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Durante los siglos XVI y XVII la fiscalidad aplicada por la monarquía de los 
Austrias sobre el reino de Aragón no se desarrolló de acuerdo con un criterio 
uniforme, sino que sufrió transformaciones notables a lo largo de las dos cen
turias. Esta evolución viene caracterizada por el progresivo interés de la 
monarquía en adquirir unos recursos financieros más estables y duraderos en 
aras de su mayor utilidad para la política belicista del Imperio. Dada la escasa 
importancia de los ingresos de la hacienda real aragonesa1, la obtención de 
recursos por parte de la monarquía se orientará de forma cada vez más acu
sada hacia los municipios. Pautada la fiscalidad real en Aragón durante el 
Quinientos por las tradiciones medievales, el proceso de cambio se inicia a 
fines del siglo XVI para cobrar mayor fuerza en la centuria siguiente. Las alte
raciones de 1591, las Cortes de 1626 y la guerra de secesión catalana (1640-
52) serán los principales hitos políticos que marcarán la aquiescencia de las 
Cortes y los Concejos aragoneses hacia esta nueva política fiscal. 

De acuerdo con las líneas de este proceso, he procedido a dividir el estu
dio de la fiscalidad ejercida por los Austrias sobre el reino de Aragón en tres 
apartados. El primero describe las fuentes estadísticas disponibles por parte 
de la monarquía y las instituciones del reino para evaluar la capacidad contri
butiva de la población aragonesa en los siglos XVI y XVII. El segundo deter
mina las características de la fiscalidad real así como la evolución general de 
las haciendas municipales aragonesas durante las dos centurias. El último 

1 SARASA, Esteban, «La hacienda real de Aragón en el siglo xv» en Historia de la hacienda pública (Epocas anti
gua y medieval), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982, pp. 823-844; SANZ, Porfirio, «El patrimonio real en Aragón: 
organización administrativa, rentas y balance (1664-1670)», Jerónimo Zurita, 59-60, (1991), pp. 23-38; SALAS, José 
Antonio, «La hacienda real aragonesa en la segunda mitad del siglo XVII», en FORTEA, José Ignacio y CREMADES, Carmen 
María (eds.), Política y hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, Universidad, 1992, pp. 491-510. 
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apartado analiza a través de un caso concreto la incidencia de la fiscalidad real 
sobre el Concejo aragonés, así como la actitud de las élites locales ante la 
mayor presión impositiva municipal global en el Seiscientos. 

RECUENTOS POBLACIONALES: LAS FOGUEACIONES DE 1495 Y 1646 

La información estadística disponible por parte de los Austrias sobre la 
población aragonesa durante los siglos XVI y XVII venía condicionada por las 
relaciones entre monarquía y reino, de claras raíces medievales. Los recuen
tos poblacionales se atenían a una neta finalidad fiscal al intentar medir de 
forma aproximada la capacidad financiera de los municipios. Estas estima
ciones eran utilizadas para repartir entre los Concejos los impuestos destina
dos a subvenir los servicios a la monarquía votados por los cuatro brazos o 
estamentos con representación en las Cortes de Aragón. Dado que la monar
quía confería su cobro efectivo a las instituciones públicas aragonesas, la 
Diputación del reino era el organismo político encargado de elaborar los 
recuentos poblacionales. Fijada la cantidad que debía entregar cada pobla
miento, su recaudación se confiaba en la Baja Edad Media a colectores y ya 
en la Edad Moderna al mismo municipio. 

El reinado de Fernando el Católico (1479-1516) resulta crucial para la 
conformación de la fiscalidad real desarrollada en Aragón durante los siglos 
XVI y XVII2. El rey no sólo saneará las finanzas de la Diputación, sino que 
introducirá reformas de gran alcance en la evaluación de los recursos del reino 
y la percepción de impuestos. Sucesivas Cortes (1484, 1495, 1502, 1510, 
1512) consolidarán un sistema mixto de tributación que compaginaba la apli
cación de un impuesto indirecto —la sisa— y el método de distribución 
característico del fogaje medieval, consistente en el reparto de la suma global 
por recaudar entre los municipios en función de sus unidades fiscales sin con
siderar el distinto nivel de riqueza de los contribuyentes. Este sistema se intro
duce en 1488, al votar las Cortes impuestos con destino a la Diputación. Cada 
núcleo veía dictada su contribución fiscal según su rango jurídico y su pobla
ción, calculada en fuegos mediante un recuento realizado en 1489. La res-

2 SESMA, José Ángel, La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1977, pp. 139-148, 195-208. Sobre las dificultades de las Cortes aragonesas para 
repartir contribuciones y levas durante la Baja Edad Media, GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Las Cortes de Aragón, Zaragoza, 
Librería General, 1978, pp. 136-139. Para la fiscalidad municipal en Aragón durante la Baja Edad Media, FALCÓN, María 
Isabel, «Finanzas y fiscalidad de ciudades, villas y comunidades de aldeas aragonesas» en Finanzas y fiscalidad munici
pal, Avila, Fundación Sánchez Albornoz, 1997, pp. 241-273 y «El sistema fiscal de los municipios aragoneses» en Corona, 
municipis i fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana, Lleida, Instituí d'Estudis Ilerdencs, 1997, pp. 191-218. 
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ponsabilidad del pago correspondía al Concejo, quien determinaba los medios 
de cobro. Así se evitaban las frecuentes discusiones en las Cortes al repartir 
los impuestos entre los fuegos de realengo, señorío laico y eclesiástico. De 
acuerdo con esta política la Diputación ordenará efectuar en 1495 otro 
recuento para medir con mayor fiabilidad la población del reino. 

De este modo, los impuestos aprobados por las Cortes de 1488 se distri
buían entre los municipios según tres tarifas distintas que valoraban tanto su 
peso poblacional como su categoría jurídica3. En las poblaciones con título de 
ciudad la contribución municipal total era cifrada al establecerse una aporta
ción media por fuego de 21 sueldos. En villas y lugares dotados de un cente
nar o más de fuegos, su capacidad impositiva se estimaba en 16 sueldos por 
hogar. En los núcleos situados por debajo de la centena, en 13 sueldos. Las 
Cortes de Tarazona de 1495 volvieron a utilizar este sistema para distribuir el 
pago de los 500 jinetes ofrecidos al rey, cifrado en 177.870 libras. La elevada 
cuantía del servicio forzó a aumentar la aportación media por fuego según las 
mismas categorías a 33, 22 y 16 sueldos. 

Pero las Cortes precisaron a la vez los medios que estimaban más adecua
dos para recaudar los servicios: la tributación indirecta por medio de sisas. Así, 
el tipo fiscal fijado en las Cortes de 1495 se denominó sisa doble y consistía 
en el pago de un sueldo por la venta de cada cahíz de trigo y de un dinero por 
cada libra de carne. El tipo fiscal anterior o sisa sencilla reducía el canon por 
cahíz de trigo a diez dineros. Al parecer, las Cortes consideraron en principio 
la aplicación de uno u otro tipo fiscal en función del monto del servicio. La 
fogueación de 1495 recoge así las contribuciones que algunos distritos fiscales 
—sobrecogidas— o Concejos debían pagar con arreglo a ambas tasas4. Si la sisa 
doble fue aplicada para sufragar el servicio de las Cortes de 1495, la sisa senci
lla fue adoptada para costear los 300 soldados y 200 jinetes concedidos al rey 
en las Cortes de 1502. Con todo, los municipios tenían siempre libertad para 
decidir sobre las figuras fiscales utilizadas para recaudar su propia contribución. 

Por último, las Cortes de 1510 culminan este proceso con otras innova
ciones de importancia5. En primer lugar, las Cortes sentaron un precedente al 

3 FALCÓN, María Isabel, «Aportación al estudio de la población aragonesa a fines del siglo xv», Aragón en la Edad 
Media, 5, (1983), p. 287; SESMA, José Ángel, La Diputación del reino..., p. 200. 

4 
SERRANO, Antonio, La población del reino de Aragón según el fogaje de 1495 (vol. I), Zaragoza, Institución 

«Fernando el Católico», 1995, pp. 37-38 y La población del reino de Aragón según el fogaje de 1495 (vol. II), Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1997, p. 9. La aplicación de sisas dobles y sencillas para los servicios votados en las 
Cortes de 1488, 1495 y 1502 aparece citada de forma clara en el caso de Daroca. Véase Archivo Municipal de Daroca, 
Actas Municipales, 1489, fol.92r, 1490, fol.89v, 1491, fol.l07r, 1496, fol.l59v, 1504, fol.46r,1505, fol.75r y 1506, fol.46r. 

5 Asso, Ignacio de, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Guara, 1983, (1ª edición en 1789), pp. 
303-304; SESMA, José Ángel, La Diputación del reino..., pp. 140-143. 
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aprobar un subsidio en dinero con exclusión de la leva de soldados. De hecho, 
las siguientes Cortes de 1512 serían las últimas que ofrecerían tropas —500 
hombres para la invasión de Navarra— a un rey aragonés durante todo el siglo 
XVI. En segundo término, las Cortes de 1510 estipulan un servicio «ordinario» 
fijo a la monarquía de 600.000 libras para los reinos hispanos integrantes de 
la Corona de Aragón: 300.000 libras correspondían al Principado de Cataluña, 
200.000 al reino de Aragón y 100.000 al de Valencia. Esta suma, 200.000 
libras, fue aceptada como patrón contributivo del reino por las sucesivas 
Cortes aragonesas durante el siglo XVI. Por último, se determinó que los 
Concejos debían aportar de forma constante 156.000 de las 200.000 libras. 
Con base en la fogueación de 1495, el logro de esta cantidad imponía adop
tar la sisa doble o real. Dado que el recuento de 1495 no fue actualizado ni los 
impuestos municipales variaron, la sisa real se mantuvo como tasa fija en 
Aragón durante toda la centuria. 

Como fuente de información demográfica, la fogueación de 1495 encierra 
las limitaciones características de los recuentos poblacionales elaborados en 
Europa durante las épocas medieval y moderna6. Las fogueaciones aragone
sas tenían como unidad básica el fuego, definido como «el conjunto de aque
llas personas que habitan una casa y toman la despensa de un superior o pater 
familias»7. En teoría, el recuento de 1495 comprendía a todos los estamentos 
sociales del reino, incluida la minoría mudéjar. En la práctica, dados sus evi
dentes fines fiscales, las ocultaciones eran frecuentes. Bastantes miembros de 
los estratos privilegiados —nobles, clero, hidalgos— trataron con toda pro
babilidad de eludir el registro al considerar vejatorio el pago de sisas reales. 
El clero regular en concreto quedaba infrarregistrado de forma clara en este 
recuento al citarse sólo el nombre del convento o monasterio sin precisarse el 
número de sus ocupantes. De igual modo, los hogares encabezados por viu
das o pobres de solemnidad eran omitidos total o parcialmente. Los grupos 
sociales subordinados a otros —criados, aprendices, pupilos— no eran conta
bilizados de forma autónoma. Lo mismo sucede con los inmigrantes foraste
ros, al menos hasta conseguir el rango de vecino. En conjunto, se comprueba 
la utilización de distintos criterios de evaluación entre unas poblaciones y 
otras. De hecho, el concepto de fuego variaba entre las diversas zonas del 
reino aragonés según el tipo de familia —nuclear o extensa— o coyunturas 

6 DOMENECH, Francisco Javier, «Los recuentos y censos de población, ¿cómo abordar su estudio?», en Actas de las 
VI Jornadas de Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, Universidad, 1991, pp. 
433-449. 

