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Introducción

La finalidad de las páginassiguienteses simplementepresentarun tra-
bajo en cursode realización,concernientea la organizaciónde los principa-
les municipiosaragonesesdurantela épocade gobiernode la Casade Tras-
tamaraen Aragón,desdeFernandola Fernando11(1412-1516).

La primera faseha consistidoen recogertoda la normativaconservada,
tanto la quecontienenlos RegistrosdeCancilleríadel Archivo dela Corona
de Aragón(A.C.A.) como la queseencuentradispersaen los Archivos Mu-
nicipales,Histórico Provincialesy de ProtocolosNotarialesde las diversas
localidadesdel viejo Reino.

Algunasde las Ordinacionesyaestánpublicadas,la mayorpartea prin-
cipios de siglo, por Manuel Mora y Gaudó,Ricardodel Arco, Mariano de
Pano,etc. He procedidoa transcribirnuevamentelos manuscritos,excepto
algunoquehoy estáenparaderodesconocido,generalmentepor haberseper-
dido en los añosde la guerraCivil. En cadacaso,en la publicaciónde la Co-
lección Diplomática,sedejaconstanciade la edición anterior,si existe,y de
queme he limitado acopiarla si no he encontradoel original. Estatareade
transcripciónaún no estáfinalizada1.

Sin embargoyaesposibleestableceralgunaslineasde investigaciónpar-
tiendo de la normativadadaa las ciudadesy grandesvillas por la Corona,o
por los propiosconcejoslocalescon el posterior refrendoregio.

* UniversidaddeZaragoza.
La edicióndelos documentosserápreviae independientedelamonografía.Enlasno-

tasremitoa la fuentearchivísticao ala publicaciónantigua,dehaberla,dadoquetodavíano
seha publicadola Colecciónde OrdenanzasMunicipalesAragonesasquepreparo.

En la EspañaMedieval nY 21,271-291.ServiciodePublicaciones.Univ. Complutense.Madrid, 1998
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a) Acción de Fernando 1

Fernandode Antequeraseapresuró,unavezpacificadossusreinos,a mi-
rar hacialas ciudades,queseencontrabanenun estadode desórdenesinter-
nosderivadode la épocade interregnoy subsiguientesalteracionesproduci-
daspor los partidariosdel condeJaimede Urgel, y tratar de someterlasa su
autoridad.En sucorto reinado(queabarcadesdeagosto1412 hastael 2 de
abril de 1416) inició el procesodereformade la organizaciónmunicipal ara-
gonesaquecontinuaríansushijosAlfonso V el Magnánimoy JuanII, asíco-
mo sunietoFernandoel Católico.

A los pocosdías de comenzarsu reinado,el 25 de septiembrede 1412,
don Femandodictó unaprovidenciasobreel nombramientodejuecesde la
tauladel zalmedinade Zaragozay desu lugarteniente2.Trecemesesmástar-
de,estandoen el sitio de Balaguer,comenzabala intromisión real en la de-
signaciónde los gobernantesmunicipalesnombrandoa su libre albedríoa
los juradosy demáscargosdeHuescaparael año siguiente3.Estainjerencia
tendráuna largatrascendenciaen susdescendientes,como luegoveremos.

El año 1414 promulgóunaordenanzaparaZaragozaqueconstituyetal
vez la máscompletarecibidapor la ciudaden toda la EdadMedia4.En pri-
mer lugarcambió la fechade los comicios,quehastaentoncesteníanlugar
el 15 de agosto,festividadde la Asunciónde la Virgen, al mesde diciem-
bre. Al comenzara celebrarseen Aragón la fiestade la InmaculadaCon-
cepciónde María, quisorevestiríade dignidad, trasladandola fechade re-
novacióndel gobiernociudadanoal 8 de diciembre,paraque la festividad
de la Purísimase pudieracelebrarsolemnementecon la Misa del Espíritu
Santoqueiniciabacadacursomunicipal.El procedimientoelectoralquein-
trodujo erahartocomplejo.Consistíaen un sistemade cooptación,quepa-
sabapor el nombramientode 36 electores,designadospor las parroquias;
seguíala división deéstosendosgrupos,de 13 y 23 hombrescadauno.Ca-
damiembrode esteúltimo bloquedeelectores,por el ordenestablecidotras
un sorteo,proponíaa los ciudadanosquecreía másidóneosparalas distin-
tas magistraturas.Seguidamenteel primer grupo,el de 13 varones,acepta-
ba o rechazabaal propuestomedianteunavotaciónsecretacon habasblan-
casy negras5.

A Darocay a Teruel les confirmó susfueros6.En Tarazonaproveyóel
cargodealcaidey ratificó los privilegios y franquezasde la ciudad7;además

2 ACA. Cancillería,Reg.2425, fol. 3.
3 ACA. Cancillería.Reg.2384, fols. 76v-71.

ACA. Cancillería,Reg,2425, fols. 22v-82.PublicadaporM. Mora y Gaudo, Ordi-
nacionesde la ciudaddeCarago~a,Zaragoza,1908, pp. 313-456.

5 UnadetalladaexposicióndelsistemapuedeverseenM. 1. FalcónPérez,Organización
municipaldeZaragozaen la EdadMedia. Zaragoza,1978.pp. 20-22.

6 El 1 deabril de 1413. ACA. Cancillería,Reg.2411,fols. 44-44v.
ACA. Cancillería.Reg.2359. fol. 19 y Reg,2361, fol. 98.
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el 26 de mayo de 1414 confirmó a los diezjuradoselegidospor los regido-
resanterioresy se refirió a la eleccióndel justicia turiasonense8.

b) ActividaddeAlfonso V

La enfermedad,que ya desdelos últimos mesesde 1415 teníapostrado
a Femando1, hizo que el primogénitoAlfonso empezaraa asumircompe-
tencias,iniciandolo queconstituiríala política reformistade su reinado.En-
tre noviembrey diciembrededicho añopromulgóennombredesupadreva-
nosdocumentosaclarandolas ordenanzasdadasaZaragozaen 1414 y sobre
los juradosy el zalmedinade esaciudad9.

Su reinado,comoessabido,comenzóel 24 de abril de 1416 y finalizó el
27 dejunio de 1458.Durantela primerapartedel mismo seatuvo mása las
premisassentadaspor su padre,siendola postrera,a partir de su segundoy
definitivo viaje a Italia (sobretodopor la manode la reinadoñaMaría) la
másinnovadora.

Empezóconfirmandolos privilegios, estatutosy ordenanzasde lasdife-
rentesciudades:asíel 25 de septiembrede 1418 ratificó los deBarbastro0;
esemismo añoreformó los dela Comunidadde aldeasde Calatayud1’y dic-
tó unapragmáticacorroborandolas ordinacionesotorgadaspor su padre¡2~
En cuantoa la propiaciudadde Calatayud,la confirmaciónde las ordenan-
zasanteriores,con detallede las mismas,seprodujoel 3 de abril de 1420’~.
Estemismo añoreglamentódiversosaspectosdela Comunidadde aldeasde
flaroca14 Y el 15 de octubrede 1418 estableciólas listas fiscalesde Zara-
goza,es decir, los compartimientosparael pagode impuestospor los veci-
nos ~.

Porsu partela reinalugarteniente,al partir sumaridoparaItalia el 7 de
mayode 1420,siguió con la política de revalidaro reformarlas ordenanzas
de los diferentesnúcleosurbanos.El 22 de diciembre de dicho año ¡420
aprobólos estatutosredactadospor la propiaciudadde Darocaquince días
antes16; el 24 de enerodel siguienteconfirmó todas las ordenanzasde este
municipio17y en enerode 1422 serefirió a la necesidadde quele presenta-

ACA. Cancillería.Reg.2425,fols. 16v y 17.
ACA. Cancillería.Reg.2409,fols. 1 17v-l ¡8v. Reg.2425,fol. 84.

O ACA. Cancillería.Reg.2749,fols. 75-75v.
II El 26 de julio. ACA. Cancillería.Reg.2588,fols. 1 12v-l 15.
12 12 de octubrede 1418. ACA. Cancillería,Reg.2590, fol. 80.
‘3 ACA. Cancillería,Reg.2593,fols. 40-42.Y Reg.2589,fols. 106-108.
‘4 ACA. Cancillería.Reg.2593,fols. 35v-39v. Son variosdocumentosque también

afectana lasotrasComunidadesde aldeasaragonesas.
‘5 ACA. Cancillería,Reg.2590,fols. 95-97.

6 ACA. Cancillería,Reg.3116,fols. 160v-162.
17 ACA. Cancillería,Reg.3117,fols. 33-34v.
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ranunaternade nombresparaelegirciertosoficios 18 Estemismoaño,el 23
de octubre,disponíaquelos almutazafesdeHuescadebíanjurarel cargoen
poderde los jurados.

