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Poderes municipales y contribuciones de guerra: 
el Concejo de Daroca y la secesión de Cataluña 

(1640-1652) 

JosÉ ANTONIO MATEOS ROYO 
Universidad de Zamgoza 

1. EL CONCEJO Y SU EVOLUCI~N 
En Daroca la política concejil durante los siglos XVI y XVII representa la culminacióii de 

un largo proceso, iniciado ya durante la Baja Edad Media y generalizado para toda Europa occi- 
dental. A lo largo del mismo, la configuración del Concejo coino fuerza rectora de los intereses del 
común de vecinos va pareja a una cerrazón creciente en su seno. El municipio darocense revela 
una tendencia a ser controlado por una oligarquía iirbaiia, cada vez inejor configurada, formada 
por aquel sector de ciudadanos dotado de mayor prestigio social y poder económico. 

Esta oligarquía vendrá definida en Daroca durantela Baja Edad Media por los caballeros, 
hombres libres de categoría no noble, poseedores de arinas y caballo propio. Su disposición de un 
nivel de rentas siiperior al de la mayoría le permitirá reservarse los cargos más importantes en per- 
juicio del resto de los vecinos -artesanos, pequenos comerciantes y agricultores propietarios- con 
derechos políticos a su ejercicio. La afirmación del sistema insacnlatorio, introducido por la reina 
doña María en 1444, no hará sino consolidar este proceso. 

Sobre estas bases medievales, la evolución del aparato político seguirá sii cauce a lo largo 
del XVI para generar, con inayor frecuencia a partir de mediados de siglo, conflictos en el seno de 
la oligarquía dirigente. Dos son los principales motivos de fricción. El primero viene derivado del 
intento por algunos ciudadanos de acceder a la condición de hidalgos sin renunciar a su represeii- 
tacióii política, lo que sólo se revelará posible si consentían en participar, como los vecinos pe- 
chero~, en las cargas fiscales. En segundo término, tienen lugar una serie de pleitos por formar par- 



te de la minoría dirigente, como resultado de un sistema de acceso -la fabeación- en exceso rígi- dirigentes en municipios y pequeñas ciudades, alejadas del centro decisorio en lo político consti- 
do. Su poca flexibilidad llevará a particulares a solicitar a su Majestad su intervencióti para parti- tuido por la capital, es percibido por la monarquía como premisa indiscutible para la pacificación 
cipar en los puestos de mayor poder y prestigio dentro del Concejo. El miinicipio apela cada vez del reino. El menor interés manifestado por los asuntos aragoneses durante el reinado de Felipe 111 
con mayor frecuencia al rey para que envie un delegado que lleve a cabo la «mnt~.ícala e i i isriclr- no hará sino confirmar esta forma de proceder, favorecida por la política conciliatoria del Concejo. 
[ación de los oficios». La misma frecuencia del recurso a estos cotnisarios -1557, 1562, 1577, 

Buena prueba de esta autonomía por parte de los m~inícipes es la rotunda negativa de la ciu- 1588, 1595- durante la segunda mitad del XVI delata su peso creciente. 
dad de Daroca en las Cortes de 1626 a aceptar el pago del servicio a raíz de la política belicista 

La influencia de estos enviados será todavía mayor al aprovechar el Concejo su condición de del conde-duque de Olivares y su proyecto de la Unión de Armas (4). Los problemas vividos por 
juristas para confiarles la revisión de las Ordenanzas de la ciudad. Las sucesivas síntesis de éstas la monarquía para conseguir el voto de este servicio convencen a ésta de la necesidad de estable- 
les permitirán introducir modificaciones eii los métodos de elección de cargos, en los requisitos cer en los puestos decisorios del poder municipal a una minoría que les resulte adicta por cuatito 
que debían cumplir y en las atribuciones que se les conferían (1) con el fin de reservar los puestos le es deudora de sus cargos. El interés, común según Gil Pujol a todo el estamento dirigente ara- 
decisorios a un sector cada vez más restringido de la población. Este progresivo carácter oligár- gonés (5), por vincularse a la tnonarquía como medio de obtener tíhilos o cargos en la adininis- 
quico se manifiesta en medidas como la designación autotnática para ocupar puestos entre los ofi- tración real hará el resto. 
ciales ~nunicipales del año anterior o la fijación de unos niveles de riqueza para acceder a los car- La actuación de la monarquía tras las Cortes de 1626 sobre el Concejo darocetise será rápi- 
gos de mayor relieve: Justicia, juez, almotacén, jurados ... El antiguo estatuto que permitía el libre da. Vendrá de  la mano del primer comisario real enviado para realizar la matrícula e insaculación 
acceso a la condición de jurado a todo vecino que presentase su caballo y armas el día de San de oficios, Baltasar Navarro de Arroyta, regente del Supremo de Aragóii. Hay indicios de que el 
Martín será suprimido. El desempeño de cargos se caracteriza como un «curslis Izoizon~iita, un as- tnunicipio sabe lo que le espera. Como medida cautelar (6), ya a principios de 1628 se hacen de- 
censo progresivo de posiciones dentro del Concejo según el grado de poder adquirido. La repre- saparecer las Actas municipales de 1592, para que no puedan ser utilizadas para presiotiar a sus di- sentación política de los vecinos de la ciudad, por contra, se verá cada vez más mermada. Buetia 
parte de los vecinos se excluyen de asistir a los Concejos generales al hallarse cada vez i n h  en de- 

La tendencia a la cerrazón interna dentro del Concejo darocense juega a favor de la monar- sacuerdo con los objetivos de la minoría dirigente. 
Las i-ecomendaciones destinadas a lograr la insaculación o habilitación de un particular para 

