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Los elementos que caracterizan la administración financiera en Aragón 
durante el siglo XIV están determinados por el contexto general de "crisis" o, 
más correctamente, de transformación1. La expansión económica comienza a 
dar síntomas de agotamiento, y junto a ello una serie de fenómenos coyunturales 
(la peste de 1348, los múltiples frentes abiertos por la política expansionista de 
la Corona y años de malas cosechas) propiciarán un cambio de tendencia y la 
irrupción de nuevas fórmulas, o de otras anteriores remodeladas, que tratan de 
sustentar el difícil equilibrio financiero de la Corona2. 

1 Ruiz DOMENEC, J. E. "La crisis económica de la Corona de Aragón ¿Realidad o ficción historiográfica?" 
y UDINA MARTORELL, F. "La mutación de la segunda mitad del siglo XIV en la Corona de Aragón" en La 
mutación de la segunda mitad del siglo XIV en España, Anexos de la Revista Híspanla n.° 8. Cuadernos de 
Historia Jerónimo Zurita, Madrid 1977. 

2 Una visión general de las crisis bajomedievales SARASA SÁNCHEZ, E. Las Claves de las Crisis de la Baja 
Edad Media, Planeta, Barcelona, 1992. F. SEIBT y W. EBERHARD. Europa 1400, La crisis de la Baja Edad 
Media. Sobre la crisis del siglo XIV en la Corona de Aragón continúan siendo válidos los estudios de Y. 
RENOUARD "Les principaux aspects economiques et sociaux de l'histoire des Pays de la Coronne d'Aragon 
aux XII, XIII et XIV siecle" en VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, tomo I,1962. y de P. VILAR 
"El declive catalán en la Baja Edad Media. Hipótesis sobre su cronología. En: Crecimiento y Desarrollo. 
Economía e Historia. Reflexiones sobre el caso español, Ariel, Barcelona, 1964, pp. 325-431. Sobre el 
impacto financiero de la crisis vid. GUILLERE, C. "Les finances de la Corona d'Aragó". En: L 'Avenç (1990), 
pp. 54-55. La incidencia de la peste negra sobre los ingresos de la Corona vid. KOCHLER, W. "La influencia 
de la peste negra sobre la Hacienda Real". En VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II-1, 
Valencia, 1969, pp. 65-70. Un análisis de los problemas suscitados por malas cosechas, vid. RUBIO, A. "A 
propósito del mal any premier: dificultades cerealísticas en la Corona de Aragón en los años treinta del siglo 
XIV". En: Estudios dedicados a Juan Peset, Valencia, 1982. 

Las consecuencias de la crisis en el Reino de Aragón, vid. SARASA, E. / C. ORCÁSTEGUI "La recuperación 
del poder monárquico y el aislamiento de Aragón en sus límites territoriales: la plenitud de la crisis (1337-
1410)" en Historia de Aragón, vol. 6, Guara Editorial, Zaragoza, 1985. SARASA, E. "Las Cinco Villas en la 
crisis bajomedieval (notas para un análisis e interpretación: macrohistoria y microhistoria) en II Jornadas de 
Estudios sobre las Cinco Villas. Historia Medieval, Ejea de los Caballeros, 1986. 
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La configuración institucional surgirá de las Ordinacions (1344), base 
normativa que delimita las competencias de cada uno de los oficiales reales y 
que, por lo tanto, legitima y adecua las actividades de los organismos fiscales 
a los profundos cambios que se están produciendo. La definitiva implantación 
del Maestre Racional, como el órgano supremo de la monarquía para fiscalizar 
y controlar las finanzas reales del Real Patrimonio se erige en el elemento 
fundamental de esta reorganización3; aunque la centralización administrativa, 
promovida desde el reinado de Jaime II, se inscribe en un proceso general de 
racionalización impulsado por el poder real y reafirmado en la etapa de Pedro IV; 
proceso que chocará con la visión poliárquica de los grupos sociales nobiliarios 
y burgueses4. 

A pesar de estas innovaciones en el campo de la administración, encontra
mos dificultades derivadas de su establecimiento con un único cargo centralizado 
(el Maestre Racional) y una multiplicación de figuras fiscales que impedían la 
pretensión de establecer una caja única y con ello la homogenización del 
patrimonio regio. Las especiales circunstancias sociopolíticas de la Corona 
condicionaban su pervivencia, con una rivalidad soterrada entre las fuerzas 
burguesas emergentes (mayoritariamente catalanas), que veían en esta 
racionalización administrativa la base sobre la que cimentar sus inversiones 
económicas, y una nobleza estancada y cada vez más atenazada por la escasez 
de unos recursos basados exclusivamente en las rentas de la tierra, vacía de 
contenidos políticos en Aragón por la derrota unionista e incapaz de ilusionarse 
por los procesos expansionistas de la monarquía5. 

Por otro lado hay que tener en cuenta el colapso económico de buena parte 
del siglo XIV, con un patrimonio real incapaz de satisfacer las enormes 
necesidades de financiación de las campañas monárquicas y en plena erosión 
por las continuas enajenaciones a las que se ve obligado el rey para mantener 
su ritmo de actividad. Carencias que llevaron a recurrir, cada vez con mayor 
profusión, a empréstitos y sobre todo a los donativos, ayudas y subsidios 
proporcionados por las Cortes6. Situación de dependencia que llegará a su cénit 

3 MONTAGUT, T. de. El Mestre Racional a la Corona d'Aragó, Barcelona, 1987. 
4 Es lo que Tomás de Montagut define como la tensión entre un derecho del reino o paccional y un 

derecho del rey, unilateral y de corte absolutista. MONTAGUT, T. de "L'administració financera a la Corona 
d'Aragó, segles XIII-XV", L'Avenc 139, pp. 49-53. 

