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El siguiente trabajo tiene como objetivo fundamental el estudio de la pobla-
ción de la villa de Zuera mediante su análisis estadístico-demográfico en el
marco temporal comprendido entre 1544 y 1808. Por medio del estudio de los
registros parroquiales se ha intentado averiguar el comportamiento de la
sociedad zufariense a lo largo de la Edad Moderna, así como aprovechar
otro tipo de información que, de forma indirecta, se ha recogido de esta
documentación, permitiéndonos utilizar unos datos que van más allá de los
meros aportes numérico-cronológicos.

En este sentido, cabe recordar aquí los aportes al estudio de la población
y la reconstrucción social nacidos de la escuela francesa, con el objetivo más
puro del análisis de las sociedades mediante la reconstrucción de familias,
permitiendo observar con gran fidelidad el comportamiento de la pobla-
ción. Del mismo modo, y también mediante el aprovechamiento de los
registros eclesiásticos, la corriente inglesa de Cambridge pretende, desde
una perspectiva más amplia, averiguar el comportamiento de las sociedades
a lo largo del tiempo. Si bien esta última se centra en un análisis menos por-
menorizado que la corriente francesa, centrándose en el análisis numérico
y cronológico de las fuentes, lo que permite un aprovechamiento mucho
más rápido e igualmente eficaz en la averiguación del comportamiento
social. Es en esta corriente historiográfica, la nacida de la escuela de Cam-
bridge, en la que se enmarca este trabajo, si bien, se han recogido también
datos onomásticos para su empleo futuro, pero que, como digo, no tienen
apenas cabida en los objetivos del presente estudio.

Se pretende, pues, averiguar la evolución de la población zufariense
durante de la Edad Moderna, así como observar su comportamiento ante
las diferentes coyunturas (socioeconómicas, climáticas, político-fiscales...) a

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen
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las que tendrá que hacer frente. Cuáles fueron sus momentos de crecimien-
to, de regresión; cómo reaccionó ante las diversas crisis de mortandad;
observar su recuperación; cómo afecta el ciclo agrario en la vida social de
Zuera, más aún estando esta villa muy vinculada a las tareas del campo,
tanto agrícolas como ganaderas; ver cuál es la estacionalidad de los bautis-
mos (y así de las concepciones), bodas y defunciones y si cambian o no a lo
largo del tiempo; observar la incidencia que tuvo (y veremos de qué mane-
ra) el aporte humano foráneo y extranjero, especialmente francés; cuáles
fueron los índices de pobreza y riqueza en la villa, en definitiva, todos aque-
llos datos aportados por el registro parroquial que nos puedan dar pistas
sobre la vida social de los zufarienses.

Para ello se ha debido elaborar una base de datos que recogiese de forma
directa y clara todos los aspectos que nos podían aportar cada una de las
partidas de bautismos, bodas y defunciones. Tras su localización cronológi-
ca, ubicada en su día, mes y año, cada libro (bautismos, matrimonios y
defunciones) contaba con una plantilla específica para recoger toda la infor-
mación posible. Con esto, para el libro de bautismos se elaboró una base de
datos donde recoger la onomástica tanto del bautizado (primer nombre,
otros nombres y apellidos) como la paterna y la materna, así como la de los
abuelos a partir de 1772, momento en el que comienzan a registrarse. Sin
embargo, como se ha dicho, la referencia onomástica se recogió para su uso
futuro, pero no tendrá apenas utilidad para la consecución de nuestros
objetivos. Igualmente, había apartados destinados a recoger la información
referente al sexo del individuo, los casos de ilegitimidad, las procedencias
de los padres, oficio del padre y los casos de mortalidad infantil. Si bien
para el análisis de la mortalidad infantil no nos serviremos de los datos de
bautismos sino de defunciones, donde a partir de septiembre de 1745
comienzan a registrarse sistemáticamente los párvulos. Por ultimo, se dejó
cabida a un apartado de observaciones dedicado a registrar otro tipo de
aspectos que aportasen información válida, pero que, por su difícil ubica-
ción o por su esporádica aparición, no contaron con un campo para su
registro sistemático.

Ejemplo de base de datos para la recogida de información en el libro de
bautismos[:]

A. GARCÍA PUENTE

10

Poblacion Zuera en antiguo regimen  17/10/11  18:30  Página 10



Para el caso del libro de matrimonios la base de datos constaba, aparte
de la información cronológica y de sexo, de campos para los nombres de los
contrayentes, así como para sus apellidos y los nombres de sus padres. Tam-
bién han sido recogidas las referencias a las procedencias de ambos cónyu-
ges (que nos servirán para el análisis del mercado matrimonial) y su estado
civil, especificando, en el caso de viudedad, el fallecido del matrimonio
anterior. Igualmente, se respetó un campo para posibles observaciones e
información extraordinaria de interés.

Ejemplo de base de datos para la recogida de información en el libro de
matrimonios:

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen
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Por último, el libro de defunciones fue el que necesitó el más amplio
abanico de campos debido a la abundante información documentada en
tales partidas. Junto con la onomástica del fallecido y la de sus padres y
esposo u esposa, en caso de ser viudo, en la base de datos se registró la
edad, su estado civil, si en su partida existía la denominación de «pobre»,
si realizó testamento, indicando los casos de testamentos efectuados ante
vicario, dónde fue enterrado y en qué cantidad consistió su estipendio para
enterramiento y sufragios. Igualmente, se ha tenido en cuenta su proce-
dencia, su oficio y la causa de su muerte, dejando del mismo modo lugar a
diversas observaciones. Sin embargo, fueron infrecuentes las partidas que
aportaban información para cubrir la totalidad de los campos. Solo de
forma esporádica ha sido así, y es que, como se explicará más adelante, uno
de los factores a los que se ha tenido que amoldar la recogida de datos es la
fluctuación de la información anotada por los diferentes vicarios que ocu-
paron el cargo en la parroquia de Zuera.

Ejemplo de base de datos para la recogida de información en el libro de
defunciones:

A. GARCÍA PUENTE
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La fuente utilizada para la elaboración de este trabajo ha sido, pues, el
archivo parroquial de la iglesia de San Pedro de Zuera, más concretamen-
te sus Cinco Libros. La villa cuenta ahora, y ha sido así a lo largo de su
historia, con una sola parroquia, con lo que el análisis efectuado en dicho
archivo se extenderá a la totalidad de la población de Zuera durante la
modernidad. 
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Tras estas aclaraciones sobre la información recogida para el trabajo y
sus características, cabría hacer referencia a continuación al marco temporal
analizado. Pese a que se aluda a la evolución de la población zufariense en la
Edad Moderna, ha sido imposible abarcar dicho periodo en su totalidad, con-
dicionado por la propia fuente. El archivo parroquial de Zuera comienza en
1544, diecinueve años antes de que el concilio tridentino dictase la obliga-
ción de efectuar tales registros, pero aun con todo, deberemos conformarnos
con el análisis de su población en la Edad Moderna omitiendo prácticamen-
te la totalidad de la mitad parte del siglo XVI. Además, el investigador
encuentra en este archivo el problema de, más allá de la suficiente o deficien-
te información registrada a la que posteriormente nos referiremos, un vacío
documental en el libro de bautismos en su primer tomo1, seguramente debi-
do al extravío de los folios correspondientes, entre septiembre de 1554 y
enero de 1565. Siendo conscientes de tal vacío documental y teniendo en
cuenta tal aspecto, se ha intentado, no obstante, analizar la evolución demo-
gráfica zufariense desde el comienzo de su registro en 1544.

Los Cinco Libros del archivo parroquial de Zuera han sido la fuente
documental base para la elaboración de este trabajo. Tales registros, debido
a sus características en la anotación de los datos acerca de la población
parroquiana, son un potente fondo documental para la reconstrucción de la
sociedad y sirven al investigador de herramienta fundamental para averi-
guar su evolución a lo largo del tiempo. Además, su amplio abanico de posi-
bilidades de uso y el prisma social que viene mostrando gran parte de la
historiografía actual hacen de ellos una fuente documental de gran impor-
tancia. Junto con los libros de bautismos, matrimonios y defunciones, que
nos aportan información tanto cuantitativa (estadística) como cualitativa,
referidos al perfil del parroquiano (dedicación, estado civil, procedencia...),
terminan de completar los Quinque Libri los libros de confirmaciones y
comuniones pascuales. En estos últimos, en especial en el libro de comunio-
nes pascuales, encontramos información de gran valor en relación tanto
con el volumen poblacional como con la estructuración y organización
social, sirviendo al investigador, en algunos casos, de verdadero censo
poblacional a nivel local. Si bien ha de tenerse en cuenta que, por lo gene-
ral, se omite en ellos las referencias a los párvulos y personas todavía en
edad de no comulgar, pero en algunos encontramos auténticos censos de
población, organizados por casas o «fuegos» y con la referencia no solo a

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen

13

1 Archivo Parroquial de Zuera, Quinque Libri, tomo primero, parte primera/Pars Prima, A/1.

Poblacion Zuera en antiguo regimen  17/10/11  18:30  Página 13



todos los integrantes de la casa,
sino también a su edad y al papel
que desempeñan en ella. 

Los recuentos poblacionales
con los que cuenta el historiador
para el ámbito aragonés en los
siglos modernos son, en primer
lugar, los llamados vecindarios de
Campoflorido de 1711, 1712, 1713,
1717, 1718 y 1721. Aunque pre-
sentan no pocas dificultades de
interpretación al tratarse de vecin-
darios de carácter fiscal, con lo
que, por el motivo de su elabora-
ción y el momento en el que se lle-
van a cabo, tras la Guerra de Suce-
sión, su fiabilidad parece discutible
ante la más que posible existencia
de ocultaciones. Contamos, igual-
mente, con el vecindario inquisito-

rial de 1748 y el vecindario de reclutamiento de 1776, además de los censos
de Aranda (1768), Floridablanca (1787), Godoy (1797) y los cálculos de
Calomarde de 18002. Ante la más que posible inexactitud de algunos de los
citados recuentos, sobre todo los de la primera mitad del Setecientos, la
importancia de fuentes como los registros parroquiales queda más que
patente, aunque su marco se cierna exclusivamente a aspectos locales.

Sin embargo, ante la propia condición local, más bien parroquial, de los
cinco libros y por el tipo de información reflejada, pese a que sean de gran
ayuda para el conocimiento de la sociedad, para un estudio más amplio se
hace necesario ampliar la base documental. Para un análisis total de la
población zufariense en la Edad Moderna resulta necesario consultar otro
tipo de fuentes primarias que hiciesen referencia a otro tipo de aspectos
más allá de los estadístico-demográficos, como son los económicos, políti-
cos, legislativos o patrimoniales, debiendo buscarlos en otro tipo de archi-

A. GARCÍA PUENTE
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2 J. A. Salas Auséns, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII», en J. A. Ferrer
Benimeli, (dir.), El Conde de Aranda y su tiempo, vol. I, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2000, pp. 355-372, p. 358.

Portada del décimo tomo de los Cinco libros del
archivo parroquial de Zuera.
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vos como el municipal, notarial, etc. Igualmente, el estudio de los datos del
archivo parroquial debe ir acompañado de la consulta de fuentes secunda-
rias como son el resto de trabajos desarrollados que puedan tratar informa-
ción común o interesante para nosotros, pues es precisamente el aspecto
comparativo lo que da coherencia a nuestro estudio, contextualizando
nuestro caso dentro de un marco global. Es entonces cuando la demografía
histórica alcanza su máximo significado y utilidad.

El archivo parroquial de Zuera, sobre el que está basado el presente
estudio, se encuentra localizado en la misma iglesia parroquial de la villa
con un grado de conservación bueno. Para el análisis de los datos referen-
tes al periodo expuesto (1544-1808), se han tenido que consultar los
nueve primeros tomos, divididos en trece volúmenes. Si la tónica general
de sus fondos, salvando los años iniciales del registro, es la de una infor-
mación moderadamente suficiente, homogénea y, relativamente, poco
fluctuante, hay que mencionar que no ha sido así en la totalidad del perio-
do investigado, registrando una progresiva degeneración de la informa-
ción a lo largo de la segunda mitad de siglo XVIII. Y es que uno de los pro-
blemas sobre los que se ha de ser consciente y a los que se tiene que hacer
frente a la hora de trabajar este tipo de registros es el de saber que se está
condicionado por la propia fuente documental. Frente al utópico deseo de
encontrar una información completa e inalterable a lo largo del tiempo,
que permita no solo recoger los datos, sino analizarlos mediante un
mismo modelo, la información aparece cambiante con el paso de los años.
Los distintos ejecutores del registro, los diferentes vicarios que pasaron
por la parroquia, periodos de ausencia de estos en los que queda alguno
de los racioneros como encargado de la anotación, o incluso las variacio-
nes de registro que refleja un mismo vicario, nos lega una documentación
en ocasiones sesgada y condicionada ante la ausencia de algún tipo de
información. El investigador ha de ser consciente de ello, tenerlo en cuen-
ta en su análisis y trabajarlo reflejando dichas carencias, dejando lugar,
igualmente, a aspectos imposibles de averiguar a causa de la fuente. Nues-
tro caso no ha sido una excepción. Generalmente, como parece evidente,
se ha observado un progresivo aumento y mejora de la información con-
forme se avanzaba en el tiempo. Sin embargo, también ha habido perio-
dos en los que las referencias a alguno de los aspectos se reducían nota-
blemente o, incluso, llegaban a desaparecer.

En relación con la onomástica se observó un progresivo aumento de
anotación desde 1544, año de inicio del registro, hasta aproximadamente

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen
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1553, cuando se comienzan a registrar ya de forma sistemática la denomi-
nación del padre y de la madre. El nombre de los propios bautizados, cón-
yuges y difuntos se anota desde el inicio. Solamente encontramos un
momento destacable en este aspecto. Es en 1772, año en que comienzan a
registrarse los abuelos de los bautizados. La anotación del estado civil, el
lugar de enterramiento, la denominación de pobreza, los pagos en las defun-
ciones y la efectuación de testamento igualmente comienzan desde el inicio
del registro, si bien no de forma continua, lo que irá sucediendo a lo largo
de las décadas de 1550 y 1560.

Las referencias a las procedencias, causas de muerte, oficios y dedicacio-
nes son ligeramente menos homogéneas, siendo los campos que presentan
una mayor fluctuación de información. Las procedencias en las diferentes
partidas aparecen por primera vez en 1563 en el libro de matrimonios, si bien
es de forma excepcional. Será a partir de la década de 1580 cuando comience
a estabilizarse el registro de este campo, para llegar a ser ya abundantes y con-
tinuos a lo largo del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Algo pare-
cido ocurre con las referencias a los oficios y dedicaciones, de las cuales
encontramos alguna noticia esporádica en los inicios, pero llegando a desapa-
recer por completo enseguida. Será con la llegada a la vicaría del licenciado
Pedro Pérez de Bordalba, en 1586, cuando se produzca un aumento progresi-
vo de referencias. Sin embargo, encontramos etapas en las que la información
aportada en este sentido sufre una merma considerable, en ocasiones comple-
ta. Se trata del periodo comprendido entre 1630 y 1690.

Sin embargo, el periodo más problemático y en el que la documentación
presenta mayor dificultad de interpretación es el referido a la segunda
mitad del siglo XVIII. Si anteriormente se venía observando una relativa
homogeneidad a la hora de registrar por parte de los sucesivos vicarios y,
como parece evidente, un intento de mejora de registro de un vicario res-
pecto a su precedente, esta regla se rompe por completo a partir de finales
de la década de 1760, momento en el que regenta la vicaría el licenciado
Benito Bernuesa. A partir de estos momentos, van a ser discontinuamente
anotados los datos referidos a viudedad, así como vacíos documentales en
las procedencias y la desaparición casi total de las menciones a oficios y
labores. Igualmente, resulta llamativo el registro de la pobreza la cual era
anotada con una continua, aunque escasa, frecuencia para pasar a ser abun-
dante a partir de 1796. En este caso, intentaremos averiguar si se estaba
produciendo un fenómeno de ocultación o verdaderamente corresponde a
un reflejo fiel de la situación, si el nivel de pobreza era bajo en las décadas

A. GARCÍA PUENTE
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anteriores para sufrir un alza considerable o lo que ocurrió en realidad fue
la sistemática anotación en el registro de este tipo de información. Más bien
parece hacer referencia a este segundo caso, pues la información referente
al pago de estipendio y defunción también sufre una degeneración conside-
rable a partir de 1755, lo que nos supondrá un impedimento a la hora de
analizar los niveles económicos de la población de manera tan exacta como
en otros periodos. Y es que a partir de dicho año, se observa que el vicario
Benito Bernuesa no discrimina en el total del pago recibido los ingresos que
son efectuados para «enterrorio» y los dedicados a otros fines como sufra-
gios, celebración de misas, donaciones, etc., llegando incluso a desaparecer
las referencias económicas en los años ochenta del siglo XVIII.

Pese a todo ello, como se ha dicho, el investigador está evidentemente
condicionado por la fuente que trabaja. Se ha estimado oportuna, así como
necesaria, la exposición de los problemas que se han encontrado para el aná-
lisis de la documentación. Sin embargo, contando con ellos, se ha intentado
hacer un acercamiento lo más completo posible a la sociedad zufariense
teniendo en cuenta todas y cada una de las mermas y fluctuaciones docu-
mentales encontradas, con el humilde objetivo de abrir y exponer el panora-
ma zufariense a todo aquel para quien pudiese ser de utilidad.

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen
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2

Contextualización del estudio:
Visión socioeconómica de los siglos XVI-XVIII

Antes de pasar a exponer los datos estudiados sobre la población zufarien-
se, se hace necesaria una visión más general en la que contextualizar nues-
tro análisis. Sin un marco referencial donde encuadrar y en el que compa-
rar los resultados, nuestro estudio no sería más que una mera exposición de
conclusiones alejadas de una interpretación general. Es por ello por lo que
debemos hacer un breve repaso al marco socioeconómico de la época. Cono-
cer cuál era la tendencia demográfica general, en qué periodos se localizan
las crisis de mortalidad y a qué fenómenos responden, conocer la coyuntu-
ra económica, etc., todo ello nos servirá para poder averiguar cómo el mode-
lo zufariense encuadra dentro de este marco general, si responde a los
patrones dominantes y en qué grado, o si registra aspectos propios que res-
pondan a una coyuntura de ámbito más local. Conocer el panorama arago-
nés, así como peninsular y europeo, entre los siglos XVI y XVIII nos ayuda-
rá a ubicar mejor los datos y conclusiones obtenidas y nos servirá de pilar
básico para entender el comportamiento de la población zufariense en
dicho periodo.

A la hora de hablar del marco socioeconómico aragonés en la Edad
Moderna hay dos aspectos que han de tenerse en cuenta como elementos
imprescindibles para su comprensión, marcando y condicionando a la
población y su desarrollo. El primero de ellos es el de la diversidad. Ara-
gón es un territorio ampliamente diverso de norte a sur. Diversos relieves
y climas, distintas bases económicas, diferentes modelos de organización
social. La población aragonesa, debido a la orografía y al tamaño del pro-
pio territorio, no actuó de forma homogénea, ni ante los mismos elemen-
tos ni en los mismos periodos de tiempo. Así pues, la zona de la montaña
y sus características socioeconómicas poco tienen que ver con las de la
zona del valle del Ebro. El ámbito pirenaico y prepirenaico presentan un
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marco propio y diferenciado, donde tanto la imposibilidad de ganar más
territorio roturado como el sistema de herencia montañés basado en la pri-
mogenitura, convertía a esta zona en un espacio lleno y generador de emi-
gración. El sistema de organización social montañés, basado en el «herede-
ro único» y en el concepto de la «Casa»3, impedía la división de la hacienda
familiar. Con frecuencia, los hermanos del heredero, los llamados «tiones»,
formaban parte del núcleo familiar viviendo bajo el mismo techo que su
hermano a cambio del trabajo en la «Casa», dificultándoles la creación de
un nuevo hogar, siendo el destino de buena parte de ellos la emigración a
otros lugares4. Este sistema de organización montañés cumplía a su vez la
función de regulador de la población, impidiendo, en periodos de bonan-
za, la superpoblación de la zona.

Por otro lado, conforme nos acercamos a la depresión del Ebro, nos
encontramos un sistema de organización social y familiar diferente, basado
en la familia nuclear conyugal, donde el reparto de la herencia era la prác-
tica más común y donde la sociedad tenía una mayor capacidad de movi-
miento y organización.

El segundo aspecto que tener en cuenta en el estudio de la sociedad ara-
gonesa en la Edad Moderna y que la caracteriza de forma constante, en este
caso extensible a todo el territorio, es su marcado carácter rural. Tanto en los
lugares de la montaña como en los del llano, el mundo rural marcaba la
esencia de la población de Aragón. Solamente la ciudad de Zaragoza podía
clasificarse como urbana tanto por la población que acaparaba como por los
servicios que poseía. Sin embargo, había otros núcleos que, aunque no llega-
ran a serlo en su totalidad, ostentaban una serie de servicios y dominaban un
área de influencia que les otorgaban algunos matices urbanos. Es el caso de
Huesca, Barbastro, Calatayud, Tarazona, Teruel, Daroca o Albarracín5. 

Sin embargo, si el mundo rural era una constante en el territorio arago-
nés, no lo era la forma de hábitat de sus diferentes zonas. Mientras en el
Pirineo, condicionado por su propio sistema de organización social, abun-

A. GARCÍA PUENTE

20

3 La Casa montañesa engloba bajo su concepto a todo el patrimonio familiar, así como a todas
las personas que viven bajo su techo.

4 Si bien la legislación foral aragonesa reconocía para todo el territorio aragonés el derecho
del padre a ceder de forma indisoluble la hacienda a un solo hijo, mediante la compensa-
ción a los restantes por medio de la legítima.

5 M. J. Vilalta, «“Ciudades rurales” en la España Moderna. El protagonismo de las continui-
dades», Revista de Demografía Histórica, XXI, I (segunda época, 2003), pp. 15-43, p. 25.
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daba un hábitat disperso, con la existencia de numerosas y minúsculas con-
centraciones de población pero cercanas unas de otras, conforme se avanza
hacia el valle del Ebro se refleja una progresiva concentración de la pobla-
ción, localidades ligeramente más grandes y más distantes entre sí, en las
que, en algunos casos, se pueden observar ya elementos urbanos, siendo el
caso culminante la ciudad de Zaragoza.

A la hora de hacer un repaso a la historia de la población aragonesa en
los siglos modernos, una de las consideraciones que tener en cuenta es su
escasa población. Aragón se presenta como un territorio débilmente pobla-
do, con escasas zonas de relativa concentración poblacional y grandes espa-
cios abiertos donde los asentamientos son verdaderamente escasos. Las dife-
rentes condiciones climáticas, de calidad de la tierra y de desarrollo
tecnológico, hacían que fuese difícilmente factible un crecimiento de la
población que hiciese de Aragón un territorio ricamente poblado. Ante la ya
comentada ausencia de verdaderos censos poblacionales, contamos, sin
embargo, con el fogaje de 1495 para hacernos una idea de la magnitud de la
población aragonesa a fines del siglo XV. Aunque los datos aportados por
este vecindario han de tomarse con relativa cautela, pues igualmente se trata
de un fogaje hecho con fines fiscales, lo que le hace propenso a albergar ocul-
taciones, mermando así su fiabilidad. Teniendo presentes estas consideracio-
nes, los datos que aporta son de unos 50.000 «fuegos» para todo Aragón. Si
tomamos como hipótesis que un «fuego», o casa, alberga entre 4 y 5 perso-
nas, teniendo en cuenta que el tipo de familia en Aragón no era ni mucho
menos homogéneo, sino que variaba ampliamente según su localización y
dedicación, y damos un margen de un 10% a las más que posibles ocultacio-
nes existentes en dicho fogaje, podemos decir que la población aragonesa a
comienzos del siglo XVI oscilaba entre los 250.000 y 300.000 habitantes.

A grandes rasgos, podría decirse que el siglo XVI se presenta como un
periodo de auge y crecimiento, no solo aragonés sino peninsular y europeo,
propiciado por la favorable coyuntura económica que dinamizó a su vez
el crecimiento demográfico. El incremento de la producción, tanto agraria
como artesanal, permitió la alimentación de un número de gente cada vez
mayor, posibilitando el aumento poblacional. Este crecimiento se tradu-
cía, por su parte, en una mayor mano de obra así como en un aumento de
la demanda, originando una favorable coyuntura económica para la pro-
ducción y para el comercio, conocida como la «revolución de los precios»,
que registrará a lo largo del Quinientos una etapa dorada para los inter-
cambios comerciales. 

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen
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Este aumento poblacional, basado en una mayor producción, se vio
favorecido y exigió a su vez de forma necesaria mejoras en la producción
agrícola. La forma de actuar de la sociedad aragonesa ante tal situación fue
aumentar la superficie cultivable por medio de la puesta en cultivo de zonas
que habían quedado yermas a lo largo de la crisis bajomedieval y la nueva
roturación, ganando terreno a las zonas boscosas. Igualmente, se mejoró la
producción agrícola mediante la rotación de cultivos con la siembra de
forraje, leguminosas y plantas industriales, acompañado de la disminución
del barbecho. Otra vía por la que se optó en la búsqueda del aumento de la
producción agrícola fue la mejora de los sistemas de riego por medio de
la creación y rehabilitación de acequias y canales que permitiesen aumen-
tar la zona de regadío. Destacan entre otros los proyectos hídricos de la ace-
quia imperial de Gallur-Zaragoza, Tauste y Caspe.

Otro factor que favoreció el crecimiento demográfico aragonés a lo largo
del siglo XVI fue la enorme inmigración francesa que va a recibir, sobre
todo hasta la década de 1620. Cierto es que nunca se rompieron las relacio-
nes entre las dos vertientes del Pirineo, pero el siglo XVI y los comienzos
del XVII serían testigos de un gran aporte de población francesa para Ara-
gón proveniente principalmente de las zonas de Bearn y Gascuña. Estos
franceses, movidos por la presión fiscal sufrida en su reino, las constantes
guerras de religión y en búsqueda de una mejor vida, cruzaron los Pirineos
y se desparramaron sobre todo por el valle del Ebro convirtiéndose en un
número de población nada desdeñable, como más adelante tendremos oca-
sión de ver. 

Sin embargo, las bases sobre las que se sustentaba este crecimiento eran
más bien débiles. Todas estas mejoras a las que hemos hecho referencia no
se tradujeron en cambios cualitativos, sino simplemente cuantitativos, lo
que no posibilitó una transformación de las condiciones de vida y una
reducción de los niveles de mortalidad. Pese a este auge demográfico, las
epidemias y las crisis siguieron haciendo acto de presencia y, ante la menor
adversidad causada por malas cosechas o proliferación de enfermedades
infecciosas, hacían que el número de muertes superara al de nacimientos6,
hecho con el que la sociedad del momento tuvo que convivir y el cual asi-
milaron como algo intrínseco al devenir de los tiempos. Sin embargo, los

A. GARCÍA PUENTE
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6 En el siglo XVI destacan las crisis cerealísticas de los años 1523, 1528-1530, 1533, 1543,
1557, 1563, 1571 y 1582-1583 y los periodos de enfermedades contagiosas de 1519, 1529,
1563-1567, 1571, 1577, 1581, 1585 y 1593, que más adelante analizaremos.
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efectos de estos periodos de mortalidad extraordinaria se difuminaban en
los años siguientes con el dinamismo demográfico, que fue lo suficiente-
mente sólido como para no quebrarse con las crisis que se produjeron. Será
a comienzos del siglo XVII cuando las cosas empiecen a cambiar y se
comiencen a sentir los primeros síntomas de regresión, tanto económicos
como demográficos.

Esta tendencia alcista, tanto económica como demográfica, que se venía
registrando en el Quinientos va a manifestar los primeros síntomas de ago-
tamiento a caballo entre los siglos XVI y XVII, caracterizándose este último
por una progresiva degradación del aparato productivo y comercial, teniendo
como consecuencia unas negativas repercusiones demográficas. La causa
principal que propició el freno y la caída de las experiencias de la centuria
anterior fue el colapso del llamado «ciclo maltusiano», rompiéndose el equi-
librio entre producción y población. La bonanza económica había ido acom-
pañada de un aumento de la producción, pero generando a su vez una masa
poblacional lo suficientemente voluminosa como para que no fuese posible
abastecerla con los medios existentes. Hubiesen hecho falta otro tipo de
trasformaciones en la producción que las meramente cuantitativas. 

La expulsión de los moriscos en 1610, por su parte, vino a sumarse a lo
que sería un devenir de continua pérdida poblacional. A la propia expul-
sión, en la que se estima que abandonaron el reino unos 60.000 moriscos,
habría que añadir el fracaso de las políticas repobladoras para intentar lle-
nar el vacío dejado por estos, quedando grandes cantidades de tierra sin un
aprovechamiento productivo óptimo7. Igualmente, la caída que sufrió la
inmigración en el territorio aragonés vino a augurar que los tiempos de
bonanza estaban llegando a su fin. El aporte humano francés, que venía
siendo más que considerable a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, va
a registrar, como norma general, un descenso a lo largo del siglo XVII. 

A todo esto vino a sumarse el problema de la presión fiscal tanto muni-
cipal como monárquica. En las Cortes de 1626, y de la mano de Olivares, la
monarquía impuso una carga fiscal imposible de afrontar por el reino. Ante
el proyecto de la Unión de Armas, Aragón debía pagar a la monarquía
144.000 libras por un periodo de quince años, cantidad que se prorrogaría
en 1645 por un periodo de cuatro años más y la aportación de 2.000 infantes.
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7 J. A. Salas Auséns, «La evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII», en J.
Nadal Oller (coord.), La evolución demográfica bajo los Austrias, Actas del II congreso de la
ADHE, Alicante, Instituto de Estudios «Juan Gil-Albert», 1991, pp. 169-179, p. 172.
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La guerra contra Francia (1635), la sublevación de Portugal y, sobre todo,
la de Cataluña (1640-1652), que afectó directamente a Aragón, principal-
mente en su zona oriental, obligaron a un esfuerzo económico y humano
importante. Sin duda, esta carga fiscal acarreó consecuencias en la ya mer-
mada economía aragonesa.

La expulsión de los moriscos, la interrupción de la inmigración francesa,
la presión fiscal y la guerra con Cataluña fueron elementos concretos que
vinieron a dar un revés importante a la economía aragonesa, cuyo derrumbe,
sin embargo, estaba basado en el colapso del sistema productivo. Junto con
todo ello, los grandes momentos de mortandad8 hicieron que a lo largo del
Seiscientos la pobreza hiciese un acto de presencia cada vez más constante.

Frente a este panorama, las autoridades aragonesas intentaron reaccio-
nar y pusieron sobre la mesa el tema económico. Así, desde los años 1677
hasta 1685, se intentaron buscar nuevas vías para la recuperación económi-
ca, que, por otro lado, acabaron en fracaso y la economía, artesanado y
comercio, que seguía estando en manos de capital extranjero, no mostraron
demasiados síntomas de cambio. Los leves síntomas de recuperación regis-
trados a finales de la centuria se vieron prontamente truncados ante el
acontecimiento de la guerra de sucesión borbónica9. 

Pasados los efectos de la Guerra de Sucesión, el siglo XVIII vino a conso-
lidarse como un periodo de crecimiento tanto económico como demográfico.
Pese a la inestabilidad y a las transformaciones políticas surgidas a raíz de la
abolición de los Fueros y la implantación del sistema institucional castellano
en el reino como consecuencia de la derrota en la Guerra de Sucesión, el Sete-
cientos registró un aumento poblacional continuo basado en un aumento de
la producción agrícola. La población aragonesa a finales de siglo llegó a regis-
trar un crecimiento algo superior al 50% con respecto a los inicios10, alcan-
zando los 615.000 habitantes en el censo de Floridablanca de 1787.