La monarquía, según ha señalado Torras (2), coti objeto de dotarse de un mayor grado de in- el ejercicio de un caigo, firmadas por su Majestad o por el virrey y gobertiador del reino, se suce- 
fluencia política en Aragón, pretenderá desde fines del XVI instituciotializar la revisiót~ periódica derán en orden creciente hasta constituir un auténtico torrente en la década de los cuarenta, cuan- 
de las nóminas de insaculados a intervalos quinquenales o decenales por comisarios reales. En el do la monarquía debe hacer frente a los levantamientos portug~iés y catalán (7). La relación entre 
caso del Concejo darocense, este objetivo se cumple en toda su plenitud. A lo largo del siglo XVlI ejercicio de un puesto y status social se ve subrayada por diversos procesos ascensionales de per- 
la actuación de los insaculadores se sucederá, a intervalos de unos diez años, con una gran regti- sonas que adquieren a la vez una mayor influencia política cerca del monarca y una tnejor posi- 
laridad: 1608, 1619, 1630, 1639, 1647, 1656, 1666, 1675, 1683 y 1693. El ascenso de sus salarios, ción económica y social. Al mismo tiempo, cobrarán un nuevo impulso las demandas de estatutos 
que se multiplican por cinco desde comienzos del Seiscientos con respecto a los percibidos pocos de infanzonía, cuyos beneficiarios se hallati cada vez en inejores relaciones con el Coticejo cuan- 
años antes, a fines del siglo XVI, dan buena cuenta de la influencia política adquirida. Justificati do no pasan de forma directa a integrarlo. 
asimismo con toda claridad que fuesen tanto objeto de codicia por gran número de aspiratites co- El resultado de esta dinámica supone un auténtico relevo de parte de la minoría dirigetite en 
mo de queja por los representantes de los tnunicipios en Cortes, debido a los cuantiosos gastos que el Concejo y la definitiva afinnación en el poder municipal de ulia serie de notables que inonopo- les acarreaban. lizarán su disfrute. Este girará, con alguna modificación, ya para todo el resto del siglo XVII en 

Si en principio pudiera parecer que la actuación de los insaculadores se encaminaba a pro- torno a contadas fatnilias: Marco, Orera, de la Cueva, Diez de Aux, Ezpeleta Capdevilla... Su con- 
mover modificaciones en el gobierno municipal tras las alteraciones de 1591, nada de ésto suce- trol de las tnatrículas de oficios se ejercerá, tal y como ocurría coi1 anterioridad, mediatite el nom- 
de. El sosiego del reino parece exigir, tras una represión selectiva, un cierto respeto para con las bramiento de diputaciones encargadas de asesorar al comisario de turno. Este, caso de no haber 
oligarquías ~nunicipales. A diferencia de Zaragoza (3), donde el mismo municipio borra de las nó- 
minas de insaculados a personas sospechosas de participar en los tumultos, en Daroca no se per- 

4.-COLAS, Gregorio y SALAS, José Antonio. «Las Cortes aragonesas de 1626: el voto del servicio y su pago*, Estirdio,~, 
ciben actuaciones en ese sentido ni cambios en las familias que ocupan el poder tnunicipal duran- Zaragora, 1975, pp.87-193, y SOLANO. Enrique, Poder mo~i;irquico y estado pactista, (1626-1652), Zaragoza, 1987. 
te las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII. El mantenimiento de las oligarquías 5.-Gi~ PUIOL, Javier, *La integración de Aragón en la monarquía Ihispánica del siglo X V l l  a través de la administración 

pública», Estridios, Zaragoza, 1978, pp. 239-265, y «La liroyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa el1 el 
I.-MATEOS Jos Aritonio, «El Concejo darocense durante cl iiltimo cuarto del siglo XVI: tendeiicias de una oligarquíiin, siglo XVII», en MOLAS, Pedro eral, Ki.stoiin socinl </e 10 nnii~i~ri~~rircióri e.~/~niiolo. Barcelona. 1980, pp. 21 -64. 

Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1994, pp.7-13. 6 .-A(rcliivo) M(unicipal de) D(aroca), Act(as) Mun(icillales), 1628, 2 de enero, y 1630, 4 de mamo. Zaragoza conoce 
también una fiierte interverición tras las Cortes de 1626. REUONDO, Guillcrrno. «La censiira política de los Austrias 2.-TORRAS, José María, «El procedimiento insacufatorio en los miinicipios de los reinos dc 1ii Corona de Aragón: enlre 

la renovación inslitucional y el sometimiento a la monarquía», cn Jeióiiiiiio Ziiiif<r. Sir éplioc<i )'sir esctielci, Zaragoza, en Aragón», Ciioilciiios de Zoingorn, Zaragoza, 1978, y MAISO, Jesiis, *Dispulas entre Felipe I V  y Zaiii:o~a cn 
1986, pp. 341-352. 1653~. Esliidios, Zaragoza. 1974, pp. 41-59. 

 MATEOS, OS, José Antonio. «El concejo darocense en sus relaciones con la monarquía», Ciirideirios [Ic Eslii<lios ~ o l ~ f l i l o ~ ,  3.-JANQUE, Encarna, «Monarquía y poder urbano en Aragón (1487.1565)~. E.~riidios, Zaragoza, 1985.1986, pp. 79-103. 
Zaragoza, 1992, pp. 291-303. 
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claros enfrentamientos entre el municipio y el virrey, solía aceptar de grado las sugerencias de es- 
del común. Ante el declive de la órbita de lo público, la gestión municipal se liga cada vez más a 

tas comisiones al no resultar conocedor de las relaciones de poder existentes en la &dad y al ser 
esferas de influencia privada. Esta situación originará entre los vecinos tres actitudes principales. el Concejo quien, en definitiva, le pagaba. Su extracción social y posición acomodada facilitaba 

este entendimiento con la oligarquía dirigente. La pimera es la preocupación de menestrales y labradores por mantener su representación 
política en el Concejo para defender sus intereses (9). Esta defensa se centrará en los regidores de 

