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por 

SARA CUNCHILLOS 

L A historia de Zaragoza del siglo XVII es poco conocida. Ello es debido en 
parte, a que la Ciudad adolece de falta de fondos documentales de ca

rácter histórico, por las vicisitudes a que han estado sometidos sus archi
vos a través del tiempo. 

La finalidad que se persigue en esta comunicación, es t ra tar de estudiar 
el Oficio del Maestro Racional de Aragón, en Zaragoza, que como en Va
lencia y Mallorca funcionó independientemente del de Barcelona, aunque 
no con tantas prerrogativas, pero sí con autoridad propia, como se des
prende del contexto de los documentos que se han examinado. Es aventu
rado dar la fecha en que comienza a actuar; pero creemos que en 1417 e 
incluso antes, ya puede hablarse del Maestro Racional de Zaragoza, ya que 
Jerónimo de Aragües en su Discurso del Baile, rúbrica 6, dice: el Año 1417 
fue el primero (en) que comenzó a dar quenta el Baile en el Oficio del Maes
tro Racional de Aragón deste reyno; porque antes los Bailes quenta daban 
en Cataluña. Si este extremo podemos comprobarlo en posteriores investi
gaciones, nos parece importante. 

La Institución que nos ocupa radicó en el domicilio particular de los 
funcionarios y no en los palacios o en las casas de los Virreyes, como 
sucedió en Barcelona; hasta que en 1595 se ubicó en las Casas de la Diputa
ción, edificio derruido durante la Guerra de la Independencia, en cuyo so
lar se levantó después el Seminario Conciliar. Fue Felipe II el monarca que 
mandó construir y habilitar tres salas en dicho edificio que daban a la 
orilla del río Ebro, para albergar además de la Bailía, el «Oficio» del Maes
tro Racional, es decir, los papeles de la Real Hacienda, única fuente infor
mativa de la Administración de las Rentas Reales; «no se dispone en Ara
gón —dice— un documento de otra fuente de información». Un archivo de 
tal importancia no debió nunca estar en el domicilio particular del funcio
nario, sin embargo, dice PEDRO XIMÉNEZ DE MURILLO que los papeles del Ofi
cio» estuvieron siempre en las casas de los Maestros Racionales, menos en 
tiempo de su padre, también Maestro Racional; y fue por una razón, porque 
no disponía de casa propia sino alquilada y con ello se evitaban los incon
venientes de los traslados. 

El año 1642 anunció su visita a la Ciudad, el Príncipe Juan Carlos; (supo
nemos se t rata de Baltasar Carlos, aunque repetidas veces y por diferentes 
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amanuenses se cita en varios documentos como Juan Carlos). Con motivo de 
esta anunciada visita que en esta ocasión no llegó a efectuar, Jerónimo de 
Villanueva, secretario real, ordenó el traslado del archivo del «Oficio» a la 
casa particular de Pedro Ximénez de Murillo, sucesor de su padre en el 
cargo; duras críticas tuvo esta resolución y varias fueron y de varios or
ganismos, las protestas. Así, la Junta Patrimonial del Reino, integrada por 
el arzobispo de Zaragoza, el regente Ortigas (u Ortigues), y el Protonotario, 
acusó a Murillo ante la Junta de Materias de Aragón, de no asistir al «Ofi
cio» ni a las Juntas como presidente nato que era del Tribunal Patrimonial, 
ante el cual como se sabe, se rendían las cuentas...; de tener los papeles 
en desorden, de haber extraviado las cuentas de los años 1640 y 1643... etc. 
También Martí de Abiego (personaje no identificado por ahora como deten
tador de un cargo público), es tajante contra Murillo en su informe: «La 
Hacienda está confusa; el «Oficio sin autoridad, los papeles con gran riesgo 
y el lugar dónde se han de reunir para rendir cuentas, «desacomodado». 
Murillo alega que le costó gran esfuerzo y gasto ponerlo en condiciones de 
«claridad, distinción y decencia» hace solamente tres años y puesto que él 
habita en casa propia y no alquilada, no está dispuesto a un nuevo trasla
do... El rey le concede (27 diciembre de 1644) el privilegio de retener con
sigo los documentos mientras ejerza el cargo, circunstancia que se dará 
hasta su muerte, acaecida el año 1652, en que pereció ahogado al atravesar 
el río Gállego, según comunicado oficial de Luis Egea y Talayero1. 

