3. LAS BOTIGAS

Si la espccialixaciSin mercantil en un so10 producto era algo muy raro en el
Aragón del siglo XVJI, cn el caso de los pequeños y medianos mercaderes la
diversidad de sus actividades se convierte en una necesidad. La exportacihn de
lana constituia la principal base del negocio de todo5 los mercaderes que encontramos en Calamocha. pero ello no les impedía desempeñar en algún momento otros oficios. N o sería nada extraño que los mercaderes y caldereros extranjeros aprovecharan los desplazamientos a su país para traer manufacturas
elaboradas de Francia. que venderían al por menor, o que utilizarían para abastecer alguna botiga.

Con e l nombre de botiga se conocia a las unidades rnercantilcs dedicadas
a la venta de tejidos al por menor. Era muy habitual que estos establecimientos comerciales estuvieran ligados a un mercader o a una compañías de mercaderes que se encargaban del suministro de los productos, y que podían delegar
o arrendar la administracion de la botiga a una tercera persona. separando claramente el abastecimiento de la venta al por rnen~r'~'.Cuando los negocios
fueran m5s pequeños. estarían regentados directamente por el mercader a
tiempo parcial O por su familia.

En Calamocha hemos podidri localizar dos botigas de ropa, ambas regentadas por emigrantes de origen frances. La primera pertenecía a Francisco Sarte,
apareciendo en funcionamiento desde mediados de siglo"" La otra, ducumentada a partir de 1637. estaba dirigida por Juan de Modeviella. Este último mercader podía ser el mismo Joan d~ Moclevielr que encontramos en el año 161.51 damiciliado en Zaragoza. y que es multado por las autoridades de esa ciudad por
hulkir mercancias prohibidas N o sería extraño que decidiera cambiar de domicilio en busca de la tranquilidad e impunidad que ofrecía el mundo rural?"'.
Lamentablemente, sOlo poseemos datos sobre la administración de la botiga de Francisco Sarte. Sus actividades comercíales durante la scgunda mitad
del siglo XVlI fueron muy variadas. aunque todas ellas relacionadas con el sector textil. En 1656 lo encontramos al frente de una tienda en la calle Real de
Calamocha. Posteriormente aparecer5 transportando mercancías de otras per-
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sonas, contratando mercaderes para que transporien las suyas, montando negocios de tintorería, arrendando a medias durante un breve periodo de tiempo
el lavadero de lanas de Vicente h i g o o incluso administrando la delegación de
la Tabla del General y Peaje que existía en Calamocha2'".

La hotiga era un negocio familiar. en el que Francisco compartía junto a su
mujcr la propiedad de la tienda y su administración. Catalina se encargaría de
dirigir el negocio la mayor parte del año mientras que Francisco se dedicaba al
trasporte de mercancías y a mantener el abastecimiento de la tienda, unas veccs sin salir de la comarca y otras desplazándose hasta Francia. A pesar de la
falta de datos, podemos suponer que en los viajes de vuelta del vecino país cargaria productos textiles elaborados que serían vendidos en la botiga.
Prácticamente llegaba a vender de todo. El 12 de febrero de 1656 el concejo
de Calamocha le multa con 150 escudos por vender en su botiga azúcar, confitura, almendras, arroz, judías y garbanzos, productos monopolizados por el Concejo y de venta exclusiva en las tiendas municipales Ante la negativa a pagar esta
sanciiin, los jurados le prenden nueve wras de cordalnre fino a s ~ 9r i i ~ zvaras (le
havern verdu, cun6ro vnras de puño crilorndo y freecvnras d~ forrclj~nrorado. Curiosamente, los jurados de Calamocha tienen que multar a su mujcr ya que, cuando quieren hablar con Francisco Sarte, siempre lo encuentran de viaje"'.
Para el desempeño de todos estos negocios se necesitaba un capital inicial
suficiente. un dinero con el que adquirir los productos y organizar los viajes. A
veces, es necesario recurrir al asociacionismo, surgiendo así las compañías mercantiles. unas agrupaciones en las que participarían diversos socios con el fin de
aunar un capital suficiente para emprender algunos negocios, compartiendo
riesclos y beneficios. Estas compañías solían estar muy ligadas a las botigas, formando una asociación entre los artesanos y los propietarios de las botigas que,
al conocer los circuitos comerciales. asumirían la distribución2".
En el año 1660, Francisco Sarte funda una asociación con el tintorero Juan
Martín, vecino de Calamocha, por tiempo de dos años y dedicada al tintado de
la ruplis, lanas, mad~jasy merlies, y a su posterior distribución al por mayor enire los pueblos de la comarca. Entre las condiciones firmadas se reconocía el reparto a medias del trabajo de trnir y prensar, y de los gastos de las tintas y de la
lefia. Francisco Sarte aportan's el taller. los instrumentos, la cuba del tinte y todas las ropas que fuesen necesarias, mientras que Juan Martín se comprometía
a pagar la mitad del precio de las telas. y a realizar todos los viajes que hicieran
falta fuera de la loc;ilidad2".
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Era una asociacidn que se inclinaba de manera clara hacia los intereses de
Francisco Sarte. No en vano éste era el propietario de los principales medios de
produccidn utilizados. Una vez teñidas y vendidas las ropas se dividirían a medias todos los provechos. exceptuando una tasa de cuatro sueldos por corcbnllare que se tifiere que serian para Francisco. Además, en una de las cláusulas se
obligaba a Juan Martin a teñir y tintar todas las ropas que necesitara Francisco
para el abastecimiento de la botiga, independientemente de las condiciones de
la compañía. En contraposicidn, al cabo de los dos años. cuando quedara rota
la asociación, Francisco Sarte se comprometía a vender a su socio la caldera de
teñir a cambio de cuatro sueldos por coda libra que pesnre.
Los objetivos comerciales de la esta asociación mercantil abarcaban toda la
comarca del Jiloca y tierras adyacentes La lana en bruto sería lógicamente adquirida en Calamocha, en los lavaderos, mientras las telas y las tintas procederían de mercados urbanos más consolidados. Posteriormente las telas tintadas se
distribuían también por toda la comarca. Una de las cláusulas de la compañía
reconocía que Juan Martín tenía la obligación de ir Montalbdn o Dnruccr a lleAar i trner Ici ropas que trrhieren a tefiir, y también ir a Darocn o srl ribera, o a
Montalhdn por las tintas, o a Allucn por nlunabres cnpnros y ofrns t i n i d " .

De todos modos, n o debernos conceder una gran repercusión económica a
estas empresas. La venta nl por menor estaba muy limitada en un siglo en el que
la demanda interior caía continuamente, siguiendo los pasos del descenso de
población y del nivel adquisitivo. Eran mucho mas importantes los negocios ligados a los lavaderos de lana, al martinete de cobre, a1 mundo carealístico o a
la compra-venta de tierras. Pero también es verdad que algunos de nuestros
mercaderes acumularon gracias a estas compañías mercantiles un incipiente capital que les permitiría posteriormente invertir en otros medios de producción.

254. A.H.PC.. Marrín Miguel Estcban. Sig. 1123. 16M1-11-12, rols. 20v -2Sr.

/

de gtado,y dc mi cierra ciencia, no tcuocnndo losotros Procu.
Adbrcr p ~ r r nnn!es
i
de agora hcc-s ,sonltituidor ,crqdos, 1
ardcnadul,;lgoía dc autuo hago, colticuyo,creo, y ordeno cicrlos clpccirlcriy..aIr$con5 infraicript~s,gcnoríIprProeurdorci
mios;airi, y eii minera, qoc 12 afpcciiiidad a ir gcucralidad
no dcragpc,~iporsl contrario* labcr c s , q & e

ablcntesbicn &&amo 6 hicffco prcfcatc$$ todos j ~ q r a m b r c , ~
a cada va* dellos l p r fi cfpecialmca~cy cxprcfls,pa~ quc-por
mi,y cn nombre mio puedan los dic hoa mis P r u c b n d o r c ~ ca,~
da Q D O dcllos de por fi8compareccz ,y comparezcan ante qualcfquicrr Pugcros,Lszderot,Tab1agero~~
Porteras ,.Guardasa
Colcdorss ,y jobrecogcd~rs~do
drcchod R q l c de
~ fu M ~ o p f tad,~
&ras quakrquicrc perfonnriantequicn mas cppgc?ga,y
iea ncccRario : a las qualcs ,y a cada va0 dcIlos puedan, y cada
vna dcllos de par fi pucdaprcfcticar ,y p r ~ i c ~lac sarra,publica
s
rsnitiooinl dc E~PD<JUSZL
L mi por (;í
4~

&de

&

-

cy07-

concedida, fcIIada y rtfrqtidada ,y sn la forma aeoflarnbradd
defpachadr :rcquititadoles. bagao lo contenido co ella :y jurar
y juma co anima mia por Dios, fobrt Ia\Cruz>,ySantos qsiatrc,
Euagelios de NSeÍíor IefuChríflo ;por ellos., yquileiquierc
dellor maauafmcncc tocados y reuercacialmcotc infpe€tos ,
ado-

4.

EL COMERCIO DE GRANOS

La especulación cerealística era uno de los negocios más lucrativos d e la
Edad Moderna. A primera vista puede asombrarnos que una sociedad de base
agraria, dedicada casi en exclusividad al cultivo cerealístico, pudiera tener problemas con los alimentos. Y que los agricultores, aquellos hombres que producían la mayor parte de los alimentos del Reino, pasaran auténticas liambrunas
y tuvieran que endeudarse para adquirir la harina necesaria para subsistir. La
explicación es complicada y solo puede comprenderse a partir de un análisis de
las estructuras feudales que sustentaban a esta sociedad. El endémico hambre
que sacudía el campo español era tanto consecuencia de unas eventuales malas
cosechas, como de la nefasta distribucidn de los excedentes agropecuarios entre los diferentes grupos socialcs2".

La mayor parte de tos vecinos que residían en las pequeñas aldeas del Jiloca Medio se dedicaban al cultivo cerealístico, pero apenas retenian unos minirnoc excedentes que pudieran comercializar directamente. Tras la recolección. los campesinos debían hacer frente a numerosas obligaciones. Pagar los
diezmos y primicias, entregar la renta de las tierras que trabajaban en arrendamiento, abonar los impuestos municipales (repartimientos para el rnantenimiento del médico, albeítar, boticario, déficit municipal...), devolver las deudas
contraídas durante todo el año, etc. Además. debían reservar el grano necesario para el sustento de la familia y las semillas de la siguiente siembra.
A comienzos del siglo XVIII, María Allueva, viuda de un mediano agricultor. había recogido en sus tierras y en otras que tenía en arrendamiento una
cosecha de 358 robos de trigo y 64 de avena con los que tenía que hacer frente
a los siguientes pagos:

- Rento de la tierra: 72 robos trigo (17 %)
- Diezmo y primicia: 46,3 robos trigo y 8 de avena (12,s %)
-Jornaleros:

112 robos trigo (26,5 %)

- Impuestos municipales: 29,3 robos trigo (6,9 %)
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Le quedan libres 98.4 robos de trigo y S6 de avena, el 43,l % de la casecha. con los que tiene que comer todo el año y reservar la semillas de la próxima ~arnpafia"~.
Carecemos de datos estadísticos más generales, pero podemos
sospechar que una vez descontadas todas las exacciones. obligaciones y necesidades, los productos que podían poner en venta estos campesinos debían ser
muy escasos e irregulares"'.
Cuando la cosecha había sido buena, obtendrán un superávit que les permitiri arreglar mínimamente la casa, comprar algunos bienes o mejorar sus instrumentos de trabajo. Pero, si se encadenaban varios años de malas cosechas
las recolecciones apenas les permitirán asegurar su sustento y deberin adquirir
fuera de la unidad familiar nuevos cereales y semillas. comprándolos a los precios que marcaban los suministradores. Descontando las pequeñas partidas cerealísticas almacenadas en las panaderías por los propios vecinos"", los iinicos
excedentes que podían adquirir procedían lógicamente de las exacciones que
pagaban todos estos campesinos: las décimas cobradas por la iglesia, las primicias e impuestos administrados por el concejo y las rentas en especie acumuladas por los grandes propietarios.

El diezmo era una carga que gravaba las actividades agrícolas y ganaderas y que representaba normalmente 1/10 parte del total de la producción.
Desde el año 1205, todo el diezmo calamochino era entregado anualmente a
la iglesia de Santa María de Daroca. Esta situación se repetía en la inmensa
mayoría de los pueblos de la Comunidad de Daroca, tributarios todos ellos
de las iglesias darocenses, lo que permitía concentrar en csta ciudad una parte muy importante de la producción agropecuaria de los pueblos circundante?". Allí los mercaderes urbanos adquirían los cereales del diezmo. normalmente por un arrendamiento pactado, y los comercializaban en mercados
deficitarios.
La primicia o promicia era otro gravamen sobre la producción agropecuaria. La tasa ascendia a 1130 parte de las cosechas de trigo, cenreno, ordio, lndillu, crveno, coñnmo,frutas, corderos y cahrifillo~y 1/60parte del a~afrán'~".
La
primicia de los pueblos de la Comunidad de Daroca era gestionada directamente por los concejos, quienes se encargaban de su recolección y administra256. A.H.P.C.. Migucl Eusrhiii dc M(iyi\.Sig. 1156. 1719-V-30. fol. XIe
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. Normalmente todos estos productos eran arrendados a mercaderes ur-

ción:h~

banos en subasta, añadiendo en el mismo lote todo lo que el municipio recaudaba de sus bienes de propios (arrendamiento de tierras, molinos harineros. panaderías. etc.).

En tercer lugar, las ricas familias hidalgas calamochinas, gracias al cobro
de los arrendamientos de sus tierras, acumulaban unos excedentes agrícolas
que podían ser comercializados y que no dudarán en prestarlos a sus vecinos
necesitados. Sin embargo, ni tenían la mentalidad de los mercaderes urbanos ni
la información necesaria para desenvolverse en este sector. A medida que discurra el siglo XVII y comiencen sus problemas financieros, tal y como hemos
apreciado en el primer capítulo, abandonarán su papel de prestamistas":.