Junto con la actuación regular de los comisarios, el recurso a solicitar insaculaciones y habi- 
menestrales y labradores, dada su influencia en el arriendo de los bienes de propios. A mediados litaciones avaladas por el virrey o el gobernador se convierte en tónica constante durante la se- 
de siglo, la protesta de los representantes de los menestrales conseguirá retrasar diez años las pre- gunda mitad del siglo XVII. Estas peticiones eran aceptadas o rechazadas por el Coiicejo, bien por 
tensiones de la oligarquía de permitir a los arrendadores de propios detentar oficios mtinicipales. fabeación del candidato o a través del voto directo. Sin pretender ya alterar el orden iliterno 
L~~ presiones de ambos estratos lograrán incluso que estos dos regidores se mantengan tras 1% existente, esta capacidad de recomendación de los representantes reales, al volverse obligatoria ,)a- 
quiebra de la hacienda municipal en las concordias pactadas entre Concejo y censalistas en 1673 ra acceder a los cargos más importantes del Concejo, permitía conservar un cierto grado de con- 

trol sobre la oligarquía. Al inismo tiempo, se mantenían despiertas las expectativas de ésta para 

con la inonarquía como fuente de favores, títulos y puestos en instituciones del reino. segundo lugar, el descontento de buena parte de población se traducirá en resistencia Y 
falta de colaboración para con aquellas decisioties municipales que consideren lesivas para con Sus La relnodelación de los cometidos de la minoría rectora, sujeta a un mayor con t~-~ l ,  así 
intereses: compartimentos, sisas, pago de deudas ... Las transacciones se sustraen cada vez más de las medidas cada vez más ilnpopulares que se deberán adoptar en un tiempo de crisis originan u,l 
la lnunicipal y proliferan los intercambios fraudulentos. En momentos concretos, casos cierto desinterés en parte de la oligarquía por el desempeño de cargos inunicipales. ~ s t o s  pasa11 en 

ocasiones a ser concebidos como una fuente más de prestigio, corno la propiedad de la tierra o los constatados de mala gestión de bienes de propios por parte de miembros de la oligarquía se ven 

títulos de infanzonía. Esta mayor despreocupacióii se traducirá en las cada vez más frecuelltes re. castigados por ataques contra la propiedad particular de éstos. 
nuncias a ocuparlos por parte de sus aspirantes. También se refleja en las abundantes iiihabilita- por último, el desprestigio del municipio corno institución entre el vecindario robustece las 
ciones para desempeñarlos dictadas por el Concejo por no haberse presentado estos aspirantes pa- vinculaciones personales, los lazos clientelares. En este entorno de crisis cobra más fuerza la nece- 
ra ser extractos en los cargos en que estaban inseculados, o incluso por vivir fuera de la ciudad. sidad de allegarse a un poderoso, como se percibe con nitidez e11 campos como la educación o la 

Una segunda vertiente de la acción de los comisarios reales consistirá en reforzar el control caridad, ~~t~~ actitudes tiene11 su reflejo en la vida política al sustituirse en parte las relaciones en- 

de la minoría ciudadana que rige el Concejo sobre los demás estamentos sociales. Las Ordeiiallzas tre estratos por los vínculos verticales. Un ejemplo muy significativo se produce con lnotivo de la 
dictadas en 1630 y 1647 completan el proceso iniciado a fines del XVI (8). Igual que sucede el1 elección de los síndicos para las Cortes de 1677, que debían ser aprobados de forma necesaria Por 
otras ciudades, la importancia de los bienes que se deben poseer para acceder a los principales car- el concejo general (10). candidatos más acordes con los <leseos de la minoría rectora se ven 
gos se incrementará como criterio exclusivista en beneficio de la oligarquía ciudadana. Un iiúine- superados por otros dos miembros de la oligarquía capaces de aglutinar a su favor a un sector im- 
ro cada vez mayor de oficios municipales de rango menor serán designados mediante noiniiiación portante del vecindario y hacerles concurrir a un Concejo general. 
directa. El nombramiento de parte de éstos se repartirá desde mediados de entre e[ justicia 
saliente y el entrante. 

2. LA SITUACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL 
Todas estas disposiciones tienen una motivación bien clara. Los costes de todo tipo que la 

creciente presión de la lnonarquía acarrea al Concejo durante el Seiscientos increinentan el desa- 2.1. Evolución general: los siglos XVI Y XVII juste ya existente entre ingresos y gastos en la hacienda municipal. Iinpondráii de [orina iiieludi- como característica general de la hacienda municipal darocense durante 10s siglos XVI Y ble el sacrificio de la política de abastos y de derechos comiinales que habían sido defendidos por 
x v n ,  destaca el progresivo desajuste respecto al monto d e  los ingresos. Para evidenciar esta si- el municipio en el siglo XVI. Estas decisiones perjudican en especial a los más humildes que, por 
tuación se ha construido el gráfico 1, que compara los ingresos reales de la Procuraduría General tradición de época medieval, disponían todavía de algunos representantes. La bueiia situacióii 
-principal municipal- con sus Gastos Ordinarios. Estos se hallan compuestos Por existente en el Quinientos no había planteado obstáculos a su presencia en un Concejo siernpre do- 
los costes de administración, el pago de pensiones de censales y los denominados Gastos Diversos, minado por la oligarquía ciudadana. En el XVII por el contrario, es necesario restringir en lo po- 
que se han dividido en Servicios a la Mo~iarquía y Contribuciones de guerra, Justicia, LÚdico Y sible la presencia de opiniones críticas para con la política municipal, 
Ceremonial, caridad, Urbanismo y Mantenimiento de propios y coinunaies. Si en general se ob- 

Esta disociación progresiva entre oligarquía y población condiciona que a lo largo del siglo una tendencia al déficit, al superar casi siempre los gastos a los ingresos, desde mediados del 
XVII el mismo concepto del inunicipio cambie con mayor rapidez que durante la centuria anterior 

XVI éste crece de forma ostensible para volverse endémico en el siglo siguiente, lo que originará 
hasta transformarse eii una institución más independiente en sus funciones de l a  misma existencia 

a la postre el endeudamiento característico de esta centuria. 

8.-AMD, Ordenanzas de 1630 (13.3.81, ff  101-12v, de 1647 (13.3.8), €f. 33-36, y de 1683 (13.2.1), ff. 15. Los pliintea- 9,-AMD,Act, M,,"., 1648.3 de enero; 1653, 14 y 24 de marzo, 6 ,7  y 12 de abril, 11 de oct.; 1666% 27 dejulio, 3 de dic, 
mientos se revelan idénticos en otras ciudades. SALAS, José Antonio: Lo polilc!cióii <le Ociinstio ciz los siglos XVI 1 6 9 3 , ~ ~  de enero, 18 y 30 de junio, y ff146r.-147v.; 1694, 8, 15 y 29 de enero. )'XVII, Zaragoza, 1981, pp. 276-277. 

