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EL PATRIMONIO REAL EN ARAGÓN: ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RENTAS Y BALANCE (1664-1670) 

POR 

PORFIRIO SANZ CAMAÑES 

1. EL PATRIMONIO REAL EN ARAGÓN 

A pesar de que las últimas investigaciones se han volcado hacia temas 
relacionados con la economía en general y la hacienda en particular, no podemos 
hablar en la actualidad de ningún estudio global, a excepción del ya clásico de 
Artola1, para la pluralidad de los reinos integrantes de la monarquía hispánica, 
sobre el Patrimonio o Hacienda Real de Aragón a lo largo de la Edad Moderna. 
Parafraseando al profesor Solano, «es desde entonces, cuando topamos con un 
auténtico desierto historiográfico que, hasta el presente, no ha sido abordado por 
aventureros que nos descubran los necesarios oasis de trabajo»2. 

Sin la pretensión de haber alcanzado uno de estos «oasis», pues queda una 
ardua tarea por hacer, gracias a la aportación de un cabreo3 bastante completo 
donde se hallan de forma actualizada y ordenada la procedencia de las diversas 

1 ARTOLA, M.: La Hacienda del Antiguo Régimen. Madrid, Alianza Editorial, 1982. Para el caso de 
Aragón consulta las secciones siguientes del A. C. A.: Real patrimonio. Baylia general y Consejo de Aragón. 
Tesorería General. Concretamente los Legajos 108, 161, 632, 1.265, 1.271 y 1.279. 

2 SOLANO CAMÓN, E.: El régimen municipal de las Cinco Villas en sus relaciones con el gobierno 
central. En «Actas de las IV Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas». (La época moderna en las Cinco 
Villas). Sos del Rey Católico. Ejea de los Caballeros, 1990, p. 74. 

3 Nos referimos al cabreo existente en el Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (A. H. D. Z.) 
Ms. 519, Devitos varios por pechas y otros extremos como rentas ordinarias de S. M. Libro de Cuentas (1664-
1671). 229 folios, en papel con numeración coetánea y encuadernación sencilla en pergamino. Dimensiones 
35,5 x 26. Letra de la época. Faltan los folios: 1, 6', 7, 8', 9-9', 11-11', 15', 16, 23', 24-24', 25-25', 26-26', 27, 
44', 45,73', 74,80,81-81', 82,85', 86,89', 90-90', 100', 101-101', 102,133', 134-134', 137', 138. Se encuentran 
muy deterioradas o fragmentadas las hojas siguientes: 225', 226,227', 228-228', 229', 230,231-231', 232-232', 
233-233', 234-234', 235-235', 236-236'. Con todo, se pueden reconstruir los datos inexistentes gracias a la doble 
partida de anotación al final del libro de cuentas lo que nos sirve para obtener una relación completa para el 
período (1664-1670) aunque aparecen datos hasta 1676. 
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rentas y derechos reales en Aragón y el destino de sus gastos, me propongo 
esbozar un trazado que sirva como punto de partida para estudiar la Hacienda en 
etapas anteriores o posteriores, siempre que los «hallazgos» de nuevas fuentes 
lo permitan. 

Aunque la delimitación temporal de este estudio de la administración 
hacendística del Reino merma las posibilidades de una extrapolación a conclu
siones de mayor ámbito, la conservación de este tipo de documentación nos 
permite reconstruir una parte de la Hacienda Real en Aragón —la de la Regencia 
de Mariana de Austria entre los dos últimos monarcas de esta dinastía— y lo que 
es más interesante el movimiento económico de «entradas» y «salidas» (ingre
sos y gastos) a lo largo de los siete ejercicios económicos más completos que 
aparecen en el cabreo. Con la presentación de los ejercicios anuales recogidos 
al final de este trabajo a modo de apéndice, obtenemos unos balances significa
tivos —cuyas cifras no dejan de ser provisionales a la espera de nuevos 
estudios— permitiéndonos, además, estudiar el funcionamiento del aparato 
hacendístico: cargos, contenido del Patrimonio, contribuyentes, naturaleza de 
los ingresos, orientación de los gastos,... lo cual presupone la existencia de una 
máquina fiscal de mayor o menor perfección para la época y que debía cubrir, 
al menos en teoría, las necesidades propias de la administración de un territorio 
con todas sus implicaciones y derivaciones. 

Utilizando la definición de Romeo Mateo «entendemos por Real Patrimonio 
todos aquellos bienes, derechos y regalías patrimoniales de los que gozaba 
originariamente el monarca como un señor feudal más. Su naturaleza y carácter 
feudal se desdibujó, en parte, con la configuración del estado absolutista de los 
Borbones»4. 

En el período anterior a la unión con Cataluña, la Hacienda Real en Aragón 
contó con una deficiente organización en la que la confusión e identificación 
entre la Hacienda Pública con el patrimonio privado del monarca era un hecho 
«lo que permitió y favoreció abusos de autoridad sobre malversaciones del gasto 
público y manejabilidad de los ingresos»5. 

Desde el siglo XII la Hacienda Real en Aragón se nutrió esencialmente de las 
rentas derivadas de los bienes raíces y de los derechos territoriales en los 
dominios de la monarquía obtenidos por conquista y transmitidos por herencia6. 
Un elemento a significar de la Hacienda en la Corona de Aragón lo constituye 
la aparición de una fiscalidad permanente y paralela a la del monarca: las 

4 ROMEO MATEO, M.s Cruz: Realengo y municipio: marco deformación de una burguesía (Alcoi en 
el siglo XVIII). Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 1986, p. 9. 

5 SARASA SÁNCHEZ, E.: Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416). Gobierno y administra
ción, constitución política y Hacienda Real. Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1986, p. 88. 

6 SARASA SÁNCHEZ, E.: «La Hacienda Real de Aragón en el siglo XV». En Homenaje al Profesor 
Luis García de Valdeavellano. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 823-844. 
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Generalidades que venía a designar los derechos de entrada y salida de 
mercancías en todos los territorios de la Corona. La fórmula que arranca de la 
constitución de una Diputación de Cortes creada en Cataluña a fines del siglo 
XIV se extendió en 1412 al reino de Aragón y en 1419 al de Valencia. 

La temprana aparición de la fiscalidad del Reino y el desarrollo económico 
de la Corona de Aragón terminaron creando una situación en la que los ingresos 
del primero excedieron con mucho a los del monarca. La pérdida de la renta de 
aduanas, en beneficio de una institución con intereses encontrados con los de la 
Corona, comprometió a la larga la autoridad de ésta en los reinos de la Corona 
de Aragón7. Por ello, para el momento de la unión con Castilla el patrimonio real 
en la Corona de Aragón había quedado muy mermado y las rentas eran, por 
consiguiente, muy escasas. 

Con todo, el escaso rendimiento del Patrimonio Real en el reino de Aragón 
y en el Principado de Cataluña, contrastaba con la mayor cuantía percibida del 
reino de Valencia8. 

A grandes rasgos el patrimonio real de los monarcas aragoneses en el siglo 
XV, tenía una composición heterogénea y un origen diverso, consistiendo en 
una serie de contribuciones derivadas de las heredades que desde la época de la 
expansión militar del Reino pertenecían a la realeza con sus rentas de mercados, 
alhóndigas, carnicerías, pesos, hornos, etc., de los derechos en pardinas y censos 
sobre villas y aldeas, de los bienes inmuebles de las ciudades pertenecientes a 
la monarquía y de los monopolios reales y regalías, multas y sanciones, peajes,... 
administrados por los oficiales reales o arrendados a particulares. 

7 De acuerdo con las cifras de ELLIOTT, J. H. en La rebelión de los catalanes (1598-1640). Madrid, 
Siglo XXI, 1982, p. 90. En Cataluña los ingresos de la Corona no pasaban de 37.000 libras (392.983 rs.), 
cantidad muy lejos de las 170.000 libras que constituían los ingresos de la Generalidad, en su capítulo de 
entradas. Una vez habían sido pagados los salarios de los oficiales reales y cubiertos los gastos ordinarios de 
los tribunales reales, quedaba muy poco de las primitivas 37.000 lliures para el gobierno, es decir, para combatir 
a los bandidos o para mantener el orden. Un ejemplo significativo del estado de las finanzas de la Corona en 
el Principado lo constituye el salario del Virrey de 6.000 ducados que había de extraerse, para su pago, de las 
rentas del Patrimonio de la Corona de Valencia. 

8 En Valencia, a juzgar por las relaciones del Baile General, los ingresos obtenidos por el fisco real 
duplicaban ampliamente lo recibido en los otros dos territorios de la corona (Vid. nota 7), situación compensada 
parcialmente por el menor alcance de los servicios votados en Cortes. La relevancia y la pervivencia del 
patrimonio Real en Valencia no está tanto en relación a la cuantificación de las rentas, que eran similares a las 
de otras partes de la monarquía, sino en base a los mecanismos utilizados por el rey par la obtención de las 
mismas. Para M. Cruz Romeo Mateo, en Op. cit., pp. 9-10., el tratamiento que debemos dar al monarca en la 
gestión de sus rentas no debe diferir del que pudiera darse en cualquier otro señorío, siendo éste el que le 
proporciona los ingresos más saneados. Sin embargo otros autores afirman que, si bien en algunos lugares el 
monarca puede comportarse como un señor feudal más, la monarquía absoluta supone el desgajamiento de la 
corona del nivel patrimonial y señorial en la medida en que se convierte en un poder político superior y dispone 
de una fuente de ingresos que le permite no depender, exclusivamente, de su renta patrimonial. De acuerdo con 
las cifras de Artola, en Op. cit., p. 185, el valor de las rentas reales del reino de Valencia estaría en torno a las 
60.000 libras, llegando casi a las 70.000 en 1697. 
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2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA HACIENDA REAL 

La gestión del patrimonio real en Aragón dependía de una serie de oficiales 
que velaban por los intereses de la Monarquía. A principios del siglo XV, la 
organización administrativa de la Hacienda Real estaba representada por el 
maestre racional, los procuradores fiscales, escribanos de ración y tesoreros, 
cuyas atribuciones afectaban al conjunto de la corona aragonesa. Sólo en el 
reinado de Juan II aparecerá un maestre racional exclusivo para el reino de 
Aragón9. Mientras que el bayle general, merinos y bayles locales cubrirían los 
cargos territoriales más representativos en el reino de Aragón10. En cuanto a sus 
funciones, en el ámbito territorial, el Bayle General de Aragón tenía atribucio
nes económicas y administrativas asumiendo el control fiscal. También existían 
Bayles locales que ejercían en menor escala y dentro del término de la población 
a su cargo, tarea similar a la del Bayle General en cuanto a las atribuciones 
económicas y de gestión se refiere. Hasta el siglo XV, llegó incluso a desempe
ñar tareas no sólo fiscales y económicas sino también judiciales e incluso de 
policía, en los asuntos relacionados con la recaudación, confiscaciones, mul
tas,... pero con el reinado de Fernando II de Aragón comenzó una «reestructu
ración» de la Audiencia Real que, ya perfeccionada en las Cortes aragonesas de 
1493, asumiría las funciones de carácter judicial. 

El Maestre Racional, realizaba sus tareas en su domicilio particular y no en 
los palacios o en las Casas de los Virreyes, como sucedió en Barcelona. Ello trajo 
consigo que un archivo de tal importancia se encontrase desordenado y con 
abundantes extravíos por los inconvenientes de los traslados, cuando el oficial 
del cargo vivía en casa alquilada, como sucedió con Pedro Ximenez de Murillo, 
sucesor de su padre en el cargo de Maestre Racional. El 14 de julio de 1595, una 
real carta de Felipe II ordenaba la construcción y habilitación de tres salas en las 
Casas de la Diputación para albergar además de la Bailía, el oficio del Maestro 
Racional, es decir, aquellos papeles de la Real Hacienda, única fuente informa
tiva de la Administración de las Rentas Reales. Además ordenó al Virrey que, 
tras el presupuesto de 500 libras del obrero de las «obras Reales» se procediera 
a la habilitación de las tres salas citadas, aunque fueran ocupadas por los Brazos 

9 SARASA, E.: Op. cit., p. 94. Hasta el siglo XVII no se vuelve a tener noticia de otro maestre racional, 
específico del reino aragonés «aunque subordinado al de la Corte, que reside en Barcelona» (Lalinde Abadía, 
J.: Gran Enciclopedia Aragonesa. Zaragoza, 1981, Vol. VIII, p. 2.136). Durante el período (1666-1675) ejerció 
como maestre racional Francisco Miguel de Pueyo con un salario de 200 libras jaquesas anuales. 