Fallecido Murillo, los coadjutores del «Oficio» Jerónimo de Naya y Mi
guel Collantes, expusieron al Protonotario (2 abril 1642) la necesidad de 
reinstalar el archivo en su adecuado lugar o sea en las salas que para ello 
se habían habilitado en 1595. La primera propuesta en este sentido la había 
formulado el Receptor de la Bailía Pedro Pérez de San Vicente2 (18 de abril 
1592). Su informe fue remitido por el rey al virrey y a la Junta Patrimonial 
y ésta propuso establecer la Bailía y el «Oficio» del Maestro Racional en 
las Casas de la Diputación. Vista esta resolución de la Junta y visto en el 
Consejo, el monarca otorgó Carta Real (14 de julio de 1595) con el acuerdo. 
Entretanto, ya ordenó al virrey que, tras el presupuesto de 500 libras del 
obrero de las «Obras Reales» se procediera a la habilitación de las tres 
piezas citadas pero estas salas desalojadas como se ha dicho, en 1645, fue
ron ocupadas por los Brazos de las Cortes, impidiendo con ello el ejer
cicio de sus funciones al Maestro Racional, argumento que sirvió de excu
sa a los ministros y coadjutores o escribanos para no acudir a cumplir su 
misión. El coadjutor Jerónimo de Naya era a la vez secretario de la Diputa
ción, con obligación de reunirse con los diputados, precisamente a la hora 
en que había de acudir al «Oficio». Se pretendió acabar con estos abusos 
y el rey ordenó al nuevo Maestro Racional Juan de Pueyo, sucesor de Mu
rillo, que trasladase el «Oficio» a su local propio, con obligación de redac
tar un detallado inventario del que sería el depositario el Protonotario. 
Pueyo revisó a fondo los cabreos antiguos y observó que los fraudes a la 
Hacienda enmascarados por privilegios y concesiones, eran innumerables, 
cosa que dió a conocer y en ocasiones, se trató de enmendar. 

A José de Pueyo, sucedió en el «Oficio» José Alberto de Tudela y Lanu
za marqués de San Martín, del Consejo del Rey y domiciliado en Zaragoza. 
Presentó un memorial al rey, (14 de noviembre de 1690) de una riqueza de 
datos extraordinaria, como respuesta a la Carta del rey de 21 de octubre del 
mismo año (1690) por la que se le ordenaba una revisión de todos los pa
peles para sacar relación de órdenes, pragmáticas, cartas y provisiones que 
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existieran en archivo del Maestro Racional, cuya relación será objeto de 
detallado estudio y análisis posteriormente, en otra publicación como com
plemento a esta breve comunicación. 