10.-AMD, ~ c t .  Mun., 1677, 19 de abril. 
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Respecto a los ingresos, conviene señalar las profundas limitaciones de los recursos dispo- 
nibles por el Concejo por la misma insuficiencia de los bienes de propios, el modesto volumen po- 
blacional de la ciudad o la misma normativa fosal que regulaba su práctica. La obtención de bue- 
na parte de estos ingresos -sisas, compartimentos- venía condicionada por su obligada aplicación 
a gastos determinados. La gestión de otros, como ocurre con los inonopolios de abastos, se halla- 
ba palitada por el fuerte proteccionismo al consumidor típico de la política municipal. 

Como resultado de estas cortapisas, la hacienda del Concejo no había experimentado ningu- 
na reestructuración a lo largo del siglo XVI cara a soportar un gasto creciente, como el que el mil- 
nicipio empezó a efectuar en la segunda mitad de la centuria. Más que en el endeudamiento cen- 
sal que provocó en el Quinientos, este hecho tuvo su mayor iinportaiicia en la primera mitad del 
siglo siguiente. Al crecer los gastos en volumeii y constancia aumentó sil desfase con los ingresos 
sin que el esfuerzo realizado por aumentar éstos fuera suficiente, dado lo limitado de los recursos 
y el einpobrecimiento de la población. La misma situación política volvía cada vez más difícil re- 
ducciones significativas de gastos. El Concejo se verá abocado al recurso continuo al crédito, cu- 
yo peso acumulado abocará a la hacienda municipal a su quiebra irreinediable. 

Gráfico 1 

PROCURADUR~A GENERAL 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS REALES Y GASTOS ORDINARIOS (1518-1672) 
-En sueldos- 

3000007 1 
- Gastos oidinailos - Ingresos reales 

- 

Por lo que se refiere a los gastos, las causas de su incremento en el Quinientos se relacionail 
con la acometida de diversos proyectos por el Concejo destinados a mejorar, en un contexto general 
de expansión económica y demogfiífica, las relaciones entre el hombre y el medio. Al lastre conti- 
nuo de los pleitos judiciales debe añadirse desde mediados de siglo importantes costes vinculados a 
la política de abastos, el urbanismo y los festejos y ceremoniales vinculados a la familia real. El 
inmovilismo de las fuentes de ingresos y la dificultad para recaudar sisas en provecho propio contri- 
buirán a aumentar este desfase. 

5 1 2  

Gráfico 2 
EVOLUCI~N DE LAS PENSIONES DE CENSALES CARGADAS 

SOBRE LA PROCURADURÍA GENERAL (1 51 8-1 669) 

-En sueldos- 
...... --- Evolución de la deuda censal cacgnda 

125000 
sobre 1s piacuiaduria geneial 

loOOoa 

El desajuste ya existente se verá ahondado en la centuria siguiente al acrecentarse los gas- 
tos no sólo por la mayor presión de la monarquía (servicio de 1626, guerra de Cataluña), sino por 
su mayor influencia en el seno del Concejo, como siicede con los salarios de los comisarios in- 
saculadores o los constantes dispendios en obsequios, fiestas y ceremonias realizados en la pri- 
mera mitad del Seiscientos en honor de personas allegadas al monarca o de relieve dentro del rei- 
no. El tardío repliegue de los gastos judiciales, el retroceso de los ligados al urbanismo o el sa- 
crificio de la política de abastos y de las obras de caritad son insuficientes para enjugar los con- 
tinuos déficits. La solución adoptada fue el ya señalado recurso al crédito. Esta dependencia no 
hará sino acrecentar el endeudamiento censal del Concejo (1 l), expresado en el gráfico 2, que 
evalúa las pensiones adeudadas por la Procuraduría General. La misma luicióii de censales, al 
verse mediatizada por las miras particulares de la oligarquía ciudadana, limitaba aún más toda 
posibilidad de remediar la situación existente y fijaba el camino de la hacienda municipal hacia 
su quiebra definitiva. 

2.2. El siglo XVII: una fiscalidad creciente 
El siglo XVII comienza a marcar un panorama muy distinto al del siglo anterior. El crecien- 

te endeudamiento que gravita sobre su hacienda impone al municipio la necesidad de procurarse 
nuevos recursos, así como la de aplicar una gestión más rentable sobre los ya existentes. 

De acuerdo con estos objetivos, la presión fiscal se acrecienta. El Concejo implanta nuevos 
monopolios sobre artículos como el hierro, el carbón, el aguardiente, el jabón, el tabaco, la nieve 

11.-MATEOS, José Antonio, «Municipio y crédito en el Aragón moderno: El endeudamiento censal del Concejo darocen- 
se», en, 111 Corigrés Iiile,rrncionnl d'Hi~irfoiia Loctil de Cntolriii)~ci. hritcioiioiiierit de lesfir~ni~ces locf~ls (11 Ilarg de 10 
Hist~?i.ia, Barcelona, 1996 (en prensa). 



o los naipes. Con el fin de aliviar el pago de intereses, intenta Inir los créditos contraidos inedian- Cuadro 1 
te nuevos y más constantes impuestos. A éstos se sumarán los destinados a pagar servicios a la ino- Guerra con Francia: contribuciones de guerra (1635-1640) 
narquía y contribuciones de guerra, de especial gravedad entre 1626 y 1652, al incremeiitarse las 
peticiones de hombres y dinero como consecuencia del proyecto de la Unión de Armas y los le- Año Monto Año Monto 
vantamientos que éste provoca en Cataluña y Portugal. 1635 484s. 1638 11.160s. 