Como vemos, los grupos privilegiados del Antiguo Regimen (nobleza y
clero), y en menor medida los concejos. se apropiaban de una parte muy considerable del excedente agrario que producían los campesinos. Unos cereales
que acabarán posteriormente en manos de los mercaderes que vivían en las ciudades del reino'"'. Las aldeas asumían de este modo el papel de productores,
mientras que las ciudades se encargaban de la distribuci6n. Cuando lleguen
años de malas cosechas y los campesinos no puedan subsistir con los productos
que obtenían dc la tierra. estos mismos mercaderes de Daroca, Albarracín. Zaragoza o Teruel que habían comprado sus granos, procedían a revendérselos
pero a precios muy superiores a los de su adquisiciiin, Los ejemplos son numerosos, Cuando llegaba la estaci6n primaveral, coincidiendo con el alza habitual
de los precios agrarios que anunciaban la proximidad de la nueva cosecha, no
era extraño ver a mercaderes urbanos como los darocenses Migucl Fonce, Pedro Antonio de Ponce. Domingo Sanz de Cortes, o a los ciudadanos lurnlenses
Francisco Royo y su hijo Gregorio Royo de Bernabé, recorriendo los pueblos
del Jiloca cargados con carros de cereales y vendiéndolos al por menor a los
agricultores mas necesitadoszM.
Esta situación cambiará en la segunda mitad dcl siglo, por lo menos en
Calamocha y en lo que afecta a la naturaleza de los mercaderes. El nuevo grupo de burgueses autóctonos que surge en esta localidad. intentará con éxito
reemplazar a la nobleza en sus funciones prestamistas y desplazará completamente a los mercaderes urbanos del mercado local, priv8ndolec del control de
las primicias.
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El control de las primicias y rentas de propios

La administración de las primicias por parte de los concejos podía haber
constituida una de las mejores prácticas para evitar la especulación con el cereal. Durante la Edad Media algunas ciudades habían creado los denominados
pósitos municipales de cereales para prestar granos a los agricultores en la época de siembra, y garantizar la existencia de un depósito de cereal permanente
que podía ser utilizado en tiempos de penuria2kí.Sin embargo, los pequeños
concejos de la comarca del Jiloca carecerán de pósitos hasta bien entrado el siglo XVIIF2nn,delegando en personas particulares estas funciones reguladoras
que teóricamente habrían tenido que asumir. Con anterioridad a esta centuria,
lo único que podemos encontrar son pequeños pósitos organizados por cofradías religiosas con una importancia mas bien escasa. En Calamocha destacaba
la Cofradía de la Sangre de Cristo. una agrupación de vecinos de carácter eminentemente religioso, pero que poseía algunas parcelas de tierra y prestaba cereales a los cofrades para la siembra"'. A menudo, cuando las hambrunas afectaban a una gran parte de la poblaci6n, los concejos se veían obligados a
comprar cereal fuera de la localidad, y prestarlo posteriormente a los vecinos
mas necesitados. Sin embargo este intervencionisrno municipal disminuirá a
medida que crezca su endeudamiento.
Con graves problemas de liquidez financiera que se van incrementando a
medida que avanzarnos en el seiscientos, el arrendamiento de las primicias y
otras rentas en especie aparece como la principal y casi única fuente de financiación de los municipios, cerrando un círculo viciosa en el que deudas e ingresos se van equilibrando a largo plazo. Como podemos apreciar en la tabla XVI,
10s concejos arriendan sus rentas por períodos de tiempo muy largos. normalmente de quince años (aunque se podían alcanzar excepcionalmente Tos treinta años) con el objetivo de obtener una gran cantidad de dinero que será invertida en el pago de las deudas atrasadas En el año 1645, cuando Diego López
de Ontanar arrienda la primicia, poya y maquila de Calamocha, se obliga a luir
doce censales que tenía atrasados el concejo por valor de 140.000 sueldos2hK.
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Una vez liquidados los préstamos antiguos, el municipio recupera cierta liquidez financiera y puede iniciar una nueva fase de endeudamiento con la pretensión de cancelarla en la siguiente arrendación. De este modo las rentas en especie que recaudaba el concejo quedaban hipotecadas a muy largo plazo.
impidiendo su utilización para atros menesteres que no fueran el pago del endeudamiento municipal.
Puestos en e1 papel de los mercaderes el control de las primicias y rentas
municipales. además de permitir acaparar una parte de los excedentes cerealístico generados en el mundo rural, otorgaba numerosas prerrogativas. Al no
existir p6sit0, el arrendatario de la primicia se convertía de hecho en el principal atiastecedor de cereales de la localidad: recaudaba los impuestos, los alrnacenaba en los graneros del concejo y conseguía posteriormente grandes beneficios al venderlos o prestarlos a todos aquellos vecinos que lo solicitaran.
Cuando las cosechas eran abundantes y la demanda restringida. el cereal se solía transportar a atros lugares deficitarios. En caso de carestía, la mayor parte
de los granos serán vendidos en la misma localidad de origen.
Si nos fijamos en la tabla XVI, cuando analizamos la identidad de los
arrendatarios, sobre todo en la primera mitad de la centuria, comprobamos cómo se trata normalmente de los mismos mercaderes-ciudadanos que podemos
encontrar negociando 10s diezmos en los centros urbanos: Luis Álvaro, mercader de Calatayud, Miguel Porice y Tomás Zorrilla, mercaderes de Daroca, Martin Pirez, mercader de Zaragoza o José Navarra de Azcurtiaga, infanzón de
Albarracin. Debemos tener en cuenta que los sistemas de cesión por períodos
de tiempo muy amplios y la exigencia de un fuerte desembolso monetario sólo
permitian la participación de aquellos mercaderes o infanzones con grandes riquezas.
A partir de mediados de siglo cambia la naturaleza de los mercaderes. y se
observa una creciente participación de la incipiente burguesía calamochina. Todas las familias que estamos analizando en este capítulo, los López de Ontanar,
Sarte, Alpeñés, del Rey o Ribera, una vez que han acumulado un capital inicial
suficiente gracias a sus negocios Laneros o a la transformaci6n del cobre, se interesarán en mayor grado por el control de los excedentes agrícolas y por los
rápidos beneficios que se podían obtener con la especulación cerealística. Diego López de Ontanar arrendará la primicia, el horno y el molino harinero de
Calamocha en el año 1645. Antonio Ribera hará lo mismo en 1690. Francisco
Sarte y Domingo Alpeñes se interesarán por la primicia de Luco de Jiloca en
1662. y Juan del Rey controlara la de El Poyo en 1666.

Bautista de Orera. vecinu dc Daroca. dc 400 cscudih. Otro P I ~ a h cAna
l
Vicente. viutla de Torrij~.de 400 swudor Otro de 200 escudn~a una capcltanfa fundada cn C~~tCjbn.
El total awende a 142.0013 rurlduu. 2.000 sucldos rnáf dc lo que cucsia el arrendamiento. A.H.F?C..Martin Mipuel Estcbin. Sig. 1 lIM, 1695-Vll-16. folr 24Ov.25íir.

Emilio Benedicto Cimeno

Tabla XVi. Arrendamiento de las primicias y rentas municipales2hg
Precio
lolal

Fecha

Arrendatario

Canceptos

BAGUENA

1606

Luis Álvara mercader
de Calatayud

Fruins de
la primicia

15 aiios

I00.h00 sueldoc

NAVARRETE

11517-IV-5

Miguel Ponce y Tomas
Zorrilla. ciudadanos dc
Dmroca

Frutos de
la primicia y
media primicia

30 aaos

72.314 sueldos

CALAMOCHA

1645-Vl1-16 Dicgo Ldpez de Ontanar. Frutos de
la primicia, la poya
ciudadnnri dr Daroca
de los hornos y la
maquila del molino
harincrri

15 aAos

140.OQOsueldtrr

LUCO DE
S 1LC)CA

1662-t1-10

NAVARRETE

lhh5-X-l

Lodidad

Periodo

-

Francisco Sarte y
Domingo Alpellks.
de Calamocha

Frutos de la primicia
y 50 cahices de i n ~ o
al aao

Martin P6rez. mercader

Fnilos de la primicia.
cl granero y
211 cahlccr dc trigo
al año.

15 anos

30 (U10 sucldos

Frutos de Ir primicia
y granero

16 años

22.0íHl sueldos

Fnitos de la primicia.
la poya del horna
la maquila del molino
y el granero

17 años

120..000 aueldos

Jcie Navarro

de
A7curriap, inían7hn
de Alharracin

Frutos primiciales.
la poya del horno.
la maquila del molino
y el granero.

17 afíos

1 2 0 . m sucldm

Antonio Ribera,
mercader de
Calamocha

Frutos de la primicia. 7 años
la poya de los hornos
4 la maquilr del molino
harinero

de Zaragoza

Juan del Rey, mercader
de Zaragoza

EL POYO
DEL CID

1666-1-8

CALAMQCHA

1684-IIl-21 Juan Phelipe Bernad.
(cancelada rector da Godos
el mes de
diciembre)

CALAMOCHA 1680-XII-4
(traspasada

en 1990)

CALAMOCHA

3690-IV-4

1.594 libras
y 11 ~ u c l d n ~

269. A.H.P.C.. Juan Andrer Sig. 144. s.f.: Martin Miguel Esteban. Sig. 1104. 1641-11-17, fol. f2v.; Sig. 1125, 1665X-8. rol. 2Wr.: Si$. 1126. 1Mib1-8, lol. Sr.; Sig. 1128. 1667-Xll-29, fol. ir.; Sig. 1131. 1680-XII-4. fol. 98v.; Mclchor
Oset. Si& 1 135. 1690-lV-4. fol Ov. y Miguel tnncencio Eslchñn. 51%1138, 1680-lll-21. fol. 29v.

Los préstamos a particulares
Como hemos señalado, todos los préstamos otorgados por la nobleza a sus
vecinos solían establecerse en forma de comanda, un contrato en el que se reconoce una deuda en dinero o en especie y la obligación de devolverla. pero
que rara vez contiene alguna referencia que nos permita averiguar la naturaleza del contrato o e1 pago de posibles intereses. La burguesía mercantil actuará
de la misma manera.
Aunque las características de las comandas han sido descritas brevemente
en capítulos anteriores, en este nos vamos a interesar sobre todo por los mecanismos que las regulaban, unos condicionantes que nos permitirán comprender
en todo su sentido la naturaleza usurera de este tipo de contratos"'. Para ello
vamos a utilizar las 364 comandas recogidas en los protocolos notariales otorsadas por Domingo Alpeñés. Diego Lhpez de Onianar, Miguel JerOnimo L6pez de On tanar, Francisco Sarte, Antonio Ribera y Juan del Rey, entre los años
1639 y 1704, una muestra lo bastante significativa como para extraer algunas
conclusiones (tablas XVlI a XXII).
Cuando el campesino obtenia una mala cosecha, se encontraba con el dilema de si debía guardar esos granos para la siembra de la siguiente campaña

y comprar cereales para su alimentaciún, o si era preferible consumirlos y endeudarse posteriormente en la compra de nuevas semillas. Hiciera lo que hiciera, siempre tendría que recurrir al endeudamiento, solicitando cereales al
concejo o pidiindolos a los arrendatarios de la primicia. Como vemos en la tabla XVII, las comandas podían otorgarse a lo largo de todo el año, pero existian dos épocas en que eran más frecuentes: la primavera y finales de otoño. Ambas coinciden respectivamente con el final del año agrícola y el principio de la
campaña siguiente. En la primavera los cereales almacenados por cada familia
empezaban a escasear en espera de la siguiente cosecha y. a menudo. los agricultores debían empeñarse para adquirir alimentos. A finales de otoño el problema radicaría en las semillas. Si la recolección había sido parca a causa de una
mala cosecha o había tenido que entregarse para el pago de deudas atrasadas,
el agricultor se veía en la obligación de comprar nuevo grano para la siembra.
Las devolucionts del préstamo siempre se fijaban para el día de San Miguel de
septiembre, nada más levantarse la cosecha, aunque normalmente se solían
conceder dos o tres anualidades para el reintegro total de la deuda.

Las leyes aragonesas prohibían cualquier tipo de usura en estos prestamos
o adelantos de cerenlL7',pero la realidad debia ser muy diferente. Las necesida270. U n a s caiacierí.;iicas quc p d r i a n nplicitw igualmente a los prdsiamos ;inali7ador anicriormenir p.ira la nt,
h1ci.a. ya que iigucn pr5cricamcnir las misma. paular VCaw capliulv dcdicadn a Ita prEs1;inior dc la nnhlem.
271. Las Cortes Iiragoncsn., dc 1461 regularon [o- proccdimicntos que debían rcguir lar comandas y prohihirrun
cualyuirr iipi dc inlcrGa Véaie SAVALL DRONIIA. !i y PENBN DERESA. S ( I W l ), pjg. 207
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Por poner uno dc los numerosos ejemplos. en iebrcro de 1681. un mes de
invierno en ct quc el grano iría posiblemente bastante caro, el labrador Dominpo de Lo,jñ tomaba en préstamo 600 sueldos en ccreal. Una contracarta pcgada a la comanda esiablccía como fecha de devolución Iris días de San Miguel
de septicmbrc de 1682 y 1683. la mitad eii cada uno. especificando que se podian pagar estas cantidades dc dinero en trigoa cetttuno, orfiio,(Iven(t, vi17o O clifirrnro, ci 1o.v prr~riosPrr roncps iicc]~t.crivosvi? chifrrtlnuno dr clichos díris e17 el tlic-l~o
Irigur c-orrirnfrv:'?.Se adelantaba el cereal en acluellos meses que la tasación
monetaria del grano era mas alta para recuperarlo siempre el día de San Migucl dc septiembre, nada mas recogida la coseclia y con los precios niis bajos
dcl año. No existía el cobro dc intereses, pero si con esos 600 sueldos nuestro
labrador había podido adquirir varios cahíccs de trigo en febrero. para su devolucirin en Ir>cmeses dc septiembre Jeberh entregar bastantes mss?".
Desconoccmos los beneficios que sc podrían obtcner con las comandas. ya
que ignoramos las variaciones intcrmcnsuales que podía llegar a alcanzar los
productos agrícolas. pero pusi blcmente superarían el S por 100 de in teres que
se podía conseguir con otras formas de préstamo como los censales, sobre todn
en épocas dc crisis con grandes oscilaciones de precios. Desplaz5ndonos al siglo XVIII. merece la pena rescñar una anécdota quc el notario Diego JosE: de
Bcltriín recosió de manera infrirrnal en sus protocolos, y que describe de mancrii clara y concisa el comportamiento seguido por estos acaparadores de cereal: E.~reoiiri Irlr 175.31 se padeció rn Cd¿rnnochrry r.11 ~ocloc.1 ofio ~ ! r z ( gurin
i
srq ~ ~h Lprrrrrlirj
P
rle.vde rl d ~ 1748.
l
Y el piiehlo fornlnzrntr cif7icto rlrternaii~íi,
dc:spii Ps de rqynriva fervnroso. lrnrr n ttrrt7strriynrrrín Sitn Roqrie nl Iligrrr. 10 qlrrJ
c>jrt?trti ci prsrrr [IP I I I ~ I I I I O S que lrw irrn sris IisLircis un lr~sgrrrnos, piies vendinri el
C P I I ~ P X ~rlesrlr
O
diclt» cie 1 748 n sris ptii.os rl cohiz, con qrir li~grnro~i
hrrcc~rs~
rle
p o hres prierc*(~rl~rrs
d~.srt)rif)c,ir/o.~,
ricos ~oniercinnrus?~:
Los presta mos a corto
plazo en forma de comanda dchía ser uno de los negocios m6s rentables del
momento. No es por ello cxtraño que la inversión en censalcs. a diferencia de
In que hemos visto anteriormente para el caso de la nohlcza propietaria, sea
pricticamente inexistente entre estos mercaderes.
Con una miseria latente que afectaba a gran parte dc la poblaciíin, los problcmas para devolver las conlandas serían muy habituales. En septiembre dc
1697. Juan del Rey, desde su domicilio de Zaragoza, se dirigía a su administrador pidiéndole que inicie las demandas pertinentes para cobrar todos los prCstamos que le dehcn. Es curioso comprobar cíinio este mercader (al i p a l que
todos los prestamistas a lo largo dc la historia) se autodeline como un bienhcu

271. A.H.I?('.Mipucl Iniiccnciri F~lch:iii.Si$ l 1,;s. IhSI-1t.?:.

rol. 3%.

