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SUMARIO. — 1. Del campo a la ciudad. — 2. La financiación del gasto señorial: los 
censos consignativos. — 3. Los censualistas. — 4. Los "concursos de censalistas". — 5. Las 
concordias. — 6. Asignaciones y otros recursos. — 7. La expulsión de los moriscos y el 
"conflicto censalista". 

PRESENTACION 

A comienzos de la Edad Moderna, los señoríos aragoneses 
generaron una profunda metamorfosis en sus mecanismos financieros. 
Las rentas dominicales, de todo punto insuficientes para subvenir el 
creciente gasto de la nobleza, fueron puestas en manos de comerciantes 
y destinadas a captar el ahorro de un diversificado sector social que 
incluía individuos de la misma nobleza, comerciantes, letrados e 
instituciones eclesiásticas y de todo tipo. La ausencia de planificación 
en el gasto hizo que estas rentas, al finalizar el siglo XVI, fueran en 
numerosos casos insuficientes para hacer frente a los réditos de los 
capitales absorbidos. Cuando Felipe III decretó en los primeros años 
del siglo XVII la expulsión de los moriscos, constitutivos en gran parte 
de la fuerza de trabajo de los señoríos aragoneses y valencianos, el 
sistema financiero a que antes aludíamos había agotado su ciclo. 
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I. DEL CAMPO A LA CIUDAD 

La nobleza aragonesa se desprendió sin paliativos a lo largo del 
siglo XVI de aquella imagen tópica de severo paternalismo rural 
propia de otros tiempos. En la sucesión del Condado de Sástago del 
año 1541, los bienes muebles del mismo, es decir, el equipamiento 
básico para la residencia de los condes, que incluía el mobiliario, ajuar, 
joyas, dinero, libros y documentos fundamentales del señorío —títulos, 
testamentos, capitulaciones matrimoniales, censales y concordias—, 
provisiones, aperos y bestias de labor y de monta, se inventariaron en 
el castillo/palacio de Pina de Ebro, dispositivo panorámico circundado 
"de dos partes con plaças de la misma villa y con dos carreras 
publicas", en el que se conservaba con especial veneración la cámara 
del papa en recuerdo del hospedaje de Alejandro VI. Don Artal de 
Alagón el Santo, III Conde y sucesor, no mudó bruscamente los 
hábitos de sus antecesores y siguió "estando, residiendo y havitando" 
en Pina de Ebro, "en la casa de palacio siquiere castillo, a temporadas 
y quandole parecia"2; pero en 1570, cuatro años y medio antes de ser 
nombrado Virrey de Aragón, encomendó al "honorable mase Lope el 
Chacho, obrero de villa", "la obra de unas casas de los dichos Conde y 
Condesa de Sastago sitiadas en la presente ciudad en la parroch[i]a de 
Sant Gil", la construcción del soberbio palacio renacentista del Coso 
zaragozano3. 

El I Conde de Morata, don Pedro Martínez de Luna el Viejo, había 
hecho lo propio algunos años antes. En 1552 terminó el escultor 
Guillaume de Bimbrez los hercúleos vigilantes que decoran la fachada 
del palacio de los Luna y en 1555 se culminó la fábrica de todo el 
edificio. Don Pedro había sido Virrey durante catorce años, de 1540 a 
1554, y el Emperador, que le visitó en Zaragoza en 1548, le otorgó la 
dignidad de Conde de Morata el doce de abril de 1550 4. 

1 A.H.P.Z., Domingo Escartín, 1541, 25-V, fols. 103r-135v. "Inventario del señor Conde de 
Sastago". 

2 A(rchivo) H(istórico) Pr(ovincial) de Z(aragoza), Audiencia. Sástago, 1-5, fol. 836v. Declaración 
del testigo Domingo Lerín, vecino de Pina, en el proceso de la absoluta. 

3 A.H.P.Z., Agustín Casales, 1570, 29-IX. La capitulación con la detallada descripción del 
proyecto está insertada a partir del fol. 980r del protocolo. Dor Artal de Alagón, III Conde de Sástago, 
fue nombrado Virrey de Aragón el ocho de marzo de 1575 (A.H.P.Z., Juan Escartín, 1586, 11-VIII, fols. 
512r-526r. Albarán. El privilegio del nombramiento está incluido en este documento). 

4 MATEU IBARS, J.: "Los virreyes de Aragón coetáneos de Zurita", en VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, Barcelona, 1962, pp. 102 y 103. También, CASTILLO GENZOR, A.: Los virreyes de 
Aragón que desde 1482 a 1601 ocupan en nuestro Reino la cima más alta del poder político, Zaragoza, 
1963, pp. 17 y 18. Si bien la residencia de la localidad cabecera del Estado siguió ostentando una gran 
representatividad en la mayoría de los casos, los Duques de Villahermosa iniciaron en 1510 la 
construcción de sus casas de la calle Predicadores, los Condes de Aranda comenzaron entonces a 
despegarse progresivamente de Epila y los de Belchite fijaron entre 1541 y 1550 su habitación en esta 
Zaragoza qué, en la segunda mitad del siglo XVI, "se había convertido en un foco comercial, cultural 
y político ineludible" (GÓMEZ URDÁÑEZ, C: Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, t. I, Zaragoza, 
1987, pp. 213-225. 
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Cuando en 1556 don Juan Fernández de Heredia, III Conde de 
Fuentes, en la cesión a su primogénito de gran parte del Condado, 
expuso con crudeza la situación económica del mismo, con deudas a 
largo y corto plazo del orden de cinco veces el producto anual neto de 
sus rentas, exigió del cesionario en un acuerdo adicional, "para el buen 
govierno, quietud y conservación del Estado y Casa nuestra", el 
compromiso de residir con su familia "en la dicha villa de Fuentes o en 
la villa de Mediana"5. 

Otros nobles, como el Marqués de Camarasa, habían alzado más 
alto el vuelo. A principios del siglo XVII, el infanzón Pedro Arias, 
gobernador del Marquesado de Camarasa y Condado de Ricla, 
arrendaba sus rentas como procurador del "illustrisimo don Francisco 
de los Covos y de Luna, Marques de Camarasa y Conde de Ricla, 
Capitan de las Guardas Españolas de Su Magestad, residente en su real 
Corte"6. 

Entre la nobleza ausente y sus dominios fue tomando cuerpo una 
tupida red de intermediarios, arrendatarios y rearrendatarios de rentas 
señoriales en las subastas públicas. La seguridad de contar con unos 
ingresos ciertos al margen de la fluctuación de las cosechas, sin 
necesidad de afrontar el coste de una administración propia7, no 
siempre compensaba el drenaje ocasionado por la mediación y por la 
versatilidad del mercado de las rentas. Las del Condado de Fuentes, 
cedidas a los censualistas en 1584, fueron valoradas en 407.891s. 8d.8 

Entre 1558 y 1579, las mismas rentas habían obtenido en los 
arrendamientos precios entre los 220 y los 280.000s. anuales9. Y no 
siempre se podían arrendar: el catorce de junio de 1595 ninguno de los 
comerciantes presentes en la subasta pujó por las mismas siquiera el 
precio de salida, 16.000 l. (320.000 sueldos jaqueses)10. En diciembre del 
mismo año no hubo lugar para la licitación de las rentas del Condado 
de Aranda secuestradas por Felipe II. La candela cuya combustión 

5 A.H.P.Z., Bartolomé Malo, 1556, 26-IX, fol. 419r. Concordia. El Condado de Fuentes debía 
206.014s. 6d. de las pensiones de censales correspondientes al año en curso, 248.103s. 6d. de 
pensiones atrasadas y 763.741s. de otras deudas entre las que se incluían algunas tan prosaicas como 
la del sastre, el carnicero, el vinatero, el médico, el boticario, el notario... (ídem, fols. 405r-413r. 
Capitulación y concordia.) Todas ellas sumaban 1.217.859s. y las rentas del Condado fueron 
arrendadas en 1558 al mercader Gabriel Zaporta por 250.000s. anuales (A.H.P.Z., Pedro López, 1558, 
11-V, fol. 303r. Arrendación). 

6 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1608, 12-V, fols. 1.092r-v. Arrendamiento. 
7 PESET, M.: DOS ensayos sobre la propiedad de la tierra, Madrid, 1988, pp. 37 y 38. 
8 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1584, 29-I, s/f. La concordia de 1584 entre el Conde de Fuentes y los 

censualistas de su Casa está insertada a partir del fol. 79v. 
9 El Condado se arrendó en cuatro ocasiones: en 1558, por seis años, a Gabriel Zaporta 

(A.H.P.Z., Pedro López, 1558, 11-V, fols. 291r-306r); en 1563 se le prorrogó el contrato por tres años 
(A.H.P.Z., íbidem, 1563, 4-X, fols. 837r-852v); entre abril de 1567 y marzo de 1573, el arrendador fue 
Jaime Martel (A.H.P.Z., íbidem, 1566, 31-V, fols. 594v-608r); la última tanda, por otros seis años que 
concluyeron en 1579, también correspondió a Jaime Martel (A.H.P.Z., íbidem, 1572, 30-X, fols. 828r-
849v). Los precios obtenidos en las cuatro ocasiones fueron 250, 220, 275 y 280.000 sueldos jaqueses. 

10 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1595, 14-VI, s/f. "Instrumento de no haberse podido arrendar el 
condado". 
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había de determinar el período de puja no pudo ser prendida por 
inasistencia de mercader alguno a la convocatoria del corredor 
público11. Las rentas del Condado de Sástago, arrendadas en 1607 por 
360.718s. l0d. anuales, lo fueron al año siguiente para un sexenio por 
331.854s., 28.864s. l0d. menos por ejercicio12. 

El crecimiento geométrico del gasto de esta nobleza urbanizada, 
por otro lado, exigió para su subvención procedimientos más 
homogéneos, constantes, seguros y crecientes que los tradicionalmente 
utilizados para la obtención mediatizada de las aleatorias rentas de la 
tierra13. 

n. LA FINANCIACIÓN DEL GASTO SEÑORIAL: LOS CENSOS CONSIGNATIVOS 

El censo consignativo es un instituto de origen medieval. "Al 
parecer, fue ideado como medio para colocar capitales a interés, sin 
incurrir en las censuras y prohibiciones sobre las usuras o intereses en 
los préstamos de dinero..."14. Su configuración jurídica, sin abundar en 
disquisiciones, es de sobra conocida: se simula la venta de una pensión 
dineraria anual, consignada sobre un bien inmueble, a cambio de un 
capital. Se trata, pues, de "una enajenación de la propia renta —pero 
siempre consignada— redimible a voluntad del censatario (censo al 
quitar, según término, expresivo al respecto, de Navarra y Castilla) y 
perpetua para el censualista; medio por tanto de situación rediticia de 
capitales, pero no, exactamente, práctica de préstamo a interés", al 
faltar la previsión o determinación por el prestamista de la restitución 
del capital aportado15. 

El censal (contracción de censual16) de la Corona de Aragón es, 
como los juros de la corona, una especie del género censual 
consignativo17. El censal y el censo consignativo pueden considerarse 
"configuraciones jurídicas distintas de un mismo método económico". 
Ambos se diferencian en que "en el censo consignativo, como en la 
enfiteusis, no existe deudor personal, sino que es la propia cosa la 
gravada con la pensión". En cambio en el censal, la hipoteca, que 

11 A.H.P.Z., Bartolomé Malo, 1595, 17-XII, fol. 828r. Prorrogación. 
12 A.H.P.Z., Diego Casales, 1607, 8-I, fol. 32v. Arrendación. ídem, 1608, 15-V, fol. 528r. 

Arrendamiento. 
13 VRIES, J. de: La economía de Europa en un período de crisis (1600-1750), Madrid, 1979, p. 43, 

constata la fragilidad del andamiaje prestado por la economía campesina a los afanes de las clases 
privilegiadas. 

14 BORREL, A.: Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix ed., Barcelona, 1952, vol. IV, p. 17, voz CENSO 
CONSIGNATIVO. 

15 CLAVERO, B.: "Prohibición de la usura y constitución de rentas", Moneda y crédito, n.a 143, 
Madrid, 1977, p. 126. 

16 CORBELLA, A.: Nueva Enciclopedia Jurídica, Seix ed., Barcelona, 1952, vol. IV, p. 1, voz CENSAL. 
El censal nació en Cataluña y el término censalista es sinónimo de censualista. 

17 CLAVERO, B.: op. cit, p. 109. 
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tampoco garantiza capital alguno, sino la renta o pensión periódica, 
solía constituirse con carácter de general, convertía al censo en 
personal, y por tanto, introducía una responsabilidad patrimonial. 
Además, el contrato censal incluía en la carta de gracia el reconoci
miento explícito de la opcionalidad del censatario en lo que a la 
redención del capital se refiere18. 

No parece que las prohibiciones canónicas tuvieran como objetivo, 
tal como el desarrollo posterior de la doctrina jurídica puso de 
manifiesto al contraponer a la usura el concepto de lícito interesse 
—compensación de un perjuicio real (damnum emergens y lucrum 
cesans) derivado de la cesión del dinero—, la erradicación, impensable 
e inconveniente durante el siglo XVI, en tanto que usurario, del 
beneficio económico, sino "el logro de una efectiva subordinación 
política y canónica del mercado y de las finanzas, de una limitación 
efectiva de sus utilidades con respecto a las del señorío o a las de la 
renta territorial en general"19. 

Según el libro cabreo confeccionado en 1730 para la concordia del 
mismo año entre el Conde de Sástago y sus censualistas, que 
culminaba todo un ciclo de acuerdos subsecuentes a la expulsión de 
los moriscos de sus dominios y a un dilatado conflicto sucesorio, esta 
era la relación diacrónica de los censales cargados sobre las villas y 
lugares de su jurisdicción, vigentes en el momento del acuerdo. 

18 GARCÍA SANZ, A.: "El censal", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, T. XXXVII, 
Castellón, 1961, pp. 286 y 287. SEBASTIA, E. y PIQUERAS, J. A.: en Pervivencias feudales y revolución 
democrática, Valencia, 1987, pp. 158-167, advierten de la pérdida de importancia de la hipoteca 
durante el feudalismo, entre otras razones porque no garantizaba la restitución del principal. El censo 
consignativo no estaba constituido en la perspectiva de devolver un préstamo en un tiempo pactado, 
impensable en una economía de subsistencia, sino en "el de incrementar las rentas feudales que el 
señor detrae del plusproducto del campesino, sujeto a censo consignativo como único procedimiento 
para salvar las consecuencias de una mala cosecha o para renovar el utillaje". Las prestaciones 
dineradas a la nobleza contribuyen en igual medida al aumento de la "presión feudal que ha de 
resarcir la merma que las deudas ocasionan en el nivel de vida de la nobleza". ATIENZA, A., en 
Propiedad, explotación y rentas: el clero regular zaragozano en el siglo XVIII, Zaragoza, 1988, p. 125, 
afirma, sin embargo, que el verdadero atractivo de los censales en el siglo XVIII, sobre todo en su 
segunda mitad, no consistía en la percepción de las pensiones, muy devaluadas, sino la ejecución de 
los bienes hipotecarios. 