5 SARASA SÁNCHEZ, E. "El enfrentamiento de Pedro el Ceremonioso con la aristocracia aragonesa: la 
guerra con la Unión y sus consecuencias" Pere el Ceremonios i la seva epoca, Barcelona, 1990, pp. 35-45. 

6 Sobre el proceso de enajenación del patrimonio regio y los posteriores intentos de reincorporación a 
partir del reinado de Martín el Humano vid. FERRER I MALLOL, M. T. "El patrimoni reial i la recuperació dels 
senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragonesos a la fi del segle XIV", en Anuario de Estudios 
Medievales X (1970-71), pp. 351-491. 
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en las Cortes de Monzón de 1362, en las que las Generalidades se afirman como 
instituciones de gestión fiscal al margen del rey y privativas de cada uno de los 
Reinos. Fracasaba pues el intento de crear un espacio económico-fiscal único 
para toda la Corona7. El pretendido autoritarismo de Pedro IV se desvanecía en 
medio de la adversidad económica. 

Las diferencias con Castilla, el otro marco angular de la Península, son 
manifiestas en este punto, puesto que allí la monarquía fue capaz de construir 
un sistema fiscal libre del control del "país político", mientras que en Aragón 
las dificultades económicas contribuirán a su fortalecimiento8. 

La totalidad del sistema fiscal, más gravoso y complejo que en las etapas 
anteriores, fue finalmente aceptado por los grupos sociales más influyentes 
porque estaban interesados en su funcionamiento en tanto que beneficiarios 
directos, y por ende, cómplices del mismo. La búsqueda y obtención de 
exenciones en base al status o la pertenencia a un determinado grupo de 
actividad se convertirá en uno de los elementos fundamentales de contraprestación 
exigida a la monarquía como base de su propia supervivencia9. Los desequilibrios 
fiscales fomentarán la división entre unos sectores urbanos dinámicos y capaces 
de arrancar concesiones por su pujanza, y un ámbito rural sometido no sólo a 
la fiscalidad regia, sino también a la solariega y la eclesiástica. 

En cuanto al Baile General de Aragón, tanto por su origen como por su 
ámbito de actuación, es una institución de derecho regio, no capacitado por 
tanto para actuar en esferas de poder ajenas a la jurisdicción del rey y regidas 
por el derecho municipal o señorial, o bien en aquellas integradas en los 
patrimonios de la reina y el primogénito10. 

7 SESMA MUÑOZ, J. A. "La fijación de fronteras económicas entre los estados de la Corona de Aragón" 
en Aragón en la Edad Media V, 1982, pp. 141-163. "Fiscalidad y poder. La fiscalidad centralizada como 
instrumento de poder en la Corona de Aragón", Espacio, Tiempo y Forma (Homenaje al profesor Eloy Benito 
Ruano). Madrid, 1988, pp. 447-463. 

8 LADERO QUESADA, M. A. "Estado y Hacienda en Castilla durante la Baja Edad Media" en Estado, 
Hacienda y Sociedad en la Historia de España, Instituto de Historia Simancas, Valladolid, 1989, pp. 13-43 
y "Fiscalidad regia y génesis de Estado en la Corona de Castilla (1252-1504)" en Espacio, Tiempo y Forma, 
serie III (Historia Medieval) IV, Madrid, 1991, pp. 95-135. 

9 Se puede considerar la fiscalidad regia como la salvación de las propias rentas señoriales, en evidente 
retroceso, teniendo en cuenta que una parte considerable del tesoro regio procede de la condición de señor 
que detenta el monarca. (SÁNCHEZ, M. "La fiscalidad real en Cataluña", Anuario de Estudios Medievales, n.° 
22, 1993, pág. 351). 

10 En el nombramiento de los Bailes Generales se especifican las delimitaciones de sus ámbitos de 
actuación: "... presitis aliis baiulis universis et singulis in... provincian tam in civitatibus quam locis aliis 
constitutis...exceptis que Regina tenet ex regiis concessionibus, et aliis inquibus ex concessione regia possint 
baiuli ordinari, et exceptis etiam locis in quibus sint baiuli per nos curn cartis nostris statui, seu statuendi, 
quos sine nostra conscientia nolumus ammoveri...". (USÓN Y SESÉ, M. "Un formulario latino de la Cancillería 
Real aragonesa", Anuario de Historia del Derecho Español, VII, (1930) pp. 445-446). 
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Sus orígenes se remontan a los fueros de Jaime I, donde ya se le define como 
administrador de las rentas reales y guarda de la justicia11. Sin embargo, el 
definitivo fortalecimiento del cargo se produce en el entorno de la reforma 
administrativa emprendida por Pedro el Grande, aproximadamente en el año 
1283, claramente influenciada por el organigrama burocrático siciliano12. 

Se trata en realidad de un gestor administrativo del patrimonio real, que 
procura intereses económicos de exclusiva titularidad regia, y resuelve las 
posibles controversias existentes por su ejercicio y cobro, para la cual ostenta 
facultades jurisdiccionales que faciliten su resolución en primera instancia. 

Dentro de la Corona de Aragón, subsiste un Baile General para cada uno de 
los entes peninsulares que la integran, con idénticas competencias en cada uno 
de sus ámbitos de actuación si bien con distintas realidades, puesto que el 
aragonés no controlaba la totalidad de las rentas regias al estar asignadas a 
caballeros y nobles. Los tres además están supervisados por el Maestre 
Racional, responsable final del patrimonio del rey. 

