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preámbulo

o

Toda la historia se escribe desde el presente. EI historiador elige un período cronol6gica especifico en función de sus inquietudes, y se diluye en él, reconstruyéndolo, con un punta de vista y unos objetivos determinados Se inventa más que se transcribe. Es por ello necesario, a modo de preámbulo,
plantear a todos los lectores 30s motivos que me han inducido a estudiar la sociedad calamochina del seiscientos, y también el poder justificar los planteamientos asumidos en la investigación.

En primer lugar destacar la existencia de abundantes restos documentales.
Es obvio señalar que sin fuentes no se puede reconstruir ningún pasado. El Archivo de Protocoios Notariales posee series docurnentaEes bastante completas
desde el año 1630, y e1 Archivo Parroquia1 conserva perfectamente los Quinque Libri, aunque para nuestro estudia apenas han sido utilizados. En lo que
respecta al tercer gran Archivo Histórjco que tenemos en esta villa, el Municipal. dcbemas lamentar la desaparici6n de documentación anterior al siglo
XVIII, pero puede ser sustituido, en parte, gracias a que el Notario ejercía también de Secretario en todos los actos del Concejo. y guardaba una copia de las
actas municipales en los protocolos notariales.

Suplido el probIema de las fuentes, ¿por qué concentrarse en este período
y

no en otro? Adeiantando algunos de los temas tratados en este libro, consi-

dero que Ia centuria del seiscientos es una de las épocas más atractivas y transcendentales de la historia de Calamocha. sobre todo cuando la observamos con
la perspectiva que nos permite e1 paso del tiempo.

Durante muchos siglos Ia Iocalidad de Calamocha apenas había destacado
dentro del conjunta de las pequeñas aldeas esparcidas por el valle del Jiloca.
¿Quién no ha oído hablar a los vecinos de Báguena o Burbgguena. con m6s melancolía que sorna, pero siempre can toda Ia raz6n del mundo, que hubo un
tiempo en que su pueblo esa mas grande que Calamocha? O el caso de Daroca,
capital indiscutible durante muchos siglos de esta comarca, y centro cultural y
econAmieo de la misma.

La evolución histórica no es siempre lineal. Precisamente, a partir del siglo XVU, comprobamos cómo Lalamocha comienza a destacar sobre el resto
de los pueblos vecinos y, lentamente, va creciendo e n poblacibn y en capacidad
econ0mica. Este fenómeno se observa también en MonreaP del Campo, un pueblo que sigue unas pautas históricas muy similares. En contraposición, el resto
de los municipios mantienen un estancamiento generalizado, y si crecieron demográficamente en algíln momento durante los siglos XVIII o XIX,fueron in-

capaces de sostener esa poblacibn a largo plazo mediante el desarrollo de recursos económicos propios.
Nuestro interes pos el tema consiste básicamente en averiguar alguna de
las posibles causas que habían hecho posible este dispar crecimiento. Cualquier
persona sensata sentiria la misma curiosidad, ya que tiene una práctica aplicación en nuestros días. Si hace trescientos cincuenta anos, en una coyuntura de
crisis econ6mica y decadencia, determinadas gentes de Calamocha supieron
plantar cara a 10s malos tiempos y sentar las bases de un desarrollo económico
posterior, si entendemos y comprendernos cOmo lo hicieron. podremos utilizar
ese conocimiento para rcfIexionar sobre nuestro propio presente,

La primera mitad del Iibro se dedica a analizar los comportamientos sociales y económicos de las tres familias más poderosas de la totalidad. Como
propietarios de una parte importante de los medios de producción ienían cierta capacidad para luchar contra [a crisis y podían haber buscado alternativas.
Sin embargo, estaban condenados de antemano, prisioneros dc unas mentalidades ancladas en tiempos pretéritos que rechazaban cualquier innovaci6n y
apertura al exterior. Podían, pero ni querían ni sabían.
La segunda parte estd dedicada a los mercaderes y attesanos, a una nueva
clase burguesa que aparece en esta localidad a mediados de siglo. Gran parte
de esta gente eran inmigrantes, muchos de ellos franceses. Tenian una mentalidad ambiciosa y espíritu emprendedor, no se amilanaban ante las dificultades,
y conocían las nuevas técnicas productivas y orsanizativas que se estahan aplicando en otras partes. Querían, y pudieron hacerlo.
¿Poder o querer? Tener capacidad y recursos para hacerlo o tener voluntad
y mentalidad de hacerlo. Atractiva dicotomía existencia1 e interesante interrogante filosófico. Volviendo al eterno presente (que nunca hemos abandonado),
deba reconocer e1 cansancio que me produce releer los estudios ya thpicos. por
reiterados, sobre las posibilidades de desarro110 que posee esta alta tierra turolense: se puede, se puede, se puede ... En todos ellos acaba imperando la visi6n
pesimista Con que se espera impasible al futuro. Quizás, Ia raíz del problema no
resida tanto en la existencia o no de potenciales recursos econbmicos como en fenbmenos puramente mentales, en la falta de iniciativa, en el hecho de que no
queremos ni sabemos mirar al futuro, algo que también sucedió en el siglo XVII.

¿Querer es poder? ... iQuerer es vivir! Los libros del Centro de Estudios
del Jiloca son uno de los mejores vehículos que tenemos para reivindicar nuectra comarca, para marcar objetivos, para ilusionarnos colectivamente. Pero que
nadie espere encontrar soluciones implícitas en este trabajo. Sólo espero que
algunas de sus páginas puedan servir para incentivar la reflexión del lector, eso
sí, dejándole la libertad de interpretarlas como mejor le pIatca.
Para finalizar, quiero agradecer a los profesores y paisanos Gtegorio Colás e Ignacio G6mez Zorraqvino e1 interks que han mostrado por este trabajo,
y sus interesantes y siempre inteligentes puntualizaciones, y tarnbien a todos
aquellos que han Ieído y anotado los borradores.

la crisis del
siglo XVII

Si miramos atentamente hacia el pasado 5e puede comprobar fácilmenie
como la evolución humana se ha visto convulsionada por frecuentes oscilaciones cconc3micas y sociales. Las epocas expansivas suelen dar paso a otros tantos
períodos de crisis. Ccntrándonos en la Edad Moderna. si en el siglo XVI el continente europeo extendia sus relaciones comerciales, políticas y niilitares por todo el globo terráqueo, el siglo XVII se define ante todo por la crisis económica
y la recesión. En el casa particular dc España. el cümhio de las tendencias entre
ambos períodos es todavia más acusado. al coincidir la decadencia económica
con la perdida de la hegemonía europea y la quiebra de la organización interna
del estado Con las euerras de secesión de Cataluña y Portugal.

La ruina económica era la característica m i s destacada para los coetáneos
que sufrieron la recesión y para muchos historiadores que han decidido estudiar esta centuria, aunque actualmente se reconoce la necesidad de matizar y
prccisar los diferentes componentes de la crisis'. Limitándonos a la Península
Ibérica. son numerosos los autores que han coincidido en destacar dos claves
básicas que permiten explicar las transformaciones que se observan durante este siglo. En primer lugar, a la hora de fijas los factores que explican la decadencia, se suele incidir en los aspectos sociales y mentaics por encima de los puramen te económicos. En segundo lugar, los diferentes estudios han destacado
los acusados contrastes que se regiszran en [as diferentes regiones, comarcas e
incluso localidades del reino español. Ni existe una crisis generalizada ni las
respuestas serin ieuaIes en todas las partes.

UNA CRISIS DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES
Según parece, la depresidn económica del siglo XVII cstaria íntimamente
ligada a las propias caracserísiicas del sistema feudal vigente en esos momentos en Espana y al papel que pretendía desempeñar cada grupo social. Nos encontraríamos de este modo con una crisis que afectaría de modo sustancial a Ias
estructuras sociales y que repercute, a partir de Estas. en las actividades económicas.

1 Venic la ohrn priineru tic MOIISKIER. R. ( l W I ). p A p 577-578(1 Ita inicrcsdnic~c.;iurliiicIlt'I'KEVOR-RUPER y HORSRAWM mmpiladia cn cl Irhtti de ASION. T. [Comp.] T 1983) Uwa v i 4 n dc la culiurn harrric;~cn
rcl;ici(in ctin 1.1 contlictividad s t ~ i d de
l cyta ccnturin pucdc cc>niufrariren MARAVALL. .F. A. ( IWi)).

Los grupos privilegiados de la sociedad hispana, la nobleza y el alto clero,
controlaban y poseían la mayor parte de lec medios de producción que sxislían ea e l país. Constituían el principa t grupo propietario, pero carecían de cualquier tipo de iniciativa capitalista o de espíritu innovador. Durante muchos siglos se habían limitado a concentrar todos los bienes que caían en sus manos
para cederlos posteriormente e n arrendamiento. Con el dinero obtenido por
estas cesiones adquirían nuevos bienes inmuehles o simplemente lo gastaban
en gastos suntuarios y religiosos, impidiendo de este modo el ahorro y la capitalización del sistema productivo2.

Los grupos artesanales y la. burguesía mercantil eran muy escasos y compartían e n gran parte las pautas sociales que pregonaba la nobleza, aspirando
constantemente a formar parte de Icis estamentos privilegiados y asumir sus
formas de vida. Cuando conseguían acumulas un capital suficiente 10 invertían
ripidamenie en la compra de un patrimonio súslico, en una boda interestamental o en la adquisición de un título nobiliario que sera heredado por sus
descendientes'. De este modo, lentamente. el capital comercial e industrial
abandonaba los escasos sectores productivos para acabar inmovilizado eii el
juego del lujo y la apariencia nobiliaria.
Estc sistema socio-económico, consolidado desdc la epoca medieval y reforzado can la expansión renaceniista, entra en tensión a Finates del siglo XVI.
Una crisis económica de carácter cíclico, una de las tantas que se producen en
el largo devenir de la historia, trae consigo la caida de la producción agropecuaria y el brusco descenso de la demanda y de los inlercambioc comercia2es.
EI tejido social hispano, consolidado durante mucho tiempo bajo la égida de la
mentalidad nobiliaria. se muestra incapaz dc ofrecer soluciones que permitan
superar la decadencia".
A lo Iatgo del siglo XVII, la sociedad hispana observa impotentc cómo disminuye lcntamen te su capacidad productiva sin ser capaz dc introducir unas mínimas innovaciones que permitieran la recuperación. La nobleza intenta mantener su nivel de vida descapitalizando los medios dc producción que poseia y
recurriendo alegremente al endeudamiento'. Las clases burguesas seguiran sus
pasos, tal y como lo habían hecho durante siglos. Li caída de las transacciones
comerciales arruina a numerosos mercaderes y convence a otros para abandonar las actividades económicas, invirtiendo su capital en deuda pública o en la

(ltirno sciialahíi P. Miilis los meicadeiei '-rrrhinn y nrrrrrm piir Iii rñha1)cría. icnínn opr,!iro dc nohlcm". Vda.
w MOE.AS. P- (IOKS). p i ~l6l.
.

3.

4. En palabras rlr P. Vtlrir. c-l siwernu fcudal impersintc cn E~paaacntr,? r n agnnla sin quc cxirta nada a puniu
para ri?cmplszarlcVtaw VILAR. P (1981). pág. 34U.

2236-23% ATIENZA HERNANDEZ, 1. [IYtV). págs. 327-349:
S. V k ~ s cYUN CASADtLLA. B. (19x7).
A I ~ A D ~ IRACHE.
A
A. (1993).
48- 103 y KEDONDO VEINTEMILLAS G (19x1). pigs. 959.966
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compra de bienes rústicos" Los débiles y escasos sectores artesanales e industriales se inclinarán tambiEn por la defensa de su forma de vida tradicional. fortaleciendo sus estructuras productivas y presionando a los gobernantes en busca de medidas proteccionistas que frenaran la dura competencia del exterior'.
La decadencia econ0rnica exigía una respuesta ágil por parte de los agentes productores, una renovación del sistema productivo y la apertura a las nuevas tecnologías. En el caso de España se opta claramente por el inmovilismo,
por la defensa de la tradicional estructura social. aun a costa de perder el tren
del desarrollo econ6mico que estaban tomando otros paises.

La crisis socioeconámica del siglo XVII se extiende mas o menos por toda
la Península Ihdrica, pero no podemos generalizar las respuestas ni sus repercusiones. No existe !o que podríamos denominar una economírr ~spañoln.Las fronteras comerciales separaban a los diferentes reinos peninsulares y se carecía de
un mercado nacional integrado (ni existe hasta tpoca contemporánea) que permitiera distribuir los frutos agropecuarios y las manufacturas de las areas productoras a las demandantes. Cada región geográfica sufrirá de diversas formas
la caída de la produccion y adoptará diferentes soluciones para combatirla.

En lo que afecta a la agricuitura. hay zonas en las que se registra un retroceso muy considerahIe de las coscchas agrícolas. peto en otras se estancij la
producción o se introducen lentarnen te nuevos cultivos alternativosn. La situación del mundo agrario es tan compleja qoc algunos autores han revisado la interpretación excesivamente pesimista del seiscientos proponiendo la necesidad
de sustituir cl concepto de cri.~iictgricnll~por él de r ~ l z j ~ l ~yi rt (~~~t ~t d c ~ p r ~ ~ c j ó n ~ .
La industria manufacturera sufrir5 un golpe mucho más duro debido a su
atraso tecnológico. La creciente impartacihn de productos extranjeros de mayor calidad y un preciri mucho más asequible provocar6 practicamente la ruina
de toda la industria textil"'. En el caso de Araghn, la producción dispersa en localidades como Zaragoza, Tcruel, Calcena, Albarsacin, Rubielos o lllueca lle-

h.

VCnr G Q M E ~ ZORRAQCIINO.
.
J.I. (IYX7a).

@e?.I'lI~IYX

c.;tuctiadu pcir REDONDO V E f N i E M l L L A S Ci. (1982). páigw 55-75, Para l a
7. El casi7 tic Zarngcirt ha +id<>
ciudad de IYartrd ptxlemoq ctinsiillar MATEOS ROYO. J. A. (1994~).

8. Una rintcsii gcncrtil de lo wcrrlirlo cn Iii Peiiíniula IhCrícii pucdc con~ultaru:cn G A R ~ SANZ.
~ A
A. (1989).
pBy 16.3-183. Para cl rcinii dc Aiaghn vkinw L A I U K K E CIKIR, 9 M. (19Yl f; p á ~ x121 -172; COLAS LATORRE. C;. ( I W H ) . págs 127-t 31 y DIARTE LOREYTE. ?i f 1943). pBgk 141-lh4.

Emilio Beiiedictn Gitiirno

gari prácticamente a desaparecer, pasando n exportarse la lana en su estado
bruto". En este sentido. el reino hispano asume lentamente el papel de centro
exportador de materias primas y mercado de productos elaborados fuera de
nuestras fronteras.
Pero, la generalizada decadencia industrial no era obsr$cula para. el desarrollo, en ciertas áreas del país, de actividades transformadaras m;ís rentables y
con mayores perspectivas de futuro, dirigid;is a menudo por maestro5 extranjeros. Por poner dos ejemplos cercanos, en 1622 se inaugura cl primer alto horno de la siderurgia española en la localidad de Ciérganes. y en 1643 se crea la
fábrica de hierro colado en Corduente, junta a Motina de Aragón'?.

El sector mercantil soportará también una profunda desarticulaciiin. buscando su adaptación al nuevo papel internacional que estaba asumiendo la economía española. Como señala Garcia Sanz, si durante el siglo XVI los grandes
mercaderes castellanos. aragoneses o valencianos habían controlado todos los
circuitos comerciales del reino y habian participado directamente en la producción manufacturera, desde finales de esta centuria se observa cómo esta clase mercantil comienza a desertar de las actividades económicas. Las consecuencias serán inmediatas: la descapitalizaci0n de Ios sistemas productivos por
parte de la burguesía traerá consigo la ruina del sistema manufacturero, abandonando a su suerte a todos los artesanos que dependian del capital mercantil"'. Pero además. el retrairnieiito de las burgueses authctonos favoreció su suplantación por una nueva clase de mercaderes extranjeros que se desplazaban
por la Península cargados de productos elaborados en sus países de origen y deseosos de comprar las materias primas que demandaba la industria centroeuropea. En Aragón. territorio muy próximo a la Fronleríi francesa y con una dehil burguesía, la penetraci6n de los mcrcadcres de origen galo sera más intensa,
llegando a controlar todas las rutas ccimcrciafesdel reino".

LA CRISIS DEL SIGLO XVII EN CALAMOCHA

Una vez expuestas las principales características de la crisis del siglo XVll
en la Península Ihcrica, restringiendo nuestro marco getigr8fico hasta la localidad de Calamocha, un pequefio pueblo del reino de Aragón (al noroeste de la
i l . COLAS LATORRE. G (1974). pB,O.; 121-129

l?. EIARCÍA SANZ. A. { 19x6). piar ?19-220.
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actual provincia de Teruel),pasamos n explicar los objetivos concretos que pretende asumir este trabajo de investigación. Básicamente pueden quedar resu-

midos en dos:
l . Analizar los camportamientos de los grupos propietarios de Calamocha (la hidalguia terrateniente). en el momento que el sistema socioecon0mico se descompone lentamente aI compás de la crisis. Lamentablemente, al ser un puebla muy pequeño, la rica hidalguía está
representada únicamente por tres famil tas, Un problema cuantitativo
que creemos puede subsanarse al comprobar corno los hábitos sociales
y económicos de estas tres familias se ajustan perfectamente al panorama que se está observando en otros lugares del reino hispano, reforzando la hipbtesis que relaciona la decadencia económica con la crisis
de las estructuras sociales.

2. Constatar la existencia de una serie de reajustes económicos producidos al calor de la crisis y que permitirfin la aparicion de una nueva clase propietaria de mercaderes en esta localidad a lo largo de la segunda mitad del siglo. En Calamocha, tal y como veremos en la segunda
parte de este trabajo, el siglo XVII no es sinónimo de decadencia sino de reestructuración e innovación, pos lo menos en lo que afecta a
los sectores artesanales y comerciales. Si unos grupos sociales se
arruinaban, otros conseguían aprovechar las oportunidades que les
ofrecia esta centuria para reforzarse económicamente. Y lo que sera
más importante, introducir un creciente dinamismo econ6mico en un
pueblo eminentemente rural que facilitará. sobre todo en el siglo siguiente. su consolidación como una incipiente cabecera comarcal.

Emilio Renetficra G i t n ~ n e

la nobleza
calamochina

Durante la edad moderna, la mayor parte de los aragoneses (y entre ellos
los calamochinos) vivian en pequeños pueblos, obteniendo de la tierra todos
los productos que necesitaban para su supervivencia. El predominio de la economía agropecuaria era absoluto, otorgando a la vida rural una panorámica general bastante homogénea. Sin embargo, cuando descendemos de nivel y observamos con mayor detenimiento las reIaciones que establecían entre sí los
hombres de los siglos modernos, Io primero quc atrae nuestra atenci6n son las
numerosas y acusadas desigualdades que separaban y distinguían a cada uno de
los aragoneses. El reino se estructuraba con una gran diversidad, aunque siempre en beneficio de ciertos grupos privilegiados que controlaban la sociedad.

