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tl3lcu:~nda MLul1licípal "'"'v.1.."''''''''''''''u...... a

PRIMITIVO 1. PLA ALBERoLA

Universidad de Alicante

El estudio de las finanzas de los municipios valencianos cuenta con una cierta tradición e
imlJOrtaIlltes contribuciones realizadas en los últimos años, pero aún queda camino por desbro

al documentarse más diferencias locales de las que en un primer momento serían de prever.
hablar de su evolución en el Seiscientos, por lo que ahora nos importa, documentamos difi

generalizadas que tampoco nos deberían extrañar (l), pero que cubren un amplio espec
desde los pocos ejemplos de municipios que parecen atravesar el siglo sin especiales difi

(2) hasta otros, como el que nos ocupa, que acaban en la más absoluta de las quiebras.

Por lo tanto, en estas breves páginas me ocuparé del análisis de un caso puntual, aunque
del todo excepcional, como es el de las dificultades por las que atravesó la hacienda de

Cm;enllairla a lo largo del siglo XVII, deteniéndome especialmente en la quiebra que a fines de
le llevó a la enajenación de buena parte de sus rentas en favor de su propio señor y a la

cOIllsiguiente pérdida de autonomía económica.

Cacentaina era una villa de señorío del interior de la actual provincia de Alicante, cabe
cera del condado del mismo nombre, cuyas rentas municipales al tiempo que su propia eco
nomía se vieron especialmente afectadas por la expulsión de los moriscos. Hasta entonces su

l.-James CASEY: El regne de Valencia al segle XVII. Ed. Curial, Barcelona, 1981, pp. 178 Yss. Una reciente síntesis, con
numerosas referencias bibliográficas, se debe a David BERNABÉ GIL: "La fiscalidad en los tClTitorios peninsulares de
la Corona de Aragón durante la época de los Austdas". En José L FORTEA PÉREZ y Carmen M' CREMADES
GRIÑÁN (eds.) Política y hacienda en el Antiguo Régimen. Universidad de Murcia, Murcia, 1993, pp. 15-31. Las can
tidades se expresarán en libras (l.), sueldos (s.) y dineros (d.); equivaliendo 11. a 20 s. y I s. a 12 d.

2.-Es el caso de Alicante, estudiado por Marta DÍEZ SÁNCHEZ: Aproximación al estudio de las administraciones locales
en época foral: organización y gestión económica de la hacienda municipal de Alicante en la segunda mitad del
Seiscientos. Memoria de Licenciatura inédita, Universidad de Alicante, 1997.

257



prosperidad había hecho que se le conociese como "Valencia la chica" (3), pero a
siglo XVI y primeros años de la siguiente centuria documentamos crecientes a111cultalde~

Dificultades en la manufactura que hacían preocupante el problema del desempleo, UllICUltn,
des también en la hacienda municipal porque los ingresos estaban cada vez más com~lrOlmeti,

dos por un creciente endeudamiento, hasta el punto de que el pago de los intereses de los
sales consumían el 65 % de los ingresos ordinarios en 1609 (4). De ahí que cuando lle~(ab;~t1

demandas extraordinarias, como la de 50 soldados ante un posible ataque corsario en 1607
consell general responda que "la present vila no té propris alguns de han pagar dits '
perque les rendes della venen medides per a pagar pensions de censals y salaris deIs que
vixen en carrechs y officis de la present vila" (5).

La expulsión de los moriscos supuso el golpe de gracia a una situación ya de por sí
ci1. El aumento puntual de los gastos y la disminución de los ingresos en los años 111l1aedlJatlDs
a la expulsión, más los sucesivos préstamos contraídos para satisfacer las necesidades de
señores, deudas que los respectivos herederos nunca asumieron y que los bienes libres de
herencias no permitían cubrir -30.0001. cargadas junto a Muro en favor de D. Jerónimo entre
1613 y 1615, aparte de las 8.0001. prestadas a su antecesor en 1608 (6)-, acabaron por lle
var a la hacienda contestana a una situación de bancarrota. Se intentaron arbitrar soluciones:
aumento de las sisas, derramas extraordinarias, recortes en los gastos y el intento desespera
do de resarcirse de los créditos contra el conde embargando unos bienes del todo punto insu
ficientes para lograrlo.