EL BAILE GENERAL DE ARAGÓN BAJO PEDRO IV 

La victoria realista sobre los sublevados de la Unión en 1348 y las 
posteriores resoluciones adoptadas en las Cortes de Zaragoza del mismo año 
van a inaugurar una nueva etapa de cierto equilibrio entre Rey y Reino, basada 
en la derogación de los Privilegios de la Unión, el juramento de observar los 
fueros y los privilegios aragoneses, potenciar la figura del Justicia de Aragón 
y el restablecimiento del oficio de Baile General de Aragón, momentáneamente 
eclipsado por los Procuradores fiscales. 

Es en este contexto donde se incardina el Baile General, como uno de los 
funcionarios que integran la administración financiera de la Corona. Delimita
do territorialmente por las fronteras de cada uno de los reinos integrantes, se 
consolida durante el reinado de Pedro IV como el administrador de las rentas 
reales en cada uno de ellos, con potestad sancionadora en los asuntos judiciales 
referentes al patrimonio real. 

Pero, al margen de sus competencias financieras, el Bayle participa en la 
vida política del reino como asesor en períodos de crisis13 o formando parte de 

1' XIMENEZ DE ARAGUEZ, J. Discurso del Oficio de Bayle General de Aragón, Zaragoza, 1740, pág. 1. 
12 ROMANO, D. "LOS funcionarios judíos de Pedro el Grande de Aragón", Boletín de la Real Academia 

de Buenas Letras de Barcelona, XXXIII (1969-70). MONTAGUT, T. de op. cit. (1987), pp. 49-124. 
13 El Bayle General Pedro Jordán de Urriés es designado en 1348 como delegado regio para comprobar 

la fidelidad de algunas ciudades del reino al bando realista en pleno conflicto de la Unión. En su periplo, 
recorrerá Huesca, Barbastro, Jaca, Ejea, Zuera, Almudévar, Tamarite y Satiesteban de Litera, Tauste, 
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los brazos en las reuniones de Cortes14, defiende las fronteras durante la 
continuada guerra con Castilla15, participa como fedatario público en el 
nombramiento de algunos cargos administrativos16, o se convierte en mediador 
de las minorías por su condición de juez de las mismas17. 

LAS FUNCIONES 

Podemos establecer una clasificación de sus funciones y esbozar brevemen
te algunas de sus características, teniendo en cuenta que existe una evidente 
separación entre la voluntad legislativa y su correlato en la práctica. 

1. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

1 .a ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS REALES 

Las más importantes son las derivadas de la administración y explotación de 
los recursos del Patrimonio regio. Dentro de éstos distinguiremos cuatro 
categorías tributarias: 1. los tributos ordinarios directos, sobre todo la pecha, 2. 
de carácter indirecto, como los peajes, 3. las regalías y 4. lo que pudiéramos 
considerar tasas propiamente señoriales. 

Sariñena, Aínsa, Bielsa, Val de Aisa, Honor de la Peña, Uncastillo, Valle de Gistau y Puértolas. Tiermas, 
Salvatierra, Val de Aragüés y Val de Hecho y Verdún, Val de Aínsa, Sos, Ruesta, Sobrarbe y los Valles, Val 
de Tena y Broto. (ZURITA, J., op. cit. Libro VIII, Cuaderno XXIX, pág. 143). 

14 El Bayle dispuso de voto propio en Cortes hasta el año 1436, y participaba integrado en el brazo que 
le correspondía por su condición. JIMÉNEZ DE ARAGÜÉS, G. op. cit. pág. 228. 

15 Un seguimiento tanto de la obra de Jiménez de Aragüés como de los Anales de Zurita permite 
comprobar cómo en los períodos de crisis con Castilla el Bayle aparece vinculado a los sistemas de defensa. 
Por ejemplo, en 1359, Pedro Jordán de Urriés, Bayle General del reino, forma parte de una suerte de Consejo 
de defensa encargado de frenar la penetración de las tropas castellanas. ZURITA, J., op. cit. Libro IX, cap. XXV, 
pág. 384. 

16 Pedro Jordán de Urriés, Baile General de Aragón, junto con Juan López de Sese, Justicia de Aragón 
y Sancho Laporta, Zalmedina de Zaragoza, participan en el nombramiento de Jordán Pérez de Urriés como 
Gobernador de Aragón en el año 1356. (A.C.A. R.P. Reg. 1693, f.1v). 

17 Los testimonios a este respecto son bastante numerosos. En los registros de los Bayles encontramos 
casos en los que las aljamas se quejan de la desorbitada presión fiscal a la que están sometidos (la protesta 
de la aljama de Ejea en 1372. A.C.A. R.P. reg. 1695, fol. 37r), o bien denuncias contra integrantes de la propia 
aljama que ocultan parcialmente su patrimonio para disminuir su aportación en las pechas, con el 
consiguiente perjuicio para la comunidad. 
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1. a. 1. Tributos directos 

De un análisis de los registros de los Bailes18 durante el reinado de Pedro IV 
podemos colegir que la mayoría de los ingresos directos mantienen invariable
mente su fisonomía a pesar del transcurso del tiempo. Los más importantes 
contenidos en los registros de Bayle son: la pecha, impuesto anual que establece 
una cantidad determinada para cada localidad atendiendo al número de vecinos 
que la componen. Las aljamas de moros y judíos pagaban pecha separada, 
proporcionalmente superior a la satisfecha por al villa19; las cenas reales, 
gravamen que consiste en origen en la subvención y mantenimiento de la Corte 
en sus continuos desplazamientos por su carácter itinerante, si bien a partir del 
siglo XIII se transforma progresivamente en un pago en metálico, al mismo 
tiempo que una nueva figura fiscal, la cena de ausencia, origina el desdoblamiento 
del tipo inicial20. Tan sólo aparece cuantificada la que ha de abonar el 
Comendador de la Orden del Hospital de Barbastro; el montazgo, que grava la 
trashumancia de los ganados, del que sólo tenemos referencias del existente en 
Daroca y el herbaje, referido al derecho a la utilización de pastos, con mayor 
peso específico teniendo en cuenta la importancia adquirida por las bardenas de 
Ejea y Sádaba. 

