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LA EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE CALATAYUD 
DURANTE EL SIGLO XVII 

por 

JORGE DEL OLIVO FERREIRO 

LA CRISIS DE LAS HACIENDAS MUNICIPALES ARAGONESAS 

La investigación sobre la evolución de las haciendas municipales aragone
sas durante el siglo XVII1 comienza en 1977 con el estudio que el profesor 
Redondo Veintemillas dedicó a la del concejo de Zaragoza2. Desde entonces, 
y sucesivamente, han sido objeto de estudio las de Molinos, Barbastro, 
Daroca y Fraga3. En todas ellas se explican las situaciones particulares que 
condujeron finalmente a la declaración de quiebra y posterior concordia con 
los censalistas. 

1 Fenómeno que también conocen los demás territorios peninsulares de la Monarquía Habsburgo y que suscita, 
desde un primer momento el interés del contemporáneo J. B. Lorente con su Expediente fácil y practicable para desem
peñar la hacienda de la ilustre ciudad de Valencia de las muchas deudas que la oprimen en los atrasos de los censos que 
debe, 1688; y numerosos estudios particulares actuales, y cito ahora aquellos a los que haré mención más adelante: PARDOS 
MARTÍNEZ, Julio A., "Hacienda Municipal y constitución de rentas: censos y deuda del Concejo de Burgos, 1470-1510", 
en Anuario de Historia del Derecho Español, torno LIV, (1984), pp. 599-612; CARRASCO PÉREZ, Juan, "La Hacienda 
Municipal de Tudela a fines de la Edad Media (1480-1521)", En la España Medieval, 1, (1985), pp. 1663-1697; Quintana 
Toret, Francisco Javier, "Organización y crisis de la Hacienda Municipal malagueña en el siglo XVII" en Jábega, 48, 
(1984), pp. 15-22 y "Endeudamiento municipal, mercado financiero y tesoros en Andalucía. Los Censualistas del Concejo 
Malagueño (siglos XVI y XVII)" en Archivo Hispalense, 212, (1989), pp. 81-106; Dantí i Riu, Jaume, "La Hisenda 
Municipal de la ciutat de Barcelona: el miratge del redrec" en Pedralbes, 1, (1993), pp. 505-512. 

2 REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, "El siglo XVII zaragozano: crisis en la hacienda municipal" en Estudios, 
1977, pp. 109-140. 

3 SANZ CAMAÑES, Porfirio, "La crisis de la Hacienda Municipal de la villa de Molinos y la concordia con sus cen
sualistas en 1644" en Teruel, 82, (1981), pp. 69-86; SALAS AUSENS, José Antonio y JARQUE MARTÍNEZ, Encarna, "La quie
bra de la Hacienda Municipal de Barbastro a fines del siglo XVII" en Somontano, 1, (1990), pp. 103-110; MATEOS ROYO, 
José Antonio, Auge y decadencia de un municipio aragonés: el Concejo de Daroca en los siglos XVI y XVII, Daroca, 1997, 
pp. 171-182, 200-204 y 253-255, y "Municipio y crédito en el Aragón moderno: el endeudamiento censal del Concejo 
Darocense (siglos XVI-XVII)" en Espacio, Tiempo y Forma. Historia Moderna, Madrid, 1999, serie IV, 12, pp. 67-89; 
BERENGUER, Antonio, Censal Mort. Historia de la deuda pública del Concejo de Fraga (siglos XIV-XVII), Huesca, 1998. 
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Por otro lado, las líneas maestras de este fenómeno cuentan ya con una sín
tesis en otro artículo, realizado por el profesor Salas Auséns4, quien justifica 
el proceso generalizado de cargamiento de censales5 por parte de los concejos 
en la necesidad de financiar el incremento o mejora del patrimonio, subvenir 
a necesidades puntuales e imprevistas, mantener la seguridad y financiar los 
servicios otorgados a la monarquía6. En el siglo siguiente, en una coyuntura 
totalmente distinta -valorada como "crisis"-, y en la que el principal lastre de 
unas haciendas locales ya exhaustas en el cambio de siglo, será la acumulación 
de estos cuatro factores. Los sucesivos servicios que suponen las Cortes de 
1626, la guerra con Francia a partir de 1635 y la guerra con Cataluña -a la que 
hay que incluir los servicios votados en las Cortes de 1646, y que Diego José 
Dormer evaluaba el costo total en más 6 millones de libras7-, que finaliza con 
la presencia de la peste en el Reino entre 1648 y 16548. 

EVOLUCIÓN DE LOS CENSALES DE CALATAYUD 

El presente estudio sobre la evolución de la deuda censal se basa en los 
datos recogidos de los Libros de Actas del concejo de Calatayud correspon
dientes a los años 1579, 1600, 1624, 1632 y 1668. Salvo la primera fecha que 
marca el comienzo del déficit en las cuentas de la Regiduría municipal9, los 

4 SALAS AUSENS, José Antonio, "Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII, de la euforia a la 
quiebra" en Poder político e instituciones en la España Moderna, Alicante, 1992, pp. 9-66. 

5 Tomás de Mercado define el censo como la pensión y tributo que uno se obliga a dar a otro en particular, diferen
ciando dos tipos: el reservativo y el consignativo. Mientras que el primero es de utilización común entre los eclesiásticos, el 
segundo lo es entre los laicos y consiste en dar a uno sobre unas casas, o heredades, o sobre otras posesiones mil ducados, mas 
o menos, con tal que le de cada año tanto de renta, o en dineros, que es lo común, o en vino, o en trigo, o en cochinilla, que 
dicen grana, o en frutos. DE MERCADO, Tomás, Tratos y contratos de mercaderes, Salamanca, 1569, reed. 1975, pp. 417-418. 

Para una definición contemporánea del censal, GARCÍA SANZ, Arcadi, "El Censal" en Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, 37, (1961), pp. 281-310; CLAVERO, Bartolomé, "Prohibición de la usura y constitución de ren
tas" en Moneda y Crédito, 143, (1977), pp. 108-109; Ruiz MARTÍN, Felipe, "Crédito y banca" en Actas de las I Jornadas 
de Metodología Aplicada a las Ciencias Históricas, Economía y Demografía, Santiago de Compostela, 1980, vol. III. 
Historia Moderna, pp. 726-727. 

Para las consideraciones sobre la licitud y la inclusión del censal en una u otra institución jurídica en la Escuela 
de Salamanca ver DE LA IGLESIA GARCÍA, Jesús, "Diez economistas españoles (siglos XVI y XVII)" en Diez economistas 
españoles. Siglos XVI y XVII, Madrid, 1991, pp. 87-102, MARTÍN VELAYOS, José Luis, "Fray Tomás de Mercado y la Suma 
de Tratos y Contratos" en Diez, economistas españoles. Siglos XVI y XVII, Madrid, 1991, pp. 125-160, BLÁZQUEZ VILÉS, 
José Luis, "El precio justo y la usura en la obra de Luis de Molina" en Diez economistas españoles. Siglos XVI y XVII, 
Madrid, 1991, pp. 183-196; SCHUMPETER, Joseph A., Historia del Análisis Económico,1994, Barcelona, 1994, pp. 113-146; 
GRICE-HUTCHINSON, Marjorie, El pensamiento económico en España (1177-1740), Barcelona, 1982, pp. 76-80 y 124-148. 

