
EL REAL ACUERDO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL

Los llamados Decretos de la Nueva Planta no fueron el final de la integración
de las coronas fundadoras de la Monarquía Hispánica. El rey gobernó Aragón
al modo castellano, pero la forma de gobierno se asimilaba más al rescripto que
al edicto. Se ejercía mediante respuesta a los informes o consultas enviados desde
el reino. El rey eligió un tribunal de justicia, Chancillería primero y Audiencia
después, «como institución depositaria de las fuerzas del cambio constitucio -
nal».1 El Real Acuerdo, constituido por el capitán general y la Real Audiencia,
era el órgano superior de gobierno de la administración borbónica del Reino
de Aragón.2 Las relaciones entre el capitán general y la Audiencia, sin embargo,
no fueron siempre armoniosas. La designación de alcaldes y regidores del reino
durante los primeros años de administración borbónica, por ejemplo, fue una
competencia en disputa.3

1 Morales Arrizabalaga, Jesús, «La Nueva Planta en Aragón. Proyecto e instrumentos», Ius
Fugit, 13-14, 2004-2006, p. 386. Sobre el estilo rescriptal, el autor remite a Arrieta Alberdi,
Jon, «Gobernar rescribiendo: Felipe II y el Consejo de Aragón», Congreso Felipe II y el Mediter-
ráneo, vol. 3, La monarquía y los reinos, coord. por Ernest Belenguer Cebrià, Barcelona, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1999, pp. 65-96. 
2 Molas Ribalta, Pere, «Las audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a
su estudio», Estudis. Revista de Historia Moderna, n.º 5, 1976, pp. 71-77, donde destaca la
impronta militar de la administración impuesta por Felipe V en la Corona de Aragón, dife-
rente de la castellana, más civilista, p. 73. En Cataluña, Pérez Samper, María de los Ángeles,
«La Audiencia de Cataluña en la Edad Moderna», Revista de Historia Moderna. Anales de la
Universidad de Alicante, n.º 13-14, 1995, pp.55-62.
3 Giménez López, Enrique, «Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de
los capitanes generales sobre los togados en los primeros años de la Nueva Planta», Revista de
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El Decreto de abril de 1711 sobre la designación de los oficios municipales
no especificaba quién debía ejercer esta regalía. Tampoco aludía a la complejidad
jurisdiccional del reino.4 La flamante Real Audiencia, el 14 de diciembre de
1711, representó al capitán general T’Serclaes de Tilly los inconvenientes que
podían resultar si hacía los nombramientos de alcalde, regidores y otros oficiales
de los lugares del reino «como comandante general y no como presidente» de la
Audiencia. El comandante general respondió que los nombramientos pertene-
cían al gobierno, eran competencia propia y los despachaba su secretaría.5

Los consejeros de la Audiencia volvieron a la carga el nueve de agosto de
1712: sin conocimiento de los nombramientos ni la calidad de los sujetos, la
Audiencia no podía expedir las providencias necesarias para el régimen y admi-
nistración de justicia de los lugares. Se habían dado casos, además, de solapa-
miento de los oficios. En el lugar de Adahuesca habían sido designados nuevos
alcalde y regidores antes de cesar los que estaban en ejercicio.6 

La réplica del comandante general no se hizo esperar: 
[…] no pudiendo ni deviendo yo dudar en manera alguna que estos nombra-

mientos son peculiar y privativamente de la regalía de mi empleo de commandante
general, despachándose por mi secretaría los títulos de ellos como sin el embarazo ni
dificultad he practicado en los empleos (igual a este) que la clemencia del rey se ha
servido conferirme […] 
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Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, n.º 22, 2004, pp. 252-3, donde com-
para los capitanes generales borbónicos y los antiguos virreyes. En las pp. 264-265 menciona
el conflicto entre el capitán general y la Audiencia de Aragón por la designación de los oficios
municipales. Baltar Rodríguez, Francisco «El establecimiento del Real Acuerdo en Aragón»,
Génesis territorial de España, José Antonio Escudero (coord.), Zaragoza, El Justicia de Aragón,
2007, donde se refiere también a las quejas de la Audiencia por lo que consideraba intromi-
siones del comandante general, pp. 165-166. Pérez Samper, María Ángeles., «La Audiencia
de Cataluña en la Edad Moderna», op. cit., «El desacuerdo del Real Acuerdo», pp. 62-65. Pla-
nas Roselló, Antonio, «Los regentes de la Real Audiencia borbónica de Mallorca (1706-
1808)», Cuadernos de Historia del Derecho, n.º 24, 2017, «Conflictos con el comandante
general», pp. 108-111.
4 Nueva recopilación, Valladolid, Lex Nova, 1982. Vol. IV. Autos Acordados, 1745. Libro
tercero. Título segundo. Auto X, 3-IV-1711, p. 299.
5 A(rchivo)H(istórico)Pr(ovincial)Z(aragoza), Real Acuerdo, Informes, 17-XII-1711,
«Papel de su excelencia a esta Audiencia sobre el nombramiento de officios de este reino»,
ff. 28v-29v.
6 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 9-VIII-1712, «Consulta de esta Real Audiencia a su ex-
celencia sobre los incombenientes que pueden resultar de no correr por su mano los nom-
bramientos de oficios de este reino», ff. 30v-31r. 
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Los despachos, proseguía, inscribían y sellaban en los registros de la escribanía
más antigua de la Audiencia. Los consejeros no tenían excusa. Bastaba extraer
certificaciones semanales o mensuales de las nominaciones según la urgencia.7

En enero de 1713, en la «Consulta sobre el nombramiento de alcaldes y re-
xidores de los lugares de este reyno», la Audiencia elaboró un estado de la cues-
tión. Antes de la Nueva Planta, la elección de justicia y jurados en las ciudades,
villas y lugares realengos era por insaculación. Los sujetos cualificados para cada
oficio eran insaculados en las bolsas correspondientes y extraídos cada año por
sorteo. La Nueva Planta redujo los empleos a alcalde y regidores según el número
de los vecinos de los pueblos y sustituyó el sorteo por elección. La Chancillería
acordó que los ayuntamientos propusieran al Acuerdo personas duplicadas para
cada oficio de alcalde y regidores. De los propuestos eran elegidos los más idó-
neos previo informe de su fidelidad.

En los señoríos laicos y en los abadengos, la designación del justicia había
sido atribución exclusiva de sus señores. En algunos lugares los señores interve-
nían también en la insaculación de los jurados y era precisa su aprobación para
entrar en las bolsas. En cuanto a los alcaldes ordinarios, que se subrogaron en
lugar de los justicias, la regalía se conservó privativamente en los señores. Solo
les era exigido informar al Acuerdo antes de la posesión para contrastar la fideli-
dad de los electos. Y lo mismo para la insaculación de los candidatos a regidores.

Se daba un tercer supuesto, el de los señoríos con las rentas secuestradas por
inobediencia o desafección de sus titulares. El contador de rentas reales había
participado a los pueblos que lo jurisdiccional pertenecía al obispo de Gironda,
gobernador y director general de la Real Hacienda, a quien debían proponer
los candidatos a los oficios de alcalde y regidores. La Real Audiencia hizo saber
que la práctica era contraria a la resolución de 17 de agosto de 1711 por la que
su majestad ordenaba «que lo jurisdiccional y nombramiento de officios corriesse
por esta Real Audiencia y que solo quedase en esta superintendencia la admi-
nistración y quentas de sus rentas…»8
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7 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 13-VIII-1712, «Respuesta de su excelencia a la Real
Audiencia sobre la representación antecedente que hizo de los nombramientos de alcaldes y
regidores de este reyno», ff. 31v-32r. 
8 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 10-I-1713: «Consulta sobre el nombramiento de alcal-
des y rexidores de los lugares de este reyno», ff. 1r-3v. E Ibidem, 30-V-1713, «Representación
a vuestra majestad sobre el nombramiento de officios en los lugares sequestrados de este
reyno», ff. 14r-v.
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Para el conjunto de las jurisdicciones, el desempeño de la regalía correspondía
a la Audiencia y era el Acuerdo quien debía despachar las nominaciones o con-
firmaciones de los oficios y otorgar los títulos. La práctica había sido interrum-
pida por el comandante general, que usurpó la regalía en perjuicio del Real
Acuerdo. La Audiencia representó varias veces al comandante general T’Serclaes
de Tilly los inconvenientes que derivaban de esta innovación, especialmente
cuando acompañaba al ejército. Los pueblos acudían con sus proposiciones al
Real Acuerdo abrumados por la dilación de los trámites ocasionada por el riesgo
de los caminos y el incremento de gastos. Además, no se podía despojar al Real
Acuerdo de la regalía sin orden de su majestad.9 

LAS MINUTAS

La forma de minutar las elecciones fue especificada por las cédulas de diez de
mayo de 1715 y 24 de marzo de 1740. La última hacía relación de las villas y
lugares realengos y de señorío que formaban los 13 partidos del reino. Quedaban
especificados los empleos que correspondían a cada pueblo, aquellos cuyo nom-
bramiento pertenecía a la Audiencia y los que por privilegio o posesión inme-
morial corrían a cargo de sus respectivos dueños temporales.

Todos los empleos vacaban anualmente y repetían su opción por antigüedad.
Los ayuntamientos proponían por duplicado la persona apta para cada empleo o
la falta de candidatos. Las minutas eran remitidas al presidente o regente del
Acuerdo, cuyos ministros aprobaban o reprobaban los nombramientos. Estos eran
expedidos al corregidor del partido con despacho individualizado para cada pueblo. 