Las cuantías establecidas permanecen fosilizadas, por lo que los efectos de 
la inflación sobre ellas son importantes. Y cuando algunas veces se alteran las 
cantidades acordadas lo son para eximir temporal o definitivamente de su pago 
con ocasión de malas cosechas o la destrucción de zonas fronterizas con Castilla 
debido a las continuas incursiones de las tropas de Pedro I21. 

18 Debemos señalar que la consulta de esta documentación por sí sola no ofrece demasiados datos de 
interés, puesto que su extrema concisión (no olvidemos que se trata de un resumen anual de la gestión 
financiera del oficio, redactada para su verificación por el Maestre Racional) nos impide conocer los 
condicionantes de cada uno de los tributos reseñados. Además, a pesar de su carácter seriado, los registros 
no contienen variaciones sustanciales en lo que se refiere a los tributos, ni su origen ni su evolución, puesto 
que las cuantías permanecen inmutables; sin embargo, sí son interesantes para un análisis de la geografía 
fiscal aragonesa, la vertiginosa espiral de enajenaciones del patrimonio regio, el estudio de la institución en 
sí y sus oficiales o el impacto inflacionista sobre determinados productos. 

19 Asso, I.J. de Historia de la Economía Política de Aragón, (1798). Ed. facsímil, Guara Editorial, 
Zaragoza, 1983. 

20 MIQUEL i VIVES, M. "La cena de presencia a la Corona d'Aragó a mitjan segle XIV", Anuario de 
Estadios Medievales, n.° 22, Barcelona, 1992, pp. 277-320. 

21 Durante la ofensiva castellana de los años 1364-65, un buen número de localidades aragonesas, entre 
ellas Tarazona y Uncastillo, fueron ocupadas por las tropas de Pedro I. Blasco Aznárez de Borau, Baile General 
del reino, consigna en su registro la imposibilidad de percibir cualquier tipo de renta en las mismas. (A.C. A. 
R.P. reg. 1694 fol.3v.). 
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l.a.2. Tributos indirectos 

El recurso abusivo al arrendamiento como método de obtención inmediata 
de rentas determina el producto final. Son los más importantes los peajes, que 
repercuten sobre la circulación interior de la riqueza en forma de aduanas. La 
exclusión interesada de la gestión directa implica la pérdida de control sobre 
fenómenos tan importantes como el tránsito mercantil, al mismo tiempo que se 
erosiona la capacidad jurisdiccional de los monarcas22. 

l.a.3. Las regalías 

Entre las que podemos destacar las salinas de Arcos y Remolinos, verdade
ras explotaciones monopolísticas que, sin embargo, no redundan en grandes 
beneficios debidos al endémico uso del arrendamiento como forma de gestión. 
Otras regalías importantes son: las propiedades de moros y judíos, los diezmos, 
las pardinas (si bien la única que aparece es Velilla, situada en Ruesta) y los 
muros y propiedades inmobiliarias del rey, concentradas en Zaragoza y Ejea. 

1 .a.4. Tasas de economía privada 

El cuarto grupo está constituido por las denominadas "tasas de economía 
privada", en la que se incluyen todos los servicios públicos que exigen 
contraprestaciones, y que se derivan de la condición señorial del rey23. El 
apartado principal lo representan las caloñas, es decir, el cobro de multas por 
la comisión de delitos, que a su vez es el nexo que une al Bayle con la 
administración de justicia, al tener las competencias de perseguir, juzgar y tasar 
los distintos delitos. 

La mayor parte de las caloñas derivan de su condición de juez de los moros 
y judíos del reino, vinculados como vasallos directos del rey en los fueros. El 
Bayle persigue tanto delitos "sociales" (el adulterio o el incesto) como otros de 

22 La enajenación del patrimonio regio aragonés para financiar sus enormes deudas será una constante 
histórica durante todo el siglo XIV, siendo el reinado de Pedro IV el principal exponente. LEDESMA RUBIO, 
M. L. "El Patrimonio Real de Aragón a fines del siglo XIV: los dominios y rentas de Violante de Bar", Aragón 
en la Edad Media. Estudios de Economía y Sociedad (siglos XII al XV) II, Zaragoza, 1979, pp. 135-169. 

23 LALINDE ABADÍA, J. "La base ideológica del sistema impositivo aragonés histórico" en Historia de la 
Hacienda española {épocas antigua y medieval), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1982, pp. 407-446. 

RHJZ- 69-70 65 



Luis Blanco Domingo 

contenido económico (fraudes en la estimación de los bienes individuales, base 
que se utiliza para estipular la cantidad global que han de abonar las aljamas 
como pecha). 

Pero junto a su actividad sobre las minorías debemos significar las multas 
impuestas en los peajes. El tránsito de mercancías prohibidas o vetadas por las 
resoluciones de Cortes en virtud del proteccionismo que invade la época estaba 
perseguido por los perjuicios que ocasionaba al reino. Sin embargo, la preten
dida eficacia en los puestos aduaneros no redundaba en un aumento para el 
erario regio, puesto que la mitad de las mercancías decomisadas o de su valor 
en metálico pertenecían a los "peajeros". 

