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No ha pasado tanto tiempo desde que E. Fernández Clemente y G. 
Pérez Sarrión escribían: "Resulta sintomático comprobar cómo la 
historiografía dieciochista aragonesa apenas se ha fijado en el señorío 
y en el régimen señorial" y reconocían "que este tema es básico para 
definir las peculiaridades del feudalismo aragonés y la crisis del 
antiguo régimen en el área"1. 

Efectivamente, la importancia cuantitativa2, pero sobre todo 
cualitativa —en cuanto que elemento esencial del sistema feudal— del 
señorío en Aragón, es un hecho incuestionable, pero este grado de 
importancia contrasta con la escasez de la producción historiográfica 
dedicada a esta cuestión, al menos por lo que toca a los siglos de la 
Edad Moderna y hasta la disolución del régimen señorial3. Este trabajo 
pretende ser una aportación al conocimiento del régimen señorial 

1 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. y PÉREZ SARRIÓN, G.: "El siglo XVIII en Aragón: una economía 
dependiente". En FERNÁNDEZ, R. (ed.): España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Crítica. 
Barcelona, 1985, pág. 612. 

2 En 1776, según el censo de Lezaún, el dominio señorial afectaba al 58 % de los núcleos de 
población aragoneses y a un 48 % de sus habitantes (a unos 56.000 vecinos de un total de 116.897). 
PÉREZ SARRIÓN, G.: Agua, agricultura y sociedad en el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-
1808. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1984, pág. 126. 

3 Los trabajos publicados son pocos. COLÁS, G.: La Bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1977. REDONDO, G.: "Las rentas del marquesado de Ariza 
según un informe de 1624". En Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas 
celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980. Zaragoza, 1981. Vol. II, págs. 959-966. ORTEGA, 
M.: "La explotación de la tierra en las baronías del Estado de Luna en el siglo XVIII". En Estado 
actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas celebradas en Tarazona del 2 al 4 de 
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aragonés, principalmente en lo que se refiere a su contenido 
económico y a las relaciones sociales que en él se daban, a través del 
estudio de un señorío eclesiástico: el del Monasterio de Santa Fe sobre 
los lugares de Cuarte y Cadrete. Especifico la titularidad, aunque no 
creo que en última instancia y en lo fundamental —formas de 
apropiación del excedente, relación de explotación, estructura de 
clases— haya diferencias apreciables entre el señorío eclesiástico y el 
señorío laico, al menos durante el siglo XVIII4. 

1. LAS RELACIONES FEUDALES DE PODER Y DEPENDENCIA: LAS BASES 
ESTRUCTURALES DEL SEÑORÍO 

A) Enfiteusis y jurisdicción. Las claves del dominio 

Tras la expulsión de los moriscos, los lugares de Cuarte y Cadrete, 
como tantos otros del Reino, quedaron despoblados, pasando a 
pertenecer al señor, el Monasterio de Santa Fe, la totalidad de los 
bienes y heredades de sus antiguos vasallos. El Monasterio consolidaba 
el dominio directo con el útil, pero la despoblación y el consiguiente 
estado yermo de las tierras suponían un grave perjuicio para la 

octubre de 1980. Zaragoza, 1981. Vol. II, págs. 1.061-1.070. ORTEGA, M.: "Notas sobre la hacienda del 
Condado de Luna en el siglo XVIII". En Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III 
Jornadas celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980. Zaragoza, 1981. Vol. n, págs. 1.071-
1.078. FRANCO DE ESPES, C. y LAFOZ RABAZA, H.: "La lucha antifeudal en Nuez de Ebro, 1830-1836". En 
Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas celebradas en Tarazona del 2 al 
4 de octubre de 1980. Zaragoza, 1981. Vol. II, págs. 1.093-1.108. SERRANO, E.: "Los señoríos aragoneses 
de la Orden de Calatrava en el siglo XVI". En Jerónimo Zurita. Su época y su escuela. Congreso 
nacional. Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 1986, págs. 321-333. INGLADA ATARES, J.: "Sobre 
las relaciones de producción feudales en Pompenillo (Huesca), a mediados del siglo XVII. En J. Zurita, 
56 (1988), págs. 161-193. Y, finalmente, en curso de publicación la tesis doctoral de E. Serrano. 
SERRANO, E.: La Orden de Calatrava en Aragón en la Edad Moderna: Jurisdicción, señoríos y renta 
feudal, defendida en la Universidad de Zaragoza en 1985. Una paronámica sobre los estudios del 
señorío en la Edad Media en SARASA SÁNCHEZ, E.: "El Feudalismo en Aragón: una hipótesis de trabajo 
y comprensión para la época medieval". En Homenaje a José María Lacarra. Institución Príncipe de 
Viana. Pamplona, 1986, págs. 669-686. 

Sin publicar, las siguientes memorias de licenciatura. MARTÍNEZ TORRES, I.: La Almunia de Doña 
Godina: las tierras y los hombres en el siglo XVI. Zaragoza, 1980. GONZALO VALLESPI, J. C: Aportación 
al estudio del Ducado de Híjar en la Edad Moderna: la disolución del señorío. Zaragoza, 1985. GARIN 
SARIÑENA, J. D.: El señorío de Sástago en el siglo XLX: conflictos por la posesión de la tierra. Zaragoza, 
1987. Redactadas ya estas líneas, ha sido presentada la tesis doctoral de C. FRANCO DE ESPES: La crisis 
del Antiguo Régimen en Aragón. El crepúsculo de los señores (1776-1843). Zaragoza, 1989. 

4 En los dos siglos anteriores, la presencia de la "potestad absoluta" como instrumento de 
coacción privativo de los señoríos laicos podría valorarse como diferencia sustancial, como mantiene 
G. Colás en este mismo dossier. Pero no comparto del todo esta opinión. Admito que la potestad 
absoluta otorgase a los señores laicos un mayor poder coactivo, pero en este caso la diferencia sólo 
es una cuestión de grado, no de fondo. Y, de cualquier forma, los señores eclesiásticos siempre tenían 
en sus manos otro poder: el de amenazar a sus vasallos con "venderlos" a señor laico. Recordemos el 
caso del Monasterio de Rueda en el siglo XVI, o el de Calanda y Foz Calanda, señoríos de la Orden 
de Calatrava, vendidas repetidamente en el siglo XVI, y en 1608. SERRANO, E.: "La venta de Calanda y 
Foz Calanda en 1608". En Boletín del C.E.S.B.A. (en prensa). 
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economía señorial. Sin hombres que pusieran en explotación las 
tierras, la detracción del excedente era imposible. El Monasterio 
necesitaba "la conservación de dichos lugares y tierras, y de las rentas 
y derechos dominicales, que a dicho Monasterio han pertenecido y 
pertenecen en ellas, y en los dichos sus heredamientos y huertas"5. 

El remedio pasó por "poblar los dichos Lugares de vecinos y 
moradores, hombres y mugeres a satisfación suya, como se hizo, 
dándoles como les dio a aquellos a treudo las dichas casas, y 
heredades que habían quedado vacías, por averse ido dichos Moriscos 
que las havitaban: A saber es las dichas casas con un treudo perpetuo 
moderado y otro gracioso; y las heredades de la huerta, cada una 
cahizada de ella, por un cahíz de trigo de treudo perpetuo en cada un 
año, y derechos de Primicia; y las heredades del monte que no se 
riegan, por sólo derecho de Primicia"6. 

Como se desprende de este texto, el Monasterio de Santa Fe adoptó 
la enfiteusis como fórmula de cesión y puesta en explotación de las 
tierras que habían pasado a su disposición tras la expulsión de los 
moriscos. Se ha escrito bastante sobre la cuestión de la "opción 
enfiteusis" en la mayoría de los señoríos de la Corona de Aragón 
después de 1609 7, y efectivamente ésta parece ser la vía que 

5 A(rchivo).H(istórico).P(rovincial).Z(aragoza). Audiencia. Pleitos Civiles. 5033, 3. Carta de 
población del lugar de Cadrete (1616). Ibid 3993. 9. Carta de Población del lugar de Cuarte (1616). 
Fol. 14. A partir de este momento las citaremos como "Cartas de Población". Su redacción es 
exactamente la misma. 

6 Ibid Fols. 14-15. El t reudo que iba a pesar sobre las tierras —cahíz de trigo por cahíz de 
tierra— constituye una "originalidad" dentro de lo que era la tónica general de las Cartas de 
Población aragonesas posteriores a 1609 que conocemos. Normalmente, la cesión de las tierras iba 
acompañada de la obligación de tributar al señor una parte proporcional de la cosecha, que variaba 
según la condición de la tierra (secano o regadío) y / o según los tipos de cultivo, como en el caso de 
Caspe, de los señoríos de la Orden de Calatrava en el Bajo Aragón o de Gea de Albarracín, entre 
otros. COLÁS, G.: La Bailía de Caspe..., SERRANO, E.: La Orden de Calatrava... QUEROL INSA, M.a P.: "La 
expulsión de los moriscos del ducado de Híjar y de la villa de Gea de Albarracín y las respectivas 
Cartas de Población". En Estado actual de los estudios sobre Aragón. Actas de las III Jornadas 
celebradas en Tarazona del 2 al 4 de octubre de 1980. Zaragoza, 1981. Vol. II, págs. 979-985. La 
actuación del Monasterio de Santa Fe es, en este sentido, "atípica": va a percibir únicamente trigo, 
independientemente de que las tierras estén dedicadas a cualquier otro cultivo, y se va a asegurar 
anualmente la renta, al margen de vaivenes y desastres climáticos y, al margen también, de que los 
enfiteutas cultiven o no sus propiedades. Los vecinos de Cuarte exponían en un memorial al monarca 
en 1776 que, además de la cuantía del treudo en sí, se aumentaba "la dureza y rigor de este tributo 
por la circunstancia de ser siempre fijo, cierto e invariable, pues ora se cojan frutos, o no en ellas, ora 
se siembren o no, deben los vecinos contribuir anualmente al Monasterio con este treudo". A.H.N. 
Consejos. Leg. 6868, n.º 42. 

7 MILLÁN, J.: "Renda, creixement agrari i reformisme. L'oposició valenciana al reformisme 
agrari borbónic". En Estudis d'història contemporania del País Valencia. (1984), págs. 207-230. MILLÁN, 
J.: "Agricultura intensiva i explotació camperola: desenvolupament agrari y estructura de classes al 
regadiu valencià, segles XVII-XIX". En VV.AA.: Terra, treball i propietat. Classes agrades i règim 
senyorial als paisos catalans. Crítica. Centre de treball y documentació. Barcelona, 1986. Ruiz, P.: 'Los 
señoríos valencianos en la crisis del Antiguo Régimen: una revisión historiográfica". En Estudis 
d'histbria contemporania del País Valencia. (1984), págs. 23-79. MORANT, I.: El declive del señorío. Los 
dominios del ducado de Gandía, 1705-1837. Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia, 1984, pp. 51-
61. MORA, A.: Monjes y campesinos. El señorío de la Valldigna en los siglos XVII y XVIII. Instituto Juan 
Gil-Albert. Alicante, 1986, pp. 54-55 y 165-169. 

RHJZ - 58 129 



Angela Atienza López 

mayoritariamente tomaron los señores aragoneses, catalanes y valen
cianos para obtener la renta de la tierra. 

La otra opción, al margen de la explotación directa, era la cesión 
de la tierra en arrendamientos a corto plazo. Pero es necesario 
preguntarse si, realmente, esta opción era posible en una coyuntura 
crítica como la del siglo XVII y en el seno de una estructura social en 
el campo todavía poco dinamizada. En este sentido, apunta Jesús 
Millán: "la crisi del XVII sembla indicar que la falta d'un sector 
escaient d'arrendataris importants junt amb la crisi demográfica, 
obligava a atraure i reproduir la petita economia camperola com a 
mitja de recuperació i d'extracció de rendes"8. 

Parece claro que el arrendamiento a corto plazo resultaba una 
fórmula difícil9, sobre todo en los núcleos de población más alejados 
de los grandes centros urbanos. Pero este no era el caso de los lugares 
de Cuarte y de Cadrete, muy próximos a la ciudad de Zaragoza. Por 
esto pienso que si no se optó por esa posibilidad y el Monasterio se 
decidió por la cesión de pequeños quiñones a treudo fue porque esta 
opción iba a permitirle ejercer otra serie de derechos (con contenido 
económico) al margen del puramente territorial. Al Monasterio, en 
estos momentos, no le interesaba tanto la propiedad como el señorío, 
no le interesaba tanto la renta de la tierra, entendida en sentido 
estricto, como la renta feudal: el objetivo era convertir a los nuevos 
pobladores en vasallos y defender, como se dice en las Escrituras de 
Población, la conservación de "sus rentas y derechos dominicales". Y, 
desde luego, la fórmula de la enfiteusis resultaba perfecta. La renta 
enfitéutica —como señalan E. Sebastiá y J. A. Piqueras— iba a actuar 
"como vínculo de dependencia"10. 

La cuestión no está tanto en analizar si la opción del arrendamiento 
a corto plazo era posible o no lo era, sino en explicar las implicaciones 
del sistema enfitéutico y su capacidad expansiva. A un gran 
arrendatario iba a resultar difícil someterle a la jurisdicción privada, al 
pago de rentas no estrictamente contractuales, a los derechos de 
monopolio, etc. Pero no así a un "mero quiñonero" —como dirá en 
alguna ocasión el Monasterio—, avecindado en el lugar de señorío y 
vinculado a la tierra que trabaja. Como señalaba E. J. Nell, "los 
cultivadores asentados son más fáciles de controlar y de someter a las 
obligaciones de pagar impuestos"11. 

8 MILLÁN, J.: "Renda, creixement...", pág. 219, nota 26. 
9 Además, la enfiteusis resultaba mucho más atrayente para el pequeño campesinado puesto 

que le proporcionaba una cierta estabilidad y seguridad de permanencia en la tenencia. 
10 SEBASTIA, E. y PIQUERAS, J. A.: Pervivencias feudales y revolución democrática. Institución 

Alfonso el Magnánimo Valencia, 1987, pág. 181. Sobre esta misma cuestión, en general, pp. 178-185. 
También, SEBASTIA, E.: "Crisis de los factores mediatizantes del régimen feudal". En GARCÍA DELGADO, 
J. L. (ed.): La cuestión agraria en la España contemporánea. Edicusa. Madrid, 1976, págs. 395-413. Y, 
las consideraciones sobre la enfiteusis de FURIO, A. y GARCÍA, F.: "El feudalisme medieval valencia: un 
assaig d'interpretació". En Debats, 5 (1984), págs. 36-37. 

11 NELL, E. J.: Historia y teoría económica. Crítica. Barcelona, 1984, pág. 173. 
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La primera clave del dominio señorial se encuentra aquí: en la 
vinculación del campesino a la tierra y al territorio señorial y en la 
dependencia respecto a quien detenta el dominio directo. Es cierto que 
la enfiteusis proporcionaba al campesino seguridad de estabilidad en la 
tenencia, pero también lo es que aseguraba al señor la extracción del 
excedente. La relación feudal de dependencia entre los colonos y el 
señor ponía así sus bases. 