273. Esic hi.irciii;i dc iidcliini{i~h;i i i l o iiiiliuiidii pui. 10.: icndcrtic y I-onicrciiinics ui.iariiicwi Ii;irln Iiicn entrado
cl siglii XX. Vi.;iw P ~ R E Z
SARRION. G. ( 1984). p d y . >M-;r)4.

chor quc sólo busca ayudar a sus vecinos mas pobres. situando a cstos últimos
cn el canipci del cmhuste y la perfidia.

Vi.i.~rrc:sio lcnrrril y sin i ~ ~ f ~ r ~ rilgrinn,
~ ~ i s ~soqrir
i o t Iris
~ ct~~ir~rnd~i.r
i i tiocios
~
ric111~[Io.s
derrrirwr>.sq l i r sc rc:si.r rirjroti a prigor PRI rlineio o PPI C P ~ ~ I Py ~I O~ I Sn p ~ l l i ( / [ J p r unrtJ cl jurí~([o¿l(>l
/rtCql~r
( k i n d ,~f i w r ~\ ~ > c i ~d?í/i~l
o I (/oI:/rt17i6~12(/0/t>.~
IO(/~IS
I í ~ s~0.s1ír.s q ~,fii~r(>l~
~ i ~~tf>c*f>.~t~riu,~
y cor~.(>.s]~otrdi(~r~t~,
porcll!iJ i~vtoy rí>.s¿iclio( 1 ( j c r ~
I I O rito /JI(I-IP m1 g ~ 1 7tit~~~pc~(j.s
i~
( 1 i~~ r v ~ rl?d--n~fici(líto,
l r ~ ~ ~ y lo.^ iJ~7r~nto.\
y pi~/ii-iott(>.~
(1I f i ~ t ~ r tr~~c~~.s(lrios
rt~
p¿~r¿f
dict~o.~
(~p~~lli(to.s
kft17(/ )?i(J 11lrr11PI g u . !o
~ O(/ rrgll~rto,~,
v si (~r.ri.soJ l l ~ h i ~ ~tlgi!t~
ro
jli~.¿r(li)
qlle S ~ rJ ~ s i . + ~por
t i ~~ofnp(rdr(wr
r~
~ ' 0 1 1S ~ ! SC O I I I - C :ijio.s qcre nie (le rri~i.w(11 piirito prrrrr rlii- sobre t.ki ~111ort'llrr
[ll j l t t ' i I Y I I I ~ ~ . Y I ~ I .yS ~~ r t
rsr cnso i?it. r~niitinrIri

conirri7ri¿ro mrntitirias pirrír nli~llidrirlirsrrqtri"'.

A pesar de las conliiiuas protestas de los prestamistas y de sus amenazas.
no podcmos pcnsnr qiic los enlbargos dc los bienes dc los deudorcs fueran muy
nuiiierosoi. Si inteniahan hacerlo, encontrarían en todo caso la firmc nesativri
del desahuciado y la oposición administrativa dcl Concejo. ¿I !a sazón arrcndadcir de las primicias que servían para los adelantos y parie decisoria en 10s embargos judicialcs2"'.Como veremos en el prbximo capitulo. cuando surgía algúri
iipu de problemas. cra habitual (sin llcpar si ser norma). Ilegiar a un acucrdri con
el deudor y comprarle las ticrras a canihio del valor del préstanio. eniresandole al mismo tiempo una carta d c gracia que IC permitiría recuperarlas si en un
futuro sc reintegraba el adeudri.
Para Finalizar. dcstacar cómo entrc Iris iomadores de comandas dcstacan
abrumadoramcnte los vecinos dc las localidades cn la que son arrendadas las
primicias, dilercnciAndosc de estc modo dc 10s pr6slanios yeiigrfificamentt: miís
indcterminarios efectuados por la hidalguía local. En esiris niios de carcstí¿t, los
concejos nci hubiera11 pcrrnilido que el graiici de las primicias h c r a transportndo lejos dc sil termino municipal. ni ccinsentirian qiie los mcrcndercs vcndieraii
el grano a los forasteros liasta que no estuviera completanicnte garantizado el
suiiiinistro intcrn~'~'.

275. A.H.P.('.. Mipucl IIIIICCIIT~~~
Eblcl~in.l(107-IX-I l . V.T.
Ifh.

En

c.;iii

iipinirin ciiiiicidcii IIENNASSAK. U. (1YS9).p i p . 761 -2h5 y VASSI+ER(i.D. E. ( ILIK6). p5.:
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Tabla XVIII. Comandas otorgadas por Domingfi ~Ipeííés""

Sueldos

Cahicm

Rtchii
drniliitiiin

dc Ciilnriiriclia
Jiiiiii Lfipcl. vccinri rlc Villar tlel San:)
Driniingri Rcrhcypl. lahrador de C'.ilaiiiiich;i
dc Ciiliiniricliii
Diiriiiii:ici E e r b r p ~ l Idbr;idiir
.

Jiinn tic C'uCllnr. Inhrnclcir de I'nlniiiticlin
Juiin ('iiialin. dc C:iliiiiiricli,i
Juntr dc

Jul\ic. dc C'.il;rmciclia

Lluniinyri Scrr;int>. dc C i i l i i ~ ~ i ~ ~ l i ~ i

Miirco Navarrti. labrador d t C'nlíinicichii
R:il':icl Sciriiiici. dc ('~liimricli;~

Bciiiiu Beriliid. I>cirnin:ri A i i r l r f a Juan
Rcl:iric y Riicluc Ximciici. de Nnv,trrete

Ju;in Xinicnri y Andrts Mnncn Inhrncliircs
dc Riiíiiín
Pcclrii Ximcno y Juwp dc Morcl. dc Hañciii

27s. 11:iiti'.
1 MI!: Si:'.
IMY:Sic.
l h37: Sig.
lh711.

cx1r;iirliis ~ l Iiir.
c p i i i l i i c i ~ l r i cnritnriiilc.; xi$uicnics: M;ii.iin M i p c l Estchin. Sig. I 1112. Iri3Y: Sip.
1 I1H. IbJh: Sig. I I 10. Iklf: Sip. 1 I I l. IklH: Si&
1lt.i. Ih5l): Si?. II 14. Ih5l:Sip. 1113. 1651:Sig. 1117. 165J:Si~. 1 IIX. 1-5: Sis. 11ltl. 16515: Si&
1 1 21. lh%: Si?. 1122. IhCY: S i 5 1113. IMiI): Sig 1 1 71. IhíiJ: Sis. I l.??. Ibhci: Si? 1 1 2H. lhhii y Sig.

1 I(I1.I(rl1:Sig. I 103. Ih-12: Sis. I IIM. IIi.15: S:i.

1 1113.

1 1 12.
li2ii.
1130.

Tabla XViíi. Comandas otorgadas por Daimingri AlpeñEs Continuación.

Receptor 4, trirniilt~r

Migucl Valcrti. dc Lcclrago
Domingo Esteban. Inhradrir de C~lnrnoclia
Anicinio dc Alfñro. obrero de C¿ilamochñ
Pcdro Schnsti6n Menor. tejednr
de Calnmocha
A i i t b n S:inclio y Cicrirgc di: Rcllo.
liibradorcs ~ l C:rlnrnoclin
c
Aiiicin Morachri y M:irco Navarro.
Inhradorc~(lc E';ilnnicicbn
Junn Ruhio. de Cilnnirichri
Maryaritn Morcrio. dc Calaniricha
Juiiri Marcri. 1:ihrüdor dc Caliirniicha
Dirgci Pariciri. dr: Cülarnoch~
Jiian

Rodri$o. I;ihrndor de Cíil¿imriclia

Gerirge de Bello. liihrador dc taliimocliii
Juan Dcitniii(zri. rlc Luco clcl Jiloca
Jainic Paricili. lnhrnrlnr dc Cnl:imticlin

Gaspar Hcrndndcz. dc C'alrinioclia

Martin Pascual, k d r o Ctilvo. Gerúnirnti
Marlinci?.labradores dc Calaniiicho
A n i o i i Scrranri. dc Chlnmtxlia

Pcdrti Ramo. lahradrir de C:il;imocha
R o d r i p SAnchcz y Vicentc Miiinar.
I;ihrndorcs di: Cnlnniochn

JosC Sdnchc~y Junn Rcllo. \iihrndorc<
de Calnmocha

Concejo dc Oz

100 trigo

1653-X-O2

Migucl Burillri y X vccintis m i s dc Iri Oz

4.<lo(l

lh53-X-O2

Agusiin Scrrant,. dc C:usa

1.40()

1654-11-1h

I.4(Kl

1656-11-27

2.1211

1656-1-02

Domingo y Juan Esteban. de El Poyo
del Cirl

Roquc Schnstián dc C,yalamochn
Catolinn Bricines. viuda de El Poyo del Cid
Domingo Martincz. de Monrcal del Campo

Ln criiic d r l .cigln X V l l m Ins tit,rras del Jiiora
Tahlii XYIII. Camundds otorgadas por Damingo Alpeñbs. Continuaeihn.

Migucl Navarro v X vecinos niás dc
Mrinreal dcl Campo
Juan v Domingo Mmarrín. de Monrelil
~lcTC'anipo

Migucl dc Villaiiurva. Miguel Sesura
y Pcdrii Pnseiinl. de Luco del Jiluca

Francisco Esfebíin. 1übr;idor
d r C+nl;imoch:i

S~ilvadorSaiicho. intdicii dc ('alamocha
Pedrti Ariiici y Pcdro Esichen.
de Navarrctc
Mliriin dc Alnia. vccino de Calamochii
Pcdrti Ramo. Gaspnr dc Latanusa. Anlúii
Scrrano y Domingo de Laj:i. vccintw
de I'alniiiochü
Juiin Matiah Laincr. Pcdro Felipe Bernad
y luan Bclertc dc Nnvnrrete. y Juan
Antiinio L.iincz de Calíiiniicha
Jiian y José "lomis. vecinos Jc Lucri
rlcl Jilticn
D<imingri Yarnploiin y Patricio Pamplonn,
dc Calamoclia

Alfonso Burgas. dc V~lnmoclia
Rcrnardti dc Álíivii. de C'alñniochii

Vrilcni Martín. dc Murerri

Bcrnarda de Busi. 1rihr:idor
dc C'nlnm~icha

Emilio Renedicto Gitneno

Tabla XlX. Comandas otorgadas por Diego López de ~ n t a w a r ' ~ ~
krhn

Receptor o tomador

Surldiis

Cnhicw

Fecha
devoluci6n

Pedro de Germzs. Domingo de Germes

y Migucl Polo. labradores y alpargaicro
de Calamocha
Antrin Miiraclia, George dc Bello y luan

Cataliín. de C'alamncha
Domingo Ciadca, de Ruhielos de la Cérida

María Garcia. de Calarnoch;~
Juan Lechbn y X labradores mAs de
Calamticha

Pcdrci y Bariolrimt Ramo. labradrires
ílc Calamocha
Migucl dc Acirhn. Marrín de A t c m y
Doniingo Soria. de Calainocha

Diego Forteñ. soguero de Ciilamocha
Jerónimo Alpeíiés, Antón Sancho y
Gcorgc Jc Rcllii, labrddorcs de C a l a m i ~ h a

Martín Esteban. Gregorin Soria. Francisco
Soria y Philipa Rruna. de Calamocha
María Rabanaque y Bemaiido de Busi.
Iahradores de Calamocha
Antcin Moracho y Roque Rabanaque.
lahradorcs dc Calamocha

Roquc Rab,inaquc. Juan Cataliln. Marco
Tonal. dc Calamocha
Domingo Lechtin y Pedro Ranio.

de Caliimocha
Antón de Aieza, lahrador de Cniamocha

Gispar HernAndez y 7 labradores más de

360
53 trigo

Calamocha

Domingo G~adea.de Rubielos de la Cirida
Jtrtinimo Martínez. labrador de Calamocha
JcrCinimo Layunta, herrero de Calamocha.

y Lorenzo Layunta. de Mezalocha

279. Datos extraidos dc liis priitricrilos notarialcr sipicnics: M:irtin Miguel Esiehan. Sig. 1 1 17. 1654: Sir. 1 I IK.
1635: Si& 1 1 19. 1656: S~R.
1 120, 1657: Si& 1 12 1. lfi.5H; Sig. 1 122. I hSY: Sig. 1 124. I M3-1 hA4. Sig. 1 i 26. 1wfi: Sip.
1127. lhA7:Sig. 1128, 1hAX:Sig. 1129. IóhY: Si& 1130. IA70y Sig. 1131. 1674-1676.
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Tabla XIX. Comandas otorgadas por Diego Lbpez de Ontsnar. Continuación.

Fecha

Receptor o tumador

1656-V-22

Francisca &teban. Martin Ateza. MigueI
Gálvcz. de Calamocha

3x4

1656-V-2Y

Diego Paricio. Roque Rebanaque. Juan
Hemández y Miguel Calvo. de Calamocha

4 12

1656-VI-O1

Jose Pancio. labrador de Calamwha

328

1656-1X-17

María García. Juan de Berbegal, Martin
de Ateza y Francisco Berbegal. labradores
dc Calamocha

500

1656-IX-26

Anthn Moracho. Martin Esteban, Miguer
Gilvcs y Philipa Bruna. labradores de

Sueldos

Cahfcer

2.135

Calamocha

1656-IX-26

Miguel Acir6n. Diego Pancio. Roque
Rabanaque e Ildefonso Bargas. de
Calamocha

2.170

1656-IX-28

Criqtúhal Jorcano. Francisco Rahanaque y
Marco Tanal. de Calamocha

1.020

1656-XI-13

Juan CatalBn. Juan Femhndez. Miguel
Calvo. de Calamocha

hW

IhSh-XI-15

George dc Bello y Francisco Rabanaque.
dc Calamncha

930

1656-Xl17

Francisco Esteban. Domingo Lech6n.
Antdn Serrano. Domingo de Loxa.