Los alcaldes tenían que informarse de la aptitud de los aspirantes y los co-
rregidores debían añadir su propio informe al pie de cada propuesta con la
mayor brevedad. Cada mes de octubre se daba orden a todos los corregidores
del reino para que exigiesen a los pueblos de su jurisdicción las candidaturas
duplicadas de personas libres de excepción legal. Deberían serles entregadas en
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9 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 22-VI-1716, «Consulta de la Audiencia sobre el real
orden para que diesse providencia que en todas las ziudades y villas de este reino no exerzan
sino los rexidores que tubieren títulos de su majestad, y proponga para los demás», ff. 164r-
166r. Ibidem, 8-XI-1717, «Informe sobre los rexidores que ejerzen en las Cinco Villas con tí-
tulos de su majestad y proposizión de los sujetos que tiene la Audiencia por más idóneos para
las vacantes», ff. 46r-48v.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 62



el plazo de ocho días, en papel sellado. Los ayuntamientos de los pueblos de
dominio temporal hacían saber a los respectivos dueños o a sus apoderados que
debían ejecutar los nombramientos durante el mes de diciembre, también en
papel sellado. Los que concluían su mandato no podían ser reelegidos sin per-
miso de la Audiencia.10

LA JURISDICCIÓN CRIMINAL Y LOS SEÑORES

La jurisdicción criminal era ejercida por los alcaldes puestos por los señores ecle-
siásticos en nombre de su majestad, pero los ministros reales no podían ejercerla
en estos lugares sin consentimiento del señor eclesiástico. Solo se les permitía
prender en flagrancia o con mandamiento legítimo de juez competente a los
delincuentes que se hubiesen refugiado en dichos lugares, por los delitos come-
tidos en otros en que era parte legítima el acusador público. En algunos lugares
de señorío eclesiástico no se ejercía la jurisdicción criminal por el justicia del
mismo lugar sino que estaba encomendada al del lugar realengo más próximo.
En este caso, el justicia del señor eclesiástico solo tenía el uso y ejercicio de la
jurisdicción civil. 

La Nueva Planta equiparó los señoríos laicos y los eclesiásticos. Todos ejercían
la jurisdicción en nombre del rey, con la misma dependencia y subordinación a
la Real Audiencia con que se administraba y ejercía dicha jurisdicción criminal
en los lugares realengos. Los señores de vasallos nombraban alcaldes en los lu-
gares que antes nombraban justicias y la Real Audiencia tenía el uso de la juris-
dicción criminal que le competía por las leyes de Castilla.11

LOS CENSOS CONCEJILES, LA IGLESIA CATÓLICA Y… | ALEJANDRO ABADÍA IRACHE 63
• • • • • • • • • • • •

10 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 15-VI-1770, «Informe al Consejo en razón del método
que sigue esta Audiencia en la elección de las personas duplicadas que le proponen sus justi-
cias», ff. 30r-34r, donde hace historia de la regulación. Google, Sebastián y Ortiz, José, «Ins-
trucción formada por los señores del Real Acuerdo…», 1772, f. 3.
11 Informa el Real Acuerdo sobre esta cuestión general al tratar de la jurisdicción en los lu-
gares eclesiásticos, AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 28-IV-1714: «Informe de la Audiencia
sobre el modo con que se ha usado la jurisdicción criminal en los lugares de religión y estado
eclesiástico, así antes de la derogación de los fueros como después», ff. 49r-50r. E ibidem, 
9-I-1716, en el «Informe de la Audiencia sobre la pretensión de la asamblea de San Juan para
que se le dé facultad de nombramiento de justicia en los lugares de la religión», en que el
Real Acuerdo confirma el derecho de la Orden de San Juan a nombrar alcaldes como antes
nombraban justicias, ff. 145r-146r. Franco de Villalba, Diego, en Crisis legal, y brebe noticia
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LOS CENSOS CONCEJILES12

El ilustrado aragonés Tomás Anzano, en el parágrafo único «Sobre los censos»
de la «Reflexión VIII» sobre la alteración del precio de los abastos en Aragón,
de 1768, afirmaba que los censos eran motivo visible de la decadencia de Aragón
y de la ruina de España. Se refería a los censos que gravaban a los municipios.
Según Anzano, la restauración del Reino de Aragón era inviable sin la amorti-
zación de la deuda municipal. Distinguía dos clases de censos: los comunes y
los particulares. Los censos comunes estaban cargados sobre los propios y los
abastos de los pueblos. Los censos particulares, más recientes, eran consecuencia
de los inmensos donativos y acuartelamientos que había ocasionado la guerra y
las nuevas contribuciones.También se sufragaban del caudal común, pero tenían
hipotecadas las haciendas de los particulares.13 Así informaba la Real Audiencia
de Aragón al Consejo de Castilla a propósito del reconocimiento solicitado por
la villa de Magallón, del partido de Borja: 

En Real Provisión del vuestro Consejo [de Castilla] de 21 de mayo de 1756 se
sirve vuestra majestad mandar informe esta Audiencia lo que se le ofreciere y pareciere
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de los fueros privilegiados de Aragón, Valencia, Imprenta de Joseph de Orga, 1710, pp. 11 y
13, explica los modos de proceder que tenían los tribunales del reino en las causas civiles 
y criminales según los fueros.
12 Véase Abadía Irache, Alejandro, «Los censos concejiles y la administración municipal en
el Reino de Aragón», Jornades Internacionals d’Estudi. El Municipi al Segle XVIII. El cas d’Arnes
(Terra Alta), Tarragona, Diputaciò de Tarragona, Col-lecció Ramon Berenguer IV, 2018, 
pp. 213-237, que anticipa algunas de las conclusiones de este trabajo.
13 Anzano, Tomás, Reflexiones económico-políticas sobre las causas de la alteración de precios
que ha padecido Aragón en estos últimos años en lo general de los abastos y demás cosas necesarias
al mantenimiento del hombre, Zaragoza, Imprenta de Joseph Fort, 1768, pp. 107-110. La
obra de Anzano consta de dos partes. Dedicaré el epígrafe final a la segunda, los Discursos
sobre los medios que pueden facilitar la restauración de Aragón. Continuación de las reflexiones
económico-políticas, Zaragoza, Imprenta de Joseph Fort, 1768, pp. 119-138, sobre la redención
de los censos concejiles. Franco de Villalba, Diego, Fororum ac Observantiarum Regni Arago-
num Codex sive Ennodata methodica compilatio: iure civili, et canonico fulcita, legibus Castellae
conciliata, et omnigena eruditione contexta, I, Zaragoza, Herederos de Juan Malo, 1743, en el
comentario al fuero único «De censualibus», 1398, p. 603, también habla de la desolación
del reino a causa de los censales: «Et profecto ob hanc causam desolatum est Regnum, Creditores
namque; quia redditus exigere non possunt: Debitores etiam; quia jam non solum deterioris con-
ditionis, sed omnino deperditi sunt» («Y ciertamente, el reino esta desolado por este motivo;
en cuanto a los acreedores, porque no pueden exigir los réditos, y los deudores, porque no
solo están ya en peor condición sino completamente desesperados»).
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sobre la instancia hecha por la villa de Magallón, del partido de Borja, de este reino,
para que se declaren por concegiles y de sola obligación y deuda del concejo de Ma-
gallón ciertos censos que en las urgencias y premuras de la guerra que padeció este
reyno en los principios del presente siglo se impusieron los principales hacendados
de dicha villa, ya imponiendo formalmente censos sobre sus particulares haciendas
ya bendiendo algunas de su propias heredades a carta de gracia o pacto de retroven-
dendo, sin recibir ni utilizarse estos particulares del dinero de sus precios, porque
todo lo recibió la villa para acudir al remedio de todo el pueblo en las comunes ne-
cesidades que padecía con las extraordinarias contribuciones que se le imponían y
apremios militares en su exacción, no haviendo hallado otro medio que el de la obli-
gación de algunos particulares vecinos, por no querer los que davan el dinero con-
tentarse con las obligaciones del concejo…14

Estos censos –censales en Aragón– eran una variedad de censo consigna-
tivo, el instrumento de crédito característico de las edades Media y Moderna.15

