

borbónico, como demuestra el hecho de qug ante la inminente recuperación del Reino en 1707

por las tropas borbónicas, el conde de la Puebla decidiera apresarles y enüarles a Tarragona

desde donde fueron más tarde trasladados a Barcelona hasta ser canieados en 1710171.

Este periodo austracista en Aragón se iba a desmoronar con la derrota de Almansa y el

consiguiente avance desde el reino de Valencia y el de Navarra hacia la capital. Como

consecuencia de ello se producirá la definitiva desaparición del sistema municipal foral, aunque

entre la toma del Reino y la nueva ordenación municipal hubo un periodo de interinidad cuyos

rasgos son de interés anahzarrTz.

Como ya ocurriera durante la entrada austracistq el comportamiento de las autoridades

municipales no fue homogáreo. De nuwo serán los acontecimientos de la capital los que

marquen la pauta de actuación para la mayoría de ellos. En Zaragoza hubo en principio un

intento de resistencia, tras la comunicación de la noticia de la derrota de Almansa por parte del

jurado en cap al consistorio el 1l de mayo, formándose dos regimientos de infantería y caballería

ttt A.H.N., Corneios. leg. 18.096, Memorial de Gonzalo Pérez de Nueros. Su participación en el gobierno

austracisl¿ rn fue irnpeclirnemto para que en 1707 seles nonrbrase regidores de la capitat.

I72 [ ̂ q similitudes con el reino de Valencia y con Cafaluña pueden seguirse en IRLES VICENTE, IW Carmen:

El régimen municioal valenciano..., op. cit. ps. 37-t1, y TORRAS RBÉ, Josep Ma¡ia: "L'etapa de provisionalitat

institucional boúónica en els municipis catalans durant la Guena de Sucesió (L707-17I6)", Pedralbes, no 2

@arcelon4 1982), ps. 127-749.
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de 4.000 hombres. A este contingente se unieron dos regimientos de infanteri4 al mando del

conde de Fuentes y el marqués de Castro Pínós, tras la petición de alistamiento generalt?3.

Algunas ciudades atendieron estos deseos de defensa como Huesca adonde llegó la petición de

los Diputados del Reino para armar a la poblaciórL salvar la localidad y salir en auxilio de otras.

El ayuntarniento oscense decidió alistar a toda la gente hábil y preparar una junta con el obispo

para determinar la defensa y asimismo ayudar aZaragoza en lo posibletto. Otras localidades, en

cambio, no precisamente las más borbónicas, se mostraron más remisas: Barbastro no atendió la

petición de tropas, proponiéndose en principio permutarla por una contribución pecuniaria a

conseguir mediante un impuesto en el aceite, pero tampoco tuvo el acuerdo del ayuntamientolTs.

Sin embargo, la llegada del ejército a las puertas de la ciudad a mediados de mayo

provocó la modificación de la actitud de las autoridades municipales oscenses, indefensas tras la

retirada de las tropas del conde de la Puebla. El jurado en cap resolüó enviar un emisario,

Dionisio Pomar, para rendir la ciudad. La entrada del duque de Orleans, enZwagoza el26 de

mayo, originó el cambio de opción política para salvar en lo posible su posición y la de la

población que gobernaban. El mismo día de la entrada del duque de Orleans en Zuagoz4 el

ayuntamiento oscense recibió la noticia de la rendición de la capital del Reino, decidiendo

entrevistarse con el obispo y enviar a la capital una comisión para "sacar para esta Ciudad de

t73 r ÓPFZDE MENDOZA: Historia de las zuerras..., op. cit. ps. 345-346.

Ito A.M. Huesc4 Libros de Actas. 1706- 16 de ma1'o de 1707 y 18 de mayo de 1707.

tt' A.M. Barbastrq leg. 42, Actas 1706-1707.
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Huesca el mejor modo y partido en las capitulaciones" y para "entregarse a la Magestad Catóüca

del Rey, Nuestro Señor Don Felipe quintor76".

En otros casos fueron los síndicos residentes en Zaragoz4 que más o menos

permanentemente mantenían las localidades aragonesas, los que enüaron noticias del nuevo

orden en la capital para que obrasen en consecuencialTT.

La intervención del poder militar también se puso de manifiesto durante la recuperación

borbónica. En las localidades ocupadas por el duque de Orleang era éste quien nombraba

directamente a los componentes de los nuevos concejos como sucedió en la propia Zaragoz4 en

Magailón, en Huesca o en BarbastrolTs. En otros casos comunicabq a través de los

representantes que el concejo había enviado a la capital del Reino, la composición del nuevo

ayuntamiento como ocunió en Calatayud. También otros militares intervinieron en la confección

de los nuevos órganos de gobiemo local, bien por mandato del propio duque de Orleansl7e o del

176 La comisión estaba formada por el jurado en cap Vicencio Lacueva. el asesor del justicia y contador Alberto

Gómez y un miembro de la oügarquía local que se habia mantenido al margen del gobierno austracist4 Nicolas

Olcina del Molino, señor de Monrepós. A.M. Huesca, Libros tle Actas. 1706. 26 de mayo de 1707.

1" El 2 de junio de 1707 una carta de Lucas Navarro de Arzuriaga sindico de Albarracin, comunicaba la

proclamación de Felipe V, acordando su aluntamiento realizarla sin demora. A.H. Aibarracín, Sig. ant. 14 (nuela

160), Libro de Concejos. año de 1700 hasta 1707.

r78 La formula seg:uida para establecer estos nombnmientos nos hace ver como era la conquista militar larazón

que predominaba en ellos, no usando siquiera la fórmula de referirse a las regalías del monarca o la posesión de

ningune orden real: "por parecemosjusto y conveniente deqposeer a los cabos de Ba¡tast¡o ponemos en zu lugar

los siguientes...u. A.M. Barbastro, leg.42,El duque de Orlears, Campo deBallobara 30 dejunio deI7O7.

r7e En Bo¡a a través det coronel de las milicias locales Juan Antonio N4fañas, a su rez nombrado justicia de ella.

A.M. Borj4 Caja3,Libro de Actas 1628-1707, Memoria de las personas nombradas para el Gobierno Políüco de

Continita...
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mismo reytto. Tan sólo en aquellas localidades donde el gobie.rno austracista no alteró la

composición del ayuntamiento, bien por no poder ocuparlas Qaca) o por falta de tiempo

(Albarracín), pudieron también ahora conservar las autoridades que ellas mismas habían

nombrado siguiendo el sistema foral.

El principal criterio para elegir los nuevos componentes de los gobiemos locales fue,

eüdentementg la fidelidad. Por ello, la mayor parte de los justicias volvieron a ocupar su puesto

ya que, como vimos anteriormente, se opusieron a la entrada del Archiduque. En cambio, la

participación de la mayor parte de algunos consistorios en la pérdida de la localidad en 1706,

significó zu modificación completa" como ocurrió en Baóastro o Zaragoz4 pero en otras se

voMó a llamar a las autoridades sorteadas en 1706 sin intervención del Archiduque, aunque

eliminando del gobiemo a los desafectosrsr.

Tal y como sucedió durante la ocupación austracistq también tras la recuperación

borbónica se pusieron de manifiesto algunas posturas de cierta acomodación a las circunstancias

de la guerra entre algunos oficiales municipales. Este hecho no afectó a los puestos más

destacados sino a los de menor entidad (consejeros, veedores, ministros del campo, asignados o

la ciudad de Borja en el aíro de 1707 por el Iluúe Seiror D. Juan Altorúo N{aílas Jusücia con el poder de S.A.

Real Serenísimo Sr. Duque de Orleans, fs. 557v-558.

r80 En Teruel por rnedio del r:oronel Jose Ibáiiee Cuevas del regfurúento de Miguel Porx, que ocupo la ciudad.

A.H.N., Corsejos, leg. 18.093.

r8i En Bo{a volüeron a sus puestos no sólo el mencionado jusicia Juan Antonio Mañas, sino también el resto

de los cargos de gobiernq excepto eljurado tercerg ausfiacista declarado, y la mayor parte de los consejeros y

cargos subalternos.
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administradores)l82 o que eran considerados meramente burocráticos como el secretario del

ayuntamiento que solía permanecer en su cargo a pesar de los cambios políticos.

La conservación del sistema de organización foral, aunque con la intervención regia en la

elección de los cargos al ser reaiuada a través de distintos agentes o por los mismos miütares

durante la ocupaciónt*t, debemos entenderlo como una formula para conseguir una autoridad

fiel que se encargase de asegurar la lealtad de la población y llevar a cabo las labores de

represión económical8a. De hecho, buena parte de estas autoridades fueron nombradas con

posterioridad a los decretos de abolición de los fueros, pero ello no indica que se pensam

mantener el sistema de gobierno local anterior, aunque esta era la idea del Consejo de Aragónr8s,

sino por la falta de concreción del nuevo modelo como veremos en el siguiente capítulo. El que

estos gobiernos locales fueran nombrados más para guardar la apariencia de normahdad

institucional nos lo corrobora el hecho de que apenas si tuvieran actiüdad. En qué medida ello se

debió a la situación de posguerra o a los planes de modificación institucional ya en marcha es

182 Como cjcmplo, cn una ciudad dondc los surcsos dc 1706 tr¡l'icron tanta rclfl,'ancia como Borja la mitad dc

los consejeros tr¡¡o dicho cargo con ambas administraciones. AM. Borja Caja 3, Libro de Actas 1628-1707,

fs. 552r', 554y 557 v.

183 Tan sólo Jac4 enfe las poblaciones de mayor importanci4 rnantut'o el sistema de elección meüante

insaculación hasra el final, llwiindose a cabo incluso cuando ya han sido nombrados los primeros regidores para

hragoza. A.M. Jac4 Caja 859, Deliberaciones de Consejo de la ciudad de Jaca de 1707 y 1708.

tto Fntre las tarcas encomendadas por el duque de Orleans al jurado en cap de Huesc4 Luis Clemente,

figuraban el secuestro de los bienes de los rebeldes, el cobro del donativo impuesto ¿l I'infisl" obiqpo de la ciudad y

el desamrc de la población de la Hoya de Huesca. A.H.N., Consejos, leg. 18.084.

r8s A.H.N., Consejos, leg. 18.190, Consulta del Consejo de Aragón 20 de mayo de 1707. Pensaba mantener el

sistem4 pero con nombramientos reales y no mediante insaculación
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dificil de establecer. Al menos en las actas municipales, allí donde se han conservado, apenas se

recogen acuerdos en la segunda mitad de lT|T,limitandose a contestar las demandas de ayuda

militar que llegaban desde el ejército borbónico.
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rL rA rYtrEvA PLANTA ARAGONESA (1707-171s)
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La üctoria borbónica en Almansa y la consecuente recuperación de los reinos de

Valencia y Aragón abre una nueva etapa en el panorama institucional esparlol con la pérdida de

las pecuüaridades de gobierno de esos tenitorios de la Monarquía. Sin embargo, la concreción

del nuevo sistema de gobierno, presidido por la idea de zu adecuación al castellano, se configuró

como un proceso lento y dubitativo. Lento en cuanto que las circunstancias de la guena y la falta

de una normativa clara no permitieron el establecimiento de una estructura definitiva hasta la

caída de Cataluña. Divagante por las continuas modificaciones y reestructuraciones y por la falta

de un modelo homogéneo que apücar, debido a la propia diversidad del sistema castellano en el

ámbito tenitorial y local.

Lo que parece claro en el estado actual de la investigación es que la idea de la abolición

foral partió de los consejeros franceses de la Corte de Felipe V, destacándose el papel que el

embajador Amelotl tuvo para decidir al monarca entre las varias opciones que se abrían tras la

recuperación del Reino. El Consejo de Aragón era partidario de mantener los principales

órganos de gobierno como la Diputaciór¡ el ayuntamiento foral (eliminando los cargos de

consejeros) y el zalmedina de Zaragora'. Incluso dentro del gabinete privado las posturas no

eran uniformes con algunos miembros partidarios sólo de la suspensión temporal de los fueros y

su inobse.rvancia como el duque de Medina-sidonia o el de Montellano'. Sin embargo, la

t Según propia confesión persaba que lubía llegado el rnonrento "de nrettre lEspagne enüere sur le pied de Ia

Castille", cit en BAUDRILLART, Alfred: Pheüpe V et la Cour dEqpasne. París, 1890, I, p. 209.

2 AIIN., Consejos. leg. 18.190, Representación a V.M. del Consejo de Aragón en curnplinúento de Real Orden

de V.M. sobre que diga su parecer respecto al nuwo sobiemo que se ha de establecer en el Reino de Amgóq 4 de

junio de 1?07.

3 tr¿ARtÑ GAITE, Carmen: Elproceso de N{acaruz. I\{a&i{ 1970. p. 83.
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poshrra de Ameloq seguida fundamentalmente por el presidente del Consejo de Castilla

Francisco Ronquillo y algunos oficiales del mismo, donde destacaba la opinión de Macanaz,

determinaron la abolicióna.

Las normas básicas para la nueva organización político-administrativa los decretos de

Nueva Plantas, ya adolecen de las deficiencias mencionadas: no son un cuerpo legal único sino

varios decretos que también se dilatan en el tiempo (de 1707 a l7l l) y son poco concretos en

cuanto a la nueva forma de gobierno en contraste con lo que ocunirá en los decretos de

Cataluña y Mallorca. El primer Real Decreto (29 de junio de 1707). que determina la aboüción

de los fuerog insiste más en las razones por las que el rey se siente legitimado para promulgarlo

que en el contenido de las reformas6. El segundo Real Decreto (29 de julio de 1707), además de

reconocer la inexistencia de rebelión generalizada, regula con mayor detalle la nueva

organización del Reino, fijando los destinatarios de las reformas y garantizando a los fieles la

continuidad de sus priülegios, lo que será causa de cierta descordinación y dificultades en su

o Sobte el papel de N{acanaz vid. KA}vfEN: L¿ Guena de Sucesión..., op. cit. p. 323; KAMEN Henrl':

"Melchor de lvfacanaz and the foundaüons of Borbon power in Spain", The Enelish Historical Rsdew, 80

(Londres, 1965); MARTÍN GAITE: El proceso.".. op. cit. p. 115.

5 Específicamente sobre el caso aragones, vid. LALINDE ABADIA, Jesus: [¡s fueros de A¡asón. 7-aragoz4

1976, ps. I29-I32; MORALES ARRIZABALAGA Jesus: I¿ deroeación de los fueros de Angón (1707-1711).

Huesca, 1986, que prülica la m{or versión súre los textos; PEIRÓ ARROYO, Antonio: "I¿ defensa de los fueros

de Aragón (1707-1715)",en El Justicia de Aragón, (hragoa 1988).

6MOnAtgS ARRZABALAGA: I¿ dcrogación dc losfucros.... op. cit. ps.5942,ha dcmosuado la ilcgalidad

de dicho decreto atendiendo a la ñndamentación del mismo basada en la ¡úelión del Reino y el derecho de

conquist4 ]'a que el mismo rcy, en el decreto del mes siguiente, reconoció que solo fue seguida por parte de la

población Ademiás, el propio testamento de Ca¡los tr obligaba al acatamiento de los frreros para poder acceder al

trono.
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puesta en marcha como tendremos ocasión de comprobar. Será en l7l I cuando un tercer Real

Decreto (3 de abril de lTll) comience a configurar la organización institucional en sus mas altos

nivelesT.

Este último decreto se ha interpretado como un intento de moderar la dureza de los

dispuestos en 17078, pero quizá habiéndose tenido sólo en cuenta el mantenimiento del derecho

foral privado, pues en otros aspectos se produjo una mayor sujeción miütar. Esta idea de

militarización del reino de Aragór¡ dimanada del decreto de abril de l7l l, se constata no sólo en

la aparición del Capitan General sino también en la propuest¿ de creación de unos partidos o

distritos mandados por un gobemador militar, aunque sin hacer desaparecer el cargo de

conegidor. Es dificil interpretar el sentido de esta propuesta, que quizá pretendía ampliar la

militarización de los corregimientos producida ya con el nombramiento de oficiales del ejército

en los primeros puestos cubiertos en Aragón en 1707. La medid4 sin embargo, no tuvo efecto,

pero nos ilustra la indefinición que pua la institucionalización del nuevo régimen hubo en

Aragóq reflejada en la fundamentación del mismo decreto que nacía" en palabras del propio

monarc4 "por ahora, y por proüdencia interinae".

t Un nuevo decreto Q7 dejunio de 17ll), que Morales l¡*ahabga ha denominado acertadamente como

"reestnrchrracrón técnical', sera el qtre determine la estnrchrra de la Audiencia, asernejándola a la de Sevilla,

MORALES ARRIZABALAGA: I¿ derogación de los fueros..., op. cit. ps. 94-95.

8 vtORAtgS ARRITABALAGA: I¿derogacióndel06fueros..., op. cil p. 94.

e quiá la lechm de este decretq sin comprobar los límites de su real cumplimientq ha llevado a numerosas

conñrsiones en la historiografia aragonesa, sobretodo, pero no solo, en obras mas o menos divulgativas, que creían

!'er nacer los partidoVconegimientos con este decretg igrorando el proceso anterior a 1710 que relataremos en

tr.2.1. La formación de la esüuctu¡a corregimental. De esa errada opinión er4 por qjemplo, UBIETO: Historia de

Aragón. Divisiones adnúnistrativas. op. cit. ps. 205-213.
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La abolición de los fueros y la nueva conformación de las instituciones del Reino no

produjeron una reacción üolenta en Aragón. Sin duda la coyunfura en que se enmarcan,

inmediatamente posteriores a las ocupaciones miütares tras las derrotas austracistas de 1707 y

1710, no la permitieron. Las escasas voces que se mostraron discrepantesl0 se centraban mas en

detenninar la fideüdad de parte del Reino que en el fondo de las medidas. La reducida

operatiüdad de parte de las instituciones forales (fundamentalmente las Cortes, la Diputación y

el Justicia mayor) a comienzos del XVITI y el reforzamiento de las que dependían directamente

del rey (Gobernador General, Mrrey y Audiencia) dwante el XVII se ha apuntado como un

motivo que provocaría esta falta de reacción ante la abolición foral. En realidad las justicias

inferiores siguieron apücando el derecho foral privado, aún en el periodo 1707-1710 en que

estaba legalmente abolido I 1.

Algunas de las conclusiones que se desprenden del presente trabajo también debemos

tenerlas en cuenta a la hora de establecer las razones de la falta de reacción ante la aboüción de

un sistema político de tan largo arraigo. Por una parte, la pervivencia de usos forales a escala

local con el mantenimiento de la mayoría de las ordinaciones municipales a pesar de los intentos

de adecuarlas a las nuevas directrices políticas. Fue la presencia de un fiscalizador regio, el

r0 Por ejemplo el propio Arzobiqpo de Zaragoza en carta a Grimaldo (16 de julio de 1?07), publicada por

VOLTES BOU, Pedro: "Felipe Vy los fueros de la Corona de Aragón", Rwista de Eshrdios Políücos. 84 (Maüi{

1955), ps. 104-105; el ayuntamiento de Zaragoza que preparo un memorial a semejanza del efectuado por

Valenci4 pero que no se llego a pubücar, o el mencionado oonde de Robres, vid.I/OIPEZ DE MENDOZA:

Historia de las zuerras..,, op. cit ps. 369-374.

tt MORAIES ARRITAFAI AGA: I¿ de¡ogación de los fueros.... op. cit. p. 73; tras analia¡ los protocolos

notariales demuesfta su utilización en capihrlaciones matimoniales, testamentos, contratos, etc.
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corregidoq el carnbio más sustancial, lo que provocó los lógicos enfrentamientos, pero también

la connivencia de estos agentes en el uso de unas nofmas que en muchos casos eran contrarias a

las leyes de Castilla. Por otra parte, el personal político que controló el poder en Aragóq en sus

diferentes escalas, no sufrió drásticas modificaciones. Los cambioq que eüdentemerite

sucedieror¡ no eran sino la agodinaón de un proceso, la oligarquización y aristocratizaciór¡ que

tenía larga tradición. Los grupos sociales que se üeron apartados del poder, sobre todo a nivel

local los menestrales, comerciantes y mercadereg ademas de padecer un deterioro en su poder

que se remonta al srglo anterior, apenas si tenían posibilidades de hacer oír su voz en un

territorio donde su peso económico y demográfico era muy limitado.
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1. LA ADMIMSTRACIÓN DEL REINO.

El decreto de 29 de junio de l7O7 establecía la aboüción de todos los "fueros,

privilegios, práctica y costumbre" de los reinos de Aragon y Valenci4 reduciéndolos a "las

Leyes de Castill4 y al uso, práctica y forma de Gobiernott", pero, como ha quedado dicho, nada

en concreto se decía sobre la nueva administración de ambos reinos, excepto la formación del

más alto tribunat de justicia a imitación de las Chancillerías de Granada y Valladolid. El problema

se plantea a la hora de conocer cómo se produjo el traspaso de las atribuciones de los órganos

forales a la nueva administración de inspiración castellanar3. Este proceso tiene la dificultad, en

los casos de Aragón y Valencia, de no haberse producido mediante la elaboración de un

proyecto "largamente madurado y reflexionado" como ocunirá en Cataluña y Mallorcato. Por

ello, en realidad el cambio institucional abarca un periodo amplio, al menos hasta 1720 para los

aspectos fundamentales, con constantes carnbios y replanteamientos de tnuchas de las

cuestionesls. Este cambio institucional, que afectó a toda la Corona de Aragór¡ rufrió, como

12 Nor'ísima Recopilacióru lib. V, tít Vtr, ley l.

13 El decreto de 29 de junio era srficiente para la abolición de todos los órganos forales, pero en algunos citsos se

realiz¿ron decretos específicos para elirninarlos, conro el Consejo de Aragór1 aboüdo por un Real Decreto de 15 de

julio del mismo año, o se mencionaba su supresión cuando se creaban los nuevos. como será el caso de los

a¡rmtamientos forales.

to PÉREZ SAMPE& llf dc los Ángclcs: "I¿ formación dc la nucva Rcal Audicncia dc Cataluña (1715-1718)',

en Historia Social de la Administración española. Esnrdios súre los sielos XVII v XVItr, (Barcelona 1980),

p. 183.

tt EnÍe las razones que se han apuntado para que esto ocurriera son de destacar el propio proceso de cambio

que se es0aba produciendo en la administ¡ación castellana impulsada por el reformismo borbónico, "la fuerza

Continúa...
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tendremos ocasión de comprobar, un proceso de alimentación y retro-alimentación entre los

distintos territorios, por lo que quiá deberían analizarse en su conjunto y no por separado como

se ha realizado hasta la fecha. Aunque no es éste el objeto de nuestro estudio, la ventaja que nos

concede el hecho de que al menos los casos de Cataluña y Valencia estén bien descritosr6

permitirá que conozcalnos como no sólo lo ocurrido en Aragón y Valencia sirvió de ejemplo

pwa la formación de la Nueva Planta de Cataluña y Mallorc4 sino tarnbién que el mayor

cuidado puesto en la redacción de esos decretos,junto con las circunstancias históricas en que se

enmarcan" faciütaran la puesta en marcha de muchos aspectos de la administración en Aragón

con posterioridad a 1715.

La organiz-aaón del Reino se debía articular sobre la base de tres poderes qug en

principio, tendrían cierto equilibrio entre sí: el gubemativo y judicial a cargo de la nueva

Chancilleria, el militar por parte del Capitan General y el financiero con el Intendente. A pesar de

inerte de la tradición" y la falla de medios y funcionarios que se preoürparan por atgo mas que la consecución de

un botí4 vid. PÉREZ PUCHAL, Pedro: "I¿ abolición de los fueros de Valencia y la nuwa planta", Saitabl 12

(Valencia, 1962), ps. l8l-182. Junto a ello, la continuación de la guerra cuando se producen los decretos de

abolición sería otra causa de zuma importancia. También se añadirían las continuas modiEcaciones de política

durante el primer periodo del reinado de Felipe V como consecuencia del cambio de personajes dominantes, vid"

PESET REIG, Madano: "Apuntes sobre la abolición de los fueros y la nuwa planta valenciana", en I Congreso de

Historia del País Valencianq vol. III, (Valencia 1976), p. 528.

tt Aunque es lnenor la profirndidad del analisis de lvfallorca y los teritorios italianos, tanrbién van

mnociéndose las particrnaridades de nrprcceso de cambio. Vid. para Mallorca el üabajo de A SANTAMAFJA:

Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Palma de lvfallorc4 1989, y para el caso de Cerdeña BERMEJO

CABRERq Jose Luis: "Un decreto mas de nueva planta", Revista del Departamento de Derecho Político. UNED,

n'5 (N{adrid, 1979-1980), ps. 129-144, y PUJOL AGUADO, Jose Anf: 'Eqpaña en C-erdeña (1717-1720r",

Studia Historica, XITI (Salamanca, 1995), ps. l9l-214.
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lo dicho, el proceso tendió a dotar de mayor autoridad al poder militar en Aragóq si bien no

tanto como en Cataluña o Valenciq pero mucho mas de lo que hasta ahora se creía. Ademas es

de destacar que la pretendida asimilación al sistema de gobierno castellano se quebró en la

delimitación de estos tres poderes. Sobre todo en el poder miütar, más influyente que en Castilla

y en el aspecto hacendístico al configurarse en realidad como lo contrario, es decir como un

banco de pruebas p¿lra su posterior aplicación en Castilla con la temprana aparición de la figura

del Intendente (bajo el nombre de Superintendente General de Rentas) y la instauración de un

nuevo sistema fiscal.

La derogación de los fueros no producía necesariamente la creación de nuevos órganos

administrativos que sustituyeran a los foraleq sino que parte de sus competencias pasaron

directamente a instancias de poder ya existentes para el resto de la Monarquía. Sin embargo, la

dificultad para encontrar una institución castellana que azumiera todas las competencias forales

creó la dispersión de las mismas. Así, tras la abolición del Consejo de Aragón parte de sus

atribuciones pasaron al Consejo de Castilla o la Cárnara de Castill4 aunque se delimitaba una

administración diferenciada encargada al fiscal Pedro José Bomfl de Arbizu, que tenía

experiencia en los asuntos de Aragón al haber sido en 1?05 regente del Consejo de Aragónl7.

Además dentro del propio Consejo de Castilla se creaba una nueva escribanía (la séptima) para

la evacuación de los temas de la Corona de Aragónr8.

tt CORONAS GONZÁLEZ, Santos M.: Ilusración v derecho: los fiscales del Cor¡sejo de Castilla en el

siglo XVItr. Madri{ 1992,p. M.

tt ÁLVAREZ-COCA GONZÁLM, }lf Jesus: 'La Corona de Aragón: Documentación en el C-onsejo y Ia

Cimara de Castilla (1707-1834). Fuentes en el Archivo Histórico Nacional", Hiqpania" )OD(, no 173 (l\dadrid"

1989), ps. 895-948.
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En cuanto a las Cortes foraleg en este caso sí se produjo zu subrogación en la institución

castellan4 aunque con ciert¿s particularidadesre. En reatidad, la concesión de voto en las Cortes

de Castilla a diversas localidades no era consecuencia direct¿ de su participación en las de

Aragórq sino que se produjo como privilegio expreso del rey por nueva creación. De hecho,

Fraga que no tenía voto en Cortes en Aragón lo logró con Feüpe V debido a su ascenso a la

categoría de ciudad, pero sobre todo por los méritos adquiridos en la contienda'O. Fueron

realmente éstos los motivos que indujeron a la Monarquía a asignar voto en las Cortes de

Castilla a algunas ciudades aragonesas y no a todas las que lo poseían con anterioridad. Por eüo,

estas mercedes se enmarcan en el contexto de otros privilegios otorgados a las mismas

ciudades2r. El rey puso especial cuidado de que las concesiones de voto en Cortes se

entendieran como nuevo privilegio. Cuando se realizó el expediente para Calatayud, la Cámara

consideraba como motivos para su aprobación la categoría de ciudad que poseí4 su

considerable población -la segunda del Reino-, la cefieza de sus padecimientos y servicios, y el

voto de que ya üsfrutaba en las Cortes aragonesas. Sin embargo, aunque el rey aprobó la

tn Sobre la representación de la Corona de Aragón en las Cortes de Castilla vid. MOLAS I RIBALTd Pere:

"Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIIIU, en Las Cortes de Castilla ]' León en la Edad N{oderna

(Valladoli4 1989), ps. 145-169.

20 En los privilegios se solía hacer refe¡encia a su concesión como consecuencia de "zu eqpecialísima fideü,lad";

umbién entre los motivos alegados por las ciudades en sus solicitudes se señalaban las penalidades de la guerra y

los servicios al rey. Calatalud eryonía entre ellos la asisúencia dada al re,y en su uánsito a Barcelona en 1706 y el

servicio de 800 doblones y cien hombres que había hecho con su milicia local. A.H.N., Consejos, üb. 1.911, fs. 3v-

J .

" Generalmente una feria furrc4 mercado franco semanal y privilegios honoríficos como sobrenombre de
'Vencedora y fidelísima" o Ia posibüdad de añadir una flor de lis a zu escudo.
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concesión de voto en Cortes, en su respuesta de 4 de febrero de 1709 hacía especial mención a

que en el despacho del privilegio no se hiciera ninguna referencia a que se efectuaba por haber

tenido antes voto en Cortes de Aragór¡ pues ello podía dar motivo a que otras ciudades lo

solicitaseq recortando las atribuciones que el rey quería pose€r para establecer dichos privilegios

a su arbitrio:

"para la concesión de esta graaa no ha estimado por motivo el de haber tenido esta

ciudad voto en las Cortes de Aragór¡, no conüene que en el despacho que se le diere se

acuerde ni toque el que lehayatenido, ni que esta circunstancia pueda ser motivo de esta

nueva merced de su Majesta4 la dispensa ademas de que pudieran otras ciudades de

decir este ejemplar para semejante instanci4 y no conviene que le tengan22".

La expedición de estos privilegios se produjo tras petición por parte de algunas ciudades

entre 1708 y 1709 en el contexto de la finalización de la guerr4 pero también como

consecuencia de la inminente convocatoria de Cortes de Castilla para la jura del Príncipe

herederor. Esa fue laraz1n alegada por la capital del Reino qug sin embargo, no cumplía las

condiciones que permitieron las otras concesiones, pero era dificil e4plicar que permaneciese

tt AILN., Consejos,lib. 1.911, fs.3v-5.

23 Tarazonalo logró por privilegio de 16 de abril de 1708 (AIIN., Consejos. 1fu.2.276 fs. 173-173v), Borja el

16 de junio del mismo año (A.H.N., Consejos. hb. 2.276, fs. 130-132), Jaca ct¡aüo días más tarde (A.H.N.,

Consejos, hb. 2.276, B. I7I-172), Calatayud y Zaragoza el 13 de febrero de 1709 (A.H.N., Consejog lrb. 2.276,

fs.262-263, y AllN., Consejos. lib. l.9ll, fs. 5-5v, reqpectivamente) y Fraga el2 de abril de 1709 (A.H.N.,

Consejos, lib" 2.276, fs. 23v-25); Teruel no obh¡vo su privilegio hasta bien entrado en siglo XVfl, en 17'13

(4.H.N., Consejos., leg. 17.985, Relación Ciudades de los Reinos de la Corona de Aragón que tienen c¡ncedida la

gracia de voto en Cortes generales con las de los Reinos de Castilla.
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ciudad tan importante sinvoto en Cortes. Además, si el decreto de29 de junio de 1707 exponía

que Aragón quedaba reducido a las leyes de Castilla, la capitalidad del Reino debía ser suficiente

para obtener dicho privilegio.

Un problema que se suscitó a continuación fue la gradación de votos en las Cortes.

Aunque en principio pudiera parecer sólo una cuestión honorífica, podemos observar cuál era la

idea de sumisión de la Corona de Aragón a Castilla que se estaba imponiendo. Ante las Cortes

de 1712, Zaragozaplanteó una queja sobre la gradación de las ciudades, pretendiendo preceder

a la de Leóq quedando tan sólo por detrás de la de Burgos. Se basaba para ello en su teórica

capitalidad de la antigua Corona de Aragón, por lo que sólo la que encabezaba a la de Castilla

debía ir delante de ella. Su petición no surtió efecto, aunque Zaragoza no se resignó a ello

volüendo a plantear la cuestión en las de 1724u.

Otro ejemplo de la adaptación a las instituciones de la Monarquía se produjo con la

introducción de la fiscalidad castellana en Aragón. Así el 25 de noüenrbre de 1712 se decretó el

aumento de un diputado en la Sala de Millones del Consejo de Hacienda que se debía sortear

entre los dieciséis procuradores enviados a las Cortes por las ciudades de los reinos de Valencia

y Aragón. Se estableció que para el siguiente sexenio, tiempo que duraba el mandato de estos

llamados "diputados de lVfillones", uno de cada Reino debía entrar en el sorteo junto con los de

Castilla. Sin embargo, las ciudades castellanas se opusieron a esta medida pretendiendo que los

t'ESCUOER Juan Francisco: Rempilación de todas las Cédulas v Gdenes Reales que desde el año 1?08 se

han dirigido a la ciudad de Zaragoza para el nuevo establecimierrto de srr gúiemo por la majestad del el re,

nuestro señor D. Phelipe V. Zarugoz4l73O, Tíh¡lo V! ordsn 3", fs. 65{7 y orden 5", fs- 69-71.
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de Aragón y Valencia entrasen en el mismo sorteo ya que de momento no pagaban milloneg

eütando que no se les reservaseur:aplaz-a. A pesar de dicha protest4 y que realmente Aragóny

Valencia ni cobraban millones ni los cobraron nuncq el sorteo se efbctuó, correspondiendo al

procurador de Tarazona" el regidor José de Funes25. Cuando se produjo el canrbio de fiscalidad

con la introducción de la Única Contribución se continuó sorteando laplaz.a entre las ciudades

de voto en Cortes, eligiendo cada ayuntamiento a su diputadq cargo que recaia sobre uno de los

regidores.

1.1. El Capiüin General.

En ese trípode de la nueva administración que hemos mencionado (miütar, judicial-

gubemativo y fiscal), el poder militar se va a configurar como el eje sobre el que pivotaron los

demás. Así, cada vez \,a adquiriendo un perfil más nítido la imagen de militarización de parte de

la administración española del XVItr en pugna con la idea civilistq que encontró su máxima

expresión en los tenitorios de la Corona de Aragón26.

Aunque la definición de la figura del Capitan General (también llamado Comandante

General) dentro de la estructura administrativa del Reino no se produce hasta el decreto de 3 de

abril de 1711, el poder de los Comandantes de las tropas borbónicas fue extraordinariamente

6 ESCU¡BR: Recopilación..., op. cit f. ?7.

tu El tema ha sido tratado sobre todo en la bibliografia sobre Valencia y Cataluña que mencionamos a lo largo

del presente c.rpíhrlq pudiéndose consultar como obra de conjunto, GIII{ENEZ LAPEZ.,Eruique: "El régimen de

Nuera Planta y el dúate civilismo-militarismo en la Eqpaña del siglo XVIIIU, en Ejército. ciencia y sociedad en la

España del Antizuo Réeimen (en prensa).
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amplio antes de é1, afectando a esferas del poder civil como se expuso en la actuación durante la

conquista del duque de Orleans y del príncipe Tserclaes al realizar ca¡nbios en los gobiernos

forales al margen de los fueros27.

El mencionado decreto de 171I concedía al Comandante Gened el príncipe Tserclaes

de Tilly, la dirección de todos los asuntos del reino de Aragón ("a cuyo cuidado esté el Gobierno

Mlitar, Político, Económico y Gubernativo") y la presidarcia de la Audiencia que por el mismo

se creaba en lugar de la Chancillería28. Sin embargo, sus atribuciones no estaban expresamente

detalladas, lo que motivó roces con la Audiencia qug aunque no fueron tan üolentos como en

Valenci4 provocaron conflictos más complejos de lo que hasta ahora se pensaba2e. En la ratz de

ellos estaba no sólo la indefinición del cargo, sino la propia personalidad del Comandante

General forjada durante la ocupación y en los cargos que había obtenido con anterioridad

(fundamentalmente como virrey deNavarra). A ello se unieron los amplios poderes de que había

disfrutado desde zu nombramiento como comandante militar de las tropas borbónicas en

" TuIy como zucedió en Valencia con D'Asfeld y Caetanq estos comandantes eran en realidad jefes militares

de las tropas de ocupació& aunque ello no les impidiese inmiscui$e en otros ánrbitos del poder, vid. PESET

REIG Mariano: "I¿ creación de la Chanciüería en Valencia y zu reducción a Audiencia en los años de la nuer¿a

planta", Esnrdios de Historia de Valenci4 (Valencia, 1978), p. 324; y del mismo autor "Apuntes sobre la

abolición...u, op. cit. p.5n.

tt Sobre las funciones completas del Capitán Ceneral en la Audiencia y el reino de Aragór\ üd" MORALES

ARRIZABALAGA: I¿ derogación de los fueros..., op. cit. ps. 98-99.

2e MOnALES ARRIZABALAGA: I¿ deroeación de los fueros.... op. cit-, ps. 98-99, era de la opinión de que

existieron buenas relaciones ente la Audiencia v Tserclaes de Tillv solo enrarecidas ett asontos de ceremonial.

103

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Aragóq que abarcaban aspectos políticos, económicos y jurisdiccionales, quedando sólo

excluidos los eclesiásticos3o.

El 17 de mayo de l7lZ,los alcaldes del crimen de la Audiencia representaron a la

Cámara que el Príncipe estaba inmiscuyéndose en las atribuciones que les estaban reservadag

procediendo a la conmutación de penas de galeras y a la proüsión de indultos. La consulta

evacuada por la Cámara se enmarca en ese debate que hemos mencionado entre las instancias

militares y civiles de la Monarquía, üendo éstas como se estaban recortando sus podereg por lo

que advertía al rey la necesidad de que en Aragón se mantuüese "en autoridad y ejercicio la

Justicia" y que estos asuntos tan graves se cursasen según la legalidad. FeüpeV ordenó al

Comandante General que se abstuüera en dichos temas, pidiendo a la Audiencia que se abriera

un expediente con indicación de los reos> causas y penas a fin de que el Consejo de Castilla

dictaminase sobre la procedencia de todo ello3r.

La defensa alegada por Tserclaes nos delimita claramente cuál creía que era la base de su

poder, a veces más relacionada con las propias características del personaje como quedó dicho.

Aparte del decreto de 3 de abril de l7ll, que le confería la presidencia de la Audiencia"

mencionaba aspectos de pura lógica militar como la posibilidad de que los presos fueran útiles al

ejército, conmutando la pena de galeras y concediendo indultos a carnbio de su ingreso en las

tropas reales; pero también hacía referencia a que estos hechos formaban parte de las üsitas

30 IbidenL p. s6.

3t A.H.N., Consejos, lib. l.9l l, k. 255-257v,Consulta de 6 de junio de 1712.
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generales que hacía la Audiencia a las cárceleg por lo que al ser su autoridad superior a la de ella

podía reatizarlas, como ya lo había ejecutado en su anterior cargo de viney de Navarra.

En la nueva conzulta de la Cámara3t, ésta volvía a insistir en los mismos términos de la

anterior, pero advertía que los poderes de los vineyes no eran aducibles ya que en las

instrucciones secretas que a éstos se les dabar¡ con ocasión de su nombramiento, se limitaban

sus facultades en mate¡ia de indultos y conmutaciones, además de necesitarse el concurso de las

autoridades civiles. La Cámara quería hacer ver al mona¡ca como estos cargos militares no

podían arrogrirse atribuciones que eran "la más preciosa regalía que adorna la corona de los

soberanos", pero también que existía gran contradicción entre la introducción de las leyes de

Castilla en Aragón y estos hechos en tanto que ninguna autoridad castellana poseía poderes tan

amplios. El rey pospuso su resolución hasta la más completa averiguación del asunto, pues sin

duda se encontraba ante una disyuntiva de gran calibre: mantener la sujeción de un Reino recién

reconquistado, tras una nueva ocupación austracist4 mediante el poder concedido al Capitan

General, pero a lavez dar una imagen de normalidad con la más estricta aplicación de las leyes

castellanas y mantener el dificil equilibrio entre militares y togados. Por ello el rey demandó la

expedición de un informe por parte de la Cámara sobre las competencias en la üsita de cá¡celes

de los ürreyes, sobre todo el de Navarra, de las Audiencias, Chancillerías, corregidores y

Consejos.

A la üsta de la investigación efectuada por el Consejo de Navarra el 8 de junio de 1713,

en la que se ratificaba la existencia de indultos por los virreyes, si bien siempre preüo informe de

" A.H.N., Consejos, lib. 1.91l, fs. 273-277v, C.onsr¡lta de I de agosto de 1712.
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las autoridades civiles, la Cámara insistía en la regalía de la conmutación de penas e indultoq

aunque el rey podía delegarla, pero siempre de modo expreso, ajustandose a lo especÍficamente

concedido y escuchando ala Audiencia. La Cámara estaba intentando por todos los medios

delimitar las funciones del Capitan General. Por ello matizí que este cargo no podía asimilarse al

de virrey, como daba a entender Tserclaes, "lo que sería destructivo de la nueva planta".

Finalmente el rey se decantó por denegar estos vastos poderes al Capitan General, mandando

que se ajustase a las leyes de Castill4 pero solo se anuló uno de los indultos efectuados33.

Otro asunto de controversia entre el Capitan General príncipe Tserclaes de Tilly, y la

Audiencia versó sobre el nombramiento de las autoridades municipales. En el decreto de 3 de

abril de 1711 se especificaba que la nominación y elección de todos ellos competían al rey, pero

era eüdente que a efectos prácticos debía delegar esta función en las autoridades establecidas en

el reino de Aragón y en los organismos centrales de la administración. Ahora bier¡ el problema

se planteaba en quién debía hacerlo en cada caso y qué procedinúento se debía seguir. Como

asunto gubernativo, el tema debía competer a la Cárnara de Castilla y al Real Acuerdo de la

Audiencia de Aragón. Sin embargo, uno de los vacíos legales de las diferentes disposiciones de

creación y funcionamiento de la Audiencia fue la delimitación de competencias del Capitan

General como tal y como presidente de la Audiencia. En realidad, el asunto no se clarificó hasta

el mandato del siguiente Capitan Geleral, el marqués de Casafirertg y hasta el establecimiento

de la Nueva Planta catalana que precisó más concretamente el asunto como tendremos ocasión

de comprobar.

33 A.H.N., Conseios, lib. 1.911, fs. 282-283v, Consulta de 4 de septiembre de 1713.
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Durante el mandato del príncipe Tserclaeg éste no sólo se arrogó todas las atribuciones

de orden gubernativo que debía compartir con la Audienci4 sino tarnbién aquellas que

correspondían a la Cámara. Así, desde el mismo momento de zu llegada a Aragíry y hasta que

dejó el empleo, dispuso la proüsión de cargos municipales, jubilaciones, sustituciones, más o

menos arbitrarias, en las localidades cabeza de corregimiento, e incluso la formación de

ayuntamientos completos de nuevo cuño, como fue el caso de Alcariiz3a. En anatogía a lo

señalado en zu conflicto sobre los indultos y conmutaciones de penas, en el pensamiento de

Tserclaes estaba disfrut¿r en Aragón de un poder similar al que había ostentado en Navarr4

considerando su empleo como un virreinato, por lo que podía ejercer las regalías de la Corona

en Aragón35. De esta manera, la mayoría de los cargos que quedaron vacantes en el periodo de

su mandato fueron directamente nombrados por é13ó. El inmenso poder de Tserclaes, unido a la

presencia del rey enZaragoz4las circunstancias bélicas del momento y la falta de cla¡idad en las

disposiciones en materia municipal debieron influir en el silencio de la Audiencia" y tarnbién de la

Cárnara de Castilla" que nada dijeron en contrario. El método utilizado por Tserclaes se basaba

" Vid- infa. p. 198 y siguientes. Similar problema se planteo en Valencia durante el mandato del Capiüín

General duque de San Pedro, quien en l?19 también decía posee,r atribuciones "para de¡pachar por si solo las

aprobaciones de las elecciones de justicia y mndena por uso de armas", vi¿ MOLAS I RIBALTd Pedro:

"Militares y togados en la Valencia bortónica", en Historia social de la adminishación esnañola. Estudios sobre

los siglos XVII y XMtr. @arcelon4 1980), p. 169.

35 I¿s inlronúsiones de Tserclaes no se circuns¡xfuieron al nombranúentro de autoridades locales sino a todo el

¿ámbito gubernativq señalando la Audiencia que incluso había llegado modificar la planta conegimental

c¿nrbiando de corregimiento algunas poblaciones e incluso oonoediendo juridicción ordinaria a los alcaldes

pediáneos. A.H.N.. Consejos, leg. 17.952,I¿ Audiencia a S.N{., 12 de marzo de 1715.

'6 Tan solo enZanagozay algunos de Calatayud y Benabarre fueron nombrados por la Cámara-
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en la solicitud de una terna de candidatos al ayuntamiento donde se había producido la vacante

para entre ellos elegir al más idóneo. Todo ello se hacía sin intervención de la Audienci4 pues

entendía Tserclaes que esta atribución le competía como Capttan General y no como presidente

de ücho tribunal:

"me represent¿ la Audiencia sobre la formación de los Despachos de Alcaldeg

Regidores y otros oficios; digo qug haciendo yo sus elecciones por Gobierno, como

Comandante General, y no como Presidente de la Audiencia37".

En octubre de 1714 el príncipe Tserclaes pasó a ocupar el cargo de comandante general

de las tropas borbónicas en Cataluñ4 dejando vacante el de Capitan General de Aragón. A

mediados de enero del año siguiente el puesto pasó a ser ocupado por Juan de Acuña, marqués

de Casafterte, que ya poseía experiencia en la administración militar pues había ocupado el

e.mpleo de gobernador de Messina3s. A la llegada del nuevo Capitan General se produjo un

nuevo enfrentamiento entre éste y la Audiencia.

Enlaraizdel mismo se encontraban diversas cuestiones. En primer lugar, el decreto de 3

de abril de l7ll, que estable¡ía la Nueva Planta de gobiemo en Arago4 tenía carácter

proüsional. La idea de la Corona era dejar pasar la guerra para estructurar definitivamente el

tt AH.P. 7.aragoz4 Consr¡ltas de Ia R.eal Audiencia año lTll-1712, Papel de S. Ex. el Príncipe Tserclaes a

esta Real Audiencia sobre nombramiento de Alcaldes ]¡ Regidores de las Universidades de este Reino. l7 de

diciembre de 1711, fs.22v-23v.

" AG.S., Graciay Justicia. lib. 1.562.
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gobierno de Aragóq ya que la transformación de las instituciones forales precisaba una profunda

reflexión que en ese momento no era posible:

"Considerando la precisión de haber de establecer algún Gobierno, en este Reino de

Atagoq y que para arreglarle perpetuo, e inalterablg se necesit¿ de muy particular

reflexiórq y largo tiempo; lo que no permite hoy el principalísimo cuidado de atender a la

continuación de la Guerr4 y la aplicación en que se está de arrojar enteramente de

Esparia a los Enemigos3e".

Para la Audiencia la llegada del nuevo Capitan General debía dar ocasión de componer

la situación y rescatar las competencias que el príncipe Tserclaes les había usurpado sobre todo

en materia de gobiemo. Naturalmente, el problema se enmarca en la pugna entre el poder civil y

el militar que en aquellos momentos se desa¡rollaba en otros ámbitos de la Monarquí4 del cual

eran bien conscientes los ministros de la Audienciaao.

Ni durante el mandato de Tserclaes ni con ocasión del nombramiento de Casafuerte se

había conferido una planta de gobierno definitiva al reino de Aragorl por lo que ahora se

planteaba la duda de si el nombramiento de Capitan General que presentaba dicho marqués

también le adjudicaba el gobierno político, económico y gubernativo. A la üsta de Ia cédula de

3e ESCTIDR Reonilación.., op. cit. ft. 7-10, copia del decreto de 3 de abril de 1711.

o0 Al pedir la mediación del rey en el oonflicto, la Audiencia exponía que ello era neesario pam que de "estos

principios no puedan temerse p€ores progresos sobre l,a antigua i¡rplacable oposición de amus y letras",

decla¡ando que en materias de gobiemo dóía prwalecer el poder civil pues "se fia mejor a las pausadas

reflexiones de un üibunal que a los ardimientos de un militar arbitrio". AILN, Consejos- leg. 17.952, La

Audiencia a S.M." 12 dennrzo de 1715.
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nombramiento, la Audiencia quedó con la duda ya que en ella sólo se especificaba que se le

guardasen las mismas prerrogativas que al príncipe Tserclaes. Aunque era claro, por el contexto

de la cédulq que efectivarnente le correspondía la presidencia de la Audienci4 ésta lo que no

deseaba era la intromisión de este militar en los asuntos gubemativos y judicialeq sobre los que

no existía norma definitiva" pues como se recordará ningun decreto real especificaba las

funciones y competencias del Real Acuerdo entre la Audiencia y el Capitan General y, sobre

todo, si en éste actuaba como presidente de ella o como comandante de las tropas. La Audiencia

lngaba que la situación viüda con Tserclaes era extraordinaria por la situación béüca y la

presencia del rey junto al Capitan General, sobre todo durante la estancia del monarca en

Zaragodr.

Las intenciones de Casafuerte eran, eüdentemente, conservar el poder que había

ostentado su antecesor, pues entendía que el decreto de 7711 tenía carácter de norma definitiva

mientras no se revocase por otr4 sobre todo en cuanto a las elecciones de oficios municipales y

mantenimiento de zu posición de predominio sobre el tribunal, razónpor la cual era su intención

que las provisiones emanadas de la Audiencia fueran encabezadas todas con su nombre tras el

del rey. Además anuló todos los acuerdos tomados por la Audiencia en el periodo que

transcurrió entre la marcha de Tserclaes y su llegad4 y continuó nombrando personalmente los

empleos municipales sin intervención de la Audiencia.

ot uqo" los primeros minisfios de que se formó esta Audiencia crqyeron que después de la piedad de V.N{. pudo

tener alguna parte en sus empleos el arbitrio del Príncipe que se hallaba aql al lado de V.M. y acaso este

reconocimiento sin que llegase a ser adulación pudo no permitirles oponerse ni disputarle sus competencias",

Ibidem.
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Las relaciones entre ambas instancias fueron haciéndose más tensas, eüdenciandosg a

juicio de la Audienci4 el poco decoro con que trataban los altos mandos militares a las

autoridades civiles, y los actos no ajustados a derecho que éstos expedían, basándose

simplemente en su poder coercitivoa2. Así, la Audiencia se quejaba de la poca utanidad con que

era tratado el regente de la mism4 a quien recibía el Capitan General "sin distinción alguna

despidiéndole en la misma pieza en que le recibió sin acompañarle ni hasta la primera puerta".

Incluso llegó a encarcelar a uno de los escribanos de Acuerdo de la Audiencia en un castillo

miüta¡ de las afueras de Zwagoza sin conocimiento de la misma al negarse el regente a dar

cumplimiento a una carta que le había exhibido el Capitan General en la que se expresaba que el

ütrgo estaba ya resuelto en favor suyoot.

Aunque la idea del fiscal del Consejo era reducir parte del poder militare, la solución al

conflicto dada por el Consejo mantuvo las prerrogativas del Capitan General, pero al menos

aclaró el asunto de las elecciones de e.mpleos municipales, estableciendo un equilibrio entre éste

y la Audiencia. La Sala de Gobierno del Consejo de Castilla consultó al rey en el sentido de que

ot "Estos miütares poco instruidos en estas cosas de Justicia y Poüüca ju;gan que s€ gobieman por reglas

militares y todo lo que no es asi les parec€ no es lo que debe ser y lo atibuyen a lo que discurren". A.ILN.,

Cotuejos, leg. 17.952, El Regente a D. Francisco Quincoces, Zarago:t4 6 de abril de 1712.

o3 A.HN., Conseios leg 17.952,I¿ Audiencia a S.M, 6 de abril de 1715.

aa Pretendía se siguiese el ejemplo de Valencia donde se había sryrimido la prerrogaüla del nombramiento de

ar¡toridades locales al Capitan General, comunicándoselas la Chancillería una vez efectuadas. El C.onsejo vio una

cont¡adicción en ello )a que el gúierno I'alenciano no eru similar al aragones ya gue en Valenci4 al existir

Chancillería el Capitrán General no Ia presidí4 lo que no ocurría en Aragón donde se habfu establecido ya la

AudienciA presididapor el Capiüán General.
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dichas elecciones debían hacerse en la Sala de Acuerdo de Ia Audiencia, donde asistía el Capitan

General, pero para ellas no era necesaria la aprobación expresa del mismo ya que "es parte

inmediata y cabez-ade la misma Audienciaa5".

La implantación de este sistema de elección de cargos municipales en las villas y lugares

no cabeza de corregimiento no fue óbice para que volviera a ser motivo de conflicto entre la

máxima autoridad milit¿¡ y la Audiencia. El momento más grave surgió a finales de la década de

1730, ilustrandonos la continua pugfia existente entre letrados y miütares en el gobierno del

reino de Aragón. En este caso será la Audiencia quien pretenda minorar las prerrogativas del

CapitánGeneral en el momento de carnbio de servidor del empleo, qwzáintutando aprovechar

el desconocimiefito exacto de sus atribuciones en materia de gobierno. El28 de enero de 1737 el

Real Acuerdo de la Audiencia emitió un decreto a los ministros de la Audiencia quejándose de

que las elecciones para ese año le habían llegado ya resueltas sin preceder sus propios informes y

los del presidente, a la sazón el Capitan General conde de Cecile que había ocupado el cargo el

año anterior. Ademas tuvo que emitir un auto para que se cumpüera la Real Cédula de 10 de

mayo de 1715, aclarando que si el Capitan General no podía acudir el primer día de Acuerdo del

año, fecha en que se ejecutaban las elecciones, se le debía pasar nota a su secretaría por parte del

oidor más moderno a fin de que efectuase los reparos que le parecieren convenientes.

A principios del ario siguiente, con ocasión de las nuevas elecciones, se cumplió con lo

decretado por el Real Acuerdo, pero el Capitan General retardó su respuesta a la espera de

algunas aclaraciones que había pedido a la Corte sobre el tema" El asunto quedó paralizado

ot AEN., Consejos. leg. L7.952, Acuerdo del Corsejo en Gobierno a 13 de abril de 1715. La consulta paso a

manos del rey el 16, que la aprobó, expidiéndose la cedula correspondiente el l0 de mayó.
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produciéndose en el intermedio la muerte del conde de Cecilg sin que se hubiesen efectuado las

elecciones para el a¡io 1738. La Audiencia mandó al alcalde del crimen Jaime Ric a las casas del

Capitan General para que invent¿riase los papeles que estaban en su poder y sobre todo las

minutas de proposiciones de elecciones que no había resuelto. Sin embargo, el encargo no pudo

ser cumplido por dicho ministro al negársele la entrada por parte de las tropas que había de

guarnición en casa del Capitan General. A rezultas del fallecimiento había quedado en el mando

militar del Reino el gobernador miütar delaplaza de la capital el mariscal de campo Francisco

Pignateli, quien se negó a la e,ntrega de los papeles del conde de Cecile sin previa orden real.

De nuevo se iba a plantear la siempre resbaladiza cuestión de la separación entre las

atribuciones militares y civiles del Capitan General, como también la fi.letza coercitiva de las

autoridades militares que no veían límite a su labor. La Audiencia decretó que Pignateli no podía

negar la entrega de los papeles ya que correspondían a lo gubemativo y no a lo militar. El

gobernador militár adujo, en carnbio, que las dudas sobre las elecciones las había cursado el

Capitan General por conducto de Guena y no al Consejo de Castilla por lo que se negaba a su

entrega al no haber llegado la respuesta del rey. Ante esta situación, la Audiencia cursó carta a

todos los corregidores aragoneses para que hiciesen nuevas propuestas de candidatos a los

empleos municipaleg o que volviesen a entregar las ya enüadas si tenían copia al estar los

originales en manos del gobernador miütar de Znagoza. Por su partg Francisco Pignateli, con

una posfura de fuerza sin precedentes, también envió comunicación a los corregidores para que

no evacu¿rsen las proposicioner y:. negasen a dar posesión a los nombrados si la Audiencia se

atretÁaa designarlos por sí mism4 aunque se presentara orden del Consejo de Castilla para ello.

Tal atrevimiento no podía permanecer impune por lo que el Consejo, preüo

conocimiento de todas estas noticias por parte de la Audiencia y de su fiscal, consultó al rey
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añadiendo que era "muy sensible la determinación que con poca reflexión ha tomado el

Gobernador... haciéndose extraña esta determinación en un punto tan privativo y peculiar del

Consejo y de aquella Audiencia por ser puramente de Gobiemo económico y político sin mezcla

alguna en el Gobiemo de Guerra". En la conzulta se proponía una fuerte reprimenda al

gobernador militar y, a instancias del fiscal, aumentar las prerrogativas de los ministros de la

Audiencia en esta materia. Cada ministro debía proponer las elecciones del partido que tenía

encomendado pasandolas antes del 15 de enero al Real Acuerdo para que las resolüera y

formahzara. Si antes de esa fecha no acudía el Capitan General al Real Acuerdo quedaba

finalizado el proceso sin poder más tarde alterarlotr.

Tras la Real Cédula de l0 de mayo de 1715, que establecía el modo de elegir a los

oficiales municipales de gobierno de las villas y lugares no cabeza de conegimiento, la Cámara

procedió también a rescatar otras atribuciones que le habían sido usurpadas por el príncipe

Tserclaes. El I de julio de 1715 la Cámara cursó orden a distintos corregidores del reino de

Aragón para que no se permitiese el ejercicio de su empleo a aquellos regidores nombrados por

el príncipe Tserclaes en las ciudades capitales de corregimientoaT. De esta manera pretendía

impedir asimismo que el ejemplo fuera seguido por el marqués de Casafuerte en contra de las

atribuciones de la Cámar4 con el consiguiente menoscabo de la real hacienda" ya que no habían

pagado la media antnfa. Unos meses más tarde proveyí ala Audiencia para que conociese el

ou AILN., Consejos, lib. 1.906, fs. 157v-161, Consrlta del Consejo de 24 de julio de 1738. El Real Decreto

derivado de dicha oonsr¡lta no apareció, sin enibargo, hasta 1740, Novísima Recopilacióq lib. XlI, tít. IV, ley 7,

El Pardo a 28 de febrero de 17,10.

4t A.H.N., Consejos,leg. 18.083,I¿ Cámaraa I dejulio de 1715.
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estado de todas las regidurías de las capitales de corregimiento, a fin de que los puestos vacantes

y los ocupados sin título del rey fuesen elegidos por el método regular, aunque paf,a no dejar los

ayuntamientos sin quien ejerciese dichos empleoq debido a la gran transformación que Tserclaes

había ejecutado, se permitió que estos sujetos permaneciesen en su cargo hasta que llegasen los

nuevamente nombrados, pero entendiéndose que los ejercían por orden de la Cámaraa8.

A pesar de que el azunto de las elecciones de oficios quedó rezuelto, no ocunió lo

mismo con otras cuestiones que afectaban a la conüvencia entre el Capitan General y la

Auüencia. Sin embargo, algunas comenzarán a aclararse entre 1715 y 1718 al coincidir con el

establecimiento del nuevo gobierno para Cataluña y Mallorc4 efectuados con mayor rigor, y con

la morlificación del valenciano como consecuencia de la transformación de la Chancillería en

Audiencia. De esta manera se lograba una equiparación en el modo de gobierno de los cuatro

tenitorios pertenecientes a la Corona de Aragónae. De la misma form4 el ejemplo de lo ocunido

en Aragón du¡ante los años previos a la Nueva Planta catalata y mallorquin4 sirvió para

establecer un gobierno más homogéneo.

Uno de estos asuntos era la expedición del título de presidente de la Audiencia al

Capitan General. En los antecedentes recabados en 1715 por el Consejo para aclarar el tema en

ot Ibiderq I¿ Cirna¡a a 9 de octubre de 1715. En realidad la maloría de los nombrados por Tserclaes fueron

confirmados en sus cargoq pero ahora con tíüfo real.

" Fruto de esta intenciónfire ta decisión de igualar el nrodo de conrunicación entre la Audiencia y su presidente

con el rc_v y los Consejos. estableciéndose en 1716 la norma de que los cuatro frftunales debfun enviar sus

informes con firma de la Audiencia y del Capitrán General, informando aparte el Capitrin General si deseaba

hacerlo en forma contraria. AILN., C-onsejos. leg. 17.952, Orden scbre la forma de hacer las representaciones e

informes los Gobernadores v Comandantes Generales v Audiencias de los reinos de la Corona de Axasóq 3 de

diciembre de 1716.
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cuanto a Aragón y Cataluñ4 se expresaba que a Tserclaes no se le había despachado título por

la Cámara" pero sí a Casaf¡erte como también se había hecho por el Consejo, en su Sala de

Gobierno, para el de Capitan General de Cataluña a Castelflorido, aunque todo ello se había

establecido de manera interina hasta que se ejecutase la planta definitiva de Cataluñaso. Aunque

en el caso de Cataluña quedaron claras en su planta de gobierno las competencias del Capitan

General, y en concreto la presidencia de la Audiencia, la inexistencia de una notma general en

fuagón sirvió de excusa a los ministros de la Audiencia para aprovechar esta situación e intentar

hacer ver at Capitrin General que su poder no era omnímodo ni dependía sólo de su cargo

militar. Por ello, el marqués de Ledg sucesor en el cargo del marqués de Casafuertg se quejaba

a su llegada aZaragozade que la Audiencia no le trataba como su presidente ya que en su título

no se expresaba dicha funcióq aunque aceptaba dicho tribunal que le debía corresponder como a

sus antecesorestt. La excesiva escrupulosidad de la Audiencia y el deseo de ésta de que el cargo

de presidente se jurase ante ella enturbió de nuevo las relaciones entre arnbas instancias de

poder. Aunqug a conzulta del Consejo, el rey había resuelto que en la expedición de los títulos

de Capitanes Generales de Aragórq Valenciq Cataluña y Mallorca se expresase que debían

presidir la Audiencia y que habían de jurar ante la Sala de Acuerdo de ella52, la desconfiaua

mostrada por el tribunal aragonés y las reticencias de Lede a tener que plegarse a la autoridad

del mismo para jurar el cargo provocó un nuevo roce entre ambos. El regente comunicó al

s0 AIIN., Conseios, leg. 17.952, RAZin de lo que hav tocarite al Comandante General de Atagón v sus

p¡eeminencias v ffiernador de Cataluña 1715.

tt AH.N.. Consejos. leg.17.952,E1 marqués de I¡de a José Rodrigo. 6 de julio de 1?17.

t'Ibidern, C.onsulta de 13 de agosto de 1717.
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Capitan General la cédtila emanada de la consult4 pero Lede anunció que sobre la misma tenía

algunos extremos que representar al rey para aclarar el tema por 1o que no tomó posesión de la

presidencia de la Audiencia. Aunque siguieron insistiendo, el marqués de Lede siempre les daba

largas en el azunto, alegando que estaba ocupado en la revista de tropas, lo que planteó

problemas jurídicos a la Audiencia que no sabía como debía encabezar los despachos emanados

de ella ya que se hallaba formalmente sin presidente, por lo que había resuelto paralizar su

e4pedición. El asunto se agravaba ante el deseo del Capitan General de marchar a Vizcay4 lo

que podía suponer la paralización de la administración del Reino53. La Cámara tuvo que resolver

el dilema mandando que se pusiese un Capitan General y presidente de la Audiencia interino,

tema éste de las sustituciones que hasta entonces no se había planteado.

La norma que se estableció, también en los otros territorios de la Corona de Aragón,

aunque hasta 1800 no se desarrollara expresamente este extremo54, fue que la sustitución la

cubriera el gobernador militar de la capital del Reino a no ser que la ausencia fuera muy

prolongada. Si ello sucedía, se ocupaba de manera interina por otro sujeto mediante título real,

como veremos que ocunió en ocasiones en Aragón. La situación podía complicarse si se

producía la ausencia de estos Capitanes Generales interinoq resolüéndose con la concesión del

cargo temporalmente al segundo militar en rango del Reino, en Aragón el gobemador militar de

la plaza de Jaca. Este último caso creaba una incongruencia que aún preocupaba más a la

5' Ibidenl El Reeente a I I de enero de 1718.

sa En este añq una disposición general para toda Eqpaña creaba la figura del Segundo Cabo o comandante

militar sustituto que también presidía la Audienci4 lvCILAS: "Mlitares y togados...u, op cit ps. 170-171.
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Audiencia ya que este zujeto pasaba entonces de subordinado de la mism4 al ser también

corregidor de la ciudad, a su zuperior jerarquico y presidentess.

Estas distorsiones creaban algunos problemas debido al extremado celo que la Audiencia

ponía en mantener sus prerrogativas. Si la sustitución interina se producía sin título expreso

quedaba la duda de si a dicho Capitan General interino le correspondía üarnbién la presidencia de

la Audiencia. En principio, se determinó conceder la presidencia del tribunal también a los

interinos, previo despacho de la Cámara. Pero en esa disputa entre poder militar y poder civil el

predominio de uno u otro, alentado por las directrices que emanaban de la Corte, varió en el

tiempo. De esta manera, hacia la década de 1730 se observa un ügero cambio a favor de la

corriente civilist¿. Mientras la autoridad militar era ejercid4 en las ausencias del Capitan General,

por el gobernador militar deZaragoz4ta ciül pasó a manos del regente de la Audiencia56.

Para finalizar este apartado dedicado al Capitán General de Aragón señalaremos algunas

de las características generales de los militares que sirvieron el cargott. En primer lugar

ss El caso se suscitó en 1722 al ocupar el cargo el conde de Charní úas la marcha del marqtÉs de Cayhu,

CapitinGeneral interino. A.FIN., Consejos, leg. 17.952, El conde de Charní a S.M., 25 de noviembre de 1722.

tu Así ocunió ent;e I742y 1745 con la ausencia del rnarqués de Caselar, en 1768 durante el mandaCI de

Antonio lvfanso y en 1788 durante el de Félix ONeille. Este proceder fire semejante en otros territorios de la

Corona de Aragóq MOLAS: 'Mütares y togados...", op. cit. ps. 170-171.

tt Ia nómitul de los Capitanes Generales aragoneses, sin tener en cuenta l¿rs sustih¡ciones temporales es la

siguiente: Príncipe Tserclaes de Tilly (l7ll-1714), Juan de Acuña marqués de Casafuerte (1715-1717), Juan

Francisco de Bette Croy, marques de Lede (1717), Cl¿udio Abraham de Tubiéres, marqués de Caylus (inte¡inq

ITIS-I721).Lucas Spínolay Spínola, conde de Siruela (\722-1736), oonde de Cecile (interino, 1736-1738). Jose

Vallejo (interinq 1739), Lucas Fernando Pat'rñq marEres de Castelar (1739-1742, 1750-l'754, 1758-1767),

marques de Cayro (interino, 1748?-1750), Joaquín Monserrat y Cruilles Crespí de ValdaurA marques de Cruilles

Continúa...
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dest¿camos el relativo esc¿Iso tiempo de permanencia en el cargo si tenemos en cuenta que se

tratade altos mandos militares cuyo empleo sólo tenía las restricciones dimanadas de la voluntad

regia. Ademas parece observarse una dinarnica semejante a la de los otros estados de la Corona

de Aragón58: continuos canrbios durante el periodo de la Grerra de Sucesión, motivados por el

traslado de estos oficiales a las campañas militares o a otras capitanías de la misma Corona o de

reciente creación. A partir de la década de 1720 y hasta mediados de la de 1760,la duración en

el cargo se dilat4 existiendo únicamente dos Capitanes Generales (el conde de Siruela y el

marqués de Castelar), tal y como sucedió en Valencia, aunque en ocasiones debieran ser

zustituidos por su ausencia o la indefinición en el zujeto más apropiado para la sucesión como

ocunió tras la vacante del conde de Siruela. Durante la mayor parte del reinado de Carlos Itr y

de Carlos fV nuevamente la duración se acorta" si bien no tanto como en Valencia donde hubo

diez con éste último.

En cuanto al origen geográfico de los Capitanes Generales de Aragón, en primer lugar

destac4 como no podía ser menos en la dinárnica de zujeción del Reino que se pretendia con su

instauración, la nula presencia de aragoneses. Prácticamente la mit¿d eran de origen extranjero,

predominando los flamencos en un primer momento (Tserclaes, Ledg Caylus) y mas tarde los

italianos (Siruela" aunque nacido en Madrid pero de familia milanes4 Castelar, Vallesantoro),

además de un francés (Cecile) y un irlandés (Olieille). Los españoles se reparten entre varios

(interino, 1754-1758), Antonio Manso (1770-1777), Jose de Gregorio Maurq marques de Vallesantoro (1779-

1784), Féli-x ONeille (I784-1792),duque de Alburquerque (1792-L795),Jorge Juan Guillelmi (1797-1808).

58 MOLAS: "Mlitares y togadoS...", op. aL ps. 174-L75.
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puntos de la geografi4 aunque sólo uno era nacido en los antiguos estados de la Corona de

fuagón (Cruilles, natural de Valencia).

Como es ñcil observar por los títulos nobiliarios que disfrutaban, la mayoría pertenecían

a la alta noblez4 bien esparlola o al servicio de la Monarquía hispanica. Incluso alguno llego a

obtener la grandeza de Esparla como consecuencia de zu paso por diferentes puestos miütares

administrativos y de annas &edg Siruela, Castelar, y Caylus que la obtuvo en 1742 al final de su

caneratn¡. También solían formar parte de las órdenes miütares: Casafuerte a la de Alcantar4

Caylus a la del Toisón de Oro, Siruela a las de San Juan de Jerusalén, Santiago y Toisón de Oro,

y Castelar a la de Santiago. Del mismo modo encontramos algunos cuyas familias pertenecían a

representantes del reformismo borbónico: Lucas Fernando Patiño, marqués de Castelar, el

Capitan General que más tiempo se mantuvo en el cargo, hijo de Baltasar Patiño, ministro de

Guerra que había ocupado ha*a1720la intendencia de Aragón, y sobrino de José Patiño; y José

de Gregorio Mauro, marqués de Vallesantoro, hijo del marqués de Esquilache.

La carera militar de estos personajes erayadilatada antes de zu llegada a Aragón como

consecuencia dela edad a la que les era conferido el cargo, aunque algunos lo recibieron a edad

relativamente temprana6o. Como es eüdentg los primeros Capitanes Generales habían servido a

Feüpe V durante la Guerra de Sucesión (Tserclaes, Casañrertg Lede) y el resto en las distintas

camparlas de la Monarquía a lo largo del XVItr: Siruela participó en la camparia de Sicilia

tn Gu..t4 9 de enero de 1742"

60 Como casos nriás exFemos, Casafterte lo ocupó a los 56 años y ONeille con 67 años enüe los rn'ás ancianos,

y Siruela con 42 años y Castelar con 39 enüe los rnrásjóvenes.
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defendiendo Messina (1719) y Otrleille en la campaña de Oran (1731) y en la guerra de Italia,

donde fue herido y hecho prisionero6r.

Pero más importante que sus méritos militares, es de destacar que la mayoría de ellos ya

tenían experiencia en cargos de la administración militar vinculada al ejercicio de jurisdicciones

civiles. Excepto Tserclaes, que había actuado con anterioridad como virrey de Navarr4 los más

frecuentes eran otras capitanías generales, sobre todo en la Corona de Aragór¡ o corregimientos

militares también normalmente en los reinos orientales. Lede había ejercido como gobernador de

Barcelona y después como Capitan General de Mallorca antes de ocupar el mismo cargo en

Aragón62. El conde de Siruela había sido anteriormente Capitan General de la Costa de Granada

y gobernador militar de Málaga6t. También en el mismo cargo andaluz estuvo ocupado José

Vallejo6a antes de cubrir interinamente la capitanía general de Aragón por muerte del conde de

Siruela. Similar puesto, pero en Badajoz, fue la ocupación previa del marqués de Cruillesut. Más

larga había sido la trayectoria de Antonio Manso: Gobernador, Capitan General y Presidente de

la.{udiencia de Nueva Granada desde 172366, gobernador de Ceuta6T y Comandante General de

ut Gaceta. 16 cle octubre de 1792, p. 731.

u' Gu."t4 2 de ochrbre de l7I4,y Cracela24 de sepüembre de 1715.

ot AG.S., Guerra Moderna leg. 1.857, Título de q¿pitán eener¿l de la Costa de Granada v goberrador mititar

de Mílaga; había sido nombrado corregidor de Tarragona en 1721, perc no tomó posesión del cargo. AG.S.,

Gner¡a Moderna leg. 1.855, Lucas Spínola al manrues de Grimaldo, lvdadrid 15 de enero de 1721.

* A.G.S., Graciay Justicia- lib. 1.566.

ut A.G.S., Gracia y Justicia" leg. 590, Provisión careos civiles y eclesiiásticos , 1753.

6u Gaceta 16 de noüembre de 1723.

tzl

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Guipúzcoa6t. Las carreras preüas del marqués de Vallesantoro y de Félix OT'{eille fueron

bastante semejantes: el primero ocupó primero los corregimientos de Gerona y Barcelonade y a

continuación la comandancia general de Extremadur/o; el segundo pasó primero por la

comandancia general de la provincia de Tuy, en calidad de segundo jefe miütar del ejército de

GaliciaTl, y después por los conegimientos de Gerona y Barcelona72.

Como ocunirá con los intendentes, Aragón verá la presencia entre sus Capitanes

Generales de personajes que progresarán en su c¿urera hasta los puestos mas altos de la

administración. Así encontramos varios que ocuparor\ tras su p¿tso por Aragór¡ puestos en los

Consejos como el príncipe Tserclaes (en el de Estado), y varios en el de Guerra (el marqués de

Casafuerte, el marqués de Lede, que fue en 1724 su preside.nte y miembro del gabin*e de Luis I

y Félix ONeille). Otros sirvieron distintos virreinatos de la Monarquía: el marqués de

Casafuerte en Nueva Españ4 Lede en Sicilia" tras dirigir la expedición para su conquist4 el

marqués de Cayro en Navarra y el de Cruilles tarnbién en Nueva España. Otros sin embargo,

vieron limitados sus ascensos y siguieron ocupando otras capitanías generales, sobre todo en la

6t AG.S., Guerra Modema, leg. 1.899.

68 A.G.S., Guerra Modem4 leg. 1.897, El marqués de Villadarias al duque de Montemar, Buen Retiro 12 de

julio de 1739.

6e AG.S., Guerra Moderna- leg. 1.970, El marques de Vallesantoro al mamués de Squilace, Barcelona 27 de

octubre de l7 64 e lbidem leg. 1.950.

70 Gaceta" 27 de julio de 1773.

7r AG.S., Guerra Moderna legl.976. Desde 1780 ocupo el cargo como propietario, Ibi&lq le& 1.978.

7t A.G.S., Guerra Modema leg. 1.953 e lbidenU leg. 1.954 y 1.955.
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Corona de Aragón: José Vallejo en Mallorca (puesto por el que también pasaron antes de sus

posteriores ascensos los mencionados Casafuerte y Cayro) y Caylus en Valencia (que antes

habla ejercido como Capitan General de Galicia). Por ütimo, varios fi¡eron los que tuüeron en

Aragón el final de su carrera nl¡iendo en el cargo (el conde de Cecile, el marqués de Castelar, el

marqués de Vallesantoro y Félix ONeille).

1.2. De Ia Chancillería a la Audiencia.

El conocimiento actual de la Chancillería de Aragóq más tarde transformada en

Audienci4 es más completo, tanto lo que respecta a su creaciór¡ significado dentro de la

abolición forat y funcionamiento internoT', como al personal que formó parte de ellaTa. Por tanto,

nos limitaremos en este apartado aaclarar algunos puntos de los primeros momentos de este alto

tribunal, por otra parte aún confusos por falta de documentaciófs.

Las primeras órdenes relativas a la reforma de la Audiencia foral de Aragón se producen

incluso antes de la abolición de los fueros. El 20 de junio de 1707 se disponía que en su

remodelación se debería atender a que la mitad de sus ministros habían de ser castellanos,

mientras el 28 de jr'rnio, a consulta del Consejo de Aragón aún existente, se nombraban los

'' MORAIES AIUIIZARAI.AGA: La derosación de los fueros..., op. cit passirn

7a MOLAS: "I¿s Audienciasbortónicas...", op.cit ps. l17-164.

75 lüsta 17ll los archivos z:lragozarrcs (Archivo Histórico Provincial, Archivo de la Diputación ProvinciáI,

Biblioteca del Seuri¡urio de San Canlos y Biblioteca Urúvenitaria) nuesüan üa g¡an penuria docunental por lo

que debemos basarnos en documentación de la Cortg pero ello nos impide conocer si algunas órdenes y decretos

üñieron cumplimiefito efectivo.
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primeros cargostu. El decreto de aboüción de29 de junio de 1707, prácticamente coincidente

con ellos, establecía la formación de un nuevo tribunal con rango de Chancillería" pero sin

designar ministros para ella. A los anteriormente designados se debieron incorporar otros

sujetos, pues ya aparecen citados entre sus componentes en el mes de agostott. Sin embargo,

estos nombramientos tuüeron un carácter excepcional y proüsional, no dilatandose más allá de

los inicios de 1709"

En el mismo mes de agosto de 1707, desde la Corte se comisionó al recién nombrado

presidente de la Chancillería para que reconociese los méritos personales de los antiguos

ministros de la Audiencia" así como de los sujetos que considerase de valía entre los abogados de

las univeridades de Aragony sus Colegios, para ejercer el puesto de ministro de ella78. Unos días

más tarde, fue el oidor decano, Sebastian Eus4 el que recibió el encargo, por vía de Juan Mlan

(secretario de la Cámara para los asuntos aragoneses) de examinar a las personas que acudiesen

t6 MOLAS: "l¿s Audiencias borbónicas...", op. cit ps. 124-133. Los nombrados para oidores fueron los

aragoneses Gil Custodio de Lisa" Juan Jose de Sada AntiilórL Felipe Gracian y Crisobal Aniñón y los ostellanos

Jose de Casro y Manuel de Fuentes, y pam alcaldes del crimen los aragoneses Pedro Valles y Jaime Ric y los

castellanos Manuel de la Rasilla y Lorenzo de Medina mas el fiscal Jose Rodrigo que ya ejercía conro tal en la

Audienciaforal.

7i Molas ('I"as Audiencias boóónicas...", op. cit p. la9) cita los nombres de Diego Holguín de Figuero4

Mgr¡el de Salamanca y Juan Rasillo entre los castellanos; y a Nicolás Jose Flores en las plazas de aragoneses. Sin

embargq no menciona la presencia de Sebastlán Eusa ToneblancA cuya presencia et hragozz dentro de la

Chancillería 1a es confinnada en 8 de agosto de 1708, como tendremos ocasión de comprobar.

tt A.H.N., Consejos- 1rib.2.276, Al Fresidente de la Chancillería para que informe de los sujetos luábiles pa¡a

todos los empleos de Ministros de la Chancillería ], AudienciA 8 de agosto & 1701, fs. 2v-3.
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a la Chancillería de Zaragoza para servir el empleo de escribano como se ejecutaba en las de

Granad4 Vatladoüd y la Audiencia de SevillaTe.

El conde de Gerena se demoró el resto de 1707 y todo el ario 1708 en recabar la

información solicitad4 la cual no enüó al Consejo de Castilla hasta comielzos de 1709. Por

Real Orden de23 de febrero de dicho año se realizabaun nuevo nombramiento de ministros de

la Chancillerí4 pero igualmente con carácter proüsionaf como se desprende de los términos de

la misma: "es mi voluntad residan en esa Chancillería este presente año o hasta que otra cosa

rnande80". En la misma orden se citaba la nominación de algunos ofic.iales menores de la

Chancillerí4 aunque en realidad va¡ios de ellos ya habían recibido titulo reat con anterioridadsl.

En el nombramiento de ministros de la Chancillería de 1709 se respetaba la proporción

de mitad de oficios para castellanos y aragoneses, aunque no era similar en las dos Salas. En la

Sala de Oidores, compuesta sorprendentemente por nueve miembros y no ocho, existía mayoría

de aragoneses (Gil Custodio de Lisa" Juan José de Sadq Cristóbal Aniñón, Nicolas de Flores y

t' Ibiden! fs. l-2, 17 de agosto de 1707.

tn AILN., Consejos, hb.2.276, Al Presidente de la Chancillería de Za¡::lgoza en rcspuesta a su caÍa con la

nómina de los Minisros de ella" 23 de febrero de 1709, fs. 264v-266. Eran designados oidores Sebaslián Eusa

Jose de Casrq Nfanuel de Fuenteg Gil Custodio de Lisa" Miguel de Salamanc4 Juan Jose de Sada Cristóbal

Aniñór\ Nicolas de Flores y Jaime Ric y Veyan; alcaldes del crimen lvlanuel de la Rasilla Pedro Vallés, Agustín

Francisco de Monüang I¡re¡zo de Medina y Diego Barbasúo; y fiscales Jose Rodrigo Villalpando y Lucas

Ma¡tínez de la Fuente.

8t Se trata del alguacil mayor Martín de Altaniba, el secretario del Acuerdo Alonso de Acevedo, el teniente de

canciller Francisco Triviño, el registrador del Sello Tonriás Bodóq los abogados de pobres Jaime Bomrel y

Antonio Salinas, los procuradores de pobres Juan Jerónimo Andosilla y Fr:ancisco Sameüel, y el pagador de

salarios Vicente Jiménez de Bagues.
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Jaime Ric) frente a los foraneos (Sebastian de Eusa" José de Castro, Manuel de Fuentes y

Mguel de Salamanca), mientras que en la de alcaldes del crimen la mayoría era para los

castellanos (Manuel de la Rasilla" fuustín Francisco Montiano y Lorenzo de Medina) respecto a

los regnícolas (Pedro Vallés y Diego Bubastro). La misma mitad de oficios se produjo en el

cargo de fiscal ya que al nombrado en 1107, el aragonés José Rodrigo Villalpando, se sumó en

1709 el castellano Lucas Martínez de laFuente.

La toma de partido de la mayoría de la Audiencia foral en contra del bando filipista

motivó que pocos de estos ministros aragoneses hubiesen servido en ella (Gil Custodio de Lisa y

el fiscal José Rodrigo), mientras el resto debieron ser reclutados entre distintas asesorías de los

órganos forales aragoneses: Juan José de Sada había sido asesor del Gobernador de Aragór¡

Cristóbai Aniñón asesor del Gobernador de Ribagorz4 y Jaime Ric y Pedro Vallés

lugartenientes del Justicia. Los castellanos, excepción hecha del presidente que provenía de la

Audiencia de Sevilla y de Miguel de Salamanca que había sido anteriormente fiscal del Consejo

de Cruzadq todos habían ejercido como oidores de las Chancillerías de Granada (Fuentes,

Rasilla y Montiano) y Valladolid (Castro y Medina).

En este momento de transición" ala recién creada Chancillería también se le atribuyeron

competencias que antes dependían del municipio. Este fue el caso de los abastos. En la ciudad de

Zwagoza, el rey facultó en 1708 al presidente conde de Gerena para que formasq como ocurría

en Valladolid y Granad4 una Junta de Abastog que él mismo debía presidir, y dela que debían

formar parte el corregidor, dos oidores de ella (Gerena nombró a Sebastirán de Eusa y a Gil

Custodio de Lisa) y dos regidores (os nombramientos recayeron en los dos regidores nobles
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mas antiguos, el conde de Bureta y el marqués de Lierta), actuando como secretario el mismo

del ayuntamiento y reuniéndose dos días a la semana (miércoles y viemes)82.

Con la toma del Reino por el Archiduque en el verano de 1710, la Chancillería se

trasladó a Alfaro quedando prácticamente disuelta83 hasta que el decreto de 3 de abril de lTl l

creaba la nueva Audiencia. El mencionado decreto no era muy explícito sobre su

establecimientotn, qu., por otra parte, de nuevo se consideraba interino. Debía estar formada por

dos Salas, una de lo Civil con cuatro ministros, y otra de lo Criminal con cinco, mas un fiscal

para arnbasEt y * regente. El mismo decreto designaba a los que debían ocupar las plazas. Tras

una serie de reparos señalados por la Audiencia, un nuevo decreto de 12 de septiembre de l7l I

establecía la creación de una segunda Sala de lo Civil formada por otros cuatro ministros.

El cambio de Chancillería a Audiencia no supuso una modificación considerable en el

personal que servía los empleos. A excepción de Cristóbat Aniñóa Nicolás de Flores, Manuel de

la Rasill4 Pedro Valles y el fiscal Lucas Martínez de la Fuente (nombrado pero que renunció al

t'ESCUDER: Recopilación..., op. cit. Tíulo DL orden lo, f. 92.

t3 N{OLAS: 'I¿s Audienciasborbónicas...", op. cit. p.I24.

84 Días más tarde (el 14 del mismo mes) el Consejo de Castilla consultaba al rey como se debían dar los

despachos a los nuevos nrinislros, decretando el rey que se lúciesen conro los de Navarra y Sevilla expresando el

salario que dóían cobrar. A.H.N., Consejos. lib. 1.911, ft. 116v-167v. De hecho las ordenanzas para el

firncionamiento no fueron establecidas hasta 1712. AIIN., Consejog leg. 17.952, Ordenanzas que V.M. manda

observa¡ en la Audiencia de Aragóq enero de 1712.

" Enl742 se creó un segundo fiscal para lo criminal, MOLAS: "Las Audiencias borbónicas...", op. cil p. 126.
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cargos6), todos los anteriores ministros de la Chancillería p¿Isaron a oidores o alcaldes del crimen

de la Audiencia- Al puesto de oidor sólo se incorporó José Rodrigo, que había sido antes fiscal

de la Chancillería y a los alcaldes del crimen José Agustín Camargo, que tarrbién había sido

fiscal de ella e Ignacio de Segovia que había ocupado puesto de ministro en la Audiencia foral.

El cambio más significativo fue el nombramiento de nuevo regentg Francisco de Apenegui,

sustituyendo al anterior presidente de la Chancillería (el conde de Gerena) que había ascendido al

Consejo de Castilla. Aunque el decreto de 3 de abril establecía que no se contemplara la mitad

de oficios para nafurales y castellanos, su composición nos revela que de hecho se mantuvo si

incluimos al regente entre los ministrossT.

A pesar de que la idea que mantenía la Corona desde la abolición de los fi¡eros en 1707

era que esta medida facilitaría el acceso de aragoneses y valencianos a la administración de la

Monarquí4 los hechos nos demuestran otra realidad bien distinta. Si comprobamos la carrera

posterior de los componentes de la Audiencia aragonesa de 171l, observamos como era ñcil la

promoción para los castellanos, pues prácticamente todos los ministros castellanos pasaron más

tarde a ocupar plaza enlos consejosss. En carnbio entre los ar€oneses sólo un person{e logró

Eu A.H.N., Consejos. lib. 1.91 l, fs. 206.2;07 " Su puesto lo ocupo Sebastian Eusa oidor decano de la Chancillería

que no había sido nombrado por estarpreso enBarcelona.

tt Sobre el terna de las llamadas plazas "nacionales", vid. MOLAS: "l¿s Audiencias borbónicas...", op. cit.

ps.126-134, aunque la confi¡sión de los primeros cargos le ller¡a a la conclusión errónea del predominio de

castellanos desde 17 I 1.

E8 El regente Francisco de Aperregui, los oidores Sebastián de Eusa y Manuel de Fuentes y el alcalde del crimen

l¡renzo de Medina en Flaciend4 Jose de Castro en el de Castilla y Miguel de Salarnanca en el de Cr:uzada.la

excepción es Jose Agustín Camargo que ejerció mas tarde, tas su asceruo de alcalde del crimen a oidor de Aragón

en l7l4,oomo regente de Ia Audiencia de Ashuias, MOLAS: T¿s Audiencias borbnicas...", op. cit. ps. 148-152.
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ascender a puestos más altos de la administraciór¡ aunque bien es cierto que José Rodrigo

Vrllalpando, nombrado marqués de la Compuesta en 1717, alcanzo el mas alto rango entre los

ministros de la Audiencia aragonesa al llegar a ejercer como Secretario de Gracia y Justicia.

1.3. Los intendentes y Ia nueva fiscalidad.

Dentro de esa triple demarcación del poder en el reino de Aragón que establecimos al

principio de este apartado, las competencias fiscales van a mresponder en un primer momento a

la figura del Intendente, aunque en los inicios de su implantación se denominara Superintendente

de Rentas. Sin embargo, esta aseveración necesita ciertas matizaciones. Por una partg la

aparición de esta figura coinoide con la Guerra de SucesiórL por lo que a la fiscalidad que

podríamos llamar civil se superpone la dimanada de las contribuciones de tipo miütar que

quedaban fuera del ámbito del Superintendente de Rentas, ya que competían a los mandos

militares y concretamente a los intendentes de ejército. Ademas, tras la reforma del cargo en la

Corona de Aragon a partir de 1711, el empleo, ya denominado simplemente Intendente y

acumufando tanto las rentas ciüles como las militares, comenzará a asumir otras funciones más

allá de las fiscales (policía" justici4 abastos, etc.).

El tema de la implantación de los Superintendentes de Rentas Reales en los territorios de

la Corona de Aragón como consecuencia de la victoria botrónica ha sido tratado tanto para el

caso de Valencia como de Cataluñ4 señalandose en ambos el carácter originat que tenía la

medidase. Sin embargo, la aparición de esta misma figura en Aragón en idéntico contexto que en

tn CORONA MAMOL, Carmen: "Un centro de orperimentación castellana en Valencia: la Superintendencia

General de Rentas Reales (1707-1713)", Estudis. 13 (Valencia 1988), ps. 112-196; MERCADER i RIBd Joan:

Continúa...
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Cataluña y Valencia nos demuestra que existió una idea preüa para la implantación de los

Superintendentes de Rentas Reales en los tenitorios conquistados. Esta idea partía de la fi.rnción

primigenia con que fueron concebidos, la implantación de la fiscalidad castellan4 aunque más

tarde devinieran hacia otras funciones y se convirtieran en un organismo piloto para su

introducción en Castilla.

En cierta ÍüLnera, la introducción de la superintendencia de rentas en 1707, tanto en

Valencia como en Aragor¡ no tiene nada de original ya que desde 1691 existía el cargo en

Castillg mientras en 1703 Jean Orry había ya intentado su implantación a la manera francesa

uniendo a las competencias fiscales, las judiciales, de poücía y miütaress. La novedad vendrá

determinada por su evolución posterior, diferente de la que tuvo en Castilla" no sólo en los

primeros momentos del siglo sino a lo largo de la mayor parte de é1. Será el gran poder de los

militares en estos tenitorios conquistados lo que provocará que la superintendencia de rentas

reales recaiga en indiüduos vinculados a la intendencia miütar al comprobarse el fracaso de los

civiles en la principal labor para la que fueron creados: la introducción de la fiscalidad castellana.

Al igual que sucedió en Valenciaer, uno de los primeros nombramientos para el recién

conquistado reino de Aragón fue el de Superintendente de Rentas Reales que recayó en Tomás

"Un organismo piloto en la monarquía de Felipe V: La Superintendencia de Cataluña", Hiqpania 103, 104, 105,

106, (tvfa&i{ 19 66-1967).

e0 KAN{EI.I, Itrenry: "El establecimiento de los intendentes en la adminisración española", Hispania 95

(Madri{ 1965), p. 368.

er CORONA MARZOL: "Un centro de experimentación...", op. cit ps. 172-174; aunque señala que Juan Pérez

de la Puentq nombrado para Valenci4 fue el primer Superintendente de Rentas en la Corona de Aragór¡ su

llegada el 30 de agosto es coeüánea a la del nombrado para Aragón.
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Moreno Pacheco, que llegó a Zaragoza el27 de agosto de 1707n. Como hemos señalado su

función pincipal era introducir la diversas confibuciones castellanas (papel sellado, aduanas,

tabaco, sal, alcabala). Sin embargo, su labor puede catalogarse como de un rotundo fracasoe3.

Tras la petición de diversas prórrogas y los continuos atrasoq se produjeron repetidas

suspensiones temporales para su cobro por lo que los ingresos debidos a estas contribuciones

fueron muy escasos.

Paralelamente a este Superintendente de Rentas Reales, el poder militar, a través del

intendente de {ercito, estaba imponiendo una serie de contribuciones militares. No conocemos

quienes desempeñaron el cargo desde su entrada en el Reino, pero en 1709 ya se menciona en él

a Baltasar Patiño, marqués de Castelar, bajo las órdenes del príncipe Tserclaes de Tilly, en la

formación de los cuarteles para el inüerno de dicho añoea. El poder coercitivo del ejército

facilitó en parte su cobro, aunque siguieron existiendo problemas debidos a las dificultades

económicas del Reino tras el reciente conflicto.

Después de la reconquista del Reino en 1710, Tomás Moreno no volverá a ocupar el

cargo (pasó a León como intendente en l7l1e5¡, sino que será sustituido por Melchor de

e BLASCO, Rosa llf y MAISQ Jesus: I¿s estruchras de Za¡agoza en el primer tersio del siglo XVItr.

Z,aragoz41984, p. 16.

e3 Sobre el bajo rendimiento de estas contrüuciones vid" pÉnfZ ÁlVenBZ: A¡aeón durante la Guerra..., op.

cit. fs. 457-465.

eo lbidenr, f. 510. Realiza un interesante estudio de la evolución de los ingresos, formas de cobro y las

dificultades del mismo. fs. 510-530.

et KAlvEN: "El establecimiento...", op. cir p.373.

131

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Macanaz. nombrado Superintendente de Rentas Reales el 9 de febrero de 1711. A pesar de ello,

la militarización aragonesa como consecuencia del decreto de 3 de abril de 17ll originará

modificaciones en los asuntos hacendísticos. El control de las rentas pasaba a manos de un

órgano colegiado (la lunta del Real Erario), dirigido por el propio comandante general,

compuesto por dos miembros de cadauno de los antiguos cuatro brazos. Por ello el mencionado

decreto rebajaba las funciones de Macanaz a administrador de las rentas. La pugna entre

Macanaz, el príncipe Tserclaeg el estamento eclesiásico que se negaba apagar contribuciones,

y la instauración del nuevo Intendentg ya con ese nombre, provocará la extinción de la Junta

}u¿ctalTl3"

Este proceso que tiene lugar en Aragón coincidirá en el tiempo con la creación de la

figura del Intendente propiamente dicho para todo el conjunto de la Monarquía. Por mediación

de Jean de Brouchover¡ antiguo ministro de finanzas de los Países Bajos, en noviembre de l7l I

se creaba el empleo de Intendente para todos los tenitorios de la Monarquía. Oficialmente el

nombramiento suponía la integración en el cargo de las funciones de frnaraas, policí4 justicia y

guerr4 pero en las instrucciones se destacaban los aspectos militares, aunque se mencionaba que

se les enviarían las necesarias para el resto de funciones, cosa que parece no ocurrió nunca para

Castillae6, pero que sí las asumieron, con matizaciones, en los territorios de la Corona de Aragón

debido a sus especiales circunstancias.

En el nombramiento de Intendente para Aragón a fines de l7l1 se vuelve a plantear el

conflicto entre la vertiente civiüsta y militarista con triunfo de ésta ütima debido al manifiesto

'6 lbidenL ps. 371-373. En realidad el cargo solo perduró en Castilla en los lugares donde se mantenían tropas,

desapareciendo en el resto el 25 de rnano de 17 15.
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fracaso de la anterior Superintendencia de Rentas Reales. La designación recayó en el marqués

de Castelar, que ya venía ejerciendo como intendente de ejército al mando del príncipe Tserclaes

al menos desde l70ge7 . Fue comunicado aI ayuntamiento zaragoz:rno por Grimaldo el 19 de

abril de l7l2,lnciendo mención a que su cargo abarcaba también a Cataluñ4 aunque este dato

debe considerarse como consecuencia del dominio de parte de la frontera catalana y de su

control de las contribuciones militarest*. Parece que la idea era poner orden y remediar los

abusos de las contribuciones milit¿res reuniéndolas en una figura que las cnntrafizara:

"Haga salir luego de aquella Ciudad cuantos Oficiales sueltos estuvieren alojados en ell4

sin excepción de ningun Grado; rebajandoles de los primeros Pagamento$ que se les

diererq todo lo que hubiere importado el alojamiento, y lo demás, que se les hubiere

dado, desde el primero de Noüembre, y bonificándose á la Ciudad de lo que debiere

contribuir por los cinco Meses de Cuartelee".

e7 Similar proceso ocurió en Valencia con la unión de ambas intendencias por el intendente militar Rodrigo

Cabellero, CORONA: "Un decreto de experimentación...", op. cit. p. 194.

e8 use ha servido mandar, con extraordinariq al N{arqués de Castelar, que pmando Fecisamente, sin la meno¡

ülaciónáZaragoz4y poniendo en ejecución todo lo que su Titulo de Superintendente de Aragón, y Cataluña y la

Instrucción, que con el misnro se le ha emiado, le está prerenidon, FRAIICO DE VILLATBA Diego: Compendio

de las reales cedulas. cartas yprovisiones dirigidas a la ciudad de Zragoza desde el año de 1707 hasta el de 1713

en que se recogerl y compila[ de orden de su Ilustrisimo a]'untamierito. Z,axagoz41713, Cedula 32u,ps. 5642.

s Ibidern I¿ ca¡ta orden se reñere en ofios puntos al modo de cobrar las contibuciones militarcs y al tleseo de

aminorar los abusos que los militares estaban h¿ciendo en la ciudad en el orden económico.
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Durante estos primeros años, aparte del cobro de las contribuciones realeg el Intendente

se encargaba de todas las cuestiones relacionadas con el Real Patrimonio, como los reparos de

algunas iglesias de las que era patrono el rey (Sant¿ lsabel Infanta de Portugal an Zaragoza),

fiestas religiosas a cargo de la Corona (como la de Nuestra Señora del Portillo en Zwryoz4

instituida por Carlos tr), indemnizaciones a oficiales forales (el Canciller de competencias), así

como el nombramiento de administradores en algunos señoríos que permanecían en ütigio, lo

que provocó algunos conflictos con la Audiencia que pretendía tener atribuciooes para nombrar

dichos cargostoo.

Pa¡a el desarrollo de sus tareas y para la administración de diflerentes rentas reales

(aduanas, salinas...), los intendentes designaron subdelegados en distintas ciudades aragonesas.

Los subdelegados tenían una función importante que iba a chocar con las competencias del

corregidor en las ciudades, máxime si tenemos en cuenta que una gran parte de estos

subdelegados eran alavezregidores de la localidadtot. Ello creaba una situación incongruente:

el conegidor estaba por encima de los regidoreg pero uno de ellos tenía máxim¿s atribuciones

en materia fiscal, como subdelegado del Intendente. Como tampoco eran claras las funciones de

los corregidores en materia de haciend4 ni lo eran las de los subdelegados, los conflictos fueron

frecuenteg sobre todo teniendo en cuenta la vinculación que los subdelegados tenían con el

poder local y con la localidad donde ejercían. En 1716, el corregidor de Albanacíq Manuel

Rubio de Arévalq se quejaba de que el subdelegado, y a la vez regidor Antonio Sánchez

rm En l7l4 se planteo sobre el nombramiento de administrador de la baronía de Antillón, en litigio tras la

muer1e de la condesa de Castelflorido. AFLN., C-onsejos, leg 6.810, no 86, 4 de septiembre de 1714.

ror I¡ fueron Antonio Siánchez Monterdq en Albanacfu, JoS de Funes en Tarazon4 y Diego Monin en Teruel.
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Monterdg se negaba a hacerle entrega de 698 doblones que en 1711 habia cobrado para la

conducción de granos para el ejército, pretendiendo eximirse de la jurisdicción ordinaria ya que

en ücha ocasión actuaba como delegado del Superintendentelo2.

Relacionada con su función fiscal se produjo la intromisión de los intendentes en lai

haciendas localeg lo que también chocaba con las competencias del corregidor, como

consecuencia de la necesidad que algunas ciudades tuüeron de crear arbitrios para pagar las

contribuciones reales y sus atrasoslo3.

La introducción de la fiscalidad castellana siguió provocando durante esta segunda etapa

de la intendencia la reacción contra¡ia de la población que en algunos casos se nego a pagar y se

enfrentó a los agentes reales encargados de hacerla cumplr, fundamentalmente los corregidores.

En Tarazona se produjo un tumulto en 1716 contra el corregidor Nicolás Fernandez de Castro a

raa del cobro de la contribución de la sal que precisó la intervención de la Audiencia y del

propio CapitínGeneral marqués de Casafuertet0a.

to2 A.H.N., C-onsejos, leg. 6.814, no 96, 30 de octubre de 1116. El nombramiento de subdelegados desapareció

desde la imposición del nuevo sistema fiscal en 1718, oeándose la figura del recaudador de rentas reales,

nombrados por el Intendente que aún siguió designando algunos comisionados pero para cuestiones concretas

relacionadas con la hacienda real.

tot En l7I7 , Teruel pretendía imponer cuaüo dineros en cada libra de carng dos reales por cada carnerq cuatro

por cada torq vaca o corderq sobre el vinq el azticar y el trigo para pagar la deuda de 61.043 rs. y 25 mrs.

contraída desde 1707, AIIN., Conseiog leg 6.812, no 64, 11 de septiembre de I7I7. Parecida Acuftad habia

@ido 7-angozzel año anterior para imponer cuaüo dineros en cintaro de vino parapagn la contribución con $r

productq leg. 6.817, no 14, 15 de noviembre de 1716.

tuo A.H.N., Conseios, leg. 6.814, no 23. MORENO ALMARCEGI: Eje¿ de los Caballeros en la üansición..,

op. cit ps.287-290,ha estudiado los problemas del cobro de la tributación en Ejea. También existe un estudio para

Ba¡bastrq BOSCH FERRER, Juan R y NIETO CALLEN, Juan J.: 'T,a inüoducción de la nue\¡a fiscalidad

Continúa...
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Este cúmulo de dificultades provocaron el cambio de sistema fiscal que se concretó en

1716 con la creación de un único impuesto que rezumía las anteriores rentas realeg conocido en

Aragón como Única Contribución.

En 1718, por meüación de Alberoni, pero bajo la batr¡ta de José Patiñor05, se volvieron

a establecer los intendentes en el resto de la Monarquía. Varias novedades caben destacarse en

esta nueva aparición de los intendentes: la realización de unas e>rtrar¡stivas ordenanzas que

zuponían la acaparaciórq en este caso sí, de las funciones de justici4 finanzas, policía y militareg

y, como consecuencia de ello, su fusión con el cargo de conegidor de la capital de la provinci4

excepto en algunos casos (Barcelona" Cá{a Mérida" Pamplon4 Cáüer y Santa Cruz de

Tenerife).

La continuidad que la figura del Intendente tiene en los tenitorios de la Corona de

Aragón llego a su máxima expresión en el reino aragonés, ya que el empleo recayó en 1718 en

quien ya lo ejercía desde 1712, el marqués de Castelar (quiá por el hecho de ser hermano de

José Patiño, inspirador último de la reforma), que pasó a asumir también las funciones de

corregidor de Zaragoza y su salariol06.

borbonica en Aragén: zu aplicación e impacto en el oorregimiento de Barbastro (l7ll-1725)", en FORTEA

PÉRM, Joé I.: Política y llacienda en el Anüguo Régimen. Murcia 1993, ps. 167-175-

ros KAI\4EN: "El establecimiento...", op.cit" ps. 374-375.

rffi Kamen ("El establecimiento...", op. cit p. 376) planteaba la duda de si pasaron a cobrar también el sueldo de

corregidores, decantándose por la idea de que no frre asl sin embargo, tanto el marques de Castelar como $r

sucesor Juan Antonio Díwde Arce sí 1o cobraron tal y como se indica en su toma de posesióq vid. ESCUDER

Recopilación..., op. cit. orden XtIy XITI.
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Aunque por cédula de 1 de marzo de 172I el rey decidió de nuevo su zupresión en todas

las capitales de provincia donde no hubiera tropas, la medida no afectó a los antiguos estados de

la Coron¿ de Aragórq pues de hecho tan sólo unos meses mas tarde se produjo el relevo del

marqués de Castelar por Juan Antonio Diaz de Arce con las mismas atribuciones que en las

ordenarzas de 1718. De esta manera continuó el cargo hasta la reforma de l76,6que provocó la

separación de los ca.rgos de intendente de provincia y de corregidor de la capitalr0T. Sin

embargo, en Zuagoza, se mantuvo aun algun tiempo ya que antes de la separación se había

producido ya la designación de sucesor del anterior (José Avilés) en Agustín Guiráldez,

vizconde de Valloría" pues la orden especificaba que fuera sin perjuicio de los ya nombradosros.

Por último, señalar que 1802 se tuvo lugar de nuevo la unión entre Intendente y corregidor.

107 El motín de ese año en Zaragoza parece estar en la raíz de dicha separaciór¡ sobre todo tas la actuación del

intendente Jose Aviles, vid. CORONA BARATECII, Carlos: "Ios <<cuerpos>> de Zaragoza según el marques de

Aviles, intendente de Zaragozz en 1766. El problema de la jurisdicción de los intendentes", en Jerónimo Zurita

Cuadernos de Historia 3748 (Zaragoz4 1980), ps. 99-116.

10t A.H.N., Conseios, lib. 1.936, fs.170-177.
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2. LAADMIMSTRACIÓN LOCAL Y TERRITORIAL.

Tras la transformación de la antigua Audiencia en Chancillerí4 la primera tarea a

desarrollar era la modificación del sistema territorial y municipal. Era la única forma de hacer

llegar a todos los puntos del Reino la decisión de reducir el sistema político aragonés al

castellano y, al tiempo, por medio de la creación de la figura de los corregidores, controlar y

fiscalizar a los municipios. En el ámbito territorial, la formación de nueva unidad administrativ4

judicial y polític4 el corregimiento, no iba a estar exenta de numerosos problemas por diversos

motivos: nacimiento desde la Chancillería sin tener en cuenta ni la opinión de los afectados ni los

condicionamientos geográficos, económicos e históricos; la existencia de un régimen señorial de

amplio arraigo tenitorial y con jurisdicciones muy variadas sobre el que, en principio, no iba a

tener autoridad; el intento de contentar a las poblaciones que se habían mantenido fieles

mediante la concesión de excepciones a la uniformidad de los corregimientog eximiéndoles de la

jurisdicción del corregidor e incluso en algun caso consiguiendo un status similar al de época

foral.

Sin embargo, como sucedió en la implantación de los órganos de administración del

Reino, la creación de un nuevo modelo tenitorial y local, a semejanza del casteüano, se iba a

canúenz,ar por trn desarrollo poco claro, con norrnas a veces contradictorias entre sí o que no

se cumplen en la práctica" una gran dispersión en el tiempo, no cerrándose hasta años después de

la finalización de la guerra" y la ausencia de normas generales. Un interesante comenta¡io sobre

el significado de la función de la labor legislativa de la Corona en estos momentos nos la ofrece

el abogado del ayuntamiento de Zwagoza Diego Franco de Vrllalba en el proemio de su

compendio legislativo, en el que se observa, además del tono panegírico del documento, la

138

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



importancia de las circunstancias bélicas en la formación de la estructura administrativa de

Aragón:

"Entre la dudosa suerte de la guerra. Entre los cuidadosos afanes de la camparia. Y entre

la necesaria dificil subsistencia de tantas precisas tropas. Se hallan mandadas expedir por

el Rey nuestro señor todas estas Cédulag Cartas, y Proüsiones. Haciéndose esta

circunstancia muy digna de advertirsg y también de estimarse, pues entre tan graves

cuidados, no ha dejado S.M. de tener presente a V.S.L para atenderle con todos los

posibles consuelos: para beneficiarle con los mayores arbitrios: para concederle las

facultades más útiles. Y en fin para testimonio de que su Real Ánimo no se contiene en

solas las providencias, y acciones militares, sino que consuela al mismo tiempo sus

gravados, y afligidos pueblos con advertimientos políticos, importanteg y beneficiosos a

su quietud, y conveniencias; que si no los exoneran los alMan. Ostentando en estos

cuidados, y prevencioneq el mayor esplendor de la Majestad; pues la manifiesta con el

respetuoso decoro de las arrn¿rs, y con la brillante armadura de las leyes, proüsiones, y

ordenaruas; cuya gloria no pudo conseguir aún el mismo Justiniano, pues necesitó

(como él zupone) de que se acabe la guerr4 para establecer con la paz aquella ma:<ima,

que después dejó por documento diciendo: Imperatoriam Maiestatem non solum Armis

decoratarr\ sed etiamLegibus oportet esse Armatamr0e".

tor ¡92\NCO DE VILLALBA: Compendio de las re¿les cédulas.... op. cit. p. 1. El autor, rniis tarde alcalde del

crimen y oidor de la Audiencia de Aragór\ frre una de las claves para la adecr¡ación del corpus legal castellano a

AragórL uno de los artífices del mantenimiento del derecho privado aragones y editor de los fueros aragoneses,

Vid. MORALES ARRIZABALAGA,, La deroeación de los fueros..., ps. 107-119.
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2.1. Laformación de la estructura corregimental.

Durante la Edad Media se habían conocido varios tipos de diüsiones administrativas en

el reino de Aragón que sufrieron modificaciones al compas de los cambios políticoslr0, pero aún

existe poca claridad en este tema por la falta de estudios de base suficie¡rtemente contrastados.

Para Antonio lJbietq al llegar los decretos de Nueva Planta de Aragór¡ esta división la

formaban las veredas, que habían aparecido a mediados del siglo Xvrfirrr. Otros autores indicarq

sin embargo, que en 1707 ladivisión administrativa de Aragon ya se basaba en trece distritos, sin

denominación específic4 semejantes a los corregimientos que se formarán a partir de la reforma

borbónical12.

El establecimiento de los corregimientos va a ser una tarea ardua y llena de vacilaciones

que no va a culminar definitivamente hasta 1716, cuando a los proyectos se superponga la

realidad de los hechos.

El encargo de la averiguación de los corregimientos que podían instituirse en Aragón

recayó, en fecha muy cercana al decreto de29 de julio de 17Q7, en la recién creada Chancille¡ía

¡ concretamentg en su presidente el conde de Gerena. El escaso conocimiento que éste debía

tener de los asuntos aragoneses furocedía de la regencia de la Audiencia de Sevilla), hizo que

lloUBEToARTETAAntonio: Vol.Itr" Zaragoz4t983.

ttt Jr.4 Benabarrq Bartastrq Huesca, Tarazona (que errglobaba el territorio de Cinco Villas), Taragoz4

Calatayud, Daroca y Alcañ¿ rnás Teruel y Montalbán que se repartían lazora sur con bastante inegularidad en

sus línútes,lbidem, mapa 132.

tu GARRIGÓS PICÓ, E.: "Organización tenitorial a fines del Antiguo Régimen", en I¿ eoonomía eqpañola al

final del Antiguo Régimen. kntihrciones. (Madriü 1984), tomo IV, ps. 14-15.
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necesitase el asesoramiento de un personaje que al menos conocía la administración tenitorial,

pero que carecia de una oracta noción del Reino, pues no era natural de él: Sebastian de Eusa

Torreblanc4 oidor decano de la Chancilleríarr3:

"Que D. Sebastian de Eusa por orden del Conde de Gerena ha hecho una descripción de

los Corregimientos, número de regidores en las ciudades y villas principales y su modo

de gobierno en adelante lo que le remite para su aprobaciónrra".

En este primer proyecto ejecutado por Eus4 con la supervisión del conde de Geren4

quedaban muchos aspectos en el airq pues en realidad, hasta entonces, poco se sabía en Aragón

de las intenciones del gobiemo central. Parece que la idea era situa¡ una cabeza de corregimiento

en cada una de las ciudades del Reino más en aquellos lugares que tuüesen algun tipo de

comunidad entre sí (Cinco Villas y el condado de Ribagorza). Tampoco se sabía mucho del

criterio para establecer en ellos corregidores de capa y espada o de letras, pero en este primer

proyecto se atendió finalmente a la riqueza y la población, junto con la extensión del mismo. Así

este plar¡ que llegó a la Corte por carta de Sebastian de Eusa el22 de septiembre de 1707,

establecía corregimientos de capa y espada en Zwagoz4 Calatayud, Daroc4 Teruel Huesc4

ttt Aunque MOLAS (ulas Audiencias boúónicas...", op. cit ps. 149-150), no lo sitúa entre los oidores de la

Chancilleríay si como corregidor, ya seflalamos (supra. p. 124) los datos que nos advierten de sr presencia en ella.

Nacido en Tafalla (Nalar¡a) tenía cierta orperiencia en la adminishación de corregimientos y alcaldías mayores

(en Ia alcatdía mayor de Najera y en los corregimientos de Becerril, Soria y Cruadalajara y en la tenencia de

N{adrid) y como alcalde de C-orte y oidor de Navarra. A.G.S., Gracia y Jusicia_ lib. 1.560.

r¡a AILN., Consejos, leg. 17.984, I¡s corregimientos ql;re por ahora pa¡ece se nueden poner en el reino de

A¡aeón.
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Tarazon4 Ribagorza y Cinco Villas. En este ütimo caso ya ofrecía las primeras dudas, pues no

se definía sobre si se debería poner un sólo corregidor para las cinco (con residencia en Ejea),

como en los casos castellanCIs de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar o de la Hoya de

Málagq con alcalde mayor de letras en Tauste (la segunda en población) y tenientes "nafurales"

y de "calidad y fideüdad" en las otras cuatro, o un corregidor para cada una de las mas

importantes: Ejea y Tausterls. Como corregimientos de letras proponía los de Albarracín, Borja

y Barbastro; la decisión de incluir este ultimo en los letrados venía motivada por el hecho de no

tener tenitorio suficiente, zu cercanía a las sierras y la escasez de comercio; también se proponía

que al de Borja se añadiera la villa de Magallóq por su rebeldíq en la que el corregidor pondría

tenientg al que residenciaría y üsitaría una vez en su trienio.

Por último, quedaban dos ciudades sobre las que también se producían dudas: Jaca y

Alcañiz. La primera poseía un castillo con gobernador militar por lo que se ofrecían dos

alternativas: que el citado gobernador ejerciera las dos jurisdicciones (miütar y civil) con un

teniente que le sustituiría durante la noche, por tener que residir aquél en el castillo, o que se

gobernara en lo político y económico como en época foral con justicia ordinaria al no poder

mantener un corregidor y alcalde mayor. Para Alcañiz la indefinición era aún mayor pues nada se

indicaba sobre la presencia de un corregidor y únicamente se apuntaba qug como la idea del rey

era no modificar la jurisdicción de los lugares de señorío (excepto en aquellos donde los cargos

municipales eran elegidos por sí mismos mediante insaculación) debía adoptarse el régimen

castellano.

ttt AH.N., Consejos, leg. 17.984, Ib&!L
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Este modelo se completaba con la necesidad de nombrar alcaldes mayores letrados para

asesorar a los corregidores de capa y espada. A ser posiblg debían ser de origen castellano para

que fueran enseñando las leyes de ese Reino a los naturales. Sin embargo, la dificultad de

mantener estos asesores letrados por algunos lugares ya era mencionada por Eusa. Así, en el

caso de Calatayud indicaba que sólo podría tener un corto salario "hasta que los nahrales vayan

entrando en la práctic4 estilo y costumbres de Castilla", por lo que parece que la idea era que

fuesen aragoneses tras estos primeros momentos; también en Huesca señalaba que el alcalde

mayor sirviese únicamente durante un trienio "para que los abogados, escribanos y procuradores

se hiciesen a la prácitica de Castilla" y observancia de sus leyes, para más t¿rde asesorarse el

corregidor mediante los abogados y catedráticos de aquella Universidadrrd.

La jurisdicción que los corregidores y alcaldes mayores debían ejercer también quedaba

especificada en este primer proyecto. Se convertían en los jueces de primera instancia en las

causas civiles y criminales con prevención en éstas por la Sala del crimen de la Chancilleda y con

apelación en ambas a la misma. La va¡iedad de jurisdicciones señoriales era un problema a

resolver, pero se intentó mantener en su estado anterior, por 1o que recaía en el corregidor y

alcalde mayor todo aquello que antes pertenecía a los jueces reales y las justicias de las

poblaciones de señoríor 17.

116 Mencionaba como findamento legal de todo ello ejemplos similares en Castilla (Medina del Campo) donde

solo asistía el conegidor

rr7 Ibidern Esto se indicaba para el condado de Ribagorz4 perc es de suponer que se debería tratar de una

pnáctica a generalizarpor lo que se refiere en oüos aparüados.
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Pero existía otra realidad diferenciada en el reino de Aragon: las comunidades de

Calatayud Daroc4 Teruel y Albarracín. En éstas, las aldeas del tenitorio de la ciudad habían

creado una especie de mancomunidad para defenderse de ell4 ya que las ciudadeq que daban

nombre a la comunidad, nunca estuvieron integradas. A pesar de su sujeción a la Diputación del

Reino en cuanto a sisas, irnpuestos y comercio, se habían regido por sus Ordenanzas particulares

que €ran ejecutadas por los oficiales nombrados en las Juntas o Pliegas generales de la

comunidadrtt. La poca definición de cual debia ser el gobierno a imponer en los distintos

ámbitos de la realidad plurijurisdiccional de Aragon hizo que en éste primer proyecto se

propusiera el mantenimiento de alguna jurisdicción por parte de las justicias de los lugares de

estas comunidades. Lo sugerido era que los regidores de cada lugar de la comunidad tuvieran

conocimiento en juicios verbales de los delitos penados hasta 30 ó 50 rs.rle, para excusarles la

molestia de recurrir a la cabeza del partido; sin embargo, las jurisdicciones civil y criminal

pasarían al conegidor.

Para el establecimiento de la nueva organzación administrativa del Reino era necesario

instalar a los corregidores en su cargo y asignarles un tenitorio donde ejercer sus funciones. En

este punto es donde el primer proyecto elaborado por la Chancillería es menos preciso, pues sólo

establece el tenitorio que ya pertenecía al gobiemo de las ciudades en época foral, aprovechando

además antiguas diüsiones administrativas como las comunidades, el condado de Ribagorza o

las Cinco Villas. Sólo se indicaban algunas modificaciones, la mayoría de ellas debidas a

118 ASSq Ignacio de: Historia de la economíaoolítica de Aragón.Zaragoz41798, Reedición de 1947, p. 43.

lle Esüa cantidad es ta expremda en el e,pígnfe dedicado a Calatayud, p€ro en el de Daroca se establecen

100 mrs., mienftas en las otras dos no se señala cantidad alguna sino que sea lo semejante a las anteriores.
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recompensas o castigos por las diferentes tomas de partido durante la guerra. Así se adscribió al

corregimiento de Teruel el Marquesado de Mora, perteneciente al conde de Fuentes, pero las

limítrofes Encomiendas de Alfambrg Villel y Orrios que eran de la religión de San Juar¡ y el

lugar de Manzaner4 del monasterio Jerónimo de San Mguel de los Reyes de Valencia se

excluían por ser de jurisdicción eclesiástica. Entre las poblaciones castigadas en este primer

proyecto también se encontrabala qtada villa de Magallón. Sobre ella el corregidor de Borja

extendería su jurisdicciórq situando un teniente en sus ausencias y residenciando a $.¡s

autoridades locales al menos una vez durante su mandato.

Las recompensadas también dieron lugar a correcciones en la pretendida uniformización

de la estructura corregimental. El lugar de Villarroy4 que pertenecía a la comunidad de Daroca"

se proponía para la concesión del privilegio de villa y la separación de Ia ciudad y su

comunidadl2o.

La falta de definición del proyecto en algunos temas y el deseo de un mayor control por

parte de la administración central provocó la petición de canrbios y aclaraciones. Francisco

Ronquillo, presidente del Consejo y de la Cámwade Castilla y receptor de este primer proyecto,

al pasarlo al secretario de la Cárnara para los asuntos de Valencia y Aragón, Juan Mlá4

manifestaba la presencia de demasiados conegidores letrados, en particular donde había obispos,

en referencia a Barbastro. Esa ambición de mayor control se constata en el hecho de que en

realidad tan sólo eran tres los corregimientos de letras propuestos. No cabe duda que esta

r20 'rpor la singularidad con que se ha esmerado en el real servicio es muy digro gre S.M le haga honra

etpecial que lo será sepanándolo de la ciudady comunidad con el privilegio devilla en sí y súre sí pues quedando

debajo de la comunidad podría padecer algunas extorsiones en ella por los serrneros y oficiales que hubiesen de

cuidar de las dependencias de la comunidad o repartimientos de ellau. A.H.N., Consejos, leg. 17.98/,,Ibfblq

t45

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



opinión no era sino un hito más en la lucha que lajerarquía miütar estaba übrando frente a la civil

en la configuración de la nueva administración de los tenitorios conquistados de la Corona de

Aragón ya que, como veremos, los corregimientos de capa y espada pasaron en muchos casos a

ser servidos por miütaresttt.

La Címara envió una cart4 el 16 de noviembre, ala Chancillería para que a la primera

planta de conegimientos añadiese modificaciones a la üsta de la de Valencia" que adjuntaba. De

nuevo el presidente de la Chancillerí4 conde de Gerena" encargará este asunto a Sebastian de

Eusa, que realauá un proyecto más ajustado a los deseos de la Corona y que compensará

algunas de las deficiencias y vacíos del anteriorlz.

En primer lug*, voh'ía a señalar los corregimientos que deberían establecerse en el

Reino. Respecto al primer proyecto aparecen algunos ca¡nbios: el conegimiento de Barbastro

pasa a ser de capa y espad4 como había sugerido la Cámar4 pero para poder mantenerlo se le

agregaban la villa de Graus y los cinco lugares de la Baronía de Antillór), aunque eran de señorío

(la primera del Obispo de Barbastro y la segunda del señor de Antillón), por poseer los jueces

reales ya en época foral la jurisdicción criminal y por su posición austracista. También se le

anexionaba la villa realenga de Sariñen4 reduciéndose a aldea por su rebeldía. El corregimiento

de Jaca se definía finalmente como de capa y espad4 ar¡nque no se especificaba si debería estar

t" Sobre el caso de Valencia el esn¡dio citado de Eruique GIIvIENEZ LÓPEZ, particularmente para estos

prinreros nromentos ps.2342;para Catalufia MERCADER Felipe V.... op. cit.ps. 14-16.

tt'AHN., Conseios. leg. l7.984,Nuwas advertencias que se hacen en ctmplimiento del orden de la Oíma¡a y

en vista de la planta lrecha para los correefunientos del reino de Valencia a la que se lüo de los correeiüúentos

pa¡a este reino de Aragón poniéndose en papel aparte los luqares que ha de comorender cada uno. Este documento

fue enviado por el propio Eusa a Juan Milan el 22 de noviembre de 1707 .
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unido a la gobernación militar, aunque ésta será la decisión definitiv4 siguiendo el ejemplo de 1o

ejecutado en Valenciala. Para poder mantener el sueldo del corregidor de capa y espada se le

agregaban los valles de Broto-Araguás, Aís4 Canfrang Ten4 Biescas, Sobrepuerto y Vasa.

Ademas, se establecían cuatro nuevos corregimientos: Alcariiz, Fraga" Aínsa y Berdun.

En Alcañiz, por pertenecer a la Orden de Calatrav4 se proponía que el conegirniento fuera

ejercido por el gobernador de la Order¡ con alcaldes mayores en Monroyo y Fresned4 que eran

de la misma Order\ y Montalbárq que pertenectaalaOrden de Santiago; en el resto de Bailías y

Encomiendas de la Orden de San Juan, mas en Caspe y Monzóq no se planteaba ningun ca¡nbio

respecto a época foral" aunque manifestaba la existencia de una profunda variedad de

jurisdicciones. Donde no hubiese corregidor o alcalde mayor la jurisdicción recaería en los

alcaldes ordinarios, cesando los justicias y jurados, pasando éstos a denominarse regidoresr2a.

No aparecen claramente delimitadas las razones parala aparición del corregimiento de

Frag4 pues uno de los criterios seguidos en el primer proyecto, el carácter de ciudad, no se

cumplí4 aunque sí se le concederá tal privilegio por su fidelidad en 1709. Quizá su lejanía a

cualquier otro corregimiento, su relativa importancia (con la presencia de iglesia Colegial) y la

cercanía a Cataluña" fueran los factores que motivaron la propuesta. El último de eüos era de

Izt GIIENEZ l,Ópf-ZEnrique: Militares enValencia (1707-1808). Alicante, 1990, ps. 25-28.

124 El informe enviado por Sóastián de Eusa incluía rma descripción alfabetica de las ciudades,l'illas y tug:res

de todo el Reino en la que se anotaba a quien pertenecía lajurisdicción. Se pretendía, sin dud4 advefir a la

Cámara de la situaciónjurídica de Aragór¡ súre la que existía poco conocimiento no solo en la Corte sino en la

propia Chancillería: "aún los Minishos naturales no las üenen tan presentes como oonvenía para que de una vez se

enterase a la Cfuna¡a". AILN., C-onsejos, leg. 17.984, Ib{lem, y Descripción alftbetica de los lugares del reino de

A¡aeón...

r47

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



gran importancia pueg pensando en la pronta recuperación del Principado, se lograría "que hasta

los confines de Cataluña haya quien instruya en la práctica de Castilla". Para lograr cubrir con

decencia el salario y los trabajos del presunto conegidor se proponían una serie de anexiones (las

villas de Albeldq Tamarite y San Esteban de Litera), aunque conservando el villazgo, ya que la

ocupación austracista no se les debia tener en cuenta para castigadas, pues se creía vinculada a

su proximidad aCataluña. El citado corregimiento era una incongruenci4 no sólo por la escas¿t

entidad de Fraga sino porque las villas que se le agregaban se encontraban muy alejadas de ella y

más relacionadas con Ba¡bastro, donde se inscribían en época foral. Estas circunstancias harán

inüable la existencia de dicho corregimiento como los hechos posteriores se encargaron de

demostrar.

La situación de los valles pirenaicos había sido durante época foral de bastante

independencia jurisdiccional debido a sus condicionantes geográficos, que les impedían tener un

contacto frecuente con las ciudades donde se encontraban otras instancias de justicia o gobierno.

Si bien en el primer proyecto evacuado por la Chancillería no quedaba recogido cual debería ser

la actitud a seguir con estas demarcaciones, se va a clarificar en este segundo, siguiendo la

característica predominante en él: intentar aunar los ir$ereses uniformistas de la Corona con el

mantenimiento parcial del régimen anterior, sobre todo en aquellas regiones manifiestamente

fieles al Boúón. Se proponía la creación de dos corregimientos de letras en las montañas: uno

en Aíns4 agregandole los valles de Lana" Río, Puértolas, Tierra de Biescas, Valdefistau,

Valdesanpedro, Benasque, Tierra de AntonE y la villa de Boltaña; y otro con cabeza en Berdún,

incorporandole los valles de Ansó y Hecho. Las razones que se aducían eran su dificultad de

acceso y la escasez de hombres con instrucción (en la mayor parte de ellos, se señalaba que no

había ni tan sólo escribano), por lo que si se quería implantar el régimen castellano era necesa¡ia
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la intervención directa de algun magistrado versado en é1. Se unía a ello el intento de premiarles

por su fidelidadr25 y eximirles de la jurisdicción de otro corregidor para mantener zu üeja

condición; en la misma línea se inscribe la recomendación de que los jueces de cada vallq por

juicio verbal, pudieran determinar los reos penados hast¿ 50 rs. con apelación al corregidoq

igual que ocurría en los deNueve Valles o Siete Merindades de Castilla la Vieja.

Este segundo proyecto tarnbién introducía algunas modificaciones en los corregimientos

ya creados en el primero. La existencia de villas con jurisdicción propia en algunos de ellog qug

además, se habían mantenido fieles, y cuya población era de cierta entidad, iba a crear vaivenes

en la decisión a tomar. Eso fue lo ocurrido con Cariñena" en el corregimiento de Daroca" donde

se proponía ahora poner un alcalde mayor de letras. Más tarde, como veremos, aunque

fugazrnente, iba a disponer de conegidor propio. En el de Cinco Villas, la variación estaba en el

cambio de capital, que ahora pasaba a Sost2u, con alcaldes mayores en Ejea y Tauste y tenientes

n¿turales en Sádaba y Uncastillo.

Otro tema que aparece en este nuevo proyecto es la ampliación de las poblaciones a las

que se proponía aplicar un castigo por su conducta durante la contienda. En el primero sólo se

mencionaba el caso de Magallón, que ahora se pretendía reducir a aldea con alcaldes pedáneos,

ya que la jurisdicción la ejercería el corregidor de Borja. Pero la llegada a Zuagoza de más

t5 Se hacía expresa referencia a la fidelidad de la villa de Berdún y de los valles de Anso y Hecho que h¿bían

concurrido con el del Roncal, enNavarr4 al socono de Jaca. AIIN., Consejos,leg. 17.984, Ibulem.

126 El tema continuó siendo motivo de una agria disputa dumnte casi todo el srglq eri patte causada por el

capricho de los propios corregidores a la hora de residir en ellas; aún en 1791 se encontraba sin resolver. AllN.,

C-onsejog leg. 18.014, Memorial del correeidor Coronel D. Jose Fragsia- Tauste 17 de enero de 179I.
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noticias sobre el comportamiento de las diferentes villas y lugareg hizo que se ampliaran. Ya

hemos mencionado lo acontecido con las villas de Graus y Sariñena y la Baronía de Antillór¡ que

se agregaron al conegimiento de Barbastro, pero la üsta es más extensa: la villa de Alagór¡ que

poseía concordia con la ciudad óeZwagozapara gozar de los privilegios de barrio de ell4 pero

que se gobernaba con total independencia con jurados y justicias insaculados como en el resto

del Reino, quedaba incorporada al conegimiento de la capital del Reino, reducida a aldea con

alcaldes pedaneos. El mismo trato sufrieron las villas de Bolea" Loarre y Murillo de Gállego en el

corregimiento de Huesca" y las de Luesia y Biel qug rebajadas a aldeas, se unieron a la villa de

Sos en el corregimiento de Cinco Villas. Por el contrario, ya no se encuentran recompensas

expresas, aparte de lo que podía suponer la creación de los corregimientos de Aínsa y Berdún, y,

tan solo, una referencia a la fidelidad de Arén.

Respecto al gobierno de las comunidades se recortaban las funciones de los antiguos

órganos forales (diputados, procuradores y seKneros) que se limitaban ahora a los aspectos

económicos y fiscales: repartimiento para la retribución de los réditos de censoq y su cobranza"

y las demás contribuciones reales.

Aún aparecían más indecisiones en este segundo proyecto que dejaba Eusa al arbitrio de

la Cámara: la situación peculiar del lugar de El Grado, perteneciente a Zaragoz4 pero a 18

leguas de ella y a menos de cuatro de Barbastro, cuyo corregimiento había que atravesar,

además, para comunicarse con él la jurisdicción de los banios de Zwagoza donde antes la

ejercía el jurado en cap, y la de la comarca del Común de Huesa (en el corregimiento de Teruel),

que antiguamente correspondía al justicia de Huesa, pues su escasa entidad no le permitía

habilitarle un alcalde mavor.
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En cuanto al salario de los corregidores, aunque no era competencia directa de la

Chancillerí4 el proyecto poco aclaraba sobre qué poblaciones contribuirían a su remuneración.

Sólo en el epígrafe dedicado a Barbastro se especificaba que se repartiera entre la ciudad y los

lugares de su jurisdicció4 según sus vecindades o Propios, tanto el salario del conegidor como

el del alcalde mayor. Tarnbién en el de las Cinco Vrllas se aclaraba que el salario del corregidor

se debía distribuir entre las cinco, más las aldeas agregadas por su infidelidad, aunque el de los

alcaldes mayores y tenientes naturales lo pagarían cada una.

El conde de Gerena concretó este plan de conegimientos de Eusa con la descripción de

los tenitorios de algunos que aún quedabapor re,ahzar (Zuagoz4Twazon4Borja y Berdún)r27.

No incluyo ninguna modificación a lo expuesto por Eus4 excepto la rectificación de la

agregación del valle de Benasque al conegimiento de Benabarre que pasaba al de Aíns4 y la del

lugar de El Grado que se adscribla al de Barbastro por su mayor proximidad, compensando a

Znagozacon la incorporación de Alagónt". Por ultimo, dejaba para una posterior averiguación,

a desarrollar a la llegada del conegidor de Teruel la decisión sobre la villa de Mosqueruela

(agregación al corregimiento o alcalde mayor letrado), que, cercana a la ciudad, no pertenecía a

su comunidad.

El deseo del conde de Gerena se circunscribía ahora a dar un rapido impulso a la

instauración del modelo de gobierno castellano, para lo que era necesaria la presenciq lo más

r2t A.H.N., Consejos, leg. l?.984, Memoria de las Aldeas. Barrios y del dominio de la Ciudad de Za¡agoza....

enviada a Juan Mlán el 29 de noviembre de 1707 .

128 Aparecen citadas tarnbién como nuevas incorporaciones al conegimiento de Barbasho las villas de Berbegal

y Alquézar con sus aldeas, en las que se pondría teniente de mrregidor
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rapidamente posible, de los agentes que deberían llevarla a cabo: los corregidores y los

regidores. Por ello encarecía, en la misma cart4 al secretario de la Cámara para un pronto

nombramiento de los corregidores: "importa mucho se nombren luego los corregidores porque

sin esta diligencia será dificultosa la introducción en todo el Reino de las leyes de Castilla".

El problema jurisdiccional de las poblaciones de señorío seguía siendo una preocupación

de dificil solución. Era indudable que no existía la voluntad política de reformar en nada el

régimen señorial de la Corona de Aragón. Sin embargo, la misma línea que llevaba hacia la

centralización y la uniformización de los municipios realengos, llevaba también hacia la

recuperación de las jurisdicciones que pertenecían al rey, pero que en la mayoría de los casos, o

se habían perdido en manos de los señores o recaído por la costumbre en los propios pueblos.

Todo ello debería quedar solucionado con la llegada de los corregidores que cumplirían así su

misión de agentes de la Coron4 pues el presidente de la Chancillería no creía que pedirles estos

informes a los señores fuera conveniente por la desconfianza que el asunto podía crear en

momento tan delicado, donde las confiscaciones estaban a la orden del día: "porque no siendo el

animo de S.M. más que averiguar estos hechos sospecharía su desconfianza podía ser otro el

asunto". Tras la llegada de los corregidores a sus respectivos partidos, algunos opinaron que se

debía controlar lajurisdicción de los lugares de señorío, particularmente aquellos que habían sido

partidarios del Archiduque, pues podrían convertirse estos lugares en focos de rebeüón y refugio

de austracistas como señalaba José Anoz, primer corregidor de Borja:

"si hoy con el motivo de eximirse del tenitorio de esta Ciudad por ser de señores

particulares logra no estar zujetos al Conegimiento, con retirarse a ellos los que hubiere

de mala vida estarán seguros por la impericia o falta de deseo que tienen algunos

Justicias; y puedo decir a V.s. Illma que al miedo de mis pesquisas han salido algunos
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indiciados de esta Ciudad y se han retirado al Pozuelo y así haran a otras partes;

entiendo asegurarse al abrigo de distint¿ Jurisdicciórq lo que es digno de severa reflexión

para darse forma de obüarse estas malici*l2err.

Sin embargo, la opinión de la Corona era contraria a la modificación de la jurisdicción

señorial, como le contestó el conde de Gerena al conegidor de Borj4 aunque debía cuidarse de

que los alcaldes y regidores que pusiesen los señores fueran de probada fidelidad, ya que la

Chancillería se reservaba la facultad de removerlos, como aseguraba haber hecho en algunos

casost'0.

El periodo que abarca desde fines de fiA7 hasta mediados de 1708 siguió caractenz-ado

por el intento de completar la planta corregimental y municipal del Reino sin una normativa

única y explícit4 sino con decisiones puntuales sobre distintos asuntos. Por una parte, la planta

corregimental no terminó de quedar establecida; sólo se fue produciendo paulatinamente el

nombramiento de corregidores de ios diversos partidos, sin que el tenitorio sobre el que

deberían ejercer su jurisdicción ni su salario estuvieran aún decididos; sobre el zueldo, se volvió a

pedir la opinión del conde de Gerena mediante la averiguación de cuáles eran los salarios de los

antiguos justicias de Aragón. El presidente de la Chancillería encontró dificultades para aplicar la

normativa foral a los corregidores ya que aquellos eran nafurales de sus respectivas poblaciones

t2n AFLN., Consejos, leg. 18.087, D. Jose Anoz al Conde de Ge,Íen4 7 dejunio de 1708.

t'0 Ibiden¡, El conde de Gerena a D. Juan Milián- 12 de junio de 1708.
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y éstos debían ser forasteros, a lo que se añadía la carestía que sufría el Reino por los rigores de

la guerra; por otra parte, como sucedía en Castilla, proponía que los sala¡ios se pagaran de los

Propios y Arbitrios de la ciudad o villa donde residiesen y que en las cuatro comunidades

ayudaran el resto de poblacionest".

La falta de normativa para la planta corregimental, pues el proyecto definitivo no será

aprobado hasta 1709. provocó que en el nombramiento de los primeros conegidores existiera

cierta diferencia con lo hasta ese momento planteado por la Chancillería de Aragón. Esas

modificaciones irán en el mismo sentido que ya hemos venido apuntando: la zujeción del Reino a

través de la mütanzaitón de los cargos. Una consulta de la Címara al rey a fines de 1707

proponí4 tras el mandato del propio monarca en este sentido, militares para los corregimientos

de Tarazona" Calatayud y Huescar3z. Laidea era extender la elección de corregidores miütares a

otros partidos, pero la propia Cárnara se quejaba de no haber encontrado zujetos idóneos. Por

ello, el rey accedió a que se propusieran "zujetos de todas circunstancias"" Aun así la

militarización del Reino continuó: unos meses más tarde era nombrado conegidor de Cinco

Villas el teniente coronel Antonio de la Cruz Haedo y en 1709 ocupó laplaza de corregidor de

Teruel, vacante hasta ese momento, el mariscal de campo MelchorMedrano Mendoza.

También en el caso de Alcañiz hubo modificaciones sobre la planta formada por la

Chancillería de Aragon. La particular forma de gobierno de la monarquía español4 aún

ttt AHN., Consejos. leg. 17 .984,E1 conde de Gerena a D. Juan Mlán 27 de diciernbre de 1707 .

tt' A.trlN., C¡nsejos, leg. 17.985, f.a Cánnra a 7 de üclrembre de 1707. Fueron elegidos l\,4artin Antonio

Badaránpra Calüayuú el mariscal de campo Francisco Morales Salcedo en Huesca y el teniente general Gaspar

de Ocio enTarazona.
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dominada por el sistema polisinodial a principios del siglo XVIII, conllevó cierta confusión para

la implantación de la nueva administración aragonesa. Mentras la Cámara de Castilla estaba

realizando la planta corregimental a través de la Chancillería de Aragóq la existencia de

poblaciones bajo la jurisdicción, más o menos complet4 de órdenes militares provocó la

intervención del Consejo de Órdenes para no ver disminuidas sus prerrogativas. Así ocurrió en el

establecimiento del corregimiento de Alcañiz. A principios de 1708 el Consejo de Órdenes

consultaba al rey pidiendo el nomb'ramiento de nuevo gobernador de la ciudad, vacante por

muerte de Baltasar Ordovás, debido a que entendía que la apücación de las leyes castellanas en

Aragón le concedía facultad para adjudicarse tal derecho. El rey pasó dicha consulta a la Cámara

para que diese su parecer, mientras ésta ya había recabado informes del presidente de la

Chancillería para conocer el modo de gobierno foral en la Encomienda de Alcañiz. Como ya

indicamos en otro lugarr'3, la jurisdicción de la ciudad era compleja; sin embargo, el conde de

Gerena pudo en parte aclarar el asunto mostrando como el Consejo de Órdenes sólo intervenía a

través del Comendador desde el siglo XVI en el nombramiento del justict4 cargo que ahora

asimilaba al de gobemador o conegidor, mientras las autoridades municipales (urados, ahora

convertidos a su juicio en regidores) eran nombradas mediante insaculacióq por lo que debían

ser ahora de proüsión real a través de la Cámara. La Cítmara aceptó este dictamen y cedió a

perder el nombramiento del gobernador-conegidor, aunque el Consejo de Órdenes pretendió

extender sus facultades a las autoridades municipales como veremos. De esta manera el rey

decidió restablecer los derechos de la Orden de Calatrava en los reinos de Aragón y Valenciar3a.

t" Vid. sr¡pra.p. 39 y siguientes

r3o A.H.N., Consejog leg. 18.007, Sobre el restablecimiento de los derechos de la Orden de Calatrara en

Contini¿a...
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Fue la actuación del primer gobernador, Juan de Riarlo Yélez" deseoso de aumentar zu

jurisdicción, lo que provocó el intento de la Cáma¡a de obtener el nombramiento de corregidor.

El citado gobernador había despojado de su oficio a uno de los alcaldes de la villa de Alcoriz4

nombrado por la Chancillería pues en época foral correspondía a la Audiencia la expedición de

títulos tras su sorteo, y designado otro en zu lugar con el pretexto de que no se había cumplido

una orden suya sobre el aproüsionamiento de tropas. La Chancillería puso este caso en

conocimiento de la Cámar4 así como el apercibimiento que había dictado al gobemador y las

órdenes cursadas para reintegrar el gobierno de la villa a su forma originaria. La contestación de

Riarlo a la Chancillería muestra no sólo la altanería del sujeto hacia dicho tribunal, provocada por

la diferenciación en su cargo del resto de conegidores en virrud de su nombramiento, sino su

duro comportamiento con los naturales:

"en cuanto a lo particular de los lugares de dicha Order¡ solamente reconozco por

superior a mi Rey y a su Real Consejo de las Órdenes... (y) pareciome conveniente

darles a entender como debían obedecer a quien les envía por Gobernador el Rey y para

ello me pareció buen medio mortificarles un pocot"".

Esta información pasó al presidente de la Chancilleríq que era de la opinión de no

modificar de momento el conegimiento de Alcañiz hasta que se resolviese la jurisdicción de la

Aragóny Valenciav qobierno de Alcañiz, 1708.

13s AHN., Conseios, leg. 18.072, Juan de Riaño Vélez de Gue\¡ara a Jose de Casüo. Alcañiz, 27 de octubre de

1708.
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Encomiendattu. Al tiempo que esto sucedía, a fines de 1709 el gobernador procedió a nombrar

un alcalde mayor letrado para Ncañtz cuyo tíhrlo fue expedido también por el Consejo de

órdenest".

El carnbio producido en la administración aragonesa tras la nueva toma del Reino por las

armas borbónicas a finales de 1710 fue aprovechado por el Consejo de Castilla para atribuirse el

derecho de nominación del corregidor de Alcañiz. A consulta de este Consejo de 8 de octubre

de l71l el rey ordenó transformar el corregimiento de Alcañiz en letrado, modificando la

primera decisión de asignarlo al Consejo de Órdenes, la cual había sido corroborada sólo unos

meses antes (el 20 de abril de 1711). Esta solución se manifestó nuevamente como transitoria ya

que no se ajustaba exactamente a los derechos de la Encomienda. No sólo perdía zus derechos

en la ciudad sino, lo que era más gravoso, en los lugares donde la Orden ejercía su jurisdicción a

través del justicia en época foral, la cual era desempeñada ahora por un letrado no vinculado a

ella. A pesar de las quejas de la Orderq que basaba zus derechos en diversos privilegios

corroborados por bulas apostóücas y en establecimientos y capíhrlos generales de la Orden, el

corregimiento letrado de Alcañiz se mantuvo aún durante varios años. Sin embargo, la situación

sufrió varias modificaciones a lo largo del siglo que más tarde analizaremos.

136 AHN., Consejog leg I7.072, Sobre el establecimiento de los derechos de la Orden de Calatrava en Araeón

v Valencia v eobienn de Alcañiz, 1708.

137 A.HN., Conseios- leg. 18.007, Memorial de D. Jose Mizuel Henero. l7l2.Tansolo ejerció hasta la batalla

de7-aragot4pues a su vuelta en 1711 inlentó proseguir en el cargq logrando induso la ratificación del título por

el príncipe Tserclaes, pero no h¡vo efecto ya que en este momento se estaba modificando el corregimiento de

Alcañiz.
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Para el buen desenvolvimiento del trabajo de los corregidores y su implantación real no

sólo era necesa¡io nombrarles sino, en primer lugar, dotarles de un corpus legal para que la

aplicación de las leyes castellanas se produjera sin las naturales controversias que podía producir

con un pueblo y unas autoridades locales que las desconocían, por ello, propuso el conde de

Gerena una nueva impresión de las leyes de Castilla para que fueran conocidas en Aragón ya que

"esta es una proüdencia muy precis4 para la nueva planta de este Reiror38". Pero, además, era

necesario crear las condiciones precisas para que estos caballeros y letrados se sintieran lo

suficientemente atraídos hacia una zona de conquista recientq muy cercan4 en algunos casoq al

desarrollo de la guerra, como demostraron los hechos de 1710, y alejada de los lugares donde se

había desarrollado la carera administrativa de la mayoría de ellos. Ese es el motivo que llevará al

monarca a relevar del pago de la media anata alos conegidores de Aragónr3e, pues ya se había

experimentado la dificultad para proveer algunos corregimientos, produciéndose la renuncia de

varios de los nombrados en primera instanci4 como en los casos de Calatayud y Cinco Villas, o

incluso en segunda como en Teruel. La medid4 sin embargo, no parece que fuera

zuficientemente efectiva pues continua¡on las renuncias en los años siguientesra0.

Un sin fin de temas permanecían sin resolver y necesitaron la petición de directrices por

parte del presidente de la Chancillería a la Corte a lo largo de la primera mitad de 1708. No

quedaba claro quien daría posesión a los nuevos corregidores, pues en Castilla lo hacían los

138 A.flN., Conseios. leg. 17.984, El conde de Gerena a D. Juan Milán 20 de diciembre de 1707.

tt' A.H.N., Consejos. leg. I7.9M,Orden de S.M. para la Cámara Buen Retirq 12 de mayo de 1708.

1a0 Gh¿{ÉhrfrZ LÓP%,Enrique: 'I¿ nueva planta de Arag1n Corregimientos y corregidores en el reinado de

Felipe V', Argensola no l0l, (Huesca 1988), ps. 24-28.
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regidores, pero en Aragón aún no se habían nombrado, por lo que el conde de Gerena inquirió si

debía tomarla él mismo o atgun ministro comisionado. La tendencia de la Cámara y el Consejo

de Castilla erq como hemos üsto, ir solucionando temas puntuales y de una manera

jerarquizada" sin crear nonnas generales, por lo que la única respuest¿ que recibió el presidente

de la Chancillería durante esta época fte comisionarle para que diese posesión al conegidor y

regidores deZaragoza (cuyos títulos se le enüaban con la misma orden), aunque sólo por esta

vez, pues en las siguientes se haría como en Castilla por el propio ayuntamiento. En la misma

orden se le encargaba que en dicho acto se aboüera definitivamente el sistema municipal foralrar.

La pasiüdad de la Cámara y el Consejo de Castilla había sido la nota más destacada en

zu labor de configuración del nuevo régimen para Aragon. Poco se había adelantado desde los

decretos de aboüción foral, con los que tan sólo se había dado pie a la desaparición de un

sistema de gobiemo, pero sin crear otro nuevo, pues no se puede considerar como tal la simple

anotación de que se regulase a las leyes de Castill4 ya que ni éstas eran completamente claras ni

unívocas para todo los dominios de Castilla, donde el devenir histórico había creado múltiples

singularidades. La idea principal del Consejo y la Cámara de Castilla era la centralización y tener

bajo su dirección los asuntos aragoneses, a lo que se sometieron rapidamente las nuevas

autoridades del Reino, sobre todo el Presidente de la Chancillería. Ante la toma de cadadecisión

sobre el gobiemo del Reino ya he,mos üsto como primero informaba acerca de lo que creía

convenientg si bien las soluciones las esperaba siempre desde sus superiores. Éste debía ser el

encargo que llevó cuando pasó a Zwagoz4 pero las numerosas dificultades y los copiosos

lot A.H.N., Conseios, \fu.2.276,fs. l5v-16v, 15 de diciembre de 1707.
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asuntos provocaron una escisión en esa idea de control rígido por los órganos estatales; no hubo

más remedio que plegarse a los acontecimientos y dar autonomía a quien más cerca estaba de la

cuestión a tratar. Por lo tanto nos encontramos ante un modelo de centralización indirecta y

jerarquizada: se trataba de controlar a las personas y su acceso a los cargos, para garantizar la

fidelidad política a un régimen determinado, pero otorgándoles capacidad de decisióq pues en

caso contrario el funcionamiento de la maquinaria administrativa era inviable; es el mismo

modelo que, jerarquicamente establecido, va a elaborarse para el control de los municipios.

En esta líne4 por acuerdo de la Cámara de 19 mayo de 1708 se encomendaba al

Presidente de la Chancillería el señalamiento de las dernarcaciones de cada partido, tras los

informes de los corregidores, notificando sólo a la Cámara de las soluciones adoptadas; en el

mismo se le encargaba la toma de decisiones sobre los lugares infieles y la resolución de los

asuntos más urgenteslo'. Las primeras órdenes para el gobiemo de las ciudades comelzaron a

evacuarse por parte del conde de Gerena que envió en comisión a varios ministros de la

Chancillería para que posesionaran a los nuevos ayuntamientos. Una vez constituidos, éstos se

encargarían de recibir a los corregidores y darles posesióq quedando mientras tanto el regidor

decano en el ejercicio de la jurisdicción ordinariara3.

En la concreción del gobierno de Magallón se vuelve a percibir las ampüas facultades

concedidas al presidente de la Chancillería aragonesa. Aunque la segunda planta proponía su

reducción a aldea" a la llegada del primer conegidor de Borja (José Anoz), a mediados de 1708,

ro' A.ILN., Consejos, leg. 17.984, D. Juan Milián al Conde de Gerena 19 de mayo de 1708.

r43 A.H.N., Consejos, leg. 17.984,Ibid@
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realrzí un informe sobre la fidelidad del partido y su modo de gobierno. El conegidor opinaba

que la mejor forma de zujetar a los individuos desafectos de la localidad erala creación de una

alcaldía mayor, bajo nombramiento del propio conegidor. Este parecer fue comunicado por

Gerena a la Cámara" aunque variando el término alcalde mayor por el de teniente de corregidor.

Aunque los empleos de alcalde mayor y tenienters en realidad estaban asimilados, la Cárnara

entendía que el teniente no tenía porqué ser letrado ni necesariamente castellano, por lo que

acordó que se pusiese un alcalde mayor de letras y práctico en las leyes, usos y costumbres de

Castilla para dar conocimiento de ello a los naturales, lo que fue ratificado por el reytot.

La única decisión importante tomada desde los órganos centrales en este momento fue la

dotación de salarios a los corregidores de Aragon y Valencia efectuada por el rey a consulta de

la Cámara de 13 de agosto de 1708: se asignaban 1.500 ducados al de lacapital del Reino, 1.000

a los de capa y espada y 400 a los de letras, con 300 para el alcalde mayor de lo criminal de

Zaragozay 200 para el de lo civil y el resto de alcaldes mayores de letrasla6.

El interés de la Corona por la finalización de la planta de corregimientos de Aragón

sufrió un nuevo impulso con la decisión de establecer también el sistema impositivo castellano.

La determinación parece que se tomó en diciembre de 1707, aunque ya a fines de agosto se

encontraba err Zaragoza el Superintendente General de finanzas en Aragór¡ Tomás Moreno

Pacheco, que introdujo el papel sellado y controló las aduanas y el monopolio del tabaco y la

'oo CfrNzÑ-pzALONSO, Benjamín: El corregidor castellano. Madri( 1970, ps. 266-267.

tot AH.N., Consejos. leg. 18.087, I¿ Cámara a 4 dejulio de 1708.

tnu A.H.N, C-onseioq leg. 17.984,I¿ Cáma¡a a 13 de aeosto de 1?8&
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saltoT. Pero no sólo era necesaria la decisión sino realizar rur proyecto para su recaudación. Por

decreto de I de septiembre de 1708, el rey pidió que se le enviase la planta de corregimientos del

reino de Aragón para notificarla a los Superintendentes con el fin de ajustar el

encabezamientoras. El secretario para los asuntos de Aragón y Valencia" Juan Mláq se limitó a

remitir a Antonio de Pinillos los dos proyectos que Sebastián de Eusa habiareafizado por orden

del conde de Gerena y la descripción alfabética de los lugares del Reino" Sin embargo, Pinillos

encontraba insuficiente esta información y que no se hubiese remitido ninguna relación de los

lugares de cada partidolae. Las excusas del conde de Gerena provenían de la tardar¡za en la

llegada de los corregidores, pues únicamente tenía señalado tenitorio para aquellos que lo

habían hecho @aroca, Calatayud, Huesc4 Cinco Vrllas, Borja y Jaca), y de las dudas que tenía

en algunos corregimientos para lo cual había pedido aclaraciones a la Cámara y no se le había

contestadors0. La Cámara" sin embargo, no era de la misma opinión, pues ya se le habían dado

facultades para que él resolüese todas las dudas y tan sólo había recibido los asuntos del

gobierno de las comunidades y de Magallón, sobre lo que ya se había resueltor5r. Además, no

creía que latardanza en la posesión de los corregidores o el total dominio de alguna región por

tot BLASCO y MAISO: I¿s estructuras de Zaragoza..., op. cit. ps. 16-17.

tot AH.N., Consejos, leg. !7.984, I-a Cimam sobre el señalamiento de p¿r¡tidos de Rentas Reales y

Coneeimientos.

ton A.H.N., Consejos. leg. 17.9M, D. Antonio de Pinitlos a D. Juan Mlárl 2 de septiembre de 1708,

contestación al nulrgen

'tn A.H.N., Consejos. leg. 17.984, El conde de Gerena a D. Ju¿m MilárL 18 de septiembre de 1708.

ttl A.H.N., Conseios. leg. 17.984, Sobre dudas en el establecimiento de Conegimientos y sus ñrnciones.
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las armas del rey, fuera excusa "pues una cosa es el que puedan ir o no los conegidores y tener o

no su territorio desembarazado y otra el que se haga la diüsión de los partidos con expresión de

los lugares que estan por reducir a la obediencia de S.M.r52".

Todo ello provocó la reiteración de la orden del rey a la Cámar4 el 5 de octubrq para

que se concluyese definitivamente la planta corregimental conocedor de que era el único medio

de implantar las Rentas Reales y cobrar los atrasos que se iban produciendo, lo que ocasionó, en

definitiv4 que durante el bienio 1708-1709 no pudiese percibirse prácticamente nada. Suponía el

rey, entonces, que el número de corregimientos sería de trecg según lo que obraba en la

Secretaría de Gracia y Justicia" quizá porque el de Alcañiz debía tener un tratamiento diferente al

resto por su condición de ciudad de la Orden de Calatrava" y el de Benabarre no se encontraba

aún plenamente pacificado o porque éste era el número del primer proyecto enüado por la

Chancilleríat". Pero las urgencias de la Corona parecían ser ahora tan apremiantes que sólo

unos días más tardq el 31 de octubrg volvió a repetir al Gobernador del Consejo la misma

orderq pero dejando en este caso muy explícita la razón: el señalamiento de los partidos de

hacienda "por 10 mucho que conviene adelantarlolsau.

r52 A.H.N., Consejos, leg. 17.984,D. Juan de Miliin aI Conde de Gerena Mad¡id a 21 de sepüembre de 1708.

153 Este nuevo mandato le es comunicado al conde de Geren4 pero sin hacer referencia al número de

corregimientos que debía haber, por lo que la mención anterior del mofi¡rca parece debida al escaso conocimienfo

del proceso seguido hasta aquí. AILN., Consejos, leg. 17.984, D. Juan Milin al conde de Geren4 10 de octubre

de 1708.

154 A.ILN., Consejos. leg. 17.984, Su Majestad al Gobernador del Consejo. Buen Retiro a 3l de ochúre de

t?08.
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El proyecto del rey er4 en un principio, establecer un partido de hacienda, para la

recaudación de Rentas Reales, en cada corregimiento, pero la Cámua ya había planteado la

imposibiüdad de ello por la escasa entidad de algunog indicando que se podían señalar tan sólo

seis155: Zwryoz4 Tarazon4 Calatayud, Frag4 Teruel y Huesca. La oportunidad política y

económica de la extensión del sistema impositivo castellano a Aragón no era unálrime entre los

distintos poderes, aunque la oposición no existió, pero sí la crítica. Entre los contrarios a la

medida se encontraba el Presidente de la Chanallen4 quq aunque partidario de ell4 creía era

demasiado pronto por lo mucho que había sufrido el Reino durante la guenq encontrándose "en

la ultima miseria y con el justo recelo de haber de volver a experimentar con brevedad la

insoportable carga de alojamientos del ejército"; la idea del conde de Gerena era esperar a la

retirada del ejército, lo que daría tiemp o a realizar los partidos de hacienda y a recuperarse de la

gueffa para que se "puedan ir introduciendo en los pueblos aquellas gabelas que parecieren

proporcionadas a su posibiüdad hasta que con el tiempo vayan cobrando fuerzas para que

puedan servir como es raz6n'56". De la misma opinión era el secretario Juan MlárL aunque

confesaba zu impotenci aparalograr algo en este azunto pues no era competencia de laCámaray

lo único que podía hacer era aconsejarle paru que interpusiese recurso ante el propio monarca a

través del Gobernador del Consejo y reconocer lo inadecuado de la disposición que, sobre todo,

apoyada por Orry y Macanazttt, s intentaba imponer a Aragon y Valencia sus palabras son

tt'AHN., Consejos, leg 17.984, tA Cimara a 5 de octubre de 1708. En alguna referencia aparece el número

de cinco, pero puede dúerse a un proyecto inicial o a error en la transcripción

ttu AHN., Consejos. leg. 17.984, El Conde de Gerena a D. Juan Milán Za¡agoza- 18 de septiembre de 1708.

rs? KANiÍFN'La guerra de Sucesión..., op. cil p.238.
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suficientemente claras: "no es aún tiempo de nuevos tributos en ese Reino ni en el de Valencia

donde creo se padece m¿yor miseria que en ese". Sin embargo, la petición reiterada de Felipe V

y zu gabinete en el sentido de oonocer la relación de poblaciones de cada partido de Aragón y

Valenci4 no debía dar ocasión a dilatar su ejecuciónr58.

La planta corregimental no adquiere $r configuración definitiv4 por tanto, hasta 1709,

cuando el conde de Gerena envía su proyecto final aunque pocas modificaciones se registran

sobre el segundo que había elaborado junto a Sebastian de Eusa en L707rse. No existen

enmiendas en cuanto al cuác/rer de los distintos corregimientos, pues la mayoría de ellos ya

estaban proüstosr60, pero la importancia del docurnento radica en que señal4 por fi4 el

territorio que pertenece a cada uno de ellosl6l. Los hechos mas destacados son la solución

adoptada para algunos problemas planteados anteriormente. Proponía que el lugar de El Grado

158 A.H.N., Conseios, leg. 17.984, Ibidem. Sin ernbargo, al igual que la planta corregimental, la de partidos de

hacienda tampom se concluyó hasta mediados de 1709, tras la solución de distintos problemas de adsoipción de

ciertas poblaciones. Para una descripción de los limites de cada corregimiento vi¿ PÉREZ ÁfV¡ngZ: Aragón

durante la Guerra..., op. cit. fs.407437.

lse A fitres de 1708, el conde de Gerena había sido aüsado en varias ocasiones de que aún no estaba hecha la

planta de A¡agoq pero éste excr¡saba su tardanza en que los corregidores de muchos partidos no habían tomado

posesióU lo que diñcultaba conocer lajurisdicción que debía ejercer en cada lugar, y que las dudas que había

planteado a la Cimara no se le habían resuelto. A[LN, Consejos leg. 17.985, El conde de Gerena a Don Juan

Milár 18 de sepüembre de 1708.

160 Fn la misma misiva le envía una relación de los corregimientos que no se habían provisto: el de Benabarre,

de los de capay espad4 ylos de Frag4 Berdúny Aínsade letras, por zu cercanía a Cataluña

t6r A.HN., Consejos leg. 17.984, Memoria de los oorregimientos del reino de Araeón y de susiudsdicciones.

Es adjuntada en czirta de 26 de febrero de 1709.
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quedase definiJivamente incluido en el corregimiento deBaóastro por su lejanía al deZaragoz4

a cuya ciudad pertenecía en época foral. En el corregimiento de Teruel, compuesto por toda la

comunida{ quedaban separados de la jurisdicción civil del conegidor el Común de Huesa y las

villas de Segura y Rubielos, con sus aldeas, pues ya la tenía independiente en época foral. El

problema de las jurisdicciones separadas y la represión por la infideüdad en la contienda se va a

intentar solucionar sujetandolas al corregidor, estableciendo alcaldes mayores (en Alagónr62

-Zaragoza-, Magallón -Borja- y Tamarite de Litera -Fraga-) o tenientes (en Boleq Loarre y

Murillo de Gallego -Huesca-, Pomar, Estiche yPozínde Vero -Baóasro-).

La úmca variación de importancia se refiere a la propuesta que realiza para que se

establezca un nuevo corregimiento de letras en Cariñen4 que había sido incluida antes en el de

Daroc4 lo que provocó la protesta de la ülla alegando viejos priülegios; incluso la propia

Chancillería había ordenado al conegidor de Daroca que no se entrometiese en la üila, causando

su queja infructuosa ante el r€ytut, pues la política llevada a cabo en estos momentos por el

monarca y sus ministros era la de mantener los privilegios particulares concedidos a poblaciones

y zujetos de probada fidelidad, reflejo del decreto de 29 de julio de !707164" Pero no era

tuz De hecho el nombramiento ya se había producido por el corregidor de Zaragoz4 Jerónimo Blancas, en el

licenciado Cdstóbal Bennejq que ejerció hasta el 20 de agosto de 1710, en que se ausentó por la batalla de

Zangoz4 no volviendo a su cargo ni designrándose otro hasüa que el príncipe Tserclaes y el conde de Montemar

pusieron un natural de l¿ vill¿. AH.N., C-onseios. 17.984, D. Francisco de Quinmces a D. Juan Milán 22 de

febrero de 1715.

t63 A.HN., Conseios, leg 17.984, D. Antonio de Mñano a S.M.. 28 de ochibre de 1708.

tft A.H.N., Corsejos. leg. 17.98,4,, La Cámara a 5 de noviembre de 1708. Eqpecificaba que el 8 de octr¡bre

resolüó el que no quería despojar de sus privilegios a las villas y lugares qre por merced especial, contrato u oúo

motil'o trwieran juridioción separada sino en las de gran población poner alcalde mayor para que enseñen a los

Continúa...
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únicamente la decidida postura emancipatoria de la villa la razón para esta modificación: su

población igualaba a la de Daroca" unos 600 vecinos, y se la citaba como ulugar acomodado"

por el propio conde de Gerena" ademas de las dificult¿des que unos oficios de tan poco prestigio

y arraigo en Aragón como los alcaldes ordinarios estaban encontrando para apaciguar los

ánimos exaltados por un conflicto aún tan Grcano. De hecho, entre las razones alegadas por el

conde de Gerena pwala creación del conegimiento de Cariñena estaba que uno de los alcaldes

nombrados había dimitido pretextando enfermedad aunque a su juicio era "por no tener fuerzas

para los procedimientos contra algunos vecinos que no han sido fieles". La mayor autoridad de

un corregidor quiá atapia todos los problemas planteados. Sin embargo, la fuerza de la

realidad iba a ejercer su dominio sobre tan vacilantes e incoherentes propuestas y no iban a ser

muchos los años que tendría de üda el corregimiento de Cariñena.

Junto con esta planta corregimental incluía también la propuesta de los partidos de

hacienda que asimismo zuscitará algunas controversias entre el Presidente de la Chancillería y el

Consejo de Castilla. Esta planta corregimental fue la aprobada por el rey a consulta de la Cárnara

de24 de abril de 1709, pubücándose cinco días más tarde, incorporando el nuevo corregimiento

de Cariñenar65.

Con la pubücación de la planta corregimental redactada por el conde de Geren4 parecía

cerrado definitivamente el periodo de vacilaciones que había caracterizado el proceso de su

natrr¿les las leyes de Castilla.

tut A.ILN., C-onsejos,leg. l?.984,I¿ Cámara a 24 de abril de 1709.
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formación; sin embargq no será así. I¿s razones que habían motivado el establecimiento de un

número c¡eciente de corregimientos a lo largo de los diferentes proyectos tropezarán con la

inüabilidad económica y administrativa de algunos. La idea base para la planta conegimental

pafiió de la existencia de diversas ciudades y de regiones con cierta singularidad histórica como

el condado de Ribagorz4 las Cinco Villas o los valles pirenaicos, pero ello no era razón

zuficiente para sus poúbilidades reales y se necesitó un proceso de adecuación a ellas. De nuevo

no se aplicará una normativa general ni se efectuarán las modificaciones teniendo en cuenta un

plan predeterminado, sino que serán fruto de la fuerza de los condicionantes y el interés de

poblaciones concretas por mejorar su situación. Estos carnbios abarcan desde la desaparición de

algunos corregimientos, que sólo llegaron a existir sobre el papel, la adscripción de determinadas

localidades aun partido u otro, el intento de eximirse de la jurisdicción del corregidor o al menos

de la participación en el reparto de su salario, y la reforma del carácter del corregimiento,

especialmente la reducción a letrado. Aunque este proceso de modificación de la planta

corregimental abarca todo el siglo XVItr, ahora nos detendremos en 1o ocunido hasta la

estabilización producida como consecuencia de la finalización de la guerra y la estructuración de

todos los tenitorios de la Corona de Aragon.

Tres van a ser los corregimientos que nunca fueron provistos: Frag4 Berdún y Aínsa.

Por estar los territorios de Benabarre, Frag4 Aínsa y Berdún cerca de Cataluña no se habían

elegido corregidores en 1709 y soto para Benab¿ure se puso en 17ll un interino, que era el

regidor decano Pedro Mguel Jiménez de Bagués, nombrado propietario en 1715. Durante el

periodo que transcurre entre la definitiva recuperación del Reino en l7l0 y fines de 1715 se

continuará sin nombrar corregidores para Frag4Berdún y Aínsa. El l8 de marzo de 1716 se

168

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



hizo presente a la Cámara" por el Presidente de la lurdiencia, la situación de estos corregimientos

y laCítmara acordó que "atento alapobreza y corta vecindad de la ciudad de Fraga y villas de

Aínsa y Berdún excúsase el poner corregidor en ellas y que se gobiernen en la forma que hasta

aquítuuu.

Aunque nada se indica sobre a que corregimiento debían inscribirsg conocemos por La

España diüdida en provincias e Intendencias que el de Berdún se integró en el de Cinco Villas,

el de Aínsa en el de Barbastro y el de Fraga al de Zwagoz4 mientras las tres villas que debían

componerlo (Albelda" Tamarite de Litera y San Esteban de Litera) pasaron tarnbién al de

Barbastrol6t. Las villas de Ainsa y Berdún recibieron el mismo trato que el resto de aquellas que

no eran cabeza, de corregimiento, cuya situación quedó regulada por la Real Cédula de t0 de

mayo de 1715, y la jurisdicción pasó a ser ejercida por alcaldes ordinarios y regidores,

nombrados anualmente por la Audiencia a propuesta del municipio. Sin embargo, la situación de

Fraga era especial pues no sólo era ciudad, sino qug ademas, tenía voto en Cortes, lo que no

dejaba de ser paradójico que careciera de corregidoE pero el excesivo peso de la capital del

Reino y la extensión de su propio corregimiento, hizo inüable crear uno para Frag4 aunque en

1711 aun se pensaba en formarlol6s.

El conegimiento de Cariñena también desaparecería, pero con la diferencia de que éste

sí fue proüsto, aunque su duración fuera muy escasa. Las razones de zu supresión iban a estar,

16 A.H.N., Conseios. leg. 17.984,Relación de lo que hay en cuanto a corregimientos de Arasón.

tut Publicado enUBIETO: Historia de A¡agón Diüsiones atlminisrativas. op. cit. p.225-270.

tut De hecho la Qámara llega a proponer sujetos para él en 1711, aunque no se prweyó.
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de nuevo, en la conjunción del intento de mantener üejos privilegios jurisdiccionales con la

inviabilidad económica. Negaba la villa un privilegio de Feüpeltr (dado en Valladolid, a 19 de

mayo de 1601) que la separaba de la judsdicción de Daroca a canrbio del servicio de 6.600lbs.

jaquesas, pero se cuidaba mucho la villa de dejar claro que el mismo no era "por los que tenía

aquel Reino, sino por merced especial y recompensativa del servicio pecuniario" lo cual ocurría

también en Castilla en algunos lugares y villas que estaban eximidas de sus partidos y provincias;

por otra parte, la penuria económica se constataba en la escasez de Propios, las deudas y censos

que habían de pagar, la decadencia demografica (decían haber pasado de 5M vecinos en 1694 a

305) y los cuantiosos gastos realizados desde el principio de las gueras en cuarteles y transito de

tropas, por ser paso hacia Cataluña, y el pago de donativos y contribuciones; además, no poseía

ninguna aldea ni jurisdicción más que su término. Y no sólo no podían por ello pagar el salario

del conegidor sino que él mismo había acudido a la Cítmua pretendiendo se le acomodara en

otra parte por no poder cobrar el sueldor6e.

En principio el propósito de la Cárnara era mantener el corregimiento y desestimó el

memorial, pero el rey demandó nuevos informesrTo. La opinión de la Audiencia era concordante

con la de la üll4 alegando, además, que de este modo no tendría la Corona que devolver los

6.600 ducados por los que compró el privilegio, aunque éste fuer4 en realidad, para eximirse del

gobierno de Daroca y nunca lo pidiese el ayuntamiento. La Audiencia se excusaba también de

estas reformas que se llevaban a cabo en estos momentos (casi coetiánea con las de los otros

corregimientos desaparecidos), cuando señalaba los motivos que hubo para crearlo:

tu' AHN., Conseios, leg I8.020,I¿ villa de Cariñena en el Reino de Aragón

rto A.HN., C.onseios. üb. 1.913, fs.60v42v,23 de dicie,mbre de 1715.
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"su terreno bastante fertil y su situación en paraje de los mas quietos del Reino sin

habersele advertido particular nota de desafección... Pero que habiendo la notoria tr{utia

de los tiempos desfigurado no solo las acertadas proüdencias que entonces se tomaron

sino es el Reino todo se experimentará cada día la precisión de alterar muchas y

proporcionarlas al nuevo sistema a que hoy la ha reducido la voluble variedad de los

accidenteq y que han comprendido tan de lleno a Ca¡iñenar7r".

LaCámwavarió su opinión y consultó al Rey la desaparición del corregimiento para que

se gobernase desde entonces con alcaldes y regidores como el resto de las villas no cabeza de

conegimiento, Io que éste aceptó, consumándose la supresión del mismol72.

ttt AFLN., Consejos lib. 1.913, fs. 112-114v, 4 delnrlrrrode 1716.

lt'A.H.N., Conseios, leg. 17.985, Decreto de 4 de Íxarzo de 1716.

t7l
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z.2.Elmunicipio aragonés tras la Nueva Planta.

A la par que se produce la formación de la planta corregimental para el reino de Aragott

se diseñó el nuevo modelo de administración estrictarnente municipal, atendiendo en primer

Iugar a los municipios que iban a ser cabeza de conegimiento. Así, el primer informert3,

evacuado ala Cámara de Castilla por el oidor de la Cluncillería Sebastian de Eusq establecía

como debía realizarse la adecuación de los municipios aragoneses al modelo castellano en

materia de cargos concejiles. La primera reforma afectaba al número de regidores que

compondrían cada uno de los municipios. La cantidad de regidores propuesta por Eusa estaba

relacionada al parecer con la población y con la importancia del municipío en atención a la

categoría del corregimiento (letrado o de capay espada). La capital de Reino se compondría de

24 regdores fuues éste era el número más frecuente en las ciudades de mayor importancia de

Castilla), doce en Calatayud, Teruel, Huesca y Tarazona (todas ellas con más de mil vecinos

según los informes estadísticos que obraban en la Chancifleríar7a), diez en Daroca (con una

población de 600 vecinos, pero con corregidor de capa y espada en este primer proyecto de

Eusa), ocho en Barbastro y Borja (con 750 y 800 vecinos respectivamente, pero con corregidor

de letras), y seis en Benabarrg Albarracíq Jacay cada una de las poblaciones de las Cinco Vrllas

ya que, excepto Ejea" ninguna sobrepasaba los 500 vecinos. Además, en todas las cabezas de

r?3 A.H,N., Consejos, leg- l7-984,I¡s corregimientos que por ahora pareoe se pueden ooner en el reino de

Aragón. Recordemos que este informe fue enviado por el propio Eusa al presidente del Consejo de Castilla el 22

de septiembre del7Ú7"

Ito A.H.N., Consejos, leg. 17.984,I¡s vecinos que tiene cada ciudad y villa de las que lan nombradas en éste

con otros luga¡es, s.d.
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corregimiento (y en cada una de las Cinco Villas) se creaba el cargo de procurador síndico con

iguat significado y duración anual que en Castilla.

Este primer proyecto establecía t¿rnbién el origen social que debían tener los regidores.

Una parte de los oficios quedaba reservada para Ia noblez4 mientras que el resto serían

cubiertos por "ciudadanos honrados y principales", a pesar del poco senüdo que el ténnino tenía

tras la desaparición del sistema foral. No llegaba a establecerse la mitad de oficiosrTs, excepto en

las poblaciones con seis regidores, pues en las que tenían mayor número predominarían los

ciudadanos: ocho nobles frente a dieciséis ciudadanos enZwagoz4 cuatro y ocho en las de doce

regidores, y cuatro y seis enDaroca.

Por ultimo, refería Eusa en este primer proyecto la forma de elección de los regidores,

en la cual se apartaba del modelo castellano, intentando mantener para la Chancillería el control

de los nombramientos y parte del sistema foral. Sugería que la elección se llevara a cabo

anualmentg como en época foral, por parte de la Chancillería a propuesta de una terna por los

propios ayuntamientosttu. En lo demás se regirían a semejanza de Castilla, sobre todo en cuanto

a la administración económica: "gobernándose en todo dicha ciudad y las demás de este Reino

en cuanto la administración de sus bienes en conformidad de las ciudades de Castilla".

tt' Santalana decía que esta proporción no la o¡denaba ninguna ley, pero sí la costumbre en Castilla üd-

SANTAYANA BUSTILLO, I-orenzo de: 6iemo político de los ou&los de España. t!4a&i4 I979,p. 13.

tTt Un informe anterior del conde de Gerena señalaba gue teníi4 entendido que los empleos se debían nombrar

por un triettiq pero no aclara si ello debíaser de nunera general o corrro nomuinlerinahasta que se courpletarala

planta municipal, A.H.N., Consejoq leg. 18.095, El onde de Gerena y Arzobiqpo de Zaragoza informan de los

sujetos que estfunan a propffito para Regidores de la Ciudad de Zaraeoza..., ZaragozaZj de octubre de 1707.
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Tal y como sucedió con la planta corregimental, el proceso de formación del nuevo

régimen municipal estuvo plagado de rectificaciones y dificultades a la hora de conocer la

normativa que expresarnente quedaba establecida" pues en ningun momento se redactó un

documento, aprobado por el rey, que normalizarala situación de los nuevos ayuntamientos. Por

talrazórl algunos de los aspectos de este primer proyecto de 1707 fueron llevados a la práctica

en mayor o menor grado (el número de regidores); otros fueron modificados sin ninguna orden

expresa (el método de nombramimto); y otros cayeron en el olüdo sin ponerse en

funcionamiento (la creación del procurador síndico).

Pero, además, este primer plan de reforma municipal era incompleto. Por ello, junto con

el segundo proyecto corregimental, elaborado también por Eusa a instancias del conde de

Geren4 se realizaban nuevas propuestas sobre el mismottt" Por una psrte, en las poblaciones

donde no hubiese conegidor o alcalde mayor, la elección de los regidores y alcaldes ordinarios o

pedaneos se haría a propuesta del concejo saliente. Éste presentaría una lista de sujetos

duplicados para cada cargo para que la Chancillería designara a los más idóneos en atención a su

inteligencia y fidelidad.

El gobiemo de las cuatro comunidades también quedaba más clarificado en este segundo

proyecto, pues en el primero sólo se hizo referencia a la jurisdicción del corregidor. En realidad

se mantení4 en gran parte, el sistema for4 ya que éste era ya muy semejante al castellano,

adecuando tan sólo la nomenclatura de los cargos (sustitución de los jurados por regidores o

r77 A.H.N., Corsejos, leg. 17.984, Nuwas advertencias que se hacen en cumplimiento del orden de la CámaraJ

en üsta de la planta hecha pa¡a los corregimientos del reino de Valencia a la que p hizo de los conegimientos

pa¡a este reino de A¡agón poniéndose enpaDel aDarte los lugares que ha de comprender cada uno.
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alcatdes pedaneos), pero conservando los diputadoq procuradores o sorrneroü nombrados por

cada socrn4 que debían tener competencia en los asuntos fiscales, como el pago y cobranza de

los réditos de los censos y contribuciones reales.

Aparte de estas modificaciones de índole institucional, tarrbién Eusa hacía referencia a

algunos carnbios en cuanto al régimen económico de los nuevos ayuntamientos. Uno de los más

graves problemas del municipio foral había sido, a su juicio, los continuos repartimientos y

censos que efecruaban a su arbitrio, y los altos salarios que cobraban los cargos municipales (en

Zaragozallegaban a los 1.000 escudos) en comparación con Castill4 por lo que convenía eütar

que contrajeran obügaciones y que e.fectuasen repartimientos sin facultad real; ademas, para

mqiorar la situación de las arcas municipales planteaba la moderación de salarios de los

empleados locales y la reducción de sisas e impuestos sobre bienes de primera necesidad, como

el pan y la carne.

Al igual que con la planta corregimental, aunque aún no quedaran claros aigunos

aspectos de la reforma municipal, era urgente la proüsión de los nuevos cargos para adecuar la

situación del Reino a las directrices de la Corte en cuanto a la supresión del sistema foral y la

implantación del castellano. Por ello, tan sólo unos días después del envío de este segundo

informg el propio conde de Gerena despachó ala Cátmara la nómina de los sujetos que creía

más convenientes para las quince ciudades y villas cabezas de corregimientorTs, excepto para

ltt A.HN., Conseios- leg. 18.094, El conde de Gerena a D. Juan Ml¿án Zangoza2g de noviembre de 1707. En

dicln proposición ya se lrabía desnrl¿do l¿ idea de proponer c¿stellarns para estos etnpleos como el propio

Ronquillo había señalado. AH.N., Consejos, leg 18.095, D. Francisco Ronquillo a D. Jose Grimaldo. 22 de

noüembre de 1707.
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Aínsa por desconocer el nombre de los zujetos apropiadog dejando este encargo al corregidor

que se nombrara para ella. Ante la deücada situación bélica de la zona nororiental, el presidente

de la Chancillería proponí4 finalmentg que no fueran aún pubücados los nombres de los

regidores de Benabarre al estar ocupada la villa por los austracistasrTe.

La idea que ya hemos mencionado sobre el deseo de la administración borbónica de ir

modificando la estructura foral y estableciendo la castellana no de In¿Inera completa sino

escalonad4 atendiendo primero a las instituciones mas importantes para dejar de lado las de

rango inferior, se refleja también en el nombramiento de los regidores de las capitales de

corregimiento. Los primeros regidores elegidos fueron los de la capital del Reino, el 14 de

diciembre de 1707180, mientras el resto se escalonaron a lo largo de la primera mitad del año

siguiente. El 30 de enero de 1708 se designaron los regidores de Calatayud, Sos, Ejea y

Taustelsr, los de Uncastillo y Sádaba lo fueron el 20 de febrerors2, aunque sólo cuatro para cada

una de ellas y no seis como el proyecto de Eusa establecía; el 12 de abril de 1708 se nombraron

los de Tarazonals3 y dos días más tarde los de Huesc4 Barbastro, Albanacír¡ Daroca" Teruel,

Borjq Jac4 y Benabarrelso. Tambien en algunos casos se eligió un número menor a los

17e A.H.N.. Consejos, leg. 17.934; El Conde de Gerena a D. Juan Mlán, 29 de noviembre de 1701.

r80 AÍLN., Consejos, tfr,.2"276,fs. 17-17v.

ttt AFLN., Conseios, tib.2.276,fs. 89v-90.

1t2 A.H.N., Conseios- hb.2.276,fs. 90-90v.

t t' AHN., Coruejos- lib. 2.27 6,fs. 55-56.

lt' A.H.N., C-onsejos. |fu . 2.27 6,fs. 88v-89.
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inicialmente señalados como en los casos de Albarraci4 donde no se nombraron seis sino cuatro,

yDaroc4 cuyo ayuntamiento se vio sensiblemente reducido de diez regidores a seis185. Fue en la

expedición de los títulos donde quedó establecido el carácter ütalicio de los empleos de

regidores al hacerse expresa mención de que serían ejercidos "durante la mera y libre voluntad

de V.M.".

Aunque aún no estaba decidida la supresión de los corregimientos de Aínsa y Berdúrq

las dificultades de implantación de ellos se constata en la inexistencia de nombramientos para

estas poblaciones a lo largo de todo el proceso de creación de la planta municipal. Tampoco los

regidores de Fraga fueron designados durante 1708, bien como consecuencia de las dudas que

en la Corte existían sobre la viabilidad del conegimiento, o por la presencia de austracistas en la

zona oriental del Reino. En el caso de Alcañia la no proüsión de las regidurías se debió al

proceso paralelo de definición del carácter del corregimiento y el conflicto de competencias

entre el Consejo de Órdenes y el de Castill4 que se resolvió en este primer momento a favor del

primero, nombrando los cargos el gobemador designado por dicho Consejo. En sentido

contrario, en la ülla de Magallón sí se produjo la elección de regidores por la Cámara y no por la

Audiencia, como correspondía por su carácter de villa no capital de corregimiento. Fue la

infidelidad de la población la que produjo esta especial situaciórq siendo la presencia del primer

corregidor de Borj4 José Anoz, Ia que abrió el proceso, incluyendo él mismo la propuesta de

18t Esta situación fuc paliada más tadc con cl aumcnto dc dos rcgidorcs rnrás, a inst¿ncias dcl condc dc Gcrcn4

en las dos villas mencionadas del conegimiento de Cinco Villas (AI[N., Corueios. ltb.2.n6, f. 195v, Consulta

de 7 de och¡bre de 1708), y otros dos para Daroca, pero que aun así no llegó a los diez inicialmente señaladog

Albanacín y Teruel, que sobrepasaba de esa manera los ocho del proyecto de Eusa (AIIN., C¡nsejos, tib.2.276,

fs. 170-170v, Consulta de la Cámara de 24 de aeosto de 1708).
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candidatos y el número (seis)r86. El informe del corregidor llego por medio del conde de Gerena

a la Cámar4 que conzultó al rey el nombramiento de estos regidoreg manteniéndose el sistema

de provisión similar al de las capitales de corregimiento durantetodo el siglo XVmr87.

También en otros aspectos los proyectos eran abandonados al ponerse en ejecución.

Como vimoq el plan de Eusa planteaba la distinción de oficios entre la nobleza y los ciudadanos,

pero en el nombramiento de los regidoreq excepto en el caso de Zaragoz4 no se produjo tal

separaciónl**. Varias cuestiones deben ponerse en relación con este asunto para entender la

motivación de este hecho. En primer lqar, el proyecto de Eusa hacía referencia ala "primera

nobleza" en la reserva de cargog pero nada indicaba a qué respondía tal término. Podía aludir a

la nobleza titulada, que fue la que ocupó estos cargos en Zaragoza, pero la realidad social del

Reino no permitía que este hecho se generalizase en otras localidades, donde apenas si existía.

Además, en la capital ya existía cierta tradición en la asimilación entre la baja nobleza y los

ciudadanos, que tenían idénticas prerrogativas para acceder a los cargos municipales. Por tanto,

en las regidurías z,aragozanas reservadas a los "ciudadanos honrados y principales", en palabras

de Eus4 se ubicaron ambos grupos sociales.

En segundo lugar, la tradicional división en las Cortes dentro del estamento nobiliario

(nobles titulados y asimilados frente abaja noblez4 en brazos separados) pudo suscitar que en

las regidurías nobiüarias no entraran a formar parte los hidalgos. En apoyo de esta tesis esta¡ía lo

186 A.fLN., Consejog teg. 18.087, El gonde de Gerena al Oonde de Gerena 26 dejulio de 1708.

187 A.H.N., Consejos. leg. 18.087, La Cimara a 13 de aeosto de 1?08.

188 Tarrbién tuvo lugar la distinción de oficios en el aluntamiento de Fraga, pero su fimcionamiento era distinto

oon empleos trienales, pero, además, en la pnáctica no siempre se cumplía.
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sucedido en el reino de Valencia y en Cataluña (cuyas Cortes no conocían dicha diüsión), donde

las plazas de nobles fueron ocupadas tanto por la alta como por la baja nobl ezaT n .

AsL la falt¿ de un número suficiente de miembros de la alta nobleza en el resto de

localidades pudo propiciar el abandono de esta primera idea de división de las regidurías. Sin

embargo, el criterio no se cumpüó en todas ellaq reiterándose de este modo cuanto de

improüsación tuvo la reforma municipal aragonesa.

En Fraga la separación se üevó a cabo, pero no se siguió el planteamiento mencionado

anteriormente para Zaragoz-a. En este caso, se reñ26 entre plazas nobiliarias, siendo incluidos

en ellas incluso aquellos que sólo üsfiutaban de la categoría de exentos en razón de su empleo o

titulación universitaria (militares y doctores en derecho y medicina), y del estado llano.

Estas incongruencias dieron lugar a diversos conflictos sociales a lo largo de la

cenfuriale0. La altanoblez¿ aragonesa residente fuera de la capital üo con desagrado tener que

ocupar el mismo tipo de regidurías que el resto de grupos sociales. Por su parte, los hidalgos

zaÍagozrr;r:ls se consideraban desagraviados respecto a los del resto de ciudades del Reino, pues

nunca podían acceder a la presidencia del ayuntamiento'

Otro proyecto abandonado a la ho¡a de su puesta en ma¡cha fue la creación de la figura

del procurador síndico. Aunque según el plan de la Chancillería se debían establecer en todas las

capitales de corregimiento, no fue proüsto en ninguna de ellas simplemente porque el conde de

Gerena no propuso zujetos para el cargo, reafirmandose con ello la idea de que la planta

18e [RI.F5 VICENTE: El réeimen municipal valenciano.... op. cit ps. 134-135; TORRAS: Els municipis

catala¡s.... p.192.

reo ltd V. 1. La pugna por el poder loca! p. 77 4-
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municipal tarnbién se fue concretando primero en aquellos aspectos que parecían más urgentes,

los regidores; sin embargo, este error provocó una indefinición del cargo que no fue solucionada

hastaladécadade 1730.

IJnavez nonrbrados los regidores, debían posesionarse de su cargo y cesar los forales,

que en la mayoría de los lugares habían sido designados de manera interina por las autoridades

militares. Sin embargo, para que ello se produjera con arreglo aI derecho castellano se tenían que

solucionar algunas cuestiones de procedimiento. El derecho castellano establecía que los propios

ayuntamientos eran los encargados de dar posesión y recibir el juramento de los regidores, pero

no parecía conveniente que eso se produjera en Aragóq teniendo en cuenta que los

ayuntamientos existentes tenían el carácter de provisionales desde el mismo momento de la

abolición de los fueros. Por otra parte, tampoco podían dar posesión a los nuevos regidores los

corregidores pues no habían sido nombrados para la mayor parte de las poblaciones o no habían

llegado aún a sus puestos. El rey dio comisión especial, por tanto, al presidente de la Chancillería

para esta tarea y para suprimir el sistema foral e implantar el castellanot". Pero la imposibilidad

de acudi¡ personalmente hizo necesario el nombramiento de diferentes ministros del tribunal

rel De nuevo no hubo una orden general sino que se atendió a la urgencia del momento. En primer lugar se le

dio conúsión para posesionar y tomar juranrento al coregidor y regidores de Tanagoza (AH.N., Consejos.

hb.2.276.fs.15v-16v, El C-onsejo a 15 de diciembre de 1701. rnás tade para Tarazon;a GbI@ El Consejo a 12

de abril de 1708) y, finalmentg pa¡a el resto de ciudades y villas crtbez^ de corregimiento o crryos regidores habían

sido nombradosporla Camar4 pero pudiendo para ello nombrarun subdele.gado a su arbitio (IbideÍL El Conseio

a 16 de mayo de 1708). Al año siguiente también recibió Ia comisión para la toma de posesión de los regidores de

Tortosa, pues había Eredado srdeta a nrjruisclicción tras la toma de la ciuda4 lbidem, fs. 258v-260.
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aragonés que asistieran a la formación de los ayuntamientosre2. La llegada de estas autoridades

extrañas al municipio y la formalidad con que se llevó a cabo el proceso de transmisión de

poderes debió ofrecer una imagen de imposición y de ruptura histórica que hasta ese momento

no había producido ninguna otra medida tras la abolición de los fueros.

El proceso se produjo de manera bastante rapidq pues en tan sólo unas semanas, tras la

comisión dada a Gerena y las subcomisiones de éstg ya estaban los ministros dando posesión a

los nuevos regidoreste3. La documentación municipat no muestra la existencia de reticencia

alguna para la ejecución de la labor de los ministros de la Chancillerí4 refiriendo a lo sumo la

necesidad de acomodarles en posada adecuada y de gastar lo necesario para ello. En la mayoría

de los casos observados, este cambio institucional zuponía el inicio de un nuevo libro de actas

municipales que, en algún caso, recibía un nuevo encabezamiento donde se intentaba hacer

constar las recompensas de tipo honorífico que Felipe V había concedido a la poblaciónteo.

t- l¡s nombrados fueron Juan Jose de Sada para Tuazon4 Borja y las Cinco Vrllas, José de Castro para

Calatayud, Jaime Ric pzua Darocl Teruel y Albzrmcír1 y Agustin de Monti¿mo para Huesal Barbastro y Jaca.

AH.N., Consejog leg. 17.984, D. Juan Milán al conde de Gerena- 30 de junio de 1708. A Benabarre no se envió

ministro por estar aún ocupada por los austracistas, mienfras en algunos casos fusron modificados posteriormente

pues en Jaca la comisión fue realmente ejecutada por Alonso de Acevedo. A.M. Jaca Caja 859, Acuerdos de los

años 1708. 1709f1710.

re3 A modo de ejemplo el acto ün¡o lagar enhtagozaa la semana siguiente de la orden real , el22 dediciembre

de fi47 (ESCUDE& Juan Francisco: Recopilación.... f. l), en Borja el 25 de mayo, dos semanas despues de

efechr¿da la comisión para su juramento (A.M. Borja CajaTO, Libro donde se asientan y ponen todos los títrlos.

iurame¡tos yposesiones de los regidores. 1708), mientas el resto lo fueron durante el mes de junio.

lea El nuevo libro de actas de Huesca recibió desde ese momento el título de Libro de Acuerdos del

Ayuntamiento de Ia Mr¡-v Nohle y Ical ciudad de Huesca frente al anterio¡ que tenía el de Cuaderno del

Reeimiento de la Ciudad de Huesca-
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Durante la toma de posesión de las nuevas autoridades locales los ministros comisionados

procuraron dejar claro, a través de distintos aspectos formales, la superior autoridad de los

órganos de gobierno del Reino, separando del acto a los antiguos cargos forales. Por ello, el

ministro de la Chancillería estaba acompañado siempre de un escribano de ella para dar fe del

proceso sin intervención del municipal. Del mismo modo, aunque dichos ministros eran

recibidos, a primera hora de la mañana" por el ayuntamiento foral, más o menos completole5,

tras la lectura del objeto de zu comisión y un discurso sobre la utilidad del cambio

institucionaltnu, l* autoridades forales abandonaban la sala consistorial, quedando sólo el

ministro de la Chancilleríay su escribano. A continuación el escribano procedía a nombrar a los

regidores del nuevo ayuntamiento que pasaban a la sal4 juraban y tomaban posesión del cargo.

Un tema de dificil comprensión es la raz6n por la cuál algunos de estos ministros variaron el

orden de antigriedad de los títulos, pero lo hemos constatado en Borja y Huesca. Por ultimo,

ante la ausencia de corregidor en la práctica totalidad de las ciudades y villas, la jurisdicción real

pasó a ser ejercida por el regidor decano, porlo que el ministro comisionado le entregabalavara

de justicia que hasta ese momento había estado en su podeq indicandole sus firnciones

principales.

let En Barbasho tan solo cstaban cn la sala cljusticia y losjurados, pcro cn Borja rccibicron a Juan Josc dc

Sada aderuis de éstos, el almotaérl el padre de huérfanos y el secretario.

tnu Juan Josc dc Sada diio unas palabras sobrc "la üilidad quc cra a cstc Rcino dc Aragón y a csta Ciudad, como

una de é1, para que cesase y no se prosiguiese el gobierno, pnictica y estilos que había y que se observase y se

est¿bleciese en todo y por todo en ella los núsrnos que se observan y guardan en las denlás Ciud¿des, Villas y

lugares de los Reinos de Castilla". A.M. Borja Caja 70, Libro donde se asientan y ponen todos los tíhrlos.

iuranrentos y posesiones de los reeidores, 1708.
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A partir de ese momento, los ayuntamientos comenzaron sus tareas de gobierno aunque

con una gran indefinición por la falta de normas para su funcionamiento y tomando decisiones

que en algunos casos tenía dificil justificación legal. Entre los primeros acuerdos se encuentra

siempre el nombramiento de los oficios subaltemos del concejo. Por lo que tocaba a este tema,

ninguna orden real había sido evacuada a la Chancilleria puala adecuación al sistema castellano,

excepto en el caso de Zaragoza. Ello provocó que los distintos municipios mantuüeran en

muchos casos los mismos que en epoca fod incluso nombrando a idénticas personast" y

manteniendo los mismos salarios. Al igual que ocunía en época foral, algunas comisiones

económicas y de control de otros oficiales municipales pasaron a ser distribuidas entre los

regidores, asignándose similar salarioles. Otro de los primeros asuntos a regular era la

convocatoria del ayuntamiento y determinar días para el mismo: en la mayoría de los lugares se

establecieron tres Qunes, miércoles y üemes) a las nueve de la mañana en verano y a las diez en

inüernoree.

tnt En Bo¡a uno de los primeros acuerdos municipales prorrogo a los ministros encargados de la distribución de

las aguas. AM Borja, Caja7}, Acuerdos desde el año de 1708 hasta 1714, 4 dejunio de 1708.

ret En Barbastro se asignaron las siguientes comisiones y salarios: carnicerías (60 lbs.), üendas y molinos

(a0 lbs.), mayordomía (30 lbs.), gúierno y cuidado del libro de los mfiicos (30 lbs.), juez de guarda v acusaciones

("lo acostumbrado"), administrador del Monte de Piedad ("lo aoosfirmbrado"), adminishador de Pesca y pozo del

hielo (25 lbs-), administrador del torno de aceitg veedor de calles, maestros de gramítica y primeras letras ("lo

acostumbrado"), receptor y procurador del quntamiento ('lo acosnunbrado'). AM. Barbastro, leg. 42, Actas

1708. 2l de septiembre de 1708. Pretendieron también asignane como comisión el fradicional empleo de padre de

huérfanog solicitando para ellopermiso ala Audienci4 aunque no lo lognron

ten En algunos lugares fuerontan sólo dos, como en Jaca donde se instituyeron los lunes y sábados. AM Jaca

Caja859, Acuerdosdelosaños 1708. 1709y 1710. I dejuliode 1708.
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La necesidad de ciertos oficios de mayor relevancia provocó algunas dudas sobre quién

debía nombrarlos, con qué condiciones y atribuciones, e incluso sobre la necesidad de mantener

empleos de épocaforal. La solución atodo ello vino determinada de la misma forma que hemos

venido relatando en la formación del régimen municipal aragonés: falta de normas generales,

aceptación de hechos consumados no ajustados al modelo castellano, y la proüsión de

reglamentación sólo para los asuntos o localidades de mayor importancia.

Uno de esos empleos relevantes eran los alguaciles, mayor y ordinarios, encargados de

asistir al corregidor en la ejecución de la justicia. La propuesta de Gerena en sus informes había

sido la de conceder el alguacilazgo mayor a uno de los regidores de manera interina hasta que se

resolüese una nonna definitiva. En cuanto a los alguaciles ordinarios sugería que los

nombramientos y el establecimiento del número de cada localidad debían correr al arbitrio del

conegidofoo. Nuevamente los hechos determinaron otra cosa. A ninguno de los primeros

regidores se les concedió el cargo añadido de alguacil mayor, pero tampoco se dispuso una

alternativa hasta que el22 de marzo de 1708 el rey ordenó al corregidor de Zwagoza que

eügiese dicho cargo, pasando éste a nombrar a Juan Francisco Escuder. Más tarde, los méritos

de éste sujeto dieron lugar a que Felipe V se lo concediera de manera vitalicia" a pesar de Ia

oposición de la ciudad, y le asignara un crecido salario de 150 escudos anuales20r. Para el resto

t* A.HN., C¡nsejos; leg 17.984, Resumen de los oapeles que han venido de A¡agón tocantes a los

corregimientos que se han de poner en aquel reino. s.d-

2or FRAIICO DE VILLALBA: C-ompendio...- op. cit p. 10, Céúrlas 7, s y 9.
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de localidades no existieron norrnas elpresas, pero se siguió el ejemplo deZuagoza como en

otras situacionestot.

Aunque el empleo de procurador síndico no fue nombrado por la Cámara, algunos

ayuntamientos decidieron proveerlo por sí mismos, repitiendo el modelo de Castill4 cuyas leyes

debían regir en los nuevos concejos. La ciudad de Jaca acordó elegir para el cargo a Francisco

Benedicto en uno de sus primeras reuniones tras la creación del ayuntamiento "en cumplimiento

de lo dispuesto en las leyes y con facultad que por dichas leyes tenían203". Este estado de cosas

fue corroborado por la Cámua en 1713, tras la petición de la ciudad de Alcañiz de pautas

aclaratorias sobre el empleo20a, pero ni la Audiencia ni la Cámara dictaron normas para $.r

elección ni se comunicó la decisión al resto de poblaciones aragonesas. Por todo ello durante

esta primera époc4 en algunas poblaciones no llegó a proveerse el cargo, en otras era servido

por un regidor como una comisión más'ot, y en otras era elegido por el ayuntamiento como otro

empleo municipal.

202 En Jaca el gúernador-mnegidor Ávaro Faria de Melo nombró a Miguel Gaxet en uno de los primeros

acuerdos municipales. A.M. Jaca, Caja 859, Acuerdos de los años 1708. 1709 y 1710.

to' AM. Jaca Caja 859, Acuerdos de los años 1708. 1709 v 1710.

zaa Alcx¡ñi, pretendía que el empleo fuera desempeñado por uno de los regidores, pero desconocía sí debía

servirlo de maneravitalicia o temporalmente.I¿ contesAción de Ia eámarafue de tal simpleza que la ciudadpudo

interpretarla a zu antojo: "déjese la elección de Procurador General a la Ciudad de Alcañiz según se practica en las

ciudades de Castilla". A[LN., Consejos. leg. 18.072,I¿ Cáma¡a a I de febrero de 1713.

205 g* había sido la decisión del rey en el am deZaragozaal inctuir el empleo de procurador mayor como uno

de los oficios a nombrar por el ayuntamiento en la orden de creación de oficios menores de la ciuda4 üd.

FRANCODEMIIALBA: Compendio.,.. op. cit ps. 11-28.
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Respecto al resto de cargos municipales necesarios para el fi.urcionamiento del concejo

tampoco se dictaron normas para el conjunto de fuagón, 1o que resultaba contradictorio con una

de las ideas que a Genera le parecían fundamentales en este momento: la disminución de los

salarios pagados por las haciendas locales aI excesivo número de empleados. Sólo en el caso de

Zaragoza se dieron directrices sobre el tema. Una Real Orden de 30 de noüembre de 1708

establecía el número de cargos, su denominacióru su forma de elección y su salario206. Dichos

oficios podemos estructurarlos en diferentes grupos segun sus atribuciones: los había de tipo

económico2ot, ¡udicial'O8, relacionados con el servicio diario del concejo2oe, y profesionales al

servicio de la comunidad (el médico y el cirujanol además de un capellan de la ciudad, el agente

de ella en la Corte y el procurador mayor. Sin embargo, no parece que dicha orden tuüera un

cumplimiento efectivo, al menos en su conjunto. ta desapa¡ición de muchos cargos forales y el

mantenimiento de las ordenanzas municipaleg lo que impücaba la necesidad de oficios que no

aparecían en la order¡ parecen estar en la base de ello. Esta fue la queja planteada ante el rey por

el ayuntamiento zaragozano en l7I2 por mediación de uno de sus regidores, Bruno la Bals4

enüado como diputado para arreglar ciertos asuntos del fi:ncionamiento municipal. A raíz de

206 I¿ constatación de la relación entre el tema de los oficios menores y la hacienda local liene determi¡ada en

tanto que esta misma orden fue la que reguló los gastos ordinarios y extraordinarios de la capital del reino,

FRANCODE MLLALBA: Compendio..., op. cit ps. 11-28, Cedula 11".

207 El contador mayor, que nombraba un oficia! el mayordomo del pósito, el ontador del mismq el

administr¿dor de la RSoledA el adminisfrador del Ladrillo, el ad¡ninisf-¿lor del Puente, el depositario general y

una larga serie de empleos menores (tnsta quine distinto$ encargados del abasto de carne de la ciudad.

208 Dos abogados y dos procuradores que pasaban a ejercer las anüguas finciones de los solicitadores y agentes

de pleitos.
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ello, y tras el parecer del Consejo, una carta orden de Felipe V facultaba al ayuntamiento de la

capital para nombrar los cargos que precisasg sobre todo en cuestiones económicas y de

abastos2lo.

Para el resto de poblaciones no se dictaron normas específicas, pasando los distintos

ayuntamientos a nombrar los diferentes enrpleos a su arbitrio. El asunto está relacionado con la

configuración del funcionamiento municipal a través de las ordenanzas locales, donde debía sin

duda establecerse esta cuestión. El carnbio de gobierno local precisaba ajustar las ordenanzas

municipales a las nuevas circunstancias políticas y al nuevo organigrama organizativo. Sin

embargo, como en otros temas, se reprodujo la misma desidia por parte del gobierno, los

incumplimientos de las órdenes reales y el mantenimiento de costumbres forales. Aunque

algunos aluntamientos ya detectaron la necesidad de esta adaptación de zus normas de

funcionamiento"t, no fue hasta fines de 1714 cuando una Reat Cédula ordenaba a los

corregidores aragoneses, de acuerdo con sus alcaldes mayores si los teníarq que compusieran las

ordenanzas locales en el plazo de dos meses, apercibiendo al mismo tiempo que, de no hacerlo,

se enüaría quien lo ejecutase. Pero la orden fue incumpüda en su práctica totalidad, como

señalaba el secretario del Consejo Juan de Peñuelas en 1755: "sólo desde ese tiempo las ha dado

ton Podemos incluir el mayordomo, cuatro maceros, dos poferos, un relojerq dos trompeteros y el escribano.

2r0 ESCUDER Recopilación..., op. cit fs. 13-16, Carta o¡den de 30 de enero de 1712- recibida en el

ayuntamiento el 19 de abril de 1712.

2rr En una de las primeras reuniones del concejo de Borja se nombró a dos de sus regidores para que l{esen con

el corregidor el modo de modificar sus ordenanzas municipales. AM. Borja C-zja70, Asuerdos dede el año de

1708 hasta 1714. I dejuniode 1708.
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Daroca2r2". De hecho, en algunos casos el rey había permitido la pronogación de las ordenanzas

forales mientras se ajustaban las nuevas como sucedió enZaragoz*". Alo más que se [ego fue

a la adaptación por parte de los corregidores y alcaldes mayores de la práctica judicial a las leyes

y costumbres castellanas2la.

Una realidad distinta que necesitaba adecuación a la nueva forma de gobierno eran las

cuatro comunidades aragonesas @aroc4 Calatayud, Teruel y Albarracín). Como en el caso de

la planta estrictamente municipal, el interés de los agentes reales estuvo determinado por el

deseo de recortar su autonomía y aliviar la situación económica de los caudales públicos. Por

ello la primera propuesta de reforma del conde de Gerena ya establecía que su principal objetivo

era aligerar las cargas de les comunidades"s. La organización de las comunidades quedó reglada

2r2 A.M. Huesca C-aja66.3,D. Juan de Peñuelas al marqués de Cruilles, 18 de octubre de 1755.

?r3 Urta carta orden de 4 de noviembre de l7l2 indicaba que "reqlecto de no haberse fornado nuetas

Ordenanzas para el Gobierno de la dic.ha ciudad de Zaragaz4 quere.mos, y es nuesúa volunta4 que por ahora y

hasta tantq que por los de nuestro Consejo otra cosa se prove4 y mandg se observer! y guarden las Ordenanzas

antiguas de ella en lo que no eshnieren derogadas, y especialmente las que conduceq y tocan al Gobierno Político,

yEconómico", ESCUDER: Recooilación..., op. cit fs. 16-17"

2r4 Esa fire un de las labores llevadas a cabo por el primer alcalde mayor de Daroca Juan Arias Temprado:

"poner en planta la pnictica judicial del reino de Castilla escrbiendo varias insEucciones para insfiuir a los

puólos de ella y nuevas leyes con los autos de buen Gobierno correspondientesu. AllN., Consejos. leg. 18.006,

Relación de servicios del lioenciado D. Juan Arias Temprado.

'tt A.H.N., Conseios. leg. 17.984, El conde de Gerena a la Cámara s.d. "que había grande abuso en los gastos y

salarios de los oficiales que iban con el Baile General a la extracción de los ofcios... por lo cual y por los

contraüempos pasados estadan mrry atrasadas las Comunidades en la paga de los crecidos censos Ere üenen

conüa sí".
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por una Real Cédula de 18 de febrero de 170*16. Cada comunidad se diüdía" como en época

foral, en seis distritos denominados sexmas que debían nombrar un diputado o procurador

mediante zufragio indirecto de todos los vecinos (cada población elegía un procurador que se

reunían en uno de los lugares del distrito para escoger al diputado del mismo); los seis diputados

formaban la Junta de la comunidad para el gobiemo de ella que se reunían en una casa en la

cabeza del corregimiento (aunque ésta no formaba parte de la comunidad) presididos por el

corregidor, el atcalde mayor o el teniente de conegidor, qug ademas, debía asistir a las

elecciones de los distintos distritos. También se elegiría un receptor o depositario, tumándose el

oficio entre cada uno de los distritos, y uil escribano. Todos los empleos tenían una duración

bienal, siendo sus salarios y los repartimientos supervisados por el conegidor. El poder del

corregidor sobre la comunidad se completaba con la prerrogativa que le concedía esta Real

Cédula de nombrar los regidores y alcaldes de cada uno de los lugares de ella.

El tema de las comunidades planteó dos problemas en estos primeros momentos

derivados de la jurisdicción del corregidor sobre ellas. Por una partq los corregidores suponían

qug al tener ahora que realizar los trabajos que antes efectuaban el asistente, el procurador

general y el baile, el salario que todos ellos percibían se les debía conceder. Sin embargo, el

conde de Geren4 preocupado por la situación de las haciendas locales, informó a la Cámara de

las "muchas cargas por los censos y salarios... además de los continuos cuarteleq alojamientos y

tránsitos y las pérdidas por la conducción de ca¡ros y bagajes para llevar üveres al ejército",

216 No hemos localizado el original pero sí el auto de la Chancillería de Tangon pam su puesta en

funcionamiento en la comunidad de Calaalud- A.IIN., C-onsejos ,leg. I7.094.
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indicando, además, que el salario de los corregidores ya era suficiente2l7. La otra parte del

problema era el reparto del salario del corregidor ya que la ciudad c,abeza de corregimiento

deducía quq al tener jurisdicción el conegidor sobre toda la comunidad, sus lugares debían

zubvenir alpago de é1. Finalmente, no se concedió la ampüación del salario del conegidor, pero

se permitió que las ciudades vieran aliüadas sus cargas haciendo confribuir a las poblaciones de

la comunidad para el pago de zu zueldo.

Cuando aún no estaba definido por completo el nuevo régimen municipal aragonés, se

produjo un nuevo hecho que vino a perturbar su puesta en funcionamiento: la segunda entrada

en el reino de Aragón del Archiduque. Tras la derrota de Almenara (23 dejulio de 1710), el

ejército borbónico se retiró aZuagoza donde fue nuevamente derrotado el 20 de agosto. El

interés del Archiduque en esta ofensiva no era tanto dominar el reino aragonés como marchar

hacia la Cortg pero su triunfo supuso la modificación del nuevo sistema de gobiemo impuesto

por Felipe V, aunque si bien no tan completamente como en 1706. Sin embargo, la

administración municipal y tenitorial se vio desmembrada. La situación de quienes ocupaban los

cargos de mayor responsabilidad poütica en los municipios aragoneses fue particularmente

compücada. Si esto era así en términos generales, mucho mayor era para los corregidores y

alcaldes mayores por su doble condición de extraños a la localidad, la inmensa mayoría de ellos

castellanos, y por haber sido los encargados de hacer cumplir las nuevas directrices borbónicas,

muy gravosas sobre todo en materia fiscal. La mayoría de los corregidores huyeron (excepto el

ttt A.H.N., Corsejos, leg.17.984,E1conde de Gerena a la Cámara- 8 de octubre de 1708.
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corregidor de Jaca que se mantuvo al mando de su guamición militar), algunos de forma

aprezurada y rocarnbolesca.

El alcalde mayor de Daroca (Juan Arias Temprado), que se hallaba al mando de la

ciudad ya que el conegidor Antonio Fernández Mñano había dejado el cargo con permiso del

rey, preparó su salida nada mas conocer la derrota borbónica et Zaragoz4 pero la ciudad le

negó su asistencia y el pago del salario. Aún así, decidió marchar de la ciudad al día siguiente

junto con algunos oficiales castellanos y un-pequeño destacamento de tropag pero se inició un

tumulto por parte de un grupo de darocenses que le acusaban de haberse apropiado de ciertas

athajas de la ciudad. En la refriega hubo varios heridog entre ellos el escribano del alcalde

mayor, pero fuias Temprado pudo huir junto con su familia qug entretanto, se había üsto

obligada a refugiarse en el convento de la Trinidad, donde decían habían sufrido injurias y robos.

Las peripecias del alcalde may'or le llevaron a l\{olina de Aragón, tras un periplo accidentado en

la serranía de Cuenc4 manteniéndose allí hasta que a fines de diciembre se incorporó al ejército

borbónico al comunicársele orden para que se reintegrase a su empleo2l8. Otros corregidores

218 Fuc cn cstc momcnto cuando la ciudad dc Daroca dccidió acudir a la Audicncia para quc sc somcticsc a

inspeccion aI alcalde mayor, acrx¿ándole de los mencionados róos y de varias extorsiones durante su rnandato.

AG.S., Gracia y Justicia, l€. 168, Extracto de la <;ausa de caoíttdos fonnada contra D. Juan Arias súre el uso de

gu empleo de Alcalde mayor v oorregidor interino de la Ciudad de Daroca. hragozZ 20 de septiembre de 1720.
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corrieron peor suerte, siendo algunos encarcelados y trasladados a Cataluñ*t', 
" 

incluso otros

{usticiados22o.

Tambien algunos regidores sufrieron parecidas extorsiones durante este breve dominio

austracista en Aragón. Varios de ellos fueron apresados y enüados a las cárceles de Zaragoz4

mientras otros huían hacia los reinos de Castilla donde encontraron la seguridad de la Corte

borbónica, Por ejemplo, la mayoría de los regidores de Calatayud decidieron marchar junto con

el corregidor y el alcalde mayor hacia Burgos, donde se encontraba la reina en su huida de

Madrid hacia Vitoria. Desde allí siguieron a la Corte o a los ejércitos, a los que se incorporaron

como el regidor decano Juan Bautista Ramiro22l. Sin embargo, el mayor apego a la localidad de

los regidores provocó en ocasiones el mantenimiento de una postura ambigua hasta conocer el

exacto devenir de los acontecimientos como ya ocurriera en 1706. En Huesc4 tras la llegada del

general austracista Federico Sihover a la ciudad, éste convocó un concejo general de vecinos

para que se nombrase un procurador que marchara a Zwagoza a prestar obediencia al

Archiduque como rey de España y dar por fenecido el gobierno boóónico. So¡prende que entre

los asistentes a la reunión aún se encontraran buena parte de los regidores nombrados por

"' Lo ñreron el conegidor de Tnagoz4 Jerónimo de Blancas, que permaneció en Barcelona hasta 1712, y Juan

Arredondo, conegidor de Barbastrq enviado primero a Barcelona y delpues a Mallorca hasta que regeso a

7-aragoza en rnarm de 1713 fras ser canjeado.