Pese a que la agricultura de subsistencia continuase siendo la principal
práctica económica, el crecimiento experimentado en el Setecientos se vio

A. GARCÍA PUENTE
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8 A lo largo del siglo XVII destacan los periodos de mortandad localizados en los años 1614-
1615, 1628-1630, 1636, 1645, la gran peste de 1648-1654 y 1684-1685.

9 J. A. Salas Auséns, «Una población reducida», en A. Beltrán Martínez, Historia de Aragón,
Zaragoza, Guara Editorial, 1987, pp. 19-48, p. 47.

10 J. A. Salas Auséns, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII…», op. cit.,
pp. 355-372, p. 369.
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favorecido por una mejora de la producción agrícola, sector que seguía sien-
do el principal motor de la economía aragonesa. Por el contrario, la «indus-
tria» sufrió un retroceso importante a causa de la mengua del sector lanero
y textil y la entrada de productos manufacturados extranjeros, ahora ade-
más ya sin gravámenes arancelarios en el interior de España bajo los inte-
reses centralistas y de unificación territorial borbónicos.

Por esta razón, y por la gran demanda de grano en otras zonas peninsu-
lares, Aragón se constituye en el siglo XVIII como un gran productor de
cereal, sobre todo de trigo. Es de destacar la demanda proveniente de zonas
como Cataluña, adonde Aragón exportará grandes cantidades de cereal.

El aumento de la producción agrícola se debió, en primer lugar, al incre-
mento de la superficie cultivada. Grandes cantidades de tierra habían que-
dado yermas a lo largo del decadente siglo XVII, y ahora vuelven a ocupar
un lugar importante en su reutilización como zonas cultivables. Por otro
lado, las mejoras de irrigación favorecieron una intensificación de los culti-
vos dando lugar a un aumento de las cosechas. Destacan en este sentido las
zonas regadas por los canales Imperial y de Tauste, la zona de la ribera baja
del Ebro, del bajo Gállego, del Arba, Huecha, Jalón, Jiloca y Guadalope, así
como la finalización de la construcción del embalse de Arguis a comienzos
de la centuria. Junto con estas mejoras hídricas, que favorecieron un
aumento de la producción, habría que sumar la introducción de mejoras
tecnológicas que permitieron un trabajo de la tierra más eficiente, si bien
estos nuevos avances de herramienta fueron más bien escasos.

El aumento de la población se vio favorecido también, junto con el cre-
cimiento económico y la posibilidad de alimentar a un número mayor de
personas con el crecimiento de la producción, gracias a un descenso de los
índices de mortalidad. Las mejoras higiénicas y médicas hicieron posible un
descenso en los niveles de mortalidad, y la mengua de las repercusiones de
los focos epidémicos, permitiendo un notable aumento de la esperanza de
vida y de la población en general.

Por ultimo, el aporte migratorio de origen francés volvía a mostrar una
cierta reactivación en las décadas finales del Setecientos, tras el descenso
producido a lo largo de la centuria anterior. Igualmente, los movimientos
migratorios interiores fueron notablemente altos, produciéndose un conti-
nuo flujo de habitantes de la montaña tanto pirenaica como turolense hacia
el llano. Las zonas del valle medio del Ebro y los somontanos se van a cons-
tituir, además… zonas de gran expansión económica, como grandes focos
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receptores de población, produciéndose, además, un fenómeno de desplaza-
miento de población rural a la ciudad de Zaragoza.

Cabe reservar una mención especial dentro de este contexto de creci-
miento económico a la creación de la Real Sociedad Económica Aragonesa
de Amigos del País en 1770, ya dentro del movimiento ilustrado, que abo-
gaba por un desarrollo económico aragonés basado en el desarrollo agrario,
con la introducción de mejoras agrícolas, el fomento de la industria, la
eliminación de las restricciones en el comercio interior y la práctica de
medidas proteccionistas para el producto extranjero. Para ello se crearon
escuelas no solo agrícolas, sino también artesanales, así como centros de
educación para niños y niñas.

Pese a ser una centuria de auge y crecimiento económico y demográfi-
co, el siglo XVIII tampoco estuvo exento de momentos de extraordinaria
mortandad. Destacan los difíciles años iniciales de 1706-1713 a causa de la
Guerra de Sucesión, los años 1738-1739 influidos por las malas cosechas,
así como el periodo 1763-1766 que, condicionado por la sequía y sus consi-
guientes mermas en la producción, produjo una crisis de abastecimiento de
cereal importante, dando lugar a amotinamientos. Por último, destacan los
brotes epidémicos de comienzos de los ochenta y los difíciles años de la
década de los noventa a causa de la guerra frente a la Convención francesa
(1793-1795)11.

A. GARCÍA PUENTE
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11 A. Peiró Arroyo, «Transformación y crisis del Antiguo Régimen (1700-1833)», en E. Fer-
nández Clemente (dir.), Enciclopedia temática de Aragón. Tomo II. Historia II. De la Edad
Moderna a nuestros días, Zaragoza, Moncayo, 1988, pp. 406-463, p. 442.
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3

La población de la villa de Zuera

3.1. Evolución demográfica zufariense: bautismos, matrimonios
y defunciones

Tras lo anteriormente expuesto, pasaremos ahora a observar y analizar los
datos obtenidos para el caso zufariense, intentando mostrar no solo la evo-
lución de la población de la villa a lo largo del periodo estudiado (1544-
1808), sino también su concordancia con el marco global aragonés. Veremos
si la población de Zuera se movió dentro de lo que podríamos llamar unos
«parámetros generales» dominantes o si, por el contrario, registra fenóme-
nos propios o extraordinariamente pronunciados, saliéndose de la tenden-
cia general aragonesa. Es preciso apuntar en este sentido, como ya se ha
dicho, que el panorama demográfico aragonés es tan heterogéneo como
diversos sus relieves y climas, que favorecen, o más bien generan directa-
mente, una organización y unos comportamientos sociales diferentes de
norte a sur, de modo que podríamos dividir el territorio aragonés en tres
zonas diferenciadas: las montañas pirenaicas, la depresión del Ebro (aun-
que aquí también podrían diferenciarse los somontanos oscense y turolense
de toda la zona media zaragozana) y el Sistema Ibérico montañoso de Teruel.
Es por ello por lo que resulta más preciso hablar de la contextualización
espacial y marco zufariense haciendo referencia no a Aragón en su conjunto,
sino a la depresión media del valle del Ebro, aunque sin duda esté en con-
tinuo contacto con otros ambientes, como el pirenaico y prepirenaico, dada
su cercanía y su interacción en lo que a movimiento poblacional se refiere.

Volviendo a la demografía zufariense, para este apartado, en el que se
pretende mostrar el comportamiento de su población, nos hemos de servir
del análisis de los datos obtenidos de los libros de bautismos, matrimonios
y defunciones, en este caso con su información numérico-cronológica.
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Dichos datos, registrados y ordenados en la base informatizada, generan las
curvas gráficas que nos muestran su evolución. Para un primer acercamien-
to general, se ha realizado el gráfico 1, que recoge para todo el periodo las
curvas de bautismos, matrimonios y defunciones, tanto en sus valores
anuales, que nos permiten observar y localizar de manera directa y clara los
movimientos bruscos de cada campo, como sus correspondientes medias
móviles (con periodo de nueve años), mostrándonos de manera más homo-
génea el comportamiento y evolución de dichas curvas. El gráfico 1 mues-
tra así el comportamiento de la población zufariense a lo largo de todo el
periodo, que posteriormente pasaremos a analizar de manera más porme-
norizada en lo que podría llamarse sus diferentes periodos de tendencias.

En una primera observación, sin duda, lo que llama la atención es el des-
pegue demográfico acontecido a lo largo del siglo XVIII tras un continuo
empobrecimiento de las curvas (sobre todo la referida a bautismos), iniciado
con el cambio de centuria del siglo XVI al XVII. En los inicios del periodo
(1544) se puede prever la tendencia ascendente que registra el siglo XVI.
Parece confuso el brusco crecimiento de la línea de tendencia polinomial de
los bautismos en los años sesenta, que no hace referencia a tal crecimiento
de la población en ese periodo, sino que es consecuencia del vacío documen-
tal en el libro de bautismos, anotado ya, entre los años 1554 y 1565. Sin
embargo, dicho crecimiento aparece reflejado también en la curva de matri-
monios, que presenta una tendencia alcista desde el inicio para estabilizarse
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Gráfico 1
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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a lo largo de los años setenta y ochenta, empezando a descender en los
noventa. El cambio de siglo presenta, pues, una variación de la tendencia,
haciéndose evidente la regresión demográfica que parecían indicar las cur-
vas con anterioridad a 1600. Se registra ahora y hasta mitad de siglo, concre-
tamente 1652, coincidiendo con la crisis bubónica de ese periodo, que pos-
teriormente analizaremos, una etapa altamente convulsa donde las curvas
de bautismos y matrimonios no son solamente descendentes, sino que son
bastantes los años puntuales, concretamente seis, que registran saldos vege-
tativos negativos, es decir, años en los que la curva de defunciones supera a
la de bautismos, siendo notablemente crítico el periodo comprendido entre
1620 y 1652. Tras esta primera mitad del siglo XVII, las líneas comienzan a
estabilizarse, si bien a niveles muy bajos debido a la gran pérdida poblacio-
nal acontecida en las décadas anteriores a 1652, para comenzar a ser ascen-
dentes a finales de siglo hasta 1707, ya en la Guerra de Sucesión. Contrasta
también esta segunda mitad del siglo con la primera en los años de creci-
miento negativo, reflejándose seis casos en la primera mitad mientras que en
la segunda se registra solamente uno, en 1684.

Tras los primeros años del siglo XVIII, coincidentes con la Guerra de
Sucesión, que supone un nuevo revés demográfico, las curvas comienzan a
ser ya definitivamente ascendentes hasta el final del periodo, si bien, este
crecimiento se produce de forma escalonada con una alternancia de perio-
dos de crecimiento fuerte y retrocesos suaves y con solamente tres casos de
excesiva mortalidad que supere a los bautismos. Sin embargo, este creci-
miento, aunque continuo, se ve salpicado por tres periodos en los que la
curva de defunciones registra unos valores significativamente altos en rela-
ción con los años precedentes. Son los periodos 1737-1756, 1780-1786 y
1800-1806. Pero, sin duda, como comentábamos, el rasgo más significativo
de esta segunda mitad de siglo XVIII, y quizá de todo el periodo estudiado,
sea el definitivo crecimiento poblacional registrado a partir de la década de
los cincuenta. Pese a que las defunciones aumenten de manera leve como
consecuencia del incremento de la población, la curva de bautismos no solo
crece de forma más que considerable, sino que se produce un distancia-
miento, progresivamente mayor, de esta respecto a la de defunciones. Se
trata del reflejo de un descenso en los porcentajes de la mortalidad y
aumento de la capacidad de alimentación, es decir, de producción, aspectos
comentados como característicos de la segunda mitad del siglo XVIII.

La curva de nacimientos será en gran medida el referente principal en
el cual nos vamos a fijar para el análisis de la población zufariense, pues es
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el elemento que muestra con mayor fidelidad la evolución y el crecimiento
demográfico, si bien siempre acompañado de los datos referentes a matri-
monios y defunciones. Los bajos niveles que registran los matrimonios
hacen que su curva sea significativa, pero no definitiva para un análisis de
la misma por sí sola. Las cantidades de casamientos son estadísticamente
bajas para utilizarlas de forma individual. Por su parte, los datos referentes
a defunciones, aunque suficientes para poder estudiar la mortalidad que
más adelante analizaremos, reflejan unas fluctuaciones altísimas en algu-
nos años, correspondiendo a momentos de depresión causados por periodos
de malas cosechas, hambrunas, epidemias y guerras. La curva de bautismos
analizada aisladamente también daría una imagen incompleta de la pobla-
ción, no reflejando en primera instancia, aunque sí a medio y largo plazo,
las repercusiones de la migración y de la movilidad geográfica. Por esta
razón, la curva de nacimientos, acompañada evidentemente de las de matri-
monios y defunciones, es el principal referente para estudiar la evolución y
crecimiento sociales. 

Para una visión más completa de los datos referentes a bautismos se ha
realizado el gráfico 2, que muestra la evolución de dicha curva pero en valo-
res quinquenales. Ante las alteraciones fluctuantes que presenta la repre-
sentación de curvas con valores anuales, se ha considerado interesante
reflejar esta curva realizando la media de bautizos en periodos de cinco
años, queriendo así mostrar una evolución exenta de grandes «altibajos» a
lo largo del tiempo y sirviéndonos de referencia de aquí en adelante.

Se observa así de forma menos «exaltada» que con los valores anuales del
gráfico 1, el continuo empobrecimiento de la curva a lo largo del siglo XVII.
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Gráfico 2
Evolución de bautismos 1544-1808 (valores quinquenales)

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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El siglo XVI resulta de difícil interpretación por dos cuestiones; por un lado,
el citado vacío documental existente y, por otro, la poca fiabilidad que pueden
suscitar los primeros años del registro. Lo que se refleja claramente, sin duda,
es el continuo descenso de los nacimientos entre los periodos 1605-1610 y
1685-1690, tras el cual aparece un aumento importante hasta 1706-1710 para
mostrar un fuerte descenso en el quinquenio siguiente. Posteriormente, el
crecimiento del siglo XVIII es muy fuerte, si bien con los tres periodos de rece-
sión en el crecimiento escalonado anteriormente citado: 1736/1740-
1751/1755, 1761/1765-1771/1775 y 1796/1800-1801/1805.

Pese a todo lo apuntado hasta ahora, para un estudio más pormenoriza-
do comenzaremos analizando las curvas más detenidamente desde el prin-
cipio del periodo. De igual manera, analizaremos, basándonos en los datos
recogidos en el libro de casamientos, las procedencias de los distintos con-
trayentes como un intento de reflejar no los flujos migratorios, cuyo estu-
dio necesitaría de otro tipo de metodología, sino el mercado matrimonial de
la población de Zuera, que igualmente refleja el marco de movilidad geográ-
fica en el que estaba inmersa la villa. Explicaremos detenidamente este
aspecto más adelante.

1544-1700

Pese a que el umbral de nuestro periodo estudiado comience en 1544, pri-
mer año del registro parroquial, se hace necesario intentar dar una visión,
siempre cauta por diversos motivos, de lo acontecido en la primera mitad del
siglo, buscando saber cuál era la tendencia evolutiva general de la población
zufariense. Esto es posible gracias al fogaje de 1495, en el que están anota-
dos todos los lugares aragoneses con su población correspondiente, refleja-
da por «fuegos». Sin embargo, esta humilde aproximación no está exenta de
observaciones por tres motivos principalmente. El primero de ellos es la evi-
dente cautela con la que debemos tomar los datos de dicho fogaje, el cual
fue elaborado para la recaudación de sisas por parte del monarca aragonés
ante el peligro de ataque francés. Debido a su carácter fiscal, es más que evi-
dente que dicho fogaje albergue ocultaciones, pudiendo existir un porcen-
taje de población no reflejada12. Por otro lado, y también concerniente al
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12 J. A. Salas Auséns, «Cuando las fuentes nos engañan: fogajes, vecindarios y demografía
(siglos XIV-XVIII)», Aragón en la Edad Media, 20 (2008), pp. 691-708.
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fogaje, está la incógnita de la equivalencia entre «fuegos» y habitantes. Pese
a la existencia de varias interpretaciones, nosotros, acogiéndonos a la
opción comúnmente adoptada por los investigadores, tomaremos el índice
4 haciendo la equiparación de que un «fuego» o casa corresponde a cuatro
personas. Si bien este coeficiente 4 hace referencia a la zona del valle medio
del Ebro. Las regiones de la montaña, con una mayor concentración de indi-
viduos en un mismo «fuego» o «casa», presentan índices mayores. A raíz del
análisis de las matrículas de cumplimiento pascual, se ha observado que
dicho coeficiente 4 encaja perfectamente para el caso zufariense13. En 1770
se ha recontado en la villa una población de 1.096 personas divididas en
261 «casas», lo que nos da un coeficiente de 4,1. Igualmente, en 1787 había
1.315 habitantes y 310 fuegos, es decir, un 4,2 de índice en la relación «casa-
población». La tercera y última causa por la que esta estimación poblacional
queda expuesta a consideraciones y ha de tomarse con relativa cautela está
intrínseca en la propia fuente documental. Por un lado, la existencia del
citado vacío documental existente en el registro del libro de bautismos entre
los años 1554 y 1565 (vid. gráficos 1 y 2). Por otro, se abre la posibilidad de
que los primeros años del registro no reflejen fielmente los datos reales, ya
no solo por el radical aumento de bautismos entre 1553 y 1566, de 24 a 57
partidas, respectivamente, sino porque el investigador tiene la sensación,
dadas las deficientes anotaciones del vicario iniciador del registro, de que
las primeras anotaciones no están hechas con rigurosa exactitud y metodo-
logía, dejando lugar a la más que posible ocultación involuntaria de bautis-
mos en el periodo 1544-1553.

Una vez mencionadas estas cuestiones, y basándonos en el dicho foga-
je de 1495, este reflejaba para la villa de Zuera 151 fuegos, lo que equival-
dría, según las anotaciones comentadas, que la villa comenzaría el siglo XVI
con una población de unos 604 habitantes. 

Según el cuadro 1, en 1495 Zuera estaría dentro del grupo de localida-
des comprendidas entre 100 y 199 fuegos, que representaban el 4,4% de las
poblaciones totales aragonesas y con un tamaño superior a la media, que es
de 35 fuegos, cuatro veces mayor aproximadamente. 
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13 Las matrículas de cumplimiento pascual registran, a causa de la obligación de confesión,
a toda la población en edad de practicar dicho sacramento. Aunque en tiempos avanza-
dos del siglo XVIII, algunos vicarios registran también a la población párvula, resultan-
do un verdadero recuento poblacional a nivel local. Tal es el caso de los vicarios Lizer
Mange (1759-1781) y Demetrio de Fuentes (1781-1787), de cuyas anotaciones nos
hemos servido.
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Partiendo de la población inicial zufariense a principios de la centu-
ria, cabría averiguar cuál era a comienzos del registro15. Intentando hacer
una estimación poblacional a partir de los bautismos, deberemos optar
por una hipotética tasa de natalidad del 40‰ para su averiguación, esti-
mación generalmente aceptada por los demógrafos. Esto significa que,
considerando las condiciones y coyunturas de la época estudiada, en una
población de 1.000, excluyendo a la población párvula, habría unos 40
bautismos al año.

A partir de las cifras de bautismos se ha elaborado el gráfico 3 que refle-
ja la evolución de la estimación poblacional para la villa de Zuera a lo largo
de todo el periodo.

Con ello, la población zufariense habría sufrido un incremento del
26% entre 1495 y 1544, un crecimiento más que notable. Sin embargo,
según los datos, el aumento más significativo tendría lugar en las décadas
de los cincuenta y los sesenta, momento en que se localiza nuestro vacío
documental, donde el salto poblacional es de 757 habitantes en el periodo
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14 Extraído de J. A. Salas Auséns, «Una población reducida», art. cit.

15 Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas referentes a la problemática existen-
te de tal aproximación.

Cuadro 114

Clasificación del tamaño de las localidades aragonesas 
según el fogaje de 1495

Fuegos Localidades %

1 a 9 519 35,3

10 a 49 703 47,8

50 a 99 162 11,0

100 a 199 64 4,4

200 a 499 18 1,2

500 a 999 3 0,2

más de 1.000 2 0,1

Tamaño medio de las localidades: 35.
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1551-1553 a 1.255 en el quinquenio 1566-1570, con un sobresaliente aumen-
to del 65%. Este incremento se hace patente también en el resto de curvas,
con un suave pero progresivo crecimiento de los valores de los matrimo-
nios, ascendentes hasta 1586, que tiene su punto culminante con 21 bodas.
Igualmente, las defunciones aumentan como consecuencia del crecimiento
demográfico registrado hasta 1581, año en que comienzan a descender, al
igual que el resto de curvas. Si volvemos al gráfico 1 podremos observar
que los años en que las muertes superan a los bautismos, produciéndose
un crecimiento anual negativo, son solamente dos en este periodo, 1573 y
1580 con 62 y 46 muertes y 39 y 32 bautismos, respectivamente. El des-
censo de la población en este periodo es igualmente notorio, con un retro-
ceso poblacional de 1.255 habitantes en 1565-1570 a 900 en 1575-1580,
un 28,3%. Sin embargo, la dinámica de crecimiento que venía registrando
el siglo XVI subsana rápidamente los efectos de estos momentos puntuales
de mortalidad. Observando el gráfico 4 veremos cómo la línea de tenden-
cia de defunciones en ningún momento llega a superar la línea de tendencia
marcada de los bautismos, lo que significaría que los momentos puntuales
de mortalidad pasan a ser algo más que simples crisis anuales para conver-
tirse en etapas de depresión demográfica, fenómeno que sí ocurrirá en eta-
pas posteriores que analizaremos más adelante.

Con ello podemos marcar una etapa destacada en la demografía del
siglo XVI que se encuadra entre los años setenta y ochenta, periodo hasta
el cual el crecimiento poblacional es marcadamente fuerte, al menos desde el
comienzo de nuestro estudio (1544), y en el cual el cambio de tendencia
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Gráfico 3
Evolución de la estimación poblacional de la villa de Zuera 1544-1808
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en las curvas es manifiesto, con un descenso de los bautismos, que venía
produciéndose ya desde finales de los años sesenta, un aumento de las
defunciones, también ascendentes desde 1563 con dos momentos puntua-
les de extraordinaria mortalidad y un estancamiento de los matrimonios,
que registrarán valores descendentes tras 1589. Se rompe así el más que
notable crecimiento demográfico que venía produciéndose desde mediados
de siglo, pero que no significa una profunda crisis demográfica. Los prime-
ros años de la década de los noventa difuminan rápidamente los efectos de
esta etapa negativa. Las líneas de tendencia de bautismos y defunciones,
que se habían aproximado a lo largo de la década de los ochenta (vid. grá-
fico 4), lo cual significaba un aumento porcentual de las defunciones res-
pecto a los bautismos, comienzan de nuevo a alejarse ya antes de 1589, evi-
denciando la pronta recuperación. Los años noventa son, pues, igualmente
de auge demográfico, favorecido también por la notoria inmigración a la
que posteriormente haremos referencia. La población zufariense, que
había comenzado la centuria con cerca de 604 habitantes, presenta en el
periodo 1596-1600 una estimación poblacional de 1.005 habitantes, un
notable crecimiento del 66,3%. Es, pues, un crecimiento que se encuentra
inmerso dentro de la tónica dominante para el resto de las poblaciones ara-
gonesas, exceptuando las zonas enteramente montañosas. Algunas ciuda-
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Gráfico 4
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1544-1610

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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des como Barbastro experimentaron un crecimiento porcentual superior al
100%, Tarazona y Jaca en torno al 180% y la comunidad de Calatayud,
exceptuando la capital, registró crecimientos cercanos al 60%16, práctica-
mente el mismo aumento demográfico experimentado en la villa de Zuera
en el periodo 1495-1600. 

Es en estos momentos, los años noventa del siglo XVI, en los que debe-
mos tener en cuenta un fenómeno importante de aquí en adelante en el estu-
dio de la población zufariense. Estamos hablando de la movilidad geográfica
de la población. La propia dinámica de crecimiento neto de la población de la
zona del valle medio del Ebro se ve favorecida, junto con las comentadas
mejoras en la producción y la alimentación, por el aporte humano foráneo
que se comienza a asentar en las distintas localidades de la región. La búsque-
da de mejores condiciones de vida como consecuencia de la «presión» demo-
gráfica en la zona pirenaica y prepirenaica y la favorable coyuntura económi-
ca y productiva comienzan a generar una cantidad de flujos migratorios en
los que veremos cómo Zuera actúa como foco receptor. Igualmente, al hablar
de la movilidad geográfica del valle del Ebro, ha de tenerse en cuenta, y vere-
mos de qué manera, el aporte humano de origen francés, bearnés y gascón
principalmente, que, condicionado por las fuertes cargas fiscales y las guerras
de religión que azotaron el sur de Francia, cruzan los Pirineos para desparra-
marse a lo largo y ancho de la geografía aragonesa.

Para acercarnos a una interpretación de la presencia de personal foras-
tero y extranjero en la villa se ha elaborado el gráfico 5, basado en los datos
que nos aporta el libro de matrimonios. Se hace necesario apuntar en este
apartado que la presencia de cónyuges no zufarienses en las bodas celebra-
das en la parroquia no significa necesariamente una equivalencia con los
índices de inmigración. Más bien al contrario. Las mujeres zufarienses
casadas con hombres «foranos» solían acabar viviendo en el lugar natal de
su marido. La tónica general era la celebración del acto religioso en la parro-
quia de la esposa para desplazarse a vivir al lugar de origen del marido.
Analizaremos este aspecto con mayor detalle más adelante. 

El instrumento de donde extraer datos fiables sobre inmigración sería
el libro de defunciones, donde aparecen de forma individual e irrepetible
todos los miembros de la población. Sin embargo, la escasa continuidad con
la que los distintos vicarios apuntaban el lugar de origen del fallecido hace
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que dicho libro de difuntos no nos sirva de fuente para estudiar la movili-
dad geográfica en la parroquia zufariense. Es por ello por lo que nos hemos
servido para este aspecto del libro de matrimonios, el cual presenta una
mayor atención al origen de los diferentes cónyuges.

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el gráfico 5 muestra
cómo a partir de la década de los noventa aumentan de forma notoria las
celebraciones de bodas en las que al menos un contrayente era forastero o
extranjero, síntoma evidente de movilidad geográfica en la villa. Observare-
mos este aspecto a lo largo de los siglos XVII y XVIII en los que este fenó-
meno se hace progresivamente más común.

Dejando atrás el siglo XVI, caracterizado por un crecimiento económi-
co y demográfico, pasaremos a analizar la centuria siguiente que, como
veremos, presenta características muy distintas. El crecimiento del Qui-
nientos se introduce en los primeros años del siglo XVII para romperse por
completo poco antes de 1610, anunciando lo que es el definitivo desajuste
socioeconómico del Seiscientos, que acaba definitivamente con el creci-
miento económico y demográfico de la centuria anterior.
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Vista general del centro urbano de Zuera.
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Como decimos, el crecimiento demográfico zufariense que venía produ-
ciéndose a lo largo del Quinientos, pese a que registró un periodo de des-
ajuste y saldos negativos localizados en las décadas de los setenta y ochenta
(vid. gráfico 3), siguió en aumento sobrepasando ligeramente el límite cro-
nológico de la centuria, adentrándose en los primeros años del siglo XVII
(vid. gráfico 4). Como se ha expuesto en el apartado de la contextualización,
en los inicios del siglo XVII se produce la ruptura definitiva del equilibrio
entre recursos y población, que permitía un desahogado crecimiento. Los
nuevos mecanismos que permitieron este crecimiento, aumento de la super-
ficie cultivable, aumento de la demanda, incentivación de la producción y
desarrollo comercial, sufrieron en este momento los primeros desajustes de
lo que sería su futuro derrumbe a lo largo del Seiscientos. Los cambios pro-
ducidos no permitían la continuidad del crecimiento poblacional con lo que,
incapaces de hacer frente a una población en aumento, la evolución demo-
gráfica estaba abocada a un cambio de tendencia. Se había producido una
ruptura en la relación producción-recursos, lo que aventuraba la entrada en
una fase recesiva.

Analizando el gráfico 6 podemos observar a simple vista las principales
características demográficas del siglo XVII.

Vemos como comienza la centuria con una tendencia ya en decreci-
miento, más pronunciada hasta 1613. Igualmente, son claras las diferencias
existentes entre la primera y la segunda mitad de siglo. La primera está mar-
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Gráfico 5
Matrimonios 1551-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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cada por un notable desajuste demográfico con fuertes fluctuaciones de las
curvas, sobre todo de bautismos y defunciones, síntoma de grandes perio-
dos de depresión donde los momentos en que las defunciones superan a los
bautismos son relativamente abundantes. El último de ellos, coincidente
con la peste bubónica de 1652, cierra esta inestable etapa para comenzar la
segunda mitad de siglo con una cierta estabilidad. Si bien los valores que
presentan ahora las curvas son mucho más bajos, muestra de un notable
descenso poblacional tras dichas crisis. Por último, pese a la existencia del
periodo 1683-1685 donde la curva de defunciones vuelve a superar a la de
bautismos, se intuye una leve recuperación a partir de los años ochenta y
noventa (vid. gráfico 6), recuperación que, sin embargo, se va a ver pronta-
mente truncada en la primera década del siglo XVIII probablemente como
consecuencia de la Guerra de Sucesión.

Pasando a un análisis más pormenorizado, el primer aspecto a destacar
es el suave pero innegable descenso de las curvas de nacimientos, así como
el aumento de las defunciones, en la primera década de siglo. Destaca sobre-
manera el descenso de bautismos entre 1610 y 1613. Coincidiendo con la
expulsión de los moriscos aragoneses en 1610, la población zufariense expe-
rimenta una merma importante.
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Gráfico 6
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1580-1710

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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La expulsión de los moriscos supuso una enorme perdida humana para
el reino, donde se estima que unos 60.000 moriscos abandonaron Aragón,
en torno al 15-20% del total de la población, con lo que la pérdida humana
fue considerable. Aunque la expulsión no afecto de forma homogénea a las
distintas zonas del reino. En muchas de ellas no tuvo en principio repercu-
sión, al localizarse preferentemente la población morisca en lugares de
señorío de la margen derecha del Ebro. Zuera, donde no había nuevos con-
versos, no se vio en principio afectada por su salida, aunque, como compro-
baremos, también acabaría por sufrirla.

Ahora bien, la coincidencia de la expulsión de los moriscos y el comien-
zo del evidente retroceso demográfico aragonés no nos debe llevar a la con-
clusión equivocada de que el descenso poblacional se produjese como con-
secuencia de la expulsión morisca. El cuadro 2 nos muestra los quinquenios
con el máximo número de bautizos celebrados en diferentes localidades del
reino. En él podemos observar que estas cotas de bautismos están localiza-
das con anterioridad a 1610 (salvo Embid y Adahuesca), indicando que el
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17 Extraído de J. A. Salas Auséns, «Una población reducida», art. cit., pp. 19-48, p. 36.

Cuadro 217

Natalidad máxima en diferentes localidades del reino

Fechas de máximos
Nacimientos Media quinquenal Localidad

1586-1590 225 Tarazona

1596-1600 542 Parroquia S. Pablo (Zaragoza)

1596-1600 201 Alcañiz

1596-1600 23 Fréscano

1601-1605 29 Burbáguena

1601-1605 21 Bañón

1601-1605 43 Ansó

1601-1605 33 Sabiñán

1601-1605 218 Barbastro

1611-1615 17 Embid

1621-1625 15 Adahuesca
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inicio de la recesión demográfica se había producido con anterioridad a la
expulsión de los moriscos. Si nos centramos en el ámbito zufariense, en el
gráfico 7 observamos que el comienzo del decrecimiento de los bautismos
se produce con anterioridad a 1610, concretamente desde 1606 con 50 bau-
tismos, decreciendo en 1607 y 1608 con 48 y 39, respectivamente. 