Habilitaron la circulación de capitales en una época en que estaba prohibido
el préstamo a interés.16 Los censales eran títulos de renta, activos financieros
adquiridos por compra. Tienen analogía con las acciones, los bonos, los de-
pósitos bancarios y los préstamos. La venta de participaciones de las rentas 
reales, municipales o señoriales financió los proyectos de la monarquía, la ex-
pansión de las ciudades y su abastecimiento y el modus vivendi de la nobleza.
En Castilla, las rentas enajenadas por la corona fueron las alcabalas17 y en Ara-
gón, las generalidades.18 Las rentas de los señores eran solariegas y jurisdic-
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14 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 5-IX-1757, «Informe al consejo en la instancia de la
villa de Magallón sobre declaración de censos concexiles», ff. 87r y ss. 
15 Clavero, Bartolomé, «Prohibición de la usura y constitución de rentas», Moneda y crédito,
1977, n.º 143, pp. 107-131, p. 108.
16 Clavero, Bartolomé, «Interesse; traducción e incidencia de un concepto en la Castilla del
siglo XVI», A.H.D.E., XLIX, 1979, pp. 39-97, donde trata sobre la doctrina castellana sobre
la usura y de la compleja regulación de la práctica más que su prohibición, pp. 50-51.
17 Carande, Ramón, Calos V y sus banqueros. 2. La hacienda real de Castilla, Madrid, Crítica,
1949, pp. 113-114, al hablar del carácter crónicamente deficitario de la tesorería real, men-
ciona las enajenaciones, especialmente de las alcabalas, como su principal fuente de ingresos.
Ulloa, Modesto, La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, Fundación
Universitaria Española, 1986: «El crédito y sus modalidades», pp. 118-122. Bennassar, Bar-
tolomé, Valladolid en el siglo de oro, Valladolid, Ámbito, 1989, «El crédito: juros y censos»,
pp. 237-253. El autor propone el ejemplo de Valladolid, cuyas iglesias, conventos, cofradías
y particulares estaban en posesión de la mayor parte de las rentas reales.
18 Sesma Muñoz, José Antonio, La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando
II (1479-1516), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1977, pp. 125-131: «Los cen-
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cionales.19 En el caso de los municipios, las rentas transferidas a los acreedores
en forma de pensiones procedían de los propios o bienes patrimoniales y de
los arbitrios o imposiciones sobre el consumo.20 La gran difusión del censal
como renta adquirida por compra con pacto de retro tuvo lugar en la Corona
de Aragón a partir del siglo XIV, cuando los grandes municipios comenzaron
a financiarse del ahorro privado.21
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sales sobre el General». Lacarra, José María, Aragón en el pasado, Madrid, Espasa Calpe, Aus-
tral, 1977, p. 48. Los censales de la Diputación del Reino de Aragón eran los censales por
antonomasia, por la seguridad de los ingresos de las Generalidades y la honesta administra-
ción de los diputados.
19 Moxó, Salvador de, «Los señoríos: cuestiones metodológicas que plantea su estudio»,
A.H.D.E., 43, 1973, pp. 271-310. E idem, «Los señoríos. Estudio metodológico», Actas de
las I Jornadas de Metodología aplicada de Ciencias Históricas. II. Historia Medieva, Santiago de
Compostela, 1975, pp. 163-173.
20 García García, Carmen, «Haciendas municipales y bienes de propios: las reformas de
Carlos III», Anales de estudios económicos y empresariales, 1986, n.º 1, «Tipos de ingresos: los
propios y arbitrios», pp. 92-99. Mateos Royo, José Antonio, «Propios, arbitrios y comunales:
la hacienda municipal en el Reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII», Revista de His-
toria Económica, 2003, n.º 21, pp. 51-78, sobre los ingresos y gastos de los municipios ara-
goneses y su relación con los acreedores antes del nuevo gobierno. También Salas Auséns,
José Antonio, «Las haciendas concejiles aragonesas en los siglos XVI y XVII. De la euforia
a la quiebra», en Poder político e instituciones de la España moderna, Alicante, Instituto Juan
Gil Albert, 1992, pp. 11-66.
21 García Sanz, Arcadio, «El censal», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
XXXVII, 1961, p. 290. Abadía Irache, Alejandro, Señorío y crédito en Aragón en el siglo XVI,
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, pp. 24-32: «El crédito municipal en la
Corona de Aragón», con los casos de Barcelona (Roustit, Yván, «La consolidation de la dette
publique à Barcelone au milieu du XIV siècle», Estudios de Historia Moderna, IV, Barcelona,
1954), Lérida (Mut Remola, Enrique, La vida económica en Lérida de 1150 a 1500, Lérida,
1956), Mallorca (Santamaría Arández, Álvaro, «El Reino de Mallorca en la primera mitad
del siglo XV», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1955)
Valencia (Ferrero Micó, Remedios, La hacienda municipal de Valencia durante el reinado de
Carlos V, Valencia, 1987, y «Deuda pública municipal: los censales en el derecho histórico
valenciano», Palau 14. Revista valenciana de Hacienda Pública, n.º 2, mayo-agosto de 1987,
pp. 91-112) y Zaragoza (Lacarra, José María, «Le Budget de la ville de Saragosse au XVème

siécle: dépenses et recettes», publicado originalmente en Finances et comptabilité urbaines du
XIIIème au XVIème siècles», Bruselas, 1964, y compilado en Estudios dedicados a Aragón, Za-
ragoza, 1987; Palacios Martín, Bonifacio, y Falcón Pérez, María Isabel, «Las haciendas mu-
nicipales de Zaragoza a mediados del siglo XV», Historia de la hacienda española (épocas
antigua y medieval), Homenaje al profesor García Valdeavellano, Madrid, 1982); y Ledesma
Rubio, María Luisa, «La hacienda municipal de Zaragoza en el año 1442», Suma de estudios
en homenaje al ilustrísimo doctor Ángel Canellas López, Zaragoza, 1969). 
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Eran censos consignativos porque la renta o pensión anual estaba consignada
o afianzada sobre un bien raíz. Se trataba de una hipoteca peculiar porque el
patrimonio de la corona, de los señores o de los municipios no se podía enajenar.
No ocurría lo mismo con las haciendas de los vecinos particulares que avalaron
las obligaciones de los municipios cuando las exigencias de la guerra y las con-
tribuciones del nuevo gobierno lo hicieron necesario. La Iglesia Católica no con-
sintió que las obligaciones sobre los bienes de los particulares fueran
consideradas censos del común aunque los capitales se hubieran utilizado para
necesidades colectivas. La renta o pensión anual había de ser proporcional al
precio de compra, una parte o la totalidad de los frutos del bien raíz hipotecado
y consistía en dinero.22 Una vez constituida, la renta o pensión se podía transferir
por compraventa, testamento, donación o cualquier otra manera de enajenación
como subasta, concurso o adjudicación. La constitución de rentas fue una aspi-
ración generalizada del ahorro privado en las edades Media y Moderna. En Ara-
gón hubo rentas especialmente apreciadas por la fiabilidad de los emisores, como
los censales del General o de la ciudad de Zaragoza. Una vez formado, el censal
podía comprarse o venderse a mayor o menor precio que su capital.23 En Aragón
los censualistas recibían el nombre de censalistas o acreedores censalistas.

El censal de la Corona de Aragón facilitó especialmente el crédito: no era
necesario que el capital fuese contado ante el notario y los testigos en la forma-
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22 Asso y del Río, Ignacio Jordán, y Manuel y Rodríguez, Miguel de, Instituciones de Derecho
civil de Castilla. Van añadidas al fin de cada título las diferencias que de este Derecho se observan
en Aragón por disposición de sus Fueros, 4.ª ed., Madrid, Imprenta de Andrés de Sotos, 1786,
Título VII, «De las prendas, hypotecas, y censos», pp. 166-167, donde expone las condiciones
para la constitución y redención de los censos. También enumera las regulaciones en Castilla
de los años 1563, 1583, 1608, 1689 y 1705. Sobre el secular descenso del valor de los censos,
del 12-10 % en la Baja Edad Media al 6-5% en los siglos XV y XVI y al 3 % en los siglos
XVII y XVIII, véase Ruiz Martín, Felipe, «Crédito y banca, comercio y transportes en la etapa
del capitalismo mercantil», Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada a las Ciencias His-
tóricas, Economía y Demografía, Santiago de Compostela, 1975, pp. 726-727, y García Sanz,
Arcadio, «El censal», op. cit., pp. 292 y 301. Franco y López, Luis, y Guillén y Carabantes,
Felipe, Instituciones de derecho civil aragonés, Zaragoza, 1841, facsímil, Institución Fernando
el Católico, 2000, «De los censos y de la sociedad», pp. 258-262. Dieste y Jiménez, Manuel,
Diccionario del derecho civil aragonés, facsímil, Madrid, Manuel Minuesa de los Ríos, 1869,
Pamplona, Analecta, 2002, pp. 88-92, «Censo».
23 Asso y del Río, Ignacio Jordán, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Fran-
cisco Magallón, 1797, p. 16. Abadía Irache, Alejandro, «La enajenación de rentas señoriales
en Aragón en el siglo XVI», Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1988, n.º 58, p. 78, donde
se sugiere la existencia de un activo mercado de rentas señoriales. 
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lización de la compraventa –exceptio non numerata pecunia–; la hipoteca era ge-
neral y convertía al censo en personal, no consignado; y la renta podía pagarse
en toda clase de frutos.24 Estas rentas constituían la «mayor hacienda» de la Igle-
sia Católica en el siglo XVIII. Los censalistas de los municipios eran en su mayor
parte instituciones y particulares eclesiásticos.25

Los «Informes del Real Acuerdo del Reino de Aragón» contribuyen esencial-
mente al estudio de los censos o rentas constituidas sobre los propios de los mu-
nicipios aragoneses, de los abastos con sus correspondientes arbitrios o
imposiciones y, en definitiva, de la administración municipal. Las primeras con-
sultas o informes del Real Acuerdo, la sala de gobierno de la Chancillería y de
la posterior Audiencia borbónicas, están relacionadas con la reforma del sistema
fiscal en Aragón y la carestía de los pueblos. Uno de los móviles determinantes
de la Nueva Planta en la Corona de Aragón fue la contribución al sostenimiento
de las cargas del rey y del reino mediante la introducción en el reino de impo-
siciones castellanas como el papel sellado, aduanas, tabaco y alcabalas. La fisca-
lidad fue trasladada a los municipios.26 En la consulta de septiembre de 1708,
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24 Corbella, Arturo, «Censal», Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Seix, vol. IV, 1952,
pp. 1-5. García Sanz, Arcadio, «El censal», op. cit., pp. 286-287. Clavero, Bartolomé, «Pro-
hibición de la usura…», op. cit., pp. 126-127. Suelves, Juan Cristóbal de, Consiliorum decis-
sivorum centuria prima, Zaragoza, Pedro Verges, 1641, «Consilium sexagesimum tertium», 3 y
4, ff. 137r-v. A pesar de que el rédito anual consistió siempre en dinero, la Pragmática de
nueve de julio de 1750 prescribía que donde se acostumbrase pagar las pensiones en frutos
se regulase el pago al respecto del tres por ciento. Dieste y Jiménez, Manuel, Diccionario…,
op. cit., p. 90. 
25 Atienza López, Ángela, «El préstamo en la sociedad tardofeudal: las rentas feudales del
clero regular zaragozano en el siglo XVIII», Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 1987, n.º
55, pp. 67-103. Idem, Propiedad, explotación y rentas: el clero regular zaragozano en el siglo
XVIII, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1988, p. 121, donde habla del monopolio
del crédito por la Iglesia Católica. 
26 Sobre la renovación del sistema fiscal del Reino de Aragón, las etapas, la instauración de
la Única Contribución y la presión sobre los municipios, véase Morales Arrizabalaga, Jesús,
La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-
neses, 1986, pp. 67-71. Pérez Sarrión, Guillermo, «Los efectos de la Real Contribución de
Aragón en el siglo XVIII. Una aproximación», en Ferrer Benimelli, José Antonio (dir.), Sa-
rasa, Esteban, y Serrano, Eliseo (coords.), El conde de Aranda y su tiempo, vol. I, Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, 2000, «Creación y administración de la Real Contribu-
ción», pp. 257-262. Idem, «El nacimiento de la contribución directa en España. La política
de la puesta en marcha de la Real Contribución en Aragón», en Eliseo Serrano (ed.), Felipe
V y su tiempo. Congreso Internacional, vol. II, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
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la Chancillería solicitó competencia para autorizar a los pueblos a establecer ar-
bitrios. Aludía a la entrada del ejército en Aragón en el año 1707. Todos los lu-
gares del reino se habían empeñado hasta el extremo a causa del acuartelamiento
y de las nuevas contribuciones. Habían tratado de acensuarse al estilo antiguo
de Aragón, sin licencia real, pero la Nueva Planta lo impedía. Los pueblos tenían
que enviar las peticiones al Consejo de Castilla, pero los gastos y dilaciones ha-
cían inviable el sistema. El Real Acuerdo solicitó y obtuvo la facultad de auto-
rizar la carga de censales sobre los propios de los lugares y los repartimientos
entre los vecinos.27