Pero el vínculo entre ambas partes no iba a terminar aquí, con la 
cesión a treudo de las casas y tierras a los nuevos pobladores de 
Cuarte y de Cadrete. El siguiente paso se daría el 3 de mayo de 1616, 
cuando se formara el Jurado y el Concejo en ambos lugares a 
iniciativa del Monasterio, que sería quien nombrara "para exercicio de 
la dicha Jurisdicción Civil y Criminal del dicho lugar de Quarte (y de 
Cadrete, igualmente, en su Escritura), y sus territorios, y huerta, alta y 
baxa, mero y mixto imperio... para durante su mera y libre voluntad"12, 
Justicia y Juez Ordinario, Lugartenientes y Jurados, Consejeros y 
Corredor de dichos lugares: el Monasterio se ha otorgado el derecho 
de nombrar los oficiales de justicia y gobierno antes de firmar las 
Escrituras de tributación, capitulación y concordia con los vecinos. 

Estas escrituras iban a desarrollar las condiciones sobre las que se 
desenvolverían las relaciones entre los colonos de Cuarte y Cadrete y 
el Monasterio. Es importante destacar que las escrituras fijarán las 
condiciones de la relación, pero las claves sobre las que se fundamenta 
la misma ya habían sido fijadas con anterioridad: el establecimiento a 
través de la enfiteusis, y la auto-otorgación por parte del Monasterio 
del poder jurisdiccional son anteriores a la firma de las Capitulaciones. 
Las bases de los intereses del poder señorial se fijaron de antemano a 
estas escrituras que se dicen "pactadas y concordadas" entre las dos 
partes. Quedaba así asegurado el carácter de dominio/dependencia de 
las relaciones, y las Concordias no iban a suponer más que el 
despliegue efectivo y concreto de las mismas. 

B) El desarrollo de las relaciones: las Cartas de Población 

Los vecinos de Cuarte y de Cadrete quedaban sometidos, como 
hemos visto, a la jurisdicción señorial ("civil y criminal, alta y baja, 
mero y mixto imperio y dominio señorial") a través del derecho que se 
reserva el Monasterio de poder nombrar y revocar "a su advitrio y 
voluntad" los funcionarios de justicia y de gobierno de ambos 
lugares13. Esta era la fórmula más eficaz para asegurarse el control y 
el dominio sobre la comunidad de vasallos. Los mismos vecinos 

12 Cartas de población. Tit. 3. 
13 Ibid. Tits. 9 y 10. 
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reconocerán después que una de las claves del poder señorial residía 
en el hecho de "que éste (el Monasterio) siempre había nombrado por 
Alcalde y Oficiales de Gobierno de dicho lugar (Cuarte) sin propuesta 
de nadie a sus adictos, apasionados y dependientes, quienes durante 
sus empleos, habían estado subordinados a quanto les había mandado 
sin hacer más de lo que había querido el Monasterio"14. Pero la 
intervención efectiva del señor, tanto en los asuntos del gobierno local 
como en la administración de justicia, va a aparecer mucho más 
explícita y directa. 

El Abad se reservará la facultad de ejercer por sus propias 
personas la Jurisdicción Civil y Criminal: "A saber es, la Civil 
enteramente y la Criminal, en quanto por disposiciones de Derecho 
canónico, o en otra manera les fuere permitido, mandando prender, y 
prendiendo assí a los vecinos de dicho lugar, como a estrangeros de 
aquel... teniendo Corte, oyendo de causas, dando y promulgando 
sentencias..."15. 

También se otorgará el Abad el derecho de hacer pregones 
"vedando las armas o mandando y prohibiendo otras cosas a los 
vecinos de dicho lugar", lo que en realidad suponía adjudicarse la 
prerrogativa de incrementar y desarrollar su dominio sin necesidad de 
"pactar" ni estipular ningún tipo de escritura: "haciendo ejecutar 
aquellas no obstante Firma ni otro empacho alguno jurídico ni 
Foral"16. Está claro que sentencias de este tipo dejaban a los vasallos a 
merced de cualquier arbitrariedad y del más absoluto poder feudal, 
por encima incluso de la legislación foral. 

La intromisión del Monasterio en los asuntos del gobierno local 
llegará hasta el punto no sólo de prohibir que el Concejo particular 
pudiese juntarse sin la asistencia del Justicia del lugar (figura 
fundamental en el despliegue efectivo del poder feudal)17, sino también 
de establecer que el Concejo general y el particular "no han podido ni 
pueden estatuir, ni ordenar, ni hacer Estatutos, ni Ordinaciones 
algunas, no solamente en lo tocante a la política, y gobierno de dicho 
lugar, pero ni en respecto de otra cosa alguna, ni poner aquellos en 
execución, sino que aya sido, y sea con expresa licencia, autoridad y 
aprobación del Señor Abad"18. Los órganos de gobierno local, como se 
ve, resultarán "gobernados" por el señor, ninguna decisión de 
importancia va a quedar directamente en manos de los colonos. Por 
supuesto, el Concejo no podrá hacer pregones sin licencia19, y el 

14 A.H.N. Consejos. Leg. 6868, n.a 42. En el memorial que los vecinos de Cuarte enviaron al 
monarca en 1776. 

15 Cartas de población. Tit. 12. 
16 Ibid Tit. 17. 
17 Ibid Tit. 20. 
18 IbidTit.2l. 
19 Ibid. Tit. 22. 
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sometimiento del gobierno local se cierra con la obligación de 
presentar cuentas anuales de ingresos y gastos del concejo ante el 
Justicia del lugar20. 

Las facultades de justicia y de gobierno que se había atribuido el 
Monasterio explícitamente y las que ejercerá a través del nombramiento 
de oficiales, otorgarán al señor un poder incuestionable sobre la vida 
de sus vasallos y de la comunidad general, y un poder incuestionable 
también sobre el excedente campesino y su realización en renta 
feudal. 

El contenido económico del poder jurisdiccional no era tan 
importante por las rentas que directamente procedían de él —cobro de 
xixentenas, sangre, homicidios y medios homicidios, tercera parte de 
todas las penas que ejecutaran los oficiales21— como por la capacidad 
de control y dominio sobre los vasallos que generaba y que se traducía 
en poder para asegurarse la percepción de todas las rentas y en 
"derecho" feudal para imponer otras nuevas22. La jurisdicción se 
convertía así en el instrumento coercitivo fundamental para asegurar 
el disfrute del dominio económico, su reproducción y su expansión. 
Sólo así se puede explicar que la cesión a perpetuidad de las tierras a 
través del treudo no resultara "peligrosa" para el Monasterio, puesto 
que contaba con los recursos necesarios para estar continuamente 
recordando a los enfiteutas su dominio. Y, también, sólo así se puede 
explicar el hecho de que, tiempo después de que se firmaran las 
escrituras de tributación, encontremos a los vecinos de Cuarte y de 
Cadrete satisfaciendo al Monasterio una serie de derechos que allí no 
se establecían, como luego veremos. Los propios campesinos recono
cerán más tarde que la imposición y el cobro de estos derechos "había 
sido con violencia, en virtud del poderío que tenía con los Alcaldes de 
dicho Pueblo, a quienes nombraba, y la resistencia con que los vecinos 
habían pagado"23. 

Otro de los derechos señoriales que va a quedar establecido en las 
escrituras de 1616 es el referente a los monopolios, que se van a 
convertir en otra de las vías de extracción del excedente campesino. El 
Monasterio se declara poseedor del horno de cocer pan, el molino 
harinero, el mesón y la herrería existentes en cada uno de los dos 
lugares y del molino de aceite que tenía dentro del recinto monacal, 
prohibiendo la construcción de otros sin licencia del Abad (derecho 
privativo) y no consintiendo a los vecinos la utilización de otros 
servicios que no fueran los del Monasterio (derecho prohibitivo)24. La 

20 Ibid. Tit. 37. 
21 Ibid. Tits. 24 y 25. 
22 Como señalaba R. Hilton: "Tota fora de transferencia rendal era legitimada i garantizada 

juridicament; la jurisdicció era la expresió principal del poder en la societat feudal". HILTON, R.: "Una 
crisi del feudalisme". En L'Avenç, n.s 33 (1980), pág. 33. 

23 A.H.N. Consejos. Leg. 6868, n.e 42. 
24 Cartas de población. Tit. 18. 
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utilización obligada de estas instalaciones tan necesarias en el 
desarrollo de la economía campesina se traduciría en renta a través 
del pago de una serie de derechos: la maquila, en el molino harinero, 
que consistía en la entrega de un quartal de trigo por cada cahíz 
molido, y lo mismo en los demás granos; la poya, en el horno de cocer 
pan, consistente en el pago de un pan por cada veinte que se cocieran, 
y en el molino de aceite, la entrega de diez sueldos por cada pie de 
olivas molidas. 

La administración de estos monopolios no era llevada directamente 
por el Monasterio más que en el caso del molino de aceite. Sabemos 
que los dos molinos harineros, uno en Cadrete y otro en Cuarte, al 
menos desde 1705, los tenía cedidos a treudo perpetuo por diez 
cahíces de trigo anuales y la reserva del derecho a moler gratuitamente 
cuando quisiera. La reparación y el mantenimiento de ambos molinos 
quedaba a cargo del molinero25. 

Pero los monopolios no suponían únicamente otro de los canales 
por los que el producto del trabajo campesino iba a engrosar la renta 
feudal. Tenían importancia también como mecanismo que vincula al 
campesino no a la tierra, como la enfiteusis, sino al territorio señorial 
en sentido más amplio, suponiendo un nuevo lazo de dependencia 
respecto al señor. El derecho privativo impedía tanto al campesino 
particular como al Concejo independizarse de este dominio, y el 
derecho prohibitivo completaba la dependencia: la utilización del 
horno y de los molinos era imprescindible para la familia campesina. 
Es por esto —por lo que suponía de sometimiento el derecho 
prohibitivo— por lo que en parte va a ser uno de los aspectos más 
cuestionados por los terratenientes zaragozanos durante el siglo XVIII, 
como veremos más adelante. 

Lo cierto es que, además, el monopolio tenía otras implicaciones de 
carácter más efectivo para la economía feudal. A través de la 
obligación coactiva de utilizar hornos y molinos, el Monasterio lograba 
controlar con cierto grado de detalle la producción en sus respectivos 
lugares y vigilar la fidelidad en la paga de los derechos proporcionales 
a la cosecha (diezmo y primicia). Como confiesa el Monasterio, 
refiriéndose al monopolio del molino de aceite, que gestionaba 
directamente: "el objeto (del derecho prohibitivo) ha sido y es el que 
no se le defraude en su derecho de Primicia, como podría suceder y 
acaso sucedería si los vecinos y terratenientes extrajesen las olivas de 
sus términos llevándolas a otros distintos y separados a desacerlas sin 
pagar con fidelidad y sin trampa el referido derecho de Primicia... 
porque de no llevarlas para pagar allí la Primicia puede ahora y en lo 
sucesivo seguírsele mucho perjuicio..."26. Se puede comprender mejor 

25 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 292,6. 
26 A.H.P.Z. Audiencia Pleitos Civiles. Exp. 1379. 7. 
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por qué el Monasterio muestra tanto interés, cuando se declaran 
abolidos los derechos jurisdiccionales, en mantener los monopolios. 
Además de que suponían un componente importante en la estructura 
de la renta feudal, existía otra parte de la misma que dependía, en 
cierta medida, del ejercicio de estos derechos prohibitivos. 

Finalmente, la relación de dominio/dependencia quedará plasmada 
también ante la cláusula en que se declaran todos los vagos y yermos 
como pertenencia del señor, con derecho prohibitivo27, y en toda la 
serie de títulos en que se prohíbe a los vecinos de ambos lugares 
cortar árboles28, arrancar tamarices en la ribera29, cazar30, pescar31, 
etc., sin la correspondiente licencia del Abad o con la preceptiva pena 
en caso de incumplimiento. 

Por lo que se refiere al patrimonio del Concejo éste va a quedar 
subordinado al dominio directo del señor puesto que todos los bienes 
son cedidos a treudo perpetuo32. El Monasterio otorgará, como bienes 
de Propios, la carnicería, la taberna de vino, la panadería y la tienda en 
cada lugar, con obligación de pagarle perpetuamente 300 sueldos 
anuales y con condición de hacer saber al Abad siempre la intención 
de llevarlos en arriendo, por si éste quisiera hacerse cargo del mismo33. 
También se reservará el Monasterio el derecho de deshacer y vender 
50 cahíces de trigo por el tiempo que le pareciere cada año, dando al 
Concejo o a quien arrendase la panadería dos reales de plata por cada 
cahíz34. Quedaba así fijado el patrimonio municipal de los dos lugares, 
escaso y vinculado al poder señorial35. 

C) La expansión posterior de la renta feudal 

Estas son las condiciones que van a regir las relaciones entre los 
vasallos de Cadrete y Cuarte y su señor, el Monasterio de Santa Fe, 
desde 1616. Sin embargo, a lo largo del tiempo se van a ir produciendo 
algunas modificaciones en la expresión material de estas relaciones de 
clase. Como ya adelantamos, vamos a encontrar a los vecinos 
satisfaciendo a los monjes unas rentas que no se contemplaban en la 
Carta de Población. Y es que el poder jurisdiccional no sólo 

27 Carta de Población. Tit. 19. 
28 Cartas de Población. Tit. 30. 
29 Cartas de Población. Tit. 32. 
30 Cartas de Población. Tit. 33. 
31 Cartas de Población. Tit. 36. 
32 Cartas de Población. Tits. 41 a 45. 
33 Cartas de Población. Tit. 46. 
34 Cartas de Población. Tit. 48. 
35 Sobre la cuestión de los patrimonios y rentas municipales de los Concejos en los lugares de 

señorío, puede verse Ruiz TORRES, P.: "Fiscalidad señorial y rentas municipales en el País valenciano a 
finales del Antiguo Régimen". En ARTOLA, M. y BILBAO, L. M. (eds.): Estudios de Hacienda: de 
Ensenada a Mon. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1984, págs. 485-507. 
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garantizaba la percepción de las rentas estipuladas y el mantenimiento 
del orden social, sino que también permitía la imposición de nuevos 
gravámenes, mucho más cuando la correlación de fuerzas entre las 
dos clases antagónicas era indiscutiblemente favorable al señor, como 
debió suceder en el transcurso de la crisis del siglo XVII, y cuando aún 
la penetración de la propiedad forastera —no avecindada— y 
personificada en hacendados zaragozanos, no constituía un fenómeno 
importante. 