Tanto los impuestos destinados a luir ceiisales -sisas vecinales como los orientados a pagas 1636 5.572s. 1639 13.580s. 
servicios a la monarquía o contribuciones de guerra -sisas reales- inciden sobre todo en el consu- 1637 2.098s. 1640 4.491s. 
mo de trigo, vino y carne, y de forma más ocasional, en el de aceite y pescado. Su carácter de con- 
tribución indirecta aumenta su repercusión sobre los estratos más pobres. La desigualdad jurídica s. =sueldos 

existente en el Antiguo Régimen implicará que hidalgos y clérigos se vean libres de las sisas ve- De forma preliminar, es necesario indicar que la colaboración con la inonarquía mediante 
cinales, aunque deban colaborar a la defensa del reino y la monarquía por medio de las sisas rea- contribuciones de guerra -véase el cuadro l- antecede al alzamiento catalán. A raíz del estallido 
les. Su pago, por supuesto, no les privaba de su condición de exentos en el resto de peclias e iin- de la guessa con Francia, el municipio realiza entre 1635 y 1640 un esfuerzo creciente vinculado 

puestos municipales. a la defensa de la frontera (13). Si bien éste prefería sustituir las levas por servicios eii dinero, la 
presión creciente de la monarquía forzará al reclutamiento de tropas. En abril de 1635 el Concejo 

La incidencia de las sisas reales sobre la poblacióii resiilta mucho mayor si se considera la sanciona el envío de doce soldados pagados por seis meses. En noviembre de 1636 y de nuevo en 
incidencia continua de las sisas vecinales. Iniciado su cobro en 1621, su efecto se veía por tles- diciembre de 1638, serán treinta hombres con la soldada de un mes. La defensa de la plaza de 
gracia aminorado tanto por las necesarias -y costosas- licencias temporales del Papa y el rnoiiar- Fuenterrabía en agosto mueve al municipio a que «se busque por todos los medios posibles los sol- 
capara su recaudación como por los iiitereses de los censalistas ciudadanos. Los agobios de la ha- dados que se pudieren allar». En julio de 1639 se compromete a remitir veinticinco hombres o la 
cienda concejil obligaron, expirado el permiso en 1631, a coiiseguir otro permiso por diez años, paga de cuarenta, así como a alistar otros veinte en diciembre del mismo año para la defensa de 
que se aplicará en 1636. A partir de este momento (12), el municipio no puede permitirse retrasos 
e iniciará las gestiones con antelación a su cese para renovar las sisas vecinales, que se sucedeti Cuadm 2 
por periodos de diez años sin pausa: 1636-1646, 1646-1656, 1656-1666 ... En 1656 la seiisación de Guerra de Cataluña: contribiiciones de guerra (1641-1652) 
premura es tal que el Concejo, previa consiilta a la Compañía de Jesús, arrendará la sisa veciiial 
sin aguardar la llegada del breve del Papa Alejandro VII. Año Monto Año - Monto 

La necesidad de fondos para luir censales marcará la pervivencia de las sisas vecinales el 
1641 24.916s. 1647 47.807s. 

resto del siglo XVII como impuesto habitual, en contraste con el sentido extraordinario de sus 1642 57.174s. 1648 58.071s. 

primeros años. La misma concordia establecida con los censalistas en 1673 admite la vigencia 1643 80.796s. 1649 (35.902s.) (14) 
de este recurso y la obligación de destinar sus ingresos a luir un censal por año. Las Actas iiiu- 1644 42.459s. 1650 25.811s. 
nicipales y la contabilidad conservada para el último cuarto del XVII confirma11 el carácter 1645 56.375s. 1651 34.670s. 
anual de la sisa, al constatarse su uso en 1673-74, 1677-78, 1680, 1684-86, 1690, 1695-97 y 1646 13.579s. 1652 7.466s. 
1701-02. 

Ahora bien, esta dinámica experimentará un rápido incremento a raíz de la sublevación ca- 
talana. Junto a la influencia de la monarquía,'otros factores iiicidieroii para provocar un desem- 

3. LAS CONTRIBUCIONES DE GUERRA bolso muy considerable por el Concejo darocense. Como bien señala Gil Pujol(15), si ya el loca- 
lismo aragonés o valenciano no excluía al rey, la consideración del ejército franco-cat a l '  an como 

En contraste con laresistencia declarada del Concejo al servicio de 1626, el estuclio de 121s un peligro para la propia soberanía e integridad territorial legitimará como defensa natural las con- 
cifras y el coinportamiento municipal durante la guerra de secesión catalana plantea11 una actitud 
bien diferente. No sólo se accederá a las solicitudes del monarca, sino que la magnitud del esfuerzo I~.-SO~.ANO, Enrique, Podei.l~ioiiórqiiicoy estodo~~nctistn (1626-1652), Zaragoza, 1987, ~11.67-107, y «La coiiiribución 
será grande y sancionará el destino de la hacienda municipal. armada de la Corona de Arngón ante cl sitio de Fuenterrabiaa, .lerúiiiiiio Zriiiin, Zaragora,l989, ~ ip .  7-22. Rica 

Daroca,AMD,Act. Mun., 1635, 17 de abril; 1636,9 y 10 de nov.; 1638, 1 de agosto, 1 y 3 de sept.; I O  dedic.; 1639, 

12.-AMD, Act. Mun., 1632, 23 y 30 de enero; 1634, 4 dc cnero, 17 de dic.; 1635,27 de nov.; 163629 de enero; 1644, 
22 de oct., 18 y 20 dc dic.; 1640,30 de abril, 8 de jiinio. 