Todo fue en vano, y el peso de una deuda cuyas pensiones anuales llegaron a ser netamente
superiores a los ingresos del municipio arruinó a los contestanos y contribuyó a erosionar lo que
habían sido sus fuentes de riqueza: la manufactura y el comercio (7). Se buscaron otras salidas.
A los múltiples problemas con el conde mediante las concordias de 1613 y 1616, Yen ellas se
llega a plantear por primera vez la posibilidad de enajenar las rentas municipales en su favor a
cambio de que asumiese censales de la villa (8). No prosperó el intento y a Cocentaina le que
daba poco más que la vía de renegociar la deuda con sus acreedores censalistas, como mínimo
para paralizar unos embargos que a menudo apenas cubrían los gastos ejecutivos.

Para dar una idea de lo desesperada que llegó a ser la situación podemos acudir a la defi
nida por una serie de memoriales de 1622, y sin entrar ahora a discutir las cifras que nos ofre
cen. Los ingresos ordinarios suponían 2.232 1., aparte de algunos derechos que se debían poner
en administración por no encontrar arrendatario; pero las pensiones anuales de los censales de
la villa ya suponían 2.493 1., a las que había que añadir las 1.544 1. de los cargados en favor del

3.-Archivo Municipal de Alcoy (A.MA): Cort del justicia, 1631, r 70 vO.

4.-Primitivo 1. PLA ALBEROLA: "Las finanzas municipales de Cocentaina ante la expulsión de los moriscos". FiscaUtat
estatal i hisenda local (ss. XVI-XIX), funcionament i repercusions socials. Institut d'Estudis Balearics, Palma de
Mallorca, 1988, pp. 70-71.

5.-Archivo Municipal de Cocentaina (A.M.C.): Consells, n° 9, ff' 22 rO-23 rO.

6.-Por supuesto que no es una práctica excepcional, como puede verse en los numerosos censales que cargan los
de Gandía ante las repetidas solicitudes de los duques hasta fines del siglo XVII, según ha estudiado Santiago
PARRA LÓPEZ: Los BOIja y los moriscos. (Repobladores y "terratenientes" en {a Huerta de Gandia tras la expulsión
de I609). Edicions Alfons el Magnanim, Valencia, 1992, pp. 224 Yss.

7.-Son muy elocuentes los testimonios recogidos en A.M.A.: Cort del justicia, 1631, ff' 61-90.

8.-Archivo Ducal de Medinaceli (A.D.M.): Sección Cocentaina, 4/11 y 34/1/3. A.M.C.: Consells, n° 9, ftU 173 vO-179 rO.
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D. Jerónimo (9), las 830 1. de salarios y gastos extraordinarios, amenazaban cambios y
deudas por 8.890 l., más 4.000 1. de atrasos, aparte de los gastos ejecutivos por los embar-

que se acercaban a las 5001. anuales y cuya importancia era creciente: 2.241 1. entre junio
y julio de 1624(10). Resultaba, por tanto, muy optimista la estimación realizada en 1620

el déficit anual de la villa ascendía a 950 1., pese a que ello ya supusiese hablar de un
superior al 40 % de los ingresos.

Ante tan desesperada situación, se contempla en un primer momento pedir el secrest por
Real Audiencia, a 10 cual no me consta se accediese (11), y, dadas la insuficiencia de las derra

extraordinarias Yel aumento de los impuestos indirectos, se decide acudir a expedientes que
considerarse excepcionales. Desestimado el secrest, se consideró que bastaría enco
las pagos de los intereses de los censales a quien tuviese la solvencia suficiente como

evitar los gastos ejecutivos y administrativos -estimados entre 600 y 700 1.-, primero a
üñate en 1617 y después a Lázaro del Mor en 1620 (12).