Las obligaciones respecto al señor, tanto de los dos concejos como 
de los vecinos particulares, se van a incrementar a lo largo del siglo 
XVII hasta que en 1704, en el caso de Cadrete, una Sentencia Arbitral 
"legalice" la expansión de la renta feudal del siglo anterior y, en el caso 
de Cuarte, la costumbre y la jurisdicción hagan lo propio, convirtiendo 
en legal algo que no tenía más sanción que el propio poder feudal. 

Por lo que se refiere a los vecinos particulares, durante todo el 
siglo XVIII se van a mantener los treudos fijados en las Cartas de 
Población: cahíz de trigo por cahíz de tierra poseída, y los dos treudos 
(perpetuo y gracioso) estipulados por las casas. También se mantiene 
la percepción de la primicia y el diezmo36. Sin embargo, en el Cabreo 
que realizan los monjes en 1786 aparecen —en el caso de Cuarte—una 
serie de explotaciones situadas en la partida llamada del Plano de este 
lugar que no pagaban el treudo de cahíz por cahíz, como el resto, sino 
que van a estar obligadas al pago de un octavo de la cosecha y la 
primicia. En la Carta de Población de 1616 no se hacía ninguna 
referencia a esta situación tributaria especial. Me inclino a pensar que 
las tierras de este término permanecieron yermas y no entraron en el 
reparto de quiñones a los nuevos pobladores. El Monasterio, como 
vimos, se había reservado el dominio sobre los vagos y yermos del 
término y aquí va a quedar plasmado el sentido de esta operación, 
porque esto le iba a asegurar, como de hecho le aseguró, un cierto 
control sobre la expansión de la propiedad campesina realizada sobre 
ellos y la posibilidad de exigir rentas tras su puesta en cultivo: octavo y 
primicia en este caso. 

Pero también aparecen como novedad los derechos llamados de 
"vasallaje" y "alcaidado". Este último suponía la percepción de dos 
sueldos anuales por cada vecino "no eclesiástico, caballero, ni 
hijodalgo"37 en ambos lugares. Por el derecho de vasallaje se cobraría 

36 Al diezmo no se hacía ninguna alusión en las Cartas de Población. Sabemos que el 
Monasterio obtuvo en 1701 una firma sobre su patronato sobre las iglesias de Cuarte y de Cadrete y 
sobre el derecho a percibir la primicia en Cuarte y la décima y primicia en el lugar de Cadrete. 
Desconozco, sin embargo, si esta firma otorgaba un nuevo derecho o, simplemente, confirmaba el 
que ya tenían los monjes de Santa Fe. 

37 Como se expresa en el Cabreo de 1786. A.H.N. Sección Clero. Libro 18568. Y también aparece 
expresado en la Sentencia Arbitral de 1704. A.H.P.Z. Audicencia. Pleitos Civiles. Exp. 815, 7 (Impresa). 
La escritura notarial, en A(rchivo) P(rotocolos) Z(aragoza). Jaime Felix Mezquita, 1704. Fols. 922 984. 
Esta será la referencia que utilicemos. En adelante: Sentencia arbitral 
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veinte sueldos a cada vecino de Cadrete y treinta a cada uno de 
Cuarte. 

En 1704, después de un tiempo de discordias y pleitos entre el 
Monasterio y los vecinos de Cadrete, se firmaba la Sentencia Arbitral 
de Compromiso que iba a regir las relaciones entre ambas partes hasta 
la abolición de los derechos jurisdiccionales a principios del siglo 
XIX38. Varias eran las cuestiones que habían enfrentado a señor y 
campesinos durante la segunda mitad del siglo XVII, pero uno de los 
principales puntos de discusión residía en los derechos de vasallaje, 
alcaidado y el de Pascuas que había impuesto e intentaba percibir el 
Monasterio y que los vecinos se negaban a pagar "por no estar 
expresados en la Escritura de Población"39, como argumentaban. 

La Carta de Población de 1616, por tanto, se convierte para los 
vasallos en el único instrumento jurídico que pueden alegar ante la 
pretendida expansión de los derechos feudales. Esta escritura había 
convertido a los nuevos pobladores en vasallos del Monasterio; en 
virtud de la misma, habían quedado sometidos y obligados a pagar 
una serie de derechos, pero, desde luego, no les prevenía —como 
pensaban— ante futuras acciones que emprendiera el señor. Estaba 
claro que las condiciones estipuladas en 1616 se iban a respetar única 
y exclusivamente cuando y mientras el Monasterio quisiera. El poder 
jurisdiccional estaba por encima de pactos y concordias firmadas. No 
creo que en la sociedad feudal se puedan considerar las escrituras 
notariales como el instrumento que arbitre o que medie con carácter 
incuestionable ante las disputas y diferencias entre señores y 
campesinos ni, en este sentido, sea el instrumento jurídico que otorgue 
una cierta "protección" a la clase dominada40. 

Al margen de las diferencias que se puedan dar en la interpretación 
de un mismo texto legal, el hecho claro, en el caso que estamos 
analizando, es que los derechos que se discuten y que el Monasterio 
pretendía imponer: vasallaje, alcaidado y Pascuas, no aparecen fijados 
en ninguno de los artículos de la Carta de Población. Aquí no había 
cabida a interpretaciones discrepantes, tanto es así que el único 
recurso del Monasterio será afirmar que "en la dicha Escritura hecha 
en razón, y por causa de la Población, no se explican todos los treudos, 
cargos y derechos dominicales, y con que respectivamente se dieron 
por el Monasterio las casas, haciendas y tierras a los Nuevos 
Pobladores, y al Concejo, respectivamente, sino solamente algunos..."41. 

38 Al margen de esto, en 1824 también se va a producir una remodelación de los derechos 
territoriales del Monasterio, que quedarán reducidos. Pero, por razones de limitación del espacio, no 
vamos a entrar en el análisis de la evolución de las relaciones de poder en el señorío y de la 
conflictividad social en el período que siguió a la Guerra de la Independencia. 

39 Sentencia arbitral Fol. 927. 
40 Como señalaba A. Guerreau: "...en el marco de la Europa feudal hay que razonar 

fundamentalmente en términos de poder y no de derecho". GUERREAU, A.: El feudalismo. Un 
horizonte teórico. Crítica. Barcelona, 1984, pág. 203. 

41 Sentencia arbitral Fol. 925 v. 
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La Escritura de 1704 será el punto final de toda una larga serie de 
pleitos y disputas entre el Monasterio y sus vasallos de Cadrete. Es una 
victoria clara por parte del señor, que va a aprovechar la ocasión no 
sólo para dar carácter "legal" a una serie de derechos que había 
venido exigiendo sin otra justificación que su poder coactivo, sino 
también para completar y dar mayor contundencia a todos los puntos 
que en la Carta de Población habían quedado dudosos o poco 
matizados. Y todo esto no con forma de Capitulación y/o Concordia 
entre ambas partes, sino con forma de Sentencia Arbitral. 

Los puntos clave que fundamentaban las relaciones señor/vasallos 
van a quedar intactos. Enfiteusis y jurisdicción permanecen como la 
base sobre la que se asienta el poder señorial y sus intereses. 
Constituyen la piedra angular de la estructura del sistema señorial, y 
de momento, no aparecen cuestionados: la naturaleza de las relaciones 
de clase no se va a modificar. El Monasterio continuará detentando en 
1704 la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, 
y la elección y nombramiento de los oficios políticos de justicia y de 
gobierno seguirá como prerrogativa del Abad. También, el sistema 
enfitéutico —con idéntica expresión material42— permanecerá como 
forma de establecimiento y cesión de las tierras y casas. 

Aparecen estipulados, y ahora ya sancionados jurídicamente, los 
controvertidos derechos de vasallaje y alcaidado. El Monasterio 
consiente que lo que se le dispute sea "la calidad y cantidad de dichos 
derechos litigiosos", pero no su existencia43. Y el llamado derecho de 
Pascuas, sobre el que también se estaba en desacuerdo —tampoco 
aparecía estipulado en la escritura de 1616—, quedará igualmente 
sancionado a partir de 1704. El Concejo de Cadrete deberá entregar al 
Monasterio, por este concepto, tres libras anuales en la Pascua de 
Navidad y una en la de Pentecostés, "llevando dichas cantidades 
ambos días en forma de Ayuntamiento"44. 

Otro de los puntos en discordia después de 1616 había sido el 
referente al goce de las hierbas de dos partidas del término de Cadrete 
(Quinto y Sisalled), que anteriormente habían sido huerta. Los vecinos 
de Cadrete pretendían tener derecho a su disfrute en cuanto que en la 
Carta de Población el Monasterio les había cedido las tierras de la 
huerta y también sus hierbas. En 1669 el Monasterio había obtenido 
firma de comisión de Corte donde se le declaraba "Señor y poseedor" 
de las partidas de Sisalled y Quinto con el "derecho de prohibir y 
vedar a los vecinos de Cadrete y a qualesquiera otros el romper ni 

42 Aunque ahora ya aparece explícita la obligación de los vasallos de trasladar el montante de 
los treudos y primicia a la casa y graneros del Monasterio. 

43 Lo que venía exigiendo por derecho de vasallaje y alcaidado eran 32 sueldos anuales: 30 por 
vasallaje y 2 por alcaidado. Y en la Sentencia se estipula que queden fijados en 22 sueldos por vecino 
(queda reducido en diez sueldos el derecho de vasallaje), estando exentos de su pago los eclesiásticos 
e hidalgos. Sentencia arbitral Fol. 928 v. 

44 Sentencia arbitral Fol. 930. 
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escaliar en dichas Partidas, ni pacer alguna de ellas, hacer leña... bajo 
penas..."45. La escritura de 1704 no hará más que confirmar este 
derecho prohibitivo y sancionar la propiedad señorial sobre estos 
territorios. La reivindicación de los mismos por parte de los vecinos y 
el Concejo de Cadrete debió reaparecer en el siglo XVIII, puesto que 
en 1786 el Monasterio se vería obligado a asegurar esta propiedad y 
sus derechos pidiendo una sobrecarta de la firma obtenida en 1669 46. 

El dominio del agua y los derechos sobre ella, un aspecto tan 
importante en las relaciones de producción, también va a quedar 
regulado desde 1704. Tampoco en la Carta de Población aparecía 
ningún título dedicado a esta cuestión. Ahora se va a declarar al 
Monasterio "dueño de las Aguas", si bien "para el riego de las tierras y 
heredades de la dicha huerta de Cadrete están cedidos, dados y 
participados algunos días a los dichos Lugar y Vasallos, Vecinos y 
habitadores de Cadrete, en los quales pueden regar, y en los demás ha 
sido, y es el agua del dominio privativo del Monasterio"47. Parece que 
los vecinos aceptaron sin cuestionar en sí mismo este dominio feudal 
sobre el agua, pero sí se resistieron a aceptar la pena de 60 sueldos 
que el Monasterio pretendía imponer contra los que tomaran agua 
para regar fuera de los días fijados, fundándose en una firma 
posesoria obtenida antiguamente por el Concejo de moriscos en la que 
se establecía una pena no superior a los cinco sueldos. De nuevo, 
como en el caso de los derechos de vasallaje y alcaidado, el 
Monasterio intentará imponer su voluntad apoyado en sus facultades y 
jurisdiccionales, y de nuevo también, la expansión de la renta feudal 
por estos mecanismos quedará sancionada. Los vasallos de Cadrete 
pagarán 48 sueldos de pena si toman el agua en el tiempo que riegue 
el Monasterio o funcione el molino de aceite, y 16 sueldos cuando no 
concurran estas causas48. El mantenimiento y la reparación de los 
azudes y acequias quedaría a cargo del Concejo. 

En cuanto a los monopolios, se mantendría durante todo el siglo 
XVIII el derecho prohibitivo y privativo del Monasterio sobre el horno 
de cocer pan, el molino harinero y el mesón, no así la herrería, que los 
monjes cederían al Concejo a treudo perpetuo. También permanecerá 
el derecho privativo y prohibitivo sobre el molino de aceite, aunque 
"por cuanto ha avido grandes quexas, assi de vecinos de Cadrete, 
como de los de esta Ciudad (Zaragoza), y su districtu, huerta, y 
territorio, sobre el modo de moler, y perjuicio que se les sigue de 
hacer que cada prensa prense en cada día diez pies de olivas, no 
pudiendo con tan larga tarea salir bien todo el aceite... Por tanto, 
sentenciamos... que en adelante, la tarea de cada prensa en un día en 

45 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 554. 1. 
46 Ibid. 
47 Sentencia arbitral Fols. 932 v-933. 
48 Ibid. Fol. 933 v. 
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el Molino de dicho Convento, no pueda ser más de ocho pies, pues con 
esta modificación podrán estar la pasta, y capazas más rato, y todo el 
competente en la prensa, a mayor satisfacción de los que muelen..."49. 
Este es uno de los pocos puntos en que la Sentencia aparece favorable 
a los colonos, me interesa señalarlo. El derecho de monopolio del 
Monasterio permanece, por supuesto, intacto, pero el "modo de moler", 
sobre el que se habían suscitado disputas, se va a regular "a mayor 
satisfacción delos que muelen". Y los que muelen son, fundamen
talmente, los vecinos de Zaragoza, los hacendados zaragozanos 
propietarios de olivares, los que, como veremos, aparecerán más tarde 
en el Cabreo de 1786 dominando la propiedad de los olivares en 
Cadretega una forma de moler también lesiva a sus intereses. De 
momento, ésta es la única cuestión en que aparecen como parte 
interesada y es, por tanto, la única cuestión en que los monjes se 
enfrentan a "alguien" más que a sus propios vasallos. La Sentencia 
será el resultado de una correlación de fuerzas menos ventajosa para 
el poder feudal. Por el momento sólo se va a cuestionar el "modo de 
moler". Años más tarde, como veremos, se cuestionará el aspecto 
esencial: el derecho prohibitivo. 