19 CLAVERO, B.: "Interesse: traducción e incidencia de un concepto en la Castilla del siglo XVI", 
A.H.D.E., XLIX, Madrid, 1979, p. 94. 
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Fechas 

1443 

1452 

1453 
1456 
1457 
1458 

1478 
1496 
1511 
1513 
1514 

1518 
1519 
1520 
1528 

1530 
1533 
1534 
1535 
1536 
1550 
1551 
1552 
1553 
1554 
1555 
1556 
1557 
1559 

1561 
1562 
1565 
1567 

1568 
1569 

1572 
1573 
1574 

Señores 

D. Artal 6.a de Alagón 

D. Leonardo de Alagón 

D. Artal 7.Q, s.or 10.a de Sást.° 
El mismo 

D. Blasco 4.s, s.or 11.Q 

El mismo 
Id 
Id 

D. Blasco 5.º, l.er C.de 

Id 
Id 

D. Artal, Conde 2°.. 

Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id. 
Id 
Id 

D. Artal, Conde 3 . e . . 
Id 
Id 
Id 

El mismo 

D. Blasco y su padre 
Los mismos 
Los mismos 

de Sást.° 

de Sást.° 

D. Artal, C.de3.2 

Capitales en 

10.500 
5.000 
8.000 

80.000 

40.000 
18.000 
18.000 
45.000 
20.000 

28.000 
34.000 
20.000 

7.500 

40.000 
39.000 
20.000 

118.000 
56.000 
97.000 
96.000 
52.000 
32.000 
73.000 

113.000 
20.000 
22.000 
60.000 

20.600 
85.000 
20.000 
30.000 

12.000 
60.500 

71.000 
93.000 
60.000 

sueldos jaqueses20 

60.000 

6.000 

103.500 

141.000 

89.500 

838.500 

155.600 

72.500 

20 A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón), D. P., Sás. Archivo Central, leg. 64, C.a 1, n.º 5. En la 
cabecera del documento: "Nota de los capitales que en censos impusieron los Señores del Estado de 
Sástago en Aragón con los pueblos de su pertenencia, según el libro cabreo formado en 1730". 
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Fechas 

1575 
1576 
1577 
1582 
1583 
1585 
1586 
1587 
1589 
1590 
1591 
1592 
1593 
1594 
1595 
1596 

1597 
1598 
1599 
1600 
1601 
1602 

1604 
1605 
1606 
1607 
1608 
1609 

Señores 

Id 
Id 
Id 
Id 

Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id 

D. Gabriel, 4.º Conde , 

Id 
Id 
Id 
Id 

D. Lorenzo, Conde 5.º , 

Id 
Id 
Id 
Id 

Capitales en 

92.500 
50.000 
79.900 
35.000 
70.000 
30.000 
75.000 

120.000 
65.000 
30.000 
56.000 
80.000 

124.000 
55.000 
93.000 
35.000 

203.260 
145.000 
135.500 
35.000 

132.500 
200.500 

35.000 
229.000 
351.000 
230.000 

48.000 
64.000 

sueldos jaqueses 

1.314.900 

851.760 

957.000 

La serie se interrumpe temporalmente a partir de 1609 como 
consecuencia de la expulsión de los moriscos, muy numerosos en el 
mayorazgo de primogenitura de Sástago. Entre 1620 y 1625, D. Martín, 
VII Conde, cargó sobre el señorío otros 966.740 sueldos. A partir de 
este momento, ya no volvieron a imponerse más censales sobre el 
Condado. Se había tocado fondo: las pensiones anuales ascendían a 
280.000s. "y no bastando las rentas del Estado para pagarlas íntegras, 
se les satisfacía a los acreedores censalistas a razón de nueve sueldos o 
diez por cada libra de pensión, esto es, a la mitad de cada pensión, y 
en algunos años se les pagaba solamente seis sueldos por cada libra 
jaquesa, esto es, sobre la tercera parte de pensión, y aun en otros años, 
por no permitir más las rentas, se les pagaba a tres sueldos por cada 
20 id. de pensión, que era a menos de la 6.a parte de sus anualidades o 
réditos"21. 

21 Ibidem. 
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Este documento contiene algún error en la asignación de los censos 
a los distintos titulares de Sástago. Don Artal de Alagón, Conde II, 
murió en 1541 22. En el debe de don Artal, III, y de su malogrado 
primogénito don Blasco hay que añadir, pues, el importe de los 
censales cargados sobre el Condado a partir de esta fecha: entre 1550 
y 1596, éste último el año de la muerte de ambos, la dominicatura 
sumó 2.108.000 sueldos jaqueses en imposiciones. 

Las propiedades de los censales cargados entre 1443 y 1536 
ascendieron a 673.500s., cantidad comparativamente aceptable a 
juzgar por lo que fue común en otros señoríos aragoneses que 
tendremos ocasión de presentar. En menos de sesenta años, entre 1550 
y 1609, el débito alcanzó los 4.590.260s., siete veces el punto de partida. 
Llama poderosamente la atención la acelerada progresión del 
endeudamiento en los últimos trece años: 1.808.760s., cantidad no 
demasiado inferior al volumen de deuda acumulado en los cuarenta y 
seis años precedentes. Tanto la cantidad global como el volumen 
individual de las propiedades o suertes principales inducen a pensar, en 
una especie de huida hacia adelante: la ampliación de la deuda para 
atender las propias obligaciones de la deuda. A sueldo por libra, las 
pensiones anuales montaban 229.513s. en 1609 y las rentas del 
Condado habían sido arrendadas el año anterior al mercader 
Bernardino Minuarte, como ya sabemos, a razón de 331.854 sueldos 
por ejercicio. 

III. LOS CENSUALISTAS 

Las dificultades económicas de la Casa de Fuentes eran causa de 
regocijo popular en la Zaragoza de finales del XVI, exteriorizado por 
los más variados procedimientos23. Ya hemos mencionado en el primer 
epígrafe de este trabajo cuál era el estado de su voluminoso pasivo en 
el momento de la cesión de 1556. Entre otras partidas, la corres
pondiente al pago anual de pensiones consumía 206.014s. 6d. de los 

22 A.H.P.Z., Domingo Escartín, 1541, 21-V, fol. 97v. "Die vicessimo primo maii, anno mdxxxi, 
dentro del castillo de Pina. Carta de muerte. Eodem die, estando un cuerpo muerto encima de una 
cama en la cámara que esta mas adentro de la del papa, en presencia de mi Domingo Escartin, 
notario, y de los testigos infrascriptos, personalmente constituido Anthon Ferrer, cavallero 
domiciliado en Azuara, el qual asi como exsecutor que se dixo ser del ultimo testamento del muy 
ilustre señor don Artal de Alagon, Conde de Sastago deffunto, dixo que el señor Conde era muerto y 
que aquel cuerpo muerto era suyo...". 

23 Los pasquines y carteles callejeros se hacían eco de esta circunstancia al ironizar sobre los 
acontecimientos políticos de final de siglo en Aragón. Por ejemplo, respecto al acendrado realismo de 
los Labata, padre e hijo, magistrado y Baile General respectivamente, en cuya adscripción 
monárquica el pueblo creía reconocer el pago de los favores recibidos. He aquí uno de tales 
pasquines, citado por el MARQUÉS DE PIDAL en Historia de las alteraciones de Aragón en el reinado de 
Felipe II, Madrid, 1862, vol. I, p. 266, nota a pie de página: "Mucho escandaliza gentes / ver lo que hoy 
el mundo trata: / Baile General Labata / y rico un Conde de Fuentes". 
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250.000 en que por entonces se cotizaban las rentas del Condado 
(véanse las notas 5 y 9). Cuatro años más tarde, en 1560, se concluyó 
el primer acuerdo con los acreedores para el saneamiento del señorío. 
Esta era la relación de censualistas incluida en la concordia: 

Las pensiones que paga la Casa y Condado de Fuentes son las siguientes24 

ENERO 

Primo, a mosen Jayme Moforte, bene
ficiado en el Espital, ccccs. 

Item, al Marques de Tarifa por sus 
pensiones de enero y octubre, iiMds. 

Item, al escribano de racion, cccls. 
Item, a Joan Bucle Metelin por sus 

pensiones de enero y noviembre, iMccccxx
viiis. 

Item, a la Baylia General por sus 
pensiones de enero y mayo, dcccls. 

Item, a mosen Castillo, beneficiado en 
Sant Joan el Viejo, cls. 

Item, a mosen Yborra, de Corbins, 
dcccls. 

Item, al conbento de Sant Agostin, 
dcclxxviis. viiiid. 

Item, a Pedro Larraga por sus pen
siones de enero, março, mayo y junio, 
iiiMccclxis. iid. 

Item, a Pedro Garcés de Marzilla, 
iMccccs. 

Item, al doctor Ferrandez por el censal 
que fue luido y cargado, de nuebo, iMs. 

Item, al Señor de Bureta, ds. 
Item, a la limosna de Luna por su 

pension de enero y mayo, iiM. 

HEBRERO 

Item, a Ntra. Señora del Pilar por sus 
pensiones de hebrero y março, iMcccs. 

Item, al canonigo Carnicer, cccs. 
Item, al cabildo de la Seu por sus pen

siones de las torres de Galindo, dicho 
mes, iiMdccls. 

Item, al mismo cabildo por las pensio
nes de hebrero, iMds. 

Item, al Señor de Botorrita, por sus 
pensiones de hebrero y octubre, viMds. 

Item, a mosen Hernando, de Robres, 
por su beneficio, ccccs. 

Item, a los fraires de Sant Fran.co, ds. 
Item, al conbento de Sancta Fe, iMs. 
Item, a micer Miguel de Torres, iiiMcccs. 
Item, a los herederos de Fran.co Laca

bra, iMs. 
Item, a Martin Capata, de Calattayud, 

dccs. 
Item, a Ysabel d'Ixar por censal de 

Joan Anrrique d'Ixar, octubre, iMciiiis. 
vid. 

MARCO 

Item, a mosen Gilberte, dclxvis. viiid. 
Item, a los frayres de Sancta Engracia 

por sus pensiones de março, [ ]. 
Item, a don Jeronymo Cabrero, iiM. 
Item, a la Confrayria de Caballeros 

Hidalgos, ds. 
Item, a doña Martina de la Cerda, iMs. 
Item, a don Pedro Ferriz, iMs. 
Item, a Carlos Sangüesa, iMds. 
Item, a Jeronimo Dara por las pensio

nes de su mujer de marco, setiembre y 
octubre, iiiMccccs. 

Item, a las monjas de Sancta Ynes por 
sus pensiones de marco y agosto, iMccls. 

Item, a la Inquisición por sus pensiones 
de março y junio, ds. 

Item, a Joan de Arabiano por su 
pensión, iMcs. 

Item, al Señor de Barboles, dcs. 
Item, a la execución de la viuda de 

Martin de Vera por sus pensiones 
março y agosto, iMcs. 

de 

ABRIL 

Item, a Jeronimo de Torres, [ ]. 
Item, a Galacian Cerdan, iiMc. 

24 A.H.P.Z., Pedro López, 1560, 23-XII, s/f. 
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MAYO 

Item, a Gracia Morlanes, durante su 
vida, iMdcs. 

Item, a Anna d'Erbas, muger de Pedro 
Capata, iMs. 

Item, a las monjas del Sepulcro por 
sus pensiones de mayo y noviembre, 
dccccls. 

Item, a Alonso de Soria por sus 
pensiones de mayo y agosto, iiM. 

Item, a mosen Joan de Sancta Fe, de 
Falçete, ccccs. 

Item, a la viuda de micer Fran.co de 
Pila, ds. 

Item, a la Señora de Maella por sus 
pensiones de mayo y deziembre, iiM. 

Item, a Pedro Torrellas por sus pensio
nes de mayo y junio, iMclxxxiis. iiiid. 

Item, a Miguel Gomez de Heredia, iM. 

JUNIO 

Item, a Mari Lopez d'Ansa por sus 
pensiones, iiM. 

Item, a don Miguel Climente por sus 
pensiones de junio y agosto, iiM. 

Item, al vicario y beneficiados de 
Santa Cruz, ccccls. 

Item, a Cathalina Marzilla por sus 
pensiones de junio, julio y agosto, iMdccs. 

Item, a Manuel Donlope por su pen
sion, iMs. 

Item, a Aldonca de Orunyo, ds. 
Item, a las monjas de Trasobares por 

sus pensiones de junio y agosto, iiMds. 
Item, a micer Joan Perez de Aragues, 

iMs. 
Item, a Domingo Marco, xiiM. 
Item, a Ysabel d'Ixar por junio, ds. 
Item, a doña Madalena de Volea, iiMs. 
Item, al Spital de Ntra. Señora de 

Gracia por sus pensiones de junio, agosto 
y octubre, iiMcccxxvs. 

Item, al vicario y jurados de la villa de 
Alcorisa, iiMccs. 

Item, a Guillem de las Cortes o a 
Comor de Quinto, a quien mejor drecho 
tubiere, ds. 

JULIO 

Item, a Diego de Nueros, por sus 
pensiones de julio y agosto, iMs. 

Item, a Isabel Formente por sus pen
siones de julio, setiembre y noviembre, 
vMdcccs. 

Item, a Viota por el beneficio de Jero
nimo de Aynsa, ccccxxxxs. 

Item, a la viuda de Soriano, Aldonça 
Cornelia, iMs. 

AGOSTO 

Item, a Anton Lopez por sus pensiones 
de agosto y octubre, iMclxxvs. 

Item, a don Francisco de Arinyo, cccls. 
Item, a Jerónimo de Luna por su 

mujer, iMs. 
Item, al Spital de Sanct Gil, dccccs. 
Item, a Lucia Sagantta, viuda, por sus 

pensiones de agosto y deziembre, iMdcs. 
Item, a Jeronimo de Iciz por sus 

pensiones de agosto, setiembre, noviem
bre y deziembre, xiiiiMcs. 

Item, al hijo de Thomas de Volea, des. 
Item, a Assin, apothecario, por Miguel 

d'Aoyz, ds. 
Item, a Joan de Alfajarin en abril, ds. 
Item, a Gaspar de Gurrea, por el Señor 

de Bureta, iMs. 
Item a Jerónima de Aldobera, iMs. 
Item, a micer Camacho por sus pen

siones de agosto y noviembre, iMcccs. 
Item, a Francisca de Enbrum, iiMccs. 
Item, a las monjas de Sancta Catalina, 

decís. 
Item, a Gaspar Cerdan por su mujer, 

iMcs. 
Item, al pio legado de Bernad Martin, 

iMs. 
Item, a doña Ysabel de Aragon, ccccls. 

ones de agosto y [ ], iMdccccs. 