6 SALAS AUSÉNS, José Antonio, op.cit., pp. 34-35. 
7 DORMER, Diego José, Discursos histórico-políticos, Zaragoza, 1684, reed. 1989, fol. 136. 
8 SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit., pp. 48-54. 
9 URZAY BARRIOS, J. A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, I., Calatayud a fínales del s. XVI y princi

pios del XVII (1570-1610): la configuración de una sociedad barroca, Calatayud, 2001, 135. 
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demás años elegidos, ante la poca cantidad de este tipo de documentación con
servada, pretenden ser instantáneas que ofrezcan la evolución en un período de 
20 años. Finalmente, 1624 y 1632 pretenden señalar cómo afecta el pago del 
servicio acordado en las Cortes de Barbastro-Calatayud de 1626. 

Con esos datos, he construido sendas gráficas sobre las que desarrollaré el 
comentario de los aspectos más importantes de la deuda censal del concejo bil
bilitano. Mientras que la primera refleja la suma de los principales de los cen
sales cargados y luidos, la segunda hace lo propio con las pensiones de los 
censales que tiene que pagar cada año el concejo. 

Emisión de censales 

Como el gráfico anterior apunta, la emisión de censales no se ajusta a 
ningún ritmo: sufre grandes variaciones según los años, expuesta como está 
la Hacienda Municipal por su propio funcionamiento a sufrir cualquier tipo 
de necesidades perentorias, puntuales o extraordinarias a lo largo del ejer
cicio, y en la que la única manera de hacer frente es la emisión de deuda 
censal. 

El ejercicio de 1600 explica bien esas necesidades. Según el Libro de 
Actos, que recoge las correspondientes escrituras de vendición, tales canti
dades se deben, por un lado, a haver comprado muchas cantidades de trigo 
para el dicho almudi para la paga del cual es menester dicho dinero y la 
bolsa del dicho almudi si quiere los dichos nuestros principales no lo tienen 
pronto y aparejado para el qual haver, no hemos aliado mejor ni mas 
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comoda vía que hacer y otorgar el censal infrascripto10. Por otro, la fábrica 
y obra de la casa publica que de nuevo se haze en la presente ciudad11, la 
compra y fabrica de las cassas que se han derribado y calles que se an 
ampliado en la presente ciudad para la venida de su Magestad y incorpora
cion de las cassas que fueron de Martin de Casanova en las casas prinçipa
les de la presente ciudad12, y, por último, a el augmento del sitio de las 
carnicerias13. 

La suma de los precios de los distintos censales vendidos agrupados según 
el motivo que alega el concejo se refleja en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Principales cargados en 1600. 

RAZÓN 
Compra de trigo 
Fábrica de la Casa Pública 
Obras por la venida de Felipe III14 

Aumento del sitio de las Carnicerías 

CENSALES 
95.000 sueldos 
11.000 sueldos 
77.000 sueldos 
88.000 sueldos 

% SOBRE EL TOTAL 
35,05% 
4,05% 

28,41% 
32,49% 

Pero en 1600 la situación ya se considera preocupante para el buen mante
nimiento de las arcas públicas y en las condiciones de venta de los censales se 
estipula que hayais de aguardar dos años para pidir la pension. Además la 
relación entre el precio y la pensión baja hasta el 4,54%, adelantándose cua
renta y seis años a que las Cortes de Aragón rebajen hasta la misma tasa el pre
cio de sus censales. Las cuentas de la Regiduría ese mismo año acabarán 
registrando pérdidas por valor de 47.656 sueldos y 6 dineros15. Pero estas no 
son las primeras señales inquietantes que se perciben en el concejo bilbilitano, 
que como he dicho ya entra en números rojos en 1579. En 1586 el concejo 
hace relación de las tierras treuderas de las que posee el dominio directo, reco
giendo los propietarios del dominio útil, y el valor del censo16. Síntoma de que 
desea poner al día sus fuentes de ingresos, también las de menor cuantía. 

10 (A)rchivo (M)unicipal de (C)alatayud, Libro del Regimiento. D. Juan Manuel Tris. Año 1595 [en realidad es de 
1600], 3047-2, s.f., 4 de marzo. 

11 Idem, 11 de abril. 
12 Idem, 12 de mayo. 

13 ídem, 15 de abril. 
14 En la que se incluye el aumento de la Casa Pública. 

15 URZAY BARRIOS, J.A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, I., op. cit., p. 136. 
16 AMC, 1036-40 a 1036-88. 
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En general, los capítulos a los que se dedica el principal de los censales 
cargados en Calatayud a lo largo de los siglos XVI y XVII siguen mayor
mente los cuatro capítulos que diferenciaba el profesor Salas Auséns 
-mejora del patrimonio municipal, asunción de las necesidades puntuales e 
imprevistas, mantenimiento de la seguridad y financiación de los servicios 
otorgados a la monarquía17-; aunque con las lógicas diferencias de grado: el 
mantenimiento de la seguridad no suele18 exigir a Calatayud más que la habi
tual "partida presupuestaria" de 2.000 sueldos para perseguir malhechores19. 
En cambio, el capítulo para la mejora del patrimonio municipal va a ser muy 
importante. 

La dotación de infraestructuras básicas para la creación de riqueza, además 
de los gastos en servicios y aprovisionamientos de la población serán un 
motivo constante de gasto a lo largo de las dos centurias. 

Además se invierte en bienes inmuebles, como la fábrica de la Casa 
Pública, o la mejora de las Carnicerías -de cuyo verdadero valor hablaré más 
adelante-; en la construcción de un molino. Y en obras para el aseguramiento 
de la traída de agua hasta las inmediaciones de la población. La monumental 
fuente que en la actualidad tiene ocho caños fue construida en estos momen
tos con once. 

Un aspecto distinto tendrían las muy importantes inversiones en infraes
tructuras para superar los condicionantes del medio geográfico. La "humani
zación" del territorio se realizará a través de la construcción de los puentes de 
piedra de Algar y San Lázaro, ambos sobre el río Jalón, el primero antes de 
su unión con el Jiloca y el segundo ya en Calatayud. Era el puente de la puerta 
de Zaragoza. La participación en la construcción de diversos azudes y ace
quias20 en diversas partidas de la población y sus inmediaciones, como el de 
Campiel, aseguraban cuando menos la producción de una de las más ricas 
huertas de la zona. También eran constantes las inversiones en el manteni
miento y mejora del Camino Real, en el tramo que va desde el núcleo urbano 
hasta la Sierra Vicor, particularmente intensas en la segunda mitad del siglo 

17 JOSÉ ANTONIO SALAS AUSÉNS, op. cit., pp. 34-35. 

18 En 1572, ante la situación de gran inestabilidad en diferentes partes del Reino, Calatayud participó en la perse
cución de malhechores, enviando tropas a Barbastro. URZAY BARRIOS, J.A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, I., 

op. cit., p. 248. 
19 Límite al que se hace referencia en las Ordinaciones Reales de 1674, (B)iblioteca (G)eneral (U)niversitaria de (Z)ara

goza, D 21 63, 98, y que parece que circunscribe a los alrededores de la población; a diferencia de Zaragoza, que cargará censa
les en 1568 para ayudar a la Monarquía en la persecución de bandoleros, GUILLERMO REDONDO VEINTEMILLAS, op. cit., p. 110. 