Sin embargo, como decimos, las repercusiones de la expulsión de los
moriscos se hacen patentes también en Zuera. En el gráfico 6 podemos ver
el pronunciado descenso de bautismos en el periodo 1610-1613. Igualmen-
te desciende la curva de matrimonios, mientras que la de defunciones se
mantiene prácticamente en la misma dinámica, ligeramente ascendente lo
cual, en un principio y por si sola, no evidencia un descenso poblacional.
Sin embargo, las curvas de bautismos y matrimonios así lo atestiguan. En
la primera de ellas es en la que más se refleja esta pérdida poblacional,
apreciándose un profundo descenso de la curva que tiene a 1611 como
momento más bajo de la crisis, ya que solamente nacieron 23 personas
mientras que en 1609 hubo 42 bautizos. También la curva de matrimonios
muestra una mengua considerable entre 1607, con 14 bodas, y 1610 con
tan solo una. El número de fallecidos se mantiene relativamente estable,
aunque sí que se aprecia un ligero descenso de las muertes también entre
1609 con 25 y 1610 con 16. Todo esto revela un descenso poblacional con-
siderable a partir de 1610. Basándonos en el gráfico 7, y en términos por-
centuales, con el paso de 43 bautismos de media en el quinquenio de 1605-
1609 a 33 en el de 1610-1614, se produce un retroceso demográfico del
23,3% en este periodo. Ahora bien, si descartamos la pérdida poblacional
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Gráfico 7
Media quinquenal de bautismos en Zuera 1600-1699
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causada por muerte de la propia población, en cuyo caso la curva de
defunciones reflejaría un aumento considerable, lejos del moderado des-
censo que se atestigua, y la presencia de moriscos en la villa era inexisten-
te, la explicación al descenso demográfico zufariense en este periodo
habría que buscarla en el desplazamiento de cristianos viejos de Zuera a
otros lugares, buscando un futuro mejor y aprovechando el vacío demo-
gráfico dejado por los moriscos en otras zonas de Aragón. Estas zonas fue-
ron objeto de intentos repobladores que en la mayoría de los casos fraca-
saron. Además, como muestra el gráfico, intentando buscar el perfil de la
pérdida poblacional, quienes abandonarían el pueblo serían en gran medi-
da jóvenes, de ahí el descenso tanto en casamientos y en bautizos, y no
gente mayor, que son los causantes de que la curva de defunciones no se
vea gravemente alterada.

Lejos de encontrar consecuencias positivas a medio y largo plazo a la
expulsión de los moriscos, sirviendo de «válvula de escape» a la población
dando nuevo aire al crecimiento que venía produciéndose en el siglo ante-
rior, la expulsión de los moriscos afectó doblemente de forma negativa a la
economía aragonesa. Si la expulsión de 60.000 personas era ya una pérdida
(no solo demográfica, sino también económica), los sistemas de producción
sufrieron un fuerte revés como consecuencia de la eliminación de mano de
obra para la agricultura que, según Torras, tomó la vía de la explotación
extensiva abandonando las prácticas de huerta como consecuencia del des-
censo del capital humano18. En este sentido, habría que desechar la hipóte-
sis del morisco como perfecto conocedor de las técnicas agrícolas frente al
torpe cristiano viejo. El efecto producido debió ser el aprovechamiento,
ahora extensivo gracias a las cantidades de tierra sin cultivar, de las zonas
en las que estaba asentada la población morisca, obteniendo unos benefi-
cios agrícolas evidentemente menores19. Igualmente, los sectores artesanal
y comercial sufrirían sus consecuencias, ámbito que contaba con una nota-
ble dedicación entre los moriscos20.
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18 J. Torras, «La economía aragonesa en la transición al capitalismo. Un ensayo», en J. Torras,
C. Forcadell y E. Fernández Clemente, Tres estudios de historia económica de Aragón, Zara-
goza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1982, pp. 9-32.

19 A. Atienza López, G. Colás Latorre y E. Serrano Martín, El señorío en Aragón (1610-1640):
cartas de población I, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999.

20 J. A. Salas Auséns, «La evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII», art. cit.,
pp. 169-179, p. 175.
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Ante tal panorama no se auguraba una recuperación demográfica en
Aragón, sino más bien todo lo contrario. Observando el gráfico 8 vemos que
las décadas posteriores a 1610 hasta los años sesenta son de una más que
notable inestabilidad demográfica cargada de una enorme pérdida poblacio-
nal donde las crisis de mortalidad van a ser más que frecuentes. Vemos
cómo las líneas de tendencia de bautismos y defunciones comienzan a apro-
ximarse a partir de la década de 1610, síntoma de que el porcentaje de
muertes aumenta a la vez que desciende el de bautismos, evidenciando una
continua pérdida poblacional. Poco antes de 1630, y teniendo su origen en
la crisis de mortalidad de 1626, la media móvil de defunciones no solo se
sigue aproximando a la de bautismos, sino que la supera de forma alarman-
te en 1629 y a lo largo de la década de 1631-1640, como consecuencia de
nuevas crisis de mortalidad en 1631 y 1636, todo ello acompañado del con-
secuente descenso en los matrimonios, con años de una sola boda en 1629
y ninguna en 1634.

Este convulso periodo de las décadas de los veinte y treinta, aunque ini-
ciado ya como hemos mencionado en la segunda década del siglo, encuen-
tra, sin embargo, unos años de bonanza y cierta recuperación demográfica
entre los años 1638 y 1643. Tras la crisis de 1636, el número de muertes
desciende considerablemente en los años siguientes a la vez que los bautis-
mos comienzan a ascender tras 1638. Como se había apuntado anterior-
mente, los altos índices de natalidad que caracterizan a la sociedad de la
época hacen que los efectos de las crisis de mortalidad sean rápidamente
neutralizados en los años inmediatamente posteriores. El gráfico 8 muestra
cómo a partir del pico de mortalidad de 1636 los matrimonios, lejos de des-
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Gráfico 8
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1610-1660

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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cender, aumentan en número en los dos y tres años siguientes (1637 y 1638)
como consecuencia de la contracción de nuevas nupcias de aquellas perso-
nas que enviudan, produciendo a su vez un aumento de la natalidad en el
año sucesivo (1639). Se produce así una pronta recuperación demográfica
a lo largo del periodo 1638-1643, visible en la evolución de las líneas de ten-
dencia, que llegan incluso a invertirse, superando de nuevo la de bautismos
a la de mortalidad. Sin embargo, este periodo de bonanza será nada más que
un espejismo, puesto que la llegada de un nuevo periodo de crisis, iniciado
en 1643 y culminado con la crisis de 1645, provoca que la tendencia evolu-
tiva de la población zufariense vuelva a ser descendente ya hasta mediados
de siglo, tras la culminante e irreversible crisis de 1652 (vid. gráficos 6 y 8).

Intentando hacernos una idea de la evolución de la demografía arago-
nesa hasta estos momentos, y de si la población zufariense se mueve dentro
de los parámetros que podríamos calificar de «normales» en el contexto ara-
gonés, la población aragonesa de territorios de realengo, como es el caso de
la villa de Zuera, aumentó en un 42% en el periodo de 1495 y 1647, mien-
tras que la población ubicada en lugares de señorío lo hizo en un 26%21. La
villa de Zuera contaba, como hemos dicho, con 151 fuegos en el fogaje de
1495, valor que hemos estimado en 604 habitantes. Para el quinquenio
1642-1647 la villa registra una media de bautismos de 35,3, lo cual signifi-
caría, según las consideraciones hechas previamente, una población de 885
habitantes. El crecimiento demográfico zufariense sería, pues, del 46,5%,
ligeramente superior al crecimiento medio de la población aragonesa de rea-
lengo para el periodo 1495-1642/1647. 

Avanzando hacia la segunda mitad del siglo, la crisis epidémica que
asola Aragón entre 1648 y 1654 y sus repercusiones22, epidemia que tiene
su incidencia en la villa en 1652, va a tener características diferentes al
resto de crisis de mortalidad acontecidas a lo largo de la primera mitad de
la centuria. Acaba con ella lo que podríamos calificar como un nefasto e
inestable periodo demográfico (principios de siglo XVII-1652) y abriéndose
una etapa de mayor estabilidad en las curvas de bautismos, matrimonios y
defunciones, si bien a niveles inferiores que los de la primera mitad del siglo
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21 J. A. Salas Auséns, «La evolución demográfica aragonesa en los siglos XVI y XVII», art. cit.,
pp. 169-179, p. 175.

22 Para un mayor acercamiento a dicha crisis en el marco aragonés: J. Maiso González, La
peste aragonesa de 1648 a 1654, Zaragoza, Universidad, Departamento de Historia Moder-
na, 1982 (Estudios, 82).
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como consecuencia de la gran pérdida poblacional sufrida en esta etapa en
general y en 1652 en particular.

Un fenómeno diferencial entre la crisis de 1652 y las anteriores, y que
hace que sus repercusiones sean mucho mayores, lo observamos en la curva
de matrimonios. El resto de periodos de alta mortalidad de la primera
mitad de siglo (1615, 1631, 1636 y 1645) habían ido acompañados de un
sucesivo aumento de los matrimonios en los años inmediatamente posterio-
res, principalmente en el primer y segundo año. Era a consecuencia de la
celebración de nuevas nupcias entre los diferentes individuos a los que las
crisis habían dejado viudos. Ello hacía, como hemos comentado, que el
número de bautismos se incrementase nuevamente, recuperándose así de
los efectos negativos producidos. Sin embargo, este fenómeno no se registra
tras la crisis de 1652, lo que le atribuye unos efectos negativos de mayor
alcance. El gráfico 8 refleja cómo tras 1652 las bodas no aumentan sino que,
más bien, ocurre todo lo contrario. Los matrimonios presentan una tenden-
cia a la baja tras la crisis de mortalidad: 14 en 1652, 13 en 1653, 9 en 1654,
8 en 1655 y, finalmente, 5 en 1656. No existe aumento de matrimonios tras
la epidemia y, por lo tanto, se hace difícil la recuperación. Ello nos lleva a
pensar además, como veremos más detenidamente en el apartado dedicado
a las crisis de mortalidad, que la pérdida de efectivos humanos debió locali-
zarse en la población joven e infantil, tal y como apunta Maiso23, quedando
el pueblo sin efectivos que pudiesen mantener constante la curva de bautis-
mos en los años siguientes.

El gráfico 9 muestra la evolución de las curvas en la segunda mitad del
siglo XVII, que es en gran medida diferente a la de la primera mitad,
moviéndose en cifras menores y adoptando un cariz menos fluctuante, más
estable.

Si observamos con mayor detenimiento la curva de la segunda mitad del
siglo XVII, la característica más evidente es su estabilidad y, comparada con
el periodo anterior, el progresivo descenso demográfico. Dividiendo el siglo
en dos mitades, el periodo 1601-1650 presenta una media anual de bautis-
mos de 34,1, mientras que entre 1651 y 1699 la cifra desciende a 28,3. El
descenso es pues considerable, concretamente del 17,2%. Son varios los
años en los que el número de bodas suele ser 3, 4 o 5 y los bautizos no supe-
rarán el límite de los 37 nacidos de 1655 hasta final de siglo, salvo 1680
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23 Ibídem, p. 157.
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con 39. En la curva de defunciones ocurre prácticamente lo mismo: los
valores no van a superar las 27 muertes hasta 1694, con 30, exceptuando la
crisis agraria de 1684 que registró 58 defunciones. El notable descenso de
habitantes de Zuera tras de la crisis de 1652, deja una población aproximada
de 570 habitantes para las décadas de 1650 y 1660, su punto más bajo.

Pese al efecto positivo que podría producir en última instancia un des-
censo de la población en una etapa de crisis y carestía mediante una reor-
ganización socioeconómica (reparto de propiedades, menor presión demo-
gráfica…), este descenso poblacional no debe asociarse, al menos en el caso
zufariense, a una posible mejora de los niveles económicos y de vida de la
población. Como veremos más detenidamente en el apartado dedicado al
estudio de los índices de pobreza, los turbulentos periodos de crisis de la
primera parte del siglo XVII, y más notablemente la crisis de 1652, no hizo
de la mengua poblacional la posibilidad de un reajuste social más equitati-
vo sino que, al contrario, la población zufariense se polarizó de forma alar-
mante, con unos efectos marcadamente negativos en el conjunto de la socie-
dad de la villa. Se presentan en la segunda mitad del siglo unas pocas
familias que tras las crisis consiguieron aumentar sus riquezas frente a la
mayoría creciente de la población que paulatinamente iba cayendo en la
miseria. Es por ello por lo que el periodo 1653-1699 muestra una doble ver-
tiente negativa. Por un lado, el considerable descenso demográfico sufrido
en relación ya no con los índices del siglo XVI, sino con la primera mitad
del siglo XVII. Por otro, el enorme aumento de los niveles de pobreza que,
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Gráfico 9
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1650-1710

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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como veremos, llegó a alcanzar a más del 44% de los zufarienses en el últi-
mo cuarto del siglo XVII. 

Con estas consideraciones, la evolución de la demografía zufariense en
la segunda mitad del siglo XVII se desarrolla sin grandes alteraciones den-
tro de su atonía demográfica. La única excepción alarmante se localiza en
la crisis agrícola de 1684 que, en el conjunto de España, significó una crisis
altamente generalizada precedida ya de una difícil década. De todas formas,
pese a que 1684 represente la mayor crisis de mortalidad de la segunda
mitad de la centuria, esta no va a superar los valores de los restantes
momentos de extraordinaria mortalidad del la primera mitad. Llegamos a
1684 sin ningún pico extraordinario de mortandad ni giros considerables
en ninguna de las curvas demográficas, pero sumidos en una profunda
miseria, crisis alimenticia, inviernos duros, pobreza generalizada y un dete-
rioro de la higiene pública, según apunta Pérez Moreda24.

Si, como habíamos comentado, casi todo el siglo XVII está sumido en
un continuo descenso demográfico, es a partir de 1685, y a lo largo de los
años ochenta y noventa, cuando las curvas comienzan a cambiar de senti-
do, presentando ahora una ligera tendencia demográficamente benigna,
reflejada en un modesto aumento en los bautismos y un descenso en las
defunciones (vid. gráfico 9). El primer síntoma favorable tras la crisis de
1684 lo encontramos reflejado en la línea de matrimonios, que presenta un
aumento inmediato de las bodas tras la crisis, augurando un futuro al alza
en los bautismos, como así sucede. Del mismo modo, el descenso produci-
do en la línea de defunciones tras 1684, que se mantiene en niveles muy
bajos hasta 1693, nos lleva a pensar que el sector social más afectado por
la crisis debió ser la población senil y no la población fértil, que es la cau-
sante de que la curva de bautismos no solamente se mantenga en sus nive-
les, sino que aumente.

Con esto se puede afirmar que tras 1684 comienza a producirse la recu-
peración demográfica. Se observa cómo las líneas de tendencia de bautis-
mos y defunciones (media móvil de periodo 9) comienzan a separarse, mos-
trando una evolución nuevamente favorable que, pese a los repuntes de
mortalidad de los años 1694-1695 y 1699, se prolongará hasta los primeros
años del siglo XVIII. Las décadas de los ochenta y noventa del Seiscientos,
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24 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX, Madrid,
Siglo XXI de España Editores, 1980, p. 311.
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representan para la demografía zufariense unos aires nuevos de recupera-
ción. Esta, como veremos, deja atrás la miseria de un siglo XVII cargado de
desórdenes demográficos, descenso poblacional y merma de las condiciones
económicas y sociales. Será en los primeros años del Setecientos cuando las
curvas comiencen de nuevo a cambiar de orientación (vid. gráfico 9) supe-
rando el varapalo que supuso la Guerra de Sucesión (1702-1715). En líneas
generales, el siglo XVIII, y especialmente su segunda mitad, representan, no
solo en la historia de Zuera, sino de prácticamente todo Aragón y Europa,
el verdadero despegue demográfico (vid. gráfico 1).

1700-1808

Es comúnmente aceptado que, a grandes rasgos, tras el siglo XVII en el que
se registró un estancamiento e, incluso, recesión demográficos, el siglo XVIII
representa una etapa de crecimiento. Un crecimiento, además, notablemen-
te acentuado en la segunda mitad de la centuria.
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25 G. Pérez Sarrión, Aragón en el Setecientos. Crecimiento económico, cambio social y cultura,
1700-1808, Lérida, Milenio, 1999, p. 45.

Gráfico 10
Bautismos en la mitad septentrional de Aragón en 1598-1820, 

según Moreno25.

Fuente: A. Moreno Almárcegui, «Población y producción agrícola en el norte aragonés (1598-1820)»,
en Congreso de historia rural. Siglos XV al XIX, Madrid, Casa de Velázquez y Universidad Compluten-
se, 1984, p. 472.
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El gráfico 10 muestra cómo el cambio de tendencia al alza, aunque ini-
ciado levemente ya en el último cuarto del siglo XVII, aparece de forma
importante tras la Guerra de Sucesión. El cambio en la evolución de las cur-
vas es claro tras la primera década del Setecientos, tal y como muestra el
gráfico, que refleja la evolución de los bautismos en la mitad septentrional
de Aragón. El panorama está en notable consonancia con la evolución de
nuestras curvas del caso zufariense (vid. gráfico 1). La curva de bautismos
despega tras una primer alza a partir de los últimos años de la primera déca-
da del XVIII. Si bien el crecimiento del gráfico 10 en la primera mitad de
siglo es algo menos pronunciado. Nuestra curva no sobrepasará los niveles
de principios del XVII hasta llegados los años sesenta del XVIII, mientras
que en el gráfico 10 sucede aproximadamente veinte años antes, en torno a
la década de los cuarenta.

Sin embargo, pese a que el siglo XVIII presente un crecimiento notable,
que acabará siendo definitivo en su segunda mitad, no puede, tal y como
dice Pérez Moreda, establecerse una ruptura en la continuidad entre los
siglos XVII y XVIII.

Cuando se habla de continuidad de las crisis de mortalidad […] se [puede]
apreciar cómo no varían sustancialmente del siglo XVII al XVIII, ni el número,
ni el ritmo de aparición, ni la intensidad de las crisis de mortalidad en la zona
estudiada [la España interior]. […] no se puede admitir la creencia de la des-
aparición de las crisis en el siglo XVIII, ni siquiera su descenso relativo. La
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Gráfico 11
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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intensidad incluso, aunque levemente, en el conjunto de las crisis de este siglo
parece algo más elevada que en el siglo anterior26.

La afirmación de Pérez Moreda, concuerda perfectamente con el caso
zufariense (vid. gráfico 11). Si es evidente a simple vista que el Setecientos
representa una etapa de crecimiento, visible en la ascendente curva de bau-
tismos, tal crecimiento no fue consecuencia, o estuvo acompañado siquie-
ra, de la desaparición de las crisis de mortalidad extraordinaria. Estos bro-
tes de sobremortalidad continuaron haciendo acto de presencia tanto en el
resto de la España interior, como afirma el autor, como en nuestro caso con-
creto de la villa de Zuera, tal y como había ocurrido a lo largo del Seiscien-
tos, al menos en la primera mitad de siglo. Si bien es cierto, su alcance fue
menor gracias a los avances en las mejoras higiénicas y de salubridad. Si el
siglo XVII registra once momentos puntuales en los que las defunciones
superan a los bautismos (1615, 1626, 1629-1632, 1636-1638, 1643-1647,
1652, 1660, 1665, 1681, 1684-1685 y 1694), entre 1700 y 1808 también
encontramos numerosos momentos de saldos negativos, concretamente
nueve (1711, 1713-1717, 1742, 1748, 1750, 1752, 1781-1782, 1786 y 1804).
Sin embargo, como apunta el autor en lo relativo a las pestes y enfermeda-
des infecciosas de gran alcance, el Setecientos puede considerarse una cen-
turia afortunada, al menos en su primera mitad, aunque más favorable en
las zonas costeras que en el interior peninsular.

Pasados esos años de sobresalto general [se esta refiriendo a los años veinte],
un largo periodo de la primera mitad del siglo se desenvolvió sin que la morta-
lidad catastrófica apareciese con especial relieve más que en ocasiones aisladas
en relación con las fluctuaciones de la producción agraria o con las enfermeda-
des endémicas del territorio27.

Para las crisis de mortalidad de la segunda mitad de siglo, la irrupción
del paludismo, sobre todo en la década de los ochenta, y los problemas de
subsistencias, destacando entre ellos la de los sesenta, van a estar en la base
de los momentos de mortalidad extraordinaria28.

Por todo ello, podríamos convenir que no existe una ruptura a lo largo
de la transición del siglo XVII al XVIII, ni en la incidencia de las sucesivas
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26 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior, siglos XVI-XIX…, op. cit.,
p. 328.

27 Ibídem, p. 328.

28 Ibídem, p. 336.
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crisis de mortalidad, que siguieron haciendo acto de presencia, ni en los sis-
temas de producción, continuando siendo la economía aragonesa, aun más si
cabe que en el Seiscientos, una economía de base fundamentalmente agríco-
la. Es por esto por lo que, si el siglo XVIII representa una etapa de creci-
miento demográfico, las razones no hay que buscarlas en la desaparición de
las crisis de mortalidad, sino en explicaciones de otro ámbito, como el
mayor dinamismo demográfico y la movilidad geográfica.

Centrándonos ahora en nuestro marco aragonés e intentando acercar-
nos a la evolución de la demografía a lo largo del siglo XVIII, podemos
afirmar que la población aragonesa experimentó un crecimiento notable-
mente alto a lo lago del periodo, aunque menor, sin embargo, que el que
registraron regiones peninsulares periféricas, como la costa levantina o
las zonas de Galicia y Cantabria29. Según los estudios realizados por Salas
Auséns, y en sus análisis del vecindario de 1709, Aragón contaría en la
primera década del Setecientos con unos 400.000 habitantes30. De esta
manera, y teniendo como referencia el censo de Floridablanca, altamente
fiable gracias a su intencionalidad de conocimiento de la población y no
basado en intereses fiscales, militares o de otra índole ajena a la demogra-
fía como el resto de vecindarios anteriores de la centuria31, la población
aragonesa en 1787 sería de 614.070 habitantes. Esto supone que el creci-
miento demográfico del viejo reino aragonés en dicho periodo fue ligera-
mente superior al 50%32. En el cuadro número 3, donde se expone el
aumento poblacional zufariense, observamos que el crecimiento demográ-
fico de la villa concuerda perfectamente con el crecimiento contextual
aragonés expuesto. Con el objetivo de acercarnos a los valores medios de

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen

51

29 J. A. Salas Auséns, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII…», art. cit.,
pp. 355-372, p. 355.

30 La presentación y características de dicho vecindario puede verse en J. A. Salas Auséns,
«Una fuente inédita: el “vecindario” aragonés de 1709», en A. Ubieto Arteta (coord.), Meto-
dología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Actas de las IV jornadas, Zara-
goza, ICE, 1991, pp. 503-512.

31 Vecindarios de Campoflorido (1711, 1713, 1717, 1718 y 1722), censo inquisitorial de 1748
y censo de 1776.

32 Otros estudios atribuyen a la evolución demográfica aragonesa en el siglo XVIII un aumen-
to en torno al 100%. Si bien dichos análisis están realizados basándose en y tomando como
válidos los vecindarios de Campoflorido, que estiman la población aragonesa a comienzos
de la centuria en unas 300.000 personas. La escasa fiabilidad de dichos vecindarios puede
observarse en J. A. Salas Auséns, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII…»,
art. cit., pp. 355-372.

Poblacion Zuera en antiguo regimen  17/10/11  18:31  Página 51



bautismos en torno a 1709, año del vecindario que tomamos como refe-
rencia, se ha optado por agrupar los años de 1704 a 1713. Anteriormente
al año 1704 los valores bautismales se han considerado demasiado altos
para la elaboración de una media razonablemente cercana a 1709. Igual
sucede con los valores de los años posteriores a 1713 que, a causa de la
Guerra de Sucesión, presentan unos niveles muy bajos y distorsionan la ela-
boración de una media bautismal adecuada. En la parte final del periodo
para intentar elaborar una media fiable que estuviese en relación con
1787, año del censo de Floridablanca, hemos extraído la media de bautis-
mos de la década de los ochenta. Con esto, y como se muestra en el cua-
dro, la villa de Zuera contaría para el periodo 1704-1713 con una media
bautismal de 29,3. Del mismo modo, en la década de 1781-1790 se regis-
tran 51,5 bautismos de media, lo que supone un aumento del 58,5% sien-
do ligeramente superior al porcentaje expuesto de crecimiento aragonés
en el periodo, que estaría en torno al 53%, aproximadamente. Se puede
afirmar entonces que el crecimiento demográfico zufariense está altamen-
te inmerso en la tendencia general de Aragón. 
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33 Realizado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, tomos III (A/5)
a VII (A/11).

Cuadro 333

Crecimiento poblacional zufariense en el siglo XVIII (1704/13-1780/90)

1704-1713 1780-1790 crecimiento

Bautismos 29,3 51,5 58,5%

De forma más visual, el gráfico 12 muestra a grandes rasgos cómo se
desarrolla la evolución demográfica en la villa de Zuera en la última parte
del periodo estudiado. Para este caso se han utilizado líneas de tendencia
polinomiales de orden 6 como indicador más general de la evolución de las
curvas de valores.

En primer lugar, observamos la tendencia alcista de finales del siglo XVII.
Tras presentar un momento de estancamiento en torno al cambio de siglo,
el primer decenio del Setecientos registra una degradación de las curvas,
que se extiende hasta los años veinte del siglo como consecuencia de la Gue-
rra de Sucesión. Las curvas de tendencia de bautismos y defunciones se
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acercan de forma alarmante. Posteriormente, y a lo largo de las décadas de
los treinta y cuarenta, se produce una recuperación hasta alcanzar los nive-
les de principio de siglo. Dichas líneas de tendencia vuelven a alejarse tras
el conflicto, alcanzando de nuevo cifras similares a las de 1700: bautismos
en torno a los 35 y defunciones ligeramente inferiores a las 20. Será a par-
tir de los años sesenta cuando la distancia entre las líneas de tendencia de
bautismos y defunciones se alejen ya de forma más pronunciada, reflejo
de un evidente crecimiento demográfico. Puede verse con claridad que, si
bien la línea de tendencia de bautismos mantiene un aumento constante
desde finales de la década de los veinte, la causa que hace que ambas líneas
de tendencia se distancien claramente en la segunda mitad de siglo es el
estancamiento que sufre la línea polinomial de defunciones a finales de las
décadas de los sesenta, setenta, ochenta y gran parte de los noventa. Es por
ello por lo que el crecimiento es más pronunciado en la segunda mitad de
la centuria. Es a partir de mediados de los noventa y la parte correspondien-
te al siglo XIX donde las líneas de tendencia muestran un cariz claramente
diferente, anunciando que el crecimiento demográfico acontecido a lo largo
del Setecientos está llegando a su fin. La tendencia ascendente de los bau-
tismos se bloquea a mediados de los noventa y comienza a ser descendente
con la entrada del nuevo siglo; los matrimonios, que venían de un suave
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Gráfico 12
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1690-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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pero continuo comportamiento alcista desde los años cuarenta, con un
aumento más marcado entre los años cincuenta y noventa, comienzan
igualmente a reducirse un poco antes de 1800 y las defunciones, práctica-
mente estancadas entre los sesenta y los noventa, presentan desde la última
década de siglo un comportamiento bruscamente ascendente, síntoma todo
ello, como ya ocurriese en la transición del siglo XVI al XVII, de la reapari-
ción nuevamente del colapso maltusiano34. 

Si para una visión global de lo que fue la evolución de la población zufa-
riense en el Setecientos y comienzos del Ochocientos nos hemos servido del
gráfico 12, para un análisis más concreto deberemos centrarnos en el gráfi-
co 13 donde, con las líneas de tendencia de medias móviles nuevamente,
podremos acercarnos mejor a las fluctuaciones demográficas acontecidas a
lo largo de la centuria.

En el contexto zaragozano y en lo que a su evolución demográfica a lo
largo del siglo XVIII se refiere, Pérez Sarrión expone dos etapas destaca-
bles de crecimiento poblacional importante. La primera de ellas se sitúa
en el periodo 1710-1730, con un crecimiento moderado, y la segunda
entre 1740 y 1770, donde el aumento demográfico es más pronunciado35.
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34 J. A. Salas Auséns, «La población aragonesa a comienzos del siglo XVIII…», art. cit., p. 370.

35 G. Pérez Sarrión, Aragón en el Setecientos…, op. cit., p. 77.

Gráfico 13
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1690-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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Con esto, pese a la cercanía de Zuera a la capital aragonesa, el hecho de
pertenecer la una al mundo rural, la otra al mundo urbano, parece sufi-
ciente motivo como para no presentar evoluciones demográficas exactas,
aunque a grandes rasgos muy parecidas. La primera etapa de crecimiento
moderado parece coincidir con el de la capital del viejo reino, presentan-
do la villa un aumento de bautismos entre mediados de la década de 1710
–superadas la Guerra de Sucesión y las crisis de subsistencias de princi-
pio de siglo– y la década de los treinta. Tras ello, la segunda, de crecimien-
to más pronunciado, se sitúa en el marco zufariense unos diez años más
tarde que en el zaragozano, donde se inicia en la mencionada década de
los cuarenta. Sin embargo, el periodo de crecimiento de esta segunda
etapa resulta más amplio en el caso de Zuera. El crecimiento registra su
final en la ciudad de Zaragoza en la década de los setenta mientras que en
Zuera persiste hasta bien entrados los noventa, si bien, con un estanca-
miento durante el periodo 1777-1786. En este sentido, hay que tener en
cuenta que para el siglo XVIII, y más concretamente para su segunda
mitad, la homogeneidad en los ritmos de crecimiento y decrecimiento, la
frecuencia y virulencia de las crisis epidémicas y los efectos negativos de
los periodos de malas cosechas y crisis de subsistencias, si no habían sido
del todo homogéneos para el conjunto del territorio, lo van a ser ahora
todavía menos. Podemos aplicar aquí la aclaración que Pérez Moreda
apunta para los efectos de las crisis agrícolas y de subsistencias en rela-
ción con la mortalidad en el siglo XVIII36. El autor plantea el carácter
moderadamente endémico que presentan la mayoría de las crisis, tanto de
subsistencias como epidémicas, a lo largo del Setecientos, produciendo
desarrollos demográficos diversos en lugares próximos que, por cercanía,
deberían presentar afecciones poblacionales comunes. Las actuaciones de
las distintas administraciones locales podían, en algunos casos, aminorar
o difuminar los efectos negativos de las crisis. Por ejemplo, para la crisis
de subsistencias de 1789, apunta:

[…] habrá que pensar sobre todo en algunos problemas de desabastecimiento
urbano, y en una crisis «larvada» que en zonas rurales pudo sortearse retenien-
do el grano, echando mano de los recursos municipales, […] o acudiendo a las
reservas de Pósitos, una de cuyas funciones primordiales era precisamente la de
atenuar los efectos locales de las malas cosechas37.
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36 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior…, op. cit., p. 372.

37 Ibídem, p. 368.
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Estas medidas, que podrían ser adoptadas por las distintas administra-
ciones locales, tenían sus efectos, aunque no siempre, en el desarrollo
demográfico de diferentes zonas o lugares.

Ciertas medidas paliativas de la crisis, y las reservas individuales y públi-
cas disponibles para la comunidad, podían entrar en juego en los años peores
desde el punto de vista agrícola, que no se convertían por ello en años catastró-
ficos desde su punto de vista demográfico38.