SETIEMBRE 

Item, a Felippe de Torrijos, ccccxxviiis. 
Item, al vicario y beneficiados de 

Sanct Pablo, ds. 
Item, a Gabriel Caporta por sus pen

siones de setiembre, noviembre, deziem
bre, enero, febrero y agosto, xxviiMccxl 
viiis. 

Item, a Alonso Sanctangel por Gabriel 
Caporta, cargado sobre Alcalá de Mora, 
iiiMs. 
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OCTUBRE 

Item, a Luisa Proxedis de Morrano, 
iMls. 

Item, a las monjas de Casvas, ccccls. 
Item a mosen Pablo Martin, beneficiado 

en la Seo, ds. 
Item, a los depósitos de los censales de 

don Joan Manente, a quien drecho 
tubiere, viMs. 

Item, a micer Gurrea, dcclxis. iiiid. 
Item, a la viuda de micer Barrachina, 

NOVIEMBRE 

Item, a Joan Jeronymo Ruiz, ccls. 
Item, a Luis de la Cavalleria, ds. 
Item, a Goncalo Torrero, dccxxxiiis. 

iiiid. 
Item, a Anna de Soria, iMs. 
Item, a Gracia de Sora, dcxxxviis. 
Item, a la viuda de Salaberte, ds. 
Item, a Gaspar Serena, ds. 
Item, a doña Francisca Enriquez, mujer 

que fue del Mariscal de Borobia, iiMccs. 
Item, a la limosna de mosen Joan 

Nabarro, ccccs. 

DICIEMBRE 

Item, a la villa de Alagon, iMs. 
Item, a Joan de Jaso, de Maella, ccs. 
Item, a Martín Saganta, ds. 
Item, a doña Rafaela d'Espes, iiMs. 

Item, al Visconde d'Evol, ds. 
Item, a Calanda se deven dos mil 

sueldos por los que se han cargado para 
pagar las reçagas, iiMs. 

Item, a Foz Calanda, ds. 
Item, al lugar de Nonaspe, ds. 
Item, al Conde de Sastago con el 

censal del S.or don Joan se le deven de 
pensión cada anyo vMs. 

Item, a María Artal, iMs. 
Item, a las monjas de Jherusalem, lxvis. 

viiid. 
Item, a Jeronimo Lopez, hermano de 

Anthon Lopez, por la pensión que compro 
del Señor de Bureta, dccs. 

Item, a Jeronimo Lopez, de Flandes, 
dcclxxxiis. iiiid. 

Item, a los herederos de Carlos Torre-
lias de Valencia, han de mostrar sus 
drechos, ds. 

Item, a doña Elena d'Ixar, si se 
cobran las cinco mil libras del pleito se 
han de pagar cada un año de pension 
vMs. 

Item, a Francisco Carbi, iMs. 
Item, a Miguel Luis d'Ixar por las 

pensiones de octubre y março que eran 
de Anrique d'Ixar, iiMs. 

Item, a la vicaría de Alcala cada un 
año, ccccls. 

Item, al obispo de Segorbe cada un 
año por los diezmos de Exea perpetua
mente, iiiMds. 

Item, a don Jerónimo Climente por el 
censal que se paga a su madre doña 
Isabel de Altarriba en agosto, iMs". 

El número de censales que gravaban las villas y lugares del 
Condado de Fuentes —Fuentes, Mediana, Fuendetodos, María, Gea de 
Albarracín, Alcalá, Mora, Olba, Valbona, Cascante, Tramacastiel, El 
Cuervo, Tormón, Valacloche y Alobras, repartidos entre la ribera del 
Ebro, en Zaragoza, y el sur de la división administrativa de la provincia 
de Teruel— en 1560 sumaban un mínimo de ciento sesenta y cinco. La 
relación contiene ciento veinticuatro asientos, pero treinta y tres de 
ellos son múltiples y contienen dos, tres, cuatro y más pensiones 
(cuatro de estos registros no especifican el número exacto). Corres
pondían a 208.867s. 10d., anualidades, a sueldo por libra, de 4.177.356s. 
8d. de propiedad o suerte principal. Para aproximarnos someramente a 
lo que esta cantidad podía significar entonces, bástenos señalar que la 
edificación del espléndido palacio de los Condes de Sástago a que 
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antes nos referíamos fue presupuestada en 1570 en 130.000 sueldos 
jaqueses (nota 3). En los cuatro años que mediaron entre la cesión y la 
primera concordia con los censualistas, la deuda se había engrosado 
en 2.853s. de pensiones por 57.066s. 8d. de propiedad. 

Un sucinto examen de la nómina de censualistas permite reconocer 
a varios representantes del estamento nobiliario, como el Conde de 
Sástago, el Vizconde de Ebol, el Marqués de Tarifa, la Señora de 
Maella y los Señores de Bureta, Botorrita y Bárboles. La amplia 
participación eclesiástica está constituida por un sinnúmero de institu
ciones y clérigos a título individual: beneficios, vicarías, limosnas, 
canongías, cabildos, hospitales, la Inquisición, un obispo, el de Segorbe, 
y gran cantidad de monasterios: los monjes y monjas de San Agustín, 
San Francisco, Santa Fe, Santa Engracia, Santa Inés, el Sepulcro, 
Trasobares, Santa Catalina, Casbas y Jerusalén. Son un mínimo de 
cuarenta censales, 24,24 % de los 165 que considerábamos cifra total 
aproximada por la indefinición de cuatro asientos múltiples, tres de 
ellos eclesiásticos. Los réditos correspondientes a la cuota eclesiástica 
del capital usurario invertido en el Condado de Fuentes era de 31.275 
s. 4d. que, a sueldo por libra, correspondían a una suerte principal de 
625.486s. 8d., el 15 % del total. 

Además de otras instituciones como la Bailía General y la Cofradía 
de Caballeros Hidalgos, también formaban parte de la relación algunos 
personajes fácilmente identificables: tal es el caso del protonotario 
Climent o de los mercaderes Alonso Santángel y Gabriel Zaporta. Este 
último, a quien podría asignársele la denominación de banquero a 
pesar de que no poseía licencia, era el principal acreedor censalista del 
Condado de Fuentes con 27.248s. anuales en varias pensiones. Entre 
1540 y 1569, Gabriel Zaporta compró pensiones de censales que le 
reportaban anualmente 92.863s., interés que, según la proporción que 
venimos considerando usual, es decir, al 5 %, correspondían a una 
oferta en el mercado de dinero próxima a los 2.000.000 de sueldos. Los 
censales formaban parte de la "riqueza patrimonial" de estas familias 
de mercaderes25. 

Los asientos de las relaciones de censualistas suelen dejar 
constancia de la transmisión familiar de esta "riqueza patrimonial" con 
fórmulas tales como "Item, a los herederos de Fran.co Lacabra, iMs." 
(febrero), "Item, a la viudad de micer Fran.co de Pila, ds." (mayo), 
"Item, al hijo de Thomas de Volea, dcs." (agosto), "Item, a Miguel Luis 
d'Ixar por las pensiones de octubre y margo que eran de Anrique 
d'Ixar, iiMs." (diciembre) o "Item, a don Jerónimo Climente por el 
censal que se paga a su madre doña Isabel de Altarriba en agosto, iMs." 

25 Respecto a la pertinencia de llamar banquero a Zaporta, vid. GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I: Los 
Zaporta: una familia de mercaderes en el Aragón del siglo XVI, Zaragoza, 1984, pp. 53-54. La relación 
de censales comprados entre 1540 y 1569, en GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I: La burguesía mercantil en el 
Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), Zaragoza, 1987. Cuadro núm. 19, pp. 278-281. 
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(diciembre). Por lo menos una decena de pensiones de la lista se 
podrían incluir en este capítulo. 

Otro tipo de transmisiones debieron ser con toda seguridad 
frecuentes, aunque por la irrelevancia del dato para los efectos 
exigidos a estas nóminas de censualistas se omitiese explicitarlo en la 
mayoría de los casos. En muy pocas anotaciones se hace mención de 
las ventas: "Item, a Jeronimo Lopez, hermano de Anthon Lopez, por la 
pension que compro del Señor de Bureta, dccs." (diciembre). Algunas 
veces, la dificultad para identificar al propietario de la pensión nos 
hace suponer alguna variación reciente en la titularidad de la misma: 
"Item, a Guillem de las Cortes o a Comor de Quinto, a quien mejor 
drecho tuviere, ds." (junio). Y en otros registros, la propia ambigüedad 
de la fórmula utilizada nos induce el mismo tipo de sospecha: "Item, a 
Assin, apothecario, por Miguel d'Aoyz, ds." (agosto), "Item, a Gaspar de 
Gurrea, por el Señor de Bureta, iMs." (agosto). 

La compraventa de estos valores pudo erigirse en una práctica 
común. Una prueba adicional nos permite suponerlo: la variación de 
los titulares de las pensiones en el estudio comparado de una muestra 
representativa constituida por uno de cada tres meses —marzo, junio, 
septiembre y diciembre— de las listas de censualistas de la Casa de 
Fuentes adjuntadas en la cesión de 1556 y en las concordias de 1560 y 
1584, sobre cuyo encadenamiento cronológico tendremos ocasión de 
profundizar más adelante. 

Titulares de las pensiones de censales cargados sobre la Casa de Fuentes, distribuidas 
según su vencimiento mensual, en los meses de marzo, junio, agosto y diciembre de los 

años 1556, 1560 y 158426 

26 A.H.P.Z., Bartholomé Malo, 1556, 26-IX, fols. 405r-408r, íbidem, Pedro López, 1560, 23-XII, s/f.; 
íbidem, Juan de Lurbe, 1584, 29-I, s/f. 
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1556 

Marzo 

Frailes de S. Francisco 
Frailes de Sta. Fe 
Francisco Lacabra 
Juan Enrique de Híjar 
Mosén Gilberte 
Santa Engracia 
Juan Zapata 
Viuda de Juan Manente 
Cofradía de Caballeros 
Hidalgos 
Viuda de Juan Granada 
Pedro Larraga 
Ntra. Sra. del Pilar 

1560 

Marzo 

Mosen Gilberte 
Cvto. de Sta. Engracia 
Jerónimo Cabrero 
Cofradía de Caballeros 
Hidalgos 
Martina de la Cerda 
Pedro Ferriz 
Carlos Sangüesa 
Jerónimo Dara 
Monjas de Sta. Inés 
La Inquisición 
Juan de Arabiano 
Señor de Bárboles 

1584 

Marzo 

Cvto. de San Francisco 
Gregorio Lacabra 
Gilberte 
Cvto. de Sta. Engracia 
Martín Zapata 
Martín Cabrero 
Cofradía de Caballeros 
Hidalgos 
Martina de la Cerda 
Jerónimo Larraga 
Capítulo del Pilar 
Pedro Ferriz 
Juana Sánchez 
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Pedro Ferriz 
Carlos Sangüesa 
Galacián Cerdán 
Monjas de Sta. Inés 
Jerónimo Dara 
La Inquisición 
Juan de Arabiano 

Ejecución de la Vda. 
de Martín de Vera 

Galacián Cerdán 
Monjas de Sta. Inés 
Ursula García 
Jerónimo Arabiano 
Mosén Moragrega 
Vda. de Martín Saganta 
San Miguel de los Reyes 
Francisco Lanuza 

Junio 

Pedro Torrellas 
Vda. de micer Heredia 
Pedro Larraga 
Mari López de Ansa 
Sta. Engracia 
Vicario de Santa Cruz 
Miguel Climente 
Catalina Marcilla 
Miguel Donlope 
Lucas Pérez de Oliván 
Aldonza de Oruño 
Monjas de Trasobares 
Vda. de Martín de Vera 
Juan Jiménez 
Domingo Marzo 
El mismo 
Isabel de Híjar 

Junio 

Mari López de Ansa 
Miguel Climente 
Vicario y bénef. de 
Santa Cruz 
Catalina Marcilla 
Manuel Donlope 
Aldonza de Oruño 
Monjas de Trasobares 
Juan Pérez de Aragüés 
Domingo Marzo 
Isabel de Híjar 
Magdalena de Bolea 
Hospital de Ntra. Sra. 
de Gracia 
Vicario y jurados 
de Alcorisa 
Guillem de las Cortes 
o Comor de Quinto 

Junio 

La Inquisición 
Miguel Torrellas 
Miguel Gómez de Heredia 
Jerónimo Larraga 
Cvto. de Sta. Engracia 
Benefic. de Sta. Cruz 
Miguel Climente 
Manuel Donlope 
Lucas Pérez de Oliván 
Monjas de Trasobares 
Urbano Jiménez 
Francisco Aragón 
María Losilla 
Pedro de Aragón 
Pedro de Bolea 
Monjas de Sta. Catalina 
Sebastián Morrano 
San Miguel de los Reyes 

Septiembre 

Jerónimo López 
Monjas de Sta. Catalina 
Vda. de Losilla 
La Inquisición 
Gonzalvo Paternoy 
Cabildo se la Seo 
Alonso Torrijos 
Señora de Bureta 
Gabriel Zaporta 
Isabel Formente 
Jerónimo de Iciz 
Vicario de San Pablo 
Jerónimo Dara 

Septiembre 

Felipe de Torrijos 
San Pablo 
Gabriel Zaporta 
Alonso de Santángel 

Septiembre 

Pedro de Aragón 
Monjas de Sta. Catalina 
Monjas de Jerusalén 
J. de Robres y [ ] Losilla 
La Inquisición 
Alonso Paternoy 
Capítulo de la Seo 
Francisca Torrijos 
Francisco de Aragón 
Juan de Villalpando 
Miguel de Torres 
Antón Oso 
Beneficiados de S. Pablo 
Antonio Villalpando 
Lim.na de mr. Caballería 
Hijos de Manuel Donlope 
Mosén Moragrega 
Miguel López de Quinto 
San Miguel de los Reyes 
Vda. de Prado 
Matías de Moncayo 
Diego de Heredia 
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En las relaciones de censualistas las pensiones están distribuidas 
según su vencimiento mensual, como hemos tenido ocasión de 
comprobar. A pesar de que los arrendatarios de las rentas señoriales 
tendrían buen cuidado de no abonarlas por anticipado y los 
acreedores de no percibirlas con atraso, la asignación en los cabreos 
no es rigurosa. Los asientos múltiples a que ya nos hemos referido 
suelen recoger en un registro pensiones de un mismo titular 
correspondientes a varios meses. En otras ocasiones existen desplaza
mientos sin expresa justificación. Por esta razón, las supuestas altas y 
bajas mensuales de la muestra han sido cotejadas no sólo con sus 
correspondientes registros mensuales, sino con la totalidad de la 
nómina anterior o posterior. Son altas mensuales en 1560 aquellos 
titulares, que no se encontraban en la lista de 1556 y bajas mensuales 
en 1560 los que hallándose en la nómina de 1556, han desaparecido en 
la de 1560. El mismo criterio rige para las altas y bajas de 1584 con 
respecto a 1560. Nos basamos para la compulsa en la estricta 
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Diciembre 