20 ACERETE, José Miguel, Estudio documental de las artes en la Comunidad de Calatayud en el siglo XVI, 
Calatayud, 2001, 31-33; URZAY BARRIOS, J.A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, 1., op. cit., pp. 36-37. 
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XVI, y en el que se incluiría también la obra del puente de San Lázaro, en la 
que también participa en su financiación la Diputación del Reino por tratarse 
de la principal vía de comunicación con Castilla y Madrid. 

El pago de los servicios a la Monarquía supone un esfuerzo en aumento 
especialmente en el siglo XVII. Si durante el siglo XVI, 200.000 libras era el 
servicio acostumbrado, salvo en las de 1546 y 1592, en donde se conceden 
por valor de 300.000 y 700.000 libras respectivamente; en 1626 será de 
144.000 libras anuales durante quince años la contribución del Reino al pro
yecto fracasado de la "Unión de Armas" del Conde Duque de Olivares. Del 
pago de ese servicio por parte de Calatayud se sabe que lo entregó en trigo, 
cebada, vino y otros en 163221. En lana los años 1636, 1637, 1638 y 164322. 
En 1639, lo hizo en trigo y lana. 

La política de "reputación" de la Monarquía Universal Católica se traduce 
durante casi todo el período en una sucesión de conflictos armados, que reper
cuten, como ondas en un estanque, en las haciendas municipales peninsula
res. Se solicita ayuda a los concejos con ocasión de cualquiera de los lances 
más importantes de las guerras en las que se vio inmersa la monarquía durante 
los dos siglos. Por ejemplo, en los años que sirven de muestra para este tra
bajo, 500 libras fueron enviadas para socorrer a la Monarquía y sus aliados en 
163223, y 300 reales de a ocho, ante los temores que despertaba la concentra
ción de tropas por parte de Francia en la frontera con Cataluña en 166824. 

Por último, la Monarquía también utilizó las haciendas locales para hacer 
frente a problemas de orden interno que se agudizan en Aragón a lo largo del siglo 
XVI. Me refiero en concreto a la incorporación del Condado de Ribagorza a la 
Corona25, con la que pone fin a una serie de conflictos entre el duque y sus vasa
llos. A cambio del condado, la Casa de Villahermosa recibe como indemnización 
30.000 ducados al contado y otros 5.000 de renta anual de las encomiendas de 
Bexis y Castel de Castells, pertenecientes a la Orden de Calatrava. Calatayud, con 
motivo de este acuerdo, cargó censales por valor de 3.000 libras25, cifra que ade
lantó a Felipe II, con el compromiso (incumplido) de pagar las pensiones. 

21 AMC, 3050-1, Regimiento de Uribe. Año 1631, [1632],11 de febrero. 
22 COLÁS, Gregorio y SALAS, José Antonio, "Las Cortes aragonesas de 1626: el voto del servicio y su pago" en 

Estudios, 1975, pp. 123-125. 
23 AMC, 3050-1, 20 de abril. 
24 AMC, 3028-11, 24 de abril. 
25 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón en el siglo XVI. Alteraciones sociales y con

flictos políticos, Zaragoza, 1982, pp. 126-150. La noticia de la final incorporación en la página 150. 
26 El 27 de mayo de 1591. 

226 RHJZ - 76-77 



La evolución de la hacienda municipal de Calatayud durante el siglo XVII 

Hacer frente a la propia deuda censal es otro de los capítulos de gasto 
comunes a otras ciudades que también se documenta en Calatayud. En 163227, 
en el acto de venta de sendos censales a Francisco Medina, estudiante, de 
11.000 y 7.000 sueldos de principal y 500 y 450 sueldos de pensión respecti
vamente, se dice que los motivos de dicho cargamiento son, por una parte, la 
necesidad de luir los que mantienen el tipo de interés del 5%, y, por otra, la 
paga de la sisa que en esos momentos todavía debía pagar la universidad de 
Calatayud de acuerdo al servicio que se votó en las Cortes de 1626. 

Un apartado particular por el que el concejo tiene que cargar censales es el 
patronato de la ciudad sobre el monasterio femenino de San Benito. Este patro
nato se configura a principios del siglo XVI, y por el mismo el concejo debe man
tener dicha institución. Para ello, con motivo de cada nuevo ingreso, la familia de 
la profesante cargará sobre el concejo un censal cuya pensión anual recibirá la 
abadesa para asegurar el mantenimiento del nuevo miembro y el de la propia 
comunidad. La relación de la pensión con el principal siempre se mantendrá 
"reforzada" al 20.000 por 1.000, aunque en los ingresos de 1624 se mantiene la 
condición generalizada de que tengan que esperar dos años hasta cobrar la pri
mera pensión28. La cuantía de la dote aumenta con el paso del tiempo: son 3.000 
sueldos los que entrega el ciudadano Francisco de Contamina en 1576 29. En 1624, 
María e Isabel Ferrer, hermanas e hijas de Pedro Ferrer, ciudadano, llegan a los 
11.000 y 7.000 sueldos, mientras que el de Doña Mariana de Sesé, hija del infan
zón Galacián de Sesé, domiciliado en Maluenda, se queda en los 4.500 30. Sumas 
variables en los que el estatus de la familia de la persona que ingresaba entraba en 
juego, porque de hecho la mayoría de las monjas pertenecían a la elite local31. 

27 AMC, 3050-1, 10 de noviembre. 
28 Las condiciones con las que se vendieron estos censales son diferentes a las que se fijan anteriormente. En 1579 

son las más conocidas de una renta del 5% de interés que se comienza a pagar el año siguiente en las casas del concejo, 
generalmente, hasta que éste decida ejecutar la carta de gracia. En cambio, en 1591, el tipo de interés ya es del 4,54%, y 
el pago de las dos primeras pensiones se demora: una hasta tres años después de la compra de la renta como mínimo, y la 
otra hasta que se luya definitivamente el censal. AMC, 1038-9, Instrumento público de vendición censal, p. 3. 

Para conocer las variaciones del tipo de interés del censal en Aragón se puede acudir además de a las obras ya 
mencionadas desde un principio, a la referencia que hace J. DE ASSO, Ignacio, Historia de la Economía Política de Aragón, 
Zaragoza, 1798, reed. 1947, pp.240 y ss. Para el caso castellano, cabría añadir la cita de BENNASSAR, Bartolomé, Valladolid 
en el Siglo de Oro, 1983, pp. 240 y ss. 

29 AMC, 3046-1, Libro de Actas 1578, notario Gerónimo Gómez, 22 de mayo. 
30 AMC, 3049-2, Libro de Actas 1624, notario Juan Miguel Tris, 24 de febrero y 20 de mayo. 

31 Con motivo de la cancelación de un censal, se hace relación de las integrantes en ese momento del convento: 
Mariana Pérez de Sayas, abadesa; María de Gotor, priora; Doña Catalina Álvarez, escolástica, y Violante de Sayas, 
Petronila López Forcén, Mariana Jusepa de Peralta, Isabel María de Moros, Catalina Bacarizo, Juana de Vera, Ana 
Medrano, Isabel Ferrer, Beatriz de Estella, María Ferrer, Cecilia de Vera, Ana Diego Royo, Doña Jusepa Pujadas, Doña 
Madalena de Sayas, Gerónima Sevilla, Petronila Lezcano, Petronila de Villanueba, Esperanza de Villanueba, María 
Galbán. AMC, 3049-2, 2 de marzo. 