10 Ibid., pp. 93-94. En relación con la administración de la Hacienda Real para los territorios de la 
Corona de Aragón —especialmente Aragón, Valencia y Cataluña—, la actuación y organización particular de 
Aragón difiere en política fiscal de los otros reinos; por lo que resulta interesante al estudio de las instituciones 
y de la administración territorial aragonesa tanto en lo referente a los cargos como a los distintos tipos de 
ingresos y gastos. 
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de las Cortes de 1645. Esto dificultó el ejercicio de las funciones del Maestre 
Racional que se inhibió de su cargo. 

Juan de Pueyo, sucesor de Murillo en el cargo de Maestre Racional, en 1664 
recibió órdenes de trasladar el oficio a un local propio, obligándosele a redactar 
un detallado inventario del que sería depositario el Protonotario. Pueyo, revisó 
a fondo los cabreos antiguos y observó que los fraudes a la hacienda, enmasca
rados por privilegios y concesiones, eran innumerables y se trató de poner coto 
a los abusos en el período de su sucesor, Francisco Miguel de Pueyo (1666-
1675). 

El oficio de Maestre Racional, consistía en llevar la puntual relación y cuenta 
de los restantes «funcionarios», así como los alcances o saldos que los bayles le 
debían hacer efectivos. Oficiales de la administración que, de alguna manera, 
tienen su parangón en el Principado Catalán11, con el desempeño de otras 
funciones en el caso del Maestre Racional12. Por último, destacar el papel de los 
Merinos que en el caso de Zaragoza además de las atribuciones hacendísticas y 
fiscales propias de su cargo, intervenía en procesos judiciales y en el control del 
orden público en la capital del Reino en estrecha colaboración con las autorida
des municipales, así como en las actividades políticas. También existían 
merinos locales que administraban las rentas de la corona en sus circunscripcio
nes respectivas. Para el desempeño de sus funciones contaban con el apoyo de 
cierto número de empleados de rango inferior —asesores, lugartenientes, 
escribanos...— que agilizaban las tareas hacendísticas imprimiendo una mayor 
eficacia en la gestión. 

En Aragón, una Junta del Real Patrimonio171, bajo la presidencia del Virrey, 
y donde estaban los cargos más representativos del Reino (Bayle General, 
Maestre Racional, abogado fiscal,...) se encargaba de gestionar los bienes de la 
Corona, cediendo en arrendamiento los de mayor interés y recibiendo, a través 

11 En el Principado, el cargo de Bayle General o Juez Ordinario del Patrimonio Real: en Rosellón y 
Cerdaña, Procurador Real; asumía la función de Superintendente de la Hacienda Real, con la propia 
jurisdicción. En Mallorca se nombraba también Procurador Real «a cuyo cargo esta la cobrança del Fisco; que 
son los Derechos Reales i Rentas, i quanto toca al Real Patrimonio» B. U. Z., Sección Impresos, Siglo XVII. 
D-60-95. Pellizer de Ossau y Tovar, Joseph. Idea del principado de Cataluña. Amberes, Gerónimo Verdus 
impresor, 1642, p. 522. Sin embargo, Sara Cunchillos mantiene la tesis de que el oficio del Maestre racional 
de Aragón, en Zaragoza, al igual que en Valencia y en Mallorca funcionó independiente del de Barcelona, con 
autoridad propia aunque con menores prerrogativas. En su artículo «Algunas vicisitudes del Maestre Racional 
de Aragón, en Zaragoza (siglo XVII)», en Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, n.º 29-30, Zaragoza, 1976-
1977, pp. 163-166. 

12 «El Maestre racional de la Regia Corte de Cataluña... tiene a su cargo los quintos del Rey; el cuydado 
de passar las Quentas a los Vegueros, Bayles, i otros oficiales trienales, de los que han exigido i cobrado. Valese 
el Maestre racional de los tres Asessores, de la Baylia General... y tiene anssi mismo a su cargo el mirar por 
el Patrimonio: se estiende au jurisdiccion a cuidar de las Aguas, caminos i otras cosas Publicas de la Provincia». 
B. U. Z. Ibídem, pp. 523-524. 

13 A. C. A. Consejo de Aragón: Tesorería general, leg. 1.265. 
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del maestre racional, noticia del producto de aquellos otros cedidos a perpetui
dad. En nuestro caso, el manuscrito estudiado no nos ha permitido aportar nada 
nuevo en este sentido. 

Un Tribunal Patrimonial, se encargaba del «rendimiento» final de las 
cuentas terminando el período de su gestión. Tanto el derecho del sello de la 
Cancillería que lo guardaba el Protonotario como el del sello secreto cuyos 
depositarios eran los Secretarios del Consejo, se contabilizaban ante el Tribunal 
del Maestre Racional; y de sus rentas se pagaban los salarios a los ministros 
reales según el cargo desempeñado. En 1690, a raíz de una investigación 
ordenada por el monarca, sabemos que el Tribunal Patrimonial lo componían el 
Lugarteniente Manuel Gilbeos de Granja Fernández de Heredia; los Coadjuto
res ordinarios, Vicente Francés y Canales y Alejandro Tudela y el Coadjutor del 
oficio, José de Collantes. 

Los cargos de Maestre Racional y de Baile, en Cataluña, fueron absorbidos 
por los Decretos de Nueva Planta en la nueva administración. El Maestre 
Racional y sus «funcionarios» pasaron a la Contaduría de Hacienda del Princi
pado mientras el Baile quedaba agregado a la Intendencia de hacienda. La Casa 
Real suprimió el cargo de Baile del Real Patrimonio al morir Eduardo Moner y 
creó el de Archivero-Custodio del Archivo que se mantuvo hasta 1921, para 
pasar poco después sus fondos al Archivo de la Corona de Aragón. Aunque, 
hasta el momento, se desconoce el camino que llevaron tales oficios en Aragón, 
las cosas pudieron tener un talante semejante. 

3. RENTAS REALES EN ARAGÓN: GESTIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS 

En dicho cabreo de las rentas reales en Aragón aparecen diversas cantidades 
procedentes del pago de las ciudades, comunidades, villas y lugares con 
dependencia jurídica o administrativa del rey; de monopolios reales y regalías 
o de bienes inmuebles de las ciudades de dependencia real. En suma, son 
partidas que suelen venir agrupadas bajo la denominación de «receptas». Por 
otro lado, aparecen una serie de cantidades que debían ser satisfechas por la 
Corona para cubrir los gatos de los salarios de los oficiales reales, distribuidos 
por el Reino en las diversas ramas de la administración; de las franquezas y 
mercedes concedidas por la monarquía; de los gastos de justicia y de otros gastos 
extraordinarios. 

Aunque existe una gran dispersión de las partidas de ingresos y gastos nos ha 
parecido conveniente pasar a su ordenación para un mejor análisis y estudio. La 
forma de agruparlas puede atender a diversos criterios: según su procedencia 
(pechas ordinarias de cristianos, judíos, multas y confiscaciones, varios,...) su 
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contenido fiscal (monopolios, regalías, impuestos directos e indirectos, treudos, 
arrendaciones...) o el carácter de sus ingresos (ordinario o extraordinario). 
Hemos optado por el último criterio al parecemos que recogía de forma más 
completa la naturaleza de los propios ingresos pensando en distribuirlos en 
ejercicios anuales pudiéndose con ello, destacar con mayor claridad la proce
dencia de las entradas en el regio fisco y la orientación de las salidas. 

3.1. Ingresos o «receptas» 

3.1.1. Ordinarias. Incluye una serie de «receptas» o ingresos procedentes de 
las rentas pertenecientes al rey, muchas de las cuales se arrendaban, y de los 
impuestos periódicos anuales: pechas, cenas reales, treudos,... junto a los 
procedentes de monopolios y regalías. Vayamos por partes: 

a) Las rentas que cobradas a algunas poblaciones, términos y lugares en 
concepto de impuestos, se caracterizaban por su herencia medieval y el escaso 
rendimiento que producían. 

Las cenas, cuyo origen se encontraban en los yantares de Castilla, consistían 
en el servicio u obligación de asistencia al monarca y su séquito con ocasión de 
su estancia en un lugar. El servicio originario dio paso a un impuesto que se 
diversificó en el siglo XV14. Aunque sólo se pagaba cuando las poblaciones no 
habían podido pagarla directamente, su reducción en las cortes de 1528 supuso 
la generalización de la obligación, al pasar a cobrar el rey de todos los lugares 
y monasterios, aun cuando nunca se alojase en el término. Pero, con todo, muchas 
villas aparecían eximidas en razón de algún privilegio que desconocemos 
mientras otras disfrutaban de una moratoria otorgada en 1652 por un plazo de 
tres años. La cuantía del impuesto oscilaba según el tamaño de la población 
pagándose entre 12 y 20 dineros por fuego. 

Las pechas ordinarias, eran un impuesto establecido por las tierras que se 
repartieron a los vecinos para sus términos y jurisdicciones. En un principio se 
impuso en función de la calidad de las personas, quedando algunos exentos15 de 

14 En el siglo XV se distinguía ya entre cenas de presencia, cenas de ausencia, cenas de alimentación 
y primogenitura, que correspondían a la necesidad de atender a servicios específicos, que se completaban con 
las caballerías que habían venido a sustituir el servicio de transporte con ocasión de los desplazamientos de 
la corte. Citado por Artola, en su obra La hacienda del Antiguo Régimen. Alianza Editorial, Madrid, 1982, pp. 
165-166. 

15 El 15 de marzo de 1635, los vecinos de Teruel presentaron una Iurisfirma o firma de derecho para 
que se salvaguardara su inmunidad en el pago de los impuestos —desconocemos en base a qué términos— y 
para que no se «contravengan los privilegios reales dados por el rey d. Pedro, por los que hizo francos e inmunes, 
a todos los vecinos, de lezda y peaje e inmunes de la prestación de las cenas de primogenitura, ni hagan 
diligencias perjudiciales, si algo lo hubiera hecho lo revoquen y anulen». Firma que de nuevo encontramos en 
vigor el 4 de diciembre de 1638. En A. M. Teruel, Sección Patrimonio, 1635,15-111, Caja 35, Doc. 21 y 1638, 
4-XII. Caja 35. Doc. 24. 
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la misma. Proceden por lo regular, de acuerdos formalizados en tiempos muy 
anteriores y de los que desconocemos sus condiciones, que, en ocasiones, 
implican exención de otras tributaciones. A veces, se pagaban conjuntamente 
con el impuesto de las cenas aunque con el tiempo se convirtió en un impuesto 
sobre el terreno que ocupaban las casas y las tierras del término general. A pesar 
de su acepción se cobraban en un número reducido de poblaciones (lugares de 
Castejón de Sobrarbe16, Pozán de Vero17, Sevil18, villas de Bolea19, Canfranc20, 
Casbas21,...) no siendo superiores a la decena de libras jaquesas, a excepción de 
las villas de San Esteban de la Litera22. Castejón de Monegros23 y Sariñena y sus 
aldeas24 que pagaban 80, 211 y 388 libras jaquesas respectivamente. La 
Comunidad de Teruel25, también se encuentra en este grupo con 190 libras 
anuales de pecha que, por lo general, pagaban para San Miguel de septiembre. 