I de julio; 1645, 10 de feb.; I de sept.; 1646,25 de marzo.; 1655. 20 de iiov.; 1656, 23 y 28 de abril, I [le sel't. Y .-La cifra entre paréntesis se considera mínima. 
Libros de Sisas (8.13.1), 1643,3 de abril (8.12.5), 1646,23 de abril; 1649, 17 de marzo; 1653, 1 dc mayo; 1656. 2, -GILPUJOL, Javier, «Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y V,ilencia en 
22 y 30 de abril y (8.12.10). la década de 1640», en ELLIOT, John H. el al., 1640: 10 iiioiiniyriín hisl~di~icn eit crisis, Barcelona, 1992,11p. 44.101 
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tribuciones de guerra y levas de soldados. Los sectores dirigentes aragoneses se hallaban ganados 3.1. La gestión administrativa 
por el desarrollo de una ya madura cultura política que unía la estabilidad interior con el aleja- El mecaiiismo administrativo encargado de las contribuciones de guerra resulta ser una 
miento del peligro exterior. En Daroca, el acuerdo absoluto entre los representantes del monarca mera continuación del destinado a asegurar el cobro del servicio de 1626, la Junta Real o 
y la oligarquía ciudadana allanará el camino para la colaboración del municipio. Patrimonial (17). Esta Junta estaba formada por todos los estamentos de  la ciudad, dado que to- 

dos debían colaborar por tratarse de un servicio a la monarquía. Según lo dispuesto en las Cortes 
Gráfico 3 de Calatayud, la Junta se compoiiía en principio de dos representantes por brazo representado 

PROCURADUR~A GENERAL en Cortes: dos nobles, un caballero, un hidalgo, dos clérigos y dos ciudadanos. 
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DIVERSOS (1518-1702) Pero esta composición inicial de la Jiinta no refleja el equilibrio real de poderes existente en 

-En sueldos- el interior de la ciudad, donde por ejemplo el estamento nobiliario tenía un peso meiior. Por este 
motivo se produce un reajuste. El interés de los ciudadanos por asegurarse el control de este or- 
ganismo les llevará a incrementar el número de sus diputados de dos a cuatro miembros. La ob- 
tención de títulos de hidalguía e infanzonía favorecerá la presencia de personas de ascendellcia 
ciudadana en los brazos de nobles y caballeros e hidalgos. En este intento por coiiseguir utia re- 
presentación más satisfactoria para el brazo de Universidades, se reconstruirá incluso la tradicio- 
nal representatividad vecinal aplicada al ejercicio de ciertos cargos municipales vinculados al 
mantenimiento de propios. De acuerdo con la costumbre, de los cuatro representantes por el mu- 
nicipio, dos serán ciudadanos, uno menestral y el otro labrador. 

Pese a esta voluntad de integrar a todos los estratos representados en el Concejo, el control 
por los ciudadanos resulta manifiesto. A la hora de determinar las fuentes de ingresos para recau- 
dar el servicio, la mayoría de la Junta optará por las sisas frente al de repartos según hacienda (18), 
planteado como alternativa en 1628, 1630 y 1631. Junto con la mayor tradición de pago de los ser- 
vicios a través de sisas, pudo influir en esta decisión el que las imposiciones indirectas sobre artí- 
culos de consumo resultaban más fáciles de recaudar y también más favorables a los sectores aco- 
modados de la ciudad en perjuicio de los más débiles. 

A esta misma Junta Real será a la que se encargue, no sin dilaciones, percibir el dinero ne- 
cesario para sufragar las contribuciones de guerra. Sin embargo, al iniciarse las hostilidades an- 

Como consecuencia, al igual que sucede en el resto de los municipios del reino (16), el efec- 
tes de que este organismo terminase de pagar el servicio de 1626, el municipio tuvo que adoptar 

to co~nbinado del servicio de 1626 con los derivados de la guerra con Francia y el posterior le- 
decisiones por su cuenta al tiempo que asumía los primeros pagos por levas, evaluados en junio 

vantamiento catalán será tremendo. Durante el período 1628-1652 obtendrán, con u11 52,63%, la 
de 1643 en unos 60.000 sueldos. Ante la insuficiencia de recursos, la única opción posihle será 

indiscutible en los Gastos Diversos en su período de mayor auge. El gráfico 3, que ex- 
la contratación de censales. Sólo en 1643, al finalizar el pago del servicio, el Concejo puede 

presa su evolución durante los siglos XVI y XVII, resulta de por sí bastante elocuente. Este in- 
plantearse la prórroga de las sisas reales (19), para lo cual resulta necesaria la aquiescencia de 

cremento sólo se revela posible gracias a las sisas y a la contratació~i de censales. El esfuerzo, al 
los estamentos privilegiados. Esta se conseguirá no sin fuertes reticencias del clero y tras las con- 

superar las posibilidades reales del municipio, provocará el descenso de las sumas de dinero des- sultas de rigor con juristas y teólogos. Para su obtención, el Concejo deberá renunciar a recupe- 

tinadas a otros conceptos y la presión cada vez mayor de la deuda censal acarreada. La hacienda rar mediante impuestos las sumas entregadas hasta entonces con destino al ejército. Por fin, la 

municipal, ya de por sí bastante debilitada, se encamina hacia la quiebra irremediable. En 1668 el nueva Junta Real iniciará sus cometidos a principios de 1645. Las fuentes de ingresos se atendrán 

Concejo declara su incapacidad para hacer frente al pago de los intereses de su deuda censal y se 
abre el camino hacia la aprehensión de los propios por los censalistas, sancionado por concordia 
en 1673. 

16.-Sobre Zaragoza, COLAS, Gregorio y SALAS, José Antonio, «Repercusiones económicas y sociales en Zaragoza dcl paso 
17.-AMD, Libros de Sisas (8.13.1), 1627,3 y 15 de m n r o  7, 10, 14,21,22 y 24 de abril, 26 y 27 de mayo; y Act. Mun.. 

1627, 15 de marzo, 15 y 21 de abril. MATEOS, José Antonio, «Poderes municipales y fiscalidad recia: el pago por la 
de la sisa de 1626», Eslir<lios, Zaragoza, 1978, pp. 151-168 y JARQUE, Encarna, «El  recio de la Fiscalidad real: porler ciudad de Daroca del servicio de 1626», en FORTCA, José Ignacio y CREMADES, Carmen María, eds., Polílic<~ g 
monárquico y oligarqiiía municipal*, en FORTEA, Josd Ignacio y CREMADES, Cartncn María (cds.), Polítici~ y Hncieiiilí~ 
eri r lArtr igiro Régiiirar, Murcia, 1993, pp. 333-342. Para Caspe. COLAS, Gregorio, L« liailírr (le Cnsl~e cii los si5lv.r 

Hacieiida eii el A~itigiro Régiilieii, Murcia, 1993, pp. 405-417. 