RHJZ - 76-77 227 



Jorge del Olivo Ferreiro 

Luición de censales 

La cantidad de dinero dispuesta para la cancelación de los censales repre
senta la impotencia del concejo a la hora de hacer frente de una manera coor
dinada a una deuda en constante aumento. No importa que el ritmo en el 
cargamiento de censales decaiga, si se atiende a los años elegidos en este estu
dio; que cada vez se dedique mayor cantidad de dinero a amortizarlos. El 
pago de las pensiones se acumula porque tampoco se puede conocer de ante
mano el volumen de fondos de los que se podrá disponer. De esta manera, no 
puede el concejo tener por objetivo eliminar la deuda porque no se puede 
tener la información suficiente para hacer estimaciones precisas del ejercicio 
en curso. Por tanto la "política" hacendística municipal no podía sino consis
tir en mantener la deuda en unos márgenes que no ahuyente a los posibles 
nuevos censalistas luyendo censales en aquellos momentos en que las cuentas 
de las administraciones locales eran ampliamente positivas. 

Como norma, se recurría al sorteo para elegir el o los censales a luir: y 
haviendo hechado en un sombrero los nombres de los censalistas cada uno 
escrito en un papel con la propiedad pension y dia que se pagan dichos cen
sales fue sacado una cedrecilla de dicho sombrero que en ella estava escrito 
veynte mil sueldos de propiedad con nobecientos nuebe sueldos y un dinero 
de pension que cahe a treynta de nobiembre a los Prior y canonigos del 
Sepulchro de Calatayud cargose año mil quinientos setentayocho32. También 
solían preferir luir aquellos cargados sobre estranjeros, que eran los no resi
dentes en la ciudad. Pero siempre se pueden encontrar más excepciones que 
casos que se ajusten creíblemente a estos dos principios, como veremos más 
adelante en los de Juana Enríquez y Juan Agustín de Cabañas. 

El dinero destinado a estas luciones provenía de la bolsa del almudí, la 
administración local del trigo, cuyo administrador era el encargado por el 
concejo para liquidar el importe de la propiedad, pensión corrida y prorrata 
que correspondía al censalista, dependiendo de la situación y de las expecta
tivas que para el ejercicio tuviera, en un procedimiento que necesitaba antes 
la aprobación del Consello y el poder del concejo, y después su registro en el 
Libro de Actas del año. 

Para aumentar la cantidad de dinero disponible, cargando algunos censa
les más sin comprometer directamente la hacienda municipal, se recurrió a la 
sisa del desempeño: sus principales derechos consistían en cobrar dos sueldos 
por cahíz de trigo, dos dineros por cada libra de carne y dos sueldos por 

n AMC, 3049-2, 26 de marzo. 
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alquez de vino a las personas que no estuviesen libertadas, que fue arrendada 
por 46.400 sueldos para 1632 33. En 1683 34, la pecha impuesta con el mismo 
objetivo a los vecinos es de cuatro sueldos por cahíz de trigo y dos sueldos 
por alquez de vino. Esta variación en los conceptos y cantidades a percibir es 
otro indicador de cómo las medidas dispuestas no surtían el efecto deseado, 
de cómo la situación de la hacienda municipal estaba empeorando. 

Pago de pensiones 

La cantidad de pensiones a pagar aumenta. Se desborda. A pesar de la con
cordia de 1666 que reduce en un tercio las pensiones a cobrar por los censa
listas, la cantidad a pagar en 1668 casi duplica la que se pagó en 1632. 

Como refleja el gráfico los escalones que tiene que subir la hacienda muni
cipal son cada vez mayores. Puesto en 1579 el índice 100, en 1600 es 119,4, 
en 1624 llega a 441,22, en 1632 alcanza 554,61 y, ya en 1668, con una reduc
ción de un tercio en las pensiones en 1663, se dispara hasta 1036,78. Según 
estos datos, los dos períodos fundamentales para que la hacienda municipal 
bilbilitana llegase finalmente a la quiebra tiene como hitos 1600-1624 y 1632-
1663; y de cuya explicación dependerá, en mi opinión, la valoración de las 
repercusiones que el censal como instrumento crediticio tuvo en la hacienda 
municipal. 

33 AMC, 3050-1, 29 de febrero. 
34 AMC, 1037-5, Sentencia a la Ciudad, 25 de junio de 1683, p. 1. 
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En medio la peste, el hambre y la guerra. Pero los censalistas estaban pres
tos a cobrar. El siguiente cuadro quiere reflejar la condición de los que la 
cobraban. Por encima de estamentos, "otros" -en cuanto que laicos- y "clero" 
son las dos categorías operativas para este momento, con esos casos particu
lares e intermedios que son la cofradía y la capellanía: 

Tabla 2. Composición de los censalistas. 

Años 
1579 
1624 
1632 
1668 

CLERO 
Regular Secular 

1,46 5,10 
25,54 3,58 
25,40 1,82 
28,82 7,21 

INSTITUCIONES 
RELIGIOSAS 

Capellanía Cofradía 
NR NR 
1,44 2,24 
1,80 2,09 
3,99 3,18 

OTROS 
Legado 

NR 93,44 
7,47 59,73 
17,65 51,24 
10,77 46,03 

Elaboración propia. En tanto por ciento. (N)o (R)epresentativo. 

La sustitución de la elite por el clero como poseedor de los títulos de deuda 
del concejo, proceso generalizado que se documenta también en Huesca, 
Daroca, y otras partes de España35, tiene en Calatayud una dinámica determi
nada por la llegada a la localidad de numerosas órdenes religiosas a lo largo 
de los siglos XVI y XVII. Si en 1345 eran 8, la llegada de los jesuitas en 1588 
hace el número 9, que serán 14 en 165536. El mantenimiento de estas funda
ciones dependía principalmente de las rentas que pudiesen allegar al con
vento, ya fuese mediante censos reservativos de tierras de su propiedad, o 
consignativos, en donde la garantía que ofrece la institución municipal en el 
pago de las pensiones hace que acudan a su convocatoria a la hora de formal" 
censal. 

Hay que tener en cuenta que en éste la nueva religiosidad que abre la 
Contrarreforma y el Barroco, proporciona una gran cantidad de dinero. A tra
vés de fundaciones de capellanías y demás mandas post mortem, el hombre 
moderno entrega parte de su dinero y demás posesiones a instituciones reli
giosas; en su mayoría costeadas por miembros de la elite local, que donan o 
crean a partir del testamento censales cargados sobre la seguridad del erario 
municipal. éste es el caso de los ejecutores del testamento del ciudadano Juan 

35 MATEOS ROYO, José Antonio, op. cit., p. 180. 
36 ATIENZA LÓPEZ, Ángela, Propiedad y señorío en Aragón: el clero regular entre la expansión y la crisis (1700-

1835), Zaragoza, 1993, pp. 26-30. 
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Ochaz, que solicitan se luyan censales de extranjeros por valor de 22.000 
sueldos, y se cargue esa cantidad a su favor37. 