De Tarazonaseocupó en 1423,en octubre,legislandosobrela escriba-
nía del justicia’9, el oficio de sobrejunteros20y concediendoa la ciudadfa-
cultadde tenerun marcode metalespreciosos;enesteúltimo documentore-
guló la condicióndelos platerostenedoresdel citadomarco21.Este mismo
año,en agosto,seocupabade algunosasuntosrelativos a la fiscalidadmu-
nicipal turolense22y disponíael nombramientode un jurista paraasesorara
los regidoresde Teruel y sus aldeas,regulandoademásel procedimiento
electoral23.

El 9 de enerode 1422 otorgó variosdocumentosa la ciudadde Calata-
yud tendentesa solucionardiversosproblemassurgidosentrela ciudady los
oficiales regios24y al año siguiente,el 15 de octubre,dictabanuevoregla-
mento,acogiéndosea la sumisiónhechapor la ciudadal rey don Fernando,
quehabíaconstituidoel inicio de la intromisión de los Trastamaraenel re-
gimiento municipal de susuniversidades,de larga transcendencia25.Esta-
bleció un nuevosistemaelectoral queya incluye los redolinosde ceray su
extraccióndeun bacin conaguapor manode un niño, si bien no se tratato-
davíadel procedimientoinsaculatorio,por cuantolos nombressonpropues-
tos por las parroquias.El procedimientoelectoral con teruelos,bacín de
agua,manoinocente,etc,no es unanovedadTrastamara,puestoquedatadel
siglo XIII; concretamentese encuentrareguladoen el estatutoDe electione
justicie, juratorum ac mustarafi,otorgadoaValenciaendiciembrede 1283.
Se generalizaen Mallorcadesdeel último cuartodel siglo xiv y en Aragón,
como vemos,a principios del xv.

En cuantoa Zaragoza,en vistade las alteraciones,tumultosy banderías
quehabíaen la ciudaden el otoño de 1421 al acercarselas eleccionesde 8
de diciembre,la reinaordenóal gobernadory al Justiciade Aragónque re-
primierany castigarantalesaccionesy quepusieranguardasen laspuertasa
fin deque no pudieranentrarcaballerosarmadosde fueraa reforzara estos
bandos26.Ante la convocatoriade las Cortesde Maella de 1423,doñaMa-

18 8 deenerode 1422.ACA. Cancillería,Reg.2948.fol. 109v.
‘<> ACA. Cancillería,Reg.3143,fol. 47.
20 ACA. Cancillería,Reg.3122,fol. 50.
2i Doc. dadoenMaellael 1 deoctubre.ACA. Cancillería,Reg.3121,fols. ¡67-167v.
22 ACA. Cancillería,Reg.3163,fols. 147-14?v.
23 Doc. dadoenMaellael 3 denoviembre.ACA. Cancillería.Reg.3121,fols. 174v-liS.
24 ACA. Cancillería,Reg.2948,fols. 109v-!13.
25 ACA. Cancillería,Reg.3122,fols. 1 17v-129. Enel A. Mun. Calatayud,Leg. per-

gaminos,1037, n.0 2, existeun cuadernilloquecontienela copiadeestasordenanzas,con li-
gerasvariantesy provistaderúbricas,cuyofacsímil junto conun comentariohasido publica-
do porJ.Galindo: Ordenanzasmunicipalesde Calatayud,l.F.C. Zaragoza,1996.

26 Doc. dadoenBarcelonael 19 denoviembrede 1421.ACA. Cancillería,Reg.2948,
fols. 103-103v.
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ría autorizabaal concejo y universidadzaragozanosparaque dosjurados
pudieranasistira las mismas,no obstantecualquierordenanzaencontrapre-
existente27.

El 15 de octubrede 1423 regresabael rey Alfonso V a susestadospe-
ninsulares,reanudandosupolíticade reformasenlasciudades.El 10 del mes
siguienteconfirmabalosestatutosde Albarracín28.En octubrede 1427daba
fin a la sumisióndel concejooscensehechaa supadre,reconociendoqueel
monarcano podíanombrarjurados;ademásvedabaa los carnicerosla posi-
bilidad deoptar a oficios municipales29.

Teruel recibió ordenanzassobreel cargodecapitándela ciudady susal-
deasel 13 demarzode 142430,un mesmástardeconfirmabaun acuerdodel
concejo turolensesobrela administracióndejusticia a los menestralesy la-
bradores,que deberíanen lo sucesivosercitadosanteel tribunal el domin-
go despuésde misa,paraevitarqueperdieransusjornalesportenerqueasis-
tir aalgúnjuicio31. Al añosiguientedictabanormassobreconvivenciaentre
cristianos,judíosy morosen Teruel,regulandola indumentariade cadagru-
po y diversosaspectos32y hacíavariasconcesionesa suComunidadpor los
serviciospecuniariosquele habíanproporcionado33.El 12 de abril de 1429,
desdeBarcelona,promulgódosdocumentosmuy interesantesconcernientes
a la incorporaciónde los lugaresde Rubielos,Fuentesy Nogueruelas,que
siemprehabíansido aldeasdeTeruel,a la Corona,dándolesciertos privile-
gios a cambiode ayudaeconómicaparala empresaitaliana,queya proyec-
taba34.Unos añosanteshabíareglamentadodiferentesaspectosde la orga-
nizaciónde la Comunidadde Daroca (sesmeros,etc.)35. En 1431 otorgó

27 Doc. dadoenBarcelonael 20 dejulio de 1423. “Nos Maria, etc.Tenorepresentiscon-

cedimuslicenciaacfacultatemplenariamun perpetuumvobis dictuser fidelibus nostrisjuratis et
probihominibusetuniversitaticivitaris Cesaraugustequatenusistavice, non obstantibusquibus-
cumqueordinationibusdictecivitatis prohibitionibusulta unumex juratis ipsiusdurantisjurade-
ria licite nucti senegrediextradictamciviíatemsenejusappendiciasproutin ejusderaordinatio-
nibusadquasnosreferimuscontinetur,possitis duo ex vobis dictisjuratis qui electi fueritis exire
e! ire libere et impune advillam Maelle in quageneraliscurias Aragonemdecemimuscelebran-
dase inderedireetmoran quotiensetquandiuvobis videlice!durantibuscuniis...’ACA. Canci-
leda,Reg.3122,fols. 13-13v.

~ A.C.A.Cancilleria,Reg.3121,fol. 185.Pocoantes,el18 dejuniodelmismoaño,lalu-
gartenienteles habíaconcedidodos privilegios nuevos,uno de tipo judicial y otro condonando
ciertaspenaspecuniarias.Cancillería,Reg.3122, fol. 2.

29 A. Mun. Huesca.Privilegios. CitaR,delArco: Apuntes...,p. 10 (3 docs.).
30 ACA. Cancillería,Reg.2593,fols. 69v-73v.
~‘ ACA. Cancillería,Reg.2593,fols. 82-83.
32 Dado en Zaragozael 12 de mayo de 1425.ACA. Cancillería,Reg.2592, fols. 152v-

53v.
33 DadoenTeruelel (O dediciembrede1425.ACA. Cancillería,Reg.2752,fols. 85-85v.
~ ACA. Cancillería,Reg.2595,fols. 126v-l 28; 128v-132. El privilegio deunión alaCo-

ronafue ratificadopor lareina lugartenienteen Barcelonael 18 denoviembrede 1447. ACA.
Cancillería,Reg.3147,fol. 170v.

~ Dadoen valenciael 21 deseptiembrede 1426.ACA. Cancillería,Reg.2594, fols. 10v-
11v.
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varios documentosconcediendoy corroborandoprivilegios a estaComuni-
dady a la de Calatayud36.El 20 demarzodel añosiguientedictó minuciosos
reglamentosacercade las ciudadesy Comunidadesde Calatayud,de Daroca
y deTeruel,disponiendoqueno pudieransepararsenuncadela Coronay es-
tableciendoloscuantiososcensosqueteníanquepagara la haciendareal37.

Estandoen Monreal de Ariza, el 21 de junio de 1429 promulgóunas
«OrdinacionesNuebas»para la ciudaddeZaragoza,en las quetrasladabala
fechade los comiciosal 7 dediciembre,vísperadela Inmaculada.Aparte de
esto,seocupó de legislar sobrelasmurallasy puertasde la ciudady de sus
custodios,los porteros;del ordenpúblico, concretandolas competenciasde
los juradosy del zalmedinaen estecampo.Perosobretodoson interesantes
estasordenanzaspor las precisionesquehacensobreel trigo, harinay pan
cocido y cuanto le rodea (acarreadoresde sacos,molineros, hornos...),y
competenciasde los almutazafesy pesadoresal respecto38.