1.518

labradores de Calamocha

53 trigo

Ih'ih-XI-IR

Francisco Esteban y 7 labradores mfts de
Calammha

E 656-XI-18

Jerdnimo Martinez. Jaime Martín, Roque
Rabanaque. Marco Tonal. de Calamocha

1656-XI-IX

Francícco Sona. Gregorio Soria y José
Royo. de Calamocha

551)

1657-1-22

Bartolomé Camín. de Luco del Jiloca

823

1hST-111-03

Antonio Qufler y 6 vecinas mas de
Calamocha

1.3W

1657-111-04

Miguel de Acír6n. Juan Bello, Hoque
Rabanaque. Gaspar de Lastanosa y
Domingo de Loxa. de Calamocha

1.240

1657-ZII-.1&

José y Bartolomt Valenzuela, de Luco y
Gregorio Soria, de Calamocha

310

1657-111-07

Pedro Galve y Custodio Galve, cirujanos
de Calamocha

500

1 .S96

Fecha
deviilucirln

Tahla XIX. Comandas otrirgadas por Diego Zópez de Ontanar. Continuación.

R c q t t i r ii tiirnidiir

Antonio Scrrana. Francisco Berbegal.
Josi! Roya Antonio Gnrcía y Frnnciwo
GarcCa. de Calamocha

Francisca Rabanaqne. Imé de Villanileva
y Marco de Busi. de Calamocha
Francisco Esteban. Antonio Moracho.
Blas de Pobes y Domingo Marco.
labradores de Catamocha
Domingo Gaden. de Ruhiclos dc la mrida
Antdn luan y Jcrrininrn AndrCs. dc

Camafias

Juan Muracho. labrador de Calamocha
Martin de Atem. Rnguc Rahanarluc y
María Ramo. de Calainochii

José de ViIIanueva. labrador dc Catamocha

Pedro Cnlvo. José Gdmez y Francisco
Berbegal. de Calarnochn

Ruque Rabanaque. labrador. y Martin Poln.
herrero. amhos de Calamocha
Domingo Moracho y Mriria Sánchez.
fahradores de Calamocha
Pedro de Germes Juan de Usón y &las
Ganzalvo. de Calamucho
Juan Rodrigo. Antonio García y Franciscri
Garcia. de Calamocha
Antón Quítez. Domineo Esteban. Gaspar
de Lastanusa. labradores de Calamocha

Juan CatnlBn. A n t h Morncho y Jcrrinimo
Martinez. dc Calamocha
Gregorio Soria. Blas de Pnhes y Miguel
Calvo. de Calamwlio
Domingo Lechdn. Mafias Serrano y Juan
Catalsn. de Calamocha
Donringo Esteban. labrador de Calamocha
Pedro Moniu. Gaspar de Lastanosa y
Pedro de Germes. de Calamocha

Jose de Villanueva y Matías Serrano. de
Calamocha
Gaspar de Lastanosa y Josk GOrnez. de
Calaniocha

XYA

L n crisis dcl sielo X V l l rn Ins iierms (le1 Jilocn

Tabla XIX. Comandas otorgadiis por Diego Lhpez de Ontanar. Continuación.

Receptrir 41 iomadiir

Juan Bello. Antonio Gorcia Luna y
Frrincisco dc Berhegal. dc Cslamochii
Dniningo Lcchrin y 1 1 latiradorcs m;ís de
Cnlarncicha

Vicente Mninar y Domingo Unyo.
lahradnrrs de Calamochn
Martin Polo dc Arauz, herrero y Juan de
Usbn. labrador. ambos dc Calamwha
Juiin Caic>lAn.de Cnlarnticha

Estcban Moliner. rnCdico de Biirrachina
Juan Ruhio y Juan Royo.1;ibradorcs de
Calainochu
Francisco Gálvcz. Marco Tcinal e Ildcíonso
Rcirga. de Calamocha
D o m i n p Marco v Migucl Ghlvez. de
Calamricha
JcrOnimo Alpcnbr. Pedro Ramo y
Bsrtrilrinii. Ramo. de Cilamocha

Miitias Serrano y JoFS. dc Villnnuevn.
labradores dc Caiamocha
José Valenzucla. dc Lucri dc Jilma
Mi$iicl GBIvc~.
Diego de Almor. Philipsi
Brunii Ouiteria del Val. lahradorec dc
Colnniocha
Migucl Clcmcnre. Juan Rodrigo. Marco tic
Busi y Juan Esteban, dc Calamucha
Simrin de Herrera y Jcríinimo Mariínez. de
Calamocha
Gospiir dc Lastnnusa. Jcisb Layunta e
Ilrlcfonm Rorgar. de Calamocha
Jacinto La Sierra. Domingo Gadea y
Anthn Sancho. de filamocha
Martin Villuendaf y Gaspar de Lastanosa.
dr Ciilamtichd

Francisco CatalAn, Blos Gonralvo. Simbn
de Hcrrcra y Duniingo Marco. de
Calamochn
Juan de la Loma, Sim6n Scrrann. Juan
M ~ r c oy Anibn Sancho. de Calamaha

X40

53 trigo

TabIa XIX.Comandas otargdas por Diego L6pez de Ontanar, Contiiiuaci&n.

Fecha

Receptor ii itirnaiinr

Siicldos
--

Antrin Quilei.. Anirín de Ateza. Jerbnimo
AIpefiés v Francisco Bcrhcgal.
di: Calnniricha
Juan Muracho. Domingo Moracho.
labradores de E:alamoclia

su

Dumineu Gadea. Andres de Herrera.
Juan Riidrigo. Francisco Paricio y Marco
dc Rugi. de Calamocha

YIX

Marco Antonio Tonnl. Jiisf Villanueva y
Mariín Polu. de Calninocha

Pcdrci Navarru. de Cosa y Martin
Villucndas de Calamocha
IldeCcinsti Bor~as.Miguel CIhlvcz y Juan
Rnyti. du Calamecha

Domingii Esichaii. Miguel Cleniente.
Jerónimo Martínci. labradores
de Calamocha

Domingo Calvo. lahrndrir de Calamocha
Roque Rahannquc. labrador de Calamocha

Marco Anioniri Tonal.Marco de Busi y
Jiisii dc Villanueva. labradores
de Calainocha
María Siinchc~.Fclipa Bruna. Miguel
Ci91ve7 y Francigco Gálvez. de Calamocha
Simón dc Hcrrera. Domingo Marco y JosE
b y u n t a . dc Calnniocha

Ant6ii dc Atcza. Jertinimo A1peAij.s y Jnst
Gfimcj?.de Calainochii
Juan v Domingo Morncha labradores

de Calamochn
Miguel Clemente. Domingo Esiehan y
Jer6iiimo Martina. de Calainocha

Bartolome Martin. luan de Usdn y Mana
Josefa Sanclio. Inliradiirrs de Calamocha
George de Bcllci. Francisco Aparicio.
Dorningn Lechón. dc Calamocha

Martín Yillucnda v Matias Serrano.
de Calamocha

Cahim-

Fecha
devoluci~n

Ln crisis &E
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Tahla XIX. Comandas otorgadas por niego Ltipez de Onttiniir. Continuación.

Fcrha

Rcccptiir

ti

Surldiin

tomador

Viccnte Moiiiar. Antunio Mainar. Juan
dc Busr. Francisco Bcrhcpal. Juan Berbepnl
y R ~ BGrinzalvo.
S
de Calamocha
Juan dc Villaiiucvn. dc Calamocho

Domingo Recio. dc El Poyo del Cid
Jcr0ninio Bcrhegnl. .luan Bcllri. Mateo
Rerhegnl y Domingo Lcch6n. labradores
clc Cnlanioch:~
Juan Moracho y Domingo Calvo.
de Calaniuchii

Airdrks Clemente y Gordiann La Almunia.
lahradores de Calamocha

Roque Forturn. Juan Parrilla. Jrríininio
Alpciits y M:iiia:. Scrrano. de Calamocha
Miguel Gilver. S i m h dc Hcrrera y Diego
Al inor. dt. Criliiinuclia
F ~ h i i i iPolo. de Ctilarnocha
Jorge de Bello, Juan Estcban y Bernardci
de I3usi. de Calamocha
Juan Parrilla. Domingo Calvo. Jerbnimo
Alpeñts y Matías Scrrano. de Calamocha
Andr6s Clrmcnie. Francisco Sinchez. Juan
de Usrín. Gordiano La Almunia y Jusd
Sinchez. de Calamucha
Jcrcinimo Alpciiks. dc Calamoclia
Bernardo de Álavri. inlanzdn. y Jose
Sánchez. d t Calamocha
Junn Morncho. Marca Moreno. Juan
Estchnn v Andrks dc Hcrrcra. labradores
dc Calamocha
M d t í a ~Scrrano. Jerrjnimri Alpeiies. Juan
dc IJsiin. Juan La Almunia y Jorge de Bello
labradores de Calamocha

Juan Ruhiu. dc Buciia

y Domingo Calvo.

de Calammha
Juan de la Muda. rnolincru de Calamocha
Gordiano La Almunia y José Royo.
labradores de Cnlamocha
JosC Sehnstián y AntUn Serrano. tejedores
de Cnlnmocha

Cihicer

Fecha
devrilucihn

Tabla XIX.
Fei.hr

Comandas atnrpladas por niego LDpea dc Ontanar. Continuación.
Rrcrptrir ii tomador

Sucldon

Cahk

Fecha
devriludrin

Andrks Bemad. preshiteru dr A r ~ c n t ey
Fcliccq Estchnn. presbítero de Calamocha
Dorningu dc Germc\. maebiry de hncrr
cnrroc. y Francisco Sinche7 Alfarn,
Inbradar. ambos dr Cali~rnwliíi

Francisco l'nleí-o de Rcrnahc.
dc Calnrnncliii
Simdn dr Herrera. labrador dc Cnlaniocha
Franciscn García Zorrnquino. lahradnr
de Caliimciclia
Juan Francisco Valero de Beriioht.
de CaLnincha

F T ~ ~ C Clnvcr.
~ S C Oluan Clavcr. Pedro
Bruna. alpargateros de fiilarnricha
Domingo Painplona. padre e hijo.
de Calamwlia
Jtian y Roque Bello. labradores

Tabla XX. Comandas otorgadas por Francisco

arte"'

IWXII-13

Griirgc Anplisia. dc Timrijo del Campo

1MS-llI-IU

Francisco Estehan. vecina de ralaniocha

I<fi-VlIlh

J i i ~ ny Jusi Tuniis.vecinos de

Lucn

4.160

120

7.3RIi

dr liloca
IMV-Ill-2ll

Pedro Rruna. nlpareatrro de Calamocha

1oí)

Mrircri Rubio. dr Fiitnics Claras

1í 10

lh7.7-11-(1.5

JoiE Ciadea. de Nriviirrcte

3Oli

167'3-V-12

Marrin dc Almrir. de Calamocha

17-1-01

Jose Domingo. de Lechago

167X-11-0')

Juan Vicciite y Juan Barha. dc Cutanda

lhH5-XII-137

Joaqliin Mainar. rlc Calamocha

IhHA-XII-lh

Francisco Esteban. de El Poyo del Cid

7

-

1 .4(10
K50

212
1.100
$00

ZStI. Uiiitis c.xir;iidw dc lui priiiiiciiloa n~irnrialciriguienirr: Miiriln Migucl Esrch~n.Sip. 1 1 11. Ihh4: Sip. 1125.
I hóS: Sly. I Ilh. I M h : Sip. I l l Y . I h6Y: Sip. 1130. lh70: Sig. 1 1.l l. lh73-lh7H Mipurl Inrircnciu Eilctiiin. Sig. T 141.
1 6x5- 1 t~H(i.
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las iierrns del liloca

Tabla XXI. Comandas otorgadas por Miguel Jeronimo G p e z de 0ntsnaGx1
Sueldon

Rmpiiir u tomador

Cahicer

Fecha
deniluciún

Jciiiquin Mninnr

700

1hK2-IX-20

Jiian Claber. alpargattro de Calamocha

460

1b l X

Chhpar de Lastanrisa.

labrador

5(W)

de Calaniocha

Jcriinimri AlpeñEs. labrador de Calamncha

384

Juan Claber. labrarlrir de Cnlainocha

52ri

Miguel dc Acirtín. labrador rle Calamocha

400

Doniinp Sehastiin de Rernabb.
de Calnmwha

580

Miguel de AriROii, lnhradur de Calamocha

325

Juan Bcrhcpl. de Calnmochn

4íHI

Juan SíInchcz y M." JosE Ccrvera.
de Calamocha
JusS Fucrres y José Vcla. de Báguena

J.SIMI

3 plazos
en 3 años

'Ni0

Doinin~oLaja y h vccinos niis
dc Cnlamocha
Pairicio Pamplona. Juan Pamplona.
Andrts P<iIiiy Jnsi Royo. dc Cnlamocha

420
Y trigo

Gordiñno La Almunia y TomAs Bello.
de Calamocha

Miguel Rcrhegal y Francisca Lacruz,
de Calamncha
Francihco Sehastián. dc Monreal del Campo

1.24{1

3h11

2x1. Dato\ ~%lr,~íCIiw
dc IOE ~IOIUCII~OZnnt:cri:ilcs aiguienrrv Mariín Miguel Ertchan. Sig. 1127. 1667: Miguel liiiiccnciii Eriehnn. Sig. 1 13H. 1675-lbXI.Sip. I 139. lM2-1683: Sig. 1 140. 1hXh-1687:Sig I 141. 16XK-169 1 v Sic. 1 144.
Ihqh

Emilio Be~~edicio
í7irnt.i~

Tabla XXII. Comandas otorgadas por Antonio ~ i h e r a ~ "
Fecha

Receptor o tomador

1681-111-19

Concejo de Navorrcte

Sueldw

Cahices

Fecha
devoluri6n

El día de San
Miguel dc
dicho afio

1 hX1-V-72

Juan Martín. tinrurcro de Calamocha

S00

lbX2-VI-17

Bartolome ConchAn. labrador de Lechago

Ir18

l hX2-VIII-31

José Almunia. de Calamucha

I.Wn

1682-VIII-31

Juan Millán y Ana Calho. de El Povo
del Cid

6.000

1682-IX-13

Pcdro Bcrnad. labrador dc Navarrete

960

16x2-XII-O1

Lanibertu Mainñr, de Lechago

6Otl

16x3-X-21

Domingo SebasriAn. dc Calamocha

16K3-X1-28

Juan Millán y l u a n Calvci, labradores de
El Povii del Cid

400

IhH.1-XII-12

Francisco UsIin, labrador de Calamocha

380

IM(1-1-17

AndrC-s Herrera. labrador de Calamucha

li(l0

1635-XI-Zh

Juan Bcrbegal. de Calamoclia

'K)O

I 686-111-{A

Jerónimo Parrilla y Tornas Paricio.
de Calamocha

1.M)O

1687-IV-23

Bernardo y Jose de Álava. hidalgos
de Calamoclia

1.MO

1687-XI-23

Miguel de Inñrccja y Antonio Bernad,
dc Navarrete

214

1688-1-1X

Francisco Scrranii. de Lechago

301)

I AKX-1- 18

Antonio Vidal, de BurbAgucna

210

I hXX-1-18

Mieud LLpcz. dc Burbipuena

350

IMX-V-23

Tomás Schasrihn. de Lucv del Jiloca

140

I RYO-IV-I 2

Lucas de Busi. labrador dc Calamocha

700

IbYI-1-lO

Diego y Domingo Herrero. de El Villarejo
de los Olmos

620

l .I100

?SI. Daitn crti aIdrih dc los prtiitxciloc n<iiaiiiilcisipuicnrcc: Miguel Inoccncio E~trban.Sig 1 1%. 1681: Sig 1139.
1682-1687: Sip. I 1441. 1684-IIiK7: Si:. l 141. IhW-1693: Sig. 1147. 1694. SIR 1 143. 16%: Sic 1 144. 16%. Sig. I 147.
1700: Sip. I 1.N. 1701 y Sip. I IW. 17ir-1-1705.