Jerónima Cerdán 
Francisco Barrachina 
Jerónimo Bolea 
Marqués de Tarifa 
Metelín 
Mariscal de Borobia 
Isabel Formente 
Gabriel Zaporta 
Al mismo 
Al mismo 
La Condesa 
Jerónimo de Iciz 
Mosén Juan Navarro 
Miguel de Torres 
Señora de Maella 
Los de Alagón 
Jaso 
Martín Saganta 
Gabriel Zaporta 
Francisco de Gadea 
Lorenzo de Heredia 
Gabriel Zaporta 
La Condesa 
Estefanía de Espés 
Conde de Sástago 
Vizconde de Ebol 
Manuel Donlope 
Miguel Donlope 
Beatriz de Heredia 

Diciembre 

Villa de Alagón 
Juan de Jaso 
Martín Saganta 
Rafaela de Espés 
Vizconde de Ebol 
Calanda 
Foz Calanda 
Nonaspe 
Conde de Sástago 
María Artal 
Monjas de Jerusalén 
Jerónimo López 
El mismo 
Hros. de C. Torrellas 
Elena de Híjar 
Francisco Carbi 
Miguel Luis de Híjar 
Vicaría de Alcalá 
Obispo de Segorbe 
Jerónimo Climente 

Diciembre 

Isabel de Luna 
Antonio de Híjar 
Galacián Cerdán 
Vda. de Barrachina 
Bernardo de Bolea 
Marqués de Tarifa 
Antonio Pujadas 
Mariscal de Borobia 
Monjas de Jerusalén 
Vda. de Bernat Rayn 
Isabel Prin 
Francisco Aragón 
Jerónimo Garcez 
Juan Francisco Gadea 
Monjas de Sta. Inés y 
Altabás 
María de Cardona 
Nonaspe, Foz Calanda y 
Cadrete 
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denominación que los repertorios otorgan a los censualistas y 
excluimos de considerar posibles altas y bajas aquellas variaciones en 
que por conservarse en la denominación algún rasgo común pudieran 
inducir una transmisión familiar, aunque se tratase de una pura y 
simple compraventa. De acuerdo con estos supuestos, la relación de 
altas y bajas de titulares de pensiones en la muestra tomada es la 
siguiente: 
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Altas en 1560 Bajas en 1560 

Vda. de Juan de 
Granada 

MARZO 

Altas en 1584 

Juana Sánchez 
Úrsula García 
Mosén Moragrega 
San Miguel de los 
Reyes 

Bajas en 1584 

Carlos Sangüesa 
Jerónimo Dara 
Señor de Bárboles 
Ejecución de Martín 
de Vera 

Altas en 1560 

Juan Pérez de 
Aragüés 

Bajas en 1560 

Vda. de micer 
Heredia 

JUNIO 

Altas en 1584 

Miguel Gómez de 
Heredia 
María Losilla 
San Miguel de los 
Reyes 
Francisco Aragón 
Pedro Aragón 

Bajas en 1584 

Mari López de Ansa 
Aldonza Oruño 
Domingo Marzo 

Altas en 1560 

Alonso Santángel 

Bajas en 1560 

SEPTIEMBRE 

Altas en 1584 

Pedro Aragón 
Juan Robres y [ ] 
Losilla 
Juan de Villalpando 
Antón Oso 
Antonio Villalpando 
Mosén Moragrega 

Bajas en 1584 

Alonso Santángel 

Miguel Lópezde Quinto 
San Miguel de los 
Reyes 
Vda. de Prado 
Matías Moncayo 
Diego de Heredia 
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27 A.H.P.Z., Pedro López, 1560, 23-XII, s/f. Capitulación y concordia. 
28 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1584, 29-I, s/f. Capitulación y concordia. 
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Altas en 1560 

Calanda 
Foz Calanda 
Nonaspe 
María Artal 
Monjas de Jerusalén 
Francisco Carbi 
Alcalá 
Obispo de Segorbe 

DICIEMBRE 

Bajas en 1560 

Beatriz de Heredia 

Altas en 1584 

Antonio Pujadas 

Bajas en 1584 

Juan de Jaso 
Vda. de Bernat Raym Rafaela de Espés 
Isabel Prin 
Francisco Aragón 
Jerónimo Garcez 
Monjas de Sta. Inés 
y Altabás 
María Cardona 
Cadrete 

Calanda 
María Artal 
Alcalá 
Obispo de Segorbe 

No es nuestro propósito establecer frecuencias, pero importa 
realizar algunas precisiones. La movilidad en los cuatro primeros años 
es, evidentemente, mucho menor y corresponde sobre todo a altas. 
Entre 1556 y 1560, como ya hemos comentado, el volumen de las 
pensiones de censales aumentó en 2.853s. por 57.066s. 8d. de 
propiedad. 

El Condado de Fuentes estuvo intervenido por sus acreedores 
desde 1560 hasta la expulsión de los moriscos salvo en los cinco años 
transcurridos entre 1579 y 1583. La primera concordia del Conde de 
Fuentes y sus censualistas se capituló en 1560 y establecía un plan de 
saneamiento económico de veinte años que acogía retroactivamente 
1559. Por él, don Juan Fernández de Heredia renunció al importe 
íntegro del arrendamiento de las rentas de su señorío y se sometió a 
un severo control del aumento de la deuda: sólo podían cargarse 
nuevos censos sobre el Estado para seguridad de la dote de la esposa 
del sucesor, con la condición de que las dos terceras partes de aquélla 
se aplicasen a la redención de los ya existentes27. 

A sólo cinco años de la conclusión de la primera concordia fue 
preciso un nuevo acuerdo con los censualistas: además de cartas de 
encomienda y otras obligaciones, el importe de las pensiones de los 
censos había aumentado en 59.582s. 3d. anuales respecto a 1560 
(268.000 frente a 208.417s. 9d.). El primero de enero de 1583 se debían 
36.000 l. de pensiones atrasadas, es decir, prácticamente las correspon
dientes al importe íntegro de las mismas en los tres años anteriores28. 
La incautación de las rentas durante los veinte años y la estricta 
limitación del endeudamiento había hecho que sólo un año después de 
concluida la concordia se suspendieran todos los pagos y se recurriese 
de nuevo al arraigado expediente de cargar más censales. Esto 
explicaría las numerosas altas de titulares que aparecen en los 
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registros de 1584; pero no las bajas, que podrían deberse a una distinta 
motivación. La concordia de 1560, que exigía de los censualistas la 
condonación de un tercio de las pensiones durante los doce primeros 
años, establecía que los posibles excedentes del precio del arrenda
miento de las rentas se utilizaran para redimir otras deudas y para 
amortizar en subasta pública las propiedades "de aquellos censalistas 
que habran loado la presente capitulacion y concordia y haran mas 
barato y querran luir a menos precio de los censales en la presente 
concordia contenidos..." Cláusula que nos permitiría acceder a un 
segundo plano en la explicación de las altas y bajas que reforzaría una 
suposición adicional: la existencia de un activo intercambio de 
pensiones entre aquellos censualistas que prefirieran recuperar aunque 
sólo fuera una parte de su inversión y aquéllos otros que optaran por 
comprar barato y apostar por la rentabilidad futura de su operación. 

De los ciento veinticuatro asientos de la relación de censualistas, 
dos no reflejan el importe. La distribución de los asientos según el 
montante de las pensiones es la siguiente: treinta y nueve (31,9%) de 
los ciento Veintidós restantes están integrados por pensiones de hasta 
500s. anuales, treinta y cuatro (27,8 %) de quinientos a mil sueldos 
anuales y veintinueve (23,7 %) por pensiones entre los mil y dos mil. El 
59,8 % de los asientos está formado por pensiones de hasta mil sueldos 
anuales y el 83 % de hasta dos mil sueldos. El mencionado Gabriel 
Zaporta, con 27.248s. anuales, era el mayor acreedor de entre los 
censualistas, seguido a mucha distancia por Jerónimo de Iciz (14.100s.) 
y Domingo Marzo (12.000s). Sólo el 4 % de los censualistas superaba 
los 5.000s. de intereses anuales. 

Con toda seguridad los prestamistas preferirían distribuir la 
inversión para dispersar el riesgo. En el "inventario de los bienes 
mobles del quondam Pedro Perez Coloma Calvillo", Señor de Malón, 
había una relación de quince censales con pensiones anuales por valor 
de 9.656s. sobre instituciones tan distantes como la ciudad de Huesca 
o el concejo de Ejea de los Caballeros y las villas y lugares de distintos 
señoríos como el de Fuentes, Morata, Camarasa, Aranda, Bárboles y 
Pinseque29. El primogénito de Sástago era censualista también de 
Morata en 1571, como el Abogado Fiscal de Su Majestad Juan Pérez 
de Nueros30, quien, además, en 1565 se desprendió en favor del 
mercader Domingo Jimeno de 5.000 sueldos de pensiones de diez 
censales cargados sobre el General de Aragón31 y en 1587, en favor de 
don Miguel de Urrea, Señor de Trasmoz, de otro de 350s. de pensión 
cargado sobre Lumpiaque32. El Protonotario Miguel Climent, que tenía 
derecho a 2.000s. de pensiones en Fuentes según la lista adjunta 

29 A.H.P.Z., Juan Escartín, 1592, 27-IX, fols. 638v-640v. 
30 A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1571, 5-VIII, fols. 203r, 204r, 21 Ir, 213r. 
31 A.H.P.Z., Pedro López, 1565, 19-VII, fols. 572r-574r. Vendición. 
32 A.H.P.Z., Jerónimo Andrés, 1587, 2-VIII, fols. 840v-841v. Vendición. 
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(junio), también tenía otros dos censales sobre Morata, uno de 1.000 l. 
y otro de 800 l. de propiedad33. 

I V . LOS "CONCURSOS DE CENSALISTAS" 

Otrosi es pactado y concertado entre las dichas partes que los dichos Anrique d'Ixar 
y Jeronimo Santangel, arrendadores susodichos, en parte de pago del precio de la 
presente arrendacion, hayan de pagar y paguen los censales y cargos que la Casa del 
Señor conde de Sastago haze y paga en cada un año conforme a un cabreo siquiere 
memoria que los dichos tutores en cada un anyo les daran, los quales dichos censales y. 
cargos que pagaran conforme al dicho cabreo, segun dicho es, los dichos señores tutores 
sean tenidos y obligados, segun que por tenor de la presente prometen y se obligan, 
tomarselos en cuenta en parte de pago de la presente arrendacion, y esto con 
certificaciones de apocas de lo que pagaran de las cantidades en el dicho cabreo 
contenidas...34. 

A medida que se generalizó el nuevo sistema de financiación de los 
cuantiosos gastos señoriales, se habilitó un fluido procedimiento que 
tenía como objetivo permitir a los acreedores hacer efectivos 
puntualmente sus devengos mediante la asignación de las listas de 
censualistas, con indicación de la caída mensual de sus pensiones, a los 
arrendatarios de las rentas. La cita anterior, del arrendamiento de 
Sástago en el año 1542, corresponde al momento en que por primera 
vez se encomendó de forma explícita tal tarea a los arrendatarios del 
Condado. 

Aun en aquellos casos en que no se había estimado oportuno 
instaurar este método, el impago de las pensiones de censales 
facultaba al arrendatario para retener del precio del arrendamiento 
aquellas cantidades que fueran precisas para el desembargo de los 
bienes ejecutados como garantía hipotecaria: 

...el dicho arrendador pueda pagar del precio de la dicha arrendacion las pensiones 
de censales, rendas y otras cosas por razon de las quales la dicha execucion y empachos 
sobredichos se habran hecho y subseguido en los dichos panes y rendas arrendadas, y 
todo aquello que el dicho arrendador en el dicho caso pagara por el dicho Señor don 

33 A.H.P.Z., Martín de Blancas, 1555, 25-IX, fols. 545v-546r. ESCANDELL BONET, B., en "La 
investigación de los contratos de préstamo hipotecario ("censos"), Aportación a la metodología de 
series documentales uniformes", Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 
Históricas; Metodología de la Historia Moderna, Economía y Demografía, Santiago de Compostela, 
1975, pp. 751-762, considera al censualista como una categoría especial de financiero moderno, 
distinta del cambista, mercader-banquero o usurero, cuya dedicación a la práctica económica no 
"representaba para él una ocupación profesionalizada, pero que también lanzó al mercado, 
comercializó y explotó regularmente sus disponibilidades de numerario". Propone una metodología 
para el tratamiento de la gran cantidad de documentación a ellos referida en su particular archivo, 
formado por los protocolos notariales. 

34 A.H.P.Z., Domingo Escartín, 1542, 15-IV, fol. 115r. Arrendamiento de las rentas del Condado 
de Sástago. 
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Anthonio o por sus predecesores, Señores que han sido de los dichos lugares, le sera 
tomado en cuenta y pago o parte de pago del precio de la dicha arrendacion, 
demostrando y librando el dicho arrendador albaran o albaranes públicos de notario de 
todo lo que habrá pagado35. 

Coincidiendo con la expansión del nuevo sistema crediticio y la 
institucionalización de aquellos esquemas organizativos que agilizaran 
su ejercicio, surgieron también los "concursos de censalistas", 
denominación otorgada a las asociaciones de censualistas, que tenían 
como objetivo el ejercicio de acciones coordinadas en caso de 
insolvencia o morosidad de la administración señorial en el cumpli
miento de sus obligaciones. Este tipo de concertaciones, cuyo origen o 
precedente habría de situarse en los bajomedievales montes216 de las 
ciudades italianas, existieron en Aragón en una fase temprana del siglo 
XVI en la medida que, con carácter todavía excepcional, fueron 
requeridas en algunos casos. 

Un señorío que muy pronto se saturó de censales fue el de don 
Juan Jiménez Cerdán, formado por los lugares de Pinseque, Peramán, 
Pola, Agón y Gañarul. El ritmo de endeudamiento en los años finales 
del siglo XV fue desenfrenado. Sólo uno de los censos, el vendido por 
don Juan Jiménez padre al navarro Pedro Baraiz en enero de 1492, 
tenía 900.000s. de propiedad por 45.000 de pensión. En 1496, según la 
relación aportada en el epígrafe segundo, el volumen correspondiente 
a la suerte principal de todos los censales cargados sobre el Condado 
de Sástago, de una entidad económica considerablemente superior, se 
situaba en torno a la cuarta parte de esta cantidad. 

En 1512, los lugares de Pinseque, Peramán y Pola se hallaban 
aprehendidos por la Corte del Justicia de Aragón a causa del Procesus 
magnifici Michaelis Blazquez Climent, Prothonotarii domini Regis 
Aragonum, civis civitatis Cesarauguste, super aprehensione, "por 
respecto de los dichos censales e pensiones de aquellos". 