7 SERRANO, Antonio, La población del reino de Aragón.... (vol. I), pp. 7-8. 
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demográficas. Por último, los Concejos intentaban con frecuencia reducir el 
número de sus fuegos para aminorar su carga fiscal. 

Pese a la existencia de ocultaciones y defectos, la fogueación de 1495 
encierra un doble valor. En primer lugar, supuso un importante esfuerzo de 
evaluación demográfica. En la actualidad permanece como referencia indiscu
tible, junto con los recuentos de 1646, 1709, 1711 y 1713, para medir la evo
lución de la población aragonesa en los siglos XVI y XVII8. En segundo término, 
los 51.540 fuegos registrados en el recuento de 1495 fueron utilizados por la 
Diputación como principal base estadística para distribuir las sisas reales entre 
los municipios hasta decretarse otra fogueación en las Cortes de 1646. Este 
recuento estimó en 70.676 fuegos la población del reino. Los vecindarios de 
1711 y 1713 la cifraron en 76.163 y 75.241 vecinos. 

Ahora bien, como resultado del recurso sistemático a la fogueación de 
1495, el diverso crecimiento demográfico de las villas y ciudades aragonesas 
durante el siglo XVI no fue considerado. Como se verá más adelante, al votar 
los representantes del reino en Cortes como servicio una suma fija, la contri
bución de cada municipio permaneció inmutable a lo largo de la centuria. Las 
poblaciones que habrían experimentado un mayor auge demográfico con res
pecto al recuento de 1495 se veían beneficiadas frente a las que habían cre
cido menos. Con todo, dado que el crecimiento poblacional era general, esca
sas localidades abrigaban deseos de realizar nuevos recuentos que pusieran al 
descubierto este incremento en el número de contribuyentes por temor a ver 
aumentadas sus cargas fiscales. 

Los problemas de este sistema se revelarían con mayor claridad en la cen
turia siguiente. Al auge económico y demográfico del siglo XVI sucede un 
largo período de crisis y estancamiento9. Entre sus causas se cuentan la 
expulsión de los moriscos en 1610, el impacto de epidemias y malas cose
chas, la guerra de Cataluña, el aumento de la fiscalidad real, el endeuda
miento de las haciendas municipales, la invasión de moneda extranjera 
defectuosa y el retroceso del comercio y de la producción artesanal. En con
secuencia, las demandas fiscales realizadas por Felipe IV y Carlos II a diver
sas instituciones públicas aragonesas —Cortes, Diputación, municipios— 
entrarán en contradicción cada vez más aguda con los recursos económicos 
y humanos del reino. 

SALAS, José Antonio, «La demografía histórica en Aragón, a estudio», Jerónimo Zurita, 57, (1988), pp. 7-23, «La 
evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII», en NADAL, Jordi (ed.), La evolución demográfica bajo los 
Austrias, Alicante, Instituto Juan Gil Albert, 1991, pp. 169-179 y «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII» 
en El Conde de Aranda y su tiempo (vol. I), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000, pp. 355-370. 

g 
Véase la nota anterior. 
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Los defectos de la fogueación de 1495, fruto de su antigüedad, decidieron 
a la Diputación a ordenar un nuevo recuento en 1609. Esta evaluación pobla
cional parece que fue efectuada de forma parcial y defectuosa10. De hecho, la 
fogueación de 1495 será la utilizada para repartir el servicio votado en las 
Cortes de 1626. Por estas fechas, el desfase del recuento de 1495 se había visto 
incrementado ante la redistribución poblacional derivada del exilio morisco de 
1610. Pese a todo, las peticiones de distintos representantes en las Cortes 
de 1626 para realizar una nueva evaluación poblacional fueron rechazadas. 

A la hora de repartir el servicio de 1626, no obstante, la fogueación de 1495 
fue sometida a diversas correcciones. Así, se ha detectado en varios núcleos de 
similar rango diferencias en el monto por fuego que rompen con la estricta 
división dictada en 1488 y 1495 11. De igual modo, si Zaragoza contaba según 
el recuento de 1495 con un 7,7% de la población censada del reino, su aporta
ción se cifró en un 12% del total repartido en 1626 entre los municipios. Según 
G. Colás, estos hechos revelan un intento por la Diputación de incluir en la 
evaluación poblacional a los estamentos privilegiados. Otra posibilidad sería el 
conocimiento por parte de la Diputación de estimaciones más actualizadas 
para algunas áreas o poblaciones del reino. Estos recuentos habrían sido orde
nados a principios del siglo XVII por la Diputación —como sucede en 1609— 
o por los Concejos para fines fiscales propios. La magnitud del servicio de 
1626 impondría asimismo una mejor valoración del potencial económico 
de Zaragoza, muy superior al del resto de los municipios del reino. 

Pese a estos ajustes, las discordancias de la antigua fogueación de 1495 no 
pudieron ser obviadas por más tiempo al prolongarse los servicios en dinero 
y las levas de hombres con motivo de la guerra de Cataluña. El peso creciente 
de la fiscalidad real y la delicada situación financiera de muchos municipios 
llevaron a las Cortes aragonesas de 1645-46 a aprobar —al igual que las 
valencianas— la elaboración de un nuevo recuento que fijase la población del 
reino. Como objetivo adicional, su confección permitiría distribuir impuestos 
y levas en función directa del número de fuegos. Se podría prescindir así de 
la anterior división entre ciudades, villas y lugares superiores a un centenar 
de viviendas pecheras o localidades inferiores a esta cifra. 

10 Una copia del recuento ordenado en 1609 pudiera ser el denominado «censo de Tomás González». Esta foguea
ción data de los principios del siglo XVII, con anterioridad a la expulsión de los moriscos. Su Habilidad estadística parece 
limitarse a los distritos fiscales de Daroca, Ainsa y Montalbán. Véase SALAS, José Antonio, «Aragón en el censo de Tomás 
González. Análisis crítico», Estudios, (1978), pp. 357-375. 

11 COLÁS, Gregorio, «El pago del servicio votado en las Cortes de 1626», Estudios, (1975), pp. 114-115; COLÁS, 
Gregorio y SALAS, José Antonio, «Repercusiones económicas y sociales en Zaragoza del pago de la sisa de 1626», 
Estudios, (1978), p. 159. 
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La elaboración de la fogueación de 1646 contó con abundantes inconve
nientes12. Si en un primer momento se calculó su realización efectiva en tres 
meses, no se completó en su totalidad hasta 1650. La situación concreta de los 
Concejos marcaba su grado de colaboración. Los municipios que se sentían 
beneficiados al haberse reducido su población con respecto a la relatada en 
1495 iniciaban sus trabajos con rapidez. Muchos otros que se veían perjudi
cados por la nueva fogueación planteaban demoras o aducían que el número 
de fuegos existente era idéntico al registrado en 1495. Entre las excusas de los 
municipios para no remitir la información solicitada se contaban la dureza del 
invierno, la ausencia de párrocos que efectuasen el recuento o de notarios que 
lo testificasen. No faltaban oposiciones frontales al mismo al aducir la 
extrema pobreza de sus habitantes. 

En un contexto de endeudamiento progresivo de las haciendas municipa
les y empobrecimiento generalizado de la población, los Concejos propor
cionaban con frecuencia cifras falsas por defecto para evitar un aumento en 
su contribución. Esta actitud se veía favorecida al considerar muchos muni
cipios que esta ocultación era un proceder general: si se aportaban estima
ciones más correctas, se perjudicaba a la propia población frente a otras. 
Como dificultad adicional, la disparidad de criterios continuaba siendo la 
norma. Así, pese a las advertencias de la Diputación, algunos Concejos iden
tificaban de forma errónea unidad familiar con vivienda. Personas solteras y 
vinculadas —criados, jornaleros— eran incluidas en el núcleo familiar. En 
algunos lugares llegaron a considerar a todos los habitantes con un mismo 
apellido como un solo fuego. Ante las escandalosas cifras remitidas y los 
diferentes criterios de medición empleados por los municipios, tras requerir 
el asesoramiento de una Junta de letrados, la Diputación forzó la repetición 
del recuento en 1647. 

La tardía realización de la fogueación de 1646 impidió que la información 
proporcionada desempeñase un papel relevante en el ejercicio de la fiscalidad 
real durante buena parte del siglo XVII. Su única aplicación efectiva tuvo lugar 
entre 1646 y 1652 para fijar los servicios en dinero y las levas de hombres que 
cada Concejo debía proporcionar durante la segunda fase de la guerra de 
Cataluña. Finalizada la contienda, las haciendas municipales aragonesas se halla
ban exhaustas o en quiebra. Como consecuencia, las Cortes de 1677-78 y 1684-
86 renunciarán a imponer cargas fiscales a los municipios con base en el 
recuento de 1646. Los nuevos servicios fueron sufragados en exclusiva a través 

12 SANZ, Porfirio, «La fogueación de 1646: fuentes y vías metodológicas para su estudio» en Actas de las VI Jornadas 
de Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Zaragoza, Universidad, 1991, pp. 492-495. 
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de los gravámenes aduaneros de las fronteras, la creación de algunos arbitrios, 
como el establecido sobre la sal, o monopolios, como el ejercido sobre el tabaco. 

PRÁCTICA PARLAMENTARIA, FISCALIDAD REAL Y HACIENDA MUNICIPAL: 
SERVICIOS, DONATIVOS Y CONTRIBUCIONES DE GUERRA 

La fiscalidad real desarrollada en el reino aragonés por parte de la monar
quía de los Austrias durante los siglos XVI y XVII se hallaba condicionada por 
la absoluta necesidad de la aprobación de estos impuestos por las Cortes. Su 
repercusión efectiva sobre la población venía dada no sólo por los requeri
mientos del rey, sino por la frecuencia de estas reuniones. La fiscalidad apli
cada durante el siglo XVI se basaba en convocatorias regulares de Cortes que 
votaban servicios trianuales fijos. En contraste, una elevadísima presión fis
cal se concentrará en el segundo cuarto del XVII como resultado de las Cortes 
de 1626 y la secesión de Cataluña. El resultado lógico será el rápido endeu
damiento de las haciendas municipales aragonesas. 

A la hora de recaudar el servicio votado en Cortes, la tradición bajomedie
val imponía pautas marcadas13. La fiscalidad real se nutría, por una parte, de 
sumas cedidas por la Diputación del reino mediante la contratación de censa
les o la cesión parcial de los ingresos de las generalidades o aduanas del reino. 
Por la otra, de las contribuciones repartidas entre todos los municipios de rea
lengo y señorío según su número de fuegos y —desde 1488— las categorías 
ya citadas. Sobre el patrón contributivo fijo de 200.000 libras adoptado por las 
Cortes durante el siglo XVI14, 156.000 (un 78%) procedían de los impuestos 
municipales. Las restantes 44.000 libras (un 22%), de la Diputación. 