XVII, Z~magoza, 1978, pp. 139.141, Sobre Huesca, SANZ, Porfirio, «La contribiiciún econúmica y militar de la ciudacl 18.-AMD, Libros de Sisas (8.13.1) 1627,ZO de feb. y Act. Miin.; 1628, 19 de mayo; 1631,7 de miuzo y 6 de mayo. 
de Huesca en la guerra de Cataluña (l640-1652)»,Aigei1solci, Huesca, 1992, IJ~.  135.172. 19.-AMD, Act. Mun., 1642, Zdejunio; 1643,3 de feb., 22 de junio; 1644, 12 y 26 de feb.; 1645,4de fcb., 10 de marzo. 
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Cuadro 3 3.2. Los métodos de pago: las sisas reales 

Admiiiistración de la Junta Real (1645-1652) Como se ha dicho, la gestión de la Junta se asienta en la practicada en el período antei.ior al 
prorrogarse en sucesivos arriendos las sisas reales hasta 1652. Sin embargo, el peso constante de 

Gastos Año Ingresos Gastos las contribuciones de guessa motivó nuevos ascensos en las sisas para allegar ingresos, Año Ingresos - 

1645 34.873s. 56.351s. 1649 33.474s. 35.902s. Así, con motivo del servicio de 1626 la sisa real fue fijada tras algunos tanteos (23) en 1630 

1650 29.922s. 25.811s. 
en dieciseis dineros por cahíz de trigo, dos dineros por libra de carne y cuatro sueldos por alquez 

1646 34.414s. 13.459s. de vino, tres por cada cerdo sacrificado y otros cuatro por cada cahíz de trigo entregado por el 
1647 38.051s. 47.376s. 1651 27.102s. 34.670s. Pósito a 10s panaderos. Arrendada por trienios, su importe osciló entre 20.000 y 22.000 sueldos en- 

1648 33.756s. 58.071s. 1652 29.283s. 2.594s. tre 1630 Y 1642. En contraste, las sisas provocadas por la guerra de Cataluña proporciollaroll unos 
ingresos medios anuales de 35.000 sueldos en 1645.49 y de 26.000 en 1650.52, 

La gestión de la Junta la configura como un organismo muy subordinado a la hacienda cou- Cuadro 4 
cejil. Los ingresos no eran empleados sólo en los gastos de guerra, sino que participaban eii el jue- Administración de la sisa real (1645-1652) 
go de préstamos mutuos desarrollado entre las administraciones inunicipales a través de un caja 
central, denominada Archivo, creada en 1642 para evitar en lo posible contraer nuevos censales Naipes1 Tabacol 
por faltas de dinero. Cada año el Archivo tomaba y devolvía cantidades a la Junta Real, lo que pro- Año Trigo Carne Vino Aceite Carbón Hierro Aguardielite Total 
votaba un cierto desajuste -véase el cuadro 3- en sus cuentas entre ingresos y gastos. Estos, al 
margen de los costes de administración, se destinarán en exclusiva al pago de las tropas. Así, el 

1645 10.375. 10.263s. 7.327s. 2.012s. 4.838s. 34.813s. 

grueso de las contribuciones de guerra pagadas entre 1645 y 1652 corrieron a cuenta de la Junta. 1646 19.547s. 10.931s. 6.632s. 1.798s. 4.505s. 34.413s. 
Su monto total, expuesto en el cuadro 2, revela que la Procuraduría General, con la excepcióii del 1648 11.758s. 10.287s. 5.749s. 387s. 1.465s. 4.119s. 33.766s. 

1652, sólo añadía sumas de poca iinportancia. 1652 12.122s. 8.964s. 4.191s. 509s. 1.188s. 2.310s. 29.284s. 
A pesar del intercambio de préstamos, la comparación entre ingresos y gastos de la Junta 