Junto a las caloñas, debemos consignar el almodí del pan, o pago de los 
derechos sobre las medidas del mismo percibidos en las villas de Zaragoza y 
Sariñena. En la primera es el merino quien se encarga de cobrar y gestionar el 
tributo, generalmente arrendado. El Baile General tan sólo registra el llamado 
derecho del marco (60 sueldos), o tasa que se abona por la materialización del 
contrato, y que legitima su contenido, siempre que la cuantía supere los 500 
sueldos. También el horno, el peso, la tintorería, la alhóndiga o el arrendamiento 
de oficios forman parte de este grupo, pero proporcionan ingresos de menor 
importancia. 

1 .b. NOMBRAMIENTO DE BAILES LOCALES 

De su autoridad sobre los bailes locales procede el control de las cuentas 
obtenidas durante el desempeño de su cargo. A pesar de que aparentemente la 
capacidad de nombrar y presidir a los bailes locales pudiera dar a entender la 
existencia de una centralización administrativa en manos del Baile General, en 
la práctica existe una tremenda desconexión debido bien a gestiones de carácter 
personalista o bien a nombramientos realizados por el propio monarca sobre 
todo en las ciudades más importantes. 

1 .c. INCORPORACIÓN DE BIENES VACANTES O MOSTRENCOS 

El Baile gestiona la incorporación de los bienes de abintestato, es decir, de 
los que no realizan testamento, y de aquellos otros que nadie reclama como 
suyos. 

Con respecto a los bienes vacantes, es el Baile quien se encarga de 
inspeccionar su cuantía y condición para actualizar su valor y en su caso 
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reincorporarlos a la Corona. Pero durante el reinado de Pedro IV, la mayoría de 
estas rentas ya están concedidas de antemano, e incluso al final de su mandato 
concede al primogénico el dominio sobre todos los que se produjeran. 

l.d. INVENTARIOS PERIÓDICOS DE RENTA 

La realización de estos inventarios o "cabreos" es una obligación del Baile 
para controlar y evitar la pérdida de las rentas, al mismo tiempo que se 
constituyen en la prueba documental que han de presentar ante el Maestre 
Racional como garante de su gestión. 

1 .e. RECUPERACIÓN Y EXIGENCIA DE DEUDAS 

El Baile es competente para exigir las cantidades adeudadas al monarca en 
concepto de préstamo o por obligaciones nacidas de delitos o faltas administra
tivas cometidas por alguno de los funcionarios. En los formularios utilizados 
esta potestad es exclusiva, con prohibición expresa a cualquier otro oficio de su 
uso24. 

l.f. CUSTODIA DE LAS FRONTERAS 

Es una función en consonancia con la mentalidad de la época, que ve en la 
explotación o salida furtiva de los productos más sensibles del reino una sangría 
intolerable capaz de mermar su poderío político. 

1 .g. RECEPCIÓN DE LOS BIENES CONFISCADOS POR EL REY 

La confiscación de bienes es una de las penas impuestas por el soberano a 
todos aquellos encausados en delitos de extrema gravedad, y su recepción 

24 "...exactor et recuperator omnium et singulorum debitorum et jurium nostrorum qui nobis debeantur 
ab aliquis personis cristianis, judeis et sarracenis, ratione, scilicet, mutuorum a nobis vel predecessoribus 
nostris prestitorum, vel rattione officiorum aut aliorum quorumlibet que pro nobis receperint, tenuerint et 
administraverint aliqua ratione, vel in quibus aliqui ex predictis nobis tenentur aliiis quibusdam de causis... 
et ad prohibendum et mandadum ex parte nostra officialibbus nostris et omnibus emptoribus reddituum 
nostrorum quod non recipiant neque exigant aliqua debita que debeantur de temporibus preteritis, nisi 
hostendant vobis quod jam de ipsis debitis reddiderunt vobis...". USÓN Y SESÉ, op. cit., pág. 446. 
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corresponde al Baile. En una etapa de tantas convulsiones, las consecuencias 
de las alteraciones promovidas por la Unión provocaron tremendos cambios en 
las esferas de la nobleza aragonesa, con la promoción de todos aquellos que se 
mantuvieron fieles al bando realista y la separación de los unionistas. Los más 
perjudicados serían Juan Jiménez de Urrea, señor de Biota y del Bayo, Pedro 
Cornel y Ramón de Anglesola25. 

1 .h. CONCESIÓN DE ENFITEUSIS 

La delegación regia en este aspecto va más allá de la simple administración, 
puesto que su concesión supone facultades dispositivas. Los bienes reales 
pueden ser puestos en explotación a través de enfiteusis negociadas directamen
te por el Bayle26. 

El Baile ha de preservar la integridad de los feudos reales, para lo cual se le 
otorga la potestad de vender, ocupar, embargar o recuperar cualquiera de ellos. 

l.i. PERSECUCIÓN DE LOS MONEDEROS FALSOS 

Jiménez de Aragüés considera en su estudio que el Bayle ocupaba los bienes, 
prendía y detenía a las personas que falsificaban la moneda en su calidad de 
conservador de las regalías del rey, pero no era él quien castigaba penalmente 
a los quebrantadores, sino el Justicia de Aragón o el propio Consejo Real. 

1. j . PERSECUCIÓN DE ESCLAVOS FUGITIVOS 

La existencia de esclavos fugitivos o sin ninguna adscripción, los denomi
nados "albarranos", era bastante numerosa. Se trataba generalmente de judíos 
y moros. Correspondía al Baile su detención y venta en su caso, puesto que 
legalmente pertenecían al rey en condición de vasallos. 