Ya en 1362-63 las Cortes reunidas en Monzón dispusieron que los 
Concejos recaudasen sisas o impuestos indirectos sobre productos de con-

13 GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, op. cit.; SARASA, Esteban, Las Cortes de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, Guara, 
1979 y «Las Cortes de Aragón en la Edad Media» en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Valladolid, 
Universidad, 1989, pp. 495-542; SESMA, José Ángel, «Las instituciones parlamentarias en el reino de Aragón en el trán
sito a la Edad Moderna», Aragón en la Edad Media, 4, (1981), pp. 221-234; SÁNCHEZ ARAGONÉS, Luisa María, Cortes, 
monarquía y ciudades en Aragón, durante el reinado de Alfonso el Magnánimo (1416-1458), Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1994; GIL, Xavier, «Crown and Cortes in Early Modera Aragón: Reassessing Revisionism», 
Parliaments, Estates and Representations, 13, 2, (1993), pp. 109-122; SANZ, Porfirio, «The Cities in the Aragonese Cortes 
in the Medieval and Early Modera Period», Parliaments, Estates and Representations, 14, 2, (1994), pp. 95-108; BLANCO, 
Leonardo, La actuación parlamentaria de Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1996; CLEMENTE, 
Enriqueta, Las Cortes de Aragón en el siglo XVII, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997. 

14 
Asso, Ignacio de, op. cit., pp. 303-304; BLANCO, Leonardo, op. cit., p. 68; SAN VICENTE, Ángel, Dos registros de 

tributaciones y fogajes de 1.413 poblaciones de Aragón correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 1547, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 1980, pp. 4-6. 
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sumo básico15 para sufragar un servicio al monarca Pedro IV. El recurso suce
sivo a esta contribución suscitó una fuerte polémica, hasta el punto de que 
diversas Cortes aragonesas (1371, 1393, 1398) dictaron prohibiciones de 
imponer sisas. A pesar de esta oposición, la segunda mitad del Cuatrocientos 
asiste a la consolidación de las sisas como un impuesto trianual repartido de 
manera rotativa entre el rey, la Diputación del General y los municipios. Sin 
embargo, su aplicación sobre estamentos sociales y minorías religiosas gene
raba todavía dudas en este período. Las reformas de Femando el Católico 
dotarán de criterios definitivos al sistema de recaudación de estos impuestos. 

De acuerdo con este método, una vez votado el servicio en Cortes, los 
municipios recaudaban por tres años las sisas «generales» o «reales» para su 
sufragio16. Finalizado su pago, los Concejos de realengo cargaban durante 
otros tres años las sisas «particulares» con destino a sus propias haciendas. 
Esta medida, ya datada en la Baja Edad Media, permitía a estos Concejos 
emprender obras públicas o reducir su endeudamiento, que había crecido de 
forma sustancial durante la guerra de Cataluña (1462-72). En los Concejos 
bajo señorío laico o eclesiástico las sisas particulares eran cobradas por el 
noble o la institución eclesiástica que lo ejerciese. Los grupos privilegiados 
—nobleza, clero— se veían libres del pago de estas sisas, pero sí debían con
tribuir a las sisas reales. El fuero «De prohibitione sisarum», aprobado en las 
Cortes de Zaragoza en 1398, prohibía la aplicación de sisas particulares por 
los Concejos sin la autorización de las Cortes. 

Con carácter complementario a los servicios de Cortes, el rey podía recla
mar a los municipios diversos donativos sancionados por la costumbre. Así 
sucede con el maridaje, o contribución a los gastos promovidos por el casa
miento de las hijas del monarca17. El Concejo de Daroca pagaba 4.000 sueldos 
por este concepto —1524, 1525, 1554, 1616, 1661— durante las dos centurias. 
Los donativos con motivo de la coronación de príncipes o reyes de Aragón 
serían reivincados con especial fuerza por los Austrias en el siglo XVII. Pese a la 
apelación por el Concejo darocense al fuero «De Iure Coronatione» que esta
blecía la necesidad previa de coronarse el rey en Zaragoza, estas sumas se 
habrían entregado en 1601, 1607, 1623, 1649, 1682 y 1690. 

15 FALCÓN, María Isabel, «Finalizas y fiscalidad...», pp. 258-264; SESMA, José Ángel y SARASA, Esteban, Cortes del 
reino de Aragón (1357-1451). Fragmentos y extractos de procesos desaparecidos, Valencia, Anubar, 1976, pp. 55-56; 
MATEOS, José Antonio, «Sobre tasas y monedas, ferias y usuras: municipio y mercado en Daroca bajo Juan II y Fernando 
el Católico (1459-1516)», Aragón en la Edad Media, 13, (1997), p. 197. 

16 GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, op. cit., pp. 184-189; BLANCO, Leonardo, Op. Cit., p. 69; SESMA, José Ángel, La 
Diputación del reino..., p. 140. 

17 
MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia de un municipio aragonés. El concejo de Daroca en los siglos XVI y 

XVII, Zaragoza, Centro de Estadios Darocenses, 1997, pp. 210, 477-480. 
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Con ocasión de enfrentamientos bélicos, el monarca requería de los 
Concejos ofrecimientos particulares de soldados o dinero18. Si los conflictos 
bajomedievales habían mantenido las levas municipales, la ausencia de ata
ques directos al reino aragonés durante el siglo XVI redujo de forma progre
siva dichas contribuciones. Estas se otorgaron en su mayoría con motivo de 
hostilidades en tierras fronterizas o en la misma Corona de Aragón. Así, el 
Concejo de Daroca envió tropas a Carlos I entre 1518 y 1524 para sofocar la 
revuelta de las Gemianías en Valencia. Barbastro apoyará con sus milicias la 
invasión de Francia por Carlos I en 1523 y 1524. Zaragoza y Daroca forma
rán compañías en 1558 para defender Barcelona del peligro turco. Ante la 
invasión del valle de Tena en 1592 por bearneses y partidarios de Antonio 
Pérez, municipios cercanos al Pirineo —Jaca, Huesca— remitirán tropas al 
ejército real para defender la integridad territorial aragonesa. 

La inmersión del reino en la política bélica de la monarquía durante el siglo 
XVII contempla la aportación más frecuente de estas ayudas19. Entre muchos otros 
ejemplos, Zaragoza, Huesca y Daroca así lo demuestran con motivo de la guerra 
con Francia iniciada en 1635, la secesión catalana (1640-52), el frustrado intento 
de recuperar el reino de Portugal en 1664-65 o la defensa de Cataluña (1659, 
1667-68, 1671, 1674-77, 1693-94) frente a Francia. Con la importante excepción 
de Zaragoza, los municipios aragoneses sustituyeron las levas de tropas por dona
tivos en dinero o especie tras la conquista de Barcelona en 1652. Con motivo de 
las guerras hispano-francesas varios «donativos» fueron impuestos en este siglo a 
los inmigrantes franceses residentes en Aragón20, muy numerosos en Zaragoza. 
Carlos II dispuso por decreto que sus bienes fueran embargados en 1667. 

18 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 207-213; GIL, Xavier, «Catalunya i Aragó, 1591-1592. Una soli
daridat i dos destins» en Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya, Barcelona, Universidad, 1984, pp. 125-131; 
CABEZUDO ASTRAIN, José, «La ayuda de Barbastro a Carlos V en su guerra con el rey de Francia (1523-24)», Argensola, 
47-48, (1961), pp. 265-278; GÓMEZ DE VALENZUELA, Manuel, «La invasión del valle de Tena en 1592», Cuadernos 
Borjanos, XXVII-XXVm, (1992), pp. 28-38; SANZ, Porfirio, «La ciudad de Huesca ante los sucesos de 1591 y 1592», 
Jerónimo Zurita, 65-66, (1992), pp. 75-79. 

19 
Sobre Daroca, MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia...., pp. 207-213. Para Zaragoza., ARMILLAS, José Antonio, 

«Levas zaragozanas para la Unión de Armas de 1638», Estudios, (1978), pp. 169-188 y «Acción del Estado aragonés con
tra Portugal (1475-77 y 1664-65)», Estudios, (1979), pp. 209-229; SOLANO, Enrique, «La contribución armada de la Corona 
de Aragón en el sitio de Fuenterrabía», Jerónimo Zurita, 59-60, (1989), pp. 7-22; SAMANIEGO, Mana del Carmen, 
«Relaciones entre Aragón y la monarquía: el servicio de armas (1665-1675)», Jerónimo Zurita, 59-60, (1989), pp. 23-38; 
JARQUE, Encarna, «El precio de la fiscalidad real: poder monárquico y oligarquía municipal en Zaragoza (1628-1650)» en 
FORTEA, José Ignacio y CREMADES, Carmen María (eds.), Op. Cit., pp. 333-342; SANZ, Porfirio, «Municipio, fiscalidad real 
y empresa militar. Zaragoza y su contribución a la Corona durante el gobierno de los Austrias», en FERNÁNDEZ ALBADALEJO, 
Pablo, (ed.), Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, Universidad, 1997, pp. 501-503. Sobre 
Huesca, INGLADA, Jesús, Estudio de la estructura socio-económica de Huesca y su comarca en el siglo XVII, tesis de licen
ciatura inédita leída en la Universidad de Zaragoza en 1986, pp. 170-182 y SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia en 
el Aragón de los últimos Austrias entre 1640y 1680, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, pp. 183-184, 295, 
298. El descenso de las levas en Aragón tras la conquista de Barcelona en 1652 resulta evidente. Véase ESPINO, Antonio, 
«El servicio de armas aragonés durante el reinado de Carlos II, 1665-1697», Jerónimo Zurita, 72, (1997), pp. 7-27. 

20 SALAS, José Antonio, «La inmigración francesa en Aragón en la Edad Moderna», Estudios, (1985-86), p. 71. 
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Bajo esta diversidad de figuras fiscales, la presión contributiva ejercida en 
Aragón por parte de los Austrias en el siglo XVI refleja grandes diferencias 
entre las dos mitades de la centuria. El contraste es resultado de la distinta fre
cuencia de las convocatorias de Cortes, que votaban bajo la forma de servi
cios los principales recursos reales. Bajo Carlos I se celebraron Cortes con 
regularidad en los años 1518, 1528, 1533, 1537, 1542, 1547 y 1552. La mayor 
centralización del Imperio español en la Corona de Castilla dispuesta por el 
rey Felipe II motivó la reducción de las reuniones de las Cortes aragonesas. 
Estas sólo fueron convocadas durante su reinado en 1563, 1585 y 1592. 

En cuanto a los servicios votados en Cortes durante el siglo XVI, las solici
tudes de los monarcas se centraron en demandas de dinero. Las levas de hom
bres fueron excluidas al datarse las últimas en las Cortes de 1512. Durante la 
mayor parte del siglo XVI las Cortes se atuvieron al subsidio fijado como norma 
en 1510, 200.000 libras21. A este servicio ordinario se podían añadir algunas 
cantidades como presente al monarca o su representante en Cortes. Estas 
sumas se conseguían mediante la contratación de créditos cargados sobre la 
hacienda de la Diputación del reino. Así, 19.000 libras fueron cedidas en 1510 
a la reina Germana de Foix y 22.000 al príncipe Felipe en 1547 y 1552. Otras 
50.000 libras se otorgaron al ya rey Felipe II en 1563 para celebrar su corona
ción. La pauta marcada en 1510 sólo se vio rota por los representantes del 
reino a fines del siglo XVI. Las Cortes de 1585 aprobaron un servicio de 
400.000 libras. Las Cortes convocadas en 1592, tras las alteraciones del año 
anterior, 700.000. Con todo, la contribución de los Concejos no se modificó, 
dado que las 200.000 y 500.000 libras adicionales votadas en ambas Cortes 
fueron cargadas sobre la Diputación mediante la contratación de censales. 