220 El corregidor de Cinco Villas, el teniente coronel Antonio de la Cruz llaedq y Antonio Fern¡índez Trh{ño

(que sirvió en Boda), aunque éste con posterioridad a los sucesos de 1710"

22r Incorporado en laülla de Almazin al regimiento de Pozoblanco. AllN., Consejos,leg. 18.080, Relación de

Servicios de Don Manuel Ramiro. Regidor de la Ciudad de Calatayud: y de los de su padre Don Juan Bautista

Ramiro. 19 de noviembre de 1746.
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Felipe V, como Nicolas Olcin4 Luis Clementg Tomás José Ram y Lorenzo De4 y muchos

otros que en 1706 se habían manifestado procüves a la causa borbónica pasando a formar parte

del gobierno interino nombrado por el duque de Orleans222. No eran precisamente estos

regidores sujetos de manifiestatibieza en su fidelidad borbónicq pues la habían mostrado con

creces en durante 1706 y 1707. Nicolás Olcina" regidor decano, había sufrido persecución y

daños en su casa y hacienda2x, y Tomás José Ram se encontraba entre los indultados de

contribuciones por el duque de Orleans con permiso para portar armas de fuegoz2a.

Especialmente significativa es la presencia de Luis Clemente que incluso había formado parte del

ejército borbónico como capltan de infantería pam la defensa de la frontera del Reino por

nombramiento del Arzobispo de Zaragoz4 ocupándose tras la recuperación borbónica de la

ciudad de realizar labores de represión por delegación del duque de Orleans2tt. Es ñcil imaginar

la dificil situación en que se encontraron estos regidores, pero resulta inexpücable entender que

permanecieran en la ciudad, con peligro de sus üdas, aún más cuando no puede alegarse

desconocimiento de la situación ya que el propio ayuntamiento había comisionado a uno de sus

"' LMr. Huescl Libro de Acüs del Alunfamiento. 1710. 23 de agosto de 1710. En otro concejo general

convocado por el mismo general el dia 30 encontramos otro regidor, Jeronimo Cregenzán. A.M. Huesc4 Libro de

Actas del Ayuntanúento. 1710. 30 de agosto de 1710.

'23 A.H.N., Coruejos, leg. 18.084, D. Nicoliás Olcina del Molino, Huesca a 2 de marzo de 1714.

224 A.H.N., Consejos.leg. 18.084, D. Tonuás JoseRamBaraiz Huesca 1708.

25 Vid- Capínrlo 2.1. Política araeonesaborffinica antes de la suerra de Sucesión nota 98.
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regidores para que averiguase el rumbo de la guerra en la región antes de la derrota de Felipe V

enZaragozÉx.

Durante el breve interregno del fuchiduqug se produjo la vuelta a la situación anterior a

la abolición foral decretada por Felipe V, aunque parece que la situación provisional y el escaso

tiempo que zubsistió no le permitió poner en funcionamiento todas las instituciones civiles, pero

al menos sí las de carác'ter locaPn - Recién entrado el Archiduque en Zaragoz4 decretó la

restitución de los fueros, imprimiendo su carta en miles de ejemplares que fueron distribuidos

por todo el Reino228. En algunos casos se intentó mantener el gobierno que el mismo

Archiduque había elegido en su primera aparición en el reino de Aragón22e, cubriendo los cargos

vacantes por ausencia del titular. En otros frre renovado por completo el ayuntamiento como en

el caso de la capital de ReinoB0. Con un eüdente sentido propagandístico, el Archiduque daba a

entender a las autoridades locales y a la población aragonesa que el nuevo gobierno tenía un

marcado sentido foralist4 proyectando la welta de los aboüdos fueros y costumbres del Reino.

Por ello, en determinadas localidades se recurrió a sortear los empleos de las antiguas bolsas de

226 LÚHuesca Lib¡o de Actas del Avuntamiento. 1710. de 5 de agosto de 1710.

ttt MORAES ARRIZALAGA: La derogación de los fueros.... op. cir p. 86.

tt* VOLTES BOU, Pedro: El Archiduque Carlos. re,y de los catalanes. Barcelon4 1953, p. 219.

2'En Barbastro continuaron en sus puestos el prior de jurados Francisco Almenara y el jurado segundo Jaime

Fenando (Alv{. BarüasEo , leg. 42, Actás 1710). En Huesca fireron confirmados el justicia Luis Ran\ el jurado

segrrndo José l¿cambra y el jurado cr¡arto Jose Vioente Naudín (A.M. Huesca, Libro de Actas del Alr¡ntamiento.

1710: D. José Cayetano de Suelves a la ciudad de Huesca" 28 de agosto de 1710.

tso A.lv{. Zaragoz4ms. ?4bis, fs. 117-1l?vy 132.
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oficios, como en Zaragoz4 y cuando no era posiblg pues se necesitaba hacer una nueva

matrícula acorde con la nueva situación política eliminando a los desafectog el nombramiento

efectuado por los agentes del proclamado rey Carlos lll se entendía como interino, dejando

claro que su intención era continuar con el sistematradicionalar.

Tras la victoria borbónica de Vrllaücios4 se va a producir otro momento de interinidad

hasta el retorno de las autoridades locales elegidas en 1707 y 1708. Como siemprg el cuidado

puesto en restablecer la situación dependió sobre todo del curso de los acontecimientos sin

crearse norrnas precisas e uniformes. En los lugares ocupados por las trop¿ts se destituía a las

autoridades austracistas y se nombraba un gobiemo proüsional hasa que el rey decretase una

solución definitiva. Este fue el caso deZuagoz4 dondg a instancias del gobernador militar de la

ciudad, el marqués de Valdecañas, se designó una Junta de Gobierno compuesta por algunos de

los antiguos regidores (José Terrer y Gaspar del Conal) y por personajes de probada fidelidad y

linaje (el marqués de fuiño, José Virto -cuñado del marqués de Lierta- y Antonio Azlor, que

había sido regidor hasta 1709, pero cuyo oficio había sido retirado por el rey ai disfrutar de

estatuto eclesiástico como miembro de la Orden de San Juar\ y Pedro Samper, aunque fue

depuesto del cargo un mes más tardef32. Esta Junta estuvo subordinada al príncipe Tserclaes y

231 Ese fue el discu¡so planteado por Jose Cayetano de Suelves, Gobernador interino del Reinq al nombrar el

justicia y los jurados de Huesca incluso facr¡ltando a la ciudad para nombrar el resto de oficios, si bien mn la

concurrencia del general Sihover que ocupaba la misma (AM. Huesca Libro de Actas del Aluntamiento. l7l0:

Et Gobernador del Reino de Aragón a la ciudad de Huesca 31 de agosto de 1710). Esta labor propagandística del

Archiduque Ca¡los en los municipios de la C¡rona de Aragon ha sido amltada para el caso de Cataluña por

TORRAS: "Aproximació a la prúlemática...", op. cit. passin

232 ESCUDER: Recopilación..., op. cit. fs. 6-?, Orden 3".
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tenía competencias en varias materias, aunque su principal preocupación era la ruinosa situación

económica.

Sin embargo, en otras ciudades que no sufrieron la entrada de tropas, el gobierno

austracista se mantuvo sorprendentemente durante largo tiempo hasta el retorno a la situación

anterior a la derrota de 1710. Incluso en ciudades importantes como Huesca se produjo el

traspaso de poderes entre un gobiemo y otro de manera pacífica. En una sesión efectuada el 4 de

mayo de l7l l, con la presencia de todo el ayuntamiento austracista" a excepción del justici4 fue

leída una carta del nuevo Capitan General de Aragor\ el príncipe Tserclaeq elegido hacía ya un

mes, por la cual reintegraba en su empleo a los antiguos regidores. Llamado el decano, marqués

de Bellestar, para hacerse cargo del gobierno de la ciudad los jurados le entregaron la vara de

justicia, los libros y llaves del concejoa3.

La recuperaciónborbónica del reino de Aragón a fines de 1710, que resultó la definitiv4

permitió retomar los proyectos que habían quedado sin concretar. Sin embargo, como ya hemos

expuesto reiteradamentg muchas de las directrices fueron tomadas con carácter interino y otras

fueron más tarde abandonadas, pues la situación no se clarificó hasta la conquista de Barcelona y

entonces fue cuando se intentó disponer de normas generales para todos los tenitorios de la

Corona de Aragón. Incluso para parte de la población aragonesa no se había perdido la

esperanza de que las medidas borbónicas, represoras del régimen foral aragonés, no fueran sino

"3 A.M. Huesc4 Libro de Actas del Alr:ntamiento. 1710,4 de mayo de 1711.
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fruto de la guerra y que se devolüesen los fueros una vez aclarada la situaciónan. Por otra parte,

aunque el Reino se manfuvo obediente a Felipe V desde este momento, aún subsistieron focos

de desafección, mfo o menos en connivencia con las autoridades locales. Ante ello el príncipe

Tserclaes, en una de sus primeras decisioneq decretó un bando el 4 de abril de 1711 haciendo

responsable a los gobiemos municipales de los posibles desmanes de las partidas de migueletes,

lo que no eütó altercados como el secuestro del corregidor de Daroca, Juan Bautista Ramiro

que también era regidor de Calatayud"t. Ni siquiera la finaiuasión de la guerra supuso la

t3o En esos términos se m¿mifestaba el propio presidente de la Chancillerí4 el conde de Geren4 en 1710 ante la

peüción de renuncia de uno de los regidores de Tarazona: "es mrry dtgno de que S.M. le exonere del empleo de

Regidor como pretende si no es en czuo de que se halan de restituir los fueros como se espenr en este Reino, pues

si esto se ha de ejecutar brevemente habiendo de cesar estos oficios, podná quedar consolado al mismo tiempo que

los denruás Nan¡¡ales..." (AH.N., Consejos, leg. 18.091, El Conde de Gerena a D. Juan Milán de Arag&\ Zaragoza

8 de abril de 1710). En urn carta posterior corrige su ¿nterior aseveración dejando patente que todo fue resultado

de una mala interpretación del decreto real que pedía a la Chancilleria noticias súre aquello que se podía

Íiantener de los antiguos fueros, pero siempre que no se opusieran a las regalías de la Coron4 entre las que se

sitr¡aban, a zu entender, el nombramiento de la adminisración local y tenitorial.

't Así relataba sü hijo los hechos: "la noche del día treinta y uno de Julio de dicho año [711] llegaron a

aquella Ciudad quince Voluntarios de a caballo, mn sus amurs, y on orden fingda del príncipe Tserclaes Till¡

enÍaron en la casa de dichoDon Juan Bautista Rami¡q y le sacaron fuera de ell4 y le llevaron un cuarto de legua

de distanci4 a un montecillo, en donde le quisieron matar, teniéndole en conocido riesgo de su vid4 hasta que

llegilron dos Eclesiástioos de la misma Ciudaü que pudieron templar el rencor de los Volunfa¡ios, y rercatar la

persona de su corregidor por cien doblones, que [e presaron, (y pagó despues) llel'rtndole juntamente e[ caballo,

anruu, y otms alhajas de su person4 que se repul.ó todo en cuarenüa doblorrcs...". A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.080,

Relación de Servicios de Don Manuel Rami¡o. Regido¡ de la Ciudad de Calatayud: y de los de su padre Don Juan

BautisuRamiro- 19 cle noviembre de 17,16.
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tranquilidad para muchas zonas de Aragón al permanecer algunos de estos voluntarios como

partidas de bandoleros que turbab anlapazde los caminos'u.

Por lo que respecta a la administración local, durante este periodo que abarca hasta el

finat de la década de 1710, se logró establecer de manera definitiva el gobierno de dos ciudades,

cuyos empleos p¿Isaron a ser cubiertos por la Corona: Alcañiz y Fraga.

Como ya indicamos al principio de este capíhrlo, el primer ayuntamiento borbónico de

regidores de Alcañiz fue nombrado por el propio gobernador-corregidor de la ciudad designado

por el Consejo de Órdenes, aunque el conde de Gerena y la Cimuahabían llegado a propone¡

sujetos para cubrir los empleosut. A pesar de que la Cámara mantenía su discrepancia con esta

situaciór¡ ya que no sólo se oponía al antiguo gobierno de la Orden en Alcañiz sino que también

lo hacía respecto a las leyes castellanas, decidió esperar a que se resolüese la jurisdicción de la

Encomienda. Fue tras la segunda toma del reino aragonés cuando se üo modificada esta

jurisdicción, decidiendo directamente Felipe V que el conegidor y los regidores fueran

nombrados a instancias de la Cámara. Sin embargo, las especiales circunstancias políticas de

Arag1n durante l7l l, con el ya mencionado poder omnímodo que se confuió el nuevo Capitan

2'u De ello se quejaba el corregidor de Huesca en 1716 al Capitrin General de AragórL marques de Casafuertg y

uno dc los rcgidorcs dc la ciudad quc había salido a rcaüzar cl Catast¡o dc divcrsas poblacioncs dcl partido.

Incluso en algunas poblaciones a la welta de las partidas de voluntarios a su lugar de origen seguían "hablando

oon igual lfrertad" de su oposición a la nueva situación del Reino, lo que era nuís acusado entre los eclesi¡ástioos,

por lo que el Consejo two que evacuar rna consulta al rey para que las autoridades reügiosas remediaran la

situación. AH.N., Conseios, lib. 1.898, fs. l04v-107v, Consulta de 1 de dicienrbre de 1717.

"t A.H.N., Consejos. leg. 18.072, la Cámara con relación de los sujetos que se consideran a propósito para

Residores de la Ciudad de Alcañiz en el Reino de Axagón 29 de fórero de 1708.
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General príncipe Tserclaes y la negligencia de las autoridades territoriales Ja Audiencia- y

centrales la Cámara y el Consejo de Castilla- para la puesta en marcha de ciertos asur¡tos de la

administraciór¡ provocaron la demora de la formación de un ayuntamiento semejante al resto de

poblaciones cabezade corregimiento hasta 17 13.

A fines de lTl l fue el propio Capitín General quien nombró a los regidores para servir

durante un año o hast¿ que el rey otra cosa decretase, pero también modificó el número de los

inicialmente señalados en la planta de la Chancillerí4 pasando de ocho a doce. En zu decreto

exponía que si cumpüdo su mandato el rey no había resuelto el modo de gobierno de Alcañiz, el

ayuntamiento debía proponerle los sucesores. Fue el requerimiento de los regidores para

equipararse al resto de ciudades y villas cabeza de conegimiento lo que hizo reaccionar a la

Címwa. Tras una petición del ayuntamiento de que se les expidiesen títulos reales, la Cámua

requirió al conde de Geren4 que entonces era ya miembro del Consejo de Castilla, para que

diese su opinión sobre el asuntoas. Comprobado que los nombrados por Tserclaes se

encontraban dentro de la lista de propuestos cuando Gerena era presidente de la Chancillería

aragonesa, la Cámua expidió títrfo real a todos ellos con excepción del marqués de Santa

Colom4 regidor decano, por estar impedido a causa de su edad, ceguera y residencia

circunstancial en Alcañ#3e.

23t AH.N., Consejos. leg.l8.O72,Pa¡a la Cámara sobre la suplica de los Regidores de Alcañiz s.d-

23n A.H.N., Consejos, leg. 18.072, La Címara a 9 de enero de 1713.
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El ayuntamiento de la ciudad de Fraga quedó diferenciado del resto de las ciudades

aragonesas mediante un proceso determinado por las circunstancias de puesta en funcionamiento

de la planta municipal. Aunque poseía el título de ciudad por decisión de Felipe V, y concurría a

las Cortes de Castilla, ya vimos como nunca llegó a tener corregidor, al quedar definitivamente

suprimido el conegimiento en 1716. Pero tampoco consiguió gozar de regidores nombrados por

el rey a través de la Cámara de Castilla como el resto de ciudades aragonesas. Desconocemos si

ello estuvo motivado por la ocupación de la frontera orient¿I" o por no quedar aún claro durante

1708 y 1709 si se iba a est¿blecer el corregimiento. Es más, aunque el proyecto de la

Chancillería proponía el nombramiento de seis regidores, un privilegio de 3l de mayo de 1710

aumentaba su número a doce (cuatro nobles y ocho comunes). Sin embargo, no fueron

nombrados debido a la nueva ocupación del Reino por el Archiduque. Tras la recuperación del

Reino, la ciudad sufrió, como tantas otras, la intromisión del nuevo Capitan General, el príncipe

Tserclaes, que designó el24 de julio de l7l1 las primeras autoridades locales no forales. Ante la

falta de corregidor, el Capitan General procedió a nombrar dos alcaldes ordinarios para que se

ocupasen de la jurisdicción por un periodo de tres años. Esta decisión que parecía interina se

convirtió en la base del posterior gobierno de Fraga durante la mayor parte del siglo XVItr,

acrecentando la idea" ya varias veces expuest4 de que los proyectos eran superados por hechos

ya consumados.

La incongruencia de que los empleos de una ciudad fueran nombrados por el Capitán

General a través de la Audiencia en teoría" y la retirada del todopoderoso príncipe Tserclaes a

finales de 171{ provocó la súplica del ayuntamiento fragense para que fireran elegidos por el rey
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y se completara su número hasta doce como indicaba el privilegio de 1710240. La Cíntwa

soücitó los preceptivos informes a la Audienci4 que demoró su respuesta ante el retraso de la

propia ciudad en presentar ciertos documentos que dicho tribunal le demandó. En su informe la

Audiencia planteaba que la ciudad había sugerido que los empleos fueran anuales y a propuesta

del ayuntamiento "para que todos los vecinos gocen de los honores de su Patria",

aumentándolos al número de doce. La Audiencia aceptaba el hecho de que fueran anuales "por

la corta vecindad de dicha Ciudad", pero, atendiendo a lo mismo, proponía que el número de

regidores se rebajara a seis y se continuaran nombrando los dos alcaldes ordinarios'ut. La

Cámara evacuó la consfta real en este sentido, alavez que en otra suprimía el corregimiento de

Frag4 pero variando el número de regidores (a ocho, cuatro de cada estado) y la duración y

sistema de provisión (trienales y mediante consulta de la Cámara)'o'. Conello, el gobiemo local

de Fraga se asemejaba al impuesto por Tserclaes en 1711, excepto en el sistema de provisión.

Aunque la ciudad siguió insistiendo en que se aumentara el número de regidores a docg tras los

informes de la Audienci4 la Cámara consultó el27 de enero de lTlT los propuestos por aquella

en primer lugar, lo que fue aprobado por el ,"fot.

240 A.H.N., Consejos. leg. 18.016, La Ciudad de Fraga a S.M.. En ella se incluía una memoria con los nombres

de los sujetos de arnbos estados que podían ocrryar los empleos.

tor AHN., Consejos, leg 18.016, Sobre los Regidores de la Ciudad de Fraga. Adenuis, señalaba el salario que

dúían cobra¡: dieciocho escudos cada uno de los alcaldes o¡dirurios y doce cada regidor y el procurador síndico.

'o'A.H.N., Consejos leg. 18.016, Sóre los nombramientos de Alcaldes. Regidores- vProcr¡rador Síndioo de la

Ciudad deF¡aga"

t" Ibidem. L¡s tín¡los fueron e@idos el primero de julio y tomarcn posesión el dia 19 del mismo mes.

A.[LN., Conseiog leg. 18.016, La Secretaría a la Cámara 1719.
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III. EL AYUNTAIVIIENTO ARAGONES DEL XYIII.
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1. EL CORREGIDOR

1.1. Características generales.

La introducción de la figura del corregidoq junto con la del alcalde mayor allí donde

existí4 supone uno de los canrbios en el árnbito municipal más importantes de la refomu llevada

a cabo tras la desaparición de los fueros aragoneses. Las características del cargo (presidente del

cabildo local y enlace entre el municipio y la Corona), el perfil de sus ocupantes (castellanos en

su mayoría y con fuerte presencia de militares en algunos corregimientos) y la novedad en

Aragón de la presencia de individuo ajeno al municipio y al resto de instituciones aragonesas en

cuanto a su nombramiento y control, le dotan de esa singularidad.

La importancia del cargo en los territorios de Ia Corona de Aragón, a pafiir del triunfo

borbónico, y en el resto de la Monarquíayaha sido señalada en numerosas obras de conjunto y

monografias como para que aquí insistamos en ellal. Sobre los corregidores de la Corona de

Aragón ya poseemos obras sobre Valencia y sobre Cataluña, pero nos falta un trabajo de

conjunto para Aragón, aunque existen estudios parciales sobre algunos corregimientos y

momentos puntuales de su evolución2. Queda fuera de nuestro arnbito de esfudio la fisonomía de

I Citemos como ejemplo de la imporancia de su misión las palabras de GnvÉNZZ tÓpV: Militares en

Valencia..., op. cit p. 3: "Apücar en el territorio bajo su jurisdicción las decisiones de la monarquí4 haciéndolas

ejecutil'as, sen'ir de l'ehículo difrsor, a nhel local y comarcal, de las instrucciones de la oepitanía general,

Audiencia e Intendenci4 y controlar estrictamente los órganos de gúierno municipal, sometidos a su

presidencia".

2 Sobre Valencia vid. nota anterior; sobre Cataluñ4 GAY ESCODA Jose M.: El Coneeitlor a Catalunya

Barcelona, 1995. En cuanto a Aragón, Cnr¡fNgZ tÓpfZ: 'T-a Nueva Planta de Alagón...", op. cit.; del mismo

autor: "Los corregimientos de capa y eqpada como retiro de militares. El ejemplo de las Cinco Villas de Aragón en

Continúa.,.
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los corregidores y alcaldes mayores aragoneses del XV[I, pero no podemos dejar de significar

sus características generales y algunas notas sobre zu personalidad gubernativa debido a su

importancia dentro del municipio3.

En Aragór¡ al igual que ocunió en Valenciq la temprana introducción del cargo y el

deseo de asimilación a las leyes castellanas provocaron que no se establecieran instrucciones

específicas sino que se mantuüesen las que llevaban los corregidores castellanos que databan de

1648, aunque habían sido parcialmente modificadas en 17n4 " La inadecuación de estas

el siglo XVIfIu, Revista de Hiloria Jerónimo Zurita no 63-64 Qaragoz4 1994); "Ins gobernadores del

corregimiento de Jaca en el siglo XVmu, en Jac¿ en la Corona de Aragón (siglos XI-XV[D. XV Congreso de

Historia dc la Corona dc Araeón actas ltr, (Jacq 1996); GIMÉNEZ LÓPFZ, Enriquc y PRADELLS NADAL,

Jesus: "Servt en Aragón. Los oorregidores de Borja en el siglo XVItr", Revista de Historia Moderna. Anales de la

Urúversidad de Alicante, rro l0 (Alicantg 1991); y GnvÉNfZ LÓpfZ,Enrique e IRLES VICENTE, }lf Canuen:

"Un conegimiento aragonés en territorio de la orden de Calatrar,a. Alcañiz en el siglo XVIII', (en prensa); y

CnrmNgZ LÓPFZ, Enrique e IRL,ES VICENTE, Ilf Camren: "La Nueva Plant¿ de Aragón. División y

evolución corregimental durante el siglo XVIIP. StudiaHistorica" no 15 (Salamanc4 1996), ps. 63-81. Esta ütima

autora eslá realizatño una inr,'estigación de cor{unto soh¡e el perfil de los corregidores y alcaldes mayorcs

aragoneses del XVItr, quc llenará el vacío existente en este sentido sobre dicho territorio.

3 Sobre la figura del conegidor y el alcalde rnalor, sigue siendo útil como referencia general la obra de

CONZÁLEZ ALONSO, Benjamín: El conegidor castellano, op. cit. Pa¡a una completa bibliografia üd. MOLAS

RIBALTA! Pere: "El Estado y la Administración en la España de Carlos III", Coloquio Intemacional Cados III y

zu siqlo, tomo I, (Madd4 1990), ps. 521-556; y del mismo: "Adminisfiación y poder tenitorial en la Europa

Moderna", Estudis, 13 (Valenci4 1987), ps. 7-19.

o mNzÁtF,Z ALONSO: El corregidor.... op. cit. p.245. Aunque Francisco Albi señala que en 1713 se

dictaron ordenanzas propias para los reinos de Aragón y Valenci4 el comentario que de ellas rea\za nos induce a

pensar que se refiere en realidad a las de 1719, vid. ALBI, Francisco: El Correeidor en el Municipio español baio

la Monarquía absoluüa @nsayo históricocrítico). Nfafti{ 1943, nota 139.
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instrucciones a la realidad de los estados de la Corona de Aragón' ya era señalada en 1716 por

Rodrigo de Cepeda" consejero de Castilla que había ocupado con anterioridad el cargo de oidor

de la Chancillería de Valencia a la hora de analizar las residencias efectuadas a los corregidores

de Teruel, Orihuela y Alicante6. Por ello, indicaba que se debían morlificar para ajustarse al

régimen municipal de Aragón y Valenci4 proponiendo la suspensión de las residencias hasta que

se decretasen las nuevas instrucciones.

Esta confusión y la permanencia de las ordenanzas municipales de una parte y, por otr4

la llegada de este nuevo agente real, cuyas funciones no habían sido claramente delimitadas o

que chocaban con el mantenimiento del derecho foral privado, produjo el lógico enfrentamiento.

El ayuntamiento de Zaragoza presentó en l7l2 una queja ante el rey relatando los excesos del

corregidor, cargo ocupado interinamente por el gobernador militar de la capital el conde de

Montemar, que pretendía tener conocimiento privativo de la administración de los abastoq lo

que a su juicio iba en contra de la prorrogación de las ordenanzas municipales que poco antes se

había decrefado. El Consejo dio la raz6n a los regidoreg determinando que hasta que no se

formasen nuevas ordenanzas para la ciudad se debían seguir manteniendo las antiguas y> por

ello, el conocimiento de los abastos había de ser acumulativo entre los regidores y el corregidor

' En 1714 se evacuó urn consulta por el Consejo, fras la peüción del aluntamiento de Calatalud sobre cómo se

debía ejecutar la residencia que había de realiza¡ el nuevo oonegidor Alonso Carrillo de Salcedo, en la que

indicaba que se arreglasen a lo efectuado en Castilla- AILN. Consejos, leg. 6.810, no 1ll, Consulta de 5 de

noriembre de 1714.

6 "No es culpa de los corregidores el h¿berse arreglado a las funtrucciones que les dieron copiadas de las que se

dan a los de las ciudades de Castilla". A.G.S., Gracia y Justicia" leg. 166, Carta de Rodrieo de Cepeda a Manuel

Vadillo y Velasco, 10 de junio de 1716.

205

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



o su teniente de lo civil, asistiendo a los plenos a ello dedicados y presidiendo las juntas que se

formase/.

lJna vez reconocida la dificultad de mantener las instrucciones de corregidores tal y

como habían sido decretadas casi un siglo antes para Castilla, se decidió modificarlas y

establecer una normativa específica para Aragón y Valencia, ya que para Cataluña se había

dictado con anterioridad un reglamento específicot. Para zu formaciór¡ el rey advirtió al Capitan

General de Aragon que diera a conocer a la Audiencia el deseo de ajustar las instrucciones de

corregidores a las órdenes emanadas desde la Corte respecto al mantenimiento del derecho foral

privado y los asuntos eclesiásticos tal y como estaban en época foral" La Audiencia lo comunicó

al ayuntamiento de Zwagoza que, tras conocer la order¡ se dedicó a preparar informes para ésta

a fin de que las nuevas instrucciones no fueran contra las prerrogativas de la ciudad, mantenidas

en sus ordenanzas municipalese. Fue el 25 de marzo de 1719 cuando por mandato real se

übraban unas instrucciones propias para los reinos de Aragón y Valencial0.

No existían grandes diferencias de fondo con las castellanas, aunque algrrnos caracteres

de la abolición foral y el deseo de impedir los conflictos entre corregidores y regidores sobre las

funciones de cada uno, que se habían planteado en estos primeros momentos, se reflejan en sus

t ESCUDER: Recopilasión..., op. cit. ps. 16-17, orden 81

T TORRAS: Els municipis catalans..., op. cit, ps. 168-169.

n ESCUDER: Recooilación.., op. cit. ps. 17-l& orden 9.

to Utilizamos la versión conservada en la Bibüoteca Universitaria oopiada a la letra por la Audiencia de Aragón

Capítulos que han de grnrdar los Coneeidores en el eiercicio de sus Oficios por lo respectivo a Aragóny Valencia-

Biblioteca Universitaria de Zangoza, Czja 9l -23 | 5.
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Capíhfos. En cuanto al primer punto, los decretos de abolición foral habían dejado claro que no

se modificaba en nada la jurisdicción eclesiástica" en 1o que volvían a insistir estos Capítulos

(capítulo I l). Sin embargo, se encomendaba a estos agentes reales el exacto cumplimiento de las

regalías de la Corona (capítulos 3, 10, 40). Respecto al segundo tem4 los Capítulos hacían

referencia a los efectos que debían cobrar para eütar excesos, las üsitas arcñzar a los ténninos

de su partido, eludiendo también los abusos, y prohibiendo expresamerite inmiscuirse en la tarea

específica del ayuntamiento, como el examen de gremios y las resoluciones del concejo

(capítulos 4, 5, 15, 16, 19, 45, 47).

Pero todo ello no impedía la labor de control de los asuntos municipales que el

corregidor debía llevar a cabo: sobre los límites del corregimiento (capítulo 1), sobre los

caminos, campos, montes, cazq pesca, huertas y riegos (capítulo 8 y 9), sobre orfanatos,

educación y cnatua de expósitos (capítulo 12), sobre pósitos, propios y arbitrios (capítulo 13),

sobre los repartimientos de rentas reales (capítulos 18,20 y 2l), sobre control de los abastos,

aunque era facultad de los regidores su precio y modo de ejecutarse (capítulo 43), y sobre el

mantenimiento general de la ciudad (capítulo 46). De todo ello debía dar cumplida información

al rey a través del Consejo de Castilla" como también de otros asuntos que importaban al

rnantenimiento de las regalías de la Corona y al funcionamiento de la Monarquía: existencia de

impuestos sin aprobación real (capítulo 2), control de los señoríos respecto a la exportación de

moneda (capítulo l7), excesos de los jueces de comisión y militares en general (capítulo 22) y

ejecución de las leyes emanadas desde la Corte (capítulo 24).El resto de Capítulos se dedicaban

a ordenar algunas otras funciones del conegidor, como las judiciales (capítulo 37),yla forma de

efectuar el nombramiento de alcalde mayor (capítulo 25), pero sobre todo determinaba el
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importante tema de las residencias, que debía ser tomada por el sucesor del cargo a su antecesor

y a todos los oficiales municipales durante zu mandato (capítulos 26 a36).

Aunque tras la promulgación de las instrucciones de corregidores de 1719 debían quedar

claras sus competencias en los ayuntamientos, la normativa no podía atender a toda la casuística

posible ru ala diferente interpretación que de ellas hacían ayuntarniento y conegidor, sobre todo

si tenemos en cuenta que las ordenanzas municipales, prorrogadas expresamente o mantenidas

por falta de otras, podían discrepar de lo contenido en ellas. Este asunto fue motivo de conflicto

entre ambas instituciones que convivían en el municipio, tema que trataremos en otra parte de

nuestro estudiorr. Pero baste ahora como ejemplo ilustrativo la representación hecha al rey por

el ayuntamiento znagozano en 1722 pidiendo que se respetaran las ordenanzas municipales

según las cuales los regidores tenían derecho a conocer ciertas causas judiciales menores como

"sobre cualquier Lurnbres, Ventanag Visaguas, Pozos, Paredes, Mediadas, Calles, Plazas,

Compartimientog que se hacen por la Política de la Ciudad, Patios, Rafes, Bancos, Puertas,

Montes, Caminos, Puenteq Acequias, Brazales, Márgenes, Senderos, Aguas, Riegos, Azudes,

Vertientes de Aguas, y malas \¡ecindades...", según concesión de Fernando el Católico en 1510.

El Consejo dictaminó a favor de la ciudad, mediante una carta orden de 31 de agosto de 1722,

siempre que se mantuüesen las apelaciones a la Audiencia de Aragónrz.

Aunque hasta 1788 no se reforman las instrucciones castellanas, que debían tanrbién

regir en los estados de la antigua Corona de Aragón, algunos aspectos puntuales eran

tt Vid. infra. p. 824 y siguientes.

't ESCLIDER: Recopilación..., op. cit. ps.22-28.
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continu¿rmente renovados a la par que se iba reordenando la administración tenitorial

(nombramiento, toma de posesiór1 modo de proceder en las residencias, normas de

procedimiento judicial, etc.)r3. Fue como consecuencia de la reforma del cargo en 1783, y de la

anacronía de unas norrnas que databan del siglo anterior, cuando Campomanes impulsará una

nueva Instrucción pala los corregidores de toda laMonarquíara.

1.2. Evolución de los corregimientos: civilismo contra militarismo.

La nueva institución del conegimiento no fue una realidad inmutable a lo largo del

siglo XVItr sino que varió en zu concepción como consecuencia de distintos factores. Las

circunstancias en que se produjo su aparición en Aragón, la Guerra de Sucesióq terminaron por

desaparecer con el transcurso del tiempo, pero también cambió la concepción política del Estado

según estuviera dominado éste por uno u otro grupo de poder. Quizá la innovación más

interesante de analiza¡ con respecto a los corregimientos, vinculada a esas premisas, sea la

ocurrida en la categoría de quienes debían ocupar el cargo (caballeros de capa y espada o

letrados), lo que se enmarca en una de las polémicas más arduas a lo largo del siglo XVIII: el

perfil que debían tener los empleados del Estado, es decir, la mayor o menor idoneidad de los

13 Se puede seguir la evolución de esta normativa en GONZÁLEZ ALONSO: El correeidor..., op. cit. ps.245-

279.

la La génesis y anráüsis de la nueva normativa puede cotejarse en GONZÁLEZ ALONSO: El corresidor..., op.

cit. ps. 254-255 y rnás exten^saruente err CnmNBZ LÓpeZ: Mlilares en Valencia..., op. cit. ps. 49-70 y del

mismo autor "Camponunes y la reforma de la Administración territorial", Actas del Coloouio Internacional

Carlos Itry su sigfo, tomo I, (Maddq 1990).

209

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



letradosr5. Pero el debate era más profundo que la simple diferencia sobre la categoría de estos

empleados públicos, pues en é1 se concretaba un asunto de mayor calado: la propia concepción

de la Monarquíar6. Por ello, los corregimientos aragoneses iban a sufrir el devenir de esta pugn

como sucedió en el resto de territorios de la Corona de Aragónr7, produciéndose sucesivos

cambios de corregimientos de capay espada en letrados y üceversa.

a) Adecuación a la realidad del Reino (1711-1718): aumento de los corregimientos

Ietrados.

Las mencionadas condiciones en que tuvo lugar la introducción de la figura del

corregidor en Aragón produjo que la mayoría de ellos se constituyeran en corregimientos de

capa y espada: tan sólo los de Atbanacín, Cariñena y Borja fueron inicialmente instaurados

como de letras. Esta decisión debió venir motivada por dos cuestiones: la falta de confianza en

ls GONZÁLEZ ALONSO, Beqiamín: 'El fortalecimiento del Estado borbónico y las reformas administraüvas",

en Carlos Itr v la Ilustraciór\ vol. I. Madrid" 1988.

t6 Ferrrández Albadalejo ha analizado en profirndidad la raíz teorica de este debate, señalando que a lo largo del

siglo XVItr contienden dos concepciones del poder: lo que el denomina monarquía administrativa en la que se

situan los partidarios de las Secretarias y la'Via reservada" e inclirndos a afrontar expediüvamente los prúlemas

1', por 10 tanto, afectos a ta participación de los miütares en los asuntos de gobierno; y la monarquía jtldicial en la

que estaban los seguidores del sistema polisinodial y la garantía procedimental y, por tanto, partidarios de los

hombres de tog4 vid. FERNÁNDEZ ALBADALEJq Pablo: "I¿ monarquía de los Bolbones", enFraÉmentos de

monarquía. Madri{ 1992, ps. 353454.

tt Una r.,isión general para la Corona de Aragón en GIIr¡IÉNM LÓpEZ, Enrique: "El d$ate civilismo'

miütarismo y el régimen de Nueva Planta en la España del siglo XVIIIU, Cuademos de Historia Moderna no 15

(Madrid, 1994), ps. 4I-75;para el reino de Valencia üd. IRLES VICENTE: El régimen municioal valenciano...,

op. cit. ps. 116-126.
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los letrados en un momento en el que la guerra estaba por decidir g influyendo en el mismo

sentido, el dominio que la concepción administrativa del Estado mantenía en los órganos de

decisión gracias al predominio de los consejeros franceses, fundamentalmente Orry, y de

Macanazrs. Sin embargo, esta resolución chocaba con la realidad del Reino, sumido en una

profunda crisis, y con las dificultades de las propias capitales de conegirniento para poder

mantener los salarios de dos nuevos empleados (el corregidor y el alcalde mayor). Por todo ello,

casi con inmediatez a la definitiva estructuración de los corregimientos comenzaron a realizarse

las primeras solicitudes de reducción a corregimientos letrados por parte de aquellos

corregimientos que más dificil tenían su existencia como de capa y espada. El mayor o menor

éxito de las solicitudes dependió fundamentalmente de la situación geo-estratégica de los

mismos ya que se produjeron cuando aún la guerra no estaba concluida o cuando estaba todavía

demasiado cercan4 e incluso se abrían nuevos frentes como el conflicto con Francia aruz dela

política expansionista de Alberoni. Como consecuencia de ello, Ba¡bastro y Tarazona lograron

su conversión en corregimientos letrados, pero Jaca y Benabarrq que también lo solicitaron, no

tuvieron éxito debido a su situación geográficay ala consideración de plaza militar en el caso de

Jaca.

Tan sólo un año después de la torn¿ de posesión del prirner conegidor de Barbastro, la

ciudad expresó a la Cámua su intención de transformarse en corregimiento de letras, tras el

fracaso de igual petición efectuada a la Chancilleríale. Se amparaban en las dificultades para

t* Gn¿ÉNEz rópFZ "El dóate...", op. cit. p. 45.

te A.H.N., Corsejos, leg. 18.008, La ciudad de Bartast¡o a la Cámar4 12 de ocnrbre dé 1709.
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pagffi el salario del corregidor (1.000 ducados), a lo que se zumaba los del alcalde mayor y del

gobernador militar que ocupaba la ciudad, las provocadas por la guen4 la falta de cosechas y la

configuración del corregimiento con numerosas poblaciones de señorío que se encontraban

exentas de sufragar dichos sueldos. La introducción de la fiscalidad castellana también ayudaba a

hacer más dificultosa la situación del territorio aragonés20. A estos motivos debían añadirse los

conflictos que el nuevo conegidor estaba teniendo en la ciudad, sobre todo en cuanto a la

imposición de las nuevas contribuciones y los cuarteles militares:

"se nos consuele dando al corregidor y alcalde mayor otros empleos porque tienen

aflrgda esta ciudad, con varias prisiones y sólo a fin de sacar la cantidad que les parece a

cada uno, manejando por este medio tan injusto lajusticia y la ley y el pueblo se queja de

los regidores porque no ponemos remedio...21".

Las cir-cunstancias que rodean el momento de la petición impidieron su resolución

favorable, pero algunas de ellas habían variado tras la luelta del corregidor en 1713, después de

su cautiverio en Barcelona y Mallorc4 por lo que la Cárnara aprovechó la ocasión para

proponer al rey letrados para sucederle en el cargo, lo que fue aceptado por éste a consulta de 2

de octubre de177322.

20 En un nuevo informe de la ciudad evaluaban estas cargas en 6.780 rs. pt cada mes por contribuciones

miütares y 14.500 rs. por alcabatas atrasadas y los gastos de correos, espías, leñ4 cera y otros impuestos. A.H.N.,

Consejos, leg. 18.008, La Ciudad de Baúasro a la Cámara 7 de diciembre de 1709.

" A.H.N., Conscjos, lcg. 17.984, Los rcgidorcs dc la ciudad dc Barbasto rcpitcn su instancia sobrc alhio dcl

salario del correeidor v alcalde rnavor, Baóasüo I de sepüembre de 1709.

tt A.H.\ Consejos, leg. 18.008. La Cámara consrfta a S.M., 2 de octubre de 1713.
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Unos arios más tarde, en 1717, fue Tarazona la que solicitó semejante cambio de

categoría basándose en idénticos moüvos:

"lo muy deteriorada que por los üsttnbios pasados ha quedado de caudales y vecinos y

los muchos empeños que el común contrajo de censales y empeños, imposibilitados por

lo pobre de la ciudad a satisfacerlos que todas sus cargas y satisfacciones a que esta

obligada anualmente constan de un testimonio... y siendo üsto por él [Corregidor] los

excesivos sueldos y demás encargos: Y que los que agravan en demasía son los que se

pagan a dicho corregidor y alcalde mayor...'".

A pesar de que la propia Secretaría de la Cámara hizo presente a ésta que hacía poco

tiempo se había denegado la misma soücitud a Benabarre, la Cámara consideró que las

condiciones de Tarazona eran diferentes "hallándose ésta en frontera alguna por estar situada en

las rayas de los reinos de Castilla y Navarra" y propuso al rey, que la aceptó, la reducción del

corregimiento a letrado2a.

En el mismo contexto que las peticiones de Barbastro y Tarazona se situan las de Jaca y

Benabarrq dos corregimientos con dificultades para pagar los salarios de los corregidores de

t' A.H.N., Cornejos, leg. 18.020, Sobre la suplica de la ciudad de Ta¡azona de que se ponga en ella Coneeidor

de Letras, 1718. Sin embargo, Ia opinión no erÍr unánime dentro del propio ayuntamiento pues unos meses más

tarde, cuando 1a la Cámara había consr¡ltado al rey la transformación del conegimiento en letrado, el secretario

del mismo, quiza insigado por el conegidor, en'vió una c¿rta a la Cámara proponiendo que se prorrogara al

conegido¡ ya que los regidores "obran sin la reflexión que pam este caso se necesita", debido a que los hopios

eran suficientes y habían han podido pagar hasta ahora al conegidor sin problemas.

to A.H.N., eonsejos, lib. 1.914, fs. 164v-165v. I¿ Cámara a 10 de enero de 1718.
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capay espad4 a lo que se unía sus enfrentamientos con los respectivos ayuntamientos. Pero en

su contra se hallaba su situación geográfica y el hecho de que estuüeran servidos por miütares:

Jaca al estarunido el cargo de conegidor al de gobernador de la plaza militar y Benabarre tras el

nombramiento del coronel Francisco Izquierdo Cerón para servir el corregimiento de capa y

espada.

La petición de Jaca coincidió con la muerte en I7T4 de su primer conegidor, el mariscal

de campo Ávaro Faria de Melo, pero los motivos se alejaban de los expuestos por Barbastro y

Tarazon4 ya que se basaban en la especial configuración del corregimiento, el único que tenía

unida en Aragón la jurisdicción civil con la rnilitar:

"necesitada de los perjuicios y daños que ha sufrido en la confusión y mezcla de estas

jurisdicciones de tan contrarios intereses..., la desautoridad y menoscabo, que ha tenido

hasta aquí este público... en la conducta y gobierno del Conegidor difunto, ha sido la

república más desgraciada y menos atendida de cuantas logran el venturoso dominio de

v.]vf.25''"

Además, señalaban que la situación de la plaza fuerte no se asimilaba a la de otras de la

Monarquía (C6d:r.Míúag4 Tortosa) ya que el castillo se encontraba diferenciado de la ciudad.

Sin embargo, también encontramos una razón semejante a la anterior solicitud de Barbastro que

derivaba del especial momento de implantación de los corregimientos: las dificiles relaciones

entre los corregidores y los ayuntamientos. El propio alcalde mayor, Vicente de la Oss4 e4ponía

25 A.H.N., Consejos, leg. 18.019, Memorial de la ciudad de Jaca soüciando corregidor separado del Gobierno

militar, 1714.
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que éstas habían provocado diversos recursos al intendente marqués de Castelar sobre el abuso

en el cobro de contribuciones26. Para conocer la realidad de los incidentes, el fiscal consideró

que se debían pedir informes a algunos individuos más o menos ajenos a la polémica, pero

relacionados con la ciudad y su partido, como el obispo de Jaca y el conde de la Rosa" noble

aragonés que disponía de ciertas propiedades en la ciudad y señoríos en el conegirniento.

Ambos informes fueron positivos, apoyando las razones expuestas por la ciudad, pero el

dictamen del Consejo fue poco explícito, exponiendo tan sólo que se debía reparar la situación

del conegimiento para que "pueda atender señaladamente a la quietud, reposo y punhral

administración de justicia" por su manifiesta fidelidad. La soücitud no fue atendida y fue

nombrado un nuevo militar, el brigadierPedro Vico.

Prácticamente coincidente con la petición de Tarazona, en l7l7 Benabarre se amparaba

en los mismos fundamentos que habían permitido la reconversión de este corregimiento y el de

Barbastro en letrados: dificultad para pagar los sueldos y escaso número de pueblos que

contribuían a él debido ala gran extensión de los iugares de señorío. Esta identidad de motivos

fue considerada por la Cámara que consultó favorablemente a la solicitud, pero el rey denegó

dicho cambic21 .Lacercanía a la insegura frontera francesajugó en su contra.

2ó lbidern, Don Vicente de la Ossa Viüalba al conde de la Rosa 25 de f'ebrero de 1714.

27 A.H.N., Consejos, Ieg. 18.009, I¿ Cáma¡a consrlta a 20 de octubre de 1717
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b) El avance militarista en la época de Ensenada.

Aunque gran parte de la historiografia ha insistido en que la nfutanación del reino de

Aragón fue mucho menor que en otros tenitorios de la Corona de Aragóq como consecuencia

de que los corregimientos no quedaron unidos a la jurisdicción miütar (con excepción de Jaca),

esta afimución necesitada de alguna tt.rltlu:ac\ótí8. Por un lado, buena parte de los

corregimientos de capa y espada fueron servidos ya desde zus inicios por militares, aunque no

existieran tropas de guamiciónzn. Por otro, el control de los resortes del Estado por Ensenada a

partir de 1743 acrecentó esta dinámica al mostrase partidario de la monarquía administrativa y

contrario a las tesis civiüstas3o"

Como consect¡encia de ello, entre 1745 y 1750 todos los corregimientos de capa y

espada aragoneses pasaron a ser servidos por militares, pero, además, dejaron de estar

controlados porlaCitmaraya que su nombramiento se efectuaba por la üa reservada de Guerr4

y el tiempo de servicio no estaba zujeto a los tradicionales trieniog como tampoco a los juicios

28 Esta tesis parte de la obra capital de N4ERCADER i RIBA: Felip V..., op. cit. ps. 295-296. Aunque existió,

como rimos, una disposición real para que se nombrasen entre los primeros corregidores de capa y eqpada a

militarcs, hubo gral'cs dificultadcs pÍ¡ra quc acccdicran a scnirlos, pro umbién dcbió aauar cn contra dc la

militarización el hecho de que no dispusiera de frontera marítima.

2e Por cllo, Giméncz Lópcz ha apuntado ccrtcramcntc la tcoría dc la considcración dc cstos corrcgimicntos

como retiro para miütares ya no aptos para el sen'icio, vid. GAíENEZ tÓpF,Z "Ins corregimientos de capa y

espada...", op. cit. p.172"

'o Gn¡ÉNgZ tÓpnZ:"El régimen de Nueva Planta...", op. cit. p. 56. Sobre tas ideas políticas del marqués de

Ensenad4 vid- RODRÍGUEZ VILLAs A.: Don Cenón de Somodevilla. Madri{ 1878, ps. 85-90; y OZANAM

Diüer: "Representación del marqués de la Ensenada a Fernandovl (1751)", en Cuadernos de Iñestisación

Histórica,4 (ilÁaddq 1980), ps. 67-124.
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de residencia. El primer corregimiento en conocer el cambio fue el oscense al tiempo de la

finalización del trienio del teniente coronel José de Aysa, notandose la mano de Ensenada en que

la Real Orden que le mantuvo en el cargo se produce sólo unos meses después de su llegada al

poder. La Real Orden de 15 de ocfubre de 1745 comunicaba a la Cámara que se dejase de

proponer nuevos zujetos para el corregimiento de Huesca hasta que Aysa "no fuera destinado a

otro empleo". Desde ese momento fue siempre servido por miütares sin intervención de la

Cámara. A Huesca le siguieron Teruel, a través de un Real Decreto de 24 de noüembre de

1749, Calatayud y Daroca desde 1750, y Cinco Villas desde 1754, aunque en este ultimo caso el

cambio era menor pues con excepción del marqués de Zña (entre 1724 y 1728) los

corregidores siempre habían sido miütares.

La situación no fue bien aceptada por los ayuntamientos respectivos que

tradicionalmente habían deseado las mejoras de todo tipo que suponía un corregimiento letrado,

pero en ningun caso tuvieron éxito hasta la década de 1780, a pesar de la caída de Ensenada y

los avances de la concepción judicial de la monarquía y del civiüsmo, siempre escasos en la

Corona de Aragón3l.

El único corregimiento de capa y espada que logró la conversión en letrado en este

periodo fue el de Benabarre en 1745, aún durante el dominio de Ensenada, quizír debido a su

exigrra entidacl (como expuso adecuadamente la ülla) y a la existencia de otras posibilidades

defensivas en un corregimiento limítrofe con Francia y Cataluña. La petición partió no sólo de la

ülla cabeza de él sino de todo el partido que había formado el antiguo condado de Ribagorza.

3t Gn¡IÉttEZ l-Ópfz: "El debate...", op. cit. p. 66. Incluso se confirmó el nombramiento por la vía resenada a

través un Real Doreto de 14 de junio de 1?70.
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Para ello resucitaron las üejas Juntas del Condado que se manifestaron favorables al cambio,

amparándose en los mismos motivos que habian expuesto en l7l7: pobreza del pafido ("se

constituyen los vecinos a comer precisamente sólo para üvir, y van tan desnudos en su vestir

que causan lásima los más a cuantos los ven"), y excesivo salario del corregidor a pagar entre

pocas poblaciones y de corta vecindad, además del ejemplo de lo conseguido por Balbasüo y

Tarazonf2. La instancia fue apoyada por la Audiencia" la cual expresaba que no se debía temer

de la situación estratégica del partido, pues en Benasque y en Monzón exisían gobemadores

militares33. La única oposición partió del alcalde mayor Jose de Arostegui, ya que el corregidor

había fallecido al inicio del proceso, pero su alegato no fue atendido. A juicio de la Audiencia le

movía un eüdente interés particular al ver, con la reducción a letrado, desaparecer un cargo que

había obtenido con la mayor parte de los corregidores'4.

LaCámara atendió la solicitud subiendo la consulta al rey el 13 de septiembre, quien se

avino a transformar el corregimiento el Benabarre en letrado. Ello fue motivo de gozo en la vill4

que enüó una carta de agradecimiento al secretario de la Cámara para los asuntos aragoneses

Francisco Campo de Arbe35.

tt AH.N., Conseios, leg. 18.009, I¿ Justicia y Regimiento de la \.'illa de Benabarre. Reino de Aragón, 1745.

tt lbiden\ Informe de la Audiencia de Zaragoza sobre la irstancia de la villa de Benabarrg 23 de agosto de

r'745.

'o Sobre este sujetovid. infra. p. 250.

3s lbiden\ El Alunf¿miento da pracias de que S.M. hala reducido aquel Conegimiento a que sea de letras, 2 de

diciembre de 1745.
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Huesca intentaría en dos ocasiones transferirse a corregimiento de letrag pero sin éxito.

La primera coincide con el mandato del primer corregidor miütar nombrado por la vía reservada

de Guerr4 José de Ays4 pues si ya era gravosa la existencia de un corregidor de capay espad4

servido por un militar, mayor aún podía llegar a ser si el corregidor consideraba el oficio como

patrimonio al no estar sujeto a un sólo trienio ni a juicio de residencia. Por ello, aunque la ciudad

razonó su petición en 1747 en los mismos términos que tradicionalmente lo hacían otras

ciudades36, al corregidor no se le escapaba que el propósito de la ciudad era apartarle del

empleo, como expresó claramente al secretario de la Cárnara Campo de Arbe: "sólo aspira

directamente a despejarme del Conegimiento3T".

El intento no fue mas a[a, aunque Huesca siguió procurando mejorar la situación de su

hacienda a costa del conegidor por lo que en 1751 solicitó que se le descontase lo que de más se

le había repartido tras la consecución de jtrisdicción separada de las villas de Loarre, Bolea y

Murillo de Gá1lego38.

Cuando en 1765lo pretendieron de nuevo, al menos lograron que se iniciara un proceso

de información. Para ello, la ciudad fue mas explícita a la hora de alegar la situación de su

hacienda municipal. El producto de los arrendamientos en años regulares era de 4.924 lbs,

tt Se üataba de disminuir el gasto en salarios del concejo" mayormente cuando se había visto decr*ido el

número de poblaciones que atendían a su pago debido a la separación de la jurisdicción de Loarre, Bolea y Mu¡illo

de Gállego. A.ILN.. Consejos.leg 6.844. n' 11.

'7 A.H.N., Consejos, leg. 18.018, Don Jose de Aysa a Francisco Campo de Arbe. 24 de diciembre de 1747.

38 A.H.N., Corsejos. hb. L924,fs. 79v-82. Por Resolución a consulta del Consejo de 31 de agosto de 1753 logró

Huesca que al menos se repartiera dicho importe entre el resto de poblaciones del partido.
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mientras que los gastos inexcusables ascendían a 4.544lbs y nueve sueldos, quedando para

gastos extraordinarios tan sólo 379 lbs y 15 sueldos. Además, poseían dos censos (uno a favor

del Priorato de la lglesia Colegial del Santo Sepulcro de Calatayud y otro a favor de los lugares

de Arguis y Nueno) con un capital de 119.790 lbs (mas unos atrasos con la Iglesia

Metropoütana de Zaragoza de 2A0 bs), habiendo tenido el Consejo que intervenir para que se

pagasen las cuantiosas deudas que se elevaban a27O y 960lbs respectivamente3e. La Audiencia

apoyó estos motivos añadiendo un interesante alegato a favor de la opción ciüüsta en el manejo

del gobierno, pues con la elección de un letrado en Huesca se lograría: "un conocido beneficio

en la administración de Justicia y del Gobie.rno porque no puede dudarse que el Gobierno

politico de los pueblos reqüere... una dulzura y franqueza en el trato, una mano blanda en el

mando, y más industria y consejo, que brazo y rigor; y que esta inteligencia, tiento y prudencia es

más regular se halla en una razón ilustrada con las leyes, y el estudio, que en la que carece de

ellas". También su condición de ciudad universitaria provocaba ciertos altercados entre los

estudiantes que necesitaban de mayor prudencia que la satisfecha por un militar.

De una opinión semejante era el fiscal de la Cámaraa0, por lo que la CámarE tras una

petición de aclaración sobre el salario del proyectado corregidor de letras, dictaminó

favorablemente. Pero Carlos III, sin detenerse en contrarrestar los motivos alegados por la

ciudad, expuso en su respuesta que ya había nombrado un nuevo conegidor militar.

'n AIIN., Consejos, leg. 18.018, l¿ Cimara sobre insancia de la Ciudad de Huesca. a que su C¡neeimiento

que es militar. se haga de I€tras

oo uqu" las lqes del Reino recomiendan y piden sabidurí4 practica y blandura en los Corregidores, y que para

este oficio prefierer¡ y tienen por mas úüles a los Letados, que a los que se han empleado en el uso de las armas".

IbidenL El fiscal a 30 de agosto de 1765.
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En el caso del conegimiento de Teruel encontramos un proceso diferente, ya que la

petición efectuada en 1753 partió de los diputados de la comunidad y no del ayuntamiento de la

capital. Sin embargo, los motivos no diferían del resto de solicitudes, aunque el propio

ayuntamiento de Teruel se mostró contrario a la reducción a corregimiento letrado alegando

razones de prestigio ("el lustre que siernpre ha conservado... a lo cual contribuye en no poca

parte el honor de tener un Corregidor de capa y espada") y estratégicos al encontrarse en el

tránsito de tropas hacia el reino de Valencia. Pero, además, a su juicio, el salario del corregidor

miütar no era gravoso para los lugares ya que no era cierta su pobreza. Quiá la explicación de

esta oposición estuviera en que al tratarse de un corregimiento con rurmerosos lugares, la ciudad

no encontraba beneficio en el cambio de categoría del corregimiento pues le correspondía una

corta porción en el pago de su salario.

En los informes dirigidos a la Címara desde Zwagoza se observa una clara

diferenciación entre los dos poderes que conüvían en la Audiencia. Por una parte, los oidores,

en consonancia con sus postulados ciülistas, se mostraron favorables al paso a corregimiento

letrado, no sólo por los motivos aducidos desde la comunidad, sino por el poco trabajo que a su

entender existía en un partido con escasa población para un corregidor militar y su asesor

letrado. Por otra, el Capitan General exponía razones similares al ayuntamiento turolense,

haciendo ver, además, que el corregimiento de capay espada" servido por militares por la vía

reservada desde 1749, debía ser aprovechado para "premiar los beneméritos con el destino de

estos empleos". También se le soücitó parerer al obispo de la ciudad, pero decidió no tercia¡ en

la causa para no provoca.r más los ánimos que parecían bastante encendidos en este tema:

"veo que este negocio ha acalorado aquel País bastantemente interesándose en él todos

por la parte que cada uno discurre; de suerte que aún puede haberjusta sospecha en los
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hombres reputados de juicio, pues raro hay que no deje de traslucir algún ardor de

facción".

Ejemplo del arraigo de la concepción administrativa del gobierno durante el periodo

ensenadista es el informe del fiscal de la Cámara que se mostraba reacio a la transformación en

corregimiento letrado. Además de significar la mayor extensión del partido con relación a los

anteriormente transformados de Tuazona y Barbastro, la relativa riqueza del mismo y la

necesidad de mantener un militar en un corregimiento limítrofe con Castilla y Valencia (lo que

ocasionaba el frecuente tránsito de malhechores por él), no desaprovechó la ocasión para realizar

un alegato en contra de la labor de los letrados: "estando poco dotados, ha de abusa¡ de la

justici4 y no es capaz de tratar con decoro su empleo, ni tampoco será fácil que lo soliciten

zujetos de esplendor en la carera de letras". La Cárnara consultó, en cambio, favorablemente la

petición de la comunidad, pero el rey se negó a efecruar cambio alguno en el corregimiento de

Teruelat.

A pesar de la caída de Ensenada en 1754,la suerte que conieron posteriores peticiones

semejantes no fue distinta hasta la llegada de la década de 1780. En el corregimiento de Cinco

Villas. fue su capital (Sos) la que tomó la iniciativa en 1769 de convertir su corregimiento en

letrado, basándose en las tradicionales razones de reducción de salarios, pero añadiendo, como

en otras ocasiones, los tuóios manejos de estos conegidores militares. En este caso, señalaban

que al desconocer los temas jurídicos, los corregidores miütares se hacían valer de algunos

ot A.H.N., Consejos, leg. 18.021, L¿ C¡ima¡a dice a V.M. lo oue se le oftece y parece acerca de reducirse el

Corresimiento de capa y eqpada de la ciudad de Teruel a Crnesimiento de letras. 6 de julio de 1754.
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miembros del ayuntamiento, como los escribanos a los que acusaban de "que hacían lo que

querían con dicho Corregidor". Aunque la Audiencia reafirmó el interés de que fi.rera modificado

el carácter del conegimiento para obtener una mejor administración42, las acusaciones al

corregidor sólo sirvieron para una reprensión a los regidores y al diputado del comúr¡ que

habÍan firmado la petición. Sin enrbargo, en 1772 volvieron a insistir, realizando la Audienoia en

esta ocasión un informe sobre la situación exacta del conegimiento, ya que ésta había planteado

serias dudas a Campomanes que deseaba conocer si estaba unido al gobiemo miütar, pues en

este caso se debería esperar a la muerte o traslado del actual corregidor. La Audiencia expresaba

que no debía entenderse como corregimiento unido al gobierno miütar ya que no era plaza de

armas, pero que la elección del conegidor se había efectr¡ado por la üa reservada de Guerra.

También en este momento el Capitán General Antonio Marzo se mostró contrario a la

desaparición del corregimiento militar esgrimiendo razones estratégicas: su frontera con Francia

y los proyectos de mejorar la guarnición militar de los valles de Ansó y Hecho para eütar los

frecuentes altercados entre los vecinos de estos valles y los confinantes franceses por cuestiones

de pastos, por lo que el corregidor o el alcalde mayor era enüado a ellos para solucionarlos,

quedando el otro en Sos, lo que no podría suceder si sólo existía un corregidor letrado. A pesar

de la posición ciülista de Campomanes, no deseaba chocar con las decisiones del rey por lo que

pidió a la Secreta¡ía de la Cámara que le informase si la supresión del corregimiento militar de

Cinco Villas podía ser incompatible con el Decreto de 14 de junio de 1770.Tras comprobar que

a2 usiendo este sólo de leü¿s, se afi:rnzaba el buen orden de el Gobierno y recta adminisración de Justicia

evitando los enc¡rentros, que frecuentemente ocurren entre los Conegidores, y Alcaldes lúayores, y se obsewaría la

debida subordirnción en los ¡ecu¡sos legales al tnbunal superior". AH.N., Consejos, leg. 18.014, Sobre que se

nombre Correeidor de Letras en lusar de trdilitár, 1772.
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el título provenía de la vía reservada de Guerr4 dictamino qug pam alguna modificacióq el

partido debía acudir directamente al rey, o a quien creyesen oportuno, si lo que alegaban era un

mal comportamiento del conegidor como dejaba entrever la instancia de lavilla.

La decisión de la Cámara corroboró el parecer del fiscal, pero la secretaría anotó que la

propia Cá'mara ya había decidido paralizal este recurso hasta que se resolüese el expediente

abierto en 1768 por Campomanes sobre la transformación de corregimientos de capa y espada

en letradosa3. En el curso del mismo, en l77O la Audiencia de Zaragozahabia informado sobre

la necesidad de reducir todos los corregimientos de capa y espada a letrados "para la más pronta

y acertada determinación en la expedición de los negocios de Justici4 lo que es también el que

se übertaría a los naturales y vecinos del pago de asesoría que sufren en la determinación de

negocios que penden, y en que toman conocimientos los corregidores de capa y espada". Incluso

planteaba que los corregidores de Barcelona, Zaragoza, Valencia y IMallorca fuesen magistrados

de sus respectivas Audiencias a imitación de lo que sucedía en Vizcaya y Guipúzco4 donde

servían oidores de Valladolidaa. Tras la llegada de diferentes informes, Campomanes logró que la

Cárnara requiriera el 1 I de septiembre de 1775la reforma de la institución corregimental en toda

la Monarquí4 pero la propuesta no prosperó hasta 1783, sin duda debido a las reticencias del

propio Ca¡los lll ¿ ¡salizar profundas reformas en una institución con varios siglos de an'aigo.

En semejante contexto de proyectos de reforma de los corregimientos y alcaldías

mayores, pero antes de su definitiva conclusióq se situa la petición de Jaca. Realizada en nombre

o' A.G.S. Gracia y Justicia. leg. 816. l¿ Cáma¡a de Castilla a 20 de abril de 1768.

ot Gn4ÉNEz rÓprz:Militares en Valencia..., op. cir ps. 55-56.
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de todo el partido ara"z de la muerte del corregidor Conde de Liminghe en 1774, insistían en los

motivos de reducción de sala¡ios (acrecentados tras la separación de jurisdicción de los valles de

Tena y Broto con la villa de Biescas y zus 25 lugares) y los inconvenientes de la mezcla de

jurisdicción en una ciudad donde existía guarnición militar: "se podrá dar mejor despacho a los

asuntos de Policía y Justicia no mezclándose con los de la tropaas". La reforma de los

corregimientos que estaba entonces en curso prov-ocó laparahzación de los distintos informes y

Jaca üo de nuevo, como en 1714, fracasar zus intenciones de transformarse en letrado.

c) El efimero y escaso triunfo del civilismo (1783-1?89).

La reforma puesta en marcha a instancias de Campomanes en 1783 tuvo sus frutos en

Aragón con la reducción del número de corregimientos de capa y espada que hasta ese

momento habían sido sen{dos por miütares desde la década de 1750. En Teruel, un Real

Decreto de 9 de noüembre de 1785 establecía la transformación del corregimiento en letrado

con la consiguiente supresión del cargo de alcalde mayor, aunque José Buenaventura Miguel y

Castellvaquer, que había iniciado sus servicios en este cargo en 7784, pidió reconvertirse en

corregidor de letras de Teruel, lo que no consiguió, a pesar del dictamen favorable de la Cámara,

por expreso deseo del rey ya que no cumplía los años de servicios necesarios paru un

corregimiento de segunda clasea6.

ts A.H.N., Consejos, leg. 18.019, l¿ ciudad de Jaca sobre que el Corresimiento Miütar de aquella Ciudad se

reduzca a Corregimiento de letras, 1774.

ou A.H.N., Conseios, leg. 18.021, El Re,y a aonsulta tle la Cámara de 5 de julio de 1786.
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El mismo año que Teruel Daroca logró por Real Orden de 18 de marzo, publicada por

la Cárnara el 6 de abrü alterar su situación al haberse producido el fallecimiento de su conegidor

militar. La moclificación no fue bien acogida por el consistorio darocense, que debió sufrir las

presiones del alcalde mayor. Como prueba de ellas, la única queja que planteaba el ayuntamiento

era la üficultad que iba a tener el corregidor letrado por sí sólo de cumplir todas sus funciones

en un corregimiento con numerosas poblaciones bajo su jurisdicción (más de ciento dieciséis)

que, además, hasta ese momento se habían servido del alcalde mayor para asesorarse en diversos

pleitos. Su solicitud, consistente en mantener el alcalde mayor, aunque fuese corregidor de

letras, ni siquiera tuvo la suficiente entidad como para ser considerada por la Cáma¡a.

Tras las transformaciones llevadas a cabo en el reinado de Feüpe V y las que acabamos

de relatar, durante un breve periodo de tiempo pareció que las tesis civiüstas se habían impuesto

en el reino de Aragón con mayor arraigo que lo hicieron en Cataluña y Valencia, donde siguió

predominando el componente militar. A partir de 1785 la configuración de los corregimientos

aragoneses estaba compuesta por siete corregimientos letrados (Albarracín, Botja, Barbastro,

Tarazon4 Benabarre, Daroca y Teruel) frente a seis de capa y espada (Zwagoz4 que había sido

separado de la intendencia en L770, Calatayud, Huesca, Jac4 Cinco Villas y Ncaiiz), a

excepción del de la capital todos servidos por militaresot. Sin embargo, la situación se mantuvo

a7 El teniente co¡onel Jose Rada Rodriguez en Calata¡r( el coronel Manuel de Torres en Huesc4 sustituido

durante el bienio 1787-1788 por el oficial de igual graduación Blas Fem¡ández Iglesias, al que siguió oüo mronel,

Ignacio Qutoga- En Jaca se manh¡vo en todo este periodo el mariscal de campo Benito Panigo, mientras en Cinco

Vüas sin'ieron el coronel Francisco Javier Jacome hasta 1787 y a continuación el brigadier José Traggia. En

Alcañiz el periodo fue cubierto por el teniente coronel Vicente Daoíz Pacheco.
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poco tiempo ya que los acontecimientos derivados de la revolución francesa aconsejaron un

nuevo cambio de actitud favorable a la presencia de militares al mando de los corregimientos.

d) La nueva militarización del Reino (1793-1798).

No es necesario insistir aquí en el viraje sufrido por la Monarquía española a raíz de los

cambios surgidos en la Europa de fines del siglo XVItr. En la cuestión que nos atañe, provocó la

vuelta a manos militares de los corregimientos transformados en letrados durante el final del

reinado de Carlos Itr. Aunque las razones esgrimidas para ello se basaban en la contienda abierta

en 1793 contra la Convención republicana frances4 la situación estratégica de los

corregimientos turolense y darocense no era lo suficientemente expuesta a la invasión como para

considerarse como el único factor. Como ha señalado C.rrrnénez L6peza8, el proceso debe

enmarcarse en la toma de posiciones que la jerarquía miüta¡ estaba desarrollando durante el

\ gobierno de Godoyae. Una prueba de que no fueron únicamente razones estratégicas las que
I

indujeron al retorno a la situación anterior de los conegimientos de Teruel y Daroc4 se constata

en que el único corregimiento de letras fronterizo con Franci4 Benabarre, no pasó a manos

miütares. La escasa entidad del corregimiento, cuya capital ni siquiera tenía la consideración de

ciudad, y, por ello, la dificultad de encontrar militares que desearan servir en él ocasionó esta

o8 GhGII¡EZ fappZ: "El debate...", ps.7l-75, expone, adenrás, los cambios sufridos en Valencia y la

miliu¡ización de las Chancillerías de Grarnday Vatladoü( junto con la creación de la nuwa Capitanía General

de Ashuiasy Cantabria.

'n Sobre el terna de la miülarii¿ación del Est¿do a firrcs del AnLiguo Régirner¡ vid. SECO SERRANq Ca¡los:

Milita¡ismo v civilismo en la Esoaña Contemporinea. N{adri{ 1984; y CEPEDA CíJil,nz, Jose: El eiército en la

oolítica qspañola ( 1787-1843). Maalrid, 1990.
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anomalía. Además, la base legislativa para la transformación de dichos corregimientos en

miütares fue la nueva puesta en vigor del Decreto de 2 de diciembre de 1749 que establecía la

necesidad de proveer en militares los corregimientos de capa y espadaso, siendo en esa fecha

Benabarre ya corregimiento letrado.

En Daroca el carnbio se verificó tras la finalización del sexenio cumplido en 1794 por

Andrés de Ciria, nombrando al brigadier Antonio Socoüo5r, cuyas relaciones con el municipio

fueron bastante furbulentass'. En el caso de Teruel hubo de esperarse hast¿ 1798 cuando

acababa el sexenio de Francisco Lípezlisperger, pasando a ocupar el cargo el coronel Antonio

Cuadros el 11 de junio de 1798, instaurándose de nuevo la alcaldía mayor5'.

La mencionada situación anómala del corregimiento de Benabarre intentó ser solventada

por el municipio en 1799 con una petición de pasar a ser ocupado por un militar. Las razones

expuestas se decantaban por la situación estratégica que había provocado durante la Guerra de

la Convención la alarma entre la población del partido. Sin embargo, los motivos verdaderos del

municipio eran otros bien distintos: el interés de los propios regidores de entrometerse en los

'o "se provean en oficiales beneméritos del ejército los que 1a no estén a proporción que ra)'an restrltando

vacantes, queriendo S.M. que siempre que se verifique la de alguno de ellos, 1o avise V.E. esta vía reservada para

proveerlo en quien sea de zu Real agrado". A.G.S. Guerra Modema leg. 6.370, Conde de la Cañada a Eueenio

Llaguno. Aranjuez a 3 de fúrero de 1794.

51 A.H.N., C¡nseios, leg. 18.015, Títrfo de corregidor de Daroca v zu partido a favor del brigadier Don Antonio

Socplio. Araqjuez a 25 dejunio de 1794.

52 GI\ÉNEZ tÓpF,z:. 'El dúate...", ps.72-74;tarnbiénvid. infra. p. 84s.

t' A.ILN., Consejos, leg. 18.021,1¿ Cima¡a en atención a haber provisto V.M. el Corregimiento de leüas de la

ciudad de Teruel en oficiat del eÉrcito

I
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asuntos judiciales de la vill4 ya que un grupo de ellos eran letrados. Es por ello que en su

pretensión incluían la intención de que el nuwo corregidor miüta¡ se asesorase de letrados de la

villa debido a la escasez de trabajo para un alcalde mayor foráneo y el exceso de salarios que su

existencia comportaríq poniendo ejemplos de situaciones semejantes en los corregimientos

catalanes de Cerveray Talanrsa.

Tras los pareceres favorables del fiscal de la Audiencia de Aragón y del propio

corregidor de la villa, que no debía estar muy gustoso en un partido de tan escaso lustre, la

Audiencia informó negativamente de su reconversión en miütar ateniéndose a que subsistían los

motivos que habían llevado en 1745 a su paso a letrado: vecindario escaso (no pasaba de 200

vecinos), falta de pueblos de realengo y la existencia de guarniciones militares en las cercanías

(Benasque, Valle de Arán, Esterri, Talarn y Monzón). Tampoco a la Audiencia se le escapaban

los verdaderos motivos para tan insólita petición haciendo hincapié en la existencia de

numerosos abosados entre los residores de Benabarress.

1.3. Un corregimiento atípico, Alcañiz: evolución institucional.

La peculiar situación jurisdiccional de la ciudad de Alcañiz y su partido había planteado

ya serias dudas en la formación de los conegimientos aragoneses. Desde un principio se

manifestó una pugna entre los Consejos de Castilla y de Órdenes sobre el nombramiento del

to A.EN., Consejos, leg. 18.009, Expediente Ima ser corregimiento militar.

55 En efecto. Jose Sangenís era abogado que zuplía al conegidor en sus ausencias. y Jose Jwén de Salas un

letrado de amplísima erperiencia ya que había senido la alcaldía mayor de Daroca y los corregimientos de Bo{a,

Tarazona y Albanacfi del que había luelto a zu ülla naul ras su jubilación en I 792 .
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conegidor, e incluso las autoridades municipales, debido al intento de conjugar los privilegios de

origen foral con la nueva realidad administrativa del Reino56. Las dos primeras soluciones se

habían revelado desacordes con arnbas cuestiones: en principio se otorgó el nombramiento del

corregidor, con título también de gobernador, al Consejo de Órdenes, para más tardg en 171l,

pasar a ser nombrado un corregidor de letras por la Cámara. Los carnbios posteriores intentaron

acercarse más a la situación foral, aunque el punto de equilibrio entre la Cámara y el Consejo de

Órdenes no fue ñcil de encontrar.

Ya en 1717, elConsejo de Órdenes advirtió a Feüpe V sobre la incongruencia de que el

conegimiento de Alcañiz fuera servido por un sujeto letrado, nombrado por la Cámarq ya que

como territorio de la Orden de Calatrava le pertenecía al rey como Gran Maestre de ella y no

como monarca. Aunque el monarca pidió que la Cámara le informase sobre la realidad del

asunto, finalmente decidió, por resolución a consulta del Consejo de Castilla de 30 de octubre de

1719, no variar el estado del corregimiento, pero facultaba al Comendador o al Consejo de

Órdenes para nombrar un alcalde mayor con jurisdicción "sólo en lo judicial, pleitos y causas

civiles y criminales de los súbditos y vasallos de la Religión y Encomienda y alcalde en las aldeas

y pueblos y lugares de la Encomienda igual que antes de las tuéaciones y que ejerzan la

jurisdicción en nombre de S.M."" En ambos casos las apelaciones de los juicios debían hacerse a

la Audiencia de Aragón como en época foral. Al corregidor le quedab4 en carnbio, reservado el

mando político y económico en todas estas poblaciones5T.

tu Sobre su evolución en epoca foral r,id. L1.2. El interr,encionismo reeio en época foral. La insaflfación; sobre

los primeros momentos de la Nuela Planta vid. tr.2.1. La formación de la estruchra conegimental.

tt No se conserva el decreto original, pero es tanscrito a mediados de la decada de tr730 cuando se produjo la

modificación del conegimiento. A.H.N., Consejos, leg. 18.007, Sobre el conegimiento de Alcañiz. 1735-1736.
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Esta solución no fue del agrado del Consejo de Órdenes que continuó intentando

aumentar su jurisdicción sobre la ciudad y el partido. En L725 la Junta de Exenciones de

Caballeros de Órdenes Mlitares planteó la necesidad de que el corregidor fuese nombrado por el

Consejo de Órdenes con el título de gobemador, mientras la Cámara podía expedirle el títr¡lo de

conegidor, ya que, a su juicio, la acumulación de jurisdicciones entre el conegidor letrado y el

alcalde mayor significaba un menoscabo de los privilegios de la Orden y, por ello, necesitada de

corroboración papal a través de la correspondiente Bula. Tras los informes del fiscal del Consejo

de Castillq éste realizó una extensa y prolija consulta en la qug basandose en tesis regalistas,

desmentía los argumentos del de Órdenes pues la creación de los correginúentos y su

organización correspondían a la Corona'8.

La interpretación de estas resoluciones engendró nuevas controversias. El Consejo de

Órdenes entendía que el corregidor había perdido sus competencias jurisdiccionales,

manteniendo únicamente las atribuciones gubernativas, económicas y políticas. Pero en los

títulos que expedía la Cámara seguía constando la existencia de jurisdicción civil y criminal para

el corregidor, ya que la que ostentaba el alcalde mayor sólo afectaba a los caballeros de Órdenes.

Una Real Cédula de 29 de enero de 1729 daba un paso más hacia la transformación del

corregimiento pues en ella suprimía toda jurisdicción criminal al conegidor, lo que ocasionó las

quejas de éstq que pretenüó abandonar el cargo, y la reapertura del casose.

tt A.H.N., Conseios,lib. 1.900, fs. 344v-348, El Consejo de Castilla consulta a S.M, 14 de abril de 1725.

se A.H.N., Conseios, leg. 18.007, Sobre la carta que ha escrito Don Antonio de Ceüs. coneeidor de Alcañ¿

deseando retira¡se de aqueüa ciudad, 13 de mayo de 173 L
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Las diferencias surgidas entre el conegidor y el alcalde mayor provocaron una

representación al rey por parte del marqués del Surcq administrador de la Encomienda de

Alcañiz durante la minoría de edad del Infante Don Felipe. En ella planteaba un acuerdo de

compromiso para solucionar la controversia que ya había sido apuntada por el Consejo de

Órdenes en otras ocasiones: unir las competencias del corregidor y del alcalde mayor en un sólo

sujeto que fuese caballero de la Orden o de capa y espada, nombrado por el rey a propuesta del

Comendador mayor de Alcañiz, y darle título de corregidor y gobernador, teniendo uno o más

asesores. Las apelaciones, a su entender, debían concurrir a la Audiencia o al Consejo de

Órdenes a arbitrio de las partes como ocurría en Castilla. Para fundamentar su propuesta" el

marqués realizaba un extenso relato de todos los antecedentes históricos en los que intentaba

poner de manifiesto los derechos de la Orden, además de expclner como en los decretos de

abolición foral de Aragón se había dejado claro que se hacían sin perjuicio de los derechos del

estado eclesiástico. A su juicio, los supuestos derechos de la ciudad iban contra estas

disposiciones reales en tanto que se basaban en ordenanzas municipales anteriores al decreto de

Nueva Planta6o.

El informe de la Audienci4 aunque manifestaba que parte de la fundamentación del

marqués iba contra las regalías de la Coron4 para evitar las disputas suryidas por la existencia de

un corregidor letrado y un alcalde mayor, también se declaraba favorable a la unión de

jurisdicciones, pero en un letrado a propuesta de terna por parie del Consejo de Órdenes o el

uo A.H.N., Consejos, lib. 1.903, fs. l-17v, Consfta del Corsejo de 29 de asosto de 1733.
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Comendador. Como consecuencia de dicha fusión de jurisdicciones, el salario debía ser pagado,

a juicio de la Audienci4 a partes iguales entre el partido y la Encomienda.

A principios de 1732, el fiscal del Consejo de Castilla indicó que el asunto era

excesivamente complejo como para sertratado en el Consejo en su sala de Gobierno sin citación

de las partes, por lo que sugería que el caso pasase a la sala de Justici4 manteniendo mientras

tanto el actual sistema. El tema se dilató más de un año hasta que el Consejo de Castilla conzultó

el29 de agosto de 1733 al rey corroborando el dictamen del fiscal, pero Felipe V no tomó una

decisión hasta dos años después. Por Real Decreto de 20 de octubre de 1735 participaba a la

Címwa que ya se había decantado por la solución expuesta por el marqués del Surco que

satisfacía aI Consejo de Órdenes, pues había nombrado un caballero de la orden de Calatrava al

que se le había de despachar título de gobemador por el Consejo de Órdenes y de corregidor por

la Cárnara para que en uno sólo concurriesen la jurisdicción y facultades que ejercían el alcalde

malior (usticia en la documentación local) y el corregidor de la ciudad. Para lo sucesivo, tanto el

Consejo de Órdenes como la Cámara debían hacerle propuestas de sujetos para cubrir el cargo

de corregidor de Alcañia que por 1o mismo pasaba a la categoría de capay espadaul.

A partir de ese momento, el corregidor de Ncaiiz contó con tres nombramientos

distintos: corregidor por la Cámua, gobernador y üsitador general por el Consejo de Órdeneq y

ut Una resolución de 17 de febrero de 1736 ampliaba la posibilidad de ejercer el empleo de corregidor de

Alcañiz a los caballeros de todas hs Órdenes (A.ttN., Conseios, leg. 18.007, Minuta de consulta de Ia Crima¡a de

20 de noviembre de 1741. En el mismo se decía que el Comendador dejase de proponer sujeto para el empleo de

corregidor al Consejo de Órdenes "al tiempo que tuviere la Encomienda el Sr. Infante Don Felipe quedando en su

fuerza y ügor para siempre que la Encomienda pase a otro caballero". Ibidem, Corregimiento de Alcañiz. para la

Cámara- 28 de noviembre de 1742.
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justicia y juez ordinario por el Infante Comendador de la Orden de Calatrav4 cuyas

jurisücciones completaban la situación anterior a la abolición de los fueros62. Sin embargo, la

creación de un corregimiento de capa y espada necesitaba de un letrado para asesorarlq pero

nada de ello había quedado establecido en el Real Decreto de 1735. Como en el resto de

corregimientos de este tipo, fue el propio corregidor Francisco de Olazagutia quien a su llegada

a la ciudad propuso al Comendador de la Orden la ratificación del nombramiento que había

efectuado en el licenciado José Alfonso Cortés63. Aunque no tenemos constancia exacta"

referencias posteriores nos inducen a pensar que a partir de 1749, fecha en la que se suprimió la

facultad de los corregidores de nombrar a sus alcaldes mayores, la designación de éstos

correspondió al Comendadorda. Durante todo este tiempo, la situación pueciabastante anómala

ya que el alcalde mayor ejercía sin título de la Cámara, lo que resultó extraño al elegido en 1794,

el abogado Joaquín Barórl pero su solicitud de que aquella le diera el preceptivo despacho no

fue atendida65.

ut A.H. Alcañiz, Sig. 6.0.0. Libro de Actas, años 1736-1740.

63 A.H. Alcañiz, Sig. 6.0.0. Libro de Actas, años 1736-1740. Desconocemos si la raüficación fue hecha por el

Infante Don Feüpe, pero el títrlo de alcalde mayor fue expedido por la Cámara el2l de rcfrtbre de 1737 .

uo upor cuanto reconociendo S.A.R que los muchos y gpves negocios qre ocurren así civiles como criminales

en el Juzgado ordinario de la Ciudad de Alcañiz se requieren para zu breve y buen despacho nombrar un Alcalde

N{a1'or o Teniente de Justicia que sea Juez de Irtras para que use y ejerzala misma juridirción qlre en el Reino de

Aragón por ley o por costumbre üenen los Alcaldes mayores de los corregidores o Justicias mayores..."" A.H.N.,

C-onseios, leg. 18.072, Despacho del Infante Don Francisco Jaüer. Conrendador N{ayor de Alcañiz nombrando

alc¿lde mayor a Don Joaquín de Mizuel y de Castelvequer, 24 de diciembre de 1766.

ut A.H.N., Consejos, leg.18.007, D. Joaquín Baróru alcalde mayor de la ciudad de Alcañi¿ s.d-
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La nilttanzación de la época ensenadist4 que vimos en el apartado anterior, tampoco

fue ajena al conegimiento de Alcañiz. En 1751, como sucedió con los demas corregimientos de

capay espada, Fernando VI resolüó que el empleo fuera cubierto por un miütar, en este caso no

inferior al grado de teniente coronel, por la üa reservada de Guerra aunque a propuesta del

Comendador de la Orden. Por lo tanto los Consejos de Castilla y de Órdenes perdieron su

facultad de proponer suietos para este cargouu.

Con la reforma de 1783, el corregimiento de Alcañiz no conoció variación alguna en

cuanto al sistema de elección. Tan sólo se üo modificada la forma de nominación del alcalde

mayor, recuperando el rey la facultad de designarlo, aunque tras la propuesta de una terna por el

Cornendadorut. En 1785 se abrió un expediente en el que informaron el Consejo de Castilla y su

fiscal, la Audienci4 el apoderado del Comendador y el fiscal del Consejo de Órdenes sobre el

sala¡io del alcalde mayor y su nombramiento, pero el Consejo de Castilla se inhibió al no querer

reabrir una polémica que parecía resuelta66.

I.A.La creación del corregimiento de Fraga a fines del XV[I.

Como ya tuümos ocasión de comprobar, la situación organizativa de la ciudad de Fraga

tenía unas pecuüaridades que habían nacido del propio sistenu de fonnación de las nuevas

uu A.H.N., Conseios,lib. 1.955, fs.61v-73v.

u' Las facultades del Comendador se r,eían así ampliadas y aun rnás cuando por propia iniciaüva dejó de

propon€r temA limiüándose a comunica¡ el elegido para que se le expidiera títuIo. A.H.N., Corsejos, leg. 18.007,

El Comendador de Alcañiz Infante Don Antonio Pascual al ffiemador del Consejo, 15 de agosto de L794.

* A.H.N., Consejog lib. 1.955, fs. 61v-73v.
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entidades tenitoriales del reino de Aragón. Aunque tenía el carácter de ciudad y era convocada a

las Cortes, la jurisdicción real era asumida por dos alcaldes ordinarios (uno por cada estado),

completando el concejo ocho regidores (reducidos a seis en 1768) y un procurador síndico. La

duración trienal de estos cargos se convirtió en una inmensa fuente de conflictos dentro de la

oligarquía fragense entre las distintas facciones que se habían formado. La disputa alcanzaba su

máximo encono en el momento de realizar los informes para proveer las plazas del siguiente

trienio, intentando cada grupo colocar a sus propios candidatos. Ello nos induce a considerar

que si problemático era el sistema de gobierno local basado en los regidores ütalicios o

perpetuos, no dejaba de tener sus dificultades el método de proüsión temporal de los mismos.

En realidad los métodos de proüsión no eran virruosos o perversos en sí mismos, ya que los

obstáculos para su funcionamiento dependían de las contradicciones del régimen social y, en

consecuenci4 de sus impücaciones políticas. Toda esta problemática desembocará en la creación

de un corregimiento letrado a fines del siglo XVItr como único medio de contener este

conflictode.

Aunque ya habían sido frecuentes los intentos de solución basados en la peqpetuación de

los oficios municipales, será en 1772 cuando el abogado Antonio Borrafon Fox, que participó en

las instituciones amgonesas de mayor significación ilustradaTo, propuso a Campomanes la

6e Igual problenlitica llwó en el rcino de Valencia a la creación del conegimiento de Onteniente en 1752, vid-

IRLES VICENTE: El rógimcn municipa.Lvalcnciano..., op. cit. ps. 120-121.

?0 Tras sus estudios universitarios en Huesca y Zarugoz4fue miembro de ta Real Academia Jurídico-Práctica de

T,aragoza(dordefue fiscal, secretario y presidente) y del Real Colegio de Abogados z:rragozarro (donde llegó a ser

dec¿no en 1783); siendo en 1799 admitido en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Durante el r¡ltimo

tercio del siglo )(IX tuvo a su mrgo diversas comisiones, encargadas por estos organismog nuás la Audiencia y el

Continúa...
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creación de un conegimiento para que "se extinga la guerra civil que motivan las pretensiones de

estos empleos", que había provocado "el fatal y calamitoso estado a que mira reducir la

expresada Ciudad, su Patria". Para el mencionado letrado, los beneficios de su dernanda eran

claros:

"no sólo porque siendo de lugar extranjero, tendría menos embarazos la administración

de justici4 sino porque los ütigantes conseguirían con mas brevedad y menos dispendio

la terminación de sus controversias, que por otra parte se les hace indispensablg siendo

legos los Alcaldes y tener distante veinte leguas sus asesores".

Por otra parte, a zu entende¡ la creación del corregimiento no sería causa de gravamen

económico para la ciudad ya que sus propios eran abundantesTl. Aunque no cabe duda de la

buena acogida que debió tener en el fiscal del Consejo la propuest4 la mecánica de los Consejos

se impuso sobre los criterios reformistas y el asunto quedó en suspenso al haberse nombrado ya

nuevo ayuntamiento para el siguiente trienio.

El segundo intento se produjo en T779 a indicación de los regidores y alcaldes ordinarios

en el contexto de su intento de perpetuación vitalicia de sus empleos. Pero ni siquiera llegó a

abrirse expediente en la Cámara ya que parece que el recurso quedó detenido en la Audiencia"

que se había manifestado re.misa a la perpetuación de oficios, qu:zá como consecuencia de su

interés en mantener cierto control en el ayuntamiento de Fraga a través de los informes que

Intendente, para la inspección y refonna de distintos aspectos económicos de la ciudad de Fraga de donde era

natr¡ral. A.H.N., C¡nsejos, teg. 18.017, Relación de méritos de Don Antonio Bonafon Fox 1798.

tt A.H.N., Conseios. teg. 18.016, Sobre los oficios de Justicia de la Ciudad de Frasa, 1769.
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evacuaba con ocasión de la renovación de los cargos, los cuales eran generalmente atendidos en

su integridadT2"

En 1783 la propuesta de creación de un corregimiento letrado recibió el apoyo del

estamento eclesiastico de la ciudad a través de los párrocos de la mism4 pero la secretaría de la

Cár¡rara alegó desconocer la existencia de tal pretensiór¡ informando a la Cétmara que se

averiguase donde había sido hecha73.

Fue a fines de 1795 cuando se produjo el inicio del proceso definitivo para la erección

del corregimiento letrado de Fraga. El expediente se abrió a instancias de los regidores en un

nuevo intento de perpetuar sus empleos para "remediar los abusos, escándalos, partidos, e

ignorancia casi general de la doctrina cristiana en que estaban aquellos vecinosTo". Instruido con

informes de la Audiencia y el regente de ell4 del diocesano y otras instancias, la Cámara elevó

consulta favorablemente el 6 de febrero de 1796, colocándose entre los de segunda clasett. El l1

de mayo del mismo año, la Cárnara presentó la terna para el empleo en la que estaban en primer

hgar Ángel Morell y Solanill4 que servía entonces de alcalde mayor en Almendralejo, en

72 A.H.N., Consejos, leg. 18.017, Froüsión de los oficios de Justicia y Gobierno de la Ciudad de Fraga para-g!

siguiente trieniq 1781).

t' A.H.N., Consejos, leg. 18.017, krforme al Sr. Gobernador del Consejo sobre erección de Alcalde mayor o

Coneeidor de l€tms en aquella Ciudad" Fraga año de 1783.

7a A.H.N., Consejos, leg. 18.017, Minuta de la Secretaría 1803.

7s El mismo día el presidente del Consejo de Castilla pasó aliso al secretario de la Qima¡a comunicando el cese

en la jurisdicción a los alcaldes ordinarios y el nombramiento del licenciado Antonio Vizrnanos. abogado de los

Reales Consejos y del Colegio de la Corte, para que interinamente asumiera la jurisdicción ordinaria de la ciudad

en tanto se resolvía quien debía ocupar laplaza.
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segundo José Roldan y kga,y en tercero Julian Rellan y Bre4 ninguno de ellos con e4periencia

en fuagón. Sin embargo, el rey nombró a Mguel Serrano de Belézar (que ejercía de alcalde

mayor en Balaguer), cuyo nombramiento se publicó el 15 de junio76.

Este cambio institucional no logró frenar la enconada pugna que distintas facciones

estaban librando por el poder local desde los inicios del ayuntamiento borbónico, sino que en

parte vinieron a agravarse con la llegada de un elemento nuevo al que todos desearon ganarse

para su causa, maxime cuando parecía que las dotes del corregidor no emn las más adecuadas

pam una ciudad tan conflictiva. Por ello, algunos elementos de la elite local, entre los que se

significó el teniente retirado Rainrundo FitgeraldTT, pretenüeron que Mguel Serrano de Belézar

fuera apartado del cargo debido a su connivencia en los abusos del ayuntanriento y a los defectos

que le impedían servir el cargo: cojo y "más sordo que una campana". Este cúmulo de

dificultades provocó la petición de jubilación del propio corregidor que fue admitida el 25 de

septiembre de 1802. A ruz de ell4 el Secretario de Gracia y Justicia José Antonio Caballero

planteó la necesidad de mantener el corregimiento de Fraga.

Mientras el regidor decano de la ciudad, Domingo Arquer, que era el único que tenía el

oficio ütalicio, por especial concesión real, se manifestaba partidario de continuar con el

corregimiento alegando motivos derivados de la pugna por el podeq de la que era participe, para

?6 El nuwo corregidor demoró varios meses zu incorporación a Fraga 1a que su empleo en Balaguer necesitaba

de cierta dilación para concluir algunos asuntos como el cobro de la contribución del a¡mamento de migueletes.

Por ello pidió una prórroga el 12 de julio de 1796 y otra el 6 de septiembre, además de permiso para jurar ante el

Obispo deGriday no ante los Consejos.

t7 Sobre la participación de este personaje en los conllictos de fines del XVItr en Fraga vid. p. 81ó.
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evitar la entrada de otros zujetos en la jurisdicción ordinañ{8, h Audiencia, en el mismo sentido,

manifestaba razones de mayor peso. Además de la conflictividad de la localidad se debía

considerar su estatuto de ciudad con voto en Cortes y la cuantia de sus Propioq en parte motivo

de la discordia. Un sexenio no era suficiente para acabar con un acaloramiento tan profundo. El

fiscal de la Cámara apoÉ la continuidad del corregimiento y la Cárnara diaaminó en el mismo

sentido, añadiendo que se debía dejar claro que ésta se realizaba hasta que las circunstancias otra

cosa aconsejasentn.

t8 Señalaba que la supresión del corregimiento solo era deseada por Antonio Labrador y Medardo Cabrera "con

ot¡os de su facción que ya amenazaban para cuando lo ñresen". A.H.N., Conseios. leg. 18.017, Ex?ediente sobre

erección de los oficios de Justicia de esta Ciudad para el trienio siguiente, Fraga año de 1802, 1803.

tn A.H.N., Conseios,lib. 1.973, fs. 148v-151v.
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z.NLALCALDE MAYOR

Respecto a los alcaldes mayores no existió ninguna normativa específica para los

territorios de la Corona de Aragón. Por otra parte el cargo de asesor judicial del corregidor era a

veces denonrinado corno teniente de corregidor, existiendo bastante confusión entre ambos

términos80. Aunque el nombre de alcalde mayor correspondía siempre al asesor letrado en los

corregimientos de capa y espada o militares, el de teniente de corregidor podía tener varias

acepciones. Con él también se denominaba en algunos corregimientos al alcalde mayor (así era

generalme.nte en Zaragoza), pero en otros hacía mención a quien le representaba en otras

poblaciones del partidost; igualmente recibía ese nombre el regidor decano (u otro nombrado

por el propio corregidor) durante la interinidad que surgía entre el final del mandato de un

corregidor y la llegada del siguiente o por ausencias momentáneas del propietarios2. En el caso

de Alcañiz, el cargo de alcalde mayor tuvo una consideración distint¿ debido a la especial

configuración del partido, compuesto por poblaciones de órdenes, lo que ya anahz-arnos en el

apartado específico que dedicamos a este corregimiento.

80 C,ONzÁIEZ ALONSO: El corregidor..., op. cit. p.266, es de la opinión de que ambos nombres designan un

mismo empleo.

8t En Cinco Villas se üamaba alcalde may'or al asesor letado del corregidor, que estaba junto a él en Ia capital

del partido (Sos), pero se denominaban tenientes de corregidor a los que le representaban en las otras cuatro sin

tener atribuciones judiciales. Por ello qnndo desde 1749 el alc¿lde rnayor era nombrado por la Cámar4 el

conegidor siguió designando a los tenientes de conegidor.

*t Con ese nombre se cita a sí mismo por ejemplo el regidor de Barbastro José Melchor Cocon Azlor. A.H.N.,

Conseios, leg. I 8.075, Memorial.
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Aparte de estos alcaldes mayores o tenientes de corregidor que ejercían como asesores

de los corregidores de capa y espadq tarnbién aparecieron en Castfla desde fines del XVII en

otras localidades donde no existía corregidors'. En los proyectos elaborados por la Chancillería

de Aragón se mencionaban diversos lugares donde se debía situar un alcalde ma)CIr o teniente de

corregidor, pero en la práctica la nnyoría de ellos no existieron, siendo sustituidos por alcaldes

ordinariossa, excepto en los casos de Cinco Villas, Magallón y los valles de Tena y Broto.

El régimen especial del conegimiento de Cinco Villas, basado en la tradición fora[

suponía la existencia de un corregidor con residencia en Sos, pero cuya jurisdicción se exlendía a

las otras cuatro villas. Ello provocó la creación en la planta corregimental del cargo de teniente

de conegidor que le representab4 pero que no asumía lajurisdicción, además de la existencia de

un alcalde mayor letrado en Sos para la asesoúa del corregidor al ser éste de capa y espada. La

especial condición de los tenientes de corregidor provocó una gran variedad en las circunstancias

de los sujetos que ocup¿uon el cargo. Al necesitar el nombrado de la confianza del conegidor, a

veces elegía a un militar ya que también casi todos los corregidores del partido a lo largo del

XVm lo fueron85. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones designaba a un indiüduo de la

t' GoxzÁlgz ALoNSo: El corresidor..., op. cit. ps.

tipo de alcaldes rnayores a los asesores de corregidores,

atender a la raryaúzactón administ¡ativa.

267-268, ha señalado las dificultades de vincr¡lar este

decantándose por la necesidad de zu presencia paxa

8a En el segundo proyecto elaborado por Eusa se señalaban en las villas de Órdenes de La Fresned4 lvloruoyo y

Montalbfu, adenuís de tenientes de conegidor, si bien con la posüilidad de que fueran naturales de la localidad,

en Tamarite de Liter4 Albelday SanEstóan de Litera pertenecierites al corregimiento de Frag4 que finalmente

no se constitrryó.

tt GIM1NEZ tÓpF,Z "Los corregimientos de capay eqpada...u, op. cit. Enue ellos encontramos en Ejea a Juan

Tomás Emiüq capiüin de dragones, Pedro Ignacio Goruilea alferez agregado alaplaza, de Zaragoz4 y Antonio

Continúa...
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localidad, diferenciando con ello las circunstancias de los tenientes de corregidor de las de los

alcaldes mayores, que no podían ser naturales o vecinos de la población donde servíar¡ aunque

ello fuera en ocasiones incumplido.

Aunque algunos corregidores nombraron a individuos con conocimientos jurídicos86, en

infinidad de casos eran indMduos de escasa preparación: Bernardo Mateo, nombrado para Ejea

en 1790, era escribano en la villa y sólo había cursado algunos años de estudios menorestt;

Mguel Pérez Cosculluel4 que sirvió el empleo en la misma villa entre l79l y 1796, era wt

labrador hidalgo al que no se le conocían estudiosss; o Tomás Villanúa Guerrero, que ejerció en

Sádaba entre l80l y 1806, que ocupaba el cargo de correo y recaudador de rentas de la villase.

Pero el metodo más frecuente consistía en que el corregidor se sirviese de un regidor, no

siempre el decano, para actuar como teniente de corregidor. Ello provocaba la existencia de

incompatibilidad entre ambos empleos. La solución más frecuente para remediar el conflicto era

Ondeviela teniente de infantería retirado, que sin{ó más farde en Uncastillq y en Sádaba a Carlos Valencia

capitan de granaderos.

86 Es el caso de Pedro Jose l¿tone en Ejea que era abogado de los Reales Corrsejos y que paso rnás tarde a la

Relatoría criminal de la Audiencia de Aragón (A.ILN., Conseios, leg. 18.083, Memorial de Pedro l¿torre, 1758) y

Torruás Jiménez en Sádaba, que había estudiado leyes en Zaragoza (A.IIN., Consejos, leg. 18.088, Memorial de

Torruls Jirnénez, I7 70).

tt AFIN., Consejos. leg. 18.083, La Audiencia a 29 de noviembre de 1790. Además, no era hidalgo ni poseía

oto patimonio que su oficio, lo qug junto con su conüción de escrfoano, provoco que fuera cesado a instancias

de la Auüencia.

tt A.H.N., Conseiog leg. 18.083, La Audiencia a 4 de marzo de 1775.

tn A.ILN., Consejos, leg. 18.088, Don Torn'ás Gimenez infanzór Síndico Procurador General sobre

nombramiento de Regidores en dichavilla. Sádaba, 17 de enero de 1807.
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la de cesar temporalmente en las funciones de regidor, para lo cual a veces se demandaba

solicitud e4presa a la Audiencia.

Una modificación importante en la condición de los tenientes de corregidor del partido

de Cinco Villas se produjo a principios del siglo XD( Con ella se reafirma la distinción existente,

al menos en este con'egimiento, entre los términos alcalde mayor (que asesoraba al corregidor en

Sos) y teniente de conegidor (que le representaba en las otras poblaciones). A pesar de la

reforma de 1749, el carácter especial de estos ultimos empleados provocaba que siguieran

siendo nombrados por el corregidor anualmente, si bien eran frecuentes las prórrogas. Aunque

podían solventar algunos azuntos judiciales por delegación del corregidor, su principal misión era

la presidencia del ayuntamiento y tener informado al corregidor. Ambas cuestiones eran un

agraüo a juicio de los regidores de estas localidades, pues en muchos casos los nombrados no

eran expertos en derecho y, por otra parte, se negaban a ser presididos por un individuo ajeno a

la localidad del que, además, desconfiaban en tanto que también les estaba encomendada la

dirección de los caudales municipaleseo. Tras la exposición de estos motivos, las cuatro villas

propusieron en 1804 controlar la elección del cargo, a través de la presentación de una terna al

corregidor. Se basabarq curiosamentg en el sistema foral de designación del justicia y en el

ejemplo de la nominación de los procuradores síndicos antes de la reforma de 1766. La

Audiencia manifestó su parecer favorable a la petición de las villag haciendo hincapié en la

bondad del método foral. Tras la el dictamen del Consejo en enero de 1804, estas poblaciones

t0 Exponían que por ello a veces tenían que "eqpiar mediante centinelas al Teniente para que no se fugase al

concluir zu oficiq dejando al descubierto los caudales públicos", como había ocunido con elúltimo teniente de

corregidordeUncastillq AntonioOndwiela. A.H.N., Consejos, líb.1.974,fs. 8l{9v.

244

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



pasaron a proponer a los corregidores los sujetos que debían servir el cargo de teniente de

correeidor.

La villa de Magallón también contó con un alcalde mayor, aunque en este caso debido al

interés por controlar un municipio que se había manifestado especialmente contrario a las armas

de Feüpe V. Ya el primer corregidor de Borj4 José Anoz, a quien correspondió conocer la

situación de lavilla en 1708, señalaba que éste era el método más adecuado para ello:

"siendo su obstinación de hoy casi como era antes y así no sólo será necesaria, al

parecer, agregarlo al conegimiento sino pensar bien en los zujetos que se ponen de

gobierno y se podría dar facultad para poner alcalde mayor a la forma que el corregidor

de Aranda lo pone en Sepúlvedael".

La respuesta del presidente de la Chancillería fue afirmativ4 aunque en ella hacía

referencia a la colocación de un teniente de conegidor, lo que podía ser interpretado como que

pudiese tener la cualidad de natural y no fuera nombrado con las prevenciones que lo eran los

alcaldes mayores. Por ello, la Cámara en su resolución especificaba claramente las condiciones

de este alcalde mayor:

"menos en el de que se ponga teniente de corregidor en la villa de Magallón por

entender ser más a propósito un alcalde mayor castellano porque siendo letrado podrá

nt A.H.N., Consejos, leg. 18.087, Don José Anoz al conde de Geren4 7 de junio de 1708.
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con más facilidad establecer las leyeg práctica y estilos de Castilla de que aquellos

naturales no tienen inteligencia e importa mucho imponerlese2".

Sin embargo, la situación no duró mucho ya que el siguiente corregidor, Antonio

Femández Triviño, nombrado tras los sucesos de 1710, ejerció el cargo poco tiempo por lo que

no tuvo ocasión de elegir alcalde mayor, desempeñando la jurisdicción ordinaria el regidor

decanoe3. Su sucesor, José Miguel -Flerrero, tampoco cumplió lo establecido en la planta de

gobierno de la villa aduciendo que la búsqueda de un alcalde mayor le reportaba grandes gastog

no logrando encontrar quien quisiera servklo. El Consejo le permitió mediante despacho poder

servir conjuntamente los empleos de conegidor de Borja y alcalde mayor de Magallón (y cobrar

ambos salarios), con obligación de asistir dos o tres días a la ülla, dejando un teniente natural en

su ausencia.

Tampoco fue cumplido estrictamente este encargo, pues a pesar de la ce¡canía de arnbas

poblaciones, no estaba dispuesto el corregidor a realizar tan frecuentes desplazamientos, por lo

que eran los regidores quienes se desplazaban a Borja para solventar los asuntos que caían bajo

la competencia del corregidor. Ante ello, Magallón intentó solucionar el problema en 1722 con

el establecimiento de un alcalde mayor por nombramiento de la Cámar4 presentando como

candidato a Jerónimo Sánchez, natural de Borj4 que había estudiado en Zaragoza flosofia y

" Ibiden\ l¿ Cámara a 2? de junio tle 1708. A conslta de 4 de jutio el rey aceptó esta soluciór¡ übnándose

Real Cedr¡la dos días mas tarde. El primer nombrado fue el ücenciado Bartolomé Pancorbo Navarro, nah¡ral de

Nava¡ra. Ibiderq El cpnde de Gerena a Juan Milír 29 de julio de 1708.

n' Ibidem, La Audiencia a 2? de julio de 1747
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cinco años de jurisprudencia canónica y civil, siendo graduado de bachiller y habilitado como

abogado. Esta soücitud contó con la oposición del corregidor que no deseabaver desaparecer su

control sobre la villa y el salario del alcalde mayof*. Sin embargo, una proüsión del Consejo de

16 de febrero de 1723 obügó al conegidor a nombrar alcalde mayor, recayendo el empleo desde

ese momento en distintos letrados atagonesesnt, auttq,re algunos corregidores pretendieron de

nuevo hacerse cargo personalmente de la atcaldía mayor de Magallónnu. Como la apetencia de

apropiarse del empleo por parte del conegidor se repetía con excesiva frecuenci4 el

ayuntamiento de la villa enüó dos solicitudes para eütarlo, una al Consejo de Castilla y otra a la

Cámar4 aunque proponiendo diferente solución: al primero, la desaparición del empleo de

alcalde mayor y, a la segunda, que fuera nombrado por ella y no por el corregidor. Fue el

Consejo quien se hizo cargo del expediente solicitando un informe de la Audiencia" la cual

propuso la supresión del alcalde mayor y la creación del empleo de alcalde ordinario. Tras la

anuencia del fiscal a este cambio, el Consejo evacuó consulta al rey el 3 de llurzo de 1748 en el

mismo sentido, quien determinó su aprobacións7.

n' Ibid".tl Sobre Alcalde mavor en Maeallóq 1722.

nt Ent¡e ellos Diego Corell4 naturat de Calatalud, abogado y doctor, que pretendió infructuosamente acceder a

una regiduría de su ciudad natal durante mas de treinta y ocho años (A.H.N., Consejos, leg. 18.079). También fue

nombrado Jacinto Pujol, natuml de Tarazona ücenciado y abogado, que asimismo soücitó entrar en el gobierno

nrunicipal de Ta¡azona en 1733, con el mismo resltado negafivo. A.H.N., Consejos. leg. 18.090.

ot Así ocurrió en L732 con Diego Luis Twar y en 1738 con Francisco del Busto, por lo que la Audiencia tuvo

que hacer recuerdo de la obligación de nombrarlo.

tt A.ILN., Consejos, lib. 1.919, fs. 48-54v. Los diputados y personero de tvfagallón intentaron sin éxito volver a

crear la figura del alcalde ma]'or en 1772. A.H.N., Corxejos, leg. 18.087, Sobre la instancia que la Villa de

Magallón tiene pendiente en el Cofiseio en c,uanto a su Alcalde lvfayor.
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La especial situación de los valles pirenaicos también fue motivo de conflictos sobre la

jurisdicción, lo cual llevó a la creación de la figura del teniente de corregidor. La desaparición del

corregimiento inicialmente previsto para las montañas del Pirineo provocó la agregación de éstos

a los de Jac4 Bartastro y Huesc4 nombrándose alcaldes pediineos. No contento con Ia

situació4 el valle de Tena logró del príncipe Tserclaes que se le concediera la designación de un

alcalde ordinario con independenciajurisdiccional de Jaca a 1o que se opuso el conegidor por la

merrna de zu posición en la comarca y porque de esta firlnera quedaba eximido de contribuir al

pago de su salario. La marcha de Tserclaes provocó el intento de la Audiencia de recuperar la

sitr"ración anterior, como vimos con otros asuntos, pero la solución vino también en este caso a

corroborar lo impuesto por el primer Capitán General de Aragón. Por Real Cédula de l6 de abril

de 1716 se concedió a los valles de Tena y Broto la presencia de un teniente de conegidor,

nombrado por el corregidor de Jaca con aprobación del Real Acuerdo de la Audienci4 para que

entendiese en los asuntos jurisdiccionales que surgían con los valles franceses del otro lado del

Pirineoes. Sin embargo, otÍaReal Cedula de I de juüo del mismo año aclaraba que ello no le

eximía del pago del salario del corregidor de la ciudadee.

e8 A.ILN., Consejos, 11b.2.2i7, fs. 155v-157.

t A.H.N., Consejog 1ib.2.277,fs. 166-169. Como otras poblaciones, lambién los valles pirenaicos intentaron

eximiffie de este pagq lo que lognror¡ en este caso, en 1739. AH.N., Conseios, lib. 1.906, fs. 127-13f y fs. 290-

2g2.
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Aunque hasta 1749los alcaldes mayores y tenientes de conegidor eran nombrados por

los propios corregidores del partido, éstos estaban obligados a cumplir ciertas prevenciones a la

hora de efectuarlos. No podían ser naturales de los lugares donde servíar¡ debían jurar su cargo

ante el Consejo y no habían de desempeñarlo durante dos trienios consecutivos y, por supuesto,

les era incompatible el ejercicio de otro empleo en la localidad, como por ejemplo el de regidor.

Sin embargo, todas estas normas fueron incumplidas con frecuenciatoo. Incluso la Cámara

aceptaba que fuera ocupado por un regidor (sobre todo en aquellos municipios en los que sus

atribuciones no corespondían exactamente alas de asesor letrado del conegidortol) siempre que

se comprometiese a no us¿rr de sus funciones como miembro del aluntamiento por ambos

empleos. En otras ocasiones, la Cámara era más escrupulosa con la normativa y denegaba dichas

compatibilidades como ocurrió en Daroca en 1758 cuando rehusó (a instancias del procurador

síndico que lo acusaba de parcialidad en el desempeño de su empleo y de parentesco con los

regidoresl02) la petición de prórroga del alcalde mayor Antonio Fernando Calderón de la

Cuadr4 que había sido nombrado ese mismo año regidor de la ciudad.

r00 Este incumplimiento de las normas generales sobre la duración e incompaübilidades fueron semejantes en

los otros territorios de la antigua Corona de Aragórl vid. IRLES VICENTE: El régimen municipal valenciano...,

op. cit. ps. 127-131; y MERCADER i RIBA: &lipj{*, op. cit" p. 317 .

tot En 1773 la Audiencia dio zu informe positivo para que Jose Ejea ejerciera como alcalde ma¡'or de Alcañiz

aun siendo regidor de la ciudad'bajo el allanamiento que hace de no concurrir ni hacer firnción alguna

correqpondiente al oficio de Regidor que üene interin ejerce el de Alcalde Mayor". A.H.N., Consejos, leg. 18.072,

La Audiencia a 14 dejunio de 1773.

to'A.H.N., Conscjos. lcg. 18.015, N{anucl Racho. Procurador Síndico Gcncral dc la ciudad dc Daroca Daroca"

23 de mayo de 1758: "llevando en los juicios y anus¿¡s derechos excesivos n'uás que fiplicados de lo que le

corresponde, teniéndolas estancadas en gÍñ'e perjuicio, ponderando a los infeüces ütigantes su aabajo y estudio

Continta...
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Si bien el cargo de alcalde mayor tarrbién tenía una duración trienal, antes de la reforma

de 1749 era frecuente que permanecieran durante un dilatado periodo de tiempo, incluso con

varios corregidores consecutivamente, y en contr4 asimismo, de la incompatibilidad de la

naturalidad y el ejercicio del empleo de regidor de la misma ciudad. Dos casos fueron

particularmente destacados en los corregimientos aragoneses. En Jaca" Pedro Ripa Benet,

natural de la ciudad. desempeñó el cargo inintemrmpidamente entre 1719 y 1738, volüéndolo a

ocupar desde 174f03. Pero el ejemplo de Jose de Arostegui Escoto en Benabarre muestra aún

con más profundidad de que manera era incumpüda la legislación sobre alcaldes mayores.

Nombrado regidor de la villa en 1723, fue elegido como alcalde mayor de la misma en 1730

durante el mandato del conegidor Francisco Peñuela. En las condiciones de este improductivo

corregimiento era dificil que otro letrado ajeno a la localidad quisiese ejercer el empleo por lo

que los sucesores de Peñuela (Juan Medina" Fernando Leyva y Blas de Guzman) lo siguieron

designando con aprobación de la Cítmara, aunque parece que ésta desconocía su condición de

regidor. Fue durante el mandato del úitimo corregidor militar @ias Guanan) cuando se

descubrió tal incongruencia ante la petición del síndico del condado de Ribagorza' de que el

cargo de alcalde mayor le fuera perpetuado r,'italiciamente a José de Arosteguitoo. Lu solicitud

sorprendió a la Cárnar4 pero aún más que el sujeto propuesto hubiera continuado durante doce

años se.guidos, siendo, además, regidor de la vill4 por lo que pidió que la Audiencia informase

pzu-a hacerse pagar a su arbitrio, sin moder¿ción ni regla ¿lgunA y que a los regidores solo puede moverles acordar

la zuplica de la prórroga por mediar parentesco del Alcalde Mayor con alguno de ellos".

r03 A.H.N., Consejos, leg. 18.019, El Reeidor Decano de Jac4 24 de abril de 1741.

tot A.H.N., Conseios, leg. 18.010, Memorial de Don Carlos Qllart en nombre del condado... ,1742.
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de las circunstancias de tal hecho, con qué título ejercí4 qué salario cobraba y si se le había

tomado residencia durante ese tiempo. La Audiencia sólo encontró reparo en zu condición de

regidor y de natural, junto con la imposibilidad legal de perpetuarlo, pero el resto había sido

ejecutado legalmente ya que los títulos habían sido corroborados por la Cámara tras el

nombra¡rúento de los respectivos conegidoreg lo que dejaba en eüdencia el trubajo de este

tribunal que se limitaba simplemente a da¡ el placet a los elegidos sin realizar ninguna

investigación preüar05. Aunque la Cámara elevó consulta al rey sobre el tem4 éste la mantuvo

sin contestación durante dos años por lo que Arostegui siguió en el cargo hasta la

transformación del corresimiento en letrado en 1745106.

105 lbidenL La Audiencia a 15 de enero de 1743.

tou Esta resolución no fue impedimento para que Arostegui cejara en su empeño de ejercer la jurisdicción de Ia

vill4 pues airos nrás tarde pretenüó el corregilúer[o letr¿do de Benabarrg siendo ilrcluido err la tenn en terrJer

lugar. pero sin log¡ar su deseo. A.IIN., Conseios, leg. 18.009, La Cáma¡a prooone a V.lv{. sujetos pa¡a el

coneeimiento de lebas de la villa de Benabarre 1760.
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3. LOS REGIDORTS.

La introducción de los corregidores y alcaldes mayores supuso el detrimento de las

competencias de los gobiernos locales y de los oficiales del propio municipio. Durante el

siglo XVff ya era evidente a los ojos de los tratadistas que la suprema potestad civil residía en el

rey, aunque éste había dejado a los pueblos el gobierno de ellos, reserviindose el derecho de

nombrar los miembros del concejotot. Esta concepción del poder, que se completó en Aragón a

partir de la Nueva Planta, provocó una gran pérdida de prestigio entre los gobernantes de las

poblaciones, los regidores, frente a sus antecesores los jurados, td y como señalaron los

diputados a Cortes en i760: "no podemos dejar de confesar que los Regidores están menos

atendidos y venerados del Pueblo que estuvieron los jurados y, por consiguiente, son menos

útiles al mismo Puebloros".

A pesar de todo ello, los regidores seguían encarnando una parte muy importante del

poder. Además, el disfrute del cargo confería una posición relevante en la sociedad local, aunque

sus atribuciones no fueran tan amplias como en época foral. Sin ello no se entenderían las

pugnas por el acceso aI cargo.

tot SANIAYANA BUSTILLq Lorerzo de: ffrierno políüco de los pueblos de Españ¿. Iúadrid, r'eedic. 1979,

p. 7. Una reflexión reciente sobre las relaciones entre la Monarquía y las entidades locales con abundante

bibliografia general en BERNARDO ARES, José Manuel de: "Poder local y estado absoluto. La imporAncia

poütica de la administración municipal de la Corona de Castilla en la segunda mitad del siglo XVII", en

BERNARDO ARES, Jose lvlanuel de y MARTÍNM RUIZ, Enrique: El municipio en la Eqpaña Moderna.

Córdobq 1996.

r08 Del memorial de greuses. citado por Carlos Corona en Aragón en su historia (Angel Canellas I¡pea ed.).

Zaragoz41980, p. 333.
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El presente capíafo se enfoca como un anáüsis estático de una institución como eran las

regidurías, pero sin olüdar que con ello no pretendemos únicamente un estudio descriptivo, pues

en la configuración de dicha institución se constatan las características de una sociedad concreta

y una concepción política: el final del Antiguo Régimen. Todo ello se reflejará en el modo de

acceder al poder, bien de finnera regular o irregular, en el propio número de sus miembros y sus

retribuciones, en los requisitos que los organismos centrales consideraron más oportunos para

ingresar en el empleo, en las atribuciones del cargo, e incluso en los distintos métodos para dejar

de participar en é1.

3.1. El número de regidores y su retribución.

Como señalados anteriormente, el número de regidurías y la percepción de un sala¡io

por su disfrute, está relacionado con Ia dinárnica social, política y económica del periodo

histórico que analizamos. Un mayor o menor número de componentes del gobierno local

suponía la posibilidad de acceso al poder de una cantidad mayor o menor de miembros del grupo

social dominante o el grado de probabilidad de entrada de nuevos elementos. Pero, además,

ambas cuestiones se enlazan con los cambios que los gobiernos reformistas intentaron, en la

segunda rnitad del setecientos, con la entrada de los diputados del común y los síndicos

personeros, y la tentativa de control de las finanzas municipales.

Por otra partg la configuración socio-económica de los regidores y su pérdida de

atribuciones provocaron una disminución real del número de asistentes por el continuo

absentisnro, lo que ocasionó problernas de funcionanúento.
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a) El número de regidores.

Aunque en un primer momento, inmediatamente a la creación de los ayuntamientos

según el modelo castellano, se produjo un aumento en el número de regidurías en algunos

municipios cabeza de corregimiento, la tendencia general fue la de una progresiva disminuciórU

más desarrollada a partir de la segunda nútad del siglo como consecuencia de la suma de dos

factores ya aludidos: la crisis de las haciendas locales y la entrada de los cargos creados por la

reforma deT766"

Ya expusimos, al analizar la puesta en marcha de la planta municipal aragonesa" como el

número de regidurías no se ajustó a los planes iniciales al encontrarse el presidente de la

Chancillería con dificultades para proponer suficientes candidatos idóneos en algunas localidades

como Sádaba" Uncastillo, Teruel, Albarracín o Daroca. Sin embargo, cuando las noticias que

llegaban a la Chancillería permitieron cubrir estos cargog el propio conde de Geren4 a fines de

juüo de 1708, propuso el aumento de estos regimientost0e. En las mismas fechas se produjo una

ampliación en el número de regidores de Borj4 pero las especiales características que ésta tuvo

mereren un detenido análisis.

En el proyecto inicial de planta municipal realizado por la Chancillería se hacía mención

de la distinción entre los regidores del estado noble y los del estado general" pero en la práctica

las propuestas de candidatos del propio presidente, conde de Geren4 no plasmaron tal diferencia

con excepción de la capital del Reino. Con ello, todos debían competir por las mismas plazas, lo

que eüdentemente dio mayor opción a los miembros de la noblez4 fundamentalmente hidalgos

to' A.H.N., Consejos, leg. 18.093. La Cámara a 30 de Julio de 1708 y leg. 18.088- l¿ C¿imara a 12 de

sepüembre de 1708.
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o infanzones. Cuando este hecho se hizo patente en algunos municipios, los componentes del

estado comúrq especialmente los labradores, se sintieron marginados del gobierno local. Aunque

en la mayoría de poblaciones siguieron pugnando durante todo el siglo por las mismas plazas, en

Borja pronto comprendieron que era una lucha desigual e intentaror¡ con éxito, reservarse al

menos algún número de ellas. Estos hechos, más la fidelidad que los labradores habían

demostrado en la contienda sucesoria, su pertenencia al ayuntamiento foral y la necesidad de su

presencia para solventar las cuestiones relacionadas con el mundo rural, fueron puestos de

manifiesto por el primer corregidoq José Ano4 al presidente de la Chancillería para que se

crearan dos plazas más de regidores, y la de procurador úndico, que no se había nombrado,

reservadas a este grupo social. LaCámw4 recibida la propuesta a través del conde de Gerena y

la nómina de candidatos elaborada por éste, elevó consulta favorable al rey atendiendo a los

motivos reseñados por el corregidorllo.

Estos empleos se concedieron con carácter ütalicio, pero la queja del gremio de

labradores, exponiendo que antes de la supresión de los fueros todos intervenían en el trabajo de

los comisarios de aguas, provocó que el rey los redujese en 1724 a anuales, aunque los

designados siguieron ejerciendo hasta zu fallecimiento I I r.

tto A.H.N., Consejos- leg. 18.078, [¿ Címara conforrnándose con la reoresentación del Conegidor de Boda y

dictamen del Presidente de la Chancillería de AragórU 4 de julio de 1708. Una semana mas tarde el rey elegía los

primeros regidores labradores y el procurador síndico. Ibidern [¿ Címara propone a V ]vf.rg. nersonas para las

dos plazas de Reeidorcs de la Ciudad de Borja- y uri Procurador General del Gremio de I¿bradorcs de ella- que V.

Mag. ha resuelto establecer. l1 de julio de 1708.

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.078, El Gobernador Capitián General. con el informe súre los regrdores del

eremio de Labradores de Boria. Tras el fallecimiento de uno de los regidorss de dicho gremio, Ia eánara consultó

aI rey sobre la posibiüdad de que la norni¡ración se lúc-iera por la Audienci4 a p€sar de ser ciudad con voto ell

Continúa...
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Unavezrealnada esta modificación en Borj4 la Cámara reclamó del presidente de la

Chancillería la averiguación del estado de las regidurías del resto del Reino para conocer si para

ellas habían sido designados algunos labradores. Expresab4 tacitamentg la posibilidad de aplicar

el mismo remedio que en Borja siempre que los labradores hubieran participado en el gobierno

local en época foral. En su contestación Gerena declaraba claramente que en los primeros

ayuntamientos borbónicos la mayoría de los cargos habían sido ocupados por nobles, sobre todo

en las poblaciones de más importancia. Pero manifestaba su disconformidad con que el ejemplo

de Borja se hiciera extensible a otras localidades, pues iría contra el deseo de igualar el modo de

gobierno municipal aragonés con el castellano, lo que no se ajustaba a la realidad ya qug

excepto en las llamadas cfudades de estatuto, solía existir división de oficios por estados; otro

argumento en contra nacía de la eventualidad de que con el paso del tiempo los regidores

labradores precedieran a los nobles en la antigüedad de los cargosir'. En último término refería

Gerena que se debía entender esta concesión como un privilegio de Borja ya que ninguna otra

había reclamado esta diferencia. Aunque posteriormente la propia Audiencia de Aragón

Cortes, para witar que anualmente se necesitase evacuar una consult4 lo que dilataría su nonrbramiento, a lo que

el Felipe V se avino. Ibidern, La Ciimara a 27 de junio de 1729.

rr2 Ertremo este ütimo que tarribién era una exctxa poco creÍble, pues en la propia creación de los regidores

Iabradores de Borja se había acla¡ado por la Crimara que debían solo ganar la antigüedad enfre ellos.
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consideró que este ejemplo podía seguirse en Tarazonattt, Bil ningun otro lugar existió este tipo

de plazag lo que vino a impedir el acceso de los grupos no nobiliarios al poder localna.

La oligarquización de las regidurías, producida por el sistema de elección de los cargos y

el interés del gobierno central en mantener un grupo homogéneo al frente de los ayuntamientos,

provocó la conformidad de los concejos con el número de componentes que les había asignado

la planta municipal. Aun así, en casos contados se intentó un aumento de plazas cuando se

constató que algunos ayuntamientos eran poco eficaces ante el gran absentismo que

manifestaban sus miembrosttt. Este fue el principal motivo que alegó Jaca en 1723 parasolicitar

dos nuevos residores:

"ha ido con el tiempo mostrando la experiencia cuan corto número es para el expediente

de los negocios porque consistiendo su principal manutención de arbitrios, se necesita de

una puntual, y continua asistencia de los capitularesll6".

r 13 A.H.N., Conseios, leg. 18.091. La Audiencia representa lo que se le ofrece, 30 de agosto de 1718.

rla En Taust'e se r@oge urn tentativa semejante por parte del procurador síndico, llegrándose a oipedir tínrlo a

favor de Miguel Argenao "por la clase de labradores", pero saco el deqpacho y se dejaron de consulta¡ regidores

exclusivos de es0a clase. AH.N., Corsejos, leg. 18.092,Ia Cimara a 27 de octubre de 1742.

It5 En 1715 el alcalde rnayor de lr4agallón solicitó el aunrcrúo de una plaza "para la ttnyor puntualidad de las

Reales Gdenes, encargos y comisiones de dicho ffiierno mayormente hallándose algunos de los actuales

Regidores impedidos ordinariamente de asistir a Cabildo", pero no se atendió. A.IIN., Consejos, leg. 18.087, El

Dr. D. Jose Mguel Herreros a Don Juan Milán 14 de noüembre de 1715.

I r 6 A.[LN., Consejos- leg. 18.086, Instancia de la Ciudad de Jaca sobre aumento de Reeidores , 1723 .
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Tras el apoyo de la Audiencia a esta pretensió4 la Cámara propuso al rey el aumento de

las dos plazag considerando, ademáq que Jaca había quedado en peor situación que otras

ciudades convoto en CortesllT.

Esta modificación pronto se reveló contradictoria con otras dos cuestiones relacionadas

con el número de componentes del ayuntamiento: los gastos municipales y las disputas intemas

por el poder. Es por ello que ya en 1742 el ayuntamiento jacetano suplicó la abolición del

anterior aumento. Aunque en su solicitud hacíanúnicamente mención de la necesidad de mejorar

el estado de los Propios y Arbitrios, la Audienci4 además de manifestar la continuidad de los

motivos que llevaron al aumento en 1724, indicaba que el verdadero móvil se basaba en ampliar'

la parcialidad con que dirigía los azuntos el cabildo municipal: sería "mayor y más estable en lo

venidero queriendo pretextar con el beneficio púbücorl8". Sin embargo, las causas hacendísticas

tenían fundamento, sobre todo por las peticiones de ayuda que la Corona estaba demandando a

los concejos. En 1741 se había decretado el valimiento de la mitad de los arbitrios municipaleslle

y por ello los principales acreedores del ayuntamiento, con el estamento eclesiástico a la cúez4

apoyaron la petición de la ciudadt'0. A pesar de todo ello, la Cámara desestimó la peticióq

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Consuttr de la Cámara l0 de enero de 1724.

tt* A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Número de Reeidores de Jaca]' salario que gozan enlirtud de resolución del

Conseio en el año 1753.

rre Nor.{sima Roopilación lib. \4L tít. XV! lqes 16 a20.

120 El Obiqpo de Jaca junto al Deán y Cabildo de la Iglesia de Jaca enüaron informes positivos al presidente

del Consejo de Castilla y al secretario de ta Címara ya que no podía la hacienda local usaüSacer en anda tantas

obras Pías y Capellanías que tienen sobre sí".
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aunque desde distintas instancias se continuó intentando la rebap del número de regidores de

lacat2l. Finalmente, en 1753la situación se hizo insosteniblg decretando el Consejo de Castilla

dos soluciones p¿ra eütar la crisis de la hacienda local de Jaca: la rebaia de los salarios de los

regidores y la supresión de dos plazasr22.

Aunque las peticiones de reducción de oficios era una cuestión planteada con frecuencia

en el mismo contexlo de oligarquización, refuiendo la falta de candidatos con méritos

r2r En 1?50 lo hizo cl corrcgidor (A.H.N., eqnscjqs, lcg. 18.086, El Gobcrnador arisa habcr fallccido r¡n

reeidor, 19 de och¡bre de 1750); y enl7521a propia Audiencia que antes se había mosüado conha¡ia @l(le!0' El

M¿rqués clel Castelar renúte el infonne que ejecuta la Audiencia sobre la pretqnsión de D. Antolúo Lacasa, 20 de

ma,vo de 1752).

ttt A.H.N., Coruejos, leg. 18.086, Nurnero cle Reeidores de Jaca v salario que qolran en vütud de resolución del

Conseio en el año 1753. Húo un nuevo intento de redueión de dos empleos más en 1775, apropuesta del propio

ayuntamiento y zu alcalde mayor, para evitar el exceso de gasto, ya que en ese momento el consistorio contaba con

la ayuda de los diputados del común y el síndico p€rsonero, pero dejar un corregimiento militar y con voto en

Cortes con solo cuatro regidores constituía un deshonor a juicio de la Audiencia. A.H.N., Consejog leg. 18.086,

Informe de la Audiencia.
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suficientes, y la crísis del erario localla, a partir de mediados de siglo se manifestó un mayor

érifasis, tal y como sucedió en otros lugares de la Co¡ona de Aragónl2a.

Fueron las enormes deudas del concejo de Tarazona las que llevaron al apoderado de

sus acreedores cenzualistas, Juan José I\{unariz, Arcipreste de la Iglesia de la ciudad, a solicitar

ante el Consejo la reducción de la mitad de los regidores, junto con la disminución de sus

salarios. Cuan ügado estaba el tema del nilmero de cargos de gobierno con la aristocratización

de los municipios era eüdente para el mencionado apoderado, que en su alegato exponía la

dificultad de encontrar "existentes al completo número de doce casas principales hacendadas y

del honor que pide la obtención y servicio de semejantes empleos", pudiendo ocunir que el

ayuntamiento se llenase "de personas pobres desnudos de los requisitos que deben concurrir".

Todos los argumentos fueron corroborados por la Audienci4 que tasó el montante total de la

deuda municipal en26.967lbs. y el capital de los censos en 88.592, pero redujo la rebaja a sólo

cuatro plazas. Para solventar el problema del acceso de candidatos poco acordes con el honor

123 Así ocurrió en Alcañiz en 1739 y 1754 (A.H.N., Conseios, leg. 18.072, Papel del Consejo en que ha

declarado no haber luear por ahora a Ia supresión de cuatro Plazas de Regidor de Alcañiz de las 12 de que se

compone aquel Anrntamiento), en Teruel en 1747 (A.H.N., Consejos, leg. 18.093, El Marqués de CaFo.

Comandante General en ínterin de Araeór\ 9 de julio de 1747), en Fraga en 1730 (AH.N., egnlqiQs, leg. 18.016,

La Audiencia a 26 de agosto de 1730) e incluso en la propia capital del Reino donde se propuso por la Audiencia

la suprcsión dc la mitad dc plazas cn 1728 antc las numcrosas dcudas dcl consistorio (A.H.N., Conscjos,

leg. 18.095, El Reeente, 27 de enero de 1728).

124 La cronología cs scmcjantc a la apuntada por Torras para Cataluña y dcrivada dcl mismo proccso dc crisis

hacendística y de aparición de nuevos cargos en l766,ttrd- TORRAS: Els municipis catalars..., op. cit. ps. 193-

197. Sfur errrbargo, en Valeucia el proeso fue anterior, vid. GMÉNEZ LÓpEZ,Enrique e IRLES VICENTE, llf

Carmen: "Los municipios de realengo valencianos tras la Guerra de Sucesión", Esudis. 17 (Valencia 1992),

ps. 108-109.
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del empleo, provocado por la falta de familias nobles debido a la endogamia de las mismas y su

traslado a otras localidades, proponía que a éstos se les exigiera la propiedad de bienes raíces por

valor de 2.0001ibras. Tras el informe del fiscal, que sólo se mostró contrario al descenso de los

salarios, )'el acuerdo del Consejo, el rey decretó la reducción de cuatro cargoE de los salarios a

la mitad y la necesidad de que los regidores ounpüeran la condición de propietarios hacendados

como había expresado la Audienciar2s.

La reforma municipal de 1766 fuitrodujo un nuevo elemento que favoreció la

disminución del número de regidores. Por una parte los concejos veían engrosar la cantidad de

oficios, lo que a juicio de ciertas instancias, generalmente los corregidores, suponía un clima de

desgobierno. Por otra, los nuevos oficiales apoyaban con frecuencia estas supresiones para

aumentar su propio poder.

Aunque en la mayoría de los casos las peticiones partieron de los diputados y síndicos

personeros, de los conegidores, de la Audienci4 y de los acreedoreq en el caso de Borja fueron

los regidores los que solicitaron la reducción de empleos. Sin embargo, esta excepcionalidad

queda expücada por su interés en obtener a cambio un salario del que hasta ese momento

carecían. De hecho, la demanda se había interpuesto en 1761, siendo la Contaduría de Propios y

fubitrios la que señaló la rebaja a seis capitulares como la única posibilidad para asignarles

ttt AILN., Consejos, lib. 1.935, fs. 86v-90v, El Consejo a I dejulio de 1765. I¿ ciudad intentó en1773 que no

se diera curso a esüa reducción alegando su ñdelidad en tiempos de la Guerra de Sucesión y el desagravio que le

suponía el tenervoto en Cortes, pero no fue atendida. A.H.N., Conseios. lib. 1.944, fs. 104-108v, El Conseio a 27

de octubre de 1773.
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salario. Con la llegada de los diputados del común" la ciudad reiteró en 1767 su solicitud que fue

atendida por el Consejol26.

En el mismo contexto reformista se situa la sugerencia del fiscal Campomanes,

finalmente atendid4 paralasupresión de dos empleos en la conflictiva ciudad deErryarn, cuyo

consistorio trienal creaba continuos problemas cadavez que se iniciaban los informes para cubrir

los puestos vacantes, ya que cada uno era consultado con una tem4 lo que suponía la propuesta

e información sobre treinta y tres personas, que además no podían haber servido el a¡io anterior.

El mayor control de las haciendas locales a partir de 1768 incidió también en las

demandas de disminución de regidurías. La zuma de ambas cuestioneg la crisis de la hacienda

local y la entrada de nuevos cargos, fueron alegadas por los acreedores de Benabarre y los

diputados del común para eliminar dos plazasrT . La intención de los diputados del común era

poder lograr un mayor peso en el consistorio, lo que no ocultaron Pedro Mg¡rel Marqués y

Pedro Quintiila" que ejercían durante 1767 en Calatayud, cuando plantearon igual reducción,

pues el exceso de regidores "sólo sirve para contrarrestar con más fuerza los pensamientos, e

intenciones de los Diputados por el bien públicot'n". Aunque el asunto quedó detenido hasta

126 A.H.N., C-onsejos. leg. 18.078. Reducción de dos oficios de Reeidor de aquella Ciudad- Borja año de 1768. A

peüción de la AudienciA en 177 4 se produjo una nueva reducción de dos plazas en Bo{a como corsecuencia de la

falta de candidatos de probada nobleza. pues recordemos que los labradores tenían reservadas dos plazas. Iblblq

D. Antonio Manso con el informe de la Audiencia sóre el oficio de Residor de Boria que pretende D. Manuel

Sanz, 12 de abril de 177 4.

r2t A.H.N., Consejos, leg. 18.016, Sobre los oficios de Justicia de la Ciudad de Fraga 1769"

1t8 A.H.N., Conseios, leg.I8.O17, Sobre zupresión de dos Plazas de Reeidor del A\untamiento de esta Villa.

r2n AH.N., Consejos, leg. 18.080,I¡s Dipr¡tados det común de la Ciudad de Calatalud" 19 de abril de 1767.
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1774 por la oposición de la ciudad, finalmente el rey, a consulta del Consejo, decidió suprimir

dos empleos y que la rebaja consiguiente de gastos municipales se aplicara para alivio del

impuesto del aceitel3o. También por las mismas fechas la ülla de Magallón logró la reducción de

dos empleos tras la soücitud del consistorio en pleno (alcalde ordina¡io, regidores, diputados del

cornún y sindico procurador general)l3l

Tampoco la capital del Reino se übró de los intentos de supresión de oficios, aunque no

llegaron a cuajar a pesar de que la crisis de su hacienda era incluso mas profunda. Ya

mencionamos el intento de la Audiencia en 1728,pe'ro será en la década de 1760 cuando el tema

se plantee con mayor firmeza como uno de los medios de solucionar las enonnes deudas que la

ciudad tenía contraídast". Sin embargo, la fuerza de la oligarquía local zaragozana eütó que el

número de sus componentes se üera modificado.

En el último cuarto del siglo dejaron de presentarse estas peticiones con la excepción de

Huesc4 donde se produjo una pugna entre los elementos aristocráticos de la sociedad y gupos

ajenos a éstos por el acceso al. poder local, como tendremos ocasión de comprobar en otro

capítulor33. Fueron los propios regidores, que ya habían planteado una timida tentativa en 1775,

apoyados por el corregidor, los que demandaron la disminución de cuatro cargos en 1792 en un

1'o A.H.N., Conseios, lib. 1.9,14, fs.l27v-I32,El Conseio a 26 de abril de l?74.

1" A.H.N., Consejos, leg. 18.087,1¿ Vilta de lvfagallón. Reino de A¡agón sobre que se supriman dos Plazas de

Regidor de las seis de que se compone asuel Ayuntamientq 1771.

132 Oüils soluciones fueron el establecimiento de un recargo en el abasto de la carne y la adminisbación directa

porpartedelosacreedoresdelosPropiosyAóit¡ios.A.H.N.,Consejos,lib.l.929,fs.194v-210.

133 Vid. infra.: V.3.1.b. La participación de los gremios y el vecindario en general, p. 89? y siguientes.
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intentó de la oligarquía nobiliaria municipal de cerrarse sobre sí misma para nega4 de esta

maner4 el acceso a indiüduos que consideraban de escasa calidad y méritos. El coronel Feüpe

de Andriani, recién nombrado corregidor, señalaba que los motivos había que buscarlos en la

falta de candidatos nobles y las controversias que ello estaba causando en la provisión de

vacantes:

"reflexionando este Ayto (años hace) de que respectivo al vecindario actual y a las

muchas nobles familias que de aquí se han transferido a la Capital o por unirse a otras se

ha desaparecido su existenci4 eran demasiados sus componenteg habiendo grande

dificult¿d y debates sieurpre que debe reponerse alguno porque sin excepción hay pocos

sujetos de calidad, y de éstos no todos quieren serlo, presentan memoriales aquellos

(como V.M. consta) que carecen de las circunstancias que se exigen y deben eúgirse

para el respeto del Pueblo, decoro de un cuelpo semejante y buena administración en

cuanto le pertenecel3a".

Pero no era ésta la opinión de otros miembros del ayuntamiento. El diputado del común,

Martín Placed, y el procurador general síndico, Manuel Omul-Ryar¡ veían como argumentos en

contra el crecido comercio que se desarrollaba en la ciudad, por ser tránsito entre los reinos de

Castill4 Navarr4 Cataluñ4 Valencia y Franci4 la existencia de una populosa Universidad y

razones de prestigio (segun ellos la segunda población del Reino tras la capital). Además, el gran

t'o A.H.N., C¡nsejos. leg. 18.085, D. Felipe de Andriani a S.M,, 15 de julio de 1792.
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absentismo de los regidores provocaba la falta de capitulares en muchas ocasionest". La

Audiencia apoyó la propuesta del corregidor de suprimir cuatro cargos, o al menos dos,

aplicando el salario de los suprimidos a todos los que quedasen y no sólo para los encargados de

comisiones particulares, como indicaba el corregidor, para evitar desavenencias y disturbiost'u.

A pesar de un nuevo intento del síndico por eludir la zupresión, ésta se produjo, tras el dictarnen

positivo del fiscal y de la Cámar4 por decreto de 23 de febrero de 1793137.

Aún en 1801, el nuevo corregidor Blas Femández de lglesias, nada más llegar al cargo,

solicitó una nueva reducciór¡ amparándose en los mismos motivos y considerando que la

multitud de individuos en el ayuntamiento originaba grandes discordias, como había advertido

desde que se hallaba ala cabezadel ayuntamientol38. La petición de éste conegidoq militar con

el grado de coronel, estab4 sin dud4 encaminada a poder dominar con menos oposición los

asuntos municipales, eütando la creación de una facción numerosa en contra de sus intereses.

Aunque la reclamación no se atendió, en 1806 el siguiente corregidor, el teniente coronel

Antonio María de Claverí4 volvió a solicitarla. En su fundamentación repetía iguat

razonamiento, pero sorprende que en el poco tiempo que llevaba ejerciendo conociese con

profusión la situación. Es por ello que nos inclinemos a pensar que la propuesta debió ser

sugerida por la facción nobiliaria del consistorio. A este grupo se le oponía otro, compuesto por

r3s A.H.N., Consejos- leg. 18.085, Martín Placed- Diputado del Común y Manuel Omul&r'an. Procu¡ador

General Síndico a S.M.. 1792.

136 A.H.N.' Consejos, leg. 18.085, Informe de la Audienci4 6 de diciembre de 1?92.

rtt A.H.N., Consejos, leg. 18.085, I¿ Secretaría de la Ciírnara al Duque de Alhrquemue, l1 de abril de 1793.

r3t A.H.N., Consejos, leg. 18.085, D. Blas Fernández de lelesias a S.M.. 2 de sepüembre de 1801.
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los regidores más recientes, los diputados del común y el síndicottn. La pretensión del conegidor

era eütar la pugna de intereses que había encontrado a su llegada como señalaba no sin cierta

ironía: "al exponente le es indiferente de que haya diez, doce ni veinte Regidores, en esto no

tiene el menor empeño, pero si el que no haya Partidos y que todos a una miren por el bien

general y que sean sujetos de la mayor idoneidad". Aun así, la soücitud fue nuevamente

desatendida.

El analisis que hemos realizado hacía mención al número teórico de componentes del

ayuntamiento; sin embargo, un problema que sufrió el municipio aragonés del XVItr fue su

disminución efectiva debida al extremado absentismo de los regidores a sus sesiones. Este

problema está relacionado con múltiples variables que graütaban sobre el cargo de regidor: la

pérdida de atribuciones respecto al régimen foral, las características socio-económicas de los

indiüduos, los rasgos institucionales y la dinámica interna de los concejos.

El problema fue, en ocasiones, especialmente grave, llegandose a constatar la falta de

más de la mitad de los regidores e incluso la presencia de uno solol4o, lo que provocaba la

suspensión de las sesiones. La cuestión no parece exclusiva de Aragór¡ incluso era más grave en

Castilla por la enorme patrimonializaciín de los oficios, como demuestra el hecho de que la

13e El corregidor manifestaba que este ultimo grupo apolaba a uno de los candidatos a la vacante srrgida "por

ser un zujeto de la facción de la mayor parte del ayuntamiento y pariente de un indiüduo de él que forma partido

en todos los asuntos que ocurren sin que esto pueda ser útil para el buen gobierno del PuúIo". A.ILN., Consejos,

leg. 18.085, D. Antonio llf. de Clavería a S.M ,23 de agosto de 1807.

1 40 A .i lo indicaba el regidor de Benabarre Alfonso Aguine e¡ I77 6 . A.IIN. , Conseios. keg. 18 .077 , D. Alfonso

Aguirre de Bardaxí v Labata Reeidor Decano de la Villa de Benabarre en el Reino de Aragón.
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propia Cámarade Castilla llegara en1784 a acordar que en todos los títulos y cédulas expedidos

para el oficio de regidor se pusiera una cláusulapara que, arites de darles posesióq presentaran

al ayuntamiento declaración format de que asisürían aéllamayor parte del añorar.

La presencia masiva de miembros de la baja nobleza agraria entre los regidores se

encuentra entre las causas principales del absentismo. Estaban más preocupados por la dirección

de sus haciendas que por la asistencia a las sesiones del concejo, sobre todo cuando los temas a

tratar no influían directamente en las relaciones de poder o en el control económico del

municipio. Son frecuentísimas las referencias a que estas ausencias se debían a la necesidad de

acudir a la administración de sus propiedades, dispersas a veces por la comarca, e incluso más

atlá de los límites del Reinola2. Igualmente, el ascenso de este mismo grupo a otros empleos o la

llegada de nuevos elementos sociales, abogados o militares principalmente. se encuentra en el

origen de la falta de concurrenci4 pues muchos de ellos continuaron sirviendo a la Monarquía en

sus regimientos militares o pasaron a ocupar puestos en la administración real, señorial o

eclesiástica. El carácter ütalicio de los cargos tarnbién motivó el absentismo prolongado de los

regidores cuando llegaban a edad anciana. Incluso en los casos de más manifiesta inutilidad, la

Corona era reacia a la suspensión del empleo. En 1734 el corregidor de Borja indicaba a

propósito de Miguel Bauluz:

lar Novísima RecopilaciérL lib. MI, ütr¡lo D( ley 13.

'o' En 1713, Jaime de Rarq regidor de Alceñ¿ señalaba que las razones de su ausencia estaban en la lejanía de

su hacienda en el reino de Valencia "donde le precisa la asistencia la mayor parte del año y fambién en la misma

Ciudad de Valencia en la prosecución de unos pleitos de süs mayorazgos en aquella Audiencia". AH.N.,

Consejos, leg. 18.072, Memorial de Jaime Ram de Viq 1713.
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"no asiste, por haber incunido en demenci4 y furor formal y nombrados judicialmente

tutor y curador en el año próximo pasado de treinta y tres, y aunque está mayor y se le

ha permitido la libre administración de su hacienda no está enteramente libre de la

demenciala3".

A pesar de este informg el referido regidor siguió ejerciendo hasta 1766 en que renunció

voluntariamente. Estas ausencias se producían sin mediar permiso alguno, aunque a veces los

regidores lo solicitabarL pasando a formar parte de las llamadas cédulas de preeminencias.

Sólo en circunstancias muy concretas, y siempre que no estuüese ocupado en otro

empleo púbüco o fuese muy evidente la necesidad de su retiro, hubo una preocupación real por

evitar el absentismo. La solución más radical, la expulsiór¡ siempre fue mal üsta por la Cámara

aunque demandada por algunos corregidores ante la dificultad de convocar ayuntamiento. Sólo

cuando la ausencia se demostraba como definitiva, generahnente por traslado de domicilio, se

declaraba el oficio vacarfte, aunque se solicitaba la renuncia previa del propietariot*. Tanto la

Audiencia como la Cámara a lo más que llegaban normalmente era a conminar la presencia del

regidor en los ayuntamientos, bajo la amenaza de su destitucióq como zucedió en 1742 con el

regidor de Tauste Andrés de Párraga. La acreditación de su empleo al servicio del Infante

Cardenal, como alcalde mayor de la Encomienda de Montealegre, le permitió continuar en el

empleo, aunque dejó de percibir el satario correspondienteras.

to3 A.H.N., Consejos- leg. 18.078, Dieeo Luis de Tovar y Casúo, 11 de enero de 1734.

too Sobre esl¿ cuestión vid. infra.: m.3.5. La ftr¿lización en el cargq p. 452.

tot A.ÍLN., Consejog leg. 18.092,1¿ Cámara a 27 de octubre de 1742.
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También se plantearon otras soluciones a la falta de regidores efectivos: el

nombramiento de sustitutos o supemumera¡ios con opción de futura. Sin embargo, la Corona

fire muy reticente a este tipo de regidurías para evitar los problemas que habían suscitado

tradicionalmente en Castilla: aumento indiscriminado de cargos, posible negocio de los

propietarios con sus susütutos, poca aptitud de los nonrbrados, etcra6.

b) Salarios y otras retribuciones.

La cuestión del salario de los regidores no fue un tema del que se ocupara la normativa

que los estableció entre 1707 y 1709. Como en otros temas, no se llegó a crear una legislación

uniforme para todo el reino de Aragón, sino que fue como consecuencia de las peticiones

particulares de los municipios como consiguieron dotarse de un salario. Cabria preguntarse la

raz6n de que no todos ellos, o al menos las cabezas de corregimiento, abordaran el tema ante el

Consejo, o lo hicieran en época muy tardía. Quizá debiéramos considerar varios aspectos: por

una parte, la crisis de las haciendas locales desde fines del siglo XVII, provocando que muchos

de los Propios y Arbitrios hubieran caído en manos de los acreedores, a través de concordias,

para controlar el gastotot; pot otra" la existencia de métodos indirectos (cobro de comisiones,

asignación de propinas y emolumentos varios, etc.), e incluso la propia idea, patente en

ttu Este tipo de regidores también sera tratado en otro apartado, vid infra. p. 322.

to7 SALAS AUSENS, Jose Antonio: 'T¿s haciendas concejiies aragonesas en los siglos XVI y XV-tr, de la

euforia a la quióra", en Poder politico e instituciones e¡ la España moderna. (Alicante, 1992),p. 57.
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numerosas informaciones, de que el empleo de regidor debía sólo servirse por el poder y rango

que conferíala8.

Fueron las ciudades de Calatayud y Daroca las primeras que solicitaron la percepción de

salario para sus regidores en 1710, como consecuencia de la disputa que se habia abierto entre

éstas y los lugares de la comunidad. Éstos entendían que no debían pagar a unos cargos que ya

no ejercían jurisdicción alguna en ellos, pues había sido otorgada al corregidor, pero los

regidores no estaban dispuestos a perder estas retribuciones. El Consejo de Castilla dio la razón

a las comunidades, pero al mismo tiempo estableció que pudieran gozar de un salario, aunque no

indicó su cuantíala'. En la década siguiente a la recuperación del Reino por las arm¿is borbónicas,

se produjo la concesión de salario a la mayor parte de las ciudades y villas cabez-a de

corregimiento aragonesas, por lo tanto con bastante anterioridad a ocurrido en Valencials0.

ra8 En este sentido la Audiencia manifestaba a fines de nuesto periodo de eshrdio que: "esta clase de empleados

sine... por el honor y distinciones que V.M. les concede". AH.N., Consejos, leg. 18.085, lnforme de la Audiencia

30 dejulio de 1807.

lae En el caso de Calatayrd fue de 30lbs., a pagar de los 20.000 rs. pt. que para gastos ordinarios le daban los

acreedores en virtud de Ia concordia de 1687; Daroca lo estableció en 17 lbs. 16 sueldos, pües se le había dado

permiso para repartfuse la misma canüdad que las ordernnzas forales indicaban (3.000 n.). A.H.N., Consejos.

leg. 18.066, Reeidores de las ciudades y üllas cabeza de corresimiento de los Reinos de la Corona de AragórL 20

derchúrede 1721.

1s0 Vid. IRLES VICENTE: El régimen municipal..., op. cir. p. 188.
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Población Fecha concesién Salario

I)aroca TTTO 17lbs. 16 s.

Calatawd t7r0 30lbs.

Zaragoza 30 enero 1712 l00lbs.

Alcañiz 13abril 1714 23 lbs. 3 s.

Barbastro 17t6 30lbs.

Teruel 3 mayo l7l7 30lbs.

Fraga l junio 1717 18lbs., alcaldes
12lbs., regidores

Huesca 14febrero 1719 30lbs.

Cinco Villas 31 ago$.o 1722 20lbs.

Jaca 13 deiunto 1724 40lbs.

CUADRO 1: Cronologíay cuantía del salario de los regidores.

Las localidades referidas en el cuadro anterior fueron las que consiguieron permiso regio

para obtener una cantidad en concepto de salario para sus regidores, pero otros pasaron a

recibirlo de manera extrajudiciaf como continuación de la época foral; así sucedió en Benabarre

(30lbs.)15r, Twazona (20lbs.)152, o Albarracín (20lbs.)153, sin que el conocimiento de este

ttt Hasta 1745 no lograron la normalización del salario por vía del Consejo de Castitla a través de auto de I de

jrfio, ya que desde 1740 habían dejado de cobrarlos como consecuencia de la falta de liquidez en los Propios tras el

valimiento real de los mismos de 1741. AH.N., Conseios, leg. 18.077, Certificación de D. Juan de Peñuelas

secretario de la Cánara del Rsv N.S. y de Gobiemo del Consejo por lo tocante a los Reinos de la Corom de

AragórL 13 deagosto de1756.

rs2 El rey expresaba en 1746, aproposito de una demanda de ampüación del sueldo, que cobraban desde inicios

de la Nuwa Planta "los mismos salarios que pagaba en el antiguq reduciéndose el de cada Regidor a Doscientos

Reales deplatau. A.H.N., Conseios, leg. 18.091.
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extremo incitara a la Coron4 o a sus organismos judiciales, a evitar dicha práctica. Entre los

municipios cuyos cargos eran nombrados por el rey, tan sólo Borja y Magallón parece que

quedaron sin sueldo hasta época muy tardíarsa.

IJna caraúenstica de estas ret¡ibuciones fue su permanencia en el tiempo, pues apenas si

sufrieron variación a lo largo del XVItr. Tan sólo en Huesca y Jaca se redujeror\ colno

consecuencia de la crisis de sus haciendas locales. En Huesc4 tras el establecimiento de un

reglamento de Propios con los acreedores censualistas a fines de la decada de 1760, se

disminuyó a 20 lbs. hasta que la ciudad quedara desempeñada de sus deudasr55. En Jaca también

se rebajó a la mitad en 1753, por auto del Consejo, para moderar los arbitrios de la ciudadttu. El

único aumento registrado fue el de Tarazona. En1744 alegó la discriminación que sufría al ser la

única ciudad que tenía consignadas sólo 20lbs. El Consejo resolvió en su favor y dobló su

tt' uan lo antiguo en fuerza de ordenanza Real de esta dicha Ciuda4 a cada uno de sus Jurados se les señaló y

daba dc salario cn cada un año Vcintc übras Jaqucsas y quc dcspués dc la nucva planta dc gcbicrno sc ha

continuado en dary da a cada uno de los Caballeros Regidores de esta Ciudad el mismo salario en cada un año y

no otra cosa alguna...u. A.H.N., Colsejos, leg. 18.071, Feliciarn Bracarnonte renúte el infonne de la Audiencia

sobre la pretensión de D. Juan Bautista Monterde a Reeimiento de la Ciudad de Albarracírl 22 de junio de 1717.

1sa En realidad nunca llegaron a tener provisión real para ello, pero en Borja ya apaÉ)e un sueldo en las

minutas del Secretario del Consejo de }lacienda para el mbro de la media affnta en l77I de 20 libras: en

Nfagallón dede 1785 por 15libras.

'5'Desconocemoslafechaexactadedichoreglamentqperodebióacaecerentre lT6syITTI,puesescuandose

produce la modiñcación de la media annata pagada por los regidores.

ttu A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Número de Regidores de Jaca y salario que eozan en lirtud de resolución del

Consejo en el año 1753.
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salariorsT. Sin embargo, no fue mucho el tiempo del que dis*utaron de este incremento, pueq

como consecuencia de una petición de los acreedores en 1765, se devolvió a su cuantía inicialrss.

Pero no eran estas cantidades las únicas compensaciones económicas que percibían los

regidores, en ocasiones ni siquiera eran las más importantes. Los distintos emolumentos o

"gajes", nombres con que comúnmente se conocían, provenían de época foral y estaban

recogidos en las ordenanzas municipales anteriores a la Nueva Planta, la mayoría de las cuales

siguieron utilizándose en el siglo XVItr. El pago se realizaba a través de los Propios y Arbitrios,

cuando se trataba de compensar ciertos trabajos o comisiones (visitas, diputaciones,

organzaciín de festejos, inspecciones, etc.), o por determinados arrendatarios municipales

(fundamentalmente de los artículos de consumo) por las labores de organizacióny control.

Sobre todo en las localidades más importantes, estos estipendios podían sobrepasar con

creces lo cobrado en concepto de salario. El escribano de Calatayud realizó en 1755 una

descripción ponnenorüada de las diferentes gatificaciones de los regidores de la ciudad: 300 rs.

por dar precio a las mercancías, 100 rs. a los conservadores de la concordia con los acreedores,

792rs. al comisionado para la inspección del vino, 100rs. al comisionado del trigo, 87rs. aI

comisionado de la correspondencia, 200 rs. al que custodia las armas, 24 rs. diarios por cada

üaje a Madrid o Zaragoz4 60 rs. por la festiüdad de San Jua4 60 rs. por la festiüdad de

Naüdad, 40 rs. del arrendador del tocino, 350 rs. de la Junta de la comunidad, 56 rs. de los ajos

vendidos en la feria local, 8 rs. por la festiüdad de San Pedro de Alcant¿ra 24 rs. a los

'tt A.H.N., Consejos, lib. 1.908, fs. 347-34g,El Corsejo a 30 de m¿rzo de 1745.

'tt A.H.N., Consejos, Ift. 1.935, fs. 86v-90v, El Consejo a I de julio de 1765.
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comisionados a la Junta de la Conservaduría, 176 rs. al que ejerce de contador de la ciudad,

200 rs. al que ejerce de juez del campo y 60 rs. por el examen de oficiosrsn. En algunos lugares

los emolumentos eran cobrados en especie, sobre todo lo correspondiente a la inspección y

control de los abastos municipales y la asistencia a fiestasluo. Como consecuencia de estos

excesos y de las dificultades de los erarios concejiles, las concordias con los acreedores

provocaron la ordenación de este apartado, estableciendo un montant" fijotut.

La percepción del salario no era posible, al menos en principio, sin el cumplimiento de

una serie de condiciones. La más importante de ellas era la asistencia regular a los cabildos, a

pesar de que nunca se instituyó un número mínimo, aunque algunas ordenanzas municipales

establecían dos tercios de las sesiones. Sólo motivos justificados (enfermedad, ocupaciones

inexcusables en el cuidado de la haciend4 comisión por encargo de la ciudad, etc.) podían dar

ttn A.H.N., Conseios, leg. 18.080, Certificación del escribano Blas de Lafa.va, 6 de och¡bre de 1755. Todo ello

suponía el cobro de 934 rs. fijos a q¿da regidor, rnas 1.32'1 rs. a distribuir entre los comisionados específicos;

repartidos equitaüvamente estos ütimos, equilaldría a 1.0,14 rs. (mas de 55lbs.), es dec[ casi el doble de lo que

cobra,ban cono salario.

luo En Sos percibían "doce h'bras de aceite cada regidor, que da el arendador de este efecto, una carnicera de

pescado por regidorque contribrrye el que tiene arrendado, un cuarto de carneroporNavida{ que da el arrendador

de la camicería a cada uno y un cabrito por las Camestolendas por el derecho de las corralizas" (A.IIN., Consejos,

leg. 18.089, Informe de la Audienci4 2 de julio de 1715). En Boda "el residuo de los cirios que se les considera

para las Procesiones de Semana Santa" (AH.N., Conseios, leg, 18.078, Informe de la Audienci4 8 de enero de

1789).

16r Ocurrió por ejenrplo en Huescu.ftjandolos en 8 libras y en Teruel en 8 libras y 6 dineros t¡as la oorrcordia de

esta ultima ciudad en 1747. A.H.N., Corsejos" leg. 18.093, Certificación de los escribanos Pedro Jerónimo Rubio y

Felipe de Fombuen4 4 de ochrbre de 1755.
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lugar al cobro del salario. También los regidores que pasaban a ocupar cargos en la

administración civil o militar seguían recibiéndolo, aunque la presión de algunas Jtrntas de

Propios, controladas por los acreedores del municipio, provocó ciertas dificult¿des para su

percepción. En 1759, el recién nombrado regidor de Teruel José Garcés de Marcilla pretendió

tomar posesión de su enrpleo por medio de un apoderado, ya que él estaba ejerciendo corno

gobernador de la villa de San Mateo y su maestrazgo, y cobrar el salario y sus emolumentos. La

Junta de Propios se negó a darselo si no traía cédula que lo indicase expresamente. Aunque la

Audiencia dictaminó preferible que fuese a tomar posesión en persona, al no encontrarse muy

lejos de Teruel la Junta continuó negándose a pagarletu'.

Ante estas dificultades, la mejor forma de asegurarse el salario era conseguir una cédula

de preeminencias para dejar de asistir a las sesiones del ayuntamiento. En todas ellas se solía

hacer mención expresa del cobro de las retribuciones, pero la influencia de las juntas de

censualistas originaron algunos conflictos. Tomás Barrachina, regidor de Teruel, logró una de

estas cédulas, a instancias de la Cámar4 el 4 de septiembre de 1784, pero pretendia que tuüera

efectos retroactivos desde inicios de 1781, cuando había dejado de asistir, lo que no obtuvo por

la negativa del ayuntamientol63.

Hasta mediados de siglo, momento en el que se reforzó la crisis de las haciendas locales

y se reglamentaron por medio de las concordias, era frecue.r¡te que el salario de los regidores

tut AH.N., Consejos, leg. 18.093, D. José Torruís Garces de Marcilla Reeidor perpetuo de ta Ciudad de Teruel,

t759.

163 A.H.N., Conseios, leg. 18.093, D. Tornás Barrachina Regidor perpetuo de Teruel a quien se le concedió

cedrla de preeminencias sobre paga del salario de tal Regidor desde el tiempo que solicita, 1782.
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ausentes fuera repartido entre los asistentesluo. Esta facultad fue suprimida en zaragoza por

resolución a consulta del Consejo de 15 de junio de 1741, al tener que transigir los regidores

para eütar la disminución del número de plazasl65.

El sueldo sólo correspondía a aquellos regidores que tenían la propiedad del empleo,

ütalicia o perpetua, pero no a los sustitutos y supernumera¡ios. Sin embargo, sí percibían los

emolumentos y otras retribuciones según sus ocupacionestud, lo que suponía una cantidad nada

despreciable como indicamos.

3.2. Los sistemas de provisión.

La reforma que más afectó a la caractenzaci1nde los cargos municipales de gobierno en

la Corona de Aragón tras los decretos de Nueva Planta fue, sin duda" el método de

nombramiento. En Castill4 la Corona había perdido parte de sus competencias sobre la

designación de los regidores debido a su pe{pefuación" aunque aún era preceptiva la

confirmación del títr-rlo por la Cárnara167. Por ello, cuando se decidió {ustar el régimen local

r6a En la concesión de salario a los regidores zaragozanasse indicó ex?resamente, aunque no en las del resto.
pero también lo hicieron en su rnayor parte, FRANCO DE VILLALBA: Compendio.... op. cit. cedula 26a, fs. 46-
47.

'ut AH.N., Consejos, leg. 18.096, La Cámara a 26 de junio de 1747.

166 
"Despáchesele el rítulo de Regidor con ejercicio desde luego, y con el goce de todos los honores y

emolumentos como los tienen los demiás pero sin salario hasta que armpüdas las opciones hasta ahora ooncedidas
toque entrar en el de la clase de Hijosdalgo según zu anügiedad". A.H.N., consejos, leg. 1g.0g6, Títr¡lo de

27 demnzode1746.

t6t DESDEVISES DU DEERT, Georges: La Eqpafia del Anüruo Régimen. Ma&i4 19g9, p. 3g5.
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aragonés al castellano se procuró evitar la extensión de dicha práaica: los empleos serían

provistos tan sólo con la calidad de ütalicios en las localidades más importantes y anual en el

resto.

El re¡ o la Cámara de Castill4 se encargarían de elegir los regidores ütalicios, mientras

la Audiencia haría lo propio con la entidades menores. En el primer tipo estaban incluidas todas

las sedes corregimentaleg pero también algunas otras poblaciones, a causa de diferentes

motivos. Por una parte, el mantenimiento de ciertas estrucfuras administrativas forales como en

el caso de las Cinco Villaq donde todas tendrían regidores ütalicios y no sólo la capital. El

interés por mantener un fuerte control sobrc las autoridades de Magallór1 que tan

profundamente austracista se había mostrado, suscitó igualmente su adscripción a este modelo.

Por último, la única ciudad que no poseía un corregimiento propio, Fraga" de la misma manera

entró en é1, aunque Ia duración de los cargos era solamente trienall68.

La proüsión de regidurías estaba regulada por una normativa que, aunque no quedó

patente en ninguna ordenación general, se ñle perfilando con el tiempo, tras unos primeros

momentos de indefiniciór¡ como en tantos otros temas relacionados con el gobierno municipal

que hemos anahzado. Las inegularidades se presentaron con frecuenci4 a pesar del intento por

no reproducir problemas que ya se habían originado en Castilla. Fueron numerosas las cesiones

16 Un proceso distinto üeló al mismo canicter trienal de los regidores de Atcira en el reino de Valencia, r,id.
IRLES VICENTE: El résimen municipal..., op. cit. ps. 102-105. Envarios doqmentos se menciona que también
cn Canfranc sc pror,cían los rcgidorcs po¡ cl rcy (por cjcmplo cn A.H.N., Cor¡scjos, lcg. 12.985), pcro sc trata dc
una errónea interpretación que la secretaría de la Cámara debió realizar del hecho de que Jose Siinchez recibiera el
Lítulo de regidor vit¿licio de la villa por sus rnéritos en l¿ Guera de Su<xsiór4 perq cuando su lújo preterrdió

sucederlg la Audiencia aclaró que ello iría confta la pnictica del resto del Reino y no lo concedió. A.H.N.,

Consejos, leg. 18.041, Informe de la Audienci4 I de junio de 1734.
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entre familiareq la designación de sustitutos y supernumerarios, e incluso los nombramientos

directos por el rey, en ocasiones por más de una üd4 soslayando todos los pasos preüos. Sin

embargo, la mas destacadq por la ruptura que suponía sobre la primigenia intención de eludir la

pérdida de atribuciones de la Corona" fue la venta de oficios entre 1739 y 1741.

a) El método regular de acceso.

La designación de los regidores por parte de la Coron4 o la Cámara de Castilla en

algunos casos, adquirió en Aragón un significado centralizador y uniformizador que venía

decretado en la propia abolición foral. Como han señalado diferentes autoresl6e supuso más la

culminación de un proceso, que algunos (Voltes Bou, Domínguez Ortiz y Mercader) han

querido ver iniciado en la política del Conde-Duque de Olivares, pero cuyos rastros pueden

encontrarse ya en el siglo XVI, a través del control del sistema insaculatorio, y durante todo el

XVII, con la cada vez mayor demostración del poder absoluto de la Corona y del poco valor

que la pretendida autonomía municipal tenía ante la voluntad del soberanotto. El cambio iba a

derivar ahora hacia una zublimación de este control, su uniformidad y la dotación de un carácter

instrumental a los regidores dentro del esquema de gobernación del país. De esta forma "el

municipio se convirtió en algo uniformg burocrático, aristocrático y sometido a la voluntad

real17l".

'un DOMÑGUEZ ORTZ: Sociedad v Estado..., op. cit., p. 85; MERCADER Feüpe V..., op. cit. p. 7;

TORRAS: Els municipis cat¿lans..., op. cit. ps. 143-148; \¡OLTES: 'Telipe Vy los fueros...", op. cít. passim.

1t0 Vid. sryra. f.1.2. El inten'encionismo regio en epoca foral. La insaculación, p. 33.

ltt DoMÍNGtJEZoKtv:Ibidenl p. 89.
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En el proceso de nombramiento de los regidores se veían implicados todos los

organismos que la Corona poseía para el ejercicio de su autoridad: la Cámara de Castill4 la

Secretaría de Gracia y Justici4 la Audienci4 los corregidores y los ayuntamientos. Pero no

todos ellos tuüeron el mismo papel a lo largo del tiempo ni idéntica importancia en la decisión

final. Veamos cuales eran las líneas generales del sistema de elección.

Se iniciaba con la creación de una vacante, generalmente por la muerte o renuncia de un

regidor, pues en el caso de las cesiones el procedimiento regular se veía trastocado. Los

pretendientes enviaban memoriales a Ia Corte, los cuales pasaban a la Cámara, caso de no

haberlos recibido directamente. Ésta tramitaba una copia a la Audiencia que informaba sobre la

veracidad de los méritos alegados, reahzaba una valoración de los zujetos o presentaba otros si

los candidatos no eran de su agrado o si eran escasos. La secretaría dela Cámara comunicaba a

ésta el parecer de la Audiencia y, desde mediados de siglo, realizaba un extracto de los

solicitantes, tipo de vacante y características del empleo. Si la ciudad no tenía voto en Cortes, la

propia Cámara de Castilla tomaba la decisión final, mientras qug si disfrutaba de esta condición,

consultaba una tem4 de entre los candidatos o propuestoq al rey. Tras el nombramiento y su

publicación se expedía el correspondiente título real y se pasaba recado a la secretaría del

Consejo de Hacienda para el cobro de la media annata. Una vez recibido el título por el

designado, no era efectivo hasta la toma de posesión ante el ayuntamiento correspondiente. Éste

er4- a grandes rasgos? el sistema regular, pero es necesa¡io conocer las características de cada

uno de los trárnites y su impücación en la configuración del ayuntamiento aragonés del XVItr.
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No existió una norma que especificase quien debía comunicar la presencia de las

vaclrÍfiesr7z, aunque generalmente eran los ayuntamientog su corregidor, e incluso los

pretendientes en sus memoriales de méritos, quienes lo hacían. En teoría los ayuntamientos

estaban obligados a dar pubücidad de las vacantes, pero desconocemos cual fue el cumplimiento

exacto de esta normativ4 excepto en los casos en que la Cíntarales obügó a ello173.

Los memoriales eran enviados personalmente por los pretendientes al rey, o a alguna de

zus instancias de gobierno en la Corte, aunque a veces tarrbién eran entregados por agentes

dedicados a la presentación de peticiones ante la Corona. En ocasiones hemos detectado algunos

dirigidos por terceras personas, principalmente familiares, cuando se trataba de solicitar empleos

para menores de edad o mujeres, en compensación de ciertos servicios. En 1734 iW Berna¡da

Corella reclamó el cargo de regidor para quien casara con su htjutt*, mientras en 1760 Esperanza

Juste de Azagralo suplicaba para un hijo de nueve años, debido a que la muerte de su marido le

había dej ado desamparadalTs.

tt2 En ITil el conegidor de Alcañiz Antorúo Ric Ejea manifuaba desoonocer nrediante qué rnetodo se

comunicaban las vacantes, no pudiéndose alegar zu falta de e:periencia pues dirigía el corregimiento desde 1747:

"no he dado cuenta de esta v-acante porque aquí no ha habido tal estilo, ni se me ha comunicado orden sobre ello

como lo hay de las Piezas eclesiásticas y lo ejecuto ahora por haber oído la voz entre los pretendientes de que sin

preceder el aviso no se daría curso a los Memoriales". AH.N., Consejos, leg. 18.072, El Correeidor aüsa que por

mrrerte de D. Francisco Ribera ha vacado un oficio de Reg¡dor de aqrrcl A'tnrntamiento, 27 de octrúre de 1771 .

tt3 El Capitán General de Aragón indicaba que, tras la aceptación de la renuncia de uno de sus regidores, el

altntamiento de Ejea debía "poner un carlel a las hrertas de sl Sala Capihilar, o donde le parezca más

conveniente para que llegue a noticia de los sqjetos que quieran pretender este oficío". AH.N., Consejos,

leg. 18.083, El maroués de Vallesantoro al Conde de Valdellano. 14 de agosto de 1781.

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.079, MuBernarda Corela íñizuez a S.M.. 1734.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.082, Memorial de f Esperarza Juste de Azagra, 1760.
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En los memorialeq el soücitante exponía las razones que le llevaban a aspirar alaplaza.

En algunos tan sólo se planteaba la petición en términos generales haciendo mención de su

fidelidad o a su condición social y económica, pero en otros se hacía una prolija narración de los

antecedentes familiares, incluso en memoriales impresos. Juan lerónimo Gil de Bemabé envió en

1745 vn extenso relato, para cubrir una vacante en Daroc4 en el que se remontaba a su

decimocuarto abuelo Miguel de Bemabq gobemador del castillo de Báguena "que como a

héroe le aplauden los historiadores por haberse dejado quemar en é1, por no entregarle a las

afinas enemigas del Rey Don Pedro de Castillal76". Incluso Gonzalo Sebasian de Liñar¡

pretendiente en 1750 a una regiduría de Calatayud, decía tener entre sus ascendientes a Pier de

Liñan "el primero que de este apelüdo vino al reino de Aragón a la conquista de él en tiempos de

D. Alonso I", a Andrés de Liñár\ Señor de Valdemoros, Capitán en la conquista de Valencia "y

uno de los nombrados para arreglar los fueros de aquel Reino", y otros descendientes que

llegaban hasta el siglo XVI[rt7. Los ejemplos son numerosos, pero quiá ninguno tan detallado

como el de Domingo Traggia Roncal cuando en 1735 intentó suceder a su padre enZaragoza.

En una relación impresa exponía los servicios de su progenitor y la historia familiar en España e

Italia con una pormenonzada enumeración de los distintos matrimonios de la familia y los

tréritos de cada antepasadorTs. Junto con el mernorial podían enüarse cerlificaciones que

avalaran los datos expuestoq sobre todo si el pretendiente creía que sus méritos podían ser

ttu A.H.N., Consejos, leg. 18.082, Memoriat de Juan Jerónimo Gil de Bernabe, 1745.

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.080, Gonzalo Sebastián de Liñan a S.M, 1750.

1t8 A.H.N., Consejos, leg. 18.095, Nobleza de la Casa Traggia y de la de Roncal. 3l de julio de 1735.
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contradichos. También se dirigían con posterioridad, cuando habían sido impugnados sus

anteriores razonamientos.

Los candidatos presentados a cada vacante no eran muy numerosos, siendo lo más

frecuente la existencia de tres o cuatro. Sin embargo, la cuantía no fue la misma a lo largo de

todo el siglo ni en todas las localidades, pues ello dependía de la apetencia de los empleos segtrn

las características de cada población. A principios del periodo, los pretendientes fueron en la

mayoría de ellas muy escasos, con excepción de Jaca, Zaragoz4 Alcañiz y Calatayud. Incluso en

ocasiones no hubo ninguno, mientras lo más común era la presencia de tan sólo uno. Fue a

partir de la década de 1730 cuando los aspirantes se incrementaron, llegando en algunos

momentos a sobrepasar la cifra de diea alrnque en épocas y localidades muy concretas. En

Zaragozatan sólo ocurrió en 1762, a la muerte del caballero hidalgo Miguel Virto de Ver4 con

once candidatos, y en 1.764,tras el fallecimiento del ta¡nbién caballero José Casimiro de Blancas,

apareciendo trece'1e; en Alcañiz se presentaron trece candidatos en 1778 para cubrir la vacante

de Joaquín Franco Garcés; en Calatay'ud hubo igual número de solicitudes al cargo de N{anuel

Ramiro en 1749;por último, en Barbastro se registran doce postulantes en dos ocasiones: arnbas

enl792, a las vacantes de Miguel Ignacio Caraelsol y de Antonio de Comas Hidalgo.

Lafalta de solicitantes tenía diversos orígenes a juicio de los propios impücados en el

proceso de provisión de los cargos. Para el ayuntamiento de Albarracín que apenas encontró

más de dos candidatos a cada vacantg las causas estaban en la pobreza del partido, situado "en

tto En el caso de los empleos reservados a la alta nobleza el número de candidatos era sersiblemente inferior,

pnácticamente nunca nrás de cuatro, como conseqrencia del desinterés que este grupo parcce que mosfió por las

regidurías, como veremos nuís adelante.
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lo estrecho de una sierr4 reducida su manutención a la limitada y contingente cosecha de panes

con el costoso arbitrio de un poco de ganado", lo que provocaba que "les amedrentase el

gobiernorso". La pérdida de poder decisorio de los municipios tambien era alegada por los

ayuntamientos como motivo de la falta de candidatos, sobre todo de los grupos oligárquicosrsl

que preferían dedicarse al cuidado de sus haciendas, ya que poca utilidad económica podían

saca¡ de unos empleos con escasa dotación sala¡iall82. Ademáq las circunstancias en que se

produjo la implantación del nuevo sistema de proüsión de los empleos municipales de gobierno

tampoco ayudó a su apetencia. En muchos casos se üeron implicados en la introducción de la

fiscalidad castellan4 y en otros fueron üctimas directas de ella ante los continuos atrasos, a los

que debían hacer frente con sus propios caudales por el apremio de las ejecuciones militares,

llegando en ocasiones a ser encarcelados, como relataba el regidor decano de Tarazona

Francisco José Alabiano en 1723:

"y aunque hay algunos fue¡a del Ayuntamiento con las mismas calidades no son muchos

y éstos viendo cuan gravoso se ha hecho el oficio de Regidor en esta Ciudad por los

repetidos apremios y prisiones que se ejecutan contra los Regidores sobre la cobranza de

las Reales contribuciones, las que nacen de la imposibiüdad que tienen sus vecinos de

tto A.H.N., Consejos, leg. 18.006, La ciudad y la Comunidad de Santa María de AlbaraclrL Reino de Araeón

puesta a los Reales pies de V.M.

181 uaunque es rerdad que disminuidas sus facultades, no apetece 1a la Nobleza estos oficios como afúes".

AH.N., Consejos, leg. 18.073, Informe de la Audienci4 7 de octubre de 1805.

tt' A.H.N., Corseios, leg. 18.071, I¿ Audienciq 2 de may'o de 1746: "siernpre han explicado poca afición a

dichos oñcios, sin duda por sus cortas utilidades o porque estián ocupados en el cuidado de sus haciendas y

Mayorazgos".
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satisfacerlas con la puntualidad que se piden como lo califican las repetidas dejaciones

que se han hecho y se estan inst¿ndol83".

La relación entre la situación económica de los municipios y la falta de interés por

alcanzar una regiduría no se circunscribe a los primeros momentos del siglo, sino que, traspasada

la frontera de la centuri4 la crisis de la hacienda local graütó sobre ücho problema como

expresaba el ayuntamiento de Calatayud en 1806:

"No extraña este Ayuntamiento falte quien solicite la gracia de la ocupación de las dos

\¡acantes, porque ciertamente habiéndose otro tiempo considerado por lisonjero, y digno

el oficio de Regidor, en el día se reputa entre sus moradores por gravosísimo, atendida

su incesante ocupación, y por de la más dur4 y crecida responsabiüdad con los

ejemplares ocunidos a causa de los descubiertos en los Caudales de administración del

Surtido de Carnes del Púbüco, papel Selladorsa".

Como mencionamos anteriormentg los memoriales eran enüados a la Cortq siendo la

secretaría de la Cámara quien remitía una copia a la Audiencia para la comprobación de los

méritos, la realización de un informe de los regidores o la propuesta de nuevos candidatos. Pero,

t83 A.H.N., Conseios, leg. 18.091, I-a Ciudad sobre la dimisión que S.IvI. admiügin D. Melchor lúasaüón de su

regimiento de aquella Ciuda4 14 de diciembre del'123.

184 A.H.N., Consejos, leg. 18.081, La Ciudad de Calatayud a S.M., 2? de julio de 1806.
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cuando no se presentaban, la Cámara también facultaba a la Audiencia pua que los pudiera

recibirl85.

Los informes de la Audiencia se fueron perfeccionando con el tiempo, pues al principio

se limitaba a certificar la exactitud de los méritos sin excesivo celo en ello, atendiendo

simplemente a comprobar su fideüdad, lo que ocasionó algunas inconveniencias, como sucedió

en Benabarre con la pretensión de Francisco Bergada. En l7I4la Audiencia manifestaba que el

sujeto era "muy hábil y celoso del Real Servicio y con oficio en el Antiguo Gobiernor86". Tras la

queja del ayuntamiento por la profesión de comerciante al por menor que ejercí4 la Cámara no

le concedió el empleo, pero ocho años más tarde volvió a demandar otro, informando entonces

la Audiencia que conocía, por aüso del corregidor, que había dejado de atender personalmente a

su tienda. Al ser el único pretendiente, la Cámara le otorgó el cargo, pero el ayuntamiento se

negó de nuevo a aceptarlo y pidió a ést¿ que le revocara el título ya que no era cierto que

hubiera dejado el comercio.LaCémara no sólo retiró el nombramiento sino que advirtió a la

Audiencia que cuidara más la reahzaciónde sus informes:

"sin controverse la calidad, estado, ejercicio, ocupaciones y demás requisitos que

conculran" y deben tener los que se hayan de proveer para el Gobierno de los Pueblos; y

como se haya visto alguna queja de otros lugares encarga mucho la Cárnara a la

18s r¡¡o habiéndose presentado memorial alguno pretendiendo un oficio de Regidor que se halla vacante en la

Cilldad de Albanacín por fallecimiento de D. lvla¡iano Cortes y Zalón ha acordado la Cámara que esa Real

Audiencia haciendo publicar la vacante admita los memoriales que se la presenten y los remita con su informe".

A.H.N., C-onsejos, leg. 18.071, La Secretaría de la Cámara al Sr. C¡obemador y Capitrin General del Reino de

Aragón 22 de marzo de 1804.

186 A.H.N., Consejos, leg. 18.077, Informe de la Audienci4 27 de noviembre de 1714.
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Audiencia el cuidado en averiguar las circunstancias todas indiüdualmente y explicarlas

cada una puntualmente en adelantelsTu.

La Audiencia poco a poco comenzó a elabora¡ informes más completog recabando

indagaciones de los corregidores, de los ayuntamientos, y desde mediados de siglo también de

los procuradores síndicos; incluso ap¿rece la soücitud de ciertas noticias reservadaslts.

Una cuestión de indudable interés para conocer Ia formación de un grupo de poder

dominante en las localidades más importantes de Aragón es advertir el papel del municipio.

Aunque no siempre existió total unanimidad en la elección del candidato más idóneo, como

consecuencia de las luchas intemas, ahora sólo nos concierne dilucidar su grado de influencia y

características. En primer lugar, para la Cítmua era incuestionable que los informes de las

autoridades locales se hacían a instancias de la Audiencia si era preciso, pero no era una

prerrogativa legal la propuesta de zujetos ni entrar directamente en el debate sobre la idoneidad

de los candidatos. Lafinalización del periodo de implantación del nuevo sistema hacia la década

de 1720 provocó un primer intento de los regidores de que se tuviera en cuenta su opinión a la

hora de proveer las vacantes, como manifestaron los de Tarazona en 1724. La Cámara

consideró que la petición era "arrojo, y libertad delincuente", pues con ello se daría a la ciudad

187 Ibiderq I-a ün:rlra a 12 de octtfure de t722.

r88 t1,, tomado las convenierrtes del Ayun{alúento de la rrúsrna Ciuda4 y de su Alcalde Mayor, Conegidor

interino, con separaciór¡ y otras noticias reservadas". AH.N., Conseios, leg. 18.086, Informe de la Audiencia- 16

deenero de1775.

286

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



"el que no reside ni ha tenido animosidad de pretender ninguna Ciudad ni pueblo de los Pueblos

de Castilla". La consulta no llegó a ser resuelt4 pero la propia secretaría de la Cámara expuso en

1733 las dificultades que existían para que las ciudades realizaran informes: por una partg la

atribución que sobre dicho tema estaba encomendada al Real Acuerdo de la Audiencia y, por

otr4 podían ocasionar disturbios, pues "en punto de Reginúentos cada uno le quiere para su

parientg o parcial". Igualmente, denegaba esta facultad a los corregidores ya que "en los más de

ellos flos ayuntamientos] hay capihfares adheridos al Corregidor o su Tenienterse". Sin

embargo, los regidores continuaron demandando participar en la proüsión de vacantes, incluso

utilizando algunas cláusulas de sus ordenanzas municipales. En Borja las aprobadas por

Femando VI hacían mención de la necesidad de pasar recado sobre existencia de vacantes, pero

el ayuntamiento entendía que ello le permitía también proponer sujetosre0. Incluso, en ocasiones,

algunos concejos seguían pensando que los nombramientos se ejecutaban a propuesta suyatnt.

De igual modo, los corregidores intentaron hacer valer su opinión en la proüsión de

oficios, pues, a su entendeq la falta de ella podía provocar la existencia de numerosos parientes

t*n A.H.N., Consejos, leg. 18.078, Para la Cám¿¡ra s.d. La Címara acordó el 25 de octubre de 1734 que

mientras el rry no resolr.iese la anterior consulta de 1724 no se pidiesen hformes a las ciudades, con lo que el rey

se conformó dos días nuás arde.

leo rrn uso de las facr¡ltades que le atribuye la citada ordenanza propone a V.M. por sujetos de apütud para el

desempeño delaPlaza de Regidor del Estado Noble lacante en esta Ciudad por muerte de D. Antonio Cuartero".

A.H.N., Corseios, leg. 18.078, La Ciudad de Boria- Sobre crear dos plazas de Reeidores zupernumerari¿s en su

Aluntamiento. 1801.

rer En la comunicación de la lacante de Pedro Gistas de Cast¡o, expresaba la ldlla de N{agallón que desde

Nueva Planüa "nombraba y ha nombrado V.M. a proposición de dicho Ayuntamientou. A.H.N., Consejos,

leg. 18.087, Regimiento de lvfagatlón vacante por fallecimiento de Pedro de Gistas, 15 de junio de 1737.

287

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



como consecuencia del interés de los regidores por colocar a sus familiarest". Algunos iban más

lejos y pretendían tener entre las atribuciones de su empleo no sólo la información de los

candidatos sino la propuesta de los mas idóneos, se hubieran presentado.o no, tal y como

expresaba Salvador Barnuevo, corregidor de Teruel:

"espero merecerle la honra de que se interponga [a vacante] y la Cámara me dé Orden

para que proponga los zujetos que sean más beneméritos paü servir el oficio de regidor

que ha vacado por muerte de Don Jerónimo Trullenque pues siendo esa una de las cosas

que autorizan el empleo de conegidortnt".

A pesar de todo, los informes del corregidor y de los regidores fueron muy frecuentes,

pero siempre con la consideración de que estuvieran preüamente solicitados por la Audiencia.

Tras la llegada de todos estos informes, la Audiencia los pasaba al fiscal que realizaba la

"censura", decantándosg en ocasioneg por alguno de los candidatoslea. Las relaciones de

1e2 A.H.N., Consejos,leg. 18.083, El Marqués de Covaseüche al Sr. Abad de Vivanco, Eje4 30 de diciembre de

1731.

te3 A.H.N., Conscios, lcg. 18.093, El Corrcgidor con noticia dcl fallccimicnto dc D. Jcrónimo Trullcnquc

Reeidor de aquella Ciudad- Teruel 28 de junio de 1727.

lea ulo cxpucsto cs cuanto rcsulta dcl Expcdicntc cn cl quc habiéndosc mandado pasar al Vt¡o Fiscal ha dado zu

Censur4 manifestando que entre los cuatro pretendientes parece a proposito y digno de particular recomendación

D. Jose Cuartero y Borr4 así por sus circurstarrcias persornles corno por los servicios de su C¿sa y rnéritos de su

difunlo Padre; Y conforrniándose en el mismo conc€pto esta Real Audiencia lo hace así presente". A.H.N.,

Consejos, leg. 18.078, Informe de la Audienci4 2 de septiernb re de 1799.
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parentesco, de afinidad e incluso de amistad de los ministros de la Audiencia con los solicitantes

podían provocar diferentes arbitrariedades en la elaboración del dictamen de la Audiencia,

aunque la falta de constatación documental sólo nos permite atisbarlas. En 1782 el fiscal de la

Audienci4 Pedro Manuel de Soldevill4 exponía que, a la vista de los informes pedidos al

ayuntarniento de Magallón para una vacantq había reconocido las cualidades de Francisco

Labiaga y por ello le recomendaba encarecidamente, "pero sin penetrar que pudiera haber

motivo para lo contrario, el Ministro que se encargó del Informg inclinó a favor de un hermano

de dicho D. Francisco, posponiendo la censura Fiscalle5". Dentro de la propia Audiencia, el

papel del Capitín General no sólo se limitaba a participar en el envío del informe, que en teoría

había sido expuesto en el Real Acuerdo para su conocimiento y posibles reparos. En ocasiones

enviaba una comunicación diferenciada en la cual se mostraba partidario de alguno de los

candidatos. Estas recomendaciones recaían a veces sobre militares conocidos por el Capitan

Generalre6, intentando situarlos en la administración municipal como compensación de sus

tnt A.H.N., Consejoq leg. 18.085, Extrasto de dos oñcios de Regidor de la rilla de Magallón v-acantes por

muerte deD. Antonio CrespoyD. Alejandro Ruberte.

1e6 nht de merecer te empeñes con ellos Sres de la Cimara para que recaiga en D. Antonio Olivito, Teniente de

Regimiento de lvfalta sujeto de mi cariño". A.H.N., Consejos, leg. 18.082, El conde de Montemar al Sr. Abad de

Virrnco, 1 de febrero de 1729.
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serviciosreT. Pero otros zujetos podían ser recomendados por el Capitan General enfatizando

alguna de sus circunstanciasles.

Antes de la decisión final de la Cámar4 ésta podía sufrir distintas presiones que deseaban

inclinarla hacía algún soücitante. Ésta podía venir de otras instancias de poder en el municipio

como la Iglesialee y, menos frecuentemente, los gremios'oo. Las relaciones que determinados

individuos tenían con los ministros y oficiales de la Cámara eran aprovechadas, igualmentq para

reahzar estas recomendaciones. En 1730 el escribano de la Audiencia José ]l{iranda

recomendaba a su sobrino, José Alberto Amatri4 para una plaza de Jaca ante el secretario de la

Cámara para el Patronato de Aragón, el Abad de Vivanco, basándose en las relaciones de

amistad que a ambos les unían2". En 1726 fue Antonio de Aperregui, colegial de San Ildefonscr

let uespero deber a la fineza de V.S. se sirva cnnfiibuir a el logto de la gracia que solicita este sujeto

rra]'ormente cuando seria desaire de sus distinguidos seryicios". A.H.N., Conseios, leg. 18.098, Ma¡qués de

Cruillas a D. Andrés Otamendi, 15 de marzo de 1757.

tnt Como por ejemplo su considerable hacienda: "que entre a servir esiaplaza un sujeto tan bacendado como el

referido Magallón" (A.H.N., Consejos- leg. 18.080, El Marqués de Ca-delar a 28 de febrero de 1764); servicios

honorífi.cos: "concurre el mérito de haber asistido como Dipuüado a la Real Jrua del Fríncipe de Asturias" (4.H.N.,

Conseios, leg. 18.017, Félix ONeille al Conde de Valdellano, 14 de enero de 1792).

tnn A comienzos de la implantación del sistema borbónico, la Cámara diqpuso que algunos obispos renlizann

informes, sobre todo para corroborar la fidetdad de los candidatoü para evitar las ocultaciones de los propios

regidores y por el desconocimiento que los corregidores tenían del Reino.

200 En 1760 los diputados de los greriúos de Jaca envia¡on una recomendación a favor Jose Antonio Tomes, lo

que provocó una agria polémica con el ayuntamiento que le recusaba. A.H.N., Consejos, leg. 18.086, los

Diputrdos de los Gremios con su Común de la Ciudad de Jaca, 15 de enero de 1760.

201 A.H.N.. Conseios, leg. 18.086. Pedro José Miranda al Sr. Abad de Vrvanco, 2 de mryo de 1730.
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de Alcala, que más tarde llegó a oidor de las Audiencias de Cataluña y Valencia antes de ser

nombrado ministro del Consejo de Hacienda'o', quien advertía de los méritos de su pariente José

Manuel Vidal203. hcluso indiüduos particulares, en principio alejados de la üda política y de la

administracióq tarnbién instaban al nombramiento de uno de los pretendientes, como hizo la

ürarquesa de Montehemloso hacia Marco Antonio Ureta en Huescfoa.

La pugna que se originó en algunos municipios fue tan enérgica que la Cámara recibí4

en ocasiones, anónimos en contra de algunos candidatos. En l7l8 aún est¿ba muy cercano en

Tauste el recuerdo de la Guerra de Sucesión por lo qug ante la pretensión de Melchor Jiménez

Frontín, la Cámara recibió un anónimo en el que se le acusaba de infideüdadtot. También

Raimundo Andrés y Matías Orera Ros, pretendientes a un oficio de regidor de Daroca, sufrieron

una acusación del mismo tipo en T745. N primero se le reprochaba su condición de pechero y

cierta causa abierta contra su hermano por un robo en la iglesia de la ciudad, aunque en el fondo

del asunto debía estar- su condición de cornerciante y las malas relaciones que el ayuntanúento

tenía con este sujeto que había ejercido hacía dos años el empleo de procurador síndico. Al

segundo se le imputaba la infidelidad de su familia, hacía más de treinta años, causante, a juicio

de los redactores, de la pérdida de la ciudad, llegando su abuelo a dejarse "matar a cuchilladas

to'MOLAS: "Las Audiencias borbónicas...", op. cit. p. 158.

tnt A.H.N., Conseios, leg. 18.087, Antpnio de Aperreeui aD. Lorenzo de Vir'¿mco, 30 de ochrbre de l?26.

too A.H.N., Conseios, leg. 18.084, La N{a¡quesa de Montehermoso al Sr. Abad de Vivanco, 16 de noviembre de

1724.

'0' A.H.N., Conseios, leg. 18.092, Paoel anónimq Tauste 4 de fórero de 1718.
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por los soldados de Pons, por no querer decir viva Fe.ltpe Quinto206". Tras la petición de

informes reservados a la Audiencia y a su regente, por separado, se demostró que la mayoría de

los hechos eran falsos, aunque no así la condición social de Raimundo Andrés ni la desafección

de la familia de Orera. La corta edad de Matías Orera y su participación posterior en las tropas

borbónicas, donde había ejercido como alfere4 no le valieron para ser nombrado"

Una vez recabados todos los informes por la Cámara el secretario del Patronato para los

asuntos de Aragón elaboraba una "minuta" con un resumen de los datos aportados. La provisión

de oficios era una regalía de la Corona, pero el sistema de nombramiento de las regidurías va¡ió

con el tiempo y segun el tipo de municipios, pues el rey podía delegar sus facultades en la

Cámara. En las primeras proposiciones, tras la creación de los ayuntamientos borbónicos, la

Cámara consultó al rey todos los empleos, entendiendo que, aunque la costumbre era

designarlos por sí misma, al tratarse de una nueva planta se debía contar con la resolución

real'07 . En las vacantes sucesivas de todas ciudades aragonesas, la Cirnrwa no pasó consulta

hasta que Felipe \¡ decidió en l72l que así se hiciera con los oficios de las que tuvieran voto en

206 A.H.N., Conseios, leg. 18.082, Su ag*lerado senidor ]' defensor de su patria a Francisco Campo de Artrc,

Daroca 5 de ochüre de 1745.

207 De ese modo lo expresó cuando se amplió el número de regidores de Borja en 1708: "ha parecido a la

Cámara (con motivo de esüa C-onsulta) representar a V.M. que aunque este género de oficios se ha practicado

sicmprc prol'ccrlos la Cámara sin Consulta parcciq quc sicndo csta nucva planta dc Gobicrno quc sc cstablccc cn

los reinos de Aragón y Valenci4 era muy de la obügación de la Cámara, antes de pas¿r a proveerlos, hacer

pres€nte a V.M. (r:orno se ha heclro en diferentes Corrsultas) los Sujetos en quienes juzgaba podíut dignrnenl.e

recaer, y el número de Regidores de que parecía deberá componerse cada Ayuntamientou. AILN., Conseios,

leg. 18.093, La Cimara a 30 de Julio de 1708.
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Cortes208. La Cíffiara" tras analizar los méritos de los candidatos y los distintos informeg

presentaba una terna úr"y, ordenada según las preferencias de é$a20e. En la práctica totalidad

de los c¿tsos, pues tan sólo existen cinco excepciones, el rey se decantaba por el primer

propuesto. Cuando esto no ocurrí4 las razones debemos buscarlas en el deseo de mantener los

oficios dentro de unas mismas familias y en la pugn que la Cámara mantenía con las Secretarías

del Despacho, sobre todo en el periodo ensenadista. El primer razonamiento podemos ilustrarlo

con la elección en1786 de Francisco Lajusticia en Borj4 consultado en segundo lugar, frente al

propuesto en primer lugar, Francisco Sánchez Echevarrí4 ya que aquel era hijo y nieto de

regidores sin que el preferido de la Cámara tuviera antecedentes en el gobierno local. En cambio,

en el nombramiento para Teruel de Pedro Aquavera Soriano, que había sido propuesto en

último lugar en 1781, se conjugaron varios elementos. El primero de la terna, Ignacio Ahijado,

aunque era hijo del anterior regidor, tenía los impedimentos de una profunda sordera y su

residencia fi.¡era de la ciudad; tampoco el segundo, Joaquín Noguer4 poseía unas condiciones

adecuadas pues, además de no tener antecedentes en el gobiemo turolense, era un nrilitar que

estaba impedido en una pierna y que no disfrutaba de hacienda en la localidad.

El segundo de los razonamientos expuestos queda patente en dos casos sucedidos en

1751, cuando el rey optó por otro distinto al prirnero de la terna. El debate entre los partidarios

208 A.G.S, Gracia v Justicia leg. 800, Consulta de la Cámara de l0 de marzo de 1721.

20e La propuesta fue siempre rtn:ánime, excepto en 1786 pam urta vacante de Calatayud, cuando el consejero

Eqpinosa propuso en primer lugar a Jose Gil Soriano frente a Tomás Casanova a quien preferían sus colegas

(A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.081). Este sistema de ternas tenía una larga tradición en Castilla donde se h¿bia

impuesto desde 1435, üd. GARCÍA MARÍN, José María: Et oficio público en Castilla durante la Baja Rlad

Media. Iúadri{ 1987 , p. 169 y 173.
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de los letrados como más idóneos para los empleos de la Monarquí4 con la Cámara como su

defensor, y Ensenad4 contrario a dicha postur4 y con gran influencia en las decisiones reales, se

encuentra en el origen de la determinación de Fernando Vl. En Jaca fue elegido José Alberto

Benisia Arto de Hago frente a Pedro Arbués Pequer4 colegial de Santa Orosia de Jaca que

había cu-sado jurisprudencia civil en Huesca. Aparte del demérito que podía suponer la falta de

patrimonio de Pequera, como señalaba la Audiencia"o, Benisia era nieto, por ambas líneas, e hijo

de regidores, contando también mn un tío y su suegro en el mismo empleo, estando enlazado

con las casas de los condes de Atarés y de la Rosa. En Tarazon4laCámwa había propuesto en

primer lugar a un letrado que apenas si tenía relación con la ciudad, Andrés Durarl joven

abogado que por esas mismas fechas comenzó a pretender en la carrera de varas y que residía

circunstancialmente en la ciudad en casa de un hermano canónigo2ll. En segundo lugar iba

Fermín García de Linares, que no poseía antecedentes en el gobierno local, mientras en tercero"

el finalmente elegido, se presentó a Baltasar Casanate, hijo del causante de la vacante. Ambos

procesos demuestran el interés de la Corona y Ensenada por favorecer a los miembros de la

oligarquía.

El papel de los Secreta¡ios de Gracia y Justicia se acrecentó paulatinamente, sobre todo

desde el ministerio del marqués de la Compuesta que no en vano había servido en la Audiencia

2r0 n¿" buena índole, solo puede hecluírsele de menos un decenG patrimonio". A.H.N., Conseios. leg. 18.086,

La Audiencia informa a la Qimara, 28 de enero de 1751.

211 n5. ha recibido abogado en los Consejos; es muy mozo y principiante en la pasantía y que por ahora no le

contempla suficiente para estos empleos". AG.S., leg. l5l, La Cima¡a 15 de noviembre de 1750 propone para

Alcalde ivfar-or de la Ciudad de Calahona- 1750.
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de Aragón. Algunos candidatos fueron especialmente recomendados por éste como señalaba un

papel suelto que se incorporó al expediente de una vacante de Jaca. En él se expresaba que se

debía atender a José Alberto Amatria pues "es pariente del secreta¡io del Sr. Compuesta". Con

los mandatos de Campo del Villar, Roda y Floridablanca el control sobre la provisión de

regidurías se lüo más irnportante, aunque generalmente no quedaba constancia del parecer de

los ministros. La mayoría de memoriales pasaban por sus manos, siendo éstos quienes los

enüaban alaCámw4 encargándose también de la comunicación con ésta cuando el rey decidía

solventar otras cuestiones relacionadas con los empleos, como cesiones, renuncias,

preeminencias, cumplimiento de futuras, y peticiones diversas de los regidoreszl2. Como reflejo

de ello, en 1778 l\{anuel de Roda recordaba ala Cámara que debía pasar al rey, junto con la

consult4 los informes originales de la Audiencia y los memoriales de los pretendientes, por

medio de la Secretaría de Gracia v Justicia2l3.

Todo este enjundioso proceso influía en el tiempo que solia transcunir desde la vacante

hasta la expedición del título. El término de un año era prácticamente inevitable, pero las

numerosas recusaciones, la dilafación de la decisión real cuando debían ser consultados, y la

ttt Sobre la marginación de los Consejos y la falta de comunicación de éstos con el rey, üd- FAYARD, Janine:

"Los ministros del Cornejo Real de Castilla (1746-1788)', Cuadernos de lnrestieación HistóricA 6 (t\4adrid,

1982),p. ll0.

213 
"quiere que V.S. pase a sus Reales manos, por las mías el informe original, que him la Audiencia de Aragón

sobre los memoriales que se dice en la citada consulta se le remitieron a informe presentados en la Cámara en

solicitud de dichos ofi.cios, ... acompañando \'.S. con dicho informe los referidos memoriales".

A.H.N., Conseios, leg. 18.086, Manuel de Roda al Sr. Contle de Valdeüano. El Pardo 19 de enero de 1778.
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interferencia de otros problemas como las peticiones de reducción de cargos, causaron retrasos

mucho mayores. Por ejemplo, el2 dejulio de 1733 los regidores de Borja se quejaban de que

hacía más de ocho años que estaba sin resolver una de sus vacantes sin que existiera motivo

aparente2la.

lJna vez expedido el títuIo, el designado debía acudir personalmentg lo que era

excepcional, o mediante procurador, para retirarlo y pagar la correspondiente media annat¿. En

los casos en que el nombrado no era uno de los pretendienteq sino uno propuesto por la

Audienci4 u otro indiüduo u organismo, ocurrían con asiduidad largos retrasos como

consecuencia de la negativa a ocupar el cargo por diversos motivos. Hemos localizado hasta

diecinueve sujetos que fueron nombrados pero se excusaron de servirlo.

Varios hechos deben ser destacados en referencia a esta situación. En primer lugar

sobresale que la mayoría de estas renuncias sucedieran en los primeros momentos de la

implantación del nuerro sistema municipal, pues once de ellos se negaron a aceptar el empleo

entre 1708 y 17222rs, lo que deberíamos relacionar con los problemas de afirmación del

gobierno borbónico en Aragón" En segundo l"gat, ar¡nque la causa alegada en la mayoría de los

casos era la falta de salud para cumplir con las obligaciones del empleo, el rastreo de la

docurnentación nos permite concluir que existían otras tnotivaciones de índole social. La pugna

"o A.H.N., Conseios, leg. 18.078, La Ciudad de Boria a S.lvI". 2 de julio de 1733. Entre las causas debemos

sluar el apartarrúento del gobienro por parte de Felipe V a partir de 1727 debido a sus accesos "Illelatrcóücos",

üd. ESCUDERO, José Antonio: I¡s orígenes del Consejo de Minisftos, vol I. lvladri{ L979,p.91.

tt' Dos de ellos, Jose Santa Cruz Nardués en Albarracín y Mguel I,{artín en Teruel, hicieron renuncia del

empleo y no s¿¡caron el tíhfo en el primer nombramiento efectuado en 1708, alegando en ambos casos problemas

de salud.
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en el interior de algunos ayuntamientos por la conüvencia de sujetos de distintos sustratos

sociales suscitaba la negativa de elementos de la nobleza a erúrar en ellos, sino era a cambio de

algunas prerrogativas. José Fernández Herediq nombrado regidor de Calatayud en 171l, pidió

se le exonerar4 atendiendo a la necesidad de cuidar personalmente su patrimonio, pero tarnbién

expresaba su disconfonnidad con los prilneros nombramientos efectuados por la Corona que

habían recaído en quienes hacía poco tiempo "se tuüeron a dicha el ser criados de nuestras casas

y ahora el preceder en el asiento era una novedad no practicada en la Ciudad2l6u.

Semejante plantearniento se presentó en Borja con el intento de renuncia de Carlos San

Gil Jordan, pues expresaba que accedería sólo si se le concedía la condición de decano2tt. En

otros casos, las dificultades ya mencionadas de los regidores durante los primeros años del

regimen borbónico, se encuentran entre los fundamentos alegados para no aceptar el empleo.

Luis Beratón Alabiano, nombrado en 1723 pwaTwazon4uttlao todos los mecanismos posibles

para no ocupar su puesto. Frt 1728 aún no había sacado el títuIo, como consecuencia de los

inconvenientes que estaban sufriendo los regidores por el cobro de las contribuciones realeg lo

que había conducido al encarcelamiento de alguno de ellos218. En 1733, el rey decretó que se le

urgrera a la retirada del nombramiento, aduciendo entonces razones de parentesco, por ser

sobrino del regidor decano y familiar en cuarto grado de otro, pero la Cámara no atendió sus

t'u A.H.N., Consejos, leg. 18.079, Memorial de Jose Fernández Heredia 9 de marzo de 1?12.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.078, Ca¡los San Gil Jordiin a S.M., 8 de fórero de 1719.

2tB ule hace repugnancia entrar a sufrir vejaciones, molestias. prisiones y rigores. sin nuás uütidad que la de

sacrificarse inútilmente atantas desconvenienciasu. A.H.N., Conseios. leg. 18.091, D. Francisco Alabiano al Abad

de Vranco, 2l de marz.o de1132.
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excusas y le instó de nuevo. De ningun modo Luis Beratón deseaba ingresar en el ayuntamiento

turiazonensg por lo que manifestó sus aspiraciones por convertirse en eclesiástico. En 1745

todavía no había tomado posesióq motivo por el que fue compelido por la Cimara a que en el

plazo de veinte días sacara el despacho, volviendo en ese momento a recordar sus apetencias

reügiosas de hacía ya doce años: "respecto a que siendo aún soltero no sabe con cefteza el

estado que ha de seguir, bien que segun su inclinación será posible elija el de eclesiástico". Entre

los pretextos, añadía ahora su probable cambio de domicilio y la circunstancia de no haber

solicitado el empleo. Finalmentg la Cámarq por acuerdo de 26 de junio de 1745, aceptó su

renuncia más de veinte años después de su designación2re.

El despacho del título comportaba el pago de la media annata y los gastos de expedición,

que se debían satisfacer en la Contaduna de valores y distribución de la Real Hacienda.

Naturalmente, tanrbién estos trárnites producían retrasos, aunque ninguno como el de Antonio

MonguilárL nombrado para Uncastillo en 1755, ya que a finales de 1762 aún no había abonado

Ia media annat4 lo que obligó a su ratificaciór¡ pues se entendía que ya no tenía validez su

anterior nominación22O. Los primeros regidores fueron eximidos de la media annat4 al

considerarse las circunstancias de la implantación del nuevo sistema y la fidelidad que la mayoría

de ellos habían mantenido en la sublevación del Reino.

Como en otros asuntos, esta contribución tuvo un periodo de indefinición como

consecuencia de la ineústencia de salario en la mayoría de poblaciones. Esta situación no podía

21 e A.H.N., Consejog leg. 18.091, La Cárnara a 5 de iulio de 17 45.

tto A.ILN., Consejos, leg. 18.094, S.M. nombra a Juan Antonio Moneuilán para uria regiduría de la lilla de

Uncasillo en el Reino de A¡aeóL 1 de diciembre de1762.
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dar lugar a que la hacienda real quedara sin percibir este ingreso, arbitrándose su remuneración

por "lo honorífico de los empleos". Aunque por decreto del Consejo de Hacienda de2 de mayo

de 1709 se había instituido el montante de la media annata honorífica22r, la irregularidad del

pago y los deseos de los designados por eximirse de ella, provocaron la necesidad de n¡evas

aclaraciones. Fue en 1716 cuando, a solicitud de la Cámara" el Consejo de Hacienda redujo su

cuantí4 estableciendo sesenta ducados en Barcelon4 Valencia y ZaragozE treinta en las demás

ciudades cúeza de conegimiento, y quince en el resto de villas y ciudades cuyos oficios eran

proüstos por el ref"

Una vez cumplimentado este proceso, el regidor podía acudir con el título al

ayuntaniiento correspondiente y tomar posesióri, ocupando el ultimo lugar en el orden de

precedencia. En este momento también se suscitaron diversas controversias por cuestiones

honoríficas sobre el asiento y juramento del cargo, motivadas, en ocasiones, por la posición

social de los nombrados y la pugna entre facciones del consistorio223"

b) Otros métodos de acceso a las regidurías.

Aunque el método descrito con anterioridad fue el utilizado en la provisión de la mayoría

de vacantes que suryieron a lo largo del siglo XVItr, es de interés señalar, sobre todo por las

221 Para los oñcios de la capital en 100 ducados, para los del resto de ciudades en 50 ducados y para las villas en

25 ducados. A.IIN., Consejos, leg. 18.095, Certiñcación de media annata de Jose Jerónimo Somoz4 3 de agosto

de 1711.

"' A.H.N", Consejos, leg. 18.066, La Cámara consulta a S.M.- 5 de enero de 1?16.

22' Vid. infra. V. I . I . Conflictos en tomo a la precedencia de las regidurías, p. 11 4.
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implicaciones sociales que comporta" que existieron algunas variaciones en é1, e incluso otras

formas de acceso al poder local.

La más frecuente, y quizála que mas influyó en la oligarquización y aristocratización del

municipio, fue la cesión de oficios, generalmente a un familiar. En total hemos contabilizado

sesenta y dos traspasos de regidurías221 qu* aparccenen la rnayoría de las localidades de nuestro

estudio. Por lo que respecta a su reparto cronológico, se producen algunas consideraciones de

interés. Hasta mediados de la década de 1760 las cesiones eran un método relativamente

frecuente, pero a partir de entonces prácticamente desaparecerL como consecuencia de la

aplicación de una poütica de talante regalistq en un intento por conseguir un mayor control de

los municipios.

CUADRO 2: Cronología de las cesiones de regidurías.

2?a En este apafado señalamos solo los Gtsos en los que el regidor pidió expresamente la cesión a un individuo

determinado, sin que ello prwocara la apertura del proceso regular de prol'isiór¡ pues en otros se trata en realidad

de renuncias del empleo, aunque el regidor presente algun candidato preferente. Los traspasos de regidurías

supusieron el 8,5olo de las vacantes cr¡biertás dumnte el siglo XVItr.

PERIODO rorAl (%)

1708-1728 13 Qo,6%)

r729-r748 27 (42,8%)

1749-1768 15 (23,8%)

1769-1788 6 (9,5%)

1789-1808 2(3 ,1%)
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Por resolución a consulta de la Cámara de 23 de abril de 1766 (con moüvo de una

escribanía vacante en la Audiencia del reino de Valencia) el rey mandó por punto general "que

semejante género de empleos no se propusiesen con perpetuidad, o por juro de heredad, ni por

más tiempo que el de la üda del que se nombrare y sin facultad de teniente225". La presencia de

Campomanes en la fiscalí¿ de la Cfunara fue decisiva para soslayar estos intentos de

patrimonializaciór¡ como expresaba a propósito del intento de Francisco Alaman de ceder su

regiduría de Ejea: "es muy perjudicial hacer como hereditaria la sucesión en los empleos de

Regidor226u

A partir de ese momento, la única forma de lograr una cesión de manera encubie.rta se

producía renunciando preüamente y proponiendo a su sucesor, pero después se proseguía el

método regula?'1 . Aun así, se realizaron ocho traspasos228. sin consulta de otros candidatos,

desde esa fecha, pero en circunstancias muy especiales y a sujetos con condiciones sociales muy

determinadas.