PRAGMÁTICAS Y FUEROS DE CORTES

La Pragmática de 12 de febrero de 1705 redujo las pensiones de los censos de
las ciudades, villas y lugares de Castilla y León al tres por ciento. Argumentaba
que la calamidad de los tiempos había minorado el valor de las haciendas redi-
tuables, que precisaban alivio. Ninguna producía los frutos que hicieran pro-
porcionado el interés al cinco por ciento. Los acreedores preferían conservar al
deudor en el cultivo de la tierra y cobrar los censos con moderación que admitir
la voluntaria dimisión de las hipotecas.28 Según la exposición de motivos de la
Pragmática de nueve de julio de 1750, la reducción no tuvo efecto en la Corona
Aragón a pesar de la abolición de sus fueros «porque el estado en que entonces
se hallaba no permitió igual moderación».29
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2004, pp. 405-451: «El crecimiento de la deuda censal municipal», 419-423. Sobre los in-
tendentes y las rentas civiles y militares, Moreno Nieves, José Antonio, El poder local en Ara-
gón durante el siglo XVIII. Los Regidores aragoneses entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo
Régimen, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2004, pp. 55-61: «Los intendentes y
la nueva fiscalidad»
27 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1708-18-IX, «Consulta al Consejo sobre que su majes-
tad se sirba dar facultad a la Chanzillería para conceder arbitrios», ff. 2r-3r. 
28 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. V. Autos Acordados. Libro V, Título XV, Auto V: «No
pueda imponerse censo al quitar a menos precio que de 33.000 i un tercio el millar, i los ré-
ditos se baxen a esta razón; que se ha de entender a tres por ciento», 12-II-1705, pp. 84-85.
Ibidem, pp. 85-86, los autos VI (12-VIII-1727) y VII (6-XI-1727) hacen extensiva la reduc-
ción a los juros de la Corona y disponen que la diferencia entre el tres y el cinco por ciento
«se convierta en comprar, i pagar los principales», es decir, amortizar el capital.
29 Pérez Sarrión, Guillermo, La península comercial. Mercado, redes sociales y Estado en Es-
paña en el siglo XVIII, Madrid, Marcial Pons, 2012, pp. 298-303, donde relaciona el apla-
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Las pragmáticas eran leyes o estatutos cuya finalidad consistía en remediar
algún exceso, abuso o daño experimentado por la república. La Pragmática
de 14 de marzo de 1680, por ejemplo, en el reinado de Carlos II, fue una
medida deflacionaria que vino al rescate de las economías más precarias. El
interés de los donativos reales cargados a censo por las ciudades, villas y lu-
gares de los reinos de Castilla y de León sobre el consumo de vino, vinagre,
aceite y carne, y sobre sus propios, fue reducido al 5 %. Estas imposiciones
reales sobre los pueblos habían soportado intereses del 6 y el 8 %. La Prag-
mática de 1680 dispuso que los réditos fueran mudados a otras hipotecas para
aliviar el consumo.30

La quiebra de los señores de vasallos y sus concejos, consecuencia de la ex-
pulsión de los moriscos del Reino de Valencia en 1609, también fue abordada
por la «Pragmática Real sobre cosas tocantes al assiento general del Reyno de
Valencia, por razón de la Expulsión de los moriscos, y reducción de los Censa-
les», de 15 de abril de 1614.31

En Aragón, en cambio, las pragmáticas reales no tuvieron tránsito antes de
1707. La expulsión de los moriscos del Reino de Aragón, en 1610, fue regulada
por un fuero de Cortes. El fuero «Concordias en çensales de expulsión y reduc-
ción de censales concegiles», de las Cortes de Barbastro y Calatayud de 1626,
redujo todos los censales al 5 % y dispuso la composición y funcionamiento de
comisiones paritarias con representantes de los señores de vasallos de los pueblos
deshabitados, de los censualistas y un consejero de la Audiencia. Los pactos re-
sultantes recibieron el nombre de sentencias-concordias y tuvieron valor de acto
de corte. Hasta las Cortes de 1626, el proceso de concertación entre los señores,
sus acreedores y los repobladores de los pueblos abandonados fue tutelado por
la Junta de Concordias y sus comisarios.32
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zamiento de la Pragmática de 1705 con la Guerra de Sucesión, las nuevas contribuciones y
la Iglesia Católica.
30 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. V, Autos Acordados. Libro V, Título XV, Auto IV: «Del
dinero que se huviere tomado a censo, i daño, se moderen los réditos, e intereses a 5 por
100», 14-III-1680.
31 Boronat y Barrachina, Pascual, Los moriscos españoles y su expulsión, Granada, Universidad
de Granada, 1992, II, Documentos Justificativos, 32, «Pragmática…», pp. 611-634, y 33,
«Assiento de las casas de los Títulos, Barones y dueños de los lugares que por la expulsión de
los Moriscos del Reyno de Valencia quedaron despoblados», 9-VI-1614, pp. 636-657. 
32 Abadía Irache, Alejandro, La enajenación de rentas señoriales en el Reino de Aragón, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 1998, pp. 408-411. 
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LA IGLESIA CATÓLICA

Por Cédula de ocho de febrero de 1710, el rey requirió al Real Acuerdo del
Reino de Aragón para que informase al Consejo de Castilla sobre la representa-
ción de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza, en su nombre y del estado ecle-
siástico de su diócesis. Solicitaba que sus censos –los activos financieros sobre
los municipios– no fuesen reducidos al 3 % por dos motivos: la Pragmática de
1705 no había sido publicada en Aragón a pesar de la abolición de los fueros y
los censos constituían su principal fuente de ingresos. El rey proveyó que en el
ínterin no se hiciese «novedad sobre la paga a razón de cinco por ciento». 

Los informes del Real Acuerdo de 1710, 1713 y 1717 constituyen un análisis
dinámico sobre las condiciones de aplicación de la Pragmática y su suspensión.
Según el informe de 15 de julio de 1710, la Pragmática de 1705 había sido con-
sultada por el Consejo de Castilla, debidamente publicada y era ley inviolable.
Proponía un alivio universal y era un asunto de equidad. Primero, porque la
necesidad era más urgente en Aragón que en Castilla y León, ya que el deterioro
de las hipotecas era muy superior a causa de la guerra. Segundo, porque los ré-
ditos que tenía contra sí el Real Patrimonio en Aragón sobre las haciendas que
estaban a cargo de la Junta de Secuestros habían sido moderados al tres por
ciento; no sería justo que una ley universal se aplicara en favor del rey y no de
los vasallos. Y finalmente, porque los censos sin la reducción de la Pragmática
no alcanzaban a todos los acreedores. Los primeros en derecho consumían las
rentas de los municipios. Los que no cobraban también eran cabildos eclesiás-
ticos, comunidades religiosas y obras pías, con derecho posterior.33 

LA COMPRA DE BIENES RAÍCES A CARTA DE GRACIA

En 1713, el Consejo de Castilla volvió a requerir al Real Acuerdo para que in-
formase sobre la solicitud de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza y del esta-
mento eclesiástico de la diócesis. Los tribunales del tiempo de la Chancillería
habían emitido resoluciones contrapuestas, unas conforme a la Pragmática y
otras conforme a lo pactado en los instrumentos, que era el cinco por ciento.
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33 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1710-15-VII, «Consulta y informe al Consejo sobre la
paga de los réditos de los censos de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad», ff. 20r-22v.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 71



Los que tenían dinero no querían invertir al tres por ciento e introducían mé-
todos fraudulentos. El más usual era la compra de los bienes raíces de los vecinos
a carta de gracia, que arrendaban al vendedor al cinco por ciento. La Pragmática
debería ser aplazada hasta el tiempo de paz.34