Estas medidas se demostraron insuficientes y se tomó conciencia de que no cabía otra sali
que un acuerdo con los acreedores que evitase la quiebra de la villa y permitiese a éstos per

sus rentas, al menos en parte. Hay referencias a acuerdos provisionales entre ambas partes
la esperanza puesta en el rendimiento de las nuevas imposiciones, "pero rezelas la dita vila
los censalistes del dit cante de Cosentayna no executen los propis de dita vila y vullen fer

aprehe:nslO de dites noves y velles imposicions y reste imposibilitada de poder acudir al tracte
té fet ab los dits sos crehedors" (13).

Sin embargo, la primera concordia que tengo documentada es de 1627 -y todas las
ref(~rel1Ci<ls apuntan a que fue la primera que se firmó-, la cual suponía la rebaja del interés de
la deuda a12'5 % durante unos años, para después pasar a15 %, con la paralización de los embar
gos por atrasos y el compromiso de asignar determinadas cantidades para satisfacerlos al cabo
de cierto tiempo (14). Cinco años después encontramos una primera enajenación de las rentas en
favor de la condesa, quien asumía el pago de los censales y los cambios, de 2.000 1. de atrasos

9.-Para comprender la incidencia de este nivel de endeudamiento debemos tener en cuenta que, según la visita ad limi
na de 1622, la población de Cacentaina era de 431 vecinos, lo cual suponía un gravamen de 187 s. anuales por veci
no, casi siete veces más de lo que tenían que pagar los vecinos de Petrel en los momentos de mayor endeudamien
to del siglo (Tomás Y. PÉREZ MEDINA: "El sistema fiscal y las rentas de la hacienda municipal de Petrel en el
siglo XVII". Revista de Historia Model'lla (Alicante), n° 15 (1996), p. 440). Es decir, un albañil tendría que dedi
car íntegramente su salario de 32 días para el pago de los intereses de los censales, según los datos de Ear! J.
HAMILTON: El tesoro americano y la revolución de los precios en Espw/a, 1501-1650. Ed. Ariel, Barcelona, 1975,
p.419.

IO.-Archivo de la Corona de Aragón (AC.A.): Consejo de Aragón. 869/53/6 y 10.

ll.-A.CA: Consejo de Aragón, 869/53/2 y 4.

12.-A.M.C.: Consells, n° 10, ff' 130 rO-132 rO, 185 rO-190 1"", 231 vO-232 rO y 288 rO-289 vO. Archivo del Reino de Valencia
(AR.Y.): Real Audiencia, Procesos, I/S/2.523. AR.Y.: Real Audiencia, Sentencias, 86/10.274.

[3.-A.R.Y.: Real Audiencia. Procesos, I/SI2.689 (instancia de 10 de enero de 1623). Otras noticias sobre negociaciones en
AR.Y.: Real Audiencia. Procesos, I/S/2.287. Tengamos en cuenta que en el Reino de Valencia los acreedores de un
señor podían embargar cualquiera de los bienes que poseyesen sus vasallos, tanto a título individual como colectivo,
como muy bien tuvieron ocasión de comprobar los contestanos en repetidas ocasiones.

¡q.--fl.rcnn'odel Colegio del Patriarca (AC.P.): Protocolos de Vicente DI/ate, sigo 1.047, 1627, sin foliar, escritura de 18 de
junio.
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y de los posibles gastos por los embargos, asignando además 500 1. en favor de la villa
tos extraordinarios y 100 más en el caso de imprevistos (15).