"t A.H.N., Conseios, leg. 18.083, La Secletarí¿ a 12 de iuúo de 1770.

"t Ibidetn, El fiscal a 29 de ir¡nio de 1770.

ttt "es dc parccer que V.M. ss sina denegar al nominado Cristóbal Cas¿mova la solicih¡d que hace de quc V.M.

le admita la renuncia del oficio de Regidor que obtiene en la Ciudad de Catatqud, y le confiera a Tornás

Casanola zu hijo; y mandar se le admita por este Tribunal ta renuncia si la hiciere pura y simple, y que en este

caso se tengan presentes sus méritos, y los del mencionado Toruis en concurrencia de los dern'is pretendientes".

A.H.N., Conseios, leg. 18.080, La Címara consulta a S.M., 24 de mayo de 1784.

228 En realidad la concedida al capitrán Miguel Fenu'tndez de Heredia en Zwagoza en 1774 no conesponde a

este periodo, pues atañe al cumplimiento de una merced dada a su suegro, Ma¡ía Jose Marín Gune4 hijo del

conde de Buret4 que había tenido una carrera militar de mas de cuarenta años, inclulendo sen{cios a Cados Itr

en su reinado en Nápoles, como gobernador de Siracusa. A.ÍLN., Consejos, leg. 18.096, Lista de regidores de la

ctudad de ZaragozA 17 47 .
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Enl77l la Cámara concedió una cesión a Juan Latorrg regidor de Alcañ4 para uno de

sus hijos. Los méritos de la familia eran singulares, pues se trataba de una de las pocas que

componían la alta nobleza de la localidad, al corresponderle la sucesión de la casa del

marquesado de Santa Coloma. El propuesto er4 además, cuñado del brigadier Fellpe Pellicer

que llevaba en la carera miütar mas de treinta y cinco años22e. En 1798 hubo dos más,

relacionadas con servicios prestados en la Guerra contra la Convención: en Eje4 a Juan Bueno

Serra para su hermano Andrés, militar con más de treinta años de experiencia" retirado tras la

citada campaña; en Huesc4 a Diego Santolaria en su hijo Orencio Antonio, como premio a sus

desvelos en la conducción de tropas por el partido oscense y el aprovisionamiento de las mismas,

habiendo pasado incluso a formar parte de ellas como voluntario23o.

Sin embargo, hasta momentos anteriores a la entrada de Campomanes en el gobierno,

parece que la opinión generalizada erala de facilitar las cesiones, sobre todo de padres a hijos,

pues con ello se lograba que el cesante instruyera al entrante en las tareas de gobiemo, tal y

como señalabala Audiencia en 1762 a propósito de la petición de Pedro Joaquín de Pedro,

regidor de Alcañiz, de pasar el empleo a su hijo: "pues interim que üva podrá instruir a su hijo,

con cuyo medio, y con el manejo de las dependencias que oculran, no sólo se habiütará e

instruirá en los negocios de su oficio, sino que suplirá la falta de práctica en ellosBt".

22n A.H.N., Consejos, leg. 18.072, Informe de la Audienci4 3 de junio de 1771.

t'o AH.N., Corsejos, leg. 18.085, Dieeo Santolaria suplica a S.N{-, 28 de agosto de 1798.

t" A.H.N., Conseios, leg. 78.072,Informe de la Audienci4 2 de septiembre de 1762.
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Por lo que respecta ala tramitacióq no se diferencia en exceso de la practicada en las

vacantes regulares. Es de destacar que, al trata.rse de peticiones expresas a la Corona" la Cámarao

tras pedir informes sobre el regidor y el candidato propuesto, elevaba la pertinente conzulta,

tanto en las ciudades de voto en Cortes como en las que no lo tenían. Sin enrbargo, la Cámara

también aprobó cesiones por sí mism4 sobre todo en la prirnera mitad de siglo; pero, más

importante fue la intromisión de la Cámara en las facultades regias en el caso de la transferencia

de Antonio Pujadas en su hdo en 1750, pues se trataba de una ciudad con voto en Cortes

(Calatayud) cuyos regimientos eran de consulta obhgad*32. El cambio más significativo

respecto al sistema regular eralafalta de memoriales de pretendientes y, por consiguientq la no

presentación de ternas allí donde eran preceptivas. Ello permitió el acceso al gobierno local de

individuos que de otra manera dificilmente hubieran logrado su entrada y mantener el empleo

dentro de la famili4 aun cuando no existían descendientes directos por üa masculina" tema éste

que veremos con ocasión de la cuestión de la finalización del oficio de regidor.

Otro procedimiento que se apartaba de la proüsión regular de cargos fueron las

concesiones reales, como premio a determinados servicios, sin intervención de la Cámara e

incluso, en algunos casos, sin que existiera vacante. Tanrbién fue un método que dejó de

utilizarse desde mediados de la década de 1760. lo que refuerza la idea sobre la influencia de

t" A.ILN., Consejos, leg. 18.080, La Cimara a 16 de ma¡zo de 1750. Naturalmente el re1 podía conceder las

cesiones sin consulta de la Címara como zucedió con Francisco de Pedro Carnicer. a quien Felipe V diqpensó el

empleo que había servido su padre, anotando tan solo la Cámara "ejecútese lo que S.M. dice". A.H.N., Consejos,

leg. 18.072, La (Hmara a 3 de asosto de 1733.
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Campomanes y sus reformas municipales, intentando sistematizar el acceso a los gobiernos

localesB3.

Lo más interesante del tema es conocer las caraúensticas particulares de los sujetos que

erÍraron mediante esta formq pues se apartan del perfil general de la mayor parte de los

regidores. Por lo tanto, ante una irxtitución tan cerrada como el rnunicipio del Antiguo Régimen,

la directa voluntad del monarc4 sin intervención de la vía judicial, podía abrir las puertas a

nuevos grupos sociales. Excepto en tres casos, los nombrados por este método no poseían

antecedentes en el gobierno local, tratándose, en ocasiones, de forasteros. Aunque todos

recibieron el cargo como compensación de distintos servicios, éstos fueron variados.

Si bien la fideüdad a la causa borbónica era un elemento determinante en la concesión de

oficios en la primera época de Felipe V, la práctica totalidad de los que cumplian esta condición

eran elegidos por la vía regular. Sin embargo, algunos obtur,'ieron directamente del rey una

regiduría en compensación de zus servicios durante la Guerra de Sucesión cuando no era posible

habilitarles por el sistema ordinarioBa.

El patrocinio que podían lograr determinados sujetos, por medio de sus enlaces

familiares con personajes bien colocados en la Cortg fue otra de las causas que favoreció la

233 De los catorca empleos de regidor concedidos con este método cinco 1o ñreron con Felipe V cuaüo con

Fernando VI y cinco por Carlos III, pero ninguno con posterioridad a 1764.

230 En 1708 se concedió una vacante futura en el altntamiento zaragoznno a N{anuel de las Foy'as, pues en ese

momento no existía plaza que cubrir: "en atención a los méritos y servicios de D. N{anuel de las Foyas vecino de la

Ciudad de Taragozay a lo que ha padecido y deteriorado su hacienda por cumplir con sus obligaciones en la

ocasión de las tubaciones de Aragóny que la Qimara lo tenga presente para en la primeravacante de Regidor de

ZNagozase le nombre por tal en el número de Caballeros Infrnzones". A.ILN., Consejos, leg. 18.095, Regimiento

de D. Joseph Terrer que naso a Regidor con los Nobles a D. lvfanuel de las Folas
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utilización de este sistema. Destaca que la mayoría de ellos son letrados que obtuüeron el

empleo a finales del reinado de Fernando VI o comienzos del de Carlos m. H único caso de este

tipo en tiempos de Felipe V, aunque no se t¡atz de un letrado, fue la concesión a José

Villalpando Ric de una regiduría de Zaragoza en 1745 tras la muerte de su padre, sobrino del

fallecido rnarqués de la Compuest4 Secretario de Gracia y Justici4 de quien era sucesoy'3t.

También debió usar de sus conexiones Vicente Cubero Garay, nombrado regidor de Daroca en

1764, cuando sólo tenía diecinueve años. Su padre y tío-abuelo habían servido en el mismo

ayuntamiento, pero, además, era sobrino de Fernando Magallórq funcionario en la covachuela de

la Secretaría de Estado de Ricardo WalL ascendido coetaneamente a secretario de la ernbaiada

de París236.

No conocemos las causa^s directas del nombramiento de otros letrados por este

procedimiento, pero en el ánimo del rey debió estar compensar a individuos que dificilmente

hubieran podido acceder al cargo si concur¡jan con otros pretendientes*t. Aunque no nos

consta vínculo alguno con la Cortg ninguno de ellos tenía antecedentes en el gobierno local, ni

2-r5 rr¡¡. venido en nombrar al Marqués de la Compuesta para el empleo de Regidor de la Ciudad de Zaragoza

\acante por muerte de su padre el Conde de Torresecas, en atención a las circunstancias que confluren en éste y al

distinguido mérito det difunto Marqués de la Compuesta: tendrase entendido por la Cámara y se le dará el

Deqpacho corre¡pondienteu. A.H.N., Consejos, leg. 18.095, Decreto de S.M.. El Pardo a2l denarzo de 1745.

236 Allí se encontraba a la llegada del conde de Aranda en 1773, pasando en 1780 a Parma como emb4iador.

Incluía entre sus amistades al conde de Fuentes y en París se vinculó al círculo de Rousseau, üd. OLAECHEA'

Rafael: El Conde de A¡anda y el <cpartido araeonés>. Zaragoz4 1969, p. 92 nota I I I .

237 Miguel Lober4 nombrado en Calatayud en1757, Antonio Fernando CalderórU regidor desde 1758 en

Daroca, y Andres Diago, elegido en l?63 para Huesca.
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contaba con una familia de méritos destacados; ademas, sus cualidades personales no se

diferenciaban en exceso de las de otros letrados que por las mismas fechas estaban pretendiendo

entrar en los concejos locales. Que el rey les dispensara la merced de una regidurí4 sin

intervención de la Cámara, nos permite elucubrar sobre la presencia de alguna relación con la

adrninistración central. A todo ello se $¡ma qug fiecuentetnente, prosiguieron una cat'rera

administrativa de cierta entidad.

El caso más destacado, por las especiales circunstancias en que logró su regiduría, es el

de Antonio Fernando Calderór¡ un abogado que había cursado estudios en Salamanc4 donde

también fue profesor. En 1745 ya había servido la modesta alcaldía mayor de Fiñan4 en el

corregimiento de Guadix. Tras varios años de pretensiones sin éxito, obtul'o finalmente el

nombramiento de alcalde mayor de Daroca en 1755238, cargo que ocupó hasta 1758. Durante su

empleo había casado en la localidad con una hacendada de la misma y debió pasar a formar parte

de las famiüas que controlaban el poder localue. Sus relaciones en la administración central

debieron ser muy importantes pues más tarde siguió una dilatada c¿urera: en 1763 se le destinó a

la alcaldía mayor de Alicante, <ie donde se trasladó en 1766 al mismo cargo, en calidad de

interino, en Écija; en 1767 ascendió a teniente de asistente en Sevilla. En 1773 consiguió su

primer conegimiento, en Cuenc4 cargo que sirvió durante un trienio, ocupando desde 1783 el

238 A.G.S., Gracia y Justicia lib. 1.570.

"n El rey hacía mención expres¿l de la representación efectuada por el ayuntamiento para que se le prorrogase

en el errrpleo de alcalde mayor: "eu aterrción a su rnérito y circurstancias y a 1o que rne ln representado aquel

Alnntamientou. A.H.N., Consejos. leg. 18.082, S.M. al Obiqpo Gobemador del Conseio, Buen Retiro a27 de abril

1758.
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de Leóq y desde 1786 el del señorío de Y:zcay4 para lo cual había sido designado oidor

honorífico de la Chancillería de \¡alladolid2ao. La idea de sus enlaces en la Corte se corrobora si

atendemos a qug en el desempeño de sus diferentes empleos, no dejó de tener problemas por su

carácter y su actuación. Ya en su primer empleo en Fiñana había sido encausado, en la

Chancilleria de Granad4 por sus excesos en las condenacioneq acusándosele de an'endarlas.

Semejantes abusos eran expuestos por el procurador síndico de Daroca en su informe contrario

a la prorrogación del empleo de alcalde mayor y, más tardg en Cuenca por su personero, lo que

le conllevó ser apartado del empleo2al.

También Miguel Lobera alca¡:r:b altos puestos de la administraciórl lo que no era

sencillo entre los que ocuparon regidurías aragonesas. Pocos años después de su nombramiento

en Calatayud, comenzó a pretender plazas en las Audiencias de la todo el Estado; sin embargo,

debió esperar a 1772 para lograr una plaza de alcalde del crimen en Cataluña, ascendiendo en

1776 aoidor de la mism4 donde fue jubilado once años mástardé4z.

'oo A.H.N., Consejos, leg. 18.015, La C¿íma¡a propone a V.M. sujetos pa¡a la Alcatdía tvla.vor de Daroca, 1754;

A.G.S., Gracia v JusticiE hb. 1.572; Ib¡dge leg. 165, Varas deqpachadas el 28 de octubre de 1768; Ibidem,

lib. 1.574; A.H.N., Corneios, 11b. 739.

2al "llet'ando en los juicios y causas derechos excesir.os mas que triplicados de lo que le coneqpondg teniéndolas

estancadas en grave perjuiciq ¡ronderando a los infelices litigantes nr trab4io y estudio para hacerse pagar a su

a¡bitrio' (A.H.N. Consejos, leg. 18.015, Manuel Racho. Procurador Síndioo General de la ciudad de Darocq

Daroca 23 de mayo de 1758). 'En el año de 1774 se dio en el Consejo cierta delación conha él por D. Maruel

Fernández de Villar, síndico personero, sobre exacción de derechos, en virh¡d de la cual ha suftido, entre otros

perjuicios, el de estar separado de su corregimiento hace año y medio". A.G.S., Gracia y Justicia leg. 161, La

Canara 3 dejulio de 1776.

242 A.G.S., Gracia y Justici4 leg. 165, Plazas deqpachadas en San Ildefonso en 25 de noliembre de 1772;

Ibtf@ leg. 16l,I¿ Cámara 25 de sepüembre de 1776.
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Sin embargo, la presencia de estos letrados entre quienes accedieron aI ayuntamiento por

una merced reat no debe ocultar que la mayor parte de ellas fueron a parar a manos de militares

o personajes ünculados a la administración miütar, en compensación de distintos servicios243. En

algunos casos se tratabade dotarles de un futuro retiro adecuado, bien en su localidad de origerl

bien en aquella donde se habían establecido como consecuencia del matrimonio o de su último

destino2aa. Otros, volvían así a su lugar de origen a una jubilación decorosa2at. José Fonsdeüela"

designado en I73l para la primera vacante a cubrir del ayuntamiento de Zaragoz4 es un caso

sintomático de como las regidurías sirvieron pua alcatuar un ascenso social, sumándose a los

méritos adquiridos en el ejército. Proveniente de una familia de comerciantes textiles, había

participado en la Guerra de Sucesión como secretario de despachos en español del duque de

Orleans, pasando más tarde a comisario ordenador del ejército. Esta carrera le facilitó el

nombramiento de regidor, pero no cesó aquí su promoción social, sino que fue un punto más en

ella. Nada más obtener la futura en la capital de Reino, se puso al se.rvicio del infante Carlos en

Itali4 donde fue nombrado intendente del ejército de Nápoles y Sicilia. Ello le valió Ia concesión

de los títulos de marqués de la Torre y señor de Les. En 1737 volüó a la penínsulapara ejercer

2t' Por una parte, encontramos oficiales como el capitrán Carlos Mac Donell y los guardias de corps Mariano

I¡bera Contq Félix Asersio, y por otr4 los comisarios ordenadores del ejército José Fonsdsliel4 Antonio Illioni

y N{arcos Mayoral.

2aa Cerlos Mac Donell, nombrado para Barbastro en 1729, se había establecido en 1710; Mariano Lobera

Confuf rntrual de Munébrega en el pertido de Calatalud" p¿¡r¿ cuya ciudad fue nominado en L'762, se avecindó en

ella por zu matrimonio; y Antonio lllioni, a quien se concedió una regiduría firtura en Zaragozapara el que casara

con su h{ja, había pasado rus ütimos años en la capital como comisa¡io ordenador del ejército.

"s Félix Asensio, reti¡adq tas sns sen'icios como cadete de dragones y guardia de corps, a zu Tarazona rntal,

fue nombrado regidor en 1757.
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como Intendente y corregidor de Valenci4 ocupación desde la que pasó a Mallorc4

interinament e, en 1742 y a Extremadura unos meses más tard3a6. En l74l logró incluso

vincular el cargo de regidor en su famili4 por decisión expresa del rey, ante el temor de que sus

sucesores no lograran el honor de formar parte del consistorio zaragoz:rnq debido a las

nurnerosas ventas que por aquellas fechas se estaban produciendo en la capitafaT .

Un caso especial se platea con la concesión a Cristóbal Casanovq pues se relaciona

directamente con un momento determinado y un servicio concreto: su asistencia a lajura de

Carlos III en calidad de diputado por Calatayud, al estar sirviendo como síndico en el momento

de la convocatoia2as.

Aunque no es un tema en el que profiindizaremos en este momento, la entrada de

elementos ajenos al gi¡po de poder en el ayuntamiento aragonés del XVItr supuso cierto

enfrentamiento con la oligarquía. El hecho de que estos sujetos adquiriesen la condición de

regidores por expreso deseo del rey les permitió un acceso mas o menos tranquilo; sin embargo,

también se preseritaron ciertas reticencias. Carlos Mac Doneü obtuvo informes positivos cuando

fueron sotcitados para ei cumpiimiento de su futura" pero uno de los regidores, Francisco de

Medinq se opuso a que se le diera posesión sin explicitar las razones? pero en ellas debió pesar

246 C¡a tL13 de agosto de 1737 y 30 de enero de L742.

24'7 nh"venido en concederle perpetuamente porjuro de heredad para sus hijos y sucesores laplaza de Regidor

de la Ciudad de Znagoza que a él le c¡nferí, con los honores y emolumentos que le corresponder¡ facultad de

nonrbra¡ teniente, y la de disponer de este empleo pa¡a el establecimiento de zu hij4 o en la persona que sea de

mayor aptitud para sewirle". A.ÍLN., Consejos, leg. 18.098, S.M. Decreto de 15 de diciernbre de 1741.

tot A.H.N., Conseios, leg. 18.080, Al Obispo Gobemador del Consejo, Buen Retiro 14 de julio de 1760.
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su no pertenencia al gupo de poder. Más dificil fue la entrada de Félix Asensio en el

ayuntamiento de Ta¡azona. El concejo en pleno presentó reparos de índole social, al considerar

que no era hidalgo como el resto de sus componentes, además de proceder de una familia de

menestrales. Esta recusación dio lugar a una serie de informeg por parte de la Audiencia y el

fiscal de la Camar4 que terminaron apoyando la toma de posesión de Asensio, pues pudo

comprobarse la hidalguía de su familia aunque se hubiesen dedicado durante un tiempo a los

oficios de sastres y cortadores de carne. Para la Audiencia y el fiscaf los méritos miütares del

sujeto eran suficientes pa¡a servir un empleo que el rey le había concedido en uso de sus

regaha*on.

En este grupo de concesiones reales, se sifuan también diferentes gracias, otorgadas a

quienes ya ejercían como regidores, para perpetuar el empleo en su familia. Aunque estas

mercedes iban en contra del intento de control de los cargos municipales, hay que tener en

cuenta que se produjeron en momentos concretos y en compensación de servicios a la

Monarquía. La primera facultad de este tipo fue la dispensada al regidor de Zaragoza luan

García de Vera en 1753230 " Se trataba de un teniente coronel que había pertenecido a la brigada

ton AH.N., Conseios, leg. 18.091, Oficio de Reeidor de Tamzona a D. Fétix Asensio. 1757.

250 Hubo una petición anterior, en 1748, de Jerónimo de la Pefia Funes, regidor de TarazonZ pretendiendo

por juro de heredad" en atención a los sewicios de su familia: su padre había servido en el ejército

borbonico durante la Guena de Sucesión y zu hijo había muerto en la campaña de ltalia- Sin embargo, la Cámara

denego su concesiór¡ atendiendo al decreto de 15 de enero de l7zt6 que prohibía estas adjudicaciones de

regidurías. A.ILN., Conseios, leg. 18.091, La Cáma¡a consrfta a S.M., 7 de agosto de 1748.
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de carabineros reales, a quien se le permitió usar libremente de su oficio, pero sólo durante una

generación251.

Ya mencionamos en otro lugar otros privilegios proveídos por Carlos III como

consecuencia de la asistencia de diversos indiüduos a su juramento en Cortes. Esta fue la causa

que llevó a la vinculación de las regidurías de Mafiín Zapata Muñoz -en Calatayud-, de

Francisco Gil Añón -en Ta¡azona- y de Joaquín Antonio de Escala -enZuagoza-, en este caso

durante los dos siguientes sucesores de cada uno de ellos252. En el mismo contexto hubo otras

dos concesiones en la ciudad de Fraga, cuyos empleos no eran ütalicios sino trienales. A

Antonio Bodón Funes se le pe.rmitía disponer del cargo durante dos üdas más, y a Felipe

Vllanova la continuación del suyo ütaliciamente253. Sin embargo, la queja del resto de regidores

y de los propuestos para el siguiente trienio provocó que la Cámara consultara la suspensión de

dichas gracias, ya que iban contra el sistema creado en la Nueva Plant*sa.

25r rFo atención a los servicios del Teniente Coronel Juan García de Ver4 Capitrán de la Brigada de

C¿rabfureros Reales, he verúclo en concerlerle por uu vida nlás el ofioio que obtiene de Regidor tle la Ciudad de

Zaragoza: Tendrase entendido por la Cámara y se le dará el Despacho correspondiente a su cumplimiento".

A.H.N., Consejos, leg. 18.096, Real Decreto de 23 de aeosto de 1753.

2s2 \ naÍtí\ Tapata no ejerció esta posibilidad" pues en 1766 rem¡nció a su empleo en quien eligiera la Cororn.

Desconocemos los motívog aunque es probable que la familia no twiera descendencia dhect4 ya que ningún otro

componente de ella participo en el aluntamiento bilbilitanq siendo una de las que nuás presencia habí.an tenido

desde inicios de la qpcaborbónica.

ttt AH.N., Consejos, leg. 18.016, Secretada de la Cámara 176l.

tto IbidenL I¿ Cimara consr¡lta a S.M., I de junio de 1761.
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Con posterioridad a estas donaciones, tan sólo aparecen dos más en idéntico sentido. La

efectuada a Pedro Pablo Martínez de las Balsas, regidor de Zaragoz4 era en realidad la

concreción de un permiso de cesión, pues venía a consentir el paso de zu puesto a su hijo255. Se

trataba, en este caso, de favorecer a una familia con ampüos servicios en los tribunales de la

Corte. Era sobrino de Francisco Campo de Arbe y su ldo, quien debía sucederle, ejercía como

oficiat tercero en la secretaiadelaCámua de Castilla y Real Patronato para los asuntos de

Aragon.

Mayor importancia tuvo la perpetuación ütalicia otorgada en 1795 a Domingo Arquer

en Fraga. Los móviles de la petición eran bastante semejantes a los presentados inútilmente a

principios del reinado de Carlos III. Por tanto, observamos hasta que punto podía ser arbitraria

la política de mercedes regias. El razonamiento del regidor partía de su intervención en la

Comisaría de Mllones, que le había correspondido mediante el sorteo establecido entre las

ciudades de voto en Cortes.

Otro sistema de ingreso en el cuerpo de regidores era mediante las sustituciones de los

que servían de forma ütalicia o por juro de heredad. Estos regidores sustitutos también eran

denominados comúnmente tenientes de regidor. A todos los efectos, tenían la misma

consideración que el propietario, ocupando su lugar en el escalafor\ con idénticas atribuciones y,

en ocasiones con su sueldo, aunque podía ocunir que éste fuera cobrado por el regidor titular, y

el zustituto recibiera sólo las comisiones. Las raz,ones por las que un regidor decidía que su

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.09?, Real Decreto de 5 de iúio de 1?66.
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cargo fuera servido por un teniente eran variadas, pero las más frecuentes eran la imposibilidad

de atender a las obügaciones del empleo por enfermedad, edad (tanto por ancianidad como por

minoría), ocupación en otro puesto de la administraciór¡ o por haber recaído en una mujeq

cuando se trataba de regidurías hereditarias. En algunos momentos se planteó la posibiüdad de

este tipo de regidores como salida airosa a una sitr¡ación comprometida en los traspasos de

oficios por juro de heredad. En 1778 se presentó ante el ayuntamiento zllragozarro Pedro Garisa

Gorraia que había comprado el empleo a Francisco Campo de Arbe, quien lo disfrutaba

hereditariamente, pero el concejo se negó a aceptarlo, alegando lapoca capacidad del sujeto y su

categoría no concordante con la de resto de sus componentes, pues era hijo de un comerciante

textil que, además, había tenido los oficios de pasamanero y tejedor. Ante esta circunstanci4 el

ayuntamiento insinuó que, si bien no podía despojársele de un cargo que había comprado

legítimamente, lo sirv"iera media:rte un sustituto. Tras una controversia que duró hasta 1784,la

propuesta no fue sancionada y Garisa logró ejercerlo personalmentett6.

A pesar de los justos motivos que aducían los regidores para servirse de sustitutos, el

sistema entró a formar parte de las opciones que la oligarquía local tenía para perpetuarse en el

poder y ganar influencia en el dominio del gobierno municipal. Por una partq los sustitutos

solían ser miembros de la familia (hermanos, hijos, nietos o sobrinos), que mantenían sus

intereses mientras el propietario no lo ocupab4 pero, además, ello permitía a estos tenientes

256 A.H.N., Consejos, leg. 18.098, Reeimiento de la Ciudad de Zaraeoza en la clase de Hijosdaleo a D. Pedro

Garisa Gorraiz perpetuo por iuro de heredad y con facrltad de sewirle por Teniente. en lugar y por venta Que a su

favor hizo D. Francisco Camlro de Arbe y Lanea, 1783.
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ganar méritos para qug cuando se produjera la vacante, obtuüeran un informe positivo de la

Audienci4 el ayuntamiento y la Cámara ante otros zujetos de menor experiencia. De hecho, la

mitad de los zustitutos lograron ascender más tarde a un ernpleo ütalicio y si otros no lo

alcanza¡on fue simplemente porque se mantuvieron en el cargo hasta 1808 o porque murieron

antes de conseguir su ascenso"t.

Es interesante conocer la evolución del procedimiento seguido para la concesión de

sustituciones en las regidurías, pues volvemos a observar algunas de las claves que ya han

aparecido en otras cuestiones relacionadas con la institución del ayuntamiento aragonés del

XVIII. Como norma general, la petición se cursaba como el resto de memoriales enüados a la

Cámara, o directamente al rey, aunque en los oficios enajenados no era necesaria, cuando en la

concesión se había hecho mención expresa a que se podía servir mediante teniente"*. En dicho

memorial, además de señalar las causas de la demand4 con certificados si era necesario (del

médico en caso de enfermedad, de bautismo en c¿rso de edad), se indicaban los méritos que tenía

contraídos el soücitante. Una vez concedida2se, el regidor procedía a nombrar al sustituto, lo que

2s7 El ayuntamiento de Benabarre corroboraba esta impresión señalando que se esfaba "procur:rndo por este

medio radicar sus Plazas y oficios en sus parientes y paniaguados". A.H.N., Consejos, leg. 18.077, La lilla de

Benabarre a S.M., 31 de oc,tubre de 1803.

258 Un ca.o exraorünado se presentó en 1709 en la solicitud del regidor de Teruel José Barrachin4 pues paftr

apoyar su solicitud se mosfaba dispuesto a pagar por ello 30 ducados de plata al real erariq lo que aceptó la

Cá¡nara. A.H.N., Consejos, leg. 18.093, Sobre la instancia de D. Joseph Barrachina de que se confiera el

Reeimiento que se le conc€dió de la Ciudad de Teruel en uno de sus tíos, 1709.

25e las reales cédulas de concesión de sustituciones tenían una redacción formula¡ia que poseía el siguiente

contenido aproximado en todas ellas: fNombre del sustituto] "ha de gozar de las mismas preeminencias que vos, y

ellos fios regidores], pero no a un üempo propietario y tenientg sino uno de los dos; el cual habeis de poder quitar,
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se comunicaba de nuevo a la Cárnara para que expidiese el título y se pagase la media annata. Si

la suplica se había cursado a través de la Cámara, ésta misma la resolvía sin evacuar consulta"

aunque se tratase de una ciudad de voto en Cortes.

CUADRO 3: Cronología de entrada de regrdores sustitutos.

PERIODO REGIDORES Y %

1708-1728 0

1729-1748 5 (13,8%)

1749-1768 t4 (38,8%)

1769-1788 7 (r9,4%)

1789-1808 10 (27,7Yo)

En el contexto de las reformas municipales, emprendidas desde 1766 por Campomanes,

se situa el intento de recortar el sistema de sustituciones en los empleos públicos, y ertre ellos las

regidurías. El descontrol que podia provocar la excesiva proliferación de este procedimiento,

con el recorte de las atribuciones regias que suponía de.bió estar en dicha dete.rminación'u0.

Desde entonces, existieron más dificultades para conseguir sustitucioneq llegando en algún caso

y remover, y nombrar otros en su lugar, siendo los que así nomb¡iáredes de las partes y calidades que se requieren

para cjcrccr cl oiprcsado oficio a cuyo uso han dc scr admiüdos por cl Aluntamicnto dc dicha Ciudad prcccdicndo

\uesüo nombramiento y Cedula mía en zu aprobación expedida por el referido mi Consejo de l¿ Cámara y no de

oüa rruner¿...u. A.H.N., C¡nseios. leg. 18.0?5, V.M. ha<x urerced a D. Juan de fuidreu de futur¿ de utt oficio de

Regidor de la Ciudad de Ba¡bastro por juro de Heredad y con facultad de teniente sin perjuicio de las gracias

concedidas, 8 de dicienrbre de 1740.

'uo I¿ decisión estií comprendida en la misma resolución a consulta del Consejo de 23 de abril de 1766

mencionada con ocasión de la zupresión de las cesiones de regidurías, vid. p. 301.
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a perder el empleo, ante la imposibilidad de servirlo. Antonio Domínguez, regidor de Sog

pretendió en L779 nombrar un teniente, ya que se encontraba en la administración de las salinas

de Granada. Sin embargo, la Audiencia de Aragón señaló que la necesidad de que los cargos se

sirvieran por sus poseedores impedía acceder a la pretensió4 por lo que la Cámara trasladó

consulta aI rey para que se declarase vacante el empleo26l.

La prohibición estricta de las sustituciones hubiera provocado la imposibiüdad de que se

pudiera acceder a empleos de la administración civil y militar por parte de los regidores, a no ser

que los ayuntamientos quedaran reducidos en número2ut. Por ello, se continuaron concediendo

por Carlos III, incluso con la opinión contraria de la Cámara. En el mismo año de 1766 se

presentó una petición por parte de Vicente Cubero Garay, un joven regidor de Daroc4 que

deseaba ingresar en el ejército, pero la C¿ímara se negó a concederle la facultad de teniente. Sin

embargo, por voluntad expresa del rey se le confuió, sin duda en atención a la causa alegada y a

los enlaces que el sujeto tenía en la propia administración263. Por todo ello, una real proüsión de

2ó1 A.H.N., Conseiq$ leg. 18.089, La Cimara consulta a S.M., 24 de noviembre de 1779.

262 En este sentido es destacable la soücitud realizadapor el ayuntamiento zaragozano en 1783 para que los

regidores pudieran nonrbrar tenientes oon la miüad del sueldo ya que buena parte de ellos no acudían a sus

reuniones. AH.N., Conseios,leg. 18.097; S.M. remite representación a la Cámara del Procuxador Síndico Joaqrín

MarcellfuL 8 de noüembre de 1783.

263 n5¡ embargo de lo que la Qimara propong !€ngo en conceder a este interesado lo que solicitau. A.H.N.,

Conseios, leg. 18.080, LaCimara a25 de enero de 1766. Sobre el solicitante üd. p. 305.
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22 de septiembre de 1768 posibilitó que se continuaran nombrando tenientes siempre que se

tuviese facultad expresa para ello y existiesen motivos suficientemente justificados26a.

El sentido regalista de los intentos de supresión de las tenencias de regidurías se observa

en la medida tomada en l78l parala capital del Reino, con diferencia la ciudad donde más

profusión tenían debido a la composición socio-profesional de sus mienrbros265. Para eütar que

la misión del rey quedase circunscrita a la aprobación de un nombramiento ya efectuado por el

propietario, Carlos Itr, a propuesta de la Cámar4 decidió que, en adelantg el regidor, junto con

su pretensión de servir el empleo por tenientq enüase una üsta de tres candidatos para que la

Cámwale consultase la decisión final de la elección, como sucedía en las vacantes regulares266

Los diferentes intentos de eütar la proliferación de sustitutos habían fracasado por lo

que Carlos tV, poco después de su coronación, volüó a decretar que no se concedieran

'uo uco-o se declaró por Real Proüsión de 22 de septiembre del mismo año de 1768, entiende la Audiencia. que

en la actual vacante por muerte de D. Joaquín Navarro y Jaraut4 presenta D" Joaquina su hija los mrís relev*antes

nrotivos y caus¿rs para ser atendida zu zuplica en los ténninos que la soücita". A.H.N., Consejos, leg. 18.097, La

Audiencia a 4 de ma¡zo de 1779.

tut Del total de treinta y ocho sustitutos aragoneses, r,einücuatro lo fueronenZangozz.

tuu AH.N., Consejos, leg. 18.097, La Cámara al Sr. Maroues de Vallesantoro,22 de febrero de 1781. En

realidad" l¿ medida tuvo poco sentido practico, pues en las ocho peticiones posteriores a esta resolución la Cáma¡a

siempre consultó en primer lugar al propuesto en idénüco puesto por el propietario y el rey le concedió el título de

teniente. Además, la medida se limitó a Taragoz4 ya que en el resto la Címara continuaba aprobando las

diferentes peticiones, señalando la secretaría que "esta aprobación corregponde a la Cáma¡a". A.H.N., Consejos,

leg. 18.090, Para que D. Jose Catalán de ffin sirya tm oficio de Reeidor de la Ciudad de Tarazora en el Reino de

AraeóL como teniente de D Anra Joaquina- sesún aquí se erpresa 19 de may'o de 1785.
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semejantes privilegios26T" La medida conió la misma suerte que las anteriores, teniendo que ser

repetida en 1792. En una resolución a consulta del Consejo de 20 de agosto se establecía que

sólo se dispensara a los que ya tenían esta facultad en sus títulos, o cuando los oficios

hereditarios rccayerür en menores o mujeres, y únicamente durante la minoría de edad o hasta

que casara la propietaria'u*. A lo más que se [ego fue a limita¡ la posibiüdad de que estas

sustituciones se convirtieran en cesiones por lo que se denegaban las opciones a cubrir las

vacantes de los propietarios a su muerte o renuncia2u'. En 1790 el fiscal de la Cámara se opuso a

que Francisco Vicente del Corral, regidor de Tarazon4 cediera el empleo a su hermano, que le

había servido de teniente mientras élhabia estado ocupado en distintos corregimientos y como

ministro de la Chancillería de Valladoüd. Exponía p¿ra ello unos argumentos claramente

regalistas:

267 nP.ot Real Orden de 14 de febrero de 1789 se prwino a la Cámara que el Rey siguiendo las mádmas de su

Augusto Padre no renía en conoeder nuwas gr¿cias o privilegios de nombr¿¡ tenientes par-a rn'ir los oficios

enajenados de la Coron4 y que dicho Tnbunal lo tuviese entendido asíu. A.H.N., Conseios, leg. 18.090, Para que

D. Berúto Monzón sirva un oficio de Regidor de la Ciudad de Tarazona en el Reino de Aragón conio teniente de

D Ana Joaquina Gil. segun aouí se exrresa 1793.

268 Noúsima Recopilació& lib. VII, tit. Vt ley ll. Sin embargq de nuevo la normativa fue incumpüda en

numerosos casos: en 1804 se oonoedió a José Melcho¡ Coco& regidor de Barbasrq la posibiüdad de senir su

empleo mediante teniente. AH.N., Corsejos, leg. 18.076, Memorial de D. Ramón Bielsa CocorU 14 de enero de

I807

26e En 1800 se denegé una peüción de tenientg con opción a la vacantg hecha por el regidor de Barbasho Jose

Melclnr Cocon para su rúe[o, pero nrás lade se le mncerlió la sustitución sin la op,ción. A.H.N., Consejos,

leg. 18.076, D. Ramón de Bielsa y Cocon vecino de la Ciudad de Barbastro a V.M.. 7 de diciembre de 1800, e

&¡fb!q Memorial de D. Ramón Bielsa 14 de enero de 1807.

318

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



"pero no puede dejar de manifestar por razón de su oficio, que la Regidwía es de

proüsión y nombramiento Real en cualquieravacante que ocurra, absoluta y libremente,

y que la facultad concedida en el año de 1756 a Corral para nombrar zustituto interim

continúe empleado en el Real Servicio no le autoriza ni legitima para hacer la renuncia

en los términos en que la hacg reducidos en sustancia a ceder y pasar el oficio en

propiedad al sustituto, que en el caso de verdadera vacante podrá pretender y ser

atendido con los demás que se muestren pretendientes270"

Aunque las sustituciones permitieron el control de las regidurías por parte de la

oligarquí4 también facilitó el acceso de nuevos grupos. Prácticamente la mitad de los tenientes

de regidor no tenían ningun antecedente en el gobierno local, tratándose en algunos casos de

forasteros2Tt. Quir¿ lo más dificil de entender sea la razón que llevó a los regidores a entregar el

cargo a quien no pe.rtenecía ul grupo de poder. Dos respuestas pode.mos encontrar para ello: la

dificultad de que el empleo deseara ser ejercido, de forma interin4 por un miembro del grupo

social dominante y las pugnas intemas dentro de los concejos, pues de esta forma se eütaría

acrecentar el poder de alguna de sus facciones. Por ello, era más sencillo servirse de un teniente

que tuüera condiciones personales en virtud de su profesión. Esto provocó que un buen número

2t0 AILN., Conseios, leg. 18.090, D. Francism Vicente del Corral renuncia el oficio de Regidor que goza en la

Ciudad de Tarazona 1790.

2'r Este es el caso de Juan Pablo Catalina sustituto en Calatayud" nacido y hacendado de Monreal de Afu4y de

los zaragozanos Jose García Taglg natural de Torrelaveg4 Francisco Arno, oriundo de Pamplon4 Francisco

Barber, nacido en Frag4 Joaquín Gómez, originario de Fuentesclaras, y Miguel Navarrq nacido en Almunia de

Doña Godina.
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fueran letrados (el37,5Yo),la mayoría de ellos ajenos a la oligarquía local. Asimismo, fue un

sistema apropiado para que obtuvieran acomodo militares retirados o funcionarios de la

administración civil y eclesiástica272.

El reparto de oficios entre nobleza titulada e hidalgos enZaragoza se üo alterado con el

nombramiento de tenientes. Nunca la alta nobleza, otorgó las sustituciones a miembros de ella

mism4 siendo siempre ocupados por hidalgos e, incluso, por sujetos que sólo eran exentos por

su profesión o carrera universitaria. La poca apetencia de la nobleza titulada a acceder de este

modo al gobiemo local debió ser fundamental" pues no estaba en consonancia con su condición

social al no tener carácter ütalicio2T-t. Quiá por este motivo nunca se planteó la mayor o menor

legalidad del asunto, siempre y cuando el sustituto no ocupara la antigüedad del regidor noble,

sino que lo hiciera dentro de la clase de hidalgos a la que pertenecía.

Las características descritas de estos regidores no pasaron desapercibidas a los

miembros de la oligarquía local que se opusieror¡ en algunos casos, a aceptarlos. Naturalmente,

el origen social, los enlaces familiares, incompatibilidades, en raz6n del desempeño de empleos

t" Por ejemplo, José García Tagle, sustitrto en Zaragoza, que había ejercido en la capital de tesorero de la

Limosna y Bula de Cruzada (A.H.N., Conseios. leg. 18.098, Pieza de Autos. probanza certificaciones y

comprfsas. ouc tqlo justifica la filiación limpiczay ncblcza- por ambas lincas dc D. Joscph García Taeúc. nat¡xal

v orieinario de la Villa de Tonelavega y lugares de Tones v Dualez de su¡ddicción y vecino de Ia Ciudad de

Zaragoz+Torrelavega año de 1740), y Andrés Garces, ocupado, antes de su entrada en el consistorio de hragoz4

en la administ¡ación de los diezrnos y primicias de novales de los partidos de Zangoz4 Alcañiz y Daroca

(AH.N., Consejqs, leg. 18.097, Informe de la Audienci4 30 dejunio de 1767).

273 Tirrt solo Francisco Íniguez de Yanguas, marqués de Villafranca de Ebrq fue sustinrto de una plaza de

hidalgos, pero cuando aún no había accedido al título nobiliario.
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poco dignos, y la falta de un patrimonio decente eran los motivos más comúnmente alegados.

Cuando en 1747 el abogado Diego Navarro Gómez presentó su título de teniente de regidor en

el ayuntamiento de Borjq éste interpuso una queja ante la Cárnara por su falta de hidalguía de

sangg la condición de menestral de su padre (maestro alatife) y el parentesco que le unía con el

escribano del ayuntanúentoz7a.Igualmente disconformes se mostraron los regidores de Tarazona

para que Benito Monzón sirviera como teniente de una regiduría que había recaído en Ana

Joaquina Gil. En este caso los reparos se centrabarq además de en la falta de hidalguía del zujeto,

en su escaso patrimonio personal, pues la mayoría de las tierras que poseía las disfrutaba en

arriendo o "colonato"275.

Las mencionadas sustituciones que los hidalgos efectuaban en ias plazas de nobles de la

capital también fueron motivo de debate en 1741 cuando José García Tagle presentó el

nombramiento de sustituto del marqués de Valdeolmos. Pero no sólo esta circunstancia era

causa de inhabiütacióq a juicio del concejo zaragozano sino que a ello unía su condición de

forastero, la no acreditación fehaciente de la hidalguí4 su ocupación como recaudador de la

Bula de Cruzada y la incompatibilidad con la escribanía ejercida por su padre. Además era

tto AH.N., Consejos, leg. 18.078, I-a Ciudad de Borja a S.M., 5 de agosto de l'147. Diego Navarro no solo

conservó el empleo sino que, en 1755, aI cumplir la mayoría de edad el propietario continuó en el ayuntamiento

como supernumerario, ascendiendo en 1761 a una vac¿nte del mimero. Aderniís, logró emprender una ftuctífera

c¿urera adminisFativa que le llwó en 1770 a ser nombrado para el conegimiento de Valencia, ocupando idéntico

c¿¡rgo en Zaragozaent¡e 1773 y 1780. En 1782 fue designado para el corregimiento Ae Éci¡a puesto que ocuÑ

has0a zu muerte al año siguiente.

27s A.ILN., Consejos, leg. 18.090, Para que D. Benito Monzón sirva un oficio de Reeidor de la Ciudad de

Tarazona en el Reino de Aragón. como teniente de D Ana Joaquina Gil. senin aqrrí se eiDresa. 1793.
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administrador del propio marquég lo que a juicio del concejo iba contra las ordenanzas

municipales de época foral, prorrogadas por Feüpe Y ert 17l2n6 '

Otro sistema diferente de acceso a los ayuntamientos era a través de las plazas

supernumerarias. Se conocía con este nombre a los regidores que entraban en los concejos

sobrepasando el número establecido en la planta municipal o sus sucesivas reformas. Las razones

de su existencia üenen determinadas por la falta efectiva de regidores en algunos ayuntamientos

como consecuencia de las dificultades de éstos para serv'irlas personalmente por los motivos ya

aludidos. La paralnación de la actividad del cabildo municipal que este absentismo provocaba

llevó a algunos de ellos, o a pretendientes individuales, a solicitar la presencia de este tipo de

regidores.

Éste era un sistema menos gravoso para las arcas municipales, y por ello más aceptado

por la Cátmam y la Audienciq para solucionar la endémica falta de asistencia, ya que no

cobraban el sueldo, aunque sí percibían los emolumentos y otros estipendios por las distintas

comisiones. También disponían de voto en las deliberaciones y gozaban de la misma

consideración en cuanto ocupaciones, honores y representación:

"a los que se les acude con las propinas y emolumentos que a los demás del número...

turnando en las comisiones segun les toca por su antigriedad y sirviendo el mes y

cuidado de los abastos y precios, y asistiendo a todas las funciones y concurrencias

ttu A.F[N.. Conseios, leg. 18.098, La ciudad de Zaragoz¿ en el Reino de Aragóq 25 de-iüo del74I.
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públicas como los demás regidores sin diferencia ni distinción algun4 y guardando en el

asiento el orden de antigueda&1'u .

En la mayoría de los casos, las peticiones, cursadas personalmente por los candidatog

eran apoyadas por los ayuntamientoq excepto en el caso de que el solicitante no cumpüera las

condiciones que se entendían por éste como precisas para acceder al empleo. Así sucedió en

1795 cuando los regidores turolenses se opusieron a la demanda del abogado Francisco

Monleóq ya que no sólo no era natural y arraigado en la localidad, sino qug además, su familia

provenía del "indigno" oficio de enjalmero de caballerías278.

.{unque la resistencia de la Audiencia y la Cámara era menor para la proüsión de este

tipo de empleog la misma política restrictiva que impidió la proliferación de cesiones y

sustituciones también era puesta de manifiesto para denegar, en algunos casos, el aumento del

núnrero de regidores. Ya en 1749 la Cámara rechazí una peüción de Pantaleón Ar-caine para

ocupar un puesto supernumerario en Alcañiz, basándose en un Real Decreto de 21 de agosto de

1746 queanulaba cualquier tipo de futuras en los empleos de la administración27e.

La entrada de estos individuos, como consecuencia del absenüsmo de los regidores

ütaücios, planteaba la cuestión de la duración de sus empleos, pues sus motivos podían ser sólo

momentáneos. Prácticamente en ningun caso se limitó de forma explícita el tiempo que debían

ttt A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.075, Testimonio de Verdad del escnbano Francisco Antonio Tonijos, 25 de agosto

de 1756.

ttt A.H.N.. Consejos, leg. 18.093. I¿ ciudad de Teruel a 24 dejr¡lio de 1795.

27e A.H.N., Conseios. leg. I8.072,La Cámara consult¿ a S.M.. 10 de septiembre de 1749.
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servir, al entenderse que la formula "durante la mera y libre voluntad de S.M." era suficiente para

revocarlos cuando fuera conveniente. Sin embargo, esta misma formalidad era la dispuesta en los

tíh¡los de los regidores vitaliciog por lo que en realidad éstos se consideraror¡ asimismo, con

este carácter. De hecho, la totalidad de este tipo de regidores o ascendieron a una plaza

numeraria o murieron sirviendo como supernumerarios280

EnZuagoz4la entrada de supemumerarios no se debió a la falta de regidores sino a

una compleja situación creada en la década de 1740 como consecuencia de la venta de oficioq

las concesiones reales porjuro de heredad y las cesiones con opción a vacantes. Durante 1739 y

1740 varios individuos salieron al paso del decreto de enajenación de oficios, pero no todos

pudieron ocupar el cargo de inmediato, pues el número de ventas fue superior al de plazas.

Como solución, los compradores plantearon la posibilidad de entrar en el ayuntamiento como

supernumerarios, a lo que accedió la Corona para dar cumplimiento a las ventas con un afán

puramente crematístico. El decreto de enajenación dificilmente hubiera logrado sus objetivos si

sólo se rendían las vacantes, ya que los compradores deseaban hacer uso de su empleo con la

mayor prontitud posible2s l.

Por las mismas r¿tzones, también ejerció como supernumerario Francisco Campo de

Arbe Lasal4 secretario de la Cámara para los asuntos del Patronato de la Corona de Aragóq a

tto En 1799 la Audiencia propuso que la mncesión de dos puestos supernumerarios para Borja se hiciera

mientras eústiera la falta de regidores. Con ello se conformó la Camar4 pero el rey dictaminó en contra de la

petición. A.IIN., Consejos, leg. 18.078, La Ciudad de Borja sobre crear dos plazas de Reeidores supernumeradas

en zu Aruntamiento, 1801.

28r De esta foÍrra entraron en el concejo z:rragoT:rrto Bernardo Odón Artigol¿ Francisco Javier Solanot,

l¡andro Valdés y Iarnberto Vidal"
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quien Feüpe V compensó sus ampüos servicios con un empleo por juro de heredad en 1743282.

Cuando murió, en 1748, aún no se había consumado su futur4 por 1o que su hijo continuó

sirviendo una plaza de zupernumerario hasta que en 1754 se produjo la vacante que le

correspondía. Por otra parte, en 1742 se confirió a Lorerzo de Altaniba la sustitución de

ausencias de su padrg con opción a la primera vacante que sucedier4 sin perjuicio de las

anteriores futuras. En la misma fecha se concedió a Mateo Pueyo facultad para ceder a su

muerte el empleo a su hijo. Sin embargo, el conflicto se planteó en el momento de cubrir sus

respectivas vacantes pues los anteriores compradores de regidurías alegaban tener derecho

preferente. La disputa se solucionó admitiendo como supernumerarios a los sucesores de ambos

regidores.

En T747 fue asignada otra plaza supernumeraria a José lllzum¡n de Asanza, marqués de

Tosos, en virtud de los méritos de su familia (su padre fue regidor del primer ayuntamiento

borbónico), aunque ya ejercía como regidor de Daroca desde 1742.En este caso, su ascenso fue

rapido, pues unos meses más tarde ocupó laplaz-a vacante de José Villalpando Ric, marqués de

la Compuesta y conde de Torresecas2s3.

También mediante concesión real, accedió en 1757 a un cargo supernumerario Pedro

Pablo Martínez de las Balsas, pero en este caso debido a circunstancias bien distintas. En 1747

había comprado el oficio perpetuo de Francisco Javier Solanot mediante la subasta que de los

bienes de éste se había ejecutado parapagar sus deudas. Sin embargo, Francisco Jaüer Solanot

282 Naturalmente el empleo no fue servido personalmente sino mediante teniente, para lo cual obtuvo facultad

real en 1744. AIIN., Consejos, leg. 18.096, La Cámara a 26 dejunio de 1747.

283 A.H.N., ConsejoE leg. 18.095, La Címara consulta a S.M.. 2 de septiembre de 1747.
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recurrió la sentencia de adjudicación de zus propiedadeq proveyéndose la nulidad de la mism4

con lo cual el empleo de regidor le fue devuelto. Pedro Pablo Martínez acudió con estos

antecedentes a la Cámara, declarando, ademas, que sería dificil que se le restituyese el dinero

invertido en la compra del empleo por la pobreza de los anteriores adjudicatariog el marquesado

de Miana. Por ello, en recompensa de este perjuicio, y de los buenos enlaces del candidato que

era sobrino del secretario para Aragín Francisco Campo de Arbe, se le concedió plaza de

supernumerario con opción a la primera vacante.

Como consecuencia de este proceso, se produjo en Zaragoza un aumento real de los

componentes del ayuntamiento. Para evitar las contrariedades emanadas de este hecho, no sólo

en la capital del Reino, sino en otros lugares de la Corona de Aragór¡ se decretó en 1746la

mencionada supresión de las futuras de empleos. Sin embargo, la medid4 como tantas sobre la

reforma de la institución del regidor, no tuvo mucho éxito. En realidad, zu intención era

marcadamente regalista. Se pretendía mantener b{o control real los nombramientos de

regidores, pues los supemumerarios cortinuaron ejerciendo su empleo, pero ya no tenían opción

a las vacantes que surgieran sino que el rey determinaría el candidato más idóneo en cada caso.

Legalmente el asunto planteó dudas a la propia Cámar4 ya que en1747 señalaba, a propósito de

una petición de hacer valer una futura por parte de Juan García de Ver4 que en el decreto de

exclusión de las futuras no se comprendían las zupernumerarias con opción a vacantes de
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Zaragoz*B4. Sin embargo, algunos beneficiarios de estos empleos se apre$raron a soücitar la

confirmación de sus mercedes para poder optar con preferencia sobre el resto de candidatos285.

Igualmente, las características sociológicas de estos indiüduos se apartaban de la norma

general de los componentes de los ayuntamientos aragoneses del XWtr. Por una parte debido a

que entre ellos se encuentran compradores de oficios, cuyos rasgos veremos en el siguiente

apartado, pero también a que otros lo disfrutan por concesión expresa del rey, como los

analizados en el apartado anterior, y a que este tipo de regdurías no eran tan apetecidas por el

grupo de poder dominante teniendo en cuenta su carácter interino.

La mitad de ellos no tenían antecedentes en el gobiemo local y, buena parte del resto, los

poseían gracias al matrimonio2*6. Nicolas Antonio de Avilés, regidor supernumerario de

Benabarre desde T795,habia casado con Lorenza Macarullq hija nieta y hermana de regidores

de la villa. En Borj4 Diego Navarro contrajo matrimonio con Manuela Arellano, hermana de

Juan Manuel de Arellano, asimismo regidor. El propio Francisco Campo de Arbe, secretario de

la Cámara y regidor supsmumerario de Zwagaz4 había logrado emparentar con los regidores a

ttt A.H.N., Conscjos, lcg. 18.095, L¿r Cáma¡a a S.M. ,26 dc jwia dc 1747.

285 En 1748, Pascual Campo de Arbe, que, adenuás del empleo de zu padrg tenía los honorables cargos de aluda

de Cámara del rey y veedor y contador de Obras Reales, solicitó se le concediese como nuera gmcia la

zupernumeraria que ya sen'ia con opción a la primera vacantg a lo que accedió el rey. A.H.N., Conseios,

leg. 18.098, S.Ivf. ¿ corrsull¿ de 1 de agosto de 1748.

286 De los dieciocho supernumerarios nue\,e no tenían antecedentes y seis los contrajeron mediante el

matrimonio. Tan solo Joaquín Macarulla Lacambra en Benabarre' crryo padre y abuelo habian sido regidores, el

marques de TososertZaragoza(su abuelo ya lo obtr¡vo) y Lorenzo Alumba en la misma ciuda{ que lo logró por

cesión de futura de su padre, contenían entre sus familiares a regidores de la localidad donde sirvieron.
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través del enlace de su hermana Inés con el regidor Antonio Guindeo. En la misma capital, el

único parentesco de Leandro Valdés provenía de las nupcias contraídas por su hija lr{aría

Joaquina con José Joaquín TraggSa, regidor al igual que su padre Domingo de Traggia.

En consonancia con la idea anterior, el origen profesional de estos sujetos también se

alelaba de la pauta general de la oligarquía. Excepto en cuatro casos (22,2Y), la principal

ocupación no correspondía al disfrute de rentas agrarias. Cinco (33,3%) eran letrados y otros

tantos disfrutaban de distintos empleos en diferentes fttmos de la administración. El mencionado

secretario de la Cámara Francisco Campo de Arbe y su hijo Pascual (contador de Obras Reales),

José Pueyo Armendariz (director general de Coneos del reino de Aragón), Leandro Valdés

(Tesorero de Rentas Reales de Cataluña) y Lamberto Vidal (secretario del aluntamiento de

Zaragoza). Otros dos (11,1o ) eran militares: el guardia de corps Francisco Jaüer Solanot y

Lorenzo AltanibA que había servido como voluntario en las campañas de Italia. Por último,

Pedro Ventura L6pez de Goicoeche4 supernumerario en Teruel desde 1793, eranun fabricante

textil de origen navarro, aunque poseía patrimonio rural en la ciudad287.

Como consecuencia de la aparición de regidurías enajenadas por juro de heredad a partir

de 1739, algunos indiüduos lograron acceder a los ayuntamientos mediante la compra del oficio.

No fueron muchos los casos, pues la mayoría de los primeros que adquirieron el empleo en la

década de 17401o transferían a sus herederos: tan sólo seis de los treinta y tres cargos obtenidos

28t A.H.N., Consejos, leg. 18.093, Dos oficios de Reeidor de esla Ciuda4 Teruel 1789.
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porjuro de heredad fueron vendidos. Todos ellos, a excepción de uno que lo fue en Barbastro,

eran de la capital del Reino.

El oficio que poseía Manuel Corzín Azlor en Barbastro pasó a su muerte a Benito

Puente, alcalde de Casa y Corte nacido en dicha localidad, como heredero fideicomisario de su

pattimonio, ya que carecía de sucesores directos, para que pagara las deudas que había

contraído. En el acto de zubast4 la regiduria recaÉ en José de Viu Gavesaco (originario de la

comarc4 concretamente de la villa de Salinas de Hol88¡, racionero de la Catedral de Toledo,

tras el pago de 17.000 rs. de vellón. Sin embargo, en el momento de solicitar la expedición del

título, el fiscal presentó diferentes alegaciones, pues entendía que la compra se había realizado

sin las debidas formalidades y sin tener en cuenta que se trataba de un eclesiástico. A pesar de

ello, la Cámara decidió finalmente otorgar el despacho. La condición de clérigo del beneficiario

impedía su ejercicio directo por lo que cedió el empleo a su sobrino José Viu Lacambra. Pero

poco tiempo pudo ejercerlo, puesto que murió cinco meses más tardg dejandolo de nuevo a su

tío, como heredero de sus bienes2se. Éste procedió de la misma manera a traspasarlo a otro de

sus sobrinos, Pedro Viu Escudero.

Esta utilización de las regidurías para el pago de deudas también aparece en otras

ocasiones, como en las compras efectuadas enZaragozapor Pedro Pablo Martínez Las Balsas y

Francisco Serdania Iturralde2e0. Asimismo, se produjo un caso ligado a las estrategias utilizadas

288 A.FLN., Conseios,leg. 18.076, , 8 de agosto del79Z.

28e Ibiden! Testamento de José Viu Lacambra Graus 8 de marzo de 1789.

2s En el caso dePedro Pablo Martínez, no pudo cumplir sus deseos de acceder al Gtrgo, pues se declaró nula la

compra por defectos en la adjudicación de bienes, vid. supra. p.325.
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por la nobleza con los bienes patrimoniales: el cargo disfrutado por el marqués de Valdeolrnos.

Félix Salabert lo había comprado en 1739 por 44.000 rs., pero a la muerte de su mujer fue

otorgado a su hijo Rafael como parte de la mejora de la legítima herencia que le correspondía2er.

Sin embargo, cuatro años más tarde el propio Rafael Salabert procedió a la venta del empleo a

su padre por el misrno precio que éste había pagado en1739.

c) Una atípica forma de acceso: la venta de cargos municipales (1739-1741).

La forma inegular de acceso que más se apartó del sistema de proüsión real analizado

con anterioridad fue la venta de oficios decretada a principios de 1739" Esta medid4 que afectó

a toda la Corona de Aragón2n', a pesar de su corta duración tuvo importantes consecuencias en

la conformación social del grupo de poder. La enajenación de oficios, tan frecuente en la Corona

de Castill4 era prácticamente desconocida en los tenitorios orientales, incluso parte de la

historiografia había planteado su inexistencia en época borbónica2e3.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.098, Regimiento en la Clase de Nobles de dicha Ciudad con facrftad de nombrar

Tenjente a faror de D. Féüx de Salabert y Agueni. Marqués de Valdeolmos. perpetuo por iuro de heredad, 1745.

"'Pa'a Cataluña vid. TORRAS i RIBÉ, Josep Maria: "La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-

1741), una operación especrfatira del gobiemo de Felipe V', en Astas del tV Slmposium de Historia de la

AdministraciórL Gvfaddd, 1982), ps. 723:747 , y La venalitat dels cárrecs municipals a Cat¿lunl'a (1739-1741). Un

exemple concret Vilanora i la Celtrú. Vilaf¡anca del Penedés, 1977. Sobre Valenci4 üd- IRLES VICENTE: El

régimen municipal valenciano..., op. cit. ps. 155-166; GD/E¡{EZ LÓPEZ e IRLES MCENIE: "Los municipios

de realengo...", op. cil, e IRLES VICENTE, llf Carmen: "Venta de regidurías en el municipio del su¡ valenciano:

Orihuela (1739-1741)", en Actas del I Consreso de Jór'enes Historiadores v Ge,ósrafos, (Madrid" 1990), l'ol. I[

ps.213-221.

2e3 Sobre antecedentes medievales de la venta de cargos en Cataluña y Valenci4 üd. TORRAS: "I¿ venta de

ofcios rnurúcipales...", op. aL, p.724. En la núsrn¿ obr¿ se puerle cousultar un cornpletr bibliogra-üa sobre el

Continúa...
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En los decretos que establecieron la posibilidad de compra de oficios públicos en la

Corona de Aragón nada se aclwa sobre las motivaciones que los ocasionaron. Como había sido

tradicional, el interés pecuniario del gobierno era una de las raíces de la medida. El momento en

el que se produce está caractenzado por una profunda crisis de la hacienda como consecuencia

de la política expansionista de Felipe V y del retroceso de los ingresog lo que llevó finalmente a

la suspensión de pagos de 17392e4. Por ello, el principal interés de la Corona para la concesión

de oficios municipales mediante este sistema será la captación de la mayor cantidad de capital

posiblg sin tener en cuenta, en muchos casos, los méritos del comprador y dando lugar a

situaciones peculiares en Aragón como las ventas, posteriormente revocadas, de empleos en

lugares de señorío. En este sentido, también se ha apuntadotnt que ia Corona buscaba la entrada

de nuevos elementos en la oligarquía, pero creemos que, cuando esto ocurrió, fue como

consecuencia de la medida y no causa de ella. Asimismo, por último, se ha indicado el interés

por equiparar ei sistema aragonés al castellano, completando los decretos de 7707. Aunque el

tema tanto para Castilla como pam otros territorios europeos. Para Aragón, el desconocimiento del tema ha sido

total, planteíndose en ocasiones las razones de su inexistencia en el siglo XVIII, MAISO CfrNZ¡\LEZ. Jesus:

"Disputas ent¡e Felipe lY y T,aragozaen 1653", Esh¡dios, 74 (Z,aragoz4I974),p.282.

tn4 FER].IÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo: "El decreto de zuspensión de pagos de 1739u, Moneda v Crédito,

142 (ñfadri{ 197?), ps. 51{5.

tnt GARCÍA MONERRIS, Encarna: I¿ monarquía absoluta y el mtnicipio borbónico. La reorganización de la

oliearquía ubana en el Arruntamiento de Valencia (1707-1800). Iúa&id, 1991, p. 155.
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fiscal de la Cámar4 en uno de sus dictárnenes acerca de la enajenacióq lo mencionaba

e4presamentg más parec€ una argumentación legal que una motivación de los decretos2e6.

El primer decreto sobre la venta de oficios en la Corona de Aragón se produce el30 de

diciembre de 1738, aunque, en principio, sólo afectaba al reino de Valenci4 quizá intentando

comprobar su éxito y las repercusiones que la medida podía caus#". El fiscal de la Cámara ya

planteó entonces posibles contrariedades, como el aumento indiscriminado de empleos y el

perjuicio de los Propios. Sin embargo, las urgencias de la hacienda motivaron su extensión al

conjunto de tenitorios de la Corona de Aragón tan sólo un mes más tarde, mediante un Real

Decrefo de27 deenero'nt. En ningun caso se concretaban los cargos que podían ser comprados,

haciendo referencia tan sólo a que serían todos los de "gobierno y política". Sí especificab4 en

carnbio, cuales quedaban fuera de la enajenación: gobernadoq conegidor, alcaldes mayores,

contadores principales de las intendencias del ejército y provinci4 escribanías de Cárnara de

Gobierno de las Audiencias, y otros que fueran contra el "detrimento a rni servicio y al bien de la

causa pública", extremo éste que quedaba al arbitrio de la Cárna¡a.

Si bien en 1738 se había encargado la tramitación de los expedientes al marqués de

Torrenuev4 las muchas ocupaciones que, en opinión del rey, tenía dicho camarist4 provocaron

'nu A.H.N., Consejos, Ieg. 17.829,E1 fiscal a 19 de enero de 1739: "por ser conforme a lo mismo que se practica

en Castilla quefue sen{do mandarque sin diferencia alguna se observaseyguardase en los reinos de la Corona de

Aragón en 29 de junio de 1707"" Si ésta hubiera sido una de las razones, aún sería menos entendible por qué se

derogó dos años nxás tarde.

tnt A.ILN., Consejos, leg.17.829,Re¿l Decreto de 30 de diciembre de 1738.

tet Ibidern" Real Decreto de 27 de enero de 1739.
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la nominaciór¡ en su lugar, en el decreto de enero de 1739 de José de Bustamante y Loyol4

también miembro de la Cárna¡a y del Consejo de Castilla. Su misión consistía en reconocer los

documentos enüados por los solicitantes y procurar que se hiciera el mayor servicio pecuniario

posiblg además de eütar la venta de oficios no incluidos en el decreto. Con los documentos

aportados se debía fonnar un expediente, al que se añadirían los informes de los distintos

tribunales en cuyo ámbito estuviera incluido el oficio en cuestión. La Contaduría General de

Valores y Distribución de la Real Hacienda se encargaría de graduar el precio. Los antecedentes

pasarían a la Cárnara" la cual elevaría consulta al rey, que finalmente decidiría. A continuación

los compradores entregarían el precio acordado en la Tesorería General, junto con la media

annata, para dar curso a la expedición del título.

Segun expresaba el decreto de enero de 1739, los nornbrados no podían entrar en

servicio a no ser que existiera vacante del mismo empleo. Se intentaba con ello eludir la inflación

de oficios, y los problemas derivados de ello, tradicionales en Castilla. Sin embargo, esta

situación podía provocar la retirada de algunos candidatos y, consecuentemente, la disniinución

de ingresos por parte de la hacienda. Para eütarlo, Felipe V, en consulta de la Cámara de l3 de

abril de 1739, expuso que tan sólo se considerarían ocupados los servidos por título real, o de

otro tribunal, y siempre que hubiesen pagado la media annat*ee. Se eütab4 de este modo, que

los municipios continuaran nombrando cargos menores, pretextando, por tanto, que estaban

ocupados, con lo que no se producían las necesarias vacantes. El asunto era de suma

importancia para los concejos, pues de este modo perdían una de sus atribuciones: el

nombramiento de funciona¡ios locales.

'nn lbiden\ Consulta de la Cámara de 13 de abril de 1739.
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Inmediatamentg la Cámara cursó orden a las Audiencias para que diesen la pubücidad

necesaria a fin de conseguir la presentación de compradores. El analisis de las concesiones en

Aragón y su comparación con los otros tenitorios de la Corona de Aragón nos permite extraer

algunas conclusiones. En primer lugar, la orden de venta tuvo en Aragón un éxito muy

inferiofoO. Por lo que respecta a la distribución cronológica, los aragoneses fueron más

diligentes en acudir a las demandas de la Monarquía, pero no fue hasta 1740 cuando se produjo

la mayor concentración de las enajenaciones, en contraposición al predominio de las ventas

durante 1739 de Valencia. Si bien en Cataluña y Valencia las primeras ventas no ocuffen hasta el

mes de junio de 1739, en Aragón ya lo habían hecho durante el mes de marzo3ot. Por otra parte,

aun antes de la derogación de las ventas, en Aragón prácticamente se habían detenido, pues sólo

seis individuos accedieron a algún empleo durante 1741.

300 En Aragón se vendieron un total de 82 empleos. frente a 322 en Cataluña. Pa¡a Valencia no conocemos

datos totales, pero el número de regidores vendidos en las capitales de conegimiento (39) también es zuperior a

idénticos empleos aragoneses (22). Para Catatuñ4 TORRAS: Els municiois catalans..., op. cit. p. 302; súre

Valencia, IRLES VICENTE: El régimen municipal..., op. cit. p. 161. El resto de datos comparativos que

exlrondremos a continuación se basan en las mismas referencias bibliognáficas. I¿ doqrmentación sobre la

enajenación de oficios en el reino de Aragón se encuentra en A.H.N., Consejos, leg. 18.041. Sin embargo, por

moüvos que desconocemos, algunos expedientes no se consenan en dicha referenci4 pero esüln incorporados en

los respecür'os legafos de cada población.

'ot En la misma fecha (15 de marzo de 1739) el rey dictaminó la concesión de dos regidurías en Jaca (a Jr¡an

Francisco Casamayor y Antonio Lacasa) y otra enZaragoza afavor de I¡andro Valdes.
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añomnn¡ronro ARAGON c¿,rar,uña vAL,ENcrAto'

1739 24 (29,2%) 22(6,8%) 24 (61,5%)

1740 5t (62,1%) 173 (53,7%) 8 (20,57o)

t74L 6 (7,3Yo) 125 (38,8o/o) 7 (17,9%)

1742 | (l,z%o) | (0,304)

1743 | (0,3%\

CUADRO 4: Cronología comparativa de la venta de oficios en la Corona de Aragón.

El solicitante daba a conocer en zu petició4 además del precio ofertado, las condiciones

en las que deseaba ejercer el cargo. Básicamente éstas se diüdían en perpetuo ("por juro de

heredad"), y por lo tanto transmisible, o tan sólo ütalicio'o'. Además, podía requerir la

concesión de la facultad de servirlo por teniente. Las cláusulas fueron diferentes según el tipo de

empleo. Mentras el oficio de regidor era pretendido prácticamente con la misma proporción

para una sola üda o por juro de heredad30a, los subalternos 1o e¡an casi siempre sólo

vitaliciamente. Por otra parte, la facultad de valerse de teniente pertenecía más a los cargos

perpetuos, pues con ello se aseguraba que, en caso de recaer en un inhábil (mujer, eclesiástico,

menor, etc.), siempre se podría colocar un zujeto de la famili4 o de fuera de ell4 que lo

ejerciera.

302 Se refiere únicamente a las regídurías de las capiules de corregimiento.

303 Excepcionalmentg Pedro Ignacio Solano solicitó el cargo de secretario del aluntamiento de Calatalud por

dos üdas.

'oo En Cataluña la proporción fue mucho más favorable a los regimientos r,italicios (268) funte a los perpetuos

(19), mientras en Valencia fueron mayoría los regidores por-iuro de heredad (33 conEa 6 vitalicios).
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CUADRO 5: Tipo de concesiones.

Regidores Precio medio Subalternos Precio medio

Vitalicio 26 3.480 1 l 3.490

Vitalicio + Tte o a  A a a
J . 4 T J J 5 5.600

Tot¿l vitalicios )¿ 3.471 16 4.421

Perpetuo 7 5.750

Perpetuo + Tte 26 t4.307 t 14.000

Total perpetuos - a
J J 12.548 I 14.000

El cuadro anterior también nos demuestra como los empleos más apetecidos eran las

regidurías (un79,2o6), tal y como sucedió en Cataluña. Sin embargo, el deseo de incorporarse al

gobierno local, o al menos de realizar un desembolso por ello, no fue homogéneo en todo el

Reino.

Corregimiento Regidores Precio medio Subalternos Precio medio

Alcañiz 15 2.440 I 1.500

Barbastro 25 4.600 2 2.250

Benabarre 2 2.000

Borja I 4.000

Calatavud 2 5.500

Daroca 2 3.250 3 6.333

Huesca 2 3.000

Jaca 4 6.750

Tarazona ) 4.000 I 3"000

Zaragoza l l 27.000 1 4.000
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En los corregimientos de Albarrací4 Teruel y Cinco Villas no se vendió ningun

oficio, lo que parece estar en relación con la mayor pobreza de estos partidos. No obstante,

este razonamiento no es suficiente para explicar la distribución geográfica de las ventas.

Sorprende que por delante del de la capital del Reino, el más poblado y próspero, se sitúen

los de /Jcafliz y, sobre todo, Barbastro. Un análisis más pormenorizado nos induce a pensar

que hubo una especie de contagio en el deseo de compra, pues se sitúan en localidades

próximas. Por otra parte, el elevado número de ventas en los corregimientos de Barbastro y

Alcañiz no se producen en sus respectivas capitales, sino en poblaciones relativamente

cercanas entre sí305. Esa misma idea de atender a otros argumentos que no sean

exclusivamente la opulencia del partido nos la muestra el escaso éxito obtenido en

Calatayud, cuya ciudad erala segunda en población del Reino.

En realidad, la impresión que se obtiene de la distribución de las enajenaciones en

virtud de la categoría del municipio es que fueron más apetecidos en poblaciones de rango

medio (üllas), donde se conjugaba la existencia de un grupo social con suficientes ingresos

para invertirlos en la compra de un cargo y la condición de anuales que éstos tenían. Al

igual que Torras apuntaba para Cataluña, el carácter ütalicio de las regidurías de las

capitales de corregimiento, unido a la frecuencia de las cesiones familiares o la sucesión tras

el fallecimiento, debió aparlar al grupo social dominante de este sistema de acceso. Sin

'ot En Alcañi" firndamentalmente en la pafe oriental del partido @elmonte, Calaceite, Cretas, La Fresneda y

Torre del Compte) y en Barbasho en la ribera del Cinca al sur de la capital (Almunia de San Juarl Morzón,

Binace{ Alcolea del Cinc4 Belver y Zardrui.).
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embargo, podían existir otros grupos con deseos de integrarse en é1, pero, aunque esto

ocurrió en Aragón como veremos, no eran suficientemente numerosos aún por esta época,

máxime cuando la crisis económica post-bélica todavía se dejaba sentir.

CUADRO 7: Distribución de las ventas por categoría del municipio.

El decreto de27 de enero de 1739 señalaba que el precio debía ser establecido por

la Contaduría General de Valores y Distribución de la Real Hacienda, pero en realidad era

el propio solicitante quien ofrecía siempre una cantidad determinada, limitándose el

consejero Bustamante a graduar si era suficiente el servicio y, en ocasiones, demandar su

aumento. Esto nos indica que el valor del cargo tenía una parte aleatoria, la cantidad que

deseaba invertir el candidato, pero otros aspectos se hallaban vinculados a é1, como se

puede extraer de los cuadros antecedentes. Por otra parte, la pugna que se produjo por la

compra de determinados oficios también provocó el incremento del coste de alguno de

ellos.

En primer lugar, los de mayor precio medio eran las regidurías perpetuas, y aún más

si tenían añadida la facultad de servirlo por teniente. Sin embargo, los subalternos ütalicios

obtenian un valor semejante, cuando no superior, a los empleos de regidor de análoga

condición. Como ejemplo, la compra del oficio de procurador síndico de Caspe importó a

José Latorre la cantidad de 14.000 rs., tan sólo superada por las regidurías pe¡petuas de

Regidores Precio medio Subalternos Precio medio

Ciudad 22 16.795 6 4.416

Villa 36 3.475 5 5.100

Lugar
.7
I 1.642
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Zaragozay una de las de Barbastro. En general era frecuente que, cuando se vendieron en

la misma localidad tanto cargos de regidor como subalternos, éstos tuvieron un precio

superior. En Daroca se enajenó la tesorería municipal por 7.000 rs., la escribanía por 6.000

y la contaduría por la misma cantidad; sin embargo, la única regiduría vendida lo fue por

5.000 rs.

El importe era modificado, en ocasiones, por la propia Cítmara, que consideraba

insuficiente lo ofrecido por el solicitante. En estos casos, la decisión se comunicaba al

procurador que se había encargado de poner en contacto la petición del demandante con el

consejero Bustamante para que se allanase a la nueva cantidad, o a las nuevas condiciones

de disfrute306. Esta situación ocurría sobre todo cuando las cláusulas pretendidas parecían

excesivas en relación a lo que se deseaba pagar.En ocasiones, la variación en el precio o en

las particularidades del empleo provocó la retirada del compradorto7.

La categoría del municipio tenía, asimismo, su influencia. Sin embargo, la diferencia

no es tan acusada como demuestra el cuadro 7, pues en el apartado de ciudades tienen un

gran peso las regidurías perpetuas vendidas en Zaragoza, cuyo exorbitante precio (todas

'* Como ejemplo puede mencionarse la peüción de Pedro Nuez para la segunda regiduría del lugar de Blesa

con opción de pasar a ser primero cuando éste faltase, a cambio de 1.000 rs. El consejero Bustámante pidió que

subiese el precio hasA los 1.500 rs. por los que s€ había enajenado la primera y que perdiera la preferencia.

Aunque aceptó el nuero precio intentó mantener la cláusuta de asc€nso, pero finalmentg a solici¡rd de

Bustanante, decidió pagarlo con las condiciones e:puestas por éste.

30? Roque de la Ril'era soücitó el cargo de proanrador síndico de Belchite porjuro de heredad, con voz y voto en

el ayuntamiento y con opción a preoeder a los regidores menos anüguos que é1, por 2.000 rs., pero la Cámara

dupüco la laloración disminuyendo zu du¡ación a sólo la úda del suplicante. Ante estas condiciones abandonó su

pretensión.
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por 44.000 rs.) no fue alcanzado, ni de lejos, en el resto del Reino; incluso fue muy superior

a las vitalicias de la propia capital: una liquidada en 10.000 rs. y otra en 15.000 rs.'ot"

Pero el hecho que más repercutió en el aumento del precio fue la pugna producida

por la obtención de algunos empleos. Cuando un segundo candidato ofrecía una cantidad

superior por el mismo cargo, José Bustamante comunicaba este extremo al primer

solicitante, o a su procurador, para que la igualase. El caso más espectacular se originó en

la disputa por el puesto de procurador síndico de Caspe en el que intervinieron hasta tres

candidatos. Sucesos de este tipo no fueron frecuentes en Aragón, pero la importancia de la

villa (con una población de más de 500 vecinos'on¡ permitió este litigio. El primero en

presentarse fue José Quinto, que ofreció 8.000 rs. con las condiciones de perpetuo, facultad

de teniente y voz, voto y asiento en el concejo. De inmediato, José Latorre agregó 1.000 rs.

más, bajo las mismas cláusulas, pero fue aumentado por el primero hasta 11.000rs.

Nuevamente Latorre ofreció 1.000 rs. más al conocer este extremo. Entonces acudió Félix

Villanueva, que había ejercido el empleo desde los primeros momentos de la Nueva Planta

por nombramiento de la Audiencia, prometiendo la entrega de 13.000 rs. Finalmente, este

importe fue vuelto a agrandar por José Latorre en otros mil reales, valor por el que fue

consultado por la Cámara. De esta manera el cargo de procurador síndico de Caspe alcarr,í

308 Sin este elevado peso de la capital el precio de una regiduría de una ciudad no superaría el doble de la de una

villa (5.758 rs. frente a3.475 rs.).

30n UBIETO AI{IETA Antonio: Historia de Araeón. l.os pueblos y los deqpoblados. Z,aragoz41984, ps. 368-

370"
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un precio que tan sólo fue igualado por una regiduría perpetua de Barbastro, excepción

hecha de las zaragozanas.

El interés de la Corona por obtener la mayor cantidad de ingresos posibles con el

decreto de enajenación de oficios aragoneses produjo numerosos conflictos y distorsiones

en la institución municipal aragonesa. Por una parte, las vacantes ocuridas durante esta

época dejaron de proveerse por el método regular para dar ocasión a los solicitantes a que

salieran a su compra, 1o que originó el incremento de los problemas de falta de regidores

que algunos concejos sufrían. En otras ocasiones, la venta de un número superior a los que

tenían asiento provocó conflictos sobre el orden a seguir para su entrada, pues mientras

unos consideraban que se debía atender al momento de la comprq otros conceptuaban que

la antigüedad se ganaba en el momento de presentación del título de futura en el

ayuntamiento"o. Por otra parte, aunque el decreto establecía que el consejero Bustamante

había de tomar informes de los candidatos, esto no ocurrió casi nunca, excepto cuando

existieron quejas sobre las cualidades del sujeto, 1o que causó abundantes enfrentamientos

con los ayuntamientos. Por último, la avidez del gobierno fue tal que se llegaron a vender

empleos que parecían ir contra los privilegios de determinados señores, poblaciones u otras

instituciones. Examinemos con más detalle alguno de estos aspectos.

Uno de los primeros en presentarse a la compra de oficios fue Pedro Ignacio

Solano, que ofreció 5.000 rs. por la secretaría de la comunidad de Calatayud en las

primeras semanas de febrero de 1739. Ante la posibilidad de que el empleo no entrara

3r0 Sobre este temala orpusimos lo sucedido enZangoz4ud,.p.324.
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dentro de los prevenidos por el decreto, la Cámara solicitó un informe de la Audiencia.

Tanto ésta como el Capitan General interino José Vallejo se mostraron favorables a su

ventaya que, aunque hasta ese momento había sido designado por la propia comunidad, en

ürtud de la reordenación de estas instituciones ejecutada en 1708, un Real Decreto de l7l I

había rnandado que dichas secretarías fueran de nombramiento regio, lo que no habían

cumplido en esta comunidad ni en la de Daroca"t. Ante la pérdida de la facultad de

designar este oficial, la comunidad de Calatayud representó ante la Cámara los perjuicios

que de ello se derivaban. No alegaban priülegio alguno, pues habían sido derogados aunque

sin acatarse, sino la importancia del trabajo del secretario y la necesidad de que conociese

sus ocupaciones, ya que la mayoría de resoluciones dependían de él y det corregidor3r2. En

realidad, Pedro Ignacio Solano estaba suficientemente versado en el cargo pues, además de

poseer el título de escribano real desde hacía veinticinco años, había ejercido como

escribano del juzgado de Daroca, por lo que en realidad la pretensión de la comunidad

dimanaba de la negativa a perder la competencia de su nominación. Finalmente, la Cámara

decidió elevar consulta proponiendo su vent4 pero el comprador debió sufrir numerosas

presiones, entre ellas quizás las del corregidor que ya se había opuesto a la enajenación del

alguacilazgo mayor de Calatayud, y no acudió a retirar el título"

El ejemplo de 1o ocurrido en Calatayud, y la venta de la Contaduría de la comunidad

de Daroca, atemonzó a los diputados de esta última que veían peligrar sus cargos, por lo

3tr A.H.N., Consejos. leg. 18.041, La Audiensia a 25 de rnayo de 1739.

3l2lbidenl La Junt¿ de Gobierno de la Comunidad de Calatayu4 20 de junio de l'73g.
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que en 1740 solicitaron que no fueran beneficiados. El secretario de la Cámara para los

asuntos del Patronato aragonés, Francisco Campo de Arbe, estimó que la súpüca era

improcedente ya que dichos empleos no tenían jurisdicción alguna y podían ser

considerados como meros procuradores del común, pero no hubo peticiones para su

enajenación313.

La venta de oficios municipales suponía la pérdida del control que los

ayuntamientos ejercían en su nombramiento, sobre todo en los proveídos anualmente por la

Audiencia. Sin embargo, el único medio de evitarlo era la compra de los oficios por el

propio concejo, lo cual no era facil por las dificultades de las haciendas locales y porque no

quedaba claro si este método se ajustaba al decreto. De hecho, tan sólo conocemos en toda

la Corona de Aragón el caso de Tamarite de Litera.

Cuando ya se habían vendido dos regidurías de la villa y estaban en curso las otras

dos, el ayuntamiento presentó una solicitud para la compra de todas ellas, aumentando su

precio. Con ello pretendían lograr un "más pacífico gobierno" y asegurar los derechos de la

Corona y de la ülla. Sin embargo, el sistema ofrecido para cubrir los cargos suponía una

vuelta encubierta al régimen foral: se designarían anualmente mediante elección o sorteo

entre los vecinos de los estados noble y general, sin intromisión alguna de la Audiencia ni

siquiera para sacar los títulos3la. La decisión de los dos primeros compradores de ceder sus

empleos "por comprender ser de mayor paz, unión y quietud del pueblo" y el allanamiento

tt' Ibidem, Resolución de la Jrrnfa de Diprrtados de la Comunidad de Daroca ¡rara que no se vendan elos

oficios, 13 de septiembre de 1740.

tto Ibidenr, La Justicia- Regimiento v procurador síndico de la ülla de Tamarite de Litera y sus atdeas, 1740.
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de la villa a pagar el precio de los otros dos favoreció que la Cámara consultara la

enajenación de las cuatro regidurías a beneficio de ella3ls.

La mencionada aüdez de la Monarquía, sumada a la dificultad de discemir sus

regalías en algunos señoríos, provocó que incluso en determinadas poblaciones de

jurisdicción nobiliaria o eclesiástica se produjeran enajenaciones. En Calaceite, villa

perteneciente al cabildo de Tortosa, la Cámara accedió a la venta de dos regidurías a

consulta de 14 de diciembre de 1739. Los compradores presentaron sus títulos ante el

ayuntamiento, que procedió a darles posesión y a deponer a los que hasta ese momento

ejercían. Con ello se estaba haciendo una interpretación estricta de la resolución que

prevenía el mantenimiento en sus cargos sólo de aquellos que disfrutasen de nombramiento

real. Hasta ese instante habían sido elegidos por sí misma, previa presentación de la nómina

de los elegidos ante el cabildo eclesiástico de Tortosa. Por tanto, de nuevo estaba en juego

la defensa de los privilegios de la población para la selección de sus cargos de gobierno.

Fueron los regidores despedidos los que señalaron estas circunstancias a la Cámara.

Examinados los alegatos de las partes, ésta decidió revocar la enajenación de las dos

regidurías y enc¿rgar al corregidor de Alcañiz que recogiese los títulos, aunque exigió a la

ülla que enüase copia del priülegio que citaban estos regidores"u. Si bien los compradores

continuaron intentando hacer valer sus derechos, alegando que el citado privilegio no

ttt También lavi\la de Monzón se presentó a la compra de los empleos de regidor, proponiendo el mismo

sistema de elección municipal, pero no logro zu proposito pues mrncir hizo servicio pecuniario formal para ello.

Ibt&e Pedro Antonio Remond- procurador síndico. 30 de abril de 1740.

ttu lbidern I¿ Címara a 17 de agosto de 1740.
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existía y que los nombramientos que efectuaba por sí misma se debían tan sólo a una

concordia con el cabildo de Tortosa, la situación se mantuvo como antes de la enajenación.

En la villa de Estadilla sucedió un hecho similar, al producirse la venta de los cuatro

cargos de regidor de los que se componía su ayuntamiento. En este caso fue la propia

dueña de la jurisdicción señorial, la marquesa viuda de Aitona, D" María de Castro y

Portugal, camarera mayor de la princesa de Asturias, la que planteó una reclamación ante el

Consejo de Castilla en 1744, pero desconocemos cuál fue la decisión final3r7. Sin embargo,

es probable que tuviesen efecto, pues la jurisdicción ciül no pertenecía a la marquesa ya

que hasta ese momento los oficios municipales habían sido designados por la Audiencia de

Aragón.

El escaso cuidado puesto por la Cámara para el conocimiento de los oficios que

estaba enajenando se refleja en la venta de una de las regidurías de la ülla de Épila, que

pertenecía al conde de Aranda. El 22 de febrero de 1740 elevó consulta favorable a la

adquisición del empleo por parte de Manuel de Molina a cambio de 2.000 rs., indicando que

el ayuntamiento se componía de dos regidores que eran nombrados por la Audiencia, pero

en realidad ningún informe había realizado para comprobar un detalle que tan sólo conocía

por declaración del pretendiente. La llegada del título a la Audiencia, para su registro,

alertó al Capitan General de Aragón, el marqués de Castelar, que aüsó al conde de Aranda

a mediados de julio para que comunicara a su procurador en la Corte lo sucedido. El

contador mayor de la Casa y estados del conde de Aranda presentó recurso ante la Sala de

31i Ibidenl D María de Cast¡o y Portusal. Marquesa viuda de Aitona..., I\rfaddd 15 de julio de ITM.
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Justicia de la Cámara, bas¿índose en el privilegio concedido en 1503 por Fernando el

Católico que le otorgaba la jurisdicción alta y baja, con mero y mixo imperio, reservándose

el rey sólo el "alto dominio y mayoría de la justicia". El fiscal reconoció el error, pero lo

achacaba al "siniestro informe" efectuado por el aspirante3l8.

Quizá la cuestión de rnás interés sobre la venta de cargos sea conocer cómo afectó a

la composición social del poder local. Es decir, si la enajenación pudo ser aprovechada por

nuevos elementos, ajenos al grupo oligárquico que se había configurado desde el

establecimiento de la Nueva Planta. Será esta quiebra la fuente de conflictos internos que

más destacará en el impacto del decreto de 1739.

La pobreza informativa de los memoriales de los solicitantes y la falta de

averiguaciones efectuadas por la Cámara no nos permite realizar un exhaustivo análisis en el

caso de las poblaciones no cabeza de corregimiento, excepto cuando las ventas dieron lugar

a protestas por parte de los ayuntamientos ante la falta de idoneidad de los compradores.

Esta deficiencia es solventada en las sedes corregimentales por los datos ofrecidos por otras

fuentes. A pesar de ello, las escasas noticias de las localidades de rango inferior nos inducen

a pensar que la entrada de elementos ajenos a la oligarquía fue menor, debido a la

inexistencia de grupos con suficiente cualificación social y económica como para pretender

ascender a puestos del gobierno local mediante la inversión de una suma más o menos

elevada de dinero.

318 lbidenL El fiscal a 31 de agosto de 1740.
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Centrándonos en las regidurías de las capitales de corregimiento, observamos que

este sistema de acceso permitió la entrada de individuos que se apartaban de las

características predominantes hasta ese momento entre las autoridades locales.

Eüdentemente esta situación originó numerosos conflictos ante la negativa de la oligarquía

de ver recortadas sus cuotas de poder.

De los veintidós compradores en las sedes corregimentales, tan sólo cinco tenían

antecedentes en el gobierno desde la instauración del régimen borbónico. Destaca el caso de

Alcafiiz, cuyos tres oficios enajenados lo fueron por miembros de la oligarquía local. José

Magallón Grau ya había sido propuesto a la Cámara por su tío Juan Celma como sucesor de

su regiduría, pero ésta señaló que debía ofrecer la cantidad de 2.000 rs. para dar

cumplimiento a la cesión3re. También Francisco Yélez, hijo del regidor Antonio Yélez,

compró el empleo vacante por muerte de su padre. El tercero supuso la continuación en el

gobierno de la familia Millán con la adquisición de una futura por parte de José Rafael

Millán, cuyo padre había ejercido desde 1708. Ello se produjo para evitar el ingreso de un

comeroiante.

Cayetano Muguerza, boticario y nacido fuera de Alcañiz (en Albalate), había

ofrecido 2.000 rs, por la primera regiduría que resultara vacante, para servirla durante su

vida, llegando a ser consultado favorablemente por la Cámara, que no había recabado

informe alguno para conocer sus antecedentes socio-económicos32o. Sin embargo, el rey

"n A.H.N., Conseios, leg. 18.041,I"a Cáma¡a a 13 deiulio de 1740. lr4ás ta¡de necesitó elevar el sen'icio a

3.500 rs. pues otro aspirante había ofrecido ücha cantidad.

"o lbidem, La Cámara a 24 de febrero de 1740.
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devolvió la consulta -va que José Rafael Millán había ofrecido 1.500 rs. más y había

expuesto su condición de boticario. Fue en ese momento cuando la Cámara reclamó

referencias de la Audiencia" Este tribunal planteó la inadecuada condición de Muguerza,

advirtiendo que desde la Nueva Planta ninguno de los regidores había pertenecido a tan

ínfima condición sino que todos ellos se mantenían "con toda decencia y estimacién

valiéndose de las rentas y útiles de sus patrimonios", correspondiendo además a "casas

solares y familias muy distinguidas32r". Por todas estas circunstancias el oficio terminó

recayendo en Rafael Millán, cuya familia no sólo tenía los antecedentes de gobierno

mencionados, sino que, además, controlaba las rentas económicas del municipio, pues su

cuñado era administrador del molino de aceite, mayordonio de Propios y recaudador de

Rentas Reales.

Tan sólo en otras dos localidades, Barbastro y Jaca, un miembro del grupo de poder

decidié cornprar un oficio al que hasta ese momento habían terúdo un facil acceso: Manuel

Corzán Azlor, hijo de otro regidor de Barbastro, y Rosendo Bonet en Jaca, cuyo abuelo

había ejercido anteriormente el cargo. Rasgos especialmente singulares presenta el caso de

Juan Andreu en el consistorio barbastrense. Cuando en 1740 ofreció 11.000rs. para la

enajenación de una futura perpetua ya era regidor de la ciudad, pero no hizo constar esta

circunstancia, por lo que el proceso se cumplió en todos sus trámites, incluida la aceptación

del título por parte del ayuntamiento. Como era evidente que no podía ejercer dos cargos

simultáneamente, en el momento de hacer valer su opción, en 1743, decidió traspasar el

32r Ibidenl La Audiencia a 16 de mavo de 1740.
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comprado a su hijo. Al ser éste menor de edad, la única solución que se planteaba era el

nombramiento de un teniente hasta que cumpliese la mayoría necesaria. Pero la

presentación de una queja por parte de otro comprador, ante la dificultad de conocer a

quien correspondía la opción en primer lugar, provocó la solicitud de amparo por el

ayutttanúento para detemúnar cuál de los dos debía acceder. Como consecuencia de ello, la

Cámara reconoció los manejos que Andreu había realizado para tener una situación de

privilegio dentro del concejo. Por ello, decretó que el oficio que había beneficiado se

entendiera por el que ya serv'ía3'z.

Una idea que planteó Josep Maria Torras, en su estudio sobre Cataluña, fue la

posibilidad de que antiguas familias forales, apartadas por su connivencia con el

austracismo, entraran en el gobierno local mediante la compra de un empleo. Aunque

ciertamente en Aragón algunos de estos regidores contaban entre su familia con antecesores

en la administración foral, sólo en un caso hemos podido comprobar que tomaran partido

por el Archiduque. Jerónimo Custodio Ramírez, regidor de Huesca tras el pago de 3.000 rs.

por una futura, era pariente por línea paterna de José Ramírez, consejero preeminente tras

la entrada de las tropas aliadas en 1706323.

El rasgo social más importante de este conjunto de compradores de regidurías que

no poseian antecesores en el gobierno municipal borbónico es su origen profesional. Los

322 A.H.N., Consejos, leg. 18.075, Real Decreto de 27 de abril de 1744. En Borja otro regidor, Larewnl-ázaro,

pretendió trandormar zu regiduría ütalicia en perpetr:4 perq a pesar de la consulta favorable de la Cámar4 el rey

no la concedió, A.H.N. Consejos, leg. 18.078, La Crámara a consr¡lta 16 de enero de 1741.

323 A.M. Huesca, Libro de Actas. 1706
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que se declaran exclusivamente hacendados suponen un número escaso (cinco) en

comparación con la tónica general acaecida hasta ese momento. Ello no obsta para que

incluso éstos tuüeran ra$gos que los alejaran del grupo de poder. Dos de ellos poseían el

grueso de sus propiedades rurales fuera de la localidad donde ejercieron el empleo de

regidor: Francisco Vicente Soldevilla" regidor de Bartastro, gozaba de varios señoríos en

las montañas pre-pirenáicas, residiendo regularmente en Lascuarre, población situada al

norte de la capital del partido. Antonio Dara, que compró una regiduría de la clase de

nobles enZaragoza, también era dueño de un corto señorío situado en la Plana de Lérida.

Diferente es el caso de Félix Salabert, marqués de Valdeolmos, que obtuvo un oficio

semejante en la capital del Reino, cuya familia tampoco se encontraba entre los nobles

propietarios en el censo de 1722324. Su patrimonio estaba compuesto, además de por algo

más de 30 has., fundamentalmente por inmuebles, pero habitaba de manera casi permanente

en Madrid, donde era regidor325.

Tampoco los otros dos hacendados provenían de linajes relacionados con

propietarios agrarios de abolengo. Juan Francisco Casamayor, cuyo caso analizaremos con

detenimiento más adelante, provenía de una familia de comerciantes franceses asentada en

las comarcas del norte de Huesca, habiéndose establecido él en la ciudad de Jaca, donde

324 BLASCO MARTÍNEZ, Rosa }lf y MAÍSO CIONZÁLEZ, Jesus: Las estructuras de Zarasoza en el primer

tercio del sielo XVIII. Zuagoz41984, p. 185.

"t AH.N. Conseios, leg. 18.098, Testimonio en relación exlraldo del expediente formado para tomar Posesión

D Mariana Verdes Montenegro. Viuda de D. Rafael Salaberl de todos los Bienes existentes en esta Ciudad de

Zaragoza" v sus términos- pertenecientes al Marorazgo fundado por el Sr. D. Félix de Salaberl lvfaroues oue fue

de Valdeolmos en la forma que denho se conüene. Zangoza29 de rnayo de 1765.
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compró uno de los cargos de regidor. Por último, Miguel Lorenzo Franco era sobrino y

yerno de Diego Franco de Villalba, abogado natural de Belmonte que ocupó

consecutivamente los empleos de abogado del a¡nrntamiento de Zaragoza, alcalde del

crimen de la Audiencia aragonesa desde l7l4 y oidor de la misma desde 1723. En realidad,

la petición fue nnnifestada por este ministro par-a que fuera servida por quien era su único

heredero por línea masculina326.

Entre los compradores de regidurías en las capitales de corregimiento ajenos a la

oligarquía destaca la fuerte presencia de letrados. Esta era la ocupación principal del ya

mencionado Jerónimo Custodio Ramírez -abogado y catedrático de decretales de la

Universidad de Huesca-, de Antonio Lacasa -abogado de la Cárcel real de Zaragoza-, de

Domingo Pascual -doctor por la Universidad de Huesca- y de Sebastián Castillo Jordán

-abogado de cámara del infante cardenal-.

Asimismo, encontramos en este grupo a dos escribanos municipales: José Jaime

Ramírez, en Huesca, y Lamberto Vidal, enZaragoza. Aparece, igualmente, un empleado en

la administración económica de la Corona: Leandro Valdés, que había servido en la

Tesorería de Rentas Generales del Principado de Cataluña, y cuya única relación con la

capital del Reino, donde obtuvo una regiduría perpetua de caballeros hidalgos, provenía de

su matrimonio con Mu Manuela Asín Iturralde327. Otro de los compradores en Zaragoza fue

"u A.H.N., Consejos, leg. 18.098, Regimiento de dicha Ciudad en la clase de Nobles perpetuo con facultad de

nombrar Teniente a favor de D. Diego Fianco de Villalba.

"t A.H.N., Consejos, leg. 18.098, Testamento y ultima voluntad de D. Leandro Valdes Caballero Hijodalgo

Reeidor de la Ciudad de Zaragoza y domiciliado en ella como dentro larsamente se conüeng 30 de noviembre de

174t.
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Francisco Jaüer Solanot, que también había colaborado en la administración real, como

alcalde mayor en Nueva España, y que más tarde se trasladó a la campaña de Saboya como

comisario ordenador32t.

Un caso que muestra circunstancias especiales en varios aspectos fue el acceso de

José Sancho Rodezno al ayuntamiento bilbilitano. Se trataba de un pequeño industrial que

había establecido una fundición de acero en la localidad. En su petición no acudía con un

servicio en metáLlico sino con el aprovechamiento de dicho negocio en beneficio de la Real

Hacienda. La cesión fue aceptada por la Corona en mayo de 1742 cuando el decreto de

enajenación yahabia sido suspendido32e, pero las dificultades de explotación condujeron al

rechazo del ofrecimiento. Sin embargo, a juicio del marqués de la Ensenada, los cuantiosos

gastos que había realizado José Sancho en la puesta en marcha de la fabrica le hacían

acreedor al mantenimiento del empleo'3O.

El ejemplo anterior no es el único en el que encontramos una relación entre los

compradores de regidurías y actividades artesanales o comerciales. Ya mencionamos a Juan

Francisco Casamayor en Jaca, pero a ellos se añade el abogado Antonio l.acasa, que

además era dueño, por herencia materna, de una fábrica de salitre para pólvora enla misma

localidad, y cuya familia paterna se había dedicado al comercio del üno. También Miguel

Navarro García y Bartolomé Navarro Ituren, tío y sobrino respectivamente, que adquirieron

tt* A.H.N., ConseioF, leg. 18.098, Relación de Servicios de Don Francisco Javier de Solanot" 1744.

3tt A.H.N.. Cornejos, leg. 18.079, S.M. a 8 de mayo de 1742.

'30 Ibidem. El Marqués de la Ensernda al Cardenal de Molina San Lorenzo 17 de noviembre de 1743-
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sendos empleos en Tarazona, provenían de comerciantes y menestrales. Bartolomé era hijo,

y Miguel hermano, de Matías Navarro, quien et1723 había pretendido sin éxito el acceso a

una vacante, pues la Audiencia alegó el impedimento de haber mantenido tienda abierta y el

parentesco que tenía con "empleos humildes y mecánicost"".

La entrada de este conjunto de regidores en sus respectivos ayuntanúentos no podía

estar exenta de conflictos por la desaparición del monopolio que la oligarquía nobiliaria y de

origen agrario había conservado desde el establecimiento de la Nueva Planta. En varios

casos la oposición se manifestó con gran dureza: en Jaca con Casamayor y Lacasa, en

Tarazona con Bartolomé Navarro, y en Huesca con José Jaime Ramírez.

Tanto Juan Francisco Casamayor como Antonio Lacasa habían logrado sus títulos

tras consulta de la Cámara en la que se indicaba explícitamente que ambos eran

beneméritos, pero ninguna averiguación sobre ello se había hecho. Su llegada al

ayuntamiento para la toma de posesión dio inicio a un profuso expediente reprobatorio a

instancias del concejo"'. A¡uicio del consistorio jacetano, no podía permitirse la imrpción

en él de individuos que contaban entre sus ascendientes con comerciantes al por menor y

artesanos de humilde cualificación. Incluso el propio Casamayor era acusado de no haber

abandonado estos menesteres, pues parecía mantener "alguna sociedad con un prirno suyo a

quien pasó la botiga". El interés que la Corona tenía por engrosar su haciend4 aun a costa

de cambiar la composición social de los municipios, no se le ocultó a la oligarquía de la

t'¡ AH.N., Consejos, leg. 18.09 1, Parala Cámary l7 27 .

332 A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Regimiento de Jaca conferidos a Casamator y Lacasa 1740.
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ciudad. Por ello presentaron como candidatos a los mismos empleos, contribuyendo con

igual cantidad que éstos, a dos de sus miembros: José Jiménez de Cenarve y José Alberto

Benisia, aunque este último tan sólo contaba catorce años.

Las razones expuestas por Casamayor y Lacasa en su propia defensa iban en dos

direcciones: por una pafte, contradecir las excepciones familiares y, por otra, negar la

exclusividad del acceso de la nobleza al gobierno local. Para lo primero, no sólo

presentaron diversas certificaciones en las que exhibían ascendientes cualificados, sino que

reprochaban a los regidores jacetanos tener un origen semejante al suyo, debido a la

estructura económica de la comarca:

"aquel país es tan pobre que si se negasen los Despachos por oficios mecánicos, no

hay regidor que lo pueda ser..., y que los labradores están obligados a traer el vino a

la Ciudad, por lo que les llaman arrieros...; que los actuales regidores los hay cuyos

nlayores, y algunos sus padres, han tenido oficios".

También imputaban a la oligarquía intereses económicos particulares en la

reprobación que habían manifestado a su ingreso. Lacasa indicaba que la verdadera causa

de la oposición de los regidores residía en la petición que él había cursado para la

construcción de un molino y "que esto es quitar parte del lucro a uno que tiene el regidor

decano".

El segundo de los argumentos de defensa se basaba en que la normativa municipal

nada expresaba sobre la exclusividad del gobierno local para la nobleza. En realidad, Lacasa

advertía que las ordenanzasjacetanas de 1694 apuntaban expresamente que podían acceder
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a cargos de gobierno aquellos comerciantes que hubieran abandonado al menos seis años

antes el oficio, además de no impedir la entrada a los individuos del estado general333.

El concejo continuó reforzando su rechazo a ambos sujetos. Además de declarar

como falsas sus pruebas de hidalguía y sus ascendientes, introducía algunos indicios que nos

prueban como la oligarquía estaba cerando el paso a grupos ajenos a ella. Ni siquiera la

nobleza, la familia más o menos ilustre, e incluso la fidelidad borbónica, eran suficientes

méritos. En opinión de los regidores se debía tener en cuenta, sobre todo, los empleos

ejercidos por el pretendiente, los de su familia y los enlaces de ésta.

La Cámara acabó disponiendo el cumplimiento de las enajenaciones acordadas con

Casamayor y Lacasa. La fuerte oposición del consistorio provocó que ambos pidieran

tomar posesión del cargo a través de procurador, lo que motivó una nueva queja de los

regidores, cuya postuÍaera aún más fuerte al no existir en ese momento corregidor. Ante

esta situación, la Cátmwatuvo que comisionar al de Huesca, que se personó con su alguacil,

para que se les tomara juramento, a la vez que se multaba al resto de regidores por su

actuación.

Los reparos imputados por los ayuntamientos de Tarazona y Huesca para denegar la

entrada a Bartolomé Navarro y José Jaime Ramírez, respectivamente, fueron semejantes,

pero en el primer caso tampoco lograron su propósito. En cuanto al segundo, los regidores

osceses necesitaron utilizar la cláusula de tanteo de estos oficios que estableció el decreto

derogatorio de la enajenación de empleos en la Corona de Aragón334.

333 Sobre la utilización de las ordena¡zas forales en el siglo XVIII lid. infi'a. p. 424.

"o A.H.N., Conseios, leg. 18.065, La Címara a 12 de enero de 1743.
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La compra de una regiduna perpetua aseguraba la permanencia en el gobierno local

de estos individuos que no habían pertenecido al grupo de poder dominante. Pero en el caso

de los vitalicios debemos comprobar cual era el grado de permeabilidad de la oligarquía.

Tan sólo una condición parece que permitía la continuación familiar en los concejos locales:

el matrimonio. Así, en los casos en que esta circunstancia no se cumplió, fueron los irnicos

miembros de su linaje que ocuparon el cargo3tt. Dos muestras sobre esta estrategia son

particularmente signiñcativas "

Juan Francisco Casamayor, que tan dificultoso acceso había conocido336, casó a una

de sus hijas con José AJberto Benisia Arto de Hago, miembro de una de las familias de

mayor arraigo social de la localidad. Paradojas del destino, este sujeto había sido el

propuesto por el concejo en su contra, cuando sólo tenia catorce años, para evitar el

cumplimiento de su compra. Los ascendientes de Benisia eran profundamente cualificados:

hüo y nieto de regidores y con antepasados, por ambas líneas, en el gobierno foral. Además,

su abuelo materno había servido en la Diputación de Millones y como capitán comandante

de milicias de la ciudad. También se declaraba oriundo de la prestigiosa familia de Don Juan

de Arto, caballero de mesnada, y enlazado por ello con las casas de los condes de Atarés y

La Rosa. Naturalmente, para que el matrimonio se llevara a cabo debía existir acuerdo entre

33s Es el caso de Antonio Lacasa y Domingo Pascual, en Jaca" y de Antonio Dara y Bernardo Odór¡ en

Zaragoza.

336 Adenrás de la negatiw a darle posesión en 1740, 1a se había mostrado pretendiente en cuato ocasiones

siempre con informes negativos por su condición social.
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ambas paftes. Por tanto, no parece que la vieja oligarquía agraria mostrara dificultades para

entroncar con comerciantes y menestrales, siempre y cuando existiera una comunidad de

intereses económicos. Así debió ser en este caso, pues, si repasamos la composición del

patrimonio de Casamayor, comprobamos que, a pesar de su modesto origen social, era un

irnportante propietario agrícola y de bienes innruebles. Según el Catastro realizado en 1743

poseía siete üviendas, varios censos a su favor y más de 20 hectáreas de tierra dedicada al

cereal. Todo ello componía una renta líquida de 1.336 rs. de plata, semejante a la de José

Alberto Benisia que se calibraba en 1.232 rs. de plata337.

Otro ejemplo similar nos lo ofrece la historia familiar de otro de los compradores de

regidurías reprobados por los ayuntamientos debido a su origen social. Bartolomé Navarro

Ituren, regidor de Tarazona, que había accedido al cargo cuando aún no había tomado

esposa, eligió como tal a una hija de Gaudioso Gil, componente del gobierno local desde su

primera formación en 1708, y miembro de una ilustre casa de caballeros hidalgos: "su Padre

y dernás ascendientes han sido y son hijosdalgos notorios de sangre, naturaleza y solar

conocido33t". Su padre fue el último justicia de Tarazona, con notables pruebas de fidelidad

como capitán comandante de la milicia local. Dos tíos paternos también ocuparon el cargo

de regidores, incluso simultáneamente con Gaudioso Gil, lo que nos evidencia la

importancia que dicha familia tenía dentro del grupo de poder.

"t A.M. Jac4 Catastro de las Flaciendas de los vecinos y mondores de la presente ciudad de Jac4 1743.

t" A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.091, Testimonio del escribano Tiburcio Antonio Gil,1747.
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El matrimonio no sólo fue un medio para que la descendencia continuara dentro de

la oligarquía, sino un sistema para revestir un origen modesto. Por ello, los regidores

perpetuos enlazaron, asimismo, con la clase dirigente. Leandro Valdés, antiguo recaudador

de Rentas en Cataluña, casó a una hija con José Joaquín Traggia Uribarri, regidor también

de Zaragoza, cuyo padre y abuelo habían alcar.zado con anterioridad la misma condición.

José Sancho Rodezno, que compró un cargo en Calatayud, donde poseía una industria

metalúrgica, desposó a su hija con Diego Sanz de Enguera, hijo de Juan Antonio Sanz

(hidalgo por ambas líneas), que había servido el empleo de justicia.

La dislocación de las pautas que habían llevado a la conformación de una elite de

poder de origen aristocrático provocada por la enajenación de regidurías tuvo unos efectos

limitados por la propia decisión regia de su revocación. Por Real Decreto de l0 de

noviembre de l74l se anulaba la venta de cargos en la Corona de Aragón3tn, abriendo,

además, el camino hacia la recuperación de los oficios vendidos por parte de los propios

municipios mediante su tanteo, es decir, el pago de la cantidad desembolsada por los

comprados más los gastos que se hubieran añadido3a0. Poco conocemos sobre los motivos

"n A pesar de la derogacióq algunas enajenaciones llevan fecha de concesión posterior, pero ello se debe a que

ya se habían iniciado los üámites con anterioridad. Sin embargq aún en 1744 Vicente Langlés llego a ofrecer

"aquella c¿nüdad que fuere del agndo de V.RM. por las urgencias de la Corona" para una racante de Ba¡bast¡o.

AH.N,, Conseios. leg. 18.075, Memorial de Vicente Langúés, 1744.

'oo A.H.N., Conseios, leg.17.829,Real Decreto de l0 de noüe.mbre de 1741. ta posibilidad de tanteo quedaba

vedada para las ciudades de Zaragoz4 Barelona y Valencia; rrrlás tade se inclrryó a Palma de Mallorc¿. A.[LN.,

Consejos, leg. 18.250, Decreto de 22 de abril de 1742.
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que llevaron a esta derogación, pues nada aclara el decreto, que sólo habla de 'Justos

motivos". El profesor Torras ha apuntado que podría deberse a la aparición de los mismos

males que en Castilla: la opresión que ejercían los regidores pe{petuos sobre los pueblos3al.

Pero no creemos que en tan sólo dos años de üda los regimientos perpetuos, y una buena

parte no lo eran, hubieran causado tan excesiva distorsión como en Castilla durante un

periodo que abarcaba más de dos siglos3n2. Aún se debe investigar sobre el tema, pero una

hipótesis a comprobar sería el influjo que tuvo el nuevo Secretario del Despacho de

Hacienda, José del Campillo, pues fue nombrado sólo unos meses antes del decreto (en

marzo de 1741) y contribuyó al planteamiento de una nueva concepción del Real Erario3a3.

No olüdemos, además, que era buen conocedor de la realidad de los territorios orientales a

través de su estancia en la Intendencia del reino de Aragón, desde cuyo cargo pasó al citado

ministerio.

A pesar de la posibilidad de tanteo que proponía el decreto derogatorio, tan sólo el

empleo de José Jaime Ramírez en Huesca sufrió este proceso. La documentación del mismo

no se ha conservado, por lo que desconocemos los términos en que se produjo. Una cédula

de 27 de agosto de l7453aa prevenía que el caudal a desembolsar debía proceder de los

3al TORRAS: Els municiois catalans..., op. cit. p.307.

342 lJn ejemplo de estas adversidades nos lo oñece la ciudad de Murcia que se componía de sesenta y seis

regidurías, todas ellas enajenadas, de las que solo leinticuatro estaban en r¡so efectivo, vid- GUILLAMÓN

ÁI-Venfz Francisco Jaüer: Regidores de la ciudad de Murcia (1750-1836). Mr¡rcia 1989, p. 51.

343 IERNÁNDEZ ALBADALEJO: ''El decreto de srspensión...", op.cit. p. 69.

t'o A.H.N., Consejos, leg. 18.250, Ceftila de 27 de agosto de 1745.
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vecinos que se manifestaran a favor de la medida, pero, al menos en Valencia, se ha

demostrado que, en ocasiones, el dinero procedía de los Propios y rentas municipales'ns. En

ambas circunstancias, el sistema era profundamente injusto con las poblaciones que se

plantearan el rescate de los oficios y beneficioso para la hacienda regia. Una vez abonada la

suma, el cargo pasaba a ser cubierto por el sistema regular, por ello quizá los municipios

aragoneses y sus pobladores, no muy opulentos por cierto, no vieron ningun provecho en

tantearlos. Además, por una parte, en ningún municipio se originó un aumento de plazas,

excepto enZaragoza, que quedó exenta de esta medida. Por otra, la eventualidad de lograr

con ello la retirada de algunos zujetos ajenos a la oligarquía quedó pronto truncada por su

entrada en el grupo a través de la estrategia matrimonial, como hemos señalado.

3.3. Requisitos para el acceso.

Mientras la normativa foral establecí4 en cada municipio, cuales eran los requisitos

necesarios para entrar a formar parte del gobierno local, tras la implantación del modelo

castellano no se especificaron de forma explícita. Aunque en Castilla existía una legislación

dispersa sobre el tema36, ésta era bastante desconocida en Aragóq sobre todo en los primeros

momentos. No es de extrañar, por tanto, que, cuando se plantearon dudas, se utilizaran las

ordenanzas de época forai. Pero quiá más so¡prendente sea el hecho de que se siguieran usando

incluso a fines de siglo.

345 IRI ES MCENTE: El régimen municipal valenciano..., op. cit. p. 163.

346 puede verse un compendio comentado de la misma en SANTALLAIT{A: Gobierno político..., op. cit. ps. 9-

l l .
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Cuando la Cámara real:r;í alguna precisión sobre este punto, sus aclaraciones fueron

simplemente genéricas. A comienzos del periodo, enl7l4, indicó al regente de la Audiencia que

los regidores habían de ser "personas de actifud, buena üda y costumbres, celosos del servicio

del Rey y bien público3a7". A finates del mismo, aunque más concret4 sus e4posiciones sobre la

materia seguían adoleciendo de cierto carácter genérico: avisaba que en el informe de los

pretendientes se debía advertir "de la idoneidad, edad, patrimonio, y demás circunstanciastot".

Fueroq sin dud4 los propios ayuntamientos quienes, aplicando las normas castellanas y las

ordenanzas localeq reflejaron más claramente las restricciones del cargo. El consistorio

bilbütano e4ponía en1744 que uno de los candidatos era:

"hijodalgo por la línea patema y materna, de buena üda, y costumbres, y de natural

quieto, y que es hábil, y tiene bastante suficiencia para ejercer el oficio de Regidor de

dicha Ciudad y que no tiene oficio, ni empleo que le sea incompatible para ejercer dicho

oficio de Regidor ni que tampoco tiene tienda de Mercadurías, trato ni comercio en los

abastos públicos de dicha Ciudad ni rentas, ni administraciones de ella direct4 ni

indirectamente, ni trato ni oficio alguno de los serviles de la república de esta Ciudad ni

nulidad que le incapacite para obtener dicho oficio de Regidor, si antes bien concurren

en dicho Don Diego Sanz todas las calidades necesarias3ae".

3ot A.H.N., Conseios,leg. 18.077, 3 de octubre del7!4-

3ot A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Al Sr. Gobernadory Capitan General del Reino de Araeóq 12 de diciembre

de 1806.

'on A.H.N., Consejos,leg. 18.079, Copia de Acuerdo de Aluntamiento, 6 de mayo de1744.

361

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



En este apartado no pretendemos elaborar un estudio sobre el grado de cumplimiento de

estas condiciones en el municipio aragonég cosa que realizaremos en el análisis sociológico de

los regidoreg sino conocer las bases de partida y la üsión que de ellas tenían los distintos

elementos que participaban en la conformación de los concejos. Ello, evidentemente, adquiere

unas connotaciones sociales y políticas, en cuanto que los requisitos fueron carnbiantes con el

discurri¡ del sigJo XVItr y el desarrollo de la política gubernativa. Pero también se refleja el

interés de la oügarquía por cerrar el paso a cualquier miembro ajeno a ella. Es por ello que

algunos de estos atributos podrá ser soslayado cuando vaya en beneficio de una política

concreta" o cuando el grupo de poder así lo necesite para mantenerse en é1.

Una primera aproximación a la evolución de los méritos más tenidos en cuenta a la hora

de proveer los oficios puede observarse en el cuadro inferior, como también la operada en la

Audienci4 cuando informaba sobre los candidatos3s0.

tto F{emos agrupado los juicios en varias categorías, utilizando el modelo propuesto por ESCARTÑ

SÁNCffiZ, Eduardo: "Aspectos de la Administración provincial española bajo el marques de Squilace. l^a

respuesta del intendente Contamina sobre la provincia de Cataluña", en Historia social de la Administración

eqpañola. Estudios de los siglos XVII v XMtr. (Barcelona 1980), p. 287.
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1708-1728 1729-1748 1749-1768 1769-1788 1789-1808

EL AU EL AU EL AU EL AU EL AU

CALIDAI) 8,9 5,9 30r8 34,2 3713 4719 35,5 40,0 27,1 38,8

PATRIMONIO I , l 0.7 ll.4 13.4 29,2 37,3 27,7 34,4 33,9 43,6

F'IDELIDAI) 24rs 7,8 6,7 10,0 4,8 5,6 1 ,1 2,2 0 0

EMPLEOS 10,8 8r6 29,5 25,5 23,5 34,9 32,2 4l,l 33,0 36,8

TALENTO 8,6 613 29,5 38r9 25,2 40,6 zJ , J 4l,l 30,0 39,8

VIRTUI) 1,4 1,4 20,8 25,5 16,2 25,2 20,0 t s { 21,3 27,1

Se advierte que la fidelidad fue el aspecto más valorado en la concesión de los

empleos en las primeras dos décadas, aunque la Audiencia se interesaba por la existencia de

empleos previos. Éstos podían ser propios o familiares y haber sido ejercidos durante la

época foral, la Guerra de Sucesión o en la inmediata posguerra. A partir de ese primer

momento, la lealtad borbónica dejó de ser predominante, pasando a sobresalir la calidad del

sujeto, esto es, su condición social. Só1o a partir de la década de 1760, la Audiencia situó

entre las prendas más apeticibles la presencia de antecedentes en diferentes oficios de la

administración, por sí mismo o por sus parientes, y el talento para desempeñar las

regidurias. Merece destacarse en este sentido la continua referencia al disfrute del cargo de

procurador síndico o de diputado del común. Fue en las dos últimas décadas de nuestro

3sr En la colurrura EL se indican los porcentajes de cada rategoría que influyeron en la elec,ción del candiclato;

en la columna AU, los mismos referidos a la aparición de cada una de ellas en los informes de la Audiencia.

Aparecen en negrita los mayores porcentajes de cada periodo
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periodo de estudio cuando la pertenencia al estamento nobiliario perdió su supremacía,

pasando a ocuparla la posesión de un patrimonio dilatado.

a) Condición social.

La cuestión que más controversia suscitó a lo largo de todo el siglo )ñIIII en el

reino de Aragón fue la necesidad o no de nobleza para servir las regidurías. Como se

recordará, excepto enZaragoza y Fraga, en ninguna de las poblaciones cuyos cargos eran

proüstos por la Corona se creó mitad de oficios, por lo que, en principio, no existían

restricciones para la entrada del estado llamado general o común. Así, en las minutas que

elaboraba la secretaría de la Cámara, se incluía la anotación de que eran "sin distinción de

clases". Sin embargo, el estatuto nobiliario, con todas sus variantes, no sólo fue valorado

sino que, en ocasiones, se citaba como preceptivo.

Al no tener carácter legal352, los componentes de los ayuntamientos buscaron todo

tipo de razonamientos para dar exclusividad a los nobles. La más frecuente se basaba en el

mantenimiento de un monopolio iniciado desde la Nueva Planta353. Aunque no era del todo

3t2 En ocasiones se intentó burcar una excus¿r para dar legitimidad jurídica a la exclusión del estado llano: en

1736 el aluntamiento jacetano argumentaba que la condición nobilia¡ia era nec€saria por ser de voto en Cortes,

pero la Cámara siguió considerando que no había distinción de oficios (A.IIN., Consejos. leg. 18.086, Reeimiento

de Jaca conferidos a Casamayor y a Lacasa, 1740). En 1719 fue la propia Audiencia la que razowba la

exclusividad de los nobles por el hecho de ser empleos vitalicios (A.IIN., Consejos. leg. 18.092, Ia Audiencia a

16 de fúrem de 1719).

353 El concejo bilbiütano exponía en 1783 a Carlos III: "Que desde el establecinúento del nuel'o Gobierno en

que se nombraron Regidores a las Personas de rruis distinguida noblez4 no ha habido en dicha Ciudad Regidor

alguno, que no haya sido Infanzon lldodalgo por naturaleza". AH.N., Consejos. leg. 18.080, I¿ Ciudad y

Reeimiento de Calatawd- Reino de Araeón 2 de noviembre de 1783.
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cierto que los nombramientos de 1708 hubieran recaído únicamente entre el estamento

nobiliario, en el sentido estricto de este término, sí era indiscutible que se habían efectuado

en los elementos más cualific¿dos de la sociedad. La característica común de este grupo

vendría dada por un sistema de vida asentado sobre el disfrute de rentas, sin necesidad de

trabajo personal, más que en un estatuto jurídioo particular, como tendremos ocasión de

comprobar.

Si bien existió una corriente reformista favorable a considerar la aptitud como el

principal mérito para el acceso a los cargos de gobierno, ésta tuvo escaso éxito en los

municipios aragoneses. Una mentalidad profundamente aristocrática seguía dominando el

pensamiento de Ia administración, aun traspasada la frontera del siglo XVIU. La Audiencia

manifestaba en 1805 que en los ayuntamientos era necesario colocar "personas

condecoradas para que su mismo lustre les estimule al mejor cumplimiento de sus deberes,

y les proporcione la aceptación y respeto del Público3sa".

Otro argumento utilizado, a la hora de mostrar la inadecuación de la entrada de

miembros del estado general, era la posibilidad de la aparición de conflictos debidos a la

mezcla de indiüduos de diferente condición social. No fueron sólo los cabildos municipales

quienes aplicaron este razonamiento, sino que estuvieron apoyados por la Audiencia. En

1750 exponía que Juan Manuel Bernal, notario de Calatayud, tenía suficiente aptitud y

habilidad, pero no era a propósito, puesto que "turbaríalapaz de aquel Ayuntamiento, mal

hallado de que sus individuos no sean de una calidad distinguida3tt". Los regidores

350 AHN.. Conseios. leg. 18.073. I¿ Audiencia a 7 de octubre de 1805.

355 A.H.N., Consejos, leg. 18.080, I¿ Audiencia a 20 de mayo de 1750.
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aspiraban a mantener su naturaleza privilegiada, impidiendo que ésta quedara diluida si era

disfrutada por sujetos del "común". Ello se debía al hecho de que, con el ingreso en el

consistorio, se adquirían algunas prerrogativas que creían tener en exclusiüdad. Así, en

1757, en Daroca se opusieron a la admisión de Manuel Racho, pues su único fin era

"eximirse de cargas concejiles y alojamientos356".

Los integrantes del estado llano procuraron rebatir estos fundamentos, dando lugar

a una pugna social por el poder que detallaremos en otro momento. Ahora simplemente nos

interesa indicar algunos aspectos para perfrlar los requisitos que se consideraban más

apropiados para las regidurías. En primer lugar, la defensa de este grupo se basaba no sólo

en la inexistencia de una norrna que les cerrase el acceso, sino en que muchos de los

regidores dificilmente podían acreditar su pertenencia ala nobleza, sobre todo en su sentido

más riguroso. Sospechaban, no sin raz6n, que en muchos de los juicios negativos contra

ellos únicamente había un intento de obstruir el paso a quienes no pertenecían al grupo

dominante. En 1792, de esta opinión eran el procurado síndico y el diputado del común de

Huesca:

"lo más pernicioso es el método que se observa en semejantes informes con el

objeto de vincular o hacer hereditarias las plazas en sus familias y parentela; pues

generalmente se toma como calidad precisa la de nobleza que no la exigen

semejantes oficios ni la tienen algunos de dichos regidores3s7".

"u A.H.N., Consejos, leg. 18.082, La ciudad de Daroca a S.M., 6 de sepüembre de 1757 "

ttt AILN., Conseios, leg. 18.085, Ma¡tín Placed- diputado del común v Manuel Orm¡l-Rvan Procurador

General Síndíco de la ciudad de Huesca- 6 de diciembre de 1792.
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La confluencia entre la cuestión de la aptitud para el empleo y los manejos

económicos de los componentes del ayuntamiento fue lo que llevó al procurador síndico de

Tauste, en 1741, a manifestar su disconformidad con el patrimonio que la nobleza había

hecho sobre las regidurías. El poco conocimiento que tenían de los asuntos agrarios

provocaba que encargasen las inspecciones del campo, compuesto en gran parte de la ülla

por regadío, a individuos que las usaban para sus fines particulares y de quienes les habían

nombrado. Además de proponer la conversión de los cargos en ütalicios, lo que se logró

años más tarde, planteaba la necesidad de que se repartiesen entre las clases de caballeros y

de labradores35s.

A pesar de que esta oposición al acaparamiento de los cargos por los grupos

nobiliarios no se presentó bajo formas que pretendieran desintegrar el orden político, a

partir de la década de 1760 se desarrollaron algunos intentos por parte del estado llano para

extinguir el total dominio que éstos ejercían en los consistorios. Incluso en determinados

lugares dicho movimiento tuvo lugar con anterioridad, como sucedió en Alcañiz con la

presión ejercida durante la década de los años 1730 para que se diüdieran las regidurías

entre los dos estamentos, o la producida en diversas localidades (especialmente Teruel,

Tazarona, Barbastro o Benabarre) para que el empleo de procurador síndico fuera elegido

por los propios vecinos o los gremios.

"8 A.H.N., Conseios, teg. 18.092, Don Mizuel Areerxao. Procurador Síndico de la villa de Tauste, l74l.I-a

Audiencia apoyó la propuest4 pero no fue amparada por la Cámara hast¿ 1765. Sobre este proceso de conversión

en anrnles, üd. infra. p.472.
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Sin embargo, los esfuerzos por hacer cambiar la situación siempre tuvieron un

carácter superficial y sólo esporádicamente se manifestaron a través de grupos

cohesionados. Más frecuente erala presentación de agravios personales. Dentro de ellos se

solía utilizar, por parte de los miembros del estado general, la üa de la justificación de

algún tipo de priülegio (modo de vida, parientes, empleos de lustre, etc.), el abandono de

los oficios denominados serviles o errores en los informantes.

b) Riqueza y patrimonio.

Si la condición nobiliaria se convirtió en casi indispensable para obtener un puesto

en los consistorios aragoneses de las localidades más importantes desde la Nueva Planta, no

lo fue menos la posesión de un patrimonio adecuado al oficio. Tampoco en este caso existía

una nonna de exclusión por raz6n de la mayor o menor riqueza del candidato, pero, en

opinión de las distintas instancias que participaban en la provisión, las causas que motivaban

la necesidad de una hacienda suficiente se derivaban de las importantes atribuciones del

cargo:

"conüene que los Regidores tengan competentes rentas para mantenerse con

decoro, responder de los caudales del Público, y preservarse de las ocasiones de

soborno, a que están expuestos en la dirección de abastos, y demás ramos propios

de su Instituto3se".

tt'A.H.N., Consejos, leg. 18.073, La Audiencia a 7 de ochúre de 1805.
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Naturalmente, estas ocupaciones eran semejantes, sino mayores, en época foral, por

lo que la cuestión debe entenderse como un elemento más de la aristocratización del

municipio que tuvo lugar con el cambio institucional. Otro hecho a destacar es que la

solicitud de unos bienes decorosos fue adquiriendo a lo largo del siglo XVIII una

imporlancia creciente, aunque nunca fue decisiva, sino que debía ir acornpañada de otras

cualidades.

Ahora bien cualquier tipo de patrimonio no era considerado como respetable. En

general, se entendía por tal al compuesto por bienes raíces, fundamentalmente tierras y/o

ganados. En fecha tan tardía como 1805, la Audiencia reprobó a Andrés de Luque

Valdelomar, pretendiente al ayuntamiento de Alcañiz, pues su fortuna "consistía en Vales

Reales, acciones, y dinero efectivo, sin que haya Finca alguna360". Estos mismos reparos se

presentaban cuando el origen del capital procedía del comercio o de las manufacturas. En

1791, el cabildo municipal de Alcañiz se mostraba contrario a la entrada en él de Joaquín

Félez a pesar de su cuantioso caudal, pero que "no tanto consiste en sitios (que éstos son de

corto valor) cuanto en el comercio, estando implicado en muchos negocios, y arriendos en

dicha Ciudad, y Pueblos del Partido, y teniendo corriente una Fábrica de jabón junto a su

Casatut". Del mismo modo, la animadversión a estos sujetos se extendía hacia quienes

tuo AH.N.. Conseios. leg. 18.073. Informe de la Audiencia. 7 de octubre de 1805.

361 IbidenL citado en Informe de Audienci4 12 de diciembre de 1791.

369

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



habían alcaruado el goce de una considerable renta agrana, pero gracias a las ganancias

obtenidas con el comercio362.

Otra de las condiciones que debía cumplir la hacienda era su radicación en la propia

localidad a la que se pretendía. La observancia de esta cualidad fue muy cuidada por la

oligarquía, pues con ello conseguía eliminar competidores para su dominio del poder. Pero,

además, se evitaba el frecuente absentismo provocado por el cuidado de las heredades3ó3.

Relacionado con este último punto, pero también con la discriminación de los oficios

manuales, estaba la oposición al ingreso de aquellos que se dedicaban personalmente a las

tareas agrícolas. Los ejemplos son múltiples, pero baste, por su claridad, la opinión negativa

mostrada por la Audiencia, en 1764, contra Juan Ario, candidato en Sádaba: "sigue la

administración de su labor y está precisado a su cuidado para su subsistencia3u'".

La falta de una normativa precisa sobre los atributos que debía acreditar el

pretendiente incitó a cierta arbitrariedad. Ésta era usada por los ayuntamientos, apoyados

en ocasiones por la Audiencia, para mantener controlado el acceso a ellos. Así, si el

3a En l764,la Audiencia manifdaba sobre Manuel Rachq aspirante a una regiduría de Daroc4 su informe

negath'o ya que "posee enellabienes de bastante corsideración adquiridos con el comercio que him su Padre, y él

mismo ha continuadou. A.H.N., Consejos, leg. 18.082, I¿ Audiencia a 27 defebrero de 1764.

363 I a Audiencia manifestaba estos reparcs sobre Antonio fudid, pretendiente en Alcañiz: 'principal

Patrinrorúo en la villa de Valdealgorfa cuaúo o nuís leguas de la Ciudad de Alcaítiz, y con el justo moüvo del

cuidado de zu hacienda reside la mayorparte del año en aquellaüll4 y no puede tener l¿ continua asistenci4 que

se requiere para el desempeño y cumplimiento del oficio'. A.H.N., Consejos, leg. 18.072, La Audiencia a 17 de

j¡fio de 1767.

'uo A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.088, Informe de la Audiencia 27 de agosto de 1764.
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solicitante no era de su agrado se le suscitaban toda serie de reparos. TaI era el caso de

aquellos cuyo patrimonio no era aún disfrutado por estar en manos de la familia. Diego

Ardid Daudén fue rechazado, en un primer momento, por la Audiencia, ya que el

mayorazgo familiar era poseído por su padre y él üvía a expensas de sus suegros. Sin

embargo, cuando acreditó la concesión por su padre de rnás de 30.000 pesos en bienes

raíces durante la üda de éste, y 40.000 más en diferentes propiedades libres y vinculadas

tras su fallecimiento, logró la designación de regidor de Alcañiz3ut. Esta amortización de

buena parte de las tierras supuso una traba para gran número de candidatos, si bien tan sólo

era expuesta como un impedimento cuando había un especial interés en negar la entrada a

elementos ajenos al grupo de poder. En 1804 se presentó como veto a Enrique Ortega y a

Juan José García la circunstancia de que la hacienda que poseían era de sus mujeres, ncr

pudiendo enajenar sus bienes sin consentimiento de dos familiares36u. Similar situación

podía suceder con miemb¡os de la oligarquía, pero gstos dos sujetos no pertenecían a ella:

ambos habían llegado a la ciudad como oficiales de la administración de correos, habiendo

casado en ella con "mujeres principales".

Esta parcial posición de los ayuntamientos y de la Audiencia no era desconocida por

quienes así veían obstruido su posible ascenso social. Mariano Beaumont, que üvia en

compañía de su madre, viuda y poseedora de un buen patrimonio, y de su tío, Arcipreste de

la [glesia Mayor de Santa María de Calatayud, alegó el ejemplo de haberse provisto

tut AH.N.. Consejos, leg. 18.0?3. Informe de la Audiencia 11 dejunio de 1804.

3uu Ibiden\ La Audiencia a 16 de aeosto de 1802.
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regidurías en la misma ciudad a indiüduos solteros, que üvían aún con su famili4 y que

incluso gozaban de menos bienes que é1367. En semejantes condiciones se encontraba

Ramón GorzáÁez, otro oficial de la administración de correos, casado con una hacendada

de Albarracín, donde pretendió una regiduría en 1804. Ante la obstaculización presentada

por parte del consistorio, expuso claramente el tipo de manejos que éste, amparado por la

Audiencia, realizaba para patrimonalizar los cargos. A la misma vacante se había

presentado el hijo del causante de ella, miembro de una familia de larga tradición en el

concejo, a pesar de su corta edad y escasa instrucción, por lo que el informe negativo era

sólo fruto de "convenirles éste [el hijo del regidor] para llevar adelante su despotismo e

intrigas ruinosas al mejor servicio del Rey y decente público, y no tener al frente quien sepa

reprimirles y someterlos a lo justo368".

Llegados a este punto, es necesario advertir que la condición de rico hacendado no

era suficiente si no iba acompañada de otros méritos, fundamentalmente la pertenencia ala

nobleza local. Fueron numerosos los casos de pretendientes que disponían de un cuantioso

patrimonio, pero fueron rechazados, o tuüeron dificultades para acceder al cargo, ante la

falta de dicha posición social. En esta cuestión es de interés señalar que la oposición se

reveló más enérgica por parte de los concejos, mientras la Audiencia solía valorar al

'ut A.H.N., Corxejog leg. 18.081, I¿ Audiencia a 28 de febrero de 1805. Finalmente fue consultado en tercer

lugarpor la C:ímara y accedió al cargo, pues existían tres vacantes.

tut A.H.N., Consejos, leg. 18.071, Don Ramón Gonález al Sr. Don Pedro Tavira y Almazáq éJbarrzrcn a 22

de junio de 1804. Sin embargo, no fue elegido, accediendo al cargo Mateo Cortés, hijo del regidor causante de la

vacante.
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candidato, sobre todo desde mediados de siglo, aunque no siempre con éxito. En 1764, el

tribunal aragonés informó a favor de Juan José Bem¡eta para un empleo de Sádaba,

indicando que poseía "un Patrimonio, que pasa de mil libras jaquesas las que no tienen entre

todos los otros Pretendientes", pero no fue elegido36e, pues tenía en su contra, además de la

falta de nobleza, su domicilio fuera de la localidad. En la misma villa y época tuvo rnás

fortuna José Laborda, pues a sus dilatadas propiedades unía otras cualidades, habilitadas

finalmente por la Cámarf7o.

Incluso a finales de siglo, la Audiencia continuaba dando primacía a la calidad de los

aspirantes, aunque otros que carecían de ella tuvieran todos los pronunciamientos

favorables por parte del ayuntamiento. Miguel Pérez Cosculluela, uno de los mayores

contribuyentes de Ejea, inició sus pretensiones en 1775, pero no logró su ingreso hasta

1800. Durante todo ese tiempo fue haciéndose con el favor del ayuntamiento: ejerció como

procurador síndico, fue apoderado de los censualistas, miembro de la Junta de Propios,

comisionado para el abasto de la ülla y, finalmente, elegido por el corregidor de Cinco

Villas como su teniente, todo a satisfacción de los intereses de los regidores, que en 1790 lo

situaban entre los más beneméritos a una de las vacantes. Sin embargo, la Audiencia, que

antes no se había mostrado del todo contraria a su acceso, comenzó a plantear su falta de

tun A.H.N., Corueios, leg. 18.088, La Audiencia a 27 de aeosto de 1764.

370 
"es quietq bien inclinado, celoso del bien publico, como lo üene manifestado en el tiempo que sirvió el

eurpleo de Procwador General del Común de aquel Pueblo, ) sus antepasado's obtuvieron los enrpleos de ffiienn

en la villa; por qryas circmstancias se haoe mereedor de la gracta que solicita". IbI@ La Audiencia a 5 de julio

de 1765.
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nobleza ¡r, cuando esto pareció insuficiente, añadió el parentesco con otro de los

regidores3Tt

A pesar de la alta valoración de la pertenencia al estamento noble, ésta no era

suficiente cuando se carecía de medios para mantener "la decencia del empleo". Por ello,

también son abundantes las referencias negativas a candidatos hidalgos, incluso mienrbros

de la alta nobleza, que no poseían una hacienda de consideración. En Huesca, Carlos de

Orus Alastuey, marqués de Ballestar y señor del Monte de Corvinos, hijo del primer regidor

decano de la ciudad, que, además, ejerció como corregidor interino durante la Guerra de

Sucesión, pretendió entre 1738 y 1750 cuatro diferentes vacantes, pero no logró ninguna de

ellas. Entre las razones que pudieron motivar este fracaso debió encontrarse su escasa

renta, derivada del embargo de sus propiedades, cosa que el mismo exponía entre los

móviles de sus pretensiones para lograr un empleo acorde con su posición social. También

en Zaragoza solicitó a finales del siglo XVIII una vacante de la primera nobleza el teniente

de Dragones Manuel Latorre Pellicer, que pertenecía a ella como hijo y hermano del

marqués de Santa Coloma, que ya eran regidores de AJcañiz, pero la Audiencia se mostró

contraria a su entrada en el consistorio de la capital del Reino ya que "no consta tenga

Patrimonio que le sufrague para mantenerse con la decencia correspondiente en caso de

"t A.H.N., Conseios, leg. 18.083. En confiaposición a este caso, en lTTllapropaAudiencia había apoyado en

Borja a Juan N{anuel de Arellano, por su cuanüosa haciend4 arxlque fuera del estado general, aun teniendo en

cuenta que en dicha ciudad el gremio de labradores poseía dos plazas diferenciadas. A.H.N., Consejos,

leg. 18.078, I¿ Audiencia a 12 de agosto de 1771.
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retirarse de la Milicif'2'. Sin embargo, en este caso sí obtuvo el cargo ante la falta de

candidatos de la calidad correspondiente.

Este tipo de reprobaciones se multiplicaban en el caso de la baja nobleza, compuesta

en ocasiones por sujetos que no podían alegar un patrimonio conforme a su categoría.

Como rnuestra, la Audiencia señalaba sobre José Francisco Lajusticia, aspirante a una

vacante de Borja a mediados de siglo: "es de familia hidalga aunque muy pobre, en tanto

grado que por no tener su Padre más que el jornal diario, que gana para üür, se ha

trasladado a Zaragoza el Pretendiente, donde gana su vida con el oficio de escribano

Real373". Aunque diez años más tarde volvió a insistir en su empeño, logró un dictamen

semejante y no llegó ni a entrar en la terna consultada al rey.

Si bien durante la época foral en las ordenanzas municipales se había establecido una

serie de condiciones económicas muy precisas, no ocurrió lo mismo tras la aparición del

cargo de regidor. A pesar de que la posesión de un patrimonio cuantioso parecía uno de los

requisitos para acceder a é1, el derecho castellano no imponía una suma concreta, pues era

de evidente dificultad ante la variedad económica del Estado. La arbitrariedad a que podía

dar lugar la no existencia de una referencia cuantificable intentó ser solventada en Tarazona

casi desde los primeros momentos del cambio institucional.

En 1726, el regidor Francisco Alabiano, preocupado por el gran desinterés que los

indiüduos más cualificados de la ciudad mostraban ante los oficios de gobierno, presentó

"t A.H.N., Consejos, leg. 18.097, Dos oficios de Regidor en la Clase de Nobles vacantes por fallecimiento de D

Ánsela Ivfadn lcurrea I' del N{arques de AJsbe, 1801.

3tt A.H.N., Consejos, leg. 18.078, La Audiencia a 25 de septiembre de 1753
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un memorial para que se instituyese la cantidad de 2.000 rs. de plata, en bienes libres. La

demanda venía motivada por la clásica idea, de todo punto demagógica, de que la

administración de los Propios y contribuciones que tenían encomendada podía provocar que

un regidor de pocos haberes utilizara su cargo para enriquecerse. Aunque negaba que esto

fuera ciefto, señalaba que, para rnantener el honor, algunos habían tenido que endeudarse,

pero como el pueblo no estaba obligado "a creer milagros sin necesidad, de ahí nace, que el

concepto de los Regidores no es bueno; y el sentimiento de los contribuyentes intolerable,

pues cuando experimentan que a ellos los oprimen los trabajos, les parece que a los

Regidores les sirven de alivio y de congrua para su sustentación y su fausto". En la

argumentación añadía su creencia de que se había instituido una renta mínima (de 400 ó 500

ducados) en las ciudades cabezas de provincia de Castilla3Ta.

A pesar de lo fundamentada de la súplica de Francisco Alabiano, no obtuvo

contestación, pero fue de nuevo recuperada en 1765 por Juan José Munárriz, apoderado de

los censualistas de la ciudad. En la misma representación en la que solicitaba la disminución

del número de regidores y la reducción de sus salarios suscitaba la necesidad de unas

haciendas valoradas en los mismos 2.000 rs. para obtener el empleo. En esta ocasión, el

Consejo de Castiila atendió la petición que fue ratificada por Carlos III en una resolución de

374 Agregaba la opinión de los clásicos (como Aristóteles, Plinio y Ambrosio de Morales) sobre el disfuite de

oficios públicos sólo por aquellos que pudieran mantenerse decentemente, apoyándose, adenuás, en la legislaciÓn

medieval castellana (concretamente la Partida 6u). A.H.N., Consejos- leg. 18.091, Francisco Alabiano uno de los

reeidores de la Ciudad al Sr. Abad de Vivanco. Tanzona 30 de enero de l'127. No ha de sorprender estos

conocirnientos legales de Francisco Alabianq pues había ejercidq üas la Guer¡a de SucesiórU como conegidor de

Canión y Sahagfu! y Superintendente de Rentas Reales de la provincia de Palencia.
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3 de septiembre de 1765375 . Sin embargo, sólo tuvo efecto en Tarazona, donde fue utilizada

como filtro económico en los siguientes informes de la Audiencia y del ayuntamiento.

c) Parentesco.

Bajo este epígrafe se plantean dos cuestiones que llegaron a ser de gran importancia

para la configrrración del municipio aragonés tras la Nueva Planta: la incompatibilidad

interna por raz6n del parentesco y la valoración de los antecedentes familiares en el cargo

de regidor.

Por lo que respecta a las nornas de exclusión por parentesco, la legislación

castellana establecía que en el mismo ayuntamiento no podían servir quienes lo tuvieran

hasta el cuarto grado, pero, como en otros temas, los incumplimientos fueron consentidos,

cuando no incitados, por los organismos encargados del nombramiento y de la información

previa a é1.

Ya en los primeros nombramientos borbónicos se designó a individuos de la misma

familia. Aunque el cuarto grado incluiría más casos, es destacable la cercanía de algunos

enlaces. En Barbastro fueron elegidos dos hermanos (Félix y Manuel Bielsa), en Calatayud

padre e hrjo (José y Francisco Aniñón) y en Zwagoza otros dos hermanos (Antonio y

Baltasar Pérez de Nueros) y un sobrino de éstos (Gonzalo). Más trascendentes fueron las

conexiones entre los regidores de Teruel. De sus ocho regimientos, cuatro eran servidos

"t A.H.N., Consejos, lib. 1.935, fs. 86v-90v.
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por miembros de la misma famiüa: Félix Civera era tío de Gregorio Royo y suegro de

Miguel Barrachina Lasala, sobrino, a su vez, de Sebastián Lasala.

Si bien en estos primeros momentos podría excusarse esta práctica ante los deseos

de colocar a los más distinguidos en la contienda sucesoria y la falta de candidatos de

rnérito probado, la continuidad de la misma, y el hecho de que ocurriera en localidades con

una amplia nobleza, como Zaragoza y Calatayud, nos induce a plantear la condescendencia

que se tuvo en el tema de los parentescos.

El desconocimiento de la legislación castellana ocasionó que en algún momento se

manifestara la inexistencia de incompatibilidad entre parientes, incluso de primer grado. Así

lo expresaba el regidor de Barbastro Juan Andreu Fenaz cuando pretendió que otro oficio

que había comprado pasara a su hijo: "pues en é1 pueden padre e hrjo servir a un tiempo

distintos Regimientos como lo acredita la experiencia, por no haber Ley alguna que lo

prohíba376". Quizá la causa de esta incoherencia se encuentre en una interpretación parcial

de la normativa sobre los oficios de gobierno. Se trataba de la diferencia entre empleos

perpetuos y ütalicios. Los primeros podían ser alcanzados por miembros de una misma

familia, pues ello no significaba su uso efectivo (ya que podían ser ejercidos por un

sustituto), pero los regidores que desempeñaban el cargo durante su üda, entendían que

esta norma les era también de aplicación. Esta confusión, quizír no exenta de un interés

particular, era animada por la Audiencia. En 1774 sefralaba que Pedro Aquavera y Juan

Bautista Íñigo tenían parentesco de segundo grado con uno de los regidores de Teruel,

3t6 A.H.N., C¡nseios, leg. 18.075, D. Juan Andreu suplica a S.M. ,1744.
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"pero como no son añales sino perpetuos" y tenían méritos suficientes, podían ser atendidos

en su pretensión37?.

La falta de claridad en el ordenamiento municipal impuesto en Aragón tras la Nueva

Planta fue en varias ocasiones fuente de conflicto en el asunto de la exclusión por

parentesco. La oligarquía local seguía utilizando las ordenarzas municipales como base

legal, atendiendo a que, en la mayoría de los casos, éstas no se habían reformado. En fecha

tan tardía como 1782, el ayuntamiento de Zaragoza declaraba que José Salvador de Liss4

que ejercía desde 1764 como regidor sustituto, pero que deseaba ascender a una vacante

numerari4 no podía obtenerla ya que ello iba en contra de la ordenarua 72 que prescribía

"no pueden ser Jurados a un mismo tiempo. Padre, e Hijo. suegro, y yerno, Abuelo, y

ñeto, tío y sobrino, dos hermanos, ni dos cuñados, viviendo la mujer". El pretendiente

estaba casado con una hermana de José Martínez las Balsas, que, aunque ocupaba vna plaza

del número, se encontraba en la Corte sirviendo en la secretaría segunda del Real Patronato

de la Corona de Aragón. Su defensa se fundamentaba en la presentación de abundantes

ejemplos en los que no se había respetado la norma, pero también en la argumentación de

que no se podían usar las ordenanzas forales, pues, aunque una cédula de 7712 las había

prorrogado, fue con la condición de que no se opusieran a lo derogado en el decreto de

aboüción de los fueros. Entendía que no se debían utilizar respecto al gobierno político de

la ciudad, ya que el concejo foral había desaparecido. Estos argumentos, a los que se

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.093, La Audiencia a 3 de octubre de 1774.
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unieron sus buenos enlaces en la Corte y el hecho de haber ejercido ya como teniente de

regidor, debieron ser suficientes, pues fue designado a propuesta de la Cámara378.

Una de las razones que más profusamente se exhibieron para que no se tuüera en

cuenta la incompatibilidad familiar en las regidurías ütalicias fue el absentismo. Se entendía

que no podía ponerse como reparo la posesión de un oficio por un pariente que

prácticamente no acudía al concejo. Nuevamente recibieron el apoyo de la Audiencia. En

1805 exponía que uno de los candidatos a una vacante de Calatayud, Joaquín Ignacio de

Rada, era primo carnal del regidor decano y cuñado de Joaquín Ruiz Torremilano, pero

ninguno de los dos acudía al ayuntamiento. El primero estaba empleado en la carrera de

corregimientos (ejerciendo entonces en Toledo) y el segundo era un militar que residía

normalmente en Molina de Aragón, donde tenía sus propiedades. A pesar de este informe,

la Cámara proveyó la vacante en el citado sujeto3Te.

La necesidad de mantener los empleos de gobierno entre quienes cumpliesen los dos

requisitos analizados con anterioridad (noblezay patnmonio) y que no fueran a manos de

sujetos de menor condición también fue apuntada tanto por los ayuntamientos como por la

Audiencia como excusa parala entrada de parientes, sobre todo en las localidades de menor

población. En 1735, el citado tribunal aragonés denotaba el parentesco de dos pretendientes

en la ciudad de Albarracín (Luis Antonio Navarro de Arzuriaga y Enrique Mateos Laguna

3tt A.H.N., C¡nsejos, leg 18.097, Cinco oficios de Regidorracantes en aquel A)'untamiento v proristos en los

sujetos siguientes, 1783"

'?e A.H.N., Consejos,leg. 18.081, Informe de la Audiencia 28 defebrero de 1805.
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de Herrera) con los regidores, pero ello era dispensable por la escasez de casas solares en la

ciudad y las especiales prendas de los candidatos3so.

Unido al anterior razonamiento, y consecuencia de la mentalidad que el gobierno

central deseaba trasladar a los municipios, se presentaba el intento de evitar discordias

dentro de ellos. Ésta será una de las causas que llevaron a permitir muchos de los abusos de

la oligarquía. Por ello, ñcolás Antonio de Aülés, solicitante en Benabarre y yerno del

regidor decano, exponía que no se debía perjudicar la carrera de los que mantuvieran

parentesco

"porque si la unidad, y concordia son el carácter que en los Ayuntamientos

perpetuos decide sobre el acierto, ni una, ni otra son incompatibles con la conexión,

y amistad, y antes bien deben reconocerse como medios más seguros, y sólidos de

establecerlos3sl".

El nombramiento habitual de parientes fue corroborado por Carlos IV, dandole

rango legal. Una Real Orden de 13 de julio de 1790 indicaba que dejaba de ser obstáculo el

parentesco para el servicio de los oficios de regidor, estableciéndose, como noüna

preventiva de posibles abusos, que sólo pudiera votar el más antiguo cuando concurriesen

"0 I uis Antonio Navaro era hijo del causante de la vacante y Enrique Mateos aportaba unos antecedentes de

servicios familia¡es a la Monarquía gue se remontaban a los Reyes Católicos. Tras el apoyo del ayuntamiento, fue

elegido el primero. A.H.N., Consejos, leg. i8.071, Regimiento de Albarracín \,acante por frllecimiento de D.

Martín Navarro,1135

3tr A.H.N., Consejos, leg. l8.}77,Nicoliás Antonio Avilés. seerurdo memorial exponiendo cosas nuevas,24 de

abril de 1795.
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varios familiares. Además, se recortaba el grado de parentesco para la inhabilitación hasta el

segundo grado382. Ello no evitó la existencia de situaciones dificiles de solucionar ante el

alto grado de vinculación que ocurría en algunos municipios. En l80l la Audiencia se

quejaba de que en la villa de Uncastillo, cu1'o ayuntamiento se componía de seis regidores,

cuatro de ellos eran familia, lo que se acrecentaría si se nolnbraba a uno de los candidatos

(Antonio Riglos). Si la normativa citada anteriormente se cumplía, tan sólo uno podría tener

voto, lo que era naturalmente inaceptable. A pesar de estas circunstancias, el mencionado

pretendiente fue elegido, aunque se hizo constar en su titulo que no votase cuando lo

lúciese su prirno camal Narciso Monguilán383

La presencia de numerosos parientes dentro del mismo consistorio fue adverfida en

multitud de ocasiones, sobre todo por parte de los corregidores y de los procuradores

síndicos. En los primeros había una clara intención de solventar los problemas que con la

oligarquía estaban teniendo algunos de ellos, pues esta situación hacía más fuerte su

posición. El marqués de Covaseliche, que sufrió particularmente la oposición de los

regidores de Ejea y las otras villas de su partido hasta el punto de ser apartado de su

empleo3sa, indicaba en l73l que había observado los perjuicios que provocaba el

parentesco existente en su jurisdicción: "por la razon que éstos se dividen en bandos y

parcialidades, de lo que resulta graves inconvenientes al Real Servicio y no votarse en los

3*2 Citada en A.FLN., Consejos, leg. 18.080, Minuta de la Secretaría nara la Cámara Daroca año de 1800.

"' A.H.N., Conseios" leg. 18.094, I¿ Cámara a 30 de enero de 1802

384 Vid. Cn¡mNgZ LÓpnZ: 'Tns corregimientos de capay esps&...u, op. cit., ps. 178-17| también infra.: V.2.

La oügarquía frente al poder estatal, p.U4.
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Ayuntamientos según es razón385". El abandono que de esta cuestión hacia la Cámara

n'rotivó una nueva misiva del corregidor, ya que no había recibido respuesta, pero continuó

sin conseguirla, aunque fue apoyado en su petición por el teniente de corregidor de Tauste,

el procurador síndico, e incluso uno de sus regidores386.

El despotismo que producían los enlaces familiares era expuesto por algunos

procuradores síndicos para argumentar la necesidad de evitarlos. Ello inducía al manejo

parcial de las haciendas locales, pero sólo en casos extremos se tomaron medidas drásticas.

También otras competencias de los regidores derivaban en abusos387, si bien sobre todo

fueron utilizados a la hora de informar de los candidatos.

Este control ejercido por algunos grupos familiares fue una de las explicaciones que

planteaba Francisco Bergada, nombrado regidor en Benabarre, para que se le hubiese

denegado la toma de posesión de su oficio en 1716: "por fines particulares de los regidores,

de los cuales hay tres Parientes, que gobiernan a su propia voluntad, y tro a la utilidad

pública388". La pugna por el dominio del gobierno local aparece igualmente en las quejas

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.083, El Ma¡sues de Covaseliche al Sr. Abad de Vivanco, Ejea 30 de diciembre de

173t.

ttu AILN., Corueios, leg. 18.092, El ma¡oués de Covaseliche al Sr. Abad de Vivanco. l0 de fe;brero de 1732.

t*t En 1750, el síndico de Benabarre, amparado por el conegidor, indicaban que el aluntamiento tenía entre sus

facultades la de proveer ¡a ücarí4 raciones y beneñcios en las Iglesias Parroquiales y varias becas del Colegio de

la Asunción de la unilersidad de Cen'era. El control que la familia N{aca¡ulla tenía sobre el consistorio, con tres

de las seis plazas, había originado que dichos puesfos recayer:tn perrnanentemente entre sus miembros. A.H.N.,

Consejos,leg. 18.077, lvfemorial de D. Antonio de Saneenís Calasanz. Síndico Procurador General, 9 de abril de

1750.

"8 A.H.N., Consejos, leg. 18.01 7, P ara la CÁmar¿' 17 22.
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presentadas en 1774 por Lucas Purujosa, regidor de Tarazona por nombramiento del

príncipe Tserclaes, sobre la parcialidad en ciertos informes evacuados por el ayuntamiento.

La reclamación estaba causada por el intento del resto de sus colegas de apartarle del

cargo, bajo la sospecha de su desafección durante los sucesos de 1710. En concreto sus

diatribas iban contra la familia Gil, que ya poseía dos regidurías y pretendía una tercera, a

través de Fernando Gil, quien había ocultado su parentesco en la solicitud del empleo que él

servía y del cual deseaban separarle"n. El grado de connivencia de la Corona en el tema de

los enlaces familiares se constata también en este caso, puesto que a Purujosa le fue retirado

el título y se designó a Fernando Gil.

Aunque pudiera parecer que el ejemplo anterior está lastrado por las particulares

circunstancias de la posguerra, a finales de nuestro periodo de estudio la situación no había

cambiado. En 1807, el procurador síndico de Sádaba, Tomás Jiménez, exponía que Ramón

Lorbés, que solicitaba el puesto vacante por muerte de su padre, había logrado que no se

mencionara su condición de pariente de dos regidores del ayuntamiento. Sin embargo, la

Audiencia no sólo no consideró suficientes los motivos del procurador, sino que arremetió

contra é1, acusándole de ocultar las verdaderas razones de su protesta: el parentesco que le

unía con los otros tres candidatos. Añadía, además, una prolija defensa de los beneficios de

la vinculación de las regidurías en faniilias unidas por la sangre que resume las motivaciones

de índole social que aparecen en esta cuestión, aunque nos encontremos ya en los primeros

años del siglo )flX:

"n A.H.N., Consejos, leg. 18.091, D. Lucas Purujosa Vecino y Regidor de la Ciudad de Tarazona,1714.
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"Estos oficios públicos que tienen la calidad de perpetuos, son de la mayor

distinción, y responsabilidad, y por lo mismo es indispensable sean puestos en

sujetos de arraigo, y al mismo tiempo que estén adornados de honradez y probidad,

y sean de las primeras y más principales Familias de los Pueblos, y así es que

semejantes parentescos y enlaces entre sí no han sido impedimento para que los

hayan obtenido, como lo acredita la experiencia y práctica de algunas Capitales, y

principalmente de ésta fZaragoza], que sin embargo de su grande vecindario, se

hallan algunos Regidores unidos con los vínculos de la sangre, cuya práctica ha

prevalecido siempre en la villa de Sádaba, y parece debe prevalecer con mayor

razón, a üsta de ser un Pueblo de corto Número de trescientos vecinos, en el que se

hallan ligadas con los vinculos de la sangre las principales Familias, que pueden y

son capaces de servir estos honrosos cargos públicos, o de otro modo sería preciso

ponerles en manos de menestrales y vecinos sin arraigo, que se ven reducidos a

proporcionarse su sustento de su corporal y material trabajo, lo que motivaría que

aquellos se hiciesen despreciables, y sus ejercientes abandonasen sus estrechas

obligaciones, y aquella continua asistencia que siempre llevan consigo3eO".

Como en tantas otras ocasiones. de nada sirvieron los desvelos de procurador

síndico, ya que Ramón Lorbés fue finalmente elegido.

'* AH.N., Coqsejos, leg. 18.088, El Caoitán General. Informe riltimo de la Audiencia Zaragoza2 de mayo de

t807.
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La acaparación de empleos municipales no sólo concernía a las regidurías, sino que

afectaba a otros puestos de cierta responsabilidad, particularmente las escribanías y

secretarías del ayuntamiento. Por ejemplo, el mencionado Ramón Lorbés contaba entre su

parentela al secretario del concejo de quien era cuñado. La Audiencia en 1771 también

había señalado las alianzas familiares que se encontraban en la ciudad de Alcañiz. En su

consistorio se hallaban José Tn¡llench y Melchor Cascajares, primos entre sí, ambos tíos

carnales de Joaquín de Pedro; además, Matías Santapau y Joaquín Franco eran cuñados de

Trullench. Estos enlaces se continuaban con la secretaría municipal, pues los dos

secretarios, a su vez hermanos entre sí, eran cuñados de Joaquín Franco3el.

A pesar de los graves problemas que el parentesco podía crear para la buena

administración municipal, prácticamente en ningun caso se tomaron medidas efectivas para

solucionarlos. Sólo en Tauste, como consecuencia de la malversación de fondos que este

despotismo llevó consigo, la situación pareció insostenible, dando lugar a la expulsión de

varios regidores3e2.

Ya vimos como el marqués de Covaseliche (corregidor de Cinco Villas) se había

quejado en numerosas ocasiones de los perjuicios de las afinidades familiares en las

localidades de su jurisdicción y como la oposición de la oligarquía le supuso la pérdida de

"' A.H.N., Consejos, leg. 1E.072, La Audiencia a 25 dejulúo de 1771.

3nt Sobre este partiofar, Domínguez ftiz ha indicado la connivencia entre el poder cenfiaf necesitado de la

ayuda de los rnurúcipios para atender varias ¿á¡eas que éste no uibrí4 y la oügarquía local, cerrando los ojos a los

abusos de ella. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: "Poder real y poderes locales en la época de Carlos III", en

Coloquio Intenacional Cados Itr y zu sislo. Actas, tomo II, Madd{ L99O,p.29.
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su empleo en1734. Poco tiempo después, en1737, fue el procurador síndico de Tauste,

Francisco Germán (hermano de otro de los regidores), quien envió un memorial a Felipe V

en el que exponía las coaliciones existentes en su localidad: Melchor Frontín y José Frontín

eran tío y sobrino, Joaquín Olleta estaba, a su vezz casado con una hermana de José Frontín,

rnientras José Rada era el rnarido de una hertnana de Joaquín Olleta. Por tanto, había

parentesco entre cuatro de los seis regidores que en ese momento servían. El único medio

que encontraba para acaba¡ con la situación era la jubilación de alguno de ellos.

Aunque el procurador síndico no había sido muy explícito en los motivos de una

solicitud tan drástica, la Audiencia daba más pistas sobre ellos. Además de proponer la

jubilación de Melchor Frontín, por su avaruada edad, y la de otro miembro de la familia (el

que poseyera el título más moderno), pedía la revisión de las cuentas durante el mandato de

la referida familia, asistiendo a ella el citado procurador. Tras el apoyo del fiscal del

Consejo de Castilla, éste elevó consulta al rey en los mismos términos, pero a su vez

manifestaba un considerable desconocimiento de la orgamzación municipal aragonesa.

Indicaba que se debía prevenir al ayuntamierito que en las elecciones de oficios se ajustasen

"a los huecos y parentescos debidos por la ley", pensando que, al tratarse de una ülla, los

nombramientos se realizaban anualmente por la Audiencia a propuesta del concejo. La

orden real, aceptando la propuesta del Consejo, se demoró hasta 1740, por lo que no pudo

cumplirse debido a las modificaciones ocurridas en ese transcurso de tiempo3e3. Por una

parte, José Rada había fallecido, pero, además, los regidores no debieron aceptar de buen

tn'A.H.N., Conseios, lib. 1.906, fs. 13l-132.
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grado la sentencia y, como consecuencia de ella, se continuó con la averiguación de la

implicación de los distintos componentes del ayuntamiento. En ella resultó implicado el

hermano del procurador síndico y Francisco Sola, que formaban la facción contraria. Ante

la posibilidad de que fueran apartados de sus cargos, José Joaquín Frontín hizo dejación de

su regiduría poco tiempo antes de la publicación de la orden real en l740.El pleito sobre la

malversación de fondos se prolongó hasta 1750 siendo finalmente expulsados Carlos

Germán, hermano del procurador, y Francisco Sola, pero ninguno de los miembros de la

poderosa familia Frontín, pues el último de sus componentes, Joaquín Olleta, también había

renunciado enl7463ea.

El segundo de los aspectos que señalamos al principio de este epígrafe, dedicado a

la valoración del parentesco dentro del municipio aragonés en su etapa borbónica, estaba

relacionado con la importancia otorgada a él por quienes decidían el nombramiento de los

regidores. Naturalmente el tema se concatena con las cualidades de nobleza y patrimonio,

pues en ocasiones eran expuestas como excusa, ya que había en ciertas poblaciones

dificultades para encontrar suficiente número de familias no emparentadas que cumplieran

ambos requisitos. Sin embargo, la realidad nos muestra que en la práctica era un pretexto.

Por ello, el gobierno central consintió frecuentemente la sucesión familiar, que utilizaba

formulas ya analizadas como las transmisiones de oficios, con la intención de asegurarse la

tno A.H.N., Consejos, leg. 18.092, D. Juan de Peñuelas a D. Andrés de Otamendi, 23 de diciembre de 1750.
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tranquilidad de los gobiernos locales. De esa forma se lograba una unión de intereses entre

quien confería el poder en el municipio (la Corona) y quien lo ejercía (la oligarquía).

Ya en las primeras consultas de la CámaÍa era frecuente que ésta significase los

méritos de alguno de los candidatos valorando que con su nombramiento se lograría la

continuidad familiar en el concejo3es. De igual modo, la Audiencia se mostraba

generalmente de acuerdo con la reproducoión del podeq conceptuando como virtud

definitoria la sucesión3e6.

Como ya apuntamos, desde la década de 1760 existió una corriente, asumida por los

sucesil'os gobiernos reformistas, para reintegrar a la Corona el control de los municipios,

pero ello no significó la proscripción de los gnrpos que hasta entonces los habían dominado.

En 1801, laAudiencia exponía que JuanPérez Cosculluela era el aspirante mejor situado

para cubrir una regiduría en Ejea, sobre todo "por causarse esta vacante por muerte de un

hermano suyotnt". Es, por tanto, comprensible que muchas familias estimaran los cargos

como perpetuos, tal y como señalaba Benito María Ciria Beteta: "el deseo de emplear mis

3e5 "hallándoss los dos últimos con la mayor razón de hiios de Regidores de la misma villa x particularmente.

D. Francisco Martínez para espemr de la piedad de S.M. la continuación de la honra de servirle en el empleo que

vaco por su padrg le propone para él la Cátmara". A.H.N., Consejos, leg. 18.088, La Cámara a 3 de marzo de

t721.

'nu Sobre Ildefonso del Frago, pretendiente en Uncastillq apurtaba que era: "merecedor de ser atendido... corlo

por estar casado con hija de D. Vicente Andosilla" por cuyo fallecimiento se ha causado esta racante". A.H.N.,

Consejos, leg. 18.094,1¿ Audiencia a 20 de abril de 17.t4.

"t A.H.N.. Consejos, Ieg. 18.083, La Audiencia a 26 de febrero de 1801.
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cortos talentos a beneficio de mi patria me excita a solicitar un empleo que la bondad de

Ntros. Soberanos ha de algun modo perpetuado en mi casa'nt".

d) Vecindad.

Otro de los requisitos que facilitaron la oligarquizaciín de los municipios fue la

necesidad de tener la condición de vecino de la localidad a la que se pretendía acceder

como regidor. Esta cualidad, que tenía una larga tradición tanto en el ordenamiento foral

como en el castellano, intentó ser anulada en los primeros momentos de la formación de los

ayuntamientos aragoneses. El proyecto trataba de provocar la máxima castellanización del

Reino recién conquistado, pero las dificultades de su implantación, de orden práctico y

legal, fueron declaradas por el propio presidente del Consejo de Castilla a fines de 1707:

"en lo que toca a los castellanos que el Rey manda ocupen algunos empleos de los

de regimientos de Zaragaza,lo tengo por una materia impracticable y contra las

leyes, y demás de esto, siendo oficios de tanto lustre, no ha de haber castellanos que

quieran ocuparlos por la cortedad de los sueldos que tendrán con ellos, y dárselos

crecidos para este efecto demás de la imposibilidad de estrechar la Real Hacienda,

traía el inconveniente de diferenciarlos de los demás regidores (que no puede ser) y

en todas las Ciudades de Castilla son los regidores naturales de ellas3ee".

tnt A.H.N., Consejos, leg. 18.081, Memorial de D. Benito María de Ciria Beteta. En dicho memorial se añadió

una nota al margen que indicaba era "el único secular de la casa y apellido de Ciria Beteta"; la vacante sobrerino

por fallecimiento de su primo hermano Joaquín Marí4 pero, además, ya habían sido regidores de Calatayud zu

paüe, su abuelo y un üo por línea patema.

3* AH.N., Conseios, leg. 18.095. D. Francisco Ronquillo a D. Jo# Grimaldo. 22 de nwiembre de 1707.
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Aunque el rey se adhirió a estos fundamentos para que fueran nornbrados sólo

aragoneses en los primeros ayuntamientos, en l7l4 Melchor de Macanazlatuí de nuevo la

idea. En su dictamen sobre una instancia de Lucas Purujosa para que se le confirmara el

título que el príncipe Tserclaes le había conferido afirmaba que:

"es conveniente que en las ciudades de la Corona de Aragón haya regidores

castellanos pues en esto, por pocos que haya, les irán instruyendo en los usos y

costumbres de Castilla e insensiblemente entrarán en la práctica e igualdad con los

reinos de Castillaaoo".

La aspiración de Macanaz no fue atendida por lo que, en teoría, las regidurías

debían ser alcanzadas sólo por aquellos que acreditasen vecindad en el lugar al que

anhelaban acceder. Las razones expresadas desde distintos ámbitos para demandar dicha

condición se basaban, fundamentalmente, en la obligatoriedad de asistencia a los cabildosa0r.

a0Ú Exlendía Maca¡nz su propuesta a los escribanos y contadores municipales, así como la total castellanización

de los corregimientos (A.C.S., Gracia r* Justicia leg. 835. Dict¿men de D. Rafael Melchor de lvfacanaz, 8 de julio

de 1714). El documento es citado por MARTÑ GAITE: El proceso..., p. 11, pero yerra en el origen del mismo,

pucs Lucas Purujosa no cra castcllano, sino nah¡¡al dc la ciudad dc Tarazon4 y Ndacanaz sc mostraba contrario a

la confirmación del nombramiento por sus implicaciones en la causa austracista durante los zucesos de 1710.

oOt E.an muy fucuentes informes neg¿üvos en este senüdo, como el manifestado por la Audiencia a propósito

de Antonio Ardid, pretendiente a un empleo en Alcañiz: "principal Patimonio en la villa de Valdealgorf4 cuatro

o nrás leguas de la Ciudad de Alcañia y mn eljusto rnotivo del cuid¿do de su lnc-ielrd4 reside la ürayor p¿rte del

año en aquellaülla, y nopuedetener la continua asistencia que se requierepara el desenrpeñoy cumplimiento del

oficiou. AH.N., Conseios. leg. 18.072,La Audiencia a 17 de irfio de 1767.
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La vecindad quedaba, por tanto, relacionada con el absentismo de los regidores, al

que ya nos referimos. Como en otros casos, en éste la oligarquía utilizí su poder para

ponerlo como traba dependiendo de quien fuera el sujeto en cuestión. Es evidente que no se

podía igualar vecindad con residencia, pues de ser así una buena parte del grupo dominante

hubiera quedado inhabilitado, y ello en rnayor grado cuanto más alta era su posición social.

Era frecuente que la nobleza local habitara en pueblos más o menos cercanos donde

mantenía sus haciendas, como ya vimos al analizar el absentismo dentro de los consistorios.

Pero también era usual su traslado a la capital de Reino, o desde ésta a la Corte, en busca

de un puesto más elevado en la administración.

Ante estas circunstancias, y por la falta de una normativa clara a este respecto, Ios

ayuntamientos utilizaron la excusa de la vecindad para reprobar a ciertos candidatos. Tal y

como sucedía en época foral, la calificación de vecino no se identificaba con la de natural o

residente, sino que era más restrictiva. Era necesario poseer casa propia y distinta de la

paterna, además de mantener unos bienes suficientes, personales y separados de los

familiares.

Pero todos estos requisitos eran más estrictamente solicitados cuando se trataba de

permitir la entrada de individuos ajenos a la elite de poder. Del mismo modo, la vecindad, y

sus atributos, servía como elemento de disputa entre las facciones que formaban dicho

grupo. Algunos ejemplos pueden mostrarnos los resquicios buscados para lograr dichos

objetivos.

En 1801, Pedro Baselg4 pretendiente a un cargo en Barbastro, señalaba que Ramón

Bielsa había obtenido un informe positivo de la Audiencia gracias a que era sobrino de uno

de sus ministros, pero en él se ocultaba que aún vivía en su casa paterna, no teniendo por

392

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



ello la condición de vecino. El alegato fue apoyado por Pablo Baselga, su hermano y

canónigo de la catedral de la ciudad, quien solicitó que el secretario del ayuntamiento

reconociese si el citado Ramón Bielsa se hallaba empadronado. El secretario certificó que el

único que aparecía en el padrón de vecinos era su padre, Blas Bielsa, por lo que no podía

considerarse como tal a su lüooot.

El avecinamiento reciente era puesto como reparo a algún candidato cuando se

deseaba promocionar al empleo a un sujeto natural de la localidad con mejores prendas y

cierta ünculación con el grupo dominante. En Ejea pugnaron en l78l por uno de ellos José

Antonio Paredes, hijo de un teniente coronel de Dragones, que ejercía en esos momentos

como procurador síndico, y Jaüer Baztán, que, aunque con buenas referencias (era hijo de

un diputado a Cortes de Navara y había ejercido como alcalde y regidor decano de

Sangüesa, además de hallarse corno heredero de un señorío paterno), sólo disfrutaba de la

condición de vecino desde hacía poco tiempoa03. Esta última situación provocó el

nombramiento del primero.

Por otra parte, tal y como sucedió con el cumplimiento de otros requisitos, los

ayuntamientos utilizaron, en ocasiones, las ordenanzas forales para restringir el acceso al

gobierno local, incluso en fechas muy tardías. En 1795, el concejo turolense expresaba que

402 A.H.N., Consejos, leg, 18.0?6, D. Pedro Baselgay Nava cle Esmir a V.M., 1801.

ao3 'ente todos debe ser preferido O. ¡o.¿ Antonio Paredes así por los servicios que ha echo su paüe como

porque es natr¡ral del puúlq y Diputado de é1, y Bazlír¡ que pudiera hacerle competencia es natr¡ral del Reino de

Navarra y domiciliado en aquella villa de pocos años a esta parte'. AH.N., eq4$e!, leg. 18.083, La Audiencia a

27 de enero de 1782.
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la pretensión de Francisco Monleón de pertenecer a él iba contra la ordenanza 19 que

indicaba:

"los que no sean naturales de ella, siendo del presente Reino, y hallándose casados

con hija de vecino de la misma (en cuyo caso se halla el Pretendiente) no puedan ser

insaculados, ni extractos en los oficios de ella, sin que antes de ser admitidos en su

ejercicio conste haber vivido en esta Ciudad tres años cumplidosa0a".

Si el arraigo en la población se usaba en sentido restrictivo, era lógico que los

candidatos intentaran diversos medios para solventar esta deficiencia. En ocasiones

gestionaban su inscripción en el padrón de vecinos cuando la vacante ya se había producido

para que no se les pudiese plantear este obstáculo. Esa fue la advertencia hecha por la

Audiencia sobre Lorenzo Fernández de Salcedo, que hasta ese instante era desconocido en

Albarracín, a cuyo ayuntamiento pretendía en 1798a05. Sin embargo, el método más

frecuente para lograr este requisito era el matrimonio, sistema ya mostrado en otras

circunstancias como medio de confizurar una buena distinción406.

ooo A.H.N.. Consejos, leg. 18.093, Copia del Acuerdo de Aluntamiento en que se hizo el informe, 24 de agosto

de 1795.

405 "r,o se ha avecindado en la Ciudad de Albarrací& sino deqpués de hallarse ya racarite laPlaza que solicit4 y

aún esto parece que ha sido aparentemente por cuanto hasta ahora no ba trasladado a ella su domicilio". A.H.N.,

Conseios. leg. 18.0?1, Lista de pretendientes a un oficio de Regidor de la Ciudad de AlbarracírU 1798.

006 Sobre este particular vid. infra.: V" La oügarquía local aragonesa: perfil sociotógico, p. 526.
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El problema del absentismo, unido a la necesidad de cumplir con el requisito de la

vecindad, no podía dejar fuera del gobierno local a miembros de familias con larga tradición

en él o a sujetos cuyos méritos deseaban premiarse. Como solución se arbitró el

nombramiento condicionado a la residencia en la localidad, incluso abandonando los

empleos que le mantenían alejado de ella. Así ocurrió en Sádaba con Antonio Ibero, cuyo

padre ya había sido regidor, al concedérsele el título "con calidad de que haya de viür en

dicha v'illa de Sádaba, dejando la Administración que tiene de la Aduana de Malón407".

Igualmente en 1800, la Audiencia declaraba que se debía premiar a Miguel Valero de la

Hoz, que solicitaba una vacante en Albarracín, por sus méritos como teniente de navío en la

Real Armada. Tras su retiro se había trasladado a Bronchales, donde tenía su hacienda,

pero exponía que si se le nombraba "será conveniente se le imponga la precisión de fijar

ante todas cosas su domicilio en la Ciudad de Albarracín, residiendo en ella la mayor parte

del año y en su de.fecto se le vaque el oficioa08".

Un último aspecto a señalar con respecto a la naturalidad de los sujetos que

pretendían acceder al cargo de regidor era la posibilidad de que fueran servidos por

extranjeros. Tan sólo conocemos la existencia de dos casos. Uno de ellos no tuvo

dificultades para conseguir ingresar en el gobierno municipal, ya que se produjo

inmediatamente después de la Guena de Sucesión en la que había sufrido numerosas

oot A.H.N., Consejos, leg. 18.088, I¿ Gámara a 23 de iunio de 1755.

oot A.H.N., Consejos, leg. 18.071, Informe de la Audienci4 6 defe$rero de 1800.
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molestias por su origen francésa0e. Sin embargo, la solicitud de Domingo TraggiaAliprandi

al concejo de Zaragoza abn6 un debate sobre esta cuestión, en el que la Cámara se

manifestó contraria a la concesión de regidurías a extranjeros, pero prevaleció la opinión del

Felipe V que deseaba recompensar a un militar con dilatados servicios a la Corona.

El nombramiento, comunicado a la Cámara por decreto de 9 de septiembre de 1728,

partió del propio rey, pero la Cámara, aunque lo publicó y dio los correspondientes

despachos a Traggia, inició una averiguación de las calidades y condición extranjera del

sujeto. El marqués de Risbourg, Capitán General de Cataluña" bajo cuya jurisdicción se

encontraba al estar ejerciendo entonces como gobernador de Balaguer, indicó que, a pesar

de los inconvenientes de no ser natural, poseía casa y hacienda en Zaragoza, habiendo

estado casado con una navarra perteneciente a lo más escogido de su nobleza.

Mientras tanto, el ayuntamiento le había denegado la toma de posesión, pero

Traggia alegaba que todo ello iba contra las prerrogativas y ordenamiento reales, pues la

Corona ya conocía que era extranjero y no se podía oponer el concejo a un mandato regio.

La Cámara apoyaba a la ciudad con una solidez observada pocas veces. Planteaba que el

rey no podia dar los oficios de la administración a extranjeros contraviniendo las leyes que

el mismo "tiene solemnemente juradas", pues su inobediencia causaría graves

oon Sc trata dc Pcdro Vcntura dc La.cas4 rcgidor cn Sádaba tras la propucsta dcl condc dc Gcrcna para cl

aumento de dos plazas en 1708. De él afi¡maba la Audiencia en 1732, cuando zu hijo solicitó su vacante, que

lrabía sido conducido en l7O7 a las canr¡eles de Z-arugo:tz y "por este nÉrito se le confirió urrc de los enpleos de

Regidor... aunque no era natral... sino del Reino de Francia". A[lN., Conseios. leg. 18.088, La Audiencia a 21

de enero de 1732.
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inconvenientes al "gobierno de los pueblos y su quietudoto". Felipe V no permitió que esta

evocación de sus "obligaciones" mermara su absoluto dominio sobre los asuntos del Reino.

Para eütar que la situación adquiriera matices poco deseables, decidió, en uso de sus

atribuciones como único depositario del poder, conceder la dispensa de extranjería a

Domingo Traggia Aliprandiar t.

e) Incompatibilidad por razén del oficio.

La introducción del modelo castellano no supuso la implantanción de este tipo de

requisitos en el acceso a los gobiernos locales de Aragón. En realidad, ya se había

producido un proceso de aristocratización durante toda la Edad Moderna, como ya vimos.

También en este caso lo que significó el cambio borbónico fue un aumento de grado. Las

limitaciones fueron más estrictas, afectaron a más empleos y tuvieron, por tanto, como

objetivo restringir al máximo el grupo social que podía obtener los cargos municipalesar2.

Además de los denominados "oficios üles y mecánicos", en la legislación de Castilla

se denotaban como incompatibles a los abastecedores de la población, los arrendadores del

concejo y sus fiadores, los deudores del común, los escribanos y los que servían a otro a

oto A.H.N., Consejos, leg. 18.095, La Cámara a S.M., 8 de noviembre de 1728.

ott lbidenL S.M. por D. Domingo Traegia diryens¡indole la exlranjería por el Regimiento de Zamgoza que tiene

concedido. 23 de diciembre de 1128.

ar2 El profesor Molas ha indicado, en este senüdo, como reslta sorprendente que la legislación a favor de la

honorabiüdad del comercio alcarvara especial relevancia en el reino de Aragón durante el siglo XVII, donde la

economía estaba miás deprimida y zu burguesía se presentaba más débil, üd. MOLAS I RIBALTA Pere: La

burzuesía mercantil en la Eqpaña del Antizuo Régimen.Madri{ 1985, ps. 136-138.
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cambio de un salarioar3. Sin embargo, el propio Santallana no consideraba que el comercio

estuviera absolutamente prohibido a los "oficiales de república", como tampoco la

propiedad de establecimientos artesanales siempre que no trabajaran en ellos

personalmente. A pesar de todo, la realidad impuso unas noñnas de exclusión mucho más

rigurosas"

El proceso fue paulatino, pues en los primeros momentos aún se percibe un esflierzo

por mantener rasgos del modelo foral" La propia Audiencia aragonesa expresaba en 17i6

que en numerosos ayuntamientos se encontraban notarios y mercaderes con tienda abierta,

ya que su calidad les había permitido obtener empleos en el antiguo gobierno. Además,

señalaba que estas circunstancias podían ser excusadas, al ser dificil encontrar sujetos de

probada fidelidad "y que era más propio el dispensar a los fieles, aún en el caso de tener que

dispensarles que admitir en el Ayuntamiento a los que premió el enemigoara".

A lo largo de la centuria, el oficio que más reprobación sufrió para acceder a las

regidurías fue el de comerciante, en sus distintas variantes. En realidad este hecho parte no

sólo de la repulsa hacía esta profesión, sino de que fue el colectivo que más apetencia sintió

hacia el gobierno local. El enfoque dado a este rechazo partía de una mentalidad

aristocrática del poder, al no desear que en la administración municipal se produjera la

ot' SANTALLANA: Gobierno politico..., op. cit. ps. 9-11.

"o AH.N., Consejos, leg.18.077, La Audiencia responde a lo que se le preguntó tocante a los sujetos Que

oropuso para Regidores de Benabarrg l7 de agosto de 1716.
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eritrada de grupos que redujeran el honor del empleo mismools. En la mayoría de los casos

se trataba de pequeños o medianos comerciantes que, en ocasiones, habían logrado una

posición económica desahogada y, en parte, abandonaban la dirección personal del negocio

tras la compra de bienes raícesal6.

Ante estas dificultades, los poseedores de tiendas cerraban frecuentemente su

establecimiento o lo traspasaban a un familiar o criado cuando querían aspirar a una

regiduría. En Jaca se sospechaba que este subterfirgio había sido usado por Juan Francisco

Casamayor, el cual mantenía "alguna sociedad con un primo suyo a quien pasó la botiga".

Tanrbién en Benabarre no se creía que el abandono de Francisco Bergada de su comercio

de géneros de buhonería fuera definitivo, pues "aunque cerró la puerta desde que vacó la

actual Plaza de Regidor, mantiene a la parte de afuera de ella los Poyos y tableros de que

meses ha usabaalTt'.

Incluso el deshonor de la profesión se traspasaba de padres a hijos. Son muy

frecuentes las referencias negativas hacia zujetos que tenían o habían tenido entre su familia

or5 El aJuntamiento de Alcañiz se oponía a la entrada de un dispensador de medicinas porque "los que

componen el Ayunlamiento son de c¿sas solares y familias muy distinguidas, que se han mantenido y manüenen

con toda decencia y estimacrón valiéndose de las rentas y útiles de sus patrimonios..., siendo irreparable los

inconrenientes que se ofrecen... así para el honor y estimación de la Ciudad y sus capitularesu. AH.N., Coruejos,

leg. 18.041, Audiencia a 6 de ma)'o de 1740.

ar6 La Audiencia valoraba así positivamente a Jose Alquézar, pretendiente en Barbastro, pues aunque mercader

era "cierto el iánimo que tiene explicado de üvir de su patrimonio que es decenteu. A.H.N., Consejos, Ieg. 18.075,

Informe de la Audiencia, 23 de julio de1773.

ot1 A.H.N., Consejog leg. 18.077, El aluntamiento de lavilla de Benabarre a S.M. ,1722.
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a comerciantes. Pedro Garisa había comprado en 1778 una regiduría en Zaragoza que

pertenecía desde 1743 a la familia Campo de Arbe, pero cuando pretendió que se Ie diera

posesión en el ayuntamiento, éste presentó un gran número de teparos, basados

fundamentalmente en la condición de mercader de su familia. Utilizando, igualmente en este

caso, las ordenanzas rnunicipales de época foral adujeron que no podía acceder al concejo

por haber tenido su padre tienda abierta y por los enlaces que él mismo poseía con oficios

menestrales: había estado casado en primeras nupcias con la hija de un figonero, mientras

sus cinco hermanos y hermanas se dedicaban a la pasamanería. El fiscal de la Audiencia

apoyó estos argumentos, advirtiendo "que es preciso esperar borre la distancia del tiempo

por algunas generaciones más para granjearse aquella veneración, y respeto del Pueblo"; e

incluso más, la justificación de dicho ministro nos da una clara muestra de como estaban de

arraigados este tipo de sentimientos anti-burgueses, al indicar que la presencia de un

individuo de esta categoría: "vendría a ssr un inútil, y aun ridículo repúblico contra el

decoro de una ciudad Metropolitana y capital de este Reino.." y contra las reglas de una

sana políticapara el mejor acierto en el gobierno y la debida subordinación del Pueblo".

Cuando el expediente llegó a Campomanes, éste también se opuso a la designación de

Garisa por ser hijo de comerciante, pues "sus conexiones con oficios viles le inhabilitan".

Además, a su juicio, no era tolerable la concesión de estas ventas privadas, ya que los

empleos de la administración debían lograrse por el mérito y no por el dinero.

Aunque en su defensa Garisa expuso la antigüedad de la normativa municipal y que

"en los tiempos posteriores, es notorio que se ha pensado con más honor respecto del

comercio", intentó identificarse con el grupo social dominante a través de sus ünculaciones

con la nobleza -deciaser hidalgo (en el lugar de Bolea) por línea materna- y con letrados de
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la ciudad -su hermana estaba casada con un catedrático de la universidad de Zaragoza-. Por

otra parte, acreditó la posesión de un cuantioso patrimonio, usado en servicio de la

comunidad, pues su familia había comprado en algunas ocasiones trigo, sin interés, para el

abastecimiento de la ciudadars.

Fueron estos méritos los que provocaron el czunbio de opinión de la Cámara, que en

1783 despachó el título, pero el consistorio zaragozarro no se plegaba a que se produjera su

ingreso. La excusa planteada en ese momento fue la falta de capacidad del zujeto, por lo

que ninguno de los regidores acudieron a la toma de posesión, teniendo que ser introducido

en la Sala Consistorial por el procurador síndico. Como el propio Garisa señalaba, sus

talentos no eran inferiores a los de sus colegas, pues además de haber estudiado Dialéctica y

cuatro años de Jurisprudencia civil, había ingresado en el mismo año de 1783 en la Real

Sociedad Económica Arasonesa de Amisos del Paísale.

Aunque no exentas de un componente social, de distinto signo eran los

inconvenientes alegados contra ciertos miembros de la administración subalterna del

Estado: correos, aduanas, salinas y rentas reales en general. La inconveniencia de que

tuvieran a su cargo la gestión de algunas regalías de la Corona, unido a una condición poco

o" A.H.N., Conseios, leg. 18.098, D. Pedro Garisa vecino de Za¡agoza sobre que se expida en zu cabeza el Real

Tí¡¡lo conespondiente de un oficio de Residor. 1778.

ate lbidenL Reeimiento de la Ciudad de Zaraeoza en la clase de Hijosdalgo a D. Pedro Garisa Gorraiz perpetuo

porjuro de heredad y con facultad de servirle por Teniente. en luear v por venta que a su favor hizo D. Francisco

Campo de Arbe y Larrea, 1783.
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acorde con los parámetros que manejaba la Cámara, la Audiencia y los propios

ayuntamientos420, provocaron dificultades para la integración de este colectivo en los

gobiernos locales. Sin embargo, no fue hasta finales de siglo cuando una Real Cédula de 4

de noviembre de 1786 decretó que unos de estos agentes, los de correos, no podían obtener

ernpleos "de república", aún cuando solicitaran su temporal apartarniento del oficioa2l.

A pesar de todo, circunstancias especiales permitieron que estos impedimentos

fueran soslayados. En los primeros momentos debido al interés por mantener unos concejos

adictos a la nueva dinastía. De esta forma accedieron Miguel Pardillos, coffeo mayor de

Daroca, en 1719, y Mateo Pueyo, director general del mismo ramo en el reino de Aragón,

en Zaragoza en 1718422. Posteriormente, otros fueron designados evitando el método

regular de provisión, al hacerlo mediante sustituciones, cesiones u ocupando empleos

oto La Audiencia de Aragón declaraba a propósito de Er,rique Orteg4 pretendiente en Alc¿ñiz y oñcial

intenentor de la AdministÍación de la Real Renta de Correos de la ciudad: "cwo empleo obtiene con la dotacién

de ocho re¿les de vellón diarios, que es corta entrada para mantener el decoro que corresponde a un Regidor de

Ciuda4 y preservarle de las sospechas que pudiera tener el Público, en la administración de sus caudales y abastoq

pues el Pal¡funodo que cita parece reducirse al dote de su rnujer". AH.N., Corcejos, leg. 180.73, La Audierrcia a

11 dejunio de 1801.

ott Citado en Ibident Informe de la Audienci4 16 de agosto de 1802.

o" También varios recaudadores de rentas disfrutaban de una regiduría en la localidad- Así lo expresaba

Antonio Jose Gutiérrea pretendiente a un cargo de Barbasho en L72'7, que exponía ejemplos en Huesca, Teruel y

Cinco Villas, lo que conoboró como cierto la Audiencia. A.H.N., Consejos. leg. 18.075, I¿ Audiencia a 10 de

novienrbre del'127.
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recaídos en su mujero'. Pero, sobre todo, los obstáculos se minimizaron si se pertenecía ya

a la oligarquía local.

Sin embargo, nunca fueron bien üstas estas ocupaciones por la Monarquía. Su

importancia en la maquinaria recaudatoria y los problemas que podía plantear su adherencia

a los intereses de los municipios, junto con el posible absentismo que se producía si servían

fuera de su localidad, llevó a la deposición de alguno de estos regidores o a la obligación de

abandonar su puesto administrativo para poder obtener el títuloa2a.

Otro grupo profesional que hasta época foral había tomado parte en el gobierno

municipal era el de los notarios y escribanos. Las posibles inconveniencias de ejercer como

secretario del cabildo y como jurado o consejero se habían solucionado antes de la Nueva

Planta dejando de desempeñar el primero durante su mandato anual. Sin embargo, al

tratarse de oficios ütalicios, el problema se agudizó desde la implantación del sistema

castellano. Nuevamente el deseo de favorecer a los que habían mantenido fidelidad a la

423 Juan Sonibas, oficial mayor interventor de correos, ingresó como sustihrto de lvfaría Manuela Ros en

Zaragoza. Por su parte, Diego lvlotáq que había ejercido como administrador de la aduarn de Frescano, risitador

general de aduanas r fin¿lmente, recaudador depositario de las Contribuciones y Rentas Reales de Teruel, lo hizo

en el ayuntamiento de esta rútima ciudad al baber casado con ivfariana Royo, que consenaba la regiduría de su

padre por deseo opreso del rey. También Jose Baudoct logró eder, en Eje4 el empleo a su hijo, a pesar de que

ejercía coun recaudador de rentas del partido y residía por ello en Sos.

424 Esfue la cláusula impuesta a Antonio Ibero, administrador de la Real Adr¡ana de MalórL cuando fue

nombrado en 1755 para Sádaba: "con calidad de que haya de vivir en dicha villa de Sádaba dejando la

AdminisEación que tiene de la Aduana de Malón". AH.N., C-onsejos, leg. 18.088, La Címa¡a a 7 de julio de

1755. Sobre este caso mas información en p. 395.
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Corona permitió el nombramiento de alguno de estos oficiales: Jaime Alcocer en Daroca,

Tomás José Ram en Huesca y Jaime Félix Mezquita en Zaragoza. Pronto se descubrió que

estas circunstancias no eran apetecibles y se solicitó que eligiesen uno de los dos cargoso".

A pesar de ello, no fueron desposeídos de los títulos, aunque no los servían, y continuaron

con é1, bien hasta su renuncia o su muerte. Todavía en 1723 subsistía ese interés por

recompensar la lealtad, pues, si bien la Audiencia informaba que José Olivrin, pretendiente

en la ciudad de Jaca, era escribano del juzgado de ella, fue nombrado por el rey, ya que

había sido capitan de una de sus compañías de milicias con numerosos méritos en el

aprovisionamiento de su castilloa26.

A partir de esta primera época, los escribanos comenzaron a tener muy dificil su

ingreso como regidores. No sólo las posibles incompatibilidades en el ejercicio de ambos

empleos fueron planteadas como causa de exclusión, sino que a ello se unía su origen

social. Cuando José Antonio Tornés solicitó en 1760 una vacante en Jaca, apoyado por los

gremios de la localidad y varios canónigos de su catedral, el ayuntamiento se mostró en

contra de su candidatura por su "genio tenaz, sin cultura, impolítico y soberbio". Pero,

además, argüía que era descendiente de una familia del estado llano que había tenido

siempre el oficio de la cantería, incluso él mismo había casado con la üuda de un carpintero

o2t Jaime Alcocer y Tomrás Ram soücitaron a Jaime Ric (oidor de la Audiencia) que se declarasen compatibles

arrrbos enrpleog a lo que en prirrcipio éste se rnostró procüve exlúbiendo ejenrplos similares en Castilla. Sirt

embargo, finalmente, la Audiencia no lo consideró oportuno y se les denegaron A.H.N., C¡nsejos. leg. 18.084- I¿

Audiencia a I de ocübre de 1708.

o2u A.H.N., Conseios, leg. 18.086, S.M. nombra para dos plazas aumentadas en la ciudad de Jac4 10 de enero

de l'124.
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que mantenía tienda abierta. A pesar de ello, la Audiencia realizó un informe positivo sobre

sus méritos, atendiendo a que había ejercido, con general aceptación, el cargo de

procurador síndico. Durante esta oficialía tuvo algunos altercados con el concejo, pero

sobre todo con su corregidor, el teniente general Felipe Ramírez de Arellano. Ello provocó

la interuención del Capitán General de Aragón, marqués de Castelar, que envió un parecer

contrario al de la Audiencia, alegando la posible incompatibilidad del sujeto por su

condición de escribanoazT.

La posición económica y la falta de calidad de algunos de estos escribanos era

manifestada como causa de su inhabilitación. En caso de formar parte de los cabildos

municipales no podrían hacer frente a los posibles alcances de la hacienda local y supondría

un deshonor para el resto de sus miembros, que se consideraban poseedores de un rango de

especial distinción. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, el propio ayuntamiento no

dudaba en mudar su actitud, incluso sobre el mismo sujeto, si creían que había alcanzado

dicha posición de privilegio mediante el ejercicio de ciertas funciones dentro del mismo. El

caso de José Antonio Tornés, cuya enérgica oposición por parte del consistorio jacetano

hemos observado, es un ejemplo notable. Dieciséis años después de su primer intento

frustrado, el concejo en pleno decidió proponerlo, pues en el transcurso de ese tiempo había

desempeñado, con total satisfacción, los cargos de diputado del común y síndico personero;

ott A.H.N., Consejos, leg. 18.086, El Marqués de Castelar acompaña el informe que hace la Audiencia de

pretendientes a un oficio de reeidor de Jac4 16 de-iunio de 1761.
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además, su patrimonio había progresado hasta el punto de poder "mantenerse sin el auxilio

del uso y ejercicio de su oficio de escribanoa2s""

Semejante fue el caso de José Suñer en Alcañiz. Miembro de una familia que gozaba

de la secretaría municipal desde mediados del siglo XVII, suplicó en l77l se le concediera

una regiduría "para el descanso que exige su edad y continuar el servicio del público",

aunque sólo contaba, en realidad, con cuarenta y cuatro años. La Audiencia rechazó su

aspiración, pues no veía en ello muy rectas intenciones, considerando que la escribanía la

poseía en propiedad y por ello pasaría a uno de sus hijos, lo que podía provocar problemas

de incompatibilidad por parentesco. A pesar de ello, cuando en 1795 refomó su demanda, la

misma Audiencia manifestaba que "parece que atendida su larga práctica en las cosas de

Aluntamiento será útil42e", siendo finalmente elegido por la Cámara-

El disfrute del cargo de regidor estaba vedado para aquellos que ocupaban otro

oficio relacionado con la administración del municipio o que tenían alguna vinculación con

el manejo de sus rentas. Sin embargo, estas noñnas de exclusión no siempre eran aplicadas

con rigora3o. En 1751, José Alberto Benisia consiguió una vacante en Jaca, a pesar de estar

ejerciendo como procurador síndico, sin que en el nombramiento se indicase la necesidad de

ot8 Ibidern I¿ Audiencia a 2 de octrú¡e de 1777. A pesar de todo los méritos no fue¡on suficientes y la I'acante

recayó sobre otro candidato"

otn A.H.N., Consejos, leg. 18.073, Informe de la Audienci4 23 dejunio de 1795.

a3o Ya vimos como algunas alcaldías mayores y tenencias de corregidor eran ocupadas por regidores.
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renunciar a este empleoo3l. De hecho era frecuente, como veremos, que dicho cargo

estuüera apropiado por los propios regidores como una comisión. Tampoco en 1767 la

Audiencia estimaba que la condición de acreedor censualista de la ciudad de Borja era

demérito para acceder a su concejo, pues los regidores habían dejado de tener el control

total sobre los Propioso". De igual manera, la posesión de otra regiduría en distinta

localidad no se consideraba incompatible, siempre que alguna de ellas se obtuüese con

carácter de propiedad vinculada por juro de heredad con facultad de servirla por

sustituto433.

Aunque será un tema que tratemos con más profundidad cuando analicemos las

características socio-profesionales de los regidores aragoneses del XVI[, no queremos

dejar de hacer mención en este epígrafe a los impedimentos que, en ocasiones, expresaban

los municipios a los profesionales del ejército y de las letras.

o" A.H.N., Conseios, leg. 18.086, [¿ Audiencia informa a 28 de enero de 1751.

ot'A.H.N., Corsejos, leg. 18.078, La Audiencia a 15 de enero de 1767.

ott En !796 el regidor de Calatarud José Catalán de Ocón enüó un memorial al rey comunicando que se [e

había adjudicado otro oficio semejante en ]r{olina de Aragóq por haber recaído en él su disfrute por herencia

familiar, para que se le señalase si podía continuar con ambos. La Audiencia manifestó su dictamen favorablq ya

que podía desempeñar el de Molina mediante sustituto, siendo, además, imposible deqpojade de éste cargo si no se

le retornaba el dinero invefido en su @mpra por sus antecesores. A.H.N., Conseios. leg. 18.081,I¿ Audiencia a

17 deaeoúode1797.
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En la mayoría de los casos se trataba más de un intento por mantener cerrado el

paso a miembros ajenos a la oligarquía. Por ello, las excusas estaban relacionadas con el

patrimonio, la residencia y la condición social de los zujetos.

La Audiencia apoyaba, como en otras situaciones, a los regidores como se observa

en el informe expuesto a propósito de Lorenzo Marqués, sargento de las guardias

españolas, pretendiente en Alcañiz:

"en ella no se le sabe más bienes que el de su nacimiento y bautismo, ni pariente,

que no sean de igual pobreza, y extracción, siendo el sueldo de los Regidores de

aquella ciudad notablemente más corto y miserable, que el de sargento; no puede ser

este oficio premio para su retiro, si antes no se establece con algún Patrimonio

competente, paraviür y habitar en aquella Ciudad, donde ha de residir434".

A pesar de que aparecían con frecuenciajuicios negativos de carácter genéricoa35, la

presencia de militares y letrados en los concejos tuvo cierta importancia cuantitativa,

aunque varió en el tiempo, entre las distintas localidades y, sobre todo, según fueran sus

vinculaciones con el poder.

Otro grupo profesional que vio vedado su ingreso en el gobierno local, y que en

época foral había participado de é1, eran los médicos, quienes habían sido declarados

o'o AH.N., Consejos, leg. 18.072,I.a Audiencia a 17 de julio de 176?.

435 I-a propia Audiencia exponía sobre Antonio N{anuel de Algora que "no suele ser la mejor circunskncia para

el empleo que pretende la profesión de Abogado". AH.N., Consejos. leg. 18.080, La Audiencia a 20 de malo de

1750.
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durante el siglo XWI como hidalgos a título personalot6. Tan sólo dos lo intentaron durante

el siglo XVI[, y ambos en sus inicios: Juan Mguel Moreno de Hinojosa, en Calatayud

durante 1722, y Juan Antonio Pascual en 1723 para Jaca. En este último caso, la Audiencia

exponía claramente como los motivos estuvieron también relacionados con el carácter

aristocrático que se estableció en los ayuntamientos aragoneses:

"tiene en algún modo por reparable el empleo y profesión de médico para lo

público, con el oficio de regidor; fuera de que este sujeto no se halla con las

calidades que tienen los demás regidores de que V.M. tiene formado aquel

Ayuntamiento de haber servido sus padres y abuelos los primeros oficios y empleos

de dicha ciudad y de haber estado insaculados en la bolsa de hidalgosa37".

0 Otros requisitos.

En la valoración de los distintos candidatos, se tenían en cuenta otras cuestiones

que, si bien fueron menos decisivas, excepto la lealtad a la Corona en los primeros

momentos, no dejaron de decidir en algunos casos la elección del más idóneo.

La fidelidad fue elemento primordial en la conformación de los primeros

ayuntamientos y, como se observa en el cuadro 8, no cesó de ser aludida en los informes

hasta bien pasada la primera mitad del siglo. Incluso en las décadas de 1760 y 1770 era

"u Así se expreso en las Cortes de Monzón tras la petición de acla¡aciones sobre el asunto, \,id.

MADRAMANY i CALATAYUD, N{ariano: Tratado de la ncbleza de la Corona de Araeón especialrnente del

Reino de Valencia compa¡ada oon la de Castilla. Valencia, 1788, ps. 343-344.

437 A.H.N., Consejos, leg. 18.086, La Audiencia informa nuwamente. 3 de diciembre de l'123.
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frecuente la mención de los méritos contraídos por la familia en la contienda sucesoria con

la narración, más o menos detallada, de los servicios prestados y los cargos desempeñados

en el ejército regular o en las milicias localeso". Aún en 1808, la Audiencia señalaba entre

las cualidades de Benito Ric, pretendiente a una vacante nobiliaria de la capital del Reino,

que era el más a propósito, aparte de por otras razones, por "los servicios con que

contribuyó esta Casa y Familia en los tiempos de las Guerras de Sucesióna3e".

Del mismo modo, no fue fácil borrar la desafección propia o familiar" En 1727,la

Audiencia declaraba que uno de los candidatos, José Becerril, no era competente puesto

que no había "podido satisfacer ni borrar la nota de muy infiel que tubo en las turbaciones ni

la de haber sido por esto también pasado por las afinas su Padreeo". Este candidato habia

intentado desvanecer las acciclnes de su familia y su primera toma de partido interviniendo

en el ejército borbónico en la conquista de Cataluña como oficial de la tesorería militar, y

participando más tarde en la expedición a Sicilia como ingeniero voluntario. Conocedor del

negativo informe que de él se había ejecutado, pues residía en la Corte en espera de

prosperar en su cattera, presentó un memorial al rey en el que acusaba al ayuntamiento

turolense de estas imputaciones. A su juicio, con ello se estaba contraüniendo uno de los

t" Como ejemplo de estas reseñas tardías de los méritos familiares en la Guerra de Sucesiór! la Audiencia

alegaba sobre Domingo \¡icents Latorre, pretendiente al concejo de Alcañiz en I77l: "casa de las mis

distinguidas, y una de las que mas se señalaron en las tt¡rbaciones pasadas en serrricio del Padre de V.M. como lo

aüeditan ss Reales Certificaciones y los decretos Capitanes Generales de este Reino". AH.N., Conseios,

leg.18.072,La Audiencia a 25 dejunio de 1771.

ttn A.H.N., Consejos, leg. 18.097, Informe de la Audienci4 25 de enero de 1808.

ooo A.H.N., Conseios, leg. 18.093, Regimiento de Teruel de D. Je¡ónimo Tn:llenque. 1728.
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capítulos de la Paz de Viena por 1o que solicitaba se dirigiese un pedimento al concejo para

que no se le embarazase con esta cuestión. Felipe V debió encontrar suficientes los

merecimientos realizados por el candidato puesto que, en efecto, fue dispuesta una Real

Proüsión al corregidor y regidores de Teruel para que no se tuviera en cuenta la infidelidad

de su padre. Así y todo, no logró alcanzar su propósito, aunque lo intentó en tres ocasiones

más. Sin embargo, su hijo sí fue nombrado en l774,llegando incluso a progresar en la

carrera administrativaya que en l792le fue concedido el corregimiento de Cuenca.

A mediados de la década de 1740 todavía no habían caído en el olvido los

acontecimientos de Ia Guerra de Sucesión. En 1745 fue enüado al secretario Campo de

Arbe un anónimo, firmado bajo el apelativo de "Su apoderado servidor y defensor de su

patria", contra uno de los aspirantes en la ciudad de Daroca, Matías Orera Ros. En este

caso encontramos también ciertas similitudes con el relatado anteriormente. La infidelidad

de su familia parecía manifiesta, pero él ya había tratado, desde temprana edad, de atenuar

estas inconveniencias. A los veintinueve años había tenido que volver, retirado del servicio

activo de armas, para cuidar de la hacienda paterna, tras su paso por el Regimiento de

Ribagorza, donde había llegado al grado de alferez. Nada más llegar a su ciudad natal

comenzó a pretender diferentes vacantes, obteniendo, gracias a su paso por el ejército,

buenos informes de la Audiencia, del corregidor y de los propios regidores.

Los hechos narrados en el anónimo eran, sin embargo, lo suñcientemente

importantes como para que la Cámara investigara su veracidad. La acusación se basaba en

que el padre de Matías Orera, que ejercía como justicia en el momento de la primera

entrada del Archiduque, había sido el máximo causante de la oposición de la ciudad a su

recuperación por parte del general Mguel Pons. Además, se imputaba a su abuelo el
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haberse dejado "matar a cuchilladas por los soldados de Pons, por no querer decir viva

Felipe Quinto". El regente de la Audiencia, a quien se solicitó un informe reservado,

corroboró parte de los hechos, pero expresaba que nada se podía imputar al solicitante por

su corta edad en el momento de la guera. Por otra parte, sus posteriores servicios a la

Monarquía y su patrimonio le hacían, al menos, tan benemérito como el resto de

candidatos. A pesar de todo ello, su pretensión no tuvo éxito, como tampoco otra del año

siguiente#r.

No era fácil, en numerosos ocasiones, averiguar la posición tomada durante el

conflicto, pues los ejemplos de cambio de partido fueron muy numerosos, como tuümos

ocasión de comprobar en su momento. Además, tal y como hemos expuesto con los

candidatos arnba mencionados, era habitual la búsqueda de ocupaciones que compottaran

cierta lealtad a la dinastía triunfadora. Por todo ello, en varios casos era laborioso distinguir

la fidelidad de algunos pretendientes.

La pugna por el acceso al gobierno municipal y el carácter civil que adquirió la

Guerra de Sucesión provocaron que la mínima muestra de apoyo al Archiduque se

presentara para inclinar la decisión de la Corona. El simple abandono de la localidad a la

llegada de las tropas borbónicas podía ser alegada como fi:ndamento de estas acusaciones,

al igual que la pennanencia en los empleos locales durante la ocupación austracist aon'. Artte

estas circunstancias, la pertenencia al grupo de poder dominante podía servir también para

o" A.H.N., Conseios, leg" 18.082, El Regente a 7 de junio de 1746.

a2 Melchor Jiménez Frontín fue acusado mediante un anónimo de haber abandonado lavilla de Tauste, por lo

que se detwo la expedición de zutítulo de regidor, pero posteriores aleriguaciones demostraron su ñdelidad-
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recuperar la buena opinión de las diferentes instancias informantes. Varios ejemplos

podemos presentar como ilustración de todo este cúmulo de situaciones.

Las particularidades de los sucesos bélicos en Aragón suscitaron que en localidades

tan afectas al partido Borbón como Tarazona algunos sujetos, cuya familia se había

mostrado inclinada a é1, carnbiaran de opción cuando se produjo la segunda ocupación

austracista, pensando que en esta ocasión el signo de la guerra podía alterarse. Así ocurrió

con Lucas Purujosa, cuyo padre y hermano habían participado en las tropas de la milicia

local en defensa de Felipe V. Pero su debilidad durante el interregno austracista de 1710 le

valió ser encausado como infiel en un proceso seguido en la Audiencia en 1714. Sin

embargo, el príncipe Tserclaes lo nombró ese mismo año para una de las vacantes de la

ciudad, pero cuando intentó revalidar su título ante la Corona, la Audiencia, libre del

dominio del primer Capitán General de Aragón, manifestó los inconvenientes que

presentaba este individuo. Tras el apoyo de Maca¡az a la opinión de la Audiencia, el

nombramiento no fue confirmado, aunque en 1730 logró acceder al empleoaa3.

En 1716 iñigo Fernández de Moros fue acusado por otro candidato a una regiduría

de Calatayud de pertenecer a una familia que había acogido la causa austracista. Los hechos

parecían graves pues su padre había ejercido como lugarteniente de justicia en 1706,

aceptando la entrada de las tropas del Archiduque. En 1710 continuó defendiendo dicho

partido, procurando numerosos r'íveres y alojamientos a las tropasea. Aunque Fernández de

4'3 A.H.N., C-orsejos, leg. 18.091, El Conseio de Gobiemq 13 de-iulio de 1714.

*o AH.N., Consejos, leg. 18.079, Rep¡esentasión que D. Antonio Cebriin ha dado al Gobernador del Consejo

sobre la nomin;ación de D. Íñieo Fernández de Moros para el Reeimiento de C¿lata]'u4 1716.
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Moros -va había sido elegido, la Cámara suspendió la expedición del título y solicitó

informes al conde de Bureta, regidor decano de Zaragoz,a, y a luan Bautista Ramiro, que lo

era en Calatayud. Ambos presentaron alegaciones favorables a su entrada en el gobierno

local, sin hacer mención de los hechos relatados por el acusador. A su entender tenía buena

calidad personal al ser "hijo y descendiente de las primeras casas de la Ciudad... con

hidalguía notoria y antigua en toda la ciudad de Calatayud y su partido445"'

Ese mismo año fue nombrado para Daroca José Domingo Benedit, tras el informe

positivo del corregidor por haber sido subdelegado del marqués de Castelar,

Superintendente de Rentas del Reino" Sin embargo, de.bió ser avisado con posterioridad de

una causa por infidelidad que se había llevado a cabo en la Audiencia tras la vuelta de las

armas borbónicas en 1710. Enterado el corregidor de su designación, comunicó estos

hechos a la Cámara, como también que era dificil conocer los extremos exactos del sumario

pues había sido destruido gracias a ciertas conexiones que el individuo en cuestión tenía en

dicho tribunal. Ante esta situación la Cárnara solicitó una detallada relación de los

antecedentesaa6.

Poco pudo aclarar el regente Francisco de Aperregui sobre el asunto, pero entregó

una copia de todos los documentos que concernían a Benedit. Se trataba de una serie de

averiguaciones realizadas entre l7ll y l7l3 a instancia del concejo darocense sobre la

solicitud que aquel había presentado para eximirse de alojamientos militares por su empleo

aa5 IbidenL El Conde de Bureta con el informe resenado que se le pidió- 5 dejunio de 1716.