También detrás de las manifestaciones religiosas de las cofradías, tanto las 
gremiales como las de mutua ayuda, hay un deseo de agregación social que 
buscaba también asegurar en situaciones puntuales el bienestar de los cofra
des como asegurar el enterramiento y la concesión de becas para estudiantes38 

o su asistencia en hospitales mantenidos por la cofradía39. 
Como consecuencia de estos fenómenos, ese agregado "laico" ve cómo su 

peso específico en la hacienda municipal se reduce paulatinamente, en un 
curso de acontecimientos que no tiene por qué ser contrario a sus deseos. No 
sólo porque el control del concejo les permitiría cambiarlos, sino porque son 
ellos mismos los que finalmente se benefician de los mismos: ya sea porque 
son miembros de sus familias los que perciban la renta, ya sea porque son 
ellos los que en un momento dado prefieran cancelar el censo40: la condesa 
de Aranda, Juana Enríquez, cobrará 93.276 sueldos 8 dineros el 16 de julio 
de 1600 por cancelar sendos censales de 44.000 sueldos cada uno. El 11 de 
marzo de 1632 Juan Agustín de Cabañas hará lo mismo con seis censales sor
teados, de acuerdo a la norma, con una propiedad total de 91.000 sueldos, que 
con el pago de las pensiones corridas y la prorrata del año en curso le reportó 
una cantidad total de 93.285 sueldos 7 dineros41. 

LA CONCORDIA DE 1683 

En 1666 se hizo concordia entre las dichas partes de que los censalistas 
habían de perder el tercio de sus pensiones quedando obligacion a la ciudad 
de luir cierta cantidad cada un año y cumplir otras condiciones y de presente 
por las inclemencias de los tiempos excesibos gastos de pleitos que han ocu
rrido y otros que no se han podido escusar se halla la Ciudad en estado que 

37 AMC, 3049-2, 24 de febrero. 
3 8 Como la de San Juan Evangelista o de los Morlanes. URZAY BARRIOS, J. A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA 

CASTELLANO, I., op. cit., p. 272. 

Las del Hospital de Sancti Spiritus, del Señor San Juan, del Clero Mayor y la de los Señores San Pedro y Santa 
María Magdalena. URZAY BARRIOS, J. A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, I„ op cit., p. 278. 

40 Ejemplos y valoraciones sobre las consecuencias que en la gestión genera el control por los mismos individuos 
del gobierno municipal y los títulos de deuda, en DANTÍ I RIU, Jaume, op. cit., y MATEOS ROYO, José Antonio, op. cit, en 
la página 253 consta la valoración que hace de Daroca, y que relaciona con estudios particulares sobre Valencia y 
Orihuela; y PARDOS MARTÍNEZ, Julio A., op. cit., quien analiza el caso de Burgos. 

41 La misma opinión mantiene MATEOS ROYO, José Antonio, para el concejo de Daroca, op. cit., pp. 255-256. 
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no puede cumplir ni pagar las pensiones de sus censales según la primera 
concordia y con muchos atrasos de pensiones vencidas y se espera que sino 
se ocurre al remedio de cada un año se ha de hallar la Ciudad mas grabada 
y deteriorada y deseando ambas partes prevenir este grabe daño...42 

Dando cuenta del fracaso de la primera concordia comienza la segunda 
que se ve obligado a firmar el concejo de Calatayud como censatario con sus 
censalistas en 1683. En esta ocasión las condiciones43 van a ser más duras. La 
ciudad tiene que vender por vía de empeño y con carta de gracia los trehudos 
perpetuos de trigo con los dominios directos que tiene sobre diversas piezas y 
heredades. Debe ceder a favor de los censalistas todos los propios y útiles, así 
como las administraciones de las carnicerías, panaderías, pescadería, aceite y 
todos los demás derechos de los abastos, y todos los prados, dehesas y térmi
nos, un tercio de las penas. Finalmente prorroga la pecha en la forma que ya 
mencioné antes. Otras condiciones hacen referencia a la imposibilidad de los 
que debieran cualquier cantidad de obtener cualquier oficio municipal. 

A partir de ese momento la ciudad recibirá la cantidad de 2.000 libras con 
las que tiene que hacer frente a todo gasto ordinario y extraordinario, salvo en 
caso de insaculación, que será la conservaduría la que pague los salarios del 
insaculador real y del notario. 

Con esa exigua cantidad se tiene que hacer frente tanto a los salarios de los 
oficios de la ciudad, como al gasto de perseguir malhechores, las escuelas de 
gramática -de las que se ocupaba la Compañía de Jesús-, o las reparaciones 
tanto de las casas de la ciudad como del molino y carnicerías, desollador, gra
neros, puentes, caminos y fuente. También los servicios a la Corona tendrán 
que ser a cuenta de esas 2.000 libras, como se pone de manifiesto a partir de 
1695 cuando la ciudad tiene que acudir anualmente con 200 libras44. 

Esta situación de estrechez económica para las arcas municipales va a ser 
reducida progresivamente, ya desde la Ia Adición, en 1684, cuando se le con
cede al concejo la posibilidad de contraer obligaciones por vía de la subroga
ción45, lo que supuso que se cargasen censales por valor de 3.110 libras 
durante la duración de la concordia46. Otra serie de medidas están encamina
das a reducir los apartados de los gastos que tiene que sufragar. En la Adición 
correspondiente a 1699, se establece que la conservaduría pague los gastos 

42 AMC, 1037-5, Sentencia a la Ciudad, 25 de junio de 1683, p. 1. 
43 Como sucede en los casos de Molinos, Daroca, Fraga y Barbastro. 
44 AMC, 1037-5, Adicción a la Concordia, 3 de Noviembre de 1695, 2ª disposición. 
45 AMC, 1037-5, Adicción a la Concordia, 27 de agosto de 1684, 20a. 
46 AMC, 1037-5, Adicción a la Concordia, 8 de mayo de 1717, 6ª. 
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del mantenimiento del molino, las carnicerías y los azudes y acequias47. En la 
de 1717, la conservaduría también pagará la escuela de gramática48. 

La concordia se daba un plazo de veinte años, a contar desde el 12 de 
noviembre de 1683 en adelante, para solucionar la situación de quiebra que 
la había propiciado. Los conservadores de la misma fueron en un principio 
D. Martín Francia Clemente, regente de la real cancillería, un representante 
del cabildo del Santo Sepulcro, D. Raimundo Iriarte de Oroz y Morgucio, D. 
José Pujadas Berrozpe, D. Juan de Vera Abarca y Sesé y D. Francisco 
Bacarizo como procurador de los legados de Juan Trimiño y Juan Sánchez de 
la Sierra mientras que los contadores, y principales censalistas, fueron el 
conde de Aranda, el de San Clemente, el Colegio de la Compañía de Jesús y 
el Convento de San Benito. Pero la conservaduría formada a partir de la con
cordia no tuvo éxito. 

Estimaba, en un primer momento, que podría satisfacer el pago de la mitad, 
poco más o menos, de las pensiones pendientes de cobrar a los acreedores 
desde el primer semestre de 1682 49, estableciendo la regulación de su pago por 
repartimiento según la cuantía de lo que se les adeudaba. Pero ni esta concor
dia de 1683, ni sus sucesivas adiciones durante los veinte años que en princi
pio tenía que durar, suponen la finalización de esta cuestión. En 1717 todavía 
se llegan a nuevos pactos y condiciones50, siendo necesario para ello la presión 
de Felipe V sobre los Condes de Aranda y San Clemente, y el Marqués de 
Campo Real51, únicos tres censalistas del total de sesenta y nueve que se nega
ban a los nuevos términos en que se pretendía renovar la concordia52. 