La evolución demográfica, ya no del conjunto de toda España interior,
que es el rango que analiza Pérez Moreda, sino de diferentes zonas de Ara-
gón con características espaciales y socioeconómicas comunes, no presenta
en el Setecientos, como ya ocurrió en el Seiscientos en algunos casos, un
desarrollo demográfico homogéneo, sino que la incidencia de las crisis o la
presencia de momentos de auge varía con más frecuencia en su incidencia
y localización temporal.

Un claro ejemplo de esta divergencia evolutiva es el caso de Cosuenda39,
que presentó un crecimiento prácticamente de tres siglos y medio. El lugar,
contrariamente a lo que sucedió en el contexto general aragonés, registra
un crecimiento, aunque escalonado, a lo largo del siglo XVII, acentuadamen-
te marcado en su segunda mitad de siglo. Del mismo modo, a lo largo del
siglo XVIII muestra un espectacular aumento que, sobrepasando la barrera
del cambio de siglo, perdura a lo largo de casi toda la primera mitad del
siglo XIX. Las causas de que registrase tal comportamiento demográfico, en
gran parte distinto al resto de lugares y regiones aragonesas con similares
condiciones, se localizan en la existencia de la llamada Unión de Labrado-
res40, creada a modo cooperativista. Dicha unión tenía como objetivo la dis-
posición de animales de tiro para todos los miembros, neutralizando las
consecuencias negativas que tenían para la producción y para el sustento la
muerte de mulas y bueyes. Del mismo modo, y más concretamente en el
siglo XVIII, la importancia que iba acaparando el viñedo frente al cereal
espoleó la economía local, cuya población seguía en aumento. Así, con la
toma de medidas favorables en el «microcosmos» local, la evolución
demográfica de un municipio, en este caso el de Cosuenda, podía aminorar,
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38 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior…, op. cit., p. 372.

39 E. Jarque Martínez, y J. A. Salas Auséns, La vida en la historia de Cosuenda (siglos XVI-XIX),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2007, (Colección de Historias Municipales, 7).

40 Ibídem, p. 186.
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o incluso neutralizar, los
efectos negativos de crisis
de subsistencias y epide-
mias que afectaban al
conjunto del territorio.
Veremos cómo en Zuera
también sucede algo pare-
cido en la década de los
sesenta.

Centrándonos en el grá-
fico 13, vamos a analizar lo
que fue la evolución demo-
gráfica en la villa de Zuera
a lo largo del siglo XVIII
y principios del XIX. Si
ob servamos el gráfico, po de -
mos distinguir en el perio-
do dos etapas diferenciadas,
presentando cada una de
ellas una evolución dife-
rente. La primera de ellas,
partiendo de la década de
los noventa del siglo XVII,
dura hasta los años cincuenta del XVIII, concretamente 1754, momento en
que las curvas, tanto de bautismos como la de matrimonios y defunciones,
adoptan claramente tendencias diferentes a las de este primer periodo que
se caracteriza por un estancamiento demográfico, aunque, como ya se ha
reiterado, alterado por la incidencia de la Guerra de Sucesión y las crisis de
subsistencias. La segunda etapa comienza en el citado año 1754 hasta el
final del periodo. Si el crecimiento inicial lo podemos localizar a comienzos
de los veinte, con un suave crecimiento que neutraliza los efectos negativos
del decenio anterior, es a mediados de siglo cuando las curvan reflejan ya
clara y decididamente un aumento y mejora demográfica, el verdadero des-
pegue demográfico. Bautismos y matrimonios comienzan a ascender de
forma notable a la vez que las defunciones reflejan unas cifras moderada-
mente más bajas. 

Partiendo de los años finales de la centuria anterior, el crecimiento
demográfico que vienen mostrando las curvas parece alcanzar su cenit en
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Iglesia de San Pedro Apóstol de Zuera.
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los primeros años de la primera década del Setecientos. El saldo de creci-
miento de esta etapa de auge demográfico, la primera desde la de 1580-1600
(vid. gráfico 1), es de un aumento poblacional del 34,6% en la primera
década del siglo en relación con la de los ochenta del siglo anterior.
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41 Realizado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, tomos III (A/5)
y IV (A/6).

42 A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, Madrid, 1955, p. 59 citado en
V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior…, op. cit., p. 361.

Cuadro 441

Crecimiento demográfico en Zuera (1680/89-1701/10)

1680-1689 1701-1710 Crecimiento

Media bautismos 26,9 36,2 34,60%

Este crecimiento, arrancado tras superarse los distintos periodos de cri-
sis y letargo demográfico del siglo XVII, se vio en la década de 1710 pronta-
mente truncado, impidiéndose así que la primera parte del siglo XVIII fuese
el escenario donde se siguiese desarrollando el periodo de aumento pobla-
cional de finales del Seiscientos.

El primer decenio registra una de las crisis agrarias de mayor magnitud,
no solo comparándola con las restantes del Setecientos, sino también con
las sucedidas en el siglo anterior, acompañada además de los episodios béli-
cos de la Guerra de Sucesión. Pese a la evidente e innegable influencia y
repercusiones negativas que pudo tener esta en la demografía española, la
crisis agraria y la consecuente crisis de subsistencias fueron lo suficiente-
mente graves como para elevar las muertes de forma extraordinaria. El
periodo 1704-1709 presenta unas producciones agrarias ínfimas, con espe-
cial relevancia el año agrícola de 1708-1709 y su desastrosa cosecha. Esto,
los efectos de la guerra, el crudo invierno de 1708, las lluvias torrenciales
de la primavera de 1709 y la plaga de langosta produjo «un hambre terrible
en casi toda España»42.

En el caso concreto de Zuera, los bautismos, aunque estancados prácti-
camente desde inicios de siglo, comienzan a descender a partir del año
1709. En este año observamos cómo la curva de valores de defunciones, que
venía siendo generalmente descendente presenta una disposición alarman-
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temente ascendente, con dos picos de mortalidad extraordinarios, 1711 y
1713. Más allá de estos dos momentos de alta mortalidad, el periodo de cri-
sis se extiende hasta 1718, con una gran cantidad de años de saldo negati-
vo. Con una media de bautismos de 36,5 en los años 1701 a 1705 y de 19,5
entre 1711-1717, periodo de máxima afectación, el descenso en los bautis-
mos a lo largo de la crisis fue de casi la mitad, concretamente del 46,2%. 
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43 Extraído del Archivo Parroquial de Zuera, tomos III (A/5) y IV (A/6).

Cuadro 543

Bautismos y defunciones en Zuera (1708-1719)

Bautismos Defunciones

1708 37 12

1709 27 18

1710 37 26

1711 17 55

1712 31 22

1713 21 73

1714 7 27

1715 29 37

1716 14 29

1717 18 28

1718 28 19

1719 22 12

No solo en valores anuales las defunciones superan a los bautismos,
sino que incluso en las líneas de tendencia se produce este efecto, lo que nos
da una idea del fuerte impacto y graves repercusiones de la crisis en la
demografía zufariense. La línea de tendencia de bautismos no superará a la
de defunciones hasta 1721 y no se volverán a sobrepasar los niveles demo-
gráficos anteriores a dicha crisis hasta la década de los cincuenta.

Pese a que hayamos comentado la «división» del siglo en dos etapas,
señalando la segunda de ellas, a partir de los cincuenta, como momento de
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acentuado aumento poblacional, el crecimiento demográfico general de la
centuria se inicia con la propia recuperación de la crisis con la que inaugu-
ramos el siglo XVIII, a finales de la década de 1710. Bien es cierto que el cre-
cimiento no fue ni homogéneo ni progresivo, existiendo dos periodos no
solo de estancamiento, sino incluso de ligera regresión dentro de este creci-
miento secular general, cuya representación gráfica lo hace de manera
«escalonada» (vid. gráfico 13).

El primero de estos momentos que suponen un freno o recesión en el
crecimiento demográfico se encuentra entre finales de los treinta y media-
dos de los cincuenta. En los quince años que van desde los últimos años de
la crisis y mediados de los treinta se produce una recuperación demográfi-
ca destacable, alcanzándose de nuevo los niveles anteriores a la depresión.
No será hasta la década de los cincuenta cuando la curva de bautismos deje
de presentar valores estancados o descendentes. Este periodo estuvo afecta-
do de nuevo por la aparición de nuevas enfermedades. Sin embargo, como
apunta Pérez Moreda, dada la ausencia en España de grandes epidemias de
carácter general44, han de sumarse factores y coyunturas locales además de
las propias epidemias. Observando la gráfica podemos intuir la existencia
de enfermedades y afecciones infecciosas. El periodo presenta tres momen-
tos de alta mortalidad, con dos picos extraordinarios en 1737 y 1742 y una
etapa más amplia, desde mediados de los cuarenta hasta mediados de los
cincuenta, donde la media de defunciones prácticamente dobla los valores
existentes anteriores al comienzo de la inestabilidad.
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44 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior…, op. cit.

45 Extraído del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Difuntos, tomos IV (A/6) y V (A/7).

Cuadro 645

Defunciones en Zuera (1724/1735 - 1747/1755)

1724-1735 1747-1755 Aumento media

Media de defunciones 13,9 26,2 88,4%

Pero si la presencia de elementos capaces de aumentar considerable-
mente las defunciones parecen claros con estos indicios, más explicativa y
aclaratoria es el gráfico 13, que resultara en gran medida interesante de
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aquí en adelante. Muestra a partir de 1745, año del comienzo de su regis-
tro, la mortalidad infantil.

En lo relativo al tercer y último periodo de esta etapa de inestabilidad,
donde ya contamos con los datos de los párvulos, la mortalidad infantil
expone más claramente los efectos de unas crisis de mortalidad que, si ya
parecían evidentes solo con los datos relativos a la mortalidad adulta, ahora
son más fácilmente visibles y localizables. En el año 1748, momento cum-
bre de mortalidad a mediados de siglo, las muertes de párvulos, niños y
niñas con edades inferiores a los 7 años, llega incluso a superar a las muer-
tes del resto de la población adulta. Los altos precios del trigo, como conse-
cuencia de los desajustes de principio de siglo, las epidemias locales de tifus
o gripe, localizadas en otros puntos de España a lo largo de los treinta, y, sin
duda, la viruela, el sarampión, la difteria, la tosferina, así como otras enfer-
medades que, aunque infantiles, acabaron afectando a la población adulta,
estuvieron en el origen de este periodo de mortalidad elevada. La afección
de esta etapa negativa a mediados de siglo es tal que las líneas de tendencia,
aunque la de defunciones ya no supere a lo largo del siglo a la de bautismos,
se aproximan notablemente hasta llegar casi a tocarse en torno a los años
centrales de los cincuenta (vid. gráfico 13).

Es en este punto donde se cierra el primer ciclo de crecimiento esca-
lonado en el siglo XVIII y donde comienza la segunda etapa, que signifi-
ca el verdadero desarrollo y aumento demográfico. Los bautismos alcan-
zan niveles inéditos hasta entonces, aumentando de forma espectacular
entre 1755 y 1765, superando ampliamente las cifras de fallecidos de
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Gráfico 14
Defunciones de adultos y párvulos 1700-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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aquí en adelante. Los saldos anuales de crecimiento adquieren en esta
segunda mitad de siglo amplitudes extremas. Únicamente encontramos
aquí los picos de mortalidad extraordinaria en los años 1781 y, ya en el
siglo XIX, 1804.

Pasada ya la barrera de mediados de siglo, e inmersos en el espectacular
crecimiento de los cincuenta y sesenta, este, que a grandes rasgos se va a
prolongar hasta la entrada del siglo XIX, se verá interrumpido de forma vio-
lenta solamente con las crisis de inicios de los ochenta, alcanzando así su
segundo «peldaño» de este escalonado crecimiento. Sin embargo, el descen-
so producido en los bautismos en el periodo 1767-1773 con su pico inferior
en 1770 y el ligero aumento de defunciones en el periodo 1769-1773 hace
sospechar de la posible presencia de inestabilidades que afecten a la pobla-
ción en este periodo. De observar solamente los datos relativos a la población
adulta (gráfico 13), la incidencia de efectos negativos en la demografía de la
villa en la década de los sesenta y setenta hubiese pasado, si no desaperci-
bida, al menos sin considerarla de gran alcance. Pero de nuevo, y esta vez
de forma mucho más clara, el gráfico 14 nos saca de duda mostrándonos la
alta mortalidad infantil acontecida en este periodo, con los dos espectacula-
res picos de mortalidad de párvulos en los años 1765 y 1770. Respecto a la
importancia de la mortalidad infantil como delatadora de episodios de mor-
talidad, Pérez Moreda, aunque refiriéndose a las crisis de los ochenta que
más adelante comentaremos, apunta:

De considerar tan solo la mortalidad de adultos, afectada directamente por
las crisis más graves de subsistencias, tal vez estos años finales del siglo XVIII
no podrían ser clasificados en nuestra muestra como de crisis general de mor-
talidad en la zona interior que ha sido examinada46.

Pero la mortalidad infantil, registrada desde 1745, nos muestra que,
efectivamente, las crisis de subsistencias acontecidas en los sesenta afecta-
ron también a la villa de Zuera. Sucesivas sequías produjeron una etapa de
cosechas nefastas a comienzos de la década, especialmente la de 1763, que
tuvo como consecuencia un alto aumento de los precios del trigo, alcanzan-
do en 1765 su máximo estacional de todo el periodo. A la mala situación
provocada por las malas cosechas y las consiguientes crisis de subsistencias,
se venían a sumar las actuaciones de especuladores y acaparadores de trigo.
La tensión popular creada ante tal panorama estalló con la que quizá fue la
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sublevación popular más intensa del Antiguo Régimen en España, el motín
de Esquilache en 1766.

Pese a todo ello, ante las crisis de subsistencias de tal calibre ocurridas
en los sesenta, de gran alcance en el conjunto peninsular, debemos admitir
también que, aunque se refleja un ligero periodo de regresión, la evolución
de las curvas del gráfico 13, que muestra datos de personas adultas, no evi-
dencian una fuerte repercusión de dichas crisis. Quizá por ello deberíamos
dejar lugar a la posibilidad de que, como hemos comentado anteriormente,
la actuación concreta de las diferentes administraciones de los distintos
lugares en pro de la búsqueda de aminorar los efectos de las crisis agrarias
y epidemias al ámbito local pudieron surgir efecto en la villa de Zuera en
este momento. Del mismo modo contextualizar la mortalidad infantil den-
tro del ciclo de enfermedades infantiles, sobre todo la viruela, que se suce-
den en toda España en los años sesenta y setenta.

La incidencia de estos factores comentados, aunque no es lo suficiente-
mente fuerte como para crear una regresión similar a la acontecida a inicios
de la centuria, sí que es capaz de frenar el crecimiento que se venía experi-
mentando desde mediados de siglo a lo largo de los setenta y gran parte de
los ochenta. Se produce aquí también una nueva crisis epidémica y de sub-
sistencias, con un nuevo pico de mortalidad en 1781, el más grande de toda
la centuria.

Las repercusiones de estas crisis de los ochenta, esta vez con efectos cla-
ros en la villa, tienen como origen el impacto de enfermedades como el
paludismo y la viruela, atacando esta sobre todo a la población infantil.
El paludismo, enfermedad cuyo caldo de cultivo se encuentra en las aguas
estancadas y corrompidas, se desarrolla en un primer momento en el reino
de Valencia. Pese a que Pérez Moreda señale el año 1783 como el momento
en que la enfermedad traspasa las fronteras del antiguo reino levantino y se
adentra en el interior peninsular47, en el caso zufariense los efectos parecen
constatarse con anterioridad, concretamente en 1781, cuando se registra
una elevadísima mortalidad en la villa, tanto adulta como, sobre todo,
infantil (vid. gráfico 14). Es aquí cuando comienzan a registrarse por vez
primera causas de muerte producidas por «tercianas», nombre que recibie-
ron las muertes por paludismo. Las defunciones en el año 1781 son 93, lo
que, con una media de mortalidad de 19,5 en el decenio 1771-1780, supone
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un aumento del 377% en relación con los años inmediatamente anteriores.
Sin embargo, el impacto de la crisis no se ciñe solamente a los primeros
años de los ochenta, sino que se extiende a lo largo de la década, encontran-
do en 1785 y 1786 un nuevo momento de mortalidad extraordinaria, aun-
que para nada comparable a lo ocurrido en 1781. Sin embargo, la explica-
ción a la continuidad de los años con mortalidad elevada tras 1781 no
parece responder solamente a la afección del paludismo, sino que se intu-
yen los efectos producidos por nuevas crisis de subsistencias en una prolon-
gada etapa de miseria, sobre todo en el marco rural. Acompañan a los men-
cionados picos de mortalidad de 1781 y 1785-1786 los notables descensos
de los bautismos en los años 1782 y 1786, así como las escasas 5 bodas de
1781, nivel más bajo que ningún año de la década anterior y que cualquie-
ra de los años de aquí en adelante. 

Pese a todo ello, la incidencia de este periodo de epidemias y crisis ali-
menticias, aunque sus efectos se hicieron notar con fuerza en la población
de la villa, no fue lo suficientemente maligna como para imponer una ten-
dencia negativa en unas curvas que, tras un periodo de estancamiento que
duraba ya veinte años, comienzan nuevamente a mediados de los ochen-
ta a registrar otro periodo de desarrollo demográfico. El primer síntoma
de recuperación en el arranque de esta nueva etapa de crecimiento lo
encontramos en el mismo año de 1783, justo después de la brutal irrup-
ción epidémica en la localidad, con un notable aumento de los matrimo-
nios. Pese a que todavía los años 1785 y 1786 presenten rebrotes de sobre-
mortalidad, las bodas habían comenzado a crecer con anterioridad. Tal y
como habíamos apuntado ya, y al igual que había sucedido en otros
momentos del siglo (1719, 1762 y 1775) tras diversas crisis, el aumento
que se experimenta en el numero de matrimonios en los años siguientes
deja intuir una pronta y favorable recuperación demográfica. Así, las
bodas celebradas en los años anteriores a 1782 no superaban las 12 pasan-
do a ser 21 en 1783 y 13 en 1784.

Junto con los otros dos momentos de notable aumento en este escalona-
do crecimiento del Setecientos, finales de la década de 1710 y 1755-1763, el
periodo de tiempo que va desde los inicios de los ochenta hasta 1795 repre-
senta el tercer y ultimo «peldaño».

La evolución de las curvas alcanza a lo largo de esta etapa alturas inéditas
en la historia de la villa, tanto en bautismos como en matrimonios. No solo
estamos en el momento más elevado de todo el crecimiento del siglo XVIII,
sino que se superan las cifras demográficas del siglo XVI, con una media de
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bautismos superior a los sesenta y de bodas ligeramente inferior a las vein-
te (vid. gráfico 1). Las defunciones, que descienden nuevamente tras supe-
rar las crisis de inicios de los ochenta, se mantienen en niveles muy bajos,
propiciando la existencia de una larga serie de años, entre 1786 y 1804,
donde el saldo de crecimiento anual es amplísimo.

La media de bautismos en la década de los ochenta es de 50, mientras que
en la de los noventa, ya en la cúspide de este crecimiento secular, es de 64,3,
lo que supone un crecimiento del 28,6% entre ambas décadas. Se alcanza en
este momento no solamente el mayor aumento de la población, estimando en
1.680 personas en el quinquenio 1791-1795, sino también el porcentaje de
defunciones más bajo de todo el periodo estudiado (vid. gráfico 1). 

En los últimos años del siglo, la evolución de las curvas, con un estan-
camiento de los bautismos primero, seguido de un leve descenso después, y
un aumento de las defunciones, parece augurar el final de este crecimiento
demográfico. Efectivamente, iniciado el proceso con anterioridad al cambio
de centuria, a principios del siglo XIX se produce de nuevo la ruptura del
equilibrio entre recursos y población, que había permitido el desarrollo
demográfico a lo largo del siglo XVIII. El crecimiento poblacional experi-
mentado en este siglo no había ido acompañado de un crecimiento econó-
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48 Extraído del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matrimonios, tomos VI (A/9) y VII
(A/11).

Cuadro 748

Bodas celebradas en la parroquia de San Pedro de Zuera (1777-1784)

Año Bodas

1777 12

1778 7

1779 12

1780 9

1781 5

1782 7

1783 21

1784 13
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mico equitativamente proporcional, teniendo de esta manera como fin la
ruptura del sistema. Asistimos en este periodo a la culminación de lo que
Pérez Moreda denomina «crisis mixtas», en las que inciden tanto las crisis
de subsistencias como la mortalidad epidémica, fenómeno que se venía pro-
duciendo a lo largo del Setecientos. El largo periodo de malas cosechas de
inicios del XIX se vio acompañado por los efectos negativos de la guerra y
las repercusiones de las crisis epidémicas.

Se producen en esta etapa una serie de años de escasas cosechas, espe-
cialmente la del año agrícola de 1804-1805, como consecuencia de los
desórdenes climáticos, pero también a causa del absentismo forzoso que
provocaba la afección del paludismo, enfermedad que hace fuerte acto de
presencia en el interior peninsular en 1804, registrándose en Zuera 62
muertes por «calenturas» de 117 totales. Todo ello agrava todavía más las
condiciones de una población que, ya sumida en la pobreza, debía hacer
frente a las continuas subidas de precio del pan, alimento básico de la dieta.

Se cierra nuestro periodo estudiado con la curva de bautismos en una
disposición levemente descendente y con la aparición de un nuevo pico de
mortalidad, causado por el rebrote epidémico, en este caso de viruelas, afec-
tando de forma extraordinaria a la población infantil, con 54 muertes de
párvulos en 1808.

En lo que podría ser un breve resumen general de lo acontecido en la
evolución de las curvas de bautismos, matrimonios y defunciones, es decir,
en la demografía zufariense a lo largo de todo el periodo analizado (1544-
1808), el gráfico 15 y el cuadro 8 nos sirven de gran ayuda, de manera clara
y visual, para llegar a las siguientes conclusiones.

A grandes rasgos, el desarrollo y evolución de la demografía en la villa
de Zuera presenta tres grandes etapas diferenciadas y divididas por dos
momentos que sirven de punto de inflexión entre ellas, el decenio 1596-1605
y los años ochenta del siglo XVII.

La primera etapa se sitúa desde los inicios del registro en 1544 hasta el
mencionado decenio 1596-1605, y está caracterizada por un crecimiento
de la población a lo largo del periodo. Si bien dicha evolución debe estar
sujeta a una posible desvirtuación debido a causas de índole documental.
Se ha comentado que las anotaciones hechas en los inicios del registro
parroquial parecen no haber sido recogidas con demasiada ortodoxia por
parte de los primeros anotadores, lo cual abre la posibilidad a una mengua
de la fiabilidad de los resultados del análisis. Sin embargo, si aceptamos los
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datos como válidos, el aumento poblacional a lo largo de esta etapa inicial
habría sido de un 30% a finales de siglo en relación con mediados de la
centuria. El crecimiento de la población, y así de la demanda, incentivó a
su vez la producción agrícola, que experimentó a lo largo del siglo XVI un
periodo de desarrollo. Igualmente, el artesanado y las manufacturas regis-
traron periodos de bonanza como consecuencia del desarrollo y auge
comercial, traduciéndose todo ello en una coyuntura favorable para el cre-
cimiento demográfico.

Sin embargo, el sistema que favorecía el crecimiento poblacional llega a
su fin a caballo entre los siglos XVI y XVII, con la ruptura del equilibrio
existente entre recursos y población que había permitido el desarrollo
demográfico del Quinientos. 

Se inicia así la segunda etapa de esta división general del periodo estu-
diado, un periodo caracterizado por un continuo descenso demográfico que
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Gráfico 15
Bautismos - Matrimonios - Defunciones 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)

* Elaborado a partir del análisis de los datos de los libros de bautismos, matrimonios y defuncio-
nes del archivo parroquial de la iglesia de San Pedro de la Villa de Zuera.

** Ha de tenerse en cuenta, como se ha señalado anteriormente, la posibilidad de la escasa fiabi-
lidad de las anotaciones señaladas en los comienzos del registro (1544), pudiendo quedar alte-
rados los análisis efectuados en los que en ellas forman parte, debiendo interpretar los resul-
tados con suma cautela.
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se alargará hasta los años ochenta. La expulsión de los moriscos, el aumen-
to de la fiscalidad y las diferentes guerras de la monarquía hispánica vienen
a aportar efectos negativos a un siglo que, marcado por numerosos periodos
de malas cosechas, crisis de subsistencias y afecciones epidémicas, repre-
senta un empeoramiento de las condiciones de vida y el aumento de la
pobreza. Se presenta así una etapa con fuertes irregularidades en las curvas,
con un periodo altamente nefasto en el segundo cuarto del siglo, producién-
dose un descenso poblacional global del 34%.

La tercera y última etapa en la que podemos dividir la evolución demo-
gráfica zufariense se sitúa entre la propia década de los ochenta del siglo XVII
hasta final del periodo estudiado 1808. Se puede afirmar que se caracteri-
za por un crecimiento poblacional general, aunque la etapa está compues-
ta por diversos momentos breves que alternan lo que podríamos clasificar
como «subetapas» de crecimiento y descenso poblacional. Un primer momen-
to de crecimiento en esta etapa se localiza desde los últimos quince años
del Seiscientos, donde se comienzan a dar los primeros síntomas de recu-
peración demográfica tras el derrumbe poblacional del siglo XVII, hasta
comienzos del siglo XVIII, con un aumento poblacional del 34%. Seguida-
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Cuadro 849

Evolución demográfica en la villa de Zuera en el periodo 1545-1800

Media bautismal Crecimiento

1545-1549 31,2

1596-1605 40,7 30,40%

1680-1689 26,9 -33,90%

1701-1705 36,2 34,60%

1710-1719 22,4 -38,20%

1730-1739 34,9 55,80% 139%

1750-1754 27,4 -21,50%

1770-1779 47,8 74,50%

1790-1799 64,3 34,50%
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mente se produce un rápido y fuerte descenso demográfico (-38%) como
consecuencia de los efectos negativos de las crisis de subsistencias y de la
Guerra de Sucesión. Sin embargo, pese a este primer varapalo demográfi-
co inicial, el más acusado en Zuera en todo el siglo XVIII, la dinamicidad
demográfica que va a caracterizar a la población a lo largo del resto de la
centuria permite una pronta y más que considerable recuperación alcan-
zando, en la década de los treinta, los valores de principio de siglo, con un
espectacular crecimiento del 56%. A partir de 1735 hasta 1755 se produ-
ce de nuevo otra etapa de descenso demográfico, aunque menos acusado
que el anterior comentado, en el que la mortalidad epidémica se suma a las
crisis de subsistencias que va a acontecer a lo largo del periodo restante
estudiado, significando una mengua poblacional del 21,5%. Alcanzando
ya la mitad de siglo, de aquí en adelante el crecimiento demográfico es ya,
no solamente continuo, sino que experimenta un desarrollo espectacular.
El saldo de crecimiento anual es a partir de ahora notablemente amplio,
reducido solamente en la década de los ochenta y en los años iniciales del
siglo XIX, donde el cambio de disposición de las curvas permite intuir el
cambio de tendencia. Sin embargo, el desarrollo demográfico más fuerte
experimentado en la villa se localiza desde inicios de siglo hasta la década
de los setenta, con un crecimiento del 74%, mientras que desde aquí hasta
la década de los noventa, momento cumbre de las curvas, es, aunque fuer-
te, más moderado, de un 34,5%.

De forma conjunta, esta tercera etapa, marcada por el «despegue» demo-
gráfico, experimenta un crecimiento sin precedentes. En estos ciento diez
años aproximadamente la población de Zuera se multiplica prácticamente
por 2,4. Partiendo de la década de los años ochenta del siglo XVII, momen-
to en que la población zufariense registra los valores más bajos de todo el
periodo analizado, hasta la de los noventa del siglo XVIII, su momento más
alto, el crecimiento poblacional en la villa de Zuera supone un aumento
neto del 139%.

3.2. Estacionalidad de bautismos, matrimonios y defunciones

Hasta ahora, en lo que ha sido este estudio de las curvas de bautismos,
matrimonios y defunciones, nos hemos basado en el análisis de los datos de
una manera cronológica. Ello nos ha permitido ver el comportamiento y
evolución de la población zufariense a lo largo del tiempo, con sus periodos
de crecimiento o regresión demográfica. Nos centraremos ahora en otro
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tipo de análisis de estos datos numérico-cronológicos para poder averiguar
la estacionalidad de los bautismos, matrimonios y defunciones, es decir, el
reparto y distribución de estos a lo largo del año. Podremos observar los
momentos del año en los que se concentran en mayor grado los nacimien-
tos, bodas y defunciones, fenómeno que no responde a un ordenamiento
aleatorio, sino que tiene su explicación en factores concretos que, en gran
medida, marcan las pautas de la población de la villa.

Bautismos y concepciones

En primer lugar, analizaremos el reparto de los bautismos de los nacidos
en la villa a lo largo del año. Como hemos ido observando, los bautismos
que se celebraban al cabo de un año en la parroquia zufariense son nume-
rosos. Se estima el índice del 40‰, es decir, en la sociedad del Antiguo
Régimen una población de mil habitantes generaría de forma media un
total de cuarenta nacimientos. Ahora bien, el reparto de estos no era
homogéneo en todos los meses del año, concentrándose más en unos perio-
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Pila bautismal de la iglesia de San Pedro de Zuera.
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dos que en otros. Condicionan este desigual reparto bautismal a lo largo del
año factores de orden laboral, ambientales y biológicos y, en menor medi-
da, religiosos. Sin duda, el calendario laboral es una causa de primer orden
que condiciona la desigual estacionalidad de los bautismos. Las tareas del
campo, omnipresentes en la vida cotidiana de las sociedades modernas,
más intensas en unos periodos del año que en otros, influyen a la hora de
la concepción. De igual manera, han de tenerse en cuenta los factores
ambientales y biológicos. La mayor concentración de concepciones que se
observa en los meses primaverales, sin duda, tiene que ver también en este
sentido, con una mayor fogosidad sexual tras el periodo invernal. Asimis-
mo, los bautismos estaban condicionados, al menos desde el dictamen de
la Iglesia, por el calendario religioso. Guardar abstinencia sexual en los
periodos de adviento (mes de diciembre) y cuaresma (mes de marzo) era
una de las conductas del buen comportamiento cristiano. Si bien, el calen-
dario religioso no parece influir en gran medida en la población zufarien-
se, con unos valores ordinarios de concepción en los meses de diciembre y
marzo (vid. gráfico 16).

Localizamos los máximos bautismales entre los meses de octubre y
abril, presentando niveles especialmente altos de enero a marzo. Por su
parte, los mínimos se encuentran en la parte central del año, entre mayo y
septiembre, con un destacable descenso, sin embargo, de marzo a abril, y
presentando los índices más bajos de junio a agosto. Si retrocedemos los
valores de los bautismos nueve meses atrás observaremos la estacionalidad
de las concepciones, lo que, sin duda, termina de completar la visión, tenien-

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen

71

Gráfico 16
Estacionalidad de bautismos y concepciones 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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do una mayor lógica de estudio, al encontrarse en el origen de los bautismos
(vid. gráfico 16). Vemos así que existe una mayor concentración de concep-
ciones de febrero a junio, mientras que los mínimos se encuentran entre
agosto y diciembre, con un descenso considerable de junio a julio. Todo
ello, como se ha dicho, no responde a una distribución aleatoria. Junto con
el fervor primaveral, el calendario laboral juega un papel importante. Este
guarda una lógica, tanto si atendemos a los bautismos como a las concep-
ciones. Y es que, aunque teniendo en cuenta el relativo desconocimiento y
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50 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Bautis-
mos, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

51 Este índice es una convención aceptada por los especialistas. En lugar de hacer la equivalen-
cia en tanto por ciento se otorga a cada mes un teórico índice 100, lo que da un total de 1200
para el conjunto del año. De esta forma se visualizan a primer golpe de vista los meses que
están por encima o por debajo de la media que cabría esperar (100), si las posibilidades de
ser concebido o nacer fuesen las mismas a lo largo del año. Extraído de E. Jarque Martínez,
y J. A. Salas Auséns, La vida en la historia de Cosuenda (siglos XVI-XIX)…, op. cit., p. 81.