En suma, las Cortes aragonesas mantuvieron en el siglo XVI un patrón fijo 
de servicio. Este sistema, sancionado por la costumbre, requería la celebra
ción regular de Cortes. Como resultado, el incremento demográfico y econó
mico del reino sólo fue considerado por sus representantes al conceder 
modestos donativos adicionales en 1542, 1547, 1552 y 1563. Al convocarse 
con menor frecuencia Cortes en el reinado de Felipe II, la fiscalidad real 
decreció justo cuando Aragón alcanzaba su mayor auge económico. El mayor 
monto de los subsidios obtenidos en las Cortes de 1585 y 1592 revelaría así 
el interés de Felipe II por recuperar hipotéticos servicios no votados al espa
ciarse las reuniones de Cortes en la segunda mitad de la centuria. 

21 
GONZÁLEZ ANTÓN, Luis, Op. Cit., p. 185; SAN VICENTE, Ángel, Op. Cit., pp. 4-6; BLANCO, Leonardo, Op. Cit., 

pp. 67-68. 
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Según la normativa foral, los municipios no podían aplicar sisas al margen 
de las aprobadas por las Cortes. Esta medida dificultaba a los Concejos de rea
lengo el allegar nuevos recursos en la segunda mitad de siglo, al reducirse las 
convocatorias de Cortes. La mayor fuente de financiación municipal, los mono
polios sobre los principales abastos —carne, pescado, aceite—, se hallaba tam
bién vetada: los Concejos preferían moderar estos ingresos para facilitar el 
acceso de la población a estos productos. Conforme crecía su endeudamiento 
hacia fines de siglo, municipios de realengo y señorío fijaron sisas de forma ile
gal en su propio provecho22. Así, la Diputación del reino denunció la imposición 
en Daroca entre 1571 y 1576 de sisas sobre la venta de carne, trigo y harina. Los 
visitadores de la Orden de Calatrava constataban en 1590 que la villa de Alcañiz 
había aplicado sisas contra la normativa foral y sin licencia del rey. 

Inmersos en un período de euforia financiera23 y confiados en óptimas 
expectativas, los municipios recurrieron durante el siglo XVI de forma cre
ciente al crédito para financiar proyectos orientados a mejorar las condiciones 
de vida de la población. Con este fin se crean nuevos regadíos o se mejoran 
los ya existentes, así como se implantan sistemas para dotar de agua potable 
a villas y ciudades. Una ambiciosa política de abastos será llevada a cabo en 
beneficio del consumidor y contribuirá en buena parte, junto con los pleitos 
judiciales, a los gastos de las haciendas concejiles. La prosperidad general se 
manifiesta en el plano urbano mediante la erección de bellos edificios reli
giosos y civiles, como las Casas Consistoriales. Este auge se plasma a través 
del arte efímero en las celebraciones de las visitas reales y ceremonias fúne
bres por la Casa de Austria. 

El incremento de los gastos provocó el paulatino endeudamiento de los 
Concejos24, situación reconocida a principios del siglo XVII por varios muni
cipios. Hacia 1620 Barbastro adeudaba a sus censalistas 116.000 libras mien-

22 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., p. 140; SERRANO, Eliseo, «Las visitas de la Orden de Calatrava al 
reino de Aragón en el siglo XVI» en Floresta histórica. Homenaje a Fernando Solano Costa, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1984, p. 112. 

23 COLÁS, Gregorio, «Las transformaciones de la superficie agraria aragonesa en el siglo XVI: los regadíos. 
Aproximación a su estudio», en Congreso de historia rural (siglos XV-XIX), Madrid, Universidad Complutense, 1984, pp. 
523-534; BLÁZQUEZ, Carlos y PALLARUELO, Severino, Maestros del agua, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1999; 
GÓMEZ URDÁÑEZ, Carmen, Arquitectura civil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, Ayuntamiento, 1988; SERRANO, 
Concepción, «Arquitectura civil pública del siglo XVI en Aragón» en Actas del VI Coloquio de Arte aragonés, Zaragoza, 
Universidad, 1986, pp. 115-131. Fiestas y ceremonias reales contribuyen al endeudamiento de los Concejos aragoneses 
en los siglos XVI y XVII. Como ejemplo, MATEOS, José Antonio, «Política municipal y ceremoniales públicos: la exaltación 
de la monarquía en la Daroca de los Austrias (siglos XVI-XVII)», Jerónimo Zurita, 72, (1997), pp. 131-152. 

24 COLÁS, Gregorio y SALAS, José Antonio, Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, Librería Genera), 1977, pp. 162-
163; COLÁS, Gregorio, La bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, pp. 
138-140, 228 y REDONDO, Guillermo, Las corporaciones de artesanos de Zaragoza en el siglo XVII, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1982, p. 136. 
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tras los débitos de Caspe alcanzaban las 180.000 en 1611. Esta tendencia no 
hará sino crecer, resultado tanto de la creciente fiscalidad real como del 
endeudamiento municipal. Las dificultades financieras obligaban a los 
Concejos a contraer nuevos créditos para pagar las pensiones de los censales. 
Si la deuda de Zaragoza suponía en 1641 682.000 libras, diez años después se 
había incrementado en un 66,66%, hasta sumar 1.136.623 libras. Barbastro 
hacia mediados del siglo XVII había aumentado sus débitos hasta las 150.000 
libras. Caspe informaba a Felipe IV en 1643 y 1655 de que su deuda munici
pal superaba las 200.000 libras. 

En este contexto de declive económico municipal se enmarcan las deman
das fiscales de la monarquía ante las Cortes aragonesas en el Seiscientos. En 
marcado contraste con la centuria anterior, las convocatorias se limitaron a 
cuatro, las acaecidas en 1626, 1645-46, 1677-78 y 1684-86. Esta reducción, 
ya adelantada por la actitud de Felipe II, pretendió ser compensada en el plano 
fiscal por parte de la monarquía mediante la consecución de servicios de 
mayor cuantía y duración. El segundo cuarto de siglo, bien definido por las 
Cortes de 1626 y el fin de la guerra de Cataluña en 1652, marca el cénit de 
una política fiscal desusada y sin precedentes en el reino de Aragón. 

El primer indicio de esta nueva política tuvo lugar en las Cortes de 1626 25. 
De acuerdo con el proyecto de la Unión de Armas, Felipe IV requirió al reino 
aragonés el pago de 3.333 hombres durante quince años, reducidos a 2.000 
ante las quejas de las Cortes. La presión real sobre los representantes del reino 
incluyó extorsiones, sobornos y promesas de honores y cargos administrati
vos. Pese a la oposición inicial del brazo de Universidades, la inhibición del 
resto de los estamentos con representación política en Cortes y la desunión de 
los municipios aragoneses favoreció la aprobación del servicio. Este subsidio 
suponía para el reino un coste anual de 144.000 libras durante un período de 
quince años a partir de 1628. Su monto global, 2.160.000 libras, excedía en 
cuantía a la suma de los servicios votados en todas las Cortes celebradas en 
Aragón entre 1518 y 1585. 

La magnitud del servicio aprobado en 1626 obligó a las Cortes a elevar las 
generalidades o derechos aduaneros del reino sobre los artículos importados 
y exportados de un 5% a un 10%. Un arbitrio de un 5% sobre la fabricación 
de productos textiles en el reino fue fijado para un período de quince años. 
Estas decisiones intentaban en lo posible aumentar las aportaciones de la 
Diputación y reducir los impuestos municipales, pero agudizaron la decaden-

25 SALAS, José Antonio, «Las Cortes de 1626 y el voto del servicio», Estudios, (1975), pp. 95-112. 
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cia comercial y artesanal26. El estallido de la guerra entre España y Francia en 
1635 traerá consigo el cierre intermitente, a voluntad del rey, de las fronteras. 
Este hecho favorecerá el descenso de las exportaciones aragonesas, en su 
mayoría materias primas, mientras los artículos elaborados en Francia conti
nuaban invadiendo el reino por medio del contrabando. La expansión de la 
demanda interna provocada por la presencia del ejército y la Corte en Aragón 
durante la guerra de Cataluña, patente en el notable incremento de los ingre
sos de las generalidades entre 1642 y 1653, se revelará un fenómeno tempo
ral y no revitalizará a largo plazo la debilitada economía aragonesa. 

Pese a los esfuerzos de las Cortes, la recaudación del servicio de 1626 aca
rreó considerables problemas a los endeudados Concejos aragoneses. Estos 
impuestos contribuyeron tanto a empobrecer a amplios sectores de la pobla
ción como a obstaculizar la recuperación económica de las haciendas muni
cipales. Así, el canon usual pagado durante el siglo XVI como sisa se elevó en 
Zaragoza y Daroca en un 50% entre 1628 y 1638. Entre 1639 y 1642 esta tasa 
aumentó hasta un 100% al descender la aportaciones de la Diputación junto 
con los ingresos de las generalidades ante el cierre de la frontera francesa27. 
Si el Concejo de Daroca sufragaba en el siglo XVI un subsidio anual de 14.421 
sueldos durante tres años, pagaba entre 1628 y 1638 21.631 sueldos por año, 
incrementados hasta 28.842 sueldos en 1639-42. 

Las dificultades para sufragar el servicio se recrudecieron ante la escasez 
de numerario, en especial en los municipios más modestos. Como solución, 
la normativa foral aragonesa permitía el cobro en especie28. Los Concejos 
entregaron así materias primas y algunos artículos elaborados, como paños y 
pólvora. El trigo y lana eran las mercancías más usuales; pero también se 
recurrió a diversos cereales —centeno, cebada, avena—, al aceite, al cáñamo 
y a la morera. Esta práctica, común desde el inicio del subsidio, fue asumida 
desde 1635 por los Concejos más importantes para cumplir con los últimos 
pagos. Sólo Zaragoza pudo sufragar la totalidad del servicio en dinero. 

La presión fiscal sobre los Concejos se agravó aún más ya que, cuando no 
había finalizado el servicio de 1626, tuvo lugar en 1640 el levantamiento cata-

26 COLÁS, Gregorio, «El pago del servicio...», pp. 113-122. Sobre los ingresos de las generalidades durante el siglo 
XVII, véase GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La burguesía mercantil en Aragón durante los siglos XVI y XVII (1516-1652), 
Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1987, pp. 228-229, 276-277 y SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., p. 359. 

27 COLÁS, Gregorio, «El pago del servicio...», pp. 116-117; COLÁS, Gregorio y SALAS, José Antonio, «Repercusiones 
económicas y sociales...», pp. 154-158; MATEOS, José Antonio, «Poderes municipales y fiscalidad regia: el pago por la ciu
dad de Daroca del servicio de 1626», en FORTEA, José Ignacio y CREMADES, Carmen María (eds.), Op. Cit., p. 412. 