Al mismo tiempo que las sucesivas concordias y adiciones se iban fir
mando, la ciudad de Calatayud renovaba sus Ordinaciones Reales53. En 
ellas, como no podía ser de otra manera, se refleja su acuciante situación 
económica, no sólo porque suponen la reglamentación de la vida concejil 
sino por el papel fundamental que desempeñará la Monarquía en la bús-

47 AMC, 1037-5, Adicción a la Concordia, 3 de Noviembre de 1695, 28a disposición. 
48 AMC, 1037-5, Adicción a la Concordia, 8 de mayo de 1717, 5a. 
49 AMC, 1037-5, Sentencia a la Ciudad, 12-13. 
50 AMC, 1037-5, Pactos y Condiciones a 8 de mayo de 1717. 
51 A los que dirige una carta en ese sentido que se conserva en el mismo legajo. AMC, 1037-5. 

Siendo las novedades más importantes el permiso para que la ciudad retuviese los tercios de Carnicerías y el 
arriendo del almudí, la sisa y el aguardiente por lo que quedaba de ese año a partir del fin de su arriendo, previsto para el 
24 de junio y en agosto respectivamente; que la conservaduría pagase la escuela de gramática; y que la conservaduría 
pudiese dar dinero a la ciudad en caso de repentina necesidad, tomando siempre las debidas garantías. AMC, 1037-5, 
Pactos y Condiciones a 8 de mayo de 1717, 3a, 5a y 10a. 

53 (B)iblioteca (G)eneral (U)niversitaria de (Z)aragoza, D 21 63, Ordinaciones Reales de la Ciudad de Calatayud. 
1674, 1683, 1693. 
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queda de unos acuerdos lo menos onerosos posibles54 para una ciudad de la 
que era formalmente señor. 

Así, las Ordinaciones de 1674 a la vez que aprueba los términos en que se 
ha redactado la Concordia de 1666 55, mantiene los salarios de los oficiales en 
los niveles hasta entonces acostumbrados, además de obligar al Regidor a 
pagar a los oficiales los salarios en tres tercios cada año56. A diferencia de lo 
que ocurre en Barbastro en donde los oficiales hacen, desde un primer 
momento, el gesto de reducir sus salarios57, en Calatayud no se hace ni 
siquiera el intento. En lo que sí se participa, dentro de todos estos esfuerzos 
parciales con los que se pretenden allegar unos -muy escasos- recursos en 
estos primeros momentos, es en el mandamiento que se hace al Regidor para 
actualizar el pago de lo que se le adeuda a la ciudad58. 

En 1683 las Ordinaciones Reales reproducen los extremos fundamentales 
de la nueva Concordia ya redactada, y se estatuye y ordena que todos los pac
tos capítulos, y condiciones puestos, y contenidos en la dicha Concordia, y 
que se contendrán en ella enquanto no se opongan a las regalías, y derechos 
de Su Magestad (que Dios guarde) ni a las disposiciones forales del presente 
Reyno en todo lo demas hayan de tener, y tengan fuerza de Ordinacion Real 
como di especifica, é individualmente estubiera prebenido, y contenido en las 
presentes Ordinaciones... 

ITEM Por cuanto la cantidad que le queda a la Ciudad según los pactos, 
y condiciones conferidos de dicha Concordia es muy limitada para sus gas
tos forzosos, y le ha de ser preciso reformar algunos salarios, y quitar, y 
remover algunos Oficios que en estando otorgada, y efectuada la dicha 
Concordia, no seran necesarios unos por no quedarles empleo, y otros por 
alibiarles mucho el trabajo que de antes tenían Por cuanto estatuymmos, y 

54 SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit., p. 57. Hay que tener en cuenta que en el censal la garantía del capital reci
bido, y del pago de la pensión, eran los bienes muebles e inmuebles del concejo y los de los pobladores del municipio, 
contra cuyo pago el concejo se comprometía a no interponer recurso alguno. Por eso, el impago de las pensiones abocaba 
a una (casi) automática concordia entre censualistas y censatario cuando así lo quisieran los primeros: la pérdida de ren
tabilidad de las pensiones en un siglo de "revolución de los precios" y circunstancias particulares, como el "nerviosismo" 
que generó en los censualistas de Zaragoza el que el concejo financiara las disposiciones contra la peste de 1648-1654 
tomando fondos de la "Tabla de depósitos" MAISO GONZÁLEZ, Jesús, La peste aragonesa de 1648 a 1654, Zaragoza, 1982, 
p. 176-, catalizaron las demandas de pago por todo Aragón. 

55 BGUZ, D 21 63, p. 69. 
56 BGUZ, D21 63, pp. 91 y ss. 
5 7 JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit., p. 105. 

58 BGUZ, D 21 63, 1674, 140, 1693, 8. Esta situación es una de las características de la situación en el paso del 
Quinientos al Seiscientos de las haciendas municipales del Reino, SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit., p. 48. También 
el recurso a arrendar nuevos impuestos, que ya se daba antes de la Concordia con la "trança" de marcar los carros, se dará 
después, cuando se crea y se cede a la conservaduría el que se establece sobre la provisión de hierro. AMC, 1037-5, 
Adicción a la Concordia, 3 de Noviembre de 1695, 1a disposición. 

234 RHJZ - 76-77 



La evolución de la hacienda municipal de Calatayud durante el siglo XVII 

ordenamos que el Concejo General de la dicha Ciudad haya de tener, y tenga, 
como por las presentes Ordinaciones le damos, y concedemos poder, y facul
tad de minorar, y reformar los salarios, y quitar, y remover los oficios de 
dicha Ciudad...con tal que ni la reformacion de oficios, ni salarios se 
entienda, ni pueda ser en el de Justicia, Lugarteniente de Justicia, Jurados, 
Assesor, Almutazaf Padre de Huerfanos, Judez ni Lugarteniente de Judez...59 

Por un lado, el concejo disponía de una serie de garantías que avalasen 
tanto su funcionamiento como el de la conservaduría dentro del ordenamiento 
jurídico del Reino, mientras que, por otro, se pone freno a un apartado espe
cialmente gravoso, no por la cantidad que representan a estas alturas de siglo 
los salarios60 de los oficiales y ministros, sino por la vertiente simbólica: casi 
veinte años después de firmar la primera concordia, ni la crisis ni sus reper
cusiones les habían llegado todavía. 