2 5 ZURITA, J. op. cit. pág. 150. 
26 "...possits vel dare ad censum ad utilitatem curie nostre, patua, domos, vinnas, ortos et quascumque 

alias possessiones nostras heremas et aygues leix infra provincias situatas ac etiam molendina, furnos et 
tabulas carniceriarum...", (USÓN Y SESÉ, M. op. cit. pág. 448). 
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2. FUNCIONES JUDICIALES 

La atribución de esta potestad procede de la condición de defensor de los 
intereses patrimoniales del monarca que ostenta el Baile General, y comprendía 
en parte alguna de las anteriores. Los poderes otorgados eran bastante amplios, 
puesto que en él se conjugaban tanto los caracteres de un verdadero fiscal como 
los de acusador del fisco, competente para demandar en juicio, u otros 
conductos, a cualquier persona que usurpara tierras, posesiones, heredades, 
aguas o censos tanto feudales como enfiteúticos que, por algún tipo de derecho, 
pertenecieran al monarca, con el fin de su restitución o fortalecimiento27. 

La posibilidad que se le ofrecía al Baile para intervenir en causas que 
normalmente eran juzgadas por la jurisdicción ordinaria ocasionaba conflictos 
de intereses, por lo que Juan I se vio obligado en 1389 a especificar que el Baile 
lo era para todas aquellas causas tanto civiles como criminales que afectaran al 
Fisco regio28, para lo cual podía designar procuradores fiscales o removerlos de 
su puesto sin previa autorización del rey. 

En materia de composición de penas tan sólo está limitado por aquellos 
delitos que supongan la muerte o la mutilación de los infractores29. En el 
formulario de Usón y Sesé podemos leer que al Baile se le otorga que "... possitis 
componere et transigere ac diffinire nomine nostro super caloniis seu penis 
pecuniariis et super aliis etiam prout casus evenerint..."30. 

Dentro de las funciones judiciales debemos señalar también las de natura
leza propiamente jurisdiccional, en las que el Baile enjuicia y sentencia las 
causas para las que es competente. Estará delimitada por la propia materia que 

27 "...concediumus (al Baile) vobis plenam potestatem que loco in vice nostri posite petere et agere acque 
defenderé in judicio et extra iudicum super predictis et quolibet predictorum contra quoscumque personas 
que aliqua castra villas loca possesionis certas seu hereditates vel aliquas ac censualia tam in feudum quam 
in enphiteusim aut alique alia a nostra donacione detinean occupata..." (A.C. A. R.P. reg. 1698 fol. 2r.) Se trata 
del nombramiento de García López de Sesé por parte de Juan I en el año 1387, cuando ya Pedro IV había 
fallecido, 

28 Aunque se refiere al Baile General de Cataluña, el paralelismo de funciones con el propiamente 
aragonés no ofrece dudas sobre la existencia de idénticos problemas de competencia, "...ad omnes et singulas 
causas civiles et criminales fiscum nostrum tangentes ducendas tractandas et etiam procurandas necnon ad 
petendum et recipiendum ac defendendum omnia bona sedentia et mobilia et iura universa ad nos seu fiscum 
nostrum spectante nunc vel in posterum quicumque iure vel causa" Carta cum qua dominus rex constituit 
procuratorem fiscalem Raimundum ca Vall Baiulum Generalem Cathalonie. (A.C.A. R.P. B.G.C. 5 A-l, fl. 
17v). 

29 Tomás de Montagut sin embargo señala que en 1350 el Baile General de Cataluña ejerció estas 
funciones contra los prohombres de la parroquia de Calonge por razón de sus bandosidades. MONTAGUT, T. 
de "El Baile General de Cataluña (notas para su estudio)" Hacienda Pública Española, pág. 82. 

3 0 USÓN, M. op. cit. (1930) pág. 446. 
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se juzga, para lo cual se le capacitará para designar jueces que examinen las 
posibles controversias que pudieran producirse. 

Jiménez de Aragués señala entre las atribuciones judiciales del Baile su 
competencia para actuar en todas las causas de los peajes como juez de 
apelación, y de primera instancia para los peajes de Zaragoza, Alagón y Gallur, 
y realiza además un análisis sobre la jurisdicción criminal que ejerce el Baile, 
en su condición de juez de las causas fiscales, señalando que, a pesar de ser juez 
ordinario de las causas de los derechos reales, no tiene potestad para el ejercicio 
de la jurisdicción criminal salvo en los siguientes casos: 

—peajeros y tablajeros, y arrendadores y comisarios designados por el 
Baile. 

—con cualquier seglar que incurriese en falso testimonio ante él, puesto que 
según las leyes aragonesas el mismo juez ante el que declarase es el que lo 
castiga en pena extraordinaria aunque sólo tenga jurisdicción civil. 

—para castigar a cualquiera que manifestase como propias mercaderías en 
realidad ajenas en su condición de juez de peajes y representante del rey en los 
mismos. 

—para conocer cualquier crimen en los casos que se establezcan tribunales 
de excepción. 

3. FUNCIONES REGLAMENTARIAS 

Bajo este apartado se engloban todas las funciones con carácter normativo 
a través de la cual se desarrollan las ordenanzas y los mandatos regios, tanto a 
los funcionarios bajo su mando como las derivadas de su condición de órgano 
intermedio dependiente del Maestre Racional. 

LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN 

La pretendida homogenización de las rentas regias no era factible por la 
conjunción de diversos factores. En primer lugar, El Baile General de Aragón, 
en contraste con sus homónimos de Cataluña y Valencia, no controla buena 
parte del patrimonio real, debido a que la mayoría de las rentas estaban 
asignadas a diversos caballeros y nobles en contraprestación a los apoyos 
económicos al monarca. Esta situación provoca, a nivel administrativo, la 
pervivencia de sectores jurisdiccionales impermeables a la actuación de los 
funcionarios regios. 
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Junto a ello, se agudiza la tendencia a "privatizar" la gestión de las rentas 
regias a través de los arrendamientos por la perenne necesidad de liquidez 
inmediata, que vacía de competencias a los mismos. Y en tercer lugar, subsiste 
un numeroso grupo de cargos intermedios que debilita la acción del Baile, al 
ejercer competencias similares alas de éste, como los merinos o los sobrejunteros, 
con los que en algunas ocasiones se suscitan conflictos de competencias31. 