La principal desigualdad era de carácter jurídico. Las diferenciaciones estamentales estaban muy consolidadas desde la Edad Media, dividiendo a la sociedad en tres 6rdenes cerrados: 3a nobleza, el clero y el pueblo llano o tercer
estado. La inclusión en cada g u p o estamenta1 dependía teóricamente del nacimiento. Cada individuo nacía predestinado a scr noble o plebeyo, excepto en
e l caso del clero que estaba m65 abierto".
El estamento nobiliario no había sido nunca muy numeroso en las Comunidades de Aldeas del sur de Aragi>nIh.En el afio 1647 el pueblo de Calamocha
contaba con un total de 135 vecinos. de los cuales apenas media docena pertenecían al estamento nobiliario: los Vicente ifiigo. los Álava. y cinco familias
mis emparentadas con ia rama de los Bernabé (Cuber de Rernabk. Valero d e
RernabL, SebastiAn de Bernabe, Layunta de Bernabé y Berbegal de Bernabé}". Todos estos hidalgos constituían, por nacimiento. un mismo grupo estamental y podían sentirse orgullosos de pertenecer a una nobleza de sangre cuyos orígenes se remitían hasta la Edad Media. Los Vicente Íñigo poseían
diversos privilegios desde el año 1363''. La presencia de los Alava en la Cornunidad de Daroca y su condicihn nobiliaria está atestiguada desde el siglo XIV".
15. Pur hupueíko. csic csqucmd c i dcrnaiiadu sirnpliila Diiranlc los siglos X V I y X Y l l luciwii numerosos los
miernhroi, dcl tcrctr e~iadoquc pudiertin rnnohleccrsc gracias al putlcr del d i n c r o un matrimonici de conuenicncis. una blsificmdn inclu+dn en las tisins rnuntciprite~o íimplcmcntc a iravt'v de la ccimpra diwcia de un iitulii. VFmc DOM~NGLIEZ
OKftZ. A. (IY73). p 4 p 3 - 3 5 ,
16. CORRAL LAFCIENTE. .I

L. (1987).

pip 21(E-220! ESTEBAN ARAD.

R IlY3P). phpr. 2M-.U$.

17. E\te censo aparece rrco@do cn A.H.P.C.. M ~ r i f nMi~uclE~tchdn,31% 1 1 111. lh47-1X-lh. fol. Z5Br.-ZWv.
18. VCaw VlCENNE G A R C ~ AM
. 1.. ( 1890). páp XX

19 Vtaw ESrEBAN A R A R R. (1959). págs 264-265.

El linaje de los Bernabk tenía sus orígenes en el histórico suceso de la quema
del castillo de Báguena alla por el año 1372, durante la guerra de los Pedros3'.

Al igual que sucedía en el resto de Europa, el ordenamiento jurídico aragonGs garantizaba la preeminencia de esta nobleza sobre el resto de la sociedad
a través de los denominados privilegios estamentales. La nobleza de Aragón estaba exenta de algunos impuestos reales como e[ peaje, pontaje, lezda, maravedí, sisa y pecha. No podían ser condenados a penas corporales ni apresados por
oficiales que no representaran directamente al rey. A nivel municipal no pagaban los impuestos que regularmente recaudaban los concejos y estaban libres de
las obligaciones personales que afectaban al resto dc sus convecinos (zofras o
concejadas, cobranza de impuestos. alojamiento de soldados. requisiciones militares. sorteos de quintas. etc.). Estos privilegios fiscales eran económicamente
muy importantes, pero su principa1 vaIor, por lo menos sociológicamente. radicaba más en el carácter distintivo que otorgaban que en la ventaja material que
podían aportar. Como han señalado diversos autores, el privilegio separaba al
noble del plebeyo y proporcionaba prestigio y reconocimiento social2'.
Otra gran desigualdad de? momento era de tipo político. El estamento
nobiliario controlaba en Aragón amplias parcelas del poder político, contando con representantes en todos las Órganos administrativos del Reino.
Dos de los cuatro brazos en que se dividían las Cortes aragonesas estaban
reservados a la alta nobIeza y a los caballeros. La mitad de los Diputados
pertenecían a este estamento y los cargos de Jrrsticia y Gobernados General
debían recaer obIigatoriamente en miembros d e la ~obleza'~.
En la adrninistración municipal su participación podía variar enormemente. En algunas villas y ciudades de realengo solían tener representación Fija y en algunos casos ~italicia?~,
pero e n las Comunidades de Aldeas su presencia era mgs
limitada. Las ordenanzas de la Comunidad de Aldeas de Daroca de los anos
1616 y 1676 establecían que para acceder a los oficios de la Comunidad y de
los Municipios había que ser v ~ c i n opechera y pasrrero. estando prohibida la
participación de la nobleza a menos que renunciaran con anterioridad a sus
exenciones fiscalesz4.
El estamento nobiliario de Calamocha gozaba de todos estos privilegios.
Sin embargo. no debemos creer que constituía un grupo homogéneo. Mantcnía
entre s i ciertas solidaridades horizontales propias de su encuadramiento esta20. V4sse YlCENTE DE FUELLAR. %. (1994)4),pfign 30-32. y BURETA ANEMTO, 1. (1993). p8g. 44.
71. DOM~NGUEZORTIZ, A. (1973). psg 40..

12. COLAS LATCIRRE. G. y SALAS AUSENS. J.A. $1977).
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27. En cl ano 1626 I i nohlem preritinh a la munarquia para conwguir dos de lac cinco h k a s dc insacul~cirindcl
Pnncejjo de Zaragora. íiendri aprrihadu por las Cortci de dichn a h a Vktsc REDONDO VEINTEMILLAS.
G./ 1 Y a ) . pig. 142.
24. Vdaw la rccopilacifin dc oidenan/;is que rcariza DIARTE LORENTE. P, (1YP3), pipr 232-273
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mental y, en determinados asuntos. !legaron a asociarse en defensa de sus privilegios, pero las disparidades económicas establecidas entre ellos eran insalvab l e ~Como
.
veremos a lo largo de este estudio, será sobre todo el poder del dinero el factor que permita distinguir de hecho a los diferentes grupos sociales2'.
En un extremo podemos encontrar a los Sebastián, Layunta y Berbegal de
Bernabé. Estas familias apenas poseían unas pocas propiedades rústicas, manteniendo en todo momenro una forma de vida que no se diferenciaba en nada
de la que podrian tener los numerosos campesinos y jornaleros plebeyos. Las
limitaciones económicas convertían a sus privilegios jurídicos en algo carente
de valor. En 1682, Domingo Sebastián de Bernabé se vio obligado a renunciar
a sus exenciones estamentales y aceptar los cargos, pecllns, sisas y repnrfimienros a que estnlinn sometidos los de sigrro servicio por carecer de dinero para defender sus prerrogativas ante los tribunales".
El caso de los Valero de Semabé es diferente. La magnitud de sus bienes
riisticos y la posesión de los medios necesarios para cultivarlos (animales de labor, aperos, semillas. etc.) les permitía vivir holgadamente. A pesar de ello, optaron por comportarse como unos ricos labradores, y durante el siglo XVII Ilegaron a renunciar voluntariamente a sus privilegios fiscales para poder
participar en el Concejo de Calamocha, ocupando e1 cargo de jurado en numerosas ocasiones?'.
FinaImente, encontramos unas pocas estirpes que destacan por habitar en
palacios de mediano tamaño y concentrar en sus manos grandes extensiones de
tierras y otros medios de producción. Sus numerosas propiedades les permitían
obtener las suficientes rentas como para vivir al e.sfilonohle, imitando los comportamientos de la alta aristocracia aragonesa. En Calamocha, esta elite social
estaría formada por las Familias de los Vicente higo, los Álava y los Cuber de
Bernabé.

En el presente capítuIo vamos a centrarnos exctusivamente en estos tres
últimos linajes. Jndudablemente es una muestra limitada. Supone menos de la
mitad del total del estamento nobiliario y un porcentaje insignificante del global que constituyen todos los vecinos de3 pueblo. Sin embargo. existe una poderosa razón para concentrar en eIlos nuestro estudio: como propietarios de
una parte muy importante de los medios de producción de la localidad, sus actitudes sociales y econíimicas tendrán gran repercusión e influirán notablemente en el desarro110 del municipio.
25. VGiisr la intcrcsantc rcnipilación dc LARROUSSE. C. E. [ e l 91.1. (197°K).

27. En lh43 enciiniramo7 a Tomás Valcro como juc7 de reiri\ia del Cunceju y dtr; año.; rnái t;irde Ic tucarA cl
turno a su hcrrnanii Francisco ctirnti juiado. En el añii 1652. Torn.4~Valcrtr tlcpard a ser rcpirl~irde la Comunidad
lic Rldeai de D ~ r t i c a A H.P(:.. Martin Migucl Estchan. Sig 1106. 1643-lx-20. (01s 7 5 7 r . - 2 6 1 ~ .Sig 110s.
t t i l r -I(lNv-llfv. y Sig. 11 15. 1652. *.f.

La crisis del siglo X V l l rn las tierras del Jiloca
Familia Vicente higo

La familia Vicente Íñigo procedía de la localidad de El Pobo, domiciljándose en Calamocha durante la segunda mitad del siglo XVI gracias al matrimonio entre Gaspar Vicente y Catalina Navarro. Con la boda se consigue aglutinar una gran hacienda repartida entre las villas de El Pobo, Ibdes, Ariza,

Cetina y Calamocha. Fueron nombrados caballeros en el ano 1645 por privilegio real concedido a José Vicente higo.

GASPAR VICENTE ~NIGO

CATALINA NAVARRO

Arcidiano de Al~arracin

RAFAEL VICENTE ~ ~ I G O
Infanzñn de lMes

MAR~ANAVARRO
Vecina de Calamocha

ANA D O U O€ ESPEJO

- GASPAR VICENTE
IYlGO

(U 1655)

Fallece sin aescemencia
Fiirdaaor del mayorslgo &
Cakrrmha

VICENTE lfilG0 Y

Y NAVARRO

1

NAVARRO

DION15l? VICENTE
INIGO

CATALINA VICENTE
/NIGO

JOSE WCENTE ~NIGO
Caballerode Calamocha

(a r7ml

JOSEFA ALVAREZ DE ESPEJO
Mayotazp de Cast~el

JOSÉ MANUEL WCENTE O€ ESPEJO
Caaaliero de Calamocha (d 1739)

Calarn~ha
(U 1665)

1
nupcias

ANA FERNANDEZ

Emilio Benedicto Gitneno

Familia Álava

L a estirpe de los ~ ~ a procedía
v a
de la vecina localidad de Luco dc Jiloca,
lugar en donde poseía la casa familiar. Su presencia en Calamocha se debe al
matrimonio entre Juan Jerónimo de Álava y Engracia Navarro a finales del siglo XVL. Este enlace permitirá reunir las propiedades que desde antiguo tenian los Álava e n Luco de Jiloca con una parte de1 rico patrimonio de los Navarro de Calamocha, ernparentando de este modo con los Vicente fñigo.

JUAN JERbNlMO DE ALAVA
Hidalgo & Cuco

ENGRACIA NAVARRO
V d n a de C a l a m h a

BERNARDO DE ALAVA
Hldalga de Calamocha

~osEDE ALAVA

ANA JOSEFA ALPEN~S
Vecina de Catamocha

TERESA DE ÁLAVA

ENGRACIADE

A LAVA

Mmja &e Bgguena

ENMNUEIA DE

AMVA

- JOSE1WENTE
01~0
IW

(d. 1885)

C a b l k o de
Cabrnmha

Falleeen dn
rlesceoden3a

Id 17W)

JOSEGILDE

BERNABE
Hialgo de
Bdguena

1695

-J O S E F A D E Á ~ V A
(b. 1655)
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Familia Cuber de BeniabC

La familia Cubero aparece documentada desde comienzos del siglo XVI,
cuando el matrimonio formado por Juana Polo y Gil Cubero fundan la capilla
de Santa Ana en la iglesia parroquia1 de Calamocha. Un nieto de éstos, Ilamado también Gil Cubero, casara a mediados de siglo con María Gil de Bernahé.
Sus hijos modificarán el primer apellido pasando a llamarse desde entonces
Cuber de Bernabé. La familia queda dividida en dos ramas familiares, que poco a poco se irán separando con sus respectivos domicilios en Calamocha y Daroca.

GIL CUBERO
Vecinade C s h m

ANTONiO CUBER
U£ BERNA&
Canónigoen la SsO
de Zaragoss

JUAN JER~NIMO
CUBER DE BERNABI~
Prerblterode Alhrrscln

AMA M CUBER DEBERNA&
(b 1411-1579)

-M f A

GIL DE BERNABE
Midalga de Wguena

MARTiN NAVARRO
Y ANDRh
H b g o de Mguan.

(d. 1&12)

Hrdalgo de Daroca

1842

HERNANOO CUBER

t ISABEL

DIEGO ~ 1 s
GODINO
H M g o de

DE PERALTA
H ü a w da Mr%des

CUBER

DE BERNA&

DE
BERNABE
Candntga
de

(d r6ri3)

S M ~ CUBER
H
DE BERNABe
Canbnigrr de Albarrucln
(d lms)

ANA MARIA
ALPEMS JUAN ANTONIO ALPEWS
Y CUBER DE BERNA&
Y CWBER DE BERNA&
(16 4 4 1M)
m ( d 1m)
F a H e sin d e s c w i d m
Fundador delaCapelianla
de k A-l

-

ENGRAC~A
GABALDA

JUAN JER~NTMD
CUBER
DE B E R I Y A B ~
nldalgo de ( l a m a
(d 7 W2)

- ---

7

ISABEL CEIAYA
Vecim ue-DE-,

MIGUEL CUBER DE BERNABE
Hdalgo de Daroca

Emilio Beneriicro Gimeno

Ninguna de [as tres grandes estirpes hidalgas que encontramos en Calamocha pertenecía a la nobleza titulada, pero sus riquezas les permitirán mantener unos comportamientos que imitarán constantemente a ta alta aristocracia aragonesa. Como señaló acertadamenle el maestro Lacarra, durante toda la
Edad Maderna la media y ha,ia nobleza que tenia dinero aceptó e hizo suya la
mentalidad nohiliaria que emanaba de las altas esferas del poder, conformando un grupo estamental dirigente con una conciencia social uniforme y unas actitudes económicas muy simiIaresS. Básicamente, todos los ritulos, caballeros e
hidalgos acaudalados presumían de tener una honorabilidad y un prestigio social que les situaha por encima dc sus vecinos. Debemos destacar cómo esta
imagen de superioridad era ante toda una consideración de tipo mental pero,
al estar aceptada por toda la sociedad, regulaha muy directamente las relaciones que mantenían entre si los individuos.
A diferencia de nuestros días, el concepto del honor vigente en el siglo
XVJI era entendida de una forma peculiar. La honorabilidad era algo innato a
los miembros del estamento nobiliario y se heredaba por nacimiento. quedan-

do excluidos el resto de los estados. Una persona tenía honor porque pertenecía al estamento privilegiado y no a la invcrsa'". Ademas. esta honorabilidad no
dependía de la virtud ética o moral de cada persona. No era en sentido pleno
una cualidad persona! y subjetiva. Aparece definida como una condición social,
como un conjunto de compostamientos y actitudes que todo aquel que se precie debe respetar. Como sucede con todo manual de reglas sociales. la honorabilidad nobiliaria quedará definida en Último termino por la apariencia, por el
qué rlirá~?,por la opinión pública que merecía el comportamiento diario de los
nobles entre sus convecinos"'.

La aceptación social de la honorabilidad obligaba a los miembros nobiliar i o ~a mantener un modo de vida muy determinado. Su defensa exigía continuamente primar el despilfarro sobre el ahorro, despreocupándose de todas las

?Y. C~imtiscrlala J. A. Mardvüll. el hriniir iUlo pucdc conscguinr* ctimo ' rr~irErnrlode iiria rnr~irrhruriruhlpvriEiriirrrrl dp rriiiiplir ccin el mti(ki (Ir cr,iirprirrnr.vtv11 qtte xr rria rihli~udriprir ltallntrr prr~cinalriirritecon elpriviIt3.qrri ¿ir jlrrlrrtrt.Cr~~
iiri ulrri ~~.rttriirc~itro.Iiriiirir rs rlprriiiro iIc rc.~piniiirr,piiiiiririintvnir. n lo qire tsri uhli-
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Emilio Benedicro Gim@no

cuestiones materiales. Había que demostrar ante la opinihn pública que no se
escatimaba en gastos, aunque fueran compleiamente improductivos e inútiles.
La presión social lo exigía. Usaban ropas profusamente decoradas, acompañadas habitualmente con algunas joyas. Decoraban las fachadas de sus viviendas
con blasones Portaban espada y si se despIazaban fuera de la localidad se
acompañaban de armas de ruego. Sus palacios familiares poseían abundantes
abras de arte, cuadros religiosos y numerosos objetos suntuarios. El palacio de
los Vicente Íiiieo estaba decorada, tal y como señala un inventario de principios del siglo XVIII, con treinta estampas religiosas. tres cuadros de paisajes
pintrrra vnlenci~nn,ocho tapices. tres docenas de sillas con adornos dorados.
nueve escritorios de concha, ébano y nogal, cuatro bufetes grandes de nopal,
cuatro camas -una de ellas de damasco azul y ribetes de hilo de oro. y estrado con doce almohadas de damasco carmesí y otras de seda azul- y otros muebles destinados al uso de sus criados". E1 papel del personal doméstico era muy
significativo. Las tres familias calamochinas objeto de nuestro estudio mantenían varios criados y comensales. Los Vicente Í ñ i p Ilegaron incluso a costear
un sacerdote particular para la celebración de sus propios actos religiosos.
Paralelamente, la iglesia católica les permitirá utilizar la religidn cn este
juego del lujo y la apariencia. La canstruccirin de conventos. capillas y retablos
las donaciones para fines piadosos o los entierros cerca del aliar les proporcionaban una justificacibn moral a su riqueza. No debemos olvidar que la Iglesia
era la receptora de gran parte de las inversiones improductivas de la nobleza,
a cambio de fn snlvncidn de slrs a1nzn.v. convirtiéndose por ello en uno de los
principales defensores del orden establecido.

Las tres familias caIamochinas habían construido criptas particulares, capillas decoradas con ricos retablos y altares en las que sc enterraban los miembros del linaje. La familia Vicente íñigo tenia que mantener varias capillas antiguas en las iglesias parroquiales de El Pobo. Ibdes (Santa Ana) y Calamocha
(San Pedro). Durante el siglo XVII procuraron fundar otros nuevos patronatos religiosos destinados a recordar su memoria. En 1639. Jerónimo Vicente
lñigo crea una capellania en la iglesia parroquia1 de Calamocha. En 1650 levantan la capilla de Nuestra Sehora de 10s Angeles en el convento de San Raque y poco después, en el año 1664, Gaspar Vicente h i g o dedica 1.000 escudos para fundar otra nueva capellania en la igtesia parroquia17:. Los Cuber de
Bernabé eran los propietarios de la capilla de Sania Ana en la iglesia parroquial de Calamocha, destinando en el afio 1637 otros 20.000 sueldos para su
arnpliaci6nn. La familia de los Álava compariían el patronazgo. junto con sus
primos, de la capilla d e San Pedro de Calamocha y poseia otra e n la iglesia de
31. A.H.P.C.. Migucl Euschio dc Moya, Si& t 16fi. 1727-1I-25, kiln 32r.-3Yr.