Otro de los aspectos modificados respecto a 1616 será el referente 
al dominio del Monasterio sobre las riberas del río Huerva y sus leñas, 
dominio que éste se había reservado. En 1688 los monjes cedían en 
tributación al Concejo de Cadrete estas riberas con un treudo 
perpetuo de 50 sueldos anuales y los cargos de comiso, luismo y 
fadiga50. En 1704 se ratificaba esta cesión con las obligaciones 
expresadas. Los vecinos estuvieron disfrutando de este terreno inculto 
de algo más de 40 cahíces de superficie, aprovechando sus hierbas con 
los ganados de la carnicería y otros, cortando la leña, arrendándolas, 
etc.51. Pero la expansión demográfica del siglo XVIII, la necesidad de 
incrementar la producción y la imposibilidad de hacerlo por medios 
que no fueran extensivos, llevaron durante la segunda mitad del 
setecientos a algunos vecinos a roturar y poner en cultivo una buena 
parte de estos terrenos. El Monasterio, que no tenía otro derecho sobre 
ellos que el dominio directo que le facultaba para cobrar y percibir los 
50 sueldos por la tributación al Concejo, pretenderá entonces sujetar al 
t reudo de cahíz de trigo por. cahíz de tierra estas nuevas parcelas y 
beneficiarse de su puesta en cultivo, todo, como denuncia el Concejo, 
"en grave perjuicio del Caudal y renta de los Propios que supuesta la 
satisfacción del canon de los 50 sueldos, debería ser el habiente 

49 Ibid. Fol. 943 v. 
50 Existe una copia de esta escritura en A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 2416. 5. 
51 Como señalaba un antiguo vecino de Cadrete en 1792, el Común "sacaba y percibía 

considerables cantidades de la venta de las leñas que se cortaban en dicho terreno y de las yerbas 
que se criaban en el mismo o aplicando estas para el Ganado del abasto de aquel por lo que 
redituaba el ramo de sus Carnicerías mucha más cantidad que en el día y lograban al mismo tiempo 
los vecinos el tener y comer las carnes mejores y más baratas". A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. 
Exp. 2416, 5. 
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derecho en su caso al percibo de los cahíces de trigo correspondientes 
a los dichos cahíces de tierra abierta"52. De esta forma el Monasterio 
privaba al Concejo del dominio útil sobre el terreno tributado (y 
dominio útil significaba libre disposición de las tierras mientras se 
cumpliese con la paga del canon anual), se apropiaba del contenido de 
este dominio, le despojaba de la renta de Propios y ésta pasaba a 
engrosar la renta, feudal del Monasterio, todo ello sin dejar de percibir 
los 50 sueldos de la tributación. El Ayuntamiento seguía pagando así 
un treudo a cambio de nada. 

Además de las riberas, el Monasterio hizo otras cesiones al Concejo 
después de 1616, que también aparecerán ratificadas en la Sentencia 
de 1704. En la parte final presentamos en esquema las cesiones 
realizadas en 1616 a los Concejos de Cuarte y Cadrete y las 
ampliaciones efectuadas después, con el montante de las obligaciones 
tributarias al señor. Aparte de la carnicería, panadería, taberna y 
tienda que habían quedado tributadas por un treudo perpetuo de 
trescientos sueldos anuales, y que permanecerá así hasta la disolución 
del señorío, el Monasterio cedió después una casa llamada del lugar 
para las reuniones del Concejo y el derecho de tener fragua y herrería 
por un treudo de seis sueldos, y otras dos casas que servirían para 
hospital y corral de ganado por un treudo perpetuo de 45 sueldos53. 

Por otra parte, también cambiaría de expresión material el derecho 
de amasar y vender los 50 cahíces de trigo que en 1616 se habían 
reservado los monjes y que había suscitado varias disputas por el 
intento del Monasterio de fijar los precios a los que se debería vender 
su trigo en la panadería, derecho que tampoco se estipulaba en la 
Carta de Población y que el Concejo defendería como prerrogativa 
propia. En 1677 se llegó a una Concordia entre las dos partes54 por la 
que los monjes renunciaban y traspasaban al municipio el derecho de 
amasar y vender los 50 cahíces de trigo a cambio de 900 sueldos 
anuales, que después resultarían para el Concejo y los vecinos una 
carga considerable. A finales del siglo XVIII el municipio pretenderá 
librarse de esta tributación y argumentará que la facultad que se 
había reservado el señor tenía que haber quedado "con la Nueva 
Planta de Gobierno enteramente extinguida puesto que según las 
Leyes de éste, a los Alcaldes y Ayuntamientos que tienen el cargo de 
proveer de pan a precios corrientes y cómodos les compele la facultad 
de deshacer todo el trigo que para el Pueblo fuere necesario, y resultar 
por otra parte una enormísima lesión al Caudal de Propios"55. Como 
veremos, no será ésta la única vez que la resistencia antiseñorial 

52 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 2416, 5. Demanda del Concejo de Cadrete ante la Real 
Audiencia en 1792. 

53 Todo, además, bajo un treudo gracioso de 45 sueldos. Sentencia Arbitral Fols. 964-965. 
54 La escritura se encuentra en A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 1646, 4. 
55 Ibid. 
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instrumentalice los cambios introducidos por la política borbónica 
para liberarse de algunas manifestaciones del poder feudal. 

Por lo que se refiere a los derechos del Monasterio en el lugar de 
Cuarte, éstos también se ampliaron considerablemente después de la 
Escritura de Población de 1616. Sin embargo, no hubo después 
ninguna Concordia ni ninguna Sentencia Arbitral en la que quedara 
sancionada la expansión del dominio y de la renta feudal en Cuarte. Es 
más, en todas las diferencias y pleitos que a lo largo del siglo XVIII se 
van a suscitar entre el Monasterio y los vasallos de Cuarte el punto de 
referencia fundamental para ambas partes lo seguirá constituyendo la 
Carta de Población, no como en el caso de los pleitos con Cadrete, que 
se remitirán siempre a la Sentencia Arbitral de 1704. 

Se diría que Cuarte aceptó con sumisión la ofensiva del Monasterio 
y la imposición de nuevas exacciones. Donde en Cadrete el señor 
necesitó legitimar la utilización abusiva de su dominio jurisdiccional, 
en Cuarte no precisó la ayuda de ninguna sanción. El poder feudal, 
por sí mismo, sancionaba la expansión del sistema señorial. Cada 
vecino de Cuarte pagaría durante todo el siglo XVIII 32 sueldos 
anuales en concepto de derechos de vasallaje y alcaidado56, y el 
Concejo del lugar, al igual que el de Cadrete, quedaría obligado al 
pago del llamado derecho de Pascuas y Homenaje, consistente en la 
entrega anual de 80 sueldos57. Desconozco, no obstante, las causas de 
esta distinta evolución y del desigual comportamiento de los dos 
lugares. ¿Por qué los vasallos de Cuarte no se movilizaron contra la 
imposición de nuevas exacciones ni siquiera arrastrados por la 
resistencia de sus vecinos del lugar de Cadrete?. Lo cierto es que este 
lugar, incluso en la conflictiva segunda mitad del setecientos, siempre 
apareció más sumiso que el de Cadrete. Cuarte siempre tuvo un 
vecindario más reducido y es posible que esto posibilitara al 
Monasterio el mantener un control más férreo sobre la población. 
Pero, desde luego, no podemos aducir la explicación que sería más 
lógica: razones de diferencias en la estructura interna de la clase 
campesina, pues sus características eran similares a las del lugar 
vecino, como veremos. 

2. ESTRUCTURA SOCIAL Y CONFLICTOS DE CLASE EN EL SIGLO XVII 

"Es en torno a la propiedad o a la relación de extracción de 
excedente que se definen las clases fundamentales en una sociedad: 

56 Treinta por vasallaje y dos por alcaidado. Me interesa recordar que los de Cadrete habían 
conseguido, después de la lucha con el Monasterio, reducir la tasa en diez sueldos. 

57 Por lo que se refiere a la ampliación de los bienes de Propios del Concejo y a la cuantía de 
los treudos de las cesiones efectuadas al Monasterio remito al esquema presentado en la parte final. 
También en Cuarte se conmutó el derecho de vender 50 cahíces de trigo por un pago en metálico, 
aunque más moderado que el de Cadrete. 
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por una parte la(s) clase(s) de los productores directos, y por otra la(s) 
clase(s) de los que extraen el excedente o clase dirigente"58. 

A lo largo de las páginas anteriores ha quedado de manifiesto cuál 
era la estructura del régimen señorial y la división social fundamental 
que se había formado en los lugares de Cuarte y de Cadrete. La 
relación de poder y explotación que se desarrolló tras la repoblación 
de ambos lugares unificó la posición social de los nuevos pobladores 
como clase dominada frente al dominio del señor. Al margen de la 
diferenciación interna que se pudiera dar en el seno de la clase 
sometida al poder feudal, la división social principal era la que se 
establecía entre el señor y los vasallos, así como el antagonismo 
fundamental era el que se iba a producir entre las dos clases a través 
de la propia relación de explotación que las había configurado. Esto, 
no obstante, como columna vertebral, como soporte de una realidad 
social mucho más compleja, más rica en matices, exponente de una 
época de transición en la que las relaciones sociales y los intereses de 
clase se entremezclan, cambian y parecen adquirir rasgos ambiguos. 
Como escribía P. Vilar, "los períodos de mutación y de crisis tienden a 
complicar al máximo las divisiones de la sociedad"59. 

Desconocemos cómo efectuó el Monasterio de Santa Fe el reparto 
de las tierras a los nuevos pobladores de Cuarte y de Cadrete tras la 
expulsión de los moriscos y qué características mantuvo la estructura 
de la propiedad a lo largo del siglo XVII en estos lugares. Pero lo cierto 
es que, a la altura del siglo XVIII, la estructura de clases en la sociedad 
rural presentaba un grado importante de complejidad que se iría 
acentuando a medida que avanzaba la centuria. 

No hemos encontrado ningún Cabreo o Catastro de propiedades de 
Cuarte y de Cadrete de la primera mitad del siglo XVIII. No obstante, 
podemos acercarnos al conocimiento del reparto de la propiedad entre 
los enfiteutas de Cadrete a través de un Empadronamiento de las 
haciendas, casas y caballerías, tierras del Monte y demás haberes que 
tiene cada vecino, que realizó el Ayuntamiento del lugar en 1729"60. 
Contiene únicamente una tasación global de los bienes que se 
expresan y desconocemos de momento la extensión de la tierra que 
controlaba cada enfiteuta, pero la valoración de los bienes de cada 
uno de ellos resulta suficiente como indicador de la diferenciación 
interna de la comunidad tal y como aparece reflejado en el siguiente 
cuadro. 

58 BRENNER, R.: "Estructura agraria de clases y desarrollo económico en la Europa 
preindustrial". En Debats, 5 (198), pág. 70. 

59 VILAR, P.: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Crítica, Barcelona, 1980, pág. 115. 
60 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 4788, 3. 
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Propiedad de los enfiteutas de Cadrete, 1729 

61 Ibid. Pieza 5.a 
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Tasación* 

0 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 
401 - 500 
5 0 1 - 600 
601 - 700 
701 - 800 
801 - 900 
9 0 1 - 1.000 

Total 

N.a Enfiteutas 

34 
37 
26 
10 

8 
4 
5 
4 
0 
3 

131 

% 

25,96 
28,25 
19,85 
7,64 
6,10 
3,05 
3,81 
3,05 
0 

2,29 

100 

Libras 

2.045 
5.793 
6.439 
3.526 
3.623 
2.323 
3.294 
2.937 

0 
2.889 

32.869 

% 

6,23 
17,62 
19,59 
10,73 
11,03 
7,06 

10,02 
8,94 
0 

8,78 

100 

Media 

60,14 
156,56 
247,65 
352,60 
452,87 
580,75 
658,80 
734,25 

0 
963 

250,90 

* En libras. 
Fuente: A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 4.788,3. "Empadronamiento de la hacienda, casas y 

caballerías, tierras del monte y demás haberes que tiene cada vecino" (1729). 

Como se desprende del cuadro, estamos lejos de encontrar una 
comunidad de enfiteutas homogénea. El grado de concentración de la 
propiedad parece ser ya notable. En los tres primeros niveles de la 
tasación (0-300 libras) se sitúan prácticamente las dos terceras partes 
de los colonos, que controlarán poco más del 43 % de la riqueza. En 
tanto que una minoría integrada por doce individuos (el 9 % de la 
población) absorbería algo más de la cuarta parte del total del valor 
tasado. La concentración de la propiedad, como decíamos, es notable, 
aunque no abrumadora. 

Lo que sí es un hecho es la diferenciación interna de una 
comunidad en la que ya se empiezan a apreciar claros síntomas de 
desintegración. A Salvador Moras, vecino de Cadrete, se le tasa la 
propiedad en 80 libras. En el Empadronamiento del año anterior se la 
calificaba de "Pobre"61. A Pedro Gajón Barrachina, también avecin
dado en el lugar, se le anota como "Jornalero", con una propiedad 
valorada en 50 libras. Si introduzco estas referencias tan concretas es 
porque ofrecen un carácter más expresivo —desde el punto de vista 
social— a los datos que estamos manejando. De estos dos casos se 
puede deducir que el primer nivel (de 0 a 100 libras) es el integrado 
por todos aquellos con una propiedad mínima, insuficiente para cubrir 
la subsistencia. Y en esta situación se encontraba en 1729 una cuarta 
parte de los colonos. A ellos y a su posición nos referimos cuando 
hablamos de síntomas de desintegración. 

Pero es algo más que un síntoma. La contrapartida —y esto no 
aparece reflejado en los números— es la ya iniciada penetración de 
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grupos sociales urbanos en el campo, aunque el protagonismo del 
proceso de concentración de tierras no corresponde exclusivamente a 
los propietarios forasteros. En el seno de la propia comunidad rural se 
muestran también encumbrados una minoría de labradores acomo
dados y con una propiedad "respetable". De los 131 enfiteutas que 
aparecen en el documento, 29 quedan consignados aparte, como 
"terratenientes y demás que tienen tierras en esta Huerta de Cadrete". 
Son enfiteutas no avecindados en Cadrete: 28 de ellos son ciudadanos 
de Zaragoza, y uno es vecino de Jaulín. La relación respecto a los 
vecinos del lugar es la siguiente. 

Aunque, de momento, la correlación (en %) número de terrate
nientes y número de vecinos con su respectiva propiedad aparezca 
bastante equilibrada —es ligeramente favorable a los forasteros—, el 
patrimonio de los terratenientes en Cadrete no es nada desdeñable: 
concentran el 22,13 % del valor en tasación. Pero con toda seguridad la 
traducción de estos números en extensión territorial poseída por cada 
grupo expresaría una situación comparativamente más ventajosa para 
los forasteros. En necesario tener en cuenta que a éstos únicamente se 
les tasan las tierras que poseen en la localidad —es el único interés 
que allí tienen—, mientras que a los vecinos se les tasan, además de las 
tierras, las casas y caballerías. Las proporciones no son comparables, 
pero en cualquier caso, estos datos hablan (aunque no sepamos 
exactamente en qué grado) de la presencia de Cadrete de sectores 
sociales ajenos al mundo rural. 

Lo que me interesa señalar ahora es que la importancia de este 
fenómeno de penetración de grupos sociales urbanos es más cualitativa 
que cuantitativa. Ya hemos señalado que todos, excepto uno, de estos 
terratenientes eran vecinos de Zaragoza, y encontramos entre ellos a 
personajes destacados de la vida política y económica de la ciudad: 
Don Jaime Ric62, Don Tomás Pallás63, Don José Español64... junto a 
otros que integran el importante colectivo de los "Censalistas de la 
Ciudad", con una considerable influencia en los asuntos económicos 
del municipio, como Don Juan de Nueros, Don Francisco Vidania o 

62 Abogado, miembro de la Real Audiencia. Es, significativamente, uno de los juristas que 
intervinieron, como tales, en la Sentencia Arbitral de 1704. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 
5055, 2. 

63 Procurador de la Real Audiencia y Secretario del Secreto del Tribunal de la Inquisición. 
A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 4593. 