046 A.H.N., Consejos, leg. 18.082, Sobre la difidencia de D. Jose Domingo Benedil Regidor de Daroca, 1716.
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de subdelegado de rentas reales. Aunque en estos antecedentes no se ocultaba que había

ejercido como 'Judex" durante las turbaciones, el fiscal de la Audiencia, Agustín de

Montiano, no calificaba el hecho de denigrante para sus méritos, "pues con la autoridad del

empleo pudo proteger y excusar a los afectos de las opresiones y violencias del intruso

gobierno". En su favor exponía, además, que siempre había mantenido en su poder las

cantidades recaudadas en el partido, a pesar de las instancias que la administración

austracista le había hecho para que las entregara. Además, había logrado salvar la vida de

varios militares franceses e incluso la del propio corregidor, cuando fue hecho prisionero,

pagando parte del rescate.

Varias causas debieron mover al consistorio darocense a lanzar una acusación al

parecer poco fundada. Por una parte el empleo de subdelegado de rentas no debió

granjearle muchas amistades entre los regidores, poco proclives a aceptar la nueva

fiscalidad castellana; a ello se unía su condición de miembro del estado llano, aunque

siempre había poseído buenos enlaces enZaragoza, ya que durante mucho tiempo se había

ocupado de la administración de las rentas de la Mitra por nombramiento del Arzobispo.

Para enconar más los ánimos de los regidores había apoyado al alcalde mayor Arias

Ternprado en su altercado con los regidores en l7l0.LaCit:llrara detuvo la expedición del

título, pero terminó dando la razón a José Domingo Benedit, que poco más tarde tomó

posesión de su cargo.

Como indicamos al principio de este epígrafe dedicado a los requisitos de los

regidores, y observamos en el cuadro 8, las referencias al talento fueron ganando en

importancia a lo largo del siglo, tanto en apoyo del solicitante como en su detrimento si no
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gozaba de é1. Ya en los años treinta se convirtió en la cualidad más mencionada por la

Audiencia en sus informes. En este apartado se incluían cuestiones como la inteligencia,

instrucción y conocimientos del candidato, pero sobre todo, su experiencia en los asuntos

de gobierno o las posibilidades de ella a través de su capacidad personal. Y entre ellas la

condición de letrado, a la que dedicaremos un análisis específico más adelante"

Si bien la ocupación en otros empleos municipales podía ser obstáculo, si se servían

en el instante de la solicitud, a lo largo de la centuria fue cada vez más frecuentes la

mención de distintos encargos cumplidos en la ciudad. Las labores realizadas en comisiones

particulares del ayuntamiento, corregidoq intendentes, Audiencia o la Corte fueron bien

consideradas siempre que se hubieran efectuado con eficacia y satisfacción. Sin embargo,

los roces con los regidores en el ejercicio de estas misiones podían servir de oposición por

parte de ellos. Desde mediados de siglo, el paso por el cargo de procurador síndico, y más

tarde por el de diputado del común, se el'idenció como un mérito altamente valorado.

Relacionado con el talento y la experiencia se encontraba el problema de la edad

necesaria para poder entrar en el concejo, pues en ocasiones era expuesta como causante de

la carencia de estos atributos.

Mientras en el ordenamiento foral quedaba establecida la edad mínima para ocupar

cada uno de los cargos de gobierno, en la legislación castellana este punto no estaba nada

claro. Complicaba aún más la cuestión el hecho de que no estuviera resuelta la continuidad

de las leyes municipales aragonesas. En resumen, la documentación hace referencia a tres
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edades distintas. En ocasiones se indicaba como imprescindible tener dieciocho añoss7,

aunque ello no les facultara para cumplir todos las atribuciones del cargo, especialmente el

voto. Cuando se utilizaba como fundamento el derecho privado aragonés, se mencionaban

veinte años para el ejercicio de las facultades ciüles#8, pero lo más frecuente era aludir a la

obligatoriedad de poseer veinticinco años, aunque no podemos asegurar su origen, si bien el

profesor Torras ha indicado que en Cataluña fue este límite el que pretendieron instaurar los

propios regidores.

A pesar de todo ello, el rey siempre disponía de la prerrogativa de excusar la

minoría. Sorprende, sin embargo, la escasa edad con que algunos solicitaban el oficio,

siendo el caso más destacado el de Matías Barnuevo, en Tarazona, que lo hizo con tan sólo

ocho años, aunque, sin duda, fuera en realidad realizado por su familia#e.

Ninguna disposición se impuso sobre la edad máxima para aspirar a las regidurías,

aunque la ancianidad podía ser motivo de un informe negativoa5o. A pesar de ello aparecen

aa7 A juicio de Torras este criterio se basaba en la legislación castellana, üd. TORRAS: Els municipis catalans,

op. cit. p. 182. Esla edad apar*ía como mínina en algunos casos: "no teniendo la edad de los diez y ocho años

que son necesarios para ejercer". A.H.N., Conseios, leg. 18.078, Memorial de N{arcial I;áza¡o }'v{añas, 1746.

aaE El almntamiento de CalataJud e:poní4 t¡as señalar la üsta de los posibles candidatos, "a quienes se les

señala su edad por las Lel'es municipales de este Reino de Aragón, se les considera en malores para todos los

efectos civiles desde la de veinte años". A.H.N., Consejos, leg. 18.081, Razón de los Sujetos propuestos por el M.

Iltre. Aluntamiento de la Ciudad de Calatalud que pueden senir oficios de Residor en al misma Ciuda4 27 de

julio de 1807.

oo'A.H.N., Consejos, leg. 18.091, ? dejunio de 1745.

aso La Audiencia aclaraba sobre Pedro Pablo lrdarqués: "aunque tiene suficiente Patrimonio para la decente

correspondencia es muy mayor de sesenta añoE y por consiguiente no muy a propósito para el empleo". A.H.N.,

Conseios, leg. 18.079, I¿ Audiencia a 8 de agosto de 1747.
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algunos nombramientos a una edad ciertamente tardia, como veremos al analizar las

características generales de los regidores.

En el esquema de la mentalidad del Antiguo Régimen ocupaba un lugar dentro de

los requisitos de los empleados de la administración su ürtud y conducta personal. Al igual

que el talento, dichas cualidades aumentaron en su consideración a lo largo de la centuria,

aunque nunca superaron a la ya mencionadas. Sin embargo, carecer de ellas supuso la

exclusión de alguno de los candidatos. En este apartado se incluían cuestiones como la

prudenci4 la integridad, la honradez y la decencia pública. Pero también la convicción de

una buena intención en el desempeño del cargo, la imparcialidad y la honestidad. El fuerte

componente religioso de la época se reflejaba en la elaboración de los informes con

alusiones al "temor de Dios" y alarectitud cristiana del pretendientea5l"

La falta de estos atributos podía denotarse tras la averiguación de su

comportamiento pasado. En ocasiones el aspirante no mantenía buenas relaciones Qon su

familia, manifestando un proceder poco acorde con el honor del cargo de regidor. Estas

fueron las causas que motivaron el juicio negativo de la Audiencia hacia Antonio de Biota

que anhelaba una vacante de Uncastillo, pues su propia madre había tenido que expulsarlo

de su casa, aunque era hijo único, por el dispendio que había hecho de la hacienda y las

4sr En 1737 manifestaba la Audiencia sobre Manuel Ramiro: "es zujeto de mrry buen genio, honrados

prdimientos, temeroso de Dios, y de proporcionada habiüdad para ejercer dicho empleou. A.H.N., @!qpg,

leg. 18-079, b Audiencia a 27 de agosto de 1737. I¿ misma indicaba unjuicio semejantg diez años antes, ac€rca

de Antonio Escala: "celoso del servicio de V.M. y bien público, de buen genio y cristiano proceder". A.H.N.,

Consejos, leg. 18.077, Informe de la AudienciA 30 de septiembre de 1727.
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compañías que se había buscado entre "gente de la más baja esferq y no de buenas

costumbresas2". De igual manera podía enturbiarse un buen origen familiar si el

comportamiento proporcionaba malas referencias. Vicente Fernández de Heredi4 miembro

de una de las estirpes más ilustres de Calatayud, con antecesores en el gobierno municipal

foral y borbónico, había sido expulsado del ejército por su mala conducta, sin que se le

adjudicase sueldo de retirado ni se le permitiera usar del fuero militar. Además, a su vuelta a

la localidad también se había ligado a "la gente más baja y soez del Pueblo, degenerando en

un todo de aquel nacimiento heredado, y de aquella educación, que es indispensable le

diesen en sus principios sus Padresa53".

Asimismo, unas adecuadas relaciones con el vecindario eran necesarias para ganarse

una buena declaración sobre su mérito, tal y como se especificó a propósito de Francisco

Garcia de Linares, solicitante de una plaza en Tarazona'. "aunque tiene un Patrimonio

decente está notado en aquella Ciudad de altivo, vano y soberbio, por cuyo rnotivo ha

tenido en ella diferentes quimeras con muchos de sus Vecinos, tiene poca aceptaciónasa".

Del mismo modo, la comisión de algunos delitos, la mayor parte de las veces sobre

la administración de fondos públicos y denuncias de vecinos por cuestiones económicas,

suponía la evacuación de un informe negativo. Más graves eran, incluso, los descritos sobre

4s2 A.H.N., C¡nsejos, leg. 18.094, La Audiencia a 28 de mayo de 1771. Aunque no fire nombrado, la asidrra

hlta de candidatos a finales de siglo proprció su entada en el consistorio en1796.

o" A.H.N., Conseioi, leg. 18.081, Informe de la Audiencia 27 de och¡bre de 1806.

ot'A.H.N., Consejos. leg. 18.091, Informes de la Audiencia de Angón sobre los Memoriales de Pretendienteq 3

los oficios de Regidor vacantes en la Ciudad de Ta¡azona. que es de voto en Cortes. 1 I de mayo de 1745.
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Francisco Mezquit4 que había cumplido cuatro años de presidio en Ceuta por el asesinato

de uno de los vecinos de Magallón. Aunque en su primer intento, en 1742, no logró acceder

al cargo de regidor de la citada üll4 tan sólo siete años más tarde ocup6laplaza de alcalde

ordinario de ella, pasando en 1750 a desempeñar la vacante causada por la muerte de su

hennano.

Esta serie de hábitos poco acordes con el rango del empleo de regidor eran

excusables si se demostraba que habían sido fruto de la edad y que existían muestras de su

corrección, conjugado todo con el cumplimiento del resto de requisitos ya analizados.

Acerca de Ramón Biesa, aspirante a una regiduría de Ejea, expresaba la Audiencia en 1790

que había estado implicado en diversas causas criminales "no por delito ni acción fea y sí

por algunas riñas en su juventud y antes de casarse", lo que no le impidió ocupar el puesto

de teniente de corregidor en 1808. A la misma vacante se había presentado José Recaj, de

quien el alcalde mayor declaraba que "entrado en años será un mozo juicioso, y que evitará

riñas, y pendencias a que ha sido muy propenso, y por consiguiente inculcado en algunos

expedientes criminales". Sin embargo, fue elegido, a pesar de contar con un sobrino carnal

en el consistorio, ya que tras contraer matrimonio había reformado su actituda55.

A propósito de esta última referencia, se consideraba la soltería como una cualidad

poco confonne con la entrada en el gobierno local, señalándose en algún caso que existía

una norrna legal que lo apoyaba, aunque de nuevo se basaban en ordenanzas forales" El

razonamiento provenía de la falta de patrimonio propio que dicha situación provocaba:

ott A.H.N., Conseios, leg. 18.083, El Alcalde lr44vor. por ausencia del Corregidor, 1790.
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"aunque en la edad de treinta años se halla en compañía de su Padre como hijo de familias,

no consta si es heredero forzoso de aquel, cuya deficiencia era obstáculo para un empleo,

que dice mal con la pobrezaatu". Sin embargo, el ingreso de "indiüduos sin estado", según

la nomenclatura de la époc4 se produjo con carácter esporádico, aunque siempre rodeado

de circunstancias atenuantes: posesión de patrimonio propio diferenciado del familiar,

disfrute de una profesión cualificada (militar o letrado) que reportara un buen nivel

económico, o la simple pertenencia al grupo de poder, situaciones todas éstas que

analizaremos cuando definamos las características generales de la oligarquía.

Por último, otro de los requisitos precisados para ocupar una regiduría era gozar

una salud y estado fisico que permitiera cumplir con las atribuciones del cargo. Tal era el

caso de los que padecían falta de visión, sordera o algún trastorno mental. Así, a Lupercio

de la Peña se le achacaba su "cabeza poco segura", mientras José Barberán ya había sido

apartado de la administración de sus propios bienes por los "desbarros en todas sus

acciones, y operaciones [que] lo han acreditado de genio tan extravagante, y desquiciado

que obligó a que se declarase por dementeas?". Incluso afecciones menos graves podían

otu A.H.N., Consejos, leg. 18.081, Informe de la Audiencia, 4 de septiembre de l?83. El juicio está referido a

Íñigo tarrag4 canüdato aunavacante de Calatayud-

o5t A.H.N., Conseios, leg. 18.093, Informe de la Audiencia- 7 de septiembre de 1756.
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inducir al planteamiento de su inhabilitación, como sucedió con Jacobo Herlueta, candidato

al ayuntamiento bilbilitano en 1805, a quien se le reprochaba su tartamudeoass.

3.4. Las atribuciones del cargo.

En los diferentes temas abordados hasta el momento hemos observado la gran

indefinición producida en la instauración del nuevo sistema de gobierno nacido de la Nueva

Planta. También hemos hecho referencia a que esta indeterminación afectó con más profundidad

a los dos territorios que primero se incorporaron al régimen castellano (Valencia y Aragón),

pero todo hace indicar que alcanzó su máxfuna expresión en el reino aragonés. Así ocurrió en la

cuestión del establecimiento de las atribuciones de los regidores y del funcionamiento general del

municipio.

Tanto en el reino de Valencia como en Cataluña se dictaron noffnas explícitas que

regulaban la administración localase, pero en el caso que nos ocupa ningun reglamento u

ordenamiento general previno cuales serían las ocupaciones y procedimientos a seguir tras la

supresión de los ayuntamientos forales. En la práctica, las corporaciones siguieron rigiéndose

por las cosfumbres de época forala60" Las únicas directrices se encaminaron a organizar las

ott ucarece de aquella expedición necesa¡ia para producir sus conce,ptos en los actos publicos por el defecto de

balbuciente que padece en zu lengua". A.H.N., Consejos, leg. 18.081, La Audiencia a 28 de fúrero de 1805.

a-'e En Valencia a través de urn IrsrucciórL de 1709, para la ciudad de Valencia y el resto de capitales de

corregimiento (vid- IRLES VICENTE: El reeimen municipal..., op. cit. ps. 255-258) y para Cataluña con una

Real Cedula Insnuctoria para el Gobierno Político y Económico de los Regimientos de la Ciudad de Barcelona y

demas ciudades v viltas cabezas de Correeimiento del Principado de Cataluñ4 pubticada en 1718 (üd

MERCADERIRIBA: FelioV..., op. cit ps. 355-357).

460 Por lo que respecta al procedimiento de las sesiones, el aluntamiento zaragozano elaboró, a Eavés de uno de

Continúa...
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haciendas y, como consecuencia de ello, los oficios menores. Tras la segunda recuperación del

Reino en 1710 hubo un intento de aclarar algunos puntos de la gestión municipal, pero siempre

atendiendo a los casos más urgentes. Por ello, fue la capital la primera en obtener estas normas.

A petición del diputado a Cortes (el regidor Bruno de la Balsa), Felipe V dictó una

orden a principios de l7l2 para aclarar algunas cuestiones sobre la adrninistración rnunicipal,

ante la falta de ordenanzas para su gobierno político y económico, las cuales se debían elaborar

en brevea6r. Por la misma quedaba al cuidado de la ciudad "la proüsión, régimen de sus abastos,

administraciór¡ beneficio y cobranza de las rentas, arbitrios, y efectos de que usab4 como en

cuanto aI gobierno de los montes, y pastos, aguas, y regadíos de sus Términos", pudiendo

nombrar los funcionarios necesarios p¿ua su ejecución y asignarles un salario justo y moderado.

Sin embargo, aunque estos asuntos eran competencia del concejo, se castellan:zaba su régimen

jurídico: "queremos, y mandamos, se ejecute sobre esto lo que practican las Ciudades de estos

nuestros Reinos de Castilla, sin exceder a otras proüdencias". En el mismo sentido de supresión

de las extensas facultades forales se concedía la presidencia de las Juntas de Gremios a uno de

los tenientes de corregidor, solventando las posibles controversias el ayuntamiento, pero

estableciendo al Consejo de Castilla como último recurso de apelación. Otras directrices

emanadas de dicha orden se relacionaban con el salario de los regidores, que ya mencionamos en

otro lugar.

sus secretariog un manual sobre ellas, en el que también se enconbaban las obligaciones de los regidores,

incltryendo tanto la pnáctica foral como la emanada de la Nueva Plant4 vid- VIDAL, I¿mberto: Políticas

ceremonias de la Imperial Ciudad de Za¡agoza . Zaragoza, I7L7.

out ESCIIDER: Recopilación..., op. cil fs. 13-16. En 1710 el oidor Jose de Castro había elaborado un proyecto,

por orden del Consejo de Castilla pero no llegaron a aprobarse. AILN., Consejos, lib. 1.900, ft.231v-235.
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Este fuerte control de los asuntos municipales no fue del agrado del consistorio

zaragoz,ano que inmediatamente solicitó nuevas acla¡aciones puesto que el corregidor y sus

tenientes se estaban apropiando de la completa jurisdicción de los asuntos económicos y

gubemativos de la ciudad62. Naturalmentg la argumentación no se basaba en el mantenimiento

de unos derechos adquiridos por la legislación foral, sino en el beneficio del "común", ya que los

regidores debían ser considerados como "Padres de la Patriq tan celosoq prácticos, y expertos

en este género de Gobierno". Pa^ra solucionar estas dificultades suplicaban la prorrogación de las

ordenanzas forales, lo que fue concedido por el rey en carta orden de 4 de noviembre de l7l?,

excepto en los casos que afectaran a noñnas derogadas por los decretos de 1707 .

De esta forma los ayuntamientos siguieron rigiéndose, en estos primeros momentos, por

el ordenamiento foral, aunque diferentes disposiciones particulares iban ajustando su

funcionamiento al nuevo sistema de gobierno, siendo fundamental en este sentido la labor de los

corregidores y sus asesores letrados, tal y como señalaba Juan Arias Temprado, alcalde mayor

de Daroca" al señalar entre sus méritos el de "poner en planta la prácticajudicial del Reino de

Castilla escribiendo varias instrucciones para instruir a los pueblos de ella y nuevas leyes con los

autos de buen Gobierno correspondientes463".

Pero el mantenimiento de las ordenanzas forales debía tener únicamente un carácter

transitorio. Por ello, a fines de l7l4 una Real Cédula conrunicada a todos los corregidores

aragoneses, preveía la formación de unas nuevas en cada uno de los municipiosouo. Fueron

tu'IbidenL fs. 16-17.

t6t A.H.N., Corseioq leg. 18.006, Relación de Sen icios del Licenciado Don Juan Arias Tempradq 1712.

464 r a medida supuso también un enfrentamiento con la Iglesia" pues algunos corregidores pretendían

Continí¿a...
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amplias las dificultades que encontraron estos agentes reales para el cumplimiento del encargo.

La pugna entre corregidores y regidores por adquirir mayor poder provocó la dilatación de su

establecimiento. Muchos pidieron la concesión de una prónog4 puesto que la tarea parecía

enoñne si debía afectar a todas las poblaciones de su jurisdicción. Otros fueron más diligentes,

enviando durante 1715 sus proyectos ante el Consejo de Castilla para su aprobación. Sin

embargo, aunque desconocemos cuantas fueron comunicadas a dicho tribunal, en las ciudades

cuyos consistorios eran elegidos por la Corona" sólo en el caso de Daroca y Magallón llegaron a

aprobarseo6s.

Hasta pasados cuarenta años no se hizo nueva mención del asunto. El 18 de octubre de

1755 la Cámara comunicó al Capitan General de Aragón el incumplimiento de la cédula de

1714, instando a la Audiencia para que en el término de seis meses se arreglaran nuevas

ordenanzas y cesaran las antiguasouu. Pero de nuevo, aunque se notificó este aviso a los

corregidores, la medida tuvo escaso éxito4ó7. En la mayoría de ciudades aragonesas siguieron

molifica¡las en lugares de jurisdicción eclesiástica, tal y como se liamentaba el arzobiqpo de Zaragoza,lvlanuEl

Pérez de Araciel, ante el secretario del Consejo para los asuntos de Aragórq Francisco Quincoces. A.H.N.,

Consejos, leg. 6.810, El Azobiqpo de Zaragoza al Sr. Ouinmces, 19 de febrero de 1715.

out Algunas debieron quedar detenidas en el Consejo de C¿stilla, como en el caso de Barbastro, crryo conegidor

las enüó durante 1715, pero nunca fueron aprobadas. A.H.N., Consejos, leg. 18.075, El Conegidor a la C¿ímara-

20 dejulio de 1715.

466 A.It4. Huesc4 Caja 66.3, D. Juan de Peñuelas at lVfarcn¡és de Cruillas, 18 de octubre de 1755.

a6t Enl¡e las capitales de corregimientq y otras localidades cuyos regidores eran provistos por la Corona, solo

hemos comprobado que se aprúaran mrcvas ordenanzas para Borja en 1757. AI{-N., Consejos, leg. 18.078, La

Ciudad de Boria- Sobre crear dos plazas de Reeidores zupernumerarias en zu A]'untamiénto, 1801.
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utilizámdose las de época foral hasta la desaparición del Antiguo Régimen. Ello provocaba

diversas controversias sobre la legalidad de su aplicaciór¡ en tanto que algunas de ellas podían ir

en contra de la Nueva Planta. A lo más que se llegó, en algunos casos, file a reglamentar

cuestiones particulares de la vida municipal, sobre todo relacionadas con la administración

económica: regadíos, montes, huertaq etctr8.

Esta continuidad del ordenamiento foral a nivel local no implica la existencia de una

autonomía gubemativa y económica, pues la presencia de los corregidores y alcaldes mayores

fiscalizaba las posibles incompatibilidades con las leyes y órdenes emanadas del poder central.

Aparte del paulatino control económico que la Corona fue logrando sobre las haciendas

municipales, otro factor restó independencia a las corporaciones: la intromisión de los

acreedores del conceio a través de las concordias.

a) La paulatina pérdida del control económico.

El dominio que sobre los asuntos económicos del municipio ejercían los gobiernos

locales en época foral, aunque no fuese absoluto, se üo disminuido desde el mismo momento de

la implantación del régimen de Nueva Planta. Pero dicha meffna no provino exclusivamente del

deseo de la Corona de inspeccionar la labor de los regidoreg sino que estuvo prol'ocad4 en

parte, por la propia situación de las haciendas y de los abastos públicos. Estas dificultades

tut Como ejemplo de ellq en1739 el Corsejo de Castilla aprobó unas orden¿r¡zas sobre el riego del término de

Baúastro(A.H.N.,Consejos,lib. 1.907,fs.98v-99v),yen1722zucediólomismoconofaspaxaelgobiemodelos

montes y huerias de Zaragoza(üd. ESCUDER: Recopilación . . , op. cit fs. 2O-22) .
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partían de época ciertamente remot4 pero la Guerra de Sucesión vino a da¡ un ultimo golpe,

que sería en muchos casos insalvableade.

Tal y como sucedió con otras cuestiones, y sobre el mismo tema en otros lugares como

el reino de ValenciaaT0, las primeras medidas en orden a organizar los caudales concejiles se

llevaron a cabo en la capital del Reino. Durante 1708 dos medidas iban a rccoftar las

prerrogativas del gobierno municipal sobre los abastos y el patrimonio local. A comienzos de

1708 una orden real instaba a la creación de una Junta de Abastos, presidida por el presidente de

la Chancillerí4 en la que, además, deberían tener cabida el corregidor, dos oidores y dos

regidoresaTr. Dos aspectos merecen reseñarse para comprender el doble sentido de dicho

mandato: por una parte, tenía un significado uniformist4 pues en ella se citaba que se instauraba

para igualar en competencias a la rectén creada ChancillerÍa aragonesa con las de Valladolid y

Granada, que poseían idénticas facultades en la ciudad donde radicaban. Por otra parte, trataba

oue Sobre la decadencia de los erarios mrmicipales en Aragórq üd. SALAS AUSENS, Jose Antonio: "Las

haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII, de la euforia a la crisis", en Poder noütico e

instituciones en la España Modema (Alicantg f992), ps. 9{6. REDONDO VEINIEMILLAS, Guillermo: "El

siglo XVTI TaragoTano: crisis en la hacienda municipal", Estudios del Delrartamento de Historia Modema,

(ZangozL 1977),ps. 109-135. JARQUE, Encama y SALAS, José Antonio: "La quiebra de la hacienda municipal

de Barbast¡o a fines del siglo XVII', Somontano, no I (Barbasfro, 1990), ps. 103-110.

470 TRI.ES uCENTE: El régimenmunicipal..., op. cit. p.261.

ott ESCTIDER: Recopilación..., op. cit. f. 92. La decisión no debió ser bien acogida por el ayrntamiento, que

deseaba mantener sus competencia sobre el ab¿rstecimiento de los mercados. Por ello, urla cedda de 25 de mayo de

1709 aoordaba que en las resoluciones de la Junta de Abastos no se entrometiera la ciuda4 sino era a través de los

dos regidores que a ella pertenecían.
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de solucionar el problema de las deudas del consistorio con sus acreedores, ya que se ordenaba

la búsqueda de un sistema para satisfacerlasaT2.

La segunda de las medidas consistió en la reglamentación de los gastos que debía

realizar el ayuntamiento zaragozano, también como consecuencia de "haberse establecido el

Gobiemo Político que se observa en Castillaatt". Se describían tanto la totalidad de los cargos

municipaleg y sus salarios, como los desembolsos ordinarios y extraordina¡ios. Sin embargo, el

alcance de ambas disposiciones fue bastante reducido.

La toma del Reino en 1710, y los cambios administrativos que comportó, suscitaron la

recuperación de las atribuciones del concejo en materia de abastos y la desvirtuación del control

del gasto que se había establecido en 1708, aunque se produjese bajo inspección regia. En 1711

el regidor Bruno La Balsa fue comisionado a la Corte para platear a la Corona una serie de

reivindicaciones. A ellas contestó el Secretario José Grimaldo, aceptando algunas de sus

pretensiones: suspendía la intervención de la Audiencia en los abastos, que quedaban b{o

control del ayuntamiento, aunque especificaba que era precisa la presencia del conegidor o sus

tenientesaTa. Por lo que respecta a la hacienda municipal, el intento de evitar sus excesos quedó

atenuado con la aprobación de diversos gastos extraordinarios, la reinstauración de otros que

provenían de época foral, la restitución de distintos cargos menores que habían sido suprimidos

en 1708 y el aumento de sueldo de otros. Este proceso de devolución de las facultades del

ot' Es por ello que ese mismo año se concedió facultad para el establecimiento de artifios (en el aceite y en el

vino) con el fin de desempeñar a los acreedores. IbiderU f. 349"

+zr 1ip\NCo DE VILLALBA: Compendio..., op. cit. ps. 11-28, Cdula l l'.

oto Ibiden\ ps. 37-43, Cédula 2lu.
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gobierno consistorial zaragozarro fue corroborado en 1712 con una Real Proüsión de 4 de

noviembre que prorrogaba las antiguas ordenanzas hasta el establecimiento de otras arregladas al

nuevo sistema gubernativo y económico, cosa que nunca sucedió"

Entre el momento de estas disposiciones y el inicio de la década de 1720, el principal

problema con que se encontró Ia hacienda local de Zaragoza fue el pago de los atrasos a sus

acreedores. El último acuerdo sobre el tema databa de 1686, pero, contrariamente a lo sucedido

en otras poblaciones del Reino, no había supuesto la cesión de los Propios a los censualistas,

sino la reordenación de los gastos y la disminución de la cuantía de las pensionesaTs. Ya en 1714,

una ReaI Cédula intentaba solucionar la cuestión mediante la averiguación y reconocimiento de

los Propios y arbitrios de la ciudad, tarea que fue encomendada a Miguel de Salamanca, oidor de

la Audienciaotu. Sin embargo, los embarazos puestos por los regidores debieron ser múltiples,

pues a pesar de las quejas de los acreedores, en l7l9 aún no había sido cumplido el encargo.

Durante todo este tiempo, a las mencionadas causas de la crisis de la hacienda municipal,

se sumó el establecimiento de la fiscalidad estatal, primero con la imposición de las

contribuciones castellanas y, más tardg con la introducción de la Única Contribución. Tal y

como sucedía en Castilla47?, los ayuntamientos utilizaban parte de los caudales que percibían a

través de sus Propios y arbitrios para el pago de los tributos de la Corona ante la imposibiüdad

47s SALAS: "Las haciendas con@jiles...", op. cit. p. 59.

ot6ESCUDER Rempilación.., op. cit. fs. 573-578.

4'7 F{TJIZ I\,ÍARTÑ, Felipe: "Procedimientos crediücios para la recaudación de los tnlbutos fiscales en las

ciudades castellanas dr¡rante los sigios XVI al XD(: el caso de Valladolid", en Dinero y Credito (siglos XVI al

XTX), Act¿s del I C-otu¡uio Internacional de Historia Económica, Madri{ 1911),ps.3747.
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de los vecinos de satisfacer su cuantía. Esta situación, que se convirtió en general en el reino de

Aragóna78,estuvo sobre todo extendida durante los años inmediatos a la Guerra de Sucesión. En

Zwagozaya se menciona en l7l?la solicitud de diferentes gravárnenes sobre el consumo para

sufragar los impuestos estatales, lo cual produjo, con el paso de los años, una detracción de

parte de los ingresos que hubieran pasado a las arcas del consistotio, agravando así la decadencia

de la haciendalocaÍ'n.

F;n1725, el conegidor e intendente de la ciudad del Pilar, Juan AntonioDíaz de Arce,

planteaba al Consejo la continuación de dichos arbitrios, realizando un porrnenorizado estudio

del importe de lo sufragado durante los ütimos años mediante ese sistema. Desde 1707, el

ayuntamiento había tenido que asumir 166.503 libras,3 sueldos y ll dineros de las

contribuciones civiles, más otras 118.475libras, 10 sueldos y 8 dineros por las milita¡es, debido

a los impagos de la población. Además, añadía que la situación no hacía sino agravarse año tras

año, ya que de los 18.611 escudos de plata que tenía repartidos para la Única Contribución,

unos 4.000 (es decir, cerca de la cuarta parte) quedaban anualmente como atrasos, a pesar de las

ejecuciones militares enüadas para su recobrooso. Ante ello, el corregidor se mostraba favorable

a la concesión de imposiciones sobre los abastos, paÍa de esta manera eütar la quiebra de la

tt8 Como ejemplo, en I7l7la ciudad de Teruel solicitó la concesión de dirersos arbifiios para coste¿r U Única

Contibuciór¡ lo cual fue aceptado por el Corsejo de CastiltA aunque denegando la imposición sobre el pan

(A.H.N., Consejos, lib. 1.898, fs. 60v6lv). El aluntamierito oscense aóitró como solución para el pago de dicho

tributo la petición de un crédito cerual a la Unilersidad de la localida4 por lalor de 2.000 libras, demandando

mas tarde la aprobación del reparto de zu valor entre el vecindario (A.H.N., Consejos, lib. 1.900, fs. 69v-71).

otn ESCUDER Recopilación..., op. cit. fs. 353-361.

oto AH.N., Consejos, lib. 1.900, fs. 381-384.
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hacienda local. Aunque la Audiencia se manifestaba contraria a esta medida por el aumento de

precios que comportab4 el fiscal, que culpaba a los regidores de la utilización de este sistema sin

facultad real, aceptó la continuidad de los arbitrioq excepto en la carne. En el fondo de la

cuestión estaba latente la deuda que el consistorio mantenía con sus acreedores, que deseaban la

conversión de dichos a¡titrios en un método para su reintegro.

En T720 se intentó solventar el problema media¡rte una concordia que sustituyese a la de

1686 que estaba @rcana a su conclusióq aunque en realidad había quedado desvirtuada desde

hacía tiempo. El ayuntamiento proponía el establecimiento de siete puntos, los cuales fueron

examinados tanto por la Audiencia como por los acreedores censualistasatt. En el primero de

ellos se convení4 por primera vez en la capital del Reino, la solución que ya se había planteado

en otros municipios: la cesión de los Propios y rentas del concejo, reservándose el pago de los

salarios de los diversos empleos municipales y manteniendo el control de la administración de los

distintos ingresos. Tanto los acreedores como la Audiencia se avenían a esta propuest4 pero

cada uno de ellos pretendía aprovechar la ocasión para controlar la hacienda local. Así los

censualistas solicitaban que la gestión corriera a cargo de una Junta de Conservadores,

compuesta por cinco de ellos más cinco regidores; la Audiencia apelaba a la necesidad de la

intervención del regente de ella para solucionar las controversias que surgieran como

consecuencia de la igualdad de votos en la Junta.

En el segundo capítulo se concretaba la cuantía de los gastos extraordinarios (2.000

libras) y el pago de los sueldos municipales, pero los censualistas exigían que éstos se ajustaran a

ott A.H.N., Consejos,lib. 1.899, fs. 3946v.

431

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



la Real Cédula de 1708, que había disminuido su cuantía respecto a la época foral. La Audienci4

sin embargo, exponía que se debería tener en cuenta la prorrogación de las ordenanzas antiguas

en 1712, aunque reduciendo o suprimiendo el valor de algunas comisiones cobradas por los

regidores, como también la percepción del salario de los que no asistían a las sesiones. En el

tercer capítulo, el ayuntarniento proponía la concesión del sobrante de todos los gastos para el

pago de las pensiones, alternando anualmente en cada perceptor, lo que no aceptaban éstos, ya

que la mayoría de censos estaban suscritos sobre "memorias" o capellanías que necesitaban de

una asistencia anual. Por ello, ofrecían la posibiüdad del pago proporcional, quedando 1o restante

para luirlos. Pero la ciudad entendía que ambas cosas a la vez serían imposibles por lo que

arbitraba la entrega de la niitad del sobrante para el pago de las pensiones y la otra mitad para la

amortización de los capitales, reduciendo aquellas d. 1,5o . Finalmente, la Audiencia expresaba

dos posibles soluciones: que, descontados los gastos, se separaran 10.000 escudos para luir los

capitales y que el resto se repartier4 o que, reducidas las retribuciones, se hicíeran tres partes,

una para luir los censos y las otras dos para repartirlas proporcionalmente entre los censualistas.

En el dictamen del fiscal fue esta última la considerada como más adecuada.

Los apartados cuarto, quinto y sexto trataban sobre los plazos de la concordia y el ajuste

de los atrasos, sobre lo que no hubo discrepanci4 excepto en la negativa de los acreedores al

deseo de la ciudad de que no se contaran los años transcurridos durante la Guerra de Sucesión.

Por último, el séptimo capítulo facultaba al ayuntamiento para la venta de las baronías y los

lugares del término de Zaragoza a los censualistas, o a terceros, como parte del pago de los

capitales.

Tras la censura del fiscal del Consejo de Castilla, éste elevó la consulta al rey el 14 de

septiembrg en los términos propuestos por la Audienci4 siendo aprobada con la indicación de
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que se volviera a informar si para su definitiva instauración era necesario el voto afirmativo de

todos los acreedores o sólo de la mayoría.

El proyecto, a pesar de estar ratificado por Feüpe V, no tuvo efecto, por causas que

desconocemos, pero pueden apuntarse la no aceptación de los acreedo¡es o las dificultades para

ajustar la cuantía de la deud4 tal y cotno refleja la doctunentación posterior. Efectivamentq en

l72l el oidor de la Audiencia José Agustín Camargo fue encargado de la reüsión de las cuentas

municipales. Sin embargo, la ciudad litigó en el Consejo dicha inspecciór¡ aunque una Real

Provisión y Ejecutoria de 3l de octubre de 1725 sancionaba el dictamen del cit¿do oidor. Al no

habe¡ tenido resultado la concordia de 7720, el Consejo de Castilla intentó en 1726 reglamentar

la hacienda local zaragozarr4 detrayendo el control absoluto que sobre ella ejercía el consistorio.

La contabilidad debía llevarse por medio de dos contadores: uno nombrado por la ciudad y otro

por los acreedores, sin que ninguno de ellos permitiera la satisfacción de gastos que no

estuüeran contenidos en la cédula de 1708, necesitándose aprobación real para los

extraordinarioq lo cual suponía un triunfo de las tesis de los censualistas. Para la revisión de las

cuentas se facultaba a uno de los ministros de la Audienci4 que anualmente las zupervisanao".

El problema de fondo, el cobro de los &trasos, quedab4 en cambio, pendiente. Aún en 1730, el

rey tuvo que disponer mediante un Real Decreto que el Consejo de Castilla tomara "las

proüdencias convenientes para el mejor manejo de los Propios de Zwagoza y beneficio de zus

acreedores", ante la queja que éstos habían planteadoas3.

o*2 ESC{'DER Recopilación..., op. cit. fs. 591-592.

4t3 A.H.N., Corsejos, leg. 6.826, Real Decreto de 10 de diciembre de 1730.
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Durante el primer tercio del siglo la situación de la mayoría de las haciendas municipales

corrió una suerte semejante a la de Zaragoza. En diversas poblacionesntn se establecieron

concordias que otorgaban la administración de los caudales públicos a los acreedores, perdiendo

de esta manera su autonomía financiera. Veamos el caso de Calatayud, muestra de las

circunstancias üvidas en diversos lugares. La cesión de los Propios y aóitrios del concejo

bilbilitano databa del siglo XVll, pues en el ajuste de 1683 ya aparecía esta solución como la

única para remediar la deuda del consistorio. En l7l7 se procedió a la ratificación de la misma,

esta I'ez con aprobación real, manteniendo una dotación de 2.000 libras (semejante a la del

proyecto de Zaragoza de 1720) para salarios de los oficiales del ayuntamiento, corregidor y

regidores incluidos. Para el control de los ingresos y la distribución de los sobrantes entre los

deudores también creaba de una Conservaduría de Propios y arbitrios, en la que participaban tres

regidores.

En 1734 se volvió a reajustar el capítulo de gastos municipaleg estableciendo una nueva

cuantía de los distintos sueldosas5. A pesar de esta reform4 el mantenimiento de empleados

ciertamente innecesarios con un cuantioso salarioa86, la retribución de numerosas fiestas

religiosas y otros estipendios provocaron la continuidad del problema. Además, los mismos

484 D¡rant€ esta époc4 al menos las ciudades de Borj4 Da¡oca Albarracín y Barbasrq mas las conrunidades

de Albaracín y Calatayud. tenían embargados parte de sus Propios y arbiüios por los censualistas.

ott A.M. Calatayud, Actas de 1733, Proposición )' dictamen de D. Juan R¿miro. regidor decano.

o*6 Por ejemplo, tres porteros con 34 übras cada uno (mientras los regidores percibían 30 libras) y dos clarines

cnn72 y 54 libras.
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regidores se habían asignado ciertas comisiones, algunas de las cuales partían de los ingresos de

Propios.

El problema era especialmente complejo pues el Consejo de Castilla se encontró ante la

disyuntiva de aliviar a los concejos mediante la reüsión de las concordias o apoyar a los

acreedorcs en los frecuentes irnpagos que sufrían. Así, Felipe V, a consulta del Consejo de 8 de

octubre de 1738, dictaminó que la Audiencia de Aragón no se entrometiese en dichos acuerdos.

Sin embargo, al año siguiente, ante una demanda del Arzobispo de Zaragoz4 de varios obispos

y diversos prelados, acerca de la mediación que los ministros de dicho tribunal realizaban en la

elaboración de las concordias, el fiscal del Consejo expuso los continuos abusos que se cometían

en ellas, particularmente por el tribunal de la Inquisición que poseía más de 60.000 escudos en

censos, ocasionando la ruina de muchos lugares (citaba los casos de A1'erbe, Aranda" Sos e

Hij*)o'.

La crisis fiscal de la Corona a finales de la década de 1730 suscitará la búsqueda de

ingresos a través de la usurpación de parte de los rendimientos de las haciendas locales. Dos

medidas se dictaron en este sentido: la incorporación de los baldíos (1738) y el valimiento de los

arbitrios locales @la% por decreto de 29 de abril de 1739 y el 5096 por otro de22 de diciembre

de 1740). No era sólo una cuestión presupuestaria la que graütaba en estas disposicioneq sino

una concepción concreta de la Monarquía: el control de todos los resortes de poder,

postergando la vtajurisdiccional en favor de la gubemativaass. La culminación de esta idea

ott A.H.N., Consejos,lib. 1.907, fs. 32É5.

088 Esta tesis es la descrita por FERNÁNDEZ ALBADALEJO: "La monarquía...', op. cit. ps. 40-48.
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sobrevino con la llegada de Ensenada y se eüdenció en este tema con la promulgación en 1745

ds l¿ Instrucción que se ha de observar en la intervencióq administración y recaudación de los

arbitrios del Reino. Se lograba así un triple objetivo: la supervisión de parte de los ingresos

municipales, su utilización para la Real Hacienda y la disminución de las atribuciones de la vía

judicial, encamada por los Consejos. En realidad el camino ya habia sido iniciado en Aragón

desde el mismo momento del cambio de régimer¡ no sólo con la labor de los corregidores, que

fiscalizaron la administración económica de los concejos, sino sobre todo con la aparición del

lntendente, cuyo mantenimiento en los tenitorios orientales no se vio cortado como en Castilla.

La nueva Instrucción de Intendentes de 1749, que concretaba aún más las tareas inspectoras en

materia fiscal, debe servalorada en el mismo contexto.

Por lo que respecta a la implantación de estas medidas en Aragón, nuestro conocimiento

del tema es aún insuficiente, pero algunas conclusiones podemos extraer, sobre todo

centrándonos en el asunto de la pérdida de atribuciones de los gobiernos locales. Fernández

Albadalejo ha estudiado la importancia de la Junta de baldíos dentro de la pugna sobre la

estructura de la Monarquí4 pero deja sin aclarar si debía tener competencias en la Corona de

Aragón, aunque no fue hasta 1743 cuando el juez de ella proveyó una representación para que

así fuera. Sin embargo, el decreto sobre baldíos intentó ser introducido en Aragón, realiz'ándose

una investigación sobre su estado, incluso con anterioridad a la creación de la Junta. En mayo de

1738 el ayuntamiento de Teruel y los diputados de su comunidad enviaban un memorial al rey en

el que suplicaban laparalbación de la comisión que estaba ejerciendo en el Reino el licenciado

Juan Antonio de Varsas desde diciembre del año anteriorase.

a8e Este let¡aclo era rntural <le Molril, pero lrabía <;asado en Aragón con la hija de urr oidor de su Audiencia y

Continúa...
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La defensa de Teruel y su comunidad se basab4 como sucedió en muchos puntos de

Castilla, en la pertenencia de dichas tierras a los concejos a causa de diversas concesiones reales,

tanto por "derechos de población" como por "servicios pecuniarios". En el fondo de la cuestiór¡

como ha indicado Fernández Albadalejo, estaba la disputa sobre el concepto de Patrimonio Real

y su extensión sobre el conjunto de las tierras de realengo. Es por ello que la citada ciudad y su

comunidad apoyaban la justificación de su denuncia en el propio establecimiento de la población

cristiana en tiempos de la conquist/m. A su juicio era indudable su dominio sobre el tenitorio de

sus términos municipales, pues así había quedado establecido desde la concesión de villa"go en

1171 por AlfonsoII. Incluso dicha jurisdicción había sido confirmada en las ordenanzas de la

comunidad de 1725 por lo que consideraban que en "su observancia y frrmeza, está empeñada la

Real Palabra con vínculos de contrato que debe prevalecer según las Leyes y del natural derecho

no desmereciéndolo la ciudad y su comunidad por sus operaciones". Esto último no era del caso

pues habían acreditado su fidelidad en tiempos de la Guerra de Sucesión con la formación de una

milicia de vecinos de su térnüo y comunidad. Como se ve aún estaban arraigadas las tesis

pactistas que habían conformado parte del régimen foral.

La petición fue vista por el Consejo de Castill4 que se apresuró a apoyar la solicitud de

Teruel, pues a su juicio se estaban desarrollando diversos excesos en la ejecución de las

comisiones de baldíoq no sólo en Aragón sino en otras partes del Estado. Segun el Consejo se

poseía cierta experiencia adminisüativa en el Reinq pues había ejercido enÍ:e 1722 y 1726 como alcalde mayor de

Calatalud. Incluso en 1740 intentó, sin éxito, la compra de una regiduría peryetua en dicha ciudad- A.H.N.,

Consejos, leg. 18.079, Memorial de D. Juan Antonio Pérez de Varsas,1740.

tno A.H.N., Consejos, lib. 1.906, fs. 152-157.
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debían sobreseer las diligencias practicadas; además, los jueces de comisión tendrían que

remitirle todos los antecedentes para dictaminar sobre ellos. Encontramos, por tanto, en dicha

respuesta un ejemplo más de la disputa entre los Consejog partidarios de la vía judicial, y los

Secretarios del Despacho, inclinados hacia la administrativa o gubernativa. A pesar de que el rey

no dio contestación a la consult4 el Consejo reiteró su parecer un flles mas tarde4et, pero

tampoco fue tenida en cuentq produciéndose la formación de la Junta de Baldíos en octubre. Sin

embargo, no tenemos conocimiento de que se apücara en Aragóq aunque la mencionada

representación de 1743 por parte deljuez de ella nos parece indicar que no tuvo efecto.

La misma orden de creación de la Junta de Incorporación de Baldíos también hacía

referencia a su interv-ención en la averiguación del estado de los arbitrios y su modo de

administraciór\ Qud como paso previo a la agregación de parte de ellos como ingresos de la

Coron4 lo que sucedió en 1739 (rzalimiento del 4%) y en l74l (valimiento del 50%). La

importancia de dichos tributos en el reino de Aragón era incuestionable, pues los rendimientos

de los citados valimientos sólo fi.reron superiores en dos tenitorios de la Monarquía (Madrid y

Cataluña), por encima de otros de mayor población y nquezao".

Esta política fiscal de la Corona trajo consigo dos consecuencias sobre las haciendas

locales aragonesas: su ma]'or control ante el interés que la administración central tenía en su

buena gestión y el agravamiento de la crisis de las arcas municipales al habérseles detraído una

oet Ibidern fs. 203-208v.

on' GARCÍA GARCÍA, Carmen: "La crisis de las haciendas municipales: las ayudas firuncieras de los concejos

a la tlacienda real (1740-1820)", en Fiscalitat estatal i Hisenda local (ss. XVI-XDO. Funcionarnent i repercussions

socials, @alma de Mdlorc¿ 1988), p. 428.

438

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



parte importante de sus ingresos. En este contexto debe situarse el nuevo intento de solución del

endeudamiento del consistorio zaragozano en lT4l.UnaReal Cedula de 15 de junio aprobaba

un reglamento para el pago de los acreedores de la capital. En ella" aunque no perdía el

ayuntamiento el uzufructo de zus Propios, se creaba una Junta de Dirección de los mismos,

compuesta por el conegidor, tres regidores y otros tantos censualistas. Ademáq se recofiaban

los salarios de numerosos empleados y se rebajaba el número de ellos. Mientras tanto, para el

desempeño de las deudas se destinaría una parte del arbitrio de seis dineros en cada libra de

carne impuesto en 17134e3.

Pronto se demostró que este procedimiento era inüable. La ciudad consideró que no

podía detraer este ultimo ingreso, pues el valimiento de l74l lo había reducido cuantiosamente.

Cuando cesó esta petición de la Corona, el concejo alegó que pertenecía al caudal común, por

subrogación de una imposición anterior, y que era el rendimiento más efectivo que poseí4 por lo

que sus ga$os no podrían cubrirse sin élaea. Aunque los acreedores protestaron este

incumplimiento de la Real Cédula de 1741. hasta la década de 1760 nada consiguierorL a pesar

de las advertencias del Consejo de Castill4 pues cada una de ellas era pleiteada por el

consistorio.

La incidencia de los valimientos reales fue extremadamente gravosa para el reino de

Aragon, lo que no dejó de ser reclamado por sus pueblos e incluso por el propio Consejo de

Castill4 aunque en este apoyo se perciba la disputa que éste übraba contra Ensenada por la

ont A.H.N., Consejos, hb. 1.925. fs. 25v-36v. Tanrbién se aprolú la dewiación del sala¡io de los regidores que

no asistían a las sesiones pa¡a la reducción de las deudas.

ono A.H.N., Consejos, lf..I.g2g,fs. 194v-210.
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pérdida de parte de sus atribuciones en materia de control sobre las haciendas locales. Varias

ciudades, entre ellas Tarazona y Huesc4 presentaror¡ desde el mismo momento del

establecimiento de estas exaccioneq varias reclamaciones sobre su aplicación. A su entender se

estaba realizando de forma altamente pe{udicial para sus intereses, ya que muchos de los

denominados arbitrios no eran semejantes a los qug bajo este nombre, se percibían en Castilla.

En realidad, debían tener la consideración de Propios y rentas patrimoniales del concejo, puesto

que partían del mismo momento de su fundaciór¡ habiéndose convenido sus pobladores al

sostenimiento de la ciudad. Por ello, muchas de estas rentas estaban gravadas con censos? lo que

no hubiera sido posible sino pertenecieran a los bienes concejiles. Tarazona logró que su

soücitud para que no se consideraran como arbitrios fuera tenida en cuent4 pero el rey no

accedió a que tuüera carácter genérico para Aragór¡ computando sólo aquellos que se habían

establecido después de 1708, tal y como proponía el Consejo de Castiüaaes.

No es por ello extraño que las voces contra la práctica del valimiento partieran de los

mismos acreedores, fundamentalmente instituciones eclesiásticas. fuí lo indicaba el obispo de

Jaca en 1742 pues no se había podido sufragar las obras pías y capellanías a quienes debían

satisfacerse numerosas pensiones, a pesar de que el ayuntamiento había dejado de pagar va¡ios

de los salarios, incluido el del conegidoroeu. De nuevo, el medio para solucionar el quebranto de

dichos débitos vino a través del establecimiento de concordias y la consiguiente pérdida de

control sobre sus haciendas por parte de los consistorios.

ont A.H.N., Corneios,lib. 1.918, k.2i2-273.

4e6 A.H.N., Corsejoq leg. 18.086, Juan Obiqpo de Jaca, 7 de octubre de 1742.
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En 1742 Teruel conüno uno de estos ajusteq cediendo todos sus Propios y rentas a los

censualistas, con la reserva necesaria para los gasos más precisos. Para su gestión se creó una

Junta presidida por el corregidor y compuest¿ por dos regidores, dos acreedores, dos diputados

del común y el procurador síndico. Ademáq se preveía la petición de algunos arbitrios, aunque

para ello se necesitaba facult¿d realon' .En 1748 concretaron dicha soücitud ante las dificultades

extremas del erario municipal. Sus Propios sólo producían 22.543 rs. de plat4 mientras los

gastos ajustados en la concordia ascendían a 24.560 rs. Ello había suscitado la acumulación de

las deudas: más de 425 rs. de salarios y otros 17.793 de atrasos de censos. La causa de esta

situación r,'enía generada por el fuerte endeudamiento municipal. En la mencionada fecha est¿ban

cargados sobre sus rentas un total de 119.043 rs. de capital, teniendo que pagar anualmente

565 rs. de pensiones.

La petición de arbitrios derivó en Teruel hacia la recuperación de la mayoúa de este tipo

de cargas que habían desaparecido desde la Nuer,'a Planta: la de la tienda de aceite y pescado

salado, la del "dinerillo y vendedurías", la del almudí, la de la nievq la del üno blanco, la del

arrendamiento del río y su pesca, el derecho de mesones y el derecho sobre los hornos (pagados

estos dos últimos como tasa de apertura de nuevos establecimientos). Además, se proponían

otras nuevas como una sobre la carne y el chocolate. Pero todo ello no podía tener ningún

aprovechamiento si la Corona mantenía el cobro del54oA sobre estas imposiciones. El fiscal del

Consejo accedió, por tanto, a que se eximiera a Ia ciudad del pago del Real valimiento.

oet A.H.N., Conseios, lib. 1.919, fs.'10-'t4v. I.a originalidad de dicha concordia I'iene dada por la intenención,

Ia primera de que tenemos noticia en Aragór¡ de representantes del vecindario a través de los diputados del

comú4 cuando los oficiales de idéntico nonrbre aún no eran conocidos en Aragor¡ y del procurador síndico.
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Finalmentg el rey autorizó estos gravárnenes en las condiciones propuestas por el fiscal, pero

incluyo la cláusula de que el Consejo de Castilla se encargara del control de dichos arbitrios para

eütar su malversaciór¡ tarea que debió recaer sobre el corregidor.

La llegada de Carlos Itr y el consiguiente nonrbramiento del marqués de Esquilache

como Secretario de Hacienda supuso un nuevo impulso a la centralizaciín de las haciendas

locales y a su control por organismos externos al propio municipio. En realidad se trataba de

continuar y ampliar la política emprendida tiempo atrás por Ensenadaae*. Ya aludimos a la

Instrucción de 1745 que instauraba una Junta de Arbitrios en las capitales de provincia con

Intendente, lo cual fue ampliado en las Ordenanzas de intendentes-corregidores de 1749, pero su

eficaci4 e incluso su observanci4 fue escasa. EnZaragoza, su existencia quedó solapada con la

formación en I74l de la Junta de Dirección de sus Propios, en la que tenían cabida, además del

Intendente y tres regidores, los acreedores de ellos.

Las reformas de 1760 iban en el niismo sentido. Un Real Decreto de 30 de julio de

1760" inserto en una Real Cédula de 19 de agosto del mismo año, confería el conocimiento y

dirección de los Propios y arbitrios de todos los pueblos al Consejo de Castill4 aunque la

creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios, que la misma normativa establecía, y

su supeditación, a través de los intendentes, a la Secretaría de Hacienda parecía desautorizar en

parte sus atribucionesae. Para el sostenimiento de este nuevo entramado administrativo, los

ont Fernánde, Albadalejo ha aludido a esta continuidad dentro de la contoversia sobre la concepción del poder,

vid. FERNÁNDEz ALBADATEJO: "La rnorlarquía...", op. cit. p. 58.

aee Novísima Recopilación, Iib. VIL tít. XVI ley 12. Ía, oryanizaúón de la nueva administración fiscal

municipal y los problemas que ptanteo han sido irwestigados en por Carmen García en su Memoria de

Continúa...
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municipios debían abonar elZYo del valor de sus Propios. Adjunta al mencionado Real Decreto

apareció una Instrucción que desarollaba su apücación50o.

En ella se hacía referencia expresa a la puesta en funcionamiento efectivo de la

Instrucción de 1745, ampüandola ahora también a los Propios. Nuevamente eran los intendentes

los facultados para su observanci4 pero se aumentaba su funbito a todas las localidades de la

Monarquía. De igual manera que en 1745 se debía formar en cada localidad una Junta de

Propios y Arbitrios, presidida por las justicias de cada una de ellas (corregidores, alcaldes

mayores o alcaldes ordinarios), en la que participarían dos regidorestot. El control de la hacienda

se estruduraba de forma piramidal, culminando en la Contaduría General, pasando preüamente

por el Intendente y el pleno del ayuntamiento. Asimismo se elaboró todo un compendio de

formula¡ios mediante los cuales debían evacuarse el estado de cuentas anuales v se estableció el

gasto que cada municipio podía efectuar. Los extraordinarios sólo podían practicarse previa

aprobación del Intendente (si eran inferiores a 100 rs.) o del Consejo de Castilla.

Sin entrar en profundidad en la aplicación concreta de estas medidas, algunas

consideraciones queremos denotar, sobre todo en lo que atañe a la pérdida de atribuciones de los

Licenciarura üd. GARCÍA GARCÍÁ, Carmen: La administración de las rentas municipales en el Antizuo

Réeimen. I¿ Contaduría General de Propios y Abirios (1760-182/+), Universidad Autónoma de Madri4 1984

(inedita).

5oo lbidenL ley 13.

tol En 1767, por resolución del Consejo de 20 de noüembre, se sunffon a ella los diputados del común y el

personero, aunque éste sin l'oto. Por orden de 12 de julio de 1768 es estableció qr¡e, en los aluntamientos con

regidores perpetuos y vitalicios, cada año saliera uno de dicha Junta para que el nuwo fuera instruido en sus

finciones por el que se mantenía en ella.
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gobiernos locales. Aunque esta vez sí fueron constituidas las Juntas de Propios y Arbitrios en el

reino de Aragór¡, en realidad quedaron desvirtuadas por la situación de sus haciendas. Es más, en

realidad, organismos similares venían funcionando desde hacía tiempo por la existencia de

numerosas concordias. Por tanto, la composición de estas Juntas se üo ampüada con la entrada

de los censualistas. Adernás, la reglarnentación de los gastos e ingresos quedó, en ocasioneq

fuera de la normativa del Consejo al estar especificados en los ajustes con los acreedores.

La incompatibilidad de algunas de las disposiciones de estos acuerdos con los decretos

de 1760 provocó ciertas controversias. En Borja se produjo en 1762 una polémica sobre el

sistema de arrendamiento de las dehesas de Propios entre la ciudad, los ganaderos y los

propietarios de los censos, por lo que el Consejo tuvo que ordenar el cumplimiento estricto de la

Instrucción de 1760s02.

En Huesca el conflicto fue más agudo pues en él se eüdenció la pugna que militares y

civiles estaban librando por el control del podeq en este caso el nrunicipal. En 1754 se habia

llegado a un acuerdo entre el consistorio y los censualistas para la administración de las rentas,

llevándose a cabo la formación de una Junta de Propios en la que participaban dos regidores y

un procurador de los acreedores. Sin embargo, un hecho excepcional aparecía en la concordia:

la presidenciarecaia sobre el alcalde mayor y no en el corregidor. Esta situación se debía a que

éste, el teniente coronel José de Ays4 había sido acusado de participar en la mala gestión de los

caudales públicos, sin que se le pudiera inspeccionar su labor al no estar sujeto a juicio de

residencia por haber sido nombrado por la vía reservada de Guerra. Por ello, lo único que pudo

tot A.HN., Consejos,lib. 1.931, fs. 66-70.
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lograr el Consejo de Castilla fue apartarlo de la dirección de los Propios oscenses entregándola

al alcalde mayor letrado, cuyo nombramiento dependía de é1.

Aunque la crisis de la hacienda municipal oscense venía de largo, a mediados de siglo,

como consecuencia de la presión de la Corona sobre ell4 se manifestó tremendamente profunda.

En 1763 tenía gravados sobre sus rentas un total de 2.204.084 rs. en censos, sobre los que

pagaban pensiones anuales del l,SYo, es decir, 33.061 rs., mientras que sus Propios rendían

91.990 rs. Por lo tanto, el36Yo de los ingresos se dedicaban al pago de los créditos. Para paliar

estos apuros se decretó en la misma concordia la reducción de sueldos de los oficiales del

ayuntamiento, entre ellos los de los regidores que pasaron a cobrar 20 libras, frente a las treinta

de que disfrutaban anteriormente. La implantación de la Instrucción de Propios y Arbitrios de

1760 vino a paliar este estado, pues se ajustaron los gastos a 83.346 rs. para que quedara

anualmente un sobrante que debía dedicarse a la luición de censos5o'. En cambio, dicha

Instrucción no afectó a la composición y presidencia de la Junta.

Cuando en 1762 José de Aysa ñre relevado de su c¿Lrgo de conegidoq el nuevo

ocupante de la plaz4 el también teniente general Manuel García Serrano, intentó que se

solucionase la irregularidad de la dirección de los bienes concejiles. Pero el Consejo, en auto de

21 de mayo de 7762, proveyó que se mantuüera el control del alcalde mayo4 pues de esta

manera no perdía dicho tribunal su intervención en el asunto. Aunque 1o mismo intentaron otros

militares destinados en Huesc4 el Consejo de Castilla siempre dictaminó en su contra. Fue en

1790, conlallegada del coronel Felipe Andriani, el momento en el que la demanda tomó su

s03 A.H.N., Conseios,lib. 1.968, fs. l54v-170.
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máximo impulso, pues el ayuntamiento decidió apoyarlq sobre todo por las disputas que estaba

librando con el atcalde mayor, a quien acusaba de connivencia con los acreedores para su

provecho particular. A ello aindíala situación anómala de la constitución de la Junta de Propios,

)¡a que en ella no intervenían los diputados del común y el síndico, mientras tenían cabida los

censualistag lo que a su entender iba en contra de la resolución de 1767. Por otra partg el

corregidor alegaba que la presidencia del alcalde mayor se debía al comportamiento personal de

José Ays4 sin que a él nada se le pudiese imputar.

Durante tres años se produjeron diversas alegaciones e investigaciones sobre los

caudales oscenses y su administraciórL pero el Consejo continuó proveyendo autos para que se

mantuüera el estado de la cuestión. Sin embargo, en 1798 se üo forzado a renuncia¡ a su

posición, pues incluso el fiscal del mismo apoyaba al corregidor'

En otras ocasiones la creación de la Contaduría General de Propios y Arbitrios supuso la

intemrpción de las intromisiones de los acreedores, aunque el municipio no logró con ello la

recuperación de sus atribuciones económicas. Ese fue el caso de la capital del Reino.

Como se recordará; aunque habían existido varios proyectos para la cesión de los

Propios del ayuntamiento zaragozano, éstos no habían llegado a consumarse. A pesar de ello, la

situación de su hacienda era particularmente infeliz. En 1760 el importe de sus rentas ascendía a

24.605 übras, mientras los gastos corrientes eran de i3.578, pero se debían añadir otras 12.804

übras de atrasos. A ello se añadía un fuerte endeudamiento, pues sobre estas rentas había

cargados censos porvalor de 1.320.117 libras de capital 1o cual suponía el pago de 19.801

libras de pensioneq es decir, el 80% de los ingresos por bienes de Propiossoa. Ante estas

soo A.H.N., Consejos,lib. 1.929, fs. 194v-210.
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condiciones, prácticamente desde principios de siglo los acreedores no percibían dinero alguno,

por lo que se concedió en174l la adjudicación del arbitrio de la carne.

Las dificultades provocadas por el municipio para el cobro de dicha contribución

motivaron un nuevo intento de acuerdo en 1760, coincidiendo con la creación de la Contaduría

de Pr-opios y Albitrios. Nuevamente la ciudad convenía en ceder el disfrute de sus bienes

patrimoniales a cambio de una reüsión de la deuda y de Ia asignación del caudal necesario para

los salarios y gastos precisos. Los extraordinarios serían pagados por los acreedores, pero para

su reconocimiento se debía formar una Junta compuesta de igual número de regidores y de

acreedores, correspondiendo la decisión en caso de discordia al regente de la Audiencia. Los

censualistas aceptaban la ide4 pero exigían la reducción de oficios para poder obtener un

cuantioso superávit.

Tampoco en esta ocasión se produjo la aprobación de la concordia, pero los propietarios

de los capitales censales lograron que se les confiriera de nuevo el arbitrio de la carne, quedando

su contabiüdad en manos del Intendentetot. El ?4 de octubre de 1765 se ejecutó el Re.glamento

de Propios y Arbitrios de la capital, por lo que el intento de control de la hacienda local por los

acreedores no tuvo ningun resultado, pues con él desaparecía la Junta formada en l74l para la

administración de los Propios en la que éstos tenían cabida.

Pocos meses más tarde estalló el motín popular contra el intendente marqués de Avilés

en el que tuvo cierta importancia la cuestión de la administración de los Propios de la capital506.

505 Seminario San Carlos de hragoz4 Ejecutoria de Real Decreto. a consulta de el Real y Sr¡premo Consejo de

Castilla 1761.

506 El tema ha sido tratado en r,arias obras por Carlos Coron4 pero sobre este asunto vid- eqpecialmente "L¡s

(cuerpo$ dehragoza...", op. cit. ps. 112-116.

447

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Ajuicio del citado Intendentg entre las causas del altercado se encontraba "el poco gobierno del

ayuntamiento, ambicioso por nafrnalez4 y de ninguna otra aplicación sino es a su interés...

arladiéndose a todo ser muy liberales de los fondos de los Propioss07". También acusaba al

Capitan General y a la Audiencia de querer intervenir en la reglamentación de los caudales

rnunicipales, como se había rnanifestado en el Reglamento aprobado el año anterior; pero, de

igual modo, reprochaba la actuación de los censualistas más poderosos, fundamentalmente

establecimientos eclesiásti@s, que pretendían "usurpar los derechos de los pobres acreedores".

De nada sirvieron estas imputaciones, pues el krtendente fue separado de su cargo.

Sin embargo, el problema de la deuda murucipal no se solucionó. Incluso los censualistas

no tardaron mucho en perder la administración del sobreprecio de la carne, ya que en 1774 el

conde de Arandq uno de los más poderosos, ganó una resolución del Consejo de Castilla que le

adjudicaba dicha renta debido a la deuda que el consistorio mantenía con él por la cesión de unas

carnicerías para el abastecimiento púbüco508. Sólo en 1778 se logró paliar en algo el estado de

las cargas censales. Una Real Proüsión aprobaba un reglamento para la luición de censos, el

pago de sus pensiones y la gestión de los Propios y arbitrios, mandando su observancia al

Intendentg al corregidor, al ayuntamiento, a la Junta de Propios y ala Junta de Acreedores.

Aunque desconocemos el alcance real de la medida" a finales de la centuria el grave déficit de la

hacienda zaragozana seguía eústiendo, ya que declaraban que anualmente había un exceso en el

gasto de 21 44 libras5oe.

tot A[LN.. Consejos,lib. 1.936. fs. 99-115.

tot A.H.N., Consejos,lib. 1.954, fs. l47v-155v"

ton A.H.N., Consejos, leg. 6.885, El Consejo a 23 de julio de 1800.
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b) Otras funciones de los regidores.

A pesar de que la implantación del régimen municipal emanado de la Nueva Planta

supuso profundos cambios en las prerrogativas de los regidores, éstos siguieron manteniendo

algunas funciones que provenían de época foral.

Una de las más importantes fue el nonrbramiento de la mayoría de los oficios

administrativos del propio concejo. Sin embargo, esta designación, que se realizaba a principios

de cada año mediante consenso o votación, sufrió r,'arios intentos de restricción por parte de la

Corona en los momentos inmediatos al canrbio de sistema. Así, en el plan aprobado en 1708

para el gobierno deZaragoza, el rey se reservó el nombramiento del contador mayor, aunque en

17i3 volüó a ser competencia del ayuntamientoslo. Igualmente, las recompensas por la fidelidad

mantenida en la Guerra de Sucesión recortaron las potestades de los regidores en este sentido,

mmo también el deseo de castellanizar algunos empleossn. Del mismo modo, la aparición de la

figura del corregidor supuso la cesión de la nominación de varios cargos como el de alguacil

mavor.

"o ESCUDER: Recopilación..., op. cit fs. 112-114.

tt t En 1708 fueron nombrados directamente por Feüpe V va¡ios maceros de Zaragozacon carácter ütaliciq así

como tarnbién el secretario del ayunlamientq cargo que recayó en Agustín lópez Cabezas, "atendiendo a vuesEo

mérito, inteügenci4 y práctica en las Leyes, y estilos de estos mis Reinos de Castilla que tanto conviene se

obsen'en, y guarden enlos de Alagón", Ibi(b fs. 53-56.
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La asignación de las facultades judiciales al corregidor representó la pérdida de ellas por

parte de los regidores. Sobre ello planteó una queja ante Felipe V el ayuntamiento de Zaragoza,

pues consideraba que se estaban excediendo en la aplicación de sus prerrogativag sobre todo en

lo concerniente a las infracciones contra las ordenanzas municipales . En 1712, al tiempo que se

confirmaban las antiguas ordenarzas de la ciudad, se prescribía que la jurisdicción sobre estos

asuntos debía ser acumulativa entre ambas instituciones. Sin embargo, la poca claridad de esta

solución motivó nuevas alegaciones hasta que en mayo de 1722 el rey concedió el conocimiento

de las causas contra el gobiemo de los montes y huertas a los regidores, con apelación a la

Audienci4 aunque en las de mayor cuantía debía entender el corregidor" Tres meses más ta¡de

se ampliaron sus competencias a cualquier pleito en el que estuüeran impücadas las ordenanzas

localess12.

En el arnbito educativo, además del mantenimiento de los maestros de primeras letras, en

algunas localidades el consistorio intervenía en los estudios universitarios y sus instituciones. En

Huesc4 Fehpe V confirmó el patronato de la ciudad sobre su Universidad, lo que la facultaba

para que los cinco regidores más antiguos participaran en la proüsión de las cátedras, aunque el

nombramiento correspondía al Consejo de Castilla. También Jaca tenía el patronato del Colegio

de Santa Orosia, sito en la Universidad de Huesca, aunque el abandono económico que de él

habían realizado y los abusos en su gestión originaron un Real Decreto de l1 de agosto de l7l9

512 lbidern fs. 20-28. También en ofias localidades como Calatalud se produjeron restituciones de competencias

anteriores. En 1726 el Coruejo de Castilla decretó el retorno del empleo de iuez del campo. designado por los

regidores con cadcfer bienal, para solucionar tas disputas sobre el rega.dío, términos y campos de la ciudad

A.H.N., Consejog lib. 1.901, fs. 17-19v.
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por el que se nombraban copatronos al Obispo de la ciudad y a los sucesores de la familia que lo

había instituido5l3. Benabarre disfrutab4 asimismo, de privilegios sobre cuatro becas que se

concedían a naturales de la villa para el Colegio de la Asunciórq trasladado a la Universidad de

Cervera desde su formacióntto. El ayuntamient o de Zaragoza participaba en la información para

designar los catedráticos de sus facultades mayores, aunque en las de Artes dicha competencia

era de los propios estudiantes hasta que en 1747 pasó a uno de los regidores, elegido por

sorteos15.

Sobre otras fundaciones de tipo benéfico igualmente gozaban de cierto control. En

Zaragoza el concejo nombraba un regidor para ejercer la jurisdicción económica en el Hospital

de la Misericordi4 aunque era compartida con el corregidor. Análogamente, asistían varios

regidores a la Junta del Hospital de Gracia, en el que el ayuntamiento tenía una participación

muy actir,4 pues para su sostenimiento existían varios impuestos sobre los abastos y concordias

para el disfrute de dehesas.

Otra importante atribución que poseían los jurados forales era el examen para la

admisión en los oficios agremiados y el control de parte de sus actiüdades. En este caso se

produjo otro intento simila¡ por parte de los corregidores de apoderarse de tales prerrogativas.

En las reclamaciones efectuadas por el diputado del concejo zaragozano ante Felipe V tarnbién

tt' A.HN., Consejos, hb. l.g2l,fs. lTov-l7lv.

sto A.H.N., Consejos, leg. 18.077, Don Agustín Pérez Sotelo. correeidor de la villa de Benabarre a S.lvl., 2 de

abril de 1750.

515 A.H.N., C-onsejog lib. t.918, fs. l95v-209.
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se hacía mención del mantenimiento de los derechos de la ciudad. El rey, como había realizado

en otras cuestiones, pretendió conciüa¡ los deseos de ambas instituciones. Concedió la

presidencia de las Juntas de Gremios a uno de los tenientes de conegidor, pero la aplicación de

las ordenanzas competía a los regidores, si bien con asistencia del corregidorttu" En el mismo

sentido, la ordenarza45 de los Capítulos enviados a los corregidores de Aragón y Valencia

especificaba que éstos no debían entrometerse en el examen de "oficiales artesanos".

Finalmente, como reflejo del carácter de intermedia¡io entre la administración y los

administrados que la Corona trató de instaurar en los regidores, en ocasiones, éstos eran

encargados de distintas comisiones. La Audiencia, el Capitán General, los intendentes, incluso el

Consejo y la Cámara de Castilla, designaban a algunos de ellos para variados encargos. En 1776

a José Eje4 regidor de Alcañiz, y a José Femández Heredi4 que lo era de Calatayud, se les

confirió la venta de los bienes confiscados a los jesuitas. De parecida índole fue la comisión

encomendada a Joaquín Navarro Jaraut4 miembro del ayuntamiento de Zaragoz4 para la

averiguación de los sucesos de 1766 en la capital del Reino.

3.5. La finalización en el cargo.

Con la excepción de los regidores de Frag4 que eran trienales, el cargo era concedido

con carácter ütalicio, aunque en realidad la formula utilizada en los títulos era la de "durante la

mera y libre voluntad de Su Majestad". Esto suponía que la mayoría de ellos perduraran en

s16 ESCI]DER: Recopilación..., fs. 13-16.
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ejercicio hasta el momento de la muerte, con todos los problemas que ello comportabasr7,

aunque no siempre era así.

CUADRO 9: Causa de la finalización en el careo.

CAUSA Vo

Muerte 73,1

Cesión 10,5

Renuncia 9,6

Declarado vacante 1,9

Jubilación 0,6

Otros 0,9

Desconocida 3,4

Aunque se constata el relativo peso de las cesiones y renuncias, el poseedor del empleo

se manifestaba fuertemente apegado a é1, incluso en el caso de existir la posibilidad de que fuera

nombrado un familiar. No es extraño, por tanto, encontrar la presencia de numerosas

transferencias que se producen en fechas muy cercanas a la muerte del regidorttt. Examinemos

ttt E.ras dificr¡ltades ya fueron analizadas at tratar el tema del acceso al cargo mediante sistemas distintos al

regular. La ancianidad era un msgo criticado por mrmeros<ls instancias, lo cual no estaba lejos de la realidad, pues

la presencia de regidores con miis ochenta años era frecuente. Incluso hemos podido comprobar como algunos

murieron con nuís de noventa: Jose Melchor Cocon -en Barbastro-, I¡renzo Dex y Joaquín Ruiz de Castilla +n

Fluesca-, y Martin Ramírez +n Sádaba-.

s18 Agustín Pérez Sotelo, corregidor de Benabarre, indicaba en 1750 que Medardo lvfacanlla había hecho uso

de la facultad real que tenía para la cesión de su empleo pocas horas antes de morir, lo cual era contrario a la

legislación que indicaba la necesidad de que se produjeran al menos con veinte días de antelación. A.H.N.,

C¡nseios, leg. 18.077, Memorial a Don Andrés de Otamendi, 2 de abril de 1750.
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ahora algunas circunstancias de las distintas formas de finalización en el cargo con anterioridad

al fallecimiento.

Los motivos más aducidos en el momento de la cesión fueron el estado deteriorado de la

salud y la edad, o generalmente anüos a la vez. A partir de los sesenta años es cuando se

concentraron la mayoría de estos traspasos de empleos, pero ese interés por mantener el oficio,

provocó que algunos esperaran hasta la más tardía senectud. Como ejemplo más extremo, Pedro

Galban, regidor de Uncastillo, no solicitó la cesión hasta los noventa y cuatro años.

Esporádicamente también aparecían otros móviles como la necesidad del cuidado de la hacienda

o el cambio de domiciliottn. Más extraño fue el pretexto presentado por José Baudoct, que

ejercía en Sádab4 pues expcnía que, al haber sido nombrado como recaudador de rentas del

pariido de Cinco Villas, se le había obligado a residir en Sos"o. Excepcionai fue, asimismo, el

razonamiento manifestado por el turolense José Barrachina y el zaragozlrno Domingo Traggia:

el paso al estado eclesiástico.

Aunque no es siempre constatable parece que, en ocasiones, las causas reveladas no eran

del todo reales, ya que en la cesión del empleo existía siempre un intento de patrimoniahzarlo.

Por ello, la Cámara solicitaba que la Audiencia comprobara la veracidad de los fundamentos.

5re Francisco Jarier Zapat4 regidor de Calatayud" e¡ponía que cedía zu regiduría '\"iéndose precisado a vilir en

run Aldea por habersele deteriorado sus rentas y por ese motivo no poder continuar en el servicio del regimiento";

el tagrbiéu bilbililano Fenurrlo Navarro de Anüllórl lo hacía "viéndose ausente de su Patria de alguttos años a

esta parte, sin esperanza de restituirse a ell¿ por estar empleado en Gobiemo de uno de los estados que en el Reino

de Valencia posee el marqués de Ariza". A.H.N., Cornejos, leg. 18.079.

t'o A.H.N., Consejos, leg. 18.088. Era poco frecuente pues el desempeñar o8o empleo administratfuo se

consideraba nrficiente para poder mantener la regiduría sin precisarle la asistencia a los cabildos.
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Incluso surgieron sospechas de quq a veces, había una venta encubierta del cargo. En 1742 el

ayuntamiento darocense envió una representación a la Cimara para que se fuviera en cuenta su

recelo de que Antonio Rubio pretendía ceder su empleo a Raimundo Andrés a cambio de

doscientos escudos, quedando para el regidor el salario y los emolumentos. Naturalmente, no es

posible cotnprobar la verosimilitud de la queja del concejo, p€ro lo cierto es que Rubio no se

defendió de ella como tampoco intentó dar curso a su solicitud de traspasot". Asimismo, la

Audiencia era conocedora de estos @ntratos, como señalaba en su informe sobre la petición de

Estanislao García de Vera de entregar su regiduría deZaragozaa Jaime de Abreu: "ha entendido

media entre ambos interés pecuniario por eI pase de la graciaszz".

Al trata¡se de un sistemapara perpetuar el oficio, la práctica totalidad de las cesiones se

produjeron en un miembro de la familia5u, generalmente un hijo, aunque si no existían éstos

podía efectuarse en un sobrino, un hermano, o un nieto. La falta de sucesión directa por v'ía

masculina también ocasionaba la transferencia a un cuñado o, más conientemente, a un yerno.

Incluso era posible hacerlo a una hij4 cuando aún ésta no hubiera tomado estado, para que

reca)€ra en su futuro marido, siempre que fuera posteriormente ratificado por el rey. En este

último caso la transmisión del oficio se efectuaba en realidad tras el fallecimiento del reeidor. Se

s21 A.H.N., Conseioq leg. 18.082, El Aluntamiento representa que D. Antonio Rr¡bio regidor decano de aquella

ciudad ha intentado varias veces beneficiar el Regimiento que ejerce y los perjuicios qr¡e de elio pueden sezuirsg

Daroca I de junio de 1742. Años más tardg el mismo concejo ¿ambién soqpechó de una venta encubiert¿ entre

Antonio Jaimeylúanuel Racho. kr ciudad de Da¡oca a 6 de se,ptiembre de 1757.

"' A.H-N., Consejoq leg. 18.096, La Audiencia a 8 de aeosto de 1758.

s23 Tan solo en una ocasión no fue así: la cesión del oficio que ejercía en Jaca Félh Alaves a Pedro Borrés.

A.H.N., Consejos. leg. 18.086.
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procuraba con este método no sólo mantener la cuota de poder, sino lograr una dote adecuad4

tal y como manifestaba Diego García de la Port4 regidor de Zaragoz4 pues sus rentas habían

quedado disminuidas como consecuencia de la pérdida de la escribanía de la Audiencia que

disfrutaba. El cargo se considerab4 en sentido estricto, propiedad de la sucesora a quien había

pasado por deseo paterno, confinnado por el rey. Es por ello qug cuando el esposo de María

Ángela Marín Gurrea murió, ésta siguió disfrutando de é1, aunque al no volverse a casar tuvo

que ejercerlo mediante sustituto.

Las concesiones de este tipo tenían un inconveniente. Era probable que el matrimonio de

la hija no fuera del agrado patemo, ocuniendo entonces disputas familiares en torno al

cumplimiento del privilegio de cesión. En Barbastro sucedieron dos casos destacables. José

Esmir Pilares logró en 1736 que se aprobara la posibilidad de que su regiduría pasara a su hija,

que aún no había casado. [,o hizo al año siguiente con Juan Baselga, un profesor de lcyes de la

Universidad de Huesca que no era natural de la localidad y que tampoco disfrutaba de la

condición de infanzón. El mencionado regidor se apresuró a soücitar que no se cumpliera la

merced, pues el matrimonio se había efectuado sin su consentimiento y aprovechando un viaje

suyo a Zaragoz4 y que el empleo recayera en un hijo de éstos, si los habí4 o en uno de sus

Irernrzuros. Requeridos por la Cámara infonnes para aclarar la cuestión, el conegidor indicó que

no podía considerarse que el matrimonio se hubiera realizado sin consentimiento ya que se había

permitido la entrada en la casa familiar a Juan Baselga. Sin embargo, las relaciones no debieron

ser afables con el futuro yerno puesto que el día de la boda José Esmir se encontraba fuera de

Barbastro. Intentó impedirla volüendo a la ciudad, pero un eclesiástico -quizíruno de los tíos o

el hermano de Baselg4 ambos canónigos de la catedral- sacó del domiciüo a la novia y la refugió
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en la casa del propio corregidor, efectuándose finalmente el enlace52a. Tras el informe del

regentg la Cámara aceptó que se cunrpliera la cesión.

Aún mas rocambolescas fueron las desavenenencias entre Francisco Medina Gilbert y su

yerno, Ignacio Custodio Langlés. La historia previa de los dos zujetos ya era peculiar: el primero

había estado encarcelado enZaragoza por un grave altercado con el recaudador de rentas del

partido, sufriendo más tarde seis años de destierro por otro $¡ceso con el corregidor y el resto

de regidores de Barbastro. Por su partq Langlés había sido expulsado de su casa paterna por

haberse trasladado a Huesca a cursar estudios sin permiso. Ya entonces estaba comprometido

con la hija de Medina -que también había sido apartada del domicilio familiar-, por lo que, tras la

intercensión del propio marqués de la Compuest4 Secretario del Despacho de Gracia y Justici4

se consiguió que ambos fueran admitidos en casa del regidor. La situación pareció calmarse,

pues no sólo eran mantenidos en ell4 sino que le pagaron el año que le faltaba para la obtención

del grado de bachiller y le proporcionaron los medios para conseguir una pasantía enZaragoza.

Todo ello culminó con la solicitud en 1739 de la cesión de la regiduríapara quien casara con su

hija, pero sin especificar el nombre del futuro yemo. El matrimonio se consumó al año siguiente,

pero el genio voluble de Medina provocó que Langlés supücara a la Cárnara la confirmación del

traspaso, lo que no logró, ya que éste debía producirse a la muerte de su suegro.

Mas de veinte años después, las relaciones se habían tornado turbulentas. En 1768,

Francisco Medina acusó a Langiés de maltratos a su hija" los cuales habían provocado finalmente

su muerte repentin4 sin que pudieran administrarsele los sacramentos. Incluso le imputaba haber

s24 A.H.N., Consejos, leg. 18.075, Don Joaquín Mur de Tapia Vatqfucel a D. Francisco Femández de Isla 21 de

julio de 1738.
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obügado a su mujer a testar en favor de la hija de ambos, nombrándose él como fideicomisario

hasta su matrimonio. Además, desde el fallecimiento de su esposa, se había dedicado a la venta y

despilfarro de los bienes famiüares, sobre todo en beneficio de sus allegados, entre ellos otro de

los regidores, pero también a terceros. Pretendía con ello volver a comprarlos después para que

pasaran a su patrimonio. Francisco Medina intentó, ante estas circunstancias, apartar a Langlés

del cargo de regidor que le debía recaer a su muerte, procurando que se verifcase en su nieta.

Sin embargo, este cambio ocurrió sin conocimiento de laCitmaray sólo mediante una escritura

pública. Cuando en l77l se produjo su defunción, Langlés pretendió acceder a la regidurí4

teniendo lugar una disputa sobre la legalidad de la cesión. Va¡ios regidores, sin duda una facción

contraria a la familia Andreu con la que estaba emparentado, se mostraron discrepantes ya que

se había concedido a la hija de Medin4 ya fallecida. Aunque otro grupo del ayuntamiento, entre

ellos Juan Andreu, apoyaban su entrad4 la Cámwa dictaminó que el cargo volviera a la Corona

para que se prcveyera en el más adecuados2s.

Como ya anñzantos con anterioridad, a partir de la década de 1760la Monarquía se

mostró menos partidaria de las cesiones de regidurías. Por ello, unido al desinterés que ciertos

indir,iduos manifestaron por seguir desempeñando el empleo, algunos solicitaron su renuncia.

En varios casos las r¿Lzones eran semejantes a las alegadas en la mayoría de los traspasos

a familiares (a edad y el deterioro de la salud). Sin embargo, otras causas igualmente tuüeron

un peso destacado. La más frecuente era la necesidad del cuidado de la haciendq sobre todo si

ttt A.H.N., C-onseios, leg. 18.075, Sobre que se expida a su favor el correspondiente Real Tíhrlo para enüar en

el goce del oficio de Residor de dicha Ciuda4 1772.
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se encontraba radicada fuera de la localidad donde se ejercía. Antonio Manuel Sanz Cebollero

pedía en lTg4ladejación de su encargo de regidor de Ivfagallón por "los cuidados que se le han

aumentado en zu hacienda y Casa por haber heredado su mujer un considerable patrimonio en

Remolinos, pueblo distante de Magallón cinco leguas, el que para su custodia y buena

administración necesita un incesante cuidado, especialmente en la sementera y recolección de

frutost26". Esa ampüación del patrimonio la encontramos del mismo modo en diferentes

testimonios de suplicas para abandonar el ayuntamientot". Aello se añadía" en ocasiones, el

deseo de atender a una familia extensa y desvalidas2s.

Aunque se produjeron varios traslados de domicilio entre los regidores aragoneses, no

todos ellos renunci¿ron por ello al honor que les reportaba. Sólo cuando el propio ayuntamiento

le conminab4 o cuando en realidad existían otras motivaciones, se desprendía del cargo. Dichos

cambios de residencia se originaban al heredar una hacienda fuera de la población o por la vuelta

a la casa familia¡ como consecuencia de diversos avataress'e.

tto A.H.N., Cornejos, leg. 18.087, V.Ivf. admite a D. Ivlanuel Antonio S¿uz Cebollero la renuncia de un oficio

de Regidor oue obüene en la Villa de N{agallón en el Reino de Aragó& 1795.

52? Un relato analogo exponía el borjano Jerónimo Mañas: uüendo que la asistencia y precisas dependencias del

empleo no le permiten vela¡ sobre el cuidado de su }lacienda y familia y que por esto se halla bastantemente

deteriorada; como asimismo, que con Ia nueva entrada de la hacienda de Juan de San Gil zu suegro, le es preciso

asistir dentro y fuer¿ de esta Ciudad a diferentes ütigios que hoy üene pendientes". A.H.N., Consejos, leg. 18.078,

Memorial de D. Jerónimo Mañas,1732.

52E Joaquín Jose de L4iustici4 regidor de Borj4 indicaba no poder atender a dicho oficio porque "zu Casa y

familia y crecido número de hijos depende en su alimentación y decencia del cuidado y gobierno de su haciend4

espedalnu[e de la adrnirústración de viñ,as y olivares, que necesita presenciar". Iblduff D. Joaqufut José

Laiusticia a S.M. - 17 6I.

s2e En el primer ciuo se encont¡ó, por ejemplq Carlos San Gil Jorúán, regidor de Borj4 que adquirió una

Continúa-.
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En otras oportunidades se apuntaban justificaciones más excepcionales. José Corbalan

decidió apartarse de su regiduría de Teruel paravestir hábitos eclesiásticos, mientras que Marcial

Liuaro, que servía en Borja, y Jaime Alcoceq que lo hacía en Daroca" alegaban tener diversas

incompatiüdades para continuar en el concejo. El primero exponía pertenecer a los censualistas

del consistorio y tener arendadas las dehesas de la ciudad. El darocense, en cambio, fue uno de

los escribanos designados en 1708 que tuvieron que elegir uno de los dos empleos. Excepto en

este último caso, muchos de los argumentos, incluidos los cambios de residencia y el cuidado del

patrimonio, eran tan solo una excusa para desprenderse de unos deberes que eran demasiados

gravosos para las recompensas que se obtenían, sobre todo si las relaciones con el grupo

dominante en el ayuntamiento eran tensas. El propio Juan Francisco Peña, que afirmaba tener

que marcharse a atender a su madre y su hacienda, no ocultaba estas disputas como otro motivo

de su interés por renunciar "entre tanto que se terminaban las discordias de esta Ciudads30".

Cuando en 1731 Juan Antonio Bemués solicitó dejar su plaza an Jaca por su delicada

salud, lo que le había llevado a abandonar la localidad, la Audiencia respondió que ésta no era la

verdadera caus4 sino que lo cierto era que "el Ayuntamiento le ha emba¡azado la concurrencia

en é1, durante la Causa, que tiene pendiente en esta Audiencia sobre ciertos libramientos y

impofante propiedad rural en Tortosa (A.H.N., Consejos, leg. 18.078). Una muesúa del segundo nos la rwela el

hrrolense Francisco Peña que renunciaba en 1756 por "hallarse su Mad¡e vecina y habilante en Villa¡ro]'a lugar

de él [partido de Teruel] antiguo y mayor solar de mi casay en donde resido por precisióny de donde he venido a

ésta sólo por hacer patente a V.S. todas estas razonesu. A.H.N., Corsejos, leg. 18.093, D. Francisco de Peña

Regidor de aquel Aluntamiento, Teruel27 de noüembre de 1756.

tto A.H.N., Consejos. leg. 18.093, D. Ped¡o de Peña y tvlateo a D. Andres de Otamendi. Teruel 19 de julio de

r749.
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Administración de la Alóndig4 Pósito de Trigo, o Monte de Piedad de que es patrono aquella

Ciudad53r". De iguat manera se pronunciaba dicho tribunal en 1723 sobre la renuncia del regidor

bilbilitano Crregorio Corella. Aunque había presentado varios certificados médicos para

demostrar su enfermedad "de una melancolía hipocondriaca, diversas veces padeciendo vómitos

frecuentes y unatnstezay temor sin manifiesta causa" por lo que se le ha ordenado que se aparte

de todo género de gobierno", la Audiencia exponía que en realidad se debía a "algún despecho

ocasionado de pensiones que traen consigo estos empleost"". También las contiendas intemas

de los consistorios y sus grupos de poder motivaron que algún regidor decidiera prescindir de su

ocupación. José Walpando Funes, conde de Torresecas y marqués de la Compuesta" mantuvo,

a finales de siglo, una agria polémic4 junto con el marqués de Ayerbe, con el ayuntamiento de

Zaragoza por diferentes cuestiones relacionadas con su condición nobiliari4 enfrentándose

incluso con el Capitan General del Reinos3'. Sin duda enlaruzde dichos sucesos se encontraba

su renunci4 concedida en 1793, aunque afirmara estar guiada por los empeños de su hacienda y

familia. En idéntico sentido debemos entender las dejaciones efectuadas en Tauste por Carlos

Germán, José Jiménez Frontín y Joaquín Ollet4 tras haber sido encausados por malversación de

fondos públicoss3a.

s3t A.FLN., Consejos, leg. 18.086, Sobre la dejación hecha oor D. Juan Antonio Bernués de su empleo de

Reeidor de la Ciudad de JacA 1734.

t" AIIN., Conseios, leg. 18.091, La Audiencia informa sobre la exoneración que soücita D. Gregorio Corell4

25 demayode1723.

t" Sobre estos importantes sucesos. vid. infia.: V. 1. La pugna por el poder local , p. 793 .

5'n A.H.N., Consejos, leg. 18.092. Todas ellas fueron aceptadas, excepto la de Carlos Gerrn:án que,

posteriormente. fue expulsado del cargo.
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En su momento e4pusimos como los primeros tiempos del régimen borbónico fueron

especialmente dificiles para muchos de los regidores, que veían en su empleo una carga más que

un honor. En 1722 Francisco Alabiano revelaba con claridad los móviles de su interés por dejar

el ayuntamiento de Tarazona: "la diabólicanfel:z positura de las cosas de este país no produce

otros efectos después de su infiuctuosa perdicióq en suma yo no puedo ajustar el dictamen de

mi conciencia a las cosas que se practica4 y a los modos que se observan, con total inversión de

que he visto ejecutar en estos reinos". Esta dura crítica a la situación creada con la implantación

de la Nueva Plant4 sobre todo en cuanto a la introducción de la nueva fiscalidad, realizada de

forma reservada ante el abad de Vivanco, con quien le unía una fuerte amistad, no aparecía en su

solicitud formal, sino que alegó problemas de salud53s.

Como ya hemos indicado, una de las causas fundamentales de la renuncia del oficio era

el traslado de domicilio. En dos casos estos sujetos lograron alcarzar, en el nuevo lugar que

eligieron para su residenci4 otro empleo de regidor. José Catalan de Ocón, que había sido

designado en 1730 para el ayuntamiento de Daroca, se trasladó seis años más tarde a Tarazona

para contraer matrimonio. Ante las dificultades que se planteaban por el continuo absentismo de

estos oficiales, y temiendo que el cambio de residencia fuera definitivo, el alcalde mayor indicó al

corregidor turiazonense que hiciera dejación de su cargo. Sin embargo, consiguió dilatar la

resolución. En 1742 fue la propia Secreta¡ía de la Cámara la que le conminó a dejar la regiduría

de Daroc4 pues si no sería despojado de ella. Aunque continuó intentando conservarl4 incluso

t" AH.N., Consejos. leg. 18.091, Sobre la exoneración que solicita D. Francisco Jose de Alabiano de Reeidor

de la Ciudad de Tarazona 1723.
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estaba dispuesto a volver a la ciudad, cosa que le impedían las capitulaciones matrimoniales,

finalmente se desprendió del cargot'u. Tan sólo cinco años más tarde accedió a una de las

vacantes de Tarazona tras el apoyo de la Audiencia.

Otro caso similar es el de José lllzumm de Asanz4 marqués de Tosos, también

miembro del ayuntarniento darocense. En 1743, cuando sólo llevaba un año ejerciendo en su

plaza solicitó se le concediera una plaza supemumeraria de la capital del Reino, donde ya habían

ejercido su padre y su abuelo. En la petición manifestaba que su traslado de Zwagoza se debía a

la precaria situación de su patrimonio, radicado en Daroc4 por lo que no había podido optar a la

vacante de su progenitor. Aunque se llegó a consultar favorablemente su demand4 al tratarse de

una plaza sin remuneraciór¡ pretendió contint¡ar en el anterior empleo, por lo que quedó sin

resolver. Tres años más tarde volüó a insistir, accediendo el rey, en esta ocasiórq a que no

renunciar4 de momento, a la que servía en Daroca. La dimisión se ejecutó al año siguiente,

cuando entró en una vacante del número. Sin embargo, pronto se comprobó que el cambio de

domicilio era circunstanciat y provocado por su interés en lograr un empleo de mayor lustre,

pues en 1749 tuvo que pedir a la Cámara un permiso para ausentarse de Zaragoza para atender a

su hacienda537.

t'u "eII atención al pacto de nú mpitulación por el que prometí vivir en esLa ciudad al tienrpo que err ella

contraje matrimonio, el que se halla corroborado con el religioso vínculo del juramentou. AH.N., Consejos,

leg. 18.082.

t" A.H.N., Consejos" leg. 18.096, Licencia por cuatro meses a D. José Ulzum¡n N{arqués de Tosos y Regidor de

la Ciudad de Zaraeoza para pasar a la Ciudad de Darcca en donde üene su Casa 1749.
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Otra forma mediante la que se podía finatizar en el cargo antes del fallecimiento era la

declaración de oficio vacante por parte de la Corona. A pesar de que en las cédulas de los títulos

de regidor se expresaba que éste sería ejercido "durante la mera y libre voluntad" del monarca,

los casos en que esta cláusula se utilizó para despojar a alguno de ellos fueron escasos. La

mayoría están relacionados con la imposibilidad manifiesta de curnplir con las obligaciones,

mientras las expulsiones por un mal uso del empleo sólo aparecen en dos casos a lo largo de

todo el siglo, aunque hubo más ejemplos de algunos que fueron apartados momentáneamente.

La Címarq una vez recuperadas todas sus facultades después de la marcha del primer

Capitan General, el príncipe Tserclaes de Tilly, que había ejercido un poder omnímodo en los

nombramientos, cesioneg jubilaciones y renuncias, necesitó poner en orden el estado de las

regidurías aragonesas. En el expediente cursado para el corregimiento de Cinco Villas se

descubrieron algunos ejemplos de regidores que por diversos motivos ya no podían servir. En

Sos, AntonioLópez de A¡tieda y Melchor Jiménez Frontín habían cambiado de residencia (el

primero a Uncastillo y el segundo a Tauste) y Leandro Español de Niño estaba completamente

ciego. Por su parte, en la ülla de Ejea, Gaspar Arbisa también había mudado su domicilio a la

ciudad de Tudela. Ante esta situación, la Cámara decidió declarar vacantes todos los referidos

oficios538.

Años atrás, en 1709, ya había sido apartado el regidor de Zuagoza Antonio Azlor,

aunque por motivos bien distintos. Su condición de caballero de San Juan y diputado en Cortes

le habían valido ser nombrado en la primera formación del ayuntamiento tras la aboüción de los

t" A.H.N., Consejos, leg. 18.089, Sobre los Regimientos de las Cinco Villas, s.d"
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fueros. Sin embargo, da la impresión de que no aceptaba de buen grado este nuevo estado de

cosas en Aragón. De hecho, un altercado con el marqués de Mirabel, gobernador militar de la

plaza de Zwagoz4 provocó la resolución real de separarle del cargot". No parece suficiente

esta disput4 por otro lado frecuente con otros zujetos en varios lugares del reino, por lo que

también debe considerarse que el monarca tuvo en cuenta las sospechas que sobre é1, y su

sobrino el conde de Guar4 existían de que habían sido los autores de la famosa representación

de la ciudad contra la abolición de los fueros aragonesestoo

Tan sólo otros dos regidores fueron destituidos, en este caso por prácticas impropias en

la hacienda local. Hacia 1741, a instancias del procurador síndico de la villa de Tauste, la

Audiencia abrió una causa contra cinco de los seis regidores de ella. La acusación se centraba en

haber fingido las cuentas del mayordomo de Propios, provocando un importante alcance contra

el erario municipal, que pretendían fuera sufragado por los vecinos mediante repartimiento. El

Real Acuerdo de la Audiencia sentenció, aunque casi diez años después, a cuatro de ellos

(lVlelchor Jiménez Frontíq Francisco de Sol4 Joaquín de Olleta y Carlos German) a dos años de

s3e "Porjustos motivos de mi sen'iciq he rezuelq que a D. Antonio de Azlor, se le quite el empleo de Regidor

de esa Ciudad de Zaragoz4 que ejerce". A.H.N., Corsejoq l1b. 2.276, Decreto de S.M. a 17 de aeosto de 1709.

Aunque el decreto no refiere el motil'o exacto, el conflicto con Mirabel fue la car¡sa que el propio Antonio Azlor

manifestó dos años mas tarde cuando también se le quiso apartar del empleo de regidor de Hospital de Gracia.

sao Este memorial, citado ya por lópez de Mendoza (Historia de las guerr¿s..., op. cit. p. 368), ha sido

mencionado en numeros¿l bibliografia sobre el tem4 pero no han aparecido rasúos de é1, ya que nunca fue

pubücado. Las soqpechas, que el propio regidor advertía aparccen en el mismo ex@iente citado en la nota

anterior (A.H.N., Consejos, lib. 1.911, fs. 184v-185). A pesar de ser retirado su tínrlo, a finales de 1710, el nuwo

Gobernador miütar de la ciudad" el marqués de Valdecañas, lo eligió, tras la nusla recuperación del Reino, para el

gobierno interino de la capital.
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presidio CIr Jac4 y a José Jimenez Frontín a seis meses de destierro de la villasar. El citado

tribunal conrunicó los hechos a la Cámara para que se tomase una resolución definitiva en

cuanto a su expulsión del ayuntamiento. Sin embargo, al ser materia judicial y no del Real

Patronato, la solicitud pasó al Consejo de Castilla, que comprobó como Melchor Jiménez

Frontín había muerto y otros dos (José Jiménez Frontín y Joaquín Olleta) habían prescindido del

cargo durante el largo proceso. Tras ser aceptada la propuesta de la Audiencia por el fiscal y el

Consejo, el rey decretó la destitución de los dos restantes5a2.

Ya hemos señalado que el cambio de residencia solía suponer la renuncia del empleo,

pero, en ocasiones, ésta no se cumpü4 por lo que otras instancias tenían que tomar la iniciativa.

En 1804, el ayuntamiento bihilitano expuso ala Cámara que José Catalan de Ocón y Benito

María de Ciria Beteta se habían trasladado con carácter definitivo a Zaragoza y Almagro,

respectivamente. El primero intentó ya en 1801 abandonar el empleo, pero aún estaba sin

resolver su pretensión; mientras, el segundo había manifestado a su salida de la ciudad que el

concejo podía tramitar su vacante. Con estos antecedentes, la Cámara declaró que se iniciara el

proceso para cubrir sus puestosto'. En 1782 el consistorio de Albarracín había indicado un

suceso semejante con Francisco Sánchez Monterde, que había pasado a üvir a Sos, pero,

5or A.H.N., Consejos, leg. 18.092, Antonio Eierique. escnbano de Cáma¡a del Rqy, 14 de agosto de 1752.Enla

misma sentencia se exponía que la Audiencia había proleído los cargos interinamentg ]a que tan solo quedaba un

regidor en ejercicio.

"t A.H.N., Consejog lib. 1.921, fs. 4ft'49"

sot A.H.N., Consejos, leg. 18.081, La Cámara a 28 de noüembre de 1804. No debe conñurdi¡se este individuo

oon oüo del mismo nombre que fue primer regidor de Daroca y deqpués de Tarazon4 que también renunció al

cargo, rid. p. 462.
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aunque la Cámara cursó comunicación al corregidor de Cinco Villas para que le recogiera el

título, éste intentó dilatar su acatamiento. Finalmente lo hizo tras la conminaciór¡ mediante auto

y prevención de un plazo de ocho días, bajo multa de 400 ducados, para cumplir la orden de

entrega del título, con lo que la Cámara consideró disponible el oficio.

El ascenso a otras plazas de la administración suponí4 generalmente, que la regiduria se

sirviera mediante sustituto o, más excepcionalmente, que se renunciara a ella. Sin embargo, en

dos casos se despojó del cargo a estos individuos. En1742 el corregidor de Daroca representaba

la falta de regidores para celebrar las sesioneg entre ellos Francisco Montestruque, que se

hallaba en Indias como alcalde mayort*. La Cámara soücitó que se ave.riguara si cuando había

partido para América se le había dado permiso para la retención de su empleo municipal, pero

nada constaba en los archivos de ia secretaría de eüa. Por tanto, se decidió proveer su plaz4 la

cual recayó en el marqués de Tosos. La llegada de esta última noticia a la ciudad suscitó el

recurso de Alejandro Montestruque, presbítero de la catedral y hermano del depuesto, pero no

logró su empeño, a pesar de que acusaba al marqués de haberse valido de sus enlaces en la Corte

para que se produjera la declaración de oficio vacante.

El otro caso sucedió con Antonio Domínguez Longas, regidor de Sos, que en 1779

pretendió poder servir mediante teniente, ya que se hallaba ejerciendo de contador de Salinas en

Granada. Sin embargo, la política de rescate de empleos púbücos que se estaba llevando a cabo

tto A.HN., Cor¡sejos- leg. 18.082, Recurso hecho a Sala de Justicia del Consejo por D. Alejandro Montestruque

Presbítero para oreservación de D. Francisco Montestruque zu hermano aus€nte en Nuóa Eqpañ4 1742.
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en esos momentos provocó que el rey, a propuesta de la Cámar4 le desposeyera de su

regiduría5a5.

Otro método de conclusión en el desempeño del cargo era la jubilagión, aunque no todas

las que aparecen bajo este apelativo se entendían de la misma manera. En primer lugar estarían

aquellos que con ella cesaban en todas las labores municipales y su vacante era cubierta por el

método regular. Su número fue verdaderamente insignificante en Aragón506. Tan sólo tres casos

a lo largo de todo el periodo: Félix Alavés en Jaca, a los pocos meses de formarse el

ayuntamiento borbónico en 1708, Diego Santolaria en Huesca (1797) y José Salvador de Lissa

en Zaragoza (1798). Como señalamos en su momento, el príncipe Tserclaes tarnbién concedió

algunas durante su mandato como Capitan General de Aragórq pero fueron anuladas

posteriormente por la Cámara.

En otras ocasiones, la jubilación no suponía la finalización de todas las atribuciones y

derechos del empleo, sino que se le dispensaba un permiso para dejar de asistir continuamente a

las reuniones (conocido como cédula de preeminencias). Naturalmente, estas licencias están

relacionadas con la duración ütalicia del oficio y los achaques producidos con la edad. Por ello,

en la cédula se indicaba que quedaba exento de concurrir a los cabildog pudiéndolo hacer

cuando lo desease, pero se le autorizaba a conservar el sueldo y los honores del cargo (tales

t" A.H.N., Conseios. leg. 18.089, El iw a consulüa de 24 de noviembre de 1779.

sa6 En la solicitud de Nicolás Olcina del Molino, la Cámara apuntaba en la consulta ele'/ada al rey que no se

debía atender pues no se practicaban dichas jubilaciones y que solo podía dejar el cargo si renunciaba a é1. AH.N.,

C¡nsejos, leg. 18.084" Consulta de 16 de fetrrero de 1718.
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como asistir a las fiestas religiosas "con el cuerpo de ciudad"). Es de destacar que una buena

cantidad de ellas se produjeron entre finales de siglo y los primeros años del XD(

contrariamente a lo sucedido en Cataluña547.

Estas concesiones comportaban diversos perjuicios a los ayuntamientos,

fundamentahnente el agravamiento del absentisrno de los regidores y el disfiute del salario5a8.

Ello provocó que los concejos se negaran a que las cédulas de preeminencia y las jubilaciones

supusieran el mantenimiento de parte de las prerrogativas del cargo. Cuando en 1797 Diego

Santolaria logró que se le otorgara su jubilación solicitó que se le aclararan cuales eran "los

honores y exenciones" a que se re.fe¡ía la Cámara en su despacho. El ayuntamiento oscense no

pudo contestarlq pues era la primera que en él tenía lugar. Su intención era poder asistir a las

funciones públicas con el resto de regidores, ocupando el asiento que por su antigüedad le

correspondí4 e incluso seguir participando en algunas de sus atribuciones: por ejemplo en la

información de cátedras de la Universidad que correspondía a los cinco mas antiguos. Sin

embargo, la secretaría de la Cámara respondió que la citada cláusula de la cédula sólo era "de

estilo" y que únicamente se le debía guardar lo acostumbrado, es decir, el honor del empleosae.

sot TORRAS i RIBÉ: Eh municipis catalans..., op. cit. p. 183.

548 lttcluso algunos, como el bilbilitano José Salvador Gilabert, pretendieron conservar los emolumentos por el

trab4io en comisiones municipaies .La Cámnano se opuso a ellq en principio, aunque solicitó un informe del

corregidor. Sin embargo, no trño efecto ya que murió durante el prcreso de jubilación. A.H.N., C¡nsejos,

leg. 18.079.

ton A.H.N., Consejos, leg. 18.085, La C}ámara a 15 de diciembre de 1798
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Para solucionar los inconvenientes de las cédulas de preeminenci4 algunos lograron que

su plaza fuera ejercida mediante un sustituto nombrado por él mismo, preüa aprobación de la

Címara. Así, Basilio Andreu, en Albarracín, consiguió que fuera relevado por su hijo en 1782y

José Melchor Cocón Azlor, en Bartastro, por su nieto en 1804.

A pesar de estos distintos sistemas para acabar en el ejercicio del cargo de regidor, la

muerte fue el final de la mayoría; por ello, no queremos terminar este apartado sin hacer

referencia a algunos intentos por solucionar la problemática que el carácter ütalicio de los

empleos suponía.

El impacto de la modificación del régimen municipal foral, donde tenían una duración

anual, y la implantación del modelo castellano de regidores ütalicios, con las consecuencias de

tipo social que hemos analizado,llevó a algunos municipios a solicitar que se transformaran en

anuales. El conegidor de Jac4 Alvaro Faria de Melo, ya corntataba en l7l2 que en aquella

ciudad "gimen tenacísimamente los que se irla:gan excluidos de la honra" de participar en el

gobiemo local, sobre todo los que habían tenido "el hábito de haber mandado siempre

políticamente" y la mayoría de la población que, al igual que los nombrados en 1708, gozaban

del mérito de haber aludado a la causa borbónica55o. Para solucionar estos inconvenientes

proponía que la mitad de las plazas fueran de elección anual. Aunque el gobernador del Consejo

de Castilla no se mostró, en primera instancia, contrario a la peticiór¡ fue rechazada de pleno por

la Cámara.

550 A.H.N., Conseios, leg. 18.086, D. Álvaro Faria al Excmo Sr. ma¡ques de Grimaldo, 6 de agosto de 1712.
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Una solicitud similar plantearon los concejos del corregimiento de Cinco Villas en 1715,

apoyandosg ademáq en la excepcionalidad de su caso, ya que erar¡ según expresabaq las únicas

con esta categoría que poseían regidores ütaliciosssl. Aunque no era del todo cierto, Magatlón y

Benabarre los teníarq la demanda iba en el senüdo de evitar las consecuencias del cambio de

régimen. Sobre todo porque una parte de la oügarquía foral había quedado nurginada de los

nombramientos. Tan sólo en Borja se había remediado esta situación creando dos plazas para el

gremio de labradores, que en 1725 adquirieron el carácter de anuales.

Aunque los juicios negativos contra el carácter ütalicio de las regidurías se repitieron a

lo largo del siglo, incluso con propuestas para su supresión, fundamentalmente por parte de los

corregidorest52, sólo en la villa de Tauste se logró modificar la duración de los cargos. Si bien es

cierto que esta localidad no era de una gran entidad, los argumentos presentados durante los

debates para la transformación en regidores anuales ponen de manifiesto las diversas posiciones

que había dentro de la sociedad de finales del Antiguo Régimen sobre la institución municipal.

Por otra parte, el caso se sitúa en una época en la que en otros lugares también se estaba

produciendo un embate contra la perpetuidad de las regidurías eomo medio para hacer participe

de ellas a otros grupos sociales553.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.083, D. Plácido de Meiorada. conegidor de Cinco Villas ,29 demayo de 1717.

ss2 En 1739 el corregidor de Alcañia José de Sarabi4 señalaba la necesidad de que los regidores fueran

nombrados con canlcter trienal o bienal "porque así comprendo lograría el comiln de esta Vecindad libertarse de la

opresión que le causa su anücuada y enfebrecida coshmrbre". A.H.N., Conseios, leg. 18.072, D. Jose de Sarabia"

crrregidor de Alcañia 19 de julio de 1739.

tt' En 1768 se produjo g¡ fárliz la aparición de varias regidurías añales, resewadas a la burguesia (GARCÍA-

BAQLIERO GONZÁLM, Antonio: "Un aspecto olüdado del reformismo municipal carolino: la reinstauración de

las regidurías añales en Cádiz", en Actas del Congreso Intemacional sobre <Carlos III y la Ilustracióo>, Tomo I,

Continita...
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Tal y como sucedió en Cataluña y Valenci4 el proceso se inició en la década de 1740"

Como consecuencia de los continuos problemas sobre la administración económica de la vill4 el

procurador síndico y uno de los regidores (Carlos German), que se encontraba enfrentado a la

facción de los Jiménez Frontín, dominadora de varias plazas en el ayuntamiento, plantearon en

l74I lanecesidad de que se redujera la duración a un año y que entraran labradorcs, para que

los asuntos agrarios, fundamentalmente el regadío, fueran tratados adecuadamente.

La Cámara solicitó a la Audiencia un informe, en el cual se mostró favorable, haciendo

hincapié en las dificultades que existían en Tauste para reunir el cabildo por el absentismo de sus

componentes. Pero, además, tomó una resolución que era realmente excepcional: pedir la

opinión de los vecinos a través de la convocatoria de un concejo general. El tema debió interesar

intensamente a la sociedad de la ülla puesto que a él asistieron 207 vecnos, cuando su número

total no era muy superior a éstes5a. No conocemos los extremos exactos del desanollo de dicha

reuniórl pero la Audiencia exponía que se habían decantado unánimemente hacia las tesis de

Carlos German y el síndico. La propuesta se concretó por parte de la Audiencia: la elección se

efectuaría anualmente por ella misma, con mitad de oficios para nobles y para labradores,

presentando el ayuntamiento saliente una terna para cadaplaza; el procurador síndico tanrbién

sería anual, alternando entre ambos estados. Además, se planteaba la reducción del salario, de

Rey ]'Monarouía. Madri{ 1989, ps. 337404). Sin lograrlo, también hubo peticiones en este sentido en el reino de

Valencia ORLES VICENTE: El régimen municipal..., op. cil ps. 166-170) y en Cataluña OORRAS i RIBÉ: Els

municipis cat¿]am..., op. cit ps. 189-190).

s5a El registro mas próximo es el de 1728 que daba un total de 208 r'ecinos, lid. SALAS AUSENS, Jose

Antonio: 'La población en las Cinco Villas en la Edad Moderna", en l¿ época moderna en las Cinco Villas. Actas

de las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas, (Sos, 1988), ps.9-24.
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veinte a diez escudos, quedando lo rebajado para alivio de la hacienda municipalttt. Sin

enrbargo, la Cámara desestimó por completo el proyecto, recomendando a la Audiencia que,

para evitar los abusos que se exponían, se ügilase con mayor celo a los regidores.

En1747 volvió el alto tribunal aragonés a reclamar idéntica soluciór¡ en este caso ante la

dificultad para encontrar candidatos a propósito para cubrir una de las vacantes. Por otra parte,

las discordias dentro del ayuntamiento habían llegado a su punto álgido, con el reqlrso contra

varios de sus componentes por malversación de fondos, por lo que la mayoría de ellos estaban

renunciando al cargo556. En este caso ni siquiera recibió contestación de la Cámara.

No fue hasta la década de 1760 cuando el asunto pudo solucionarse en el sentido que

había reclamado la Audiencia desde hacía casi veinte años. Sin duda el contexto político, más

favorable a las reformas municipales, fue decisivo. La excusa partió otravez del hecho de no

haber concurrido pretendientes a las tres vacantes con que se hallaba el concejo.

El informe llegó a manos del fiscal, Francisco José de las Infantas, que había sido

nombrado la semana anterior557. Su dictamen traslucía un ecuánime alegato a favor del

reformismo, pero sin olüdar el regalismo borbónicos5t. Así, expresaba que "la variación de

circunstancias de aquel tiempo" permitía cambiar la resolución que el rey había tomado en 1708,

no siendo el plan contrario a las regalías de la Corona, puesto que los nombramientos de la

tts A.H.N., Consejos, leg. 18.092, El Regente acompaña el informe de aquella Audiencia l0 de abril de 1742.

ttu lbidenr, L¿ Audiencia a 30 de iunio de 17,f7.

ttt CORONAS C'ONZÁLEZ: Ilusfacióny derecho..,, op. cit. ps.219-260.

ttt Ibidenl El fiscal a 15 de diciembre de 1762.
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Audiencia se harían en nombre de Su Majestad; además, el perjuicio que se produciría a la Real

Haciend4 por la pérdida de la media annata, se compensaría con "la restauración y vent{as de la

ülla". Su opinión era manifiestamente contraria a la perpetuidad de los regidores, apoyando la

alternancia en el desempeño del cargo: "de esta suerte consigue aquella villa tener siempre

sujetos proporcionados para el Gobierno, prácticos, e inteligentes en las proüdencias para el

riego y agricultura de las tierras, en que consiste toda su substancia; los cuales serán menos

despóticog por lo mismo que duran menos sus empleos".

Pero no estaba dispuesta la Cámara a perder tan fácilmente su dominio sobre los

gobiernos locales. La secretaría de la misma mostró su disconformidad por cuanto "sería invertir

el orden establecido" y podría servir de ejemplo para el resto del partido de Cinco Vrllas. Por

ello, el expediente fue devuelto al frscal, quedando el asunto detenido más de un a.ño, hasta que,

a mediados de 1764, volvió a reiterar su veredicto. Se debía tener en cuenta" aparte de lo ya

manifestado, que en todo ese tiempo no se había presentado pretendiente alguno a las vacantes

que aírn existían. Aunque la cuestión se dilató un año más, finalmente la Cámara accedió a la

modificación de la duración y sistema de provisión de los regidores de Tauste, elevando consulta

el l6 de octubre de 1765, que fue aprobada por Carlos III55e.

La oligarquía local, sin embargo, no debió acoger de buen grado la nueva situación. En

l78l llegó una representación a la Cámara firmada por el diputado del comúrq perteneciente a la

familia Jiménez Frontín que había controlado la mayor parte de las regidurías ütalicias. Aparte

de consideraciones de índole honorífica para la villa -haber mantenido la fideüdad durante la

"n Ibid"ttr, La Cámara a 16 de octubre de 1765.
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Guerra de Sucesión-, planteaba toda una serie de alegatos en contra de la ocupación de dichos

puestos por los labradores. A su juicio, estos indiüduos eran de tal ignorancia que incluso habían

servido el cargo muchos que no sabían leer ni escribir, lo que había provocado que en muchas

juntas del partido de Cinco Villas tuvieran que enviar como delegado a quienes no pertenecían al

ayuntamiento. Además, a pesar de su sana intenció4 dicha impericia ocasionaba que se üesen

precisados a asesorarse de miembros ajenos al consistorio, suscitando numerosos recursos y

litigios, así como una notable decadencia en el pueblo560.

Todos estos argumentos no tenían sino un único interés: recuperar el gobierno de la villa

por parte de la baja nobleza. En realidad eran de poco fundamento. Por una parte, sólo la mitad

de los regidores eran labradores y, por otr4 las dificultades de la localidad no se correspondían

con hechos constatables. Un dato parece elocuente: Tauste se había convertido en la década de

i780 en la villa más poblada del partido, lo que no ocurría desde inicios de siglo561. Incluso

tampoco era cierto el mencionado aumento de los pleitos, tal y como señalaba la Audiencia.

Ésta, además de indicar dichas razones para denegar la propuesta del diputado del comúq

realizó una profusa defensa de la participación de los labradores dentro de los ayuntamientos,

pues era la clase "más honrada y útil en la República", cuya "razón natural, muy despejada de

buen juicio y experiencia", aunque sin saber leer ni escribir, les hacía "más a propósito para el

manejo y dirección de sus pueblos".

tua Ibidern- Memorial de Miguel Jaime Jiménez Frontíq 30 de abril de 1781.

tu1 SALAS AUSENS: "La población en las Cinco Villas...", ibidem. Sin duda este hecho estaba determinado

por el puesta en ma¡cha del Canal de Tauste en 1780, lo que debió provoc¿¡r un ma)'or interes por confiolar el

riego entre los diversos grupos sociales.
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Pero las presiones de la nobleza debieron ser fuertes sobre una parte del vecindario,

apoyado, asimismo, por otras instancias del Reino, como el fiscal de la Audiencia y el corregidor

del partido, el coronel Francisco Jaüer Jacome. Dichas coacciones se concretaron en una nueva

reunión de concejo general, convocada por la Audienci4 que se mostró favorable al retorno de

los regidores vitalicios. A la mismq reafizada el 17 de febrero de 1782, solo acudieron ochenta y

cuatro vecinos, es decir, aproximadamente el 1006 del total de la ülla en aquellos momentos. El

asunto no pasó de esta serie de deliberaciones, a pesar de la insistencia del corregidor y de

posteriores diputados y síndicos, limitandose la Cárnara a dades curso al fiscat. Éste no realizó

su dictamen hasta mediados de 1786, siendo contrario a la vuelta de los cargos vitalicios, pues

"confiriéndose perpetuamente se arriesga el mejor servicio público posponiéndose el bien común

al particular de los que mandan", y era "muy fácil decline el gobierno en faccióq bando o partido

de los mas poderosos con atraso y perjuicio de los miserables y desvalidos562".

La Cánara no llegó a toma.r ninguna decisióq pero durante dos años más siguieron

enüando los diputados del comúntu' y el conegidor nuevas demandas en el mismo sentido. En

febrero de 1789, el siguiente corregidor, el brigadier José Traggi4 introdujo otro razonamiento a

favor de las plazas vitalicias: el orden púbücos6a. Señalaba que había tenido que realizar va¡ias

üsitas a Tauste, comisionado por la sala del crimen de la Audienaa, pwa contener "los excesos

de los mozos de la ülla", habiendo encontrado que la causa no era otra que "no estar dicha r,'illa

tut A.H.N., Consejos, leg. 18.092, El fiscal a 14 de mayo de 1786.

563 Debe tenerse en cuenta que gran parte de ellos pertenecían a la bqja n&lez4 como Isidro de Ollet4 Jorge

Estaregui, Ramón Laborda y Manuel L,arÍ¿a.

560 lbidenL El conegidor del partido de Cinco Villas, 5 de febrero de 1789.
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gobernada como las otras cuatro del Partido por un Ayuntamiento perpetuo y de sujetos de la

primera distinción". Por ello, "los muchachos de ambos sexos estaban continuamente vagando

por las calles", sin que el concejo se hubiera preocupado por el establecimiento de escuelas

públicas, lo que había tenido que efectuar él mismo. Todo ello se remedia¡ía con la entrada de la

nobleza en el gobiemo, pues "el nervio que sostiene la subordinación y política del Estado es la

Nobleza".

Pero el acuerdo de la Cámara" tras un nuevo dictamen del fiscal, decidió mantener el

estado de las regidurías de Tauste para "no privar a los vecinos y labradores honrados el honor y

distinción de servir temporalmente dichos oficios púbücos565".

Aún en 1802 continuó intentando la oligarquía recuperar la exclusiüdad del poder local,

apoyada esta vez por el estamento religioso. Otra representación566, firmada por el síndico

Dionisio Cabrer4 "infanzón y hacendado", el teniente de conegidor Joaquín Ilfiler y el

Presidente del Cabildo Eclesiástico, José Casanova, reiteraba anteriorcs alegaciones, pero

introducían nuevos elementos en su petición. la diversidad social dentro del gremio de

labradores. A su juicio existían de tres tipos: "mayores, medianos e ínfimos". Los primeros eran

aquellos que "no cultivan la tierra por sí, pero presencian todas las faenas de la Agricultura, y no

porque no tomen la azada y el arado dejan de ser Labradores, y los mejores". Los segundos

tenían "unos patrimonios medios, que los cultivan por sí mismos y algun criado", mientras los

terceros aunque tenían "alguna corta porción de tierra" lo más del año se emplean en cultivar las

56s Ibiden! La Cáma¡a a 30 de iulio de 1790.

tuu IbidenL El teniente de corregidor. el síndico ]¡ ei Piínoco de la villa de Tauste. una de las Cinco dcl Reino de

A¡aeón, año de 1802.
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ajenas por su jornal". Completaban esta acertada división con su opinión favorable a que el

gobiemo recayera sobre la primera clase. Naturalmente ello se lograría sólo con regidurías

ütalicias, ya que el número de aquel gupo era escaso, estando, ciertamentg asimilado su

comportamiento social al de la baja noblez4 de la que sólo les distinguía el statr¡s jurídico.

Tampoco obtuüeron una respuesta afirmativ4 pues la demanda fue rechazada por el rey

a consulta de la Cárnara de 17 de abril de 1803. Ni siquiera la Guerra de Independencia pudo

acallar el deseo de la oligarquía por remnquistar un poder que habían perdido hacía casi medio

siglo. En 1815 se produjo una nueva tentativa, planteada por idénticas instancias que la de 1802,

pero añadiendo ahora los méritos de la villa en la citada contienda: la formación de la llamada

"Compañía de Tauste", compuesta de 300 soldados y la negativa a dat juramento "al intruso

José567". En esta ocasión, la Audiencia apoyó la apelación a la transformación de su régimen

municipal. El momento erq sin dud4 más propicio para la aristocratización de los

ayuntamientos. La Cámara, por resolución de 26 de agosto de 1816, determinó que cada año se

renovasen dos regidurías para que, de este modo, cada uno sirviera un trienio.

5o' Ibidem, A]'rurt¿miento. Capít¡lo eclesiástico y vecinos de la villa 6 de agosto de 1815. En realidad solo

firmó uno de los regidores -el hidalgo Matías tópez de Anso- y un nirmero escaso de veinte vecinos.
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4. OTROS COMFONENTES DEL AYUNTAMMNTO.

4.l.Lt representacién del "común" antes de 17662 el procurador síndico.

El proceso de oligarquaaciín del municipio aragonés durante la época de los Austrias

había provocado la práctica desaparición de la representación de los vecinos en el concejo

cerrado. En teoría había pasado a manos de los jurados, pero era evidente que su extracción

social no abarcaba al conjunto de la comunidad. No se podía considerar como tal al denominado

procurador de la ciudad o vill4 pues er4 en realidad, el encargado de seguir los pleitos de la

institución municipal, como entidad púbüc4 ante distintas instancias de poder.

En Castilla, sin embargo, existía, con diversos nombres, un representante del estado

general, que ha sido interpretado como un intento de solventar el acaparamiento de las

regidurías por el estamento nobiliario56s. El nombramiento se efectuaba, anualmente, mediante

diferentes sistemag siendo su principal cometido "veq contradecir y apelar de lo que mal

ordenaren los regidorestun". Entre sus funciones primordiales se encontraban: intervenir en las

s58 El cargo es pooo oonocidg pues Ias únicas referencias que de él hay aparecen en ob¡as de carácter genérico

sobre las instituciones castellarus o en estudios de ámbito local o regional. Un anáüsis de su introdrrcción en

Castilla puede seguirse en GONZÁLEZ ALONSO, Ben$amín: 'El régimen y sus reformas en el siglo

XVIf[', cn Sobrc cl Estado ]'la Administración dc la Corona dc Castilla cn cl Anüruo Régimcn. Ivla&i{ 1981,

ps. 217-218; también rid. GUERRERO MAYLLq Ana: "I¿ <representación populan> en los concejos

castellanos: el procurador del común en [¿ lvfancha duante el siglo XVI", en I Conseso de Historia de Castilla-

La lvfancha tomo VIL Conflictos sociales y wolución económica en la Rlad Moderna (1), (Ciudad, Real, 1988),

ps.2935.

tun CASTLLO DE BOVADILLd Jerónimo: Política para corregidores y señores de v'asallos. Madrid, 1978,

Ed. facsímil del Instituto de Estudios de Adminisftación l¡cal, vol. l,p. 122.
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elecciones de los ayuntamientos y asistir a sus sesiones para promover, aunque sin voto, las

observaciones que juzgasen necesarias en beneficio del común; prevenir las irregularidades

practicadas por las justicias y los regidores, sobre todo en materia de abastos y de Propios,

planteando el inicio de pleitossTo. A pesar de todo, en los albores del siglo XVIII se había

producido sobre este cargo una fuerte presión por parle de la baja nobleza castellan4 logrando

desvirtuar su labor e introducir la mitad de oficios, turnandose anualmente con el estado general.

Bajo estos supuestos, el conde de Geren4 presidente de la Chancillería" en su primer

proyecto sobre la organzadín tenitorial y municipal de Aragón estableció la creación del cargo

de procurador síndico general en todas las localidades cuya designación de capitulares iba a

pasar a control directo de la Corona. Su naturaleza debía ser semejante a la castellana: "anual

para que solicite el beneficio de la Repúbüca y siga los pleitos como en Casülla57r". La falta de

definición del citado plan dejaba en el aire el tema del nombramiento, pero ello debiera haber

sido solventado con la creación de unas órdenes específicas para el funcionamiento municipal.

Sin embargo, como sabemos, éstas nunca existieron, no siendo tratado tampoco el asunto en el

segundo proyecto del conde de Gerena. f)e hecho, en sus primeras propuestas de sujetos para

los ayuntamientos aragoneses el procurador síndico no apareció, aunque ello podía ser

interpretado como que debía ser designado por los concejos, una vez constituidos.

Este compendio de indeterminaciones ocasionaron que en cada municipio se adoptara

una postura diferente, incluso cambiante dentro del mismo. En Jac4 durante la primera reunión

tto lbidern, r'ol. II, p. 54.

-ttt A.H.N., Consqjos, leg- 17.984, Los corregimientos oue por ahora parece se pueden ooner en el Reino de

Araeón.
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de los regidores en 1708, procedieron a su nombramiento "en cumplimiento de lo dispuesto en

las leyes y con la facultad que las dichas leyes tenían5"".En Alcañiz, las dificultades para el

establecimiento del primer ayuntamiento entre 1708 y l7l0 se unieron a la intervención del

príncipe Tserclaes. Recordemos que durante esta etapa los regidores no fueron nombrados por

la Cárnara sino por el gobernador-corregidor elegido por el Consejo de Órdenes. Tras la nueva

derrota austracista en 1710, el citado Capitan General se encargó de establecer nuevos regidores

hasta que el rey, a través de la Cámara, los nominase aI haber arrebatado la jurisdicción de

dichos empleos al Consejo de Órdenes, designando también a José Franco como procurador

síndico vitalicio. Cuando la Cámara ratificó estos nombramientos, la secretaría de la misma

realizí una serie de advertencias sobre este empleo. Refería que en el reino de Valencia se habían

entregado algunos títulos a quienes también servían como regidores, con la misma calidad de

ütalicios, lo cual ya había sido manifestado por el presidente de su Chancillería" Pedro Colón de

Larreategui? como un inconvenientesT3. Por ello, planteaba la duda de si a José Franco se le

debía entregar despacho de procurador síndico o sólo de regidor. La Cámara, finalmentq

decretó que la elección del procurador fuera reafizada por la ciudad "según se practica en las

ciudades de Castilla", con lo cual se producía la misma indefinición que en el resto de

poblaciones aragonesas, pues cada una interpretó de distinto modo la legislación castellana5Ta.

ttt A.M. Jac¿" Caja 859, Acuerdos de los años 1708. 1709 v 1710.

ttt Habían sido elegidos como procuradores síndicos regidores de Alcira Onteniente, Castellón y Morella, üd.

IRLES VICENTE: El régimen nuuúcipal..., op. cit. p.2I2, nota 352.

5t4 A.H.N., Consejos, leg. 18.072, La Címara a I de febrero de 1713. La duda de la secrelaría partía en realidad

de un error, pues Jose Franco no había sido presentado como regidor, sino tan solo como procu¡ador, pero logró,

cn ambio, una plaza dc rcgidorün mcs nriás tardc tras la rcnuncia dc JaimcRam.
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A pesar de que los concejos habían quedado facultados para su nombramiento, en la

mayona de ellos desapareció. Donde esto no ocunió, el cargo quedó desvirtuado por la

intervención de los regidores, por lo que en algunos lugares tuüeron que ser los órganos del

poder central los que propusieran su establecimiento. En 1715 el alcalde mayor de Magallón, el

Dr. José Miguel Herreros, solicitaba su creación "para la Inayor puntualidad de las Reales

Órdenes, encargos y comisiones de dicho Gobierno, mayormente hallandose algunos de los

actuales regidores impedidos ordinariamente de asistir a Cabildos7t". En Barbastro incluso llegó

a ser elegido por el corregidor Felipe Palafo¿ entre otras proüdencias para el gobierno de la

ciudad, tras la toma de residencia de su antecesor en 1721. Naturalmentg el concejo

barbastrense no estaba dispuesto a que se le impusiera un oficial que controlase su gestión.

Protestó la decisión del corregidoq alegando la falta de idoneidad del nombrado (Antonio

Almanzor) a quien reprochaban su infidelidad en tiempos de la Guerra de Sucesión. Tras la

averiguacion de los antecedentes, la secretaría de la Cimara reconoció desconocer el sistema

seguido en Aragón respecto al procurador síndico, pero la Cámara nada dispuso576.

Unos años más tarde fue el corregidor de Benabarre Francisco Peñuelas quien indicaba a

Felipe V la necesidad de su erección. En este caso la soücitud tuvo mayor éxito. El Consejo de

Castilla, por auto de 10 de maÍzo de1728, mandó que.

"anualmente se nombre en esa dicha villa de Benabarre trn Procurador Síndico que lo sea

de ella y Lugares de su Jurisdicción en la forma que se practica en estos nuestros Reinos

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.087, El Dr. D. José Miguel Heneros a D. Juan Mláq 14 de noviembre de 1715.

ttu AH.N., Consejos. leg. i8.065, Sobre el nombramiento hecho en D. Antonio Almazor oara Procurador

General de la Ciudad de Bartra.st¡o ,1721.
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de Castilla, a cuyo fin daréis las providencias que hallareis por convenientes, haciendo

asimismo que en los Lugares de ese Partido que tienen Jurisdicción y son independientes

de esa Villa en el gobiemo económico y político se tome la misma proüdenci4 para

beneficio del púbüco577".

No se especificaban sus ftinciones, por lo que la Audiencia las aclaró en el siguiente

sentido:

"vigle la conservación de la causa púbüca" propios y rentas de la vill4 utilidad del

común y particulares de ellos, protestando y pidiendo revocación de los acuerdos y

resoluciones que tomase el Ayuntamiento así en materia de abasto como otras cosas de

Gobierno y economía en que se perjudique al Público como sucede en las Ciudades de

Castilla y las de este Reino donde le hay578"

Tampoco se establecía el método de nombramiento, lo que fue aprovechado por el

ayuntamiento para intervenir en é1, procurando, que recayera en un sujeto de reconocida

condición social. La primera investidura Ia efectuaron el Il de febrero de 1730 en una sesión

ordina¡ia del concejo, vista la opinión del corregidor y con la asistencia de "dos caballeros de la

primera distinción", que no pertenecían a é1. El conocimiento de quienes fueron los llamados a la

reunión y quien fue el electo nos da una clara idea de la intención de la oligarquía local. Uno de

ttt A.H.N., Conscjos, leg. 18.065, Testimonio de la Cedula del Conseio sobre nombramiento de Síndico. 25 de

mar¿o de 1728.

ttt lbidern, Testimonio del informe de la AudienciA 17 de agosto de 1728.
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los inütados fue Antonio Escal4 señor de Finestras, que había sido jurado en cap, cuñado del

regidor Alejo Jiménez de Baguég y que ya había intervenido en diferentes cabildos, por decisión

de su corregidor, ante la talta de asistentes. El otro fue José Español, designado en l72O para

una regidurí4 pero a la cual renunció para poder cuidar de la hacienda de su mujer, sita en

Zaragoza. El procu'ador síndico, Alfonso de Aguine Bardaxí y Labat4 pertenecía a una

esclarecida familia de ciudadanos honrados deZaragoz4 que había llegado a la villa en virtud de

su matrimonio con I\,f Antonia Escal4 hija del mariscal de campo Francisco Escala. Su padre

había sido pagador general de los presidios de A¡agóq ¿$esor de la capital del Reino en época

foral, y nombrado abogado de su ayuntamiento por el duque de Orleans. Además, poseía los

señoríos de Caladrones y Banastórq contando entre sus familiares a su cuñado Francisco de

Hoyos Serrano, alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón.

Aunque la Cédula del Consejo expresaba que la elección tendría carácter anual, no se

expücitaba la irnposibilidad de las prorrogaciones. Sin embargo, siguiendo la pauta ocurrida en

otros municipios, Alfonso Aguirre fue mantenido en el cargo hastal74Z.

En las localidades donde el oficio no desapareció se organizó de diversos modos, pero

siempre supuso la pérdida de su fisonomía y fundamento originales. Dos fueron los motivos que

lo ocasionaron: los sistemas de provisión y la procedencia social de los zujetos que lo señían.

En las villas y lugares cuyos ayuntamientos eran elegidos por la Audienci4 el cargo se

designaba de igual modo que los regidores y alcaldes ordinarios (presentación de una terna anual

por el concejo saliente), 1o cual suponía un control efectivo por la oligarquía. En Frag4 que

poseía un consistorio trienal seleccionado por la Cámar4 el procurador síndico era nominado

como los otros oficiales, turnándose entre los estados general y nobiüario cada trienio. En las

ciudades y üllas con regidores ütalicioq donde no desapareció, era dispuesto por ellos mismos
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en la sesión anual dedicada al nombramiento de los oficios subalternos del cabildo municipal.

Finalmentq en algunas otras era ejercido por los propios regidoreq como una comisión más,

bien subrogando la procuraduría de la ciudad de época foral o por concesión real. EnZwagoza

se lleró a cabo por la prorrogación de las ordenanzas antiguas efectuada por Felipe V en

1712s7e, nüentras en Huesca consiguieron una Real Provisión para ello, aunque era servido sin

salario ni emolumento algunotso.

Algunos ejemplos nos permiten confirmar la pertenencia al grupo social dominante de

quienes ocuparon el empleo. En Alcañiz lo mantuvo entre 1722y 1726 Antonio Siena Lasarte,

hijo de Antonio Sierra Ardid, jurado en cap durante 1706 y regidor de I 713 a 17 17 , pero a cuya

vacante no pudo acudir de.bido a su corta edad y a su deseo de continuar sus estudios en la

universidad de Huesca. Su buen ejercicio del cargo, y sus enlaces familiares, le valieron para ser

proüsto en 1727 a una regiduría. La procedencia de José Ibarra Larraz, que lo desempeñó en

Sos entre 1726 y 1730, era sirnilar: hidalgo, con su padre insaculado en el gobierno foral, siendo

él mismo jurado y su hermano regidor desde 1708 a 1721. Tanbién en este caso ascendió, en

T730, auna regiduría ütalicia.

s7e n¡'n Procurador N{ayor de la Ciudad con 1.100 rs. pt. crryo empleo ha de recaer en Regidor de la Ciudad",

lid. FRANCO DE VILLALBA: Compendio.... op. cit. Ceúila llu. En realidad el cargo no era similar al de

procurador síndico. sino al procurador de ciudad que también existía en Castilla. pero el aluntamiento zaragozarto

aprovechó la confiuión para que la representación popular no tuviera lugar. Scbre ello se produjo un debate a

mediados de srglq üd. infta. p.492.

s80 A.H.N., Consejos, leg. 18.065, Testimonio del escribano Antonio Pisóq Huesca 3 de diciembre de 1740. En

Jaca, el regidor Alberto Nolivos soücitó en 1726 que se le confi¡iera el empleo de procurador síndico que no

existía en la ciuda( asignandole un salario, perq aunque la Cima¡a solicitó un informe de la Audiencia sobre las

circunstancias de dicho cargo en AragóL no conocemos cual fue su respuesta.
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Tal y como ha señalado el profesor Torras i Ribé58r para Cataluñ4 el sometimiento que

produjo la Nueva Planta sobre los elementos populares de la sociedad aragonesa facilitaron el

absoluto dominio de los regidores sobre la üda local. Si bien en el Principado esta situación

carnbió a partir de mediados de siglo, en Aragón parece que se produjo con anterioridad. Así lo

demuestra la cuestión del oficio de procurador síndico, pues si allí se propició su establecimiento

en 1760, aquí lo hizo en la década de 1730. Sin duda la postura menos decididamente austracista

del reino de Aragón puede estar entre las causas de este hecho.

En lT2S llegaba a la Corte una representación firmada por el "común de vecinos" de la

ciudad de Teruel, pero, en realidad efectuada por los gremios, portavoces del estamento general

a partir de este momento en muchos otros asuntos. En una "junta de los gremios y arte de

labradores", autorizada expresamente por la Audiencia y presidida por el alcalde mayor,

celebrada en la Casa del oficio de pelaires, decidieron solicitar la creación del empleo de

procurador síndico, así como que el contador de Propios no fuera regidor. Las alegaciones

presentadas son una clara muestra de los inconvenientes que su desapariciór¡ o su control por la

oligarquí4 habían provocado :

"Que al mejor Servicio de V.M., buen gobierno y tranquilidad pública de aquella Ciudad

y sus Vecinos conviene que haya en ella Procurador General del Pueblo para que le

"t TORRAS i RIBÉ: Eh municipis catalans.... op. cit. p. 318.
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continuarnente experimenta de la Ciudad y Contador de intervención para la buena

cuenta y raz1nde las entradas de propios y Arbitrios del publico582".

En su petición dejaban bien cla¡o que la elección debía recaer en el "común de los

vecinos", aunque indicaban que había de ser de toda satisfaccióq y aprobada por la Audiencia.

El Consejo de Castilla terminó aceptando hacia 1732 la propuesta, ordenando que fuera

designado cada dos años. El sistema electoral tenía un evidente componente popular5s3: los

vecinos de cada pa.rroquia se reunían, con asistencia del corregidor, para nombrar dos diputados

quq congregados en la Casa consistorial, elegían al procurador síndico. Podía ser prorrogado,

pero para ello debía contar con la aprobación unánime de todos los diputados.

La disposición atañía tan sólo a Teruel, pero fue aprovechada por otras localidades para

exigir la reforma del cargo. En Barbastro, otra Real Provisióq diaada el22 de agosto de 1735,

dictaminaba su erección con las mismas circunstancias, aunque con una duración anual"o.

También sucedió en Borja, Tauste y Tarazona -aunque no llegó a implantarse en esta última por

s82 A.H.N., Conscjos, lcg. 18.065, El Cornún dc I'ccinos dc la ciudad dc Tcrucl sobrc quc sc nombrc Procurador

General v Contador, 1728.

583 No hemos podido localizar el contenido completo de la proüsión del Consejo, ni zu concreción en la ciudad

de Teruel debido a la penuria documental de los archivos locales h¡rolerses durante el XV[I, pero los datos que

exporrerrlos parten de las direghirrs euurud¿s de la Audiencia y el Corsejo de Castilla para otros rnurúcipios a

partir de esta fecha, que debieron seguir su modelo.

tto A.M. Barbastro, Creación de Sindico Procurador. Ba¡basno año de 1735. leg. 121, Autos y dilisencias

hechas en virtud de Real Proüsión de los Señores del Real v Suoremo Conseio de Castilla súre la creación y

nombramiento de Procurador Síndico General del Común de dicha Ciudad-
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la incidencia de la orden de enajenación de oficios-. La oligarquí4 apoyada en ocasiones por los

corregidores, intentó oponerse a la labor de fiscalización que podían efectuar y que no saliera de

su círculo de intereses socio-económicos.

Nada más recibir la orden para su establecimiento, el consistorio barbastrense puso en

marcha varios medios para alcarzar anrbos objetivos. En primer lugar alegó que no era posible

seguir el método propuesto, ya que sólo existía una palroquia y no había fondos en los propios

para pagarle. En segundo, solicitó que hubiera de recaer sobre un hidalgo, para no desmerecer el

honor del resto del cabildo. Esto último fue denegado por una carta orden de Felipe V, mientras

que otra semejante indico que la elección se realizara en los cuatro cuartones de que se

componía la ciudad. A pesar de todo, la entrada de Pedro Subías, que resultó elegido, no fue

apacible. Los regidores embarazaron cada una de sus determinaciones y procuraron disminuir al

máximo sus atribuciones, lo que provocó diversos enfrentamientos.

En Borja Ia intervención del corregidor, en idéntica direccióq fue decisiva. El día de

Nocheüeja de l74l se reunió el vecindario para nombrar electores, pero, ante la sorpresa

general, el corregidor, que les había convocado, no apareció, excusándose con un escribano de

que el acto no debía realizarse ya que necesitaba recibir órdenes respecto a una representación

que había enüado al Consejosss. Los asistentes decidieron, sin embargo, continuar, pues

suponían que el empeño del conegidor era únicamente que no se escogiera a ningun síndico que

pudiera ejercer -como había sucedido el año antecedente-. En efecto, el citado escribano traía

consigo una orden para que se prorrogase al anterior sindico, Ignacio EchevarríE que se

"t A.M. Bod4 Caja 70-29, Certificación de 31 de diciembre de 1741.
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encontraba huido a causa de un altercado con el propio conegidor. Otros de los argumentos

presentados para detener la elección fue la escasa concurrencia a la junta (sólo dieciséis vecinos),

pero fue recusada por éstog puesto que en la precedente habían acudido aún menos (seis)

"persuadidos por los regidores y otros poderosos". Por todo ello, en una acción de manifiesta

agitación contra el poder, acordaron elegir a Antonio Diego Marco. Precisarnente este zujeto

había comprado el oficio el año anterior, pero aún no había recibido el despacho. Quizá este

hecho nos induce a pensar que su adquisición estuvo apoyada por quienes veían como estaba

siendo usurpado por los regidores y el corregidor.

La orden de enajenación de oficios para la Corona de Aragón tuvo una doble incidencia

sobre el procurador síndico. Por una parte se produjeron varios intentos de compr4 todos ellos

fallidos -excepto el mencionado de Borja-; pero por otra, la negativa a que ello se produjera dio

un nuevo impulso a la participación popular, pues fue aprovechada por la Audiencia para

decretar la ampliación de la formula de designación por el "común".

Tanto en Huesca como en Tarazona llegaron a venderse, pero la intervención de sus

respectivos ayuntamientos logró que no tuvieran efecto, pues fueron tanteados. Fue este proceso

el que llevó a dichos consistorios a pretender su apropiaciór¡ intentando que fuera proüsto por

los regidores, bien entre ellos mismos, bien en otro indiüduo. La postura adoptada por el

Consejo ylaCámarade Castilla no fue unánime a este respecto.

En Tarazon4 donde se elegía por los vecinos desde 1737 hasta su vent4 el Consejo

aceptó en 1741, a petición de su ayuntamiento, que se designase a un regidor, aunque en 1746

dictaminó que no fuese rnediante sorteo sino por votacións86. En carnbio en Huesca determinó, a

s86 A.H.N., Consejos, hb. t.g24,fs. 24v-36v.
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través de una Real Cédula de 31 de marzo de 1743, que la elección se llevara a cabo cada dos

años por los "Comunes, gremios o parroquias", con la especial prevención de que no fuera

regrdor y haciendo alusión a que se siguiera el método establecido en Teruel587.

A partir de esta fech4 y hasta la reforma de 1766, el método aplicado en Huesca se

extendió a la mayoría de ciudades y villas cuyos regidores eran ütalicios. En algunas aún se

produjo una fuerte resistencia, aunque sólo la capital del reino pudo mantener el cargo como un

cometido de los regidores.

En 1751 los gremios de Tarazona soücitaron que se ajustara el nombramiento al que

tenía lugar ya en otras ciudades. El concejo, apoyado por el alcalde mayor, alegó poseer el

mencionado priülegio de 1741, pero, además, hacía ver los peügros de los actos electorales con

participación popular, que sólo servían para formar alborotos "de que solieron resultar las más

fatales consecuencias porque dimanaba regularmente en los vocales la pasión y parcialidad,

reduciéndose ordinariamente a tumultuaria la elección"; además, opinaba "que siempre sería muy

arriesgado el dejarlo a la corta inteligencia de la Gente rustica e ignorante que era de la que se

componían los Concejos Generales de los Pueblos". Finalmentq el Consejo de Castilla revocó su

resolución de l74l y excluyó a los regidores del oficio de procurador síndico, pero atendió a los

temores del consistorio acerca de las asambleas populares: decretó que la selección de los

diputados la efectua¡an los representantes de los gremios en cada parroquia, los lumineros588.

ttt La Céd"la original se ext¡aüó en la secreta¡ía del Consejo, como indicaba una nota de la mism4 pero

conocemos parte de zu contenido por referencias posteriores. A.H.N., Consejos. leg. 18.065, El Regente de Ia

Audiencia a D. Francisco Campo de Arbe, 9 de marzo de 1743.

588 La comunicacióq por parte de la ciudad, de que sólo había una parroquia y que no existían lumineros en ella

prol'ocó que el Consejo de Castilla decretara que la elección se hiciera por los mayordomos de los gremios.

Continúa...
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En el mismo proceso, las corporaciones artesanales de Zaragoza pretendieron en 1741

que el empleo dejara de ser servido por un regidor y que fuera elegido como en el resto del

Reino. El Consejo de Castilla sólo accedió a que lo designaran los gremios, pero entre uno de

los miembros del a1'untamiento. Además de la Cédula de creación del cabildo municipal

zaragozano en 1708, la decisión se basaba en el ejenrplo de otras ciudades castellanas de símilar

categoría como Sevilla y Granada. El acuerdo no fue del agrado de los gremios, que recurrieron

de nuevo en 1752, pero, aunque el Consejo estaba dispuesto a variarlo, tras el informe de la

Audiencia, el dictamen del fiscal provocó el mantenimiento de la primera determinacións8e.

Aprovechando la normativa establecida en Cataluña en 1760, la Audiencia de Aragón

enüó una representación al Consejo para que los regidores dejaran de ejercer simultáneamente

como síndicos del común enZaragoza. Los grav€s problemas de la hacienda local y el abasto de

la ciudad estaban también en el origen de esta petición, como se observa en la enumeración de

los perjuicios que esta práctica ocasionaba:

"pues esta circunstancia podía embarazar el solicitar el alivio del Pueblo, todas las veces,

que para ello hubiese de oponerse al dictamen de sus Compañeros, o tuüese interés

propio que le sujetase; que el capitular síndico no puede reclamar contra proüdencias

ante.rioreq que él mismo acordó, aunque las conside¡e dañosas; que no puede reglar los

manejos de la Ciudad en las comisiones, porque ha de desprenderse de las que goza, y si

AH.N., Corsejos, hh. I.924, fs. 24v-36v. En diversos lugares (Jaca y las villas del partido de Cinco Vitlas)

también comenzron a partir de esta epoca a nombrarse los compromisarios electores por los diputados de los

gremios y no por el sistema de concejo abierto.

58e A.H.N., Conseios, \fu. l.gz4,fs. 82-85.
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intenta moderar la autoridad del Avuntamiento abandonará sus intereses, y se expone a

verse entre tantos enemigoss90".

A ello añadía dos cuestiones más: la singularidad de Granada y Sevilla debía entenderse

como privilegio particular y el cargo que estos regidores ejercían no era el de procurador síndico

general o del "comúnu sino el de ciudad "que es oficio muy diferente de aquel para cuidar de las

Rentas e intereses de ést4 cuando el otro tiene por fin y objeto principal cuidar de las utilidades

y aliüo del Púbüco".

Analizados todos estos fundamentos, el fiscal no üo razones suficientes para que se

alterara la disposición del Consejo de 1753 que mantenía el empleo en los regidores, aunque

designado por los gremios, sistema que se conservó hasta la reforma de 1766.

Excepto en el caso de la capital, el importante papel que podía desempeñar el síndico,

sobre todo si el elegido era suficientemente independiente respecto a este gupo de poder, y los

altercados que ya se estaban produciendo, condujo ala utilnación por parte de la oligarquía de

varios procedimientos para su desvirtuación.

Aparte de que las asambleas donde se celebraba la elección de diputados pudieran ser

manipuladas por los regidores y el conegidoq la nominación del procurador síndico se producía

en una sesión del cabildo, lo que aumentaba la presión que éstos podían ejercer para inclinar el

voto hacia un candidato del agrado de la oligarquía. Los procesos electoraies no se han

conservado en su integridad, pero los pocos que conocemos conoboran esta observación. En la

tno A.H.N., C-onseiog lib. 1.931, fs.75-79.
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primera elección de Barbastro en 1735 los diputados electores eran en su mayoría miembros de

la oligarquía: Jerónimo Pueyo, hermano del Gran Bayle Senescal de la Orden de San Juaq cuyo

hijo fue nombrado regidor en 1744 José Langlés, que había sido propuesto por la Audiencia

para diversas vacantes; José Loscertales, cuya familia estuvo relacionada con la provisión de

üveres y utensiüos de Barbastro, Morzón y Alagoq y en los Almacenes del ejército en

Zaragoza; Manuel Biels4 hijo del regidor del mismo nombre; y Alejandro Claramunt,

emparentado con los señores de Suelves y Artasona. De los otros tres, aunque no pertenecían a

labaja noblez4 al menos dos conocemos que tenían cierta conexión con el poder municipal:

José Bardural era escribano público y Martín de Alquézar había participado en la Guerra de

Sucesión, lo que le valió ser nombrado, por el Duque de Orleans, consejero en el último

gobiemo foral. El cargo no recayó, finalmente, en ninguno de ellos -no se especificaba en la

normativa que debiera elegirse a uno de los diputados-, sino en Pedro Subías, quizá por su

condición de abogado y las ünculaciones que ya había tenido con el concejosel.

A pesar de todo, no siempre eran controlables este tipo de reuniones, como se demostró

en el caso citado de Borja en 1741, máxime teniendo en cuenta su carácter bienal o anual. Por

ello, cuando el elegido resultaba del agrado de los regidores, tanto por su comportamiento como

por su pertenencia al mismo grupo oügarquico, las prorrogaciones fueron frecuentes, aunque no

siempre utilizando el sistema preüsto en la normativa. En Albarracín ejerció durante diez años

ttt Había iniciado sus estudios de Gramiitica en el Colegio de la Compañía de Jesus de Calatayud, pasando mris

tarde a cursarFilosoña en la unilersid¿ddeZaragozz Se fasladó a la de Huesca donde se gmduó de bachiller en

Leyes, realizando diversas oposiciones a ciitedras. Obtuvo el grado de doctor por la ruriversidad de Zaragoz4 en

orya ciudad ejerció seis años como abogado hasta que se trasladó a Barbastro, donde asesoraba a los regidores en

ausencia del corregidor. A.H.N., Consejos, teg. 18.075.
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Mariano de Arcas, ciudadano "de tiempo inmemorial", cuya familia había desempeñado los

oficios de justicia y jurado en la ciudad; fue sucedido en 1759 por José Francisco Asensio Ocón

de Marcilla -a quien se le prorrogó en el empleo hasta la reforma de 1766, fecha en la que fue

nombrado regidor-, que también poseía antecedentes en el gobierno foral. Martín Gil fue

pronrocionado a una regiduría de Sádaba en 1742, después de haber ejercido como sínüco

"mucho tiempo", gracias, además, a que su padre había sido miembro del gobierno local desde

1708 a 1733.El abogado turolense Joaquín Ahijado sirvió el empleo siete veces entre 1740 y

1749 con gran satisfacción del concejo y de la Audiencia pues durante su mandato logró eütar

"todas las disensiones que ocurrieron entre la Ciudad y sus Comunes, sin tener que acudir a

Tribunales Superiores"; ademas, fue nombrado fiscal en la defensa del Patrimonio Real frente al

Obispado de la ciudad. Estas fav'orables prendas le valieron alcanzar una vacante de regidor en

1757. Rudesindo Jiménez Ruberte -que en 1766 ya había obtenido el cargo en Calatal'ud

durante seis años-, aunque no era natural de la ciudad, había emparentado por matrimonio con la

hidalguía de ella. Su labor debió ser bien conceptuada por el ayuntamiento ya que había

"obligado sus propios Bienes para el surtimiento y ventajas en los precios de los abastos a

beneficio de el común". Por último, en Sos, Juan Francisco Galindo, hijo de regidor, "hidalgo

notorio" y con numerosos antecesores en el gobierno foral, también fue prorrogado en distintas

ocasiones entre 1740 y 1760"

Esta multipücidad de ejemplos no puede ocultar que las asambleas electorales podían

escapar al control del grupo social dominante y situar en el oficio a un indiüduo que defendiera

los intereses opuestos a éstg sobre todo gracias al apoyo de los gremios. Ese fue el caso de José

Antonio Tornég cantero de profesiór! que ejerció como procurador síndico de Jaca entre 1756

y 1761. Esta continuidad se debió a la adhesión que le proporcionaron dos instituciones
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enfrentadas con el concejo: las corporaciones de artesanos y el cabildo eclesiástico5e2. Cuando

en 1761 pretendió una vacante de regidor, la oposición de la oügarquía se centró, no sólo en zu

calidad de artesano y miembro del estado llano, sino en su actuación como síndico, durante la

cual "en las funciones públicas [deseó] asiento igual al de los Regidores", creándose "ojeriza"

contra la ciudad y "empezando a hacerse parcial de los Gremiosse3".

Ante la posibilidad de que sucesos como el descrito pudieran proliferar, el estamento

nobiliario aspiró -entre 1740 y la reforma de 1766- a recuperar el absoluto dominio del oficio de

procurador síndico. En 1750 los regidores de Jaca soücitaron que el cargo recayera en uno de

ellos. Sus alegaciones tenían un indiscutible componente social. En la normativa poco se

aclaraba sobre las cualidades de que debía disfrutar, pero, a su entender, el sistema electoral

propiciaba que "aún en el caso de haber Ciudadanos que pudiesen servir dicho empleo, pues no

es menos verosímil que en competencia de éstos, postergase el Común a los suyos5ea". Además,

aunque esto no fuera así, era dificil colocar en el oficio a un integrante de las familias ilustres de

la localidad, ya que su escasez provocaba que todas ellas estuüeran ya en el gobierno municipal.

Exponían, asimismo, que la Audiencia había corroborado esta opinióq pues durante los últimos

tn' T os gremios lo caliñcaban de "persona anaigada de familia distinguida honrada y mrry antigu4 [teniendo]

empleos honoríficos con aprobación de la ciudad, aclamación del comúr¡ aptitu4 buenas y cristianas costumbres,

celo al Real Senicio" (A.}LN., Consejos, leg. 18.086, Los Diputados de los Gremios con su Común de la Ciudad

de Jaca- 15 de enero de 1760). Por zu parte varios canónigos realizaron una encendida defersa de su labor en

beneficio del ucom"ur" 
@idg8, Información hecha a pedimento de D. Jose Tomés Síndico Procurador de dicha

Ciudad..., 1761).

tn' t'ide.n\ La Ciudad hace oposición a Ia preten-sión de José Tornés, I I de junio de I 76 I .

se4 A.H.N., Conseios, leg. 18.065, Memorial de la ciudad de Jaca 1750.
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siete años se había prorrogado a Francisco Lacosta al haber "despreciando los propuestos por

los gremios y común de dicha Ciudad por ser todos del estado llano".

El dictamen de la Audiencia denotaba cierto apego a las tesis del ayuntamiento jacetano,

proponiendo que si no había sujetos "ciudadanos" se pudiera nombrar a "personas decentes y

celosas del estado llano", pero no estaba dispuesta a dejar de controlar el empleo con un sistema

como el propuesto por los regidores. Por ello, se opuso a que fuera desempeñado por éstos. No

cejarorq en cambio, los intentos de la oligarquía por obtener su disfrute. En 1761 presentaron

otra solicitud para que:

"los Diputados de los Gremios no puedan proponer para Síndico sino aquellas personas

notoriamente hidalgas o que tengan su nacimiento limpio de mecanismo, calificado con

la obtención por sí o sus ascendientes de algún empleo honrado de la Ciudad o

equivalente, aunque no sea de los de primer gradotnt".

Otro método utilizado por el grupo de poder para mantener en su órbita el cargo de

procurador síndico fue la vinculación ütalicia a uno de sus componentes. A partir de la década

de 1740 se presentaron diversas solicitudes en este sentido. Las características sociales de los

personajes y las circunstancias en que se produjeron las demandas corroboran esta aseveración.

La primera pretensión conió a ca.rgo en 1742 de Alfonso Aguine de Bardaxí para la

ülla de Benabarre y todo el condado de Ribagorza. Ya expusimos anteriormentesed las estrechas

t" AH.N., Consejog leg. 18.086,I¡s reeidores de la Ciudad de Jaca, 1761.

5e6 Vid. supra. p. 484.
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relaciones de este sujeto con la oligarquí4 que, además, venía ejerciendo el empleo desde 1730

sin intemrpción. Aspiraba ahora a pe¡petuar se desempeño y a ampliarlo a todo el partido. Sin

embargo, ambas cosas fueron denegadas por la Cámara tras el informe negativo de la Audiencia:

en primer lugar por el evidente perjuicio de las atribuciones del oficio y en segundo porque el

condado colno tal contaba con otro procurador síndico, nonrbrado por la Audiencia a prcpuesta

de la Junta del mismo5e7.

En 1750 fue el barbastrense José Melchor Cocón quien realizó la misma súplica, cuando

ya ejercí4 desde el año anterior, como procurador síndico por designación de los diputados de

los cuartones. Se trataba de un abogado perteneciente a una familia hidalga que ya había

obtenido diversos empleos en ei gobierno foral. El hecho más destacable parte del apoyo que

recibió del corregidor. Entre las razones que éste presentó para la concesión ütalicia se

encontraba la necesidad de dar continuidad al cargo, pues en un año "apenas puede instruirse en

las cosas públicas", pero, sobre todo, se mostraba contrario al sistema electoral con argumentos

de índole social:

"el ningún beneficio al público con dicho empleo, en todo el referido tiempo, por

nombrarse para él personas improporcionadas y sin la menor inteligenci4 y regularmente

aquellas que por mediació4 respeto o otros motivos saben granjeÍr mayor número de

votos, para la elección que se ejecuta por todo el Puebloses".

tet AH.N., Consejos, leg 18.065, l¿ Cámara a 3 de nwiembre de 1742.

5e8 A.H.N., Consejos, leg. 18.065, Francisco I¡zano. conegidor de Barbastro, 8 de enero de 1751.
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Tanrbién en este caso fue rehusada la petició4 pero seis años más tarde accedió al

consistorio como regidor supemumerario.

Los ejemplos anteriores no pueden ocultarnos, sin embargo, que estas solicitudes podían

tener un exclusivo interés particular y no siempre nacían de la presión del grupo social

dominante. En 1747 el procurador síndico de Alcañia Pantaleón Arcaine, basaba su empeño en

la necesidad de que con ello se evitaran los turbios manejos de los regidores en las votaciones.

Entre ellos señalaba la coacción a los diputados electores para que eügiesen a indiüduos que no

podían prestar servicio. Así había sucedido ese mismo año, ya que, si bien éstos le habían

propuesto pam prorogarle un bienio más. los regidores habían logrado de la Audiencia la

anulación del proceso y la designación de un individuo que había renunciado a los dos meses,

tras 1o cual fue elegido un anciano de 74 años que tarnbién deseaba abandonar el cargo.

Aunque Arcaine era un abogado con antecedentes en el gobierno local, sus bienes eran

"de poca consideración" y su condición nobilia¡ia era discutida por el concejo, ya que en 1766

necesitó que la Audiencia le confirmara su ejecutoria de hidalguía. Pero, sobre todo, sus

relaciones con la oligarquía eran tensas como consecuencia de la firmeza manifestada durante su

mandato para eütar sus abusos. Había conseguido la reforma de "diversos empleos inútiles de

que los regidores se aprovechaban y daban a sus Dependientes con dispendio de considerables

salarios en grave perjuicio del comúnsnn'. También había obtenido una Real Proüsión del

Consejo de Castilla para que la Audiencia y el conegidor investigasen los caudales municipales y

tne A.H.N., Consejos, leg. 18.065, Memorial de D. Pant¿leon Arcaing 1747.
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la distribución de la aguas de las acequias, tras lo cual los regidores fueron multados con

veinticinco ducados.

Semejante fue el caso de Juan Manuel Bernal Lozano en Calatayud. Nombrado

procurador síndico en 1750, solicitó al concluir su bienio se le concediera la plaza ütalici4

alegando, coüro en otras ocasiones, los posibles alborotos que podían suceder en los actos

electorales debido a Ia "populosa" población de la ciudad600. Era notario en la Curia Eclesiástica

de la localidad y familiar del Santo Oficio, pero no disfir¡taba de una posición social equivalente

ala de los regidores. Así lo denotó la Audiencia en sus cuatro pretensiones a regidurías: "no es a

propósito, antes turbaríalapaz de aquel Ayuntamiento mal hallado de que sus indiüduos no

sean de r¡na calidad distinzuida60l".

4.2.Las reformas det766 en Aragón: diputados del común y síndicos personeros.

Si un tema ha tenido especial interés dentro de los estudios sobre el municipio del XVI[,

ese es, sin duda, el de las reformas de 1766, quaápor el impacto que unos cargos de extracción

popular tuüeron en una sociedad y sistema político basados en el privilegio. Aunque ya vimos

como este tipo de cargos no eran totalmente desconocidos en la monarquía hispánic4 la

extensión a la totalidad del tenitorio, el nuevo impulso efectuado en dicha fech4 tratando de

soslayar las contradicciones en que en nruchos casos había caído, y su carácter profundamente

reformista han animado esa atracción por parte de la historiografia.

6m A.H,N., Consejos- leg. 18-065, Sobre el oficio de Síndico Procr¡rador en Calatalud. 1752.

uo' A.H.N., Consejos, leg. 18.080, I¿ Audiencia a 20 de mayo de 1750.
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No vamos a entrar aquí en un analisis institucional de los nuevos empleos, por otra parte

ya efectuado, sino en su aplicación en el reino de Aragón602. Respecto a las motivaciones para la

introducción de los diputados del común y el síndico personero se han apuntado, básicamente,

dos argumentos: uno los entronca directamente con los motines populares del mismo arlo y la

necesidad de restablecer el orden en los municipios desde una óptica absolutista6o'. Ottlrs

autores plantean la idea de que no fue resultado inmediato de las alteraciones de 1766, aunque

su puest¿ en marcha estuüera afectada por dicha coyuntur4 sino que provenía de una gestación

anterior, vinculada a las reformas que los ministros ilustrados estaban elaborando desde tiempo

atrás60a. Esta última tesis se constata claramente en Aragón si recordamos cual fue la tendencia

del gobiemo respecto al empleo de procurador síndico del común que hemos expuesto

anteriormente.

Laorsanrzación de la instauración de estos nuevos oficios no causó excesivos problemas

en Aragón, quizá como consecuencia de esos precedentes60s, lo cual no obsta para que no

602 Tampoco creemos necesario exponer un exhaustivo inrentario bibüografico sobre el tema (puede verse éste

en GONZÁ¡EZ ALONSO: "El régimen munici¡ra1...", op. cit. ps. 216-217), aunque sobre los aspectos

institucionales sigue siendo de referencia obügada la obra de GUILLAMÓN, Javier: Las reformas de la

Administración local durante el reinado de C¿rlos III. Maddq 1980.

uo' GAnCÍA MONERruS: l¿ monarquía absoluta..., op. cil p.324.

60a En este sentido se han manifestado los citados Jaüer Guillamóny Gonzrález Alonso; también en el ámbito de

la Corona de Aragón, TORRAS I RIBÉ: Ek municipis catalans..., op. cit. ps. 337-338, e IRLES VICENTE: El

réqimen rumici[ral..., op. cit. p.241, nota 343.

60s Recordemos que en otros lugares también era conocido el cargo de diputadq aunque en ofo sentido, pero

con parecidas características: en las Comunidades de Teruel, Calatal'ud" Atbarracíny Daroca-
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fueran üstos con recelo y tuvieran unas relaciones tensas con la oligarquía, como observaremos.

En cuanto a los diputados del comúq tan sólo en Zaragoza hubo cierta controversia sobre sus

atribuciones. En la ruz de ello debió gravitar la intervención que el "común" había tenido

durante la conmoción de abril y las dificultades de la hacienda local. Tras la llegada de la orden e

instrucción para su creaciór¡ el concejo soücitó al Intendente que aclarase si debían participar en

la Junta de Propios y Arbitrios. En principio las disposiciones no aceptaban esta facultad en los

diputados, pero en Zaragoz-a los caudales municipales estaban profundamente ligados al abasto,

debido a la profusión de arbitrios sobre los consumos. El Intendente, Juan Antonio Gardón y

Pericaud que servía interinamente tras la retirada del marqués de Aülés, denegó esta atribución

no sólo en la capital sino en todo Aragón: "se ha servido declarar que en la Junta de Propios y

Arbitrios de esa Ciudad, ni en las demás de los pueblos del Reino, ninguna intervención deben

tener los Dputados del Comun6ou". Sin embargo, un año más tarde el concejo debió plegarse a

la entrada de estos oficiales en dicha Junta tras una circular del Consejo de Castilla de 12 de

diciembrJoT.

La implantación del personero tropezó, en cambio, con la figura del procurador síndico

del común. Según el capítulo VII del auto acordado de 5 de mayo de 1766 sólo debía nombrarse

en aquellas poblaciones donde estuüera este ultimo enajenado y perpetuado en una familia o

donde fuera ejercido por los regidores. Una Real Cédula del Consejo de 15 de noüembre de

1767 amplió su erección a aquellas donde fuera elegido por el ayuntamiento en virn¡d de

606 Citado en -TI\{ÉNEZ CATALÁN' Ensayo de una tipografia..., op. cit. ps.32l-322.

607 Noüsima Recopilaciór! lib. VII, tít. XV[I, ley l, nota l.
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privilegio o costumbre inmemorialuot. A tenor de ello, en la mayoría de municipios aragoneses

no era necesario zu establecimiento, pero, aún así, algunos solicitaron una confirmación

explícita60e. Tan sólo Zaragoza y Frag4 dentro de los concejos nombrados por la Coron4

necesitaron de su instauración: en la capital del reino por estar ejercido por los regidores (aunque

más tarde se modificó esta situación) y en Fraga ya que era nombrado por la Cárna¡a con

carácter trienal, como las regidurías y los alcaldes ordinarios. En éste último caso, además, se

tumaba el estado llano y el noble.

La continuidad del procurador síndico del común refleja una cuestión de cierto interés: la

identificación existente entre el estado general y los gremios. En varias localidades aragonesas el

cargo era elegido no en un concejo abierto sino por los representantes de estas corporaciones

(mayordomos o lumineros), que enüaban una terna a la Audiencia. Pero, aún así, el personero

no fue introducido.Larazónestribaba en que, tras la solicitud de diversas aclaraciones por parte

de diferentes ayuntamientos, se tomó la decisión de no irnplantados allí donde el síndico ya

encarnaba los intereses de la comunidad y contaba con su confianzauto. Esto ultimo no se

ajustaba en muchas ocasiones a la realidad, pues el control de la Audiencia y de los regidores

608 IbidenL ley 3.

60e El concejo jacetano la recibió en 1768: el Consejo de Castilla comunico al Real Acuerdo y éste al

Aluntamiento, tras representación del corregidor, para que el nombramiento de síndico que ya hacían se

entendiera por el de personero con sr¡s facultades. A.Ir{. Jaca, Caja92, ExT¡ediente formado en el año de 1766 pa¡a

la plantificación v nombramiento de Dibutados ]' Síndico Procurador General personero del Común de la Ciudad

deJacq 1766-1819.

610 Distintos ejemplos de esta casuistica en toda la Monarquía pueden seguirse en GUILLAIvÍÓN: hs

reformas..., ps. 240-246.
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podía hacer variar la decisión de los gremios. En Huesca fue propuesto a mediados de la década

de 1780 Martín Miróq tn abogado que pertenecía al Colegio de Abogados de Zaragoz4 pero

cuyos antecedentes famiüares no eran nada brillantes: miembro del estado llano, hijo de

escribano y nieto de un amasador y de un corredor del peso, oficios éstos "de los serviles y

humildes". Por todo eüo, la Audienci4 a petición del concejo, ordenó que se realizara una nueva

propuest4 castigando a los lumineros al pago de las costas con apercibimiento de que "en lo

sucesivo propusiesen zujetos de calidad"6rl.

Por último señalar que las reformas de 1766 también supusieron la creación de otro

e.mpleo, los alcaldes de barrio, aunque sólo afectó a Zangoza. Sin embargo, su ámbito de

actuación no se inscribía directamente en el consistorio6l2.

Es conocido que las competencias de cada uno de estos nuevos cargos se delimitaron en

la legislación emanada desde la Corte. En líneas generales quedó para los diputados del común el

conocimiento de las materias de abastos, más los propios y arbitrios, mientras que a los

personeros, en realidad procuradores síndicos en la mayoría de municipios aragoneses, les

correspondía la supervisión de la actuación de los diferentes componentes del concejo,

particularmente los regidores. Aunque no pretendemos realizar un exhaustivo análisis de su

ut t A.H.N., Conseios, leg. 18.085, La Ciudad de Huesca a 5 de aeosto de 1787.

6¡2 t'a GUII-IAUÓN @lllem, ps. 281-285) refería su implantación en Zaragoza en 1766 por decisión det Real

Acuerdo, que no fue luego ratificada por el Consejo sino que twieron que acomodarse a la normaüva general

dictada en 1768. En este caso parcce que su creación y control por los gremios esnn'o determinada por los zucesos

de 1766, vid. CORONA BARATECII, Ca¡los: "los premios de Carlosltr a los broqueleros de Zaragoza", en

Miscelánea ofrecida al Ilmo Sr. D. José Ma¡ía Lacarra y de Miguel, (7aragoz41968), pi. 155-173.
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intervención en todos estos asuntog lo cual sin duda debe ser sujeto de una monografia

específic4 algunas notas sobre el impacto de su aparición queremos indicar sobre todo respecto

a las relaciones de poder que tenían lugar dentro de los consistorios y la sociedad aragonesa de

finales del Antiguo Régimen. Una cuestión parece quedar clara en principio: no puede reelizarse

un juicio de valor apriorístico sobre la posición tomada por una institución concret4 en este caso

los diputados del común y los síndicoq pues dependió fundamentalmente de quienes ocuparon

dichos cargos, lo cual veremos con mayor profusión en la ultima parte de nuestro estudio.

Razonamientos clásicos como la mala acogida que recibieron por parte de los regidores, los

pleitos e incidentes que produjeron y su rapida asimilación a la "tradición de los concejos

privilegiados" deben ser revisadosutt" Una y otra cosa se correspondió más con el grupo social

del sujeto que servía el empleo. Como ejemplo puede recordarse la inclinación de los diputados

del común de la ülla de Tauste hacia el retomo de los regidores ütalicios y su oposición a la

entrada de labradores en el ar,untamiento6la

Al menos en lo que se relacionaba con la defensa de los intereses del "común" su

actuación estuvo acorde, en la mayoría de las ocasiones, con los cometidos que les establecía la

legislación. Ello fue aún más acusado en cuanto a los diputados del comú4 cu1,o oficio fue

menos apetecido por la oligarquía local, sin duda debido a la tradición que el síndico tenta ya

dentro de los concejos. Así, en el espinoso problema de los arbitrios de la capital del Reino su

postura siempre fue favorable a la reducción de estos gravámenes. En 1770, tanto el personero

como los diputados se opusieron al establecimiento de un arbitrio sobre el vino para sufragar la

613 Esta tcsis cs lacxpucstayaporOOVÍÑGUEZ ORTIZ: Socicdadl'Estado..., op.cit, ps.472473.

uto Vid. supra. p. 472 y siguientes.
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fabricación de un puente de piedra en el río Ebro6ts. También respecto a los abastos

manifestaron un decidido apoyo a su mejor4 incluso en ocasiones utilizando su propio caudal.

En Ejea Pedro Arbués Pequera realrzó un préstamo de 400 ducados para la compra de trigo en

1767, ampliados al año siguiente con otros 1.500 escudos junto con su compañero6r6. Durante

Ia dificil década de 1790, Jacinto Lloret, un rico ganadero y comerciante de lanas de Zuagoza,

entregó más de 200.000 rs. "sin premio ni interés" para el abastecimiento de carne de la localidad

durante el bienio 1794-95 en el cual sirvió como diputado del común6r7.

Sin embargo, estas materias eran de suma importancia para el control económico que la

oligarquía efectuaba desde tiempos remotos. No deberq por tanto, resultar extraños sus intentos

por reducir sus atribuciones. A finales de siglo aconteció uno de ellos en Zuagoza a propósito

de la solicitud de uno de los diputados, José López Puey, para obtener el empleo de

adrninistrador conservador de los graneros. El consistorio, amparado por la Audienci4 se

mostró contrario aludiendo a la incompatibilidad de ambos encargos, pero el diputado recibió la

protección del conegidor. A pesar del dictamen favorable del fiscal y del Consejo de Castilla, el

rey se inclinó hacia el otro candidato, José Pallares, que poseía buenos enlaces familiares como

hermano de Manuel Palla¡es, cadete de las Guardias de Corps6l*

utt Sin embargo, el Consejo aprobó su imposició4 A.H.N., Consejos, hb. 1.940, fs. l07v-113v. Igualmente en

l79l protestaron el aurnento del que ya existía sobre la carne, IbidenU lib. 1.961, fs. 24-f0.

utu A.H.N., Consejos,leg. 18.083.

6tt AÉLN., Conseios,leg. 18.097.

utt A.H.N., Consejos. lib. 1.9ó9, fs. l57v-1ó1.
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Unos años más tardg el ayuntamierto zaragozano lanzó uno de los mas decididos

intentos por controlar alos diputados del comúq pretendiendo que fueran designados individuos

concretos bien üstos por los regidores. En un memorial enüado al Consejo de Castilla en 1802

realizaban una larga exposición de las distorsiones que se estaban produciendo en la elección de

dichos cargos. A su juicio de nada habían servido las órdenes enüadas para efectuar con toda

formalidad las votaciones ya que "por lo común en cuasi en todas las Parroquias, el luminero de

ellas o su secretario llevan de antemano escritos en una lista los sujetos que han de ser elestores"

y que "hecho público el nombramiento de electores, no faltaban personas en aquella Ciudad que

tomando por oficio el servir los empleos de Diputado del Comúq empezaban a estudiar las

conexiones de cada uno de ellos, corrían de una parte a otra para alcanz.ar recomendación para

los mismos, les importunaban en sus casas, molestan en las calles y no perdonan la más pequeña

diligencia para arrancarles una palabra favorable a su solicitud". Además, como solía haber más

de un candidato, buscaban algún patrono que el día de la elección en la casa consistorial

"repartiendo boletas (de mano a veces de aquellos sobre quienes recaía el nombramiento)

persuadían a toda costa a los electores". Todo ello provocaba que la nominación acaeciera en

"personas cuyo mérito es sin duda inferior al de otras que se proponen". Para eütar estas

situaciones pretendían que el propio ayuntamiento designara a los indiüduos que podían ejercer

con mayor beneficio público dicho cargo. Indicaban que se debía tener en cuenta a quienes en

momentos de escasez, como los del año anterior, habían manifestado su buena disposición

acopiando trigo a precios moderados. De hecho, el concejo les había permitido entrar, por

dichos méritos, en la Junta de Abastos.

La Audiencia corroboró la existencia de las mencionadas inegularidades en las

votaciones, pero las consideraba inevitables en ese tipo de elecciones populares, aunque opinaba
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que el corregidor y los regidores debían poner mas cuidado para eludirlas. Tras el dictamen del

fiscal, opuesto a esta intromisión que iba contra las Órdenes Reales, el Consejo denegó la

solicitud ya que "teniendo estos ernpleos la representación del púbüco, sólo quien logre su

aceptación deberá servirlos6te".

La actuación de los síndicos se centró en numerosas ocasiones en la petición de diversas

reformas de los concejos, fundamentalmente la reducción de las regidurías y la disminución de

sus salarios. Pero no sólo estos oficiales, cuyo principal cometido era proveer el beneficio del

vecindario, sino también los diputados del comúrq que en princrpro no tenían entre sus

cotnpetencias presentar este tipo de instancias, participaron en este debate, corno ya tuvirnos

ocasión de comprobaru'0. Estas solicitudes aparecieron desde el mismo momento de la creación

de los nuevos cargos, aunque los regidores les acusaban de que sólo pretendían aumentar su

poder.

Una vez introducidos en los ayuntamientos era dificil que se resistie¡an a intervenir en la

lucha por el poder. Por ello comenzaron a evacuar informes a favor o en contra de los

candidatos a las regidurías, a proponer sujetos cuando no existían de suficiente mérito, e incluso,

a solicitar o denegar la prórroga de algunos corregidores o alcaldes mayoresu".

De la misma manerq el desempeño del e.mpleo se üo envuelto en los mismos abusos

que habían practicado los regidores. Ya uno de los primeros dos diputados del común de

"tn AH.N., Conseios, hb. 1.974,fs. 180-186v, El Cor¡seio a 27 dejulio de 1804.

620 I¿ intervención de lcls síndicos y los diprrtados en estos temas prrede segrrirse en V.3.1. El nirmero de

regidores v su retribución.

62r Vid. infra. p. 824 y siguientes.
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Alcañiz, el abogado José Avinajq fue acusado por la ciudad de utilizar el oficio en beneficio

propio: "se duele del modo con que se gobernó en este empleo, notando también su genio de

intrepido, y asegurando, que las obras públicas que dicq fueron atendiendo a su propio peculiar

interés, y sin otro objeto622".

Sin pretender realizar un estudio completo de las características personales de los

síndicos y diputados del común, algunos apuntes creemos que pueden ayudar a conocer los

rasgos generales de sus ocupantes. Un primer dato a destacar es que una buena parte de los que

sirvieron estos cargos alcanzaron más tarde una regiduríq o al menos lo pretendieron.

CUADRO l0: Diputados del común )¡ síndicos relacionados con las regidurías.

Uno de cada cuatro regidores nombrados con posterioridad a 1766 había ejercido

alguno de los nuevos empleoq preferentemente el de síndico. El porcentaje entre los

pretendientes o propuestos durante la misma época es semejante, aunque en este caso la

presencia de ambos oficios es muy similar, lo que vendría determinado por la mayor valoración

que tenía el síndico, con más tradición en el municipio aragonés y unas facultades de

6t2 A.HN., Consejos, leg. 18.072, Informe de la Audienci4 28 de junio de 1779.
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fiscalización más amplias6tt. Incluso, en ocasiones, se habían empleado en los dos -circunstancia

por la cual la columna del TOTAL del cuadro anterior no supone la suma de síndicos y

diputados-.

La existencia de indiüduos relacionados con las familias que controlaban el poder local

era relativamente frecuente, sobre todo por lo que respecta a los síndicos. Los ejemplos son

múltipleq pero por su magnitud merece destacarse a Pedro Navarro de ArzuriagaDolq cuyos

bisabuelo, abuelo y padre habían ocupado regidurías en Albarracín desde 1708; él mismo

alcat:zí una vacante en 1798, siendo relevado por su hijo en 1817. Semejante es el caso de

Francisco Domenech Agustín y Copons en Huesc4 pues, antes de que él fuera nombrado

regidor la ciudad, ya lo habían sido zu abuelo, su padre yuno de sus tíos.

En consonancia con lo anterior, no es dificil encontrar a destacados miembros de la

noblez4 inclusive entre la más distinguida. Pedro de Uniés, marqués de Ayerbe y Liert4 Grande

de España" fue síndico personero de Zaragoza en 1783, cargo desde el que pasó a regidor ese

mismo año. Otros integrantes de la nobleza titulada fueron designados síndicos: Alejandro Naya

Ferrer -Barón de Alcalá- en Huesc4 Pedro Dolz de Espejo y Pomar -conde de la Florida- en

Teruel, o Mariano de Pedro y Salvador -Barón de Salillas- en Alcañiz. Sin embargo, entre los

diputados del común tan sólo aparecen dentro de la primera nobleza los ya citados Pedro Dolzy

Mariano de Pedro junto con Jacinto Lloret, que lo fue en Zaragoz4 aunque en realidad provenía

623 E"ra misma consecuencia se e*rae de los datos aportados para Cataluñ4 vid. TORRAS i RIBÉ: Eh

municipis catalans..., op. cit. ps. 349-350.
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de una familia de ricos comerciantes de lanas a quien Cados IV concedió en 1798 el privilegio

de "Noble de Aragón"624.

También ricos hacendados fueron designados como síndicos tras la reforma de 1766: en

Barbastro Pedro Baselga Esmir, dueño de un cuantioso patrimonio compuesto por el señorío y

castillo de Monte de Pueyo de Vero; el oscense Mariano Ena Gallego que poseía cuantiosos

bienes en Huesca y Ayerbg mas el señorío de los Paúles; Joaquín Jiménez de Bagués, y su hijo

Manuel que también fue síndico de Benabarre, el cual disfrutaba de exlensas propiedades en la

comarca (el señorío sobre las villas de Perarnia y Fantob4 el castillo de San Clemente y las casas

y cuadras de Espona, Bayon4 Matosa y Castan). Entre los diputados del común no es habitual

encontrar este tipo de hacendados, aunque aparecen personajes largamente acomodados como

Andrés Marín, que lo fue en Zaragoza, quien poseía tierras valoradas en 24.000 pesos. Existen,

en carnbio, diversas referencias a labradores de escasa cuantía que necesitaban cuidar de su

patrimonio personalmente62s.

De todo lo anterior se deduce que la oligarquía no sólo no mostró reparos en ocupar el

empleo de síndico, sino que descubrió en ello una nueva forma de alcanzar el poder y de lograr

que sus miembros obtuüeran un cargo que reportaba buenos informes, sobre todo cuando las

uto uPor resolución a Consulta de la Ciima¡a priblicada en 14 del presente mes de Abril concedió S.M. el

Priülegio de Noble del Reino de Aragón que solicitaba", A.H.N., Cornejos, leg. 18.097.

utt Sobre Antonio Laclaustr4 diputado del común en Jaca en 1801-1802, decía la Audiencia que tenía un

panimonio que "cultiva por sus brazos, y los de un hiio srJ'o", A.ILN., Corsejos, leg. 18.086, hforme de la

Audiencia 15 deenerode 1807.
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cualidades personales comenzaban a ser muy tenidas en cuenta a la hora de pasar a desempeñar

las regidurías.

Si la presencia de rentistas relacionados con el grupo de poder era importantg no menos

fue la de letrados. Particularmente para aquellos que no gozaban de hidalguía familiar se

convitió en un método para adquirir cuotas de poder N mas tar-de, ascender hasta una vacante

de regidor. Su participación en el entramado concejil no se limitó, en muchos casos, al ejercicio

de estos dos oficios, sino que fue uno más de los diversos encargos que cumplieron dentro del

ayuntamiento. Fue frecuente que ya hubieran colaborado en diversas comisiones, tanto por

delegación del propio consistorio como por la Audienci4 los Consejos, el Intendente o los

corregidores. Incluso algunos ya tenían una experiencia destacada en el ámbito de la

administración proüncial. Gregorio Laredo Gil de Bernabé ya había sido alcalde mayor de la

villa de señorío de Belchite antes de ser nominado sindico de Daroc4 puesto que ocupó durante

dos bienios. Por su parte, Pedro Arbués Pequer4 que sin'ió en Ejea como diputado del común

durante cuatro arlos y dos como síndico, ya había estado en Indias en una alcaldía mayor y

cumplimentando la subdelegación de h Única Contribución en las provincias de Toro y

Guadalajara.

Los datos de que disponemos no nos permiten asegur¿r que el control de ambos cargos

por la oligarquía agraria y los letrados fuera tan exhaustivo como en las regidurías. Lo que

parece quedar claro es que cuando otros grupos sociales los desempeñaror¡ ello no les confirió

suficiente estimación para progresar hacia el gobierno municipal. Varios hechos lo confirman.

Dentro de los síndicos era excepcional hallar miembros de otros sectores que

pretendieran acceder al empleo de regidor. Tan sólo encontramos dos militares (Manuel Omul-

Ryan, en Huesc4 y Pedro Aülés Melgarejo, que sirvió en la ülla de Benabarre). La nómina de
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candidatos al gobierno local que ejercieron dicho puesto se cierra con dos escribanos: Joaquín

Guzrrian -en Sádaba- y José Antonio Tornés, que fue diputado del común de Jaca" Ntngun

artesano o comerciante ha dejado rastro entre los aspirantes a las regidurías aragonesas. Ello no

puede deberse únicamente al ttpo de fuentes utilizadas, los expedientes de vacantes a regidor,

puesto que entre los diputados del común sí existen diferentes ejemplos.

Varios comerciantes lo obtuüeror\ pero son aún mas aquellos que, sin declararse como

tales, tenían alguna relación con el abastecimiento público62u. Merecen destacarse los casos de

Joaquín Félezy Pedro Ventura Lópezde Goicoecheq que eran, además, propietarios de sendos

establecimientos manufactureros. El primero poseía una ftbrica de jabón en su localidad natal

(Alcañiz), mientras el segundo era dueño de una factoría de lencería en la población de Sanión,

situada en el partido de Teruel, de cuya capital fue diputado del común en el bienio 1787-88 y

nuevamente enl792.

Pero también integrantes del pequeño comercio y de los oficios artesanales tuvieron

cabida en los ayuntamientos como diputados del común. Sirvan como ejemplo los casos de

Antonio lr{ulse -en Calatayud-, droguero de la ciudad, que, además, tenía adjudicado el estanco

de pólvora; de José Alquézar -en Barbastro-, otro mercader al por menor, que ocupó el cargo en

1770, aunque aran de ello decidió traspasar la tienda a un criado para poder pretender una

vacante de regidor en la ciudadu". Entre los menestrales encontramos a los oscenses José

utu El bilbilitano Joaquín Iópez Martíne4 el darocense Juan José Casamor y el oscense Jose Perena se habían

ocupado de la adminisracióndel abarsto de la carne.

62t A.H.N., Conseios, leg. 18.075, Informe de la Audiencb 23 de julio de 1773.
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Perena- de oficio maestro zapatero, o a Mariano Larumbe, maestro impresor, que fue, además,

ratificado en el empleo enl79I "por aclamación", tras cumplir el bienio preceptivo628.

Esporádicamente aparecen asimismo miembros de otros colectivos como militares (los

zaragozanos Francisco Amo y Francisco Contamin4 arnbos capitanes retirados y agregados a la

plaza de la capital del Reino), escribanos @ernardo Mateo que lo fue en Ejea) y empleados en

diferentes ramos de la administración (Tomás Villanu4 colreo en la ülla de Sádabq o Isidro

Castillo, Tesorero de los Expoüos enZuagoza).

Por último, señalar que, al rgual que sucedió en otros ámbitos de la gestión municipal, la

reiteración de estos cargos en miembros de una misma famiüa fue frecuente. Numerosos padres,

hijos y hermanos ejercieron como síndicos y diputados del común. Algunos casos flieron

particularmente significativos. Nicolás Pascual obtuvo ambos empleos en Alcañiz, ocupando

también los de abogado de pobres y alcalde de la hermandad, cargos todos ellos que fueron

igualmente desempeñados por su hijo; de hecho la vinculación familiar al concejo ya era anterior,

pues contaban entre sus antecesores a v'arios mayordomos de propios. En Teruel, Antonio y

Francisco Díez, hermanos, fueron nombrados como síndicos y diputados del común en varias

ocasiones. Por su parte Antonio Gayarre, elegido para los mismos en la ülla de Sos, tenía otro

hermano en semejantes empleoq al igual que uno de sus tíos; nuevamente la relación con el

ayuntamiento era tradicional: aparte de su abuelo materno regidor, el paterno había sido

mayordomo y administrador de los propios. Finalmente la familia Del Frago, en Eea tuvo entre

sus componentes con tres generaciones que ejercieron como diputados del común de la villa.

utt AH.N., Consejoq, leg. 18.085, Don Manuel Omul-Ryat síndico de la ciudad de Huesca a S.M., 24 de

agosto de 1791.

513

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



4.3. Cargos subalternos.

El panorama del entramado burocrático del municipio aragonés se completaba, como en

el resto de tenitorios de la Monarquía" con una larga serie de empleados encargados de aspectos

concretos y necesarios para su funcionamiento. Corresponderían a las tareas que José Manuel de

Bernardo Ares ha denominado de carácter administrativo y tecnico62e. La tipología y

denominación de los mismos eran muy heterogéneas en el conjunto del Reino, como eran

tambien muy dispares sus competencias y articulación (salario, duracióq elección, etc.). Todo

ello, junto con los objetivos marcados en nuestro estudio, provoca que aquí tan sólo realicemos

algunas reflexiones, sobre todo lo relacionado con la implantación del sistema castellano tras la

Nuela Planta y su conexión con la institución municipal propiamente gubernativa: los regidores.

Ya señalamos en su momento que la idea inicial de Felipe V, y su equipo de gobierno,

fue la adecuación de los empleados subaltemos a los de Castilla; sin embargo, la inexistencia de

norrnas precisas y las directrices un tanto contradictorias en este sentido (como la prorrogación

de las ordenanzas forales) suscitaron cierta confusión en los primeros años, siendo la paulatina

llegada de los corregidores la que puso cierto orden en los concejos. Como también referimos,

tan sólo enZaragoza se efectuó el establecimiento de los oficiales municipales y sus salarios, a

través de una Real Orden de 30 de noviembre de 1708630:

62e RFIU'IARIrO ARES, Jose N{anuel de: "El régimen municipal en la Corona de Castilla", Studia Historica

vol. 15 (Salamanc¡ 1996), p. 38.

630 FRr{{CO DE VILLALBA: Compendio.... op. cit. ps. 1l-28.
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OFICTALES SUBALTERNOS pE ZARAGOZA (1708)

Contador mayor................ 3.000 rs. pt.

Mayordomo del Pósito.......... 1.500 jt

Contador del Pósito........... 800 r'

AdministradorRebolería....... 1.400''

Administrador del Ladrillo.... 1.200 ''

Administrador del Puente...... 500 "

Abogados (2) . .. ... . .. 500 '

Procurador 1o.... . . . . . . . . . . . . .  400 "

Procurador 2o.... . . . . . . . . . . . . .  300 "

Mayordomo de Propios.......... 3.000 'l

Maceros l" (2)... . . . . . . . . . . . . .  800 "

Maceros 2" (2)... . . . . . . . . . . . . .  400 '

Po r te ros (2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 ' r

Agente en la Corte. 600 I'

Capellan..... 2 " por cada misa

Relojero..... 400 ''

Trompeta 1o.... . . . . . . . . . . . . . . .  400 "

Trompeta 2o.... . . . . . . . . . . . . . . .  300 "

Cirujano de pobres presos..... 150 rl

Médico de pobres presos....... 150 ''

Depositario Genera1........... 2Yo delos depósitos

Procurador Mayor de la Ciudad. 1. 100 rs. pt.
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Escribano... a comisión según zu trabajo.

Además, se incluía un gran número de empleados relacionados con los abastos,

lundamentalmente la carne631, especificándose que el resto de época foral quedaban suprimidos.

También indicarnos la intromisión real producida en estos primeros momentos con la

concesión de varios de estos cargos subalternos con carácter ütalicio para recompensar méritos

en la Guerra de SucesiórL aunque en principio su nombramiento correspondía al propio

consistorio. Dos fueron los que más la sufrieron: los alguaciles y los escribanos de ayuntamiento

o secretarios. A pesar de que la designación de los primeros correspondía a los corregidores, en

algunos casos lo fueron directamente por Feüpe V (Juan Monterde en Daroca, Esteban Tudela

en Ca¡iñena, Juan Francisco Escuder enZwagoza) dotandoles de asistencia a los cabildos632. En

cuanto a los segundos, que eran tradicionalmente elegidos por los ayuntamientos, esta práctica

üno determinada por la propia castellanización de la üda municipal aragonesa. El Consejo de

Castilla solicitó a varios corregidores que en su marcha hacia su nuevo destino se proveyeran de

un escribano castellanou". La reacción de los concejos fue de una mesurada oposición,

utt Veedor de la carne del Rastro (1.200 rs. pt.), contador de las carnicerías (1.000 rs. pt.), dos ministros del

abasto (700 rs.pt.), casero del rastro (700 rs.pt.), nvmsero (500 rs. pt.), tres seberas (180 rs. pt.), tomador del agua

(180 rs. pt.), dos guardias de las dehes.ls (360 n. pt.), cinco tret'ineros (300 rs. pt.), adminislrador del sebo (300 rs.

pt.), ocho guardas de la carne (50 rs. pt.), dieciseis cortantes de camero (400 rs. pt.), dos cortantes de ternera

(400 rs. pL), tres cortantes delaca (500 rs. pt.), administradory comprador (2.000 rs. pt).

u" A.H.N., Consejos, hb.2.276.

utt A.H.N., Consejos, lib. 1.917, fs. 340-344v.
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manifestada a través de peticiones de confirmación de privilegios anterioresu'4, aunque en

algunas ocasiones fueron los ocupantes de dicho empleo los que padecieron en sus personas la

resistencia a la aplicación de la medida. Como ejemplo mas significativo, Manuel García de la

Rib4 escribano traído por el primer corregidor de Daroca (Antonio Ignacio Femández Miñano),

se üo envuelto en los sucesos acontecidos en 1710 con el alcalde mayor Juan fuias Temprado,

de los cuales resultó herido en su intento de huida de la ciudad. Agustín López Cabezas,

secretario del ayuntamiento de la capital, que era escribano del número de Madrid, también fue

hecho preso en la entrada austracista del citado año, tras la cual marchó a la Cortg donde pasó

al mismo cargo en el concejo madrileño635.

La distorsión del régimen municipal aragonés, provocada por el establecimiento de la

Nueva Plant4 propició varios hechos relevantes en relación con los oficios subalternos. En

primer lugat, la desaparición de algunos empleados produjo que sus funciones fueran asumidas

por los regidores. Así ocurrió en Zaragaza con el cargo de Maestre Racional, transformado en

Contador mayor, que flie concedido vitaliciamente al regidor José Torrero Altaniba en virtud

una futura de Racional que se le había dispensado en 1ó90636. El tradicional empleo de Padre de

630 Bo¡a hizo ver al Consejo la anügiiedad de su prirüegio para la elección del escribano, desde !542, y la

confirmación que el rey había hecho en 1708 por sus méritos en la contiend4 A.H.N., Conseios, tib.2.277,k.73-

171v.

u" ESCUDER: Recopilación.., op. cit. fs. 53-56.

u'u A.H.N., Consejos, fib-2.277,fs. 1l7v-120.

5t7

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Huérfanos desapareció en muchas localidadeq pero donde esto no ocunió pasó a ser ejercido

por los capitulares63T.

Igualmente, la instauración del sistema castellano ocasionó la traslación de ciertas

prácticas que eran desconocidas en Aragóq ya que muchos de estos cargos eran proüstos

mediante insaculación o por los jurados. Nos referimos no sólo a las ya mencionadas

concesiones ütalicias, sino también a la designación de quienes no podian servirlo: en l7l7 el

rey otorgó la escribanía del ayuntamiento de Calatayud a Teresa Antonia Pueyo, con la facultad

de poder nombrar teniente que efectivamente lo desempeñase638.

Un último aspecto que queremos resaltar es la vinculación que estos oficios tenían con la

oligarquía local. Es evidente que el control que poseían sobre su selección ya les proporcionaba

esta conexión, pero, además, no era infrecuente encontrar a familiares directos en ellos. Sobre

todo en los empleos asociados a la administración económica fueron particularmente

abt¡ndantes. En AJcañi.4 Joaquín Franco Garcés fue administrador de los Propios durante cinco

años y contador durante otros seis mientras su padre ejercía como regidor de la ciudad. En la

misma localidad fue elegido en 1807 como depositario del Pósito Manuel Yélez Ejerique que

provenía de una de las familias con mayor presencia en el consistorio: su padre y abuelo habían

63' Enzaragoza gacias a una Carta Orden de 29 de octubre de l7l'1, vid. ESCUDER: Recopilación..., op. cit.

fs. 98-100. En Huesca no lo lograron hasta 1739, pero sin ¡etribucióq debiendo tuma$e anualmente sus regidores

(A.H.N., Consejos, leg. 18.084). Sin embargo, parece que el cargo desapareció en la década de 1760 como

consecuencia de las reformas municipales, vid- CANELLAS: Historiografia de Za¡agoza- op. cit. p.126.

u" A.H.N., Consejos, l$.2.277,fs. 157v-159.
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sido capitulares de é1. Sin salir de la misma ciuda{ tarnbién la gestión de los molinos de aceite

estaba encomendada a mediados de stglo a Andrés Magallóq cuyo padre y tío-abuelo habían

ocupado una regiduría.

Cargos como el de escribano o secretario del concejo era frecuente que quedara

patrirnonializado en determinadas familias, incluso desde épocas anteriores a la Nueva Planta. En

Alcañiz la familia Suñer lo desempeñaba al menos desde 1669, con José Suñer Serrano,

continuándolo aún en 1804 un bisnieto de éste, José Suñer Añóq que estab4 a su vez:

emparentado con la familia Franco que había tenido varios regidores a lo largo del siglo. A veces

el parentesco era incluso de primer grado: en Jaca fue nombrado en 1708 como escribano de su

ayuntamiento Matías Bernués. mientras zu padre lo había sido como regidor unos meses antes.

Es más, cuando cedió la plaza a su nieto, hijo del citado secretario municipal, éste continuaba

sirviendo como tal.

Igualmente el e.mpleo de archivero quedó vinculado a linajes concretos y relacionados

con la oligarquía por su importancia en el conocimiento de los documentos que llegaban y slían

del ayuntamiento. En Zaragozavarios miembros de la familia Chueca lo ocuparon a lo largo del

siglo: en 1773 lo estaba por Agustín Chuec4 que había casado con una hija del regidor Jaime

Mezquita.
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rv. r,a oLIGARQUin r,ocer, ARAGO|IESA: pERFTL SOCIOLÓGrCO.
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1. CARACTf, RISTICAS GEIIERALf, S.

En el ya clásico trabajo de Janine Fayardr se proponía un esquema para los estudios

prosopograficos, que creemos puede ser váüdo, con correcciones de estruchr4 para el

conocimiento de las eütes locales. En este caso hemos decidido primar los apartados dedicados a

la procedencia social y la üda materiaf incluyendo los datos referentes a las ca¡reras

administrativas con relación a la profesión de los diferentes regidores. Pero no hemos dejado de

lado otras circunstancias como el origen geográfico y las soüdaridades y alianzas familiares,

aunque las características institucionales del grupo social analizaclo y su configuración como

oligarquía provoca que estos componentes tengan menor importancia.

1.1. Origen geográfico.

Cuando analizamos los requisitos para acceder a las rqgidurías, ya señalamos las

dificultades que las leyes imponían a quienes no disfrutaban de la condición de vecino, pero

también que dicha cualidad podía obtenerse a pesar de no haber nacido en la localidad a la que

se pretendía.

t FAYARD't¡s miembrosdel Consejo..., op. cit easüm.
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CUADRO I l: Forasteros en los ayuntamientos aragoneses.

ORIGEN GEOGRÁNCO N' Vo

ARAGONESES IGUAL PARTIDO 2l 2,47

ARAGO¡IESES DISTINTO PARTIDO 25 2,94

RESTO DE ESPAÑA l6 r,76

EXTRANJEROS a
J 0,35

FORASTEROS ORIGEN DESCONOCIDO 4 0,47

TOTAL 69 8,00

Como se observa en el cuadro anterior, una primera peculiaridad de los regidores

aragoneses del XVItr es su arraigo en virtud del nacimiento con la población. Tan sólo un

esc¿tso 8oA eran forasteros, la mayoría de ellos, aproximadamente dos terceras partes, también

aragoneses. Algunos provenían de localidades del mismo partido al de la ciudad o villa en la que

ejercieron, debido a la atracción que éstas producían como cabez-as de corregimiento, pero

otrog en carnbio, habían nacido en diferente conegimiento. La presencia de indiüduos ajenos al

reino de Aragón es prácticamente testimonial. Entre ellos, la mayor representación corresponde

a los navarrost y a los naturales de Castilla la Vieja3. La serie se cierra con dos oriundos de

Castilla la Nuev4 un leonés, un andaluz, un asturiano, un vasco, un extremeño, un catalán y uno

originario de Otána. Por otra parte, únicamente aparecen tres regidores extranjeros: un francés

2 Marm Antonio y Gregorio Martín de Ureta padre e hijo reqpectivanrcnte, regidores de Huesca Ped¡o Ventura

López de Goicoechea que lo fue en Teruel, y Francisco Amq que ejerció enhragoza.

t N{anuel Canillo de Mendoza -nacido en Medinacellil regidor de Daroc4 Jose García Tagle -natr:ral de

Torrelavega-, miembro del ayuntamiento zaragozarw, y el riojano lvfanuel lvfanínez Sáez, que sirvió en Fraga.

a Los nacidos en Castilta la Nueva (Joaqdn fuias Cfuia y Diego Vargas, regidores ae CatatayuA y Daroc4

Continúa...
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(Pedro Ventura Lacasa, regidor de Sádaba), un irlandés (Carlos Macdonel, en Barbastro) y un

italiano (Jorge Domingo de Traggi4 miembro del consistoio zaragorano).

La llegada a Aragón de estos indiüduos venía determinada por dos cuestiones, sin que

arnbas sean excluyentes: el matrimonio y la profesión5. En algunos casos, el enlace con una rica

hacendada rnotivaba el traslado del sujeto a una población relaüvamente cercana a su lugar de

origen como ocurrió con Juan Jerónimo Gil de Bernabg natural del lugar de Báguen4 que casó

en Da¡oca con Manuela lbáñez. En otros eran motivos profesionales los que provocaban el

carnbio de domicilio, produciéndosg en ocasiones, el matrimonio con una lugareña más o menos

distinguida lo cual le facilitaba el acceso a la regiduría. Por ello no es extra¡io que entre estos

forasteros encontremos un alto porcentaje de abogados, integrantes de distintos ramos de la

administraciórL militares e, incluso, comerciantes. Además, por idénticos motivos, los

ayuntamientos con mayor presencia de foráneos eran aquellos que más prosperidad podían

ofrecer: Zaragoz4 Huesc4 Calatayud y Barbastro.

Para los abogados eran ciudades que permitían el desempeño de diversas ocupaciones

que reportaban unos buenos ingresos, la entrada en dübrentes puestos de Ia admínistración local

y, pua algunoq un enlace con la oügarquía. Miguel Caraelsol, nacido en Boltañ4 pasó a

respectivamente) eran ambos naturales de Molina de Aragón L,eones era l¡and¡o Valdes, miembro del

ayuntamiento zar:;gozarlr4 d€ Andalucia provenía Anftes Pránaga que ejerció or Tauste; de Asturias Diego

Monán, regidor de Terue[ de Alava Alejandro Borgas, que lo fire en la capital del Reino; ex8emeño era Jose Trigo

(regidor de Tauste); de Cataluña. Pedro Juan Viñals, que oorpó wa plaza en Frag4 y de Orán el bilbilitano

MarianoBeaumont

5 A e[o habríamos de añ¡rlir la residenci4 m.is o menos habihnl, de atgunos regidores en localidades cerc¿uns

donde mantenían su pauimonio rural. Así ocurrió, por ejemplo, on la familia En4 que poseía la mayor parte de

sus propiedades en Aye,rbe, pero cuyos mienrbros se sucedieron en eI oonsistorio de Huesca.
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Barbastro en1764, donde abrió un estudio, tras haber cursado doce arios de jurisprudencia civil

y canónica en la universidad de Huesca. Hasta que fue nombrado regidor de ell4 veinte años

más tarde, ocupó il¡merosos cargos y comisiones relacionadas con el concejo: en 1767 fue

designado diputado del comúq siendo nominado al final de su mandato como abogado del

ayuntarniento, oficio que ejerció hasta su entrada en la regiduría; en dos bienios (1777-1778 y

178l-1782) acüuó como síndico procurador; además, fue comisionado por la Audiencia para

varias diligencias judiciales tanto en Barbastro como en otras poblaciones del partido; incluso fue

nombrado asesor del juzgado de Monzó4 que pertenecía al Gran Castellan de Ampostau. En

carnbio, Vicente Pueyo, originario de Barbastro que alcanzó una regiduría en Huesc4 ya

contaba en su ciudad natal con antecedentes en el gobierno municipaf pues su padre había sido

regidor. También su hermano, igualmente abogado, fue nombrado en 1773 para el ayuntamiento

barbastrense por lo que debió intentar buscar mejores perspectivas en la ciudad de Huesca: casó

en ella con Diega Dex, hija única del regidor Lorenzo Dex, zucediéndole a zu muerte en el

concejo oscense.

Por lo que respecta a los militares, algunos no hicieron sino pretender en la ciudad a la

que habían quedado agregados tras su retiro (es el caso de los regidores zaragozanos Francisco

Arno, Mguel Badenas o Joaquín Ignacio Escala). Otros aprovecharon las campañas de la

Guerra de Sucesión p¿lra c¿Nar en Aragón y logar, gracias a arnbas circunstancias, un puesto en

el gobierno localT, aunque otros se est¡blecieron ya con su familia tras la finalizacón de la

o AH.N., Consejos.leg. 18.0?5.

t Así ocunió con el andaluz An&* de Párraga (regidor de Tauste, donde ñrc nombrado oficial de su aduina

fias sufrh diversas heridas de guerra), el nar¡arro Ma¡co Antonio Ureta y el fragense Francisco Domenech

(regrdores de Huesca), y el irlandes Carlos N{acdonel (regidor de Ba¡basEo).
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contiendas. Distintas fueron las circunstancias de ciertos militares que, al terminar su carrera o

durante ella" ocuparon una regiduría en la capital del conegimiento de su pequeña población

natal pues en aquella podrían mantener un status más acorde con su condicióne. Tanrbién hubo

quien emigró siguiendo, o en busca" de zu familia como sucedió con Jose Mariano de Ro4

zara$oTano que en 1727 fue retirado del servicio, pero que se trasladó a Teruef donde viüa su

hermano que era canónigo de su catedralr0.

Algunos miembros de la administración proüncial y económicaalcawaton un lugar en el

consistorio bien tras su p¿rso por la localidad y un enlace con la oligarquíart, bien por zu relación

con ellar2, o mediante la compra del oficio, como el regidor deZwagozaleandro Valdésl3.

E En este cÍNo se sitira el italiano Jorge Domingo de Traggia (regidor de Zangoza).

e Por ejemplo, Basilio Andreu fue nombrado regidor de Albarracíq a cryo partido pefenecía el lugar de

Moscardón donde había nacido; en la misma ciudad sirvió Mguel Valero de la Hoz, natural del lugar de

Bronchales.

to La herencia de los oficios enajenados también provoco que rea1€ñm en algún militar no natural como

Estanislao García de Vera bilbilitano que recibió la regiduría de su üo.

t t El asturiano Diego Morán llegó a Aragón como emplaedo del marques de Castelar, Intendente det Reino, que

Io nombró primero adminis&ador de la aduam de Frescanq m:is ta¡de üsitador general de aduanas ¡ finalmentg

recaudador de Rentas Reales de Teruel y su partido. En esta ciudad caso con Mariana Royo, hija det regidor

Gregorio Royo, a quien se había concedido la ñ¡tura de la regiduría de su padre por sus se¡vicios en la Guena de

Sucesión.

12 Joé García Taglg oriundo de Torrelavega, vino a Aragón como tesorcro general de la limosna de la Bula de

Cr:uaada del Reinq pasandq además, a.desempeñar el onpleo de adminis&ador de la hacienda del marques de

Valdeolmos, que lo nombró su teniente de regidor en 1741.

t' Este leones, que había ejercido el cargo de tesorero de Rentas Gene¡ales del Principado de Cataluñ4 vivía en

el momento de zu adquisición en la Corte, teniendo como única relación con Aragón su maüimonio con Manuela

Asín natu¡al dehragozz
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Finalmente, otro grupo de forasteros lo constituían comerciantes que se habían

establecido con sus negocios en Aragon desde otros tenitoriosla o que se habían dirigido a otra

localidad en busba de un¿ mejora en su negociott. Aunque su acceso no fue ñcil, el matrimonio,

la relación preüa con el poder local y la acreditación de una distinguida familia les permitieron

finaünente ocupar una regiduría" tal y como sucedió con otros indiüduos de semejante

extracción.

1.2. Continuidad penonal y familiar.

Otro de los rasgos preüos que podemos establecer sobre el grupo de poder municipal en

Aragón durante el siglo XVItr es la perdurabilidad en el cargo de las personas que ocuparon las

regidurías y la continuidad familiar en las mismas. Ello provoca que la institución de los

regidores tuüera un alto grado de estabilidad en sus ca¡acterísticas socioeconómicas, aunque no

sin verse afectadas por ciertos carnbios que, como veremos en los siguientes apartados,

provenían en muchos casos de la adaptación de la oligarquía a los nuevos tiempos más que de la

incorporación de nuevos miembros.

Eüdentemente dicha continuidad venía determinada por el carácter ütalicio de los

oficios, pero otros factores la favorecieron: la edad de entrada en los consistorios y las

estrategias familiares para mantener el poder.

la Por ejernplo el nalarro Pedro Ventura I-opez de Goicoechea que 1o hizo en Tenrel o el catalán Pedro Juan

Viñals enFraga-

¡s Así ocurrió con Lucas Domínguea natu¡al del lugar de Unies, en Ejea o con el barbasner¡se Joaquín

MonforE que fue d€signado regidor de Fraga"
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Como se desprende del cuadro 12, el ingreso en el ayuntamiento se producía con

relativa frecuencia a una edad lo suficientemente temprana como para que el nombrado

disfrt¡tara del empleo durante largo tiempo (ver cuadro l3), a no ser que renunciara a él con

anterioridad, ya qug como expusimoq el final mas habituat era la muerte.

CUADRO 12: Edad de ingreso en el ayuntamientot6.

EDAD DE INGRESO Vo de REGIDORES

0-24 años r4,3

25-34 años 29,9

35-44 años 26,1

45-54 años 19,3

54-64 aíros 5,3

más de 64 años 4,9

Sin embargo, también podemos extraer otras conclusiones de los datos anteriores.