Las concordias posteriores, desde 1640, contemplaban la rebaja generalizada de los
reses al 2'5 % -con algunas excepciones- y la suspensión de las ejecuciones por los
debidos (16). Se entiende que es la única salida viable por ambas parles, aunque Suponga
desvalorización de los créditos contra la villa, como lo evidencia la venta por poco más de
1. de un censal cuyo principal asciende a 700.

Ahora bien, los repetidos servicios exigidos por la monarquía, los alojamientos de
y gastos imprevistos como los originados por la peste de 1648 impedían reconducir la SIlllaCIIÓU.
Se acudía a frecuentes repartos entre los vecinos y a expedientes que rozaban la legalidad,
do no es que la transgredían de forma flagrante: desviar cantidades desde la administración
trigo con la promesa, no siempre cumplida, de su pronta devolución; tomar dinero a
determinados particulares -pues nadie quería prestar a un municipio insolvente- con la
tía del consell ele correr con todos los gastos y ofrecerles indemnidad (17), promesas
incumplimiento dio lugar a frecuentes conflictos.

Se sucedieron las concordias con los acreedores y distintos acuerdos de carácter más pUU"
tual y se contempló de nuevo la cesión de las rentas al conde en 1670-1671, pero del sombrero
(urna) salieron 71 habas (noes) contra 7 garbanzos (síes); y ello pese a lo delicado de la situa
ción, por los embargos que se instan, por la negativa de algunos acreedores a pasar por una
concordia que acaba por firmarse por doce años el 23 de enero de 1671 (18). Se cedieron enton
ces en favor de D. Francisco Bono, también arrendatario del condado, las principales rentas _
tiendas, panaderías y carnicería- para que cubriese las deudas, según concordia de 1 de abril de
1671 (19). Acuerdo que había sido desestimado en 1669, por considerar excesiva su remunera
ción, y que acaba por fracasar antes de cumplir el plazo previsto, puesto que renuncia al mismo
en abril de 1676 (20).

Surgen de nuevo los problemas por las amenazas de embargos y más por los que se con
suman. A principios de julio de 1675 llega una propuesta del conde sobre el pagar a todos los

15.-A.D.M.: Sección Cocentaina, 22/1. Sobre los problemas del momento véase A.R.Y.: Real Audiencia. Procesos,
1/P/1.8ü7.

16.-A.C.P.: Protocolos de Pau Ybimyez de Alvado, sigo 1.112, vol. 1638-1640, sin foliar, escritura de 3 de septiembre de
1640. A.C.P.: Protocolos de Francisco Sánchez, sigo 1.369, vol. 1648-1658, sin foliar, escritura de 3 de septiembre de
1649.

17.-Tengamos en cuenta que el cambio suponía tener que satisfacer unos intereses superiores a los de los censales -habi
tualmente entre el 8 y el !O %-, pero sobre todo que era una forma de crédito legalmente vedada a los municipios,
lo que se acudía a esta argucia cuando no existía otra posibilidad. Los miembros del consel/ general eran perfectamen·
te conscientes de ello. A título de ejemplo, veamos los términos de una de sus deliberaciones, cuando se acuerda que
"sera presís que particulars de la present vila, en nom propi, el prenguen y se obliguen per estar prohibit a les comuni
tats el pendre cambis y obligar-se per90nes particu1ars en nom propi, per a seguritat de aquelles se'ls a de fer per vos
tres merces carta de indempnitat com és costum" (A.M.C.: Consel/s, n° 17, fU 68 rO y VD). Sobre esta práctica en otros
municipios, que se perpetúa a lo largo de todo el siglo, véase Santiago LA PARRA LÓPEZ: Los Boria ... , pp. 222 Yss.

18.-No he localizado los protocolos del notario ante quien se firmó, José Cortés, pero por las referencias indirectas que
poseo se debieron seguir las pautas de concordias anteriores.

19.-A.M.C.: Consel/s, n° 15, fF 411-412 Y417-425 VO.