La investigación se realizó ante la presencia real y física del Abogado 
fiscal; este memorial de Tudela que ostenta las firmas autógrafas de él 
mismo como Maestro Racional y el hermoso sello de plaza del «Oficio»; así 
como las firmas del lugarteniente Manuel Gilbeos de Granja Fernández de 
Heredia, de los coadjutores ordinarios Vicente Francés y Canales y Alejan
dro Tudela; y la del coadjutor del «Oficio» José de Collantes, los cuales 
conforman y componen el Tribunal Patrimonial en ese momento, este me
morial, decimos, nos cita a diversos autores regnícolas, Belluga, Aragüés, 
Borart, cuya bibliografía esperamos nos ayude en nuestro trabajo, que de 
momento se limita a esta comunicación. Ofrece datos sobre la Tesorería 
general, el derecho de maravedí, el de cena, coronaje y maridaje, sobre las 
modalidades de pago a la Tesorería de Aragón y de cómo se han de «pasar 
las cuentas de la Tesorería al Maestro Racional Pedro Ximénez de Murillo», 
o sea el que reside en Zaragoza. Cita una car ta del rey a Murillo (20 de oc
tubre 1611) desde Balsaín, bosque junto a Segovia, y un Despacho (30 de 
julio de 1611) desde San Lorenzo el Real, por el cual, a pesar de la prag
mática que hemos citado de 1611, no se obligue a Luis Jerónimo Fernández 
de Cabrera y Bovadilla, Conde de Chinchón, mientras ostente el cargo de 
Tesorero General, a dar sus cuentas en el «Oficio» del Maestro Racional 
de Aragón, «sino en el de Barcelona», pero con certificaciones despachadas 
por el de Aragón, al de Barcelona. El año 1619 volvieron a presentarse las 
cuentas de la Tesorería en el «Oficio» del M. R. de Aragón. En cuanto a 
las de la administración del sello, el año 1642 las rindieron los lugartenien
tes del Protonotario de Aragón, en el Racional por separado de las del Pro
tonotario y secretarios del Consejo y se les entregó a cada uno «definicio
nes» («quitaciones» o recibos finiquitos). Tanto el derecho del sello de la 
Cancillería que lo guarda el Protonotario, como el del sello secreto, cuyos 
depositarios son los secretarios del Consejo, se contabilizan ante el Tri
bunal del Maestro Racional; y de sus rentas, se pagan, como es sabido, los 
«salarios» a los ministros según la Graduación, intento de antecedente de 
nuestros escalafones o plantillas. Conocemos alguna pragmática de la «Gra
duación» pero no hace aquí al caso. Unicamente citamos los salarios del 
Tribunal, que pueden orientar sobre el nivel de vida de la época: el Maes
tro Racional, percibe 6.400 reales, incluidas las mercedes; los cobra sobre 
la Bailía y con gran puntualidad. El lugarteniente cobra, 1.500 reales, y los 
coadjutores ordinarios 500 reales. Abiego propuso aumentarles 500 reales 
con la obligación de llevar también las cuentas de la Bailía, que en otros 
Racionales, como en el de Valencia, no se atrasan, porque perciben 300 
ducados a repartir entre todos los coadjutores; se les paga el rey y supone 
un cinco por ciento del total, ya que llegando una cuenta a mil ducados, 
se les da cincuenta ducados. 

Este inciso que no atañe específicamente al «Oficio» de Zaragoza, pare
ce una derivación a otro tema, pero no es así, porque son datos que vienen 
a reforzar nuestra opinión de coexistencia de los Maestros Racionales de 
Aragón. Posterior consulta de más documentación sobre el M. R. de Cata
luña, nos aclarará estos puntos, que pensamos dar a conocer en ulterior 
trabajo sobre el tema. Otro dato que refuerza la autoridad del Maestro 
Racional de Aragón, se entiende el de Zaragoza, es que podía hacer cer
tificaciones y «notaments» en los Despachos que necesitarán estos requi-
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sitos, como se hacía en el Maestro Racional que residía en Barcelona (año 
1662). 

Los cargos de Maestro Racional y de Baile (y ahora sí que nos estamos 
refiriendo naturalmente a los de Cataluña), fueron absorbidos por el De
creto Nueva Planta en la nueva Administración. Desapareció el de Maestro 
Racional y sus funcionarios pasaron a la Contaduría de Hacienda del Prin
cipado. El Baile quedó agregado a la Intendencia de Hacienda. La Real Ca
sa suprimió el cargo de baile del Real Patrimonio al morir Eduardo Moner 
y creó el de Archivero-custodio del Archivo, designando a González Hurte
bisse; al morir este gran archivero en 1921, le sustituyó el Auxiliar Sr. Pa
llejá, hasta que pasaron los fondos al Archivo de la Corona de Aragón, 
donde todavía tuvimos ocasión de tratar personalmente al venerable an
ciano en 1943... Creemos que los cargos similares en Zaragoza, correrían 
parecida suerte; pero queda reservado el averiguarlo a quienes tengan fá
cil acceso por razón de residencia a los fondos histórico-administrativos de 
la Ciudad de Zaragoza. 

Notas: 

1 Comunicación al 10.° Congreso de Historia de la Corona de Aragón. 1976. 
2 Poseedor de un molino en el término de Gallur, en el canal llamado 

Velver, de la Acequia Imperial. 
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