Cuadro 950

Estacionalidad de bautismos y concepciones en la villa de Zuera (1544-1808)

Mes de concepción Mes de nacimiento N.º de nacidos Tanto por 120051

Abril Enero 920 117

Mayo Febrero 938 119

Junio Marzo 1.028 131

Julio Abril 855 109

Agosto Mayo 735 93

Septiembre Junio 568 72

Octubre Julio 519 66

Noviembre Agosto 615 78

Diciembre Septiembre 771 98

Enero Octubre 810 103

Febrero Noviembre 883 112

Marzo Diciembre 764 97

9.406 1200
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educación en el ámbito sexual de la población, la venida de un hijo también
era tenida en cuenta en relación con las tareas y trabajos del campo. Los
mínimos de concepciones localizados en el verano y el otoño tienen su lógi-
ca si atendemos a las labores agrícolas, con la siega en el verano y la vendi-
mia y la preparación del sementero a finales del periodo estival y el otoño.
Estas ocupaciones suponían un impedimento para la concepción debido a
las largas y duras jornadas de trabajo. Ello también guarda coherencia aten-
diendo no solo a las concepciones, sino también a los bautismos. Las esca-
sas concepciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre produ-
cen unos escasos nacimientos en junio, julio y agosto, periodo de gran
trabajo en el campo, evitando así la venida de un niño en dicho etapa del
año. La planificación a la hora de concebir un hijo tenía, pues, su lógica
atendiendo a factores de orden laboral.

Matrimonios

Al igual que los bautismos, la celebración de las bodas a lo largo del año
tampoco tenía un reparto homogéneo en todos los meses. Se destacan cla-
ramente unos de escasa nupcialidad y otros en los que se concentraban la
mayor parte de las bodas del año. Influyen en este sentido el calendario
laboral y, en este caso sí, el religioso.

Observamos que la tendencia global del periodo tiene relación directa si
atendemos a la distribución de las bodas en cada uno de los siglos. Todos,

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen

73

Gráfico 17
Estacionalidad de matrimonios 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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salvando matizaciones, se comportan de la misma manera. A lo largo de los
meses de junio a septiembre se produce un descenso considerable de las
nupcias celebradas, concentrándose unos mínimos muy destacados en julio
y agosto. La explicación la encontramos de nuevo en el calendario laboral
cuyas tareas agrícolas, concentradas más en unas épocas que en otras, con-
dicionan la vida de la población zufariense. Así pues, el periodo compren-
dido entre junio y septiembre presenta unos valores nupciales destacada-
mente inferiores a otros meses del año, situándose como un periodo poco
propenso tanto a la preparación como a la celebración de una boda.

Sin embargo, encontramos un fenómeno que se escapa a la lógica ex -
puesta de la distribución mensual de las bodas según el calendario laboral.
Hablamos de las directrices de comportamiento cristiano que marcaba la
Iglesia, la cual prohibía la celebración de los sacramentos del bautismo y
matrimonio en tiempo de Cuaresma y Adviento, es decir, en los meses de
marzo (y parte de abril en algunos casos, según la fluctuación de la fecha de
la Pascua) y diciembre, los cuatro fines de semana más próximos a Navidad.

[…] la nueva moral contrarreformista aconsejaba en Adviento y Cuaresma la
penitencia y la austeridad. La prohibición de realizar matrimonios en este
periodo litúrgico y la recomendación de abstinencia sexual son los efectos direc-
tos de esta sobriedad52.

Se produce así una escasa actividad nupcial en los meses de marzo, algo
más elevada en abril aunque igualmente con unos niveles inferiores a lo que
cabría esperar, y diciembre. Si el calendario religioso, como hemos visto, no
afecta gravemente en lo que a concepción de refiere, sí tiene sus repercusio-
nes en cuanto a matrimonios. El vicario, aunque su poder se extendía a
múltiples aspectos de la vida cotidiana de la población de Zuera, no podía
sin embargo impedir las relaciones sexuales de las parejas en dicho periodo,
pero desde luego, él era el encargado de celebrar las nupcias, acatando como
vemos los dictámenes eclesiásticos. El descenso de las bodas es notablemen-
te fuerte en dichos meses en relación con el mes anterior. La mengua es algo
mayor en el caso de marzo, donde las nupcias se reducen a más de la mitad
de las acontecidas en febrero, mientras que en diciembre el descenso en
relación con noviembre es en torno a un tercio. Aunque el periodo de
Adviento también es menor que el de Cuaresma. Destaca sobre el resto la
celebración de matrimonios del siglo XVI (1544-1599) donde la observan-
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52 F. García Barriga, «Estudio de las variables demográficas de la villa de Brozas entre 1590 y
1650», Norba Historia [Cáceres], 15 (2002), pp. 121-141, p. 131.
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cia de dichos dictámenes prohibitivos es mucho más acentuada, con unos
niveles de bodas en los meses de marzo y diciembre realmente bajos (vid.
gráfico 17). La proporción de enlaces matrimoniales en el mes de marzo a lo
largo de los siglos XVII y XVIII es mucho mayor en relación con el siglo XVI,
con lo que parece existir una tendencia a ir ignorando la prohibición reli-
giosa en marzo a medida que avanza el tiempo.

Defunciones

De las tres variables analizadas en este estudio (bautismos, matrimonios y
defunciones), la mortalidad es la que presenta una mayor homogeneidad en
su reparto a lo largo de todos los meses de año. A diferencia de los bautismos
y matrimonios, a los que influye el calendario laboral y religioso junto con
factores ambientales, la mortalidad, que no obstante acontece con cifras con-
siderables en todos los meses, está condicionada por la climatología y, en rela-
ción con ella, la incidencia de las pestes. Pese a su reparto menos polarizado,
se presentan unos meses que acaparan una mayor concentración de enterra-
mientos que otros. Tal es el caso de los meses entre agosto y enero, frente al
periodo de febrero a julio, donde el número de muertes es menor.

Pero si en los datos globales de mortalidad no se experimenta un repar-
to claramente diferenciado entre unos meses y otros, no ocurre lo mismo si
atendemos a los años en los que la villa sufrió distintos reveses de mortali-
dad, ya sean causados por crisis de subsistencias o por la irrupción de pes-
tes y epidemias.
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Gráfico 18
Estacionalidad de defunción 1544-1808
(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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3.3. Crisis de mortalidad en la villa de Zuera (1544-1808)

Las crisis de mortalidad fueron uno de los fenómenos más comunes a lo
largo de todo el Antiguo Régimen. La sociedad zufariense, asi como el con-
junto de las sociedades modernas, tuvo que convivir con ello y aceptarlo
como algo intrínseco a la vida, un fenómeno que formaba parte también de
la vida cotidiana de la sociedad. Los sucesivos reveses demográficos que,
como hemos podido ver, se suceden a lo largo de los siglos modernos son,
además, en muchos casos, el derrumbe que pone fin a periodos inmediata-
mente anteriores marcados por la inestabilidad, donde las afecciones epidé-
micas o las crisis de subsistencias, acompañadas en muchos casos de un
insostenible crecimiento poblacional, disparaban la mortalidad hasta pun-
tos extraordinarios. Para la sociedad de la época, tales episodios de alta mor-
talidad eran considerados en ocasiones como castigo divino ante el mal
comportamiento como cristianos y la consecuente pena de Dios. El vicario
de la iglesia de Zuera, ante la terrible peste que afecta a la villa en 1652, se
expresa de la siguiente manera al respecto:

Harase todo lo posible cuando Dios nuestro Sr. sea servido de que cesse
esta desdicha tan merecida por nuestros pecados y quiera su Majestad Divina
darme a mi S. para que yo pueda servir a mis obejas y darles el pasto espiritual
que ellas han menester y yo tengo obligación53.

No será, generalmente, hasta el siglo XVIII, y en especial con la llegada
de la Ilustración, cuando diferentes estudiosos verdaderamente comprome-
tidos con la ciencia se planteen seriamente el origen, cura y tratamiento de
la mortalidad epidémica.

La propia condición y características de las sociedades modernas hacían
de esta un objeto altamente vulnerable ante la aparición de fenómenos nega-
tivos. Tres podrían ser las características que condicionaban a la sociedad
zufariense del Antiguo Régimen, así como aragonesa y española en general,
en relación con las crisis de mortalidad. La primera de ellas se trata de su
carácter agrario. La aragonesa era una sociedad altamente agrícola que
basaba su economía en la producción de sus cultivos, dominando la trilogía
mediterránea: cereales, vid y olivo. La alta dependencia que se tenía de los
rendimientos agrícolas hacía que las fluctuaciones en las diferentes cose-
chas tuvieran su consecuente repercusión en una sociedad que, general-
mente, no estaba capacitada para prever una escasez de alimentos a largo
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plazo. La venida de un año agrícola con unos rendimientos escasos tenía
consecuencias directas en la población. Si el periodo de malas cosechas se
extendía durante varios años, los efectos negativos en la sociedad alcanza-
ban niveles altamente preocupantes. El precio de los alimentos panificables
subía de forma escandalosa haciéndose difícilmente asequible para gran
parte de la población, lo que hacía aumentar el hambre y, en ocasiones, la
tensión social. En gran parte de los casos, estas crisis de subsistencias venían
acompañadas, como causa o efecto, de la aparición de enfermedades infec-
ciosas. Esta es la segunda característica de las sociedades modernas. Los
bajos niveles de higiene, tanto privada como pública, y los escasos conoci-
mientos médicos hacían altamente vulnerable a la población ante la apari-
ción de epidemias. En primer lugar, por la creación de contextos propicios
para su aparición. La escasa limpieza de las calles, la escasez de sistemas de
desagües, la existencia de aguas estancadas… representaban un marco pro-
picio para el brote de focos infecciosos. Igualmente, el escaso conocimiento
médico de las enfermedades y la escasez de infraestructuras apropiadas
para su tratamiento hacían difícil combatirlas, si bien en el siglo XVIII, y
especialmente con la llegada de las corrientes ilustradas, comienzan a apa-
recer médicos que proponen medidas, tanto preventivas como curativas,
adecuadas. El consumo de la quina, producto curativo importado de las
Américas, la práctica de la cuarentena, las sangrías y los refrescos eran las
principales medidas adoptadas para combatir las distintas enfermedades
infecciosas, sobre todo el paludismo, en un periodo en el que se desconocía
el principal y revolucionario remedio a la mortalidad epidémica, la vacuna,
descubierta por Jenner en 1796 e introducida en España en 1800. A esto
habría que sumarle, y está relacionado con lo anteriormente dicho, la esca-
sez de mano de obra en las tareas del campo que ocasionaba, ya no la pro-
pia muerte de población, sino el absentismo forzoso causado por la cura y
tratamiento de las gentes afectadas.

Por último, la tercera característica de la sociedad del Antiguo Régimen
relacionada, en este caso directa o indirectamente, con el aumento de la
mortalidad son los diferentes episodios bélicos que se suceden a lo largo de
los siglos modernos. Directamente, la guerra en sí dejaba una notable can-
tidad de muertos a la vez que servía, como veremos en 1652, de medio de
propagación de enfermedades debido a la alta movilidad de los ejércitos. En
los pueblos y lugares ocupados forzosamente para la estancia de los solda-
dos en los diferentes frentes, no solamente se rompía con el ritmo laboral
de la población sino que, en la mayoría de los casos, tiraba por tierra las
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cosechas de esos años. Del mismo modo, de forma indirecta, la implicación
de la monarquía en los diferentes conflictos bélicos traía consigo un aumen-
to de la fiscalidad para poder costear las guerras. Ejemplo claro de ello es el
proyecto de Unión de Armas de Olivares que, a partir de 1626, tan pesadas
cargas trajo para la población aragonesa.

Sin embargo, tal y como apunta Pérez Moreda, en el contexto en que se
produjeron las diferentes crisis de mortalidad solían estar presentes e influir
contemporáneamente, como causa y efecto, los tres factores mencionados,
sobre todo lo relativo a las crisis agrarias y de subsistencias y la mortalidad
epidémica. No es frecuente, por lo tanto, registrar picos de mortalidad afecta-
dos únicamente por una sola causa, sino que suelen ir acompañadas unas de
otras formando parte de un fenómeno de crisis global, lo que el autor deno-
mina «crisis mixtas». En nuestro caso particular de Zuera, intentaremos ave-
riguar si las crisis de mortalidad responden a crisis de subsistencia, contagios
epidémicos o a ambos fenómenos conjuntamente. Igualmente, analizaremos
si los diferentes picos de mortalidad se tratan de irrupciones aisladas y espo-
rádicas o si, por el contrario, son el punto culminante de una serie de años
cargados de inestabilidad. A ello nos hace referencia el gráfico 18, donde se
observan tanto los años de incidencia extraordinaria de la mortalidad como
los periodos de alta inestabilidad demográfica.

La línea verde representa la media móvil de bautismos, que nos sirve de
orientación a la hora de analizar tanto los picos de mortalidad como la ten-
dencia de la evolución de las muertes (representada por la línea gruesa azul
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Gráfico 18
Crisis de mortalidad 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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que hace referencia a la media móvil de las muertes). Por último, a partir de
1745 aparece la línea evolutiva de la mortalidad infantil, aspecto descono-
cido con anterioridad y que nos muestra la existencia de crisis de mortali-
dad absolutamente párvula, que analizaremos posteriormente.

Del mismo modo, de forma visual, el gráfico 19 muestra la mortalidad
en la villa de Zuera dividida por sexos, donde podremos ver la incidencia de
las diferentes crisis tanto en hombres como en mujeres. Vemos así si la mor-
bilidad en los distintos momentos de mortalidad presentaba inclinaciones
sexuales equitativas o afectaba en mayor grado a un sexo que a otro.

En el análisis exclusivo de las diferentes crisis de mortalidad aconteci-
das en la villa, nos detendremos a observar, junto con lo antes comentado,
diferentes aspectos como su causalidad, duración, evolución e incidencia.

Los momentos de sobremortalidad acaecidos en Zuera a lo largo de
1544 y 1808 los tenemos reflejados en el gráfico 18. Se tratan de los años
puntuales de 1573 y 1580 para el siglo XVI; 1615, 1631, 1636, 1645, 1652
y 1684 para el XVII; los años 1711, 1713, 1742 y 1781 para el XVIII y, por
último, 1804 ya en el XIX.

La existencia de crisis de mortalidad en Zuera es, pues, continua a lo
largo de todo el periodo del Antiguo Régimen, tal y como se ha señalado con
anterioridad. El siglo XVIII, periodo en el que paulatinamente se produce
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Gráfico 19
Mortalidad por sexos 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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una mejora en el conocimiento y tratamiento de las enfermedades, no está
exento, sin embargo, de brotes epidémicos. Ahora bien, su incidencia en
esta centuria parece ser menor que en el siglo y medio anterior.

Tal y como se muestra en el cuadro 10 y en los gráficos 18 y 19, que
recogen la mortalidad referente a los citados años de defunciones extraor-
dinarias, la mayoría de las defunciones causadas tanto por crisis de subsis-
tencias como por enfermedades contagiosas tenían una mayor localización
en los meses de verano.
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Cuadro 1054

Mensualidad de la mortalidad epidémica en la villa de Zuera. 1544-1808

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic.

1573 3 2 3 9 7 8 4 4 4 7 6 7

1580 2 0 1 1 0 1 0 26 17 12 1 5

1615 1 3 2 4 9 2 5 6 11 13 1 6

1631 0 6 5 7 12 9 14 14 4 8 16 8

1636 1 4 4 5 3 1 4 6 7 7 5 8

1645 4 9 7 6 6 3 7 3 5 3 6 4

1652 0 2 3 2 0 2 26 98 0 2 0 1

1684 10 3 4 7 4 5 7 5 5 4 1 3

1711 3 12 5 7 4 7 4 7 1 2 0 3

1713 3 0 1 0 3 3 0 5 13 17 21 7

1742 3 3 5 7 9 3 4 4 2 2 4 3

1781 2 2 2 0 5 1 5 9 16 18 21 12

1804 2 3 3 13 12 9 7 8 4 3 6 3

total 34 49 45 68 74 54 87 195 89 98 88 70

La escasez de infraestructuras de salubridad pública, tales como siste-
mas de desagües o canalización de aguas, así como la concentración de
aguas estancadas hacía que, en los meses de calor, se produjesen contextos
y situaciones propicias a la aparición de enfermedades infecciosas, como el
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paludismo, quedando amenazada la población a lo largo del periodo estival.
Si la primavera y el invierno presentan porcentajes similares entre sí, algo
distinto ocurre con el otoño, donde, con un porcentaje de defunciones epi-
démicas más elevado, parece que las repercusiones de la alta mortalidad
estival se extienden hasta el mes de octubre, cuando ya empieza a descen-
der la mortalidad con la llegada de los meses de invierno. Pese a que esta es
la tónica dominante en el conjunto de las diferentes crisis de mortalidad,
existen igualmente otros años en los que las defunciones no se reparten
mensualmente de forma acorde con lo expuesto, sino que presentan una
mayor concentración porcentual de fallecimientos en los meses invernales
y primaverales, como sucede en los años 1573, 1645, 1648 y 1781.
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Gráfico 20
División estacional de mortalidad epidémica 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)

Gráfico 21
Mensualidad de mortalidad epidémica 1544-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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La crisis de 1573

Los primeros años a los que haremos referencia por la existencia de sobre-
mortalidad son 1573 y 1580, ambos dentro de un periodo de aumento de las
defunciones iniciado ya a comienzos de la década de los sesenta. Desmarca-
dos cronológicamente de la incidencia del tifus que afecta a Aragón en
dicha década (Zaragoza 1563, Alcañiz 1566), la mortalidad excesiva de
estos años parece responder a la culminación de un periodo de inestabili-
dad acompañado de crisis de subsistencias, que se venía gestando ya en la
década anterior y que parece terminar y tener su punto culminante a
comienzos de los ochenta.

El pico de mortalidad de 1573 no se trata, sin embargo, de una irrup-
ción espontánea en ese año, sino que las defunciones venían siendo ya cre-
cientes desde 1570, donde se registran 19 fallecidos. En 1571 y 1572, con
35 y 43 enterramientos, se hace evidente la existencia de una etapa de cri-
sis que culmina en 1573 con 62 defunciones. Teniendo una mortalidad
media de 26,2 en la década precedente la crisis de 1573, supone con tales
números un aumento e incidencia del 136%, con una morbilidad superior
en el sexo masculino con 40 casos, que en el femenino con 22. 

La crisis de 1580

La crisis datada a finales de la década de los setenta presenta, sin embargo
características diferentes tanto en la afección a hombres y mujeres como en
el reparto de las muertes a lo largo de año. Si la crisis de 1573 había regis-
trado un reparto de la mortalidad relativamente homogéneo en los diferen-
tes meses del año, en 1580 las muertes se van a concentrar mayoritariamen-
te en verano y otoño, siendo altísimo el número de difuntos en agosto,
septiembre y octubre (vid. cuadro 10), presentando el mismo esquema que
años atrás registraban Zaragoza y Alcañiz, ciudades en esos momentos
afectadas por el tifus. La morbilidad sexual, por su parte, se presenta ahora
notablemente repartida con 29 hombres y 27 mujeres. Al igual que la crisis
anterior, en este caso tampoco se trata de una brusca irrupción epidémica
pues, pese a que esta tuviese presencia en la villa, acompañada del denomi-
nado «catarro general» acontecido en la España interior a comienzos de los
ochenta55, el aumento descarado de la mortandad se produce ya en el año
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anterior, con 41 muertes, alcanzando en 1580 las 56. El aumento de las
defunciones en este pico de mortalidad extraordinaria es ligeramente infe-
rior al de 1573. Con tal número de difuntos y tomando como referencia la
década de los sesenta, donde la curva no presenta notables fluctuaciones,
la incidencia en este caso habría sido del 125%. Termina con este año un
periodo en el que la curva de defunciones presenta una notable inestabili-
dad, síntoma de una etapa difícil a lo largo de las décadas de los sesenta y
setenta del siglo XVI. Habrán de pasar treinta y cinco años para encontrar
un nuevo rebrote de mortalidad extraordinaria, en 1615, con un año plaga-
do prácticamente en todos sus meses de numerosos difuntos, pero siendo
una sobremortalidad con carácter estrictamente anual.

La crisis de 1615

Si el tifus pudo hacer acto de presencia en la villa ya en 1580, a lo largo del
siglo XVII se presenta como una de las enfermedades mortíferas más comu-
nes. Tal podría ser el caso de la alta mortalidad ocurrida en 1615 con las
muertes a causa del «tabardillo», nombre con el que se conocía a la enferme-
dad. Coincide también con el brote de difteria o «garrotillo» que, concentra-
do en la población infantil, afecta a gran parte del interior peninsular56. Sin
embargo, pese a que la mortalidad epidémica pudiese ser una de las causas
de las altas defunciones en este año, la población se vio afectada igualmen-
te por los desórdenes en las cosechas. Se registra en Aragón una gran sequía
en 1614 y 1615, que tuvo su repercusión en una crisis agrícola en 1614.
Como ya se ha comentado, las consecuencias de malas cosechas en una
sociedad altamente dependiente de la producción agrícola solían estar
acompañadas de un aumento de la mortalidad. Con una distribución men-
sual que bien podría responder a la afección del tifus, las defunciones
comienzan a presentar cifras elevadas en la primavera, concretamente en el
mes de mayo, para mantenerse elevadas hasta octubre (vid. cuadro 10). La
mortalidad se reparte de forma relativamente parcial entre ambos sexos,
aunque afecta de forma ligeramente superior a los hombres (34 varones
frente a 27 mujeres). A diferencia de las crisis del siglo XVI, la mortalidad
en este caso concreto es de carácter estrictamente anual. Los años 1613 y
1614 registran 20 y 17 enterramientos, mientras que en 1615 son 61. Tras
él, las defunciones descienden para presentar cifras acordes con los valores
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anteriores a dicho año, con 25 muertes en 1616. Con 61 defunciones, y en
relación con el quinquenio inmediatamente anterior con una media de 20,8,
el aumento de las muertes en 1615 habría sido de un 193%, en consonan-
cia con lo ocurrido en otros puntos del reino en el mismo periodo. En la
parroquia de San Pablo en Zaragoza el número de fallecidos se incrementó
en un 121% respecto a la media del quinquenio anterior, en Barbastro el
aumento de muertes fue del 237%, en Ibdes del 200% y en Moros del
162%. Tal fue la incidencia de esta crisis que en Zaragoza se creó un hos-
picio «en reparo y remedio de los pobres niños huérfanos y de todo el de los
diputados del Reyno en el año 1614 y 1615 en nombre de los cuatro brazos
de Aragón con intento de acudir a el hambre y necesidad con que se han
despoblado muchos lugares de la montaña acudiendo a la ciudad de Çara-
goça, como cabeza del Reyno para que sea amparador...»57.

La crisis de 1631

Adentrándonos en el segundo cuarto del siglo XVI, se inicia a finales de la
década de los veinte la etapa más convulsa y nefasta demográficamente para
la población zufariense. Se registra desde 1629 hasta 1652 un periodo que,
cargado de momentos de alta mortalidad, cambiará incluso el perfil de la
población de la villa. Cuatro son los años culminantes de estas sucesivas cri-
sis de mortalidad, 1631, 1636, 1645 y 1652, pero siempre dentro de una
media de defunción generalmente elevada, siendo ahora mucho menos
numerosos los años en que las muertes reflejan cifras inferiores a 30. 

Se presenta en Zuera el periodo más pésimo en lo que a defunciones se
refiere, siendo habituales los años que registran saldos de crecimiento nega-
tivo, superando la curva de media móvil de defunciones a la de bautismos
durante más de veinte años (vid. gráfico 1). Epidemias, desórdenes climáti-
cos, malas cosechas, crisis de subsistencias, hambre, efectos de la guerra y
repercusiones del aumento de la fiscalidad se suman en este periodo para
hacer de él la etapa de mayor mortalidad de todo nuestro estudio en Zuera,
terminando de forma dramática con la espectacular peste registrada en la
villa en 1652.

El primer pico de este periodo se sitúa en 1631, aunque el aumento de
la mortalidad es apreciable ya con anterioridad, con un ligero aumento en
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1626. Este periodo de gran concentración de defunciones, que tiene su
cumbre en 1631 con 103 enterramientos, no tiene tampoco carácter anual,
sino que en los años 1629 y 1630 se perfilan como antesala de lo que está a
punto de suceder, con 48 y 74 defunciones, respectivamente. Sin embargo,
a diferencia de lo que ocurrirá en 1636 y 1645, tras 1631, las muertes de los
años posteriores no mostrarán cifras elevadas, sino que en este caso las
defunciones en 1632 retoman valores que se podrían caracterizar de bajos,
con 28 enterramientos. Por ello, este primer momento de sobremortalidad
de 1631 tiene no solo su punto más alto en dicho año, sino que supone el
final de lo que debió ser un ciclo de degradación a lo largo de seis pésimos
años. La crisis de 1631 es, además, en la que la morbilidad sexual se halla
más polarizadamente repartida. La afección al sector masculino es nueva-
mente mayor, con 73 hombres frente a las 35 defunciones de mujeres.

Exceptuando enero, donde no hubo ningún enterramiento, las defun-
ciones a lo largo del año se hallan altamente repartidas, aunque se aprecia
una mortalidad mayor en los meses de julio, agosto y noviembre. Salvando
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58 Extraído del Archivo Parroquial de Zuera, Libros de Bautismos y Difuntos, tomo II (A/3).

Cuadro 1158

Defunciones en la villa de Zuera. 1631-1652

Año Bautismos Defunciones Año Bautismos Defunciones

1631 45 103 1642 41 31

1632 24 28 1643 28 33

1633 40 18 1644 24 52

1634 31 16 1645 26 63

1635 34 33 1646 34 52

1636 38 56 1647 24 33

1637 25 42 1648 32 32

1638 20 34 1649 31 20

1639 43 21 1650 26 9

1640 27 18 1651 34 9

1641 39 18 1652 26 136
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el caso de noviembre, el reparto de las muertes a lo largo del año podría res-
ponder, aunque con cifras mucho mayores, a la tónica general en la mayor
parte de los años. Es por ello por lo que, aunque dejando espacio para la
posible afección de mortalidad epidémica, parece más claro, tal y como
apuntan Pérez Moreda y Jordi Nadal, el aumento de las defunciones como
influencia de las crisis de subsistencias, produciéndose un empeoramiento
general de las condiciones y el hambre. Destaca sobremanera el año 1630
para Aragón y 1629 para Castilla con la pérdida de casi toda la cosecha a
causa de la sequía acontecida en esos años. Sin embargo, cabe aquí recordar
la contemporaneidad de la peste milanesa (1629-1630) y la peste catalana,
así como los efectos que para la economía aragonesa tuvo la creación de la
Unión de Armas propuesta por Olivares. En ella Aragón debía pagar a la mo -
narquía 144.000 libras por un periodo de quince años, cláusula que se pro-
rrogaría en 1645 por periodo de cuatro años más y la aportación de 2.000
infantes. Tales cargas estaban destinadas a la financiación de las empresas
militares de la monarquía hispánica. Se producen en este segundo cuarto de
siglo la guerra contra Francia (1635), las sublevaciones de Portugal (1640-
1668) y Cataluña (1640-1652).

Las crisis de 1636 y 1645

Contextualizados dentro del panorama general de regresión demográfi-
ca y empeoramiento de las condiciones, iniciado en la primera mitad del
siglo XVII, tienen lugar en los años 1636 y 1645 dos nuevos picos de mor-
talidad extraordinaria que parecen responder a la existencia de hambre y
crisis de subsistencias. En ambos momentos, aunque separados por nueve
años, las crisis tienen características comunes, con un reparto de la morta-
lidad a lo largo del año relativamente homogéneo (vid. cuadro 10). Esto
induce a pensar nuevamente en la afección causada por las precarias con-
diciones ante crisis alimenticias y no por la irrupción de enfermedades
infecciosas, al menos de forma dominante. Con todo, habría que añadir los
comentados efectos de las guerras, especialmente la de Cataluña, y las
repercusiones del aumento de la fiscalidad. Aunque la guerra contra Cata-
luña no afectó directamente a la villa de Zuera, se aprecian repercusiones
del conflicto en el lugar. Como apuntamos anteriormente, Aragón contribu-
yó, aparte de con recursos económicos, con unos 10.000 soldados para
luchar en el bando real, según lo acordado en 1641 por las Juntas reunidas
en Zaragoza. Este aporte de recursos humanos tiene relación con el descen-
so que sufre la curva de bautizos entre los años 1642 y 1644 como conse-
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cuencia del reclutamiento de tropas. También la existencia de partidas de
defunciones en el invierno de 1642 de personas cuyo oficio era «soldado»
o la partida de defunción de junio de 1652 de un «capitán» que «participó
en el sitio de Barcelona» son muestras evidentes de la incidencia de la gue-
rra con Cataluña en Zuera. Sin embargo, en ambos casos no se trata de
años catastróficos aislados, sino que, aunque representan la cima del
periodo de crisis, van acompañados en sus años anteriores y posteriores
de una cantidad considerable de defunciones (vid. cuadro 11). Las muer-
tes son ya elevadas en 1635, con 33. Culminan en 1636 con 56 partidas
de defunción, pero la mortalidad sigue siendo notablemente fuerte en
1637 y 1638, con 42 y 34 entierros. El mismo fenómeno sucede nueve
años después. Las defunciones, que culminan en 1645, con 63 personas
fallecidas, inician su aumento en 1643 (33 entierros) y en 1644 (52) y,
tras el pico de mortalidad, permanecen elevadas en 1646 y 1647, con 33
y 32 muertes, respectivamente.

La diferencia entre ambos años la encontramos en el reparto de la afec-
ción entre ambos sexos. En 1636 las muertes se reparten prácticamente
igual entre hombres y mujeres, 29 frente a 27. Sin embargo, la crisis de mor-
talidad de 1645 tuvo una incidencia muchísimo mayor en el sexo masculi-
no que en el femenino, con 38 hombres fallecidos y 25 mujeres.

Ambos sin embargo, pese a representar un periodo de mortalidad exce-
siva, no se perfilan como años aislados y esporádicos, como puede ser el
caso de 1631 o el de 1652 que ahora veremos. En lo que a su incidencia se
refiere, y teniendo como referencia la década de los veinte con 31,2 entie-
rros de media, los picos de mortalidad de 1636 y 1645 suponen, con 56 y
63 muertes, un aumento del 79% y del 101%, respectivamente.

Ahora bien, habría que señalar que, pese a que estos picos no alcancen
cifras altísimas, la mortalidad que se produce en el conjunto de los años en
los que se engloban representa una gran cantidad de difuntos.