2ü.-A.M.c.: Consel/s, n° 15 fF 670 vO-671 1'0,
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teedOl·e~, más 300 1. para gastos de la villa a cambio de sus fuentes de ingresos desde 1677.
ilUiUvLm en un eonseU un año posterior, incluso se consigue que el gobernador señorial acep

la segunda paga del año 1676, y se firma la concordia unos pocos días después, el 3
(21).

Con esta concordia el conde asume la gestión de las rentas de Cocentaina, excepto las car
por siete años a contar desde febrero de 1676, obligándose a satisfacer a los acreedores

terlsal1sti¡S en virtud de la concordia vigente, aparte de otras deudas menores, mientras la villa
salarios por la administración ni asumirá costas y recibe garantías para el caso de que

deje de pagar las pensiones. Por supuesto, éste se compromete a respetar las condicio
vigentes en la administración de tales derechos, con un margen de maniobra estrechamente

fisc:all:wdO por los representantes del municipio, pero con la capacidad de juzgar las posibles
írre:gularidaldes con la reserva del tercio de la pena en favor del peljudicado.

Al finalizar el plazo de la concordia con el conde, y también con los acreedores, el síndi
en Valencia aconseja mantener la situación, pues "no convenia el remoure el que es fés altra

córlcórdla, supuesto que los acrehedors callaven y cobraven sens adonar-se si se havia acabat la
concordIa o no", y el conde daba orden de seguir como hasta el momento: el objetivo era lograr

prescripción de treinta años contra los acreedores (22). No hubo suerte, y aparecen demandas
atrasos, de quienes quieren cobrar íntegros sus créditos, de deudas de distinto origen que los

muníc:lp(~S no pueden afrontar al ver recortado su margen de maniobra, puesto que el conde sigue
perciblen:do las rentas (23). Las soluciones arbitradas no pecan de originales: nuevos repartos y

recurso, siempre considerado excepcional, a que unos particulares carguen cambios con una
saI1vag.uaJl·da a todas luces insuficiente por parte del municipio.

La cesión de las rentas al conde desde principios de 1687 aparece como la única salida via-
(24), pero al concluir a fines de 1693 se reproduce la situación anterior, con similares nive
de incertidumbre ante una situación cada vez más complicada, por cuanto los acreedores no

dispuestos a renovar los términos de la anterior concordia. Se establecieron nego
C!a(;lOlleS con quien pretendía cobrar cuantiosos atrasos, otras reclamaciones se ven paralizadas

el conde reivindica la propiedad del censal que se ejecuta. Pero la situación sigue siendo
preocupante porque a la amenaza de las deudas se suman los servicios exigidos por el rey 
entre 120 y 1701. anuales, aparte de algunos extraordinarios-, los gastos por alojamientos de
tropas, bagajes y un largo etcétera. Cantidades que no hay más forma de reunir que mediante
derrarrlas, con el conocido recurso al cambio si urge su paga, y que hacen que se eleven sucesi
vos memoriales exponiendo la ruina de la villa, que se intente coordinar esfuerzos con los muni
cipios vecinos con el objetivo de reducir el nivel de exigencias y la situación lleva a que el eOIl

seU general apruebe "quena se'n pague un diner encara que aixecuten y facen tots los gastos
que vullen", los cuales asumiría la villa (25).

No cabían dilaciones. Ya en enero de 1694 el gobernador del condado insta al eonseU gene
rel! a tomar una determinación sobre el qué hacer, pues no quiere asumir responsabilidades que

21.-A.M.C.: COlISells, na 15, fr 635 1'0, 666 ya, 671 rO y yO,693 yO·700 r°, 701 yO·702 1'0 Y706 r
O·711 1'0.

22.-A.M.C.: COllsells, n° 16, fF 216 Y222 (22 ele abril y 9 ele mayo ele 1983).

kJ.--¡-\.lVL\.•. :· COllsells, n° 16, fF 222,241 ya, 244 yO·245 r° y 323 ya.

k".--f\.lVL\.•. :· COllsells, n° 17, F 42.