64 Notario de Zaragoza. 
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N.º 

29 
102 

(%) 

22,13 
77,86 

Libras 

9.041 
23.828 

(%) 

27,50 
72,50 

Media 

311,75 
233,60 

Terratenientes 
Vecinos de Cadrete 
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Don Jaime Bellido65, que formarán parte de la oligarquía zaragozana. 
Su incidencia en la evolución futura de las relaciones de poder va a 
ser más importante por la posición social que ostentan que por la 
superficie de la propiedad que controlen en Cadrete. 

Las características básicas de la distribución de la propiedad que se 
desprenden del Empadronamiento de 1729 —la polarización y 
diferenciación interna de la comunidad de enfiteutas plasmada en la 
existencia de un grupo importante de campesinos con una propiedad 
que roza la insuficiencia y en la presencia de una minoría de labradores 
bien acomodados, y la penetración significativa de grupos sociales 
destacados en el mundo urbano— constituyen los dos rasgos 
fundamentales que se van a ir desarrollando en el transcurso de la 
centuria, y van a configurar la fisonomía de una estructura de clases 
de transición, dinámica y cambiante, pero dominada en lo fundamental 
por estas dos características. Los Cabreos que realizó el Monasterio en 
1786 de sus derechos en los lugares de Cuarte y Cadrete nos servirán 
de guía para analizar con más detenimiento esta cuestión. 

2.1. La estructura de la propiedad 

A) Análisis general La fuente con que contamos constituye uno 
de los Cabreos (el de 1786) que el Monasterio de Santa Fe realizó 
durante el siglo XVIII para llevar el control sobre los derechos que le 
pertenecían en los dos lugares de su señorío66. Se van desglosando en 
él, enfiteuta por enfiteuta, las rentas que percibía de cada uno de ellos: 
vasallaje y alcaidado, treudos por las casas y treudos por las tierras. 
Pero su utilización presenta algunos problemas. De cada colono se nos 
informa de las tierras que posee en enfiteusis: cultivo a que está 
dedicada cada explotación, superficie y cuantía de la carga feudal que 
pesa sobre ella. Esto, en los dos lugares, cuando las explotaciones en 
cuestión están situadas en la huerta, como son la gran mayoría. Ahora 
bien, de las tierras en el monte, en el caso de Cadrete, no se consigna 
la superficie67. Y en el caso de Cuarte, como ya dijimos, todas las 
propiedades situadas en la partida llamada del Plano, no pagaban el 
treudo de cahíz de trigo por cahíz de tierra como el resto, sino que 
estaban obligadas al pago de un octavo de la cosecha y la primicia. 

65 A.M.Z. Libro de Contribución de 1729. 
66 Sabemos que realizó otros Cabreos en los años 1725, 1737, 1749 y 1754, pero no los hemos 

podido localizar. Utilizaremos aquí los de 1786. A.H.N. Sección Clero. Libro 18.566. Cabreo y padrón 
de todas las rentas, así en trigo como en dinero que los muy Iltres. Rdos. Don Abad y Monjes del 
Real Monasterio de Santa Fe del Orden del Cister tiene en Su lugar de Cadrete, Huerta y Distrito y 
les están obligados por la Dominicatura a pagar en cada un año el Concejo, Universidad y Singulares 
personas, vecinos y Habitadores de dicho lugar de Cadrete y terratenientes de él. Año, 1786. Idem 
para Cuarte, en A.H.N. Sección Clero. Libro 18.568. 

67 Pagaban únicamente la primicia. Son 27 casos. 
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Tampoco se anota en el Cabreo la superficie de estas explotaciones. En 
un principio ignoraremos estas cuestiones y elaboraremos un cuadro 
que recoja la estructura de la propiedad de los enfiteutas en las 
huertas de Cuarte y de Cadrete, pero las tendremos en c u e n t a en los 
comentarios. 

Al margen ya de este problema que plantea la fuente, también es 
necesario apuntar que la utilización única del dato de la superficie 
poseída puede resultar peligrosa en un análisis que pretenda acercarse 
al conocimiento de la estructura social de estos lugares. No sólo es 
preciso tener en cuenta la superficie que controla cada uno de los 
colonos, sino también el tipo de cultivo a que se dedica cada 
explotación, la calidad de la tierra y la exacción feudal que soporta 
cada propiedad y cada propietario. Dado que es difícil y siempre 
arbitrario establecer "correctores" que tengan en consideración los 
factores apuntados, nuestro análisis empezará atendiendo al dato de la 
superficie poseída para ir introduciendo progresivamente las matiza
ciones y las correcciones oportunas sobre ella. 

La primera característica que se desprende de los cuadros 
elaborados (ver los cuadros I y II) es la preeminencia absoluta de la 
pequeña propiedad. La propiedad media, tanto en Cuarte como en 
Cadrete, gira alrededor de las doce fanegas de tierra, algo menos de 
una hectárea. Y en los dos lugares, las dos terceras partes de la 
población enfiteuta no alcanzan esta propiedad media. La tercera 
parte restante, por el contrario, va a concentrar aproximadamente el 
75 % de las tierras de la huerta. Ahora bien, si consideramos las 2 Has. 
(28 fanegas) como el límite de extensión por debajo del cual la 
propiedad no asegura la subsistencia familiar, encontramos que 
aproximadamente el 90 % de los cultivadores, tanto en Cadrete como 
en Cuarte, se hallan en esta situación. 

No obstante, es necesario introducir otras consideraciones. En el 
lugar de Cadrete, la propiedad de las tierras en el monte (de la que, 
como dijimos, desconocemos su extensión) se concentra entre estos 
enfiteutas más desfavorecidos68. Estas posesiones en el secano podrían 
completar la subsistencia de algunos de estos campesinos, pero, en 
cualquier caso, su importancia es escasa, y el porcentaje de colonos 
con una propiedad insuficiente seguiría siendo muy notable. Por lo que 
se refiere al lugar de Cuarte, sucede algo similar. Hay algunos 
campesinos situados en los primeros niveles, como pequeños propie
tarios, que poseen alguna explotación en el término del Plano69 y que 
podrían escapar a ser clasificados entre ese 90 % de cultivadores con 
una propiedad insuficiente. Su importancia numérica, no obstante, es 
pequeña. Además, hay que señalar en este caso que, en términos 

68 De los 27 individuos que poseían tierras en el monte, 21 están incluidos entre los dos 
primeros niveles de la escala de la propiedad. 

69 De los 46 colonos con propiedades en este término, 35 se incluyen en los tres primeros 
niveles. 
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relativos, el número de propietarios con tierras en el Plano, además de 
las que poseen en la huerta, es mayor entre los niveles medio-altos (31-
70). Después de introducir estas consideraciones, las conclusiones no 
varían. Existe una abultada mayoría de enfiteutas que no consiguen 
mantenerse a través de las tierras que poseen, lo que quiere decir que 
la subsistencia de estas familias se aseguraba al margen de la propiedad 
señorial. Volveremos sobre este punto. 

CUADRO I 

Estructura de la propiedad en Cadrete (1786) 

* Extensión en fanegas. 
(E) Número total de enfiteutas en la huerta de Cadrete. 
(V) Número total de enfiteutas vecinos de Cadrete. 
(F) Número total de enfiteutas forasteros. 
Fuente: A.H.N. Sección Clero. Libro 18.566. 

CUADRO II 

Estructura de la propiedad en Cuarte (1786) 

0-10 102 66,24 479,25 25,81 4,69 48 263,45 54 215,80 
11-20 23 14,94 354,37 19,09 15,40 14 219,74 9 134,63 
21-30 15 9,75 375,32 20,21 25,02 6 153,16 9 222,16 
31-40 6 3,89 227,38 12,25 37,89 4 147,54 2 79,84 
41-50 3 1,95 131,92 7,10 43,97 2 86,25 1 45,67 
51-60 4 2,59 223,16 12,01 55,79 2 112,83 2 110,33 
61-70 1 0,64 65,71 3,53 65,71 1 65,71 0 0 

Total 154 100 1.857,11 100 12,05 77 1.048,68 77 808,43 

* Fanegas. 
(E) Número total de enfiteutas de la huerta de Cuarte. 
(V) Número total de enfiteutas vecinos de Cuarte. 
(F) Número total de enfiteutas forasteros. 
Fuente: A.H.N. Sección Clero. Libro 18.568. 
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Niveles* 

0- 10 
11- 20 
21- 30 
31- 40 
41- 50 
51- 60 
61 - 70 
71 - 80 
81- 90 
91-100 

101- 110 . . . . . . . 

Total 

(E) 

. . 148 

.. 47 

.. 19 

.. 11 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
1 

.. 232 

% 

63,80 
20,26 

8,19 
4,74 
0 
1,29 
1,29 
0 
0 
0 
0,43 

100 

Fanegas 

697,41 
721,06 
492,96 
389,39 

0 
164,04 
195,88 

0 
0 
0 

107,30 

2.768,04 

% 

25,20 
26,05 
17,81 
14,07 
0 
5,93 
7,07 
0 
0 
0 
3,87 

100 

Media 

4,71 
15,34 
25,94 
35,39 
0 

54,68 
65,29 
0 
0 
0 

107,30 

11,93 

(V) 

104 
35 
13 
8 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

162 

Faneg. 

471,37 
530,26 
347,63 
280,18 

0 
57,17 
62,75 
0 
0 
0 
0 

1.749,4 

(F) 

44 
12 
6 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 

70 

Faneg. 

226,04 
190,80 
145,33 
109,21 

0 
106,87 
133,13 

0 
0 
0 

107,30 

1.018,70 

Niveles* 

0 - 1 0 
11 - 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 

Total 

(E) 

. . 102 

. . 23 

. . 15 
6 
3 
4 
1 

. . 154 

% 

66,24 
14,94 
9,75 
3,89 
1,95 
2,59 
0,64 

100 

Fanegas % 

479,25 25,81 
354,37 19,09 
375,32 20,21 
227,38 12,25 
131,92 7,10 
223,16 12,01 

65,71 3,53 

1.857,11 100 

Media 

4,69 
15,40 
25,02 
37,89 
43,97 
55,79 
65,71 

12,05 

(V) 

48 
14 
6 
4 
2 
2 
1 

77 

Fanegas 

263,45 
219,74 
153,16 
147,54 

86,25 
112,83 
65,71 

1.048,68 

(F) 

54 
9 
9 
2 
1 
2 
0 

77 

Fanegas 

215,80 
134,63 
222,16 

79,84 
45,67 

110,33 
0 

808,43 
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En el otro extremo nos encontramos con un grupo muy reducido 
de enfiteutas —el 7,7 % en Cadrete y el 9,07 % en Cuarte— que 
controlarán alrededor de la tercera parte del total de la propiedad. No 
se les puede considerar grandes propietarios en sentido estricto70, pero 
sí es cierto que en relación al "paisaje" que les rodea forman un 
pequeño grupo de destacados sobre el resto de la población de 
propietarios, un grupo que, además también va a sobresalir si 
analizamos el reparto de la propiedad según los cultivos. 

Efectivamente, la distribución de la propiedad por cultivos presenta 
también rasgos significativos y en este caso sí "subraya los matices 
sociales del reparto del suelo"71. La propiedad de las tierras de cereal y 
viñedo se reparte, preferentemente, entre los cultivadores clasificados 
en los primeros niveles. Los pequeños propietarios lo son, sobre todo, 
de parcelas de cereal y vid, con alguna esporádica explotación 
dedicada a cultivos hortofrutícolas72. Este tipo de cultivos de huerta, 
sin embargo, aparece con más frecuencia —y también con mayores 
extensiones— a medida que avanzamos en la escala hacia los niveles 
medio-altos, en tanto que la propiedad de las tierras de olivar aparece 
claramente concentrada en manos de los mayores propietarios. Esto 
indica que, además de la distribución de la superficie poseída, el 
reparto de la propiedad por cultivos, introduce otras diferencias entre 
los dos polos de la escala de propietarios. Las tierras de cultivos 
hortofrutícolas y de olivar, las más valiosas, aparecen controladas por 
los mayores propietarios. El cereal y el viñedo se presentan, por el 
contrario, como cultivos más vinculados a la pequeña propiedad, que 
en algunos casos, dispondrá también de pequeñas parcelas de huerta 
seguramente destinadas al autoabastecimiento de la unidad familiar. 

La polarización entre los propietarios es, desde luego, acusada. Los 
dos lugares presentan una estructura de la propiedad muy similar. La 
gran mayoría de los enfiteutas conforman un bloque de pequeños-
muy pequeños propietarios, que se verán obligados a vender su fuerza 
de trabajo para poder subsistir o que, en cualquier caso, disponen de 
otras tierras al margen de las tributarias al Monasterio. Existe, por 
encima, un grupo bastante más reducido de propietarios de tipo 
medio, con una propiedad suficiente, y una estrecha minoría de 
enfiteutas que controlan una propiedad importante y significativamente 
dedicada a cultivos destinados al mercado. La primera característica 
que se desprendía del análisis del Empadronamiento de 1729 en 
Cadrete —la polarización— se mantiene en 1786, como hemos visto, 
pero con un grado de desarrollo más acentuado. Se ha reducido el 

70 El mayor propietario en Cuarte, Joaquín Fatás Onded, poseía 65,7 fanegas, y el de Cadrete, el 
Marqués de Torresecas, controlaba 107,3 fanegas. 

71 SOBOUL, A.: La crisis del Antiguo Régimen. Fundamentos. Madrid, 1971, pág. 60. 
72 En Cuarte, no obstante, la propiedad de huertos aparece con más frecuencia en estos 

primeros niveles, pero repartida en parcelas muy pequeñas, que raramente superan las cinco fanegas. 
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grupo de los propietarios de tipo medio y, paralelamente, se ha 
ampliado el bloque de los pequeños propietarios. Esto sobre un análisis 
general de la estructura de la propiedad en los dos lugares del señorío. 
Ahora es importante distinguir entre los propietarios vecinos de los 
lugares y los terratenientes forasteros. 

En 1786 la presencia de la propiedad forastera en Cuarte y en 
Cadrete es considerable. Como se desprende de los cuadros, las 
correlaciones porcentuales número de enfiteutas/propiedad se decantan 
unos puntos a favor de los forasteros en el lugar de Cadrete, mientras 
que en Cuarte el resultado es más favorable a los vecinos del lugar. De 
cualquier forma, en ambos casos, la correlación aparece bastante 
equilibrada. Este equilibrio se mantiene al comparar, en términos 
relativos, los porcentajes de vecinos y forasteros en los distintos niveles 
de propiedad. Tanto en Cuarte como en Cadrete, la proporción de 
vecinos y forasteros en los primeros niveles es similar: alrededor del 
60 % de los vecinos se integran en el grupo de los pequeños 
propietarios. También el porcentaje de los forasteros incluidos en esta 
clasificación gira alrededor del 60 %. Las diferencias tienen lugar en los 
niveles más altos. Aquí domina la propiedad forastera sobre la 
avecindada en el caso de Cadrete y, al contrario, en el lugar de Cuarte. 
Esto en términos relativos. 