En primer lugar, el alto porcentaje de sujetos que llegaron a los concejos a una edad muy

temprana" incluso inferior a la que marcaba la le¡ aunque este punto no quedara

excesivamente claro como ya tuümos ocasión de comprobar. Estos requisitos eran, por

tanto, frecuentemente obüados cuando se trataba de mantener en el poder a los mismos

grupos familiares. Así, la mayoría de los regidores que ocuparon su puesto antes de los

veinticinco años poseían antecedentes en el gobierno local. Esta práctica no puede

16 No en todos tos casos nos ha sido posible averiguar la edad en la que fueron nombradoq pero la muesta es

suficientemente significatftA prues conesponde a 264 de un total de 732 regidores vitalicios.
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achacarse únicamente a la prerrogativa regia de conceder exenciones de minoría, sino que la

propia Cámara eligió a varios zujetos cuya juventud era manifiestamente incompatible con

el efectivo cumplimiento de las atribuciones del empleo. Con ello se intentaba premiar a

familias de larga tradición municipal o con méritos singulares, sobre todo en la Guerra de

Sucesión.

En Teruel, la Cárnara designó en 1708 a fosé Barrachina" que tan sólo tenía nueve

años, para la vacante causada por la muerte de su abuelo materno Félix Civerg aunque su

padre tarrbién disfrutaba de otra regiduria. Se recompensaban así los menoscabos

económicos y personales que la contienda les había causado. La extravagante propuesta

tuvo, además, el amparo del recién nombrado primer corregidor de la ciudad, el mariscal de

campo Melchor Medrano, para quien "aunque debiera acusar molestar a V.S. pidiéndole

semejantes pretendientes, el conocimiento de lo mucho que se ha apostado a honrarme me

disculpa esta licenci4 añadiéndose la circunstancia de ser quien me lo ha pedido persona a

quien debo imponderables finezas"; se refería en este ultimo punto a la buena acogida

dispensada por el padre de José Barrachina a él mismo a su llegada a la ciudadrT. La

Cámara trató de sacar provecho de tan singular concesión, planteando la necesidad de

conlribuir con una cantidad (treinta ducados) para dar cumplimiento a la merced del título

con la facultad de servirlo por teniente. En realidad, nunca hizo efectivo su cargo, pues

cuando cumplió veintidós años decidió tomar los hábitos. Unos años más tarde, su hermano

acudió a ocupar el puesto vacante por la muerte de su padre, aunque sólo contaba quince

17 AILN., Consejos, leg. 18.093, D. Melchor de Med¡ano al Sr. Jr¡an Miliín Teruel a 28 de sepüembre de 1709.

En la misiv4 el corregidor ñlseó la verdadera edad del zujeto, 1a que se ¡efería a él como "menor sa díes".
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años. Nuevamente la Cámara encontró suficientes los méritos de la famili4 expuestos por la

Audiencia ("con buena cnarza, apacible índole y ninguna travesura... y muy acreditada la

fidelidad de su Cas4 familia y Parentela") y la intención del concejo de conservar en el

poder a una familia que tradicionalmente había estado en él desde la Nueva Planta: "porque

habiéndose visto en la Planta primera de este Gobierno cuatro Plazas de Regidor en

Parientes tan propios, y no haber quedado alguno de ellos se continúe en uno de los hijos

del difuntors*.

Otro ejemplo semejante es el de Marcial Lázaro Mañas, elegido para Borja en 1743

en la vacante producida por fallecimiento de su padre, que a su vez había sucedido al suyo

en l7l81e. La pertenencia al grupo dominante en el consistorio era clara: además, era

sobrino de Jerónimo Mañas, que había sido regidor de la ciudad hasta 1732 y pariente de

Juan San Gil, con igual empleo hasta 1736. Asimismo, en 1755 se concedió paraZaragoza

a Domingo Traggia la cesión de su cargo a su hijo José Joaquín Traggia cuando tan sólo

contaba dieciséis años, pero también en esta ocasión el sujeto lo merecía a juicio de la

Cámara por los servicios de la familia20.

En el otro extremo, tan sólo en circunstancias muy determinadas se nombraba a

indiüduos que traspasaban los sesenta y cinco años. La mayoría lo fueron en la primera

formación de los ayuntamientos aragoneses tras la Nueva Planta, tratándose en realidad, de

t* AFLN., Conseios. teg. 1E.093, La ciudad de Teruet a 5 de abril de 1737.

t' AH.N., Consejos leg. 18.0?8, S.M. a consulta de ,t de diciembre de 1743.

20 A.H.N., Consejos. leg. 18.095, S.N{. a consulta de 18 de seotiembre de 1754. Ya hemos citado at abueto de

éste mmo regidor de la capital como conseqrencia de sus méritos en la Guerra de SucesiórL a pesar de ser italiano.

529

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



dar continuidad a quienes ya ejercían como jurados o justicias en los gobiernos forales2r. En

algunas ocasiones una larga trayectoria dentro del propio concejo o en la administración

provincial les era premiada con la concesión de una regiduría. Ya mencionamos en otro

lugar la llegada al cabildo alcañicense de José Suñer Añón, que había sido secretario del

mismo, a los sesenta y ocho años ya que, a juicio de la Audiencia, "atendida su larga

práctica en las cosas de Ayuntamiento será ítiln". A Lucas Domínguez, regidor de Sos con

sesenta y nueve años, se le recompensaron en 1754 sus dilatados desvelos en la recaudación

de las rentas reales de la villa y del partido. Asimismo hubo quienes no pudieron lograr el

cargo hasta la senectud debido a que en el concejo tenían familiares directos. Es el caso de

José Ibarra en Sos, que no lo ocupó hasta los sesenta y cinco años ya que antes era servido

por su hermano, y de Pedro José del Frago en Uncastillo por tener diversos familiares en el

consistorio.

Consecuencia lógica de la edad en la que se producía la incorporación a los

ayuntamientos es el largo tiempo durante el que se mantuvieron en é1, sobre todo teniendo

en cuenta que las cesiones o renuncias antes del fallecimiento fueron haciéndose

paulatinamente más dificultosas. Ello provoca una gran estabilidad dentro de los concejos,

como se desprende del cuadro 13.

2l C¡mo ejemplos más extremos, en Taust€ formaron parte del primer concejo borbónico Francisco Alfayed y

JoÉ Pérez de San Juan que tenian más de ochenta años.

tt AH.N., Consejos. leg. 18.073, l¿ Audiencia a 23 de iunio de 1795.
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CUADRO 13: Tiempo de permanencia en el cargo de regidor.

AIYOS % RTGIDORES

l-9 años 25,5

10-19 años 25,6

20-29 años 23,4

30-39 años 15 ,1

40-49 años 7,8

50-60 años ) ?

Prácticamente la mitad de los regidores aragoneses disfrutaron el empleo más de

veinte años, llegando en algunos casos a superar el medio sigloa. Por otra parte, sin

embargo, un porcentaje no despreciable no llegaron a cumplir una década en el consistorio,

pero en la mayoría de las ocasiones (un 6l%) debido a una muerte temprana. Incluso

algunos no sobrepasaron el año de ejercicio, también motivado fundamentalmente por su

fallecimiento repentino, bien como consecuencia de la edad avatuada en la que fueron

elegidos, especialmente los nombrados en los primeros momentos del régimen municipal

borbónico2u, bien por su defunción durante la juventud25.

" El ejemplo rniís exEemo es el de Joaquín de Ena Unies, en Huesc4 que comenzó a servirlo en 1732, no

abandonándolo hasta l7 92 con su fallecimiento.

to Así ocunió con Sancho de Villanor¡a (Sádaba), Sancho Jiménez Frontíny Francisco de Ribas (tauste), Félix

Civer4 Gaspar Lasala y Gregorio Royo de Bemabe (fenrel), y Jose Celaya @jea).

25 Felipe Ferrer murió el mismo año de zu nombramiento para el ayuntamiento de Ejea a los heinta años,

Alberto Domenech Artigrx (tluesca) a los treinta y tres y Ramón Loúés @jea) a los veinüocho.
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Hasta qué punto las regidurías se convirtieron en patrimonio familiaE a pesar de la

nominación regrq se comprueba" nuevamente, en las estrategias adoptadas cuando el

fallecimiento sobrevenía en la juventud. Ya que el cargo apenas si había podido ser ejercido,

incluso a veces no había dado tiempo a sac¿r el despacho, la familia presionaba a la Corte

para que se nombrara a otro miembro de ella, generalmente un hermano menor. En 1748, el

regidor oscense Francisco Domenech Foradada logró que su oficio pasara a su hijo mayor

Alberto Domenech Artigas, pero éste falleció antes de tomar posesión; consiluientemente,

el padre volüó a solicitar la misma merced para su segundo hijo Francisco Domenech

Artigas, lo cual se le concedió, además de exonerarle del pago de la media annata que ya

había satisfecho el anteriof6. Un ejemplo ilustrativo de estas prácticas para conservar el

control familiar sobre el ayuntamiento nos lo ofrece el regidor bilbilitano Francisco Aniñón

Mata. Elegido en 1708, junto con su padre José Aniñón Funes, decidió ceder el oficio en

1747 a su trijo José AniñónZapata "con la expresión de que esta gracia continuase en la

Casa del suplicante", pero éste falleció repentinamente el mismo año. La primera idea fue la

de que pasara a su nieto, e hijo del fallecido, pero aún era menor de edad. La Cámara

resolüó entonces que la vacante corriera por el método regular, pero a pesar de que se

presentaron tres candidatos y que la Audiencia propuso a otros seis, la terna fue encabezada

por el propio Francisco Aniñón Mata, que fue de nuevo designado como regidofT.

tu AILN., Conseibs. leg. 18.084, Ia Cima¡a a 12 de febrero de 1749.

" A.HN., Consejos. leg. 18.079, S.M. a consulta de 2 de septiembre de 1749.
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La segunda de las variables que manejamos para comprobar la estabilidad del grupo

de poder constituido por los regidores aragoneses sería la continuidad familiar dentro del

ayuntamiento. El cuadro 14 cuantifica esta aseveración: prácticamente tres de cada cinco

regidores, de los que entraron en los concejos después de la primera plantq habían tenido o

tenían algún familiar directo en el mismo.

cuADRo 14: Evolución de las regidurías con antecedentes familiares.

PERIODO Vo

naTú28 62,00/o

1729-174E 57,601f,

t749-1768 52,sV',o

1769-1788 67,gyo

1789-1808 51,0oÁ

TOTAL 58,30Á

De la anterior estadística también podemos extraer otras conclusiones. Durante las dos

primeras decadas de implantación del régimen boóónico, la patrimonialización de las regidurías

fue más altq sin duda motivada por los recelos que aún existían acerca de la fidelidad de los

zujetos. A partir de la decada de 1730 se produce la entrada de nuevos grupos familiares, cuya

procedencia social determinaremos en siguientes apartados, para reiterarse un nuevo alto grado

de vinculación en las decadas de 1770 y 1780. Se corrobora, otra vez, que las medidas tomadas

desde la administración central para eütar los excesos de Ia oligarquía nunca fueron en

det¡imento de zu poder. Será a finales de n¡esro periodo de estudio cuando se promueva la

imrpción de indiüduos no relacionados familiarmente con tos consistorios, aunque mas bien
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debido al alejamiento voluntario del poder municipal que la oligarquía rrrrrl:.a:6 en esta época"

cuyas c¿lusas ta¡nbién analizaremos posteriormente.

CUADRO l5: Patrimonialización familiar de las regidurías por localidades.

LOCALIDAI) o/o LOCAIJDAI) o/o LOCALIDAI) o/o

Albarracín 65,2 Darrca 51,5 Sos 58,6

Alcañb 67,4 Ejea 48,1 Tarazona 48,0

Barbastro 55,1 Huesca 60,0 Tauste 21,0

Benabarre 61,1 Jaca 60,0 Teruel 41,4

Borja 60,8 Magallón Uncastillo 52,1

Calatayud 55,8 Sádaba 68,1 Zartgoza 55,1

La patrimonialización del poder en los municipios aragoneses no alcanzó el mismo grado

en todos ellos. Est¿s diferencias se debieron a la consideración que las regidurías tuvieron en

cada localidad más que a la estrucftra social de los mismos y a las características de la ciudad o

villa. Así, no en todas aquellas donde podían existir grupos profesionales que pugnaran con la

oligarquía se produjo una menor presancia de ésta: Huesc4 con su universidad, o Jaca con su

plaza militar, son un ejernplo. Tampoco el tamarlo de la población es siempre determinante:

localidades de escasa entidad demográfic4 como Alba¡racín o Sádaba, mantenían un alto índice

de vinculación familiar, pero otras semejantes, como Uncastillo, la tenían inferior a la media;

incluso Taustg que aunque algo mayor aperuN si llegaba a los 500 vecinos, presentaba la menor

presencia de familiares directos en zu ayuntamiento (sólo el2l%). Tampoco las ciudades de

mayor vecindario eran las que más fácilmente permitían la entrada de nuevos zujetos: sí ocunía

en Tarazona y Teruel, pero no en Huesca o Alcañiz.
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La mención anterior al comportamiento de la oligarquía en ciertos municipios se

constata en la documentación manejada. Ya expusimos en capítulos precedentes el desinterés de

los grupos sociales mas distinguidos de Tuazon4lo cual se manifiesta tanrbién en Teruel. A

mediados de siglo el Capitan General de Aragón exponía que era preciso obligar a Pedro Dolz y

Juan José Muñoz, barón de Escrichg a aceptar el empleo "para que vuelvan estos oficios al

antiguo lustre de que en estos años han decaído, como para la tranquilidad de aquella Ciudad;

porque separadas estas familias de zu Gobierno han podido con su respeto, y poderío turbar el

Pueblo, y desautorizar el Ayuntamiento2s".

La est¿biüdad familiar que venimos comentando se üo favorecida por la política

matrimonial de la oligarquía que tendía hacia la formación de uniones internas entre sí, como se

observa en el Apéndice l. Los enlaces entre miembros del grupo de poder municipal eran muy

frecuentes2e, produciéndose numerosos momentos en los que servían parientes de primeq

segundo o tercer gado, sin que ello fuera impedido por la administración central sino más bien

fomentado, como ya expusimos al tratar los requisitos de acceso. Hubo localidades donde estos

tt AH.N., Consejos. le& 18.093, El Comandante General on el informe de aqr¡ella Audiencia Zaragoza3} de

mayo de 1747.

2e En relación con est€ tema vid- CHACÓN JI}vÍÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (editores):

Poder familia y consanguinidad en la Esnaña del Antiguo Régimen Barcelona, 1992, especialmente el capítulo

de RODRÍGUEZ SÁNCFEZ, Ángel: 'El poder y la familia. Formas de contol y consangrinidad en la

E:rúremadr¡¡a de los tierryos modemos"; también BURGOS ESTEBAN, Francisco lvlarcos: I¡s lazos del poder.

Obligaciones y pa¡entesco en urra élite local castetlana en los siglos XVI v XVII. Tesis doctoral (Universidad de

Valladoli4 1994). Iderüim analisis al que nos ocr¡pa nos presenta IRLES VICENTE, tvf Carmen: Al servicio de

los Boúones. I¡s reeidores v-alencianos en el siglo XVItr. Valenci4 1996, ps. 210-236.

535

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



cruces familiares alcanzaron una considerable complejidad creando una maraña de conexiones

que llwaron a provoc¿Ir un control casi absoluto de las regidurías.

Este hecho se hizo mas palpable en las poblaciones con menor vecindario, y, por tanto,

menor número de regidores. Ello venía motivado sobre todo por la escasez de elementos de la

pequeña nobleza. De este modo, en Benabarre la profusión de uniones entre las familias fménez

de Bagués, Macanrlla y Arostegui originó el dominio sobre diez de las veinticuatro regidurías

designadas durante el siglo XVm. Este proceso se inició ya desde comienzos de siglo cuando

una de las hijas de Pedro Jiménez de Bagués casó con un hijo del tarnbién regidor Meda¡do

Macarulla. Además, los primogénitos de a¡nbos tarnbién ocuparon plaza en el consistorio (Alejo

Jiménez de B4gués incluso antes de la muerte de su padre). Sin embargo, ya que dicho

matrimonio no tuvo descendencia masculina" la única hija del mismo fue desposada con José

Arostegui, también regidor y alcalde mayor durante buena parte de los años previos a la reforma

de 1749. De esta manera se lograba mantener la conexión familia¡ con el gobierno local.

Aunque el grado de control del gobierno local no fuera tan ampüo en localidades de

mayor población, este tipo de alianzas también tuüeron lugar. En Calatayud una decena de

regimientos fuera ocupada por las familias Sancho, Sana Bemal" Ruiz Tonemilano, Casanova y

Larrag4 unidas entre sí de una u otra nunera. Ya destacamos que en este caso se utilizó el

matrimonio para intentar dewanecer un origen social no nobiliario. Así, José Sancho Rodeano,

que compró una regiduríaen1742 a canrbio de su frbrica de hierro, pronto entroncó con una de

las estirpes del gobierno foral, pero que no había logrado hasta entonces entrar en el concejo. Su

hija llf Teresa casó con Diego Sanz Enguer4 cuyo padre había sido justicia y dos de sus tíos

maternos miütares al servicio de las ¿lrmÍN borbónicas durante la Guerra de Sucesión en los

regimiortos de Marimón y de Aragón. El único hijo varón de este matrimonio, José Blas Sanz
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Sancho, decidió profesar en el convento del Santo Sepulcro de la ciudad (como habían hecho los

dos hermanos varones de llf Teresa Sancho), por lo que el cargo recayó en la hija mayor, I\f

Teresa Sanz, que murió soltera a los 53 años. Estas circunstancias provocaron que el título fuera

heredado por uno de sus sobrinos, Joaquín Ruiz Torremilano, una de cuyas hermanas estaba

casada con Joaquín Ignacio Rad4 que obtuvo otra regiduría en 1805. Éste procedía de otra

familia de larga tradición en el ayuntamiento: su padre era cuñado de Cristóbat Casanova" a zu

vez consuegro de Luis Larag4 y su madre hermana de José Severino Bemal, todos ellos

regidores.

Un entronque similar entre miembros de la rancia oligarquía de procedencia foral y de la

burguesía local nos lo ofrece el enlace de la familia Casamayor con los Benisia y Hago en Jaca.

Juan Francisco Ca-samayor fue otro de los componentes de la burguesía aragonesa que compró

una regiduría a principios de la decada de l740,lo cual no fue bien üsto por los integrantes del

consistorio jacetano que intentaron impedir su acceso a través de la presentación de un

candidato de mayor mérito, pagando igual precio30. El candidato era José Alberto Benisia de

Hago (de tan sólo quince arlos de edad), hijo del regidor José Benisi4 que a su vez estaba

casado con una hija del tarnbién regidor Lucas de Hago Bonet. La política matrimonial de la

burguesía mercantil y de la baja noblez4 buscando una aliarza que podía beneficiar a ambas, se

constata en este caso: una hiia de Juan Francisco Casamayor se unió en matrimonio, arlos más

tardg precisarnente con el referido José Alberto Benisi4 de cuyo enlace nació Joaquín Benisia

Casamayor, integrante del a¡rntamiento a partir de 1797, cuando su primo Antonio Hago

Portugués ya participaba en él deúe 1777.

30 Ya relaamos los zucesos de las dificultades de este mercader en p. 353.
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En la ciudad de Tarazona observamos otro ejemplo de este tipo de estrategias. Miguel

Navarro Garcíq hijo de un maestro zapatao, consiguió zu ingreso en el cabildo gracias a la

compra de una regiduría en 1740. Lograba así lo que a zu hermano Matías se le había negado

por el metodo regular en dos ocasiones durante la decada de 1720, debido a su condición de

comerciante, aunque otro herrnano, Manuel Raimundo, ya había sido jurado a fines de la epoca

foral. No conocemos que Mguel Navarro tuüera descendencia, pero fue su hermano Matías

quien se enlazí con el grupo de poder al casar a uno de zus hijos, Bartolomé Navarro lturen,

con una hija del regidor Gaudioso Gil Lobera. Este parentesco permitió la entrada de este

indiüduo en el concejo turiazonense (y posteriormente de su hijo Manuel Nava¡ro Ituren Gil),

aunque su cuñado Francisco Gil Añón ya pertenecía a é1"

En algunas ocasiones, las relaciones familiares se extendían mas allá de un solo

municipio. Vcente Pueyo Carrillo fue nombrado regidor de Huesca en 1786 cuando su hermano

ejercía en Barbastro, la ciudad natal de ambos. En esta últim4 su padre, Juan Ignacio Pueyo

Urriés, ya había ocupado identico cargo entre 1744 y 1770, al igual que había hecho entre 1716

y 1740 José Esmir, hermano de la esposa de zu tío Pablo Pueyo. El referido Vicente Pueyo

emparentó en Huesca por matrimonio con la familia Dex de Abad, al casar con Diega De4 hija

del regidor Lorenzo De4 que a su vez era marido de una hija de Tomas José Ram Ba¡aiz. Esta

ultima familia también se hallaba hgaÁa con los Castifla" ya que otro hijo se desposó con una hija

de Andrés Casiila" de cuyo enlace nació Tomas Rarn, designado para una regiduría en 1777 .

De igual formq las intenelaciones entre los Ulzumm de Asanza (poseedores del

marquesado de Tosos), Ayerbe, Segoüa y Yanguas, les llevaron a disfrut¿r de cargos en los

municipios deZaragoz4Tauste, Daroca y Alcañia con diversos miembros tambien en la carrera

de letras. La familia Ulzum¡n de Asanza llegó a ocupar cuatro regidurías consecutivas en la
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capital del Reino desde 1707, aunque zu principal patimonio radicaba en Daroca. Fue aquí

donde comenzó a servir et 1742 José LJlzum¡n de Asanza Pianzuelo, tercer marqués de Tosos,

pero pronto solicitó una vacante en Zuagoza, sin por ello dejar de residir habitualmente en

Daroca. Su hijo, Julián lJlzurun de fuanza Moreno, contrajo matrimonio con Josefa Ayerbe

Segoüq hija de Juan José Ayerbe Secanill4 regidor de Alcañia cuyo padre (Juan José Ayerüe

Beaumont) lo había sido de Tar¡ste desde 1708. Este enlace provocó que el quinto marqués de

Tosos (Manuel ULrum¡n de Asanza Ayerbe y Segovia) sirviera desde 1792 vm plaza de Alcariiz

y no de Zuagoza. El mencionado Juan José Ayerbg regidor de Alcarliz, había emparentado, a

través de su esposa (Margarita Segoüa) con miembros del consistorio zaragozano, ya que ésta

era niet¿ de Gaspar Segoüa nombrado regidor de la capital en 1707. Por el mismo motivo

también lo hizo con componentes de la Audiencia de Aragón: Ramón Segoüa" hermano de su

mujer, y Ignacio Segoüa Lorente, su suegro. Esta familia estaba ligada, a su vez, a los Corral,

seis de cuyos miembros obtuüeron una regiduría en Zwagoza,. La vinculación de los Segoüa

con el mundo de las letras les llevaron conecta¡ con los Yanguas Íñig,rca pues una trija de

Ignacio Segoüa casó con José Yanguas Íniguez, atcatde del crimen de la Audiencia del Reino

enflie 1742y 1745. Del refe¡ido matrimonio nacieron dos hijos: uno entró en el consistorio de la

capital (Francisco Íñigu.r) y otro prosiguió la tradición familiar, llegando a ocup¿r la presidencia

de la Academia jurídico-práctica deZaragoza.

Como hemos observado, el caso anterior nos ofrece un ejemplo de conexión entre la

nobleza titulad¿ y los hidalgos. No fue este el único, aunque debe denot¿rse que no se trata en

ninguno de ellos de la alta nobleza de rancia estirpe, sino de aquella que había accedido a dicho

estatuto a partir del último tercio del siglo XVII. Así" los mencionados marqueses de Tosos

habían recibido el título, en la persona del regidor Juan Ulzum:n de Asanz4 en 1703. Tarnbién
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los condes de Buret4 cuya entrada en la alta nobleza se produjo en 1678, emparentaron con una

de las familias hidalgas de tradición foral. Una hija de llf Jose Marín Gurrea (a pesar del nombre

se fata de un varón), contrajo matrimonio con Miguel L6pez Femárndez de Heredi4 un

prestigioso milita¡ que alcanzó en1774 el grado de teniente general y el empleo de Comandante

y Gobemador de las Islas Canarias. Un¿ hermana de éste había casado ya con Gonzalo Perez de

Nueros, regidor deZwagoz4tres de cuyos tíos habían ocupado también el cargo. Éste ultimo se

encontraba asimismo relacionado con la caffera de las armas: zu padre contaba con servicios en

Flandes y había muerto en Nápoles en 1704; otro de zus tíos Qerónimo Pérez de Nueros)

tarnbién había fallecido en el ejército, en Galici4 tras cuarenta arlos de carrera miütar, llegando a

obtener el grado de mariscal de campo; igualmente su hermano había perdido la üda en l7l4

durante el asedio a Barcelon4 donde ejercía como capitán de granaderos. Esta tradición famiüar

fue seguida por su hijo Baltasar, que sirvió durante treinta y tres años hasta su retiro con el

grado de coronel en 1782, aunque no por ello dejó de ocupar la regiduría de su padre desde

l744hasta zu muerte en 1790.
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z.NLCONTROL NOBILIARIO DE LAS REGIDT]RÍAS ARAGOIYESAS.

De lo expuesto hasta ahora ya puede colegirse que las regidurías aragonesas estuüeron

ocupadas en un enorme porcentaje por el est¿rnento nobiliario. Pero, además, ya indicamos que

no puede tomarse como punto de partida de la aristocratización de los municipios el ca¡nbio

producido en el régimen local con el advenimiento de la dinastía borbónica. Ahora bier¡ el

predominio de lo que entendemos por grupos nobiliarios se hará a partir de 1707 más profundo

y continuo en el tiempo, llegando a asimilarse el término regidor con el de noblg, sobre todo si

aplicamos a este ultimo concepto su definición más extensa.

2.1. Et predominio de Ia baja nobleza.

Averiguar la condición social de los indiüduos que accedieron a estos ca¡gos no es tarea

ñcil en un estudio como el que presentamos, referido a un amplio número de localidades. Las

dificultades parten de la gran cantidad de sujetos, pero sobre todo, de la imprecisión de las

fuentes y de la información parcial de las mismas (en cuanto a su escasez y fiabilidad). Por otra

parte, el contexto socio-político en el que se enmarca el siglo XVItr provoca que muchas de las

expresiones de tipo estamental hubieran perdido parte, sino todo su valor. Los procedimientos

que podríamos haber utilizado para solventar estos obstáculos quiá poco nos podrían haber

aclarado sobre la situación de la oügarquía aragonesa en la sociedad del Antiguo Régimen. En

realidad, creemos que la pertenencia a un grupo social no puede estar determinada única y

exclusivamente por su posición dentro de lo que jurídieanentg se entendía por estamento, orden

u estado, sino qug más que ello, será la conciencia de formar parte de un mismo conjunto lo que

la establecerá. Esta conciencia vendrá señalada tanto por la autoafirmación de integración en el
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gupo como por la aceptación que el resto de los componentes realizan del sujeto que la

pretende3l.

Esta confusión se hace particularmente evidente en los estratos inferiores de la nobleza.

Un ejemplo puede clarificar esta idea inicial. De poco serviría que procurásemos discernir si un

individuo con el grado de doctor er4 además, noble de sangre. Lo que verdaderamente interesa"

o al menos ese es nuestro objetivo, es conocer su grado de integración dentro del gnrpo de

poder municipal. Para ello nada mejor que observar la reacción del concejo ante su intento de

integración en el ayuntamiento. Otra cuestión será indagar sobre las diferencias económicas y de

índole profesiona[ lo cual renlizaremos en sucesivos apartados. Con ello procuraremos advertir

las discrepancias de intereses y aspiraciones que podían suceder dentro de la oligarquía local

aragonesa.

Una primera cuestión a dilucidar sería qué entendemos por noble en el siglo XVIIL De

hecho podemos partir de tres consideraciones distintas para responder a dicha cuestión: una

puramente jurídic4 basada en el privilegio ylo la costumbre32, otra de carácter fiscal,

3i Áfua¡ez Santaló y García-Baquero han expuesto que distintos historiadores han adoptado como criterios de

agnrpación social tanto cl status, particndo dc la "opinión social" dc sus micmbros y los dc ufucran y sustcntada cn

valores de prestigiq honor y fr¡nción; pautas de índole economicista" atendiendo a realidades mensurables; y

canones de tipo fi¡ncionalista como "la capacidad de protagonisÍlo{ubordinación"; I'i¿ ÁLVAREZ SANTALÓ,

I¡ón Carlos y GARCÍA-BAQIJERO GONZÁIEZ, Anúonio: 'La sociedad española del siglo XVIft nobleza y

burguesía (una revisión historiográfica)", ur Coloquio Internacional Ca¡los Itr y zu sielo. I, Ndafti{ 1990, ps. 351-

386.

tt CLAVRq Bartolomé: "Derecho y privilegion, en Materiales. rf 4, Ig77,ps. 19-32.
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asimilandola al concepto de exento33, y una tercera de tipo social, asentada sobre prezupuestos

derivados del modo de vida" tipo de rentas y conciencia de grupo'u. Sin embargo, estos

diferentes puntos de üsta no son excluyentes entre sí, pues se concatenan en la realidad

histórica: si bien durante el siglo XVItr la distinción simplemente jurídica ya ha perdido parte de

su significaciórq fruto de las dificultades prácticas para su conocimiento, pero ta¡nbién a tenor de

los cambios socioeconómicos habidos durante la Edad Modern4 aún perduran en la mentalidad

de la época. En cambio, en otras ocasiones el grupo aristocrático no mostrará oposición, sino

que en parte facilitará" a que sean incluidos individuos cuya catalogación nobiliaria era dudos4 o

cuando menos circunstancial: ciudadanos, doctores y militares. Como ya hemos señalado serán

las relaciones de poder y, en gened la participación en un modo de üda determinado

(vinculaciones familiares, origeq disfiute y cuantia de las rentas, etc.) lo que posibilitará la

admisión dentro de la nobleza local.

Aunque a la Monarquía y a sus órganos de gobierno estaban reservadas las facultades de

reconocimiento del privilegio de noblez4 la participación de los concejos, sobre todo en lo que

respecta a los estratos inferiores, era fi.¡ndamental. Era ante el ayuntamiento donde se debía

acreditar la misma cuando se deseaba hacer uso de los derechos inherentes a la condición

nobiliari4 especialmente la exención fiscal. Parare,alizar este control efectivo surgieron en gran

33 OOtvtÑGUgZ ORTZ, Antonio: Pslítica fiscal y cambio sociat en la España del sielo XV[. lvfadri{ 1984,

especialmente los capíUlos I: 'T¿ fiscalidad como factor de disolución esüamental", y tr: 'Tiscalidad y

aristocracia".

34 MAIL{VALL, Jose Anf : Poder. honor y elites en el sigúo XVII. t',{adri4 1979, ps. I i y s.
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parte de los municipios aragoneses desde época medieval ciertas cofradías reservadas a dicho

estamento35. El sujeto debía aportar cuantos antecedentes, testimonios y pruebas considerase

necesa¡ias para poder ser admitido en la clase de infanzones o hidalgoq que eran examinadas por

el consistorio, asesorado, en ocasiones, por los abogados del ayuntamiento3d. Pero, asimismo,

podía reconocerse la adscripción a dicho orderq aunque no se hubiera soücitado el goce de zus

privilegios. Este hecho era frecuente con los recién llegados a la localida{ pero tarnbién ocurría

con vecinos de ella. En este ultimo caso no debió ser excepcional la situación manifestada por la

familia Casamayor en la ciudad de Jac4 donde no hicieron uso de su condición de infanzones, ya

que se habían dedicado durante largo tiempo al comercio". Sin embargo, la nobleza de sangre o

privilegio no desaparecía por estos motivoq sino que, tal y como señalaba el fiscal de la Cámara

en 175'1, quedaba en suspenso:

"según incontestables principios de derecho, la hidalguía no se pierde por el oficio vif o

bajo, que ejerce alguno de la familia sino que sólo duerme mientras se ejerce el oficio, y

dejado éstg resucita" y welve a üvificarse no sólo en los descendientes de aquel que

ejerció el oficio, sino también en el mismo que lo sirvió. Y la razón fundamental es que la

hidalguía como cualidad natural de sangre, perpetuq de linaje, y no circunscrita a

35 La mayoría de ellas estaban bajo la advocación de San Jorge (7-aragoz4 Alcañiz, Teruel, Ayerbe), pero

también a otros santos: San Pablo en Ta¡azona o San Ped¡o en Ejea.

36 Así lo oponía el escribano del concejo ba¡bastrense Ped¡o Jacinto N{ur a pr@sito del pretendiente Ped¡o

Ignacio Murillo. AllN., Conseios, leg. 18.076, Certificado del Escnbano Pedro Jacinto de Mur, 28 de enero de

1783.

3t A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Regimiento de Jaca conferidos a Casam4vor y L¿casa 1740.
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tiempo, person4 ni lugar, va siempre acomparlada con la sangrg y no está sujeta a los

cazuales accidentes de los indiüduos de la familia38".

Nanralmentg existieron discrepancias acerca de la certeza. de los fundamentos

presentados ante el consistorio, ante lo cual quedaba el recurso a la Audiencia. Mediante este

procedimiento se lograba la denominada ejecutoria de hidalguíq preüa citación del fisca[ la

ciudad y las partes impücadas. No obstantg los abusos y la confusión no eran desconocidos por

la administración central, at¡nque nunca intentó decididamente realiza¡ un control estricto sobre

la veracidad de los privilegios de hidalguía.

Tan sólo en1747 la Cámara dirigó un comunicado a la Audiencia prira que averiguara el

origen del padrón de hidalgos de la ciudad de Borja y los requisitos necesarios p¿ra ser inscrito

en é13e. En la contestación del tribunat aragonés se advertía una circunstancia de indudable

interés: a su juicio "el principal distintivo y el rnedio rnás calificado para probar la posesión de las

hidalguías, o su exclusiórl la inclusión o inexistencia en los Padrones o Repartimientos de los

pechos respectivos a los del est¿do ilano4O". Debido a que en Aragón sólo se aplicaba el

repartimiento denominado Única Contibución, en el que estaban incluidos tanto los nobles

como los plebeyos, si bien distinguiendo entre rentas personales y las derivadas de los bienes

rusticos y uéanos, se había proüsto en 1732 que se elaboraran los censos con separación de los

" A.H.N., Consejos, leg. 18.090, El Fiscal a 27 de iunio de 1757.

" AHN., Conseios, leg. 18.078, l¿ Cráma¡a a 9 de enero de 1747.

40 Ibidern El Comandante remite informe de a$ella Audiencia 18 de abril de 1747
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zujetos inscritos en arnbas categorías. Sin embargo, en la mayoría de localidades no se había

cumplido dicha normativa" emanada de la propia Audienci4 por lo que repitió la orden a los

corregidores en 1737. No se escapaba al mencionado tribunal los manejos que las autoridades

locales, con la connivencia de conegidores y alcaldes mayores, efectuaban en este tema:

"la experiencia en la prá*ica de este medio, había mostrado que las más de las Justicias

por $¡ impericia unag y otr¿¡s por fines partictrlares ponian en la Clase, y üsta de hidalgos

a muchos que no lo eran, ni tenían el menor documento que lo calificase, y por lo

contra¡io dejaban de incluir a otros que por firmas, qiecutorias, posesión y títulos

lesítimos tenían derecho a esta distinción".

La insistencia no debió zurtir el efecto deseado si nos atenemos a los frecuentes

conflictos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVItr se siguieron produciendo sobre esta

cuestión.

Incluso, aunque esta problemática afectaba fundamentalmente a la baja noblez4 tarnbién

debió existir cierta confusión respeto a la adscripción a la alta nobleza como consecuencia de la

multipücidad de enlaces internos y los pleitos de sucesión en las casas de los nobles titulados.

Así, en 1754laCiímara de Castilla enüó una carta-orden a la Audiencia para que remitiera "con

la posible brevedad una relación puntual de todos los títulos de ese Reino (exclusos los que están

unidos a los estados que gozan Crrandeza) con expresión de los que han dejado de cumplir la
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orden comunicada al marqués del Cayro en 29 de noviembre de 1750 sobre dar cuenta de las

sucesiones en sus respectivos títulosal".

Dejando momenfáneamente aparte a los mienrbros de la alta nobleza" existía una

jerarquización dentro del arrbito del estrato inferior, determinado por los tres elementos

señalados anteriormente: privilegio, fiscalidad y modo de üda. Tradicionalmente, había estado

graduada en mesnaderos (segundones de los ricos hombres), caballeros e infanzones (arrbos

podían ser, a su veq de sangre o privilegio), aunque ya a fines de epoca foral era dificil distinguir

a unos de otros, y habían quedado asimilados a los hidalgos castellanos, apelativo con el que

también eran conocidosa2. A éstos se unían los que gozaban de las mismas prerrogativas por su

condición de doctores en derecho, lo cual había quedado establecido ya a principios del

siglo XVII en las Cortes de Monzóna3. Igualmente, la profesión militar capacitaba para el

ot AHN., Consejos. leg. 18.091, I¿ Secreuría de la Cáma¡a a la Audienc4 28 de enero de 1752. En la misma

h¿bía un cvidcnrc intcrcs cconómico, plrcs sc prctcndía quc ninguno pudicra cscapar aI pago dc los dcrcchos dc

media annat¿ y lanz^e qe se debían s¡tisfacer en las sucesiones.

o2 pOtr,tÑGUgZ ORTIZ, Antonio: l¿s clascs pfrlceiadas cn la Eqpaña dcl Antieuo Régimcn Nladri4 1973,

ps. 175-176. En la capital del Reinq otro grupo, los ciudadanos hon¡ados habían logradq desde las Cortes de

1348, setrejarües privilegios que los irrfart¡o¡¡ss, pero no podían comiderarse estrictanrente integrantes del

estamento nobiliario, vid. MADRAMANY i CALATAYUD: Tratado de la nobleza..., op. cit. ps. 20 y 280.

o' upot ramn de los grarrd€s trab4jos y gastos que han sosterúdo en poder obtener tal grado, y rnuchos se

aficionen a la tal profesión", aunque se exceptuó, en principio, a los de las cuatro comunidades aragonesas, vid-

SAVALLYDRONDA: Fueros. observaciones...- I, op. cit p.369.
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disfrute del privilegio nobiliario, pudiendo incluso transmitirse a sus descendientes a partir del

grado de capitarf.

Una problemática más compleja se preserrta a la hora de considerar la pertenencia al

Supo nobiüario de los denominados ciudadanos. Los aspectos jurídicos de la cuestión ya fueron

materia de estudio a fines del siglo XVItr por Mariano Madramany, el cual manifestaba las

grandes dificultades de la disputaas. Sin embargo, podemos concluir que su aparición tuvo lugar

gomo consecuencia del desarrollo de los núcleos urbanos y el zurgimiento de una clase de

plebeyos que habían dejado de ocuparse personalmente de sus actiüdades mercantiles o

manufactureras: de ahí que pasaran a denominars€ como ciudadanos honrados. Esa posición

económica les permitió controlar el gobiemo municipaltr, principalmente los cargos más

destacados (ustici4 juradoq almotacén" racional y síndico). Por tanto, el término venía marcado

por dos elementos: uno de tipo socioeconómico (el sistema de explotación de sus bienes) y otro

funcional (la participación en la administración local en sus más altas instancias). En carnbio,

durante la época foral aragonesa nunca formaron parte de la noblez4 incluso en la ciudad de

* ¡ttOÚ¡AR CASTILLO, Francisco: "Aproximación al origen social de los miüta¡es en el siglo XVItr (1700-

1724)", CronicaNov4 l0 (Gra¡ad4 1979), p. 12, nota 11.

ot lbidem, pa. Itr-IV: "cuando llegue a tratar de los Ciudadanos casi se me cayó la plunr,a de la mano por el

temor que me infundie¡on las dificultad€s, y el peligro de errar en tan grave asunton. Un aruálisis de la obra de este

tratadista oon rderencias a la asimilacion del término ciudadanos a laburguesía comercial y mercantil en PIiRM

GARCIA Pablo: T.¡s si¡rtartqnos de Valencia Eslatuto jurídio y jerarquía social de un g¡upo privilegiado:

memoriales y t¡atados de los sigtos XVI, XVII y XVItrn, Eshtdis, n' 15 (Valencia 1989), ps. 145-188.

tu Este grrryo ha sido estr¡diado profirsrmente por JARQLJE MARTÍNEZ, Encarna: Etites de poder en la

Zaragoza de la Edad Moderna: los ciudadanos honrados (15,t0-1650). Tesis doctoral inedit4 Facr¡ltad de Filosofia

y lrtras de la Universidad & Zaragoz4 1988.
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Zaragozadonde tenían un estatuto especificooT, aunque sí en algunas del reino de Valenciaa8. La

distinción venía cla¡amente delimitada por el acceso a los gobiernos municipales, ya que la

nobleza quedó excluida de ellos hasta mediados del siglo XVII. Sin ernbargo, la asimilación en

modo de vida y función política a partir de ese momento comenzó a provocar la confusión er¡tre

ciudadanos e infanzones, pues éstog como integrantes de los ayuntamientos, pr$aron a adoptar

el primer apelativo, siendo uzual la utilización de la denominación ciudadano infanzón.

La modificación del sistema municipal en 1707 debía dejar, en teoría" sin sentido la base

jurídica de la subsistencia de los ciudadanos, tal y como se manifestaba el tratadista

Madramary¡n. Es dec4 y siguiendo el razonamiento anterior, habían perdido su distinción

asentada en la funció& pero no lo habían hecho respecto a su singularidad socioeconómica sobre

el resto de los miembros del estado llano. Por tanto, se continuó empleando en el mismo sentido

que durante época foral: "no habiendo en cuanto a esta calidad recibimiento y nombramiento

formal alguno, sino tan solanente el dilatado domiciüo, trato y decencia personal, y que como

persona de clase y distinción le hayan nombrado para los empleos púbücos y honoríficosto". Y

o7 No tenían cabida dentro de la cofradía de inftnzones de San Jorgg vid- SAVALL Y DRONDA: Fueros.

observaciones..., L p. 36.

a8 Concretamente en las de Valenci4 Alicante y lá¡iva, üd. GIMENO SANFELru, lvf Jesus: 'T-a oügarquía

urban¿de Castellónenel siglo XVII', Esildis. 13 (Valenci4 1987),p.244.

ot nfi¡e extinguid4 y quedarcn abolidos sus privilegios juntamente con los fueros en que esribaban". Op. cit.,

p.277.

s0 AH.N.. Consejos. leg. 18.086. Regimiento de Jaca conferidos a Casamayor y Lacasa. 1740.
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no sólo para aquellos que habían ocupado cargos en el gobiemo antes de la reforma borbónica,

sino ta¡nbién para los que desempeñaron empleos creados a partir de ella5r.

Las deficiencias de la normativa borbónica para el establecimiento de los nuevos

concejos vino a compücar aun mas la cuestión. Como se recordará" en el proyecto

definitivamente aprobado no se hizo distinción de clases, excepto an Zaragoza y Frag4 [a

llamada mitad de oficios) para el desempaio de regidurías entre nobles y ciudadanos, al

contrario de lo ocunido en Valencia. Incluso donde esta diferenciación tuvo lugar no quedó

aclarado quienes debían ocupar los cargos reservados a uno y otro grupo. En Zaragoz4 ocho

serían para la alta nobleza (titulados y similares, como los nobles de AragórL familia¡es de éstos

o con privilegio expreso de tales) y dieciséis para hidalgos y ciudadanos, ya que en la capital

dichos gupos ya tenían unalarga tradición de asimilación. En el resto de localidades, por tanto,

nada impedía la designación de los ciudadanos, como tarnpoco de miembros ajenos a éstos, para

el empleo de regidor. La realidad social también ayudó a ello, pues en la mayoría de municipios

era dificil separar a infanzoneVtridalgos, que habían pertenecido al gobierno foral de los

estrictamente ciudadanos, no sólo por el ya comentado abuso del primer término sin base

jurídica comprobada" sino por la comunidad de intereses y semejanza honorífica que entre anüos

existía. Ejemplo de ello se manifiest¿ en la opinión del regidor decano de Albarracín, Juan

51 En una fecha tan ta¡día como t793, a Benito Monán se le negaba la condición de ciudadano ya que el

cmplco cjcrcido había sido cl dc diputado dcl común, quc no sc considcraba dc gobicmo: "no habicndo tcnido cl

nominado Benito otro ni nuás empleo de Republica que el de Diputado del Común que ñre en esta Ciudad y el

haberse convidado por la uúsrra a u¡n función púlit¿ cuyo lrecho no podía constituide en la clase de ciudadarp".

AH.N., Conseios. leg. 18.090, Pa¡a que D. Benito Monzon sirva un oficio de Regidor 4e la Ciudad de Tarazona

en el Reino de Araeón como teniente de D Ana Joaqdna GiL sesun aqú se eroresa- 1793.
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Gómez Zalóru sobre el método para reconocer la ciudadanía de un sujeto: uno de los motivos

para advertir que zu familia era considerada ciudadana fue que al enüerro de zu abuelo asistió la

ciudad en forma de tal "lo que ha sido costumbre ejecutar en semejantes funciones con los que

han sido zus ciudadanos52".

Este conglomerado de situaciones que componían la bajanoblez-a aragones4 toda ella

con supuestos derechos de exclusiüdad sobre las regrdurías, provocó que los elementos

socialmente más destacados de ella intentaran acaparar dichos cargos. Por ello, no era zuficiente

la diferenciación jurídica para controlar el poder local. De hecho existieron va¡ios intentos de

crear una división interna" basada en otros fundamentos.

Durante los primeros años del sistema de provisión instaurado con las reformas de 1707,

fue frecuente que en los informes de la Audienci4 conegidores y concejos se mostrara una

distinción entre primera y segunda noblez4 sin que el primer término supusiera la posesión de un

título. Sin enrbargo, nunca se explicitó claramente el significado de dichas expresiones. Sólo el

análisis biografico de los zujetos así catalogados nos puede acercar a entenderlas. Por una partg

se encuadraba dentro de la segunda nobleza a los que disfrutaban de ciertos privilegios

nobiliarios como corlsecuencia de su profesión o a los descendientes de éstoss3; también a

quienes habían ocupado cargos municipales antes del ca¡nbio instituciona[ o procedían de

tt AH.N., Consejos. teg. 18.095, Información hecha a pedimento de Don Jun Górnez Zalón Ciudadano de

esta Ciudadde Albanacfu, 1730.

tt En Calatayu4 donde fi¡e rnás frecuente esta diferenciaciórL se orpresaba sobre Antonio C€brlín (hijo det que

había sido secreüario del ayunlarrúento durante veinte años en época foral), Dego Coreüa (doctor y proGsor de

Jurisprudencia), Pedro Pablo N{arqués (notario), y Juan Miguel Moreno de Hinojosa (médico). En Borja este

apelativo recayó sobre el abo@o Juanlongasy enBenabarre sobre otro doctor, Medardo Viu
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familias que los habían t.*do, pero no eran estrictarnente hidalgossa. Sin embargo, en ocasiones,

en esta categoría fueron incluidos personajes que realmente podían acreditar una nobleza

contrastada de sangre y rafixale,za. Así, aunque Diego Corella era doctor y profesor, su padre

era un conocido hidalgo que se había trasladado desde su localidad natal de Lanzuela (en el

partido de Tarazona), donde se había ocupado de la administración de las rentas del obispado de

dicha ciudad, a Calatayud55. Tambiár pertenecía a la segunda nobleza el bilbilitano Miguel

Antonio Franco de Mllalb4 natural de lugar de Belmonte, y sobrino del que fue alcalde del

crimen y oidor de la Audiencia de Aragón" a pesar de que en los informes se decía que era

"hidalgo siendo la familia de los Francos en la Ciudad de Calatayud muy antigua" y

distinguidas6".

Por tanto, aparte de consideraciones de tipo jurídico, se estaban introduciendo otras de

tipo social, como el origen geográúco del sujeto, y económico, pues algunos de los señalados

dentro de la segunda nobleza carecían de propiedades que les identificaran con el grupo

oligárquicott. Sin embargo, los órganos centrales del gobierno no aceptaron este tipo de

discriminacioneq pues no sólo no se ajustaban al derecho, sino que podían ser aprovechadas por

s4 En este caso era usual el término "hidalgo de la clase de ciudadanos", como Antonio García Zirate, en

Calatayud, y Mguel Bauluz Trist, en Borja

5s A.EN., Conseios. leg. 18.079, El Conde de Bureta con el inforrie resenado que se le pidi4 5 de junio de

t716.

56 hidern La Audiencia a 24 de agosto de 1734.

t'- Sobre el mencionado Diego Corella denotaba la Audiencia que "zu Patrimonio no es pingÍie. aunque bastante

pam la calidad de ciudadano", lo cual dewirh¡aba el lerdadero sentido del término ciudadanq pu€s stt padre era

reconocido como hidalgo AIIN., Consejos leg. 17.079, I¿ Audiencia a 21 de sertiemb¡e de 1747.
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los grupos de poder par4 aleatoriamentg vincular las regidurías a zu favor, advertidos de las

dificultades existentes para reconocer la hidalguía. Enterada la Cámara de la mención de esta

distinción entre primera y segunda noblez4 corroborada por la Audiencia" reclamó aclaraciones

a la mismast. La Cámara" en realidad, manifestó no comprender el fundamento de tales

denominaciones, pues eran desconocidas en Castilla; creía que se referían a la diferenciación

entre titulados y no titulados, pero zugería quq si esto era así" se utilizaran los términos noble,

caballero hidalgo, ciudadano o plebeyo. La contestación de la Audienci4 basada en un informe

del concejo de Calatayud, disipaba todo tipo de dudas sobre qué entendía la oügarqüa como

primera nobleza: "la diferencia de clases con que se explican a la anügüedad de las familias y

representación en que al presente se hallan constituidas, no pudiendo asegurar quienes de los

pretendientes son hidalgosse ".

Aunque el apelativo primera y segunda nobleza dejó de usarse en los informes, ello no

significó la desaparición de las dilerencias entre los distintos elementos del grupo nobiliario. Est¿

cuestión ya fue analizada cuando desarollamos los requisitos para el acceso a las regidurías, y

sobre el que incidiremos al tratar la conflictiüdad surgida dentro de los municipios, pero un

testimonio de finales de siglo nos puede ilustrar la permanencia y grado de concienciación de la

aristocracia de abolengo.En 1799 el conegidor de Frag4 Mguel Serrano de Belézar, indicaba

que se debían separar quienes tenían nobleza de sangre y naturaleza de aquellos que solo la

disfrutaban por su profesión o ejercicio pues si no "llegará el tiempo que un Plebeyo por haber

s8 lbidern Carta Orden a la Ar¡diencia 12 de diciembre de 1722.

se Ibidern La Audiencia a 12 de enero de 1723.
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tenido sus ascendientes con el goce de nobleza personaf pedira testimonios de haber estado

incluido en la clase. y bajo la rubrica de tüdalgos, y aspirará, hallandose con tales y cuales bienes

de forn¡na a que se declare por Hidalgos de sangre y se confundirán las Familias60'.

Una categoría específica dentro del estamento nobiüario est¿ba compuesta por quienes

habían logrado la entrada en una de la órdenes miütares o de caballería, si bien nrnca se

contempló como una condición que sobrevalorara los máitos de otros sujetos de idéntico

estamento o posición económica. En realidad, una gr¿m parte de ellos pertenecían a la alta

noblez4 aunque tarnbién aparecen algunos miembros de la baja noblezadr. La Orden con mayor

número de regidores fue la de Santiago (el60/), seguida de la de San Juan (25%), mientras el

resto tan sólo cuentan con un representante: José Tomás Garcés de Marcilla (regidor de Teruel)

de la de Montesa, José Fombuena (de Zaragoza), caballero de Alcantara y Pedro Dolz Espejo y

Pomar, que sirvió en Teruel y lo era de la de Carlos III.

Utilizando el término noble en todas sus acepciones y categorías, su predominio fue

abrumador sobre las regidurías aragonesas desde 1707 hast¿ 1808. La entrada de sujetos que no

podían acreditar alguna de las cualidades nobilia¡ias mencionadas anteriormentg y que, por

tanto, pertenecían al estado llano, fue prácticamente testimonial: tan sólo nueve, de los cuales

t AILN., Consejos le& 18.017, Tres Copias que acompañan al inforrre de la Audiencia en el asunto de

Nombramiento de Regidores de Fraea-

6l C-omo ejernplos citamos a Juan Santa Cruz Nardues, regidor de Albarracb Mariano Lobera Contírq gre lo

fue en Calatayu4 o loa zaragozanos Antonio Azlory Jose del Corral Orobio.
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cuatro pertenecían a una sola localidad" Sádaba62. Como ya indicamos, su acceso se produjo en

circunstancias especiales dentro de la dinámica de la proüsión de empleos: mediante la cesión de

un familiar tras un matrimonio socialmente desigual (Juan Baselga, en quien cedió el cargo su

suegro), como zustitutos (Dego Navarro Gómez, que ocupó interinamentelaplaza de Marcial

Lázuo en Borja), por efecto de la compra del oficio (José Jaime Ramírez en Huesca" aunque fue

posteriormente tanteado); y también a causa de la falta de zuficientes candidatos de nobleza

reconocida en pequerlas localidades, tal y como sucedió con los cuatro de la villa de Sádaba63.

Semejantes circunstancias aparecieron en el ingreso de Juan Manuel A¡ellano en Borja

en l77l: miembro del estado llano, poseía un patrimonio relativamente decente, sobre todo

superior al de otro de los candidatos (Joaquín Usse), exento en raz6n de su condición de

abogado de los Reales Consejos y de origen forastero. Tampoco el otro pretendiente @fanuel

Sar¡z Martínez) podía obtener fácilmente laplaz4 ya que, aunque trijo de regidor, era claramente

menor de edad, al tener sólo catorce ar1os. Todavía fue más sencillo el acceso del darocense José

ut Juan Baselga (en BarbasEo, 1740), Juan Manuel Arell¿no y Diego Nal'arro Gómez (Borja L77l y 1747,

respectivamente), José Domingo Benedit (Da¡oca, 1716), Jose Jaime Ramírez (I{uesc4 l74l), y Jose Cortes

Salvador (1755), Inocencio Cortes (1781), Jose l¿borda (1765) y JoÉ l¿borda Salvador (1780), todos en Siidaba

u' Jose Cortes Salvador pugno en 1755 por una vacante a la Ere aspiraban otros ües miembros del estado llano,

más el hijo de uno de los regidoreg pero qne tan solo contaba quine años. Entre ellos, él era el que más méritos

había contraído como síndico, comisionado dsl ayuntamiento y teniente del conegidor desde 17,16. Gracias a su

ascenso, el hijo pudo sucederle tras su ñllecimiento. D€ igual modo, Jose I¿bo'rda entró en el consistorio en

diqputa con dos pretendientes del estado común y un foraSero. También poaeia cierta ascendencia sobre los

enpleos municipales, al baber ejercido también como síndico; de nuevo, un hijo (Joi I¿borda Sahador) le

reemplazó a su mrrcrte en 1780.
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Domingo Benedit en 1716, pues aprovechó el escaso interés que en esta localidad mostró la b{a

nobleza duante los primeros a¡1os, pues fue el único solicitante.

Otro grupo de regidores tuüeron una controvertida entrada como consecuencia de las

dudas sobre su inclusión en el estamento nobiüario, pero ta¡nbién al deseo de la oligarquía de

patrimonializar los cargos en zu propio beneficio. Así, mientras gran número de ciudadanos sin

nobleza de sangre pudieron ocupar una regiduría sin mayores discrepancias, otros zufrieron la

oposición de los consistorios, apoyados, en ocasiones, por el corregidor o el dlcalde mayor:

Antonio Sanz (enBorja), José Severino Bernal (en Calatayud) José Alagón o Raimundo Andrés

(ambos en Daroca), éste último tarrbién como fruto de su actiüdad comercial. Esa misma

relación con oficios socialmente denigrantes provocó recelos sobre la hidalguía del ejeano Lucas

Domínguez o el furiazonense Bartolomé Navaro Ituren Martínez. Igualmente, ciertos miütares

y letrados eran negativamente informados cuando poseían otros condicionantes contrarios a la

opinión de la oligarquí4 fundamentalmente zu falta de arraigo en la localidad o conexiones con

mercaderes y artesanos: Manuel Onrul-Ryan, teniente de Caballerí4 regidor en Huesc4 pero

natural de Arén; el guardia de corps Félix Asensio, nacido en la ciudad de Ta¡azona (donde

logró una regiduría en 1757), aunque descendiente de una familia guipuzcoana que se había

relacionado con el comercio y empleos poco "dignos" (cortantes de carnicerías); y el letrado

Mariano PérezCrespo (en Magallón), cuya procedencia hidalga por los cuatro cost¿dos dudaba

la Audiencia6a.

* A.H.N., Consejm. leg. 18.08?, L¿ Audiencia a 18 de noviembre de 1799.
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La pugre por el poder municipal zuscitó n¡meros¿rs controversias sobre la calidad

nobilia¡ia de los pretendientes, incluso sobre aquellos miembros más cualificados de la

oligarquía. Jorge Andreu, cuyo padre ya había sido designado por Felipe V en 1708 para el

ayuntamiento de Barbastro, se conceptuaba a sí mismo como "caballero ¡¡dalgo", pero uno de

los candidatos que con él disputaban una vacante en 1727 (Antonio José Gutiérrez del Pozo)

enüó un informe a Lorenzo de Vivanco en el que mostraba su discrepancia, ya que "sólo tiene

una simple firma posesori4 sin poder probar la propiedad65".

Sin embargo, finalmente todos los individuos cit¿dos lograron acceder a sus respectivos

concejos. Unos por sus servicios a la Monarquía como militares, otros por la fideüdad propia o

familiar, otros por zu buen patrimonio, zu tradición como componentes de los concejos forales,

o incluso por la compra del cargo (Bartolomé Navarro lturen).

La modificación del régimen municipal con el triunfo boóónico en la Corona de Aragón

tuvo ciertas consecuencias sobre el origen social del gupo de poder dominante. Pero los datos

de que disponemos acerca de quienes fueron los primeros designados para las regidurías

aragonesas parecen relativizar dicho impacto. En realidad ya hemos expuesto reiteradamente

que este proceso de a¡istocratización no parte de la reforma de 17Q7. Las carencias

documentales en este primer periodo del siglo XVff6, más Ia escasez de noticias que las

u5 AILN., Conseios. leg. 18.075, Antonio Jose Gutiérrez del Pozo al Sr. Abad de Viranco. 8 de noviembre de

1727.

uu En varias localidades no existe documentación relatir¡¿ el siglo XVItr debido a la desrucción archiüstica

como consecuencia de los diversos mnflictos belicos que han asolado la geograña española: Alcañiz en la Guerra

de Independencia Teruel en la coritienda cilü de 1936, Calatalud, Daroca o Eiea durante la Guerra de Sucesión
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instancias informantes y los propios impücados aportan durante esta época no nos permiten

realizar un estudio estadístico pormenorizado de la totalidad de localidades. Sin embargo, allí

donde se han conservado las listas de insaculados y e>$ractos en los oficios forales su anáüsis es

concluyente: la práctica tot¿lidad de los nombrados en los primeros ayuntamientos borbónicos

ya habían servido con anteriorida4 ellos o su familiq alguno de los empleos de mayor rango

(usticiayjurados). Vimos en otro lryar, por ejemplo, como la mayoría de los justicias, alineados

con la causa de Felipe V, pasaron a ocuprlr un puesto en los nuevos consistorios

En Alba¡rací¡t de los cuatro primeros regidores dos habían desempeñado ya diversos

oficios de gobierno (Juan Paez Toyuel4 jurado en 1701 y 1703, y Antonio Balt¿sar Sánchez

Monterde, justicia en 1705 y 1707). Un tercero, Martín Navarro de Aranriag4 no los había

servido, pero provenía de una familia de larga tradición en el gobierno foraf?. El cuarto, Juan de

Sant¿ Cruz Narduég curuía de dichas circunstancias, aunque no le faltaban méritos: era

caballero de la Orden de Santiago, había sido ayuda de Cámara de Carlos tr desde 1684 y

secretario del Consejo de Aragón desde 1691 hasta la reforma det año siguiente6s.

De los doce regidores nombrados en Huesca en 1708, cinco habían obtenido similares

empleos en su concejo foral y otros cinco los habían tenido familiares directos. Tan sólo el

designado como regidor decano, Félix Costa marqués de Bellestar, y Jacinto de Ena eran

6? Lucas Antonio de Arariaga babía sido lugarteniente de justicia en 1701 y 1703 y mayordomo de Propios en

1702.

o* A.FLN., Conseios. leg. 18.071, Pa¡a el Regimiento de Albarracín que renunció D. Juan de Santa Cruz y se dio

aD.JaimeZalón 1709.
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personajes sin antecedentesr el primero por su condición de noble titulado y el segundo por

carecer de vecinda{ precisada en las ordenanzas osc€nses.

En Borja, Ba¡bastro y Jaca la continuidad fue máxima. Siete de los ocho regidores de

Boda habían ocupado diversos cargos, mientras José Fernandez Rada no lo había hecho

directamentg aunque poseía farniliares cercanos vinculados al consistorio. Por su parte, todos

los nombrados prira Jaca y Barbastro procedían personalmente del ayuntamiento foral6e.

En la capital del Reino la transición al nuevo régimen tampoco supuso la entrada de

sujetos desconocidos en el gobierno de la ciuda{ salvo la introducción de un nuevo gupo

social, la nobleza titulad4 como consecuencia de la üvisión de las regidurías entre la alta y la

baja nobleza que en esta ciudad se produjo. De los dieciséis regidores de la clase de hidalgos y

ciudadanos, catorce habían servido ya personalmente en ella en los cargos más destacados:

lugarteniente de zalmedina" José Chueca; jurado primero, Baltasar Pérez de Nueros y Pedro

Melchor Alegre; jurado segundo, Jerónimo Luis de Oto, ferónimo Royo Torrellas y Jaime Félix

Mezqüta; consejeros primeros, Gaspar de Segovia" José Torrero y José Ballabriga; y abogado,

Gaspar Jiménez del Corral. Tampoco los regidores de la "primera nobleza" eran indiüduos

ajenos a la administración aragones4 aunque en este caso hubieran desempeñado empleos a más

un En Bartastro todos los habían ejercido du¡ante el r¡ltimo año de Ia adminisración foral Manuel Corzin

fusicia), Félix Bielsa (irrrado primero), Manuel Bielsa (consejero), Juan Francisco Calvq Francisco de Comas,

Victoriano Esmir y Jorge Andrzu (jueces estatutarios), y Jaime Antonio de Comas (administrador de Propios).

A.M. Barbastrq leg.42, Actas 1706-1707.
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alto nivel: el conde de Bureta como comisario insaculador y el conde de Atarés como

Gobemador del Reino entre 1705 y 170670.

Sin embargo, acorde con los nuevos prezupuestos sociales que enmarcaron la llegada del

canrbio municipal borbónico, el personal que pasó a ocupar el gobierno local procedía

mayoritariamente de las primeras bolsas de insaculación. Dificilmente aparec€n zujetos de la

tercer/I, y ninguno de la cuarta o sucesivas, dlí donde existían. Eran éstas las reservadas a los

menestrales y profesionales de menor rango, que se üeron apartados de la dirección de los

asuntos locales.

De hecho, los méritos contraídos en época foral" unido a la categoría de los individuog

se convirtieron en otro factor para la evacuación de informes positivos o negativos. El presidente

de la Chancillería manifestaba a propósito de Tomas Castellblanc, uno de los pretendientes a una

vacante de Teruel en 1708, que "ha sido muy buen vasallo del Rey pero que estaba insaculado

en bolsa segund4 y que hay otros que lo estaban en primera que deben ser preferidostt". Pero

más sorprendente es que a finales de siglo aún no se habían borrado estas distinciones: en 1785

to Por sus antecesores también estaban rel¿cionados con ceritros de @er en Aragón el marques de Vilasegura"

cuyo padre había sido onsejero criminal, oidory regente de la Audiencia foral aragonesi4 el conde de Guara, pues

su padre había ejercido como bayle en Huesca; y Jose Terrer de Valenzuel4 que era sobrino de Nlartín Tener de

Valenzuela anobispo de Zangoza"

tt Únicamente lograron el cargo de regidor Jeronimo Luis de üo, Ga¡par de Segovia y Jose Chuec4 que

procedían de la tercera bolsa de Taragoz4 aunque en ella ya eÍln ma1'oría los hidalgos y ciudadanos; y Pedro

Jiménez Estarac, insaculado en la tercera bolsa de Tarazon4 junto con Jose y Francisco Ibarra qtre procedían de

unafamilia de la misnabolsa en Sos.

tt AH.N., Conseios. leg 18.093, El Presidente de la Chancillería al Sr. D. Juan Ml,án 18 de septienibre de

1708.
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la Audiencia expresaba sobre Francisco Lajustici4 candidato a r¡na regiduría de Borja, que "sus

ascendientes obtuüeron en lo antiguo los primeros empleos de aquella Ciudad, como eran

Justici4 Jurado Preheminentg y otros de est¿ clase73".

2.2.81escaso interés de la alta nobleza por el poder local aragonés.

Un comentario aparte merece la presencia de la alta nobleza en los ayrntamientos

aragoneses a partir de la Nueva Plant¿. Como ya hemos expuesto en reiteradas ocasioneg en la

formación de los concejos, efectuada erwe l7A7 y 1712, no se reahzó, con excepción de la

capital del Reino, ninguna discriminación de las plazas por el estatuto jurídico del zujeto. Sin

embargo, en Zuagoza se efectuó entre la alta nobleza y el resto de los grupos de cierta

distinción (incluidos en ellos los ciudadanos y los miembros del estado llano, pues ninguna ley

prohibía su entrada), a diferencia de lo ocunido en el Reino de Valencia" donde alta y baja

nobleza pugnaban por las mismas vacanteq mientras el resto se denominaban de ciudadanos. La

inexistencia del sistema de mitad de oficiog y la solución toma.da en Zaragoz4 determinó en

gran manera la distribución de la alta nobleza en el poder local aragonés. A ello habría que unir,

eüdenternentg la situación del contexto social y económico de la época.

En los primeros nombramientos de Feltpe V podemos observar como hubo un intento

de implicar a este grupo en las labores municipaleq lo cual suponía realmente el mayor impulso

hacia la a¡istocratización de los concejos, ya que hasta ese momento tenían vedado su acceso a

ellos. Así, dejando aparte el caso deZaragozapor la composición del ayuntamiento, procedió a

t' A.H.N., Consejos, leg. 18.078, La Audiencia a 15 de seotiembre de 1785.
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designar a todo componente de la alta nobleza que estuviera disponible, siempre que uniese la

precisada fidelidad a la causa borbónica. Ahora bien, el número de ellos fuera de la capital del

Reino era ciertamente escaso. En cada localidad solía existir mas de un miembro de la alta

nobleza vinculado a ella por la posesión de haciendas más o menos cuantiosas, debido en la

mayor parte de los casos al origen familiar del sujeto, pero la práctica totalidad de ellos habían

trasladado su domicilio estable a Zuagoza. Por ejemplo, en JacaTo poseía propiedades el conde

de Berbedel; en Ejea?s el conde de Torresecas, el de Guara y el marqués de Carlizares; en

Da¡oca76 los marqueses de Tosos y de Vrllalbq en BorjaTT el conde de Buret¿; y en Albarracín78

los conde de Priego y de Agramonte.

Tan sólo en Huesca (con el marqués de Bellestar), en Tarazona (con del conde de San

Clemente) y en Alcarliz (con Pedro Latorrg noble de fuagón) se pudo realizar el deseo regio.

Las dificultades para encontrar este tipo de individuos que se hicieran cargo del poder local ya se

nranifestaron en estos prfuneros motnentos. Cuando en l7l3 el rey pretendió confirmar a los

nombrados previamente por el príncipe Tserclaes para el ayuntamiento de Alcañiz, se encontraba

entre ellos Antonio Latorre, marqués de Santa Colom4 que, sin embargo, ya había renunciado al

7o A.M. I¿rr", Caja 148, CatasEo de 1743.

tt A.N{. Ejer, Sig¡- 55.1, Cat¿stro de los años l7l3 a 1716; Ibidern Catastro año 17¿10; Ib{lem, Catastro 1760.

t6 A.M Daroca Sign 9.8.2, Cdasro. l?18. Ya mencionamos en ofo lugar como uno de dichos marqueseg

José LIlzum¡n de Asdnza Pianzuelo, lleg{ra ser regidor de esta ciuda{ pero poco6 años más rarde dejó el empleo

por otro nhragoz4 donde ya habían ejocido como tales su padre y abuelo.

tt Atr t- Borja Caja 739, Catasro de tierras. ganados )' ediñcios. comenzado en l7l8 y oncluido en 1720.

tt AM. Albarrací& leg. 54, Catastro. 1736.
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cargo en 1712. Tarnbién había designado el citado Capitan General de fuagón al barón de

Pueyo (Jaime Ram de Viu y Valls), cuyo título fue confirmado por Felipe V en dicho a¡1o. Sin

embargo, igualmente se excusó para entrar a formar parte del concejo, ya que la mayor parte de

su hacienda se encontraba en Valencia "donde le precisa la asistencia la mayor parte del ario y

tarnbién en la misma Ciudad de Valencia en la prosecución de unos pleitos de zus rrnyorazgos en

aquella Ar¡diencia". Aunqug en principio, por consejo del conde de Gerena" la Cáma¡a se negó a

aceptar la renuncia y tan solo se le indico que dejase de asistir cuando sus legítimas ocupaciones

se lo impidiesen, lo cierto es que zu plaza fue cubierta unos meses más tardeTe.

Otro ejemplo lo constituye el citado conde de San Clemente. A pesar de la nominación

para el consistorio turiazonensg su residencia habitual radicaba en la capital del Reino, donde

también había sido incluido por el conde de Gerena entre los candidatos para su primer concejo

borbónico8O, encontrándose incluso en 1714 como ministro del Real Erario. En realidad su única

conexión con Tarazona partía del hecho de haber creado en ella un regimiento de infantería para

la defensa de la frontera occidental de Aragón. Por ello, en 1723 el resto de regidores enüa¡on

un informe haciendo patente que las excusas que el citado conde argüíq su enfermedad, para no

concunir a las reuniones y demás labores del empleo no eran ciertas. Las diferencias respecto a

la causa del absentismo no eran un asunto menor: si era por su enfermedad podría mantener el

empleo, pero si se demostraba zu falt¿ de arraigo en la localidad podría ser obligado a renunciar

a é1. El corregidor ratificó la certez¿ de la falta de salud, aunque hacía también especial mención

te AH.N., Consejos. leg.18.012,t¿ Cámara a 26 de abril de 1713.

8o AHN., Consejos. teg. 18.095, Memoria de los que oarecen nuás a prooósito. en el estado presente de las

cosas. gara poder ser Reeidor€s de lia üudad de Zaraeoza. s.d"

563

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



de la circunstancia de su domicilio Tilagozar:rt. A pesar de todo, se mantuvo en el cargo hasta su

muerte enl7298r.

Esta situación inicial se üo repetida hasta 1808, tal y como se aprecia en el cuadro

siguiente:

CUADRO 16: La alta nobleza en los ayuntamientos aragoneses (1707-1808).

El Se compnróa en este caso la a¡bitarieda{ no exenta de motivaciones de índole social, de la adminisüación

central en el tema de tá inconrptibfidades pr razón de la vecindad de los regidores. I¿ Cimara en 1728 previno

a va¡ios de los del concejo turiazonense para que asistieran a las reuniones, o bien serían despojados de los

empleos, pero en la üsta no ñ¡e incluido el conde d€ San Clemente. AttN., Consgjos, leg. 18.095, Ia Cámara a

26 de noviembre de 1728.

MTJ¡IICIPIO Titulados Nobles de Aragón TOTAL

Alcañiz a
J 7 l0

Barbastro I I

Benabarre I 1

Calatayud I I

Daroca I I

Huesca j 2

Jaca I I

Tarazona 2 2

Teruel 5 5

Zarugoza 26 13 39

TOTAL ARAGÓN 4l an
2a 63
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A excepción de Zaragoza la presencia de la primera nobleza fue prácticamente

testimonial. Tan sólo en Alcañiz y en Teruel tuvieron cierto peso relativo: en la primera

supusieron el l8,l% de las plazas cubiertas entre 1708 y 1808, y en la segunda el 10,606.

En la primera esta diferencia con lo ocurrido en el resto del Reino está motivada por la

diniínúca interna de la patrimonialización de los cargos del gobierno local, pues la mitad de

estos regidores pertenecían a la misma familia (los Latorre). En realidad se trataba de

segundones de la famiü4 ya que tan sólo Juan de Latorre dispuso del título familiar de

marqués de Santa Coloma.

Varias características podemos señalar dentro de los individuos de la alta nobleza

que ocupó una regiduría. Un buen número de ellos no poseían título alguno, sino que

pertenecían al segundo escalón de ella, compuesto por los denominados nobles de Aragón.

Se concentran, básicamente, en dos municipios, Alcañizy Zaragozasz, si bien en la primera

casi todos (cuatro) formaban parte a una sola familia, los Latorre. La citada condición se

lograba bien por deseo expreso de la Coron4 mediante un privilegio, aunque algunos lo

disfn¡taban desde tiempo inmemorial, o bien por estar emparentado con alguna familia

titulada. En esta última situación se encontraban la mayoría de los regidores alcañizanos83,

E2 A excepción & estas, solo aparece un regidor en Barbastro (Melchor Claramunt de Suetves) y otro en

Calatafrd (Jose Cn¡ces lvtarcila).

t'I¡s l¿torre como parientes de los marqueses de Santa Colom4 Fermín Ram de Viu como hijo segundogénito

de la baronesa de Pueyo y Manuel Ulzumm de Asanza como $roesor al marquesado de Tosos. Só1o Juan Jose de

Ayefte lo era porpriülegio, aun{F¡e desconocemos desde r¡re momento.
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mientras en Zaragoza lo eran, generalmente, como consecuencia de diversas mercedes8a.

Varios de estos sujetos tenían una reputación dentro del estamento que incluso superaba a

la de muchos titulados. Antonio Dara remontaba sus ascendientes a un tal Pedro Dara,

consejero mayor de don Sancho "rey de Sobrarbe"; además, estaba entroncado con los

Celdran "cuya familia ha sido tan honrada y favorecida de los Reyes, como lo autentizan las

Cartas y Reales Privilegios con que se halla esta Casa de los Empleos que sus ascendientes

han obtenido". Entre ellos aparecía Rodrigo Celdrán de Alcarraz que asistió con Carlos V a

las Cortes celebradas en Monzón en 1537, siendo mayordomo del Emperador, y Alonso

Celdrár¡ hijo del 'anterior y quinto abuelo del citado regidor zaragozanq que ejerció en

1588 como Gobernador de Aragón85.

Semejante era el ilustre origen de Miguel López de Fernández Heredia, pues estaba

emparentado con las renombradas casas de Pomar, de los condes de Jaüerre y de Latre, y

con los üzcondes de Roca, cuyos servicios a la Monarquía se remontaban al siglo )([I. En

algún caso esta inclusión en la nobleza no quedó exenta de determinadas dificultades, como

sucedía con los hidalgos, necesita¡rdose la conñrmación regia o de sus tribunales. La familia

de Joaquín Ignacio Escala precisó de la pronunciación de una sentencia a su favor por parte

8'En la capital del Rsino solo tenían enlace con nobles ütulados Marnrel l¿tone Pellicer, hijo del marques de

Santa C.olom4 y María Jose Marín Grrrreq que lo era del conde de Bureta y Rafael Rodríguez Salabe(

primogénito del marques de Valdeolmos, que ocrryó laplnaptermantes de la muerte de éste.

tt AH.N., Conselos, leg. 18.095, Memorial deD. Antonio Dar4 1728.
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de la Audiencia de Aragón en 1664 para que le fuera ratificado el privilegio concedido por

Juan II a uno de sus antepasadossd.

En carnbio, otros lograron el derecho a inscribirse en la alta nobleza casi

coetálreamente a su entrada en el concejo zaragozano. fuí ocurrió con Miguel Lorenzo

Franco Fernández de Moros, Jacinto Lloret y Francisco Miguel Serdania lturralde. Si bien

el primero pertenecía a una familia que había ganado méritos para la obtención de su

privilegiosT, sobre todo es significativa la relación de los otros con el comercio. Serdania era

hijo de un emigrante catalán (por ello su apellido se transformó en Cerdaña a finales de

siglo) que había prosperado con los asientos de tropas desde 1709, llegando a anticipar

9.000 doblones a Patiño durante el asedio a Barcelona. Esta buena situación económica le

permitió comprar en 1747 la regiduría de su sobrina Joaquina Valdés Asín, para solventar

las deudas de ésta, aunque a su muerte se lo cedió perpetuamentess. Años más tarde, en

1800, otro miembro de dicha familia" cuyo parentesco no hemos podido establecer

(Mariano Cerdaña Pascali), también fue nombrado regidor de Zaragoza en la clase de

nobles.

86 AHN., Conseios, leg. 18.09?, Menorial de Joaquírr Igrracio Escala. Zarago'zaa 3 de julio de 1804.

E7 Recordemos que era sobrino y yerno del conocido jurista Diego Franco de Villalba, que tan decidid¿ labor

tuvo durarúe la tr¡ufont,o"*ión del dereclp foral al estellano.

tt Es de destacar que por las mismas fechas de la compra del citado oficio sr padre pretendió la adquisición de

otra regiduría de la capital, aunque la orden de venta de cargos en la Corona de Aragón ya había sido revocada

hacía tiempo. Oúrccía a cambio 12.050 libras catalanas por el lalor ds rnes casas de su propiedad que se habían

demolido en Ba¡celonapara la consruccion de la Ciuda&la-
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El caso de Jacinto Lloret supone aún más un ejemplo de ascenso social gracias a su

cuantioso patrimonio. Su fortuna parece tener su origen en el comercio lanero si atendemos

a las referencias que sobre él mostraba la Audiencia en 1798 con ocasión de su candidatura

a una de las vacantes de la capital: "por su basto (sic) comercio de lanas ha sido de 8 años a

esta parte el vasallo que ha contribuido más al Real erario por razón de derechos Realesse".

Estas ganancias le facultaron para convertirse en un poderoso hacendado: en 1806 el quinto

propietario de Zaragoza, teniendo sólo por encima de él a tres instituciones eclesiásticas y

una üuda forastera (D Margarita San Martín)s. Como ya vimos, esta posición económica

le hizo necesario en el ayuntamiento, pues en 1794 fue elegido diputado del común,

anticipando importantes caudales para el abasto en momentos tan dificiles.

Dentro ya específicamente de la alta nobleza que poseía un título, un rasgo se

constata como determinante en su perfil: no pertenecían, generalmente, a las familias de

mayor abolengo. Así se constata en su reciente inclusión en dicho subgrupo estamental,

siendo en varios casos, además, concedida dicha merced al propio regidor, antes o durante

el ejercicio de su cargo. Tan sólo el ba¡ón de Escriche, Juan José Muñoz, podía aducir

cierta antigüedad ya que dicho título había sido dispensado en el siglo )ilV por el rey

Alfonso IV de AragórL aunque había necesitado diferentes confirmaciones hasta la última

tn AH.N., Conseios, leg. 18.097, La Audiencia a 8 de febrero de 1798.

* pgnÓ ARROf-q Antonio: Resadío. transf,ornnaciones económicas y capitalismo: la tierra en Zaxagoza

1766-1M9. Zangoz4 1988, p. 45.
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otorgada por Felipe V en la persona de Dionisio Sánchez-Muñozer. Aparte de éste, los más

antiguos procedían del reinado de Carlos II, sobre todo como consecuencia de los hechos

acaecidos aruz de la revuelta nobiliariade 1676e2. El mencionado marquesado de Santa

Coloma había sido dispensado en 1684 al noble aragonés Sebastián Latorre y Borráse3, el

de Bellestar en 1690 al que fue regidor decano de Huescaea, mientras a Antonio de Naya se

le confirió el título de barón de Alcalá en febrero de 1700. el cual fue heredado

posteriormente por otro de los regidores oscensesnt.

De la primera época de Feüpe V procedía el del marqués de Tosos%, uno de cuyos

poseedores fue regidor de Daroca antes de pasar al ayuntamiento de Zaragoz¡ donde ya se

habían establecido su padre y su abuelo. En el mismo arlo de 1703, quizá como

consecuencia de la celebración de las Cortes del año anterior, también le fue concedido el

nt ATENZA" Julio de: Nobiliario Esnañol. Diccionario henáldico de apellidos eslnñoles v de títrfos nobiliarios.

Maúi{ 1948, p. 1.,167.

ez Es necesario un esh¡dio rruás profundo del comportamiento de los gnryos sociales Íragones€s duanúe la

mism4 aunque el gran número de tít¡:los nobiüarios concedidos a aragoneses tras la muerte de Don Juan José de

Austda podría deberse a un intento de crear un gnryo nobiliario afecto a la Corona fren¡e a la üeja aristocracia

que se había rwrifesado profilrdanrente díscola en diclros acontecimientos. Parte del tena ha sido tratado por

SAMANIEGO MARTÍ: Araeón y la Monarquía-... op cil

et ATE:I.IZA: Nobiliario..., op. cit. p. 1.633.

no ATENZA: Nobilia¡io.... op. cir ps. 1.386-1.387.

tt ATENZA: Nobiliario..., op.cit.p. 1.353.

nt Le fue concedido a Juan {.ltzum¡n de Asnzaen 1703, ATIENZA: Nobiüario..., op. cil p. 1,678.
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de marqués de Eguaras a un antecesor del regidor de Tarazona Dionisio Eguaras y

PasquiereT.

El resto lograron tal distinción nobiliaria en su persona cuando ya eran regidores.

Un repaso aI perfil de estos sujetos nos puede acercar a delimitar la heterogeneidad de la

procedencia de esta nobleza titulada, poco diferenciada del resto del estamento. En Alcañiz,

Joaquín Gregorio de Pedro obtuvo el título de barón de Salillas en 1779e8, quien pertenecía

a una de las familias de mayor tradición oligárquica en el municipio, pues su padre y abuelo

habían sido consecutivamente regidores de la ciudad desde los tiempos de los primeros

nombramientos del príncipe Tserclaes. En la misma población, pero con posterioridad a su

entrada en el consistorio, también Carlos III otorgó el de barón de Barcaló a Juan Melchor

de Cascajares, caballero de la orden de San Juan. En Tarazon4 el único agraciado durante

su cargo fue Juan Gil Rada, doctor en derecho y abogado del Real Acuerdo, que obtuvo en

1789 el título de barón de San Vicente Ferrer, en recompensa a sus servicios en las Cortes

de dicho año, pues había ocupado unas de las secretaríasry.

nt ATIENZA: Núiliario.... op. cil p. 1.464. En cstc zujcto tambión rccaló cl condado dc San Clcmcntc, quc

tenía una antigtiedad muy superior pues babía sido creado en 1640. Ibidern p. L.623.

e8 ATE¡.IZA: Nobiüario.... op. cit p. 1.618. A pcsar dc la conccsióq cl dcspacho no fuc dcctil'o hasta 1804,

landofa 
había muertq aunque ello no le impidió utilizar el títr:lo mn anterioridad a dicha fecha.

s "en Cortes en la de l {adrid en el año de 1789 en el Sorteo general que se hizo de sus empleos entre los

DipUados flg fus mism¡s ocupo una de las dos secretarías el eryresado D. Jr¡an Git y en atención a sus muchos

nréritos y circrustancias le hizo su Majeslad la gracia de título de B¿¡ón pera si, sus lújos, y desoertdientes".

AILN., Consejos leg. 18.091, Infonne de la Audiencia 9 de septiembre de 1791.
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Durante el reinado de Carlos IV, tres regidores turolenses alcanzaron este alto

honor nobiliario. En 1792, el también doctor Joaquín Arascot, que era en esos momentos el

decano del ayuntamiento, a pes¿u de que disfn¡taba de una cédula de preeminencias para no

acudir a sus reuniones por su falta de saludroo, consiguió el de barón de Val de Ciervos. Dos

años más tarde, otro letrado (Baltasar Oñate Durátr), que ejercía como corregidor de Jaéq

obtuvo del rey el título de ba¡ón de Oñaterot. El tercero, Pedro Dolz de Espejo y Pomar,

además de hijo de regidor, no sólo tenía suficientes méritos familiares (varios ascendientes

habían servido al rey Carlos III en Nápoles y tres de sus hermanos habían sido

condecorados con laCruz de San Juan tras su paso por el ejército), sino también propios: el

rey ya le había conferido con anterioridad la administración de las minas del collado de la

Plata (unto a Teruel) y más ta¡de la superintendencia de la Real Mina de Azogues. Todo

ello debió valerle la concesión del título de conde de la Florida y su entrada en la orden de

Carlos Iflro2.

A pesar de que el número de miembros de la alta nobleza era escaso en este

conjunto de ciudades aragonesas, a lo largo del siglo XVIII existió, como ya indicamos, un

too "por resolución a consr¡lta de la Crárnara de 13 de marzo próximo se ha sewido conceder a D. Joaquin

Arascot, regidor decano del citado Aluntamientq cedula de Preeminenciasu, A.H.N., Conseios. leg. 18.093, Tíh¡lo

de Regidor de la Ciudad de Teruel en el Reino de Araeón a favor de D. Francisco Íñigo de Íñigo. en lugar y por

fallecimiento de D. Mguel Alreu como aquí se e>-efes4 noviembre 1793.

r0r ATIanzA:Nobiliario.... op. cit 1.029.

totATENZA: Nobiliario.... op. cit p.1.474.
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reconocido desinterés de las tareas del gobierno local. Por ello, cuando no existía una cierta

tradición familiar, lo más frecuente es que la solicitud de entrada en los consistorios no

partiera del propio zujeto sino que fuera propuesto por otros, fundamentalmente por la

Audiencia. Al efectuarse el nombramiento, éste era aceptado en cierta manera forzado por

la obediencia debida a la Corona.

El caso más notorio lo constituye el del barón de Alcalá en Huesca, enmarcado en el

ya repetidamente mencionado debate producido en dicha ciudad sobre la idoneidad de los

candidatosto'. Aunque ya había tenido cierta vinculación con el consistorio, ejerciendo

como síndico en el bienio 1781-1782, nunca decidió presentar su solicitud a una regiduría.

Pero en 1787 fue sugerido por la Audiencia como uno de los que mejor podían eütar las

discrepancias dentro del concejo sobre la condición social de los candidatos. La propuesta

no prosperó, pero al año siguiente fueron el corregidor y los regidores los que mencionaron

su nombre entre los posibles sucesores a la vacante producida por renuncia de Antonio

Aguirre. El interés de estas diversas instancias de poder quedaba claramente reflejado en la

opinión manifestada por la Audiencia: "porque vería aquel pueblo que volvían a radicarse

en las casas de primer rango estos oficios, y los agraciados siguiendo los honrados

procederes de sus mayores aplicarían todo su celo en beneficio del mismoloa".

En las anteriores ocasiones no había resultado elegido, pero en 1790 (cuando había

iniciado un segundo bienio como síndico), ante la radicalización de la postura del

to' Será mris profirndamente analizado en V"3.1.b. Ia participación de los gremios y el vecindario en

general p. 899.

too A.HN., Conseios. leg. 18.085, La Audiencia a 8 de ocbbre de 1787.
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ayuntamiento oscense contra la mayoría de los pretendientes, la Cámara decidió nombrarle.

Al no haberse mostrado como solicitante, se cursó una carta-orden para que aceptara el

cargo y sacara los correspondientes despachos. El no admitir la regiduría podía significar un

desaire al rey, que lo requería para dicho puesto, como el mismo recordaba: "teniendo

presente que la obügación y el verdadero carácter de un fiel vasallo consiste en sujetarse

gustoso y sin la menor üolencia a la voluntad de su soberano hasta sacrificar en obsequio y

servicio suyo la vida, la libertad y los intereses". Pero puso varios inconvenientes para que

la voluntad regia diera marcha atrás. Manifestó las dificultades de su patrimonio, diüdido

en varias partes y alejado de Huesca, así como los perjuicios que ya le había reportado el

empleo de síndico. Sin embargo, no obtuvo contestación y terminó accediendo a la

regiduría.

En otras ocasiones fue la delicada situación de algunas casas nobiliarias lo que les

cerró el paso. El ejemplo más notorio es el de Carlos de Orus, marqués de Bellestar, en la

misma ciudad de Huesca. Entre 1738 y 1750 solicitó cuatro vacantes, sin éxito alguno,

según propia declaración para lograr un buen acomodo a su precaria posición económica y

el sustento de sus dos hermanas doncellas, ya que tenía su hacienda embargada "por un

descubierto de lanzasl05". Efectivamente, en Huesca sus propiedades se circunscribían a una

única casa valorada en diez librasr06, por lo que también estaba intentando labrarse un

porvenir en el mundo de las letras, pues en 1737 estaba matriculado como estudiante de

tot AILN." C¡nsejos. leg. 18.084. D. Carlos Orus. ma¡Wes de Bellesta¡ a S.N{.. 1737.

tff A.M. Huesca, Caja 10 (2), Catastro Huesca 1738.
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jurisprudencia civil en la universidad de la localidad. Finalmente, ante estos apuros

económieos, tuvo que vender su título nobiliario, 1o cual se verificó en 1758 en Francisco

Alvarerde Castro, familiar del Santo Oficio de Cartagena de Indiasr0T.

En Zaragoza, la presencia de la alta

regidurías, más elevada, pero su perfil no se

analizado para el resto de municipios.

nobleza fue, por la configuración de las

aparta, a grandes rasgos, del que hemos

Ya en el primer nombramiento efectuado en 1707 se constatan algunas de las

características de este grupo que se mantendrán a lo largo del siglo: el predominio de las

casas de más reciente creación, frente al desinterés de las de mayor antigüedad.

De la lista enüada por el conde de Gerena fueron designados tan sólo la mitad de

los candidatos, ajustándose al número de plazas de la primera noblezalo*. Un rasgo común a

todos los excluidos para el primer consistorio borbónicoron es que su título nobiliario

procedía de tiempos anteriores al reinado del último de los Austrias, a excepción del conde

de Berbedel, al que le había sido conferido en 1678110. Entre los que no obtuvieron la

10t ATIENZA: Nobilia¡io.... op.cit ps. 1.386-1.38?.

t* AILN., Conseios. leg. 18.095, Mernoria de los que pa¡ecen miís a prooósito. en el estado oresente de las

cosas. nara Inder ser Regidores de la Ciudad de Zaraeoza, s.d-

t* I¡s que aparecían en la nómina del conde de Gerena y no fueron nombrados eran el marques de Aiton4 el

mnde de Berbedel, el marques de Cabreg¿ el conde de San Clemente (que fue rnás tarde regidor de Tarazona), el

marqu€s de Ariz4 el conde dePeralad4 el duque deHíjaryPedro C€briaq hijo del conde de Fuenclan¡-

r10 ATENZA: Núiliario.... op. cit p. 1.390.
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designación regia se encontraban algunos de los títulos de mayor tradición en el Reino

como el duque de Híjar, el marqués de Aitona o el conde de Peralada, QU€, además, habían

tenido una destacada actuación en la Guerra de Sucesión. En realidad, la pretensión del

conde de Gerena se hallaba bastante alejada de las posibilidades reales de que estos

indiüduos ocuparan una regiduría, pues en la mayoría de los casos no residían en la capital.

Tan sólo el conde de Peralada y el hijo del conde de Fuenclara poseían propiedades en la

ciudadrn.

En cambio, entre los elegidos pocos pertenecían a casas nobiliarias anteriores a

Carlos II: únicamente las del conde de Atarés y la del barón de Letosart'. Aparte de los

procedentes del reinado del último de los Austrias (el marqués de Campo-Real, el conde de

Guara y el conde de Bureta), un buen número habian sido otorgados por Felipe V, que se

rodeaba así de una nobleza que no sólo se había mostrado fiel, sino que, además, le debía su

ascenso en la jerarquía social. El marqués de Villasegura provenía de una familia de

letrados, pues su padre, Antonio Blanco Abarca, había sido consejero de la Audiencia de

Aragón desde 1670, promocionando a oidor en 1676, y ocupando el cargo de regente en

1690113. Por su parte, el marqués de Tosos ya había manifestado su adhesión a la Corona

"' BLASCO MARTÍNEZ y MAIS0 GONZÁIEZ: I¿s esfir¡cturas.... crp. cit ps. 185-186.

t tz A¡bos concedidos por Felipe IV, el primero en 1625 y el segundo en 1627 . ATIENZA: Nobilia¡io..., op. cit.

ps. 1.375 y 1.518.

113 A.G.S., Guerra Moderna leg. 1.899, Servicios de Don Antonio Btanco y Abarca
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desde el final del reinado de Carlos II, cuando en 1699 el rey le concedió el puesto de

capitan de las guardias del reino de Aragón para uno de sus hüottto.

El intento de atraer a la alta nobleza al ayuntamiento de Zaragoza también comenzó

a resultar fallido casi desde sus inicios. De los ocho nombrados en 1707, tan sólo cuatro

tuvieron sucesores más o menos inmediatos: el marqués de Villasegura con su hijo al

cederle el cargo; el barón de Letosa también por un hijo mediante el mismo sistema; el

conde de Bureta igualmente por un hijo, aunque no el primogénito, con similar

procedimiento.

Fue el marqués de Tosos quien más continuidad tuvo en el concejo zaragozano. Al

primer nombrado de este título le fue otorgado permiso en 1719 para renunciar el empleo

en su hijo, pero cuando en 1725 intentó recoger el despacho pa^rece que su padre había

cambiado de parecer pues "aún se hallaba con fuerzas [y] no quiso separarse del Real

seryiciotrs", por lo cual tuvo que repetir su instancia en 1729. No conocemos si hizo

efectiva la retirada del despacho, pero lo cierto es que nunca tomó posesiónrr6. A su

muerte, su hijo, y sucesor del título, pretendió cubrir la vacante que su padre no había

ocupado realmente. Sin embargo, su corta edad, dieciocho años, y su residencia en Daroca

provocaron que no fuera aceptado. En 1747 logró una plaza supernumeraria sin salario, que

. tto GUEJTTIBE R[]IZ, Ana ]tf: El reino de Araeón segrn los reg!-sFos de la llamada (Real C{mara)) durante

Carlos II de Ausria. Tangoz4l9tJ4, vol. lI, p. ó7.

r15 A.H.N., Conseios.leg. 18.095, Memorial de D. Jose Ulmmm de Asanza Marzo. Daroca a 6 de junio de

1729.

r1u lbidenL La Audiencia a 20 de aeosto de 1737.
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se transformó en numeraria al año siguiente, sucediéndole su hijo primogénito a su muerte

en 1788. Éste fue el último de los marqueses de Tosos en el consistorio de Zaragoza,

aunque no llegó a acabar sus días como regidor ya que en 1797 hizo dejación del cargo,

alegando una larga üsta de inconvenientes: la enfermedad de su madre, la necesidad de

cuidar de su hacienda y la de ésta, el mantenimiento de sus numerosos hijos y su débil

saludllt.

A lo largo del siglo, las sucesivas vacantes reservadas a la alta nobleza tuvieron un

progresivo deterioro en la categoría social de los sujetos que las ocuparon. Pocos fueron

los que poseyendo un título nobiliario se decidieron a presentarse como candidatos. A los

ya mencionados como integrantes del primer ayuntamiento borbónico sólo se unieron a lo

largo del siglo otros siete regidores. El conde de Torresecas (también marqués de la

Compuesta) fue el único con cierta continuidad, excepción hecha de aquellos que

obtuüeron su regiduría por juro de heredad. El primero de dicha famiüa fue Alonso de

Villalpando Cortés, sobrino del Secretario del Gracia y Justicia (de quien heredó su

segundo título). En 1745 le sucedió su hijo y heredero, José Villalpando Ric, que falleció

tan sólo tres arios más tarde. Aunque su hermano compareció como soücitante, la

complicada situación del ayuntamiento, con numerosas plazas futuras y en poder de

supernumerarios, provocó que se nombrara a uno de estos últimos. Hasta 1783 no vuelve a

ttt AH.N., Consejos" leg. 18.097, Llagunos al ffiernador. 17 de fúrero de 1797.
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aparecer otro propietario del mencionado título, pero tuvo que ser tras la insistencia de la

Cámar4 ya que é1no había ambicionado tal puestolts.

En este grupo de regidores titulados, posteriores a la primera plant4 destaca

nuevamente la escasa antigüedad de sus casas y su relación famiüar con destacados

letradosrre. Francisco ÍRiguez de Yanguas, marqués de Villafranca de Ebro, procedia de una

estirpe de larga tradición en los tribunales aragoneses (él mismo era doctor y miembro de la

Real Academia Jurídico-Práctica de Zaragoza). Su padre había sido alcalde del crimen de la

Audiencia de Aragórq su abuelo paterno fue también abogado y doctor, y el materno oidor

decano de la misma Audiencia, mientras que su hermano era el presidente de la citada

Academia.

A pesar de sus buenos enlaces, tampoco Pedro Urriés, marqués de Ayerbe y de

Lierta, podía exhibir una dilatada historia dentro de este grupo. El título había sido

concedido en 1750, él era el tercer poseedor del mismo, aunque entre sus ascendientes se

contaban José de Urriés, presidente de la Audiencia foral y último gobernador del Reino de

Aragón, que estuvo preso en Barcelona durante la Guerra de Sucesión.

Por último, el del barón de Torre de A¡ias le fue despachado a Joaquín Cistúe pocos

meses antes de su traspaso desde unaplaza de regidores hidalgos, que ejercía desde 1783, a

otra de nobles en 1790. Estaba emparentado con la alta noblez4 pues era primo del barón

ttt De hecho, como veremos miás adelante, fueron varios los conflictos que hwo en el concejo, hasta que

renunció a zu empleo"

11e Una excepción estil representada por el marques de Valdeolmos, que había obtenido su privilegio en 1678,

siendo, adenuás, el único que consiguió suacc€so mediante compra-
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de la Menglana, pero también con letrados de cierto lustre: su primo José Cistúe era fiscal

del Consejo de Indias.

El resto de plazas, sin embargo, fueron ocupadas por simples nobles de Aragón, de

diversa procedencia e incluso por hidalgos ante la falta de miembros de la más elevada

jerarquía nobiliaria que quisieran hacer frente a las responsabilidades del gobierno

municipal.-

Ya en 1709 se produjo la transferencia de José Terrer de Valenzuela desde su plaza

de regidores hidalgos a una de las de la primera noblez4 aunque ello parece que estuvo

motivado por un error en la consideración de su adscripción social, lo cual nos devuelve a

las dificultades para conocer este extremo durante el siglo X\rfIIr2O.

La venta de oficios de la Corona de Aragón en 1739 dio una nueva oportunidad

para el acceso de la alta nobleza que carecia de un título nobiliario. De esta forma

consiguieron su regiduría Antonio Dara y Sebastián Castillo Jordár¡ este último un

catedrático de la universidad zaragozan\ más tarde ministro de la Audiencia de Valencia,

que, además, estaba emparentado por matrimonio con la familia Navarro Lezáun,

propietarios de una tienda de especiería en l¿ capital. El tercero que adquirió una vacante

del estado de la alta nobleza fue Miguel Franco Fernández de Moros, yerno y sobrino del

conocido jurista aragonés Diego Franco de Villalba (que en realidad fue quien compró el

tto '?or cuanto atendiendo a que Don Jose Terrer de Valena¡ela es del Estado, que en ese Reino de A¡agón,

llarnan de Nobles; y que, cuando por sus méritos, y fidelidad, se le nombró por Regidor de esa Ciudad" se padeció

la equivocación de ponerle eri el número de Hijosdalgo Infanzones: He resuelto, por Decreto sellado de mi Real

mano de 31 de Diciemb¡e pmximo pasado, mandar que se deshaga esta equil'ocación, y se le ponga en el número

de los Regidores Nobles". ESCLIDER: Fecopilación.... fs. 47-48, orden 41

579

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



cargo). Nuevamente se observa una insistente relación con el mundo de las letras, paso

preüo hacia el ascenso social"

Si bien las necesidades de la Corona permitieron la disminución en la categoría de

los sujetos que ocupaban estos puestos del ayuntamiento zaragozano, el criterio general

había sido el de mantener la condición titulada de sus ocupantes. Así, unos años antes (en

1737), tras la muerte del marqués de Tosos sólo se presentó un candidato de dicho rango,

su hijo y heredero. Los otros tres eran los militares Miguel Manrique de Luna y Mguel

López Fernández Heredi4 y Juan Zamor4 descendiente de una familia del gobierno foral

zaragozano y con diversos servicios a la Monarquíal'I. Ante esta situación, la Audiencia,

por propia iniciativa, decidió incluir en su informe una larga üsta de miembros de la nobleza

titulada para que fueran tenidos en cuenta: los condes de Guara y de Sobradiel, los

marqueses deLaziry de Barboles, de Ariño, de Villalba, de Campo-Real, de Villafranca de

Ebro, de Cañizares y de Lierta. La C¿imara llegó a elaborar la preceptiva terna al rey

12i Era hijo de Addán 7-arnraPérez Manrique, jurado en cap en 1697 y zalmedina en 1703. Su abuelo había

sido justicia mayor de A¡agór! consejero de Santa Clara de Nápotes en 1655 y regente de Cerdeña en 1672,

aunque no fue a servir laplaza- Subisabuelo, capitrán de infantería ejerció como comisa¡io general de Aragón y zu

tercer abuelo oopó los puestos de asesor ordirurio deljusticia de Tarazon4 del condado de Ribagorza y en el

Consejo de AragórL además de en la ffiemación General; rús tarde desempeñó el de regente del Consejo de

Aragón haSta 1622 y Justicia lvfayor desde dicho año hasta 1632 en que murió. Entre sus ascendientes se contaban

tanbién Dionisio Pérez lvf.rnrique que fire oidor de la Audiencia de Lim4 alcalde de Cotte, presidente en las

Charcas de Qútq gobernador perpetuo y capitán del Nuevo Reino de Granada y presidente de Santa Fe; Martín

Zano4 capiüán de infantería en l¿ Guerra ¡ls Catahrñ¡; Manuel 7amor4 Gran Bayle de Caspe y capiüín de

infantería del Tercio de Aragón, que sirvió en las Grerras ¿e Siciliq y Francisco Zarrnn teniente gobemador del

Gozo. Ademas, su hertrtano, caballero de la orden de San Juar! era capitán comandante del regimiento de Boóon

AH.N., Consejos. leg. 18.095, Regimiento de Za¡agoza vacante por fallecimiento del Ma¡ques de Tosos, 1737.
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(colocando en primer lugar al de Cañizares -especialmente recomendado por el Capitán

General por.su condición añadida de militarr22-, €tr segundo al de Campo-Real y en tercero

al de Guara), pero la dejadez de Felipe V respecto al gobierno en estos años dejó la

consulta sin resolver, provocando que más tarde fuera ocupada la plaza por uno de los

compradores de regidurías.

En la década de 1780 esta decadencia de las plazas de nobles llegó a su culminación,

pues ya ningun titulado, ni tampoco los denominados nobles de Aragón, las apetecían. El

momento era, además, especialmente delicado para la hacienda local, que se había ido

deteriorando paulatinamente. En este ambiente, y en pleno apogeo de la Ilustración

¿Iragonesa! se va a producir un nuevo intento, que partirá de algunos de los representantes

de la mism4 de integrar a lo ¡¡[5 sualificado del estamento nobiliario en el gobierno de la

capital delReino.

Hacia 1782 se habían acumulado cinco vacantes en el ayuntamiento de Zaragoza,

dos de ellas de nobles, pero a estas últimas no se había presentado ningun componerüe de la

alta nobleza. Lo habían hecho, en cambio, Manuel Esmir, militar con diversos antecedentes

familiares en el gobierno foral de la ciudad y del ReinorB, el hidalgo Joaquín Cistúe y

122 npor scr cl prctcndicnúc militar dcbo añadi¡ a la noticia dc la Cáma¡a, quc no solo cs cicrto cuanto cxponc cn

el memorial sino que de la resulta de la herida que two en la expedición de Ceuta quedó algo maltr¿tada zu salud

por lo que lo soüciüa este enrpleo de descanso, al cual le considero muy capaz por sus buems prardas". AIIN.,

Consejos. leg. 18.095, El Gobernador CaDitán General, Zaragozaa22 de f$rero de 1729.

t" Su bisabudo lr*ia sido rnnciller de la Audiencia de Aragón y su tenrr abuelo nrinisl¡o del c¿ülpo y

zalmedina de Tanago:za. Adem¿b, era por línea matema sobrino de l¡renzo Altarriba y nieto de Mar,tín de

Altarib4 ambos regidores del estado de fudalgoa.
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Ramón Amat Mauleón, otro hidalgo emparentado con el barón de Lalinde (contador del

ejército y principado de Cataluña).

La cuestión hacendísticay la provisión de plazas no estaban desconectadas entre sí,

como hacía ver la Audiencia en su informe de 3 de agosto de 1782. Exponía que la ciudad

se hallaba "destituida" por sus muchos empeños, de fondos y aun de crédito para poder

subvenir a las necesidades y urgencias del Público", no encontrando postor para la mayoría

de los abastos. A su juicio, si se realizaba un "nuevo establecimiento" en las regidurías con

"sujetos del primer orden del Pueblo" se podía "esperar el remedio de los males y descuidos

que experimenta y padece de su gobierno político y económicottou. En su propuesta se

incluían el marqués de Ayerbe y Lierta, el marqués de Ariño, el conde de Torresecas, el

conde de Sobradiel, José Dara (noble e hijo de uno de los regidores fallecidos) y Francisco

Contamin4 militar de gran patrimonio familiar y perteneciente a la Junta de Caridad y a la

Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. La sugerencia para acrecentar la

categoría social de los regidores zaragozarLos iba más allá de la solución del problema de las

plazas nobiliarias, ya que la Audiencia indicaba que estos indiüduos debían ser designados

también para las vacantes de hidalgos.

El tema debía ser de enorrne interés pues, en un hecho que no era muy frecuente, el

regente y el Capitán General acompañaron a este informe sendas cartas insistiendo en

parecidos argumentos. Baltasar de Aperregui pretendía que "comenzando por la Casa del

Conde de Sástago" se les nombrara "aunque no lo quierar¡ pretendan, ni hayan dado

tto A.H.N., Consejos. leg. 18.097, Cinco oficios de reeidor vacantes en aguel Aluntamiento v provistos en 106

srúetos sigrientes.... I 783.
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memorial... [y] se les precise y se les mande que sean Regidores". De esta forma se vería

"resucitado un Cuerpo cadavérico, y restituido al alto concepto en que V.M. quiso poner a

esta Ciudad y a las de todo el Reino, y que por no haberse hecho de este modo se ven cuasi

todas vilipendiadas, abatidas, y sin estimación". Por su partg el Capitan General, el marqués

de Vallesantoro, afirmaba que no podía "dejar de recomenda¡ el pensamiento de la

Audiencia en cuanto a que se den algunas Plazas de las vacantes a las Personas de la

primera nobleza del Reino, cuyo respeto, autoridad, y proporciones podrían contribuir

mucho a mejorar la suerte de este Magisterio".

A estas opiniones se sumó la de un personaje destacado de la sociedad zaragozana,

por su condición de noble titulado, director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de

Amigos del País, miembro de la Junta de Caridad y teórico representante del común de la

ciudad como síndico personero que era en esos momentos: Pedro Jordán Urriés y

Pignateüi, marqués de Ayerbe y de Lierta. Envió, por vía del conde de Floridablanca, un

escrito en el que se refleja claramente cuales eran parte de los proyectos reformistas de

índole aristocratizadora de los que él era representante.

Por una parte se manifestaba en contra de aquellos candidatos que solicitaban el

empleo sin tener suficiente patrimonio, pues si lo deseaban por su corto salario "y necesite

de él para mantenerse, no puede menos de tener el errado y dañino fin de obtener el empleo

más por el bien e interés particular que por el comúr¡ y aprovecharse malamente en

perjuicio do éste". Si lo hacían por "la autoridad y representación que da", tampoco debían

ser elegidos ya que "careciendo de zunbas calidades por su persona y familia, comete otro

elror mayor, y más perjudicial, pues enülece el empleo; éstos raravez honran a los sujetos

que los tiener¡ los que los poseen son quienes les dan lustre". Continuaba con una alusión
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en sentido negativo al ascenso social conseguido mediante la utilización especulativa del

comercio y contra los nobles de origen poco honorable:

"contándose en su número fios pretendientes] quien pretende sólo por haber perdido

su casa, abandonando la azad4 y echandose a Caballero; por haberse hecho

poderoso con una regatonería indigna, cual es la de comprar frutos del País por

mayor para revenderlos por menor en el mismo Pueblo, o la de comprar mercaderías

extranjeras para revenderlas en el País en perjuicio de las fábricas de é1".

En su opinión, el ayuntamiento debería estar compuesto por los "patricios y dignos

nobles" que se hubieran dedicado al productivo bienestar de su ciudad "comprándole sus

sobrantes para acarrearle con ellos la riqueza de los exlranjeros [y] producido ésta por

medio de fabricas [y] alimentando a sus Paisanos con los jornales de su industria". Se

denota, por consiguiente, un evidente apoyo a los grupos que estaban colaborando con el

abasto de la capital del Reino, a través de la Junta de Caridadr25, e intentando una mejora de

la industria aragonesa desde la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del Paísr26.

Por ello instaba que se solicitasen informes de esta última institución "que es el cuerpo que

más perfectamente conoce el mérito de sus compatriotas".

La idea de incluir en las vacantes de hidalgos a la primera nobleza no tuvo eco en la

Cámara, y mucho menos un "nuevo establecimiento" en el concejo zatagozaÍrc, que podía

t- En este sentido cabe recordar que a finales de siglo existió también por parte del concejo la idea de vincular a

estos sectorcs con el gobierno municipal a raves del cargo de diputado del común, vid p. 506.

tzu FORNÉS CASALS: I¿Real Socieda¿... op. cit passin
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crear un conflicto de imprevisibles consecuencias. Pero, al menos, se formaron sendas

ternas para las plazas de la alta nobleza en las que iban situados en los primeros lugares

miembros de la más alta jerarquía de ella (los titulados), aunque no habían solicitado el

cargo, resultando elegidos el propio marqués de Ayerbe y el conde de Torrescast". Los

posteriores conflictos habidos entre estos dos personajes, el ayuntamiento y el Real

Acuerdo, que analizaremos en el siguiente capítulo, demuestran la existencia de una

importante controversia dentro del estamento nobiliario, sin duda por su heterogeneidad a

finales de siglo.

Lapérdida de interés del grupo más distinguido del orden nobiliario no disminuyó a

partir de este debate, sino que, por el contrario, se acrecentó. En 1798 a las vacantes del

marqués de Tosos y del conde de Torresecas sólo se presentaron tres nobles de Araeón

(Mariano Cerdaña, Manuel Latorre y Jacinto Lloret), siendo el resto de pretendientes

hidalgos, varios de ellos ya miembros del consistorio como regidores sustitutos: el doctor

Andrés Maríq el bachiller y militar Simón Bernabé de Roa (sustituto del noble Antonio

iVlaría Salabert), el secretario jubilado de la Comandancia de la plaza de Orán Joaquín

Forcada, el capitán retirado Francisco Arno (sustituto de Manuela Ros) y el hidalgo

Francisco Vicente Ferrer Torrellasl2s. Ante esta situación, el ayuntamiento procedió, como

en las anteriores ocasiones, a proponer varios componentes de la alta nobleza: los

marqueses de Aguilar y de Ariño, y los condes de Fuentes (Luis Pignatelli, sobrino de

r2? En urn iba en sbgundo lugar el conde de Sobradiel y en l¿ oü:¿ eI rrargues de Ariño.

"t A.H.N., Consejos- leg. 18.09?, Lisra de pretendientes al oficio de Regidor de la Ciudad de Zaraeoz4 s. d"
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Ramón Pignatelli), de Argillo y de Sobradiel. Las dificiles relaciones mantenidas con el

marqués de Ayerbe y el conde de Torresecas (que finalmente renunció a su oficio),

provoc¿ron que la Cámaradeclinase la inclusión de estos indiüduos que no apetecían el

c¿lrgo. La Audiencia llegó a publicar un edicto para solucionar la falta de aspirantes

cualificados, pero no tuvo éxito, como tarnpoco las pesquisas del corregidor "por quien se

hicieron varias diligencias para indagar los sujetos idóneos en la Clase de Nobles, pero que

no halló ninguno". Para dicho tribunal aragonés las causas eran bien evidentes "la escasez

de sujetos de dicha Clase que hay en el Pueblo, lo poco apreciable que se ha hecho el oficio

de Regidor por los asuntos interiores de é1, y la falta de aptitud en otros". Por todo ello,

fueron elegidos un noble de Aragón, recientemente ascendido a dicha categoría, pero al

menos componente de lo que Ayerbe denominó "buenos patricios" (Jacinto Lloret) y un

hidalgo con servicios a la Monarquía (Joaquín Forcada). Con la entrada de este último se

consumaba la pérdida de plazas por parte de la alta noblez4 produciéndose de hecho una

reforma en sentido contrario a la manifestada en 1783 por la Audiencia y el Capitán

General.

En la siguiente oportunidad (1801), tras el fallecimiento de Ángela Marín y del

marqués de Ayerbe, ya ni siquiera se llegaron a realizar propuestas de nobles titulados,

enviando en la consulta de la Cámara tan sólo los dos sujetos que se habían presentado

como candidatos: los nobles de Aragón Mariano Cerdaña y Manuel Latorre, que fueron

elegidosl2e. En 1802, como consecuencia de la renuncia de Jacinto Lloret, volvió a

ttn A[LN., Conseios. teg. 18.097, Dos oficios de Reeidor en Ia Clase de Nobles vacantes por fallecimiento de D

Á¡eela Madn v Grlrrea y del Matques de Areúe, 1801.
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practicarse la misma solución que en 1798: fue elegido un hidalgo (Mariano Vidania, hijo y

nieto de regidores de dicho estado), ya que ninguno de los aspirantes era miembro de la alta

nobleza, a pesar de la publicación de nuevos edictos "sin que se haya presentado a

solicitarla persona alguna que se halle con ellal3o".

r30 AH.N., Conseios. leg. 18.097, Título de Regidor de la Ciudad de Zaraeoza en la clase de Hijosdaleo a favor

de D. Ma¡ia¡ro Vid¿¡úa en lus¿r v por renuncia de D. Jacfuilo Llorel 25-9-L802.lara¿6n de que se lraga rnerrciórt

de !a clase de hidalgos en el despacho prccede del hecho de que estos nlietos no ocupaban su puesto tras los

regidores nobles, sino el tdtimo lugar de los hidalgos, que era su verdadera mndición

587

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



3. ESTRUCTURA PROFESIONAL.

En todo analisis social debe tenerse en cuent¿ el contexto histórico en que se enmarca.

Por ello, no podemos utilizar una metodología que pretenda ubica¡ a cada uno de los indiüduos

que alcanzaron el cargo de regidor en una profesión determinad4 sobre todo si entendemos ésta

como la ocupación mediante la cual se obtienen la mayoría de los ingresos. La estructura

socioeconómica de la época que investigamos produce cierta distorsión sobre cualquier tipo de

agrupamiento profesional que quisiéramos utilizar. El carácter profundamente agruio de la

socied¿d, y las relaciones económicas que comport4 provocan que la inmensa mayoría de sus

componentes tuüeran algunavinculación con la agriculturaylo la ganadería. Concretamente, los

regidores, como integrantes destacados de la sociedad local, estaban ligados, en gran parte de

los casos, al mundo rural como propietarios, más o menos cuantiosog y en diversas formas, a

pesar de que tuvieran una profesión concreta. Por este motivo no hemos incluido a los

hacendados y labradores en esta estrucrura profesiona[ pues hemos creído de más interés

desarrollar un apartado específico donde se examinen las características de las actividades

agarias en su conjunto (cuantí4 cultivog relaciones de propiedad, etc.), independientemente de

la profesión del sujeto.

Todo lo anterior no puede ocultarnos, sin embargo, que hubiese manifiestas diferencias

entre aquellos que solo tenían como medio de vida el disfrute de rentas a,garias y los que podían

obtener ingresos a través de ocupaciones que podemos englobar bajo la denominación de

profesionales. Ello se reflejó en las relaciones de poder, como tendremos ocasión de comprobar

en este capítulo y la última parte de este trabajo, dedicada a los conflictos dentro del arnbito

municipal.
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Aunque posteriormente analizaremos la distribución temporal y geografica de cada una

de las profesiones no agrarias de los regidores aragoneses, una visión generaf a arnbos niveles,

puede constituirse en un punto de partida.

CUADRO 17: Distribución cronológica de los regidores aragoneses por profesión o

actividad económica (l 707- I 808)13 1.

La mencionada importancia de lo agrario en la oügarquía local queda claramente

patente en los datos anteriores: más de una tercera parte de los regidores aragoneses no

131 f os datos porccntualcs sc rcficrcn al total dc rcgidorcs quc oqryaron un pucsto cn cl aluntamicntq

cualquiera gue fuera el métodq du¡ante el periodo indicado. En la columna de hacer¡dados se encuentran

rq;eñados solo aquellos que no tenían una profesión oorrcrel¿ Este es el térnrino con el que rnás f¡ecr¡entenrente se

les cita en las fuenfeg pues el de labrador se utilizaba pra aquellos que neoesitaban dedicarse personalmente al

cr¡ltivo de latierr¿
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PERIODO HACENDAI}OS I,ETRADOS ADMON.
STIBALTERNA

MILITARES

L707-1728 227
(85,0%)

7
(2,6%)

10
(3,7%)

23
(8,6%)

1729-1748 93
(62,4%)

1 \

(16,7o/o)

9
(6,OoA)

19
(12,7o/o\

1749-1768 72
(58,5%)

25
(20,3Yo)

5
(4,0%)

20
(16,2%)

1769-1788 47
(52,2%)

26
(28,8%)

J

(3,3%)
t4

(15,5%)

r789-1808 53
(5t,4%)

25
(24,2%)

4
(3,8%)

18
(17,4%)

TOTAL 492
(67,2%)

108
(14,7%)

3t
(4,2%)

94
(12,8)
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tenían otra actiüdad que la agricultura o la ganadería. Sin embargo, no fue ésta una

situación estática. Durante las dos primeras décadas de implantación del sistema borbónico

su peso relativo alcar.a:í unas proporciones realmente abrumadoras. Este hecho parece estar

en consonancia con el deseo aristocratizador que tanto en nuestro esfudio como en los

realizados para Cataluña y Valencia se han apuntado.

La tendencia decreciente de los hacendados se mantiene, tras esta primera época, a

lo largo de todo el periodo. Fue sobre todo el incremento paulatino de los letrados lo que

provocó este hecho, aunque ta¡nbién los militares tuüeron un mayor desarrollo desde dicho

momento inicial. Así, si descontáramos las primeras dos décadas, la presencia de letrados

(que para el conjunto del periodo es sólo del 14,7aA) supondría el21,7oA de las vacantes

cubiertas, e incluso ascendería hasta casi una cuarta parte de ellas en la segunda mitad del

siglo (24% concretamente).

El escaso número de militares no debe extrañarnos, pues hemos considerado como

componentes de este grupo únicamente a aquellos que se dedicaron de manera profesional

al ejército y no a los que sólo participaron en la Guerra de Sucesión como integrantes de las

milicias locales y proünciales.

A nivel geográfico también existen grandes diferencias en la participación de cada

grupo en los distintos ayuntamientos.

El predominio de los que tenían como única fuente ingresos sus rentas agrarias no

fue análogo en todo el Reino. Obsewamos un grupo de poblaciones donde éste llegó

suponer un control casi exclusivo: Ejea, Magallón, Sádaba, Tauste y Uncastillo. Se trata de

pequeños núcleos rurales, todos con la categoría de villas, donde era dificil que tuvieran

acomodo profesionales del derecho, de la administración subalterna o del ejército. Se
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configura así en estas localidades una oligarquía profundamente homogénea, donde

dificilmente encontraremos conflictos de tipo social por el acceso al gobierno local, excepto

algunos muy puntuales debidos a enfrentamientos entre facciones.

Pero no debió ser únicamente el tamarlo de la población lo que influyó en la mayor

proporción de los hacendados. En un segundo grupo (las que tendrían un porcentaje

superior a la media del Reino) aparecen ciudades altamente pobladas: Alcañiz, Barbastro,

Borja, Frag4 Tarazona y, sobre todo, Calatayud. En este último caso, tuvo'que influir la

fuerza de la propia oligarquía para cerrar el paso a elementos extraños a ell4 tal y como

reflejan las fuentes, pues en ella sí hubo una enérgica pugna por el poder con cierto

componente social.

Finalmente encontraríamos varias localidades donde los hacendados no alcanzan la

media del total de municipios aragoneses, aunque continúan siendo el conjunto más

representado. Entre ellas aparece Zuagoza, donde suponen exactamente la mitad de los

regidores. La propia capitalidad, que abría buenas perspectivas de éxito profesional para

letrados, funcionarios diversos y, fundamentalmente, militares, debió repercutir en ello. Sin

embargo, la débil presencia de abogados y el origen familiar y social de gran cantidad de los

militares nos advierte una fuerte patrimonialización de las regidurías en manos de la

oligarquía de origen agrario.
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MUNICIPIO HACENDADOS LETRADOS ADMON
SUBALTERNA

MILITARES

ALBARRACIN 2t (72,4%) 3 (l0,3Yo) 0 5 (t7,2%)

ALCAÑIZ 37 (67,2o^) l0 (18,1%) l (r,8%) 7 (l2,7%o)

BARBASTRO 23 (67,6%) t0 Q9,4%) 0 | (2,9%)

BENABARRE tt (47,8%) 7 (30,4o/o) 0 5 (2t,7%)

BORJA 24 (82,7%\ 3 (10,3%) 0 2 (6,8Yo)

CALATAYUD 4t (74,5%) 7 (12,7o/o) 0 6 (10,9o/o)

DAROCA 23 (56,0%) 6 (l4,6Yo) 4 (9,7%) 7 (l7,0Yo)

EJEA 3r (93,9%) 0 | (3,0%) r (3,0%)
FRAGA", 97 (82,9Yo) 3 (2,5%) 2 (1,7%) 7 (5,9%)

HUESCA 23 (44,2o/o') 18 (34,60Á) 2 (3,8%) 9 (17,3%)

JACA t9 (61,2%) I (25,8%) 2 (6,4%) 0

MAGALLON 2l (87,5o4) 2 (8,304) | (4,1o/o) 0

SADABA 26 (92,8o/o) I (3,5%) 0 | (3,5%)

sos 27 (77,r%) I (2,8%) 3 (8,5%) 3 (8,5%)

TARAZONA 28 (75,6%) 5 (t3,5%) 0 4 (t0,8%)

TAUSTE 23 (e2%) 0 0 2 (8,0%)

TERUEL 25 (53,1o/o) 15 (31,gYo) | (2,1o/o) 5 (10,604)

UNCASTILLO 28 (96,5%) 0 | (3,4%) 0

ZARAGOZA 6l (50,0%) 12 (9,804) 15 (t2,2%) 35 (27,0o/o)

También se incluyen en este grupo ciudades no muy pobladas, como Daroca y Jaca,

donde la entrada de militares, en la primera, y letrados, en la segunda, fue relativamente

ltt Attnque no eran regidores vialicios, sino üienales, los hemos incluido en este cuadro Fra poder efecnn¡

tuta compancion en la que t¿rnbién se tenga en cuenta la influencia $te pudo tener el tipo de nombramiento en la

configuración socio-profesional del poder. Sin embargq no aparccen cont¿biliz^'los en el total de los regidores

aragoneses a que se hace referencia en varios lugares de este y los siguientes capítulos ya que su glan cantidad

(117) dewirtua¡ía los datos del conjunto. AdemaC ba de anota¡se que es el único caso en el que aparece u¡¡

profesión no encontrada en el resto de municipios: dos medicos.
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asequible. Sin embargo, en ello no debemos ver exclusivamente un rasgo de moülidad

social, ya que en muchos casos estos sujetos tenían una conexión muy cercana con el grupo

de poder a través de sus relaciones de parentesco.

Pero fueron razones atribuibles a la propia dinámica interna de la oügarquía y a las

características de la localidad las que motivaron que en algunas los regidores solamente

dedicados a la agricultura y la ganadería ocuparan un porcentaje relativamente escaso, a

veces inferior al50%: Huesca y Benabarre. En ambas es preciso remarcar que tampoco se

trat6 de un signo de cambio en las famiüas que dominaban el concejo, sino que éstas vieron

en dichas profesiones, especialmente en las relacionadas con el derecho, un modo de

adaptarse a los nuevos tiempos e incluso de prosperar hacia otros ámbitos del poder. A ello

se unió la facilidad que tenían para alcanzar estudios universitarios: en el caso de Huesca

por la universidad local y en el de Benabarre por la relación existente entre el ayuntamiento

y uno de los Colegios de la de Cervera, el de la Asunción. Más dificil resulta interpretar el

alto grado de letrados del consistorio turolense. Además, gran parte de los abogados y

militares que ingresaron en él no pertenecían a la oligarquía y tampoco contaba con una

universidad próxima. Tan sólo podemos apuntar algunas claves de anáLlisis: se trataba de

una ciudad bastante poblada" desde el punto de üsta de la demografia aragonesa (superaba

los mil vecinos en 1713), y sobre todo era la más importante del sur del Reino. Por tanto,

ofrecía buenas perspectivas a quien deseara ejercer la profesión de abogado. Unido a esto

estaba que su agricultura, excepto en los estrechos valles del Jiloca, Turia y Alfambra, era

muy pobre, debido a las dificultades orográficas y climáticas, y la ganadena era de inferior
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cuantía que en zonas próximasl33. Ello tuvo que provocar una cierta debilidad de los

hacendados a la hora de oponerse a la imrpción de nuevos elementos en su ayuntamientor3a.

3.1. I-etrados y abogados.

El grupo profesional más numeroso es el compuesto por aquellos que habiendo pasado

por la universidad se dedicaban a alguna actiüdad ügada a las leyes. Dentro de ellos, gran parte

lograron superar las pruebas (bien en los Consejos, bien en la Audiencia) necesarias p¿Ira ejercer

como abogados, pero otros decidieron seguir diferentes caminos abiertos en una sociedad donde

cadavez eran más tenidos en cuenta estos estudios: profesores de universida{ administración

local y teritorial, administración de señoríos, etc.

a) Estudios universitarios.

El carácter local de nuestro estudio, la alta presencia de naturales de Aragon en las

regidurías y la composición social de sus ocupantes (miembros de la baja nobleza como nortna

general), motiva que fueran las dos universidades del Reino Q,aragozay Huesca) las que üeran

pasar por sus aulas a la mayoría de este grupo profesional. Sólo en c¿Itios excepcionales

realizaron estudios fuera de fuagón. La proximidad geografica a otra universidad indujo a

algunos aragoneses a trasladarse a las del reino de Valencia o a la de Cervera. Cinco regidores

133 A finales de siglo se esümaba la producción lanera en 29.L68 arrobas, mientras en el partido de Alcañiz era

de34.457 y en Da¡oca de 44.000. Vi¿ ASSO: Historia de la Economía-... op. cit ps. 93, 106 y 111.

r3a Estas hipotesis son de dificil constatación ya que no ha sido posible realizar un esh¡dio de las haciendas de

los regidoresturolenses dóido a la destn¡cción dqcumental de zu archivo municipal.
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turolenses cursaron sus estudios en facultades de leyes valencianas, bien en la capital (Joaquín

Alrnazi,rl. y Salvador Campillo) o en la de Gandía (José Aquaver4 Pedro José Martínez

Tejadillos y Miguel Muñoz de Pérez). En esta última también estudió el regidor alcafizano

Pantaleon Arcaine, así como José Melchor Cocóq que se desplazó desde Ba¡bastro. Un caso

similar presentan ciertos regidores de la villa de Benabarre, que acudieron a Cervera, a pesar de

que Huesca se encontraba a menos distancia. Lamznn de ello estribaba en que la villa había

instituido el ya citado colegio de la Asunción para el estr¡dio de sus vecinosr35.

Fuera de las universidades de los territorios catalano-aragoneses, los casos son aún más

singulares, aunque supusieron el ingreso en alguna de las mrís prestigiosas de la Monarquía. Si

bien algunos no eran aragoneses (José Canillo de Mendoz4 que estudió en Valladolid, cuyo

padre era originario de Medinaceli; y Antonio Femando Calderón, que lo hizo en Salamanca),

también varios naturales pudieron acceder a estas renombradas aulas, como José Mariano

Pueyo, un balbastrense de dilat¿da famiüa ünculada a las letras que pasó por la universidad de

Valladolid, y Dionisio Cat¿larl que cursó parte de zus estudios en la de Alcalá de Henares.

Va¡ios de estos letrados realizaron su caffer4 o una parte de ell4 en colegios de las

mencionadas universidades. Es el caso de un buen número de los que eshJdiaron en la de

Huesc4 que eritraron en los de Santiago, San Vicente mártir y Santa Orosi4 y el del

mencionado José Mariano Pueyo, que lo hizo en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid.

Excepto éste, el resto no se trataba de ninguno de los denominados Colegios mayores, aunque el

135 En Cerver¿ estr¡diaron Nicolís Antonio de Aviles, nuís Jo# y Joaquín lvfacan¡lla; éstos dos r¡ltimos fueron

¿cusados en distintas o<xsiones de lograr, rnediante el control familia¡ que ejercían en el murúcipio, la ruyoría de

las plazas de dicho Colegio, en mntra de la primitiva fludación que preveía el ingreso de aquellos que nrvieran

menos posibilidades de ostearse los estudios
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de Santiago de Huesc4 tarrbién tenía cierta distinción sobre el resto de los de dicha

universidadl36.

Sobre los estudios prwios al ingreso en una de las facultades de derecho o colegio

pocos datos conocemos. De ellos podemos extraer que solían realizar los de Filosofia en la

propia universidad, aunque en ocasiones utiliza¡an para eüo algunos centros regentados por

instituciones eclesiásticas: Francisco Vicente del Conal Orobio en el Colegio de los lesuitas de

Tarazona y Joaquín Almaán en el de la misma orden en Teruel o Serafin Magallón en el

Convento de Sant¿Lucía de Alcañiz.

Como era frecuente en la época" estos regidores realizaron estudios tanto de derecho

civil como canónico, durante un periodo de tiempo que no tenía una duración fija. Lo mas

habitual era la permanencia entre cuatro y siete añoq aunque algunos sobrepasaron la decena.

Incluso algunos acreditaban haber cursado más de veinte como José Latre de la Cuev4 que lo

hizo durante veintisietg o Vicente Diago (mas de treinta). Sin embargo, debe tenerse en cuenta

que estas largas estancias se producen cuando ya habían obtenido alguno de los grados, siendo

incluso compatibles con el ejercicio de la profesión de abogado o la condición de catedrático de

la misma universidad"

Carácter extraordinario supuso a fines de siglo la continuación y ampüación de dichos

estudios en otras instituciones. El ejemplo mas sobresaliente lo constituye Joaquín Gómez

Blasco quien, tras sus estudios de jurisprudenci4 los siguió en la Real Sociedad Económica

Aragones4 asistiendo a la cátedra de Economía Civil y Comercio durante año y medio, y otros

ttu LAHOZ Ftr IESTRES, Jose M: [¿s ñcultades de l,wes y Cínones de Ia Universidad de Huesca: sigúos KV-

XDC Tesis doctoral inedit4 Facultad de Derecho lUniversidad deTaragoza),1995.
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cuatro a la de Matemáücas, llegando, además, a tomar clases de dibujo militar. Ta¡nbién arladía a

zu curriculum cuatro arios y medio de Práctica Forensel3T. Semejantes eran los acreditados por

el ya citado Dionisio Catalan qug tras su p¿rso por la facultad de Leyes de la Universidad de

Alcalá de Henareq se matriculó en la referida facultad zarryozana de Matemáticas y Economía

Civil en su primer año de establecimiento (l7Sa) obteniendo la calificación de sobresalienter3s.

Otra forma de alcanzar un conocimiento práctico del derecho era la de asistir al estr¡dio de algun

abogado de prestigio como sucedió con Antonio Fernando Calderón que lo hizo a las

denominadas 'Juntas del profesor Azpurut'nu.

En el extremo opuesto se situarían los que apen¿N si lograron una breve estancia en las

facultades de leyes sin lograr obtener ningun grado, en muchos casos debido a la necesidad de

volver a cuidar del patrimonio familiar como Manuel Ripa Ram, que debió atender los señorios

de Argüés y pardinas de Bolas y San Romar¡ situados en las montañas de su ciudad nat¿l de

Jacat*0.

EI grado que más frecuentemente es citado por los regidores aragoneses fue el de

doctoq seguido por el de bachiller, siendo excepcional el de licenciado (quiá por el desprestigio

t'? AH.N., Conseios.leg. l8.o9s.

t" AHN., Conseios. leg. 18.071, Oficio de Reeidor vacante por renuncia de D. Francisco ffin de Marcill4

1789.

ttn Este destacado abogado paso mas tarde al estado eclesiilstico, siendo designado embajador en Roma y

Arzobispo de Valencia (AH.N., Consejos. leg. 18.082). También Diego Namrro Gómez. regidor de Borj4

exponía entre sus méritos el haber asistido al estudio de Tomás SahurL fiscal de la Audiencia de Aragón. A.H.N.,

Consejos. leg. 18.078.

roo AHN., Consejos, leg. 18.086, Informe de la Audienci4 22 dejunio de 1801.
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que éste había alcanzado en el siglo Xvltrtnt¡. Eilo está motivado por el rango social que

conferíarq especialmente el primero de ellos, pues comportaba la posesión de nobleza personal.

No es extrario, por tanto, que en muchos memoriales se primara la mención del mismo a la de

cualquier otro mérito literario.

b) El ejercicio profesional.

Tras la finalización de los estuüos de leyeg las salidas profesionales podian ser de tres

tipos, aunque algunos indiüduos pudieron pasar de una a otra a lo largo de su üda: la enseñanza

en la universidad, una carrera administrativa y el ejercicio übre de la profesióq desempeñando

diversas tareas relacionadas, de una u otra maner4 con lajusticia.

La proporción de letrados que permanecieron en la universidad es relativamente elevada:

un 23,106. Sin embargo, casi dos tercios (concretamente el 64Yo) terminaron saliendo de ella y

siguieron alguno de los otros dos caminos señalados. Un grupo importante (el 14,8%) intentaron

continuar en las facultades de leyes, pero fracasaroq a pesar de que alguno manifest¿ra una gran

insistencia: en 1750 el doctor Jacobo PerezLípez señalaba que había hecho oposición a todas

las cátedras vacantes en la universidad de Huesca.

Estos letrados dedicados a la enseñanza presentan unas características muy

heterogéneas. Mentras algunos apenas si lograron la zustitución de alguna cátedr4 otros

ocupa^ron gran número de ellas y diferentes puestos relacionados con las facultades y colegios.

Mariano Pascual Gasqug más tarde designado regidor de Alcañia ejerció como sustituto de

ror FAYARD, Janine: 'Los ministros del Consejo Real de Castilla (1746-1788)', Cuadernos de Investieación

Histórica" 6 (Madri{ 1982), ps. 109-136.
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diversas cátedras, aunque no consiguió el acceso a las de Instituta y Sexto de Cánones para las

que oposito. Semejante era el cuniculum de Baltasar Oñatg nombrado en 1775 para Teruel:

entre 1753 y 1755 desempeñó consecutivamente la sustitución de las catedras de Instituta"

Código y Vísperas de Cánones. Ta¡nbién el regidor zairryozuro Joaquín Gómez Blasco tuvo un

breve paso por la universidad de la capital del Reino como sustituto de la Cátedra de Prima de

Cánones y repasante público de leyes y cánones.

En el otro extremo se situan varios regidores letrados con una dilatada experiencia en el

mundo de la enseñanza universita¡i4 que compatibilizaror¡ en ocasiones, con el ejercicio del

poder local. Los casos más dest¿cados se e,ncuentran entre los miembros del concejo oscense.

José Latre de la Cuevq regidor desde 1768, fue nombrado en 1750 catedrático de Decretales en

la universidad de dicha ciudad, para pasar en 1758 a la de Vísperas de Cánones, en l77I a la de

Vísperas de Leyes y en 1775 a la de Prima de Leyeg siendo confirmado en 1779. Además, fue

patrono de diversos actos de Públicas Conclusiones, padrino de va¡ios graduados, prior de la

universidad y co-juez de maestrescuelas.

Orencio Antonio Santolaria comenzó en 1788 como profesor de arrbas jurisprudencias,

para pasar en 1790 a catedrático de Sexto, continuando después en las de Decret¡les y Digesto

Viejo. En 1795 fue nombrado rector de la universidad y Esnrdio Generaf ocupando también los

cargos de examinador y juez de varios grados mayores y menores, el de co-juez de

maestrescuelas y el de consilia¡io del rector y claustro universitario. Incluso llegó a fundar una

Academia de Sagrados Cánones y tres repasos a cátedras extraordinarias de la facultad de

Medicina y para la enseñanza de la Cnamátic4 diseñando un nuevo método para su aprendizaje

que presentó ante el Consejo de Castilla p¿ra su aprobación.
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Otro caso es el de José lWguel Claver con una dedicación a la enseñanza que se

remontaba a época foral. En fiA{luibía sido nombrado catedrático de Dgesto Viejo y al ario

siguiente de lnstituta" pasando en 1708 a la de Código y en 1716 a la de Prima de Leyes. Como

en los otros ejemplos citados tarnbién ocupó otras funciones: dos veces fue rector del Colegio de

Santiago y una vice-rector de la universidad, así como asesor del maestrescuel4 padrino de

grados y presidente de varios actos litera¡ios.

Por su carácter excepcional merecen destacarse algunos ejemplos que se escapan a la

norrna general de catedráticos de las facultades de las universidades y colegios a^ragoneses. Así

Antonio Fernando Calderór¡ que fue regidor de Daroca" es el único caso de profesor que ejerció

fuera de A¡agón, ya que estuvo en Salamanc4 universidad donde había estudiado. Otros se

emplearon en los estudios abiertos en la Real Sociedad Económica Aragonesa: Dionisio Catalá4

que fue alumno de ella y más tarde regidor de Albarracíq ocupó la cátedra de Economía Civil en

1789; y Joaquín Gómez Blasco, regidor sustituto en Zwagoz4 que disfiutó interinamente la

cátedra de Derecho de Gentes.

Un dato de interés nos aport¿ el conocimiento del origen social de estos protbsores

universitarios. La mayoría de ellos (el64%) no tenían antecedentes en el gobierno local cuando

accedieron a é1. Además, aquellos que ya pertenecían a la oligarquía local se concentran en

localidades @arbastro, Jac4 Huesca y Benabarre) que se encontraban próximas a la universidad

que más cantidad de este colectivo zuministró a las regidurías, o que estaban relacionadas con

instituciones universitarias (caso de Benabarre con el Colegio de la Asunción de Cervera). Por

tanto, podemos concluir que la enseñanza er4 básicamentg una salida para quienes no tenían

una vinculación con el poder local, excepto donde la universidad estaba cercana. La oligarquía
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letrada solía buscar otro tipo de destinos: la carrera administrativa local, provinciat señorial etc.,

o acomodo como abogados de üversos tribunales.

Ocupaciones mucho más frecuentes entre los letrados eran aquellas relacionadas con el

ofrecimiento de sus conocimientos legales para distintos cometidos. Entre éstos se encuentran

los abogados que abrieron un estudio para practicar su profesión. Pero tanrbién solían

desempeñar otras funciones en instituciones públicas o privadas, pero no como miembros de

hecho de ellas, es decir, sin entrar en lo que hemos denominado ca¡rera adminisrativa. La más

común de estas actiüdades era el asesoramiento de corregidores o ayuntamientos y el

cumplimiento de comisiones concretas, encomendadas por éstos o por los tribunales y oficinas

de la administración.

El perfil de buena parte de los conegidores aragoneseg caballeros de capay espad4 y la

carencia de conocimientos jurídicos de los componentes de los concejos hacía necesaria su

presenci4 más o menos continu4 debido también a la existencia de dilatados periodos en los que

la alcaldía mayor permanecía vacantera. Por ello, les eran concedidas, a veces, comisiones de

cierta importancia. Mariano Pascual Gasque fue habilitado por el corregidor de Alcañiz para la

"formación de expedienteq üquidación y exacción de la contribución impuesta sobre legados y

to' Joaquín Toruás l\trllazine:ponía entre sus méritos, cuando solicitó una racante en Tenrel, el haber sido

asaor del juzgado ordinario de la ciudad dumnte el üempo en qr no hrúo alcalde mayor y en las ausencias de

tres corregidores (At[N., Consejos. leg. 18.093, El Conegidor avisa haber muerto D. Antonio Garces de

M¿rcillia- Regidor Decano. y Hnite un rnemorial de D. Joaquín Tonüis de Aknazián que pretende dicho oficio de

Reeidor. Teruel l0 de enero de 1756). Incluso en determinadas localidades ni siquiera existía alcalde may'or

leüado, como en las cuat¡o locatidades del corregimiento de Cinco Vrllas donde no residía el corregidor.
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herencias transversales". Más importante fue incluso la ejecutada por José Latre de la Cueva a

propuesta del conegidor de Huesca: la expulsión de los jezuitas de la ciudad y la comisión de

novales del Obispado. Jose Jovén de Salas participó en la formación de las ordenanzas de la villa

de Benabarre y de zu pósito, ademas de zuplir en numerosas ocasiones las ausencias y

enfermedades del corregidor.

Otros recibieroq igualmentg destacados encargos de otras instituciones. Vicente Diago

fue nombrado asesor de la zubdelegación de rentas reales de Huesca con aprobación del

Superintendente general de la Real Flacienda" cometido que tanrbién le fue asignado a otros

abogados: Balt¿sar Oñate en Teruel o lvfariano Pascual Gasque en Alcariiz. A Matías Marqués

Yanguas se le confió la asesoría del Tribunal delaCruzada de Calatayud, ciudad en la que fue

regidor desde 1748. Tarnbién la Audiencia usaba de los servicios de estos letrados para distintos

asuntos. Por ejemplo, Manuel José Becenil fue comisionado por ella en la Junta municipal de

Teruel para los expedientes de quintas y causas de oficio. Asimismo, el abogado Mguel Ignacio

Caraelsol, nombrado regidor de Bartastro en 1784, cumplió un considerable número de

encargos: en 1775 para averiguación de ciertos hechos en el lugar de Castejón del Puente

habidos entre su alcalde y el teniente de la ronda de a caballo, en 1778 pam un pleito entre la

villa de Tamarite de Litera y sus aldeas sobre repartimiento de tierras comunes para roturarlas,

en 1776 para la indagación de la identidad y legitimidad de algunos censos de la villa de

Almudébar, y entre 1777 y 7779 puaejercer de cabrebador de los censos de las villas de Aínsa

Peralta de la Sal y Campora3. Por zu parte, Nicolas Antonio de Avilés había sido, antes de

tot AILN., Conseios. leg. 18.076, Testimonio de Comisiones oor la Real Audiencia e lntendencia 14 de febrero

de 1783.
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regidor de Benabarre, comisionado por el Capitan General de las tropas destinadas a la defensa

del Reino en la Cruerra de la Convención (el príncipe de Castelfranco) para la investigación de

los creditos qüe tenían en el partido los franceses "a cuya consecuencia recogió sumas

considerablesl'l'{n.

Algunos de estos abogados tarnbién fueron llamados por pequeñas localidades

necesitadas de sus conocimientos. El ya mencionado Matías Marqués Yanguas se encargó de

¿$esorar a las villas y lugares de la comunidad de Calatayud durante más de doce'años, mientras

Mguel Muñoz Pérez lo hizo en varias poblaciones del partido de Teruel, al igual que el tarnbién

citado Baltasar Oñate.

Del mismo modo ejercían zu labor en municipios de señorío. El alcañizano Joaquín Félez

fue designado por el Infante Don Luis asesor de las Encomiendas de Mon¡oyo, Peñarroya y de

la Orden de Calatrava en Aragor¡ encargo que continuó al ser asumida por Carlos m14s.

Asimismo, el turolense Joaquín Almazan disfrutó de semejante cometido en el marquesado de

Mor4 por elección del conde de Fuentes, y de las'u,illas de la Encomienda de San Juan de Villel,

a propuest¿ de zu Comendador. Ta¡nbién Miguel lgnacio Ca¡aelsol se ocupó, además de sus

rumerosÍts comisiones, de la asesoría del juzgado de Monzón. Incluso Sebastian Castillo Jordál

regidor deZuagoz4 había sido anteriomrente llurudo a la Corte para encargarse de los asuntos

del Infante Cardenal.

t oo AILN., Cor¡sejos, leg. I8.O77,Inforne de la Audiencia, 15 de enero de 17 95.

rot A.H.N., Consejqs, leg. 18.073, Informe de la Audienci4 3l de marzo de 17%.
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A pesar de que estas actiüdades estaban mrás ligadas a la üda municipal que la

enseñanza universitari4 el porcentaje de estos regidores letrados que procedían de las

tradicionales familias oligarquicas seguía siendo reducido (el 33,8%). Por lo tanto, podemos

concluir que toda esta serie de ocupaciones zupusieron un buen camino para labrarse un

ctlriculum de prestigio que pudiera ser alegado en el momento de pretender una regiduría por

aquellos que no poseían antecedentes en el concejo.

Otro camino seguido por los letrados hacia su ingreso en una regiduría fue el disftrte de

algun empleo municipal. Se convirtió, efectivamente, en uno de los procedimientos más seguros

para lograruna plaza vacante: más de una tercera parte de los regidores abogados (el 35,1%) ya

habían participado en el consistorio a través de diferentes puestos. El mas frecuente fue el de

procurador síndico, pues el 22,2oA lo habían ocupado antes de zu nombramiento como

regidores. En segundo término se encuentran el de diputado del comúrq abogado del

ayuntamiento o de pobres. Pero, en ocasiones, ta¡nbién sirvieron otros relacionados con la

administración económica: Juan Pablo Catalin4 nombrado regidor de Calatayud en 1790, había

sido depositario del abasto del pan el a¡io anterior, lo cual le valió un favorable informe de la

Audiencialad. El alca¡iizano Joaquín Franco Garcés, además de síndico, fue adminisrador de

Propios durante cinco años y contador de los mismos otros seis. Por su parte, el turolense

ra6 nh^ desempeñado este encargo a saüdacción del publico, pues el año de 89 fue de los nombrados para

procurar el abasto de parq fue depositario de los caudales de este ramo que ascenderían a rnás de ,10 mil pesoq y

acreditó zu exactitt¡4 y aun dio 56 cahízes de üigo a precios módicos, atendida la estaciftL y ha tenido oEas

comisiones que ha cumplido". AHN., Consejos, leg. 18.081, l¿ Audiencia a 18 de fúrero de 1790.
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Mguel Muñoz dePérez ingresó en 1748 en la Junta de Propios de la ciudad a propuesta de los

censualistas.

Algunos desempeñaron cargos que estaban muy próximos a las tareas que más tarde

realizarían como regidores. En Alcarlia hasta cuatro Mguel Estrada" Joaquín Félez Mariano

Pascual Gasque yNcolas Pascual) ocuparon el ernpleo de alcalde de la hermandad; en la villa de

Magailón, Donisio Labia¿aocupó el de alcalde ordina¡io en 1794, antes de ser elegido para una

vacante de regidor vitaticio en 1796147 .

Al igual que ocurría con las otras actiüdades de los letrados, t¿rnbién estos cargos

municipales eran ejercidos en mayor medida por aquellos que no tenían antecedentes en el

gobierno local. Tan sólo el 23,60A contaban entre sus familiares directos con un regidor del

mismo ayuntamiento en el que ingresaron.

Los estudios jurídicos permitieron a diversos sujetos alcanzar algún cargo en la

adnrinistración eclesiástica. Varios fueron los que opositaron a diversas canongías doctorales.

Jerónimo Custodio Ramírez, que compró una regiduría de Huesca en l740,lo hizo a una de la

ivletropolitana de Zaragoza en 1737; José Melchor Cocón Az)or, nombrado en 1756 para

Ba¡bastro, opositó consecutivamente a las de Barbastro, Daroca y Zaragoz-a.

Entre los empleos relacionados con la Iglesia podemos destacar al propio José Melchor

Cocór¡ que fue abogado de la Audiencia Episcopal de Barbastro y procurador en su tribun4 al

oscense Gregorio Martín Uret4 racionero de la Iglesia parroquial de San Lorenzo de la ciudad,

o a Pantaleon Arcaine, regidor de Alcañiz, que ejerció como abogado del Real Colegio de San

tot AILN., Consejos. leg. 18.087, Por ir¡bilación de D. Manuel Antonio Sanz Cóollero se halla \,'acante un

empleo de Regidor de la vila de Nfaeaüón el Reino de Amgón 1795.
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Ibo de Zuagoza. Por zu parte, Joaquín Ahijado (regidor de Teruel) y Joaquín Gómez Blasco

(regrdor deZuagoza) fueron nombrados fiscales de expolios yvacantes del obispado turolense y

del arzobisp aúo zaragozano, respectivamente.

Por ultimo, un reducido grupo de letrados (el 12,9/o) pasó a algún cargo relacionado

con la administración provincial antes de zu ingreso en los concejos aragoneses. Pocos fueron

los que ingresaron en la carrera de corregimientos y alcaldías mayores de la Monarquí4

ocupando aquellos que lo hicierorq las plazas de menor rango. Un caso excepcional presenta la

trayectoria de Antonio Fernando Calderón de la Cuadr4 que como vimos había estt¡diado en

Salamanc4 donde tanrbién fue profesor, pues tras ser designado en 1745 para la alcaldía mayor

de Fiñan4 en el corregimiento de GuadDq fue elegido en 1755 para la vara de Darocaras. Allí

casó con una hacendada de la localidad y, tras el fracaso de la solicitud de prónoga patrocinada

por el ayuntamiento, el rey le concedió, sin seguir el curso regular de las vacantes, la de Antonio

Jaimelae. En realidad es el único ejemplo de personaje que entró en este tipo de carrera

administrativ4 puesto que el resto fueron alcaldes mayores escogidos por los corregidores antes

de la reforma de 1749. Así ocunió con Matías Marqués que el a¡1o anterior a su nombramiento

como regidor de Calatayud ejerció la alcaldía mayor de la ciudad.

Otros ocuparon alcaldía mayores de la Mest4 como el turolense Joaquín Almazftr\

nombrado para la provincia de Leon en 1763, un arlo antes de zu ingreso en el a¡rntamiento.

t* AHN., Conseios. leg. 18.015, [¿ C¿ámarapropone a V.N¿l- suietos para ta Alcaldía Mavor de Daroc4 1754.

"n A.H.N., Conseios. leg. 18.082, S.M. al Obispo Gobernadordel Consejo. BuenReti¡o 27 de abril de 1758.
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También los hubo que desempeña¡on varas en poblaciones de serlorío: José Ejea designado

alcalde mayor de Alcañiz por el Duque de Béjar, cumpüendo el mandato del Infante Don

Antonio, y Gregorio Laredo que sirvió en Belchite antes de entrar en el consistorio de Daroca.

Varios más lo intentaron" pero no tuüeron éxito. José Latre de la Cuev4 tras su paso

por la universidad de Huesc4 donde ocupó diversas cátedras, decidió iniciar una carrera

administrativ4 pretendiendo en 1758 el corregimiento de Albarrací4 o las varas de Daroca o

Jacarso. Tarnbién Jose Severino Bernal solicitó en l770la alcatdía mayor de Darocaltt, con

idéntico resultado negativo.

Algunos tuüeron que content¿lrse con cargos de menor rango dentro de la

administración. Jacobo PérezLópez fue director general de la Real Proüsión de Utensiüos y

Hospitales de la tropa en Cataluñ4 Serafin Magallón secretario de la Junta de Establecimiento

para la consolidación de Vales Reales en Alcañiz;Nicolas Antonio de Avilés administrador de la

Pólvora y Plomo del partido de Benaba.rre el año anterior a su entrada en el ayuntamiento de la

villq Domingo Pascual Lafuente administrador de Rentas Generales en la Aduana de Canfranc;

y Juan Azcínfiscal de la administración de Rentas del partido de Jaca.

Como ya henros venido señalando, la participación de los regidores letrados en alguna

actividad propia de su profesión es más acusada en aquellos que no pertenecían al grupo de

poder. Esta aseveración puede comprobarse con el dato de que más de la mitad (el5a%) de los

rso Dos años rniás trrde fue propuesto en teroer lugar para la atcaldia mayor de Teruel. AILN., C.onseios,

18.201, Alcaldia mayor de TerueL 31 de ocmbre de 176A.

ttt A.H.N., Cor¡sejos. leg 18.015, Sujetos oropuestos por la Cámaraln¡a la alcaldía mavor de Daroc4 1770.
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que se englobaban en la oligarquía local y poseían estudios universitarios no llegaron realmente a

ejercer ninguna labor relacionada con ellos antes de ocupar una regiduría. Cuando lo hicierort

excepto en contados casosttt, siempre fue dentro de la propia localidad y ligadog en su mayorí4

a tareas municipales (asesorías, desempeño de comisiones, síndicos, etc.).

c) Distribucién cronológica y geognifrca.

La presencia de letrados dentro de los gobiernos locales a¡agoneses constituyó uno de

los temas de debate socio-político a lo largo del siglo XVm, enmarcándose en uno más ampüo,

ya citado con anterioridad, aoerca de la idoneidad de los miembros de este gupo para el

ejercicio del poder. Trataremos en las paginas que siguen de deslindar el impacto de este

colectivo en los distintos municipios y la evolución cronológica de zu acceso, como tarnbién las

reacciones a que dio lugar este fenómeno.

tt'Ios ya citados Joaquín I'Jr¡ ?Áú, h{io de otro regidor de Teruel, que fue atc¿Ide mayor entnegador de la

Mesta en el partido de I¡ón y asesor del marquesado de Morq, Joaquín Gómez Blasco, sobrino det marido de

Manuela Rog propietaria de una plaza en el ayuntamiento de 7-aragoza, que ocupó el puesto de promotor fiscal de

Expolios y vacantes del Arzobispado.
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CUADRO 19: Evolución de la entrada de letrados en los alnrntamientos aragoneses

vitalicios (l 707- I 808).

PERIODO I\" I-etrados Con Antecedentes 7o Vacantes

1707-1728 7 6 (85,7%) 2,6

1729-1748 25 17 (68%) 16,7

1749-1768 25 rs (60%) 20,3

1769-1788 26 13 (s0%) 28,8

tTEE-1808 25 13 (s2%\ 24,2

TOTAL 108 64 (59,2o/o) 14,7

Un primer dato a considerar es que, sobre el conjunto de regidores nombrados

durante el siglo XVIII, los letrados no supusieron un grupo profesional numéricamente

destacado. Esta cifra global es, por otra parte, semejante a la observada en otros territorios

de la Corona de Aragón, como el reino de Valenciatt' en el que ocuparon el 15,2406 de las

plazas.

Su evolución en el tiempo siguió desde los inicios de nuestro periodo de estudio una

línea claramente ascendente, aunque sufrió un leve retroceso durante las dos últimas

décadas. En los primeros momentos, delimitados por el proceso de implantación del nuevo

régimen municipal, su presencia fue prácticamente testimonial, lo cual vendría a corroborar

el intento de aumentar la aristocratización de las regidurías. A ello se uniría la idea de que

estos abogados, poco conocedores del derecho castellano, no eran suficientemente útiles en

una época en la que se precisaba de dichas nociones para adaptar la realidad foral a los

r53 rRI Fg VICENTE: Al servicio de los Bo¡bones.... op. cit p. 164.
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"usos y costumbres" castellanos. Así lo corroboran ciertos testimonios documentales en los

que se reflejan estos inconvenientes a la hora de emitir un informe sobre sus méritos. Por

ejemplo, la Audiencia exponía en l7l7 que el abogado Alejandro Ferrer, que pretendía

renunciar a su cargo de regidor de Alcañiz "no ha usado ni ejercido su oficio de Abogado

por no tener práctica de las leyes Reales de Castillar54".

A partir de la década de 1730, el ingreso de letrados en los consistorios se

multiplica. A pesar de la existenci4 en la mayoría de ayuntamientos, de un abogado para

ayudar a los regidores en sus decisiones, sobre todo en asuntos de compleja interpretación

legal, la necesidad de contar con miembros del gobierno local que poseyeran estos

conocimientos se hizo patente al propio concejo, quizá temeroso de la parcialidad que

dichos asesores tenían, en ocasiones, con los corregidores, muchos de ellos militares. El

regidor bilbilitano Jorge Martínez lo manifestó claramente en 1735 a propósito del abogado

Diego Corella: "es recomendable por la circunstancia de no haber Abogado alguno en dicho

Ayuntamientor5s". En parecidos términos expresaba esta necesidad el juez de residencia

enüado a Teruel en 1749 al calificar sus buenos méritos como síndico durante seis años, su

defensa del Patronato Real ante el Obispado de la ciudad y por contemplar que necesitaba

su awntamiento "de un indiüduo literato y de sus Prendasl56".

tto AHN., Consejos.leg. 18.072, La Audiencia a 19 de ab'ril de 1717.

rt5 A.H.N., Consejos. leg. 18.079, Memorial de Don Joree lvlartínez Amgón a S.M. 1735.

ttu AHN., Consejos. leg. 18.093, D. Mieuel Notario de Ia Vega a D. Andres de Otamendi, Tenrel 18 de

octubre de 1749.
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Desde mediados de siglo, y sobre todo a partir de 1770, las plazas ocupadas por

letrados se.incrementaron hasta alcarrar algo más una cuarta parte de ellas. Incluso, en

algunos municipios, lograron acaparar la mayoría de vacantes en esta segunda mitad de

siglo'

CUADRO 20: Municipios con mayor presencia de letrados (%): evolución (1707-1808).

Puede observarse en el cuadro anterior como en determinados momentos, si bien el

número de vacantes pudiera ser escaso, en todas ellas fueron designados letrados: en Barbastro

las dos producidas entre 1749-1768, en Benabarre la única del periodo 1789-1808. En muchos

otros momentos el porcentaje fue muy superior a la mitad de los puestos a ocupar. Esta dilatada

presencia de letrados no se ocultó a los propios concejos que manifestaron su oposición a la

entrada de nuevos miembros de dicho grupo profesiona[ siendo apoyados por la Audiencia. En

1784, ésta indicaba que los méritos de Nicolás P¿scual eran sscientes, por zu crecido

patrimonio y la aceptación que e'n la localidad se tenía de éf "pero el número de regidores en

PERIODO ALCAÑfZ BARBASTRO BENABARRE HUESCA JACA TERUEL

1707-t72E I  l , l 0 9 5,5 0 5,8

112v1748 14,2 28,5 0 41,6 33,3 30

1749-1768 20,0 100 66,6 60 50 77,7

1769-1788 14,2 42,8 60 80 50 60

1789-1t08 33,3 50 100 28,5 50 t6.6
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Alcañiz no es crecido y son ya dos los que hay dentro de Ayuntamiento con esta calidad [de

abogado]157".

Por lo que respecta a la distribución geografic4 el peso de estos profesionales en los

concejos fu e muy variable.

ttt A.H.N, Consejoq leg. 18.073,I¿ Audiencia a 1l de iulio de 1784.
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CUADRO 2l: Distribución geográfica de los letrados en A¡agón 11707-1808).

MT}hIICIPIO ll" Letrados Con antecedentes 7o Vacantes

ALBARRACIN a
J 2 (66,6%) 10,3

ALCAÑTZ 10 7 (70%) 18 ,1

BARBASTRO 10 8 (80%) 29,4

BENABARRE 7 6 (85,7%) 30,4

BORJA J | (33,3oA) 10,3

CALATAYUD 7 2 (28,5Yo) 12,7

DAROCA 6 3 (s0%) 14,6

EJEA 0 0 0

FRAGA a
J I (33,3Yo) ? q

HUESCA 18 13 (72,2%) 34,6

JACA 8 6 (7s%) 25,8

MAGALLÓN 2 2 (r0o%) 8,3

sÁo¡.n¡, I 0 3,5

sos I r  (100%) 2,8

TARAZONA f | (20%) 13,5

TAUSTE 0 0 0

TERUEL l5 7 (46,6%) 31,9

UNCASTILLO 0 0 0

ZARAGOZA t2 s (4t,6%) 9,8

TOTAL ARAGÓN 108 64 (59,2%\ 14,8

En los pequeños municipios los letrados apenas si llegaron a poder entrar en sus

consistorios, sin duda por las pocas posibilidades que en ellos ofrecían las actiüdades que

hemos üsto estaban relacionadas con este grupo profesional. Así, en las poblaciones del

partido de Cinco Villas tan sólo aparece un caso en Sádaba y Sos, al igual que sucede en

Magallón o Albanacín. Por el contrario, la mayor acaparación de ca^rgos parece estar
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determinada por dos variables: la localización de las universidades y la presión que el resto

de la sociedad efectuaba sobre las regidurías. A esto último se uniría el aprecio que la

oligarquía de origen agrario de algunas localidades comenzó a desarrollar por los estudios

jurídicos ante la competencia que los letrados empezaban a suponer.

La primera va¡iable explicaría la alta proporción de letrados de Huesca" Jaca y

Barbastro, así como de Benabarre (ligados al Colegio de la Asunción de Cervera). Sin

embargo, sorprende su escasez en la capital del Reino. Dos cuestiones creemos que

motivan este hecho: las mayores posibilidades que para los graduados de la universidad de

Zaragoza ofrecía la propia capital, sin necesidad de ocupar una plaza de regidor, y la

superior fuerza de la oligarquía tradicional, más apegada a los viejos hábitos de los rentistas

agrarioslts. Esto queda constatado en el origen social de los regidores letrados

zaragozanos: tan sólo una cuarta parte poseían antecedentes en el consistorio, mientras en

el conjunto del Reino esta cifra se acerca a la mitad. A ello debemos añadir la particular

configuración del concejo zaragozano, único donde existía una reserva de plazas para la alta

nobleza, máxime teniendo en cuenta el poco interés de este estamento por el oficio de

abogadol5e.

rs8 T os datos de Z¡¡¡gozase asemejan a los de la ciudad de Valencia, donde el porcentaje de lerados a lo largo

del siglo XVItr fire del I5,2I/o,IRLES MCENTE: Al servicio de los Borbones.... op. cit p. 164.

r5e Ta¡l solo dos de los regidores zaragozanos, miembros de la alt¿ nobleia, tenían la r¡ndición de letrado:

SóasÉian Castillo, que compro una vacante en 1740, y Francisco if¡grude Yangrus (marques de Villafianca de

Ebro).
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En igual sentido puede interpretarse la exigua presencia de letrados en Calatayud,

pero también en aquellas donde el nivel de las actividades agropecuarias era lo

suficientemente atractivo como p¿ra que la oligarquía no se interesara por los estudios

universitarios. Sería el caso de Borja, Tarazona, Daroca o Tauste, relativamente cercanas a

la universidad de Zaragoz4 con una cuantiosa población y una agricultura con un alto

grado de regadío. En sentido contrario, la debilidad de la oligarquía turolense de origen

agrario, constreñida por las dificultades orográficas y climáticasluo, parece estar en el

fundamento de la alta proporción de letrados de su ayuntamiento (la mayoría ajenos al

grupo de poder). Aunque alejado de centros universitarios (algunos de sus regidores habían

estudiado en Valencia o Gandía, e incluso en la más lejana de Huesca), su dilatada

población debió ofrecer cierto atractivo para estos profesionales, que más tarde optaron a

una vacante con éxito, a causa de la menor fuerza de la oligarquía.

La cuestión a resolver ahora es si la paulatina llegada de letrados a los consistorios

supuso un cambio en el origen social de los integrantes de los mismos. Para responder a ello

no podemos valernos de los datos absolutos que hasta ahora hemos expuesto, ni tampoco

de la pertenencia al estamento nobiliario de los sujetos, dificil de conocer como ya

señalamos. En realidad lo que tratamos de averiguar es el grado de apertura de la

oligarquía; por tanto, en los cuadros anteriores hemos hecho referencia a la pertenencia

preüa de los letrados a ell4 a través de sus antecedentes familiares en el ayuntamiento.

160 Así lo señalaba a fir¡ales de siglo Ignacio de ASSO: Historia de la Economía... op. cit. ps. lll-112,

sefralando que incluso la üd se habia extinguido "por la rigidez del climan.

615

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Aparecen dos grupos diferentes: los letrados que procedían de linajes arraigados en

el poder local (el 59,2o/o) y los que representaban la entrada de nuevos componentes

famiüares o sociales. En consecuencia" el progreso de los letrados desde mediados de siglo

no estuvo basado en el acceso de nuevos grupos sociales sino que, en gran medida, se debió

al interés de la baja nobleza por dotar a sus descendientes de unos estudios que, cada vez

más, eran valorados para adquirir la condición de regidor e incluso prosperar hacia otras

instancias de poder como veremos a continuación. A excepción de Teruel (y también de

Zaragoza), en las poblaciones con mayor presencia de letrados (Alcañiz, Barbastro,

Benabarre, Huesca y Jaca) más de la mitad de los regidores de este grupo profesional ya

tenían antecesores en el consistorio.

La procedencia de los letrados que se incorporaban a la oligarquía era diversa. Unos

provenían de familias que ya habían tenido responsabilidades de gobiemo en época foral,

por lo que nos podríamos encontrar con un proceso similar al expuesto por Torras i Ribé

para Cataluñar6r: la entrada, a partir de la década de 1740, de individuos o linajes que

habían quedado apartados durante la implantación del sistema borbónico. Otros, que

también tenían antecesores en los ayuntamientos forales, en cambio pertenecían a un

escalón inferior, pues sólo habían ocupado cargos subalternos. Se trataría" en este caso, de

la ampliación del grupo de poder a capas intermedias de la sociedad que se habían üsto

alejadas de él desde 1707.

t6r TORRAS: Els municipis catalans..., op. cit p.312.
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Como ejemplo de esto último podemos presentar a Salvador Campillo Gargallo, que

accedió a una regiduría de Teruel en 1789. Su bisabuelo, Ventura Campillo, fue síndico de

la ciudad en 1697, juez ordinario en 1700 y consejero al año siguiente; su abuelo, Juan

Antonio Campillo, llegó a presentar su candidatura en 1716 a dos vacantes, siendo

asimismo propuesto por la Audiencia y el corregidor para otras dos en 1722 y 1728, sin

éxito en todas las ocasiones. Era doctor en leyes y fue insaculado en lZ04 en la primera

bolsa de la ciudad, pero sólo obtuvo cargos por nombramiento de las tropas borbónicas

durante la Guerra de Sucesión. La famiüa intentó prosperar a través del ejército, pues un

hijo, Pedro José Campillo, logró el grado de cadete en el regimiento de Lusitani4

participando en la expedición a Oráry pero, tras su licenciamiento tampoco consiguió entrar

en el gobierno local en las dos ocasiones en que lo intentó162.

Para algunas familias relacionadas con el comercio y las actividades mecánicas los

estudios universitarios abrían una buena vía de ascenso social. Se trataría nuevamente de

recuperar el disfrute de un poder, el local, que se había üsto restringido con la llegada de

las regidurías ütalicias. Algunos ejemplos son particularmente ilustrativos. El padre de Juan

Navarro Lezáun (regidor de Zaragoza desde 1728) poseía una tienda de especias en la

capital del Reino, la cual continuó su madre, pero él se dedicó desde temprana edad a los

estudios, llegándose a graduar como bachiller en leyes por la universidad de Zaragoza,

aunque no conocemos que ejerciera ninguna actiüdad relacionada con ellosl63. En Jaca, el

tut AILN.. Consejos, leg. 18.093.

163 A.H.N., conseios. leg. 18.095, Sobre el Regmiento de Zaragoza a D. Juan Nal'ano ], Leáu¡r 1733.
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padre y el abuelo de José Lacasa habían sido dueños de una taberna en la localidad,

empleándose también como arrieros de üno en la comarca. Además, su familia materna era

propietaria de una de las fábricas de salitre para pólvora de la ciudad. El beneficio de estos

negocios permitió que dos de los hijos entraran en la Iglesia como dignidades y fundaran

una capilla en la catedral, mientras que el anteriormente citado alcanzaba el título de

abogado de los Reales Consejos en 1739 y compraba una regiduría ese mismo añotuo. Por

último, Diego Navarro Gómez, que entró en el concejo de Borja como supernumerario en

1755, era hijo de un maestro alarife, lo que no le impidió, no sólo acceder a un puesto entre

la oligarquía local, sino que siguió una de las carreras administrativas de mayor lustre entre

los regidores aragonesestut.

Finalmente, parte de estos regidores letrados provenían de linajes de larga tradición

en el mundo de las leyes, unos con mayor brillantez y otros con menos, vinculados éstos al

mundo local (abogados del ayuntamiento, síndicos, asesores, administradores, etc.). Entre

los primeros merecen destacarse los casos de José Salvador Lissa Lamana y Simón Bernabé

de Roa ambos enZaragoza.

El primero era nieto de Gil Custodio de Lissa Guevara, que habia ocupado los

cargos de fiscal patrimonial y oidor de la Audiencia foral. En 1707 fue designado oidor de

la nueva Chancillería y pasó en l7ll a la misma plaza en la Audiencia borbónica, puesto

que ejercía a su muerte en 1721. Su padre, Fernando de Lissa" fue catedrático de Prima de

tuo AHN., Conseios, leg. 18.086, I¿ Qírnara entiende puede V.M. lenir en conceder a D. Jose Francisco

Antonio de l¿casa el Reeimiento de la Ciudad de Jaca qrc soücita 6 de abril de 1739.

tut Aparece descrita enp.624y p. 628.
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Cánones en la universidad de la capital y sustituto del fiscal de la Audiencia en 17401éó. En

cuanto a Simón Bernabé de Roa, era hijo y nieto de sendos profesores de la universidad de

Zaragoza" que pasaron por diversas cátedras, llegando su abuelo a ejercer como teniente del

corregidor de la capitalr6T.

Fue este conjunto de regidores letrados que no poseían antecedentes en el gobierno

local los que tuüeron más dificultades para lograr el cargo. A pesar de la presencia de

cierto menosprecio genérico sobre la profesión de abogado por parte de la oligarquíatu8, la

oposición de ésta se centraba en dos puntos: la falta de patrimonio suficiente y la no

pertenencia a la nobleza de sangre y naturaleza.

Como ya señalamos, la carencia de una hacienda basada en bienes raíces fue una de

Ias trabas expuestas con mayor frecuencia. A juicio de las diferentes instancias informantes,

la entrada de estos sujetos en los ayuntamientos podría inducir a turbios manejos. A fines de

nuestra época de estudio aún lo declaraba con la siguiente claridad la Audiencia a propósito

de Fernando Jiménez Guzmán, pretendiente a una vacante de Alcañiz: "ca^rece de todo

patrimonio y arraigo... y si se le hubiera de ocupar con el oficio de Regidor, las ocupaciones

de éste serían motivo para separarle de su principal instinto y exponerle a que más

ttr A.H.N., Conseios- leg. 1s.098.

tu7 A[LN., Conseios. leg. 18.099.

16 Incluso la Audiencia apo-ya esta idea: sobre Antonio Manuel de Algora candidato a regidor de Calatayud,

exponía que "no suele ser la mejor ci¡cunstancia para el empleo que pretende la profesión de Abogado". AÉLN.,

Conseios., leg. 18.080,I¿ Ardiencia a 20 de mal-o de 1750.
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conocidamente abusara de la purezae integridad que es propia de tal Profesiónr6e". Otra de

las excusas más habituales fue la necesidad de ocuparse de su actividad como abogado, en

detrimento de sus labores como regidor, ya que no podían üvir de sus rentas: "según dice el

Ayuntamiento su Patrimonio no es competente para su manutención, y aunque lo pasa con

decencia con su oficio de Abogado podría acaso esta particular aplicación retraerle alguna

vez de la asistencia al AyuntamientolT0".

Concatenados con estos informes negativos solía aparecer la resistencia a que a los

doctores en leyes se les asimilara a la baja nobleza. En Huesc4 hacia finales de siglo, se

produjo una de las pugnas más importantes debidas a este motivo, sobre la que nos

extenderemos más adelante. Baste ahora señalar el origen de la disputa. Segun el

consistorio, ni el abogado Mariano Lobera ni sus ascendientes:

"han gozado de los privilegios y distinción de nobleza de sangre y por ello siempre

han estado empadronados en el estado llano hasta que dicho pretendiente con el

título del grado de doctor en Jurisprudencia y de Abogado se encatastró en la clase

de exentos... los bienes sitios que posee sólo le producen diez o doce escudos de

utilidad anual sin que a su padre se le conozcan algunos otroslTl".

r6e AHN., Conseios. leg. 18.073, l¿ Audiencia a 5 de enero de 1807.

r7o lbidenL l¿ Audiencia a 23 de junio de 1795.

r71 A.HN., Conseios leg. 18.085, Informe de la Audiencia 11 de abril de 1790. Es copia de una nota del

ayuntamiento de Huesca
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Esta oposición afectó al método de nombramiento de estos regidores letrados.

Mientras los regidores pertenecientes a la oligarquía tradicional entraban en un 75% de los

casos mediante el sistema regular, este porcentaje disminuye hasta el 65Yo para los

abogados sin conexión con ella. Tal y como ya indicamos era frecuente el ingreso a través

concesiones expresas de la Corona, como supernumerarios o sustitutos, e incluso por la

compra del cargo172. Es decir, al no poder optar a las vacantes en competencia con el grupo

dominante, buscaban otros caminos para entrar en los ayuntamientos.

Parte de este menosprecio por los letrados sin patrimonio ni nobleza quedaba

borrado una vez se adscribían al poder local. Acerca de ello debemos recordar las

estrategias matrimoniales utilizadas en muchos casos para desvanecer dichos antecedentes

poco honrosos. Un dato puede ser suficientemente ilustrativo: el44,1Yo de estos regidores

tuvieron un descendiente directo en el mismo concejo, mientras la media del total de

letrados era del 34.6%.

d) Ascenso en la administracién real,

La condición de abogados, la carrera preüa dentro de la administración, en ciertos

casos, y el paso por el ayuntamiento como regidores les permitió a algunos de ellos el

ascenso a puestos más elevados, que fueron excepcionales para otros indMduos, salvo para

los militares.

ttt De hechq el 23Yode los regidores que compa¡ron una regiduría pertenecían a este gn-po de letados sin

conexión con la olig;arquía
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Su número no es elevado (un 14,8%), pero debe tenerse en cuenta el punto de

partida de sus curriculum y sus condicionantes socio-profesionales. Como vimos, la

mayoría había cursado estudios en las universidades aragonesas, que no tenían el prestigio

de aquellas que se localizaban en los reinos castellanos. Precisamente el origen aragonés de

gran parte de ellos podría también alegarse como uno de los motivos de las dificultades de

ascenso. Un dato puede corroborarlo: el primer regidor que encontramos en un puesto

administrativo destacado no aparece hasta 1742, Sebastián Castillo Jordán, que fue

nombrado alcalde del crimen de la Audiencia de ValenciarT3. Es más, los ejemplos no se

reiteran con cierta asiduidad hasta la segunda mitad del siglo. Asimismo, la procedencia

social de estos regidores letrados, algunos dificilmente encuadrables dentro de la baja

nobleza, debiera considerarse como otra de las causas.

En general fueron excepcionales los que superaron la categoría de corregidores,

quedándose algunos simplernente en el intento de esa promoción profesional" Manuel

Corzírq regidor de Barbastro llegó a ser propuesto en 1768 para los corregimientos de

Úbeda y Baeza, y al año siguiente para el de San Clemente, pero, a pesar de su peregrinaje

por la Corte en busca de una posición que recompensase los desvelos de su familia en la

Guerra de Sucesión, no logró su propósito, muriendo en Madrid en el Hospital Real de

Nuestra Señora de Monserral74. El regidor oscense Jerónimo Custodio Ramírez también

173 A.G.S., Gracia y Justicia. lib. 1.568. Incluso se tata de un ejemplo excepcional pues, aunque aragones, ya se

encontaba con anterioridadbien relacionado, como abogado de Cámara d€l Infante Cardenal.

17o Fln1769 la Cí¡nara exponía de él que "su pa.dre padeció mucbas vejaciones en tienpo de las tr¡¡üaciones de

aquel Reino por ser muy afecto y leal vasallo" Felipe V. A.G.S., Gracia y Justicia leg. 1q0, La C¡íma¡a 19 de junio

de 1769 propone sujelos para el conegimiento do la villa de San Clemsnte.
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aspiró a un puesto en algún corregimiento o alcaldía mayor en la segunda mitad de la

década de 1760, pero, al p¿IreceE sus tareas en el concejo se habían desarrollado con alguna

dificultad, pues la Cámara informaba en una de las ocasiones que "se le pone la excepción

para poderla obtener, el hallarse preso este sujeto desde el mes de diciembre por una

quiebra considerable contra la Real HaciendarT5. Desde la misma localidad fue propuesto sin

éxito, por la misma époc4 José Ricafort para la alcaldía mayor de Teruel.

Otros tres casos de pretensiones fracasadas los hallamos en Zaragoza. Durante

1772, Joaquín Antonio de Escala llegó a ser presentado en la terna de tres corregimientos

(Hellír¡, Salamanca y San Clemente)r'u. Por su parte, Eugenio Nasa¡re también aparecía en

tercer lugar para los de León y San Clemente en 1786 y 1787, respectivamenterl7. Ya a

finales de siglo, Miguel Badenas aspiró al corregimiento de Huesca aunque no llegó a entrar

en la ternal78.

Antes de describir la carrera administrativa de algunos regidores letrados aragoneses

podemos establecer una serie de pautas generaies. En primer lugar, la práctica totalidad de

r75 A.G.S., Gracia v Justicia leg. 159, Resumen , s.d- Optó a las atcaldías de Lerida (1767),Teruel (1768), Jaca

(1769) y Daroca (1770), y a los conegimientos de Borja (1769) y Albarracín (1770). Este juicio debió pesar en el

¿ínimo del r€y, pues pa¡a Teruel, Jacay Daroca iba en primer lugar en la terna de la Cámara.

1t6 AG.S., Gracia v Justicia leg. 160.

' ltt A.G.S., GraciayJusticia leg le.

t?8 AG.S., Guerra Moder¡4 leg 6.370, P¡etendientes al Correeimiepfo de Huesca 1800. L¿ t:rzón de que este

abogado aspirara a ulta vacar[e reservada a militares se dúe a que tarnbién siguió la carrera de armas en el Real

Cuerpo de Volunta¡ios de A¡agón desde 1762, quedando agregado a laPlaza de Tangozacon el grado de teniente

coronel.
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ellos debieron usar de su actuación en el gobierno local p¿lra su ascenso, pues en contadas

ocasiones se les conocen otros encargos anteriores a su entrada en el ayuntamientolTe.

Tampoco eran abundantes los que habían ejercido como profesores universitariosls0, sino

que, en su mayoría, habían desarrollado toda su actividad en el ámbito local.

Su experiencia en los asuntos municipales era suficientemente dilatada, ya que,

generalmente, disfnrtab*i. la regiduría desde mucho tiempo antes de su primer destino

fuera del entorno concejil, entre diez y veinte años como media. Algunos sobrepasaban

incluso dicha cifra, como Diego Navarro Gómez, que logró su primer empleo, el de

corregidor de Valenci4 cuando hacía veintitrés años que había sido designado para el

ayuntamiento de Borja. Su espectacular ascenso desde la regiduría de una localidad de tan

escasa entidad a la capital de uno de los antiguos reinos de la Monarquía no debe extrañar,

ya que debió adquirir unas buenas relaciones en la Corte en el sexenio (176I-1767) durante

el que ejerció como diputado de Millones por la Corona de Aragón.

Respecto a la diferenciación que realizamos entre los regidores letrados

pertenecientes a la üeja oligarquía y los que entraron en ella gracias a sus estudios, entre

otros motivos, no parece que exista una relación directa con las posibilidades de ascenso,

pues ambos grupos se encuentran representados en iguales proporciones.

t7e Tan solo los tenían Antorúo Fenundo Calderóq que fue alcakle nnyor de Fiirana y de Daroca, Francign

Vicente Corr¿l O¡úio, en semejante puesto en 7-angoza y Cinoo Viüas, Joaquín llnazirV alcalde mayor

entregador del partido deleór¡ y elya mencionado Sóastian Castillo Jordán.

180 Únicamente Miguel l¡bera Ciria de Betet4 Orencio Antonio Santola¡ia y el Ja reitendamente citado

Sebastián Castillo Jordián.
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La carrera administrativa no tenía un perfil definido. Algunos comenzaron como

alcaldes mayores en el propio reino de Aragón para pasar más ta¡de a otros cargos

semejantes fuera de él e incluso en instancias superiores, tras una dilatadísima peregrinación

por diferentes partidos. Es el caso de Francisco Vicente Corral Orobio que se inició como

teniente del corregidor de Zaragoza y alcalde mayor de Cinco Villas para pasar más tarde al

mismo empleo en Trujillo. En 1753 volüó a Aragón como alcalde mayor del crimen de la

capital, siendo prorrogado en 175618r. En 1760 obtuvo la alcaldía mayor de Teruelr8z, para

lograr su primer corregimiento en 1764 (Barbastrols3). Al término de su trienio volüó a

salir de Aragón al ser designado corregidor de Bujalance (1768) y posteriormente de

Canión y Sahagun (1769)184. Fue entonces cuando aspiró a ascender un nuevo peld.año en

su c¿urer4 llegando a ser propuesto en tercer lugar para alcalde del Consejo de Navarra,

pero debió conformarse con un nuevo corregimiento castellano, el de Guadalajarat8t. Este

primer fracaso no le arredró en su empeño y durante dicho empleo solicitó dos veces una

alcaldía del crimen de la Audiencia de Aragón, otra de la Chancillería de Granada y otra de

Cataluña, en este último caso fue incluido en el primer lugar de la terna presentada por la

Cámara, aunque no resultó nombradoltu. Nuevamente debió resignarse a ser destinado a un

rsr Gaceta 4 de sepüembre de 1753 y 26 de octubre de 1756.

rtz A.HN., Consejos. lifc'. 2.282, f. 7 L.

r8' AG.S., Gracia v Justicia W. 1.572.

r8' A.G.S., Gracia v Justicia lib. 1.573.

t85 AG.S., Gracia v Justicia lib. 1.574.

ttu A.G.S., Gracia v Justicia, leg. 162,I¿ Carna¡a 3 I de enero de 1777.
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corregimiento, el de Segoviattt. Finalmente, tras ver frustrada nuevamente su entrada en Ia

Audiencia de Cataluñar88, alcanzó una plaza en la Chancillería de Valladolid en l78l como

alcalde del crimenlse, cuando ya contaba sesenta y siete años de edad. En este cargo fue

jubilado en 1789 con medio sueldol$, volviendo a su ciudad natal de Tarazona, donde al

año siguiente renunció también a su regiduríarer.

Otros comenzaron directamente en alcaldías mayores lejos de Aragón sin llegar a

superar nunca dicho empleo. Es el caso de Joaquín Almazán Rota, que tuvo su primer

empleo en Las Brozas, perteneciente a la Orden de Alcántara, en 17741e2. Acabado su

trienio pasó primero a Villanueva de los Infantest" y más tarde a La Solana, donde falleció.

A juicio de uno de los informantes durante sus diferentes pretensiones sus cualidades

carecían de un esplendor sobresaliente, aunque tampoco poseía defectos que le impidieran

ocupar estas plazas de escaso renombre: "de su literatura, desempeño, porte y

ttt AG.S., GraciavJusticia" tib. 1.575.

r88 A.G.S., Gracia v Justicia, leg. 162, La Címara a 8 de noviembre de 1780.

18e A.G.S., Gracia v Justicia lib. 1.576.

1* A.ILN., Conseios. hb.739, Títt¡to en Araniuez 6 de junio de 1789.

ttt AHN., Corueios. teg. 18.090, D. Francisco Vicente del Corral Renuncia el oñcio de Regidor que goza en la

Ciudad de Ta¡azona Tarazan4 179O.

1e2 Gaceta, 24 de mayo de 1774, p. 195.

tnt Gacet& 7 de och¡bre de 1777, p. 400.
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circunstancias se habla con tal indiferencia que se puede colegir no padece defectos

substanciales que le obsten ni cualidades que le hagan recomendableleo".

Antonio Fernando Calderón de la Cuadra, que como ya expusimos poseía una

c¿urera preüa a su ingreso en el ayuntamiento de Daroca, pudo ascender desde la alcaldía

nrayor de Alicante (1763-1766)re5 a segundo teniente del asistente de Sevillars y más tarde

a corregidor de Cuencatnt. Al parecer su carácter y actitud hacia lo púbüco no estuüeron

exentos de ciertas sombras. Ya en su empleo en Fiñana había tenido problemas con las

Penas de Cámara" pues se le acusó de haberlas arrendado. Tampoco como regidor de

Da¡oca quedó libre de estos reproches, ya que en 1763 Joaquín Antonio de Villava,

ministro de la Audiencia de Aragón, enüó una carta al Gobernador del Consejo, que le

había pedido informes sobre sus excesos, para que se nombrara en una vacante de regidor

de la ciudad a Manuel ÍRiguez "para contener en el Ayuntamiento los destemples y

desbarros del tal Calderón". En el corregimiento conquense también se vio incriminado por

el personero de abusos en el cobro de sus derechos y de atemonzar a la población, Ilegando

a ser apartado durante año y medio del cargoret. quizá por ello tuvo que esperar cuatro

teo A.G.S., Graciav Justicia leg 158, La Crima¡a 28 de ma¡zo de 1764 prooone para la tercera vara de alcalde

entregador de la Mesta de la cuadrilla de Seeovia

t" AG.S.. Gracia v Justicia 1fr. 1.572.

1% AG.S., Graciay Justicia leg. 165, Va¡as despachadas el28 de ocnibre de 1768.

tnt AG.S., Gracia v Justicia tib. 1.574.

t* A.G.S., Gracia y Justicia leg. l6l,Iv{anuel Fenuárdez & V-ill¿r a Manuel de Roda N{adrid 3 mryo 1776.
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años para obtener un nuevo destino, descendiendo a la categoría de alcalde mayor, aunque

en un corregimiento de cierta entidad, Leónls; cumpüdo su trienio fue promoüdo a

corregidor de Éilbao, lo cual llevaba aparejado los honores de oidor de la Chancillería de

Valladolid2oo. A[í falleció en 1789.

Algunos pasaron directamente de regidores a servir como corregidores, siempre

fuera de Aragón, siendo buena parte de sus destinos de los más relevantes. El citado Diego

Navarro Gómez, que consigui 6 en 1770la plaza de la capital de reino de Valencia20l, volüó

a Aragón en 1773 a ocupar también el corregimiento de la capital, puesto para el que fue

prorrogado en 1777202, pasando en 1782 a Écija, donde murió al año siguiente2o3. Como ya

indicamos en otro lugar, éste es uno de los casos más sorprendentes de ascenso social, pues

no pertenecía ala tradicional oligarquía de su localidad de origen ni poseía la condición de

hidalgo; es más, su padre había ejercido hasta su muerte el oficio de maestro alarife.

De igual manera, José Jiménez de Cenarve, regidor de Jaca, logró el corregimiento

de Cáceres en 1783 después de haber pasado por la diputación de Millones durante dos

le GnÉNEZ tÓprz: Militares en Valenciá, op. cir p. 61.

2@ A.H.N., Consejos, lib. 739, Título errEl Pa¡do. 23 de fórero de 1786.

'nt AHN., Consejos leg. 18.251, Testimonio de Ia toma de posesión del conegidor de V¿rlencia 19 de

septiembre de 1770.

2n2 A.G.S., Gr¿cia v Justicia lib. 1.574 y lib . I.575.

203 AG.S., GraciavJusticia lib. 1.576.
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sexenios2on. A pesar de sus buenos servicios en el mencionado partido extremeño

(reedificación del puente en el río Tamuj4 remisión de censos, cobro de deudas, obras de

alcantarillado y formación de un Seminario) no consiguió las vacantes de los de Jerez de la

Frontera y Écij*05, que pretendió, teniendo que esperar a 1795 para ocupar la de Mancha

Real, desde la que pasó a la alcaldía mayor de Murcia. Éste fue su último empleo, ya que

fue jubilado en 1804, volviendo a Jaca para desempeñar su regiduría.

También Tomás Casanova de Armedo tuvo una trayectoria semejante: corregidor

de Soria en 1786, de Toledo desde 1804 y alcalde de Casa y Corte en 1806. En este caso sí

pertenecía a una escla¡ecida familia infanzona de Calatayud, habiendo sido su padre regidor

de Ia ciudad, mientras su abuelo había servido en la Guerra de Sucesión en el regimiento de

Cabatlería de Asturias y como voluntario en el sitio de Barcelona'ou. Por su parte, Orencio

Santolaria, regidor de Huesca, inició su carrera en el corregimiento de León y después

continuó en Alcalá la Real. Igualmente su procedencia era suficientemente destacad4 tanto

desde el punto de vista social (su padre, también regidoq era infanzón y dueño temporal de

los lugares de Layes y Rapún y de la pardina de Santa María del Solano), como por sus

antecedentes en el mundo de las letras: hijo y sobrino de abogados (su tío Andrés Santola¡ia

fue corregidor de Illescas, Vivero, Betanzos y Barbastro, y alcalde mayor de Granada). En

iguales empleos encontramos a Manuel José Becerril, corregidor de Cuenca en 1792, y a

200 Lo ejerció durante dos sexenios (1764-1770 y L776-1782). habiendo solicitado a la finalización del primero

el conegimiento de Valencia sin éxito.

2Ús AG.S., Gracia v Justicia. leg. 164.

tffi A.H.N., Consejos. leg. 18.080. I-a Audiencia a 2 de jr:lio de 1781.

629

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Baltasar Oñate, corregidor de Jaén en la misma fecha. Ambos eran miembros de la

oligarquía turolense, llegando el segundo a ser premiado con un título de nobleza en 1794,

la baronía de Oñate2o7

Un último grupo está representado por quienes lograron alcarvar plazas en los

tribunales de la Monarquia. La mayoría de ellos lo hicieron en las Audiencias de la antigua

Corona de Aragón, aunque existen destacadas excepciones. Una es la de José Francisco

Bueno que, tras un primer intento fracasado para entrar en la Audiencia de Valencia2o8, fue

nombrado en 1756 fiscal del Consejo de Navarra. Ejerció más tarde, desde 1768, como

alcalde de Casa y Corte, plaza desde la que fue promocionado a consejero de Hacienda en

1776.Por su parte, Tomás Cuartero, miembro del ayuntamiento de Borja, ocupó su primer

empleo en la Chancillería de Granada como oidor, siendo designado consejero de Guerra en

1800, otorgándosele la jubitación cuatro años más tarde. En ambos casos se trataba de

sujetos que debieron lograr estos meritorios cargos por su valía como letrados, pues nada

indica que tuvieran una posición social o profesional superior al resto de regidores de esta

condición. El primero había sido catedrático de Sexto Decreto de Cánones en la universidad

de Huesca y el segundo tuvo a su padre como diputado de Millones, pero éstas fueron

circunstancias que cumplían otros muchos individuos.

tot ATENZ4 Juliode: Nobiliario.... op.cit p. 1.029.

208 A pesar de los buenos informes que se le apuntarcn: "es muy buen teorico en ambos derechos, de juicio y

buenas prendas". AG.S., Gracia y Justicia leg. 152, [¿ Címara 23 de febrero de 1752 propone para urra plaza de

minisno de lo civil de la Audiencia de Valencia
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En cambio, Miguel Lobera Ciria de Beteta y Sebastián Castillo Jordan no salieron

de los tenitorios de la Corona de Aragón. El primero realizó múltiples intentos2oe antes de

conseguir su primer destino en la Audiencia de Cataluña como alcalde del crimen en

1772210. En 1776 fue promoüdo a oidor de la misma2rt, donde permaneció hasta su

jubilación en 1787212. Sebastian Castillo Jordán, que compró una vacante de la primera

nobleza enZangoza en 1739, fue nombrado en 1742 alcalde del crimen de la Audiencia de

Valencia2r3, ascendiendo en 1755 a oidor de ella2ra, cargo que ejercía a su muerte en 1766.

El origen de ambos era semejante a los que ümos en los tribunales ajenos a la Corona de

AragórL es decir, su promoción dependió sobre todo de su capacidad personal y su

actividad universitaria. Los dos fueron catedráticos, el primero en Huesca y el segundo en

Zaragoza, y debieron tener buenas conexiones con la Corte: Castillo ocupó antes de su

'* En 1 76 I fue prorpuesto en terc€r lugar para una plaza de oidor de la Audiencia de Galicia en 17 62 dos veces

para otra de Mallorc4 en 1765 panl una de Cataluña y nue\amente para Mallorca, en L766 para Valencia y

A¡agón, en 1768 para oidor de la de Canarias y en 1769 para ñscal de la misma en 1770 otrur vez para Aragó4 y

en 1772, para Canarias como oidor. AG.S., Gracia y Justici¿ leg. 159.

210 A.G.S., Gracia y Justicia leg. 165, Plazas desoachadas en San Ildefonso en 25 de seotiembre de 1?72.

2tt AG.S., Graciay Justicia leg. 161, Ia Cáma¡a 25 de septiembre de 1776.

212 Mor AS RIBALTA: 'T-as Audiencias bortónicas...", op. cit. p. 154.

213 AG.S., GraciavJusticia lib. 1.568.

tto Gacet4 22 de a}ri,|ab 1755.
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plaza en Valencia el empleo de abogado de Cámara del Infante Cardenal, y Lobera, logró su

regiduría en Calatayud por concesión expresa del reft5.

3.2. Empleados subaltemos de la administración.

Un segundo grupo profesional estaría integrado por miembros de la burocracia

menor, bien fuera ésta central, proüncial o local, que no poseían estudios universitarios. El

número de los que alcanzaron una regiduría en Aragón no fue muy elevado: un total de 3l a

lo largo de todo el periodo de estudio (4,2yo de los regidores).

Tal y como demuestra el cuadro 22, su ingreso en los distintos aluntamientos fue

cronológicamente bastante homogéneo, aunque existió cierto aumento en las décadas de

1730 y 7740, para descender nuevamente a partir de la segunda mitad del siglo. Por tanto,

gste sector profesional no se vio favorecido por las mayores facilidades que en dicha época

tuvieron los letrados. Dos cuestiones debieron jugar en su contra: su falta de preparación en

unos momentos donde el talento era más valorado y la preocupación de la Corona por

hacer cumplir las posibles incompatibilidades en que podían incurrir, además del intento de

evitar el absentismo de los regidores, frecuente en quienes debían continuar en su empleo

para mantener unos ingresos dignos.

2r5 uAtendienclo al mérito, y distinguidas circurst¿ncias de... he venido en concederle laPlaz^ de Regidor de Ia

Ciudad de Calatayr¡{ vacante por fallecimiento de D. Gonzalo Liñán. Tendrase entendido en la Cárna¡a y se le

dara el Despacho correspondienteu. AFLN., Consejos. leg. 18.080, Al frispo Gcbempdor del Consejo. Buen

Retiro a 1 de diciembre de,1757.
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CUADRO 22: Evolución de la entrada de los empleados subalternos de la administración

en los ayuntamientos aragoneses (1707-1808).

PERIODO N" REGIDORES % REGIDORES

L707-1728 l0 3,7

1729-1748 9 6,0

1749-1768 ) 4,0

1769-1788 J 3,3

1789-1808 4 3,8

TOTAL 3t 4.2

Por 1o que respecta a su distribución cronológic4 destaca un hecho que parece

fundamental: prácticamente la mitad de ellos (en concreto quince de los treinta y uno que

lograron una regiduría) pertenecen al ayuntamiento de la capital del Reino. Por tanto, es de

resaltar que, mientras los letrados tienen una representación proporcionalmente escasa en el

concejo de Zaragoza, estos empleados secundarios de la administración les superan en

número. Ello corroboraría la idea que presentamos al tratar las causas de la limitada

presencia de abogados en dicho ayuntamiento: sus mayores posibilidades de ejercer la

profesión y el reducido prestigio que esta actiüdad tenía dentro de la oligarquía de origen

agrario. Así, estos regidores zaragozarros procedíar¡ en su mayor parte, de familias ajenas al

poder local, que lograron de este modo ascender en la escala social.

El resto aparecen tanto en pequeñas localidades (Uncastillo, Sos o Magallón), como

en otras de mayor entidad (Alcañiz, Teruel o Huesca). Tampoco estos individuos los

hallamos en el ayuntamiento de Calatayud, lo cual ratifica la fuerua de la baja nobleza

bilbilitana" que también dificultó el acceso de los letrados, como vimos.
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Los empleos que ocuparon, antes o durante su regidurí4 fueron muy variados,

aunque podemos distinguir varias categorías, si bien alguno de ellos se encuentra en más de

una en el curso de su vida profesional.

Quizá los más numerosos fueron los relacionados con la administración económica

de la Monarquí4 sobre todo en su ámbito provincial. Algunos fueron designados

recaudadores de rentas generales (José Domingo Benedit2tu, Marcos Antonio Lizourfr7 y

Diego Morán y Argüelles"') y otros para la recaudación de diversas rentas proünciales:

Pedro Novell4 que también se encargó de la Única Contribución de Daroca, fue

sucesivamente administrador del impuesto del tabaco, comisionado para el cobro del Real

Donativo de Carlos IV y recaudador de herencias transversales de la Corona2tn; y 
"l 

citado

Marcos Antonio Lizoain también sirvió como receptor de la renta de salinas desde 174Q. En

la administración de aduanas aparecerL asimismo, algunos regidores como Esteban

Espatolero, y los citados Lizouny Diego Morán220. Por su parte, José Ga¡cía Tagle, uno de

216 Nombrado para el partido de Da¡oca en cuya ciudad ñ¡e regidor, por el Superintendente marques de

Castelar. A.IIN., Cor¡seios. leg. 18.082, Pa¡a la Cámara s.d"

2t' Designado por el conegidor para el partido de Cinco Vitlas. AH.N., Consejos leg. 18.089, La Audiencia a

l5 de iulio de 1748.

2r8 Tarúi' por nominación del marques de Caselar en 1720 para el partido de Teruel. A[LN., Conseios.

leg. 18.083, El Cnmandante acompafia el informe gue aqr¡ella Ar¡diencia hace sobre la prefensión de D. Dieeo de

Argüelles a la Plaza de regidor de la ciudad de Teruel, 12 de agosto de 1720.

ttn A.HN., Conseios. leg. 18.082, Informe de la Audiencia- 20 de febrero de 1800.

tto I os dos primeros en Sos y el tercero en Frescano, en la frontera ruryano-aragonesa, cargo desde el que fue

prornocionado porel marques de Castelaravisitador general de adr¡anas del reino de Aragón.
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los regidores de Zaragoza, ocupó el empleo de tesorero de la Limosna y Bula de Cruzada

en el reino de Aragónzr.

Los ejemplos señalados anteriormente nos descubren un perñl de pequeño burócrata

ünculado a la ciudad o el partido donde ejercieron más tarde como regidores, pero algunos

tuvieron una trayectoria más notable, que les llevó incluso fuera de Aragón. El caso más

sobresaliente es el de Juan José Domínguez Domblasco. La penuria económica de su casa,

de cierto lustre222, le obügó a buscar un medio de vida lejano a su localidad de origen. A

finales de la década de 1750, tras la ejecución de los bienes paternos, se empleó en las

operaciones del Catastro en las provincias de Guadalajara y Toro, embarcando más tarde

para América, donde fue oficial y contador del Fisco del tribunal de la Inquisición de

México. Después de veinte años de servicios fue jubilado con la mitad del sueldo y volvió a

Ejea para gestionar la hacienda familiar, que le había sido dewelta por la Audiencia tras la

revocación de la anterior sentencia de incautación de ella2B.

Otro ejemplo es el de Leandro Valdés, natural de León, que desempeñó durante dos

años y medio la Tesorería de Rentas Generales del principado de Cataluña antes de comprar

en 1739 una de las vacantes de caballeros hidalgos del ayuntamiento de Zuagozf2a.

t2t A.H.N., Conseios. leg. 18.098, Memorial de D. Jose García Tasle, 17,+o.

. ttt Su padre, aunque no natu¡al de Ejea alcanzó una regiduría de la villa gacias a su mat¡imonio con Teresa

Domblasco, perteneciente a una frmilia de radición en el aluntamiento foral.

* AH.N., ConlgigÉ, leg. 18.083, D. Juan Jose Domínguez Domblasco a S.M.. 1784.

?24 AILN., Consejos leg. 18.098, Titr¡to de Reeidor de la Clase de t{ijodaleo dq la Ciudad de Zaraeoza

perpetrp porjuro de heredad v con facultad de nombril teni€nte a ñvor de D. Leand¡o Valdes, 1739.
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En la administración de correos encontramos a dos sujetos que más tarde entraron

en el concejo de la capital del Reino: José Pueyo Armendáriz y Juan Sorribas Ferrer. El

primero fue nombrado director general del ramo para el reino de Aragón" puesto que

también obtuvo el segundo tras su paso por dicha administración como oficial mayor

interventor entre 1744 y l7llns. En Daroc4 Miguel Jerónimo Pardillos estaba igualmente

relacionado con semejante actividad, pues realizaba labores de correo mayor del partido226.

En número similar a los anteriores hallamos varios escribanos que ejercieron su

trabajo en el ámbito local o proüncial. Algunos, como José Suñer Añón en Alcañiz, Tomás

José Ram en Huesca y Lamberto Vidat enZaragoza -que también lo era de la universidad-

actuaron, previamente a su ingreso como regidores, en la secretaría del propio

ayuntamiento; en cambio, otros lo hicieron en un consistorio distinto (Vicente Andosilla,

secretario del de Huesca y regidor de Uncastillo). En general, sus ocupaciones se limitaban

a los juzgados locales, aunque existen ejemplos de ascenso a otros tribunales: Diego García

de la Porta" poseedor de una escribanía en la Audiencia2'7, y el mencionado Tomás José

Ram, que sirvió en el tribunal eclesiástico del obispado de Huesca. También relacionado

con los juzgados se encontraba Juan Antonio de Escal4 teniente de alguacil mayor de la

Audiencia de Aragón.

'- AH.N., C-onsejos. leg. 18.098, La Audiencia a 14 de och¡bre de 1762.

ttu AHN., Conseios. leg. 18.082, Reeidores de la Ciudad de Daroca Año de 1719.

22t A.H.N., Conseios, leg. 18.096, La Qimara a 26 de iunio de 1747.
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Con la administración militar o eclesiástica también se vinculan algunos de estos

pequeños funcionarios. Joaquín Forcad4 secretario de la Comandancia General de la Plaza

de Oran durante dos años y de la Capitanía General del reino de Galicia durante trece hasta

que fue jubilado en 1786, fecha en la que se trasladó a la ciudad de Zaragoza, donde casó

con una hija de José de la Cruz,ligado a empleos semejantes, pues era auditor del ejército

de Aragón22E. Por su parte, Andrés Garcés fue administrador y tesorero de diezmos y

primicias de tierras novales en los partidos de Zaragoza, Alcañiz y Daroca, antes de pasar a

regidor sustituto de la plaza Francisco José Solanot en la capital del Reino22e.

Finalmente, hay que hacer referencia a cuatro regidores de Zaragoza que, aunque

encuadrados dentro de esta misma categoría de funcionarios menores, tuvieron una caffera

más destacada, desarrollando su labor en diferentes oficinas de la Corte. En realidad, todos

ellos pertenecen a una misura fanúüa. Se trata de Francisco Campo de Arbe Lasala, su hijo

Pascual y el hijo de éste Francisco Campo de fube Larrea. A ellos se añade José Martínez

de las Balsas Bernardo, hijo de un sobrino del primero.

Francisco Campo de Arbe Lasala inició su trayectoria en el mismo año de la

coronación de Felipe V, como oficial de secretaría, ejerciendo su labor en los Consejos de

Aragón y de Italia hasta su supresión, momento en el que desempeñó su empleo en la

228 AH.N., Conseios, teg. 18.097, I¿ Audiencia a 8 de fórero de 1798.

22e A.HN., Conseios, leg. 18.098, V.N{. se sirve aprobar el nombramiento que ha hecho D. Francisco Solanot

en D. Andres Garces para que como su Teniente sirva el oficio de Regidor oue eoza en la Ciudad de Zaragoza.

t761.
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Presidencia de los de Cruzada y Castilla. En 1716 pasó a la Secretaría del Despacho de

Gracia y Jtisticia, alcanzando el grado de oficial mayor. Tras veintiún años de servicios

ascendió en 1738 a secretario del Consejo de lndias para los asuntos de Nueva España,

siendo trasladado dos años más tarde a la Cárnara como secretario del Real Patronato de la

Corona de AragónBo. Fueron estos servicios los que recompensó Felipe V en 1743 al

concederle una regiduría supernumeraria de Zarago'za por juro de heredad y con facultad de

nombrar teniente para que le sustituyera mientras continuaba en la Corte.

Sus herederos siguieron vinculados a la administración de la Monarquí4

encontrando a su hijo como ayuda de Cámara de Fernando VI y empleado en la veeduría de

Obras Reales, donde llegó a contador en 1748. Debió seguir toda su üda relacionado con

las oficinas reales, ya que no ocupó personalmente nunca el cargo de regidor. Su hijo siguió

similar camino profesional, pues en 1778 trabajaba en la Contadurí¿ General de la

Distribución de la Real Hacienda como oficial, momento en el que decidió la venta de la

regiduría familiar, que, en realidad, ninguno había manejado directamente, sino a través de

sustitutos. El primero de ellos había sido en 1744 Pedro Pablo Martínez Las Balsas, sobrino

de Francisco Campo de Arbe Lasala" que también estaba unido a este tipo de empleos,

aunque sólo esporádicamente, en el ayuntamiento zaragozano: en 1762 fue contador mayor

de la ciudad y años antes había sido comisionado por el mismo para diversas reuniones con

el estamento eclesiástico a fin de concretar la contribución que debían satisfacer tras el

*o A.H.N., Conseios- leg. 18.098, Título de Reeidor de la clase de Cabatleros Hijodalgo de l¿ Ciudad de

Za¡asoza peryetuo por iuro de heredad y con facdtad de nombrar teniente a favor de D. Franciscú Campo de Aóe

v de la Sala- 1743.
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concordato de 1737 . Fue un hijo de éste, José Martínez Las Balsas Bernardo, el que, quizít

gracias al influjo familiar en la Corte, logró en 1766 el cargo de oficial tercero en la

secretaría de la Cámara de Castill4 dedicandose, al igual que Francisco Campo de Arbe

Lasala, a los asuntos del Patronato de la Corona de Aragón, ascendiendo en 1779 a oficial

segundoar.

La mayoría de este grupo profesional acababa su trayectoria profesional con la

consecución de una regiduría" aunque existen algunas excepciones. En primer lugar los

escribanos que continuaron en el ejercicio de su empleo, al menos parte de ellos, lo cual

motivó que se plantearan dudas sobre la compatibilidad de dicha profesión con el cargo de

regidor. La resolución vino determinada por la petición real de que eligiera un¿ de las dos

situaciones: continuar la actividad de escribano, renunciando a la regiduría o no ejerciéndola

de hecho, o dejar de servir la profesión. La mayoría se decidieron por la primera soluciór¡

por la mayor retribución que les reportaba, pero no perdieron la condición de regidores,

pues ello les permitía disfrutar de una posición social destacada. Otro ejemplo es el de la

familia Campo de Arbe, que tampoco se ocuparon personalmente de sus plazas en el

ayuntamiento. Finalmente, podemos citar el intento fracasado de Joaquín Antonio de Escala

de seguir la carrera de varas corregimentales, llegando a ser propuesto en tres ocasionesu2.

"t A.ÍLN., Consejos. leg. 18.097, Sobre la facultad que solicita D. Jose de las Balsas y Tudela para nombrar

teniente que sir% el oficio de Regidor que útiene en la Ciudad de Zaraeoza- 1781.

"'En L772,para Hellín en tercer lugar, para San Clemente en segundo y para Salamanca en primero. AG.S.,

Graciav Justicia. leg 160.
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Una cuestión a dilucidar es cómo consiguieron alcanzar el poder local estos sujetos

que, en muchds casos, poseían un origen social más que mediocre. Dos pertenecían

claramente al estado llano (José Domingo Benedit y José Jaime Ramírez), mientras el resto

poseían reducidos antecedentes en el gobierno local. En realidad, éstos sólo se presentan

entre aquellos que ejercieron en pequeñas localidades (Juan José Domínguez Domblasco en

Ejea, y Antonio Domínguez y Esteban Espatolero en Sos) o que enlazarori con familias

destacadas mediante el matrimonio @iego Moran en Teruel o Joaquín Antonio de Escala

enZaragoza)"

Algunos se beneficiaron de los primeros años de la implantación del sistema

borbónico y obtuvieron el cargo de regidor como compensación a los servicios prestados,

personalmente o por su familia, en la Guerra de Sucesión. Estos méritos eran muy

valorados, sobre todo en localidades donde era dificil encontrar miembros de las capas

sociales más distinguidas. Como ejemplo podemos aducir al citado José Domingo Benedit,

a i\figuel Jerónimo Pardillos (ambos en Daroca), a Vicente Andosilla (en Uncastillo), a los

zaragozarros Jaime Félix Mezquita y Marcos Antonio Laoun, que remontaba los

merecimientos de su familia al último cuarto del siglo XVII, ya que su padre participó en la

batalla del puerto de Palermo en 1676 en la compañía del mariscal de campo Francisco de

Cárdenas y Zúñigats3.

a3 Posteriormente fue nombrado atférez de la compañía de miücias de la ciudad por el Obispo de Láida

Francisco Solís, du¡ante la Guerra de Sucesión AH.N., Consejos, leg. 18.089, La Audiencia a 15 de julio de

1718.
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Otros fueron admitidos al utilizar uno de los métodos no regulares de proüsión de

estos cargos: José Jaime Ramírez, Leandro Valdés y Lamberto Vidal mediante compra;

Francisco Campo de Arbe por concesión real por juro de heredad; José García Tagle,

Andrés Garcés y Juan Sonibas como sustitutos de regidores ütalicios. García Tagle y

Garcés pudieron, además, valerse de sus buenas relaciones personales: el primero servía en

la plaza del marqués de Valdeolmos, de quien era administrador de su hacienda en

Zaragoza, y el segundo estaba casado con María Teresa Molina, hija del barón de Purroy.

Buena parte de estos regidores procedían de una familia que ya había ocupado

cargos similares en la administración subalterna. Varios de los escribanos lo eran por

tradición familiar. El caso más destacado es el de José Suñer Añón, ya que con él se

cumplía la cuarta generación de secretarios municipales en Alcañiz. Pero también ocurría

algo semejante en otro tipo de empleos. Ya vimos a la familia Campo de Arbe

reiteradamente colocada en las oficinas de la Corte, a los que se unirían Pedro Novella,

cuyo padre fue, al igual que é1, recaudador de la renta del tabaco, Antonio Domínguez

Longas (contador de la renta de salinas de Granada), ya que su padre fue recaudador del

partido de Cinco Villas y administrador de la aduana de Sos, Joaquín Forcada (secretario de

la Comandancia de Oran y de la Capitanía General de Galicia) que tuvo a su suegro como

auditor del ejército de Aragón.

A pesar de estas consideraciones de tipo social, guo los alejaba del perfil más

habitual de la oligarquía local, pocos fueron los que encontraron serias dificultades para

acceder a su regidurí4 quai debido a la vinculación de sus cometidos previos con el

municipio. El escribano José Suñer sí las tuvo al pretender en dos ocasiones una vacante en

Alcañiz sin éxito, alegando la Audiencia su falta de talento y unas intenciones poco claras;
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sin embargo, veinticuatro años más tarde, el mismo tribunal señalaba su idoneidad en los

siguientes términos: "parece que atendida su larga práctica en las cosas de Ayuntamiento

será útilBa". A José Domingo Benedit el concejo de Daroca le obstaculizó su ingreso

ünculándolo con el gobierno del Archiduque, pero, tras la averiguación exacta de los

hechos, se demostró que se trataba en realidad de una tentativa de la oligarquía para evitar

la toma de posesión de un indiüduo que pertenecía al estamento general¡s.