Por tanto, ¿cuáles son las pautas que determinan su acción en el lapso 
cronológico que nos ocupa? En primer lugar, su actuación tiene como marco 
una etapa de inflexión económica, caracterizada desde el punto de vista del 
patrimonio regio por la erosión sistemática de gran parte de las rentas y de las 
villas de realengo, en aras del mantenimiento de la política expansiva empren
dida por Pedro IV. Los posibles ingresos del rey se desvían para subvencionar 
no ya la propia estructura defensiva del reino, sino los cada vez más habituales 
préstamos y violarios, 

Con todo, no podemos minusvalorar las cifras contenidas en los registros de 
los Bayles. Comparando los ingresos con los gastos podemos caer en la 
tentación de emitir un juicio previo sin fundamente sobre el lugar que ocupan 
los ingresos del patrimonio en el marco de las finanzas ordinarias. No debe 
olvidarse que muchas instituciones monárquicas viven del dominio y de sus 
rentas, y que, en el caso que nos ocupa, con su producto se paga buena parte de 
la administración local (Bayle General, Bayles locales, procuradores fiscales y 
demás oficiales propios de la Baylía); se financian los numerosos pleitos 
incoados para atender la conservación del patrimonio; se sufragan obras de 
infraestructura y de mantenimiento de los elementos defensivos del reino y 
otros bienes patrimoniales; se sustancian las tenencias de los castillos y otras 
funciones locales; se satisfacen pagos urgentes a través de los albaranes 
expedidos por el Tesorero; se saldan algunas deudas o pagos parciales de las 
mismas, y, en última instancia, se compensa en parte la fidelidad de los grandes 
a través de las numerosas caballerías que absorbían buena parte de los ingresos, 
amen de su uso como aval financiero para la solicitud de préstamos32. 

En segundo lugar, la figura del Bayle se ve condicionada durante el remado 
de Pedro IV, como el resto de la administración financiera, por importantes 
cambios en el sistema fiscal. Las necesidades financieras que supone la 

31 En el año 1343, FERRER DE LANUZA, en SU condición de Baile General, obtiene del rey un mandamiento 
según el cual sólo él está facultado para confiscar las mercancías decomisadas en los peajes, puesto que 
algunos nobles pretendían usurpar tal potestad sobre unos paños requisados en Borja. 

Pero no siempre la colisión de competencias se produce por los intentos de otros. En el mismo documento, 
el rey le recuerda la prohibición de ejercer su autoridad en Teruel, puesto que pertenece a la reina (A.C. A. R.P. 
reg. 1691, fol. 15v). 

3 2 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. op. cit. pág. 355. 
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endémica situación de guerra obligarán, sobre todo a partir de la década de los 
años 60, a apelar con mayor asiduidad a las ayudas y subsidios controlados por 
las Cortes, puesto que el patrimonio regio era incapaz de asimilar los enormes 
gastos que se precisaban. Nace así, en un fenómeno paralelo al modelo francés, 
un sistema fiscal basado en la combinación de distintas fuentes de riqueza, con 
preponderancia de los subsidios, cada vez más controlado por órganos afines a 
las Cortes (las Diputaciones del General), y que estrechan el margen de 
maniobra de la administración propia de la Corona33. Surge así la fiscalidad 
de Estado frente a la regia34. 

En tercer lugar, se observa una mayor pretensión por evitar cualquier fraude 
o malversación en el cumplimiento de sus funciones35. Pero este control 
de rentas no deriva de una seria reflexión económica sino de la necesidad de 
conocer con exactitud el nivel de ingresos con el que cuenta. No se trata 
de vertebrar una hacienda propia ni mucho menos universal, sino de adoptar 
medidas de carácter fiscal meramente coyunturales y que deben ser considera
das en términos de oportunismo ante las dificultades presupuestarias36. 

La separación del servicio a la que se somete a Pedro Justaz, Bayle General 
de Aragón, en 1342 y la mayor potenciación de la figura del Maestre Racional 
y de los procedimientos de control como son los "dubtes" o peticiones de 
esclarecimiento documental de todas aquellas gestiones poco claras, son 
buenas muestras de esta intención. A pesar de ello, la pervivencia de diversos 
órganos fiscales con una delimitación de competencias no excesivamente clara, 
y con grandes dosis de autonomía a la hora de ejercerlas repercute sobre la 
pretendida eficacia, impidiendo cualquier intento homogenizador. 

En cuarto lugar, del conocimiento del patrimonio real se infiere que no 
conformaba una unidad geográfica coherente. La consabida enajenación del 
patrimonio creaba zonas impermeables al control de los funcionarios del rey, 
dificultando aún más la unidad no ya sólo desde el punto de vista fiscal, sino 
también desde el político. El lento caminar de las instituciones que caracteri-

33 El propio Pedro IV confesaba en el año 1357 a su hijo el Infante Pedro la precaria situación del tesoro 
regio en una preciosa carta escrita en Zaragoza en plena guerra con Castilla:"... E sabets vós que nós no som 
rey qui hajam tresor ni grans rendes, et ço que nos havem a metre en aquets affers, hovem a trer de nostres 
gents, les quals en temps passat, en nostres guerres e en nostres affers nos han molt ajudat, e ara vénem los 
aquets affers quil.ls són pus costoses e pus forts que negun dels altres. E si la guerra longament durava, o ells 
se desfarien ajudant anos, o.ns haurien afallir; e si.ns fallien, nos e nostre regne seriem a perdició..." Publicada 
por R. GUBERN en Epistolari de Pere III, vol. I, Barcelona, 1958, pág. 144-145. 