"".--n..lV1.'-.... COllsells, n° 17, fF 128 yO·129 1'0.
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no le competen, más cuando el conde debe aportar todos los años 250 1. de "son bolsillo",
reunidos acuerdan solicitar una prórroga durante, al menos, un sexenio (26). El conde
hacia Italia como virrey de Nápoles, y un memorial que le es presentado in extremis en el
puerto de embarque recibe su aceptación provisional (27).

Se impuso de nuevo una negociación a tres bandas: el señor, la villa y sus aCJreedO!['es
una vez que la vuelta del conde de Italia suspendió el estado de interinidad que su
había establecido. Los munícipes de Cacentaina comisionaron a Vicent Brotons para
vistarse con el conde, quien en un primer momento sólo contemplaba el asumir derechos
deudas por un período de seis años (28). A principios de julio de 1697 el consell general deci
de otorgar poderes a un síndico, Pere Joan Bordera, el cual debería lograr un difícil acuerdo
y con la presumible intención de que fuese más estable en el tiempo, "ya sia sedint les '
lies a favor de aquells [los acreedores] o a favor del excelentísim senyor, corrent per cante
sa exelencia el pagar-los" (29).

Como hem.,os visto, eran expedientes a los que se había recurrido anteriormente, por lo que
en sí no constituían una especial novedad. No vamos a entrar en los detalles de una negociación
cuyos pormenores se nos escapan, pero que alcanzó sus objetivos. El 7 de noviembre de 1697
D. Francisco de Benavides Dávila y Corella, conde de Cocentaina entre un largo rosario de títu
los, otorgaba poder a D. Pedro Esteban de Lago, gobernador del condado, para que lograse un
acuerdo en los términos que fueron los pactados al final, puesto que

"sin embargo de los socorros con que en cada un alio la ayudo para poder acudir y pagar
las anualidades de sus acrehedores censalistas, no vastarían los efectos y propios de aquel/a
para proseguir y mantenerse según y de la forma que se les a pagado y paga si no era concor
dando con aquel/os a menos fuero porque se hallarían deviendo algunos atrasos y reselarían
algunas execusiones que sería prezisso el aver de dezear (sic) sus cassas, e resuelto obligarme
a pagar los dichos acrehedores censalistas al fuero según y de la manera que asta ay se les a
pagado y paga en tal que aquellos me sean (sic) los drechos de las anualidades y la villa los de
sus efectos y regalías" (30).

La negociación culminó el inmediato 10 de diciembre, cuando se firmaron las respectivas
concordias entre el conde y la villa de Cacentaina y sus acreedores.

El conde y la villa acordaron que el primero pagaría a los acreedores censalistas de
Cocentaina las pensiones anuales de los censales "según y de la manera que de treinta años a
esta parte asta ay ha pagado y paga", con tal que "aya y tenga obligación la dicha villa de aser
cessión y. transportación de las regalías de aquella en favor del dicho exelentíssimo señor
conde": Este compromiso se hace a cambio de que la villa "cede y transporta el drecho de las
regalías de dicha villa a favor del dicho exelentíssimo señor conde", sin constar en ningún
momento el período por el que se realizaba la cesión ni cualquier tipo de reserva municipal sobre
el control de tales derechos; acordando asimismo solicitar el decreto real para mayor firmeza de

26.-A.M.C.: COl/sel/s, n° 18, F 76 rO y yO.

27.-A.M.C.: COl/sel/s, n° 18, fF 136 yO-137 f.

28.-A.M.C.: COl/sel/s, n° 18, fF 136 yO-137ro y 143 yO.

29.-A.M.C.: COI/selis, 18, fF 154 rO-155ro (7 de julio de 1697). Registrado en A.R.Y.: Manamel/ts i empares, 1698/3/27,
21-23.