1.n crisis del siglo XV1/ t.n I ~ r sikrras riel Jiluca
Tahle XXII. Comandas utorgdas por Antonio Ribera. Cantinuauón.

Recwptnr ri tiimidnr

J o r g Hernando. dc Monreal del Campo

7iW)

Juan Antonio Lainc7. de Calainocha

3.5 trigo

Domingo Morafho y h vecinos mas

140 trigo

de Calamocha

Francisco Sfiiichez del Rey. de Calamocha

605

Pcdro Atczn. labrador de Calanrocha

hOfi

Juseppe Royo. de Cíilamocha

840

Francisco Sinchez Alfaro. de Calamocha

X41)

Anioiiio Serrano. de Calamocha

1.2(WI

Joachin Gúrnez. de Calamocha

Pedro Esiebdri y Giuseppe Líipez. de Liico

h trigo
IhO

del Jiloca

Migucl Mnrtin. dc C'alainochn
Juan y Miguel Siiichcs. de C;ilamocha

Domingu Royo. labrador dc Lalamocha
Pedro Mtircti. dc Longarcs

Aiiririr\ Polo. dc Calnniochn
Jiinn Esichan. labrador dc Calanrocha
JosC Ccgura. dc Añiin

JosC Alinor. dc Calamocha
Domingo Morricho y 9 vecinos nliis
dc Calainocha

246 centeno

Mi& Frniicri y Antonio Driniinari,
de Torralh~de los Sisones

7 trigo

Josf dc Casaniaycir. lahrñdor
de calamt'>cha
JosC Domingo. vecino de Torrrilho de

los Sisones
Jaime Jiiliin. calderero de Santa Eulalin
Aniiin Furtujer calderero de Teruel
Vituriunri Bcrnad. de Naviirreic
Tonifis Bcllo. Iíibradiir dc Calainocha

Juan b n s a c , vecinc) dc La Almrilda

605

Tabla XXIII. Comandas otargadas pnr Juan del Rey y

vería^^'
Ferhn
devnluci6n

Josí Calvri. de El Poyo dcl Cid

h ~rigo

Juan Ebiehlin. dc El Poyci dcl Cid

4.5 Irigo y I ccnlcnti

José Snrneu. de E l Poyo del Cid

4.125 Iristi

Domingo Calvo. de El h y a del Cid

4 t rigci

Jiian Mahil. dc El Poyo dd Cid

h trigo

Domingo Esiehan. dc El Poyo clcl Cid

470

1.5 [rico

Pedro Lucax de E l Riyu del Cid

2 irigci

Andrés Polo. de El Poyo del Cid

1 tri~oy 1 centeno

5 trigo v 2 centcno

Miiriin Lucah. dc E l Poyo dcl U d
Jusi. S i n c h c ~Calvri. dc El Poyi del Cid

254

Juan de Álíiva. de El Povo JcI Cid
Jns6 de Álovo. de El Poyo del Cid

5 trigo y 1 ccnicno

5 lrigo
4 lripa

JosC S;Inclicz. dc El Piivo del Cid

1 tris0 y 0.5 centeno

Ci~stbbiildc Álava. clc El Povci del Cid

-3

1.5 iripii y 1 ccntcno

Juan Mi116ii. de E l Pciyci dcl Cid

Juan Calvo Grinsalci. dc El Povo dcl C:ld
Francifco Sánchcz Alrjria de E l Poyo

trigo

424.3
hX9.25

1 tripn

2.3 irigri

del C'id

I hX9-X-ltí

Philipc Calvo. de El Poyo del Cid

2 trigci y 1 centeno

IAXY-X-IR

Juan Calvri. dc El Poyo del Cid

I t rign y 1 ctintenti

IhXiI-X-1h

Diego de Álavñ. de E l k i y o del Cid

4 t rign

1681l-X-2l1

SosC Ramo, de E l Poyo del Cid

3.5 irigo

1689-X-24

Jo6C Polo. dc El Poyo del Cid

2 trigu

1690-V-O2

Marlin Villiicndas y lo+ Gnrz61i.

401)

dc Calamocha

~MariínAlmrir. Matcti v Aiiluniri Bcrhcgnl

Mnrtin Atczn, Antonio S~rranri.Roque
Schasiihn y Domingo Lrix:i. de Calanirichii
Isidro Lucas. Domingo Estchnn, Junii Mahy.
dc El Poyo del C'id

I X tripa

Doniingu Calvci. Josd Siinchcz, Diego de
Áliiva y Maico Siirvci. dc El POYOdel Cid

10 trigo

Domin8o Síinz. Fabián Rcciu. Antrinio
Casodo. de Fuentes Clriras

Tahla XXIlI. Comandas otorgadas por Juan del Rey y Clavería. Cnntinuación.

José Ptrez. Miguel Cabrera. Domingo
Calvo. d c El Poyo dcl Cid

Juan Cnlwi Gonzalo. >%hasti¿nPoli y Pedro
Lucnr dc E l Puvci dcl Cid

h lrigo

Juan de Álavü. Jas+ Polo y JiisC. Sanz.
dc El Priyii dcl Cid
4 irigo

Jose y Franciscci Recio, Benilo Adriin.

de Fuenics Clarar
J U R Culvri.
~
Francisco Calvti. Matco Snrvct
y Pcdro Luca* dc El Poyo del Cid

5hl)

Juan Reciu. Uuniingci Sinchcz y Lanibcrto
Srinchcz. dc El Ptiycr dcl Cid

560

Matíiii Luc,ic. JosiS Snn7. Domingo y José
Calvo. de E l Poyo del Cid

M0

Philipr Cnlvu. de E l Puyn dcI Cid

21K)

Jost Cnhrcrii y 5 vcciiins nids de Fuentes

1.344

Claras

Matías CuCllar. Ignacici Vlilcnxucla.
Jerónirno Rtxla. Juan Antania García.
Francisco Martin. de Fueiites Claras

160

Juan Mrirtincz. de Fucntcs C I B ~ ~ S

1.664

Miguel Giirnez. Juan Pamplona, Jaime y
Fraiicisco LTptz. de Fuentes Claras

1.21h

Pcdro Lí7*1r~iy Antonio Casado. de Furnics
Claras

448

Francisco san^. Fnhián Ruhio. Jose Recio
y Maten Abad. de Fuciitcti Claras

hlK

JosC PCrcz. JosC Hcrnando y Benito
Adri:in. de Fucnics Claras

576

Coliis Murcno. Pascua1 IhAnez. Domingo
Ihiiitz y Domingo P~amo.de Fuentes Cliiras

h40

Francisco Xiiieba. Esteban Morcnri y
Miguel dc Ocatia, dc Fucntrs Claras

2XX

Domingo Calvo r Ignaciu Plumed.

576

de Fuente\ Claras

Diegc) Sanz. dc Fucnics Claras

640

JosC Calvo. G o n ~ a l oy Dnmingo Lucas.
de El Poyo del Cid

256

Juan de Cuenca. Franci~coRubio, Juan
Ramti y Domingo Polo. de El Poyo del Cid

3h4

Antonio Scirvct. dc E l Puyo del Cid

5.125 trigo

5. LA COMPRA DE TIERRAS

ia posesión de tierras garantizaba la percepción de los ingresos que las
clases privilegiadas necesitaban para la defensa de sus privilegios, pero también

aportaba el estatus social y económico que distinguía a los hombres. Como senala A. M. Rernal, la propiedad de la tierra estaba acompañada de un prestigio y una dignidad muy valorada en la sociedad del Antiguo Régimen. muy superior al adquirido por otras actividades económicas como el comercio o la
industria. Por ello, todos los grupos sociales de la Espafia del Antiguo Régimen, incluidos los mercaderes, deseaban adquirir su propio patrimonio rústico
y contra mhs grande mejor2".

No es un fenómeno exclusivo del siglo XVII. La burguesía mercantil enriquecida por las actividades comerciales se había interesado continuamente por
la adquisición de fincas. Sin embargo. es en esta centuria de crisis cuando el
desvío de los capitales mercantiles hacia la compra de bienes inmuebles alcanzaría posiblemente los mayores niveles La inseguridad de ciertos negocios
mercantjles, la necesidad de consolidar su holgada situación económica con un
prestigio social que sólo proporcionaba la agricultura. y la aparicihn de numerosas parcelas a precios bajos vendidas por los pequeños propietarios endeudados, debieron convencer a numerosos mercaderes para incrementar sus compras de tierras, detrayendo el dinero que obtenían en sus otras actividades2"'.
Tres dimensiones que se observan perfectamente en el comportamiento de los
burgueses calaniochinos.
El creciente endeudamiento de los vecinos sacó al mercado una gran masa
de tierras a precios bastante bajos. Ya hemos analizado el espectacular caso de
los miembros de la nobleza propietaria que perdieron casi todas sus posesiones,
pero sin duda la crisis afectaría a todos los grupos sociales. En octubre de 1676,
María Sánchez vende una parcela a Francisco Sarte reconociendo que lo hace
un estado de necrsided?" o el caso más llamativo de Margarita Moreno que cede una viña, la mitad de sus casas y los corrales hasrn que su hijo a ~ m p l u14 años
a cambio de que se le paguen los impuestos recaudados por el municipio2".
Nuestros mercaderes, gracias al control que ejercían sobre las primicias
municipales y a los préstamos de cereal ligados a ellas, se encontrarían en una
2X4.

BERNAL RODRl(;UEZ, A . M. (1079). p i p . 93-11 1 .

285. V c a r para Arapiln. G(>MEZ ZORRAOUINC), J. 1. (1987h). p i s 99-91
28h. A.H.PC.. Maitín Mipucl Eiichan. Sig. 1 126. 1676-X-20. fiil 1.391.
287. A.H.P.C.. Mariín Miguel Esiehan. SIR 11 1 1 . 1648-IIl-.m1.
l3r.

situación privilegiada que les permitiría aprovecharse d e las dificultades ajenas.
Si nos fijamos en las adquisiciones efectuadas por Diego b p e z de Ontanar y
Juan del Rey'*, apreciamos la existencia de algunas compras con carta de gracia que posiblemente enmascararían un embargo pactado de las tierras de los
deudores. El 22 de septiembre de 1659, Philipa Bruna vende a favor de Diego
L6pez de Ontanar una pieza en la orillada por 1.160 sueldos. con una carta de
gracia que Ic permitiría recuperarla en caso de devolver esa misma cantidad.
En otro contrato firmado ese mismo día, Diego se compromete a arrendar esa
finca a su antigua propietaria por tiempo de tres años. pagando cada año 3 cahíces de trigo. En estos casos. la transferencia de la propiedad no implicaba un
cambio de los agentes prnductores ya que, normalmente. sus antiguos propietarios seguían trtibajindolas mediante un contrato d e arrendamientP'.
Todos los burgueses calamochinos enriquecidos con el comercio invirtieron
una parte de sus beneficivs en consolidar sus patrimonios rústicas. peso los objctivos perseguidos por cada uno de ellos cambiarán profundamente.
Domingo Alpeñés procedía de una familia de agricultores y sentía gran interés por la tierra y las actividades agrícolas. Adernis, su enlace con la familia
Cuber de Bernabé había permitido la uniún de dos grandes haciendas rústicas.
Persona de gran dinamismo, buscó continuamente mejorar los rendimientos de
las propiedades que poseía. En el a ñ o 1653 lleva a cabo una de las obras hidráulicas locales más importantes de ese siglo (por no decir la única). construyendo una acequia-túnel que, atravesando el labio izquierdo de la rambla de
Bafión, permitiera llevar el riego a todas las parcelas localizadas en el tramo iinal de dicha rambla"". Esta obra fue acompañada de ta compra de varias parcelas en el Cañizarejo, adquiriéndolas a precio de secano para convertirlas poco despuis en regadio, siendo el núcleo originario dc una de las cerradas mas
prarides de la localidad.
Francisco Sarte y Antonio Ribera vieron también en las actividades agricolas una fuente estable de riquezas y prestigio, y no dudaron en
adquirir numerosas parcelas para ponerlas rápidamenre en explotación, tal y
como se aprecia en las tablas XXVl y XXVllI. En el caso de Sarte. su fascinaciiin por la tierra fue tan intenso que abandonó sus actividades mercantiles para centrarse exclusivamente en la agricultura, llegando incluco a arrendar otras
parcelas para cultivarla^'^'. El interés de los Ribera es más tardío. A pesar de
residir durante muchos años en esta localidad siilo comenzarán a comprar iic-
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rras en los prolegómenos del seiscientos, para incrementarlas sobre todo en el
siglo siguiente2Y'.