34 SÁNCHEZ, M. El naixement de la Fiscalitat d'Estat Catalunya (segles XII-XIV), Eumo Editorial, 
Gerona, 1995. 

35 En el año 1342, Pedro Justaz, Bayle General de Aragón, fue separado de su cargo y momentáneamente 
sustituido por Ferrer de Lanuza debido a una serie de inquisiciones realizadas sobre su gestión, a raíz de las 
cuales aparecieron indicios de malversación de fondos y otras conductas fraudulentas. A.C. A. R.P. reg. 1691 
f.2r. 

36 MILLER, E. "Medidas económicas gubernamentales y Hacienda Pública, 1000-1500" en C. CIPOLLA 
Historia Económica de Europa. La Edad Media, Ariel, Barcelona, 1986, pp. 362-399. 
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zarán al "Estado Moderno" y el retraso en el triunfo de las pretensiones 
"absolutistas" de los monarcas tienen mucho que ver con esta dificultad de 
controlar la totalidad del territorio. 

En quinto lugar, el Bayle General percibía un conjunto abigarrado de rentas 
y derechos que registra en sus contos sin especificar ni su origen ni las múltiples 
oscilaciones a las que se ven sometidos por las necesidades financieras del 
monarca. Además de esta superposición de figuras fiscales, la gran mayoría de 
los impuestos presentan una estructura inmóvil, con un carácter fijo y fosilizado, 
continuamente zarandeados por los efectos de una inflación que se ceba en 
ellos, y que reduce considerablemente el valor efectivo de estas rentas. 

BALANCE 

Las finanzas reales en la Corona de Aragón durante el siglo XIV estaban, 
pues, gestionadas por un aparato administrativo moderno, con claras referen
cias sicilianas, y dotado de un nivel de organización ciertamente notable. El 
triunfo de los principios de jerarquización y de la justificación documental y el 
control periódico de la gestión de todos los oficiales financieros permitirían que 
el Real Patrimonio estuviera teóricamente bien administrado. 

Sin embargo, el triunfo del pactismo como soporte político del sistema 
impedirá la implantación de los principios absolutistas de Pedro IV y, sobre 
todo, reforzará la existencia de las haciendas privativas de cada reino basadas 
en recursos que el rey no controlaba. La imposibilidad de generar recursos 
propios suficientes por parte del monarca hará que todo el entramado adminis
trativo quede prácticamente inédito, puesto que su competencia abarca un 
porcentaje pequeño en relación con la totalidad de las rentas37. 

A pesar de la implantación de normas capaces de asegurar la estabilidad y 
eficacia de los funcionarios reales, los resultados de su gestión no son excesi
vamente brillantes. El choque con la realidad de una monarquía atenazada por 
sus cuantiosas deudas, inmersa en una espiral de alienaciones patrimoniales, y 
modelada por la irrupción de poderosas haciendas privativas en cada uno de los 
reinos integrantes de la Corona, convertirá la estructura fiscal regia, y por ende 
la figura del Bayle General, en un ente ayuno de ingresos, consagrado a su 
propio mantenimiento, e incapaz de responder adecuadamente a las demandas 
de una monarquía que debía atender a asuntos cada vez más complejos. 

37 Christian Guillere ha calculado que lo procedente del Patrimonio en Cataluña, Aragón y Valencia 
durante el primer tercio del siglo XIV podía representar poco más del 15% de los ingresos totales de la 
monarquía, GUILLERE, C. "Les fínances de la Corona d'Aragó", L'Avenc CXXXIX (1990), pp. 28-33. 
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Registros Bayle 1336-1387 

Año 

1336 (60 d.) 
1336 
1342 
1343 
1344 
1345 
1364 
1365 
1366 
1371 
1372 
1373 
1376 
1377 
1381-82 
1387 

Ingreso; 
sueldos 

3.834 
14.437 
2.756 
3.279 
2.469 

275 
2.928 
1.909 
2.365 
3.351 
3.909 
2.378 
5.360 
4.627 

10.994 
316 

dineros 

11 
6 

2 
2 
5 
1 
7 
1 

11 
11 
2 
8 

Gastos 
sueldos 

1.549 
14.507 
4.469 
5.348 
2.770 

400 
2.400 
2.000 
2.000 
3.251 
3.729 
4.895 
9.587 
4.282 

11.652 
3.290 

dineros 

9 
11 
2 

4 

11 
3 

10 
3 
6 
4 

Saldo 
sueldos 

2.285 
70 

-1.713 
-2.049 

-301 
-125 
528 
-90 
365 
99 

180 
-2.517 
-4.226 

345 
-658 

-2.973 

d. 

2 
4 
2 

6 

2 
8 
5 
1 
4 
9 
3 
5 
2 
4 

A través del cuadro podemos comprobar que las cantidades finales que 
recauda el tesoro regio son bastante reducidas, y que en gran número de 
ocasiones se precisa la elaboración de un albarán debitorio por parte del 
Tesorero para cubrir los déficits de los ejercicios. 

El saldo de los ejercicios no aparece en la documentación hasta el año 1371, 
a partir del cual Domingo López Sarnés no sólo especifica anualmente el 
resultado de su gestión, sino que incluye el balance global de los períodos en los 
que detentó el cargo (1371-1374 y 1376-1377). 
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