32. A.H.P(:.. Martin Mipuel Euíehan. Sig. 112I.IhSY-VI-3.fol. 14Wv y Sig. 1 113. IhSIi-V11-18. fol. 1931.
31. A.H.P.C.. Martin Migucl Eltehan. Si& !. 1IIX. lh37-V!!-ffl. 1Mr.
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LucoT4.Muchas veces, para reforzar su pretendida superioridad social y su natural separación del mundo plebeyo, solian prohibir ta entrada a estos orator i o ~en los que celebraban misas y fiestas religiosas de carieter privado".
Estrechamente ligado al concepto del honor estaba la FunciZin social que
debían desempeñar los miembros nohiliarioc. E1 nacimiento definía al hidalgo
y como tal debía asumir el puesto que la sociedad le reservaba. En su reciente
estudio sobre e1 linaje de los Bernabé en la comarca del Jiloca. el investigador
R. Vicente de Cuéllar destacaba entre sus principales obligaciones Ifr accibir
prrsontil y directa un pro de sirs convecinos, nsrsorríndolr.~rn arptellns cuestiones que por $11, generalmente, sitperior ctilrurn podínn ser iiiiles, foi~znnrlopartido en defensn delel oprimirlo, cnris~lidundnespiritfialmenre y q c r r h n h marerií~lmente n los que lo necrsir~ban'~.
Unas tópicas funciones no exentas de cierto
atractivo. que responden rn8s a la propia visión que los hidalgos tenían de sí
mismos que a la realidad ~ociab'~.
Basicamente pretenden ser la auroj~rsrificaciUn de una nobleza absentista y parásita que intenta mantener sus prerrogativas dentro de una sociedad cambiante.

34. A.H.P.C.. Miirtín Miguel Esichrrn. Sig. 1126. fol. IIM

En ci nñ~rI hh2. Ana Marid Viccntr lñipri dcsiind 201 \ucldnr; anunlcs para I,I crlchrncihn de la tcsiiirid~ddc
Nue+ira k ñ o r a de I;ir Nicvcs cn la pdriuquia dc r~l;imuch;i. A.H P.C. Migucl Euschiii de M L > ~ R
SI&
, 1 174. 173535

Vlll-30. lol. 82v.
36. VICENTE DE TII~LLAR. R. (1994). pijg. 61.

37. N(>en vano. csir inve\ii@Jor afirm;i scr dcicc:cndicnicdrrccio de la cstirpc dc
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Bernahi..

Sin embargo, el definir a Ia nobleza por su ociosidad tampoco se aleja totalmente de la realidad. El mantenimiento del estilo R'P vidt~nohle, tal y como
estaba concebida en el siglo XVII. era practicamente incompatible con los trabajos manuales y las actividades comerciales Cuando Juan Agustín Navarro de
Bernabé, pariente de los Cuber de Bernabé, pretende ingresar en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza en el año 1564, defender5 la honorabilidad
de su familia de Calamocha por vivir con ost~niociónrlr persoi~rrsdr calidad y
con el rrsi4fructo de sus Izncie~irinsy renrns. Es decir, por haber mantenido en todo momento las apariencias y no haber realizado nunca ningún oficio manual3'.

Han sido numerosos los autores que han hecho hincapié en el carácter rentista de la alta y mediana noble7a del Antiguo Régimen3'. El acaparamiento de los
medios dc producción les permitía asegurarse las rentas necesarias para mantener
su modo de vida, pero ignoraban o menospreciaban sus potenciales influendas en
el desarrollo económico de los puebios. Entre Ios grupos privilegiados estaba extendida una cierta mentalidad nnricapiinlistn que rechazaba los beneficios económicos en si mismos. cmsiderándolos Únicamente como un medio para alcan7ar
otras aspiraciones más elevadas El vivir [le las rentris llega a identificarse como
una de las formas m;js genuinas del comportamiento nobiliarioJ".
Aunque los fueros aragoneses. en un alarde de modernidad ajeno en cl resta de España, pretendieron modificar este comportamiento absentista de la nobleza propietaria, la costumbre se sobreimponía a Fa necesidad". Prácticamente, ninguno de los oficios desempeñados por las grandes familias hidalgas de
Calamocha en esta centuria tiene relaci6n con las actividades productivas. El
varón primogéniro se hach cargo de la hacienda familiar para, posteriormente,
arrendar todos sus bienes a terceras personas, despreocuphndose completamente de las tareas ligadas a la producción. En los casos de Gaspar Vicente Ífiigo a Gil Cuber de Bernabé, no dudaron e n alternar su condicion de rentistas
con el cargo de jbn~itinrriel Sonlo Oficio, lo que les permitía gozar de cierto poder político a pesar de estar exc1uidos por ley del Concejo"'. El resto de los hermanos seguían caminos diferentes. Los hombres se orientahan hacia la adrninistración eclesiástica. mientras que las mu,ieres optaban par casarse con
pcrtentados hombres de la comarca o ingresar en conventos femeninos.

38. A.H.FIC'.. M;itiiii hlijiucl E<lchan. Sir, 1 124. 1 ha-Vllt-13. lol. 2813v

3'). Sulirc Iri rncniaTidnd ahacniicia dc la nuhlrra dcl Fciwtcnlos v h n i c SmNE. L. (1976): MARAVALL. J. A.
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El estamento nobiliario rechazaba como norma las actividades económicas.
pero éstas eran imprescindibles para su supervivencia. Para hacer frente a todos
los gastos que exigía el mantenimiento de la honorabilidad-apariencianobilic
ria, conseguir el ingreso en la administración eclesiástica o pagar las onerosas
dotes de sus malrfmonios, era necesario mucho dinero. La preeminencia social
de la nobleza es siempre directamente proporcional al tamaño de sus riquezas
siendo la falta de dinero e l principal motivo de la pérdida del honor y el desprestigio". Al hablar de la hidalguía en Calamocha hemos comentado la situación de varios infanzones que renuncian a sus privilegios por no tener el suficiente dinero para mantener la apariencia que les exigía su condición. La
antigüedad de los títulos nohiliarios y sus lazos de sangre carece de valor si no
estjn acompañados de riqueza. Y es precisamente la posesión de dinero la principal caracteristica que hemos utilizado para distinguir dentro de este estamento a las tres familias objeto de nuestro estudio. Tres estirpes nobiliarias que además de una honorabilidad innafa poseen los suficientes recursos econírmicos
para mantener la apariencia que les exigia su pretendida superioridad social.

3: PAL.AC'I0 t3E LOS AI.AVA EN LII('0

DE JILOI:A

4.1. "IAI fftlilrci tlr riclit~:rr?rts ~~utisrr
de Irr Irrrriiilliiririii !
hu.rrca. y mi rii el iirrrnílri tiihr sr i.¿,e,~.riiiiirrr
y iprrnrmrr j i r
los hriiiihrri ki pkiiri rlirr rirrc1.v ~.ulrrlnílrs
y tnlontos ". U n a cita del aiici 1643 i'cctigid~por MA RAVA L. J. A . ( i970).
phg. 98.

En el caso de los pequeiíos núcleos de población la defensa de esta apariencia era muy importante. ya que los vecinos mantenían contactos permanentes todos los días, se conocían personalmente y solían encontrarse frecuentemente en
la calle, en la iglesia o en el mesh. Cualquier desviacih de la conductlt honorable era conocida inmediatamente en toda la localidad, siendo motivo de burla y
menosprecio y, si bien era muy dificil que perdieran los privilegios jurídicos, la
opinión popular tendía a borrarlos del grupo de 10s privilegiadas Merece la pena adelantar el siguiente ejemplo. A finales d e l siglo XVII la familia de los Álava se encontraba completamente arruinada. Después de haber sufrido varios embargos judiciales por deudas y haber vendido una parte de sus bienes. seguía
conservando criados y comensaIes en su deseo de mantener la apariencia de una
rica casa venida a menos. Los vecinos de Calamocha conocían sus penurias monetarias y no se dejaban engañar por los falsos signos de apariencia que mostraban. En el ano 1695 Cristóbal Alpeñés, un agricultor plebeyo. se negara a venderles una mula a crkdito. alegando públicamente que no se fía de poderla
cobrar. Como hueiz hidnlgo, Bernardo Álava entiende esta respuesta como una
afrenta y falta de respeto a su condición, ordenando se realice un inventario público que recoja todos sus bienes rústicos y en el que incluye (a pesar de estar embargados) los extensos bienes del mayorazgo. Será en vano. Sus paisanos seguirán negándose a venderles una mula si no la pagan al contado".

Lo sucedido a los Álava no es un caso aislado en la España Moderna. Las
mofas y burlas de los medianos y pequeños labradores hacia los hidalgos empobrecidos que pretenden mantener sus prerrogativas será uno de los temas
más utilizados en la literatura picaresca de los siglos XVI y XVII.
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Tal y como hemos reseñado, el concepto de honor en la España Moderna
y los comportamientos sociales y econ6micos que lo identificaban sólo pueden
comprenderse si van ligados a la posesión de las riquezas necesarias para su
mantenimiento. Sin dinero, el noble de sangre carece completamente de respetabilidad social. Así pues, ¿de d6nde provenía Ea riqueza que sustentaba al estamento nobiliario?

En España, las rentas típicamente nobiliarias podían tener un carácter rerritorial si se obtenían del arrendamiento de bienes, o señorial cuando estaban
ligadas a los señoríos jurisdiccionales. Centrándonos en una tierra de realengo
como el valle del Jiloca, la pequeña y mediana hidalguía que allí habitaba no
controlaba ningún tipo de podes judicial-señorial ni obtenía rentas con esta función. Sus ingresos procedían bzisicamente del arrendamiento de los numerosos
bienes que poseian en propiedad. Es decir, de su patrimonio territorial. Pero
además, debemos resaltar como a excepcibn de unas pocas parcelas perienecientes a la Encomienda de AlfambraA5era prácticamente desconocida la noción
de propiednd comparrida o feudnl, tan frecuente en otros lugares de Aragón. La
hidalguía de la comarca del Jiloca solía gozar de la propiedad plena o alodial de
todos sus bienes -la actual propiedad privada-, arrendándolos por un período de tiempo determinado, sin que los colonos pudieran adquirir ningún tipo de
derecho que no estuviera contenido en el contrato de cesión4h,
Las ricas familias hidalgas calammhinas destacaban en primer lugar por ser los
propietarios de extensas tierras de cultivo localizadas tanto en regadío como en secano. Era precisamente esta acumulación de tierras lo que garantizaba la percepción de las rentas necesarias para el mantenimiento familiar, pero no será su única
fuente de ingresos. Durante siglos, habían intentado controlar todos los recursos
económicos que se ponían a su alcance, sintiendo especial interks por aquellos medios de transformación agropecuarios que existían en sus locaiidades: molinos hanneros, Iavaderos de lana, hornos, etc. Además, ejercerán frecuentemente la funci6n
de prestamistas, adelantando dinero y cereales a los concejos o a particulares.
Veamos c6mo se explotaban estos medios de producción y cual sera su
evolucidn a lo largo del siglo XVII.
45. Lofalizada5 en la parvida de las Rinmnadas y conncidas durante muchos siglos con el nombre de "picza~de
las Castellaníaq" apena7 superarian un par de cairadas de extenqión. A.H.P.C. Martln Miguel Estchan. Sip. 1107.

1644-X1-11.
lnlr 3mrL-305r.
46. En la propiedad companída d dueao de la lierra se rescrva el hdominio directo" de la finca y ccde al campesino que la trahaja el "dominio útil'.. guardando cierto equilibrio enire ambas parter hcchn quc no sucede
cuando la propiedad cs ab~oluta.

Emilio R ~ n ~ d i c Gfrnrno
io

a. Los préstamos
Nuestras tres familias calarnochinas, al recaudar anualmente unas rentas
cuantiosas, podían participar en 10s mecanismos crediticios de la localidad. Básicamente prodigaron dos tipos de prestamos: el censo y la comanda".

Los censales o censos ~onsignativoceran unos contratos a través de los cuales se tomaba prestada una cierta cantidad de dinero a cambio del reintegro de
unos intereses anuales. avalados mediante la hipoteca de los bienes inmuebles
que fueran necesarios. Son censos al quitar, aunque normalmente no aparece la
fecha de amortizaci6n. Por ello, el reintegro del empréstito, Ia llamada laición
del censo, se deja al arbitrio del censatario, quién puede optar por pagar indefinidamente la renta anual sin tener que devolver nunca el capital tomado4'.

Las cornandzts eran otra forma de prgstamo en las que se reconocia la existencia de una deuda en dinero o en especie y la obligaciiin de reintegrarla. A diferencia de los censales, la devolución de la comanda debía realizarse integramente en un periodo de tiempo muy corto, oscilando entre uno y tres años
segiin tos usos y costumbres de cada localidad. Los fueros de Asagón prohibían
el cobro de intereses en este tipo de préstamos. pero podian incluirse en el total
de la deuda (evitando de este modo el reconocimiento de la usura) o cobrarse
indirectamente aprovechando las oscilaciones intermensualcs de los precios de
tos cereales. A pesar de Ia ley, las príícticas usureras debían ser muy frecuentes
en las comandas y proporcionarían grandes beneficios a los prestamistas"'.

En este capítulo, nos vamos a jnteresar por el papel desempefiado por la
rica hidalguia de Calamocha en su doble vertiente de acreedora y deudora. A
travks de los protocolos notariales se han podido localizar todos los prestamos
en forma de censal y comanda efectuados por los diferentes miembros nobiliar i o ~entre los años 1633 y 1700, tal y como aparecen recogidos en las tablas I a
la VI. Se han utilizado exclusivamente las escrituras levantadas ante Ios notarios de Calamocha, lo que nos impide conocer todos aquellos préstamos efectuados en otros lugares de Aragón. Esto no limita la elaboración de unas líneas interpretativas bastante fiables de la situación, sobre todo al comprobar que
siguen la misma tendencia que describiremos posteriormente para. el tema de
la compra-venta de tierras.
Las formas que arrimia la prAcTicn del crtditu sc adaptahan pxlecimmcntca la prnpir idiorincriicia de la tpuc;i. Dcsdc éprxas mcrlievales sc habiñ consolidarlo una corriente quc rechawha los pre+tarnancon usura. pero
ello no quiere dccir que el crtdiio lucra gratuiio. La persecucidn de la usura fuc ronirarresrsda con la aparición
Jt: ciiriis rnecsni~rnosque rnrna5carahan el pagn de los inierrles como sun lur cazos dcl c r n w y la comanda. Viacc CLAVERO. B. ( 1 9S5), pág.47.
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48. Los inicrescs de estos ccnsua: variaron con IOFaños H a ~ t a1608 cl interk anual era del sfztc por ciento. para parar posteriormcntc al cinco por cienin y descender a partir del ano t750 al ires por ciento del capitai.
49. L;I~
comandaa rara ver reaalnhan r l motivo dr la deuda ni las condiciones que regulaban su debolucidn. Pudbn ser uiililadas corno aval rintc la firma dc un contrato $in irnplicmi la cntrrp de cantidad alguna, o usada<para camuflar cl prt!%tamo u "ndelnriro" de dinero o de wreales. Estuv mecanismos credificios serin analizados cun
mavor dctatlt: en ct capitulo dcdicado a los mercaderes de cereal.
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El papel de los miembros eclesiásticos
Entre los años 1633 y 1656 los diferentes miembros de las tres familias
otorgaron numerosos préstamos a los Concejos y a particulares de la comarca
pero, cuando observamos la naturaleza de les prestamistas, tanto en los censos
como en las comandas, comprobamos cómo casi todos ellos se identifican con
hijos segundones que ocupan altos cargos eclesiásticos. Antonio Cuber de Bernabé, canónigo de la Seo de Zaragoza, presta entre los años 1628 y 1630 la cantidad de 140.000 sueldos en censos. Juan Jerónimo Cuber de Bernabé. arcediano en la catedral de Albarracin, llega a invertir por las mismas fechas 110.000
sueldos en censos y 22.219 sueldos en comandas. Jerónimo Vicente iñiga Navarro, arcediano en la misma catedral de Albarracin, otorga 11.096 sueldos. En
los casos de Antonio y Juan JerCinimo Cuber de Bemabé podemos observar cómo las cantidades prestadas son muy importantes, la que nos induce a pencar
que incluirían en ellas la venta de un molino harinero que enajenaron a crédi!O en el primer tercio del siglo a favor del Concejo de Calamocha.
A pesar de pertenecer por su función (no por su nacimiento) a un estamento diferente. no debemos infravalorar la aportaci6n de estos eclesiAsticos a
la economía nobiliaria. Los canónigos residían en las catedrales e iglesias en
donde ejercían sus cargos, pero mantenían estrechos vínculos con sus familias.
Lo más habitual era que tuvieran reservada una habitación en la casa-palacio
de sus padres con derecho a su usufructo de por vida. Cuando lograban, como
personas particulares, acumular algunos excedentes monetarios, eran invertidos en sus lugares de origen. Posteriorrnentc, sin posibilidades legales de tener
descendencia, las propiedades de los religiosos pasaban a incrementar el patrimonio de sus hermanos o sobrinos a través de donaciones, dotes rnatrimoniales o repartidas íntegramente tras su muerte,

La gran hacienda de la rama de los Cuber de Bernabk de Daroca, entre
otras, tiene mucho que agradecer a estos eclesiásticos. El canónigo Antonio
Cuber de Bemabé, después de invertir las cuantiosas rentas que obtenía de la
Seo de Zaragoza en la compra de censales y tierras en la comarca del Jiloca, las
cederá integramente a su hermano Juan Jerónimo, arcediano en la catedral de
Albarracín. Posteriormente este clérigo elige como único heredero a su sobrino Juan Jer6nim0, infanz6n de Daroca y propietario del rnayorazgp de los Cuber de Bernabd de esta ciudadF".Algo parecido sucede con el arcediano Jerónimo Vicente h i g o cuando nombra como heredero universal a su hermano
Gaspar Vicente. fundador del mayorazgo de Calamocha''. Lentamente, el patrimonio familiar va creciendo con las aportaciones de los hijos eclesiásticos.
Sil. Cnn anfcrioridad habia donadn a cada una de su? tres sohrinia Imhcl. GCatalina y Ame. 10.0011 sueldos cn
ciintemplacihn de sus meirimonicn. A.H.PC., Martin Mipuel Extchan. Sig. 1 lnS. 1642-VI-10. fol. 227r.

t . A.H.P.C. Martin Migucl Esich;in.Sig 1102. th39-t-1R.lul.47~.

La crisis del siglo XVII

en Ins tierras del Jililo.cn

asegurarse la percepci6n de una renta estable. fija y segura. No debemos olvidar que nos encontramos con un mundo ajeno a los procesos productivos y que
parece tener la renra como ideal de vidaM.