En otros casos se valoró negativamente la compatibilidad de los oficios que

ocupaban con el disfrute de una regiduría. Sin embargo, sobre todo en los primeros

momentos, estas normas de exclusión fueron tácitamente consentidas por la Cámara, tal y

como sucedió con los escribanos, aunque, como ya indicamos, se les obligó a no ejercer

como regidores mientras siguiesen su profesión. A finales de siglo también se reproducen

alguna de estas prácticas. En 1796 el alcalde mayor de Sos se opuso a que Esteban

Espatolero fuera elegido ya que aún estaba ocupado en la aduana de la vill4 pero cinco

años más tarde fue designado a propuesta de la Audiencia, aunque desconocemos si dejó la

gestión de dicha oficina.

3.3. Militares.

El segundo gupo de regidores, por el porcentaje que supusieron entre 1707-1708, con

una profesión específica lo constituyen los militares (el 12,80/o). Utilizamos este término solo

"o A.HN., Consdos, leg. 18.073, L¿ Audiencia a 23 de junio de 1795.

'' A.H.N., Conseios, leg. 18.082, Sobre la üfidencia de D. Jose Domineo Benedit Reeidor de Darcc4 1716.
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para aquellos que se emplearon en el ejército con un sentido profesionaf pues otros, que

tarrbién participaron en diversas campañas, fundamentalmente en la Guena de Sucesiór\ tan

sólo lo hicieron de forma cowntural a través de las milicias de voluntariosts6.

a) Distribucién cronologica y geognifica.

La evolución de la entrada de militares en los consistorios aragoneses es bastante similar

a la de los letrados. Tras un inicio con escasa presencia (8,6yo entre 1707 y 1728), aunque

mayor que la del gnrpo citado, se acrecienta durante casi todo siglo. Esta progresión tan sólo se

ve detenida en las décadas de 1770 y 1780, precisamente el momento de mayor éxito de los

letrados. Nos encontr¿Imos, por tanto, con una trasposición ur la política municipal de los

poshrlados que estaban en boga en la administración central: la pugna entre las tesis ciülistas y

las militaristas. Esta aseveración se ve constatada con lo sucedido en las dos ultimas décadas de

estudio. Mientras los militares alcanzan su mayor porcentaje de regidores sobre las vacantes

cubiertas (l7,4oá),los letrados experimentan un descenso, como consecuencia de la pérdida de

fuerza de la estimación de éstos en la administración.

EnZaragoz4 donde los regidores militares son más numerosos, la introducción de este

gupo profesional alcarlzó en algunos momentos un carácter preponderante.

2t6 Desde el punto de vista social ha existido hasta la fecha cierto abandono del eshrdio de este gnrpo social. tal y

como sefialaba CEPEDA ClJi\,re2 Jose: "El ejército español en el siglo XVmu, en Coloquio Internacional

Carlosltrv su sig{q Gúadri4 1990), ps. 557-564. En esta órbita merecen destaca¡se las obras de Francisco

ANDÚJAR CASTILLO, especiatrnente "Aproximación al origen social de los militares en el siglo XVIII', op. cit

y Conseio y corrsejeros de Guerra en el siglo XVItr. Q¡¿¡rarl¡, 1996. Ta¡nbiú¡ BORREGUERO BELTRÁN,

Cristina: "Administración y reclutamiento militar en el ejército bortónico del siglo XVIII', Cuadernos de

Investieación Histórica n' 12 (N{adrid, 1989), ps. 9 l -106.
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CUADRO 23: Evolución cronológica de los regidores militares en Zaragoza (1707-1808).

PERIODO N" TOTAL
MILITARES

% TOTAL
REGIDORES

1707-1728 7 17,5

L729-L748 I 29,6

L749-1768 9 40,9

1769-1788 6 35,2

1789-1808 ) 29,4

Hasta 1788 el desarrollo de la entrada de militares fue semejante al observado en el

conjunto del Reino, aunque con valores mucho más elevados. que le llevaron a constituirse

en el primer grupo profesional durante 1749-1768. Sin embargo, en las dos últimas

décadas, lejos de aumentar su presenci4 se constató un nuevo descenso hasta las cifras de

la primera mitad del siglo. Quizá debiéramos volver a hacer referencia a las dificultades de

abastecimiento y hacendísticas que estaba sufriendo la capital en dicho periodo, lo cual

quizá retrayó el interés de los miütares por formar parte de un consistorio cada vez más

debilitado y problemático" Un dato corrobora lo anterior: tan sólo uno de los cinco

regidores militares de esta última fase tenía antecedentes familiares en el concejo. Por tanto,

el alejamiento de la oligarquía de los asuntos municipales fue seguido por otras capas

distinguidas de la sociedad zaragozana. Obsérvese, además, la escasa presencia de la alta

nobleza entre estos militares durante el mencionado periodo.

La llegada de miütares a los concejos aragoneses no fue semejante en todos ellos.

Existen notables diferencias como observamos en el cuadro 21.

644

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



CUADRO 24: Distribución geográfica de los regidores militares (1707-1788I

MUI\IICIPIO l¡"
REGIDORES

Vo
REGIDORES

N" CON
ANTECEDENTES

ALBARRACIN ) 17,2 4

ALCAÑTZ 7 12,7 6

BARBASTRO I 2,9 0

BENABARRE 5 21,7 4

BORJA n 6,8 1

CALATAYUD 6 10,9 4

DAROCA 7 17,0 4

EJEA I 3,0 I

FRAGA 7 5,9 I

HUESCA 9 17,3 4

JACA 0 0 0

MAGALLÓN 0 0 0

sÁu¡.n,1 I 3,5 I

sos a
J 8,5 2

TARAZONA 4 10,8 4

TAUSTE 2 8,0 I

TERUEL ) 10,6 4

TiNCASTILLO 0 0 0

ZARAGOZA J J 27,0 20

ARAGON 98 12,8 62

Un primer dato a destacar es la fuerte presencia de regidores milita¡es en la capital

del Reino. Más de la mitad de los regidores aragoneses que habían pasado por el ejército

eran miembros del ayuntamient o zaÍagozarro. Las características de este grupo profesional,
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buena parte de ellos retirados y agregados a la plaza militar de Zaragoz4 están en el origen

de dicha proporción. Además, el atractivo de la capital para lograr un ascenso en el

escalafon y la existencia de una alta nobleza dedicada a las armas lo favoreció. En relación

con el número total de regidores zaragozanos, también se muestra como un sector muy

importante: más de la cuarta parte de los que ocuparon el poder local entre 1707 y 1808.

De hecho constituye el segundo grupo profesional tras los hacendados, triplicando a los

letrados.

En segundo lugar se situa la villa de Benabarre (2l,706)" Dos cuestiones deben

referirse para explic¿lr este alto porcentaje: la pertenencia a la oligarquía local de la mayoría

de estos militares y su ünculación con la Guerra de Sucesió4 pues tres de los cinco

regidores comenzaron su carrera durante dicho conflicto. Por tanto, nos encontraríamos

con una oligarquía que tomó decidido partido por la causa borbónica y no con la entrada de

nuevos elementos sociales. Igualmente ocurrió con los.regidores oscenses de este grupo

profesional (I7,3o/o), siendo generalmente integrantes de familias de larga tradición foral en

el gobierno municipal. Asimismo fue superior a la media la presencia de militares en el

concejo de Albarracin (l7,2Yo), también miembros de la oligarquía que decidieron servir en

el ejército, aunque, a diferencia de los de Benabarre, no están relacionados con la contienda

sucesoria sino que iniciaron sus servicios a partir de la década de 1730. Otro tanto sucedió

en Daroca (17%), pero en este caso con mayoría de militares ajenos a la oligarquía, pues

tan sólo Diego Hilario Cubero pertenecía a ella.

De cierto interés resulta señalar que en la segunda plaza de arrnas del reino (Jaca)

no existió a lo largo de todo el siglo ningun regidor militar. Su situación geográfica no era

la más idónea para que constituyera un buen retiro tras la salida del servicio activo, pero,
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además, la oligarquía local se sintió poco atraída por la profesión castrense. Quizá la propia

presencia de la guarnición y los roces que con ella se producían estén entre las causas de

ello. Tampoco los militares allí acuartelados debieron sentir apetencia por un puesto en el

ayuntamiento, donde no eran precisamente bien vistos. Hasta siete lo intentaron, pero todos

ellos fracasaron. A alguno se les opuso su falta de riqueza para mantener la decencia del

empleo de regidor, como ocurrió con Antonio Sas, de quien decía el corregidor y el síndico

que era "de genio ardiente y arrebatado, y que aunque el patrimonio de sus padres es de los

buenos del Pueblo vive hoy separado de ellos"; además, desde su retiro le suministraba "los

alimentos, como también a su mujer y familia el Dean de aquella Catedral, tío carnal

suyottt".En otros casos se mencionaba el posible absentismo que podían causar al estar

fuera de la localidad; finalmente, en varias ocasiones se expresaba claramente la resistencia

del concejo a que ocuparan una regiduría servidores de la guarnición militar, alegando

problemas de incompatibilidad. Así lo expusieron respecto a Francisco Salvador Heredia,

capitan de artillería de la plaza:

"se considera inconveniente y alguna incompatibilidad en la retención y ejercicio de

ambos empleos por cuanto los principales propios de aquella ciudad consisten en los

abastos y derechos prohibitivos de ellos y sus arbitrios; y gozanda los mismos el

Gobernador Militar dentro del Castillo, son consiguientes algunas competencias,

para contener a cada estado Político y Militar dentro de sus facultades. Además, que

siendo solos seis los regidores, hará notable falta en los Ayuntamientos, y funciones

23t A.!LN., Consejos. leg. 18.086, Informe de la Audiencia- 2 de octubre de 1777.
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públicas el Regidor Militar si se hallare ocupado al mismo tiempo por aquel cuerpo,

o asistiendo a él y dejando al Político*'".

No cabe duda de que existe una clara correspondencia entre el tamaño de la

población y la presencia de militares, pues era poco frecuente encontrarlos en las de menor

entidad (las de Cinco Villas, Magallón, Fraga y Borja). Ello parece estar motivado por la

apertura de la oligarquía de las localidades más importantes a nuevas ocupaciones, pues,

con excepción de Zaragoza que se desarrolla bajo otros parámetros por el fuerte atractivo

ejercido sobre militares de todo el Reino, la inmensa mayoría de estos regidores ya

pertenecían al grupo dominante. Por ello, cuando existen excepciones, en uno u otro

sentido, se deben a la postura de los linajes familiares ligados al poder local; así parece que

en Barbastro la profesión militar ejerció poco interés, mientras en la pequeña ciudad de

Albarracín se constituvó en una forma frecuente de salir del limitado ámbito local.

b) Grados, cuerpos y servicios militares.

El perñl militar de estos regidores está caracterizado por su pertenencia a los grados

medios del escalafon (capitanes en su mayor parte), a los cuerpos de caballería, guardias de

corps e infantería, y por una carrera desarrollada en el servicio activo de las armas en los

diferentes conflictos bélicos de la Monarquía. Además, la mayoría de ellos ocuparon la

regiduría tras su jubilación"

't lbiderL I¿ Audiencia a 9 de fórero de 1734.
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El grado más frecuente en el momento de pasar al ayuntamiento era el de capitan (el

36,7yo),lo cual vendría determinado por el origen socio-familiar de este tipo de regidores,

miembros generalmente de la baja nobleza. A pesar de que algunos tenían una hoja de

servicios que cubría más de dos décadas, e incluso hasta tres, no lograron ascender más allá

de dicho rango. Conto ejemplos más extrernos encontramos a Francisco Arno, regidor

sustituto en Zaragoza desde 1793, que acreditaba treinta y seis años de servicios, o a Pedro

Campillo, nombrado para el consistorio darocense en 1796 tras treinta y dos años en el

ejército.

Ese origen social, que más tarde detallaremos, provocaba que la mayoría necesitaran

comenzar desde los peldaños más bajos, principalmente el de cadete, para el que sólo era

necesario acreditar hidalguía o ser hijo de capitán o grado superior. Su extracción poco

ilustre ocasionó que, a pesar del disfrute de dicho grado durante largo tiempo, no

consiguieran fácilmente la promoción. Juan del Corral Orobio, regidor de Tarazona, se

mantuvo durante dieciséis años como cadete en el regimiento de caballería de Malta y en las

guardias de corps hasta que se le concedió licencia para cuidar del patrimonio t-amiliaf3e.

Igualmente, tras doce años, el alcañizano Domingo Vicente Latorre sólo pudo ascender a

alférezen el momento de su retiro2a0.

Incluso encontramos algunos que se incorporaron a las tropas como simples

soldados voluntarios. El darocense Salvador Íniguez Azna¡ sentó plaza como soldado

ttn AHN., Conseios. leg 18.091, D. Juan del Corral. natu¡al y vecino de Tarazona 1756.

'oo AH.N., Consejos, leg. i8.072, I¿ Audiencia a 25 de iunio de l?71.
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distinguido en 1790, pero abandonó pronto sus aspiraciones en la milicia y se deücó a los

estudios jurídicos, pues en 1798, cuando logró una de las vacantes del consistorio, ya era

abogado de los Reales Consejos2ot. Del mismo modo, el oscense Miguel Cascaro tan sólo

sirvió como soldado en el castillo de Aínsa entre 1688 y 1694, a pesar de que provenía de

una familia de larga tradición castrense: su padre había sido capitan durante la Guerra de los

Treinta Años y su hermano contaba corr una larga carrera militar de treinta y seis años,

habiendo alcanzado también el grado de capitan.

Consecuencia de esta escasa relevancia de los regidores miütares en el momento de

entra¡ en el concejo es que los dos rangos con más representación, tras el de capitan, fuera

el de cadete (18,9%) y el de teniente (13,9%). Al origen social ya mencionado habría que

añadir como causa de esta situación la decisión prematura de abandonar el ejército,

generalmente por causas económicas familiares (el cuidado de la hacienda), pero también

para ocupar la regiduría paterna.

En Huesca, Antonio Aguine Abarca señalaba que tras tres años como cadete en el

regimiento de dragones de Sagunto, en compañía de su tío Ignacio Aguirre, último justicia

de la ciudad y muerto en el servicio, debió volver a su casa a hacerse cargo de la regiduría

de su padre, que renunció en é1, por ser el único varón de la familitaz.En Ñcañiz, Juan

Antonio Millán, hijo y nieto de regidores, se mantuvo como cadete en el regimiento de

infantería del Príncipe durante cinco años hasta que la soltería de sus cinco hermanas le

tot AILN., Conseios, leg. 18.082, Infornre de la Audiencia 27 de sepüerrbre de 1798"

'ot A.H.N., Consejos. leg. 18.084, D. Antonio Azuirre Abarca a S.M. 1745.
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obligó a abandonar su carrera'nt. El también oscense Lorenzo Clemente Galban tuvo una

trayectoria más dilatadq pues entró en 1703 como alférez del regimiento de dragones de

Miguel Pons, pero terminó solicitando el retiro en 1715 por ser el primogénito de su linaje y

tener su padre, el regidor Luis Clemente, una edad avanzad*e. La finalización de la Guerra

de Sucesión dio término a muchas carreras militares, sobre todo si la situación familiar así

lo demandabq como ocunió con el regidor de Borja Lorenzo Lázaro San Gil, que solicitó

licencia en l715 para regresar a su casa para atender a sus once hermanos tras la muerte de

su padre2as. Estas mismas circunstancias se aprecian en algún miembro de la alta nobleza

aragonesa. En Zaragozq Gregorio Ignacio de la Sierra, hijo y heredero del barón de

Letosa" pidió el retorno a la capital desde la guarnición de Orán para cuidar del patrimonio

paterno y ocupar su plaza en el consistorio2a6.

Simón Bernabé de Roa es otro ejemplo de militar que abandonó pronto su carrera,

en este caso para seguir estudios universitarios. Ingresó como cadete en el regimiento de

dragones del Rey, pero rápidamente solicitó licencia para volver a Zaragoza donde estudió

filosofia y jurisprudencia, alcanzando el grado de bachiller.

En otras ocasiones eran las heridas de guerra o diversas dolencias las que

provocaban la jubilación. Ignacio Espejo Fombuena tan sólo estuvo tres años en el servicio

243 AHN., C.onsejos. leg. 18.073, I¿ Audiencia a I I de iulio de 1784.

too AHN., Coosejo+ leg. 18.084, D. Lorenzo Clemente Cr¿Ihán a S.N{-, 1731.

245 A.H.N., Conseios, leg. 18.078, Rel¿ción de los Servicios y Méritos del Capitán L¡renzo Lázaro y San G4

t719.

206 A.HN., Consejoq leg- 18.095, Consulta de la Cámara. 20 de septiembre de 1741.
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(los dos primeros como cadete en el regimiento de caballería de Granada y el último en el

cuerpo de guardias de corps) ya que sufrió un "accidente en el pecho" que le condujo al

retiro a su ciudad natal de TerueF7. Miguel Badenas resultó herido en el asedio a Gibraltar

de 1762, año en el que había ingresado en el Real Cuerpo de Voluntarios de Aragó4

concediéndosele por ello licencia para volver aZuagoza, agregado a su plaza de armas con

el sueldo de teniente coronel2a8. También en este caso decidió cursar estudios en la

universidad de Zaragoza, obteniendo más tarde la condición de abogado de la Audiencia.

Por su parte, Alejo Jiménez de Bagués se alistó en 1706 en las tropas borbónicas como

soldado a sus propias expensas, entrando a continuación en las guardias de corps, hasta que

en l7l4 se le otorgó ücencia para volver a su casa, en la ülla de Benabarre, debido a las

heridas sufridas en diferentes campañas de la Guerra de Sucesión. Gracias a ello logró la

patente de capitan de caballería2ae.

Pocos fueron los que llegaron a los más altos grados de la oficialía. Una breve

descripción de su perfil personal nos ofrecerá nuevas conclusiones sobre este tipo de

regidores. Cuatro fueron nombrados regidores cuando disfrutaban el de teniente coronel.

La especial situación creada en la Guerra de Sucesión permitió el rápido ascenso de

Francisco Domenech Foradadq natural de Fraga" pero nombrado regidor de Huesca tras su

matrimonio en esta ciudad, desde su ingreso en las milicias locales de su ciudad natal. Otros

'ot AHN., Conseios- leg. 18.093, D. Ignacio de Esoejo a V.M.. 1766.

208 AH.N., Coqsejos. leg. 18.097, La Audiencia a 5 de m4vo de 1791.

tto AHN., Consejos- leg. 18.077, D. Aleio Jiménez de Bagues natural de la Vrlla de Benabarre del Reino de

Araeón Suplica a V.M., 1720.
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necesitaron un largo recorrido por todo el escalafon, como Rafael Franco Fernández de

Moros que desde cadete ascendió en 1762 a subteniente, en 1767 a teniente, en 1772 a

capitán y en 1783 a teniente coronel. En 1787, al regreso de una de sus misiones en

América, se le confuió el retiro y ocupó la regiduría que había heredado de su padre tres

años antes 250.

La pertenencia a la alta nobleza permitió un ascenso más f;ácil a María José Marín

Gurrea, hijo del conde de Bureta" que formó parte de los miembros de este estamento que

se incorporaron a las filas borbónicas en la Guerra de Sucesión. El último caso es el de

Miguel Badenas, que logró, en cambio, tal distinción en premio a sus heridas de guerra y

tan sólo para poder obtener un mejor sueldo.

Otros tres ocuparon una regiduría como coroneles. El perfil es semejante a los

mencionados anteriormente: integrantes de la alta nobleza o militares que debieron ganarse

su alta graduación tras largos años de servicios, fundamentalmente durante la Guerra de

Sucesión. Ejemplo de lo segundo es Jorge Domingo Traggia, de quien ya mencionamos su

dificil entrada en el concejo zaragozano en L727 por su condición de italiano. Inició su

calrera durante el reinado de Carlos II en las tropas españolas destacadas en el norte de

Italia, ingresando en 1694 como soldado en la compañía de caballeros coraceros de Milan.

A continuación recorrió todo el escalafon: cabo de escuadra de la misma compañía en 1700,

sargento de la compañía de caballeros corazas españoles, ahférez de la misma en 1701 y

teniente en 1705. Tras la reforma de dicho cuerpo alñnalizar la Guerra de Sucesión, en la

*o A.H.N., Conseios. leg. 13.098, Memorial de D. Rafael Franco Fernández de Moros , 17g7.
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que intervino en la batalla de Villaviciosa (donde fue herido) y en el sitio de Barcelon4 fue

agregado al Estado Mayor de Zaragoza en 1716. En ese momento solicitó permiso a

Felipe V para levantar un regimiento de Dragones, concediéndosele el grado de coronel de

él en 1719. Unos años más tarde fue reformado dicho regimiento y pasó, con el mismo

grado, al de Lusitania" desde el que fue trasladado nuevamente al Estado Mayor de

Zaragozitt.

Como componente de la alta nobleza aparece Rafael Salabert Rodríguez de los

Ríos, hijo del marqués de Valdeolmos, título que heredó a la muerte de su padre (1744),

junto con una plaza de regidor de la clase de nobles en Zuagoza"t. También pertenecia a

este estamento Alonso de Villalpando, conde de Torresecas, que sucedió asimismo a su tío

José Rodrigo Villalpando en el marquesado de la Compuesta. Aunque capitán de caballería

logró, poco antes de su entrada en el consistorio zaragozano en 1723, el grado y sueldo de

coronel como consecuencia de su retiro.

La graduación más alta de un regidor en el momento de ingresar en el ayuntamiento

la poseía Miguel López Fernández Heredi4 en quien se conjugan las dos características

esenciales de estos militares de mayor distinción: sus dilatados méritos de armas, partiendo

desde los escalones más bajos de la milicia, y la pertenencia a la alta nobleza, aunque en este

ttt AHN., Consejos. leg. 18.095, Relación de servicios del Coronel reformado cue lo fue del Reeimiento de

Draeones de Zaraeoza Don Joree Domineo Traeeiav Alipranü 1727.

ttt AHN., Consejos" leg. 18.098, Testimonio en relación extraído del expediente formado pa¡a tomar posesión

D Mr¡iana Verdes N{ontenepro- Viuda de D. Rafael SalaberL de todos los Bienes existentes en esta Ciudad de

Zaraeoza- y sus ténninos. pertenecientes al Mayorazeo findado por el Sr. D. Félix de S"alaberl l!{aques que ñre

de Valdeolmos en la forma que dentro se conüene. hngoza29 de mayo de 1765.
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caso lograda mediante el matrimonio. Además, como la mayoría de ellos, formaba parte del

concejo de Zwagoza. Tras pasar por los grados de cadete, alférez y teniente, fue ascendido

en 1722 a capitán y más tarde a brigadier y coronel en el regimiento de caballería de

Barcelona. En 1767 alcar:zí el de mariscal de campo y en 1770 el de teniente general253, el

cual disfrutaba en t774 cuando tomó posesión de la regiduría de su esposa María Ángela

Marín Gurrea, ya que al padre de ést4 María José Marín Gurre4 se le había concedido en

l750la continuación de su plaza en quien contrajera matrimonio con su hiju"o.

Por lo que respecta a los cuerpos del ejército en los cuales realizaron sus servicios,

algunas notas resultan de interés. En primer lugar era frecuente el cambio de unos a otros

en el curso de la carrera por lo que no parece existir una gran especialización. Como

ejemplo podemos señalar a Baltasar Pérez de Nueros, regidor deZuagoza desde 1752. Sus

nueve primeros años los ocupó en el regimiento de caballería de Flandes como cadete, para

pasar posteriormente al de infantería de Zamora, donde ejerció de atferez durante veintitrés

años. En las Guerras de ltalia fue incorporado a una compañía de granaderos (la de

Galicia), retornando a su vuelta a otro regimiento de infantería, el de Lisboa. A

253 Gaceta 3 de abril de 1770.

tto AEN., Consejoq leg. 18.096. Para que D. María Jose lvlarín v Gurrea oueda disponer en una de sus tres

hiias el Reeimiento de la Clase de Nobles de Zarasoza que sirve. 1750.
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continuación sirvió en el de caballería de Barcelona, de donde fue trasladado a una brigada

de carabineros255.

Si computamos todos los cuerpos por los que pasruon, y de los cuales tenemos

conocimiento, observamos que existe un equiübrio casi absoluto entre tres de ellos:

caballería (con veinticuatro menciones), infanteria (con veintitrés) y guardias de corps (con

veintidós). La importancia de la infantería estaría motivada por el origen socio-familia¡ de

este grupo de militares, ya que el acceso a la caballería era más frecuente para los miembros

de la alta nobleza, de los cuales no existen muchos representantes. Además, se constatala

preferencia por un cuerpo ligado profundamente a la dinastía borbónica, el de guardias de

corps.

Más esporádicas son las referencias a otro tipo de tropas, aunque aún fueron un

número relativamente alto los que pasaron por regimientos de dragones, trece. Tan sólo

seis formaron parte de los de granaderos y cinco de los de carabineros. En la artillería

únicamente aparecen dos menciones: José Chueca, capitan de dicho cuerpo y nombrado

comisario ordinario de dicha arrna en el ejército de Aragón y Cataluña durante la Guerra de

Sucesión; y Joaquín Ignacio Escal4 que sirvió durante dieciocho años en el Real Cuerpo de

Artillería hasta que Carlos III le concedió el retiro y la agregación a la plaza de Zuagoza

con el grado de teniente'su.El regidor de Daroca Rafael Firmat fue el único que se integró a

ttt A[LN., Consejos leg. 18.096, Sobre oue D. Baltasa¡ Pérez de Nueros debe enüar desde luego en el oficio de

Regidor sue obtenía su Padre, 1752"

ttu AILN., Consejos. leg. 18.097, V.N{- se sirve renir en que D. Joaquín lgnacio de la Escala sina en las

ausencias y enfermedades de D. Joasuín Antonio de la Escala su Padre. el oficio de R€eidor que este obtiene en la

Ciudad de Za¡agoza como aouí se expresa 8 de ochüre de 1789.
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finales de siglo en el Real Cuerpo de Ingenieros"t. El ca¡ácter de Reino interior provoca

que sólo uno, Mguel Valero de la Hoz, pasara por la Armada: sirvió durante veinticinco

años, alcarzando el grado de teniente de navío, tras lo cual se retiró a su localidad natal de

Bronchales, en el partido de Albarracr\ de cuya capital fue regidor desde 1800258.

Por lo que se refiere a los méritos específicamente militares, los servicios de armas

de estos regidores les llevaron a tomar parte en la mayoría de los conflictos bélicos de

nuestro periodo de estudio.

La Guerra de Sucesión fue el primero de ellos, convirtiéndose, además, en una

ocasión propicia para comenzar una c¿urera que, en muchos casos, no fue más allá de 1711.

La mayoría participaron principalmente en las operaciones del propio reino de Aragón"

aunque algunos llegaron a intervenir en campañas de Valenci*tn, e incluso en Portugal y

Gbraltal60. Tras la recuperación de las tierras aragonesas, varios continuaron en sus

regimientos durante la conquista de Cataluña. Un buen ejemplo nos lo muestra el regidor de

25t A.EN., Consejos, leg. t8.082, Informe de la Audienciq I I de octubre de 1790.

2tt A.ILN., Conseios. leg. 18.071, Informe de la AudienciA 6 de febrero de 1800.

25e Es el caso deN4a¡co Antonio Ureta que se encontró en Ia toma de las localidades de Vlilarcat y Alcir4 y de

Fernando París que colaboró en los siüos de San Mateo, Salsadella y Moncada. Más al srrr ltego incluso Alejo

Jiménez de Bagues, pues formó parte de las tropas del conde de Aguilar que siüaron la ciudad de Elche.

260 Lorenzo Aguirre participo en la campaña de Portugal como capilán de dragones hasta que perdió Ia üsta por

lo cual el rey le lto¡uó con tura regiduría de Huesca" El ta¡nbién oscerxe I¡rerzo Clemente G¿Ihin intewirn

igualmente en dicha campana concrdariente en el siüo de C:seldaü4 para pasar a continuación al primer

intento detoma de Gibr¿If¿r.
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Huesca Francisco Domenech Foradada. Después de ocuparse de la defensa de su ciudad

natal de Frag4 colaboró en la fortificación del paso de los ríos Cinca y Segre. En 1706

siguió a las tropas borbónicas en el fracasado asedio a Barcelonq regresando de nuevo a

Aragón para ayudar a la defensa del castillo de Mequinenza. En la primera entrada

austracista fue detenido y conducido a Lérida, de donde escapó, tras ser condenado a

muerte, para enrolarse en las tropas del duque de Orleans. En l7l0 intervino en las batallas

de Balaguer y Almenara, y en el bloqueo de Lérida, para regresar a participar en la

ocupación de Frag4 el resguardo de Huesca y la pacificación de la com¿rca de Ribagorza.

A partir de 1713 formó parte de la expedición a Cataluñ4 siendo en 1715 agregado al

regimiento de Aragón y en l7l7 al de Castilla, donde quedó privado de la vista y por ello

jubilado.

A pesar del licenciamiento de gran parte de estos militares, la posterior política

expansiva de Felipe V dio ocasión para que algunos se mantuvieran en el ejército. Así

ocurrió con José Torrero Marzo que, tras haberse alistado en 1706 y desplegar sus

servicios en la Guerra de Sucesión, los continuó durante la conquista de Cerdeña en los

sitios de Caller y Alger. A la expedición a Sicilia de 1718 marchó José Mariano de Roa, que

ya poseía una larga experiencia militar desde su ingreso en el batallón de milicias locales de

Tarazona y que había sufrido sus consecuencias, pues tras la batalla de Zaragoza de 1710

cayo prisionero y tras la de Villaviciosa resultó herido. Por su parte, Justo de Urriés acudió
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como capitfur del regimiento de dragones de Ribagorza a la defensa de Seo de Urgel

durante el conflicto franco-español de 1719261.

Italia se conürtió en las décadas de 1730 y 1740 en el principal escenario de los

ejércitos borbónicos y con ello también en la fuente de los principales servicios de armas de

los regidores militares aragoneses. En la conquista de Nápoles y Sicilia de 1734 ya

encontramos a varios de ellos. El arriba citado Justo de Urriés continuó allí su carrera, que

no había cesado pues también tomó parte en la recuperación de Oran de 1732, enrolado en

el regimiento de carabineros de Santiago. Miguel López Fernández Heredia, sin embargo,

tuvo su primera entrada en combate durante dicha contienda: participó en la batalla de

Bitonto, en la rendición de Bari, en el bloqueo de Capu4 en el sitio de Gaeta. embarcando a

continuación a Sicili4 y más tarde a la campaña de Lombardía. También fue este el primer

destino de Gregorio Ignacio de la Sierra, posterior barón de Letosa, que había ingresado

recientemente (en 1732) como cadete en el regimiento de dragones de Tarragona.

Agregado ya como capitán al de Ribagorza en 1734, partió hacia la península transalpina,

donde se mantuvo hasta febrero de 1741, fecha en la que fue destinado a la guarnición de

Oran. En el regimiento de Castilla se hallaba el capitan Juan García de Vera cuando se

produjo la entrada en el reino de Nápoles, trasladándose seguidamente a las operaciones de

los ducados centrales italianos (sitio de Aulla, batalla de Viterbo, sitio y toma de Pescara,

bloqueo y toma de Capua). También en semejantes funciones encontr¿Lmos a Lorenzo de

Altarriba, voluntario en los ejércitos destacados en Lombardia, y a Antonio Ibero, herido

tur A.G.S., Guerra Modema leg 1.965, Memorial de D. Justo de Urriés. conegidor de Calatalud. solicitando su

ascenso a C-oronel. 14 de diciembre de L7(t6.
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dos veces (en la toma de Alejandría y en la de Casalle), y hecho prisionero en el fuerte de

Rivaltq hasta que pudo embarcar hacia Nápoles.

La mayoría continuaron en ltalia durante el conflicto desarrollado en la misma como

consecuencia de la Guerra de Sucesión Austriaca. En diferentes hechos militares de las

campañas de Saboya y el Piamonte volvemos a encontru a Juan García de Vera y a Justo

de Uniés (entonces a las órdenes del teniente general Francisco Pignatelli). Para otros, en

cambio, fue este su primer contacto con la guerra. Basilio Andreu de Sepúlveda pasó del

regimiento de dragones de Villaviciosa a las Reales Guardias de Corps dirigidas por el

marqués de Villadarias. Juan Jerónimo Gil de Bernabé, que acababa de entrar como cadete

en el regimiento de dragones de la Reina, fue rápidamente promocionado para dirigir una

bandera en el de infantería de Córdoba, aunque enfermó en Saboya y voMó a Aragón

agregado al Estado Mayor de la capital como teniente. Cuando permanecía en el regimiento

de infantería de Zanora como a)férez, Gonzalo Pérez de Nueros solicitó trasladarse a Italia,

incorporándose a la compañía de granaderos de milicias de Galicia, con la que participó en

la toma de Niza. Por último, merece destacarse la presencia de Francisco Jaüer Solanot en

Saboya al cargo de la comisaría de Reales Guardias de Corps.

Durante el pacífico reinado de Fernando VI, los regidores militares que continuaban

en el servicio activo, ante la falta de conflictos bélicos, pudieron pas¿Ir a ocupar diversos

puestos en la administración de la Monarquía. De esta maner4 los que habían logrado unos

méritos suficientes en las anteriores campañas consiguieron, a partir de la segunda mitad del

siglo, desvanecer un cierto menosprecio que parecía observarse en la primera hacia los

militares aragoneses, como veremos más adelante.
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La entrada de España en la Guerra de los Siete Años constituyó una buena ocasión

para que sujetos recién ingresados en el ejército ganaran méritos en su carrera. Así, en la

campaña de Portugal encontramos a Domingo Vicente Latorrg que se había incorporado

en 1755 al regimiento de caballería del Algarve; a Rafael Franco, ascendido en 1762 a

subteniente; a Francisco Arno, cadete desde el núsmo año en el regimiento de infantería de

Galicia; y a Joaquín Traggia Uribarri, nombrado capitán de voluntarios para dichas

operaciones'u'. Por su parte, Miguel Badenas se alistó en el Real Cuerpo de Voluntarios de

Aragón y participó en el asedio a Gbraltar, donde fue herido, por lo cual solicitó el retiro,

que le fue concedido con la categoría y sueldo de teniente coronel, siendo agregado a la

plaza deZaragoza.

Rumbo a la expedición de Argel de 1775 embarcaron tanto algunos aragoneses de

escasa experiencia, como otros que ya la poseían. En el primer caso podemos señalar a Juan

Navarro Pérez Toyuela, que era cadete en el cuerpo de Voluntarios Extranjeros, y Juan

Antonio Millán que lo era en el regimiento de infantería del Príncipe. En el segundo aparece

el anteriormente citado Joaquín Traggia Uribarri, ascendido entonces ya a teniente coronel.

Aunque algunos militares habían sido destinados a América ocasionalmente263, fue

el ataque a la colonia de Sacramento (1.777) el hecho más destacado en el que encontramos,

262 De los que se hallaron en la campaír,a de Portugal, tan solo Baltasar Pérez de Nueros tenía experiencia previa

en hechos de annaE dr¡¡ante las guerras de Italia

26' R'fael Franco había embarcado en 1767 con el regimiento de Granada a Méjico, donde fue promolido a

capitrán del regimiento de Manila en, \772. Volüó nuás tarde a Ia península pero en L783, ya con el gndo de

teniente cnrorrcl, regreso a América con la misir5n del üansporüe de tropas.
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de nuevo, a aragoneses que ya habían participado en otros conflictos (como Francisco

Arno) o a otros que tuvieron allí su primer contacto con las armas. Entre éstos destaca

Tomás Sahun, que intervino en el desembarco y conquista de Santa Catalin4 y en la

rendición de la colonia.

Dos fueron los principales destinos bélicos de estos militares durante el conflicto

que enfrentó a España con Inglaterra con motivo de la declaración de independencia de las

trece colonias americanas: la recuperación de Menorca y el nuevo intento de hacer lo

propio con Gbraltar. Algunos se hallaron en ambas, como José Garcés de Marcilla, que

asistió a la toma de Mahón bajo las órdenes del general duque de CrillórL y el ya

mencionado Francisco Amo. El Comandante General de Andalucía enüó a Joaquín

Tragg¡a, por su acreditada experiencia, para acompañar al duque de Chartres con su cuerpo

de voluntarios al asedio del Peñón; allí también participó en las operaciones Joaquín Ignacio

de Escala, como teniente de artillería, contrayendo una enfermedad por la que Carlos III le

concedió el retiro y lo agregó al Estado Mayor deZaragoza con el grado de teniente.

La última de las contiendas terrestres de importancia antes de la Guerra de

Independencia fue la Guerra de la Convención y, por tanto, también la última en la que

tuüeron cierta significación los militares aragoneses que formaban parte de los concejos o

que lograron acceder a ellos tras su retiro26a. La necesidad de movilizar todas las tropas

disponibles y la cercanía del conflicto a la frontera del Reino provocó el retorno al servicio

de algunos militares ya apartados de é1. José Andreu de Sepúlveda" que había sido jubilado

2* Un caso especial lo constihrye Fermín Ram de ViU caballero de la orden de San Juan que a tenprana edad

se emba¡có hacia l {alt4 donde se rnanü¡lo haSa la conquista de la isla por Napoleon et iZgg"

662

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



a causa de un accidente, solicitó personalmente integrarse en la defensa de la frontera de

Aragór¡, concretamente en el destacamento de Ansó. También Manuel Omul-Ryar¡ que se

hallaba agregado alaplazade Monzón y ejercía como procurador síndico de Huesca en el

momento de comenzar la guerra, fue nombrado por el príncipe de Castelfranco ayudante de

campo del brigadier Mariano lbañez, comandante de las tropas de la parte oriental del

Reino aragonés. Otros, en cambio, continuaron su ya dilatada trayectoria: Andrés Bueno

Serra, con veinticinco años de servicios, José Garcés de Marcilla (también a las órdenes del

príncipe de Castelfranco) y Manuel Latorre. Este último participo en importantes acciones

como la invasión de la Cerdaña, especialmente en el ataque a La Perche, y en la defensa de

la incursión francesa en Cataluña, concretamente en el auxilio a la plaza de Seo de Urgel

(abril de 1794) y en la batalla de Pontos (1795).

Notable fue, igualmente, la actuación de Joaquín Traggia Uribarri, que ejercía como

corregidor de Cinco Villas, en el aprovisionamiento de tropas para el resguardo de la

comarca jacetana265. El único que hemos localizado fuera de las operaciones del Pirineo

oriental es Pedro Campillo que se halló en la frontera de Guipúzcoa y Navarra. Más tarde

se dirigió al RosellórL a pesar de estar ya entonces lastimado en una pierna como

consecuencia de una caída en el frente de lrun.

En esta descripción de los servicios de armas se ha podido constatar que, debido al

escalafon que poseían la mayoría de ellos, no llegaron a encontrarse en los puestos más

destacados del ejército, lo cual se repetirá a continuación en el anáüsis de los empleos

tut Sobre la Eayectoria de este suieto vid- infta- p. 684.
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administrativos. El estudio de éstos nos adentrará en un tipo de actiüdades que estaban más

acordes con el posterior desempeño de una regiduría"

Estos c¿trgos fueron cumplimentados tanto en el propio ejército26u, como fuera de

é1, bien a nivel provincial o local, aunque en algún caso es dificil deslindar los cargos

militares de los civiles.

Como específicamente castrenses podemos situar la supervisión y gestión

económica de tropas ¡g¡liz¿d¿s por los comisarios ordenadores o de guema. Én este cargo

estuvieron Francisco Javier Solanot (en las Reales Guardias de Corps durante la campaña

de Saboya en 1744), Marcos Mayoral (en la provincia de Extremadura y en el reino de

Aragón, lo cual le valió directamente el favor de la Corona con la concesión de una

regiduría de Zwagoza26t¡, José Fonsdeviela, que también fue secreta¡io de despachos en

español del duque de Orleans2ut, y José Chuec4 que lo ejerció en el arma de artillería en las

t* En este grupo podriarnos irrcluir a Pedro Carrrpillo que se derli<¡ a la enseña¡za de sargentos y eIt la

Academiade caballeros cadetes, ras laextinción del Colegio de Ocaña.

267 uAtendiendo al mérito de D. Marcos l\4a1'oral y al eto y acierto con qu€ ha desempeñado diferentes

c-omisiones que se pusieron a su cuidado para el socorro con granos de varios puólos en la Provincia de

Ext¡emadura y en el Reino de Aragóq he venido en conferi¡le el oficio de regidor de la Ciudad de 7.aragoz4

tacante por muerte de D. Juan Gómez Zalón con el sueldq y en la forma que este lo obh¡¡o: Tend¡ase entendido

en la Cima¡a y se le daní el Despacho conespondienteu. AILN., Consejos, leg. 18.096, Regimiento de Za¡asoza

vacante por Zalón a D. N{a¡cos Meyoral. 5 de junio de 1756.

* et iguat que el anterior, la concesión del empleo de regidor estaba dtectamente ligada al desempeño del

cargo de oomisario ordenador, tal y como indicaba Felipe V en e[ decreto de adjudicación de zu regiduría sin

inrcrvcnción dc la Cimara: "atcndicndo a los méritos dc D. Josc Fonsdcvicla" Comisa¡io Ordcnador dc sus

ejércitos, al celo y amor con que ha desempeñado zu obligación en los encargos que ha tenido a su cuidado del

Real Se¡vi{rio, lu venido S.M. en concederle urrc de los enrpleos de Regidor de la Citdad de hxagoz4 qrc *

Continúa...
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tropas de Cataluña y Aragón durante la Guerra de Sucesión. Un cargo similar ocupó

Manuel Omul-Ryan como entretenido de la Contaduría principal del ejército en el reino de

Aragón, siendo más tarde subdelegado de la Real Caballería en el partido de Huesca26e.

De mayor prestigio eran los méritos de aquellos que habían dirigido alguna plaza

núlitar. Un elemento común a todos ellos es su vinculación a la Guerra de Sucesión, pues

ocup¿Iron dichos puestos durante ella o con posterioridad, pero como consecuencia de los

servicios prestados en la misma. Francisco Domenech Foradada, regidor de Huesca, fue

durante 1710 gobernador de los castillos de Lérida y Mequinenza,tras la conquista de ellos

en el avance borbónico producido a consecuencia la victoria de Villaviciosa. Por la misma

época, Marco Antonio Ureta mandó proüsionalmente el castillo de Monzórq por orden del

Duque de Orleans, hasta que llegó su gobernador en propiedad27o. Igualmente, Fernando

París Íniguez, que sería en 1735 nombrado para una vacante en Sos, logró interinamente la

gobernación del castillo de Mira en 1713, puesto en el que se mantuvo hasta l71827t.Por

su parte, Jorge Domingo de Traggia fue empleado, éste de forma ordinaria, como

gobernador de Balaguer entre 1727 y 1735272.

hallan l'acantes, y que se le dé el Despacho conespondienteu. AILN., Consejos. leg. 18.098, Decreto de 19 de

aeosto de 1731.

tun AH.N., Consejos. leg. 18.085, D. Iv{anuel Omr¡l-Rl'an a S.N{". 1781.

' tto A.[LN., Consejos, teg. 1s.084, Certiñcación de D. Manuel de Navalra coronel del regimiento de Navarra y

brigndier del e.iército de S.M., 4 de marzo & 1716.

ttt A.HN., Consejos. leg. 18.089. D. Berna¡do Gonález de la Torre. Secretario de S.Iv{. de la Guerra v

Superintendencia de Rentas Reales y Servicios de Mllones de esta Ciudad de Zamora 21 de mayo de 172L.

z'z C¡areta.l5 de abril de l'727.
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Aún de mayor notoriedad eran los merecimientos obtenidos por quienes fueron

destinados a la administración provincial, en sus diferentes grados, aunque pocos lo hicieron

antes de llegar a regidores. Como gobernador-corregidor sólo aparece José Garcés de

Marcilla, que un año antes de entrar en el consistorio turolense en 1758 fue nombrado por

el rey gobernador de San Mateo, perteneciente a la orden de Montesa273. Por el

corregimiento de Chinchilla había pasado Francisco Aguirre antes de lograr en 1777 la

cesión de la regiduría paterna de la villa de Benabarre2To. Elyamencionado Francisco Jaüer

Solanot tenía también experiencia preüa en este tipo de cargos, pues había sido alcalde

mayor en América" concretamente en Cuicatlan y Papalotipac2Ts

Pero sin duda el c¿lrgo de mayor consideración es el ejercido por quien también

poseía la mayor graduación en el momento de ingresar en el ayuntamiento, el teniente

general Miguel L6pez Fernández Heredia. En 1767 fue destinado a Canarias como

"'AH.N., Consejos, leg. 18.093, D. Juan Ruiz de Cet"llos Caballero de la Orden de Santia&o del Consejo de

SuMajestad zu secretario v oficial mavor de la Secreu¡ía del ReaI Consejo de hs Gdenes y Junta de la Cabaltería

de ellas, N4adrid 27 de nlarm de 1759. En este enrpleo se mantenía a zu fallecimiento en 1784, aungue nunca

dcsignó un sustituto cn zu rcgidurí4 pcro pcrmancció ligado a su ciudad natal, a pcsar dc quc cl padrc ya había

vendido la hacienda famili¡r y se había trasladado a la ciudad de Valencia pues incluso escribió una obra

dedicada a loar a sus Íurts)esores: Meüroria senealósie iustiñcaó¿ de l¿ f¿¡nilia que Eae el sobrenourbre Gatces et

Marcilla establecida en la ciudad de Teruel. Madri4 1780. Se encuentra en el Fondo Antiguo del Museo

Provincial de Teruel: Colección Sotoca"

tto AG.S., Gracia v Justicia. lib. 1.571, 29 de diciembre de L757. Alguno ftás ilego a ser prorpuestq

concretamente tras la Guerra de Sucesiórl como Alejo Jiménez de Bagoes, regidor de Benabane que en l7l5 lo

fue para el corregimiento catalán de Talarn AG.S., Graci¿v Justicia leg. 134.

ttt AH.N., Consejos,leg. 18.098.
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gobemador y comandante general de la proüncia276, puesto que tenía a su entrada en la

regiduría zaragozana concedida a su mujer.

En algunos casos estos militares también pasaban a desempeñar empleos de la

administración civil subalterna. En las aduanas estuüeron ocupados Antonio Ibero (en la de

Malón en la frontera con Navarra), que precisamente solicitó una vacante en Sádaba como

retiro tras una dilatada carrera rrnlftaf77; y Andrés Pánaga (en la ülla de Tauste), donde

alcatu:í una regiduría en !737278. Mateo Pueyo era, en el momento de serle otorgada una

regiduría en Zaragoz4 director general de correos del Reino2tt. Por último, el ya citado

Francisco Aguirre er4 cuando fue designado para Benabarre, administrador de las salinas

de Cervera" c¿lrgo que, sin embargo, no abandonó.

La vinculación de estos militares a la oligarquía local originó que algunos lograran

una experiencia previa en el concejo como empleados subalternos. Ello venía favorecido

por la condición de jubilados que muchos disfrutaban. TambiérL en ocasiones, estos

encargos habían sido anteriores a su entrada en el ejército, sobre todo por parte de aquellos

que ingresaron en él durante la Guerra de Sucesión.

ztu A.H.N., Conseiog üb. 738, San Ildefonso 4 de agosto de 1767.

271 H^V, inlresado cono cadete en el regimienúo de s¿b¿illería de Andatuc4 donde se ma¡út¡vo veintiún años.

AH.N., Conseios, leg. 18.088, D. Antonio Ibero a S.M.,1755.

ttt AILN., Conseios. leg. 18.092, La Audiencia a 16 de mavo de 1735.

"t AILN., Conseiog leg. 18.096, Memorial de Jose de Puryo, 1718.
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Varios habían participado en época foral en el consistorio, para engrosar las tropas

de Felipe V durante la contienda sucesoria y continuar más tarde una carrera militar más o

menos dilatada. En Sos, Antonio López Artied4 que había sido justicia y jurado de la ü11a,

fue designado sargento mayor de la frontera hasta que volvió a ella para constituir el primer

ayuntamiento borbónicotto; en la mism4 Fernando París Íñiguez, había estado entre los

insaculados de la cercana ülla navarra de Sangüesa, alistándose en 1705 en uno de los

regimientos formados en Navarra. En 1707 fue agregado al regimiento de Francisco

Mencos y en 1709 mandaba una compañía en el de infantería de Bajeles. Tras su paso por la

gobernación interina del castillo de Mira, fue agregado al regimiento de infantería de África

en l7l8 y al año siguiente se le encomendó la dirección del cuarto batallón del reformado

de milicias del reino de Navarra, de donde volüó al segundo batallón del de África28r. Otro

ejemplo significativo de los acontecimientos de principios de siglo es el de José Chueca,

último lugarteniente de zalmedina de Zaragoza, que fue hecho prisionero en 1710 y

conducido a Barcelona. Tras su rescate, fue nombrado capitán de artillería y comisario de

dicha arma para el reino de Aragón y principado de Cataluña.

Otros, en cambio, pudieron lograr un puesto accesorio dentro del organigrama

munioipal tras la reforma borbónica. En algun caso ocuparon cargos relacionados con la

economía del consistorio, gracias a su vinculación con la oligarquía local, como Mguel

tto A.H.N., Cor¡sejos. leg. 18.094, Reeimientos de las Cinco Villas de A¡a&ón norrbrados por S.M en el año de

1708.

281 lbidern D. Bernardo González de la Tone. Secreta¡io de S.N{. de la Guerra y Sr¡perintendencia de Rentas

Reales v Servicios de Millones de esta Ciudad de ZamorA 2l de mayo de 1721.
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Cascaro que fue nombrado administrador de las carnicerías de Huesca antes de entrar en

una regiduría en 1712282. Varios fueron elegidos para los empleos de síndico o diputado del

común. Manuel Omul-Ryan" además de haber sido encargado por el ayuntamiento oscense

para intervenir en las juntas del Pósito y el repartimiento de sus efectos, fue designado

síndico para el bienio lTgl-17g2, durante el que tuvo un grave enfrentamiento con los

regidores2s'. En Zaragoza, Francisco Arno, que se hallaba agregado a la plaza de dicha

capitaf como capitán, fue nombrado en agosto de 1792 diputado del común, cargo que

mantuvo hasta su entrada en el ayuntamiento como teniente de D" Manuela Ros al año

siguiente2sa. Incluso algunos ejercieron la jurisdicción ordinaria de forma provisional entre

el nombramiento de dos corregidores o durante la ausencia de éstos como sucedió con José

Andreu de Sepúlveda en Albarracín. Además, había logrado frecuentemente la deferencia

de varias instancias de la administración que le comisionaron p¿ra muy diversos asuntos.

Por provisión del Consejo de Castilla se le encomendó la.custodia y cuidado de la persona y

bienes de Pedro Chacórq enfermado de demencia, y, más tarde, la conducción de quintos a

Zaragoza. También el Acuerdo de la Real Audiencia le nombró comisario delineador de

caminos, encargiíndole, asimismo, el corregidor elaborar una causa criminal sobre ciertos

heridos en el lugar de Teniente y el reconocimiento de las minas del Collado de la Plata.

Por su parte, el ayuntamiento le comisionó para diversos asuntos de montes, reedificación

ttt AILN., Consejos. leg. 18.084, El Conde de Jerena a 2 de ab'ril de 1709.

2t3 Vid. infra. la intervención de este sujeto en los las disputas ocurridas en Huesca a fines de siglo,

p.897 y siguientes.

tt'A.H.N., Conseios. leg. 18.098, El Aluntamiento de Zaraeoza a S.M. 16 de marzo de 1793.
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del mesón, Reales Cárceles, fuentes, puentes, composición de caminos, calles, plantíos,

interviniendo igualmente en las concordias y defensas sobre amojonamientos2Es.

c) Origen social y familiar.

El origen de este grupo de regidores tiene un coilrponente altamente heterogéneo.

Encontramos desde miembros de la grandeza de España hasta hijos de comerciantes y

artesanos, desde sujetos que tienen una larga tradición familiar en el municipio como

regidores hasta quienes se constituían en los primeros representantes de su linaje. Por tanto,

no podemos utilizar los datos absolutos de la presencia de militares como índice del grado

de permeabilidad de la oligarquía municipal, sino que debemos perfilar la procedencia de

este conjunto profesional.

Al igual que señalamos al tratar de los letrados, una cuestión a dilucidar es en qué

grado supuso la entrada de los militares una renovación de las regidurías desde el punto de

vista social. De la misma forma que tratamos a los letrados, podemos diüdir este grupo

profesional entre aquellos que ya tenían antecedentes en el concejo y aquellos mediante los

cuales se producía una renovación del personal que ocupaba los cargos del gobierno local.

ttt AH.N., Consejos. leg. 18.071, Relación de Méritos y sen.icios de Don Jose Andreu de Sepulveda y

Pa¡frondi. 1782.
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CUADRO 24 bis: Renovación de la oligarquía por la entrada de militares (1707-1808t

PERIODO CON ANTECEDENTES SIN ANTECEDENTES

1707-1728 14 (60.9%\ 9 Gg-r%)
t729-1748 13 (68,4Yo) 6 Bt.6%\

1749-1768 rs (7s%\ s Qs%\
1769-t788 t0 (76,9%\ 3 (23.1%\

1789-1808 I (44,4%) l0 (55,6%)

TOTAL 60 (64,5%) 33 (35,5%)

Como se aprecia en el cuadro antecedente, la entrada de militares en los concejos

¿Iragoneses no suponí4 en la mayoría de los casos, la imrpción de nuevos elementos

sociales o familiares, puesto que casi las dos terceras partes de ellos ya habían tenido

precursores en el mismo ayuntamiento, bien como regidores o como miembros de los

consistorios forales. Tan sólo al final de nuestro periodo de estudio el ingreso de estos

militares significó una renovación de la oligarquía de cierta importancia.

La relación entre alta nobleza y ejército quedó patente también en los ayuntamientos

aragoneses. Una gran proporción de regidores militares, teniendo en cuenta la relativa

escasa presencia de este estamento en ellos, poseía esta cualificación (el 22%). Pero este

dato no puede ocultarnos las diferencias sociales existentes entre la capital del Reino y el

resto de é1. Así, fuera de Zaragozatan sólo Juan de Latone (marqués de Santa Coloma), en

Alcañiz, y José Garcés de Marcilla (barón de Andilla), en Teruel, tenían título nobiliario2s6.

*u Adenrás, Domingo Vicente Latorre y Francisco l¿torre, hermano e hijo reqpectiramente del mencionado

marqués de Santa Colorn4 y Fermín Ram de Viu (todos de Alcañiz) eran miembros de la alta nobleza por razón

de zu origen hmiliar. Algunos mas teníantambiénunaposicióndestacada dentro de la baja nobleza al disfiuf¿r de

señorios.
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Otra oircunstancia bastante frecuente era su pertenencia a las Ordenes Militares,

mayoritariamente la de Santiago, si bien también aparece algún ejemplo de la de San Juan y

de la de Montesa287"

La propia heterogeneidad de la baja nobleza aragonesa suscita que entre los

regidores militares aparezcan desde simples hidalgos de poca consideración social hasta

algunos que tenían unos ascendientes de cierto abolengo. Por ejemplo, Fermín Ram de Viu

era hijo del señor de Pueyo Morcat y Samitier, que había ejercido como gobernador de

Herbés (en el reino de Valencia). También distinguida era la familia de Fernando París

iiúguez,de procedencia navarrq que era sobrino de José ifiguez de Abarca" colegial mayor

del Colegio Viejo de San Bartolomé de Salamanca, Vicario General de su obispado,

Inquisidor de Córdoba y Prior de la Real Casa de Roncesvalles. Otro de sus tíos, Diego

ifúguez de Abarca, había sido miembro del Consejo de Navarra, alcalde de Corte de

Madrid, Gran Canciller de Italia y regente del Consejo de Navarra.

Un considerable número provenía de familias de larga tradición militar. Un ejemplo

nos lo muestra el ya repetidamente citado Manuel Omul-Ryan. Su abuelo paterno,

Guillermo Omul-Rya4 inició su c¿urera en el ejército de Flandes y Alsacia, para pasar

durante la Guerra de Sucesión a las órdenes del duque de VendÓme, hasta que fue

nombrado por FeüpeV sargento mayor delaplaza y castillo de Arén. Su abuelo materno,

Francisco Bourera, participó en la toma de Barcelona, voMendo a continuación a la villa de

28t A la de San Juan pelenecíarr Ferurín Rarn de Viu (regidor de Aftxñiz), lvfuria¡ro Lobera (regidor de

Calatayud) y Miguel Iópez Fenuíndez Heredia (regidor de Z.aragoza). mientras a la de Montesa se adscribía el

turolense Jose Crarces de Marcilla
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Arén donde se puso al mando de una compañía franca. En la misma vill4 su padre ejerció

como ayudante de la guarnición, mientras que su hermano Ignacio llegó a desempeñar el

cargo de director de correos, con carácter de supernumerario, alcanzando en 1793 honores

de ministro de capa y espada en el Consejo de Hacienda y la cruz de la orden de

Cados III288.

Otro ejemplo está representado por Marco Antonio Ureta Ayaru, que exponía unos

antecedentes de más de trescientos años de servicios a la Monarquía; entre ellos, cuatro de

sus tíos habían muerto en el ejército: Dionisio de Ureta como maestre de campo en Perú,

Martín de Ureta como capitan en Flandes, José de Ureta como capitán de infantería en

Cataluña, y Juan de Ureta como mariscal de campo enLarache.

Algunas familias de dilatada trayectoria dentro del mundo de las letras decidieron

dirigir los pasos de sus hijos hacia la milicia para labrarse unas buenas expectativas de

ascenso social en el mundo de la administració4 incluida la local. Varios ejemplos ilustran

esta actitud. Salvador Íniguez Aznar era hijo de Manuel iiúguez, decano del Colegio de

Abogados de Zaragoza. Por su parte, el padre de José Mariano de Roa había ocupado una

cátedra en la universidad deZwagoza, al iguat que uno de sus hermanos, mientras otros dos

se habían dedicado a la lglesia en diversas catedrales aragonesas: uno como canónigo en

Teruel, otro como dignidad en Tarazona y otro como deán en Albarracin. De una familia

ligada a la Audiencia foral procedía Antonio Blanco Godino, pues era hijo de Antonio

Blanco Abarca consejero del crimen desde 1670, oidor desde 1676 y regente de la

*t A[LN., Conseios, üb. 740, Titulo en San L¡renzo, 5 de diciembre de l?93.
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Audiencia en 169028e. Semejantes eran los antecedentes familiares de Tomás Sahun, regidor

de Zaragoza: su padre llegó a fiscal de la Chancillería de Granada y su tío ejerció el mismo

empleo en la Audiencia de Aragón durante veinticuatro añose. Otro regidor militar de la

misma ciudad, Joaquín Salvador de Lasala, tenía similares parentescos, pues era hijo de

Mamés Lorenzo Salvador de Lasala" doctor por la universidad de Zuagozq alcalde del

crimen de la Audiencia de Cataluña desde 1747 y oidor de la de Aragón al año siguiente2el.

Una forma de borrar un origen poco decoroso era el ingreso en la carrera militar.

No es por ello extraño que algunos de estos regidores que habían pasado por el ejército

contaran con raíces ligadas al comercio o las manufacturas. Así, la familia de Pedro

Campillo había poseído desde tiempo inmemorial una fábrica de escopetas en Villafeliche, la

cual suministraba parte de su producción a la Casa Real. El regidor de Tarazona Félix

Asensio tenía aún un origen más humilde. Toda su familia paterna se había dedicado desde

tiempo muy antiguo al oficio de cortante en las carnicerías públicas, mientras su abuelo

materno era sastre. Tan sólo la Guerra de Sucesión les dio ocasión para alcanzar alguna

28e AG.S., Guerra Moderna leg. 1.899, Servicios de Don Antonio Blanco y Abarca. En estos antecedentes

debió estat la causa de la concesión a Blanco Crodho del títtúo de marques de Villasegura en 1703, üd-

ATIENZA: Nobili¿rio.... op. cit. p.1.722.

t* AHN., Conseios, leg. 18.097, Pretendientes a un oñcio de Regidor de la Ciudad de Zaragoza en la Clase de

Hijosdaleo. vacante por haber pasado a oto de la Clase de Nobles el Baron de Tone de Arias, 1790.

2'r A.G.S., Gracia v Justicia. lib. 1.569.
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estimación en la ciudad, pues su padre formó parte de las milicias locales, con el grado de

a)férez, siendo nombrado más tarde depositario de Propios2e2.

Estas características socio-familiares se reflejaron en los informes realizados con

ocasión de sus solicitudes de acceso al ayuntamiento. La Audiencia mostró con bastante

frecuencia sus reticencias para la concesión de las regidurías a militares, sin discriminar

excesivamente entre los que ya formaban parte de la oligarquía y los que pretendían desde

fuera de ella. El 22oA de estos regidores lograron el cargo a pesar del juicio negativo del

mencionado tribunal, porcentaje que se sitúa muy por encima del de los letrados (12%) y de

los hacendados (17,4%). Sin embargo, el propio ayuntamiento solía tener una mejor

opinión de los militares que llegaron a entrar en su consistorio. Cuando decidió oponerse,

siempre se trataba de indiüduos que no tenían antecedentes familiares en é1.

Tanto por parte de la Audiencia como por los concejos se argüían semejantes

impedimentos: la escasez de patrimonio, la no pertenencia a la nobleza de sangre, la

condición de forastero, la falta de talento y determinados obstáculos personales, como

defectos de salud o una conducta inadecuada. Incluso en algún caso se hizo mención de una

excepción genérica sobre estos sujetos por el simple hecho de ser militares2e3 . En 7747,la

'nt AFI.N., Consejos, leg. 13.091, Oficio de Regidor de Ta¡azona a D. Félix Asensio, 1757. El paso de su padre

por cl cjército boóonico tambicn dcbió pcrmitirlc conscguir un pcqucño scñorío cn Tronccdo, situado cn las

montañas del partido de Baóasfo.

'nt En LTSzindicaba la Audiencia acerca de Simón Bernabé de Roa, cadete del regimiento de dragones del rey

y candidato a una regiduría lle.7arryuzar. ncomo quiera es de pnenmia t¡l¡e wn el eprcicio de Ia Caner4 que ha

llslado hasta poco tiempo a esta parte, y sus no muchos años, no s halle dotado por ahora de toda aquella

Continúa...
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Audiencia indicaba que el mantenimiento en el ejército de José Godino le inhabilitaba para

ocupar la vacante de su padre en Calatayud, ya que el concejo se encontraba con otros

regidores ausentes, lo cual impedía el buen funcionamiento del mismo. Otras cinco veces

solicitó su ingreso con idéntico resultado, hasta que en 1762, una vez concedido el retiro,

pudo obtener el cargo. Esta circunstancia, el no poder servir personalmente la regiduría, se

repitió con gran frecuencia en los informes emitidos por la Audiencia" aunque el resto de

méritos le hicieran acreedor a ella. El expuesto acerca de Basilio Andreu de Sepúlveda,

candidato a una plazavacante en Albarracín, es un buen ejemplo de ello:

"no duda la Audienci4 según se ha informado, del buen concepto en que está para

con todos en dicha ciudad de Albarracuu y su Partido, y que su Padre, y Abuelo han

servido los primeros empleos de dicha Comunidad, que la familia de los Andreus es

de Labradores honrados, y su Abuelo fue Jurado primero y su Padre, y tío ha muy

pocos, que fueron Alcaldes, y Regidores primeros repetidas veces, siendo éstos los

únicos empleos de estimación que hay en dicho Lugar, mas si no ha de servir dicho

suplicante por si mismo el cargo de Regidor por no estar domiciliado en dicha

ciudad, y hallarse ausente de ell4 contempla la Audiencia que este oficio no podrá

regirse con la solicitud y utiüdad que se requiere"n".

instrucción, pnictica, y eqeriencira que se requiere". AIIN., Consejbs, leg. 18.099, Informe de la Audienci4 3 de

agosto de 1782.

tn' AHN., Consejog leg 18.071, L¿ Audiencia a 14 de octubre de 1754. A pesar de este informe logró el

nombramiento por la Cánura de Castilla
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Pero sobre to¿o nre b insuficiencia de patrimonio y la dudosa calidad nobiliaria lo

que provocó reticenci¿ts por parte de la Audiencia y los ayuntamientos para permitir el

acceso de algunos sujetos. Se trataba, en todos los casos, de militares que no contaban con

antecedentes en el gobierno local. A propósito de Mariano Lobera Contín, la Audiencia

señalaba en 1762 que sus cualidades eran apropiadas, pues parte de su famiüa había

obtenido empleos de distincióq además de poseer la condición de hidalgo, pero su

mayorazgo, sito en Munébrega, dentro del partido de Calatayud, se hallaba empeñado2es.

Tampoco algun miembro de la alta nobleza se libró de este tipo de juicios, atendiendo a la

sucesión poco segura de las rentas familiares y al enfrentamiento con otros componentes de

mayor arraigo en la localidad. Así ocurrió con Manuel Latorre Pellicer, hijo del marqués de

Santa Colom4 regidor de Alcañiz. A finales de siglo se mostró candidato a una vacante de

la clase de la primera nobleza de Zwagoza, pero la Audiencia dudaba de su verdadera

posición dentro del estamento nobiliario y, sobre todo, de su falta de vecindad y de

hacienda en la capital2%. Dos años más tarde, ante otra solicitud semejante, el ayuntamiento

volüó a presentar la misma reprobación. La censura del ñscal fue más explícita: por una

parte no le constaba "tenga Patrimonio que le sufrague para mantenerse con la decencia

correspondiente en caso de retirarse de la Milicia", pero "en cuanto a las demás calidades y

circunstancias de esta antigua y distinguida familia, no puede dudar esta Audiencia, como

tampoco del mérito personal". Además, la muerte de su hermano le permitiría sucederle en

tnt A.H.N., Conseios. leg. 18.080, I¿ Audiericia a 19 de aeosto de 1762.

t* A[LN., Conseios, leg. 18.093, I¿ Audiencia a 8 de febrero de 1798.
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el título nobiliario familiar "y que en atención a ella sería, en caso de tener suficiente arraigo

y Patrimonio, acreedor a la graci*e1 " .

Al igual que sucedió con los letrados, algunos militares no pertenecientes a la

oligarquía sufrían la oposición de ésta ya que su inclusión en el estamento nobiliario se

debía a su empleo. Varios regidores oscenses así lo hicieron saber a la Audiencia en 1790 a

propósito de Manuel O*rul-Ryan:

"por ser militar y haber casado en esta dicha ciudad con Francisca Palacín, heredera

de algunos bienes sitios, se le ha encatastrado en la clase de los exentos militares y

no en la de los Caballeros infanzones por no gozar de este privilegio y distinción por

naturaleza, sin que tenga otros bienes que los que administra propios de la referida

su muje/e8".

El citado origen ünculado al comercio y la artesanía de ciertos militares también dio

ocasión para que se manifestara la contrariedad de los regidores a aceptar en su seno a

estos candidatos, a pesar de que sus buenos servicios a la Corona les hubieran permitido el

nombramiento. En lT5T,FernandoVI concedió, sin consulta de la Cámara, una regiduría

de Tarazona al guardia de corps Félix Asensio, a quien ya mencionamos relacionado con

una familia de dicha extracción profesional. Nada más conocerse la noticia en el

ayuntamiento, éste enüó una queja sobre su nombramiento, basada en prejuicios de índole

'nt Ibidern I-a Audiencia a 27 de ochüre de 1800.

tnt A.H.N., Consejos. leg. 18.085, Memorial a la Audiencia- I I de abril de 1790.

678

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



socio-económica. Exponían que el primer concejo borbónico se había formado con

miembros de la primera bolsa de insaculaciones de época foral, por lo que la ciudad debía

equipararse a las denominadas ciudades de estatuto de la Corona de Castilla, exigiendo la

pertenencia de sus regidores a la categoría de nobles, cosa que no acreditaba el elegido por

el refe. La defensa de Asensio se fundarnentab4 no sólo en la solicitud y designación real

por no poder continuar en el servicio de armas, sino también en la justificación de su

nobleza. Un informe de la Audiencia, enüado a petición de la Cámara, corroboraba la

hidalguía de Asensio por sus cuatro ramas familia¡es, aunque también era cierto que su

padre, abuelo y bisabuelo se habían dedicado al poco decoroso oficio de cortantes de carne.

El fiscal de la Cámara añadió que no podía excluirse a este sujeto de la nobleza, pues era

ésta una cualidad que no se perdía con el desempeño de ningun oficio, a pesar de que

durante su ejercicio se mantuviera en suspenso hasta que se abandonaba, momento en el

que "resucit4 y vuelve a üüficarse no sólo en los descendientes de aquel que ejerció el

oficio, sino también en el mismo que lo sirvió". La resolución de la Cámara, favorable a

Asensio y con requerimiento explícito de que se borrase la protesta del concejo de las actas

capitulares, cerró el debate.

Estas dificultades se manifiesta¡u al igual que sucedió con los letrados, en la forma

de acceso. Incluso el porcentaje de los que entraron con el sistema regular es menor al de

éstos, situándose en el60%o. Sin embargo, la Corona apoyó en numerosas ocasiones a los

2s A.HN., Consejos, leg. 18.091, Oficio de Regidor de Ta¡azona a D. Félix Asensío ,1757.

679

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



candidatos pertenecientes al ejército. Varios lograron su ingreso en los concejos ¿Iragoneses

por deseo expreso del rey, sin que se llevase a cabo todo el proceso de provisión de

vacantes. Se trataba de premiar a determinados oficiales que se habían destacado durante la

Guerra de Sucesión y que, por sus circunstancias personales, podían tener alguna

oposición: es el caso de los extranjeros Jorge Domingo de Traggia y Carlos Macdonell.

También se solía gratificar a los que habían ocupado un lugar destacado en la

administración militaq como Marcos Mayoral y José Fonsdeviela, ambos comisarios del

ejército3oo. El resto de los que llegaron por este método a regidores pertenecían al

prestigioso, e influyente para determinados menesteres, cuerpo de guardias de corps:

Mariano Lobera Contín y Félix Asensio.

Entre los que consiguieron un puesto en el consistorio como sustitutos de otros

regidores es de destacar que en varios ejemplos existió entre el propietario y el designado

para cubrir la plaza una conexión con la profesión militar. Joaquín Bernardo de Ondeano,

que ya se encontraba retirado en Zaragoz4 sustituyó en dicha ciudad tanto a José

Fonsdeüela como a Feüpe Fonsdeviela, a la muerte del anterior, ambos miütares que no

asistían a los cabildos por mantenerse en el servicio activo. Simón Bernabé de Roa cubrió la

plaza del hijo de Rafael Salabert, durante su minoría de edad. Por su parte, Joaquín

3m A Jose Fonsdeviela le fue concedida más tarde la perpetuidad de su regiduría deTanagoza por sus senicios

como intendente de Valencia: 'En atención a los particulares y buenos servicios de Don Jose Fonsdeviela a quien

he promovido de la intendencia de Valencia a la de tr{allorc4 he venido en concederle perpetuamente por juro de

heredad par:l sr¡s hijos y sucesores laplaza de Regidor de la Cirdad de 7-aragoza que a él le confed con los

lnnores y eurohuue¡rtos que le conesporrder¡ facultad de nonibrar teniente, y la de di¡poner de este etpleo para el

esüablecimiento de su hija o en la persona que sea de mayor apütud para servirle". AIIN., Cor¡sejos leg. 18.098,

Decreto de S.M de 15 de diciernbrede 174I.
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Salvador de Lasala fue teniente de regidor de María Ángela Marín, esposa e hija de

militares.

d) Promoción posterior.

La condición de militares retirados de la mayoría de estos regidores provocó que

una gran cantidad de ellos no tuvieran otro empleo posterior al nombramiento para algun

ayuntamiento aragonés3ot. Sin embargo, para otros la entrada en un consistorib sólo supuso

un honor más a añadir en su curriculum o la forma de asegurarse un cargo con el que

mantenerse una vez concluida la carrera militar.

Algunos de los que continuaron en el ejército llegaron a alcat:r:ar los más altos

grados del escalafon. Una característica que denota una clara separación entre la capital del

Reino y el resto de los municipios aragoneses es que la inmensa mayoría de ellos eran

regidores de Zaragoza. Fuera de ella, tan sólo encontramos a Francisco Latorre Pellicer (en

Ncainz), que murió como coronel en la isla de León, y a Justo de Uniés (en Huesca), que

logró el mismo grado dos años antes de su muerte.

Varios fueron los que dentro del cuerpo de guardias de corps obtuüeron el alto

rango de brigadieres: Antonio Blanco Godino, José del Corral Orobio, Miguel de las Foyas

y Juan García de Vera. Tal y como señalamos cuando analizamos la carrera anterior a Ia

entrada en el ayuntamiento, la promoción de estos militares a los puestos más elevados de

30r Aunque el 27Yo de los regidores militares llegaron a ocupar un cargo posterior a la entrada en el

ayuntamiento, en muchos casos se Eataba de un empleo alejado del servicio de armas: en realidad solo el 15%

siguieron en el ejército.

681

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



la jerarquía está ünculada a su condición social, pues todos los que lo lograron formaban

parte de la nobleza titulada: el conde de Bureta y su hijo María José Marín Gurrea, ambos

nombrados mariscales de campo, y Felipe Fonsdeviela y su hijo José Fonsdeviela Ondeano

(marqueses de La Torre), el primero teniente general y el segundo mariscal de campo.

Tres fueron los principales destinos de los regidores militares tras su entrada en los

distintos ayuntamientos: los corregimientos militares, las intendencias y los gobiernos

militares. Nuevamente serálir los pertenecientes al concejo de la capital los que más y

mejores empleos lograrán.

Aunque el gobierno de plazas militares podía ser una de las ocupaciones más

propias de este colectivo, la realidad es que tan sólo Antonio Blanco Godino, más el conde

de Bureta y su hijo, María José Marín Gurrea" los alcanzaron durante nuestro periodo de

estudio3O2. Sin duda enla ruz de ello se encuentre la cualificación social poco distinguida y

las consiguientes dificultades para ganarse el favor de la Corona y los ministros de Guerr4

pues los tres sujetos indicados eran miembros de la nobleza titulada. Antonio Blanco,

marqués de Villasegura, fue destinado al castillo de Mequinenza en abril de 1720, puesto

que aún ocupaba en 1738 cuando cedió la regiduría de Zuagoza a su hijo'ot. El conde de

Bureta quedó, tras la conquista de parte de Cataluña" como gobernador militar de Rosas,

plaza que mantuvo hasta 1727, cuando su edad y achaques le obligaron a volver a

302 Tras la Guerra de Independencb al menos conocemos que Mguel Valero de la Hoz fue designado en 1817

gobernadordel Grao de V¿rlencia.

'03 A.H.N., Conseios. leg. 18.095, Real Decreto de 10 de ochrbre de 1738.
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Zaragozfoo. Por su parte, su hijo suspendió su actiüdad milita¡ en 1736, tras un intento

fracasado de lograr el empleo de teniente de rey en Cartagena3ot, permaneciendo como

teniente coronel agregado al Estado Mayor de Zaragoza. Sin embargo, en l74l volüó al

servicio activo durante la campaña de Italia, lo cual le valió el nombramiento de gobernador

de Siracusa por el futuro Carlos III3*.

Una característica común a los corregimientos ocupados por los regidores militares

fue la localización de casi todos ellos dentro de la antigua Corona de Aragón, en realidad la

mayoría en el reino aragonés. Además, no aparecieron hasta la segunda mitad del siglo, a

excepción de José Torrero Marzo que fue corregidor de Teruel desde 1733307. Con este

hecho parecen comprobarse las dificultades que, como consecuencia de la posición

aragonesa durante la contiendq tuüeron los naturales de este territorio para ascender en la

adnúnistración3o8. Otro rasgo común lo constituyó su adscripción a la baja nobleza, por lo

t* Gaot4 5 de diciembre de 1713.

305 A.G.S., GuerraModerna- leg. 1886.

tT AHN., Consejos, leg. 18.096, Lista de tos Regidores de la Ciudad de Zaragoza" 1747.

307 A.G.S., Gracia v Justjcia. lib. 1.566. Su relación con algunos miembros de la Corte debía ser srrficientemente

poderosa ya que no 'dpfrwta en la terna prwisüa para el corregimiento de Ten¡el.

'ot Ant€s de esas fechas encontramos a Aloruo de Villalpando, snde de Torresecas y marques de la

Compesta entre los prorpuestos en 1743 al corregimiento de Valladoli4 pero no llego a ser designado (AG.S.,

Gracia y Justicia leg 149), Cor¡egimiento Valladoli4 1743). Por l¿ misma épocq aunque denüo de la

adminisración de las Gdenes Militares, aparece Andres Párnga Conreras, regidor de Tauste, como

administrador dc la Encomicnda dc Montcalcgrc y alcaldc nraJor dc clla cn la Cortc, por nombramicnto dcl

Infante Cadenat. A.H.N., Conseios, leg. 18.092.
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que parece que este tipo de cargos se conürtió en una buena salida para los militares que

no formaban parte del escalón más alto de la nobleza.

El primero en hallarse en estos empleos fue Juan García de Vera" nominado

corregidor de Daroca en 1756, en cuyo destino murió al año siguiente30e. La vacante fue

cubierta por Justo de Uniés, regidor de Huesc4 que permaneció en él hasta 1765, fecha en

la que pasó al de Calatayud, donde también falleció en 1768310. Igualmente en Aragón

sirvió José Joaquín Traggia Uribarri: en Cinco Villas desde 1787 hasta su jubilación en

I7gg3rr. En él tuvo una destacada labor durante estos dificiles años: por una parte procuró

solucionar la escasez de pan de los años 1788 y 1789 y, por otr4 tuvo una activa

participación en las complejas relaciones con la Francia revolucionaria. En 1790 se dirigió a

laplaza militar de Jaca, ante la muerte de su gobernador, para controlar la posible amenaza

de una partida de tropas francesas reunidas en Olorón. Durante la Guerra de la Convención

formó un cuerpo de quinientos voluntarios para la defensa de la frontera y envió otros

3on AG.S., Guerra Moderna, leg. 1.965, Memorial de Jr¡an García de Vera, 1756.

3to AG.S., Guena Modern4 leg. 1.965, Frete¡dientes al corregimiento de Daroc4 1758; e Ibidenr- leg. 1.965,

Memorial de D. Justo de Unies. corregidor de Calatalud- soücit¿ndo sr ascenso a Coronel 14 de diciembre de

t76.

' 31i AG.S., Guerra Moderna leg. 1.968, Jose Traeeia a Pedro de l€rena comuniqándole su torna de posesión

como corresidor de las Cinco Villas. Sos 4 de junio de 1787. Inmedialamerüe a su nombramiento solicito la

permuta de este coilegimiento, de los menos apetecidos porla pobreza det partido y las dificültades que la frontera

podíaplantear, además de las habituales malas relaciones con los regidores de las cinco villas del mismo, por el de

Huesca aleg;ando poder, de esta maner4 enconüarse cerca de una hacienda que allí poseía Ibidern leg. 1.968,

Memorial de D. Jose Traggia. Sos 13 de noviembre de 1787.
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ciento setenta reclutas a Zaragoza para el ejército que se dirigía a las operaciones de los

Pirineos312.

Fuera de Aragón sólo encontramos a Ma¡iano Lobera Contír¡ regidor de Calatayud,

un caballero de la orden de San Juan que en 1774 estaba al servicio de Gran Maestre en

Malta tras abandonar a su mujer e hijos co¡no consecuencia de una fuerte discordia

familiar3l3. En 1785 fue designado para el corregimiento de Castellón de la Plana, donde

murió en 1788314.

Una excepciór¡ en cuanto a la categoría del personaje y la situación de los destinos,

la constituye Gregorio Ignacio de la Sierra, único miembro de la alta nobleza (era barón de

Letosa) que, además, ejerció en corregimientos no pertenecientes a la Corona de Aragón.

Aunque en la primera mitad del siglo llegó a ser propuesto para Mancha Real (1744)3rs,

Cáceres (1745)316 y Calatayud (1746)317, no consiguió entrar en la administración hasta

3t2 A.HN., Conseios. leg. 18.097, Facultad a D. Jose Traesia ], Unbarri para que oueda disponer lor zu muerte

a favor de uno de sus hiios o sobrinos del oficio de Reeidor en la Clase de Hijosdaleo que obtiene en la Ciudad de

Zaraeoza con las calidades que a$lí se expresarl. 18 de sepüembre de 1795.

''3 "de¡ando su Mujer e hijos por discordiÍ¡s bastante ruidosas, se dice de público, que sirve en aquella [a isla de

Maltal al Gran Nfaestrq con la cruz, y uniforme de la ordenu. AIIN., Consejos. leg. 18.080, l¡ Audiencia a 31 de

enero de 1780.

"o GlrztÉNEZ Lbprz,:Mlitares en Valencia op. cit p.LM.

ttt AG.S., Gracia v Justiciq leg. 149, la (lírnara- 15 de abril de 1744. propone pa¡a el conegimiento de

Mancha Real en Jaéq 1744.

3tu lbidem" I¿ Cima¡a. 25 de enero de 1745- nrooone pa¡a el correeimiento de la villa de Cíceres, U45.

"t AHN., Consejos. leg. 18.012, Propuesta de la Qimara par¿ el Correeimiento de Calatalu4 23 de

nwiembre de1746.
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1758 en el de Logroño, con un informe del camarista Francisco de las Infantas donde se

comprueba de que forma podía influir en este tipo de ascensos el desempeño del cargo de

regidoE sobre todo en ayuntamientos destacados como el de la capital del Reino:

"es sujeto muy hábil, inteligente y capaz para cualquier empleo, y que así se lo ha

experimentado en el de regidor de la ciudad de Zaragoza que obtiene (...), pero que

el genio es traüeso bastante (sic), y ocasionado a producir algunas inquietudes y

sentimientos3lE".

Al concluir el trienio preceptivo solicitó el de Jerez de la Frontera, pero no tuvo

éxito, como tampoco una nueva solicitud para el de Logroño en 1765 y otra para Jerez en

I7673re y Trujillo en 1769. Fue en 1770 cuando pudo ser nombrado para el corregimiento

de capa y espada de Plasencia3'O, último que logró a pesar de que pretendió más tarde los

de Valencia y Teruel32r.

Como hemos observado, la mayoría no llegaron a tener más de dos destinos,

falleciendo algunos en ellos antes de lograr uno de mayor prestigio. El único caso en el que

uno de estos militares ascendió más allá de la carrera de corregimientos es el del

ttt AG.S., Gracia y Jusicia leg. 156, La Climara- 11 de noviembre de 1?58. propone para el coneeimiento de

la ciudad de I¡groño.

"n AG.S., Gracia v Justicia. leg. 159, Corregimienlo de Jerez de la Frontera- 1767.

"o A.G.S., Graciav Justicia lib. 1.574"

3?r AG.S., Guerra Modema leg. 1.966, Memorial del Barón de Letosa pretendiendo el corregimiento militar de

&¡rel, Tangoza9 de agosto de 1175.
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mencionado José Torrero Marzo, que, además, tenía un perfil especial, ya que contaba con

ciertos conocimientos legales. Tras su primera instrucción (atinidad y retórica en el Colegio

de los Jesuitas de Zuagoza), cursó estudios de leyes en la universidad, pero durante la

Guerra de Sucesión marchó a Castillq donde se enroló en el regimiento de dragones de

Marimón. Acabada la contienda participó también en la expedición a Cerdeña y a su regreso

ocupó laplaza de su padre en el concejo de la capital por cesión de éste322. Aunque en la

ciudad de Teruel tuvo diversos altercados con sus regidores, los cuales llegaron a solicitar

el traslado a otro destino3ts, en 1746 fue promoüdo a ministro de capa y espada del

Consejo de Indiass2a. Años más tarde, en 1760, le fue conferida una embajada

extraordinaria en Portugal325, a la vuelta de la cual encontró asiento como camarista en el

Consejo de Indias326.

"t ESCUDER: Recopilación..., op. cit, orden 1.1".

323 "sunlicándole tenga presente la incesante inquietud mn que este caballero conegidor tiene a este pueblo y

sus individuos y en tls¡*-ial a los de este Ayunlauúento con las extrañas rrcvedades que rada día intenta, no siendo

bast¿ntes repetidas órdenes sr.periores pam que cese en ellas, por lo que sr.plicamos a V.S. que con su @erosa
mediación se interponga para que S.M., Ere Dios Guarde, prcrvea con la mayor brwedad el Corregimiento para de

ese modo lftertamos de la provocación en que cada día ns ponq y a todos de la vejación que exBerimentan en la

aspereza de zu genio". A.G.S., leg. 145, Reeidores de la ciudad de Teruel al Marques de la Compuest4 2l de julio

de 1736.

324 A.HN., Consejos., 1iú..737,Títr:lo en Buen Retiro. 4 de diciembre & 1746.

"t Guot4 20 de riayo de 1760.

"u Gacet4 17 de agosto de L762.
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La figura del Intendente se convirtió, igualmente, en un buen camino de promoción

para los militares. Varios rasgos comunes aparecen en estos personajes. Todos ellos

salieron de entre los regidores zaragozanos y contaban con experiencia previa en la

administración, fundamentalmente ligada a la gestión económica de los ejércitos. Además,

tampoco pertenecían a familias del más rancio abolengo nobiliario.

José Fonsdeviela, que había sido comisarioerdenador de los ejércitos con Felipe V,

marchó a Italia en 1732 con el infante Don Carlos, donde también ocupó el mismo empleo

en Liorna. Su buen desempeño le permitió lograr el favor del futuro Carlos III: fue

ascendido a intendente en Nápoles y Sicilia, y eil 1738, antes de su vuelta ala penínsul4 le

concedió el título nobiliario de marqués de la Torre y el señorío de abadeado de Leis. Tras

su paso por ltalia, fue designado intendente de Valencia, a cuyo empleo estaba unido el

corregimiento de la capital del Reino32?. En l74l fue trasladado a otra intendencia de la

antigua Corona de Aragón, Mallorc4 aunque su paso resultó fugaz ya que a principios del

año siguiente obtuvo la de Extremadura328, donde murió en agosto de 1750"

Por su parte, la familia de Francisco Javier Solanot había logrado su ascenso social

gracias a sus servicios en la Guerra de Sucesión3tn. Él siguió sus primeros pasos en la

327 C¡aeta.l3 de agosto & 1737. También, vi¿ Gh{ENEZ l"ÓppZ: Miliares en Valencia op. ciL, ps. 135-

136.

"t Guota 3o de enero de 1742.

32e Su padre, Atarnsio Solanot, vecino de Buj ataroz, contaba entrs sus méritos el haber hospedado a Feüpe V en

su cirs¿r durante su tnfursito a Cataluña en 1701; ñle armado caballero en 1703, siendo voluntario del ejército, y

lEvantó a sus expensas una compañía de scenta hombres en 1705, con la que fue a defender las ftonteras; miás

tarde permaneció en Fraga a las órdenes del marques de Villena hasta que se le mandó retornar a su cas4 en 1709

y l7l0 volvió a hospedar al rey en zu domicüo; en l7l2 sirvió a s\¡s expens¿¡s en la campaña de Agramunt" bajo

Continúa...

688

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



administración en Améric4 pero a finales de la década de 1730 parecía asentado en la

capital del Reino, donde invirtió 44.000 rs, de vellón en la compra de una regiduría. Sin

embargo, la política exterior de la Monarquía le permitió volver al servicio activo,

enrolándose en el ejército que en 1744 se dirigó a Saboya, probablemente debido a su

delicada situación económica3'o. Allí sirvió como comisario en las Reales Guardias de

Corps, lo cual debió ayudarle para conseguir en 1760 la intendencia de León, a la que

estaba agregada el corregimiento de la ciudad33l. Fue éste un destino proüsional, pues al

año siguiente se Ie trasladó a Extremadura"t. Ésta se conürtió en su última colocación ya

que a finales de 1764 fue jubilado333.

El tercero de estos regidores militares que obtuvo una intendencia (Marcos

Mayoral) también se inició en la gestión económica de los ejércitos, puesto que antes de

que le fuera concedida una regiduría deZaragoza, por deseo expreso de Fernando VI, había

las órdenes del príncipe Tserclaes de Tilt¡ y en 1714 paso por zu morada el propio rey Jacobo de Inglaterra

AIIN., Consejoq leg 18.098, Relación de Servicios de Don Francisco Jarier de Solanot 1739.

330 Ya nrenciona¡nos en oEo lugar que en 1747le fue sustraído el empleo de regidor de T,angoapor un;a cleuda

contraída con el marques de Miana. En ll57 , sin embargo, se le devohió tas la presentación de un recurso contra

la primera decisió4 entre cr¡ya ñudamentacién se encontraba que se habían valido de su ausencia en el ejército de

su lvfajestad- A.H.N., Conseios. leg. 18.098. D. Francisco Javier de Solanot súre que se le reinteere en la

propiedad del oñcio de Reeidor perpetuo de Axasoza en la Clas€ de Hijosdaleo de sue babía sido desposeído.

t757.

33r Gacet¿. 1l de noviernibre de 1760.

t" Gu..t4 27 de enero de 1761.

333 Gaceta ll de diciembre de 1764.

689

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



cuidado del aprovisionamiento de las tropas destacadas en Extremadura y, más tarde, en las

de Aragón. En 1765 fue promovido a comisario ordenador"a y destinado como ministro de

la Real Hacienda y de Guerra a la plaz.a de Ceuta. De allí pasó, finalmente, en 1776 a la

intendencia de Murcia335.

Aparte de los ejemplos mencionados, merece destacarse a Felipe Fonsdeviela, hijo

del citado José Fonsdeviela, que llegó a ser nombrado por Carlos III como ministro

plenipotenciario en la Corte de Rusia en la década de 178033u. Otra figura notable fue la del

bilbilitano José Garcés Marcilla que, tras una importante labor en la Guerra de

Independenciq fue designado para representar al Reino en las Cortes de Cidiz, pero allí se

negó a jurar la Constitución de 1812, ya que "se oponía a las obligaciones de un cuerdo y

reflexivo vasallo337".

Finalmente, aunque no forma parte específicamente de su promoción militar, pero

nos completa su perfil sociológico, algunos de estos regidores ingresaron en la Real

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. A ella pertenecieron Manuel Omul-

Ryan, regidor de Huesca, y los zaragozanos Pedro Urriés y Pignatelli (marqués de Ayerbe y

' 334 Gacet4 12 de fórero de 1765.

rrs ggo 3o de enero deL776.

ttu AHN., Consejog leg. 18.098, Memorial de D. Jose Fonsdeviela Ondeano ,7 de ura¡JF de 1785.

"t AILN., Conseios, leg 18.081, D. Jose Garces de N{a¡ci[a. Reeidor de Catata]u4 12 de enero de 1815.
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Lierta), que fue director y destacado impulsor338, y Estanislao García de Vera" que en 1782

fue comisionado por ella para el establecimiento de una fábrica de lonas en Ateca, aunque

sufrió la oposición del gremio de tejedores y del alcalde mayot't'.

33E Eqüe zus ú¡as encontramos el Discurso en que se manifiesta Ia necesidad de las Sociedades Económicas.

Taragoz41781.

t'n FORNÉS CASALS, Jose Francisco: I¿ Real Sociedad Económica A¡asonesa de Amieos del País en el

periodo de la llusración (1776-1808): sus relaciones con el artesanado v la indr¡st¡ia. lvfa&i4 1978,p.229.
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4. RTQUEZA Y PATRTMOMO.

En diversos momentos de nuestro estudio ya hemos hecho referencia a la destacada

posición económica que ocupaban los regidores aragoneses y al predominio de las propiedades

agrarias en su patrimonio. Pretendemos atpra analizar más detenidamente este tipo de

cuestiones para completar el perfil de dicho gnrpo. Sin embargo, no podemos ocultar las

dificultades que se nos presentan.

En primer lug*, no debe olüdarse que nos encontramos ante una investigación de

rámbito regronal" lo cual implica en sí misma dos obstáculos: la heterogeneidad de los municipios

examinadog no solo desde el punto de üsta del tamaño de los mismos, sino ta¡nbién respecto a

zu economí4 y la gran cantidad de indiüduos susceptibles de ser estudiados.

En segundo lug*, la problemática de las fuentes. Por una parte estaría la carencia de una

fuente suficientemente completa y homogénea. Aun reconociendo que la mas adecuada sería los

registros notariales, la amplitud del periodo tratado y el citado caríir;ter regonal del trabajo

impiden zu utilización, más adecuada para obsewaciones locales'*. Por otra, una vez adoptado

el criterio del empleo de fuentes de tipo fiscal (Catastro y Libros de Repartimientos,

fi¡ndamentalmente), estaría la fiabilidad de las mismas. En este sentido, no sólo debemos

34 Acerca de la metodología de esta documentación en estudios de la oügarquía local vid" ARANDA PÉREZ"

Francisco Jose: 'Prosopognfia y prticiones de bienes: una propuesta metodológica pra el estudio de las

oligarquías utanas castellanas en la Edad Moderna", Cuademos de Historia Modema n' 12, (lvfadrid, 1991), ps.

260-276. Un eje,rylo pnáctico ds basado en dicha metodologia puede sergui¡se en la obra del mismo autor "Bases

económicas y cornposición de la riqueza de una oligarquía ubana castellana en la Rlad Moderna: patimonio y

reffas de los regidores yjurados de Toledo en el siglo XVIIU, Hiqpani4 LEl3, L82, (Iv[adrid, 1992), ps. 863-914.
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considerar las posibles ocultaciones, sino los probables errores de elaboración y tarnbién la

inexistencia de una normaüva homogénea para su realizacióg lo que $.rpone diversas

dificultades para la comparación de distintas poblaciones. Entre estos ultimos obstáculos

podemos señalar la utilización de varias unidades de cuenta, tanto monetaria como de superficie,

la mayor o menor identificación de los individuos y su status social y profesiór¡ o la delimitación

del a¡1o a que se refiere la descripción de propiedades y la cuantificación de sus rentas

(importante cuando se trata de catastros abiertoq es decir, aquellos en los que se van a¡ladiendo

las variaciones en zu hacienda: ventas, compras, traspasog herencias, etc.). Evidentemente,

además, al tratarse de catasüos locales, no podemos conocer con exactitud las rentas obtenidas

por propiedades situadas en otros municipios.

A pesar de todo, debe tenerse en cuenta cual es la finalidad de este capítulo. Tratamos

de conocer la situación económica de los sujetos investigados (los regidores) dentro su localidad

y la composición de los patrimonios. Para ello, creemos que las citadas fuentes son relativamente

idóneas, pues ubican a este grupo en el conjunto social al que pertenecen. Finalmentg la

desaparición de los Catastros y Libros de Repartimiento en muchas poblaciones nos ha obligado

a trabajar sobre un número reducido de municipios, pero que, en conjunto, creemos que pueden

representar a todo el Reino.

4.1. Posición econémica.

Una vez conocida la adscripción estament¿l y la configuración profesional de los

regidores nos interesa determinar cuá:l era su posición económica dentro del municipio en el que

sirvieron. Con ello podremos precisar el grado de conespondencia entre las anteriores variables

y la riquez4 así como su evolución en el tianpo.
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Como ya indicamoq no siempre existen fuentes adecuadas para establecer parámetros

comparables para todo el Reino por lo que nos hemos limitado, en líneas generales, a analizar

aquellos municipios que las poseen: Albarracín, Borjq Daroc4 Eje4 Hues ca y Jaca. Aun así

creemos que la muestra es zuficiente paf,a trazar una üsión del conjunto de los ayuntamientos

aragoneses con regidores ütaliciog ya que cubren diferentes tipos de localidades, repartidas a lo

largo de su geografia.

Por otra partg debemos est¿blecer cuáles eran nuestros objetivos de análisis. No se

trataba de realizar un estudio de toda la sociedad de dichos municipios, sino determinar la

posición económica de los regidores dentro de la misma. Primeramente deseábamos averiguar si

los regidores se encontraban entre los mas pudientes de la localidad donde ejercían e igualmente

las razones por las que algunos de ellos no pudieron o desearon entrar en el ayuntamiento. Al

tratarse de municipios de diferente población y número de regidurías, era necesario utilizar algún

método que permiüera equipararlas. Así, hemos considerado que un regidor se ubicaba en los

estratos económicos más altos cuando se hallaba en una posición que no fuera superior al doble

de plazas del concejo. De esta forma podemos comparar municipios con tan sólo seis regidores

con otros que poseían doce o más.

Otra va¡iable de interés es delimitar el grado de diferenciación entre las forn¡nas de los

regidores. Con ello lograremos percibir la cohesión del grupo de poder a nivel económico, para

mas tarde observar si influvó en la conflictiüdad interna del consistorio'ut.

341 Para ello hemos utiliz¿do el máodo estadístim del coeficiente de variaciór¡ que indica la dispenión de unos

datos en terminos porcentuales, üd. CARDOSq Circ Fla¡narion S. y PÉREZ BRIGNOü, Hecton l¡s métodos

de la Historia Barcelona" I 98l (4" edición), ps. 2(Á-267 .

694

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Por fi¡u las fuentes consultadas nos permiten indagar el nivel de endeudamiento del

patrimonio de los regidores (a través de las c¿lrgas que soportaba la hacienda), y su comparación

con el resto del gupo económicamente más pudiente.

CUADRO 25: Posición económica de los regidores aragoneses.

MUNICIPTO Grandes
fortunas

Coeficiente
variación

Endeudamiento

ALBARRACIN 33,3o4
(r736)

93,30/o
(r77s)

gg,go/o

(r736)
60,50/o
(177s)

l8,60A
(r736)

l5,1oA
(r77s)

BORTA 62,5o/o
(r720)

77,7Yo
(1760)

4l,lo/o
(r720)

89,90/o
(1760)

57,Uyo
(r720)

24,3o1o
(1760)

DAROCA 50,0o/o
(1718)

37,50/o
(r770)

84,604
(1718)

162,jyo
(r770)

33,1%;o
(1718)

EJEA 50,00/o
(1716)

66,60/0
(r770)

45,5o4
(17r8)

57,4o4
(1770)

50,4yo
(1718)

21,80/o
(r770)

HUESCA 9l,6yo
(1738)

63,30/o
(1784)

48,7o4
(1738)

55,304
(1784)

29,70/o
(1738)

15,60Á
(1784)

JACA 71,404
(1748)

62,50/o
(1778)

73,20/o
(1748)

75,4yo
(r778)

2 l ,106
(r748)

2Q,5oA
(1778)

Respecto a la categoría económica de los regidores du¡ante la primera mitad de siglo

(cuadro 26 y fuéndice 2), se nos presenta una gran heterogeneidad entre los diversos

municipios estudiados. Mentras en algunos la práctica totalidad estaban situados entre los más

acomodados (once de los doce regidores oscenses), en otros sólo suponían la mitad det

consistorio (Daroca y Ejea), e incluso se encontraban en minorí4 como en Albaracin

(únicamente dos de los seis miembros de zu ayuntamiento).

Estas diferencias venían determinadas por la distibución de la riqueza de la población.

Así, en Albarracín las grandes fortunas estaban en manos de sujetos que no tenían residencia en
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la ciudad y que por su condición social no parecían muy interesados en el gobierno de un

municipio de escasa entidad. Ese era el caso del conde de Priego (primer propietario del lugar),

el conde de Agramonte (el tercero), el marqués de Tosos (el duodécimo) y Juan Gómez Zal6n

(el decimo), éste ultimo regidor de Zwagoza. Todo ello permitió la entrada en el concejo de

individuos cuya hacienda no era rnuy cuantiosq pero que cumplían otra serie de requisitos

valorados en este primer periodo. Antonio Cortés era yerno de Jaime Zal6n, que había

renunciado en él en 1729, JuanPérez Toyuela pertenecía al gupo de miembros del gobierno

foral que habían manifest¿do un decidido apoyo a Feüpe V durante de la Guerra de Sucesión342,

y Luis Nava¡ro de Ararriaga eÍa hijo de Martín Navarro de Arariag4 nombrado en la

formación del primer ayuntamiento borbónico.

En Ejea gran parte de las primeras fortunas (cinco sobre doce) estaban en manos de

mujeres en este primer periodo, lo cual determinaba una menor presencia de los regidores entre

los mayores hacendados. En Daroc4 en cambio, parece apreciarse un esc¿rso interés por parte de

los terratenientes en el gobierno local. A este respecto no deben olvidarse las dificultades de

implantación del sistema borbónico en dicha ciudad con sucesos como el altercado con el alcalde

mayor Juan fuias Temprado durante la segunda entrada del Archiduque en 1710. Estas malas

to'H^bia estado a las órdenes del capitán Jose lbáñea tanto en Aragón como en Valencia. siendo, adenxás.

comisionado en 1711 para acreditar la fidelidad de la ciudad ante el rey. AKN., Conseios. leg. 18.071,

Pretendientes al Regimiento r¡acante en Albarracín Bor muerte de D. Jr¡,an Pérez Tovuela.
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relaciones con la jurisdicción real se repitieron en varias ocasiones en las primeras décadas del

siglo'43.

En Huesc4 sin embargo, casi todos los regidores se encontraban entre los propietarios

más destacados de la ciudad. Aunque existían ejemplos de indiüduos con un patrimonio muy

inferior al del rcsto de sus compañeros de consistorio, habían logrado su ingreso gracias a la

concurrencia de otros atributos fuertemente valorados en ese momento. Por ejemplo, José

Mguel Claver era miembro del concejo en 1718 cuando sólo poseía unos bienes valorados en

80 rs. de plat4 pero era uno de los más reconocidos profesores de la universidad oscense.

Joaquín Ena Uniés tan sólo tenía en Huesca una pequeña hacienda tasada en20 rs. de plat4

pero, ademas de hijo del regidor Jacinto En4 disfrrrtaba del señorío de los Paules en el partido

de Cinco Villas.

Respecto a las diferencias econóniicas entre la oligarquía tampoco existía la misma

situación en los diversos municipios analizados. En algunos la desigualdad dentro de los

regidores era muy acusada: en Alba¡racín del 98,80á, en Daroca del84,6Yo y en Jaca del73,2oA.

En otros los patrimonios eran bastante semejantes: en Borja no diferían mas del 47,1o/o, en Ejea

el 45,4Yo y en Huesca el 48,7Yo.

Esta desproporción entre la forn¡na de los componentes de ciertos ayuntamientos se

debía a la alta valoración que durante estos primeros momentos tuüeron otras cualidades que no

eran exclusivamente la posición social y económica del indiüduo, como la fidelidad y la propia

to'En 1722 el corregidor Anl.orúo C¿sLilla fue acusado ante la Audiencia por los regidores de diversos excesos,

entre ellos las continr¡as reprensiones que a éstos imponía ante su intento por atribuirse asuüos que no eran de su

competencia. A.G.S., Graciay Justicia- leg. 136, D. Antonio Cala de Var8as al Iltmo. Sr. D. Jose Rodrigo.
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reproducción del grupo de poder creado en la primera nominación de 1708. En Daroc4 en

1718, tenían cabida en el concejo Francisco Pardos y Antonio Rubio, que acreditaban en la

ciudad una hacienda de 600lbs., frente a las m¿is de 5.000 que disfrutaban cuatro de los ocho

regidores. Ahora bier¡ arnbos habían sido designados en 1708 como premio a su lealtad durante

la Guerra de Sucesión. En el caso de Jac4 la alta disparidad entre la riqueza de los regidores en

1740 se debía a la presencia de José Nolivos (con 500lbs. de patrimonio) y de Francisco

Antonio Lacasa (únicamente con 58lbs.). El primero de ellog sin embargo, formaba parte de la

oligarquía local como consecuencia de zu pertenencia a una familia de larga tradición en el

gobierno local (su padre había sido regidor y su abuelo jurado desde fines del siglo XVtr); el

segundo, por su parte, accedió al consistorio jacetano tras la compra de una vacante a rwz del

decreto de orajenación de oficios, no sin la oposición radical del mismo, como tuümos ocasión

de comprobaf#.

Durante la segunda mitad de siglo3a5, la presencia de los regidores dentro de las primeras

fortunas de su respectivo municipio se hizo, en general, más frecuente. Lo cual corrobora los

datos extraídos de la valoración de los méritos por parte de las distintas instancias infonnantes en

la proüsión de regidurías'ou. Por tanto, la riqueza se fue constituyendo como una cualidad

340 Vid. supra. p. 353"

3as No hemos podido reafizar un estudio de las haciendas de los regidores posterior a las décadas de 1760-1780

ya que los Catasros no siempre fueron actr¡alizarlos más allá de dichas fecbas, y cuando 1o fueron la confr¡sión de

los datos nos impedía determinar la c,uantía del patrimonio y la propiedad del misno.

346 Ver eladto 8, p. 363.
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determinante pa¡a incluirse en el grupo oügarquico. En ninguna localidad los regidores suponían

menos de la mitad de los grandes terratenientes. A excepción de Huesc4 el primer propietario

siempre formaba parte del concejo, lo cual contrasta con la situación de principios de siglo,

cuando era frecuente el alejamiento del poder municipal del mayor hacendado3aT.

Cadavez fueron mas limit¿dos los ejemplos de regidores que no se encontraban entre

los principales propietarios. Y en la mayoría de los casos ello se debía a que su patrimonio se

hallaba radicado en otra población más o menos cercana, pero cumplían otros requisitos que

cada vez eran más útiles para obtener una regiduría: servicios en el ejército, la condición de

abogado, el favor directo del rey o el paso por algunos cargos municipales como el de síndico.

Basiüo Andreu, regidor de Albarracía ni siquiera aparecía en el Catastro de 1775 ya que

su hacienda se situaba en el lugar de Moscardón. Sin embargo, poseía importantes relaciones en

la Corte, ademrás de sus méritos como militar con veinte años en las tropas reales: estaba casado

con María Clara Parfrondi, asistenta de la reina durante el nacimiento de la infanta D Isabel

Luisq a la que había conocido durante el tiempo que se mantuvo en el cuerpo de guarda damas.

Semejante era el perñl de Jerónimo Gil de Bernabe, regidor de Borj4 que solo contaba con

bienes valorados en2l6lbs. segun el Catastro de 1786: habia servido en las guerras de Italia y

gozabade una importante hacienda en el lugar de Baguena" a dos leguas de la ciudad.

En Borj4 Pedro Pablo Fernández Heredia y Antonio Sa¡z tenían un patrimonio muy

inferior al del resto de sus compañeros de ayuntamiento. Pero el primero era hijo y nieto de

347 En Albarracín el primer pahimonio era el del conde de Atarcs, pero su vinculación con la ciudad era

meramente económic4 ademl( su residencia enZaragozzy zu status nobiliario irnposibilitaban la apetencia de un

empleo en u¡a ciurled tanalejaday de escasa entidad-
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regidores y el segundo, además de miembro de una familia de acreditada fidelidad durante la

Guerra de Sucesión (zu casa fue saqueada y su hermano hecho prisionero), ya habia ejercido

como síndico durante la época en que el cargo era elegido por el concejo. Mas distinguido fue el

empleo desempeñado por Pedro Latorrg regidor de Ejea cuyos bienes no llegaban a las mil

libras, pues había sido nombrado con anterioridad teniente de corregidor de la villa por el

conegidor del partido de Cinco Villes, sucediendo a zu padre.

José Ripa Bielsa regidor de Jaca, unía varias de las virn¡des mencionadas para soslayar

la falta de arraigo económico en la población" Por un lado era descendiente de un linaje que

había verificado su lealtad a la Corona a principios de siglo (su abuelo Francisco Ripa había

sufrido cuanüosas pérdidas en la Guerra de Sucesión) y qug posteriormente, se había dedicado a

la ca¡rera administrativa (su padre fue dt¡rante veinte alios alcalde mayor de la propia ciudad de

Jaca y, más tarde, tarnbién en Mallorca). Por otro lado, sus propiedades se encontraban en otra

población: concretamente disfrutaba de los señoríos de Argüés y las pardinas de Bolas y San

Román, en las montarias del mismo partido.

Por zu parte, Diego Ibáñez Cuevas, a quien únicamente se le conocían bienes tasados en

120lbs. en Daroc4 había logrado en 1763 su ingreso en el ayuntamiento por deseo expreso de

Cados Itr para premiar los méritos de zu familia'nt. Como ocunía con los demás ejemplos

348 Ar¡nqlrc no hemos podido determinar exactamente el grado de parentesco, conoc€mos que lo estaba con Jose

Ibáñez Cuwas, un militar con una larga hoja de servicios a la Mona¡quía desde 1705 que üego a alcanzar el gndo

dc tcnicntc gcncral tras pasar por I'arios oorrcgimicntos dc la Corona dc Aragón (Castc[ón, Villafranca dcl

Penedeg Seo de Urgell), recompensandosele con la categoría de noble de Aragón en 1725 (AG.S., Gracia v

Jusücia leg. 173, Cárla¡a de Casülla 7 de ur,ayo de 1725). A esta fa¡niüa pertenecían hnbién los uúIila¡es Juan

Ib:áñez Cuer/as (que fue conegidor de Segorüe y Benabarre) y Felipe lbríñez Cu€x,as (co¡regidor en Morellia y en

Arenys)"
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citadoq su fortuna se radicaba fuera de la ciudad, en concreto en San Martín del Río, a sólo una

legua de eüa.

Asimismo, aparecen regidores con una escasa renta rustica que habían Qomprado su

cargo durante la enajenación de los mismos en 1739-1741 gracias al dinero conseguido por la

familia con algún oficio bien remunerado. Es el caso de Rosendo Bonet en Jaca" cuyos bienes

raíces aperuN si sobrepasaban las 600lbs. Tanto su padre como zu abuelo habían ocupado

sucesivamente la secretaría del cabildo eclesiástico del obispado jacetano.

En Huesca la situación merece un anáüsis mas detaüado. Si bien los regidores que se

ubicaban entre los primeros hacendados continuaban siendo mayorí4 el porcentaje había bajado

desde inicios de siglo del9l,6o6 al 63,60A; es decir, de tan sólo un regidor no perteneciente a

dicho grupo se había pasado a cuatro. Este hecho se reflejó en la dinámica intema del consistorio

que comenzó a quejarse de la entrada de sujetos poco acordes con las características del

cargo'on. La disputa no era únicamente económica sino también social pues dos de estos

indiüduos no eran hidalgos de sangre y naturalez4 sólo exentos por str condición de doctores en

derecho (Andrés Diago y Alejo García). Además, otros dos, que sí poseían un buen capital en

bienes raíces, tenían idéntico perfil @iego Santolaria y Jacobo Pérez). A todos ellos les unía una

misma circtrnstancia: carecían de antecedentes en el gobierno local oscense, por lo que no

formaban parte de las familias que habían compuesto la oligarquía desde principios de siglo.

'ot E"te conflicto, ya repeüdamente, citado se analiza en V.3.1.b. La participación de los gremios y el

vecindario en general, p. 897 y siguientes.

701

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Aunque alistado entre los hidalgos de reconocida estirpe, tampoco aparecía entre los primeros

hacendados Jose Ricafort Abarca, otro doctor sin vinculación con el gnrpo dominante350.

Tal y como reflejaban las reclamaciones del Supo oligarquico, buena parte de lo mrís

destacado de la sociedad oscense había dejado de interesarse por el poder local. Por ello se

llegaron a plantear dos soluciones: la reducción del número de plazas (aceptada por decreto de

23 de febrero de 1793) y la soücitud de que fueran elegidos miembros de la mas alta esfera

socio-económica (o que ocunió en 1790 con la entrada de Alejandro Nay4 ba¡ón de Alcala,

aunque prácticamente forzado por la Cámara). Efectivarnente, entre los veintidós propietarios

más poderosos existían nueve que nunca se presentaron como pretendientes a las vacantes de las

regidurías. Algunos pertenecían a familias que las habían ocupado con anterioridaü pero que a

finales de siglo parecían poco procüves a ejercer un cargo poco remunerado y cada vez con

menos poder decisorio. Jacobo Claver, el primer hacendado de la ciudad, noble y caballero

maestrante de Rond4 era uno de ellos, pues era hijo y nieto de regidores. Todas estas

circunstancias le valieron ser incluido en las zucesivas listas que el ayuntamiento enüó para que

fueran nombrados indiüduos de arraigo y calidad suficiente. Tampoco Manuel Castilla sucesor

de los señores de Semanes y Orti[a" se planteó formar parte del consistorio. Otros linajes que

siguieron igual camino fueron los López, Díezy San luan.

Pero no era esta la única causa de la falta de continuidad en la oligarquía oscense. Otra

era el ascenso de los letrados dentro del escalafon de los terratenientes. En el Catastro de 1738

no aparecía ninguno entre los veinte con mayor riquez4 mientras en 1758 ya eran siete. Cuatro

tto Tarnbién era escaso el patrimonio de Joaquín En4 pero ello se dóía a que este mdicaba en el partido de

Cinco Villas, residiendo él en Ayerbe, pero nr padre ya había sido regidor de Huesca.
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de ellos alcanzaron una plaza en el concejo, sin que la mayoría tuüeran antecedentes familiares

en él (solo Francisco Cascaro era hijo de regidor). En esta fecha" la mayor fortuna estaba en

nulnos de Orencio Tien4 un doctor en derecho sin calidad nobiüaria de sangre y naturaleza.

Este número de grandes hacendados con estudios universita¡ios se manteníaenl794, siendo tres

de ellos regidores, pero únicamente Cascaro continuaba como miembro de la oligarquía

tradicional de la ciudad.

Otro de los motivos, señalados por el propio concejo35l, se fundamentaba en la

desaparición de varias familias que habitualmente habían ocupado el poder, bien por traslado a

otras localidades o por extinción biológica como consecuencia de la inexistencia de

descendencia. En efecto, si atendemos a los ünajes que mayor represartación tuüeron en la

primera mitad del siglo, observamos como un buen número no tenían plaza en la segunda. Los

Uniés no aparecen en el Catastro de 1784. El último miembro de la familia fue el militar Justo de

Uniés, fallecido en 1768. Tampoco los Clemente volüeron a desempeñar cargo de gobierno

aiguno en Huesca tras la renuncia de Lorenzo Clemente en 1761. Igualmente, los Olcina del

Molino, que constituían una famitia con antecedentes en el gobierno foral al menos desde el

sigto XVtr, vieron disiparse zu línea principal. De hecho el señorío de Monrepós y Araguás,

perteneciente a su patrimonio vinculado, recayó primero en la familia Domenech y después en

los Wanov4 que emigraron a Fraga en la segunda mitad del siglo, donde encontramos a Matías

Vllanova en diversos empleos municipales (síndico en 1781, alcalde ordinario de nobles en 1788

y regidor en 1796).

3sr El corregidor señalaba en 1792 que "muchas nobles femitias que de aquí se han tsansferido a la Capital o por

unirse a otras se ha desaparecido zu existencia". AHN., Conseios, leg. 18.085, El Conegidor a 15 de julio de

I792.
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Un rasgo importante de la evolución de los consistorios a lo largo de la centuria fue el

ahondamiento de las diferencias intemas desde el punto de vist¿ económico, lo cual se hizo más

patente en las localidades mas pobladas y con una agricultura más lucrativa Asi sólo en

Albarracín descendió el coeficiente de variación de las fortr¡nas de los regidores (del 98,8% al

6O,5Yo). En Huesc4 Jaca y Ejea el ascenso fue poco sustancial352, pero se dupücó en Borja y

Daroca"t. Sin embargo, los motivos son bien diferentes. En la primera este contraste se debía a

la existencia de un restringido grupo de regidores que destacaban por encima del resto: Pedro de

Frías con casi 20.0001bs. de patrimonio y Joaquín Lajusticia y Carlos San Gil con más de

10.000. En la segunda" la desigualdad se originaba por la ya descrita proliferación de regidores

cuya hacienda se ubicaba en una localidad distinta a la de la ciudad. En el Catastro de 1770 hasta

cuatro de ellos no poseían bienes en Daroca: Manuel Canillo de Mendoz4 que los tenía en

Medinaceli de donde era originario, Juan Jerónimo Gil de Bemabé en Báguena, Vicente Cubero

en Vrllarreal y Nicolis Ibáñez Cuevas en San Martín del Río. Sin embargo, esta situación se fue

solucionando como consecuencia de las estrategias matrimoniales que tendieron a unir a estos

regidores con familias radicadas en la ciudad y con cuantiosas posesiones rusticas.

Manuel Carrillo de Mendoza casó con Orosia Peire, cuyo hijo primogenito debió

heredar las propiedades del padre de ésta (Juan Peire) ya que en 1786 era el quinto regidor con

mayor caudal, encontrándose en el decimotercer lugar entre los hacendados darocenses. En

"tEnE¡eadel 45,4yo'al57,4o enHuesadel48,7Voal 55,3%oyenlaadel13,2yo'd175,4o/o.

"' En Bo¡a paso del4l,17o en nzl alSg,goilen l?60 y en Darm del84,67o en 1718 al l62Voen l'l'll.
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Vicente Cubero Garay recayeron los bienes de zu madre, hija de Vicente Garay (otro rico

personaje de la sociedad oscense), por lo que en 1786 era el noveno rentista de la ciudad. Por su

partg Nicolas lbañez Cuevas emparentó, a través del matrimonio de su herman4 con un

miembro de la familia Jiménez, otro linaje bien situado; ello condujo a que un hijo de esta uniór¡

que en 1788 alcarzó una vacante en el concejo, poseyera la tercera forh¡na de Da¡oca en 1786.

Para completar el panorama de la situación económica de los regidores a lo largo del

siglo XVItr debemos hacer referencia al tema del endeudamiento. En los diferentes catastros

consultadog tras la computación del valor de las propiedades, se hacía mención de las cargas

que sostenían, en algunos casos describiendo también el destinatario de las mismas. Ello nos

permite realizar un análisis del nivel de endeudamiento del patrimonio y quienes eran los

beneficiarios. Otro dato de interés hubiera sido conocer el tipo de gravamer¡ pues este podía ser

ternporal (conocido en las fuentes como censo) o perpetuo (denominado trzudo), pero excepto

en el caso de Borj4 la documentación no es suficientemente fiable.

La evolución general durante la centuria parece reflejar una mejoría en la situación de las

haciendas de la oügarquí4 pues el porcentaje de cargas que sostenía descendió en todos los

municipios analizados. Esto mismo se const¿ta en Borja respecto al tipo de gravamen. En 1720

el67,6Yo de las deudas eran de caráúer perpetuo, mientras en 1760 habían disminuido hasta el

lO,1Yo.

En la segunda mitad del siglo el estado de liquidez de la oligarquía local aragonesa era

basante semejante en las distintas poblaciones estudiadas (con porcentajes entre el 15% y el

25Yo), pero duraáte la primera mitad existían apreciables desigualdades entre unas localidades y

otras. Los regidores de Borja y Ejea eran los que se encontraban en peor sitt¡ación, con detrdas
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que superabanel50yo del valor de su patrimonio. En el caso de algunos indiüduos concretos, el

nivel de endeudamiento era particularmente elevado. En Borja el grado mas alto se hallaba en

Juan San Ctrl (82,1W, Juan Antonio Mañas (79,3o/o), José Fernandez Rada (82,2%) e lgnacio

Lamana (81,5%). Un rasgo común unía a los tres primeros, lo cual podría estar en el origen de

estas cifras: eran propietarios de molinos harineros (San Gil y Mañas de uno que disfrutaban en

sociedad). auizá la necesidad de mantener estos establecimientos en momentos particularmente

dificiles como los posteriores a la Guerra de Sucesión habría motivado la soücitud de diversos

censos.

También en Ejea era delicado el estado de los bienes de Martín Go.rziúe4 gravados en

un8Í,lo/o, pero aún lo era más en el caso de Tomás Pérez Petinto, cuyos censos superaban el

valor las posesiones catastradas (tenía un déficit de 55 lbs. y 6 sueldos). Probablemente las

circunstancias familiares estuüeran en la base de la situación de este último regidor. Tal y como

indicaban en ocasiones los propios hacendados, la falta de una administración directa de las

propiedades era fuente de numerosos problemas, que solían provoca.r la decadencia de las

mismas. Por ello, la ancianidad y la inexistencia de hijos varones de Petinto pudieron suscitar la

acumulación de censos35a.

Paralelamente a la entrada de los elementos mrás pudientes de la sociedad de cada

municipio se produjo un descenso en el gravamen de las propiedades. Resultan excepcionales los

regidores cuyos patrimonios se hallaban cargados en más del 50Yo de su valor en la segunda

mitad de la centuria. Únicamente el borjano Antonio Sar:u (5I,3Yo), el jacaano Juan Aysa

3so No fue este el ímico ejemplo de regidor culas ca4as superaban al valor de la hacienda durante la primera

mitad de siglo. El darccense Jaime Alcocer tenía en 1718 rnas deudas que excedían a su patrimonio en 1.014 lk.
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(51,1%) y el ejeano Lucas Domínguez (68,2%) se encontraban por encima de dicha cifra. En

este riltimo caso se llegó incluso a producir la ejecución de sus bienes en 1758, lo cual causó la

marcha de zu hijo primogénito, Juan José Domínguez Domblasco, para dedicarse a diversos

empleos en la administración castellana (realización del Catastro en Guadalajara y Toro) y en

América (contador del Tribunal de la Inquisición de Nuevo México).

Esta mayor liquidez de los regidores se debió tanto a la introducción de nuevos

hacendados como a la mejoría de las fortunas de algunas familias que durante la primera mitad

se hallaban en serias dificultades. Ello pudo acontecer como consecuencia de la propia coyuntura

económica mas favorable o por el enlace con lin{es de patrimonio más aseado. Ejemplo de lo

primero se muestra con la familia Mañas en Borja: mientras la hacienda de Juan Antonio Marlas

estaba gravada en 1720 en un 79,3Yo,la de su hijo, Jerónimo, se había reducido en 1760 al

53,60A.Igualmente el ejeano Félix Arbués atenuó las cargas de su padre, Pedro Arbués, del

42,704 en 1716 al27,4o/o en 1760.

Como muestra del beneficio de un buen matrimonio tenemos el caso de Juan Pérez

Toyuela. Su delicada situación pudo solventarse gracias a la boda entre su hija y José Navarro

(hermano del Obispo de Albarracín), alcalde mayor de Teruel y dueño de un considerable

mayorazgo. De esta manera" Tomás Navarro Pérez Toyuela" hijo y sucesor de este enlace,

rebajó los gravámenes de zu abuelo (56,9%) hasta la insignificante cifra del 4,5Yo. Semejante

resultado tuvo la unión de Tomás Pérez Petinto (cuyas deudas superaban el valor de sus fincas)

con la familia Alamán, propietaria de un señorío jurisdiccional. Francisco Alamáq casado con la

única hija de Petinto, declaraba en 1737 unas cargas del 29,lYo de su haciend4 que se habían

reducido aún más en 1760 (19,5%). Para ello necesitó la mayor parte de sus esfuerzos al

cuidado directo de sus heredades, causa del deterioro de las de nr zuegro como indicamos, por
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ello en 1754 Xegó a solicitar la renuncia de la regidurí4 ya que sin su "precisa diügencia es

imposible el poder mantenerse355 ".

Por lo que respecta a los beneficiarios de estas deudas, la mayoría correspondían a la

Iglesia en sus diversas instituciones, incluidas las relacionadas con el establecimiento de üversas

cargas de origen testámentario, aunque en principio tenían como destinatario una persona

particular (beneficios, capellanías, üolarioq etc.). En este caso era frecuente la creación de

cargas con fines puramente reügiosos (as misas), pero tanrbién el mantenimiento de algun

familiar que entraba en el estamento eclesiástico. Hasta que punto estos gravámenes reügiosos

afectaron al patrimonio de los regidores puede observarse en la distribución de los primeros

propietarios de censos de las oligarquías de Jac4 Huesca y Ejea.

EJEA(1760) HUESCA (1738)

Capíflr1o.......... 1.513 lbs. Legados........ 52lbs.

S. Francisco...... 400 " Capítu1o....... 30 ''

Religiosas........ 130 " AulaDei.......25 I '

San Salvador...... 52 " Cabildo........ 23 ''

D. Jose Urriés.... 50 u Capellanías.... 2l rr

. Sant¿ Ana......... 25 " Beneficios..... 2l rr

"t A.H.N., Consejos, leg. 18.083, Memorial de D. Francisco Alarní¡q s. d-
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Estadilla (villa)

Priorato......,...

Monast. Sigena.20

Violario....... 20

7 u

5 u

JACA (1740)

Coleg. Sta Orosia.. 4l lbs.

Cabi ldo. . . . . . . . . . . .39 n

San Francisco...... l7

D. José Piedras.... 16

Ejecución Olivan... 10

S. Juan de la Peña. 9

Beneficios......... I

Violarios.......... 8

El capítulo y cabildo de las diversas parroquias de la localidad ocupaban en todas ellas

un lugar destacado. Otras congregaciones eclesiásticas tarnbién recibían censos, temporales y

perpefuos, por parte de los componentes de los concejos. Éstas instituciones podían radicar en la

propia población (Santa Ana y San Salvador en Eje4 San Francisco en Jaca) o fuera de ella (la

cartuja de Aula Dei" el monasterio de Sigena o el de San Juan de la Peña). No siempre

conocemos el origen de estas cargas, pero fundamortalmente eran debidas a diferentes pagos

que quedaban establecidos en las disposiciones testamentarias de los regidores: celebración de

misas, ayuda al mantenimiento de capillas de las cuales eran patrones y donde eran enterradog
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conmemoración de aniversarioq y otras diversas obras ca¡itativas entre las que se encontraban

los viola¡ios.

En 1777 el barbastrense Juan fuidreu Fenaz dictó un testarnento, en el cual estipulaba

que, además de ser enterrado con el hábito franciscano en la capilla de San Diego del convento

de San Francisco, se dijeran mil misas de tres sueldos cada una y que se pagaran diez reales de

plata at Hospital Reat y General de Nuestra Señora de Cnacia deZwagoz.ay cincuenta a la Casa

de la Nfisericordia de la misma ciudad. Igualmente concedía otros diez reales como legado

perpetuo "para ayuda de casar pupilas a disposición del Obispo de Ba¡bastro"un. En la misma

ciudad, Mguel Soldevilla Cascaro estableció 200lbs. para su sepelio, más otras diez para el de

su mujer, tres días de misas a tres zueldos cada un4 cincuenta reales como limosna al Santuario

de Nuestra Señora de la Vlrgen del Pueyo, otra limosna de igual cuantí4 pero en ropa, a cuatro

üudas pobres de las que servían en su cas4 diez libras a dos pupilas para ayuda de su colacióq

veinte libras a los pobres el día de su entierro y cincuenta libras para un aniversario a celebrar en

el convento de Santa Clar4 repartiendo el sobrante a sus religiosas, entre las que se hallaba una

de zus hijas. A ésta confería tambien un üolario de dieciséis libras, adjudicando una huerta para

el caso de que no se pagase"t.

tto AILN., Consejos. leg. 18.0?5, Copia del Testamento de D. Juan Andreu Ferr¿a 24 de julio de 1777.

"' A.H.N., Conseios- leg. 18.076, Testamento del esc¡ibano Pedro Jacinto de Mur, 15 de noviemb re 1779.
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4.2.La propiedad vinculada: señoríos y mayor zgos.

La adsuipción de una buena parte de los regidores Íuagoneses a la nobleza provoca que,

en un gran número de ellog encontremos algun tipo de propiedad vinculad4 pero no son

muchos los datos de que disponemos para realizar un estudio completo de ella. Por tanto, tan

sólo realizaremos unos apuntes basicos apoyados en referencias parciales. Una de las razones

principales para la falta de noticias más precisas, y que constituye ya en sí misma una

característica de estas posesiones, es n¡ localización fuera del municipio en el que ejercían. Este

hecho se hace más patente en lo que se relaciona con los señoríog pero tanrbién es frecuente en

los mayorazgos. Así, la documentación consultada poco nos indica sobre la cuantía de dichos

bienes, su composiciór¡ formas de explotaciór¡ rendimientos, etc. Sería necesario un anáüsis

monográfico que pudiera rastrear, a lo largo de todo el Reino, nueva documentación que

completara nuestra exploraciór¡ que sólo pretende ser un punto de partida.

a) Los señoríos.

Un primer rasgo de los poseedores de estas propiedades vendría determinado por su

predominio en los ayuntamientos de dos áreas geográficas: los grandes municipios del norte del

Reino y la capital del mismo. La primera partiría de la propia configuración jurisdiccional

aragonesa, pues es en est¿ zona donde se situa la mayor concentración de señoríos laicos358. La

segunda estaría motivada por la mayor abundancia de nobleza titulada en el concejo ?;rrago?:rno.

3s8 FRANCO DEESPÉS, Carlos y LAFOZ RABAZA Herminio: "¡portación para un mapa de señoríos de

A¡agón", en Estado achral de los estudios sobre A¡aeón Tanzona, octubre/1980, vol. tr (Zaragoz4 l98l), ps.

995-1.011, esfialmente rnapas 2, 7 y 12.
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La correspondencia entre la existencia de estos dominios en el área circundante del

municipio al que pertenecen los regidores se constata con la alta presencia de señores en el

consistorio de Benaba¡re: cerca del4DYode sus componentes lo eran (concretamente el 3g,lyo).

Tan sólo es igualmente apreciable en Ba¡bastro (26,40/ü, Zarryoza Q6,2oA) y Huesca (25'/o),

mientras en Jaca desciende hasta el l2,9yo, pues tarnbién disminuyen en esta zona el número de

señoríos.

Fuera de estas localidades, los regidores con propiedades señoriales eran casos

excepcionales. En Alcañiz únicamente se documentan dos, sucesores del mismo dominio: Juan

Jose de Ayerbe Secanilla y Manuel Ulzum¡n de AsanzA abuelo y nieto, señores de Canduero.

En las Cinco Vrllas, aparece uno en Ejea (Francisco Alaman) y dos en Uncastillo (Francisco

Bardaxí, señor de Bellestar, y Antonio Riglos "dueño tenitorial y solariego de la pardina de

Librana").

Como se habrá podido comprobar por los datos anteriores y la distribución de la alta

noblez4 la posesión de señoríos no era patrimonio exclusivo de ella. De hecho, excepto en

Zwagozay Ncaña la mayoría eran miembros de la baja nobleza. La escasa rentabiüdad de estos

bienes, unida a la necesidad de buscar el prestigio que otorgaban las letras o las armas, provocó

que algunos siguieran estudios universitarios o ingresaran en el ejército. Sin embargo, se trata"

casi en todas las ocasiones, de indMduos que ya pertenecían a la oligarquía local. No lo era el

capitan Marco Antonio Uret4 nav¿uro que contrajo matrimonio en Huesca tras la finalización de

la Guema de Sucesiórl aunque estaba enlazado con familias de renombre en zu lugar de origer¡

donde poseía el señorío de Tirapu. Tampoco lo era el comisa¡io ordenador José Fonsdeviela

regidor de Zangoz4 a quien Carlos III le concedió en Italia" durante el gobierno de éste en el

reino de Nápoles, el señorío del abadeado de Leis. Tal y como ya señalamos, este zujeto es claro
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exponente del ascenso social debido a servicios a la Corona" pues su padre, Juan Beltran de

Fonsdeüela". había sido un opulento mercader z:rragoz:rrto que perdió durante la Guerra de

Sucesión tres de sus tiendas y un capital de 5.000 pesos en que estaba valorado un

establecimiento de lienzos3se.

En cuanto al tipo de relación señorial no son muchos los datos de que disponemos. Sin

dud4 respecto a las formas de explotación por parte de la alta nobleza no debía diferenciarse

mucho de las que han sido analizadas pa.ra algunas casas aragonesas3uo. Al parecer lo más

frecuente era la explotación indirectq sobre todo a través de arrendamientos a largo plazo de

tipo enfitéutico, denominados en Aragón treudos. En éstos, durante el siglo )ilrutr se tendió a la

percepción de rentas en dinero. Sin embargo, igualmente se documentan grandes extensiones de

tierras arrendadas a un solo indiüduo mediante un contrato de corta duración (de tres a seis

arios)361. Aunque no conocemos los vínculos jurisdiccionales que unían al señor ccn los

ttn AH.N., Consejos, leg. 6.804, no 4?. Estas circt¡nsancias también pudieron dals€, como ya indicamog en el

caso de otros tíh¡los concedidos durante el reinado de Carlos tr.

360 En relación al siglo XVIII merece destacarse el estudio sobre la baronía de Espes-Alfaiarín en el que se

aneTizqn ta$bién diversos aspectos de índole general sobre el regimen feudal :nagones a fines del XVIIL

FRANCO DE ESPÉS MANTECÓN, Carlos: L¿ oisis del Antizuo Réeimen en A¡agón Tesis doctoral, Facultad

de Filosofia y Irtras de la Universidad de Zaragoz4 1989. Igualmente es importante el conocimiento sobre el

estado de Lun4 üd- ORTEGA LÓPEz,,Margarila: 'Ia explotación de la tierra en las ba¡onías del estado de Luna

e,n el siglo XVIIIU, en Estado achnl de los estr¡dios sobre A¡aÉrl Tanzona och¡brc/1980, vol fi. (Z,arago4

1981), ps. 1.061-1.070;y de la misma autorarrNotas sobre la hacienda del condado de Luna en el siglo XMII", en

Estado acn¡al de los estudios sobre A¡aeón Tarazon4 octubrd1980, vol. tr (Zaragoz4 l98L), ps. 1.071-1.078.

Sobre una epoca algo anterior üd. GÓMEZ ZORRAQUINO, Jo# Ignacio: "Los arrendamientos de las rentas

feudales en Aragón (siglos XVI-XVII)", en Señorío y feudalismo en la Península lbericA voll\ (7-angoz41993).

'ut ORTEGA fÓpgZ: "La explotación...", op. cit. ps. 1.064-1.065.
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pobladores de zus lugareq al menos la administración correspondía a aquel. Asi cotejando los

lugares mencionados entre las posesiones de estos regidores de la alta nobleza con las noticias

recogidas en La Esparla diüdida en provincias e lntendencias, siempre se indica que estaban

gobemados por su señor.

En la mayoría de los casos se trataba de una nobleza absentista" que tenía sus tenitorios

relativamente alejados de su lugar de residenci4 donde qiercían como regidoreg lo cual era más

patente entre los ztnagozanos. Ello venía motivado por el ya mencionado proceso que había

llevado a este gn¡po desde las diferentes comarcas aragonesas hacia la capital. En 1723, todos

los regidores nobles de dicha ciudad residían en ell4 aunque como consecuencia de ese traslado,

a veces no muy lejano en el tiernpo debido a zu modema inclusión en dicho grupo, lo hacían en

üüendas que no eran de zu propiedad3u2. El marqués de Tosos, que también tenía casa en

Darocq más cercana a su señorío, lo hacía en la de su hijo. El conde de Buret¿ habitaba en un

inmueble seq¡estrado a uno de los partidarios del Archiduque. El conde de Tonesecas ocupaba

una que era propiedad de su suegro el oidor de la Audiencia Jaime Ric y Veyrán. Por zu partg el

barón de Letosa se alojaba en un edificio alquilado.

La procedencia forastera de esta nobleza zarryozÁna se constata también en la

localización de zus serioríos. Excepto en el caso del marqués de Villafranca de Ebro, ninguno los

tenía en el corregimiento de la capita[ situitndose en un alto porcen@e en las comarcas del norte

del Reino. En el partido de Jaca se ubicaban los del conde de Atarés363 y del marqués de Campo

362 MAISO y BLASCO: Las esEucturas.... op. cit ps. 184-186.

363 Los lugares de Atares, Aznanegq Latrás, Sieso y Jaüerregay. AILN., Conseios, leg. L7.984, Descripión

afabética de los lugares del reino de Araeón... s.d-
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Real (la baronía de San Juan Castiello); en el de Barbastro los del marqués de Lierta364, y €tr

Huesca los del conde de Torresecas y el de Ayerbe3ut. Al sur del Ebro solo aparecían los

señoríos del conde de Bureta (en el corregimiento de Borja) y del marqués de Tosos (en el de

Zaragoz4 aunque situado en el campo de Cariñen4 alejado más de treinta kilómetros de la

capital).

En ocasiones, Ia unión de varios de los títulos provocó la acumulación de territorios y,

consecuentemente, la dispersión de los mismos. Así ocunió con la fusión del marquesado de

Lierta y el condado de Ayeúg ya mencionados. Igualmentq la interposición de ciertos pleitos

sucesorios dio lugar a semejantes vinculaciones. En 1710 se adjudico el denominado estado de

Gurrea al conde de Atarés, pues estaba casado con Juana Gurre4 descendiente de Baltasar de

Gurrea por quien había quedado vacante. Se componía de diversas posesiones dispersas por los

partidos de Cinco Viliss yHuesca366.

Por lo que respecta a los regidores con título nobiüario del resto del Reino, sus señoríos

parecen de mucha menor entida{ excepto cuando se trató de algunos zaragozanos

364 Poscía cl condado dc Foncla¡a quc incfuía la rilla dc Albalatc dcl Cinca y las pardims dc Sclgua Fonclar4

Mombrun y Terreg aunque su casa originaria de Lierta se sitruba en Huesca. Ibidem.

365 Ir pcrtcnccían larilla dc Aycrbc, los lugarcs dc lvfarcucllq Aniés y Nucno, asi como cl castillo dc A¡tasona

Ibidern

3tr En las couurc:$ al sur de Huesc4 en la ribera del Grillego y sus aflu€rites, se r¡bicaban el denominado

castillq villa y honor de Gune4 y los lugares de Atcatá de Gune4 Nfanacos y CaÍéq rruás aI nortg en las

tttotttrñas del pafido, se etrconlraba el lugar de Sabayes. En la zona norle de Cinco Villas se hallaba¡r Agilero y

Embú4 mientras en el mismo, pero a orillas del Ebro, se localizaba el lugar de Santa Engracia AIIN., Conseioq

Ieg.6.804.
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temporalmente trasladados a otros municipiog como Jose lJlzumm de Asanza (marqués de

Tosos), regidor de Daroc4 o Dionisio de Eguaras (conde de San Clemente y marqués de

Eguaras), que sirvió a principios de siglo en Tarazona. Ello se debió fundament¿lmente a la poca

tradición de los linajes, muchos de ellos concedidos a lo largo del siglo XVItr. En buena parte

solían consistir en un único territorio de escasa consideración. A Pedro Dolz de Espejo y Pomar,

regidor de Teruel le fue otorgado el título de conde de la Florida en 1798 con el señorío de la

Torre de los Dolceq en realidad una hacienda rural que ya poseía su familia. Incluso sobre

algunos no tenemos constancia de que poseyeran este tipo de propiedades como el barón de

Salillas y el de Barcaló, arnbos del ayuntamiento de Alcariia o el ba¡ón de Escriche y el de

Oñate, del concejo de Te,ruel.

Parecidas características podemos observar en los dueños de señoríos pertenecientes a la

baja nobleza. Algunos tarnbién tenían completa jurisdicción sobre los pobladores. José Esmir

Pilareq regidor de Ba¡basro, sobre el castillo y monte de Pueyo de Vero poseía 'Jurisdicción

civil y criminal, alt¿ y baj4 mero y mixto imperio y de las aguas, pescas, cazas,leñas, yerbas,

pastos y universos derechos al dominio y dominicatura y de los derechos de decima y primicia

que se críar¡ nacen y cogen en los témlinos367". Igualmente Alejandro Borgas, miembro del

concejo zaragozano era "dueño temporal del territorio o Monte de Roítia con jurisdicción civil y

criminal". Asimismo hacían expresa mención de su jurisdicción los jacetanos Jose Jiménez de

Cenarvg señor de Frauca" y José y Manuel Rip4 señor de Argüs' Bolas y San Roman. También

tut AH.N., Conseios. leg. 18.075, Testimonio de Verdad del escnbano Felioe Ramón de Beúeeal, Barbastro a

9 de abril del740.
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debemos considera¡ que tenían ciertajurisdicción aquellos que se citan como carlaneq pues este

término solía hacer referencia a una antigua vinculación con los habitantes de los señoríos,

situados en la frontera catalana como consecuencia de las necesidades defensivas de época

medieval368. Sin embargo, el apelativo de pardinas de algunos de estos señoríos y la falta de una

población estable puede indicarnos una forma de relación exclusivamente económica. Entre ellos

podemos señalar el llamado monte y pardina de Alcana¡ (propiedad de Francisco Aguine Escala

de Barda,rí, regidor de Benabarre), o el de Bolas y San Romárq que en 1787 era un despoblado

(perteneciente a la familia Ripq del concejo jacetano). De hecho, la localización de muchos de

los topónimos en la zona montañosq poco propicia puala agricultura" nos induce a pensar que

la actMdad más desarrollada debió ser la ganadería.

En los casos desc¡itos no siempre existía un total absentismo del propietario. Sobre todo

en los municipios de Huesc4 Barbastro y Benabarre era frecuente que se situaran relativamente

próximos a la ciudad. Melchor Claramunt de Suelves, regidor de Ba¡bastro, tenía zus dos

señoríos (Suelves y Artasona) a menos de tres leguas al norte de la localidad. Jose Castilla

Cavero, miembro del mismo concejo, tenía el suyo (Ortilla) a menos de dos. Por su parte, la

familia Aguirrg dos de cuyos miernbros (Alfonso y Francisco) fueron regidores de Benabarre,

poseían el de Caladrones a tan sólo una legua de la villa. Similar cercanía tenía el lugar de Frauca

del citado José Jiménez de Cenarve. Podemos intuir que otros realizaban un control directo

sobre parte de zu patrimonio señorial, pero bastante menos sobre ciertos lugares alejados de su

habitual residencia. fuí" la familia furdreu contaba entre zus dominios Llgüerri de Cinca y

36E ¡¿ fnmilia Andreu poseía la carlania de Güel, N{atías Villanola la de Bellot, en el término de la villa de

Cape[A Eustaquio y Tornás Calasanz la de Besiánss y la familia Jimém¿ de Bagues la de PerarrÍray Fantova
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I\fipanas, cercanos a Baúastro, pero eran tanrbién carlanes de Giel, en el partido de Benabaney

cercano a la frontera catalana. A pesar de todo, pareció existir por algunos de estos hidalgos el

deseo de mantenerse no muv retirados de sus haciendas.

En otras ocasiones el absenüsmo era bien patente, ya que los señoríos estaban muy

alejados de su domiciüo habitual. Ello estaba motivado por diferentes circunstancias histórica.s.

Por una partg la mayoría de estas donaciones reales partían de época medieval'ut, por lo que los

regidores de las ciudades situadas al sur del Ebro las tenían en las comarcas del norte. El de

Canduero, perteneciente primero a Juan José de Ayerbe y después a zu nieto Manuel de

IJlzum¡n Asarza y Ayerbe, arnbos regidores de Alcañiz, se encontraba en el partido de Cinco

Vrllas. Igualmente, Fermín Ram de Viu, que sirvió en la misma ciudad, era dueño de los lugares

de Pueyo Morcat y Samitier, en las montañas de Huesca.

Tambien el mayor atractivo de las grandes poblaciones provocó el traslado de algunos

sujetos, siendo el ejemplo más extendido el de la capital del Reino, pero tanrbién otras como

Ba¡bastro o Huesca. Sin embargo, parece existir en éstos un cierto deseo por mantenerse junto a

sus posesioneq quiá a causa de zu poca entidad y a la utilización de una explotación directa de

la tierra mediante arrendamientos a corto plazo. Francisco Vicente Soldevilla" que compró en

1740 una regiduría de Barbastro, armque era natural de Tolv4 resiüa en Lascuarrg lugar

cercano a Benabare y a sus dominios de Escané, Fadas y Arro. Un caso similar es el de la

36e Joaquín Jiménez de Bagues señalaba qtre sus diferentes dominios habían sido heredados de sx ma)'orcs, tras

conseguirlos por servicios de éstos "en la conquis0a y eryulsión de los morosn. A.IIN., Consejos, leg. 18.0?7,

Memorial de Joaqr¡ín Jiménez de Bagues v Rov, 1782.
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famitia Ena, integrantes del concejo oscense, que vivían la mayor parte del arlo en Ayerte, mas

próximo al señorío de los Paúles.

Tal y como sucedía con la nobleza titulada" estos hidalgos se desplazaban con frecuencia

a Zwryoz4 para seguir la carrera de armas o de letras, abandonando zus señoríos de la zona

norte: Miguel López Fernández Heredia era señor de Salillas, Burgama y Amuleq en el

somontano de Huesca, y Francisco Mguel Serdania lo era de Castillazuelo, al norte de

Barbastro. El matrimonio podía dar lugar ta¡nbién a este alejamiento de los bienes patrimoniales.

Joaquín Antonio de Escal4 originario de Benabarre, donde poseía los señoríos de Finestras y

Espluga de Embosc, casó an Zuagoza con Ignacia Gucra de Andosilla, cuyo padre había

conseguido la cesión de su plaza en el ayuntamiento de esta ciudad para quien casara con su hija.

Semejante debió ser el motivo que llevó a la transferencia del señorío de lv{onrepós a Matías

Villanova Domenecl¡ alcalde primero de Fraga durante dos trienios (1781-1784 y 1796-1800),

pues era nieto por línea materna de Francisco Domenech, regidor de Huesc4 ciudad en la que

radicabaanteriormente dicho vínctrlo, en manos de ñcolas Olcin4 igualmente regidor de ella.

Más remotos estaban los patrimonios de aquellos que procedían de fuera de Aragón y

que mantenían en sus lugares de origen sus señoríos. Es el caso del navalro Marco Antonio de

Uretq un militar que poseía el denominado de Tirapu cercano a Pamplon4 o de Alejandro

Borgas Blanco, que heredó de sus padres el de Monte de Roíüa en las proximidades de

Salvatierra- en Áava.
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Como coloforL prácticamente nada conocemos de los rendimientos de est¿ts

propiedades. Tan solo Manuel tllzumrn de Asarza manifestaba que el señorío de Canduero le

reportaba anualmente la cantidad de mil pesostto, pero debió existir una notable diferencia entre

la alta nobleza titulada con ru¡merosos luga¡es sujetos a señorío, y la baja nobleza algunos con

tan sólo una parclina o carlania. Tarnbien la situación de las heredades debió influir en su

rentabilidad. Como ümos, la gran mayoría se localiza¡r en las monta¡ias del norte del Reino, con

una dedicación predominante a la ganaderíq aunque otras estaban ubicadas en las vegas de

importantes ríoq por lo que podemos suponer una mejor predisposición para los cultivos de

huerta. Incluso hubo ciertos intentos de realizar una mejora de estas haciendas vinculadas, en

consonancia con los proyectos emanados de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País.

Pedro Uniés, marqués de Ayerbe y de Liert4 y director de dicha institución, repobló el lugar de

Mondot, sito en las montañas del Pre-Pirineo oscense, construyendo diversos estanques para el

riego en los montes del Rosel y Terreu, así como plantando olivos en el soto de Lierta3Tt. El

doctor en jurisprudencia y regidor de Barbastro Pedro Baselga Naya de Esmir, a jücio de la

Audienci4 había efeauado un provechoso desarrollo de su señorío de Pueyo de Vero, donde

ejercía la jurisdicción alta y baja poniendo en culüvo numerosas tierras, lo que proporcionaba

una "decente subsistencia a una multitud de familias de cultivadores de é1, cuando antes se

miraba erial, y únicamente pasto de ganados372".

tto AH.N., Conseios, leg. 18.073, La Audiencia a 29 de noviembre de 1792.

"t AILN., Conseios. leg. 6.881, no 2.

ttt A.H.N., Conseios. leg. 18.076, D. Pedro Baselga splica a V.M. 5 de enero de 1801.
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Pero no sólo a finales de siglo existió este interés por impedir el declive de algunos de

estos dominios"t. Como consecuencia de la Guerra de Sucesión la crisis les había afectado

profundamente, llegando a despoblarse por lo que se necesitó una reestructuración y

repoblación. El conde de Atarés realizó en 1724 una solicitud para hipotecar ciertos bienes con

los que lograr el capital suficiente para ejecutar determinadas obras en el río Gá{lego con las que

podían ponerse en labor las tierras de la ba¡onía de Gunea que habían quedado despobladas

desde hacía diez años. tras la contienda3Ta.

b) Ins mayorazgos.

La presencia de numerosos rnayorazgos entre las propiedades de los regidores

¿Iragoneses era lógica consecuencia de su pertenenci4 en elevado número, al estamento

nobiliario3T5. Pero también otras variables debieron influir en la vinculación de los bienes

familiares, tal y como se desprende de la distribución geográfica de los regidores con este tipo de

3t3 No solo la crisis postéélica y las dificuttades de la centu¡ia anterior fueron caus¿r de dicha crisis y abandono

de los señoríog sinq como indicaba Ignacio de Asso a finales del )Oru[ como consecuencia de la propia dureza

del régimen señorial. Sobre la nlbera del Jalón indicaba qus "los treudos no bajan del octavo de granos sin conta¡

oüas vejaciones feudales y derechos prohibitiv'oq con que los Señores ejercitan la paciencia y chupan casi toda la

substancia del vecindario", ASSO: Historia de la Economía.... op. cit. p. 71.

374 A[LN., Consejos, hb. 2.217. fs. 211v-252, Consulta de 29 de se$iembre de 172¿f. Et 2 de ma¡zo del año

sigruente el re-v la concedió el citado permiso por valor de 10.000 escrdos de principal. Ibidern f. 256, C¡nsulta de

2denarzn&,1725.

375 No eúste un estudio específico súre el mayomzgo en üenas aragonesas, pero sobre dicha institución sigue

siendo üil, en cuanto a sus características generales, la ú¡a de CLAVERO, Bartolomé: Mayorazeo. Propiedad

fer¡dal en C¿stilla. 1369-1836. Madrid, 1974.
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posesiones. Si en los señoríos hemos üsto un predominio en la zona norte, en este caso se

situaq como norrna general, al zur del río Ebro, además de en la capital. En las poblaciones

septentrionales tan sólo hernos podido documentar tres regidores oscenses con mayorazgo: uno

que gozaba del título de barón (Alejandro Naya), otro que ta¡nbién disfir¡t¿ba de un serlorío

(Mariano Ena Gallego) y un miernbro de la üeja oügarquía de origen foral (Lorenzo DeD.

Pero de ambas formas se aseguraba el mantenimiento, y aumento, de sus haciendas,

aunque creaba dificultades de subsistencia al resto de los descendientes familiares. Desde el

advenimiento de la dinastía borbónica el destino de éstos fue esencialmente el servicio de armas,

la Iglesia y, desde mediados de siglo, los empleos derivados del estudio de leyes.

El regidor turolense Juan Bautista Íñigo, como primogénito, recibió el mayorazgo

paterno además de seguir sus pasos en el concejo. Mientras tanto uno de sus hermanos ingresó

en el ejército, donde alcanzó el grado de teniente del batallón de Voluntarios de Aragón. Otros

dos, en cambio, p¿rsaron al est¿do eclesiástico: uno, José, como canónigo de la catedral de la

ciudad, y el otro, Bartolomé, mmo prebendado de la mism4 ocupando, más tarde, los empleos

de capellán del regimiento de infantería de África y del de Dragones de Rey, hasa que fue

jubilado y agregado alaplaza deZaragoz4 concediéndosele un beneficio en Nuestra Señora del

Portillo de dicha capital"u.

En Zuagozq la familia Tragga tuvo un historial parecido a lo largo de sucesivas

generaciones"t. El hijo mayor de Jorge Domingo Traggia @omingo) recibió el mayorazgo,

376 A.H.N., Conseios. leg. 18.093, Memorial de D. Juan Bautista iñigo Alpuente, s.d.

377 ARTJA NAVARRQ }.vf Asunción: Joaouín Traggia y su tiempo: el conciüo p¡ovincial de Manila de 1771.

Departamento de Historia Moderna- Univenidad de Taragoza. Tesis doctoral inedita.
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junto con el oficio de regidor por cesión aprobada por Felipe V, mientras otro hijo comenzó

sirviendo en las tropas del rey como teniente de ingenieros, aunque acabó sus días como

capuchino. Al contrario, un tercer trijo, que debía dedicarse a la Iglesia pues llegó a recibir la

primera tonsura y a emplearse como paje del arzobispo de Zara¿oz4 y para el que zu padre

había creado una capellaní4 abandonó dichas expectativas y decidió pasar al ejército, donde

logró ascender hasta el grado de teniente coronel. Posteriormentg el mayorazgo file heredado,

al iguat que la regiduría que le fue traspasad4 por el hijo primogénito del anterior, José Joaquín

Traggia Uribarri, que contaba entre sus hermanos con dos militares (Fehpe y Domingo, este

último gobemador de Cenera) y con un eclesiástico (Joaquín, célebre ilustrado aragonés).

Sin embargo, tarnpoco podemos considerar que el desa¡rollo de las estrategias familiares

fuera siempre acorde con el mencionado modelo. En ciertas ocasiones tenía una notable

importancia el origen socio-profesional. Un claro ejemplo nos lo muestra el caso de los hijos de

Nfiguel Lorenzo Franco de Villalba. Todos ellos ocuparon algun puesto en la administracióq

siguiendo la línea de servicios a la Monarquía inaugurada por Diego Franco de Villalb4 zu

suegro y, a la vez, tío: uno de ellos era miütar Eafael, teniente coronel del regimiento de Lisboa

en 1784), otro (Romualdo) había obtenido el habito de San Juan de Jerusalem y residía en

Calatayud, un tercero (Joaquín) se hallaba "colocado en Madrid", y el ultimo (Fernando) había

tomado el estado eclesiástico. Cuando llegó el momento de la zucesión se produjo un problema

sobre la herenci4 ya que la muerte le sobrevino sin haber realizado test¿mento y sin que

hubieran quedado claras las cláuzulas de posibles excepciones para lograr el mayorazgo, pues en

él se incluía la regidurí4 que había sido comprada como dote por su suegro Diego Franco. El

clérigo no podía obtener el oficio, como tampoco el caballero de San Juan, y el tercero no

parecía dispuesto a abandonar su empleo en la Corte. Por ello, los tres terminaron cediendo zus
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derechos sobre la sucesión a la regiduría y sobre elmayorazgo, que no debía incluir mucho más

que la plaza enel ayuntamient o de ZwagozÉl8 .

Otra característica que üferencia a los mayorazgos de los señoríos es la cercanía de los

bienes incluidos en ellos a la localidad en la que servían como regidores. Ello nos indica dos

cuestiones: la relativa contemporaneidad de su fundación y la escasa moviüdad de la baja

nobleza aragonesa. Cuando se situaba en otra poblacióq ésta solía estar, generalmente, muy

próxima. Por ejemplo, el citado Juan Bautista iRigo tenían su patrimonio vinculado en Vrllarroya

de los Pinares, donde había pasado a residir con cierta asiduidad. En la misma villa se ubicaba

tarnbién elmayorazgo de Francisco Peñ4 otro regidor turolensg recibido por herencia de zu tío,

el canónigo de la catedral de la ciudad Pedro Peña Mateo.

Semejante era el caso de los bilbilitanos Juan Pablo Catalina y los cuatro componentes

de la familia Ciria Beteta. el primero lo poseía en Monreal de Ariza y los segundos en Maluenda.

En ambos observamos como se mantenía una fuerte relación con dichos lugares, aún tras varias

generaciones, lo cual provocaba frecuentes traslados a ellos, con la consabida problemática de

absentismo a los cabildos municipales. Asi, Juan Pablo Catalina soücitó en 1806 renuncia a su

cargo por tener que acudir al cuidado de zu haciend4 ya que la pérdida de población de la villa

de Monreal de Ariza había rnotivado la falta de arrendatarios3Te. Por parte de los Ciria de Beteta

la conexión con Maluenda incluía otros aspectos además del económico. El primero de ellos en

3" AILN., Consqjgs leg. 18.098, La Cámara a 12 de marzo de 1785.

"t AH.N., Conseios. leg. 13.081, Memorial de D. Juan Pablo Catalina 22 de enero de 1806: "teniendo la

precisión de crftivarlo y administrarlo por criados, poque en la població& que es Monreal de Arv4 han perecido

en estos riltimos años muchas gentes y no hay Arrendatarios".
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ocupar una plaza en el concejo de Calatayud (José Juan) fue antes alcalde ordinario de dicha

uilla y enterrado alli a zu muerte. Su nieto, Joaquín Maríq pasaba la mayor parte del ario en ell4

por lo cual fue incluido entre los que podían ser desprovistos del empleo ante la escasez de

regidores que asistían a las reuniones'*0. Finalmente, un primo de éste @enito María), que era el

único sucesor al mayorazgo tras la ausencia de descendientes directos, y que por ello había

iniciado una c¿urera militar que le llevó a obtener el grado de capitan de las guardias Valonas,

terminó desligándose tanto de la citada villa como de Calatayud, pues fijó su residencia en

Almagro, donde su mujer tenía un cuantioso patrimonio3sr.

En canrbio, otros mantenían unas propiedades muy alejadas de la localidad donde

ocupaban su cargo de regidor. Algunos como consecuencia de un largo proceso de acumulación

de bienes en el transcurso de varias generaciones. El caso más interesante es el de Saturio

Muñoz Serrano Bamuevo, del ayuntamiento de Calatayud, que heredó un mayorazgo disperso

entre los reinos de Valenci4 Aragón y Castilla (concretamente en Villarejo, Soria), consistente

en su mayor parte en montes de pasto382. En el mismo consistorio servía tanrbién José Catalan

de Ocón, en quien recaÉ el denominado mayorazgo de García de Vera en Molina de Aragón

al que iba adscrito una regiduría por juro de heredad. El matrimonio fue, asimismo, causa de la

aparición de vínculos foráneos. En las capinrlaciones nupciales entre Domingo Traggia y

3E0 Ibidern El Aruntamiento representa la necesidad que bav de que se provean las dos Plazas de Regidores

vacantes, 25 de septiembre de L796.

38t IbidenL l¿ Ciudad súre que se declaren vacantes dos oficios de Reeidor por haber mudado su domicilio, 8

de septiembre de 1804.

382 Ibidern Memorial de D. Saturio Muñoz Serrano Barnuevo. 1804.
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Pascuala Uribarri se decidió vincular una parte de los bienes de la familia del noüo (dos torres,

viñas, huertos y sotos en Las Navas) y unidos a un mayorazgo que ya poseía la noü4 la heredad

de Ochandiano, en Moreda (Navarra)383.

Este último fenómeno, la instauración de mayorazgos por los propios regidores o el

acrecentanúento de los ya existenteq fue relativarnente habitual. Un ejemplo si¡nilar es el

ocunido con los dos hijos de Tomás Ba¡rachina Marzo, que recibieron sendos mayorazgos en el

momento de zu respectivo matTimonio3ta.

Aparte de la vinculación como dotg también se instituían a la hora de testar, para

asegura^r el rnantenimiento del primogénito. José Fonsdeviel4 militar procedente de una familia

de mercadereq creó un mayorazgo en su test¿rnento con "el tercio y remanente del quinto" de

todos sus bienes y los de su espos4 ya fallecid4 incluyendo el título de marqués de la Torre,

concedido en Italia por el futuro CarlosIII, y la plazade regidor deZwagozfss. El resto de

propiedades eran considerables, pues consistían en una casa en la ciud¿d, en la calle del Coso,

mas 23 cahíces y 11 arobas de tierra de cereal, y un olivar de medio cahí2386.

Igualmente a la muerte de Félix Salabert Aguerri, marqués de Valdeolrnos, se estableció

un mayorazgo del que conocemos, ademas de sus propiedadeq zus cláusulas, bastante

particulares por cierto. Los bienes se componían de quince casÍN enZaragoz4 tierras de cereal

tt' ARIJANAVARRO: JoaquínTraesia..- op. cit. p.95.

tto AILN., Consejos, leg. 18.093, I¿ Cámara a 25 de iunio de 1788.

ttt A.H.N.,

386 AH.N., Conseios. leg. 18.098, Acto de Posesión de diferentes bienes siüos pertengcientes al M. Ille. Sr. D.

Jose de Fonsdeviela. Maroús de la Tone 18 de nwiembre de 1784.
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(23cahíces y l6arrobas), olivares (llcatríces y l0arrobas), tres censos por valor de

ll.500lbs., dos treudos (o censos enfitéuticos) de los que cobraba 36rs. anuales, tres

patronatos (uno en la capilla del Santísimo Cristo en la lglesia parroqüal de Santa Ma¡ía

Magdalen4 otro en la capilla de San José en la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo y otro en la

capilla de Santa Margarita del convento de Santo Domingo), más la plaza de regidor comprada

en 1739387. En realidad la regiduría ya había sido vinculada en mayorazgo con anterioridad, a la

que se unieron posteriormente el resto de bienes388. En sus cláusulas se expresaba claramente

cual era la intención de esta institución: "si... se dejase por mí en calidad de bienes libres podía

tener alguna quiebra o disminución con el transcurso del üempo, como sucede en Haciendas y

bienes libres que han dejado Cabalieros Poderosos, habiendo llegado a tal extremo, como el de

enajenarlos enteramente de zu linaje, y familía". Una particularidad era que no se establecía en

línea de primogeninr4 sino que el sucesor sería su tercer hijo, el menor de ellos, descendiendo

hasa llegar al mayor.

En las biografias de estos sujetos que formaron en üda sus mayor¿¡zgos encontramos

una característica comúr¡ que no debe estar alejada de la motivación que les llevó a ello.

Proüenen de familias de escasa tradición dentro de la noblez4 cuyos empleos, propios y de sus

hijog estaban relacionados con el ejército y las letras. Así, el marqués de Valdeol¡nos era un

"t AILN., Conseios. leg. 18.098, Testimonio en relación exraído del expediente forrnado pa¡a toma¡ posesión

D Mariana Verdes Montenego. Viuda de D. Rafael Salaberl de todos los Bienes existentes en esta Ciudad de

Za¡agoza- y sr¡s términos. pefenecientes al Mayorazgo fi¡ndado por el Sr. D. Félir de Salabert Ma¡gues gue fue

de Valdeolmos en la forma clre dentro se contiene,Zaragoza 29 de mayo de 1765.

'** AFLN., Conseios. leg. 18.098, Testimonio de escriru¡a otorgada en Madrid en 11 de Fórero de 1740 por el

Ivla¡ques de Valdeolnos Dara vincular un oficio de Residor perpeh¡o que eoza en la Ciudad de Zaraeoza-
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titulo fundado en 1687 y zu hijo era un militar que alcanzó el grado de coronel del regimiento de

Sevilla; tanto Jose Fonsdeviel4 del que ya señalamos sus orígenes burgueses, como sus hijos

fueron militares, al igual que la ya citada familia Traggia. Los dos hijos de Tomás Barrachin4

procedente de una familia de doctores en derecho, recibieron estudios en las universidades de

Zwagoz4 Huesca y Alcalá de Henares.

La situación económica de los rnayorazgos era muy dispar, dependiendo de su extensión

y de su explotación. Ya mencionamos el importante patrimonio que componía el del marqués de

Valdeolmog pero no menor era el de otros miembros de la baja noblez4 como el de Diego

Ardid Daudén, regidor de Alcarii¿ que estaba valorado en más de 70.000 pesos"e. Sin

embargo, algunos habían ido decayendo con el tiempo debido a diversas circunstancias, entre

ellas la Guerra de Sucesión. Así ocurrió con el de José Godino Blancas, originario de una familia

de las de más alta consideración nobiliaria en la ciudad de Calatayud'no, o con el de Fernando

Navarro de Antillóq cuyo padre y abuelo habían sido justicias de la misrna localid¿d3et. De

hecho, el primero tuvo que solicitar en 1726 al Consejo de Castilla que se le permitiera enajenar

una parte de la haciend4 por v'alor de 1.300 escudos, para poder dotar a su hermana que había

decidido entrar en el convento benedictino de la ciudad3e2. Ademfu su hijo, que debió seguir la

38e A.HN.. Consejos.leg. 18.073. Informe de la Audiencia. l1 dejunio de 1804.

'no uen calidad de los de primera Clase, ñel vasallo de V.M sus conveniencias limitadas por lo mucho que

padeció con los sediciososn. A.ILN., Conseios. leg. 18.079. L¿ Audiencia a 24 de noliembre de 1722.

3n1 Él mismo manifestaba que no poseía medios para acomodar a su única hij4 como consecuencia de los

sagueos producidos en 1710, lo cual conoboraba la Audiencia: uentiende la Audiencia que esta Casa ha venido a

menos en intereses, y es pobre". A.H.N., Consejos. leg. 18.080, La Audiencia a 3 de üciembre de 1750.

tt' A.H.N.. Conseios. lnb. 2.271 . fs. 266-267v.
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carera militar para ganarse un decente sustento, fue rechazado durante diez a¡1os en sus

pretensiones de lograr una regiduría, pues la Audiencia manifestaba que la hacienda estaba tan

empeñada que no poüa üvir honestamente sin su empleo de guardia de corps3e3. En semejante

condición de endeudamiento se encontraba Mariano Lobera Contí4 que tanrbién había tenido

que ingresar en las guardias de corps3ea.

La dificultades económic¿rs por las que pasaron algunas comarcas aragonesas, debido a

zu pérdida de poblacióq afuaron a la explotación de los mayorazgos. Ya mencionamos la falta

de a¡rendatarios que sufrió Juan Pablo Catalina en Monreal de ,\na fenómeno éste que parece

frecuente. Por ello, algunos prefirieron la administración directa de los bienes, sobre todo si los

contratos eran treudos a largo plazo. En 1783 el regidor darocense Vicente Cubero Garay

explicaba en un memorial enüado a Floridablanca que su mayorazgo de Villarreal, situado a dos

leguas de la ciudad, se hallaba muy deteriorado "y atendiendo a que si se administrase produciría

duplicada cantidad3e5 ".

3e3 n* casa se halla con crecidos empeños de modo que no pudiera sostener la correspondiente decencia sin el

sueldo que percibe sirviendo a V.M. en su Re¿l Cuerpo de Guadias de Corps". A.H.N., Conseios. leg. 18.080, La

Audiencia a 24 de noviembre de 1757.

3ea omuchos de esta Amilia han obtenido empleos de mayor honor y distinciórL pero su Casa se halla

empeñ.lda", Ibidem, I¿,{udiencia a 19 de aeosto de 1762.

"t A[LN., Consejos, leg. 18.082, Memorial de D. Vicente Cubero Gara.v v lvfaeallón 19 de noliembre de

t782.
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En ciertos casos esta mayor dedicación a la agricultura parece estar en relació4 como ya

vimos con los señoríos, con la corriente ilustrada aragonesa3*. En 1784, el regidor turolense

Tomás Barrachina Marzo se había retirado a su mayor¿vgo prra proveer el adelantamiento de

sus tierras, llegando a redact¡r un compendio sobre la historia de la poblaciórq y los medios más

eficaces para el aurnento de la agricultur4 de claro espíritu reformista:

"que las nuevas Poblaciones que fueren proporcionadas en el Reino, según la calidad de

sus terrenos, sean permanenteq y estables, sin los conocidos riesgos de agotar caudales

para sus establecimientos con la contingencia de reducirse a su antiguo estado de erialeq

en el concepto de ser circunscrito este pensamianto a caserías particulares en los

extremos de las antiguas poblacioneg sin conocido perjuicio de éstas, y con el fin de

hacer de útil, y permanente producción los terrenos eriales, o aunque cultivados, a costa

de sufri¡ más expensas de lo que producen3et".

4.3. Tipo de propiedades.

El origen socioprofesional de los regidores y la estructura económica del reino aragonés

van a determinar la composición de la propiedad de los integrantes de los concejos municipales.

Ésta estaba constituida fundamentalmente por propiedades rusticas (entre las que incluimos el

3e6 s'*'re el tema üd- FORNIES CASALS, Jose Francisco: 'Notas para el estudio de la mentalidad agmria de

los ilustrados atagoneses", en Estado acnnl de los esh¡dios sobre A¡agón TaraznnZ octubre/1980, r'ol. tr

Qaragoz4 198 1), ps. 1.053-1.060.

tnt AH.N., Consejos. leg. 18.093, Copia de carta orden al Avuntamiento súre concesión de Cedula de

preeminencias, 14 de sepüembre d€ 1784.
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ganado) dedicadas al cultivo de cereales, especialmente trigo. La presencia de otro tipo de

productos fue siempre menoE aunque la vid tuviera" en algunos casos, una destacada

importancia económica por su mayor rendimiento. En segundo lugar se situaban las propiedades

uóanas, sobre todo üviendas, sin olüdar la existencia de otros establecimientos aplicados a la

transformación de los productos agrarios (bodegas, molinos harineros y de aceitg hornos). La

renta obtenida a través de censos fue substancial solo ocasionalmente. Únicamente en casos

puntuales encontramos regidores implicados en actiüdades comerciales o artesanales, no sólo

debido a la supuesta incompatibilidad entre ellas y el cargo sino por la configuración del reino

aragonés como un territorio que había sufrido una progresiva decadencia comercial y

artesanal3e8.

a) La propiedad nústica.

En la mayoría de los casos constituía la principal fuente de ingresos. Sin embargo, zu

importancia no era similar en todas las poblaciones del Reino. La magnitud de estos bienes

parece est¿r en relación direct¿ con la estructura socioprofesional de las diversas oligarquías

municipales.

Allí donde predominaban regidores cula renta era únicamente ag:úa (denominados

hacendados) el porcentaje era más elevado, mientras que en las localidades con rnayor presencia

'* I¡s testimonios de esta decadencia que aún esüí por estudiar de forma monogní'fic4 son frecuentes en la

bibliogra.fia s¡onúrún del X\{tr, vid- ASSO: Historia de la Econonúa... op. siL eqpeciahnente ps. 123-160 y

173-L75', AIIZAIIO, Tomas de: Discurso sobre los rnedim que ¡ueden f¿cilitar l¿ restau¡ación de A¡aeón

7,arapn,1768.
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de abogadog miütares y empleados de la administración descendía notablemente'*. Por ejemplo

en Albarracír1 con un 72,4o/o de estos regidoreg la cuantía del patrimonio del total de ellos

estaba integrada en 1736 enun 88,4olo por propiedades rusticas, elevándose et 1775 al 95,8%.

Igualmente en la villa de Ejea" con un 93,9yo de regidores hacendados, el 80,4olo de la fortuna

provenía de bienes rusticos en1737 y el&4oó en 1760.

Por el contrario, en Jac4 donde sólo el 61,20Á de los miembros del ayuntamiento eran

hacendados, la valoración de estas propiedades descendía a134,3Yo en 1740 y aI43,6Yo en 1778.

Semejante era el caso de Huesc4 la que menos representación de hacendados poseía en Aragón

(el44,2oA). En 1738 algo mas de la mit¿d de zu renta procedía de la tierra (el 55%), aunque

tendió a aumentar con el paso del siglo: en 1758 era ya del 61,80/0 y en 1774 del65,106. La

razón de esta relativa mayor importancia de la propiedad rustica en Huesca respecto a .Iaca

podría estar relacionada con el tipo de cultivos, pues en la primera destacaba la presencia del

viñedo frente al predominio del cereal en la segunda.

En la capital la situación se reproduce en el mismo sentido, aunque aumentada por el

peso de la propiedad urbana (fundamentalmente las viüendas) y por el c'aráder de propietarios

absentistas que tenían muchos de los regidores. Así" solo el29,3o,6 del valor de las propiedades

de los miernbros la att¿ nobleza de su consistorio provenía en 1723 de bienes rusticos, porcentaje

que era relativamente superior en los regidores de la baja nobleza (el4Ú/of0.

'nn Ver Apendice i.

400 MAISO y BLI\ZQTJEZ: L.as estruchras de Zamgoza.., op. cit ps. 187 y 194.
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Esta idea acerca de la correspondencia entre la composición del patrimonio y el origen

profesional se ve corroborada si estudiamos algunos regidores concretos. En Huesc4

generalmente el porcentaje del valor de los bienes agropecuarios de los regidores letrados y

miütares era inferior al de los hacendados. José Mguel Claver, catedrático de la universidad de

la ciudad, tenía sólo el 6,250A de zu fortuna en dichas propiedades. Aunque algo mayoE

semejante era el caso de otros letrados como Antonio Aysa (con el47,9/o), Diego Santolaria

(51,5%) o Gregorio Martín Ureta (57,2%). Tarnbién los militares tenían menor relación con el

mundo agrario: Marco Antonio Uret¿ (e|34,296 de sus bienes).

En similares circunstancias se encontraba la oligarquía jacetana. En 1740 los letrados

Domingo Pascual y Francisco Antonio Lacasa únicamente obtenian eI 18,7o/o y el S,lYo de sus

rentas, respectivamente, de la agricultura o la ganadería.

Es de destacar, sin embargo, el aprecio que dichas posesiones tenían aún en el

siglo XVII en Aragón" lo cual estaba en consonancia con las cualidades que se demandaban a

los componentes de los concejos. Así, era frecuente que desde la entrada en el consistorio se

produjera un crecimiento de zus heredades, bien mediante compr4 bien como consecuencia de

la política matrimonial de estos sujetoq tendente a la ahattza con la oügarquía agraria. El

mencionado Jose Mguel Claver sólo disfrutaba en 1738 de cinco libras de renta anual por zus

tierras, mientras zu hijo, José Claver, que no había seguido la carrera de letras del padre, ya

alcanzaba en 1758 las 289 lbsa0l. Por su parte Antonio Aysq catedrático de la universidad de

tor Aunque no conocemos con exactitud con quien conEajo rnatimonio zu padre, lo cierto es que su segundo

apellido, Ran¡ pertenecia aunade las frmilias relacionadas desde antiguo con la oligarquía agraña,
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Huesc4 pasó de obtener 18 lbs. en 1758, cuando aún no había entrado en el concejo de la

ciudad, a 187 lbs. en 1774, tras quince años en el consistorio.

Un rasgo de las propiedades rusticas, ya indicado en otros lugares de nuestro estudio, es

zu localización, en ocasioneq fuera de la localidad donde ejercían como regidores, pues no era

ésta únicarnente una característica de los bienes vinculados ya analizados. Las heredades se

situaban generalmente en aldeas o üllas del mismo partido próximas al municipio en el que

servíarL de donde solía proceder su linaje. Fermín Ferrández Navascués, regidor de Borj4 era

natural de Magallón y tenía su patrimonio en el lugar de Pradilla" a cuatro leguas de la ciudad.

También c€rcanos estaban los dominios de Antonio Cuartero Enciso, miembro del mismo

ayuntamiento, ya que se hallaban en Frescano y Mallén.

La presencia de regidores con fincas emplazadas en otros puntos del Reino

relativamente lejanos era igualmente frecuente. José Terrer de Valenzuel4 integrante del concejo

z;rragoz.anq tenía en Daroca una hacienda valorada en 6.377lbs. Por su parte, Mateo Lacerda

Zapat4 que ejercía en Calatayud, contaba con un corto patrimonio en la comunidad de

Albanacín.

Más habitual era el hecho de que los bienes se encontraran dispersos por varias regiones

ar€onesas. Elzaragoz,ano Mguel Navaro los tenía entre Almunia de Doña Godina zu lugar de

nacimiento, Magallón, Agón y la propia capital. En ocasiones, las heredades llegaban más allá de

los límites del Reino. Es el caso de Ca¡los San GL regidor de Borja" que adquirió en 1730 una

hacienda en Tortos4 lo que le obügó a solicitar la renuncia del cargo{2, o del darocense Diego

oo'A.H.N., Consejos,leg. 18.078,I¿ Audiencia a 18 de agosto de 1733.
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Yáz4uez de Moros que poseía una finca en Molina de Aragón. En Navarra también era

frecuente la presencia de parte del patrimonio de los regidores aragoneses, sobre todo de

aquellos que ejercían en localidades fronterizas con el citado Reino, como los turiazonenses

Bernardo Casanate (en Cortes) y Melchor Maga[ón (en Tudela), y el miembro del consistorio

de Uncastillo Agustín Palacio del Frago (en Peralta). Pero quiá el ejemplo más destacado de

dispersión es el de Pedro Melchor de Frías, regidor de Borja" qug ademas, de en la propia

ciudad disft¡taba de tierras y pastos en Tarazon4 Ág.dq Logroño y Áavaoo3.

La homogeneidad del grupo de poder municipal en cuanto a zu origen socioprofesional

encubre realmente unas fuertes diferencias en su posición económic4 como ya comprobamos en

un apartado precedente. Esto mismo se produce a la hora dé conocer la cuantificación de la

propiedad rustica. Las desigualdades se manifiestan entre los diversos municipios y dentro de los

mismos.

t0' A.H.N., Conseios. leg. 18.078, La Audiencia a 28 de fórero de 1765.
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CUADRO 26: La propiedad rustica de los regidores en algunos municipios aragoneses.

MIINICIPIO (año) PROPIEDAD MEDIA
(Has.)

COEFICMNTE DE
VARTACIÓ¡{ (9/")

BORJA (1720) 38,43 l t3

DAROCA (1718) 8,22 117,9

EJEA (1716) 33,99 44,7

HUESCA (1784) 2.5,07 71,5

JACA (1748) l l,2r 75,1

Aun reconociendo que la cantidad de municipios sobre los que tenemos datos no es

muy ampli4 podemos establecer algunas conclusiones respecto a la extensión de los

patrimonios ruralesaoo. Ésta venía determinada por dos hechos fundamentales: la mayor o

menor presencia de las grandes fortunas de la población en el concejo, y la riqueza agrícola

de la comarca. Naturalmente, el primero está en consonancia con la situación

socioprofesional de la elite de poder; es decir, la asimilación entre regidor y hacendado. Así,

allí donde la representación de las familias más acomodadas era mayor, la propiedad media

de los regidores también lo era: caso de Borja o Huesca. En sentido contrario, donde los

cargos concejiles eran menos apetecidos por dichos elementos de la sociedad local

(Daroca), la amplitud del patrimonio territorial descendía.

t* A pesar de que los datos no conesponden a las mismas fechas para los diversos municipios, cuando hemos

podido comprobar su evolución en el tiempo s€ nos muesfra una situación poco variable. En Borja la propiedad

media paso de 38,43 has. eri L72O a 42,34 en 1760 y en Ejea de 33,99 has. eri 1716 a 39,86 has. en 1737.

Observese, sin embargo, r¡re la tendencia fue en ambos casos ascendente.
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Sin embargo, otras bases debían estar en el origen de la cuantía de la hacienda rural.

En Ejea, villa en la que los regidores no destacaban por su boyante situación económica, las

heredades eran particularmente cuantiosas. Pero, en cambio, su rendimiento era mucho

menor que en otras localidades: el valor medio de dich¿s propiedades se situaba en

1.080,5 lbs., frente a las 3.641 lbs. conseguidas con una extensión sinúlar por los regidores

de Borja. Ello se debía, evidentemente, a la generosidad del terreno y al tipo de cultivos a

que era dedicado. En el mismo sentido se podría interpretar la escasa hacienda media de los

regidores jacetanos, la mayoría de ellos de las familias más acomodadas, pero asentadas en

un término con notables obstáculos para su explotaciónss.

Todo lo anterior no üene sino a corroborar las dificultades de comparación de estos

datos en análisis sociales de índole regional. Por ello, resulta más clarificador su examen a

nivel local. El estado actual de la investigación en Aragón sobre temas económicos en la

Edad Moderna no nos permite conocer la importancia de estos patrimonios en relación con

Ia superficie cultivada del municipio. Sin embargo, una línea de estudio que venimos

utilizando sí puede ser comprobada: el grado de homogeneidad de las distintas oligarquías.

En este punto, volvemos a encontrar una completa similitud con el análisis

efectuado sobre el nivel de riqueza general de los regidores. Como se observa en el cuadro

antecedente, existieron varios tipos de oligarquías en razón de su propiedad rustica. En

unos municipios, la variación entre los distintos componentes del concejo era escasa a

oot A"í lo manifestaba lgnacio de Asso a finales de siglo: "la escabrosid.rd del terreno y su grande athra

presentan dos obstrículos dificiles de zuperar para los adelantamientos de la agriarltura". ASSO: Historia de la

Economía.., op. cit p. 25.
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principios de siglo, pero tendió a crecer con el transcurso de la centuria. En Ejea pasó de un

coeficiente de variación de la extensión de la hacienda de los regidores del 44,7Yo en 1716

al,87,5Yo en 1737. Esta considerable heterogeneidad del grupo de poder ya era patente a

inicios de la etapa borbónica en gran parte de los municipios estudiados, sobre todo en

Borja y Daroca" donde el coeficiente de variación superaba el lQQYo.

Algunos ejemplos concretos son suficientemente ilustrativos. En Borja la hacienda

de Juan Antonio Mañas superaba las cien hectáreas en 1720 (109,85 has.), mientras la de

Antonio Fernández Heredia no llegaba a las diez (9,1 has.). A pesar de la posibilidad de que

en algunos casos tuvieran radicados sus bienes en otra población, no siempre ello era así,

como en el último regidor citado. El concejo borjano es buena muestra de que dichas

diferencias se acrecentaron en el transcurso del siglo. En 1760 el regidor con mayor

hacienda era Pedro Melchor de Frías (poseedor, además, de un considerable patrimonio en

otros puntos de la península), la cual incluía 131,04 has., frente alas 12,74 has. que tenía

Mguel Bauluz, al cual no se le conocían bienes más allá de la ciudad.

Igual situación se manifestaba en Daroca. El mayor hacendado, el regidor Miguel

Jerónimo Marzo, contaba con heredades que sumaban 30,32 has. (lo cual significaba una

importante extensión en términos de dicha localidad), siendo el último de sus compañeros

de consistorio Francisco Pardos que únicamente poseía 1,10 has.

La observación de la composición de los mayores hacendados en las ciudades donde

existía una mayor diversificación socioprofesional introduce un nuevo elemento de aná'lisis:

la tierra como base de ascenso al poder.
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En Jac4 según el Catastro de 1740 (Apéndice 2), los dos primeros propietarios no

se encontraban entre las familias relacionadas con la oligarquía de origen agrario: Juan

Francisco Casamayor y Francisco Lacosta. El primero de ellos, que logró acceder al

concejo tras la compra de uno de sus cargos en 1739, ya ha sido reiteradamente citado en el

presente estudio como uno de los escasos miembros de la burguesía que pudieron acceder

al poder local. El segundo, que no obtuvo éxito en sus dos pretensiones p¿tra formar parte

del consistorio jacetano, también tenía similar origen. Hijo de un maestro platero que se

significó en la Guerra de Sucesióq logró gracias a ello la condición de hidalgo y procuró,

mediante los dos procedimientos más habituales en el setecientos, desvanecer su origen

plebeyo: cursó filosofia en Zaragoza y cuatro años de jurisprudencia en Huesc4 obteniendo

el grado de bachiller, para más tarde pasar a la carrera militar, donde alcanzó el grado de

capitán en la guarnición de la ciudad. En varias ocasiones lo veremos relacionado con las

actiüdades económicas de la plaza de annas y del propio concejo, pues fue designado

abastecedor del castillo por el propio gobernador-corregidor y administrador del pósito de

la ciudad. Igualmente, entre 1743 y 1750, ocupó el cargo de procurador síndico tras ser

nombrado por la Audiencia en sustitución de los elegidos por los gremios que no eran del

agrado de dicho tribunal al carecer de la condición de hidalgos y arraígados.

En Huesca la situación se repite aún con mayor magnitud. Entre los diez primeros

hacendados de 1784 sólo uno, el décimo, Francisco Cascaro, pertenecía a una familia de

hidalgos ünculados desde inicios de siglo a la oligarquía municipal. Otro, Alejandro Naya

(barón de Alcalá), terminó engrosando las filas del grupo dominante, aunque no sin una

fuerte reticencia personal a entrar en el consistorio. Por tanto, en este caso se entremezclan

dos argumentos ya citados sobre la composición de la oligarquía: la renuncia de una parte
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de los más cualificados de la sociedad local, en términos económicos, a formar parte de

unos ayuntamientos en crecientes dificultades y cada vez con menor poder decisorio sobre

cuestiones que les afectaran en su medio de üda. Así, el primer propietario (Jacobo Claver)

nunca intentó entrar en el concejo oscense, a pesar de los intentos que el corregidor, el

ayuntamiento y la Audiencia realizaron en dicho sentido, como vimos en páginas anteriores.

En iguales circunstancias se hallaba Joaquín San Juan, hijo y nieto de regidores, poseedor

de una hacienda de 34,24 hasnoó.

Entre este grupo de grandes terratenientes oscenses aparecen, en cambio, dos

regidores que quedaban fuera de los parámetros habituales de la oligarquía: JacoboPérez,

doctor por la universidad de la ciudad, que carecía de hidalguía familiar era el segundo por

la exlensión de su patrimonio territorial (67,63 has.), y Diego Santolaria, situado en cuarto

lugar (con 41,31 has.), era también doctor en derecho sin antecedentes familiares en el

consistorio.

Otro dato parece relevante en la estructura de la propiedad de Huesca, lo cual nos

ofrece la imagen de una localidad donde la oligarquía había perdido parte de su poderío

económico: el amplio patrimonio rustico de algunos miembros del estado llano, situación

que les animó a solicitar su ingreso en el ayuntamiento. Entre todos destacan Francisco del

Pueyo y José Escueq cuyas haciendas (34,67 y 26,31 has., respectivamente) eran superiores

a la media de la de los regidores, pero ninguno de ellos solicitó una regiduría. En cambio,

otros componentes del estado llano lo hicieron a fines de siglo: José Perena y Mariano

a6 Fue propuesto por dichas insancias en siete ocasiones entre l77l y 1807.
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Larumbe. Ambos mantenían otras actividades profesionales, lo que unido a su condición de

plebeyos les ganó la oposición del ayuntamiento en su pretensión. Otra característica común

a estos sujetos es su vinculación al abastecimiento de la ciudad, tal y como ocurría también

en Jaca. De igual manera, el estado general les habían concedido su favor siempre que tenía

ocasiór¡ como era el nombramiento de diputados del comúrq para intervenir en los asuntos

municipales. José Perena (poseedor de una hacienda de 18,73 has.) era maestro zapatero

con tienda propia y había sido designado para el citado cargo en 1790; antes ya se había

ocupado del abasto de carne y grano de Huesca, con gran beneficio de los pobresu0t. Por su

parte, Mariano Larumbe tenía una profesión de mayor consideración, impresor de libros, la

cual, a juicio de los propios regidores, le reportaba cuantiosos beneficios, con los que pudo

constituir un patrimonio rustico de 18,87 has. También había alcanzado el empleo de

diputado del común y se encontraba relacionado con el abasto al haber sido fiador del

mavordomo del Pósito4o8.

o0? ulo que tomó a sr¡ cargo a los mismos [precios] que antes estabq con mucha aeión redimió al común de los

perjuicios que le amenazaban". Tambien soconió "con crecidas porciones de tigo a precios comodos sin percibir

éstos hasta que se verificase el consumo. De igual modo saco a los labradores pobres lendiéndoles considerables

porciones de tigo a cinco rs. pt. menos en fanega del precio corrieate, habiendo cedido en igtales circunstancias

otra gran psrción para el panadeo pribüco". A.H.N., Consejos, leg. 18.085, I¡s üprfados y Personero de la ciudad

de Huesca a S.lv{-, 23 de agosto de 1789.

408 Igualrnente tenía de su part€ al estrmento plebeyo üas sus buenos empeños en los mencionados encargos:

"rranifestó un celo singular por el público, remediando larios abusos, sin roza¡se en interes, ni contemporizar con

respectos del Ayrurtamiento, haciéndose independiente de todos, y protegiendo a los pobres con sus propios

caudaleg disribuyendo entre ellos no poca limosnan. AH.N., Consejos, leg 18.085, Los Vecinos pobres v

artesanos. 22 de nwyo de 1790.
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Una vez analizados los aspectos generales de la hacienda rural de los regidores

hemos de conocer su composición. A este respecto, la distribución de la propiedad rustica

entre los distintos productos agrícolas nos ofrece un reparto tradicional de cultivos. En

cuanto a la extensióq el predominio del cereal erq en la mayoría de los municipios,

abrurnador. Éste era superior allí donde las condiciones del terreno hacían dificil la

diversificación de los cultivos. En Jaca alcaruaba a mediados de siglo el96Yo de la hacienda

de los regidores. Únicamente en el caso de los regidores darocenses la superficie destinada

a la üd era superior, ya a principios de la centuria, a la de del cereal*n. El progreso del

viñedo, en detrimento del cereal, parece un fenómeno generalizado en la segunda mitad del

siglo.

Aunque las fuentes no nos permiten discernir la proporción de los distintos cereales,

el interés primordiat del abastecimiento de la población y los pocos datos conocidos sobre

el tema en el Aragón del setecientos apuntan hacia la preponderancia del trigoarO, seguido

no a demasiada distancia por el centeno. Así, se constata en algunas haciendas en las que se

menciona el tipo concreto de cultivo. El regidor de Albarracín Jacinto Cifuentes de Guzmán

contaba entre sus propiedades con una heredad de la cual obtenía 36lbs. y 16 sueldos por

la cosecha de trigo, 23 lbs. y 4 sueldos por el centeno y 2lbs. y 8 sueldos por la cebada.

oon En algunos casos era el único cultivo al qtre destinaban sus tienas, si bien estaq como vimos anteriormente

eran pom extersas: Jose Alagón terúa sus 0,42 has destinadas a la vi4 Mguel FrancisJo Pa¡dillos 2,68 lus,

Antonio Rubio otras 2,68 has y Jose Velilla 7,15 has. A.lú" Da¡oca Sign 9.8.2, Catastfo. 1718.

aro En el citado estudio de Ignacio de Asso se apunta para el cor¡iunto del Reino una cosecha en 1787 de

1.039.913 cahices de trigq frente a los 433.326 de cebad4 671.330 de centeno y I3I.424 de avena. ASSO:

Historia de la Economía.... op. cit. ps. 112-l13.
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Otros ejemplos en la misma ciudad nos los ofrecen Bernardo Dolz Espejo (poseedor de tres

heredades por las que obtenía 150 lbs. y 9 sueldos de trigo y 4 de cebada en la primera, 144

lbs. y l0 sueldos de trigo y 8 de cebada en la segundUy l42lbs. y 6 sueldos de trigo y 4 de

cebada en la tercera) y Juan Francisco Asensio (propietario de varias masadas en las que

predominaba siempre el trigo, frente a la cebada, con una exigua presencia de la avena

-únicamente lograba una cosecha de 5 lbs. y 7 sueldos-). Corroborando la relativa

importancia observada del centeno en los ejemplos mencionados, hallamos la hacienda de

Mariano de Arcas, que en 1775 conseguía mayor rendimiento de este producto (65 lbs.)

que del trigo (23 lbs.)411.

La tierra dedicada a otros cultivos fue siempre marginal, con excepción de la ciudad

de Daroc4 donde nuevamente se manifiesta un mayor interés por la diversificación de los

cultivos con un relativo desarrollo de la huerta (14% de la superficie cultivada), superior en

extensión al cereal. También en Borja es destacable la presencia del olivaral2, con un

porcentaje que aventajaba a la vid. Sólo en algunos individuos concretos se documenta la

existencia de otros productos: el azafrin en algunos regidores de Albarracín (Miguel

Navarro de Arzuriaga y Pedro Navarro), el cual les reportaba unos elevados beneficios

(25 lbs. a cada uno en 1736'). En la misma ciudad, Lucas Navarro de Arzuriaga era

o" A.M. Abarracin, leg. 54, Catasuo. 1736, y leg. 57, C¿tas&o de las haciendas ]¡ siüos de los l'ecinos exentos.

estados llanoy manos muertas en el año 1775.

or2 Era f¡ecuente en la localidad que se indicara la canüdad de lierra dedicada a la üd y, adenrás, se añadiera la

existencia de olivos en la misma partida. Cuando el olivar era importante aparecía desglosado aparte. En algunas

fincas se mencionaba iguaknente la presencia de iluulzanos: Ca¡los San Gil, en 1720.
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propietario de unas nogueras de escaso rendimiento (una libra y 4 sueldos), mientras en

varios regidores oscenses se cita la posesión de sotos para la extracción de leña (Francisco

Domenech, Francisco Cascaro, Alejandro Naya, Jerónimo Ramírez y José San Juan).

CUADRO 27: Distribución de la extensión de la propiedad rustica de los regidores (%).

BOR.IA DAROCA EJEA JACA

1720 1760 t7t8 t7t6 1760 1740 1778

Cereal 75,1 60,6 9,25 79,9 70,0 96,0 79,7

vid r0,7 24,9 68,3 16,2 29,9 3,3 15,9

Huerta 0,7 0,2 14,0 3,8 0 0,6 4.3

0livar 12,8 14,2

Por lo que respecta a la valoración de los cultivos, aunque la zupremacía del cereal se

adüerte en buena parte de las localidades estudiadas, la mayor rentabilidad comercial del vino y

la presencia de otros ingresos que no aparecen en las fuentes con su extensión tenitorial,

especialmente la explotación ganadera (bien fuera la propiedad de los animales o la utilización

directa o mediante a¡rendamiento de los pastos), provoca zu disminución.

Paralelamente a la extensión de la üd se produjo un incremento de su valor en el

conjunto de las rentas de los miernbros de la oligarquía. En Ejea resultó muy importante, pues

pasó de suponer el l8% de los ingresos de los regidores en1716 al43,4Yo en 1760.

En cuanto al ganado, se concentraba con cierta magnitud en las áreas montañosas

(AlbarracírL Ejea y Jaca), aunque se constata una importante disminución a lo largo del )ñ¡IIL

quiá como consecuencia del proceso de roturación de tierras. La composición de la cabaña

est¿ba dominada por el ganado ovino, excepto en el caso de Ejea donde el bovino tenía una
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relativa consideración entre los regidoresott. La condición de ganadero ib4 por otra parte,

generalmente unida a la de propietario agrícola a pesar de que en algunos regidores fuera aquella

zu principal fuente de ingresos. En Jac4 José Ripa Bielsa lograba el53,7oíde la valoración del

Catastro con su cuantiosa cabarla ovina (1.100 ovejas). En Ejea Pedro Ma¡ta conseguía el

60,7yo de ella con su ganado ovino (401 ovejas) y bovino (44 vacas y 49 novillos).

Finalmentg señalar que tambien eran valorados dentro de la hacienda de algunos

regidores ciertos bienes igualmente relacionados con el mundo del campo, tales como las eras

para trillar, los animales de labor y diversos aperos de labranza. En determinadas poblaciones los

miembros de la oligarquía est¿ban relacionados con la elaboración de un producto de alta

consideración en la Edad Modema la cera. En Albarracín, Jacinto Cifuentes de Guznan era

propietario de unas colmenas por valor de una übra y seis sueldos; pero, sobre todo, fueron los

regidores de Boda y Ejea los que con mayor asiduidad apa.recen como dueños de avejares. En la

prirnera encontramos a Juan Antonio Mañas, Jerónimo Sanchez, Mguel Bauluz, Marcial

Liuaro. Jerónimo Sanchea Francisco Sanchez, Diego Navarro y Antonio Cuartero; en Ejea lo

eran Antonio Biesa" Félix Arbués, Francisco Navarro, Miguel López de Salinas y Francisco

Alaman Gracian.

ar3 Pedro Maro Brul poseía,14 vacas rn¡ryores y 49 rrovillos, Francisco Navarro 20 toros y 74 vaas, Fra¡rci$o

Alarnín 32 torosy 42 !'¿lc:¡s; pero sobre todo destacaba la cabaña bovina de Miguel lópez de Salinas con 52 toroq

16 novillos y I 13 r,acas.
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CUADRO 28: Distribución del vator de la propiedad rustica l,o/o).

ALBARRACÍN EJEA HUESCA JACA

1736 t775 17t6 L760 l75E t774 1740 1778

Cereal 54,8 68,6 55,5 23,5 13,4 17,2 16,8 25,1

vid 18,0 43,4 3 1,5 37,0 1,0 4,0

Huerta 16,8 17,0 ll,7 0,1 10,3 8,3 0 2,1

Olivar 0,8

Ganado 16, l 8,66 10,1 7,4 15,2 8,9

Otros 1 ,5 4,4 6,8 8,8 2,5

Respecto al sistema de explotación de la tieng pocos datos de suficiente concreción

obtenemos de las fuentes consultadas. Sin embargo, referencias puntuales, e indirect¿s en

algunos casos, nos ofrecen un panorama que no se alejaba de las pautas generales de la épocq

teniendo en cuenta la condición social de los componentes de la oügarquia.

Como indicamos a[, anahzar la propiedad vinculada, el régimen de explotación indirecta

era el mas utilizado, aunque en ciertas circunstancias se menciona la presencia de una

administración directa, si bien es dificil averiguar en qué consistia la misma. Referencias del tipo

"tiene un patrimonio pingüe que posee y se lo administra y gobierna por ú mismo4ln" son

relativamente frecuentes. Todo parece indicar que se tratq en realida{ de dos situaciones

diferentes: el arrendamiento a corto plazo y el empleo de criados y personal asalariado eventual.

En arnbos casos lo que se pretendía erarealtz:rr un control mas inmediato sobre las propiedadeg

lo cual obügaba a la inspección, mas o menos asidu4 de la hacienda y, en ocasioneq a un ca¡nbio

oto AHN., Conseios. leg. 18.086, hfonne de la Audiencia 2 de octubre de 1777.
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de domicilio. En Calatayud el regidor Ignacio Pujadas Cabañas advertía en 1744 "el cuidado

que ocasiona la Administración de una gruesa y diüdida Hacienda con la precisión de tener que

poner su residencia en una Aldea distante de aquella Ciudad para el mejor recobro de sus rentas,

y beneficio de zus Autos*rs". A veces esta forma de dedicación a la explotación 4graria se

reducía únicamente a la üsita de los caürpos, tal y como señalaba el propio concejo bilbiütano en

1744 "dando alguna üsta el Dueño, más por recreación que por necesidadaró".

Varias r¿vones podían llevar al uso esta administración directa. Por una parte, la escasa

cuantía de los patrimonios rurales de algunos regidores y su pertenencia a los estratos inferiores

de la nobleza poco diferenciados de los labradoreq aunque hubieran dejado de cultivar la tierra

por sí mismos. Un dato puede ser zuficientemente ilustrativo. En Frag4 ciudad en la que se

mantuvo la división de cargos municipales entre el estado general y nobiliario, este tipo de

gestión de los bienes era muy frecuente entre los miembros plebeyos del concejoalT.

En segundo lugar, la clase de cultivo también influyó en la utilización de este sistema. En

el v'iñedo y el oliv-ar se hacía mención habitualmente a que era dificil ofrecerlos en arrendamiento,

ya que solía ir en detrimento de su rendimiento por el deseo del arrendatario de obtener una

ganancia a corto plazo sin realzar las suficientes labores de mantenimiento de la planta. Juan

Capistrano Pujadas, regidor bilbilitano, lo exponía claramente en los siguientes términos:

ttt AFLN., Conseios. leg. 18.079, Memorial de D. lenacio Pujadas Cabañas, 17,+4.

otu A.H.N., Consejos leg. 18.079, La Ciudad de Calatayud a S.M." S de jutio de 1i44.

art Antonio Galicia Sanso& Btas lbars Foradada Jose Jover Oliveros, Jose Masip (que era además, mercader),

Antonio Pastory Jose Sanson hacen referencia a este tipo de erptotación agrícola
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"Las Haciendas consisten en olivares y en viñas, que no pueden darse en arendamiento

sin exponerse el dueño a una deterioración enorrne y con el tiempo a perderlas. Para la

consen¡ación de estos bienes en que consiste mucha parte de su decente subsistenci4 las

administra por sí mismo, y Personalmente tiene que asistir a sus Casas para la

administraciór¡ dirección y gobiemoal8 ".

Igualmente sucedía cuando el terreno estaba situado en un paraje de especiales

dificultades orogriificas. Mguel Espariol de Niño, regidor de Sos, expresaba la necesidad de

dirigr su hacienda personalmente porque "exige para s¡,r conservación y manejo, la asistencia de

su Duerlo, a más de ser por la rara situación y escabroso terreno, muy trabajosa e incómodantt'.

Por ultimo, fundamentalmente en el ultimo tercio del siglo, se aprecia una manifiesta

corriente hacia la gestión directa en su sentido más estricto, es decir, sin la utilización de

arrendatarios. Dos factores parece que incidieron en ello: la falta de arrendatarios, bien por el

paulatino despoblamiento del campo aragonés o por la crisis agraria de fines de siglo, y el

convencimiento de que una dirección más inmediata de los bienes producía mejores

rendimientos. Las referencias ya expuestas al anahzar la propiedad vinculada pueden igualmente

servir de apoyo a este razonamiento.

ott A}I.N., Consejos leg. 18.081, Memorial de D. Juan Capistrano Pr¡iadas y Hercdia 12 de mayo de 1807. De

senrejurte opitión era el borjano Joaquín Jose L¿dusücia quien exponía que "su Casa y familia y crecido nurlero

de hdos depende en zu alimentación y decencia del cuidado y gobierno de su hacienda especiatmente de la

administración de viiias y olivares, que necesita presenciat''. AIIN., Consejos. leg. 1E.078, Memorial de D.

Joaquín Jose Lajusticia. 176L

otn A.H.N., Consejos, leg. 18.089, Memorial de D. Miguel E$rañol de Niño y Cn¡za! 4 de abril de l?96.
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En la misma época ta¡nbién se aprecian algunos intentos por realizar ciertas mejoras en

las explotaciones. En Jac4 Francisco Paula Pequera construyó un canal en las inmediaciones de

la ciudad, junto a un tío suyo canónigo, con el que puso en cultivo una porción de tierra erial que

estaba inútil" plantando más de 200 morales, introduciendo las patatas, desconocidas en Jaca,

aunque usadas únicamente para el ganado, especialmente el de cerd4 y la alfalfa. El barbastrense

Joaquín Andreu Heredia efectuó parecidos trabajos en 1806 en un soto que zu padre había

comprado er 1772, tras la optrlsión de los jesuitas, en el término de Fuentes (partido de

Zuagoza). Logró poner en cultivo una extensión de más de 55 has. mediante la plantación de

oüvos en regadío.

El empleo de la administración indirecta parece menos frecuente, pues en escasas

ocasiones aparece en las fuentes la referencia al cobro de censos enfitéuticos (treudos). En los

diferentes catastros analizados únicamente se mencionan esporádicamente, cobrados en la

may'oría de los c¿rsos en especie: Pedro Cifuentes de Guzrnan en Albarracírl Pedro de Frías en

Borjq Antonio Uniés, Francisco Domenech y Antonio Aysa en Huesc4 y José Ripa Bielsa en

Jaca.

En sentido contrario, tarnbién eran poco usual la explotación de bienes ajenos, pues

siempre existió cierto repudio hacia los sujetos que no podían acleditar la condición de

propietario. Sin embargo, excepcionalmente podían administrar o arrendar heredades de notable

cuantía pertenecientes a la nobleza o a la lglesia. José Domingo Benedit, regidor darocensq

obtenía unos considerables ingresos (2.000lbs.) con el a¡rendamiento de los bienes de la Mitra
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del obispado, ade.más de los de otros particulares por valor de 1.0001bs420. En la misma ciudad

Diego Cubero conseguía 3.0501bs. mediante el arrendamiento de diferentes haciendas de la

Iglesi/2l. Ello no significaba eüdentemente, el trabajo directo en dichas tierras, sino la

concesión del cobro de las rentas de las heredades a ca¡nbio de la percepción por el propietario

directo de las tierras de una cantidad previamente estipulada. En Alcañia el regidor Joaquín

Félez había logrado la adjudicación de la recaudación de los "fiutos y rentast' de la Encomienda

de Molinos y Lagunarrota por ocho arlos tras el pago de 34.800 rs., más las primicias de la

ciudad y del lugar de Valdetormos durante un trienio arazlnde 3.520 lbs. anualesa22.

Diferente era la situación de José García Tagle que ejercía como administrador de la

hacienda de un noblg el marqués de Valdeolrnog a quien pasó a zustituir en la regiduría que éste

poseía enZaragod23.

b) Las casas.

La segunda de las propiedades, en cuanto a su valoración dentro del patrimonio, eran las

casas. Además, la posesión de una vivienda en la localidad se constituyó, como vimos en

tto A.M. Daroca, sigr. 9.8.2, Catastro. 1718. Ya indicamos en otro lugar las dificr¡lades mostradas por el

concejo para incluir a este individuo entr sus componentes, aó¡ciendo distintos mofi'os, enEe ellos su falta de

arraigq vid. supna. p.642.

ott lbidern Nuevamente obsen'amos en la comparación de ambos sujetos la parcialidad de la oügarquía para

üatar situaciones semejantes, pues a éste no se le opuso el concejo su condición de arrendata¡io, debido a que su

familia ya había estado ligada al gúiemo de la ciudad desde €poca foral.

o2t A.H.N., Consejos. leg. 18.073, La Audiencia a 31 de marzo de 1796.

ot A.H.N., Consejos, leg. 18.098, El Ayuntamiento de la Ciudad de Zaragoza a S.M., 25 de julio de 1741.
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anteriores capífulos, en una condición imprescindible, excepto en casos muy puntuales, para el

ejercicio del cargo.

CUADRO 29: Valoración de las casas en el patrimonio de los regidores.

ALBARRACÍN HTIESCA JACA EJEA

1736 t77S 175E t7E4 1740 t77E 1760

Media por casa 7 lbs 8 lbs 12 lbs 13 lbs 14 lbs 18 lbs 336 lbs

Medi¿ total
viviendas

6 lbs 25 lbs 55 lbs 71 lbs 513 lbs 527lbs 385 lbs

7o Patrimonio 4,4 4,1 27,8 26,3 50,6 45,8 18,6

De la comparación de las distintas localidades de las que poseemos datos completos se

desprenden diversas consideraciones. En primer lug*, la escasa variación durante el siglo de la

importancia de dichas propiedades dentro del patrimonio de la oligarquía local. En segundo

lug*, las diferencias entre poblaciones. Este ultimo hecho parece estar en consonancia con la

dimensión de la üüenda y, naturalmentq con la cantidad de ellas. Así, en Albarracín la pequeña

entidad de las casas, por la propia estructura del casco urbano, provocaba que su valor fi.¡era

muy reducido. Sin embargo, en Eje4 cuyas viüendas eran de un tamaño muy superior, éste

ascendía notablemente hasta las 336lbs. de promedio, encontrando algunos ejemplos bastante

superiores a la media: Francisco Alaman Gracian poseía una valorada en el Catastro de 1737 en

520lbs. Dicha elevada ctnntía, mayor incluso que la de muchas üviendas de los regidores

zaragozanosoto

ara Las viviendas que sewían de residencia a los regidores del estamenfo nobiliario estaban valoradas tcd¿¡s ellas

en 100 hs. BLASCO y MAISO: I¿s estructuras de Zaraeoza-... op. cil p. 186., es{á determinada por la existencia

Cantinúa...
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En el caso de 
"Zaragoza.la 

proporción del patrimonio procedente del valor de las

viüendas era especialmente elevad4 sobre todo entre los regidores del estado noblea25. Hasta el

7l,lyó estaba vinculado a este tipo de bienes entre los miembros de la alta noblez4 mientras

entre los hidalgos y ciudadanos se situaba en el 50%. Ello se debía no sólo a la posesión de

grandes mansiones señoriales sino a la gran cantidad de üviendas de que eran propietariosa26.

Estos datos globales ocultan, sin embargo, la presencia de diversas situaciones

personales bastante particulares y, del mismo modo, quedan distorsionados por ellas. En

Albanacín, la escasa trascendencia del capital inmobiliario tenía algunas excepciones bastante

significativas, como Jaime Zalón(19,2o/o), pero sobre todo Pedro Navarro de ArariagayDolz'

dueño de cuatro üüendas en 1775, cuyo valor ascendía a l22lbs. y medi4 aunque el peso

relativo sobre zu hacienda era menor (del10,7%), debido a la cuantía de sus bienes agrícolas.

En Huesca, donde la media de viüendas en manos de la oligarquía local se situaba entre

las cuatro y cinco, aparecen casos contradictorios. Por una parte, el escaso interés de algunas

familias tradicionalmente vinculadas al gobierno loca! pero residentes fuera de la ciudad, en

realizar inversiones inmobiliarias en ella. La familia En4 que mantuvo desde 1708 siempre uno

de zus integrantes en el ayuntamiento oscense, sólo poseÉ una viüenda en la localidad a lo

largo de todo el siglo. Por contr4 regidores que se convertían en los primeros de zu linaje en

acceder al cargo veían en estos bienes una recomendable inversión. Antonio Ays4 nombrado

en el interiorde la misma de dh'ersos establecimientos para latrandorrración de productos agrarioq

principatmente bodegas y trujales para la elaboración del vino.
45 MAISO y BLASCO: I-as cstructur"s dc Zaragoza.., op. cit. ps. 187 y 194.

426 Por ejemplo, vid. la descripción del mayorazgo de la familia Salaberl p.726.
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regidor en 1761, tan sólo contaba con una viüenda en 1758, mientras en 1774 ya tenía diez,

ascendiendo zu valor a más de 123 lbs., lo cual significaba el 38% de su patrimonio.

Tambien en Jaca encontramos algunos ejemplos de regidores que concentraban buena

parte de zu fortuna en las üviendas. Domingo Pascual disfrutaba en 1740 de una docena de

ellas, lo que le proporcionaba el79,7o6 de su renta. Aunque menores, igualmente notables eran

los inmuebles de Juan Francisco Casamayor (con siete cris¿ts y el610ó de su forruna en ellos). Un

rasgo unía a arnbos zujetos, su no pertenencia al tradicional grupo de poder, pues el primero era

letrado y el segundo comerciante y artesano, arnbos sin antecedentes en el gobierno local.

Por lo que respectaaBje4la situación de fuerte homogeneidad entre su oligarquía se ve

reflejada en la cuestión de la propiedad inmobiliari4 pues apenas si existen diferencias entre sus

componentes, poseedores de una o dos viviendas como norrna general y con una valoración

semejante. Tan sólo en 1737 aparece Martín Gowález (tarnbién abogado y ajeno al grupo de

poder dominante en la villa) con once üviendas, tasadas en 2.7A9 bs. (muy por encima de la

media), las que le suministraban el 50,8% de su rent4 cantidad poco frecuente entre los

regidores ejeanos.

Hemos de señalar qug a pesar de que la necesidad de gozar de "casa abierta" se

manifestó como una condición impuesta a los regidores, en algunos casos este requisito no era

cumplido. Ya mencionamos la existencia de indiüduos entre la aita nobleza zaragozarra que

üüan en cas¿s de alquiler, lo cual es citado en otros miembros de determinados ayuntamientos.

Por ejemplo, en Alcariiz Diego Ardid Daudén residía en una üüenda alquilada en la ciudad o en

la de sus suegros en Calamochan2T. Otros se alojaban en la casa patern4 aun cuando ya hubieran

o2t A.H.N., Consejos, leg. 18.073, El Gobernador en informe de la Audiencia, 11 de junio de 1804.
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formado su propia familia como elzaragozano Francisco Garisa Gonáiz o el bilbilitano Mariano

Beaumon! que lo hizo en la de su madrg tras el fallecimiento de su padre. Tanrbién hallamos

algunos que compartían la vivienda con otros miembros de la familiq como el darocense

Antonio Castillón, que lo hacía con su cuñado José Pérez Hernandez, igualmente regidora2s.

El patrimonio inmobiüario estaba compuesto, en ocasiones, por otro tipo de edificios no

dedicados a la residencia propia o ajena. Los utilizados para transformación de productos

agrarios (hornog molinos, bodegas, etc.) así como los necesarios para ciertas industrias o el

comercio serán tratados en otro epígrafe de este capítulo. Sin embargo, debido a su uso como

residencia temporal, podemos incluir aquí la presencia de casas de campo en la mayoría de

regidores propietarios de haciendas. Aunque no siempre son mencionadas en los catastros,

solían aparecer cuando poseían cierta entidad, indicándose a veces su nombre identificativo. En

Borja y Huesca eran denominadas torres, pero el témino más frecuente era el de heredad.

Conro era lógico, la vivienda principal de los regidores se situaba en las zonas más

céntricas de la localidad produciéndose una alta concentración de la oligarquía en determinadas

parroquias, e incluso calles concretas.EnZaragoza esta agrupación parece que fue menor, quizá

como consecuencia de su mayor desarrollo urbanísticoa2e. Los sectores con mayor

represent¿ción de las capas altas de la sociedad se ubicaban en las plazas de San Feüpe, San

MartfuL la Balsa y Ver4 en las calles del Coso (la de mayor congregación de casas nobiüarias),

Don Juan de Aragón y en torno a la iglesia de San Gil y los alrededores de La Seo.

ott AHN.. Conseios. leg. 18.082. I¿ Audiencia a 8 de mayo de 1774.

42e BLASCq Rosa: Za¡agoza en el siglo XVItr (1700-1770) . Zaflgozry 1977,ps. 57-59.
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En la calle del Coso se localizaba la viüenda habitual del conde de Buret4 del marqués

de Tosos y de la familia Balsas; en la plaza de San Feüpe se situaba la morada del conde de

Torresecas y del conde de Guara; entre las calles de San Andrés, San Pedro y Santa Cruz

habitaban otros regidores como el conde de Atarés, Bernardo Odón o Jerónimo de Roa; dentro

de la parroquia de La Seo residía el marqués de Vrllasegura y cerca de la iglesia de San Gil José

Terrer de Valenzuela.