En la demanda se hallaban representados personas e instituciones 
tan significadas como el convento de San Francisco, mosén Jaime Díez 
de Aux, hijo del Señor de Alfocea, mosén Jaime Climent, Comendador 
de Santiago, Jaime de la Caballería, el ya citado Miguel Blázquez 
Climent, Protonotario de Su Majestad, los clérigos mosén Juan de 
Valforga y mosén Pedro Genzano, capellanes del Pilar y San Pedro 
respectivamente, Jimeno Gordo, Pedro Sunyén, Señor de las Pedrosas, 

35 A.H.P.Z., Pedro López, 1568, 24-V, fols. 505v-506r. Arrendamiento de las rentas de la Baronía 
de Quinto. 

36 DAUPHIN-MEUNIER, A.: Historia de la Banca, Barcelona, 1958, pp. 69-71. La enajenación de 
rentas fue el recurso característico de las ciudades italianas en la Baja Edad media para allegar 
recursos suficientes con que afrontar sus elevados gastos. Parece ser que la prohibición del préstamo 
no afectó a los montes en tanto que se consideraba que de su ejercicio derivaba un bien común. Los 
montes recibían las rentas de los municipios y las repartían entre sus asociados. Alguno de estos 
montes, como la Casa di San Giorgio, se convirtió muy pronto en un verdadero banco y modificó los 
títulos de renta, compere, en obligaciones amortizables al 8 % para restablecer el crédito público. 
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los esposos Miguel Torrero y María Coscón, el infanzón Miguel Dara, el 
mercader Bernat de Roda, Juan López de Ansón, Pedro Villagrasa, los 
hijos de doña María de Gurrea, mujer de Domingo de Hecho, también 
Protonotario del Rey, Marta Montero, viuda del mercader Juan de 
Argavieso, los regidores y administradores del Hospital de la iglesia de 
Santa María de Gracia, el infanzón Jaime de Cerdán, Juan de Lanaja, 
Señor de Pradilla, Juan de Mur, infanzón, Alonso de Mur, canónigo de 
Girona del Reino de Sicilia, el mercader Juan de Anchias, el caballero 
Francisco Palomar, mosén Gonzalvo Paternoy, Maestre Racional del 
Rey, Beatriz de Francia, viuda de Juan Jiménez Cerdán, señor de 
Pinseque, Pedro Pinert, capellán en San Gil, los vicario y beneficiados 
de la misma iglesia de San Gil, el capítulo de la Seo, las monjas del 
monasterio de Jerusalén, mosen Juan de Coloma, Secretario y 
Consejero del Rey, el caballero Domingo Agustín, Lugarteniente del 
Baile General en el Reino de Aragón, Violante Cerdán, hermana del 
señor de Pinseque, Martina de Bielsa, viuda de Juan Díez de Aux, 
señor de Alfocea, Blecua y Ola, mosén Juan González de Villasimpliz, 
Secretario del Rey, e Isabel Cerdán, su esposa, el concejo y universidad 
de Paniza, Juan Jiménez Cerdán, Señor del Castellar...37. 

Con intervención de los juristas Gaspar Manente, Jerónimo 
Larraga, Pedro Aduarte y Juan Ram, retribuidos por los acreedores 
con 1.000 sueldos por su trabajo de asesoramiento en la elaboración 
del acuerdo, el Señor de Pinseque y una representación de sus 
censualistas se reunieron el veintiocho de octubre de 1512 en la sala 
capitular del convento de San Francisco de la ciudad de Zaragoza 
para firmar la concordia que ofrecía una salida pactada al conflicto. 

Los censualistas se avinieron a reducir sus pensiones a 40.000 por 
1.000, es decir, al 2,5 % anual. A cambio, el Señor de Pinseque, se 
comprometió a no valerse de cualesquiera derechos conferidos por 
vínculos, sucesiones p ventas "a effecto de no conplir ni pagar las 
dichas pensiones a la dicha razon de los dichos quareinta mil por mil 
et de no tener, serbar et conplir todo lo contenido en la present 
concordia et capitulación...". Los censualistas consentirían en el 
abandono de la farragosa vía judicial y don Juan obtendría para ellos 
prioridad en el cobro, por delante de los derechos de su abuela y del 
acreedor Pedro Baraiz, así como la sumisión de sus hermanos a la 
concordia, por si aconteciese sucederle. 

37 A.H.P.Z., Miguel de Villanueva, 1512, 28-X, fols. 560r-562r. Capitulación y concordia. Los 
pleitos entre deudores y acreedores se presentan como una confrontación en el interior del grupo 
social privilegiado. "Ver el problema en términos de rivalidad entre una aristocracia feudal decadente 
y una burguesía naciente es, en el mejor de los casos, simplificar la cuestión de forma excesiva. Los 
lazos de sangre, matrimonios y formas de vida comunes contribuían a suavizar el conflicto..." (CASEY, 
J.: El Reino de Valencia en el siglo XVII, Madrid, 1983, p. 139). Este autor avanza para Valencia la 
teoría de la formación de una aristocracia alternativa, "nobleza urbana o patriciado cuya base 
económica era la posesión de censals", constituida por comerciantes ricos e hijos segundones 
excluidos de la propiedad de la tierra (íbidem, p. 137). 
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A.H.P.Z., Miguel de Villanueva, 1512, 28-X, fol. 571v. Capitulación y concordia. Firma del acuerdo 
entre el Señor de Pinseque y los representantes de los censualistas de su Casa: "Yo, Johan Ximenez 
Cerdan [Señor de Pinseque], atorgo lo sobredicho. / Yo, Jayme Dyez, atorgo lo sobredicho. / Yo, el 
Comendador Jayme Climente, atorgo lo sobredicho. / Yo, Juan de Talavera, como procurador del 
señor Protanotario, atorgo lo sobredicho. / Yo, Jayme de la Cavalleria, atorgo lo sobredicho. / Yo, 
Johan de Valforga, atorgo lo sobredicho como capellán sobredicho. / Yo, Ximeno Gordo, atorgo lo 
sobredicho. / Yo, Pedro Jancano, clerigo, asi como capellan de la capellania de mosen Pedro Peralta, 
atorgo lo sobredicho. / El convento de Sant Francisco. / Et dada et livrada la dicha capitulacion y 
concordia...". 
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25.000 sueldos de la dote de su futura esposa, junto con 4.000 
anuales de Agón y Gañarul, se habrían de dedicar al pago de ciertas 
pensiones rezagadas especificadas en la concordia; cuando éstas se 
hubiesen saldado, los 4.000 sueldos se adjudicarían anualmente por 
sorteo a uno de los censualistas para amortización de su principal38. 

Un ejemplo llamativo de la capacidad de coerción desarrollada por 
los "concursos de censalistas" lo constituye el contrato de venta de los 
lugares de Mozota y Mezalocha en 1539. El documento contemplaba la 
ajenación de los dominios de don Pedro de Híjar y doña María Coscón, 
con todos sus derechos y jurisdicciones, al infazón zaragozano 
Sebastián de Herbás por 25.000 ducados de oro, equivalente de 27.500 l. 
(550.000s.) de moneda jaquesa. Los censualistas fueron incorporados 
nominalmente al contrato como destinatarios directos de 13.400 l. 
(268.000s.), un poco menos de la mitad del precio fijado para la 
adquisición. El documento aporta una pormenorizada descripción de 
la trayectoria de cada uno de los censales: el cargamiento original, los 
sucesivos poseedores hasta el actual y la modalidad de transmisión de 
que habían sido objeto —venta, donación, herencia o asignación 
arbitral—39. 

V. LAS CONCORDIAS 

Entre las competencias asumidas por los "concursos de censalistas" 
en el siglo XVI cobró especial importancia el diseño de planes de 
saneamiento para aquellos señoríos en los que la inelástica renta 
feudal40 se había visto desbordada por sus obligaciones rediticias. 
Frente a una opción alternativa, la cesión por parte del Señor a algún 

38 A.H.P.Z., Miguel de Villanueva, 1512, 28-X, fols. 562r-567r. Capitulación y concordia. 
39 A.H.P.Z., Domingo Escartín, 1539, 8-EX, fols. 329r-335v. "Capitulación de Mocota". Son siete 

censales y 400s. de renta que el Señor de Mozota pagaba al vicario de dicho lugar. El primer censal, 
500s. de pensión por 8.500 de propiedad, el único con un interés superior al 5 % (5,88 %), fue vendido 
por don Eliseo Coscón, Señor de Mozota, al jurista Lorenzo Molón en 1497; éste lo vendió al Señor de 
Pradilla en 1499, quien, a su vez, halló comprador en Francisco Palomar, padre, en 1500. De éste lo 
heredó su hijo homónimo en 1513. El segundo en realidad son diez: 9.500s. de pensiones 
correspondientes a 190.000s. de propiedad que don Pedro de Híjar, también Señor de Mozota, había 
vendido a don Juan de Francia, Señor de Bureta, en 1531, quien el mismo año, en una rápida 
operación, los traspasó a Luis Coscón. El tercer censal, 500s. de pensión por 10.000 de propiedad, 
formado en 1507 por don Eliseo Coscón como los cuatro restantes, se hallaba en manos de Juan 
Ruiz, su primer propietario. El cuarto, 500s. de pensión por 10.000 de propiedad, cargado en 1510 en 
favor de Sicilia Cortés, viuda de Luis Torrellas, fue adjudicado por una sentencia arbitral de 1520 a 
las monjas del Sepulcro, frente a la demanda del hijo y heredero de doña Sicilia. El quinto, de 500s. 
de pensión por 10.000 de propiedad, vendido originalmente en 1514, fue donado por su propietaria, 
doña Beatriz de Parda, a su hija Ana de Poma, en 1526, en ayuda del matrimonio que contrajo con 
Miguel de Monárrez. El sexto, de 10.000s. de pensión por 20.000 de propiedad, fue comprado por el 
Protonotario Miguel Blázquez Climent en 1496 y heredado por su hijo en 1504. Y el séptimo; de 500s. 
de pensión por 10.000 de propiedad, fue vendido a Violante Agustín en 1508; ésta lo vendió a Mari 
López de Ansa, mujer de Francisco Agustín, en 1515, quien lo donó a su hija Isabel Agustín, para 
ayuda de su matrimonio, en 1530. 

40 DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Madrid, 1984, p. 61. 
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mercader de las rentas de su dominio por un determinado número de 
años para que saldase las deudas, los censualistas, en otras ocasiones, 
aceptaron la responsabilidad de gestionar ellos mismos las propias 
haciendas señoriales, a través de convenios extrajudiciales. 

Así, y correspondiendo al primer modelo, don Matías de Moncayo, 
Señor de Ráfales y Costeán, "por estar obligado a pagar a diversas 
personas diversas sumas y cantidades de dineros y pensiones de 
censales", transfirió en 1580 por doce años sus bienes y rentas al 
mercader Juan Ortín de Villanueva para que con "comodidad suya y 
conservación de su hacienda" —de don Matías obviamente— tomase 
"a su cargo el pagar las dichas deudas"41. 

En 1607, Don Martín de Espés y doña Estefanía de Castro y 
Cervelló, con un desfase anual negativo entre el montante de los 
arrendamientos de las rentas de su Baronía de Alfajarín y las 
pensiones de los censales cargados sobre la misma de cierta 
consideración, otorgaron durante nueve años a los mercaderes 
Jerónimo Gualtero, genovés, y Domingo Sanz Cortés, que venían 
subviniendo las urgencias de la Casa, las rentas de Alfajarín 
incrementadas con otra cantidad anual ligeramente superior, 58.240 
sueldos procedentes de otros ingresos, para hacer frente a los atrasos 
y restablecer el equilibrio contable42. 

Los censualistas de Fuentes, en cambio, adoptaron una actitud 
decididamente intervencionista. En 1558, a sólo dos años de la cesión 
ya comentada y de la primera evaluación de la deuda por nosotros 
conocida, el Condado se arrendó por seis años a Gabriel Zaporta 
condicionando la aplicación del importe a lo que se "tratara y 
concordara entre el dicho señor Conde y sus acrehedores censalistas". 
Don Juan Fernández de Heredia, titular del dominio, formalizó el 
arrendamiento con el "acuerdo, voluntad y consentimiento de sus 
acrehedores censalistas"43. 

En abril de 1560, los censualistas y el Conde llegaron a una 
transacción recíproca como ya sabemos: éste había de renunciar al 
importe íntegro de los arrendamientos por un período de veinte años y 
aquéllos relaxarían un tercio de las pensiones durante los doce años 
primeros y consentirían en un ligero aplazamiento anual de la 
percepción de las mismas. Los censualistas, o la persona o personas 
por la mayor parte de ellos diputadas, se habrían de hacer cargo del 
arrendamiento de las rentas cuando finalizase el contrato de Gabriel 
Zaporta, con vigencia hasta 1564, sin que el Conde se hubiese 

de entrometer en rescibir ni cobrar del dicho arrendador por via directa ni indirecta 
cantidad alguna, quanto quiere poca, del precio de la arrendacion que al dicho Gabriel 

41 A.H.P.Z., Miguel Maza de Lizana, 1580, 31-X, fol. 317r. Capitulación y concordia. 
42 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1607, 18-II, fols. 583r-605r. Capitulación y concordia. 
43 A.H.P.Z., Pedro López, 1558, 11-V, fols. 291r y 303v. Arrendación. 
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Caporta tiene hecha ni de los arrendadores que durante el tiempo de los dichos veinte 
años seran, ni en coger rendas algunas de las al dicho Gabriel Caporta arrendadas ni 
que a los otros arrendadores en virtud de la presente concordia se arrendaran...44. 

Si pasados los doce primeros años el Conde o su sucesor hubieran 
logrado aligerar el débito del Condado en las propiedades correspon
dientes a 80.000s. de pensiones, algo así como en 1.600.000s., y se 
reafirmasen en el cumplimiento del resto de las obligaciones no 
obstante cualquier vínculo, se les permitiría 

rescibir y cobrar las rendas de las dichas villas y lugares de su Estado y dellas pagar 
las pensiones de los censales cargados sobre la dicha tierra, y lo que sobrare, disponer 
dello a su voluntad...45. 

Los "concursos de censalistas" se vieron prioritariamente compelidos 
a la protección de los intereses del conjunto de los acreedores frente a 
la disolvente acción judicial de los particulares. A partir de 1582, dos 
años después de finalizado el período de vigencia de la primera 
concordia de Fuentes, se sucedieron las aprehensiones del Condado a 
instancia de algunos censualistas como Juan Sancho Paternoy o 
Beatriz de Torres. La Real Audiencia decretó el embargo de las rentas 
en tanto se fallase sentencia definitiva y éstas estuvieron retenidas 
durante varios años por los comisarios forales46. Parece consecuente 
suponer que tal situación fuese el determinante de la articulación de 
una respuesta colectiva del resto de los censualistas en defensa de sus 
intereses. 