Con el nombre de censales o treudos, se conocían aquellas cesiones perpe
tuas o al menos indeterminadas que, sin tratarse de contratos de corta duración 
o arrendamientos, reportaban ciertas cantidades al municipio. Los primeros se 
dejaron de pagar en un buen número de pueblos a lo largo del siglo XVII y en 
los que se seguía contribuyendo —lugares de Peralta de Alcofea26, Sestrica27, 
Villafeliche28,...— las cantidades eran insignificantes, 10 libras los dos primeros 
y 16 libras jaquesas Villafeliche, y cada vez se encontraban con mayores 
dificultades para hacer frente a sus pagos. 

El Treudo era un canon por la cesión de tierras (llamada en Castilla censo 
enfitéutico), casas u otros bienes que representaba cantidades simbólicas. En 
Aragón, al menos desde el siglo XIII, se conocía como treudo (tributo) «al censo 
que satisfacían los particulares a los que el monarca había cedido el disfrute y 
explotación de tierras del dominio real, o de las casas o edificaciones pertene
cientes al patrimonio regio»29. Los treudos, de escaso rendimiento, parecen 
fijarse fuera de la coyuntura económica, de forma que en sí mismos eran el 
testimonio más fehaciente de la pervivencia del modo de producción feudal en el 

16 A.H.D. Z.,Ms.519,f. 6. 
17 A. H. D. Z.,Ms. 519, ff. 5-5'. 
18 A. H. D. Z.,Ms. 519, ff. 4-4' 
19 A.H. D. Z.,Ms.519,ff. 2-2'. 
20 A. H. D. Z„ Ms. 519, ff. 3-3' 
21 A. H. D. Z., Ms. 519, ff. 43-43'. 
22 A. H. D. Z., Ms. 519, ff. 2-2'. 
23 A. H. D. Z.,Ms. 519,f. 1'. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 A.H. D.Z.,Ms. 519, ff. 12-12'. 
27 A. H. D. Z., Ms. 519, ff. 13-13'. 
28 A. H. D. Z., Ms. 519, ff.. 14-14'. 
29 VALDEAVELLANO, L. G. de: Curso de Historia de las Instituciones Españolas, p. 599. 
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Antiguo Régimen, al estar dentro de una economía productora de bienes para el 
consumo y no para el mercado. Las poblaciones de El Frasno30, Brotolinas-
Fraxe31, eran treuderas de la corona por el uso de pardinas y términos de dominio 
real mientras las villas de Casbas y Moyuela lo eran por disfrutar de la franqueza 
real de dos ferias la primera y una la segunda entre 1664 y 167532. Los ingresos 
por el concepto de treudo no superaron, por lo regular, la decena de libras 
jaquesas, a excepción del treudo perpetuo que tenia la Comunidad de Teruel33 

por el disfrute de las Salinas de Arcos y Gallet34 que reportaron a la Corona 565 
libras jaquesas anuales entre 1664 y 167635. 

En las Bardenas y algunos lugares de las montañas (Asín,35 Jaca...36) este 
tipo de heredades se llamaban Pardinas o «Paradinas» (monte de pastos con 
corrales o tenadas) y proporcionaban rentas similares. 

b) Los arrendamientos constituían uno de los ingresos más saneados para la 
Corona en el reino de Aragón y en el Principado catalán37. El arrendamiento de 
los derechos reales no se trata de una adjudicación de conjunto. Los derechos 
más dispares de monopolios, rentas, etc.... son arrendados separadamente. El 
sistema frecuente de arriendo de derechos pertenecientes al rey en favor de 
terceros, a través de la Junta del Real Patrimonio, proporcionaba al tesoro la 
inmediata disponibilidad de unas cantidades con la única preocupación de 
controlar al arrendador que adelantaba las sumas en que estaban tasadas dichas 
rentas. Por su parte, el arrendatario quedaba en total libertad para recuperar lo 
adelantado con amplios márgenes de beneficio a su favor. Hasta la adjudicación 
final del arrendamiento podían transcurrir varios remates y en ellos se seguía la 

30 A. H. D. Z. ,Ms. 519,f. 34'. 
31 A. H. D. Z., Ms. 519, ff. 10-10'. 
32 A. H. D. Z . ,Ms. 519, ff. 43-43'. 
33 A. H. D. Z . ,Ms. 519, ff. 29-29'. 
34 A lo largo del siglo XV tenemos diversas referencias: 1440, noviembre 17 y 1440 noviembre 20, en 

Santa Águeda (Teruel); en las que la Comunidad de Teruel solicitaba al rey que recibiese las salinas y su 
administración según el pliego de condiciones especificado. A. M. Teruel. Sección Patrimonio, Caja 28. Doc. 
50. 

35 A. H. D . Z . , M s . 519, f. 8. 
36 Ibíd. 
37 En el Principado Catalán, el rey arrienda sus propias rentas, rara vez alodiales o dominicales y en su 

gran mayoría señoriales. Aunque no se menciona el término señorial, los textos dan cuenta de los derechos 
reales siempre que fuera el rey quien los cobrara, los cediera a un señor o volviera a confiscarlos, y aluden a 
derechos feudales y enfitéuticos —feudales y enfiteutarios—, tal y como lo hacen ya en el siglo XV. Se 
arriendan por separado los derechos más dispares. «Desde humildes alquileres de casas y tiendas barcelonesas, 
puestos bajo el patrimonio real, a la antigua leude (lezda, lleuda) de los puertos de mar; de los antiguos derechos 
municipales, ahora reales del peso y medida de los cereales a los Cops sobre productos de consumo y los Peajes 
fluviales de Sant Boi, de Benifallet, de Flix y la Palma; desde los ingresos de una explotación aislada como 
Calders —con valor de simple sondeo— a las rentas globales de los derechos del rey sobre las haciendas de 
Agramunt, Bellcaire, Castelbó, Lérida, Llivia, Madrona, Merola, Mataró, Moici, Pals, Puigcerdá, Talarn, 
Tortosa, Vilafranca o el propio Vall d'Aran». Citado por Pierre Vilar en su obra Cataluña en la España 
Moderna. Vol. II. Barcelona, Crítica, 1987, pp. 399-430. 
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tradición de «encender la candela»38 pujándose hasta que ésta se consumiese, 
sistema utilizado en otros territorios de la Corona de Aragón39. La postura más 
alta obtenía el arrendamiento. 

Hemos utilizado una triple distinción en base al tipo de arrendamiento en 
cuestión ya viniese determinado por el arrendamiento de rentas, de propiedades 
o de impuestos. 

—De rentas. A través de ciertas cantidades anuales la Junta de Real 
patrimonio dejaba en manos de particulares la arrendación de lezdas, panade
rías... Correspondían a arrendamientos de mayor duración y la corona se 
aseguraba la percepción segura de unas cantidades que, aunque no muy 
relevantes, le llegaban con regularidad, Miguel Caudevilla40, arrendó la lezda 
entre 1666 y 1675 por un importe de 55 libras jaquesas anuales; cantidades que 
hizo efectivas en tres «tercias» de 18/6/8 libras jaquesas en los meses de abril, 
agosto y diciembre. 

—De propiedades. Referente al cobro de cánones por el uso de acequias, 
alcántaras... u otras propiedades de carácter inmueble: casas en el Coso, calles 
de la Verónica, Armas, Nueva,...; patios; molino... Cabe hacer mención especial 
para los dos que más cuantía le reportaban: el Almudí y el Mesón de la 
Alfóndiga. 

El Almudí o almodí del pan era el mercado de granos de Zaragoza cuya 
existencia data del siglo XIV donde tenemos referencias de su arrendamiento 
junto con la lezda de la carnicería de los judíos. Sobre el Almudí el rey tenía 
reservado el derecho de las «almuestas» o «escampaduras»41, de cuyas rentas 
podía disponer libremente, cederlas a instituciones o arrendarlas. A su cuantía 
se añadían lo que voluntariamente querían dar los vendedores del pan y el tributo 
que pagaban los pecheros al abastecerse de grano. Desde 1666 se arrendó por 
trienios a particulares y la Hacienda Real obtuvo un beneficio superior a las 200 
libras jaquesas anuales. En cuanto al Mesón de la Alfondiga o mercado de la 
feria de los moros, en palabras de Artola42, aunque desconocemos detalles de su 

38 Según A. Paulo Ubieto Artur, «a comienzos del siglo XVII desaparecen las referencias al antiguo 
sistema de encender la candela y de admitir pujas o mandas mientras ésta dure. Generalmente los Diputados 
ponen la manda mínima en una cantidad, teniendo los pujantes que ir ofreciendo cantidades en incremento de 
500 libras como mínimo». En su Tesis Doctoral, inédita, Cartografía Histórica Aragonesa: la Diputación del 
Reino de Aragón y Juan Bautista Lavaña (1609-1621). Universidad de Zaragoza, 1986, p. 74. 

39 Sistema muy semejante se seguía en el arrendamiento de los derechos reales en Valencia, ver la obra 
de Romeo Mateo, María Cruz. Realengo y municipio: marco deformación de una burguesía (Alcoi en el siglo 
XVIII). Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 1986. Y en Cataluña, en la obra de Vilar, P., Cataluña 
dins l'Espanya Moderne. Barcelona, 1962. Vol. III pp. 495-496. 

40 A. H. D. Z.,Ms.519,f.45'. 
41 En palabras de Sara Cunchillos «las almuestas, escampaduras o escapaduras eran un derecho de 

Zaragoza consistente en el grano que caía al medirlo bajo los serones que lo contenían». En la comunicación 
presentada al X Congreso de la Corona de Aragón con el título: El Almudí de Zaragoza en el siglo XVII. 
Institución Fernando el Católico, (public. n.º 982), Zaragoza, 1984, pp. 195-198. 

42 ARTOLA, M. Op. cit., p. 167. 
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funcionamiento debió pasar por avatares similares a los del Almudí hasta que 
entre 1663 y 1676 se hizo con su arrendamiento Gerónimo Antón y Serra, 
pagando 100 libras anuales por el mismo. 

—De impuestos. Responde a percepciones de derechos no cobrados por 
oficiales reales directamente sino arrendados a particulares. Entre ellos destacan 
las Salinas y los Peajes. 

Las Salinas que más beneficio representaron para la corona fueron las del 
Castellar y Remolinos a gran distancia de las de Arcos y Gallet. A partir de 1640 
experimentaron un sensible descenso en su rendimiento al pasarse de 4.500 
libras a 4.000 sin recuperarse en posteriores arriendos: 3.250 (1664); 2.700 
(1670) y 2.550 (1673-1685). Sólo en 1691 y con una coyuntura económica más 
favorable ascendió su arrendamiento a 3.650 libras43. Su arrendamiento por 
períodos de seis años, estuvo en manos de Juan Antonio Bosque, al menos, entre 
1664 y 1670 con interesantes beneficios para la corona al asegurarse unas 
cantidades más acordes a la coyuntura económica excusándose los gastos de su 
administración al ser el propio arrendatario el encargado de la recaudación de 
los derechos señoriales poniendo fin a los más que probables fraudes y 
«ocultamientos» en las cuentas de los administradores. Por su parte, el arrenda
tario quedaba con amplia libertad para recuperar las cantidades adelantadas con 
sustanciosos beneficios a su favor. No debió ser visto este sistema con tan 
buenos ojos para los contribuyentes que hubieran de soportar el arbitrio del 
arrendatario a la hora de recaudar entre los particulares o las comunidades las 
oportunas contribuciones. Así sucedió a mediados de 1666 cuando Juan Antonio 
Bosque envió a su hijo acompañado de otros recaudadores a la ciudad de 
Tarazona «para que se tomase assiento en lo que se le a de pagar en cada un año 
y a significado que segun lo que se le a subido el arrendamiento sea de subir 
mucho mas lo que se le a de pagar señalandose cada un año en 100 libras 
jaquesas»44. El Consejo de la Ciudad con escasos recursos respondía a la 
embajada con la imposibilidad de acudir a la petición formulada y finalmente 
daba facultad a una comisión formada por el Justicia y Jurados de la Ciudad junto 
a Pedro Pérez, Joseph Colau, Antonio Navarro —como notario— y Diego 
Ventura, para que tratasen con el arrendador la forma más adecuada para llegar 
a un compromiso. 