Finalmente. Juan del Rey y Diego López de Ontanar no poseían tanta vocación agrícola como los anteriores. pero llegaron a ver en la compra-venta de
tierras un mecanismo muy rentable para ganar dinero rápidamente, ya fuera
comprando a precios reducidos para posteriormente enajenarlas a mayor precio, o simplemente para arrendarlas a terceras personas. Si nos fijamos en la tabla XXV, Diego López compra y vende continuamente buscando un valor afiadido a la inversión, pero también puede arrendarlas si encuentra un agricultor
interesado en ellas. En 1650 arrienda a Jaime Martín. labrador de Calamocha,
una pieza en la Orillada de 1,125 cahíces de sembraduria por tiempo de tres
años y 4 cahíces de trigo anuales y en 1667 cede a Juan Moracho, labrador dc
la misma localidad, otra pieza en la vega de Entrecequias por tiempo de 6 años
y precio de 7 robos de trigo cada año?"'. En el caso de Juan del Rey sus inversiones se centrarhn en los alrededores del lavadero de lanas de El Poyo, cediéndolas también en arrendamiento a los agricultores de la localidad'".
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Talita XXIV. Compraventa de inrnuebIes. Domingo ~ l ~ e i í é s ~ ~ '
Fecha

Extensiha

Comprador

Vendedur

Propiedad

Domingo ATpeñCs

Pedro Ramo.
labrador de
Calamocha
Domingo ATpeñks

Una pfezti tn la partida
de Gaicones

Jaime Esteban.
presbítero de Calarnocha

3 fanegas

Un erenial en la partida de
las Eras Bajas
Un ereníal en
el Cañizarejo

Domingo Alpeiiés

Simón Serrano y
Librada Lúpez,
dc Calamocha

Domingo Alpefids

Convento dc
Carmelitas de
Zaragoza
Domingo Alpefiés

Una preza de dos tahlares con
un palomar sobre el Cañizarejo

DomingoAlpeifés

Unas casas y corrales

Raímundo Arnal,
boticario de
Burbáguena
Catalina Garcés,
vda. de Calarnocha

Un albar cerrado encima
del Cailizarejo
Un pedazo de heredad junto al
Iavadero de lanas

7 robos

Domingo Atpeñés

7 robos

de Calarnocha

Un heredad cerrada junto aE
lavadero de Ianas
Un hverto junto al lavadero
de lanas

Francisco Garcfa.
de: Calamocha
Antonio Mainar.

Una vifia en la partida de
Ios .Colladillos
Un trujal en el Camino Real

María Aranz,
vda. de Calarnocha
Juan Marco,
de Calamocha
Domingo Alpefiés

Domingo Alpeñes
y Diego LUpcz
de Ontanar
Catalina Garc&s,
vda. de Calamocha
Domingo Alpeñés
y Diego López
de Ontanar
Domingo Alpeñés
Domingo ATpeñCs

Sirnon de Herrera.

Unas casas y corrales

1 fanega

labrador
de Calarnocha
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Tabla XXV. Compraventa de inmuebtes. Diego López de 0ntana8'"

Fcrha

Cornpnidor

Vendedor

Prupidd

Extensiiin

1650-IX-09

Domingo Alpeñks

Pedro Ramo.

Una pieza cn la partida

3 fanegas

1659-lX-22

Diegci L6pez de
Ontariar

Vda. de Martin
Esteban. Iabrador
de Calammha

Una pieza en Fa partida
de Celada.;

7 medias

3659-1X-22

Diego Lhpez de
Ontanar

Vda. de Domingo
Polo, labrador
de Calamocha

Una pieza en la partida

6 robos

Diego López de

Fabíán Polo,
alpargatero

Una pieza en la partida

lM4-IX-nS

Ontanar

+

de la Orillada

3 fanegas

de la OrilIada

de Calamocha

3-5

IEi

1466-X-09

Diego López de
Ontanar

Vda. de Martín
Esteban, labrador
de Calamocha

Una heredad en la partida
de Celadas

1666-X-l!

krúnimo Alpefiés.
labrador de
Calamocha

Diego U p c z de
Ontanar

Una heredad en Ia partida
de Celadas

1667-V19

Diepo López de
Ontanar

Hermanos Moracho. Una pieza en la partida
labradores de
de Enrrecequias
Calamocha

3 fanegas

1667-X-12

Diego LZ6pez de
Ontanar

AndrtSs de Herrera, Una heredad en la partida
labrador de
de G ascones
Calamocha

4 fanegas

6 medias

296 Datos cxtrtiido~de Fm pmfncolo.: nritariñle~siguientes. Martfn Migucl Esiehan. Sig. 1122. 1659: Sig. 1124. 1 hh4. Sip. 1126. 1 6 6

Tabla XXVI, Compraventa de inrnuebles. hancisco sarte2''

r-i

Fechs

Camprariur

Vendedor

Propiedad

1669-XII-23

Francisco Sarte

Una pieza en Ta partida de
fa Cañadilia

1670-11-17

Francisco Salte

1676-X-211

Francisco Sarte

1679-IV-02

Francisco Sarte

1684-XI-28

FranciscoSarte,
Gaspar Esleban.
Antonio Mainar.
Josf Martín, Andrés
de Herrera, Migucl
Angosto. José de
Villanueva y Juan de
la Almunia
Francisco Sarte

Domingo Lechún.
Maria Kavarro,
Josk Malo y Ana
Lechón. de
Calamocha
Martin MIgrier
Esteban, notario
de Calamocha
María Sanchez,
viuda de
Calamocha
Antonio Sancho,
labrador
Ejecutores
testamento

m

1694-XI-21

1699-1-17

Francisco Sartc

ExtensiRn

Una pieza en la partida de
los Postigos

3 lanegadas

Una heredad en la partida
de Celadas

1 fanegada

Un albar ea 3a partida
Pcrobuonhombre
La paridera de la Retuerta

2 yugadas

T UO yugadas

Antonio Alpeñés

Juan Royo, de
Calarnoche
J u d G6mez y
Juan Ibiñez,
labradores de
Calamocha

Un corral en !a carie Iiarza
Unas casas y corral en ca!!e Ilarza
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Tabla XXVII. Compraventa de bienes. Juan del Rey y ~ l a v e r i a ' ~

r

m

Extensión

Fecha

Comprador

Vendedor

hopiednd

16x4-1-OR

Juan del Rey y Clavería

José Vicente iñigo

La casa de campo de Santa Quiieria 300 yugadas

7688-iX-26

Juan del Rey y Ctaverta Mosén Bias
Una pieza en la partida de la Oya
Cuartero, presbitero (E1Poyo del Cid)
de Zaragoza

1689-XI-15

Juan del Rey y ClaverIa YosC Berbegal. vecino Todos sus bienes, muebles y sitios
de El Poyo del Cid

16W-11-05

Esteban Latorre, de
E1 Poyo del Cid

Juan det Rey y

Una pieza en la partida de la Oya

Claveria

(ElPoyo del Cid)

1693-X-25

José Vicente higo

Juan de[ Rey y
Claveria

La casa de campo

300 yugadas
de Santa Quitetia

1700-111-27

Juan del Rey y Claveria Domingo Sánchez
y María Angosto,
labradores de
El Poyo del Cid

Una pieza en [a partida de las

3 robos

03

3 fanegas

3 fanegas

Acequias (El Poyo de[ Cid)

Una pieza en la partida de las
Acequias (El Poyo de[ Cid)

1703-XF-DI

Juan del Rey y Claveria Domingo Calero.
de Fuentes Claras

1704-X-19

Juan de! Rey y Ctaverla Domingo Sánchez, Una pieza en Ia partida de la
de El PoyodelCid Veguilla (El Poyo del Cid)

2 yugadas

3 robos
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6. LOS MERCADERES EN LA SOCIEDAD
CALAMOCHINA

En una sociedad impregnada por los valores aristocráticos y con una constante exaltación de la honorabilidad nobiliaria. cualquier mercader enriquecido que deseara incrementar su prestigio se sentía irremediablemente atraído
por las preeminencias y comportamientos de los estamentos privilegiados. El
desempeño de sus diferentes actividades económicas les había proporcionado
grandes riquezas y permitido acumular un capital suficiente, pero e! dinero no
daba por sí sólo el reconocimientos social. Era necesario penetrar en el estamento nobiliario y asumir su forma de vida. Como señala P. Molas, es muy difícil encontrar en toda España una familia de mercaderes enriquecidos que en
tres generaciones no haya abandonado sus actividades comerciales para ingresar en la noble~a''~'.
Esta evolución de la burguesía mercantil, acercándose lentamente
a los postulados del rkgimen feudal, es un fenómeno generalizado en todos los
paises europeos. El capital comercial e industrial tiende a convertirse lentamente en capital rentista, abandonando los negocios e invirtiendo en la compra
de unas tierras que serán cedidas posteriormente en arrendamiento. Los mercaderes anhelan emparentar con la pequeña nobleza, y suspiran para que sus
vecinos olviden lo antes posible el origen de sus riquezas'"'.
En el caso de Calamocha, la aparición de una pujante burguesía en un momento en el que la nobleza tradicional de ta localidad entraba en una profunda crisis facilitó, sin duda, la suplantación de funciones y el acceso al estamento privilegiado, pero no de manera espontánea. Existe una clara distinción y
ruptura entre la generación de mercaderes que consiguieron un rápido enriquecimiento gracias a sus actividades mercantiles. y sus posteriores herederos
plenamente integrados ya en los usos y costumbres que caracterizaban al sistema feudal. Los burgueses plebeyos actuarán en todo momento como miembros
activos del tercer estado y ejercerán cualquier tipo de actividad política o económica que les permita acumular riquezas, pero, al mismo tiempo, prepararan
los condicionamientos necesarios para que sus hijos renieguen de este modo de
vida y se inserten plenamente en los postuiados sociales de la nobleza.
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La pararticipaclón en el concejo
Las enormes competencias que ejercían los concejos sobre el comercio, la
agricultura. el abastecimiento local, los gremios etc.. fascinaban enormemente
a la burguesía, haciendo muy interesante su participación en estas instituciones'Ib2.Pero. ni todos los concejos tenían el misma poder de atracción, ni todos
los mercaderes primaban siempre los mismos objetivos.
Desde tiempos medievales la cornposici6n del concejo de Calamocha había estado regulada por las ordenanzas que periódicamente aprobaba la Comunidad de Daroca. El órgano principal lo formaba el Pieno o Generol de todos los vecinos pecheros, aunque solía delegar normalmente por operatividad
en la Veint~na.una asamblea constituida por veinte miembros elegidos por votación entre todos los vecinos pecheros de la localidad. Estos calamochinos estaban obligados a aceptar el cargo, y a acudir a todas las reuniones que se convocaran. Anualmente y entre estos miembros concejantes se elcgian los cargos
de gobierno del concejo: dos jurados y un lugarteniente d e jurado que desempeñaban la mis alta autoridad del lugar. tanto política como judicial. y dos procuradores que gestionaban la hacienda piiblica y los bienes del concejo. Cuanda había q u e levantar algún acta se llamaba al notario del lugar para que
ejerciera el oficio de secretario municipal"'.

Este sistema de elecciiin cambiará a partir de octubre del año 1688'". En
esta fecha, el municipio de Calamocha solicita al monarca permiso para efectuar la elección de sus cargos mediante insaculación. tal y como lo realizaban
otros pueblos más grandes de la Comunidad de Darocau". La insaculación era
un sistema de elección por sorteo muy típico en todos los reinos de la Corona
de Aragon. Consistía en la existencia de unas bolsas en donde se guardaban los
nombres de todos los vecinos pecheroc que aspiraban a ejercer cargos municipales. Anualmente, en el momento de renovarse el concejo. un niño procedía a
extraer de las bolsas las bolitas con los nombres de los aspirantes. Los agraciados. si no tenia ninguna incompetencia que los inhahilitara. pasaban inmediatamente a jurar su ~ a r g o " ~ .
Ya fuera mediante eleccibn o insaculaci6n. el sistema de designaci~napenas afectó a la base social que sustentaba los órganos de gobierno. El concejo
de Calamocha estuvo controlado durante la mayor parte del siglo XVIl por los
grandes y medianos agricultores del tercer estado. Como propietarios o arren-
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datarios de numerosas parcelas rústicas estaban muy interesados en participar
e n la organización de los riegos, en delimitar las épocas de la cosecha o vendimia o en elaborar todas las ordenanzas municipales que regulaban la vida social del municipio. Las posibles candidaturas alternativas debían ser escasas.
Los miembros nobiliarios icnian prohibido el ejercicio de cargos públicos a menos que renunciaran a sus privilegios fiscales"", y la naturaleza censitaria de la
elección restringia enormemente las listas, ya que siilo permitía el acceso de los
pecheros, que es lo mismo que decir vecínus pridienres.

De todos los mercaderes que hemos descrito en este trabajo de investigación,
sólo Domingo Alpeñés y Francisco Sarte participaron en el concejo de Calamocha. Curiosamente. tal y como hemos sefíalado en el apartado anterior, fueron los
dos únicos burgueses que primaron las inversiones en actividades agrícolas por
encima de sus otros negocios. Domingo Alpeñés ejerció durante varios años el
cargo de jurado en el concejo de Calamocha. Estaba tambikn incluido desde 1650
en las bolsas de insaculaci6n de la Comunidad dc Daroca y fue elegido asistente
en 1663 y ssesrnero del Jiloca tres años después'". Su interés político por las actividades agrícolas fue siempre manifiesto, En 1%, desde el poder que le otorgaba su cargo de Sesrnero, se opuso a las pretensiones de los ciudadanos de Darnca
de limitar los regadíos existentes en Calamocha, disputa que acabó en un pequeño enfrentamiento armado entre los vecinos de ambas localidades'". Los pasos seguidos por Francisco Sarte son muy similares. Jurado del concejo en 1683 y 1701.
juez de revista en 1689. aparece insaculado en los oficios de la Comunidad de Daroca desde el año 1699, desconociindose si desempeñ0 algún cargo"".

El resto de los mercaderes ca1amochino.i más interesados de momento por
las actividades comerciales que agrícolas, no sintieron gran interés en ocupar
puestos concejiles de los que apenas podían sacar provecho alguno. Debemos
tener en cuenia que el municipio de Calamocha era muy pequeño y fundarnentalmente agrícola. N o existían grandes ferias ni mercados y su proyección mercantil apenas debía superar los limites de la localidad. Sin embargo, el hecho de
que no participaran e n el concejo no presupone que carecieran completamente
de intereses políticos Lo que sucede es que los buscaban en otras localidades
más grandes. Diego Lbpez de Ontanar mantuvo en todo momento su condición
de ciudadano de Daroca, a pesar de residir la mayor parte del año en Calamocha e invertir en esta ultima localidad grandes capitales. Del mismo modo, AntOn Ribera Pougheol tenia en Calamocha casi todos sus negocios (el lavadero de
lanas. el martinete de cobre, el arrendamiento de las primicias. etc.) y algunas
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propiedades rústicas pero desde muy joven aparece domiciliado en Zaragoza y
posteriormente, en el año 1701, decidió adquirir unas casas en Daroca con el
único objetivo de avecinarse en esta ciudad. El último de nuestros mercaderes,
Juan del Rey y Clavería, mantuvo siempre su domicilio en Zaragoza, al igual
que habia hecho su padre. Indudablemente, las ciudades ofrecían a los mercaderes unas oportunidades que no existían en el mundo rural, empezando por la
propia concentración de la producción agropecuaria circundante, pero también,
tal y como hemos visto para los franceses avecinados en Zaragoza, por los privilegios y execciones fiscales que gozaban entre sus murallas.