Todasestasconcesionesa cambiode ayudaentrañabanademásun cier-
to gradodesumisiónde losrespectivosconcejosal rey.El casomásclarode
todosellosesel’ ocurridoentreel 23 de febreroy el 14 de marzode 1430en
Zaragoza:en esteperíodoel capítuloy consejoy el concejozaragozanosau-
torizaron al monarcaa disolver el ayuntamientoque venia gobernandola
ciudaddesdeel 7 dediciembreanteriory designarlibrementenuevasperso-
nasparasustituirles,a la vezquele otorgabapoderpara modificarlas orde-
nanzasvigentes,cosaquehará el 29 de mayo39.Al añosiguientecambiaba
el sistemade eleccióndejuez de Teruel,dejandoel nombramientoa su real
arbitrio40.Los ejemplosson múltiples.

Alfonso V emprendiónuevoviajea Italia a finalesdemayo de 1432,pa-
ra no regresarya nuncamás(llegó a Alghero el 14 dejunio). El 5 de agosto
de 1435 tuvo lugar la batallade Ponzay capturadel rey y de sushermanos,
quefueron hechosprisioneros.Juande Navarra,liberadoparaquefueraa la
Penínsulapor el dinerodel rescate,quedóinvestidopor el Magnánimode la
lugartenenciade susreinos,queostentabaa la sazónla reinadoñaMaría. La
historia políticasubsiguientees bien conocidapor todos4t;vamosa verla re-
percusiónque tuvo enlos municipiosaragoneses.

36 Barcelona,8 deoctubre.ACA. Cancillería,Reg.2596, fols. 91-94v, y Reg. 2597,
fols. 117-121; 121v y 122-125v.(son?documentosdeigual fecha).

~ A.C. Cancillería,Reg.2596,fols. 127v-131v(Daroca)y 132-135 (Calatayud).Reg.
2595,fols. 202-202v(Teruel).Estedocumentolo otorgaenBarcelonael 17 demayo,pocoan-
tesdepartir paraItalia.

3t Mora y Gaudo.M., Ordinaciones deQarago~a.Zaragoza,1908, p. 521.
~ Sobre la sumisión al rey: A.M.Z. Caja 51. Las ordenanzasen ACA. Cancillería,

Reg.2758,fols. 76v-78.Cfr. 1. Falcón: Las ordenanzasdel concejode Zaragoza. modifica-
cionesdeAlfonsoVen1430. «Aragónenla EdadMedia»,VIII (Zaragoza,1989),PP. 229-248.

40 DadoenLérida el?demarzode 1431. ACA. Cancillería,Reg.2597,fols. 60-61.
“‘ Cfr. Alan Ryder, Alfonso el Magnánimo, rey de Aragón, Nápolesy Sicilia (1396-

1458). Valencia, 1992. PP. 255 y ss. Cír. igualmenteL. M. SánchezAragonés,Cortes, mo-
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La primeranotaa destacarsonlas continuaspeticionesde dinerohechas
por el propio rey y por los lugartenientesa las ciudades,villas, lugaresy
Comunidadesde aldeasparala empresaitaliana,en cantidadesimportantes
como ahoraveremos:

El 28 de enerode 1435,Alfonso el Magnánimofirmaba en Mesinauna
provisióndirigida a todassustierrasde Aragón,Cataluñay Valencia.En el
casode Teruel, otorgabasalvaguardao guiaje a los regidoresconcejilesde
la ciudady de la Comunidadde aldeas,acambiode la correspondienteayu-
da económica42.Tarazonasevio beneficiadapor Alfonso y con dosejecu-
tonas de privilegios firmadasen Gaetael 10 de abril de 1437,también de
forma interesada43.Al añosiguiente,igualmentedesdeGaeta,concedíaau-
tonomíaorganizativaa la Comunidadde aldeasde Calatayuda cambio de
unacuantiosasuma44;el mismo día hacíalo propio con la Comunidaddeal-
deasdarocense45.En la misma ciudaditaliana,trasrecibir a los embajado-
res de Daroca,confirmabalos privilegios y libertadesde estauniversidady
sefialadamentelas de susregidores,que al parecerhabíanderogadosuslu-
gartenientes,ratificaba los sesmerosy otros cargosde la Comunidady di-
versosprivilegios anteriores,todoello acambiode ciertospagos46.También
con la contrapartidade un auxilio pecuniariocorroborabalos privilegios de
la Comunidadde aldeasde Teruel47.

En cuanto a doña María, en 1439 solicitabaauxilios a la Comunidad
darocense,a cambio de ciertas ordenanzasy exenciones48.El 23 de fe-
brero de 1440 obtenía400 florines de oro del concejode Barbastroa true-
quede concederlesdiversosprivilegios y exencionesde impuestosparael
Iuturo49,el 3 de marzode esemismo año solicitabaunasuma,que no fi-
guraen el documento(reservadeespacio)parael «negociode Nápoles»al
concejode Tarazona,a la vez que les confirmabasusordenanzasy privi-
legios5<); en las mismas fechasrecababadinero (otra vez con reservade
espacioen el lugar de la cantidad),para la empresanapolitana,de las vi-
llas de de realengode Sos,Tauste,Uncastillo, Tamaritede Litera, Ejeay
Almudevary de la ciudad de Huesca,confirmádolesigualmentesusprivi-

narqufayciudadesenAragón duranteel reinadodeAlfonsoel Magnánimo(1416-1458).Za-
ragoza, 1994, Pp. 366-368.

42 ACA. Cancillería,Reg.2759,fols. 122-124.
“3 ACA. Cancillería,Reg.2767, fols. 24-25.
“‘~ Dado el 16 de diciembrede1438. ACA. Cancillería,Reg.2769, fols. 63-64.
“~ Ibidem, fols. 62v-63.
46 Gaeta,13 y 15 de febrerode 1440. Sonvariosdocumentos.ACA. Cancillería,Reg.

2770.fols 171v-173v.Y Reg.2772.fols. 33v-34;34-35v;36-36v.
4’ DadoenGaetael 17 denoviembrede 1440.ACA. Cancillería,Reg.2773.fols. 165-

168v.
48 Dado enZaragozael 12 deoctubre. ACA, Cancillería,Reg.3135, fols. 97v-98vy

133v-134.Reg.3138, fol. 106.
‘~ ACA. Cancillería,Reg.3136, fols. 28-28vy 29-33.
~<‘ ACA. Cancillería,Reg.3136, fols. 21v-22.
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legiosy ordinaciones51y el 22 de abril dictabaunasentenciaabsolutariaen
todaslas demandasexistenteshastaesedía contracualquieradelos cargos
municipalesdeDaroca,evidentementecon sucuentay razón52.El 19 deju-
mo pedía500 florines a la ciudadde Calatayud«paralo de Nápoles»,ase-
gtrandoqueestono lesionabasusprivilegiosy libertades53;en 1441 con-
firmaba, con su correspondientecontrapartida económica, todos los
privilegios delas villas deMontalbány deAlcañiz54.Al añosiguientedic-
tabaordenanzassobrela elecciónde sesmerosde la Comunidaddarocense,
citandoun privilegio dadoen Darocael 12 de abril de esemismo añoy una
sentenciaarbitral otorgadaen el monasteriodel Carmende Zaragozael 19
dejunio del citado l442~~. El 15 de marzode 1445 insistíaanteel concejo
de Alcañiz deque todosdebíancontribuir en las cargasmunicipalesy au-
xilios al rey y prohibíalos gastosextraordinarios56.Los ejemplosrelativos
a distintasvillas de realengoson numerosisimos.

Teruel en 1435 recibió de la reinala confirmación de todossusprivile-
gios y ordenanzas,incluso derogandoalgunaintromisión de Juande Nava-
rra en el gobiernomunicipal57.Algo semejanteocurriócon Calatayud,que
recibió diversaslicenciasde doñaMaríaentre1439y 1443.En Zaragoza,el
1 de octubrede 1439 dio permisoal justicia local y a su lugartenientepara
que pudierannombrar sendossustitutosen casode enfermedado de tener
queausentarsedela localidad58.Al añosiguienteprohibióel establecimien-
to de hostalesenesaciudadsinpermisodeljusticia y delos jurados,dio sen-
tenciaabsolutoriadecuantasdemandasexistierancontraestosregidoreshas-
ta la fechay otorgó diversasordenanzasrelativasal buenordende la capital
del Ebro,entreellas unasobrela confecciónde paños59.Entreseptiembrey
noviembrede 1443 hubo nuevosprivilegios (unadehesao boalar) y nom-
bramientos(baile...)en Calatayud6QY el 6 dejulio de 1445 dicté un decre-
to sobrejurisdicción civil y criminal enla Comunidaddealdeasde Teruel61.
Esteprivilegio fue concordadoentreel rey Alfonso V y dosembajadoresen
Castelnuovo(Nápoles),a la vez quediversasordenanzasparalas aldeastu-

5’

52

53

54

AC A.
55

56

y 21v-22v.
5’ En Monzónel 17 de diciembrede 1435. ACA. Cancillería,Reg.3129, fols. 23v-

24v.
5’ ACA. Cancillería,Reg.3135,fols. 60v-61.
59 EnZaragozn,4demarzode 1440.ACA. Cancillería,Reg.3136,fols.36;41-42;42-

43vy63yReg.3139,fol.181.
60 ACA. Cancillería.Reg.3140, fols. 104v-lOS; 126-127.Reg.3139,fols. 179-179v.
SI ACA. Cancillería.Reg.3141, fols. 180v-ISí.