Por último, el monarca obtiene una serie de ingresos sobre el tránsito del 
ganado y las mercancías, nos referimos a los Peajes reales. No se pueden 
confundir con ningún tipo de aduana dada su localización. El profesor J. M. 
Lacarra, distingue al respecto entre Peaje y Generalidad. «En las generalidades, 

43 Ibíd, p. 163. 
44 A. M. Tarazona, Libro de Propuestas y Resoluciones que comprende el período (10-XI-1647 a 11-

XI-1681). Tarazona, ff. 144-145. 
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sólo se gravaba la entrada y salida del reino, y no la circulación interior. Para 
justificar la circulación por el interior del reino bastaba llevar un albarán de guía, 
expedido por los recaudadores. Existían 179 tablas entre las cuales se incluyen 
dos interiores —Zaragoza y Escatrón— para el comercio fluvial. Los Peajes se 
percibían no sólo por la entrada y salida del reino sino por la circulación interior, 
en 41 lugares del reino»45. Palabras que corrobora J. A. Sesma en sus estudios 
realizados sobre las Generalidades del Reino de Aragón46. 

También se impuso el arrendamiento en el caso de los Peajes. La existencia 
de unos grupos sociales deseosos de acceder al arrendamiento conducía, por la 
mecánica con la que ésta se realizaba, a un posible aumento del mismo: hecho 
manifestado en el interés demostrado en las subastas y en el deseo de obtener el 
arrendamiento en varias ocasiones sucesivas o en el disfrute del arriendo por 
miembros de una misma familia. Aunque la documentación examinada no nos 
permite, por el momento, evaluar estos beneficios cabe suponer, a tenor de la 
continuidad en la arrendación por parte de algunas familias durante más de una 
década, que nos encontramos ante unos grupos sociales beneficiados de la 
arrendación de los derechos feudales. El mayor peso de Zaragoza, con casi el 
60% de los arrendatarios, y la ocupación de sus titulares —mercaderes, comer
ciantes,...— nos esboza una burguesía mercantil autóctona ocupando el lugar 
prioritario en el control de los circuitos comerciales. Para J. I. Gómez Zorraquino47, 
es el relevo de los mercaderes franceses y otros extranjeros, que se habían 
introducido a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, como consecuen
cia de la retracción del capital mercantil aragonés. 

Pero el arrendamiento de los Peajes se vio sometido a los vaivenes de la 
coyuntura internacional. Los conflictos con Francia en el exterior y las medidas 
proteccionistas tomadas en las Cortes de 1626 y 1678 en el interior, redujeron 
el flujo de intercambios comerciales, sobre todo a través del paso Pirenaico48, 

45 LACARRA, J. M.: Aragón en el pasado. Madrid, Espasa-Calpe, 1972, pp. 142; 150-152. 
46 Todo lo referente a las Generalidades hasta 1465 aproximadamente en J. A. Sesma Muñoz: Las 

Generalidades del Reino de Aragón. Su organización a mediados del siglo XV. A. H. D. E. XLVI (Madrid, 
1976), pp. 393-467. Y en su obra. La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516). 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1977. 

47 GÓMEZ ZORRAQUINO, J.I.: La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-
1652) Zaragoza, D. G. A., D. L. 1987. pp. 193-237. 

48 Para el estudio del comercio con Francia existen los registros de las Tablas o puestos aduaneros. Para 
el siglo XVII, su número es insuficiente dada la existencia de diez únicos manuscritos entre 1629 y 1649 que 
son los siguientes. Ms. 716, Alcalá de la Selva, 1629; Ms. 391, Zaragoza, 1629; Ms. 418, Sallent de Gállego, 
1636; Ms. 438, Torla, 1642; Ms. 721-1, Jaca, 1642; Ms. 721-2, Plan, 1642; Ms. 437, Canfranc, 1642; Ms. 439, 
Teruel, 1642; Leg. 654-6, Tarazona, 1644; Ms. 463, Tarazona, 1649. Aún existe gran desconocimiento sobre 
el tema aunque se han realizado algunos trabajos parciales sobre el mismo: MESEGUER RUBIO, A., y 
SÁNCHEZ RUBIO, A.: Fuentes para el estudio del comercio aragonés (la Tabla de Canfranc de 1642) en 
Estado Actual de los Estudios sobre Aragón. Teruel, Cometa, 1978, vol. I., pp. 381-385; BUESA, D. J.: «El 
peaje de Torla del año 1642. Aportación al estudio de la economía aragonesa del siglo XVII». en Revista 
Argensola, n.2 79-84. Huesca, 1975-1977, pp. 33-66; para una aproximación de conjunto al comercio aragonés 
con Francia, REDONDO VEINTEMILLAS, G.: «Datos para el estudio del comercio aragonés con Francia en 
1675». En Revista Estudios/18. Zaragoza, Dept.º Historia Moderna, 1978, pp. 213-237. 
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menoscabando el rendimiento de las Generalidades. Este proceso debió reper
cutir en los Peajes que, obligados a elevar sus tasas por el descenso del tráfico 
comercial, actuaron como «frenos» de la actividad mercantil favoreciendo 
actitudes ilegales como el contrabando49. La coexistencia de estos dos sistemas 
supuso una traba evidente para el desarrollo del comercio al sobrecargar, según 
el lugar del destino, el precio de los productos. Las polémicas sobre la libertad 
de comercio desarrolladas a lo largo del siglo XVII, cuya máxima figura fue José 
Dormer, veían la panacea a todos los problemas del Reino en la supresión de los 
peajes, medida que liberalizaría el tráfico mercantil. Ya en las Cortes de 1645-
1646, uno de los «Cavos»50 que los Diputados presentaron a los Brazos reunidos 
en Zaragoza tenía por objeto la eliminación de todos los Peajes y su incorpora
ción a las Generalidades, compensando a los beneficiarios de aquéllos con 
cantidades en censales. Esta proposición fue rechazada pero en la siguiente 
reunión de los Brazos, en 1686, se redujeron los derechos de las Generalidades 
al 10%, tanto para los productos de entrada, como para los de salida. Se suprimió 
el gravamen del 5 % de los tejidos fabricados en Aragón y para favorecer la libre 
circulación de mercancías por el interior, «estinguieronse para siempre los 
peajes y las calonias que por la regalía del merinaje percibía S. M., a quien, en 
subrogación de ambas pechas, debia de contribuir el Reino con seis mil libras 
jaquesas en cada un año»51. 

3.1.2. Extraordinarias. Provenían de ingresos diversos que obedecen, de 
forma ocasional, a necesidades urgentes propiciadas por una situación determi
nada. La clasificación aquí realizada está en función de la ordenación encontra
da en el manuscrito. Corresponderían a cantidades tales como: 

49 Según Dormer, D. J., la tabla —aduana— de Used que tenía unos ingresos de 400 libras cuando el 
impuesto era del 10%, al aumentar al 20% disminuyó 200 libras incrementándose el contrabando con lo que 
las autoridades se vieron obligadas a aumentar el número de guardas para evitar los fraudes. Citado por COLAS 
LATORRE, G. y SALAS AUSÉNS, J. A. en Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, Librería General, 1977, p. 
114. 

50 Nos referimos al «Cavo» n.a 23 presentado por los Diputados a los Brazos con el siguiente contenido: 
«Otro si que se quiten todos los Peajes y se incorporen en el drecho de las Generalidades llevando y cobrando 
por lo que devian pagar por el peaje al general lo que pareziere justo y que satisfaga a los duenos de los Peajes 
a Razón de Censal lo que se hallare han valido en tiempo de cinco años inmediate precedentes y que se carguen 
a razon de vente y seys mil por mil sobre las generalidades con potestad de poderlos quitar y luir: porque sirven 
en el reino para las mercaderías de muchos inconvenientes y se azen por esa ocasion muchos juramentos falsos 
por evitar la paga de Peajes». En A. M. Huesca. Actas Comunes (1645-1646), libro n.º 141. s/f. entre los ff. 84-
85. Recogido también en A. H. D. Z. Actas Comunes (1645-1646). Ms. 450. 

51 SAVALL, P., y PENEN, S.: Fueros y Observancias del reino de Aragon, Zaragoza, 1866. p. 133. 
Y en DORMER, Diego Iosef. Discursos historico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la lunta de los 
Ilustrissimos Quatro Bracos del Reyno de Aragon, de los Eclesiasticos, Nobles, Cavalleros, e Hidalgos, y de 
las Universidades, que el Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo ha mandado congregar este año de 1684 
en la Ciudad de Çaragoça, conforme lo dispuesto por su Magestad en las Cortes de 1678, Zaragoza, ¿1684? 
ff. 87-128. 
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—Colonias o pago de penas impuestas por los oficiales municipales (eran 
notificadas por los veedores) que eran ingresadas a través del Bayle General en 
las arcas reales. Según regía en las Ordinaciones de Zaragoza de 1658 y de 1669 
como herencia de disposiciones anteriores «qualquier persona, ó personas de 
qualquier calidad, ó estado sean: y los Secretarios, ó Secretarios por no cumplir 
con las obligaciones de sus oficios, o en otras qualesquier penas... la quarta parte 
dellas, ó de qualquier dellas, aya de ser, y sea para el Regio Fisco; y no puedan 
los Iurados declarar, remitir o componer pena alguna, sin intervención, y parecer 
del Baile General, ó Adbogado Fiscal. Y en caso de composicion de qualquier 
pena, se le aya de dar al Regio Fisco la quarta parte..., so pena por la primera vez 
que faltaren los dichos Secretarios de mil sueldos jaqueses, para el Regio Fisco; 
y la segunda privacion de oficio perpetuamente»52. En caso de reiterado impago 
de las obligaciones fiscales y tras sucesivas consignaciones al deudor se 
procedía al embargo o «ejecución» de las propiedades de los deudores o de sus 
herederos; ingresándose la parte correspondiente a la hacienda real. Con todo, 
no fue un ingreso muy representativo y agrupó, por lo general, pequeñas 
cantidades. 

—Mazarrones de los Diputados. Correspondían a las cantidades proceden
tes de los fraudes cometidos por los mercaderes en la saca o tránsito de las 
mercancías por el Reino. Aunque existía una red de puestos estratégicamente 
situados —pasos fronterizos y nudos de comunicaciones— y distribuida por el 
Reino para el cobro del impuesto, la propia dinámica del sistema comercial a 
través del albarán de remesa53, junto a la connivencia en muchos casos de los 
oficiales del arrendador, Cullidores y Sobrecollidores, con los contrabandistas 
a cambio de beneficios económicos ocasionaron fuertes pérdidas en el cobro de 
los derechos del General obligando a los Diputados a intervenir. La captura del 

52 B. U. Z., Impresos S. XVII. D-21-84. Ordinaciones de la Imperial Ciudad de Zaragoza dadas por 
la Magestad Católica del señor Felipe III en Aragón. Año MDCLVIII. Zaragoza, Imprenta de Miguel de Luna, 
1659. Ordin., n.2 187., pp. 179-180. Y en el D-23-10; Ordinaciones de la Imperial Ciudad de Zaragoza 
concedidas por la Catolica. Sacra y Real Magestad del Señor Rey D. Carlos Segundo, y su madre la señora 
Reyna Doña Mariana de Austria, en 23 de diciembre de 1669. Zaragoza, Imprenta de los Herederos de Diego 
Dormer, 1693, Ordin., n.º 186, pp. 179-181. 