El ennoblecimiento de los mercaderes

La participación en los concejos otorgaba un prestigio y una posición social
privilegiada en cornparacion con el resto de los vecinos. En los actos.-más o menos oficiales (parroquia, procesiones religiosas, juzgados locales, etc.) tenían reservados los sitios principales, enfrentándose a la nobleza o al clero cuando intentaban relegarles a posiciones secundarias. Durante la inauguración de la
iglesia de San Roque en el año 1647 el concejo se enfrentó a los franciscanos por
ir encabezando la procesión "con cruz erezia"', cuando ese honor sólo correspondía a los jurados, al haber sido construida la ermita con dinero del municipio.
Unos años m i s tarde la situación vuelve a repetirse con un enviado eclesiistico
encargado de la recaudación de la bula. Frente a las pretensiones de éste de encabezar la procvsirin de lír Scinta Cruzadn, el Concejo le responde que el primer
puesto estaba reservado para el juez ordinario del lugar, después van los jurados
y en ultimo lugar el representante de la iglesid", Además, los jurados podían obtener ciertos beneficios económicos ligados al control que ejercían sobre los bienes municipales. El historiador Ángel Garcia Sanz ha destacado como los representantes de los concejos de Segovia, gracias a sus cargos, pudieron apropiarse de
gran parte de los bienes comunales enajenados a lo largo de la Edad Modernd''.
En Calamocha encontramos la misma situación a comienzos del siglo XVIII,
coincidiendo con la guerra de Sucesión. La ruina del Concejo, sangrado constantemente por las demandas bélicas, se solucionó mediante la venta de propicdades agrícolas municipales. Estas parcelas fueron adquiridas por los agricultores
acomodados que controlaban el Concejo, y por miembros del clero e hidalgos
acaudalados. dejando fuera del proceso a los vecinos más pobres'I3.
Sin embargo, la autoafirmación y estima que podían conseguir como representantes de la municipalidad no era lo suficientemente fuerte para crear
una auténtica identidad de grupo social. Los miembros acaudalados del tercer
estado, los mercaderes y los grandes labradores, aspiraban continuamente a in31 1. A.H.P.C.. Maitín Migucl Esttban. Sip. I 1 10. 1647-V-S.
r~il. 187v.-lOOi. y Sig. 1 126. lMb-111-26. I'ol. 1hO.

S 12. VCiisc G A R C ~ ASANZ. A. (1986). págs 2159-276.

313. VCasr RENEUtCrrO GIMENO. E. (1996). p@.
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gresar en la nobleza, dotarse de la honorabilidad propia de los estamentos privilegiados y desligarse lo antes posible del resto de los plebeyos. Los métodos
utilizados para su introducción en la nobleza son básicamente dos: las uniones
matrimoniales y la compra de títulos.

La existencia en la comarca del Jiloca de una estirpe nobiliaria autóctona
como los Rernabe, con un privilegio de infanzonía que podía ser heredado tanto por los hijos como por las hijas, constituía un punto de atracción para todos
aquellos miembros del tercer estado que quisieran acceder a la nobleza".'. L o s
plebeyos enriquecidos se verán continuamente tentados a enlazar matrimonialmente con esta pequeña hidalguía rural que residía en sus mismos pueblos.
Las contrapartidas eran mutuas: unos accedían fácilmente a la riqueza y otros
conseguían que su descendencia ingresara en el estamento nobiliario. Unos ponen el dinero y otros el titulo. los dos componentes esenciales para adquirir y
consolidar la tan anhelada honorabilidad de los siglos modernos. No serh por
ello extraño que tanto Domingo Alpeniés como Francisco Sarte acabaran
uniéndose con mujeres de la estirpe Rernabe.
En el año 1638, Domingo Alpeñés enlaza matrimonialmente con la hidalga familia de los Cuber de Rernabé. Domingo aportaba a su matrimonio 119,5
fanegadas de regadío, tres cerrados arbolados, 139 yugadas de secano, 15.00 cepas repartidas en cinco viñas, dos parideras, una era y dos pajares, un par de mac h o un
~ carro, aladros, yugos. un rocín de caballería, una yegua con su cría y 6
cabezas de ganado vacuno, una fortuna mucho más importante que los 35.000
sueldos que acompañaba inicialmente Catalina Cuber de Bernabé"; Las condiciones de la capitulación no eran lo más importante: su Único hijo, Juan Antonio Alpeñés y Cuber de Bernabé, será considerado un hidalgo de sangre.
A mediados del siglo XVIJ, cuando conocemos por primera vez a Francisco Sarte trabajando al frente de su botiga, estaba casado con una calamochina
llamada Catalina Esteban Manrique. Una década después, tras el fallecimiento
de su primera esposa, enlaza en segundas nupcias con Engracia Gutiérrez de
Rernabi, una hidalga viuda residente en Fuentes Claras. En las capitulaciones
matrimoniales Francisco aporta todos sus bienes, mientras que Engracia trae
7.000 sueldos en dinero y otros 9.440 sueldos en alhajas vestidos y
Los dos hijos de este enlace, Lorenzo y Crisóstomo, ingresarán también por derecho propio en la nobleza de sangre, modificando definitivamente su apellido
para pasar a denominarse Lasarte de Bernabé'".

313. El rey Pcdro IV.en Iiis C O ~ I Cde
F 1372. ctinccdicrun el piivilep.iii dc intanainía a " M i ~ i i eRcrriuht
l
pripilo, 11
~ I /~crnrnirn.r.
P
y ti ~orkissirs ck~~sr-~~t~rlim~r,~".
En 1678. anlc la gran dcsccndrncia dc los Rcrnnbé y las quejas que
ircihíun por partc de los conccjris. un acto dc C:(iric viene a restringir cw derecho, csluhlaciendii qtic n partir dc
esta ftcti;~I;I hid~lguíasíilo pudiera hercdiirw por Iíncn m~wulina.Vc'aic SAVALL DRONDA. C! v PENEN DEBESA. S. ( 1991 1 vol. 2. p6p. 4 1 I.

31 5 . A.H.1IC.. Mal-iin Migucl Esichin. Sig. l lU1. 1638-VI-19. Frils. lXfr.-189v.
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Pero el matrimonio no era el único sistema para acceder al estamento privilegiado. Si se poseían grandes riquezas y cierto prestigio social, las posibilidades de incoar un expediente para obtener un privilegio nobiliario y aprobarlo. previo pago de ciertas cantidades de dinero, eran muy numerosasqx.
Juan del Rey y Claveria aparece citado en enero de 1684, por primera vez
y sin que existiera ningiin tipo de precedentes como infanzhn domiciliado en
Zamgnzn. Desconocemos cómo pudo este mercader ingresar en el estamento
nobiliario siendo su padres miembros destacados del tercer estamento y muy
conocidos en tierras del Jiloca. La falta de datos solo permite recurrir a ciertas
hipótesis, pero posiblemente, al igual que sucedía en otros muchos lugares de
la geografía española, no le seria difícil conseguir el ennoblecimiento mediante la concesión de algunas dádivas, el uso de ciertas amistades y el enmascaramiento de su posición gracias a sus riquezast".
El caso de la familia Ribera se encuentra documentado con mayor detalle.
Los hijos de Antón Ribera Pougheol acabarfin ingresando en el estamento nobiliario aunque tardíamente. En el año 1778 instan un expediente de reconocimiento de su hidalguía, alegando que sus archivos y documentos justificativos
habían desaparecido en un incendio durante la guerra de Sucesión. A pesar de
residir en Calamocha presentan como testigos a varios vecinos de Zaragoza. Por
supuesto, estos testigos tan cercanos confirmaron el origen noble de la l'amilia"".

lb: A P R O X I M A C I ~ N A L U R A A N I S M O DE C'ALAMOCHA EN E L SlGLO X V I I .

3 18. Vca'ic DOM~N(;IJEZ ORTlZ. A. ( 1973)-piig.. . 3 - 3 7 ,
319. A,H.Fr.. Migucl lnoccncio Estchiin. Sig 1 140. IóM-1-8, fol 14b.
320. VrSaac FIJEKTES DE CiILBERT Y ROJO. M. (1iIXS). phg' 40-41.

En teoría, el ennoblecimiento de los mercaderes no tenía porque tener una
repercusión directa en sus comportamientos sociales y económicos. En este sentido, las Cortes aragonesas del seiscientos intentaron consolidar cierta compatibilidad entre las actividades burguesas y la honorabilidad nobiliaria, valorando
en mayor grado la participacidn de los hombres en los negocios económicosf2'.
Pero el derecho rara vez tiene aplicación si no estA precedido del hecho. El cambio de las mentalidades sociales que desprestigiaban todo trabajo manual, fosilizadas a lo largo de muchos siglos, será más lento, y a corto plazo las innovadoras
medidas legislativas apenas tendrán efecto3". Ya destacaba Juan Pablo Dormer
en el año 1680 como los mercaderes aragoneses con el anhelo natural de mejorar
de estado, o por malcontentos con el suyo, sin la esperanza de mayor esfimación
en kl, son muy pocos los hijos que siguen la profesión de sus padresq2.'.
Si unos dinámicos burgueses calamochinos habían conseguido enriquecerse gracias a sus negocios y enlazar con la nobleza, sus hijos optarsn claramente
por consolidar su condici~nnobiliaria, y renegarán rápidamente de los actitudes
económicas y sociales que habían caracterizado a sus padres. Veamos hrevemente el comportamiento de estos primeros descendientes de los mercaderes.

Rechaza de los cargos municipales

Como primer paso había que exaltar su condición nobiliaria inscribiéndose en el padrón de infanzones de los concejos y rechazando todas los cargos e
impuestos municipales. En el año 1673, Juan Antonio Alpeñés Cuber de Bernabé se enfrenta al concejo de Calamocha negándose, como hidalgo, a cumplir
las obligaciones de zofra~'*~.
Y a comienzos del siglo XVIII los hermanos Lorenzo y Crisóstomo Lasarte de Bernabé se dirigen al concejo recordindoles
que como miembros de la nobleza no tienen por qué pagar los gastos ocasio-

321. Reiteradas dinposiciunca rrcogidar por las Curtes aragunrw de lo? 9iio.i 1626. 1678 y lMh. V h a c SAVALL
DRONDA. P. y PENEN DEBESA. S. (199 1). pdp. 446-534

322. G ~ M E Z
ZORRAQUINO, J. 1. (lr)87b), págs. 102-103 y MOLAC, P. (1985). phgs. 136-137.
323. Citadii por MOLAS.F! (19$5), pig. 138
324. A.H.P.C.. Martín Miguel E~tcban,Si$. 113U. 1ó73-1-16, fol. 1 3 .
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nadas por los soldados en tránsito"'. Dos buenos ejemplos de cómo los hijos de
Domingo Alpeñés y Francisco Sarte. unos mercaderes que habían participado
constantemente en el gobierno municipal de Calamocha ocupando sus más altas responsabilidades, no s6lo rechazan los cargos que habían desempeñado sus
progenitores, sino que incluso se niegan a contribuir en las cargas del municipio. En La localidad de El Poyo encontramos también a Juan del Rey y Clavería exigiendo allá por el año 1689 el reconocimiento de los privilegios y execciones que les correspondía por su condición nobiliaria y enfrentándose por
ello al Concejo de este m~nicipio'?~.

Abandono de Iss actividades mercantiles

Pero el reconocimiento legal no era suficiente. La segunda etapa hacia el
ennoblecimiento consistir5 en un lento abandono de los negocios y el acatamiento del modo de vida rentista tan característico de la nobleza. En febrero
de 1683, Juan Antonio Alpeñés muestra su deseo de repartir y vender el lavadero de lanas que su padre había poseído junto a Diego López de Ontanar. ya
que n o está interesado en continuar con la administracien de la instalaciones"'.
Con Francisco Sarte sucede lo mismo. Si durante muchos años ha destacado
por sus actividades económicas relacionadas con la venta al por menor en su
botiga, la formación de compañías mercantiles con artesanos tintoreros o la especulación cerealística, a partir de la década de los ochenta va desprendiéndose lentamente de todos sus negocios y centrándose exclusivamente en las honorabies actividades agrí~olas"~.
El abandono de los negocios por parte de Miguel Jerónimo López de Ontanar es todavía más espectacular. Como único heredero de los bienes que Diego Lopez de Ontanas tenía en Calamocha y en Daroca, poseía las sulicientes
rentas como para pasar el resto de su vida nl modo noble, y por ello reniega
completamente de la gestiOn y del dinamismo econ6mico que había caracterizado a su padre. A finales de siglo, tras una larga vida licenciosa y con riesgo
de ver menguada su fortuna a causa de su gran afición por el juego, su esposa
Martina Anento le convence para destinar todas sus propiedades a la fundación de un convento femenino en Calarno~ha'~".
3x5, A.H.P.C.. Migucl Inucencio Esiehan. Sig. 1149, 1706-1-9, fol. 5 9 .

326. A H.P.C.. Miguel Inoccncio Eslehan. Sig. 1 141. lM9-1V-26. fol. 70v.

327. A.H.P.C.. Miguel lnrrcncio E~tchan,Sig. 1139. 1683-11-10.
328. En c n c m de lhXd disuelve unilaternlnirntc la asmiaciiin quc hahía cstahlecido con el tintorera Juan Martin.
ccdi~ridolz"tuila pnrfe y prir~ióna In crrsdr cctirnl. hiierio, rnldcrn. veiira y denid's tenenc.ioi del oficio de ~inturero':
A.H P.C.. Mi~ueiInuccncio Eitehan. Sig.1141, 1686-1-37. fol. 51K
324. Vi-ase REI-TRAN BURRIEL. J. (19x9). pbp. 102. Tambihn podrmm encontrar la escritura dc fundacihn del
convenio cn A . H P.C. Mclchor Owi. Sig. 1135.1690-X-30. folr. 29r.-30v.