La última consulta del Real Acuerdo sobre la reducción de los censos es del
año 1717. El Consejo de Castilla exigió al Real Acuerdo mayor determinación.
Quería informes «claros» y «expresivos» de las utilidades e inconvenientes de la
extensión o limitación de la Real Pragmática de 1705, el fundamento de unas
y otros y los remedios. El dictamen incidía en este caso en que los censos con-
cejiles sobre los propios y arbitrios de los municipios ya estaban reducidos a
menos del tres por ciento por las concordias. Si se redujesen los que estaban im-
puestos sobre bienes raíces de particulares, se produciría un gran menoscabo del
culto divino y del sufragio de las almas. Además, no habría quien subviniese la
necesidad con nuevas imposiciones y se haría extensiva la venta de bienes raíces
a carta de gracia y otras formas de fraude y usura.35

LA REAL CONTRIBUCIÓN

En su representación de octubre de 1712, la Audiencia acusaba recibo de la carta
en que el comandante general T’Serclaes de Tilly exponía la imposibilidad de
la exacción real si eran antepuestos los derechos de los censualistas. El lugar de
Peñalba había manifestado que no podía pagar la Real Contribución porque la
Audiencia, a instancia de diferentes censualistas, había despachado una ejecución
para el cobro de las pensiones. El comandante ordenó priorizar la Contribución
y la Audiencia se apresuró a suspender la ejecución de los censualistas de Peñalba.
Rechazaría cuantas ejecuciones fueran solicitadas, pero se veía en la obligación
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34 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1713-4-VI, «Informe sobre la pretensión del cavildo
de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad para que los censos se paguen a 5 por 100
sin embargo de la reducción a 3 por 100», ff. 15v-29r. Sobre las compras a carta de gracia y
el arrendamiento a corto plazo, Atienza López, Ángela, Propiedad y señorío en Aragón. El clero
regular entre la expansión y la crisis (1700-1835), Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1993, pp. 71-89 y 95-99. 
35 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 1717-20-IV, «Consulta en cumplimiento de Real Cé-
dula sobre las utilidades o inconvenientes de la extensión o limitación de la Real Pracmática
de reducción de zensos de 5 a 3 por ciento», ff. 11v-16v.
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de someter a la real consideración dos cosas. Primera, que entre los acreedores
censualistas y de otro género eran innumerables las obras pías, pupilos y otras
personas privilegiadas que sufrían un perjuicio irreparable; segunda, que la
mayor parte de los pueblos, si no todos, estaban concursados por sus censualis-
tas. Si estos no podían ejecutar el cobro de sus créditos cargaban de hecho con
la Real Contribución:

[…] deviendo al mismo tiempo considerarse el que hallándose los más si no todos
los lugares de este reyno en concurso de acrehedores, si a estos se les cierra la puerta
o dilatan los medios jurídicos para el recobro de sus créditos hasta la total exacción
de la contribución, resultará por legítima consequencia que su excessivo importe le
costeen solos los censualistas y demás acreedores […]36

LOS REPARTIMIENTOS

En febrero de 1713 el regente y los jueces de la Audiencia hacían ver lo frecuen-
tes que eran en el tribunal los recursos y causas derivados de los repartimientos
que hacían los pueblos para subvenir las contribuciones. Había vecinos obliga-
dos a contribuir en más de un municipio. Otros se quejaban de la opresión de
sus ayuntamientos. Estos conflictos hubieran correspondido a la jurisdicción
ordinaria porque trataban de la justicia o injusticia de los repartimientos entre
los vecinos o los lugares y no impedían la exacción a los intendentes, pero la
Ordenanza publicada por el marqués de Castelar en diciembre de 1712 había
sometido al conocimiento del rey todo lo referente «a contribuciones, igualdad
y justizia en los repartimientos».37 La Audiencia debía consultar las reclamaciones
de los contribuyentes. En el caso de los lugares del partido de Barbastro confir-
maba que

…con dicho pretexto de utensilios, como son de leña, camas, azeite y proprios de
correos, [los del gobierno de aquella ciudad los] hazen contribuir a dichos lugares
diariamente excessivas cantidades, embiando para su exacción partidas de soldados,
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36 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 18-X-1712, «Representación de esta Audiencia a su
magestad sobre la suspensión de los créditos de la villa de Peñalva y sus incombenientes», ff.
47v-48r. 
37 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 7-II-1713, «Representación a su majestad sobre los re-
partimientos que hazen los lugares para pagar las contribuciones que su majestad ha mandado
imponer», ff. 7v-8r. 
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y esto sin embargo y demás de los aloxamientos y contribuciones que por reales ór-
denes de vuestra majestad y sus comandantes tiene y paga cada lugar.38

LAS MORATORIAS

La villa de Ayerbe había agotado sus caudales. Hostigada por el enemigo, entre
1705 y 1714 había contribuido para acuartelamientos de tropas y otros dona-
tivos con 471.280 reales de plata del patrimonio común. La nueva contribución
exigía ocho pesos por vecino, pero estaban en la miseria. La villa y sus aldeas
suplicaban moratoria de dos años para la paga de los censos.

Saved que por parte del concejo, justicia y regimiento de la villa de Ayerve y lu-
gares de su universidad se representa en el mi Consejo [que] tenían diferentes censos
y pensiones impuestos sobre sus propios y rentas, de cuyos réditos estavan deviendo
algunas cantidades, y se les estava molestando a la paga de ellas y causando muchas
costas, hallándose imposivilitados de poder dar satisfacción prontamente a causa de
las muchas contribuciones y servicios que me havían hecho…

El Consejo de Castilla suspendió preventivamente las ejecuciones y dio 15
días de plazo a la Audiencia para emitir informe. El Real Acuerdo comisionó a
uno de sus miembros para recibir las alegaciones. Ayerbe tenía 45 censualistas.
Sus pensiones ascendían a 3.387 libras o escudos, ocho sueldos y seis dineros
anuales. La villa había acordado la cesión de sus propios y rentas con una reserva
de 200 escudos para asistencia de la iglesia. La concordia se observó hasta 1706
inclusive. Cuando comenzó la guerra cesó la paga de todos los censales excepto
uno propiedad del reino. Según testimonio del escribano público y del ayunta-
miento, los cargos ordinarios de la villa en dinero y trigo importaban 1.373 es-
cudos. De otros préstamos contraídos para gastos y urgencias de la guerra debía
3.554 escudos a diversos acreedores. Con recibos de tesoreros y arqueos de gue-
rra justificaba la cantidad 55.499 escudos en donativos, contribuciones y cuar-
teles. Ayerbe había sido saqueada en varias ocasiones y desde el comienzo de la
guerra su producción agrícola se había reducido considerablemente. El arren-
damiento de los propios y rentas de la villa proporcionaba cada año 1.375 es-
cudos: 333 escudos de la primicia, 50 escudos del mesón, 150 escudos de las
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38 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 18-VII-1713, «Representación a su majestad sobre las
quexas que han dado en el Acuerdo los lugares del partido de Barbastro respecto a contribu-
ciones», ff. 22v-23r. 
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carnicerías, 100 escudos de la tienda, 250 escudos de las hierbas, 224 escudos
de los molinos harineros, 256 escudos de los hornos de cocer pan, 100 escudos
de los molinos de aceite y dos escudos de la feria. Apenas alcanzaban para los
cargos ordinarios.39

Pastriz, en las inmediaciones de Zaragoza, lugar de paso a Cataluña, se había
despoblado en 1710. Solo habían quedado cuatro vecinos. Los propios eran
muy escasos: un campo del concejo, de cuya siembra se obtenían 40 o 50 cahíces
de grano, y 100 escudos del arrendamiento de la panadería, taberna y carnicería.
El lugar había aportado desde 1707 más de 9.000 libras en contribuciones y
tránsito de soldados. Los censos anuales impuestos sobre sus propios ascendían
a 295 libras y se habían rezagado 2.300. El rey suspendió por dos meses las eje-
cuciones, mientras la Audiencia consultaba al Consejo.

Para que el regente y oidores de la Audiencia de Aragón agan el informe que se
expressa y le remitan al Consejo, y por dos meses no se moleste al lugar de Pastriz a
la paga de lo que están deviendo a sus acrehedores.

Con justificación de testigos, del libro de acuerdos del concejo, del notario
del lugar y de los recibos de los tesoreros que habían cobrado las contribuciones,
la Audiencia informaba favorablemente una moratoria de dos años a pesar de
que los créditos de Pastriz estaban consignados a obras pías.40

La concesión de moratorias fue atribuida finalmente a la Real Audiencia.
La suma pobreza de los pueblos impedía tramitar las solicitudes al Consejo
de Castilla.41

LOS CENSUALISTAS

Sádaba había sufrido tres asedios entre 1706 y 1707. El enemigo no había po-
dido allanar aquel «antemural» de la frontera con Navarra, pero la villa había
consumido su propio caudal y el de sus vecinos. Desde 1706 hasta 1714 no
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39 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 29-XII-1714, «Informe sobre la moratoria que pretende
la villa de Ayerve», ff. 73r-79v.
40 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 31-XII-1714, «Informe que haze la Audiencia sobre la
moratoria que pretende el lugar de Pastriz», ff. 80r-82v. 
41 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 14-XII-1711, «Representación de esta Audiencia a su
majestad para que se digne concederle permisso sobre las moratorias que piden las universi-
dades deste reyno», ff. 19v-20r.
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había dejado de tener tropas acuarteladas. En julio de 1693 había cedido los
propios a sus censualistas, pero la concordia solo se observó hasta 1706 y durante
el año 1708. Las pensiones de censales a cargo de la villa, según testimonio de
Joseph Ibero, escribano público y del ayuntamiento, eran las siguientes:

Censualistas de Sádaba

«A don Jerónimo de Ribas, de Zaragoza, cinquenta y cinco escudos. Al com-
bento de monjas de Santa Lucía de Zaragoza, cien escudos. A doña Ipólita de
Aragón, cien escudos. A don Artal de Azlor, cinquenta escudos. A las monjas del
Sepulchro de Zaragoza, diez y ocho escudos. A la Cartuja de Aula Dei de Zara-
goza, ciento cinquenta y cinco escudos. A don Juan López de Heredia, de Zara-
goza, ciento cinquenta escudos. Al capítulo de San Thiago de Zaragoza,
cinquenta escudos. A sor Josepha Amador, religiosa de Santa Fee de Zaragoza,
diez y ocho escudos. Al legado Pío de Moncayola, de Sádaba, veinte y cinco es-
cudos. A don Alberto Aranón, de Zaragoza, cinquenta escudos. Al legado pío de
mosén Pedro Pérez de Biel, cinquenta escudos. Al marqués de Almonazi[d], cien
escudos. Al arzobispo Baguer, ciento cinquenta escudos. A don Joseph de Urriés,
ciento cinquenta escudos. Al colegio de la Compañía de Jesús de Zaragoza, cin-
quenta escudos. A don George Labalsa, veinte y cinco escudos. Al combento de
San Ildephonso de Zaragoza, ciento cinquenta escudos. A don Agustín Estanga,
de Zaragoza, cinquenta escudos. A la condesa de Montoro, setenta y cinco escu-
dos. Al monasterio de los abad y monges de Santa Fee de Zaragoza, cinquenta
escudos. A don Bernardo de Rojas y Sandobal, ciento diez escudos. A la sachristía
de la capilla del Rosario de Nuestra Señora del Pilar, veinte y cinco escudos. Don
Pablo Franzés de Urrutigoiti, quareinta escudos. A don Joseph de Lerma, de Za-
ragoza, veinte y cinco escudos. Al legado de mosén Francisco Prior, cinquenta
escudos. A don Gerónimo Torrero de Luna, veinte y cinco escudos. Al Capítulo
de Santa María de la villa de Uncastillo, veinte y tres escudos diez sueldos. Al ca-
pellán de Nuestra Señora del Portillo, veinte y cinco escudos. A don Antonio
Francés, cinquenta escudos. Al capítulo de San Pablo de Zaragoza, cinquenta es-
cudos. A don Thomás Clavero, de Zaragoza, cinquenta escudos. A don Miguel
Baptista de Lanuza, de Zaragoza, cinquenta escudos. A don Pedro Alegra, de Za-
ragoza, cien escudos».

El principal importaba 55.390 libras y el total anual de las pensiones 2.760
libras 10 sueldos. Para el pago de contribuciones había cargado otros censos por
635 libras de capital y 31 libras y 15 sueldos de pensiones. La villa había vendido
bienes y efectos pertenecientes a la universidad por 1.600 escudos. Debía las
pensiones atrasadas y más de 5.000 libras prestadas por sus vecinos para contri-
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buciones y cuarteles. Justificaba asimismo por recibos de los tesoreros, arqueos
de guerra y diferentes oficiales el pago de 10.218 libras 14 sueldos. La villa estaba
reducida a la mitad de sus habitantes. 

Los ingresos procedentes de los propios de la universidad –por las aguas y
hierbas, la carnicería, el mesón, casales, hornos y tierras del concejo– ascendían
cada año a 786 libras 8 sueldos. La mayor parte de los censualistas se había con-
tentado con el sobrante. Pero los conservadores de la concordia exigían la resti-
tución de 20.500 reales de plata y 106 cahíces de trigo detraídos para la guerra.
Amenazaban con ejecuciones a los vecinos y ponían en riesgo la población del
lugar. La Audiencia informó favorablemente la concesión de una moratoria de
tres años.

Ha parecido a esta Audiencia que dicha villa justifica vastantemente su pretensión
para mover el real ánimo de vuestra majestad a conzederle la moratoria que suplica
sin embargo de tener presente que muchos de los acrehedores son comunidades ecle-
siásticas y religiosas y puestos píos como podrá constar a vuestra majestad de este in-
forme.42

Entre los censualistas de Cella tampoco había consenso. El lugar, de paso
hacia Valencia, había consumido gran cantidad de dinero en el tránsito de sol-
dados y persecución de los migueletes. Desde 1710 había abonado grandes
sumas en contribuciones y utensilios para la tropa. Cella había convocado a sus
acreedores a concordia, pero no todos estaban de acuerdo en cobrar las pensiones
corrientes al tres por ciento y las atrasadas al dos. El lugar acudió a don Feliciano
Bracamonte, comandante general interino y presidente de la Audiencia, el 12
de noviembre de 1717. Solicitó la designación de ministro para tratar concordia.
Fue nombrado el oidor don Ventura de Robles, que en conformidad con el
estilo y práctica del reino señaló día para el concurso. Asistió un representante
del lugar con poder especial y testimonio auténtico de sus propios y efectos y
de las cantidades que estaba debiendo. Tras las pertinentes deliberaciones entre
el poder habiente del lugar y los acreedores, con asistencia del ministro, en que
se tuvieron presentes el valor de los propios y rentas, lo que se debía a cada acre-
edor y las demás razones y circunstancias que unos y otros quisieron ponderar,
especialmente la calamidad de los tiempos, se hizo y otorgó la concordia el siete
de henero de 1718. Habían asistido 18 censualistas, la mayor parte, pero algunos
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42 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 12-II-1715, «Informe a la Audiencia sobre la moratoria
que pretende la villa de Sádaba», ff. 93r-97r.
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no pasaban por los acuerdos. El pueblo solicitaba a su majestad que obligase a
los censualistas disidentes a pasar por la concordia, «pues no pueden ignorar
que este género de concordias es el común y ordinario medio de que en tales
términos usan acrehedores y pueblos de este reyno». 43

LA REVOCACIÓN DE LAS CONCORDIAS

El Real Decreto de 12 de diciembre de 1738 declaró nulas y sin efecto las con-
cordias de «los pueblos, universidades i señores» del Reino de Aragón con los
censualistas ejecutadas desde el nuevo gobierno por los oidores de la Real Au-
diencia sin aprobación del Consejo de Castilla.Donde hubiera mayoría, los acre-
edores también podrían rescindir las concordias aprobadas por el Consejo.44

La causa era un nuevo memorial del arzobispo, obispos, iglesias metropoli-
tanas y catedrales del reino, en nombre propio y representación del clero secular
y regular, que arremetía contra la Real Audiencia. Las rentas de los pueblos se
hallaban en un estado deplorable y los censualistas eclesiásticos se veían obli-
gados a consentir las concordias bajo la amenaza del otorgamiento de oficio.
De unos años a esta parte, la Audiencia, a instancia de cualquier pueblo o señor
de vasallos, sin previa justificación de causa ni citación de los acreedores, había
designado por turno un oidor del Real Acuerdo con el oficio y título de juez
protector. La asignación que percibían los censualistas era del dos por ciento,
muchas veces el uno o el medio y, en muchísimas casi nada, condicionada al
sobrante de alimentos y otros cargos ordinarios del municipio. Los pueblos y
señores de vasallos ocultaban y disminuían las rentas y allí donde las pensiones
se pagaban en especie, a la mala calidad de los productos se sumaba la valora-
ción excesiva y el coste del transporte. Las concordias fijaban dos años de pago
y uno de luición o un año de pago y otro de luición. En los años de luición no
se libraban pensiones, por lo que la luición tenía lugar con los réditos de los
censualistas. 
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43 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 23-VIII-1718, «Consulta en la instancia del lugar de
Cella para que se obligue a sus acreedores censalistas se ajusten a la concordia que otorgó con
alguno de ellos», ff. 98r-100v.
44 Nueva Recopilación, op. cit., Vol. IV, Libro V, Título Decimoquinto, Auto IX: «Los oidores
de Zaragoza no intervengan como Juezes en las Concordias entre los Pueblos, Universidades,
i señores con sus acreedores censualistas», 12-XII-1738.
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El memorial objetaba también que las concordias comprendían los censos
particulares y los arrendamientos de las heredades compradas por las iglesias a
los vecinos. ¿Cómo podía permitir la Audiencia la conversión de las rentas de
predios privados en censos públicos, reducir las pensiones y suprimirlas en los
años de luición? En los años en que era antepuesta la contribución, también co-
rría a cargo de los eclesiásticos a pesar de su inmunidad. El memorial exigía que
las ventas de haciendas particulares con pacto de retroventa no fuesen alteradas
ni convertidas en censos públicos, que los censos se pagasen según su carga-
miento, sin años huecos, y que los ministros de la Audiencia actuasen solo para
administrar justicia.45

Hasta tal punto se sintió concernida la Real Audiencia por este memorial
que en junio de 1739 emitió un informe de réplica. Supervisadas por el juez
protector, decía, el objetivo de las concordias no había sido otro que garantizar
la contribución anual. Habían permitido a las partes acordar la «cota de pago»
–el interés– de los censos según el valor de los propios y arbitrios, con otra
parte para los cargos ordinarios y extraordinarios y el resto para amortización.
Por lo regular habían contado con la aprobación de la mayor parte de los cen-
sualistas y del Real Acuerdo. El juez protector dirimía las dudas y controversias
en la ejecución. Las concordias habían cumplido dos objetivos. Por lo que res-
pecta a los municipios, se había evitado la ejecución de los particulares obliga-
dos en beneficio del común. En cuanto a los acreedores, habían cobrado sus
réditos según lo acordado. Y acusaba a los eclesiásticos de introducir el desorden
en la administración.