En ciudades de menor entidad como Jaca la dispersión era inferior. La mayoría de la

oügarquía üvía en calles del centro de la población. En la calle Mayor residía la de mayor

abolengo: Domingo Pascual, José Antonio Piedras, José Alberlo Benisi4 Jerónimo de Sas,

Antonio de Hago y José Ripa.

Igualmente sucedía esta concentración en Huesca. Más de la mitad de los componentes

del ayuntamiento de 1784 residían en la parroquia de La Seo, siendo también numerosos en la de

San Lorenzo, mientras sólo dos (Marco Antonio Ureta y Diego Ribera) lo hacían en la de San

Martín.

Esta agrupación afectaba no sólo a la üüenda que servía como residencia habitual, sino

que tarnbién se producía en el resto de propiedades inmobiliarias. Así, el regidor oscense

Francisco Domeneclq que habitaba en la pa^rroquia de San Lorenzo a la entrada del mercado,

poseía otras dos casas contiguas a ésta y otra en la misma parroqui4 en la calle de la Población.

Por su partg Tomás Ranr, que üvía en la calle del Coso, igualmente en la parroquia de San

Lorenzo, tenía otras colindantes en la misma callg pero ya en la parroquia de La Seo, más otras

tres en la calle de laMagdalena y otra en laplazade La Seoo3o.

030 A.M Huesca, caja 1l (2), Catastro afio de t?53-
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Las fuentes no son muy explícitas sobre la utilidad de las propiedades inmobiliarias no

destinadas a la üüenda habitual" pero algunas también contenían dependencias anejas dedicadas

a distintos menésteres (almaceneg bodegas, etc.), aunque debemos sr¡poner que estuvieran

arrendadas o fueran la üüenda de diversos familia¡es. Un caso particular, del cual

desconocemos si existen ejemplos similares, fue el destino dado a una de las casas del citado

Francisco Domeneclr, concret¿rmente una situada en la parroquia de San Pedro en el Tosal: la

diüsión en habitaciones alquiladas indiüdualmente.

c) Los censos.

Un tercer componente del patrimonio de la oligarquía aragonesa estaba formado por los

censos. En términos generales, el valor de los mismos no superaba el 5oA de la tbrn¡na total lo

cual los situaba por debajo de otros grupos simila¡es de la Corona de Aragóna3r, sin qug

además, sufriera importantes modificaciones a lo largo del siglo, excepto en el caso de Borjq

cuya cuantíaen1720, superior a la del resto de municipios, se vio reducida a la mitad en 1760.

t31 En Caste[ón se sih¡aba en el 11olo (GIMENO SANFELIU: I¿ oügaquía urbana... op. cit p. 250), mientras

en Alicante ascendía al12,58o/o (IRIES VICENTE: Al servicio.... op. cit. p. 205).
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CUADRO 30: Los censos en el patrimonio de los regidores.

MUMCIPIO .lÑo % PATRIMOIUO

ALBARRACÍN 1736 7,81

HUESCA 1758 8,12

1774 8,51

BORJA 1720 12,0

t760 6,6

JACA t740 4,87

t778 4,35

Estos datos parecen extrapolables al corliunto del grupo dominante en poder local en

fuagón" pues incluso en la capital, cuyo tamaño y composición social del mismo era bien

diferente, tampoco alcanzaba este concepto gran importancia. Los regidores nobles tan solo

lograban por él el3,48Yo de zu renta y los hidalgos y ciudadanos el 10yo432.

En términos absolutos, era poco habitual que los ingresos por censos superaran las cien

libras, aunque en este aspecto también algunos regidores de Borja se manifestaban como

profundamente atípicos. Eran relativamente frecuentes los que sobrepasaban las mil übras: en

1760 a Pedro de Frías, que, ademas, era el primer propietario de la localidad, este apartado le

proporcionaba3.465lbs., a Joaquín Lajusticia 1.985lbs., y a Carlos San Gil 1.247lbsa33.En

l72},lacuantía de estas imposiciones era merior, pero su proporción en la hacienda excedí4 en

ocasiones, a la media de los componentes del concejo borjano: asi el36,7Yo de la renta de José

432 MAISO y BLASCO: l¿s esln¡chras de Zaragoza..., op. cit. ps. 187 y 194.

o" A.M. Borj4 caja 743,C-zta*odelaño 1760.
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Lajusticia provenía de estos ingresoq el25oA de la de Antonio Fernández Heredia y el24,3oA de

la de Ignacio Lamana.

También en otros casos los censos componían la parte mas importante de la fortuna

personal de algunos regidores. En Atbarrací4 durante 1736, el34,5yo del patrimonio de Pedro

Navarro de Arzuriaga derivaba de elloq lo cual parece que era una constante de la familia ya que

el de su padre, Lucas Navarro de Arzuriag4 procedía enun}S,lYo de ellosa3o. Cifras semejantes

aparecían en el jacetano José Antonio Piedras (24,5yü435 o en los oscenses José San Juan Q3%i)

y Diego Santolaria (34o/ü436.

No siempre se hace mención del tipo de censo, temporal o perpetuo (treudo en Aragón),

pero la situación no debió ser muy diferente de la que expusimos al tratar este apartado como

cargas de los regidores, es decir, mayor presencia de los primeros.

Respecto a quienes soportaban estos gravámenes, una característica parece común: se

trataba de particulares, nierrrbros en la rnayoría de los casos del estado llano. Excepcionales son

aquellos que eran pagados por otros componentes de la propia oügarquía. Tan sólo los hemos

localizaclo en la ciudad de Jaca donde José Antonio Piedras cobraba uno de 160lbs. de Jorge

o'o A.M Albarracín, leg.54, Catastro de 1736.

ott A.M. Jac4 caja 148. Catastro de 1743.

otu A.M. Huesca caja 1l (2), Catastro año de 1753. Aunque no hemos podido constatar la veracidad de la

referenciA en Calatayud se urencioru a Jose Fenufuidez Heredia ooüIo ul regidor cuyo único patrirnolúo procedía

de la percepción de censos, AH.N., Consejos, leg. 18.079. Don Jose Fernández He¡edia a Don Juan Milán de

Ara ón 9 denarndel7l2.
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Pequera. Tampoco se citan censos retribuidos por institucioneq incluido el ayuntamiento, lo cual

fue práctica frecuente en otros lugares de la Monarqui*31 .

d) Otras propiedades e ingresos: manufacturas, comercio y otros est¿blecimientos.

El patrimonio de los regidores aragoneses se veía completado con la posesión de

diversos establecimientos de índole manufacturera y con diferentes negocios de carácter

comercial. Sin embargo, el primer rasgo que los determina es su ocasionalidad y la exigua

entidad de los mismos.

Como ya hemos venido indicando a lo largo del presente trab{o, aunque existentes, la

relación de las diferentes oligarquías locales con el mundo industrial y mercantil era escasa.

También hemos incidido ya en la conexión de este fenómeno con las decisiones tomadas desde

la administración central para dificultar, cuando no imposibilitar, el acceso de ciertos grupos

socio-económicos al poder local. Pero, adernáq todo ello estaba influido por la propia sin¡ación

del reino de Aragón.

No es mucho lo que conocemos respecto al capital comercial e industrial aragonés

durante el setecientos, pero la síntesis expuesta por Maiso y Blasco parece completamente

acertadaa3s.

43? t ES VICENTE: Al servicio..., op. cit. ps.204-205.

a3E t7sagozay Aragóa que se asimílaron en su evolución económica medieval a Castill4 se asemejan miís a

Cataluña y Valencia en los siglos de la modernida4 en especial desde fi¡ales del siglo XVI basta principios del

XV[, par4 a partir de este momento, entrar en una estructura de dependencia con respeclo a Cataluña oonforme

a\uÍva la integración económica del país a lo largo del siglo. MAISO y BLASCO: I¿s estrucüras de Zaragoza...-

op. cit p. 109.
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Esta debilidad debió influir en la escasa presión que los grupos vinculados al comercio y

la industria realizaron para acceder al poder local. Es por ello que no se adüerte en Aragón,

excepto en casos estrictarnente personales, el interés que en otros territorios de la Corona de

Aragór\ y del resto de la penínsul4 se produjo a lo largo de la segunda mit¿d de siglo para

penetrar en el cerrado mundo de la oügarquía municipala3e.

Algunos datos generales sobre estos grupos pueden ser suficientemente ilustrativos para

observar su limitada fuerza. Por lo que respecta al comercio, no sólo su peso demográfico era

exiguo*0, sino que se trataba en la mayoría de los casos de pequeños mercaderes que se habían

convertido en simples intermediarios entre los grupos dominantes feudales y los centros

productivos exterioressr. Los circuitos comerciales f,¡eron así invadidos por indiüduos de otras

regiones de la península o por franceses*', tal y como se advertirá en el origen familiar de

algunos de los regidores vinculados a estas actiüdades. Incluso el comercio de granos se

otn I os ejemplos son multiples, pero siwan por su sigrrificación los casos de Alcoy (IRLES MCENTE: Al

senicio..., op. cit. ps. 4043) J Cádiz (GARCÍA-BAQLIERO C'ONZAI-EZ: 'Un aspecto olvidado...u, op. cit.

passim).

aao En cl conjunto dc ciudadcs dcl Rcino solo suponían a fincs dcl siglo XVItr cl 1,896 dc la población (cifra quc

se reducía sorprendentanante en la capital al l,60/0), üd. MORENO ALMARCEGUI, Antonio y eÉnfz

SARRIÓN, Guillemro: "Pobl¿ci&r y esfructura social de hragoza et 1787: la distribución por esladoc y

profesiones"- en Estado actual de los eshrdios sobre A¡aeóq Alcañiz, diciembrdl9Sl, vol. I (7nngoz41982), ps.

296497"

*t BLASCO y MAISO: lás esüuchü"s.... op. cit p. 295.

ot'TORRAS AÍAS, Jaime: "Iá economía aragonesa en la trarsición al capitalimo. Un ensayo", en TORMS

ELÍAS, Jaume; FORCADELL, Carlos y EERNÁNDEZ CLEMENTE, E.: Tres estudios de Historia Económica de

A¡aeón Taragoz4 1982, ps. 30-3 1.
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desanolló con una tímida intensidad: en zonas como la montaña pirenaica y la parte sur del

Sistema Ibérico estaba integrado por artesanos comerciantes que entregaban los géneros al fiado

con una casi nula circulación monetari4 mientras que en los somontanos y la depresión central el

nivel de intercambios era mayor, pero se centraba en el arriendo de diezmos, primicias y rentas

señoriales43.

El fracaso de la Compañía de Comercio de Zaragoz-a es otro ejemplo mas de esta

restringida capitalización del comercio aragonés. Creada en 1746 como medio para recuperar el

control del negocio de los frutos del país y para reanimar las manufacturas, languideció

paulatinamente debido a la corledad de fondos, la falt¿ de preparación de zus directivos y a r¡na

planificación incorrecta. Finalmentg en 1784 se extinguió después de haber tenido que confiar

parte de zus actividades a los acreedores censualistas#.

No es por ello de extrañar Ia crisis que afectó a alguno de los miembros más destacados

del comercio zaragoz,ano. Jacinto Lloret, regidor de la capital y mie.mbro de dicha Compañí4

fue apremiado por s¡,¡s deudores en los últimos años del sigio XVItr, teniendo que ceder parte de

sus bienes y entregar la totalidad de sus caudales provenientes del comercio de lanas, con todo lo

+r pÉFFz SARRIÓN, Guillerrro: "Comercio y comercialización de granos en Aragón en el siglo XVIII: una

panorárnica general". en Estado ach:al de los esh¡dios sobre Aragó[ Tarazona. och¡brdl980. vol. fr (hragoza"

1981), ps. 1.013-1.021.

ooo BLASCO MARTÍNEZ: Za¡agoza en el siglo XVIII, op. cit ps. 121-122. Una reciente aportación al estudio

de dichos establecimientos en la capital del Reino en CÓ}vfEZ ZORRAQUINO, Jose lgnacio: 'El fracaso de Ias

compañías y fábricas prirüegiadas en Aragón", Studia Historicq vol. 17, (Salarnanca 1997), ps. 213133.
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cual se creó una casa mercantil en Madrid (Calvo Manotas y Compariíuft. Qoirá como

consecuencia de todo ello, decidió abandonar el consistorio z,aragozarro en 1802.

La situación de las manufacturas no era mejor, incluso las aspiraciones de los que se

ocupaban de ellas fueron menores en cuanto a la participación política en los ayuntamientos,

reflejo de lo que el profesor Molas ha denominado "cascada de desprecio*u", pero tarnbién de la

escasa entidad de zus negocios. La decadencia de las manufacturas era tan patente a fines de la

centuria que Ignacio de Asso manifest¿ba que "nunca han estado las ñbricas de Aragón tan

decaídas como en los tiempos actuales47". Tan sólo a partir de la labor realizada por la Real

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País se produce un tímido intento por organizar

algunos establecimientos con nuevas técnicasaa8. Algunos de los industriales relacionados con

dicha institución lograron acceder al poder local, como Dionisio Cat¿laq dueño de una fábrica

de parlos en Albarracín (cuyos innovadores metodos fueron examinados por la Real Sociedad

Económica para implantarlos en otros lugares), y Pedro Ventura López de Goicoechea" también

propietario de una fabrica textil en Teruel, que era miembro de la misma.

Sin embargo, el lastre de las organizaciones gremiales era intenso. A lo largo de todo el

siglo se producen sucesivas peticiones para mantener la exclusiüdad de sus actiüdades,

4os AHN., Consejos,lib. 1.973, fs. 83v-98v.

446 tuor AS RIBALTA: Laburguesía mercantil....op.cit.p. 171.

oot ASSO: Historia de la Economía..., op. cit. p. 123. Rrede seguirse una descripción de los orígenes de la crisis

y h sinución a fines del XVItr en el capítulo 4 ps. 123-160 de la citada obra.

48 rOR¡mlS: r¿Real Sociedad..., op. cit passim.
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ahogando así muchas de las iniciativas mode.rnizadoras*n. De poco sirvieron las resoluciones de

la Monarquia para mejorar la consideración de los oficios manuales, sobre todo si no iban

acompañadas de una reforma del sistema de gobierno. Un claro ejemplo de la conexión entre el

desarrollo económico y las características anquilosadas del régimen municipal nos lo ofrece un

memorial de 1808 planteado por la villa de Caspe. En él se expresaba que, a pesar de trata¡se de

una localidad populosa (de más de dos mil vecinos) y estar situada en la confluencia de las rutas

que unían Zaragoz4 Barcelona y Valenci4 eran inútiles las disposiciones del gobiemo "para el

fomento del comercio, ciencias y artes", ya que "el método de gobierno político ... desanimaba a

todos para dedicarse a proyectar y ejecutar establecimientos que animasen la industri4 el

comercio, el gusto a las Ciencias y la emulación a las artes y manufacturasoto". Se quejaban del

nombramiento anual de todos ios componentes del ayuntamiento por parte de la Audiencia

basfurdose en los informes de los salientes, lo cual provocaba el control oligarquico de los cargos

y la falta de interés por poner en práctica planes para el progreso de la economía" pues un año

era escaso tiempo para verlos realizados, destruyendo unos lo que efectuaban otros.

Con esta doble problemática (falta de un grupo burgués consistente y permanencia del

desprecio a sus actiüdades), el número de regidores relacion¿dos con el mundo del comercio y

de la industria es muy escaso en el setecientos aragonés. Para definir aún más sus características

aae Basten como ejemplo la solicitud del Colegio de oonfiteros y cereros de Taragoza en 1747 (A.H.N',

Consejos, t:b. 1.918, fs. 238-240) o del Colegio de plateros de la misma ciudad en 1760 Gbiflem, lib. 1.929, fs. 4-

6).

oso AH.N., C-onsejog üb. 1.978, fs. l4v-18.
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específicas, debe destacarse que en todos los casos eran propietarios, además, de haciendas

rurales, más o menos importantes. En sentido contra¡io, algunos miembros de la oligarquía

ag,:uia tenían ciertos establecimientos relacionados con estas actiüdadeg sobre todo para la

transformación de productos del campo, o realizaban operaciones comerciales con dichos frutos,

aunque dentro de un nivel puramente local o a lo sumo comarcal.

En cuanto a la posesión de empresas de tipo industrial, tan sólo hemos documentado la

presencia de seis regidores a lo largo de toda la centuria. El analisis de su per6l personal y

profesional nos puede dar una idea del origen de este exiguo gupo de burgueses ¡r€oneses que

llegaron a introducirse en el poder local.

La mitad de ellos tenían sus factorías relacionadas con la rama textil: Dionisio Catalan

(regidor de Albarracín) una fabrica de paños, Pedro Ventura IÁpez de Goicoechea (regidor de

Teruel) una de lencería" y Joaquín Benisia Casamayor (regidor de Jaca) una de medias. El resto

de establecimientos se vinculaban a distintas actiüdades: Joaquín Félez (regidor de Alcañiz)

poseía una industria de elaboración de jabóq José Sancho Rodezro (regidor de Calatayud) era

dueño de una factoría de transformación de hierro en acero y José Francisco Lacasa (regidor de

Jaca) era propietario de una ftbrica de salitre para pólvora.

A pesar de la escasez de representantes, varios rasgos definen al gupo: la presencia de

estudios universitarios, la carencia de antecedentes en el gobiemo local, la conexión con la Real

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la compra del oficio como método de

ingreso, la relación con otras actiüdades no agrarias y el origen foráneo de alguno de ellos.

Entre estos industriales, tres poseían el título de abogado @ionisio Cataláq Joaquín

Félez y José Francisco Lacasa), aunque sólo el primero tuvo una calrera administrativa

importante fuera de zu localidad. En cuanto a la influencia de la Real Sociedad Económica
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Aragones4 se muestra patente en el citado Dionisio Catalan que fue alumno de la Escuela de

Matemáticas y de la de Economía Civil, creadas por dicha instituciór¡, y en Pedro lÁpez

Ventur4 socio de ella y redactor de va¡ios discursos relativos a la extinción de la langosta y para

el adelantamiento de las Artes.

En cuanto a la fonna de acceso al ayuntamiento, fue generalmente dificultos4 debido a

la composición de su patrimonio y la falta de arraigo en la oügarquía local. José Francisco

Lacasa y Jose Sancho Rodezno lo lograron mediante la compra del empleo en el perioda 1739-

1742, Pedro Ventura lÁpez de Goicoechea entró en una plaza supernumerari4 ascendiendo

pocos años más tarde a una del número, y Joaquín Félez quizá como consecuencia de la

influencia de su hermano, que había sido alcalde mayor de la propia ciudad de Alca¡1i2.

Socialmente, a pesar de la adscripción a la baja nobleza que algunos reclamaban , parala

mayoría se trataba más de un intento de identificarse con el grupo social superior y de remarcar

su separación del inferior, en una dinámica expuesta por Pere Molas para el conjunto de la

burguesía española del Antiguo Régine#st. Por ello, lautüzación de los esh¡dios universitarios

como fuente de ennoblecimiento y la reseña de familiares en lugares destacados de la

administración civil, militar o eclesiástica aparece con frecuencia en estos indiüduos. El citado

Pedro Ventura López de Goicoeche4 navarro por línea matern4 exponía entre sus méritos el

hecho de ser sobrino de dos mfitares con importantes servicios a la Monarquía (Lorenzo de

Goicoeche4 Capitan de Nar'ío que asistió al sitio de Gbraltar y al ataque de la bahía de Argel, y

Juan Martínez de Goicoechea Caballero de la Real Orden de Carlos III y vecino de Zaragoza).

ott MOLAS: I¿ bu¡guesía mercantil..., op. cit. p. 17l.
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Por su parte, José Francisco Lacasa refería su parentesco con miembros de la Iglesia: su tío

Pedro Lacasa (Capellan del rey en la iglesia de la Encarnación de la Corte), sus dos hermanos

(dignidades de la catedral de Jaca) y otros, sin especificar, como canónigos, racioneros y

párrocos en el obispadojacetano.

Por otra palte, la consecución de una buena posición econónúca gracias a estos

establecimientos industriales les permitió unirse a familias de la baja nobleza local con una larga

tradición oligarquica. Ese fue el caso de Joaquín Benisia Casamayor: por línea paterna era hijo y

nieto de regidores desde los primeros momentos de la implantación del sistema borbónico,

habiendo tenido zu familia participación en los consistorios forales; sin embargo, su abuelo

materno, Juan Francisco Casamayor, era un comerciante forastero (de origen francés) que había

logrado una regiduría mediante su compr4 pero que pudo casar a una de sus hijas con el padre

del citado Joaquín Benisia. Otro ejemplo es el de José Sancho Rodezno, una de cuyas hiias se

desposó con Diego Sanz de Enguer4 hijo de uno de los últimos justicias de Calatalud.

Una de las consecuencias de la introducción del sistema municipal castellano de

regidurías ütalicias y perpetuas en Aragón fue el apartamiento definitivo, ya que en parte se

había iniciado desde el srglo X\{L de los integrantes de los gremios artesanales. Ninguno de sus

miembros logró acceder al gobiemo local de las localidades que mantuvieron este tipo de

regidurías. Tan sólo en Frag4 cuyo ayuntamiento se distinguía del resto de ciudades por la

duración trienal de los cargos y por la existencia de mitad de oficios entre nobleza y estado

general encontramos un caso: Salvador Rubióq maestro herrador, que fue en 1788 nombrado

regidor sexto (el ultinio del concejo).
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Nuevamente nos aparece la misma dinámica expuesta respecto a los industriales: el

deseo por alejarse de una ocupación mal considerada. A pesar de enmarcarse en plena época de

apogeo de la polÍtica ilustrada (recordemos la Real Cédula de 1783 sobre la aboüción de la

discriminación de los oficios viles )' mecánicos) necesitó realizar una enéryica defensa del

abandono de la rnencionada profesiór¡ ante la negativa del ayuntanúento a darle posesión. No

sólo alegó la citada Real Cédula sino que expuso, como tantos otros habían hecho en

circunstancias semejantes, que hacía tiempo que había dejado su oficio, estando ahora en manos

de un sobrino. Nada mejor, además, que demostrar la tenencia de bienes rusticos sin ocuparse

personalmente en ellos. En efecto, la herrería la había abandonado hacía catorce años,

aplicándose desde entonces al cuidado de su hacienda (basante limit¿da por otra pa.t"ot')

atendida por un criado y varios braceros y jornaleros. Sus rentas se completaban con el arriendo

de los fiutos decimales del Obispado de Lérida y del Capítulo Eclesiástico de la ciudad.

Si el grupo de fabricantes y artesanos fue limitado dentro del grupo de poder local, el de

mercaderes y comerciantes lo fue aún más. En los municipios con regidurías vitalicias o

perpetuas únicamente existen dos ejemplos en todo el siglo. Uno es el ya reiteradamente

mencionado Juan Francisco Casamayor, comprador en 1740 de un cargo del consistorio

jacetano. Aunque nacido en Jac4 su familia paterna era originaria de Francia (su abuelo había

ocupado cargos en Olorón) y se había relacionado desde su llegada a la lc¡calidad con el

ott Se componía de una casay 2,89 has. de cereal. repafidas en cuatro parcelas, ralorado todo ello en 33 lbs..

I sueldo y 8 dineros. Ademis, poseía dos mulas y un jumento, tasados en run libra y cuatro sueldos' AH.N.,

C¡nsejcn, leg. 18.017, C¡rtificado de propiedades seeun CátasFo. 1 788'

767

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



comercio. Su padre estableció una tienda de especias que más tarde pasó a Juan Francisco

Casamayor, aunque, siguiendo la pauta ya expresada, terminó cerráLndola (y traspasandola a un

familiar) para incluirse entre los rentistas agrarios, aunque el concejo seguía recelando de su

conexión indirecta con el comercio. Sin embargo, la prosperidad de sus negocios debió ser

considerable, pues en esos momentos se había convertido en el cuarto propietario de la ciudad

por el valor de sus bienesas'. Se componían éstos de siete üüendas, 22,85 has. de tierra de

cereal, 48 rs. pt. en censos y varios animales de labor. Todo ello, como vimos, le permitió

entroncar con una de las familias de más larga tradición en la oligarquía jacetana.

El otro caso es el de Jacinto Lloret (comerciante de lanas), tarnbién frecuentemente

mencionado, que ingresó en el cabildo zara5ozlirn a finales de siglo gracias a sus desvelos por

mejorar la situación económica de la capital, lo cual le llevó incluso a ser incluido entre los

ministros de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas. Recordemos que su ascenso social

fue espectacular, logrando el reconocimiento como noble de Aragón el mismo año de su acceso

al ayuntamiento de Zwagoza (1798). Como ocunió con Casamayor, zus negocios le

posibiütaron adquirir cuantiosas propiedades rusticas en la capital, hasta convertirse en el

segundo hacendado no eclesiástico de ellaasa.

Las particularidades del gobiemo municipal de Fraga igualmente se reflejan en la relativa

elevada presencia de comerciantes en su concejo. Hasta seis aparecen en diferentes cargos a lo

largo de la centuria. A excepción de Juan Navarro (y su hijo José Navarro Navarro), que ya

"'AM. laca,elja 148, Catastrode 1743.

o5o PErRÓ ARRoYo: Resadío..., op. cit. p. 45.
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había ocupado algunos empleos en época foral se trata en todos los casos de indiüduos que

procedían de otras localidades y gue, presumiblemente, se habían instalado en ellas a la búsqueda

de mejores perspectivas comerciales, en una ciudad bien situada en el tráfico entre el territorio

aragonés, Cataluña y Valencia. Joaquín Monfort, "mercader opulento" a juicio de uno de los

diputados del comúnatt, era natural de Barbastro, aunque residía en Fraga desde hacía treinta

años; por su partq catalanes eran José Masip y Pedro Juan Viñals, que había sido platero en

Ba¡celona antes de dedicarse a la proüsión de las tropas del castillo de Fraga.

En una situación de dificil definición se encontraban aquellos que obtenían una parte

importante de sus ingresos mediante el arrendamiento de diversos servicios y bienes de índole

comercial y manufacturera. Aunque estaba ex?resamente prohibido que lo hicieran sobre los de

propiedad municipal, era frecuente que los hubieran tenido con anterioridad y que se les

vinculara con la profesión de mercader. Arrendadores de las carnicerías fueron ñcolas Pascual

(regidor de Alcañiz), Lucas Domínguez (regidor de Sos), Juan José Casamor de la Fuente

(regidor de Daroca) y Vicente Monfort (regidor de Fraga e hijo del comerciante anteriormente

citado). También los molinos (Nicolas Mañes, en Fraga y el mencionado Lucas Domíngueza56),

y las contribuciones (Raimundo Andrés, en Daroca) aparecían entre dichos a¡rendamientos.

ott AH.N., Conseios, leg. 18.017, Jose Duct¡. diputado del común de la ciudad de Fraga, 16 de fórero de 1792.

056 Este sujao urnbién dispuso del arendamiento de la adr¡ana de la villa y de Ia renta de la sal.
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Finalmente, una parte de los regidores hacendados poseían entre sus propiedades

algunos establecimientos dedicados a diferentes actividades de transformación agraria,

encontrándose también relacionados con el intercambio de productos del campo. Estas

circunstancias estaban motivadas por la escasa especialización comercial aragonesa y el fuerte

peso de la agricultura y la ganadería en el Reino, controladas por la baja nobleza.

Así, era frecuente la posesión de molinos harineros y de aceite, tal y como reflejan los

catastros analizados. En Albarrací4 Juan Francisco Asensio era dueño de un molino harinero

altamente valorado (93 lbs. y 10 dineros); en Borja, José Fernández Rada y Fermín Fenández

disfrut¿ban de sendos molinos de aceitg y Joaquín Lajusticia y Jerónimo Sánchez otros de

harina; de esta ultima especie era el mencionado entre las pertenencias del regidor de Daroca

Diego Cubero, al igual que en.Iaca con Jorge Pequera que explotaba dos en dicha ciudad. Otros

bienes inmobiüarios vinculados a las actMdades de transformación agrícola eran los hornos (el

citado José Fernandez Rada en Borj4 José Domingo Benedit en Daroc4 y José Mguel Claver y

Jerónimo Custodio Ramírez en Huesca), bodegas y trujales (gran parte de los regidores de Ejea

y de otras localidades como Alejandro Naya en Huesca), y diversos almacenes para el depósito

de cereales Mguel y Pedro Navarro en Alba¡racín y Antonio Aysa en Huesc4 entre otros

muchos ejemplos).

Un caso particularmente significativo del intento de diversificar los ingresos por parte de

algunos regidores, pero sin mezclarse con los denominados oficios viles y mecánicos, es el de

Jorge Pequera en Jac4 ya enumerado entre los dueños de molinos. Entre sus bienes contaba con

un batám o tinte y una sierr4 denominada de agu4 en las márgenes del río Aragón. Sin embargo,

zu explotación fue siempre indirecta a través de arrendatariog aunque a un precio bajo (200 y

60 rs. pt.), lo que indica la limitada importancia de zu aprovechamiento. En igual sentido se situa
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el mesón de que era propietario en la misma ciudad José Alberto Benisia" miembro como vimos

de una de las primeras familias de la oügarquía local, igualmente arrendado. Como curiosidad

podemos mencionar una de las propiedades del regidor oscense.Jacobo Pérez L6pez: un patio

de comedias.

Aunque la debiüdad de los niveles de intercambio en Aragón suscitaba un alto grado de

autoconsumo, el papel jugado por los propios hacendados en la comercialiactín de sus

productos debió ser grande, aunque desconocemos el sistema utilizado para la puesta en

circulación de los mismos, tanto a nivel local como coma.rcal. Es éste un extremo dificil de

documentar, pero en el caso de Daroca hemos podido comprobar algunas pistas en dicho

sentido. Entre los documentos elaborados prira la distribución de las contribuciones del año

1756, se tasaron las ganancias obtenidas con las ventas de diversos productos agropecuarioso5t.

Observamos, asi la importancia que el vino y la ganadería tenían en este tipo de intercambios.

Regidores como Manuel Canillo de Mendoz4 Raimundo Andrés, Antonio CastiilórL Manuel

Cubero Magallón y José Manuel Español aparecen citados como traficantes de vino y ganado en

localidades del partido darocense, fundamentalmente en Villarreal.

a5t AM. Daroc4 sig¡r 6.8.10, Val¡ación de los Traficos )¡ Utilidades de diferentes vecinos para el cargamento

de la C¡ntn:bución de este año de 1756.
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A lo largo de nuestro trabajo ya han ido surgiendo numerosas referencias a diversos

tipos de conflictos que tuüeron lugar en el reino de Aragón desde la implantación del sistema

municipal castellano. Y ha sido así por cuanto es dificil desündar el anáüsis de una estructura

institucional, y el conocimiento del personal que la hizo funcionar, de las desavenencias

ocun'idas en el seno de dicha institucióq pues marcaban las car-actedsticas de aquella e incidían

el acceso de los diferentes sujetos.

Sin embargo, con el objetivo de no caer en reiteraciones innecesarias hemos concebido

este último capítulo como un análisis de conjunto de las disputas ocurridas en el interior de los

concejos por el disfrute del poder local, las acontecidas con el resto de instituciones (incluyendo

en eilas a los corregidores y alcaldes mayores aunque pertenecieran al consistorio) y las surgidas

con la sociedad local (englobando aquí a las sucedidas con sus teóricos representantes tras las

reformas de 1766).

1. I.A PUGNA POR EL PODER LOCAL.

1.1. Conflictos en torno a la precedencia de las regidurías.

No vamos a insistir en la pugna creada entre distintos indMduos o grupos sociales por eI

acceso al poder, pues ambas ya han sido tratadas en diferentes partes de este trabajo. Lo que nos

interesa ahora es conocer el tipo de disputas sucedidas entre los regidores por el poder local.

Aunque el ayuntamiento era entendido como un órgano colegiado, los puestos del

mismo estaban graduados, lo cual se reflejaba en el orden de los asientos, en la toma de palabra y
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en la emisión de los votos. Sin embargo, la normativa sobre dicho orden no había quedado

establecida tras la Nueva Planta" ni parece que existieran en el resto de la N4onarquíar. Por tanto,

no sólo se trataba de un asunto que afectaba ala honorabiüdad y la notoriedad de los sujetos,

sino que estaba en juego la autoridad del cargo y el ejercicio de ciertas funciones más o menos

destacadas2.

El lugar más apetecido er4 por tanto, el de primer regidor, denominado comúnmente

decano. Aunque consideramos, para el reino de Aragón, exagerados los términos en los que lo

define Torras i Ribe, respecto a Cataluña3, no cabe duda de su importanci4 lo cual queda

corroborado con las polé.micas desatadas con relación a cómo y quién debía ocupar dicho cargo.

A él le correspondíar¡ según Santayana, valiosos derechos como los de poseer las llaves de la

ciudad y una de las tres del archivo, dar licencia para hablar en las reuniones del cabildo, dar

cumplimiento a las cédulas y prolisiones reales, nombra¡ los jueces de apelación y convocar al

ayuntamiento, además de hablar al rey en caso de üsita de éste a la localidada. Pero eran aún

mayores sus poderes a la vista de los testimonios recogidos en la documentación analizada.

' Sanlal'ana indica sobre ello que se debía guardar "la costumbre u Ordenarza" y en zu defecto según la

antigriedad de los regidores, alrnque también podía obsen'arse lo diqpuesto en los Tribunales superiores, es dec4

que el voto fuera ejercido primero por el más moderno. SANTAYANA: Gobierno Político..., op. cit. p. 30.

2 Por ejemplq en Huesca tun las atribuciones de los regidores consistia en @er inform¿r sobre los csndidetos

a las crítedras de la universidad, lo cual era patrinronio exclusivo de los cinco regidores mas anüguos.

t Señala que sus importantes firrciones restaron poder y representación política al resto de regidores, que

pasaron, por tanto" a simples burocratas. TORRAS: Els municipis catalans..., op. cit. ps. 206-208.

o Ibidenu ps.4142.

775

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



En aquellas ciudades que tenían voto en Cortes, el empleo de diputado de Millones,

ejercido por sorteo entre las diferentes localidades de los territorios de la Corona de Aragón,

recua generalmente en el regidor decano. Ello le permitía acceder a la administración del

Estado, pero, además, podía lograr alguna de las mercedes con que el rey solía recompensarles

tras la finalización del sexenio durante el que servíans. Tanúién se encargaban de dirigirse a la

Cámara, e inchrso al rey, para distintas solicitudes en beneficio del concejo. Por ejemplo,

Medardo Puy, que era decano de Benabarre en 1787, enüó un memorial señalando la falta de

regidores y el deseo de aumentar su número para mejor desempeño de las funciones del

consistorio. Igualmente, Jorge Antonio Pequera, que lo era en Jaca en 1741, fue el encargado de

representar los inconvenientes de Pedro Ripa para el cargo de alcalde mayor de la ciudad. En

ciertas ocasiones estos informes eran realizados contra el parecer del resto de regidores. Así

ocunió cuando en 1756 Jerónimo de Comas, decano de Barbastro, apoyó la elección de José

Melchor Cocón para una plaza supernumeraria de su ayuntamiento en oposición al criterio del

cabildo municipal6. A veces era la propia Cámara la que apelaba a la autoridad del decano para

la evacuación de algunas informaciones relativas al concejo, especialmente noticias sobre los

candidatos a las vacantesT.

s Entre ellas la concesión de regidurías perpetuas o la posibüdad de traspasarlas dr¡rante una o dos generaciones

a $rs sucesores. También dio ocasión al inicio de alguna destacada c¿urera administraüra fuera del ámbito

municipal, como José Jiménez de Cenarve (regidor de Jaca) y Diego Nava¡ro Gómez (regidor de Bo{a), ambos

ocupados posteriormente en importantes corregimientos.

u AH.N., Consejos, leg. 18.075, D. Jerómino de Comas a D. Andres de Otamendi, 30 de ochúre de L756.

t En 1716 la Cámara reclamó un informe de Juan Bautista Ramfuo sobre diferentes candidatos para una

regiduria de la ciudad de Calatayrd. A.H.N., Corxejos, leg. 18.079, Juan Bauüsta Ramiro renúte informe

resenado que se le mandó. 21 denayo de 1716.
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En Fraga" ciudad cuyos cargos municipales tenían un carácter trienal, el decano era el

encargado de elaborar la lista de posibles sustitutos, que posteriormente era votada por el resto

de regidores y enüada a la Cámar4 a pesar de que ésta siempre consideró que ello era

atribución de la Audiencia.

Aunque las prerrogativas de orden honorífico eran múltiples (encabezar las procesiones

a las que acudía el ayuntamiento o portar el estandarte en las mismas, por ejemplo), la más

destacada de las atribuciones del regidor decano era la de zustituir al corregidor (en las

poblaciones que carecían de alcalde mayort¡ en sus ausencias, enfermedades o los periodos en

que la vara estaba vacante por muerte o traslado del propietarioe. Durante ese tiempo asumía

una parte de sus funciones, dependiendo la amplitud de las mismas y su desempeño de la

personalidad y autoridad de quien ejercía el decanato. Algunos se apresuraban a hacer valer su

posición en el concejo desde el mismo instante del fallecimiento del corregidor, recordando sus

derechos para que el resto de regidores reconocieran su poder. En 1763 Pedro Navarro de

Arzuriaga envió un escrito al gobe.rnador del Consejo de Castilla anunciando la muerte de

8 Tanrbién se encargaba de representar la jurisdicción real en las localidades que se incluían en un

corregimiento. pero carecían de alcaldes ordinarios por poseer aluntamientos de regidores litalicios: tal era el ca-.o

de las cuatro del de Cinco Villas donde no residía ei corregidor (generalmente Eje4 Uncastillo, Sádaba y Tauste) y

Magallón, dontle teoricamente debía servir un alcalde mayor por nombramiento del conegidor de Bo{a, ailnque

éste frecuentemente no 1o designaba para apropiarse de zu salario.

e Conviene recordar aquí que la jurisdicción real fue conferida tras la aplicación de la Nue\a Planta a los

regidores decanos, pues aún no habían sido nombrados corregidores para las ciudades cuando fueron establecidos

los primeros alrrntamientos borbónicos. Estia situación se prorrogó, en algurus poblaciones, durante l'arios años

(como en Benabarre donde no llegó el primer propieüario hasta 1714 o en Teruel -hasta 1709-), teniendo que hacer

frente a los diñciles momentos de la Guerra de SucesiórU lo cual le costó la lida al turolense Gregorio Rol'o de

Bernabe.
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Melchor de Hervás y soücitando que no se enüara ningun interino a Alba:racírU pues le

pertenecía la jurisdicción como regidor decanoro.

Estos periodos de interinidad eran temidos por el resto de la sociedad local,

especialmente por aquellos que se hallaban enfrentados a los individuos que asumían tan amplio

poder. Así, los diputados de la cornunidad de Daroca exponían en 7787 contundentemente a la

Címaralos inconvenientes de semejantes situaciones:

"el quedar tan pesados conocimientos en un regidor del País, lego, falto de experiencia y

que puede hacer poco sin asesores, además de ser costosísimo a los litigantes, no

produce otro que discordias, intrigas, descontentos y pe.rjuicios de resultas fatales.

Nunca un interino natural del País puede fácilmente separarse de ciertas conexiones, ni

promover, aunque quier4 y llevar adelante sin contradicción, y sin riesgo de su

autoridad, los pensamientos de un propietario, ya porque son ajenos, y ya porque tiene

como en depósito, y sin tiempo fijo, la vara de la Justicialr".

Por todo ello, la cuestión del orden en las regidurías de los aluntamientos adquiría una

importancia que iba más allá de la honorabilidad. Además, como parte de la lucha por el poder,

no sólo se planteó desde la perspectiva individual de los deseos de preferencia de algunos

zujetos, sino que supuso un aspecto más de enfrentamiento entre distintos grupos sociales.

to A.H.N., Consejos. leg. 18.006, D. Pedro Navarro de Ar¿riaga al Gobernador del Consejo, 19 de marzo de

t763.

tt A.H.N., Consejos. leg. 18.015,I¡s Diputados de la Comunidad a S.M., 6 de ocnrbre de 1787.
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Primeramente, la ya reiterada carencia de una normativa específica para el régimen

nl:nicipal aragonés durante el siglo XVIII motivó diversas dudas acerca del lugar que debían

ocupar los regidores tras la concesión del título. Durante los primeros años de la implantación

del nuevo sistema se propuso la posibilidad de tomar asiento en el sitio que quedaba vacante,

sobre todo cuando se trataba de cesiones entre fanúliares. En 1723 lvfrguel Jerónimo Marzo

logró que le fuera concedida la renuncia de su regiduría de Daroca en su nieto Diego Yáuquez

del Castillo, pero la cláusula de sentarse en el mismo puesto (el tercero y, por tanto, próximo al

decanato) le fue denegadal2.

El conflicto se producía especialmente cuando eran nombrados dos o más regidores en

la misma consulta o acuerdo de la Cárnara. En 1735 Felipe V intentó solucionar dicho problema"

que afectaba a otros ámbitos de la administración, decretando que "siempre que la Cámara

consulte dos o más plazas de un Tribunal con la distinción y regulación de lu y ? o S.M. eüja en

un mismo Decreto dos o más ministros para plazas de sus Tribunales haya de gozar la

antigtiedad el que S.M. eligiere para la plaza lu y el que filere nombrado primero en el

Decretol3". Sin embargo, como tantas otras veces, la legislación no fue cumplida ni por los

propios organismos de la Corte ni por los ayuntamientos. En varias ocasiones hemos

comprobado coulo una vacante más antigua era prcvista con posterioridad a otta tttás modetnq

creando la consiguiente disputa entre los designados. Ese fue el caso de Jacobo Pérez,

nombrado en lugar de Francisco Domenech (fallecido en 1776), y Tomás RanL elegido en el de

r? A.H.N., Corsejos, leg. 18.082, Tocante a la suplica de D. Mieuel Jerónimo Marzo de que se pase el oficio de

Regidor que sirye de la ciudad de Daroca en cabeza de D. Diego Vazquez del Castillo su nieto, 1723.

1' A.H.N., Conseios, leg. 18.076, Real Decreto de 17 de febrero de 1735.
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Gregorio Martín TJreta (muerto en 1777). La Cátmwa evacuó las nominaciones en un mismo

acto (el 19 de abril de 1777), pero el título de Tomás Ram fue expedido antes que el de Jacobo

Pérez. Ante la controversi4 el ayuntamiento oscense efectuó una votación secreta para discemir

quien debía preceder, otorgando dicho privilegio a Jacobo Pére'q 1o cual fue protestado por

Tornás Rarnl4.

A pesar de la claridad de la normativa impuesta en 1735, los ayuntamie.ntos contintlaron

haciendo caso omiso a ell4 pretendiendo que la antigüedad se ganaba con el ingreso efectivo en

el mismo, es decir, tras la toma de posesión. En ello solía intervenir el interés de la oligarquía por

beneficiar a alguno de sus componentes, utilizando, si era preciso, cualquier argucia legal en su

favor.

En 1788 fueron designados dos regidores supernumerarios para el ayuntamiento de

Benabarre con la misma fecha. El corregidor y el síndico apoyaron al segundo de los nombrados

en el decreto de la Cámara" Miguel Sonibas, de quien habían informado con toda preferenciatt,

frente al primero Joaquín Macarulla, miembro de una familia de tradición en el poder local y con

quien el corregidor y alguno de los regidores habían tenido ciertos roces por el control que ésta

eiercía en el concejo. En este caso la excusa se basaba en que Joaquín Macarulla no había

t' A.H.N., Conseios. leg. 18.085, Oficio de regidor vacante en esta Ciudad por muerte de D. Francisco

Domenectl

It ude familia antigua de labradores con decente patrimonio, de buena conducfa" que ha senido un bienio

cumplido de Diputado del Comúg y en el día eSá conünuando el segundo bienio con aprobación y saüsfacción

pública desempeñando las obligaciones del referido empleo y de oüos encargos que se le conñaron por uno de los

Regidores". A.H.N., Consejos, leg. 18.077, Informe de la Audienci4 23 de sepüembre aé ng -
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presentado el título ante la Audienci4 lo cual no era preceptivo en este tipo de cargos a juicio

del afectado.

A principios de la centuria siguiente, en 1801, el concejo de Daroca concedió mayor

antigüedad a Juan Félix Hemandez a pesar de que Juan José Casamor ocupó la primera vacante,

aduciendo que había llegado antes al consistotio. Los intereses de la propia oligarquía estabar¡

nuevamentg presentes en esta ocasión: mientras Juan Félix Hernández era primo hermano del

regidor Gregorio Laredo, Juan José Casamor era totalmente desconocido en el ayuntamiento,

miembro del estado llano y ya con algunos incidentes previos durante el tiempo en que ejerció

como diputado del comúnr6.

A excepción de Zaragoza, y en contraste con lo dispuesto para la mayor parte de las

ciudades del resto de tenitorios de la antigua Corona de Aragón, no se impuso ningún tipo de

distinción por estamentos o grupos sociales de las regidurías (es decir, lo que comúnmente se

denominaba mitad de oficios). Por otra pafie, aunque la mayoría de los integrantes del concejo

pasaron a ser elegidos entre los hidalgos de la localidad, no todos se consideraban a sí mismos

pertenecientes a un mismo gLrpo social, tal y como ya expusimos. Todo ello implicaba que

cualquier individuo podía acceder al decanato del ayuntamiento, independientemente de su

origen y características socioeconómicas. Las quejas por esta situación, agravada cuando era

nombrado regidor algun miembro de la alta noblez4 no tardaron en llegar.

tu udel estado general y porque a juicio del Aluntamiento no se manejó en el empleo de Diputado con la

entereza y decencia corresponüenteu. AH.N., Consejos, leg. 18.082, La Audiencia a 20 áe febréro de 1800.
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En 17ll fue designado para una vacante de Calatayud José Fernández Heredia que,

apoyado por "cuatro o seis sujetos de clase descontentos y opuestos al presente gobierno", enüó

un memorial al conde de Gramedo aduciendo que los asientos y votos se habían dado en la

formación del concejo según las bolsas forales, por lo que debía preceder a los regidores que

procedían de bolsas inferiores a la de justicia que él había ocupado. El conegidor, al intentar

poner en práúica un auto del príncipe Tserclaes en favor del mencionado indiüduo, üo que no

existía nzónpara su solicitudlT. El conde de Gerenq que ya ocupaba entonces una plaza en la

Címwq elaboró igualmente un informe contrario, basándose en dos argumentos: que en Castilla

no existía más preferencia que la otorgada por privilegio real a algunas ciudades y que de

admitirse dicha suplica se ocasionarían continuos pleitos, al ser dificil discernir la preeminencia

social entre sujetos del mismo estamento.

La oposición a esta resolución y la conciencia entre la baja nobleza aragonesa de sus

notables diferencias intemas provocó el frustrado intento de renuncia al cargo de Fernandez

Heredi4 presentado al año siguiente. Aunque planteada inicialmente por sus apuros económicos,

no dejaba de mencionar su trasfondo social:

"no se hubiera eximido si no mediara la circunstancia de los puestos, pues los Regidores

últimos, por su Naturalez4 poco se tuüeron a dicha el ser criados de nuestras casas y

ahora el preceder en el asiento era una novedad no practicada en la Ciudadls".

tt A.H.N., Consejos, leg. 18.079, Calatalud 7 de octubre de 1711. la Ciudaú

It A.H.N., Conseios, leg. 18.079, D. José Fernindez Heredia a D. Juan Mlan de AragórU 9 de marzo de L712.
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Durante los primeros tiempos del gobierno borbónico se multiplicaron este tipo de

dificultades para adaptarse al nuevo sistema. Las reclamaciones por el asiento que les

correspondí4 impropio de su condición social preferente, se multiplicaron. En Benabarre

algunos individuos incluso llegaron a no sacar sus títulos si no se les concedía un lugar

privilegiadotn. La Camara" en todos los casos, dictarninó en su contr4 a pesar de que la

secretaría de la misma manifestó sus dudas al respecto, temiendo que los empleos quedaran sin

cubrirse o no fueran apetecidos por individuos de la más alta esfera social de la localidad.

Los componentes de la alta nobleza se sentían aún más humillados en su honor cuando

accedían a concejos sin distincién de clases, es decir, todos excepto la capital del Reino. En la

primera proüsión de cargos se había solucionado el problema concediendo el decanato de

diversas ciudades a los sujetos que tenían dicha condición2O. Cuando en 1716 le fue conferida

una plaza del ayuntamiento barbastrense a Melchor Claramunt de Suelves, noble de Aragón y,

por tanto, integrante de la alta nobleza segun las leyes del Reino, solicitó que se le asignara el

cargo de decano.

La Cámara no aceptó semejante reiündicación, pero en 1724 Claramunt de Suelves

volüó a insistir en ella con ocasión de los actos de la proclamación de Luis I21. Al corregidor se

le presentaron dudas sobre quien debía enarbolar los estandartes, pues el oficial que debía

hacerlo (el alferez mayor) no existía en la ciudad. Debido a que el cargo era de provisión real, el

tn A.H.N., Consejos, leg. 18.077, Sobre los regidores de la villa de Benabarre.

to En Huesca al marqués de Be.llestar y en Tarazor¡,a al marqués de Eguaras.

tt A.H.N., Consejos, leg. 18.068, Barbastro. preferencias de regidores.
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ayuntamiento y el corregidor propusieron al citado Melchor Claramunt por su especial condición

social. Sin embargo, la Cárnara se negó a la concesión del empleo de alferez mayor, por el

ejemplo que podía suponer para otras ciudades22, pero se avino a que pudiera portar el

estandarte sólo en dicho acto y con carácter extraordinario. Esta compostura motivó la protesta

del ¡egidor decano, Manuel Corzi"lrt, no sólo por el desaire que le reportab4 sino porque

sospechaba que tras ello podría suscitarse una nueva tentativa de Claramunt para usurparle su

posición privilegiada. En efecto, a fines de 1724 reclamí otra vez la presidencia del

ayuntamiento aduciendo diversos ejemplos de nobles que ejercían como decanos, pero

ocultando las circunstancias que envolvían los casos expuestos: la existencia de mitad de oficios

(Zaragoza) y la designación preüa como primeros regidores (fluesca y Tarazona). La Cámara

repitió su deseo de no autorizar la soücitud de Claramunt, pero Felipe V, en uso de sus regalías,

resolvió a favor del demandante v le nombró decano del consistorio barbastrense.

Como en otros asuntos, la concesión de privilegios personales provocaba una reacción

de sujetos que pretendian tener los mismos derechos para alcanzarlos. A fines de 1727 fue

elegido en Teruel Dionisio Sánchez Muñoz y Cebrián, barón de Escriche, conürtiéndose en el

único representante de la nobleza titulada en el ayuntamiento. Inmediatamente pidió el decanato

" En 7716 ya le fabia sido denegado el cargo de alférez rtayor, con carácter perpetuo, al conde de Buret4

regidor decano de Zaragoza, "por los inconvenientes que se podían seguir". Sobre la cre¿ción del empleo en

Valenciavid. IRLES VICENTE,IW Carmen: "Una innovación contestada. La implantación del cargo de alferez

mayor en tierras valencianas", Revista de Historia Modema. Anales de la Universidad de Alicante, no 13-14

(Alicante, 1995), ps. 15 1-164.
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y el cargo de alférez mayor, basáLndose en zu distinción social V familiaf . En esta ocasión, este

regidor turolense tuvo menos fortuna que Melchor Claramunt y el rey no le admitió su petición.

El citado barón de Escriche se debió considerar agraüado, por lo que al año siguiente solicitó la

renuncia al cargo de regidor del concejo turolensg bajo la excusa de sus múltiples ocupaciones y

falta de salud, de las que nada había dicho en el momento de ser nombrado hacía tan sólo siete

mesest*.

Dos décadas más tardg el sucesor de la baronía de Escrichg Juan José ivluñoa voMó a

plantear la misma súpüca a su llegada al ayuntamiento de la ciudad. La Audiencia reconoció su

posición social preeminente, añadiendo, además, sus enlaces con títulos del reino de Aragón y de

Navarra, pero insistía en la necesidad de mantener la no discriminación de cargos en virtud de la

calidad de los regidores, excepto en Zaragoz4 pues ello supondría el replanteamiento total del

sistema de gobierno local en Aragón. LaCámaraapoyó la opinión de la Audiencia y conminó al

barón de Escriche para que sacara su título, a lo cual se mostraba remiso mientras no se le

concediese la preferencia solicitada. Al igual que su antecesor, dos años más tarde pidió la

dimisión del cargo, igualmente otorgad4 siendo así el último miembro de esta familia que

perteneció al concejo turolense2s.

23 uh¿[ándose é1 no solo con la circunstancia de ser uno de los mas ilustres de la ciudad sino de todo el Rcino de

Aragón y que sus ascendientes sinieron los primeros empleos de la ciudad y partido". A.H.N., Consejos,

leg. 18.068, Sobre Ia Suplica de D. Dionisio S:ánchez Muñoz B¿r¡ón de Escriche. Regidor electo de Teruel.

to A.H.N., Consejoi, leg. 18.093, Reeimiento de Teruel de D. Jerónimo Tnrllenque,1728. l¿ renuncia le file

finalmente aceptada el24 de junio de 1728.

tt A.H.N., &nsgiss, leg. 18.068, Teruel. preferencias de regidores, 1749.
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Ya expusimos en otro momento que el predominio de la baja nobleza en las regidurías

aragonesas del setecientos encubría una relativa heterogeneidad dentro de la oligarquía. Por ello,

no sólo fueron los miembros de la alta nobleza los que se sintieron menospreciados con la

inexistencia del sistema de mitad de oficios y, por tanto, con el hecho de que cualquier miembro

del consistorio pudiera acceder al decanato, independientemente de su origen social. También

los hidalgos pretendieron, en algunos municipios, anteceder a quienes no cumplían todas las

condiciones para que les fuera reconocido dicho estatuto2u. Cuando en 1724 fue elegido regidor

de Alcañiz el hidalgo Juan Santapau soücitó no tomar posesión en el último lugar de su

ayuntamiento sino en el que había dejado vacante Pedro Latorre, cuya plaza le había sido

conferida y que tenía su misma cualidad de hidalgo, adelantando así a todos los que pertenecían

al estado general. La instancia fue apoyada por la "Cofradía de Caballeros hijosdalgo de la

Ciudad de Alcañi2", QUe, adernás, exigía la exclusiüdad del cargo de decano para sus

componentes, o bien que fueran nombrados en número suficiente para iguaiar a los del estado

general que, a su juicio, eran mayoría.

Aruz de ello, la Audiencia emitió un informe en el que quedaban de manifiesto hasta

que punto la falta de órdenes precisas habían sido aprovechadas por los elementos más

cualificados de la oligarquía para demostrar su superioridad. Aunque en la formación del

26 Más insólita reultó una petición de lúanuel Jenaro Rodríguez, candidato a una regiduría de la capitrl del

Reino, que pretendía anteceder a los hidalgos debido a su condición de letrado, amparándose en un Real Decreto

de 17 de noriembre de 1765, que, al parec€r, era relativo a una localidad con un sistema de mitad de oficios

distinto al de Zaragoz4 por lo que no era aplicable dicha normatil'4 según relataba la Audiencia. A.H.N.,

Conseios, leg. 18.098, La Audiencia a 14 de noriembre de 1803.
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ayuntamiento alcañizano no se impuso la mitad de oficios, lamezcla de estados en su concejo no

fue bien üsta por los hidalgos, que pasaron a diüdir el consistorio en dos grupos (los miembros

de la mencionada Cofradía y los que no pertenecían a ella), ocupando cada nuevo regidor el

puesto del anterior en su respectivo estado, con preferencia siempre para los hidalgos. Ahora la

Audiencia pretendía que se institucionalizara dicha dMsión, sentandose a la derecha de la

presidencia los hidalgos y a la izquierda los que no 1o erar¡ para eütar de este modo discordias y

la inapetencia de las regidurías por los hidalgos2T.

En defensa de sus intereses, el estado general, que en época foral era denominado de

"burgueses" en las ordenanzas municipaleq aducía la normativa relativa a las insaculaciones y

extracciones de oficios que consideraban no estaba derogad4 pues ninguna otra se había

dispuesto para el gobiemo de la ciudad28. Además, estimaban que se debía proseguir con la regla

apücada por el príncipe Tserclaes, corroborada más tarde por Feüpe V, en el momento de la

fonnación del primer concejo borbónico: la mayoría de plazas para el estado común (nueve de

"t uy t. excita y facilita a los Caballeros hijosdalgo a qlre apetezcan entrar en los Aluntamientos a que muchos

mrry hiíbiles se niegan por el reparo de haberles de preceder los del estado General siendo justo se mantenga la

Cofradía en el anüguo lustre en que siempre ha eslado y los Nobles con las Prerrogativas que les lincula su

nacimiento con la distinción que piden y se practica en diversas ciudades de Castill4 aunque hasta aquí no se ha

establecido en las Ciudades de este Reino excepto en esüa Ciudad de 7^tragoza...u. A.H.N., Consejos. leg. 18.068,

Alcañiz" preferencias de reeidores, 1724"

28 Presentaron varias ceÍificaciones de la normativa foral conro la ordenanza4u de 1615 en la que se

eEecificaba que el número de 'burgueses" en la bolsa de jurado en cap había de ser el doble que el de hidalgos; la

56u en la que se indicaba que el orden de asiento se ajustaba al de las bolsas y a igualdad de bolsa el de mas edad,

sin distinción entre'burgueses" e hidalgos; y la 145" en que se prohibía el desempeño del cargo de síndico en

Cortes a los hidalgos si sobre ellos recaía en suerte el de jurado en cap, a quien correqpondía por dichas

ordenanzas.
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los doce puestos), aunque nunca tuüera carácter legal sino únicamente como resultado de la

elección de los primeros regidores. Naturalmente estos miembros del estamento general tenían

también unas condiciones que les hacían sobresalir en su grupq pues se denominaban

"ciudadanos muy conocidos por sus Casas y operaciones".

La llegada de estas noticias provocó nuevas dudas en la Cámar4 que solicitó se

averiguase si estaban derogadas las ordenanzas y el modo en que se establecía el asiento de los

regidores en las ciudades aragonesas, excluida la capital del Reino. La Audiencia lnzo ver la

incongruencia de la aplicación de los reglamentos forales en este asunto y que, aunque no

estaban expresamente anulados, sólo tenían ügencia respecto a la administración de los ganados,

hierbas, huertas y otras cuestiones de índole menor. En cuanto a la disposición de los asientos,

confirmaba la inexistencia de distinción entre hidalgos y resto de miembros en las ciudades2e,

aunque se efectuaba en las üllas y lugares no cabeza de conegimiento, pues la propia Audienci4

que otorgaba anuahnente los cargos, así lo había decretado. Sin ernbargo, tatificaba la

preferencia que de facto se había producido en Alcañiz con Joaquín Latorre, pero sólo por deseo

expreso del estado llano, en atención a que ya había sido regidor decano antes del primer

establecimiento formal de 1713,

sin que ello pudiera ser entendido colno noffIn general.

Con todos estos antecedenteg la Cámara terminó denegando, a principios de 1726,la

aspiración de Juan Santapau de situarse por delante de los regidores no hidalgos. La

controversia no quedó, en cambio, definitivamente aclarada pues la polémica sobre la mitad de

tn El término usado para referirse a ellos era precisamente el de ciudadanos.
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oficios era utilizada por cada uno de los grupos sociales de la ciudad (hidalgos y ciudadanos)

para lograr una posición ventajosa en el concejo.

Fln1734 los regidores del estado general enviaron una representación al secretario de la

Cámara para los asuntos aragoneses, Lorenzo de Vivanco, expresando su oposición a la

pretensión de diversos componentes de la Cofradía de Hidalgos de ocupar la vacante de Pablo

Balaguer, que era del estado común. En la misma se denotaba claramente que existía una disputa

social dentro del concejo, pues, a su parecer, si se confería la regiduría a dicho indiüduo, se

rompería el equilibrio existente entre arnbos grupos, con 1o que "todas las determinaciones

quedarían libradas a su premeditada resolución sin que las puedan contrarrestar los cinco votos

restantes del estado generalto". En su argumentación no sólo insistían en lo determinado por las

ordenanzas forales, sino que argüían la mejor cualificación de los ciudadanos "burgueses" ¡r

labradores para el gobierno municipal y un cierto derecho que les concedía su condición de

contribuyentes: "siendo constante que la conservación de las Repúbücas consiste en el

acoglmiento de los del estado General, y al mismo tiempo justo que a proporción de su nitmero

se les haga partícipes de los honores y prelTogativas así como ellos son los primeros en

contribuir al Real Erario".

Por su parte, los hidalgos estaban intentando, al mismo tiempo, otro método para

conseguir el control del poder local: la supresión de varias regidurías segun fueran vacando. Para

ello contaban con la ventaja de la edad, pues eran más jóvenes que los ciudadanos del estado

general. Esta propuesta no llegó a ser ni siquiera considerada y la Audiencia terminó imponiendo

30 A.H.N., Consejos, leg. 18.068, Alcañiz. preferencias de regidores.1734.
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el criterio de homogeneizar el gobierno local aragonés. Por tanto, la elección del sustituto de

Pablo Balaguer debía atender simplemente a la idoneidad de los candidatog independientemente

de su estamento.

Aunque nada se legisló al respecto, los hechos parece que tendieron a crear un equiübrio

entre hidalgos y ciudadanos en Ncai'm. En consonancia con ello, la Audiencia en 1772

manifestaba en uno de sus informes para una vacante que "es constante estar conferidas a

infanzones seis de las doce plazas de que se compone el Ayuntamiento y que habría ocho de esta

clase si recayesen en ella las dos vacantes3l".

Hasta ahora nos hemos venido refiriendo a conflictos que dimanaban de la carencia de

diferenciación social de las regidurías. Sin embargo, Zaragoz4 única localidad con cargos

vitalicios o perpetuos donde se estableció, no se libró de disputas sociales por el ordenamiento

de ellos. La especial configuración del estamento nobiliario desde época foral (diüdido en la

convocatoria a Cortes entre alta y baja nobleza) y, como consecuencia de ello, la forma en que

se organizó la mitad de oficios graütaron siempre en el fondo de las diversas controversias.

Como se recordará; a diferencia de Valencia y Barcelon4 enZaragoza la separación por

estados de las regidurías se hizo entre la alta nobleza (ocho plazas llamadas de nobles) y labaja

nobleza (dieciséis plazas denominadas de caballeros), entrando en éstas tanto los hidalgos como

los "ciudadanos", pues desde el siglo XVII habían quedado asimilados respecto al gobierno de la

" A.H.N., Consejog leg. 18.072, La Auüenctaa26 demano de 1772.
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ciudad. Al igual que en otros temas, quedaba así truncado el deseo uniformizador de la reforma

borbónicq dando lugar a multiples enfrentamientos dialécticos.

Cuando en 1723 fue elegido regidor Alonso de Villalpando, conde de Torresecas, los

hidalgos y ciudadanos impidieron la toma de posesión en el lugar que le correspondí4 el ultimo

de los de la clase de nobles, a pesar de la presencia del corregidor, indicando que en el título no

se advertía el sitio que debía ocupar. En dicha pretensión quedaban patentes dos cuestiones: la

facilidad para pleitear sobre cualquier tema si no se dejaban claras las normas de gobierno y la

poca claridad con que se había efecruado el cambio de sistema municipal. Los caballeros

adujeron en su favor que la situación creada en el primer ayuntamiento se basaba en una orden

expresa del rey (al igual que había sucedido cuando José Terrer de Valenzuela ñle ascendido de

unaplazade caballeros a una de nobles), cosa que no ocurría con el conde de Torresecas, y que

en el resto del Reino no se practicaba ninguna antigüedad entre regidores de diferente clase. Su

superioridad numérica les permitió hacer prevalecer su criterio en el momento del advenimiento

del nuevo regidor, aunque el corregidor pidió testimonio de ello por si efstía algún recurso. Sin

embargo, laCámara enmendó la resolución del concejo dictaminando el 31 de mayo de 1723

que el conde debía cubrir una vacante de nobles y sentarse en el último lugar de dicho grupo32.

Los hidalgos y ciudadanos, por intermedio de José Torrero Marzo33,intentaron resistirse

a esta pérdida de poder, pues se les impedía lograr el decanato del consistorio, lo cual suponía

32 A.H.N., Conscjos, lcg. 18.068, Zaragoza- prcfcrcncias dc rcgidorcs,1723.

33 El mismo José Torrero planteo una cuestión sobre su asiento cuando tres años miis tarde fue elerado a la clase

de nobles por haber heredado de zu suegro el títr¡lo de conde de la Rosa. Pretendía sentarse -v volar antes que el

citado conde de Torresecas, pues debía contiírsele en su anügüedad el tiempo que había ejercido en la clase de

lúclalgos. Debido a que su ¿rscerrso suporúa una rebaja de las plaras de caballeros, la Can¡,a¡a detennirú que

Continúa...
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una discriminación en relación con Valencia y Barcelona. A su juicio, los argumentos de la

Cárnara (la diferencia en los brazos de las Cortes aragonesas) no podían ser apücados, ya que en

el gobierno foral de las ciudades no tenía cabida la alta nobleza y en otras instituciones, como la

Diputación General, la presidencia pertenecía siempre al estamento eclesiástico. En cambio, en

dos a las que concurrían juntos (la Cofradía de San Jorye y el Real Hospital de Gracia) no existía

distinción de antigüedad en el asiento y presidencia entre ambas clases. Aun así, la Cámara no

deseaba dar marcha atrás en un asunto que podía soliüantar a la más alta jerarquía nobilia¡ia

aragonesa y volvió a decretar el mantenimiento del sistema impuesto en 170734.

Durante la segunda mitad de siglo el asunto de la precedencia entre regidores de distinta

condición social no volvió a ser planteado, aunque apareció alguna solicitud indiüdual como la

de Ignacio Espejo en Teruel (1766), que no fue atendida3t, pero a fines de siglo se recrudeció en

la capital del Reino. En este caso se produjo en el seno de la propia alta noblez4 como reflejo de

la heterogeneidad de este grupo en el consistorio zaragozano, que había quedado dominado por

zujetos de escasa entidad y prestigio. El conflicto se revel4 además, como un apartado más de

las dificiles relaciones que su protagonista principal @edro Jordán de Uniés y Pignatelli,

ocupase su nuslo asiento cuando se produjera una wcante entre los nobles. A.H.N., Consejos, leg. 18.068,

Zaragoza. Preferencias de regidores, 1725.

34 A.H.N., Consejos. leg. 18.068, Zaragoza- preferencias de regidores,1724.

3s "en atención a haber sen{do de Cadete y en las Re¿les Grnrdias de Corps con el mayor honor y celo. y ser del

Cuerpo de la Nobleza de aquella Ciudad se digre declararle la antigüedad a D. Joaquín Pérez el que ha obtenido

igrnl gracia en el mismo día". A.H.N., Conseios, teg. 18.093, D. Ignacio de Eqpejo a V.M. ,7766.
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marqués de Ayerbe y Lierta) tuvo con la mayor parte de las instituciones políticas y sociales de

Aragón. Autor de obras de clara orientación ilustrada O{ejoramiento de Españ4 por encargo de

la Real Sociedad Matritense, y Discurso en que se manifiesta la necesidad de las sociedades

económicas) y director de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País, no disimuló la

vertiente aristocratizante de su pensartúettto en lo relativo al gobierno nrunicipal, cofiro ya

indicamos36.

Este espíritu de casta del marqués de Ayerbe se mostró con más fuerza desde el

momento en que fue elevado a la categoría de Grande de España3t. En consonancia con las

ideas manifestadas en 1783 y debido a un deseo de promoción personal, a fines de 1789

presentó una solicitud al rey para presidir el ayuntamiento zaragozano, ya que $l nueva

condición social le daba una total supremacía sobre el resto de regidores. Aunque el conde de

Floridablanca, como Secretario de Gracia y Justicia, se lo denegó en un principio, el marqués

voMó a insistir, basándose en dos cuestiones, repetidas comúnmente en este tipo de demandas:

la edstencia de ejemplos similares en otros lugares del Estado (en este caso en Barcelon4 donde

del conde de Santa Coloma había sido promoüdo a decano del consistorio cuando accedió a la

grandeza de España) y la superioridad de sus méritos personales y sociales (alegaba que el

decanato había recaído en quien em considerado noble sólo por servir la plaza de su rnujer y que

en las de nobles existían algunos hidalgos, todo lo cual iba en contra de su honor como Grande

de España).

"" Vid. supra. p. 583.

" A.H.N., Conseios, Lb. 1.962. fs. 35v.43v.
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El asunto volvió a recrudecer la pugna entre los distintos sectores que componían el

concejo de la capital. Por una parte, los regidores nobles se negaron a que el marqués de Ayerbe

usurpara el decanato en virtud de su nueva condición. Para ello adujeron no sólo las diferencias

entre el gobierno municipal de Barcelona y el de Zwagoz4 sino la inexistencia de casos

sernejantes en la ciudad, corrlo cuando el conde de Atarés (talnbién Grande de España) fue

designado regidofs. Los regidores hidalgos aprovecharon la ocasión para volver a plantear zu

negativa a la preferencia de la alta nobleza en la antigüedad de las plazas. Ya que ellos se

consideraban también miembros de este estamento, aunque en un escalón inferior pero no

diferenciado, si no se les permitía entrar en el decanato, cuando uno de sus miembros fuese el

más antigrro, el marqués tenía razón en su petición, pues del mismo modo que la alta nobleza les

prefería a ellos, los Grandes de España debían hacerlo sobre el resto de noblezatitulada.

También el procurador general y el síndico personero participaron en el debate; el

primero, se manifestó en los mismos términos que los hidalgos, de cuya clase debía formar parte;

el segundo, elegido directamente por las parroquias, tenía una posición más conciliador4 pues

estimaba que los nobles debían anteponerse a los hidalgos, pero no veía la utilidad de la

pretensión del marqués de Ayerbe ya que el cargo de decano no tenía especiales facultades, lo

cual no corespondía totalrnente a la realidad3e.

" Además, el rcgidor dccano, José Mirand4 defendió su pcfenencia a la nobleza, puesta en duda por cl

marqués de Aletbe.

" En una carta del decano José Miranda se exponían algunas de ellas, de indudablc intcres para cl control de

ciertos a$mtos: la representación del concejo como patrono en los Beneficios y Capellanías de la Iglesia

Metropolirana del Pilar y de la panoquia de San Lorerzo y en varios legados Píos.
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Finalmente, tras el dictamen del fiscal, el Consejo de Castilla propuso al rey que se

recusara la solicitud del marqués de Ayerbe, amparándose en la diferencia de gobierno entre

Barcelona y Zaragoz4 en la dificultad de despojar del decanato a un indiüduo que había servido

correctamente y en la ausencia de desdoro en la calidad de Grande de España del marqués si no

se le atendía.

Carlos IV aprobó la propuesta, pero el asunto enturbió las relaciones internas del

concejo zaragozmrq ya dificiles en unos momentos de grave crisis institucional y económica.

Los deseos del marqués de Ayerbe (apoyado en esta ocasión por uno de los pocos miembros

destacados de la alta nobleza que permanecían en el ayuntamiento como regidores, el conde de

Torresecasao) por hacer patente su particular superioridad social pudieron revelarse, de nuevo. al

año siguiente de la decisión regia de no concederle el decanato.

El conflicto comenzó como consecuencia del desarrollo de las campañas de la Guena de

la Convención. Los movimientos de tropas en las montañas del Pirineo provocaron la salida del

ejército que custodiaba la ciudad para incorporarse a la de.fensa de la frontera. Ello suscitó una

soiicirud de ayuda, por parte ciel Capitan Generai, al ayuntamienio para cubrir <iicha deficiencia.

El concejo, en sesión celebrada el27 dejulio de 1793, ofreció el reclutamiento de una milicia

tras pedir opirúón a los diputados de los gremios de la ciudad. Aderttás, se prescribía que la

oo Aparte de los dos citados, formaban parte del grupo de regidores del estado de nobles Rafael Franco

Fernández de Moros que era sólo noble de A¡agón" el marqués de Tosos, que poco mas tarde renunció, el decano

Jose lr{irand4 que no tenía títrfo alguno, el rnarqués de \¡illafranca de Ebro, culn título era de reciente creación y

vinculado al mundo de la judicatura; las otras dos plazas eran senidas por tenientes que no eran miembros de la

alta nobleza: la del nurqués de Valdeolmos, menor que residía en Valenci4 y la de Ángela Marín Gurrea.
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jefatura de dichas tropas fuera ejercid4 por turno, por cada uno de los regidores del

consistorioal.

Pocos días más tarde, el 3 de agosto, el marqués de Ayerbe, y con él el conde de

Torresecas (aunque su inten'ención fue de mero sustento de las tesis del primero), presentó una

protesta al ayuntamiento, pues consideraba que dicha resolución suponía un agraüo a su

condición de Grande de España y de teniente general. No se mostraba dispuesto a participar en

dicha milicia ya que sólo el rey podía obligarle a colaborar en semejantes cuerpos militares que,

en su opinión, servían únicamente para la defensa del Capitan General, el cual no poseía la

gtandeza que él ostentaba. Tarnbién recusaba el procedimiento empleado en el cabildo del día27

de julio, al haberse decretado una reunión urgente (en la que se permitió votar a los síndicos) sin

la aprobación del corregidor y a sabiendas de que él no podía acudir a la misma.

En el requerimiento presentado al ayuntamiento hacía ver, de nuevo, su pensamiento

con t ra r ioa las ideasüncu1adascon laRevo luc iónFrancesa : ' ' es

tan opuesto a la constitución de V.S. Illnia. y de toda nuestra N{onarquía como que de él se ha

seguido la destrucción de la Francesa y las funestas consecuencias que sufrimosa2". Con el

sistema impuesto por el concejo para la defensa de la ciudad se contrar¡erua la estructura

estamental del ejército y se podía interpretar como un remedo de la Guardia Nacional francesa.

o' Hubo también un intento fracasado de crear una contribución especial para que, a cambio de ella, aquellos

que no puüeran dejar sus ocupaciones laborales dejaran de paficipar en la milicia.

o'A.H.N.. Consejos, leg. 18.038. El Marqués de Ayeóe al A)'untamiento de Zamgoza 3 de agosto de 1793. El

subralado aparcce en el original, así como una nurc¿l al marger¡ resaltando la importancia de sus palabras.
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Pero, además, el marqués de Ayerbe culminaba su enfrentamiento con el consistorio

z;1ragozano negárndose a intervenir en ningún otro cabildo, ni en ninguna de sus comisiones (a

excepción de la relativa al Hospital de Gracia por su carácter benéfico), pero sin dimitir del

cargo. Sin embargo, ofrecía su salario para ayuda al fondo de Propios, lo cual denotaba la

denragogia de parle de las palabras del marqués, pues desde 7712 una ReaI Provisión de

Felipe V establecía que aquellos regidores que no asistieran a los cabildos dejarían de percibir su

sueldoa3.

La resistencia del marqués de Ay'erbe y del conde de Torresecas a la creación de la

milicia urbana no quedó únicamente en un altercado institucional, sino que se propagó a las

capas populares por intermedio de ambos personajes, produciendo un conato de rebelión:

"a resuha de las exposiciones del ivlarqués de Ayerbe y Conde de Torresecas con las

voces que esparcíarq llegó la gente inferior de este Pueblo a dudar de las facultades del

Capitan General y de este Ayuntamiento, habiendo llegado a tanto que, observando la

displicencia con que se hacía el servicio. fue precisa toda la autoridad para que se

ejecutase por Barrios, y sin distinción de Persona, lo que ha producido el efecto de que

se hallan complacidos estos Naturales, y no se eche menos la Tropaaa".

Estos acontecimientos le valieron al marqués de Ayerbe la aversión de todas las

instituciones aragonesas. El Capitan General, duque de Alburquerqug efectuó una dura crítica a

" En idéndcas fechas el conde de Torresecas enr{ó al ayuntamiento dos misivas protesando la formación de la

milicia urban;a y dimitiendo de sus comisiones. Ibidern, Oficios del Conde de Tonesecas al Aluntamiento.

" Ibider& El nuntamiento de Zaragoza a 16 de noviembre de 1793.
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sus operaciones por el peligro que suponían para el orden público: "pudieran sus expresiones

directa o indirectamente turtar la obediencia y tranquiüdad púbüc4 a cuyos gra\¡es perjuicios

han podido también influir las conversaciones particulares y gestiones extrajudiciales del propio

representanteot". Sobre todo se manifestaba en contra de algunos argumentos utilizados por el

marqués para ganarse la adhesión del pueblo llano, curiosarnente los deseos de igualdad que él

tanto detestaba en sus escritos contra el consistorio: "expresiones tan escandalosas como las de

igualdad fsubrayado en el original], cuyas falsas ideas y principios funestos, sabe muy bien el

propio N{arqués, son abominados modos los Aragoneses". Por otra parte, destacaba y recordaba

su carácter "arrebatado, poco reflexivo, y menos prudente", como se había demostrado en su

nada airosa salida de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País: "de que se

separó con escándalo dicho Marqués, causó a tan Ilustre Cuerpo, y útil establecimiento, por su

inmoderaciórL no pocas inquietudes y disgustos dimanados de su natural inquieto carácter".

De se.mejante graduación eran los reproches del regente de la Audienciaou, que llegaba a

plantear la retirada de los títuios de regidores del marqués de Ayerbe y del conde de Torresecas.

En cambio, el estado general, incluidos los miembros de la burguesía local, apoyaron las

detenninaciones de ambos individuos y se manifestaron en contra de la política seguida por el

municipio. Así lo expuso uno de sus representantes, el diputado del común Pedro Jiménez de

os lbidem, El C¿pitán General drrque de Albrrrquerqrre al Excrno Sr. drqrre de la Alcudia, 2.1de diciembre de

t'193.

ou Ibideq El Regente D. Dieeo Rapela a D. Eueenio Llaguno, 3 de febrero de 1794.
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Bagués, comerciante zaragozurq en sendos me.moriales a la Cárnara y at ref en los que

solicitaba una Real Orden para conminar a la asistencia de ambos regidores por "sus luces,

pureza celo y constancia en el Trabajo", y? que el concejo no deseaba que participaran en sus

reuniones.

Tras ser recogida toda la documentación relativa al caso, el fiscal de la Cárnara elaboró

un dictamen contrario únicamente a los procedimientos del marqués de Ayerbe, pues se negó a

efectuarlos acerca del conde de Torresecas, al cual ya le había sido aceptada su dimisión del

cargo por Real Decreto de 8 de febrero de 1794. Aparte de descalificar su arrogancia y

"acaloramiento", demostrada cuando "en despique se despide del Ayuntamiento reservándose el

título de Regidor y la comisión del Hospitalillo de Huérfanos, como si la acción dependiera de su

propia autoridad", repetía la peligrosidad de sus acciones con el vecindario. Todo ello, y la

eüdente incompatibilidad de su carácter "para ser indiüduo de Cuerpos Colegiados y sobre su

faciüdad en hablar con poca reflexión de todo lo que no se hace conforme a su genio", le llevaba

a soücitar la expulsión del marqués de Ayerbe del ayuntamiento zaragozano.

Sin embargo, nunca se llegó a resolver por la vía oficial este conflicto, no elaborándose

consulta alguna ni proüsión real o de la Cámara. La alta cualificación social del sujeto y los

gra\€s momentos por los que pasaba la Monarquía no debieron aconsejar la ejecución de una

medida tan drástica.

a7 Ibidenl D. Pedro Jiménez de Bagués. diputado del común de la ciudad de Zaragoza, 12 de febrero de 1794; y

D. Pedro Jiménez de Bazués a S.M.. I de enero del794.
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L.2. Otros conflictos internos.

Aunque las relaciones entre los regidores se debieron enturbiar con ocasión de múltiples

diferencias, excepto en los casos mencionados con anterioridad no llegaron a tener una

importancia suficiente como para trascender el propio ámbito municipal. Las más frecuentes

acaecieron a partir del control económico de los concejos y del propio acceso al poderas, peto

incluso en estas cuestiones el conjunto de los regidores solía mantener una posición homogénea.

Fue desde las reformas de 1766, con la presencia de los síndicos personeros y de los diputados

del comúr¡ cuando encontraron elementos que contradijeron su dominio despótico de dichos

asuntos, como veremos en un próximo apartado.

La propia configuración de un grupo de poder de características oligárquicas posibilitó

cierta confabulación entre los regidores para ocultar sus intrigas en torno al ingreso de nuevos

componentes y respecto al funcionamiento interno del municipio. La presencia de los agentes

reales (conegidores y alcaldes mayores) pusieron de manifiesto, en algunos momentos, estas

situaciones, produciéndose así un enfrentamiento, que analiz¿¡'g¡nss más tarde. En otros casos,

se hicieron cómplices de dichos comportamientos.

No vamos a insistir aquí en los numerosos conflictos engendrados en la proüsión de

vacantes, ya largamente detallados. Nos interesa ahora destacar que el ingreso de algun

candidato contra¡io a los intereses de la oligarquía provocó una situación incómoda a dichos

sujetos, que no tardaron en solicitar su salida del consistorio.

ot Sobre estos conflictosl'id. III. 3. Los reeidores.
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Como ejemplo de ello podemos resaltar a Mateo Lacerda Zapat4 que en l80l logró, al

quinto intento, una regiduría en Calatayud, aunque el ayuntamiento le había recusado por sus

escasos caudalesae. Seis años más tarde pidió se le admitiese su renuncia bajo la excusa de cierta

incompatibilidad que el obispado de Tarazona le había sugerido por la propiedad de una

capellanía que disfrutaba en dicha localidad. IguaLnente Francisco Antonio Lacasa, cotnprador

en 1739 de una regiduría en Jaca fuertemente contestada por el concejo por su falta de nobleza,

no llego nunca a tomar parte en sus reuniones, como adv'ertía la Audiencia cuando en 1752

soücitó poner como sustituto a su hermano: "es mejor que esté sin este sustituto, como se ha

estado doce años sin su propietariosO".

Las dificultades para el ejercicio del cargo de los regidores menospreciados por

circunstancias diversas debieron ser frecuentes, aunque ya ümos algunos sistemas de integración

en el grupo de poder, pero ninguna tuvo tan grales consccuencias como las sufridas por Juan

Antonio Bernués Fernández, también en el consistorio jacetano. La vinculación de este sujeto a

la secretaría del ayuntamiento, desempeñada por su padre, no fue bien üsta por sus colegas de

corporación, como tampoco su condición de escribano. Por otra parte, su familia no estaba

dispuesta a perder l4 sin dudq fuerte influencia que ejercía desde época foral, pues su abuelo,

que había sido jurado en 17A7, resultó elegido regidor para el primer ayuntamiento borbónico y

su padre secretario ütalicio del mismo.

4e "El Ayuntanriento exprcsa no poswr ningunos bienes Raíces en ella".

Audiencia a 17 de noviembre de 1788.

'o A.H.N., Consejos,leg. 18.086, La Audiencia a 20 de mq'o de 1752.

A.H.N., Consejos, leg. 18.080, La
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Ante la supuesta preponderancia que dicha familia podía desplegar desde ambos

puestos, el resto de regidores trataron de eütar la entrada de Juan Antonio Bernués en el

empleo. Sin embargo, a instancias del alcalde mayor, se le terminó concediendo la posesión en el

cargo, aunque bajo la protesta del pleno de la corporación municipal. Al parecer, su

nonrbramiento le había provocado cierto engreinúerrto con el vecindario. Así, se le acusaba de

haber tratado con desconsideración a un mercader, a quien reprochó su falta de atención con

quien se conceptuaba un representante de la autoridad real, incluso antes de haber recibido la

posesión por el ayuntamiento: "pasando por la Plaza de la expresada Ciudad, pretextando

haberle negado la cortesí4 le dio una bofetad4 y arrojó la peluca y sombrero en el suelo

aja-ndola, y pisandolasl". Además, se le objetaba la utilización fraudulenta de firmas durante el

desempeño de su profesión de escribanos2.

El clima se fue deteriorando hasta el punto de que uno de los regidores, Jorge Pequera"

recibió un anónimo en términos amenazadores si no se le permitía el übre acceso al concejo a

Juan Antonio Bernués:

tt A.H.N., Cornejos. leg. 18.086, Sobre la zuplica de D. Pedro Borrés y D. -Iorge Pequera regidores de -Iaca. de

oue eronere a D. Ju¿n Antonio Bernués y Fernández del oñcio de residor de aquella Ciudad. Uno de los testigos

exprlso, en parecidos términos, las circunstancias del lance: "o1ó con voz algo ñrriosa que 1o llamó, y dijo mire

usted que otra vez le sucede pasarse por delante de un regidor o ministro del Rey así lo nundaré poner en esa

argolla (...) y a breve rato vio como le tiró dicho Regidor con la mano hacia la cllllreza como a modo de rerés de

que saltó el sombrero a la calle y la peluca al suelo del patio de una tienda donde estaban".

t' Varias r,'ec¡s había fingido cartas de dil'ersos mercaderes de Taragozz para lograr ciefas sumas de dinero de

José Macan¡114 médico en Jac4 del ücario del lugar de Sires4 y de Pedro Borrés, regidor de la ciudad.

Igualmente se le acusaba de haber sacado, en 1723, de un granero del conde de Atarés, en el lugar de Jalierre,

rreinta cahíces de trigo, simulando una orden de la mujer del citado Bonés
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"Sr. D. Jorge Pequera: aunque ausentes de Jaca sabemos la poca legalidad de V.m. con

D. Juan Antonio Bernués nuestro pariente en sr¡ dependencia, y que V.m. luego la

ahogue y restaure su honra" que se ha intentado quitar por V.m. y otros; pues de no

hacerlo en el término de 8 días sabemos el camino de Jac4 y la restauraremos en el

modo, no le esté bien a V.m. ni a otros, buscando lance a nuestra satisfacciór1 la que

esperaremos lograr allí a fuera de Jaca (...) Servidores de V.m. los que cumplirán lo

ofrecido".

El conocimiento que de estos hechos tuvo la Cámara suscitó que ésta solicitase la

averiguación de la autoría del anónimo al Real Acuerdo aragonés. El asunto, sin embargo, no

era de fácil resolución, tal y como señalaba el Capitán General, pues era bastante común este

tipo de actuaciones: "como en este Reino son muy consuetos estos papeles ciegos para

amenazar y vomitar el veneno de los odios". La conjetura de que todo se debiera al intento por

sustraer a Bernués de su cargo llevó incluso a plantear la posibiüdad de que el anónimo se

debiera a una argucia de los regidores.

Pero todas las sospechas recaían en Bernués, que tenía antecedentes en la simulación de

documentos, y en su familias3, pues a un cuñado suyo se le había oído decir en la localidad que

"perdido por poco, acabar de perderlo todo". A pesar de todo ello, no se pudo averiguar la

conexión del anónimo con la familia Bernués, pero sus relaciones en el consistorio no debieron

53 También fue imputado su padre, tras el aruáüsis de varios peritos sobre la caligraña de la ca¡ta: "que la letra

de dicha carta es simulada y contrahech4 pero que algunas letras y vocales se parec€n y dicen con la forma y aire

de la letra de la carta de D. N{atías Bernués, padre de dicho Juan Antonio'.
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mejorar, pues en l73l pidió su renuncia al cargo, aunque con el pretexto de su falta de salud y la

necesidad de tener que ausentarse frecuentemente de la ciudad. La Audiencia no creyó estos

argumentos, recordando los litigios que había tenido en ella con los regidores, pero solicitaba se

le admitiese, como así se hizosa, pü&eütar nuevos altercados.

Una prueba de la tranquilidad intema de que disfrutaban los ayuntamientos gobernados

por el sistema de regidores ütalicios y perpetuos nos la ofrece la larga serie de disputas

acontecidas en la única ciudad que carecía de él: Fraga. Su concejo se renovaba completamente

cada tres años, con lo cual se multiplicaban las contiendas por el acceso a los cargos, pero,

además, la falta de conegidor impedía la existencia de una autoridad superior que diluyera y

reprimiera las ansias de poder, que eran mayores pues disponían de más amplias facultades.

Todo ello produjo un conflicto, iniciado a mediados de siglo e inacabado al final de nuestro

periodo de estudio, que, en ocasiones, originó acontecimientos de eüdente violencia.

En primer lugar cabe destacar la influencia que el concejo pretendió mantener sobre la

renovación trienal de los cargos. A pesar de los constantes llamamientos desde la Corte para que

cesara la proposición de sujetos, que el ayuntamiento consideraba preceptiva a semejanza de lo

ocurrido en las rriüas y lugares que tenían e.mpleos anuales elegidos por la Audiencia, los

regidores salientes continuaron efectuandolos. De esta manera, desde los primeros momentos se

celebraba un cabildo para presentar los más adecuados para el siguiente trienio:

to A.H.N., Corxejos, leg. 18.086, Sobre la dejación hecha por D. Juan Antonio Bernués de su empleo de

Reeidor de la Ciudad de Jaca.
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"que debiendo elegirse nuevo Gobierno, y tocar el hacer la elección de personas

dupücadas para que Su Majestad elija las que fuere de su Real agrado y bien púbüco,

pasaba como pasó, a proponer y votarlos, y todos los dichos señores, nemine

discrepante, votaron y ehgió dicho Ayuntamiento las personas para los empleos de

Alcaldes y Regidores, y quedaron elegidos a saber...".

Sin embargo, la Audienci4 que también suministraba un informe con dos candidatos

pwa cadapuesto, no siempre tomaba en consideración la opinión del consistorio saliente, lo cual

suscitó algunas quejas por parte de éste.

Tanrbién el estamento eclesiástico pretendió introducirse en estos informes trienales. En

1717 el obispo de Lé¡ida enüó un memorial al secretario de la Cámara para los asuntos de

Aragón (Francisco Campo de Arbe) en el que exponía como los regidores lograbarq trienio tras

trienio, colocar a sus candidatos preferidos, provocando un gobie.rno despótico que ya había

criticado desde el púlpito, llegando a amenazarles con castigos divinos, que se habían üsto

atendidos:

"les tengo wnenazados en el púlpito diversas veces con la justicia divina y estám

experimentando su ajuste llevándose el Cinca su puente diversas veses, y ahora mismo, y

acabarles la Puerta con tales avenidas".
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Acusab4 igualmente, al regente de la Audiencia de adherirse a los postulados del grupo

dominante en esos momentos en el ayuntamientoss, aunque, en realidad, aún no eústía un

conflicto interno en la oligarquía fragense, por lo que más bien parecía un deseo del citado

obispo por apartar del poder a los alcaldes ordinarios y regidores que debían haber tenido alguna

desavenencia con é1. Así lo demuestra el hecho de que los propuestos por el prelado ya hubieran

tenido cargos en el concejo56.

Sin embargo,la Cámwa accedió a los designios del obispo nombrándolos a todos, con

excepción del alcalde primero (que recayó en Félix Villanov4 que tampoco había sido propuesto

por el ayuntamiento sino por la Audiencia), despreciando con ello el informe del tribunal

aragonés57.

Esta intervención eclesiástica no tuvo continuidad, lo cual denota 1o coyuntural de los

motivos expuestos por el obispo. Por otra partg el ayuntamiento prosiguió con la elaboración de

propuestas al final de cadatrienio, con diferente suerte en los candidatos presentados.

tt "üene enteramente ganado al Regente deZaragozz sienrpre salen Alcaldes y Regidores los que éste quiere.

que Io sabe componer mu¡'bien a zu gusto y voluntad". A.H.N., Corsejos, leg. 18.016. Greeorio Obisoo de Iérida

a D. Francisco de Campo de Arbe, 12 de febrero de 1747.

5u Domingo Mañes había sido regidor en 1711, L720 y 1730; Francisco Domenech Artigas en 1731:' Mguel

Cabrera Agraz en 1730 y 1744; José Ibars Llesta en 1717,1723 y 1730; Francisco Satorres en 1740; y José

Navarro Navarro síndico en 1730 y 1740.

5t Pocos días después de la nominación del nue!'o consistorio, el prelado leridano agradeció el fal'or dispensado

por la Cámara: "El singular favor que he merecido a la galantería de V.s. en atender a la suplica que le hice sobre

los Regidores de Fragau. Ibidrl¡, El Obispo de Lérida a Francisco Canrpo de Aóe, 24 de agosto de l'747.
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El ambiente reformista iniciado en 1766 influyó, también en Frag4 en el

desencadenamiento de fuertes controversias acerca del gobierno municipal. La aparente mayor

disposición de la Corte para recomponer algunos desfases de la administración local fue

aprovechada para solicita¡ la adecuación del sistema de provisión de cargos en la ciudad al del

resto del reino aragonés. Entre los motivos aducidos no se onútieron las manidas referencias al

mayor lustre que la localidad alcanzan4 pues se veía desagraüada con su diferencia, pero el

fondo social era bien patente. El alcalde primero lo expresaba con total claridad: "Desde el

primer sujeto hasta el más infelz desean con ansia entrar en el gobiemo, 1o soücitan con algunas

expensas, y lográndolo, atrasan considemblemente sus casas"". Añadí4 además, una critica a la

presencia de labradores que debían valerse de su trabajo personal para el mantenimiento de sus

haciendas: "No es mi áLnimo (...) ütuperar esta aplicación al trabajo en que se han criado, digna

de toda alabat:z4 pero se descubre un aire de indecenciapua la Ciudad, y aun de desprecio del

comúr¡ que más de una vez se ha experimentado, viendo a los indMduos de su gobiemo en

semejante estado". En la propuesta existí4 por otra parte, un intento, que se hizo habitual en

posteriores súplicas semejantes, por convertir la posición interina de los ocupantes de los cargos

en ütalicia, pues sugería que los actuales regidores resultaran los primeros elegidos. Exceptuaba

a los alcaldes ordinarios de la perpetuidad de sus ernpleos por estar a su cuidado la jurisdicción

real.

Los elementos ajenos a la oligarquía dominante estaban cada vez más descontentos con

sus procedimientos, sobre todo por el repudio que algunos sujetos comenzaban a sufrir debido a

tt lbidenl Representación de D. Greeorio Villanora de Bardaxí. alcalde primero de la Ciudad de Fra84 12 de

diciembre de 1767.
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su condición socio-económica. La aparición de los diputados del común en estas fechas no dejó

de tener su incidencia en el conflicto, pues se erigieron en defensores de estos individuos

marginados. En una representación enüada al conde de Aranda hacían ver cómo habían sido

apartados de la propuesta del consistorio tanto Joaquín Rubio como José Barber, ambos casados

con sendas hijas de Pedro Juan Viñals, un comerciante catalári establecido en la ciutiad. Sin

embargo, señalaban que los regidores habían modificado su parecer "recelosos de alguna

sublevación Popularse "

Como ya expusimos en otras ocasiones, el término conflicto social hace referencia a una

pugna entre grupos que se concebían a sí mismos como diferentes por diversas características,

no exclusivamente ünculadas a su adscripción estamental o económica, tales como la

procedencia de su fortun4 el origen geográfico o, simplemente, la existencia de disputas preüas.

Ciertamente, José Barber podía acreditar su hidalguía, además de su condición de militar (habían

alcanzado el grado de teniente de caballería en 1765) y de caballero de órdenes. Por otra parte,

anrbos poseían un patrimonio no desdeñable (Barber de 2.500lbs. y Rubio de 3.000lbs.), pero

ninguno había nacido en Fraga (Barber en Monzón y Rubio en Mazaleón).

Con todos estos acontecimientos, las facciones se iban delimitando y los ánimos

agitando. La mayoría de los regidores lograron reunir a un grupo de vecinos (entre ellos se

encontraban algunos de los propuestos por el consistorio para el trienio siguiente, caso de no

perpetuarse los cargos) que enviaron una representación al rey acusando a los citados Barber y

Rubio de los disturbios que se estaban causando. A estos dos sujetos se habían unido otros

5e lbidenU Representación de los diputados del común de la Ciudad de Fraga al conde de Aranda,24 de marzo

de 1768.
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como Francisco Foradada" también cuñado de ellos, y secretario del ayuntamiento, y los

regidores Agustín Mllanes y José Larroya: el primero por el interés que tenía en que se eligiese a

otro forastero y comerciante (Miguel Gaya) y el segundo por ser pariente de los anteriores y

tener diversas deudas con su suegra. En la referida representación de los vecinos se imputaba a

esta facció4 además, la difusión de arnenazas de venganza para el caso de que resultaran

elegidos. Asimismo, culpaban a la Audiencia de connivencia con el partido que ellos

denominaban de "forasteros", pues hacía más de diez meses que Barber había salido para

Zaragoz4y después para la Cortg pafa ganafse el favor de los tribunales.

Tras estos incidentes. la Cárnara terminó desdeñando la perpetuación de las regidurías y

elevando consulta al rey para el siguiente trienio. En ella se intentaba equilibrar la presencia de

ambos bandos: de la facción de los forasteros fueron designados José Barber (alcalde primero),

Joaquín Rubio (regidor decano), Blas Ibars (regidor cuarto) y Miguel Gaya (regidor séptimo),

mientras, entre los más apegados a la oligarquía aparecian Eusebio Cabrera (alcalde segundo) y

Migrrel Cabrera (regidor se.grrndo), he.rmanos y sobrinos del síndico y del regidor quinto

salientes, Miguel Valls Aymerich (regidor tercero), hijo de un regidor que lo había sido durante

cinco trienios, Antonio Pastor (regidor quinto), cuyo padre lo fue en tres ocasiones, Antonio

Galicia Sansón (regidor sexto), que ya había sido regidor en 1761y pariente del síndico saliente,

y Felipe Penella (regidor octavo) y José Sansón (síndico), ambos parientes cercanos entre sí. Sin

embargo, la multiplicación de recursos provocó que el rey dejara sin resolver dicha consulta.

Uno de ellos fue un nuevo memorial del ayuntamiento6o. En él se daba un paso más

hacia la toma de posiciones de carácter social: se insistía ahora en las inconveniencias socio-

uo lbidenl Memorial del aluntamiento de la Ciudad de Fraga, 31 de septiembre de 1768-
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económicas de los candidatos desdeñados. José Barber porque se hallaba "casado en la ciudad

con hija de una tendera en cuya casa habita"; Joaquín Rubio por ser cuñado del anterior y,

además, haber resultado alcatuadodurante su ejercicio como mayordomo de Propios; y Miguel

Gaya por tener "tienda pública de cera, legumbres y otras especies de joyería". Ante todo ello,

consideraban que quedadan "en el descrédito de verse gobernados por ajenos a sus misnus

circunstancias" si se les nombraba. Incluso reñzaban una interpretación sumamente particular

del sistema de proposición de los candidatos, pensando quizá que el monarca y sus asesores

desconocerían la exactitud de la misma: la sugerencia de los elegibles para el siguiente trienio

correspondía al concejo, aunque en esta ocasión" insóütamente a su juicio, se le había solicitado

un nuevo informe a la Audiencia "sin duda en el espíritu de asegurar el acierto".

Buena muestra de la pertenencia del gupo de Barber y Rubio a los intereses del

estamento general nos la ofrece la insistencia de los diputados del común y del síndico personero

(recién elegido pues el concejo había loglado que no se nonrbrase desde 1766), a la sazón el

maestro herrador Salvador Rubión. En un escrito dirigido al conde de Arandq efectuaban una

acerada crítica de la labor del concejo saliente, especialmente del alcalde primero (Gregorio

Villanova), el regidor decano Mguel A¡rmerich) y el síndico (Orencio Cabrera¡, que habian

tomado el nornbre de la ciudad en su propio bene.ficio, realizando acuerdos y representaciones

sin el beneplácito del conjunto del consistorio y con la connivencia del secrefario Urbano

Catalan6t. Sobre ellos debía recaer la reprensión por el maiestar de la población "cuyas familias

u' Todas estas acEiones las lleraban a cabo "clandestinamente con sus secuaces y sin nuestra inten'ención ni

convocatoria de Aluntamiento", y con total soberbi4 pues ya habían señalado públicamente que segrirían

haciéndolas "mientras haia papel sellado". Iblfbe Memorial al Excmo Sr. Conde de A¡and4 3 de noriembre de

1768.
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están en la mayor discordia", imputandoles, además, la usurpación de caudales públicos (por lo

que ya habían sido sentenciados en el Real Acuerdo) y la elaboración de informes a la Audiencia

faltando a la verdad, como consecuencia de lo que también fueron multados. A todo ello se unía

una precaria situación económic4 que atribuian asimismo a los mencionados personajes ya que

se negaban al reparto del trigo del Pósito.

Tras pasar toda la documentación al fiscal Campomanes, éste dio su dictamen favorable

a la entrada de Rubio y Barber en el consistorio, aunque proponía la reducción del número de

regidores de ocho a seis, con 1o cual dejaría de ser elegido llfiguel Gaya fuor su condición de

arrendador de las tiendas de la ciudad y no por su oficio de comerciante minorista)óz.

Únicamente apoyaba al concejo saliente en su pretensión de que no fueran nombrados dichos

sujetos para dos puestos que les daban el total control de los caudales públicos (alcalde primero

y regidor decano), pues eran cuñados entre sí, lo cual se solucionaría pasando Joaquín Rubio de

regidor primero a segundo. En estos términos se elevó una nue\,? consulta de la Cámara al rey el

19 de diciembre de 1768, quedando cerrado este primer altercado por el poder municipal en

Fraga"

Debido a que la duración de los cargos se limitaba a un trienio, el ayuntamiento saliente

temía que la entrada de la facción contraria produjera la venganza de los derrotados en 1768.

Por ello, apoyados por los diputados del común (el comerciante Juan Isach y Francisco

Arellano), pretendieronu' prorrogar sus cargos, con el amparo de la Audiencia6*, con el pretexto

ut lbidenl- El fiscal a 23 de noviembre de 1768.

63 "cor$iderando la utilid¿d y beneficio que se experirnenta en esl¿ Ciudad ooll su actual Gobienlo, cuya

aplicaciór¡ celo y buena armonía son conformes para el manejo y destino de los caudales del Ptiblico..'"' IbidenL

Los diputados del común de la Ciudad de Fraga a S.M., 20 de ocn¡bre de 1771.
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de continuar con la labor iniciada durante su mandato (especialmente la realización de diversas

obras públicas, el esmero por los abastos y la redención de censos). Sin embargo, el fiscal de la

Ctmarase opuso a ello, opinando que sólo se les podría prorogar a algunos, teniendo en cuenta

los méritos del resto para otros trienios65.

Naturalmente, la resistencia del bando adverso (encabezado por lvfiguel Ayrnericlr, que

había sido el anterior regidor decano, y por Juan Antonio Villanov4 pariente de éste y del

alcalde primero de 1768 Gregorio Vrllanova), atribuía el origen de la demanda al alcalde primero

(José Barber) y al regidor segundo (Joaquín Rubio), ayudados por otros parientes que servían en

va¡ias regidurías y por la Audienci4 para dilatar su mandato. Al parecer no se limitaron al envío

de diferentes súplicas a la Corte66, sino que comerzaron una campaña de amenazas y anónimos

contra sus oponentes y contra el propio regente de la Audiencia.

Fue en estas circunstancias cuando se produjo la entrada en escena de Antonio

Borraforq un joven letrado miembro de la Real Academia Jurídico-Práctica de Zaragozq que

introdujo una novedosa solución a los conflictos de la ciudad6T: la creación de un corregimiento

o alcaldía meyor letrada. La condición de foráneo del que debiera cubrir la plaza y su mayor

autoridad le permitiría acabar con lo que calificaba de "guerra civil que motivan las pretensiones

64 "resulta llarnmente justiñcadas las utilidades que ha de conseguir el Común de la Ciudad de Frag4 de que se

prorogue en sus empleos...". Ibidenl La Auüencl.a a 3 de abrtl de 1772.

65 lbider& El fiscal a 2l de abril de 1772.

66 Ibidem, D. Miguel de A*merich a D. Tomas de Mello, l1 de junio de 1772, y D. Juan Antonio Villanora a

Campomanes, 14 de junio de 1772.

ut lbiden\ D. Antonio Borrafon a Caml¡omanes, 6 de agosto de 1772.
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de estos empleos". Sin embargo, la propuesta llegó demasiado tarde, pues el expediente sobre

prorrogación de los empleos o nombramiento para un nuevo trienio ya estaba en curso y no se le

dio trámite. Ello, en cambio, le valió la enemistad de los dirigentes de la facción contraria al

actual consistorio, pues, además, había sido uno de los declarantes contra ellos en la causa por la

que se les lubía condenado por malversación de caudales públicos'

Aunque la Cárnara se aüno, siguiendo el parecer favorable de la Audiencia, a la

continuación en sus empleos de los tres primeros regidores, el rey lo desestimó y devolüó la

consulta para que se hiciera una nueva propuesta de sujetos para el ayuntamientout. Ello reinició

el proceso de búsqueda de posibles candidatos. La Audiencia solicitó al concejo un informe

sobre los indiüduos que podían servir en el próximo trienio, al cual contestó con una extensa

nómina de treinta y una personas. En la mayoría de los casos simplemente se indicaba el

parentesco que les unía y su riqueza económica según el Catastro, además de algunas cuestiones

relativas a los empleos municipales y profesionales que habían ejercido. Sin embargo, no

olvidaron hacer mención del juicio negativ-o que les merecían los dos cabecillas del grupo

opositor (Juan Antonio Vllanova y Miguel Aymerich Cabrera) como encausados en el proceso

abierto en la Audiencia por los anónimos y amenazas relatadosde.

Campomanes receló que dichas referencias eran "lújas de algún fin particular", ya que

partían de los mismos que habían intentado la prorrogación de sus cargos. Por tanto, solicitó un

u* IbidenL Consulta de 22 de agosto de 1772.

6e En otra representación posterior, enr"iada al secre{ario de la Cámara para qlre la hiciera saber a ésla' tanbién

incluían en el mismo sumario a otros dos candidatos: José Jwer Oüveros y Antonio Vila¡ Cha¡les. Ib¡d@

Renresentación a D. Tomás de Mello para qtre pase a la Cámara, l8 de enero de 1773,
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nuevo informe de la Audiencia. En esta ocasión el tribunal aragonés decidió tomar una postura

más ecuánime y señaló el interés que el ayuntamiento saliente (especialmente Rubio, Barber y

sus parientes) tenía en testimoniar negativamente contra algunos indiüduos. Sin embargo,

realizó una nueva propuesta que no disentía en exc€so de la anterior, aunque valoraba las

excepciones inrpuestas por los mencionados miembros del concejo sobre José Jover, Antonio

Vilar y Nicolás Mañes. Con estos antecedentes, la Cámara elevó la nueva consulta al rey, que

nombró a los presentados en su último informe por la Audiencia. El dato más destacado es que

volvía a ocupar la atcaldía primera Gregorio Villanov4 que había estado envuelto en la

malversación de fondos y los altercados de 1768.

Los siguientes tres trienios se consumieron sin conflictos graves, aunque en 1779 se

volvió a acusar al consistorio de pretender su perpetuación y la creación de un corregimiento

letrado. Sin ernbargo, se produjo un cierto equilibrio entre las dir,'ersas facciones: asi en 1777

fueron elegidos lrfiguel Aymerich (alcalde primero) y José Barber (regidor primero), dirigentes

respectivos de cada uno de los bandos enfrentados desde 1768. Además, dicha armonía de

intereses se debió extender al manejo de los caudales públicos, pues eran estos dos cargos los

que los gobernaban.

A pesar de ello, la especial situación del régimen municipal de Fraga continuaba

provocando üsibles inccnvenientes, fundamentalmente la multiplicación de los debates acerca de

los candidatos cuando acababa cada trienio y el descontrol de los Propios, que eran am¡inados

por cada uno de los sucesivos consistorios, todo lo cual aconsejó finalmente la creación de un

coneginúento de letms, como ya indicafiros etr otro capítulo7o.

70 vid. supra- III.1.4. La creación del corregimiento de Ftagaa fines del xuII, p' 235 v siguientes'
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La llegada del conegidor no detuvo estos conflictos con ocasión de las vacantes, incluso

sirvió para dades un nuevo impulso, pues, al parecer, el nombramiento no recaló en un zujeto

que fuera capaz de hacer valer su autoridad sobre una ciudad con semejante grado de discordias.

El cumplimiento del trienio iniciado en 1796 reabrió el debate relativo la duración de las

regidurias, ahora con mayor énfasis pues su carácter no ütaücio parecía inconguente con la

presencia del corregidor. El principal valedor de la causa fue Antonio Bonaforl que también

había iniciado un expediente en 1772 para la fundación del corregimiento. En 1796 había sido

nombrado síndico y desde entonces consiguió cierto predominio sobre el resto del consistorio al

ser el único letrado presente en é1. Las prolongadas ausencias del corregidor y la falta de

capacidad del regidor decano pomingo Arquer, que lo era ütaliciamente desde ese mismo año

tras serle concedido como gracia especial por el rey aruz de sus servicios en la Diputación de

Millones) favorecieron esta supremacía. Por ello, mientras se instruía el expediente concemiente

a la posible pe¡petuación del concejo actual, tanto el regidor decano como el propio

ayuntamiento enviaron a la Corte sendos memoriales soücitando, al ntenos, la prorrogación de

Antonio Borrafon en el empleo de síndico o su nombramiento para una regiduría. Aducían sus

inmejorables condiciones intelectuales y el buen desempeño de su cargo, particularmente en lo

referente a la sustanciación de numerosos litigios en el Consejo, la Audiencia y el jt,€ado de la

ciudad.

Este dominio de Borrafon sobre el concejo, fundamentalmente por su amistad con el

corregidor, que debió ver en él un buen apoyo por su competencia en materia jurídica7r, dio

71 Conlaba con diecinueve años de esfirdios ra)'ores en las facr¡ltades de Filosofi4 L.qes y Cánones de las

unirersidades de T,aragoza y Huesca, habiendo obtenido los grados de bachiller en la de Leyes y de licenciado y

doctor en Derecho Ciril en la unilersidad de la capital del Reino. En la misma había ejercido algunos cargos

Continúa...
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lugar a un grave conflicto intemo en el ayuntamiento y en el conjunto de la sociedad fragense.

Uno de los personajes que apoyaron la facción contraria a Borrafon fue Raimundo Fitgerald, un

militar que apenas había aicanzado el grado de alferez, pero que ya era conocido por su dificil

carácter: en 1792 el diputado del común José Duch lo catalogaba de "temible por no respetar la

Justicia" y lo relacionaba con diferentes pleitos, entre ellos uno por el incendio de la casa de

Esteban Casaus y otro por el apedreamierüo de Urbano Catalá4 ambos escribanosT2. Una

representación de un grupo de vecinos, dirigida al Secretario de Gracia y Justicia José Antonio

Caballero, y amparada también por los piárrocos de la localidad, narraba el gobierno despótico

de Borrafor¡ el cual había provocado que algunos vecinos desearan abandonar la ciudad y sus

haciendas ante la affrcnaz,a de éste de "ahorcarlos y prenderles a todos los que van contra é1".

Para la Audiencia, el único medio de evitar estos continuos disturbios consistía en la

perpetuación v'italicia de las regidurías, habida cuenta de las circunstancias que concurrían en

estos momentos: la creación del corregimiento y el voto en Cortes de que disfrutaba la ciudad.

(repasante en la facr¡ltad de Ciínones y examinador de grados de bachiller). Er4 adenuás. miembro de la Academia

Jurídico-Prácti ca de Zuagoz4 de la que había sido fiscal, secretario y presidente, y del Real Colegio de Abogados

de la misma ciudaü obteniendo el e,mpleo de dec¿no en 1783 y en 1784 el de primer diputado. Iguatmente tenía

abierto zu propio estudio enZaragoza desde hacía doce años. En Fraga umbién tenía una dilatada experiencia en

materia jurídica: abogado del Capítulo eclesiástico de los conventos de San AgustírL Santa Trinidad y Capuchinos,

defensor de la jurisdirción Real en las competencias del pueblo; y síndico del com'ento de Capuchinos. tlabía

paficipado, asimismo, en algunos negocios municipales, pues en 1782 fue elegido diputado del comúr¡

ocupándose de la composición de un nuevo catasFo y del areglo y supervisión de las cuentas de Propios. Acabado

su bienio en dicho cargo fue desigrndo zubdelegado de la intendencia del Reino. A.H.N., Conseios, leg. 18.017,

Relación de nréritos del Dr. D. Antonio Borrafon Fox, 1798.

tt Ibidenu Jo# Ductr. diputado del Común de la ciudad de Fraga a Sr. conde de Valdellano, 16 de febrero de

t792.
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El proyecto se concretaba en la designación de regidores ütalicios entre los hidalgos o exentos

y, para evitar la discriminación del estado general, la creación de dos plazas anuales de regidores

del gremio de labradores, a semejanza de Borj4 o bien el tumo bienal del empleo de síndico

entre los dos estamentos. Por otra partg acerca de la pretensión de Bonafon, no era totalmente

contraria a la prórroga de su empleo, aunque indicaba que existían otros de sirnilar mérito.

Entre los papeles examinados por la Audiencia para la emisión de su dictamen aparecía

un informe del conegidor relacionado con los distintos expedientes abiertos por él para la

restauración de la situación política de una ciudad que vivía graves disturbiosT3. Sobre la

perpetuidad de los oficios se mostraba totalmente a favoq pues quiá fuera la única ciudad de

España con voto en Cortes que carecía de regidores ütalicios (lo cual provocaba que en algrrna

ocasión hubiera sido elegido diputado de IV{illones quien ya no servía el cargo). En cambio,

pretendía que se instaurase el sistema de mitad de oficios: los tres primeros para los hidalgos y

los tres últimos para los del estado llano, comprendidos en él a los exentos por su nobleza

personal. El cargo de síndico había de mantenerse trienal y alternativo entre ambos estados. Aun

así, las dudas acerca del mejor sistema de gobierno municipal también asaltaban a este letrado,

pues no dejaba de manifestar los beneficios del régimentrienal:

"pero nunca opinaré que, a ojos cenados y sin el más prolijo esctutinio, se conüeftan los

actuales Regidores trienales en vitalicios, pues el yerro que ahora se comete en hechar

mano de un sujeto que luego no corresponde a la confianza que en él se hizo, se

i3 Es interesante señalar que el corregidor opinaba que estra crisis tenía zu origer¡ firndamentalmente, en la

irsólita fonru de gobiemo loczl, por la cual, a su llegada, "los vecirtos de Fraga sirr duda creían que esta ciudad no

era colonia de España sino una especie de Municipio que drda con propias y peculiares Lryes". Ibiden\ Tres

Copias que aconrpañan al informe de la Audiencia en el asunto de Nombranúento de Reeidores de Fra$a.
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enmienda con el corto transcurso de tres años, y siendo ütalicios no temería sino con el

de su muerte, cuya üda podía ser prolongad{4" .

En segundo lugar, expresaba la total necesidad que tenía del asesoramiento de Antonio

Borrafon. Por ello, o bien se le debía proffogar como síndico o concederle una de las regidurías

perpetuas. Por último, una referencia a su antagonismo con uno de los regidores, IV[atías

Villanova, por su oposición a los procedimientos de él mismo y del síndico, nos demuestra que

el control del consistorio por parte de estos personajes no era absoluto. Es más, la crisis abierta

con la solicitud de perpetuación de las regidurias aglutinó a varios de sus componentes contra el

corregidor y Antonio Borrafon.

En el fondo de la cuestiórq además de la pugna por el poder local, estaba la deteriorada

situación económica de fines del siglo XVru. Ante la petición, dispensada por el Consejo, de

entrega de la quinta parte del trigo y del dinero de los Pósitos para "las urgencias del Estado",

todos los v-ecfuros ("los menos pudientes, los más miserables y los de medianas conveniencias")

se aprestaron a ello, excepto un grupo entre los que se encontraba la facción contraria al

corregidor y su cómplice Borrafon. Aparecían en él el doctor Antonio Labrador, que había sido

síndico durante el trienio anterior a la llegada del conegidor y que se había visto enwelto en

diferentes litigios7s; Medardo Cabrer4 el último de los alcaldes primeros, que había sido

to Más adelante acla¡aba este punto, indicando que se podía asimilar al procedimiento impuesto, por mediación

zu1'4 en Balaguer: elegir dos regidores cada año para que los rruás antiguos instnryeran a los nue\os.

7s "no tiene bienes ni reqpeto a la Justici4 niega sus deudas, y atropella a sus acreedores en ocho o más pleitos",

habiendo sido, adem¡ís, arrestado por intenenir en un robo de mieses embargadas. Ibldem. José Duch diputado

del Común de la ciudad de Fraea a Sr. conde de Valdellano, 16 de febrero de 1792.
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condenado a la prohibición del ejercicio de cargos públicos durante cuatro años por abusos en su

empleoT6; Manuel Galicia Salinas, escribano, que tarnbién había estado implicado en diferentes

causas criminales por excesos y falsedades; y el ya citado Raimundo Fitgerald.

Fue en este momento c,lrando el corregidor puso de manifiesto los autos y declaraciones

tornadas para la averiguación de un complot que contm su persona se estaba urdiendo por las

ambiciones de Raimundo Fitgerald. Éste se fraguó en una reunión que tuvo lugar en el molino

de aceite de la localidad. Allí llegó Raimundo Fitgerald con un papel para que fuera firmado por

los que se encontraban presentes: Medardo Cabrera, el regidor José Vilar Jover, el abogado

Juan Antonio Cerezuela y Manuel Galicia Salinas. En el mismo referíar¡ además del gobierno

despótico que estaban realiz¿¡do el conegidor y el síndico Borrafor¡ una serie de irónicos

juicios acerca de la personalidad de aquel y de sus defectos para el ejercicio del cargo, como el

ser cojo y "más sordo que una campanatt""

El cürna político de la ciudad era cada vez rnás dificil, sucediéndose diferentes incidentes

entre los grupos enfrentados. El conegidor llegó a acusar a varios de sus enemigos de haber

abierto el correo enviado por la Audienci4 en el cual se indicaban los sujetos propuestos para el

tu Ent¡e ellos el haber int¡oducido en la casa de Ambrosio Jol'er larias onzas de tabaco de contrabando para

poder posteriormente acusarle de dicho delito.

?? El citado Fitgerald les expuso, ademiís, que él personalmente rrada temíq pues su condición de militar le

eximía de la jurisdicción ordinari4 afgumento que, al parecer. utilizaba con bastante frecuenci4 según refirieron

varios testigos.
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siguiente trienio, para intentar dilatar el informe del ayuntamiento y lograr que se inclinara a su

favor la designación de candidatosTs.

Como ya señalamos, la resistencia a los procedimientos del conegidor y el síndico,

iniciada fuera del consistorio, no tardó en propagarse al interior del mismo. De hecho sus

adversarios pronto se lúcier-on tnayoría. El l8 de mayo de 1800 partía una misiv4 dirigida al

propio rey, en la cual lapráAicatotalidad de los regidores (Matías Villanova y José Vilar Jover,

que ya se habían decantado por el partido contrario, pero uniéndose ahora Domingo Arquer,

regidor ütalicio que había llegado incluso a proponer a Borrafon como asesor ütalicio del

corregidor, Francisco Ibars y Nicolás Mañes) se oponían a la perpetuación de las regidurías7e.

La situación de los regrdores Villanova y Vlar, cabecillas de la oposición dentro del

ayuntamiento, no debió ser la más apacible. Por ello, y ante la posibilidad de que la interinidad

det consistorio se dilatara, solicitaron a mediados del año 1800 la renuncia de sus cargos, pero

no sin realizar un último intento por lanzar todas las culpas de la crisis municipal al corregidor y

a Borrafon. La dureza de los términos de sus declaraciones, especialmente por parte de

Villanova, eran sumamente inusuales, teniendo en cuenta la escasa cualificación de quien la

reaJuaba. un simple hidalgo de una modesta ciudad. Acusaba a arnbos de ser los culpables de

todos los altercados ciudadanos, de diversos procedimientos inegularcs y de genio altivo y

?8 En efecto, por eslas rrúsrnas fgchas cornerzaroü a llegar a la Cáru¡a algurns tne¡noriales de diversos

candidatos en los que aparecen juicios negativos sobre otros indiúduos, como el efectuado por Jose Reales confra

Joaquín Miralles, propuesto por la Audiencia en primer lugar para regidor sexlo, bas'ándose en su pertenencia al

gremio de comerciantes. Ibidenl D. Jose Reales al Sr. Conde de Valdellano, 20 de marzo de 1800.

tn lbiden} Memoriat a S.M., 18 de may'o de 1800.
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petulante. Pero el ensañamiento con el corregidor le llevó a hacer una descripción de sus

defectos fisicos ("corto de vista" sin agilidad ulguna sordo y lleno de accidentes") que le

impedían el ejercicio de su magistratura. Incluso refería algún suceso acaecido en los cabildos

que denotaban su incompetencia: "con la mayor facilidad se distrae, quedándose dormido, y en

otras ocasiones se divierte cantando en voz baja". Además, el síndico no le trataba con la debida

urbanidad ni respeto a su c¿¡rgo, arrogándose confianzas que partían de su particular adhesión

personal: "en una de estas ocasiones la demasiada satisfacción y autoridad abrogada del Síndico

Barrafoq como üese éste y observase que el dicho Corregidor le incomodaba con su cantata y

golpes que daba con el bastón en el suelo, mandó al escribano de Ayuntamiento con imperio, le

quitase el bastón de las manos, a lo que con nota de los Capitulares se arrojó dicho Escribano y

en efecto se lo quitó de las manos, pero la parcialidad del mismo Corregidor para con el Síndico

y Escribano disimuló tan reprensible acción". Quizá parte de las imputaciones tur,'ieran cierta

verosimilitud, pues cuando en 1802 concluyó su sexenio el rey decidió su jubilación "atendiendo

a la irnposibilidad en que se halla y ha visto por sí mismo S.Iv{.80".

Finalmente, y tras el e).,amen de todos estos antecedentes, el fiscal de la Cámara terminó

despreciando todas las soücitudes presentadas y proponiendo la designación de un nuevo

ayuntamiento trienal. La Címara elevó la preceptiva consulta al rey en la que no aparecía

ninguno de los impücados en anrbos bandos. Sin embargo, nada se indicaba sobre las disputas

intemas del concejo, y sus múltiples contiendas, como tampoco acerca de las diversas

to Ibidem, José E. Moreno a D. Sebasti:in Piñuela 19 de sepüembre de 1802.
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acusaciones que los grupos enfrentados se habían lanzado. Una vez más las dificultades de la

Monarquía para detener la pugna entre facciones se hacía patente.

Aunque las peticiones de prórroga se habían üsto denegadas siempre que fueron

solicitadas, los regidores elegidos en 1800 se mantuvieron en el cargo durante dos trienios. Este

sorprendente hecho se produjo gracias a la dejación del control qrc ejercian los diferentes

organismos de la administración, particularmente la Audienci4 aunque taJ, vez con ello se

intentaran eütar los conflictos que venían sucediendo en el momento de la elección de nuevo

concejo.

Desde 1747 era la Audiencia la que estaba obligada a proponer nuevos candidatos con

clratro meses de antelaciórq segrrn había dispuesto la Cámara de Castilla8r. Sin embargo, en 1803

no pasó comunicación alguna, pero tampoco el rey ni la Cámara instaron la renovación del

consistorio, a pesar de que el propio ayuntamiento había expuesto la frnahzación de su

manclatos2. Cuando en 1806 se cumplió el segundo tdenio, el concejo piclió de nuevo su

renovación, haciendo mención de lo ocunido en 1803. Para eütar que se pudiera abrir una

investigación sobre el error cometido, el secretario de la Cámara introdujo una nota en el

extracto del expediente enüado a la misma para que no se mencionara dicha cuestión en la

consulta: "El Sr. Secretario previno no se hiciese expresión en la consulta de esta última parte

como así se hizo en la misma".

tr A.H.N.. CorseioE leg. 13.016. La Ciámara a 13 de malo de 1747.

82 Fue soücitado en c¿rta de 14 de octubre de 1803, cula copia enviaron tres años mas tarde para demostrar zu

inocencia en semejante cuestiórU A.ÉLN., Consejos, leg. l8.Aú, La Ciudad de Fraga a D. Pedro Tabira- secretario

de la Cárnara 24 de febrero de 1806.

822

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



De esta forma permaneció la ciudad de Fraga con un sistema de proüsión de cargos

municipales diferente al del resto del Reino, a pesar de sus continuas reivindicaciones. Durante el

reinado de Fernando VII aún perseveraron en ellas. En l8l7 el ayuntamiento de la ciudad voMó

a solicitar el establecimiento de regidores ütalicios, o bien la insaculación de dichos empleos,

para evitar las controversias que tnbían sucedido desde mediados del siglo XVm, de cuya

importancia es buena muestra que tantos años después todavía quedara recuerdo de ello.
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z.LAOLIGARQT]LA FRENTE AL POI}ER ESTATAL.

2.1. Las dificiles relaciones con los corregidores y alcaldes mayores.

Si desde su instauración en época medieval, los corregidores habían tenido unas

intrincadas relaciones con el resto de componentes del concejo por su labor de fiscalizaciór¡ las

circunstancias en las que aparecieron en Aragón, junto con su tradición de autogobierno,

acrecentaron en este territorio los recelos hacia dicha figura.

Por otra parte, aunque integrantes del ayuntamiento, siempre fueron üstos como

elementos ajenos a él y como un eslabón entre la administración central y la municipal. Así, en

palabras del profesor Giménez López, su misión principal se atenía a "aplicar en el territorio bajo

su jurisdicción las decisiones de la Monarquí4 haciéndolas ejecutivas, servir de vehículo difusor,

a nivel local y comarcal, de las instrucciones de la capitarría general, Audiencia e Intendencia, y

controlar estrictamente los órganos de gobierno municipal83".

Ya mencionamos a la hora de describir la implantación de la legislación castellana en

Aragón, y más concretarnente la configuración de los corregimientos? que la coberfura de

muchos de ellos tuvo que demorarse ya que los nombrados solían renunciar a un cargo que

debía ser ejercido en un territorio aún por apaciguar'. Estos temores se reconocieton acetlados si

analizamos la accidentada carrera que tuüeron algunos de dichos empleados hasta el inicio de la

8' Gn¿fÉNEZ l-Ópm: Mlita¡es en Valencia..., op. cit. p. 3. Un tratadista contemporáneo de la int¡oducción de

los corregidores en la Corona de Aragón (Juan de Cabrera) expresaba claramente que las relaciones entre éstos y

los regidores debían encamina¡se a lograr el acatamiento de la voluntad regia: un corregidor "debe tener granjeada

lavoluntad de los Regidores para los lances que ocurrieren de senicio del Rey". Citado por GIIVIENEZ l-ÓpnZ e

IRLES VICENTE: "los municipios de realengo...", op. cit. p. 90.
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década de 1720. Aparte de los padecimientos sufridos por la propia contienda bélic4 ya

descritos, sus relaciones con los regidores fueron sumamente controvertidas.

El caso de efectos más graves aconteció en Huesca, donde el primer corregidor que

tomó posesión (el mariscal de campo Francisco Antonio de Morales Salcedo) tuvo que ser

relevado de su cargo. El enfi'entarniento entrc los regidores y el conegidor no se lüo esperat. El

dta 14 de julio de 1708 se produjo la presentación del titulo ante el ayuntamiento, procediendo

en esa misma reunión al nombramiento de alcalde mayor, empleo que recayó en Pedro Gutiénez

de Aguilera y Velasco, abogado de la Chancillería y de la Inquisición de Granada8a. Tan sólo

once días más tarde, el conde de Gerena ya tuvo que enviar al concejo una carta expresándoles

su opinión acerca de que "la correspondencia de esa ciudad con su Corregidor no es aqueiia que

conviene al servicio de S.M.", y recordaba que le debían asistir con porteros y que no podían

celebrar ninguna sesión sin su presencia o la del alcalde mayor. Además, ante la falta de

instrucciones específicas para el nuel'o cargo, aclaraba que el aluntamiento sólo tenía

jurisdicción sobre los aspectos económicos y las cuentas de Propiosss.

Los regidores oscenses, en cambio, no veían motivo para que se enüara semejanie

advertencia y soücitaron al conegidor que firmara una repüca al presidente de la Chancillería

aragonesa refiriendo la inexistencia de diferencias con el concejo. Ante la negativa de éste,

aprobaron una resolución para que dos regidores @iego de Urriés y José Castilla) se

desplazaran a Zaragoza a defender su inocencia.

8o A.M. Huesc4 Libros de Actas. 1708.

ts lbidem. La cutaestií fechada e n 7-aragoza el día anterior.

825

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



El conde de Gerena volvió a despachar otro aviso, en términos bastante difusos y

protocolarios, para que trataran como correspondía al conegidor, pero los abusos de este miütar

de alta graduación, y qwzápoco contento con el destino que se le había otorgados6, debieron ser

lo suficientemente graves para que en abril del año siguiente el rey lo destituyera: "los excesos y

desórdenes cometidos por D. Francisco Antonio de lvforales, Corregidor de Huesc4 que le

estánjustificados, no le permiten se le mantenga en este oficio, para cuyo manejo y ejercicio se

ha reconocido que es inhábi187".

No ha quedado rastro de las características de los excesos de dicho corregidor, pero la

situación de práctica ocupación miütar del reino de Aragón, aunque menor que en Valencia y

Cataluña., propició la utilización del poder que les confería el cargo para intimidar a la población

y a los empleados municipales. En Alcañiz tenemos un testimonio mucho más explícito de la

naturaleza de estos atropellos. Su alcalde mayor, Bernardo del Castillo, que había sido

nombrado por el marqués de Jeofreville tras Ia toma de la ciudad, pretendió hacer valer su

posición preeminente para requisar diferentes üveres en beneficio propio.

Así, según relataba el mencionado marqués, que más tarde solicitó su relevo, ante la

negativa del postor de la carne de entregarle determinada partida de este abasto "se fue a una

Carnicería y no hallando sino a la mujer de un cortante, le dijo adonde está este pícaro, cabrór¡

cornudo de carnicero que lo he de poner en un calabozo y hacerle dar doscientos azotes ( ) V

de allí se fue a la otra Carnicería en compañía de su alguacil mayor y después de ultrajar a los

86 Había estado empleado anteriormente como gobernador de par,í4 en llalia.

tt A.H.N., Consejos, leg. 18.018, Decreto de 24 de abril de 1709.
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cortantes, los mandó llevar presos". IJno de los regidores, Juan José de Ayerbe, le hizo ver lo

indecoroso de su procedeq pero el alcalde mayor, alardeando del poder que le otorgaba su

c¿rrgo, le manifestó que "quien le metió en eso no sabe que soy el justicia y le pondré presott".

Finalmente las amenazas se cumplieron y Juan José de Ayerbe fue arrestado y despojado de su

espad4 pues em capitan del regimiento de milicias de la ciudad, aunque Jeofreville revocó esta

decisión del alcalde mayor.

Incluso para el presidente de la Chancillena era evidente que estas actuaciones no eran

las más adecuadas en momentos de cambios tan drásticos como estaba sufriendo el Reino, por lo

que expresaba las cualidades que debían requerirse a los nuevos empleados en los

corregimientos:

"los que vienen para Corregidores a este Reino, necesitan de prudenci4 y de forta)eza,

para introducir las Nuevas Leyes; porque los nuevos Regidores, considerándose

subrogados de la Jurisdicción de los Antiguos Jurados, quieren practicar una Jurisdicción

muy conforme a sus Leyes antiguas, pero incompatible con las de Castillase".

Al igual que sucedió en Huesc4 la resolución del caso fue fulminante.F,l23 de febrero,

cuatro días después de que fuera enviada la noticia de los hechos a Grimaldo, Feüpe V comunicó

al gobernador de Alcañiz que efectuara destitución de Bernardo del Castilloe0.

tt A.G.S., Gracia y Jusricia" leg.24I,El ma¡qués de Jeofreville a D. José Grimaldo, 19 de febrero de 1709.

8e lbidern El conde de Gerena al Gobernador del Consejo, 12 de febrero de 1709'

e0 La elpulsión de Bernardo del Casillo se re¿lizó sin la apertura de causa alguna por lo que en l7l7 reclamó

que se le restituJ'era su buen credito para el desempeño de cargos semejantes, recibiendo el apolo del entonces

Continúa...
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A pesar de que el recibimiento no fue muy afectuoso en gran parte de las localidades, el

enfrentamiento que se estaba produciendo, en varias de ellas, entre los partidarios del

Archiduque y los de Feüpe V (integrados en el ayuntamiento como regidores) propició que

algunos fueran acogidos como un elemento que podía reforzar la posición de estos últimos. fuí

ocunió en la ciudad de Borja, donde el propio corregidor manifestaba en los siguientes términos

su feliz admisión:

"Llegué a esta ciudad el martes 29 yhoy tomé posesión de mi Corregimiento teniendo la

complacencia de ver el gusto con que estos buenos vasallos de S.I\{. me han recibido

haciendo expresiones dignas de su fidelidader".

En contraposición a 1o acontecido en Boria, este mismo corregidor, que también poseía

la jurisdicción sobre la ülla de Magallón (una de las localidades más tenazmente austracistas),

tuvo un recibimiento mucho más hosco en ella. Ya en i708 exponía los primeros hechos en que

se üo enwelto, narrando como tlrvo que resolver un caso de adulterio en el que también estaba

relacionado un eclesiástico y un tumulto producido en la luminaria de festejo por la toma de

Tortosa. Aunque tras la solución del caso y el primer pregón se calmaror¡ ello le hizo ver "que

gobernador de la ciudad Juan Riaño. Sin embargq el conde de Gerena interc€dió en su conEa "así porque le hrv-o

siempre por honibre ügero, como porque su fin era el agregar el Gobierno Políüco de Alcañiz al Militar, que él [el

gobernador] ejercía".

nt ArLN., epnlgiq!, leg. 18.011, D. Jose Anoz Conegidor de Borja- suplica se le dé por la Ciimara despacho o

carta para que pueda cobiat lo destinado a su paga- i71 i. Sin enüargo, la posición de los ausüacistas en la ciudad

se hizo parficularmente fuerte durante 1710, teniendo el conegidor que abandonarla precipitadamente en abril.
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era una nación tan pegada al interés [que] ningun otro remedio será tan efrcaz como el recelo de

sus bienese2".

Lafrnalización de la contienda en Aragón no frenó las dificultades de estos corregidores

y alcaldes mayores con la población y con las propias autoridades municipales, incluso para

aquellos que tenían la condición de trúütares. El coronel Federico Marqui, que fue designado

para Cinco Villas en l7ll, se quejaba de la postura tomada por alguno de los regidores de Sos,

donde residía la capital del partido, "que se han mostrado alguna cosa esquivos, particularmente

dos señores regidores de esta villa, los cuales al momento que yo he llegado se han hecho

enfennos y no les he debido aun la tnás mínirna atención de cofiesíae3".

La implantación de la Nueva Plant4 especialmente el establecimiento de la fiscalidad

castellana, y el origen foráneo de la mayoría de corregidores estaba en la raíz de gran parte de la

oposición de la población aragones4 de la cual efsn canalizadores' en muchos casos, los

regidores. Antonio Pérez de Goiburu, conegidor de Albarracín desde 1708, volvió en ITll ala

ciudad, tras su azaÍosasalida el año anteriofa. pero comenzó desde entonces a recibir múltiples

amenazas mediante "libelos infamatorios, que ponen a la puerta de mi posada, y cartas

conminatorias". El hecho de que algunos corregimientos hubieran recaído sobre naturales del

e'A.H.N., Consejos, leg. i8.087, D. José Anoz al conde de Gerena, 26 dejulio de 1708.

e3 A.H.N., Consejos, leg. 18.014, D. Federico Maroui a D. Juan de Milaq 12 de diciembre de 1711-

e4 "en la sole¡¡ación (sD det año pasado, precisandome a salir con mi famili4 por caminos esaviados, y

pasanclo las nocfies en los rnorrtes, cle cuyos sustos, lnsla lrq' no ln vuelto ett sí rtú farnilia, rú lre podido traerla a

esta ciudad". AH.N.. Consejos, leg. 18.006, D. Antonio Pérez de Goiburu a D. Juan Miláq 1l de sepüembre de

t'711.
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reino de Aragón era sentido como un agraüo por los partidos que eran servidos por castellanos,

tal y como relatabauno de los páLr-rocos de Albarracín:

"lo mal üsto que se halla el Conegidor de este partido de todos sus naturales, después

que han visto gobernadas las ciudades de Teruel y Daroca por reinículos (sic); pues

habiéndose gloriado en su vuelta de Castilla a este empleo todos desdichosos por su

cristiano natural, hoy con su presencia se miran como sambenitados por el dicho

castellano (...) V como nadie puede practicar sin pecado mortal lo que no sabe,

ignorando el dicho las leyes de Aragórq aunque su aplicación y asentamiento es singular,

sus aciertos los tendrá en Castill4 y aquí sus escollos tnanifiestoses".

El temor del conegidor albanicense, reafirmado por el citado párroco ("sospecho con

bastantes fundamentos, una desgracia en su persona"), a una conclusión üolenta de las

amenazrs le condujeron a suplicar su relevo del cargo. Aunque el secretario de la Cárnara para

los asuntos aragoneses, Juan Milan de Aragór¡ solicitó un escarmiento para los causantes de sus

desasosiegos, la Cámar4 aprovechando que su trienio finalizab4 decidió su reemplazo.

En Tarazona, el corregidor Nicolás Fernández de Castro tuvo que hacer frente a otra

dificil situación, que llegó incluso a provocar un tumulto entre la poblaciórq colno consecuencia

de la aplicación del tributo de la sale6. Ni siquiera la intervención del Consejo de Castilla y de la

n' IbidenL D. Juan Romero González. cura piárroco de la ciudad de Albarracín a D. Juan Mil¿áru s.d.

eu A.H.N., Consejos, leg. 6.814, Informe del Consejo sobre el tumulto ocurrido en la ciudad de Tarazona contra

el correeidor don Nicolas Fernández de Castro. sobre el modo de cobrar la conüibución de la sal, 17 de marzo de

t716.
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Audiencia pudo aquietar los ánimos contrarios a dichas imposiciones. Unos años más tardq en

lT2},laautoridad del conegidor, ahora Baltasar Huguet, no fue considerada como suficiente y

se necesitó enviar un ministro desde la Audiencia, así como utilizar un cuerpo militar para hacer

cumplir las disposiciones en materia de hacienda. Los regidores fueror¡ asimismo, acusados de

no poner el suficiente celo, llegando a ser atrestado en su domicüo el decano Francisco José e7.

Otro tipo de controversias, que comenza.ron a desarrolla¡se ya en estos primeros

momentos, se referían al trato honorífico dispensado en determinadas funciones públicas. En

l7l3 elcorregidor alcañizano Antonio Díaz Cossío se quejaba de que en la Iglesia Colegial de la

ciudad no le guardaban suficiente distinción, pues "no tiene el Corregidor asiento distintivo, sino

en banco igual con los Regidores. prefiriéndoles solamente en el lado del evangeüo", en

contraposición a lo ocunido en otras, como Daroca y Teruel, donde se le ponía silla y

almohadaes.

Tras la definitiva recuperación del reino de Aragón en 1711, buena parte

corregidores comenzaron a tener mejores relaciones con las oligarquías locales.

demuestran la sucesión de solicitudes de prónoga de varios de ellos efectuadas

consistorios a partir de dicha fecha.

nt A.H.N., Conseios, leg. i8.091, D. Francisco José Alabiano al Sr. Abad de Vhanco. 28 de enero de 1723.

eB A.H.N., Conseios, leg. 18.007, D. Antonio Díaz Cossio a S.M., 6 de enero de 1713. Tras tratar la cuestión

con los canónigos, éstos accedieron a que se le distinguiera poníendole almohada, pero no silla, todo lo cual

qrredaba a epensas de que firera aprobado por el re¡r, qrrc era a quien representaba y quien lo había nombrado.

de los

Así lo

por los
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En Huesc4 después de la lamentable experiencia con su primer conegidor, el nombrado

tras la derrota austracista (el sargento mayor Pedro Quintanillaen¡ supo ganarse el aprecio de los

regidoreg pues en 1714, al, término de su trienio, enüaron un memorial a Grimaldo para que

continuara en la plaza por "las experiencias que esta Ciudad tiene del acierto que (...) ha

manifestado en su Gobierno así en el gran celo al Real Servicio como a la utilidad de la

Repúblicat0o". En ese mismo año el corregidor de Daroc4 el aragonés Juan Bautista Ramiro

(que era, además, regidor de Calatayud) pretendió prolongar su estancia en el cargo, siendo

apoyado tarnbién por el concejo de la ciudad.

Igualmente, en Barbastro pidieron los regidores que el corregidor Luis Carlos Rodríguez

Ávare", el primero que ocupaba el puesto tras la conversión del corregimiento en letrado, se

mantuüera en él debido a "el consuelo que permiten las calamidades de los tiempos en la buena

direccióq justificación y notorio desinterésr0l". Semejantes fueron los motivos aducidos, al año

siguiente, por el consistorio de Sos, en representación del resto de las componentes del partido

de las Cinco Villas, para soücitar la prorrogación de Plácido Jiménez de Mejorada. La actuación

de este zujeto era valorada como especialmente provechosa, sobre todo si se comparaba con la

de su antecesor Federico Marquilo2.

nn Aunque tras la expulsión de Francisco Antonio de Morales fue desigrrado Carlos Angulo Ramírez de

Arellano, éste no volvió a Huesca tras la recuperación del Reino en 1711.

tm A.H.N., Consejoq teg. 18.018, El a]'untamiento de la ciudad de Huesca al Mr¡.1'Ille. Sr. D. Jose Grirnaldo, 24

de septiembre del7l4.

tot AH.N.. Consejos. leg. 18.008.I¿ Ciudad de Barbastro. 25 dejulio de 1716.

ro2 A.H.N., Conseios, leg. 18.014, Sos aI Sr. D. Juan Milán con una representación pq¡a V.M. en que supüc¿ se

prorrogue en aquel Corregimiento de las Cinco Villas D. Plácido Jiménez Mejorada 13 de diciembre de 1717.
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En ninguno de estos casos fueron tomados en consideración los deseos de sus

respectivos ayuntamientos y todos fueron relevados de sus cargos, en alguno de ellos bajo la

sospecha de que en tal interés existía un afan por ocultar cierta connivencia entre el corregidor y

los regidores acerca de la rectitud del gobierno ejercido. Con relación al citado Juan Bautista

Ramiro, la Audiencia rnanifestaba que "se le ha notado en el tiernpo que se ha mantenido en el

Corregimiento menos actiüdad y üveza en la administración de Justicia que la que se requiere

en un Corregimiento de tan dilatada Jurisdicción, en que suelen ser frecuentísimos los delitos por

la proximidad a Castilla y facfidad de pasarse los delincuentes a estos Reinos".

Tras estos primeros momentos de adaptación al nuevo sistem4 los conflictos con los

corregidores y alcaldes mayores derivaron hacia la pugta por el control de la vida local. Como

ya advertimos en otro lugarto', la intenención en el propio acceso al poder municipal fue una de

las principales fuentes de disputas. Aunque los informes del ayuntamiento sobre los candidatos a

las vacantes en las regidurías no eran preceptivos, era relativamente frecuente que éste

manifestara su opinión. En buena parte de las ocasiones ésta era expuesta de manera conjunta

por los regidores y el corregidor, pero cuando existían pareceres divergentes se originaba el

envío de memoriales separados en favor o en contra de los pretendientes.

En algunos casos, la oligarquía procuraba que el corregidor favoreciera a uno de los

candidatos, pensando que su dictamen podía ser más tenido en cuenta por la Cámara a la hora

de decidir el nombramiento o la elaboración de la consulta al rey. Sin embargo, no todos los

corregidores estaban dispuestos a participar en los debates por el poder. Por ello, se limitabarL

r03 Vid. supra. III.3.2.a. El método regular de acceso, p.278 y siguientes.
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en muchos de sus informes, a indicar la veracidad de los méritos alegados por cada pretendiente.

En este sentido, Feltpe Alejandro Colomo (corregidor de Barbastro), exponía en 1727 que "con

la ocasión de haber vacado el regimiento de Barbastro hice ánimo de no meterme", pero uno de

los candidatos, Antonio Gutiérrez del Pozo, que ejercía en esos momentos como recaudador de

Rentas Reales del partido, soücitó, rnediante un emisario, que lo propusiera como el más apto

para la vacante. Aunque el corregidor adoptó una postura poco precis4 los términos de la

conversación mantenida con su intermediario fueron aprovechados por el candidato para que un

escribano efectuara una decla¡ación en la que ponía en boca del conegidor que, si la Cámara le

pedía informe, le propondría en primer lugat, ya que "el proponer otros dos más sería por

cumplir la orden regular", y que ignoraba la existencia de otro más benemérito que é1.

Ante el conocimiento de estos hechos, el conegidor trat6 de aclarar la veracidad de 1o

sucedido. Por una parte representó al secretario de la Cámara para los asuntos aragoneses que

en ningún momento había sido su intención favorecer a Gutiérrez del Pozo, pues bien al

contrario entendia que "es pleitista, caviloso y muy inquieto y a mi ver si recayese en él fuera la

ruina de Barbastro". Por otr4 se dirigió personalmente a la Audiencia para que en el infcrrme de

ésta no constara ninguna declaración favorable a dicho pretendiente. Fue en este momento

cuando Gutiérrez del Pozo comenzó a larzar acusaciones contra el corregidor por haber

falseado los méritos de los otros pretendientes, pues "les da lo que no tienenloa".

rot A.H.N., Consejos, leg. 18.075, Regimiento de Barbastro I'acante por D. Victori¿án Ezquerr4 s. d.
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La preponderancia que la oligarquía mantenía sobre los asuntos municipales,

especialmente los económicos, intentó ser limitada por algunos corregidores recusando la

reproducción del poder local en determinadas familias.

En 1783, Maximo Terol y Domenech, conegidor de Borja, se opuso a la designación de

Pablo Ruberte como regidor de IVIagaIón, villa que correspondía a su jurisdicción. El

ayuntamiento lo había calificado como el candidato más idóneo debido a su "genio más quieto y

pacífico" y a su considerable hacienda. Pero en el fondo residía un indudable interés por

favorecer a un miembro del grupo dominante en el consistorio: su hermano y su padre habían

sido regidores, estando, además, emparentado con otros dos que ejercían en el momento de

producirse su pretensión (su cuñado Domingo Gallego y su primo segundo Francisco Quintana).

El conegidor no sólo contradijo los méritos señalados por el ayuntamiento ("un genio

dominante, abusando a las providencias de la Policía"), sino que le acusaba de apropiarse de las

aguas de regadío que cofi€spondían al común y de introducir sus ganados por los olivares del

vecinda¡io. Además, había aprovechado la presencia de su hermano en el concejo para luir

diversos censos privados con los fondos de Propios. En apoyo de su parecer, el corregidor enüó

una carta confidencial que varios vecinos le habían entregado quejándose de los abusos de la

familia Ruberte en la administración de los caudales y bienes públicos.

El Real Acuerdo abrió una investigación sobre el caso y solicitó diferentes informes.

Entre ellos uno de José .Iovén de Salas, que había sido corregidor de Borja en el trienio

antecedente. Hasta que punto era dificil averiguar la veracidad de semejantes acusaciones, pues

en ellas se podían mezclar el tipo de relaciones que mantuüeran los corregidores con sus

aluntamientos, nos lo ilustra el testimonio aportado por Jovén de Salas. A su juicio, Pablo

Ruberte, al que conocía personalmente como al resto de su tbmilia" era "zujeto conocido y
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hacendado, aplicado al cuidado de su Casq de buenas costumbres y talento correspondiente al

desempeño del oficio de Regidor a que le contempla acreedor con preGrencia a otros". Además,

valoraba positivamente el hecho de que su padre y su hermano hubiesen sido anteriormente

regidores, desconociendo la existencia de las malversaciones citadas por el entonces corregidor

deBorja.

La Audiencia y la Cárnara termina¡on aceptando la entrada Pablo Ruberte en el

consistorio de Magallór¡ lo cual provocó el malestar del corregidor, que emitió un segundo

informe en términos aún más severos sobre los turbios manejos de la familia: "los inconvenientes

que resultarían de conferirse igual plaza a D. Pablo Ruberte, vacante por la muette de su

hermano, que subsistió por muchos años en dicho empleo tan despótico, como si hubiera sido

superior a las leyes". Sin embargo, no logró variar la determinación de la Cárnara de mantenerle

en el cargolot.

En otras ocasiones, el deseo de los corregidores por limitar el poder de la oügarquía se

manifestaba a través del apoyo a la candidatura de aquellos que no pertenecían a ella. En

Calatayud, ciudad en la que el dominio de los terratenientes en el consistorio era especialmente

considerable, el teniente coronel José Sada Rodríguez, que servía el corregimiento desde 1768,

respaldó en 1783 a José Severino Bernal. Entre ellos ya existían buenas relaciones, que les

habían ayudado a enfrentarse al ayuntamiento bilbilitano a través de la condición de abogado y

diputado del común de este pretendiente. Estas razones, y la excusa de la falta de hidalguía y

tot A.H.N.. Consejos. leg. 18.085, Ext¡acto de dos oficios de Reeidor de la villa de lvfagallón 
"aaffintes 

fnr

muerte de D. Antonio Creqpo y D. Aleiandro Ruberte, 1785.
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buen proceder de Bernal, animaron al concejo a solicitar al rey su recusación para el empleo de

regidorl06

A pesar del informe positivo elaborado por.la Audiencia en favor de José Severino

Bernal, el nombramiento recayó en Joaquin Ma¡ía de Ciria, con lo cual salía reforzado el grupo

dominante, pues era hijo del regidor que había causado la vacante y nieto de otro anterior. Años

más tarde, en 1789, cuando el citado corregidor ya había sido trasladado a otro destino, este

zujeto logró la elección para el ayuntamiento bilbilitano, sin ninguna oposición por parte del

mismo.

La autoridad y las ampüas competencias que los corregidores disfrutaban no impedían

que su control sobre las oligarquías tuüer4 a veces, importantes dificultades. Aunque ello

ocurría también en las ciudades o villas donde residían, se revelaban en mayor grado en las

alejadas de la capital del conegimiento. En el de Cinco Villas, el corregidor, que residía en Sos,

designaba para las otras cuatro villas un teniente de conegidor que ejercía la jurisdicción

ordinari4 aunque sometido a su supervisión y üsita. Sin embargo, dicho cargo solía recaer, con

relativa frecuencia, en uno de los regidores de la localidad. Ello, unido a la dejación de funciones

de los corregidores del partido, generalmente milita¡es, provocaba la lógica connivencia de los

16 'no es hijodalgo, ni tampoco lo ha sido alguno de sus ascendientes, y adenrás de esto es Hombre díscolo

propenso a ¡ravesuras y parcialidades, según lo manifestó en el tiempo que fue diputado del comúr¡ coligándose

mn el Conegidory agitando al Aluntamiento hasta que dicho Real Acuerdo lo serenó con sus rectas providencias;

Pero ni aun éstas han bastado para que deje de influir, con aquel, dicho Bernal, apoyando sus rn:áximas,

fomentando desavenciones con secreto disimulo". A.H.N., Consdos, leg. 18.081, El Ay¡ntamiento pide se tenga

presente en la provisión de un oficio de Regidor que D. José Seterino Berral no es hidalgo v es hombre díscolo,

Calatalud- 2 de nor,iembre de 1783.

837

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



tenientes de conegidor con su ayuntamiento. No es por ello extraño que la oligarquía intentase

mantener su posición de privilegio en el momento en que algún conegidor procuraba cambiar

esta situación.

Cuando en 1742 fue nombrado paru la vara de Cinco Villas el coronel Antonio Ruiz

Saveü, éste advirtió la parlicular gravedad del estado de la administración econóntica de la villa

de Tauste, amparada por el hecho de que la jurisdicción ordina¡ia era ocupada por el regidor

decano Melchor Jiménez Frontín:

"hallándome informado del infeliz y deplorable estado en que se halla constituida esta

villa de Tauste de mi jurisdicción por los muchos atrasos que de contribución, sal, Bulas,

y otros débitos actualmente está debiendo y que éstos consisten en el dispendio que los

regidores actuales de ella han hecho de los caudales ( ) D Melchor Jiménez Frontín

regidor decano, ejerciente la real Jurisdicción por mi antecesor, por inteligencia que con

los demás regidores, sus compañeros, ha tenido, ha consentido y disimulado tan graves

perjuiciosloT".

Para solucionar estos sucesos, procedió a designar como teniente de corregidor a Pedro

Ferreq indMduo totalmente ajeno al concejo. Sin embargo, el ayuntamiento no estaba dispuesto

a que la llegada de este indMduo provocara la pérdida de su dominio sobre los caudales públicos

y el descubrimiento de la culpabilidad de los regidores en su desgobierno, QU€ ya había

ocasionado el apresamiento de dos de ellos. Para eütarlo, recurrieron el nombramiento bajo la

tot AH.N., Consejos, teg. 18.089, El Conegidor. Antonio Ruiz Sal'eli- a Francisco Campo de Arbe. 17 de

noviembre del742.
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acusación de la falta de calidad de Pedro Ferrer, que supuestamente no era hidalgo, condición

que en ningun momento se había solicitado para ejercer semejante empleo.

La Audiencia ratificó la nominación de Ferrer y condenó a los regidores de Tauste a

quinientos ducados de multa; además, exigió la averiguación de los excesos enumerados por el

coregidor, los cuales terminaron" años rnás tarde, con el abandono del cargo de cuatro

regidoreslos.

En otro sentido, esas ampüas facultades e importante autoridad que les confería el cargo,

fueron utilizadas por algunos corregidores y alcaldes mayores en beneficio propio, superando las

prerrogativas inherentes al mismo. Son abundantes las referencias a estos excesos en diferentes

materias, pero nos centraremos en exponer las más destacadas y que tuüeron un carácter más

genéricoloe.

Uno de los temas que produjo innumerables conflictos fue la percepción del salario y

otras renruneraciones diversas" Ya hemos mencionado las dudas producidas a principios de su

implantación con los conegidores que eran al mismo tiempo gobernadores militares y con los

que pas¿ron a senir en las comunidades. Las determinaciones dimanadas de la Corte en este

asunto no acabaron con los problemas, pues la casuistica era suficientemente amplia como para

108 vid. supra. p. 465.

roe Fn los juicios emitidos por los ministros del Corsejo sobre los candidatos a cubrir las vacantes de

corregimientos y alcaldias ma]'ores, uno de las nuás habituales eran las referencias al cobro de salarios excesivos

por éstos en sus empleos anteriores. Por ejemplq sobre Juan Manuel Jiménez de A¡tillón se aducía que durante zu

mandato en Benabarre había sido condenado a la restitución de los honora¡ios abusivos que había percibido.

A.G.S., Gracia y Jrrsticia, leg. 145, Informe de Francisco Nirñez de Castro para el Correermiento de Gndix , 1736.
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que pudiera regularse con noñnas generales, lo cual fue aprovechado por ambas instituciones

(corregidores y alcaldes mayores, y regidores) para defender sus propios criterios en la materia.

En determinadas ocasiones, las localidades de la jurisdicción se negaban a pagar los

salarios desde el momento en que se cumplía el mandato del corregidor o alcalde mayor,

intentando aliviar sus economías con el ahorro que podía suponer el dilatado tiempo que

transcurría entre la conclusión del mismo y la llegada del nuevo ocupante del cargo. Nunca fue

este asunto regulado con total claridad, pues aún en 1808 el alcalde mayor de Daroca, Arcadio

Fernández Tello, se quejaba al Consejo de que los lugares de la comunidad no le satisfacían su

salario desde la finalizactón del sexenio, aunque desde el año anterior ya había sido sustituido

por Francisco Jaüer Otal Palacín, que, sin embargo, no había tomado posesión. De este

perjuicio acusaba ai conegidor del partido, que era, además, presidente de la Junta de la

Comunidad, ya que de este modo conseguia cobrar las comisiones que le estaban encomendadas

-  r r l l 0
d e r

La dificil situación de las haciendas locales animaba las disputas acerca del cobro de los

salarios. En la crítica década de 1740 estos agobios llegaron a su punto culminante. lncluso la

ciudad de AJbarracín planteó la demanda de que el sueldo de su corregidor pasara a ser pagado

por el Real Erario. Argumentaban su solicitud en que desde 1739 se detraía del producto de los

Propios y Arbitrios el cuatro por ciento para la remuneración de los ministros de la Real Junta de

Baldíos y que habían tenido que cargar varios censos para abonar las Rentas Reales por los

gastos de la guerra con Inglaterra. A todo ello se unía que el corregidor había resuelto costear

tt0 A.H.N., Consejos, leg. 18.015, Memorial de D. Arcadio Fem.'ández Tello, 3 de marzo de 1808.
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del fondo de Propios el salario de sus alguaciles y el importe del alquiler de su üviend4 los

portes de las cartas de su juzgado y las consultas derivadas de su oficio.

El Consejo no accedió a la demanda de retribuir al conegidor desde la Real Hacienda" lo

cual podría haber supuesto la modificación del sistema de pago de estos empleados, pero

determinó que en lo referente a los salarios de los alguaciles, los alquileres y otros gastos se

cumplieran las concordias establecidas entre el municipio y los cenzualistasrrr.

No resultan extrañas estas quejas de los consistorios acerca del paupénimo estado de

sus haciendas si se comparaba con los cuantiosos ingresos que obtenían los corregidores y

alcaldes mayores. Junto a su salario, percibían substanciales sumas por el desempeño de diversos

cometidos. Valga como ejemplo descriptivo las mencionadas en 1786 para el corregidor y el

alcalde mayor de Teruelil2. Además de su sueldo, el primero cobraba la tercera parte de las

penas de Montes, Dehesas y Huertas de la ciudad, una parte de las multas dimanantes de las

ordenanzas municipales, siempre que inten'iniera el juzgado de la ciudad, 900 rs. de vellón por la

visita al río Cella, 376rs. y 16mrs. de vellón por la presidencia de la conservaduría de la

concordia con los censualistas,240 rs. de vellón por su cargo de presidente de la comunidad,

800 rs. de vellón por las denuncias de montes y las causas instruidas sobre los abusos en los

riegos del citado río, 600 rs. de vellón por la subdelegación de Pósitos del partido y la ciudad,

ttt A.H.N., Collsejos, lib. 1.907, ts.245-246v.

"t El documento hace referencia a la conñ¡sión creada desde 1784 sobre el cobro de dichas cmisiones. ya que

desde esa fecha el corregimiento se había convefido en letrado, por lo que desaparccia la figura del alcalde Íullor,

lo cual hacía mas cuantiosos los emolumentos que el corregidor había de cobrar desde ese momento. AH.N.-

eorugjo!, leg. 18.021. D. Félix Oncille al Conde de Valdellanq 6 de marzo de 1786.
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1.500 rs. de vellón del producto de su juzgado, 500 rs. de vellón por las licencias de tala de

arboleg y 500 rs. de vellón por la comprobación de los pesos y medidas de los lugares de la

comunidad y la zupervisión de sus libros. Todo ello, más el salario oficial del conegidor, daba

lryar a unos ingresos de 29.000 rs. anuales. Por su parte, el alcalde mayor percibí4 además de

su sueldo, un total de 7.400 rs. de vellón por el producto de lo ejecutado en su juzgado.

Buena parte de estos emolumentos no estaban tasados en ningún tipo de ordenanzas y

su cuantía era bastante arbitraria" lo cual suscitaba diferentes conflictos por los excesos a que

podían dar lugar. Uno de los honora¡ios más frecuentes era el obtenido por la visita anual que el

conegidor, y el alcalde mayor allí donde existí4 realiz¿fo¿ a los pueblos de su jurisdicción. En

lT4Slacomunidad de Teruel soücitó un carnbio en el sistemapara disminuir los gastos que se le

ocasionaban. A semejanza de lo que se efectuaba en el corregimiento de SoriE pretendían que

los übros de cuentas, que habían de ser supervisados, fueran enüados a la casa del corregidor

para su aprobación, cobrando por ello un moderado saiario. Tras los informes del corregidor de

Soria y de la Audiencia de Aragón (que tasó el gasto de estas visitas en más de 10.000 rs. de

plata anuales), el Consejo de Castilla accedió a la demanda de la citada comunidad, instando a la

Audiencia para que averiguase si el resto de partidos sufrían igual abusolr3.

Otro hecho que agravaba la situación de las haciendas locales derivaba de la concesión

de exenciones que, para contribuir al pago de los sueldos de los corregidores y alcaldes mayores,

t" A.H.N., Consejos, üb. 1.921, fs. 141r-149. No tenemos constancia de que la Audiencia iniciase ninguna

inrestigación al reqpecto, antes al contrario dichos emolumentos por las üsitas de ingpección del corregidor a su

partido siguieron cobrándose, incluso en la propia comunidad de Teruel, tal y como se describe en la enumeración

de los honorarios del alc¿lde mal'or de Teruel en 1786.
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el rey solía conceder a algunas villas y lugares, pues al tener un carácter fijo, ello significaba que

el reparto entre el resto de poblaciones se incrementaba.

En el partido de Huesca se segregaron de la jurisdicción del corregidor y alcalde mayor

las villas de Murillo de Gáülego, Loarre y Bolea en l742rra. Desde entonces, lo que les

comespondía a estas poblaciones pasó a ser abonado por la ciudad de Huesc4 aunque ésta logró

en l75l que el Consejo les übrara de dicha carga suplementaria. Sin embargo, el conegidor

(Antonio de Aysa) recunió esta resolución que suponía una reb{a en su salario. Finalmentg a

propuesta de la Audienci4 el Consejo de Castilla determinó que se elaborara un nuevo reparto

del sueldo del corregidor y alcalde mayor, excluyendo a las villas se.gregadasrrt.

Las dificultades y pleitos que podían tener lugar tras la concesión de estas exenciones

provocaron que algunas poblaciones continuaran siendo obligadas al pago del salario de los

corregidores y alcaldes mayores del partido aunque hubiesen obtenido el privilegio de villas. En

1756 Biescas se lamentaba de que se le estaba exigiendo por los conegidores y alcaldes mayores

de Jaca la parte proporcional de sus honorarios a pesar de que poseían jurisdicción separada

lra La separación se produjo tras aducir dichas poblaciones que en época foral era el virrey quien proponía los

justicias de ellas, por lo que entendían debían alrcra $tableL¡erse akzldes ordina¡iog selecciorndos por el Real

Acuerdo de Aragón. El hecho de que esta demanda se dilatara tanto desde el esLablecimiento de la Nueva Pl¿nta

estaba motirado porque estas localidades habían sido unas de las represaliadas con la perdida de zu jurisdicción

priratira por zu oposición al partido borbonico durante la Guena de Sucesión . Vid. zupra. p. 219.

I 15 A.H.N., Consejos, hb. 1.924,fs.79v-82.
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desde lT3l.IgualmentelavilladeCodoñer4 delpartidodeAlcañiz, protestó en1779 semejante

situación, que se remontaba aL776,cuando había dejado de ser barrio de la ciudadll6.

Otro tema de habitual queja por parte de los regidores se fundamentaba en el uso

abusivo de las prerrogativas de los corregidores y alcaldes mayores o en la dejación de ellas. Así,

en la residencia efectuada a Francisco Lozano, corregidor de Barbastro entre 1749 y 1753, se le

hizo cargo del abandono de algunas de sus funciones: no realizar la ronda nocturna,

encomendándola a sus ministros y tenientes; parcialidad en el examen de algunos indiüduos para

la obtención del grado de maestro de los gremios, no cumplir con la inspección de las tiendas,

carnicerías y demás puestos del mercado; nombrar como ministros de su juzgado y como

alguaciles a naturales de la localidad; convivir con uno de sus alguaciles y usar de la muier de

éste como sirvienta, lo cual estaba prohibido en las Ordenanzas de conegidores; no castigar a los

inculpados en la tala de montes y repartir fraudulentamente las penas, no cuidar que el alcaide y

el almotacén llevasen libros; no firmar los autos y revocar alguno, preüo pago de cierta

cantidad; recibir dinero para obras sin las preüstas diligencias; y permitir que los regidores

fueran a Zaragozasin licencial 17.

Infracciones como las descritas, especialmente las referidas a posibles delitos de

prevaricación y malversación de fondos públicos, eran expuestas frecuentemente por algunos

116 En ambos casos hrvo que eqpemne a la promulgación de un Real Decreto, a consulta del Consejo, para que

se regularizase la sitrración. Sobre Biescas. A.H.N., Consejos, lib. 1.921, fs. l9-23v., y sobre Codoñera, Ibidem,

üb. 1.9;19, fs. 107-11lv.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.008, Residencia de la ciudad de Bartastro, 5 de noüembre de 1758.
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concejos. En Huesc4 el procurador síndico Orencio Tierra acusaba" en 1764, de graves

inegularidades a Antonio de Francia, alcalde mayor de la ciudad. Algunas iban en contra de las

ordenanzas locales y afectaban a la economía de la población, como permitir la entrada de vino y

otros productos agrícolas, y otras estaban relacionadas con la organización de los abastos

públicos, en lo que sospechaba cierto intento de beneficiar a indiüduos cercanos a su personatt*.

Otra imputación muy común contra los corregidores y alcaldes mayores derivaba del

trato dispensado tanto al vecindario como a los diversos integrantes del ayuntamiento. En

ocasiones, se llegó a denunciar el uso de la üolencia fisica o verbal. Por ejemplo, en otro de los

cargos incluidos en la citada residencia al conegidor Francisco Lozano en Barbastro se

mencionaba que había practicado "diferentes desazones, quimeras, golpes y heridas" a algunos

vecinos. Al corregidor de Daroca Pedro Manuel de Acevedo le reprochaban los regidores de

maltrato de los presos de la cárcel y de ultrajar y atropellar a personas honradas de la poblaciór1

así como llevar una vida poco recatad4 ya que en su casa se celebraban bailes nocturnos nada

decorosos "con comediantas" y juegos prohibidosrIe.

La explotación de su posición preeminente sobre el consistorio, y el vecindario en

general, con una jurisdicción que partía directamente de la Coron4 estaba en el origen de

ttt Va¡ios de los arrendamientos públicos (el pescado, la carne e incluso los Propios) estaban en manos de un

sujeto que convir{a con él en la misma casa. Adernís, permitfu diversas inegularidades en el régimen de los

arriendos, como permiür el aumento del precio de los productos o prorogar los mismos por encima del üempo

estipulado. Igualmente, le imputaba que en el sorteo de mulas paralaconducción de la artillería eran "indecibles

los monipodios, atropellamientos y opresiones que padecieron los pobres labradores". A.H.N., Consejos,

leg. 18.018, La Ciimara propone a V.M. sqjetos para la r,'ara de Alcalde Malor de Huesca 9 de abril de 1764.

1ie A.H.N., Consejos, leg. 18.015, El aluntamiento deDaroca a 12 de nor{embre de l?31.
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muchos de estos comportamientos. Así, los regidores de Barbastro exponían que el nombrado

corregidor Francisco Lozano solía impelirles, cuando intentaban moderar su autorita¡ia actitud,

"que él era el Rey" y sólo les cabía, por tanto, recurrir al monarca.

A pesar de que muchas de estas acusaciones eran particularmente graves, la dificultad

para su comprobación, el ternor de los regidores de que su no verificación les produjera más

perjuicios que beneficios, y la impresión que a veces tenían los órganos fiscalizadores de la labor

de los corregidores y alcaldes mayores de que se trataba de un intento de apartar del cargo a un

zujeto mal üsto por el concejo provocó que no se presentaran denuncias firmes sobre ellas. Por

ello, tan sólo se limitaban a hacerlas púbücas ala finalización del periodo de ejercicio de estos

empleados, exigiendo que no se atendiera a la prorrogación del oficio que algunos deseaban.

En este sentido, la ciudad de Teruel manifestó en 7736 que se proveyera sin más

tardarza el corregimiento que ocupaba José Torrero Marzo, pues ya había finalizado el trienio,

para liberarles "de la provocación en que cada día nos pone y a todos de la vejación que

experimentan en la aspereza de su geniol'O". Igualmente, la revelación efectuada por el síndico

Orencio Tierra acerca del comportamiento del atcalde mayor de Huesca, anteriormente citada,

fue hecha para que cesase en su jurisdicción una vez cumplido su mandato. También la referida a

Pedro Manuel de Acevedo partia de la aspiración del ayuntamiento de Daroca de que no fuera

prorrogado en el cargo, incluso antes de que finalizara su trienio.

Como hemos indicado, la postura de la Cámar4 el Consejo, la Audiencia y el Rey fue

bastante tímida respecto de la actuación de los corregidores y alcaldes mayores. En algunos
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casos, tan sólo se les conminaba a cesar en su irregular proceder. En 1773 el corregidor de

Tarazon4Juan Bautista Ruiz Delgado, fue culpado por el consistorio de hacer causa común con

el cabildo eclesiástico de la ciudad en contra de los dictámenes del ayuntamiento. El fiscal de la

Cárnara expuso a ésta la gravedad de tales hechos, contra¡ios a las facultades de su empleo, pues

"no se extienden a impedir los acuerdos o resoluciones del Ayuntanúento de la ciudad, ni tiene

en estos actos más que la presidenci4 quedando todo lo demás a cargo de los Regidores que

constituyen el Ayuntamiento". Sin embargo, únicamente instaba a que se ciñera a lo previsto en

las Ordenanzas de corregidores.

El juicio de residencia era la ocasión más propici4 y legalmente más diligente, para

reprender este tipo de desórdenes, pero, además de que frecuentemente no se encontraban

pruebas suficientes, las condenas fueron bastante limitadasr2l. En el practicado en Barbastro a

Francisco Lozano, por los cargos anteriormente citados, se le absolüó de todos, aunque se le

apercibió de que no volviera a llevarlos a cabo. Ello significó poco consuelo para el vecindario y

los regidores de Bartastro, pues hacía ya cinco años que había abandonado el cargo.

En cuanto a la percepción de salarios y emolumentos abusivos, la más habitual de las

sentencias se limitaba a la devolución del exceso, como sucedió en 1736 con Juan Manuel

Jimérrez de AntiilórL corregidor de Benabarre, que fue obligado a la devolución de 300 rs.r22-

ttt Además, debido a que rarios corregimientos estaban regidos por militares, en muchas ocasiones las

residencias no se efecflraban por la oposicién de éstos a ser examinados por los organismos judiciales de la

Monarquía. Reqpecto al temavid. C¡¡¿ÉNEZ yÓpnZ: "El debate civilismo'miüta¡ismo...", op. cit ps. 53-55.

122 A.G.S., Graciay Justici4 leg. 136, Conegimiento de Guadix 1736.
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Más severa fue la decisión adoptada en 1795 con Juan Moreno de Vargas. El año

anterior le había sido concedida prórroga en el corregimiento de Tarazon4 "pero presentándose

posteriormente ciertos recursos y recibidos sobre ellos oportunos informes (...), habiéndose

enterado por estos medios el Real Ánimo de las perjudiciales calidades y circunstancias que

concun'en en el citado Corregidor", se dispuso la anulación de ella y el cese inmediato, aunque

todavía le quedabaun año del primer sexeniol23.

Estos conflictos que llevamos relatados alcamaban una dimensión singular cuando el

empleo de corregidor recaía sobre un militar, y más aún si el nombramiento no procedía de la

Cámara sino por la vía reservada de Guenar2a. De hecho, tres de los cuatro corregidores que

fueron apartados de su cargo antes de la finalización de su mandato eran militaresl2s,

En 1800 se produjo la destitución del conegimiento de Daroca del brigadier Antonio

Socovio, aunque prácticamente había concluido ya su preceptivo sexenio. Fueron los regidores

del ayuntamiento los que se decidieron a representar ante el Rey los "repetidos ultrajes y

atropellamientos" que soportaban del citado militar por "la úivez de su genio y falta de

discreción y prudencia". Sin embargo, los hechos se remontaban al inicio mismo de la

jurisdicción de este corregidor, quien, a juicio del concejo, había provocado que en la ciudad

tt' AH.N., eqnlgje5, leg. 18.020, Eugenio de Llaeuno al Sr. Obispo de Salamanca- Goberrador del Consejo,

l0 de ma1'o de 1795.

tto Sobre los distintos aspe{tos de la problenuítica creada por la erlensión de esta práctic4 vid. Gnr4n¡ieZ

fÓpnz: "El debate cirilismo-militarismo...", op. cit. passim.

ttt Con anterioridad ya mencionamos el cese del mariscat de campo Francisco Antonio de Morales, que sinió

en Huesca hasta 1709.
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hubiera "desaparecidolapaz, y sólo se advierte displicencia e insultos indiscretos de parte de

quien debía procurarla".

A pesar de que los capitanes generales solían defender el comportamiento de estos

militares, en este caso Jorge Juan Gillelmi no intercedió por este sujeto. Es más, aclaró algunos

puntos de la acusación del consistorio darocense. Exponía que ya le había advertido, varias

veces, de la necesidad de moderar su conducta con el vecindario en general y con parte de los

elementos más destacados de la sociedad local (como los eclesiásticos y nobles, a los que

reprendía sin motivo). Ta¡nbién lo había hecho el Real Acuerdo y la Sala del Crimen de la

Audiencia a.ragones4 sin que hubieran tenido ningun éxito.

Tampoco el atcalde mayor amparaba la conducta del conegidor, antes bien realizó una

pormenorizada relación de los desatinos cometidos por éste. Por una parte, carecía de cualquier

cualidad que se consideraba propia de estos oficiales, pues estaba "desnudo de los atributos que

lonnan un perfecto Magistrado, es vano, impolítico, de genio sufiufirente altivo, fuette,

imperioso, arrebatado y orgulloso; carece de la discreción" prudencia y moderación necesaria".

Además, ei uso de la üolencia fisica sobre personas de toda condición era norma habitual de su

comportamiento: "habiéndose verificado dar palos a los infelices y batir con el bastón a tierra los

sombreros, por descuido de no quitárselos a su paso, como sucedió a D. Jerónimo Lozano,

infanzón, al presbítero D. Pascual Gómez Rajo (..), al padre Fr. Mariano Ibañea religioso,

sacerdote de la Trinidad...". Tampoco sus modales se adecuaban a la indispensable moralidad

que se le debía suponer por su cargo, ya que había llegado a afirmar que "se deben tolerar las

rameras en los pueblos para desazón de la naturaleza humana".

El Consejo de Castilla encareció al Capitán General de Aragón que le apercibiera por

última vez de que sería despedido del empleo en caso de repetir sus erróneas actuaciones. Ante
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todo eüo, el corregidor se defendió acusando de semejantes incriminaciones a "los émulos que

tiene en dicho conegimiento", aunque acataba lo dispuesto por la superioridad miütar.

No conocemos si fue como consecuencia de la prosecución de la causa por otra üa o

por la reiteración de las perversas actuaciones del conegidor, pero unos meses más tarde el

propio rnonarca decidió separarle definitivamente del empleo de conegidor de Daroca y darle

destino en el ejército de Aragórq manteniendo su grado de brigadierl26.

En parecidos términos se había producido en la decada de 1740la expulsión del marqués

de Covaseliche del conegimiento de Cinco Villas, aunque el caso tuvo un más intrincado

desarrollo.

Ya hemos ¿rnlizvf,s en otro lugar las particulares circunstancias de este partido en la

implantación de la Nueva Plantar2T,las cuales dieron lugar a que desde un principio fueran

nombrados corregidores miütares. En l72l el cargo recayó en el marqués de Covaseliche,

brigadier del ejército, sirviendo sin especial nota durante un trienio. A pesar de que no existió

reseña alguna de roces con los concejos de las localidades de su jurisdicción, un suceso, cuya

conexión con los conflictos posteriores no podemos establecer, alteró lo hasta entonces

ejecutado por sus antecesores: su lugar de residencia pasó de Sos, que se había establecido

como capital del partido en laNueva Planta de 1708, aBjea, más cercana a la capital del Reino.

126 A.G.S., Guerra Modem4 lreg.6.370. Corresimiento de la ciudad de Daroca vacante por exoneración de D.

Antonio Socoüo.

ttt La historia completa de este corregimiento ha sido es$diada por GnmXeZyÓpVZ: "Los corregimientos

de capa y espada...", op. cit.
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En1728, concluido el trienio ocupado por el marqués deZafr4 volvió a ser designado

para el conegimiento de Cinco Villas, a pesar de que no aparecía en la consulta; pero, además,

se añadió el mandato expreso de que se mantuviese en este empleo hasta que se le procurase

otro destino militar. Nuevamente, aunque tomó posesión en Sos (el 9 de junio de 1729), se

trasladó aEjea, donde, el 12 de abril de 1734, elprocurador síndico le interpuso una querella en

la Audiencia de Aragón por diferentes abusos e inegularidades en su gestióq si bien la

participación de varios regidores en la formulación de ella fue comprobada más ta¡del2t.

En total se le enunciaron treinta y cinco cargos que contenían muy diversas actuaciones

fraudulentast'n. LTnos iban encaminados a demostrar su codici4 pues se le acusaba de haber

usado de su autoridad para aderezar su viviend4 con aportaciones del vecindario y del Real

Hospital de pobres de la ülla, sin abonar coste algunotto. Ade*ás, le imputaban el cobro de

dinero a los reos con el fin de poder excarcelarlosl3l y la utilización de distintos procedimientos

para apropiarse de parte de los abastos públicos y comerciar, más tarde, con ellostt'. En el

t18 En concreto fueron Francisco Fener, Martín Gorzíúez- Jacinto de Ribas, Francisco Alamán 1' Lucas

Domínguez, es dech todos menos el decano Pedro Félix Arbués.

"'Todo el proceso de la querella en A.H.N., Consejos, lib. 1.906, fs. l03v-119v.

130 En idéntico interés se aprovisionaba de leña y paja de particulares, sin coste¿r su importe, y se valía del

cirujano, médico, boücario y albeitar sin ninguna gratificación.

r3r En el capítulo segunclo se señalaba que en I'T32ltabiaapresado a varios vecfutos, que después res,ult¿ron ser

inocentes, por el robo de runs gallinas, pero no los dejó en libertad hasta que no pagaron 230 rs. de plata. En el

reinte se indicaba que había hecho comparecer a un indiüduo de Uncastillo, solüándole tras la percepción de

180 rs. de plata.

"t De todos ellos, eqpecialmente grave era el capítulo cinco, pues atñia a un producto de primera necesidad

como el lrigo, el cual compraba cuando estaba a bajo precio y lo vendía cuando éste subía. todo en zu propio

Continúa...
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mismo sentido, se le reprochabala reahzación de prácticas usurarias, pues había tomado a su

cargo el pago anticipado de la contribución mensual de los vecinos, cobrandoles un interés del

2,5o/o, computandose su beneficio en 317 rs. de plata. También se relacionaba con este defecto

del conegidor el acuerdo al que había llegado con los mercaderes de Ejea para que exigiera a los

comerciantes e>i:tranjeros la venta de sus productos a un precio ínfimo, lo cual les había hecho

desistir a éstos de acudir al mercado de la ülla.

Otro conjunto de capítulos le incriminaban sus abusos y arbitrariedades en el ejercicio de

la justicia. Solía entrometerse en la labor de distintos empleados públicos para cobrar la

retribución que por ello les estaba asignadar33; percibía costas excesivas en los procesos

judiciales, las cuales se adjudicabapara sí mismo; se apropiaba de las requisas efectuadas a los

delincuentert'o; y aplicaba para su particular hacienda el total del importe de los gastos de

justici4 con el pretexto de ocasinársele unos exorbitantes gastos por ello. También reahzab4

con fiecuencia, acusaciones falsas con el único fin de obtener una garnnci4 como la realizada a

los regidores de Tauste, no teniendo recato en sustraer documentos de las causas.

beneficio. También los lecinos sufrían exlorsiones semejantes, como indicaban los capínfos quince aI dieciocho:

apropiación de vino, mantenimiento de zu caballería particular y sustracción de telas.

133 Por ejenrplo, decía el slndico que se había entrometido en su propia labor durante una comisión realizada en

Zaragoz4puala que había sido designado por los regidores, apropiiándose de los 600 rs. que le correqpondían por

ella. En las lisit¿s a los lugares del partido se embolsaba el dinero que le pertenecía a los alguacileg pues

nombraba como tal a zu propio cocinero. También sustraía las dietas de los rerederos haciendo escribir las cartas

al nraestro de primeras letras de lavilla.

r3a En el capítrfo veintiuno declaraba el síndico que entre l73I y 1733 se había quedado con lo requisado a los

contrabandistas apresados en las aduanas de Sádaba y Sahaüerra.
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Naturalmente, este compendio de actuaciones no podían ser consumadas sin la

subyugación de la población y el resto de autoridades. Así, en el capítulo 28 el síndico subrayaba

que el marqués de Covaseliche ultrajaba a personas de toda condición "de suerte que a todos los

tiene amedrentados el recelo de sus atropellamientos".

FinaLnente, los capítulos once al catorce imputaban al corregidor unas costumbres poco

cristianas y el incumplimiento de sus deberes religiosos. Tan sólo acudía a misa el día de üernes

santo, ya que era cuando se distribuía una propina entre los miembros del concejo; había

impedido que se les administrase el sacramento de la confirmación a sus hijos, cuando en 1733

se dispuso a hacerlo el obispo auxiliar de Zaragoza; y se negó (tras una agria discusión con el

sacerdote que le pasó el aviso) a oír misa nupcial con su niujer o a demostrar que ya lo había

hecho en Italia, donde había contraído matrimonio. Más grave era aún el comportamiento del

que se le acusaba durante las pocas veces que asistía a misa: "al tiempo de alzar la santísima

lrostia y ciún, se pone de lado contra el altal y se cubrc el rost¡o con los brazos y mangas de la

casaca, causando con esta irreverente acción un grande escándalo a los circunstantes""

Aunque el control de los corregidores nombrados por la vía reservada de Guerra no

siempre fue fácil, la magnitud de los cargos presentados impulsó a la Audiencia a enviar a uno de

sus alcaldes del crimen, Francisco Escolano y Medrano, como juez pesquisidor del caso. Tras la

investigacióq el citado ministro consideró probados veintidós de los treinta y cinco capítulos que

el síndico de Ejea le había interpuesto. Su sentencia final contra el marqués de Covaseliche

suponía una fuerte reprobación a su labor y comportamiento.

En el orden político, su administración había sido de lo más negativa, abarcando

irregularidades en todos los ámbitos de los cometidos que le estaban encargados:

853

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



"ningún método en la práctica de Gobierno político y económico de aquella villa ni la

observancia en la substanciación precisa de las causas y procesos que hizo así en

Vuestras Rentas Reales y Aduanas, procedimientos en las dependencias de quintas y

levas, ni en la formación de libros, cuentas y razón de lo perteneciente a penas de

Cárnara y gastos de Justicia" acuerdos de ayuntamiento, caído de la formación que debe

haber en él y en muchas resoluciones que tomó por sí sin el parecer y dictamen de los

regidores y capitulares abocándose la autoridad de todos, resolviendo por sí sólo

providencias que eran de común acuerdo, ni haberse admitido ni rematado las posturas

de abastos públicos con claridad, übertad y distinción y fonnalidad por donde se

entendiese en las obligaciones de los postores, no haberse formado padrones de los

repartimientos de contribuciones (que en aquei Reino se llama Catastro) como se debía y

está prevenido por ordenanzas particulares expedidas por V.M. a dicho fin en el referido

Reino, ni tomándose cuenta de estos efectos, los de Propios, primicias pertenecientes al

público ni menos de haber justificado dicho corregidor en ninguna forma ni manera la

cuenta y razínque debió llevar en el trigo que se panadeó y demás préstamos que dice

hizo, no guardando el arancel Real ni hacer tasación de cosas en las causas y procesos

presentados porque no se ha podido liquidar la apücación de las partes que toca a

Vuestra Real Hacienda hallandose sin recibos de los administradores y depositarios,

percibiendo además de la partes que le pertenecían como juez de las denuncias géneros

comisados, costas, encargándose en las dependencias propias de la ülla y otros negocios

que se hallaq que reconocen en los autos la confusión de todo ello como parece lo

justificado y articulado, instrumentos, testimonios, causas originales, copias de acuerdos

presentados por ambas partes que se hallan en las piezas de los autos de esta pesquisa".
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En conformidad con estas inculpaciones, la sanción propuesta por el juez pesquisidor fue

la de la suspensión definitiva del empleo de conegidor de Cinco Villas y una multa de mil

ducados, más el pago de las costas del proceso.

Tampoco el síndico y los regidores de Ejea salieron indemnes de su propia querella. El

ministro de la Audiencia consideraba que en parte eran culpables de la actuación del marqués de

Covaseüchg pues habían permitido, sin realizar queja alguna a los órganos competentes, que

procediera con total impunidad. Pero, además, refería que reclamaciones como la que se estaba

substanciando no se debían prodigar, por lo que les reprendía por el modo en que se habían

aliado el síndico y los regidores para actuar contra el corregidor. Como era frecuente en estas

pesquisas, el magistrado de la Audiencia elaboró, también, una serie de normas para mejor

control de la hacienda localr35. Igualmente, a dos escribanos @ernardo Fenolles y Agustín Gil de

la Corona) se les proporuapua diferentes sanciones: leve la del primero (25rs. de plata y un

apercibimiento) y muy grave la del segundo (privación del oficio y seis años de presidio en

Orán)

El Consejo de Castill4 a pesar de la demostración de la mayoría de las acusaciones

presentadas contra el marqués de Covaseliche, decidió revocar la suspensión del empleo de

corregidor de Cinco Vllas y suspender la multa de mil ducados, rebajando las costas a pagar por

éste a la mitad, mientras la otra sería abonada por los regidores. Sin embargo, antes de la

ttt Dúían cuida¡ de que no se re¿liza¡an übrarzas en los caudales de Propios sin el previo acuerdo formal del

ayur{anúento, re-aTiz.aÍ los nombrarderúos de los corrúsionados, para seguir los asu¡ttos de la vill4 por nr,ayorí4

dejando constancia de ello en el libro de actas del concejo, y guardar lo dispuesto en las ordenanzas municipales

sobre los abastos.
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publicación de dicha sentencia decidió exponer al rey que de los autos examinados se

desprendían unos defectos personales en el marqués de Covaseliche poco adecuados a su

continuación en el corregimiento de Cinco Villas:

"de genio altivo y poco moderado en las acciones y palabras, sin diferenciar las personas

con quien trata. De lo que se ha seguido qug debiendo los jueces tener moderación y

templanza con sus súbditos, el Ayuntamiento y vecinos de la Villa de Eje4 conciban

contra él mucho odio y aborrezcan su gobierno, especialmente por el caso acaecido con

el obispo auxiliar de Zwagoz4 cuyos autos se han tenido presentes y en ellos consta

habe¡ excedido el Marqués grave.mente en el trato y palabras que pronunció contra este

prelado, y asimismo que se ha mezclado en administrar por sí muchos de los Abastos de

aquella ülla descubriendo su inclinación a mandarlo todo, y dando lugar a que sus

operaciones se las atribuyan a codicia, siendo cierto que algunas de las que ha efectuado

no son propias del oficio de corregidor".

Por todo ello, consideraba que era más apropiado, para eütar nuevos conflictos, la

asignación al marqués de Covaseliche de otro empleo acorde a sus méritos y calidades. En el

mismo veredicto, el Consejo anulaba también la condena del escribano Gil de la Coron4

modificandola por cuatro años de destierro de la villa a diez leguas en su contorno.

Sin embargo, la opinión del Consejo no fue unánime, pues el consejero Andrés de Bruna

emitió su voto particular, que se hizo constar en la consulta. A su juicio, toda la causa se había

iniciado por una rnaquinación entre el síndico y los regidores, ayudados por ottos eletnentos de

la villa (especialmente los eclesiásticos) para apartarle del cargo, pues el marqués de Covaseliche

había logrado refutar todos los capítulos que, por su carácter, permitían alguna defensa

856

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



documental y si sobre el resto no había podido hacerlo era por el hecho de basarse en simples

testimonios. Incluso llegaba a proponer que se le declarara "resto ministro y digno, por su celo y

apücación al bien común y mejor cobro de los caudales públicos", pues, si alguna culpa había

tenido ya estaba purgada con los cuantiosos gastos que la pesquisa le había ocasionado.

Finalmente, aunque aceptaba el dictamen del Consejo sobre el apartamiento del cargo,

consideraba que ello no le debía impedir su welta a Cinco Villas hasta que se le confuiese otro

empleo.

La consulta pasó a manos del rey el 4 de febrero de 1738, expidiendo Fehpe V una Real

Resolución conformandose con la sentencia del Consejo, aunque reducía a un tercio el pago de

las costas que debía hacer el marqués de Covaseliche.

En marzo de 1739 el marqués de Covaseliche, que desde el inicio de la pesquisa estaba

sin empleo, remitió al monarca un memorial exponiendo esta situaciónttu. En su favor utiiizaba

parcialmente algunos términos de la consulta anterior, como que se le había declarado por buen

ministro. Ello era sólo parte del voto particular de Andrés de Bruna, pero también apelaba a sus

treinta y siete años de servicios a la Coron4 a los cinco de padecimientos que llevaba desde el

inicio de la causa y a la Real Resolución de 1728, en la cual se le destinaba a Cinco Villas hasta

que no se le concediese otra colocación. Su petición se concretaba en la solicitud de un nuevo

cargo, si finalmente se le apartaba de Cinco Villas (decisión que al parecer aún no le había sido

comunicada), y el pago de los salarios que había dejado de percibir desde el inicio de la pesquisa.

136 A.H.N., Conseios,lib. 1.906, fs. 306-309v.

857

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



El memorial fue substanciado en la Sala de Mil y Quinientas del Consejo de Castill4

corroborándose el parecer de que se le acomodase en otro empleo. Respecto al sueldo

devengado, sólo se le hacía merecedor al que no había sido percibido por los corregidores

interinos que habían ocupado la vara de Cinco Villas mientras se realizaba la pesquisal3T.

Felipe V se conformó con este dictamen y se pubücó resolución en dichos términos el 18 de

enero de 1740.

Sin embargo, el asunto del sueldo adeudado al marqués de Covaseüche siguió siendo

fuente de numerosos recursos tanto por parte de éste como por los conservadores de las

concordias de los cenzualistas de las üllas del partido. Tras va¡ias apelaciones, la Cámara elevó

su consulta al rey, el 27 de junio de 1744, para que se socorriera a Covaseliche con mil ducados

por la Tesorería General de la Real Hacienda.

La condición de militar de este polémico corregidor y la revocación que, a instancias del

Consejo de Castill4 se había hecho de un nombramiento efectuado por lavia reselada de la

Secreta¡ía del Despacho de Guerra relacionaba este caso con la pugla que desde principios de

siglo se estaba übrando entre la concepción judicialista de la fuIonarquía (partidaria de mantener

amplios poderes para los Consejos y del mayor mérito de los letrados en la gestión política) y la

r" El 14 dejulio de l'735, fecha en la que 1a estaba elaborado el dictamen deljuez pesquisidor, el cardenal

gobernador del Consejo de Castilla expidió una Provisión pam que firera ocupada interinamente la plaza por el

teniente coronel Francisco de Eguaras, hrjo de Dionisio de Eguaras Gegidor de Tarazona entre 1707 y 1729\,la

cual ejerció hasta zu muerte. En fecha no determinada por el Consejo, el cardenal gúernador del mismo volvió a

nombrar otro interino, pues aún no estaba concluido el proceso, recalendo la designación en el coronel de

caballería lvf¿¡tí¡r de Llalesi y Cienfuegos. El 16 de nrayo de 1739 la Cámara corsultó la vara de Cinco Villas,

pero no tenemos constancia de que se efecnrara nominación alguna hasta que en I'142 el cargo recayó en el

coronel Antonio Ruiz Sal'eli.
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administratMsta (inclinada a favorecer la autoridad de las Secreta¡ías del Despacho y a los

militares)r38 .Lallegadadel marqués de la Ensenada al poder en L743 supuso el triunfo, al menos

durante su mandato, de la segunda de estas ideasr3e. Con ella se produjo tambien un giro en el

expediente del conegimiento del marqués de Covaseüche.

El 9 de junio de 1745 decidta finalmente Felipe V absolver a Covaseliche y reintegrarle

en el corregimiento de Cinco Villas (si bien debía esperar a que cumpliese su trienio el coronel

Ruiz Saveli), lo que hizo saber el marqués de la Ensenada a la Audiencia. Flasta que punto

estaban deterioradas las relaciones ontre el ministro de Guerra y Hacienda y el Consejo de

Castilla quedan bien patentes en este caso. En primer lugar, la Cámara no tuvo conocimiento de

esta nueva resolución del rey hasta que la Audiencia se lo comunicó el 15 del mismo mes de

junio. Pero, además, Ensenada aducia que ésta era consecuencia de una consulta elevada por la

Cámua.Inmediatamente, el dia 28, la Cárnara hacía presente al monarca que en los diferentes

recursos que desde 1739 se habían interpuesto sólo se mencionaba el tema del sala¡io adeudado

a Covaseliche, pero que su retorno a Cinco Villas ya estaba resuelto en su contrarao.

Pero de nada sirvieron las quejas de la Cámara de Castilla" pues el 30 de junio de 1745

tomaba posesión en Sos el marqués de Covaseüche. Durante este tercer mandato, que se

ttt ¡¡p¡r{¡¡pEz ALBADALEJ9: "La monarquía de los BortoneS..", oP. cit. ps. 406*109.

r3e Sobrevarios aspectos de este cambio durante el gobierno de Ensernd4 vid- IIIVIENEZ l-ÓppZ, "El debate

cNiüsmo-mi1itarismo...", op. cit. p. 55-57.

tto A.H.N., Consejos, leg. 18.014, La Ciimara representr a V.N{. lo que se le ofrece con motiro de la orden

comunicada al Regente de la Audiencia de Aragón por la vía resenada sobre reintegracrón del MarQués de

Covaseliche al ffiierno Político.v-. Miüta¡ de las Cinco Villas, 28 de junio de 1745.
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extendió hasta1754, no se recogen nuevos altercados, pero quizá ello fuera consecuencia de que

el conegidor dejó prácticamente de residir en el partido, pues lo hacía regularmente en

Zaragoz4 dejando los asuntos en manos del alcalde mayor y los tenientes de corregidor

nornbrados por él para las villas de Eje4 Tauste, Sádaba y Uncastillotot. Lu pertenencia de estos

últimos a la oügarquía local, cuando no eran a la vez regidores, debió lncer olvidar las

desavenencias.

En Ejea ocuparon el empleo de teniente de corregidor Pedro José Latorre y después su

padre, Pedro Latorre, que era simultáneamente regidor de la villa. En Uncastillo primero 1o

ejerció Diego Sinués, regidor hasta 1738, fecha en la que hizo cesión de este cargo a su hijo, y

después Agustín Palacio del Frago, que era decano del consistorio. En Sádada designó a José

Cortés Salvadoq que en 1755 se integró en el ayuntamiento, cuyo padre fue nombrado regidor

anteriormentq pero que no pudo tomar posesión por su fallecimiento.

Este cúmulo de incidentes no nos debe llevar a la conclusión de que todos los que

ocuparon el cargo de corregidor o alcalde mayor tuüeron unas tormentosas relaciones con sus

autoridades locales y vecindario en general. Uno de los momentos en que más claramente se

manifestaba el aprecio hacia algunos de estos magistrados era el de la finalizaciín de su

mandato. La soücitud de una prórroga en su destino era la medida a la que más frecuentemente

se apelab4 bien por la utilidad que su ministerio había ocasionado (sobre todo si era comparado

tot Ha.ra 1749 nombró alcalde mayor de Sos, cargo que recayó en Francisco Vicente Corral Orobio, regidor de

Zaragoz4 que 1a tenía e4periencia en senrejante cargo en la capital del Reino.
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con desagradables precedentesra2), o bien por la sintonia de intereses, más o menos

transparentes.

Era habitual que las pretensiones fueran acompañadas del relato de los beneficios que

durante su gobierno se habían originado. Éstos hacían referenci4 fundamentalmente, a la

tranquilidad pública y las obras y empresas acometidas. El concejo de Tarazona referí4 por

ejemplo, en 1753 que Agustín Lozano Abellan había "conseguido el beneficio común, paz de

esta República remedio de escándalos y pecados púbücos", así como adelantar los plantíos,

conservar los montes y dehesas, y diseñar y reintegrar los Pósitosla3.

También la adecuada reglamentación del sistema impositivo, especialmente durante la

implantación de las nuevas contribuciones, dieron ocasión para apoyar estas prórrogas.En 1729

el ayuntamiento de Albanacín pedía la continuidad de Juan Francisco de Santiago Losada, pues

desde su llegada en 1723 (ya había obtenido prórroga en 1726), instruido de la pobreza del

partido, logró "que los repartimientos de los Reales Tributos se hicieran con tan debida

proporción (...), logrando éste con su juzgado sus limitados derechos sin dispendio de otros

t" En 1739 el concejo y los diputados de la comunidad de Teruel apoy-aron la prórroga soücitada por su

corregidor Diego Joú Medrano Esquirel porque "ha hecho olr,idar los quebrantos. que algunos de sus antecesores

les han ocasionado" (A.H.N., eqllqilp, leg. 18.021, El aluntamiento de la ciudad de Teruel y los diputados de su

Comnnidad" 1739). Igualmente, en 1716 el procurador síndico y los diputados de la comunidad de Calatalud

referian que el achral corregidor (Lorenzo Polanco Ceballos), del que dem¿ndaban zu continuaciórL había reducido

los gastos judiciales: "pues habiéndose e¡perimentado en los antecedentes que las costas y apremios para la

cobranza y exacción de los Reales Sen'icios fatigaban mas que éstos a los vecinos y habitanteg que de necesidad

eran morosos; en el presente se ha logrado, pues sin despachar ministros, y aún deteniendo algunos, que venían de

la superioridad" se ha dado salida al Real Erario de V.M.'. A.H.N., Conseios, leg. 18.012, El prrcurador eeneral

síndico de la ciudad de Calatarud y los diputados de su Comunidad a V.M. ,27 de abril de 1746.

143 A.H.N., Consejos, leg. 18.020, El almtamiento de Tarazona a 24 de noviembre de 1753.
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gastos y sin la ruina de las acostumbradas molestias que ocurren en los tribunales (...),

arrancando finalmente así la mala rwz queinficcionaba los tratos y alteraba los comerciostoo".

La autoridad de alguno de estos magistrados llegaba a convertirlos en garantes del

abastecimiento público. A este respecto, los diputados de la comunidad de Calatayud y el

procurador síndico de la ciudad indicaban en 1755 que la presencia de García Antonio Núñez de

Haro (alcatde mayor desde 1747) era imprescindible para que prosiguiera el ajustado precio del

pan que él había conseguido, pues "a otra conducta y abono, que el del Alcalde Mayor, no

quieren fiar sus caudales los que pueden ayudar a este útil y necesario abastola5".

En otras ocasiones, la solicitud de prónoga venía motivada por el deseo de dar

continuidad a alguna empresa concreta. Así ocunió en l77T con el corregidor de Tarazona Juan

Bautista Ruiz Delgado, que estaba evacuando la incautación y subasta de las temporalidades de

los jesuitas en el partidotou. Igual sucedió en 1.787 con Juan Pérez Pérez (promocionado a

alcalde del crimen de la Audiencia de Aragón), que, a juicio de los regidores, estaba realizando la

leva de soldados "con notable exceso a todas las anteriores", a pesar de que sólo llevaba un año

en el cargottt.

too A.H.N., Consejos, leg. 18.006, La Ciudad ]' Comunidad de Santa Ma¡ía de Alb¿rracín Reino de Aragóru

puesta a los Reales pies de V.M.,1729.

t" A.H.N., Consejos, leg. 18.012, Los diputados de la Comunidad de C¿rlata)'udy el procur¿dor general síndico

de su Ciudad a V.M., 1755.

ttt AH.N., Consejos, leg. 18.020, D. Juan Bautista Ruiz Delgado a V.M., 14 de agosto de 1771.

tot A.H.N., Conseios, leg. 18.015, El at'untamiento de la ciudad de Daroca a V.M.. 8 de ocubre de 1787 .
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En numerosos casos, estas peticiones de prolongación en las varas de corregidor o

alcalde mayor eran reforzadas, además de por los regidores y los síndicos, por otros elementos

de la sociedad local. El estamento eclesiástico respaldé algunas de ellas. En l754lo hizo el

obispo de Jaca con la presentada a favor de Salvador Mas Llopis, alcalde mayor de Jacara8; en

1787 fueron los canónigos de la iglesia Colegial de Daroca y el prepósito del Capítulo General

de las seis parroquias de la ciudad los que refrendaron la demanda de prónoga de su corregidor

Juan Pérez Péreqinstada por el consistoriorae.

Tanbién los representantes del estado llano apoyaron algunas de estas súplicas. Así

ocunió en Teruel con el citado Diego José Medrano Esquivel, pues había dado "protección de

Padre para con los pobres, y ügilado que los abastos fuesen de buena calidad, y a moderados

precios". Incluso, a veces, de ellos partíael intento de mantener en el cargo a estos magistrados,

como aconteció en 1795 con el corregidor de Borja Gregorio Bemretal50. Sobre la excelente

labor de este sujeto existía una opinión unánime en la poblaciór¡ pues fue defendida también por

el ayuntamiento y los prelados de las cuatro comunidades religiosas de la ciudad. Habia evitado

"pleitos y desterrando las virras (sic) y tratos ilícitos que tenían aniquilado el pueblo", se

preocupó por la calidad y precio de los comestibles, reparó y construyó edificios, calles, caminos

tot A.H.N., Consejos, leg. 18.019, La Cánura es de parecer se sirva V.M. prorrogar en la vara de Alcalde

mal'or de la Ciudad de Jaca por oÍo trienio a D. Salvador Mas, 7 de octubre de 1754.

ton A.H.N., Conseios, leg. 18.015, El presidente ), carrolúeos de la lelesia Coleelal de Darcsa a V.M., 16 de

octubre de 1787'. e Ibidern El prepósito del Capítulo General de las seis parroquias de la Ciudad de Daroca a

V.M., 18 de ocn¡bre de 1787.

rso A.HN., Consejos, leg. 18.011, Los ma]'ordomos de los gremios v las cofradías de la ciudad de Boda a S.M.,

29 de diciembre de1795.
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y alamedas, plantó árboles, compuso acequias y ensanchó el río "López", mejoró el regadío, y

volvió a poner la feria; estableció una Junta de Caridad con dos escuelas gratuitas para ambos

sexos, más otra nocturna para adultos; instaló seis telares de lienzo a sus expensas, con un

salario al maestro y premios al fomento de esta obra, y durante la última Guerra de la

Convención "ha tenido en tranquilidad el País", asistiendo con levas y 2.000 rs. anuales al

ejército151.

Algunas de estas peticiones no se debía4 sin embargo, únicamente a la buena labor

desempeñada por los corregidores y alcaldes mayores, sino que existían otros motivos no

confesados, principalmente, el intento de refener en el cargo a indMduos vinculados a las

prácticas despóticas de la oligarquía.

Cuando en 1775los regidores de la ciudad de Calatayud, apoyados por el síndico y la

Junta de su Comunidad. soücitaron la continuación de Antonio Alcaide como alcalde mayor, la

Cámara refirió en su dictamen que había recibido diversos memoriales en contr4 particularmente

los de los "cuerpos políticos de la ciudad" y los de los diputados del común. El apego de este

sujeto at grupo dirigente bilbilitano estaba avalado por un mandato que se dilataba desde

l76grs2.

Mucho más claras eran las conjeturas de Manuel Racho, síndico de Daroc4 que en 1758

rechazaba la posible prórroga del alcalde mayor Antonio Femando Calderón. Sus deberes no

ttr A.H.N.. Conseios, leg. 18.011, Los mzr)'ordomos de los gremios ]' las cofradías de la ciudad de Boda. 29 de

diciembre de 1795.

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.021, La C¿imzua propone a V.M. zujetos para la I'a¡a de Alcalde lvlalor de la

ciudad de Teruel,12 de agosto de 1775.
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habían sido cumpüdos con la limpieza que manifestaba su ayuntamiento, pues se le suponía el

cobro de excesivos derechos en los pleitos. La propuesta de los regidores partíq en realidad, del

interés personal de algunos de ellos. Había emparentado con varios, otros tenían causas

pendientes en su juzgado y la mayoría temían de su autoridad como presidente del consistorio

que era (durante esta época estuvieron al rnando del corregiuúento dos núütares -Joaquín José

de Toledo y Juan García de Vera-, que debieron dejar esta función en sus manos). Sin embargo,

el citado síndico también tenía motivos personales para enfrentarse al concejo y a su alcalde

mayor, pues se habían opuesto el año anterior a su entrada en el ayuntamiento como regidor por

razones socioeconómicasls3.

2.2.Las relaciones con otras instancias del poder.

Las relaciones de la oligarquía con otras instituciones también pasaron por vicisitudes

más o menos problemáticas, aunque la oposición fue menos frontal que con los corregidores y

alcaldes mayores, ante.riormente analizada.

Nunca se manifestó de manera clara contra los organismos centrales de la Monarquía,

aunque en los primeros momentos de la instauración del régimen borbónico aparecieran algunas

referencias al disgusto con el que se aceptaron ciertos cambios. Como ya indicamoq fue la

imposición del nuevo sistema fiscal el que mayores reticencias produjo, sobre todo por las

exigencias que se confirieron a los regidores para que lo hicieran cumplir. Estos acontecimientos

provocaron que algunos regidores soücitaran la renuncia de su cargo, como Juan Antonio Gil en

t5' A.H.N., Conseios, leg. 18.015, D. Manuel Racho. síndico procu¡ador general de la ciudad de Daroca 23 de

ma1'o de 1758.
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Tarazon4 quien exponía que "las continuadas excursiones miütareg que para cobrar la

Contribución, han tenido en aquella Ciudad, en donde üendo los soldados la imposibilidad de

los Vecinos, no sólo pwapagarla, sino aun para dades de comer, se alojaban a discreción en las

Casas de los Regidores, los que para redimir esta vejaciórq empeñaban sus Haciendaslto". En

este contexto, la crítica rnás contundente fue la expuesta por Francisco Alabiano, regidor de

Tarazon4 que en su petición de cese señalaba que este planteamiento no era el único motivo

sino, principalmente, "la mala Constitución de las Cosas de este Reino155".

Fue la Audiencia, en carnbio, la institución que más disputas tuvo con las oligarquías.

Este hecho está en relación con su mayor proximidad a los centros de poder local y con la

importancia que adquirió en la propia conformación del grupo oügárquico como principal

informante en la proüsión de las regidurías. Sin embargo, en la mayoría de los casos tan sólo se

suscitaron discrepancias sobre los méritos de determinados sujetos, sin dar lugar a altercados de

sufi ciente signifi cación.

A pesar de ello, en algunas ocasiones aparecen referencias a que los dictárnenes de la

Audiencia no se basaban únicamente en los méritos de los sujetos. El propio fiscal de ella

expresaba en 1782 que, tras los informes soücitados al conegidor de Borja y al ayuntamiento de

Magalló4 se habían reconocido las cualidades de Francisco Labiaga "pero, sin penetrar que

pudiera haber motivo para lo contrario, el Ministro, que se encargó del informe, inclinó a favor

t5o A.H.N., Corsejos, leg. 18.091, D. Juan Antonio Gil,1717.

tst lbidenL D. Francisco Alabiano al Sr. Abad de Vivanco, l l de diciembre de 1722. Esta opinión fue expuesta

resenadamente al secretario de la Ciáma¡a de Castilla con quien le unía una fuerte amislad.
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de un hermano de dicho D. Franciscottu". También en 1801 existieron quejas de que uno de los

candidatos, Ramón Bielsa Cocóq era el preferido por la Audiencia ya que su tío, Francisco

Borja Cocón, era uno de sus oidores, por lo cual se había omitido la excepción que poseía como

hijo del actual regidor decano de la ciudad de Barbastrols7.

Durante la etapa final del Antiguo Régimen, aún se entendían las relaciones de poder

como una pugna entre las instituciones que se hallaban directamente presentes en la üda local.

Por ello, los conflictos con la Audiencia tuüeron un carácter más acusado en la capital del

Reino, pues la oügarquía zaragozúra veía en ella una autoridad que se superponía a la suya.

Como en otros casos, ciertas cuestiones de índole honorífica reflejaron dicha lucha por hacer

patente su posición preeminente.

La concurrencia a determinadas fiestas se conürtió en fuente de continuas controversias.

Ya en TTI2FehpeV tuvo que terciar en diversos altercados que se sucedieron a propósito de la

asistencia a las corridas de toros que se efectr¡aban en la ciudadttt. Sin embargo, el consistorio

siempre se consideró agraviado por la superior jerarquía que se otorgaba a los nrinistros de la

Audiencia en dichos festejos. Así, en 1723 logró que el Consejo de Castilla estableciera que

únicamente se les dispensara un trato de favor cuando se tratara de conmemoraciones

relacionadas con la Monarquíalse.

ttu A.H.N., Corneios, leg. 18.085, E¡tracto de dos oficios de Reeidor de la villa de N{asallón racaxtes Dor

muerte de D. Antonio Crespo y D. Alejand¡o Ruberte.

ttt A.H.N., Consejo-s, leg. 18.076, D. Pedro Baselea J* Nala de Esmfu a V.M., 1801.

ttt ESCLIDER: Recopilación..., op, cit., Orden 3u y 4u.

ttn A.H.N., Consejos,lib. 1.900, fs. 183v-184v.
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No era éste un asunto baladí, pueg entre 1728 y 1736, dio lugar a la reapertura del

debate, en tanto que la Audiencia no deseaba que el concejo le usurpara la más alta

representación ante el vecindario. Por otra parte, también el Capitan General se quejaba de que

los ministros del tribunal aragonés le despojaran de sus atributos como presidente del Real

Acuerdo, pues no se le reseryaba un puesto destacado en las conidas de toros. El Consejo, para

adecuar las prerrogativas de la Audiencia aragonesa al resto de tribunales de igual rango, solicitó

informes a las Chancillerías de Granada y Valladolid y a la Audiencia de Seülla. Tras ello acordó

que se guardase la etiqueta de estas fiestas con arreglo a lo procedido en la Chancillería de

Granad4 pero sin distinguir al Capitan General con el dosel que pretendía, pues ésta era

preferencia que únicamente se debía con el reyluo.

En igual sentido, a fines de siglo sucedió otra fuerte disputa entre el concejo zaragozano

y la Audiencia, en este caso acerca de las prerrogativas de arnbas instituciones respecto al

gobie.rno económico de la ciudad. Al parecer ya durante 1785 la Audiencia se había entrometido

en los abastos de la ciudad, fundamentalmente en el del trigo, dictando algunas proüdencias, lo

cual provocó la queja del ayuntamiento ante el Consejo, siendo apoyado por éste, aunque

siguieron reproduciéndose las desavenencias en este tema en años posteriores. Sin embargo, en

1796 et asunto adquirió mayores proporciones. Durante el mes de julio, uno de los regidores

(Rafael Franco Fernández de Moros), que estaba cumpliendo con la comisión mensual de los

abastos, fue obligado por el regente de la Audiencia a devolver cierta partida de carbón que

tuo A.H.N., Consejos, lib. 1.905, fs. 73-103.
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había confiscado. Ello fue tomado como una afrenta por el concejo y derivó en una discusión

acer@ de las competencias de cada institución.

La Audiencia abrió un proceso al regidor en cuestiór¡ que no sólo apeló al consistorio

zarugozanq sino también al Capitan General del Reino, aduciendo su condición de militar, pues

era teniente coronel agregado a dicha plaza. Sin ernbargo, la Audiencia no detuvo sus

actuaciones y le suspendió del empleo de regidor, le embargó sus bienes y le multó con mil

quinientos ducadosr6 1.

El ayuntamiento consideraba que no sólo se estaban contraviniendo determinadas

resoluciones reales (como una de l7I2 que otorgaba a la ciudad de Zaragoza el derecho de ser

oída en todos los pleitos que hubiera contra ella en la Audienci4 u otra de 1722 que le facultaba

para conocer todo lo concerniente a sus abastos), sino que con los citados agravios a su regidor

se iba contra uno de los ciudadanos que servían al rey y que "si los Ministros y Regidores se

desnudasen de los oficios respectirros que V.M. les ha dado, entonces se conocerían aquellos

que los iVlagistrados llevan consigo el vínculo más estrecho para desempeñar las mercedes, y no

para degradar a éstos del honor que se le debe por su nacimiento". Por tanto, estos ataques a

personajes de tanta distinción no suscitaban sino el aborrecimiento de estos cargos públicos,

como había sucedido con el regidor conde de Toresecas, que había dimitido hacía más de año y

medio y aún no había ningún candidato noble que le quisiera sustituir.