B) La propiedad campesina. Diferencias internas y problemática. El 
análisis de la estructura de la propiedad de los campesinos vecinos de 
Cuarte y Cadrete reproduce los rasgos más sobresalientes que 
apreciábamos al estudiar la distribución general de la propiedad: 
polarización y desigualdad, constatación de que lo que genéricamente 
denominamos campesinado no era, ni mucho menos, un grupo social 
homogéneo. En Cuarte y en Cadrete residía un bloque importante de 
campesinos (El 88 % en Cuarte y el 93 % en Cadrete) con una 
propiedad mínima, que entra de lleno en los límites de la insuficiencia. 
Por encima de ellos, una minoría de labradores acomodados, que está 
disfrutando del 22 % de la propiedad de los vecinos de Cadrete, y del 
39 % de Cuarte, forma el escalón superior de la clase campesina. Esto 
en una visión muy general. 

Pero nos interesa acercarnos a un conocimiento más preciso de la 
estructura interna de la clase campesina73, sobre todo en lo que se 
refiere a ese grupo tan abultado de propietarios que no superan las 
dos hectáreas de tierra, porque esto quiere decir que la gran mayoría 
de los campesinos debían recurrir al trabajo jornalero o que poseían 
otras tierras al margen de las tributarias al Monasterio. También entra 

73 El problema de la diferenciación interna del campesinado, como considera H. Lansberger, 
siempre ha sido más importante que el problema de delimitarlo. LANDSBERGER, H.: "Disturbios 
campesinos: temas y variaciones". En LANDSBERGER, H. (ed.): Rebelión campesina y cambio social 
Crítica. Barcelona, 1978, pág. 27. 
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dentro de lo posible la dedicación a otras actividades no relacionadas 
con el trabajo en el campo, pero éste no sería el caso de un número 
importante de pequeños propietarios, a juzgar por los datos que nos 
ofrece el censo de Floridablanca para 1787. En Cadrete el censo 
consigna como jornaleros a 86" vecinos y como labradores a 6574. Estos 
datos nos remiten de nuevo a hablar de heterogeneidad como 
características principal de la estructura interna de la clase campesina, 
una estructura que, complementando los datos del censo con los del 
Cabreo, ofrecería los siguientes niveles. 

Hay un primer escalón integrado por esos campesinos que todavía 
disponen de una muy pequeña propiedad, pero para quienes la salida 
fundamental consiste en la venta de su fuerza de trabajo. Son esos 
jornaleros que consigna el censo de Floridablanca y que están rozando 
claramente el límite de la proletarización absoluta: más de la mitad de 
los vecinos componen esta categoría. Estamos aquí frente a la otra 
"cara" de la llamada expansión económica del siglo XVIII, que se 
produjo fundamentalmente a costa de las dificultades crecientes de la 
pequeña propiedad campesina, desafiada no sólo por el crecimiento 
demográfico sino también por una presión fiscal, señorial y burguesa 
en alza que la incapacitaban para responder a la coyuntura de otra 
forma que no fuera endeudándose75 o desprendiéndose de la 
propiedad. El lugar de Cuarte explicaba en 1776 que ante las 
dificultades de reproducción el campesino local "buscaba el alivio en 
la enagenación de alguna porción de tierras para continuar el cultivo 
de las que quedaban en su dominio"76. Las crisis agrarias de finales del 
siglo ahondarán en todo este proceso77. 

Por encima de ellos se situaría el grupo de los que el censo 
denomina labradores. Una pequeña parte de ellos serían los mismos 
que designábamos, desde el análisis del Cabreo, como campesinos 
acomodados (un total de 10 individuos con propiedades superiores a 
las 31 fanegas), con una propiedad suficiente tanto para cubrir la 
subsistencia familiar como para obtener excedentes comercializables y 
beneficiarse de la coyuntura alcista. 

Entre estos dos escalones encontramos un grupo intermedio, más 
reducido que el de los jornaleros, integrado por el resto de esos 

74 Suman un total de 151 vecinos vinculados al trabajo de la tierra. Como artesanos sólo 
aparecen diez. B.R.A.H. 9-6188. Censo de Floridablanca. 

75 Sobre la cuestión del endeudamiento campesino, FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: "Actitudes del 
campesino parcelario ante la usura y el crédito rural (siglos XVI al XVIII). En Dinero y Crédito. Siglos 
XVI al XIX. Madrid, 1978, págs. 371-379. Sobre el censo como instrumento de exacción y su 
incidencia, ATIENZA, A.: "El préstamo en la sociedad tardofeudal: las rentas censales del clero regular 
zaragozano en el siglo XVIE". En Jerónimo Zurita, 55 (1987), págs. 67-104. 

76 A.H.N. Consejos. Leg. 6868, n.Q 42. 
77 ANES, G.: La crisis agraria en la España Moderna Taurus. Madrid, 1970. Principalmente, págs. 

399-423. FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Centralismo, ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833). 
Tomo VII de la Historia de España dirigida por M. Tuñón de Lara. Labor. Madrid, 1980, págs. 55-72. 
Para el caso de Aragón, PEIRO ARROYO, A.: Las Cortes aragonesas de 1808. Pervivencias forales y 
revolución popular. Cortes de Aragón. Zaragoza, 1985, págs. 69-108. 
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llamados "labradores". Hablábamos de ellos, a la luz del Cabreo, como 
pequeños propietarios en Cadrete, pero dado que no se les consigna 
como jornaleros es muy posible que poseyeran tierras en otros lugares 
o arrendaran otras. En cualquier caso, no precisaban vender su fuerza 
de trabajo para asegurar la subsistencia de la unidad familiar. Y, 
efectivamente, la presencia de labradores de Cuarte y de Cadrete en 
los Montes Comunes de Zaragoza era importante. En 1768, según el 
Catastro de Zaragoza78, 68 vecinos de Cadrete controlaban un total de 
1.059 cahíces de terreno en los Montes Comunes de la ciudad79. Pero 
el reparto de estas tierras tampoco era homogéneo. Su distribución no 
hace más que confirmar los rasgos básicos de la estratificación interna 
del campesinado. La correlación propiedad en los Montes Comunes/ 
propiedad treudera en Cadrete es bastante ajustada. Son los mayores 
y medios propietarios del lugar los que controlan las mayores 
extensiones en los montes zaragozanos80. Y serán miembros de este 
grupo, junto a los campesinos más acomodados, los que encabezarán, 
como veremos luego, la lucha antifeudal y la oposición al Monasterio. 

En Cuarte, la división interna de la clase campesina ofrece la 
misma caracterización que en Cadrete. Se pueden distinguir, básica
mente, las mismas categorías de propietarios81, aunque en este lugar 
aparece más equilibrada la proporción de labradores y jornaleros: 28 
los primeros y 30 los segundos, según el censo de Floridablanca. Y 
también los campesinos de Cuarte poseían tierras en los términos de 
Zaragoza: 43 vecinos con un total de 260 cahíces en los montes 
comunes82. De ellos, 13 poseían también, en la misma fecha, algunos 
campos en el término de la Almotilla, casi todos treuderos al 
Monasterio de Santa Fe. Al igual que en Cadrete, la correspondencia 
entre el tamaño de estas propiedades y las que poseían en Cuarte se 
presenta bastante equilibrada. 

Además de la posesión de tierras en otras zonas, el cuidado de 
explotaciones ajenas o el arriendo de fincas constituirían otra de las 
vías para completar la subsistencia no cubierta por la propiedad 
enfitéutica. Hay que pensar que una buena parte de las tierras de los 
propietarios forasteros no sería cultivada directamente por los mismos 

78 A.M.Z. Catastro de Zaragoza, 1768-1848. Cajas Hacendados Forasteros. 
79 Uno de ellos, además, poseía también un campo en la Almotilla treudero al Monasterio de 

Santa Fe, y otro vecino, una viña en Miralbueno. Ibid. 
80 Pascual del Caso (38 cahíces en los Montes Comunes. Su viuda en 1786 posee 28,67 fanegas 

en la huerta de Cadrete), Miguel Serena (20 cahíces en los montes y 30,25 fanegas en la huerta), 
Matías Gajón (34 cahíces y 29,21 fanegas), Ignacio Romeo (33 cahíces y 32,42 fanegas), Joaquín Gajón 
(43 cahíces y 40,67 fanegas), Francisco López de Funes (22 cahíces y 55,77 fanegas), etc. 

81 No es necesario decir que tanto en uno como en otro lugar las líneas de división entre los 
grupos permanecerán muy difusas, y a parte de la movilidad interna, tanto la base como la cima de 
la pirámide quedaría abierta a la proletarización absoluta o al ascenso social, respectivamente. 

82 A.M.Z. Catastro de Zaragoza, 1768-1848. Cajas Hacendados Forasteros. 
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y su explotación estaba, en muchos casos, en manos del campesinado 
local, vía arriendo83. 

Al margen de estos datos, la importancia numérica de los 
campesinos que se mantienen y mantienen sus familias al margen de 
la propiedad del Monasterio es un fenómeno sobre el que merece la 
pena reflexionar84. La ínfima propiedad obligará a más de la mitad de 
la población campesina a trabajar como jornaleros, pero también otra 
buena parte del pequeño-medio campesinado encuentra fuera del 
señorío y de la relación enfitéutica la salida frente a la propiedad 
tributaria insuficiente, y los labradores acomodados, como hemos 
visto, también van a confirmar su posición con otras propiedades. 
¿Hasta qué punto este hecho pudo tener trascendencia en el desarrollo 
de las relaciones de poder dentro del señorío?. Parece claro que esta 
situación introduciría una cierta relajación en los vínculos de 
dependencia que unían a los vasallos con el señor feudal. El 
campesino, al conseguir subsistir trabajando tierras que no están 
subordinadas al señor, se independizaría en parte del poder feudal. El 
Monasterio ya no asegura al campesino una propiedad suficiente, y la 
relación entre ambos iba a tener que sustentarse más en la 
jurisdicción que en la propiedad de la tierra, precisamente en los 
momentos en que el poder jurisdiccional se encuentra más contestado 
desde la cima de la clase campesina y en que las condiciones de ese 
pequeño-medio campesinado le otorgan una cierta independencia del 
dominio señorial y lo hacen más dispuesto a secundar la protesta 
antifeudal. Pero ésta no va a ser su única protesta. 

Este último grupo de campesinos, al tiempo que participa en el 
movimiento antiseñorial, se va a enfrentar por las mismas fechas con 
otro problema en el que acabará implicado el Monasterio y que nos 
aporta otra de las dimensiones del proceso de descomposición interna 
en que se ve involucrada la clase campesina. 

En 1764, ante una demanda del Asentista de Carnes de Zaragoza, 
se expiden varios decretos "por los que se les impide a los vecinos de 
Cuarte y Cadrete el poder leñar, pasturar y aún el sembrar..."85 en sus 
tierras de los montes. El grupo de vecinos más amenazado, 
lógicamente, era el formado por esa categoría del pequeño-medio 
campesinado que completaba la subsistencia familiar y todavía evitaba 

83 Sabemos que la hacienda de Don Jaime Ric y la del Conde de Torresecas eran administradas 
por Andrés Gajón, vecino de Cadrete. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 1398, 1. La del abogado 
Don Manuel Ballestar en el término de Cuarte también era gestionada por un vecino del lugar. 
A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 598, 1. Los olivares de Don Dionisio Nasarre en Cadrete 
estaban arrendados a María Buil y Matías Gajón. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 4509, 19. 

84 "...els canvis en la base de l'economia pagesa —señala Hilton— repercutien sempre al cim de 
l'estructura social, justament perqué la renda que rebia el senyor depenia tan intimament de la 
productivitat i de les possibilitats d'exacció de l'economia pagesa, i perque el terratinent feudal era de 
mena més aviat passiva que no pas activa". HILTON, R.: "Una crisi...", pág. 34. 

85 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 2315. 
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la proletarización a través del aprovechamiento de las tierras que 
poseía en los Montes Comunes de la ciudad. Su reacción es inmediata. 
Se envían memoriales, se suceden las protestas de los siguientes 
encargados del abasto de carnes porque los decretos no se cumplen y 
se multiplican las quejas de los labradores por la acción punitiva de los 
guardas de la Casa de Ganaderos hasta que, en 1774, pasa el 
expediente a prueba y se ordena que durante ese tiempo no se 
impidiese a los vecinos el cultivo de sus campos. 

Pero el campesinado de Cuarte y de Cadrete se va a ver atrapado 
por la tendencia expansiva de la privatización que ya se había 
desatado. Ya en 1772 los vecinos de estos dos lugares denunciaban 
cómo con el acotamiento de catorce "acampos" para el ganado del 
abasto los ganaderos transformaban en "patrimonio propio lo que es 
para el aprovechamiento en los usos de todos los vecinos y 
habitadores de esta Ciudad y sus Barrios, pues en los referidos años 
han tenido y tienen cerradas las Yerbas de dichos Acampos los 
particulares ganaderos, como fundos propios..."86. En eso también 
estaba implicado el Monasterio de Santa Fe, como ganadero que era. 
El siguiente testimonio de protesta de los vecinos de Cadrete en 1794 
expresa con claridad qué fenómeno se estaba produciendo: 

"respecto que de atribuir al Monasterio de Santa Fe los derechos, que en esta causa 
pretende en todo el terreno que dice haber sido y ser Acampo señalado en la Escritura de 
1733 en que se funda, no podía quedar al lugar de Cadrete y sus vecinos territorio 
suficiente a mantener la población con los usos y edemprios necesarios a ella, como son 
los derechos de romper y escoliar, pasturar, hacer leñas, y otros a causa de que aquel 
terreno, que por la Ciudad de Zaragoza fue demarcado y señalado como por vía de 
transacción, ajuste y convenio en la Escritura del año 1555, aprobada y sostenida por la 
Casa de Ganaderos, de quien es individuo el dicho Monasterio en la Demanda del folio 
61, se llevan y consumen en la mayor parte el dicho Acampo de Santa Fe, una porción de 
otro, que pretende Don Nicolás Barta, y otra porción de otro, que igualmente quiere 
apropiarse la Viuda del Señor Don Miguel Gómez, dejando por consiguiente lo respectivo 
a los términos de Cadrete, sólo una porción de Barrancos y terreno estéril sin leñas e 
incapaz de poderse reducir a cultivo, fuera de lo tocante a unas diez juntas"9,1. 