28 COLÁS, Gregorio, «El pago del servicio...», pp. 122-131; SOLANO, Enrique, Poder monárquico y estado pactista 
(1626-1652), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1987, pp. 54-56, 251-257; INGLADA, Jesús, Op. Cit., pp. 170-
175; MATEOS, José Antonio, «Poderes municipales y fiscalidad regia...», p. 414. 
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lán y la consiguiente invasión de Aragón en 1641 por las tropas francesas. Si 
ya el localismo valenciano o aragonés no contemplaba la exclusión del rey29, 
la consideración del ejército invasor como un peligro para la soberanía e inte
gridad territorial legitimará en Aragón contribuciones y levas. Los sectores 
dirigentes del reino se hallaban ganados por una madura cultura política que 
unía la estabilidad interior con el alejamiento del peligro exterior. 

Por estos motivos, al avanzar el ejército franco-catalán por la franja orien
tal del reino, se convocaron en Aragón Juntas con carácter urgente en junio de 
1641 30. Estas Juntas aprobaron a fines de septiembre un servicio de 4.800 
infantes durante seis meses para la defensa del reino, prorrogables de ser 
necesario. Según la tipología ya explicada, a las ciudades correspondía apor
tar un soldado por cada ocho fuegos. Al resto de las poblaciones con más de 
cien unidades fiscales tocaba un soldado por cada once fuegos y uno por cada 
doce a las situadas por debajo de la centena. La base de estas levas seguía 
siendo el recuento de 1495. La debilidad financiera de los Concejos, agobia
dos por el servicio de 1626, y el desconcierto inicial reinante incrementaron 
los obstáculos para una gestión rápida y eficaz a nivel de reino. De este modo, 
las villas y lugares fronterizos con Cataluña decidieron a fines de 1641 orga
nizar por su cuenta la defensa. 

De acuerdo con lo dispuesto por las Juntas y tras las lógicas presiones de 
la monarquía, la Diputación del reino solicitaba en abril y mayo de 1643 a los 
municipios aragoneses la prórroga del servicio de 1626, consistente en 
144.000 libras anuales, así como las levas de soldados correspondientes. Las 
Cortes aragonesas, reunidas en 1645, aprobarán al año siguiente la continua
ción por cuatro años del servicio, consistente en proporcionar 2.000 soldados 
de infantería y sufragar el salario de otros 500 de caballería facilitados por el 
rey. Por último, la Diputación acuerda en agosto de 1652 costear 1.000 infan
tes por dos meses con objeto de dar el asalto final a Barcelona. Como nove
dad, las levas de hombres y los servicios en dinero votados en las Cortes de 
1646 fueron establecidos en función directa del número de fuegos fijado por 
el nuevo recuento para cada municipio. 

En un intento por auxiliar las sufridas haciendas municipales, las Cortes 
aragonesas de 1646 elevaron los derechos de las generalidades a un 13% 
durante cuatro años, si bien parece que suprimieron el arbitrio sobre los texti-

29 GIL, Xavier, «Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y Valencia en la 
década de 1640» en ELLIOTT, John H. (ed.)1640: la monarquía hispánica en crisis, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 44-101. 

30 SOLANO, Enrique, Poder monárquico y estado pactista..., p. 163. Como ejemplo, SANZ, Porfirio, «La contribución 
económica y militar de la ciudad de Huesca en la guerra de Cataluña (1640-1652)», Argensola, 107, (1993), pp. 135-172. 
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les fabricados en el reino. La Diputación consintió en varias ocasiones —1642, 
1644, 1652— en dedicar al esfuerzo bélico los remanentes o residuos de su 
administración anual, amén de colaborar con otras sumas de dinero31. Pese a 
todo, la magnitud del servicio y el agotamiento financiero de los Concejos vol
vieron la carga insoportable. Aunque las cifras reales resultan difíciles de con
cretar, el esfuerzo se revela considerable. Al margen de los servicios aproba
dos en Cortes, Felipe IV no vaciló en pedir donativos a los municipios arago
neses. A raíz de la invasión de Fuenterrabía en 1638, ciudades como Zaragoza, 
Huesca y Daroca aportaban dinero o tropas para la guerra con Francia. La 
Comunidad de aldeas de Calatayud cifraba en 1654 en cerca de 277.400 libras 
las contribuciones de guerra cedidas a la monarquía entre 1638 y 1654. La villa 
de Longares evaluaba en 1670 en 40.000 libras el monto de los servicios y 
donativos entregados entre 1638 y 1670 32. 

Sin duda, la presión más fuerte de la monarquía recayó sobre el municipio 
zaragozano, debido a su mayor potencial económico33. Esta influencia se 
había ejercido ya en el Quinientos al demandar los reyes préstamos a la ciu
dad. En 1603 las deudas acumuladas desde 1568 por este concepto sumaban 
9.933 libras, más otras 10.372 por el trigo prestado en 1592. Ante la petición 
de un nuevo crédito este año por Felipe III, el Concejo reaccionó con la con
donación de la mitad de la deuda. La presión de Felipe IV desde las Cortes de 
1626, favorecida por su control del sistema electivo municipal tras las altera
ciones de 1591, dará sus frutos. El Concejo zaragozano prestará al rey 50.000 
libras en 1629, 1633 y 1636, otras 25.500 en 1638, 110.000 libras en 1643, 
14.000 en 1644, 5.000 en 1645, 150.000 en 1649 y 88.000 libras en 1650. Las 
rentas para redimir estos créditos, recaudadas a partir de la bula de la cruzada, 
eran demoradas de continuo por los tesoreros del monarca. Tras la guerra de 
Cataluña, los préstamos del Concejo sumaron todavía un mínimo de 
1.233.800 libras entre 1658 y 1684. 

La fiscalidad real derivada de las Cortes de 1626 y la guerra de Cataluña 
debilitará las ya precarias finanzas concejiles aragonesas. Como ejemplo, 

31 SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., p. 60. 
32 SOLANO, Enrique, Poder monárquico y estado pactista..., pp. 312-317 y «La contribución armada...», pp. 7-22; 

INGLADA, Jesús, Op. Cit., pp. 170-175; SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., p. 258; MATEOS, José Antonio, 
«Poderes municipales y contribuciones de guerra: el Concejo de Daroca y la secesión de Cataluña (1640-1652)» en 
FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (ed.), Op. Cit., pp. 507-520. 

33 REDONDO, Guillermo, «El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal», Estudios, (1977), pp. 110-111; 
JARQUE, Encarna, «El precio de la fiscalidad real...», pp. 333-342; SALAS, José Antonio, «Las haciendas concejiles arago
nesas en los siglos XVI y XVII. De la euforia a la quiebra» en Poder político e instituciones en la España Moderna, Alicante, 
Instituto Juan Gil Albert, 1992, pp. 52-53. Los préstamos de] Concejo zaragozano a la monarquía se elevarían a un mínimo 
de 1.513.800 libras entre 1658 y 1684 según datos de SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., pp. 62-63. 
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valga mi estudio de la hacienda municipal de Daroca en los siglos XVI y XVII 
a través de su administración central, la Procuraduría General34. Los princi
pales gastos han sido desglosados en tres apartados: salarios, pensiones de 
censales y gastos diversos. La evolución de estos últimos costes entre 1518 y 
1702 se expone en el gráfico 1. En su período de mayor apogeo (1628-52), 
los servicios a la monarquía y las contribuciones de guerra supusieron un 
52,63% de los gastos diversos. La contabilidad recoge así entre 1628 y 1654 
un coste mínimo de 866.967 sueldos: 344.106 sueldos para el servicio de 
1626, 37.835 sueldos en 1635-40 para la guerra con Francia y 491.486 suel
dos en 1641-54 para sofocar el alzamiento catalán. 

Los requerimientos fiscales de la monarquía y el creciente endeudamiento 
de sus haciendas obligaron a los Concejos aragoneses a acudir de forma cons
tante al préstamo. Este recurso incrementaba la deuda censal y obligaba a 
contraer nuevos créditos. El proceso se refleja con claridad en la evolución 
—véase el gráfico 2— de las pensiones pagadas por la Procuraduría General 

34 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 205-213, 477-480. 
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de Daroca entre 1518 y 1702 como intereses de su deuda censal35. Estos pagos 
ocasionaban un 29,86% de sus gastos ordinarios en 1518-57, y un 23,05% en 
1558-1600. En 1602-27 sumaban ya un 45,61%, un 47,86% en 1628-52 y un 
69,43% en 1653-72. Tras conseguir el Concejo rebajar la tasa de interés en 
1670-72 de un 5% a un 3,12%, las pensiones de censales todavía suponían 
como media un 65,02% de los gastos en los escasos libros de cuentas conser
vados para el período 1678-1701. 

Este proceso se ve avalado por estudios más puntuales de las administra
ciones centrales de otras haciendas municipales36. Un caso extremo a fines del 

35 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 186-189, 200-204, 473. El porcentaje relativo al período 1678-1701 
se basa en las cifras correspondientes a los años 1678, 1680, 1684, 1690 y 1701. 

36 Para Barbastro, SALAS, José Antonio, «Las haciendas concejiles aragonesas...», p. 30. Sobre Fraga, BERENGUER, 
Antonio, Censal mort. Historia de la deuda pública del Concejo de Fraga (siglos XIV-XVIII), Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 1998, pp. 105-107 y OTERO, Félix, La Vila de Fraga al segle XVII, (vol. I), Calaceite, Instituí d'Estudis 
del Baix Cinca, 1994, pp. 51-52. Los porcentajes relativos a Zaragoza son elaboración propia a partir de los datos apor
tados para los años 1640, 1641, 1646, 1651, 1661, 1667, 1675 y 1697 en SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., p. 
362. Los porcentajes elaborados por J. Inglada sobre la Mayordomía de Huesca en el siglo XVII han sido desestimados al 
constatarse que una gran parte de las pensiones de censales cargados sobre este Concejo eran pagadas por otras adminis
traciones municipales. Véase INGLADA, Jesús, Op. Cit., pp. 60, 248, 259, 279. 
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siglo XVI lo representa Barbastro: las pensiones de censales generaban en 
1587, 1598 y 1607 un 53,5%, un 66% y un 72% de los gastos de la Bolsería. 
Mejor librada salía Zaragoza, gracias a sus grandes ingresos y su mayor faci
lidad para obtener créditos. Con todo, las pensiones suponían como media un 
45,39% y un 64,91% de los gastos ordinarios de la Mayordomía en los libros 
de cuentas preservados para los períodos 1640-51 y 1661-75. Reducida la tasa 
de interés a un 3,12% en 1686, aún montaban un 58,83% en 1697. Pese a las 
excepcionales circunstancias de Fraga, que le permiten redimir muchos cré
ditos durante la guerra de Cataluña, las pensiones ascendían en 1684 a un 
42,5% de los gastos de la Clavería. 