La crisis de 1652

El convulso periodo que se inicia en la década de los veinte, y en el
que se engloban los tres últimos picos de mortalidad (1631, 1636 y 1645)
tiene como colofón la desastrosa peste de mediados de siglo. Se trata de la
crisis de mortalidad más acusada que se registra en Zuera a lo largo de todo
el periodo estudiado. Dicha epidemia, datada para el conjunto de Aragón
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entre 1648 y 1654, hace acto de presencia en la villa de Zuera en 165259.
El inicio de esta peste bubónica tiene su origen en el norte africano, alcan-
zando en primer lugar las costas valencianas en 1647 y extendiéndose
tanto a los territorios de la Corona de Aragón como a Murcia y la costa
andaluza, afectando a toda vertiente mediterránea de la Península Ibéri-
ca. Será en 1648 cuando se introduzca en territorio aragonés, afectando a
poblaciones cercanas a la frontera valenciana (Sarrión, Mora de Rubie-
los…) y desarrollándose en los años posteriores principalmente en la
zona de Teruel. A partir de 1651 cuando, a causa del contagio y movili-
dad del ejército de Felipe III (IV en Castilla) en la guerra contra Cataluña,
afectada por la peste, el contagio se extiende más ampliamente por el
territorio aragonés, alcanzando numerosas poblaciones del valle medio
del Ebro, en primer lugar y, posteriormente, del Pirineo oscense, donde se
experimentarán los últimos rebrotes de la epidemia. En conjunto, se
puede decir que la peste afectó a casi todo el territorio aragonés, aunque,
dada su afección irregular, no todas las poblaciones experimentaron su
presencia, cuya movilidad no se comportó de forma homogénea, puesto
que su contagio no se producía por proximidad, sino por el trasporte del
bacilo infectado de las ratas.

Pese a lo que se registra en otros lugares de la geografía aragonesa, la
peste en Zuera tuvo única y exclusivamente un brote epidémico, que irrum-
pió en la villa en el verano de 1652. El vicario de la parroquia de Zuera lo
refleja de la siguiente manera:

A 15 de Julio de 1652 murio en el portal baxo una hija de Juan de Engada,
recivio la extrema unción y con su muerte se dio por cierto el ser peste declara-
da la enfermedad que corre y como casi todos los que mueren son pobres no se
puede averiguar por agora que es lo que tienen ni que sufragios se les han de
hazer. Harase todo lo posible cuando Dios nuestro Sr. sea servido de que cesse
esta desdicha tan merecida por nuestros pecados y quiera su Majestad Divina
darme a mi S. para que yo pueda servir a mis obejas y darles el pasto espiritual
que ellas han menester y yo tengo obligacion y tan entanto que yo estoy impo-
sibilitado hace mi officio y con mucho cuydado, el Pe. Bayona, Relijioso de San
Francisco y Presidente del hospicio de la Purissima concepción. Mientras los
muertos no sean mas procurare escribir los que reciben los sacramentos y el dia
en que murieren, si la priessa fuere mucha no sera posible vastará y me conten-
tare con escribir el mes y el año, procurando que cualquier que enfermare reci-
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va todos los sacramentos antes que le lleven al hospital que asi se lo tengo
encargado a mi coajutor60.

Pese a que la irrupción en Zuera se produzca a mediados de julio, es a
partir del 4 de agosto cuando la mortalidad va a alcanzar niveles desorbita-
dos, con una cantidad tal de fallecidos diarios que el vicario se ve desborda-
do en sus deberes de reflejar los fallecidos: 

[...] porque no se puede averiguar ya el dia en que mueren pondre el mes que
todos lo que le siguen murieron hasta 26 agosto dia en que se celebra la fiesta
de ntro. Patron San Lizerio que fue Dios nuestro Sr. servido por intercession
del Santo que desde su dia en adelante ni muriera ni enfermara uno ni mas sino
que a raiz cesso la peste61.

Tal y como apunta el vicario, la epidemia termina en la villa coincidien-
do con el día de San Licer, patrón de la localidad, aunque, como él mismo
refleja, no fue posible exacta-
mente saber el día de defun-
ción de todos los afectados
por la epidemia:

En el dia del patron Sn.
Lizer cessa la peste en esta
Villa de Zuera. Estos son los
que murieron de peste desde
30 de Junio 1652 que comen-
zo hasta 26 de agosto de
dicho año que acabo que se
celebran la fiesta de nuestro
Glorio Patron San Lizerio
obispo de Tarba sin que desde
aquel dia en adelante murie-
ra ningun contagiado ni en -
fermara persona de dicha
enfermedad62.

Con todo ello se observa
que, al contrario de lo que
había sucedido en los restan-
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61 Ibídem.
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Detalle del retablo de San Licer (iglesia de San Pedro
de Zuera).
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tes momentos de mortalidad extraordinaria del primer cuarto del Seiscien-
tos, en los que las crisis de mortalidad estaban inmersas dentro de un
amplio periodo de sobremortalidad que afectaba a un conjunto de años, la
crisis de 1652 tiene carácter exclusivamente anual, incluso habría que decir
estacional, puesto que la epidemia se registra única y exclusivamente en
periodo estival.

Es evidente que el factor dominante de la crisis es el brote epidémico.
Sin embargo, la afección de la peste en toda la costa levantina y sur anda-
luz se vio precedida de una general crisis agraria desde 1647 que acompañó
a la epidemia y sirvió de antesala, dejando a la población en una situación
vulnerable ante los efectos que se iban a producir a causa de la peste63.

Como decimos, la peste aragonesa de 1648-1654 es la crisis de mortali-
dad más importante no solo en la villa de Zuera, sino en numerosas locali-
dades aragonesas a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Se estima que
Zaragoza perdió unos 6.000 habitantes a causa del contagio, un 25%, en
Jaca de una población de 2.500 murieron 1.092 personas en 1654, un 43%
del total, en Calcena un 40%. Para Aragón, Jesús Maiso estima que se debió
perder entre un 20% y un 25% de la población64. En los territorios de fuera
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Gráfico 22
Peste de 1652 en la villa de Zuera
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del reino donde también afectó la peste, Jordi Nadal estima para Cataluña
una perdida en torno al 20%, 16.800 apestados en Valencia, 200.000 en la
baja Andalucía, Mallorca perdió el 33% y Cerdeña un 18%.

Intentando aproximarnos a la incidencia de la peste en la villa, tomare-
mos como referencia la media de entierros celebrados en la parroquia de
Zuera a lo largo de toda la primera parte del siglo XVII, donde se obtiene la
cifra de 31,6 difuntos. Las defunciones ocasionadas directamente por la epi-
demia, es decir, solamente las acaecidas en los meses de julio y agosto, des-
cartando el resto de los meses de 1652, son 124. Ello nos lleva a afirmar que
el aumento de la mortalidad producido por la peste en la villa de Zuera fue
de un 292%. Contando la localidad con unos 735 habitantes en el quinque-
nio 1649-1650 y con la mencionada cantidad de muertos por peste de 124
personas, la mortalidad epidémica en Zuera alcanzó a uno de cada cinco
zufarienses, el 16,9% de la población, repartiéndose la mortalidad por igual
entre hombres y mujeres. Tal y como apunta Maiso para el caso zufariense,
y como se puede adivinar de la evolución de las curvas, el descenso que se
manifiesta en los años siguientes tanto en matrimonios como en bautismos
hace suponer que, al contrario de lo que cabría pensar de una afección
mayor en la población párvula y senil como más vulnerables a las carencias
alimenticias y a las enfermedades, la peste de 1652 afectó de forma notable
también a la población fértil zufariense, lastrando demográficamente a su
población en las décadas siguientes.

Con la crisis epidémica de 1652 se cierra en la historia de la villa de
Zuera un ciclo altamente convulso, iniciado como decimos a mediados de los
años veinte, donde las crisis de mortalidad hicieron acto de presencia con
relativa frecuencia. Sin embargo, lejos de abandonar una etapa nefasta para
esperar tiempos mejores en los años venideros, el año 1652 supone además
el inicio de una segunda mitad de siglo en la cual, si bien es cierto que los
picos de mortalidad serán escasos, se va a trasformar el perfil socioeconómi-
co de la propia villa. Se presenta un largo periodo cargado de penalidades en
donde se produce la definitiva ruptura del aparato económico y comercial
en la localidad, con la mengua, y en muchos casos desaparición, de numero-
sos oficios y actividades en el artesanado y profesiones liberales. El descen-
so demográfico tras 1652 va a ser considerable, hecho que se adivina en los
años inmediatamente posteriores a la catástrofe donde, al contrario de lo que
había sucedido en las restantes crisis de mortalidad en las que el aumento de
matrimonios y bautismos en los años inmediatamente siguientes era eviden-
te, no se registra ahora una mayor cantidad de bodas en la villa tras la epide-

La población de la villa de Zuera en el Antiguo Régimen

91

Poblacion Zuera en antiguo regimen  17/10/11  18:31  Página 91



mia. De hecho, los catorce casamientos celebrados en 1652 no volverán a ser
superados hasta 1703. El varapalo que supone la incidencia de la peste en
Zuera es más que considerable. No solo se va a producir un notable descen-
so poblacional y una mengua de las actividades comerciales y de servicios en
la villa, sino que a partir de ahora también el hambre va a ser un fenómeno
con el que los zufarienses tendrán que convivir de forma más destacada, con
un número creciente de población que se va a ver sumida en la pobreza. Cabe
suponer un desigual reparto de los bienes y tierras, polarizándose de forma
extrema la población zufariense. Las clases medias y bajas irán cayendo pau-
latinamente en la pobreza mientras se experimenta un suave pero claro
aumento del poder económico de las clases ya pudientes. Veremos este deta-
lle más pormenorizado en páginas posteriores.
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Cuadro 1265

Índice de pobreza en Zuera en el segundo y tercer cuarto de siglo XVII

Total muertes Pobres %

1625-1649 959 272 28,4

1650-1674 511 189 40

La crisis de 1684

Tras el mortífero año 1652 llegamos a una segunda mitad de siglo
dentro de una tendencia de degradación demográfica, social y económica
importante, pero en la que solamente encontramos una nueva crisis de
mortalidad, localizada en 1684. Llegamos a dicho año sin ningún pico
extraordinario de mortandad ni giros considerables en ninguna de las cur-
vas demográficas, pero sumidos en una profunda miseria, crisis alimenti-
cia, inviernos duros, pobreza generalizada y un deterioro de la higiene
pública. Según Jordi Nadal, las crisis acontecidas en el conjunto de Espa-
ña en 1684 y 1685, precedidas de una década de desórdenes climáticos y
crisis de subsistencias, se vio también culminada con brotes de enferme-
dades como el tifus y, quizá también, el paludismo66. La crisis alimenticia
parece la causa evidente de este momento de alta mortalidad, aunque la
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presencia del tifus en este momento bien puede tener repercusiones ante
tales pésimas condiciones de vida:

El tifus […] junto con la gravedad de la crisis de subsistencias, que originó
una verdadera propagación de la miseria, el consumo de materias sustitutivas,
con grave peligro de complicaciones gástricas, y el hambre, las condiciones cli-
máticas de sucesivos inviernos duros ayudarían a su difusión67.

Pero aunque se puede dejar cabida a la posible afección de este tipo de
enfermedades infecciosas, la causa principal de la sobremortalidad de 1684
parece radicar en la crisis de subsistencias ocasionada tras las nefastas cose-
chas registradas en el año agrícola 1683-1684. Viene a defender la hipóte-
sis el reparto altamente equitativo de las muertes a lo largo de todos los
meses del año, con lo que, más que la irrupción de brotes epidémicos, pare-
ce evidente la precaria situación en la que se debía encontrar la población
zufariense ante problemas y escasez alimenticios, en los que las gentes se
vieron obligadas a recurrir al consumo de alimentos en mal estado, con un
grano deteriorado por la humedad68.

La crisis de mortalidad, en este caso también con carácter anual y que
afecto a hombres y mujeres por igual, parece iniciarse desde el mismo mes
de enero de 1684, manteniéndose las defunciones relativamente constantes
el resto del invierno, primavera y verano, para comenzar a descender en el
mes de octubre. Las muertes, al igual que los bautismos y los matrimonios,
presentan tras la irrupción de la peste de 1652 valores constantes, pero tam-
bién muy bajos. Por ello, pese a que la cifra de muertes en 1684 no sea la
mayor en el conjunto del resto de crisis de mortalidad de todo el periodo,
porcentualmente hablando la incidencia de la mortalidad en este año alcan-
za niveles altísimos, con un aumento de la mortalidad del 225%, similar al
ocurrido treinta años antes, y afectando al 9,2% de la población. Sin embar-
go, pese a lo sucedido en el conjunto de las crisis de la primera mitad de
siglo y, en especial en 1652, tras la crisis de mortalidad de 1684, las curvas,
sobre todo las de bautismos y defunciones, van a mostrar disposiciones
favorables a un crecimiento demográfico. Dicho fenómeno no se experimen-
taba en la villa desde la última década del siglo XVI. Termina así el siglo XVIII
con un aumento poblacional que no será truncado hasta la irrupción de las
crisis de 1711 y 1713.
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Las crisis de 1711 y 1713

Sobrepasando la barrera del cambio de siglo, encontramos dos picos de mor-
talidad extraordinarios, situados en los años 1711 y 1713. Como se ha
comentado anteriormente, más allá de que el estallido de la mortalidad se
suceda en estos dos años concretos, el contexto negativo para la población
se venía gestando años atrás, con un periodo de malas cosechas entre 1705
y 1709 y con la existencia de inviernos duros. A ello no cabe duda que han
de sumarse las repercusiones, tanto directas como indirectas, que pudieron
tener los acontecimientos bélicos de la Guerra de Sucesión. En este senti-
do, encontramos una partida de defunción datada el 21 de mayo de 1713 en
la que un vecino de Zuera, apellidado Urriés, murió a causa de «un disparo
por un carabinazo que le tiro un soldado ungaro». Igualmente, ante el dete-
rioro producido por las crisis agrícolas y de subsistencias, al cual vinieron
a sumarse los efectos de la guerra, habría que dejar lugar a la aparición de
enfermedades que pudieron del mismo modo sumarse a las causas de la ele-
vada mortalidad acontecida en este momento. Pero, sin duda, la causa prin-
cipal de la crisis parece radicar en la generalización del hambre entre la
sociedad como consecuencia de la escasez de alimentos.

El incremento de las defunciones, que afecta de igual manera a hom-
bres y mujeres, se produce de forma radical en 1711, situándose gran
parte de las muertes en la primera mitad del año y siendo escasas ya a par-
tir de septiembre, sumando un total de 55 entierros. Tras ello, el año 1712
vuelve a mostrar cifras bajas de defunción, con 22 personas fallecidas,
haciendo imaginar que la crisis de mortalidad había pasado ya con el año
anterior. Nada más lejos de la realidad, las muertes extraordinarias vuel-
ven a hacer acto de presencia en Zuera en el año siguiente, 1713, esta vez
con números que superan los entierros celebrados hace dos años, recon-
tándose 73 muertes, en este caso localizadas la mayor parte de ellas en la
segunda mitad del año. Tras ello, las muertes tomarán ya tendencias des-
cendentes aunque no de forma inmediata, puesto que los entierros no
vuelven a mostrar niveles parejos a los momentos anteriores a la crisis
hasta 1718, extendiéndose largo tiempo el periodo de mortalidad elevada
y produciendo a su fin una gran perdida poblacional en la villa (vid. grá-
fico 13). Con 16 muertes de media en el periodo 1690-1709, la mortalidad
en los años 1711, con 55 muertes, y 1713, con 73, supuso un crecimiento
del 243% y 356%. Se trata del aumento de la mortalidad más fuerte expe-
rimentado hasta ahora, afectando en torno al 6% y al 8% de la población,
respectivamente.
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La crisis de 1742

Tras esto, pasará la villa un largo periodo sin alteraciones destacables en la
evolución de la curva de defunciones. Habrán de pasar casi treinta años
para volver a experimentarse una nueva irrupción de crisis de mortalidad,
en este caso en 1742. Ya se ha hablado en apartados anteriores del carácter
notablemente endémico y local que alcanzan numerosas crisis de mortali-
dad a lo largo del siglo XVIII, sobre todo tras el convulso inicio de siglo,
como consecuencia de las características propias de la zona y las actuacio-
nes concretas de las administraciones locales. Tal parece ser el caso de la
crisis de mortalidad acontecida en Zuera en 1742, la cual se vio precedida
de un leve aumento de las defunciones ya en el año 1737. Destacan los bro-
tes de tifus y gripe en otros puntos de la península a lo largo de los años
treinta y la alta mortalidad infantil en los años centrales del siglo a causa de
la difteria69, foco originario de enfermedades adultas. En este sentido desta-
can en las alusiones a las causas de muerte a defunciones producidas por
«desgana», tal y como apunta el vicario en el libro de difuntos.

Las muertes vienen mostrando niveles bajos a lo largo de gran parte de
las décadas de los veinte y treinta. Irrumpen con fuerza en 1742, con una
duración de carácter anual, aunque hallándose bien repartida a lo largo de
todos los meses del año, alcanzando las 59 defunciones. Es en este momen-
to cuando, por primera vez en todas las crisis de mortalidad analizadas, la
muerte de mujeres es superior a la de hombres, 22 frente a 27, y, junto con
la crisis de 1804, las únicas en los dos siglos y medio estudiados. Sin embar-
go, no es una de las crisis de mortalidad de mayor alcance. Pese a que el
aumento de las defunciones con respecto al decenio inmediatamente ante-
rior sea del 197%, la mortalidad alcanzó al 6,3% de la población, estiman-
do 930 habitantes en la villa de Zuera en el quinquenio 1736-1740. 

La crisis de 1781

Salvando los párvulos y la curva de mortalidad infantil, que analizaremos
en una sección aparte, el siguiente pico de mortalidad aparece igualmente
de forma esporádica ya en 1781. Como se ha comentado anteriormente, el
espectacular desarrollo y crecimiento demográfico experimentado especial-
mente en la segunda mitad del Setecientos no se vio exento de la influencia
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de enfermedades infecciosas, siendo notablemente acentuada la afección
por paludismo en la población adulta y por viruelas en la población infan-
til. Junto con ello, ya hemos aludido a las crisis de subsistencias acaecidas a
lo largo de la década de los ochenta, con un notable aumento del precio de los
alimentos y una expansión del hambre y la miseria a lo largo y ancho de la
Península Ibérica, sobre todo en el ámbito rural. En el caso concreto de
Zuera, ante la posible afección del hambre y la escasez de alimentos, pare-
ce clara la incidencia de enfermedades contagiosas registrándose muertes
causadas por «vómitos» o «terzianas», es decir, paludismo en la población
adulta y «viruelas» en la población párvula. El crecimiento de las defun-
ciones no es homogéneo a lo largo de todo el año, sino que estas, que ya
habían crecido a lo largo de los meses de primavera, comienzan a ser
extraordinariamente elevadas a partir del mes de julio localizándose de
manera notablemente mayor a lo largo del invierno y alargándose hasta el
mes de abril de 1782. En este caso la mortalidad afecta de manera ligera-
mente mayor a hombres, 52 muertes, que a mujeres, 41 defunciones,
sumando un total de 93 entierros. Esto supone, con un índice de población
estimado en torno a las 1.250 personas, una afección el 7,4% pero, dados
los niveles bajísimos de entierros que venían produciéndose ya desde las
décadas de los sesenta y setenta, significó un aumento de la mortalidad del
374%, el mayor aumento que se produce entre todas las crisis de mortali-
dad del periodo analizado.

La crisis de 1804
La última crisis de mortalidad adulta está localizada en el año 1804. Hablá-
bamos ya del bloqueo demográfico producido con anterioridad al cambio
de siglo, como consecuencia de un crecimiento poblacional desacompasa-
do con el desarrollo de los sistemas productivos, rompiéndose el equilibrio
entre recursos y población. Dicho fenómeno se vio acompañado de nuevo
por la incidencia del hambre y el aumento de los niveles de pobreza, a lo
que habría que sumar de igual manera los brotes de enfermedades infec-
ciosas y la afección del paludismo entre otras. Pese a que en Zuera el año
concreto de alta mortalidad sea 1804, se podría hablar, tal y como afirma
Pérez Moreda, de una crisis continua en el periodo 1800-180570, aunque
destacando la gran extensión e intensidad que adquirió la mortalidad en
torno a dicho año.
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Irrumpen las muertes con fuerza a partir de la primavera, concretamente
en el mes de abril, reduciéndose con la llegada de los meses de otoño. Casual-
mente es a partir de 1804 cuando se comienzan a registrar sistemáticamente
en el libro de defunciones la causa del fallecimiento, destacando la gran canti-
dad de decesos como consecuencia de «calenturas», «fiebres» y «accidente de
pecho». Ello nos inclina a pensar en una posible afección a causa de enferme-
dades contagiosas, con una mortalidad de 36 hombres y 37 mujeres. Con una
media de 23,1 entierros en el decenio 1794-1803, las 73 defunciones aconteci-
das en Zuera, hacen que el crecimiento de la mortalidad en 1804 fuese del
216%, afectando al 4,8% de una población en torno a los 1.525 habitantes. 

Estos han sido los años en los que se registraron las diferentes crisis de
mortalidad acontecidas en la villa de Zuera a lo largo del periodo 1544-
1808. Si bien dichos picos de mortalidad han sido extraídos haciendo refe-
rencia exclusivamente a la mortalidad adulta. Tal y como muestra el gráfi-
co 14, el hecho de contar con el registro de párvulos a partir del año 1745
nos abre la posibilidad de estudiar la mortalidad infantil. Como analizare-
mos ahora, el análisis de la mortalidad de párvulos y párvulas en Zuera no
solo nos mostrará la mayor incidencia que pudieron tener alguna de las cri-
sis vistas para los adultos, sino que también nos revelará momentos puntua-
les de mortalidad extraordinaria de índole exclusivamente infantil, las cua-
les, de no haber tenido en cuenta a la población zufariense menor de siete
años, hubiesen pasado desapercibidas.

3.4. Mortalidad infantil: párvulos

Un sector de la población no analizado hasta el momento y cuyos datos nos
aportan una información a considerar es la población infantil. Los niños y
niñas, denominados «parvulos» en el registro parroquial, no fueron, duran-
te un largo periodo de tiempo, una prioridad a la hora de hacer los vicarios
sus anotaciones hasta la segunda mitad del siglo XVIII. El registro de las
defunciones no tenía en consideración a la población que todavía no había
recibido el sacramento de la comunión. Así, los niños y niñas menores de
ocho años no tenían cabida en las anotaciones del vicario. Mencionados
de manera esporádica y ocasional, casi simbólica, en los siglos XVI, XVII y
la primera mitad del XVIII, su registro sistemático en el Archivo Parroquial
de Zuera se inicia en 1745. Ello nos aporta una nueva fuente de datos y nos
abre la puerta a una información más completa del estudio de la población
zufariense. Se trata de un grupo importante no solamente por ser un sector
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social nuevo o por permitirnos observar las características del sector infan-
til zufariense, sino porque estamos hablando de una masa de población con-
siderablemente numerosa. A lo largo del periodo 1745-1808 se contabilizan
1.448 defunciones de adultos. Para el mismo periodo, las muertes registra-
das referentes a «parvulos» suman 1.629, es decir, el 53% de las defuncio-
nes totales. Así pues, la información que recibimos de los registros hasta
1745 no tiene en cuenta a más de la mitad de la población de la villa.

Si cuando hemos hablado de la mortalidad hemos hecho mención a las
crisis de mortalidad como un fenómeno con el que la sociedad zufariense
hubo de convivir y al cual debió de aceptar como algo propio del transcu-
rrir de la vida, lo mismo podría decirse de la mortalidad infantil. Las defun-
ciones de niños y niñas eran uno de los hechos más comunes con los que
convivían las gentes de Zuera, situación extensible a todas las sociedades
modernas. No existía prácticamente ningún matrimonio que no contase
con al menos un niño fallecido antes de que este recibiese la comunión. En
el periodo 1745-1808 nacieron en Zuera 4.528 personas, de las cuales 1.629
murieron como «parvulos», un 35,9%. Uno de cada tres hijos de Zuera
moría sin alcanzar los ocho años de edad.

Sin embargo, la mortalidad de los párvulos no se repartía ni mucho
menos de forma homogénea en todos los años de la niñez. Las muertes son
mucho más numerosas en los primeros años de vida, especialmente en los
primeros meses, siendo progresivamente menores conforme avanzamos en
la edad. El siguiente cuadro ha sido elaborado aprovechando el hecho de
que a partir de 1804 los «parvulos» no son solamente reflejados, sino que
además llevan añadida su edad correspondiente.
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Los primeros años eran, pues, cruciales para la vida de un niño que,
siendo muy vulnerable, estaba expuesto a la muerte. Dicha amenaza para
los párvulos, en la mayoría de los casos, no entendía de condiciones socia-
les, afectando tanto a la prole de familias pobres como a la de familias aco-
modadas. La alimentación, las variaciones climáticas y, evidentemente, las
enfermedades eran, junto con los bajos niveles de higiene y salubridad y los
escasos conocimientos médicos, en ocasiones incluso contraproducentes,
las principales causas de la mortalidad infantil. Los valores nutricionales de
la alimentación de un bebé eran realmente bajos. Una alimentación que
estaba basada en la leche materna y cuyos primeros contactos con otros ali-
mentos eran precarios, debido al estado de los mismos y la escasa higiene
con la que se manipulaban. El mal estado del agua y de los alimentos pro-
vocaba en los niños y niñas no pocos desajustes gástricos. El escaso conoci-
miento médico para la cura y tratamiento de las enfermedades o dolencias
en la población infantil hacía actuar con procederes precarios y en algunos
casos incluso contraproducentes, como por ejemplo la prohibición de beber
agua para el tratamiento de la diarrea71.

Junto con esto, otra gran amenaza ordinaria para la mortalidad de pár-
vulos eran las fluctuaciones climatológicas. Los fuertes cambios de tiempo,
así como las temperaturas extremas, hacían elevar las defunciones de niños
de forma extraordinaria.
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Gráfico 24
Mortalidad de párvulos en Zuera 1745-1808
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La mayoría de las defunciones de párvulos se localizan en la segunda
mitad del año, ocupando los meses de verano y otoño principalmente. Pese
a la crudeza del frío del invierno, era en el periodo estival cuando la morta-
lidad infantil era más presente. El mal estado de las aguas y las dificultades
de conservar los alimentos en buenas condiciones para el consumo eran en
muchos casos causas directas de la muerte de los más pequeños, con espe-
cial mención a la gastroenteritis. La alta mortalidad en el verano se exten-
día en los meses de otoño y principios del invierno, con especial afección
en este caso a catarros y gripes72. 

Pero, sin duda, donde la mortalidad infantil se dispara es en la inciden-
cia de las enfermedades infecciosas y las crisis epidémicas. La vulnerabilidad
de los párvulos, en especial los más pequeños, hace que, ante la existencia de
enfermedades, sean víctimas evidentes de los contagios. Destacan en este sen-
tido las gripes invernales, viruelas y difteria. Además, a parte de menguar
notablemente a la población infantil, la existencia de enfermedades parvula-
rias favorecía también en no pocos casos el desarrollo de enfermedades que
afectaban a la población adulta, como, por ejemplo, el paludismo, sirviendo
de origen y punto de arranque de futuras crisis de mortalidad.

De forma habitual las muertes de párvulos alcanzan los mismos niveles
que la mortalidad del resto de la población zufariense, llegando a existir
incluso una gran cantidad de años en los que los entierros de niños y niñas
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Gráfico 24 bis
Mortalidad de párvulos 1745-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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superan a los de adultos. Pero si la mortalidad infantil ordinaria ya es ele-
vada a lo largo de los años, es en los momentos de crisis de mortalidad cuan-
do alcanza valores altísimos.

La vulnerabilidad del sector infantil se aprecia claramente en la existen-
cia de sobremortalidad exclusivamente párvula. Tal y como habíamos apun-
tado anteriormente, el desconocimiento de la información referente a la
población infantil que tenemos con anterioridad a 1745 nos impide apre-
ciar la totalidad del efecto de las diferentes crisis de mortalidad e, incluso
en algunos casos, crisis de mortalidad parvularia que, de no haber sido refle-
jada, hubiese pasado desapercibida para el investigador:

De considerar tan solo la mortalidad de adultos, afectada directamente por
las crisis más graves de subsistencias, tal vez estos años finales del siglo XVIII
no podrían ser clasificados en nuestra muestra como de crisis general de mor-
talidad en la zona interior que ha sido examinada73.

Destacan en este sentido las crisis de 1765 y 1770, con 59 y 62 párvu-
los muertos respectivamente, cuya mortalidad es exclusivamente infantil,
reflejando las defunciones adultas valores ordinariamente bajos en ese
periodo. Pese a que en estos años la afección a la población adulta sea muy
escasa en el ámbito zufariense, como hemos tenido ocasión de ver, cabe
recordar aquí la notable crisis de subsistencias que trajo repercusiones alar-
mantes en casi todos los territorios de la península, así como los brotes de
paludismo que se comenzaban a dar en la zona levantina a mediados de los
sesenta. Si en el caso de 1765, donde la mortalidad infantil se reparte a lo
largo de los meses del año con cierta homogeneidad, la afección a conse-
cuencia de epidemias parece dudosa, caso contrario sucede en 1770, donde
la incidencia de enfermedades infecciosas parece evidente. De las 62 muer-
tes de párvulos en todo el año, de enero a julio solamente se contabilizan 5,
mientras que entre los meses de agosto y diciembre ascienden a 57, pare-
ciendo clara la existencia de enfermedades infecciosas a partir de los meses
estivales. Si la mayoría de las muertes infantiles ordinarias se localizaban
mayoritariamente en las estaciones de verano y otoño, lo mismo ocurría en
los años de crisis de mortalidad, aunque con un reparto porcentual de las
muertes en las diferentes estaciones mucho más polarizado.

La existencia de numerosos picos de mortalidad infantil en el perio-
do en el que disponemos de su información deja en evidencia la mayor
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fragilidad de la población párvula ante momentos de crisis (vid. gráfico 18).
Cinco son las crisis de mortalidad extraordinaria para la población adulta
en el periodo 1700-1808, mientras que para la población infantil, solamen-
te entre 1745-1808, se contabilizan un total de ocho picos de mortalidad,
localizados en los años 1748, 1765, 1770, 1781, 1785, 1791, 1802 y 1808.
Destacan, junto con las mencionadas crisis de mortalidad exclusivamente
infantil de los años 1765 y 1770, los años de 1781 y 1808. El primero de
ellos se trata del momento de mayor mortalidad de párvulos. Afectando la
crisis a la población adulta, con 93 muertes, los párvulos fallecidos en este
año alcanzan la escalofriante cifra de 73. Como se ha comentado en el apar-
tado referido a las crisis de mortalidad, el periodo de problemas de subsis-
tencias, las malas cosechas y el hambre en la década de los ochenta, parecen
estar en el origen de dicho crecimiento de las defunciones, produciéndose,
de igual manera, brotes epidémicos de paludismo y viruelas, esta gran cau-
sante de la muerte de niños y niñas. La localización temporal de la morta-
lidad infantil, coincidente en este caso con la de adultos, se encuentra prin-
cipalmente en 1781, aunque sus efectos de alargan hasta 1782. Al igual que
había sucedido en 1770, la mortalidad irrumpe con fuerza a partir del vera-
no. Los niños y niñas muertos hasta agosto son únicamente 6, aumentan-
do la cifra a 68 en el resto del año y prolongándose los efectos a lo largo de
enero y febrero del año siguiente.