La concordia de 1584 entre don Juan Carlos de Heredia, VII Conde 
de Fuentes, y sus acreedores censualistas, pactada por un espacio de 
veinticuatro años y prorrogada en otros tantos en 1606 47, fecha de su 
conclusión, contemplaba la cesión del Estado a los censualistas 

a fin y effecto que ellos administren y cobren las rentas que procedieren del dicho su 
Estado, y de aquello que procediere paguen las pensiones de los censales y las cartas de 

44 A.H.P.Z., Pedro López, 1560, 23-XII. La capitulación, sin foliar, está insertada a partir del fol. 
817r. Se permitía intervenir al Conde o su sucesor en los arrendamientos "para que puedan mirar el 
bien y aumento de su Estado" y arrendarlo a su voluntad siempre que garantizasen a los censualistas 
11.000 l. (220.000s.) "francas y seguras". 

45 Ibidem. 
46 Fuentes, María, Mediana y Fuendetodos, aprehendidos por la demanda de Juan Sancho 

Paternoy, fueron encomendados a la ciudad de Zaragoza y por ésta arrendados en subasta pública al 
mercader Juan Hernández en 1582 (A.H.P.Z., Miguel Español menor, 1582, 23-V, fols. 165v-169v. 
Arrendación). La sentencia a favor del Conde y el colectivo de censualistas, personados también en el 
juicio, con la consiguiente restitución del precio del arrendamiento, fue dada por micer Ibando de 
Bardaxí, asesor del Regente el Oficio la General Gobernación, el doce de diciembre de 1584 (A.H.P.Z., 
Miguel Español menor, 17-XII, fols. 419r-421r). Los pueblos de la sierra —Xea, Alcalá, Mora, Valbona, 
Olba, Cascante, Balacloche, Tramacastiel, El Cuerbo, Alobra y Tormón— fueron encomendados a los 
jurados de Santa María de Albarracín en el Processus donme Beatricis de Torres, super 
apprehensione (A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1585, 22-VI, fol. 1213r. Concordia de comandas). Las rentas 
de estos lugares no fueron recuperadas por el conjunto de los censualistas hasta 1586 (A.H.P.Z., Juan 
de Lurbe, 1586, 24-XI, s/f. Declaración). 

47 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1606, 22 y 26-IV, fols. 893r-905r. "Prorrogacion y concesiones de la 
concordia del Condado de Fuentes". 
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encomienda y a la señora Marquesa y hagan las luiciones que por el tenor desta 
concordia esta dispuesto y ordenado48. 

El convenio, que incorporaba buena parte del contenido de los 
acuerdos de 1560 —exclusión de los acreedores que no se acogiesen a 
la concordia de los beneficios de la misma, estricta limitación de la 
adquisición de nuevas deudas por el señor y sus concejos y aplicación 
de los excedentes del pago de las pensiones a amortizaciones—, 
aportaba algunos rasgos diferenciales. En primer lugar, la distinta 
condonación de parte de la deuda por los censualistas: relaxación de 
todas las pensiones rezagadas y percepción íntegra de las que fueran 
venciendo; y en segundo lugar, la elaboración de un sistema de gestión 
basado en la elección de nueve personas, seis en representación de los 
acreedores y tres en representación del Conde 

para conserbadores de la presente concordia, las quales tengan poder y facultad de 
regir, gobernar y administrar los frutos y rentas y todos los demas bienes que por la 
presente concordia se an dado para los acreedores... 

Y en todo aquello 

que por la mayor parte dellas se determinare, se aya de estar como si por todas ellas 
fuese echo y determinado, y que la mayor parte de las personas nombradas pueda 
determinar y hazer todo aquello que por esta concordia se les da facultad49. 

Atribuciones que estaban referidas al arrendamiento del Condado, 
con o sin asistencia del Conde, a la persona y por el precio a ellos bien 
visto, al nombramiento de un administrador y fijación de su salario, al 
establecimiento del orden de pago de las pensiones y otras deudas con 
obligación estricta de mostrar al acreedor que lo requiriese los 
registros de la administración, la disposición de las luiciones dentro del 
mes siguiente al balance anual de la misma, el arbitraje de las 
diferencias que pudieran surgir entre el Conde y los censualistas en la 
aplicación de la concordia y la revisión de la misma, dada su larga 
duración. 

La trayectoria del Condado de Morata en la segunda mitad del 
siglo XVI constituye un paradigma de excepción para nuestro estudio, 
tanto por haber integrado en un mismo proceso los dos modelos de 
saneamiento a que antes aludíamos, cuanto por haber consolidado un 
estatuto de extraordinario rigor para la gestión colectiva de la 
administración del señorío. 

La ingente deuda del Condado de Morata se había amasado a lo 
largo de una generación. Don Pedro Martínez de Luna el Viejo, I 
Conde de Morata y Virrey de Carlos I, antes de morir había expresado 
a sus sucesores el deseo de que sus dominios fueran restituidos a la 

48 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1584, 29-I, s/f. Capitulación y concordia. Este documento, sin foliar, 
está insertado a partir del folio 79r del protocolo. 

49 Ibidem. 
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situación en que él los heredó50. En 1555, Morata debía 15.032 l. 5s. 6d. 
(300.645s. 6d.) de pensiones de cinco años, 21.403 l. 4d. (428.060s. 4d.) 
en cartas de encomienda y 39.246 l. 19s. 3d. (784.939s. 3d.) a los 
mercaderes Jerónimo Bolea y Gabriel Zaporta por distintas obliga
ciones. En total, 1.513.645s. 1d. Recordemos que en 1556 la deuda de 
Fuentes ascendía a 1.217.859s. y el Condado se arrendó en 1558 por 
250.000s. anuales. En la misma concordia de 1555 a que pertenece esta 
tasación de la deuda de Morata se aspiraba a recaudar 180.000s. 
(9.000 l.) anuales con la ayuda de un servicio extraordinario impuesto 
a los vasallos51. 

Por la primera concordia de Morata, cuyos actos comenzaron el 
veinticinco de septiembre de 1555 y duraron varios días, fueron 
transferidas al mercader Jerónimo Bolea las rentas del Condado 
durante veinticuatro años 

para pagar lo que el dicho Geronimo Volea se obliga a pagar a los acrehedores del 
dicho señor Conde asi et segunt estara asentado en los actos de la dicha obligacion, que 
se ha de hazer la paga de los dichos acrehedores de ocho en ocho años, y que la dicha 
hazienda de la dicha administracion y todo lo que de aquella procehera no pueda servir 
en manera alguna para otro effecto ni aquello convertirse en otros usos sino tan 
solamente para hazer la dicha paga a los dichos acrehedores... 

Entretanto estaba facultado para negociar con el dinero de las 
colectas bajo su riesgo y con una recompensa anual del 10 % del 
beneficio obtenido en el trato de los depósitos. Gabriel Zaporta asumió 
la representación de un grupo menor de censualistas y le fueron 
cedidas 2.670 l. (53.400s.) de las 9.000 para administrarlas en las 
mismas condiciones que Bolea. El Conde era garante del cumplimiento 
de la estimación de las rentas y los censualistas participaban a través 
de dos representantes en el balance anual de la gestión del 
administrador, que había de registrar su ejercicio minuciosamente en 
un libro, y por medio de tres en la renovación del mismo, llegado el 
caso52. 

Este convenio, como era de esperar, duró poco tiempo: algo más de 
un año. El 20 de diciembre de 1557 fue suscrito por las partes un 
nuevo acuerdo que aportaba como rasgos más novedosos la 

50 Murió en 1570 y en su testamento exhortaba a su hijo don Miguel a cumplir lo pactado con 
los acreedores y manifestaba la confianza de que sus "tierras viniesen a quedar libres y quitas de la 
manera que lo estavafn] al tiempo que yo succedi en ella[s]" (A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1570, 
9-IX, fols. 217v. "Testamento del ilustrisimo señor Conde de Morata". 

51 A.H.P.Z., Martín de Blancas, 1555, 25-IX. Capitulación y concordia. Relación del débito, fols. 
542r-566v; servicio extraordinario, fols. 569r-574v; valoración de las rentas, fol. 573v: "...las quales 
rendas se presupone que llegaran en cada un año a la suma y cantidad de nuebe mil libras, que son 
ciento y ochenta mil sueldos jaqueses...". 

52 Ibidem, fols. 576r-584r. Las condiciones de la administración fueron capituladas individual
mente con cada uno de los comerciantes. Esta que citamos es la concordia con Bolea, que es 
presentada como la principal. La de Zaporta en A.H.P.Z., Pedro López, 1555, 11-X, fols. 646r-708v. 
Capitulación y concordia. 

RHJZ - 58 87 



Alejandro Abadía Irache 

modificación de aquellos aspectos de la concordia de 1555 que de 
antemano podrían considerarse lesivos para los censualistas: el cobro 
diferido de las pensiones y su escasa participación en la gestión 
económica. Por la concordia de 1557 los censualistas renunciaron a un 
tercio de las pensiones durante diez años de los veinticuatro 
establecidos, a cambio de que se les abonasen "sin aguardar dilaciones 
de tiempo". Además, tres representantes de los censualistas habrían de 
constituirse cada año en depositarios de las 9.000 l. aportadas por el 
Conde en el mes de mayo y realizar los abonos a los acreedores 
durante los cinco primeros días de junio "sin hazerlos ir ni venir ni 
dilatar la cobrança de las dichas pensiones, que pues por cobrar 
expeditamente relaxan la tercera parte, no es razon que se les dilate lo 
que se les ha de pagar". Con los excedentes se haría una subasta 
pública el quince de junio para luir los censales de aquellos acreedores 
que se aviniesen a reducir sus propiedades. 

También se intensificó la participación de los censualistas en otro 
punto extremadamente delicado: el de la recaudación de las rentas 
que, por supuesto, seguían afectas en su totalidad a la paga de 
pensiones y amortización de principales. Uno de los acreedores fue 
designado, con un salario anual de 25 l., para supervisar la acción de 
los cogedores nombrados por el Conde y llevar el control del 
almacenamiento de los frutos. 

Con respecto a la administración de Zaporta, la cláusula corres
pondiente no es demasiado explícita respecto a las eventuales 
modificaciones. "La porcion que de las pensiones de sus censales y de 
los de su partido le tocara a cobrar", reducidas en un tercio, le habría 
de ser entregada antes de mayo y deducida de las 9.000 l.53. 

La concordia de 1557 fue sustituida en 1571 por un nuevo ajuste. 
Posiblemente la muerte del carismático don Pedro Martínez de Luna 
el Viejo el año anterior contribuyó a que de nuevo comenzasen a 
acumularse pensiones impagadas: 130.08 ls. 2d. del año 1570, 74 % de 
las 175.938s. 7d. a que ascendía el total según la relación incluida en el 
nuevo acuerdo54. 

La concordia de Morata de 1571, doce años anterior a la análoga 
de Fuentes, estatuyó con gran precisión las atribuciones otorgadas a 
los distintos órganos de gestión formados por representación de entre 
los acreedores "para que la dicha tierra se administre a nombre de los 
censalistas". El órgano superior estaba formado por doce censualistas 
elegidos por y entre aquéllos que se adhiriesen a la concordia dentro 

53 A.H.P.Z., Martín de Blancas, 1557, 20-XII, fols. 686r-727v. "Capitulación y concordia sobre el 
orden de pagar las pensiones de los censales que están sobre la tierra del Conde de Morata". 

54 A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1571, 5 y 6-VIII, fols. 200r-213r ("Memoria de los censales que 
hay cargados sobre la tierra, villas, lugares y Estado del Condado de Morata a diversas personas") y 
213r-216r ("Memoria de las pensiones recagadas que se deven de los sobredichos censales hasta por 
todo el año de mil quinientos y settenta inclusive, salvo justo cuento y pagas, si algunas hay"). 
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de un plazo de treinta días a partir de la firma del Conde. Sus 
funciones eran nombrar tres de entre sí para la recepción de las rentas 
y el pago de las pensiones, designar al administrador y fijar sus 
emolumentos con intervención del Conde y, por unanimidad y 
también con intervención del Conde, introducir las modificaciones que 
se estimasen oportunas en los aspectos accidentales de la concordia. 

Los tres nombrados, segundo órgano en importancia, además de 
hacerse cargo de las rentas y efectuar los pagos de acuerdo con un 
calendario ya definido, debían conocer las ventas realizadas por el 
administrador, estaban facultados para finiquitar con el mismo, 
capitular con los censualistas que no se adhirieran a la concordia, fijar 
los términos en que habría de desarrollarse la administración y tasar el 
precio de la capitulación. Salvo la recepción del dinero y el abono de 
las pensiones, con parecer del Conde. 

La administración había de ser por períodos cuatrienales en los 
dieciséis años de la concordia. El administrador estaba obligado a 
avalar su gestión por medio de dos fianzas y su misión consistía en la 
recaudación de las rentas y depósito de las mismas en la Tabla de 
Zaragoza, dentro del plazo establecido, a nombre de las tres personas 
diputadas por los doce. No podía tener trato económico en el ámbito 
de su administración y estaba obligado a llevar un minucioso registro 
contable de su actuación. 

Don Miguel Martínez de Luna, sucesor de don Pedro, concurría 
con un solo voto en aquellos órganos en que su presencia era 
requerida. Tenía veinticuatro horas para manifestar su opción, y en 
caso de dilación o voto contrario la actuación proseguía según el 
parecer mayoritario de los miembros del órgano correspondiente. Sólo 
estaba facultado para vetar las ventas de trigo a menos de sesenta 
sueldos el cahíz, las modificaciones por unanimidad de la concordia, 
lógicamente, y "en el tomar nuevo orden y asiento con los censalistas 
que no querran perder el quarto", porción condonada durante los 
dieciséis años de este acuerdo, que se prorrogó en 1587 y 1603 por 
otros dieciséis años en cada una de las ocasiones55. 

VI. ASIGNACIONES Y OTROS RECURSOS 

Al Señor de Ráfales y Costeán, don Matías de Moncayo, que había 
entregado a Ortín de Villanueva no sólo las rentas de los lugares de su 

55 A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1571, 5 y 6-VIII, fols. 142r-239v. "Capitulación y concordia 
entre los ilustrisimos señores doña Aynes de Mendoça y de la Cerda, Condesa de Morata, y don 
Miguel Martínez de Luna, Conde de Morata, su hijo, y los concejos de sus villas y lugares, de la una 
parte, y los censalistas y encrehedores de la Casa y Estado del dicho señor Conde, de la otra, sobre la 
paga y quitamiento de los censales y deudas de la tierra, con lohacion del muy ilustre señor don 
Francisco de Luna, hermano del dicho señor Conde". La prorrogación en A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 
1604, 23-XII-1603,s/f. 
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dominio, sino también otras como las provenientes de una merced 
sobre la bailía de Orihuela, treudos, censos y once pensiones de 
censales sobre otros señoríos —Plasencia y Bardallur, Camarasa, 
Fuentes, Argavieso y Pradilla—, el mercader debía pasarle "doze mil 
sueldos dineros jaqueses repartidos en los doze meses del anyo, a 
saber es, mil sueldos el primero dia de cada un mes" y cuatro mil más 
por Navidad56. 