Las concordias de los pueblos y de los señores de vasallos con los censualistas,
continuaba el Real Acuerdo, eran regulaciones de larga tradición en el Reino de
Aragón. Antes del nuevo gobierno, los pactos y providencias de dichas concor-
dias se habían convenido a voluntad y arbitrio de los paciscentes, con o sin in-
tervención de ministro, conforme a la constitución de los tiempos. Las
universidades reales podían enajenar o empeñar sus propios y efectos, hacer es-
tatutos civiles y criminales, obligar a sus vecinos presentes y futuros y hacer re-
partimientos e imposiciones para el pago de censos y demás gravámenes del
común. Las concordias continuaron con el nuevo gobierno a petición de los in-
teresados. El Real Acuerdo nombraba un ministro, denominado juez protector.
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45 AHPrZ, Real Acuerdo. Concordias, J-2093/36. «Decreto de su majestad sobre anulación
de concordias de este Reino de Aragón y adiciones otorgadas por los pueblos con los dueños
temporales», trasladado a la Audiencia por carta de 22-XII-1738.
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Con información del número de vecinos de cada municipio y de los censualistas
viejos y nuevos, se procedía a la tasación de los propios y arbitrios. Descontada
la previsión de cargos ordinarios y extraordinarios, el remanente se distribuía
entre las pensiones y las luiciones al barato. Finalmente, se procedía a la desig-
nación de los conservadores de la concordia y se pactaba la duración por mayoría
de los acreedores en número y cantidad de sus haberes. Tras la reciente anulación
de las concordias, concluía el informe, la Audiencia resolvería en lo civil de par-
ticular a particular, a petición de las partes, conforme a la ley y a los fueros. Y
admitía «con dolor» que no tendría más remedio que conceder la ejecución de
los particulares, «mísero despojo de sus acrehedores».46 

ZARAGOZA Y EL REGLAMENTO PARTICULAR

La primera concordia de Zaragoza con sus censualistas había tenido lugar en
1686, aunque las pensiones se pagaban con reducción de un tercio desde 1673.
Las dificultades económicas de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XVII te-
nían origen en la guerra de Cataluña, la peste y la reedificación del puente de la
ciudad, derruido en 1642. La despoblación había ocasionado la caída del con-
sumo. La concordia de 1686 se redujo a tres puntos. El primero, la cesión de los
propios y arbitrios de la ciudad a beneficio de los censualistas para satisfacción
de sus pensiones. El segundo, la reserva de cierta porción para los cargos ordina-
rios y para los casos de peste y hambre. Y el tercero, la designación de una junta
de conservadores para el gobierno y administración del patrimonio de la ciudad.47

Zaragoza había propuesto el abono de la mitad de las pensiones corrientes a
partir de 1686 y el aplazamiento de la otra mitad hasta la amortización del ca-
pital. Ofrecía el importe del arrendamiento de los abastos de la carne y del pan.
El excedente anual del pago de pensiones se aplicaría a redenciones por imbur-
sación. La imbursación consistía en el sorteo de lotes de capital de 1.000 libras.48
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46 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 30-VI-1739, «Informe sobre el contenido de dos re-
presentaciones hechas por el fiscal de su majestad ablando de censos», ff. 174r-176r. 
47 B(iblioteca)U(niversitaria)Z(aragoza), Alegaciones: G-74-17. Salinas y Labalsa, Carlos,
«Discurso jurídico sobre la concordia de la imperial ciudad de Zaragoza con sus censalistas
convenida y otorgada el día 30 de octubre del año 1686», 30-VII-1693, pp. 6-7.
48 A(rchivo)M(unicipal)Z(aragoza), Zaragoza, Ayuntamiento, A 816: «Proposición que haze
la imperial ciudad de Zaragoza a sus censualistas», 8 p., s/f, 1685. Redondo Veintemillas,
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Finalmente se acordó la reducción de las pensiones a 3,126 % y la administra-
ción de los ingresos de la ciudad por una junta de conservadores formada por
diez personas, cinco representantes de la ciudad y cinco de los acreedores. El
convento de Santo Domingo, la Iglesia de San Pablo y la Cofradía del Transfixo
eran representantes natos de los acreedores censualistas. Los ingresos anuales de
la ciudad quedaron ajustados en 70.383 libras. El convenio incluía un plan de
austeridad para reducir los gastos ordinarios.49

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y EL NUEVO GOBIERNO.

La concordia de 1686 se cumplió hasta 1705 sin más atrasos que dos años de
hueco. Desde 1706 hasta enero de 1712 la ciudad estuvo desposeída de la ad-
ministración de sus rentas y se acumularon otros siete años de impago, nueve
en total. Entre 1712 y 1722 sus útiles no pasaron de 40.000 libras y se atra-
saron otras cinco anualidades. Los efectos de la guerra duraron «vivamente»
hasta 1718. 

En 1719, la ciudad ofreció sus ingresos a los censualistas con reserva de la
administración. El excedente anual deducidos los cargos ordinarios sería desti-
nado un año al pago de pensiones y el otro a amortizaciones.50 Pero la nueva
concordia no llegó a tener efecto porque el estamento eclesiástico, tras un largo
pleito y un arbitraje, obtuvo la provisión de sus mantenimientos. Los abastos
eclesiásticos fueron segregados en 1722. Los ingresos de la ciudad se redujeron
a 29.308 libras. Los cargos ordinarios fueron estimados en 24.820 libras. Que-
daban 4.488 libras para los acreedores.51
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Guillermo, «La hacienda municipal de Zaragoza a mediados del siglo XVII», X Congreso de
Historia de la Corona de Aragón», Zaragoza, 1976, pp. 498-504. Según el balance del libro de
cuentas del mayordomo de 1651, este año las pensiones representaban todavía el 43 % de
los ingresos.
49 BUZ, Alegaciones: G-74-12, «Reducción y vaja que hace y conviene la Imperial Ciudad
de Zaragoça con sus Censalistas en y a acerca de la satisfacción y paga de las pensiones de los
Censos y demás cosas conferentes a este fin, la qual se haze y otorga con las atendencias,
pactos y condiciones, circunstancias y de la forma siguiente», 28 y 30-X-1686, 14 pp.
50 AHPrZ, Real Acuerdo, Informes, 8-VIII-1719, «Otro [informe] sobre la proposición de
concordia hecha por esta ciudad a sus censalistas», ff. 39r-47r.
51 BUZ, Alegaciones, D-22-8, Escuder, Juan Francisco, y Vicente, Manuel, «Recopilación
de todas las cédulas y órdenes reales que desde el año 1708 se han dirigido a la ciudad de Za-
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A la ciudad le eran achacadas deficiencias en la administración por la exis-
tencia de deudas antiguas, desvíos presupuestarios, laxitud en la percepción de
sus haberes, proliferación de los oficios y remuneración excesiva de los mismos.
La Provisión del Consejo de Castilla de 31 de octubre de 1725, a petición de
los acreedores, dispuso la auditoría de los ejercicios comprendidos entre 1717 y
1723 y el nombramiento de dos interventores censualistas, uno eclesiástico y
otro seglar, para fiscalizar los libramientos. La intervención obligó a la ciudad a
hacer públicas sus rentas el 19 de julio de 1728. 

En 1729, Zaragoza propuso un nuevo convenio, pero fue impugnado por
siete censualistas discordantes a pesar del informe favorable del fiscal.52 El Auto
de 10 de abril de 1734 del Consejo de Castilla, que declaró nula la concordia
de 21 de julio 1729, contenía tres disposiciones esenciales: a) el traspaso de la
administración de los propios, rentas y arbitrios municipales a una Junta de Di-
rectores formada por representantes del gobierno municipal y de los censualistas,
b) la reserva de ciertas cantidades anuales para decencia de la ciudad c) y el es-
tablecimiento de plazos plurianuales para el abono de las pensiones y luición
del capital. Sería juez de la concordia el regente de la Real Audiencia, con inhi-
bición a la misma en todo lo referente a la Junta y a la administración.

Para ejecución del Auto precedente del Consejo de Castilla, la ciudad y los
censualistas elaboraron un Reglamento Particular de 20 capítulos. Daba forma
a la Junta de Directores, constituida por tres regidores y tres acreedores, presidida
por el corregidor. Tenía facultad para arrendar o administrar las rentas de la ciu-
dad. Los censos serían abonados con los arbitrios sobre el pan, carne, tocino,
vino, nieve, aceite, teja y ladrillo, y con el producto de los propios. El importe
sería aplicado al abono de pensiones dos años seguidos y el tercero, a la luición
al barato. La ciudad soportaba impagos de herbajes, de arrendamientos y de

82 Bajo el velo del bien público
• • • • • • • • • • • •

ragoza para nuevo establecimiento de su gobierno…», Zaragoza, Imprenta del Rey Nuestro
Señor, 1730, Título XVIII, «De la concordia con el estado eclesiástico», 24-XII-1722, pp.
199-204, donde se acuerda la forma en que el estado eclesiástico mantendrá separado e in-
dependiente el aprovisionamiento de carne, pan, aceite, vino, nieve, hielo, teja y ladrillo para
el consumo de eclesiásticos y personas que gocen de exención e inmunidad eclesiásticas de
tributos y gabelas.
52 B(iblioteca)F(acultad)D(erecho), Ortiz de Zugasti, Gabriel, «Extracto del pleyto de la
ciudad de Zaragoza y diferentes acrehedores censualistas de ella con varios acrehedores asi-
mismo de dicha ciudad, sobre la aprobación de la Concordia otorgada entre dichas ciudad y
acrehedores en 21 de julio de el año pasado de 1729», Madrid, 1733, 51 pp., «Censalistas de
la Junta de 17 que no firmaron la Concordia y litigan en el Consejo», f. 17v.

BAJO EL VELO DEL BIEN PUBLICO  20/02/20  13:04  Página 82



préstamos realizados a los lugares de sus baronías y señoríos. Se convenía que la
mitad de su importe se destinase al pago de pensiones y la otra mitad a luición
de capitales. La ciudad quedaba autorizada para enajenar su señorío.