Las dificultades financieras de los Concejos plantearán a la minoría rec
tora desde principios del siglo XVII la conveniencia de reducir la deuda muni
cipal mediante la devolución de préstamos37. Esta medida desatará inevitables 
conflictos de intereses. Una actitud común de la oligarquía era dar prioridad 
a la luición de los censales propiedad de los forasteros para preservar las ren
tas de la élite local. Cuando muchos prestamistas eran forasteros, por tanto, la 
luición de censales contaba con mayores posibilidades. Allí donde la oligar
quía municipal sea propietaria de muchos censales, como en Daroca, ésta 
podía limitar o retrasar su luición. Una característica común a varios Concejos 
—Daroca, Huesca, Fraga— será la transmisión mediante venta o donación de 
los censales propiedad de ciudadanos al clero, mejor dispuesto a aceptar una 
tasa menor de interés. Controlado por la minoría rectora, este proceso de 
transmisión de la deuda censal pautará la evolución de muchas haciendas 
municipales durante la segunda mitad del XVII hacia su quiebra irremediable. 

Consecuencia de este endeudamiento, ya desde principios del siglo XVII 
diversos Concejos se declaran incapaces de sufragar los intereses de su deuda 
censal. Esta situación alcanza a buena parte de las 127 localidades aragone
sas, en su mayoría de señorío, total o parcialmente despobladas tras la expul
sión de los moriscos en 1610. Muchos Concejos bajo señorío laico se verán 
asimismo afectados por la bancarrota de la nobleza acaecida ya en la segunda 
mitad del siglo XVI38. Como solución, los municipios pactan concordias con 
los censalistas con objeto de demorar el pago de pensiones o reducir la tasa 
de interés por un tiempo limitado y poder así afrontar las deudas. Las Cortes 
de 1626 ya rebajaron al 5% la tasa máxima de interés de la deuda municipal 

37 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 253-256; INGLADA, Jesús, Op. Cit., pp. 72, 97; BERENGUER, 
Antonio, Op. Cit., pp. 112-116. 

38 Sobre estos temas, véase GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La burguesía mercantil..., pp. 203-210 y ABADÍA, 
Alejandro, Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993 y La enaje
nación de rentas señoriales en el reino de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998. 
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y regularon las concordias entre nobles y sus acreedores en Concejos de seño
río laico despoblados por el exilio morisco39. No obstante, será a mediados de 
la centuria cuando muchos Concejos buscarán el apoyo real para lograr acuer
dos con los censalistas. Las peticiones cursadas recuerdan siempre al monarca 
los gravosos servicios prestados por los municipios durante el segundo cuarto 
del siglo XVII. Como resultado de esta solución política, las concordias se 
multiplican en villas y lugares de Aragón entre fines de la década de los 
treinta y principios de los cincuenta40. Fiel exponente de esta problemática, las 
Cortes de 1646 reducirán al 4,54% el interés máximo de los censales carga
dos sobre los municipios y la Diputación del reino. 

Este proceso general se completa en la segunda mitad del siglo al incor
porar a las ciudades41. En principio, los Concejos negocian con sus acreedo
res reducciones de las tasas de interés para cumplir con los pagos: Barbastro 
en 1657, Zaragoza en 1668 y Daroca en 1670 y 1672. Como en el resto de los 
municipios, la incapacidad financiera de las ciudades marca a fines de la cen
turia una segunda fase: la rúbrica de acuerdos para regular la incautación de 
los propios municipales por los censalistas. Daroca firma esta concordia en 
1673, Calatayud en 1683, Zaragoza en 1686, Barbastro y Borja en 1691. Con 
todo, algunas ciudades y villas de cierto relieve lograrán retrasar estos pactos 
hasta el cese de la guerra de Sucesión: Alcañiz establece así su concordia en 
1717, Tarazona en 1720, Huesca en 1724 y Fraga en 1728. 

39 SAVALL, Pascual y PENEN, Santiago, Fueros, observancias y Actos de la Corte del reino de Aragón, (vol. I), 
Zaragoza, Imprenta de Castro y Bosque, 1866, pp. 469-472, 490. Por su parte, Concejos como Bolea y Loarre declaran 
ya en las Cortes de 1626 haber rebajado los intereses pagados a los censalistas en un tercio y en su mitad. Véase SALAS, 
José Antonio, «Las Cortes de 1626...», pp. 109-110. Tamarite de Litera cita en 1638 diversos casos —Albelda, San 
Esteban, Binaced, Quinto, Monzón— en que la negativa de los censalistas a reducir la tasa de interés percibida conllevó 
la reducción drástica de sus pensiones al verse los Concejos incapacitados para su sufragio completo. Véase Archivo 
Municipal de Zaragoza, Actas Municipales, 1638, 30 de octubre, fol.299r. 

40 La villa de Tamarite de Litera demanda permiso a Zaragoza para pactar con sus acreedores de la capital en 1638. 
Alagón firma la concordia con sus censalistas en 1639. Fabara requiere este pacto de Felipe IV en 1641, Caspe en 1643 y 
Sariñena en 1645. Molinos pacta con sus acreedores en 1644 y Mediana en 1649. Pertusa y Monzón preparan sus concordias 
en 1653. Los lugares de Miravete, Jorcas, Arens, Castejón de Valdejasa, Monesma, Bijuesca, Torrelacárcel, Estich, Huerta de 
Vero, Sarraduy, Monte de Roda y San Esteban de Mall solicitan este acuerdo en 1645. Paracuellos de Jiloca lo hará en 1646. 
Véase SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., pp. 86, 132-133; GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, Zaragoza y el capi
tal comercial: la burguesía mercantil en el Aragón de la segunda mitad del siglo XVII, Zaragoza, Ayuntamiento, 1987, p. 33; 
COLÁS, Gregorio, La bailía de Caspe... pp. 139-141. La concordia firmada en 1639 entre la villa de Alagón y sus censalistas 
se conserva en una copia de 1669 en el Archivo Municipal de Zaragoza, Serie Facticia, Caja 136, doc. 17. 

41 REDONDO, Guillermo, «El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal», Estudios, (1977), pp. 119-135; 
JARQUE, Encarna y SALAS, José Antonio, «La quiebra de la hacienda municipal de Barbastro a fines del siglo XVII», 
Somontano, 1, (1990), pp. 103-110; MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 203-204; RÚJULA, Pedro y LAFOZ, 
Herminio, Historia de Borja. La formación histórica de una ciudad, Zaragoza, Ayuntamiento de Borja, 1995, pp. 185-
189; BERENGUER, Antonio, Op. Cit., pp. 134-145. Las concordias de Alcañiz, Huesca y Tarazona en Archivo Histórico 
Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, Sección Concordias, 1736, Partido de Tarazona, 1733-34, Expediente 4 y Partido 
de Huesca, 1745, Expediente 13. 

42 Véase las dos notas anteriores. 

178 RHJZ - 75 



Recuentos poblacionales, fiscalidad real y hacienda municipal en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII 

Como solución final, las concordias conferían la gestión de las haciendas 
locales a «conservadores» designados por los censalistas42. A cambio, éstos 
garantizaban a los Concejos el soporte financiero de su administración política 
y judicial, y el mantenimiento de propios y comunales. La austera gestión de 
los conservadores, orientada a asegurar el pago de las pensiones y la luición de 
censales, no logrará la recuperación económica de las endeudadas haciendas 
concejiles. Al restringir en gran medida el poder municipal, su labor propiciará 
muchos pleitos entre Concejos y acreedores. Entre éstos el clero, principal 
receptor de la deuda censal municipal en el Seiscientos, adquirirá durante el 
siglo siguiente un predominio muy marcado sobre el resto de los sectores 
sociales en las Juntas de censalistas y asumirá en consecuencia un grado de 
influencia y control sobre la gestión municipal hasta entonces desconocido. 

Fruto de estos desacuerdos sobre la administración municipal, los fre
cuentes litigios sobre la gestión de los propios, la preservación de derechos 
comunales o el control del mercado local promoverán de nuevo la interven
ción de la monarquía en el tema durante el siglo XVIII. Las penurias sufridas 
por los Concejos aragoneses durante la guerra de Sucesión (1705-15) provo
caron al cesar el conflicto una oleada de peticiones municipales ante el Real 
Acuerdo entre 1716 y 1740 para firmar o modificar concordias con sus cen
salistas43. Un decreto de Felipe v cancelará en 1743 todas las concordias en 
vigor y ordenará a los acreedores fijar nuevos acuerdos con los Concejos. Ya 
en el reinado de Carlos III, el Consejo Real de Castilla asumirá en 1760 diri
gir la gestión de los propios y arbitrios municipales en Aragón a través de la 
Contaduría General, creada a tal efecto. 

Este paulatino declive financiero de las haciendas municipales hasta su quie
bra condicionará en gran medida la política fiscal de los Austrias en Aragón 
durante la segunda mitad del Seiscientos. Tras el enorme desembolso desatado 
por el servicio de 1626 y la guerra de Cataluña las arcas municipales estaban 
exhaustas. En esta tesitura, muchos Concejos debilitaron aún más sus finanzas 
al asumir los gastos asistenciales derivados de la epidemia de peste bubónica 
que asoló el reino entre 1648 y 165444. Como resultado, las nuevas demandas 
de servicios y donativos por parte de la monarquía en la segunda mitad del siglo 

43 Véase estas concordias en Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, Sección Concordias. 
Noticias sobre estos acuerdos menudean en los expedientes del Real Acuerdo ligados a partidos judiciales aragoneses 
(Huesca, Cinco Villas, Borja, Tarazona, Daroca, Teruel y Alcañiz) para la primera mitad del siglo XVIII. Las disposiciones 
borbónicas, en BERENGUER, Antonio, Op. Cit., pp. 139-145. Estas medidas favorecieron en Fraga la recuperación del con
trol sobre los propios por el Concejo en 1753 y el saneamiento de la hacienda municipal entre 1758 y 1785 mediante lui
ción de censales. 

44 MAISO, Jesús, La peste aragonesa de 1648 a 1654, Zaragoza, Universidad, 1982, p. 177. 
4 5 SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., pp. 60-63, 176-186, 223-235, 277-298. 
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XVII con destino a la defensa del Principado catalán o la conquista de Portugal 
hallaron muy débil eco en los endeudados Concejos aragoneses45. Sólo 
Zaragoza, gracias a su mayor potencial económico y a la presión real, consin
tió en facilitar importantes préstamos a la monarquía con cargo a las bulas de la 
cruzada. Como ligera contrapartida al absentismo municipal, la Diputación del 
reino cedió entre 1654 y 1656 los remanentes de las generalidades para reclu
tar un tercio dedicado a defender la frontera aragonesa. Sumas adicionales fue
ron facilitadas durante este período (1662, 1665, 1669, 1670, 1673, 1680, 1681, 
1691) por la Diputación con destino a fines bélicos en Cataluña y Portugal. 

Por último, las resoluciones adoptadas por las Cortes aragonesas durante 
el último cuarto del siglo XVII revelan esta situación límite de las haciendas 
municipales. Los representantes del reino votaron en 1678 un subsidio de 
1.500 hombres por veinte años, reducidos a 700 en 1686 para los doce años 
que restaban del servicio anterior ante las dificultades de hacerlo efectivo46. 
Para allegar el dinero, los representantes del reino decidieron obviar la parti
cipación municipal. Las Cortes de 1678 situaron con este fin los derechos 
aduaneros en un 20%, rebajados a un 10% por las Cortes de 1684. El 
impuesto de un 5% sobre los textiles fabricados en el reino reaparecerá en 
1678 para ser abolido de nuevo en 1684. En compensación, estas últimas 
Cortes establecieron el arbitrio de la sal y el estanco sobre el tabaco. 