La crisis del sirlo X V l l cn las ricrrns de/ Jilora

En el caso de la familia Ribera, su interés por los negocios mercantiles
perdur6 durante dos generaciones. En 1729. Antonio Ribera reconocía la satisfacción que le producía la especial nrendiFn con que [su hijo] se ha ciplicrrdo
y rrnbajndo en el manejo, cuidado y dirección de las dependencias y negocios que
han ocurriclo, así en el manejo de los cciradales de la fiihrica y martinete gile (engo de alambre, como en el Util y beizeficio de el lavndero que asimesmo tengo de
Innas'"'.Pero sólo será un breve paréntesis sin continuidad, prolongado hasta
que la familia adquiera su tardío ennoblecimiento. A medida que incrementen
sus bienes rústicos, relegará a una segunda posición los inlereses industriales
para acabar en la segunda mitad del XVII1 arrendando sus fábricas a terceras
personas.

17: MlGUEL JERÓNIMo L ~ P E Z
DE ONTANAR. FUNDADOR DEL CONVENTO

330. A.H.P.C.. Miguel Euscbin de Moya? Sig. 1168. 1729-111-21. fol. 2'41.
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1 K: CONVENTO DE FRANCISCANAS RELIGIOSAS DE CALAMOCHA.

La crisis del sialo X V I I en las tierras del Jilocn

Adopdón de comportamientos tipicamente nobiliarios

Finalmente, una vez conseguido el reconocimiento legal de la condición
privilegiada y abandonadas gran parte de las actividades mercantiles que habian permitido su enriquecimiento, habia que asumir definitivamente los comportamientos familiares que caracterizaban al resto de la nobleza. Se construyen grandes caseríos o adquieren algunos de los existentes, se blasonan las
fachadas de sus casas con escudos nobiliarios, dedican una parte de sus ahorros
a la creación de fundaciones y obras religiosas, y comienzan a predeterminar la
funci6n social de todos los miembros de la familia, tal y como lo habia hecho la
antigua nobleza.
Las fundaciones religiosas creadas por estos mercaderes ennoblecidos son
numerosas. Ya hemos citado como todos los bienes de la familia López de Ontanar son destinados a la dotación fundacional del convento de Franciscanas Religiosas de Calamocha en el que Jerbnimo López de Ontanar vivirá los últimos
años de su vida, a los que habría que añadir otra gran capilla dedicada a San Lucas que poseía en la iglesia de San Andrés de Daroca'jl. O cómo la riqueza acumulada por Domingo Alpeñes será dilapidada rápidamente por su noble hijo para acabar amortizada en la Capellania de los Alpenés en la iglesia parroquia1 de
Calarno~ha'.'~.
No serdn los primeros ni últimos casos en Aragón en que un dinero acumulado gracias a las actividades mercantiles, abandone definitivamente
los sectores productivos para acabar inmovilizado en edificios, fundaciones y
gastos religioso^'^^.
El resto de los mercaderes invertirá también en legados y obras religiosas,
aunque no en un grado tan absoluto. Francisco Sarte debía mantener la capellania fundada por Catalina Esteban Manrique, su primera mujer, en la iglesia
de Calamocha"". Juan del Rey y Clnvería mantenía una pequeña capilla-templo en su lavadero de El Poyo dedicado a la virgen de Nuestra Señora del PilarT3'.Y en el año 1732, siguiendo este último ejemplo, la viuda de Antón Ribera funda otra capilla bajo la misma advocación en su lavadero d e lanas de
Calarno~ha'~~.
331. A.H.PC.. Mip.ue1 Eusrhiu de Moya. Si$ 11 56. 1717-lV-24,
fol. 46r.
332. V h s e capítulo dedicado o la nohle~a.
333. Desiacar c6mu los desccndieniei dc los Zaporia, unos ricos hurgueses del iiglo XVI, fundan la Cartuja dc
la Inmaculada Concepcidn de Zaragoza o cbmo el mercader Alonro Villalpando sufraga la con~truccibndel convento de l a orden de Santo Domingo de lor Predicadores de Zarago7a. V t a w GOMEZ ZORRAQUINO. J. 1.
(1 987a), PAZ. 1 SS.

334. A.H.P.C., Martln Miguel Esteban, Sig. 1118.lk55-XI-20, fol. 2Wr.
335. A.HRC. Miguel lnoccncio Estehan. Sig. 1147. 1700-1-1.tol. Kv.

336. Doihndola de 72 lihras cargadas sobre sus hienes y con la obligacibn de celehrar en ella 5íI mi=? rcmdas "m el
tiempo que" bpntflcian y lavan los lunrrs en 21". A.H.J?C., Miguel Eusebio de Moya. Sig. 1170, 1730-JII-17. fol. 25r

Los oficios desempeñados por los ennoblecidos hijos e hijas de los mercaderes y su relaci6n con la hacienda familiar copiaran los comportamientos descritos anteriormente para la nobleza tradicional, aunque se observa una mayor
flexibilidad, por lo menos durante la primera generaciiin. Para consolidar la estirpe se impone el tipo de familia troncal en la que el primogénito debe casarse con una mujer adecuada a su nueva condición y queda al frente de la hacienda, mientras que el resto de la descendencia es excluida de los bienes
patrimoniales. En la elección del c6nyuge se preferirán las mujeres de la comarca mínimamente acaudaladas, buscando la confluencia de unas dates que
permitieran incrementar sus patrimonios rústico^"^. De momento todas ellas
pertenecían al tercer estado, circunstancia que cambiará completamente en la
segunda generación.

En lo que afecta al oficio de las hijos segundones, al quedar relegados del
patrimonio familiar debían optar por desempeñar otra función social, predominando el ingreso en la administración eclesiástica. Francisco Sarte tuvo en
sus dos matrimonios un total de cuatro hijos varones y una mujer, de los cuales
Francisco Lacarte Esteban acabo ejerciendo el sacerdocio en El Pobo y José
Lasarte de Bernabé de presbítero en Ecija. Al final de sus vidas. todos los bienes acumulados por estos dos clirigos acabaron incrementando el patrimonio
familiar de los infanzones que se quedaron al frente dc la hacienda de Calamocha: Crisostomo y L o r e n ~ o ' ~De
. los nueve hijos de Antonio Ribera que alcanzaron la madurez, cuatro ingresaron en el estamento religioso: Jorge y Juan
en el clero secular, mientras que J o d y Manuel optaron por la orden de San
Agustín3'".
Pero el cambio de la centuria nos muestra tarnbikn un creciente interes por
los cargos políticos y militares de carrera que se ira ampliando a lo largo del siglo XVIII. siguiendo unas tendencias que se observan en toda España'"'. Pedro,
otro de los hijos de Antonio Ribera, ejercerá de alcalde Mayor de Daroca y corregidor de Jijona, Orihuela y Villena3'".

337. Son loc casrm de Paciencia AIpcfiCs. hila de un rico agricultor de Calamocha, de Juana Owt, hrja dc un noiario. n dc J u d a Parrilla y Teresa Cano.

338. Francisco nomhrh como heredera universal a Magdalena, su hermana natural. quien a1 fallecer ~ i dewcb
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341. FUERTES DE GISRERTY ROJO.M.(1988). pág. 4n,

conclusiones

En 21 primer tercio del siglo XVlI encontramos en Calamocha unas pocas
familias nobiliariag los Vicente iiíigo, Álava y Cuber de Rernabé, arraigadas
desde tiempos inmemoriales. que controlaban la propiedad de una parte sustancial de los medios de producción de la localidad: las tierras, el capital y ciertos medios de transformación. Sus ingresos procedían básicamente de las rentas que obtenían con la explotación de este patrimonio. Cedían sus tierras a los
agricultores a cambio de una renta anual, arrendaban sus molinos harineros y
los lavaderos de lanas. y prestaban dinero a los municipios y a particulares.
La percepción de cuantiosas rentas les permitía asumir unos comportamientos sociales que imitaban continuamente a la alta aristocracia aragonesa,
gastando por encima de sus posibilidades en lujos y caprichos, y renegando de
cualquier relación directa con las actividades productivas. Cuando les alcance
la crisis económica que lentamente se extiende a lo largo del siglo XVII, serán
incapaces de introducir unas mínimas alternativas que pudieran combatir la decadencia de sus rentas. Frente al descenso de sus ingresos nobiliarios optan por
endeudarse hasta límites insostenibles y descapitalizar o vender todos sus medios de producción, sin molestarse en introducir unas innovaciones técnicas u
organizativas que pudieran hacerlos más rentables. Su única solución pasaba
por el reforzamiento del tradicional papel social que hasta entonces habían desempeñando. Se fortalece la endogamia estamental, se recurre con profusión al
mayorazgo, e introducen a sus hijos segundones en la disciplina eclesiástica
buscando rentas alternativas.
El resultado final de este comportamiento será la ruina total de las tres estirpes propietarias mas importantes de la localidad. A finales del siglo XVII,
dos de estas familias habían desaparecido, mientras que la tercera, los Vicente
ífiigo, tuvo más suerte con sus bodas pactadas y pudo sobrevivir, aun a costa de
vender gran parte de sus posesiones.
Sin embargo, existían buenas oportunidades de ganar dinero si se sabían
aprovechar. La creciente exportación de lana en estado bruto desde las serranías de Albarracin con destino a Zaragoza, y desde allí hacia el reino de Francia, encontró en la zona de Calamocha un lugar muy propicio para el funcionamiento de unos lavaderos de lanas. El negocio no era nuevo. En el primer
tercio del siglo XVIJ funcionaban ya en esta zona dos grandes lavaderos de lana, uno en El Poyo y otro mas pequeño en Calamocha, ambos propiedad de la
nobleza local. Sin embargo, tenían unas instalaciones muy anticuadas y se en-
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contrahan completamente descapitalizados a causa de la crisis financiera de sus
dueños. Esta situación fue aprovechada por un grupo de pequeños mercaderes
de origen francés con mentalidades más abiertas y con mayor iniciativa empresarial, acompañados por algunos autóctonos avispados. para hacerse con su
propiedad y renovarlos completamente.
El negocio de la lana y este cambio en la propiedad de los medios de producción permitió la aparicicín en Calarnocha de un grupo nuevo de burgueses.
Una vez hayan consolidade sus actividades mercantiles, no dudarán en ampliar
sus negocios contruyendo un martinete-fundidor de cobre para participar en la
explotación de algunas minas cupriferas que existían en las montañas próximas.
También intentarán controlar las primicias que arrendaban los concejos del Jiloca, y especular de cste modo con el cereal que demandaban sus vecinos menos pudientes. para acabar invirtiendo gran parte de sus capitales en la compraventa de propiedades rústicas.
Debemos preguntarnos que relación pudo existir entre la consolidacicin de
un grupo de burgueses en Calamocha, y la crisis financiera que estaban acrnvcsando las antiguas familias nobles de este pueblo. Al coincidir la expansión de
un grupo social con la ruina de otro. se faciliió la suplantación de sus funciones.
Los mercaderes, algunos de ellos emigantes estacionalcs quc solían exportar a
Francia todos sus beneficios, se encontraran de repente con una sustancial oferta de tierras y medios de producción (incluyendo los lavadcras de lana). que se
ponían en venta a unas precios bastante razonablcs. Era el momento adecuado
para la inversiiin y optaron oportunamente por adquirirlos gastándose una
parte del capital que habían ahorrado durante años. Indudahlemente, este cambio en la propiedad dc los medios de producción será fundamental, ya que facilitará el asentamiento de mercaderes experimentados en un pueblo eminentemente rural que carecía de cualquier iipo de mentalidad empresarial.

Pero también dcbernos plantearnos por que estas transformaciones se
constatan en una pequeña aldea dc escasa poblacihn y mercados reducidos. Varios autorcs han destacado cómo en la Europa del siglo XVIl se produce un
desplazamiento de las actividades industriales desde las ciudades al mundo rural. En los pueblos, los empresarios podían obtener mayorcs beneficios aprovechándose de una oferta de mano de obra m5s barata y contratando al campesinado en los tiempos muertos que se producen enire los períodos agrícolas.
Además. en las ciudades aragonesas se estaban fortaleciendo las gremios artesanales y presionaban continuamente para frenar cualquier tipo de modificación de las estructura? tradicionales. introduciendo trabas al asentamiento de
nuevos artesanos y prohibiendo el comercio a 10s Eorineos.

En el mundo rural las cosas se debían ver de diferente manera. N o existian gremios y se carecía de unas mínimas infraestructuras ~omcscialesque pudieran sentirse amenazadas por las actividades mercantiles y artesanales de los
extranjeros. La seceptibilidad hacia todo lo externo debía ser mucho mayor. so-
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bre todo cuando venia acompañada de nuevas demandas de mano de obra entre la población autóctona. Quizás sea éste uno de los motivos por el que Calamocha acoge durante toda la centuria a un número creciente de emigrantes
franceses. Un grupo que proporcionará una de las bases sobre las que se asentará la nueva clase burguesa de la localidad.
Para concluir, señalar dos pensamientos que este autor quiere compartir,
aunque s61o sea a modo de epílogo, e intentando abrir el camino a posibles meditaciones por parte del lector, una recomendable y sana reflexión que indudablemente n o mira al pasado sino al futuro, a ese porvenir que debemos y podemos construir entre todos.
Históricamente, visto con la perspectiva que nos permite el paso del tiempo. estos cambios sociales y económicos acontecidos en la segunda mitad del siglo XVIl poseen un gran valor. Hace anos destacó el maestro P. Vilar como la
historia esta formada por estructuras de larga duraciiin que apenas se transforman, y por ciertos elementos coyunturales muy puntuales c innovadores que
surgen de vez en cuando. Los elementos estructurales llegan a dominar la vida
de los hombres. otorgando cierta homogeneidad al pasado, pero son los componentes innovadores los factores que más influirán posteriormente en el futuro. Personalmente, nos inclinamos a pensar que si existe un momento en el
que la pequeña aldea de Calamocha comienza a destacar funcionalmente sobre
el resto de los pueblos vecinos, y empieza a asumir caracteres comerciales e industriales, esta supuesta ruptura, por lo menos en sus orígenes, habría que situarla en la segunda mitad del siglo XVIJ.

Sin embargo. algunas de las transformaciones operadas durante la centuria del seiscientos traerán consigo el germen de su propia destrucción. Si unos
dinámicos mercaderes consiguieron renovar la infraestructura productiva de la
localidad y obtener grandes beneficios, sus hijos o nietos aprovecharán este capital para adquirir patrimonios rústicos, ingresar en la nobleza o fundar conventos religiosos. Lentamente asumen los comportamientos absentistas nobiliario~,suplantan a las antiguas familias hidalgas y centran su único interés en
la tierra, abandonando las actividades mercantiles e industriales. Los lavaderos
de lana y al martinete de cobre siguieron funcionando durante todo el siglo
XVIII, pero estaban condenados a no superar la nueva fase de expansión que
se iniciaría en el siglo XIX, momento en el que desaparecerfin abandonados
por sus ennoblecidos propietarios y aplastados por la competencia de las industrias modernas.
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