La concordia de Morata de 1571 dispuso un equilibrado sistema de 
compensaciones a la familia Martínez de Luna por la desposesión 
temporal de las rentas de su señorío. Doña Inés de Mendoza, Condesa 
viuda, habría de recibir del administrador durante su vida 1.000 l. 
(20.000s.) anuales "en dinero de contado de qualesquiere dineros que 
tubiere de la presente administracion", incrementados con otras 1.500 l. 
(30.000s.), hasta un total de 50.000s., en caso de muerte durante la 
presente concordia de su hijo don Pedro de Luna, abad de 
Montearagón. Don Miguel Martínez de Luna, II Conde, percibiría de la 
administración para alimentos 30.000s. anuales en el caso de que su 
hija Catalina de Luna "muriese o se colocase", en cuyo caso perdería 
"el probecho que de presente tiene de la hazienda que de la dicha su 
hija agora tiene". Cantidad que recibiría don Francisco de Luna, 
hermano de don Miguel, en caso de acceder a la sucesión durante el 
tiempo de la concordia. Si doña Inés muriese, las 1.000 l. de su 
asignación pasarían a don Miguel para pagar 18.000 l. de la dote de 
aquélla (10.000 l. que ya tenía otorgadas a su hija Catalina, hermana de 
don Miguel, y otras 8.000 l. de las que podía disponer libremente)57. 

En los acuerdos que venimos describiendo subyacen estudios 
económicos difíciles de recomponer. Es aventurado conjeturar si en la 
cesión de las rentas durante cierto tiempo se proyecta la amortización 
de parte del capital adeudado o si simplemente se trata de remediar 
las urgencias en espera de que la inflación permita la liberación de 
una parte de esas rentas para proseguir su enajenación. En el caso de 
las compensaciones económicas a los Señores de Morata cabe suponer 
una concienzuda valoración, a través de la consideración de la edad, 
salud y proyectos matrimoniales de los componentes de la familia, de 
la posible superposición de las asignaciones, con el objeto de evitarlas. 

Por la concordia de Fuentes de 1584, el Conde se reservó y los 
censualistas le dejaron "pacifica y voluntariamente... las carnicerias de 
la villa de Fuentes, heredades, hierbas ordinarias de bacas y yeguas y 
qualesquiere otras granjerias que los señores de la Casa an 
acostumbrado tener y administrar". Se incluía el ganado de la dehesa 
La Corona, la granja, el soto de La Corderuela y otras parcelas con sus 
manantiales y derecho de aguas, minuciosamente descritas, en 

56 A.H.P.Z., Miguel Maza de Lizana, 1580, 31-VIII, fols. 317r-330r. Capitulación y concordia. 
57 A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1571, 5 y 6-VIII, fols. 184r-186v. "Capitulación...". 
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Mediana y Fuentes; algunas de estas tierras, cedidas con sus azofras 
"de carros, jubadas, peones", que estaban ubicadas "detras del castillo 
y casa de Fuentes, que son desde el Castillo hasta el molino", posible 
residuo de la reserva señorial de otros tiempos. Comprendía también 
el molino de aceite, el horno de Fuendetodos, el deceno del ganado de 
Mediana y "la paja, gallinas, huebos, presentes, lenya, omicidios y 
calonias", además de 600 l. en metálico58. Salvo la granja, vendida años 
atrás, y las 600 l., todo lo demás, junto con un doceno que los nuevos 
convertidos de Fuentes se habían impuesto para satisfacer deudas de 
su propio concejo y nueve pensiones de censales, fue arrendado por 
don Juan Carlos Fernández de Heredia en 1596 al mercader Juan 
Ramos por 53.000s. anuales, de los cuales 10.000 pertenecían al doceno 
y 1.980 a las pensiones de los censales59. 

La utilización de las rentas como precio de los capitales impuestos, 
al 5 %, había conseguido multiplicar por veinte las disponibilidades 
señoriales a medio plazo, pero tan sólo había logrado diferir el 
problema. Sin embargo, se había manifestado como el sistema idóneo 
para liberar utilidades de los bienes vinculados, bien hacia el gasto 
suntuario, bien hacia otras inversiones. 

Don Francés de Ariño, el comedido fuerista Señor de Osera, se 
dedicaba al arrendamiento y administración de rentas señoriales60. 
Probablemente debido a sus actividades mercantiles había conseguido 
mantener un aceptable nivel de endeudamiento: en 1588 pagaba 
47.718s. de pensiones y de las rentas de sus Baronías de Osera y 
Figueruelas obtenía 120.000s. anuales61. 

Sin embargo, este no es un caso generalizable. No parece que los 
señores, remisos a administrar sus propias haciendas, fueran proclives 
a disputar el ámbito a los mercaderes. En cambio, la actividad 
ganadera, extensiva e intensiva, sí que parece haberles prestado una 
aportación complementaria de cierta consideración. En 1566, durante 
la segunda concordia de su Casa, don Pedro Martínez de Luna vendió 
a Gabriel Zaporta 10.000 cabezas de ganado, "las nuebe mil y 
quinientas de lanio y las quinientas de cabrio", por 220.000 sueldos 
jaqueses62. La venta, que se realizó en otoño, antes de la parición, 
correspondía al rebaño básico. Este volumen de ganado era comparable 

58 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1584, 29-I, s/f. Capitulación y concordia. 
59 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1596, 2-III, fols. 216v-227v. Arrendación. Las nueve pensiones 

correspondían a censales cargados sobre la propia Casa de Fuentes. Habían sido confiscadas por 
Felipe II a Pedro Sesé, Juan Agustín, don Pedro Bolea y don Juan de Torrellas y concedidas como 
merced a don Juan Carlos. 

60 En 1566, por ejemplo, era el arrendador de las rentas del señorío eclesiástico de Rueda 
(A.H.P.Z., ,Pedro López, 1566, 23-II, fols. 300v-302r. Arrendación) y entre 1565 y 1569 administró las 
rentas del arciprestazgo de la iglesia metropolitana de Zaragoza (A.H.P.Z., Lucas de Bierge, 1569, 21-
X, fols. 596r-598r. Definimiento). 

61 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1588, 19-ffl, fols. 323r-336v. Arrendamiento. 
62 A.H.P.Z., Pedro López, 1565, 12-X, fols. 751r-v. Vendición. 
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al que poseían las más elevadas familias de la aristocracia inglesa. 
Stone cita a los Spencer de Althorp, "la única familia elevada al rango 
de par a causa principalmente de los beneficios que obtenía de la cría 
de ganado ovino". Su rebaño permanente nunca rebasó las 13.200 
cabezas, que en primavera se incrementaban en 4.300-5.000 corderos63. 
En una especie de memoria, añadida al testamento de don Juan Carlos 
Fernández de Heredia, VII Conde de Fuentes, como apresurado 
inventario post mortem, se citaba en primer lugar su ganado: 3.636 
cabezas de "ovejas, corderos, cabras, cabrones y carneros y boregas", 
ciento seis "bacas mayores, toros y terneros", ocho caballos, diez 
yeguas y dos muías de labor64. 

Precisamente el ganado vacuno y el mercado urbano de carne 
prestaban oportunidades envidiables para el beneficio económico. El 
Conde de Sástago poseía una importante explotación de ganado 
vacuno en régimen de semiestabulación en el zaragozano barrio de 
Pastriz, que solía arrendar a los concesionarios del abastecimiento de 
carne de las carnicerías de la ciudad. En el arrendamiento que en 1572 
hizo don Blasco de Alagón, Señor de Sástago, a Miguel Ros, arrenda
tario del mantenimiento de las vacas de las carnicerías de Zaragoza, 
iban icluidas 

dozientas y siete cabeças de bacas, toros y nobillos y nobillas, a saber es, un toro y 
un nobillo, dos nobillas de dos años, un nobilla de un año, siete nobillas de tres años, y 
mas diez bacas de a quatro años, mas de quatro años arriba hata viejas sesenta cabeças 
de bacas, mas diez y nuebe bacas biejas, mas diez nobillas de un año y dos nobillas del 
mismo tiempo y doze nobillas de a dos años y diez nobillas de a tres años y dos toros, 
siete bacas de a quatro años y diez y ocho bacas de quatro años arriba hata viejas y 
ocho bacas viejas y tres bacas viejas, mas treinta y quatro vacas de a ocho años, mas en 
los brosquiles sesenta terneros y terneras..."65. 

Entre las fuentes de ingresos no enajenadas por el Conde de 
Morata y por tanto no sometidas al control de los censualistas en los 
acuerdos posteriores se hallaban las minas. En octubre de 1555, 
diecinueve días después de la primera concordia, don Pedro Martínez 
de Luna el Viejo arrendó al propio Jerónimo Bolea por 66.000s. 
anuales "las minas de alumbres que yo tengo en los terminos de mi 
villa de Arandiga". En los ocho años de arrendamiento iban a reportar 
a don Pedro 24.000 ducados (528.000s.)66. 

El usufructo de otras minas, las de Calcena, próximas a Purujosa, 
de las que "la Magestad del Rey don Felipe nuestro señor me hizo 
merced para mi y para los mios" por cincuenta años desde 1564, se 
sumaba también a los recursos del no tan atribulado Conde de 
Morata67. 

63 STONE, L.: La crisis de la aristocracia, 1558-1641, Madrid, 1985, p. 148. 
64 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1591, 17-VI, fols. 443r y ss. Testamento. 
65 A.H.P.Z., Juan Escartín, 1572, 29-IV, fol. 419v. Arrendación. La concesión del concejo a Miguel 

Ros en A(rchivo) M(unicipal) de Z(aragoza), Libro de Actos Comunes, 1574, fol. 258 y ss. 
66 A.H.P.Z., Pedro López, 1555, 14-X, fols. 744v-746v. Arrendación. 
67 A.H.P.Z., Jerónimo de Blancas, 1570, 17-IV, fol. 218v. 
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Las mercedes reales constituyeron una fuente alternativa de 
ingresos nada despreciable. Posiblemente ésta y no otra fue la forma 
que elegió la monarquía en el siglo XVI para paliar las consecuencias 
del endeudamiento señorial en Aragón68. A diferencia de Castilla, 
donde algunas de las más importantes Casas, como la de Osuna, que 
también habían llegado en torno a 1600 a crisis de saturación de 
censos consignativos, se beneficiaron del arbitraje real para resolver 
los conflictos con sus censualistas69, no hemos encontrado paralelo en 
Aragón en las situaciones análogas detectadas antes de la expulsión de 
los moriscos. 

En 1570, don Juan Fernández de Heredia, IV Conde de Fuentes, 
vendió al mercader Gabriel Zaporta por 60.000s. otros tantos que le 
correspondían de los receptores de las sisas, "asi en virtud de 
qualesquiere consignaciones que tenga hechas como que de aqui 
adelante se me haran de dichas sisas"70. 

El carácter esencialmente censatario de la nobleza era compatible 
con sus actividades censualistas. Tres juros, los censos de la Corona, 
sobre las alcabalas de Aguilar, Cerbera, Agreda y Soria y otro sobre las 
salinas reales de Atienza proporcionaban al Conde de Sástago una 
renta anual de 20.381 rs. y 25 ms.71. 

Finalmente, el cursus honorum también constituía una fuente 
adicional de ingresos para la nobleza aragonesa. Don Artal de Alagón, 
III Conde de Sástago y Virrey de Aragón entre 1575 y 1589, percibía 
esporádicamente partidas de dinero de cierta consideración en pago 
de sus servicios. Como en 1583, en que Felipe II le asignó 3.000 
ducados (66.000s.) de la recaudación del derecho del maravedí11. En 
los meses de febrero y marzo de 1585 fueron 14.000 los ducados 
(308.000s.) recibidos por don Artal73. Sin embargo, el ejercicio del cargo 
exigía una disponibilidad previa de gran envergadura: en 1586 le 

68 JAGO, Ch.: "La "crisis de la aristocracia" en la Castilla de siglo XVII",. en ELLIOT, J. H., ed.: 
Poder y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1982, pp. 251-252] habla de la dependencia 
esencial y recíproca de la nobleza y la monarquía. 

69 ATIENZA HERNÁNDEZ, I.: Aristocracia, poder y riqueza en la España moderna. La Casa de Osuna, 
siglos XV-XIX, Madrid, 1987, p. 339. Su ritmo de endeudamiento fue similar, por ejemplo, a la Casa 
aragonesa de Sástago: el grueso corresponde a la segunda mitad del siglo XVI. La monarquía, "como 
intermediaria", arbitró soluciones como la reducción de tasas, suspensión de pagos por algunos años, 
y finalmente, el establecimiento de prelaciones en el cobro de las pensiones atendiendo a la 
antigüedad de los censos. 

70 A.H.P.Z., Pedro López, 1570, 17-IV, fols. 352r-353r. Las sisas eran un impuesto de origen 
bajomedieval tremendamente impopular porque gravaba el consumo de productos básicos. 
Permitían recaudar en Castilla y Aragón los servicios concedidos por las Cortes al monarca (GARCÍA 
DE VALDEAVELLANO, L.: Curso de Historia de las Instituciones Españolas, Madrid, 1970, pp. 610-611). 
Moxó ha denominado "fiscalidad regaliana" a estos ingresos señoriales "arrancados a la Corona" 
(Moxó, S.: "Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio", A.H.D.E., XLIII, 1973, pp. 
304-305). 

71 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1605, 23-IV, fols. 858v-866v. Capitulación y concordia. 
72 A.H.P.Z., Juan Escartín, 1584, 14-III, fols. 177v-180r. Instrumento. 
73 A.H.P.Z., Juan Escartín, 1585, 25-II, fols. 67r-67v. Albarán. ídem, 12-III, fols. 75r-75v. Albarán. 
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fueron liquidadas a don Artal 41.580 l. (831.600s.) de las 55.675 l. 15s. 
Id. (1.113. 515s. Id.) que le eran debidas "por salario y ayuda de costa 
ordinaria de Lugarteniente General por Su Magestad en dicho Reyno 
de Aragón de nueve años, diez meses y veintiquatro dias"74. 

VII. EL "CONFLICTO CENSALISTA" 

"Los censos [consignativos] se convirtieron así, y de forma 
paradójica, en la principal fuente de ingresos y de gastos de la 
aristocracia castellana en el siglo XVI". La paradoja aducida por Yun 
Casalilla, y contradicción legal, no era otra "que la constitución de 
créditos hipotecarios sobre los bienes amayorazgados", es decir, 
vinculados y, por tanto, irresponsables. Ya conocemos la forma en que 
la contradicción fue mitigada: "el mayorazgo puede, en aquel supuesto 
de insolvencia, ser objeto de secuestro y administración judicial —o 
extrajudicial— dirigida a la satisfacción de sus censualistas compatible 
con su integridad patrimonial"75. Como en el caso de Osuna, a fines de 
la centuria, los ingresos de los Condes de Benavente no bastaban para 
hacer frente a los réditos de los censos cargados sobre sus Estados76. 
Según el testamento del V Duque del Infantado, fechado en marzo de 
1598, sólo le quedaban libres de las obligaciones de las deudas una 
quinta parte de sus rentas, proporción generalizable al resto de los 
grandes en los primeros años del siglo XVII, según el testimonio de un 
embajador veneciano residente en la Corte española77. Domínguez 
Ortiz multiplica los ejemplos: a los Almirantes les fueron intervenidas 
las rentas en 1597. En 1610, Felipe III obtuvo para ellos una reserva de 
6.000 ducados para alimentos. Los Condestables solicitaron en 1602 
que durante cierto número de años se les autorizase a pagar sólo la 
mitad de los censos y que sus censualistas pudieran satisfacerse 
directamente en los lugares, montes, molinos y demás propiedades de 
la Casa. El Duque de Sesa murió en 1606 arruinado y dolido con Su 
Majestad por no haber obtenido de él la ayuda solicitada. La ya citada 
Casa de Osuna estuvo en administración desde el siglo XVI. Los 
Veragua, Terranova, Maqueda, Malagón y Pastrana siguieron a lo 
largo de todo el siglo XVII empleando la mayor parte de sus rentas en 
el pago de las pensiones del gran número de censos consignativos 
impuestos durante el siglo XVI78. 