ACA. Cancillería,Reg.3136,21-21v.Reg.3263, fols 12 a 14v.
ACA. Cancillería,Reg.3136, fols. 87-87v.
ACA. Cancillería,Reg.3138, fols. 5v-6.
Valencia,6 de febrero (Montalbán)y Alcañiz, 5 de septiembre(Alcaiiiz) de 1441.

Cancillería,Reg.3138, fols. 44-44v y 71-72.
ACA. Cancillería,Reg.3137. fols. 108v-109.
DosdocumentosotorgadosenValencia.ACA. Cancillería,Reg.3143, fols. 20v-21
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rolenses62.Algo parecidorealizó con las Comunidadesde Darocay Calata-
yuden 144863.

Pero es Borja la que mayorescambiosexperimentaríaen esteperiodo,
concretamenteel 2 de octubrede 1438, desdeNápoles, Capúao Gaeta,
Alfonso V le otorgabael rangode ciudad,conlo queestoconllevaba;diez
díasmástardeconcedíadiversosprivilegios al municipio (juramentoa pres-
tar por los cargoslocales...)y sobretodoordenabala incorporacióna la Co-
rona de la nuevaciudad64.Pocodespuésconfirmabatodos los privilegios
concedidospor susantepasadosa la antesvilla y ahoraciudad65.Sorpren-
dentementeen diciembrede esemismo año 1438 firma en Gaetatres docu-
mentosde ventade los castillosde Borja y Magallón a Bernardode Reque-
sens,que ha armado una nave para el rey66, Al año siguiente volvía a
ratificar la erecciónen ciudad, la incorporacióna la Coronay demásprivi-
legios67. La reinadoñaMaríaconfirmó todo estoen 1442 y 1443, a la vez
que les otorgabadiversosindultospor su posiciónfronterizacon Castillay
dictabaestatutosy ordenanzasparasubuengobierno68.

Porel contrario, la ciudad de Huescano experimentógrandescambios
entre1432 y ¡440.Los documentosquehemospodidoencontrarno afectan
significativamentea la organizaciónmunicipal ni entrañanpeticionespecu-
niariasdel rey69.El 20 de abril de 1437la reinales confirmabaun privilegio
«del rey Pedro»,del queno da texto ni data,por el queles eximía de lezdas
y peajes;sin duda se refiere al de PedroIV dadoen Barcelonael 6 de di-
ciernbrede 134770;del mismo modoratificabaotrosdos documentos,cuyos
trasladosno incluye71.El 5 de abril de 1440, a instanciasde los juradosy

62 Documentoinconclusoy sin fecha,peroquesepuededataraprincipiosdejulio de
1445. A.C.A.Cancillería,Reg.2943,fols. 18-23.

63 Seis documentosdadosen Castelnuovoel 29 de marzode 1448.ACA. Cancillería,
Reg.2623, dols.280-285(cirras)y 291-294(númerosromanos).

<“ ACA. CancilleríaReg.2768,fols. 48-49y 84v-85v. La incorporacióna la Corona
esdel 15 de octubre.ACA. Cancillería,Reg.2767,fols. 249v-252v.

65 1438,30deoctubre.ACA. Cancillería,Reg.2770,fols. 1-1v.; 6 y 17 denoviembre.
ACA. Cancillería,Reg.2768,fols. 65v-66v.y =27-229v(entotal cincodocumentos).

66 ACA. Cancillería,Reg.2769,fols. 55v-U, 61v-62y SSv-86v.
67 Soncincodocumentosde noviembrede 1440. ACA. Cancillería,Reg.2773, 162v-

164v. Reg.2772,fols. l47v-149.
68 ACA. Cancillería.Reg.2775,fols. 206-208v.Reg.3139,fols. 121-122v;148-149v

y 152-157v.Reg.3140, fols. 27-30v.
69 Recordemosquelos librosdemayordomíaqueseconservanenelAMunHuesca.co-

mienzanen 1447. Cfr. M. 1. Falcón,Notassobrela HaciendaMunicipal oscenseen la Baja
EdadMedia.En «HomenajeaDon Antonio DuránGudiol», Huesca,1995,Pp.267-286.

70 ACA. Cancillería,Reg.3130,fols. 110-111.El doc. dePedroIV publicadoporC.
Laliena: DocumentosmunicipalesdeHuesca,J100-1350.Huesca,1988,doc. 177.

“ El primerodadoen Barcelonael4 demayode 1437.ACA. Cancillería,Reg.3130,
fol. 125v. El segundo,escritoenla mismaciudadqueelanteriorperoel 16 defebrerode 1439,
la reinaordenabaa los vecinosde Huescaguardarun privilegio de franquezaqueno incluye
ni mencionasu dala. ACA. Cancillería,Reg.3133,fols. 168v-169.
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concejode estacapital altoaragonesa,la soberanaloabatodos losprivilegios
y libertadesotorgadasa la ciudad por los reyesanterioresreferentesal go-
bierno de la ciudad,especialmentelas relativasa la potestadde los jurados
paraescogervedaleros72.En el otoñodel añosiguientese referíaa la forma
de elegir a tosjuradosy demáscargosmunicipales73.

TampocoZaragozatuvo excesivasmodificacionesen su organización
hastala introduccióndela insaculación.El 25 de agostode 1440,estandoen
Valencia, la reina reivíndicabala regalíade provisión de la escribaníadel
racional,nombrandoa PedroSánchezde Calatayud74;al año siguientere-
guIabaotro cargode competenciareal: los alguacileso verguerosdel zalme-
dina75.Peroen 1441 expresabasu intencióndemodificarel sistemadeelec-
ción decargosmunicipalesen la capital, es decir,anunciabala introducción
dela insaculación76.

El sistemainsaculatoriopara las eleccioneslocales lo inició en Zarago-
za la reinalugarteniente.El rey Magnánimohabíapensadoen ello en 1430,
puestoqueel 17 de febreroescribíaa los juradosdeValencia anunciándoles
quepensabareformarel régimenmunicipal de la capital del Ebro, introdu-
ciendo la insaculación77.La sumisión,antescitada,hechapor el concejoa
finalesdefebreroy comienzosde marzo,al dejarlelas manoslibresparade-
signarlos nuevosoficiales, le decidiósin dudaa aplazarla reforma.

En todocaso,fue la reinala queel 26 de febrerode 1442,estandoenZa-
ragoza,promulgó la ordenanza78que iba a cambiarde raíz todo el sistema
electoralde los municipios aragoneses,hastaentoncesde cooptación,basa-
do enla parroquia,sustituyéndolopor un procedimientogeneralpara todala
población:la insaculación,métodotan conocidopor todosqueno vale la pe-
na detallarlo79,únicamentedestacarque la reina devolvió la fechade las
eleccionesal 8 de diciembre,como habíafijado su suegro.Este sistemase
ensayóen Játivaen 1427 y en Menorcaen 1429 (Regimentde Son e SaciO.
A partir de 1442 segeneralizaráenlos municipiosde la CoronadeAragón,
aunqueen algunos de los principalessea muy tardío: Barcelona: 1498; la

72 ACA. Cancillería,Reg.3136, fols 64-64v y 67. CitaR,del Arco, Apuntes...,p. II.
‘~ Zaragoza,30 deoctubrede 1441. ACA. Cancillería,Reg.3263, fols. 12-14v. Cita

R. delArco, Apuntes p. 10.
~ ACA. Cancillería,Reg.3136. fol. III.
~ Dado en Alcañiz el 30 demayode 1441. ACA. Cancillería,Reg.3136, fols. 180-

lSOv.
76 DadoenZaragozael 31 dediciembre.ACA. Cancillería,Reg.3134,fols, 173v-174.
77 Archivo Reino Valencia.Real,Reg.233,fols. 47-47v.
78 BibliotecaNacional.Madrid.Ms. 837. PublicadoporM. Mora y Gaudo.
“ Lo vemosen todos los reinos.Cfr. el número31 (diciembre1989)de «EstudisBa-

leárics,>,dedicadomonográficamenteal Régimenmunicipalen la Corona deAragón, quere-
cogelos trabajosdeun seminariocelebradoenPalmadeMallorca los días6y 7 deoctubrede
1988, coordinadopor la profesoraMaria Barceló,en el queintervinieronlos especialistasC.
Batíle, 1. Falcón.J.Hinojosay A. Santamaría.Y recientemente:A. Felipo Orts, Insaculación
y ¿litesdepoderen la ciudadde Valencia,Valencia, 1996.
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ciudaddeValencia,al serledenegadopor FernandoII en 1482,habráde es-
perara 1633.