El testimonio es suficientemente expresivo de que, a finales del 
siglo XVIII, lo que está afectando a la comunidad campesina no es sólo 
la presión señorial, sino también la tendencia expansiva de la 
propiedad "burguesa". El núcleo del pleito está en la pretensión de los 
ganaderos más potentes de adehesar unas tierras "de las que depende 
en sustancia toda la labor y subsistencia del Pueblo"88. Y en esta lucha 
por la propiedad de la tierra aparece implicado el Monasterio, pero 
¿hay que ver en su acción un intento por controlar la propiedad libre 
—no vinculada— de los campesinos, o son simplemente los intereses 
ganaderos los que le mueven?. Los vecinos no sólo acusan a los 

86 Ibid. 
87 Ibid. Pieza 6.a 

88 Ibid. 
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monjes sino también a Don Nicolás Barta y a la viuda de Don Miguel 
Gómez. Los intereses son los mismos para los tres: la propiedad de la 
tierra, la privatización. Pero creo que el Monasterio está actuando aquí 
tanto en condición de ganadero como en calidad de señor feudal. 
Realmente es muy difícil separar las dos facetas sin pensar que este 
comportamiento era lógico en un momento en que la renta feudal 
atravesaba una situación crítica de decadencia irreversible, y que las 
necesidades de readaptación del Monasterio pasaban por intensificar 
sus intereses como ganadero y propietario, por una solución que, 
como diría P. Kriedte, "apuntaba más allá del modo de producción 
feudal"89. La reacción campesina en estos momentos no es estricta
mente antifeudal, su protesta expresa, sobre todo, la resistencia frente 
a las formas de imposición y expansión de la propiedad burguesa y, en 
este sentido, como señala B. Clavero, "denotan una verdadera voluntad 
social de defensa de sus condiciones adquiridas, respecto a la tierra y a 
los medios de producción en el sistema feudal, frente a las formas de 
liberación de la dominación señorial que entrañaba esta concreta 
revolución (burgesa)"90. 

C) Los terratenientes. Al lado de la propiedad de los vecinos, 
propiedad campesina fundamentalmente, y en estrecha conexión con 
ella, la propiedad forastera. Estos propietarios forasteros —"terrate
nientes" como se les llama en la documentación— procedían en su 
mayoría del mundo urbano y, más concretamente, de la ciudad de 
Zaragoza. No voy a entrar a analizar con detalle la estructura de esta 
propiedad —hay propietarios en todos los niveles— porque como ya 
apunté al estudiar el documento de 1729, pienso que la importancia de 
la propiedad forastera no es sólo cuantitativa, sino que es, sobre todo, 
cualitativa. 

De los 70 propietarios forasteros del lugar de Cadrete, 30 son 
ciudadanos de Zaragoza titulados con "Don", 4 son instituciones 
eclesiásticas, y un noble, el Conde de Torresecas, será el mayor 
propietario del lugar91. Sólo ellos controlaban en 1786 más de la cuarta 
parte de la propiedad tributaria al Monasterio de Santa Fe, 
monopolizando prácticamente las tierras de olivar. Alguno de ellos, 
personas de gran influencia en la ciudad, formaban parte de la 
oligarquía político-económica zaragozana: Don Manuel Ezmir y Don 
José Vidania aparecen en los Libros de Hacendados de la ciudad en el 
espacio dedicado a "Títulos, Nobles, Regidores y Ministros"92, Don 

89 KRIEDTE, P.: Feudalismo tardío y capital mercantil Crítica. Barcelona, 1983, pág. 24. 
90 CLAVERO, B.: "Política de un problema: la revolución burguesa". En CLAVERO, B.; RUIZ TORRES, 

P. y HERNÁNDEZ MONTALBÁN, F. J.: Estudios sobre la revolución burguesa en España. Siglo XXI. 
Madrid, 1979, pág. 34. 

91 El Conde de Torresecas tenía, además, propiedades propias en el mismo lugar, no sujetas al 
dominio del Monasterio. Las que aparecen en los cuadros son únicamente las tierras tributarias a los 
monjes, y pagaban la mitad de treudo que el resto de los enfiteutas. 

92 A.M.Z. Ms. 177. Hacendados de Zaragoza, 1786. 
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Martín Zapater era, por estas fechas, arrendador de las rentas de la 
Encomienda de San Juan en Zaragoza y de la Baronía de 
Figueruelas93, Don Juan Antonio Mainar destacaba como ganadero94, 
Don Ignacio Garisa era en 1786 administrador del Pósito de la 
Ciudad95, etc. 

En el lugar de Cuarte la presencia de eclesiásticos y titulados era 
menor —dos instituciones eclesiásticas y trece titulados con "Don" del 
total de 77 propietarios forasteros—, pero tampoco es desdeñable. 
Entre ellos, encontramos personajes de tanta influencia social como 
Don Nicolás Barta, Infanzón, Secretario de la Religión de San Juan de 
Jerusalén, Receptor de la Inquisición y destacado ganadero96, o como 
Don Jaime Fanlo, administrador y Agente del Cabildo de Jaca en 
Zaragoza97. También, Don Lorenzo Ibáñez, ganadero, o Don Hemeterio 
Llera, arrendador de rentas98... 

En 1786, la importancia de la presencia del capital forastero en 
estos núcleos rurales era innegable: había conseguido hacerse con el 
43,5 % de las tierras cultivadas en la huerta de Cuarte y el 36,8 % en 
Cadrete99. Su expansión tiene mucho que ver con el proceso de 
descomposición interna que se deducía del análisis de la estructura de 
la propiedad campesina. La presencia de un grupo mayoritario de 
jornaleros que conservaban una muy pequeña propiedad —¿por 
cuánto tiempo?—, son más jornaleros que propietarios, constituye el 
índice más expresivo de la desintegración de la comunidad rural, de 
un proceso en el que la pequeña propiedad campesina y su economía 
tradicional son incapaces, como ya dijimos, de hacer frente al mismo 
tiempo a la presión de la renta feudal y al empuje del capital urbano, a 
la llamada expansión del setecientos tal y como se venía produciendo. 
La propiedad de la tierra va a ir cayendo progresivamente en manos 
no campesinas, y una vez iniciado el proceso, la expansión del capital 
urbano no iba a ser difícil. 

Pero la penetración y expansión de la propiedad forastera no 
tendría incidencia únicamente sobre la propia evolución de la clase 
campesina, también va a influir de manera importante en el desarrollo 
de las relaciones de poder dentro del señorío. El Monasterio no 
impedirá —podría hacerlo— la propagación de la propiedad forastera 
en sus tierras porque ésta era la única forma de mantener el nivel de 
la renta feudal ante un campesinado cada vez más empobrecido, pero 

93 A.M.Z. Ms. 255. Cabreo de Industrias, 1786. 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 A.M.Z. Ms. 177. Hacendados de Zaragoza, 1786. Ms. 255. Cabreo de Industrias, 1786. Y A.H.P.Z. 

Audiencia. Pleitos Civiles. Exp. 598. 1. 
97 A.M.Z. Ms. 255. Cabreo de Industrias, 1786. 
98 Ibid. 
99 Ya vimos, al hablar de la propiedad campesina, que una parte importante de estas tierras 

estaban explotadas en régimen de arrendamiento por los campesinos locales. 
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esta expansión del capital urbano se volvería rápidamente contra el 
poder feudal, y en consecuencia, contra su expresión material: la renta 
feudal. 

2.2. La conflictividad social 

Desde que en 1704 se dictara la Sentencia Arbitral, que ponía 
punto final a toda la serie de conflictos que en las últimas décadas del 
siglo XVII habían enfrentado a los vecinos de Cadrete con el 
Monasterio, hasta 1754 no tenemos noticias de la existencia de algún 
altercado grave en las relaciones señor/ vasallos de Cadrete. Ni hasta 
1753 en el caso de Cuarte. Será a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII cuando la oposición antiseñorial se manifieste y el poder feudal 
se vea cada vez más cuestionado y contestado100. 

Se observa en todo el desarrollo de la conflictividad de esta media 
centuria un rasgo significativo: las protestas de los vecinos y las de los 
terratenientes forasteros se van a producir por separado, como si los 
intereses de ambos grupos fueran diferentes —que no contrapuestos— 
y, desde luego, parece que lo eran, al menos los intereses concretos, en 
los primeros momentos de la resistencia a la que el Monasterio se va a 
tener que enfrentar en estos años. También, la trascendencia de las 
protestas irá siendo mayor a medida que avanzan los años y el 
antagonismo se irá recrudeciendo cada vez más101. 

En un principio, los terratenientes forasteros no se negarían a 
pagar al Monasterio el canon enfitéutico, pero sí se iban a oponer a 
que esto les supusiese otro tipo de prestaciones y obligaciones respecto 
al señor. La batalla contra la primicia y contra el derecho prohibitivo 
comenzaría en 1758, cuando Don Antonio del Corral, Regidor perpetuo 
de Zaragoza, y otros once vecinos de la ciudad con tierras en el lugar 
de Cadrete102, soliciten una firma que reconociese que no debían pagar 
al Monasterio más que el treudo de cahíz por cahíz, que nunca le 
habían pagado la primicia y que estaban en el derecho de llevar sus 
olivas a moler "donde les ha parecido"103. Estaba claro que la 
oligarquía zaragozana con propiedades en Cadrete no pensaba admitir 
que a través de la relación enfitéutica, el Monasterio les impusiese otro 
derecho que no fuese el que procedía del reconocimiento del dominio 

100 También constatan este incremento de la conflictividad social en el señorío durante la 
segunda mitad de la centuria J. C. Gonzalvo y M. Ortega en sus trabajos. GONZALVO, J. C: Aportación... 
Págs. 182 y ss. ORTEGA, M.: "Notas sobre la hacienda...", pág. 1.077. 

101 Vamos a seguir esta cuestión a través del estudio de los pleitos. Aunque es cierto, cómo 
señala J. C. Gonzalvo, que así "sólo llegamos a conocer aquellos conflictos cuyo desenlace siguió la 
vía legal; indudablemente los problemas se darían en número mucho mayor" (pág. 191), creo que son 
estos conflictos que acabaron en los tribunales de la Real Audiencia los más significativos, los que 
expresan unas posiciones mucho más encontradas y una resistencia mayor. 

102 Todos ostentando su título de Don, y una institución eclesiástica. 
103 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 2984. 1. 
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directo sobre la tierra. En este sentido, no iban a permitir que el poder 
feudal se ampliara a través de la enfiteusis y se ejerciera con ellos, y 
van a introducir en su argumento una clara distinción entre vecinos 
del lugar y terratenientes forasteros: "que sólo con la calidad de 
vecinos de esta Ciudad (Zaragoza), aunque tuviesen tierras y Bienes en 
los términos de Cadrete, no habían contribuido con semejantes 
figurados derechos, pues sólo con pasar cualquier heredad existente 
en los términos de Cadrete a vecino y habitador de Zaragoza había 
gozado y gozaba de esta libertad"104. 

La oposición en estos momentos, por tanto, no se producía contra 
el poder feudal en sí mismo sino contra su ejercicio sobre el capital 
forastero. Pero la separación vecinos/forasteros que pretenden es puro 
artificio, al menos como criterio único de división social en el señorío. 
Y lo demuestra el hecho de que los firmantes no eran, ni mucho 
menos, la totalidad de los terratenientes forasteros en Zaragoza. Otra 
cosa es que fueran los que poseían una mayor categoría social en la 
ciudad. Su oposición a aceptar que sus relaciones con el señor se 
articularan sobre algo más que los derechos sobre la tierra tiene más 
que ver con su posición y su peso objetivo en la estructura de clases 
que con su calidad de forasteros. 

Por supuesto, el Monasterio se oponía a la firma y defendía sus 
derechos. La sentencia que se pronunciaba en 1759 y se confirmaría 
un año más tarde, después de la alegación del señor, era favorable a 
Don Antonio del Corral y los otros terratenientes zaragozanos, lo que 
demostraba claramente que el Monasterio no se las estaba viendo con 
campesinos sometidos y que dentro de la "clase dominada" había 
grupos importantes con capacidad de influencia y de poder. Me 
interesa resaltar este hecho: en este pleito en que los intereses de esta 
oligarquía urbana estaban en juego, las primeras sentencias fueron 
favorables a ella, la parte, en principio más débil, lo que no deja de ser 
un síntoma de que la justicia estaba dejando de ser claramente feudal 
y que la correlación de fuerzas ante un tribunal, cuando el capital 
urbano está implicado, ya no era tan notoriamente favorable al poder 
feudal. Por el contrario, los pleitos que mantuvieron los campesinos 
frente al señor iban a resultar mucho menos problemáticos para éste. 

El pleito con los terratenientes iba a continuar tres años después de 
la sentencia de revista con una nueva demanda del Monasterio105, pero 
nuevamente el conflicto se resolvía a favor de los intereses de los 
terratenientes zaragozanos (1764), hasta que en 1767 —significativa
mente— los monjes conseguían sus propósitos y se condenaba a Don 

104 A.H.P.Z. Audiencia Pleitos civiles. Exp. 598. 1. 
105 También muy concreta contra los mismos terratenientes, aunque años después los intereses 

señoriales estuvieran más amenazados y la negativa a pagar la primicia y a asumir el derecho 
prohibitivo en el molino de aceite se hiciese general entre el resto de los propietarios forasteros, 
arrastrados por el sector más poderosos que había iniciado la ofensiva. 
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Antonio del Corral y demás a pagar la primicia y llevar sus olivas a 
moler al molino señorial. Es muy significativo que precisamente en 
1767, un año después del motín de Zaragoza, se contradijesen tres 
sentencias anteriores y se pronunciara una conservadora del orden 
feudal. Es probable que este giro tuviera relación con el impacto que 
los sucesos de 1766 debieron producir en una parte de la clase 
dirigente de la ciudad106. 

Se confirman así los derechos feudales del Monasterio, pero esto 
no quiere decir que fueran a ser respetados. El intento de los 
terratenientes al iniciar el pleito pretendía que se diese carácter legal a 
una situación de hecho, sobre todo por lo que se refiere a la obligación 
de llevar a moler las olivas al molino del Monasterio, y que se 
reconociese por la vía legal esta libertad que ya estaban ejerciendo107. 
La última sentencia sería desfavorable a sus pretensiones y la cuestión 
ya no se iba a volver a plantear hasta 1805 en que el Monasterio 
pretenda que los terratenientes de Cuarte observaran estos derechos108. 
Las declaraciones de los vecinos, la misma protesta del Monasterio y 
una compulsa del "Libro para el asiento de todo lo que se muele en el 
Molino de Aceite"109 confirman el incumplimiento de estas obligaciones 
por parte de los propietarios forasteros. Y es que, en realidad, el poder 
coactivo del Monasterio y su capacidad de control eran mucho menos 
efectivos con ellos. 