30.-A.R.Y.: Mal/aments i empares, 1698/3/27, fF 16 rO-20 yO.
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ConlcOI'd1a (31). En concreto, los derechos cedidos son las sisas de la mercadería, vino y pes
las dos tiendas, las panaderías, las casas de la hierba, algarrobas y carbón, la correduría y

de la paja de los mesones. El conde asume censales por un valor de 59.692 1. 15 s.,
que debe satisfacer anualmente unos intereses de 1.6901. 18 s. 2 d., sin que en ningún

l110menw se hable de otros pagos complementarios en favor de la villa como se había contem
en otras enajenaciones anteriores.

Con los acreedores, el gobernador, por su representado, acuerda satisfacer las pensiones
por la villa, con pagas en febrero y agosto, también "según y de la manera que de trein-

años asta ay han cobrado y cobran por razón de sus censos"; semejante compromiso de pago
que los acreedores renuncien en favor del conde de todos los derechos que puedan tener
Cocentaina, los cuales podría ejecutar excepto contra los propios acreedores; estable

ciélndclse, por último, que el conde, a sus expensas, deba obtener el decreto real de este acuerdo
que obligue perpetuamente a ambas partes no obstando vínculos ni el carácter privilegiado

cualquier acreedor (32).

Sin embargo, apenas un año después nos encontramos con un sorprendente consell donde
se anula el sindicato otorgado antes a Borderá y se le concede sólo la facultad de ceder el usu
fructo de las rentas de la villa durante 20 años (33), decisión quizá influida por diferencias con

conde sobre la percepción de la sisa de la carne (34). Ello nos evidencia que una salida tan
radical a la crisis de las finanzas de la villa no satisfizo a un sector significativo de sus vecinos,
y cabe plantearse si en esa oposición pesó la actitud antiseñorial que en estas tierras dio lugar a
la Segunda Germanía en 1693 y al peculiar contenido de la Guerra de Sucesión (35), cuando
Cocentaina volvió a argüir sus pretensiones de reversión al real patrimonio. El caso es que años
después se aducía "cómo porque al tiempo de decretarse por el Consejo de Aragón la concordia
de su excelencia con los crehedores se puso contradizión por parte de la villa, a influencia de
algunos malos intencionados para que no se pasase por la concordia con su excelencia con moti
vo de que no se concediessen las regalías en favor de su excelencia para siempre, por lo que se
dexó de decretar esta concordia" (36). De hecho, la concordia no se decretó hasta mucho des
pués, el18 de julio de 1742.

Ahora bien, no estamos en condiciones de valorar de forma ajustada los aspectos econó
micos de semejante acuerdo, pues la documentación municipal de fines del siglo XVII es espe
cialmente deficiente, lo que impide conocer el valor de los bienes enajenados y el de los que per
manecieron en poder del municipio, ni siquiera es posible determinar con precisión cuáles fue
ron éstos. En un informe posterior se dirá que la media de los ingresos municipales "equivalía,
aunque no llegava para el pago de todas las penciones de los crehedores al fuero de los 2 112 por

31.-A.C.P.: Protocolos de Vicen! Cilla, sigo 602,1697, fr 590 vO-597 rO.

32.-A.C.P.: Protocolos de Vicent Cilla, sigo 602, 1697, fí" 597-620.

33.-A.M.C.: Consells, n° 18, fF 181 rO-183 rO (3 de diciembre de 1698).

34.-A.M.C.: Consells, n° 18, fU 178 rO.

35.-Una puesta al día sobre este movimiento antiseñorial en Rosario VILLARI y otros: La Segona Germania. CoUoqlli
internacional. Diputació de Valencia, Valencia, 1994. En cuanto a la conflictividad subsiguiente Primitivo J. PLA
ALBERüLA: "Notas sobre la Segunda Germanía". Homenaje a Antonio de Béthellcollrt Massieu. Ediciones del
Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, vol. III, pp. 101-119.