Que se concede facultad a la ciudad para vender las varonías de Zuera, Pertusa,
señorío de Longares y también todos los censos o treudos que tenga, con tal que los
capitales sirvan para la luición de sus censos.53

En 1737, Zaragoza, en el Descargo preciso de un cargo voluntario…, reivindi-
caba ante el Consejo de Castilla su tradición de solvencia y honestidad. El en-
deudamiento de la ciudad tenía un triple origen: los servicios a los reyes, la
preservación de la peste y el abastecimiento de pan. Concluía con una amarga
reflexión sobre la ofensiva política y gubernativa de los acreedores. La expropia-
ción de las rentas de la ciudad no había conseguido actualizar los réditos de los
censualistas. En la Junta de Directores los acreedores estaban representados por
dos eclesiásticos y un seglar, los dos primeros procuradores de los capítulos de
San Miguel y Santiago y el tercero, don Félix Julbe, patrón de una capellanía.
La Junta de Directores quitó las guardas de la ciudad en los abastos del estado
eclesiástico, más baratos. El fraude a las rentas públicas era continuo. Siguió la
reducción de oficios y empleos necesarios para la decencia de la ciudad. Los
censualistas se habían hecho con los derechos del corregidor y regidores, como
visitar las plazas, establecer precios a los abastos y otras cosas de este género, con
el consentimiento del juez protector.54
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53 AMZ, A-797: «Real Executoria concedida por el rey nuestro señor en el año 1741 sobre
el modo de satisfacer la ilustríssima ciudad de Zaragoza sus créditos y cargas a los acrehedores
censalistas según el Reglamento Particular compuesto de veinte capítulos, aprobado y ratifi-
cado en 9 de octubre de 1734», pp. 1-44. Ibidem, A-188: «Índice de los veinte capítulos que
contiene la Real Cédula de S.M. expedida a instancia de la ilustrísima ciudad de Zaragoza y
de sus acrehedores censalistas, con lo admitido y negado en cada uno de ellos, y notado con
letra bastardilla», s/f.
54 A(rchivo)C(orona)A(ragón), DIVERSOS, Sástago, 119 (LIG. 033/009): «Descargo pre-
ciso de un cargo voluntario que la ciudad de Zaragoza pone a los pies del rey nuestro señor
y en la alta comprehensión del Real y Supremo Consejo de Castilla, expresando su general y
particular proceder desde el año 1707 en que vuestra majestad estableció el nuevo gobierno
del ayuntamiento, con el manejo y administración de las rentas públicas, y el porqué no pudo
ni debió pagar a sus censalistas», 1737, 31 pp. Curiosamente, esta alegación de la ciudad de
Zaragoza ante el Consejo de Castilla, que hace una exhaustivo recorrido por el tratamiento
de la deuda censal de la ciudad en las primeras décadas del siglo XVIII, se encuentra en el
fondo nobiliario de la Casa de Sástago.
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TOMÁS ANZANO Y LA RESTAURACIÓN DEL REINO DE ARAGÓN

Tomás Anzano es autor de la primera propuesta de política económica global
para Aragón. Fue un alto funcionario, Secretario de la Intendencia del Ejército
y del Reino, con conocimiento del terreno y responsabilidad en la ejecución.
Perteneció al Partido Aragonés o Militar, en la órbita de Roda y Aranda. Las
Reflexiones… y los Discursos…, de 1768, son en buena medida una derivación
crítica de la Respuesta fiscal de Campomanes de 1764. Representan una sensi-
bilidad dentro del reformismo ilustrado, son contemporáneos de la primera
oleada de reformas de Carlos III, forman parte de la respuesta política de la
autoridad a la crisis de 1766 y coinciden con las primeras aspiraciones territo-
riales del periodo borbónico. Aparentemente, nada tenían que ver con los cen-
sos. El objetivo del autor era escribir un tratado sobre el comercio de granos.
Pero la redención de los censos concejiles era insoslayable para la restauración
del Reino de Aragón. La obra es «de un alcance político y económico apenas
considerado hasta la fecha».55 

Cualquier medio de «desvanecer» un crédito que no fuera pagarlo era una
«chimera». Anzano proponía el «más suave, o menos violento, y sobre todo
más ventajoso» modo de pagar a todos. Basaba el cálculo para la completa re-
dención de los censos concejiles del Reino de Aragón en la declaración de los
pueblos del año 1761. Estos habían manifestado los capitales y el Consejo de
Castilla había regulado los réditos y deducido los sobrantes. El principal de
todos los censos del reino ascendía a 11.240.745 libras. Las pensiones anuales
sumaban 324.885 libras, el 2,89%, y el sobrante de todos los propios era de
85.441 libras. La disponibilidad anual neta, pensiones y sobrante, era, por
tanto, de 410.326 libras.56
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55 Usoz, Javier, «La política ilustrada y el libre comercio de granos: las ‘Reflexiones econó-
mico políticas’ (1768) de Tomás Anzano», Historia Agraria, abril de 2008, n.º 44, pp. 21-51.
Véase también, Astigarraga, Jesús, y Usoz, Javier, «Política y economía en el Análisis del co-
mercio del trigo (1795) de Tomás Anzano», Hispania. Revista Española de Historia, vol. LXIX,
2009, n.º 232, pp. 395-421.
56 https://www.aeca.es/old/vii_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/pdf/13_Rubin_
Cordoba.pdf: Rubín Córdoba, Fernando, «La institución de la Contaduría General de Propios
y arbítrios del reino: Organización y normalización de las cuentas (1760-1764)». El Real De-
creto e Instrucción para la administración de propios y arbitrios de 30 de julio de 1760 ins-
tituye la Contaduría General de Propios y Arbitrios, que centraliza la vida económica de los
municipios en el Consejo de Castilla. Establece un organigrama ascendente que va desde los
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El Consejo de Castilla había ordenado en 1767 la redención de los censos
cargados sobre los propios y arbitrios con las dos terceras partes de sus sobrantes.
Anzano propone un plan bienal de amortización –un año intermedio– con un
«fondo efectivo» de 400.000 libras. Los cargos ordinarios y las pensiones de los
censos irredimibles, aquellos porque no eran minorables y estos porque no se
beneficiaban de la luición, formaban un capítulo de 10.326 libras, abonado sin
reducción todos los años. Anzano denomina año de pago al primer año del bienio
y año de redención de atrasos o de luición de capitales al año intermedio. La luición
debería realizarse con la masa común, en un congreso, en la lonja de Zaragoza.

En cuanto al pago de las pensiones, Anzano es partidario de desposeer a los
pueblos del manejo de sus caudales. Excepto una cantidad para los gastos ex-
traordinarios y el pago de los salarios, todo lo demás, especialmente la consig-
nación de los censualistas, estaría a cargo de la Tesorería del Ejército, donde
entrarían todos los productos. La Tesorería, con el número suficiente de opera-
rios, evacuaría puntualmente los pagos, daría curso claro y justificativo de las
hijuelas y proporcionaría una diligente y exacta cuenta. Los censualistas podrían
designar apoderados de confianza y suficiencia, a quienes se podría hacer entrega
«en globo» de las pensiones de sus principales para excusar a la Tesorería el pago
a cada individuo.57

CONCLUSIONES

La serie «Informes del Real Acuerdo» del Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza es una fuente primaria para el estudio de la implementación de la Nueva
Planta de gobierno del Reino Aragón, especialmente en los municipios. A co-
mienzos del siglo XVIII, la Iglesia Católica presenta cierta analogía con un fondo
de inversión formado a) por los títulos de renta acumulados antes del nuevo
gobierno en forma de fundaciones, obras pías, legados, donaciones, compras,
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Depositarios o Mayordomos de los pueblos a las Juntas de Arbitrios, de ahí a los Intendentes
en su correspondiente Contaduría de Provincia, para finalizar en la Contaduría General de
los Propios y Arbitrios del Consejo de Castilla.
57 Anzano, Tomás, Discursos…, 1768, op. cit., Discurso IV, «Sobre la redención de censos
concejiles», parágrafo I y II, pp. 119-123. Novísima recopilación de las leyes de España, Tomo
V, Libro X, Título XV, Ley XIV: «Redención de censos sobre propios y arbitrios de los pueblos
con las dos terceras partes de sus sobrantes», acuerdo de 19 y circular de 23 de mayo de 1767.
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etc.; b) y por los adquiridos por la financiación de la guerra y las necesidades de
la nueva fiscalidad borbónica con la hipoteca de los bienes de los municipios y
la hipoteca o compra de las haciendas de los vecinos particulares. Además de
paralizar el efecto de la Pragmática de reducción de censos de 1705, la Iglesia
Católica consiguió liquidar el tradicional sistema de negociación colectiva de
las rentas financieras en el Reino de Aragón para demandar a los vecinos ante
los tribunales.

La gran cantidad de documentación sobre la ciudad de Zaragoza en el Ar-
chivo Municipal, la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca de la Facultad de De-
recho y otros archivos y fondos de la ciudad –notariales, judiciales eclesiásticos,
nobiliarios…–, reunida en parte por la Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés
(BIVIDA), permite reconstruir la estrategia del estamento eclesiástico, titular
mayoritario de los censos de la ciudad. Las obligaciones de la deuda municipal
grababan principalmente el consumo. El estamento eclesiástico hizo la compe-
tencia al abasto de la ciudad, rehusó tramitar las crisis de solvencia por el tradi-
cional sistema de concordias y consiguió integrarse finalmente en la estructura
gubernativa del municipio a través de la Junta de Directores del Reglamento
Particular de 1734.

Según Anzano, el despegue económico de Aragón no era posible sin la libe-
ración de los recursos de los municipios, de gran dispersión geográfica. La fór-
mula no era otra que el pago de las deudas. Propone un plan de rotación bienal
de abono de pensiones y amortización del capital similar a las antiguas concor-
dias, pero gestionado por la Tesorería del Ejército. 
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