El intervencionismoregio en los municipios,que veíamosaflorar a fi-
nalesdel reinadode Fernando1 y del quetenemosnumerososejemplosen
el de Alfonso V en añosanterioresa 1442,algunosyacitados,va a culmi-
narconestesistemade los sacos.En Zaragoza,la reinadoñaMaríadesig-
nó los cargospara 1442 y confeccionólas listasde insaculablesparaun pe-
nodo detres años,conla colaboraciónde un grupode 18 ciudadanosde la
másaltacondición,cuyoefectivopapelno podemosvalorar80.El 23 deoc-
tubrey el 10 de enerosiguientesdefiníay delimitabaalgunospuntosde las
mismas

Se ha dicho queel procedimientoinsaculatoriosirvió parapacificarlas
ciudades,puestoquese prestabamenosqueel de cooptacióna los fraudes
electoralesy a las intrigas derivadasde ambicionespersonales.Tambiénse
hadicho quesirvió paragarantizarla representaciónen los concejosde to-
dos los grupos sociales.¿Es esto cierto? En Zaragozael poder quedóen
manosde unaspocasfamilias del estamentociudadano,prácticamentelas
mismasque se turnabanen el gobiernoduranteel último tiempodel siste-
ma anterior,quedandofuera los infanzonesy todoel amplio grupode ve-
cmos (menestrales,labradores,comerciantes...).Porotra parteen los años
siguientescontinuamosviendo conflictos entrelos gruposoligárquicos y
alteracionesde la pazde la ciudad debidasa luchaspor alcanzardetermi-
nadoscargoso por serincluidos en las bolsasmás importantes.De modo
queel nuevosistemano parecetruncarel monopoliode ciertas familias,in-
dudablementefieles a la Corona,ni parecequeintrodujeramodificaciones
en la composiciónestamentalde los ayuntamientosaragoneses.No obstan-
te, Alfonso V desdeItalia confirmabala ordenanzadadaa Zaragozapor su
esposa,visto el bien y pazquehabíaintroducidoen la capital52,aunqueel
9 dc septiembrede 1453 reformabael sistemadisponiendoque el zamedi-
na dela capital salieratambiénde unabolsa,en vezde sercargode provi-
sión real83~ Por lo que he podidover, estaúltima reforma tuvo escasadu-
ración.

Una vezensayadoen Zaragoza,el sistemainsaculatoriosegeneralizóa
todaslas ciudadesy grandesvillas de Aragón:

— 5 de noviembrede 1443: se instauraenCalatayud84.

80 AMunZaragoza.SerieActas,nY 2. ActosComunesde 1442.fols 1-2.
~‘ ACA. Cancillería,Reg.3139, fols. 9-11vy 49-50.
82 Dadaen Tibuli, cercade Romael 14 de mayo de 1447. ACA. Cancillería,Reg.

2616,fol. ¡80.
83 ACA. Cancillería,Reg.2621,fols. 1-5.
84 Dos documentosdadosporDoña MaríaenValencia,sobreel regimientoy oficiales

de la ciudad. El segundode ellos introducela insaculación.ACA. Cancillería,Reg.3140,
fols. 79v-87v.Ratificadaporel lugartenienteJuanen 1446.
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— 4 de febrerode 1444: se introduceen Darocapara evitarlos escán-
dalosqueseproducíancadaañoen la elecciónde los oficiales85.

— 24 de abril (Pascua)de 1444: se realizanlas eleccionesen Tarazo-
na por «via de sacoe suertacostumbrada».Estoproducetumultos
queobligan a doñaMaríaa escribiral gobernadorgeneral de Ara-
gón y a su consejero,el obispode Lérida rogándolesque vayana
sosegarlascosas86.

— 5 de mayo de 1444: se implantaen la Comunidadde aldeasbilbili-
tana,aduciendoqueesmejor queningúnotro procedimiento87.

— 5 de mayo de 1444: igualmenteen la Comunidadde aldeasdaro-
cense88.

— 10 dejunio de 1444: los disturbiosurbanosobligan a introducir la
insaculaciónenTauste89.

— 5 de diciembrede 1444:confirmacióny ampliaciónpor la reinare-
gentede las ordenanzasde Daroca,incluyendo la insaculaciónya
implantadamesesantes90.

— 1 de febrerode 1445: la reinainforma al gobernadorde Aragónso-
bre la introducción de] sistema insaculatorioen las ciudadesde
Huesca,Jacay Barbastro98.

— 1 de febrerode 1445: peticióndel concejode Huescadequeseha-
gan nuevasordenanzaspor el recientesistema92.

— 1 de febrerode 1445: introduccióndel nuevométododeprovisión
de cargosenlasvillas deEjea,Tauste.Sos,Uncastillo,Sádaba,Mu-
rillo, Alquézar,Aínsa y Sariñena93.

~s La lista de insaculablesla confeccionanel Gobernadordel Reinoy el administrador
delGeneraldeAragón. ACA. Cancillería,Reg.3190,fol. 40.

86 DocsdadosenValenciael 24 y el l4deabril de 1444.ACACancillería,keg.3034,
fols. 7?-77vy 77v-lS.

87 ACA. Cancillería,Reg.3188, fol. 80v.
88 ACA. Cancillería,Reg.3188,fols. 79-19v.
“~ Soncuatrodocumentos.ACA. Cancillería,Reg.3034,fols. 99-99v;98v; 100v;98v-

99.
90 ACA. Cancillería,Reg.3143,fols. 49v-U.
9’ ACA. Cancillería,Reg.3193,fols. 21v-22.ParaJacalo reiteraendosdocumentos.
92 ACA. Cancillería,Reg.3193, fol. 20v. Redactadasporel concejo,con autorización

del gobernadordel reino, el 1 de noviembrede dichoaño. CitadaseneJ documentoa con!i-
nuación.

El 17 dediciembrede 1445elaboraronciertasordenanzas,peroreferentesala adminis-
tracióndejusticia y otrosaspectos,queennadatienenquevercon el procedimientoelectoral.
Pub.R.delArco, Estatutosinteresantesformadospor elconcejodeHuesca.«Bol. RealAcad.

», LXVII (1915),PP. 39-51.
~ ACA. Cancillería,Reg.3193,fols. 21-22.
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— 11 de mayo de 1445: nuevasnormas sobreinsaculaciónen Daro-
ca94.

— II de agostode 1445:la reinaapruebala insaculaciónparala pro-
visión de cargosmunicipalesenTeruel95.

1 de noviembrede 1445: en respuestaa la demandahechael 1 de
febrero,con autorizacióndel gobernadorde Aragónen nombredel
rey,el concejodeHuescaelaboralas nuevasordenanzasque inclu-
yen la insaculación96.

— 27 de septiembrede 1447: Alfonso V dicta correccionesy adicio-
nesa las ordenanzashechasa Huescapor el lugartenienteJuande
Navarra97.

— 4 de febrerode 1450: la reinadoñaMaría se dirige al alcaidedel
castillo de Borja ordenándoleque prestejuramento y homenajea
los regidoresde la ciudadelegidospor el nuevoprocedimiento95.

— 14 dejunio de 1454: el lugartenienteJuande Navarrapromulgalas
ordenanzasqueregulanla aplicaciónde la insaculaciónen Barbas-
tro; dosdías despuésda normasparasucorrectaadaptación99.

— 15 de marzode 1457: la reinacomisionaa don Juande Mur para
quedirima lasdiferenciasentrelosbarbastrensesocasionadaspor la
insaculacióndeoficios de laciudad.El documentoincluye unacar-
ta de Alfonso V, dirigida a su mujer desdeNápoles,paraqueenér-
gicamentereprimaestosdesmaneslOO~

— 16 denoviembrede 1458:JuanU, dictanuevasordenanzasparaJa-

ca, introduciendola insaculación’01.

~‘ ACA. Cancillería,Reg. 3141,fols. 170-171.
~ ACA. Cancillería,Reg.3142.fols. 12v-13.La lugartenientehabíadictadoordenan-

zas a Teruel desdela villa deAlcañiz el 8 de abril de 1441,peroahora,apeticióndel propio
concejo,reconocequeel métododel sacoes muchomejor. En la Pascuade eseaño1445 se
realizaronya las eleccionesporel sistemainsaculatono.