La situación en el reino de Valencia apenas difería. Según Ciscar 
Pallarés, "se puede decir que la casi totalidad de la nobleza valenciana 

74 A.H.P.Z., Juan Escartín, 1586, 11-VIII, fols. 512r-526r. Albarán. 
75 CLAVERO, B.: Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836), Madrid, 1974, p. 168. 
76 YUN CASALILLA, B.: Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en 

Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca, 1987, pp. 235-238. 
77 ELLIOTT, J. H.: La España imperial (1469-1716), Barcelona, 1987, p. 341. 
78 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: La sociedad española en el siglo XVII, I, Madrid, 1963, pp. 235-241. 
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se encontraba endeudada a principios del siglo XVII, aunque en grados 
y niveles muy distintos". Aporta el ejemplo de cinco grandes Casas: el 
Ducado de Gandía, el de Cardona y Segorbe, el de Mandas, el 
Marquesado de Guadalest y el Condado de Concetaina. Véase el 
cuadro comparado de las rentas e intereses de censales de sus 
señoríos hacia 160979: 

79 CISCAR PALLARES, E.: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valencia, 1977, pp. 
114-118. 

GANDÍA 

Rentas Intereses 

1. 

6.025 
3.042 
5.518 
2.404 

19.666 

s. 

4 
3 
2 

17 
13 

d. 

8 
2 
2 
6 
4 

1. 

1.919 
13.455 
3.397 
2.379 
8.915 

s. 

0 
5 

18 
17 
5 

d. 

9 
3 
8 
5 
6 

SEGORBE 

1. 

6.350 
3.707 

s. 

0 
2 

d. 

0 
0 

1. 

6.265 
3.693 

s. 

0 
18 

d. 

11 
1 

MANDAS 

1. 

13.600 

s. 

0 

d. 

0 

1. 

8.470 

s. 

0 

d. 

0 

GUADALEST 

1. 

20.000 

s. 

0 

d. 

0 

1. 

28.000 

s. 

0 

d. 

0 

CONCETAINA 

1. 

20.000 

s. 

0 

d. 

0 

1. 

12.013 

s. 

0 

d. 

0 
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De las 53.153 l. anuales que ingresaban los Duques de Gandía les 
restaban libres 2.770 l. una vez deducidos réditos y gastos ordinarios 
de la Casa. Para comida, vestido, etc., según el propio Duque, 
necesitaba al menos 15.000 l.80. Las pensiones de Guadalest excedían 
en casi un tercio a sus ingresos, situación similar, mutatis mutandis, a 
la del señorío aragonés de Espés, ya mencionado en este trabajo, que 
obtenía 54.000s. del arrendamiento de sus rentas y estaba obligado en 
78.1 lis. 4d. por "las pensiones annuas de censales que estan cargados 
sobre la dicha Baronía"81. El Ducado de Segorbe había sido 
embargado en 1576 y en el momento de la expulsión, los propios 
vasallos moriscos de la Sierra de Espadan hacían frente directamente 
con sus tributos al pago de las pensiones. 

En cuanto a Aragón, objetivo primario de nuestra prospección, 
podemos decir que los casos presentados en los epígrafes precedentes 
constituyen una muestra que estudios posteriores contribuirán a 
ampliar convenientemente. Luceni y Boquiñeni, dominio de don Pedro 
de Reus, fue intervenido por sus censualistas en 1572 82. Un año más 
tarde lo fueron Bárboles, Oitura, Cascajo, Figueruelas y ciertas 
posesiones de Alagón. Pertenecían a don Jerónimo Jiménez de Embún, 
Señor de Bárboles, y fueron entregados por veinte años para que cinco 
nombrados de entre los censualistas hubiesen de "regir, governar y 
administrar siquiere arrendar los dichos lugares y bienes". A don 
Jerónimo le fueron reservadas 500 l. anuales83. Don Juan Francisco de 
Lanaja y doña Elvira de Mendoza, Señores de la Baronía de Robres y 
Sangarrén y del lugar de Pradilla, acordaron la cesión de éste último a 
los censualistas durante veinte años computables a partir del primero 
de enero de 1585 para que se satisficiesen de los dos tercios de las 
pensiones atrasadas y de las venideras84. Pinseque seguía en 1588 sin 
enderezar su penosa andadura: los acreedores aumentaron la presión 
hasta el punto de exigir de sus Señores la venta de la casa "en que 
tiene viudedad la Señora doña Catalina de Torrellas y habita oy", para 

80 CASEY, J.: "La situación económica de la nobleza valenciana en vísperas de la expulsión de los 
moriscos", Homenaje al Dr. D. Juan Reglá Campistol, Valencia, 1975, vol. I, p. 522. 

81 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1607, 18-II, fols. 584v-585r. 
82 La capitulación original parece haberse extraviado. En 1576, tras la muerte de don Pedro, los 

censualistas procedieron al nombramiento de don Pedro de Aragón, don Alonso de Paternoy, Maestre 
Racional de Su Majestad, Miguel de Torrellas, caballero de la Orden y Milicia del Señor Santiago, y al 
infanzón Sancho Torrero "en contadores para pasar las cuentas de las datas y receptas tenidas entre 
el magnífico Miguel López de Tolosa, mercader, vezino de la dicha ciudad de Caragoca, arrendador 
que ha sido de los dichos lugares..." (A.H.P.Z., Lucas de Bierge, 1576, 10-XI, fols. 236r-239r. 
Nominación y poderes). Le habían sido arrendados en 1572 por los mencionados Miguel Torrellas, 
Alonso Paternoy y Sancho Torrero "con los poderes y por las causas y razones en el instrumento de 
concordia abaxo mencionada..." (A.H.P.Z., Miguel Maza de Lizana, 1578, 2-XII, fols. 367r-371r. 
"Deffinimiento"). 

83 A.H.P.Z., Agustín Casales, 1573, 29-V, fols. lr-17r. "Concordia entre el Señor de Bárboles y sus 
acrehedores censalistas". Los primeros cinco nombrados fueron don Pedro de Aragón, caballero, 
Sancho Torrero, Miguel de Torres, Luis Ortal, enfermero de la Seo, y el infanzón Marco de la Serna. 

84 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1585, 30-V, fols. 382v-417v. Concordia. 
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que su precio fuese aplicado al abono de pensiones atrasadas. Los 
censualistas le pasarían cien ducados anuales para que alquilase otra85. 
Sacrificio similar al exigido algunos años más tarde, en 1604, a don 
Francisco y don Pedro Coloma, Señores de Malón, Albeta y Bisimbre. 
Además de consignar por veinte años a los censualistas los frutos y 
rentas de Malón, Albeta y ciertas propiedades de Borja, se estipuló la 
venta del lugar de Bisimbre al caballero Jerónimo Campi para pagar 
las pensiones vencidas hasta el año 1603 inclusive86. 

Con ser preocupante su situación, la línea de flotación económica 
de algunos de los grandes señoríos aragoneses todavía no se había 
visto afectada de forma crítica. El Condado de Aranda pagaba 
249.833s. 8d. anuales de pensiones en 1606, pero el año anterior había 
arrendado sus rentas a razón de 480.000s. por ejercicio87. Híjar, cuya 
cotización en el mercado de las rentas desconocemos, estaba gravado 
con 10.269 l. l i s . Id. (205.391s. Id.) anuales en los momentos 
inmediatamente posteriores a la expulsión de los moriscos88. No 
extrañará, sin embargo, que cualquier escollo imprevisto pusiera la 
nave al borde del naufragio. Las pensiones de censales que pagaba el 
Condado de Sástago en los primeros años del siglo XVII sumaban 
181.663s. En 1603, año de sucesión, las rentas valían 360.000 sueldos89. 
Sin embargo, los gastos que don Gabriel, IV Conde, se había visto 
obligado a sostener en pleitos con sus vasallos de Pina de Ebro 
pusieron la administración del señorío en bancarrota: se habían 
consumido 29.140 l. (582.800s.) de la dote de la Condesa viuda doña 
Mariana de Urrea, que habían de serle restituidas porque el 
matrimonio no había tenido hijos, y hasta la muerte de don Gabriel, en 
noviembre de 1603, se habían dejado de pagar 110.000 sueldos de 
pensiones de censales. El Estado fue secuestrado, entregado para su 
administración al mercader Juan Ladrón y demorada la toma de 
posesión del V Conde hasta tanto se otorgasen suficientes garantías del 
pago de las obligaciones90. 

Para algunos señores aragoneses, la decisión de Felipe III puede 
considerarse verdaderamente providencial: en el último momento les 
permitió evadirse de una más decidida intervención de los censualistas. 
Estudios posteriores permitirán comprobar si las concordias que 
siguieron a la expulsión fueron más ventajosas para los señores, sobre 

85 A.H.P.Z., Miguel Díaz de Altarriba, 1588, 10-I, s/f. "Capitulación y concordia entre los Señores 
de la Casa de Pinseque y los acrehedores censalistas della". 

86 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1604, 10-VIII, fols. 1517v-1576r. Capitulación y concordia. 
87 A.H.P.Z., Juan de Lurbe, 1606, 4-1, fols. 763v-766r. "Cabreo de las pensiones de censales que 

en cada un año se pagan sobre el Condado y Estado de Aranda". Idem, 1605, 4-XII, fols. 842v-847v. 
Arrendación. 

88 A.H.Pr.Z„ Audiencia. Sástago, leg. 4, caja 1, 3, fols. 85 y ss. "Cabreo de los censales y cargos de 
la dominicatura del Ducado de Yxar y Condado de Belchite". 

89 A.H.P.Z., Diego Casales, 1604, 2-VII, fol. 794v. Arrendación. 
90 A.H.P.Z., Diego Casales, 1604, 21-V, fols. 570r-603r. Sentencia arbitral. Idem, 1604, 28-VI, fols. 

737-757v. Adición a la sentencia arbitral. 
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todo en los casos extremos, toda vez que la insolvencia de los mismos 
fue, a partir de este momento, fácilmente exculpable. Don Juan de 
Lazuna y Perellós, Vizconde de Rueda y Justicia de Aragón, arrendaba 
sus lugares de Plasencia y Bardallur con las pardinas de Turbena y 
Coulor por 62.000s. anuales. De esta cantidad, sólo 2.000s. excedían el 
pago anual de las pensiones91. El Conde de Ricla y Marqués de 
Camarasa, que como sabemos residía habitualmente en la Corte, 
arrendó en 1608 el Condado de Ricla a los nuevos convertidos de su 
lugar de Villafeliche por 284.357s. 4d. anuales. Correspondían al 
importe exacto de las obligaciones del Condado: 257.745s. 4d. de 
pensiones de censales y el resto de cargos ordinarios. Para completar 
esta cantidad hubo de asignarles el menguado excedente de las rentas 
de Camarasa en Cataluña, de cuyo arrendamiento al mercader Gabriel 
Binéfar por 36.000s. anuales había que deducir 20.000s. de pensiones y 
3.400s. de gastos ordinarios92. Don Francisco de Gurrea y Aragón, 
Duque de Villahermosa, también en 1608, hubo de asociarse con los 
arrendadores de las rentas de su dominio para eludir el severo control 
que durante la aprehensión del mismo le había sido impuesta. La 
totalidad de las rentas estaban afectas al pago de pensiones y el Duque 
apenas era un depositario temporal de las mismas. 

Item es pactado y concordado que por quanto para la pacifica posesion de dicho 
Estado y Casa es necesario que se paguen las pensiones y deudas della, que el dicho 
señor Duque aya de conbertir las pagas del dicho arrendamiento y cada una dellas en 
pagar las dichas pensiones y deudas de la Casa que hasta oy estan cargadas y se deven 
sobre ella, a que estan obligados los bienes dominicales... 

Cada uno de los seis plazos en que habían de hacérsele efectivas 
las 16.109 l. (322.180s.) del precio del arrendamiento estaba condicio
nado a la certificación previa de que el anterior había sido utilizado 
para el pago de pensiones y otras deudas93. 

En este contexto habrá que situar el estudio de la expulsión de los 
moriscos valencianos y aragoneses, casi todos ellos vasallos de señores. 
Mucho nos tememos que la estimación de Casey, según la cual una 
tercera parte de las rentas señoriales estaban ocupadas en el pago de 
los réditos de censales en vísperas de la expulsión de los moriscos, 
quede muy por debajo de la realidad, al menos para Aragón. A nadie 
sorprenderá que el Duque de Gandía, que había pedido al Rey en 1604 
que secuestrase sus estados para evitar las ejecuciones de sus 
acreedores, se mostrase colaboracionista cuando se decretó el 
extrañamiento de la minoría morisca. Al fin y al cabo, como el propio 

91 A.H.P.Z., Martín Martínez de Insausti, 1587, 9-III, fols. 189v-190v. Arrendamiento. 
92 A.H.P.Z., Diego Fecet, 1608, 12-V, fols. 1.092r-1.114r. Arrendamiento. 
93 A.H.P.Z., Diego Casales, 1608, 21-XI, s/f. Arrendación. La capitulación está insertada a partir 

del fol. 1.449r. 
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Casey sugiere, tal circunstancia le permitiría empezar de nuevo y 
proyectar al exterior la explicación de su desidia financiera94. Ciscar ha 
denominado "conflicto censalista" al subsiguiente impago generalizado 
de pensiones de censales que amenazaba con "una auténtica parálisis 
económica"95. No adolecía de "excesivo pesimismo" la estimación del 
coetáneo patriarca valenciano Ribera, que hablaba de "miseria y 
destrucción" de todos aquéllos "que se sustentan de los censales que 
han cargado ellos o sus antecesores sobre lugares de moriscos"96. 

94 CASEY, J.: "La situación económica de la nobleza valenciana...", op. cit, p. 523. 
95 CISCAR PALLARÉS, E.: Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620), Valenciana, 1977, pp. 

154-158. 
96 REGLÁ, J.: Estudios sobre los moriscos, Barcelona, 1974, pp. 119 y ss. 
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