Pero en 1693, fecha de las siguientes Ordinaciones, el esfuerzo al que se les 
somete a estos oficiales se reduce. La situación de la hacienda municipal, o al 
menos las expectativas que de ella se tenían, no debía ser de tanta necesidad con la 
mitad del tiempo estatuido para la duración de la Concordia ya pasado, cuando los 
allí reunidos Consello y concejo de la Universidad, y D. Jerónimo de Villanueva, 
Fernández de Heredia, marqués de Villalba redactan la siguiente ordinación: 

Estatuymos, y ordenamos, que los salarios de dupliquen a todos los Oficiales 
Reales, que son del gobierno de la Ciudad; entendiendose tambien el lugarte
niente de Justicia, y Padre de Huerfanos: y que el sobredicho aumento de sala
rios, se aya de cobrar, y pagar de la cantidad que excediere de 90.000 sueldos 
el beneficio de la Carnicería; pues con dichos 90.000 sueldos, tiene la Ciudad 
conocida ganancia, y medios suficientes al pagamento de los Censalistas; y no 
siendo el excesso de los 90.000 sueldos bastante para duplicar los salarios, 
como dicho es, que se distribuya el aumento respectivamente al salario...61 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

Las excesivas alegrías del siglo XVI fueron una pesada carga en la centuria 
siguiente. En el momento en que... se vinieron a añadir nuevos elementos de 
presión sobre la frágil estructura de las haciendas locales, la presión se hizo 

59 BGUZ, D 21 63, 1683, pp. 17 y ss. 
60 En torno a los 17.000 sueldos, a los que habría que añadir el acostumbrado pago en especie de azúcar, aceite, 

velas y precios reducidos en las carnicerías del concejo para los más importantes oficios. BGUZ, D 21 63, 1674. 
61 BGUZ, D 21 63, 1693, pp. 6 y ss. 
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insoportable; la política fiscal de la monarquía, mucho más voraz en el 
Seiscientos que en el Quinientos, la presencia de la guerra... el propio declive 
demográfico urbano, todo ello en un contexto de estancamiento económico 
tenía que llevar a una situación límite como de hecho fue la Concordia de 
1695 62. 

Ésta es la reflexión que realizan los profesores Jarque Martínez y Salas 
Auséns para el caso de Barbastro. Por su parte, José Antonio Mateos Royo en 
sus estudios sobre Daroca destaca cómo los sucesivos servicios que inauguran 
las Cortes de 1626 suponen para la ciudad debilitar sus disponibilidades eco
nómicas, limitando el proceso de saneamiento de la hacienda municipal, cuyo 
gravamen más importante, la deuda censal, se mantuvo hasta desembocar en la 
posterior Concordia. En este resultado final, también habría que señalar la 
actuación de la elite urbana, más preocupada de mantener sus ingresos retar
dando la rebaja de la tasa; y la debilidad financiera del propio concejo a lo 
largo del siglo XVII, en la que los gastos solían ser superiores a los ingresos. 

En el análisis de la villa de Molinos, Porfirio Sanz Camañes señala la serie 
de sucesos que se van produciendo en el Reino desde finales del siglo XVI 
como manifestaciones de los primeros síntomas de crisis; que en el siglo XVII 
tomarán la forma de cambio de tendencia poblacional, de serie de epidemias 
y malas cosechas, especialmente en 1629-1631 y 1648-1654, de ruina de la 
industria local, de ruina del capital mercantil aragonés y, las repercusiones de 
la mayor integración de Aragón en la política de los Habsburgo, de sucesivas 
Guerras contra Francia y Cataluña63. 

En el caso de Calatayud, la serie de inversiones que se llevan a cabo con los 
censales cargados a lo largo del siglo XVI están destinadas, en su mayoría64, a 
aumentar el valor de la producción y de las rentas municipales: por un lado esta
rían los beneficios que el regadío produce asegurando cuando menos la pro
ducción en una zona de clara vocación agraria, por otro, el producto de la 

62 JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit, p. 110. 

63 Sin duda el siglo XVII es un siglo de crisis: desde principios de siglo algunos municipios ya habían llegado a 
acuerdos parciales con algunos censualistas: la villa de Luna, como tomadora de los censales del Conde, en 1612. La villa 
de Tamarite de la Litera solicitaba en 1638 una concordia con los censualistas zaragozanos. Durante la década de los años 
40, las villas de Fabara, Estadilla, Sariñena, y los lugares de Estada, Peralta de la Sal, Purroy, Arens, Torrelacárcel, 
Castejón de Valdejasa, Bijuesca y Paracuellos de Jiloca, entre otros, acordaban la reducción de las pensiones de sus cen
sales con sus acreedores. SANZ CAMAÑES, Porfirio, op. cit, pp. 73 y ss. 

64 No podía abstraerse Calatayud al general gasto en lujo y diversiones -LACARRA, José María, Aragón en el 
pasado, Madrid, 1972, 196 y ss.- que con (casi) cualquier motivo se realizaba: efímeras fiestas ordinarias y extraordina
rias de elevado coste, mayor aún cuando se produce la tan deseada visita de Felipe III, al igual que señala el profesor 
REDONDO VEINTEMILLAS para Zaragoza, op. cit, p. 110. Las celebraciones de carácter local exclusivamente también se 
suceden en Calatayud: DE LA FUENTE, Vicente, Historia de la Ciudad de Calatayud, 1881, reed. 1994, tomo II. 
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administración de la Carnicería de la ciudad -una de las claves de la política de 
abasto de su población- de la que pende el mayor beneficio para el cumpli
miento de las obligaciones de ella65. 

El concepto de "economía moral de la multitud" alude a que el origen de 
la legitimidad del gobierno, en este caso municipal, provenía de asegurar las 
necesidades básicas de la población. En este sentido interpreto el esfuerzo del 
concejo de Calatayud en la mejora del sitio de las Carnicerías, que se puede 
generalizar a las demás administraciones: siendo el único proveedor de carne 
de la plaza, siempre expresa gran confianza en la obtención de pingües bene
ficios con esta administración, se arrendase o no. Pero el negocio no era 
seguro. La denuncia de la ocultación y del contrabando de carne por parte de 
los pobladores de la ciudad -que la comprarían en los alrededores- es la queja 
que justifica siempre que los mejores pronósticos de obtención de beneficio 
no se produzcan. 

Durante el siglo XVII el mayor aumento en el cargamiento de censales 
sobre la hacienda municipal se produce a partir de 1632, como se puede 
observar claramente en el gráfico en el aumento de la pendiente de la repre
sentación de pensiones, mientras que la "contribución" de la deuda censal al 
déficit municipal se reduce66. Se acumulan a los pagos de pensiones más cen
sales que se cargan para subvenir la carestía del momento, en una coyuntura 
especialmente dura. La peste hizo presencia entre 1630-1631 en la 
Comunidad de Calatayud67, con las consecuencias que siempre trae consigo68. 
La guerra, primero con Francia -que tuvo poca repercusión en forma de servi
cio directo de hombres por parte de Calatayud y de su Comunidad, por el 
recelo foral que mantenían a marchar más allá de las fronteras los hombres de 
armas convocados para asegurar la seguridad del Reino, después contra 
Cataluña- en la que ya sí se participó enviando 228 soldados: 128 que le 
correspondía por el repartimiento que se hizo entre las distintas localidades en 
función de su población de las levas del Reino, y 100 más ante la situación de 

65 BGUZ, D 21 63, Ordinaciones Reales, 1674, p. 130. 
66 Si en 1579 el déficit es de 7.194 sueldos y 5 dineros, y el pago de censales de 34.205 y 9; en 1631, el "alcance" 

representa 54.298 sueldos y 6 dineros, y el pago de la deuda censal supondría aproximadamente 180.577 sueldos. La cifra 
del déficit la tomo de URZAY BARRIOS, J.A., SANGÜESA GARCÉS, A., IBARRA CASTELLANO, I., op. cit., 135; mientras que el 

"alcance" de 1631, AMC, 3028-11, 29 de mayo de 1632 y 13 de enero de 1633, y el pago de pensiones es la cantidad que 
se paga en 1632 teniendo en cuenta lo que se luye en ese año, lo que creo que da una cantidad bastante aproximada a la 
que finalmente tuvo que ser. 