96 A.Mun.Huesca.CitaR. del Arco,Apuntes...,pp. 6-9.
~“ AMunHuesca.CitaR.del Arco,Apuntes...,Pp. 10, 11 y 44 (en esta,enlap. 44, di-

cequeel autores Alfonsoel Magnánimo).
98 Hayvariosdocumentos,sobreaspectosdiversos.ACA. Cancillería,Reg.3202,fols.

76v-82v.
~ Doc. dadoen Tamaritede Litera.A.Mun.Barbastro.Cartasrealesy Privilegios. Pub.

R. del Arco, De la EdadMedia en el Alto Aragón. «E.E.M.C.A.», II (Zaragoza,1946), Pp.
457-468.

‘«‘ Cita R. delArco, De la EdadMedia enel Alto Aragón, pp. 456-457.
~‘ ACA. Cancillería,Reg 3364, fols. 4v-21.

El ejercicioanteriorhabíapresentadoproblemasenlo referenteala eleccióndejurados,
quesehaciael 21 dejunio por los salientesdeloficio, por lo queel lugartenienteJuandeNa-
varra,ennombredel rey, seatribuyeel nombramientode los seis poreseejercicio. Dadoen
Huescael 23 dejunio de 1458. ACA. Cancillería,Reg.3318,fols. 134v-136.Esto indicalo
tardíodela introduccióndel sistemadel sacoenJaca.



284 María IsabelFalcónPérez

Vemos,pues,que el nuevo sistemase generaliza,con algunasdudasy
obstáculos,como ocurrióen Jacay Barbastro,a todoslos municipiosde re-
alengoentre1442 y 1458.

El restode las disposicionesde estosaños,vanretocandoel métodoallí
dondehacefalta y añadiendoordenanzassobrealgunoscargosno previstos
anteriormente.Así el 13 de diciembrede 1452 Juande Navarraconfirmaba
las ordenanzasde Huescay tratabade la remociónde los lugartenientesde
justicia 02 La reina arrendó la escribaníadel justicia de Tarazonapor 10
añosal notarioMartín de SanJuanel 5 de mayode 1445103• Juande Nava-
rra,por suparte,tuvo ciertasintervencionesen el concejode Zaragoza,bien
disponiendoel nombramientode cargos,no obstantelas ordenanzas104 o
bien impidiendoel ejerciciodel oficio dejuradosa los que no hubieranpa-
gadosuscompartimientosen los últimos cincoaños105.

Tambiénencontramosconfirmacionesde privilegios anteriores,algunos
muy antiguos,de mediadosdel siglo xiv 106 y otros recientesotorgadospor
los lugartenienteso por el propio rey desdeNápoles’07

e) ProvisionesdeJuan II

El 27 dejunio de 1458,a la edadde 64 años,moríael rey Alfonso y el
7 de septiembrede 1458 su esposadoñaMaría. El herederoy sucesor,Juan
II, continuarála política intervencionistacomenzadapor supadrey suher-
mano,en la quehabíaintervenidoactivamenteen los últimos tiemposen su
calidadde lugartenientegeneral.

En las ordenanzasde 16 de noviembrede 1458 citadas,de lasque luegome ocuparé,el
rey Juan11 seexpresaasí: «... comola nuestraciudatde Jaca,por las contencionesde los of-
ficios quese hanacostumbradodare conferir porvia deeleccionesfechasa arbitrio de los
slientes,..hayahabidograndesdissensionese divisionesde los ciudadanos..,e la experiencia
evidentmenthayademostradoassíenla ciudatde~arago~a...queel regimientodesuertefor-
tuna, clamadovulgarmentdel saco,ha trahido gran reposo...»,decideimplantarloen Jaca.
ACA. Cancillería,Reg.3364, fol. 4v.

02 A. Mun.Huesca.Cita R. delArco.
03 ACA. Cancillería,Reg.3143,fols. 47-48.

104 El 9 dediciembrede 1456 ordenabaalos juradosquenombraranasesordelzalme-
dina al juristamicerTristánde la Porta.ACA. Cancillería,Reg.3312,fols. 46-46v.

‘~ Dadoen Zaragozael 18 deagostode 1457.ACA. Cancillería,Reg.3313,fol. 8.
06 El 1 dejunio de 1445se confirma un privilegio dadopor JaimeII en Tarazonaen

1351,porel cuallaComunidaddealdeasdeCalatayudtienepotestaddeelegiral escribanode
la misma.ACA. Cancillería,Reg,3143,fols. 70-70v.Enel fol. 26,confirmacióndeotrospri-
vilegios de dichaComunidad,y en los fols. 88-93v y 97-97v,con fecha 14 y 15 de julio, se
dictan ordenanzaspara la Comunidadde aldeasde Darocay se ratifican igualmenteprivile-
gios anteriores:Reg.3142, fols. 1-5.

07 El 28 de agostode 1457,desdeCastelínuovo,otorgó sietedocumentosdotandode
ordenanzasy estatutosa la Comunidaddealdeasde Teruely ratificandoprivilegios anterio-
res.ACA. Cancillería,Reg.2623,fols. 167-169y 171-174.
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El 2 de noviembrede 1461 dictó dos documentossobrela elecciónde
cargosmunicipalesen la ciudad de Albarracín, que se celebrabael dia de
SanMiguel de septiembre;al pareceraquelañono sehabíanefectuadode-
bido a problemasinternosentrelas oligarquiasurbanas.En vistade lasdifi-
cultades,el concejohizo sumisiónal rey paraquedesignaralos cargosanua-
les, siemprequeno modificarael númeroy clasede los mismos108.

De Borja seocupóel 20 de abril de 1461109, De Darocaen 1459 y 1460,
absolviendoa los oficialesdarocensesde cuantasdemandasciviles o crImi-
naleshubieransido interpuestaspor los vecinoscontraellos, confirmóla fe-
ria concedidapor doñaMaría desdeCalatayudel 18 de octubrede 1435, a
celebrardurantequincedías en torno a la festividaddel CorpusChristi, de
tantaraigambreen la ciudad de los Corporales,y algunosotros privilegios
anteriores,como el referentea la tenenciade hostales,cuyalicenciade aper-
tura competíaal juez y a los juradosde la localidad.Se ocupódequelos as-
pirantesacargodejuezy juradostuvierancaballode valorequivalenteo su-
periora 200 sueldos,y ciertoscontenciososentrela ciudady suComunidad
de aldeas~ Sin embargoel documentomás importantede estosañosson
las amplias ordenanzasdetallandominuciosamenteel sistemade provisión
de cargosasícomo las competencias,derechosy obligacionesde cadauno
deellos; son64 capítulossumamenteinteresantes111.

La ciudadde Jacarecibióunacompletasordenanzasfirmadaspor JuanII
el 16 de noviembrede 1458112,en las queimplantabala insaculacióny fija-
ba la fechade la mismaen la vísperade Navidad,o sea,el 24 de diciembre.
Regulóminuciosamentetodoslos cargos,individualesy colectivos,asícomo
las ascensionesde bolsa y nuevasinsaculaciones.La lista de insaculables
quedóal arbitrio realpor un períodode treintaaños,en virtud de la sumisión
hechaa él por el concejojacetanoel 23 dejunio de eseaño,cuandoaún ac-
tuabacomo lugartenientede su hermano113La ciudadabonóal tesoreroreal
5.000sueldospor los gastosderivadosde la redaccióndeestosestatutost14.

En 1459,entreseptiembrey noviembre,fue la ciudadde Huescala que
hubode sometersea la voluntad real parala designaciónde cargos.En pri-
mer lugar dispusoqueel notariode concejodejarade proveersepor insacu-
lación anualmente,quefueraperpetuoy designadopor el justiciay losjura-
dos lIS. El 30 de octubre designabalibrementelos jurados, almutazafy

~>‘~ ACA. Cancillería,Reg.3376,fols. 80-81v.
09 Varios documentos.ACA. Cancillería,Reg.3353,fols. 98-102; 103-104vy 105.
lo ACA. Cancillería,Reg.3368,fols. 129v-135v.Reg.3370,fols. lv-2 y Reg.3442,

fols. 18-19.
A. Mun. Daroca.Libro de Ordinaciones,fols. 96-109v. Existeen estearchivouna

copia exenta,incompleta,de 18 folios, sign.u63.3.3.
112 A.C.A. Cancillería,Reg.3364,fols. 4-18v.
‘‘~ ACA. Cancillería,Reg.3318,fols. 134v-136.

‘4 El recibolleva fechade23 dediciembrede 1458. A. Mun. Jaca.Caja 29, n.’ 20.
‘5 Doc. dadoen Zaragozael 22 de septiembre.ACA. Cancillería,Reg.3366. fols.