Esto nos conduce a examinar, aunque sea brevemente, la situación financiera de los concejos de la comarca del Jiloca durante el seiscientos. Parece ser
que algunos municipios aragoneses se endeudaron profundamente durante !a
primera mitad del siglo XVEI. El incremento de la fiscalidad real. el despoblamiento, las necesidades de comprar cereales para una población hambrienta,
las guerra de Cataluna y sus saqueos, requisas y gastos en alojamiento de tropas. provocaron la bancarrota de numerosas haciendas municipales y la necesidad de buscar acuerdos con Ios acreedores". En Io que afecta a las aldeas de la
comarca del Jiloca, y siempre pendiente de futuras investigaciones, el endeudamiento de los municipios fue manifiesto pero no tuvo porque ir acornpañado de su quiebra financiera5! Indudablemente nos encontramos con unos municipios que solicitan crecientes cantidades de dinero pero que, de momento,
pudieron pagar las pensiones de 10s censos e incluso tuvieron capacidad durante la primera mitad de la centuria para invertir en la adquisición de nuevos
bienes inrnuebles. Es el caso de1 concejo de Calamocha, quien pudo gastarse en
la primera mitad del siglo grandes cantidades de dinero en comprar un molino
harinero. en inicias la construcción de la nueva Casa Consistorial, en reformar
completamente la ermita de San Roque, adecentar el convento franciscano o
cambiar toda la costosa decoración de estos edificios religiosos".
La situaci6n financiera se complicarh durante la segunda mitad del siglo.
El endeudamiento continUa y algunos concejos, como El Poyo del Cid, llegaron
a la bancarrota'" Sin embargo. el punto más crítico se alcanzará a comienzos
del siglo XVIII, a causa sobre todo de la guerra de Sucesión. Los saqueos a que
fueron sometidos los pueblos del Jiloca y las cuantiosas requisas que sufrieron
por parte de ambos ejércitos, complicaron las ya delicadas finanzas heredadas
del siglo anterior. obIigAndoles a endeudarse hasta límites insostenibles y llegar
incluso a vender una parte de sus bienes c o r n ~ n a l e ~ ' ~ .
54. BENNASSAR.

B. (1989). pis. Sü9.

55. Vkaw por ejemplo SANZ CAMARES.P. (1991). pfigc 71-85 o el caso wrcann dc Daicxa dewrito pnr MATEOS R W O . 1 R (1996b). p6g.
56. Gimo ha senafado 1. Bureta para cl pueblo de Bágucna. las requiso5 v gmkus ocasionado'; durrntr ta gucrra
de Catalufia. a pesar de su imporidncia. no fueron lo suficirntcmenic onemsvs como para descquilihrar sus presupuestos anuales. Vr'ase RURETA ANENTO. 1. (1996).

57. VCaw FUEWES DE GtSBERT Y ROJO. M.(1993). pag. 67-82. y el posterior capítulo quc dedicaremiir;
a los molinos harinero$ hornos y lavadcror de lana.

En 1667 la Rcal Audiencia decreta el embargo de earior pradoq que poseía el concejo de EE Poyo y su ccsr6n a los acreedores por iicmpo de 2 a a m E1 prado del Ojo fue cedido a Pcdto Gonzalo de Liria. hidelgo de
Munrcal del Campo, por 31 Iihra? cada uno de los dm ahos. LOFd e ~ ~ c h iai rpasturar sobre los monte., y baldíus
fucron también arrendados a Domingo Calvo. vccino de El hyo. por citros dos año$ y un tolal dc 1.Wescudos
A.H.P.C., Marttn Mi_euelEsicban. Sig. 1127,1667-311-20. rols.Mr. y b9v.
58.

59. VBase

BENEDlCrO GIMENO. E..(1996). pdgs 80-81.

Tabla 1. Censales otorgados por las familias nobitiariasM'

Año

C o m p ~ d o ro

Vendedor o

prestarnirta

tomador

Juan Jerónimo Cuber
de Bernahe. arcediano
de Alharracín

Cnnccjo de Calamocha

del ateutamo

C a e 1 prenhdo
Imeldos)

hn6hanrl
Ir~eldml

Antonio Cuher de Bernabk. Concejo dc Calamocha
can6nigo de la Seo
Antonio Cuber de Rernabé, Concejo de Calamocha
canónigo de la Seo

Antonio Cuber de Rernabé. Concejo de Calamacha
canónigo de la Seo
Antonio Cuber de Bernabt. Concejo de Calarnocha
canhigo de la Seo
Antonio Cuber de Bernabt, Concejo de Calarnocha
canhnigo de la Scu

Juan Jerónimo Cuber
de Bemahk. arcediano

Concejo de Caramocha

de Albarracin

Juan Jeronirno Cubcr

Concejo de Calamocha

de Bernabt. arcediano
de Alharracín

Gaspar Vicente i h i p

Concejo de Calsmocha

Jerbniino Vicente í ñ i p
y Navarro

Pascua1 de la Torre.
Zabrador de Calamocha

Juan Jerónimo Criber

Concejo de Ifinojosa

de BernaM. arcediano
de Albarracín

Jerbnimo Vicente higo

Marttn Andrés. de Calamocha

Gaspar Vicente higo

Concejo de Calamocha

Juan Jerónimo Cuber
dc Bernabé. arcediano

Concejo de Carifiena

de Albarracín

Juan Jcrbnirno Cuher
de BernabE. acaedianu
de Albarracin

Concejo de Langa

Gaspar Vicente h i g o

Concejo de Calarnocha

Juan Jerónimo Cuber

Concejo de Caminrear

de Rernabé. arcediano
de Alharracin
Gaspar Vicente higo

Concejo de Falamocha

M. Datw eextrald<w de tos pruiwolos notanales siguicntcv Martin Miguel Estchan. Sig 1100. 1637. lols %v.31 r. ? 74v.: Sig. 1103.1640. fiil. 1961.;Sig. 1104.1611. fol. I6r. Si& 1105. 1612. fol. 304~.
y S~R.
110ó. 1643. fol. 29hv
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El préstnmo a particulares. Las cuman~irrs

Los prestamos efectuados entre particuIares tenían m i s riesgos que los
concedidos a los concejos, ya que en numerosas ocasiones quedarán impagados
ante la evidente miseria de1 receptor. Dado lo arrjesgado de la inversión y la incertidumbre del reintegro se prefería el método de la comanda, prestando a
plazos muy cortos y con unos intereses encubiertos que rozarían la usura. Los
vecinos que las tomaban, a menudo con necesidades alimenticias tan imperantes que no admitían dilación, rasa vez tenían capacidad para negociar las condiciones de los prestamos. firmando todo aquello que se les presentara.
Cuando lleguen años de malas cosechas, muchos agricultores empobrecidos solicitarán favores a las ricas familias de la localidad y el adelanto de algunas cantidades de granos o de dinero. A pesar de que, idílicamente, la defensa
del estatus nobiliario exigía salir en auxilio de sus convecinos necesitados, los
préstamos no eran en ningún caso una limosna repartida entre los desposeídos,
Sólo se concedían a aquellos vecinos que tenían ciertos bienes para avalarlos y
garantizar su posterior devolución en los plazos fijados. Tal y como se aprecia
en las tablas II-VI, los tomadores de comandas pertenecían a las clases medias
y bajas, pero siempre propietarias. predominando los agricultores. aunque tambidn podemos encontrar dos tintoreros, un molinero. un obrero, un mercader,
un presbítero. un maestro de carros. un pastor, un albéitar, un alpargatero y un
batanero.
Los lugares de procedencia de los tomadores de los préstamos son muy diversos, abarcando prácticamente a todos los pueblos del contorno. Cuando los
Álava. los Vicente íñigo o los Cuber de Bernabé poseían excedentes no tenía
ningiin inconveniente en prestarlos a todo aquel que lo solicitase y cumpliese
unas mínimas condiciones. Abundan los vecinos de Calamocha, pera podemos
encontrar agricultores de Navarrete, Lechago, Odón, Rubielos de la Cérida, El
Poyo del Cid, El Villarejo de los Olmos, Cosa, kuco, Fuentes Claras, Carninreal, etc.
Para concluir, señalar cómo el dinero prestado en comandas fue a lo largo
de todo el siglo bastante escaso comparado con el capital cedido en forma de
censo. Mientras llegan a conceder cencales por valor de 250.900 sueldos. la mayor parte de ellos avalados por los concejos. las comandas firmadas con particulares apenas llegaron a los 62.000 sueldos. Y esto teniendo en cuenta que su
breve amortización les permitiría reinvertir rápidamente el capital. Indudablemente, preferían la seguridad y regularidad de Ias pensiones del censo, aunque
fueran menos rentables, que el rápido y frágiI beneficio de las comandas. Todo
lo contrario del comportamiento que describiremos posteriormente para los
mercaderes de granos.

Tabla i
I
.
Comandas otorgadas por Gaspar Virente iñigo6'

Cnntidid
(sueidos o ralim)

Ain

Oioqpnie o pre4fsmiqta

Receptor o tomador

1640-1-13

Gaspar Vicente higo

Esteban Apilar

1.320 s.

1640-1-22

Gaspar Vicente higo

Juan Valiente y Francisco LifiBn.
de Luco de Jiloca

1.104 s.

1641-VI-12 Gaspar Vicente higo

Domingo Marco. Iabrador de Odón

960 s.

1641-XII-16

Gaspar Vicente ffiigo

Pedro Labarren. de Csriiiena

400 s.

1641-Xl-24

Gaspsr Vicente higo

Mateo y Miguel de la Torre,
de Luco de Jiloca

1641-IV-20

Gaspar Vicente fñigo

Bartolornk Paricio, labrador
d e Fuentes Claras

440s.

1647-X-13

Gaspar Vicente fiiigo

Juan Cazcarro. de Torrijo del Campo

Y50 s.

1648-1-11

Gaspar Vicente higo

Marco Calcena. de Cariiiena

580 s.

1652-111-15

Gaspar Vicente fiiigo

Roque Fortún, cortante de Calamocha

1653-111-20 Gaspar Vicente higo

Juan Usón y 5 labradores m&s

de Calamocha

1.900 S

1.892,4 rc

336
cahices trigo

61. Datos obtenidos dc los protocotos notariales siguientes: Martfn Miguel Esteban. Sig. 1103. 1W;Sig. 11ü4,
1641;Si& 1110, 1647:Sig 1iIi,l648;Sig. 1115.1652 y S1gIllfi,1653.
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Tahla TIi. Comandas utorgadas por Gil Cuber de ~ernaheh"

Aña

Otnrgrnte o preHamisia

1631-111-12

Gil Cuher de BemahC

Receptor n lomridor

Pedro Garcia. labrador

Cantidad
(swMw o mhiw)

hX0 s.

de Calamocha

1631-1x25

Gil Cuber de BernabE

Miguel Lucas, labrador
de GI Poyo del Cid

1631-W11-4

Gil Cubcr de BernabC

Juan de la Torre. labrador
de El b y < >del Cid

31-1-17

G i l Cuber de

1633-111-19

G i l Cuhcr de BernabC

Miguet Aranda, lakrador
de El Villarejo de los Olmos

lh33-XII-25

Gil Cuber dc Bernabé

Cristóbal Bernñd y Atanasio
Bernal. Iabradores de Navarrete

1634-111-24

Gil Cuber de Bernñbé

Juan de Aranda. Pa~tor
de El Villarejo de los Olmos

1635-IV-24

Gil Cuber de Bcrnahé

Jaime Martin. labrador
de Calamocha

1635-V-1

Gil Cuher de Bernabt

Bemabt!

350 s.

Pedro E s e s tiniorero
de Calamocha

Domingo Español. presbítero

593 R

1.4Ríi s.

710 Y.

de Calamocha
1636-VI-29

Gil Cuher de Bernabk

Juan Herrero. labrador
de Calamocha

1636-V-18

Gil Cuber de Bernabé

Jaime Martín, batanero
de Cafamocha

1639-X-11

Vda. Gil Cuber
de BernaGk

Jaime Paricio. labrador
de Calamocha

1640-11-22

Vda. Gil Cuber
de Bemabé

Miguel de Aciron, labrador
de Calamocha

A2. Datos obicnidos de

los protocolor notariaies ~iguientcs:Mariin Miguel Extchan. Sig 16% 1631-1633: Sip

IUW,1634-16.36:Sig. 1102. lMP: Sig. 1 103. 1W.
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Tabla IV. Comandas otorgadas pur lenínima Vicente ~ i i i ~ o "
C~iMldiid
Iwieldo9 n mhím)

Aíiu

Otrivilntc O preuliiiiii*la

Reccptur n tnmadnr

1632-XII-22

Jcrónimo Viccnic ifiiRo
y Navarro

Juaii

Mamar. labrador
di: Calamcicha

140 L

1A33-1V-X

Jerrinimo Vicente híigci

Antonio de Atlnra obrero

280 s.

y

de Calamocha

Nav:irrri

1635-11-13

krhnimti Viccnic fíiipo
y Navarro

V'alero Bueqo. mercader
de Furfíinctc

1636-VI 1-20

Jerbninio Vtcente Inipo
y Navarro

dntón Sebasliin y tres labradores
r n i dc
~ Bucña

1%

1637-111-17

Jerrínirno Vicente íñigo
y Navarro

Martín de Hcrrcrn. Iahrador
rle Cakarnticha

2h0 S

lh3X-I 1-21

Jertinimo Vicente ifiigo
y Navarro

Juan Extcban y Juan Lúpe7.
lahradorcs de El Povo del Cid

lti3X-111-10

krrínimo Vicentc Íñigo
y Navarro

Juoníi

Mariiii. de Snvarrcic

S

1.4Ml q.

9211 s.

Tabla V. Comandas ntnrgarlas por José Vicente iñigoM
Cnniidiid
(hucldou 4) m h i m

Airi

Otriqnntc u prehtami4a

Krceptor n iiimadrir

1 - 1 -3

JosS Yiccnic h i g o

Pascua! Beriiad. lahrzidur
de Argcnic

1652-3X-6

JoG Viciccntt fiiigo

Lorenzo dc G(irri~icgui.de Pnniza

610 S

1656-11-20

JnsE Vicentc iiiieo

Juan LechOn y Aniniiici Moraclio.
labradoreq dc C'alarnciclia

740 a

l h5h-1-2EI

Jost Viccntc f ñ i p

Juan Coiichin. dc Lccliagu y
Juan R~idrigo.dc Calamriclia

N i s.

1.71iíl S

h3. Datrir cihlciiidii? dc Iris prtil{icoliis n~iiari:ilt.< szyuicnrci: Mal iin M i ~ u t lE$ich.in. Sig 14198. 1632-1633.
Si*. 1lWI). lRi4-lh7A:sig. I I(Ui. lhf7: Sig. l l{ii. 163s.

(4.Ilalril; iihtcnid~ade Ila prutocolus ntitaiialcs riguicnies: i::krtin Migucl Estchan. Sip, I l 14, IbF1: Sig. 1 1 15.
1652; Sig. 1 I 19. t hTh.
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Tabla VI. Comandas otorgadas par Juan Jerónimo Cuber de ~ e r n a h e ~ .

Año

Otnrpnk u prcstsmista

Juaii

Jcrónimo Cubcr

dc: Ucrnahe. prcshítcro
de Albíirrücin
Juan Jcríinimo Cuhcr
de Bernah6. presbítero

Receptor u tomador

Juan Rcciii. labrador de Fucnics
Claras
Benito Drza. molinero
rle Cñlamocha

dc Alharrñcín

Juan Jer6nirnu Cuhcr
de BernahE. presbitcro

Domingo Xavarrm labradur
de Cma

dc Alharrncin

Jiun Jer6nimo Cubcr
de Bcrnah6. presMicrii
de Rlharracln

Juan Jrronimti Cuber
dl: Bcrnabr. preshitrro
de Alharracin
Juan JcrOnimo Cubcr
dc Remahi. prcahítcro
de Albarracín
Juan J~rhnirnoCuhtr
de Bernabi.. presbítero
dc Albarracin
Juan Jeriinirno Cuber
de Bcrnak. preshitcro
dc Albarracin
Juan Jer6nimti Cuher
de Bcrnabi., preshitern
de Albarracin
Juan Jer6nimo Cuhcr

Dumingo Hcrrcro. labrador
de El Villarejo dc For Olmoi
luscppe SAnchez. Inbrarlor
de Salamocha

Jvliin de Aranz. nrheirar
dc Calamocha
himc Paricio. lahradnr
de Colamocha

Nicario Marco y Martin Paricin.
labradures de Calamocha

di: Rernahé. prcshítero
d e Alharracín

Juan Lriinimo Cubcr
de Bernñbt. presbítero
de Ali7:irracín
Juan J ~ T Ó I I ~ Cuher
I~o
de BernaE, presbítero
dc Alharracín
Juan Irrtínimri C~tber
de Bcrnahe, presbítcao
de Albarracin
Juan Jerbnimo Cuber
de Bcrnahé. preshítcro
de Albanacín
Juaii Jcrbnimo Cubcr
de BernahC. presbitero
de Alharracín

Antonio de AEfaro. Gaspar
Hernindez y Juan Ascnsin.
de Calamocha
Juan BeIartc y Domingci Andrés
de Navarrete

Pedro Bernal. labrador de Navarrete

Cantidad
(WICI~M
n ciihkcr)

Emilio Rctiedicrci Ginimo

Tabla VI. Comandas a f o ~ a d a spor Juan JerOnimo Cuher de Bernabé. Coniinuación.
Año

Olnrgsntc o preutaminta

Ketuipinr n tnmadnr

Juan JerCinimo Cuhcr
dc Ucrnahi. preshitcro
de Al ha rracin
Juan JcrIinirno Ciibcr
de Bernahi.. presbítero

Prudciiciri Alijarde y Dumingri
Martíncz. rIc Lechayo

Caniidad
(roddrn o mhim)

C:atalina Layunta. de Calamoclia

dc Albarracin

Juan Jerrinirno Cuher
dc HcrnnbC. preshíicru
de Alhnrracín
Juan Jcrdnimo C'uhcr
de Bernahcí. prcshitrro
dc Alharracin
Juan JertTnirnci Cubcr
dc Ucrnabe. preshjicrt)
de Alharracin
Junn Jcrfinimti Cuher
de Bcrnahd. preshiterri
dc Alharracin

Juan JcrOninio Cubtr
dc HcrnahC. prcshiicro
de Alharrncín
Ju;in Jcrhnimo Ciihcr
de Bcrnnbk. preshítcrti
de AlharracÍn

Juan Jerriiiimo Cuher
dc RcrnahC. prcshilero
de Alti~rracin

Pcdm Martín. Francisco P~TCL.
Juan C ~ r n l . í iy~Martfn Pascual.
de CaIa~nr~cha
Dorningc Pampliinn y Jaime Mnrtin.
dc Calamocha
Pcdro Liizaro. de Cosa
Vicente Ruhici. AntUn Jcrúnimo.
Bcrnad Lorenao y Marco Pascual.
<le Navarrctc
Pcifrri Vicciite y SiniOn SehasiiAn.
de Ixchago

Jaime dc Fucrtca Jaime de Mriniu.
Juan Herrcrci y Jcrónimo Mariin.

dc Lechagci
Pcdro PnrriIla. tintorcrii de Calamncha

Juan Jcrónirno Cubcr
de RcrnnhC, prcshítero
dc Alharracin

Juan Jerlinimo Cuher
dc Bernabk. prcshitero
dc Alharracín
Juan Jcrúnimo Cubcr
dc BcrnahC. presbítero
de Alharracin

Miguel CIcincntc. rlc C'alanioclio

Juan Jercíninici Cuber
de RcrnabP. pwshítcro
de Alharracin
Juan Jcrcininio C u h r
de BernahC. presbítero

Scharfidn Górnez y Míirtin Mrrnio.

de Lechaeo

Felipe y Jerhnirno Mureiio. dc Baíiiín

de Alharracin

Juan Jeriinima Cuher
de BernahS. prcshílcro

Rafael Serrano, Jc Calamucha

dc Albarrñcín

JuanJrrúnimti Cubcr
de Ucrnahe. prerbítero
de Alharracin

Domingo Lorente y Cama.