67 Maluenda y la vaga baja del Jalón sufrieron aumentos espectaculares de mortalidad, COLÁS LATORRE, Gregorio 
y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, 1981, p. 57. 

68 Jesús Maiso González dedica un apartado concreto a estas cuestiones en su obra ya mencionada. 
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necesidad en que se encontraban los primeros; además de satisfacer el servi
cio económico que se había fijado69. 

Esta situación tuvo su (lógica) repercusión en la economía local: a la con
tracción generalizada de la demanda70 y la descapitalización71 que se produce 
en todo el Reino, en Calatayud tiene el agravante de que no participó en la 
enorme vitalidad de una población que entre 1495 y 1600 casi se duplicó72: 
Calatayud se había estancado. Pasó de 1.031 fuegos en 1495 a 1.060 en 1650, 
aumento muy por debajo al de otras ciudades principales, pasando de ser la 
segunda población en 1495 por detrás sólo de Zaragoza, a ser la tercera en 
1650, por detrás también de Huesca73. 

Así, la situación en la que se produce la Concordia sería parecida a la que 
la ciudad relata en 1668 para justificar el escaso servicio -300 reales de a 
ocho- que se le hacía a la Monarquía: 

Y viendo quan debiles son las fuerças de esta Çiudad con vivo sentimiento 
se alla que asi el comun della como el de los particulares esta tan cargado, 
necesitado, y exhausto, ya por la estrechez comun de los tiempos, necesida
des de pocos moradores, muertes, y esterilidades de la sierra, ya por los ser
vicios que a hecho a Su Magestad... ya por los continuos pleytos, que sostiene 
en defensa de sus derechos, Privilegios, y preheminencias ... en orden a las 
diferencias con que se halla esta Ciudad con su Obispo en el modo del ejer
cicio de Su Jurisdicción74 

Pero no se hace mención de la propia concordia sino cuando la ciudad 
niega a la Reina Gobernadora el servicio que solicitó acto seguido de aloja
miento de la Caballería que se acababa de formar, en cuarteles repartidos por 
todo el Reino: 

La imposibilidad con que la Ciudad se halla para poder hazer el real ser
bicio que Su Magestad manda por la dicha su Real Carta, por las grandes 
necesidades y aogos en que esta, para acudir a las pensiones de los censales 
hubo de pidir concordia y aunque la han firmado los mas pero los de 

69 Según ha documentado SOLANO CAMÓN, Enrique, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652) Los arago
neses ante la Unión de Armas, Zaragoza, 1987, pp. 172 y 200-201. En la página 208 hace el autor referencia a las difi
cultades de reclutar más hombres en la ciudad, a pesar de las 10 libras y dos reales de socorro y examen de oficio a los 
que asentaran plaza, debido al cansancio bélico. 

7 0 MAISO GONZÁLEZ, Jesús, op. cit., p. 187. 

71 GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1516-1652), 
Zaragoza, 1987, p. 213. 

72 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón bajo los Austrias, Zaragoza, 1977, p. 63. 
73 LACARRA, José María, op. cit., p. 192. 
74 AMC, 3028-11, 24 de abril. 
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Caragoza que son de cantidades considerables lo reusan y aun amenazan con 
las execuciones de Justicia tanto que ningun vezino se atrebe a salir de la 
Ciudad, siguiendo a esto la falta en el Comercio y los daños y menoscabos en 
lo universal y particular que se dexan entender. Y se añaden tambien los gas
tos del pleyto de la Jurisdiccion eclesiastica deste Arcidianato, suscitado en 
este tiempo sobre mas de cien años...75 

Y en esta situación, no será sino inmerso en una serie de malas cosechas 
especialmente continuada entre 1676 y 168576, cuando el concejo de 
Calatayud tiene que entregar el control de la hacienda municipal, en 1683, por 
el impago de las pensiones atrasadas correspondientes al pago del primer 
semestre de 1682, como ya señalé antes. 

Todo esto parece apuntar hacia un esquema bastante homogéneo para el 
Reino de Aragón y los demás territorios peninsulares de la monarquía, ya que 
los más importantes factores son generalizables, como son el empeoramiento 
de la coyuntura a lo largo del siglo XVII por la incidencia de las guerras, epi
demias y contracción del comercio y la intensificación de la presión fiscal por 
parte de la Monarquía77 sobre los municipios son causas que se señalan en 
todos los casos que arrastran a la quiebra a las haciendas municipales, a los 
que habría que añadir las series de malas cosechas en aquellas zonas, que 
como Calatayud, tenían en la agricultura la base de su actividad económica. 
La propia hipoteca del patrimonio municipal a través de los censales78, junto 
a la sinergia de otros elementos terminan por configurar la crisis: la conni
vencia entre los censalistas y los integrantes de los órganos de decisión del 
censatario y el mantenimiento de costosos pleitos por la jurisdicción79. 

Me gustaría hacer hincapié, por último, en cómo la crisis de la hacienda 
municipal no es un problema estructural. No tiene que ser la quiebra el último 
capítulo de cualquier historia económica municipal de la Edad Moderna. He 
señalado ya antes cómo los ejercicios de buena parte del siglo XVI se salda-

75 AMC, 3028-11, 20 de septiembre. 
7 6 COLÁS LATORRE, Gregorio y SALAS AUSÉNS, José Antonio, op. cit., p. 54. 

77 Evidentemente, todos estos sacrificios podían haber revertido en el reino si hubiesen sido aragoneses quienes 
gestionasen los servicios prestados por Aragón a la Monarquía. GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio, op. cit., p. 214. 

78 En cambio, Aragón no participaría directamente de la devaluación monetaria de 1680, especialmente gravosa en 
las zonas castellanas orientadas al comercio, como señala QUINTANA TORET, Francisco Javier, para el caso malagueño: op. 
cit.., pp. 17 y ss. 

79 Que en Calatayud tiene la particularidad de ser por la eclesiástica, a diferencia de otros lugares que son por la 
titularidad de sus propios. La colegiata de Santa María la Mayor es la cabeza del Arcedianato de Calatayud, que com
prendía 75 pueblos y 100 parroquias. Su cabildo se componía de 5 dignidades y 14 canonicatos, y mantuvo (casi) siem
pre el anhelo de conseguir la dignidad catedralicia segregándose del obispado de Tarazona. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio, 
La sociedad española en el siglo XVII. El estamento eclesiástico, Granada, 1992, p. 46. 
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ron con superávit. También se puede mencionar cómo dentro del ejercicio 
económico anual, como es el caso en el de 1668, el alcance de las cuentas del 
regidor también podía ser positivo80. Por lo tanto, no creo que se deba señalar 
al censal, a su naturaleza jurídica o a su cuantía, como factores fundamenta
les de la serie de crisis de las haciendas municipales hispanas a lo largo del 
siglo XVII. El censal no es una causa, sino una consecuencia del endeuda
miento que sólo en un segundo momento (retro)alimentará. 

80 AMC, 3028-11, 27 de febrero el alcance es, positivo, de 76.310 sueldos 7 dineros, mientras que el 29 de marzo 
ya es sólo por 6 sueldos 7 dineros la diferencia entre lo que recibe y entrega de nuevo el regidor. 
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