53 «El mecanismo consiste en que el primer Collidor en la Taula —tabla— fronteriza toma declaración 
del contenido de los bultos transportados y confecciona la guía o relación de todo, a la vez que los sella y 
precinta, comprometiéndose el transportista a no abrir la carga hasta llegar a su destino. Una vez aquí, el 
Collidor o Sobrecollidor comprueba los productos transportados con el albarán-guía y cobra entonces el 
impuesto correspondiente. Este proceso se realiza cuando la mercancía necesita una comprobación en peso, 
en medida o por la complejidad requiere una tasación especializada y también para evitar las molestias que 
supone el deshacer los embalajes y volverlos a rehacer para continuar el viaje, tiene muchos riesgos para el 
arrendador, pues el trayecto entre la dos tablas de cobro puede ser largo y se dan casos de que nunca llegue a 
su destino o se altere el contenido en el camino. En este caso es al transportista o traginero al que se persigue 
y acusa del fraude y no al destinatario». En SESMA MUÑOZ, J. A. La Diputación del reino de Aragón en la 
época de Fernando II (1479-1516), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1977, pp. 250-255. 
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contrabandista por el mazarron o fraude cometido daba inicio a un proceso en 
el que se citaba al acusado para presentar su defensa, personalmente o por medio 
de procurador. Pasado el plazo, en caso de no presentación era juzgado como 
contumaz dictándose sentencia, únicamente con las pruebas de la acusación. 
Las cantidades que debía satisfacer el acusado eran divididas en cuatro partes 
«según fuero», una para el Rey, otra para el Reino, otra para los jueces de la causa 
(los Diputados generalmente) y otra para el acusador. Caso de no disponer de tal 
suma, eran embargados los bienes del acusado e incluso los de sus herederos y 
fianzas. Si con todo no alcanzaba, se procedía a prender al delincuente condu
ciéndolo a la cárcel común donde permanecería hasta el abono completo de la 
sentencia. 

Por lo general constituyen cantidades cercanas al centenar de libras jaquesas 
anuales, aumentándose en las épocas de «Viedas» al incrementarse el número 
de contrabandistas que trafican con productos —cereales y vino— con una 
cotización más elevada. 

—Recepta del maravedí. El maravedí o «moravedí», equivalente a la 
moneda forera de Castilla debían pagarla las personas de condición o servicio 
de algunas Universidades del Reino. Constituía una contribución directa con la 
exención de cualquier pecha o contribución ordinaria de la alta aristocracia, o 
ricos-hombres por «naturaleza» y privilegio propio de su estirpe, a excepción de 
ser arrendatarios de bienes inmuebles —campos, casas, heredades,...— que 
debían pagar el treudo correspondiente al merino o bayle de la localidad. 
«Respecto a los caballeros e infanzones, la exención venía implícita en la 
otorgación por parte del rey de dicha categoría jurídica a los aragoneses que se 
veían favorecidos con ella, bien a nivel particular o bien a nivel colectivo, como 
sucedía, por ejemplo, con los ciudadanos de Zaragoza que eran infanzones54. 

Se pagaba con cierta discontinuidad y cada siete años, incluyendo el primero 
y el último, para San Miguel en septiembre, siendo doble el cupo asignado al 
realengo y a los lugares de jurisdicción eclesiástica obligando a los vecinos 
pecheros a razón de 3,5 reales de plata por cabeza55. Las primeras décadas del 
siglo XVII produjo entre 300 y 320.000 sueldos, poco más de 300.000 reales de 
vellón56. Durante el período 1664-1669 se encargó de su cobro a Antonio de 
Funes y Villalpando57 cobrándose en efectivo 7.137/02/04 libras jaquesas de las 
8.491/05/00 estipuladas para el mismo período a razón de 1.431/17/06 libras 

54 SARASA SÁNCHEZ, E.: Op. cit., p. 123. 
55 A. C. A. Consejo de Aragón. Tesorería General. Leg. 1.265. Pragmáticas, informes y cuentas del siglo 

XVII. 
56 A. C. A. Consejo de Aragón. Tesorería General. Leg. 632. Balances, arrendamientos, consultas, etc. 

Y en leg. 1.265, Pragmáticas, informes y cuentas del siglo XVII. 
57 A. H. D. Z., Ms. 519, ff. 49 y 127-127'. 
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jaquesas anuales. Tres años más tarde seguían cobrándose cantidades de las 
1.354/02/08 libras jaquesas adeudadas, anotándose en 1672 en el libro de la 
«recepta» 1.055/05/05 libras jaquesas. 

—Conceptos diversos: agrupa a diversas cantidades procedentes de 
donaciones (legados particulares) o de rentas que hubieran sobrado del ejercicio 
anterior, en caso de su existencia, en alguna de las partidas de gastos, que serían 
de nuevo ingresadas en las arcas reales en la nueva contabilidad. Durante el 
período 1664-1676, nos aparecen bajo la denominación de «sobrantes de gastos 
de justicia», un total de 169/11/07 libras jaquesas sumadas las diversas partidas 
anotadas anualmente. 

3.2. Gastos o «datas» 

3.2.1. Ordinarios. Aquellos fondos que, con carácter regular, se destinaban 
a los gastos propios del funcionamiento del sistema instituido por la corona en 
el reino: 

a) El pago de salarios de los oficios y oficiales de la corona en el Reino en 
las diversas ramas de la administración, afectaba a un número de unas sesenta 
personas distribuidas en: cargos económicos, entre los que estaban el baile 
general del reino de Aragón y los bailes locales, el maestre racional y los 
merinos, auxiliados de un personal «subalterno» para el apoyo de sus funciones; 
cargos de justicia, los repartidos por la Audiencia Real, constituyen la represen
tación regia frente a las autoridades judiciales locales de la Corte del justicia de 
Aragón; cargos de representación y asesoramiento, entre los que se hallan 
procuradores y abogados, con el objeto de defender las posturas reales, como 
demandante o demandada, en los pleitos mantenidos frente al Reino; cargos de 
gobierno, siendo los más representativos los de los oficiales del Consejo 
Supremo de Aragón, como «órgano de comunicación entre el rey y sus 
representantes en él y cuerpo encargado de proponer, consultar, las resoluciones 
sobre todos los asuntos de interés público o privado que venían de aquel 
Estado»58. Mención aparte cabe hacer con el cargo de Gobernador o «Regente 
el oficio de la general gobernación»59 por la autoridad y jurisdicción que el cargo 
comportaba «teniendo por misión principal la de recorrer todo el reino, acom
pañado de la fuerza suficiente, para evitar, reprimir y castigar los frecuentes 

58 RIBA, Carlos: El Consejo Supremo de Aragón en el reinado de Felipe II. Valencia, Tipografía 
moderna A. C. de Miguel Gimeno, 1914, p. 19. 

59 Se denominó Gobernador de Aragón o «Regente el oficio de la General Gobernación» y no 
Gobernador General, «al estar prohibida por fuero esta denominación a causa de evitar muchos excesos y 
porque sólo toca este nombre, conforme a fuero, al primogénito del reino» según comenta Lupercio Leonardo 
de Argensola en su Información de los sucesos del Reino de Aragón en los años de 1590 y 1591, en que se 
advierte los yerros de algunos autores escrita por Leonardo de Argensola (en 1604), Madrid, 1808. 
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disturbios y contiendas entre los señores y sus vasallos. Tenía a su lado un asesor, 
doctor en Derecho, el cual ocupaba el lugar de Regente cuando éste presidía el 
Real Consejo en ausencia del Virrey»60. Desde 1604 hasta 1701 el Gobernador 
de Aragón fue el «funcionario» que más salario61 percibió del Reino cobrando 
80.000 sueldos (4.000 libras jaquesas) de los cuales 61.950 sueldos (3.097/10/ 
00 libras jaquesas) le eran revertidas de las Generalidades del reino de Aragón 
y 18.050 sueldos (902/10/00) le llegaban por manos del soberano. Entre 1664-
1672 el puesto de Gobernador se lo repartieron dos personas: Pedro Gerónimo 
de Urriés y Pablo Ximénez de Urrea y Çapata, cobrando cada uno de ellos, la 
mitad de lo que les correspondía por su salario (451/05/00). A ello se suman las 
franquezas o mercedes concedidas a particulares, una decena para el período 
estudiado, por «favores» ofrecidos a la Monarquía o en razón de los servicios 
prestados a la corona en el desempeño de sus oficios. 

Es el capítulo de mayor importancia por la regularidad de su cuantía, al 
dedicarse la práctica totalidad de los ingresos reales, suponiendo algo más del 
70% de los gastos, es decir, entre las 8.000 y 9.000 libras jaquesas anuales. 

—Enjaos y cargos ordinarios. Los enjaos o «enxautes» fueron un método 
utilizado, como los premios en metálico, para hacer subir las cantidades de los 
arrendamientos aunque de una manera «artificial». Los más comunes eran los 
referidos a los arrendamientos de los Peajes (Calatayud, Borja, Daroca, Cinco 
Villas, Zaragoza...,) y de las salinas. Así sucedía con «Hernando Cortinas que 
recibía 839/3/6 anuales de «enxaute» por el arrendamiento del Peaje de Zarago
za»62. Los cargos ordinarios servían, también, para cubrir el pago de otros 
oficiales por el desempeño de algunas tareas (Almutazaf de Zaragoza, ministros 
del racional...) y como donativos o ayudas a algunas corporaciones o personas 
del estamento eclesiástico (convento de Veruela, monjas de Santa Inés, Deán de 
Huesca, Prior de Salas,...). 

—Gastos de justicia. Comprendían los salarios de los oficiales de justicia de 
los cargos inferiores (alguaciles, solicitadores astrictos, notarios, comisarios,...) 
cuyo número desconocemos al aparecer, tan sólo las cantidades anuales en las 
que se incluyen la existencia de suplementos a los salarios por otros trabajos 
mantenidos en el ejercicio del oficio (conducción de galeotes, aprehensión de 
delincuentes,...) y otras sumas pequeñas diversas (dietas de testigos,...). Tienen 
un carácter irregular por el monto de su cuantía (alcanza un máximo en 1664 con 
735/07/02 y un mínimo en 1670 con 458/17/04) y no es de extrañar que el 

60 RIBA, C: Op. cit., p. 35. 
61 B. U. Z. y A. M. Z. Fueros y Observancias del Reino de Aragón, S. l.,s.a., pero Zaragoza, 1667 (?). 

Sobre los sueldos percibidos por el Gobernador se han consultado los registros de administración (llamados 
libros «negros») en los manuscritos siguientes: A. M. Z., Ms.. 301, 460, 609 y 625. 

62 A. H.D. Z.,Ms. 519. ff. 68-68'. 
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balance de algunos ejercicios anuales pase a engrosar las «receptas extraordina
rias». 

—Otros gastos. Aquí incluimos las cantidades procedentes de los Treudos 
de la ciudad de Borja. En palabras de Artola63, el treudo se estableció en Borja 
y Tórtola sobre bases mucho más próximas a lo que podía se la renta de la tierra 
—400 libras y 400 cahíces de trigo—, si bien la cesión de la mayor parte de los 
bienes confiscados a Francisca Resende dejó a la corona con unas rentas muy 
reducidas. Para el período (1668-1674) los beneficios obtenidos por diferentes 
personas en Borja refleja la cuantía de 20/12/3 libras jaquesas anuales mientras 
que el costo para la corona por su administración se elevó a 19/09/01 libras 
jaquesas. Por todo ello, fue un concepto que se equilibró en sí mismo dada la nula 
rentabilidad que se extrajo como beneficio. 

3.2.2. Extraordinarios. Más variados y de diversa incidencia en la conta
bilidad por su carácter imprevisible. Son los gastos dirigidos a obras de interés 
público (infraestructura viaria), gastos en mantenimiento, en mejoras de sani
dad,... entre ellos se encuentran los siguientes: 

— Gastos forzosos y necesarios diversos. Comprendían aquellas cantidades 
difíciles de encajar en otras partidas pero indispensables para cubrir necesidades 
dispares; desde gastos de mantenimiento, (provisión de carbón para los brase
ros,...) a mejora de los edificios públicos bien pequeñas obras de reparación 
(retejar, arreglar puertas y ventanas, cambiar encerados de las ventanas, compra 
de vidrieras o alfombras,...) u otras de mayor envergadura producidas de forma 
ocasional. Se incluyen también partidas muy diversas —de carácter simbóli
co— de gastos en sanidad (visita de médicos y cirujanos a los presos de la 
cárcel). Se dedicaron a este apartado cantidades anuales que rondaron las 2.200 
libras jaquesas. 