Junn derbnimo Cuber
dc Hernak. prcsbíirro
de Alhnrracin

Miguel de Huerta. dc Calamocha

de Calamricha

J,a crisis (le/ siglo XVI1 et7 10s rirrrn~de/ Jilocn

Lrr crisis fjnarlciern de In nohIezn cnlaniochina
A partir del año 1456 se produce una clara inflexión de la tendencia crediticia. desapareciendo completamente los censales y las comandas otorgadas por
las Familias nobiliarias. Estos hidalgos pasan de ser los habituales acreedores de

la localidad. a convertirse en fragiles deudores de numerosos prestamistas. No
es un cambio brusco. Posiblemente, con la excepción de algunos miembros eclesiasticos que distorsionaban la situación, muchas de estas deudas que afloran e n
la segunda mitad del siglo fueran arrastradas desde tiempo atrás. Camufladas
durante años. salen a la luz en el momento en que la nobleza no puede hacer
frente al pago de los intereses. apareciendo !os inevitables embargos,
Las escrituras obtenidas de los protocolos notariales no son muy significativas a la hora de valoras este cambio de Ias tendencias, y apenas pueden dar
una idea del proceso de endeudamiento que sufren las estirpes nobiliatias dc
Calamocha. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVEE sólo encontramos
dos pequeños censales en los que Rernardo de Álava solicita un total de 8.960
sucldos. scfialando que los toma parn sobrevivir ci lus iiecexidndes de su casa e
hijos y prrgrtr dstrdnshh,y uno de José Vicente Íñigo de 6.500 sueldos". No eran
los únicos. Debemos tener en cuenta que cuando estas familias concedían un
préstamo solían registrarlo ante los notarios de su localidad. pero si eran ellas
quienes lo solicitaban se desplazaban hasta e1 lugar de residencia de los grandes prestamistas, motivo por el cual no se han podido encontrar las escrituras,
aunque sí notas muy puntuales e interesantes sobre su situación financiera.

Los problemas financieros de los Vicente higo aparecen tras la inesperada muerte de José Vicente Ífiigo en el afio 1662, y la reclusibn voluntaria de su
mujer en el convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Zaragoza". La
debilidad de la familia y el nombramiento de nuevos tutores es aprovechada
por los acreedores para desencadenar la crisis. En enero de 1664 debian pagar
rie pensiones i propler1r1rlr.sde c~nsalesi dde otrns deudas srtelras mns de s i e t ~mil
escttcl»s, ittcltisos en esros km propi&rirs de los fales censales q esrus solas srimon mas de clcatro mil i rrrscieittos escudos. Esso i las dernhs canfidndes i deudas clichm a difermfes personas, celebrnciones i cuerpos". Las dificul t adcs financieras continuarán durante toda la infancia del nuevo heredero del
mayorazgo, alcanzando su punto álgido en 1678, cuando una deuda de 5.000 li-

(37. Vcndidos a In capilla lundada piir Jerrínimo Vicente ifiiPo cn la if!lcsia dc Calarnrxh:~. A.H.P.C. Manín Miguel L-..;ith;iri. Si-c. l 1 ?l. IbW-Vi-3. iul. i40v.
08. JWC Vicenlc tuc aminado por un vccinri rlc Culiimoch,~.tiunquc dcsconoccmus l a i circunstancias dc r r i e
hcchii. Vlrncr: FUERTES GISHERI; M. (1 9Y3). papi. TI)-71

69. P31.11hncci lrrnte a I:I dcudri sc vcndcn tudm lus hicncr; y tlei-cchm aptiriiidoi por Angcla CaialAn de Ociin
cn su capitulaciijn matrimonial incluidas rus joyas. quc rim rnajcnadas cn favor del licenciado Juan Jcrrinimci dc
Alava lío de Iris pupilos. prir i 2 6 ~ . I H Usucldus.
~
A.H.P.C.. Marlin M i ~ u z FEsteban. Sig. 1124, 1M-11-1, fol. 33r.

bras que se debían a Ia familia DoIz de Espe,jo7"
obliga a enajenar una g a n parte de los bienes del patrimonio familiar".

La familia Álava sufre un similar proceso de endeudamiento. Los problemas comienzan a partir de la década de las sesenta, cuando son incapaces de
hacer frente al pago de sus deudas atrasadas y empiezan las impaciencias de los
acreedores. La existencia de un mayorazgo impide el embargo de sus propiedades, pero no la apropiacibn judicial de las rentas que se obtenían de ellas En
el año 1668 el convento de Nrrestra Señora del Carmen de Zaragoza denuncia
ante los tribunales el impaga de un censal, consiguiendo que los tribunales le
adjudiquen las rentas que pagaba un agricultor por el arrendamiento de las
propiedades hasta alcanzar los 4.000 sueldos al año". En 1674, Salvador Tesesa, infanzón de Zaragoza, IIeva nuevamente a la familia Álava ante la Corte del
Justicia, demandando Pa devolución de un préstamo de 285 libras y consiguiendo la adjudicación de otras cuatro rentas por el tiempo de un añoT3.En 1678 se
abre un nuevo proceso por deudas a instancia de Pedro Aranguren. notario de
Herrera de los Navarros7*'.Al final, la deuda es tan asfixiante que se opta por
reconvertirla en un nuevo censal cargado directamente sobre el mayorazgo.
Juan Antonio Cuber de Bernabe, el último descendiente de la tercera gran
estirpe hidalga de Calamocha, ser5 capaz en muy pocos años de dilapidar todo
el patrimonio heredado de sus padres y endeudado hasta la m;Ts completa ruina. con el único propbsito de mantener la apariencia social que demandaba su
condicibn nobiliaria, Cuando necesita dinero no duda en recurrir, sin tiento ni
medida. al préstamo. En 1674 le encontramos solicitando 200.000 sueldos jaqueses a Miguel Jerónimo Maieo, hidalgo de Ojos Negros. En 1678 vende a un
legado de la iglesia de Calamocha un ccnsal con 10.000 sueldos de propiedad.
En 1681 solicita a la capellanía regentada por su pariente Miguel Cuber de Bernabé otros 10.000 sueldos. En marzo de 1683 vende un nuevo censal de 8.000
sueldos a la iglesia parroquia1 de Tornos. y pocos meses después solicita 20.000
sueldos a Miguel Antonio Mateo, hidalgo de Monseal del Campo7'. Muere sin
descendencia e n el ano 1684. ordenando en su testamento que todos los bienes
que posee sean donados a la iglesia de Calamocha. Los numerosos acreedores
70. Ana Jcrónima Uti17 de Rpeju había eniiepdo eii au hoda con Guspan Vicrnle Iñipu una dotc dc 5 nW IIhras ( lílD.1100 sueldos). pcro al tattcccr los cfinyugci ~ i dcsccndcncra
n
huho quc dcvolvcr la doie. Cnmri el dinrroya cstab;~ga<l.idi>i a rccutri{i it la irtma de vmrins ccnsa1cr n~ranFt!aiJiir. el p g o de l r h inlei tw, dc cstos prktamos hahlin sangrado duramente luu linaniüi Idmiliare\ e hipolecuhan irrcmedidhlerncntc su futuro hasta que
decide luiitii~

71. A.H.6C.. Martin Miguel Esicbnn. Si& I !.;l. 1678-V-13. fol. 59r.
72. A.H.PC., Martin MigueI Esiebun, S ~ R1.128. 1668-X t-21, rol. 424v.

73. Si no hubiera suficicnic cun ctlo Ic asigna irirnbi8n las rcniíis quc prupurciunarnn csas ticrras en I m año.; vifiil. hr.
nicntca A.H.P.C.. hlariin Miguel Esrehan. S t g I l f l . 1674-VI-29.
74. R.I#.CC.. Martin Migud Esiehnn, Sig. 1137. IdR2-Vtl-4,[til. 2 2 h .

75. A.H.P.C. Mclchor Ussct. Sig. 1132.1674-VI11-11). luZ, gr.; Migucl Inwcncio Esicban. Sig 1138. IMI-Vt-31.
lol. 151 r.. Sig. 1 139. 1683-VI-13, iiil. 1 IOr., 1683-1II-LS,
fol. IZbv. y tR83-VT1-30. rol. 194 v.
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no iban a permanecer impasibles ante esta donacibn e insian un proceso de
aprensión de Los bienes de Juan Antonio. juicio que ser6 posteriormente trasladado si la Real Audiencia de Zaragoza".

El prciccso de endeudamiento, a pesas de la falta de datos, debe ser muy
similar cn todos los casos. La nobIeza, acostumbrada a vivir de sus rentas sin
mostrar gran interés por el trabajo cotidiano, observaba cómo caían lentamente sus ingresos mientras era incapaz de frenar sus cuantiosos gastos, sobre todo
los suntuarios e improductivos. Para mantener el nivel de vida recurre constantemente al pristamo, avaIandolo con sus ricos patrimonios familiares, y entrando en un círculo vicioso que acabará muchas veces con la hipoteca de los
bienes y la venta de una parte de sus propiedades7'.

b. El interés por la tierra

Las tres ricas familias hidalgas de Calamocha destacan por ser los propietarios de unas extensas haciendas rtisticas,que normalmente han heredado de

sus antepasados o que recibieron como dote tras sus matrimonios. El mayor
propietario de la localidad era sin ninguna duda la familia Vicente Íiíigo. Su hacienda incluía 227,s fanegadas de regadío repartidas por todo el término municipal. 384 yugadas de al bares en distintas partidas y 8.000 cepas cn cuatro viñas,
ademas de otros bienes indeterminados localizados en diversos pueblos de la
Comunidad de CaIatayud7'. Las propiedades de las familias de los Álava y Cuber de Bernabk son más difíciles de cuantificar ya que estaban fragmentadas
entre los términos de Calamocha. Luco de Jilcicri y Daroca. lndudablcmente serían también muy irnportantcs'".
No se puede hablar en ningún caso dc latifundio. Esta Iiidalguía rural poseía mucha tierra. pero repartida en múltiples parcelas, a menudo muy scparadas entre sí. E1 grado de parcelacidn era alto, aunque se tenderá con el paso de
Icis anos a la concentraciiin cn grandes explotaciones agrícolas, comprando e intercambiando aleunoc campos que ubicarán e n determinadas partidas. Unas
veces. 1;i agrupación de varias parcelas de regadío posihiliiaha la consirucci6n
de una alta tapia de piedra en todo su perímetro. apareciendo de este modo
una gran cerrada. En otras ocasiones la explotaci6n agricola estaba compuesta
de varias parcelas con desiguales calidades, pero organizadas alrededor de una

70

Bcrn:irdo ~ 1 a v . 1icv.i
i
a su rnairimtiniri ciin Ami Jtr;cid AlpciiCs cn cl año 1647 un iuial dc 99 Ianeg:iilni dc
rep~diticn Calumticha. mái otro< alharc~iy ptticst{>nl?i A.H PC.. Milrtín MigutI 1Ecirh'in. Sig. 1 1 11). lh47-ll-IX.

fol. X3r.

Emilio ReneriiEro Gimerro

masada o caca de campo. Estas edificaciones serian cedidas en arrendamiento
juntamente con todas las tierras, y servirían para ofrecer alojamiento al arrendatario y acoger a los jornaleros en epoca de recolección. A principios del siglo
XVII,tal y como queda reflejado en Ia tabla VII, hemos podido localizar cinco grandes explotaciones agríc~las~'.
La nobleza local poseía todas sus parcelas en plena propiedad y las explotaba por el sistema de arrendamiento. Las tierras eran entregadas por un tiempo que oscilaban entre los 3 y 10 años, fijándose la renta en especie, en trigo o
morcacho. También se otorgaba un seguro de piedra, niebla o desbordamiento
del río que implicaba un reparto de las pérdidas en caso del deterioro imprevisible de la cosecha. Como norma, solían arrendarlas a grandes labradores de la
localidad. quienes contrataban posteriormente a los jornaleros necesarios para
trabajarlas. Las tierras nunca se cedían directamente a pequeños campesinos o
jornaleros, ya que éstos carecían de [os medios necesarios para cultivarlas. Además,al concentrarse los arrendamientos en unos pocos labradores acomodados,se garantizaba Ia percepción de las rentas -avaladas por las propiedades
del colono- y se facilitaba su recaudación.
Las masadas y grandes cerradas se consideraban como una única explotación.y eran cedidas integramente junto con todas [as tierrac adyacentes En algunas ocasiones. junto a las casas, corraIes y graneros se prestaban también los

Tabla VIL Grandes explotaciones agricalau a comienzos del s. XWI
Hicienda

Propietario

Situación

Exienqiiin

Casa de Campo
de Santa Quiteria

Yicen te higo

Camino de Bafi6n

3iXi yugadas. viviendas.
corrales y granero%

Huerta Grande

Vicente higa

Junto al pueblo
(regadio)

14 cahizadas y media i?

Castillejo

Álava

Partida Entrerrios

13 cahizadas i?

(secano)

(regadío)
Cerrada de Gaswnes

Cuber de Bernah6 Partida de Gascones
(regadía)

IO cahizadas

Masada de la Retuerta

Cuber dc Bernabi Partida de Ia Retuerta
(secan o )

100 yugadas. vivienda
y corrafe<

80. Eqtas explntaciones se Iian mantenido en lineas ene era les hasta nueutrii siglo. Pcro permanencia nii 5ignifica en ninghn caso inrnutahilidad. Muchsii de ellas han ampliadti la estcnsi6n de hur tierras o han cambiaron de propiciarior. En el pnrncr tcrcio dcl sipIa X I X se puedcn conlahilii.er en Calamucha hasla nueve grnndcs cxplatac~ones, cuatro rnQ1 que cn el sigto XVII. lo quc nw puede dar una idcn dc la tendencia
concentradura que scpliri Im propiedad de la iicrrti durante cl siglo XVttl. VBasc BENEDICTO GlMENQ,
E. (1W3). PARS. 1172-174

L a crisis del siglo X V I I en las fierrns del Jiloca

instrumentos necesarios para EItrabajo. En el aiio 1669, José Vicente íñigo
arrienda la masada de Santa Quiteria a un labrador de Baííón por tiempo de 5
años, entregándole también las semillas necesarias para obtener la primera cosecha (8cahíces de centeno y 5 cahíces l fanega de trieo) más 800 sueldos que
cuestan unas mulasx'.Las parcelas más pequeñas y dispersas se agrupaban formando lotes, y se cedían también conjuntamente a uno o varios labradores. Como la calidad de las parcelas era muy diversa, se solía exigir una parte del renta en trigo puro procedente de la vega y otra en trigo morcacho obtenido en los
campos de secano. Como ejemplo, destacar a Juan Antonio Navarro de Bernahé, que cede en el ano 1640. a los agricultores Mateo de Berbegal, Miguel Sánchez y Pedro Sebastián, todos sus bienes y heredades, exceptuando las viñas y
las huertas de las casas. por el precio de 25 cahices de trigo anualesx2.

Unn débil inversihpl en t i ~ r r m
El tamafio de los patrimonios no es inmutable, sufriendo durante el sigla
XVlI importantes oscilaciones. En Ias tablas VIII-XII se han incluido las operaciones de compraventa efectuadas por los distintos miembros familiares entre
los años 1633 y 1700. Las peculiaridades de las fuentes histlóricas utilizadas tienen
sus riegos. Como ya hemos indicado. solamente se recogen las operaciones contractuales efectuadas en esta localidad. Sin embargo. este problema no debería
desvirtuar los datos ofrecidos, ya que nos encontramos con unas familias que
concentran sus principales intereses en e1 término municipal de Calamocha.
Durante los años 1633-1660 la adquisición de nuevas parcelas rústicas fue
mínima. Las ventas fueron también insignificantes. estabiliz6ndose durante todos estos anos el tamaño del patrimonio famiIiar. Gaspar Vicente íiiigo compra cinco parcelas pagando un total de 3.270 sueldos, Ia familia Álava apenas
modifica su patrimonio, mientras que GiI Cuber de Bernabé y sus hijas se limitan a gestionar las tierras heredadas de sus antepasados. Este equilibrio venia
influenciado por la propia situacibn de1 mundo rural aragonés y por la crisis
que poco a poco se estaba extendiendo por e1 sector agric'cola. Ante la caída de
los ingresos que recaudaba la hidalguía terrateniente bastante lograba si conseguía mantener su situación. Además,si existían en ciertos momentos algunas
posibilidades monetarias de invertir,
se dirigían preferentemente al prdctamo, mucho más rentable en esos momentos que las tierras@'.
La única excepción viene a confirmar la regla. Juan Jerónimo Cuber de
Rernatié. hijo segundón y arcediano de la catedral de Albarracín, adquiere en81. A.H.P.C.. Martln Miguei Esieban, Sig. 1124. 1669-VlI-4. fol. 168v.

82. A.H.PC., Marlln Migucl Estcáan. Si$. 1103.T650-X1-12. fol. 380r.

33. Aunque a veces el prestarno uiorga la propiedad de la tierra. &re
de dcvolvcrlu y sulrr cl cmhargu de sus tierras.

iodo cuando tl que lo toma es incapa~

Emilio Bettetlicio Ginretzo

tre los años 1635 y 1641 un total de 31 parcelas, normalmente de secano, pagando por ellas 13.014 sueldos. No es una inversión aleatoria. La mayor parte
de las adquisiciones se concentraron en el término de Santa Quiteria, buscando la configuracihn de una masada de tamaño medio que sera posteriormente
heredada por los Cuber de Bernabé de Daroca". La inversión de este eclesiástico e n tierras no fue muy cuantiosa si la comparamos con los 22.219 sueldos
prestados a particulares, pesa es muy significativa. Al igual que hemos destacado anteriormente. las Únicas inversiones venían protagonizadas por los
miembros eclesiásticos, los tínicos que consiguieron mantener cierto nivel adquisitivo gracias a unas rentas que procedían del reparto de prebendas y beneficios religiosos.