36.-A.M.C.: Libro borrador (principios del siglo XVIII), [fu 109 VOy 111 rO.
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100" (37), Yel arrendamiento en 1684 por 1.6181. 13 s. 10 d. de cinco de los principales
chos alienados en 1697 apoyaría este planteamiento, pues no parece que los signos de recup(~ta,

ción demográfica y económica que documentamos en la segunda mitad del siglo XVII (38).
el problema no sólo era ése, sino la perenne amenaza de que los acreedores, una vez un:llIzada
cualquiera de las sucesivas concordias, exigiese el pago íntegro de sus intereses y, peor
de los atrasos que pesaban como una losa sobre la hacienda municipal, pues más de uno
reclamar cantidades que los ingresos íntegros de Cocentaina no podrían cubrir en varios años.

Tras la concordia, las disponibilidades económicas de los munícipes quedaban muy
cidas, aunque se vieron liberados de la constante amenaza de esa deuda que se arrastraba
hacía décadas. Los únicos derechos que no se traspasaron al conde eran las peitas, que apenas
aportaban unas pobres 48 1., el de las carnicerías, con ingresos en especie, y otros de menor rele
vancia. Por ello, para cubrir los mínimos gastos de funcionamiento, se debieron crear algunos
nuevos derechos y reconvertir otros buscando su mayor rentabilidad, aparte del recurso a unos
repartos vecinales que se convirtieron tan habituales como para hablarse de las derramas ordi
narias y derramas extraordinarias.

37.-A.M.c.: Libro borrador, r 1071'0 YVD.

38.-Primitivo J. PLA ALBERüLA: "El context de la Segona Germania: el Quarter de La Marina i Les Muntanyes en la
segolla meitat del Sis-cellts". En Rosario VILLARI y otros: La Segona Germanio, pp. 93-131.
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MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ.

Universidad de León.

l1aC:lendas COl]íceJíles en
los COlIce..10S 1rn'J''i\Tfir¡Q~ y menores y

En los concejos del norte de la provincia de León, y más concretamente en su ámbito eco
nómico, será donde vamos a centrar el núcleo del presente trabajo. A través del Catastro del
Marqués de la Ensenada sabemos que la mayoría de esos pueblos no llevaban un registro anual
en el que consignaran las cuentas del concejo, era suficiente con la palabra de los regidores (1).
Por tal motivo, la única fuente documental que nos permite este tipo de estudio será la propia
encuesta catastral de mediados del siglo XVIII. Será, pues, en ésta, y más concretamente en las
respuestas generales que hagan alusión a las economías concejiles, sobre las que vamos a
cimentar el trabajo.

Administrativamente la montaña de León se organizaba en concejos. Concejos forma
dos por una serie de ámbitos territoriales inferiores, o comunidades de aldea, siendo en este
caso su denominación variada: concejo mayor, concejo general y gran concejo; y concejos
locales, insertados en los anteriores, cuyo radio de influencia no excedía, como norma gene
ral, la comunidad de aldea. Tanto el concejo general como el concejo local, tienen cada uno
su propio organigrama y unas funciones ben delimitadas, a fin de evitar todas las hipotéticas
o reales interferencias gubernativas.

La montaña de León, de este a oeste, se divide, aproximadamente, en 38 entidades mayo
res o concejos generales, que en total suman unas 403 localidades. Ahora bien, dentro de éstas
se hace un tanto complicado delimitar categóricamente los que están ubicados en la montaña y
los que carecen de esa característica, ya que parte de su término llega a la depresión de contac-

l.-A modo de ejemplo pondremos la respuesta que da Viadangos, pueblo perteneciente al Concejo de Arbás. "...porque aquí
no hay costumbre de hacer cuentas por escrito de haberes, sólo en sus juntas de concejo la forman de palabra para que
todos se hallen enterados del producto que anualmente les toca recibir...".
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