191v-192.
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capdeguaytasoscensesparael año siguiente,quecomenzabaa correrel día
de Todos los Santos,si bien pocodespuésdeclarabaqueestono iba a supo-
nercontinuidaden la intromisión regia”6. Pero lo cierto es que en los dos
añossiguientesse inmiscuíaen la formade elegira los juradosy establecía
el lugar dondesehabíaderealizar la insaculación;los oficialesenestemo-
mentodurabanmásdeun año,abeneplácitoreal117• El 20 de septiembrede
1471,de acuerdocon el concejooscense,dictabaun extensoestatutoen el
queconfirmabaalgunosdelos privilegios dela ciudady derogabaotros”8.

En cuantoaZaragoza,trasladóla fechade laseleccionesal 7 de diciem-
bre119, y regulóalgunoscargosmunicipales,talescomolosabogadosde ciu-
dad,juradosy susuniformes,salariodel mayordomoy andadoresde losju-
rados, a la vez que atendía a la limpieza del Mercado y de las calles
zaragozanas120

Estatutosmenoresabundanalo largo de todoel reinado.Sonmuy inte-
resanteslos relativos a las Comunidadesde aldeasde Calatayud,Darocay
Teruel,así como todaslas normasparala administracióndejusticia por los
diferentestribunalescompetentesen el reino de Aragón.

d) Disposicionesde Fernando ¡¡

Continuador en buenamedidade la política de su padre,fallecido en
Barcelonael 19 de enerode 1479 y por el quehabíasido bien aleccionado,
e influido por lasnuevascoyunturasde su tiempo,Fernandoel Católicopro-
siguió las reformasmunicipalesy, sobretodo,afirmóel intervencionismode
la Coronaen los gobiernosde las ciudadesqueya veniade antiguo,como
hemosvisto.

Hace muchotiempopubliquéun artículosobreestainjerenciadel reyen
Zaragozaen 1487, que iba a durar veinte años121• Como sueleocurrir en
nuestrosprimerostrabajos,carecíade la perspectivanecesariaparaconsta-
tar que lo queocurría enZaragozaera lo mismo quelo quepasabaen otras
muchasciudadesde Aragón.El 15 deabril de 1482 el monarcaderogabato-
daslas ordenanzasde SantaMaríade Albarracín,incluidala insaculación,y

[6 DadoenMontblancel 25 denoviembre.ACA. Cancillería,Reg.3367, fols. 181v-
l82v.

“‘ ACA. Cancillería,Reg.3377, fols. 33-34.
LIS ACA. Cancillería,Reg.3456,fols. 48-5lv.
‘l~ Por decretodado enPamplonael 20 denoviembrede 1463. ACA. Reg.3375, fol.

48.
20 ACA. Cancillería,Reg.3370, fols. 137v-139v.PublicadoporM. 1. Falcón: Orga-

nizaciónmunicipal deZaragozaenel siglo xv. Zaragoza.1978,PP. 277-281.
[2! FalcónP¿rez,MI., El patriciado urbanodeZaragozay la actuaciónreformista de

Fernandolien el gobiernomunicipaL «Aragónenla EdadMedia», II (Zaragoza,1979),Pp.
245-298.
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dabaórdenespara la designacióndel juez local; a la vez amenazabacon se-
rios castigosa los incursosen prevaricación122 En 1514 y 1515 anulabato-
doslos privilegios concernientesa la autonomíade estaciudad y seadjudi-
caba el derechode nombrar a su arbitrio todos los cargos municipales,
advirtiendoa su ujier queatendierabien a no incluir entrelos designadosa
ningúnhombrequesehubieraopuestoal rey en losconflictosde 1513123.Al-
go semejantehizo con la ciudadde Teruel en los años1500 y 1511 124•

En 1481,el 27 dediciembre,estandoenValencia,el rey Femandoanun-
ciabaa los regentesde la ciudadde Calatayudel enviode mensajerosporta-
doresde sudecisióndeintervenirenel procesode insaculaciónde los cargos
municipales,ordenándolesque renunciaranal procesode manifestaciónde
los sacosquehabíanllevadoa caboanteel Justiciade Aragón125,Los infan-
zonesle pidieron entrarenlos sacosdel regimiento,sinningúnresultado126•
Finalmenteen noviembrede 1494 el rey dio los nombresde los que iban a
gobernarla ciudadbilbilitana a partir del día de SantaLucía y durantetodo
el año siguiente;esteprocedercontinuóen añossucesivos127 En 1515,fi-
nalmente,seapropióde la insaculaciónde los oficios de la ciudad128

De modo semejante,el 17 dejulio de 1510 el soberanoordenabaal re-
gentedel oficio dela gobernaciónen Aragón,FranciscoFernándezdeHere-
dia, quefuera a Borja a insacularen lasbolsasde los oficios municipalesa
las personasadictasa la política regia’29.El 22 de agostodel añosiguiente
le hacíaidénticoencargoen relacióna Daroca130;en estedocumentoqueda
patenteque hacíaañosque erael rey, o susdelegados,los que insaculaban,
abolido ya el sistemaanterioren el queeracompetenciadel capítulo y con-
sejo locales131• Darocahabíarecibidoordenanzasmuy completas,que in-
cluíanel procedimientoelectoral,el 5 deseptiembrede 1494 y el 30 deene-
ro de 1495,en la que tanto las eleccionespor el sistemainsaculatoriocomo
las modificacionesde bolsay nuevasinsaculacionesquedabanenmanosdel
propio concejo’32.En 1512 los darocensessolicitarona la reina doñaGer-

[22 ACA. Cancillería,Reg.3562, fols. lOS y 106v-lO7.
[23 ACA. Cancillería,Reg.3560,fols. 121v-122vy 122v-123v.Reg.3661,fols. 110v-

1.11 y 413.
[24 ACA. Cancillería,Reg.3669, fols. 9, II, 12, 13, 168v-172.Reg.3674, fols. 233v-

235 y 235v-236.
[25 ACA. Cancillería,Reg.3562, fol. 103v.
‘26 Dosdocumentosdadosen Sevilla el 5 de abril de 1490. Y unode 26 dediciembre

de 1491. A.C.A. Cancillería,Reg.3567, bIs. 25-25v;25v26y48v. Enlos fols. 99-99v,115v-
116 y 118v-119contindaejerciendosu autarquíaenCalatayud.

[27 ACA. Cancillería,Reg.3567, fols. 120v-121.Reg.3537, fols. 33v-34.
[28 ACA. Cancillería,Reg.3678, fol. 96.
[29 ACA. Cancillería,Reg.3659, bIs. 98-98v.
[3<’ ACA. Cancillería,Reg.3660, fols. 16v-17v. Y Reg.3676, fol. 106v.
~“ Sistemabien explicadoenM. 1. FalcónPérez,Organización municipalde Zarago-

za..., pp. 27-31.
[32 ACA. Cancillería,Reg. 3567, fols. 108v-lllv. Reg. 3571. fols. 176-176v. Y A.

Mun. DarocaLibro deOrdinaciones,fols, 132-141v.
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manaquerestablecieseel vigor de aquellas,señaladamentelas otorgadasen
Tarazonael 30 de septiembrede 1495133

Semejanteordena FernándezdeHerediadio FernandoII el 24 de octu-
brede 1488 en relacióna Jaca.Con el pretextode las alteracionesorigina-
dasen la ciudadcon motivo de laselecciones,le ordenabaquerehicieralas
bolsascon personasidóneas.El 15 dejulio de 1499dictó nuevasordenanzas
paraestaciudad,especificandoel númeroy clasede losoficialeslocales;pa-
sadosdiez añosde las citadasenprimer lugar,el rey comisionabaa Sancho
Pérezde Pomar,capitánde las Montañasde Jaca,para que las ratificaseo
modificarasegúnsu parecer,cosaquerealizó al añosiguiente134.

Respectoa Huesca,a partir de 1480 comenzóa legislaren torno a la in-
saculación.EstandoenZaragoza,el 18 deoctubrede dichoañoescribíaa su
tesorero,GabrielSánchezde Calatayudpidiéndolequerecordasea la admi-
nistración local la sumisiónquehabíanhechoa supadrepor quinceaños,y
dadoque las bolsasestabansemivacías,le ordenabaque insaculasea aque-
líos que le pareciesenmásidóneos(esdecir, másfieles)~ Ricardodel Ar-
co comentóalgunosdocumentosqueparecendevolverla potestada la ciu-
dad,cuyos originalesno he podido ver136.

Un documentomuy interesante,en el queseespecificacómoel rey seha
atribuido la insaculaciónen todaspartesy el modode hacerloes el expedi-
do por el LugartenienteGeneraldel soberano,donJuande Aragón,condede
Ribagorza,otorgadoen Barcelonael 15 de enerode 1501.Alude a unaor-
denanzadel rey dadaen Madrid el 16 de abril de 1499 ‘~.