Mientras el poder feudal hacía frente a la ofensiva lanzada desde la 
propiedad forastera más potente contra él, el Monasterio utilizaba ese 
mismo poder para imponer nuevas exacciones sobre la propiedad 
campesina. Los primeros roces que se producen entre el señor y los 
campesinos tienen un matiz distinto: mientras la oligarquía zaragozana 
tomaba la iniciativa y se oponía a someterse al poder político feudal en 
una de sus manifestaciones tradicionales —el monopolio—, el 
campesinado de Cadrete y Cuarte se veía presionado por un poder que 
pretendía utilizar su capacidad expansiva e incrementar las detrac
ciones. La acción del campesinado en estos momentos no era ofensiva 
sino defensiva. Pero es, fundamentalmente, la protesta de un sector de 
la clase campesina bien definido, de ese sector que había podido 
beneficiarse de la expansión económica de la primera mitad de la 
centuria, que se mostraba en condiciones de responder positivamente 
a la influencia del mercado zaragozano, que estaba dando a sus 
explotaciones una orientación más comercial introduciendo cultivos 
destinados al mercado y que, desde luego, no estaba dispuesto a que el 

106 Sobre las medidas que se tomaron en Zaragoza después de los motines, puede verse PÉREZ 
SARRIÓN, G.: Agua, agricultura... Págs. 162-168. 

107 Los testimonios de algunos vecinos de Cadrete en el pleito, aunque partidistas, así lo 
confirman. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 1398. 1. 

108 A.H.P.Z. A udiencia. Pleitos civiles. Exp. 598. 1. 
109 Ibid. 
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Monasterio absorbiera una parte del producto de estas inversiones sin 
participar en ellas. 

La extensión del cultivo de judías y panizo en Cadrete y de "judías, 
calabazas, garbanzos, guijas y otras hortalizas" en Cuarte que, como 
señalaba el Monasterio, "de poco tiempo a esta parte ha sido y es 
cosecha en bastante abundancia"110, va a canalizar la ofensiva señorial. 
El Monasterio de Santa Fe pretenderá cobrar la décima y la primicia 
de estas producciones y ante la negativa de los interesados introducirá 
en 1753-1754 una demanda contra los vecinos111, que se escudarán en 
que en el treudo de cahíz de trigo por cahíz de tierra va incluido el 
diezmo "siembren o no siembren los vecinos", y que considerarán un 
abuso de autoridad pretender la percepción de la primicia sobre unos 
productos que nunca la habían pagado112. Estamos de nuevo ante la 
utilización del poder político para incrementar la renta feudal, y es este 
ejercicio abusivo lo que se cuestiona y lo que motiva la contestación 
de toda la comunidad, en su forma, pero en cuyo trasfondo se 
aprecian los intereses de ese sector más dinámico del campesinado 
que ve lesionados sus intereses y que se resiste a aceptar que el 
Monasterio participe en los beneficios de unas inversiones que han 
sido ajenas a él y que, por tanto, no le otorgan ninguna justificación 
económica para pretender la detracción. Tanto el pleito contra Cadrete 
como el seguido contra Cuarte van a terminar sin resolución, como si 
la resistencia hubiese sido pronto vencida. 

Una vez reabierta la conflictividad, ésta no va a cesar como 
ocurriera durante los primeros años de la centuria. El triunfo feudal 
sobre los vasallos de Cadrete en 1704 iba a acallar durante un tiempo 
las manifestaciones del antagonismo entre las dos clases, pero la 
resistencia al pago de los conflictivos derechos permanecía latente e 
iba a resurgir con fuerza en el último tercio del siglo. Ahora serán ya 
los vasallos de Cuarte (1769)113 y de Cadrete (1771)114 los que tomen la 
ofensiva y se nieguen a pagar los tributos personales de vasallaje y 
alcaidado al Monasterio, acaudillados por una minoría de vecinos que, 
como acusarán los monjes en el pleito con Cadrete, son "los que 
conmueven a los demás vecinos del Pueblo"115, citando directamente a 
Ignacio Romeo menor, Matías Gajón, Pascual del Caso, José Vicente y 
Lorenzo de Viñas, individuos destacados dentro de la clase campesina, 

110 A.H.P.Z. Audiencia, Pleitos civiles. Exp. 815. 7. 
111 El pleito con el lugar de Cuarte comienza en 1753. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 

535. 10. Y con Cadrete en 1754. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 815. 7. 
112 Hasta entonces se pagaba únicamente del trigo, cebada, avena, centeno, mistura, olivas y 

uvas. 
113 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 3108, 3. Es el expediente formado en los autos de 

demanda del Concejo de Cuarte contra el Monasterio en 1794; en él se informa de la evolución del 
pleito desde sus inicios. 

114 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 5055. 2. 
115 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 3994. 1. 
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con una propiedad importante fuera del territorio vinculado al señor y 
los más reticentes a permanecer sometidos a la coerción señorial116. 
No es extraño que encabezaran esta lucha antifeudal que, además se 
iba a amparar explícitamente en la posición de la política borbónica 
respecto a las manifestaciones del poder jurisdiccional: "semejantes 
exacciones —exponen los vecinos— son contrarias a las Leyes del 
Nuevo Gobierno y a la Regalía de Su Magestad (...) y quantas 
convenciones trajese la otra parte sobre este Particular deben 
reputarse como nulas, violentas y nacidas del temor o miedo que les 
hizo convenir a los infelices vecinos de Cadrete el poderío del 
Monasterio y el despotismo con que ha mandado especialmente antes 
de las Leyes del nuevo establecimiento"117. Pero la justicia no pensará 
de la misma manera y la sentencia será favorable a los intereses 
feudales118. 

No es ésta, sin embargo, la única cuestión en la que el discurso 
antifeudal se va a valer de las manifestaciones de la política borbónica 
respecto al poder jurisdiccional para apoyar sus protestas. Ya en 1775 
el Monasterio se quejaba de la resistencia de los dos Concejos a 
entregarle la parte (un tercio) que, según las Cartas de Población, le 
correspondía de todas las penas que se imponían en ambos lugares 
"con el pretexto de avérseles precisado en consecuencia de la Real 
Provisión expedida por el Consejo en 4 de octubre de 1748 a contribuir 
al Colector de Penas de Cámara con la parte que por ella se manda 
aplicar a la Real Hacienda de las multas que se impusieran por 
inobservancia o contravención de ordenanzas..."119. 

También aprovecharán los vecinos las órdenes de 1766 que 
prohibían a los regulares servir la cura de almas en los pueblos, para 

116 Sólo Ignacio Romeo aparece en el Catastro de 1786, y con una propiedad bastante superior 
a la media: 32,42 fanegas. Era, además el molinero del lugar (A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 
3994. 1), y poseía una propiedad considerable, de 33 cahíces, en los Montes de la ciudad de Zaragoza. 
No hay duda de que se trata de un labrador acomodado. El resto de los que citan los monjes ya no 
aparecen en el Cabreo de 1786, pero en 1768 aparecen en el Catastro de la ciudad de Zaragoza como 
propietarios de tierras en los Montes, y como propietarios destacados sobre el resto. Pascual del Caso 
poseía 28 cahíces, Matías Gajón, 34 y Lorenzo Viñas, que además era miembro del Concejo de 
Cadrete como Alcalde segundo, poseía 24 cahíces. Recordemos que la media de esta propiedad entre 
los vecinos del lugar era de 15 cahíces y medio. Estos citados, junto a otros tres vecinos, constituyen 
los mayores propietarios de tierras en estos términos. A.M.Z. Catastro de Zaragoza, 1768-1848. Cajas 
Hacendados Forasteros. El otro de los que es citado como cabecilla de la oposición es José Vicente, a 
quien encontramos hacia 1780 como abastecedor de las carnicerías del lugar de Cadrete con 
mayorales a sus órdenes. A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 2315. Pieza 6.a 

117 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 5055. 2. 
118 Mucho más tenaz, sin embargo, se va a presentar el lugar de Cuarte. Tampoco su demanda 

va a ser atendida y le será contraria la sentencia de vista (1769) y la de revista (1774). Para acceder al 
grado de segunda súplica se necesitaba depositar una fianza de 1.500 doblas que, en otras 
circunstancias, habría paralizado los ánimos opositores de los vecinos, pero el lugar solicita que se le 
admita una declaración de pobreza, que también se le negará (1776). El último recurso es enviar un 
memorial al monarca exponiendo la situación de los vecinos y suplicándole que les sea concedida la 
segunda súplica sin la fianza que se exige. En 1780 se admite la petición. El memorial en A.H.N. 
Consejos. Leg. 6868, n.s 42. En 1794 acaba sin resolución un pleito que había durado 25 años. 

119 A.H.P.Z. Libros del Real Acuerdo, 1755. Fols. 95-98 v. 
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anular otro de los instrumentos de control y dominio de que se servía 
el Monasterio: la presencia continuada de un monje del mismo 
ejerciendo de párroco en los lugares. En 1767 el Síndico del común de 
Cuarte informaba de la presencia ilegal de un monje del Monasterio120 

y en 1772 el Alcalde de Cadrete también acusará al Real Acuerdo del 
incumplimiento de las órdenes reales y de la negativa del Monasterio a 
retirar el monje121. 

La oposición antifeudal, sin embargo, no va a movilizar en bloque a 
todo el campesinado. El Monasterio, por lo menos durante la segunda 
mitad del siglo XVIII, iba a encontrar puntos de apoyo dentro de la 
propia clase campesina. No estamos, sin embargo, ante un sector bien 
definido que apoya a la clase feudal y sus intereses. Los testigos de 
que se valdrá el Monasterio en los pleitos solían ser vecinos de los 
lugares del señorío, normalmente enfiteutas con una propiedad ínfima, 
como los cuatro testigos que presentó en 1793 en el pleito contra 
Joaquín Gajón122, o dos de los que declararon en 1791 123. Pero esto 
no nos permite hablar de la existencia de un grupo claro y bien 
definido que secundara los intereses feudales. Sobre todo porque sus 
posibles miembros variaban de posición con una facilidad asombrosa: 
Mariano de Gracia, que en 1791 testificaba en un pleito a favor del 
Monasterio, en 1796 firmaba junto a otros vecinos una escritura de 
compromiso que tenía por objeto financiar conjuntamente los pleitos 
antiseñoriales124, José Casanova, que había firmado un pacto similar en 
1790 125, dos años más tarde declaraba como testigo del Monasterio en 
otro pleito... Señalaba Dobb, "como es sobremanera característico de 
los períodos de transición los intereses y las lealtades se entremezclan 
de manera curiosa y las alineaciones sociales cambian rápidamente"126. 

Parece, por otra • parte, existir a lo largo de todo el proceso de 
conflictividad señor-vasallos una evolución lógica y ascendente en su 
trascendencia frente al sistema feudal. Las protestas comienzan 
dirigiéndose contra el ejercicio abusivo del poder político, pero pasan 
enseguida a cuestionarlo en sí mismo y en su manifestación 
económica. Un nuevo paso en el desarrollo de la resistencia antifeudal 
se va a dar cuando ya no sólo sean los derechos de vasallaje y 
alcaidado los que movilicen a los vecinos y empiece también la 

120 A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo. Religiosos y Conventos. Caja 1 (1757-1768). Exp. 8. 
121 Ibid. Caja 2 (1769-1774). Exp. 26. En 1774, no obstante, el Monasterio obtendrá una provisión 

por la que podrá seguir manteniendo un religioso como párroco en los lugares de Cuarte y Cadrete 
"sin embargo de los mandado en las órdenes anteriores". Ibid. Exp. 39. 

122 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 4553.2. 
123 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 654. 7. El otro sí poseía una propiedad más 

destacable. 
124 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 4553. 2. 
125 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 4593. Pieza 6.a 

126 DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo. Siglo XXI. Madrid, 1971, pág. 156 
(utilizo la edición de 1984). 
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resistencia al pago de los treudos. A finales del siglo XVIII los derechos 
territoriales comienzan a movilizar el antagonismo de clase. 

En 1793, el Monasterio de Santa Fe introducía una demanda 
contra Joaquín Gajón, vecino de Cadrete, que se negaba a pagarle el 
treudo correspondiente por un campo plantado de olivar en la partida 
del Plano de ese lugar127. Joaquín Gajón aparecía en el Cabreo de 1786 
como uno de los tres mayores propietarios del campesinado de 
Cadrete. Por las mismas fechas los monjes también pleitean por 
idéntica cuestión con otro vecino, Manuel Lázaro, Síndico del común 
de Cadrete128. Cinco años más tarde, ante la negativa a pagar el canon 
enfitéutico, el Monasterio solicita la aprehensión de los bienes de 
varios vecinos129. Y ya, a principios del siglo XIX, el señor se enfrenta a 
la resistencia de los propietarios forasteros. Primero solicita la 
ejecución de los bienes de Don Francisco Bibiano Cantín (1803), que 
acabará pagando el treudo130, y después, en 1807, serán Don Miguel 
Dolz, José Cubeñas y los herederos de Don Martín Zapater a los que 
acusa de haberse "negado abiertamente a satisfacer a mi parte ni 
menos llevar al Granero del Monasterio el derecho de quiñón"131. La 
resistencia también fue abierta en Cuarte, al menos eso es lo que se 
deduce de la acumulación de treudos no pagados que en 1808 
pesaban sobre las haciendas de los campesinos mejor situados de la 
localidad132. 

Estos ejemplos no significan, sin embargo, más que el prólogo de lo 
que será la verdadera lucha contra el treudo y la propiedad feudal que 
se desarrollará a partir de 1808 y que será prácticamente general. La 
guerra de la Independencia marcará una nueva fase en el desarrollo 
de la conflictividad social y el antagonismo de clase no estará exento, 
como hasta aquí, de manifestaciones violentas. 

127 A.H.P.Z. Audiencia Pleitos civiles. Exp. 4553. 2. 
128 Se informa de ello en el pleito anterior. No he encontrado este último. 
129 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 1257. 15. Hay entre ellos grandes y pequeños 

propietarios. 
130 A.H.P.Z. Audiencia. Pleitos civiles. Exp. 1379. 7. 
131 Ibid 
132 A.H.P.Z. Audiencia Pleitos civiles. Exp. 4844. 3. 

RHJZ - 58 163 



Angela Atienza López 

Composición del patrimonio municipal y cargas sobre él 

CUARTE CADRETE 

1616<A> Siglo XVIII(c) 1616(B) Desde 1704(D) 

Carnicería 
Taberna 
Tienda 
Panadería 

300 ss. Id. —300 ss. 

Carnicería 
Taberna 
Tienda 

300 ss. Id. —300 ss. 

50 cahíces 

Nevera 
Casa Villa 
Corral 
Ramblas 
Hierbas 
Pascuas 
Homenaje 

—600 ss. 50 cahíces —900 ss. 

—5 ss. 
—8ss. 
—4 ss. 

—400 ss. 

—80 ss. 

Casa Juntas 
Fragua 
Herrería 
Hospital 
Corral 
Leña 
Pastos 
Pascuas 
Homenaje 

6 ss. 

—45 ss. 

—50 ss. 

—80 ss. 

(A) Fuente: Carta de Población de Cuarte. A.H.P.Z. Pleitos civiles. 3993, 9. 
(B) Fuente: Carta de Población de Cadrete. A.H.P.Z. Pleitos civiles. 815, 7. 
(C) Del Cabreo de 1786. A.H.N. Sección Clero. Libro 18. 568. 
(D) De la Sentencia Arbitral de 1704. A.P.Z. Jaime Félix Mezquita, 1704. 
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