Teniendo en cuenta el periodo de ocho años inmediatamente anterior a
la crisis, 1774-1781, los nacidos son 427, mientras que el número total de
párvulos muertos es de 226, un 53%. En el global de dicho periodo, más de
la mitad de los niños que nacieron murieron antes de los ocho años.
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Gráficos 25 y 2674

Estacionalidad y distribución mensual de las crisis de mortalidad infantil 
en Zuera (1745-1808)
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La crisis de 1808 es significativa por el hecho de que, a partir de 1804,
el vicario anota también en las partidas de defunción la causa de la muerte.
Si parece evidente la incidencia epidémica en la mortalidad infantil en ese
momento, al registrarse 45 de las 54 muertes en la segunda mitad del año,
las causas de las defunciones anotadas vienen a confirmarlo, con una gran
afección de viruelas en los niños y niñas. Entre todas ellas, en 32 casos la
causa de la muerte es por viruelas. Destacan también las causadas por
«calenturas» (10) y «aito» o «alferencia de aito» (7) junto con otras debidas
a «garrotillo» (difteria), «sarrampión», «devilidad» o «escarlatina».

3.5. Mercado matrimonial

Si hasta ahora nos hemos servido de los datos numérico-cronológicos, así
como de sexo, que nos aportaban los libros de bautismos, matrimonios y
defunciones, en este caso nos vamos a basar en otro tipo de información
que, de forma complementaria, aparece en el registro. Estamos hablando
de las procedencias. Escasísimas las referencias en el libro de difuntos,
son más numerosas en el de bautismos, si bien las noticias sobre lugares
de origen que aparecen en las partidas bautismales no son aprovechables
en este caso por dos motivos principalmente. Por un lado, por la irregula-
ridad de anotación que presentan las procedencias en este libro, en el que
los diferentes vicarios de la villa dejaron grandes vacíos documentales en
lo tocante a este asunto. Por otro, para conseguir unos resultaos alejados
de cualquier desvirtuación, habría que utilizar una metodología basada en
la onomástica y la reconstrucción de familias, para así evitar la repetición
de referencias a la misma persona. Aparecería si no la mención al lugar de
origen de un individuo tantas veces como hijos tuviese. Por ello, se hace
más necesario extraer tales datos del libro de matrimonios, donde se
observa, además, una relativa continuidad de anotación en relación con la
procedencia de los contrayentes. No obstante, el libro de matrimonios
tampoco está exento de datos repetidos, aunque, sin duda, en menor
medida que en el libro de bautismos, como consecuencia de la celebración
en la parroquia de nuevas nupcias de los diferentes viudos y viudas de ori-
gen forastero.

Pese a que en las distintas partidas matrimoniales podamos encontrar
referencias a la procedencia de los distintos cónyuges, no hay que relacio-
nar este hecho, sin embargo, con la inmigración en la villa. Siguiendo las
disposiciones eclesiásticas, a la hora de contraer matrimonio, en numerosos
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casos las nupcias se solían celebrar en la parroquia de la contrayente para
trasladarse a vivir después al lugar del marido, que se llevaba consigo a su
nueva esposa. Por ello, la existencia de anotaciones de las procedencias de
los nuevos maridos no hace referencia a la incorporación de estos a la socie-
dad zufariense (inmigración), sino más bien el caso contrario, al abandono
de la villa por parte de su nueva esposa (emigración). Sin embargo, para
poder tener una visión fidedigna de dicho fenómeno sería necesario, como
digo, un análisis de las familias y un seguimiento de los forasteros a lo largo
de su vida.

De lo que no nos impide hablar en cualquier caso la recogida de pueblos
y lugares en el libro de casamientos es del mercado matrimonial de la pobla-
ción de Zuera, es decir, el radio territorial en el cual se movían sus gentes
para encontrar una pareja y contraer matrimonio, así como la intensidad
que tuvo, a lo largo de los dos siglos y medio estudiados, la búsqueda de un
nuevo marido o mujer forasteros.

De forma dominante, las gentes de Zuera solían casarse con vecinos y
vecinas de la villa. En los menos casos, el matrimonio se contraía con per-
sonas forasteras, aunque este fenómeno no se muestra homogéneo a lo
largo de todo el periodo, siendo mucho más frecuente en unas etapas que
en otras. De un total de 2.515 bodas celebradas en la iglesia de Zuera entre
1551 y 1808, en 809 de ellas al menos uno de los contrayentes era ajeno a
la villa; 968 cónyuges de 5.030 no eran zufarienses.
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Gráfico 5
Matrimonios 1551-1808

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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75 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

Cuadro 1375

Matrimonios en la parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera (1544-1808)

Mat. Con miembro Mat. íntegro
totales forastero Porcentaje H M forastero

1551-1560 117 1 0,80% 1
1561-1570 139 1 0,70% 2 1 1
1571-1580 124 1 0,80% 1
1581-1590 126 8 6,30% 8 7 2
1591-1600 97 22 22,60% 20 9 2
1601-1610 88 23 26,10% 25 13 5
1611-1620 121 47 38,80% 34 21 9
1621-1630 82 10 1,20% 9 1
1631-1640 81 17 21,00% 11 12 6
1641-1650 120 18 15,00% 15 6 3
1651-1660 87 14 16,00% 12 5 3
1661-1670 61 12 19,60% 11 3 2
1671-1680 87 28 32,10% 27 5 4
1681-1690 82 30 35,50% 22 12 4
1691-1700 71 38 53,50% 26 21 9
1701-1710 70 46 65,70% 32 22 7
1711-1720 86 41 47,60% 29 17 5
1721-1730 60 27 45,00% 20 11 4
1731-1740 74 47 63,50% 26 28 7
1741-1750 69 40 58,00% 29 16 5
1751-1760 101 49 48,50% 32 31 14
1761-1770 82 42 51,20% 26 30 14
1771-1780 115 77 67,00% 55 39 17
1781-1790 138 50 36,20% 34 19 3
1791-1800 129 60 46,50% 44 24 8
1800-1808 108 60 55,50% 41 23 3

2515 809 591 377 137
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Las bodas totales en Zuera presentan las cifras más altas a principios y
a finales del periodo. Destaca el primer tercio del siglo XVII, con una can-
tidad importante de cónyuges «foranos». La etapa que abarca la segunda
mitad del Seiscientos y la primera del Setecientos refleja un número menor
de matrimonios. Sin embargo, las bodas celebradas con miembro forastero
van a ser, con el paso del tiempo, progresivamente mayores. Es al final del
XVII cuando comienzan a aumentar. Junto con las escasas bodas totales a
lo largo del periodo 1650-1760, el creciente número de matrimonios con
cónyuge no zufariense representa unos porcentajes cada vez mayores y
realmente altos, superiores al 30% de las bodas (vid. cuadro 13).

Si atendemos al sexo de los contrayentes, observamos una gran diferen-
cia entre hombres y mujeres. De un total de 968 forasteros casados en
Zuera, 591 de ellos eran hombres, un 61%, y 377 eran mujeres, un 39%.
Sin embargo, las bodas en las que los dos cónyuges eran forasteros eran
escasas. Solamente en 137 de 2.515 bodas marido y mujer no eran zufarien-
ses, siendo inexistentes por otra parte los matrimonios celebrados en Zuera
con esposo y esposa forasteros y del mismo lugar de origen.

En relación con la procedencia de los contrayentes forasteros, se trata-
ba predominantemente de gentes de la redolada, destacando, como parece
evidente, los pueblos del Bajo Gállego, así como también los de las bajas
Cinco Villas.

Salvando el caso de Francia, destacan, en primer lugar, los lugares de la
ribera baja del Gállego: Zaragoza, San Mateo, Leciñena, Almudévar, Villa-
nueva, Gurrea y Peñaflor, así como Villamayor, aunque esta ya con un
menor índice que el resto. Se encuentran detrás de estas, las localidades per-
tenecientes a la zona sur-este de las Cinco Villas y de la parte meridional de
la Hoya de Huesca: Castejón de Valdejasa, Las Pedrosas, Piedratajada, Sie-
rra de Luna, Valpalmas, Ejea de los Caballeros, Huesca, Perdiguera, en los
Monegros, y Marracos.

Se sitúan todas ellas en torno a una jornada de Zuera, en un radio infe-
rior a los cuarenta kilómetros, siendo Huesca y Ejea los puntos más aleja-
dos. La única excepción la encontramos en la localidad pirenaica de Linás
de Broto, en el valle del mismo nombre. De dicho lugar proceden 6 hombres
y 6 mujeres que contrajeron matrimonio en Zuera, aunque, como hemos
apuntado, no se casan entre ellos. La explicación a este caso habría que
encontrarla en el marco laboral. No es Linás de Broto un caso aislado de
personas de la montaña que se casaron en la villa de Zuera, aunque sí el
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76 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

Cuadro 1476

Lugares del mercado matrimonial zufariense (1544-1808)

1544-1599 s. XVII s. XVIII 1800-1808

total HM MJ total HM MJ total HM MJ total HM MJ total

Francia 129 11 6 17 77 18 95 22 3 25 1 0 1

Zaragoza 79 1 0 1 7 11 18 31 26 57 3 0 3

San Mateo 70 3 1 4 4 8 12 37 14 51 3 0 3

Leciñena 46 0 0 0 5 2 7 18 14 32 4 3 7

Almudévar 34 0 0 0 4 5 9 15 9 24 0 1 1

Villanueva de Gállego 28 1 1 2 5 3 8 11 7 18 0 0 0

Gurrea de Gállego 25 0 0 0 1 1 2 8 7 15 4 2 6

Peñaflor 25 1 0 1 3 0 3 15 4 19 3 0 3

Castejón de Valdejasa 20 1 0 1 4 1 5 4 7 11 2 1 3

Las Pedrosas 19 0 0 0 4 3 7 3 8 11 1 0 1

Piedratajada 18 1 0 1 0 4 4 4 9 13 0 0 0

Sierra de Luna 16 0 0 0 4 2 6 5 5 10 0 0 0

Valpalmas 13 0 0 0 2 1 3 0 10 10 0 0 0

Linas de Broto 12 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0 0 0

Ejea de los Caballeros 11 1 0 1 2 1 3 4 2 6 1 0 1

Huesca 11 0 0 0 1 0 1 4 5 9 0 1 1

Perdiguera 11 0 0 0 1 0 1 8 1 9 0 1 1

Villamayor 11 0 0 0 1 2 3 4 4 8 0 0 0

Marracos 10 1 1 2 0 0 0 3 5 8 0 0 0

20 8 28 125 62 187 199 141 340 22 9 31

de mayor importancia. Destacan cónyuges provenientes de Jaca, Igriés, Echo,
Borau, Jasa, Canfranc, Sallent, Barbenuta, Escó, Tramacastilla de Tena,
Hoz de Jaca, Bailo, Pueyo de Jaca, Salvatierra de Escá, Sos del Rey Católico,
Acín, Arán, Asín de Broto, Aso de Sobremonte, Baraguás, Benabarre, Bies-
cas, Bió, Búbal, Guaso, L’Aínsa, Larués, Panticosa, Piedrafita, Villanúa,
Yésero…, la lista es numerosísima. El caso de Linás de Broto no es sino un
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Mapa 177

Mercado matrimonial zufariense (1544-1808)

caso especial, en el que un número considerable de personas de dicho lugar
se casa en la villa. Pero en conjunto, el número de cónyuges montañeses en
las bodas celebradas en Zuera alcanza cifras muchísimo mayores. El fenó-
meno migratorio de gentes de la montaña hacia el valle medio del Ebro,
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77 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).
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característico del siglo XVIII, y la propia condición ganadera de los lugares
del Pirineo y Prepirineo, se perfilan como principal causa de este hecho.
Como veremos posteriormente, la actividad más desarrollada en Zuera era
la agricultura, pero existen también un alto número de personas dedicadas
al pastoreo. Numerosas son las partidas en las que coinciden en una perso-
na la condición montañesa con el oficio de pastor, tanto de un padre de un
bautizado como de un esposo o un difunto. La propia explotación de los
montes de Zuera, así como el fenómeno de la trashumancia, cuya cabañera
real atraviesa el municipio zufariense, parecen situarse detrás de este
hecho. Una trashumancia en la que la zona del Bajo Gállego estaba dentro
del itinerario en el recorrido hacia los valles de la Jacetania, de Ansó al valle
de Tena, siendo numerosos los orígenes de estos cónyuges montañeses en
dichos lugares (val d’Echo, valle del Aragón y valle de Tena)78.
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78 J. A. Fernández Otal, «La trashumancia en Aragón. Una síntesis histórica», en J. L. Castán
Esteban y C. Serrano Lacarra (coords.), La trashumancia en la España mediterránea. Histo-
ria, antropología, medio natural, desarrollo rural, Zaragoza, Rolde, 2004, pp. 23-106, p. 76.

Vista de San Mateo de Gállego.
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El cuadro 13 nos muestra, por otra parte, que el número de contrayen-
tes forasteros era mayor en el sexo masculino que en el femenino. De los 19
lugares que albergan los mayores números de personas forasteras, de un
total de 596 personas, 370 fueron hombres y 226 mujeres. La alta movili-
dad laboral del sector masculino (temporeros del campo, pastores, jornale-
ros…), sumado al fenómeno y disposición canónica de que los cónyuges
contrajesen matrimonio en la parroquia de la esposa, parece inclinar la
balanza hacia una mayor presencia de hombres no zufarienses en las bodas
celebradas en la parroquia.

Mención aparte en este sentido merece el sector francés. En este apar-
tado en concreto, la relación entre la celebración de bodas con cónyuge
francés e inmigración es mayor. Ya hemos hecho referencia anteriormen-
te al flujo migratorio de personas desde el otro lado de los Pirineos se
asentaban en la zona del valle medio del Ebro, con especial intensidad en
el siglo XVI y principios del siglo XVII. Por lo general, se trataba de per-
sonas jóvenes que en un primer momento cruzaban los Pirineos para tra-
bajar de forma temporal y terminar asentándose definitivamente en terri-
torio aragonés. En cuanto al origen concreto de estos franceses, siguiendo
la tónica dominante en el conjunto de Aragón, la mayoría de ellos eran
provenientes de la Gascuña y, sobre todo, del Bearn, especialmente de los
valles de Ossau y Aspe, en torno a Olorón. En el gráfico 5 se observa cómo
las bodas en las que al menos uno de los miembros era francés se locali-
zan en mayor medida en el siglo XVII hasta los primeros años del XVIII,
con una especial importancia en las primeras décadas del Seiscientos (vid.
cuadro 15).

En cómputos globales, de las mencionadas 2.515 bodas celebradas en
Zuera entre 1551 y 1808, en 121 de ellas al menos uno de los contrayentes
era francés, un 4,8% del total. Ahora bien, como digo, existe una gran dife-
rencia entre el siglo XVII y el resto del periodo, registrándose numerosas
décadas del Seiscientos en las que el porcentaje se eleva por encima del 10%.
Hay también, tal y como ocurre para los forasteros regnícolas, una desigual
proporción entre hombres y mujeres. La presencia de mujeres francesas en
bodas celebradas en la parroquia zufariense es muy escasa, con solo una
relativa presencia en el primer tercio del siglo XVII y alguna referencia
esporádica en el resto del periodo. Las menciones a los hombres franceses
son mayoritarias en la totalidad del siglo XVII en relación con el siglo XVI,
XVIII e inicios del XIX. Globalmente, sus referencias en el registro son
mucho mayores que la de las mujeres, 109 frente a 21.
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79 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

Cuadro 1579

Matrimonios con cónyuge francés en Zuera (1551-1808)

Mat. Con miembro Mat. íntegro
totales francés Porcentaje H M francés

1551-1560 117 0,00%
1561-1570 139 1 0,70% 1
1571-1580 124 0,00%
1581-1590 126 5 3,90% 6 1 2
1591-1600 97 5 5,10% 5 2 2
1601-1610 88 10 11,30% 9 4 3
1611-1620 121 16 13,20% 14 6 4
1621-1630 82 2 2,40% 2
1631-1640 81 12 14,80% 9 4 1
1641-1650 120 4 3,30% 4
1651-1660 87 9 10,30% 9
1661-1670 61 6 9,80% 6
1671-1680 87 9 10,30% 9
1681-1690 82 10 12,10% 10
1691-1700 71 8 11,20% 8
1701-1710 70 9 12,80% 8 1
1711-1720 86 5 5,80% 4 1
1721-1730 60 2 3,30% 1 1
1731-1740 74 1 1,30%
1741-1750 69 2 2,80% 2
1751-1760 101 0,00%
1761-1770 82 1 1,20%
1771-1780 115 1 0,80%
1781-1790 138 0,00%
1791-1800 129 2 1,50% 1 1
1800-1808 108 1 0,90% 1

2.515 121 4,80% 109 21 12
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3.6. Segundas nupcias

Tras el análisis del mercado matrimonial de la población de Zuera, pasa-
remos ahora a examinar otro tipo de datos, igualmente relativos a los casa-
mientos, y cuya información nos viene dada de forma indirecta en el libro
de matrimonios. Hablamos de la celebración de segundas nupcias de hom-
bres y mujeres en estado de viudedad. En este estudio hemos podido ver
cómo la sociedad zufariense tuvo que convivir, en los siglos modernos,
con una relativamente elevada mortalidad. Esto traía consigo el hecho de
que no pocos hombres y mujeres enviudasen a lo largo de su vida. Eran
numerosas las personas que, debido a la influencia del hambre, las epide-
mias o las duras y peligrosas condiciones de trabajo, así como el riesgo
que conllevaba para las mujeres el dar a luz a una numerosa prole, veían
fallecer a su pareja a una temprana edad. Sin embargo, en una sociedad
como la del Antiguo Régimen, se hacía casi necesario contraer matrimo-
nio y disponer así de los trabajos, labores y funciones tanto de un hombre
como de una mujer. Por ello, la celebración de segundas nupcias tras el
fallecimiento del esposo o esposa no suponía ningún tipo de problema, es
más, eran más que frecuentes las celebraciones de bodas en las que uno
de los cónyuges había enviudado. De 2.589 matrimonios celebrados en
Zuera en el periodo 1544-1808 en 357 de los casos uno de los cónyuges
era viudo y en 144 lo eran los dos.
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80 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

Cuadro 1680

Celebración de segundas nupcias en la Villa de Zuera (1544-1808)

soltera viuda

soltero 2.088 168

viudo 189 144

La contracción de nuevas nupcias por parte de los viudos y viudas de
Zuera no era pues infrecuente. Por lo general, tras enviudar, no solían tar-
dar en encontrar nuevas personas con las que formar una nueva familia. A
lo largo de todo el periodo estudiado, y teniendo en cuenta los diferentes
momentos de mortalidad extraordinaria vistos anteriormente, se produce
un aumento de celebraciones de bodas con cónyuges viudos tras estos perio-
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dos de sobremortalidad. Destaca en este sentido el quinquenio 1631-1635.
Con ninguna boda de viudos/as en 1621-1625 y solamente 3 en 1626-1630,
en el periodo 1631-1635 la cifra asciende a 18. Recordamos aquí la existen-
cia de un nefasto periodo para el campo y su consecuente crisis de subsis-
tencias, con el pico de mortalidad de 1631.
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81 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomo II (A/3).

Cuadro 1781

Celebración de segundas nupcias en la Villa de Zuera (1621-1640)

viudo/soltera soltero/viuda viudo/viuda

1621-1625 0 0 0 0

1626-1630 0 3 0 3

1631-1635 4 9 5 18

1636-1640 1 1 2 4

Lo mismo sucede tras la crisis de 1684. Las bodas con viudos en el perio-
do 1676-1680 son 9, mientras que en el de 1681-1685 suman 16 y en el de
1686-1690 se celebran 15. A principios del siglo XVIII, en relación con la
nefasta década de 1710, existen 11 ceremonias de segundas nupcias para el
periodo 1706-1710, mientras que para los dos quinquenios siguientes son 20 y
25, respectivamente, descendiendo a tan solo 8 en 1721-1725. Por último, suce-
de exactamente lo mismo tras la epidemia de paludismo de 1781, dentro ya de
la tendencia de aumento de la mortalidad general de finales del siglo XVIII. En
el quinquenio 1781-1785 se celebraron 17 bodas en las que al menos un con-
trayente era viudo, pasando a ser 27 en el quinquenio sucesivo.

Observamos con esto, pues, que los zufarienses, pese a caer en estado
de viudedad, solían encontrar una nueva pareja en periodos de tiempo rela-
tivamente cortos. Contraer matrimonio no debió ser una tarea difícil. Pode-
mos observar este fenómeno también en el siguiente hecho. A partir de
1804 (y hasta 1808, que es donde acaba nuestro análisis de la población
zudariense) tenemos anotados por el vicario las edades de los cónyuges en
las partidas matrimoniales. Pese a ser un campo documental relativamente
corto en cuanto a su duración cronológica, que más bien podría hacer refe-
rencia a un sondeo, la información resultante tiene de cualquier modo gran
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importancia. A lo largo de estos cinco años (1804-1808), de las 124 perso-
nas que contrajeron matrimonio solamente 5 hombres solteros tenían más
de 30 años y nada más que uno sobrepasaba los cuarenta. Por su parte, úni-
camente 2 mujeres se casaron siendo solteras y teniendo más de 40 años.
No se encuentra ninguna boda de una mujer soltera, «doncella» o «mujer
moza», con edad comprendida entre 30 y 40 años. La población zufariense
no encontraba problemas para formar una familia, ni los solteros y solteras,
ni los que celebraban nuevas nupcias.

Tal y como muestra el cuadro 16, el fenómeno más común dentro de la
celebración de nuevos matrimonios era el casamiento de viudos con solte-
ras, un 7,3% del total de matrimonios. Las bodas celebradas entre un soltero
y una viuda eran algo menos frecuentes, un 6,4%. Si bien la celebración de
matrimonios en los que la viuda era la mujer adquieren una gran relevan-
cia, muy por encima de los celebrados entre los que el viudo era el hombre,
desde el inicio del periodo estudiado hasta la década de 1670. Sin embargo,
las bodas entre viudos no fueron tampoco infrecuentes, con 144 de un total
de 2.589 uniones, un 5,5%. Por último cabría destacar un fenómeno relati-
vo al perfil de los cónyuges que celebran nuevas nupcias. Se trata de la alta
conectividad existente entre las condiciones de «viudedad» y «foraneidad» a
la hora de contraer nuevos matrimonios.
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82 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Matri-
monios, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

83 Viuda casada con hombre foráneo o viudo casado con mujer foránea.

Cuadro 1882

Relación entre «viudedad» y «foraneidad» en Zuera (1544-1808)

Foráneos Matrimonios en los que coincide
casados «viudedad» con «foraneidad»83

992 183

Si, como se dice, no parece haber ninguna barrera importante para que
los viudos y viudas de Zuera contraigan nuevos matrimonios, sí resultan
relevantes, en estas nuevas nupcias, las bodas celebradas con un forastero o
forastera. De 992 personas «no zufarienses» que se casaron en la parroquia
entre 1544 y 1808, 183 de ellas lo hicieron con un viudo o viuda, un 18,4%.
Es decir, casi uno de cada 5 forasteros que contraían matrimonio lo hacían
con un viudo/a.
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Como se ha apuntado, la viudedad era un fenómeno más que corriente
en la sociedad zufariense. La necesidad, casi vital podría decirse, de contar
con una pareja en una sociedad como la del Antiguo Régimen, así como la
dinamicidad de los matrimonios, hacía que los nuevos viudos y viudas no
fuesen infrecuentes en prontas bodas celebradas.

3.7. Perfil socioeconómico

Si hasta aquí hemos analizado el perfil social y civil de la población zufa-
riense y su evolución a lo largo de los siglos modernos, pasaremos ahora,
finalizando ya, a observar el ámbito socioeconómico. Ello nos ayudará a
recrear una imagen más cercana del conjunto de la población de la villa,
mostrándonos de qué manera se repartía la riqueza entre los zufarienses.
Para ello nos hemos servido nuevamente del libro de defunciones, cuyas
partidas, además de las anotaciones nominales y cronológicas, nos dan
una información de gran valor para la reconstrucción económica del con-
junto de las gentes de la villa. El vicario, a la hora de reflejar en el regis-
tro las diferentes partidas de defunción, anotaba también, aunque no en
todos los casos como veremos más adelante, si la condición social del falle-
cido era «pobre», apuntándolo al lado de la partida. Igualmente, se anota-
ba si el difunto, en virtud de sus últimas voluntades, había dejado testa-
mento escrito, tanto ante notario como ante el mismo vicario. Por último,
en lo que a nosotros interesa en este apartado, era reflejado todo lo refe-
rido al «enterrorio» del difunto, el lugar de enterramiento y el estipendio
pagado al vicario para llevarlo a cabo y celebrar sus exequias. Todo ello
nos ayuda a recrear una imagen socioeconómica del fallecido, que nos
permite, en el conjunto de la población, analizar la distribución económi-
ca de la sociedad zufariense.

Sin embargo, pese a la importancia de estos datos, dicha información
no es fiel al cien por cien, presentando unos problemas que merecen ser
expuestos. En primer lugar, la información no es en todos los casos, ni a
lo largo de todo el periodo, homogénea ni constante. Es frecuente obser-
var, aun dentro del registro realizado por un mismo vicario, la fluctua-
ción del rigor de anotación en las partidas de defunción, diferenciadas
todavía más cuando, ante la ausencia temporal del vicario, el registro
quedaba a cargo de alguno de los racioneros. Ello deja, no en todos los
casos pero sí en los suficientes como para considerarlos merecedores de
explicación, un distinto criterio en la anotación y una relativa heteroge-
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neidad en el registro84. Dicho fenómeno se hacía todavía más pronunciado,
aunque no en todos los casos, con el cambio de regentes en la vicaría. Nor-
malmente se presenta una continuidad en el tipo de anotación de un vica-
rio a otro, pero existen casos en los que se produce una ruptura, y así un
vacío documental en alguno de los campos de interés, tras la muerte de
alguno de ellos. Destaca en este sentido la irregularidad de anotación en la
segunda mitad del siglo XVIII con la entrada en la vicaría del licenciado
Francisco Christobal Pillarte, 26 de junio de 1745, degradándose la infor-
mación todavía más con sus sucesivos vicarios Antonio Gonzalo y Benito
Bernuessa. Es por ello por lo que el análisis se muestra mucho más fiel
hasta mediados del Setecientos, hasta donde se ha extendido en algunos
casos el estudio, sobre todo en lo referente a los pagos de estipendio de
defunción, muy irregulares hasta el final del periodo. 

En primer lugar, las nominaciones como «pobre» o las referencias a la
ejecución de testamentos son, de cualquier modo, un dato esencial para el
conocimiento socioeconómico de la población. Evidentemente, las mencio-
nes a la pobreza realizadas por el vicario ponen de relieve a toda aquella
parte de la población que, al menos en el momento de su muerte, se hallaba
sumida en la miseria, una miseria que llegaba hasta el punto de no poder
siquiera pagar, en la mayoría de los casos, el estipendio de entierro y exe-
quias para un funeral cristianamente digno. En el otro lado de la cuestión,
se encuentran todas aquellas personas que, queriendo fijar sus voluntades,
habían decidido hacer testamento para legar a sus herederos sus bienes de
la forma que se considerase. Más allá de la importancia del contenido de
dichos testamentos, la realización del mismo es reflejo de un cierto, aunque
no por ello necesariamente desorbitado, nivel social. Nada tenían que ver el
testamento de un gran propietario con el de un humilde jornalero. Peso, sin
duda, nos viene a señalar que se trata de personas poseedoras de bienes lo
suficientemente valiosos como para hacer un testamento y, desde luego, nos
habla de un sector social relativamente alejado de la pobreza.

En términos generales, un 27% de la población de Zuera moría en
condición de «pobre». De los 6.276 fallecidos en Zuera entre 1544 y 1808
un total de 1.720 murieron sumidos en la miseria. Por su parte, el por-
centaje de población que realizó testamento fue del 32%, 2.031. Casi un
tercio de la población zufariense moría en condiciones de pobreza, mien-
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tras que poco más de otro tercio deseaba hacer testamento para legar sus
bienes. Sin embargo, este reparto porcentual no se mantuvo estable ni
mucho menos a lo largo de toda la modernidad. Tras unos niveles de
pobreza que en la segunda mitad del siglo XVI se habían movido entre el
10 y 20% generalmente, se presenta un siglo XVII en el que la miseria
alcanza progresivamente a un número creciente de población, presentan-
do sus valores más altos en torno a la década de 1710, en la que la pobre-
za alcanza a más de la mitad de los zufarienses, superando el 50%. Tras
ello, se reduce el alcance de los niveles de pobreza para presentar valores
similares a los de principios del Seiscientos. Sin embargo, la fidelidad de
los datos a partir de la década de los cuarenta queda en entredicho, a
causa de la ya comentada falta de ortodoxia en la anotación por parte de
los vicarios de esta etapa, lo que genera un análisis lleno de irregularida-
des en la segunda mitad del Setecientos (vid. gráfico 27). Por su parte, el
número de personas que realizan testamentos presenta una evolución
más homogénea. Viniendo de un siglo XVI en el que se alcanzan porcen-
tajes altísimos, que guardan coherencia con los escasos niveles de pobreza
del mismo periodo, se estabiliza de forma clara a lo largo del siglo XVII,
moviéndose en torno al 30 y 40% de la población. Dentro de esta homo-
geneidad, coincidiendo con el periodo de alto porcentaje de pobreza en
torno a 1695-1725, destaca, de forma inversa a los índices de «pobres»,
un descenso considerable de la ejecución de testamentos, que roza el
escaso 20% de la población total. Después, estos vuelven a presentarse
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Gráfico 27
Pobreza y testamentos 1544-1808 (en %)
(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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ascendentes hasta la década de los sesenta, momento hasta el cual pode-
mos considerar fiables los datos.