4. U N BALANCE COMPENSADO 

A sabiendas del peligro que supone aventurar cualquier tipo de valoración 
sobre la Hacienda real en Aragón; dada la escasez de trabajos de este talante para 
la Edad Moderna, la delimitación temporal del período abarcado y la 
provisionalidad de las cifras ofrecidas en este estudio hasta la aparición de 
nuevos estudios que las corrijan o las confirmen, creemos que se pueden ofrecer 
unas conclusiones. 

En primer lugar, el cierre de cada ejercicio administrativo refleja el resultado 
final de la gestión de la Corona en el Reino. Pero, en ocasiones, el monto total 

63 ARTOLA, M.: Op. cit. pp. 164-165. 
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de los ingresos se verá reducido en la práctica con cantidades que nunca 
alcanzarán las arcas reales. Aspecto que afectará, en mayor medida, al cobro de 
las rentas ordinarias. Así suele suceder con los arrendamientos que, concertados 
en un precio original, llegaban al erario de la Corona disminuidos por el recurso 
habitual de los «enjaos», método utilizado para hacer subir el precio de los 
arrendamientos aunque de una manera artificial, y que tenían su capítulo aparte 
en el desglose de los gastos como unas cantidades a descontar. La gran 
dispersión en el carácter de los ingresos por cuyo monto total se obtenían entre 
10 y 14.000 libras jaquesas anuales, en el período estudiado y la trayectoria de 
éstos frente a los gastos entre 11 y 13.000 libras jaquesas, nos ofrecen unos 
balances finales sin bruscas oscilaciones dándonos la impresión de una Hacien
da Real compensada. Cuando el nivel de los dos ingresos fundamentales, las 
salinas y los peajes, se mantiene, el balance económico final resulta más 
equilibrado mientras que su descenso repercute negativamente como sucede en 
los cinco últimos ejercicios (1666-1670) llegándose a un déficit que supera las 
2.300 libras jaquesas, en 1668, y que a duras penas alcanza para pagar los 
salarios del reducido número de «funcionarios» reales en el Reino. 

Por otra parte, la escasa rentabilidad del patrimonio regio en Aragón apenas 
bastaba para atender los gastos de las modestas instituciones de la administra
ción real. Los gastos, durante el período estudiado, difícilmente bajaron de las 
12.000 libras jaquesas, llevándose el capítulo de los salarios y las mercedes casi 
el 75% del total de los mismos. Era el resultado palpable de la inadaptación de 
un sistema heredado del medioevo a las circunstancias de una época donde los 
monarcas se movían ávidos de recursos para sufragar sus campañas. Un sistema 
«fiscal» compuesto de figuras impositivas como las cenas, pechas y treudos 
reportaba escasos beneficios. Con los arrendamientos del Almudí, mesón de la 
Alfóndiga, las salinas de Remolinos-Castellar, las de Arcos-Gallet y los Peajes 
se obtenían unas rentas más saneadas. Con todo, sumando el resto de los 
conceptos por los que la Corona percibía ingresos en Aragón: el peso del Rey64, 
la «recepta del maravedí» y otros ingresos extraordinarios; la monarquía no 
podía permitirse ningún tipo de iniciativa que no estuviese apoyada por las 
Cortes. Y ni siquiera este tipo de auxilio, convertido en dependencia estricta de 
la Corona, podía asegurar unas cantidades bajo unas condiciones de fiabilidad. 
Los plazos que separan unas Cortes de otras —cuatro veces reunidas en el siglo 
XVII— permite suponer las dificultades existentes para recaudar los servicios 
ofrecidos en los plazos previstos, como sucedió en las de 1626 y 1645, hecho que 
no hacía aconsejable la solicitud de otros nuevos. 

64 No hemos encontrado referencias sobre el tributo denominado peso del Rey, que Artola —en su Op. 
cit., p. 167— define como el artefacto de utilización obligatoria para controlar las cargas que entraban en 
Zaragoza, Huesca, Daroca, Calatayud y Borja. El rendimiento obtenido por este concepto, según el mismo 
autor, oscilaba entre las 516 libras de Zaragoza y las 25 de Calatayud. 
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Por último, las cantidades registradas sin su contraste adecuado con la 
realidad económica vivida por la Corona y el Reino no reflejan sino la «frialdad» 
de valoraciones cuantitativas susceptibles de la aplicación de métodos estadís
ticos pero, en ningún caso, podrán acercarnos a la comprensión de nuestro 
propio espacio histórico ni a la definición de nuestra identidad. 

5. CUADROS: PATRIMONIO REAL EN ARAGÓN 

5.1. Ingresos 

5.1.1. Ordinarios, a) Percepciones de diversas ciudades, villas y lugares y años 
pagados. 

LUGARES 

Aldeas Sariñena 
V. Castejón Monegros 
V. Sariñena 
Sariñena+Aldeas 
C. Albarracín 
C. Huesca 
C. Huesca 
C.Jaca 
C.Jaca 
COM. TERUEL 

COM. TERUEL 
L. Almuniente 
L. Asín 
L. Brotolinas-Fraxe 

L. Castejón Armas 
L. Castejón Sobrarbe 
L. Castelfabis 
L. El Frasno 
L. Peralta Alcofea 
L. Pozan de Vero 
L. Ruesta 
L. Sestrica 
L. Sevil 
L. Tramacastiel 
L. Valle de Bio 
L. Villafeliche 
V. Adahuesca 
V. Bolea 
V. Canfranc 
V. Casbas 

CONC. 

P.O. 
P.O. 
P.O. 
P.O. 
P.O. 
Mer. 

T. PP. 
T. 
T. 

T.PP. 

P.O. 
Censal 

T. 
T.PP. 

Censal 
P.O. 

Censal 
T.PP. 
Censal 
P.O. 

T.PP. 
Censal 
P.O. 

Censal 
T.PP. 
Censal 
P.O. 
P.O. 
P.O. 
T.PP. 

CANTIDAD 

238/10/00 
211/10/00 
150 
600 
200 
50 
42/10 
00/10/00 
1/5/00 
565 

190 
4 
1/5/00 
2/10/00 

4/4 
5/13/04 
2/00/9 
1/10 
10 
15 
1 
10/16/8 
9 
1/16/7 
8 
16 
50 
5 
15 
5 

PER 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

AÑOS PAGS. 

1664-1666 
1664-1666 
1664-1666 
1667-1673 
1664-1676 
1664-1676 
1664-1676 
1664-1675 
1664-1676 
1664-1676 

1664-1676 
1664-1674 
1664-1676 
1664-1676 

1663-1675 
1664-1675 

1664 NO PAGÓ 
1664-1673;1676 

1660-1663 
1664-1675 
1666-1676 

1664 NO PAGÓ 
1664 -1676 

1664 NO PAGÓ 
1664-1676 

1664 NO PAGÓ 
1664-1676 
1664-1676 
1664-1676 
1664-1675 

OBSERVAC. 

Sar. + Aid. +Cast. 
Término S. Juan 

Por carnicería 
Por Escribanía 
Por Pardina 
Por Salinas 
de Arcos-Gallet 

Por Pardina 
Junto al Lugar 
de Fraxe 

Por el Lugar de Pueyo 

Por 2 ferias 
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PARTICULARES 

V. Monzón 
V. Moyuela 
V. Norinto 
V. San Esteban Litera65 

V. Villa Real 
Valle de Casbas 

CONC 

Censal 
T. PP. 
P .O. 
P .O. 
P .O. 
P .O. 

CANTIDAD 

15 
5 
22/10 
80 
3/4/00 
25 

PER. 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

AÑOS PAGADOS 

1664 NO PAGÓ 
1664-1675 
1664-1675 
1664-1675 
1664-1675 
1664-1676 

OBSERVAC. 

Por 1 feria 

b) Percepciones de diversos particulares y años pagados. 

PARTICULARES 

Catalina Muñoz 
Matías Camacho 
Conde de Fuentes 
Conde de Fuentes 
Lorenzo Orera 

Marqués D. Osera 

Marqués D. Osera 
Marqués D. Osera 

Padres Cartujos 
Diferentes C. Huesca 
Conde D. Sástago 
Mariana de Fuentes 
Monjas-Convento 
Jusepe Alcubierre 
Cofrad N. Sra. Gallur 
Convento Vitoria 
Fco. Villacorta 

Col. S. Trin. Zarag. 

Joseph Espés 
Joseph Espés 
Joseph Diego Claver 
Fco. Fernández 
Manuel Coronada 

Col. comp.2 Jesús-Zarag. 
HRs. Pedro Francés 
Juan J.2 Sala-Pael 

CONC 

T. 
T. 

Censal 
Censal 
A-Mer 

Censal 
Censal 
T.PP. 

T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 

T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 

T.PP. 

ARR. 
ARR. 
ARR. 
ARR. 
ARR. 

T.PP. 
T.PP. 
T.PP. 

CANTIDAD 

2/10 
Diversas66 

37 
17/13/2 

11/1/8 
9/9/6 

25 
1 

1 
13/17 
17/10 

6/13 
5 
1 

00/15/00 
1 
5/6 

1/15/6 
9/16 

200 
216/13/4 
200 
236/06/08 

2/10 
2/10/6 

2 

PER. 

A 
A 
A 

A 
A 
A 

A 
A 

A 

AÑOS PAGADOS 

1663-1676 
1664-1675 
1663-1668 

1669 
1662-1664 
1663-1675 

1663-1674 
1663-1675 

1657-1676 
A 1664 NO PAGARON 
A 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

A 

— 
A 
A 
A 
A 

A 

A 
A 

1665 

1664 NO PAGÓ 
1663-1675 
1663-1674 
1653-1675 

1664 NO PAGÓ 

1664-1676 

1663-1675 

1665 
1666-1667 
1668-1670 

1671-1673 
1674-1675 

1663-1675 
1663-1676 

1664 NO PAGÓ 

OBSERVAC. 

Escrib. Gral 
Monte Daroca 

Lugtte Bayle 

sobre su hacienda 

Panadería 

Panadería 

casas en Coso 
casas en Calle Verónica 
sobre Molino 
Casa en Verónica 

casa en Verónica 

alcance Almudí-Zaragoza 

Almudí-Zaragoza 

Almudí-Zaragoza 
Almudí-Zaragoza 
Almudí-Zaragoza 

casas en Callizo 
casa en c/ Armas 

65 Hasta 1662 pagó de atrasos 368/14/6 libras jaquesas según se recoge en el Ms. 59. f. 2'. 
66 Las diversas cantidades a las que se hace referencia para los años van entre paréntesis —en libras 

jaqs—: 1664(87); 1665(81); 1666(81); 1667(53); 1668(63); 1669(74/2); 1670(71/4); 1671 (76); 1672(72); 
1673 (74); 1674 (69/4) y 1675 (70/4). En total ascienden a 871/16 libras jaquesas para el período 1664-1675. 
En el Ms. 519., Ibid. 
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PARTICULARES 

Juan Milanés 

Gregorio de Bier 

Pedro Farlete 

Juan Blasco D.Tauste 

Ger.º Antón y Serra 

HRs. Fco. de Vera 

Mariana de Fuentes 

Cofr. N. Sra. Ángeles 

HRs. Miguel S. Pietro 

Miguel Caudevilla 

HRs. Martín de Aler 

Margarita Cardiel 

Miguel Beltrán 

Juan de Arín 

Diferentes ps. Borja 

Juan Ant.º Bosque 

Juan Ant.º Bosque 

Juan Ant.º Bosque 

OTRAS PERSONAS 

OTRAS PERSONAS 

CONC 

T.PP. 

T.PP. 

T.PP. 

T.PP. 

T. 

T.PP. 

T.PP. 

T. PP. 

T.PP. 

LEZDA 

T.PP. 

ARR. 

LEZDA 

ARR. 

T.PP. 

ARR. 

arr. 

ARR. 

T.PP. 

T.PP. 