A partir de la década de los sesenta se produce una clara inflexion muy similar a la descrita anteriormente para e1 préstamo. N o en vano, los préstamos
y la propiedad inmahiliaria mantienen entre si estrechas relaciones. Con una
imaginación poco fértil para hallar nuevas fuentes de financiación, las familias
nobles recurrieron continuamente al préstamo, buscaron unas alianzas matrimoniales que solucionaran sus continuas deficiencias economicas o vincularon
sus tierras para evitar los embargos. A veces consiguen retrasar los problemas,
pero la situación toma poco a poco niveles insostenihles. Al Final, los prestamistas empiezan a presionar a través de la Justicia para cobrar los préstamos
pendientes y todos los intereses atrasados. La nobleza debe vender casi todos
sus bienes libres y una parte de Ios vincuIados para contentar a los acreedores.
Los problemas de liquidez de la familia Vicente h i g o se agudizan desde
comienzos de Los sesenta, aunque las primeras enajenaciones se retrasarán hasta 1674. A partir de esta fecha Ias ventas se encadenan, alcanzando su punto
culminante en mayo de 1678. momento en el que se decide modificar el mayorazgo y vender al licenciado Juan Philipe Bernad la mitad del palacio familiar,
un Enorme huerto, la mitad del molino harinero y una heredad de regadío de 4
cahixadas y media*. Desde este año, el palacio que todavía hoy podemos contemplar en la calle Mayor de Calamocha, aparece dividido en dos partes, con
dos puertas distintas. aunque manteniendo una homogeneidad de estilo que
nos recuerda su anterior unidadw. En 1684 continúan las ventas con la enajenación de la caca de campo de Santa Quiteria con 300 yugadas de albares. A

84. Nrim hia heredelo uni\eisaI dc todos su+ hicncsa rv ~ohriniiluan Jei6i~iiimuCubcr dc Bcrnahe. i n F ~ n / ó ndomiciliado cn Dnroca. A.H.P.('.. Miiriin Miguel Eblrban. Sig. T 1U5. lb?!-VI-10. fol. ?3i:

85. Aludiendo quc la luiidncitln drf rn;iyiiiszg{:cipermiii;~la vcnia dc todos Inr 1iient.s qiie iucrmn nccccaiiii.: p;ira FaRür deulias a~iiiguan

86. Adquirida pur cl licenciado Juan Felipe Bernad. piidrií puviei.iormcntc a la i a m i l i ~GarrCs dc Martilla.
A.H.PC.. M:iitín Miguel Elieban. Si$ 1131. Ihí'K-V-13. Ivl 5Yr.

partir de los años noventa, gracias al enlace entre José Vicente y Josefa Álvarez de Espe,jo. una rica propietaria de Cella que se hace cargo de las deudas, se
observa una recuperación de [a familia Vicente iñieo. reflejada en un primer
momento en la recompra de la masada de Santa Quiteria. pero que tendrá su
continuación durante el siglo siguiente".

Las otras dos estirpes nobiliarias. agotadas por las deudas. llenas de gastos
absolutamente improductivos y con menor suerte en sus emparejamientos. serán incapaces de superar los tiempos críticos del seiscientos
Los Alava. se ven obligadas a desprenderse de algunas parcelas en el año
1664, peso será a partir de 1674 cuando la Justicia les obligue a vender gran parte de sus bienes. E n 1682 la corte de1 Justicia de Aragón decide embargarle los
campos de su mayorazgo, pasando a ser propiedad de Pedro Aranpusen mienIros n o pngiten 10 qrle le deben". Esta controvertida sentencia dará lugar a un
largo juicio. en el que Bernardo protesta reiteradamente al considerar que siendo propiedades vinculadas desde hace muchos años solamente se pueden embargar las rentas, no las tierras"'. En el año 1689. tras una década de proceso judicial, se decide reconvertir Ia deuda en censales cargados directamente sobre
el mayorazgo. La decisión trae cierta paz a esta casa nobiliaria pero hipotecara
definitivamente el vinculo. convirti&ndoloen una renta muerta".

En el caso de la rama caIarnochina de 10s Cuber de Bemabé, las enajenaciones territoriales comenzaran tras la mucrtc sin herederos de Antonio Alpeñés en el aíio 1684. Los albaceas testamentarios. ante la presión de los acreedores, decidirán vender todas las tierras que hicieran falta para pagar las
deudas"'. Entre las propiedades enajenadas destaca el caserío de piedra que todavía se conserva en la plaza del PeirOn. su enorme cerrada y la extensa paridera de la Retuerta"'.
Los cninbios en la esrxrrcnlm de la propiednd de la tierrci
La crisis de la nobIeza calarnochina vino acompañada de un trasvase dc
propiedades muy importante, 10 que nos obliga a planteamos un nuevo interrogante. ¿Quiénes fueron los beneficiarios del desmembramiento de estas ha87. Ver capítulu dedicadn a Ivs enlaces mairimonialea

M. A.H.P.C.. Mclchur Owt. Sig. I t37, tbX2-VH-14. IiiI. 2211~.

8'). A.H.!?C.. Malchor

Osct. Sip. 1139. 1682-XII-5i.IaiI. 373v.

W. A.H.PC.. Miguel Inocencin Esiehan. Sig. 1141. 1689-XI-3. lol. 13Yr.
91. A.H.P.C. Miguel Innwncin btahan. Sig. 1140. 1684-XI-20, fol. 3lbv

92. Sera vcndido a Jusep Navarru de k/cunaga. un ciudndann de AlharrnOn. para pasar poco iiemlx, drpputís.
cn el aiici 1fi90,a mano4 de Antdn Rivcra. A.H.P.C. Mrtchox Oici. Sig. 1 t35. Tul. 9v. (11590-1V-4).

ciendac nobiliarias? Como se observa en las tablas VIII-XII. los gupos sociales que compraron estos bienes fueron muy variados.
Algunos labradores acomodados de Calamoclra, como Miguel Villanueva.
Antonio Mainar, Juan Marco. Pedro Parrilla. Cristóbal Alpeñés o Josk Berbegal. pudieron comprar pequefias parcelas de regadío. pagando unos preci0.sque
oscilaban entre los 300 y 1.000 sueldos por cada una de ellas. En ciertos casos.
estos compradores se identificarán con los antiguos arrendatarios que habían
trabajado habitualmente esas mismas parcelas y que aprovecharían esta situación para adquirirlas.
Otra parte del patrimonio pasó a manos de mercaderes Como describiremos en el capítulo siguiente, durante el siglo XVII se consolida en Calamocha
una burguesía enriquecida gracias al comercio lanero que en un momento determinado deciden invertir su capital en tierras, adquiriendo entre otros los bienes de esta nobleza arruinada. Son los ejernpIos de Jeriinimo U p e z de Ontanar. Juan del Rey, Francisco Sartc y Antonio Ribera. Hay que destacar sobre
todo a este último mercader, ya que comprara. la mayor parte del antiguo patrimonio de los Cuber de Bernabé.

En tercer lupar, la enajenación del patrimonio de Pos Vicente ÍñiRoy su adquisición por parte de Juan Philipe Bernad. rector d e Godos, provocó la aparición en Calamocha de una nueva estirpe nobiliaria ajena a la localidad. A finales de siglo los bienes de este eclesiástico pasaron a manos de los G a r d s de
Marcilla. una familia noble natural de Fuentes Claras que trasladará su domicilio al dividido palacio de Ia calle Mayor.
Es difícil averiguar con los datos que actualmente se poseen la relación
que pudo existir entre la fragmentaciiin de los antiguos patrimonios nobiliarios
y el grado de concentración de Ia propiedad d e la tierra. La inexistencia de catastros para el siglo XVII impide extendernos sobre esta interesante cuestión.
Indudablemente. Pa crisis económica y la enajenaci0r-1de las haciendas de los
tres mayores propietarios de Calamocha tuvo que favorecer en un primer momento la dispersión de la propiedad, facilitando la consolidación de ciertas clases medias agrícolas o mercantiles. Pero también posibilitó la aparición de nuevos grandes propietarios, como los Ribera o los Garcés de Marcilla, dos
familias que aprovecharán esta crisis para comprar fos palacios y numerosas
parcelas. creando con elIas el núcleo de lo que seran posteriormente unas nuevas y extensas haciendas.

L a crisis del s i e l r ~XVII rn Iris rlerra.7 del Jilnca
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La crisis del siplo XVII

en Ins fierros del Jilocri

LR crisis del siglo X V I I rn las tierrns del JiIoca

Lri crisis (le1 siglo X V l f en 1n.y tierras del JElucn

c. Molinos, hornos y lavaderos de lana

En todos los municipios aragoneses podemos hallar algunos medios de
transformación primarios relacionados con tas necesidades b5sicas de consumo
de la población: unos molinos harineros en donde triturar el cereal de los campesinos. hornos para cocer el pan. lavaderos de lana públicos o batanes en donde se finalizaban los tejidos. Era muy habitual que su propiedad dependiera directamente de los concejos, en lugares de realeneo. o de sefíores particulares en
sus lugares de señoría. En ocasiones esta propiedad estaba acompañada de una
serie de derechos monopolísticos, que obligahan a todos los vecinos a utilizarlos
bajo la amenaza de fuertes multas.
En la villa de Caspe, señorío perteneciente a 1a Orden de San Juan. el baile era el propietario ahsoluto de dos molinos harineros y compartía la propiedad de otros dos molinos batanes y uno de aceite, conservando desde tiempos
medievales un privilegia que prohibía a sus vasallos ir a moler a cualquier otra
~ . la aldea de Báguena, un pueblo de
molino harinero que no fuera el s ~ y o 'En
realengo situado en la cuenca del Jiloca, el molino pertenecía al concejo. quién
obligaha también a todos los vecinos a rnriltir, siquiere hacer Itarinn, todo el trigo,crntetza, cirdo, e cualquierc~nrro genero o s p ~ c i ede pnn y l c ~habrh cit. moleu,
e hncrr moler hnrina, pnm In prnvisiói? y ,strsrentaciÚi?de slas personns, fiintilias
y cnsns.. y que por víct ni ifzancra alguna, directn ni indirccra, no vaycrn ni algtct7t1 del dicho I~igariinyn, ni ~iirerinir erz riempo rtlp~so,
a moler n o ~ r o
molino sino nl s o hreilicl~odel cficlio Concejow.
A un nivel gencral. la historia de todas estas propiedades públicas y derechos está por hacer. En la comarca de! JiIoca los datos que se poseen son escasos, pero muestran claramente cómo la propiedad de esros medios de transformaciiin, en un principio municipal, es compartida frecuentemente entre los
concejos y las poderosas oligarquías locales. Veamos brevemente cuál fue su
cvolución histórica.

El iintarés nribiliario por Ios rnedim r l ~trinsJormnción
Durante la epoca medieva!, las guerras que sacudieron la frontera entre
Aragón y Castilla. las frecuentes epidemias y otras adversidades de1 momento
provocaron la ruina de numerosos concejos. Su deteriorada situación económica bien pudo obligarles a desprenderse de una parte de los bienes municipales,
permitiendo que algunos molinos y hornos cayeran en manos privadas. El papel de las hidalguías de la comarca en este proceso de transferencia seria dou X . ('OLAS LATOKRE. G. (1078). p3p. 120.124
')Y.

A.H.PC.. Gil ü;iiend;i. SI& 19. 15311-XII-IP. cF

Emilio Aentiiiicto G i m ~ n o

ble. Por un lado. eran los Únicos vecinos con el suficiente poder económico para adquirirlos. pero ademiís, al haber desempefiado frecuenteniente la funciOn
de prestamistas de los concejos, les permitía colocarse en una posiciiin destacada a la hora de pujar por los bienes enajenados.

El horno de pan de Bagvena estaba en manos particulares desde el año
1357, tras su venta a Nicolás Mcngucho. vecino de Daroca. Además. el municipio se comprometía a que no pudie,wn hacer ni dejrrr hocer en dicho Ircgur y en
sris ~Prminoshorno orro alguno, ni piin'iesen ir ni lirvar rr cocer pnnes algunos o
otro horno o Iiornos de otro.7 I L I ~ ~ ~ ni
P S PH
, aig~rnaotro parra.. ciinlquieue que 10
hiciere p~cliusey pagase al iiicl-iocomprndí)r o a 10s sidyns pus mda vez dos srieldos jnqueses. "". En el ano 1445 el concejo de Villanueva decidía enajenar su
molino harinero en favor de Domingo Adin, vecino de Cariñena. a cambio de
9.600 sueldos jaqueses"". En Rurbáguena el molino pertenecía a la poderosa familia de los Herediri, reconociendo que lo poseía desde tiempo inmemorial gracias a la vendicihn q i l e el Concejo de Burhhguenn hizo y a t o r p de dicho molino y rEe sus aguas, raos y costiim brm n sus predrcesoru.~"'~.
LAS ventas se
prolongaron hasta la epoca moderna. A finales del quinientos, el Concejo de
Barrachina cede al hidalgo Joan Garcés, vecino de Torrclosnegros, ~ i i tmnlilzo
Irnsinero y heredamiento a el cotrtinuq can fodo.i sus derechos de rnnqrdilrr,
nguas, riegos y otros cunles qirirr~n nosalros y nl dicho Concejo perfenecientrs.
por la cantidad de 96.390 sueldos jaquesesl"'.

En el pueblo de Calamocha la situacibn era similar. ER el año 1210 la rcina doña Sancha cede a Martín de Aivar, comendador de Sigena, un molino harinero y varias yugadas de tierras en el término de Calamocha"". Un siglo más
'tarde, en el año 1317, un nuevo documento reconoce que el Concejo de esa localidad habia comprado un molino harinero. desconociCndose si sería el mismo
que se cita para el año 12 10 u otro diferente"'. Lo cierto es que a finales del siglo XVI funcionaban en Calamocha dos molinos hiirineros. Conocidos con los
nombres de molino nuevo o de í,ftrern y molino viejo o de ancletro, se situaban
respectivamente en el trarnn final de las actuales acequias del Cuho y de las
Monjas. Desconocernos pricticamente los avatares históricos de estos ingenios
hidráulicos durante los siglos medievales, aunque podemos sospechar que si alguno de ellos había pertenecido en determinados momentos al concejo. en
l(it1. A.H.PC.. Pcdm Gil dc BcrnahC, Sig. 175. 1618-1-I3.
Tul. 251

102. A.H.)IC., Sil Gasenda, Sig, 14, 1525-VllI-31. sL: Si& 31, 1546-VI-27.
i.L: Pc~cdrudc Bcmaht. Si& 87. s.C;
Sig. Y4. rf.: Martln H~rn:tndu.Sig. 61. 157.1-Vtl-26. s . t
1117. A.H.EC.. Cristúhal L.ázaro. 15M.Sip. 1.50. 7.1.

I M.V h c CORRAL LAFUENTE. J. L. (19871. pág. 206.
105. CAMPILLO. T.(1915). pB& 1105.

La crisis d t l sido X V I I eir las rierrns riel Jilo~w

1591 ya no lo era. En este año ia propiedad de[ molino de adentro correspondía a la familia de los Cuber de Bernabé, mientras el otro molino era compartido a medias por los Cuber dc Bernabé y los Vicentc iñigol'".

Existían también en esta comarca dos grandes lavaderos de lana situados
en los pueblos de E1 Poyo del Cid y Calamocha. Desconocemos si fueron construidos por los concejos o tuvieron siempre un carácter privado. Lo cierto es
que a comienzos de1 siglo XVII eran propiedad particular. El lavadero de Calamocha estaba incluido en e[ mayorazgo de los Vicente iñigo,mientras que el
situado en la vega de El Poyo del Cid pertenecía a los Lapuente, otra rica familia nobiliaria de la comarca.

El interés que tenían Ias grandes familias hidalgas por controlar los molinos harineros, hornos y lavaderos de lana no estaha injustificado. Durante muchos años debieron constituir una excelente fuente de ingresos para sus propietarios, sobre todo durante la expansión económica del siglo XVI.Ademhs,
cn la zona de Calamocha, estos ingenios hidráulicos contaban con la gran ventaja de la regularidad del cauce del Jiloca. lo que les permitia superar los Iímites comerciales del municipio y ofrecer su servicio a les pucblos vecinos de las
rn~ntaíias"'~.
Sus formas de explotación eran similares a las descritas para el caso de la tierra, siendo cedidos por un periodo de tiempo muy corto -entre 3 v 6 anos-, a
cambio de una renta anual fija y segura"". Los molinos harineros eran arrendados a profesionales naturales de la comarca, unos molineros que no dudarán
en cambiar de ingcnio hidráuIico a de localidad en función de sus intereses.
Respecto a los lavaderos de lana podernos encontrar arrendatarios autdctonos
como Pedro de Rios. natural de Fuentes CIaras, pero lo más habitual, sobre lodo durante la segunda mitad del siglo XVII, sera tropezar con mercaderes extranjcros que llevaban muchos años inmersos en el comercio lanero y que. en
un determinadn momento, deciden hacerse cargo de los lavaderos a cambio del
pago de la renta anual correspondiente!'".

107 En cl nhci l h W cl conccjo de Biiiión he compromete d que todos ius rnaradorc~acudan 31 miilinri "rlr urrrrru" dr! Caliimiicha y prigucn suc currcspundicntcs dcrcchrn dc rnaqziila. En cnni~apreciuciúncl mrrlincrii cniragarA ciidn :iA<i 16.5 ciihíccr rlr trigo n i n ~ r c r a en
r la.;:irc;ti niunicipalcs dc Badrin. A.M.P.T.. Miguel Inoccnciii E+
Ichan. SI& 1 141, IO1IU-t 1-5 f o l ~illv-32r.
IOK. En cl afio 1589. Gil Cuhrr de Bernabti 31-rendaha a Francisco Escriche uno dc su? mnlinns harincror pur
rirmpti dc 3 iifiui. a c;imhi<idc 23 cahicss rlc trigo anuiilcs. A.H.¡?C:.. Manln de Ariiaga. Sig. 1-75, af. A m c d i a d ~
dcl si@ X V l I cl lavadcro cic lnnes propiedad clc l r i i Vicente íñigii eciahii cedido ;ir írands Junn dc rl;iverb
quien pagi~ha2.720 sueldo%al año. A.H.PC.. Murlin Miyucl Estclian. Sig I 110. lhJ7-IX-21. I'ols, 2hhr.-2hYr.:Sig.
1 115. 1652-X11-IK. fril. 27nr. y Sic. 1 122. IRí9-1-IX. rol. !Sr.

4: MCiLINO DE A I I E N T R O . PROPlEl>AD DE

LOS (.CI3EK 13E B E R N A B ~ .

L a crisis del siglo X V l l y los camhins de propied~d

A lo largo de la centuria del seiscientos y de la misma forma que sucede
con las ticrras de cultivo, las ricas familias hidalgas se irán desprendiendo de

todos sus bienes a medida que necesiten dinero. La tendencia a la acumulación
de bienes de producción que se obscrva desde la Edad Media da paso a una
nueva etapa de disgregacioln y fragmentación.

El proceso de enajenacirín de estos medios de producciiin primarios sigue
unas pautas muy claras. La caída de la producción agrícola y el descenso de la
población aragonesa durante el siglo XVII provoc6 un descenso de las actividades transformadoras de los molinos harineros, los lavaderos de lanas o los
hornos, y por consiguiente de sus beneficios. Con rentabilidades muy bajas, estas instalaciones se van deteriorando lentamente mientras sus propietarios,
agobiados corno estaban por las dezldas, apenas se gastan en ellos lo necesario
para mantener una mínima infraestructura que garantice su funcionamiento.