Conclusión

El cúmulo de ordenanzasy disposicionesreferentesa los grandesmuni-
cipios aragonesesotorgadaspor los cuatroreyesde la Casade Trastamara,
pococomentadas,muchasvecessimplementeenunciadas,en laspáginasan-
tenoresdadala breveextensióndel trabajoqueme haencargadoel profesor
Miguel Ángel Ladero,daráen el futuro,espero,resultadosmásprovechosos.

Las reformasintroducidaspor Alfonso V en los municipios aragoneses
fueron muchasy decisivas.Aunqueaceptólas dictadaspor su padre,espe-
cialmentelasdc Zaragozade 1414,la necesidaddesometera su autoridada

~3 Doc. dadoen Monzónel 23 de septiembrede 1512. ACA. Cancillería,Reg.3661.
fols. 32-35.

~‘ Referenciaa ambasenA. Mun. Jaca.Caja92. Libro de Insaculación.Los docs.ci-
tadosen último lugarsonde24 defebrerode 1498 y 15 dejulio de 1499.

‘~ ACA. Cancillería,Reg.3636, fol. 16.
[36 Van de 1480a 15 15. Apuntessobreel antiguorégimenmunicipaldeHuesca.Hues-

ca, 1910.
“ EnestecasoconcretoesaplicableaTarazona.ACA. Cancillería,Reg.3806,fols.

63-70.
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lasuniversidadesy pacificardisturbiosle llevarona expedirnumerososde-
creros,ampliandoo anulandolos reglamentosanteriores.

Sobretodo hay que destacarla frecuenciade la actuaciónpersonaldel
monarcaen los comicios,designandolibrementelos cargos,todoso alguno
deellos, dejandode lado lasordenanzasquecorroborabanla autonomíamu-
nicipal.

En cuantoa la composicióndelos capítulosmunicipales,siguió en bue-
napartela tradicióndequela cabezala ostentaraun justiciay unosjurados,
con un zalmedinaal frente en Zaragozay Huescay con un juez en los mu-
nicipios meridionales.En algún casoamplió el númerode jurados,como
ocurrió en Zaragoza:desde1271 habíansido doce;Femandolíos redujoa
cíncoen 1414,mandandoquefuerandesignadosde todoel comúnde la ciu-
dad,y no por parroquiascomoocurríaanteriormente;el 29 demayode 1430
los volvió a elevar a doce,quedandodefinitivamenteen cíncoen las orde-
nanzasdedoñaMaríade 1442.

Tambiénel cargodealmuíazafenZaragozavarióen número.En el siglo
xiv habíatres,uno de ellos dedicadoexclusivamentea vigilar el comercio
del yeso.Fernando1 introdujo la almutazafíaúnica,alegandoque la expe-
ríenciademásdecienañoshabíademostradoquela coexistenciadetresfun-
cionarioshabíaocasionadoabusos,en perjuicio de los habitantesde la ciu-
dad.Alfonso V en 1418los elevódenuevoa dosy doñaMaríavolvió a uno
sólo, si bien acompañadode tres pesadores.También modificó profunda-
menteel Consejolocal creadopor Juan 1 y reformadopor su padre138.

JuanII tuvo un papelmenosdestacadoen lasreformasmunicipales,aun-
que algunasciudadesrecibieronpor su iniciativa las ordinacionesmás im-
portantesde suhistoria.

Pero seráFernandoII el que lleve al límite la intromisión real en los
ayuntamientoslocales,sometiendoa suarbitrio el nombramientode losprin-
cipalescargosmunicipales.Al reservarsela designaciónde los insaculables,
favoreciósupropósitodecentralizacióndel poder.Debido a lasgrandesre-
formasdel periodo, la crisis de los grandesmunicipios desembocóen este
reinadoen nuevasformasestructuralesque introdujerona las ciudadesara-
gonesasen la Edad Moderna.

Sin embargoquedapendienteunapreguntaal menos¿estaintromisión
real supusograndescambiosde personas?¿Quéclanesfueron excluidosy
cualesse perpetuaronen el poder?En mi trabajosobreZaragozaantescita-
do pude constatarque apenashubo modificacionesen la cumbrede la oh-
garquladirigente,compuestapor unaspocasfamilias: Cavallería,Santángel,
Sánchezde Calatayud,Torrellas,Paternoy,Castellón,SantaMaria y López
de Alberuela,casi todoscristianosnuevosy emparentadosentresí, queape-

[38 Cfr. M. 1. FalcónPérez,OrganizaciónmunicipaldeZaragozaenel siglo xv, Pp. 102
(almutazafes).115 (pesadores)y 83 (consejeros).
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sardel establecimientodela Inquisición no sólo consiguieronsobrevivir,si-
no que continuaronenriqueciéndosey gobernandola ciudaden los añosde
sumisiónal rey. En cuantoa gentesnuevasincorporadasal regimientomu-
nicipal fueron muy pocas.A estaconclusiónpude llegar por mi conoci-
mientode la sociedadzaragozanaa lo largode todoel siglo xv. Efectuarel
mismoestudioen las restantesciudadesaragonesases trabajoque excedea
mis posibilidades.

Duranteel siglo xv los tipos de municipios aragonesesquedaronconfi-
guradosen dos grandesmodelos,el segundode los cuales,el denominado
«de extramadura»se aproxima algo en su organizaciónal castellano.Evi-
dentementeambosgruposno son compactos,hay diferenciasde detalle,pe-
ro coincidenen susrasgoscomunes.

El primer bloque lo constituyenaquellaslocalidadesque recibieron el
fuero de Jacay la foralidad definidapor Lalinde como•«militar» o «sobrar-
bense»;estosfuerossonmuy parcos,por loqueenopinióndeAntonio Uhie-
Lo se rigieron tambiénpor el fuero extensojacetano.

El segundolo integranlos municipiosde la denominada«extremadura»
aragonesa»,quefueron ademáscabezasde Comunidadesde aldeasy reci-
bieronfuerosextensos:Teruel es el casomásclaro. Darocay Calatayuddi-
fierenenpartey Albarracínesdistinto a losotrosconcejosaragonesesy muy
parecidoa los de Castilla.

Estapremisaasí enunciadahabráde ser verificadacomparandominu-
ciosamentelas ordenanzasde cadalugar y época,estableciendoclaramente
la organizacióninternade las diez ciudadesy cuatroo cinco grandesvillas
de realengoy confrontandounascon otrasen cadamomento.

Otro aspectoa confirmar es la teoríade quela insaculación(que no ol-
videmosseextendióa las Diputacionesdel Generaldelos Reinosy a lasAl-
jamas)efectivamentesupusoel sometimientodel podermunicipal al poder
real.¿En qué momento?¿Hastaqué punto?Son preguntasa las que quizá
encontremosrespuestaanalizandoatentamentela documentación.

La fiscalidad,de la queyanos hemosocupadoen algúntrabajoanterior,
esperamosque quedemáspatentecuandotodaslas disposicionesen tornoa
sisas,compartimientos,fogajese impuestosindirectosseanpublicadasy es-
tudiadasminuciosamente.Analizaremoscon cuidadolos nuevosmecanis-
mosrecaudatoriosde impuestos(arrendacionesde bienesy servicios).

En cuantoa la Haciendareal,quebrantadapor lasempresasultramarinas
deAlfonsoV, por las guerrasdeJuanII y por la políticamediterráneadeFer-
nandoII, llevó a la Coronaa enajenaren numerosasocasionessu patrimo-
nio. Ciudadesy villas, quepasarona señorío,o simplementeespaciospúbli-
cos, como las murallas y plazas de Zaragoza139, En contrapartida se

El l7demarzode 1431 AlfonsoVeximíanlacapitaldeciertosimpuestosy letrans-
feria todoslos derechosde la Coronasobrelascalles,plazasy murosde aquella.A. Mun. Za-
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incorporabaBorja y Magallón y reiterabaquelas Comunidadesdealdeasno
podríannuncasepararsedela Corona

Hay otras preguntas,partede cuyasrespuestascreemostenerya: ¿Qué
significa el rangode Ciudadenlos distintosreinos?¿Quiénlo otorga o có-
mo se logra?¿Qué contrapartidaseconómicassolicitó el rey a cambio de
otorgarordenanzasmunicipales?Y las Cortes¿quévariaciónexperimentan
los procuradoresdelas universidadesa lo largo del períodoTrastamara?

Porúltimo estimamosimprescindiblela comparacióncon los municipios
de los otros reinos de la Coronade Aragón,paraevitar un egocentrismona-
cionalistaquea nadaútil conduce.

ragoza.Caja 29. PublicadoporM. 1. FalcónPérez,Zaragozaenel siglo xv. Morfología urba-
na, huertasy término municipaL Zaragoza,1981.Pp. 220-226.