CANTIDAD 

1/5 
1 

1/10 

00/15 

100 

00/20 

5/10 

20 

1/4 

55 

1/5 

10 

70 

6 

20/12/3 

3.250 

266/1/9 

2.700 

Diversas67 

Diversas68 

PER. 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

AÑOS PAGADOS 

1664 NO PAGÓ 

1664-1674 

1663-1673 

1664 NO PAGÓ 

1663-1676 

1664 NO PAGÓ 

1664 NO PAGÓ. 

1664-1676 

1664 NO PAGÓ 

1666-1675 

1664 NO PAGÓ 

1664-1675 

1664-1665 

1669-1675 

1668-1674 

1664-1666 

1666 

1669-1670 

1664-1668 

A 1664 NO PAGARON 

OBSERVAC. 

sobre casas (?) 

Mesón Alfóndiga 

casas en Calle Verónica 

casa en Calle Nueva 

Casas (?) 

Patio del Almudí 

Patio del Almudí 

Salinas Castellar-
Remolinos 

Prorrata-Salinas-ídem 

Leyenda 

V.= Villa C.= Ciudad. COM.= Comunidad. L.= Lugar. ARR = Arrendamiento. 

P. O.= Pecha Ordinaria. Mer.= Merinaje. T. = Treudo. T. PP.= Treudo Perpetuo. A. 

Las cantidades van expresadas en Libras, sueldos y dineros jaqueses. 

Anual. 

67 Diversas cantidades que algunas personas pagaron en concepto de treudos menudos, para San Miguel 
de septiembre sobre todo y que ascendieron a 34/9/71/2 y cuyo desglose fue el siguiente: 1664-3/10/61/2; 1665-
7/3/61/2; 1666-9/2/61/2; 1667-6/12/61/2 y 1668-7/00/41/2. En el Ms. 519, ff. 22-22'. 

68 Corresponden al año 1664 y el monto total, que no aparece en el desglose final como cantidades 
pagadas, ascendió a 33/18/6. En el Ms. 519., ff. 18-21. 
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c) Percepciones o rentas derivadas del pago de los Peajes en cantidades anuales 

PEAJES 

Zaragoza, Alagón y Gallur69 

Borja70 

Calatayud y su Comunidad71 

Cinco Villas72 

Daroca y su Comunidad73 

Tarazona 

ARRENDADOR 

Ger.º La Puente 
Hern.º Cortinas 
Juan de Tulay 
Pedro Lalana 

Francisco Lamana 
Vicente Pérez 

« 
« 

• « 

Francisco Lerín 
« 
« 

P.° López D. Arganza 
Francisco Aznar 

« 
D.º Miguel Ibáñez 

CANTIDAD 

2.456/13/4 
2.333/06/8 

283/06/8 
320/00/0 
140/00/0 
436/13/4 
390/00/0 
266/13/4 

168/17/10 
200/00/0 

183/6/8 
166/13/4 

1.170/00/0 
1.133/6/8 
1.083/6/8 

145/6/8 

AÑOS 

1664-1666 
1667-1669 
1664-1665 
1666-1668 

1674 
1664-1666 
1667-1669 
1670-1675 

1676 
1664-1669 
1670-1672 
1673-1675 
1664-1666 
1667-1669 
1670-1672 
1664-1676 

69 El Peaje de Zaragoza, Alagón y Gallur fue arrendado por Gerónimo La Puente, vecino de Zaragoza, 
por el trienio 1664-1666, a 2.456/13/4 libras jaquesas anuales y se pagaron 5.469/8/9 de las 7.370 a las que 
ascendía el arrendamiento. Así, se debían pagar todavía 1.900/11/3 libras jaquesas por el monto del año 1666. 
Al año siguiente, Pedro Gerónimo La Puente arrendó los Peajes de Huesca, Jaca y las Montañas durante el 
período 1667-1672. 

El siguiente trienio (1667-1669) fue arrendado a Hernando Cortinas, mercader vecino de Zaragoza, por 
una cantidad anual inferior: 2.333/6/8, y su monto (7.000 libras jaquesas) fue satisfecho en su totalidad. Sin 
embargo al año siguiente, 1670, sólo se cubrieron 1.985/11/00 libras jaquesas, habiendo una deuda pendiente 
de 347/14/4 para alcanzar el valor del arrendamiento ajustado. En el Ms. 519, ff. 48-48' y 106-106'. 

70 Del Peaje de Borja se cobraron íntegras las cantidades correspondientes a los años 1664-1665, es 
decir 566/13/4 libras jaquesas. Pero del tercer año del arrendamiento, 1666, no se tienen referencias de haberse 
cobrado. Entre 1669 y 1673, se desconoce quién estuvo al frente de la gestión como arrendador. En el Ms. 519. 
ff. 49-49'. 

71 El arrendamiento del Peaje de Calatayud, no deja de ser significativo, Vicente Pérez de Bubierca, fue 
el arrendador durante cuatro trienios (1664-1675) pagando las cantidades acordadas y obteniendo rebajas en 
cada nueva arrendación: 1664-1666 a 436/13/04; 1667-1669 a 390/00/00; y 1670-1675 a 266/13/04; Hacia 
1676, la cantidad había descendido a 168/17/10 libras jaquesas, es decir, al 38,5 % de la cantidad estipulada doce 
años antes. En el Ms. 519, ff. 50-50'. 

72 Francisco Lerín, vecino de Zaragoza, arrendó el Peaje de las Cinco Villas durante los años 1664-1675, 
rebajando las cantidades iniciales de 200 libras anuales (1664-1669) a 183/6/8 libras jaquesas anuales (1670-
1672) hasta las 166/13/4 libras j . anuales (1673-1675). en el Ms. 519 ff. 51-51'. 

73 Pedro López Arganza, vecino de Zaragoza, pagó el arrendamiento de los años 1664-1665 a 1.170 
libras anuales, aunque sólo justificó 791/17/00 libras jaquesas del año 1666. Entre 1667-1669, se ocupó del 
arrendamiento Francisco Aznar, vecino de Cariñena, quien asumió la responsabilidad conjunta de dos Peajes: 
el de Daroca y el de Teruel, Albarracín con sus respectivas Comunidades. El monto total por ambos ascendió 
en ese período a 1.133/6/8 libras jaquesas anuales. Y descendió, de nuevo, a 1.083/6/8 libras jaquesas anuales 
en el trienio posterior (1670-1672), cantidades —todas ellas— que depositó en caja según lo acordado. Entre 
1673-1675 pasó a manos de Martín Estevan. En el Ms. 519., ff. 52-52'. y 108-108'. 
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PEAJES ARRENDADOR CANTIDAD AÑOS 

Teruel, Albarracín-Comunidad74 

Sariñena 

Huesca, Jaca y las Montañas 

Jusepe Castillo 
Domingo Palacios 

Juan Rodellar 
« 

Jusepe de Ocaso 
Ger.º La Puente75 

« 

233/6/8 
85/00/00 
85/00/00 
80/00/00 

1.800/00/0 
1.758/6/8 
1.633/6/8 

1664-1666 
1664-1668 
1669-1671 
1672-1675 
1664-1666 
1667-1669 
1670-1672 

5.1.2. Extraordinarios 

CONCEPTOS CANTIDAD PER. AÑOS PAGADOS 

Penas de la ciudad D. Zaragoza 
Mazarrones de los Diputados 
Mazarrones de los Diputados 
Recepta del Maravedí 
Sobrantes de Gastos Justicia 
Sobrantes de Gastos Justicia 
Sobrantes de Gastos Justicia 
Sobrantes de Gastos Justicia 

737/15/2 
209/19/10 

94 

1.431/17/6 
60/6 
7/18 

18 
83/7/7 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 
A 

1664-1676 en TOTAL 
1664-1666 en TOTAL 

1668 en TOTAL 

1664-1669 Anual 
1664-1667 en TOTAL 

1670 en TOTAL 
1671 en TOTAL 

1673-1676 en TOTAL 

74 El arrendamiento de este Peaje se pagó en su totalidad en el trienio 1664-1666 por Jusepe Castillo. 
Desde 1667 se arrendó junto al de Daroca a Francisco Aznar que se ocupó de ambos hasta 1672. Entre 1673-
1675, bajo el control de Martín Estevan, se pagaron las siguientes cantidades: 1673-715/1/6; 1674-338/4/3; y 
1675-268/00/00; es decir, en franca reducción. En el Ms. 519, ff. 54-54'. 

75 Pedro Gerónimo La Puente arrendó los Peajes de Huesca, Jaca y las Montañas tras dejar el que 
ostentaba de Zaragoza, Alagón y Gallur (Ver nota 69) y durante dos trienios los estuvo administrado, pagando 
en el primero (1667-1669), 1.758/6/8 libras jaquesas anuales y en el segundo (1670-1672) 1.633/6/8 libras 
jaquesas. En el Ms. 519, ff. 56-56' y 137-137'. 
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5.2. Gastos 

5.2.1. Ordinarios 

a) Salarios y Mercedes que perciben oficiales y otras personas en el Reino de 
Aragón (1664-1675) 

PERCEPTORES CON. CANTIDADES AÑOS OFICIO 

Agustín Benedit 

Agustín de Villanueva 

Ana Francés d.Urritigoiti 

Antonio Cerezo Ballabriga 

Antonio Muñoz 

Antonio Muñoz 

Antonio Virto de Espinal 

Antonio Gabín 

Ant.9 Funes y Villalpando 

Carlos Bueno 

Catalina de Arze-Mazuelos 

Clara Garcés de Heredia 

Diego Ant. Montanel 

S 

M 

S 

S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
M 
M 
S 
S 
S 
M 

M 
M 
M 

M 
M 
S 

295/00/00 

525/00/00 
425/00/00 
375/00/00 
125/00/00 
109/00/00 
58/00/00 

33/05/00 
154/12/00 
106/16/06 
237/08/06 

94/07/09 
100/00/00 

66/13/04 
30/00/00 

30/00/00 
19/01/04 
40/05/08 
55/00/00 

36/13/04 
50/00/00 
33/06/08 

21/16/00 

18/13/10 
330/00/00 
262/15/10 
220/00/00 
300/00/00 
300/00/00 

200/00/00 
300/00/00 
252/14/09 
160/17/06 
330/00/00 
262/15/00 

220/00/00 
28/10/00 

1664-1665 
1664-1666 

1667 
1668-1674 
1675 
1676 
1678 

1662-1664 
1665-1668 
1669-1671 

1672-1674 
1666 y Prorr. 
1667-1672 

1673-1675 
1664 

1667-1670 
1671 
1667 
1668-1672 
1673-1674 
1668-1672 
1673-1675 

1668-1669 

1670 ídem 
1664-1668 

1669 
1670-1671 
1664-1677 
1668-1672 

1673-1675 
1668-1669 
1670 
1664 
1667-1668 
1669 

1670-1671 
1667-1668 

Protonot.º C. S.A. 
Justicia A. jubilado 

ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

Bailesa-Merinesa y 
Alcaidesa de Daroca 

y su Comunidad 

Alguacil Real 
ídem 

ídem 
Bayle-Merino Tarazona 

ídem 
ídem 

Procurador Fiscal 
ídem 

ídem 
Coadj. de M. Ral 

ídem 

Retor Pa. Aljaf. 

marido de A. Ortigas 

ídem 
ídem 

Audiencia Real 
ídem 

ídem 
Vda. José Pueyo 

ídem 
Vda. Miguel Castellot 

ídem 
ídem 

ídem 
Escrib.9 Baylia 
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PERCEPTORES 

Diego Bernardo d.Herbas 
Diego de Sada 

Diego Herbas 
Doctor Pedro Alegre 
Domingo Agustín d. Campo 

D.º Gómez-Pomar y Mendoza 

Fco. Clemente Soriano 

Franc.º Miguel de Pueyo 
García Angivano Sta Águeda 
Gaspar Jiménez d.Corral 
Gerónimo de Naia 
Gerónimo Palayn 

Ger.º Marta 
Graciosa Jacinta García 

Gregorio Julbe 

Gregorio Julbe Menor 

Herderos de G.º de Val 
Ildefonso Moles 
Jorge Domingo de Granja 

Joseph Bellido 

Joseph de Leyza-Heraso 

Joseph Gasén Aznar 

CON. 