Los molinos y los hornos eran unas actividades imprescindibles para la vida de la comunidad. Ante la decadencia y la falta de inversión. los concejos optan por adquirirlos. pagando grandes cantidades de dinero. Ha sido éste el gran
problema de los bienes púhliciis a 10 largo de la historia: se enajenan los rentables cuando se necesita dinero y se compran las empresas ruinosas cuando son
esenciales para la comunidad. A finales dcl siglo XYI. doña María de FalcOn,
vecina de Daroca. vende al concejo de Lagueniela un molino harinero con sus
prados. piezas próximas. acequiaq y derechos sobre las aguas por 20.OUO sueldos"". En el año 1605 el Concejo de Villanueva del Jiloca decide recomprar el
molino harinero de la localidad por 66.00[1 sueldos jaqueses al incumplir reiteradamente el molinero sus obligaciones"'. En 1618 le toca el turno al concejo
de Báguena, quién recupera eI horno de pan y sus derechos para evitar el grnilde cht7o qtie en rlicl7o l u ~ n rhnhia 'aen Iznb~r*r~n
horno s t ~ l oy no podrr en rlicltu
lugcir hricer otro eslnnrii) un poder. rlr! otrci persoizn y IIO rn poder del dic!~»Coi?cejo por lrrs tondicicinrs COTI 4ju.e aquel hnhícr vendido1".
En Calamocha, uno de los molinos harineros. el conocido como de aden-

adquirido pos el concejo en el primer tercio del siglo XYII. La p6rdida del contrato nos impide conocer el precio y [as condiciones fijadas en la venta, aunque a mcdiados del año 164.1 el concejo reconocía que se comprrj prim
h ~ i a ~ f i c$layo
i o Y (le los particulcrrrs del, y que m In compra de aqud empleo milclios ducndos"'. Poco despues. para hacer frente a los nuevos gastos, el concejo decide implantar el monopolio sobre Ia molienda, quedando todos los vecinos obligados a ir Y envicrr n plroler .Y hncer rodas tariestras korinns de
qiralesqriiere grnnos nl riichu rnulino deI Conc~jodel dicho i preseizte Iitgnr, so
pena de spsenrrr .YICPI(IOS,
en In cual lnnrrrn coda irn vecino por cado vez qrre n lo
scihrecIiicho conti-avinierr, iendo lo1 enviando n moler a qualquiur~otro molino''".
El molino de anfrrcnr mantuvo su carácter privado. pero quedaba desde ese momento excluida de la molienda local y sólo puedo evitar la completa ruina ampliando su clientela entre los pueblos cercanos. Tdmpoco se ver2 libre de las repercusiones que estaba provocando la crisis Financiera en las familias
nobiliarias. Como hemos sefiaIado, en septiembre de 1678, la endeudada familia Vicente Ífiigo decide vender su mitad a Juan Philipe Remad. t o s Cuber dc
BernabC seguirsn manteniendo la otra mitad!!'.
tro. será

I 10. A.H.Pr.. C'riitCihiil LArurii. 15Yll. Si?. 1%.

S.T.

I T l. PCii.;ipudcr pagür csic precici ct inunicipiri ricnr: qoc vcndci alguna5 p;ircclnr y ycros ~uinuniilcs.A.Ii.P.(:..
Pcrlici rlc Hcrn;iM. Sig. i2h. Ihl)5-1-3. +.f.
112. A.H.P.C.. Pcdrii (itl dc

Rcrn:tlF. Si:.

175. IhlH-!-!J. lol. 2 í r .

1 1.3. A.H.P.C.. Miiriin lulipucl Eitrhiin. S¡$ 1 106. 1643-X.Y. Iril.; 257r.-7hle
114. A.t,I.P.(:.. Mariin Migucl Ltch;tn. S?%.1 Ilih. IhJ;-X-'). f o t ~257r.-261v.

1 1 S. A.H.P.r.. Miirlín Migucl Estchiin. Si& !. 131. lh78-V-17.IiiI. 5Yr.

Emilio Rmedicto Gimrno

En lo que afecta a la propiedad de los lavaderos dc lana también se aprccian cambios muy sustanciales que serán analizados con más detalle en un capítulo posterior. Descapitalizados y abandonados a su suerte durante gran parte del siglo. sus propietarios no supieron aprovechar la cercanía de la ruta
comercial que recorría el valle del Jiloca, quedando condenados a su desaparición o a la simple enajijenaci6t-1.Los Vicente iñigo, agobiados como estaban por
las deudas, apenas invirtieron lo necesario para mantenerlo en funcionamiento. Con el paso del tiempo las instalaciones se van deteriorando para quedar
abandonadas a finales de la centuria. El lavadero de El Poyo del Cid sigue una
suertc parecida. Su propietario, el infanzón Pedro Jeronimo Lapuentc, se ve
obligado a venderlci en el aiio 1669, para hacer frente a u n embargo por deudas decretado en la Real Audiencia del Reino. Será adquirido por Apolonia de
Clavería, hija de un mercader frances que IIevnba muchos años transitando por
esta cornar~a"~.

5 . MOLINO DE AF1:ERA. PROPIEDAD COMPAiARrIDA POR I,OS
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3. EL PAPEL DE LA FAMILIA

Las tres ricas familias hidalgas obtenían de Ios préstamos, del arrendamiento de las tierras y de la cesión de molinos o Iavaderos de lana sus principales fuentes de riqueza. Sin embargo, simplificaríamos mucho la sociedad del
Antiguo Régimen si creyéramos que esta mediana nobleza basaba toda su preeminencia en las actividades puramente econ6micas. En una época en la que
las mentalidades y los comportamientos sociales tenian un valor muy apreciado y el noble ocupaba por nacimiento un lugar privilegiado en la sociedad, los
mecanismos extraeconómicoc eran a menudo mucho más importantes para el
mantenimiento del srnru quo que Ia simple relación que establece la propiedad
de los medios de producci0n"".

La estructura familiar de los grupos privilegiados va a jugar un papel fundamental. El estamento nobiliario soIia organizarse en lo que F. Le Play denominó en e l siglo pasado como fumille sotlche o familias troncales. Es decir, un
único núcleo familiar con un fuerte elemento patriarcal que proporcionaba estabilidad y autoridad, y que al mismo tiempo limitaba la corresidencia y la sucesión"". Veamos con más detalle los tres elementos fundamentales que estructuran a las familias nobiliarias: Ia política matrimonial. los mayorazgos y el
papel reservado a los hijos segundones.

La política matrimonial
Normalmente, las familias nobiliarias se caracterizan por ser núcleos en los
que uno de los hijos opta al matrimonio y sigue residiendo en la casa de sus padres. Este hijo se identificaría normalmente con el varón primogénito ( o la mujer en caso de falta de descendencia masculina) y solía desposarse siempre con
un cónyuge apropiado a su condición, seIeccionado median te compromisos familiares Por ello, las bodas rara vez eran libres, siendo lo mas habitual que fueran pactadas por los padres a través de unas capitulaciones realizadas ante notario en las que se fijan las dotes, el régimen econ6mico y los bienes aportados
por cada parte. La tan comentada endogamia estamental adquiere aquí todo su
sentido. Como la mayor parte de los hombres y mu,jeres acaudalados solían
pertenecer a los grupos privilegiados, los matrimonios se establecerán prefe117. Snhie 21 papel dr la hmiliü C H A C ~ NF.
. (1987). pAp. 14-16.
1 IH. veait: ANDERSON.

M (1988). pmp. 14-20 y FLAQUER. L.(1984)- pRgs. 256-266.
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rentemente entre miembros del estamento nobiliario. Aunque este no es óbice
para encontrar determinados enlaces con ricos agricultores y mercaderes del
tercer estamento. Las ceremonias interestamentales no eran frecuentes, pero
no suponían ninguna excepcionalidad en la Espafia Moderna, sobre todo cuando se juntaban ricos mercaderes que aspiraban a introducirse en el estamento
nobiliario con unos nobles que atravesaban graves dificultades económicas"".
Patrimonio y matrimonio van constantemente de la mano. Los Vicente
íñigo consiguieron acumular durante la segunda mitad del siglo XVI una rica
hacienda repartida entre las aldeas y vfIlas de El Pobo, Ibdes, Ariza, Cetina y
Calamocha, gracias exclusivamente a una política matrimonial que tendía a enlazar los linajes y las propiedades. En el año 1558, Pascua1 Vicente Íñigo se había casado con Ana Hernando de Pasamonte, heredera de un amplio mayorazgo familiar en la Comunidad de Calatay~d'~'"
Posteriormente, su hijo
Gaspar hará lo mismo con Catalina Navarro. otra rica heredera de un extensa
hacienda en Calamocha. En ambos casos, tos Vicente Íñigo se limitaron a aportar su antiguo título de infanzón, mientras que sus cónyuges traían consigo
grandes propiedades riisticas. En otras ocasiones, los enlaces servían para unificar varias fortunas en una sola estirpe. La familia Álava poseía un extenso patrimonio que procedia a partes más o menos iguales de los cónyuges Juan Jerónimo de Álava, infanzón de Luco de Jiloca, y Engracia Navarro, una rica
propietaria calarnochina12'.En los tres casos citados, el papel de las mujeres sera fundamental. ya que aportarlin la mayor parte del patrimonio inmueble. Los
bienes originales de las familias Navarro y Hernando de Pasamonte estaban
vinculados y en teoría debian ser heredados por el varón primogénito. Sin embargo, la falta de descendencia masculina convierte a las mujeres en las únicas
transmisoras de la propiedad familiar. Ante esta delicada situación la elecci6n
de un marido noble, aportara o no un patrimonio propio, formaba parte de la
solu~ión'~~.
Una vez originado el patrimonio, Ia política matrimonial seguirá uzilizándose para consolidar e incrementar sus riquezas. Con la llegada del siglo XVII
se acentu6 esta necesidad, ya que una ceremonia adecuada en el momento preciso se convertía en la única solución para evitar el derrumbe de las endeuda-

12U Ana Hernnndri Pli$amonte pcrtenecia a rice la familia de Miguel de Pasamonie. wcreiario de Fcrnlindo cl
Catrilico y iciorrro en la ida Espiaiicila v poslcriormenie alcalde dc lar fortale/ai de la Conccpci6n dc la Vega y
dc Slinio Domingo. Vka\e FUERTES DE GISRERT Y ROJO. M.(1988). págc. 3 - 3 6

121. Los dalos sobre In familia Navarro son muy escasos. A mediado< del siglo XVI aparecen cumii los máximos
prupietarius dc C;ilamocha. contrulanda extcnsns pusrsioncs de ricrra. un rntilino harinero, varios batanrs y un
Inradcto dr Iana~.Poseían iarnbien grlindrs rehahas dc ganado e incluso e dcdic:irun al cumrrciii de lanas y ccireles. Su podei- ecun6mico dchia wr muy importante.
122. Dehemas tcnrr en cucnta quc Iris iuems dc Ar;1$6n eniahlecfan (con alaunas excepciones) quc la cualidad
nobili:iria rblo podía tran+mitifie a travis de lo%vrironc5. quedando definitivamcntc excluid;is ln4 hija5 VCnw
SAVALL DRONDA, P v PENEN DEBESA. S. (1991 ), vol. 2, p5g. 40a.
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das haciendas nobiliarias. Los Vicente Íñigo mantendrán la política matrimonial que tan buenos resultados les había proporcionado, enlazando al primogénito con grandes familias nobiliarjas y propietarias de Aragón, como los Dolz
de Espejo de Cella, los Catalán de Ocón de Monreal del Campo y los Álvarez
de Espejo de Castiel. La familia de los Álava emparenta con los Gil de Bernabe de Báguena, mientras que los Cuber de Bernabé hacen lo propio con los
Godino de Maluenda o los Peralta de Miedes. Cuando las dificultades financieras sean acuciantes no dudarán tampoco en establecer enlaces consanguineos entre primos hermanos, caso de Enrnanueta Álava y José Vicente lñigo,
agrupando haciendas dispersas para defendetse con mayores medios de la presión de los acreedores. O incluso, lIegar a emparentar con miembros acaudalados del tercer estado, como Domingo Alpeñéslz'.
Ahora bien, debemos preguntarnos en q d grado esta política matrimonial
pactada tuvo éxito durante el siglo XVll y si pudo servir para frenar la lenta

decadencia que estaban sufriendo las tres estirpes nobiliarias. La respuesta sólo puede ser negativa. Con unas deudas acuciantes y en continuo crecimiento,
los hidalgos de Calamocha sólo podían aportar a sus bodas unas haciendas muy
endeudadas, aunque intentarán, a traves de capitulaciones matrimoniales, que
sus cónyuges puedan traer como dote un dinero en efectivo que será utilizado
para hacer frente a los pagos más inmediatos. Los problemas de liquidez financiera se retrasan tras las ceremonias, pero suelen resurgir irremediablemente poco tiempo después. En algunas ocasiones falla la descendencia y se
rompen las capitulaciones tras la muerte de uno de los cónyuges. Pero lo más
frecuente será encontrar unas deudas familiares tan cuantiosas que absorberán
rápidamente unas dotes que tienden a disminuir a lo largo del siglo. Tenemos
varios ejemplos.

En el año 1648, Ángela Catalhn de Ocón, vecina de Monreal del Campo,
aporta a su matrimonio con José Vicente higo seis censales por valor de 62.500
sueldos (3.025 sueldos de pensi6n anual), 12.000 sueldos en dinero efectivo y
iodos aquellos vestidos, joyas, bienes y alhajns de casa que le pertenecen. Dos décadas después, ante la presión de los acreedores, Ángela Catalán se verá obligada a vender todos los derechos, procesos, instancias i acciones que posee en
virtud de la capirulacicin matrimonial, inclziidas las joyas y alhajas, por la cantidad de 120.000 sueldo^'^'. Algo parecido sucede con los Álava. Cuando se casan Josefa de Álava, heredera del mayorazgo de los Álava en Calamocha y Luco de Jiloca, y José Gil de Bernab6 en el año 1695, este último se compromete
en las capitulaciones matrimoniales a entregar 1.000 libras para luir los censales cargados sobre el patrimonio que aportaba su mujer, más otras 3.000 libras
para los primeros gastos. La dote apenas sirvió para redimir inicialmente unas
123. Vcr tabla!: de las genealugias familiarc~.
124. La dote serA adquirida por cl licenciado Jerúnimo df Alava, infanrhn residcntc cn Zaragoza. A.H.P.C.. MartIn Migucl Estchan. Cig 1 1 1 1, IFiJX.VI-.í. fols: 174v.-186~.y Sip, 1124. 1664-1-3 l . fols. 33.-37r.
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pocas deudas. y la muerte de José Gil de Bernahé en 1716 sin descendencia
obligó a devolver este dinero a su famiIiaI2'.
Sin embargo, podemos encontrar alguna excepcibn. En el año 1691 se producen las terceras nupcias de José Vicente higo, quien casa esta vez con Josefa Álvarez de Espejo, una rica propietaria domiciliada en Cclla. Este enlace
matrimonial permitió a la endeudada familia de los Vicente higo iniciar su recuperacidn económica, redimiendo los censos que grababan el mayorazgo de
Calamocha y recomprando varias parcelas que habian vendido con carta de
gracia''h. Unos años m8s tarde, Josefa Álvarez de Espejo se convierte en la unica heredera de dos mayorazgos localizados en tierras de Castiel, Cella y Teruel,
ampliando sustancialmente la hacienda familiar"'. La situación financiera de
los renovados Vicetzre y Espejo cambia compIetamente a partir de este matrimonio. para situarse nuevamente como uno de mayores propietarios de toda la
comarca.

El mayorazgo
Frente a la natural tendencia a la fragmentación del patrimonio entre las
sucesivas descendencias o las posibilidades de que un heredero derrochador
fuera incapaz de gestionar sus posesiones y dilapidara rápidamente el patrimonio, la nobleza impone habitualmente la figura del mayorazgo, piedra sobre la
que se fundamenta en muchos casos el poder de los grupos privilegiados'?'. El
mayorazgo es una institución legal que tiene por objeto perpetuar en la figura
del hijo mayor del lina.ie (o la hija a falta de varones) ciertos bienes rústicos o
muebles con la prohibición de enajenarlos o cederlos a terceras personas. Sus
titulares podían disponer de la renta que proporcionaban estos bienes vinculados pero en ningun caso podían venderlos, ya que estaban reservados integramente para sus sucesivos descendientes. Al ser bienes patrimoniales no se podían embargar por deudas, 10 que permitía solicitar constantes prkstamos sin
riesgo a que los acreedores lec privaran de sus propiedadt~'?~.

La difusión de la figura del mayorazgo hay que relacionarla con la crisis del
sistema feudal, erosionado constantemente por un incipiente capitalismo mercantil que tiende a quebrar las bases sobre las que se asentaba hasta entonces el
poder de los grupos nobiliarios. En dpocas de crisis la nobleza siente mAs cerca
125. A.H.P.C.. Miguel lnucrncio Estchan. Sip.1155.í716-IV-7. fol. 70r.
126. Viaw capíiulo tlrdicado a la compraventa de iierrac

127 A . H PC.,Miguel Eusebio dc Moya. Sig. F 166. 1727.11-25, lolr 32r.-39r.
128. E l hiuioi iador Dominguez Ortiz l l e y a afrrrnar que "siti IQ iniritiictdn del niqorazRo innlrrnabb la rnntmniquricr (Ir lar grttrirlr~Casas hiihielirt cle~~iparecido':
V b s c DOM INGUEZ
ORTlZ. A. ( 1 973). pdg 97.
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129. CLAVERO. B. (1974). pdgs 48-49 y BELLIDO Y DIEGO-MADRAZO. D (1985). p á p 51-16?.
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su propia incapacidad para superar los acontecimientos, y recurre a figuras exrraeconómicas como el mayora7go para defender sus amenazados patrimonios'%'.En el caso de Calamocha se observa claramente cómo el mayorazgo es
utilizado durante el siglo XVII para contrarrestar los efectos producidos por el
descenso de las rentas y la crisis económica, aunque sus resultados no siempre
coincidiran con los objetivos marcados. Como ha señalado acertadamente P.
Goubert, la nobleza rural europea estaba tentada continuamente a solicitar crecientes préstamos gracias a la seguridad que les daba unos patrimonios vinculados que no podían embargarse. A largo plazo, las deudas cargadas sobre los mayora~gosadquieren semejante tamaño que prácticamente convierten a estos
patrimonios en rentas muertas que destruyen el sentido del vinculo'".
El mayorazgo de los Vicente ffiigo fue ampliado en el año 1655 por Gaspar Vicente Íñigo, quien retorna otro mayorazgo más antiguo heredado por su
mujer. En su testamento, abierto el 22 de diciembre ante el notario de Rurbáguena Diego Monterde, decide fundar un vínculo de asignación que permita
englobar todas las propiedades sitas en Calamocha. Nombra único heredero a
su sobrino José Vicente fñigo y, a partir de él, a los sucesivos primogénitos varonesIT2.La creación del mayorazgo supuso un claro intento por evitar la fragmentación del patrimonio familiar tras la muerte de Gaspar sin herederos. Las
deudas eran muy numerosas y los acreedores estaban ividos por cobrarlas. Sería en vano. En el año 1678 se decide modificar el vinculo, vendiendo todos Ios
bienes necesarios para el pago de las deudas anteriores a su fundaciónI3'. Tras
el enlace con Josefa Álv~rezde Espejo mejora la situación finaciera de esta familia, permitiendo que el resto de las propiedades siguieran unidas, sufriendo
diferentes altibajos hasta quedar definitivamente desvinculadas por los liberales en e l año 1X36'34.