POLÍTICA LOCAL, FISCALIDAD REAL Y HACIENDA MUNICIPAL: EL CONCEJO 
DE DAROCA 

Por desgracia, los estudios sobre la repercusión de la fiscalidad real sobre el 
ámbito municipal en Aragón durante los siglos XVI y XVII son escasos. Al con
centrarse las investigaciones en Zaragoza y dispersarse en el análisis de perío
dos muy concretos, no es posible comparar la distinta dinámica fiscal vivida por 
los Concejos47. Por este motivo, he seleccionado el municipio de realengo de 
Daroca para delimitar las consecuencias de estos impuestos sobre la población 
y comparar la política fiscal del Concejo durante las dos centurias. 

Como se ha adelantado, la fosilización de los servicios otorgados por las 
Cortes en el siglo XVI y el recurso sistemático a la fogueación de 1495 pro-

46 SOLANO, Enrique, Poder monárquico y estado pactista..., pp. 33-34 y SANZ, Porfirio, Política, hacienda y mili
cia..., pp. 329-341 y «Pugna política y poderes municipales. Las Universidades en las Cortes aragonesas de 1677-1678», 
Jerónimo Zurita, 72, (1997), pp. 211-236. 

47 Véase las notas 18 y 19. 
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vocaron que cada municipio aragonés debía pagar una contribución fija. En 
Daroca, al tener título de ciudad y contar con 437 fuegos en el recuento, esta 
suma se cifraba en 14.421 sueldos anuales durante tres años. Según la nor
mativa foral, el municipio recogía sisas por tres años para pagar el servicio 
y durante otros tres con destino a su hacienda. Esta distinta finalidad moti
vaba la existencia de dos modalidades fiscales diferentes: la sisa doble o real 
y la sisa sencilla. 

La sisa doble, orientada a sufragar el servicio, situaba su precio de arriendo 
en el Quinientos entre los 14.500 y los 16.000 sueldos48. El tipo fiscal consistía 
en un sueldo por cahíz de trigo y un dinero por libra de carne vendida en Daroca. 
Cuando el Concejo recaudaba para sí, aplicaba la sisa sencilla. Aceptaba unos 
ingresos inferiores, entre 7.500 y 8.500 sueldos, para favorecer el abasto de 
cereal por la población. La tasa sobre el trigo se redujo así a diez dineros por 
cahíz en la primera mitad de siglo y a seis dineros a fines de la centuria, en años 
como 1589, al valorarse el crecimiento demográfico de la ciudad. 

El siglo XVII marca un panorama distinto para el Concejo. En el contexto 
político, la influencia de la monarquía en la elección de los cargos municipa
les crece en todo el reino49. En Daroca este control cobrará especial vigor tras 
las Cortes de 1626 y durante la guerra de Cataluña. En el plano económico, 
el endeudamiento de sus haciendas impone a los Concejos aragoneses la 
necesidad de procurarse nuevos recursos o aplicar una gestión más rentable 
de los existentes. Así, el municipio de Daroca implanta monopolios sobre la 
venta de hierro, carbón, aguardiente, jabón, tabaco, nieve o naipes. La admi
nistración de los principales abastos prima cada vez más su rentabilidad en 
perjuicio del suministro de la población. Por último, nuevos y más constantes 
impuestos son dedicados a reducir la deuda municipal. 

Esta aplicación por Concejos de contribuciones específicas para pagar 
pensiones o luir censales contaba con bastantes precedentes desde el último 
tercio del siglo XVI, en especial en poblaciones de dominio laico o eclesiás
tico, como las sometidas al abad de Rueda, el conde de Fuentes o el barón de 
Sangarrén50. Los problemas financieros de los municipios se mezclaban en 
estos casos —Escatrón, Codo, Fuentes, Malón, etc.— con los derivados de la 
bancarrota de sus señores, al introducirse en las concordias con los censalis-

48 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 138-140. 
49 Como ejemplos, véase REDONDO, Guillermo, La censura política de los Austrias en Aragón, Zaragoza, 

Ayuntamiento, 1978 y MATEOS, José Antonio, «El Concejo darocense en sus relaciones con la monarquía (1577-1647)», 
Cuadernos de Estudios Borjanos, XXVII-XXVIII (1992), pp. 293-303. 

5 0 ABADÍA, Alejandro, La enajenación de rentas señoriales... pp. 56-58, 195-198, 249-256, 282-283 y 294. 
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tas derechos adicionales y servicios complementarios sobre los vasallos. Con 
todo, la redefinición del marco impositivo municipal tiene lugar en Aragón de 
forma más amplia y sistemática desde principios del siglo XVII, en especial 
tras el exilio morisco. La adopción de impuestos para aliviar la deuda censal 
tanto por Concejos de realengo como de señorío y su extensión a buena parte 
de los municipios con mayor peso específico dentro del reino revelan bien a 
las claras la magnitud del problema. 

Dentro de estas imposiciones municipales, una primera opción era la fiscali
dad directa51. Esta consistía con frecuencia, como sucedía ya a fines del siglo XVI 
en los lugares de señorío mencionados, en la entrega por los vecinos de una parte 
de su producción. Barbastro fija así en 1611 el onceno o cesión de una onceava 
parte de la cosecha de cereal, vino o aceite. Dominio de la Orden de San Juan de 
Jerusalén, la villa de Caspe establece en 1615 el quinceno del ganado lanar y de 
la recolección de cereal, vino y aceite, más tasas sobre la producción artesanal y 
corretajes sobre la seda y el azafrán. En otras ocasiones los Concejos distribuían 
los impuestos entre los vecinos en función de su hacienda particular. Así lo 
decide Barbastro en 1618 por diez años con objeto de recaudar 66.800 sueldos 
anuales y luir censales. Bajo el señorío de la Orden calatrava, la villa de Molinos 
pacta en 1644 con sus acreedores repartir una tributación directa de 14.700 suel
dos anuales durante doce años para pagar pensiones de censales. Con idéntico 
fin Bujaraloz acuerda con sus censalistas en 1717 una contribución similar por 
trece años, cifrada en 2.000 sueldos anuales. Los impuestos directos, más usua
les en las pequeñas poblaciones, eran difíciles de recaudar debido al rechazo de 
los grupos más pudientes y a la pobreza de muchos vecinos. Este problema, 
como se ejemplifica en el onceno aplicado varias veces en Barbastro, limitaba la 
rentabilidad y continuidad de estas cargas. 

La segunda posibilidad era la fiscalidad indirecta. Algunas ciudades en espe
cial impusieron sisas «vecinales» para luir censales52. Daroca adopta así estas 
contribuciones ya en 1617 tras tomar ejemplo de Calatayud. Con todo, los ser
vicios y contribuciones cargados por la monarquía sobre los municipios entre 
1628 y 1652 frenarían muchas de estas iniciativas. Por el contrario, legitimados 
por la práctica consuetudinaria, diversos Concejos —Jaca, Huesca, Zaragoza, 

51 SALAS, José Antonio, «Las haciendas concejiles aragonesas...» pp. 31, 49-50; COLÁS, Gregorio, La bailía de 
Caspe..., pp. 139-140, 209-213; SANZ, Porfirio, «La crisis de la hacienda municipal en la villa de Molinos», Teruel, 82, 
(1991), vol. II, pp. 69-85. Sobre Bujaraloz, Archivo Municipal de Zaragoza, Actas Municipales, Libro n" 1073, fol.3. 

52 Sobre Daroca, MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 140-144. Para Zaragoza, SAMANIEGO, María 
Carmen, Op. Cit., p. 32 y SANZ, Porfirio, Política, hacienda y milicia..., p. 292. Sobre Teruel, Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza, Real Acuerdo, Partido de Teruel, 1724, Expediente 2. La aplicación de sisas vecinales tras el azote de peste 
bubónica en MAISO, Jesús, La peste aragonesa...pp. 176-180. Junto a la oposición del estamento eclesiástico a estas car
gas, el autor señala las dificultades de los Concejos citados para recuperar los gastos ocasionados por la epidemia. 
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Borja— afectados por la peste bubónica a mediados de siglo sí introdujeron tras 
su cese sisas vecinales, aplicables en este caso a todos los estamentos sociales, 
para recuperar los costes asistenciales derivados de esta epidemia. Tras su 
imposición en Zaragoza, el municipio aún dispuso en 1670 nuevas sisas desti
nadas a recaudar 170.000 libras en tres años y reducir así el endeudamiento 
municipal. Todavía en 1724 Teruel establecerá sisas para sufragar pensiones de 
censales y otras deudas, medida ya practicada con anterioridad en esta ciudad. 

Junto a su mayor tradición, al estar ligadas a la fiscalidad real, las sisas 
eran más fáciles de recaudar. Como principal inconveniente, las sisas vecina
les, tanto si afectaban sólo a los vecinos pecheros como si incluían a los exen
tos, requerían la obtención previa de permisos temporales del rey o del Papa 
para salvar la normativa foral. Su carácter indirecto favorecía a los sectores 
acomodados y les ganaba el interés de las élites locales; pero no así de los gru
pos sociales más modestos53. De forma significativa, una Junta de labradores 
intentó frenar la introducción de sisas en Teruel en 1724 en beneficio de con
tribuciones directas. De igual modo, representantes de labradores y menestra
les se opusieron en Daroca entre 1670 y 1672 y en Teruel en 1728 a las pre
tensiones municipales de prolongar las sisas tras haber expirado las licencias 
concretas para su aplicación. 

Iniciado el cobro de sisas en Daroca en 1621, su efectividad fue aminorada 
por los costes de su consecución y los intereses de la oligarquía ciudadana al 
luir censales54. Expirado el breve papal en 1631, el Concejo se vio forzado a 
conseguir otro permiso, aplicado en 1636. Estas licencias se sucederán por 
períodos de diez años: 1636, 1646, 1656... El endeudamiento municipal mar
cará la pervivencia de las sisas vecinales a fines de siglo: la concordia firmada 
entre Concejo y censalistas en 1673 admite su vigencia para luir un censal por 
año. Actas municipales y libros de contabilidad confirman su aplicación en 
1673-74, 1677-78, 1680, 1684-86, 1690, 1695-97 y 1701-02. 

Nobles y clérigos se hallaban exentos en Daroca de las sisas vecinales al 
ser consideradas una pecha municipal. Estas sisas recaían sobre el trigo, el 
vino y la carne, y en ocasiones, el aceite y pescado. Su repercusión sobre los 
grupos sociales más pobres era grande. Con todo, su incidencia se vio alte
rada a lo largo del siglo al modificar el Concejo los objetivos fiscales. Así, su 
importe anual se cifraba en unos 24.000 ó 25.000 sueldos entre 1621 y 1631. 

53 Para Daroca, véase la nota anterior. Sobre Teruel, Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Real Acuerdo, 
Partido de Teruel, 1728, Expediente 13. 