S 
S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
M 

s 
s 
s 
s 
s 

SP 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

CANTIDADES 

791/17/00 
260/15/04 
363/03/04 
295/09/04 
288/18/08 
306/01/04 
177/02/00 
403/08/08 
266/16/08 
100/00/00 
300/00/00 

16/13/04 
25/00/00 

150/00/00 
100/00/00 
300/00/00 
237/10/00 
300/00/00 
200/00/00 
200/00/00 
190/00/00 
100/00/00 
50//00/00 
21/16/00 
14/10/08 

150/00/00 
50/00/00 
12/10/00 

600/00/00 
400/00/00 
25/00/00 
58/04/02 

100/00/00 
181/08/05 
50/00/00 

150/00/00 
150/00/00 
100/00/00 
99/00/00 
66/00/00 

372/10/00 
372/10/00 
248/06/08 

6/13/01 

AÑOS 

1666 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1970 
1971 
1672 
1664-1666 
1664-1667 
1673-1674 
1670-1672 
1664-1672 
1673-1674 
1664-1668 
1669 
1670-1672 
1673-1675 
1666-1675 
1664 
1664-1665 
1665-1667 
1671-1672 
1673-1674 
1664-1666 
1664 
1665 
1664-1672 
1673-1675 
1668-1672 
1673 
1674-1675 
1670 
1668-1670 
1664-1666 
1667-1672 
1673-1675 
1664-1671 
1672-1675 
1664-1665 
1667-1672 
1673-1676 
1674 

OFICIO 

Bayle Gral. Aragón 
Secretario del C. S. A. 

ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 

Bayle General 
Audiencia Real 

Capellán d. S. M. 
ídem 

Lugatte. Bayle 
ídem 

Audiencia Real 
ídem 
ídem 
ídem 

Maestre Racional 
por Gaspar Corral 
Escribano de S. M 
Coadj. de Ma. Ral 
Retor Pal. Aljaf. 

ídem 
Juez Enquesta 

madre de J. Lucas 
ídem 

Rgte. Audcia Real. 
ídem 

Asesor Bayle Gral. 
ídem 
ídem 

Protonot.º C. S. A. 
Escrib.º Bayle G. 
Lugatte. Ma. Ral. 

ídem 
ídem 

Alguacil Real 
ídem 

Asesor Gobernador 
ídem 
ídem 

Albañil 
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PERCEPTORES 

Joseph Marcal 

Joseph Molina 

Joseph Navarro y Vela 

Joseph Oscáriz y Vélez 

Joseph Villanueva 

Josepha Escarate 
Juan Francisco Cibrián 

Juan Fernández d. Heredia 
Juan Miguel Barrau 
Juan Pueyo 
Juan Terrer 

Juan Ximénez de Urrea 
Juana Diez de Escorón 

Juan Ant. Esmir-Casanate 

Lucas Villacampa 

Luis Exea Talayero 

Luis Exea y Escartín 

María Luisa Jiménez de Aragüés 
Martín de Altarriba y Torrellas 

Martin Esteban 

Migl. Baietola-Cabanillas 
Miguel Ant.º Villanueva 

CON. 

S 

s 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
M 
M 
S 

s 
SM 
S 
S 
S 
M 

M 
M 
S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
M 
M 
S 
S 
S 

s 
s 
s 
s 

CANTIDADES 

55/00/00 
12/00/00 
64/04/00 

147/19/03 
220/00/00 
146/13/04 
25/00/00 
16/13/04 

100/00/00 
66/13/04 
66/13/04 
50/00/00 
33/06/08 

83/14/06 
733/06/06 
508/18/09 
733/06/06 
576/12/00 
100/00/00 
310/00/00 
20/00/00 
13/06/08 

489/12/00 
330/00/00 

262/15/10 
220/00/00 
232/01/01 
220/00/00 
146/13/04 
100/00/00 
576/12/00 
192/04/00 

25/00/00 
77/06/03 

150/00/00 
330/00/00 
100/00/00 
66/13/04 

715/01/00 
338/04/03 
268/00/00 

20/00/00 
13/06/08 
50/00/00 
50/00/00 

AÑOS 

1664 
1670-1675 
1669 
1670 
1671-1675 
1676 
1665-1672 
1673-1674 
1670-1672 
1673-1674 
1676 
1671-1672 
1673-1674 

1664 
1667-1668 
1669 

1670-1671 
1664-1674 
1664-1665 
1664 
1665-1669 
1670 
1664-1671 
1664-1668 

1669 
1670-1671 
1664 
1665-1672 
1673-1674 
1664 

1664-1674 
1675-1676 
1664-1666 

1667 
1668-1669 
1664 
1671-1672 
1673-1674 
1673 
1674 
1675 
1664-1672 
1673-1674 
1664-1670 
1664-1665 

OFICIO 

Procurador Fiscal 
ídem 

Protonotario C. S. A. 
ídem 
ídem 
ídem 

Procurador Fiscal 
ídem 

Abogado Fiscal 
ídem 
ídem 

Escrib. Bayle G 
ídem 

Vda. de J. E. La cabra 
mar.º Ana Mª Alagón 

ídem 
ídem 

C. S. A. 
Alguacil Real 

C. S. A. y Ma. Ral. 
Portero de Ma. Ral 

ídem 
C. S. A. 

Condesa Montoro 

ídem 
ídem 

Receptor Bayle Gral. 
ídem 
ídem 

Alguacil del. Gober. 
C. S. A. 
C. S. A. 

Asesor Baylia Gral. 

ídem 
ídem 

Se desconoce 

Bayle Gral. Aragón 
ídem 

Bayle Gral. Peajes 
de Daroca y Albarr. 

ídem 
Port.º Bayle Gral. 

ídem 
Alcaide Ródemas 

Not.º Baylia 
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PERCEPTORES 

Mosén Orencio Ortigas 

Pablo Ximénez de Urrea 
y Capata 

Pedro Ant.º Alegre 

Pedro Cavero 

Pedro Gerónimo d. Urriés 

Pedro Gerónimo Tormes 

Simón Bellido 

Tomás Alegre 

Tomás Jacinto Villacampa 

Valera y Gracia Piquer 

Vicente del Plano 

CON. 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

s 
s? 
s? 
s 
M 

M 

M 

M 

M 

S 

CANTIDADES 

25/00/00 

16/13/04 

15/05/00 

451/05/00 

300/00/00 

161/12/10 

300/00/00 

200/00/00 

451/05/00 

300/16/08 

20/00/00 

57/00/09 

100/00/00 

66/13/04 

21/16/00 

15/02/00 

50/00/00 

55/00/00 

52/04/10 

47/13/04 

55/00/00 

36/13/04 

25/00/00 

AÑOS 

1664-1667 

1668 

1669 

1664-1672 
1668-1671 

1672 

1664-1672 

1673-1675 

1664-1672 

1673-1675 

1671-1674 

1665 y Prorr. 

1666-1672 

1673-1675 

1664-1666 

1667 

1667-1671 

1664-1667 

1668 

1669 

1670-1672 

1673-1674 

1664 

OFICIO 

Capellán-S. M. 

ídem 

ídem 

Gobernador Aragón 

Audiencia Real 

ídem 

Audiencia Real 

ídem 

Gobernador Aragón 

ídem 

Port.º Ma. Real 

Alguacil Real 

ídem 

ídem 

Capellán-S. M. 

ídem 

Por.º Just.º Montñ. 

Hija Ig. Piquer 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

Procurador Fiscal 

Leyenda S. Salario. S? No se aclara el concepto. M. Merced. SP. Salario-Prorrata SM. Salario Merced. 

b) Enjaos y Cargos Ordinarios que deben a diversas personas. 

AÑOS 

1664 

1665 
1666 
1667 

1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 

CANTIDADES 

839/03/06 

839/03/06 
839/03/06 

1.151/01/00 

1.038/12/04 
1.161/18/04 

962/18/08 
901/05/04 

1.001/05/08 
592/18/08 
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c) Gastos de Justicia. 

AÑOS 

1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 

CANTIDADES 

735/07/02 
609/19/04 
528/12/04 
550/14/04 
461/03/04 
556/16/04 
458/17/04 
631/10/04 
691/04/04 
619/15/10 

d) Otros Gastos: 
Cargos de Treudos de la ciudad de Borja que su Majestad paga a diferentes 

personas. Así: 

5.2.2. Extraordinarios 

a) Gastos forzosos y necesarios diversos. 

ANOS 

1664 
1665 
1666 
1667 
1668 
1669 
1670 
1671 
1672 
1673 

CANTIDADES 

2.145/03/10 
2.622/12/07 
2.003/16/11 
2.196/11/08 
2.243/19/04 
2.235/05/00 
2.022/04/04 
1.980/16/04 
2.467/00/04 
2.033/15/10 
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CONTABILIDAD DE LA HACIENDA REAL DEL PERÍODO (1664-1670) 

5. 1. Ingresos 

5. 1. 1. Ordinarios 

AÑOS 
CONCEPTOS 

De Villas 
De Particulares 
De Peajes 

1664 

1.911/04/04 
3.559/05/04* 
6.810/06/08 

5. 1. 2. Extraordinarios 

Diversas 

Total 

1.573/13/11 

13.854/10/03* 

1665 

1.911/04/04 
3.663/09/2* 
6.810/06/08 

1.573/13/11 

13.958/14/01* 

1666 

1.912/06/04 
4.089/03/11* 

4.468/05/09 

1.573/13/11 

12.143/09/11* 

1667 

1.912/06/04 
542/01/11* 
6.366/06/08 

1.504/00/00 

10.324/14/0* 

5. 2. Gastos 

5. 2. 1. Ordinarios 

AÑOS 
CONCEPTOS 

Salarios-mercedes 
Enjaos-cargos ord. 
Gastos de Justicia 
Otros gastos 

1664 

8.893/10/01 
839/03/06 
735/07/02 

— 

7665 

7.872/17/04 
839/03/06 
609/19/04 

— 

7666 

8.175/00/01 
839/03/06 
528/12/04 

— 

7667 

8.009/07/09 
1.151/01/00 

550/14/04 
— 

5. 2. 2. Extraordinarios 

Gastos Forzosos 2.145/03/10 

Total 12.613/04/07 

5. 3. Balance 

1.241/05/08* 

2.622/12/07 

11.944/12/09 

2.014/01/04* 

2.003/16/11 

11.546/12/10 

596/17/1* 

2.196/11/08 

11.907/14/09 

- 1.583/00/04* 

*: 1/2 
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El Patrimonio Real en Aragón: Organización administrativa, rentas y balance (1664-1670) 

5. 1. Ingresos 

5. 1. 1. Ordinarios 

AÑOS 
CONCEPTOS 

De Villas 
De Particulares 
De Peajes 

1668 

1.912/06/04 
589/11/11* 
6.366/06/08 

1669 

1.912/06/04 
3.219/11 /07 
6.046/06/08 

1670 

1.912/06/04 
3.259/06/05 
5.382/11/00 

5. 1.2. Extraordinarios 

Diversas 

Total 

1.582/12/06 

10.450/17/05* 

1.488/12/06 

12.727/03/01 

64/13/00 

10.618/16/09 

5. 2. Gastos 

5. 2. 1. Ordinarios 

AÑOS 
CONCEPTOS 

Salarios-mercedes 
Enjaos-cargos ords. 
Gastos de Justicia 
Otros gastos 

1668 

9.072/06/06 
1.038/12/04 

461/03/04 
2/15/07 

1669 

8.950/11/11 
1.161/18/04 

556/16/04 
2/15/07 

1670 

8.850/13/11 
962/18/08 
458/17/04 

2/15/07 

5. 2. 2. Extraordinarios 

Gastos Forzosos 

Total 

2.243/19/04 

12.818/17/01 

2.235/05/00 

12.907/07/02 

2.022/04/04 

12.297/09/10 

5. 3. Balance 

-2.367/19/07* - 180/04/01 -1.678/13/01 

*: 1/2 
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Porfirio Sanz Camañes 
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