La familia Álava poseía dos mayorazgos, uno en Luco de Jiloca, que correspondía al antiguo patrimonio de esta estirpe nohiliaria, y el otro en Calamocha, agregado a finales del siglo XVI tras el enlace con los Navarro, desconociéndose para ambos la fecha de fundación. En lo que respecta al vínculo de
Calamocha, sufrirá duramente la crisis económica del siglo XVII.Embargado
en numerosos procesos y endeudado completamente, se convertirá en una renta muerta, para desaparecer en el aiío 1741, momento en el que María Ana de
Álava solicita autorización reaI para desvincular Tos bienes y enajenarlos, ale1M.Vtmse ATIENZA HERNANDEZ. t (1987). pags 27-29: CLAVERO. R [1974), phgs 1119-121; P ~ R E ZF1CAZO, M.T.(IWi). pig. 39.
133. GDUBERT, P.(1980). pAg. 205-207.
132. La e~critui-adel mayorazgo se encuentra actualmente destruida c en paradero Jrfconocido.

133. A.H.P.C.. Martin Miguel Esteban, Sig. 1131. 167R-V-13.fol. 59r.
134. En el aso 1834. Tomis Vicente de Espejo seguía riendo el máximo propietario rústico de Calamocha, con
131,851 hectáreas. una tercera parte de Cstas localizadas en regadío. Véaw RENEDICTO GIMENO, E. (1993),
p 8 ~170-1
.
71.
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gando que hay cargados mrtcl~oscensales y fuikndaciones ... y son muchas las pensiones que de ellos se pagnnu3.
Con el linaje de los Cuber de Bernabk se observa un comportamiento diferente, originado por la propia evolución familiar. Gil Cubes de Bernabt muere sin descendencia masculina y decide repartir sus bienes entre sus tres hijas,
Isabel, Ana Jerónirna y Catalina, aunque asignard a esta última todos los bienes inmuebles, con la condición de que se haga cargo de las partes que corresponden a sus hermanas. El patrimonio carecía de mayorazgo, pero se mantuvo
mas o menos unificado durante tres generaciones gracias a las sucesivas disposiciones testamentarias1%.En 1684, Juan Antonio AEpeñés y Cuber de Bernabé. el último descendiente de esta estirpe, decide crear un vínculo religioso que
agrupe todas sus posesiones. En e1 fondo, su principal pretensibn era evitar tras
su muerte el desmembramiento de la hacienda a manos de los numerosos
acreedores que esperaban pacientemente recuperar el dinero prestado, Como
hemos visto, el caso acaba en los tribunales, con la venta de la mayor parte de
las posesiones Familiares"'.

El papel de los hijos segundones

El primogénito solía casarse y vivía en la residencia paterna para posteriormente, tras la muerte de los progenitores, hacerse cargo de la administración de todo el patrimonio familiar. El resto de sus hermanos tienen que abandonar la casa para fundar nuevas familias o bien pueden permanecer en ella
con la condiciiin de seguir siendo solteros. Todos eHos quedaban excluidos de
la parte principal de la herencia, pero recibían a cambio una compensaci6n en
forma de sustento vitalicio, dote monetaria o educación. La autoridad paterna
no era legalmente absoluta. Sin embargo, nos encontrarnos con unas estirpes
nobiliarias en donde los padres ejercían una patria potestad muy fuerte, sobre
todo con las mujeres, y controlaban hasta su muerte los bienes que determinarAn posteriormente el nivel de vida de sus hijos, lo que les permitiría influir en
mayor medida en su destino.
Aunque fuera del período cronológico analizado en este trabajo, merece la
pena detallar el siguiente suceso. En el año f 780, María Ignacia Vicente y Guiral, descendiente directa de los Vicente Íñigo, había dado su consentimiento
para casarse con Pedro Miguel de Tena, un mozo domiciliado en La Almunia

135. A.H.P.C. Miguel Euscbio dr Moya. Sig. I 179, fol. 1 lhv. (1741-XII-13).

136. E incluso ir pudo incrementar graciat al enlace matrimonial entre Catalina Cuher de BernaM y Domingo
AlprfiC~.un rico agricultor-mercadcr de la Imalrdad que se hi7o cargo de las doter pagadas a sus cuñadar VCnse los capitwl<isdedicados a los mercaderes
137. A.H.P.C.. Miguel Inoccncio Estehan,Sig. 2140, fol. 316v (1684-XI-2n).
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de Doña Godina. L a familia había recibido el compromiso con mucho recelo a
causa de la escasa categoría social del novio y, a la hora de firmar las capitulaciones matrimoniales, se retractan, obligando a María Ignacia a romper la palabra dada. Enfadado por los acontecimientos y, posiblemente, para evitar potenciales fugas, José Manuel Vicente de Espejo, su padre, decide internarla
duranre el tiempo que esrime oportuno en un convmro, ~nonasr~rio
o une esmela de religiosidad y educación de niñas ~aohles.Con un orgullo que actualmente
nos parecería bastante cruel, este honorable progenitor reconoce que le da
igual si el convento se encuentra en Cmtilln a en los reinos de Froncirr o Iralio,
siempre que sea lejos de Arag6nVK.

Los hidalgos calamochinos seguían unas costumbres muy arraigadas entre
las clases privilegiadas del momento, buscando la habitual caza de mercedes y
cargos públicos. Entre ellas destacaba eI acceso de los hijos segundones a los altos cargos de la Iglesia, unos oficios que permitían, en primer lugar, salvaguardar la integridad de la herencia al limitar el número de los descendientes, pero
que también posibilitaban incrementar los Ingresos y diversificar la procedencia de las rentas familiares, aspecto muy apreciado en una centuria en la que las
explotaciones agrarias están en franca recesión"" Así, podemos encontrar a Jerónimo Vicente iñigo de arcediano en la catedral de Albarracín, a Antonio Cuber de Bernabé alcanzando una canongía en Ta Seo de Zaragoza o a Hernando
Cuber de Rernabé y a su sobrino Lorenzo Cuber de Bernabé desempeñando
sus labores como canhigos en Santa María la Mayor de Daroca'".
Todos ellos unieron a su condición de religiosos el acceso a unas provechosas prebendas con las que podían mantener un alto nivel de vida. No es este e l momento para hablar de la calidad moral del alto clero espaíiol de la Edad
Moderna pero, indudablemente, las ganancias pecuarias que se extraían de los
canonicatos atraían a personas mas interesadas en el control de las rentas que
en la propia misión evangélica de la IgIesia'". Como hemos destacado en capítulos anteriores, fueron estos eclesiásticos los Únicos miembros de la hidalguía
calamochina que poscian excedentes monetarios para invertir en cencales o adquirir nuevas parcelas de tierra. Posteriormente, las nuevas adquisiciones pasarían a incrementar el patrimonio de sus hermanos a través de donaciones, dotes matrimoniales o tras su muerte, ayirdando a fortalecer la hacienda familiar
y suavizar las penalidades ligadas a Ia crisis econ6mica, por lo menos hasta finales de la década de los cuarenta.
138. A.H.P.C.. Diepii Joh4 de Beltrin [rnayur). Sr& 1203.f.178CLIV-3íi.fol. 7 l r
139 Vc'ace RENFTASSAK. B. (1483). p l g . F96: D O M ~ N G U E ZORTIZ.
HERNANDEZ. 1. ( t 987). pAp~50-An
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Respecto a la descendencia femenina, Ia podemos encontrar casándose
con ricoshombres de la comarca o buscando cobijo en respetables conventos de
clausura. Debemos tener e n cuenta que la decisión de casarse o no estaba muy
relacionada con las posibilidades de obtener los recursos necesarios para mantener a esta nueva familia. Cuando se optaba por el matrimonio, las bodas de
las hijas permitían establecer alianzas entre distintas estirpes nobiliarias y en algunos casos, cuando fallaban los descendientes varones, se conseguían desviar
los mayorazgos y configurar grandes patrimonios rústicos, Pero si el patrimonio familiar pasaba integro al primogénito, las hijas casaderas podían suponer
un problema para las Finanzas familiares, ya que había que cederles una cuantiosa dote acorde a su condición social.

Si la decisiiin era el enclaustramiento en un convento (las hijas monjas
aportaba una gran honorabilidad a la familia) se evitaba la dote matrimonial,
pero no estaba exenta de gastos. La mayor parte de las congregaciones religiosas femeninas fueron creadas para acoger a hijas de familias nobles y exigían el
desembolso de espléndidos violarios que no estaban al alcance de cualquier humano. En la segunda mitad del siglo XVII, cuando la situación financiera de las
familias nobles sea muy delicada, hasta las dotes de las monjas se convertiran en
un grave problema. En 1663, Antonia Vicente higo ingresa en el convento de
Nuestra Señora del Rosario de Daroca acompañada de una dote de 6.000 sueldos, una cantidad bastante modesta comparada con la extensibn del patrimonio
familiar, pero que deberá ser entregada a crédito al carecer de la liquidez financiera necesaria. Un poco mAs tarde, en e1 año 1674, la situación se complica. María Vicente higo desea ingresar en el mismo convento darocense donde estaba
recluida su tía, y sus hermanos deben pagar sin demora 8.003 sueldos de violario. obligAndolos a vender varias propiedades para pagar esta dote1",
Viéndolo con la perspectiva desapasionada que nos permite el
paso del tiempo, no debemos infravarorar el: papel que desempeñaron las estructuras familiares en la consolidación del poder de la nobleza. A pesar de ser
simples realidades formales de origen civil, respondian perfectamente a la base economica y jurídica que los sustentaba, y llegaron a configurarse como uno
de los ejes vertebradores de la sociedad del Antiguo Régimen'"'. Si la preeminencia del estamento nobiliario se explicaba ante todo por el control que este
grupo ejercía sobre la propiedad de los medios de producción, la política de enlaces matrimoniales pactados, la determinación de Fa herencia o la elección del
oficio de los hijos, serán tres s6lidos fundamentos de naturaleza extraeconómíca que, paradójicamente, aportarán la base sobre la que se asentará el poder
material de los grupos privilegiados. En la España del Antiguo Régimen, las
formas sociales que adopta el grupo familiar nobiliario y la base económica que
lo sustenta se mezclan sin posibilidad de disolución.
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4. LA CRISIS DE LA NOBLEZA PROPIETARIA

CALAMCICHINA

Los escasos historiadores que se han preocupado por el tema de la crisis
del siglo XVII en las comarcas meridionales de Aragon han coincidido en destacar la relación existente entre la estructura socia1 imperante y l a propia decadencia económica. Algunos hablan de la inexistencia de uno cnnciencia copi(alista y mentulidad hrlrgrlesa entre sus gentes'"".Otros la achacan a la cerrazón
de sus lugareños frente a los cambios procedentes del exterior1"; o incluso al
peso de unas estructuras sociales anqzrilosadas que impedían cualquier tipo de
innovación técnica u organizativa'*. Las diferentes interpretaciones tienen sus
matices, pero prácticamente coinciden en ligar la crisis económica del siglo
XVII al retraimiento y a la falta de iniciativa empresarial de los agentes productores autóctonos, incluyendo en este grupo tanto a los grandes propietarios
como a los artesanos, labradores o mercaderes.
Sc puede coincidir con estas hiphtesis. Durante siglos la rica hidalguía de
la comarca del Jitoca había pretendido acumular en sus manos la mayor parte
de los medios de producción que existían en sus lugares de residencia. Ahora
bien, influenciada por una pretendida honorabilidad que exaltaba los valores
ligados al vivir de rrtlrcis, al gusto por aparentar por encima de sus posibilidades y al desprecio de cualquier tipo de trabajo productivo, mantendrán un comportamiento ajeno por completo a las actividades productivas. La confluencia
del poder econ6mico con los privilegios sociales les permitía reforzar su posición dominante, pero hipotecaba a largo plazo el sistema productivo al consolidar la drástica separación entre los propietarios de Pos medios de producción
y los agentes productores.

Sin inversiones, el capital productivo apenas se reproduce. Las grandes familias hidalgas estaban acostumbradas a detraer constantes rentas de sus colonos y arrendadores, pero apenas reinvertían una pequeña parte e n mejorar la
productividad de sus medios de producción, ni sentfan especial interés por ello.
Mediante su arriendo, se aseguraban la percepción de unos ingresos más o menos fijos con los que compraban nuevas tierras, invertían en censales avalados
por los concejos o en pequeiios préstamos a particulares, adquirían unos cargos
la.CORRAL LAFUEN'I'E. J. t (ISix3), pdg. 144
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eclesiásticos cualificados para sus hijos segundones o simplemente los dedicaban a sufragar sus numerosos gastos suntuarios y religiosos. El mantenimiento
de sus caseríos, los lujos con que 10s decoraban, el pago a los numerosos sirvientes. el sostenimiento de sus palronaios, memorias y capellanías religiosas,
la I'undacibn de otras nuevas, etc., absorbía buena parte de sus rentas.
El capital abandonaba continuamente las actividades econiimicas para
quedar enterradci en los cuantiosos gastos improductivos de la nobleza. Ni existía ahorro ni sc fomentaba la inn«vaciiin. Se vive al día y se gasta por encima
de Ici que se ingresa. Mientras la coyuntura económica sea expansiva, las rentas fluirán regularmente hacia los grupos privilegiados sin ningún tipo dc trabas, Incluso pudicron presionar a los agentes: productores subiendo la cuantía
de los arrendamientos dc sus tierras, rnoIinos, hornos o lavaderos. Sin embargo, este sistema socio-económico tenia sus lirnit aciones. Unas contradicciones
que vcrán rápidamente la luz cuando comiencen las dificultades económicas.
Desde finales del siglo XVI la situación económica cambia completamente. La concatenaci6n de varios años con mortíferas epidemias, acentuadas por la
sucesión de malas cosechas, cl descenso dc la población, la disminución de los

intcrcamhios comerciales y las continuas guerras en Europa o en Cataluña tracn consigo una profunda caMa de la demanda de productos agropecuarios Disminuyc la producciiin y con ella las rentas que los grupos priviFegiados cobraban
del arrendamiento dc sus bienes. Numerosas parcelas agrícolas qucdan sin cultivar por falta de arrendatarios, los molinos harineros rcducen su molienda y los
lavaderos de lana se estancan por la falla de intercrimbios comerciales'".

La ricas familias hidalgas, como propietarias de numerosos medios de producciiin, tenían una gran responsabilidad en la bkqueda de alternativas que
pudicran poner fin a 1ü decadencia. La crisis comenzaba a a1nen;izar su podcr
tradicional. pero en vez dc introducir rcformas sustanciales en los procesos
productivos buscando su reanimación, cscogcn el camino del inmovilismo social. La nobleza. ni sabe. ni puede, ni quiere cambiar las bases de la estructura
económica q u e la sustenta. sobre todo cuando ese cambio hubicra puesto en
duda su propia preeminencia social.
La hidalguía dc Calamocha recurre sin tiento ni medida al crkdito. solicitando constantes prestamos pasa mantener su nivel de vida tradicioilal. Avalados por unos mayorazgos inembargables, confiaban en que los males ec~iiiiimicos no durarían eternamente, y un futuro cambio de la coyuntura les perinitiría
regesar a una nueva edad de oro. El resultado fue muy diferente. Lcis niveles
de endeudaniiento van creciendo a ñ o tras año, una veces para pagar nuevos
gastos. en otras para devolver los inlereses de los créditos antiguos
-.
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La imaginación con que combatieron ta caída de sus rentas brilla prácticamente por su ausencia. Los más usados, el endeudamiento y la descapitalizaci6n de los medios de producci6n, provocaron a medio plazo unos resultados
nefastos tanto para las economías nohitiarias corno para la propia estructura
productiva en general. Ante la falta de inversión. la actividad econtimica va deteriorándose lentamente. Al final, los molinos harineros y hornos serán adquiridos por los concejos, ya que eran unos bienes imprescindibles para la comunidad, mientras que los lavaderos de tana estaban condenados a su
dessipsiricicin, t a l y como sucederá con el perteneciente a Vicente Íñigci. a mcnos que otros factores externos permitan una evolucicin diferente. Cualquier
otra alternativa hubiera sido muy difícil de aplicar. La honorabilidad nobiliaria. aquella condición que les permitía mantener una posición preeminente sohrc el resto de la sociedad. tenía que ir obIigatoriamente acornpaííada de una
vida llena de lujo y despilfarro, y del rechazo a cualquier tipo de actividad productiva que pudiera degradarles"".
La Única solución que concehian pasaba por reforzar el privilegiado papel
que desempeñaban e n la sociedad. Fiemos destacado sobre todo tres medidas:
la primera. el incremento de la endogamia entre las grandes familias propietarias, Unas veces de forma consanguínea, Otras con caricter interestamental,
enlazando con los ricos miembros pleheyos. En todo caso, buscando siempre
una armonización de los intereses económicos de las familias. La segunda el recurso a la vinculacidn de los bienes frente a unas deudas crecientes que arnenazan el patrimonio familiar. Los Vicente Íñigo y los Álava en forma de mayorazgo laico, mientras que los Cuber de Rernabé optarán por un vínculo
religioso con el mismo objetivo. La tercera, mediante el ingreso de los hijos segundones en ta administración eclesiistica en busca de nuevas fuentes de ingresos. También, utilizando a las mujeres para consolidar pactos interfamiliares. o fomentando su enclaustsaciiin en conventos para evi lar la fragmentaciiin
del patrimonio. Todas estas medidas son muy antiguas, peso adquieren en este
siglo una nueva dimensión.
No era algo peculiar de Calamocha, ni siquiera del reino aragones. El conjunto de la nobleza espafiola consiguió superar la crisis económica del seiscientos gracias al reforzamiento de la tradicional estratificación social del pais,
y del rechazo de cualquier tipo de cambio económico. No es extraño que algunos autores hayan hablado, aunque quizás de manera exagerada, de un proceso de r~feud~lizacibn
durante esta centuria. Ahora bien, la nobleza no era un
grupo homogéneo y sus respuestas ante la crisis variarán en función de la situación que ocupen en la escala de1 poder. La nobleza de Calamocha, una hidalguía de clase media, sufre duramente Ia crisis econ0mica, se endeuda e in14X. Lu quc succdia. cn pdkihrar dc A. Drirníngucz. "rsq i [ ~rrrtn pririor~~r<~.s
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tenta superar la negativa coyuntura mediante la aplicación de medidas extraeconómicas. Aceptahan las pautas sociales que les marcaha la alta aristocracia
aragonesa, pero ni tenían su poder economico ni sus influencias políticas para
superar dignamente tiempo5 tan adversos Al final, sólo los Vicente higo conseguirhn superar la crisis gracias a un matrimonio ventajoso, aunque a costa de
perder la mitad d e su antiguo patrimonio familiar. Las otras dos estirpes fracasarán estrepitosamente en el intento, desapareciendo completamente de la historia de Calamocha.