54 MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 140-144, 468. El monto anual de las sisas vecinales en Daroca 
a lo largo del siglo XVII ha sido obtenido a partir de las fuentes documentales citadas en la nota 25 de la p. 143 de dicho 
estudio. 
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Entre 1636 y 1640 fue reducido a 12.000 sueldos para limitar el impacto del 
servicio de 1626. Al estallar la guerra de Cataluña y crecer el endeudamiento 
municipal, las sisas oscilarán entre 16.000 y 21.000 sueldos en 1641-62. A 
partir de 1663 hasta fines de siglo, con la hacienda municipal ya en quiebra, 
el empobrecimiento de los vecinos moverá al Concejo a situar estos ingresos 
entre los 10.000 y 11.500 sueldos. 

La creciente fiscalidad aplicada por Felipe IV sobre los Concejos arago
neses a raíz del servicio de 1626 incide así en un contexto de mayor pre
sión fiscal local y empobrecimiento general de la población. La magnitud 
y duración del servicio favoreció el surgimiento en los municipios de 
Juntas Reales encargadas de su cobro. Como sucede en Zaragoza, esta 
Junta Real o Patrimonial55 estaba formada en Daroca por representantes de 
todos los estamentos de la ciudad, dado que todos debían colaborar por tra
tarse de un servicio a la monarquía. Según lo dispuesto en las Cortes de 
1626, la Junta Real se componía en principio de dos representantes por 
brazo representado en Cortes: dos nobles, un caballero, un hidalgo, dos clé
rigos y dos ciudadanos. 

Pero esta composición inicial de la Junta no refleja el equilibrio real de 
poderes existente en Daroca y se produce un reajuste. Los ciudadanos aumen
tarán sus diputados de dos a cuatro miembros, que actuarán como represen
tantes del Concejo. La obtención de títulos de hidalguía e infanzonía por per
sonas de ascendencia ciudadana favorecerá su presencia en puestos reserva
dos a nobles, caballeros e hidalgos. En un intento por dotar de participación a 
sectores más amplios de la población pechera, la oligarquía municipal permi
tirá que sólo dos de sus cuatro delegados en la Junta sean ciudadanos: el ter
cero representará a los menestrales y el cuarto a los labradores. 

Pese al esfuerzo por integrar en la Junta a todos los estratos representa
dos en el Concejo, el control ciudadano resulta manifiesto. A la hora de 
determinar las fuentes de ingresos, la mayoría de la Junta optará por las 
sisas frente a los repartos según hacienda, alternativa planteada en 1628, 
1630 y 1631. Tras algunos tanteos, la sisa real fue fijada en 1630 en dieci
séis dineros por cahíz de trigo vendido en Daroca, dos dineros por libra de 
carne, cuatro sueldos por alquez de vino, tres sueldos por cerdo sacrificado 
y otros cuatro por cahíz de trigo entregado en el Pósito a los panaderos. 
Arrendada por trienios, su importe anual osciló entre 20.000 y 22.000 suel
dos en 1630-42. 

55 COLÁS, Gregorio y SALAS, José Antonio, «Repercusiones económicas y sociales...», pp. 152-154; MATEOS, José 
Antonio, «Poderes municipales y fiscalidad regia...», pp. 411-414. 
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Esta Junta Real será la encargada, no sin dilaciones, de percibir las contri
buciones destinadas a la guerra de Cataluña56. Sin embargo, al iniciarse las 
hostilidades no se había terminado de pagar el servicio de 1626. El municipio 
tuvo que adoptar decisiones y asumir los pagos de levas, evaluados en junio 
de 1643 en unos 60.000 sueldos. Ante la insuficiencia de recursos, la única 
opción era el préstamo. Sólo en 1643, al finalizar el servicio, el Concejo pudo 
plantearse la prórroga de las sisas reales. Su continuidad requería la aproba
ción previa de los estamentos privilegiados. Esta aquiescencia se obtendrá no 
sin fuertes reticencias del clero y tras las obligadas consultas con juristas y 
teólogos. Para su obtención, el Concejo renunciará a recuperar mediante 
impuestos las sumas ya entregadas con destino al ejército. 

Por fin, la nueva Junta Real inicia sus cometidos a principios de 1645. El 
recuento de 1646 fija los fuegos de Daroca en 521, el mismo número recono
cido tras el exilio morisco de 1610. En consecuencia, las levas y contribucio
nes exigidas al Concejo por las Cortes de 1646 se atendrán a esta dudosa 
cifra57. Las fuentes de ingresos de la Junta remiten a las ya utilizadas: dos 
sueldos por cahíz de trigo, dos dineros por libra de carne, tres sueldos por 
lechón degollado, dos sueldos por alquez de vino tinto y seis si el vino era 
claro. La Junta añadió a sus recursos los monopolios de los naipes y hierro, 
un corretaje sobre el carbón —dos dineros por arroba— y desde 1647 una sisa 
sobre el aceite —un dinero por libra—. Gracias a estos impuestos, la Junta 
Real obtuvo unos ingresos medios anuales de 35.000 sueldos en 1645-49 y de 
26.000 en 1650-52. A partir de 1653 los monopolios sobre los naipes y hierro 
fueron sustituidos por los del tabaco y aguardiente, únicos recursos de la Junta 
desde 1655 hasta su extinción en 1657. 

Junto a las sisas, el Concejo recurrirá a la imposición esporádica —1642, 
1652, 1654— de compartimentos o derramas de dinero para sufragar gastos 
adicionales ligados a la guerra de Cataluña58. De igual modo se procedió a 
lolargo del siglo —1632, 1668, 1671, 1693, 1697— con servicios particu
lares a la monarquía costeados por el municipio. Estos compartimentos con
sistían en la recaudación de una cantidad fija por contribuyente sin base en 
su hacienda. Las derramas de 1642 y 1697 recayeron en exclusiva sobre la 

56 MATEOS, José Antonio, «Poderes municipales y contribuciones de guerra...», pp. 507-520. 
57 Un recuento local realizado en 1644 para levantar levas con destino a la guerra de Cataluña citaba la existencia 

en Daroca de 570 fuegos, 69 de los cuales eran regentados por viudas. Los criterios de evaluación parecen ser distintos a 
los utilizados en la fogueación de 1646. Véase MATEOS, José Antonio, Auge y decadencia..., pp. 31-33, 68. 

58 Véase la nota anterior y SALAS, José Antonio, «La inmigración francesa en Aragón...», p. 71. 
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población francesa, mientras las restantes englobaron al conjunto de veci
nos de la ciudad. 

En contraste con las sisas, fáciles de recaudar y sancionadas por la cos
tumbre, los compartimentos suscitaron una mayor resistencia general. Los 
estamentos privilegiados los rechazaban con especial vigor al asociarlos con 
la condición pechera. Finalizada la guerra de Cataluña, posteriores servicios 
o donativos a la monarquía tropezaron con una mayor oposición de los exen
tos. Esta actitud motivó que el Concejo se plantease a veces —1656, 1664— 
el reparto de derramas en exclusiva entre los pecheros, lo que no consta que 
se llevase a efecto. 

Como resumen, la política fiscal del Concejo de Daroca revela un con
traste entre los siglos XVI y XVII. Los impuestos aumentarán de forma sus
tancial en el Seiscientos. Este incremento contribuirá al empobrecimiento de 
la población, contraerá los circuitos comerciales y promoverá la especula
ción. La mayor presión fiscal recaerá en los grupos sociales menos favoreci
dos ante la orientación de las sisas vecinales a la población pechera, el carác
ter indirecto de las sisas y la gestión más rentable de los monopolios sobre 
los abastos. La defensa de sus intereses por los ciudadanos y grupos privile
giados ante las nuevas cargas resulta muy significativa. En suma, la política 
fiscal local se remite cada vez más a intereses particulares y menos al bien 
común. Servicios y donativos fueron utilizados por la oligarquía tras las 
Cortes de 1626 para su promoción personal ante los delegados del monarca. 
Las sisas vecinales, si bien contuvieron por un tiempo el declive financiero 
del municipio, no evitaron su bancarrota al verse su administración supedi
tada a las miras de la minoría rectora. 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones, considero necesario resaltar el progresivo desfase de las 
estimaciones de la población aragonesa realizadas con fines fiscales en las dos 
centurias estudiadas. La fosilización de los servicios durante el siglo XVI pro
vocó el desinterés de la monarquía, las Cortes y la Diputación por dotarse de 
recuentos más actualizados. Su realización hubiera permitido repartir los servi
cios entre los Concejos de forma más acorde con el crecimiento demográfico de 
la centuria. Por el contrario, la fogueación de 1495 fue utilizada durante siglo y 
medio como principal fuente estadística para distribuir la fiscalidad real. De 
igual modo, con algunas correcciones a raíz del servicio de 1626, el criterio de 
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fijar la contribución de cada municipio según rango jurídico y poblacional se 
mantuvo desde 1488 hasta 1646. Los esfuerzos de las Cortes y la Diputación 
del reino a mediados del siglo XVII por obtener un recuento poblacional más 
actualizado y realizar así una distribución más justa de las cargas fiscales entre 
los Concejos se revelaron tardíos y plagados de problemas. 

El desfase de las evaluaciones demográficas se corresponde con la pro
funda asimetría de la fiscalidad dispuesta por la monarquía de los Austrias 
sobre el reino aragonés durante los siglos XVI y XVII. Durante el Quinientos, 
en contraste con la tónica ascendente de la economía y la población, la fisca
lidad real decreció entre mediados y fines de siglo. En el Seiscientos, cuando 
la decadencia económica y el descenso demográfico planteaban mayores difi
cultades, la monarquía acumuló mayores y más duraderas cargas en un corto 
período de tiempo. Esta presión fiscal, promovida por la conjunción del ser
vicio de 1626 con la guerra de Cataluña, contribuirá en gran medida a la quie
bra de las ya endeudadas haciendas municipales aragonesas. 

Como consecuencia de este proceder, los efectos de la fiscalidad real en el 
ámbito municipal aragonés fueron distintos durante las dos centurias. En pri
mer lugar, por el incremento brusco y continuado de los servicios al monarca 
entre 1628 y 1652. En segundo término, por el declive financiero de las 
haciendas municipales, que obliga a los Concejos a gestionar de forma más 
rentable los abastos, imponer nuevos monopolios y recaudar sisas o derramas 
entre la población. En tercer lugar, por el interés de los estratos privilegiados 
y la oligarquía ciudadana por adoptar en lo posible impuestos indirectos o 
derramas sin base en la hacienda particular para costear servicios o luir cen
sales. El empuje del Estado Absoluto provoca así en el Aragón del siglo XVII 
una mayor dependencia política municipal para con la monarquía con el con
siguiente aumento de la fiscalidad real sobre los Concejos. Ante la definitiva 
bancarrota de las haciendas municipales, los censalistas terminarán por incau
tarse de los bienes de propios y los Concejos afrontarán como institución 
pública una grave pérdida de poder político y económico en el ámbito local 
en beneficio de sus acreedores, en especial del clero. Por último, las decisio
nes fiscales del municipio de Daroca revelan en su concepción un claro retro
ceso del bien común frente a los intereses privados de las élites locales, resul
tado de su remodelación ante la crisis del siglo XVII. 
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