ueal expuesta en el cuadro 3 revela que éstos siempre superaron a aquéllos. Por este lnotivo, en el Los libros de cuentas expuestos en el cuadro 4 reflejan las fuentes de ingresos (24). Se co- 
balance efectuado en junio de 1653, la Junta (20) reconocía deber al municipio 50.713 sueldos, de braba dos sueldos por cahíz de trigo, dos dineros por libra de carne y tres sueldos por lechóii de- 
los que 34.723 consistían en deudas por cobrar. Por este motivo, con objeto de resarcir 211 Concejo, gollado. Por cada alquez de vino tinto se percibían dos sueldos y seis si se trataba de vino claro. 
la de los impuestos ligados a la sisa real serán mantenidos hasta enero de 1655. Para obtener mayores ingresos se añadió a esta adininistracióii una sisa sobre el carbón -dos di- 

~~~~i~~ a esta presión fiscal constante, el municipio hará frente a los sucesivos servicios de neros por asroba- y los iiigresos por la venta de naipes y hierro. Desde 1647 se introducirá una 

armas (21), en buena parte detallados en sus Actas. En mayo de 1642 el Concejo costea cincuen- nueva sisa -un dinero por libra- sobre el aceite. A partir de 1653, los monopolios sobre naipes y 

ta y cuatro hombxs por cuatro meses y cincuenta y cinco por otros seis en abril de 1643. En inar- hierro son sustituidos por el de tabaco y aguardiente, úiiicas fuentes de iiigresos que se manteu- 
drán desde 1655 hasta la extinción de la Junta. 

zo de 1644 cuarenta soldados por seis meses, más quince por otros tres a fines dejullio. 
1645 por las mismas fechas treinta y seis y catorce. En marzo de 1647 a Daroca le co- Junto a las sisas, el inunicipio recurrirá a la imposición esporádica -1642, 1652, 1654- de 

rresponde levantar en armas veinticinco hombres y en mayo de 1648 otros treinta Y uno. En octu- coinpartimentos destinados a sufragar gastos adicionales (25) ligados a la guerra de Catali1ña, a l  

bre de 1651 el Concejo aprueba, con motivo del asedio de Barcelona, 1111 servicio de cuarelita sol- igual que se procedió a lo largo del siglo -1632, 1668, 1671, 1693- con servicios particulares a la 

dados por dos meses, prorrogado otro mes en febrero siguiente. Las fuentes evidencian problelnas monarquía concedidos por el municipio. Estos repartos reemplazaban a las sisas, bieti por no po- 

en las levas y frecuentes deserciones. Coii todo (22), la coinpañía de la ciudad sumaba cincuenta der más de sí o estar destinadas a otros fines, bien por no merecer dada su moderada cuantía el es- 

hombres a~ tomarse Flix en septiembre de 1645 y cuarenta en febrero de 1652, durante el sitio de tablecer una nueva. Eii el caso de la guerra de Cataluña, el compartiinento establecido en 1642 re- 
cayó eii exclusiva sobre la población francesa, mientras los dos kstantes englobarou al conjunto 

Barcelona. de vecinos de la ciudad. 

20.-AMD, Act. Mun., 1653. 18 de junio. 23.-AMD, Librosde Sisas (8.13.1) 1628, 13 dejiinio, 7, 12.17 y 18 dejulio, y 1630,24 de abril, 14 y 26 dc inayo, 13 de 
2l,-AMD, A ~ ~ .  MU,,., 1642,9 de mayo; 1643,20 de abril, 15 de mayo; 1 6 4 4 , ~  y 3 de enero, 13 de marzo, 26 Y 28dcl''- oct. y Act. Miln., 1627. 12 de marzo; 1628, 6 dc junio; 1630, 12 de abril. 

nio; 1645,8 de lnaizo, 22 y 26 de junio; 1647, 10 de mario; 1648,Z de inayo; 1650,ZI dc enero; 1651, 29 "l.; 24.-AMD, (8.12.6). (8.12.7) y (8.12.8). Tainbién AMD, (8.13.1), 1647, 13 y 14 de inarzo, 6 de mayo, 1651,ZOde mayo, 
1652,O de feb., 28 de mdrzo. 1652,24 de enero, 22 dc fcb, 3 de marzo; 1653,29 de junio; l654,2 y 8 dc imarro. 

~ ~ , - A M D ,  (8.13.1), 1648, 20de mayo y ~ c t .  Mun.; 1 6 4 0 , ~  y 25 deenero, 1 1  de mayo; 1642,9 de ]marzo, 7 dej i i i i io34 ~S.-AMD,ACI. Miin., 1631,7 dc marzo y 6 de inayo; 1642,30 dc agosto; 1643, 19 de junio, 1652,28 de mano; 1653, 
de julio; 1645, 10 de sept.; 1652,9 de feb. 7 de leb., 2 dc abril, 18 de julio; I656,22 dc mayo; 1668,h feb.; 1671, 15 de mayo; 1693,211 de julio. 
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En contraste con las sisas, más fáciles de recaudar y sancionadas por la costumbre, la per- 
cepción de los coinpartimentos suscitó mayores problemas. Si la resistencia era grande en el con- 
junto de la población, la ejercida por los estamentos privilegiados resultaba más eficaz por su ma. 
yor poder. Estos sentían un rechazo instintivo hacia estos repartos al identificarlos con la condi- 
ción pechera (26). De hecho, finalizada la guerra con Cataluña, posteriores servicios de armas o 
donativos a la monarquía tropezaron con una mayor oposición de los exentos, hasta el punto de 
que a veces llegó a plantearse -1656, 1664- su reparto en exclusiva entre los pecheros, lo que no 
consta que se llevase a efecto. 

Las conclusiones del presente estudio se orientan a demostrar que la actitud municipal fren- 
te a la guerra de Cataluña no se  constituye en un hecho fortuito, sino condicionado por la fuerte 
reestructuración del Concejo durante el siglo XVII. Los cambios acaecidos permiten su control por 
una oligarquía más cerrada y lo dotan de un mayor grado de autoiiomía hacia el común, caracte- 
rísticas que se avienen mejor con la diferente percepción por parte de la minoría rectora de los co- 
metidos que debe desarrollar como institución. Si en el siglo XVI la actuación de la oligarquía tie- 
ne su eje en la ciudad como núcleo de su poder, la influencia de la monarquía en la centuria si- 
guiente configura una administración más ligada a centros de poder externos. 

Así, si en el Quinientos la oligarquía entiende que sus intereses se funden con los del común 
en el interés del Concejo por mejorar las relaciones del hombre con el medio, desde los inicios del 
siglo siguiente empieza a concebir la gestión municipal coino un cauce a aspiraciones politicas o 
de promoción social volcadas hacia el exterior, actitud que acaba por imponerse a raíz del servi- 
cio de 1626 y la guerra de Cataluña. Aceptará, por tanto, incrementar los gastos municipales deri- 
vados de los vínculos con la monarquía aún a costa del sacrificio de su política asistencia1 y pro- 
teccionista, la contracción de los circuitos comerciales, la quiebra de la hacienda concejil y el em- 
pobrecimiento de la población. 

La adopción de estas medidas conlleva de forma inevitable la reinodelación de los nexos so- 
ciales. Los representantes del común en el Concejo, tolerados sin problemas durante el XVI, so11 
reducidos a la mínima expresión. Frente a la gestión municipal, la protesta vecinal se orienta a la 
falta de colaboración, el recurso al fraude y ocasionales ataques a la propiedad particulai: Las re- 
laciones horizontales se ven sustituidas en el seno de la ciudad por un clieiitelismo vertical que co- 
bra fuerza en el Seiscientos por la mayor debilidad de las instituciones colectivas que agrupan al 
común. Ante el repliegue progresivo de la órbita de lo público, el ejercicio del gobierno inunici- 
pal se vincula cada vez más a la esfera de lo privado. Evolución política, gestión económica y con- 
cepción social del municipio se unen en un mismo proceso como resultado de la necesaria rea- 
daptación ante la crisis del siglo XVII. 

26 -AMD, Act Mun , 1656.22 de mayo; 1664,27 de abril; 1693,24 de julio 