También el Capitán General estaba de parte del regidor Rafael Franco, ya que, a su

juicio, sobre cualquier otra cualidad prevalecía la de milita¡ y, por tanto, debía sujetarse a la

tut A.H.N., Consejos, hb.1.96'l,fs. 45-59.
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jurisdicción castrense. En consecuencia, decidió comunicar el altercado al Consejo de Guerra

para que instruyera un expediente al efecto. En el transcurso de los hechos, el Capitan General

decretó su puesta en libertad y que se le tomara declaración con toda formalidad. Además,

sugirió al Consejo de Castilla que se olvida¡a el asunto, pues siempre había sido tenido por un

buen ciudadano y jamás se había üsto envuelto en ninguna causa.

Sin embargo, la Audiencia defendía su postura alegando el uso parcial que el concejo

efectuaba con el carbón requisado y el poco respeto que el mencionado regidor había

demostrado hacia el tribunal, no sólo negándose a acatw los mandatos del Real Acuerdo, sino

por el trato dispensado al escribano que se los notificó, al que "con palabras denigrativas le

amenazó con el bastórL urgándole con su punt4 y le dlio que le sacaría el Alma".

El dictamen del fiscal del Consejo de Castilla fue igualmente favorable al regidor, pues a

su entender toda la polémica pwtia de la poca consideración que la Audiencia había tenido con

él y con el ayuntamiento zaragozano. Este fallo fue corroborado por el Consejo (y más tarde por

el rey en la consulta del mismo, elevada el 20 de abril de 1797), que incidía sobre todo en el

papel jugado por el regente, ya que no había tratado el tema en la sala correspondiente, tal y

como prelenían las ordenanzas de la Audiencia. Además, avisaba al Consejo de Guerra para que

sobreseyera el expediente en curso sobre el pleito de jurisdicción entre el Capitan General y la

Audiencia.

Otra institución con la que las disputas fueron generalizadas a lo largo de todo el siglo

fue la Iglesia. No es necesario hacer aquí una descripción sobre las motivaciones económicas y

de pugna por el poder local, desde el punto de üsta del control de la población, que

fundamentaban las mismas. Baste recordar un par de cuestiones, ya aludidas a lo largo de
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nuestro trabajo: la condición de acreedores que tenían diversos establecimientos eclesiásticos

respecto a los caudales municipales a través de los censos y la intromisión que la Iglesia reahzó

en determinadas ocasiones en la üda concejil (realizando informes a favor o en contra de

candidatos, recusando algunas peticiones de los consistorios sobre su composición o

funcionanúentor62, eincluso proponiendo el castigo de la conducta de algun regidor).

Dos asuntos, además de los citados, fueron fuente de conflicto: la tributación indirecta

de los eclesiásticos y los derechos privativos de los concejos en materia de abastos.

Respecto al primero, ya desde los inicios de la implantación de la fiscalidad castellana en

1707 se produjeron discrepancias. Una Real Orden de 11 de agosto de 1708 facultaba a la

ciudad de Zaragoza para que señalase al Consejo de Castilla los arbitrios que considerase más

propicios para el pago a los acreedores censualistas debido a la penosa situación económica por

la que atravesaba el concejor63. El ayuntamiento apuntó como más viable la imposición de un

real y rnedio en cada anoba de aceite y un real en cada cántaro de vino que entrase en la ciudad,

pagadero por toda clase de personas. Este arbitrio fue corroborado por otra orden real de 17 de

octubre de 1708, pero con la advertencia de que en lo referente al estado eclesiástico se llegase a

un acuerdo. Para ello se debia formar una junta que estudiase el tema, la cual había de estar

compuesta por dos regidores y dos mie.mbros del clero zaragozuro. Sin e¡nbargo, los

eclesiásticos repudiaron cualquier tributación dimanante del mencionado arbitrio, pues para

162 Recordemos la inten'ención, solicitada desde la Corte, de algrnos obiqpos acerca de la conreniencia de la

modiñcación del número de regidores o del c:drilcter de corregimientos de capa y espada o let¡ados,p.221.

tu'ESCUDER: Recopilación.... op. cit., Orden lu, f. 349.
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aceptarla necesitaban del pe.rmiso de la Santa Sedetun. Esta exención quedó más tarde

corroborada en los distintos impuestos concedidos a la ciudad para la reparación de sus

deudasl6s.

Sin embargo, algunas instituciones relacionadas con la Iglesia estaban directamente

vinculadas a las contribuciones que pudiera otorgarles el municipio, por lo que algun tipo de

acuerdo era necesario para solucionar la crisis por la que estaban atravesando. Así, en 1725 el

concejo solicitó d, rey permiso para imponer un sobreprecio de dos dineros en cada libra de

c¿rne a fin de poder mantener el Hospital General de Nuestra Señora de Gracia. Nuevamente, el

Arzobispo puso diversos reparos ya que no quedaba eximido el estado eclesiástico. Por ello,

Felipe V ordenó que los ministros de la Audiencia se pusieran en contacto con Roma para lograr

un convenio adecuado. Finalmente, en 1727 el cardenal Bentivoglio y el cardenal Lercari

(Secretario de Estado de la Santa Sede) enüaron sendas cartas al Consejo de Castilla

aüniéndose a que el clero regular y secular de la ciudad de Zaragoza contribuyera durante un

sexenio con dicho arbitrior66.

Otro tema, en parte ligado al anterior, era la exclusiüdad del concejo para establecer el

funcionamierito de los abastos públicos: zus puestos, precios, productos extranjeros que podían

rs FRANCO DE VILLALBA: Compendio..., Cedula 5u, ps. 6-8.

16s En l7l2 urn carta de José Grimaldo al a1'untamiento zaragozarto eximía al estado eclesiástico de la

cont¡ibución de cuafeles militares, aunque daba facultad pam que les soücitaran si de forma voluntaria querían

pagarlos Cbrdglq Cédula 2f, ps.5l-54). En ese mismo año una Real Orden volr'ía a ratifica¡ la inmmidad

eclesiástica en el nuevo añitrio establecido sobre la carne 0bidern, Cedula 3f, p' 68).

tuu A.H.N., Consejos, lib. 1.901, fs. 1321'133v. El asunto se retrasó hasíra 1729, pues la resolución a la cons¡fta

no fue pubücada hasta el22 de agosto de dicho año.
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entrar, etc. La inmunidad fiscal del estamento eclesiástico había provocado que a éstos se les

permitiera la disposición de su propio sistema de abastecimiento en determinados productos. Sin

embargo, la venta de diversas mercancías al resto de la población en los establecimientos

resen'ados al clero fue frecuentg sobre todo teniendo en cuenta las dificultades de suministro

con que se encontraban las ciudades españolas del XVItr.

Ya en 1712, una Real Provisión confirmó las competencias de la ciudad de Zaragoza

respecto al abasto del pan, manteniendo el Pósito y el control del concejo sobre los horneros,

que no podían amasar más que el que éste indicabatut. Esta reglamentación fue completada en

l72Q cuando el gremio de homeros presentó una queja ante el re¡r solicitando mayor libertad

para la v-enta de paq pero continuó concediendo la exclusiva de su abasto al ayuntaniientor6s.

A ruz de esta normativ4 el estamento eclesiástico intentó que le fueran reconocidos

viejos derechos sobre la comercialización del pan en Zuagoza. Encabezados por el Provincial de

la Compañía de Jesús'de Aragón y el monasterio de la Cartuja de la Concepcióq enviaron un

memorial a Felipe V exponiendo que exisía un priülegio de los Reyes Católicos que les permitía

vender pan en la ciudad. Admitían, sin embargo, que esta facultad había cesado por un convenio

mediante el cual renunciaban a ella previo pago por el consistorio de 300lbs. anuales, pero,

debido a que no eran satisfechas con regularidad, solicitaban la mediación de la Audiencia.

El Consejo de Castilla dictaminó que tenía que oírse a las partes, pues se trataba de un

tema de abastos y de interpretación de priülegios, lo cual fue ratificado por el reytun

r6t FRANCO DE VTLLALBA: Compendio..., op. cit. Cedula 42u, ps.7r-73.

'ut A.H.N., Comejos, lib. 1.698, Ís.342446.

r6e A.H.N., Consejos,lib. 1.899, fs. 155-157.
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En este contexto intervino el Arzobispo, junto con el dean y cabildo de la Metropolitana

deZaragoz4 planteando un problema de competencias, ya que, a su juicio, la controversia debía

examinarse en la Santa Sede en tanto que afectaba a la inmunidad fiscal del estado eclesiástico al

imponerles la ciudad la compra del pan y otros productos a los precios que ésta establecía. El

concejo se defendió alegando la existencia de privilegios desde tieurpo irunemorial. Además, en

época foral, el Reino de Aragón había logrado la expedición de diferentes bulas que impedían a

los aragoneses seguir pleitos con la Iglesia fuera de su territorio, incluso en las audiencias de los

obispados de Cataluña y Aragórq a donde pertenecían algunas de sus poblaciones. Por todo ello,

el ayuntamiento zaragozano suplicó el amparo de la Corona debido a que el te.ma estaba ligado a

sus propias regalías.

Inspeccionada la documentación en el Consejo de Castilla, su fiscal advirtió de la

gravedad del asunto y dictaminó que se escuchara a las partes en la Sala de Justicia. El Consejo,

por su partg necesitó realizar una interpretación bastante particular del decreto de 22 abril de

171 1 sobre el nuevo gobierno de Aragón en el que se especificaba que las materias eclesiásticas,

que antes estaban en manos del Justicia de Aragoq pasaban a jurisdicción de la Audiencia. No

parecía contar con suficiente fundamento el Consejo para atribuirse la solución de este conflicto,

pues alegó que no se trataba de ninguna disputa sobre concordias anteriores a la supresión de los

fueros, cuando era eüdente que estaban en debate diversos privilegios tradicionales de Aragón.

Sin embargo, usó de su autoridad para discemir el mencionado litigio entre la ciudad de

Zaragoz.a y el estamento eclesiástico.

Finalmente, teniendo en cuenta que al aluntamiento le asistía la raz6n respecto a la

prohibición de entrada de géneros, pero también al estado eclesiástico por su inmunidad fiscal,

874

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



decretó el 3l de mayo de l72l que el consistorio podía disponer algunos puestos donde pudiera

proveerse el clero y sus criados, libres de toda c'argat''.

tto A.H.N., Conseios, lib. 1.898, fs. lgor'-197v.
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3. LA OLIGAReUÍ¡. rnnNTE AL RESTO DE LA SOCIEDAI) LOCAL.

A lo largo del presente trabajo ya hemos realizado repetidas referencias al

comportamiento de los regidores al frente de los consistorios. Éste produjo numerosas

controversias con el resto del vecindario, particularmente por el control político que ejercían

sobre el acceso al poder y por los abusos que ello originaba. Ahora nos centraremos en dilucidar

cuales fueron los mecanismos utilizados por el resto de la sociedad para eütar dicha actuación, y

las escasas consecuencias que para los regidores tuüeron sus excesos.

3.1. Los mecanismos de defensa de la sociedad.

a\Lainteruencién de los síndicos y diputados del común.

Como ha señalado Domínguez Ortiz, la mutua dependencia que existía entre la

Monarquia y las oligarquías locales, en tanto que ambas se necesitaban entre sí, propició el

desamparo del estado general frente a las arbitrariedades cometidas por los regidoreslTl

Hasta la aparición de los síndicos personeros y los diputados del común no gozó el

vecindario de una voz que hiciera llegar a los ayuntamientos el sentir del resto de la sociedad

local. Así y todo, si bien éste pudo ser uno de los motir¡os que llevaron a su implantaciór¡ su

labor al respecto debe quedar matnada con un estudio exhaustivo del desarrollo de sus

funciones. Sin pretender agotar el tema, un primer examen del comportamiento de algunos

síndicos y diputados del común en los concejos aragoneses nos permite inferir qug al menos en

rtt DOMÑGUEZ ORTZ: "Poderrealypoderes locales...", op. cit. p. 29.

876

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



un grado elevado, sintieron que su misión les habilitabapmadetener algunos de los excesos de la

oligarquía y apoyar determinadas reformas encaminadas a beneficiar al resto de la población.

En Aragón, con anterioridad a las reformas de 1766 había ido apareciendo en algunas

localidades un cargo que estaba relacionado, tanto por el sistema de elección como por la

extracción social de sus miembros, con los elementos populares del vecindario, el procurador

síndico. Allí donde esto ocunió, pronto se efectuó por su parte una tarea de fiscalización de la

oligarquía.

En Tauste, al poco tiempo de reformarse el sistema de designación del síndico, realizada

desde 1736 por los propios vecinos, el primero de sus ocupantes (Francisco German) ya

comenzó a poner de manifiesto el dominio de la oligarquia sobre el poder local gracias al

acaparamiento de cargos. En 1737 cursó un memorial al rey en el que exponía que de los cinco

regidores en ejercicio cuatro eran parientesl72.

Cuatro años más tarde, fue otro síndico, I\{iguel Argenao, integrante del estado llanol73,

quien inició diversas acciones para eütar el poder despótico del concejo.En l74l realizf, jut1.

con uno de los regidores (Carlos Germán, hermano del anteriormente citado Francisco Germán),

opuesto a la facción dominantg un memorial en el que relataba algunos ejemplos de esta

actuación fraudulenta. La falta de conocirnientos prácticos por parte de los regidores en materia

agricol4 al ser todos ellos caballeros hidalgos, había provocado que dejaran encomendada la

inspección del regadío a terceras personas que se aprovechaban de la confiarua depositada en

ttt A.H.N., Corsejoi, lib. 1.906, fs. 13l-132.

1?3 Era nieto de zapatero y contaba entre su familia con rarios primos por línea materna en los oficios de

esquilador de ganados y mulas, pastor y tejedores de lienzos.
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ellos. Tarnbién acusaba a los regidores de intervenir en la gestión del agua en beneficio propio,

así como de demostrar una total dejación de sus atribuciones, pues solían pasar hasta tres meses

sin que se celebrara ningun cabildo. Por todo ello, solicitaba que los regidores dejaran de ser

vitalicios y se convirtieran en anuales, pasando a elegirse entre los hidalgos y los labradores

como en época forallTa. Finalmente, en fecha que no ltemos podido determinar, se decidió a

interponer una acusación formal ante la Audiencia sobre las continuas malversaciones de los

fondos púbücos consumadas por este grupo de regidores, la cual terminó con la expulsión de

cuatro de ellos, como ya tuümos ocasión de comprobartTs.

Una de las preocupaciones principales de estos oficiales del concejo fue la crisis de las

haciendas locales. En Teruel, otro de los síndicos elegidos por el pueblo, el letrado Joaquín

Nmazáu elevó a la Audienci a, en 7747 , una propuesta para reducir el número de regidores de la

ciudad ante la falta de ingresos municipales, la cual había causado la cesión de los Propios a los

acreedores censualistasl76.

En 1750 el síndico del consistorio de Benabarre Antonio Sangenís insistía en semejantes

argumentos para oponerse a la cesión de la regiduría de Meda¡do Macarulla a su hijo José,

dando a conocer a Fernando VI "el desabrimiento común que dejó entre los vecinos de su

Repúbüca la renuncia de su regimiento hecha en el mismo día a su hijo (...) porque

tto A.H.N., Consejos, leg. 18.092, D. Carlos Gernuárl regidor de la villa de Tause. y D. Miguel de Argenao.

síndico proc,u¡ador a S.M. ,1741.

ttt Vid. supra. p. 465.

ttu AH.N., Consejos. leg. 13.093. El Ma¡ques de CaFo. Comandante General en ínterin de Aragón acompaña

tres informes de aquellaReal Audienciq 9 de julio de 1748.
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comprendidos del doloroso lamentable perjuicio que hoy ejemplariza en la pérdida de sus

derechos el parentesco de éste con los indiüduos de su Ayuntamiento...l77". Denunciab4

asimismo, que esta política de alianzas había ocasionado la poca limpieza de las rentas

municipales y la apropiación por dicha familia de los beneficios eclesiásticos y las becas del

Colegio de la Asunción de Cerver4 de las que era patrona la villa.

A partir de la reforma de l766,la actuación de los síndicos y los nuevos diputados del

común se I'io reforzada. Las facultades que se les habían otorgado iban encaminadas

principalmente hacia el control de las diversas materias económicas, como el Pósito, los abastos

y los Propios y arbitrios (por parte de los diputados del común), y la defensa integral del

vecindario de la localidad (los síndicos personeros)l78. En numerosas ocasiones, estas

atribuciones fueron entendidas en un sentido mucho más amplio del que se derivaba de la

normativa específica de cada cargo. Ello, unido a la resistencia de los regidores, provocó

aigunos conflictos.

En Calatayud, nada más llegar al empleo, los diputados del común plantearon ante

Carlos trI la reducción de va¡ias regidurías, aunque explícitamente no pertenecía a sus funciones

esta cuestión. En realidad. la demanda se.enmarcaba más en el intento de alcanzar mayor fuerza

frente a los deseos de la oligarquía de reducir su autoridad:

ttt A.H.N., Consejos, leg. 18.077, Memorial de D. Antonio de Sangenís Calasanz Síndico Procurador General,

9 de abril de 1750"

ttt Sobre las faculf.ades de ambos cargos y las posteriores ampliaciones durante el siglo XMII, rid.

GUILLAMON: l¿s reformas de la Administración local..., op. cit. ps. 133-257.

879

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



"dicha Ciudad se compone de doce Regidores, cuyo número es considerable atendidas

las cortas obligaciones de este oficio, mayormente en el día, que para bien de la Causa

pública se hallan establecidos por V.M. los oficios de Diputados del Comúr¡ que sin

asignación de sueldo, procuran todo general beneficio zanjados en las benignas, piadosas

y Reales Resoluciones de V.M. que tendrían menos resistencia" sino fuese tanto el

número de Regidores, que sólo sirve para contrarrestar con más fuerza los

pensamientos, e intenciones de los Diputados por el bien públicol7e".

Pero, en realidad, tarnbién se fundamentaba su solicitud en una parte de sus atribuciones,

pues pretendían que el salario de los regidores desaparecidos se utilizara para disminuir el

impuesto del aceite "que sufre el más infeliz, y pobre de este pueblo".

La petición no tuvo respuesta inmediata por parte del Consejo de Castilla, sucediéndose

durante los dos años siguientes diver"qos me.moriales tanto por los regidores como por los

diputados del común en defensa de sus intereses. La Audiencia, en su informe, puso de

manifiesto la existencia de intereses particulares en las argumentaciones utilizadas por unos y

otros:

"la erección de estos oficios [es] la causa que motiva las contrariedades que se adüerten

de las recíprocas representaciones de diputados y ciudad, pues como opuestos por lo

común regidores y diputados, pretenden éstos se disminuyan el número de aquellos para

tener menos con que lidiar y hacer más bien valer sus ideas y máximas a beneficio del

tte A.H.N., Conseios, leg. 18.080, Los Diputados del común de la Ciudad de Calatalud, 19 de abril de 1767.

880

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



público; y la Ciudad, animando su solicitud, con pretexto del aumento de trabajo que la

ha sobrevenido, que se provean las cuatro plazas vacantes correspondientes al número

de su establecimientol8o".

Las últimas palabras de la Audiencia estaban relacionadas con la postura tomada por la

Cínnara aran delproblema planteado por los diputados del común. Durante el dilatado tiempo

que se mantuvo abierto el expediente en el Consejo (siete años), se dejaron de cubrir las

vacantes que se iban produciendo, con la consiguiente queja del resto de regidores, pues a ello se

unía la ausencia de varios por diferentes causas (uno se hallaba en la diputación de millones, otro

era alcalde del crimen en la Audiencia de Aragoq dos eran considerablemente ancianos y otro se

encontraba generalmente enfermo).

Finalmente, aunque la Audiencia no se mostraba partidaria de la supresión de las cuatro

vacantes, el fiscal del Consejo apoyó la demanda de los diputados del cornúrq especialmente por

el beneficio para los arbitrios que suponía. La corroboración posterior del Consejo y de

Carlos Itr (por decreto de 7 de julio de 1774) originó la disminución de cuatro regidurías en

Calatayud.

Por las mismas fechas, también los diputados del común de la villa de Benabarre

presentaron una demanda semejante, apoyada en parecidos términos, que igualmente fue

atendidal8l.

tto A.H.N., Cor¡seios, üb. 1.944, fs.l27v-132.

181 A.H.N., Consejos, leg.18.077, Sobre zupresión de dos Plazas de Regídor del Aluntamiento de esta Vill4

t771.
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Multiples debieron ser los roces entre estos nuevos cargos municipales y los regidores a

propósito de diferentes materias en defensa del vecinda¡io, incluso por parte de aquellos

indiüduos que tenían una fuerte vinculación con el grupo dominante en los consistorios. En

1804, el síndico de Calatayud Joaquín Arias Ciria (biznieto, nieto y sobrino de regidores) tuvo

un agrio debate en el ayuntarniento con los regidores (especiahnente con su tío Benito Ciria)

aceÍcadel reclutamiento de las quintas. De resultas de ello se interpuso por parte del regidor una

querella contra el síndico, de la cual resultó absueltors2.

Otras disputas partieron del interés de los diputados del común y los síndicos por

atenuar los excesos cometidos por la oligarquía local. Pero no siempre deben ser entendidas

como el mero uso de las atribuciones que les estaban conferidas, sino que en ciertos casos se

engloban en la pugna que por el poder local existía en las ciudades aragonesas entre diversas

facciones. No debemos olvidar, a este respecto, que dichos empleos se conürtieron en una

buena fuente de méritos para acceder a una regiduría. Dos ejemplos pueden ilustrar claramente

este fenómeno.

En 1788, los diputados del común y el síndico de Alcañiz (Tomás MagaUórL Francisco

Allue y Jerónimo Blasco, respectivamente) inte¡pusieron una querella de treinta y dos capítulos

contra el alcalde mayor de la ciudad (Pedro Féle4 por diversos excesos. El Consejo de Castilla

ordenó que la causa se üera en la Audienci4 que procedió a incoar la correspondiente causa.

Desconocemos los términos de la acusación y las diligencias del c¿Iso, pero sí su resultado. El

tribunal aragonés dictaminó, ocho años más tarde (en 1796), que la mayoría de los cargos no

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.081, La Audiencia a 28 de febrero de 1805.
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contenían acusación alguna, sino comentarios acerca del proceder del alcalde mayor, siendo

otros únicamente calumnias. Por todo ello, no sólo se absolvió al alcalde ma)CIr sino que se

condenó a los tres zujetos mencionados al pago de todas las costas, a la pérdida de la fianza de

3.000lbs. que habían depositado en la Audienci4 y a la exclusión durante diez arios del ejercicio

de cualquier oficio de justicia y gobiernor83..

El origen de la disputa parece esta¡ relacionado con la pugla que entre el sindico

Jerónimo Blasco y la familia Félez existía por alcarzar mayores cotas de poder en la ciudad. El

citado alcalde mayor @edro Félez), natural de Alcañizito, era cuñado de uno de los regidores

(José Gorrita), habiendo intentado en diversas ocasiones acceder a una vacante del consistorio;

también había logrando el favor del vecindario en las elecciones a síndico, aunque finalmente no

resultara elegido. Por otra parte, su hermano (Joaquín Fé1e4, igualmente abogado, había

conseguido disfrutar de importantes parcelas del poder local: alcalde de la hermandad, diputado

del común, procurador de la acequia üeja y asesor de diversas encomiendas de lugares del

partido. Asimismo, tenía una destacada participación en la vida económica municipal, pues era

arrendador de las primicias de Alcañiz y de varias localidades, de los frutos y rentas de la

encomienda de Molinos y Lagunarota, y de los Propios de la villa de Torrevelilla. A semejanza

de su hermano, se presentó a distintas vacantes, en las que obtuvo algunos reparos por la

mencionada conexión que poseía con los efectos económicos de la ciudad y el partido.

183 El relato de la causa es descrito en un documento posterior de 1804, a ruz de la preteruión de Jerónimo

Blasco a una regiduría de Alcañiz. A.H.N., Consejos, leg. 18.073, La Audiencia a 11 de junio de 1804.

184 Debe rmordarse a este respecto que en Alcañiz el empleo del alcalde malor era desigrndo por el

comendador de la Orden de Calatrava.
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Por su parte, Jerónimo Blasco, trijo de José Blasco (que había sido igualmente diputado

del común y síndico), era también abogado y ejerció, de la misma manera que Joaquín Félez,

algunas asesorías en los barrios y aldeas de la ciudad de Alcañiz, y había sido designado

consejero del conegidor en materia de justicia durante las ausencias del alcalde mayor. A partir

de la finalización de su empleo como sindico, soücitó una de las vacantes del concejo, pero se

encontró con la oposición del consistorio, en el que ejercía como alcalde mayor el citado Pedro

Félez, y a la que optaba el hermano de éste Joaquín Félez.

Unos años más tardg el síndico de Sádaba (Tomás Jiménez) enüó un memorial a

Carlos fV en el que intentaba atenuar el control oligarquico que el gupo de poder dominante

practicaba en la proüsión de las regidurías. A su entender, desde el ayuntamiento se habían

amañado los méritos de dos de los pretendientes a la vacante producida por fallecimiento de

Aniceto Loóés (el hijo de éste, Ramón Lorbés, y Tomás Villanua) para ocultar las

inhabilitaciones que poseían. El primero no debía ser elegido por su incompatibilidad en razón de

parentesco, pues era primo de Pedro Cortés y sobrino de Juan Iturralde, además de cuñado del

secretario del ayuntamiento; el segundo, a causa de su empleo de oficial de correos, falta de casa

propia, escasez de bienes y deudor de la Real Contribuciónl8i.

En su informe, la Audiencia descubrió, por su partg que el mernorial de Tomás Jiménez

estaba reahzado desde la parcialidad que le animaba pam que fueran elegidos alguno de los otros

tres pretendientes, parientes suyos: José Berueta, su nieto político, que vir,ía en su misma casa

por carecer de bienes; y Fernando Jiménez y Joaquín GuzrnarL ambos sobrinos carnales. Por

t8-t A.H.N., Corsejos, leg. 18.088, D. Tonriis Jiménee infanzón Síndico Procurador General. sobre

nombramiento de Regidores en dicha villa, l7 de enero de 1807.
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ello, la Audiencia apoyaba la candidatura de los dos sujetos repudiados por el síndico: la de

Villanua porque no consideraba que el empleo de oficial de correos fuera incompatible con la

regiduría y la de Lorbés ya que, lejos de estimarse como un demérito el hecho de tener familiares

en el concejo (cosa que dificilmente podía evitarse en una villa de escasa población), se debían

considerar los buenos enlaces del zujeto para mantener la distinción de los regidoresl86.

El síndico Tomás Jiménez. en otra misiva enüada en este caso al conde de Isla" rechazó

la existencia de un fin particular en su acusación contra los dos candidatos, pues había sido

efectuada por "los resentimientos que mostraron algunos vecinos de ver que, habiendo cinco

Pretendientes a dicha vacante, podía llenarse el hueco de un empleo de tanta gravedad en zujeto

capaz e idóneo para el desempeño de dicha obligaciónl87". Además, ampüaba su recusación

sobre ambos aspirantes: a Lorbés por ser un joven de veintitrés años que no tenía más

instrucción que la de su oficio de labrador, y a Villanua por haber tenido con anterioridad la

profesión de cerero y confitero.

A pesar de todo ello, la Cámara no tuvo en cuenta las reprobaciones del síndico y el22

de junio de 1807 nombró a Ramón Lorbés para la vacante de su padre.

b) La participación de los gremios y el vecindario en general.

El sentido coercitivo de la reforma municipal impuesta a partir de 1707 se reflejó en las

relaciones del estamento común con las corporaciones locales. No debe olüdarse que dicha

ttu Ibiderq El Capiüán General e informe r¡ltimo de la Audiencia 2 de mayo de 1807.

t8t lbidenL D. Torniís Jiménez. Síndico Procurador General de la villa de Sádaba- en el Reino de AragóL a

V.S.I. suplica 20 de abril de 1807.
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reforma tuvo un ma¡cado carácter aristocratizantg apartando a determinados elementos

"populares" que en época foral tenían representación en el poder municipal.

El paso del tiempo y la nueva coyuntura política abierta hacia mediados de siglo debió

incidir en el planteamiento colectivo de las quejas, sino frente al sistema en sí, contra

determinados aspectos del mismo. Esta corriente parece haber sido general en los territorios

orientales que sufrieron la introducción del sistema municipal castellano tras la üctoria

borbónica. Al igoal que el profesor Torras Ribé ha señalado para Cataluñat*t, €tr Aragón se

asiste hacia mediados de la centuria a un cambio en el tipo de protesta frente al régimen local,

pasándose de la efectuada por individuos aislados a la realuada por grupos más o menos

organizados. Entre ellos, fueron indudablemente los gremios quienes se convirtieron en los

pcrtayoces de las quejas del estamento general, aunque, en ocasiones, un conjunto de vecinos

podían unirse para enviar un memorial respecto a algún tema relacionado con el poder local.

Ya nos hemos referido a lo largo de nuestro trabajo a la intervención de los gremios y de

diversos vecinos en determinados asuntos de índole municipal, pero proflindizaremos ahora en

los casos más significativos y que comportaron una mayor controversia con la oligarquía.

En fecha tan temprana como T726 aparece en la villa de Magallón un primer intento

mancomunado de parte de sus vecinos por sustraerse a algunas prácticas abusivas que los

regidores estaban efectuando en el repartimiento de las contribuciones reales. El alto dominio

que en este asunto tenía el ayuntamiento de la villa, que carecía en muchos momentos de alcalde

mayor, pues el corregidor de Borja había dejado de nombrarlo, provocó que algunos vecinos,

Ist TORRAS iRIBÉ: Ek municipis catalans..., op. cit. ps. 318-326.
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dirigidos por indiüduos que también formaban parte de la pequeña nobleza local, plantearan sus

quejas ante el Intendente general del Reinolt'. El ayuntamiento reaccionó mediante la

convocatoria de una reunión extraordinaria en la que pidió la presencia de los firmantes de la

causa contra los regidores. En ella se produjo un fuerte altercado en el que los regidores,

aprovechando que la jurisdicción ordinaria era ejercida por el decano del concejo, llegaron a

amenazar con sus espadas a los vecinos. De todo ello resultó una multa contra los regidores por

el uso indebido de las armas y otra por los excesos en el cobro de las contribuciones.

El asunto tuvo posteriores repercusiones en la lucha por el poder local, pues ese mismo

año, a la vacante producida por la muerte de Juan Cristóbal Peralta, se presentó como candidato

Miguel lvlarqués, que había sido uno de los firmantes de la causa contra los regidorestno. Tan

sólo había otro aspirante, Juan de Sada, cuyos méritos eran muy inferioreslel, aunque estaba

emparentado con el grupo dominante: era primo de uno de los regidores y de la mujer de otro.

Ante esta incompatibilidad por parentesco, la Cámara nombró a Miguel l\{arqués el 2l de

agosto de 1726. Ambas circunstancias, la posición tomada por Marqués en el conflicto de los

repartimientos y la no elección el candidato preferido por la oügarquí4 produjo la protesta del

ayuntamiento. En un memorial enviado al rey reprobaban la nominación de Marqués estimando

ttn A.H.N., Consejos, leg. 18.087, D. Jacinto Pujol. alcalde ma]"or de lv{aeallón a la Audiencia de AmeórL 4 de

enero de 1727"

teo A.H.N., Consejos, leg. 18.087, Sobre el Regirrúento vacante en la Villa de Magallón por fallEcilrúento de D.

Juan Cristóbal de Peralta 1726.

tnt A¡uicio de la Audierrcia era "rnozo soltero sin que se le cono¿cart bierrcs ¡lgulos, rú nÉs czudal que el que

le puede producir el Arrendamiento que tiene a su cargo de una parte de los propios de aquella villa". Ibidern La

Audiencia a 23 dejrfio de 1726.

887

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



que su condición social no era semejante a la del resto de sus componentes por no haber estado

insaculado él ni sus predecesores en la bolsa de justicia. Además, era acusado de ser uno de los

instigadores del altercado habido meses antes en el consistorio y haber arrancado varias hojas de

un instrumento de un legado pío del que era patrona la villa.

Fue la intercesión del alcatde mayor, notnbrado entonces por el corregidor de Borja" a

favor de Marqués la que hizo que la Audiencia y la Cárnara no dieran ma¡cha atrás en su

decisión. Incluso hizo ver los oscuros manejos que la oligarquía de Magallón estaba realizando

en diversos asuntos y que veremos más adelante con detalle.

Por las mismas fechas se produjo la inten ención de otro grupo de vecinos, en este caso

en la ciudad de Teruel, para intentar moderar los excesos de los regidores a través de la creación

de los oficios de procurador general y de contador de Propios. Aunque la proposición aparecía

bajo el epígrafe de "el común de vecinos de la ciudad", en realidad fue efectuada por las juntas

de diversos gremios de la localidad: las de pelaires, labradores, tejedores de lana y lino, sastres,

sogueros y alpargateros, zapateros, herreros, cerrajeros, alfareros, carpinteros y albañilesln'. Su

solicitud iba encaminada a poder participar en la administración económica del municipio, pues

demandaban que ambos cargos fueran elegidos con intervención del estado general y con la

aprobación de la Audiencia. Asimismo, exigían que la Cámara de Castilla proporcionara

instrucciones para el gobierno de los caudaies púbücos, pues desde la derogación de los fueros

carecían de ellas.

tn' AH.N., Consejos. leg. 18.065, El Común de vecinos de la ciudad de Teruel sobre que se noÍibre Procurador

General )' Contador, 1728.
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Aunque el expediente se demoró cuatro años, ya examinamos como finalmente lograron

su propósito y se convirtió Teruel en la primera localidad en disponer de un procurador

verdaderamente elegido por el común de los vecinos, sirviendo, además, de ejemplo para otras

soücitudes semej antesre3.

Lafaltade representación en el gobierno local, perdida totalmente tras la imposición del

sistema castellano de proüsión de regidurías, debió ser durante estos primeros años motivo de la

creación de un estado de discrepancia respecto al régimen municipal. Sin embargo, las

circunstancias en las que se produjo, mediante una victoria miütar, no permitieron que salieran a

la luz. Ya señalamos que uno de los primeros momentos en los que se pudo acceder desde

nuevos presupuestos al poder local fue la compra de cargos durante la enajenación de oficios de

1739-1742. Pero ello ocasionó la oposición de lcs grupos dominantes. Una de las más enérgicas

se suscitó con ocasión de la compra de una regiduría por parte de Juan Francisco Casamayor en

Jacareo. Como muestra del apoyo que estos indiüduos, salidos de fuera de la oligarquía, tenían

entre el estado general aparece el soporte ofrecido por los vecinos de Jaca a este sujeto. Así, a

través del testimonio de diversos vecinos, logró que se avalaran sus méritosles.

Años más tarde, en 1748, nuevamente en la villa de Magallón un grupo de vecinos

enüaron un memorial al rey en el curso de un expediente abierto en el Consejo de Castilla" a

petición del ayuntamiento, para la modificación de algunos aspectos del sistema de gobierno. En

re3 Vid. supra. III.4.1. La representación del "común" antes de 1766: elprocwador síndico, p. 486 y

siguientes.

t" Sobre este caso vid. supra. p. 353.

tes A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Regimiento de Jaca conferidos a Casamayor y a Lacasa, 1740.
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resumerL el concejo pretendía que no se nombrara alcatde mayor por parte del conegidor de

Borja, recayendo la jurisdicción ordinaria en el regidor decano, como de hecho sucedía por la

dejación de numerosos corregidores. Sin embargo, el estado llano veía en ello un nuevo intento

para lograr el control omnímodo de los asuntos municipales. Su propuest4 además de la

designación de alcalde mayor, se concretaba en la supresión de las regidurías ütalicias y su

conversión en anuales, haciendo referencia a que, de este modo, se restablecería el sistema

tradicional de la villa y se evitarían "las opresiones que padecían del mal gobierno de los

regidoresle6". Vemos reflejados, por tanto, cuales eran los orígenes de las críticas del estamento

general a la situación creada desde 1707 . la pérdida de su participación en la administración

municipal y el despotismo del que hacía uso la oügarquía.

En 1751 fue nuevamente el tema de la elección del síndico lo que produjo la

intervención de los gfemios en defensa de los intereses del estamento general, en este caso en la

ciudad de Tarazona. En una representación al rey solicitaron que fuera elegido, como en otras

locaiidades, a propuesta del comúq agrupados en paffoquias. La catalogación que hacía el

ayuntamiento de este grupo de vecinos ("émulos del gobierno") nos da una idea del

enfrentamiento que existía entre la oligarquía y los elementos populares, encabezados por los

gremios.

Uno de los ejemplos de máxima disputa entre la oügarquía local y el estado general

durante los dos primeros tercios del siglo aconteció en Jaca. Igualmente, la intervención de los

gremios se constata como determinante.

tnu A.H.N., Consejos,lib. 1.919, fs.48-54v.
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Al parecer las relaciones estaban deterioradas casi desde el mismo momento de la

implantación del régimen municipal castellano, pues el propio concejo refería que durante los

últimos treinta años se había üsto obligado a pleitear en el Consejo de Castilla y en la Audiencia

de Aragón de resultas de las continuas causas que allí eran abiertas por "los comunes de esta

ciudad". No debemos olvidar que en Jaca se habian producido diversos episodios que podemos

enmarcar en la pugna social por el poder, con el resultado de la formación de un grupo de poder

controlado por la b{a nobleza, que había apartado del gobierno a elementos que habían tenido

representación en el municipio foral. Valga como recordatorio la dificil entrada del escribano

Juan Antonio Bernués, finalmente dimisionario de su cargo, y del comerciante Juan Francisco

Casamayor, que, en cambio, pudo mástarde emparentar con la oligarquíale7.

En este contexto, en la ciudad eran frecuentes las "juntas privadas para sembrar en ellas

el espíritu de la discordia... siendo sólo su objeto el hacerse cabezas de bando y sacar algunos

aprovechamientos particulares de las muchas sumas con que han hecho contribuir al Pueblo a

título de soücitar su libertad, e independencia de los lVIagistrados", seg¡rn declaraba el

ayuntamiento en 17581e8. Incluso lograror¡ a través de uno de estos recursos, que se estableciera

en 1753 un nuevo reglamento de Propios, en el cual se redujo el salario de los regidores a la

mitad. Sin embargo, estas disposiciones no eran del total agrado del estado general, qug

soliüantado y cercano a la conmoción popular, sólo pudo ser detenido por la intercesión del

obispo y del corregidor.

tnt Sobre el primero, vid. supra. p.46o ; sobre el segundo, p.766.

ttt A.H.N., Conseios, leg. 18.019,I¡s reeidores al Sr. Gobernador del Consejo. 17 de julio de 1758.

891

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



En 1758 las fricciones habían llegado a su punto máximo debido a diversas

circunstancias que habían debilitado desde unos años antes la posición de los regidores. Por una

parte, el conegidor Luis Arteaga fue trasladado en 1755 a Cartagena, sin que en esa fecha se

hubiera provisto aún la plaza. Por otr4 también el obispo había sido desplazado a Tarazon4 por

lo que se habían quedado sin sus dos principales apoyos en la ciudad. Por otra, desde 1756

ejercíael empleo de síndico José Antonio Tomés, un escribano que introdujo nuevos motivos de

enfrentamiento entre el vecindario y los regidores. En la propia nominación de este sujeto, de

clara ascendencia popular y emparentado con miembros de diversos gremioslee, el concejo üo

un intento del estamento general por incomodarle, pues Tornés podía estar en disposición de

oponerse al consistorio ya que había sido separado por éste de la sustitución de la escribanía del

cabildo y de la Junta de la Conservaduría de los acreedores censualistas.

No parecían infundadas las sospechas del ayuntamiento. A la finalización del mandato

del alcalde mayor Salvador Mas Llopis logró Tomés atraerse ú, juez comisionado para la

residenci4 Miguel Fernández deZafra, que manifestó ante el Consejo de Castilla algunos abusos

de los regidores, especialmente en los arbitrios. También consiguió el amparo de los diputados

de los gremios, que ya habían realizado apelaciones y recursos contra el ayuntamiento en

nombre del estado general. Incluso llegó a efectuar un üaje a la Cortg comisionado por ciertos

apoderados del común, para proseguir los pleitos pendientes, iniciar otros y procurar que la

vacante de alcalde mayor recayera en Miguel Fernández de Zafra y la de corregidor en el

ls Era hijo de Jose Tornés y nieto de Pe&o Tornés, de oficio canteros, teniendo entre sus famiüares mas

cercanos a su tjo Juan Tornés y a sr hermano Joaquín Tornés, carpinteros y escultores. Adenuls, había cont¡aído

matrimonio con la viuda de otro carpintero, que tenía un hjio confitero y cerero con üenda abierta en la ciudad.
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teniente general Jaime de Silv4 con residencia en Jaca y que estaba ya enfrentado a la

corporación municipal por no haberle concedido permiso al médico para acompañarle a unos

baños termales, cosa que, por cierto, fueron obligados a hacer por el mencionado juez

comisionado para la residencia.

Los conflictos producidos por la entrada de Tornés en el consistorio como síndico

fueron numerosos. En uno de los cabildos planteó que los regidores falseaban los méritos de los

candidatos a las vacantes del ayuntamiento, sobre todo concediendo la hidalguía a quienes se les

antojaba, cuando era opinión extendida que ni siquiera ellos pertenecían al estamento nobiliario.

En una ocasión se encaró con el regidor decano afinnando que él era el primero que no tenía la

condición de hidatgo. El decano, Jorge Pequera, reprochó al síndico que no fuera "desatento ni

desvergonzado", solicitando aMiguel Fernández deZafr4 que presidía el concejo como alcalde

mayor interino, permiso para marcharse a su casa ante semejante agravio a su persona. Pero las

afectuosas relaciones de éste con Tornésjugaron en contra del regidor decano, al que no sólo no

se autorizó a ausentarse, sino que fue arrestado en su domiciüo a la conclusión de la reunión2Oo.

La disputa entre el estado general, encabezado por los gremios y con José Antonio

Tornés como principal valedor, y el ayuntamiento tuvo un nuevo episodio dos años más tarde

con rnotivo de la provisión de la vacante producida por la tnuerte del regidor José Alberto

Benisia. Aparte de dos candidatos de la propia oligarquía (José Jiménez de Cenarve y José Ripa

Bielsa) se presentó también el propio José Antonio Tomés. Inmediatamente, los diputados de

los gremios, abrogándose la representación del común de los vecinos, enüaron a la secretaría de

2* AH.N., Consejos, leg. 18.086, Testimonio de verdad del escribano José Bernardo Calvo, 4 de junio de 1758.
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la Cámara un escrito apoyando la solicitud de Tornés: "persona anaigad4 de familia distinguida,

honrada y muy antiguq empleos honoríficos con aprobación de la ciudad, aclamación del

comúrq aptitud, buenas y cristianas costumbres, celo al Real Servicio". Pero, además, arremetían

contra "el irregular manejo de los regidores", que había causado continuos pleitos y discordias,

de los cuales ya habían sido advertidos por el Consejo de Castill4 por lo que avisaban del interés

de éstos para que la elección recayera en uno de los otros dos pretendientes, y así continuar "en

sus oficiosas instancias, oprimir a los vecinos, mitar por su interés y particulares fines'Ot".

Por el contrario, el ayuntamiento remitió otro escrito en el que recordaba la actuación

que Tomés había tenido durante su e.mpleo de procurador síndico, con la colaboración de los

diputados de los gremios, a los que acusaban de intentar colocar en diversos puestos de la

administración municipal a sujetos de baja condición. Así, referían que en la última elección de

síndico se habían opuesto a la proposición del candidato presentado por el gremio de labradores,

más adeptos a sus intereses, (precisamente José J'tménez de Cenarve), dando su favor a un

mercader y un boticario. De resultas de todo ello, se había producido un altercado en la reunión

de la mencionada votación, llegando incluso a resistirse a las determinaciones del conegidor, que

tuvo que prender al representante del gremio de pelaires2O2.

Ante el conocimiento que de este último informe tuvo José Antonio Tornés, buscó el

apoyo de diferentes sectores de la sociedad jacetana para rebatir los argumentos del concejo.

2ol A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Los diputados de los gremios con zu común de la ciudad de Jaca, 15 de enero

de 1761.

2ot Ibider& I¡s reeidores de la ciudad de Jac4 1761.
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Todos e.llos fueron recopilados en una "información" que didgó a la Cámarto3. En ella

aparecían los relatos de dos canónigos presbíteros de la catedral de la ciudad (José Aznar y

Lucas de Bergua) y de un miembro de la baja nobleza aunque de la clase de ciudadanos (Miguel

Francisco Abarca). Insistían en los méritos personales de Tornés, pero especialmente en el ardor

demostrado en la defensa del vecindario contra los abusos de los regidores en el asunto de los

arbitrios.

Las sospechas que el consistorio tenta acerca de la posible intervención del corregidor

Jaime de Silva, a cuyo nombramiento se habían opuesto, a favor de Tornés provocaron que

volvieran enviar otra carta a la Címara. Aunque creían suficientes los motivos alegados con

anterioridad pam que no fuera designado, temían que éste tuviera "maña para que aquella no le

\¡aya como merecen su nacimiento y genialid ad... tenaz, sin cultur4 impolítico y soberbio20a".

La Audiencia, en su preceptivo informe, apoyó la candidatura de Tornés en términos

suficientemente positivos como para que fuera elegido: "persona arraigada en dicha Ciudad, de

faniilia honrad4 que ha obtenido los empleos honoríficos en ella... con aprobación y aceptación

de todos los de Jaca por su mucha aplicaciór¡ celo y cuidado". En cambio, el Capitan General de

Aragón" el marqués de Castelar, en un acto que resultaba poco frecuente, incluyó en la nota de

envío del informe de la Audiencia la referencia de que Tornés se hallaba en ese momento

sirviendo la procuraduría del juzgado ordinario de Jaca, además de ejercer zu profesión de

escribano, lo cual podía dar lugar a cierta incompatibilidad.

tot Ibidetn, Información hecha a pedimento de D. José Tornés. síndico procurador de dicha ciudad, 30 de enero

de 1761.

too lbidern, La Ciudad hace oposición a la pretensión de Jose Tornés, I t de-iunio de 1760.
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Finalmente, en la tema presentada al rey, la Cámara decidió incluir a José Antonio

Tornés, aunque en tercer lugar, pues los méritos familiares y personales de los otros candidatos

parecían superiores20t. A pesar de que José Antonio Tornés volüó a soücitar la siguiente

vacante, producida catorce arios más tarde, parece que los ánimos estaban ya más calmados,

quizá las rcformas de 1766 habían suftido algún efecto en el enfi-entanúento entre los regidores y

el estado llano, pues no recordaron las circunstancias del mencionado conflicto, sino tan sólo su

condición de escribano.

La presencia del síndico personero y de los diputados del común permitió que, al menos

en los municipios donde dichos cargos fueron ocupados por miembros ajenos a la oligarquía, la

oposición del estado general se canaliza¡:a a través de ellos, como hemos comprobado

anteriormente. Es por eilo que esta serie de denuncias por parte de grupos más o menos

organizados de vecinos, y especialmente de los gremios, tuüeron un menor desarrollo en las

últimas décadas del siqlo.

?'is José Jiménez de Ce.narve, que fue colocado en el primer lugar y en quien recaló la vacante, era nieto, sobrino

y primo de regidores, hidalgo (con ejecutoria ganada en 1629), dueñojruisdiccional del lugar de FraucA bachiller

por la universidad de Z,angoza, miembro de la Real Academia Juríüco-Pnáctica de ZaragazZ abogado de la

Audiencia de Aragón y asesor del obiqpo de la ciudad y del corregidor del partido. Adenrás, había sido el síndico

elegido ese mismo año, a propuesta del gremio de labradores, pues la Audiencia desestimó la candidafl¡ra de los

presentados por los otros gremios.

Por zu partg Pedro Ripa Bielsa era hijo de Pedro Ripa, que había ejercido durante un largo periodo como

alcalde may'or de la ciudad, desde la que fue trasladado a Mallorc4 posqendo también el señorío jurisdiccional de

Argues v pardinas de Bolas I' San Rornini asimismo didrulaba de estudios de le1es, habiendo recibido el

doctorado recientemente, al iguat que el tíhrlo de abogado de la Audiencia. Ibidern, Informe de la Audienci4 15 de

junio de 1761.
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Un caso es particularmente significativo, pues denota igualmente el trasfondo económico

existente en muchas de estas disputas, en esta ocasión entre ganaderos y agricultores.

En 1788, un grupo de labradores de Teruel, que representaban a la cofradía de San

Lamberto de dicho oficio, enüaron al rey una súpüca para que dos de los candidatos a una

vacante en el ayuntamiento no fueran elegidos: Pedro Dolzy Salvador Campillo, tío y sobrino,

respectivamente20d. Especialmente iba dirigida contra el primero de ellos, un componente del

gupo dominante, que, sin embargo, había logrado ser designado como síndico durante dos

periodos consecutivos. Aprovechando esta circunstancia, le acusaban de haber introducido sus

ganados, y los de sus medieros, en las huertas y tierras de labor y de impedir que se aplicaran

determinadas disposiciones que la mencionada cofradía babia elaborado para impedir dichos

atropellos.

La Cámara solicitó un informe a la Audienci4 que no sólo apoyó la candidatura de

ambos sujetos, sino que aprobó la labor del síndico Pedro Dolz en tanto que la normativa que

pretendia aplicar la colradía de labradores no tenía ninguna validez, pues no habia sido

sancionada por el Consejo. Con esta declaración y los méritos personales y familiares de Pedro

Dolz y de Salvador Campillo arnbos fueron elegidos para las dos vacantes que se estaban

cubriendo.

Pero, sin duda, el más importante de los conflictos entre la oligarquía y los diferentes

grupos ajenos a ella se produjo en la ciudad de Huesca. Su trascendencia radica tanto en la

complejidad del proceso y la variedad de zujetos que intervinieron como en la duración del

tou A.H.N.. Consejos, leg. 18.093, Dos oficios de Reeidor de esta Ciudad. Teruel 1789.
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mismo, pues abarcó las dos últimas décadas de nuestro periodo de estudio. Además, en él se

mezcla¡on diversos problemas que se habían ido gestando a lo largo de la centuria: la

obstrucción de la nobleza agraria a la entrada de otros elementos sociales, pero, a su vez, el

alejamiento de la nobleza más cualificada de los asuntos municipales, el papel de los nuevos

empleos creados en la refonna de l766,las quejas del estado común al acapararniento de los

cargos por parte de un conjunto reducido de familias, al amparo de la supuesta aristocratnaciín

de las regidurías, sancionada desde la implantación del régimen castellano (por otra parte en

crisis tras la publicación del Real Decreto de 1783 sobre la admisión en puestos de la

administración de los dedicados a "oficios viles y mecánicos"), y la pugla de la oligarquía local

contra los corregidores y alcaldes mayores.

Las discrepancias se iniciaron en 1787 con la candidatura de Mariano Lobera y Martín

Mirón a la vacante ocasionada por la muerte de Jacobo Pérez. Aunque se trataba de dos

abogados sin hidalguía personal, circunstancia que reunían varios regidores oscenses, no

pertenecían a ninguna familia del grupo de poder dominante en el consistorio. Incluso Mirón

provenía de una familia relacionada con oficios "serviles", ya que su abuelo paterno había sido

amasador y el materno corredor del peso. Ello provocó la queja del ayuntamiento, si bien no fue

firmada por todos sus miembros'ot. De ella se desmarcaron José Ricafort y Atejo García208. Sin

embargo, las razones de arnbos eran distintas: el primero por su conexión con el corregidor (era

su principal asesor), que también se mostraba partidario a la entrada de iVIirón y Lobera para

tot A.H.N., Consejos, leg. 18.085, El alrurtamiento sobre la pror.isión del oficio de Residor que se halla va€nte

en aquella ciudad. 5 de agosto de 1787.

'ot Ibidem, La Audiencia a 8 de octubre de 1787.
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disminuir la fuerza de la oligarquía; el segundo por üsfrutar de una condición social semejante a

la de los dos mencionados pretendientes, pues también era abogado sin hidatguía familiar.

La Audiencia apoyó en esta ocasión a la facción nobiliaria dominante en el consistorio

oscense, pero no dejó de advertir la "poca armonía que entre sí tienen los regidores, que el

espíritu o anhelo de nnndar ocupa a su ánimo". Por ello, creía que la solución más viable sería

concede.r la plazavacante a un sujeto ajeno a las disputas y, a la vez, de posición social mucho

más encumbrada (Alejandro de Nuyu, barón de Alcalá), pues de este modo "vería aquel pueblo

que volvían a radicarse en las casas de primer rango estos oficios y los agraciados, siguiendo los

honrados procederes de sus mayores, apücarían todo su celo en beneficio del mismo".

La nominación no recaÉ en ninguno de los dos pretendientes repudiados por el

concejo, pero tampoco se debió sentir muy regocijado con la designación de Tomás Cabrero, ya

que, aunque hidalgo de raigambre, era el primer miembro de su familia en alcarzar semejante

puesto.

Cuando at año siguiente se produjo la vacante de Antonio Aguirre, por propia renunci4

se volvió a abrir el debate sobre la idoneidad de ciertos candidatos2oe. En este caso la

reprobación del ayuntamiento se centró en José Omul-Ryan, aunque reiteraron las ya expuestas

sobre Mariano Lober4 que volvió a presentarse. En Omul-Ryan se aglutinaban va¡ias de las

circunstancias que ei mismo sistema había ido creando como negativas para el cargo de regidor:

no era natural de Huesca (había nacido en Arén, en el partido de Benabarre), no era hidalgo

(pero tenía la condición de exento por su calidad de doctor en derecho), sus enlaces familiares

20e Ibidern El Regente remite el informe de los pretendientes al oficio de Reeidor vacante en la ciudad de

Huesca por renuncia de D. Antonio Aguing 27 de septiembre de 1788.
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no eran de estimación (estaba casado con la hija de un escribano) y carecía de patrimonio

suficiente. Un hecho no relatado por el concejo, pero que pudo influir en su opinión, era que en

esos momentos servía el empleo de procurador síndico por elección del común de vecinos.

Sin ernbargo, el corregidor, continuando en su interés por debilitar la posición de la

oligarquí4 habiütó los rnéritos de José Ourul-Ryan y, en su defecto, pr"oponía a otros dos sujetos

que podían ejercer el empleo con total distinción: Vicente Diago y Manuel Omul-Ryan, hermano

del rechazado por el ayuntamiento. Dos r¿¡zones se encontraban en la elección de ambos

individuos: su no pertenencia al gn po de poder dominante en el consistorio oscense y la

conexión que con el propio corregidor tenían. Vicente Diago a través del ejercicio de la

subdelegación de rentas del partido y Manuel Omui-Ryan por su condición de militar, pues

también el corregidor la poseía210.

Por su parte, la corporación municipal, ante el desagrado de la candidatura de José

Omul-Ryan y de Mariano Lober4 envió una relación de sujetos de distinción para cubrir la

vacante. Todos ellos (Alejandro Naya, Joaquín Sanjuan, Jacobo Claver, Mariano Lacueva, José

Bueno, Joaquín Almudébar y Francisco Domenech) pertenecían a la propia oügarquí4 pues

tenían o habían tenido famiüares directos en el gobierno local, al menos desde la implantación del

régimen castellano de regidurías.

La resolución adoptada finalmente por la Cámara parecí4 en estos momentos, bastante

conectada con los deseos de la oligarquía de mantener el control del ayuntamiento. En la

2r0 El corregidor era en estos momentos el coronel Ignacio Quiroga, pues desde 1745 el corregimiento era

senido por militares nombrados a trar,és de la üa resenada de la Secreta¡ía del Despacho de Guerra. Manuel

Omul-Rlanprorenía de una famiüa de larga tradición castrensey se hallaba retirado en la ciudad de Huesca desde

1775 en que fue agregado alaplazade Monzón con el grado de teniente de cabatlería.
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consult4 pues se proveÉ por este sistema al haberse iniciado el expediente como petición de

renuncia ante el rey, se incluyó en primer lWat al hijo del renunciante (Lorenzo Aguine), que

resultó finalmente elegido, y a dos de los propuestos por el consistorio (José Bueno y Mariano

Lacuevafrl.

Cuando en1790 se produjo la rnuerte del regidor Antonio Aysa, todos los pretendientes

(Mariano Larumbe, José Peren4 Mariano Lacuev4 Lorenzo Abad, Manuel Omul-Ryan y

I\{ariano Lobera) fueron repudiados por el ayuntamiento de Huesca. A su juicio la falta de

candidatos de suficiente calidad se debía precisamente a la presencia de estos zujetos en la

solicitud de la vacante: "algunos de los verdaderarnente beneméritos se han retraído de presentar

memorial a Su Majestad por haber sabido lo habían dado otros a quienes no colrespondiat2l2". El

informe negativo fue flrmado por los mismos regidores que en 1787 ya se habían opuesto a la

entrada de alguno de ellos, uniéndose ahora los recientemente elegidos Lorenzo Aguirre y

Tomás Cabrero.

Los reparos volüan a insistir en la falta de hidalguí4 patrimonio o experiencia suficiente,

pero fueron especialmente severos acerca de l\{anuel Omul-Ryar¡ cuya postura iba haciéndose

más firme contra el despotismo de la oligarquía2lt. Nuevamente, los regidores reclamaron la

tr t Ibiden! La C¿imara a 3 I de octubre de 1788.

212 IbidenL Informe de la Audiencia 11 de abril de 1790.

2t3 Fue acusado de mai comportamiento en ciertos negocios paficulares ("en la procuÍa o enanrgo que se le

confió en años pasados por los herederos del término titulado de Floren de esta citldad para la dirección de las

aguas de riegos y cobro de sr¡s réditos, resulta alcanzado en bastante cantidad que todaría no ha satisf,echo, lo que

nroüró a dichos herederos el pasar a otro el ¡eferido encargo") y en algunas misiones encomendadas por parte del

propio consistorio: "Y que habiéndole conñado también por este Ayuntamiento el oficio de Veedor de las Carnes

Continí¿a...
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toma en consideración de la candidatura de miembros de su propia esfera: Alejandro Nay4 José

Bueno y Joaquín Sanjuan.

En esta ocasiór¡ los designios del concejo se üeron refrendados con la opinión tanto de

la Audiencia como del corregidor. Las continuas reclamaciones que tenía que atender la

Audienci4 proclive siempre a rnantener la tranquilidad dentro de los cabildos municipales, y

quizá el deseo del conegidor (el coronel Felipe Andriani), recientemente nombrado, de

granjearse la adhesión del consistorio ayudaron a ello.

Fue en estos momentos cuando el estamento general, dirigido por los gremios y otros

elernentos tradicionalrnente enfrentados al municipio (parlicularmente los eclesiásticos),

decidieron hacer frente al control que los regidores ejercían sobre el acceso a las regidurías.

El i0 de junio de 1790 fue suscrito un documento, que se envió como representación al

rey, en el que bajo el nombre de "los vecinos pobres y artesanos" de Huesca aparecía la firma de

los curas párrocos de San Martín y San Lorenzo (dos iglesias situadas en barrios populares de la

ciudad) y de los apoderados de los gremios2la, además de otros sujetos a título particular. Su

intención era doble. Por una parte, favorecer al candidato que mejor encamaba sus intereses

socioeconómicos (Mariano Larumbe) y, por otrq arremeter contra el ayuntamiento que

pretendí4 con su alegato contra dicho indiüduo, "que no reforme algunos de sus

procedimientos que son prejudiciales (sic) al público y a los pobres de toda la ciudad".

del Abasto Púbüco de esta ciudad y distnbución de las üandas a los pobres, primeros acreedores a ellas, rezultaron

diferentes quejas conta suversacióny manejo de dicho oficio".

2ra Nicolás J¡lirár¡ marcador y cortador; N,{artín Juan Baza de los plateros; Bernardo Toneq prior de cirujanos;

Mariano Laclerg4 prior de zuneros; I¡reruo Frago, tomero; y Manuel Beclr4 tejedor. Ibt(teu Representasión de

los vecinos a favor de D. Mariano Lanunbe. 10 dejunio de 1790.
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Respecto a lo primero, en efecto, Larumbe ejercía la profesión de impresor en la

universidad oscensq donde también desempeñaba el cargo subalterno de bedel perpetuo. De la

misma manera había logrado constituir un patrimonio nada desdeñable (poseía una hacienda de

18,73 has.), superior al de alguno de los regidores que le refutaban zu carencia de bienes. üra

circunstancia a tener en cuent4 tanto como motivo de oposición del concejo, como origen del

apoyo del estado general a Larumbe, es el empleo de diputado del común que había ocupado

hasta el año anterior. En él ya había manifestado su "celo singular por el público", en palabras de

los finnantes de la representación, sin "contempoitzar con respectos del ayuntamiento,

haciéndose independiente de todos y protegiendo a los pobres con sus propios caudales,

distribuyendo entre elios no poca limosna".

La decisión de la Cámara volüó a proteger los intereses de la oligarquía local, pues el

nombramiento no recayó sobre ninguno de los pretendientes, rechazados por la misma, sino en

uno de los propuestos por ella, Alejandro Nay4 barón de Alcalá.

La pugna entre la oligarquía y los elementos populares, o seudo-burgueses, por situar en

puestos clave de la dirección de los asuntos locales se iba acrecentando en la ciudad de Huesca.

Tan sólo un año más tarde se produjo la muerte de Lorenzo Aguirre, regidor de ella, lo cual

reabrió el enfrentamiento entre arnbos grupos.

A la vacante se presentaron tres zujetos ya repudiados por el ayuntamiento (José Peren4

Mariano Larumbe y Mariano Lobera), más Antonio de Aseño y Blas Benedet, ambos abogados

sin nobleza de sangre, y José Esmir. Excepto este último, todos obtur,'ieron informes negativos

por parte de la mayoría de los regidores, si bien nuevamente se desmarcaron dos de ellos, no

identificados en la documentaciór¡ pero que probablemente serían José Ricafort y Alejo García,
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que lo habían hecho en 1787 a propósito de la candidatura de Martín Mirór\ pues erarL al igual

que varios de los pretendientes, letrados carentes de nobleza familiar.

Dentro de ese intento del estado general por instalarse en cargos de responsabiüdad

municipal, se había producido ese mismo año de 1791la elección como procurador síndico de

Nfanuel Omul-Ryarq cuya entrada en el ayuntanúento había sido despreciada el afio anterior.

Durante la reunión del cabildo para la realización del informe de los aspirantes, el síndico trató

de hacer oír su voz discrepante respecto a las tachas que a la mayoría de ellos se imponían, pero

fue acallado y su opinión no fue incluidazrs. Decidió, por ello, presentar su propia declaracióq

bajo la forma de representación al rey. En ella adoptaba una postura claramente acorde a los

intereses del comúq que le había favorecido con su elección como síndico, al considerar que el

mejor candidato era l\¿ta¡iano Larumbe2l6. Por otra parte, acusaba a los regidores de despotismo

en sus informes, que iban encaminados a la entrada en el ayuntamiento de sus propios familiares,

proponiendo sujetos que no se habían prese.ntado a la r¡acante.

Efectivamente, en la sesión del consistorio citada por el síndico, conceptuando que la

mayoría de pretendientes no cumplían las condiciones requeridas, propusieron a varios

indiüduos. Entre ellos volvían a aparecer Josó Bueno, Jacobo Claver, Joaquín Sanjuan y

Mariano Lacueva. Todos, a excepción del último, habían tenido a su padre entre los

componentes del concejo, cumpüéndose, por tanto, las sospechas de Omul-Ryan.

2t s Ibiden} Oñcio de Residor. vacante por fallecinúento de D. Lorenzo Azuirre s.d.

216 Este zujeto se había convertido en el eje de las demandas del vecindario, pues fue reelegido para el cargo de

diputado del común por aclamación de los electores de las diferentes panoquias.
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La Audiencia apoyó la propuesta y los razonamientos del ayuntamiento oscensg

pasando a acreditar los superiores méritos de los presentados por é1, más Nt[anuel Esmir,

aceptado por los regidores, y Blas Benedet, sobre el que había disparidad de criterio entre ellos.

Fue, finalmente, elegido Manuel Esmir, pues unía a su condición de candidato el haber sido bien

considerado por el concejo y la Audiencia.

Aunque el corregidor en ejercicio, Fehe Andriani, siempre había amparado al

ayuntamiento, la situación comenzaba ha hacer peügrar el orden público. Así, cuando al año

siguiente se suscitó una nueva vacante por la muerte de Joaquín de En4 ofreció una salida al

enfrentamiento social: la supresión de esta plazay las tres próximas2l7. Igualmentq los regidores

consideraban que los debates habían llegado a un punto de alta tensiórL sobre todo en la vacante

del año anterior: "de que han resultado muchos enconos, hablillas y otras cosas que han

producido discordias y pesadumbt"2lsrr. Por ello, respaldaron la sugerencia del corregidor de

reducir el número de regidurías, que fue más tarde aceptada.

Tarnbién en este asunto el síndico Manuel Omul-Ryan, al que se unió uno de los

diputados del común (lv{artín Placed), mantuvo una opinión discrepante. Nuevamente sus quejas

(enviadas en otra representación al ..yttt) se iniciaban con su contra¡iedad acerca del

procedimiento "misterioso y recatado" del concejo, que había realizado los cabildos para solicitar

la reducción de regidurías sin comunicárselo. Además, se mostraban totalmente contrarios a la

ttt lbiden\ D. Feüpe Andriani al Sr. Conde de Valdellanq 13 de sepüembre de 1792.

ttt lbidem, El aluntamiento de Huesca al Sr. Conde de Valdellano,23 de sepúembre de l'792.

21e Ibidern Iúartín Placed- Diputado del ComúnyN4anuel Omul-Rlan Procurador General Síndico a S.M.- 22

de diciembre de 1792.
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pretendida supresión de cuatro plazas, a pesar de que en otras localidades fueron los propios

síndicos y diputados del común los que las plantearon. Este hecho tiene su explicación en el

conflicto por el poder que se había suscitado, desde tiempo atrás, entre la oligarquía nobiliaria y

los grupos ajenos a ell4 tanto vinculados al mundo gremial como otros más distinguidos en el

escalafon social (los "ciudadanos" y los letrados sin nobleza de sangre).

Esto ultimo quedaba corroborado en el relato suscrito por el síndico y el diputado del

común. Por primera vez manifestaban claramente que la necesidad de nobleza para ejercer las

regidurías no estaba recogida en ninguna disposición municipal o real, por lo que el deseo del

consistorio de reducir el número de sus componentes iba sólo encaminado a poder mantener el

control oligarquico del mismo. De hecho llegaban a sugerir que la disposición de los individuos

de otros grupos sociales era mayor para atender los asuntos locales, pues los actuales regidores

habían dejado de cumplimentar parte de sus labores, más preocupados en sus propias haciendas

o profesiones (particularmente los catedráticos de la universidad). Así, referían que el vecindario

se había mostrado especialmente molesto durante la procesión de la festividad de San Andrés, a

la que no acudió ninguno de los regidores.

La reducción del número de regidurías surtió parte de su efecto, pues al menos hasta

1800 no necesitó cubrirse ninguna vacante y con ello el debate sobre la calidad de los aspirantes

se aplazó. Durante este periodo las aspiraciones de los elementos populares de la ciudad de

Huesca debieron calmarsg quiá reconociendo las escasas posibilidades que tenían de hacer

prevalecer sus intenciones. Sin embargo, al menos la presión de los individuos socialmente más

destacados del estado general continuó. Así, cuando en 1800 falleció José de Latre de la Cuev4

se presentaron, además de dos candidatos de la oligarquía (José de Latre, hijo del anterior, y

Mariano de En4 nieto y biznieto de regidores), Francisco Quevedo (un forastero que había
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llegado a la ciudad como escribano y administrador de la Renta del Tabaco) y el conocido

Manuel de Omul-Ryan, que insistía ahora en su ya larga apetencia por el empleo.

El ayuntamiento reprodujo sus informes negativos acerca de quien se había significado

tan singularmente contra é1, al igual que contra Francisco Quevedo. La Audiencia siguió

respaldanclo al consistorio, pero los especiales méritos rnilitares que Manuel Omul-Ryan lubía

adquirido en la Guerra de la Convención indujeron a la Cárnara a nombrarle22o.

Nuevamente se descubre como el acceso al poder estaba profundamente ligado a los

servicios a la Monarquí4 especialmente los militares, soslayando todo tipo de inconvenientes.

3.2.La respuesta de la administración.

Aunque a lo largo del presente trabajo ya hemos realizado cuantiosas referencias al

comportamiento ilícito, o al menos desmezurado, de los regidores aragoneses durante el

siglo XVIII, no queremos cerrarlo sin analizar expresamente las resoluciones que desde la

I\{onarquía se establecieron para eütarlos.

A pesar de la abundante normativa emanada desde la Corte para detener los abusos en

los gobiernos locales, ésta nunca surtió el efecto deseado, es más, su aplicación práctica siempre

estuvo rodeada de una enonne tibieza. A lo sumo, el control directo correspondía a los

corregidores, lo cual criginó las disputas anteriormente descritas.

z2o Enla guera con Francia fue nombrado por el príncipe de Castelfranco, General del Ejército de Aragór¡

como aludante de Campo del brigadier Mariano lbitñez, comandante de Benasque, Viella Plan y Bielsa;

igualmente, los generales que posteriormente fin'ieron mando en la zona le asignaron diferentes comisiones

militares. IbiderU Lista de Pretendientes a un oficio de Regidor de la Ciudad de Huesca- en Aragón racante por

nruerte de D. Jose de l¿tre, s.d.
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El despotismo de los regidores abarcó todos los arnbitos de la üda municipal, pero se

manifestaba particularmente en los temas económicos. El recorte de sus atribuciones en esta

materia a lo largo del siglo, y la inspección a que se veían sometidos por los corregidores, la

Audiencia, el Consejo de Castilla y los cargos creados tras la reforma de 1766, no fueron

sufi cientes para contener determinados abusos.

Un ejemplo puede observarse en la serie de cargos incluidos en la residencia efectuada a

la finalización del mandato del conegidor de Barbastro Francisco Lozanozzt. La principal

acusaciór¡ como era noÍna general, partía de la aparición de diversas inegularidades en el

trataniento de los Propios y su contabiüdad. Durante los años 1746 a 1749 y en 1752 no se

habían llegado ni siquiera a aprobar las cuentas de ellos, como tampoco sobre las del molino del

aceite. Además, se comprobaba que al mayordomo se le habían aceptado varias partidas no

percibidas cuando éste no había practicado el preceptivo recobro de las mismas. Tarnbién se

descubría el pago de cantidades de dinero a alg-rnos oficiales que no estaban estipuladas en el

reglamento de Propios.

Un segundo asunto que era motivo de continuos excesos por parte de los concejos era

su intervención arbitraria en las contribuciones. Así, los regidores barbastrenses aparecían

implicados, según la mencionada residenci4 en no ajustar debidamente las rebajas de lo que

debía pagar cada vecino y en no haber reüsado el catastro, además de otras irregularidades en la

percepción de la contribución.

2tt A.H-N., Consejos, leg- 18.008, Residencia de la ciudad de Barbastrq 5 de nor{embre de 1758- Aunque el

cese se produjo en 1752, el largo carnino que seguían estos juicios de residencia provocó que no se concluyera

hasta la fecha aniba indicada.
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La defensa de los regidores se basaba, esencialmente, en dos argumentos: la

imposibilidad prá*ica de llevar a cabo muchas de las disposiciones emanadas desde la Corte

(como larealuación del catastro, que necesitaba un arduo proceso, o el sistema de cobro de las

contribuciones) y su deseo por el mantenimiento de costumbres inmemoriales en el manejo de

los caudales públicos (como el abono de comisiones a algunos ernpleados municipales y el

método utilizado para las rebajas de impuestos).

Todos los cargos resultaron comprobados, pero, siguiendo la política de indolencia

practicada por la Corona y su administración" fueron absueltos^ Tan sólo se les apercibió e

impuso el cumpümiento de algunas norrnas o el establecimiento de nuevos controles: respecto a

las cuentas de Propios determinaron que no se aprobaran sin el consentimiento del procurador

síndico, que se llevara una contabilidad más detallada, y que se ordenara un estipendio fijo para

los comisarios, sobre las contribuciones se dispuso el ajuste a los criterios elaborados por el

Consejo.

El dominio que las facciones oligárquicas, ünculadas a intereses económicos locales,

ejercían sobre los consistorios facilitaba el abuso en ciertos bienes de uso comunitario. En la ülla

de Magallón, donde, además, el control por parte de los corregidores fue menor por residir en

Borja, el parentesco que etlazaba a varios de los regidores @rancisco Jaimes y Juan Ruberte

eran cuñados), posibilitó el manejo arbitrario de su poder. El alcalde mayor acusaba en 1726 a

arnbos regidores de ganarse para su causa al decano (Jerónimo Mezquit4 zujeto de gran

prestigio en la localidad, pues en la Guerra de Sucesión había sido nombrado justicia mayor y

gobernador de la ülla por el caballero Lacroix, teniente general del ejército de ocupación

borbónico) y de persuadir al resto de componentes del concejo para manejar a su antojo el riego
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de las tierras, tras la convocatoria de cabildos sin la asistencia de él mismo, que ejercía como

presidente.

Al decano Jerónimo Mezquita también le imputaba el haber cobrado 100 rs. de plata de

un reo que había prendido, cuando ocupó el cargo de teniente de corregidor por su ausenci4 a

canúio de dejarle huir a Zaragoza. Este decano tenía, además, un extenso lústorial, propio y

familiar, de conducta poco decorosa. El alcatde mayor refería que siempre había sido un

problema paralaaplicación de la justicia en Magallón, pues ya su predecesor había manifestado

las dificultades que le imponía para la acomodación de la v'illa a las leyes de Castilla, por lo que

solicitó incluso el relevo en su cargo. Le calificaba de "intrépido e inobediente a las reales

Cédulas de S.M.", ya que era su costumbre protestar todos actos que se proveían por la justicia.

Su trato con el vecindario tampoco era todo lo moderado que demandaba su empleo, pues

igualmente tenía abierta una causa en la Audiencia por una bofetada propinada a Bartolomé

Albaiceta. Referí4 en el mismo contexto, como en su propia familia eistían antecedentes en

parecidos hechos: su hermano había estado recluido cuatro años en el presidio de Ceuta por la

muerte "de un carabinazo" de otro vecino222.

Todo ello le valió ser apartado, por la Audienci4 del cargo de regidor durante dos años.

Sin embargo, nuevamente las relaciones familiares, tanto en la villa como en otros arnbitos de la

administración, favorecieron el incumplimiento de la condena. El ayuntamiento, aprovechando

una de las prolongadas ausencias del alcalde mayor y del conegidor, decidió apartarse de la

"'Este exlremo no le impidió, sin embargo, oct4rar el puesto dejado !'acante por zu hermano Jerónimo a su

nruerte en 1750.
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caus4 lo cual fue aprobado por la misma Audienci4 ya que en ella ejercía como oidor su cuñado

Gil Custodio de Lisa223.

Sin salir de la misma villa hallamos otro ejemplo de estos abusos en materia económica

que, además, nos permiten observar el poco éxito de las reformas ilustradas del ultimo tercio de

siglo en dicho ámbito. En 1782 uno de los pretendientes a una vacante de su consistotio

(Francisco Labiaga) realtzo una extensa narración de diversas actuaciones inegulares de los

regidoreg que, a su juicio, se habían opuesto a su candidatura para que no las pusiera al

descubierto, ya que él mismo, como apoderado de los acreedores censualistas, las había

denunciado a la Intenden ci*24 .

Una de las maniobras anómalas consistía en efectuar luicicnes falsas en los censos con el

dinero de los Propios, aunquo "tuvieron medio para suspender la justificación" de dicho delito.

También solían enviar las cuentas sin la firma del mencionado Francisco Labiaga (miembro de la

Junta de Propios y Arbitrios como apoderado de los censualistas). Igualmente, falseaban las

partidas para invertir el dinero en dotaciones distintas a las señaladas por el Consejo de Castilla

en el reglamento de Propios, y ocultaban el producto de algunos ramos.

Otros asuntos eran, de la misma manerq tratados con suma irregularidad con particular

perjuicio para el vecindario. En l774la Superintendencia General de Pósitos les condenó a

reponer cierta cantidad de granos usurpados de la alhóndiga municipal. En 1776 habian

modificado, en su propio beneficio, el reparto de la Real ContribuciórL etbctuada, por cierto, por

tt3 A.H.N., Consejos, leg. 18.087, Auto del alcalde mayor Jacinto Puiol, 4 de enero de 1127.

tt'Ibidem, Francisco Labia a Quintana a S.M.. 15 de julio de 1782.
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dicho Francisco Labiaga. Respecto a las bulas, les acusaba de soücitar el dinero de las mismas a

los vecinos para poder cubrir una deuda contraída en 1754, por haberse gastado preüamente el

importe de ellas.

A pesar de este cúmulo de arbitrariedades, nunca tuüeron más castigo que la devolución

de las cantidades defi'audadas; y, a veces, ni siquiera esto se lograba, pues contaban con buenos

contactos en la Audiencia y con la cooperación de determinados oficiales municipales,

especialmente, el secretario y el racionero, que er4 a su entender, "el factor de todas las

revueltas y contiendas que se originan en esta villa". También acostumbraban a utilizar el

sobomo, como habían intentado con él mismo: "tirando por los medios de persuasiones, alagos y

ofrecimientos, para que los devolüese y dejase, proponiéndome no era de sujetos de honor el

hacer de apoderado ni tomar tan a las claras la defensa de las Órdenes de S.M.".

La mencionada participación de la Audiencia en la ocultación de estas conductas se puso

de manifiesto en el curso del i¡forme para la vacante que Francisco Labiaga solicitó. Aunque

dicho tribunal, junto con su fiscal y el Real Acuerdo, en el correspondiente expediente,

reconocieron sus cualidades y le propusieron como el más apto, el ministro que se encargó de

redactar la comunicación a la Cárnara modificó el nombre, carnbiandolo por el de su hermano,

"sujeto de candor, sencillo, sin que se haya mezclado en los negocios de la República, y

persuadido el Ayuntamiento a que podían manejarloz25".

22s Ibidern D. Pedro Manuel de Soldwilla v Saz fiscal de la Audiencia a S.M., 17 de julio de 1782.
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Las acusaciones del pretendiente Francisco Labiaga fueron corroboradas por el

corregidor de Borj4 quien imputabaa dos de los candidatos (los hermanos Pablo y Vicente

Ruberte), a su vez hermanos del regidor causante de la vacantg de numerosos abusos:

"se le suponen de un genio dominantg abusando a las providencias de la Policía"

llevándose las aguas en perjuicio del común, a sus tierras propias, con una prepotencia

digna de remediarse; de donde se puede inferir que si en el estado de particular se le

permiten estas extorsiones que sucederá siendo Capitular, pues los que ejercen en el día

de meter sus Ganados por los olivares sin que la Justicia remedie incursiones tan

escandalosas... Y que la hacienda de ambos pretendientes es responsable a ciertas

luiciones desaprobadas por el Conseio, pues quitaron con caudales del Común Censos

propios'2u".

El conegidor tarnbién enüó a la Audienci4 en apoyo de su dictarnerl una cafta

confidencial que había recibido, firmada por algunos vecinos particulares, en la cual, además de

repetir lo expresado por é1, incidían en los parentescos que los hermanos Ruberte mantenían con

otros miembros del concejo, pudiéndose acrecentar con el nombramiento de alguno de ellos el

gobierno despótico de la ü11a227.

Ante el conocimiento de estos hechos, se abrió un expediente en el Real Acuerdo, en el

cual se solicitaron diferentes informes (entre ellos uno del anterior corregidor de Borj4 que

ttu Ibidenl Informe de la Audiencia 7 de abril de 1783.

2" Pablo Ruberte era cuñado de Domingo Gallego y primo de

ejercicio.

Francisco Quintan4 ambos regidores en
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ahora servía en Tarazonq José Jovén de Salas). Como ya vimos en el capítulo anterioq la

Audiencia terminó apoyando a la oügarquía y dejó sin reprender ninguno de los supuestos

deütos denunciados por Francisco Labiaga" pues propuso para la vacante a Pablo Ruberte.

Otros comportamientos de los regidores tarnbién dieron lugar a la irnposición de

condenas, en la mayoría de los casos moderadas. El incumplimiento de ciertas atribuciones,

especialmente las derivadas de las que el municipio tenía como parte de la administración del

Estado, fue frecuente. Nuevamente, la cuestión de las contribuciones destacó entre todas ellas.

Ya hemos insistido en repetidas ocasiones sobre las dificultades de la imposición de la

fiscalidad castellana, y más tarde también la Única Contribuciór¡ y los padecimientos sufridos

por algunos regidores, acusados detibieza, cuando no de complicidad con el vecindario, en la

introducción de los diferentes tributos228. Sin embargo, no se limitaron a estos primeros

mornentos, sino que, como es conocido, la fiscalidad se convirtió a lo largo de toda la centuria

en un tema de agrio debate en el seno de la sociedad de fines de Antigrro Régimen. La posición

de las oligarquías no fue siempre idéntica y, a veces, siguieron colaborando en las trabas

organizadas por el estado llano para su aplicación.

Aún en 1730, Juan Asensio Ocón de Marcill4 regidor de Albarracírq fue apresado por

un oficial militar que se hallaba en la ciudad, a instancias del marqués de Berry que desde Teruel

228 Recu'¡dese las quejas de los regidores de Tarazona por las ejecuciones miütares a que eran obligados y las

críticas a esta situación encabezadas por el decano Francisco José Alabiano, a quien se llegó a arrestar en su

domicüo por zu fuerte oposición al modo en que se exigían los tributos. Sobre la crítica de este regidor a la Nuela

Plant4 rid. supra. p.162.
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había ordenado el cobro de cierta contribuciónt'n. Su überación acaeció gracias a la mediación

de sus compañeros de consistorio que buscaron el dinero solicitado. Estos hechos pudieron estar

en el origen de su inmediata petición de renunci4 pues debió considerar que el empleo de

regidor le reportaba más desconsuelos que provechos.

A finales de 1737, a instancias del corregidor interino de Daroca, Miguel Franco, el

Consejo de Castilla encargó una comisión para la averiguación de determinados excesos de los

regidores. El ministro despachado pantal efecto (Juan Pérez de Vargas, que, además, era juez

de baldíos para Aragón) condenó a cuatro de ellos a destierro, manteniéndolos apresados

mientras se consumaba la causq todo lo cual se ejecutó, a juicio de éstos, "con estroípito de

tropas como públicos facinerosos y ladrones23O".

El procedimiento seguido por el conegidor interino había sido, al entender de los

regidores, consecuencia de una farsa urdida por éste, en connivencia con eljuez de baldíos, a

quien prometió la alcaldía mayor de la ciudad si lograba la propiedad de la vara, que estaba

vacante. Un memorial de los cuatro regidores condenados, a los que se unió el administrador de

la sal, relataba al Consejo que en mayo de T737 el propio corregidor interino había fingido una

representaciór¡ supuestamente de varios vecinos, pero que se enüó sin firmar, en la que se les

infamaba con la acusación de repartir de más en las Reales Contribuciones. El gobernador del

Consejo confió al conegidor interino la averiguación de los extremos de dicha imputación,

ignorando que había sido realizada por él mismo. La idea del citado Mguel Franco estribaba en

22e A.H.N., Conseios, leg. 18.071, Sobre la dimisión que solicita D. Juan Asensio de Ocón v N{a¡cilla del

empleo de Reeidor de la Ciudad de Albarracírt 24 de febrero de 1730.

t'o A.H.N., Consejos, üb. 1.906, fs.252-262.
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ganarse el favor del consistorio para lograr la vara vacante, pues en el consiguiente cabildo

municipal celebrado para dar conocimiento del encargo del Consejo hizo saber a los regidores

que informaría positivamente a aquel de sus procedimientos en el reparto de las contribuciones.

La negativa del ayuntamiento darocense a verse acusados de tan inegular modo,

produjo lavenganza del conegidor intedno, la cual dio lugar al enüo del juez de baldíos cotno

comisionado en la pesquisa sobre la distribución de los tributos. El Consejo terminó ordenando

la übertad de los regidores, aunque tras el pago de su fianz4 pero el corregidor dilató su

ejecución más de dos meses.

El expediente siguió su curso, comprobándose que "los caudales de la Real Contribución

aparecían con gran desorden", con varias partidas impagadas por parte de los regidores y con

otras que se declaraban erróneamente satisfechas por diferentes vecinos, además de un

extraordinario exceso en la asignación de los cuarteles. Finalmente, una carta orden del Consejo

impuso el destierro de la ciudad (al menos a diez leguas) del regidor José Domingo Benedit,

quien se dirigió a la Corte a la defensa de su causa.

Las prácticas utiüzadas para mantener el dominio oügárquico sobre el poder local

también fueron motir,'o de diversas adr,'ertencias por parte de distintos órganos de la

administración. En Jaca, como consecuencia de la negativa a aceptar a Juan Francisco

Casamayor, comprador de una regiduría en 1740, el propio Felipe V ordenó que se multara con

cien ducados a los que habían intervenido en el cabildo durante el que se había rehusado acatar

el nornbraniento regio23l. En sirnilares circunstancias, Cayetano Yátñez, regidor de

23r A.H.N., Consejos, leg. 18.086, Regimiento de Jaca conferidos a CasamayoryLacasa, 1740.
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Twazorn, fue multado con 500 ducados por el Consejo en lT4l cuando el concejo de la ciudad

impugnó la compra de una regiduría por parte de Bartolomé Navarro. Sin embargo, el mismo

Consejo le dispensó de su pago por otro decreto del mismo año*t.

El dominio que sobre el municipio y su población tenían los regidores les facilitaba un

uso indiscriminado del poder. En algunos personajes de escasa prudencia podía llegar a

manifestarse con absoluta üolencia y brusquedad. Pero, sólo en casos exlremos llegaban a

participar las altas instancias de la administración en tales hechog siendo la mayor parte

solventados por los corregidores. Los sucesos en que se üo envuelto el regidor ba¡bastrense

Francisco Medina Gilbert son un buen ejemplo.

Ya desde antiguo tenía antecedentes de un comportamiento poco decoroso. Había sido

privado del mando de una compañía del regimiento de Marimón durante la Guerra de Sucesión,

suspendiéndosele del fuero militar y de la exención en las contribuciones de alojamientos y

bagajes. Sin embargo, trató de engañar al concejo para librarse de dichos tributos, ocultando esta

disposición. En su actuación como regidor también había estado envuelto en diversos abusos de

su autoridaó'. realización de autos judiciales, usurpándolos aI conegidor, por lo que fue

apercibido por la Audiencia; incitación al resto del concejo contra el regimiento de Caballería de

Malta, que se encontraba en la ciudad; resistencia al cumplimiento de las resoluciones reales

"con cabilosidades, sofisterías y alborotados argumentos", imposición de obstáculos a los

comerciantes que entraban en la localidad; exigencia a los peones de los montes (empleados del

2" A.H.N., Conseios, leg. 18.091, Memorial de D. Cavetano Yiáñez de Barnuevo, 1758.
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ayuntamiento) para que trabajaran en su hacienda sin pagarles; y otras estafas en dinero, trigo y

ropas''.

A pesar de esta reprensible conducta23a, nunca se le había abierto caus4 bien porque era

temido en la localidad por su condición de regidor, según refería el propio corregidor, bien

porque la Audiencia las dejaba en suspenso, pues esperaba que se refonnase. Por tanto, todo

quedaba en advertencias por parte del corregidor, las cuales se hacían siempre "ocultamente por

no desdorar su empleo".

No fue hasta 1731 cuando fue encausado con ocasión de que sus atropellos se

manifestaron con un empleado del rey. El día 2 de agosto la emprendió a golpes en casa del

corregidor con el recaudador de Rentas Reales, a pesar de la intercedencia de un sacerdote, que

también recibió un bastonazo. Ante la advertencia de la Audiencia de que moderara su actitud y

permaneciera en su domicilio mientras se aclaraba el asunto, no sólo no obedeció sino que

comenzó a pasearse en actitud insolente por la localidad "con admiración de mucha gente".

Incluso pe.rpetraba en dichas salidas todo tipo de burlas y mofas del corregidof35.

Como resultado de todo ello, el corregidor proveyó un auto contra el regidor Francisco

Medina, el cual se resolvió en la Audiencia con una condena a seis años de destierro a seis leguas

de Barbastro y Zaragoza, tras haber estado preso otros dos en la Aljafería de la capital del

Reino. Sin embargo, tampoco fue desposeído de su título de regidor. Aunque en un principio

t" AG.S.. Gr¿cia y Justicia leg. 842, I¡s regidores de la ciudad de Barbastro sobre excesos de Francisco

Medinq 23 de nor{embre de 1731.

230 El corregidor llegó a acusarle del i¡tento de liolación de una mujer casada-

a5 lbidenL Memorial de D. Ca¡los Montalbián y Azaide. corregidor de Barbastro. 15 de sepüembre de 1731.
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obsewó con dificultad su vuelta al ayuntamiento, logrando ceder el empleo a su hija2tu, pues sus

propios compañeros habían participado en la caus4 no llegó a sacar el correspondiente despacho

y se integró en é1. Nuevamente, los intereses oügárquicos jugaron en su favor para conseguir

reconciüa¡se con el resto del consistorio. Su hija contrajo matrimonio con Ignacio Langlés,

sobrino del regidor Juan Andreu y del síndico José Andreu. Y gracias a ello alcanzó un informe

positivo del ayuntamiento cuando en 1760 insistió en su deseo de transferir la regiduría a su

yerno"t.

Condenas tan duras como la sufrida por Francisco Medina eran bastante extraordinarias.

Tan sólo hemos podido constatar otras semejantes en los casos de Jerónimo Custodio Ramírez

(reg¡dor de Huesca), que permaneció preso en un lugar indeterminado por una quiebra con la

Real Haciend*tr,y de Martín Gil, miembro del concejo de Sádaba, el cual tuvo una más severa

de diez años de presidio en Orán, por un delito que desconoce.mos"n.

ttu A.H.N., Conseios, leg. 18.075. Memorial de D. Francisco Medim Gilbert. 1739. En realidad ocdlaba sus

verdaderos moüt'os, ya que alegabaunaayanzadaedad que no tenía (49 años) y falta de salud.

"t Ibiderq Para que D. Francisco de Medina Gilbe.rt pueda disooner de un oficio de Regrdor que goza en la

Ciudad de Barbastro a favor de su hija D lvfaría Catalina de Medirn Gilberl 1760. Las relaciones entre Francisco

Medina e Ignacio Langlés se enfiutriaron a partir del mismo matrimonio con sr hija, las qmles devinieron en llna

agria disputa familiar, 1a descrita (p. 457). pues chocaron la fuerte personalidad de ambos sujetos.

2'8 A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 159, Resumeq s.d.

ttn A.H.N., Consejos. leg. 18.038, Testimonio de Verdad del escribano Jose lvfanuel de A¡agórL 22 de agosto de

1767. Mudó allí, pues sr mujer contrajo nuevo maúimonio en el año de la fecha del anterior documento.
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A lo largo de la los cien años que abarca nuestro estudio, tan sólo se ejecutó, por delitos

cometidos en el ejercicio de su cargo'oo, la expulsión de cuatro de los seis regidores de la villa de

Tauste, como ya examinamos al retbrirnos a las caus¿ts de finalización en las regidurías'*t. El

intento fracasado ocurrido en 1720 con Joaquín Castilla Uniés en Huesca es buena muestra de

las dificultades y escaso interés que existía en la adrninistración para solucionar de fonna drástica

los abusos de la oligarquía242

En el día de Santa Clara de 1718 el mencionado regidor tuvo un altercado con el

corregidor, Salvador Antonio Barnuevo, y su alcalde mayor. Értos ordenaron el inmediato

aresto en su domicilio, pero la Audiencia le levantó el castigo, aunque envió un alcalde del

crimen para averiguar los términos exactos de la disputa. El obispo de Huesca intercedió en

favor del corregidor y del alcalde mayor> exigiendo al presidente del Consejo de Castilla la

suspensión del empleo del regidor por su carácterr,iolento y "dictámenes extraordinarios2a3".

'oo Fueron nrás numerosos los regidores apartados de su cargo por dil'ersas cAcunstancias. especialmente la

existencia de dir,ersas incompaúbilidades para el ejercicio del empleo (úaslado de domiciüo, enfermedad gmre,

absenlismo continuado, ef c. ).

t" Du¡ante el mandato del príncipe Tserclaes como Capitán General de Aragon Umbién se produjeron algunas

opglsiones de regidores, pero todos ellos volvieron a sus empleos cuando la Audiencia recuperó al completo sus

at¡ibuciones en materia gubernativa. Por ejemplo, en Uncastillo lo fueron dos de sus cuatro regidores (Francisco

L¡zano y Francisco Martínez). A.H.N., Corsejoq leg. 18.094, Regimientos de las Cinm \¡illas de Aragón

nombrados por S.M. en el año de 1708, s.d. Sobre las e.rprfsiones de Tauste, üd. supra. 465.

242 Olapropuesta frustrad4 en el mismo sentido, se constató en el caso de Rafael Franco Fernández de lvforos

en la capital del Reino, como ya comprobamos: supra. p. 868'

2" A.H.N., Conseios, leg. 18.084, El Obispo de Huesca al Marqués de Mirabal, 17 de junio de 1720'
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El Consejo envió carta orden al corregrdor para que, temporalmente, se le impidiera el

acceso al ayuntamiento mientras se acababan de investigar los hechos. Sin embargo, no llegó a

abrirse causa de expulsión del cargo, pues, como relató la Címar4 ello ocasionaría "grave nota

en el crédito y buen nombre de este zujeto, señalado de fidelidad".

Unos meses más tarde la misma Cárnlara de Castilla pidió un nuevo informe al Obispo

para conocer si dicho regidor se había reformado en su actitud. Aunque en la contestación de

éste se insinuaba que la mejor determinación serÍa su definitivo apartamiento del empleo, pues si

no había welto a tener motivos de reprensión era porque había dejado de asistk a los cabildos, la

Cámara terminó solucionando el conflicto con una advertencia, que comisionó al Obispo2aa.

Joaquín Castilla logró, incluso, que se le reintegrara el salario que había dejado de percibir

durante el tiempo que había permanecido sin poder concunir al consistorio2as.

tto tbide¡n t¿ Cámara a 2l de abril de 1721.

2a5 lbidern, La Cámara a 9 de iulio de l?21.

921

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



CONCLUSIOIIES

El siglo XVItr conoció en Aragór¡ en el ámbito institucional, unos cunbios

considerables respecto a una historia anterior que venía marcada por un régimen de matizado

autogobiemo, derÉro de una concepción foralista y descentralizada del poder. A la vez, se

fueron conformando unas características sociales, que influyeron en los rasgos de zu clase

dirigente local cuyas implicaciones se dilataron y se ampliaron en el tiempo.

Sin ernbargo, ambas cuestiones no arancan con la llegada de la nueva dinastía a la

Monarquía hispanica. Resultaron un punto más de un camino que comenzó desde los inicios de

la Edad Modern4 si bien es indudable que los indiüduos que padecieron las reformas las

sintieron como particularmente traumáticas y percibieron que ya nada era igual a la situación que

habían üüdo con anterioridad. Esto ultimo estuvo motivado, especialmente por las

circunstancias en que se produjo la pérdida del singular entramado gubernativo: un

enfrentamiento ciüI.

Ahora bien, no todos sufiieron de la misma manera los carnbios en cuanto a su

participación como grupo en el poder, sobre todo a nivel municipal. Aquellos que durante la

centuria anterior venían presionando para lograr una mayor cuota de poder (la baja nobleza y los

grupos asimilados -ciudadanos, doctores en derecho, labradores acomodados-) lograron

encontrar diversas vías para mantener su posición de dominio, e incluso reforzarla. En carnbio,

las capas medias, y aun las inferiores, de la sociedad, que todavía a fines del siglo XVII podían

participar, aunque fuese de modo casi simbólico, en el gobierno local üeron perder zu presencia

en los concejos.
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A la par, el intervencionismo de la Corona se convirtió en el eje del nuevo sistema

poütico, copiado del castellano, aunque no terminó siendo idéntico a é1. No era és¿a tampoco

una idea novedosa para el reino de Aragón, pues son conocidos los intentos (no fracasados en su

totalidad) por reducir el papel de los organismos forales. Pero no se puede poner en duda que la

Nueva Planta aragonesa supone la culminación de dicho proceso. En esta materi4 el impacto

sobre el conjunto de la sociedad fi¡e mucho menor. Las clases dirigentes pudieron adaptarse

también a las nuevas circunstancias, bien como consecuencia de la ampliación de la

oügarquización de los municipios, bien por el mantenimiento de unas estructuras económicas

basadas en unos señoríos que en nada vieron modificado su status. Los grupos socialmente

inferiores poco disfrutaban del autogobiemo y no variaron sus relaciones de sumisión a todo tipo

de poder, r,iniera de donde viniese. Estos procesos sociales y poüticos de larga duración

necesitan para perder su inercia de una fuerz.a que los haga alterar de rumbo, pero ello ocunió

mucho más allá de los límites temporales de este trabajo por la importación de fenómenos ajenos

a la evolución de la sociedad y el Estado esparloles: la revolución burguesa y la industrialización.

No cabe duda, sin embargo, que con la dinastía borbónica se operó una sublimación de

la aristocratizaciíny el intervencionismo regio que, qtizia no hubiera alcanzado tan altas cotas

sin su anibada. En este contexto, la Guerra de Sucesión comportó un hito fundamental. La

imrpción de las reformas con un marcado sentido coercitivo, represor y de castigo por una

posición adversa a la-s armas de la Coron4 fuera ello excusa o motivo de las mismas,

repercutieron en la evolución institucional y personal del poder local al menos durante la

primera mitad del siglo.

Pero la Nueva Planta aragones4 como la del resto de la Corona de Aragór\ no fue sólo

un mffodo para sujetar unas regiones rebeldes y alejadas del control regio. En parte se convirtió
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en un buen lugar para experimentar carnbios mas profundos, debido a la escasa oposición que

cabía esperar en ellog para trasladarlos más tarde al conjunto de España. Varios aspectos

denotan esta idea. En primer lugur, la pretendida castellanización del sistema de gobiemo

aragonés no supuso la copia exacta de su organización polític4 en realidad porque no existía una

completa uniformidad en dicho régimen. Así, la posición predominante de un militar al frente del

teüitorio (el Capitan General) no tenía precedentes en los reinos de Castilla. La temprana

introducción del Intendente y las reformas fiscales avalan esa idea de la Corona de Aragon como

banco de pruebas. Ahora bien" es conocido que, cuando se intentaron reproducir estas

instituciones y transformaciones, en Castilla encontraron una seria resistencia. Ésta provoco bien

una limitada y tardía aplicación (caso de la introducción de los Capitanes Generales), bien una

intermitente presencia (los intendentes), o bien la retirada de los proyectos (la reüsión de la

fiscalidad).

Desde el punto de üsta del personal político, la castellanización se produjo de manera

efectiva en todos los ámbitos de la administración supramunicipal. Ninguno de los Capitanes

Generales era natural del reino de Aragón, sólo uno (el marqués de Cruilles) era originario de los

antiguos territorios orientales; tampoco la Intendencia fue sewida por oriundos del reino,

mientras la Audienci4 a pesar de la teórica diüsión entre castellanos y aragoneses, sufrió

igualmente el predominio de los foráneos. Por lo que se refiere a los corregimientos, una

inmensa mayoría de los que prestaron zus servicios en ellos habían nacido fuera de fuagón. El

ámbito estrictamente municipal, en cambio, tras los primeros proyectos de castellanizaciór\ se

vio libre de este proceso debido a la inoperatiüdad práctica para llevarlos a cabo.

Otra de las consecuencias que ocasionó la introducción de la Nueva Planta en fuagón en

un momento en el que aún estaba inacabada la Guerra de Sucesión es la celeridad y poca
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reflexión con que se desarrolló, debido a la inexistencia de un plan preüo suficientemente

madurado" De hecho son multiples las referencias a que la mayoría de las decisiones dispuestas

hast¿ 1715 tenían un carácter proüsional. Recordemos por ejemplo el propio decreto de 3 de

abril de lTll en el cual se fijaba el nuevo gobierno del Reino tras la segunda "reconquista"

bortónica:

"Considerando la precisión de haber de establecer algun Gobierno, en este Reino de

Aragóq y que para arreglarse perpefuo, e inalterable, se necesita de muy particular

reflexió4 y largo tiempo;lo que no permite hoy el principalísimo cr¡idado de atender a la

continuación de la Guerr4 y la aplicación en que se esta de arrojar enteramente de

España a los Enemigos, cuyo logro me prometo en breve, mediante la justicia de mi

caus4 tan üsiblemente asistida de la proüdencia Divin4 como la manifiestan los

gloriosos felices progresos de mis Armas: He resuelto por ahor4 y por proüdencia

interina..."

Sin embargo, la mayoría de dichas decisiones, que en princrpro debían ser transitorias, se

convirtieron en definiüvas, lo cual provocó que se mantuüera un régimen administrativo no

siempre semejante al castellano ni al adoptado para los otros tenito¡ios de la Corona de Aragór4

especialmente Cataluña y Mallorca" para los que sí se elaboró un plan preciso.

La participación de los miütares fue menor, en este sentido, que la ocunida en Valenci4

aunque ta¡r¡bién se manifestó en algunos aspectos. El poder entregado al primer Capitan

General" el príncipe Tserclaes de Till¡ mas el que él mismo se arrogó, causó la distorsión de

varias directrices emanadas desde los organismos civiles del Estado: introdujo variaciones en la

conformación de la estruch¡ra corregimental, acaparó el nombramiento, cese, jubilación y
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renuncia de los regidores, e incluso constituyó ayuntamientos, con una teórica naturaleza interina

(pero más tarde ratificada por el propio rey), como en el caso de Alcañiz.

Lafaltade un proyecto definido suscitó, igualmente, que se produjeran auténticos vacíos

legales acerca de diferentes temas en el árnbito municipal. En teorí4 éstos debían ser cubiertos

por la legislación castellan4 pero no siempre era posible su apücación, pues tatnpoco existía en

ella una completa uniformidad. Todo ello permitió el mantenimiento de gran parte del

ordenamiento foral, incluso en mate¡ias que quedaban aboüdas desde los decretos de Nueva

Planta. La uúLiz-aitón de las ordenanzas locales de época foral hasta finales de siglo para

determinar la calidad de los zujetos que podían servir las regidurías es un buen ejemplo.

Así, uno de los pretendidos objeüvos de la reforma borbónica en Aragóq la

uniformización interna y respecto a Castilla tuvo un grado bastante menor de lo que un análisis

exclusivamente centrado en la legislación general podría hacer pensar. Si nos adentramos en la

aplicación concreta de la misma encontramos tantos recursos a la excepcionalidad y situaciones

privilegiadas como reglados a la norma. En un primer momento, la Guerra de Sucesión gravitó

sobre esta concesión de diversas singularidades. La disposición del gobierno de la ciudad de

Fraga es una muestra culminante de ello. A pesar de poseer la categoría de ciudad y, lo que es

más insólito, voto en Cortes, hasta bien entrado el siglo careció de conegidor; conformándose

str concejo como elúnico con regidores no vitalicios (trienales), diüdidos, además, en estados

siguiendo la formula de mitad de oficios (sólo observado tarrbién enZaragoza). En realidad no

había ningun motivo para su especial régimen, pero éste fue el introducido por el príncipe

Tserclaes de Tilly a fines de 1710, y ratificado posteriormente por Felipe V.

Los ejemplos son múltiples, aunque destacan por su trascendencia la creación de plazas

diferenciadas para los labradores en Borja y la prolongación durante toda la centuria de los
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regidores ütalicios en Magallór\ que no era cabeza de corregimiento (cuya única razón estribaba

en su infidelidad en la contienda sucesoria).

Tras estos primeros momentos de organización de la estructura municipal ¿ragonesa,

que se dilataron en ocasiones hasta la década de 1720, su evolución posterior se üo mucha mas

influenciada por el devenir del desanollo político del corfunto de la Monarquía bortónic4

aunque no dejaron de estar latentes las circunstancias en que se había producido la pérdida de la

ar¡tonomía foral.

Los corregimientos sufrieron el debate, extendido a lo largo de toda la centuri4 entre la

concepción administraüvista del poder (favorable al empleo de militares al frente de ellos) y la

judicial (partidaria de los letrados). Como en el resto de los tenitorios de la Corona de Aragón,

el triunfo correspondió en gran medida a la primer4 con un grado mucho mayor para Aragón de

lo que hasta ahora se afirmaba. Y ello porque la inexistencia de corregimientos unidos a los

gobiernos miütares (excepción hecha de Jaca), no fue óbice para la acomodación de milita¡es a

buena parte de los corregimientos de capa y espad4 algunos durante todo el siglo (caso de

Cinco Villas). Desde la llegada de Ensenada a la Secretaría de Guerra se acrecentó la

miütarización del Reino, no sólo por la ampliación del número de corregimientos servidos por

oficiales del ejército, sino por la nominación directa de éstos por la vía reservada de Guerra. Ello

provocó la dilat¿ción del mandato de los ocupantes de las plazas, ya no zujetas a un trienio, y la

pérdida de control por parte de los organismos civiles del Estado, cuya manifestación más

profunda surgó de la negativa a acept¿r el juicio de residencia.

Por lo que se refiere a los regidores, el sistema de proüsión se fue pe.rfilando

progresivamente, ar¡nque manfuvo zus características iniciales (tan sólo se modificaron algunos
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aspectos puntuales como el número de componentes de determinados concejos y se instituyó el

salario de los mismos).

El metodo regular de acceso al poder local se basaba en lo que ya el profesor Torras i

Ribé denominó, para Cataluña" como cooptación encubierta. Aunque la decisión siempre

correspondía en ütimo término a la Corona (que delegaba en la Cámara la de aquellos

municipios que no tenían voto en Cortes), los mecanismos utilizarlos por la oügarquía (cesiones,

renuncias en srjetos concretos, sustituciones y rechazo de candidatos ajenos a ella) fueron

apoyados desde la Corte. La reproducción del poder en un gupo reducido de familias o en

individuos con cualidades socioprofesionales análogas dio como rezultado una profunda

oügarquización del municipio aragonés.

La participación de la Corona en la conformación del grupo de poder local fue, a pesar

de todo, fundamental. En uso de sus regalías siempre mantuvo la última decisión cuando se

planteo atguna controversia. Pero, además, las puso en práctica para intentar, no siempre con

éxito, limitar la fuerza de las oligarquías. Este hecho se hizo más patente durante el reinado de

Carlos III a través de la restricción de las cesiones entre familiares y las sustituciones sin control"

el acrecentamiento de las plazas mediante regidores supernumerarios (servidas en buena parte

por sujetos ajenos a la oügarquía), la valoración de otras cualidades (especialmente los

conocimientos jurídicos) y las concesiones regias a indiüduos concretos sin intervención de los

órganos informantes. Ello produjo la entrada en los consistorios de algunos indiüduos ajenos a

la oügarquía dominante a partir de la decada de 1760.

Sin embargo, el grupo de poder supo conservar un alto grado de patrimonialización de

los oficios. Varias estrategias fueron utilizadas. Por una parte el matrimonio, a través del cual

tanto la oligarquía como los elementos ajenos a ella pero con intereses socioeconómicos
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similares, pudieron seguir conduciendo los asuntos locales. Por otr4 la apertura de la oligarquía

agana hacia otras actiüdades que desde mediados de siglo comenzaban a tener una alta

valoración en el momento de cubrir las vacantes (los oficios de letrado y militar, y la experiencia

preüa en los consistorios como empleados de él). Por tanto, la alta presencia de letrados y

miütares a partb de la segunda mit¿d del siglo XVm no debe ser entendida como una apertura

hacia grupos social y familiarmente distintos, sino que fueron los mismos que ya regían los

destinos de los ayuntamientos los que se adaptaron a las nuevas condiciones políticas emanadas

desde la Monarquía. Así nos lo demuestra que gran parte de los regidores militares o letrados ya

hubieran tenido familiares directos en el concejo.

A pesar de todo, la Monarquía mantuvo unas constantes bastante homogeneas a la hora

de elegir a los componentes de los ayuntamientos aragoneses, como a los del resto de la Corona

de Aragón. Aunque en los decretos de Nueva Planta no se había especificado la exclusiüdad de

los nobles para el cargo de regidor, desde la Corte se valoró siempre como un requisito

prácticamente indispensable. De igual modo, la posesión de un patrimonio en bienes rusticos

suficientemente holgada como para üvir de sus rentas, sin el denostado trabajo personal, se

constituyó como otro referente esencial. Ambas cuestiones no tenían por qué estar unidas, pero

el grupo oügarquico supo utilizar dichos crite¡ios en beneficio propio. No era dificil en la etzpa

final del Antiguo Réginren lograr la habilit¿ción de hidalgo si se disfrutaba de una notable

hacienda. En sentido contrario, la oügarquía encontró sistemas para eludir su falta de riqueza

(primordialmente la supuesta analogía entre gobierno local y nobleza de sangre, pero tarnbién el

rechazn, mediante todo tipo de argucias, de candidatos ajenos a ella).

Escasas erar¡ así, las oportunidades concedidas a las capas burguesas de la sociedad. Sin

ernbargo, las tuvieron y obtuüeron un lugar, bajo determinadas estrategias y en momentos
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puntuales, en los concejos ¿ragoneses del XVItr. En su escasa entidad tuvo también un peso

decisivo la propia debiüdad de la burguesía aragonesq fundamentada en su exigua cuantía

demográfica y su falta de nivel económico.

La primera ocasión paÍió de la propia necesidad de la Monarquía de capital para sus

aventuras extedores en la Guerra de Sucesión austriaca: la enajenación de oficios restringida al

periodo 1739-1741. La corta duración de la aplicación del decreto y la crisis que aún sufría el

Reino, junto con la mencionada pobreza de los grupos burgueses, impidieron la existencia de

una convulsión en la composición del gupo de poder dominante en los concejos. Sin embargo,

resultó una oportunidad propiclra para comprobar la negativa de la oligarquía a permitir la

desffucción de zu posición privilegiada en el gobierno local. Cuando algun indiüduo del

mencionado origen social compró una regiduria" la oposición de los miembros del ayuntamiento

se manifestó con total aspereza". En la mayoría de los casos, la Monarquía terminó amparando a

quienes habian pagado por unos empleos que reportaron unos ingresos adicionales a las arcas

estatales.

La trayectoria posterior de estos sujetos procedentes de la burguesía comercial, y en

menor grado artesanal, nos ilustra la carencia de una mentalidad que no fuera más allá de la

búsqueda de una posición privilegrada e¡r el conte.xto de la vida local. Bue.na parte de ellos se

adscribieron rápidamente a la oligarquía agran4 bien a través del matrimonio, bien mediante la

equiparación de intereses con la constitución de una hacienda rusüca. Por tanto, las exigencias

de apertura a nuevos elementos sociales nrnca se planteó como grupo cohesionado, pues éste

no existíq sino como demandas indiüduales, aunque en ocasiones apoyadas por determinados

colectivos de extracción popular, especialmente los gremios.
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Fueron éstos los que encabezaron la única iniciativa tendente a la reducción del

despótico poder de la oügarquía. Al menos desde la década de 1730 se detecta un movimiento

en este sentido. Se manifestó primero a través de la recuperación de una voz qug dentro de los

ayuntamientos, defendiera sus intereses y desafiara los abusos del grupo de poder local: los

síndicos procuradores del común. Este empleado municipal o bien había quedado excluido de la

formación de los concejos en época foral o había sido acaparado por la propia oligarquía. Su

establecimiento estuvo, en ca¡nbio, restringido a las localidades donde se soücitó, volüendo a

producirse una situación de desigualdad entre los diversos municipios aragoneses.

No fue hasta la reforma de 1766 cuando e.mpleados de similar cometido (os síndicos

personeros y los diputados del común) tuüeron cabida en todos los ayuntamientos, siguiendo en

este caso un proyecto que abarcaba al conjunto de la Monarquía. Su trayectoria política,

necesitada de un estudio mas detenido que el que aquí realizamos, se abre hacia una doble línea:

el efectivo control, y consiguiente enfrentamiento por ello, de la oligarquia y la utilización por

parte de ésta de dichos oficios como nuela vía de acceso al poder y desnaturalización de sus

facultades.

En cuanto a la estructura económica de la oügarquí4 algunos rasgos se muestran

especialmente caracterísücos. En primer lugr, su pertenencia a las capas más pudientes de la

sociedad local. Ello no impidió que, en carnbio, un número creciente, a lo largo del siglo, de los

elementos más adinerados de determinadas localidades manifestaran cierto rechazo a ocupar

unos ca¡gos, las regidurías, que habían perdido gran parte de sus atibuciones. Esta retracción

hacia el poder municipal fue mas patente en las ciudades de mayor magnitud económica y

demografica. El ejemplo miís notable aparece en la capital del Reino, donde la nobleza titulada

pronto se autoexcluyó del gobiemo municipal. I¡s intentos de la Monarquía por atraer a dichos

93r

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



sujetos hacia los consistorios, sobre todo en las dos ultimas décadas del siglo, resultaron en la

mayoría de los casos baldíos.

La conexión de la oligarquía con e! rnrmdo agario fue otro de dichos r¿Isgos generales.

No estaba exenta esta relación de atrbrtos altamente tradicionales: la posesión de propiedades

vinculadas (señoríos y mayorazgos), el predominio de la explotación indirecta y extensiva"

generalmente de cereales, la acaparación de bienes inmuebles en zu localidad de residencia y un

fuerte grado de endeudamiento a través de los censos.

Esta homogeneidad socioeconómica en el grupo de poder no dificultó la aparición de

conflictos internos, en la mayoría de los casos motivados por la pugna entre faccioneg cuya línea

de integración se basaba en el parentesco y en las propias relaciones de poder. Tambien en esta

oporrunidad se evidencia un intenso arcaísmo en sus manifestaciones. En gran parte los

enfrentamientos tenían su origen en cuestiones de protocolo, honoríficas y ligadas a la honr4 la

reputación y el prestigio sociales.

Sólo allí donde los ayuntamientos tenían un¿ composición más heterogénea desde el

punto de üsta social se produjo una pugna entre grupos diferenciados. En Zaragoza tuvo lugar

entre la baja nobleza (hidalgos, ciudadanos y exentos en razón de su condición de letrados o

militares) y la nobleza titulada (y sus asimilados denominados nobles de Aragón). El decanato

del ayuntamiento se convirtió en materia de discordia fundamental. Por otra Pd€, en una

sociedad que basaba su estrucrura politica en el privilegio, cualquier elemento de diferenciación

social se tornaba en motivo para ambicionar mayor cuota de poder, incluso por personajes

ideológicamente próximos al reformismo ilustrado: es el caso del marqués de Ayerbe en la

capital del Reino y su pretensión de presidir el ayuntamiento por su condición de Grande de

España.

932

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



La misma aparición de la institución del corregidor (mas la del alcalde mayor y la

militarización de los conegimientos de capa y espada) supuso la mas importante fuente de

conflictos entre la oügarquía y el poder central. Ahora bien, los ejemplos de connivencia entre

ambas instancias para aprovecha¡ zu respectiva autoridad en beneficio propio son tari abundantes

corno las discrepancias. Sólo cuando existió la voluntad de una de las partes por zuperar la

potestad de la otra en determinados asuntos se produjo un enérgico enfrentamiento. Como era

natural, la Corona apoyó los procedimientos, no siempre sujetos a la estricta legalidad, de los

corregidores y alcaldes mayores. Los primeros momentos de la implantación del régimen

caste.llano fueron particularmente dificiles. A la novedad de zu figura se zumó la tarea de

adecuación de la realidad jurídica aragonesa a la castellana" especialmente en lo referido a la

fiscalidad.

Cuando estos empleados de la Monarquía sobrepasaron los límites mínimamente

tolerables, fue la única ocasión en que la Corona (y sus organismos delegados) intervinieron con

frrmeza. Pero aun así, los casos son insignificantes comparados con las quejas de la oligarquía

sobre sus excesos. Incluso frente a abusos tan graves como los del marqués de Covalesiche en

Cinco Villas, los corregidores salían indemnes o lograban algún recurso (en este caso la puglu

entre el Consejo de Castillay las Secretaría del Despacho) para mantenerse en el cargo.

Tampoco la oligarquí4 que se servía despóticamente de su autoridad con relativa

frecuenci4 tuvo más reprensiones por parte de [a Corona, la Audiencia o el Consejo de Castilla.

Como hemos saialado, los mecanismos de defensa de la sociedad eran limitados o estaban

viciados por su concepción arcaica. Pero, además, la respuesüa de la administración fue siempre

débil, ya que los grupos sociales que dirigían los municipios eran parte de un entramado político
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en cuyo mantenimiento estaba interesado el poder central, pues de su misma permanencia

dependía la organización política del sistema del Antiguo Régimen.
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APÉNDTCE 2: EL PATRIMONIO DE LA OLIGARQTITA ARAGOI{ESA
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Albarracín (1736)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % GENSOS

1 PRIEGO. Conde de 1262,0O 58,20 1203,60 4,61
z NAVARRO DE AFZ,URIAGA, Lucas 935,35 105,25 830,10 11,25
3 AGRAMONTE, Conde de 700.00 700.00 0,00
4 ASENSIO de OCON MARCILLA, Juan 693.85 93,30 600,55 13,45
q NAVARRO DE ARZ.URIAGA, PEdTO 566,05 92,25 473,80 16,30
6
7

LA CERDA GRANADA Y HEREDIA, Pedro
MARTINEZ TEJADILLOS, PEdTO

359,15
359.15

188,80
188,80

170,35
170,35

52,57
52,57

I
I

MONTERDE ANTILLON, Jerónimo
GARCES DE MARCILLA, MATEO

285,00
254,00

285,00
254,00

0,00
0,00

10GOMEZ ZALON. JUAN 234.',15 75,00 159 ,15 32,03
1 1 SANCHEZ MONTERDE Juan Bta 204,80 62,50 142,30 30,52
12TOSOS, Marqués de 188,00 188,00 0,0c
l 1 CORTES, Antonio 168 ,15 21 ,75 146,40 12.93
1 4ARCAS, Agustín de 120,00 120,00 0,00
1 5 SANCHEZ MONTERDE, Anto José 100,30 50,25 50,05 50 ,10
16TORMON MURCIANO Y PUEYO, LUiS 80,20 27.65 52,55 34,48

1 7 CIFUENTES DE GUZMAN, JACíNIO 79,70 49,70 30,00 62,36
18PEREZ TOYUELA DEL CORRAL, JUAN 74,00 42,15 31 ,85 56,96
1 9 CIFUENTES DE GUZMAM, Pedro 71,40 8,60 62,80 12.04
20 ZALÓN CABERO DE MARCILLA, JAíME 67,60 5 ,10 62,50 7,54
21 VALERO, Juan 52,00 52,00 0,00
22 MATEOS DE LAGUNA y HERRERA, Enrique 46,00 46,00 0,00
23 MATEO. Pedro 44,00 1 , 6 0 42,40 3,64
24
25

MARTINEZ NARDUES, CICMCNTE
CUEVAS, Juan Jerónimo

41 ,00
35,00 1 ,20

41,00
33,80

0,00
3,43

26 NAVARRO DE ARZURIAGA, Luis 24,00 24,00 0,00
27 MONTERDE ANTILLON. ANtONiO 16,00 16,00 0.00
28 TORMON v PUEYO, Jerónimo 16,00 16,00 0,00
29 MERCAT, José 15,00 15 ,00 0,00
30 PEREZ TOYUELA, Francisco 9,00 9,00 0,00

Fuente:A.l'I. Albarracín. Leg. 54. Catastro. 1736.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del año de
referencia.
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Albarracín (1775)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 ATARES, Conde de 1360.00 0,00 1360.00 0,00

z NAVARRO, Pedro 1139.60 113 ,65 1025,95 9,97

3 PRIEGO, Conde de 1061,05 193,65 867,40 18,25

4 ASENSIO, Juan Fco 949,10 204,45 744.65 21,54

5 DOI-ZESPEJO, Bernardo 865,50 188,70 676,80 21,80

6
7

MONTERDE, Diego/Manuel
NAVARRO DE ARZURIAGA, Miguel

449,00
404,90

0,00
35.90

449,00
369,00

0,00
8,87

I
o

ARIAS DEL YERRO, José
GARCES DE MARCILLA, Joaquín

&3,24
386,00

67,00
25.50

366,20
360,50

15,47
6,61

10SANCHEZ MONTERDE, Juan 272.20 0,00 272,20 0.00

1 1 NAVARRO, Tomás 223,20 10 ,15 213,05 4,55

12LACERDA, Aleiandro 179,50 0,00 179,50 0.00

13SANCHEZ MONTERDE, Fco 195,00 37,20 157,80 19,08

14ARCAS, Mariano de 121,60 11 ,00 110,60 9,05

15MATEOS, Enrique/Antonio 60,60 3 ,15 57,45 5,20
, I A VALERO DE LlRlA, Juan 31,50 0,50 31,00 1,59

17ANDREU, Joaquín 15,90 0,00 15,90 0,0c
18MARTINEZ NARDUES, Pedro 17.70 6.50 11,20 óo, t  z

1 9 FERNANDEZ HERMOSILLA, Diego 7,50 0,00 7,50 0,00

20 JIMÉNEZ SORiANO, ViCENtE 3,20 0,00 3,20 0,00

estado llano v manos muertas. en el año 1775'

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del año

de referencia.
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Borja (1720)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR GARGAS LIQUIDO /o CENSOS

1 FRIAS SALAZAR, Pedro 9465.60 3408,10 6057,sol 36,01

2 NAVARRO DE EGUI, Miguel 7728.50 2894,60 4833,e0i 37,45

3 Vda Félix de FRIAS 6622.00 6622.001 0,00

4 AGUII-AR, José 6345,50 2778,10 3567.401 43,78
5 SAN G¡L, Carlos 6230.00 750,00 5480,001 12,04
6 SAN GlL, Juan 5210,00 4278,30 931,70 82,12

7 SANCHEZ, Juan Anto 4498,00 1205,70 3292,30 26,81

I
9

AINETO, Josefa
BAULUZ, Juan Fco

4381 ,15
4310,50

1923,65
610,45

2557,50
3700,05

41,62
14 ,16

10MAÑAS. Juan AntO 4141 ,00 3287.50 853,50 79,39
1 1 LAJUSTICIA, José 4077,50 2775,80 1301,70 68,08

12FDEZ. HEREDIA, Anto 3108.50 352,00 2756,50 11,32
13PEREZ, Blas (lab.) 2898,00 1310,50 1587,50 45,22
14PEREZ, Diego 2705,00 1317,00 1388,00 48,69
15LAMANA, lgnacio 2308.50 1882.00 426,50 81,52
16 SANCHEZ, Jerónímo 2295.00 886,00 1409,00 38,61

17FDEZ SARASA, José 2259,00 1 138,90 11zaJ0 50,42
1 8 FDEZ RADA, José 2141,50 1761,50 380,00 o¿,¿o

1 9 SOLA. Tomás de 2037,50 342,00 1695,50 16,79

20 AMAR, Anastasia 1993.00 67,60 1925.40 3,39
21 MTNEZ ROA, MAIíAS 1849,75 903,50 946,25 48,84

22 Vda Fco ALABIANO 1768.00 312,00 1456,00 17,65

23AMIGO. Francisco 1714.10 889,00 825,10 51 ,86
24
25

MANTRIQUE, FCA
MURILLO. Pedro

1618,00
1473,00

20,50
1366,00

1597,50
107,00

1,27
92,74

26 VELEZ. Lorenzo 1465,00 1324.50 140,50 90,41
27 ECHEVARRIA, Juan 1443,00 1607.00 -164,00 111,37
28 SOLA. María de 1441,50 1337,00 104,50 92,75
29 VELA. Jaime 1357,00 92,85 1264.15 6,84

30 ACHURIAGA, Juan Anto 1295,00 1072,30 222.70 82,80
31 LACASA, Agustina 1237.04 1158,00 79,00 93,61
32 CORELLANO, Anto 1216,50 71,00 1145,50 5,84

33 BLAS, lsabel 1203,00 293,00 910,00 24.36
34 Vda Dieso ENCISO 1192,00 1021,00 171 ,00 85,65

35 ESTEBAN, Diego fi72,04 64,00 1108,00 5,4€
36 Vda Pedro JIMENEZ 1169,00 412,80 756,20 35,31
3 t OTANO, Manuel 1143,50 2085,40 -941,90 182,37

38 Vda Joaquín LAMANA 1134,75 1405,70 -270,95 123,88

39 EZQUERRA, NiCOIáS 1117 .50 518,50 599,00 46,40

40 JACA, Juan 1014.50 922,95 91,55 90,98

@39. Catastro de tierras. qanados y edificios. comenzaclo
en 1718 v concluido en 1720.

" En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva regidores antes o después

del año de referencia.
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Borja (1760)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 FRIAS, Pedro de 19342,00 3035,6016306.40 15,6S
¿ MAñAS. Jerónimo 12643.55 6788,65 5854.90 53,69
3 LAJUSTICIA, Joaquin 11445,90 3357,00 8088,90 29,33
4 NAVARRO, Juan 11140.45 3974,05 7166,40 35,67
5 SAAí GfL, Carlos 10271,15 4046,50 6224.65 39,40
6 LAZARO, Marcial 8723.15 2856,05 5867.10 32.74
7 FERR,ANDEZ, Fermín 7868,60 1036,65 6831,95 13,17
I
9

AGUILAR, Melchor
PEREZ, Joaquín

7850,30
6162,50

1334,40
965,25

6515,90
5297,25

17,00
14.04

10AMAR, JOSé 4514,15 35,00 4479.'15 0,78
11BAULUZ, Miguel 3747,70 848,15 2899,55 22.63
12 SANCHEZ, Fco 3553.20 1698,40 1854,80 47.80
13SANCHEZ, Jerónimo 3366,00 330,15 3035,85 9,81

14NAVARRO, Dieso 3278.80 129,95 3148.85 3,96
15SAN GlL, Esteban 3168,00 3168,00 0.00
1 6 NAVARRO, Pedro 3'122,10 919,55 2202,55 29.45
1 7ANDRES, José 2560,25 953,75 1606.50 37,25
18SENLI, Vicente 2467.55 1332,25 1 135,30 53,99
19Vda MiqUeILAFUENTE 2348,00 418,50 1929,50 17,82

20 NAVARRO, EuqENiO 1945,00 30,00 1915.00 1 , 5 4

21 URCHAGA. Juan 1751,00 318,50 1432.50 1 8 , 1 9

22 FERNANDEZ HEREDIA, Pedro 1750,00 875,00 875,00 50,00
23 BAULUZ, Joaquín 1734.85 1067.05 667,80 61 ,51
24
25

CUARTERO, A,Nf
R lO.  Manue lde l

1592,00
1587.05

744,00 848,00
1587,05

46,73
0,00

¿o I-AMANA, José Mauricio 1572,30 1292.95 279,35 82,23
27 NOGUES, Gregorio 1541 ,35 1541,35 0,00
28 ARELLANO, Juan M. 1420,O0 268.05 1151 ,95 18,88
29 MURILLO, Pedro 1357,80 703,50 654,30 51 ,81
30 MORENO, Diego 1288,00 181 ,00 1107,00 14,05
31SANZ, Anto 1258.00 645,50 612,50 51 ,31
32 MURILLO, José 1225,25 584,00 641,25 47,66
33 LEANDRO, Juan Pablo 1223.00 1044,15 178,85 85,38
.t+ Vda Antonio CERGA 1197,00 739,80 457,20 61 ,80
35 ENCISO, Antonio 1177,50 973,30 204,20 82,66
36 CARRETERO, Pedro 1086.00 765,00 321,00 70,44

37 CALAHORRA. Juan 1032.00 836,55 195,45 81 .06
38 ACHURIAGA, Francisco 1024,00 267,25 756,75 26,10

39AGUILERA. Francisco 707,45 560,00 147,45 79,16
40 LAJUSTICIA AMAR, Fco 1234,O0

fr.rente n.U. Borja. Caja743. Catastro delaño 1760. con las modificaciones habidas
hasta el año 1800.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después
del año de referencia.
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Daroca (1718)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 MARZO, Miguel J. 9176 18291 7347 19,93

z GUBERO, Diego 7639 612 7027 8,01
3 ORERA, Francisco 6434 0 6434 0.00
4 TERRER, JOSé 6377 5401 976 84,69

5 VILLALBA, Marqués de 5114 296 4818 5,79

6 BENEDIT, José Domingo 5004 1587 3417 31,71
7 MONTESTRUQUE, José 4498 1480 301 8 32,90
8
I

TOSOS, Marqués de
CEBRÁN, Pedro Pablo

4232
3608

5021
1764

-789

1844
118 ,64
48,99

10MATEO, Joaquín 2866 405 2461 14,13
11CUBERO, José 2360 0 2360 0,00
12Ñteo LAToRRE, Bartolomé 2339 2002 337 85,59
13EZPELETA, MArtíN dC 2280 0 2280 0,00
1 4 ALAGON, José 2110 465 1645 22,04
1 5 ANDRÉS, Raímunda 1956 973 983 49,74
1 6 ALCOCER, Jaime 1 551 2565 -1014 165,38

17 PARDILLOS, Miguel Fco 1451 498 953 34,32
18VELILLA, José 1195 799 396 66,86

19CEBRIAN, José Anto 1  130 60 1 070 5,31
20 CUBER, Miguel 1130 310 820 27,43
21 MONTERDE, José Agustín 1032 403 629 39,05
22 RUBIO, Antonio 608 411 197 67,60
23 PARDOS, FCO 600 90 510 15.00

Fuente:A.M. Daroca. Sign. 9.8.2. Catastro, 1718.

" En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del
año de referencia.
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Daroca (1748-1786)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE 1748 1763 | 1770 1779 t786

ANDRES, Raimundo (Hercl) 2083
ANDRES, Raimundo (Vda) 2441
ARIAS, Juan 366

ARIAS, Juan (Vda) 366

ASANZA, Teresa 5231 914 1 080 1 080
MNAR, José 849
BLASCO, JOSé 0
BORDONABA, Juan
BORNAL, Bernardo

2430
0

CALDERON, Anton¡o Fdo 2337 2046 2731 2731
CARRILLO de MENDOZA, José 0 1766

CARRILLO de MENDOZA, Manuel 84 0 0
CARRILLO de MENDOZA, Miguel 2569
CASAMOR, Bernardino 3533 3053 3320 2280
CASTILLON, Agueda (herd) 961
CASTILLON, Antonio 4492 4917 5253 5253
CASTILLON, TOMáS 3029
CASTILLON, Ventura 573
CASTILLON, Ventura (Herd) 410 650
CATALAN, José 54 54

CUBER, Cristóbal 0 0
CUBER, Cristóbal (Herd) 200
CUBERo, Diego 2741
CUBERO, José
GUBERO, Vicente

2328
0 2580 2580

DOMINGO, José 228
DOMINGO, José (Vda) 536 71 412 412
ESPAÑOL, JOSé 1290 1402 '1121 1024

ESPAÑOL, José (Vda) 1247
FRANCISCO, Manuel 313
FRANCO dC BERNABE, MANUEI 362 313
FRANCO, Tomás 111
GARAY CUBERO, Vicenta 2353 2353
GARAY, Vicente 1929
GARCIA, Francisco 3959
GARCIA, Juan 3969 2812

GARCIA, JUAN BtA 4128
GARClA, Manuel 3126
GIL de BERNABE, Diego 162 240 360
e'¡U Oe geRtlABÉ, Juan Jerónimo
GOYA. Lorenzo

0 0 0 216 216
658

HERNANDEZ GARCIA, JOSé 604
IBÁÑEZ CUEVAS, N¡COIáS 0 36 120
lñlGUEZ. Manuel 598 194 560 455
lñlcUEZ, Manuel (Vda) 455
JAIME, Antonio
JAIME, Teresa 435
J¡MENEZ, Pedro 680 331 5 4606
JIMENEZ, Pedro (Herd) 4370

LAGUERUELA, JOSé dE 686
LAREDO, Manuel 168 795

LAZARO, FéIIX 181 77
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Daroca (1748-1786)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE 1748 1763 1770 1779 1786
LOZANO de LAPORTA, Jerónimo 6450 6450
LOZANO dE RUESGA, JOSé 4258
MARZO, Teresa 6842
MATEO, Joaquín 4248 4248
MATEO, Juan 80 80
MONTERDE, Cristóbal 463 499 564 565
MONTESTRUQUE, Tomás 276 4580
MONTESTRUOUE, Tomás (Herd)
NOVELLA, Pedro

2540
680

OLIVITO. Antonio 1610
OLIVITO, Antonio (Vda) 2301 2301
ORERA ROS, MAIíAS 1319
OSEñALDE, Pedro 467
PEIRE MENDOZA, OTOS|A 406 429 429
PEREZ HERNANDEZ, José 2906 2746
PEREZ, Juan 30 2n

PIANZUELO, LUISA 71
POLO. Antonio 5 1 0 538
PORTAU. Simón 0
QUIJANO, Nicolás 0
RIVERA, Pedro Alei. 367
TEJADA GARCES, Joaquín 1 049
TRAGGIA, Domingo Mar. 336
URRUTIA, Francisco
VALENZUELA. Pedro 298

72
359 399 399

VAZQUEZ del GASTILLO, Diego 0
VAZOUEZ FDEZ, Dieqo 0 31  18 31  18
VAZQUEZ, Dieqo (Vda) 4884 4800 2257
VAZOUEZ, Dieqo (Vda, Herd) 2257
VAZQUEZ. Javier 1412
VAZQUEZ, Teresa 0 1412
VIACOBA, Francisco 214
VILLALBA, Marqués (Vda) 7962 7962

Fuente: A.M. Daroca. Sign. 6.8.7. Contribuciones. 1748. lbidem,6.8.13.
Contribuciones. 1 763. lbidem, 6.9.6. Contribuciones. 1 770. lbidem, 6.1 0.3.
Contribuciones. 1779. lbidem, 6.10.6. Contribuciones. 1786.
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Ejea (1716)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 ENA, Teresa de (Vda) 5961,00 1851,00 4110.00 31 ,05

2 SARRIA, Andrés de 2877,50 250,00 2627,s0 8,69

3 EMlLlO, Juan de 26r3,00 360,00 2253,00 13,78

4 VALERO GELI, Juan 2534,00 1460,00 1074,00 57,62

5 MARTA, Pedro 1934,50 440,00 1494,50 22,74

6 NAVA. Polonia de 1676,50 140,00 1536,s0 8,35

7 PÉREZ, Margarita (Vda) 1581,00 561,00 1020.00 35,48
8
I

PÉREZ dE HECHO, JOSEfA
ERLA, Paula de

1518,50
1475,00

810,00
1076,00

708,50
399,00

53,34
72,95

10BOLEA, Manuel 1300,00 0,00 1300.00 0,00
1 1 ARAN, Fernando 1169,00 681,00 488,00 58,25
'12ARBUES, Pedro Fco 1107,50 473,00 634,s0 42,71
13CALES, Pedro 1064,00 388,00 676,00 36,47
1 4 FERRER, Francisco 1021.60 350,00 671,60 34,26
15ALIAS, Lucas 1020.00 717,50 302,s0 70,34
1 6 TORRESECAS, CONdE dE 988,00 340,00 648,00 34,41

1 7 URRIES. José de 900,00 150,00 750,00 16,67

t o AZARA, Manuela 868,00 640,00 228,00 / ü ,  l o

1 9 NAVARRO. Francisco 862,50 200,00 662,50 23,19
20 BOIRA, Pedro de 856,00 0,00 856,00 0,00
21 GONZALEZ, Martín 810.00 690,00 120,00 85,19
22 ALAMAN. Tomás 752,00 220,00 532,00 29,26
23 ARRATIA, Miguel 730,00 540,00 190,00 73,97
24
25

FUERTES, JOSé dE
BIELSA. Manuel

502,50
455,00

160,00
250,00

342,50
205,00

31,84
54,95

26 SARRIA. FéIiX 354,50 15,00 339.50 4,23
27 PEREZ PETINTO, Tomás 309.50 365,00 -55,50 117,93
28 GUARA. Condesa de 300.00 0,00 300,00 0,00
29 MULSA, Matías Anto 216,00 100,00 116 ,00 46,30
30 BOIRA, Dieso 211,50 53.00 158,50 25,06

Fuente: A.M. Ejea. Sign.55.1. Catastro de lqs años 1713 a 1716.
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Ejea (1737)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 RIBAS. Jacinto de 7518,05 1594.00 5924.05 21.20
z GELI. José 6042.00 1660,30 4381,70 27,48
3 GONZALEZ, Martín 5329,00 1271,00 4058,00 23,85
4 LOPEZSALTTVAS, Misuel 4688,70 664,00 4024.70 14,16
5 TORRESECAS, Conde de 3501,00 450,00 3051,00 12,85
6 DOMINGUEZ. Lucas 3435.00 2345,00 1090.00 68.27
7 ERLA, José de 3307,00 0,00 3307,00 0,00
8
I

CASCAJARES, Antonio
ALAMÁN LOPE, FCO

3293,00
2918.75

1011 ,00
852,00

2282,00
2066,75

30,70
29,19

10VENTURA. Juan José 2706,00 810,00 1896,00 29,93
1 1 AGUERO. Pedro 2658,00 54,30 2603.70 2,04
12 CANIZARES, Marqués de 2657.50 145,00 2512.50 5.46
13 SARRIA, Marcos 2608,50 1682,50 926.00 64,5C
14LACASA, Matías 2589,00 521.00 2068.00 20.12
15ARBUES. Félix 2530,70 695,00 1835.70 27.46
16PEREZ MULSA, Miguel 2427,00 689.00 1738.00 28.3€
17 NAVARRO, Francisco 2417,50 3s0,00 2067.50 14,48
1 8 RECAJ. Juan de 2317,50 689,00 1628.50 29,73
1 9 BIESA, Antonio 2315,45 315,45 2000,00 13,62
20 ERLES, Baltasar 2232,00 361,00 1871,00 1 6 , 1 7
21 ALVAREZ. Benito 2202.00 2.50 2199.50 0 , 1 1
22 SARRIA. FéIix 2142,50 324,04 1818 .50 15,12
23 BOIRA, Andrés 2013.50 494,50 1519,00 24,56
24
25

CLEMENTE, Lorenzo
PEQUERA. Jerónimo

1969,00
1928,45

1194,00
407.00

775,00
1521,45

60,64
21.11

26 ALAMAN GRACIAN FCO 1879,50 685,00 1194.50 36,45
27 PAREDES, García de 1847.00 380.00 1467,00 20,57
28 ERLES, Miquel 1777.80 459,50 1318,30 25,85
29 PUEYO, Juan del 1762,85 141 ,50 1621,35 8,03
30 VIRTO, Miguel 1749,00 755,00 994.00 43,17
31 GOMEZ. José 1662,00 8,40 1653.60 0,51
32 ARLES, Miguel 1645,15 626,15 1019.00 2a na

33 CASANOVA, Francisco 1577,00 925,00 6s2,00 58,66
ó.t FERRER, Francisco 1521,00 603,00 918,00 óv,o+
35ARAN, José 1454.00 674,00 780,00 46,35
36 SAGASTE, Juan de 1453.00 411,00 1042,00 28,29
37ALAMAN. José 1437,50 381,40 1056,10 26,53
38 AYESA, Misuelde 1430.50 692,00 738,50 48.37
39 LABORDA, Pedro 1385.00 25,00 1360,00 1 ,81
40 PALACIO, Benito 1344,60 320,30 1024,30 23,82

Fuente: A.M. Ejea. Sign. 8.55.2. Catastro de 1737. lbidem, Sign. 8.55.3. Copia del
Catastro.aumento v disminución que han tenido los vecinos de esta villa hasta el
primero de enero de 1738. lbidem, Sign. 8.55.5. Catastro año 1740.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del
año de referencia.
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Ejea (1760)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % GENSOS

1 VENTURA, Diego 13969.00 660,00 13309.00 4.72
2 LOPÉZ SALINAS, Migue 6797.55 476,00 6321,55 7,00
3 COSCULLUELA, PEdTO 6654,75 2444,00 4210,75 36,73
4 CASCAJARES, Melchor 5690.00 1421,00 4269,00 24,97
5 TORRESECAS, Conde dt 5273,00 0,00 5273.00 0,00
6 RIBAS, Jacinto de 4384.00 1594.00 2790,00 36,36

7 GONZALEZ, Salvador 3222,00 900,00 2322.00 27.93
I
I

BIESA, Antonio
AGUERO, PEdrO

2873,20
2607,00

559,00
54,50

2314,20
2552,50

19,46
2,09

10ALAMAN LOPE, Francis, 2316,00 452,00 1864,00 19,52
11BIESA, Ramón 1965.00 559,00 1406.00 28,45
12GUARA, Conde de 1916,00 0,00 1916,00 0,00
13SARRIA, Marcos 1775.75 823,00 952,75 46,35
14 PAREDES, José 1692,00 1512.00 180,00 89,36

15CLEMENTE, Lorenzo 1482,75 1074,oCI 408,75 72.43
16 RECAJ, José 1214,00 587,00 627,00 48,35
17FERRER, Jacinto 1144,00 0,00 1144,00 0,00
18LATORRE, Pedro 972,00 260,00 712,00 ¿ o , t c

1 9 RECAJ. Juan 916,00 494,50 421,50 53,98
20 SARRIA FUENTES, Cristt 849,00 272,00 577,00 32,04
21 BUENO. JUAN 728,OO 400,00 328,00 54,95

22 PEQUERA, Jerónimo 717,00 354,00 363,00 49,37
23 FUERTES. José de 677.00 420,00 257,00 62,04
24
25

BOLEA, Ramón
PÉREZ COSCULLIIELA,

653,50
611 ,00

240,00
0,00

413,50
611 ,00

36,73
0,00

26 VIRTO, Miguel 402,00 0,00 402,00 0,00
27MONGUILAN, Antonio 278,00 0,00 278,00 0,00
28 AYSA, Antonio 254,00 0.00 254,00 0.00
29 PORTUGUES, José Anto 242,00 146,00 96,00 60,33
30 VENTURA. Francisco 137.00 0,00 137,00 0,00

Fuente: A.M. Ejea. Sign. 8.54.7. Catastro. 1760.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después
del año de referencia.
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Huesca (1738)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % CENSOS

1 RAM de ABAD, Lorenzo 426,45 11,25 415,20 2,64

2 PANZANO, José (Vda de) 403,40 98,55 304,85 24,43
3 RUIZ URRIES v GASTILLA, Jo 365.80 50.00 315,80 13,67
4 AGUIRRE, Lorenzo 346,80 50,95 295,85 14,69
5 CASCARO, Miguel 305,65 47,15 2s8,50 15,43
6 DEX de ABAD, Lorenzo 278,55 45,10 233,45 1 6 , 1 9

7 NAYA, Martín de 254,50 10,95 243,55 4,30
I
I

CLEMENTE, Lorenzo
oÑR v sAN JUAN, Francisco

245,50
222.90

141,40
171.50

104,10
51,40

57,60
76,94

10 SAN JUAN, José 203,50 130,05 73,45 63,91
11 URRIÉS. Antonio 183,60 90,35 93,25 49,21
12CALVO, Antonio 156,70 28,00 128,70 17,87
13DOMENECH, Francisco 156,20 34,40 121,80 22,02
14LATRE, Miguel (Herd) 152.24 45,75 106.45 30,06
1 5 URETA, MArCO ANf 1 5 1 , 9 0 46,00 105,90 30,28
16RIBERA, D¡egO 151 ,50 58,10 93,40 e Q  a r

17DIAGO, Benito 147,20 8,05 1 3 9 , 1 5 5,47

18CALVO, Pedro Lorenzo 140,80 10,00 130,80 7 ,10
19CABRERO, Tomás 120,20 15,25 104,95 12,69
20 LACAMBRA, Francisco 142,20 32,15 70,05 31,46
21 CABRERO, Martín 99,00 18,25 80,75 18,43
22 CLAVER, José Miguel 80,00 7,00 73,00 8,75
23 DIEZ, Juan 68,35 21,50 46,85 31,46

24
25

ENA URRIES, Joaquín
BELLESTAR, Marqués de

20,00
10,00

7,00 13,00
10,00

35,00
0,00
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Huesca (1758)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR CARGAS LIQUIDO % GENSOS
1 TIERRA, Orencio 718,80 6ü,4U 650,40 9,52
¿ CASTILLA, José (Vda de) 523.20 45,15 478,05 8,63
3 ONA. Francisco de 495,55 80,35 415.20 16,21
4 BUENO. José 484,10 1 , 7 5 482,35 0,36
5 GLAVER. José 440,10 7,00 433,10 1 , 5 9
6 SADA, María 427,80 29,70 399,10 6.71
7 RAM. Tomás 427,10 1 ,40 425,70 0,33
8
I

RAMIREZ, Jerónimo Gust.
RIVERA, Jerónimo (Vda de)

339,00
338,25

9,00
3,00

330,00
335,25

2,65
0.89

10 NAYA, Aleiandro 328,35 13,30 315,05 4,05
1 1 DIAGO, Andrés 327.30 39,60 287,70 12,10
12AGUIRRE. Antonio 313,2s 29,'|'5 284,10 9,31
13CASCARO. Francisco 287,05 75,50 211,55 26,30
14LASTANOSA, Juan 254,60 19,90 234.70 7.82
1 5 URETA. Marco AntO 242,35 36,45 205.90 15,04
1 6 SAN JUAN. José 224,85 126,70 98,15 56,35
17RIBERA. Dieoo 218,30 5,75 212,55 2,63
I O CLEMENTE. Lorenzo 202.15 85,20 116 ,95 42,15
19CABRERO. Martín 201.75 35,25 166,50 17,47
20 DEX, Lorenzo 195 ,10 30,60 164,50 15,68
21 LATRE, José 182,20 15,30 166,90 8,40
22 DIEZ. Juan 149,60 1 , 4 5 1 4 8 , 1 5 0,97
23 DOMENECH. Francisco 121,80 31 ,05 90,75 25,49
24
25

URRIES, Justo
VILLANUA, Matías (Vda de)

97,80
94,60

44,05 53,75
94,60

45,04
0,00

¿o AYSA, Antonio 38,40 3,00 35,40 7,81
27 ENA, JoaquÍn de 38,00 38,00 0,00

Fuente: A.M. Huesca. Caja 11 (2). Catastro año 1753. Está corregido en 1758.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del
año de referencia.
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Huesca (1774)
Primeros hacendados (lbs.)

NOMBRE VALOR GARGAS LIQUIDO % CENSOS

CLAVER, JACObO 603,95 15 ,15 588,80 2,51
2 RAM, Tomás 41A,45 8.20 402,25 2,00
3 CASTILLA, Manuel 405,00 59,90 345,10 14,79
4 BUENO, José 388,90 61,25 327,65 15,7s
5 SAN JUAN, Joaqu¡n 346,00 47,50 298,50 13,73
6 PÉREZ, Jacobo 327.45 44,85 282,60 fi,74

7 AYSA, Antonio 324,80 3 ,15 321,65 0,97
8
I

SANTOLARIA, Diego
NAYA. Aleiandro de

299,05
278,55

45,80
15,60

253,25
262,95

15,32
5,60

10AGUIRRE, Antonio 240.85 54,15 186,70 22.48
11DOMENECH, Francisco 223,65 83.60 140,05 37,38
12DIAGO, Andrés 2',18,35 49,95 168,40 22.88
13ENA, Joaquín Manuel de 194,60 17,35 177.25 8,92
14LATRE, José 178.85 22,70 156 ,15 12.69
1 5 COS, Lorenzo de 155,20 92,25 62,95 59,44

1 6 RICAFORT, José 126,30 37,95 88,35 30,05
17DIEZ, Juan 108,90 101 ,30 7,60 93,02
t o URETA, Gregorio lülartín 94,90 3,00 91,90 3 ,1€

Fuente:A.M. Huesca. Caja 12(2). Catastro 1774.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después
del año de referencia.
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Huesca (1784)
Primeros propietarios más nobles y exentos

NOMBRE Has. NOMBRE Has.
1 Claver, Jacobo 69,43 31Aguirre Janobas, Antonio 14,51
¿ Pérez, Jacobo 67,64 32 Sádaba, Felipe 14,30
3 Tiena. Orencio 60,70 33 Larroca, Juan 13,44
4 Santolaria. Dieqo 41.32 34 Cabrero, Martín Vda de 12,87
5 Naya, Alejandro 35,89 35 Lacambra. José 12,50
6 Puey, Francisco el 34,68 36 Cabrero, Tomás 12,15
7 Sanjuan, Joaquin 34,25 37 Villasegura, marqués de 12,14
8
9

Otal, Antonio Vda de
Arostegui, Ma Teresa

31,74
29.03

38
39

Diez Aux, Juan
Omul-Rvan. Manuel

11 ,93
8,58

10Cascaro, Francisco 27,73 40 Villelas, Lorenzo 7,44
11Ram, Tomás 27,60 41 Macarulla. José 7.07
12Borbón, Micaela 26.45 42 Torrero. Pedro 5,57
13Escuer, José 26,31 43 Ramón. Bernardo 4,22
14Almudébar. José 25.45 44 Lastanosa, Mauricia 3,57
15Dex, Lorenzo 25,31 45 Ramón, Lorenzo 2,93
1 6 Oña, Manuel 25,02 46 Aguilar, Antonio 2,57
1 7 Calvo. Pedro 24,38 47 García. Aleio 2,57
t o Latre, José ¿.7 ,OO 48 Ena mavor. Joaquín 2,43
1 9 Manzanera. José 23,24 49 Vilellas, Pedro 2,29
20 Avsa. Antonio 20,44 50 Calvo, Plácido 2,21
21 Domenech. Lorenza 20,08 5 1 Sanjuan, Salvador 2.00
22 Ferrer, José 19,58 52 Lasala, Pedro 1.43
23 Diaqo. Andrés 18,88 53 Aguirre, Mariana 1 . 1 4
24
25

Larumbe, Mariano
Perena. José

18,73
18.09

54
55

Torrero, Victorián
Torresecas. conde de

1 ,14
0 ,14

26 Ricafort. José 18,00
27 Castilla. Manuel 17,94
28 Cos. Lorenzo Viuda de 17,73
29 Ena menor. Joaouín 16,44
30 Agustín, Manuela 15,94

Fuente: A.M. Huesca. Caja 12 (3). Cabreo del cahizamiento de las tierras de cultivo de
Huesca hecho el año 1784.
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Jaca (1740)
Primeros hacendados (rs. Pt.)

-ll
\IOMBRE VALOR CARGAS REPAROS LIQUIDO

1 )EQUERA, Jorge 3316 1  1 5 0 42 2124

¿ .ACOSTA, Francisco 2205 112 220 1873

3 IAGO, José de 2038 111 82 1845

4 DASAMAYOR, Juan Fco 1718 224 158 1 336

5 RIPA BIELSA, José 1713 224 79 1410

6 BEVTSTA HAGO, José Alherto 1624 283 109 1232

7 OCHOA. María 1419 1266 153

8
I

¡III¡EI.¡EZ LASALA, JOSé
ANGLADA. Aqueda

1091
1 037

383
152

142 606
885

10PASCUAL, Domingo 1 034 68 77 889

11ABARCA, Miguel Fco 1013 291 722

12 SAS, MisuelJuan de 973 551 55 367

13PIEDRAS, José Anto 954 '148 84 722

1 4 VILLANUEVA, Pedro (Herd) 891 547 344

15LEON. Valentín 740 247 493

16BENISIA, Raimundo 735 460 275

17BONET. Francisco José 721 373 103 A A E
¿+J

18BERGOSA, Antonio 706 91 42 573

1 9 MOMBEO, Pedro 700 144 556

20 NOLIVOS, José 509 152 39 318

21 MARCHAN. JOSé 467 239 228

22 PALLASAR, Diego 450 55 395

23 TORNES, José 427 148 279

24
25

BORAU, Juan Fco
LORIENTE. Jerónimo

402
385

75
0 27

327
358

26 PEOUERA, Francisco B. 368 142 266
27 BERBEDEL, Conde de 365 0 54 311

28 ABARCA, Antonio 348 0 348

29 PASCUAI, JUAN ANIO 295 0 42 253
30 LACLAUSTRA VAGUER, ANIO 257 144.6 15 97,4
? 1 ALAVES, José Anto 254 154 36 64

32 BERGOSA, ESIEbAN 242 105 137

33 SIERRA, Teresa la (Vda) 220 26 194

J+ HEREDIA, Francisco 220 228 21 -¿Y

ó5 LACLAUSTRA, JCróNiMO 183 81 142

36 PALACIO, Baltasar 179 93 86

37 SAS. Antonio de 68,2 I 60,2

38 LACASA, Francisco Anto 58 25 33

Fuente: A.M. Jaca. Caja 148. Catastro de 1743.

* En negrita, regidores en ejercicio; en negrita y cursiva, regidores antes o después del añt

referencia.
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Jaca (1778-1789)
Primeros hacendados (rs. Pt.)

NOMBRE VALOR CARGAS REPAROS LIQUIDO % CENSOS

1 PEOUERA. Francisco 4424 989 750 2685 22,36
¿ BENISIA, JoaquÍn 2644 714 1926 27,05
3 PEQUERA, José 2200 922 1278 41,91
4 TORRES. Camilo 1626 499 1127 30,69
5 OLIVERA. Antonio 1608 361 1247 22,45
6 SAS. Jerónimo de 1493 "t45 55 1293 9.71
7 LACASA, Martín de 1411 361 1 050 25.58
8
I

JIMÉNEZ, José
PASCUAL, Juan

1382
1317 43

103
180

1279
1 094

0,00
3,26

10BISCASILLAS. JUAN 1305 31 1274 2.38
11TORNÉS, José 1280 440 840 34,38
12AMATRIA, Juan 1251 635 6 1 6 50,76
13ESTAUN. VaIETO 1245 57 36 1152 4,58
1 4 TORNES. José 1201 468 733 38,97
15ESTAUN, Valero 1124 34 ?A 1 054 3,02
1 6 HAGO. Antonio 1 1 0 5 1 1 82 1012 1 ,00
17HAGO, Joaquín de 1089 93 996 8,54
1 8ARCADA. Antonio o I v 149 730 16,95
1 9 BISCASILLAS, José 781 27 754 3,46
20CATALINETE, Agustín 712 155 557 21,77
21 RIPA, José 709 1 8 1 82 446 25.53
22 BONET, Rosendo 631 274 45 3'12 43,42
23 CALVO, JOSé 602 1 3 9 37 426 23,09
24
25

JtMENEZ, Juan
BENISIA. Antonio

557
532

90
180 36

467
3 1 6

16 ,16
33,83

26 CASAVIELLA, Francisco 518 1 6 8 37 313 32,43
27CALVO. José 516 174 342 33,72
28 BONET, Rosendo 496 505 -9 101  ,81
2sSANJUAN. Francisco 477 153 324 32,08
30AYSA. Juan 450 230 45 175 51 ,11

Fuente: A.M. Jaca. Caja 149. Libro Catastro copiado delque formó D. Antonio Guillén que

empieza en el presente año de 1778. lbidem, Libro Catastro 1789.
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npÉworcn 3: RELACTÓN DE Los REGTDoRES ARAGoNESES DURANTE EL

SIGLO XYIII
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Albarracínlt

JOSé AIT{DREU DE SEPÚLVEDA PARFRONDT (T797-1799)

Basiüo A]\IDREU SEPÚLVED A (r7 s 4-r7 9 6)

Mariano de ARCAS (1793-1797)

Jtnn ASENSIO DE OCÓN Y MARCILLA (1708-17s1)

Juan Francisco ASENSIO DE OCÓN Y MARCILL A(1767-178s)

Dionisio CATALÁN ( 1 789-* *)

Jacinto CIFUENTES DE GUZMÁN 0744-1748)

Pedro CIFUENTES DE GUZIvIAN (1730-1744)

Antonio coRTÉs (17 29 -hacia 17 7 0)

Mateo CORTÉS (1804-**)

Mariano CoRTÉs zALÓN (1783-lso3)

Bernardo DOLZ ESPEJO (17 49 -1,7 82)

Tomás MONTERDE ANTILLÓN 1 t ZSZ- t ZS+¡

Lucas Antonio NAVARRO DE ARZ{"IRL{GA (T108-1727)

Luis Antonio deNAVARRO DE ARZURIAGA (1735-1759)

Martín NAVARRO DE ARZURIAGA (1708-1735)

Mguel NAVARRO DE ARZTIRIAGA (1771-1792)

Pedro NAVARRO DE ARZURIAGA (1727-T765)

Pedro NAVARRO DE ARZTIRIAGA DOLZ (1798-*x)

Juan N.{VARRO pÉngZ TOYUELA ( 1 7S:-* *¡

Tomás NAVARRO PÉREZ TOYUELA (1746-1782)

Juan PÉRE z r }YTJELA (1 708- 1 746)

Antonio Baltasar S¡¡lCtmZ MONTERDE (1708-antes 1717)

Francisco sÁNcrm,z MONTERDE (17 60-17 82)

Juan Bautista sÁxcru,z IUONTERDE (1 7 1 7- 1 730)

Juan SANTA CRUZ NARDUÉS (1708-1708)

Joaquín TOBÍADE TOBÍAS (1783-**)

I Aparecen con ** los regidores que continuaron ejerciendo con posterioridad a 1808.
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Miguel VALERO DE LA HOZ (1800-x*)

Jaime ZALÓN AMIGO Y MARCILLA (1708-1729)

Alcañiz:

Pantaleón ARCAINE pÉF.F,Z DE E SPINO SA ( I 767- I 802)

José ARDID (1713-17s6)

Sebastián ARDID ( I 807-* *)

Diego ARDID DAUDÉN (1804-1307)

Juan José de AYERBE SECAIIILLA (1730-1756)

Pablo BALAGUER (17 13 -r7 3 4)

Jerónimo BLASCO aÑÓN (1778-1807)

Joaquín BLASCO ARDID (1807-**)

Antonio BODÓN (171 8-1 756)

Juan l\{elchor de CASC,AJARES, barón de Barcaló (1764-1795)

Juan CELMA (1,7 13-17 40)

José EJEA (1772-1795)

Miguel ESTRADA (17 92-* *)

Pedro de ESTRAD A (17 13 - 17 42)

Pedro de ESTRADAmenor (1742-1764)

Joaquín FACI CERVERA ( 1 756- 1 80 I )

Joaquín rÉtF,z ( I 796- * *)

Alej andro FERRER (,17 13 -17 17 )

José FRAI{CO (17 13 -1725)

Joaquin FRAIICO GARCÉS 07 57 -1777)

José FRAIr{CO StiÑrER (1778-**)

Francisco GORITA (17 57 -177 0)

José GORTTA MONTIÑÉS 07 7 r-r7 78)

José LAFIGUERA SIERRA ( I 802-* *)

Domingo Vicente LATORRE (17 7 2-1804)

Joaquín LATORRE (17 17 -17 42)
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JuanLATORRE, marqués de Santa Coloma (1742-1771)

Pedro LATORRE (17 13 -1724)

Francisco LATORRE PELLICER (l 77 I -1 800)

Mguel LÓPEZ DE GALARRET A (r7 2s -17 30)

Serafin MAGALLÓN ( I 8oz-**¡

José MAGALLÓN CneU (J74A-?)

José Rafael MILLÁN (?-1783)

Juan Antonio MILLÁN (1785-**)

José IvIILLÁN ALFARO (1713-1727)

Jaime MONTAÑÉS MEZQLIIT A (17 7 | -r7 90)

Mariano PASCUAL GASQUE (180t-*i'¡

Jacinto PASTOR nÑÓN 073 4-r7 62)

Joaquín Gregorio de PEDRO AIIA Y CASCAJARES, barón de Salillas (1762-1792)

Francisco de PEDRO CARMCER (1713-T733)

Pedro Joaquín de PEDRO CASCAJARES (1733-1762)

Fermín RAM DE VIU PUEYO (1805-**)

Francisco Antonio RIVERA BODÓN 0757-1771)

Juan NAVARRO SANANTE (17 T3 -1727)

Matías de SANTAPAU (1762-1801)

Tomás de SANTAPAU (1801-x*)

Juan de SANTAPAU PASCUAL (1724-1756)

Antonio SIERRA ARDID (17 13-17 17)

Antonio SIERRA LASARTE (.1727 -17 55)

José suÑÉR ¡t tÓN (179s-1804)

Francisco TAMARIT (17 27 -177 l)

Juan José TRULLENQUE CASCAJARES (t7s7-r771)

Manuel de ULZURRUN DE ASAIIZA AYERBE Y SEGOVIA (1792-**)

Antonio vÉrgz 07 13 -17 39)

Francisco vÉt Bz (1739-1767)
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Barbastro:

Jorge ANDREU ESMIR (1 708-1 71 5)

Juan ANDREU FERRAZ (1729-1778). Porjuro de heredad por compra desde 1744.

Joaquín ANDREU FIEREDIA (1778-**). Por juro de heredad por herencia.

Juan BASELGA (1740-1783)

Pedro BASELGA ESMIR (l 792- 1 800)

Pedro BASELGA NAYA DE ESMIR (1801-**)

Félix BIELSA (1708-171 l)

Manuel BIELSA (1 708- 1 723)

Ramón BIELSA COCÓN (1804-**). Teniente de José Melchor Cocón Azlor (1804-1807)

Juan Francisco CALVO (1708-171 5)

Miguel Ignacio CAIL{TLSOL PRADEL (1784-1791)

Melchor CLARAIV{UNT DE SUELVES (1716-174'{)

José Melchor COCÓN AZLOR (1756-**). Supemumerario entre 1756-1770.

Francisco de CO\¡LAS (1708-1710)

Jaime Antonio de coMAS (1708-T721)

Jerónimo COMAS FIEREDIA (1721-177 6)

Antonio COMAS HIDALGO DE CISI\íEROS (1777-1792)

Iv{a¡iano COMAS PAGOLA (17 92-1806)

I\4anuel CORZÁN 07 os-17 29)

Manuel CORZÁN AZLOR (1743-1780). Perpetuo por juro de heredad por compra.

Victoriano ESMIR (1708). Nombrado primera plant4 pero no tomó posesión.

José ESMIR PILARES (17 TT-17 40)

Vctoriano EZQUERRA (17 08-17 27 )

Pascual de GRACIA (T716-175l)

Pedro GRACIADE TOLBA (1723-1743)

Pedro Nolasco de GRACIALATRE (1751-1783)

Cristóbal GRACIA FIEREDIA (1 786-x x)

José FTEREDTA ESPASIOL (17 rl-17 29)

Carlos I\,IACDONELL (17 29 -17 43)
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Francisco de MEDINA GILBERT (1727 -177 2)

pedro Ignacio MURILLO (ll7g-1785). Teniente de Manuel Corzán Azlor (1779-1784)

José Ivlariano PIJEYO CARRILLO (1773-1795)

Juan Ignacio PIIEYO UnnÉS 0744-1770)

Francisco ROMEO (1796-**)

Antonio Joaquín SOLDEVILLA ALMENARA (1781-**). Perpetuo porjuro de heredad por

herencia.

iVliguel SOLDEVILLA CASCARO (1747-l7Sl). Perpetuo porjuro de heredad por herencia.

Francisco Vicente SOLDEVILLA CASTARLLENOS ( I 744- I 7 47). P etpetuo por juro de

heredad.

Pedro VTU ESCTIDERO (1796-**). Peqpetuo porjuro de heredad por compra.

Benabarre:

Alfonso AGUiRRE BARDAXÍ LABATA (1742-1777)

Francisco AGUIRRE ESCALA DE BARDAXÍ LReAr A0777-*x)

clemente ALIVIENARA ( I 708- I 7 1 3)

Miguel AROSTEGUI (1708). Nornbrado primera plant4 pero no tomó posesión-

José de AROSTEGUI ESCOTO (t723-177r)

Nicolas Antonio de Avn-ÉS GUZÑIAN (1795-**). Supernumerario.

Eustaquio CALASANZ (1 708-1 738)

Tomás de CALASANZ ABARCA (1738-1774)

Antonio GALLART DE CÁNCER SUÑOI (1727-1742)

elejo rvcxez DE BAGUÉS Q722-r7s6)
Pedro Miguel rMÉr.IEz DE BAGUÉS (1708-1727)

José JOVÉN DE SALAS (1750-**). Supernumerario entre 1750-1758.

José MACARULLA MINGUILLA DE AGTIINALVI (17 s0-177 6)

Joaquín MACARULLA LACAIVIBRA (1 788-**). Supernumerario-

José MACARULLA LACAMBRA (17 7 7 -r7 82)

Medardo MACARULLA (1 7 I 3- 1 750)

Manuel MERCADO (1 708-i 7 14)
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Medardo Ptry (1756-**)

José SANGENÍS mayor (1783-**)

Mguel S ORRIBAS LAPLANA ( I 7E E- 1 794). Supernumerario .

Antonio TORRENTE (17 13 -17 22)

José TORRENTE (1 708-1 713)

Félix VILLANOVA (r7 13 -r7 30)

Matías VILLANOVA ALMENARA (17 30 -17 5 4)

Boria:

Juan Manuel de ARELLANO (1771-1787)

Miguel BALDUZ TRIST (17 T9-17 66)

José CUARTERO BONA (1799-**)

Tomás CUARTERO BONA (1786-i805)

.Antonio CUARTERO ENCISO (17 63-1799)

Antonio FERNÁIIDEZ I{EREDIA (1 708-1 733)

Antonio FERNÁNDEZ HEREDIA menor (17 3 4-17 5 4)

Pedro Pablo FERNÁNDEZ I{EREDIA (r7 54-17 84)

José FERNÁNDEZ RADA (1703-1719)

José FERNÁNDEZ SARASA (1 70S- I 736)

Fermín FERR-ÁNDEZ NAVASCUÉ s 07 63 -17 7 2)

Peclro Melchor rnÍ,q,s 07 44-17 65)

Francisco LAJUSTICIA ( I 786-* x)

Joaquín José LAJUSTICIA (17 53 -17 6l)

José Renrigio LAJUSTICIA CABAÑAS Q744-r753)

Ignacio LAMANA (1708-1726)

Juan LÁZARo (1708-1718)

Marcial rÁzeno ulÑns sAN cIL (1743-1761)

Lorenzo LÁzARo sAN GIL (1719-1743)

Jerónimo vmÑnS Q7 26-1732)

Juan Antonio IvfAÑAS (1708-1726)
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Diego Cenón NAVARRO (1789-x *)

Diego NAVARRO úrrrcz Q747-t7s3). Teniente de Marcial Léuuo (1747-1755).

Supernumerario entre 17 55-17 61.

Juan SAN GIL YDEL ARCO (1708-1736)

Esteban de SAN GIL JORDÁN 0734-1761)

carlos de SAIrI GIL JORDÁNLA¡USTICIA (.1718-1734)

José SAN GIL LAJUSTICIA (1708)

Francisco sÁxcrnz ECI{EVARRÍA ( 1 806-* *)

Jerónimo SeftCnpZ PELLICER (17 44-17 85)

Antonio SANZ (17 48-177 I)

Calatayud:

José ANÑÓN n-nws 07os-r722)
Francisco eNÑÓN Ntr{TA (17 08-17 47), (T7 48-17 67)

José ANÑÓN zaPAr A0747-1748)

José APARICIO GONZALO (1708-1748)

Joaquín ARIAS CIRIA (1805-*x)

Ma¡iano BEAUMONT BRETÓN IBAR NAVARRO (1805-**)

José Severino BERNAL (1788-1804)

Cristóbal CASAI.{OVA ( 1 ?60- 1 785)

Tomás CAS,{NOVADE ARMEDO RADA (1786-?)

José CATAL¡¡I Oe OCÓN (1796-1804)

Juan Pablo CATALINA (1789-1806). Teniente de llvf Teresa Sanz Sancho (1790)

Benito CIRIA BETETA (1 799-1 804)

Joaquín María CIRIA BETET L (17 84-17 97)

José Juan CIRIABETETA (1749-1762)

IWguel CIRIA BETET A (r7 67 -T7 82)

rgnacio FERNÁND V DEMOROS (T7 47 -r7 60)

Ínigo FERNÁNDEZ DE IVIOROS Y SAYAS (1716-1747)

José FERNÁNDEZ IIEREDIA (17 rl-r7 4s)
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José FERNÁtqOgZ HEREDIA menor (1745-1794)

José GARCÉS U¡RCnrA (1807-**)

José GIL SORIAI'{O (1786-1788)

José Salvador GILABERT ( I 708- I 750)

José GODINO APARICIO (1762-1769)

José GODINO BLAIICAS (1744-1747)

José la JORGA (1708-1734)

Bernabé LACERDA (17 08-17 12)

Mateo LACERDA ZAPATA (1801-**)

Luis LARRAGA (T7 47 -r7 67)

Gonzalo Sebastián de LÑ,${ (17 50-17 57)

José LÑÁN VILLAI{LIEVA ( I 708-1 7 I s)

Miguel LOBERA CIRIA DE BETET A (r7 s7 -t7 9r)

Mariano LOBERA CONIÑ Q76z-r789)

Matías IVIARQUÉS YANGUAS (r7 4S-17 62)

Jorge I\IARTÍNEz ARAGÓN ( I 70s- 1 73 s)

Benito MLÑOZ (1708-1710)

Saturio uuÑoz SERRANO BARNUEVO (1796-180s)

Fernando NAVARRO DE ANTILLÓN (tZtZ-tZSg)

Juan NAVARRO DE ANTILLÓN I1ZAO-**¡

José PUJADAS mayor (1708). Nombrado primera plant4 pero no tomó posesión.

José PUJADAS (1750-1767)

Ignacio PUJADAS CABAÑAS (1723 -17 42)

José PUJADAS SAIIZ DE VERROreI0712-1750)

Joaquín Ignacio RADA BERNAL (1 805-"*)

Juan Bautista RAMIRO (1708-1737)

Ignacio RAI\{IRO LAFIGUERA ESMIR (17 58-17 96)

Manuel RAMIRO ivrUÑOZ 0744-1749)

JoaquínRUZ TORREMILANO (1798-**). Perpetuo por juro de heredad por herencia.

José SANCHO RODEZNO (1742-1744). Perpetuo porjuro de heredad por compra.

Diego SANZ DE ENGUERA (1744-1759). Perpetuo porjuro de heredad porherencia.
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Félix SAI.IZ LARREA (1792-1 800)

M Teresa SAIIZ SANCHO (1759-1795). Perpetuo por juro de heredad por herencia.

Juan José TRIST GREGORIO (1755-1779)

Ignacio TRIST SAIIZ DE PRIEGO (1744-1755)

Manuel ZAPATA (1708-17 I 0)

Francisco Jaüer ZAPATA GUERRERO (l7l 1-1730)

Marrín ZAP AT AVrUÑoZ (1 730-1 766)

D¿roca:

José ALAGÓN 0726-r74s)

Jaime ALCOCER (1 708- I 709)

Raimundo ANDRÉS (l 748- I 759)

Cristóbal BORDONABA MONTESTRUQUE (17 64-7). Teniente de Antonio Fernando

Calderón.

Antonio Fernando CALDERÓN DE LA CUADRA (1758-1790)

Pedro CAMPILLO (1796-**)

Manuel CARRILLO DE MEND OZ A (17 42-177 3)

José CARRILLO DE MENDOZA Y PEYRE (t774-1799)

Juan José CASAMOR DE LA FUENTE (1801-**)

Antonio CASTILLÓN 0762:|). Teniente de Juan Jerónimo Gil deBernabé.

José CATALÁN Oe OCÓN Q730-1742). Fue regidor de Tarazona desde 1747 .

José CELAYA ORERA (r7 08-17 12)

Mguel CUBER DE BERNABÉ lttOt-ttts¡

cristóbal crtBER LÑAN (r7 4s -17 7 O)

Diego Hilario CUBERO (1718-1749)

José CUBERO GARAY Y MAGALLÓN (1788-**)

vicente cuBERo GARAY Y MAGALLÓN ltZO+-tZSZ¡

José cUBERO MAGALLÓN (1749-1763)

José DOMINGO BENEDIT (r7 16-17 62)

José ESPAÑOL N,ÍARTÍNEZ (l 760- I 784)
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Rafael FIRMAT (1 79 I - I 800)

Juan Jerónimo GIL DE BERNABÉ Q746-1798)

Juan Félix IfiRNÁNDEZ MARTÍI{EZ (1801-**)

Domingo Nicolás mÁÑBz CUEvAS (1763-1800)

salvador ÍÑtcuez AZNAR ( I 7ea-* x¡

Antonio JAIME (17 42-17 58)

Pedro ItrvE"t{EZ nÁÑez (1788-**)

Gregorio LAREDO GIL DE BERNABÉ (1786-**)

Nfiguel Jerónimo l-Óppz DE ONTAIIAR ( I 708- 1 7 I 8)

Miguel Jerónimo MARZO (1709-1723)

Francisco MONTE S TRU QUE (17 29 -17 42)

José MONTESTRUQUE (17 08-17 29)

Pedro NOVELLA (1800-*x)

kliguel Jerónimo PARDILLOS ( i 7 i 9- 1 73 0)

Francisco P.ARDOS DE BERN,ABÉ ltlO7-tl+t¡

José PÉREZ HERNÁNDEZ (r7 7 1-r7 9 s)

Antonio RUBIO (17 08-17 46)

José TILZURRUNDE ASANZAPIANZUELO, marqués de Tosos (1742-1747). Fue regtdor

deZaragozadesde 1746.

Diego VÁ.ZQI-IÉ,ZDEL CASTILLO IUARZO (1723-1730)

Diego V tzQUnz DEL CASTILLO PALAFOX (r7 30-17 6r)

Diego v ÁzQtmzFERNÁNDE z DE MoRos (r7 6r-17 87)

José VELILLA (r7 08 -r7 26)

Eiea de los C¿balleros:

Manuel Ar ANfAl.{ (1771_**)

Francisco GRACIAN (1731-1742)

Francisco LOPE (1742-1771)

Gaspar ARBISA PADULES (l 708-1 7 I 5)

Pedro Jerónimo ARBUÉS BA\T,TOLA (l 708-1 7l l)
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Pedro Félix ARBLÉS MUTILO A(r708-r742)

Antonio BIESA VIRTO (17 56-17 77)

Manuel de BOLEA PALACÑ 0708-1722)

Carlos B{IENO BLANCAS (1742-1765)

Andrés BLIENO SERRA (1798-**)

Juan BUENO SERRA (17 7 8-17 98)

José CELAYA CUENCA (r7 17 -17 18)

Lucas DOMÑGLIE Z (17 32-17 s7)

Juan José DOMÍNG{IEZ DOMBLASCO (17S4-179s)

Felipe FERRER (17 54-17 5 5)

Francisco FERRER (17 17 -17 54)

S alvador CtoNZ ALEZ (17 64 -17 69)

MArtíN GONZÁLEZ DE VALERO CALVO (T718-1740)

Pedro LATORRE (17 58-177 4)

Nriguel rÓpuzDE SALINAS (i 744-1 783)

Alonso l-ÓppzDE ARTIEDA Y SALINAS (1792-**)

Pedro MARTA BRLrN (T7 08-17 32)

Francisco José NAVARRO MONENTE (177 5-1792)

José Antonio PAREDES (1782-**)

Juan PÉREZ C0SCULLUELA ( 1 8oo-* *)

Iv{iguel pÉnpz coscuLLUELA (1800)

Tomás pÉnez PETINTO (r7 17 -T7 3l)

José RECAJ CALVO (1770-1790)

José RECAJ COSCIJLLIIELA ( I 796-* *)

José RECAJ NAVARRO (T7 9 | -r7 99)

Jacinto de RIBAS ENA (1722-1764)

cistóbal sÁNcnez ORTZ (1708-171s)

Diego VENTURA FRONIÑ Q7 66-17 8r)
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Ifuesca:

Lor errzo AGUIRRE (17 08-17 45)

Antonio AGLIRRE ABARCA (1 745- I 788)

Lorenzo AGUIRRE menor (1788-1791)

Loret:zo ARBISA ( I 708- I 709)

Antonio de AYSA (1761-1790)

José Francisco BUENO (17 43 -17 8l)

Tomás CABRERO (l 787-1 806)

Francisco CASCARO (17 45-?)

Miguel CASCARO (r7 t2-T7 14)

Miguel CASCARO CATALÁN Q7r4-r74s)

Andrés CASTILLA (17 24-17 37)

José CASTILLA CAVERO (1708-?)

José l\4iguel CLA\G,R (1731-1751)

José Joaquín CLA\¡ER RAM (17 57 -17 61)

Luis CLEMENTE ( I 708- 1 73 I )

Lorenzo CLEMENTE GALBÁN ( 1738-1 761)

Félix COSTd marqués de Bellestar (170E-1712)

Jerónimo CREGENZÁN 1t zos- t zzs¡

Lorenzo DEX ABAD (1729-1785)

Andrés DIAGO (1763-1798)

Vicente DIAGO (1799-**)

Francisco DON4ENECH AGUSTÑ COPONS (1807-**)

Alberlo DOMENECH ARTIGAS (1748)

Francisco DOMENECH ARTIGAS (17 49 -17 7 7)

Francisco DOMENECH FORADAD A (1720-17 44)

Manrian ENA GALLEGO (1 802-**)

Jacinto ENA LUNA (17 08 -r7 32)

Joaquín ENA URRÉ S 07 32-17 92)

I\{anuel ESI\ffi. RIBERA ( I 79 I -* *)
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Alejo GARCÍAOn CEREZO NIEVA (1781-**)

José JAIME RAMÍREZ (t741-r746)

José LATRE DE LA CUEVA (1768-1800)

Pedro l-Óprz,DE CABAÑAS (17 09 -17 24)

Alejandro NAYA FERRE& barón de Alcalá (1790-**)

ñcolás OLCINO DEL MOLINO (1708-T724)

Manuel OMUL-RYAN (1 800-t t)

Jacobo pÉn¡,2 tÓpnz (1760-1787). Teniente de Justo uniés (1760-1777)

Vicente PIJEYO CARRILLO UnnÉS (1 786-*x)

Tomás RAM (1757-**). Teniente de José Francisco Bueno (1757-1777)

Tomás José RAM BARAIZ (1 708-1 73 1)

José Custodio RAMÍRE Z (17 40-177 l)

José RICAFORT ABARCA (1 76 I -1 802)

Joaquín RUIZ DE CASTILLA URRIES Y BIOTA (1703-?)

José SAN ru,AN OÑe ltZZ+-1747)

José Ignacio SAN ruAN VILLALPANDO (1747-1763)

Diego SANTOLARI A (r7 7 l -r7 97)

orencio Anronio SA¡ITOLARIA RAMÍREZ (1797 -* *)

Gregorio Martín URETA AIIDII'{A AI'ANZ (17 59-17 7 7)

Iv{arco Antonio IIRETA AYANZ (1731-1759)

Antonio unruEs (1708- I 750)

Diego unnÉs 0708-r7rz)
Justo URRÉS (l 750-1768)

Jac¿:

FéüxALAVES (1708)

Juan de AYSA (1777-**)

Juan AZCÓN (1807-**)

José BENISIA (1735-1 739)

Joaquín BENISIA CASAMAYOR (17 97 -**)
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José Alberto BENISIADE ARTO I{AGO (1751-1760)

Juan Antonio BERNUÉS (1708-1724)

Juan Antonio BERNUÉS FERNÁ¡IDEZ (1724-1734)

Pedro Pablo BONET (1708-1723)

Rosendo BONET BENISIA (1740-1796)

Juan Francisco BORRÉS (1730-1735)

Pedro BORRÉS (1708-1730)

Juan Francisco CASAMAYOR (17 40-17 7 5)

valero ESTAÍIN (17 7 7 -rso3)

José Francisco de HAGO (1735-1753)

Lucas de FIAGO BONET (1708-1735)

Antonio de HAGO PORTUGIIES (1777-1806)

vicente ¡ttr¿ÉNe,z DE CENARV E (17 08-1724)

José JrivÉNEZDE CENARVE LASALA (1761-*x)

José Francisco LACASA (1740-1753)

Jerónimo LORIENTE ASÍN 0708-1723)

Alberto NOLIVOS (17 24-17 32)

JoséNOLIVOS JI\/ENEZ DE CENARVE (1732-1743)

José OLIVÁN Q724-1729)

Domingo PASCUAL LAFLIENTE (r7 39 -r7 7 6)

Francisco Paula PEQUERA (1 804-* *)

Jorge PEQUERA EZQIIERRA (r7 24-17 7 3)

José Antonio del PIEDRAS (1724-1750)

José RIPA BIELSA (1 775-1 800)

Manuel RIPA RAM (180t-**¡

Jerónimo SAS BONET (7743-7777)

Maeallón:

Antonio CRESPO (17 47 -17 84)

Francisco Antonio FERRÁNDEZ GALLEGO (1737 -17 63)
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Francisco FERRÁNDEZ NAVASCUE S (17 63 -17 7 1)

Domingo GALLEGO MARQUINA (1 766-* *)

Pedro GISTAS DE CASTRO (1708-1737)

Francisco JAIMES NAVARRO (17 16-17 46)

Dionisio LABIAGA VALLEJO (1796-**)

Juan LIN,A,RES BELLIDO mayor (1708-1 7 I l)

Miguel MARQUÉS Q726-r7 42)

Jerónimo MEZQUTTA AROSTEGUI ( I 708-1 7s0)

Francisco MEZQTIIT L (17 50-17 67)

Mafrín PALLARÉ S 07 A}-n 22)

Martín PALLARÉS menor (1729-1767)

Juan Cristóbal PERALT A (17 08-17 26)

Antonio pÉnEz CRESPO (1742-1766)

Mariano pÉnpz cRESPo LINARES (1800-*t)

Francisco QI-iI{TANA SADA (17 67 -17 99)

Juan RUBERTE SADA (r7 22-17 56)

Alejandro RI"IBERTE (17 5 6-17 82)

Pablo RIIBERTE ( I 785-* x)

Miguel SADA (17 67 -17 7 l)

Antonio Manuel SAIIZ CEBOLLERO (1785-1795)

Juan Manuel VIDAL LINARES (17 08-17 26)

Juan Manuel VIDAL PERALTA (17 26-17 29)

Sádaba:

Antonio nsÑ m-tv (1708-1741)

JoséBAQUERO SAN ru.lü'{ (1708-1717)

José BAUDOCT CABE Z L (r7 22-17 3 4)

Pedro BAIIDOCT CABEZA (1734-1770)

Inocencio Antonio CORTÉS (1 78 l-1 802)

José CORTÉS SALVADOR (1 7s5-i780)
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Pedro coRTÉs ARAGÓN (1803-**)

Martín Gtr-(1742-1767)

José GILDE ASÑ (l7oS-1733)

Antonio IBERO (17 55-17 64)

Martín IBERO CORTÉS 0742-17ss)

Juan de ITURRALDE (17 32-17 39)

Juan de ITURRALDE LAPALLA (l7tO-x*¡

Félix IIN{ENEZ DE PALACIO (171e-1731)

¡uan [n¡mNBZ DE PALACIO (1708-1717)

José LABORDA (l 765 -r7 7 9)

José LABORDA SALVADOR ( 1 780-* *)

Pedro Ventura de LACASA (1708-1721)

Aniceto LORBÉS (1796-1806)

RamónLORBÉS (1807-**)

Francisco IvIARTÍNE Z (r7 2l -17 65)

\4cente MARTÍNE Z (17 67 -17 9 4)

PEdrO MARTÍNEZ DE LINDLÉS O7I7-T720)

Lucas ORTIZ QUEVEDO (1734-r75s)

Marrín RAMÍREZ ( I 764- 1 808)

Sancho de VILLANOVA ABARCA (1708)

José Benito \TLLANOVA ARBUÉS (1720-1758)

Eugenio VILLANOVA ( I 758-x *)

Sos:

Francisco ANGULO TEJADA (17 17 -17 33)

N{iguel de ARGÚERO (1717-1743)

Francisco BLIENO sÁNCruz (1808-**)

José Pedro CAX4POS (l 796-1 808)

Lucas DOMÑGUEZ (17 54-17 65)

Antonio DOMÑGIEZ LONGAS (r7 65 -r7 7 9)
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Bernardo ESPAÍIoL DE NÑo (1743-1755)

Leandro ESPAÑIOL DE NÑo (170s-17r7)

Sebastian ESPAÑrOL DE NÑO ( t 7 I 7- t 730)

Mguel EsPAiroL DE NÑo CRUZAT (1777-*-*)

Casimiro ESPATOLERO (17 17 -17 48)

Esteban ESPATOLERO DOMÑGUEZ (l 80 1-* f )

Esteban ESPATOLERO NOVALLAS ( I 765-1 784)

Melchor fnvfÉfVeZ FRONIÑ 0708-17T7) Ejerció en Tauste desde 1717.

Miguel GALINDO GABARRI (r7 17 -r7 32)

Antonio GAYARRE GABARRI (17 83 -17 94)

Miguel GUERRERO (r72T-17 s2)

Custodio nÁÑPz (1775-17s3)

José IBARRA LARRAZ (1 730-1 73s)

Francisco Javier IBARRA MORALES (1785-* *)

Francisco IBARRA NAVASCUÉ S 07 3 5 -17 7 7)

José LARRAZ (r7 08-17 2r)

Marcos Antonio LZOAIN (1752-1771)

Antonio l,Óppz DE ARTIEDA (l 703-1 7 I 7)

Rodrigo t-Ópnz DE ARTIED A (17 32-17 5 4)

cecilio l-ÓpgzDE ARTIEDAESPAÑOL DE ¡iÑo (1760-**)

ehs LÓPEZ ESPATOLERO AR¿EIú (r7ss-r762)

Gaspar LOZANO (1708-1717)

Fernando PARÍs ÍÑct-lgz DE ABARCA (1733-1750)

Juan PÉREZ (1785-**)

Diego PÉnPz CoRTÉs (170s-1717)

Francisco RUIZ DE ZALDIF.AR ( I 748- I 784)

Pedro SALVO (1798-1800)

Fermín ZOCO GARCÍA Q75O-1761)

Antonio zaco sASo (1781-1796)
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Tarazona:

Antonio Ma¡ía ALABIANO (17 45 -17 9 l)

Francisco José ALABIANO (1 708-1 741)

Félix ASENSIO (1 7 57 -'l)

Francisco BERATÓN rn¿EWEZ DE BEDOYA (1708-1710)

Baltasar CASANATE (17 5 l-17 7 8)

Bemardo CASANATE (1 708- 1 75 1 )

José CATALÁNDE OCóN Q747-lso2). Fue regidor deDaroca hasta1742.

José CATAL¿fq nE OCÓN RADA (1785-**). Teniente de Francisco Gil Añón (1785-1790)

Pedro Pablo cIMBoR DOMÑGUEZ (1779-x*)

Gregorio CORELLA CONTRALPERCHE (17 08-17 27)

Francisco del CORRAL CONTAMINA (1708-1730)

Francisco Vicente del CORRAL OROBIO (17'15-1790)

Juan del CORRAL OROBIO (1756-1780). Teniente de Francisco Vicente del Conal Orobio.

Jaime DOZ FLTNES (1764-?)

José DOZ NAVAL (174s-r764)

Dionisio EGUARAS Y FERI.{ÁNDEZDEFÍ¡AR, marqués de Eguaras y conde de San

Clemente (1708-1729)

José de FUNES (1708-1725)

Francisco cn nÑÓN (174s-1785)

Gaudioso GIL LOBERA (.1708-1747't

Fernando GIL PADULES (1710-1723)

Juan Antonio GIL PADULES (1708-1717)

Ana Joaquina GIL POSADAS (1785-1805). Por concesión de dos vidas más en la plaza a su

padre Francisco Gil Añón.

Juan GIL RADA, barón de San Vicente Ferrer (1745-1801)

Raimundo GILABERT (]7 33 -?)

Bartolomé de la IGLESIA (1780-**). Teniente Francisco Vicente del Conal Orobio (1780-

rTsr)
Pedro mlExgz ESTARAC DE ARAGÓN (170S-1?1S)
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José de LORENZAI.{A (1708). Nombrado primera planta, pero no tomó posesión.

Melchor MAGALLÓN (17 08-17 23)

Juan Antonio MARTÍNEZ S.{I.{TACRUZ (1806-x*). Teniente de Ignacia Juana Joaquina

Ivfiranda Fernandez.

Juan I\ltanuel MIRANDA ( I 802-* *)

Ignacia Juana Joaquina MIRAIIDA FERNANDEZ (1806-**). Por concesión de dos üdas más

en la plaza a su abuelo Francisco Gil Añón.

Benito MONZÓN (1793-1805). Teniente de Ana Joaquina Gil Posadas.

Nfiguel NAVARRO GARCÍA Q74r-r746)

Manuel NAVARRO GIL (1802-**)

Barrolomé NAVARRO ITUREN v¡nfÍNgz (1740-?)

Jerónimo de la PEÑA FLINES (1713-?)

Lucas PURUJOSA VITAS (1733-1756)

Prudencio RUBIO aÑÓN 0717-1740)

cayetano yÁÑnz DE B.A,RNLIEVO (171s-?)

Félix YÁÑEZ DE BARNUEVO (1708-1718)

Francisco ALFAYED RADA (1 708-1 709)

Miguel de ARGENAO (1758-?)

Juan de AYERBE BEAUMONT (1708-1718)

Pedro BARTA (17 5 | -17 62)

Francisco CASTILLO DE ARTAJONA (1709-1732)

Francisco del FRAGO (1751-?)

Carlos GERMAIT 01f,6-n5D

Francisco GERMÁN LARRAZ (1709- l7 17)

cristóbal rnlexez FRONIÑ (1 708-17 I0)

2 Reducidos a anuales por Resolución a Corsulta de la Ciímara de 16 de oc,tubre de 1765, aunque srguercn

ejerciendo los r.italicios hasta su renuncia o muefte, que no consta en la documentación'
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Melchor JnÉ,I.{EZ FRONTIN (1717-1750). Fue regidor de Sos ha*a tltl.

Sancho rnr¡muEz FRONTÑ ( 1 708-1 709)

José IrnmNEz FRONTÍN Q7 t9- t7 40)

Jacobo rnrÉxez FRoNTÍN (17 s r-r7 s3)

Jaime rnmlrgz FRONTÑ 01f.2-1736)

José lV[ateo de LATAS (1744-1762)

Joaquín de OLLETA (1717-1746)

Andrés de pÁnn¡.cA CONTRERAS (1737-1758)

José depÉng,z sAlI JUAI.I (1708-1709)

José Joaquín de RADA ONDEAhIO Q72A-fi37)

Francisco de RIBAS (17 19-17 20)

Antonio SÁNCI{EZ ORTIZ (1 708-1 7 13)

Francisco de SOLA (1713-1751)

José TRIGO (1754-1762)

Pedro VERGONZOSO DE PEDRO (175T-?)

I\tlanuel ZA*MBP*AN O Q 7 A9 - 17 | 7 )

Teruel:

Joaquín AHIJADO MIGUEL (T7 57 -r7 80)

Joaquín Tomás ALN,{AZA}.T MARTh.l 0756-1763)

Joaquín ALI\&AZÁN ROTA (17 64-17 87)

Diego ANTILLÓN MARCrr .r . A 07 19-17 37)

José AQUAVERA ALMANSA (1734-1748)

Pedro AQUAVERA SORIANO (1781-**)

Ioaquín ARASCOT BALAG{IE& barón de Val de Ciervos (1737'1795)

Miguel ARREU DE MIEDES (1769-1792)

I\4iguel BARRACHINA LASALA (17 08-17 37)

José BARRACFIINAROYO DE BERNABÉ v CrV¡,nn Q708-r722)

Tomás BARRACHINA MARZO (17 37 -17 95i)

Manuel José BECERRIL (17 I +-'x'+¡

993

El poder local en Aragón durante el siglo XVIII: los regidores aragoneses entre la nueva planta y la crisis del antiguo régimen. José Antonio Moreno Nieves

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1998



Salvador CAMPILLO GARGALLO (1 789-**)

Félix CIVERA (1708)

José cORBALÁN GO¡{ZALO (1 70E- 1 7 I 6)

Tomás CORBALÁN GONZALO (r7 16-17 48)

Pedro DOLZ ESPEJO (17 48-17 63)

Pedro DOI-Z'ESPEJO Y POMAR conde de la Florida (1789-**)

Ignacio ESPEJO FOMBIIENA ( I 766-1 768)

Antonio GARCÉS DE MARCILLA (i708-1755)

José Tomás 6ARCÉS DE MARCtr-LA barón de Andilla (1758-1784)

Juan GARCÉs gtas-ttts¡

Manuel GODOY, príncipe delaPaz(1804-**). Perpetuo por juro de heredad por concesión

real.

Bartolomé Ñtco LORIENTE (1722-17 49)

Juan Bautista ÍÑco ALPUENTE ( 1 786-**)

Francisco Íñco DE ÍÑIC'o,{LPLIENTE (1793-x*)

Be.rnardo JARQUE ( I 793 -* *). Supernumerario entre 17 93 -17 9 5)

Sebastian LASALA (l 708-1 709)

Gaspar LASALA (1709)

Tomás LASALA GARGALLO ( I 75 l- I 758)

pedro Venrura tÓpFlZDE GOICOECFIEA (1793-**). Supemumerario entre 1793-1795.

MiguelMARTñ (1703). Nombrado primeraplanta, pero no tomó posesión.

JOSé MARTÍT.TSZ DE TEJADILLOS (T7OS-1744)

pedro José MARTÍNSZ DE TEJADILLOS CAMPILLO (.1744-1765)

José MARTÍNEZ RUBIO Y OLIVAS (1748-1788)

Juan Agustín MATEO MOROS (17 29 -17 59)

Gaspar MATEO PALOMAR (1708-1733)

Diego MORÁN LLANOS Y ARGÚELLES (1720-1730)

Miguel nnuÑoz DE PÉREZ (r7 s9-r7 66)

Juan José MUÑOZ, barón de Escriche (1748-1751)

Baltasar OÑATE DURÁN, barón de Oñate (1775-1804)

Francisco PEÑA (1708-1716)
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Juan Francisco PEÑA MATEA Q7 n -n 45)

Francisco PEÑA PEÑARO I A (17 49 -r7 57)

Joaquín PÉnnz ( I 766- I 804)

José Mariano de ROA (1731-1774)

Gregorio ROYO DE BERNABÉ ltzoa¡

Jerónimo TRTILLENQLiE GARCa ltt Ot-ttZt¡

José MCENTE BRUSCA (1804-x*)

Uncastillo:

Vicente AIIDOSILLA (17 08-17 44)

vicente BARDAXÍ 07 62-17 67)

Juan José BARDAXÍ BLANCAS (17 43 -17 55)

Alejandro BIOTA ( I 708-1 7 1 5)

Antorrio BIOTA (1796-*x)

José de CAMBRACORTÉS (1738-17s0)

Francisco CORTÉS 07 17 -173s)

Jorge CoRTÉs ltzos-tso:¡
Ildefonso del FRAGO (1708-1722)

Ildefonso del FRAGO menor (1744-1770)

Pedro José del FRAGO PALACIOS (1762-1769)

Leandro GALBÁN 07 33 -1791)

Pedro GALBÁN (1708-1 733)

José GARCÉS rn¡rNgZ (180+-**¡

José LEÓN OLORZ (1792-xx)

Francisco LOZANO (17 08-1737)

Juan Francisco LOZANO VILLALB A (1737 -17 42)

Lucas MARTÍNEZ DE AZPLIR (1771-1799)

Manuel Antonio uanrÍwez AZPUR (1800-**)

Francisco uenrÍ¡mz LLINA (17 08-1725)

Matías MARTÍI.{EZ LttNA (17 22-1'1 29)
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Juan Antonio MoNGUIL AN (1762-1797)

Narciso MONGUILÁN (1 799-* *)

Francisco Jaüer PALACIO ( 177 l- 180 l)

Agustín PALACIO DEL FRAGO (1728-17s6)

Antonio RIGLOS (17 7 | -17 96)

Antonio RIGLOS AYSA (1 802-**)

Diego str{uÉs Q729 -r7 38)

Felipe Sn rUÉS (173s-1763)

Zarazozaz

-Plazas de nobles:

José Pedro A¡6alffAIL{ Y SA}IZ DE LATRÁS, conde de Atarés y del Villar (.17A7-V28)

Manuei AR1AS LEYZLY ERASO, hidalgo (1799-1800). Teniente de Antonio María Saiabert

Verdes. Pasó a numerario de caballeros en 1800.

Juan de AZLOP., conde de Guara (1707-1737)

Francisco BARBER, hidalgo (1807-**). Teniente de Antonio María Salabe.rt Verdes.

Antonio BLANCO Y ABARCA marqués de Villasegura(1741-1783)

Antonio BLANCO GODINO, marqués de Villesegura(1707-1741)

Sebastián CASTILLO JORDÁ\ 0739-?). Perpetuo porjuro de heredad por compra. No

coilsta la toma de posesión de sucesores.

Mariano CERDAÑAPASCALI, noble de Aragón (1800-**)

Joaquín CISTÚE, barón de Torre de Arias (1790-**). Ocupó antes una plazade caballeros.

ANIONiO DARA CELDRÁNT DE ALCARRAZ Y ABARCA DE BOLEA NObIE dC ATAgON

(173e-1781)

Joaquín FORCADA hiclalgo (l7eS-*t ¡. Ocupó plaza de nobles por no haber candidatos de este

estado.

José FOMBIIENAE IGAL, marqués de Lierta (1707-1723)

Rafael FRANCO FERNAI'{DM DE MOROS (1784-**). Perpetuo por juro de heredad por

herencia.
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Miguel Lorenzo FRA¡{CO IiERNANDEZ DE MOROS Y ZAYAS, noble de Aragón (1741-

1784). Perpetuo porjuro de heredad por compra de su tío Diego Franco de Villalba.

José GARCÍAfACfn, hidalgo (1741-1745). Teniente del marqués de Valdeolmos.

Francisco ÍñtCUez DE YAIIGUAS Y SEGOVIA, marqués de lillafranca de Ebro (17s2-

17e0)

Manuel LATORRE PELLICE& noble de Aragón (1800-x*)

Jacinto LLORET, noble de tuagón (1798-1802)

Miguel fÓpgzFERlfÁhiDEZDEIIEREDIA noble de Aragón (1774-1785). Ejerce por ser

merced dotal de su mujerM ÁngelaMarín Gurrea.

Antonio lvfARÑ GIJRREA conde de Bureta 07A7-n28)

M. Ángela MARÑ GURREA (1735-1793). Pasó en herencia la merced dotal de su marido por

si volvía a cÍIsar, 1o que no hizo.

María José MARÑ GURREA noble de Aragón (1728-1773). Es varór\ a pesar del nombre.

José MIRANDA VENTIIRA (?). Perpetuo por juro de heredad. Se desconoce su tbcha de

ingreso y de cese, ya que se desconoce la historia de esta plaza que era la de Sebastián

Castillo Jordán.

Eugenio NASARRE CASCARO, hidalgo (1762-1783). Teniente deFélix Salabert, Rafael

Salabert y Antonio IltF Salabert. Ascendió a numerario de caballeros.

Miguel NAVARRO, hidalgo (1802-1806). Teniente de Antonio IW Salabert, ascendió aplazn'

numeraria de caballeros.

simón Beniabé de RoA IV{ARTÍNEZDELREY Y SESI\,{A hidalgo (1755-1798). Teniente de

Antonic Irf Salabert Verdes.

Fernando de SADA Y ANTILLÓN, marqués de Campo Real, conde de Covatillas y barón de

San Juan-Castillo (17 07 -17 30)

Félix SALABERT AGItERzu, marqués de Valdeolrnos, la Torrecilla y Peñatejada(1739-1745),

(1749-1763). Perpetuo porjuro de heredad por compra.

Rafael SALABERT RODRÍGUEZ DE LOS nÍOS AGUERRI, noble de Aragón (1745-1749),

(1763-1775). Perpetuo porjuro de heredad por herencia

Antonio María SALABERT VERDES, marqués de Valdeolmos y conde de Croix (1775-**)

Joaquín SALVADOR DE LASALA GARAY, hidalgo (1787-L791). Teniénte de IW Ángela

Madn Gurrea. Posteriormente numerario de caballeros.
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pedro SERRADA GONZÁLEZ, hidalgo (17 50-17 62). Teniente de Félix Salabert.

Gregorio Ignacio de la SIERRA: barón de Letosa (1742'1782)

Francisco Manuel de la SIERRA Y BALLABRIGA' barón de Letosa (1707-1742)

José TERRERDE VALENZUEL{ noble de Aragón (1711-1740). Ocupó desde 1707 plaza

de caballeros, pero en lTll se le ascendió.

José TORRERO I\trARZO, conde de la Rosa (1725-7763). Ocupó antes plaza de caballeros.

Supernumerario en la de nobles.

JuanIILZURRIJN DE ASAIT{Zd marqués de Tosos (1707-1729)

José IILZIIRRI-IN DE ASANZA Y MARZO, marqués de Tosos (1729-1737). No tomó

posesióq aunque retuvo el título hasta su muerte.

Julian ULZURRI-IN DE ASANZA MORENO, marqués de Tosos (1789-1797)

José ULZURR{IN DE ASANZAPIANZUELO, marqués de Tosos (1746-1788).

Supernumerari o hasta 17 47 .

Pedro UnruÉS Y PIGNATELLI, marqués de Ayerbe y Lierta (1783-1798)

Nlariano VIDAIIIA hidatgo (i702-1807). Ocupó plazadenobles por no haber candidatos de

este estado.

Alonso de MLLALPANDO CORTÉS LÓPEZ, marqués de la Compuesta y conde de

Torresecas (17 23 -17 4l)

José de VILLALPANDO FLINES, marqués de la Compuestay conde de Torresecas (1783-?)

José de VILLALPANDO RIC, marqués de la Compuestay conde de Torresecas(1745-1748)

-Plazas de caballeros:

Pedro Melchor ALEGRE Y LERMA (T7 07 -17 T6)

Martín de ALTARRIB A (17 07 -17 46)

Lorenzo de ALTARRIB A(1742-?). Teniente de lvIartín de Altaniba (1742-1746).

Supemumerario desde 1746 hasta su muerte no datada-

Manuel ARIAS LF.YZAY ERASO (1800-**). Ejerció antes como teniente de Antonio María

Salabert, plaza de nobles.

Francisco ARNO (1793-1804). Teniente de ManuelaRos Vidal.

María Manuela ASÑ ITIIRRALDE (1741-1747). Perpetuo por juro de heredad por herencia.
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Antonio AZLOR (17 07 -17 09)

Pascual AZPURU TORNER (1780-1790). Teniente de Manuela Ros Vidal.

Mguel BADENAS (l 79 1-1 806)

Bruno de la BALSA CAIV{PI (1707-1727)

José BALLABRIGA COSCÓN ( I 707- 1 7 1 0)

José BALLABRIGADE LAS FOYAS (r7rl-r742)

Baltasar de BARUTEL (1712-1718)

José Casimiro BLANCAS LAS CORTES (1714-1764)

Juan Antonio BLANCAS LAS CORTES (1757-1778). Teniente de Joaquina Valdés Asín.

Alejandro BORGAS BLANCO (1784-**). Perpetuo porjuro de heredad por compra a

Joaquina Valdés Asín.

Manuel CABALLO ERASO (1764-1785). Teniente de Felipe Fonsdeüela Ondeano.

Pascual CAMPO DE ARBE (1745-1775). Perpetuo por juro de heredad por herencia en plaza

supernumeraria entre 17 48-17 53.

Francisco C.{MPO DE ARBE L,A.RREA (1775-1778). Perpetuo porjuro de heredad por

herencia.

Francisco CAMPO DE ARBE LASALA (1743-1748). Perpetuo porjuro de heredad por

concesión real en plaza supernumeraria.

José de CHIIECA (1707-1717)

José Bernardo del CORRAL I\,{ORENO (1765-T769). Teniente de José del Corral Orobio.

José del CORRAL OROBIO (1754-1769).

Pedro CRELL DE MLIRILLO (T716-1722)

Diego EMBID DE MOROS (1712-1723)

Joaquín Antonio de ESCALA (1747-1804)

Joaquín Ignacio ESCALA (1789-**). Teniente de Joaquin Antonio Escala (1789-1804).

Concedido para cumplir una de las dos üdas más de servi¡ la plaza otorgadas a zu padre.

Bruno ESTANGA FIEREDIA (1742-1747). Teniente de Manuela Asín Itunalde.

José de FONSDEVIELA" marqués de la Torre (1731-1750). Perpetuo por juro de heredad por

concesión real desde 1741.

José María FONSDEVIELA JATMAR, marqués de la Torre (1799-**). Perpetuo por juro de

heredad por herencia. No tomó posesión ni nonrbró teniente.
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Felipe FONSDEVIELA ONDEANIO, marqués de la Torre (1750-1785). Perpetuo por juro de

heredad por herencia.

José FONSDEMELA ONDEAI.{O, marqués de la Torre (1735-1798). Perpetuo por juro de

heredad Por herencia.

Miguel de las FOYAS CORRAL (1733-17 54)

Mannel de las FOYAS MARTÍNEZ DE AZPURU (1711-1733)

Andrés GARCÉS 0764-?). Teniente de Francisco Javier Solanot y de Valentín Solanot.

Diego GARCÍA DE LA PORT A (17 2l-17 47)

Estanislao GARCÍA DE VERA (1758-1790). Por herencia de una vida nus en la plaza

concedida a Juan García de Vera.

Juan GARCÍI og VERA (r7 48-17 s7)

pedro GARISA GORRAIZ (1783-*x). Perpetuo por juro de heredad por compra a Francisco

Campo de Arbe Lartea.

Joaquín úlunzBLASCO (1804-**). Teniente de Manuela Ros vidal.

Juan GóNIIEZ ZALÓ].{ O:f,a-1756). Por concesión de dote de su suegro Antonio Illioni-

Antonio GLTINDEO (17 17 -?).

Miguel IBÁñEZ AO]E CIPRÉS Q754-1767). Teniente de Pascual Campo de Arbe (1754-

1764).

Lorenzo mÁÑ-gz DE AoIz soLER(l7so-**¡

Antonio rruÉxez DEL coRRAL (1724-1767)

Gaspar fnr,mUg,Z DEL CORRAL (1707-1724)

vicente LISSADE LAS BALSAS (1798-**)

José Salvador LISSA LAIvIANA (.1764-1798). Teniente de Pascual Campo de Aóe (1764-

1775)y de Francisco Campo de Arbe Larrea (1775-1783)-

José IvÍARTÍNEZ DE LAS BALSAS BERNARDA (1779-**). Por concesión a Pedro Pablo

Martínez de las Balsas de poder disponer de su plaza por una üda más.

pedro pablo n¿nnrÍ¡mz DE LAS BALSAS TUDELA (1744-1779). Teniente de Francisco

campo de Arbe Lasala (1744-1747); numerario por compra Q7a7-fl57);

supernumerario por denegación de compra (1757-1762); numerario (1762-1779)

Marcos IvIAYORAL ( 1 756- i 78 1 )

Jainre Félix MEZQIIIT A (17 07 -17 2l)
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Jaimer Pedro MEZQUIT A (17 2I-2)

Eugenio NASARRE CASCARO (1783-1802). Fue antes teniente de los marqueses de

Valdeolmos, en plaza de nobles.

lv{aría del PiIaTNAVARRO (1779-?). Por concesión dotal a zu padre Joaquín Navarro Jarauta

para tomar estado, Pero no se casÓ.

Miguel NAVARRO (1806-*x). Fue antes teniente de Antonio I\f Salabert, enplaza de nobles.

Joaquín NAVARRO JARAUTA (17 53 -r7 7 8)

JuanNAVARRO LEZÁIIN (1732-1753). Por concesión dotal a su suegro Antonio Jarauta.

Bemardo ODÓN ARTIGOLA (1742-?). Supernumerario por compra de futura.

Joaquín Bernardo de ONDEAIIO (1750-1764). Teniente de José Fonsdeviela y de Felipe

Fonsdeviela Ondeano.

Jerónimo Luis de OTO (1707-l7ll)

Antonio PÉREZDE NUERO S (17 07 -l72si)

Baltasar pÉne,z DE NLjEROS (1707-1724)

BattasarPÉR.EZ DE NUEROS menor (1751-179a)

Gonzalo pÉnpz DE NLIEROS (r724-17s0)

Jacinto pÉnpz DE NUEROS Y SAYAS (1707-1714)

Mateo PIIEYO (1718-?).

José PUEYO ARMENDARIZ (17 46-?). Supernumerario.

Joaquín RA"MÍREZ (1802-**). Teniente de Isabel Traggia Mosterín (1802-1804)

María Manuela ROS VIDAL (1757-x*). Perpetuo porjuro de heredad por herencia.

Jerónimo ROYO TORRELL LS (r7 07 -1726)

Tomás SAHLIN MORAI'{A (1791-**)

Joaquín SALVADOR DE LASALA GARAY (1791-**). Fue antes teniente de llf Ángela

Marín Gunea enplazade nobles.

Gaspar de SEGO\IIA (1707-1721)

Francisco Miguel SERDANIA (o CERDAÑA) ITURRALDE (1747-1756). Perpetuo por juro

de heredad por compra.

Francisco Jaüer SOLANOT (1744-1747) (1757-1777). Perpetuo porjuro de heredad por

compra. Supernumerano (17 44-17 45).

Valentín SOLANOT FERRER (1777-xx). Perpetuo porjuro de heredad por herencia.
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Juan SORRIBAS FERRER (1758-1780). Teniente de Manuela Ros vidal.

José TERRER DE VALENZLIEL A(L707-1711). Se le ascendió aplazade nobles en lTrl,ya

que alegó que ese era su estado.

Jose TORRERO ALTARRIB A (1''l a7 -17 17 )

José TORRERO MARZO (1719-1725). Pasó posteriormente aplazade nobles'

Jorge Domingo TRAGGIA ALIPRAI'{DI (1729-1736)

Domingo TRAGGIA RONCAL nltQtigZ (1736-1754)

Isabel TRAGGIAMOSTERÑ (1800-**). Por concesión real a su padre José Joaquín Tragga

Uribaffi.

José Joaquín TRAGGIA URIBARRI (1 754-1 800)

Leandro VALDÉS 0739-1741). Perpetuo porjuro de heredad por compra.

María Joaquina VALDES ASÑ (1756-1781). Perpetuo por juro de heredad por herencia.

Lamberto VIDAL (1740-1757). Perpetuo por juro de heredad por compra. Supernumerario

(r740-1743)

Jose María VID,A]iTIA (1767-l7gg). Por concesión a su suegro Antonio Jiménez del Conal de

una üda más en la Plaza.

Mizuel \TRTO DE VERA Y FOMBUENA (1723-1762)
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FTIENTES

A.H.N., Conseios:

- legajos 17.827,17.944,17.952,17.984 a 17.987, 17 .996 a 17.999,18.006 a 18.021, 18.041, y

18.064 a 18.099.

- übros 1.898 a 7.978,y 2.276 a2.284.

A.G.S., Gracia v Justicia:

- libros 1.560 a 1.576 .

- legajos 134 a 173, 241, 835 y 842.

A.G.S., Guerra Moderna:

- legajos 1.855 a 1.976y 6.370.

A.M. Albanacín:

- sign. i3, Acuerdos del Concejo de 1690 a 1700; sigt. 14, Libro de Actas del Concejo de 1700

a1707; sign. 15, Acuerdos del Concejo desde 1708 a 1794; sigt. 37, Repartimientos. cuentas y

órdenes de 1763 a 1769; sigl. 53, Catastro- vecindario )¡ repartimiento de lo que cada vecino

tiene que abonar de contribución desde el arlo 1700 a 1740; slgt. 54, Catastro- vecindario y

1732; sign. 56, Catastro. vecindario y repartimiento de lo que cada vecino tiene que abonar de

contribución desde el arlo de 1712 a 1761; srgrr. 57; Catastro de las haciendas y sitios de los

vecinos exentos. estado llano y manos muertas, en el ario 1775.

A.M. Alcañiz:

- Caja 12 (5.1), Relación de ganaderos; Caja 12 (6.0.0), Actas 1736-1740.

A.M. Barbastro:

-leg. 42,Libro de Actas del Ayuntamiento, alio de 1706-1707; Libro de Actas del

A]¡untamiento. 1708; Libro de Actas del A)¡untamiento. 1710;leg. 43, Libro de Actas del

A]¡untamiento. l7l l-1717;leg.2ll, Creación de Síndico Procurador Barbastro año de 1735.

A.M. Borja:

- sign. 739,

sign.740-01,

(1720);sign. 741, Catastro-tasación de los bienes de los terratenientes de zuelo de Borj4 si$r.

743, Catastro del año 1760. con las modificaciones habidas hasta el ¡lño 1800; Caja 3, Libro de
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Actas. 1628-1707;Caja(4-l), Acuerdos desde el año de 1708 hasta 1714;CEa70, Libro donde

se asientan !¡ ponen todos los títt¡los. juramentos y posesiones de los regidores..., 1708.

A.M. Calatayud:
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