Otro tipo de datos que nos aportan información para acercarnos a una
visión socioeconómica de la población es el lugar de enterramiento de los
difuntos. Al igual que la nominación de «pobre» o la ejecución de testamen-
to, el lugar donde un fallecido era enterrado denota, en general, una posi-
ción social específica. Las gentes de Zuera, al llegar el momento de su muer-
te, podían ser enterradas en el cementerio, el claustro o, en el caso de las
más distinguidas, la propia iglesia. Está en directa relación con ello el pago
por el «enterrorio», el cual variaba según el lugar en el que se quisiese ser
sepultado. El grueso de la población era enterrada en el cementerio, que se
encontraba anexo a la iglesia, para lo cual se realizaba un pago generalmen-
te de 6 libras jaquesas. Por su parte, para ser enterrado en el claustro, ubi-
cado igualmente junto al templo, se hacía necesario el pago de 12 libras,
mientras que para recibir sepultura dentro del propio templo la cantidad
ascendía a un mínimo de 18. Esta era la tónica general, sin embargo, había
excepciones. Existen personas con un pago elevado que no fueron enterra-
das en la iglesia, así como hay casos en los que personas, cuyo pago había
sido de 6 libras jaquesas así como algunos calificados de «pobre», que fue-
ron enterradas en el claustro o, incluso, en la iglesia. La explicación a ello
era la afinidad, ya con el vicario, ya con familias pudientes de la villa. Es
frecuente encontrar familiares del vicario o de los racioneros que reciben
sepultura en el claustro o en la iglesia. Pero, pese a estas excepciones, el
grueso de la población era enterrada en el cementerio, quedando el claustro
reservado para gentes pudientes y la iglesia para las elites locales, más aún
cuando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se restringe en gran
medida el enterramiento en los templos. Omitiendo los datos anteriores a
1585 por inexistentes, el total de difuntos entre dicho año y 1808 fue de
5.196, de los cuales 3.926 fueron enterrados en el cementerio, es decir, un
75%. Un total de 878 personas recibieron sepultura en el claustro, un 17%,
y únicamente 392 dentro de la iglesia, un 7%. Con esto, solo un tercio de
la población recibía en la muerte una distinción superior al conjunto de la
población, mientras que prácticamente uno de cada veinte zufarienses per-
tenecía a las élites con capacidad de ser enterrado dentro del templo, la gran
mayoría por tradición familiar. Sin embargo, al igual que sucede con los
niveles de pobreza y de testamentos, los porcentajes de la distribución de
los enterramientos no permanecieron inalterados, sino que muestran una
evolución a lo largo del tiempo.
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Los niveles de enterramientos en el cementerio se localizan generalmen-
te a lo largo de todo el periodo en valores entre el 60 y el 70%. Sin embargo,
destaca saliéndose de este esquema la segunda mitad del siglo XVII. Relacio-
nado con el aumento de la pobreza en dicha etapa, se presenta desde la déca-
da de los cincuenta del Seiscientos a los inicios del Setecientos un periodo en
el que los índices de enterramientos en el cementerio, lugar reservado para
los estratos medios y bajos de la población, alcanzan valores en torno al 90%.
A su vez, los enterrados en el claustro, que habían experimentado un cre-
cimiento en la primera mitad del XVII, muestran en esta segunda mitad valo-
res minúsculos, llegando a ser inexistentes en algunos casos. No registran
descenso alguno en ese periodo los enterrados en el interior de la iglesia, que
presentan una evolución ligeramente creciente a lo largo de todo el XVII, para
caer definitivamente con el cambio de centuria. El cambio socioeconómico
tras la década de los cincuenta es, pues, claro. Aumenta considerablemente el
número de personas enterradas en el cementerio a la vez que desaparecen
prácticamente los enterramientos en el claustro. Sin embargo, los sepultados
en la iglesia, lejos de mostrar un descenso como parecería evidente tras ver el
comportamiento de las dos restantes curvas y el aumento de la pobreza,
muestra un ligero aumento. Parece clara una polarización social entre la
población. Engrosa el número de pobres y enterrados en el cementerio, pero
también crecen, aunque levemente, las élites enterradas en la iglesia. Podría
explicar tal fenómeno las secuelas dejadas en la población tras la crisis epidé-
mica de 1652, produciéndose un desigual reparto de las propiedades que, sin
duda, habrían quedado vacantes ante la enorme pérdida poblacional.
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Enterramientos en la villa de Zuera 1544-1808
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Pasado este periodo de desajuste y polarización social, la evolución de
las curvas presenta nuevamente valores similares a los existentes antes de
1652. Ahora ya estabilizados hasta final del periodo, los enterramientos en
el cementerio se mueven entre el 60 y el 80%, mientras que los realizados
en el claustro, recuperados ya, superan el 20%. Las personas sepultadas en
la iglesia sufren una mengua con el cambio de siglo, para permanecer en un
inalterable 5% hasta 1808. Se reserva ahora el enterramiento en ella a gente
perteneciente a la alta esfera zufariense, ya sean cargos públicos, religiosos
o miembros de familias pudientes, como los Aísa, Navarro, Ottal, Lisano,
Ezquerra, Estadilla o Hena, los cuales tuvieron incluso capilla propia.

Si las referencias a «pobre» y la ejecución de testamentos, junto con el
análisis de la distribución del lugar de enterramiento de los difuntos, nos ha
servido para acercarnos al perfil socioeconómico de la población zufarien-
se, terminará de completar la visión el estudio de los pagos de estipendio
por defunción, es decir, la cantidad que recibía el vicario por cada ente-
rramiento y exequias de los difuntos, variable, de forma general, y acorde a
su nivel económico. El desembolso efectuado con motivo del fallecimiento
nos acerca, de forma pormenorizada y minuciosa, a las capacidades econó-
micas de cada zufariense. Sin embargo, esto es la regla general, no exenta
igualmente de excepciones y variables. Por norma común, las gentes más
pudientes y destacadas de la villa deseaban que tanto su entierro como exe-
quias y honras recibidas en su funeral fuesen acordes a su estatus. Así,
aquellas personas que querían un mayor reconocimiento a la hora de su
entierro debían desembolsar una cantidad mayor de dinero. Por el contra-
rio, las familias pertenecientes a las clases medias y bajas de la sociedad
solían ser enterrados recibiendo un reconocimiento más humilde y, por lo
tanto, su coste era menor. Sin embargo, tal y como sucedía en la distribu-
ción del lugar de enterramiento, no siempre se guardaba esta regla. Afini-
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Gráficos 29 y 30

Entierros en Zuera (1600-1649) Entierros en Zuera (1650-1699)
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dades, pertenencias a familias pudientes o propias voluntades hacían que,
en algunos casos, personas económicamente limitadas reflejen un pago ele-
vado como resultado del desembolso por parte de algún familiar acomoda-
do. Existen varios casos en los que «pobres» presentan estipendios honora-
bles como consecuencia de que «pagó su hermano», «pagó su tío», «pagó su
hijo»… Pero, sin duda, salvando estas excepciones, el pago de estipendios
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Gráfico 31
Estipendios por defunción 1550-1744 (en %)

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)

Gráfico 32
Estipendios por defunción 1550-1744 (en %)

(Parroquia de San Pedro Apóstol de Zuera)
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por defunción está muy relacionado con el nivel socioeconómico de cada
fallecido, lo cual nos es una herramienta de gran utilidad para completar la
visión económica de la población.

En los gráficos 31 y 32 se ha dividido a la población por categorías,
según la cantidad de su estipendio. En un primer análisis, vemos que com-
ponen el grueso de la población aquellas personas cuyo desembolso fue
inferior a 12 libras, incluyendo aquí los pobres enterrados «gratis pro deo»
o por la gracia de Dios (líneas roja, rosa y verde). En el otro extremo se sitúa
el minoritario grupo capaz de desembolsar cantidades superiores a 12 libras
(líneas morada, naranja y azul). Recordemos que 12 libras era el requisito
económico para ser enterrado en el claustro. En este sector de la población,
las cantidades ascienden, en algunos casos, a cifras verdaderamente eleva-
das. Sin embargo, como ya hemos visto en la evolución de las anteriores
variables referentes a la economía (pobreza, testamentos y lugar de enterra-
miento), dichos grupos presentan a lo largo del periodo un desarrollo acor-
de con la coyuntura socioeconómica general. En primer lugar, desde los ini-
cios hasta la mitad del siglo XVII, donde ya hemos visto que se produce un
punto de inflexión económico, la población zufariense posee una enorme
masa social cuyo estipendio se mueve desde la misma pobreza hasta las 12
libras. Por su parte, aquellas personas pudientes capaces de realizar un esti-
pendio mayor se sitúan en porcentajes bajos, no llegando a alcanzar el 25%
del total. Sin embargo, el punto de inflexión situado a mediados del Seis-
cientos viene precedido de un descenso de lo que podríamos llamar «clase
media-baja» (de 1 a 12 libras), en detrimento de un ascenso del número de
enterrados «gratis pro deo», es decir, pobres. El empobrecimiento progresi-
vo de la población es evidente. Por su parte, el sector acomodado registra un
crecimiento; primero a inicios de siglo (13 a 18 libras) y, posteriormente, a
mediados de la centuria (de 19 libras en adelante). No solo la gran parte de
la población se ve alcanzada por la miseria en la segunda mitad del XVII,
sino que, como se ha apuntado anteriormente, la polarización social es
clara, con unas tasas de pobreza que alanzan poco antes del siglo XVIII
valores medios cercanos al 40%. Pasada esta media centuria convulsa y des-
igual, con la venida del siglo XVIII las curvas tienden a orientarse hacia
valores similares a los del siglo XVI. Gran parte de la población abandona
la pobreza para crecer tanto aquellos que efectuaron el pago «mínimo» como
los que se pudieron permitir un funeral ligeramente más digno (de 7 a 12
libras). En el otro extremo, el crecimiento que había experimentado en la
segunda mitad del XVII los sectores más acomodados de la población no se
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van a ver reducidos de manera indirectamente proporcional al crecimiento
de aquellos que pagaron de 1 a 12 libras, puesto que estos aumentaron como
consecuencia de la mengua de la miseria, no del empobrecimiento de las eli-
tes. Estas, lejos de descender, presentan un crecimiento notable, con un
aumento de las personas cuyo pago se movió entre las 19 y 40 libras jaque-
sas. El siglo XVIII vino no solo a estabilizar, sino también a mejorar la situa-
ción económica de la población de la villa, la cual había sufrido un enorme
desajuste y empobrecimiento en la segunda mitad del siglo XVII, aunque ya
iniciado con anterioridad a 1600.

3.8. Perfil socioprofesional

Para terminar de dar una visión, no solo económica, sino también global de
la sociedad zufariense, intentaremos acercarnos, por medio del estudio de las
labores y trabajos desarrollados en la villa, a su perfil socioprofesional. Si
hasta ahora hemos intentado, entre otras cosas, acercarnos al comporta-
miento y evolución de los zufarienses a lo largo de los dos siglos y medio
analizados, buscaremos aquí completar su estudio observando cuál era el
perfil laboral de la población y cuáles eran sus actividades económicas.

En la búsqueda de dicho objetivo nos hemos debido servir nuevamente
del libro de defunciones. Las partidas de defunción, en detrimento de las de
matrimonios o bautismos, son aquí nuestra fuente documental como con-
secuencia de una mayor regularidad de registro de los oficios, profesiones y
actividades económicas. Si bien la anotación de las mismas no presenta una
homogeneidad continua, sino que existe una fluctuación documental en
algunas etapas del periodo, a lo cual nos hemos referido anteriormente. Por
ello, seguramente ha sido imposible recoger fielmente la totalidad de las
actividades que se desarrollaron en la villa en los siglos modernos, así como
su exacta proporcionalidad, pero, sin duda, el análisis, basado en las 1.142
menciones a profesiones y actividades del libro de defunciones, guarda una
alta relación con ello, haciendo posible el trasladarnos una imagen del con-
texto profesional zufariense en la Edad Moderna.

Las actividades principales en la villa, como es de esperar según la tóni-
ca dominante, eran todas aquellas relacionadas con la agricultura, ganade-
ría y monte. Se recuentan 444 menciones referidas a actividades del sector
agropecuario. Y es que, al igual que el resto de las sociedades modernas,
el sector primario era la base sobre la cual se asentaba la economía en el
Antiguo Régimen. La gran mayoría de los zufarienses se dedicaba a tareas
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relacionadas con el campo. En primer lugar, destaca de forma clara la agri-
cultura. Los trabajos de huerta y el cereal, así como la viticultura, eran la
principal actividad económica del zufariense moderno, que disponía, ade-
más de las tierras de monte, de amplios terrenos de huerta en la ribera del
Gállego, con las acequias de Candevanía y Candeclaus, en sus márgenes
derecha e izquierda, respectivamente. Es de señalar la reparación y amplia-
ción del azud de Camarera, a finales del siglo XVIII, para el abastecimien-
to de agua de riego para huerta en la ribera baja del Gállego. Como propie-
tarios de parcelas de tierra o como jornaleros, condición notablemente
extendida entre los hombres de la villa, el campo significaba para los zufa-
rienses su principal medio de vida. Junto con la agricultura, destacan
igualmente las labores de pastoreo. Una gran cantidad de zufarienses, aun-
que también forasteros, tenían como oficio pastor. Lo atestiguan 148 men-
ciones. Los montes han sido para las gentes de Zuera uno de los principa-
les marcos de actuación en donde desarrollar sus labores agrícolas y
ganaderas, siendo dicho espacio un lugar de continua ocupación. Ya hemos
hecho referencia, además, a la situación de Zuera como lugar de paso den-
tro del itinerario trashumante en el traslado de ganado de la montaña al
llano. Son cuantiosas las referencias a la habitación y al desarrollo de acti-
vidades en el monte, por ejemplo por medio de numerosas referencias a
fallecimientos de personas que «lo traxeron muerto del monte ballonés»,
«muerto por un carro en el monte alto», «murio de accidente en el monte»,
«hallado muerto en el pozo cantarero, al lado del balsete del ventero», etc…
Pero la ganadería no era la única actividad desarrollada en este entorno.
Destacan, de manera dominante en el siglo XVII, las labores relacionadas
con la fabricación de carbón vegetal. Los montes fueron un factor de rique-
za para las gentes de Zuera, siendo numerosos los pleitos en relación con
derechos, tanto con particulares como con Concejos, destacando los plei-
tos por el «Vedau», ya inmersos en el siglo XIX, con el municipio de Leci-
ñena85. Es de señalar la existencia de oficios, en este caso de servicios
comunitarios pero muy relacionados con la explotación de los montes,
como «guarda del monte», «guarda del Vedado del Horno», que son reflejo
de una alta actividad agropecuaria.

A pesar de que el sector primario fuese, de forma clara, el motor econó-
mico de la villa y el ámbito de mayor alcance entre las gentes de la villa,
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existen también en Zuera otra serie de oficios y profesiones que hacían del
lugar algo más que un simple pueblo dedicado exclusivamente a la explota-
ción agrícola y ganadera. Hablamos de los oficios manuales, los cuales ocu-
paron un relativo espacio e importancia no solo dentro de la economía, sino
también de la vida social zufariense. Destacan «alpargateros», «fusteros»
(carpinteros), «cuberos», «ferreros» (herreros), «pelayres» (laneros), sastres,
«texedores» y «çapateros», entre otros. De todas las menciones recogidas a
actividades, oficios y dedicaciones, el 16% de ellas hacían referencia a este
tipo de actividades manuales, siendo reflejo de una relativa actividad manu-
facturera en la villa. Pese a ser dominantes las referencias a los oficios men-
cionados, existe igualmente un amplio repertorio de profesiones artesana-
les, la mayoría de ellas dedicadas a la fabricación de utensilios y
herramientas de primera necesidad tanto para la vida cotidiana como para
el desarrollo de las faenas agrícolas. Es el caso de «boteros», «cedaçeros»,
«cesteros», «esparteros», «ladrilleros», «remendadores», «serradores», «sogue-
teros», etc… Destacan junto con ellos otro tipo de oficios ligeramente dife-
rentes y diferenciados como «vidrieros» o «polboreros», aunque de manera
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exclusiva en la primera mitad del siglo XVII. Por otro lado, están aquellas
actividades relacionadas con el ámbito más puramente comercial, con un
10% de las referencias totales. «Cortantes» (carniceros), «barberos», «pana-
deros», «mesoneros» o «molineros» formaban parte también del conglomera-
do socioprofesional zufariense.

En otro apartado, estaban todos aquellos oficios que permanecían a
cargo del propio Concejo. Se trataba de actividades creadas o requeridas por
la administración de la villa para el desarrollo de labores de servicios comu-
nitarios. Se refiere a oficios tales como «albéitares» (veterinarios), «maestro
de niños», al cual se le requería también el desempeño de la actividad como
«organista» en la iglesia, «obreros de la villa», «espitaleros» (hospitaleros),
«ponteros» para el paso del Gállego, «parteras», «guardas de monte» o «guar-
das de aberios», entre otros, oficios todos ellos importantes para el desarro-
llo de la propia villa, pero dependientes de las necesidades y capacidades
económicas del Concejo.

Si todas estas actividades y oficios representaban un gran alcance den-
tro de las ocupaciones de los zufarienses, evidentemente muy por detrás de
las tareas agrícolas, también lo eran todas aquellas labores relacionadas con
la servidumbre y la subordinación social. Criados y criadas, caseras y mozos
eran condiciones más que frecuentes en la Zuera moderna, representando
un 10% del total de las referencias a oficios en las partidas de defunción,
aunque sin duda su porcentaje debió ser más elevado.

Junto con estas actividades de mayor alcance se encuentran también
otras que podríamos calificar de minoritarias. Presbíteros, racioneros y
vicarios formaban el grueso de las ocupaciones eclesiásticas, acaparadoras
de un importante reconocimiento social, como hemos podido ver en el
trato funerario que recibían tanto los ostentadores de los cargos como sus
familiares. Es de señalar también el desarrollo de actividades liberales
tales como «boticario», «cirujano», «medico» y «notario», entre otros. Las
clases dirigentes, entre las cuales estaban miembros de las familias más
pudientes e influyentes de la villa ocupando cargos como «justicias»,
«jurados» o «alcaldes» ya en el XVIII, estudiantes y militares, sobre todo
«soldados», terminaban de conformar el perfil profesional existente en
Zuera en los siglos modernos.
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86 Elaborado a partir de los datos extraídos del Archivo Parroquial de Zuera, Libro de Difun-
tos, tomos I – Parte primera (A/1) a IX (A/13).

87 Se ha tomado como ejemplo la división profesional hecha en M. C. Ansón Calvo, Demogra-
fía y sociedad urbana en la Zaragoza del siglo XVII, Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza,
Aragón y Rioja, 1977, p. 159.

Cuadro 1986

Rango de profesiones y labores reflejadas en el Libro de Difuntos (1544-1808)87

1544- 1600- 1700- 1544- 1600- 1700-
1600 1700 1809 1600 1700 1809

Agricultura, ganadería, 
monte y pesca Oficios manuales
Carbonero 35 4 25 6 Adobero 1 1
Hortelano 1 1 Adulero 5 2 3
Cazador 1 1 Alecero 1 1
Ganadero 1 1 Alpargatero 5 3 2
Boyero 1 1 Bacador 1 1
Jornalero 20 4 14 2 Batajo 1 1
Labrador 207 2 26 179 Botero 4 3 1
Menescal 1 1 Calapacero 1 1
Leñador 1 1 Calcetero 1 1
Torrero 14 1 4 9 Cantarero 1
Mayoral 6 1 4 1 Cantero 1 1
Merino 1 1 Carpintero/Fustero 8 3 1 4
Montero 1 1 Cedaçero 4 3 1
Pastor 148 40 66 42 Cerrajero 3 3
Rabadán/Repatán 5 4 1 Cestero 4 1 2 1
Vaquero 2 1 Cubero 8 4 3 1
Pescador 1 1 Engastador de rosarios 1 1

Espartero 1 1
Profesiones liberales Herrador 4 2 2
Abogado 1 1 Herrero/Ferrero 11 7 4
Boticario 2 1 1 Jeguacero 4 3 1
Apotecario 1 1 Ladrillero 1 1
Cirujano 8 2 2 4 Lencero 1 1
Doctor 2 2 Peguntero 3 3
Medico 11 3 3 5 Pelayre/lanero 25 10 10 5
Notario 13 7 5 1 Pintor 3 3

Polborero 2 2
Servicios comunitarios Remendador 1 1
Albeytar/veterinario 6 3 3 Salitrero 1
Carretero 17 10 7 Sastre 24 11 6 7
Comadre 3 2 1 Serrador 2 1 1
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1544- 1600- 1700- 1544- 1600- 1700-
1600 1700 1809 1600 1700 1809

Servicios comunitarios Oficios manuales
Corredor 5 3 2 Soguetero 1 1
Escribano real 1 1 Tapiador 2 1 1
Procurador del numero 
de la R. A. de Aragón 1 1 Tejedor 12 5 1 6
Guarda del Monte 3 1 2 Tinturero 1 1
Guarda del Vedado 
del Horno 1 1 Vidriero 8 8
Guardian de los aberios 1 Zapatero/Çapatero 23 15 7 1
Hospitalero/Espitalero 9 5 1 3
Maestro de niños 4 1 3 Militares
Ministro de rentas 1 1 Alferez 3 3
Obrero de la villa 8 3 5 Capitán 1 1
Organista 4 1 1 2 Guardia del Reino 1 1
Pontero 4 3 1 Ingeniero de castillos 1 1
Partera 3 1 2 Caudillo de la Guardia 

del Reyno 1 1
Santero 2 2 Sargento 1 1
Albañil 5 5 Soladado 29 4 12 13

Comerciantes Servidores
Cortante/carnicero 7 2 2 3 Sirviente 2 2
Mercante 2 1 1 Casera 10 8 2
Tendera 2 1 1 Criado/a 88 14 52 22
Barbero 4 4 Moza del cortante 1 1
Tabernero 1 1 Mozo (ayudante aprendiz) 15 15
Panadero 7 2 5 Mozo del dezmero 1 1
Mesonero 9 1 7 1 Mozo del panadero 1 1
Molinero 12 3 6 3 Mozo del pelayre 1 1

Mozo del zapatero 1 1
Eclesiásticos
Campanera 1 1 Clases dirigentes
Capellan 1 1 Alcalde 1 1
Clerigo tonsurado 1 1 Jurado 2 2
Ermitaño 12 4 8 Justicia 1 1
Fraile 1 1
Licenciado 1 1 Otros
Presbitero 8 4 4 Estudiante 7 1 4 2
Presbitero racionero 21 21 Arrendador 1 1
Racionero 51 15 23 13 Peregrino 1 1
Sacristan 1 1
Vicario 10 2 7 1
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Si esta podría ser una visión global del perfil socioprofesional zufariense
en el conjunto de los dos siglos y medio estudiados, bien habría que apun-
tar que, al igual que sucede en otro tipo de ámbitos, su homogeneidad no
fue continua a lo largo del tiempo. Los grandes periodos de auge y las gran-
des recesiones económicas y demográficas tenían su reflejo y repercutían
directamente tanto en la dedicación a según qué actividades como en el por-
centaje de población que a ellas se dedicaba. Momentos de crecimiento eco-
nómico, como es el caso del siglo XVI y los dos últimos tercios del XVIII,
favorecían el florecimiento de actividades artesanales que se veían influidas
e impulsadas por el desarrollo del movimiento comercial. Igualmente, las
grandes etapas de recesión producían un empobrecimiento del bagaje pro-
fesional, con una merma notable, especialmente del artesanado. En tal
dirección se encuentra el panorama profesional zufariense en el siglo XVII
que, como el resto de sociedades de la época, sufrieron una transformación
socioeconómica y un recorte en el desarrollo de numerosas actividades que
habían formado parte hasta entonces del conglomerado laboral.

Contextualizado en el fenómeno de recesión y empobrecimiento de la
población zufariense en el siglo XVII, su segunda mitad se perfila como el
momento de máxima depresión. Se ha hablado ya de la transformación que
sufre la villa tras la crisis de 1652, aunque precedida de un largo periodo
caracterizado por las crisis y la merma demográfica. Las diferencias en
cuanto a menciones profesionales entre la primera y la segunda mitad del
siglo XVII son claras. Reducidas en cómputos globales las referencias a acti-
vidades y oficios como consecuencia del descenso del número de habitan-
tes, se observa también una alteración porcentual entre las distintas profe-
siones y labores. Frente a una merma considerable en las profesiones
liberales, de servicios comunitarios y oficios manuales, muchos de los cua-
les se presentan ahora sin mención alguna, se produce un aumento porcen-
tual en las referencias a «criados», manteniéndose solo relativamente cons-
tantes las referidas a actividades de agricultura y ganadería, todo ello dentro
del fenómeno polarizador que sufre la sociedad zufariense en la segunda
mitad del siglo XVII. Pasado este convulso periodo, tras la recuperación de
la crisis de la década de 1710, el siglo XVIII se presenta nuevamente como
una etapa de alza económica y demográfica, teniendo sus repercusiones
igualmente en el sector profesional, el cual presenta un abanico de activida-
des similar al existente en el siglo XVI, dejando atrás el oscuro siglo XVII.
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A lo largo de estas páginas hemos intentado acercarnos al conoci-
miento de la población zufariense basándonos en el estudio de una fuen-
te documental primaria como es el registro parroquial de la villa, acompa-
ñado del estudio comparativo con otro tipo de fuentes secundarias. El
análisis estadístico de los datos nos ha permitido examinar no solo el per-
fil social de la villa de Zuera, sino también su comportamiento y evolu-
ción durante más de dos siglos y medio; desde el inicio del registro parro-
quial, en 1544, hasta en año de 1808, abarcando así todo el periodo del
Antiguo Régimen disponible, dando como resultado una imagen evoluti-
va de la población.

Hablar de la villa de Zuera en la Edad Moderna es hablar de una socie-
dad enteramente rural, con una economía agropecuaria y, por ello, al
igual que el resto de sociedades modernas, altamente expuesta a las fluc-
tuaciones de la producción agrícola. Si bien presenta un artesanado de
índole local, la ganadería y, sobre todo, la agricultura son las principales
dedicaciones de los zufarienses, cuya vida está soberanamente marcada y
condicionada por el calendario laboral, en donde tanto concepciones
como matrimonios presentan un reparto desigual a lo largo del año para
nada aleatorio. Una menor concentración de concepciones en los meses
veraniegos y otoñales y un descenso de la celebración de bodas de marzo
a septiembre, exceptuando mayo, indican cómo la cotidianidad de las gen-
tes de la villa seguía las pautas marcadas por el calendario laboral agríco-
la. Junto con factores de índole biológica y ambiental, igualmente influía,
aunque en menor medida, el calendario religioso, afectando de forma
notoria en la celebración de bodas, produciéndose un descenso de las mis-
mas en los periodos de Cuaresma y Adviento, aunque con una mayor
observancia en el siglo XVI.

4

Conclusiones
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Si uno de los matices de la población zufariense ha sido su ruralidad y
dependencia del mundo agrícola, otra de sus características principales va
a ser, por otro lado común al resto de sociedades modernas, su alta dina-
micidad demográfica. La elevada mortalidad hizo que los zufarienses acep-
tasen dicho fenómeno como algo intrínseco en el devenir de la población,
con unos elevados niveles de defunción infantil. Sin embargo, en una
sociedad en la que la muerte está notablemente presente, los altos índices
de natalidad hacían posible el mantenimiento del sistema demográfico,
únicamente roto con la irrupción de crisis de mortalidad, ya bien a causa
de problemas de subsistencia o a consecuencia de crisis epidémicas, pero
subsanado y recuperado prontamente gracias a la marcada condición
reproductiva de la población. Esta gran capacidad regenerativa de la socie-
dad se aprecia de igual manera, en gran parte también en el origen del
fenómeno, en el ámbito matrimonial. Los altos niveles de mortalidad hacían
que la condición de viudedad entre los zufarienses no fuese un hecho
infrecuente. Dentro de un mercado matrimonial contextualizado en la
zona del Bajo Gállego y las bajas Cinco Villas, encontrar un pretendiente
para el matrimonio no fue tarea difícil para las gentes de la villa que cele-
braban sus primeras nupcias, como tampoco lo fue para aquellos que lo
hacían por segunda vez. Las necesidades de subsistencia en una sociedad
como la del Antiguo Régimen producían una rápida reconstrucción fami-
liar tras los periodos de mortalidad extraordinaria, existiendo un alto
número de personas que celebraron nuevas bodas. No obstante, pese a que
la condición de viudedad no fuese un impedimento para contraer matrimo-
nio, el perfil del cónyuge en este tipo de uniones parece adquirir matices lige-
ramente diferentes, con una alta relación entre viudedad y foraneidad en
la celebración de dichas nupcias.

Junto con estas características de índole más bien social, el análisis de
la información aportada en el registro más allá de los datos numérico-
cronológicos y de sexo, como los estipendios por defunción, el lugar de ente-
rramiento, la ejecución de testamentos y las nominaciones de pobreza, tam-
bién nos ha permitido observar el perfil más puramente económico de la
población de Zuera. A grandes rasgos, encontramos en el lugar una pobla-
ción en la que un elevado porcentaje pertenece a un estatus de tipo medio
bajo, si bien la pobreza fue una condición muy presente entre las gentes de
la villa. En el otro extremo encontramos un sector acomodado con unos
porcentajes mucho menores, pero destacables, existiendo dentro de él una
elite minoritaria, aunque creciente a partir del siglo XVII, con unos pagos

A. GARCÍA PUENTE

132

Poblacion Zuera en antiguo regimen  17/10/11  18:31  Página 132



estipendiarios y un reconocimiento funerario difícilmente alcanzables para
el grueso de los zufarienses. Sin embargo, pese a que esta sea la visión gene-
ral del perfil económico de la villa de Zuera, al igual que el resto de varia-
bles estudiadas, ni los índices sociales ni los económicos, y evidentemente
tampoco los puramente demográficos, permanecieron invariables a lo largo
del periodo, mostrando un cambio y evolución acordes con las coyunturas
que traía consigo el paso del tiempo.

El periodo del siglo XVI estudiado, a partir del inicio del registro en
1544, se presenta como una etapa próspera como consecuencia del desarro-
llo económico y comercial producido a lo largo de la centuria. La población
experimentó igualmente un crecimiento demográfico notable, en torno al
30% entre la década de los cincuenta y el final de siglo. Sin embargo, a par-
tir de la década de los ochenta se empiezan a dar los primeros síntomas de
cambio, con un aumento considerable de la pobreza entre las clases medias
y bajas de la población. Asistimos, con anterioridad al cambio de siglo, a la
ruptura del equilibrio entre recursos y población que había permitido, a lo
largo del Quinientos, un crecimiento demográfico ahora insostenible.
Comienza con el siglo XVII un periodo económica y demográficamente
negativo para la población zufariense. La quiebra del sistema demográfico
maltusiano, la expulsión de los moriscos, el aumento de la fiscalidad, como
consecuencia del proyecto de la Unión de Armas, la guerra contra Francia,
las sublevaciones de Portugal y Cataluña, y el mayor efecto de las crisis,
tanto de subsistencias como epidémicas, a causa de una notable debilidad
del aparato demográfico, hicieron para la villa de Zuera, así como para el
resto de Aragón y territorios peninsulares, un periodo de regresión socio -
económica y demográfica. En este retroceso general que afecta a todo el
Seiscientos, destaca sobremanera la segunda mitad de siglo. Precedida de
un periodo previo con grandes crisis de subsistencias y frecuentes momen-
tos de mortalidad extraordinaria, la crisis epidémica de 1652 vino no solo a
acabar con gran parte de la población zufariense, sino también a transfor-
mar el panorama social de la villa. Pese a que las crisis de mortalidad son
ahora escasas, la pobreza alcanza en esta segunda mitad de siglo a gran
parte de la población, llegando a superar el 45% del total, mientras que se
experimenta un crecimiento del sector acomodado, produciéndose una
clara polarización social. El final de esta etapa negativa se localiza en los
años finales de la década de 1710, tras los efectos producidos por las crisis
de 1711 y 1713, inmersos en la Guerra de Sucesión, pero igualmente influi-
das por las crisis agrícolas. Tras ello, pese a que las crisis de mortalidad con-
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tinúen a lo largo del Setecientos haciendo acto de presencia, como conse-
cuencia de la irrupción de enfermedades infecciosas y problemas de abas-
tos, el siglo XVIII supone para la villa un verdadero periodo de despegue
demográfico. La miseria alcanza sus niveles más bajos en la década de los
treinta y, tras una breve neutralización del crecimiento en la década de
los cuarenta, se produce, en la segunda mitad de siglo, un enorme creci-
miento de la natalidad que, acompañada de un estancamiento de la morta-
lidad, en ocasiones recesión, supone un verdadero despegue demográfico de
la población. No obstante, este crecimiento comienza a tener sus primeros
síntomas de estancamiento en la década de 1780, donde la crisis de 1781
hace variar la tendencia positiva que se venía mostrando. Será con el cam-
bio de siglo cuando el desarrollo poblacional de la villa, tal y como había
ocurrido a finales del siglo XVI, vea imposibilitado su crecimiento debido a
un nuevo colapso demográfico.

Tales han sido las visiones extraídas de este trabajo, apoyado en fuen-
tes documentales secundarias, pero basado en el análisis de la información
en el archivo parroquial. Los Quinque Libri suponen así un testigo y una
muestra fiel del paso y evolución de las gentes a lo largo del tiempo, sirvien-
do para la demografía histórica de herramienta de primer orden en la bús-
queda del conocimiento de las sociedades pasadas.
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ANEXO

GRÁFICOS DE APOYO
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